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E L  R E Y . .
O R  quanto por parte de vos don fray luán López Otíífpo de Mn 
n °p oli,n°s fue fecha relación,qtie autades cómpueílo vn libro in - 
titulado,Hiftoria de los Tantos canonizados,y beatificados de !a Or 

deñ de fanto Domingo,y de los reli'giofos feñalados en virtud, que aoia te 
nido defde el año de íeyfcicntosy q u in ch ada el defeyfdem osy veynte; 
el quai. era muy vtií y prouechofo,lupiicádonosos mádaífetnos car hce-n- 
aapara le poder imprimir, y priuilegio por el tiempo que fucilemos 
feruídó¿o como la nueftra merced fueífe.Lo qual vifto por los del mieítr-> 
Coníejo,y como pocíu mandado fe hizieron en el dicho libro las dili^eu- 
cias que lapremaiica por nos vltimamente fecha fobre la imprefsion de ios 
libros difpone.Fue acordado,que deuiamos mandar dar eíb nueftra -carta 
para vos en la dicha razón,y nos muírnoslo por bien, Por laqnal os damos 
licencia y tacukad,para que por tiempo de diez años primeros feo  lentes, 
que corran y íe quenten defde el dia de la-fecha defta nueftra ccdu-1? en a- 
delanteros ó la perfona que vueftro poder huuiere, y no otra alguna ,.po^ 
áays imprimir,y vender el dicho libro que de fufo va fecha menció , por fifi 
erigí nal,q en el nueftro Confe jo fe v io , q varia bricado y firmado al fin' d e " 
D iego Goncalez de Villarroel eferiuapo de Garuara délos que en el reíi-¡ 
denjeon que antes que fe venda lo rraygays ante ellos, juntamente có el d t 
dio originaijpara q fe vea fila dicha i mpr efsion eftá conforme á eí,btray- 
gays fe en publica forma,como por cor retó r por nos nombrado íe vio y co
rrí gi o la dichaimprefsion por el dicho original. Y mandamos a! impreñar 
que afsi imprimiere el dicho Hbro, no imprimad principio yprimerpiiego 
ni entregue mas de fióla vn libro con fu original al autor, ó perfona á cuya 
cofia lo imprimí ere, para efeto de la dicha corrección y taifa, tiafta q antes 
y prinaero el dicho Iibro efié corr e gido y taífiado por los Úd  hüefiro C  onf 
íejo:y citando hecho y no de otra manera,pueda imprimiré! dicho ppíuci- 
pió y primer pliego,y feguidamente ponga eíh nueftra cédula,y la aproua 
don que del dicho libro fe hizo por nueftro mandado, y. la taifa,y erratas» 
íopena de caer é incurrir en las penas contenidas en las leyes y premancas: 
de nuefíros Reyós,que fobre ello difponen. Y  mandamos que durante el 
tiempo dedos dichos diez años,perfona alguna íin la dicha vueftra fices- 
clamo pueda imprimir,ni vender el dicho libro,fopena q el q lo imprimie
re y vendiere, aya perdidoy pierda todos y quaíefquier libros,moldes, y  
aparejos q del dicho libro tuuiere,y mas incurra en pena de cincuenta mft' 
mfs,la tercia parte para la nraCamara,y la otra tercia parte para el jüczjyú* 
fentencíare,y ía otra tercia parte parala perfona cj lo denunciare. Y  rp^cu 
raos á los del nro Cofejo,Prefidente,é Oydores de las nhsAudíep^s\, ,1 
caldes,algaaziles de la nía cafay Corte,y Chacinerías,y a rodo**s C^rre
gidores, Afsiftete,Gobernadores mayores,yordínarios,y otrcvquezes,y ;ti
firiciasqualefquíer cíe todas las ciudades,villas, y lugares dbosm os i\_y 
nos,y Señoríos,y á cada vno en fu juridido,q vos^guarde^V *
nía cédula, v corra ella no vayan,ni paífien,ní c o n h e n ta -1,1 p^ntr ̂ .n mi 
ñera a!guna,fopenádela nía merced,y de diez mil n*s P ^ a anra amar => 
Y echa en Madrid á 29. días del mes de Mai f  o, de* 21. tinos,

y o  E L R É o h  
■5 por mandsdrdel Rey nntfbó fcr;or.

Pedro dcConcrsras.



T A S S A.
O Diego Gocalez de V illarroel9efcriuano de 
Gamara de íü Mageftad,de los que en fu C on- 
fe jo refiden,doy íé,que auicndolcyifto por los
Señores del vnlibro intitulado¿Hiftoria celos 

, Santos canonizados,y beatificados de la Orde 
de fanto D om ingo, y de los Religicfos íeñalaüos en vir
ruid que lia tenido defde el año de feyfcientos y qu inzejia  
fia el de veynte, compueílo por don fray luán López, O - 
biípo de M onopoli, que con licencia de los dichos Seño
res fue impreífo, taífarS cada pliego de los del dicho libro 
a quatro marauedis, y a efte refpedlo mandaron fe venda, 
y no a mas,y que efta tafia fe ponga al principio de cada li
bro de los que fe imprimieren. Y para que dello confie de 
pedímiero de la parte del dicho Obifpo doy efia fe en Ma 
dríd á carorze de Julio de mil y feyfcientos y veynte ydos 
años.

Diego G ó tica !^  de Vtllarroeh

^  T ien e  e fie libro  ciento y ncuenta y ocho p lie g o s , que can fo r*  
m e  a fu tafia monta veynte y tres reales y dozc m arauedis.

— — ■■ ■— - —  ** ■ — ------- -

E R R A T A S .

TToI.ií3.col.i.lin.p.tarantaña3fo].á4.coL2.1Ín.28-.grauedadjfol.73.e o l.4 .' 
x  Irn.2 1.defconcerradiísimo,£01.74x01,3.lin .p .de¡osfraylesjfo .iii.coh  
A,lin.2.refonnacion,foI.i2 txo l.2  din.36. mil y ciento y ochenta y ocho 
f 0i-i)pxol.2.Iín.2pioLi96xoI.3.1in.3o.eílrem a, eodem fol.col.4. Hn.y» 
féntai.a,fol. 197.00!.r.lin.a.engordandojfol.a 1 1 . CQl.4.1iih 20. horrendas,, 
fo í .2 27ro ií2.lin.7.cuerpo)’fol.2 6i.col.2.1in.34.quarenta y cincOjfolady. 
col.2.1inx,obiipo,fol.2 8p.c° l .r  Jin .i2.ganariim ,fol.i33Xo!.ií!in,40.pO‘ 
faaa,foI.3 50401.3.110.3 o.c5 uerfatione,fol.3
co .i.lin .3 TXÍfantadoYol^ói.col^Jin^i.co el elJegO5foI.372.colu.4- 
luí. i 3.prmdpÍ0sfoy ¿ ^ cor  3 4 1 ^ 7 , comunidades.

Con estas erratas coc»eriA CQnf u originaren FalUdolid a 2S.de lunh de XÓ22*

E l Maeftro fray Rafael Sánchez»

J/V y Y u_,



Don fra y Iuan Lopez Obifoo de Monopoli.

S e ñ o r .

V C  Tí O S  anos ha que laRroumcia de E fi 
paña (y dix eramos mejor toda la Orden de 
Predicadores ) viuia con particular deffiv

j de que amando nacido fianto Domingo., y  hot$ 
rado ejíos Rey nos de F. M . tuuiefienfus na- 

I' tur des mas particular noticia déla fanudad 
jj] del bien auentur ado Patriare a,de la Orden% 

que en beneficio de la Tglcfia defios Rey A 
nos dio al mundo,y de los fucefios que ha tony 
do en quatr o cientos años pocos mas que ha |r 
durad afia el q oy corre de mil y feyfcientos f  
oueyntey dos. E l cumplimiento defios deffeos 

comcnco en el Maefiro fray Hernando de C a fiillo^ efer tiñendo U  primera y Jegurt 
daCeturia endos tomos Jsorada vo el nobre déla fanta memoria del ReyFeltpo / /*  
abuelo d e F .M . en que teablo de los dozientos años primeros de fu fundación.Prt» 
figuiofe la nífioria de los dozientos añospofireros.Cupome d mi la fuerte, y conti*_ 
nuojc lafuce filón de la Orden h&fia el año de mil y feyfcientosy calorze,en que fe  
contiene la tercera y quarta Centuria dirigida al Rey Filipo Tercero^padre de F j  
M . Continuo fe el trabajo en la quinta parte de la FUJI o ri apasito rizada con el nor¿ 
bre de F . A i. Acabada efia efer hura yperfo nos aficionadas d efie fianto h ah ti pidef 

fcauan tener mayor noticia de los fasnos canonizados,y beatificados que efiajants 
fiamtíta hálentelo. z n  cuin l̂t/ntc de tan- ju fifi cada petición fie ha fifiío  efia.
Hlfioria de la Orden : dándole d F. JA. por Procleior y Señor, quer-endo gozar 
de la buena dicha que han tenido los primeros partos ĉon que quedarse muy 
honradajsonradc el auiorey obligado d continuar el oficio de C/j citan fuplícando 
al Señor por los dlchofsy bienaueni tirados años de F . M . qu/ en tan gran benefi- 
ció déla Chrifiiandad defiean jus Reynos. En jan Pablo de Fallado lid , a diez y  

jeys de lidio,de 'mil y jeyjckmosy i/cyntey dos.



a l l e t o r .
N  O S ha que perfonas de bue
nos dedeos,y de buen giiftoaíicio 
nadas a eñe fanto habito me pu- 
fier on eueoníideraeion , que ad- 
uirtieffe que feria feruicio de la re 
ligion en beneficio de la cofa pu
blica,quelo que eftaua repartido 
calas qiiatro Cetarias de la Hif- 

roria general defta Orden en lo-tocante a los fantosCano 
nizados y Beatificados della,fe reduxeífe en forma , que 
pudieffc feruir a perfonas a quien negocios,y otrasocupa 
clones no dan lugar a feruirfe de largas efcmuras. Junto- 
fe a efto quenoen todas (aunque no falte tiem po) -ay lu-
gar para ferbirfe de muchos libros. C teas razones baña
ran para admitir efta pe-ticfpn. Ayudo mucho à eñe in
tento el feruicio que recibe la Orden dado noticia de las 
perfonas,queenellafehan feñalado mas honrándolac5 
extraordinaria fantidad y vireud,de que tiene noticia ios 
m enos.! fi fueífe pofsible conuernia m ucho , que la tu- 
uieífen todos, atuendo paffado aí pie de quatrocientos 
años,que en efta razono fe hallana en nueñra lengua cofa 
que fueífe de confederaci o cfcrita,hafta que el padre Mac- 
ñro fray Hernado de Gañí ¡lo predicador del Bey nuefíro 
Señor Felipe Segundo(de buena memoria) dio principio 
à efta obra muy en feruicio de fu Orden de fu Prouincia 
dcEípaña,y defuconucnto de fan Pablo de Valiadolxd. 
A;udafe efta determinación con auerllegado à mis ma» 
uosqipcles bien ciertos,de que no tema noticia.

Eosfantos beatificados fon muchos,pero no de todos 
fino de Iostnenos fe puede dar noticia,que fea cierta à io 
inenos tan grade como la pide la verdad de la Hiftoria.Va 
riedad de papéis he tenido en q dan quenta de muchos 
fantos beatificadas,que no la regó por muy cierta, ni por 
conueniente, que laHiftoria quiera engrandecer Ì a auto-'

ridaci



ridaJ del e fiado de quien efcrlue, poní endo cofas q no feari 
ciertas y fcguras, que cíTo baila para que ella Orden cami
ne con la opinión que merece.

Mi pefamieto fue dar a eílos papeles titulo deSexta par 
te de H iílona de la Orden de Predicadores. I  ero confide- 
rando con mas atención que en ellos no fe yuan continua 
do los fuceífos deílaOrden,y que eífos auian de com entar 
donde acaba la Q uinta parte con titulo de Sexta parte de 
la Hiíloria de fanro Dom ingo,y de fu Orden depredicado 
res,era bien que fe entendíeífe que efta eferitura no erapro 
íecucion de las cinco partes prim eras, ni dependecia de lo 
que es Hiíloria general deíta O rden , fino particular de los 
Satos canonizados,y beatificados della. Efto ha fido necef 
fario aduertir al L e to r , porque fe comenco a imprimir ci
te libro co titulo deSexta parte de muchos fiemos de Dios- 
de cuya vida,y milagros com entados en vida, cotinuados 
en la m uerte, y años defpues auiendofe hallado incorrup
tos,y laparas,y muchos votos en fus fepultLiras, profiguie 
do la voz,y fama publica de íii (anta vida y muerte ( que es 
el eílilo que al prefente vfa la Y glefia haziendoinformacio* 
en virtud de la qual procede el fumo Pontífice a la íolenno 
canonización de los Satos) Lo que fe ha dicho en tcíhm o 
nio grande de los fieruos de Dios que tuno la Orden enfus 
principios,y feha continuado halla nueílros tiempos.Ella 
eferitura por no alargaría tato (que fuera ncceífario hazer 
vn libro grande.) Y tabico por hablar de lo que es mas cier 
to  fe ha tenido por conuiniente rem itir al que viuiere coa  
deffeo de faber mas por menudo la grandeza de losSantoá» 
y las perfonas de rara virtud que han honrado efta fanti fa
milia á las cinco Ce curias, donde fS da muy particular que 
tade losreligiofos y religiofasdequie fe hatenide?noticia* 

Aduierteíe junt amente,q el couento q eílaOrde tien* 
en la villa de Ajo fue délos padresCarmelitasDefcaleos^o 
de fe lela Artes,y los c5feífores,y predicadores q efta O rdo  
allí tema,haziá elferuicio muy enbeneficio déla tiera-M(> 
uídos co juftos refpetos acordaro de ¿exar el conientoc^ 
lo q«uian recibido en el en manosee fus fundadores.





Foli
4.

P E  I I  S E X T A  P A R T E
D E  L O S , S A N T O S  C A N O N I Z A  D O S

\ y  b e  a  t  i f i  c a d o $  d  e  l a  o r d e n

D E  S A N I O  D O M I N G O .

, : A C A  P  I  T  V; L  O p \ l  M E  \  .0.*A

JD eínacimwno del btenatmtturad^^ygloriofo Padrejaneo D om m gojfm i 
- . . . . .  . dador déla  Ornen -de Predicadores. *

: N  el año deí Se- 
. nor,de m ilycié- 
to y fetentadíen- 
do Pontífice Ro 

„mano Alexandro 
Tere ero,y Empe 
rador Frederico 

Barbarro ja , primero defte nombre, 
rcynando en Caftilla el Rey donÁ- 
lonfo %que defpues .ganó la famoíá 
batalla de las Náuas-de Tolofa..Na
ció el bien alien turado Tanto Domin 
go en el Obifpado de O fina, q.uatro 
leguas de Aranda de Duero, en vn 
lugar que fe dizeCaleruega, pobre 
aldea de hazi-en da,y vezinos en nue 
Tiros tiempos,pero en los paíTados ri 
ca,yilena de muy grades ymuy iluf 
rresiamilías y nobleza. El Rey don 
Álonfo el Sabio (por auer allí naci
do eftebienauenturado Santo,y .ef- 
tar en pie las cafas de fus padres,y la 
Ygieíia y pila do-fue baurízado)fun 
¿ó  en ellas vn monaílerio de mon
das Dominicas,que oy día perfeue- 
r a : y el Rey en perfona;fe quifo ha
llar á la entrega dela yilla,deque hi

zo merced aIm om ñerioym ótijBi. . 
como adclátcfe dirá. Y  como:qui¿A 
ra q para la fantiaad y vi reud'G hai
tiana importa poco Tero no fer.iós 
hombres de ilufire ó bajafangreran . 
tes para moftrarDios fu grandeza,y 

- que los dones del Efpmtufanto no 
tienen fu origen de carne y farigre, 
fino de gracia diuina y miferícor- 
dia,efcogió para Apofioles Princi
pes de fu Y gtefia, hombres de baxo 
fueidf por la mayor parteé como d¿- 
zefanPablo .Y la merced que Dios 
hizo a fantoDomingo,no tiíuo prin 
cipio de auer fido hijo de fas pa
dres. Pero por ño faltar en eftoyque 
es lo menos, á la verdad de la hífio- 
ria , no fe ha de tener por fuera de 
propofito contar fu iinage y defcea 
dencia: pues Tábida la verdad,pue
de feruir de grande exeplo á losmo- 
bles,pára feguir las pifadas dequieti 
con nobleza del figlo, junto tan gra 
de virtud de animo. Y  aunque no 
efiá en manos del que uucc^cícoger 
padres generoíos: pero dandofélos 
Diostales,ha de penfarque'le obli- 
"  ' A  gs



 ̂ i Libro primero de la Sexta parte
• :-g.aá triayor agradecimiento yféraí-
s yíqqúe a ios'otros hombres ordina 

hizoefte hendido 
% temporal>que en todas las naciones 
5 áíel murcio fe ha tenido fiempre en
,dgo.Y  verdaderamente te nobleza 

fd e í huage 3 no es paradeíjuanecef 
las que la rienen, fino paratraeflos- 

^cuydaáofosde cumplir con las gra
des obligaciones etique por efta ra 
son le ponen los que lo fon . Y  para 
adúedirlós^ qiie la mayor «nobleza 
de todas, es fer-gran Chriftiano..: ye 
que ningún a Hazaña, til valentía", nf 
eftado,ni grandeza,ni hazíenda,- ni' 
armas,ni blafones vienen tan a cue
to con ella, como la vidaChrifha- 
na. Que pues ninguna cofa ay que 
tan contraria fea al hombre noble: 
como vicios ( que todos fon baxe- 
za) ninguna puede auer que mas le 

. ilufire y engrandezca,que viuir co
forme á la ley Chrifitana, donde la 
virtud (que es la profefsion de laño 
bleza) eftá en fu punto. Boiuiendo 
pues al propofito de faino Borní n- 
go,fue natural de Caleruega, hijo 

-de don Félix de Guzman, y de do- 
: fia luana de Aca,hija,ó hermana de 
Garci Carees de Acá, rico hombre 
deCaftiila,de quien haze mención 

reí Ar^obifpo don Rodrigo en fu hi 
-íloria,y la Coronica general deEf- 
paña.En tiempo del Rey don San- 
cho,que murió fobre Zamora, eran 
-nombrados eflos Caual íeros de A- 
• ca ,y  ay memoria del Conde don 
Garda dé Acá el Crefpo. Y  emie- 
po del Rey don Alonfo que gano á 

i Toledo,cuenta del las hi dorias mu 
chas cofas,como también las cuen
tan de los defte apellido, En tiem
po de las tutorías del Rey don Al- 

- fbnfo , hijo del Rey don Sancho el 
.deífeado : y duraron fus memorias, 
con título de ricos hombres, hafla 

■ el Rey-don Pedro el crud . Tenían 
eíios Caiulleros fu foiar-enfa villa

de Apavq es en eiÓbifpatío de Ó P  
tna,dos ó; tr es' leguas de Aranda de 
Duero, y el apellido con ei lugar ha 
quedado en poder de los Condes 
de Miranda,por la parte que lesea- 
Rede don luán Goncalez deA ü e- 
Raneda^cuya madre venia del nota- 
ble fo jar de los d ó A ^ fegu n q tifc  

_ al fin de la bifioria detRey don la  a 
el Segundo fe rc%re. Y  aunquedo 
fia luana de Apa era tan principal 

L enl inage, mas! oeraeníantidld y  
virtud í pues par-la-grande reputa- 

" cioniyfama que della aula, quifo el 
Tnfantedon luán Manuel (que fun
do el, monafterio de la Orden de 
Tanto BomingOfenfu villa de Pena 
fiel) para honrar fu  tierra y comien
te , traer defdeCumie!de Ycah 'ú  
cuerpo deftabienauenturada ferio- 
ra,y lafacó de la capilla donde efta 
ua enterrada con Tumáridiren-Si 
monafterio de fan Pedro, que es de 
móges Bernardos,én el quál oy dia 
eftáia capilla que llaman de íán Pe
dro, enterrara lento antigua de doa 
Félix de Guzman,y de fu muger , y  
de otros deudos fuyosVlos quales 
(como parece por las memorias de 
losreligiofos de aquel cóueto) def 
pues de facadoel cuerpo delta fe- 
ñora,fueron quitad os de los arcos, 
y enterrados en «libelo-dé la capi
lla, poreftaryámuy malparados y  
rotos los atahudes en que eftauan. 
Defde entonces hafta agora fíem- 
pre ha íido venerado como cuer
poTanto el de dona luán a, en Pena * 
fiel y fu tierra, y en el monafterio 
íbbredicho, efiá junto al altar ma
yor a la parre del Euangelio en vns 
arca,y es la publica voz y tradición 
de los de aquella comarca, que el 
Infante do IuáManuel,el dia q lle
gó el cuerpo á Peñafiel, le íalio áre 
-cebir muy lejos, y le traxo en fus 
orabros lo masdel camino, haftapo 

cu el-monaílerio de Tu buen 
4 hijo.



•Mjcu S
¿ y p déihmeihofantaDômiiîgo; don 
iPeKk deGâzmahdueêilo? de -Ko? 
rdngxxiNunezdè ■ Guzmaz ,tymÊeio 
de rNuño'de Guzman ¿y herraako 
JüLAlbarRûyzde Guziífíhb ?o!h 
- (uEdbaenááéair^dQ fantojSondxir 
-goztomo :ei apdlido de fii padre, y  
ürisn-tras: vidio; feiMauiâ ,£rây €)o- 
mingolde Guzmarr: y ày:deftoj mèr 
moBasandguasd-Èn eî atchiu.d à& 
iáyglefíamtayor d.è Le oii, dizenque 
fe hállaua-pocos años-ha v à  eforiiu 
-rade k  con&naaciô He dcim B riôr 
J e  faiM aYtoffdeia^ndlakidHad^ 
en Íaqudmfíanacómo; teftigoJraÿ 
DmrÈi n-god e Guzman ftmdàddr de 
la Onde d  îos Pred tcadores. Y en cl 
cou eh to {uy œ de:^kn ora^^naiuefr 
tros dépos) oui a ótraefími rufa d e  vy 
na feñora,q fedlaàrô doña Sàcha, q 
difàcenterrada • detrás r del • altar ùi.a- 
yor,en' q hadadonacion à irayD a 
mirrgo de Guzmarr y d  fus ̂ a y k s j  
derlas 5 u(géras, que era a here
dad donde fe edi fíccel monáfterio 
qtre'oy vemosfuera de los muros 
de k  ciudad;ydize que fe las da pa 
r-aquciaga allivo monafteriode la 
Orden de los Predicadores,.que el 
haiuridado: éílotodofue por e la - 
ño de mil y dozíentos y diez y ríué 
tie ; que iantoDómingo eduuQ en 
Efpaña.Con eftos papeles y memo 
ríales concuerdan los otros muy an 
ti guos que Barrantes Maldonado 
en la grandeddfíoria que efcríuío 
de laiíaítracion de:k  cafa de Medí 
na Sí don ia,refíete auer el vifíoaili 
donde fe h al laque don Aluar Ro
dríguez deGuzmán tuuo por her
mano à don Félix, padre de fanto 
D om ingo, que cafó con doñalua- 
naDaza,y víuian en Cateruega;y q 
allí; ou i eñe nacido,dizelo vn priui- 
fegío del Key don A Ionio , fecho 
quatenta y cinco años defpues.de k  
muerte del Santo jy lo meimo fe di-

zëœh k  efétiqtra J e  vestacqucdon 
Eemari ;Gar ékAizo táeíaqii eHa utií- 
dîaîà dónPéky#erez Gdrr.eu-Maef 
iresfeSaoîk^Gfver^demïil .ÿ idozierT 
íosydiauetay-ífeysqueiÉúé ahondel 
Senor, dê miiiydôzkmxssÿieinquë 
tay  ocho,treÿntaÿ fíete; años folds 
defpues de lamúerte ddfíe.glond- 
fd varón, quatido cran-vidos muy 
muchos dé los que vieran yb coriod 
cieromy tratároma el ykfesípadres, 
Y  yn hermano-déíle caudlledo, que
c&cl domDiego/Garcia^haz íéndo a 
-ks rnonjas donacion dociertos vaf 
iállos,.d é u ife y  rr entas que Je per te- 
-ríCciañ euC  alferuega,dizeq4a-ha2e 
por naturaleza qué tiene con fanto 
Bóm i ngo, quequiere dézir¿ por el 
parentefeo . Ye-lío mifíúo. fe halla 
en otras efe ti turas y donaciones de 
aqtiehtlempo, de muchoscaualle- 
ros Guzmancs de Caleruega. Veair 
ksrH ledtor kbáxo- erí el capitulo 
deffegún do libro , porque paraat 
qáiefío hadad y. ; ■ < o

C  A  P I E  Y  L  O II,

D el& feñalesy : marauiltas- :que concu 
■ rríe non en el nacimiento dejamó Do- 
: : mingo., que ^yonojiieauan io que 

dkí mia defer dejgues.

E  L  menordétodosios hijos 
de donEeHx}y doña luana, 
fuefanto Domirígda mas en 

fantidad y virtud quifole Dios fe- 
.ñálar tanto quanto éi-a rneneíter pa 
.xaíeibié publico de la y glefíajy de- 
fenfa de la Fe y reí igidñ>Ghriíiia- 
na,para la q uaf(con i i  Jiuána proui 
den cía) le criauavFue el menor, pe
ro como otro Ben jamin,tnas regala 
do y queiido^y como Dauid efeo- 
gido dé Dios en tocio fú linaje, pa
ra. máyoresy.mas altas empreías: f  
ufsi do quifo moftrar con muchos 
proaQÍlicds y feúales. Porque ante 

A  a todas
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M b r o w if í iG W ií
to&asacofas, eílaado lafantá doña
ímn^enírvouenasén'clmODaí^rié

■ de fántoDomingo Se S il os, de quié 
arríbate ha hecho mención (que es 
Ipnto -;á Galemega) y velando- vna 
ínocheCqueiué á los hete días de ib 
deuocion) en el fepukro del tentó 
-Monjevel lax oníblo y regaló, apare 
ciendofele en fu propia forma y ha 
-bito , dándole nueiias^címas dc Ja 
mercedqhe Dios- lehazia en qué? 
U'erJe dar áe aqaelHvez vn hij o i  dé 
das’ calidades y valor, que defpues 
¿notoria laexperíenciaila qual re? 
•uelaciony: buen anuncio fue caute 
que defpues fe llamaífe el niño Do? 
mingo;, del nombre de fu parrón y 
•abogadofanto Domingo de Silos. 
Tras efio ( y algunos mefes antea q 
nacíeífe) tuuo íu madre en fu en os 
otra vifion, y  parecíale que traía en 
el vientre vn perro, eí qual con vna 
hacha ardiédo en ía boca alumbra- 
ua todo el mudo y le encen dia. Lúe 
go que nado y recibió el agua del 
far.toBautiímo( que esotronueuo 
nacimiento)dondelos hijos de dos 
hombres nacen hijos de Dios. Vna 
deñora que fue fu madrina le vio en 
*ía frece vna e{bella tan luzida y cla
ra, que con fus rayos alumbrauala 
tierra ,-y con fu luz y 'refplandorla 
efclarecia. Las quales cofas todas, 
•aunque al principio no fe en ten di 1, 
fe fueron con los efetos manifeífan 
d o y  defcubriendo,y fe entendió q 
eran fénas conque D iosm otoua 
el oficio del niño que nacia, y las 
grandes cofas para que fu diuina 
Mageílad le criauajque no eran rae 
nos que alumbrar las almas,y defen 
ganarlas con fu predicación y dotri 
-nada qual afsi como vna hermote y 
clara eíheílaqueen la noche fere- 
nafedefeubre, m otoriaá los ho~ 
bres luz del Cielo , y los guiaría y 
encaminaría haftá llegar á Dios. Tá 
bien auia de velar toda la vida, lar

drar;
nió>endaygM a; como maftió que 
todá ia  noche rodea eí hato de las
ouejas „ porque él lobo no tesinate 
mientras lQspaftorés duermen , y  
ellos defpierten con f e  ladridos. 
Lásipalabras co n que odo concluy- 
ria,n6 autan defer cmno nieueida? 
da y  fría', ó como palabras queiro 
tienerf mas fer queplnm as heridas 
en elayre: con ruy do y  efixuendo, íi 
no eneédídas en llamas deramor de
Dios y de los próximos: tan ardien
do yabraífando, quede ver as pare
cí efTe rifa ego, con que las almas de 
los oyentes quedaifen llenasdel, q 
en fu fánto pecho ardería. Suele 
D ios mo t o r  los nacimiento s délos
fantos;de rara virtud,con prodigios 
y feñales marauiliofas, y antes que 
ellos ten gan edad para dar mueftra 
dé lo que fondas da el Cielo con al 
gu ñas reu elaciones, milagr o Sjóproi 
fecias para ganar la atención al murj 
do,yaduertirlede la merced que 
Diosle haze con tannueuos hom
bres . D ell o firuieró las feñales que
en la concepción y nacimiento de 
fanluan Bautifta fe moílraron . A - 
quel quedar primero fu padre mu
do , tornar a hablar defpues al cabo 
de truene mefes: ponerle nombre 
nueuo y jamas oydo en fu linaje, y 
otras femejantes á eíla, que dañara 
clara mu cifra de no fer fan loan Baii 
tilla ordinario hombre como los o- 
tros. Lo milrao fe ha de pelar en las 
feñales q precedí eró al nacimiento 
de Sáfon.Dela mifma fuerte eferíaé 
q fien do fan Ambroíio niño5y effá- 
do en la cuna/e le entró por ía bo
ca vn enxambre de abejas, eftando 
prefente fu padre y vna hermana íu 
ya;y yendo y viniendo, y entrando 
y faliendo muchas vezes(como fue 
len qitando van á labrar en fus colr 
menas) fin picarle nilaftimarlc ni 
congojarle., dieron todas vn huelo



déla vida de fanto Domingo.
tari alto que fe perdieron de vida; y 
dixo fu -padre; Si-eíle ruño V! ue el fe 
rz vna- gran cofa,corno fin ningun3 
'dúdalo fue deípu-es. - Afsi ■ también 
las varias íeñalesque en la niñez de 
lant-o Domingo fe vían 3 bablauar? 
-mucho con fer mu das, y ganauan la 
atención de los que- le trataua-n;efpc 
randbnempreelno en que 'pararla. 
-Y como no le- eícogia Dios para 
qualquier Oucio,-íi-no para el que fu 
'diurna Mageflad quito exercer en 
latítura, inclín aña deíde luego al ni 
ii-of mucho antes del vfo de la razój 
a cofas que defp u es- d e ho mb r ea u i á 
de fe r fu s o r d i nar i o sexe r cíe io s. D el 
t>ieñauenturado í a n NicolasTe" lee, 
que defde los pechos de fu madre 
comencó a dar íeñal de los grandes 
ayunos y penitencia, que quando 
hombre auia de hazer. Porque no 
queda Jos Miércoles y Viernes to
mar leche mas de vna vez al día, re
verenciado la abíli nencíay religió 
de los dias fautos,mucho antes que 
el'entcndieiTc que cofa era religión 
ni ayuno . Y  afsi el niño fanto D o
mingo lo comenco á hazer en la 
miittta edad,dexádofe caer muchas 
-vezes de la cama,ó de la cuna: tro- . 
cando fu blandura con la dureza de 
¡arierra,que en los años mayores 
auia de fer fu continua cama, á imi
tación del maeítro de la virtud le
ía Chriílo Nueícrc Señor, y defan 
luán Bautifta predicador de la peni 
renda.Ca quien amañepredicarla, 
y er,leñarla toda la vida, era cofa có 
■ti en í ente que la comen calle a ejer
citar en ii mefmo tan retnprano.Sié 
do el íanto niño de vn año mataron 
en Inglaterra al gloriosísimo Arco 
biípo de Conturbel íanto Tomas, 
en detenía de fu yglefia,y por zelar 
y guardar fus bien-es,hazienda y au 
i: orí dad.Y el año íi guíente de mil y 
ciento y Jete uta y tres,murÍo en Ca 
(tilia d  bieaauenturado fau íuá de

a Ortega,natural de Quintana de Or
'’ •tuñojcn el Obifpado de Burgos, 
■ que con la fantidad de fu vida, y au 
. rondad de fu-perfona, fue fíemprc 
1 gran parte en ellos Reynos,afsi con 
; ■ los va ífal 1 osycomo con el E mp era- 

dor don Alonfo,y con el Rey don 
Aíonfo fu nieto para apaciguar mu 
chas diífeníione$,guerrasy vandos. 
Mas por cafligo de los naturales le 
quitó Dios de por medio,vn Sába
do á los dos de Junio, fiendo íanto 
Domingo dé edad de tres años,y 
criándole para los mifmos oficios. 
Para el delamoTomas,defendien
do ía yglefia, y haziendo gente que 
tome por honra padecer por eRa 
emprefa : y para el de fan I ua d e Or
tega, foífegando y aquietando el 
mundo, y haziendole dexary ren
dir fus armas al Evangelio. Nunca 
quiere el Señor que íe vayan al cíe
lo vnos Tantos, fin que queden en la 
tierra otros que ocupen fu lugar. 
Porque fon ellosla defenfa, el mu
ro , las torres, lafuercay la feguri- 
dad del mundo,que fm tantos no 
duraría vn inflante. Mas fanto Do
mingo , nacía en trille era. Era muy 
aparejada para grandes males y tra
bajos. Y  los de la yglefia llegauá ya 
á termino, que por mano del Rey 
Chriíliano qual era el Ingles, eran 
fus fantos defaíTo íTegados,desfa Llo
re ci dos, a gran i ados y muertos. Que 
fer mal tratados de infieles, no def- 
maya, antes anima, pero ferio de 
quien profeífa la mifma fee que yo, 
y por fu caufa fola aquello galla el 
fufrir.En tiempo délos Emp erado 
respaganos, vn martyr que moría 
dexaua con goloíina del martyrio á 
diez mil.Mas la perfecucion que fe 
hazepor manos de Católicos def- 
pojatodo el campo, y quedafe por 
jos atreuidos.Huyen los agramados 
y los que lo pueden fer, por no fa- 
ber atinar con otro medio para vi-
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uir.En efta era nada fanto Domin
go.De lo qual fe tiara razón mas en 
particular en los capítulos diez^y 

, ocho,y diez y iiueaedeíia hiñoria.

C  A  P I T V L O III.

Libró primero

, J)e la inflituciony cr lañen del bienaue 
turado fanto Domingo en los años de 

Ju  niñeas i y ¿tel nacimiento del. 
gloriofa fan Francifao 

f en A[sis.

A N T E S  que el niho cum
plí eííe los hete años prime 
ros de fu vida,l!euaua ya 

,tras Ei con admiración los ojos de 
„quien le d a  tan inclinado a cofas 
‘mayores.Y la mucha atención que 
A  ellas tenía daua bié á enteder el ef 
.piritu có q el niño yua guiado. Era 
grande fu contento de yr á la ygle- 
fia ,y  eftar ílempre rezando, aun fin 
faberque cofa era. Y' como el Profe 
taSamuefquedefdeniño fue dedi 

,cado al templo y culto diuino, afsi 
, lo erad.Y hazia de la cafa de fu pa
ndee cafa de oracíon,y templo confa 
.grado aDios .N o eran fus exerci- 
_cios niñerías ( como no lo eran fus 
peníamientos.) Los quales planta- 
üaDios en aquel coracon tierno ta 
temprano,para que cchaííen allí ray 
zes grandes, y díeífen á fu tiempo 

.fruto. Ayudaualemucho la crian- 
pa que fus padres en el hazian. 

.Porque era toda encaminada á lo 
que fue defpues. Era fu madre ver- 
daderamérefanta,y como tal esoy 

, di-a venerada dode quiera q ay noti 
, cia de fu nóbre.Su cafafaunq de ca
nal ler os tá principales c iluffres) mas 
deuíafer monafterio que palacio: 
pues no folo fanto Domingo fu hi- 

, jo menor, pero otros dos mayores 
. que el, Antonio y Manes, figuieron 
_ los íantos paífos de virtud y perfec
ción Euangdica,tan altamcnte;que

exta parte
Antonio vendió fu hazienda,y áifl 
ti'íbuyendola toda en limofna, fe re 
cogío en vn hofpital para fieruir á 
los enfermos^ acabo en efíe cxei— 
ciclo fu vida,no co pequeños mila
gros. Manes el otro hijo fi guiólos 
paífos de fanto Domingo fu herma 
ño,en la nueua religión que hizo, y  
con grandifsíma denaoílr ación de 
fantidad perfeuero ha-ña la muerte. 
Tales cofas fe aprendian y enfe ña
uan en la cafa de don Félix, y doña 
luana, y de tan fantos principios no 
fe podían efperarfino- Enes glorio- 
fes.Que aunque lagracia dtuina es 
laque criay conferua la fantidad ers 
el cor acón,mas mucho importa yr- 
la los niños mirando en las vidas y 
columbres de fus padres, y no ha
llar en ellos ni fu familia, fin o exeiu 
píos de piedad, de mifericordia, de 
templanza, de temor de Dios, y de 
obediencia de fus mandamientos. 
Que de aquí vienen a cobrarfe há
bitos virtuofos tan fortificados y  
arraygados en el alma,que el obrar 
conforme á ellos, no fea pefadum- 
bre y canfancio,fino regalo y güilo 
grandifsimo. Como por el contra- 

. rio ninguna cofa mas preño fe im
prime en el coracon,quelos vicios 
que en la niñez fe miran,efpecialmé 
te en los padres. Andeteles Filofo- 
fo gradifsimo dize,q dode losniños 
fe crian no ha de auer pinturas al 
defnudo, ni figuras defoneílas de 
fus dioles,ni fe ha de reprefenrar de 
late dellos comedias ó ¿arfas. Porq 
como en eítos tales adiós rodo lo cj 
fe trata fea embu fies y tramas y mal
dades,)' en las pinturas fuzias fe deí 
cubran y vean torpezas, queda to
do fellado en la memoria de los ni
ños defde luego,para hazer á fu tic - 
po el daño antes que aya edad para 
■ guardarle del. Y  afsi es verdad que 
la condenación demuymucha sen 
te tiene principio en la mala in fticu-

cioa



deiq, vicia cíe íanto Domingo.
croa Yerran caque tuuieron ñendo 
niñas,y en elípaeo recaía cosrque 
1 os.guardaa íus- padres :a cu ya ■ c u en® 
tafeafóentóft&cuIpa5porfe¿ ellos 
laeauíadellar Y , es menos mal para 
lospadréspecandelaríte dé hobres 
que por ia edad .y vio de razón que 
tienen, pueden yíaben huyrde’fo q 
oyen y veenrque no defeomponer- 
íe delante de liis hijos niños, que có 
imitación fe beuen los vicios y fe- 
empapan en ellos. Por lo qual muy 
mas recatados deuéviuir todos los 
hombres de fus propios hijos, que 
de ningún otro eftraño. Porque los 
vicios que fe les. pegan de :Ias> cafas 
age ñas pueden corregiríe en las fu- 
yas.Mas los que fe cobr a dentro de 
fus paredes,díncultofo remedio tie 
nen de ordinario. Labienauentura- 
da madre de fanto Domingo,como 
íi tuuiera de que temerle edando 
en fu compañía,quiíb me jómele el 
ayo.Y  de edad de líete años le en
tregó á vn hermano íuyo, gran va- 
ron en virtud , Arciprefte en Gu- 
mieldeY^an.Entoncesf y en tan 
buena compañía como la de fu rio, 
tan Chriíiianay religiofa) comen
tó  el ejercicio de las letras fanto. 
Dom ingo, y áaficionarfe tanto a 
ellas, y al canto y  oficio Ecle-fiafti- 
co,que ninguna otra era fu ocapa
ción,fino eñudiar, leer,orar,feruir 
al altar y al coro,y tomar por vnica 
recreado el cócertar ylímpiar los al 
tares,y afsiftir delate del fantoSacra 
meto. Lo qual hazíacó tata graue- 
dad y atecÍ5,q defeubriabien fer e f  
pírica de Dios, y no corado de ni
ño el qie mouia.Eratan grato ato 
dos,ta apacible,tá benigno,tamáfo, 
G como la fagrada Efcritura díze,fe 
via en el vejez honrada en pocos 
dias,y venerables canas en añostier 
nos . N o fe defeubrió en aquella 
edad cofa que parecieííe ofenía dí- 
uina, amesen la manera del proce

der del fanto moco, fe vía la mano 
d'el'S-eñor que íe gouernauay con- 
íeruaua en aquella limpieza y fanti 
dad, que le comunicó en el bautif- 
mo, con grande aumento de obras 
que {alian de la mifima grada. La 
qual por eñe tiempo ya fe yua fobe 
nanamente deícubrien-do á los hora 
br-es,dándoles en Italia otro nueuo 
foí,que alumbrafe el mundo , tal, 
qual el quesea en Efpañafe crian a. 
Efteeraelbienauenturado y glo
ríalo padre fan Erandico, que na- 
cioen eñe año de mil ciento y oché 
-tardos en Afsis, hombre tan raro 
en la tierra,quanto es íingular ago
ra en el cielo, con gloria mayor q 
muchos de los Angeles que allá re- 
iíden. Porque con fer de carne y 
fangre rey no en el tan admirabfcmé 
te el eípiritudeDios,qiieiio pue
den fus cofas mirarle como huma- 
nas^no como Angélicas, celeítia- 
les y diuinas.Criauale el Señor pa
ra grandes cofas *.y eipecialmentepa 
ra que en fu vida, conuerfacion y 
trato,fe moftraffe el verdadero, rne- 
nofprecio del mundo, la pobreza 
de efpiritu y el amor entrañable de 
Dios,acompañado con tan profun
da humildad y conocimiento de ii 
mefmo,que baftaífe traerle del tb- 
do abforto,mudado, y transforma
do enlefu Ghriño. De cuyo amor 
( andando el tiempo)fe vio tan herí 
do y lííiado, que de lo mucho que 
en fu alma ardía,ialieron por de fue 
. ra llamaradas bañantes á hazer mil 
fa-ntos cada hora.No fueron huma
nos íino díuinos Iostefitimonios de 
tanta grandeza.Pues auiendo el hi
jo de Dios guardado fus llagas prin 
cipales en fu gíoriofo cuerpo, para 
honrarfe con ellas en el cielo, y ha- 
zerfe temer en la tierra el din del 
jnyzio vníueríai,ias eftampó y fe- 
lió en el fanto cuerpo del bienauen 
turado fan brancifco , y quifo- que
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Libro primero de la Sexta parte
en ellas»y por ellas faefle conocida 
fo virtud,no íiendo efío lo mas qen 
el ay que admirar y alabar. Mas por 
que el y Tanto O o mingo auian db 
fer compañeros en la nueua conquí 
fía del mundo, como nueuos Apo- 
fíoles d e l: no con niño que fe dila
tare fu nacimiento,que como es di 
cbo fue efíe año de mu y ciento y 
ochenta y dos, íiendo Tanto D omití 
go de edad de onze años.

• C A P I T V L O  l i l i .

De como fanto Do 'mingo fue k la Vm~ 
uerfidad de Falencia d efiadiar, 

y de logue allí le aconteció.

S I E N D O  de catorze años 
el glor iofo Santo,y auiendo- 
Jos gafíado en los ejercicios 

■ arriba dichos ; le embiaron fus pa
dres con el orden que contienda á la 
ciudad de Palencia, a donde eran 
entonces las Hiendas vniueriales 
de Efpaña,las quales el Rey dó Eer 
nando el-Tercero , que comencó á 
reynar en el año del Señor de mil y 
dozíentos y diez y íiete 5 por cier
tos reípetos que á ello le mouieron 
las pafsó á Salamanca,a donde ago 
ra efían. Diofe tanto y tan de veras 
■á los ejercicios efcholafíicos, que 
en breue tiempo falio perfetamen- 
te enfeñado en la Logica,FiIofofia, 
y Metañíica,q fon las ciécias necef- 
farias paradeftudio déla fagrada 
Tlieologia.Aqui pufo todo fu cuy- 
dado el fanto moco,aprouechádofe 
‘para ello de la Oración y recogi
miento de fu aIma,huyendo las co
padlas que aquella edad fuelen di- 
fíraer el animo con defordenes y vi 
cios , que plantados en los tiernos 
anos fe arraygan ñafíala vejez irre- 
mediabl emente. Era tanto el cuyda 
do que en cultiuar fu alma ponía, y  

'tantas las veras con q defío trataua>

que lós que le cobo clan en P aíefí- 
ciale mirauan, no como á hombre 
de carne y fangre , fino como á vn 
Angel que viuia en eÍ mundo, apar 
tado de las ocaito nes que le pudie
ra hazer hombre, como a los otros 
hombres;Entre las virtudes que en 
fú alma Tanta refpl ande dan, lleuaua 
la vandera la Miferícordia hija de 
la reyna de todas , q es la Candad, 
corona y perfección dedos Tantos. 
Laftimauanle tanto las necefsida- 
des efpirituales y temporales de fus 
próximos, que quando ¿  fu noticia 
venia la perdición deaíguno,fe def 
baria en lagrimas, como hombre á 
quien el amor diurno ama herido 
y trafpaífado el pecho. Y  era poco 
parafu buen animo ofrecer mil vi
das cada hora(fi lastuuiera)porque 
Dios no fuera ofendido de fus cria 
turas. Yua ya creciendo en la cari
dad di uina de manera que los peca 
dos agenos los fentia como Tuyos» 
y como tales los lloran a , cañi gan
do por ellos fu cuerpo con muy en
trañas y rigurofas maneras de peni- 
tecias. Los pobres,y los huérfanos, 
y las viudas,en el tenían padre,ma
rido y amparo: y fu pobreza y deí- 
nudez,haílauan en elfantomopo el 
remedio cierto.Llego á tanto fu co 
pafsion , que fucediendo en efíos 
Reyiios(efpecialmente en Palencia 
donde el efíaua) vna gran hambre» 
vendió para focorro de los pobres 
toda la hazienda que tenia,y las al
hajas de fu cafa,y los libros de fu ef 
tudio, que era la mayor riqueza q 
alcácaua;y remediado (con el diñe 
ro que hizo de todo efío) algunas 
necefsidades, quedó en íu penfa- 
rniento riquifsimo , por verle con 
los pobres pobre. Siempre fue efíe 
fu penfamientoipobrezaamó , po
breza quifo : y entendiéndolo mu
cho que para. la pureza del eípiritu 
efíorua la hazienda, la aborreció

como



déla viáa de fante Domingo?
"cómo pocoñade la vida espiritual:
■ como lo han hecho fiemprelos va
rones Apoftólicós que irguieron la 
perfección del Evangelio ; Fue de 
tan gran efeto el exemplo-del glo- 
riofo  Santo eti efia hambre comü, 
que muchos á imitación fuya,hizie 
ron grandes mueítras de piedad y 
misericordia Chriftiana, vendien
do también fus haciendas para re
medio de los pobres.Mas no fe de- 
u e  paffar enfiíencio la mu cha infiá 
cía qúe el Santo varón haz i a , para ’ 
que vna muger que amargamente 
lloraua á vn hermano fuyo rezien 
cautiuo de los Moros)quiíieífe vé- 
derle á el para refcate del prefo ( q 
tanto como ello puede la caridad 
en vn alma.J Parecíale á íanto D o
mingo fi eílo acabara con aquella 
afligidamuger, que quedarael re
galad o, con rento, y rico en veríé en 
poder de Moros por libertar vn 
Chriftiano,y vendido por quien lo 
fue fu Maefiro Iefu Chriíió . Y  afsi 
es,que al guftode padecer por fu a- 
mor,no ay contentó que fe. yguale, 
ni pueden compararfe con el to
dos los regalos y paífatiempos tem 
porales de la tierra. De las otras vir
tudes menores que la caridad y a - 
mordiuino,también fue dotado y 
enriquezido elfanto varón,en efpe 
cial de k  limpieza y cafiidad perpe 
tua,en la qual fe conferuó todos los 
días de fu vida. No es negocio hu
mano fer el hóbre caíto, y guardar 
en eíta parte la inocencia del Bau- 
tífmo,antes es efeto pañi calar de la 
gracia de Dios, comunicada á po
cos,pero muy eícogidos,y es tan a- 
gradable al miímo Señor q la pro- 
duze y caufa,que la confagró en fu 
propia M adre,yquifo que quien 
auía de ferio de Dios fueífe vir
gen , y exemplo de virgines en la 
tierra. Con eíta virtud fe va purifi
cando el coracon,y diíponiédo pa

ra- k  con fiderà clon y contempla- 
don s y Dios comunicade fus do
nes, y los defe ubre mas pai tí cu kr- 
méte à quié viue libre 3  vicios yde 
leytes fenftrales de k  carne. Ais i hi
zo áfanto Domingo tan Ungulares 
fauores,con feru an do en el k  limpie 
za que de fu poderofa mano auia re 
cebido, y admitiéndolo à los rega
los y fecretos que las almas callas, y 
limpias tienen con fu eípofo lefus. 
Con eíte intento de coníeruarén fi 
eíte preciosísimo do del cielo,pro- 
-curaua de nunca citar vn puto ocio 
fo,y huyrvniuerfaìméte el trato y co 
municacio S  mugeres,y las demafia 
das comidas, por fer efhstres cofas 
los capitales enemigos de h  caíti- 
dad.T oda fu ocupado, recogí mie
to,y abíHnécia,y ua encaminada à k  
limpieza de fu almary à vna entraña 
ble vnion que el defieaua tener con 
D ios. Y  Trabajaua en eíto tanto, 
qfoluidado dios otros deífeos) eíte 
folo le ocupaua , entretenía y daua 
cuydado.Por donde muchas vezes 
venia aquella fanta alma à apoderar 
fe tanto de fu cuerpo,que pueíta en 
oración lq*arrebataua del íireío, y 
lo leuantaua en el ayre,con la fuer
za del penfamjypto, y atención .en 
Dios,á quien Miidada de todas las 
cofas de la tierra yuafokmente à 
bufcar.Tan lexos eítaoa de querer 
otra honra ni otro contento fuera 
del Señor por quien auia renuncia
do à ñ mefmo^que íicndole ofr eci- 
dos diuerfas vezes algunos Obiípa 
dos en eíte Reyno y en otros, no fe
pudo acabar con el que los miraííe
teniendo en poco todo lo q la tierra 
eftÍma,por verfe fiemo deCh ri fio y 
g marie para fi,como hazia S. Pablo. 
Yrefieré algunos tefiigos exa mina
dos parafu canonizacionrque dezia 
el bienauenturado Padre,que antes 
tomaría vna noche fu báculo, y fe 
yria huyendo por el rnund o,que t©



mar Obìfpado, n-l dignidad en: la 
ygleiraqpor lo mucho, que eihmaua. 
fercoiiihs fraylespobre. ;■ ■ ■ .. vr

C A P  I T  V  L  - 0  V :

Como [tinto DoM&igo toni o -et b4 bìio .&£ 
los Canónigos ?.c.gidrp» . enl¿ fauta,,: 

jigìejìad? Glma.y de io que
dili- hiz.0. . 1 c i

D E S T A :  manera y con ef 
tos ejercicios eft-udiò; la  
, fsgr a da T^eoìo già el i a n co 

c o j i íeífor ,tr o c a n do, la; conueriació 
del mundo porla de.Diostcon quie 
po-foiarasnte dp^ia,^erola.5aaye>j: 
.parte de la. no c he comunica uà* ocü 
pado íieprc en-fantos pefainientog, 
oración ^meditación, y lecìon.de 
las, Eicr itu ras diurnas, co q u e fu co 
racon le aJentaua y  esjforcaua a co
fas mayores . Y l ì  cu !a vida efpirí- 
ttial fe adelantó mucho,también en 
las letras fue muy crecida la -ventar 
ja que hizo i  los defu tiempo. V io- 
fe etto defpues en las grandes.y con 
tinuas difputas que tuu o co mi os he 
jteges^y en las famofas y to m sq u c  
,alcapcórdellos;y en los muchos y al 
tifs irnos fermones que predico,y .en 
;lo$ años qqeleyÓ-lRánta Theolor 
sia > en Rom a, donde fue- ínaeítro 
•del facroPaiacio^n tiempo del Pa
pa Honorio Tercero ,y  leyó con 
grandísimo aplauío y admiración 
las Epiílolas de fanPab:!o,y el Euá 
gelio deían Mateo5como íe dirà en 
fu lugar.Crecía en efto fu fama tan- 
•to,que por cofa rara en fantidad, y 
letras ( ñendqyáetk fazon de edad 
•de veynte y q u a tto  veynte y cku 
co añosjleyùan'àbilicar y à corne

ali car de mu chas partes. A uia.enton 
ces e.n-Oí ma vn Obi-fpo, llamado-do 
D i ego de A  z ebes, varón de grá’fan- 
tídad,exemp:loy letras. El qual to
mó tan à pechos la reformación, de

• fìr ygleíÍ ayfite pqcosañps de^Cg
monigos; íbglaresáa, E ízode peg:l<y 
•líes .Y-cO ffkita v iday amo.neTacip 
mesvperfedip áíus clerigqgayiíiimt 
a^iidq^losÁpqSqles^f à las;§iitqs 
r e li g ip n es ) V iu ieííé n e  neo muti iciad, 
<ro n a, c^tevoñ í ^
yn i en to s de ; v er d adoros  ̂fra y 1 es ,d e- 
baxO de la re glade-iati' A  gu ifeìn»Al & 
do los nombres de las dignidades 
y  hizo qiie ios Arcipreíles fe ik tn af 
íen: Priores., y los Ífecedíaiios Sttr

' prior es,&c. Mo:3Yfioía tan dideub
tofade remediaren las- columbres 
dedos; hombres-y-quein o la facilité 
el exemplpdelP:aíipr,y la fanti dad. 
d e 1 Qbifp o.Y -afsTrio ;1 e fue di-fícuir 
tofa de. acabar con fus Canouigos 
cita mud an ea alfanto GbifpO'don 
Diego; Mas comò-para He a-arlo -a de 
1 au te,era. n eceíTaria ay uda dé bota- 
Eres de gran eípiritu, aiidauidosa 
bufear el Panto Gbifpp por.todas 
partes con tnarámllloii diligencía 
y,coyd3do.Éntré:lQS;quefe leofie- 
cieron para eñe eféto5no fu ee l po- 
fírero: Tanto {Bomingp : cuya fama 
ya bolaua p órC aftitey  era al ben
dito Gbifpomny notoria. Y  por ier 
el fanto natural de; fu  Opiíp ado, y ta 
vez in o. ,a O í rna ,c:amo ;es Calerne- 
ga, venia muy à propo (ito para, la 
ref ormaci o n qu e preten dia eñ íii 
yglefiáiY afsi ti-abafócon todas fus 
fu er cas de Tacarle -de. Pal encía, y  He 
uarle à O ira a,y Talio con el lo. Veni
do à Olma tibienanéturado Santo, 
fue recibido del'Gbdípo: don. D ie
go,y de fus Canónigos con increy- 
ble regózijo. Y  dandole el habito 
de Canónigo reglar fe quedo en 
aquella tanta Congrcgacioirporal- 
gunosdías. Alcabode los quales 
auiendo dado eípantoías nrjcifras 
de íiumiMadj áe oración, contem- 
p laclo,y reco gioiientO', c5 vna,pací 
ideació n y fe gurí-dad de conciencia 
grapdíiMma?e l0 biípa le Trizo: Ar-

cedi a -



de la vida de fante? Domingo. <5
ccdíano de. aúnela yglefia , y  por 
otro nonibre:Seprior.Edo iefeeco 
tanta fueres- mandado y rogadopor 
d  Obxfpo,que negando fuvoMtad, 
libertad y conten tamient oq p or la 
obediencia dequíen fe lo  manda- 
najo  acetó.MassiGipara ha¿er m e l  
ofici o mneftras de; áxpénbrdinodel 
mas baxo y obedienteíbbdito . Era 
manilísimo por todo extremo con 
k¡ sC  an o d i gos;kmy afablé,muy bu. 
milde, y  muy Eana. Y  en las cofas 
de faiitidad y editad tan feñalado, q 
para todos era yruo dechado de per 
feeion.E r a n grandes íusaynnosyfu 
oración muy continna,y faspJatiras 
de D  ros tan fr equ erí tes^qu e para las 
ocioías no dexaua lagar ni orafiom 
Y  con eíio eradé todos amadp^re- 
uerenciado y temido. Sabiendo q 
de los vicios auia deferían grane re 
prehenforcomo delafantídad cipe 
cíal amigo. Mo paííaro n muchos 
años;, que tornando defdeOfma á 
Falencia , y  hallando nueuas ne- 
eefsiaades, y pobreza en algunas 
períocas de aquel lugar, vcdio otra 
vez los libros que tenia para dar li
mo fna. Y  cora en cb fin ellos, y  fin 
otra haziéda temporal alguna áprc- 
dicar el Euangelio,entrando en los 
treynta años de fu edad. Imitaüa en 
eílo al Saluador del mudo,que otro 
tanto tiempo tuuocn elvn maraui- 
llofo filencio ( fiendo la fabiduria 
del Padre Eterno ) para moílrar á 
los hombres que no es de niños ,nx 
démonos el oficio de Predicado- 
resjy Dbtores,ímo de hombres que 
han, dexado la verdura de los años, 
y  los ímpetus y bríos de la juuen- 
tu d ,y  han concertado ladotrina q 
predican con la vida que profe fian. 
Defde elle año,que fue de mil y do 
zietos,halla todo el año de mil y do 
zienrosy dos,ánduuo el bienauen- 
turado padre porlos lugares de F a
lencia^ Oíma,predicando>yeníe-

ñando/el Camino del cielo , cían el 
fruto que de tan fanta vida, y de tan 
grandes letras fe podía efperar. 
En todo efíe tiempo era grandifsi- 
ma la atención con que el bienauen 
turado, leía el libro que llaman las 
Collaciones de Callan©, que eftá 
lleno de marauillofas hazañas de 
dos padres del ye? mo,en quien mas 
aula reíplandecido Ja gracia del Se 
ñor.Efie libro tomo el fanto padre 
por dechado para iaear del. virtu
des, y  para efiampar en fu alma la 
perfedon que en aquellos lentos 
áuia.De las qualesen breue tiempo 
fehizo tan grande imitador, que à  
los Canónigos de Ofma parecía 
aueífe trocado fa yglefia en Jos de* 
fierros de T  ebay de,ò E gy ptó, tales 
eran las cofas queen fu Arcediano 
vían,tales enkyos d e h umildad >zaf 
renunciación y  dexacion del figlo 
;prefente,tal mortificación, tal ora- 
don , tales ayunos, tal perfeuera- 
cia en todo . Afsi les tenia robados 
y  abobados los eoracones;, que no 
acabauan deciar á.Dios gracias por, 
auér encaminado tal efpofo de vir
tud à fu caía y pueblo. Y  aunq.ue;fe 
les reprefentaua à ellos (y con razo) 
q edaíantidad emprodigiofa, y tal 
quc quitauá el'deífeo de aquellos 
Méñauéñturados;monjes del yer- 
mo,al bíenaueuturado fanto le pare 
cía que no,era mas que prineipian- 
te,y nouidd en la virtud. Tal era e l 
dedeo con que procuraúa mejorar- 
fe  y  acrecentalíe-en ella,íuplicanda 

, á.Dios fauoredeífe fuspenfa- 
mientos,ybuícando:nue^ 

uas ocafiones para ' 
cxecutarlos,

<?)
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C  A?  I T V  L O

Cómo Shunto Do?mngopartió de Efp'd~
~ ñapara Francia en eowpaiiiA del ■ 

i  ■ '■ Gbifpo de Opnáy don Diego de . 
r  r  ■ ; AZ’ebes:y de lo gue le ACQtt - ■;

r v T-tecla en lajornddd, ■ ñ : '  ■

A R  A mas a t e  cofasique 
las que hafta- aquí hemos di 
cho3fc guardaua cfta-biena- 

venturada alma , en quien el Señor 
auia puedo tan gran zelo de lafai- 
vacionde los hombres, que ni co  ̂
mía,ni'dormia, ni hablaua, ni viuia 
fimete^tuydad^^uiaginando ítem* 
pre modos y maneras corno poder 
-encaminar el remedio de vna alma 
•ácoíla de fu vida.Y Dios qle cria- 
ua y énfeñaua piara elfo , bufeo ks 
beaiiones conforme a la lealtad de 
■ fu fiemo.• Y  fue ais i.; qüe el año de 
añil ydozientos y  ^ e s ^ o r e f  mes 
-de Abril,fe acertó á b a te  en Paleo 
xia(do eflaua la 'Corte deí Rey don 
Alonfo:) el Obifp'o don D iego, Al 
qual para negooios-que fe ofrecie
ron de mucha cóíideracion, eIRey 
embió á Fruncí ápor la gran íatisfa- 
icíon que fe tenia defu prudencia.;y 
-difcrecion en cofas grauesy de tan 
lo  pefo como eran las delta embaxa 
da. Aula-el Rey de Cabilla, el. año 

^ & d o d é m id y  dozientos y vrm,
- defpofado en Burgos á fu hija la In 

. fanta doña Blanca, con don Luys
- Otauo defte nombre,Principe, he- 
•redero del Rcyno de Francia , del 
qual matrimonio nació defpues el 
bienaventurado fan Luys,que face
dlo en aquellos Hilados. Y  ábuelta 
de las otras cofas qüe el Obifpo lie 
nana áfu cargo., auia de vi litar ala 
Infanta de parte del Rey don Alón 
fo fu padre. Para efta jornada lo pri
mero qaebufeo fue lacompañiadc 
lánro Domingo, con quien penfa- 
«a aconfejaríe , y por fu confe jo

gafarle en tbdodkYqüs fe ofrecief- 
íe ̂ teniendo confáñpaenlo que el 
conocía de f irM o r  y  difcrecion, 
ygüállá fu  tetid ad 8Püdíer«ontatito 
Ids rruegos de fuPerlado yam igo 
ddnrEdego c o n & to D o m iü g o ,q  
àceptô de yr; eníu oompañiade bu e 
n ig a te y  bxos encaminauaíu via
je. a otrosmas altosünes,para decía 
ración-de fu mifemeordia, y  manife 
dación idé la virtud de fus fántose 
Porque fus confefos fon admira
bles^ fus co nfejos ÎDComprehenfi- 
b l e s y fus juyzios inueíti gables 
(com o d i ze fin _B ablo. ) Tomarort 
puesfu^catninoíldsfcuos dê  Dios 
paraFranria;yRegados al Gonda- 
dodeT oloía, entendieron queen 
vn lugar allí cerca-llamado A lb ife  
auíanieuantado vnos hereges(que 
defpuesfe Hamaro A  Ibigenfespor 
auer tenido fu origen en Albi.) Los 

; con nueuos errores reí
zianlos antiguos, queeontra nveíb 
era fanta Fe Católica amantenida 
otros; b.eíH.ales hombres: de cuyas 
fuziedádes,ybratezasauian junta
do noventa y mas defaünos, que 
por-no ofender alas orejas Chrif- 
tiaiias■ no féceíieren aquí. Auia en 
poquitos mefes cundido tanto efta 
íedafeómó lo harón todas las here- 
gias y difparaLes)que no folo en A l 
bí, pero en Carcafona,y en muchos 
lugares del Condado fe platicaría 
y fe enícñaua:y vino defpues á def- 
trayrá Toloía con toda fu t ie r ra y  
las v-ez i ñas. No fe puede encarecer 
la triíteza y fentimiéto que en ei co 
tacón del biéauenturado fantoDo-
mingo cay o, qu ádd vio la perdició 
de la gente, y la mucha que para ü 
gan a ua el d e m o n io,c'o n. tan. p etni- 
ciolos defatín os, ordeñad Os ̂ y Íctica
minados todos- a - ofeni a d e I a- m ef* 
manatui alez a,y de Dios jefe los Sa- 
crametos.de ia vi¡tuáy reiigió..^y.á 
d e fo b c ^ E á ::4 e ] ^ Q g t ygiefia

Romana



d é l a  v i d a d e  í a n t a O o r r r i i o s o .

Romana: Y  quien era tan hijo fuyo, 
cotno-eibienatienturad:ofa®íol>o- 
uvin go m o pe d ta-fen tir eftas blasfe
mias à la ligera, ni menos el farreo 
<D;bsfpo-,que también eílaUaí herido 
deñe dium'O'amoriy refpéto y rene 
rettela: de &  nombre. La' primera no- 
eh eque Il egaro- á- tierra deber eges, 
aterrera fieri of(y muy graderei huef 
pued dé 1 a pofadxTtiao luego con 
el platicas el nueuo Apollo! Tanto 
I>omiirígó? fcbre las cofas de la reli 
gion.Y como-le dalia tanto h  perdi 
don de aquel hombrea tomó el re
medio tan à pecho, que haha auer- 
le coirci ay do no- defeanío . Por
que fueron tantasy tales las razo
nes y argumentos con que le dio 
a entender fu ceguedad , que antes 
que el Santo fie pamefTe de la pola- 
da k  dexó reduzido è la Fè Caroli 
ca,y oonuertido de enemigo, en hi 
jo  de la ygleíia. Efie fue el-primer 
fi-uto qüe en cita jornada ofreció à 
D ios; à quien con ninguna cofa fe 
íe puede acudir que le fea mas gra
ta que la conuerfion devn peca- 
dor.Segun aquello délfanto Euan 
gelio, que dize : En verdad que ay 
gozo en los Angeles del Cielo qua 
do vn pecador haze penitencia de 
lus culpas.Y en fin la venida del Hi 
j o de Dios al mundo, y la afren roía 
muerte q padeció, à faluar pecado
res fe encaminaua. y el cótemo del 
Señor en morir, era tener por fruto 
de fus trabajos nraíaluacion. Santo 
Domingo tenía pueíto el peniamié 
to en tan alto lugar,como era la imi 
tacio déla caridad d'fu Señor y mae 
ítro,y comecaua por aquí, Eíta fue 
la primera prefa que el bienauentit 
rado Sato ( i quien fu madre auia en 
fueñosvifto en figura de perrojarre 
bato y tacó por fuerza de las vñas y 
boca del león infernal ; como ha
zla elianto Dauiden defenía de las 
ouejas que guardati a de fu padre. Y

de tai-manera fe ceuó, que ya para, 
fu guífo ningu u o auia:ygual que el 
remedio de las almas: entendiendo 
que oda era fu vocacio. La qual def 
de entonces, procuró feguir con vn 
animo denodado^ relucho en per 
der la vida íi fueííe meneíkr en la 
demanda.No era menor el cótento 
que el fante Obifpo don Diego de 
Azebestenia de ver tá buenos prin 
cipios en negocios de alm ascuya 
faluación el deífeaua y procuraua 
tanto. Y  afsi ceuado con eílagoloíi- 
ea,peníb d  también como deferti- 
baracarfe predo de la- embaxada a  
que yua,y aun del Obifpado éygle 
ñaque tenia en Cim a, para boluer 
de éfpacio à tratar de la conuerfieti 
de aquella gente.Afsi partió de To 
lo ia , y  en breue tiempo llegó á ia 
Corte del Rey de Francia? y defpa- 
chó los negocios que Ileuaua i  car
go . AIE hai ió íantó Domingo à la 
Infanta de Cafiilladoña Blancafde 
quien arriba fe hizo mención) muy 
laíUmada de no tener hijos ;y como 
tenia noticia de fu fantidad, defde 
antes que ella falle fie de Cafiilía. 
Holgó mucho en verle ,y  pidióle 
có gran dii si ma iníMcia, luplicafe à 
D io s, le diefie fruto de bendición* 
con que fu diuina Mageífad fe fir- 
nieíTe. Auiafamo Domingo halla
do en labiéauehturada Virgen nía 
Señora,vnñ verdadera madre S  pie 
dadymifericordia en todas las co
fas que fe le ofrecían,)1 tenia en ella 
íingularifsima deuocion. Y  áísí acó 
fe jó à la Reyna,que rezaífe con mu 
cha aten ció y confideració fu Pfal- 
teriojó rofario (de cuya iníiitucioti 
fe dirá abaxo en fu lugar)y que afsi 
mefmo mandaífe repartir de los ro
íanos à todas las perfonas que-qui- 
fieífien rezar eíh. antiquiísima ora
ción,y fe la hizieíFe enfeñar à rezar 
à todos,y con eñe folo tuiiieíTemu 
cha dperanp ,  que por la Inter - 

B cef$ioa



Libro primem de la'Sexta parte
cefslón'délai aerati fs ima Virgen, y 
oracionesdelosquerezaiTen iure», 
far io ,1 a h aria D io s merced de da rie 
lo que dellèaua. Axettò d'antoD o - 
min go;muy'bien'conel camino qne 
auia de teneric en- fem c jantes nc- 
cefsidade-s. Porque cita ibberana- 
Virgé,es la que Diosnós boxò por 
M adre, para acudir à ella f corno à- 
tal) en nueftros trabajos yafiicio-. 
nes.Y aísi lo entendió la Rey na do
na Bianca , y con gran deuocion a- 
prendió el modo de rezar delianto: 
rofaiio, y le hizo’énfeñar y predi
car en fu Rcyno. Y  peri eu eran do 
en elle exercicio, tuno déla mano 
de Dios por hijo al gìoriofo y bien: 
ancata rado fan Luys Rey de Fran
cia , vai co esempIo.de fantidad , y 
grandeza de animo., gloria y hon
ra de la gente Oàfteilana,porauer- 
Ìo lido fnmadre,;y a-nerle aJcanyado 
pm* oraciones de fanto, nacido y 
criado en Caftilìai. ;

- C  /VP I T  V. L O V II.

Como fanto Domingo -,j el O biffo de 
Ojr/ta • boluìeron de lìcma à 7  o toja de 

"'Fruncía, oc e?itender en la re- 
, 1 duccion de los hereges

AÌbigcnfes.

D Efpachado el Obifpo de 
los negocios que tenia en 
Fracia,y embiàdo la razó 

dellos alRey fu fe ñor,corno le Gita
na mfidado,quifo yr à Roma à verfe 
co el Papa Inocécio Tcreerò,q en
tonces oeirpaua aqlla fanra blla.Los 
intentos q Menati a era rebgnar elO- 
brfpado en manos del Pótifrce, por 
eílar defocupado paratornar al Co- 
dado de A lb fà enteder de propoli - 
toen la reducción de los heredes: 
mas por mucho que hizo, no pudo 
acabarlo co el Papa,ni fuera bié ad
mitir cefsió de Perlado que tan im

portante era en fu ygleiîa ; y ías le- 
yes E c t ía Ü c a s  no permiten q u e1 
ello fe hagarpor fer como ít ávn  ca 
fado íe le dieífe licencia paradeí- 
caíarfe-de fu muger. Mas aunque el 
papa batiendo en ello lo  que de— 
tua ármen PáíIoAfenegó la licen^ 
ciaiesfofyole y coníbiole mucho,yn 
dándole fu -bendición, le embró à 
Efpaña, Partid os, tomaron el cami- 
no pórErancia^yendo depaCo à vi 
íltar el gran mon a fíen o de C i Reí, 
por la mucha famaque los monjes 
de aquella íantá caía tenían en el 
mue do,de oración y vida admira- ' 
ble.Menos éralo que fe dezia (con 
fer mucho ) que lo que vieron por 
fus ojos losdosPantos compañeros. 
Fue para entrambos grandifsimo 
eonfueio bailar hombres de fu pro- 
fefsion y peníámrentos 5 con quien 
tres días que allí fe detu nierons 
platicarían à gran -fabor, cofas perte 
nocientes à la p erfección ChriRia- 
na,y à ladefenfíon de fu F é. Allí te
mó el Obifpo- por fudeuocion el 
habito y cogulla de losmójes, y tra 
xo coníigo algunos dellos que le 
cnfeñaíTen y platicaren la regla, y 
ceremonias de fu Orden ( à la quai 
el tenia gran afición ) para hazer en 
Ofma vida religiofa, y mas eíírecha 
de la que alli tenían de Canónigos 
reglares(aunqlo era mucho.) Y  có 
cíhcópañia yua cófolado denoa- 
uer alcacado en Roma lo q quería. 
Saliedo pues del monafterio de C í 
ílel el Obifpo dó Diego dos religio 
fosq coníigo lleuaua,y el bienauerf 
turado S,Domingo,caminaró haña 
Mompeller , ciudad principal áel 
Rey no de Francia. Ya auia llegado 
alli por orden del Papa Inocencio, 
doze monjes de la Orden de fau 
Bernardo, Abades principales en 
ella , para tratar del remedio de 
íoshereges de aquel Reyno, que 
Cífda di3 yuan creciendo, en.mi

mer o



„atendían ä Hefen der coirpertinacia 
im nin gun dar, damento fus defatí-

meto y en poteda. Sabidapoikéós 
padres lad?úena venida del Obifpo: 
íaÜctonle a-recebir con. grande alé-' 
gría fuera de laciudacL Y  entendi
do. elintentoqu oel yfanto.Domin 
go traían de afsiftir á la cania.d.e.la 
religión ; decoíntm confeobmíéto 
le .eligieron por cab.eca y  Gapitan 
de aqu ell a fanta-.con qui ítá'. Yduego 
entraron en cdnfcjp,fobre el modo 
que íeauia de tener enlos 'negocios 
de ay adelante:. Muchos diás durd 
Iap k tk a ,y  nunca fe. tombre-íblu- 
-eloüáeio: qu e; conu enia,. por e ík r 
acobardadoslos morsj.es mas de lo 
que fuératazoiien-aqueíla coyun
tura,hafta qué el íantó f>b%Q0on 
grande an imo y-determi n-a efid^yn o 
menos prudencia que efpiritUj. dio 
orden en todo conpareeepy ;;acuer 
do del bienaventurado fanto;do
mingo. Y  í a orden-fue, que dejado 
la autoridad,fauíto y grádeza tem
poral q traían los Romános,íe pu- 
íieífen-todos á pie,y conmuchaora 
clon, y ayunos, y  penitenciaYecOr 
mencade a conquiíiar la dureza, y  
rebeldía de los contrarios,con mu
cho exéplo debumildad yvjrrdd: y 
■ tras eftO Gon .dí.íputas, conjplaticas 
particukres,y coafcrmpnespFubU- 
cos.Fue muy acertado cófejo .ede, 
por fer conforme al que IefaChrii- 
to-nueíiro Sedortomó-en la predk 
cacióde íu Euangelí.q. Ca primero 
comen có á obrar que á dezir; y fus 
Aooftoles íagradcsrcon admirable 
exemplp de fus vidas, autorízarola 
dotrinaq predi cauS.P or. efle orden 
fe comenco a predicar en Mqmpe- 
11er. Los Gatolicosyuá furs dado fu 
F k y  enfenando la verdad della en 
jos artículos-, decj fedifputauafy rao 
íkauania c-5. firmes fun dameros,co
mo-fon las fagradas Efcriutras y te 
dotrina de los Santos , y  autoridad 
de íaSiÚaApoíiolÍca,deIos'Papasy
Cocilios,Losíiere gesfcomo fue©

nos.No fe gouierna el herege en fu 
íbera, íino p or auto jo,o pafsion .Mas 
los Católicos no faben faiir de las 
regías de la Eé,cautÍuando fus ente 
dim retos a la obediencia del Paftor 
Ye las almas I-efu C krifio^y de fu V i 
cario, que es el Papa. Cada día que 
fietrauauadiípütas éntrelos Catolt 
.eos y  los hereges,datia de íi el biea 
auéturado íantoDommgo mayores 
¿m e te s ,y  tantas,y tales, q.ue íos co 
itários retenían por fa mayor ene^ 
m|go,y coioo-i tal. le aborrecían, y  
.tratauan de qu itarle la vida,fi pudic 
•ran. Mas el faiito varón dé Dios no 
teniendo delante de los ojos , íino 
.elferuicí o dé Íu-Senbjytratáaacó éí 
id noche en fus, oración esfecretascó 
muchas lagrimas eíla caula:y falte 
4'eialli -tan esforzado.* *q»é bin-guá 
trabajo, ni dificultad;fe le ofrecía» 
de que no penfaífe quedar vitorío- 
io.eon e.l focorro diurno, teniendo 
,-en poco la vidá^fino era para per
derla-por quien-'felá auia dadóvy 
conieruaua . Los primeros .dias hi
cieron los héreges gran aplaudo co 
las. conclufio nes dein íecia., quefr- 
xarora por. 1 asea lies ä manera'de d tf 
puta Pufo fañtO Domingo:das de 
fu ;Fé contra -los rebeldes.; Ypara íti 
-defenía y  cokprouacioa.éíbriiiio 
algunas cofas qp t¡ blkamente fe le»,. 
yero,-y fe dio deilascopia-adoscÓti-a 
j-ios*; Los quales, aunque vfiddo,de 
fu :acoílumbtada'. defuerguerrpa y  
.ofadia, procuraron réfpón-denr.no 
p u dieron ten er f aerea fuspákbras» 
.ni. para dorarla mentira, Piparselc 
curecer la verdad ¿Por -donde sY ir 
no elr¡egovcío por; {u parte deljosM 
ponerfe-en ptueuade milagr;os, dif 

cien-do que las con G,lufiones,; yjtraj- 
tados q fe amán-ptiblicadopor'ené 
tramibas partes ,iffc deuia,echaban éí
;fuegq ̂ y.qailim ofi^hf Dios
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rimero'
imaste agradaua. 

^ t ó b t « Í M % i í¿ la  que los here- 
igssiàzre^^
.fue cclfeùtrdo- dolo &Ckt ofico s -p or 
.lance forcole» : y encomendando à 
D iosfú canfa^fberonítl fugar £f -los 
bereges auìan efcOgtdb para efte 
ié fe m ®h tía e íp a á d é ^ d o  aulita 
Amrá^'an.ho§n£j^^üe--tenM-ei>- 
icendida i  ylos .jnez#deda?diipu'tk 
toni arcò Ms coneMiOnesy papeles 
-idefosh eregesy cnprefcnciadet o 
idos brecharon en e lf a ego: preia- 
-miando fos aurores' qae'pod ialab'6 
■ dad diurna duro ri zaf f e  maldades 
íeóH'mlagíOSiraasínode^íneediocb 
fe n n icà fe  ddíe osbksfem ©gantes 
•en cayendo Ios-papeles en eilbego 
fuero abraíTadosy cofnmidos. Mu- 
<chofe entnílecieron los de la fobia 
jcó.eíle cafoj aunq procurauá enar- 
brir íuifentiraic:o,có pen far que Jo 
.miivnoiefia de tos Otros-papeles -.Y 
rafsi -pidi ero apr rfa focile ti echados 
■ renta llama. Diolos de buena gana 
fanro Domingo à los jucze'stlcn'ó 
d e fè y  efperanp enei Señoiqcuy'a 
-cairía de fon dlay arro| an d olo&ehM 
faegoYno tuno fuerca là llámá páfa 
'CorrfurnirloSj antes faltando eñ-aítO 
ibol'áro"p'or los ayrésdin recibir > de- 
-trim.entO,y fe fuero à poner encima 
devna viga q cerca de állicílaua^y 
■ en re tta  on io del milagro dura y fe 
conferUaoy dia. Fue dé grádífsimá 
xcmfoMopai'afos Gatcdicos^y de 
'grandifsima triftéza para los- heré- 
gesre ífo di u í n o: teíiim o n io ; Y-aunq 
algunos dellos fe conúirtieron à la 
xverdadde nueftra fan ta Fè : peroco 
dos7- Otros no íiniiode hada :rnéré- 
tefeqdofo-afsi futgrande's p'écado's. 
teefe vézespor fiaron ■ lo? 'heregés à 
bbta^ÍoS’papelesalfoego¿y^rr%
^anfás-bfzo Dio s con eíiideh te -mr- 
fagrO-^íie üíie'íFendc allí fan os y  
Ili mpiOSjCo m o á u iá tí e n tr a f e  C ok

í> u .................... "

O bKpoy focompaffla^Ma^PpfetF- 
•cionde la cania. Y  predicando cack 
día ybnfeñaBdOaConiJirtler^^foü- 
^hasdcaquélks almàsque Sotanas 
tewíatiícaiítfoas^ Era increybíe 
.eleftraga que endemonio baziaéñ 
ton ce^enaqnellaspi ouindas,y ■pa2' 
ra acabarlo todo de perder,fe otre- 
<CíobcaíionMygráiidé,yfo 
cha tíecefsidad y pobreza en que fe 
vieroBOsflguBasperfonas nobles , á  
¡caula del nueu o leuantarniehto de 
-la tierra. Y  era dét&aneraqucve- 
'nian a- v ender * füs pr opias hi jas , y  
darías’a criar à los heregés,c0mpe^ 
didos de fa extrema necefsidad qué 
ípaiáua.Pordóde latera yira preua 
ledendo 5 y echando rayzés en k  
gém enobkdefofek niñez. Fuera 
árreparableeidañoque por efte ca- 
min ófe ha zia,ít el Éípirit u fae to no 
•inípirara eh èf córa^on de tu  íier̂ * 
■ uofantoDOudrigq^ mo-
nafteio dORdéfo recogiehb la gen 
te noble y nécefsitada. Deparóle 
clSéhofvn fiaorrtuyapíropdíito pá 
ra ellofontreC arcafonay Tolofa,q 
-fe flama e íPrú lliano,don de en bre- 
uetiémpo fe eh cerraron gran nu
m erose donzellas j co vnaci erta for 
ma de viulr que 'el les d io . Y  fue 
dé tah gran prouecho para ellas, y  
para las otras eíle encerramiento, 
qué con el cuy dado que fanto'Do- 
rmngO- ten ia en enfeftarlas, prédi- 
carlas, y dotrinaríás 5 y con la gran 
diligencia1 énpfóueérlas dé lo ne- 
ceífário » ho tardò nada en verle 
que era obra masdCí Giéló; qtíe dé 
hómbrésjcreciendo (cofa efpanto- 
k)en4 htiHadenmedío délas gue 
rras y heregias. A  todas las q que- 
riañ fei'álíi eñfehádas y criadas, re- 
cíbia íahtó.Domingo con entra- 

■ ñas;dé‘Padre i y  à imitación fuya 
-femoüiérón algunas perfonas ri- 
cas y  GatoííCas à nazer otras caílis 

;te 'M p ^ y h o p e ít iíM p  como &
del



~<tóá vídáde fan
ídsí ̂ ftíHíanéyqii e & ero d  reparo f  
gemè dio v-enid a  del Ci do -parama. 
geres ,q ae  eñtORtes corrían en fa 
virtud,yenda Fe tan enríeme rieí- 
goientre foídadós y hereges * No* 
quedan' remediadas" Ias: mugeres, 
c a fe to  auertóm-add eftádoídeper-

1 es 'quicán las ocáíiones de perd ér- 
fe^yiftasiVifitás ,» pláticas yy'lrberta- 
ées;y fe les proüée abundántemén- 
tede la d a tiin a ,con fe jq fau  o r, y e -  
templo ,quepara fü‘ prbféfsidn es 
neceíferioy/ afsilo miraua ytrátau^ 
fanto DomíngC). " 7 r ° íJ '

C API^T V L O  VIII.

Como el O biffo de-O-fmxz? ino d fu  0~ 
biffado , y -  quedo fknto Loimngo en ix 
■■ ■ reducción- délos hereges: "y délo  ' '

.. . ; - gííe 'd-e aconteció cosí ellos 
- efios f  rimeros- auos. ’- '"  ,

- O $ '  ¿tíos enteros efluuo
' S  S  en el Condado de Xqlofa
- en la Forma que ya‘es di- 
cha,el Cinto Obifpo don Diego. Y  
aunque el Fruto que hazia era gran
deva obligación que tenia à viíitar 
fus ouejas era mayor. Y  apretóle ta 
to , que no pudren do cumplir con 
fu conciencia de otra manera,fe vi
no à reíidir à Oftna,dexádo por Ca 
pitan de la coquiíh efpiritualáfan- 
to Domingo,y encargando mucho 
dtodá la cópañia de los religiofos q 
allí queda na,que le tuuieíTen en ef- 
te négocio por cabera principal» 
pues lá experiencia les auiamoílra- 
do en eílos dos anos las calidades q 
■ en el gloriófo Santo cocurria. Afsi 
fue de todos recebido y refpetado, 
como él: ObiFpo fe lo pedia el tiem 
po q duró eftar jütósen el Conda- 
vdoyq no fue muchò.Porq de ay à al 
i*un os días llego nueua deqeíO - 
bdfpoera fallecido en fu y glefct5 cq

9
ffeq d e todos fue femida y llorada, 
por lafalrá que aula de hazc-r tá gra
de miniíh o del Euangelio .Murió 
elíánto Feriado el añodél'Señor 
'dpmil y doziétos y íiete ,y  eíiá en
terrado. en la ygleíia dd Burgo de 
Gfma, en la capilla que llaman del 
■ Crucifero , al lado del Euangelio 
junto alaltarde 1a dicha capilla, c5 
Yna letra qué díze:

J.'J Hic iaceí Didacus Azseues JEgifco- 
fus'Oxomenfs.obyt era 1 2 f j .  Que 
qiiiere dezir: Aqui yaze Diego de 
Azebes,Obifpo de Olma , q murió 
'en la era de mil y doziétos y quare 
táycíoco ,qué es el año.del Señor 
de mil y  dozientosy íiete.Fue grati 
pérdida la de Be bien aucn tur ado va 
ron’ para'Eípáná y porque fe íeguia 
¿ras otra que el apó antes de miíy 
dq.zientosy:íeysyá losveynte y o- 
ch o días dehmes de E n ero, fu cedió 
en C  u en ca, d el gj; a n Obifpo fán I u- 
íian, quédefpues de auer gÓuerna- 
do aquella Ygleíja veynte y íiete a- 
años,con tanta íantidad y vida, de- 
xó aquella por la de! Cíelo,á los fe 
fenta y íiete de fu bienauenturada 
ve jez . Moraua antes de fer Obifpo 
el fanto varón en Burgos (fu propia 
naturaleza) ocupado enfantifsimos 
ejercicios de la vida Chriítiana* 
Házia entradas en tierras de Moros 
predicando á los infieles , 
gran fruto .Y  á fama de fus lenas, 
conílancia,y perfeuerancia en lavir 
tud, defpues de la muerte de don, 
luán, primer Obifpo de..Cp.enc?¿ 
fue el elfegundo.y íu muerte,:y la. 
de don Diego el Obifpo de Ofma, 
tan juntas,como queda dicho, y no 
para no fentirfe en eílos y en todos 
íosReynos de Chri díanos. Alome-- 
nos en el Condado áe Tolofa» 
bien fe echó de ver la falta ¡por
que los Abades fe canfaron luego, 
y boluieron á fus tierras defeqn- 
fíád'ós del remedio 'de aquellas»

B s Santo



Libro;prímero(
Santq^pmipgp fe qugdqíbíp para 
'■ ¿fia gran emprcfa^cón algunos: qup 
conlclo dcfcr.uir iD io s/e le j un., 
tafon^de qiueñ,fc hara mención en 
fulügár.biez anos, continuos períe 
líéró cn;.fa‘ conuer fio n de aquelte 
geñte,cqn;i^ trabajos, y có
vií animo'inuencibje jporque la car 
ndád 'dcDios que a ello le mouia, 
fe ésfórcaua. N o era fu penfamíen? 
to otro,ni otro fu ai|dádo, fino ef- 
té dfifidfiauá conttnMiente tanto 
con el exempíó <ieXd vida, quanto 
Cón la verdad dé fu dotrina ..-Níu- 
chasy muy graiades-fueron las o car 
fiones que en tan largó^tiempo fe le 
ofrecieron para m pifiarlo. Los Ca
tólicos le r euerencian^compavn 
Angel ,.venÍdo: parada: en Cenan pa. 
Mas lós.rebeldesle aborrecían con 
eJ mefmo odio que álaFe.Hazian- 
le injurias, áfrentasftrayciones ,Ie- 
üantauanlc tefiimbniós fallos ; y  a 
ninguna parte yua que no hallaííe 
enemigos en cela?da para matarle. 
Todo lo tenia el fanto varón en po 
co 5 y apedreado y petfeguido, an
dana alegre y contento, por ver- 
fe como los Ap o fióles maltratado 
por el nombre del Señor. Tenia 
vn día concertada vna folene diipu 
Éa con los rebeldes, á la qual quifo 
hall arfe Fulcon Obifpo de Tolofa, 
grádiísimo amigo del Sato. Y  como 
loshereges co quiéfe auia de tratar 
fe jutafsé en vna villa no muy lexos 
de Tolofa, el Obifpo trató de yr a- 
eopanado có mucho aparato y pom 
pa. Mas en cogí o fe clfieruo de Dios 
muchojy có palabras mafas y  humil 
des, füplicó al Obifpo no lo hizief- 
fe : diziendo , que contra los hijos 
de foberuia , no fe auia de pelear 
<ron armas de vanidad , fino con 
las que peleo Chrifio nucííro Se
ñor, que fueron hamildad y manfe' 
düb. re, co n qu i fiado ras y vece d oras 
del demonio^y de ios fuyos,quales

,cran los Albigei^^iYíjqneiyieéd^ 
aísi7noib.ppd.ia  ̂ Vitoria^
pues Dios la auia xledar á lo s fe -  
yo s, como deífiníjsr d éla  yetidadí. 
Éra ta% &tuo;de(̂
Fulcon^ t^ n L ftan ^ i^ eto  à firn- 
tobóniingp ,qíe .^indipluegoàdfi 
parecerryfin otrareplicar íó pufo i  
preconio Santo^^inudando el 
habito qué tenia ¿fe y  ifiío muy ppí? 
brcmente;y affi caminó en fu corrí- 
pañiaházia dondeios hereges fifias 
uan,y no iolo à pio,mas táblefi def? 
cal^o, como yua el fieruo de D ios 
íanto Domingo. Apenas auiafabdó 
de las huertas de Tolofa, quíanda 
vnodela feda fe les jnptó en d e a- 
mino , fingiendo fer Católico , el 
quaffe, pfrecio^c guiarlos ptorvts 
ataj pfcotnqq uieníabiabien íta ie *  
ira jY^andoíb del0 comenparQn à 
entrar poi; yña montañuela. M as k  
poco rato fe hallaron dentro de tar» 
grande eípefura de-carcas, eíplaas» 
y. malezas , que el traydpr qu elps 
lleuaua vendidos, fe pudo bien har 
tar de fu fangre. Que- de tal fuerte 
yuan laífimados y heridos, que a  
qualquicra que no fuera herege, 
mouiera a cópafsio.Defmayaua ya 
aquella fanta copañia, no pudiendo 
fufr ir,ni la afperezadelcamino,nila;
manera d rodeos q fu peruerfa guia 
hall aua para atormétarlos.EÍ Santo 
varó burlaua por vna parte de squ e- 
líos trabajos, que el tenia en poco» 
(como.vfado á otros mayores) por, 
otra confolaua,e$forcaua, y anima- 
ua a toda la gente contalespalabras, 
y razón es,y con tanto efpiritu, que? 
ya el Obifpo,ylos que con elyua» 
no foío fufrian en pacienciaelca- * 
mino fragofo, y la,mucha fangre: 
que derratnauao ,pero con; guando 
alegiia al aban an a Dio s ,- y iebeo  cié 
zjan enti eteniendo.el doíor i cor;¿ 
Hymnos y Píalrnps, que y nan ear ir

cía
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r  id a defán to D o mi ngo. io
eia^|iU0 Íl,4ad ^ efan to ®  tíini^go,
y  el animo que ponía á los otros pa

€9f jmKfe-

p e^G^eyfoculpay^ auer
íiád e|^^delaíeCta^y le fupjiyd hu 
railmente le enreñafíe la verdad, y 

l e  ̂ qdbi&fíe prriu'cpmpañía ,y-aísi 
j  ahizp. Yyel que ypnia á raataryJle 
Ibq^r.arjps ¿ % ^ d d ;S f i p í r J j a ^  
*n> p-jlpsípn p a ^ iie j fü m aldipi^Pa 
.d^P^^bog-ado^ y  ̂ Maeftros * Pprq 
^ | ^ ^ i ^ a d p f e ^ ^ ;np<jíe aprende 
^nmdp«>rOTal^©péríápHar jnju 
j ia s y  hazer bien aquiennos- ofen- 
jdío,y gana^pof^ecamínpí Jas al
mas !pxíe>xli33í0s*rî  eíte
ie re g e  yfe p o p iy  pqtierenrfe caía 
de D i os-fe pnfeñajppesen logar de 
ja muerte que- merecía le pulieron 
en o! camin p de fevidajbien -diferí 
te:del<qtie los de lu Teda jleuauan. 
Llegados ppes el Qbiípo í^lpon^ y 
el bieaa uenturadoíánto Domingo, 
tan deí’cropadós y defgarra^os del 
camin o al lugardódcyuá, el Señor 
les p-a^P el trabajo luego co dobla
do y- tries doblado cótéco de la vito 
ria de losrebeldesrlbs quales no pu 
«diédo r efpóder a-las razones y fuer 
£a de espíritu co q el fanto hablaua, . 
qucdaivon eonúdosy can-fufos. Co 
cfíocr ociaren el ííeruo deí Señor el 
animo y feruor contra los enemi
gos áte fu Pe, y en ellos la rabia y  
enemí fiad,demanera que los Cato 
líeos fe yuan esforcando y miíkipli 
cando en numero,y los hereges ere 
deudo en mañas y trayeiones para 
deftrayrlos, y defe on fian do de las 
difputas y argumentos procurauan 
venir con el á las manos.Defuergo- 
jCrauanfe ya á tirarle piedras por las 
calles, a darle con el lodo y vafura 
í?n el roftro,á dezi ríe pakbrasfeas, 
y  otr os denuedos y afrentas varias. 
>taseomQ ciento  varón., defpues

de-morir por D ios, ninguna cofa 
•mas dedeaífe q padecer injurias y 
deSenes por el,mucho masconte- 
toy alegría mofíraua-quando mas 
deshonradoiydakimado fe vía.Tan 
to quedos hereges, viendo quá- mal 
les fueedáan fus ¡ intentos por efía 
parteare con juraron de matarle en 
quaiquier manera que pudieííen, 
Muchos medios tomaron para eñe 
efeto muchas y diuerfas vez es: mas 

• tpdosfe los desbarataua Dios,con- 
tra/quien no ay fuerca,niarte, nifa- 
biduria.Noera coía que los here- 
ges;trataíTcn en fecreto^antes mil ve 
zes lo defeubrianen publico, ame
nazándole con la muerte, y jurado* 
felá,porque cailáife. Morir á vuef- 
tras manos (dezia cilanco varón) no 
es merced que yo m erezco,®! cofa 
que míalma-deíleemas en-e/ta vi* 
da,prendedme,matadme,defeoyú- 
tadme, ñ quereys hazerme .algún 
bien que lo íca.Veysme huyr de la 
muerte ? veys que me efeondo de 
miedo?hazcdme él mal qué pudie- 
redes, que teniendo de mi parte la 
■ verdad que defíen do,no tengoque 
deííear mas que morir por ella. Por 
que noacabaysíque hazeys?A quá- 
do aguardays?Defí:a manera febur- 
laua de fus amenazas, acordandofe 
de las palabras deí Euangelio, que 
dizen: No temays á los que matan 
el cuerpo , y  defpues no tienen 
otro mal que os hagan. Temed á 
aquel que defpues de auer muerto 
el cuerpo puede echar el alma en el 
fuego dcl infíerno.Y de las otras pa 
labras que dizen :Bienauenturados 
foys quandopor mi refpeto os per- 
fíguieren Ioshombresy echaren de 
f i ,y  aixeren de vofotros grandes 
males,mintiendo en ello,por mí no 
bre. Gozaosy regozijaos,q vueítro 
premio es:graode en el cielo . Con 
efías palabras diuinas fe conorraua, 
y con la efperanca deíias prometas 

..............* p 4 tenia



;e

ieráaÉákíuerte^ 
rio por defcanfo.Nofalto de losde 
llfeétei quiendedixo vn dïà,(au:ien 
;doÎalidu®mai&dedîtï poder cxec-u

laras^o^êiiæer t̂O'ya’ViüO-:. á io  
.qual^ feieoauerdjradoSabtOïe^o
dim.Ya yo te que- :no; mereced vn- 
bien-tan grande-como'cite Mas û 
Dios me diera:® eicogcr muerte 
-por fu-feroicio, fuera para mi ; muy 
recalada, que' deíúudandoiríepH-> 
mero, me cottarades las ■ manos y 
los piesYy -me arrancaradés'la len
gua,y deípues los ojos, y dexando 
el cuerpo vn' poco bañarfe en-fu-pro 
pia fangre,nl cabo meqiutarades la 
cabe-cadelos hombros ;miPyéziés 
oslo tengo dicho. Ko ay muerte q 
à mi me e ípan te ,'nl p e H gro q ue m e 
quite de profcgair lo que be come- 
cádo;NÍn guna.coià-deiias te mi a el 
fanto. con f eíFor, níngrin-adeílás le la 
ííirriaua- porque molia de deffeode 
penaseY como el cieruo heridoy fe 
diento fe arroja al agua,afsi fe entra 
tía per las picas, con vna increyble 
íed de fer martyr.Y  entre ellas cofas 
tuuo muchos dias fu coraçon que- 
brantádo'y afligido,por ver que 
vno de los Católicos de pura ne- 
cefsidady pobreza, como defefpe- 
rado fe aula paíTado à los hereges, 
y apofratado de la Fé.LIoraualoef- 
to,yíentiaIotan amargamente, co
mo fi elhuuicraíído la caula. Y  íi ei 
trille hombre quiíiera aceptarlo, el 
fiemo de Di os fe le entregaua para 
fer vendido y hecho efclauo,por
que co el precio que por el dieífen, 
-fe remediaííe aquel alma. Que elle 
foloera fu negocio, efte fu deífeo, 

elle fu cuydado, y por tal era 
conocido de hereges y Ca 

tolicos,fin contra 
- tiieion alguna

O
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■&Mi-Vrbsèj:ik-?$êy}Çe‘frMUycMfr'A 
■ ¡■ os-hW-é̂ ŝ 'déiMíí̂ f' CúfMkdó’úei 'r¿oí& 
jútyíleía t^nuei^Mñdk^ák^k^ér^és

i; á i - cxentfÍQ âêjknio D-omtn b̂;, y/- ' !

fe -¡%  $  TF A F W ;0 : lascoèseh  et 
L  te e fiado#] PapáÍhocencio 

• :Yer cib- embiô à T oîq& vft
Legado,que f^llámáuaPéd^moJe 
d eCafhlnóuo.£l qual trabayo^quá- 
to pudo por re ^ ^ r# g u n iï< â b e ^  
pas, ,d p ^ a l ^ ^ 1álíT?cf0^éí-tqoé 
era grákfautordë laberegiaV ÿ no 
pudióndo hazetéfetoJpor í& perti- 
ñaciáíle deícouaul§b p íM  camete, 
fe cA àrg o d Æ ^ m u ch âS  aiiena- 
zas d e s e r t é  qijc ëlGondë le  Ra
zia. Ÿ  afsi le partlOííin remediar na- 
da d!negocio práucípaLLlegado ei 
Legado à Vn lugar que llarnan de 
Ihri-GiLàla paiïadadëlrîio iaLèroiï 
à el domeñados dê  G;ondeí, co k  la 
gente'que par&Olloles pareció- ne- 
ceflciriáiy el vnodclFosde atraucílo 
vn a láu ça por las típ àldâs, de que ca 
yo herido de muerte en el; hielo. 
Mas no le altero con la herróla-elían 
to Lega dolantes boíulen do la cabe 
ca,y viendo à quien le ama Lérida, 
le dixo Vn a y muchaŝ  vezescDíos te 
perdone herirían o, que yo te perd ó 
no. Y repitiendo eíias palabras dpi 

.ro el martyr.Sabida fu muerte: deD 
pacho el Papa al Carden al de finta 
María in Pórtico, llamado Gallón j 
para Francia,con poderes de ILcga- 
d ° à látete,rogando y en cargan do 
al Rey Filipo , queporferukió de 
Dios y de fu fanta Fe Católica , fe 
pufieífe en armas contra el Conde 
de Toloía,y d  de F o x , y el de'Co- 
mengc,y contra fusconfederadosy 
aliados,pues efie negocio no île na- 
ua ya remedio fin fangre. Deípacha
coafeá ítaliaq- àotras-paitesEmbà

xadores



de la vittade làiit^DòitiìngG,
xádorés de aqucílafanta Sede Apó 
Cólica fobre lo mi-fmo3y  el Papa co 
cedió  vira bula Cruzada con indul 
gerreia plenaria,y remifsion de to- 
dos íus pecados,a los qué fuellen á 
eífa güerra.Entrelos qué predica* 
ron la  bula fue el fanto lacóbodé 
Vitriac o, hombre feñálad Ü s irao éri 
virtud y en milagros. Hizofe éñá 
preucncicn el año de mil y dózaén- 
tos y ocho. Y  él Rey Felino, y los 
otros Principes dé Italia íe allanare 
de muy bu ena gánaa ío que él Pá
pales pedia, y muchos dellbs $■ áfsi 
Ee íe íiafric os com o fe glarés ,-fe áp er 
■ Cíbíéron para yr en perfonaá la gué 
na.Entré los quáles fueron dó Feo 
Roldo fexto Duque dé Auftria^ Eu 
don Duque dé Borgoña,y Enrico 
Duque deNouará, los Arcobiípós 
Rothomagénfe, Bayocénfe, Lero- 
tríenle, C  a ríí oté nfé,y otrosmuéhos-. 
Embiófe algunos años deípues co
mí fsi o n a fanco Domingoipará que 
como Inquiíidor Apoílolico pro ce 
di cite en cfta caufarporque no fal- 
tálfén las armas neceíTarias cóntrá 
hereges,afsi efpiritualés y Ecleíiafti 
cas,como las feglares. Qué las vnas 
y  las otras fon importan tifsimas co- 
tra ella peíiííeneia.Y afsi fanto Do
mingo predicando vn día en el mo 
naílério del Pruílían o , delante dé 
grandísima multitud de gente, pu
blicó elle níieüó oñeio^perribién1- 
do queel auia de defender la canfa 
de la Fécon todas fusTuer^ás $ y  co 
el autoridad queel Papa le come
tía; Y  que quando ellas a-mas , que 
eran el'pirituales, no b alfalfen , fe 
auía de aprouechar de las tempora
les de los Principes Catolices, ani' 
ruándolos á la guerra,haíla que de 
todo punto fuefTen aífolados y de- 
ílruydos. Con e llo , y con la nne
na del exerdto Católico que íe 
yua juntando contra los Toíola- 
nos,y Albigenfesjtomó nuéuq am*

mo el fantò para predicar la Fe . Y  
fin dexar lugáí* en aquel Condado* 
y en Márbón a,dos viíitauá todos,ef- 
fórcándo à los Católicos,y confuti 
diéndo à los hereges marauiHofa- 
mente.Andandoéneílos palios, er* 
tendió que en vn lugar junto à To
lo fa eñauan viras mugér'es-noblesdè 
M's muy en ganadas, y deirérminofe 
de y tàlli IáQúarefiha, para predicar 
y  procurar furemediojcomò inejor 
pudíéíFe.Y tomando vrio de fus co; 
pañeros fe fue alpticblo,ytnuo òrde 
como yrie àpòfar à la propia cala de 
htsmalenfeñadas mu gerès, Recibió 
los la léñora della cori muchoamorj 
y  mandóles aparejar la cenà.pcroei 
fatato le quitó dèlie cuydado- dizie 
db queèly  fu compañero ayunauá 
áq deílos di as, c orno fe lófeñia man- 
dado y  ordenado la fanra Ygíeíia 
Romana. Mandaronfe les afsi mií- 
mó adere car muy bu enas camas,co 
formé à la calidad dé la caía, qué 
eirá rriucha^Mas el íicrub deDiós Iés 
dixo;qne los de fu compàniarìò v il 
üári dormir érr camas,y que para 
él los eran miiy buenas él fílelo, ó ai 
garra; tabla. Qué no auiá dé fér él 
fierdómejór tratado que fu Sonòri 
ni parecía bien h  ■ cabecá corónadá 
dé eípi ñas ,y  el cuerpo lien ó: d i ño
res. Y  pú è s cí Séñó r dèi m Un do no 
átíia tenido mas qué vn madero pòi 
cardai íá horade fu muerte, no era 
jardo que los que venían à predicar 
éñ fú npmbre,y como fus criados y 
ñ éf u os, q u e íi eíTeri otr o f e| alo ,Har- 
tá nduedad fue para ius huéfpedas 
óyYeflo.mas cdn otros rigores y af* 
perezas que vieron en el varón dé 
D io s , les pareció defputs aquello 
nada.P or que toda là QuTár éfm a en
tera feeíluuó énaquélla pofada ,ñn 
comer otra cofa que pá yagua .Las 
n ò ches '(como, eli o tenia dé coílum 
brefeafi las paífaua en vela orando, 
gindéado;fuípiráñdb, y fü pitean do

áDio$



cimero
« Dios le hizicífc merced de alum
brar aquellas almas,que tan-fin razo 
efaian  engañadas. El poquito ra
to que quedaua hafta fer de día, 
dormíalo como podía en el1uelo,ó 
en vna tabla.Dezia continuamente 
Milla.,.,y.ofrecía aquel fanto facrifi- 
cio al Padre por aquellas mugcres 
redimidas por la fangre de fu Hijo* 
X'ambien derramaua-Ia fuya el bié- 
au entura do fanto con muchas dici- 
plinasy apotes, ofrecidos por eñe 
efeto.Predicaua cada dí a con aquel 
feru ox que fo lia.Y afs i lo que gen e 
raímente predicaua en los fermo- 
nesjcomo las otras platicas partí cil
iar esVt odo yua encaminado .a la 
buena eníenanca y defengaño de 
aquella gente.Rafgauafele el c o ta
cón al lanto de verla tyrania con q 
el demonio trataua y tenia opre/as 
vnas almas criadas para el cielo, y  
redimidas confangtedeDios , fin 
hallar medio para fu defengaño. 
Mas como fuefíe tanta fu oración, 
fu honeftida d,fu abñin en ci a,fu s 1 a- 
grimas, fus díciplinas, fu peniten- 
ciá5fu caridad, y ía continuación:y 
perfeu eran-cía en efto-s ex er ciclos, 
y en las raras mueíhas de vida A- 
poñoli cufias huefpedas que atenta- 
rúentelo mirarían, quedaron conué 
cidas3dequc era diaina ía dotrina 
d e qu ien h az i a la vida fobre hu ma
na. Y  afsi confeífando fus culpas y 
errores,con mucha conrrició yarre 
pentimiento delíos,fe boluieroxi al 
gremio dé la fanta Ygleíia Romana 
por medio e íntercefsion ddbien- 
au entura do huefped. No fue efia 
vez fola la que con fu penitencia, 
ay u nos, y oraciones fin cii no I a m i fe 
incordia de D ios, para remedio de 
las almas perdidas.Muchas fueron, 
en muchos y diuerfos. lugares , las 

viendo á vn hombre de tan' gyz 
virtud "(que no lo podían negar) dar 
mír enel fu elo,ay uñar c o iKiiiu ame

te, traer cilic ios,abnrfe las eípaldag 
con diciplinas, gañar los alas y las 
noches en oracion?y  no pretender- 
eaello fino la honra de D ios^ y  la 
condenación de los vicios q ellos 
enfe ñaua cotia las leyes naturales y  
diuinasjfe compungieron y b o k ie -  
ronfobre ñ;y reconocieronel pelí- 
grofoy condenado eñado que te
nían.Acordausfe el bie ñau en tura
do Padre del mandato de Dios,que 
dize á fus Apellóles,primeros pre
dicadores de 1 EuangeliorDe tal ma 
ñera reíplan de zea vueít r #lu z enlos 
ojos de los hombres,que vean ellos 
vueftras buenas obras,y glorifique 
a vueftro Padre que eftá en los cie
los .Y  trayendo eñe auifo. delante 
dé los ojos,procuraua viuir dema- 
neraque en fu vida,y acciones vieí 
fen la grandeza de fu dotrina , y  por 
cu lpa del p red lca dor no pudieífert 
deíeclialk.De ífidezía fan Pablo^ca 
fii go mi-cuerpo, ytraygolo hecho 
efclati o,porque predicando á otros 
no me quede yo perdido, Eña cué- 
ta hazia tatnb i en fanto D omití go .Y  
afsi hazia oficio de Apoftol,comert 
cando ( como fu -Maefiro ) á hazer 
primero q á dezir. Eauorecia Dios 
fu predicación con milagros maní- 
fieños5.para dem o n fijación d;e fus 
mifericordias,y para algún confíe
lo de los Católicos,queandauanef 
tos .dias perfeguidos y afiigidos.

C A P  I T V L O  X, .

Comotara valer fe  delfauor de M ue- 
fira Senora en ía connerfionde los he- 
reyes ¿ (¡lújanos-, ordeno jamo Domtn- 
- go U denocion del Rajarlo, y del

gran jruto que jaco delta.

V N  O de los endemoniados 
errores de aquella fe,¿ta era 
contra la fantidad, y limpie 

za de la bienau enturada, y fiempre
Virgen



dé la vida de Tanto Domingo;. 12
Virgen María,Madre de Dios,y Se 
ñora mreflra,porque no les faltaííe 
cofa para fer las peores criaturas d d  
mundo,poniendo lengua en quien 
D i os-pufo la m an o, para hazerla tal 
y  tanadmirable, que ninguna cofa 
fuera d'efu Hijo,pueda igualar fe en 
el Cielo,ni en la tierra. Laftimaua ta 
to á S .Domingo eftablasfemia en
tre las otras,que le apretaua el alma, 
y  feie anguíHaua am ar gam éte. D eí- 
delu'niñez auia pueílo fu confianfa 
deípues de Dios ení uMadre,á quié 
continuamente fe encomendaua, y 
de quien conunuam ente recibíaíe- 
ñaladifsimos fauores y mercedes. 
Todos los fantos lleuaron eíie cami 
no . Todos ellos fueron deudtifsi- 
mos de la fagrada Virgen,y no pue
de tener refpeto a D io s , quien no 
lo tiene áquien le tbüo en fus-entra
ñas^ íe dio de fu propiafangre cu er 
pompara que en el padecieífc por 
nueíira fal nación. En Cerró Dios en 
eda arca las ricas prendas de fu Hi
jo ^  losteforosdel Cielo con que 
las almas fe enriquezco. N o quifo 
que tuuieífemosbtro remedio,fino 
el que nos vino por medio deda fo 
bera Señora . Quien la ofendía, y 
blasfemaua(como hazianlos Albi- 
genfesjya tenia cerradas las puertas 
de lafalud,fino fe las abría elfauor 
y  laintercefsion dedafoberana Se- 
ñora.Con edafe,ycon las experíen 
cías q tenia Tanto Domingo,ningu
na cofa intentaría que le dieífe fatis 
facion,íino yua encaminada por ef- 
te medí o.Regal anafe tanto con la fa 
lutacion del Aue María, que pocas 
vezes d ninguna fe le caía de la bo
ca eda Tanta oración, Y  á todos los q 
con eltratauan , aconfejaua lo mif- 
m o ,y  mas agora que fe veia cerca 
dehereges,y hereges contra la Vir 
gen.Edando pues en -la Ciudad de 
A lb i, predicando como foiia. con 
aquel efpíritu y zelo de-iásahnas; y

viendo la ceguedad de los oyentes," 
la poca enmienda de los pecadores, 
tomaua por confíelo dar fusque- 
xas á la foberana: Rey na del C ielo* 
lameñtandofe mucho en la oración 
de la pertinacia de aquella gente, y  
de la dureza de fus concones, que 
adabiendas los tapiauan $ porque 
no les entrañe la luz. Fueferufdala 
Reyoa de mifericordia de confolar 
a fu fieruo en eda aflicion, y apare- 
ciendolevn diale dixo; Yafábes,q 
quando mi hijo vino al mundos ha
llo las almas en el peor edado que 
fe podía imaginaivde quien tenia 
fe,como los ludios la tenían, Y  aun 
que el predicador era Díos le codo 
la vida el fruto que en ellos fe hizo, 
y en ede oficio murió. No recaníes 
tu,n¿ te defanimes. Ten perfeuerao 
cía , que fin ella no fe pueden con- 
d'uyr cofas tan grandes. Y  haz que 
fe fixe en la memoria deda gente, 
los myderios grandes de la Encar
nado,vida-, y muerte de mi H ijo , y  
delosbeneficios,queconfu pafsió 
hizo al mundo, y que en agradeci
miento dedo no fe les caygan del 
penfamiento,ni del corapon , ni de 
la boca las alabancas y loores diul- 
nos y la oración, y veras eí proue- 
choque fe ñgue. Y  afsile informo 
la fagrada Virgen de lo que auia de 
Jha-zer,y le confirmó en la Tanta de- 
110 don de fu Pfalterio y Rofano,pa 
ra que la enfeñafíe,y predicada ato 
dos como folia hazerlo. De lo qual 
no fue pequeño el fruto que en el 
difeurfo de tiempo fe vio.Es el Ro 
fario de nuedra Señora, la primera 
y mas antigua oración de la Yglefia 
Chrídiana. Contiene ciento y  cin- 
quenta vezes el Aue María, y al ca
bo de cada diez Aue Marías , vna 
vez la oración del Pater noder, que 
léfuChridonuedro Señor enfeñó 
á fus Apodóles,auiédole ellos fupíi 
cado primero q les modraffeá orar.

El



Líbf© primero de la Sexta parte _
E l Aíié María esla Mutación, que 
el Angel dixo á nueftra Señora, 
qnárido le dio las b i en au en turadas 
nueu as de la En carnac i o n d el Hi j o 
de D ios.Y en ella eftan añadidas al 
gunas palabras qué fanta I fabei con 
profecía ,y  eípintu Tanto dixo a la  
. Virgen.,qnando la fue a viñtar,cita
do preñada del Prccurfory Bautifta 
del Señor; y otras- palabras, que la 
fanta madre y gleba Católica, llena 
delrríiímo eípiritu compufo,para 
ínuocár y pedir el ayuda y fauor de 
n ueftra S eñora ,e n. to d as las n ec efs i 
dades que fe nos ofrecen.Por mane 
xa que lo primero que los Apolló
les Tupieron rezar fue el Pater no
fter,.y loprímero que en la ygleíia 
Chnftiana Te íolemnizófue el Aue 
María,principio de todos los myfte 
rí os de nueftra {al u ación, y prim era 
buena nueua de nueftro remedio. 
Deftas ceíeíliales y diurnas oracio- 
neseftácompuefto el Rofano,y re
zafe en memoria y reuerencia déla 
vida,paPion y muerte de nueftro 
Redemptor5y para que la lengua y 
él penfamiento anden cotinuoocu- 
pados en tan dulce y fabrofa ccmíx- 
deracion.Deiaqual Te pegue al al
ma el refpeto, reuerencia, temor, y 
atnordeuido atan inefables benefí 
cios.Por efto fe rezan tantas vezes, 
yíedizenpor las mifmas palabras, 
íincaníar,ni enfadar el repetirlas, 
antes con nneuo gnfto y fauor, co
mo maná del Cielo,que aquie mas 
le come,da mayor golofína.Ni es tá 
poco á cafo fer ciento y cinquenta 
vezes las que Te repite el Aue Ma
ría , porque fe hizo á imitación de 
los Pfahnos de Daniel,que la ygle- 
fia ha tomado para el culto diuino, 
y fon ciento y cinquenta,de donde 
efta detiocion de otras tantas Aue 
Marías , fe vino á llamar Pfalte- 
rio.El quaí fe reparte en tres tercios 
de cada cinquenta Aue Marías . Y

cada tercio aparte deftos,fellama 
quínquagena, p or tener cin quenta 
dellas.La vna qninquagena( efto es 
las-cinquenta Aue Marías con cin
to vezes el Pater nofter) fe va re
zando afsi.Qu e en las diez primeras 
Aue Marías,con vn Pater nofter,fe 
comidera con gran meditación, y  
atención el myfterio de la Encarna 
don del Hijo de Dios,y el benefí-* 
cío inmenfo que con ella nos vino; 
tomando Dios por inftrumento á 
la íob eran a Virgen María, en cuyo 
vientre fagrado fe hizieíTe hom
bre,por obra fobre natural, y mi la-? 
grosísima deh Efp.iritu Tanto, fíen- 
do ella fíempre Virgen,y á quien fe 
rebeló por medio del Angel Tan Ga 
-briel efte Tecreto Sacramento ,  y  
myfterjos,prin cípio d e n ueftra re- 
dempeion. En las otras diez Aue 
Mari as, con vn Pater nofter,íe va pe 
Tan do y meditando como nueftra 
Señora luego que-.elAngel fe par
tió ddla,y ella quedó con Dios h é  
bre rezien concebido en fus entra
ñaste fue defde Nazarethala moa 
taña de ludea, á donde fanta Ifabel 
m oiaua,áviíitar á la fama madre 
del Bautifta, de laqua! vi fita que
dare madre y hijo llenos de Efpirí- 
tu fanto , y el niño Precu río r reco
noció defde el vientre donde efta- 
uaáDios hombre que venia en la 
Virgen,y el quedó por efte medio 
fnntiñeado antes que nacieife. Las 
otras diez Aue Marías, y vn Pater 
nofter le rezan,con liderando el latí 
to nacimiento del Hijo de Dios en 
la tierra hecho hombre,y lafoledad 
y defabrigo con que le parió fu ma
dre,y le pufo en vn pefebre, comen 
$ando defde aquel punto á obrar 
nueftra redempeion con tantacofta 
y ti'abaj o fu y o. Las otras diez Aue 
M ám $,y vn Pater nofter,fe reza en 
memoria y conñderaríon de 1?. pu- 
iifícacíqn de nueftra S eñqra?quan-

’do



de k  vida dfc ¡anta Dbminsoi
id o . Renca:. fuhijo  Dios hombre al 
■ texn pío ,-prefehtád ole al Padre Eter 
* n o ,y oirecmdo íácrificios por íiiper 
: fona y k d c fu  hijo, como íi ella fue 
ra-ce iasiti'ügeres ordinarias, y el 

mo fuera Dios verdadero libre de 
'atipas 5 y  eíiemo de las leyes de 
-Moyíen.Las vltimas diez Aue Ma- 
:rias,y vn Paternofter,cón que fe re 
.mataeftaprimera quinquagena del 
Ivofario,fe rezan en memoria y ve
neración del gozo y  alegría no vil- 
.ta,que nuefíra Señora la V irgen 
dvíaria recibió .en fu alma, quando 
•fobre la grande anguilla de auer 
■ perdido áfu H ijo , y bufcadoie tres 
dias le vino a hallaren el templo, 
preguntando y  refpo adiendo , y 
diípurando con-los Dotores y  Mae- 
ftrosde la ley.La meditación y  con 
üderackm dedos m yfíenos, -como 
fon tan profundos, ha de fer profun 
dífsima,y demanera que el alma va 
ya afíendoíe fuertemente ¿ D io s , y 
quedando prefa de fu amor fe ie hu 
¿ i l le  y  rinda á per peni o feruido, 
y  agradecimiento de tamaños bene 
ñdos.Los quales como para ■ nucí-' 
tra:Señora, y  para el mundo fueron 
llenos de gozo y alegría, fe llaman 
myfterios gozoíbs.La otra quinqua 
geua,b-parte delRofarÍo,fe reza de 
diézen diez vez es el Aue M aría, y 
con cada diez Aue Marías vna vez 
el Pater noftersen memoria y reue- 
rencia de otros cinco my fterios de 
la  vida de I efu Chri fto nueftr o. S e- 
ñor,que por auerlido todos llenos 
de dolor y tormento para madre y 
h i j o , fe llaman myfterios dolo ro
los,en efta forma. Las diez'primeras 
A ue Marías íe ¡rezan . confrderan- 
do las -anguftias mortales y tri ft e - 
za nunca vifta, que :e! Sainados del 
mundo ,tuuo en e l: huerto Ja no
che de fu priíiou.,¿quando por efta 
caufa hizo aquella oración pro- 
fu ndiisima ai Padre Eterno, y de

con goxa vino áfudar tanto que las 
gotas como de fangrebañauá el fue 
lo. Las otras fe rezan en memoria y  
conJideracion de los acotes que 
-pornueftras culpas fe dieron al Hi- 
jodeDiosen cafa de Pilaros. Qué 
fue de los terribles y  eípantofos au
tos , que ha vi fto jamas el mundo; 
Donde Dios era el atado, y acota- 
do,y hombres los que le acotauan, 
y las culpas todas nueftras.Las otras 
diez fe rezan, yendo conftderandq 
la coronación de Efpinas, que pa
ramayor afrenta del Señor inuen- 
taron los fayones.Las otras diez fe 
rezan con meditación de los traba- 
jos,que nueftro Redemptcr y Mae- 
ftro lefia Chrifto Hijo de Dios paf- 
íb , licuando fobre fus ombios Ja 
Cruz en que aula de moriiypor míe 
•firo refpeto . Las pofíreras diez 
Aue Mallas d efta q u in qu a gen a de 
¡wyÉerios dolorofos,fe rezan pen- 
fando y meditando en todo lo que 
en laCruzfufrió defde el punto 
que le clauaron en ella,hafta que e f 
p iró , Que fueron dolores increy- 
bles,y dignosy merecedores deper 
petuay eternaconíÍderacion.Lapo 
ftrera quinquagena, ó poftrer ter- 
ciodelRofario de nueftra Señora, 
fededica á meditación de otros cin 
.c© mvfteríos ( que por tocar todos 
metida otra vida bienauenmrada fe 
dlanxangloriofos ) y rezan-fe por ei-
'Zaorden.Diez Au^Marias,y vu Pa- 
■ ter n ofter-m ed i tando y co-nii du
rado la Refurrecióde Día Chrifto 
nueftro Senor,quaudo falio del fe- 
pulcro con nu-eua vida , inmor

tal ,.impaííbíe y gloriofa ■̂ triunfan
do de la muerte por fu propia vir
tud y fuerca diuina,para dar prin
cipio a la refurrecion de nueftr os 
-cuerpos , y  fer caufa de que to
dos ayarnos de refuícitar .¡tam- 

-hien defpues de muertos el día del 
cpyzio vniueriái. Otras diez Aue 

C  Marías,



Eibroprim erode la Sexta parte
Manas,rcucrencian do y venerando
la- glorioía y admirable Afceníion 
del S eño-r,qiiando en cuerpo ŷ  en 
alma,viéndolo fas Apoítoles,fut>io 
alos Cielos,ví(¡ble y corporalmen
te,par a fentaríe ala die iba deíPadre 
Eterno eternalrrtente . Otras diez 
en memoria de la venida del Eípiri 
tu fan to , fobre los Apoüoles en ii- 
gura de lenguas de fuego , con tan
ta demoftracion y milagros 3 para 
yr por el mundo con eftas prendas 
en d  alma a predicar el Euange- 
lio,como íe predicaron. Otras diez 
■ Aue Marías,fe van rezando con 
-acuerdo y meditación de la biena
venturada AíTumpcion de nueftra 
Señora á los Cielos el día de fu 
danta muerte,que dio fin á los tra
bajos delta vida,y fue principio de 

Ja celelrial.y gíorioíá queaora pof- 
fee. Las pobreras diez Aue Marias 
fon ,reuerenciando,y acatando el 
vkimo inyfterio de todos, que fue 
la coronación de nueftra Señora

de oracip,meditado,y cóíideracio 
de myftefíos de lávida,y mu erre de 
nueftro Redera ptor, armaua fanto 
Domingo á los Católicos parala 
defe.nfion de fu F e , y ofenfa déla 
enemiga.Y en breue tiempo fe vio  
con milagros lo mucho que nueftra 
Señora faucrecia á los que de toda 
fu corapon laínuocauan,y llamarían 
con efta fanta oracíon delRofario. 
Ninguna cofa fe le reprefentaúaal 
bienauenturado fanto buena par* 
la conuerfion de aquellos Infieles, 
que no la procurafíe poner luego 
en execucion.Ypor eftafe aproue- 
chaua tanto de las oraciones de toy 
dos,y las pedia y büfcaua,infíruyeií 
dolos y enfeñandolos en la manerat 
de orar y llamar á Dios, y tomando 
para todas fus acciones por parro-, 
na, y abogada á la bienauen turad* 
ftempre Virgen María nueftra Se- 
ñora.De la qual,y de fu fanor quilo 
vaíerfe para inftituyr la orden de 
Predicadores,qué defpues iftzb. Y

onlos Cielos por Reyna y Seño
ra dellos, conforme.á los grandes 
merecimientos fuyos,y á lafantifsi- 
-ma vida,que viuío en la tierra .-Efta 
-es la oración,ó deuocion, que Ha
bríamos del Rofario, donde roman
ado eftos cabos fe dele ubre luego, 
.que esda mas profundamateria de 
■contemplacion,y meditación v que
■ puede au-er en la tierra,y la que ma
yor fue rea tí en apara arrebatar nue

- ibas amias en amor diurno ,por fer
■ hechay-ordenada toda de los pai
tos principales de la vida,y muerte

-de íefu Chrifto nueftro Señor y de 
-fu madre .Y es tal,q jamas por jamas 
-el entendimiento puede acabar de 
-meditar y ahondar en ella , por 
fer infinito todo lo qne en tan gran 
des mifteriosíe encierra, y bailan-

- íepara agotar los ingenios,y fer- de 
los Angeles.Roluiéá o pues á nuef-

■ Va hift oda, con efte fanto exetqdq

afsi como el en fus dias tomó efta 
deuocion en laMadre de D iospor 
pri n cipafy mu o tan profperos íke 
ceftbs por fu intercefsion y ayuda» 
afsi la dexó como por herencia á fti 
Religion.En donde eominuamen- 
te fe trata efto,y lahiftoria yrafeña- 
landodiempre comoja fagrada V ir 
gen ha fido feruída ¿tomoftrar mu
chas y diu erfas vezes, en diferentes 
y vari aso cafi on es,que ie es,y haíi- 
do grato el feruicio que fanto' D o 
mingo le h i z o, y el que dexó m ad* 
do fe le hizieífe fiepre enla orden,c| 
con ta alto fauor como el fu y o fe e© 
meneó,y fe ha con fer nado y copies: 

na, y  con el mifino ha de  yr y 
yuadurádo para gloria defn 

hijo,y feto icio de la Lima . .
Yglefiá Católica.'
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déla vida'de (arito
C A P I T V L O  XI.

mingo. I 4

D éla guerra que el carneo de la 2gle- 
Jia c o meneo d haz>er en el 'Condado 

de Tolo fa, y de las dijbuías quejan 
■to. Domingo tuno en efie tiempo co 

. los bereges, y dé los milagros que 
Dios allí obro por intercepto 

■ del bienaventurado 
Padre..

E L  exercíto de la Y  gíeíía ,  de 
quien la hxítoria hizo men
ción, que fe juntaua contra 

• los bereges de A lbiJIegóá las tie
rras del Códe deTolofa,año de mil 
y  doziétosy nneue, eñádo en ellas 
predicado S. Domingo. El primer 
Lugar q acometí ero,fue la ciudad ¿F 
Befes ¿Los Legados Apodo! i eos q 
yuáen el exercito,embiaró delante 
ciertos religiofos,apercibiédo á Jos 
rebeldes de la determinado del Pa 
pa,y de como no íe pretedia en efta 
emprefa3fino el remedio dellos mif 
m os. Por lo qual les exhortarían y 
amonefrauan,quedexados los erro 
res que tenían, y la pertinacia con 
que baña allí los auiá defendido, fe 
vinieífen á los braposdela Ygíe- 
íía,que hallarían abiertos para rece- 
birlos, y perdonarlos . Donde no 
la guerra íe les haría con todo ri
gor , á fuego y á fangre. Afsi meí- 
mo apercibieron á los Católicos 
queeftauan dentro de Befes,que en 
cafo que las cahecas de la feeña, cu
ya liña les embiauan, no quiíief- 
fen reduzirfe, que ellos fe los entre 
gaííen prefos, donde no fe proce
dería contra todos como contra 
fautores y defenfores de here- 
ges , ó en cafo que no pudieíTen 
cumplir efro,que fe les pedia y or
denaos, fe falieífen todos ios hijos 
de la Ygleíia Romana de la ciudad 
para q fe le pudieííe poner fuego. 
Ño quiíieron los de Beles hazer lo.

que losEmbaxadores del campo 
de losCruzados Ies pedían,y afsi fe 
entró la ciudad por fueres, y fue
ron muertos mas-de hete mí! perío
cas en fu pertinacia, Los demas fe 
recogieron al templo de la bien- 
auenturada Madalena ( que era día

- Léñalado de fu fíéíkl)A donde fue
ron preíos,y la ciudad Taqueada, y

- y abrafada. Notofe entonces por 
j ayzi o partic alar d e Di o s , qu e los 
de Befes,en aquella tnefma Ygleíia,

• y en eñe mefndo dia deíuaduoca- 
cion , quarenta y dos anos antes 
auian muerto al Vizconde de Tren 

■ cauelio fu feñor,cruel y aleuofamé- 
te,y á fu propio'Obifpo,que fe pufo 
en defenfa del-Vizconde, le que
braron los dientes. Por donde en

• el mefmo lugar, -y caía de oración, 
q violaron epu la fangre de fu due
ño a trayció,fue jufro que pdglfeij 
el aleu o fia á manos de los fonda
dos de la Y  glefaícon fu fangre. To 
mada la ciudad de Befes, paño el 
campo ¿C ar caí otra, donde fe den* 
uopocoqaorque los de la ciudad 
fe dieron á partido , faíiendo to
dos en camifa -definidos vergon- 
pofamente , Efhndo las cofas en 
eñe eftado, don Arnaldo Arcobií- 
pode Narbona,queyuaen el cam
po , eferiuio al Papa hizicífc Capi
tán general deña emprefa aí Con
de Simón de Monfoit, que por íef 
tan valerofa perfona fe podía del 
fíat eño , juntamente con el go- 
uierno de los eñados, que-fe vuan 
ganando, y afsi fe hizo . Con eñe 
cauallero tuuo el bienauenrarauO- 
fanto Domingo muy grande y muy 
eñrechaamiftad,que no fue de po
ca importancia para los negocios 
déla guerra . En la qual como no 
íaltauan el'caramucas entre ios 
Católicos y hereges, tampoco fai-i 
-rauan -diíputas bien importunas  ̂y  
p efadas, V g día entre otros-fe tra-

C  z uo



I J b f O M i m e r o d

m t e v á é fki
to D dubngoy Ibsco^n * Ers
él articulo quefé trataua del fanto 

-Sacramento dé la penitencia y con 
léfMoiiVoeaíyítiftitufda y ordena
da errel Suangelio por á  m ifeo 
Dios.Y como c'I vfo deíte Saefáíüé 
toFeatan necesario fjarálarefdrnia 
cion de la vida,no le pueden tragar 
los hereges , cuya profefskm es li
bertad y vicios,y como viciofosy 

.perdidos le fon capitales enemi
gos. Y los del Conde de Tolofa, y 
Albi lo eran muy grandes. Santo 
Domingo habló aquel"diá copio'ía- 
inente en la materia, y moflió con 
•muchosy muy grandes fundameros 
-nueílra verdad. Y junto para fu có- 
firmacióalgunos lugares j  teñí mo
rios de la diuina eferitura , y de 
-Jos Santos, (demas dedas razones 
manifeftasquedé la autoridad de- 
•Ilos fe faca. )Y  cornos quiera que 
•auia declarado bien fu intento ha
blando y ¿diputando , qüifo pa
ra m ay o r c on firíi 5 de los culpados, 
.darles por efe rito lo qfe auia trata
do, páraq dé efpacio lo mirafsé;y cÓ 
mayor atención pudíeíFen con li
derar lo que fe les dezia , y ver 
lavanidaden que fundarían fu erra 
da  Opinión .Anduuo de mano en 
mano lo que el bienauenrurado 
Santo teniaefcnto.Ydeípues de mi 
rado yleydo, quedaron algo con
fu fos. Sobre lo qual en cierta ca
fa hízieron fu ayuntamiéto aquella 
noche figuiente,y lo que refrito dé 
la confrita,fue echar en el fuegolos 
papeles de la fanta dotrina , para 
abraíarlos con el enojo ; y  aun pa
ra tentar á D ios, como ellos fuelen 
bazer á todas horas.Rindiofeel fue 
go á la verdad,mas no fusenémigos 
q por fer hijos del padre de fnetira, 
no ligué ni quiere cela q no lo fea. 
Por lo qual aüque los papeles no fe 
quemaron, nipudierbn, bokiédor

los 4\ fuego Algunas vfezes ,& o  fe  
conuirtieron e llos, ni femudaron. 
N i rífenos-fe fapiera el milagro ,fÍ 
acabo d é  mu c hos di as vn cauallerq 
qu e fe halló en la junta no 3 ó defeu- 
brie'ra,auten dole hecho Dios mer
ced dé alumbrarle y  reduzirle i  la 
Ygle&r.D &o acaeció en vn lugar 
que fe dezia Monreal. Y  no fue la 
primera v e z n i  la poílrera que 
tuuieron los hereges efta prueua de 
la verdad que e! bienauenturado 
-Santo varón predicaría. Porque ro  
mefrno aconteció otra vez fobré b- 
-tro articulo en el lugar de Tanjo u% 
que en latín ie llama Phanumío'- 
u is, que es de aquellos Hilados .Y  
ctravez muy cerca de Toíofa, en 
prefencia deDConde Simon de 
Monfort General del ejercitó , y  
del Obiípode Toíofa,y de todo el 
campo,aniendo eferito largamente 
contra otro punto de aquellos erro 
res,y en reprouadon de lo q los fié 
reges articulauá de mieuo en fu de- 
fenfa. Mas no bailó con ellos ra
zón,ni milagro , ni ver qué el fue
go , que lo confume todo , no te
nia fuerces contra vn pergamino, 
para q dexafien fü parda, y obíí i na
ción. O tras muchas cofas acoñtecié 
ton durante la guerra ,por dondé 
pudieran íi quiSerán los rebeldes 
ver íaverdad que el fanto varón íes 
en'feñaua,confirmada con milagros 
del Cielo .N o  fe ha decoraren los 
menores lo que defpues de otra d if 
puta aconteció vna noche,y fu e , q 
defpar tiendo fe del herege conquié 
la trataua muy tardé a boca de no
che, quifo el bien aueü tu rado Pa
dre recógerfe á la Ygleíia con fu 
compañero,que era vn religiófo de 
laorden defan Bernardo.Mas quan 
do alia llegaron,1aYgíefia eíiaua ce 
rrada por defuera. YfuélesFor^ado 
hin cari ede rodillas ala puerta,por 
úb pérder lu eqifumbre q tenia de

gallar



de Ja; vida de faittèDomìngo; \ $

como traemos.Boluiofe i  ellas, coagaíiar en aquel íanto exercício la 
maybr parre dé la noche. No paflo 
mucho rato en la «bracio el varón;, de 
D io s , quando fin íaber como nide 
qae manera , quedandofe cerradas 
las puertas de la yglefia, fe hallaron 
dentro- delante del altar. A  donde 
ocuDaron rodala noche en alaban-.1
cas y loores diainos, barca que fue 
día claro. Acudieron à el en amane 
ciendo algunos enfermos de varias 
enfermedades,a los quales, con la 
xnuócacíon del fantifsimo nom
bre de Dios,y con la oración alean 
pò falud j y también la dio à cier
ros endemoniados, que juntamen
te concurrieron. Tomaua elbíen- 
auenturado Padre vna E  fióla, y po
li rala fobre fus ombros,como quan 
do fe veftia para la MiíTa ,y  e.cha- 
uala defpues fobre el cuello del en
demoniado,y con el nombre,y vir
tud de Dios,faltan los demonios de 
los cuerpos donde efiauan.Muy pu 
blicos eran eftosy otros milagros, 
y  ruaran il las entre la gente T  olofa- 
na,y en el campo de la ygleíia,y ha
zla en muchos grande efeto , re
conociendo en efias obras la po
tencia deDiós,y eltefiirnonio que 
daua de fu Fé.Defta manera fue lo 
que lefucedio, acabando de predi
car,'vn dia que fe quedó en laygle- 
fia,para hazer de fu cfpacio1 ora
don .Caefiando en ella,vinieron 
de concordia nneue mugeres,de 
las engañadas por los hereges, 
queaquellamañanaauian oydo el 
fermcn.Las quales echándole à fus 
pies con mucha congoxa,le dixeró: 
Sienio de Dios,fi es verdad lo que 
oy aueys predicado, ciertamente 
hemos criado hafia agora eri tinie
blas granii simas .Doleos dé no fo
rras, y de nueíiro defconfuelq, T o 
ma d vn p o c o de traba j o, e n fe ñ ad
nos , y  defengañadnos , de manera 
que fügamos de tanta confu lipa

muy alegre Temblante el bienauen- 
turado fanto Domingo ,y  díxoles: 
Que era muy contento de hazer la  
que pedían,y que con ayuda del Se 
ñor fe defen ganarían preíro,y vería 
qualerael dios á quien ellas y fus 
faífos predicadores creían. Y  ponie 
dofe vn poco én oración,boluioles 
a dezir que tuuieíTen buen ani
mo fin turbarfe de cofa que vieíTen. 
En acabando eftas palabras fe leua- 
tóde entre ellas vn fiero-'anímala: 
manera de gato en la figura,aunque ’ 
enel cuerpo tan grande como va; 
gran perro muy negro en la color,y. 
en eíafpe&o .ferocifsimo , los ojos 
grandes é hi.nch adosóla lengua faca 
da de efbantofo tamaño,.toda fán- 
grienta,con la quaí ynalamienda 
la tierra.Dio -tresbgeltas allídeíante 
de'todosyy fuelle corríendo á afir , 
delafoga de la campana, y  trepan- _ 
do por ella''despareció, dexanda" 
en la ygleíiá'vn infernal hedor.Que; 
daron atemorizadas las triíles mu- 
geres,y medio muertas de efpanta 
délo queauianVifto.Y elbienaue- 
turado fanto Domingo les dixo:Yz 
veys aquí cotilo el todo podero- 
fo Dios y Señor nueftro,os ha que
rido moílrar la maldita y abomina
ble criatura del demonio, á quiere 
fimüendo la dotrina de los here-V
ges .aueys fornido , yen Cuyo po
der eftauadesXeuantaronlos ojos 
y  ci grito al Cielo las irmgeré's,daii 
do gracias á Dios,que de taltyrania 
las libraua.Y reconockncloíusmiíe 
ri cardias,fe dieron á entender y fe- 
gitir la dotrina que fu fiemo les cn- 
fcñaúa,y algunas dcllas dexanda 
fus haziendas^y haziendo renuncia 
¿ion del mundo,fe fuero al Prulíia- 
no, á fer monjas en el menafterio 
que tenia el b i en au en turado fanto 
Domingo hecho,íegun arriba efia 
'dicho. • - ' ' '

C  3. C A P I -
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¿jomo tos. Católicos tornaron por f a r 
ra de armas.aìgionos lagares de los he-

pro Señor 
por intercefsiop de [anta 

Domingo*

A S  cofas,¿a lareligio y  u§ 
delira manera, en aqlla pro
li i ocia. Sato D omingo, pre

<fícaiia.> la. gente de guerra comba
ría .Eqtirambas Juergas eípiritual f  
ten o raí, fe juntaría á hazer fu o (icio. 
Y'aunque Ies fucediapr QÍperamen- 
te,era mucha la ge ntê  q por Sana, en 
fndurézáy rebeldia.Luego el año 
íigulcnre. de míly  doziétos y .diez», 
le pulo cerco a vn.a fortaleza llama-; 
da clcaMUlo de Mínerna-que es, .en 
la Dioc.eüs de Ñarboaa, y era del 
Conde He T o 1 oía. trema] e el Con-
demuy fortificado : y balte cid o de 
gente-y de las otras ¿ofas neceífa- 
rias para fu defeñía. Y.afsife paíTó 
gran dificultad de temarla. Mas def 
puesde 'muchos cabarè s/ati gas q fe 
padecieron , fe gaoQ-.con perdida 
de alguna gente. Y  fueron quema
das mas de ciento y quaranta perio 
n ás q „perfeueraron e n la oh. fti-n a ció 
d e fu h e reg i a. Entróle tambi en : p or
fuerca. de armas, otro lugar muy 
fuerre,q cita en kDioeefis de Tolo 
fadlamado- Vanroji dóde fue ador
cado.yn;CapitadeÍ3;gétede guerra. 
qen elauia, Cau altero principal, 
qu e fe de ría Ay meriqu p 3. feñor d p 
Monreal y Lauiiaeo..,. y,fueron. de- 
goiladps ochenta caualíenos de, los 
mas principales :. y fue empozada 
y cubierta de piedras Gera]da?que 
era feñqra as aquel Cadillo , y 
hermana de Aymerico : y fueron 
quemados al pie de;quatrocientos 
hombres, que quilícron mas- aque-

Y

• connertirfe a k  Fé> 
que auian profeíTado en el.Bautif- 
m o.Y toda la otra gente fue admití 
da á la mifeneordiade k  yglc&s.^có 
forme alas condiciones con que íe 
entrego el lugar.Entre los hereges, 
que en eftos y oti*os rencuentros fe 
prendieron y condenara áferque- 
mados,acontedo vn dia llenar jun
tos i  la hoguera grá numero deíos 
mas perúerfos.De los quales era v~ 
no vn.moyo muy-bien difpueíto, ge 
til hombre y agraciado . Y  aunque 
de poca edad 5 muy porfiado en fu 
parecer y muy pertinaz en fu here- 
gia.HaUofe el bienauenturadoían- 
to Domingo a la execucíon de la 
juíticia.Y poniendo los ojos, en el 
mocoherege>en.tendio con efpíritit 
de Profecía lo que Dios quería ha
zer de aquel hombre. Y  llegan dofe 
á los juezesjes rogóporte vida de 
aquel fo 1 o s di ziendo. C  on fian ca té- 
go en Dios que fe ha de coimertír 
eíte.algü dia5y fer bueno y leal fier- 
tio del Señor. Soltáronle los jue- 
zesainílancla del bienauenturado
fanto confeífor,quedandofe el mo
co herege catèto, y porfiando e n fi 
error.En el qual duro y perfeuerò 
veynte años enteros. Al cabo de tan 
tó tiempo gallado y ocupado en he 
regiasy pertinaci,a,Dios, que es.abif 
rao de mifericordia -> le abría los 
ojos y vio luz, y corife fsó fu peca
do 5 y hizo dedos penitenciaren k  
orden que defpues fundo- el biena- 
uéturado S. Dom ingo. Y  en ella5y 
có fu habitOjViuio muchos años re
li giofamente. Y  acabó con gran
de demonñracion de fantidad a co
ni o fanto D orningo lo tenia pre- 
nifto. yd icü o  . En effe mefmo 
tiempo paffando el Rio Aregta, 
fe le cayó el Breuiario en que re
za na las horas Canónicas-, y con el 
ciertos papeles, q Ileuaua en elleno 
tocantes i  ks materias que el trata-

uayy
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ua,yprcdicaua-. ¡ - N o fúeromcaydos 
un elagua , quanáo fueron hundi- 
dos,íin auer cómo facarlos..Y  aun
que lé hazian mucha falta álbien- 
auehmrádo SantOyuofe demao ni 
hizo diliget? cia alguna, ni coufíntio 
hazerla , antes proiiguio fu camino 
pata Tolofa,a donde entonces'yua. 
Antes que alia iiegafie le fue forca- 
do parar en vna- pofada donde co
ró ala federa de ia;cafa (quesera- grá 
denota fuya) krquéle aula aconte- 
eido-aia paíTadadeAregioEueeo 
ia marau ill oía lo que íucediotrás ef 
to. Porque andando defpues vn pef 
eador en e 1 rio ,fin imaginar q; aula 
echadora® buen lancc^ ]orfaeÓ,y fa 
lierofiql Bretrian o;y papeles- tan fin 
mojarle,corno ir hiauieram edado 
guardados en elarca,y:guiuudofe: 
Dios a ellos, dio con los l ibros en la 
penada donde aura edado-el; Santo 
varón,-íin íaber efpefcador á quien 
tecauan. Tomólos Ja huefpeda con 
mucho regozijo,y embiolos a Táci
to Domingo a Tolofa. Todoseífos 
caminos andana el gloriofo' Santo 
á piejíin dineros , ni otra prour-íion 
temporal,como a los Apodo Ues ci
ruja mandado unas nunca laproui- 
d encía í di-uina dexode focar ferie 
comt> á-.ellos,íegu-n lo tiene protne 
tiílo eñ fu EuangdiO'. Y  tanto' mas 
íe encarga del manrenimienteP ̂ dé
los íu yos, quantb ellos mas. fedef- 
cargan del cuy dado y folicitud-de 
pro-yeello. E ft o fe v:e rá mu y -po r: e x- 
teníb adelante en io s. grande smila- 
gres,que dioerfasvezes fehizióro-n 
par a e de efe to ,p o.r 1 a m an o p'odero 
fa del Señor,que quiere medrar- fu' 
verdad.erí todo lo que.prometeM rf 
tre otrasaconteció1 vn' di a deífcos, 
qy e: paífando eHamto confeífor en 
v-na barca por el rio. con fu compa
ñía-. E  i  barquero 1 e -pid i o 'los éetéS 
ehosdél pafe/e.pcbre foyvdixo-tT 
S anto.)mo. te agorotrahyziñüda5oi'o>

siykta,fnoferu ir à Dios ; el te pa
gará me jor el au emospaííado en tu 
barca por fu refpeio.E i barquer o,cj 
mas qtieria vn quatrm que la paga 
del Cielo „ le reípondio con muy 
feas y foberuias palabras. Y  fueron 
tales,que obligaron á fanto Domirr 
go à hin car 1 as rodillas en el fu el o j 
kuantando al Cielo los ojos,dupli
cando à Dios le focorr ieííe. Al inif 
mo punto vio à fus pies el dinero q 
era -mendler para pagar al h ombre 
defeo medido. Y  boluiendofe à el 
le dixo :Torna tu hazíenda ( amigo 
y dexanos ,) pues que de nofótros 
no quieres m as..

C A P I T V L O  X II I ;

Como el campo dé los Católicos Je  pujo- 
Jobre la ciudad de Telcfi, J  del'fkmofo 
milagro que acaeció por las oraciones 
r de Janto Domingo d unos Ingle*
■ ' Jes que uemanen romeríad 
: . ' Santiago de Ga~

■ Ikia. r

E N  el año de mil y 'do zientos: 
y onzeppor el mes de Tulio, 
-pufo ■ cereo fobre ia ciudad 

de Tblofa,el Conde Simón de Mo 
foríd aulendo yá' ganado là ciudad 
de'.A'lbifcabeca'de la heregiap con 
otros -muchos- lug ares. Los quales- 
antes1 que Ilcgaííc ia gente de gue
rra j fe- auian rendido à la y-gleria, y  
fnerón r e c eb idoscón ■ niucná niife- 
ricordia, aiínque no tardaron álgu- 
nosen rebelaríe, ni en fer caíHga- 
d.osfigurófam ente,por auerreinci- 
didoVEdauan enTolofa el' Conde 
fu-dueño, y los Condes de Fox', y  
Có-ménge;, y otros muchos^y muy 
principales caualleros,que auian ve 
nidóen'fu ayuda. Durò--mucho el 
cercó^porque los que eílauari den— 
troiè. défe n di an gài lar da me n te . Y. 
al e ab op or- faltade vituallas fe-retí-
‘...... . C  4 ?ar0 .̂



mvonlos GátóUcos'ífhazer laguC- 
itacontralos lugar es,y,caftil Jo s del 
Conde de-Ffelautorr y defeníor 
de ios hcreges. Eftaadopues-el- ca
po de la y ¿lefia fobre Tolofa,acer- 
taron á venir de Inglaterra vna bue 
na conaipafüa de gente en romería a 
Santiago. Y  como quiera queei pal 
fo-aula de fer por Toloía: m á se te  
do ia tierra por vna'parte entredi
cha y deícomulgada-, y por otra to
da pueda en armas e determinaron- 
de no tocar en lacradad,y paíTar en 
vna barca;elrio,para tomar el cami
no por otra parte.F.I rio era.podero 
fo,y la barca pequeña,y la géte.-mu- 
cha(qiie patean  de quarenta per- 
fonas. ) Y  á eda cánfá. comen jaron 
en medio dei rio acorrer peligro. 
Aícaho -fin poderle valer de ningu- 
n a diligencia, n i arte, fe h un d í erou 
todos ene! agua,barca,y barqueros, 
y peregnoos.jFue grande el alarido 
que leu amaron, los que efiauan en 
la ribera,de ver vn cafo tan defaftra 
do,íin hallar medio como poder re 
mediar á los que ya eñauan en lo 
fondo,como ñ fuera piedras,íinpa- 
rcccrfc,ni defcubrirfeninguno de- 
líos,mas que lino humera ¡ido, A e f  
te punto efiaua fanto D-omingo en 
vna ermita bien cerca de allí, oran
do como folia;v á los gritos y t ruy- 
do de .la-gente, y a hsvozesde fu. 
co mpanero,qu e tamb ie n yua llorá- 
dojfalío á ver lo que era. Y  entendí 
do el cafo,fe boluio ala oración, ar 
ro jándole en el f íe lo , y pue ño en 
cruz,como otras pruebas vezes loa 
cpñumbraiia.Y- allí con lagrimas y 
fufpirós-,y gemidos que le ¡aliandel 
a|m a,- can fados de raifericordiay eo 
páfeíoO de los-peregrinos,comencó
a.&pl i car-a D ios moítraffe fus entra 
% sde piedad yclemecía con ellos, 
pu es;le: era tan»fácil darles agoray-i- ■ 
da, como; con feruar fe-la antesqñeíe ■
:h;undieÜen,H^

px> en ía oración tque lafé,yefperá- 
ca que tenia en Dios y  fu fanto Ef- 
piritu,Ie mouler on à kuantarfe pre 
ño de donde eftaua para yr al rio. Y; 
lîegada-aHà,preguntó por donde,ó 
por qual paite fe aula hundido el 
barco. Y  pueftos los ojos en el lu
gar donde le dixeron y feñalaron, 
mando à los muertos de paite de 
Dios,y por la virtud de fu fanto co 
bre,que luego falíeífen fuera. Fue 
tan poderofo el mandamiento del 
Saato,que à penas acabó depronü- 
cíarlo: con la boca 5 qiiando los ro
meros facaron fus eabejas fobre el 
agua, comen jando a yr à la ribera 
muy defuefpado,yfÍn nmgunape 
fadumbre'ni trabajoso mo fi por fu 
pi.e amduuieran en vna pía ja. Algu
nos foidados q allí auian acudido, 
echáronles las lanças que tenían à’ 
mano para ayudarles à venir mas 
preño , penlando que tuuieran de- 
lias necefsidad.Mas el que los refu- 
citóeraDios por intercefsíon de fu 
feru-ofanto D om ingo, y eífe mif- 
mo los traía à la orilla con falud 5 y  
con ella llegaron a puerto con in
crepóle regozijo y alegría fu ya, y 
ele los foidados de la y gleba, y del 
fanto confeífor Domingo. Y  auien 
do-eñado allá algunos dias defean- 
fando, congratulandofe con los Ca 
toli eos ,proítgu i ero n fu viaje dan
do infinitas gracias a D io s , Señor 
abfoiuto de la vida. Y  pregonando 
las marauillasque en el exercito de 
laygleíia fe hazían por fu fiemo fan 
to Domingo, el qualfe quedó co
mo antes con los Católicos, yeñdor 
y viniendo à predicar por los luga.. 
res de toda la comarca, y haziendo 
grandísimo fruto en la c o u e r te  
de. aquellas al mas,que como fe verá 
en-el proceífo de fu canonización 
fueron 'en grandiísimo numero. 
Masvoomo las muertes y robos- do 
JqyíqidadQs yuan creciendo^ y los

- daños
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lá gáé#fid*aG-Gó#íigó , fe 

"mUÍt%Réauaíh -^líeréCéhtaín por
t%fáos

'aquéllos días inuriémio de ébmpaf
-ibu  c£e
•do á-Bié sfedcfiléRlélé íú 'puéblo  ̂
*y ̂ M b 'íá  m aM ^ tán  gráWies^sf- 
ifigbssáb n dé ubuéltas de ios malos 
¿tío déxauán defer máltréíádbs tos 
"fetíáíVo&.-No lé faltaron re b lad o - 
irésdfídaas^on- qué entendió ma~ 
mifiéftá'meiité el fin ’que aula dé té- 
?iérda|piétra,y cóhíó y  qt&nde^fe- 
•’guñ que ló d ^ t í^ io ^ a lg n íta s  ve 
^zes.Étítré
fiáblándo éóh t i  far.tó varón Vn día 
éiéfto r eligí óío' défáh -Etrnádo (co 
quién tenia mucha familiaridad y

pañiadeídéqut f e  Ábadésáe fii 
'Órdénbé frolüléróna Italia, en cu- 
yoferuido áiáá venido tile religió 
fo(que era de los qüé llaman fégosj 
fue la platica roda de las colas dé la 
guerra, y dé la feúcridad con qué 
Dios caftigaua aquellas héregias,aí 
folá-ndo la tierra con tantos robóse 
muertes, prifionél;, defaíFófsiégos, 
qué no lleuaüan camino de acabar- 
fe,fino era con la fin del mundo, Y  
fentianlo entrambos mucho , y llo
ran alo, como es juño fe lienta y llo
re Ta ira de Dios en rodas o callo
nes , y  mas en las que proceden de 
here§ías,que ion tíayeiones forma 
das contra la fe,y lealtad que fe de- 
ue a fu diuina Mageftad.Y como a- 
queIIos trabajosno defeargauan en 
las paredes,finó en hombres, á quie 
Dios manda qué amemos como a 
nofotros mifmos ¡N o  lo fentian los 
íieruos de. Dios como males áge
nos,lino como verdaderaméte pro
pios. Y  mucho mas fin comparado 
íenrian la caufa dellos, que por fer 
ofendas dé Dios,llagan mas á quien 
de verasfe ama, que todos los tor
mentos deImundó,Al: cabo (pue^f

de-laplatica, dixo él ¿eligiólo lego 
al fanto varón ; Padr# mio, quando 
^ t a r t & f f o s  él írn dA qu éf-
fOs ttaba^qñfé'paréee vám cada 
diaérééiéndó^dé manera que mé 
quita íaéípéraca de ver méfóiúé éii 
misdiasvÉs pefíbléque fe bade a- 
cabar ,y  qué hemos dé ver alguna 
bonancaentanta-toi'méta? Queme 
dizes padre mio? Que es lo q Dios 
détéíimn-a qué hagamos? Hádeler 
fiémpré eíto? O Ha dé líégáé algún 
búeqdiaqUédé fin à tantosto ales? 
Ap'rèrb tanto con ellas y cón otras 
muchas palabras ¿1 bu en reti giofo à 
íantb Domingo, que no pudo de
siar dé refpòhderle |  fu fanta perir 
vlbhjy ám fbía^é-diífcndd^íédtf 
confies hí jorqué acabarfe tiene,aü- 
que nò tan preño, Mucha nias fan- 
gre fé ha de dérramar antés^que fe 
fenezca Já guerra . Poiqué no íbni 
los pecados de To!ofa para limpiar 
fe tan fácilmentéimas al fin acabar- 
fe han éñás resoluciones,y ácabar- 
fé Han con muerte devn poder ofó 
Réy.El religiofoBerpardo è omen
to  á turbarle -, pénfándo fi él Rey q 
auia de morir era él de Francia, fu 
Rey natural. Porque el primogeni
to y heredero dé' aquéllos Efiados,’ 
dóúLuysvvénia ya èn pérfona a júri 
tarfe con él campo de los Cruza
dos,por él mes dé Hebrerodeñe afi 
ño, y fentia mucho no le aconrécief 
fe algún defañré, como fuelé én fe
mé] antes ócafiones.Mas el bienaué 
turado fanto Domingo ie quitó def 
te cúydado, aíTegurandolé que nó 
feria el de Fracia,iino otro.Lo qiial 
fueafsi como 16 dixo .Porqué éoii 
lá muerte dél Rey don Pedro de A- 
ragon,que fobreuino en derenía de 

los Tolofanos ( como luego 
fe vera)fe acabó la gue

rra por entonces.
_ . !
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Libró primero cíe la Stèxe&pabce •
ri£ í ' M M  T;V:X¡Q XÍIII. ‘
, : p! ■ -r % r„-\ :
Como los €&mBeo!^esbara$:aron é c^
p ^ 'lo j[tfe§ ^ S iC Q »tyM rte  del.Rey 

Pedro de Árágún?1fá e  otros- 
iho sfisggorfid erado sofie nao la v  storia 

rmfigro[ì[sÌma. fiorlas oraciones 
: y affienct&,dffinto 

\ Domingo*-;.

^  E S P  V E S  , de vencida 
1  ^  fabatalladc: las Ñauas f.q 

. fue enei año d  mil yckzie
tosy doz.e)eÌRey don Pedro deA- 
ragon, quefe auia balla do-en ella, 
boluio fi fu tierra,y hizo gentepara 
yr en io corro del Code de Tolofa. 
Y  paifando alla con k s  Aragona- 
fes,y Catalanes que lleuaua/e jun
to con el,y con los Códesde Fox, 
yComengery íaizoíe yn cuerpo de 
exercito ran grande, quc fegun los 
autores de aquel riempo efori u en, 
feria de hada cien mil hombres.Co 
eftos fueron el Rey,y los Condes a 
cercar elCaftillo de M arel ¿que a f 
ta enfia ribera de Carona, junto a-a
quella ciudad. Tenia el Conde Si
món de Monfort muy fortificada 
el CaíElíq.,-paraponer enei gente 
de guarnición contraía ciudad-de 
.Tolofa.Era vn Martes à diez de Se 
ticmbrc,de mil y dozientos y treze, 
quando el exercito partió de Tolo 
fafE 1Con de S imon de Monfortte 
híeqdo, dedo auifo, diofe mucha 
maspiieífifi q ellos con la gente que 
pudo (quefemart ochocientos caua 
líos,y mil peonesjy el dia lì guien te 
que fue Miércoles, aulendo {alido 
de panjous,entrò en el CaíHllo,.lle 
liando en íu compantaal Logado", y 
dios Obifpos de Tolofa, Carcaíq^ 
112, iAgatheníe,Nema nenie jVirícen 
fe,Lodonenfe,y al de C om ente, y  
tres Abadé5.Eernados,y al bienaué 
turado finto Domingo.Quando ya 
eíluuieron dentro,llegó el Rey do

Eedrp^o Aiíagem con el campo dé 
- los r ebe{d es ,y  cercare à Muiél por 
todas p artes.L q sIrad o s je  embia 
roorà requera r,quo®uie0eròl:reipe 
toqueíe dciáaá la Y  gleba, y  íao.a*- 
vudaSe^g^híéiqtle^on tañiigu^ 
roías ceníuras eílaua deícoxnplga- 
da,ni permideífe tan grande maca- 
iaen fu hon ra,eom o feriade ziife en 
.el mundo, que era fautor, de here
des vn Principe tan Católico; Pero 
no babAdiligencíaningunacoñ;el 
Réy, para que defilfieife de &  pro- 
po%%Entendido popel Conde SÉ 
nion de Monfoi'tfque era valeroío 
Principe)fe reíbluió en quererlas 
mori? en el campo con fij; eípada-en 
lamano^como esforeado CaiiaMe*' 
rGjqueencefrado entre puertas, co 
mo ouejacobar derpucsn o auiapor 
.que ferio contra los enemigos de 
Dios, en cuy a: defenfa venia el Rey 
don Pedro.Y anido con fe jo con a- 
quellos Perlados,y religio ib s, y c5 
acuerdo y parecer del bienauentu- 
rado ffinto Domingo, fe dio .orden 
como toda la gente que con el e fk- 
na, fe co nfe-iTaiTe-o, y recibiefien el 

, íandisimo Sacramento del akar,áo 
% de cdá verdadera y realmente el Hi 

jo de D io s. Coiiloqual y con la 
gracia que en aquel Sacramento fe 
recibe,uno muiefíén Vitoria como 
fo Idad o s g u err eros, piar i an eíp erar 
la muerte como CbriíHanos marty- 
res . Comenpofe luego fi poner en 
execucion eíie fanto cpnfejo. Y  o- 
tro día Íueues, vifpera de la Exalta
ción delaCruz,auiendofe coníef- 
fa do todos,y comulgado* 5,fe abrie
ron las puertas del Cadillo, y.{filio 
elConde con toda fu gente á repre 
femar la- batalla à los enemigos. 
Quedaron los religioíos con el hic 
auenturado (finto Domingo..,todos 
en orad o n ¿como quan d o í al i o fo
ibe à pelear con los Amaíechitas¿ 
3«? Mqyfeg coix Á m ñ y  y . Hurfe







quafes:eñcárgauaáCoñde bimoti 
¿e  MoéfaítdagGuemaeion y rene* 
■ ciá^fe^iías^ufM es., 
que lega naden en aquella guerra: 
haíra qu£:m¿l¿CanciiíO:que ¿Ipeix
fau íicelebrar, fe dermin aífe ¿quien 
copetiande fuero yde derecho. Ai- 
f i lo  hizo el Con de,como el Papa 
lo . man da a a ; y Dios le; d io : feñala- 
das 'Vitorias, y a Tanto Domingo 
muygrandes - Porque en la aueri-
g.u ario que fc Id 7.0 para cano n i zal
le,pareció auerfe cóuertido á nuef- 
trá Fe Católica, por fu predicación 
y vida,eaii cienmrí perfonas. Y  lo 
inas del lo fue en eftos diez anos q 
eítuuo entre los 1 re reges eníeñan- 
do y  y^ediqando0:íu£¡úendo y  pa- 
deciendo.

C A P  X T V L O XV.:
f ; /  : : l i ■ X

Como eL Papa Iñoe¿recto ¿Hercio cele-* 
hro Concilio general en liorna, -pararé 
formación déla Tglefia, TfantoiDomirt- 

go fue d. circón ¡mimo de fundar .. ■. 
cana 'orden que f t t f f é ' • ■
,-parapredicarjen > -  ■

’ - • • feñar. . « i . !

E R  A N  tantas las calamida
des q la Ygleba padecía por 
■ edos-tiépos,que para reme

dio dellas pareció importante cofa 
juntar vn(Cpn cilio; general. Adon:- 
de cpri; el ̂ ísi-íXencia: del Efpiritu 
ümtofqúe.en femejantes Cogrega- 
dones esinfalible; fe dieífe orden 

. en taiitasd-efordenescomo caufauá 
lasheregias, y guerras detantas 
ños.El pana Inocencio' Tercero»q  
a laíazopreíldia en la Yanta Ygl.eíia 
Romana,como aquel á quié de de
recho diurno cap etiafporfer eFPa» 
p a- Vi cario; d e X efu OÜr iífo enla tic' 
rra,yfuCeí£or de fanPedro) jñtarCd; 
ciliqie^igioiíiisletrásrCQnüoeato^ 
ll^'a^dq^io^crlado&yPrlncIpe^
írO. í  rp

dolos para di a fehaîado^qn-eFu epor 
el año de mil y dozkntosy quinze 
aípáncipio delmesideN omembre 
en lá Yglehade fan fean d e Tetmn 
enRoma.F ue efteCon cilio vno de
los trias F o l e  nnesymas i  mp ortantes 
que enría Y  gleíia de Di oS' h.a auicto* 
Hallatonie en el el Patriarca de Ge 
r-ufaíen5y el de Gdftántínopl%feté^ 
ta Ar^obifpQS,quatrodentos y do- 
ze Obifposjochocientos y mas Aba 
des,y Priores.Fu eronpor todos, los 
Perlados con el Romano ponti 6cea 
mil y dozi en tos y ochenta y cinco. 
Y  con ellos los Embajadores d el 
Emperador de 'Condanrinopla, y  
del Emperador Fred etico fegundo 
de Alemania, Y  aüi mìfmo los de 
los ReynOsde Franerà, Efpaua , irri 
glaterra, Vngria, Boemia, y  otros 
muchos.Eueron a e fe C o n  cilio dó 
Ramon C o  n de de ToIoíá,y Fi h  i jo 
don llamón,y fuyernoBedro ©er* 
nardo,cafad o con fu bija mayor, 5 y  
tambien el Conde de F o x , apedir
iustiçrras.Y ña embargo de lasóle.- 
gacidnes yconttadicjbnes debCó^ 
defbrip art o d o c l  C d  n ci l i o p i- ma- 
dodel C  o da do de’ T  ©lofa, y  fe alo 
y adjudico todo al Conde Simon 
de Mon for typara il y  para íli S' fuceñ 
fores, con toda la-tierra que fe  aula 
ganado délos hereges del Coada-
d^E ntre  los otrosBerlados que q
elle Tanto Concilio- vinieron:,, fue 
Fulcon Obifpo de Tolofa -, gran 
varon,yzeîofo dda non rade Dios; 
y de mucho exemplp, y afhereza 
de vidavYua enfmcompañiáEinta
Domingo,que erdde edad déqual>
renta y cin e o añosv dejan doen To ? 
lofa y  fu . tierra algunos iremos de 
Diósjq eRauatrentoncesenlu eom 
pantaqjrófí guie ndo-en la con e rfioñ 
de io s  hereges, y enfeñanca de ios 
Catolicón , por eF-orden y for
ma que el Ilesáükdadd. Todosfiis

inten-



de la vida de fanto Domingo, 19
Intentos y difcurfos eran en camina 
dos a hazervnamanera de religión 
que romaíTe por principal fin predi
car el EuangeKo,y para dio  ensen- 
der en el eftudio.de las letras fagra- 
das,y ocuparfe endos exercicios, q 
para kíaluaeioB de las al mas,, y eos 
nerfion de los pecadores fuellen n.e 
eeífarios. Crecía en el fanto varón 
eíle defteo con la falta q vía de per
donas que fe en car gallen de la falud 
de fus próximos, y con la experien
cia que tenia del mucho fruto que 
fe auia hecho en ellos años en la'tie 
ira y  comarca deTolofa. Y  verdadc 
ramente no erafuyo efte penlamien 
tojino de Dios,que yinoal mundo; 
por el bien de los hombres: y def- 
pues de auer predicado en perdona 
fu Enangelio^emblodoze Apolló
les,que fuero el vniuerfal remedio 
de las almas perdidas, teniendo eí- 
to por vníco y eficacifsimo medio 
paralaconueríion de los pecado
res, y conferuacion y aumento de 
la virtud de los julios. Y  como quie 
ra que predicar el Evangelio fea ofi 
cío y particular de los Ohifpos, a 
quié de derecho diurno; eftá come
tido y encargado,como áminiftros 
que fucedieron alos Apoftoles en 
la comifion y autoridad:pero como 
no pueden por fus propias perdonas 
proueer de tanta dotrina,eftan ellos 
y la Ygleíia necefsitados de quien 
les ayude á tan grande labor. Mas 
nunca fe tomó á pechos ella em? 
prefa voluntariamente, por gente 
de [obligada y defintereffada de to
do lo temporal, halla el tiempo de 
los dos bienauenturados amigos, 
S.Domingo,y ían Francifco. A  los 
quales crió Dios,para que como co 
miliarios ayudaífen. á los Obifpos 
en el propio y particular oficio que 
ellos tienen en la Ygíefiaideprcdi- 
car,y enfeñar virtud,fe, y fantidad. 
Muchas vezes auia tratado timo

Domingo ello con Dios fconíigo, 
con fus amigos,y vltimamente con 
efte Obifpo de Tolok. Y  ofrecien- 
dofe 2gora jornada,no quifoper- 
der laocafion, ni la buen a compa- 
ñia,de cuy ofauor fe entedia aproue 
char en Rom a. Ya eftauaaili muy di 
uulgadalafama deiíanto varo, por 
lo mucho q auia feruido a Dios,los 
diez años paliados en tierra de T 0- 
lofa,Narbona,AlbúCarcafo.na,yerí 
los otros lugares rebeldes ánra dan 
ta FéCatolica,y afsi fue bien recebí 
do de to d os losPerlados,yC ardena 
les, que con fanto zelo ddfe%uante 
ner noticia de las cofas de la reli
gión en aquellos Hilados. Dauala 
el bienauenturado fanto Domingo 
comoteftigo de villa ,tal qual fe pue 
deentender de quien tenia vn pe
cho, ardiendo en viuasllamas dea- 
mor de Di os,y fe auia hallado pre- 
íente a tan grandes ofendas fuyas, 
tanto tiempo, gallado todo en llo
rarlas, y en importunar al cielo por 
el remedio dcllas.Quc fi á Loth,di- 
ze la diuina Efcritura,q le traía ator 
mentada el alma las maldades de 
ios Sodomitas fus vezinos, mas de
nla n de poner en cruz la fuyaafan- 
to Domingo las abominaciones de 
los hereges, lospecados fin cuento 
ni numerosas afrentas y trayeiones 
contraDios, cuya honra1 fofamen
te zelaua el y pretendía. Los Tolo- 
fanos en tanto que el bienauentu-c 
rado Santo entédiaenRoma en pro 
curanfu remedio,profeguiáfus mal
dades con eftraña crueza, corno lo  
han de coftumbre todos los here
ges , de quien fe aparta el eípiritu 
¡de piedad,maníedtimbre y  verdad, 
y,entra el de foberuia,libertad, y ty 
rania, que es propioeípinrufuya. 
Entre otras cofas que áelJos fe efr 
orinen , cuenta v.na feñaladiísima 
-Roberto Gaguino , en los Anales 
de Fxancia, por.donde fe pueden 
' ‘ ........ D  facas



Libro primero déla Sexta parte
facar las otras,y es;Que auiendo fa- 
Hdo lasvanderasde Franeefes del 
■ capo de los Católicos (como que
da dicho atrasé para boluerfe á fus 
tierras,vn Capitán délos Albigen- 
fes,que fe llatnaua el Capitán Giran 
do,hallando defcaminadosá vn cíe 
rigo,y a feys Caualleros Franeefes, 
con cinquenta criados, les ofreció 
y  juró de encaminarlos hafta que 
fe juntaííen con los de fu tierra, de 
quien feauian apartado. Y  fiándole 
el clérigo,y los caualleros, y la otra 
gente de fu copañia del herege GÍ~ 
rando#(íin conocer quie fueífe) dio 
con ellos en vna cafa,y combidolos 
ácenar francamére.Acabada la ce- 
na,echóíos ¿todos en prifiones. Y  
poniendo al Sacerdote con los o- 
tros cinqtienta hombres atados en 
-vn apofento, íe pufo fuego por to
das partes.El qual fufricron los fier 
uos dcDios,con grandiísímo mila
gro tres dias enteros, fin quemarle; 
b í toftarfe,ni desíigurarfe cofa algu 
na.De los Caualleros tomó los-dos 
que le parecio:y facadoles los ojos, 
y  cortándoles las narizes con el lam
bió de arriba ( de que luego murió 
el vn-O/los embió.Eftos fon losfru- 
tos de la heregia ,feme jantes al ár
bol de donde falca.

O; A  P I T V  L  O X V I.

De la (fue el bienaventurad» Paire 
trabaja en el Concilio Lat eranenfe, y 
*' •' :con el Papalnocencio fobre 

la fundación de fu  
Orden.

Azi a fanto Domingo gr; 
ínHacia con el Papa,fob: 
la licencia para fundar O 

den-y Congregación de r eligí ofc 
que como hemos dicho,-fuelle t<
da confagrada y dedicada ala pre
dicación^ dotrma, eijb|gdicio pu

blico del mundo. Y  aunque el efpL 
rítu y fantidad del bienauenturado 
Padre era á todos manifiello,y la re 
lacion que daua de fu vida, y  mila
gros el Obífpo de Tolofay los o- 
tros,baftaua paraacreditar fu perfo- 
na,y el papalo entendía afsi: nunca 
fe acabaña de refoluer en dar efta li 
cencía,hafta que Dios defeubrió fit 
volütad al Pontífice en vnavifio (fe 
mejantea otra q para la có firmado 
de la Orden del bienauenturado S. 
Fracifco precedió) y es harto diuul 
gada por los hiftoriadores de aquel 
tiepo,y por otros.Ta peligrofa es k  
nouedad en toda cofa, que aunque 
fea en virtud,l’e ha de tener por fof- 
pechofa,hafta que con teftimonios 
fobre humanos fe confirme. Y  afsi 
andauan recatados los fantos Papas 
eneftas ocafiones:porentenderque 
délas buenas feaprouechamucha 
el diablo paranueftra deftruydoni 
Y  en efto de agora, Satanas por fu 
parte,reprefentaua y esforcaua quá 
tos inconuiaientes podía para eftor 
liar tan fantaobra3de dondebarrun 
tana que le aula de venir daño. Y  
Dios por otra parte ordenaos para 
mayor y mas feguro fúndamete deí 
te -edificio, qu e 'precediefíe m u cho 
examen,mucha vida, mucha íanti- 
dad,muchos milagros en los prime 
ros fon dadores, mucha rendado;! 
del cielo, muchas viíiones en per- 
fonas publicas, y en las particula
res ¿ para certificar al mundo que 
no era traca humana-efta obra,n i 
yua-fondada fobre arena,fino fobre 
la peña vina, de que dize el Euange 
iio.Boiaiehdo pues á la gran re oda 
cion que fe hisopara la confirma
ción que pretendía fanto Domin
go, fu e afsi ¡Que eftádo el Papa dur
miendo vna noche, le. pareció en 
foeños , qüe laYglefía de fan loan 
de Letran fe abria por todas partes, 
f  venia al ípdo . Y  atemorizado

del



anto ngo.
o 2 0

¿el cafo y, del peligro, vio venir vn que yaaun deis medicina y  reme-
hómore.f qúrrlai amente conocio v dio quedexó Dios para ellos, caíi 
fer él Bienauenturado fanto Do- :? no curauan: y fe yua cayendo a- 
iníngojque con gran denuedo po- quel fanto y néceffário euydado
nia íosombros házia la parte que que los paíTados tenían de acudir
Trtas parecía caerfe> y la fiiflentaua muchas vezes al Sacramento de 
y  tenia en pefcr.Con efte fobrefalto la confefsion y penitencia , mfti- 
defpertó,y conocio que Dios efeo- tuydo por efmifmo Dios en per-

to fau ore cera tan altos deífeos de 
'miniñro embiado del C ielo .Y  afsi 
legnando llamar otro dia, y le ani
mò y esforco én fus fantospropoíx-

fuerca á fuerza, y precepto á pre
cepto , que por lo menos vna vez 
en el año fe confeííaífen todos, ca
da vno con fu Cura, ó( de lícen-

tos.Mas no quifo por entonces dar- cía fuya, ó de fu fuperior) con o- 
le lalicenciatan larga como el pe- tro Sacerdote, enteramente,y con-
dia , parahazer regla y con/Htucio- forme a la  ley y precepto diurno, 
nes nueuas, y nueua man era de vi- ío granes penas: y afsi mifmofe co- 
u ir . Antes leaconfejó que puíieífe mulgalTen facramentalmente por 
los ojos en las religiones antiguas Pafcua de Refurreccion, recibífcn- 
y  apróuadas poraquelía fama Silla, do el cuerpo de Iefu Chriftó nucí- 
y  que de allí tomaffelo que mas hi- tro Señor ,*que eftá en la HoíHa 
zieífe á fu intento, pues folamenre confagrada, con la verdad y certe- 
era de feruír á Dios en vida Apof- za que eftá en el C ie lo . Y  que el
tolica, por eñe medio y exercicio que afsi no lo bizieíTefueífe en vi-
de predicación. Afsi lo hizo fanto da echado de la Ygleíia,y en muer-
•Domingo corno el Papa fe lo acón te no fe le dieífe ecleíiafKca fepul-
fe jaua. Mas no quifo refoluerfe en tura. Mandófe á los médicos, que 
nada hafcabolueráTolofa,y coma ante todas cofas, quando fon lla
mear con fus benditos compañeros mados para curar algún enfermo, 
negocio tan arduo y de tanta con- le aconfejen y auifen, que como. 
íí’deracion.Yporlanecefsidad que 'ChriíHano que efpera otra vida, 
entonces auia en Roma de fu per- cure primero las dolencias de fu al
folia y confejo , fe detuuo allí baña má(que Be ordinario fue!en fer can
Ja conelufion del C oncilio . En el fa de las del cuerpojy que para elfo 
qual fe trató muy a la larga de con- llame al Sacerdote medico efpiri- 
denar los erroresy heregías de vn tüá’,con quien fe conñeífe y traté la
librillo del Abad Ioachin,pertene- ^enfermedad de fu cóciencia jy  pu-
cientes a la materia d eh  fanttfsima 
Trinidadry las de Alberico Carno 
ten fe, pernici oíifsimas y abomina- 
bles en todo genero de’maldad.De 
daratonfe muchas dificultades to
cantes-  ̂los fantos Sacramentos de 
la Ygleíi-a ; y al-vfo’yexer ciclo de- 
Hos V Y  porqúe los pecados de los 
hombres yuan creciendo tanto,y 
tanto los atreuhmcntos y  heregías.

íieronfe granes penas á los médicos 
q en eíto fueífen ncgfigentesiMáty- 
dófeles mas có vn grauifsimóprece 
ptO,q en ningún cafo3ni por ningu 
na o canon, ni enfermedad,n i muer
te,receptaffen cofa q fueífe pecado 
hazerla ( como folian y aunfuélen) 
ordenarlas á vez es los que han per
dido la Fe y el alma. Diofe orden 
comolos Obifpos tuuieifen en fus 

D s Obiípa-



ciada que k s  ayudaílen a predicar 
y  coniHRu' * y q.ue un licencia del 
p  rdinarioeiogimotomaíTe; e fe  ofi 
■ cio5puesáfo]o eí.Obifpo compete.
H lzkt otile muy pr i ncipales c o uírk 
melones contra los hereges, y con- 
traíus fautores, y defenfores;y con
cedióle á los qtomaífen córra ellos 
.armas la tnifm a C razad a,i n dulgen> 
ciay priujjegios,q á los que yuana 
la coquida d.e (jcruíalemy de hule 
rra Santa.Hizkro.nfe otras cofas de 
^grandifsima fuñan el a, como parece 
por las Adtas del mifmo Concillo, 
A  todo el eRuuo fanto Domin
go; Y  acabado que fue,fe partió pa
ra Tolofa, á tratar con íus compañe 

- rosyhíjosloqueelPapa leauiadi 
cho. A los anales halló el fanto va
rón con mucho deíTeo de fu veni
da. Y  juntándole todos con el bien- 
auenturado Padre,.y precediendo 
mucha oración fe refoíuieron en el 
Prullianc.En quantoaía regla ,-4:e 
tomar la ddbienauenrmado fan A- 
guíliu Doctor de la Ygleíia, por a- 
ater íido verdadero imitador de los 
Apodóles y fuceííbr fuyo, no folo 
en, el oficio de Obiípo,íino tamhic 
en íapcpfunda y adinirabledotrina; 
;Y  en qitanto á las con Ritudon es y 
perimonías particulares déla reli- 
gionídefpues de auer hecho largos 
:<ftlpuidbs y examen ) fe determina
rá entornar las de la Orden de p íe 
moílehporfer comoen efeto era ti 
guróíiís'íma,y de m ocha penitcncia 
y  afpercza,de gran des ayun os y ab- 
ípn en c;m  a y ¿ e ]as mas fef0tinadas 
.-que.entouces auiacn-ja Ygleíia. El 
Itoxomer carne perpetuamente^;-,el 

" ^ ^ 9Y on^nuPÓc:muchps mejes: 
P k V£r^ .̂ j iCrY'° ? n'1 dormir en e l, y 
ptras . cq.as de mucha i m p o *' tuneía3 
tpdasde.tomaron de-aquella reli- 
gi°R ,yno deÍa.Cartuíía,como al-
,ganos auianduiaginadq íialund>i-

mento.Pqra edo escemídmo^yaG 
íi lo efer iue el Maeífro ,ftay Hum
berto de Romanis.,que alcanco a 
fanto DorningQ>y fpe.General déla 
Orden treynta y tres, años deipues. 
de fu bienauenturada .muerte. Es 
verdad que ya por fertanrigurofa 
aquella manera de vÍuir>;los padres 
PremolVatenfes có indulto delPa- 
pa,Ia mudaron en la que agora, tie
nen muy religioía^pero muy dife
rente de la padada.Con eña refoIli
ción com encaran en Toloía (junto 
a la Ygleíia de Rui,Román ¿ que el 
Obifpo. les dio paravede efeto) á la
brar en las cafas que folian fer de 
fn y  Tomas, y fray .Pedro Sil! ano, 
yn razonable dormitorio, y celdas 
acomodadas paraeledudio y reco
gimiento de íusperfonas. Andana 
entone esc o n tcntid xm o el bien auc 
turado Santo : porque el Papa Ino
cencio antes que íáiieííe deRoma, 
je  aula encargado k  predicación 
,del Euangeíio en aquellas partes,y 
los negocios de la Escom o parece 
por las letras del midno Pon ti fice* 
que di ze n: A l Maedr o fr ay D omin 
go,y á los otros hermanos predica- 
dores.qiie con el edan,&'c.(fegü re 
Reren algunos aurores auerías vif- 
to.) Tporefiar mas defeinbaraca- 
dos- para tan gran de-oficio, de co
mún con fen tí m i en to h izie ro n rer/u 
cía cío n y de xaciqn.de todos losb-ie 
jqe;%rentas, y heredamientos que te 
n i a i r y  deíatra-ygandoíe de todo 
elípdqdieron y donaron aj mqnak 
teido de-monjas-dempedra Señora 
del Emiliano y quera la íazon ¿Rapa 
acrecentadifsi-moafsi,en religión 
y Ruindad, corno en numero de re- 
ligiofas. Y  .eran ( como efiá-dicho 
arriba) las primerasquefanto D o- 
mingo aula recogido para-'Dios. 
Prometieron todos de viuir en 
perpetua pobreza , á imitación
4:C: jqy kgrados Apoítoles. prime-

ros



ctek;rida:cy (arito Domingo.
ros predicadores. <3 cía Y g íeík  Ghri 
fidanacS obre e de:£nn daraen to. y  fan 
ta dererminacío.o^tornó á Roma el 
íanto varou para traer del Papa con 
Hrmaciotiy aprouacion deíla ordé 
y tnanerade viuir .-Al tiempo.~de.fu 
partidaífucedioque vnfamoiq íe- 
ébca: de rTheologia-qae lela-eii To- 
]oÍ3,auiendo madrugado á eftiidías, 
k  lección que ama de leer aquella 
mañana » fe quedo Pobre las libros] 
dormido vn poco, Y  eíkndo;aísi 
Acornó el folia dezir contando, efto; 
machas vezes en.vida) le pareció 
que le .traían prefe ¡nadas fíete dke- 
Iksideias quales.íalian tan grandes 
rayosjaz y refplañdor, queverda- 
deramente;alambranaii todo el mu, 
do.Era ya el Sol íalido quando del’ 
perto y y  ddpertp con: vna edraña 
admiración y cuydado.Mas por fer 
ya hora de yr á leer, dando prieífaá 
fus criados, fe fue alas cfcue-ks ,  Ja 
imaginación pueda en lo que ania. 
viílo en fucños.,Apenas huno entra 
do por la puerta, quando llegó á el 
elbienanenturado fanto Domingo 
con feys compañeros de los fuyos, 
rogándole y encargándole,que mi- 
raífe por ellos.en el aprouechamien 
to de fus eftudíos 5 dándole cuenta 
como eííos,y los que quedauan en 
la pofada venían por orden del Pa
pa á predicar por todo el mundo: y 
que mientras el boluia de Roma (á 
donde yua) quería que eftuuieílen 
ocupados en el exercício de las le
tras, yafsilepedialostuuíeíie por 
muy encomendados.Luegofe le 0- 
frecio al Catedrático fer aquedas 
las edrelias que con fu luz aman de 
iludrar el mundo,y defde entonces 
quedó muy gran deuoto de aquella 
Tanta Congregación. Y  elbienauc- 
, turado fanto Domingo,dexan- 

doles fu bendición tomó 
el camino para 

Roma.

C A P I T V L O XVII.

Como fue confirmada la Orden defan- 
t o-Domingo por el Capa Honorio \ 

Tercero de fie  nombre f u -  
: cefior de ino- 

_ ■ cencm.

K T É S  de llegará Roma;; 
el. bienauenturado Santo 

.. tuuo nueua cierta como el 
Papa'Inocencio T  ercio,en cuya có 
Ranea el yua-, era muerto en Pero fe.

k  muerte',del Pontífice á la cué 
ta de 0-nufrio Panuinio ,a  los diez 
Y feys de iulio,año de mil y dozien 
tosy diez y féys,y fu cedí o, en aque 
lia Tanta Silla Honorio Tercero def 
te nombre Juego álos diez y hete, 
que noyacó el-PontíEcado masde 
vn dh:.Fmgamn al ían-to varón nue 
n os cuyd ados, pendil do fi ia mi cu a 
crescion del Pontífice auiade fer 
ocaíion de dilatarle lo que tato def 
feaua de fuOrden.Mas confiado ea- 
DÍos,de quien tantas predas tenia, 
ni afioxó,ni deímayó en lo qneauia 
comencaao.Y llegadoáRoma, ci
pe r ó la venida del Papa que á la fa 
zon eftaua en Perofa, á donde fue 
ÍQ-eleccip. Su.pofaaa ordinaria era 
kyglefia. Allí demuchos años atras 
tenia por coftumbrect recogerfe las 
noches,y paliarlas cafitodas en ora 
cxpn.Ei Papaefraua ocupadiísirao, 
afsi en la-coronación dePedro Anti 
íiodoréfe, yerno de Henrico Einpe 
rador de Cdníkntinopk , que con 
la Emperatriz fu muger á efta Ta
zón venia á coronarle : cómo ea 
los negocios de la tierra Santa que 
quedaron manidos en el 'Concilio 
el ano paílado. La CorterR-omana 
llena de gente, ocupacionesc/ bullí 
cío.Santo Domingo todo, atento á 
fu principal negocio, rofecanfaua 
de fuplicar á Dios por la buena con 
clufíony áefpacho. Sucedió.pues,
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Cjíií*' eft ando-vna noche entre oxrasi 
en la Ygleíia del bienaventurado 
Aoofro! fan Pedro en lti acóftúbra- 
agració  delante delfainifsimo-Sa 
craménto, la ír»íícrico rdía d-tui na le 
díovn gran confueló defu trabajo, 
con vnareueladon que tuuo, referí 
da y cocada 'lárgamete por muchos 
hiflóriad'ores,y en Coronicas anti
guas de la Orden del bienauétura- 
do fan Francifeo,yen la modern a:y 
fue afsi 5 Que eftando en medio de 
la oración eleuado el efpiritu ( co
rno muchas ver.es folia) vio a Iefu 
Chrifto nueftro Señor en el áyres 
fentado en vn trono Real con éftr-a- 
fía rápteleñtación de fu Mageftad y 
grándeza.T enia el afpeéto feroz ,y  
con démoílfacíó de ira y lañary tres 
lanpas en la mano para afolar cotí 
ellas al múndo.Y no podiendo na
die reíiftír á fu juífo furor y enojo. 
Vio que la bíenauenturada fiempre 
Virgen nueílra Señora,fe le arrojó 
a los pies,y abracándolosfuertemé 
te, le fuplicauatuuieíTe mifericor- 
día de los que auia redimido con fu 
langre. Y  dándole el fagrado Hijo 
vr¡a fumaria cuenta de la infinita ra
zó cj tenia para hazerjufticia de tan 
tos males. La piadofaMadré le repli 
cana y dezai; Hijo m ió, eftavezos 
fuplíco vfeys co ellos de vueftra na 
tu ral- m ifcricordía,yefpereys,y rect 
bays mis oraciones,y fu penitencia. 
Que yo tengo quien ponga en ra
zón á efta gente que anda tan fuera 
della, y los rédúzga a la verdadera 
contrición de fus pecados: que es 
lo que 'vueftra diurna y eterna bon
dad ftempre defíea de loshombres, 
y  no fu co nd en aciónY di zí endo e f 
•tod axveyna del C ielo , le prefentó 
dos hombres, el vnodelloserael 
miftno íanto Domingo , y el otro 
(á quien el no conocía} era aquel 

. nueuo Serafín , que para.benefició 
vniu erial de ia Yglelia, crió

en el mundo ílfípFíancífb©i%íorÍó¿ 
fté^Oiqúeiá^áÉeípunto ehbfpúdta 
diurno le  aura lleaadc^aEomi^ cort 
intento db hazerfoeleiarecidaCr-- 
den .Mo^rando^ues^nmeira^eñto 
raeáosdos- Santos^y préfentando- 
Ms áfu Híjo,le dbz^Sftosfón:H i* 
jemibqpor quién fe podran -enea- 
minar muy biemeftos grandes ne
gocióse y ternaf etñxéndâ ■ ■ el inun
dó ,qttepor fus defeonciertos os tie 
ne tan ofendido y  airado í Queda 
luego con tan juftos ruegos dotar* 
íanta l^adresmasblando el Señora 
y  aceptó pa ra eíhtetttpreífk ados tíos 
vaíeróíos Capitanesqueía V irgea 
le ofrecia,dÍziendo: Que fe deípa- 
chaíFen luego a entender en lanue 
ua eOiiquifeque el eneraría íapie- 
nitenciadeloshombres ,y e l  fruto 
que eftos dos hariátien los demas. 
Halloiefanto^Domingo deipuesde 
la oración y vifionfó&redichaytáti- 
eoniólado y  aromado > que fin a- 
guárdar otro fauonhúmano ^fe re- 
fotuio en hablar el folo al papa ̂ to
do loque con f i  predeceííór auia 
tratado vy caí i concia y do. E l ne
gocio era grandejos inconuinien- 
tes que fe veprefentauan muchos, 
las fu ere as para refiftir á los contra 
ríos pocas > los j uyzios de los hom
bres infinitos, y todos varios. Era 
tómarfe fanto Domingo y fan Fran- 
cifco con todo el mundo á bracos,y 
querer contrallar fus olas y vientos 
y mouimiétos,dos hombres defcal- 
fos.Mas Dios cuya era la eaufa alía 
no todas eftas dificultades ,cófblao- 
do ( como dicho es ) áfu fieruo. E l 
qual faiteado de la Yglefia de S.Pe 
dro con ella determinaciój topó en 
3a call e al b i e ñau en tur ad o y glorió
lo fan F rano i feo. Y  en elhabito,fem 
blante,y figtirascOnocio claramen
te queeraaque! á^qúie el aniar vino 
por manos de niieífrá Señora, fer 
pacentado a leíuQhafio fu Hijo.

Y  coa



déla vida de íantoDoiiiiogo. \  z z

T ’con vna grande y eílraña alegría 
fe Ine para debraiandole : muchas 
veze$ry  d izien do : C  ompañeros fe. 
mos,y criados de vn mcfmo Señor, 
vnos negocios tratamos »vnos fea 
uueliros intentos, vnos nueftros ' fi- 
ncs/eamos à vna,y ninguna contra- 
dicion del infierno lera parte para 
desbaratamos en elferuicio de nue 
firo dueño, Y  profiguendo, ellas y  
otras muchas razones, le contò por 
eftenTo lo que en la oración auia 
viílo.No creo que eíiaua dello ino 
tante d  humilifsimo Francifeo, an- 
tes-prenfo quetambié à elfe le auia 
defeubierro por ella ò por otra vìa, 
lo que ordenauadellos clefpiritu q 
en entrambos refidia. Y  afsi fe  con
certaron en vna perpetua y iàntifsi- 
ma amiiiad,con animo y  determina 
don de romper con todo el mun- 
do por la caufa y  honra deDios.Ma 
rauillofa cofa era ver à eftahora dos 
hombres folos, pobres , defeudos, 
muertos de hambre, fin fuerzas, fin 
fauor del mundo,tener animo para 
contraibili e, y pecho para atropella 
He,y efpiritu para no canfarfe en la 
profecucionde negocio tan arduo 
y  tan dificultofo.Ningu.na dudaay, 
fino que quien entonces los oyera 
tratar de tanta y távníuerfal refor
mación de coílumbres, tomara por 
donayre,y contara por cofa de rifa 
y  deuaneo fus preten fi ones.Pero la 
potencia de Dios haze de tierra y  
lodo hombres de efpiritu, y de las 
piedras puede facar hijos de Abra
ham. Y  afsi à ellos dos bienauentu- 
rados compañeros, y amigos hazia 
eftrellas del nueuo orbe,con cuyas 
influencias calor y luz fe alumbraf- 
fen nue ibas almas marauillofay fo- 
beranamete.Hazia los vnos nueuos 
Apollóles que defataífen à los peca 
dores del eílablo y pefebres,à don
de losteniacomo ábeílias atados el 
demonio $ para que afsi fe pudíeífe

ieruir dellosDios que era fe dueño, 
á la manera q los dos Apofroles io 
hizieron á la entrada del' S eñor en 
Gerufalen el dia dé Ramo s . Tam
bién los embiauacomo afos dos Art 
goles que libraron del fuego de So  
doma á Lotby k los ¿ayos, Y  gene-' 
raímente quería que como los dos 
grades Capitanes Moyfen, y Aaro 
facafíen de Egypto las infinitas al
mas que Faraón tenia allí cantinas, 
y  las lleuaífen á la tierra depromif- 
fió ybienauentu ranea para q fiemos 
criados.Suele de ordinario la diul 
naMageíladefcoger para grandes 
cofas medios de poca fufiancia al 
juyzio de los hombres. Y  haz elo 
afsi,porque defpues en los efetos fe 
conoz can fer las obras fofo fuyas ,q 
como infinitamente poderofo de 
nada yen riada haze fus mamullas* 
y deshaze la rueda déla vanidad y  
prefuncion humana, y conociendo 
eíiofér afsi., fe le rinda y fu jete, y  
le tema la fabiduria y potencia del 
mundo,que enfuprefencia es rude 
za é ignorancia. Por ello quifo fii 
bondad y mifericordiaefcoger t i
tos dos hombres,humildes, pobre- 
zitos,y odiados del mundo, para te 
medialle. Y  mofeó el coracon del 
Pontifice, a que publica y fe-lene
mente,y con autoridad Apoílolica 
con firroaífe entrambas ordenes, aS 
que no juntas ni en vn dia. Confir
mó la defanto Domingo, a los veya 
te y dos de Diziembre, del año de 
mil y doziectos y diezy feysjcotao 
parece por vna Bula fuya, que co
ra ienpa.Honorio Qbifpo fiemo de 
losfieruos de Dios al amado hijo 
F r a y  Domingo,Prior defan Roma 
de Tolofa, & c . Que fegun arriba 
queda dícho,aquella fue la primera 
Yglefia,y conuento que fanto Do
mingo y fu orden tuuuieron, y de 
parrochi al fe la dio y hiz o conu en« 
tuai ei Obifpo de Tolofa Fuicon, 
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Afsi nfifmo defpacho luego otra 
Biíte .de muchas estìàdaii£5-,irari-; 
qveza$,lib crtades,y priuilegios, pa 
rato da la ordeñólos que eran necef 
farios para la Tanta emprefa de h  
predicación del Eneo gelio, qu e poi 
huyr &  prolixidad no van' aquí in-s

C A P  XT'V L  O X V IIÍ, •*

Coma auida la. confir?naàion de fa  oŶ  
deà fa  bohío famto Domingo d Tdofa 
' À tornar ■ fasicnto enlo-fde e ljfas -

dlfaipulos aman de hazer.

K A H D E  fue el conte
nto que el bienaventurado-' 
làuto Domingo recibió en

íb efpinni de' ver acabado vn negó 
cío tan dif?cu 1 tofo ,con bien y fetís- 
faeion de todos.Y rnoíl'rauafe clara 
menteauer fido la concluí-ion veni 
da del Cielo3en la conformidad co
que generalmente fue- recibida-' la 
nueva, y en la buena gracia que ha- 
ííaua e ni os o€ d  ale s y miniítro s d el 
Papa,en todos losfeñorcs,Per lados 
y Cardenales,que en aquella fazon 
reíidian en la corte de Roma. En el
entretanto que fe deípac-hau-an las 
letras y Bulas necesarias para, eñe 
efebojüo dexauael íantiísimo varo 
las armas de la mano, que eran vna 
continua y femiente oración, en
caminada ¿ que la Mageftad de 
Dios le inípiraíTe , mouieíTe, ya- 
yudaíTe en eíta empreía . Y  afsi 
como le auia dado el primer pen- 
famient o d e co n figra r fu vi da,y ga 
Ralla en la íaluadon de fus próxi
mos,afsi también le adeñraífe en to 
das las ccallones,y enfeñaííe , para 
que el y fu probezira compañía acer 
taíTe-n a  fe mírle f i n  ofenfa, y  con el 
zelo,amor,perfeueranda, y  ejem 
plo,que-para tan grá minifterio era 
nece®ariq.AcaecioIe7n;dia, que

p erfeueran do enefía or ación en :4¿ 
Ygleíia dedos ;gÍoriófbs ApoRoies^ 
S.PedroyfcPablb,íeRos iemmem  
ron mitaéonée eRau^y fel sbienaue. 
turado fati' Pedro le díó vn, báculo' 
en la mano , y el-gram Apoítof fm  
pablo vrr libro abierto, di zien do :i 
Tomatucamin o,y ivèìe;fbi ;t ardan-i 
ca à házer el o£do-que Dios te; t e  
en c o m end adoiPredi cad el Euango 
lio tu y dostuyosipues para eño o$ 
ha efe o gido el S e ñor? Y  a cab a das e£ 
tas palabras,le pareció que via im -t  
dos fusidicipulos5dii jos y compano 
ronque dé dos en dos fe yuan-por 
ei mundo pre di c andò. Cd ella nu e 
uarcuelacion yu&creciendo e l de£ 
feo de verfe ya ocupado en íirmánf 
fìerio,y cad a horaded ilación de les 
hazia mii años.Pot loqual dando- 
íeda mayor prieíía q:pudo a tomar 
fus defpachos,partió de Roma para 
YólofarAdonde hall© à fus hi jos q 
ya con gran diísimo de fleo le. efpe- 
rauan, Àlli les conto ef (arito padre 
todo lo que en Roma le auia ftice-* 
dido, y  el buen defpacho que traían 
de fus negocios , y 'la  determina^ 
don con. que venia de fer en las 
obras verdaderamente predicador 
del Evangelio,como lo era ya de ti 
rulo, y por comifsion del Papa.Yha 
ziendoles fobre eíle articulo vn lar
goraponamientodes exhortó a que 
todos ellosquifieíTen lo m i f m o y  
fe difpufieífen á peregrinar por to
do el mundo como los Apoítoles,y 
á imitación fuya.Efpantarónfe aque 
líos padres de la gran dcterminscio 
del fiemo de Dios,y eífo mifmo el 
Conde Simón de Monfort,y el Ar
co bifp o deNarbona,y dCbifpode 
Tolofa, y otros gran des, pcríona- 
gesqueá efta hora fe hallare en Tt> 
l o f a , y  amanan al í a n t o  v a r ó n  t i e r n a  

mente.Sentian mucho q fe les fuef- 
fede fu tierra tan bien au en turada 
compañía,y procuranan eftormarlo»



con ranchas y muy buenas razones 
y  confíderactones,llenas de difcre- 
clcm y  auiíb humano. Parecíales q 
era temprano para repartirle, y que 
tan poquitos hombres diuididos en 
tantas partes,no podrían fer de mu
cho fruto,Dezian que feguardafíe 
por algunos dias,haftaverfiDios 
deípertaua otros buenos efpíritus,q 
para efta emprefa le ayudaífen spor- 
queauiendo muchos miniftros a- 
uría como acudir ato das partes. Te 
uian porinconueniente,que hom
bres poco exercitados,ía)ieííen tan 
prefto de la mano defu Maeftro, en 
cuya compañía podría aprpu echar
le  fi fe detuuieífen algunos años. A  
todos refpondia el Tanto varón lle
no de efpiritu del C ie lo , y dezia: 
Y o  fe ya lo que en ella parte he de 
hazer.Soy mandado. Ninguno me 
ruegue ni me efiorue.Diosha de 
fer obedecido.Efh es fu voluntad, 
Cumpleponeriaen execucion, De 
íh  man era con vn animo confiado 
en el Señor fe efcufaua de todos 
aquellos caualleros y Perlados,que 
con tanta ternura fentián fu aufen- 
cía y procurauan eftorualla. Veni
do el dia de la Aífumpcion de la 
bicnauenturada íiempre Vírge Ma 
-ría nueftraSeñorajy del año de mil 
.y dozientos y diez y fíete, el bien- 
euenturado padre,juntó áfus hijos 
en elmonafterio delasmpnjas del 
PrtiUiano,p2ra tratar y conferir con 
ellos el modo que fe auia detener 
en lo de adelante ,y  en profefíar la. 
íiueuareglayconftituciones , que 
con autoridaddelPapatraia confir 
madas.Y hizo que de común cofen 
timieto eligiefTen todos por lu Per 
lado allanto varón fray Mateo, de 
nación Francés,que era de aquella 
bíenauenturada cÓpañiaXlamado-

Tenia intento el binauemrado fa^ 
to Domingo , desando . el cargo 3. 
fray Mateo, y ríe a tierra de Moros 
á predicar aquella gente barbara el 
Euágelío, Y  có eíleprefupueftoatiia 
ya dexado crecer la hai ha,ymuchc> 
mas el deífeo d verfe entre ellosdef 
pedapadopor laFé de IcfuChriíto. 
Mas no eftá en manos deloshobres 
efeoger en la caía de Dios oficio, Y¡ 
afsi aunque Tanto Domingo y otros 
fantos viuieron con ella anfia de fer 
Martyres en la Ygleíia,no fe Jes cü- 
php el deífeo-, porque los querú? 
p ips para otros minífterios .E l  deT 
fanto Domingo era predicar y em- 
biar fus frayies por el mundo a l»  
mifmo. Luego adeláte en la fíefíar 
del bienau en turado fan Agu fíin re
cibió el habito y profeísion a fray 
luán de Nauarra,natura] de Tan loa 
de Pie delPuerto.CAquien defdc 
Roma auia tmydo en fu compañía: 
para elle efetojy hizo profefsió er* 
aquellas Tantas manos en la Yglefía 
de fan Román de Tolofa, Defpues 
el gloriofo padre entendió en em- 
biar á fus hijos por el mundo imita
do al Saluador y Señor nueftro Ie- 
fu Chrifio, que á doze que tenia 
los embió de fía manera á predicar 
y  enfeñar el EuangeKo. Deípachó 
para Efpañaquatro delios. Los qua 
les eran fray Gómez, fray-Miguel 
de V zero, fray Pedro Madino, y  
fray Domingo . A París embió al 
Abad fray Mateo,dándole por cota 
pañeros á fray Beltran d e Ganga, y  
a fray Miguel de Fabra.Embió tam 
bien á fu hermano fray Manes, y c5 
el otrosdos para eftudiar en aquella 
Vniuerfídad,que fuero fray luán de 
Náuarra,yfray Lorenco Ingles, y á 
vn religiofo legqllamado fray Ote 
rio natural de Normandia, penfan- 
do (como eíla dicho) dexarlos re-Ie Abad de los otros religíoíos, en 

quien comencóyfe acabó efte titu 
lo y nombre de Abad enla Orden.

partidos y ocupados en la predica
ción ,y p artí ríe el k la Mo.n fm a.Mas 

" los



í t Libroprimeroí
los negocios ílicedieron por oí den 
diulna de otra fuerte,y fu ele forca- 
do dar buclta a Roma, dcfpucs de ■ 
áixt ríe detenido algo en el mona- 
freno de fan Román de ToÍofa,dan 
do prífaal edifcio de caía,, Laqual 
como era la primera que fe ediuca- 
ua,y en &tiempo,quifo elbienaué- 
turado fanto3quefüefTe modelo de 
todas las otras.Y afsi la man daua la 
brar con grandífsimapobreza en el 
edi ticiOjhaziendo vnas ce] di cas tan 
pequeñas,que no cupieífe en ellas 
mas que vn farzo pequeño de mim 
bresco de cañas, par a dormir, y vná 
me filia fobre que poder efcriuír, 
leerlo efiudiar.Y efto tan pobre y 
tan v il, que daua tefti monio de la 
grande humildad y pobreza,có que 
fe fundaua laOrden.Los apoífenti- 
íloscomo dormitorio de hofpital, 
fin puertas para cerrarfe,porque los 
frayles que eftuuieíTen dentro, fuef 
fen vi&os y feñoreados libremente 
del Perlado á todas horas. Alhajas 
ni aderecos,no las tenían ni fe con 
fentian.DioIes a todos por fu mano 
el habito de religión,fegun y como 
el le traía hada entonces,que era el 
de Canónigos reglares con fus ro- 
quetesjb fobrepellizes.Porque aun 
entonces no auia auido tiempo pa
ra tomar habito particular diferen
ciado de las otrasOrden es. Platicó
les juntamente,y declaróles la graií 
deza del o ficio que tomanan, y las 
obligaciones que ponían fobre íi, 
á imitación del eitado Apoítolico. 
Todo loqual el bienauéturado S. 
Bomingo yuaperfuadiendo c5 ta
les palabras,y tanta vehemencia de 
eípiritu,que aquellos padres có grá 
de animo y esfuerzo que les daua 
el Señor por medio ce fu fieruo, fe 
ofrecieron ato do qu arito trabajo fe 
l e s  reprefentaua , y a viutr y mo
rir conforme á los eílableehnlen
tos que allí fe auiau ley d o p o r

muy mas rigurofos que fu  ellen> 

c a p i t v í o  XXX.

Como efiando ol bienauenturado fiante- 
Domingo ,fara partir de Tolofa d Ro- 
maM fue rsuelada la muerte del Con 

de Simón de Rdonfiort ■, y Ae los 
males que delta je recreóle-  

. ron ñfu Ordenjj n toda L£

Tg lefia en aquellos E f-

N T E S  quefanto Domiri 
gopaitíeíTe de T  o lofa,fe en 

J L v  tendió que los Condes def- 
poífeydos hazian gente para cobrar 
fus tierras.Hallanan p2raelío grade 
ayuda en todos, o por el amor qlos 
vaffalios tienená fusPrincip es y fe- 
ñores naturales, q no los dexa qme 
tarfe cp loseñraños.Oporq d C o d e  
Simón de Monfort los cometo( co 
mo algunos hiíloriadores dizen )  
agrauar, con impuefeos y tributos. 
O porque donde ay heregias es ne 
ceíTarioque ay aleuantamien tos, y  
trayeion es,comunidades,y reuolu- 
cion es.D efde qu é el Con de tomo 
la poffefsion deífos Eñados auian 
ellos dadomueífra delamala v clo
rad con q le recibían,y do Ramo hi 
jo del deípoíTeydofe vino áconcer 
tar en fecreto co los, de Auiño, Car 
caíona, Marfella,y fe leuantaró por 
el eftos y otros lugares que efean 
de Raparte del Ródano, y ei .Cafíi- 
31o de£elcayre,qire eflá en la ribe
ra del rio junto á Francia, fin que 
pudieífen echarle de la tierra Gui
do de Monfort, que era hermano, 
ni Aymerico,que era hijo mayor 
del Conde Simón de Monfort,a un. 
que con exercito formado fepufie- 
ron en ello.Los Toiofanos tampo- 

- co dormían. Antes embiaroín fecre- 
tamente por el Conde viejo á Cata 
luna donde eílsua ,para'entregarle

la
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ae javiaa ae tanto uommgo. M
la ciudadJEntédido el trato porGui 
¿o de Monfort, procuró de apazi- 
guar el pueblo y mantenerle en la 
deuocion del Con de fu hermano,y 
caftigó algunos culpados en la rebe 
iion . Pero al cabo pudo poco y le 
echaron fuera.Comenparon luego 
los Tolofanos á hazer reparos con
tra eí Caltillo Narbones , que es la 
fuerca de aquella citidad.Y eí Con 
de con podercfo exercito le cercó 
y apretó caíi todo el Inuierno , fin 
poder hazer cofa de importancia, 
por lo mucho que los de dentro fe 
defendían.Tomó la mano el ObÍY 
po de Toíofa,para tratar de conder 
tos,y por eílar el Conde muy gaita- 
do en las guerrasje'ofrecieí'ó treyn 
ta mil marcos de plata,porque alpaf 
fe el cerco y los perdonarle . Venia 
en eíto de buena gana efperando 
por horas al Conde don Ramo, por 
quien de nueuo auian embiado. 
Quando eí de Monfort entendió la 
trama, hizo fus preuendones para 
el Verano f  guíente, y el Papa Ho
norio le embió fu Legado,y con v- 
na Cruzada,que fe publicó en Fran 
cía contra el Conde don Ramón,fe 
juntó vn gran exercito fobre Tolo- 
fa.Donde vn día del bienauentura- 
do fan luán Bautifta,del año de mil 
y  dozientos y diez y  ocho, difparó 
vna grandifsima piedra defde la 
ciudad,ydio al Conde Simón de 
Monfort en la cabera, de que cayó 
luego muerto.Quedó profíguien- 
do el cerco Aymerico fu hijo ma
yor y fuceíTor en el citado hafta la 
Feíta de Santiago, y no pudiendo 
fiítentar á fu fueldo tan gran exer- 
ciró fe feuantó,y don Ramón reco- 
bró en pocos días lo mas de fu tie— 
trabón muerte del buen Conde Sí 
inon de Monfort, y  de vn hijo fuyo 
Conde de Bígorra,llamado Guido, 
que murió en vn rebato deítos. E l 
bienauenturadoTanto Domingo tu

uo ¿eñe negocio particular reuela- 
ció 11,antes que pastíeííe de Tolofa, 
que no afligió poco fu efpiriru por 
lo'mucho que el amana al Conde 
Simón de Monforr,y áfu cafa y fa- 
miIia,con quien auia tenido comu- 
ni cae ion y trato en negedostan ar 
dúos y de tanta importancia, coma 

# los que en eítos diez años fe auian 
ofrecí do,Mas ala volütad de Dios: 
no ay quien reíiíta,y nadie le puede 
pedir cuenta de lo que haze, Y  fue 
íeruido de defeubrir áfu fanco citas: 
perfecucionesy trabajos, eíte año 
de mil y dozientos y diez y fíete,ar* 
tes que fus frayíes partieren de To- 
lofa á las tierras donde los era-' 
biaua.Moítrole enfílenos vn árbol 
muy alto,muy lleno de hoja, carga
do de fruta,muy grandes ramas, y  
en ellas infinidad de pasaros, dellos 
con nido$,dello$deícaníandp. V io 
tras eíto cortar el árbol fubitamen- 
te,y defaparecer las aues que anida- 
uanen el,deíparziendofe cada vna 
por fu parte.De lo qual entendió co 
rao todo aquel citado del Conde, 
los exercicos que tenia juntados, lat 
gente que del dependía, y los reli- 
giofos que en fu vida eran ampara
dos,fe auian de defaífoffeg-ar y def- 
baratarcon fu muerte dende á po
cos días. Y  afsilo dixo y profetizó," 
y  afsifue.Porque el Conde don Ra 
moa de Toloía, luego comencó ó 
declararfe contra los Ecleíiañipos 
y  Religiofos de fu eitsdo, en gracia 
délos hereges Albigenfes, cuyos 
errores fauórécia ,feguia, y figuió, 
haita fu defj'enttirada-muerte, que 
fue en el año de mil y dozientos y  
veynte y dos,defcomúlgadódelPa 
pa,y como herege,ÍÍnEclefíauicaíb 
pultura.Suhijo deíte llamado rabie 

’ don Ramón fucedio á fu padre en 
los eítados y  enda heregia, y  en lá 
crueldad.Fue verdugo de la Ygle- 

'ña,y efpecialraentedélos religio-
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fos.Y aunque vna vez fereconcilió 
c5 elPapa5ykreduxq ala obediecia 
de laYgleíia en sanos del Areobif 
pó de Natbona, á quien Honorio 
Tercero lo aula comerido el año de 
mil y dozietos y veynre y  quatro,y 
fue abíbékod-e jaeseomunio-n el y  
fas aliados , y receñidos ai gremio 
Oátolíco con cierta penitencia que I 
fe le ira pufo ,y refiere el bienaucn-
t.urado fanto A n t ó n  i no 5 pero todo 
fue burla y dohlezes.Porque daño 
¿guíente de mil y dozientos yveyn 
te y cinco, fue oecefíaño q el Rey 
Luys de Francia (en quien Aymeii 
co hijo del buen Conde Simón de 
Monfort yfú heredero) por efiar fin 
fuerzas contra el enemigo, aura re
nunciado todo el derecho que te
nia a Tolofa,y fu-tierra juntaffe va 
poderofo cxcrcito con ayuda del 
Papá,que.para efie efeto dio Cruza 
da en toda Francia,y fe publicó por 
el Cardenal de fan Angel llamado 
Romano, Legado Apoítolico. Gano 
felá ciudad de Aumon,auiendo co 
liado el cerco muchos mefes de

Angel Legado Apoftolico. Befan" 
te del qnal 3 y de otro Legado de* 
Rey na de Inglaterra, que fe acerta 
a hallar con ellos en París, en el al
tar mayor déla Ygleba principal, 
fue receñido á penitencia el Vier
nes Santo,eítando defnudo en ca
ndía atodo el oficio di uino. Y  an- 

t tes de fer abfueko de la excomu
nión, hizo juramento en manos del 
Legado de fer obediente á la Y g le  
fia,y fauorecer á los Catolicos,y en 
efpectal a los valedores y amigos 
del Conde Simón de Monfort, y-q 
cafiigaria con todafeueridad á los 
hereges,y mandaría pregonar que 
aqualquiera que los denuneíaffe* 
pagaría dos marcos de plata por can 
daheregeen eftos dos años prime-? 
ros.Penitenciaronlemas,en que el 
año figo i ente fuelle ala guerra cois 
tra ín£eles,y reíidiefíe en ella cinco 
años continuos,}7 dreífe vna gran fu 
una de dinero para fundar y  dotar 
ciertas Abadías y  monafleríos ,  co
mo mas largamente lo refieren y  
cuentan las hiftorias.Mas con todas

guerra y de traba j os, defde primero 
de Deziembre del año de veyatc y 
cinco baita el Agofro de veynte 
fe ys . Y  el Rey mandó derribar los 
muros por el íbelo, y trecientas ca- 
fas de las principales del lugar. Los 
yezinos fueron abfueltos de laexco 
múnijone-u que auian eírado fiere 
años,y abjuraron en manos del Le
gado las -heregias. Y  dexando allí 
por Obifpo á fray Pedro Cerbio 
gran varón en letras y  religión del 
con.ucnto CI u n i acéfe,paífó el Rey 
conqinfiando la tierra hada Tolo- 
& ,y^ iab u elta  para íii cafa mudo 
gn-Mpbipeller. Con efios aprietos 
y  traba] os el año figuicnte de mil y 
dozientos y veynte y ocho por el 
mes de Abril,el Conde don Ramo 
de Tolofa fe concertò con el Rey 
de branda,y. có el Cardenal de fia

efias fubmiísiones tenia dañadas las 
entrañas,y los Albigenfes con fu fa 
uor preuaiecian.Y el Rey fan Luys 
les hizo guerra muchos dias en grá 
de trabajo y poco prouecho.Hn to
dos ellos tiempos fe dexa bien en
tender lo mucho que padecerían 
los religiofos que eáauan en el C o  
dado de Toiofa.Porque demas dé 
la hambre,pobreza,ydefnudez,que 
continuamente fufrían, mandó el 
Conde don Ramón de Tolofa por 
publico pregón, qtie ninguno de 
fus vaiTallos tuuiefie trato ni cornil 
nicacion con losfrayks*ni les dief- 
fe,ni vendíefle cofa alguna para fu 
mantcnimiento,y pufo guardas á la 
puerta del conueto, porque afsi mu 
rieifen tapiados y de hambre. Y  ai 
cabo viendo que ningun temor de 

TOCrtebañauaoonaquellos oa^
ares
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en h.
- F é ^ O T 3náo^]%de l^ lo É ^ y íá -  
‘ l-ieró :en|^^oceísi®-t^dos^caht2;ndG a
- vozes;eKreG 05y!sSalué,en alaba 
$as* de nueífrá Sonora y de fu Hijo- 
por cuy o¿re!p eto p'ádeciá.Derriba- 
roles por- el fuelo eícóuento que te 
niaa en1Karbona,y quemare los li
bros de la fagrada Eícritura, y  de 
losfantos q allí hallaron . Y  por ulti
mo remare de fus maldades,vna no 
che.de la Afcenfion de nueftro Se
ñor lefia Chriíro,que fue á los diez 
y ocho de M a y ó le  mil y dozien- 
r.os y  qnarenta y dos,en la villa de 
Aldo neto jüto áMópelíer Dioceíts 
-de Tolofa,en fir propia cafa del C o  
de,yeiífa apoífenro fueron muer
tos- por la Fé y en fu defenfa, los 
Eienauenturados fray Guillermo 
Ardanaldo natura! de Mompelíer 
iníigne Dotor en Gañones,y hom
bre de gran prudencia y fantidad,q 
á lafazon era Inqmñdor en aque
llas partes,y con el fus compañeros 
fray Bernardo de Peñafu erte,y fray 
García de Aura.Murieron también 
dos padres de fah Francifco, que 
eran el Inquiíidorfray Efteuan , y  
fray Raymundo Carbonerlo . Y  
con ellos , y en fu compañía pa
decieron el Arcediano de Tolo- 
fa,yotro Inquiíídor Arcediano de 
la Yglefi.a Lefacenfe, y Pedro Ar- 
nalte fu Secretario, y Bernardo fu 
capelianycon otros dos clérigos eí- 
tr an g er os F  o ntanerio, y Adamaro, 
y el Prior de la Yglefia de Auione- 
to,llamado Monacho de Clufa Y  
dentro de pocos .dias hizo cortar 
las cabecas á otros feys religiofos: 
de la Orden,que andarían p or lañe 
rra predicando. Délos qualesfe di-1 
ze en memorias antiguas lo me fino 
que del gloriólo: martyr y díexpil
lo de fah Pablo fan Dio ni fio. Que: 
fiendo muertos: tomaro n fus cabe
ras en las manos, y las trox eró i  & :

" cotinento,do ndoeftan agora fepnl- 
tadas.

Porqfe vea la p erfecució y  plaga, 
q fe figuio co la muerte del bué C 6 
de dé Móforr, y  quan verdadera y  
ciertafue la rendado q debo tu
nó el bienauenturado fahto Do
mingo. b

C A ' P I T t L O *  XX;

Como fanto Domingo partió de Tolo-  
fufara y r d Roma, y de ía fm ú -  

dad de los reUgiofos quefue- ■ 
ron por fu> manda- '■ 

do d  Paris.

C  O K  eíle dolor y fentímierf 
to de los trabajos de aquélla 
tierra, auiédofe primero def 

pedido del Conde,y del Obifp'o-,¿y 
de todos los otros fus deúotos y  
amigos,fe partió S.Domingoá R o 
ma,embiádo áParislos frsyles qarri 
badiximos.Eiá efiasbéditas piarais 
como los granitos de mo(laza, de 
quicé! Euagelio dize, q fiendo tan' 
chiquitos, fale déllos vn árbol tan 
grande,y tan cumplido de ramas y  
hojas,quepueden en ellas hazer ni
do lasaués del Cielo .De fray; Ma- 
teo,q:yua por Ábád ó Prior dé to- 
dos,de nació-Francés, no es mene- 
íter mayor-teffimorxio, que auerie 
-S. Domingo efeogido por general 
de toda fh Orden ,yparecerle qííe 
edri el defearg aua baftantemeníe, 
y  cumplía con las obligaci'ónés 
que tenia como padre y fundador 
de: tan grande-réli^íon. Amalé .'el 
fanto varón dado' por fus' maños 
él; habito y pfofeMon en Tolo- 
ía . Y  conocía, fiü éípiritu , fb ze- 
Ío,&predad, fu pru déd a,yd ifcreci ó 
en todas las coiasjy tales mue&as 
dio,y tales oficios hizo el pocotie-« 
po qfue Prior en París, y Prouin- 
cialde Frácia.Pórque luego murió

F, d



y-veynte,
viuiendb Tanto T) o m í n g o »Y ,efi a e n 
terrado en el coto de los f ray-les de 
parís;FrayBefiran de Ganga 3 que 
fue porfuvCÓpañero ̂  ce nació Fira- 
ees,4e|aProuinckde Narbona^ta 

. biervíetrac cófigo elaboró ypues 4 
¿ c  ay a pocos días íe tomó,S|to Do 
mingo por cópañero,y le traxo cofi 
gq-por Italia,y Efpaf.a, -y porptras 
muchas partes.Deña copañia fe le 

- pegó aí padre Tray Beltran, vna con 
tituia y.perpetua imitado déla fan- 
tid.ad de Tu maeftro y padre, y no 
menos de Tu aípereza, y riguroíifsi- 
jna diciplina^ymios,. vigilias, ora
ciones , y prodigiofas é increybles 

, mor tihcaci o n esy pe n k-en c i as.-E van 
. grandíTsinias y ordinarias las lag'ri- 

m asqel fiemo-de Dios derramada 
■ porfus:Cuipa$,=cofa .q á fant.oDomin 
figo- efpantaua y admhaua. Porque 
.fin ceíFará todas horas eran íusójos 
fuentes por eíia caula, hada que fu 
planto maeílro leaconfejó y mandó, 
^queya no Horade fus culpas,fin oías 
:agenasryen llorarlas no tuuieíTe taf 
gfa j  feri en do las como pro pías,pues 

efto le obligaua la.caridad C  hri 
itiana, , y el amor que a Dios dc- 
mia;eqmo á, padre. Defde-entom- 
-cesel,bendito fray Beltran mudó la 
.cauíadel llanto.,y cpnuirtib fus la- 
^rimas_en beneficio mas publico, 
los. milagros, que and ando en com
pañía; de Tu maeH-ro le acontecie
ron abaxo fe dirán en fu lugar. Mas 
vnavifió q tuno es dignado contar 
•paraedificacipn délos fieies.Slédo 
Prpuincial en;l$PrpuíncÍacle Proe 
ya tenia, amiftad co,n. vn religioío 
.que llamaiian fray Ben ito . E l qual 
miraúa con cuy dado to dala vida, 
yi acciones de Tu -faino Prcmtneia], 
que eran verdaderamente admira
bles. Pero el frayBenito echaua mu 
cho de ver que el fieruo de Dios
raras: vezes deziaMíííaposi losidi-

funtos, dkfendola fiemprc cóíi 
grandiísímas;lagrimas y  fentimien- 
£o porda'dálúd:de;b>s vinos , y  por 
el remedio de íus almas .^  pregun
tando que era la  caufo defio , eí 
bienau enturado fray Beltranrefpó 

. dip,oue lo hazla porque lasanimas 
. de purgatorio eftauan ciertas de fii 
faluacion/eguras de no poder pe
car,y con tormentos ]Ímitados,yei? 
fin como amigas de Dios, y confir

madas en fu gracia-saian dé Talir de 
-allí allí tiempo . Maslos víaos que 
en tanto s inconuenientes viuen , y 
en tan cierto, peligro de perderfe, 
tienen gran necesidad defer foco«-' 
tridos con eífefacrificiQ.A efio re- 
plícaua el otro religiofoy dezia, q 
eftando en ygualpobreza dos hom 
bres,vno Taño,, robu fio,y fueteo pa
ra yrlo á pedir ybufcaiqyotro delta 
doffiacojimpedido y manco, fin po 
deríe menear, era mas obligatoria 
k  íimofna al tullido que no puede, 
que al laño que tiene pies y  Talud pa 
ra bufe alio . Y  de fia fuerte le pare
cía fer de mayor caridad lalimofna 
efpiritual qu e fe haze á, los difun
tos, que no la que fe emplea en vi
nos ,pues ellos pueden por fi,y los 
otros no fon parte para valerfe. Mas 
fin: embar go de fias razónese! íanto 
fray Beltran quedó en la Tuya muy 
puefto.Y la noche figuiéteie le apa 
recio vn defamo con vn atahiid ett 
bracos, y arremeriédo para el có im 
peta y fembláte fu rio fo, hazla ade
manes de quererle matar . De lo 
qual q n e d o tan e níeñado y tan me- 
drofo,q yendo ala mañana a cotar a 
fu amigo lo q auia viílo,tomó vna 
gran determinación de gallar ( co
rno galló; el refio de fu vida en be
neficio de los difuntos. Murió el 
Tanto varón defpues de muchos y- 
muy grandes trabados -fu ir idos’ 
por el Señor muy temprano .P e 
ro. veynte- j  tres ..años defpues de. . . . .  pgr
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fer entenado,fe halló fii cuerpo en- 
tero^-Sn eorrupeió por manmefto 
milagro3y fe pufo en vn monafterio 
de monjas que fe Mama Noufquer, 
junto á Aurafica en la Prouincia de 
Narbona.

Fray Manes, hermano carnal de 
S.Domingo/ueotro délos del acó 
pama primera de Tolofa,aunq algu 
ras memoriasvtradiciódélos mo
jes de S.Bernardo,q refidéen S.Pe 
dro Gumiel, dize q tomó fu habito 
en aquel monafterio,y defpues fue 
Abad de C ifte fy  general de la di
cha orden (cuyas reliquas effea en v- 
na capilla delmeftno conuento.^Pe 
ro fin ninguna duda fue de los co- 
pañeros q tuno fu hermano en T o- 
iofa,ya quien dio el el habito.Y los 
hiftoriadores de aquel tiepo,afsi lo 
tratan y eferiuen fin auer contradi- 
eió en eíIos.Es verdad que murien 
do en E(paña,donde aun no teníala 
orden monafterio, fue enterrado en 
vno de mojes Bernardos,y no eferi 
uéqual,ni donde, pero deue defer 
en aquel q era enterramieto de fus 
padres.Lo que afuperfonatoca( q 
es lo que haze al cafo) fue hombre 
manfiísimo de condición, encogi
do,y muy amigo de foledad, por la 
mucha contéplació á q era dado,có 
notable aprouechamiento en ella.

Fray Lorenzo Ingles fue el otro 
religiofo que fanto Domingo em- 
bió á eftudiar áParis, Y  Ileuaua ta
les principios de la efcuela de fu 
padre, que en vida hizo milagros, 
y  folo contocarfu manoá vn cie
go,le dio vifta, Aprou'échó tanto en 
el eftudio,que fallo tan gran predi- 
cadorcomo fanto . Tratauavn dia 
deponer pazes entre dos hombres 
mofos, que tenían grande enemi- 
fiad . Y  auiendoloya acabado con 
vno de!los,el otro eftuuo tan perti
naz y  rebelde,que el fanto fray Lo
renzo le diso : Hermano pues no,

quereys,andad con Dios a vueftra 
cafa, y quando os aya falido el de
monio del cuerpo hareys lo que 
agora os pido.Fuefe elhobre blas
femando del frayle, y diziendo, 
que el no eftaua endemoniado 
tenia que ver con demonios. Mas 
en llegando á fu cafa fue atormen
tado de vno tan cruelmente,que co 
nodo fer aquello lo que el fiemo 
de Dios le auia dicho .Y  boluiendo 
le ábufearfe arrojóáfus pies, pi
diéndole ayuda de fus oraciones, 
y prometiédole que baria quantole 
mandaífe. La oración del bendito 
fray Lorenco le fanó luego,y có ef- 
te milagro fe hizieron las amífta- 
des.

c A P i r y  l o  xxi.

De los otros tres religiosos que fueron 
k París defde Tolo fa.fray M i

guel de labra tfray luán 
de N  amrra,yfray 

Oferto.

N O es; para paífar entre ren 
glones la vida de fray Mi 
guel de Fabra Efpañol,na 

tura! de Caftilla la Vieja, a quien 
dio el habito en Tolofa elbienaué- 
turado fanto Domingo , y embió 
con eftotros padres á París. Porque 
fue gran predicador deí Euange- 
lio,de tan graneípiritu yferuor,que 
verdaderamente reprefentaua el ofi 
ció de Apoftol,qae hazla. Tenia el 
alma tan limpia,que con gran faci
lidad fe arrebañad diurnas y cele- 
ftiales coníideractones . Famofif- 
fímo en fantídad,y raro en la cote- 
plació y or aciÓ, Hallo fe a la bueka 
de Frácia con el Rey do Iayme de 
AragÓ,primero deftenóbre( llama 
do el Cóquifiador ) en la toma de 
Mallorca, que fie  vltirao de Dezie 
bre , principio del año del Señor 

E j  de



d e t e l  f  Gozientós y ve'yntèy o- 
c teA d o n d e  en q-uióze metes que 
¿{uro el cerco ine el Tanto bay Mi“' 
■ guel de Fabra tao qu eri d ò,tan r eue 
rendadoy obedecido de los Tolda
dos ChniHaaos, por la fan ti dad 
que en el vían,que no le nazia coTa 
en todo el campo,que no fueife 
guiada y concertada por fu cofejo, 
tenkndoie por mas que humano. 
Y  llegaua à tanto eñe reTpeto y de- 
uocion, que deTpues de Dios y de 
nue&ra $eñora,era llamado è muo- 
tadóMe todos. Preciauanle mucho 
los caualleros, y toda la gente no- 
ble.Los quales por fus propias ma
nos trabajaron tanto en los reparos 
y  fuertes que Te hizieron en el real, 
que Seo fuera por ellos era ímpoísi 
ble ganarte la isla. Y  todo lo hazíá y 
fufrían de buena gana,por man dar
lo afsi, y ordenarlo eí bendito pa
dre rabra. Y  dize la Hiftoria del 
R e y q u e  auiendoTe cGnuertido à 
nueflraFé Católica algunos Mo
ros cautiuos hóbres ancianos y no
bles entre ellos, tratando como fe 
auía'eoquíftaáo Mallorca dezian,q 
fama María y fray Miguel la.áuian 
■ ganado. Tabié predico en el campo 
del mifmo R ey , quando fue Tóbre 
-ygíeda.Y efmuo-aiìihafhqia ciu 
dad-fe tornò,co vnararifstma derno 
ifracionde fanti dad y milagros. Y  
haílafe en las memorias antiguas de 
aqudlostíempos,q en lasefeararau 
cas,q los Moros de Valencia tenia 
có los nueítrosjíe viá muebasvezes 
en el ay re có el habito de fu Orden 
y  efp ad a en la mano, b azi en d o en 
'ellos gran maraca. Y  defpues de ren 
dido el lugar, muchos Moros ca-u- 
tá-uos le conocieron, y contauan ío 
queauian viíio. rundo en aquella 
ioiígne ciudad vna cafita dondemu 
n o y  fue enterrado en el cimente
rio deiia.Mas m eró defpnes ta gran 
ctes Es mire liras que hizo el Cielo

con t e  y  edariddd que de alie; baxá 
ua cada noche,que á ínñandade la" 
ciudad le facb- deallí (defpues de a i 
guños años) don fray Andrés , ter
cer Arcobifpo de aquella ciudad, 
frayle delamífma Orde,y con gra- 
de aparato y  acopananueto del cle
ro y de todo el pueblo, le traflado 
a la capilla de fati Pedro Martyr, q 
es en lamifma Yglefia,donde 3e pu 
fo en vna rica tumba encaxada en 
la pared,y en ella vna tabla con vn 
letrero en latín,que buelto en letra 
Cañellana,dize afsi.En eña tumba 
efta-n guardados los huefos del re
iteren do padre y varón de maraui- 
Hofafantidadfray Miguel deFabra 
de nacioEfpañoi,fundador de ñeco 
uétoy deíd  Mallorca.El quaitoma 
do eíliabito en Tolofa de mano de 
S. Domingo,fue el primero que le 
yo  en fu Orden Teología. Defpues 
Sedo confeífor denueflroRey do 
Iayme de buena memoria, anduuo 
con el en la conquifta de los Rey- 
nos de Valencia y  Mallorca.Mas 
por ayer en vida y en muerte refpíá 
decido có muchos y muy grandes 
milagros, fue por todo el Clero y 
ciudadanos defte lugar, lacado fu 
cuerpo del enterramiento común- 
dé ios frayies,y pu elfo en eñe peq- 
ño tomillo,y en eña capilla de S.Pe 
dro Martyr,que es de los de fu lina 
ge deFabra,ct¡yasoraciones ¿D ios 
en todas nueftras cofas hurailmete 
pedimos,Amé.Allí efluuoeñe San 
tocuerpo muchos años.M asa la 
hora que eílo fe efcriue,efrá en 3a fa 
criñiadl cóuétoeavnatübacufeier 
ta de feaa,y el letrero algo /g añado 
có el tiépo.Traxo-duranteia guerra 
por fu compañeros fray Berenguel 
Catalan,hombre de gran autoridad' 
y Entidad,que defpues murió O bif 
po de G i r on a,y eña-emerrado en el 
comiente de los frayjes Predicado 
resdeBai'cdona. - / • :
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Fray Luán de/Nauarto Fue’ 'el- 
otro reíf gioío de los de París, pri- 
raer-poblador de aquel conuento. 
Tuno grande familiaridad con fan
to Domingo. Y  quando fe canoni
zo era víuo eíle padre > y dio muy 
largo teííiinonio de la íantidad de 
fii-Maefíro,en la informad5-qfe bi- 
zo para eñe efeto por mádado del 
Papa Gregorio Nono. Y  por la mu 
cha co neríacid^tratoy comumcado 
que coñac fía atie-r renido con lan
ío- Domingo defde que recibió el 
habito de fu mano, y  por los mu
chos caminos qu eeon el andutró,fe 
cfaa-bíen entenderlo que por cui
tar proíixidad no fe eícriue aquí. 
Com o también- por las rniímas cau 
h s  queda alabado y  encarecido 
Fray Oterio eí religiofo lego que 
con ellos yira * de quien haze men
ción Leandro Alberto, en el libro 
fa r o  de los Varones Iluíires deña 
Orden. Todos ellos padres entrarÓ 
en París por mandado de fanto Do 
m in go .Y  con lalicenciaybendi- 
don que Ileuaua del Papa yfuya,co 
menearon á predicar y á hazer gen 
te para Dios. A  los principios ( co
mo Hielen todas las cofas buenas ) 
pallaron mucho trabajo en vna po- 
fada que tomaron junto á las cafas 
del Obifpo.Halla que el año íigúie 
te que fue de mil y dozientos ydiez 
y  ocho, ei Maeíí-ro luán Deán de 
fian Quintín Catredatico de T h eo . 
logia en la Vniueríldad deParis,les 
dio la Ygleíia de Santiago, que es 
íacobo,y caeá la puerta ola ciudad 
que llaman Aureliana,adonde en
traron á íeysde-Ágoílo,y defde en 
ronces baña oy'fe llama los frayles 
Dominicos en ParísIacobítas, co
mo en ValIadolid,y Seuília, y C or 
doua,y Falencia, los llaman de fan 
Pablo,y en Segemía, y en Granada 
de finta Cruz , por fer ellos los 
nombres délas cafaquoaRiay.-Y

nOÍédizen Iacobítas poráueríelH 
madó D iego el ©biípo: 4 ©-OÉna* 
como^En aduertfa eMo,hbdfohq al 
guno.Pues queda átras viñolque; el 
Gbifpodo Diego eramiiertOíoebo 
años ames que fanto Domingo fon 
daffe Orden,ni laruáisñe,ni“ la ima 
ginaire,ni penfaíFe'teasr. e . e ¡ -

C Á P - I T Y L a  X X II;

Cówofaí-fo Dommgo-_ llega a'-Jíoma,  y  

de bas grandes cofas y ma-raiít-
Masqué aBvóbmgor el isWéf- ■ ■'

tra Señor. "  <'

Y  L E  G  A D  O'que foe-farG 
■  to Domingo à Rorna, co-
J L . ié> meneóla mano de Dios ■ % 

declararfe mas en publicó en-fú fa- 
tior.Y quifo qué en aqúéllácíüdadl 
cabeca del múhdó^y Sillá-defu Vi
cario , Ib: pregonaffe la grandeza y  
virtud de fu fierbenparaque de allí 
federmaffe y vi'nielTe à noticia de 
todo el vniuerfo . Encendía D ios 
eña veta para alumbrar con ella à 
fu cafa 3 y fundaua élla dudad para 
que eftuuieífe puefta en el monte 
a viña de todos, como dize el E - 
uangelio.Y para ello no auialagar 
mas conueniente que Roma , ni 
teíligos mas abonados que el Pa
pa,y cí colegio de los Cardenales, 
ni mayor placa qué aquella corte. 
Lo primero que hizo en aquella 
ciudad tan poptílofa, fue mouerla 
toda à efpanto y admiración de 
ios ferraones que predicaúa. Que 
con fer muchos, y muy frequen- 
tes 3 y  de grande erudición, ileua- 
uan con figo el efpiritu de Di os, 
con que mouia loscoracones à lo 
qu e perfuadia , y fe hazla fe ñor 
dellos maranilloiamente . Y  por
que íe vieífe el autoridad y co- 
mifsíon que tenia para predicar co 
me ApoRoRquife Dios qué à pa- 

£ 3  labras



qábt&sy&szo n es&án-vinis^
P r0“

¿Estos TábienatniA^.. Y  co'ne.ll.os

teftimonio déla verdad . E l Pispa 
Honorio: Yeteeroque teníaaque-

cío como verdaderamente Tuyo, 
oues era lugar teniéte de leíu Chrif 
to,pbYcUyo ptedlé&dbr venia fanto 
Domingo.Por eftó le dio la Ygle- 
Ea^eTsníSixíÁ^ai'^que allí fe re
cogiere y hizieííe caía en forma.de 
raonafterio,y ayudo para la iabo r li 
b eral-mente. Fue cola marauülofa 
de ver el concmfo de la gente en fe 
guimieñto del bleuauennirado pa
dre,¡iquien acudia toda Roma por 
c o b Íc jo  enfus negocios:, por. con- 
fuelóenfus trabajos, por alíuió en 
fuspenas,ypor remedio en fus ne- 
cdjsiéaétsL; B^^o^dm cíBcm od&  
D iosa to do eoñ entrañas déverda- 
dero' miníílro del Evangelios y era 
tanta ia opinión que yua cobrado, 
que en muy pocos dias tuno en id 
compañía cíe religiofos, quedeíen 
ganados déla vanidad dñl mundo, 
quifieron mas la vida afpera y  rigu- 
roía de aquella efeueía, que los re
galos q en fus cafas-ten ian, ó podía 
tsner.Mas toda eíhmudancadeco 
racones era poca para las cofas que 
\danf*qrfusojos cada día. Porque 
en da: obra de aquella cafa de fan 
Sixto,andando vn oficial abriendo 
los cimientos,y eftando defciayda
do,caypf obre elvn paredón que le 
mato luego.Los frayles que allí ef- 
tauan acudieron i  íacarle, mas no 
pudo íer ello con tanta prieífa, q no 
paífaííe muy gran■ rato en defente- 
rralie,por fer muy mucha la tierra 
que auia caydo encima del pobre 
-hombre.. Hizo eílo gran laílima á 
-todos los religiofos, y mas á fanto 
•Domingo que era el autor del
-ediEcio^yfentia mucho que fe co-

menyafTe con íangfe,p: 
muy peligroíb defconíiielo para- 
nueuas.plantas. Pero Dios que lo - 
guia todo para-fu gloria,pufo &n co 
racon a fu fieruo,q le fuplicaííe por 
D y id a  de aquel muerto con indan 
cía. Hizolo, gimió, lloro, suplicó
lo ,ye i Señor de la vida fe lo dio vi- 
uo por fus oraciones, y  para buen 
principio del nionaíicno que 
allihazia. Trasefie milagro face
dlo luego otro que hizo oluidar el 
primero,por fer mas publico. Pre
dicaría vn día el Tanto en la Y  gle
ba de fan Marcos. Y  entre la otra 
gente que acudió al fermon , fue 
vna fe-ñor¿principal viuda que fe 
llamaua Guttadena . Laqualauía 
ya cobrado deuocion a fanro D o
mingo,y eñauatan edificada de la 
marauillofa dqtrfnaque predicaus, 
que no quifo pei;der eíle ferino n , 
aüqu eterna á eílahoravnfolo hijo 
tan cercano á la muerte,que qüan- 
doboluío de la Yglefiaya auiaef 
pirado . Mas tuuo tan grande fe 
en las oraciones y faotidad del 
bien auení ursdo predicador , que 
fin mas aguardar ,  ni hazer otro 
difeurfo, fe fue á büfcaiie con fus 
criadas, llenando con figo el ni
ño-muerto . Efiaua fanto Domin
go en fan Sixto , como queda di
cho. Y  la dcTcoíolada mu ser en traO
do por dode los oficiales^n daua en 
la obra, hallo al fanto á la puerta 
del capitulo , como fino efperara 
otra cofa.Qnado Guttadonafe vio 
delante de S .Domi n go, h i n c o fe de 
rodillas en el fuelo jñto a fus pies, y  
antes q pudiefíe hablar palabra, hi
zo defeubrir aí niño muerto, lloran 
do de fus ojos amarguiísímaraen- 
te,y dando gritosal Cielo, que pu
dieran enternecerá las piedras. Y  
quando acabo demucho rato tuuo 
legua p ara al gurtas.mal pron ñciadas 
pakbr^s> dezia;padre m ío,  dad

me



Bie mi hijo vino,dádmele fimo,que 
ai tiempo que bolui oy de vüeftro 
formón le hallé muerto. Aued com 
país ion de mi q no tengo otro, y yo 
viuda,y fo!a,y tan laftimadavNo la 
dexaua el llanto dezir mas tazones, 
mas efías.mouieró tato á íanto Do
mingo,q fe pufoen vn rineódel ca 
p i t u í o á (apirear ¿D ios- fe ' doliefle 
de vna tnuger tan afligida. Y  fin de- 
tenerfe mucho en la oración, bol- 
uio adonde ella a a el niño muerto 
con fu madre. Cofa mar anillo f3 y 
propia de la omnipotencia deDios, 
q haziendó la feñal de la -Cruz fo- 
breel difunto Je  año por Ja mano, y 
leleuátó. viuo y fano,y afsi le entre 
gó á fu madre.No bañó diligencia, 
ni preuenció para que efte milagro 
fe-'encubridle. Porq la madre có el 
regózijo,y fus criadas eó la admira 
clon le publicaron á gritos.Y diuul 
gafe tanto,qu e vino; á oy das d el Pa 
pa Honorio.El quaí dando gracias 
á Dios,y alegrádofe que en fus dias 
huuieíTe varón de tato merecimien 
to,mádó q publícamete fe prcdicaf 
fe aquella marauilía en Ios-pulpitos 
de Roma.Perofanto Domingo acu 
dio prelio á eíloruarlo,fuplicando 
al Papa que nonnandaffe ta l. Porq 
á  otra cofa fe hizieííe,no pararía en 
latí erra,y fe yría á predicará infle, 
le s . Y  aunque el Pontífice le dio 
contento en efto que pedia, no fue 
parte para que vn punto fe encu- 
briefTe. Deide entonces comen có 
ladeuocion del pueblo Romano, y 
de los Tenores principales, y de la 
otra gente de la corte con fanto Do 
mingo, demanera que afsí le fe- 
guian por las calles ,p o r los cam
pos , y por las Y gleíias, como á vn 
An gel venido nu euamentc del 
C íe lo ,y  quien podía llegará ha
blarle vna palabra, fe tenia ya por 
fanto.Yera cátala priefa déla gente 
para befarle la ropa, y  cortar della

algún pedaco para reliquias,que ca 
fi no le llegaua el habito à cubrir 
las rodillas .Y  queriendo los frayles 
que yuan en fia compañía eftoruar- 
ío,el bienauenturadopadre fonrié- 
dofe les deziarDexaldos no Ies quí- 
teysfu deuoeion. Halláronle pre- 
íentes almüagro dentro de fan SÍ5í 
to,fray Tancredo, y  fray Sixto, y  
fray Iñigo,y fray Gregorio, y fray 
Alberto,fray Othon,y fray Enrico 
queeftauaná la fazon en fu compa 
nía , y depulieron dello ene! 
pro ceffo de la canonización.

C A P I T V L O  XXIII;

Como el Papa Honorio ato cargo dfa®  
to Domingo de recoger todas las 

monjas de Roma en vn'inona- 
Herio.y de lo que en ello 

fe  hiato.

P O R  eftetiempo, que era el 
año del Señor,de mil y dó- 
zientos y diez y ocho, el P5  

ti fice entendió la mucha necefsi- 
dad que auia de dar orden en la 
claufura de las monjas Romanas, y  
en la demafiada libertad con que al 
ganas delias fe tratauan. Y  porque 
fer pocas y  pobres, y  repartidas en 
muchas partes,ycafillas,y beateríos, 
era caüfa de andar mal gobernadas, 
y  peorproueydas en lo efpirimai y  
tempo ral,pareció con acuerdo dé 
los Cardenales que era bien reco
gerlas á todas en vnmonaílerio , y  
darles forma de viuir conueniente 
á fuellado. Para efto venia apro- 
polito la perfona de fanto Domina 
go , que por Cantidad , letras , y 
milagros tnanifieílos , tenia el au
toridad qúe conuenia para efnego 
cío. El quai era de muchas y muy 
grades dificultades,como lo fon to 
dos los q pertenecen à reformacid

‘ E i  "  4 «



Libro griffi ero de la Se xta parte
deeoftubrcs libres y  cnuejecìdas^ Allí eraíáídeoociori-de-Roma, d e£
H  Papaie io mandò con mucho cu 
carecimiento pero fante Domin gfl 
le fuplicó fuélle feruido de come
terlo à otrás; per lonas con quien, el 
fe pudiche juntar,y hazer lo que fe 
le. mandaná , pues vno. folo era 
impoísible poder dar cabo a tantas 
cofas.. Afsi erada .verdad como 
elianto varón dezia ^y el Papa co.-. 
ii.odo.fer afsi, v  comedo tus veze s 
en efta parte al Cardéual:Husolino 
Obifpo tic Hoftia,que fue deípues 
Romano P o n tíficey  fe llamó, en 
fu elección Gregorio Nono , y ai 
Car denal Eftefano de Fofanouadel 
titulo dcjosrdoze Apollóles, y  al 
Cardenal Nicolao ObifpoTufeula 
no. Eftosréuereiidifs irnos. Carde
nales j untamente.con lauto Domin 
go trataro d.eftereformación y  ,redu 
cío con autoridad Apoñolica. Paí-

pues q elbienauétiTrado ían Grego 
rio envnagrápeíHleada kfacòen: 
pr.ocefsion dia de > Palella de Ré * 
furrecìon,yal fai ir fe oyeron en el 
C iclo vozes de Angeles que dezia:

lamente la ciudad fa-na, Y  au n qu c 
tiempos atras anian queridoen

traíladarlafanta Imagen de aque
lla Y  gl ed á á otra,no lo au ia eí 1 a cS 
fentido,antes milagrofamentefe a- 
uiabueltoa donde agora eftaua, y  
por elfo era enmas tenida aqlla caía 
y  renerenciada. A  eftemonafterio 
llegó fanto. Domingo, y con tanta 
fuerca de verdad y  efpirftu les pro
pufo fu embaxada,y la jiiftiñcaáoa 
deda caufa, que la Abadefa, y las 
.otras mon jasfexceto vna) fe allana
ron á todo3y  prometieron obedecer

fofe grandifsimotrabajo en parid- ni Papa como íe les mandaua , con
car las monjas,y en hazer que fe rin codícion que la Imagen de nueftra
dieífen á la voluntad del Pontífice. Señora auia de yr con ellas á do
¡Y fuetm; fmp o fsible acabarjo con qnier a q; fe paífaíFen. Y  en cafo, que
£lias_,ft la- peí fuaíi o n de, fanto, Do- Palma ge rtno fue ííe,o defpu es dellé
mingo, y la calidad de fu períona uadaíe bolüieíle(camo otra vez 16
fioeíluuiera de por medio, Y  con auia hecho,) ellas quedaíTen libres
codo elfo huno muchos rencueo? 
trosde hartas pefadu'mbres,y íe íe- 
11 a nta ron p o 1 uoredas eftrañas.T an
te) puede Ía:cofturnbre-en las cofas 
malas que viene a hazerfe ley inuio 
lable.Ytoma'íepor nouedad, lo q 
d e  antiguo y viejo no puede ya te- 
-nerfe en p ie. No faltauaen Roma 
.quien las ayudaííe á eftas infolen- 
c ias . Y  concite fauor aífomauan á 
hazer roftro„ al decreto del Papa. Y 
iiempre lúe afsi,que para libertad y 
relaxacion aurá diez mil valedores, 
-y ninguno que lo fea para apoyar la 
virtud.Las monjas que mas reíifiiá 
eran las del monafteriode.S. Alaria 
tras:Tibetim,dódeeftauaaqlíaI-ma 
ge de nueftra Señora qpintó porfu 
propia mano S.Lucas elEuágelifta.

paratornarle á la cafa donde cita
ti an . Porque en ninguna manera 
querían citar vn puntó íin íiigráre- 
iiqu ia y deuod on del pueblo Ro
en an o. E da c o n di don acetó de bue 

- na ganafanto Domingo,y luego fe 
diuulgó.por el lu garda! siento que 
con las monjas auia. tmiiado . Y  él 
bendito padre., las mandò guardai: 
en el entretanto efhecha claufura,y 
que por ninguna cofa fáíieífen fue
ra del monafterio, ni fus parientes, 
ni otras perfonas entraífen dentro, 
y ellas íe dieron nueua obediencia 
como à comiíTario del Papa. No pa 
recia negocio eñe de hombres, fe- 
gun amenazauaal principio ruynes 
fu celias > qu e no fue de todos tam
bién recibidojcomo era jufto que

lo
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lo fue-íTe. Porque algunos deudos, 
parientes,y amigos de lasreligiofas 
fueron a defaifoííegárlas de nueuo; 
y hazian cafo de hora que ellas per 
díeífen la libertad que antes a- 
uian tenido,y le fujetaíTen ápeíadü 
bres qllamauan iníufribles.Afeauá 
las mucho el dexar cafa tá antigua,y 
tan honrada como era aquella , por 
y  ríe donde no íábian.Y íobre todo 
les parecía defautor i dad que fueífe 
el míniítro deílo v-n fray le que ago 
ra com encaua,y en orden nueuá, y  
otras cofas a efte propoítto muy en-

ratifícaron la obeáíén cía que' le'' a- 
uian dado,y la prometieron áe^núé 
uo en fasmanos,íin reparar en cofa,; 
ni acordaríe dé la turbación y defaf 
fofsiego paífado. Luego proúeyó 
fanto Domingo de algunos frayles, 
q enefta Orden llaman legos, muy- 
grandes religiofos y  diligentes,pa
ra guarda del monasterio, y parala 
prouiftó de todo lo neceífario. Qui 
tb las llauesá quien las tenia , y to
mó en íi la adminiítracion de toda 
lá cafa,y dexó ordenado,que de ay 
adelante no feles dieífe lugar á las

carecidas. Deíto fe alteraron tanto 
las monjas, que mudaron pro poli-' 
to,y fe arrepintieron dedo que ama 
aííenradó primero. Santo Domin
go an daoa á eíte tiempo dando cae 
tad los Cardenales de lo que déxa- 
«a concertado,para que con breue- 
dadfe rom alie refolucion dellugar1 
donde fe auian de pallar y retoger 
todas Jas religiofas.Y cilanco ocu
pado en ello,le defcubrió el Efpíri- 
tu fanto la turbación qúe paífaua en 
fanta María transTiberim-y parapo 
neralgún remedio ,fefue allá otro 
dia á dezir Mi fía, y predicar .Acaba 
do el fermon las llamó á todas en íir

monjas para hablar con parí entesan 
ño parientes,fin guarda, como fe a- 
coáumbra en los monaíterios reli- 
gioíbs perpetuamente. Y  el Papa a- 
cordó que la cafa de fan Sixto ,que 
fe kbraua para los fray-í es,fé acabaP 
íé paradas monjas, y ellosfe paífaP 
fen á fanta Sabina, que era Ygl'eíia 
principal, donde eítan los cuerpos? 
íkmos-de AlcxandroPapa primero 
deíte nombre,y de-Buen cío, y TeO> 
dalo martyres. Y  para ello les dio 
lás cafas que el renda- en fanta Sabia 
na,y eran Palacio Apoítolico. San
to Domingo fe encargó de todo; y- 
afsi íe prof guio la-obra en entramM

Capitulo,y les dixo :Y o  fe ya bijas; 
mías lo mucho que os ha pefado de 
lo que elle día puíiíies conm igo, y  
que aueys buelto arras de la obeaié 
claque meprometiítesen nombre 
del Papa. A Dios no leagradan los 
tacrificios foreados,íinó los que de
coraron fe te ofrecen .S i entre vo - 
forras ay alguna q quiera efbrpor’ 
lo que dixo,y con temor y reiteren-' 
cia de Dioshazerte ofrenda vol un-

bas partes. - f

C  A- P r T : V"jt  O XXHIIv

Como pinto Do mingo emito- algunos- re 
ligiofós por Italia defde liorna ¿predi, 
' car.y ''deígran milagro cyue nuejlto- ■_ 

Señor obro porpunppeto 
--■£% el coméenlo de Jan 

■ ' ’ Sixto-,

taría de d mifma, aquí' eítoy, venga 
y  dele la obediencia de fu propia y 
libre voluntad; quién noquiftere, 
qaedefe,queyo no piefo hazer vio 
leñera áoadie.Enel rniítno punto fe 
leuantro- -la-Abadefa, y con ella to
daŝ  las oirás religiofas', yv-na a vna-

L O S penfamiéntos quedad 
to Domingo- tenia y  fus' 
' cuy dados, no fe remarauan! 

en el recogimiento de ks monjas 
ci é Rom akhtes andana' fiempré tu- 
2 íé n do d'ifcurfo s,y b u-feado medios 
com ofef áíByy-en t-odo- el mudo-dé 

£  ? prous*



prouecho>Y afs i defpaeho quatro 
írayks para Bolonia, á fray Beltran, 
y  fray luán de Naüarra,que eran ya 
venid os d e F rancia,y á fray Chrif- 
tiano,yotro religi.ofo lago, A elfos 
encomendd macho que en aquella 
iníigne ciudadpredicaífenel Euan 
gelíp,y procuraííen alguna cafa do 
de ellos,y los q eó el ayuda depíos 
vinieífen ala rdigió3fueífen recogí 
dos y criados.Hallaron eftospadres 
quien fes dieííe la Ygíeíia de fanta 
María de M afear clavero en ella paf 
faron grandiísimo trabajo, mucha 
hambre,mucha-perfecncion, y def- 
comodidades: halla que acabo de 
algunos meíes llegó alli fray Regi- 
m ído, con cuyo f auor pudieron va 
lerfc.Embio nimasni menos otros 
religiofos a Bergamo; Embib otros 
a Milán,que al principio fe apoífen 
taron junto á fan Eufíorgio: y def- 
pues el Cura de aquella Ygíeíia fe 
la dio con a líenlo y voluntad del 
Arcobifpo,y hizieron allí conu en
torno fm diuinas reueiacioncs que 
para ello precedieron.Porque algu 
nos dias antes que ellos religiofos 
Regañen,folia dezir vn fanto ermi
taño á los que yuan a Miiía á aque
lla Ygleña,que antes de mucho ver 
nian a ella predicadores,que con 
fu luz alumbraren el mundo. Lo 
mí fino dixo otro fanto varón á vn 
ciudadano de Milán algunos dias 
antes,y bien lexos de a llí. Porque 
agiendo el Milanes llegado i  Con- 
ífantinppla:el Üeruo deX)ios le pre 
guntó de donde era,y rcfpondien- 
do,que de Milán,le dixo : Sabeysá 
q parte de la ciu dad eña vna Ygle- 
jia de fan Euílorgio ? y  diziendole, 
q.ue íifabia, refpondio el ermitaño: 
quiero que fcpays,que de aquí a po 
co aquella parrochia que agora es 
de poca eftima,mal Requemada de 
la gen te,y peor íeruida,fera cafa de 

.. Predicadores, celebrada en toda k

tierra .̂ Deípachb otros frayles para 
la Lombardas, que fueron á parar k 
laciadad de Como, y tonaaron allí 
cormento. A  donde no muchos me 
fes antes vna muger engañada y per 
nereida de los hereges, viode no
che rhú chas hachas encendídascoñ 
luz del C ielo .Y  guando defpues vi 
nieron los religiofos á morar alli, fe  
couirtio por ellosanueífraFé.Y o- 
tratable cf las engañadas,!e.pareció 
endueños vn mes antes qHegaíFeni 
los padres,que vía dos valijas en a- 
quel mifmo lugar donde fe hizo 
elmonafterio,llenas vna de miel, y  
otra de vino. Y  que vnos eftrange- 
ros que venían á morar alli las mes 
ckuan,y dauan de beuer al pueblo 
con grandifsimo contento y alegría 
de lo’s que lo gu ñauan . Y  quando 
defpues vio los predicadoresjreco- 
nocio fer aquello lo que auia viíto*
Y  que la dotrinadel Euágelio que 
predicauan, era {abroía y  dulce pa^ 
ralas almas, como lo es la m ie l,y  
era confortatiua contra las flaque
zas com o el-vino , Y  con eña mez
cla de licor delCielo eran fuftenca- , 
das las almas,alegradas,y regozi ja
das efpintualmentc. Por lo qual (y  
por la fanta vida y cxemplos mara- 
uillofos que en ellos vía conformes 
á la dotrina que predicauan yenfe-; 
ñauan,'dexó fus errores, y fe conuir 
tio. Y  afsi mifmo otra perfona de 
mucha fantidad, vio que en el mif-- 
mo ptiefio nacía vna muy hérmofa. 
fuente de aguadulce y clara, á don 
de todo el pueblo acudía para be
uer, y refrefearfe. Que tal es la do- 
trina de nueñra fanta F e , como lo 
dize el Señor por Eíayas elProfeta.:
Y  la cafa, ó monañerio que agora 
fe hazla en C om o, era fuente dea 
donde eña agua celefíial manaría, 
para que el pueblo Católico beuief 
fe,y fe regahííe,y refrefcaífe,y ma
taco la fcd> Por eña orden embib -

fanto



delà vidads fantoDomingo. í 3  0
fanto Dom ingootros muchosreli- 
giofos á diuerfas partes , eneomen- 
dandoies, qué de día y dé noche, 
andando,comisen do, y hablándole 
ninguna ..cofa trataíTen ,, fino 3 del 
bien de fus prosimos ,  y del defenf 
gano de las almas . Y aunque todos 
eran míenos en lam ig io , y  ríos ma§ 
deilos fin letrasjñí erudición bailan 
te pata el oficio de la predicación; 
toda vía el gioriofio¡ Padre t e  ¡ anir 
m ana, y dezia qué confiaífe'o mu: 
cho- en Dios,y que fuellen á donde 
el los embiaua con mucha:efperan- 
ca yf eguridad,que ferian del Señor 
ayudadosy fauoreeídos.. Y afsi Io 
fuer on verdaderamente; y fe m of- 
t w  co  raros milagros,quejen el difi* 
curío-defu peregrinación lesacote 
clero. Y aú antesq de Roma fafiefsé 
auían ellos v i t e  muchos con que 
fe pudieron afiegúrar de lo que fu 
Madero íes prometía. Y  no'fueel 
menor de todos lo que acaeció en 
fan Sixto , eflando en el conuento 
den frayles.Yd&íe,que auiendo fa- 
Hdo vn dia pormandado defanto 
Domingo á pedir límofea de pan 
fray luán G  alabres, y fray Alberto 
Romano,no hallaron quien les dief 
fe cofa:y bojuíendofe á fu cafa á las 
nueue del día ,defpedídos de pen- 
far comer en todo el ( como mu
chas vezes les acontecía) toparon 
en,el camino ávnamuger no muy 
rica,pero muy denota de íu Orden, 
que les pregunto de donde venían, 
fabidoque auian gallad o la mañana 
tan fin fruto,les dixo: Porq no bol- 
uays las maiios vazÍ2s,yo os darevn 
pan,y diofelo.Yendo con fu pan, y 
antes que llégate n al conuento, lie 
gd a ellos vn hóbre muy bíé difpue 
fio,hermofo de roftro,pidiédoléis Ii 
mofo a. Y  añq: a los principios feef- 
coferosdiziédojqr^eniáqdarle'al 
cabo los importuno de manera que 
le dieron el; pa q tratan, y llegaro al

éduento fin nada.Quarido,fantoDó 
mingo lupo lo que aula h echo > ho! 
gofomücho,y dixoles.-iGran conté- 
to me aueys dado hijos etilo que hi 
ziñes:Porque a lo'que entiendo, el 
pan fe empleó mejor que en nofo- 
trosvy no era hombre fino Angel el 
quelo lleua.YRs ninguna dudad 
Señor quiere oyrdar de comer à fus 
fienios.P or eífo vamos to dos à ha- 
zer oracion.Dizien do eílo, entro fe 
en la Yglefia a eñe fu acofiumbra- 
do exercicio. Y  poco rato deípnes 
tornò à ialir>ÿ à mandar quetañef- 
fen à comer. Dezianle los relìgi0- 
fos^que iio tenían pan,ni otra cofa. 
Mus ei-SantorefpondtatDíos lo ha 
deproueer, hijos mios,notengays 
yofbtr-os déte cuydado, Y  llaman
do à fray Rogcr,que era refitolero, 
le mandò quçjqcate Ja:campanas 
porque fe ja ri tañen todos.Quando 
eñuuieron en refitorio: el Menane» 
turado fanto Domingo diola ben
dición de la mefa, y fray Enrique 
Romano fe fubio à leer como es co 
fiambre, fe ntand ofe primero todo 
el conuento ,fin tener para comer 
oto recaudo masqá fubuen Maef 
tro, que e fian a con ellos-en fu afsié- 
to ¿y pueftas entrambas manos ha- 
ziendo oració à Dios. E l qual acor 
dádofe defumifericordia,y vían do 
áTu acofiúbrada prouidécia,embíó 
quien prouey eífe à fus fieruos de la 
comida que b a ñaua para fuplir íu 
nccefsidad. Y ;afsi entrar on tóbfia- 
mente por el refitorio dos mance
bos hermofifsinios. Eran ellos An
geles bienauemraáos,yetnbiauaÍos 
el Señor para regalo y leni i cío de 
hombres. Ven ian car gados de pan 
muy regalado y muy blanco. Y.co- 
rnencandoporlosque^efiauanal ea 
ho del a mefa,fueron poníendo-á ca 
da vno vn parchada que llegaron à 
dóde-eñaua fanto Do mingo,aquié 
también dieron fu ración como à

C  ■ í_ t e



L f c r a  p r i m e r o

los otros. Y  h a z i^ fn c lin ^ o n  co
Ia5ÍG2̂ ^^s,<í-GÉpaí^derGri:.Maiido; 
entonces elbienauenturado Padre,
que feefei^Oíriél'Vino que Dios 
lesaoiaíá^áoíp^rabenen y-hallaron 
vna vaíija.llena de muy eícogidovi 
ño, que-imiagrofamente fe- auia allí 
puedóy'aíSi corn feto m y  beuieron: 
aqNfeM'a,yde loque fobró tuuíe-  ̂
ron parad diS%uiCBte,ftn acabar- 
fe,y d  tercero fe dio todo lo q que- 
d'aua en liraoína. Con efta otado» 
Íes hizo fimto Domingo vn copio- • 
ib. 1 er m 6,;im o n cf tándo-l'es,)7 atufán
doles que rauieííen puedo fu cuy- 
dado en el feruicio que deuian af 
Señor, y le perdieífen de todorM 
temporaíqiíe á ellos tocaua,pu es fu: 
diuína Palabra no podía faltar, que 
dez^iBníbád pdíneí^elReyíiOf de 
Dios y fu; u fticLyy todas edas otras 
cofas-fe osañadírarj. Con efhjycon' 
otras mil que víanen íu MaeÉrby 
los buenos dicípulos yuan conten
tos y alegres á doquiera que los em 
biaua. Y  defde ede-dia íé tomo en. 
fu Orden por ceremonia particular 
comcncarcn lá mefa aponer el má 
jar primero a los noi3iaos,y rcligicí 
ios legos,y á la podre yrpor fu;gra- 
do fabiendo hada llegar al Prior, 
Nunca en eda, n i en otras mu días 
<o cañones,en qúe el Señor hizo mi
lagros para mantenimiento de los 
reIigioíbs,!es'proueyb de otra cofa, 
masque de pan y vi no,v algunas ve 
zes de higos pafos.Po rque como fu 
fantaPalabra lea fiempre cierta, y 
fus promefas verdaderas,pueden y 
deuen edr.r condadiísimos en ellas 
los que por fu refpeto fe ponen en 
pobreza,que noíesfaltara lo necef- 
fariopara la vida ; pero Ro' tienen 
-porque,ni para que efperar regalos,
&  abúnáancías'niilágrofesV^^árf-
do heorrio  á cinco mil hombréseá 
el d etiertoíy otra Vez áquatr-O' mÉ> 
ningita regalo uiuieroa mas qé|

pámdeceuada¿ypeces. Y á fc p ro -  
pfosdicipulos, que andauan en fu 
compañía, otra vez lespmoueyó de 
folos grados de eípigas deí trigo- q
tóH-aá?©ri m  dxampoc A  Elias em - 

s y v mp QCO de carne cada 
día COn vTT cu er uo : y con otro em- 
Bíó albienaúekurado fan Pablo ei 
primérrermibño^feíentaañas^contf 
nuos,medio'pan de ración JYquan* 
do tuno por fmelpedai bknauentii 
rado fan Antón,le embíóvn pan en 
tcrCífcómo cuenta fan Gerónimo 
en fu vida. AI mifmo Profeta H a s  
en oirá necéí^dad mandolicuar c6  
vn An gel vná tortilla de pan. cence 
ñó tO fiada entre laceníza,yvn jarró 
deagua fo lo . Tambien al Profeta 
Daníekque edaua en Babilonia eis 
vna leonera defíetef eonesjfinsauer 
eílossnñel comido: bocado íeysdias 
enteros; le embió ddÜe Iudea epíí 
Otro Angel,y con Abacuc Profeta* 
la comida qu e el tenia parafu s lega 
dores,qu e no deuia deferm uy re
galada •. Lo m ifm ofe& vifío  en las 
muchas vezes que en femejantes 
necéfsidadés y aprietos,focorrió la 
niifericordía dimuaal bienauentu- 
rado fan Erran ci feo .Y  lo mifmo fe 
comento ámedrareri eda ocaíioix 
que fe ofreció ajante Domingo en 
fu m onaderi o de fan Síxtoe

C A P I T  Y L O  'X X V .

Deln&em habite yute fan-to Dominga 
dio Á fas fray les,  yue es el yue agoré, 

traen, yor ¿a reuéiaoiongue de— 
lio tu-uoel bienauenturddo 

fray Jtegimldo*

P  O R  edetiempo llegó áRo 
ma el Obifpo de Orliens á

negocios pamcuíares,líeuá 
do en fa compañía al Dean deíii 
Y  gíedadIamadoReginaído,ó Ray-

limo



EmoDotor en Derechos, yXetor 
en la Vmuerfi dad de Paris'.-Eñe era 
verdadera-métetemerofo de Dios, 
y  viuia con gran euydado de ba
ilar corno ocuparfe totalmente enáii 
femicío,dexaodo todas las clifcd e  
i a tierra, como vanas y peligrofas, 
por las ciertas y ieguras del Cielo,
Y  aula mochos dias qucefauaen 
eñe cuydado vacilando íin hallar 
camino que le fatisfíziefTe.Lkgado 
d Roma defcubrió eñe fu deífeo á 
Vn Cardenal, con quien tenia mo
cha familiaridd,dándole mqy larga 
cuenta de fus pen'famientos, para q 
con tan buen confqo fe en caminal- 
fe al feruido de Dios3y b i« i de fus 
próximos,á quefereduzen los man 
dairdentos de la ley , y la perfec
ción deíla.Defpues deauer oydo el 
Cardenal atentamente fu propofi- 
c ion je  dixo;No tencysya que buf- 
car á mi parecer,pues para vuefaos 
intentos ha venido de la mano de 
Dios lo que el Maefao frayDomin 
go tiene comencado. El qual eftá 
aqui agora en Roma con autoridad 
y comifsion del Papa,entendiendo 
en bazer gente que le ayude á la fal 
nación de las almas. Contóle mu
cho de fus milagrosjvida y predica 
cion,de que andaua llena la ciudad 
eftos días . Y  diole quenta de o- 
tras particularidades que hazianá 
eñe nroDOÍito. Akgrofe mucho Reí i
-ginaldo con ellas nueuas, que eran 
■ las que el mas defleauaoyr.Y fallen 
-do decaía deICardenal,bufcó orde 
como poder hablar á S.Domingo.
Y  quando fe vieron el, áefcubrio- 
le fu pecho llanamente,y elíánto va 
ron fe confoló mucho de ver tan 
buen efpíritu?en hombre de tantas 
"partes,que con ellas podía ferde grá 
■ fruto en la Yglefia.Eftuuieron gr3- 
' de rato hablando en los negocios 
■ -deDios :bien oluidados de todos 
-los déla tierra.Pareciaiei Regina!-

3 1
do que era mas que humano el efp£ 
ritu que habíana cu fanto Dcmin- 
go„y con ocio fer muy cierta y  ver
dadera la buena relación que tenia 
de fufantidad:y cencerro con el de 
entrar en fu compañía y religión. 

ftMas porque tenia hecho voto de yr 
áGerufalenen romería á vilitar la 
tierra Santa, quifo primero cumplir 
la promefa en tan buena compañía 
como la de fu Obifpo, que agora 
yua allá : con palabra que dexaua 
¿fanto Domingo de tomar á íabuel 
ta aquel efado que tan á cuento ve 
nia con fus deífeos y pretenfion, y 
con efío fe defpidieron entrambos 
aquella vez. Dentro de muy pocos 
dias cayó Reginaídoenla cama de 
vna fiebre continua,y al parecer de 
los medicosmortal.El bienauenm- 
rado fanto Domingo tomó muy a 
pechos fu íálad,y hazia por ella ora 
clon á Dios con gran infancia y co 
tinuacion.Y afsi el enfermo, como 
eUíamauan á nuefaa Señora, en fu 

.ayuda con mucha deuocion y fentí 
miento,que como queda arriba di
cho,y en toda efahiftoría fe yra a- 
puntando,aísi fanto Domingo, co
mo losfuyos,tomaron tan á pechos 
y de coraron elíeruiciode.laMa- 
dre de Dios ,-y la confían ca en ella, 
que nunca comécaron, ni acabaron 
cofa 'notable, que no fucile prece
diendo muchay muy continua ora
ción á nuefaa Señora, y con fu fa
utor y ayuda/e hizo todo el bien, y 
aprouechamiento efpintualque en 

'tonces fe hizo.Y lo que eíDijo éter 
n-o del Padre-fe íiruio de fanto Do- 

; mingo y de fu Orden, todo-fue en
caminado perlas mercedes y fiugu 
:-laresfañores de fu Madre. Y  afsi a- 
gora fe valió el fanto Confeíforde 
lo que folia, fuplicandola infante- 

mente poria fallid de aquel enfer
m ó l e  quíen fe prometía el para a- 

... delante grandes cofas. Y  el Señor
que



Libro pnmercdelaSexta parte
^ é q u k M o fíta rq u a n  grata es la 
intcrceísion te  fus fantos,y efpecial 
mente la de fu Madre,como de mas 
fama y amiga Tuya que codos.-orde- 
n o , que eítahdo el bendito padre 
fanto Domingo ocupado en eira pe 
ticion , entraííe por el apoífento de ̂  
Regir, aldo cífa mifma factanísima 
Reyna del Cielo nueftra Señora co 
vna claridad y refplandor por todo 
eftremo celeftial y marauillofo, acó 
panada de otras dos bienauentura- 
das virgínes,que al parecer eran fan 
ta Cecilia, y íanta Catalina marty- 
res.Las quales llegaron con fu íbbe 
rana Señorada la cama del enfermo,
¡a quien ella como Reyna y madre 
de piedad y mifericordia confoló y 
dixo :Qne quieres que haga yo por 
ri?ya vengo á ver lo que pides ? di- 
meló,y darfete ha? Empachofe Re- 
gínaldo,ycomo atajado con tan ce 
léfííal viíion, dndaua de lo que le 
conuemahazer,ó dezir.Masvnade 
aquellas fintas que con nueftra S e
ñora venían,le facó prefto defíe euy 
dad Ojdizi en do:Hermano,no pidas 
cofa, dexate todo en fus manos, q 
muy mejor fabe dar que tu pedir. 
El.enfermo figuro efíe confe jo,co- 
mo tan difereto y auifado,yafsi ref- 
pondio á la Virgen : Señora, no pi
do nada. No tengo mas voluntad 
que la vuefíra;Eneílay en vuefíras 
manos me pongo. Efiéndioks erito 
ces la fagrada Virgen ; y tomando 
del olio que traían para efte efeto 
aquellas fus criadas , vngio áRegi- 
naido déla manera que fuele darle 
•la efírema vncion. Tan gran efica
cia tuuo el tocamiento de aquellas 
fagradas manos, que íubitamente 
quedo laño de la calentura , y  tan 
conuaiecído de fuer cas corporales, 
como hnu nca puniera efíado enfer 
m o.Y lo que mas es,que có aquella 
Lobera na merced fe le hizo otra ma 
yor en ia virtud del anima,que d d §

de aquella hora jamas Enrío mom- 
miento fenfual, ni deshonefío en fu 
perfona en todos los dias defíi vi
da,en ningún tiempo,ni lugar,ni o- 
cafion .Pero que p o dia dar aquel fa 
grano del Efpiritu fanto,Maria, fi
no fan tidad, virtud, no nefi idadjcaf- 
tíftad,y efpiritu,de que fiempre ef- 
tuuo llena? Efíe myfierio obró en 
Reginaldo. Y  defpues de au crie va
gido (como efía dicho) la mifma Se 
ñora le mofìrò el efcapulario, y ha
bito blanco que oy traen los religío 
ios de fanto Domingo,y d ixo:E fíe 
es el veftido de la Orden que tie
nes prometida,y la que bu feas. Y  en 
el naifmo punto defaparecio, dexan 
do al enfermodel todo fano y librea 
y con admiración de los médicos q 
le tenían ya por acabado . Aunque 
efío paífaua en el apofento de Regí 
naldo,con tanto fecreto; à fanto Do 
mingo,era manifiefío en fu cafa do 
de efiauaorando,y por cuya, ora
ción fe hazia. Y  la gloriola Virgert 
y Madre de D io s, tornò á hazer el 
mifmo ofido efíando el fanto varó 
otro día con el enfermo en prefen- 
cia de vh religiofo de la Orden del 
Hofpital, que folia contar efío mu
chas vezes. Luego que fe vio Regi
naldo libre de fu enfermedad,y cu
rado por ta buena mano:dioprìfTa à 
fanto Domingo por el habito y pro 
fefsion. Y  fanto Domingo fe le dio 
de la forma y color que nuefíra Se
ñora le auia mofírado. Y  con mu
cha prefíeza mandò quitar à todos 
fus fray les las lobas,y fobrepellizes 
de Canónigos reglares que tenían: 
y los vifíio de hábitos y efcap ala
rios blancos ,pobrifsimos en gran 
manera y muy cortos, con los man
tos negros de la mifma pobreza. Y  
porque fray Reginaldo no perdi ef
fe la mucha deuocion que tenia de 
vi fi tai la tierra Santa, en cumplí mis 
to de fu voto (aun que efiatia ya dei-



ce láviÉ̂ Se i 3 %
bbh g3 dod-eijqiiifo darle Iieetrcia,y 
fe ladio,para-que fueífeencompa- 
rúa del Gbifpo de Orlieris: mandan 
dolé que con toda breuedsd dieCe 
la buelta á Rom adon de le hallaría, 
[Y aísl lo hizo fray Reginaldo„qü© 
con el fauor de Dios en pocos días 
t:om d á Roma á la obediencia de fu 
Maeíh'o.Y como quiera que laíuf- 
tanda de la religión no confifteen 
Per el habito,de fta,c de aquella co
lo id e  menos, ó de mas precio ; de 
poca,ó mucha curioíidad, Pero afsi 
ios fanros primeros monjes,y ermi
taños, como el bienauenturado fan 
Francifco, y los otros fundadores 
de las religiones,hizieron grandífsi 
mo caudal de la pobreza, y vile
za del vellido; y  tuuieron cuenta 
con que en el fe reprefentaíTe la fan 
tidad del eftado, y fueffeteíiigo de 
fu penitenciayhumildad: y que au 
las colores y el tamaño,y fu forma y 
figura firuieCen de leguas que ha- 
blaCen,y le defcubrieCen lo q pro
fe ífaua.P o r lo qual iafagradaVirgé 
que tanto fauorecia á fanto Domin 
go y áfu religionesquifo reformar 
el habito:y quitándoles el de Cano 
nigos reglares,que eravn poco mas 
autorizado,les mádo veftirpobrifsi 
may viIifsímamÉte:pero de manera 
q entédicCen enlas coloresque vef 
tian sIa mu cha inocen cia,limpieza y 
fatuidad, que auian detraer dentro 
del alma, cubierta y guardada con 
penitencia, y humildad, y mortifi
cación, que en el manto, ó capa ne
gra fe mueíh'2. De tanta efiimadon 
es la virtud Cbriftiana, y tanto ref- 
peto íe le deue,que a la ropa fola es 
juílo fe inclínen los hombres, y la 
reiteren cien. Por donde iiépre fue
ron venerados y eíHmados los habí 
tos délas religiones entre los Cato 
licos:y como cofa fagrada los traen 
fobre íi,ics viíten á íus hijos,los be 
fan y ponen fobre fus c abocas. Ros

RomanosP ont^ice¿;poríe|3a  caula* 
y  con infpimcidn íRuind^ran conce 
di-do muchas y muy grandes indul
gencias á los heles. Ciernen te l i l i .  
Nicolao III. y VrbanmViotorgaró 
por fus Bula^remifsion déla terce
ra paite de fus pecados al que mu
riere con el habito del 'bienauentu- 
rado fan Francifco. Y  el Papa Leoni 
X .1 o eftendio a que fueífe indulge- 
cía plenaría, El Papa luán X X II. £ 
los q befaren el habito de fanto D o
mingo, tiene dados por cada vez 
cinco años,y cinco quarentenas de 
perdón,que fon dos mil y fetenta y  
cinco dias. Y  los padres de fan Agu 
ftín tienen Bula de Leon-X. paraq 
los que traxere-n la cinta de fu Or
den dada por algún Perlado della, 
configan las indulgencias1 que los 
m ifm os fray le s. Y  efíb mrím o ti en é  
los que traxeren el cordón de faá¡ 
Francifco.Los que mueren en el ha: 
bito de Ja fantifsima Trinidad-,o los 
que por fu deuodon traen él ef* 
capuIarío,dado por mano de algún 
Perlado de aquella religión en los 
Reynos de Caílilía, de León,y de 
G  r a n ad a, co n ñ guen las mifmas in
dulgencias que los propios fray les, 
por Bula particular de León X.y A- 
driano V I , Y  elfo tnifm o fe verá erz 
las otras religiónes.F.n lasq-uales af 
íi por comunicación debréúes co
mo por Bulas efpeciales, gozan de 
infinidad de indulgencias y perdo
nes los que traen fus habitos,o mué 
ren en ellos,ó los reueréciá,y befan 
como dicho es. Y  no fe les tieneef- 
te fanto reí peto porfer blanco, ó ne 
gro el vellido, pardo,leonado,ó de 
orra color,nipor fer d e fe ó d e  eso
tro paño , fino ■ por auerlos uraydo 
los Tantos Padres, y fer habito que 
viílieron para ib mortificación y pe 
nitencia,y lo dexaron á losfuyos pa 
ra el mefmo eféto.Y aeíla caufa por1 
los hábitos fe han hecho no pocos

mila-i



psíkgroi'en^^ ** Y
han acontecido grandes y exempla 
res caftigos en los que los profana“ 
ron;ó defefátüaros. En el monafte 
rio de losfrayles d.e Cinto Domin
go de Salamanca,por el año de mil 
y  dozientosy cinquenta y dos, fu- 
¿;^dÍo • Quevn Catredático cíe Ar— 
tes famofoen aquella Vniuerfídad, 
fe halló á los oficios diuinos.enet 
conuento en compañía de muchos 
eíludíantes.Y fub harneóte fe rebol, 
uio el Cielo con tanta agua y tor- 
menta,qae el Maeñro NieefeCque 
aísife liara ana el CatrefÉsac^ j s o  
p o ¿la b-olucr a I e cria cesa t í  íasfestD 
que traía. El StsswHat átícussssBto 
le corno ido eos que
fegun eEospricciprisivdkiEneagiÓ 
deuía de íerde algá sassyffiíise^o fa 
y al ,ó  xerga negra, precia para de
fender el agua. Y  el MaefEo k  to
mó debuena gana,riédo mucho de 
ver fobre íleo íatan bafta:y burlado 
del los eftudiantes, porque fe arre- 
« ia á falir con ella. El Suprior tam
bién por juego dezia: Seanme to
dos tefligosj que el Maeftto Nico
lases ya frayle de mi Orden, y  tie
ne el habito dePredicadores.Todo 
eño fepafsó en don ay rey  el Maci
z o  fe falio confu capa mu chora as q 
'aguadera 3 y por disfraz fe anduuo 
aquella tarde de cafa en caía de los 
eíiudiantcs moftrandoh por cofa 
moftruoía, ycomo profanado el ha 
bito íanto.Eífa mifma noche le dio 
viia brauifsima calentura : la qual 
fue creciendo y  continuándole de 
manera que los médicos defeonfia- 
uan de fu vida. Y  las congoxas que 
el fentía en el alma eran mayores 
que los acídenles'de. la fiebre. Y  
con eñe miedo fe encomendaría á 
Dios como podía, Hilando en eñe 
eñadojvna noche oyó vna voz que 
claramente le dezia: Yo no fauo- 
rezco tolas las perfoñas de mis pre-

dieádoresrmas también quiero que 
á fu habito fe le tengarefpeto. Y 
pues tu lebas afrentado, no píenles 
qu edar fin cañigo.Procura de émé
daráqúeíTa culpa con penitencia 
que .fe le ygu alc .E ílo  yua dicho 
con tal manera de amenaza y enor 
jo, que el enfermo temblando def- 
feaua tanto como el virar vtnieííe 
el día.Y afsi como amaneció embió 
á llamar á los frayíes.y con muchas 
lagrimas y fentimiento les dhto, có 
mo querra(dádoíeDios vidaj traer 
de veras el habito que fe ama puef- 
to de burla. Y  pidiéndolo con ma? 
cha deuocion fe lovifiieroyel íaod 
de la enfermedad,y viuio en la Or
den religiofamente. Los R eyes, y  
Emper ador esCatolicos que haaui 
do, ais i en Grecia, como en Alema? 
nía,y Efpaña,pór fus leyes y ordena 
clones há tenido cueta grade de ha 
zerreueréciar losveñidos yh ahitos 
délasrelÍgiones5cafíigando feuera 
mente á los q con atre oimiento los 
proíanaíren y viftieffen.Y mandara 
de herrar y apotar á las nmgeres pu 
blicasy á los truhanes, ó moharra
che s,que parareprefentar comedias 
de burlas,y chocarrerias,ó para en*? 
trar en maxcara toman hábitos de 
fray les,ó monjas,como fe vee enlas 
leyes deños Reynosyen las di Etn 
perador luíHniano, y derecho co
mún.Y los Teologosy Canonizas 
que tocan la materia,fe refuelué en 
que feme jante gete como eíla, que 
para irriñon y efcarniofe viften há
bitos de religiony entran con ellos 
en maxcara, fortija, ó farfas, ó jue
gos indecentes,profanos y futios,; 
pecan mortalracnre, por la grande 
oí-’enfa que fe haze á la fatuidad que 
el habito reprefenta. Por donde los; 
que fe han atreuido á moderar h  p<y 
brezayeleíh-emado rigor del ha
bito defus religionesy le han pro
curado y  procuran relaxar,y pro,

fanar.



de la vida de lanto Dominga. 3 3
~ fanar.de manera que ven ga ¿fer cu 

rioíidad,ó gala lo que era reprefen- 
. tacion de penitencia, ver-daderame 
-tefon aleues ¿fus orden es,y las han 
i dexadomancas de vna buena parte 
■ de loque en fus íantos principios 
-eran,y fon caufa que fe les pierda ía 
deuocion y refpero que fe les denla 

; y'folia tener. San Aguftin- dezíade 
- íi müchss vez es: Yo me corro de 
■ traer veíbdo que fea de precio. Y  
qUando me lo dan ío vedo,porque 
ya que el no es para todos,lo pueda 
fer el dinero.EI habito que el bien' 
auenturado fan Erancifco traía , era 

Sem anera que folo verle prouoca- 
uaáfantidad,v haziaadmirable de- 
rñoftracion de fu íanra pobreza. Sa
to Domingo deíde efte día fe viftio 

. de vn fayal,ó xerga blanca: vnafola 
túnica fin otra ropa interior, ni exte 
f l o r , ni camifa,ni veílido >y a rayz 
de las carnes-mas que vn yerto y af- 
perifsimo cilicío.I>e lo qual dan te 
•áimonio tres mugeresen lainfor- 
macion que fe hizo para canonizar
le ; díziendo la vna, que fe llamaua 
■ Guillerma muger de Elias Martin, 
vezinade Tolofa, que ella por fus 
manos le texia los cilicios de pelos 
d e  cabras, y colas de buey es,y otras 
cerdas.Y lo mifmo confiera'Tolo
fa na Negneíary lo mifmo dize Bete 
da monja de fanta Cruz de la tuif- 
ma dudad: la qual'tambien los té- 
xia para don Ftdcon Obiip-o- de To 
lofa . E l manto o capa, no folo ref- 
-pondiaa la túnica, pero era mucho 
mas baila y mas vil, como confia en 
el procedo. Porque a tal oficio co
mo el íúyo,tal veítido conuenia,y a 
tal habito taívída. Que no. fin falta 
. fan luán Baqtiíla fe-vi frió como 

iYoemo$,para predicar lo 
que predicaua y en- 

.: ; - fefiaua,

C  A P í  T  V  L  O X X V L

De lo que panto Domingo hizo en Da
ma en el entre tanto que j'eacabaua el 
edificio de fian Sixto paralas monjas» 

afil leyendo,  como predicando,  

jen atadamente el De
fino  de nuefira 

Señora.

EL  Cielo, el Sol, la Luna, las 
E fe llas,la  tierra, y los ele
mentos con todas las cofas 

naturales,no tienen mas fer del que 
gaílan en la obediencia de Dios, ni 
tienen mas vida q la que ocupan en 
fu feruicio. Deífo/olotratan en to
dos fus mouimiétos y  operaciones, 
y  ninguna tienen defuyo q no vaya 
ordenada y encaminada a eífo. So
los los h ombres lomos los que por 
.víaráela libertad de nueílro alue- 
drio nos falimos deíle cuento,y de 
las obligaciones con que nacemos 
deferuir al autorde nueftro fer.Los 
Pantos rinden fu libertad á la de 
Dios,y tanto mas la mueftran quaa 
to mas laeautiuan ¿fu ley, por do de 
¿todas las horas fe hallan ocupa
dos en eíla labor: y aun fuelen dur
miendo llegarlos en fueñosadef* 
•penarlos con eíie cuydadofo con- 
tento.Defia manera viuia Tanto Do 
.mingo en R o m a,im as inan á o fiera- 
pre y defpe-rtando nu-cuas cofas eti 
.que feruir a fu Señor, como hóbre 
que.fefentia obligado mas q el Sof, 
.y las E f e l fa s , ¿  no rener otra v-ida> 
.ni acció,ni mouimieto.Có efie cuy 
•dado Je pareció que -la gente -que 
cenca vna ai faero Palacio, afsipor 
fus propios negocios, corno por a- 
compañar ¿ quien los tenia,-era mu 
.cha,y muchas hqrasdel dia muy o- 
cíofa. La ociofidad, cuchillo déla 
virtud, y madre de todos tos, vi dos, 
no podía en ciudad tan libre dexar 
dehazerfu oficio,como fiempre le 
~ " F. haze



gihár atg^Ràs^d'euas^cGtne^ò fa i*  
to ì) o i i fM o  à leer ei E u % elío  de 
fan M síéo,y las E p id oks de fan Pa 
b 1 o , Eo ou ài fu ce dio con tanto pro^

l & G t ó s  de Wgrandes 
' Principes., Ofreciofele álamo Do*
' mingOTemcdiatéáédaño,con peí- 
; fnadir al Papá que en Palacio fe i e- 
£ yefie cadadia al gu na lee ió d e 1 a d i - 
innaEfcritura, alas horas que.mas 
gente concurría a fus negocios,pa
ra ocu paren ella los valdios,y cftor 
uar có eík ocnpacióvna hora,ó dos
de juegos,mentiras, juramétos,mur 

7iñüraciones,noaelenas,liüíádadés,
y o cío íid ad.E 1P apa rion or i o apro 
tic mucho él coníejo, pero quilo q 

Tanto Domingo fe encargada defe 
trabajo ,y  ruede eí principio dek 
exécucion,como loauia hdo de la 
dnuenáon fanta. Y  aunque eran tan 
-co n ti n n os l o s i er m o n es pubí i c os ,y 
las platicas eípirituaíes que á las 

m or jas, y fray les hazla en particu
lar, y muchas las horas1 que gaítaua 
“en c] coníhelo v coníejo délos qu*e 
•áel acudían, no quifo eíeuíaríé dé 
la leclon ordinaria,por no perder éf 
Yi-ocaíion ,pues lo era buena paraeL 
Trtienda de al guna alma,de las cliíg 
dadas de Ci, y de Dios. ( Que tales 
fu ele n fe r de o rd inario los que f r 
ite:: :ó por el poco lugar que íes da 
fus amos para oyr la palabra de. 
“Dios,y exercitarfeenk reformado 
de fus vidás^b-por no véf enfusdué 

concierto y moderació Chri 
lira ña que ferequiererb porque heL 
chos a la 1 ibéitad de muchachos i y 
paje$,y:gété indorijuaiquieren aca- 
-bar k  Hdá-énk dafíoíucio que co- 
áaeñ cítrbdfépdríq Pega mas tarde á 
fu- orejas el Euágelio q los embuf- 
:tes y-tr chías en que ios f  ruientes fe 
crian.YEhfn es e da gente laque c5 
J,vi á Ir.éiVtre hób res,ñien os fermor.es 
%y eumenos cbíeEionésEaz?ermenos 
npbmriniope^recibévmehOsdicipiP- 
na clénerriienos €oneceiÓaccge:m:e 
ítbsfr.befe d ey en q vine, y eti mas 
ippérdñ^diás féoeúpá,en'euiderrté 

fe rd ic k d fe ®  almasvGóeigutodé

necbo , y fe hizo tan en gracia dé! 
pueblo A de los Cardenales, y feát> 
r es,qué deíde entonces fe crionué- 
uo oficio de Mae Pro delfacro Pala 
c ió , que hafta oy perfeuera en los 
fray les- de fanto Domingó, aulendo 
íido e 1- gloriofoPadre éI primero dfe 
todosiComenyo también á enfétke 
ládeuocio que fe d'euia detener eá  
mseftra Señora, y en los myfteríos, 
de vida y muerte de fu Hijo, que fe 

meprefenta en el rofario, ò Pfalteria 
de ksciento y cinquenta Aue Ma
rías,con quieze vezesja oradodél 
Pater nofter, C  on el quai ■ exereició 
ganóla deuocio n del pueblo en fe 
fagráda Virguen,y por fu fauor y íb 
beranos merecimientos, fe corwif- 
tio gran golpe dé gente al íefúicío 
de fu Hijo, y fe h ile ro  mtíchos y di 
uerfos milagros.Ya tenia en lás guc 
tras de Tolofa muchaexpericcia el 
knto-cóféffbr de lo q eó efhmane
ra de ot ació le alean cana de D ios,y 
de fe glorio fa Madre ¿Por que en él 
■ campo' délConde don Simon anda 
iravn Ganadero Bre:ó,lkmado A*  
laño d eVa 1 co 1 cara, cerca deDirca- 
mio,que a períu-af-oo fu y a le rezana 
coda-diade rodiíks- Y fobrelas oh. 
diñarías mercedes que Dios íehizó 
en aquella guerra¿{ebadò vn-dlaco 
muy poca gente cercado de in foi- 
tos heréges, fm poderle defender 
ddlos, íi mi kgrofam en te la facrarif 
íima Wge-n no k^apareriera, acó- 
metiendo à fus enemtgos, y tiran- 
dolés ciertas ■ piedras',con que fizó 
en ellos grande mafanca, fueron 
ven cídos,y d esbár atados vèrgo neo 

: lamentectj .aquellaefearamuea. Y  
Alano con losd-eTá vando libres 
y  vencedores. Y  por efta y por otra 
en que fe miíina Virgen le librò

de
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«Je vna gmndiftaa- toiftvehtá de Ja 
mar, hizo en íktierravn man afíer ío 
de la Orden,y en vida de lamo Do-, 
mingo toma. ei habito, y falio gran 
predicadordénueftra Señora, y cf- 
tá i epukada delante de fu altar en el 
cénento de Griteos.No fue de me- 
ñor deu ación, lo qúeacanteeio en 
tiefnpo de la miíma guerra, eflando 
cerrados en vna caía los he reges pa 
jaquemar los papeles que íanto D o 
mingo ama eferito fobre el- articu
lo. o ei^eonfefsio vocal (como que
da arriba dicho,) porque vn o dellos 
principal cauallero en Mnage, y fe- 
ñaJadifsimo en laheregia, q en los 
qninze años atuas no íeauiaconfef- 
fa do . Viendo el milagrodélospa- 
peles,y peníando en el muchos ra- 
tos,fue rebarado fubitamente de v- 
na íegion dedemonios,y licuado a 
ios-infiernos, do de le fue moftrada 
la ; pena de i os rebol des a  e fe  fanto 
y  tan necelfario: Sacramento. Y  pa
recióle en aquel arrebatamiento q 
tenían los defu en tur ados cada vno 
vn terrible y disforme dragón pe
gado a losco fados, que les comía 
á mucha priíla, y con rauia aque
llos triftcs coracones.que tan duros 
auian íido m  confeífar fe.Dauan c5 
el dolor grandes.alaridos, y braina- 
nacomo fieras.SaliálesipQrdQs ojos 
Mánaradas de-fuego enjugar de la
grimas,ydefus pro.piasboc.as vertía 
s.-bo • bo 11 on-es mi 1 diferencias de fu 
piedadesáfquteroíiísimas,,.y en lu
gar de lias-entraua otra grámulLÍtuá 
de-íiauan di j as¿ cu lebt as,ierpientes,y 

quedó dbóbre 
ta alfombrado q le parecía citar ya 
dentí-o y  códenado á ks-raifeas pe 
ñas .Y  aísilasfentia y lloran a fin ha
llar como valerfe de tan intolera
bles tormentos-: hafta ■ que-lafagra- 
d a Virgen .mieftra Señora le dio la 
-rnano. Quado fe vio libre d'e aquel 
^prietOjte. ab'dcaradantq jo rn ia

go:y contándole lo-cpepaílaua, fe, 
cónfefso -con el enteramente , y el 
le encargoy mandb^qne'con gran
de cuydado-,f diligenciarviuieííe 
en la deuoeronde muefa Señora,y 
en continua oración de íbPfalte- 
rk>. Lo qual el hizo tan de veras, 
que fiendo Capitán de Catolicosr 
contra los m¡irnos hereges,tiaia en; 
fus vanderas pueílo elrofario por 
fus principales armas y deuifa;y to
da fu vida perfeueró en las alaban
zas de nueffra Señora, que tan gran 
des mercedes le aula hecho vpor cu-, 
yamifericordia aleado deípues mu 
chas y íeñaladas Vitorias de fus ene
migos en aquella conquifta .Deíla 
mifma fuerte, y en el mifmo tiem
po que durarían las heregias de Fra 
da Je fu cedió otro cafo marauil.lo- 
íb,y fue, que vn cánallero de losCa 
toiicos.muy difbaydo en pecados, 
y  vicios de mugeres, tenia vna que 
Dios le amia dado de la fangre Real 
de Frácia, en quien fe hallaua todo 
el b i en qu e puede en fem e j an t e co
padla deífearfe. Mas eran eftas par
tes ag r ad ecidas,y p aga da s,y reco n o 
cidasfcom o fu ele ac ontecer) c on o- 
tro tanto defamory deslealtad de 
fumarido.De lo qual fe quifo el de 
monto apronecharpara ganar á ella 
el alma >como ten ia ya la del, Y apre 
tola tato cé vna pafsi.ó de zelos(que 
en íuftácia esf utiofa locura,y arnoy 
cauertido-en odio) q.i_e determino 
debufear quic h  qumeífe5atrueque 
de vengarfe de fu marido,Y confer 
tan deíuanado efe  pcnfamiento,y 
tari contrario ala honeftidacr de fu 
perfona,todo lo vencía el verie tror  
.cada por otra, y efto baíkua á tro- 
caria.Andando en e fe  penfamiea,- 
íOjVn as v ez e 5 ab Orre cien d oí e ,p o r- 
'que le tenia,y otras matan d o  fe por 
;qne no lo ejecutans^qnií~o-Dios eí- 
dando vna nochedormiedoyaiTeba- 
jtaria en. eipfritu ,y. moftrarla las. pe-
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tréritü^á^' •^ásjjS’■ ’ f̂ or- cama vnos 
Born-os. ardiendo -en viuas llamas: ■ 
aDrayaaanl'ósíaertomente vnos ara
gonés iqüe^f^rcadoS'-por todo cb 
cuerpo losatauan,ím que pudief- 
fen defenderle, ni menearle. Sa
líanles por 1 os ojosmarizes , y boca; 
llamas de fuego tan hediondo y fu-'
2Í0 ? qúe parecían mineros de pie
dra £ufre ardiendo, con mezcla de - 
¡muchas y aiquerofifsimas diferen
cias de venenos , y poncoña. Y  elfo 
corría defde la cabecahaíh los pies; 
cómo por aiuañar muy fim o , y pe- 
netraua rompiendo las entrañas, 
que como vna fragua ardían. Echa-' 
aa de filos dragón es por mil partes 
vna manera de metal derretido 
mezclado con ral poncoña , que 
rómpicndopor Jas partes mas fen- 
iables y dolorofas de los aromen- 
tados,lés cauíaua tales alaridos y Fo 
llocos,que todo el infierno retum- 
baua.Y con todo efte tormento, ni 
morán,m podían ,fien do efte fu fo
fo  deííeo,y el que mas los afligía y  
defeíperaua. Entre los hornos que 
fe fia muger aícácó a ver, cítatiavno 
Vazio de ge te,y lleno de fuego,que 
entendió era para fu marido.Del 
qual tuuo tan grande compafsion, 
que fin acordarfe de lo que le def- 
ainaua,cómencó fi gemir y llorar ta 
amargamente, que defpertó defpa- 
iiorida, y def apareció la vi fio,y que
dó ella dando gracias a nucifro Se
ñor por auerle atajadofu deshonef- 
to prop o íito, con ía con fid e ra c ion 
“de cofas tan efpantofas y terribles^ 
'cuya memoria hazla en ella tan gra 
d e  imprefsíon, que aunque deípier 
ra yyandando , le parecía eftauan 
"preferítes,y que las via . Por lo qnal 
do mas prefio que pudo fe fue para 
"el bicnauenturado fanto Domingo 
d  eófeíTar fus pecados,y darle parte

de todo íocjpor ella; ama pallado^ 
EÍ glorio Padre defpuesde auerla- 
confolado mucho, y  afeado la tor
peza de fu p en faumento, y  anima-1 
dola à paciencia y fufrimlento C h ii; 
filano, la acón jejo que to mafie de-: 
uocion con los myfierios de rrne- 
fita Fe, y  por ellos con nuefira Se
ñora, rezando con mucha confide-' 
ración fuPfalteri o .Y  j unto con e t o  
le dio las ¡cuentas, ò rofario por doti' 
de el rezaua,para quede pufieífe en' 
tre las almohadas fi la cabecera dei 
marido,y eilarogaíre fi tiuefiro Se— 
ñor por luz y gracia para que no íd  
perdiefieaquelalma.Fuefe la no-: 
ble mu ger harto confo! ada, y  come 
có luego a rezar el Pfalterio conti-: 
nuandolopor quinze dias, que afsx 
lo ania el fanto confefiTor mandadov 
Y  l a primera n o che qn e fu maridó 
pufo la cabera fobreel roían o , tu
no tan gráde temor, qu e la gafio lló  
jando, temblando comò azogado* 
de pefar de fus pecados , y rogandó 
fi fu muger le ayudaiTe en fus orá-' 
cionesvDtra noche figúrente, aun-' 
qu e durmio,y con fileno pro fu n do¿ 
pero íbñauafe delante de Dios en 
juyzio,com o fi realmente pallara 
a fsíY  deportado defpauorido, fió 
poder mas pegar los ojos gallò eí re 
fio de lan o che en gemir y p edir fifia 
muger perdo,co deliberación defeá 
otro,emendando fu vida. La noche 
adelante,que fue la -tercera, tenien
do el rofario entre lasmlmohadas^ 
fue arrebatado en efpiritu, y lleüa- 
do como fu muger al infierno,don
de vio las penas y tormentos délos 
condenados por aquel victo, y el 
lugar que para fi eftaua aparejados 
de que quedó quando boluio en fi 
tan atemorizado y temblando, qué 
e l miedo folo parecíale aula de acá 
bar la vi da. Y con muchas ¿emolirá 
ciones de humildad y  lagrimas pi- 
dio de nueuo perdo fi íumugerpro.

‘ 'tcfisftdó
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tejando de guardar con limpieza y 
lealtad la Fe q prometió desmatri
monio. Otro dia.fue eabufca-dlglo 
riofo padre S;Bomingo,coíelqual 
el y toda fu cafaie cófeíTaron.Y to
mando grá deupció con elKofario 
nunca dexó en guerra, ni en paz 3 la 
fsntá oración , combidandod ella a 
todos los que,podía. Acabó muy 
Santamente fu vida, con mucha paz 
y  conformidad cotí fu mugcnymu 
rieron entrambos en vnmeímo dia 
y  hora, y juntos -en vna fepultuta 
fueron pueflos en la Ygleíia mayor 
de Parts.

C A P  I T  V I  o  x x v i r .

De la co’Mterjion milagrofa que . Dios 
bt&o en Momaide ̂ vnamuger perdidkt 

predicando fama, -Domingo el 
Mofarlo de mejira  ' ■ -

: Señóme

G O N  eíh*y.co otras muchas 
prédasque el fanto confef- 
íor tenia delfauor quenue- 

-ílra Señora hazla á los que la irma- 
cauan y llamauan,efpedalmerite cp 
la oración de fu Roíario:predicaua 
c ontinuamente fus alab andas-i cput- 
bídado á todos á efíe exercicio. En 
pocos dias hizo tanto,que los Car
denales , Ob ífpó j y P  erla dós,-y ca
li toda da otramente tomaron e&a 
deuocion por;principal, y mintie
ron grandifsímo prouecho en. las 
almas, y; notable -mudanza en las 
co(lumbres . Eíiaua entonces en 
Roma vna muger de las Cortefa- 
nasllam ada Gatalina, muy her- 

.. m o la., y muy dotada - de las gracias, 
y habilidades, y defembokura que 
los hombres aman en las cafas age- 
nas, y aborrecen en las fuyas. Ha
zla eílamuger tanta gente, que era 
la deílruycion de aquella ciudad. 
Mas con fer tal :y tan diílrayda.a-

cudíaá los íermoheSidb^titoBod 
miago:, jy  Ftr
propiamano;^ 
algunas
meneó á,tenecidlar-poir-reiiquia, 
precióla, y  rezau^por-ebea&diat 
mas no porqu-e.dexafíe eldeícori- 
cierto -de.fu ridá,, mfkuuhriíe ere 
ella mas emienda: que oda , cor? 
d.eftruycion de muchas almas. Tu- 
uo della mifericordia el que mu- 
rio: por. fu refpeto , y hizofe en
contradizo con ella en vna calle 
errFigura de hombre , milagrofa- 
mente ,, hermofo, y lindo: ó que 
fuelle A ngel;; que repreíentaua la 
perfona de íu,Señor . Y  deípues' 
de. algunas, platicas-quedaron de; 
acuerdo que el fe fuelle Ó cenar 
Cornelia a íii cafa , y afsi lo hizo.: 
YíuarJa .muge:: eobmádof yag aS-; 
cion. y  -reípeco: alque-penfeadeb 
hombre:, no.de hombre ,• diño de 
lo que verdaderamente era :vpero: 
no qüe imaginaíTe de que procer 
día en. fu perfona ¡tan nueuo. en
cogimiento , y tanta-: reuerenoia*' 
quemoíoiauamirarle al roftrov-íiuot 
boluer, .los ojos- corridos ai fuelo* 
y con edo vn. contento^fcgria»' 
que á: fu compon no -aula llegar! 
do: cofa, fem e i ante -> .$entadosr;á Ix 
mcíy. comencó ;á-.dar dedf alga- 

-ñas mueftras el rcombidado. por- 
qüe- todo la  que toczua/con; las 

. manos -parecía que lo dexaua te
ñido/ como con fangre . Y  la-mu
ge r-penfando que fe huuieííe cor
tado ion  el cuchillo , quería ver
lo , y remediarlo .Pero ehkApm ; 
>t0 pac he herido n o : lino que. fe-*

- ria mal cafo que el Chriftiano; co- 
m ieife bo cado que no fueífe moca
do en la íangi-e defu BiosyGorno 
ella-leoyórazones tan peregrinas 
para fu caía,aleó los ojos por ver le. 
Y  la.hermofura ¿el roífro creció 
tanto,'que los baxoconyeFguenp, 

É V  coma
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no mofear
qhe N oie  Sé-:
ñor o a W t ó ® § | i^ ;e tóa&raè-parea 
ce v s iii^ lo ^ € Ì^ p ^ e d ò  deziros; 
n ija2Ì § i r ^ % o ^ jk ^ l t à b l» p ^  
no tné-iìàz?ey's tan"gim regalo, que 
meàbXcobray s^-iien fby S . Effe fa- 
brasbiéri prefio (dìxó ci) quando-ef 
temos mas afolas. AF^aronfe las me 
fas en v ii punto; :Aun que la c 0 di eia 
defaber, y con los efètos queen fi 
lentia, cada punto-de dilación fe le 
hazia à ella vn ano .Y  cn éftando fo- 
lò s , el Hüefped fé mudò en 'figura 
¿ e l mas hèrmo’fo niño que naturale 
za,rilarte, ni penfamiénto pudieró 
formar -. tém a eri la cábela corona 
¿ e  é fp in a sy en los ombros- vna 
Cruz : las maños , y  píes, y collado 
con llagas rezientes de tu Paisiony 
-el cuerpo'todo rociad o co viuafian- 
'gre .Muri èra fu b i tà m en te la mu ger 
de ;éfpanto,iì entre tan grandes'mie 
dos'Y temores note fufientara 'km  
daeliagràdó léfus ,q  para-darfela 
anéjorparedaq fola quitaua : péro 
d-ixóVé co voz laft'ímofay tierna': Ba 
He yabermana, baite yàrceilètulo- 
■ ;cmá;y pecadormira lo que mecùef- 
ntas3̂ áé-ÍÍ bien coincncè qriadóérá 
miño', nunca lo dexe h allá la'muer- 
-Tte.Ydiziendb efoj^toíifo lubítamén 
X e ^  flkára que al tíempodel mo- 
Y;ir áiuócon la cruéldad de'fiis tóiv 
rfeétós?yrofiró mortal y demu dado. 
T a l puco fie troche ó lamas hèfmo- 
fa'y^efcíarccída forma qúepudrera 
' delfearfe'para-mil eftra de fu gloria: 
mucho mas claro que el Sófi, y con

* mayor hermofora en las llagas que 
la qué tiene el C ie lo T  boiaio a de

v zirla: Acábenle yri(o muger/tus de- 
~ uaneOsrAcab efe -tú perd-iéio'-: Mi rá- 
" té bien,y mirame:Buelue eri tí^qefi- 
-tasdefatinada yciéga:Noíeté^oIúi
• de-jamas lo que has vi ilo , que eíle 
"^^fecarriirio dèltii ''remedió5 .-Dét- 
« - á j ^ » ^ | q 5-la%ias-éa .del -Se-

ño^^Y^édolaídEeboík mriger tati 
trOisada^taiífera de ü ,y-en fí; qué 
todbdé parecía poco-paralo q me- 
recianfes culpas^'yblasfomado lúe 
go deUas^y abtriandhlassfodetéidii 
ah de poner fia vida en manos de 
Canto D om ingoa quien terilamen 
Romapor vri Angel venfdodéfCié 
foqraí^feéonfelsó cdifel cóngrá- 
dífsimo;arrepentimiento y ;contri
ción,y recibid lapeniteneiaque-el 
quifo:yafíeritola de nüétto etilade 
m e im de núefeaSfeúora^y en los 
ejercicios de la vida y  muerte de 
fu Hijo , que fon los defe Rofe- 
rio.En la qual oración, meditación 
yéónfidéradón^a huena fanta Oá- 
talináfe ocupó tan de veras,que ?1- 
ic á ^ ó ^ íM ^ -fl^ d ia sy M jrg ra ií^  
de^reuelacionesy íecretbs,ém tan
to éftremo, qu e albienauenturado 
foníoD<mdngolie hazla efpanto y  
admiracio,veren vri alma (poco ha 
tan fuziajtanta limpieza y  fantidad. 
•Láqualella foe eoM nuaridé'l^la 
gráciade D iosvy aumentan do la |§- 
da-fmvida.Y d^ofudiazierida o 
bies; fequifio emparedar para me
jor hazer penitencia de fes culpas, 
como lo  hizo; Fue defpuesdé muy 
•largos dias vifitadadenuéáraSeho 
rdááahora defumuerte, y  fiiéuer- 
po fepultado en la Yglefia de fan 
luán de Letrán. Gon efios-y otros 
feñalados oficios quefanto Dóriiia 
go hazia en ferüicio y  honra de 
D ios, y  de fe glorioía Madre ,y  en 
beneficio vniuerfal de fes: próxi
mos , era dé fe diuina manó fe ti o- 
recido y ayudado con muy parti
cular prouidencia, declarada con 
prodigiofos milagros. Alilayaem - 
biado á efia fazon muchoŝ.reUgio- 
fos délos fhyosa predicar por di- 
uerfas partes,y qu edauan pocos en 
fen Sixto ,qu en o paffiau ari d e quaré 

• ta.Mas co el mucho cuy dado de las 
-almas,ypoco deja co'midasfe halla

ban
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twvalgüirascvezes fin tener que lle
gar a ’ aboca; pera D ioslo  reme-, 
t e n a  y pr.oueia por medio de fif 
fieruo cumplidamente;c Vn día-el 
procurador no tuno quedara! con-' 
uento, (paiifei- la ordinaria, comí da 
fa lo , pan^yalgupas v-pzes^gmiu-; 
t e s , y rarifsirnas. pefcadcqA huc.-. 
uas.) Y  herido. yahoa.de ieptarDa. 
la meía^eLprdoiirador.que fe llama-- 
« a  fray Diego d e ■ Melle; Romano,, 
lp lu cá  dezm-frían tobomin go.No 
ífrcangoxó el gloriaraPadc,e;antes' 
mandó que eí poquito pan que 
lúa fe repartíeífe entre todos ,y  aísi 
í&hizo,a un que no cabían A dos mir. 
gajas.Y el Santo entró cpiiellos en 
ql redi o rio ¡ciando mu ch aigr acias -a h 
Dios por lo apele altan a,, que para 
el era grao Reda veri e en - aprieto y  , 
lie cois i da d . M as; n o .papó a del ante- 
cRa falta. Parque luego tas los ííer 
uas-de D io s , eotrar0p ¿as.Áoge- 
ler en Rgu t a, .de mo eos?hei;m o íils i -. 
íp psique dexaron llenas de pan las 
rucias-. y defaparecicron. en elmif- 
in o. piintcuy iantoDomin go dixo i  
fus hijos: Com ed, queDios.es el 
que oslo embíapara vucílro ruante 
ni miento; porque de fu mano que- 
deys pro u e y do s. y ha rt os,, y, por e f- 
ib mas obligados á fu perpetuo ferr 
uicio y agradedmiento.Pocosdias 
defpues cayó en. D eamamyyeníer 
nió el procurador fray Diego,., que 
porfub’uena i ñau fría y diligencia 
junta có virtud y religión, era muy 
amado de todos,y Razia grandifsi- 
ma falta á io temporal, y efpirituaí 
del conuenro. La enfermedad fue 
creciendo de manea,que íln níngu 
ñas efp eran cas de la vi da,fe le dio 
ja extrema vncio,y los fray les. que
daron en fu celdafcomo es coftum- 
b i el ayudándole á morir: y hazien- 
do la farras;!a,y oración que Rielen 
en aquella hora,llorado todos,y fn 
tiedo la muerte de íu hermanofEte

terneeiofe mucho el bienauentura- 
do fan to D o m in go de ver e l. en fer- 
mo,y a los otros fus hijos.en aque
lla, aih ciorpy mandándolos falír d el 
apoieoíQ?fe quecLo el íoío con el ca 
fi muerto a puerta cerrada, haziedo 
oracion a Di os conla mayor fu erca’ 
Ó pudo fu efpiritü. Y 'fin tardar mu- 
cRas.horas en ella,recibió de hm a
no del Señor la merced que le pe- 
dia^Quellegádofe a la cama , tomó’ 
por 1¿ mano al doliente que quería 
eípirany loleuantódella fano y co- 
u a lcado : y a-fsi fe lo entregó álos 
írayles,q quedaron atónitos de ver 
él milagro tan raro que el Señor a- 
lua jiecho por ju íieruo,

C' A P X;T VL O XXVfíI;

Como [ante Domingo emhfo a  'Bolonia, 
d f/ay Ü egida idofor Prior del Cogite, 
~ -jo ano allí fe  hazla , y de logue ■ 

les ffcedió d entrambos

1 h..d ;

^  N-.b A K  D O en eftos oS 
, f%  cios elbienauenturado Pa- 
J T ä - d re, c © n ó c i o por r eu el a ció 
de Dios la muerte de do-sRijos que 
teniaenfan Sixto ,1a perdición de 
otros, dos,.de que fue fu, coracon 
grandemente LRHmado y afligi
do,. Mas no quifo encubrir lo que 
le aula íido rendado , por Lear 
deíte trabaja algún fruto , afsi en 
ios que fe yuan^como en los que 
quedauan,Y ibmando luego ä ca
pitulo ä loe religiofosfuzoíesvn íer 
monAirgo a clic propohro,y en ful- 
tan cia les dixo.. Agora (hijos y her
manos míos) me parece que es grau 
de nueftra ignorancia, y mayor ei 
peligro en que vinimos, puesíien- 
do. tan por eítremo graue el qup 
correys , eílavs tan deícuydados 
y feguros . Preíro os vereys en; 
grade aprieto y tribulaciomDasde 

'F  4 v olor ros
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pederán, que é$l° 4 11125 ha. de do 
larosy látlmar^s.El'morir és deu- 
da cóif tp le^éém ós: él tiempo de 
págarla eífffivpíutad de quien nos 
dio la vida . N o podemos formar 
qucxadéque nos execute,lmG dar
le gracias por lo q nos la ha aexado 
gozar,para ganar con ella la que es 
eterna. El perder fu;gracia es la 
muerte mayor y mas peligróla; Y ef 
ta es la qué deue lentirfe, y la que 
yo íieto mucho, y la que deífeo me 
¿yudevs á.llorar toda mi vida, que 
défta cafa,y defta pobre compañía, 
quefolaménte fe ordena paraferuir 
á. Dios,pueda tnuhfár él demonio, 
y  lleuarfe dos tan preflo?No bailan 
¡"hijos miosjfuercas para fuñirlo,ni 
coracon para peníárlo, ni palabras 
para encarecerlo. Diziendo eíro co 
menearon el y ellos aflorar,y hazer 
el fentimiento que podiaii y deuiá, 
penfanÜó cada qüaldefi,'fi eraei 
para quién féguardauaeñe fupre- 
mo defaílre de perderfe(que el fen- 
timiento natural del morir co efio- 
tro fe oluidaua.) Dentro de tercero 
día fe cumplió la profecía dél San- 
to.Y fray Gregorio religiofo, mo
co de muchas efperan gas,murro pri 
mero,y tras el fray Alberto,aquel q 
los días paifados andando á pedir 
limofna auia dado vn folo pan que 
tenia al Angel q llegó á el en figura 
de pobre, como la hiíloria lo dexa 
ya contado.Recibio primero los Sa 
cramentos de nueílra íalud con mu 
cha deuocion y fentimiento, y lue
go fe partió á la vida eterna, cree
mos que en compañía del fanto An 
gel, que de fu mano, y en nombre 
de fu Señor auia recebido la Hmof
lía. Otros-dos apoftataron déla Or
den,y en tan condenado eílado pe
recieron . A elle tiempo llegó á Ro
ma el frendito fray Reginaldo cum 
plida ya fu romcria, que na ftxepe-

quena confbM^a pará^teo Dó- i 
mingo, quééon e&os: tràbàjosefìa* 
da Mimado, Y  aulendo comuni
cado con elalgunas cofas.como co 
hombre tan doéto,tan eípiri?ual , y/ 
táirfauorecido de tmeftra Senoráy 
le embió a Bolonia para poner en 
con cié rtela. caía que allí comengáA 
ua.Llegó ¿Bolonia frayReginaldof 
a los veynte y vno de Dcziembre 
delle año de mil y dozientos y diez; 
y ocho, à cuenta de fray Tomas de; 
Apoldia, en la hiíloria que eferiuid' 
de fanto Domingo ( à quien eneT 
cuento delos años fe deue dar maár 
credito por aiier eícríto caílpora-: 
quel tiempo y auer tratado y cornili 
nicado con perfonasq alcagaron-aP 
fanto varón,y fueron de fu efcueiay 
y compania,como el refiere en él Ií; 
bro tercero,capituloíietejLlegan--' 
do pues à Bolonia j fue cofa prodi* 
giofay verdaderamente fobre hu
mana, lo que los autores de aquel 
tiempo éferiuen defte padre . Por
que dizeri qué comencò à predicar 
con tan grande fuerga de efpiritu y 
denrofbacion de fantidad, que nóí- 
folo la gente de Bolonia, per o la de 
toda la tierra,y lugares comarcanos 
venían en tu feguimiento, con vn a 
infaciable hambre de oyr la palabra 
de Dios de fu boca.Pareciá otro fi
f e ,  dé quien laefcritura dizeque 
èra fuego, y las palabras como vna 
hacha encendida, No auia hombre 
que leoy effe, que no quedaíFemu
dado , inflamado, y encendido en 
amordiuino .Herniatoda Bolonia 
en deuocion , y parecíales que fe 
renouaua el tiempo de los fasra- 
dos Apoflolés . Muchos hombres 
decios de aquella Vniuerfídad, 
muchos ricos , muchos delica
dos , y muchos díílraydos y def
eo n cerrados en fus vidas , fe re
formaron y mudaron marauillo- 
íamente , y muchos delios toma-
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ron el eftado de religión de- 
xandoeltrrando coii el cuerpo y 
con el alma. Y en efpacio de feys 
meíes dio el fanto varón el habito 
a  mas de cien perfonaspor & pro- 
pia-mano: Gompulfó ias cofas de 
aquella cafa diuínamente confor
me a las; inftruciones que traía de 
fu p adrey maelíro fanto Domin- 
go.Y afsi el como los de fu compa
ñía ari dauá como^ardiédo en amor 
diurno y-zeio de íu h o n ra , dema- 
pera qdecon gran facilidad impri
mía é rila gente délptreblo todo el 
bien qüé fe les enfeñaua»co.mó lo 
vianpuéfto enpráticaén las cóííum 
bres dé1 los n uetíos - predicadores. 
Era grande la obferuaneia regular; 
grande laíimpieza y fantidad defu 
conuerfacion y trató;, muchaymuy 
íerúienrey muy corintiaía orador 
la pobreza y renuricíacioti dé lo té1 
poral manideftarda templanfa ;en el 
comer eípantóía,yéTafpereza y ri
gor en el veílido y  camas, tal qual 
baila en toces no fe auia vifto ni oy- 
do en aquella tierra. Con efto gana 
tian tanto el amor del pueblo to 
dos era á fauorecerlosy todos ábuf 
carlos como á padres de fus almas. 
Los defcuydos y negligencias' de 
los frayles que de ligeras ferian ago 
ra niñerías, eran en aquel con tien
to  tan afper ámete caíHgadas porel 
fanto Prior fray Regínaldo, como 
en nueífra éra lo ferian las culpas 
grauifsimas.Vn religiofo lego aula 
tomado en límofna vn pedacuelo 
de paño,de lo que ellos vfauan, por 
ventura para algún remiendo de fu 
habito,fegun le pintan los qu e eferi 
lien la vida defie fingularifsimo va
rón. Llamólo á capítulo en prefín
ela de todos iosreligiofos, caíbgo- 
lo como á ladrón proprietario con 
afperas palabras,y peores obras,y 
quemó allí luego el paño á vHh fu- 
ya y de los otros.Leuátoíe d  frayle

de la diciplma llorando, y  como 
agramado de la íeueridaddeíPrior, 
yua hablando entre dientes y mur
murando con algunamúeifra de fu 
poca paciencia y hümíldaá.Mas tor 
nóelPrior luego a Mamad e,y hizo- 
ie demudar hada la cinta , y toman
do eii las manos vnas diciplinas de 
Varillas de mimbre, aleó los ojos al 
Cielo,y con vn gran fufpiro acom
pañado de muchas lagrimas que le 
baxauan porel roíiro, dixo : Señor 
mió Iefu Cbriílo,que por tu mife- 
ricordiá hizííle merced á tu fiemo 

< fan Benito, que con vna diciplina 
quita fie las fuercas que ddemonio 
tenia contra vn mon je íuyo,fúpiico 
te por la mifma mifericoidia, que 
con efta diciphna falga delalma te 
tentación de $ atan as, con que efte 
religioío es afiígidói Ydiziédo efio 
comeneó á acotarle ran riguroíamé 
te,que todo el capitulo era vn juy- 
zio de lagrimas y féntimiento de te 
compafsion que caufaua en los que 
allí eftáuan prefentes el caftigó que 
vían hazer en fu herman o. Per o qua 
do mas pudiera efperarfe alguna ím 
paciencia,ó mouimien to della , 1a 
mano de Dios por la diciplina mu
dó el coraron del frayley dixorPa- 
dre raio infinitas gracias os doy por 
la gran merced que me aueys he- 
cho.Porque fenfiblementehe cono 
cido que de mi pr opio cuerpo hafa 
lido en figura de ferpiente vn demo 
nio que tenia,y fue de ay adelante 
perfetifsimo varón. Orre religiofo 
de la mifina congregación fe vio 
muy apretado con vna grauifsima 
tentación de dexar el habito de la 
Orden,y andaua bufeando tiempo 
y lugar para ponerlo en execucion. 
Entendiólo el fiemo deDios Regí- 
naido,y llamado á capitulo el fray- 
1 e,co nfeífó de plan o fu culpa, p idiá 
do penitencia della. Y al tiempo de 
darleia, diciplinaron.eí rigor y fe- 

F ueri í
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Ysqyooo e| scella al
. G ard efe fe-c feE k p si ce oyendo 
£ ¡ dcíafe ̂ gGeéoaao defeayaáojó 
■ el bàe^sæssaraà© lamo Domiss© 
que aceito a e fe? femad© cabed, 
•lo romo ea feecífedole en el rolar o 
^■ eabeobkaYfeEeron luego a ia 
•cade todos juuzo%á dode eáana el 
-cecrpo deferocsdo y hecho- peda- 
©os^ers gtaoáifepHa compafeio ver 
■ ej feotfefeeDto-1í|sebafeas todos ios 
4  aMieitaiiat^aísi por ver toa iaser 
re tan desgraciada y  ‘a rrd ^ aá^ co - 
m o p o rk  penadei C azd efe  > que 
tenia ganadas muchas volamaades 
en Roma .Y o  compañero de fe to  
Domingo Mamado fb y  Yancredo 
efessa muy Remo íbhre manera , y  
Mega-oafe al bendito padre importu 
sao-dole que-fefecáfe a Dios por 
el alma del denme©. E l fem ode 
Dios le mando que ruede a poner 
recaudo en el afeurpara dezir Míífe, 
y hizo que ifenaffen el cuerpo a fe 
primera cafe q allí eífeua. Los Car
denales fe boluleron â fe Igieña có 
e í farro para oyria Miífe, y  el la ce
lebro cdtao grande fentimiéres de- 
uocion, y lagrimas, q con ferie tan 
ordinarias eo aquel feerincio, hazfe 
en ton res non edad. Y  al tiempo del 
alear eí feriísimo Sacramento, jan 
rímentefe fue el leuastandopor el 
avre vn gran codo encima defetie- 
irad t lira de todosyr con eítrada ad 
en radon de verquevn cuerno pe- 
fado de vn hombre mortal pudicífe 
con i a ib crea y calor del eípiVhtrve 
cer ib propia natoraleza. Acabado 
e!tardísimofeeriHdo delà Mofe, 
ferro Domingo fe fue à donde el 
cuerpo e iraca, ve n ín  fegüimento 
los Csrdenaies^y toda fe otra gente 
ti ci monaíterio-por ver ïo que ha- 
ria. Llegado aIfe coareneb à concer 
rar con las manos los bracos y  las 
piernas q e da uá quebradas, có cerro 
le fe cabera y todas fes otras partes

delciierpo-w y  fe  epartarfe de! tedio 
los bracos ¿manera de cruz, Y  -aísi 
como eítaoaen pie fepsfe-en orad© 
profedilsimaqf ■tan lena de F é ye i 
peraaca en Dfes,qsantaera mene- 
fe r  para cofes can. extraordinarias 
como 2quella.Eifea2a todos en vu- 
mmemo álemcio cecoofeíberXos y 
pendientes de la boca y  de las ma- 

.sos dd. fe to  Sacemote,querambié 
e fesa  felpeólo y  arrebatado Ibera, 
be iLP ero fia tardar mucho fe tor
no a la cabecera del deíbnto ,  a lzo  
ibbre el fe feñal de ia Cruz, y leñan 
cando los ojos y las rasaos ai C ielo 
■ diso coa voz afe:Napoleos,en no 
bfe y  en virtud deameitro Señor le  
fe C  brido leu-acate iuegebEl muer
to-fe leoan to a vida de todos, y  f e  
felby pidió- á íii d effefery ' valedor 
f e t o  Domingo le maudaífedar al
go de comer* y  alsífe le dio fuegos, 
y  comio y beni© como-faao ■, que* 
dando el ño y  los otros Cardena- 
lesjd Abadeíay I s  monjas,y k g e - 
te que alii fe bailaron atónitos y efe 
pautados de tanefrraña maranilla, 
asiendo eitado Hapoieon muerto 
defde la manaaabafe las tres - defe- 
pues de medio día q reíhdtó . Por 
ninguna ¿citas c ofas (por las quales 
D ios hazla admirable a fu fe to  ) fe 
eídmaua el en masde k> que era fer 
peino y  ceniza,y cuanto mas cre
cía fu reputación;: en el pueblo ? ma
to mas fe defeíbimaaa el a k  mifmtg 
porque entendía no fer tuya ,  foo- 
as;e na- la gloriare tanto milagro t q 
e fe  es el fruto que íácan los lautos 
dé las obras § Dios haré por.ellos.) 
El-Domingo íigu lente ,que fue el 
femando de Quareíms, ocho bies 
¿felpees que las monjas fe pallaron1 
á ían Sívto, efeán dolase fe red pre
dicando íanto DomingOj comencd 
vns mu^er endemoniada a dar gri
tos en la Yglefhjdizicndo: Malea
do ? malusdo ? mías eran, tu me ía>

quitaue,



rimerò
quitafíe, fítcro--taskas Tkado^de 
tei poder con tus engaños,no pien- 
fcs que nos echaras de aquella, fíete 
{bmos los que eftanios denrro?A e f  
tas vozes fe alterò el auditorio, y  
turba dos y defaíío fíe gados procu- 
rauan que la muger callaíTe,mas era 
en vano fu porfía, y aunque el Tan
to varón le dixo ‘ dosve7.es, calla 
traydor, calla,reípondio el demo-, 
ai io,no callaremos que fíete fomos, 
y  defía - manera entramos , Pare
cía verdaderamente que hablauan 
todos fíete juntos contando diferé- 
tes colas,y tan confuías,que el l uy
elo era grandifsimo, y el efcandalo 
Tdel pueblo ciccia mucho. Viendo 
efío fanro Domingo aleo la mano, 
yhaziendo la ferial de la Cruz ,d i-  
xo:En eln ombre de nuefíro Señor 
Jefa Chriíto}yo os mando que fai— 
gays della, y  n o ía deys mas mole- 
ida. Luego la muger con grandes ar 
cadas ■ c eh òpor labo ca vn m on ton 
de carbónes,y con ellos caridad dé 
fangre, y quedo íofíegada y fana. 
Mandola facár fuera el bienauentu 
rado padre,y tuuo della muy parti
cular cuenta los días que viuio,què 
no fueron pocos,ni ceri poca fanti- 
dadrY llatnauala elianto defpues q  
fe'recogio y fue monja,Soror Ama 
da.Con efíos y otros milagros tan 
raros,tan celefíiales y diurnos, qui
lo Dios iiufirar el nombre defamo 
Domingo defpues de la confirma
ción de fu Orden en la placa del 
mundo,e n medio de Rom a, en prc 
fenda de los Principes y cabe^asde 
fuY  glefia paraacreditarle en lopor 
venir,que era de mas importancia 
que milagros.Defía manera fundó 
fanto Domingo allí Tu Orden , afsi 
la de fray les como la de monjas, à 
Jas quaies dio regla,cófíituciones y  
ceremonias p arrie u lar es,y qu edaro 
los dos monafíeriosían Sixto,y fan 
ta Sabina à fu cargo. Y  el de las reli-

gioíasftiemarauilioíainetiLe creas 
do en fa0tidad,por lamucha cuen
taque el fanto tenía de &  corredo, 
y por los corintios fermones y ex or 
tac ion es cò que las anímaua y esfot 
canalla afpereza y penitencia de 
fu eftado,y a la claufíira, ene er ra
in lento y fílencie con que fe carrier 
ua en ellas el amor de Dios , 1a lim
pie zade! alma,la deuoció, el fofsic 
go y contento temporal i Eifa- míT- 
ma fclicitud y vigikncia tenia eií 
el gouiéfno y diixdon délos fráy- 
les de fanta Sabi naCA quien 1  todas 
las horas eníefíaua por palabras yí 
obras el punto dé laperfedo Chri- 
fíiana,que es el fodela religión- à 
quien íc en derecantodos los exer- 
cicios monañicos^y confífíeprineí 
pal y fufianciaimente en el amor 
entrañable de Dios,y dé los proxi- 
mos,y í'egundaríay accidentalmeíi 
te en losayunos, vigiliàs,oradones,' 
abíHnencias, diciplinas, morti Sca
do nes,ibledad,filend̂ ^̂  ceremo
nias,que fon losinfírumentos que 
para llegar can-facilidad à tan fan
to y foberan o fín, infpiró y reuéld 
el teifíno Dios,y dio delíos noticia 
en fu Eúangelio ,y  los con fa grò y 
fantinco en fu perfona.Muy à peías; 
de Sata ñas íe bada .efío,co me el es 
tan enemigo de la fan ti dad y  def- 
feofo dé traer engañado aímundo 
por faifas veredas y caminos, ven
diendo las burlas por veras,y troc a 
do la Mancia de la virtud por apa
rencial, con que fuele hazer tanta 
gente como con lospecados ddcii 
biertos y claros. Tenia co fanto Do 
mingo.gran enemiñad,como la tu
no fíempre con fan Anton el Mag
no,con fan Benito,con fan Franeli
co , y con los otros fundadores de 
reíigiones,y pobladores de los yer 
mós. Y  en todas las ocaíiones que 
podía procuraría pertuibade ò de- 
faíFoíregarle,como 1 a faifíori a Jomo

ítrara



4 e la, vida de fanto Domingo. 3 9

Arará en fu tiempo y lugar . Algu
nos dias antes7 que los padres faiief 
fendefan Sixto para fanta-Sabina, 
ilendo ya medí a noche, falio fanto 
Domingo de la Ygleíia(dondeama 
eíhdo hada aquella hora en ora- 
clon,} y pufofe á la entrada del dor 
mit-orio á efcriuir cofasque le im
portaban , y de día era impofsible, 
por las Tantas ocupaciones que te
nía.-Luego fe le pufo el demonio 
delante-en figura de vna disforme 
y  granifsima mona, jugando y ha- 
ziendo, cocos,geílos y vifages ( co
mo el) infernales.El fanto varón le 
hizofeáal cola mano paraq eíhiuief 
fe quedo, y no defafTóffegafFe los 
frayles, pero no por eíío quifo de- 
xarfu oficio,antes andana de nue- 
aio faltando y prouando á efioruar, 
o á prouocar á impaciencia y eno
jo al íieruo de Dios (que con eílo 
fecontenta la defuenturada befiia 
quando no puedefacar otra cofade 

u n a s  tomojQuando vio fanto Do
mingo fu porfía,hizole llegar junto 
;á f i ,  y mandóle tomar la vela en la 
mano,y edar quedo alumbrando. 
Lo qual él hizo harto contradi vo
luntad,y acabandofe la candela, fin 
gia el traydor que fe quemaua con 
ella,y boluia á hazer en (ayos y gef- 
tos,como fi fuera verdad que fe ar- 
dia,y daua gritos,demanera que no 
pudiendo el fanto.difsimular la rifa 
3e dio con la didpíina que fiempre 
traía confígo vn grande golpe,di- 
Ziendo:vete deay enemigo maldi
to de D ios. Y afsifefue,dexandp 

en él dormitorio y en la cafa, 
tan fuzio y abominable he- 

4 or,que otro que e! no 
pudiera,ni fufarlo 

nicaufíirlo.
(V

C A P I T V L O ' XXX. ,

De otros milagros que Dios obro en Ro 
mafaraeonfirmaciony aumento de la, 

Orden,, antes que fe  fartiefe fan
to Domingo d  Rfpaña.

E s t a n d o  yaios padres 
en fanta Sabina , quifo h  
Reynadel Cielo nueílra Se 

ñora fauorecer como foliad fu fíer- 
uofanto Domingo,mofiradole vna 
noche en viíiÓ en la Yglefia, el cuy 
dado que tenia de amparar fu Or
den^ alasperfonasque en ella cu- 
-pliefíen el oficio para queefiauan 
depurados, y la ofenfa que recebia 
dequalquiera manera de deforder* 
ó défconciemxen los predicado- 
res^ue por fu intercefsion emhia- 
uaDios á la tierra. Y  el íanto varón 
cobrando nueuo animo con eftos 
regalos y fauores, dio luego de fu 
mano elhabitoámuchos,que con 
gran dedeo le pedían,y entre ellos 
al bie ñau enturado fray Enrique, 
mogo de veynteiy quatroaños,cau3 
Ilero Romano de muy gran linage, 
y  muy emparentado en aquella ciu
dad (cofa que: ¿fus deudos fue de 
gran tribulación y efcandalo ,mas 
paramucha gloriadeDios,que c5 
ellas ocaíiones quiere fer alabado.) 
Porque luego acudieron al mona- 
flerio fus deudos con muchos fie
ros,y con labraueza quefuelen im
pedir la faluacion de propia fangre, 
para facar al nouicío por fueres, y  
hazer enemiga amríiad á fu alma. 
Santo Domingo que auia aprendi
do de Iefu Chriílo nueftro Señor 
3a mucha difcrecion , que espreue^ 
nír las ocafiones,y quitarla á losfu- 
riofos,proueyóquedos frayles de 
aquel fanto conuento I leu a fíen al 
nouicio á otra parteantes q la furia 
délos parientes, hallándolo ahilo* 

- stropellaífen y peruirtieííen. Y  afsí



de laSextaparte
qilUHdi)JI CgÓ a-feñtU SablH3 iU gen 
te que embiauar. fus padres de fray 
£ nr-iq u e, y e ntendíero n lóquepaf- 
faaamo pararon á moleítar el con
cento , nías tornaron ei camino én. 
fegaimietJto de los religiofcs » Los 
quides acababan de paffar de la o-' 
tn'parte dd Rio al camino q  llama 
Númeotano ,quando llegaron ios 
parientes á la lengua del agua de é f  
tonaparre.Losfrayles-( que como 
quien va huyendo y  con miedo fié 
preboluian la cabe^aatras) quando ■ 
los vieron tan cerca,comen carón a 
•llamar áD ios y a fa bué padre hay 
Domingo qaelos ayú dalle. Y í ahi
tamente por ordenación diuina’cre 
■ ció ú  rio tanto, que rao impoisiMe 
vadearle ios deucaudfefedéxar 
de conocer que era.m tiagrofa iacre 
cien te^afsi por lo que vían en. tiem
po que no podiamamráínaenteeípe 
rarfe,como por el temor que den
tro del alma concibieron .Por Jo  
.qualboluiendo las riendas íimyvcó 
f u f e  y  arrepentidos fefeetom aRo 
ma,y en la mifmadioratorno á bef- 
crecer el agua,tan toque entendie
ron aquellos padres.eifauor que el 
•Cielo les prometía: Y afsi fe '•alfegu 
Taron,y tornaron aixonuento alaba 
d :o d © io s,y  contaron á íumaedro 
do que ios auia acontecido , y los 
»deudos todos de fray 'Enriquedo 
íbdegarouyjoonfbluron, y toma- 
-roñ á la religión gran amor. C o  ef- 
tasy con otras innumerables mara- 
-mllasque mie-ího Señor obrauapor 
'fu heruo,yua creciéndola fama de 
Ja  Orden,y la reputación de los re- 
ligiofos-jdemanera qué en la .prime 
• rafefegunda femanaqueiasmonjas 
-fópaífáron a ían $ ixto, entraron-en 

■ fu compañía otras feíenta nouicias 
que.vinieron á £et ..por. todas cien- 

rtOjy quatro:: y  ei monafrer i o de los 
■ ífray] es y aa :■ cre cien do mucho mas
ihu Ííó ^ ^ c io u .|^ u a ie e ílo a ía ^ :

fóEfemiñgo grandifsírno conten» 
toporíeríolodu fín ía íalud de las 
almas, que pem eíle camino teniaá 
tñáísie^uro re me dio. Acaban do va  
día de dar el habito áfiay  Cande5  
fa£j$ volco de Ai exándfecaúáller o 
Romano , fue dvibrar alas monjas'* 
aunque era y  a muy tarde, y  pregñta 
dolé déá donde venia, refpondio: 
Hijas he eftadópéfeándó, he cogi
do vn grah pez,y toman dode 'aquí 
Oedfenhizofes vhfermon dé los q 
íbiaiMéno de mucha cónfelación, 
y  alcabo pidioddbéuery-matidd á 
h a^ R ó gerq u e-ete ia  én ferufeió 
de Ja^inonjas y  de otros muchos 
firáytesg que porhó caber enfeatá 
•Sabina morauahalhque le  tíaxeffe 
parabéuef vn vafe con vh fe  y  def- 
pues de traydófeeuio el fentósy hfe 
■ zó b eu e-r á los r eíigiofos r( qu éieraíí 
p ó í todos treyáta ) y  heaiendoquá 
to á cada Viróle: pfego > e fV áfefe  
quedo Jlého^yé^doíecl vlnoaumé 
taedfe éirtré las buarios. Y  efbiena- 

: metVmvadofebto viendo lo q “Dios 
haidabnand d a vna monja llamada 
•SórorNubla, que'por el'tórrio ;to- 
maífe é 1 vafe,y dieffe dé bsutb d to 
das-fus compañeras, y afsi fe hizó; 
íQuecóel eipanto yadm iracion del 
milagro,yuan á beuer áporíra, cre
ciendo la féd con el d eáeo , y  con 
la nou edad,y beuieron todascien- 
to y quatro,íinqtieandan dodém a 
•no en m an o , fe derramare vna go- 
-ta,ni deípues deauerbeuídó fe d if 
minuyeífe. Luego fe leuanfedanto 
Domingo de donde chana Con al- 
guna'mas prifíade Jo quéíbh apara 
yr dtéfpacio a fe m o n a te fe d  dar 
gracias a D ios por las mÉedcor- 
dias que con civíatta, ypára éneo- 
gerfe y llorara délaote-de fu acata- 
mientoen efpíritü de temor y hu
mildad-como folia en femejantes 
_ocaííones,que álosfentos fon para 
mayor humildad, temor, reneren-

cía,



dbfevidaxié iatito Domiosa; 4 0

ehby bcfeeróy y-a los perdidos iba 
achaque para fe vanidad y íoberuía 
Joca.Porque nò reconocen la ma- 
x o de Oios en ios obras,ni los fines 
qu e preten de, que fon efios, y nò 
'etrosXos fraylesy las reÜgioíasuo 
'das comen carón à importunarle y 
fihp H car le n o fe fu e ífe aquel ! a n o - 
che porfer como era muy tarde, y 
efiar elconuento de fanta Sabina le 
Xós,Mas no fe pudo acabar e-fio c5 
él,diziendo que Dios quería que 
mo lo hizieífe,y que el fabia fer efia 
fu voluntad,y que no auiade faltar 
Angel que le acopan affé y guia fíe. 
Y tomando coligo ¿ fray Tscredo, 
q eraPrior délos religiofos de aqlla 
cafa 5 y à fray O don, fe fai i o por Ja 
■ puerta, a donde hallaron luego vn 
■ mancebo coa vn báculo en la ma
n o , cfpcrando para yrfe con ellos, 
y  comen co ¿caminar yendo Bel un 
■ 'te,y figuiendole el Prior y fray O- 
don,y tras ellos fanto Domingo, hit 
fia  que llegaron ai conuento . El 
qual ya efiaua cerrado, y l *s fray ¡es 
durmiendo,defcuydados de la ve
nida de fu buen padre.JJegando el 
jnoqo que los guiuuaàla Yglefia, 
laspuerras fe abrieron y el deíapa- 
recio,y fanto Domingo con fus có- 
pañerbs entraron dentro,y la Ygle
ba fe tornò á cerrar, como ante se fra 
na con llaue.Y quando d  conuento 
-fe leuantò à May tiñes, quedaron e f 
■ panrados de ver en el c oto á fu 
ar.aefiro;Y el defcübrio a fray Tan- 
•credo,como era Angel el que aula 
!<venido con ellos por mandado de 
-Dios-para guardarlos. Efiaua en ton 
-ces en h  cafa-vnnonicío llamado 
dfay D iego muy delconfolado , y 
muy determinado-de dexarelhabi
to,yfdirle dé la religión luego en 
abriendo las puertaspo'rlafnañana. 
fQüe deños empellones padecen 
mucho los nouicíos,quando ai de
monio fe le ¿eprefenta que puede

defeXolfegarlc>s,)Eíla tentación ía  
po S. Domiugo¿no fin reuelaciort 
de Dios)y llamando al nouicio-, le 
Comenco amorofamente a "coivfo - 
]ár,dÍ7.ieridoíe quan ordinaria érala 
dificultad á ló-sprincipios defie efia 
do,y quan cierto el laíir della coa 
:el ayuda de Dtos,la quäl á todos fe 
ofrece,a ninguno fe niegayel que 
ía quiere la halla. Quc-comencsr a 
feruira Dios y dexarlo-por cobar
día es hazer olería al queros inípi- 
ra y llama: Que fi el animo efrá re* 
fuélto de feriarle,ninguno es parte 
para eftoimrlo. Que aunque el de
monio lo procura-no nos puede ha* 
zer daño el ni nadie fino nuefira vo 
hmtad,que de fioxa no oía,y de ma 
■ ja ño quiere dererminarfeen lo que 
■ demuY ella fe imagina Jos -en emi
gos’ mveho mas brau os de lo q íom  

■ ■ pues hablándola verdad todos íoif 
flacos donde la gracia de Dios es 

•de nuefira parte para ayudamos* 
N  O ba fiar o neón ir ay Di c go vazo- 
nesni perfuafiooes de fimo Donata 
go para qUe defifi i e fíe de fe raya 
propoñtoifkró rególe el íanto que 
le aguardaífe-vn poco al lia  do de ef 
tana, que luego beltrena, y el po
drid hazer defoues lo quequiíicfie, 
Áfsifequedd-ebnoukío íobre efta 

■ palabra comer-cando a defnudarí’e 
íos-habítOs religiofos, y a vefiiríe 
de losfeg lares,y-ían-to D  o m i n g o fe  
fue aechar a lospies de Dios, tupli 

■ cadole por el alma de aquel m oco,, 
de qu ien el entcodia q ue par a fía- 

■. quezade animo y ten rae ion-del Be 
monio le mouia a dexar la vida que 

faina comencado,y a bafear las oca- 
airones que el mundo tiene para pee 
• darnos.En eíto le vio bien lo mu- 
■' ch o que ie a lean ca con la oración,
: y ’a mano que tienenoOuDios fus 
tíieruos, q uando en carecí d am ente 
: le piden algo-délo queimporta pa- 
-raiaDkiaei ontfiiy a -dage nauP orque

efianda



i o f ì à p o i B e r o ;
eilan;do:afsi poRrado-fanto ; Dò m in 
go,fc fue para eidlorande y  infpira- 
bò.cf irouiciò(yàn:Q-fî  finoiher 
tc ) y ar rojan bofe e n c I fu e í o con la 
grimas ygemidos,! e pi dio de noe ■ 
tio.e! habito que acabaña de dexaì, 
protejan dò mucha firmeza en lo 
por venir,y haziendo mucha demo 
itradon de la mudanza que en fa 
anima aula hecho el Señoreen cuya 
mano citan los corazones de los hó 
-brescara boluerlos à donde , y co~ 
lìio y quando qui nere . Recibióle 
.fanto Domingo con entrañas de pa 
-dre, cofifolandole; y esforzándole 
con palabras tiernas y amo roías ,y  
Eoluiole a veíHr el habito de Ja Or- 
den,ernia qual pe deaero de ay ade 
Jante con mu eho aprouechamien- 
. to en la vhtud.Lnego por la mana
ína boìmP'; el ianto -confeffor à fan 
Sixto à contar à ias moiijas la mer
eced que Dios le acabaiia de hazen 
y  comò--para efieefeto(íTn enten- 
-berlo el ) le aula hecho y r tan tarde 
mqudla noche'àfu caia, guiándoles 
,vn Angel-por el camino. Y  dezia- 
les.En fin fhíjas raías) -el diablo me 

'iquiíbííeuarvna oueja de lefu Chiù 
dio,pero el Señor fe iafacò de co
ltre las manos: Y  tomando eílo por 
: argumento les predicò aquella ma 
: li ah a coa muy grande efpirit u m ti - 
íého rato,de ios engaños con que el 

'demonio procuraua apartar à los 
: hombres del feruido de Dios, y de 
. las encubiertas có que -trata fus mal 
nados imeqtosa Y e  fiando en me
dio de la platica en la huerta, por 

'lio  auer lugar mas comodo, vieron 
- qu e fai i-a d e 1 ’c alcede agu a,j unto à 
idonde-1 as monjas eí-huan fentadas, 
-V n 1 agar to bis forme, con dos' cabe- 
t z as grafi iísira as, y vn-a; cola mu y lar 
,ga,que hincado lavna cabepa en el 
cduefoábleuantaua en alto y camina 
; na enalto^cam-i han a hazla ellas co 
-tamd iabo lico i mp cm, {que pareas

verdaderamente fe las quería traga? 
ároda-sJodignofe el fanto confef* 
for en"gran manera,y con vn roído 
airado le dixo: O enemigo,enemi
go „y tornandofe a las religiofas me 
dio muertas de efpanto y defaíToífe 
gadas de miedo,coofololas dizien- 
dofNo temays hijas, que no puede 
liazer mal ninguno. Enemigo de 
los hombres,y o te mando que lu-e,- 
go te eches al agua y  defaparezcas. 
N o pudo Satanas hazer otra cofa, 
(Porque á los Apofto les, y á fus fu- 
ceífores^uifoDios que les eften fu 
jetos los demonios para feruició 
del -Euangelio,) y afsi fe bohfio dé 
vn falto al agua con mayorfuria q h  
q auiatraydoiYlasreligiofas queda 
ron confoladas con las miíericor- 
días de Dios,y con ei-fauor que te
nían en fanro Domingo . E lqu alá  
efiahorafe quería partir para Efpa- 
ña, como luego fe partió. Mas p?£ 
meroboluío á vi liradas para dezir-JL
les lo que deliran hazer en fu auíeti 
cia,y predicarlas algún breue ier- 
mon,como folia.Y llegando al mo 
naíteríofupo de Soror Con flanea, 
que a la fa2on era tornera,como eí- 
taiian tres religiofas en la cama cotí 
rezias caléturas.Y el fiera o deDios 
-tomando en el Señor grandísima 
- con fian ca , mando a la toro era que 
fueífe á k  enfermena,y dixeífe de 
fu parte a Soror Teodora, y.á So
ror Tedamira,y á Soror Niía ( que 
eran las enfermeras) que el las man
dan aque no tuuieíFen mas calentu
ra. La tornera fuealas monjas con 
fu r eca ud o: Y q  u lío la miíericordia 
deDios,quecGmo elfanco lo man- 
dau a,afsi lo pudieRen ellas ob ede- 

cergy quedaííeií luego fanas y -  
libres para poderle ver, y  - 1 
■; baxar á tomar fu fanta " -

bendición ueíla : 
partida..

C A P I -
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mil y dczie• -• j* j y . >: t '■•r ¡̂r-
K y i ' l  J r S J s ^ ' ,  Y  "

t ,,,.,

e ert
- • •• . rf;'-/. 1í̂ 9'^ € z dí^sCoicíSiqüe quedaÉadeí

$W9? ñ. E{?Aa\ año ydefpacharfé ias-Bulas* y ven ir 
."• **%¿ h eon,eUas*l Efeaña, co ® o^eRefei-

... ,-, mfooU^ü&se-^ M i-.r— “
- Y- ' . ' 0 PÚ-J. rv"

’ ■; ‘iif z r ■■;
« o  b:; O dé Roma. quedaüáñcóií- 
j f c f  > • eertado en^IáfGrmácqyeLdí 
j a  m tj cha es y :. los. padres defia 

fertcarc^te^aaia-ípiéi an dau a u per e
grinando emfiicdiqioílehaziam con 
el calor-dé:^piíÍE^r;que entonces 
heruia en ellos,como en Vnosntie- 
y os Apodóles. Parecía; cofaxon ne
níente que da rnaefirQiia fe bluL 
daíiedeXirpaña. donde.crá natural;; 
pi de los RcynosdecGafiilla donde 
ama nacido. Qoe>fiihíén .desleída 
d adosbue no % Predicadores - y  Do- 
tores,fupe-rfona era rdiferéníé^nó 
podía efiafalta íupliríe- conningit- 
no de íuS;hijos. Éieel tiempo que 
hizo efia jornada no conciertan al
gunos de los que eferiuen,creo que 
dpor poca diligencia luyalo por 
los yerros que la cuenta guaninas 
trae configo, quedando á beneficio 
de impre flores, ó ■ eferiuientes los 
números y los zeros.EI autor del li 
bro que llaman Enchirídion de tié— 
posCauque. era de fu Orden)no mi
ró con mucho ;cuy dad o efie particu 
kr,quando dixo;Que los bienauen 
turados íanto Domingo, y fan Eran 
ci-fcO: yinieron jutosd Efpaña á fa'n 
dar fu s Ordenes, año de mil y d o- 
zientqs y diez y feysren  el-quaí 
año hallaron en la ciudad deBur- 
gosal Rey don Fernando el Terce 
r o , que les dio licencia para que 
ais i en-Burgos, comoyen todos fus 
Rey nos, hizíeífen m on afierios'. E  i- 
te es. intolerable de-ícuydo Poi-- 
que la Orden de,Canto Domingo fe 
confirmo, a los veynte y d os de Dlt

lie;. (¿ etr.otra;fojadel mifmo libr o ) 
queyino^yffepreíentóai Rey :.% 
el; bienauen tura do; - fan - Franciíco 
noilegóaquet añola efios Reynosj 
corno 'parece de fu. hifioria..- Y.ÍQ 
que mas es.El fauto:Rey dón-Fer- 
n ando;^no.r eyna.uaentonc es, n ípo - 
día tii imaginanár reynay en Cafti-. 
Ha . Porque era viuocl Rey legiti
mo! don Enrique fiuio , hermano 
de fu madre. Y* por la deígracrada 
herida-quele dieron con ytm tcja 
empalen cia5e! añoíiguiente de m il 
y doz lentos y diezy fete, cañal 
de Mayo,mudo al onzeno deih x a  
íerme<kd,queftie idos ñetede Ju 
nio# íucedio eneños eñados fü fo 
brino ,por la imuchaybueñafiddñ 
g encía de la Rey na doña Berenga e 
k fum adte. Por manera que daño 
de diez.y fey s. eRaua. barro defeny- 
dado el Rey don Remando de pe ri
far que podiaoíi.o fenfien do,(como 
el eraj hij o del Rey' de, León * y no 
de C aR ilk .Y  traer para comproba
ción' deñe yerrOjque en vna puer
ta de la Yglefia mayor <kBurgos, 
eílan de vulto de piedra puefios :ef 
tos dosfantos, como que m uefiraa 
fus Bulas al Rey,es cola friuohó Por 
queda primera piedra del cimiento 
de ’,aquelia fanta Yglcíia fo pufo 
por fia Obiípo don Mauricio , vn 
Lunés onze deXulio,año del Señor* 
de mil y dozientos y veynte y  dos, 
fey sañas adelante. Y  íi fe. pintaron 
en la-portada los Tantos, fae por fer 
cofamuy fenalada,y digna de me- 
m o r í a ' ,  q u e  e n  t i e m p o  d e  t a n  b i e n -  

a u  e n t e r a d  o  R e y  e n t r a f f e n  e n  C a -  

ñ i l í a d o s t á  p r i n c i p a l e s  T e i í g i o n e s ,  

y  f u s  f  a n d a d o  r e s < t 2n  m i l a g í * o f o s r , e r t  

vi dayc^nerte.^p£ro noiefaca áe- 
G Ro



Ho que dtíieífe'Mó 'eJfó úm % :éé
$ D~

trds'f'on ñeíhi vttííáa- dédanfO D o- 
líliXngQ BOt élañÓ áb-fílil-y dozien- 
toáy diézy *3eh o ? entre los qyáles 
es fán Áníom nó-,-á quien-algún os 
modéinos fíguéir feibazerotro éxa 
men.Péro también feéngáñároñ m  
la cüeíitatféfdádétíái PopqiferodOS 
fes q uee íc ri y e ñ  lapidad eí fentb, y  
entre ellos eí imfráb íañ Antoni- 
nódízén en concordia'y" q u e k■ la  
bueltade Eípaña fa&to /-Domingo 
ílegói Bolonia,y defde-alli erabib 
luego álTantófray Reginildó á Pa- 
ris,porla muchanéceérefadque a- 
uia de Ib perfona en oque lia Vniiter 
ir dad. para el acrecentad tentó de 4 a 
Orden,y que e fe  fue caíiai íin- del 
año de mil y dozkntós y'diezynae 
m  .Y-quedeícíe entonces- íiempre 
reñdíóél íanto cotfíefbr en -Bolo
nia baíta fe -muerte: fsluo alguna 
vez que faltó por Italia a Vanecia y 
a Milán, &ci v libando fus cafas. Y 
quan-do facó a fray Reginaádó de 
Bolonia, ya aula predicado aquel 
íánto varón alH muchos dias, y da
do a muchos el habito de la t eligió, 
y  tomad o la cafa é Ygleíia de íanNi 
colas para connento (como queda 
arriba contado.) Y ello no fue ana- 
do- p ere gr írt au a p o r G e rufaícm, n i 
eo lbque quedaría deí año de diez 
y  óchoyGüádo llegó a Bolonia( por 
que e fe  fue á los veynte y vno de 
Deziémbre) fino el ano íiguiéte de 
mily dozientosy diez y rmeue . Y 
añila Quareímá esquiado dio á mu
chos el habito, y entre ellos á fray 
Puger de Pena,y a-fray Paulo Vene 
to teífigos examinados parada cano 
nización,que aísilo tefefeán . Por 
133añera que las muchas Ybíasqú-e 

dáritóDomingo hizo,y  e l tiempo 
.qfeqará ellas fé&etuuoen aquella 

' ¿ s o fe ro  feeá la bu cita daEípáña fi
todos?y

todos feñalan dia 3 mes5y an p ,ilq s  
jn ífe frá  de Napofeon, y de M ofe 
demoniada Soror Amata,y a íapa- 
fe$á|lé ksimóhjas^#íM^lxtbi,díbi^ 
do^que’-fué por Ííebf efby:defe‘ año 
dp m íly  doziéhtosy díezy nueue 
al principio deIa:̂ uareftna;Y tam
bién concuerdan en auer fido la 
buelta de Efpaña a Italia caíi al f e  
debañOíY aÉpnOquOí^qbadol^fa 
EdoipoMbdé íhVentdáá efíos Rey- 
nos* fe o p o r Ids primef os dias de 
Marco,del año délSeñor de mil y  
dozieñíOSy dieziy OúeúeiY e i é  eá 
lo" que fe puede entender ébn íá 
evidencia qu eo n  femefántés ma- 
terksle  Yufre píOmada cEélóémtfe

cordi2,y a vnávóz' dhzéif tódbs efe; 
tóspfefiipuoílbSiY ááifegaim Oséis 
e f e  particular la cuenta de fray To-; 
más de Ap oídla (por aíier efedro fe  
hiftoday mas la  dé trezientos años,1 
qiiando eftmwírefcala. muerte de 
fanto Domin go.jY la dé fray láce
lo  Sufato diligétiísÍmo, y dé otros; 
que es-efe. Viniendo (pues) elbiéa 
uen turado fan to Domin go á Efpa
ña, eíaño de m i l y dozientos y diez 
y nu eue, venia también en fu com
pañía vno de los religioibs de lanue 
-tía Orden de fu vnicoamigo y her
mano fan Francifco5al qua-1 Vn ma
f ia  que toparon en e! camino, le 
defgarró el pobre habito 5 faeandod 
le vn gran pedaco del. Donde fan
to Domingo por auer acaecído( 
fuera de poblado , y no tener co
mo ni con que eoferie , tornó vm 
poco de lodo para pegarlo ; Y¡ 
afsi fue , que auiendoíe parado 
á efperar vn rato por ella caufa; 
quando el lodo fe fecó , halla
ron el habito íano y pegado ei 
pedaco 3 como íi nunca nutriera íi- 
do rotó . Otro dia llegando á vna 
venta con toda fe compañía que no 
erapocapíeeqñfe.eon ellos mucho

I



f la á u e íp e d a $ f t ó a p < ^
:cort "ellos lê  ̂ e tjia íü ^ ^ ^ c^ a 'tn u r- 
- ehosy cq m iyn d o íp o c^ ó in ^
*a ia. pareco^jetóaía|,QE€%pmij'e> 
tho. Y  eikndódos fiemos .de D ios

: trsriHdo odiOñ^ieíes ̂ comuenk, y
.hablando cofas efpiritdales;com o 
J o  tenían de cofimribre, era gran d if  
ü e n a k  im portunidadcpHque k  ve 
■ tora andana gEóseodo^ osefeaíDído 
m aldidon.es,y diziendo las.peores 
palabras que fe  le venían á la boca, 
Y íeñaladaraentelasauia c q a  feúco 
D om ingo q u e  era la  - cabera, déla 
compañía , y la caula porque no le 
gaftauan cofa de qtianta pro u i fo n  
tenia; en &  ca& f^ árxto [e ig ío rio fo  
padre proeuraua de apazigtiarla co 
palabras blandas, tanto mas afperas 
fe  las refpondiaella, demanéra,q.ue 
ni la podían poner en tazo a ,  por¿ 
qu e no a  c ía 3ni ellos la podían ha
blar entre fe, porque no los dexa
na , Llegó, á. tanto la- p ciad timbre 
que les daua la rnngcrcilla', y  el 
eítoruo que les hazia para fu' qule- 
tud,q fasto D om ingo ( aunque fin 
alterarfe ni enojaríe) la dixo - Her
mana pues no quieres dexarnos 
por amor de D io s  ,á e l  fupHco yo  
que te mande que calles. En  dízíen 
do el fanto efias palabras, la ju ftic k  
di nina m oíird fu retirad, y la mu- 
ger quedó muda fin poder hablar, 
haílaque á labueka de Efpaña de 
ay á algunos mefes paitando por la 
inifma ven ta , loe o rocío „ y fe lio a  
arrojarte ¿faspies,.yá pedirle por fe' 
ñas que fopHcaífe á D ios por ella, 
y  lebolu ieffe  k  habla que por fus 
pecados aula perdido, y eifento lo  
hizo aísi,y por fus oraciones la íanó 
el Señ o r. L legad o sá  Gaadalajara 
el demonio hizo de las que f íe le ,  y 
comen carón todos los frayles de 
fu compañía a enfadarte de tantos 
trabajos , caminos , pob reza, def- 
ntidez 5 y  ayunos . Y  como- los

-hijos deilfeaeden e l defíeyto,fe amo 
chinaron, cok;vMoyi ep ;fu:;caudílip 
(y Qapfeanyy^&ypaqarpñ .-de D ios, 
’íafsE agotai.jñúrdtrar d t^ fo n  mas 
rque pereza1 y. flOxedad én la' yir> 
y o d , fé  determinaron? dé dexar k  
Yanta compañía de^fe;;ma)eñvO' , y  
. boluerfe a l m undo;', cWcuyas ma- 
rnos dos auia facado l a : m iíem co^ 
tdta din ¿na , Mas p.o>cu ifo fubcm- 
d a d  que-eíta determinación fe en cu 
•brieífe á lauto D om ingo , antes 
fe la  mofli ó por vr.a viíioñ efrra- 
•ña , Porque efeando en aquel pue
b lo  vio  vn dragón ferozifsimc, que 
abierta la boca íe tragana a Toáos 
lo s frayles que venían • en fu com
pañía y y  entendió por ,efto latrfe 
bolacion que les a u k d e  fobréué- 
nir , y  d  mucho aprietofenquelop 
po m ia Saramas;, que cómo :dize 
Jo b  com e man jares, d co g íd o s ry-á 
los que mas fe adelantan: en el íe r- 
u icio de D ios mas los abone ce,y 
que n i a tragarfelos como á gente 
flo r id a ,y  eífo-es para el fu rega
lado manjar a Juntólos a todos el 
bíenauenturado padre , y  fobre 
cola cierta{ qual el au iav iílo en  rc- 
u ekcion  f  ies predicó mucho del 
peligro en que eftsuan , y de k  
matanza que en ellos peníana ha- 
zer el dem onio ,  con las m ejo
res y  mas eficaz es razones que el 
pudo , ñtoftrandóí en las palabras 
y  m eneos, el fenr imiento que re
ída en el alma de ver fe perdición, 
tan cerca.Mas no fue paite con e -  
llos,p©f aquella v e z , ni pudo mu^ 
darlos de fe defetino. Y  otro dia le 
dcfampararó,yíe fuero todos com o 
apodaras,exceto tresfolos,vno Sa
cerdote, y dos délos frayles legos. 
Sintióefle trabajo S.D om ingoC co 
mó era de fent-irjmuy tiernamente, 
pero fecando de la perdición a gen 3 
prouecho parafe quedótemblando 
d evetfo sq u yzk ísd e  D io s jy ío p o -
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nb§ y  tsuDoáo; emeiuigds 
^Opacan } í^ & ^ a ^ c ^ s £ m s r 0úñ

k  ?sí
-cuéld deh Sated d r ,.yrfeíhiz¡ecosi 
•¿-te- Senda vichara; atices A poílof

^ E ic fe^ á^ & icy íy^ fia^ í& e^ ed i^  
^B m o^otsM gocomonpo tcdzsias

^vdSosí0t2£Íoo:,y e jercidos Sbki

■¿.os eaf^Ctíiióáe iuMaeñbm -Mis 
-coooéo m 'ák ¿mirar DI e& Cari fio, 
yvlmbltr cor; claridad a los tres ó fe 
ígieda-rom biziendoles,-.Vc-ícrros 
gqpexeys os yr como dos que fe me 
-hart yboaNípefiamaii ellos en eSe 
-prcimímoyrb • querías ¿mear la ca- 
ie|apor"ls3srdes,yíe§:o:le .dieron 
p o r reípaeím, y profguiaros cafe 
cmmpatíiavFsro saporoae ¿Dotó 
Domingo fe le qmcaie k  kíHmade 
diosfdfos perdido, m  k  d -
gDimcads-aJcan car de, Dios íh re- 
msédlocIYaíczb© fallo ¿coa Ex def-
¿so a porque befpnes d e  algunos 
■díasboíüiercm los mas de aquellos 
'engañados ayo izaras (auncme no to  
dos) a redozíne alaobediencía de 
la'religi o a . Daísó fantoB omio go 
icón eños falos tres frayles á  Segó- 
iba Adonde predicó er&uangeHa 
algunos dias (aunquepocos) coa 
grande apronechamiento de las al
mas: Y oy femreeírra vn humillade- 
royala parte dei rio;labrado en me
moria dequeen  aquel miírno pnef 
to  predicaba las m as vez es a los Se 
go-iiiaoos-Y parahazer monaíreno 
tomo vn ñúo muy arpero entre les 
pesasiy en voa cueua dellas fe reco
gía á dormir ay  a orar,y á fus ordi
narias díciplioas j tantoque la cíte
l a  eftaua bien retocada por todas 
parres de íu iangre, y aun de mano 
enmano vino por tradición hada 
oueítros tiempos, que las gotas de
ba bien íreícas permanecían en la 
peña ócouezuek que agora efta la
cinia dentro de ía capilla de ib ad a o 
cacion en aquel conuento>q el aula 
im ñuladqdeíanta Cruz Y  la diípo 
fe  t T ' ‘

¿oüom ¿-deder d  lóonañeridlqub 
"'disfe p^cb^úque^d^iesfe jáere- 
oentóymsdocó ebebiácios porío - 
b n íb k b e  iosreligiofbs que andaft 
doeitiem no íbeedierony hafra -que 
de todo punto fe lenoub; magín Sos 
■menteporios Catobcos Reyes d5 
Yemando-y boñaMahd de glorióla 
ssemaráayfienáo'^ábe de aquella 
cak  fray; Tornas dé Terqnemaáz, 
copfedbnydeí Cénfepí'Q e íbs ■ M - 
tezas, y  primer isqoiddor generé  
en íusReynos, Q nasdo aquí llego 
fasto Domingo, era yabicmeotrsU 
do- el Verano ■■,.yzáis’‘ mefo 'que el 
pueblo ’citana anlbuladiísimo ?p~Gr 
la falta .que í es nazi-a e l agua para 
&s:panes;,;y pareja D is d . Y eran
do predicando vn . día tan Dreno 
y tan tafo cornados -pedados 5 de
lante d e  gran m nkkná  de ge rite, 
íes di se  :-G óíbiaos. berro an os, 5 vne 
ftra triiíézaie bolsera en aleqris, y 
yo entiendo que temeys preíto tan 
taagua., que ¿..penas os podaysde
fender d eb a . Y con tener perdida 
el pueblo la eíperanca, y no darles 
el Cielo rungo na, acres que acabar 
fe cepredicazo-omencó ¿ líoner de 
tal manera, que los oyentes líesa- 
ron a ius cafas mayiáp jados,y ía ríe 
n  a ie ns¿ to quantoera tseneíter o a 
ralos frutos deaqiielaño . Efzanáo 
otro dia para predicar, y junta ya, 
toda la gente, llegó vna cédula del 
íanto Rey don Fernán domara la ju- 
fdeia y regimiento: y como I es to
pó el meniagero en aquel lugar, 
apartáronle a leerla todos juntos,- 
y deipues ác auerJa ieydo fan- 
to Domingo comencó á hablar y  
diao : Pues ya fe .haíshido Ja vo

luntad,



tñdtádjy'lé qu'é-msñda el Rey-de ía 
■ tierra por fus letras,vílad agora ate- 
tos -ai o que eÍR ey dei C ie lo  dize. 
D e fras-folas palabras fe enfado tan - 
co- vno de k>s 'principales. que aili 
¿ñauan, qué a vqzes (oyen dolo to 
dos) áixo, cori-e-ltnayor defdenque 
piído:N o feria malo que efte char
latán-nos tuuieííe-aqui gallando el 
di a,y ocupándonos la hora del co- 
roerA'diziEdo e-fro fefalio de entre 
la gente que eñaua en el campo al 
ferm om yíe puídá cauallo-parayr- 
fe.Én -boluiefldo-las efpaídas dixo 
fanto Domingo con efpintn de pro 
feciad- to da la -gen te: E  Me va-: como 
veys,pero no paífará el ano que no 
le qaiten la vida.y la cafa íuertéquc 
lábrale la tome quien le ha de ma
tar-: Y  afsi fu e , que dentro d el año 
lamieron que ilion el y otro caualle 
to,deda. qual refu Itb auerfe de yr á 
defender a fu -caía corrí en do % Y  cu  
el camino le mataró-. fas -enefpgQs, 
á e l ■ ydtvn hijo ,  y  a'• otro fobrino q 
y  aanenfacom p2fiia:y l'a cafa vino 
á. perderfe y fer dequien le mato. • 
Aquí, deu io de hallar fanto Domin 
go mas afperos-’ cilicios quedos de 
Italia^acuya. fal ta''el fe auia puedo 
poco - a n te sa . rayz de las carnes 
vna túnica, -de. muy; grueífa xerga 
ó; faval. La.qualg quica porpáre- 
eerlé densañado regalo }. fe defrra- 
dó ,;V d exó  en poder de lafeifm a 
perfona que'.letauia dado el cili
cio ,,;que era .la huefpeda. que en 
aquélla- ciudad tuuo q nardo i lle
gó de Guadalajsra. La denota tmú- 
gcr. guaico fu túnica como- rcli- 
quiaid.efpuesdeydo..-íanto Domin
go : Y  antes de muchos meíes vio 
por experiencia quan rico tefo.ro 
era el que le quedaua . Porque en 
vn fuego que íe encendió eáiu ca
fa, fe quemó vn upofentoeéD-to- 
do lo que en el auia,faiuando lajla- 
ma vna arca donde fe guardan a h

tu nica, y laiTtmger tenía-las- cofas 
que mas le ímportauan y por la 
compañía "de la reliquia fe libró to
do. r •

'  C A P I T A L O  XXXII.

Corno fanto Domingo fate d Madrid^
' --y de lo úne aíld le facedlo, en pro- 
- ■ ■ faene ion de fa  fanto. ;
*■ omprefa,

E X A'N D O comcnca-
- ^ d ala-ca iìta ,ò  (por mejor 

; - dezirj cueua en ios 'pcháf
eos de Sego ufa con la orden que 
conuen ía ponen tonces,eí bien au ert 
turado fanto Domingo fe partió pá 
ra Madrid á donde Ies reiigiofos q 
aula*embiad o def de Tolo fa de Fra 
cía ya eran líégadosiy renian ' aísieii 
to- Ea villa les aula dado vn fido z 
lapnerta que llamánde Vainada ex 
tramaros del pu eblo,adonde agorà 
es el mon alteri o que llaman fanto 
Domin g o el Real demo ri) as" de lá 
m iímaéOrdcfiEÍ grande exemplo 
d b  vtda, la nu eu a fanti d ad d e  ' a- 
qú ellos primer os padrea a uia dado 
tan cfaras mueílras'del efpintu de 
Dios con que veril an,que en los' Ve 
zinosdeMadrid Reconocía ya lám u 
dancadecodumbres y exerci cios y 
trato*: Y  con elam Or y dea ocio a 
que. .cobraron a 'los farros reí: gi o - 
fos,pro cura ron de detener! os al li,y 
n o; perder e fra ocaíion que el C  ie
lo lescmbiaua. Eípeciaímente” que 
losmiíagros y vida de fu padre Pan
to-Domingo alumbrauan ya latte- 
rra roda,y era por cito conocido en 
e’f  mundo comovñ A poíiofy men- 
fagero, de Dios . Y  en Cabilla te
nían mayor deífeo de verle y de 
gozar del, y de. fus cofas, por fer 
como era natural deítos Reynos: 
A  los quales el fanto varón con 
particular cuy dado auia embiado 
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u^Q; p a r a ^  
¿techo vniuerfal de todas. Por e io  
procuro. d&egmdemo de; Madrid 
de acorno darlos demanera que co
mo eran fas Apoílolesy predicado 
resdüeíTea ius vczxnos y  morado
res en aquel íltio,que por fer defpo 
biado era bueno para íu recogi
miento^ por citar. cerca delpueblo
era inuvà prcpoüto para comuni
carlos , y tratar con ellos los nego
cios de fus almas . Á  penas auían 
allí puePro los pies^quando comen
taron a porfía todos los de Iati erra» 
y dei lugana hazerles iimoíhas yTo 
corrostemporales3taleSyra:ntos.ca: 
ino lì fueran hijos de cada vno . Y  
parala hazienda de aqnellosdem- 
pos7que era mu y poca'd'u è eneflre- 
mq mucha la liberalidad que coa 
ellas vfavon ? 7 fcg-un conila oy dia 
por las eícrlturas é initrum entas de
dooaerones dmoe^sasEpií
cesaquella cafadDe las qualesaun^ 
que fon muchas y -muy -notables,- 
porne aquí loia vnaq>ara que fe vea 
por cllmel e hiìodailanezs^y la de- 
irpciqn de aqu el-1 os tiempos..^ esJa 
data :por -d mes de Mayo, deánily 
doziemosy dáe%ymtteueyeuyo te-, 
popes el que le íÍgae. ; ■, r -
$ ■ -■ -Sí En swmme fo n im i nóftxdlefio. 
Chrzsfr, Sepan los auefon, e losiqucjon. 
f 8# i¥é?k\? P e f °  fógL Maníes CtT'v- 
7ío ,.con míe - rm cgierM ari Efieu ¿m~, e 
coíz ■ e/d-herraanadona Leocadia-,ècon 
fie mencio, dose Lazara y e can mifp~ 
hr̂ er-, -.pMMñgiteZi C e. con fu 
m am M Eafciiap Eomwgp de buen 
cuere e  de buesiávckmted 5. h ¡i?i:nin
guna.premia  ̂fórgtqsj ■ c- otorgamos la  
caja- de fa?: lidian de Pal- •: Salobral, 
A fó prden  -de- la ¿Predicación, . è ..4 fsi 
lardamos con- dos yugos. de buens, bien 
apare)aaos , coi), toda fu be nédLdpcesn- 
pimdecppp, con (upan , i  conf a  cafas-, k 

-ecen exidas, e. camagua,

' 'èL ^ f^ Ì^ ca s^ fà m s7n o iecà efiem ui
¿.-t: - xm'JM ■ * í j

cmeom^efts:}
¿asi y £ dos nouielios i f  em  xvm,:afeii 
parida^  , b  con:(aecáfdsApAMpdM4¡M 
citenmi djdEbgij$o?i.dfeèfè 1% ÚtcÉMA

es,")&pt? £SJ?
es i jog&fèg
m e Z ^ m e i m b m u g i e r i  -,MaM 
Efiedamx. por Dios: xdpor--dmande 
rmeMxñs parieMiescxyd'amps- tres aran- 
zadas de viva  ■; rdkueifó vind i x cotí
mmbmdM %ue fue. de Enes .&-amos~ 
la d  la. .cafa . .  EenpS: que efcriptoffox 
mesen efta -carti. , -o no jiros fíic s  à  

pwimbes<^e rtrm n¿>$ metd. 
m ncijept ne0gmm-m -¿tp. fpàe£\ ufó 
toller-i nrde lo fuyo, por o queh.ome~ 
m fd e ^ fó ^ -ffó re .fó h s: cafas malA 
meter Mji-dgurtp idgundmktyútÁ 
Jiex£[far:éi.fmtr:alhr feávwdleAfó 
tdoyxm- loadas Efcrm iotcem r^rm uh  
■KQkpaht n e ■ pexhx m É MaraukM%xú. 
líey-, > pmosfemimpM eyp^séádefe^ 
fórda^t de^mpararhtxd mngomoi ,m e  
mal: : cpuifiere y fázser ■ » PE’ damos. Í£ 
■£.oú tal condición. ifóMS'frereS^fóiap 
quefia. úrde-mqmMo&aymfodwyfó 
vmfóriejia Peredhd^iUeeamLdlaéni.

X/trL’A-txr-ta pn ■■*! att&* d»
0í.adio . E ra  de mUzEdozientos f  ¡cin
cuenta i  fiel e . E  egnant e l. A? ef- don, 
-W’ernandó en Toledo m r-C afdella: 
E  feñor.de M adridLEodrigo Rodrí
guez,. i- MuazM,^ cExman:.Carola íp b  
jayón. E  errandod.Eefm uraadgiee ¿f~- 
¿0: oyeron e vieron'eliárciprefiG ar* 
chochando yadué. Clemtmi'diacona 
de ,fm t lacchi ■ ̂  M arcò  ̂ ̂ Máiñmez-

diacono - de faneca 'M aria--1% ' don- 
-Abril/: fuddlaeonx ‘ dir faM  -£aíua~ 
dar ,-M oriei -■ Lilac ez  ; Lédriua- 
nes \.s de Libata , ; Joan García ' T i , 
¡de Gare i Vecerit: ■■■.■'" loan ■ ~ E  omln- 
guez de Éàkiegrd , Loinìngà- Ec~ 
rñándó E d d e ■ BKfbdlùoee ddn~M'iguei- 

fnàerm-mo^EEafcmlAleximdrepèfie^ 
'£W>4ag Múrioz-- -i don* 
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de la vida de fìnto Domingo.
4 4

Mateos de Mene,don Andrés fubdla- 
cono de fan I&cobt, Pedro Feliz, e feri
scano diacono de fan Salnador de To
ledo.

Deità man era, y caí! por eftetnìf- 
mo eihlo ay otras muchas eferim- 
ras,y limòfnas de aquel buen tiem
po,}' la deuocion fe yua continúan 
'do cada dìa con mucho aumento y 
con mucha mas razón, fegun era 
grande la fatuidad y perfecion de 
aquella cafa,humildey pequeña en 
edificios, pero muy efclarecida en 
méritos. Llegado (pues) íanto Do
mingo à Madrid,y viendo el fruto 
que fus hijos auian hecho en tan po 
eos dias, y él modo quetenian en 

: fu vida y predicación, y en los exer 
'eidos que pertenecían à la faíud 
de Jas almas. Dio infinitas gracias à 

'Dios de cuya mano venia, y viene 
todo lo que esbien.Yno fe hartaua 
aquellos dias de llorar del maraui- 
Uofo y cele ftial contento^ que fen
da fu efpiritu con aquellas miferi- 
cordiasdeDiostanvifiblesy taco 
nocidas.Y reconocía en ellas las en 
trañas de piedad, que páralos pe
cadores tiene. Y  fentiafe muy nue
vamente obligado à perpetuo fer
v id o  de quien le hazia tantas mer
cedes, fauores,y beneficios, como 
eran tomarle por inftrumento pa
ra la faluacion delasahnas, que es 
la mayor y mas honrofa emprefa 
que puede cometerfe enelfueloá 
criatura algún a. Aqui predicò fanto 
Domingo con granadmiraciondel 
pueblo,y con mucho aprouecha- 
’ miento y reformación de fus vi
das .Y ’Madrid agrade eia eíb. vibra
ción de Dios porfu miniftto fanto 
Domingo,detiianéfa que le obliga 
ron adetenerfe mas.tiempo en c4 
lugar délo que penfaua , aunque 

< no fue mucho pprlasocafíones que 
fe ofrecieron para mudar propo
sito , y acudir aortas-partes. Pero

como fu intento era que los reli- 
.giofos defuOrden viuieffen en per 
petua pobreza,ím tener en particu
lar,ni en común, rentas,ni haziéda, 
ni heredades, ofrecíofele hazer en 
Madrid lo que en Tolofa,yen el 
Prulliano auia comencado,y fue, 
trocar la cafa de los fray les,en mo- 
nafterio y congregacionde mon- 
j as; Para las quales y para fu fu lien
ta don,y alimentos,le pareció apli
car toda la hazienda, cafas,viñas, y  
heredades,que enlimofna fe auian 
rccebido en fu aufencia, afsi mue
bles como rayzes:Y de hecho la a- 
plicó.Y fe pufo todo en cabepa de 
las monjas. Y  con ellas hablan las 
donaciones,limofnas,ventassy cora.' 
pras,que deípuesfe hizieron, como 
.parece por muchas eferituras origi
nales de aquel tiempo,que eftan ení 
el monafterio : Vna por el mes de 
Marco,de mil y dozientosy veyn- 
tey  dos,que es hete mefes defpaes 
de la muerte de fanto Domingo. 
Otra por el mes de Abril, de mil 
ydozientos y veynteyquatro,&c. 
Recibiofe ( pues ) efta refolucioi* 
del gloriofo padre en Madrid core 
grande fatisfadon del pueblo, y co 
mucho aplaufo.Porq có fer táfantos 
y táceleéiaíes los intétos, era muy 
nueuos y muy deffeados, por ferra 
riíima cofa cnCafíilIacSgregaciSy 
monafterio de mugeres.auiedo nm 
chas tocadas déla mano de Dios pa 
ra feguirle,ünhaílar camino ta a pro 
podro como es el de los monafte- 
rios. Y  afsi con elferuor-y deuoció 
q entonces auia en el lugar,y ;co ver 
como Dios profperaua los caminos 
de fu íieruo, comcncaron a pedirle 
el habito de religión muchas muge 
res,con infpíracion diuina^ymoui- 
daspor los fermones-y predicación 
del fanto y  de íus hijos , que en 
efta fanta obra infiftian por fu 
mandado.Para efto comen có átra- 
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lar,y ^

ÍV i'-"}-*
' caríe vaa caüíla pobre,en el fitío do 

agora eftafque era él que los re- 
Tigioíbs tenían) eílaháó prefentéyy 
" trabajatiQO en laobra eluufmo pa-
f¿reíanlo Domingo y fus fraylés, 
hafia poncria en alguna forma de ca 
fa cbnüeniente a la gran pobreza, 

te las relígíoías auian de pioféf 
rande recogimiento y clan 

fura que anian de tener¿N o pudo 
elfo quedar entonces de todo pun
to acaba dogmas quedó en tales ter- 
minos5que en pocos dias vino á ef- 
tar en perfecto n.Pero era grande3a 
que tenían aquellas primeras reli- 
giofas,que en manos de fánto D o
mingo profesaron : Y  parecíafe en 
ellas y en fu trato,y canuerfacion la 
mucha parte de efpiritu que lesauia 
cabido coala bendición de fu bué 
padre y por fus oraciones,dotrina,y 
ejemplos,Di oles la regla de fan A - 
guftin,¿ con ella algunas breues co 
ítitucionesy e fiable cimientos ápro 
pofuo de la vida efpintual que pro- 
feíTauan, por las quales fe rigieíTea 
y  gouer n aífen. P r oueyolas princi
palmente de maeftros y padres efpi 
ntuales que íes enfeñaífen,dotrinaf 
fen,gaaidaften,amparaííen , aiura- 
braíren,confolaíren, y defengañaf- 
fen en ios muchos y varios cafosy 
cofas,que en laprofecucion de tan 
íanta'ydiiíeüa vida fe les aman de 
ofrecer.Que encerrarle las mojasen 
Jos monáSerios,lin tenertales peda 
gogos aláóreja,es ponerfe en gran 
des peíigros,ó :de errar en la virtud 
fi 1 a comiencan, o de n un c a j am as 
comentarla que fea de veras. Porq 
él fin de los m ó nafieno $, y de las co 
gregaciones de monjas,no es ence
rrar mu ge res como a ñeras, ó encar 
celarías como á deíhmydoras de la 
república Y  i tampoco es dar orden 
cn'ft? .honeílidad. Qae aunque es 
¿ a t e r í  de loar en ellas ella virtud: 
psro dúo fdera'parama^pocaher

cefsidad aula de monafteríos.Pues 
etfías cafas particulares también ay 
y puede auer muchacaftidad y mu
cha limpieza. Mas alto y mas diur
no es el fin, que pretendió el Efpí- 
ritufanto.Es purificar el cora con y 
exprimir toda la fuftancia del mun
do' que en el fe empapa, y  echarla 
fuera del alma como veneno, y po
ner eneíla nueuos afedios y amorde 
D io s , tal y tan grande,que el feafo 
lo el amparo, el regalo, el remedio, 
el confíelo,el padre,el hermano, el 
amigo,y el efpofo de la mon ja,pro
curando cada hora de yrfe juntan
do mas con el,y con masentrañable 
a mor,h afta alcanzar la bíenauentu- 
ranca. Para cftofe ordena, y á efte 
fin fe encamina. Y  lo que en las mo
jas fe pretende con los tomos, re * 
des,velos,fayales,ayunos, vigilias, 
oraciones, dicípíinas, obediencias, 
pobreza,íbledad,cpnfeísiones,y-co
muoiones,no es ( como queda di
cho ) fola mente fer caftas,como las 
Virgin es veftales en tiempo déla go 
tilidad.Que íi afsi fueífe, por muy 
infame aula de quedar vna m-tiger 
en fer mon ja,ü eramenefter tato pa 
ra no fer mala de fu perfona,queda
do tantas fuera, que dexan de ferio 
fin echarlas en eífas príñones. Mas 
como el eftado delarelimon esmasw-
alto,mas cekftiai y. mas dxuiuo^yde 
mejores fin es,y nipueden con ebto 
das,noespara todas,y fon menefter 
todos elfos requiíitosparafalir con. 
el á buen puerto. So menefter fuer- 
cas d tuinas,fu fauorftu ayuda,fu gra 
ci a. M u ch o s con fe; os ,mn cha d otr i- 
na,y mucha y muy Yanta ocupación 
y ejercicios,fm alear la mano dello 
vn fiolo. m o m ento.Hade confagrar- 
fe , y d e di ca r fe el a Im a de la monja 
a Dios,ha je de.hazer dueño .de íi, 
.de fu cora con,de fus penfamiencos, 
de fus palabras., de fus obras, y de 
fus dedeos,para que D ios también



m  b vida de ü n t o

ft  e n c a r g u e  d d l a  y  d e 'f u  p r o t e c c ío ,  
c o r n o  d o  h i j a ,  y  e fp o f a  ,  y  h e r m a n a  
q u e r i d a  y  re g a la d a *  Y  la  q u e  c o  m e  
p o s  fe  c o n r e n ta y o o  f a b e  c o n o c e r í e ,  
n l e ñ k m a r í e r y  la  q u e  l e  p a r e c e  f á c i l ,  
n u r a í o  m u y  d e  le x .o s  p o r  fu  d a ñ o .  
Q u e  p a r a  t a n t o  b i e n  c o m o  e í i e , y p a  
T3. t a n  d r u i n  o  c i t a d o , b i e n  fe  d e x a  
v e r  q u s n  n e c e f f a r io  e s  d e x a r  t o d o s  
l o s  o r r o s  e n t r e t e n i m i e n t o s  y  b u r 
l a s  , y  n iñ e r ía s  d e  la  y id a ; y  p a f f a r  t o 
d o  e l  c u y d a d o  a l  C í e l o  á  c o fa s  m a~  
y o r e s :y  n o  á  fo la s  ( .q u e  n o  b a ñ a  p a ra  
ta n  g r a n d e  e m p r e f a  v n a m u g e r  fla
c a )  f in o  c o n  m a e f t r o ,y  m a e ñ r o  e f p h  
r i t u a l , a  q u i e n  p r e g u n t a r ,  o y r ,y  o b e  
d e c e r  . Y  q u a n d o  l o s  m a e ñ r o s  fo n  

t a l e s , a p j e n d e f e  m u c h o  e n  b r e u e  t i é  
p o . Y  la s  m u g e r e s  e n c e r r a d a s  y  fin  
o c a f i p n e s ,  e n  p o c o s  d i a s  v a n  ta n  a -  
d e l a n t e ,  q u e  la s  p i e r d e  e l  h o m b r e  
d e  v i ñ a .  T o d o  é ñ o  l e s  f a l r a -q u a n d o  
l e s  f a l ta n  a m o n e ñ a c io n e s  a u if o s ,  
c o n f e j o ,  r e p r e h e n f i o n ,  c o n f í t e lo ,  t e 
m o r  y  r e f p e to  d e  p a d r e  e f p i r i t u a l .Y  
h i e l e n  lo s  m o n a ñ e r i o s  q u e d a r f e c ó  
f o í o  f e r  c a fa s  d e  m u g e r e s  r e c o g i d a s  
p u d í e n d o  y  d e u i e n d o  fe r  c o n g r e g a  
c i o n  d e  A n g e l e s .P a r a  t a l e s  la s  c r i a -  
u a  f á n to  D o m i n g o . Y  p o r  e í f o  f u e  
f u .p r im e r  c u y d a d o  d e x a r  e n f u g u a r  
d a y .  c o m p a ñ í a á  q u i e n  p u  d i e ñ e  f e r  
m a e ñ r o  y  p a d r e  d e  la  p e r f e c c i ó n  q  
b e f c a r a  n ,d e x a n d  o  e l  m u n d o , y  d e  
l a  q u e  p r  c m e t i e r  5 b  u f c á d o  a  D i o s .  
N o  q u e d ó  e n c a r g a d o  d e ñ a  l a b o r  
p o r  e n t o n c e s  f r a y  M a m e r t o ,h e r m a 
n o  c a r n a l  d e f a m o  D o m i n g o  ( c o m o  
a l g u n o s h a n  q u e r i d o  f o f p e c h a r p o r  
f la c o s  f u n d a m e n to s )  p e r o  q u e d ó  v n  
p a d r e  d e  q u i e n  m a y o r  c o n  h a r re a  h a  
x ja ’e l 'g l o r i o f o  S é n to r y  á  q u i e n  d i o  
m u y  .p a r t i c u l a r e s ’ i n f t r u c c i o n e s  d e  
l o  q u e  a u ia  d é  g u  a r d a r ,a f s i  en- la  d i  - 
r e c c i o n  d e  la s  m o n j a s , c o m o  e n  e l  
e d i-S e io  d e  l a  c a fa , a  l o  q u a l  e l  ñ o  p o  
d ja a f s i í H r  p o r a u e r f e  d e  p a r t i r  á  I t a  
l ía ; ta n  p r e ñ o . , D e x ó  ta m b ie z y p t r e s

dosó ctesrehgíoíbs que'pfcdícsí- 
fergconfeifaCen^y enfeñaüen por 
lariexra de Madrid. Defpidíofedel 
pueblo gra ciófamence, y  no -con po 
co fentimiemtode dexar ̂ tarrífelas 
las nueuas plan tas,D efpi diofedelas 
monjas,y delpadre y  confefíor que 
quedaua en. fu guarda,y no ñnlagri 
mas de los vitos y de los otros.Por
que el trato tan de Dios que Yanto 
Domingo tenia,fu vída,fu-conuerfa 
cion,fu platica, arrebataos mära ui- 
llofamente la gente,y leuantaua los 
efpiritus a cofas foberanas ; y gana
ría el afición de todos có mucha ter 
nura, Antesquefalieífe de Madrid 
dio auifo al Papa déla den o cion de 
aquel pueblo, y de las-muchas y  
m'u-y buenas obras que en d  -auia re 
cebí do,y de la buena gracia que en 
toáoslos de aquella tierra'hallaua, 
y del animo con que oían 1 apalabra 
de Di os: para qu:e el fumo Pontífice 
(que como Vicario de Chri-ño, era 
elpañor deñasouejasjfe ló agrade- 
cieffdy les e chañe fu' bendición. Y; 
lo -mifmo hizo por la ciudad de Se- 
gouia Al Papa-fue muy grata nue- 
ua eña.Y dentrode muy pocos dias 
defpachó fus letras ApöffoHeas' pa
ra la-villa, dándoles gracias- por lo 
que auia-n hecho-por los fray les Pre 
dicadores.Y exhortadoios día pro J  
fecuciön deta-nYtñtaob-ra como a- 
quclla  ̂ fegim parece por vira Bula 
fu-y aplomad afeada en Víterbo al Os 
vey-nte de Marco,año del Señor dé 
mil y-dozlentosy veynte,cdyó traP* 
lado en-- lengua Cañellana 'es- eñe. 
Honorio Obifpo ñeruo dé'losñer- 
lios de Dios. A los amados Mjosdel 
pu eblo de Madrid,faluJd y Apoíto— 
licaben dreion. Agradable y aceto 
nos h-a íido lo que o yutos f  cónuíe- 
neafaber) quea; n o éñros; ámado-s 
hijos los frayles de la Orden de los
Predicadotéssqmoran errMadrid, 
los au eys reccbídócon entrañas de 

G )  cari-



p í o  p r i m e r o  c

C A P I  T V L OearÍda.d,yios abidgays ioabl emen
te coóoficfiosdefpied&dDm^ quál 
‘en ten:dcmos q u e hazeys agradable 
i  e mielo u Dios .Porq éntre las bue
gas obras coja iquéJe feraimos a pe
nas iVnaila.btr a eme mas le agrade, 
que ,esi el focorrcr con mífericor- 
díaá:-aqndlosque p.or;tener M a c  
laíaiadde los hombres.,facancoa 
.gozo -yalegn?. el agua de las fuen
tes del Saluador, para.repartiria ea 
Jas placas,no ib lamen te parala har
tura de las almas que tienen fed , fi- 
no también para que fea faludable 
remedio y medicina contra la pon- 
coda de los ánimos enfermos. Ypor 
que mas: enteramente conoz cay s el 
&oai©3áe&o quetenemos a los di. 
cíipfeS2|ib&ifcl£mos tenido por bié 
de- rogasosá todos.y.ámoneífcaros,: 
y  por lemas Apofro feas mandaros,., 
que ais! como lo au.eys comen Gado- 
loablemente, afsi por laxeuer encía 
de la Sede Apoftolieay ímcítrados 
ten gay s mucho mas afedtuofamen-; 
te por encomendados: y les deys la-, 
man o'con beneficios, y lim oídas, 
de tal manera que á D ios tengays 
propicio,v ános obligueys a fieros 
muy muclioimasfauorable.y benig. 
noDada en Viterbo, a las treze K a . 
leudas; de A bril, en el quarto.año 
de nueftro Potincado. La Buláque, 
fe défpacho para Segouia, quatro 
días adelante, quefuealos veynte. 
y tres de iMarco , contiene las mif- 
mas palabras. :Eftan los originales 
.en eíiosconuentos ,defianta Cruz 
de Segouia, y de fanto Domingo 
el Real de Madrid, en cada cafa lo 
qL̂ ie le toca. Tan grato quilo fer el. 
bienauenturado fanto Domingo d  
cítos.dos lugares, porauer citado; 
e n- el l o s.en ,perfo na, y auer recebi-
d o  d c J í o s  l a s  b u e n a s  o b r a s ,  q u e  h e -  • 

m o s d i c n o  e n  e l .  p r i n c i p i o  d e  

: A m p a r a  a ' u m e q  

todella.

D e la orden (jv*e fe  time enh aseen el mo 
naficriode 2Hadrid lo cyue Cace dio 

en el defpues de la partida de 
fanto Domingo*

L A  S  m o n  j a s  f e  d i e r o n  p r i f -  

f a  á  l a  l a b o r  d e  f u  c a f a ,  p o i *  

c u m p l i r  l o  q u e  f a n t o  D o 

m i n g o  l e s  a u l a  m a n d a d o .  Y  c o m o  

l o s e d i f i c i o s  n o  e r a n  d e  m u c h a  c o l -  

t a ,  n i  f u m p t u o f i d a d ,  a c a b ó l e  r o d ó  

e n  b r c u e  t i e m p o .  H i z i e r ó  v n a  Y  g l e  

f i a  c a l i  e r m i t a , o  m e n o r ;  y  v n  d o r m í  

t o r i o  d o n d e  t o d a s  l a s  r e l i g i o f a s  e f -  

t u u i e í f e n  f i n  d i u i f i o n  d e  a t a j o s ,  n i  

d e  a l c o b a s ,  n i  d e  o t r a  c o f a  q u e  I d  

p a r c c i e í f e ; y  v n a s  o f i c i n a s  p a r a  e l  

f e r u i c i o  d e  h  c a f a , c o n  r e d e s ,  y  t e r -  

n o s , í e g u n  q u e  e n  l t a í i a ,  y  e n  F r a n 

c i a  f e  a u i a  h e c h o .  D e f d e  e l p r i n c i -  

p i o  d e  f u  f u n d a c i ó n  f e  l l a m b a q u e -  

l í a  Y g l c f i a  y  m o n a í l e r i o , í a n t o  D o 

m i n g o  ,  c o  m o  p a r  e c e  p o r  l a s  B u l a s  

A p o s t ó l i c a s  d e f p a c h a d a s  e n  v i d a -  

b e l  g l o r  f o f o .  P a d r e , y  d i r i g i d a s  á  l a s  

m o n  j a s ; d e  a l l í .  Y  a u n q u e  e n  ' d a r  &  

l a  n u e u & f a b r i c a  y  e d i f i c i o  t a l  a d u o  

c a c i o ñ  y  t a l p a t r o B ,  t e n i a  e l  f i e m o  

d e  D i o s  r e í p e t o  a l  b i e n a u e n t u r a -  

d o  f a n t o  D o m i n g o  d e  S i l o s ,  p o r  c u  

y a  d - e u o c i o r t  e l  f e  H a m a u a  D o m i n 

g o  : y  e n f u  t i e r r a  y  e n  t o d a  C a f t i l l í t  

e r a  e d e b r á d  o  e n t ó c e s  m u y  m u c h o ’ 

e l  S a n t o ,  y  e l  n o m b r e . Q u i f o  D i o s  

q u e  e f t o  f u e í í e  c o m o  p r o n o í H c o  

d e  l o p o r y e r i i r , y q u e e l r í i i l m o  f o n  

d a d o r  f o e í f e  f a n t o . , , y d e n t r o d e  p o i 

c o s  a ñ G s e a n o n i z a d o , y  e l  m o n a f i e -  

r i o  f i n  p e r d e r  e l  n o m b r e  q u e d a f i e -  

d e b a x o  d e  o t r o  S a t o , y f o e f i e  e l  e l S . : 

D o m i n g o  p a t r ó n  d e  l a  c a f a , f o n d a - ■ 

d ; o r  d  e l l a ; , y  p a d r e  d e  i a  O r d é  t o  d a .

E n  n f o s  t i é p o s J l a m a f i e  e l  m o n a i l e ;

r i o S D o m i n g c  e l  R e a l . M a s  r i o  p o r 5 

q u e l a  f u n d a e i o n . p r i m e r a f u  e í í e  c o  

I  f e d e  R e y e s ,  n i  d e  p e r f o n a i v e a l  , : n i ;

d o t a -j



ínaipBi^Beí'^!Éiiios'aHOs^^^és> 
■ cnt ícsipaSWjfespiQhHcm^ a a á  
IILireriáo Priora de aquél modaf- 
xeriq dcpaGoRaeadé: GaíHlla,nie- 
radídRey'ciOíí Pedro- qíie Humaran 

Jd jád él infante don luán 
qiñúrio enqidtiGness h  unólarpñfo 
masladatlósxiiérpos. g e !os;d i cíaos 
íec^r^lnsqsadb^^abaiclq^dq'áído 
d  edauaprimer.o-eíoterrados^y traer 
los a mas 'honradaáepultura,^ don- 
d?:femuieíTcmas-cuenta de rogará 
Dios por fus almas; y -afsi lo hizo. Y  
paraéílo alargó vn poco m aslaY'- 
gleífay- edincio acíde Ios.ciinieo- 
tos déla capillamayor, y la adornó 
como canueiiia para Jas perfonas 
Reales, en lafonjia que ágó ra fe; ¥ é¿ 
Todo con fauory.ayuda^dd.dicho 
Rey:donHenri.qúery co rentas y.ha 
ziédadel dkhomonaíieti o:¿ Yr Ací
de énto^cefquo^ nombrede 
caía .Real ■. .Y- los;Rey:cs. d eG ájfilk  
1 a- han amparado dan o recido: yhon 
rado, como cafey^eOiYpixpiasYo^ 
iho-Io auiarr hecho. fus predceeíTo- 
íes,fin eíios reípetos,ninueuas obli 
gaci o n e s. D é lían tó Rey dan.Ferná 
do qucLganQ'á S guilla v rccihier o n 
muchas y muy rferi aladas mercedes' 
y  fauores. Y.romlu amparo;pudie
ron coníeruaríejy defen dérfe délas, 
períecucíonesque.pcríu hazienda. 
les hazian muchas-.gentes y y entré' 
ellas e finíante donFadríque, que 
pretendió quita des; vna gran fuma, 
de que l3s;aui:a.hech.o herederas ..vn 
clérigo dé Guadalaxara fd&madq 
donGifcomoparcce por vn pdui- 
1 egio ro d ado,que enla miím a r i u- 
d id fe deipachó á véynte deSetié- 
bre,eni de mil y do zientos y.féien- 
ta y. quanp^qué es el año del Señor 
de mil y do ziento.s y veyñteyifeys, 
cinco años deípues de la muerte dé 
fanto Dortiingo.Y elañoadelatede ■ 
mil y dozientpsy veyntey.qchp,.

les aicdkReal cédulaparatodos ci
tas Rey nos, en recomendación; dél 
morraíierio,medio en iatin y inecio 
en re manee,que díze afsl.r • • '.
-.. :D errandusMebgraüa JR-ex¿ Cafací- 
Id, To leti,.ómnibus bo mmibi/s^R egnl 
fa i -hanc c&rtam uidentzbmfalutejh ¡(fa 
^gratlam . Scyadesfaue, yerntzbaenmi 
ene orm endayenffi io_, d efiend imic ni o -la 
cafa de fanto .Domingo d eM adrid , e 
■ las foreros, e losfrayies que yfan^y to- 
~dmj.uscofas.E mando fam  emente que 
ninguno ‘no jeaofadodelesfnzér túer 
tQsmn.de mas,ni entrar, en fas cafas tor 
faezfáim nen ninguna de fas cofas,fa
nón e l que. ¿ofaziejíe curie m i ira-, eye 
cbar mié zml m&rauedis en coto, i  d e 
líos el daño que lesjiziejfe ¿argeioybe 
iodo doblado ,Facia carta agua Jídedi- 
naw'dei Campo. Deg. ■ xxiy-, die. dainfa 
Dra i2  66. anno líegnrfaui ‘undécimo. \

■ Y  el año íiguicnte demil y  do- 
¿ientos y vey nteyv‘ n u ene > les hizo 
merced de vnallaucrtafuva,que ila- 
mauan la huerta.de la Reynaiy tiene 
de lio priuilegioxodado ,.la data enr 
Segouia á dos-de. Otubrc y. era -de 
m iiy dozientos y íefenta y fíete, q  
es año del Señoñde mil y dozietos
y'veyte y nueuevtn toa oleres pa*̂  
recia.bien el; fááor Ael G ielo , y la 
benF&áóaqueilas atá^-iiáéx^or.Ém  ̂
tpDdmiiigavRorque en lo cfpiri- 
tuabyienloremparaJjyinrla caía ere 
cierrdoi dbb c é t r u a n e r a d  Fe 
moíkaua' con grandes Iventájasf^ea 
comimí, y en particular ,¿-íiasR’GTol̂ - 
naspcbéneñciosdel pnebloyy de la  
comarcay eránrañtasqu enó podía 
ereeríe:Efquemasperfeu¿ró)en'ía? 
áyuda^rompania, fue e l gran varó: 
yRéruo de-Dios ífray Saucho,, q ue’ 
las góucrnaiia  ̂comopatece p or ef¿ 
c-rituras dclañp delS  eñobdemil y" 
dazientosicviynte y feys- treynta,* 
ymeymm'yívnoví¥erdadjes>quepa*i 
raunayor merectmiét¡to'furyQ,yp oí* ■ 
qmag fé-moRtaíTe.. fex' obrá'aquella -

de



ila muerte d ¿ -en cñcxapitulo 'eftá'guáráarfearí^ 
iS h é ^ ^ ^ > ^ ® ^ â lK>fl; ^§unas ginalmeteíeiisel artMuodebimíffiO

m a n a f c M ^
el demoniolesprocurauapara ma- -qllas -religMasduidéro fuemayors

^ ^ m a ií ;% uíiierá. B ivíigíiie, que p b  t r o c a r á
^qrfel^uGxem úloyaípcrezaide prdrápídpbrodédu p o fo p o iP o rq  
vidaque las monjas hazian ,todáIa á?alganbsBadiesy ÍPkladosddd’ro 

- tierra fe tnouía à darlesdefchazie i?íQdalespai^do:pGrial^Base6ÍTde 
dasyy?repartir con ellas fus bienes racionesremoucr deaRilosyeligio

s ‘temporaiesTeíperand0  por eílb el & íq rk p Q rE o i^ n ^ b i^ 3 to ^ rp n ^
pago delGíelOj^ebagradeeimierv* g o ra ís^
íodeBis oraciones/Ydiie efto ere-- mones-y: dotrinfdelas'rdon^s, ere
'ciéndff de manera;que à algunos yendo que baftauapataeteténer
Co niej eros delRey parecio.poner elerigosdegiaiesieapeManes% f  afsí

I *aí&,y ordenar poploy, quedas mo- lóftó¿éran.LoqaáM eíneeé§M ad
^ jas iTOvpudieííbnibérédár á,fbspa- ató^rfGÍúifeéB.-gr^á m é ií^ ^ O
|| dres,ni parientes,nidellos,43èdeo- del bím^e%ffituaéqdé fepréten diá
: ■ tíospudieífenreceMivppr deM- m a q u i la r a i s  y eñdefcó^elo de
** mofiíayni donaciotHmkfátia^ii'ce-

damentO^ni por otro.titulo grado- toñeésfenEípaoamw^
fo,m" oncrofo cofa alg u n a. Qui ca pe minilirüs-eelefe&i^
íári d? txroiii© otrospienfati j  que ya pbdosdos qué tetd a t í f e r á s y i  udì-
elRcyrio arda de quedar al hofpital ciondaykní^ pafd^qp^teiídG il^
fiàik^ monaderiosfdbizièfetanta quebiaprieto de^ias-guérràs-ddl^io
Bmoína,y fuéiten festéligionesìGire ros^ daxontinEadeÉpaeipíen^!^
eiendo en hazienda, que à fu; paréis n o á ^ ^ lu ^ tó / K á d t^ p ^ S rd ^ é í
cer e fi: ar iz me j o rem p le ad a en lo q £udios;^ia^eo& sd^f etfeceidn^
deordinano fe confarne, por otros vida e%irátual5qu&eítt0 nces; íbduM
cam in os y libertades. Parecio.en^ daua éníaquelM JmtáÍcópañiai^éd^
toqoesìdìe d isfauor. muy.gran de/Y pred-fóneceísidady fbrcoíkddhdíb
en efeto Io?fitera ft Dios no lo remo bresxeirgìoíos,dpifituaieSjyperfe-
draxapredó,porìa viaque teem e-; ros ,ym iry deu otos, para M ad irc i y
^ o q l^ q ^ d iP ^ p a jd b ’Àiiòrdi!^!^ l^ótbresdeaqaéllaprofefèìd^om^ 
a! RcyYobreeftarazpn;,amparando? < já e d á d í ¿ h ¿ :y ^ ^ é ^ i a l ó ^ 4  
à lás;monjás,y defendiendòlasyy m  iìraua ojarametitecadad ia masfauii- 
gandoie-àvel queèiziede iomifmo; aiqs ig s m h te s 'fp t  a i i la s ^ o ^ fe  
<^Tnoip^Ie,qúeaui:adefcr de&ns© fe íintieródeRít notefad mriŷ  agrá! 
jantespeifdnasifieruas de Dids:por Gre—
vnabnladadpem^itenboeàieynteqD gorioMónoyoOn quìen fento-Oo->
fíete deMait^vdef ad odplSbn òKd o  mi ngo antes' d e'fepPapa: a uia ceni ̂
m ily dozieotosy treyntayüeté^Yr do muáúm & m kú^$ü^ f  amidàcei 

. ddteydomEem Y-elenréadiendo lèr juiía y fahta la
tb^aU Catolicp-jy tan pk^redbiiQ fa: petid?àn;d0 ÌasmGnjas,preueyè.'€i^ 
a-pione dacron  ̂celi? apa?,:ydo!etTnÌTC' elio po rivtì'a Bufe dada en V-i:tc íb'o à-

ík ¡^dm dd?m ésde Ab rii; d d ^ b >  
Bqq^ypi^bs;fegnqyepare(^rpor( del Señord e mily dòzietosy'tf#qd>

tay'fière Y que di zelisi- * G regorio 1 
Aqgo^cbdodqdtebGy afegadq> O b^q'Y'Brruo de Ios- demos dei

^;:í Dios:
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Dhos: A los arpados hijos-él Y/Deí-- 
trc-General, y: Prior ProüfrmiaYde 
Ja Orden de los fray [es predicado* 
res-ácíaProflitídade Efpaña: $a- 
ludy Ap o ftolíca hendido.-Por par 
te -de las am adkhijasen Obrifto,la 
priora,y conuent-ode monjas e-nce 
iradas :de íáctd Domingo-.de Me
tí ri d,n o s ha íi-d o p ro p u e fto, ó anión 
coles eí bien au emú ra do ísnto’Do- 
m ingo, iaítiruydor de fa Orden, 
puéíto fray les para fu guarda, y pa
ra que oyeíícn rus eonfefsio-ne:s,yal 
gunas vezes con fu dotrinaias’ áief 
fen’eípirirualesalirñentoSi De poco 
acabos y los D i fin idores - t í  v-ueftra 
Ordemaueys por vueítra voluntad 
y sinedrio, quitadoles los dichos 
frayles: por lo qnal Ies ha fído for- 
pofo buícar Sacerdotes íeglares, q 
lean fus cuírodios, de ios qnales au- 
que oyen con d'euccien-losdiuínos 
oficios,pero nofearreuen á confef 
fár con ellos, por-ía ordenación ya 
dicha del Santo.Por lo qual manda 
mos á vueftra diícrecion por efias 
letras Apoftoíicas, que con díligen 
cía y cuydado,pongaysy diputeys 
luego para fu guarda algunos de 
vueítra Orden,varones aprouados, 
que con faludables confesos las en- 
íeñen,y en las obferuancias regula
res iasinftruyan . Dada en Viterbo 
á los fíete Idus de Abril,en el año 
décimo de nueftro Potincado. Por 
efte mandato deshizieró ei Pronta 
cial, y Difin idores, en el capítulo 
deIañoíiguíente,eI agramo que fe 
auia hecho á las mojas deS.Domin 
fío. Y proue yero las de peno ñas de 
mucha fatuidad y diícreció,a admi 
níftrdfen fu hazieda, y bienest'épo 
ral es,y efpirituaies.Y las gonernaf- 
fcii y encaminafiíen , como en vida 
de íu gioriofo Padre fe aula hecho. 
Entonces fe dio grade apret-on á Ja 
virtud,y cada día de nu-euo fe entra 
uan en elmonafteno-(comb-idadas

yxeoádasdel e&iritiPque allí refi
era jm uc has p srfonas de gran cu-en- 
tdhY; dáuanla de-litan grande, que 
añb'nrbrau an d  mundo, y -leefdare- 
cían. Entre íasotras reltgiofas, que1 
entonces florecieron, no fue la que’ 
menos m u cifras de í antidad -di o,dcy 
ha P lor, h i ja- d e; don M aríi nju an, y[ 
ee doña Olalla, que en tro-‘monja ar 
feys de Mayo,año del Señor derruí' 
y dozientosy quarenta y dos,y dio' 
aí mona-freno en dote fu lugar de 
Rejas,aldea de Madrid,come fe ve
rán fu tiempo, quádo le trate de íasí 
íantasmugeres dé la Orden,y délas: 
partícularesdeífa cafa.Por agoraba:' 
íta faber que por efia ocafíon, y en? 
cumplimienro-del breue Apoftolí- 
cojvinoa Madrid, embiado poreP 
capicu 1 o ;P r oui-n ci al,' fra y Pedr o d e 
Yoro, varo encelóte en virtud yd if 
creció. AI qual facedlo en el oficio' 
y  adminiftració de la cafa,y monjas 
el'bieauéturadofray Domingo M Y 
ñozdeSegouiamatural déla ciudad 
de Segouia.-Efte padrefdefpues de 
auerviuido enlareligiófantíísimay 
marauillofametejygouernado có el 
mífmo exeplo,yfantidad IasProume 
cías deLóbardia,y Eípaña,efíum> 
predicado y enfeñando a aqllas fan 
tas reí i giofas ¿Madrid, halla el año 
de mil y dozictos y cinquera y nue 
ue.Y en fu tiempo fueron crecien
do marauillofamente aquellas pla
tas en la perfección qprofefíauan. 
Y  el mifmo ianto adrmniftraua fíi 
hazíenda temporal, y a/si fría al nue 
n o ed 1 ficio y íh¡nptuofo que efitotí 
cesfe co meneo por la forma que en 
efte capitulóle dirá.Y aleaba deto 
do dio fu fundísima anima á Dios 
eneí añoíiguiente de mil y domen; 
tos y fefenta,cn la tierra y lugar do- 
de auia nacido, con muchos y muy 
feñalados milagros. Entre los gua
les efedue Leandro Alberrp,que 
lleuádoie á enterrar,llego al atahud

donde



' i, Libropnmero
donde ^M;e|P:aerpo ,yn. hombre 
baldado de vn braco, y en tocador,

v f

k  quedo laño y íinlihon.' 
tp vna muger .que efrana enferma; 
de pericia,por i;p poderle menear, 
ni tener.como - y fa  fe ùnto íep.ul- 
cro,embiò:à poner íobre el vna Ja- 
ya.lb^a,y quando fe 1 a boiuierón, y. 
ella-íe la vi in o,q u eco Pana de fu in
curable enfcrincda'd.Y otros enfer
mos a lean carón faiud con la tierra 
fola de fu íepukura. Pero desando 
elfo cara ía fugar,y boluiendo sipa 
dre fundador de la O rden tanto Do 
mingo-El filio de Madrid muy con 
folade,y con deífico del buen fucef 
fio de lo que allí dasaua comecado. 
Y  afsi fue muy en breue auífado de

p u s »

©éÆpdàslfas otras colas fe vina con
forme à vueíira con íiiru don. Nin
guna fialgádela -puerta,ni petfosa 
feglar entreden-tro,ÍÍ30 fuere O bíf 
po,ô algún Perladojà predicar,ó pa 
ra la yiiita.No dexeys las tíiciplínas 
ni las vigilias : y  fed obedientes à 
vuefea Priora ,N o  os ocupéis en 
hablar vpas con otras, ni perdays el 
tiépo en platicas, efeufadas. Y pues 
no os podemos focorrer en vu éliras 
necefsidades temporales, no quero 
mos agrauaros,ni edfentir que nin
gún frayle tenga autoridad para re, 
cebirnouicias, fino fola la Priora, 
con cpnfejo de fe conuento. Tam^ 
bien mádatnos á nueífro. cariísimo

todo lo que cn-tócesfeauia hecho. 
D e que recibió grandiísimo cóten- 
rp,yefcnaio á las monjas vna carta 
cj bada en nueíiros tiempos fe guar- 
daua originalmente en aquella Tan
ta cafa,y el traslado de lia, para íi al
guno deificare leerla,vne pareció po 
atería aquí fielmete faeada del latín 
en que fe eferinio . Fray Domingo 
Maeítro de los fray les Predicado- 
res,a nuefíra amada Priora, y ¿to
do ei-connenro de las Sórores de 
Madridjíalud y aumento de virtud. 
Mucho nos alegramos , y damos 
gracias á Dios por el feruor de vue 
ífraíaata conueríacíor^y porque el 
Señor os facó del hedor deíie mun 
do.Pelead hijas contra vueílro ene 
migo antiguo con oraciones, y ayu 
nos,ÍÍ!vceííar.Po!'que no ferá coro- 
nadofeno quien bien peíeare.Haíla 
agora no ama cafa acomodada para 
guardar lascofas de vueíira religio; 
mas ya no podeys pretender eí cu fia, 
pues por la graciado Dios ceneys 
muy bailantes eáibcios donde pue 
de auer toda obieruancia. Y  afsi 
quiero que de aquí adelante feguar 
de mu choe! íilécio en los lugares q 

" ápordeq eílag refef,ua-dos1eomo,es

hermano, que en efla cafa ha traban 
jado nmcho.y os ha juntadoen ef
fe fantifsimo eíladoxque lo dispon
ga, concierte y ordene como le pa
reciere que mas cumplepara que vi 
uays fantiísima yreligioíamente. Y  
dárnosle poder y facultad para yifí- 
taros y corregiros, y para remouer 
i  la Priorati fuere neceífario ) con  
co nfeptím lento de la mayor parte 
de las monjas: y para difpeníar en 
algunas cofas íi ie paree i ere. Valete 
in Chriílo. En efta carta, y en mu
chas Bulas Apo&oi.icas que ay en a- 
quella caía,fe llama Madrid,Maio- 
ricum3que ha hecho errar à algunos 
penfando que era Mayorga, à don
de la Orden tiene otro manaíierio 
de rslíglofasenCaílilIa la Vieja.Pe 
ro el yerro es notorio. Todo aquel 
edificio que envidado fantoDo
mingo fe labro, ò por fer muy po
bre , ò por auerfe labrado muy à 
prieíTa,o por fer muy eílrecho para 
las muchas monjas que fe recebian, 
duro muy pooo.Porque luego el a- 
ño de mil y dozientos y cinquera y 
ocho, que era no mas de treynta y 
feys años defpues de la muerte del 
.b k t^ ^ t^ rad o f^ d re .D io  eiPapa

Alexan-



%ia1ndé¡ígéñu 
tfeS^éfepeediéaRé por cinco a- 
íños eh el A f  cóbifpado dé Toledo, 
ynen ios Qbifpadós - de Seg-ouis, y 
^ígüenpá^para'áyüdá á labí^ la eá 
Í3 y  moaafteno que entóneos' fe co 
xnencaua dé- ob^iamptuafá-v^Hé es 
la reladónqüe a & Sántidád Tíe hi-> 
-zo-: Y  el- ano íi guíen te de mil Jr d o- 
cientos y cínqüéntay nuéueféómó 
parece por vña carta de venta,fecha 
én él mes de IoHo de aquel añojre- 
íidia por padre y eonfedor/y adrni- 
áiitado¿~ de las iiion jas,érbíenaue- 
tufado fanro Domingo Muñoz de 
Segouia, de quien en eílé capitulo 
féhaze mencío'n,y el fue el'qüe co 
íñéñco elíuryptuofo edíñeio . Del 
cuál hada agora queda vn dórmíto 
rio muy grande,y algunas oficinas, 
y  muchas otras píecas de la cafa. Y  
como ú:r hombre q reííbió en ella 
tan de afsí ento,y co'tanta íá n ti d ad, 
ay grandes memorias, y dignas dé 
muy gran memoria, aüqne muchas 
debas confundidas y mezcladas :co 
el nombre de fanto Domingo fu pa 
'dre,y patrón y fundador.

€  A P í  T  V L O XXXÍIII.

£>e lo epue jucedio al bienauenturado 
^anto Dommgo^dcfpues quefallo 

de AZad,rid páro
l i  alia .

D E S D E que el gíoriofo 
Padre fanto Domingo fa- 
lio de Madrid, no he ha

llado biflor ia autentica que trátelo 
que en El paña hizo . Y  creo deue 
fer, porque fue tan poco el tiempo 
que en ella íé détuuo, q para nunca 
parar caminando aun era muy bre
ne. Solam ente fe entiende por me
morias y efeíituras de entonces, 
que paísb por Zaragoza-, á donde 
ya tenían -mon alieno f e  frayles

— — — — m  — - a_v

fsbdadb pórTos que el íánto at&¿ 
'émbdado á Efpaña defdeTolofa,cb 
■ móqueda arriba dicho. Y'coílá ello 
deivaísi pófdas Ritaiasmas ciertas 
-de la coronare Aragón. Adonde 
Yé queñta:partúcul ármente, qu e el 
-padre fray liíaa Párente de Ploren- 
éí2,con otros religíoíbs-fus compa
ñeros de la Orden del glorioío cóft 
felfor faú Práheiíco 5 Pegaron a Za- 
ragoca día-'de la Aítumoción de 
nueíta Señora,del año de mil y do* 
ziéntos y diézy nueue,y que aquel 
día fe préíentaron ante el Obi'ípo ' f  
Cunonigos de la Ygléíla de fan Sal 
uador, y dé ñuéára Señora del Pi- 
fer, y ante los lutados déla ciudad*
Y  que m otaron las letras qué 
téaíán del Papá Honorio. Y  que los 
que téniaireí gonierno íes feñala- 
ron lugar y fítio-para fundar mo~ 
•naírerío, entre las riberas de Ebró>‘ 
y  dé la Guerua ( Iu gar- apartado de 
la contratación del pueblo . ) A  
dónde celebraron la primera MíD 
fa con grandifsima folennidad el 
dia de i blenauentufado fan Aguf- 
tin , que es á los veynte y ocho del 
mes de A gofio . Verdad cs,que al
gunos años deíp ucs, en tiempo del 
Rey don luán el Segundo,dexaron 
aquel litio por el qué agora tienen» 
y al otro antigu o fe p ¿fiaron los pa
dres de fan Agnftin. Y  dize 1a hif- 
torÍa,quc quaodo el bendito varóijj 
fray luán Párente, vin o con fus fray 
les menores, ya eftauán en Zarago
za los religiofos de fanto Domin
go,y tenían cala en el lugar que ef- 
taióbrék's riberas delrio-Ebró.Ta 
bien en Barcelona ama fundado yá 
monaílerioscomo parece por las ni 
ílorias de aquel Reyno.De las quá- 
les confia, que el bien au enturado 
fray Raymñdo,ó fray Ramón de Pe 
ñafort,tomó el habito de la relígio 
de S. Domingo en Barcelona, aiib 
de.mil y-dozientos- y  diez y ocha 

*  í'com».



¿í^0mo íe Gontie0e^^^S0íí^|í^ef

¿A n gón , por Bula delPapa Pauto 
‘ III.)Y  dize fu h iftoriajqueterno el 
..habito en Bai'ceÍona,4G;í?14^'era ri -̂ 
?tura!, vn Viernes-fanto-deaqueia- 
YOjal'tiemgö .que los frayles entray 
uan :en capitulo á rezar el Píakerto
^eípU :^4eloficto;d^4^^,fi-ie^ ia:Sv
"’.Y  eí gran Dotor y  Tcologo Pedro 
de .Palude Patriarca áe^Geruíalen 
áefcriu esquela caufadc fu conuerfio 
-fue auer perfuadido-a vn nouicio 
üefia O roen,que fefalieífe ctelk, de 
•júiode fer cito en Bolonia á donde 
el tenia Catreda de Derechos,y de 
efcmpulo de auer facado aquel relí 
gio fo  del 'monafterio, quifo el fer 
fray le dcfpues. Y  lo ínifmOrefiere 
ian Antoíiino de Florencia. Dizeri 
anas las hißerias de Aragón, queef- 
te año por^eimesde AgofiOidláfer 
halado del bienau en turado fan L o -  
renco, eftando el Rey don Iaymc 
en Barcelona,en k  Yglefia de fanta 
Cruz con toda fu Corteje! fanto ya 
ron fray Ray mundo de la Orden de 
Predicadores,y fu confeíTbr,dio el 
habito á los religiofos de nneílra Se 
ñora de la Merced,que para redan 
pcion de cautiuos fecomeneo ede 
díaá inftituyr y fuudanfiendo elpri 
mer frayle dellos Pedro NoIafco,d 
nación Francés,vezino de Barcelo
na. Y-aüque en las caufas y motiuos 
que precedía o para fundarfe aque
lla religión, ay- diferencia entre los 
hiítonadores, pero todos conclu
yen auer fídoaquel el tiempo,y el 
día,y el año que tuuo principio, y q 
por particular reiieiacion de nuef- 
tra Señora, fray Raymun do fundó 
aquella fanta religión, dándoles el 
habito,y concertando fus conRitu- 
ciones y regla, todo conforme á la 
Orden que el tenia de los frayles 
Predicadores, como fe puede ver

aquq

neroroniea, en rSal^ahca,añpiá^ 
n d ¡lY "^ ^ entGS i-cinco^
por-elMaeRro h a y  Gaípar Tórresy 
I^ondc tárnbien íe refiere, que -alga: 
nos años defpues a inltocíaf delRe^ 
do toy^eíCi padrefañ;Raymñdop>af

d Ita lia  y f e d  Pei^íYítod^ento
qes reM a elPapaCregortoHonOí, 
y  ale%o delPótiñce laeonñrmadó 
de la Orden de k  Merced 3 loqna| 
quifonueRro S eñorqnefnefeaki 
para que aqu ella Ordequedade eai 
todo obligada afkntaffay Rayrn^ 
do deP eñaf o it .Pero fi fantóDomin| 
go pafsó á Gataluna a-viñtar las ntid 
ñas cafas de fu Orden, ó no, no mes 
condado de Zarago^ad.Porq eftá^ 
do allí predicado vndiavyenearede 
doenel fermo aquellas palabras del 
Euange!io,q di zona Quien hazepe 
eado, íieruo es del pecado, entró 
en la Ygleñavn hombre principal 
de aquel pueblo muy dtílraydo ,vyf 
tan efclatio de fus culpas , que #ri 
querer Rbertarfe delksrdeziaeñtreY 
á : Yo yaeftoy defcohfkdo, deque 
Dios ha de auer mifericordia dtr 
mi,no quiero remedio ni le tengo: 
acabefe aísi la vida. Pero íi bien d~ 
taua deíefperado,y como tal quería 
gozar defus virio${como quien no 
pretendía mas vida que la batial y 
luzia de fus defordenes ) toda vía 
por folo ver nouedades, yuá áoyr 
lo que predicaua el Santo . El qnal 
afsi comole -vio entrar por las puer 
tas, conodo fu eítodo. Porque le 
hizo Dios ver la gran legión de 
demonios que venian en fu compa 
ñia,y .eran tantos quancos los vi
cios á que eflaua ren di do. Y  au i en
do del compasión,enderezó eifer 
mon á eñe fin , yendo íiempre ha
blando con el, fobre k  cruel ferin-: 
dumbre y eanriuenode los pcca- 
. do s, reprefentando los daños y peli 
grqs quqay qq eliosen eR ay, en la

otra’
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Otra vida,portan buen termino y e f 
pi.r í:tu.,q;ue _auiiq;ue el hombre no fe 
conuirtio, cobró vn poco de mie
do a fu eífado, y amor ai Predica
dor, y á fu d0r. in2 .P0 r lo qual otro 
día tornó á oyrle de buena gana. 
Santo Domingo qiiundo le alcan
zo á ver en la Yglefia, enternecí efe 
de nueuo eó la mucha caridad que 
en aquel pecho ardia-y proiiguién
eo en fu íermomy ua lo lamente fu- 
plí can do á Dios por elremediode 
aquella alma, y porque todos los q 
allí edauanjvieilen laehraña viíioa 
que el auia viíio.para qué co la ver
gueo ca y confufion el hombre per
dido í’maíTe, y á los otros fueífe ef- 
car miento y exemplo. Y  permirieti 
dolo afsi íamíferícordiadeí Señor, 
{porque los pecados y defordenes 
d d  hombre eran públicos y noto
rios) fue vifxo detodos, ó'de los 
mas lo que in ui fiblemente pafíana; 
y  fue con tanto temor y alboroto 
de la gente,que el mjTerable y trif- 
te h-orr.bre,entendió que era el la 
.caufa del ruydo, y de quien todos 
huían :y  faliofe de la Yglefia hu
yendo el también de íi narfmo co
mo ios otros hazian.Quando afsi le 
vio fanto Domingo, confufo y ate- 
morí za d o, e mbiole con íu compa
ñero , llamado fray Bernardo ,vna$ 
cuentas del Pvofario de nuefira Se
ñora, conpalabras granes dí zt en do; 
One mretras el yua á vi-íítarlé,íe ro- 
gana ví a fíe de aquel remedio para 
fu traba] o,antes que Dios executaf- 
fe en el los rigu tofos caítigos que 
v\6 con Datan,y Auiron,y la tierra 
fe abíeííe, y los infiernos le xrag afi
len . Es muy faludable el temor-en 
eífas ©cañones,y no pequeña mer
ced del Efpiritu fanto, qu.e lo, caufa 
y  produze.Y enefie hombre fe vio 
claro, en quien comencé a hazer 
grandes eferos de* humildad y co
nocimiento de fi rnifinodeífeofo

de fu faluaci os ,y dé ios m edi-os que 
para ella fon ápropofeo.Y como ta 
íes tomó k  ovación del Rofario, de 
lante de la imagen de bu cifra Seno 
ra,fuplicandola que le alumbrado, 
ay u d a ífe ,y e n ca mi na fíe -aq y a no pe 
lana fino en confeífar fus culpas, y 
en proponer emienda de lias eC o rí
fe fibfe luego con fanto Domingo: 
y fobre la penitencia que le pufo 
publica y exemplar para fiatisfación: 
de los escandalizados con fus pe ex 
dos públicos,le añadió ornas parri- 
cula: es y iécretas,y entre ellas la c5 
tinua oración del Rolarlo denueD 
tra Señora,por la medítacicy cGn- 
fideració q tiene de la vi da y muer
te de Iefu Chrifro.Y por efie cami
no fe vino á ganar el alma de aquel 
hombre que del todo andana perdí 
d o , teniendo mano en el remedio 
della eí bien an en turad o lanío Do
mingo con fus oraciones. En todos

• elfos dias, ni en los muchos de íd 
peregrinación , no perdía el bien- 
a u eí mu r ad o Padr e fu o r di n ar i a col- 
tumbre deprédicar fiempreen los 
lu gares donde llegaua ̂ ocupando el 
otro tiempo en oyr confeísiones, y  
edificar el pueblojorar ,y  hazer de 
la orado vn habito tan g tarde, que 
ora fueífe andado,ora e fian do, era 
fentado,ora en pie, ora en eí camr-, 
ro,ora en las poíadas, dentro en la 
Yglefia, ó fuera della, tenia d co- 
raeon leuamado ¿Dios,y pueho en 
el c o n ma raui lío fia q aierud y fofsie- 
go .Y  como lonas en el vientre de 
■la Valiena, y Daniel en Ja leonera, 
;y los Tantos izarías,y MhTael en el 
horno,no perdían el repofoy qnie-

• tud de cfpiritu neceífario para la 
or a ci o n i afs i el bi enaue nt Ufado fas 
to Domingo en todas las ocaíio- 
nes de pefiidumbre y defaífofsie- 
.go, hambre, necefsidad, cankneio, 
^caminos, y .ocupación de gente fe 
hallanacoh el alma tan defémbarau



''CS'díT -de nego.cîgs parir ¡trata i c.óti 
iDios,-conio û  à pJngxi ño* otro- eítu- 
Líñeraatentory aísi k  hazla-d; Señor 
cpardtuÍatiís i mas-merced es, y leyiíi 
.xáuamuy .aiBéDudo,cúiTalégiia, co 
{fados , y guftos del C ielo , 7  fentt- 
■ mkiitos.cífiritiiaÍes, comunicados 
-à pocos .'De todo ello dauan gran
d e s  teílimonios fu vida , fus pala- 
íbrasjfn zelo,fus ese re icios, fus aq- 
: ciónes.Porque en rodas ellas fe moi 
tirana la gracia,y el fauor del Efpiri- 
-iu Tanto,con que interiormente era 
s regalada yfauorccida aquella alma, 
-.luntananfea ellosios continuos y

id a nd Toledo , qu e es tari infigné: 
ciudad eneáos Rey nos, y  Tés venia 
tan cerca,y era muy acomodada pa 
■ra el o fie i o qu e -el los tráian de pre
dicar y enfeña r ,por fer-gran’ pobla
ción, y de gente por là mayor parte 
docilyy Bien inclinada , y en cíeto 
íauorecida del Cielo,con la preferí 
cía corporal de nueífra Señora la 
■ Virgen María,que pufo allí fus pies 
fagrados, y dedicò para fi,y para fu 
fe ruido aquel lai an ta Y  gl e fia. Y  no 
querrían perderían buena oc afio n 
losnueuos Predicadores*«! los To 
ledanos. Y  por eferitnras antiguas

-■ extraordinarios milagros con que 
-Dios atttorizaua fu dótrina, fermo- 
-nes3y modo de viuir.Por donde ya 
‘no podía andar por paite ninguna 
iíbí o,fin o rodeado fiernpre de dici- 
ípulos,y oyentes que-ai olor de tah- 
■ 4a íanridad y ejemplos le yuan íi- 
:gñÍendo,y procurando imitar. Y  a f 
di en los pocos ráeles queeíUrao en

parece que fundaron coniiento en 
aquella gran ciudad,viniendo Tan
to Domingo, (yantes que eí fiemo 
de Dios quitaífe de fu Orden las 
rentas y hazienda temporal; ío quat 
foe en el primer capitulo genera! 
que el gloriofo Padre celebro dia 
de Pafcua de Eípiritu ía oteen Bolo

-eílós Rey nos,arrebató tras íi mara- 
Aúllofamente-los ánimos de ios Ef- 
qpañoles. Y  á lafalida déllos- dexó 
Ipor diu-erfas partes conuertida inu- 
iraerablemultitud de gente, ámasri 
■ guroia vida,y a la afpera peniten da 
tjde fus pecados.Y co élgran feruor 
¿y deuocion q auiaen todos,fe mul

t ip licó  la Orden mucho en aque
llo s  dias,y fe  hizieron y edificaron 
dentro deniny pocos años muchas 

7  muy ■ rejigíofas cafas y monafie- 
ríos eii; E fpa ñ a: e r¡ t r e 1 o s q u 2 le s fue 
el con uento de Palee da, el de Za
mora, el de Sala manca, y otros muy 
antiguos (de quien fe dirá defpues) 
-y el de Tcledo,que nodeuio de fer 
cáelos pedreros.Antesosmuy ven
den id, que e fi a 11 do com o .efiauan en 
-Madrid los primerea* fundadores 
^deilaDñdén^ también recebidos y  
qfiÉmados ,y acreditados en toda: a- 
qu fh^dedafdefde^l año.'desmil
.y ;d o ^ i^ ^ y d Í£ z y  in^eue; páia-

ma,año de mil y  doziéntas y veyn~ 
té,como fe dirá en fú lugar. ) Porq 
la Reyes doña Berengaela, madre 
del Rey don Femando'el Tanto, hi
zo merced à losfráyles Predicado
res de T oled o , de'mil y qnatro
ci en tos msrauedts de juro fobie la 
puerta de Vifagra . 'Y  es notorio 
en las'-hiftorias de Cáfrilla , que 
fue aleada por Señora dedos - Rey- 
nos , el año de mil y dozientos 
y diez y fiere , y 'que luego los 
renunció en fu hijo- don Fernan
do eirarírno año. Y  claro efia que 
defpues delta renunciación , no li
bran a la Rey na, ni de íp achata los 
priuiìe'gios de mercedes , quede 
las rentas Reales ife hazian , fino ei 
R e y . Y  aunque pob algunas reuo- 
luciones que íbeédreron entre los 
Grandes,y ricas 'hambres de C  aíH - 
lia , 's o  goueni ó ̂ pacifica menté el 
fantO'Rey don Per uan d o, h 3 íi agüe 
murieron; los'-1 Condes ■ don- A l- 
uaEo,:yRori Femando- de: L'ara y que

fue



fue por el año dé mil y dozíentos y 
clíez y nueue,yen aquellos dos años 
la Roy na íu mache gouemaua por 
el, y en fu nombre libraua y defpa- 
chaua. Pero rodo efto eráviuiendo 
fanto Domingo, y  en fus días . De 
donde fe puede colegir no con pe
queñas aparen das ó quando la Rey 
n & á o ñ a Reren gu e 1 a h íz o efiá m e r • 
c e d a  los frayles predicadores de 
Toledo,y della tuuiero privilegio, 
deudo defer por efie año de diez y 
mieae, ó principio del de veynte á. 
lo más largo . Mas como no fe halla 
el priuilegio de la Rey na, fino refe
rido y confirmado por el Rey don 
Sancho fu bifhieto,no fe puede pu- 
tualmenrefeñalar el día mes y año, 
tino poco mas ó menos como es di 
cho:perofin duda viniendo S. D o
mingo, y antes del capitulo genera!, 
del año de veynte. Porque deípues 
de aquel capitulo paíTaron hartos a- 
nos fin q los frayles recibieífen ha
cienda,ni déla Reyna doñaBeren- 
guela,q ya era muerta,ni de otraper 
lona alguna,Fue la primera funda
ción del conuento de Toledo, cer
ca de ía puente de Alcántara, dÓde 
oy día fe defcubré veíligios y pare
dones de la Ygleíia y monafierio 
antiguo, q le llamaua fanPablo.Mas 
por la vezindaá del rio el fitio falio 
mal fano:y los frayles fe mudará ju 
ro á la Yglcfia de fan Román, á don 
de efian agora dd'deelanodcmil y 
quarrocientos y feys que fepafTaro. 
Hizofe efra tranilación con autori
dad del Papa Benedicto Terciode- 
cimo,y por íu bula defpachada enel 
año catorceno de fu Pontificado, á 
veynte y qnatro de Febrero,fiendo 
Prior el Mafiro fray Diego de Ha- 
mufco,y Prouinciai fray Alonío de 
C  ufanea confeífor del Rey don íuá 
e l’Segando,aunque con grandifu
ma repugnancia y cor.tradicíon de 
rada-aquella infigné ciudad, y  no

con pequeño alboroto y défaífofsi’e: 
go de todos: como fe dexa ver por-, 
vna prouiíion Real y carta de ampá, 
ro del Infante don Fernando, tío yr 
tutor del Rey (que era entonces G o 
uernador de fio s Rey nos) dada enr 
Yenenes a quinze de Mayo, de rail 
y quatrocientosy fíete. Porque los 
vecinos de fan Pablo, y ios que allí 
tenían fus fepuhuras,con todos fus 
deudos,amigos, y allegados,y vale 
dores que eran muchos, defendían 
la falida de los frayles,y fe oponían 
ala tranílacion delmonafierio. Y í 
los que en efio no eran intereífa- 
dos,eranloenteoerraascerca defi 
el conuento y los religiofosdel ,y  
ib dotrína.Y efioseran rabien mu
chos, y fue negocio puefio en ar
mas : mouicndofe entrambas parres 
con fanto zeío.Pero el íénor Infan
te don Fernando 'ayudauaáía la
bor del trueno edi fie i o, queriéndo
le para monafierio y cafa Real. Y;* 
fue neceífario interponer toda fu- 
autoridad y decreto, paraqen el 
paífarde los bienes muebles déla? 
cafa, ornamentos, y aderemos de 
ía Yglefia, y íacrifiia: y tranílacioné- 
de los huefibs de los áefuntos, no 
huuieííe mas dcíconcieto y rebud
ias que las quchuuo,que fueron 
muchas.Fundoie el nueuo conuen 
to debaxo'del nombre y aduoca- 
c i o n d e fan Pedro M ar ty r el Real, 
corno-parece en la cédala y proui
íion arriba dicha. Y  defde enton
ces los Reyes de Caíhila fon teno
res y patrones de aquella cafa,y co
mo tal lo tomaron debaxo de fti 
protección y amparo: y fe han cria
do 'en ella feñaladiísnnos varones 
en fanridady milagros, de quien 
contara la hifíof ia en fu lugar. Fue 
creciendo en fitio y en edificios 
con la merced que los Reyes Ca
tólicos , don Fernando y doña 
Yíabel de:-gloriofa memoria le ht- 
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ìbroprirnero
dicton , dándole las caías der Pero»; 
¿.opez de Ayuk Comendador de 
M ota, yde doña María de Alíalos 
fa<iátiget::-y" vn a calle publica que 
atraueíaaa entre las dichas cafas y 
el monaderio> para qaetodo el ib 
incorporaífe y juntaífeen el como 
agorado efta. Y  fue la merced en^re 
iim;neradod ehmucha coila ytrabx 
jo  con que losfrayles y convento 
autan fauorccido la Inquificion , y  
suian tenido c tenían k  cárcel è Iii 
quiíidores dentro de fu cafa , defde 
él primer dix que el fanto Oficio en 
tro en Toledo, como lo yno y otro 
refieren fus Altezas en veta cédula 
fuya,dada en Vallad olid à veynte y 
vno de lid io , de mil y quatroden- 
tos y nouenta y dos. E parece por 
otra eferitura de fray Thomas de 
Torquemad;j,P. ior delmonaítcrio 
'deíanta Cruz de la ciudad de Segó 
iiiajnqaifídorgeneralenlosreynos- 
.de Cañilk,y Aragon,confefïbr de! 
Eey,y de la Reyna, fecha en Tole- 
do , à doze de Setiembre,de mil y 
quatrodentos y non enta. Mas lo q 
en vida del bien au entunado fanto 
Domingo fe hizo en eftos Rcynos, 
y  en eñemonafterio es lo que arri
ba queda dicho. También fe enríen 
de auen (ido por eñe tiempo k  fun
dación del con tiento de S alam an
ca. Y  parece fer afsi por vnabda de 
Gregorio N ono, fu data à los diez 
y  ocho-de lu llo , año del Señor de 
mil y dozlentos y veynte y nueue. 
Por ia qpal feconcedian ciertas in
dulgencias à los deles que ayudaf- 
fen con fus limofnas à k  reediíica- 
cion del; mona íler i o- délos fr-ayles 
Predicadores de aquelk.cíudad, y 
di ze que las grandes inundaciones 
les auiaa a dolado !a cafa y conuen- 
so que antes alii tenían y que efta- 
qa comen cada a labrar la nueua de 
fbumtuofos. edificios, Y  no podía 

' f e  feí> que entre lafuigiacioqdek

prim M  cxkqu efb  grruynócobef 
agua, y efta fegunda famptuafade 
que d  Pontífice hazemendon,paíb 
íaíTen algunos dias y aun años, de 
manera que fu primerafundacioii 
huuieífe ftdQ,ó en vida de fantoDo 
minSo,ó cañ luego que murió. Pe
ro deíto y de loque à eñe y  a las  
otros cGtTuentQS toca en Efpaña ,fe  
darà abaso mas larga cuetita}por na 
cortar agora d  hilo à nuefíra bifc 
tori a»

C A P I T V L O  X X X V ;

Como pinto It-omingo dio la bue lía de 
Mppana À Boloniagor Branda,y lo gue 

en ejle camino le aconteció-par A 
gloria de Dios en Pus. 

pantos.

C  O N  m ucha prieík dexo á 
E fpaña fanto Bornio gopec 
boJuer á Italia,ádode fu au 

fencia hazla grande: falta para mu
chas cofas, Y  tomado d  camioo de
recho , paisà por fu-primera cafa de 
T olafa ja  qual el amava mucho,por 
aueralHdado à Dios las primicias 
de fus trab ajos , y los primeros fru
tos de aquellas,plantas nueuas, que 
por íumaifer icordía y con fu gracia 
fe auian plantado defde las guerras 
paíkdas. Holgóle mucho có fus hi- 
jos el fanto padre, y ellos fe confo- 
Jaron grandementécon fu v iñ a . Y  
tenían della necefsidad para infor
mar fe de muchas cofas de la reli- 
gi5,afsi lubñáciales, como de cere
monias, de que cada dia fe yua pre
mo i en do para los tiempos futuros. 
Que fi bien fe auia todo mirado prt 
mero con mucha atención y confe- 
}o,ay a dandole paradlo d e las ora
ciones de muchos demos de Dios: 
Es impoísibíe dek.pidm.era. vez o- 
•currirá todas ks dificultades è in- 
cpnue d e  rstes - y el Señor quiere
q^eñro icuydadoy lbE ckud  yi.dk



de la vida de (auto Domingo.'T y i
■ ligehciaenfaferuicio nos vaya dcL 
cubriendo cada di a mas el camino. 

-Y ( feg u n p ¿recio ,d efp u es) cr e c io a- 
dli mucho la obíeruancia, y en los 
- efetosfe moüxó el prouechoque en 
. las almas reíulta deíle continuo cuy 
dado ; y fe yuan por momentos au
mentando todas las buenas y loa- 

.blés.coftnmbres que fanto Domin- 
.goles.dexpenfen.adas. Y  florecie
ron muchos religioíos en gran fan- 

■ tidad 5 y có teíHmoniosmanifíehos 
•deila en milagros. A1H fe criaron 
los dos herman os fray -Pedro,y fray 
Tomas S ilian o , de quien arriba fe 
■ha dicho. Allí fe crio el bienauenm 
.rado frav Mauricio,del cual fe cué- 
.taenlascoronicas delgloriofo lan 
Francifco , que yendo a predicar 
defde efte conuento á la ciudad de 
Albi,á dódelaOrden de fanto Do 

.mingo aun no reñía tomada, caía: 
poíauá en la de fus hermanos y co- 
pañeros los religiofosdefan Fran- 
cífco,que fe com encana á labraren 
ronces.A los quaíes hallo muy fati
gados por la falta que tenían de a- 
gua,que era mucha, y mucho mas 
■ la fentian por fu pobreza. El fanto 
fray Mauricio fe pufo en oración á 
Dios , fu pilcándole quiíieífe pro- 
ueer á fus fiemos en efta necefsi- 
dad , v falíendo á fuera feñaió con 
vn báculo en cierto lugar y dixo: 
A g u í  aucys ,de;cauar hermanos, 
que el Señor nos da la que hemos 
ir.énefier, y luego fe hizoafsi, que 
cariaron. , y.hallaron, mucha agua 
.dulce ? que hada nueftros tiempos 
dura, y.fe tiene por de gran prque- 
,cho para los enfermos, en tefiimo- 
15io del milagro ,y  de la fanttdad 
de fray Mauricio .E l  quai'defpucs 
mu,río en el mifjno conuento de 
A íb i,y  fue íepultado con los Pa
dres Menores, el año de mil y do- 
zientos y quarenta y nueue . Y  por 
cartas de aquellos lautos religioíos,

y  efpecialmente del padre fray Pon 
ce, fe fup o que en muy pocos dias 
auiaimeftro Señor dadofalud á mas 
de cínquenta perfbnas de diuerías 

' enfermedades y grauifsimas, en la 
fepulturadel fanto. Tales eran los 
primeros fundadores del conuento. 
de Toloía.Su bienauenturado Pa
dre,llenan do configo ocho dellos^ 
tornó luego la via de París . Y  en la 
-primera jornada faltólesla>comida* 
Y  algunos que eran en el rigió rega 
lados y delicados,comencar6.-¿ddr 
fallecer. Y  fu pobreza no alean cana 
aquel día a tener mas devn vafo de 
-vino que les aura dado de Km-ofna. 
Mas fanto Domingo que. fe a corda- 
ua riempre en erias ocariones déla 
P alabra deDioqtiene dada a los fu- 
y os, de mantenerlos, y fu fíen caries 
mejor,y con mas abun dancia que a  
los pasai'osy nuezillis del campos 
mandó paífar aquel poquito vino 
á vn jarro mu y grande, y  fobre ello 
echar cantidad agua-, toda la 
que pudo caber,enla vari ja : de lo 
qual beuieron ,'y fe recrearon el y 
los fuyos lo que íes fuemeneíter : 
auiendofe tornado en vinotoda el 
agua en tefbmonio de la prou id en
cía, con que Dios proueeá los que 
lefiruen,y porferuirle en pobre
za dexan fu temporal regalo y ha- 
zienda. E l primer día que falieron 
de.Tolofa llegaron adormir á vn 
lugar que llamala Peña Amatoria,á 
donde d  fantovaró no tuno ni qui 
fo otrapofada masque-la Ygíeíia, 
y eflar toda la noche en oración en 
aquel fanto Templo, que era de la 
aáuocacion de la bienauenturada 
riempre Virgen María-.-nueftra Se
ñora, teniendo por compañero de 
fustrabajos, y  peregrinación á hay 
Beltrau de quien, arriba fe dixo, 
que defpues fue ¿1 primer Prouin- 
cialde la Proenea, y varón íanrif- 
rimo . E i diu.figuíente al amanecer 

H 3 falle-



Talleron délkga^y^m Hcam m ole
rjCGp2T© COn ViíjO S; C203.Í1gí O S Alcma-
i-es,que yua.en cierta romería. Los 
quaks víendo. la nue.ua manera de 
í^enre que lienaua fanto .Domingo 

fu compañía, y la ancua ordo de 
caminar ( porque era las mas vezes 
-cantando Hy ranos ,y Pí almos,y lúe 
,go parando á orar, y  luego a enfe- 
-fiar,y platicar cofas del riel o) toma
jón le 2 Íaclon,yfin entender la len
gua,fe fueron juntos aquel día,y co 
hidaron á córner a l os relígiofos, y 
los regalaron lo que pudieron a fu 
ir,efa,y defia fuerte caminaró otros
tres dias muy bien tratados y  pro
al eydos , á coda de los peregrinos 
Alemán es. Al quarto diaianto D o
mingo tomo ¿parte a va compañe
ro fray Bcla¿,y áhco:Hermano ver 
daderameme me parece que tray go 
Ja conciencia muy cargada, que ha

fe

na, quedando ellosaton iros de ver 
tal prodigio,y caminaro patos otros 
quatto dias platicando co gtandíf- 
limo regalo,y cofolaeion de efpiri- 
ru en colas de Dtos,cuya conuerfa-
clon fíempre es la q no cania, tem
pre alienta,y fiépre rege zi ja. Quart 
do ilegaro a Orliens, los Alemanes 
fe apar t raro n y defpidìeron dell os 
muy grado fatti ente, y S. Domingo 
pafsò a Paris.Pero antes que entraf* 
fen en la ciudad, dixo el íieruo de
Dios à fú compañero :N o  digays à 
nueñros hermanos cofa deílas,por-
que helios entienden que hemos 
hablado lengua peregrina,penfaratj 
-quefomosTantos, fíen do tan peca
dores como fomos:,y fi llegaííe ¿o - 
rejas de feglares no ie nos podía fe-« 
guir,fino much a otadon dequedar 
vanos,y efta deue de huyrfe toda la 
vida.Yafsi efíuno d io  fecretomie-

oy quatro dias que andamos comié 
do y be riendo de la haziendadefta 
buena gente,fío que de nofotros a- 
yan recebido recompenfí?, ni agra
decimiento,ni remuneración:}' era 
:j ufo, pues ellos nos dan de fus bie
nes temporales,también nofotros 
les hizieífemos alguno eípiritual:y 
no fe como fea pom o entender e- 
llos nuefu a lengua, ni nofotros la 
fuya. Hinquémonos de rodillas a- 
qui,y fupíiquemosa Dios entram-

tras el fantovíuiojhaíla que deípues 
de fu bien a u en turada muerte lo co 
tó fray Be'Itran a los religiofosde 
Bolonia.Y aun no fue e fa  vez fòla 
la que Dios le comunicò e fa  gra- 
cia. Porqiie en otro camin o fe topó 
con otro gran fíenlo del Señor, y  
demuy gran efpiritu,y à entrambos 
les aconteció feme jante milagro : q 
fe comen carón á faludar, y ¿hablar 
el vno al otro en fo propia lengua,y 
fe co nfola ro n con fantifsim as con-

bos nos haga efta merced, q nos en- 
t-iendanrpara poderles platicar y co 
momear algo de fusbene fícios,y d 
las cofas q impo:tá para las animas. 
Luego fe-apartaron en el camino,a 
vn cabo S . Domingo , y  á otro fray 
Heltrap,yr con m ucha infancia fupli 
carón a nueftro,Señor Ies dieffe íé- 
gua; para hablar de fufanto nombre 
có aquellos caminares;,-y alcan^arÓ 
loqipedian en el mifrno punto.Por 
qg,C: en :.l e uan tan dolé delaorácion 
llegarpma los compañeros, y íesfa- 
kdaroraeri fu propia lengiia. Akhiq

íideraciones y platicas , y lo que 
k s  duró caminar juntos. Porque 
como la Palabra de Dios fea man
tenimiento verdadero , y verda
dero manjar del anima, nopermi- 
tiafu pr oui den chiq-ue auiendÓ oca 
ftón y coyuntura de darles e fe  
pafto, faltalfe la lengua que .es el 
inftrnmento conque I»  de hablar- 
Te, niD odor que la platicaífe, y
a. vina voz íadíxefte, Y  para con
fíelo  de los jirftos también les em- 
biaria Angeles ( quando fafcafíen
honres ) con quieti; entretenetfe en



de íiaiíto . j z

-taníantos y tan necesarios exercr- 
¿otos . En eíle camino le aconteció 
quedandofe fofo con fray Bckran, 
:otra cofa maraii rilo fa con vna-tem
perad que les.fobreo ino,de las que 
inden  en d  Eñk>,y O toño, aífolar 
-ios campos ,con piedra , relampa- 
;gos,rayos,truenos,v lluuias. Taan 
-los dos padres muy deíetíy dados B 
Ja tormenta^ qn en o  podían preu e- 
•oirla) y muy mal* apercebidos para 
defenderle deila, por la pobreza de 
-los hábitos que lleuauarqqnádo Sú
bitamente le comencó a reboiuer 
iel C ie lo , ya  caer con tanta furia la 
piedra, y agua, y á correr por el ca
mino los arroyos,que era temeroíif 
iima cola ver lo,aunque fuera ddBe 
vna ventana. Pero fanto Domingo 
sen comentando lo rezio Bello, hi
zo la íeñal de la C ruz en el ayre, lía 

-mando á Dios que lefocorrieífe. Y 
-fue detanta virtud aquella reprefen 
-tació del árbol de nueílra vida, que 
- con ella fola fe defendieron del a- 
gua,com o íi fueran cubiertos con 
■algún gran pauellon, Y cayendo tá 
•reziamente,y con tanta abundancia 
por todaspartes,yuan losíantos en- 
-xuros,y fin mojarle el pelo de la ro- 
pa.N o acaecía afsi otras vezes;por- 
que paffauan gran trabajo de llu- 
uias por los caminos. Pero acoflum 
hraua el benditoPadre en llegando 
a poblado,procurar con fus compa 
ñeros tuuieírenfaegoparaféoaríe,y 
apiadarlos. Y quando auia hallado 
como ello fuelle,ie yuael ala Ygíe 
lia á paífar la noche en vela, y en fu 
exercicío de fermente oración,dici 
punas y lagrimas, y falia ala mañana 
m as regalado,y esforcado,y los há
bitos mas Tecos y enxutos q los que 
aula e fiad o al fuego todas aquellas 
horas defeafando. Deftamanera lie 
gó el fanto confeífor á fu conuento 
de París,á dódeeflauafu Orden a£- 
fentad3,y ía cala t  enia treynta fray-

des con mucho concierto,. Que vlen 
do a fu Mae-ñro y  padre, fe holgaro 
con increyble gozo:ymas fray Ma
teo fu hijo regalado. Coníblolos a 
tod os,animoios, vibrólos, y predi- 
có algunos fermones en aquel puc 
blo , porque fue muy poco lo que 
•allí paró no mas de para defeanfar 
del camino.?ero en eífas pocas ho 
tas dio el habito á fray Guillermo 
deMonferrat,teftÍ go examinado pa 
ra fu c an on izado n. Efte au i a veni
do a Roma por el año paífado de 

-mil y  dozientos y diez y ocho,á te
ner allí la Quardma.Y el Cardenal 
.Hugolino de Hoftia,que fue déf- 
pues Papa Gregorio Nono, le reci
b ió  en fu caía. La qual frequenraua 
mucho fanto Domingo aqílos dias, 
porque el Cardenal era verdadera- 
rnente padre y protedor del Santo, 
y  del glori ofifsimo Fra-ncifco ( que 
tal merced le hizo Dios en la tierra 
q los comunÍcaíTe,y trataífe,y cóuer 

■ fafle á entrambos,y los amparaífey 
faaorecieífe.)En ellas y das yveni
das ala pollada del Carden al ,t ornó 
mucha amblad elle clérigo con ían 

_to Domingo,y le cobró gran refpe 
to ,y  le tuno en la mayor reputado 
que á ningún hombre de todo el 
mundo.Y tratando con el le perfua 
dio que fe fueffe á Parts aeftudiar 
la T  eo!ogia,y quando huuieífc oy- 
do dos años, fe yrian juntos á tie- 
rrade infieles áferuíráDios, y con 
uertir aquella gente barbara > por 
quien auia-Iefu Chriíto padecido 
en la C ru z : Y  por eñe conlejo .y 
para eíle efeto eílaua eílu di ando 
agora en aquella Vniueríidad Gui
llermo. No fue poco fu contento 
quando fupo la buena venida de 
fanto Domingo: y no quifo perder 
laocafion de tomar de fu mano 
aquel fanto eílado , y afsi le re
cibió ¿ y el bien au enturad o padre 

ieiletió  coofigo. eíla jornada, y le 
H ^ tuao



a a m e iB
í i ^ o ' :&n4u"c î3i|3aBb'hárt0:s; días, cb 
^^^tM eiM ica-'ea'faílK liibi.Defa 
“í'Isliegsrocrii Gaíte-Iiori,a do d e los 
irecibio suD'poíada vo derivo con
- «h'and úbino amor y caridud.EÍ rncf 
■yao día qu allegaron cayo devisa 
-acoceavn fqbrino íu yo , hijo de ía  
hermanándola cay da fe quebró las 

’piernas;Y'ife'talmanera quedó la- 
íftimado^herido y quebrantad o,que 
ele Iloraaan por muerto fus padres
- como naturalmente.ama de fer.San 
■to Domingo tullo muy gran com- 
-psfsion de fu huefped,y'.dc los.pa- 
Mres del-ViáoJFueíTe luego á fu acó 
■fiambrado remedio.que era orado.'
Y hizole Dios en ella gran merced, 

;que luego fe leuantó el enfermo ta 
libre y tan fano, como £ por el no 

-iraní era paííado cofa alguna, y toda 
.. larrifleza y lagrimas de la poía.da 
ísconuküo en alegría y deuocion* 

íy el clérigo hizo aparejar vna gran 
' comida parabas huefpedes.-y combí 
do á la fie da d e la falud de fu íbbri- 
no muchos fiemos de Dios, que le 
hizieífen compañía,)7 entre ellos ef 
rana á la mefa fu hermanaynadredel 
muchacho, enferma de qu arta ñas.

' Siruieronfe á la mefa vnas angui
las,de las qualesfaunque lo deffea- 

oua ) noofaua comer la qüartanaria 
por fu dolencia.Mas fanto Domin-

• go quando-Io fupo,tomó de la an
guila vnped acó en vn plato, y echa 
dolé labendidon con la íeñal de la 
Cruz.fe lo embió para que comief- 
fe,aíFeguradola que no la haría da
do á la filad. Y a-fsi fue,porque def- 
de que comí o aquel bocado con la 
bendición defamo Domingo nun
ca fintio mas quartana. Defde allí 
proíignio fu camino para Iralia,y

■ paífando los Alpes vn frayle lego 
cielos de íu compañía co meneó á

* defrüayar, (porque verdaderamen- 
te era mucha la necesidad que dle- 
üauan de.com er) y no podía dar

-pafso- adelante ̂ aunque; fanto D o-’ 
mi ng o- le proc u rana esforcar harto, 
pen&ndqqllegar:a có eld-vn lugar 
allí cerca,dódeíe le proueyerade 
alganádo&de comer. Poro ñ o p o - 
diendo mas e l frayle, él bienauenra 
Tado.padre le dixo : Y.d à aquel ár
bol ( moprandole con el dedo vno 
q eftaua dellos cornavo tiro de pie- 
■ drayyxraedmelo q. hallar edes. Era 
eño fobre auerfe el--tónta■ afligido

■ mucho, y llorado en fu ccracon c5 
Dios,yfupíícadole proueyeífe á a- 
quel pobrezilio defmayado y muer 
uodehambre.EÍ qual con grandílsí 
■ roa dificultad llegó al árbol, qacfu 
maeílm le feñalaua ry en el hueco 
del halló vna feral lleta limpia, y en

■ ella embuebo vn pan muy blanco,y 
-büenójtraydo por imano de algún
Angel para remedió de aquel def- 
mayo,como verdaderamente fe re
medió,porque deípues deauer co- 
midoquedó el pobre fray le tan es
forzad© y regaÍado,qtie pudo paf- 
far adelante con muy buen ali ento, 
y dan do gradas á Dios por la miíe- 
ricordia q có el aula vía do, fin aca- 
b ar demarau í I lar fe de fu pr o u i d e u 

- cia en todas las neceísidades.Y pa
recíale , q para la q el aula pafíado, 
era ello como el jarro de agua,y tor 
ta de pan cenceño,q el Angel dio a

■ Elias,quando de canfado, y enfada 
d o , y hábrieto,fe echó debaso de 
vn enebro deífean do la muerte por 
ahorrar de la vi da. Y  vio por íl en e f
te  dialo mucho que Dios amana a 
fanto Domingo,y la cuenta que te
nia con hazerle merced en todas
ocaíiones.No fue efia fbla,íinomny 
muchas las qlosreíigiofosde aque 
lia fama, efcuela tocaron cita ver
dad con las manosdefpues de labre 
auenturada muerte de fu padre. Y. 
■ entre otras dire aquí vnafque cuen
ta el m adir o Humberto) muy oora- 
bie qpaisó afsi: Yendo en aquel tío

po



víar de la potencia de la Fc, co la inpo dos frayles à Paris por obedien
cia de fus Per lacles, fe hallaron en 
.vn ángan deíp oblado muy can lados 
y  düigidos,Í2nTener donde acoser- 
fc;Seydo comò era muy tarde,y ím 
y ir pedapo de puñ5que llegar à lab o 
ea,y en tierrapara ellos eíirañay pe 
rcgr.ina.Eftando (pues) paradoslin 
faber que hazeríe,vieron cabe íi ve 
hombre alto de cuerpo, y muy bien 
dífpnéño en figura de caminante, 
conio q ágran'prííík paíTanafacami 
mo.,que les dixo:En que eitays vofo 
tros penfando: palmados y elados? 
Hombres de poca Fe , y de menos 
ànimo,no fabeys que :os han; dicho 
que buíqueys primero el Reyno dé 
Dios y fu jufticia,y que lo que fue
re temporal fe os dara,como añadi
dura? A.ueysdexado todasfas cofas 
por Dios,y agora dudays íi os hade 
proueeròno ?Fiaflesos del quan
do lo desalíesrodo.-y agora noíiays 
que os dara de comer?Quádoviíres 
que les faltaíTeá los.paxaro$,ni á los 
brutos?Pues íi á ellos no falta,ha de 
faltará los hi jos?Camínad por eíía 
ladera abaso, halla dar en el valle 
adonde ay vn lugarito pequeño.Y 
entraos en la Ygleíia,y el clérigo os 
recibirá y combinará à comer de 
muy buena gana. Y  antes que vays 
à fu cafa para que os lo d e , llegará 
vn cauallero que á vofotros y el os 
llene á cenar á la luya, y en dizien- 
do ello,luego defaparecio el hom
bre,y ellos quedaron confoladifsi- 
m os, y caminando por donde les 
aula dicho llegaron al aldea,y halla 
ron fertodo verdad quanto le oye
ron, y  dieron gracias á  Dios,q  por 
méritos de fu padre fanto Domin
go,tenía dellos tan particular cuy- 
dado.Otros dos yuan porAlemania 
perdidos y defeaminados vnatarde, 
íinver áquien ni como pregütar por 
-el camino.Mirando á vna.parte y  á  

otravíeronvn milan o ,y p areei oí es

uacació del nobre de IES vTS,q en 
to das i  as oca fio n e s es rem ed i o, ye n 
todos ios aprietos íocorrorYel vno 
dedos mado al pajaro en virtud de 
■C brido nro Señor, 6 lesmoílraíTé 
el cami no pordonde auiá de y r. No 
fe tardò e i m i laño en bax ar ai fu elóy 
y volado■]Oto! á lar ierra delán te de- 
líos los licuó hada vna fenda, q por' 
éftardospanesiTvuyaIros íe enrubria,- 
yEguiedo ia vereda fa li ero del cuy 
dado en (pedana, dandomi el cami
no real, y conociendo la obedien
cia que af nombre diuino tiecerf 
los brutos para íeruicio de los ami
gos de Dios,No fue menos marnai 
lío ib el cafo que aconteció á otros 
dosreligioíbsquepor orden de fot- 
Perlado fallan de Roma á predicar 
á la To fea n a. P orq u e H eg and o á vn- .■ 
lugaríllo que llaman Co lo na, entra
ron en el mefon lleno delabradores 
y de gente ru Ri ca q u e o c o p a u a là 
pofada ( y no era ella buena para o- 
rraoofa.-)EÍ compañero del predi
cador comentó á congox'aríc y k  
p en far en la glande pobreza y traba 
.jo que auia ele paífar en la Orele por 
loscaminos, ventas, y mefones, la 
Dita de comida y camas, las injurias 
y defdenes en las poíaclas, y otras 
muchas cofas que áelfe le ofrecie
ron áeftepropoíito,de que fe tòno 
àanguftiar y entriílecer, y á quedar 
en la trííleza dormido. Pero en el 
inefmo punto vio en fue ños a le fa' 
Chrífio nueftro Señor.que traía ert 
fa compania vn írayie a qa;cn ellos 
poco ha aman dexado en el canuca 
to quando fe parcian,yá efh hora 
era muerto dentro del año dei r.ouf 
ciado. Y  parecióles! dormido que’ 
le ¿  ezia el Señor : Ola defp i erta. 
Que á eñe tu compañero yo me lo' 
lleno y a,masía m u ch o h as de p aP 
far primero que porti vega, pero aí 
án En vernò ,y  Herrarte he también 

H y comí-



iM m  pnmeioddàSextapake
eitfìi^SkH tam entekefertò^cl re 
lig i ofo ,y ?e!,Cn:il32SOd efesi! CO£Q. Y  
eifrayle locÓTÒàfu oepañeró. Y íín  
paííar addite boluìeró al coueto ,y  
hallaron cj cn-aqllu mi foia hora áiiia 
e! nouicio páfíado delia vida à ia o- 
tra,y el cobarde mejoró iafuyaday 
addate fi miedo àDios comayoreuy 
dado y dilligecia que hada allí . D el 
miffiio conti ento fallerò morros dos 
d predicar^ llegando à la villera do 
de yuan,aula de paffaríe el rio por 
bureau/ dia eftaua de íaotra paite, y 
los labradores en la Y  gl dia,y no pa 
recia pedona à quien poder llamar 
<3ne fe latraxeííe.Pero el vno deilos 
¿o  dudó de dezir vnss palabras de 
grandiísima confianza en' D ios, y. 
de mucho imperio à labarca.En no 
bre de lefu Chnfio,cuy6 Euange- 
Üohimos à predicar, te mando ( o. 
barco ) que te vegas para nofotros. 
Y  nofue fordo coníer infenfibl«, 
porque luego fe vino por el rio co
mo H en el viniera algún hombre 
guiándole, aunque no con remo, 
por auerfele llenado coníigo el bar 
quero como fuelen.Mas en echán
dolo menos los frayles, vieron vna 
niña de ocho ò nneue años al pare
cer,que por la ribera donde ellos 
efíauan íes traía otro remo,y endan 
dofele defaparecio ella,y con eñe fa 
uor de Dios tan mani Helio paífaró 
el rio,y predicaron fu íantaPalabra. 
Otros dos religiofos de aquel tiem 
po,defpues de auer oydo los curfos 
de Teologia en París,,fe boluían à 
Efoañaà fus conuentos. Y  llegan
do ávna aldea muy deíproueyda al 
p;arecer,y fola de gente, el vno de- 
líos fe determinò à palpar adelante, 
mas el otro que yna can Hado quifie 
ta  quedarle, y rogauafelo mucho a 
írrcompañero,diziendo, que aunq 
él lugar era ruy n y pobre, Dios po- 
di% prqneeílos allí también como 
cn ltóudad  à donde y uan. Es ver-

dadít*e%ondio effraylé} que Dios 
puede,masmo&efehazéreífas ml- 
lagros,yono quiero que ¿paremos, 
E&aadodn^ efta podía legauaal da 
garvnaíenora prin dpal,ym ny rica 
Cónde& de feM axen e ío , laqual 
como vio á los frayáesxanfados yra 
tisados del camino,-v: reconocióc? •*
que £randelaGrdennueiia,qiieeñ 
ton cesdbnanaenel adundo,apiadoó 
íedd§osTy mandó áImpropio hijo 
que fe ¡apeadle á regalarlos,y el lo hi 
2 0  com mucho re gpdió y  degria/y 
les dio de comer mqytabüdatitemé 
te. Y  dando las gracias-a la Gondé^ 
fa por la mucha piedad- y limofn a q 
les aula hecho, ella paísóadelante 
con íuscrladosygéte,/ d iosfe  que 
daron eir el lugar contétosy  recrea 
dos,y fnpiícádo derodillasá D ios 
por kfaíud y vidadeaquel caualíe 
ro mogo y de toda fu compañia? en 
quie n' aman hallado tanto amor y  
gracia.Y parece,qae los oyó D iosj 
porque dentro de poco tiempo v- 
no deilos bohTÍo áPai‘is al capitulo 
gen eral que allí fe edébraua, y  pal
iando por Poidiers ciudad princi
pal deErancía,halló en el conuen- 
to de fu Orden a aquel caiiallerocó 
el habito déla religión, que dexan
do mucha hazienda temporal en el 
ligio auia efeogido kpobrezadel 
para falúarl'e.Deilos y de otrosmu- 
chos fin guiares pudiera .hazer en e f 
ta oca&o n largos clífcurfos,pocd:oii 
de fe conociera el fauor que D ios 
hazía á fanto Domingo en fosJray- 
les,proueyendolos mikgrofam,en
te en las necefsídades, efpírímales y  
temp orales qu e fe Ies ofrecían .Yno 
fe podía efp erar menos de quien es 
infinita y eterna mifericordia,y fe 
ddeyta y recrea y guña dé hazer 
merced aquien le firue, reíponder 
aquien de 1 lamayen tr.egarfe á quien 
le bufea, dar á quien.le p id e ,y  to
rnar áiii cargo la.protecedan - y  am-
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paro délos a  por fa rcfpeto y  obe
diencia íé halMpuefíos en aprietos 
y  necefsidades. Pero feria diuertir- 
nosmucho , dendo neceífário tor
nar á la biílofia dede camino que 
S. Domingo Mxó de París á Bolo- 
rda.Que pagando primero por Ber 
gam o)viíitó,y c'Onfo í ó á fas frayles, 
q ñus a ameré düiá allí aporrado por 
o rce  fuya}ypredicó éri íaciüdad co 
mo lo házía entódos los otros luga 
resá dode Ilegaua,dexádo para me 
jor ocalionkbueíta por allí co mas 
cípacio. '

C  A  P í  T  V  L O ’  X X X V I.
'Como junio Domingo llego À Bolonia y  

dto el habiteÀ fray Robaldo, y 
À otros religio fos , y embiok 

fray Reginald o À Parts, 
don dé murió.

O R el mes de Setiembre 
deíleano de mil y d'ozíen- 
tos y diez y na ene y liego eí 

bienauenturado Tanto Domingo à 
Bolo ni a, com o fray Rugger de Pen
na lo tedi n caen fo dicho. Y  fue con
granelísima aíegria recibido defus 
hl jos,efpeciálmente del bed ir o Re
ginald o áquien por fu virtud,y fer
mente zeío de la hora de Dios ama
na mucho. Regózijofe fu anima y 
efpirífu con edraño gozo de ver 
el concierto, ía orden,kdeúocion, 
la humildad,él recogimiento, y fan 
tidad que halíaua en aquél la-cafa y 
couento defan Nicolás,a dodeaca 
bauáde paífarfe á morar losfrayles, 
dexádo la d  nuedraSeñora dMafca 
reía como eftádicho.Halld muchos 
relígiofos nuéuamente recebidos á 
eda manera de vida,por la predica
ción yexemplos de fray Regínal- 
do,y entre ellos áfray Pugger de 
Penna,y áfray Paul o'Ven ero, á los 
quales traxo defpues porfus compa 
fieros en algunos caminos que hi
zo.EíUuan las cofas de la religión

tan puedas en fu punto, que aun <L 
las cerimonia« fáciles,y délas mena 
deudas fe hazia grandísimo cau
dal. Porque fin duda es cierto lo q 
el E fb iritu Tanto dize, que quii tie
ne en poco las cofas pequeñas, po
co à poco fe desbaratara en las ma
yo  res y mas grases. Y  quien no edi 
ma las ce re moni as, con pequeñas 
ocadones atropellará Uiudancia de 
quálqüier edado, ley ò proféfsion 
que tuuiere. A caccio (pues) vna no 
che antes que Tanto Domingo 13 e- 
gafíe, que eftan do va fray le en ora 
cion defpües de Completas en el co 
ro,fuhitamente le arrebató el demo, 
nio por los pies,y le traía arradran- 
do por el cuerpo de k  Ygleíia. Y  á 
las vozes que daña,acudieron mas 
de treynta relígiofos,que eíkuáoor 
aquellos rincones orado, à valerle, 
y  era cok teníerofa verle arraíbar, 
iin en tender qui e n le mo u ia ni lie-' 
üaua.Y aunque aderon del y le tra
ttar o muchas vezes,aprouechauapO 
co para detenerle. Arrojo fe encima 
del vno de los mas viejos,y n o por 
elfo paraua elárrafarle, ni menos; 
por íocorrerle (como lefócórrieró): 
con agua bendita. A l cabo de mu
cho rato, y no pequeño trabajo y  
porfia,le dexo el demonio , y ellos 
licuaron á fu frayle muy fatigado y  
maltratado ' delante del altar de far* 
Nicolas patron de la Ygleda. Y lle
gando el’Tanto Reginaldo enten
dió del que la caula de aquella tri
bulación era vn gran pecado, q dé 
con fufo y corrido no aula ofado co- 
feOárlc,pero esforcadopor el Tanto 
varón Je confelío, y quedó libre: 
delpoderdé Satanásáqtiíen la ju-- 
fíícia de Dios le teniapara fu caí- 
tigoentregádo’por aquel rato. Lo 
q encífaparte fe eferiue por mucho 
mas'cfpantofoy raro negocio'es, cj. 
con Ter tan grande la turbación, y 
aucrmas dc treyutafrayicsd aque

lla



lia hora alterados y efpantádos con 
ella nonedsd,y a inedia noche,ven 
tanto tiempo no fe h miañe hombre 
que abrieííe la boca á hablar vna pa 
labra,y cflruuieíTe entre ellos la ley 
del hiendo tan inuiolablc y  tan con 
nereida en habito y naturaleza, que 
ninguna o cañón, ni eíla,haftaíTe pa
ra quebrantarla. Por oda mueftra fe 
d e íe  facar lo mucho que Tanto D o
mingo hallo labrado en la caía de 
Bolonia en fus amados hijos* por la 
mano de Dios y de fu fiemo Regir 
naldo.Por lo qual el hienanentiira- 
do padre fe determinó de embiarle 
a París, por fer tan infigne aquella 
dudad y Vniueríidad,paraque con 
la-gracia del Señor de que efiaua 
lleno,concertafíe3refonnaííe,y acre 
centaífe la religión delconuentode 
íán Iacobo, y hízieífe deí lo mi fin o 
que deis cafa de ian Nicolás aula 
hecho en eííe poco tierapo.Mas pfi 
mero dio fant© Domingo allí el ha 
bito á fray Robaldo natural de Mi
lán, varón afamado'en todo genero 
devirtud,y de poderof© eípiritu ,y. 
ánimoío contra los vicios. Cuenta- 
fe del, que auiendo vn día trabaja- 
do:en vano con vn hombre,porque 
perdonaífe á otro la muerte deyn 
hermano fuy o,y fuellen amigos,paf 
ío  delante dellosel matador, con q 
fe altero demasiadamente el injuria 
do . Y  fin, fer paite las buenas razo- 
r.es y perfuafion de fray.Robaldo,. 
ni las ib miñones que hada ib ene
m igóle pufo de n ueuo en colera, y  
con geíios, y ademan es,y pa lab ras,y. 
vozes modraua el fuego de irayré  
coy, que. dentro‘de fq,pecho archa,.- 
Pero en. raedíó deífa ijamaleaíio, 
por la mano fray Robaldo, yeon ejí 
mayor imperio yfie uerfdadqtic pwe■ 
de eferiuir fe, 'y  no fin infpiració-de, 
arriba,) le. dixo: Ea hombre, hom
bre: jf o.;QSfmandoenel nombre . de,

todopq

derófo que crío los Cielos y la tí er 
ra,y por nofotrosfufríó inmefos tor 
mentes en la C ru z , y  rogo por los 
que le crucificaban, y los perdono, 
que antes q de ay os tneneeys íeays 
fu amigo y le perdóneys. Fue co- 
íamaranillofá,y obra de fb k  la po
tencia diurna, que el hombre ai
rado y colérico , y delante de fu 
enemigo , no fue partepara mo- 
uerfe , ni para mudar los pies de 
donde eíhua , halla que hizo lo 
que el fieruo de Dios le mandaua. 
Y  no paro en ello, porque á eñe 
punto le llegó la nueua á otro her
mano del muerto , de como 5 y  á 
doíide hallaría a fu enemigo pa
ra poderle ii fu íáluofatisfazer del, 
y  viniendo con tanta ira, como fe 
puede entender, el fanto Robaldo 
Ieamanfó,y le mandó que mano a 
roano ais i como efíauan Jos dqsfiet 
man os,y el ofenfor fe fueífen á co
mer juros a fu cafa-,y otro día íe buf- 
caífen a el en fu monaílerio, para q 
por anta publico fe hizieífe el per
dón y las amifiades . Y  fue tanta fu 
autoridad y íantidad,que bailó para 
concluyrlo todo,y concertario en 
la. man era. y forma que dicha es ,co  
íolas citas palabras. Otra cofa no 
menos milagrofa le aconteció efiats 
do en elcoro delante del altar oran 
do. Andana vna quadrilla de here- 
ges en Milán burlando del, y de los 
otros Predicadores de la verdad. 
Porque como hijos de mentira no, 
les da guílocofa que noIofea,y da- 
fele muy grande,mofar yefcarnecer 
de los minifiros de Dios. Y  llegan
do ynodeños^l fanto fray Robal
do,como que tenia gran maí y .re
das fiebres,le diso:,Padre muy gra
des fon las calenturas q  ue pa.fs0 .3Cs- 
íj todo el día me. efioy abrafando.. 
Pues foystan fierúode Dios, iap.li- 
cal de ,me las quitc,y,hazedmc la.fe- 
pal de h  Cruz en fu nombre;* que

.. y°



deîavida de Panto Domingo. ; j
y  ó creo firmemente que luego fere 
laoo.Quedauan los otros junto a la 
puerta eíperanáo el fin de la burla 
para tener quereyr vn tato . Mas el 
venerable padre cómucbaáifítaula 
jcion le refpódiorSupIico yo ¿Dios 
que fi es verdad qye tienes calentu 
ras te las quite,y fe- q las tienes, que 
el por fu raiíericordia te las de. Ño 
me echeys efta maldicio padre mío 
fdezia el herege)íino íantiguadme 
como foleys, có lafeñal de la Cruz, 
y  vereys como fe me quita el mal. 
E l fanto no le dio otra refpuefta, fi
no la qu e al prin cip ió . Lo que vna 
vez he dicho,digo : Yo ruego á 
Dios te las de fino las tienes, y fi di
stes verdad te las quite, Y como no 
pudoíácar del otra palabra, fuefie 
para los de fu fe da a contarles Jo q 
paííaúa.Mas antes que Hégafíe á la 
puerta de la Ygíeíia3ya le auia toma 
do vn reziisimo frió de calen tura, 
que lehaziadar dentelladas tembla 
d o , como en los grandes acidentes 
fu ele acontecer. Y  fintiofe tan cor
tado el hombre y tan m olido, que 
fin poderles dezir mas que el gran 
mal que fentfefcdefpidiodellos, y  
fue ala cama adonde le creció gra- 
mfsimarnentela calentura, y le pu
fo en tanto aprieto y  miedo ,£jufe fe 
vino a deícubrtr a fu muger ( que 
era Católica) y a fus hijos, confeífan 
do que la burla que yua á hazer k 
fray Robaldo,era cania de fu enfer
medad y de fu muerte,y que fino fe 
le llamarían no podria vicir deaque 
lia dolecia vn dia.Fue la muger Ca 
tolica con mucha deuocion y hu
mildad áiupUcarfetay a!cacó del, 
que vinieífe á fu cafafno aquel dja fi 
no otro,quando le pareció que ba- 
fcaua el caftigafiTefeguia la emíen 
¿a :Y  en entrando por el apoíento 
comeneó el enfermo a vozes á co
nocer fu maldad,y á  pedír perdó al 
fiemO;dgDios,yiluplicarIeqtüfief

fe  oyr la confefsion de fus-pecados, 
que quería hazer de buen coracon, 
y con animo determinado de dexar 
fus errores,y reduziríe à k  fanta roa 
dre Ygíefia Romana» El buen fray 
Roba Ido Íeconfdíó enteramente, 
y  le hizo abjurar las heregias quete 
ma,y defpues de hecho efto, fe pu
fo vn poco en oración,y en acaban- 
dolafellegó al doliente y le íanti
guó con h  teña! de la Cruziy luego 
fin otra dilación la calentura le de- 
xó,y el fe pudo leuantar libre y Ta
ño. Tal era como efto el padre fray 
Robaldo, y como à tal le miró con 
buenos ojos Tanto Domingo para 
embíarle à Milan ¿trabajar en la vi 
hade Dios,aunque parecía algún ef 
toruoferei natural de aquella ciu- 
dad.para no eftimarle los de fu -tíe— 
rra,cuya pafsion es tener en poco lo 
que es conocido ,y admirar lo q es 
menos,íolo por no lo conocer» D io 
también el habito à fray lacobo 
Modoeienie,y. embiole en fu com
pañía. Tamblen le dio afrayBonuis 
de Plazencia Sacerdote,que fue te- 
ftigo examinado para la canoniza
ción^ dize,que antes de 1er profef 
fo,ni auer eftudiado la Teología, fi 
co cafi luego en tomando e! habito 
de Iareligio.n,le embio el fanto-coa 
feífor à predicará la ciudad dPlaze 
cia. Y  el por verfe fin letras y  noui- 
ei© lo rehufaua mucho, haziendoíc 
le muy aípero comentar à fer mae- 
ftro, fin auer jamas íido dícipulo. 
Mas el imperio defacto Domingo, 
y las palabras con quelc afteguraua, 
fueron tales que lo acetó 5 por que 
enfubftanck le dixo: Y d no temays 
que el Señor fera con vos, ypoyna 
¿■ -Palabra en .vueftra bocs?|'#te- 
mays que yo Oslo digo. Y  a f s f fu ^  
predicó,y ponaquella fu predicad*" 
entraron en la Orden otros tres no- 
u icios, En lo quel-fe deue -aduernr 
inúchoieiefpiritu con quecfte fan-V ¿'jT f.|Fh



f i œ e i 1©
to eragoUernádoyguIádo^ 
fia dií orée io n, íu s lett3S>íh fantídad, 
con laefperíenciabien alean cauam 
que no podían ni deiiian los -idiotas 
predicar el Euangelio , ni fe 'ha de 
ponerían gran pcío en maderave$- 
de,porque co la cargatuerce,© qúie 
bra,y pierdeíe tocio:Y también en
tendía queja cauíadelos Apo.fto- 
les no fe puede traer en confequen- 
cia,por auer fido miUgroiatoda,c9 
tno íareenfeña.Por donde pues 
oíadamente encoraendauaelle ofi
cio a gente nueua en la religión, re
lien reform ad a en las- columbres, 
y au no bien enfenada en las letras# 
no era por confe jo humano ( q fue
ra defuaríadiísimo) fino por infipka 
clon particular de' DÍGS,que por-fus 
fines albísimos lo encaminaba afsi. 
E  íp eci 2 lio ente que los que le trata 
roo en-vida,y lo s qdeb eícriue fu hi 
ftorÍa,aduieríen no aueí fido vna fi
no muchas y diuerfasvezes las que 
a, los meros nouicios, b acabado de 
profefiary a los no curfadosni exér 
citados en deudas ni en efiudios'y 
fio q mas es)a hóbres fin canásy de 
muy pocos anos, éiñbiauaá. efiasera 
prefas.Delo quai rbgumosmurmiira 
mí mucho, y fentííh mal dello.Y ío- 
bre acuerdo y de propoíito fe anda 
11 á á fabef de los íermon es d élos 
míenos,'para poder mejor caluniar 
on-pdb-iicO 4o q murmuraba en fecre 
to>Y:áüq algunas vezes lo difimulá 
isa e!'íiérno de Dios cóíli acofiübva 
da padecí a,pero defpues có animo 
y  pedho-C hridíano refipódio a los' 
m dfines íylesdixo rOdiícip u í o s de 
farifeós, porq perfeg-u is á Ios-mios? 
Yó;éfiqy cicito qúe  ̂mishijos yrair 
y  boiueran. Los vuéfiros eífeníc en 
derradpssy ni- lalgan n i bu Obran; Afi 
fipareeé-qfi üe,y ba lido' como pro- 
feciaíPorque eloficio q  u e haba -en; 
ton césbaziandos mon jes (que de al1 
g  ó defibdeípex^an) le tomar© las

ordenesmendbíañtes-. Y  quedadof 
feellosen fus cddass íalieron -efio- 
tros de las&yas à pfedicaryà con- 
feífar, y a  entender en el prouecho 
de las'-animas yácofia de fu defi- 
carífo y  quietud.Di o también el ha 
hito milagrofamente à fray Eifeuan 
de nación Elpañol,que eíiaua en
aquella V  n i u-er fiéad e iludían do.E 1 
qual fien do afsi meftno examinado 
en e! proceffode la canonización# 
dize,que quandoefie ano de mil y  
doziéntos y diez nueue llego à Bo
lo nia íknto Domin go,e$e padre fe 
confefío conel algunas vezes. Mas 
nunca el fanto le trato'de mudanca 
deeáado,ni íe lo aconfejó,ni habla 
ron en eirá materia palabra: Hada q 
efiando en fu pofada vna tarde pue- 
fía ya la mefa para cenar, llegaron à 
ei dos fray íes embiados por el fan
to varón,que de fu parte le dixerotï 
qué foéíTe luego alconuento.Y re í 
pondiéndoles, que en cenando vií 
bocado yria à verlo quéfir padre 
le mandaua,tornaro ellos a dar prií 
fa , y  àdezirîe, que fumaefiro fray 
Domingo lesauia dkho-q no bol- 
uieífen fin el,y qué le rogaua q de- 
xando todas las otras cofas fueífe 
lu ego: y afsi lo bizoiQue dexola ce 
ira re % ' ue con los religiofos, que 
aman venido à llamarle» Y  aliando' 
fanto Domingo le vio venir dix o à 
los que con el efiauamEnfeñad à ef 
te hermano n céfiro como ha de bu- 
milhrfe à pedir elhabito de réligio 
que viene à fer noiíicio en nuefira 
compañía. Y  fin que de allí fe mn- 
dafie, ni el efiudiante refpondieífe 
n i repUcaíTede- vifiio fan to Domin
go de fr ayl e,dfziédO: q u i eroos dar 
armas có que todo tiempo péléeys 
contra el demonio:. Defia manerá 
fe quedo el nouicio en el monáfie- 
riOjfiu aucr jamas penfado eii to
mar aquel éfiad'o j.ÿtoda fia vida Je 
duro é l niqrauilLíríe.de- k-mn-dança

que



qué Blosteo'éñ^élypor ta-' extraor 
dinanos ■ éanáirK ĵéFfGareciéd’o'mu
cho (corrío erarazón) el infti nto q 
él fiemo de Dios tuno-en vn nego
cio ta raro, y rao ibera de’las reglas 
ordinarias y cOm-nmes. Pero 'en las 
mas' colas dexauá elEfpiritu Tanto 
grandes rafhrosparafacar por ellos 
quatfueííe el principio, y eí moue- 
dor de tales obras. Eran muymu- 
cbas lasque Tanto Domingo allí hi 
zodefpues.Mas ante todas quifoq 
frsyReginaldo fueffe á París > aun
que con mucho fentimiento déla 
ciudad,y de losfrayles de Tan Kico 
íaSjOue teniéndole en reputado de 
Tanto (como lo era) con o cían Ia-g-rá 
'perdida que es carecer de fu com
pañía vna hora. Y  no les bagara el 
animo parafufrir eíia auí encía, íi en 
lugar dellano-llegara eí - confuelo 
de la per Tona ti efu maeícto,' que fe 

'qüedaua y quedó con ellos do- mas 
dé la- vida,y ai cabo dellatomó por 
Til fepultura aquella Tanta cafa , co
mo adeíanre fe vera.rray -Reginal- 
’do llegó á París , ya al fin defteaño 
de mil y dozientosy aiezy nueue, 
y  fue recibido de los r e lig ió les^ ' 
de todo el pueblo con gríp^pdu- 
■ fô aísi por la mucha fantidad de fu¿¿ 
■ períona,como por la grande ertóápp 
'■ don y efpiritu conque predicauú 
la palabra de Dios. Porque en lo 
vno reprefentaua la magefiad y pe
cho de Tan Pablo,y en io otro pare
cía fer elfolo el que tenia ía cloqué 
d a  de todos,ytodala oratoria y ar
te, que en los poetas y oradores fe 
deicubrequntamente con vñá inte
ligencia profunda délos Profetas, 

-yíagradas Efcrituras y Doto res. En 
-pocos dias 'hizo- con fus fermones 
muy grande mudanca de cofínm- 
íbres en aquélla cierra,recibió al ha- 
'bitodeíu Orden muchos hombres 
principales,y entre ellosdfray íor 
’dan,y a fray Ero cardo^y a £f ay-En ri

quevedos tres Al emanes,y varones 
fe-nal adifs-im os, á fray Guillermo 
Paral do-, á fr ay- Roberto, ya otros 
muchos que iluñrat-on la Orden, y 
la engrandecieron admirablemén- 
te, como fe vera en fu lugar. Y  aíst 
quifo el Señor haberle merced de 
pagarle fus Tantos trabajos con pre
mios- eternos, y adoleció en París 
déla enfermedad vlrima. Era Prior 
entonces fray Mateo,de quien arri
ba queda dicho. Elqual como au-ia; 
conocido en el figloal Tanto varo, 
y fábia que era-tan delicado y rega~ 
!ado,eílaua efpantaáílsimo de verle 
llenaF-vn perpetuo rigor de ayunos; 
vigilias, oración,penitécias, y afpe- 
rezas,q para hobres rebuílos yeria- 
dos e n eí capo to da fu vid afuera gra 
ue $ d e fu frí r,y fufri a las .el con ale
gría- y contentamientogeníédo por 
regalo e 1 trabajo,por lo tú ncho que 
útnaua á'Dios porquíeufe padecía» 
y efto daua por reípueíla muchas ve 
-ze$;alPnor,y aun ibliadedr: Y o air, 
do con ibfpecha de qué ño merez
co en todo lo que hago nadasfeguti 
■es mucho el giáfto con que lo hago; 
yp;óco el trabajo que fiento. Al tié- 

. i^o.dé k  cxtremavndon,-faea apef- 
¿ Ib ir le  dello el Prior, dizienáole 
como aquel Sacramento era vngir
le para lu ch ar en a qn ella a go nia có
rra las ‘aducías del demonio. Y el 
bienaventurado Reginaldo reípon- 
dio . No temo- la pelea,ni la tengo 
en nada. Antes la efíoy cíperando 
dos bracos abiertos .'porque la ía gra
da Madre1 de‘Dios me vngio en Ro
ma Con el olio íanto, por fus ptq- 
■ pias manos,y-confiando en tal Se
ñora y Rey na,me querría ver ya en 

<cffo.Trayc¡ó eíSacramenrodo reci
bió con la deno don que fe cibera- 

í-ua-de tal vid a,y dio el anima al 3 c- 
. ñor,luego efíando;delatetodos los 
= rcligioíos.Fue fepnltsdofu cuerpo 
a en- la Ygleíia defama María ge los

campos^



«¡ampos yporque d m iso  teáiaoios 
fray les breue para poderle, enterrar 
c b  foséalas. D fb fu e  en ¡daño de 
m i I yááozientos ̂  &eyfttc,cofl?;Ot áfc- 
búaia Leandroenili vida. ¥  no el
,sbo de mil ydoziemosy diez y mae
iiescoQaoíOtrosdizeíj;.5 ote í daí34ofe 
•de que tienen eterito,que fray fe g i 
asido fne á París á iospo&eros-me 
fes del año de diezyRueue :Y  que 
d io  el habito á fray lorian  el Mier 
coles de Ceniza, que no pudo fer 
aquel añof compcptre ellos es no
torio ) que dteuo la Quarefoa en 
Bolonia, hada de%ue$ de venido 
fanto Domingo , que llego allí por
e l mes de''Setiembre. Y  afsfmurio 
como es dicho, en el año de m il y 
dozientos y veyr.te por Quareíina, 
canfado y molidode ptbajosfque- 
•brátado de penitencias, y contento 
por auer vi nido uís-bp ara’ morireqn 
defcanfo.Pero con gran femimien- 
to  que tuno de fu muerte fanto Do 
•jniogoepor la ¿alta que le haziapara 
fus intentos. *■

t A P I T V L O  X X X V II.

jComo fanto Domingo dio el habito d  
.fray 1  uande S  ¿tierno,y leemhib'd Mor 

rc-ncaa dpredlcar,y dé la, mucha 
gracia dmina que fe fue 

j  cubriendo dcfde luego
en el fanto fray 

1  Han.

p<^cde.mÍimotti;epo recibió 
el habito de la fama religión 
demonodeS.Domingo fray 

luáde Sajorno rratural/d Salero a en 
rApul í a. Al qu a 1 e n íabíédo qerafnay 
-le. vinieron algmos.de-fus deudos, 
„y.amigo s a e do ni arle fu determina
ción,,}7- a -re.preíentable grandcs inco 

•u en ¿en tes -en ia vidaqu-e tomaua. 
• P u de-ro.iile'délante 1-a noblezadfeji 
ünagejiaqazienda qu,e eípecaua lie

vedar,y dcontentamiento qqe poC 
diaceoér- con elte, gozandola entre 
losfiiyqs,y otras muchas cofas á ef- 
te piíOpohio. Docareeiande -mucho 
te pobreza y  el abatimiento d d ^ ila  
do que tornano vlos trabajos de te 
í>rden tantos, y tan fo rp o íb ^ Y e a  
ím hsziá el efrcioq kateaoyendi-a 
teeko  hazeren femejantes ocafio-
nas los parientes y amigosraíos qug
lestoma el demònio por iniìrnmen 
topara impedir todo el bien de las 
almas.H o efctua fray luán de Saler 
ñ© tanmor ri nc ad o,,pi tan ote idado 
de te propiaíangre,jditátocado del 
ejpiritu diuino, que no blandeaiFe 
con tales per tendones. Y  al cabo pn 
dieron tanto que fe determ in ò a de 
■ xar el habito que tenia de fray le . y  
à pedir los venidos defeglarq auia 
traydo.Hizo íbbre eRo tan gran do 
inéancia,que losfra^les -fe los cíe'' 
ronuap con popò fèn d m iltp ;#  per 
der vn hpndsre de quièo-ie-podian 
prometer y piomeám grandes cp- 
fas . El bisnauemmudo tentó Dod' 
m Ìn:g6,quan do onteodio la prifa q 
el non icio te-nispor y  ríe, y como, lo 
toma-uan ■ tan aiperárnoste los reli- 
giofosmcogiole a fas armas G-rdioa 
rías,que eran ia oración. Y  con mu
cho fentimieritOjdeuopiosi y lagri
mas comen cò a [aplicar à Dios por 
la í ate ac i onde;tque 1 rao co,mateen2 
te engañado con lifon jas de te s ene 
migos amigos. Míen tras el glorióte“ 
padre eteaua o r a ip ^  «quicio &  v if 
tic de íeglar A muy gran prite.Mas à 
penaste auia acabadodeveíb'r, quá 
do eommfò ádar vozes, dizendo: 
Queme abrafo padres ? Padres q-ue 
me abrafp ? Quitcnme eñe fuego? 
í^iteimae eteasllamas? deteuden- 
m e que perezco? H o han fido mi 
de fe a n ib e iras r op-as?tian il do para 

■ mi tormento? Denme las de i !  ay le 
• quemo vioireteveltesíFue la eógo

crecida
' áo>y
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ido, y la  oración defanroDomingo 
obrando, qáediq mudarfe de allí 
fray luán Sálente, bol ai o á tomar 
el habitó de la religión que de xa- 
aaVY jdefde entoces el bendito mo 
có- quedo defen-gañado de la falla 
amiftad,que haz en los parientes en 
ios negocios .del alma,y confirma
do valientemente en fus primeros y 
íaotas prop.ofitos.El bienau entura
do fanto Domingo cobróle pardea 
lar am or: y fray íuan á el tan gran 
reidero y referencia, que todo fu 
cuydado era mirarle.para retratarle 
en ib Y pudo tanto con el ayuda de 
-IHps en.eífe exercício, que parecía 
ya otro fantoDomingo nueuo. Era 
templadifsimo en el comer-y be- 
uer ryimiy perfeuerante en la ora
ción , en la quai gafhna las noches 
con los días, ordinaríamete. Y eíta- 
ua tan hecho á la contemplación de 
jas cofas diuinas.y á! gufto dellas,q 
miíchasvezesfe arrebataua,y queda 
.ua como fin vio de rodos los iersti- 
do$ y acciones corporales , En defi- 
embaracandofe de los negocios y 
ocupaciones exteriores, boluia á la 
oración, ó leccion,de tal fuerte que 
parecía auer efrado prefo y violen
tado el rato que faltaua de aquello. 
Era pequeño de cuerpo 7 pero-de 
muy grade efpirim. Y enefia grade- 
xa perleuerd haíta la muerte. A cite 
bendito padreembib elbienauen- 
turado fanto Domingo a Florencia 
defde Bolonia aromar allí conu en
tornó eíla ocañon.Auia en Florecía 
vn mercadermuy rico,q fe llamaua 
Diofdado.Al.quai fu confeíTormá- 
dó por vía de refíitticion,que edifi- 
.caífe fuera de los muros déla ciu
dad vna ermita con algunos apoíen 
tos donde pudíefien recogerle y vi 
afir perfonas r eligió fas y pobres . Y 
el lo hizo cupl i dámete fporq era ho 
bre de mucha haziéda,y poderoíb) 
y la labró vna legua déla ciudad .en

■el' campo 1.que.fe dizc dUpolítanoi 
-iaííuuo algunos dias la ermita En» 
tn orad o res p o r no fe auer ■ hallad o  
como convenís quien b'pobíaííer 
haíta que por efte tiempo llegaron 
;á ios oydos las nueuas de la nuctia 
.Orden de Predicadores qñefe aína 
deícubierto ; y como fu primer íurt 
dador refidiaen Bolonia. Y enten
dido eíro, fe partió d  en perfonaa 
ofrecer la caía, y á d arfe la a fanto. 
Domingo par a fu s fray I es . Re el-, 
bio el gloriofo Padre al hombre y 
a h  ermita que le ofrecía, con mu
cho contenramiento.Y aleólas ma- 

■nosy los ojos al Cielo 5 comencó 
-a dar gracias al Señor que tal auia 
infpirado, y puedo en el coracom 
de Diofdado : porque el tenia yz 
gran de lie o de erabiar fus írayles a. 
Floren cía, por ferde las principa
les ciudades qe Italia,y donde fe 
efpersua gran difsimo fruto fi cntraf 
fen fantos Predicadores.Luego fue 
fanto Domingo a dar parte de fu 
contento á los- reiigioíos en cd ca
pitulo , poique también ellos diei- 
íen al Señor .-gracias de la merced 
que les hazla,y clixoIes.-Mucho de- 
uemos , hermanos y hijos m íos,a 
D ios, que fin procurarlo no forros, 
ha tenido cuydado de darnos lo 
■que mas podíamos deíTear, que es
■ vna Yglefia en Florencia; y ha veni 
do á ofrecerla el que iahizo.Lhzmaí

■ fe el hombre Diofdado, que aun el 
nombre nos auiía del que nos la da, 
que es D ios. Dize que emblemas 
allí frayies , y que fin duda íeremos 
del pueblo y de Ja gente noblemuy 
bien recebidds.Mas aunque afsi no 
fea , deuemos nofotros intentar 
todo Jo que pareciere pofsiblepa- 
ra prouecho y bien de las almas. 
Yo tengo con fian pa en Xefu Chríf- 

.to nucí ir o Señor, que entrando vo- 
fotros en Florencia, con efia inten
ción ¿ íi procurar caes manteneros

l



¿ñ  fon ti dad y  jufneh Metete de 
fas ojos, nuncadesMieeereys, an
tes cada d h  hareysmsyor fruto en 

.•Ja ciudad,y en fu tierra. Por lo qual 
’os ruego que feays valientes hom
bres,}' connótales, to ni eys á pecnos 
las batallas deí Señor ■ contra-los he* 
;reges y enemigos fu vos. Y  no os a- 
•coliaree fer pocos?n i fer ios contra
rios machos,teniendo como tenéis 
de vuefrra parte eí fauor diuiúO.Ni 
-fea menor vucílro cuydado en pro
curar de fer fantos, que en tratar de 
Ja [Moción agena. Porque afsl la 
Cantidad como la caridad,ha de co
mentar de voíbtros. Con citas y 
con otras muchas palabras y razo
nes auiíó á iusfrayies délo  que les 
con nenia hazer eneíta jomada, y 
eícogíendo doze dellos losembíó 
•para Florencia, y con ellos á fray 
iuan de Scierno por fu Perlado. Y  
llamando á Dioídado delante del 
capirulo/e los encomen do mucho, 
c ntr e gando frío s c o m o íi fueran fus 
frijos carnales, con minchas lagri
mas y tern aranero dándoles fu ben 
el icio n , y afsi fe partieron todos en 
•compañía, y llegaron á la ermita y 
caía donde yuan, y el claqueen 
cria entraron fue grande fu alegría 
y  deu ación cantando Hymnos y 
■ Pialnaos en que fe ocuparon hafta 
la- noche. No faÜeron de la nu-eua 
poíada por algunos dias que Diof- 
dado tardó en proa cenes de las me 

. rjrudeudas,y colillas neceííams. Pe 
to qnando cibui; o ya rodo concerta 

}do , el Prior hizo vn largo razona- 
mi en toa los otros fus compañeros 
he raían o s , y ib b d iros, di zie n dotes 

moasen particular los Intentos y Jos 
ñu es de lu venida á aquel puebloy 
corno no era para foIo- viuir en Flo-

- rencía, m para poder dezir que en 
tan principal lugar tenían caía, ímo

- pm:i que con íh venida fe vle-ífe el 
^ É ® ta e a  las vidas propias, y en- ¿as

' ageuas-. P or don de era neceffaríofr 
que dé vn corayom5y  de vna nolun
tad fe aperdbíefe* todos a  predi
car y  etrfeSar,qoe^a&|»rb>eí^[ o- 
ficio , y fe viftieífeo .de las entrañas 
de tnifei'icordía, y piedad, quede- 
ziaían Pablo , para llorarlos peca
dos ágenos, y ayudarlos afentird 
fus dueños, afsi en Jas confeísiones» 
como fuera dellasiyque el les que
ría hazer el camino, y  com en car el 
día figaiénte eífo emprefo> parala' 
qual eíperaua que Dios les dariato 
do lo necefrario,fiando en fu eter
na bondad y mifericordia, y en las 
oraciones y méritos deíudanto Per 
J ad o fray Domingo , q rogaua pot 
d í  os,y queda na eíperando las Bue
nas de fu aprovechamiento por ho
ras .Ais i falieron á predicar por Fio 
rencia el Prior,y losfrayles con ad 
miración del pnehlo.Ei qua! cómo 
fe ce na mucho delasinfígniasdepo 
breza y peni ten c ía , no en íi fino en 
los Predicadores/EfHmaoa mucho 
lo que vía en eítos padres, qúeeúel 
vellido ,y calca do,y comí da,y fam
blante exterior, no -profeífiuian otra 
cofa. 'Sobre todos era -diuino fray 
luán Salernitauo, que aunque mo- 

- ca en losados, era en el íe tv  en la 
prud en c i a C  h r i fií ana d e-muc h as ca 
mas. Era por extremo grande la cora 
poíicion de fu per fon a , el fofsiego, 
la mortificación,y el okiido del mu 
d o . Hazianfe poreftasy otras co
fas muy gratos al pueblo,y el tiem
po que les duró Diofdado paila lian 
fin necefsidad: pero luego que el 
murió tuuieron mucha. Porque la 
caridad de la gente en eíras oca {io
nes no fu ele dar limoíha para foco- 
rrer á la pobreza, fino para autorizar 
i  u vanidad. Y  qa ando i o s m o n a te 
rios pobres tienen dueño particu
lado fombra d e l, todos losdefam- 
■ paran, pomo parecer que labran 
enfríelo- age-no. Pañaua-mu chorra

ba jo



, de k vida ele (a
bajó el P r i or ,dsf par e &o,comopOT 
el defmayo q les cayo á los fray Ies 
quaodo iovierooiy por U defcomo 
di dad de lacafa queeíbua tan la
xos ,y  los obügaua a bazer como 
jornada; entera > fierapre que auiaa 
d e  yr y venir a Florencia^íiendo for 
coío y r alia: cada d ix  Mas elautori
dad y a-edito que fray Imán Salem: 
tanoteniaco toda la ciudad fue par 
te para, que les dieíTen otro filio 
mas acomodado junto a la Yglefia 
de fan Pancracto, á don de fe paila- 
ron luego,y comentaron á refpirar 
y  recibieron en fu corapañía.mLi
chas perfon as que en efta regla y  or 
den fe fenalaron mucho. Entonces 
llegaron Jos religiofos deí bienaue 
turado fan Franciíco á Florencia, 
con intento de tornar ai li caía para 
fu íanta religión. Y  hada que Dios 
les deparado otra mejor, fray fuán 
Salem i tan o íes dio la cafa que te
nia en elc3mpo Repoíitano, deía 
qual por los miímos inconuinien- 
tes femudaró bien uredo. Y los fray 
lesdefanto Domingo hizieron aíli 
vna folennifsima cafa de monjas, á 
donde fe encerraron muchas y muy 
principalesraugeres Florentinas, y 

' tantas,que andando el tiempo apor
que las muchas guerras de toda Ira- 
l ia ,y  efpecialmenre las de aquella 
ciudad,fue neceífario quitar de lu
gar tan defpoblado á las monjas, y 
pallarías mas adentro del pueblo. Y  
por fer muchas no pudieron reco- 
gerfe en vnafolacafa:y fe hizieron 
de aquella dos monaílcrios famofif 
fimos.elvao que fe llamó famo Do 
m ingo, y el otro que fe quedó con 
-el nombre antiguo Ripolltano,y fe 
partió entre ambos á dos la haziéda 
por partes yguales.Eílos principios 

iuuq la Orden en Florencia,y 
ellos hombres críauafanto 

Domingo.

D o m in g o .
O

c a p i t y l o  XXXVUD
-V

Como pin i o Lo mingo ¡lego
de Boioma^j de lo ctu,e al¿z le

&CG??teciô \
% r

Exando en Bolonia las co 
las de fu religión concerté 
das en h  manera que fe ha 

contado,partió fanto Domingo pa 
raRoma,v en llegando'procuró le
tras del Papa Honorio para los Per 
Jados dcEípaña.-porque algunos na  
deuian defauorecer tanto a la Or- 
dé como fuera necefiáno a los pida 
cipios 5 y otros aunque laayudauá, 
tenían necefsidad de mas calor* 
Defpacharoufe las bulas á quinze 
de Nouiembre, d d  a:ío quarto dé 
■fu Pontificado , que e rad  año del 
Señor f de mil y dozíentos y diez y  
nueuejy elfánto varón cn-bió á E f  
paña los deípehos en ella forma*. 
Honorio Obiípo,fiemo de los hev- 
uo$ de D ios, a los venerables her
manos, Arcobifp os,Cbifpos,y a los 
amados hijos Abades,Priores,y ato 
dos los otros Pet ladosde las Ygle- 
íias de Eí'paña, íaíud y Apoftoiica 
bendición . Si teneys cnydado de 
amar y honrar á las per fon as r eli
gió! as. A Dios (á quien el íeruir es 
reynadhazeys harto agradable fer- 
uicio,que dize,que lo que por vno 
el menor de los juyos fe haze, fe ha 
ze á fu propia perlón?.. Por Jo qual 
rogamos á vueftra deuociomy aten 
taro ente os exortamos,yporedas Je 
tras Apoñolicas mándanos, que d 
los amados hijos de la Orden de 
Predicadores , portadores d é la s1 
pr den tes (cuyo vnl minifierio y re
ligión creemos que es ¿Dios grata) 
iauoreciendolos y abrigándolos en, f- 
Fu loable propoíito, procureys dée'' 
recebir benignamente aí oficio dé 
ja predicación ,para que efian de
purados , Yteni en do los (por re ue -r 
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'rítíoiíi de !v! S¿de• Apoíloi-ic3, y  míe
ftva J por encomendados, los ayu- 

"deysen fus neceísidades , como a 
hombros erue atenciiendo al pioue— 
cho de las almas,y íigaiendo al' m if 
mo Dios fojamente, tienen en mas 
que á todo,el. título de la pobreza.
Y  de tal fuerte hagays lo que os me 
-so y mando*, que puefios en ei dia 
del eírrecho examen á la diefiradel 
Seííor con ios efcogidos3aícanceys 
con ellos el Rey no ererno, y no o- 
yays ía fentencia de condenación 
de los reprobos. A  los quales por el 
defpreciodeftos (enquien el-mif- 
íno -Dios dizequees defpreciadoj 
ha de condenará perpetuo-fuego. 
'Dada en Viterbo á las diez y íiete 
halen das de Dezietnbre, año quar- 
to-de nuefiro Pontificado. Efta bu
la embió fanto Domingo á los fray 
Ies q dexaua en Hípaña,y el fe que
dó en Roma ío qô e fue menefter 
para confolarv vifitarfusdos con
centos de paíTo.La primera vez que 
•fue áfan Sixto Heuauavnas cucha
ras de ciprés para dar á las monjas.
Y auiendofeíasdado, comencó co 
mo folia ¿predicarlas á la red , y á 
tratar de muchas cofas de mucha ira 
porrancia para fu modo de viuir. E f  
tando en la platica quifo el demo
nio defaíTofe garlas,y efloruarla Pa 
labra de Dios y fu fruto, viniendo 
allí -en-figura de paxaro grande,bo
lán do y reboleando por las cabecas 
de las Sorores7y paííauan las alas tá 
cerca de los ojos,que fe los Heuaua 
a mil partesjfin poder ni olar tomar 
le,aunque parecía que con la mano 
podía vn niñoaíiríe. Toda el aten
ción perdían ya,y leías Heuaua tras 
fi el aue de los infiernos. Y  era fu di 
ligenciaen boíar y ponerfeles déla 
te tata y tan importuna como fu ma 
líela y engano.Santo Domingo co
noció luego lo que era, y mandó:&

yttódefequeíedeziaSororM axi-

tniía,4tomaífe;edpáxaro-y íe k  
seffe fin miedo,}’ afsi lo biz-o.Tenie 
dolé e! Bien aire murado Padre en la 
mano, comen yo con mucho enojó 
á pelarle, dizíendo : O enemlgoi ó 
enemigolY el traydor hazia tambíe 
delfdxarOjquecomo fi loiiiera pía 
u ay le quexaua. Mas deipnes dea-* 
uerle afsi tratado, elfantoconfeírot 
le arrojó en el ítielo coirgrande In
dignación^ dixO;Ea enemigo del 
genero humano, buela agora fi pu
dieres? Ru-ydo y efiniendo grande 
bien fe que le haras,pero mal ñopo 

- dras hazeríe.Leuantofe entóces del 
iuelo eí demonio en aqueilapropia 
figura,y tornando á entrar por lave 
tan a de 1 a red, fe fu e á 1 a lápara q ue 
ardía delante del airar de nueftra 
Señora en el coro de las Sórores, y 
boluiendoladebaxo arriba, quedó 
colgada de las cadenillas de tal fuer 
te que ni vna gotade azeyte fe cay ó 
en el fuelo,ni vn poluo de los falúas 
dos que eftauan en el plato grande 
fe derramó: y porefiraño milagro 
fe. quedó todo como fi fuera de pie
dra detenido fin caer^efiando la bo 
cade la lampara bueltaházia baso* 
y el fuelo dellay del plato arriba. A  
faoto D om ingo, y átodos efpan- 
tó,y mudando cocertar la lápara, eí 
con fus fray íes fe apartó á recono
cer las miíencorcuasde D ios, y á  
darle gracias por las Vitorias que fe 
daña de ui enemigo,y nuefiro. Pe
ro el no perdía ocafion, antes buíc^ 
ua millares delias paramo leñarle* 
perfeguirle,y defaflbíTegarle fi pu
diera. Con inuencioncs,y con jac- 
gosjeon burlas y con veras,fiempré 
le fue importuno y pefado. Vna n© 
che ¿fiando en fanta Sabina en orar 
cion delante del altarje arrojó deíl 
de lo alto de la Ygleíia vna pie- 
dragrandifsima9 que paííando por 
la cfibeca del Santo le tocó en el 
capillo de fu habito^ y dio en el fue

lo



Io vn golpe deque fe hizo pedamos 
'^oMé'éñruendo propiofuyof Mas 
fanto Domingo no por eíTo fe me- 
-ne-ódel lugar donde eftáua s ni fe 
raudo ni altero,ni ya fcie dauansda 
(-ejes la mayor rauia q aquel enemt 
gonueñto tiene;) Los pedapos de 
la piedra negra eftan oy colgados 
en aquel fagraddtempio en memo- 
ria del milagro. Otra vezeftando 
en lamefma Yglefia rezando, fe le 
■ yaío delante de los ojos en figura 
de fray le de fu habito muy compue 
ilo ,y muy denoto,pero fuera de tie 
p o y  obediencia. Porquefanto Do 
mingo tenia dada orden en fus ca
fas,ymádado en los capítulos, que 
d cierta hora fe acó ña fíen los reli- 
gicfos para poderfe defpues leuan- 
.tar à Maytinesà fu tiempo.Y esco
mo no tenia otra cama, ni celda, ni

tó entonces feo ei ayte eidemomo 
dando vna gran rifada de;-contento 
de auerle inquietado en la oración, 
y  moni do a colera,y ahablará aque 
lia hora, que era en fu religión de 
inu iolabíe filen c ío . Y  efto tenia el 
defue murado, por triunfo , ya que 
-no podía hazer mas mal á los lau
ros . P ero otra vez fe encontró con 
el andando velando elbienauenm- 
rádo Padre fu ganado : y  viíitando 
las oficinas de fu conuento de no
che,y conociendo quien era el tray 
idor, que eñaua donde los frayies 
dormían, le dixo: O beñia cruel y 
fiera.que hazesaqui? en que entié- 
des?RefpondioIe el demonio: An- 
doenmi oficio,y en fin fiempre ga
no.. Maldita lea tu. ganancia (dixo 
fanto Domingo,) que puedes cu ga
naren el d onn itorio?Mucho gano,

dormitorio ) faiiaife à la Yglefia a 
pañar la mayor parte de la nociré 
con oración, y en acotarle, y llorar 
delante del Señor ( que era ñipan 
cotidiano J  Afsi que creyendo fan
to Domingo, que el demonio que 
alliandaua fueífe fray le como lo pa
recía, leuatofe de dodceñaüa, y lie 
gofe deipara mandarle recoger en 
el dormitorio con los otros . Y  el 
dia figuiente tornó en común y en 
■ general áauifaiñomifmo que antes 
aula mandado cerca defto.El demo 
n io , aunqueabaxó entonces laca- 
bepa,y fe fue con mucha demofira- 
cion de humildad y obediencia: tor 
nofe otra noche à lo mifmo, y fan
to Domingo fe leuantò à mandarle 
porfcñasquefefu eñe, Y  délamíf- 
ma fuerte aconteció la tercera no- 
chc^tantOjquepareciendolealSan:- 
to mucha porfia,y demafiada volun 
tad aquella,llegó à el con enojo re
prehendiendo fuatreuimiento, y le 
dixo: Que defebediencia es eña? 
aulendo os mandada tan tas „vez es 
xecoger al dormitorio,porfiays? Sal

dixo eí.Porque fiempre los inquie
to , y  por vna ó por otra v ía , yo les 
quito el fueño que puedo, de mane 
ra que con la necefsídad de dormir, 
y con la pereza, fe detengan en las 
camas al tiempo del leuantar, y no 
vayan al coro, ó fi fueren fea faltos 
de fueño,inútiles y pefados parato- 
do.Y aun quando me dan mas liceo: 
da mayores males hago.Mas no me 
dexan libre como yo querría todas 
vezes . Y  en la Yglefia ( dixo fanto 
Domingo) que tnaíeshazesíMuch o 
mayor que en el dormitorioq-efpou 
dioelmaligno.Porque procurode 
hazeríque vayan allá los frayies fin 
gana,y fin guño,con folo deífeo de 
acabaryfalirfe:y que el tiempo que 
allí eñan efien fuera de h> trafeorda 
dos,yolLiidados de lo que bazo. En 
el refitorio, pocos ay á quien yo no 
burle.Porque á vnos perfilado q co 
man-masjyaotrosqcoman menos 
de ío que les bañaría,y há menefter 
para fu vida,y exercidos:y por eñe 
camino no doy paífo q fea en valde. 
Quando fanto Domingo oyó tan- 
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tó  dáfpatate,concertado para nuef* 
str o-d añojpoKtan i ab ominab 1c criatu 
..ra^quifo faber del lo  queganauaen 
h s  platicasqncLí tienen en el loen 
tiorío,q-es ellu gar ádondecó liceo 
.cía del Perlado algunas vezes loses 
permitido recrearfe ,■ yhablar váos 
-con otros. Pero el demonio, quan^ 
d o  allí llegaron comen có a rfcgozi- 
-;arfe,yá faltar deplazer, dizfendo: 
.Eñe lugar todo osmio? Porque dé 
-lasmoenas-que aquí fe queman , de 
das rifas_>de fepalibras ai viento, de 
das platicas oci ofas, de las barí crias, 
•délas m ittsiu r ad o n es, d e las imper 
Esencias, y-o me lo lleno todo : y 
-quar-to ellos ganan en otras par
res , tanto vienen á perder en efta* 
A l cabo fueron ai Capitulo : Y  -co
mo en los látiros eñabktiirdtemos 
de la Orden ,fe manda q.ue aili Lean 
Jos bravies corregidos, smontéa-- 
dosesiti gados de fu-s exceíTos, a cu- 
fados y condenados-y la Palabra de 
Dios fe oye,y la diciplina fe freque 
ta,y fe trata del conocimiento délas 
propias culpas, y de la fatisfacion y  
emienda dellas.Dezia el demonio: 
Eñe lugar es para mi el propio in
ferno? Poi que fe vienen aqui a re
parar de los males que toda la vida 
les bago: y pierdo por elfo en vna 
hora lo que he con mucho cu y da
do grangeadoen muchas. Y  dizien 
do efiodeíaparecio.De lo quaíto
mó fanto Domingo ocañon de ha- 
bkráifus hijos mu y en carecidarnen 
te/obi-e las aífec bancas del enemi
go,yícb re el cuydado con que de- 
uian vivir, pues á todas horas le te
man al lado,procurando fu deftiuy 
cion, y alien cutan do fe deíla, como 
enemigo declarado de Dios >ydc 

todos los que tratan de obe
decerle y. feruirle co- 

■ moa tal ’ ■

G J k & l  T V i- O X K 3 0 X :

Como.jemt& Domíngo ■wfí-ituyo  en 
■&m otra Orden de Usemera regla,que 

je  ikdmcmti U miímade le jk7Ckrb- 
jlo tTde los mihgms que'D-ios 

. obrogor el en aque
llos dias.

O fe hallaría áeflar ocio- 
fo en ninguna parte el bté 
auenturado fanto Domia

go,y mucho menos en Rom a. Cada 
diaíeyua mejorandoen intentos, 
en dedeos,y en obras .Y  afsr fueron, 
muy importantes las cofas que allí 
-ordenó antes que falieífe a vibrar a 
algunos de fus conventos én Lo na
bar di a. En eftos trie-fes que aula pe
regrinado por Francia, Italia , yE D  
paña,entendió fermucho el daño 
que d examan hecho loshereges de 
los anos ñafiados, y el que de ame
no hazian por todas partes en el pa
trimonio de la Ygleíia, Cuyos bie- 
iies y rentasfcaíi todas) fe las tenia« 
vfu rpad as 1 os legosey ta en íana p az 
1 aspoífeian ,corno íi las huuieran he 
redado de fus padres. De donde ve 
ruaqne los Obifposandauan a men 
digar -, y  ningún poder tenían para 
deíen derfe,ni eran parte para hazer 
fus oficios,y dar MtBoínas. Y tanta 
pobreza en los eckfiaRicos,ocaíio" 
nada de ty rama, y licencia de los 
hereges, era caula de fér teñidas e« 
poco Cus perfonas ,y  abnclta délas 
perfonas lose fiados. Los que eíhua 
inficionados de heregia, tenia por 
ñor el facrilegio contra los ecleíiaf- 
ticos,con quien es declarada fu ene 
miítad:y los que ddlos fe reduztan 
a la Fé,uemprefe quedauan con ci
te refabio; porq dinero de la Y gle
ba vna vez robado y embolia do, 
primero arr&cafláEequeíalga. Y  
muchos Reynos, y Prouincras co

menta-



rvida3 en
meriparoñ lu heregiá por códicmé
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]i:y bañar en fangre la marca áe An
poral de la hazienday otros la fuf- 
tentan por n o verfep obres, te n ren
do por menos mal perder la .fe 
que el dinero . Y  aunque algunas 
veres ¿n lo que toca á religión eí~ 
ten-los hombres enteros, d defpues 
de I quebra dos Fe .'repare n :gran; vrr- 
rtid esmenefrer -para echar defrha- 
zienáa quetan poco eoád 'de gan ar 
conrro la que Fe roba de la Ygíefia, 
Auisdeílo muclio enaquellos tiem 
pos,aísÍ en Frac i a, por el raftro que 
dexaron los Valdeníes, como en to 
dos los e fiados deAIbi, Tolofa1 Car 
cafou^Foix^Comenge por los Al 
bigenies . Y  (obre todo duraua la 
maldad del Emperador Fpederico' 
S egu ndo de fíe nombre,q ueenT o f 
cana,y Lombardia feauia apodera
do de muchos 1 u gares del aYgleíta, 
y  locontinüótod os los dias de fu 
vida,que no parece que fueron pa
ra otra cofa mas'que para Hagello 
del Papa, y detodo el cflado Ecle- 
íiadico en lo temporal y efpiritual. 
Comencófu mal por codicia y am 
bicíon . Y  por auer, ó conferuar el 
patrimonio Ecleíiaftico que vfurpa 
na, vino a los términos que vernan 
todos los que tumeren fe me jante 
paísion .Poco Fue entrar en Roma 
porfueveadearmas; mataren Sici
lia á muchos Obifpos, y Perlados^ 
defterrar al de Catania queauia íi- 
doíít ay o,y prendera otrosrconfif- 
car las haziendas de todos losSacer 
dotesrponer fuego a las calas de los 
Templarios en todos fus Reynos: 
aífolar el monaderio deMótecaíi- 
-norrobar las cruzes y calizes, y to- 
'do elteforo que alliauia: quemar la 
ciudad de Sora: traer Moros en fu 
campo, y darles la villa de Nucera 
en el Reyno de Ñapóles en que vi- 
•uieffen ( que defde entonces fe Ha- 
-maNucera dolos Sarracenos,) ta
jar yqnemar toda la tierra de Afcu-

coda,y otras cofas como eíhts á que 
la ranioia fed del oro le conducía. 
Pero pafsd adelante a c florear que 
el Papano juntaífe Concilio, y a 
poder guardas por mar y por tierra 
para'prender á los Obifpos y Perla
dos , y a quelquiera-otra gente que 
alia fucile, cena o lo hizo, teniendo 
muchos dias diez, b doze Cárdena 
lesvy otros Perlados encarcelados 
en la Fortaleza de AmalíL Y  no pa
rando aquí fus males,le pufo cerca 
de Roma con los Moros que un da- ■ 
uan en fu campo; para faquealla.Y ■ 
viendo que los Romanos fe defen
dían , y que con' Cruzes en los pe- 
chos (''que eran la rníígnra de C ru
zada que para efta aef enfa fe conce 
dio) le hazian roído: tomófarauia 
contraía Cruz por ven gar fe de los 
que latraían,con la mas cruely abo 
mí nuble carnicería que jamas podía 
imaginar hombre que no fueraFre 
derico. Porque á los que pudo auer 
a fus manos,en efearnio y vituperio 
de las Cruzes que traían en los pe
chos, losmandaua matar hendién
dolos de arriba abnxo, y defpues 
por medio en forma de Cruz. A o- 
tros hazia quemar con Cruzes de 
hierro árdiendory a* otros mandaua 
abraíTarviuoscó'házes de pajaspue 
íios enCruz:y á los Eclenadicos hé 
der las cabépas en Cruz 5 cofas que 
exceden todo encarecimiento, y fe 
hazen increybles.Pero el víurpar la 
jurifaicion de la Ygíeíia , tomarle 
los lugares, tierras,y rentas, ningún 
relpeto, ni remor de Oios en tiem
po del Papa Honorio que agora vi- 
uía, y de quien auia reccbido mu
chos y muy í chalados bene'fidosrví 
jno á parar en tantas deíbrdenes y 
menofprecio de la Fe en el Pontifi
cado de Gregorio Nono . Viendo, 
pues, íunto Domingo la gran ne- 
•cefsidad que'padecía la Ygíeíia en 
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do á los m al.es y daños qu e efic Jo -
lo. podía oauíar ,,^terjBi¡nodo pe- 
lear poríh defénfit,con otras armas, 
no -tan eficaces como la predica
ción, pero mas fangrientas. Paralo 
qual fe juntó co al ganos legos q.ue 
cqnocía temerofosde Dios, y trato 
cpn' ellos de ordenarvna lanía -mi - . 
Kciasque t a u íeílen -po t  oSc i o teco - ■ 
brar y defenderlos bienes y hazié-; 
da de la Yglefia,y rendir á loshere 
ges con mano armada todas las ve- 
2es que fe ofrecieííe. Supo el bien-. 
aventurado Padre períuadir efe fu 
propoficton con tan fufiancia.les ra- 
xpnes^que halló muchos.que fe - las 
acogte&o y aprouaíTen, y íauore- 
cieffen. ..Entre losqualesíue vnoel 
Pontifice;HonoFÍo3con cuya licen
cia y autoridad fe infiituyó y orde
nó la dicha milicia, y  fanto Doram 
go les hizo ciertas confritucionesy 
efiablécimientos con que fe pudief 
fen gouernar y conferuar para efie 
f n . Lo principal de todo era hazer 
juramento folenne todos los que 
emmian en la milicia de lefu Chri 
íloí'que afsi fe llamaua la orden , ó 
cofradía) que con todas fus fuer cas 
pro curarían de cobrar, defender, y 
amparar el derecho de la Ygleíia, y 
por fu detenía pornran las períonas, 
y hazienda propia,tomando las ar
mas, fíempre que, para ello fueíTen 
llamados por el Perlado, y fuperior 
de la milicia; que agora era fanto 
Domingo,y defpues del los Gene
rales de fu Orden. Y  porque álos 
cafados no pudieífen fus mugeres 
impedir en tan fanto negocio , las 
tomaua el bienaventurado padre ju 
paciento q no e domarían a fus ma
ridos quando fueífe neceflarioyr a 
tan lauta guerra,antes los ayudarían 
a ello con todas fus fuercas,prome
tiendo ados vnos y a los otros, la vi
da eternapor efta obra. Y  potípe

faeífieh dííeren ciados de los-otros- 
leíos,ordenó que afsiíos hambres,, 
cómodas mugeres idefiaíanra mili
cia; andmiíeífen venidos de blanco 
y negro. No que las ropas fdeílen 
todasanas,© de voa forma y hechii 
ra,fin"aquedas colores de fuera fuef 
fen eftas.Y allende deho,.obíigoiea 
a-rezar ciertas vezes eí Pater noífer 
y.el Aue Maria, en lugar de las Lo
ras'Ganonicasmmmo y deda mane
ra que fe hazeen las Ordenes mili
tares.Ordenó afsi mifmo, que nin- 
guno. fueífe admitido á efia íánta 
milicia, fin preceder examen rigu- 
rofo de la buena vida y coftum- 
hres,y zelo de la Fe,y fin que prime 
ro pagaíle fus deudas,y fi tenia ene- 
mi fiad es las dexaífe, y dcfde luego 
hizieífe teftamento,y lo tumeífehe 
chb para quando Dios le lleuaffe. 
Mahdauafe también q ningún ha
bré cafado fueífe admitido á la re
gla fin licencia de fu muger, déla 
qual conftaífe por auto de;notario 
publico,y fin queellas prometiefsé 
ce no cafarfe muertos fus maridos,/ 
guardar cafHdad y limpiezadefpues 
dedos toda fu vidaJrue muy recebi 
da en aquellos tiemposefia orden y 
miÜcia:y el Papa Honorio la autor! 
zó y cófirmó por fus breues Apofio 
Iicos:y lo mifrno hizo GregorioNo 
no en vn pnuilegio, dirigido álos 
frayles de la milicia de leía Chrif- 
to,recibiéndolos debaxo de fu pro
tección y amparo.Con el qual cre
cieron mucho por toda Italia, y íu> 
uieron á la Ygleíia con gran fideli
dad todo el tiempo que duró a- 
quella necefsidad de tomar las ar
mas en la mano para fu defenfa. Y  
debaxo defte primer titulo y nóm
b re la  raro algunos años ha-ñaque 
mejorando los tiempos,ceífó la ne- 
ceísidad deíía. Y  debaxo defie pri- 
aner titulo y nombre duraron alga- 
-nos años, y dexaado efie nombre,

toma-



comafon otrofIIamándbíbdeIa:p:e- 
n i te n cía de fanto Domingo. Y  ais i 
quedaron dcfmmáno fundadas tres 
Orden es* La dcfrayles predicado- 
res,y íade mon jas,y efta de ■ .tercera 
regla que le.intitula de la peniten
cia, cuyas corititnciones recopiló 
el maefixo fray Miíño3General que 
fue de Ja  O r d é-poccs año syd éipu es 
de fanto Domingo. Y  los Papas Ho 
no rio Q^artojuah Vigeíimo Segu 
do,Bonifacio Nono,Inocencio Se 
timo j En genio Qu arto, Sixto. Quar. 
to, Airead ro Sexto,y otros muchos 
les di ero n grand es pri uilegi o s c e 
do n es y libertades^ os [agráde -faa 
tidad que en edaterceraregla, y de 
baso d e  nombre de beatas ha- .teni
do . el immdo, como fueroní fanta 
Catalina de Séna-y las bienau'entu 
radas Angela defan $ eu crino, Da- 
miela- de Be n ,e u e ñto, An a de -Game- 
rinOjIuana de Ciuita Vecina, Ele
na de Pifia,Sibilina de Papia,María 
d;e Venecia,y la gran Margarita her 
mana del Duque de Saboya,muger 
que fue delMarques de Monferrar, 
cuyo cuerpo efiá.fepultado en el 
m o naife rio de ía Madalena de laOr 
dea de predicadores en Albí ? y o- 
tras muchas que ocuparía larga ef- 
critura el contarlas. Por entender 
en efio fanto Domingo no oluida- 
ua la corredon y domna de las Só
rores. de fan Sixto, y dé los frayles 
de fanta Sabina. En ksquales dos 
caías predícaua cada día,y hazla el 
fruto q de la palabra de .Dios oyda 
corinuamétefuele facaríe. En dios 
caminos a ían Sixto, vifitauafdeí- 
de la otra vez q.eíhuio en Boma ) á 
Vna muger afligida, enferma,empa 
redaday muy -grá fierua deDios,qíe 
auia recogido en Ama torre a la puer 
tadefan luán de L  erran, y folia el 
bendito padre confcfiarla muchas 
vezes,y adminiArarla el íanriísimo 
Sacramento defalcar, Llamauafe la

muger,Boma,y era tañ confórm e ai 
nom bre fu ‘.v ida, que por" buen a la 
eníeñaua D ios atener alegría en los 
trabajos , y defeanfo en la m eer- 
te.Padecía de  nueuo vna gran dii si
ma enfertn edad en ; los peehos, 1 os 
quáles tenia ya cancerados, llenos 
de- guíanos, y de manera que para 
qualquiera otra perfora fueran tor
ni eíuo irJufrible,fino para ella que 
lopafiauacoE admi r abl e. pacíeu d a  
y hazimiento de graciss.PorqD ios 
es tan poderofo para dar alegría- có 
lagrim as,com o con la rifa , y tanto 
regalaeon dolores,como con, rega- 
los,y da Vida-can la mu erte,y muer 
re con la v id a . P or verlafanto D o
m ingo tan enferma y tá aprouecha 
da en  la virtud la amatramucfeo,:y 
.como queda dícho,]avifimna,..eon'- ■ 
folaua y predícaua Jas vez.es.que po  
día. Vo dia cidros defpues de auer* 
la confefíadoy dado el cuerpo de 
-lefu Chrífio  liueftro Señor,:y ocu- 
pado mucho rato de tiempo en pala 
bras íantas llenas de confuido y  ani 
mo para íufrir la cura en que D ios 
la tenia pueíla, el bienauenturado- 
padre quifo ver ta afquerofary ‘terri 
b le  .llaga,y aúq co alguna dificultad 
lo  aleangó.Q uádo fe defcubrioB o 
•na,y el fanto vio la podre, elcancer, 
Jos-guíanos h irm éd o , y fupáciécia, 
tim o della copafsi0.Pe.romas def- 
feofo de fus llagas qdélos telo ros $  
la  tierrary rogola mucho q le dieífe 
vn-o de aql 1 osguían os,comopor r eli 
qu ìa .N o  qnifo lafierua a Díosdarfe 
Io: fi prim ero no ía prometía de b o l 
uerfelo (porq ya venia áho lgarfe  ta  
to  de verle comer en vida q.íi a lg a  
no fe caía enmlfuelo J o  bo lu iaa  po  
ner en fu lugar) y afsi feb re íu  pala- 
brafe lo d io ,q  era bien crecido,y co 
mia cabeca negra, à penas lo huuo 
rdmado S .D om ingo en las manos, 
quando fe bóliúo  en vna perla her- 
mofifsima. Y Jos frayles admi raáos 
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v n m e r o

d e z i a n  á f u  p a d r e , q u e  r i o  f e  h  b o l -  

u i e í T e . Y  l a  e n f e r m a  p i d i e n d o  f a  g n  

f a n  o ,  d e z i a  q u e  l e  d i c í f e n  , f a  p e r l a .  

M á s -  e -n  d a n d o í e k ^ o r n ó  á  b o l u e r f e  

e n  l a  f o r m a  q u e  t e n i a  d e  g u í a n o s l a  

m u g e r -  l o - p x i f o  e n  f u s p - e c h o s d o n ’d e  

f e  a u l a  c r i a d o , y  c r i a n  a .  Y  f a n t o  D o  

m i n g ó - h a z í é n d o  o r a d o n  p o r  e l l a ;  y  

e c h á n d o l a  f ü b e n d i c i ó n  c o n  l a  f e -  

f i a l  d e  l a  C r u z , l a  d e x ó  y  f e  f u e .  P e 

r o  b a s a n d o  p o r  k  e í c a l e r a d e  k  t o r 

r e , f u - b í t a m e n t e  f e  l e  c a y e r o n  i o s  p e  

c h o s  c a n c e r a d o s  á  l a  m u g e r , c o n  l o s  

g u í a n o s  y  h e d i o n d e z  q u e  t e m a n :  y  

p o c o  a  p o c ó  f u  ¿ ' c r e c i e n d o  k c a r n e ,  

y  e n  b ' r e u e s  d í  a s  q u e d o  d e l  t o d o  f a -  

n á ,  y  c o n t a n d o  á  t o d o s  l a s  m a r a u i -  

l i a s  q u é  D i o s  o b r a u a  p o r  f u  f i e r u o .  

O t r a  m u g e r  r e l i g i o f a  l l a m a d a  L u 

c i a n a  u e  t a m b i é n  v i u i a  e n  R o m a  e nJ í
aquelkfazon en vn emparedamíen 
t  o,tenia-en el braco vira Haga canee 
rada,y de tal fuerte antigua, que la 
carne toda fe auia cófumido y  corta 
do,y:fe defcubi ia el hueífo clárame 
fe.Sato Domingo Ja vifitó como el 
folia a todas las perfonas afligidas y 
enfermas5por la gran piedad y coni 
pafsion que Dios le auia dado de 
fus próximos,á imitación de fan Pa 
feto,que dezia: Quien eíia enfermo 
q  yo no ioeílé. En efta viña elfañto 
coñfeífor quito que la enferma le 
m-báraíTe la llaga,y con la íeñal de 
la Cruz que fobre ella hizo,y co la 
bendición del nombre del Señor, 
quedó cótalud,como finucahuuie 
ra (idollagada.Con eftas y có otras 
femejátes marauillas y feriales,cófit 
mó en Roma la fan ta do trina q ca
da día predi cana, halla que fue tiem 
po de desar aquella ciudad , y dar 
•alguna bueira por Lombardia vifita 
ído los monalierios y catas de fu Or 
•den,que nueuamente fe auian .he

cho . Lo qual íue en el año del 
Señor de mil y dozientos 

’ : ■■ yveynte. . \ ...

C  A  P  I  T  Y  L  O

Cofflóf'pütáo Demmg^farúb deRoma 
gardvìjitar dgm m  coímentos de jt&\ 

Ua,y- bornio k Bolonia k celebrar 
el primer capitulo1 General ■ 

r defaOrdam

V  N  Q Y  E f a n t o  D o m i r i -  

‘ g o  t e n i a  m u c h a  g a n a  d e  

d a r  v n a  v i ñ a  à  I t a l i a ,  y  a o -  

t r a s  p a r t e s ,  p r e d i c a n d o  y  e n t e n d i e u  

d o  e n  e l  a c r e c e n t a m i e n t o  d e  f u  O r 

d e n  p a r a f e r u i c i o  d e  D i o s , n o  p u d o  

e f t a  v e z  a l e s a r l e  m u c h o , p o r  l o s  n e 

g o c i o s  q u e  l e  e f p e r a u a n  e ñ e  a ñ a  

e n  B o l a n í a , à  d o n d e  t e n i a  c o n i i o c a -  

d o  c a p í t u l o  G e n  e r a l  p a r a  l a  P a f c u a  

d e  E i p i r i t u  f a n t o ,  q u e  e r a  p o í b e r o  

d i a  d e  M  a y  o , d e R e  a ñ o  d e  m i l  y  d o  

z i  e n  t o s  y  v e y n t e ; P e r o  n o  d e x ó  d e  

l l e g a r  à  M i l á n  , à d o n d e  c a y ó  m a l a  

d e  v n a s  c a l e n t u r a s  m u y  r e z i a s .  E n  

l a s  q u a l e s  f e  c u r a u a  b i e n  d i f e r e n t e -  

m  e  r t t e  d  e  l o s  o t r o s  f u  s  h i  j  o  s  y  f u f e  d i 

t o s  .  P o r q u e  c o m o  a f i r m a n  t e f t i g o s  

p a r a  f u  c a n o n i z a c i ó n ,  e n  t o d a  e í l a  

e n f e r m e d a d  n o  m u d ó  c a m a , n i  m a n  

j a r , n i  r o p a , n i  a y u n o , c o n  e f t a r  b i e n  

f a t i g a d o , y  n e c e f s i r a d o  d e  a l g ú n  a l i  

u i o . E l  t i e m p o  q u e  l e  d u r a u a  k  c a 

l e n t u r a  t e n i a  e l  r o f i r o  f e r e n o  y  d e  

l a  f u e r t e  q u e  f o l i a  t e n e r l e  q u a n d o  

e í f a u a e n  i b  m a s  p r o f u n d a  o r a c i ó n  

y c o n t e m p l a c i o n . Y n o e r a  p a r t e  l a  

f i e b r e  c o n  f e r  m u y  g r a n d e 5p a r a  q u i  

t a r l e  d e  a q u e l  r e p o f o  d e  e i p i r i t u  q  

í i e p r e t u u o . Y  e n  m e d i o d l a s l k r a a s  

d é l a  c a l e n t u r a , b u f e a u a c o n  l a  o r a -  

c i ó r o z i o  d e l  C i e l o  q  l e  r e f r e f e a i f e  

e l  a l m a .  Q u e  e l  c o r a p ó  d e l  j u f t o  e n  

t o d a s  p a r t e s , e n  t o d o  t i é p o ,  y  e n  t o 

d o  l u g a r  h a l l a  o  c a ñ o n e s  p a r a  f u  b i é  

t a n  a p a r e j a d a s  c o m o  e l  m a l o  p a r a  

f u  p e r d i c i ó n  . Y  e í T e m i f m o  r o ñ r o  

h a z e n  l o s  f i n i o s  à  l a  e n f e r m e d a d  - q  

á  l a  f a l u d , p o r q u e  p a r a  f u s  i n t e n t o s ,  

q u e  fon a m o r  d e  B jos.y f e r u i r  l  e ^ t o -

d o



'¿0% ̂ pkí'éiicfí^t 
^ viBkp^r^éí^m ^eccrhs^m Ñ iú  
%òafenrura=yanten declinación, 
•mandina fanroDomi ngozque le le- 
y-eííén vn ] forofe-1 q  ualoe dinariatn e 
-tetra- el Eu ah g e K-o -de -fan. Mateo, 
Ep rítelas de S .-Pablóte lasCo-llacio 
r.es de-Cafsiano) y otras vezes leía, 
el por íi folo ,y e n  acabado de-leer 
bzbluña con los-religi otes para fu 
'edificación algunas cofas de Dios, 
ejue. era fu ccnucr-ía-c-ió ordinaria,y 
platfeauatesàigódelo qaüia ley do 
ó pelado,demaireraq iupobretabla 
dóde yazia mas era catredr-aparaeri 
:fefi!2p qcama parad  or-m i-r.Defte rao 
do fe curò de otra enfermedad en 
Viterbo,y de otra cjtuuo enel cami 
no,quando yuaà Roma ( àuhq era 
rùùy grame £ de cantaras} que ni de 
xó por dTo de ayunar todoeì tiem
po que le durò,ni comic carne, ni 
‘otro manjar que tnutelTb nombre 
de regalo,masque algunas yeruas 
y legumbres. Antes el tanto varón 
au i a 1 lega d o en la virtù d a  terra in o s 
que ya le era regalo qualquiera oca 
fon  de padecer, y afsi fé holgaua 
mas con la enfermedad,que con la 
falud,ycon los muchos trabajos, 
mas que con carecer delíos.De Mi
lán dizen que-faé à Cremona,don
de eítaua à la fazo n el bt e ñau entura 
do fan Fr a n d  i compara r egei ari e ycó 
nalecer con la vi fra de aquel grá Se 
rafia, que Dios tenia cala tìerra,y 
famo Domingo en fu co rayón, con 
vn a árh tila d tan fuerte, quaí puede 
can farla foló el Efpiriru fanto, que 
es amor in finitosy eterno,y en entra 
bos à dos moraua,como entemplos 
con iu grados ,y  dedicados para fu 
gloria.Alli fe comunicaron y vifíta 
ron a q ue 11 os dos e se el entes eí pi ri - 
tu s , con mucha alegría de entram
bos^ de los reiigiofos de fe compa 
ñía.Hazian entonces los padres de

dboEtandfcdq/na: -csíits pobre ( co- 
is^láquer^ífepadi-eyaÉí ’cñ'Cre- 
mona . Y  qnandoSítegófk» Do- 
fermgO,te$ ten ia co cuydado^elagna 
;que con auer cañado mucho vn po
zóla hallaron muy matebechacíe- 
*no. Y-eílandoló $ fmtos juntos, lle
garon á ellos los fray les con cuta re 

- quefra,r ogando Ies qu e -fupli c sííerc 
á Dios les dieífe agua clara y bue- 

ma.Vn rato eftuuieron los dos pa
dres en vna fama porfía, fobre qual 
dellos le aula de encargar deftene- 
gocioraero no pudo k humildad de 
fan Fraocifco dexar de en coger fe-, 
srrinco naife y abatirfe como íiem- 
pre-, ni fanto Domingo hazer otra 
■ cofa que obedecer á quien tan tova 
lia como fu amigo .Y  a-fsi mandó a. 
dos fray les que le rraxe/Ten vn jarrot 
de aqneílaagua hecha cien o,y echa 
dolo fu bendición con la feñai de Ix 
-Cruz,en p reí en cía de fu fanto com
pañero la boluíeron al pozo. Y  cor* 
la virtud de la Cruz,y por los-mcrí 
ros de fu s fe  r tíos quedó el agua del 
pozo clarifsinia,y del todo purificó 
•da,y'iimpia.

Otra vez fe auian hallado juntos 
eftasdos lumbreras deí mundo en? 
Roma, en la pofadadel Cardenal 
V-golmo de Hofria. Y de la mifms 
manera and uu i eró ( pararefpóder). 
erf vna fanta porfía de humiIdad,co 
m'o refiere SvAntonino,y otros. Cx 
delpües de auer hablado alóTslma y 
faaiví fsirnsm-en te deDíóSjCl Carde 
na! que era gran amigo,y patrón dé 
entrambos, tesdixo aísi :En la pri- 
mítiua Yglefía ( padres inios ) los 
perlados y paíteres eran pobres,vi- 
uian fin citado de vanidades, y re
gían fus ouejas con amor y humil
dad,y no por codicia de bienes te- 
pora Ies-, porque ni los tenían, ni los 
querían. Y aísi me parece que torna 
ría la Yglefi-a á aquel eftado prime- 
rojtí hizieííera.ós de- vuefiros fray-

íes



Lib roprimero^k

coli ili dotrina y esempio y retu*a?- 
^iadon delabazieoda y temporalir 
,dadc$,ren ouafTen efeipìifitoy vida 
.de los pafiores antiguos. 1f fon para 
_efio ellos tire j ote s q todos nofotros 
.por efitar criados en humildad, pò- 
-breza,y oraci5 ;y nofotros en-mudo 
y  en vani dad. Quei ria faber fobre.cf 
xo vu e il ro pareccr.A. l-o qual los fan 
xos comentaron deencógerfc, tar
dando vn buen rato fin refponder 
_el vnoy d  otro. Deteníale fan Fran 
-clfco,por fa profunda humildad, y 
Io miífflo hazla fanto Domingo por 
la reuereneia y refpeto deuido à la 
fantidad de fu compañero. Pero en 
fubílancía fue vna y fola la reípue- 
ita de ene rambo se Señor (dix o fanto 
Domingoj mis frayl es>gr an d i ísimo 
y  aitifsimo grado tienen en fer 
Predicadores íi lo lab en conocer, y 
inquanto yo pudiere no confenti- 
re que afeiendan à ocra dignidad^ & 
no que procuren de cumplir con la 
carga que tiene eíta.Delmifmo vo
to fue el bienaueuturado fan Prati- 
cifco diziendo;No es jufioquemis 
fray les que fon y fe llaman meno
res 3 fean p or efía via mayores en la 
Yglefía.Su nómbreles eníeña qual 
es fu vocacion.Efta figan,que es ( à 
imitación del Saluador) feriur,yfer 
fajeros ù todos. Y  afsiferan enfalpa 
dos defpues en compañiadelos An 
geles.Por donde íi quereys que fea 
de gran £ruto5conferualdos enfu ef 
tado5y fi qu i fiere n otro m ay or, co
mo à indignos fe lo efioruad. Elba 
fue la refpuefra de aquellos padres, 
de que quedó el Cardenal muy edi 
f  cado. Aun que luego,:uuola Ygle 
fia necefsidad de fus perfonas para 
la reformación del mundo, que con 
cenfuras y preceptos compelía à los 
religiqfos a acetar las prelacias y 
O bifp ados.Y e n po co s años efi u u o 
llena dellosla Chnfiiandad co gra

.befte&áq d ek .cQ & fu blíca .I^sia^  
gradas religiones hancriado la  ma- 
yorpatte de losfantos Perlados,O-

la Ygìefia-Chriàianta com oesnoto 
rio. Yos que Efpaña fola ha yñ fo5ba 
fiauair para hazeren el mundo ad- 
mi ración-quanto mas juntando, ef- 
tos có los innumerables, que de mil 
años g efia parte han fállelo de los 
m o naderías para efte efeto. E  n fola 
la Yglefia Romana,y en aquella 
lla,defde el año de quinientos y  no 
uenta y  vno, hada el año de mil y  
ciento y fetenta que nació fanto D o  
mingo,que fon quinientos yfeten- 
ta y  nueue años,fe Tacaron délos 
monafieri os para vicarios de lefu 
Chrifto en la tierra,cinquentay fié 
te Papas. Y  defiasjos veynte y  míe 
ue efian canonizados en la Yglefia 
Católica por fan tas: y los otras co
no a d o se n  el mundo por hombres 
valerefifsimos y muy ejemplares, y  
de gran gouierno. D eso  otros que 
por fus gran des paites fue ron elegí 
dos en tiemposrebtieítos y de cli
ma » quando no huuiera anido fino 
v n folo ; fan G  r egprio Papa, là cado 
del m onafierio, bsfiaua para iìu- 
ftrar la Y  gleiìs muchos fig jos. Que 
fera quando fe lean las vidas de los 
que en eñe cuento entran con tanef 
clarecidas muefiras de fanti dad, tef- 
timonios dÍuinos,y milagros y mar 
tyrios?Porqueafsicomo fuero por 
fia oficio y Vicaria cabe cas d e ja  Y -  
glefia,aísi lo fueron en la grandeza 
de efpiritu,conftácia,rel ig i on y  Fe, 
refpondiendo las obras à ia  vida y  
efiado,hechos en todo fundamen
to defie Chriíuano edificio . Y  to 
do efio antes que nacieííe fanto D o  
mingo con muchos años.Y defpues 
de fanto Domingo acá no ha nf alt a: 
do tampoco para aquella fanta Silla 
eminentes varones, de la compañía 
del glqnqfo padre fag Francifcosd^

quien



qmerí en iüs coronicasjy e& las -age 
fe* haze memoria digna de fus 

merecimientos rr.'uyàh larga. Ni ta 
joroban dexado de hall arfe otros 
entre los monjes y írayles >¿e todo 
el mun-do'i-Ni -menos en las cafas y 
mi o nafte ríos de predicadores, coya 
es.eíta biflor ia.Porq fray Pedro de 
Taran fia, dodfsimo araron en ella 

r.den, defpu.es de. auér ley do en-Pa 
¿salgunos años, y efedro íbbre las 
íénrencias5yPobre el Genefis,,Exo
do 5 Leu i ti c o,y N um erosnobre fan 
Lucas5yfobrelas Epiñolasdefan
Pablo,v otras cofas en defenfa de la *
dotrína de fu gran amigo v comoa- 
ñero fanto Tomas de Aquino, fue 
en el año del Señoree mil y dozié- 
tos y fetenta y cinco, concordemen 
te elegido por Papa,por la muchaía 
tisfacion que de fu perfona fetenia.
Y  los pocos mefesque víuio en el 
Pontificado, mofirb; él valor de fu 
animo,yla fantidad de fus coftum- 
bres,en el zelo con que trató las co 
fas de Venecianos y Florentinos, y 
Gínouefes, que andauan entonces 
defaífofíegando el mundo.Tambié 
fe crio eniamifma Orden, el fanto 
Papa Benedirò X I . que fe llamaua 
primero fray Nicolas Tartufino,hb 
jo áe vn paílorq guardaua ouejas,
Y  co fer 3  tales principios,tñpobres 
tábaxos,falio varó feñaiadiísimo y 
fundísimo* Aprendió gramática co- 
ino puáo,y para poder comer, la en 
feñó defpues en Vcnecia algunos 
años como repetidor, que amas no 
fe eñendia fu caudal. En la religión 
fe hizo muy eloquente,muy docto, 
muy gran predicador,y con fus fan 
tas y  loables coñurnbresyan grato à 
todos,que fue genera! de fu Orden 
dos años y medio,y la gouernó con 
cñraña 1 lane 7 a, piedad, v man fe cu
bre . Su vida eri vino exemplo de 
fantidad , de pobreza, y mortifica
ción . Viíiró gran parte de las pro-
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uinciasá'pie,yco vñpaioén la m í  
no. T e pía di Armo enel comer ,y rigu 
ro-fiñírnoen la obíerúan cía del ma
jar. Mu y pobre en el vefHdo y  muy 
aborrccedor de todo lo que era ó 
podía fer regalo,entediedo quS age 
no ha de fer del fray le aun Ufotn- 
bradefle nombre,pues"rso ios trae 
Dios a la religión para entender en 
otra cofa que en llorar fas culpas y 
las age ñas, y comer el pan que por 
eíhs obligaciones fe llama de do- 
lor.Poreftas cofas era tan conocido 
fray Nicolás Taniiñno,que el Papa 
Bonifacio VIII.andando el viíüarj 
do la prouincia de Francia, le nom
bró por Cardenal. Pero aunque le 
llegó la nueua aí monaíterio del 
PrüllianOjhizotan poco cafo dellaj 
que fe eftuuo allí todofvn mes pre
dicando á las monjas,y*entendien
do-en fu confuelo ,y  de allí pafsóá 
Carcafona,y de Cares ib na , á Lef- 
mano adonde le akancaron letras 
del Papa,que dezfa&.Bon-ifacio O- 
bifpo,fiemo de losñeruos de Dios, 
ai amado hijo fray ¿Nicolás de Tre- 
uiíio,que fue maeftro dé los fray íes 
predicadores,y agora nóbrado Car 
denaí de la íanta Yglefia Romana, 
falud y bendición Apoílolica. En
tre las otras Ordenes plantadas 
en el campo del Señor,hemos hada 
agora amado la fagraáa Orden de 
los fray les predicadores,}' no ceña
mos de la amar,atendiendo con efe 
to  de padre a todo aquello que per 
tenece a fu propio cíhdo y al aume 
to de fu honor. Ais i que codiciando 
honrar tu perfonafde quien la pnblí 
ca,y loable fama con el tcfbmonio 
fidedigno de muchos, diz en á vo- 
2es auc es dotada de cfclarecidas in 
fignias de virtud.Jy queriedo Rimas 
ni menos honrar en tí la dicha Or
den d e m y c h a s m añeras: t u u Irnos 
porbien (de confcjo de nueítros 
hermanos) tornarte per presbytero



Cardenal de k f e n t a Y ^ í k  Roma 
lia.Por lo qBaltsaadamóS' a tu dif-- 
creció por eílas letras A poíklicas, 
<|oe eíkcatgarqueIYios te pone la  
recibas con pronta deuocion, y  fin 
dilacian te.aparejes á venir a  nueí- 
tra prefencia.Dada en Rom a en las 
nonas de Nouiem-bré ,  año qnarto 
de n nebro Pontiírcado. M aerto el- 
te Bonifacio fue ek-drO el Cardenal 
fray Nicolás de Tre-uifío,por el año 
de  rnily trezi entos y  tres para el ía- 
ero Pontificado.En elqaal-íegouer 
li ó con mucha prudencia y  fabidu- 
rí a C h a fla n a , con admiración de 
los Catolicos,y efpantodélos here 
^es . N o  hizo el eíiado mudanca 
en fu períoca . Era rnuy humano, 
m anió, benigno > piadoío, amigo 
de los buenosjfauorecedor y defen 
for de la virtud. Cuentan las h i do
rias de aquel tiempo, que y en do fu 
madre á Per oía á vid talle , fabo la 
corte toda que áííi rehala á recebir 
la .Y  labuena vieja auia procurado 
venir con mas autoridad que la que 
entre las enejas que giiardauafuma 
r ido fe vfaua.Quando el Papa fu hi
jo  L iv io , (rizóle muy de nueuas,y 
como que ladeícon oda. Y  ¡nadó
la íalir fuera (de q ella quedó muy 
corrida,y los que la auian acompa
ñado.) diziendo,qne el no tenia ma
dre que pudieífe venir bienvenida. 
Y  I-a pobre madre con mejor coníe 
jo  tornó otro dia con fu íayal y ade 
repos de paftora, quaíes ella los fo^ 
lia traer en él mote,y al tiépo que le 
parió enlacauaña,y el Papa falto á 
recebir la qúando lo hipo,y abracan 
dola,y honrándola todo lo que vn 
obediente hijo deoe áfu padre, di- 
x o a  los que síli efhuan : E ih  es mi 
muaré,y la cofa que yo mas quiero. 
C on  el otro nabstoyo ñola cono- 
cía.Mas agora íi.SuJhi jo fo y , y co- 
m o ralbe de kru iii3jy ai si Jo aueys 
de haberlos de mi caí?, en, efhpo*

brO&a en-que meparh> /E n  el pros, 
g re fó  de íliPontidcado-, reparó las’ 
déíbf deties quelk^nikcioaniacáu; 
fado en francia,yredujo  á lo*C ar 
dóneles C o lo re  fíes . ábfoloio do 
las excomuniones al ReyFibpoqy 
en brene tiempo hizo muchopor h  
pacificación y reformación de iaY- 
gleba con grandifsima demofíTa- 
cion-de fantldad. Q u an b o m u rio f 
fue dentro de ocho mefesen Pero» 
fa,á hete de Iulio,del Señor-
de mil y trezi en tos y quatro,feefe» 
polcado delante del altar mayor, eti 
la Yglefia de fus írayles como el lo  
mandó en fu teíkmento. Y nu cifro 
Señor quilo luego declarar con m i 
kgros quien auia fido . Porque el 
dia que le licuaron áenterrar,fuerí* 
grande el coneurfo del pueblo3yde 
las aldeas y lugares comarcanos q 
no parecía auerfe podido juntartan 
ta multitud de gente en tan poco 
tiempo,finopor milagro. Y fue mu
cho poderlo poner en la fepukura,' 
otro dia íiguiente,tal eralaprifa de 
todos por befarle los pies, ó tocar 
con la mano á la ropa,óá fus andas, 
teniafeyapor íano el enfermo que 
podía llegar íiquiera a la  fombra. 
Otros con verle de lexos fe coníb- 
lauan,porque acercarfe era impoí- 
íibíe. Vna muger que tenia gratuísi 
mosdolores de cabepa quinze a * 
ños,con vn voto que hizo ai fanto 
quedó larra. A íu íepuítura llenó o- 
tro hombre vn niño can m uerto, y 
boluio con el á fli cafa taníano,que 
porfuspiesíe yua por la caíle,auien 
do tres días q no podía pallar boca 
do,gafadas las huercas y la vida. O 
tra muger manca de vn braco, con la 
inuocacion del fanto Potifíce que
dó fana.Lü miímoacontenció á vn 
efclauo del Vicechancilkr,y a otra 
muger,de vn-huxo defangre anti
guo,y á Otro niño tullido de entra- 
b^spkE n^^alganaP ierresde Fra



tcTa de otro flux© de fen:gre,;queauía 
deysmefes q fepadecia. A muchos 
ciegos dio vifia,falud á muchos en
fe ¿tu os5ro to s>ha 1 dados,.co xos, v per 
latí eos,y íobretodo fe mofeo admi 
'rabie en ios. demos ios, que porfe 
intercefsion faliá de los cuerpos de 
Jos hóbrcs.Gu ihdrraa Cefenas afea 
íiete años quepadecia tormento có 
v-n demonio.An gel ocia Roía veyn 
re y cinco . Vn hombre de Corto- 
ruo5rres. Vaníola, doze dias. Pero 
fueron en la cap illa del fanto Papa 
JBenedíto librados -luego milagroía 
m ente. Lo mifm© acontecí o a otra 
iri uger,qhondo trayda allí por fuer 
fa-co meneó vn fray le del mona de- 
rio  ¿apretar con ex o reí finos al de
monio,y á m¿darle q en virtud dele 
fu Chrido nue&ro Señor, y por los 
méritos de fe íieruo el Papa Benedi 
rofálieíle della. fíaziaiele muy de 
maí ahraydor falir de lap©íada,yde 
i ia  q ue le dexaffen ,  pues auia q era 
luya diez y feysaños. Y fobreedo 
hablauayreípondia con gradifsima 
doquécia y facilidad en legua lati
na,por boca déla trille labradora, 
ruílic-a,i gn orente,cofa que ponía ef 
panto .Mas proíiguiendo el frayle 
con las o ración esy Euangelio$,qua 
do llegó a aquellas palabras de nue 
Ero remedí o,£ /  y’erbum carofacíum 
¿y/.Salio el demonio,dexado la mu 
ger medio muerta, y por gran ra
to fin oyr ni hablar ni motierfe . Pe
ro paífado aquel accidente bolillo 
en fi dando gracias ¿O íos, y a fan 
Benedito fu fiemo.Yaísí podríamos 
yr contando-milagros que nos ocu
paren mucho elciempo.PeroBoes 
ede fu íugar.Tabien ha (ido en nue 
fe*o$ días raroexemplo defantidad 
de Féfee padecí a,de humí!dad,yde 
todas las grandes y heroyeas virtu
des del animo de fray Miguel Giíte 
riodelamifma Orden,y defpuesen 
fu coronación llamado Pro Quinto^

el parecer y efperanca de'muchos,' 
intentó la reformador! de Roma, q 
parecía impofsible, y falto .con ella 
- (quitando infinitos abufos y defor- 
■ den es,que la cofiumbre tenia muy 
fortificados,) y con la confederado 
delos Principes Chrifiianosen la 
fanta Liga cóma ios en emi gos de la 
Fé.Por cuyas oraciones ( ¿Jo que fe 
entiende) tuuíeron los ntiefiros la 
eíclarecida vkoria Naual,contra la 
potencia délos Turcos:elaño pafík 
feo de mil y quinientos y fetenta y  
vn o. Vi uro con eftraña moderadora 
en fu cafay fami!ia,con increyble t í  

-gor en el tratamiento fec fuperíona. 
Lamas vi fe o íienco,nÍ di jipen fó con; 
figo (pudien do fan ramére hazerlo) 
cndasabfeinencias,ayunos ,y  cere
monias defe Orden. Antes quand:o 
en el poítre-ro dia de fu vida, los me 
¡dieos porfiaron a quitarle la 'túnica 
de lana que traía,y vefeirle vna ca~ 
•mifade lienco, (por pedirlo afsi la 
-graueza de laenfermedadjnopudo 
•íiifriríe contigo mifmoíino defnu- 
fearla détró de dos horas,clamado a 
vozes por el habito de fu Orden, y 
parecienáole que aula caydo en d  
-mal cafo.Ronroíe mucho de fer p© 
bre,y de no fkcar á fus parientes de 
la pobreza en que auras nacido: Y  
afsi les hazialimofnas tan cortas y 
tan limitadas como eranmenefter 
para remediar la nccefsidad que te* 
nian,y no mas,(íiendo iarguiísimo 
en las que concernían al bien publi 
c o ,) como fe vio en el focorro de 
Malta,en las galeras de la L ig a , era 
eíreparo de monaíteriosfe Y glefias 
pobres,cn la redenciÓ de caminos, 
y en otras muchas cofas en que ex
pendio todas fes rentas,dexandode 
íi etern amernoria^con vnaperpetua 
laftima de la foledaá que fu muerte

nos
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zelofo del feimcio de Dios,y tancó 
' fiado en el ,y  en fus promefas, q fin 
.ayuda ni fauor humano,antes córra
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^osM ^Toáoeík>íiM lé:deíbs!mí>. 
t ¿aft erios,psr a: bien y hohr ad e -áqrie 
díalauta y Apoícolica Silla. Qjae cic 
,1o 50 tros Crcdenales., Arpo-Nipos, 
’Patriarcas py Obifpos fray !es,qu efe.
;1Y gl e fia tíérie canonizadosno a y 
-cucnto.riaiumero.Porque dejola fe 
■ dchrecrda. Orden de Jan Benitopa 
; dre de. todas las religiones, ha auí- 
:do mas de dozlentos Cardenales-, 
;mil y íey fri entos- Arcobiípos, qtta- 
.tro mil Obüpos.y muchos Patriar- 
cas. De ios quides vnatnay buena 
.parte fon canon izados y  apro uados 
fen kkntuY giefra portales. Pues q 
■tatos attr áfelíos, enlas otras ía gradas 
'.ordenes?Qce feran los que ha cria- 
ido la Iagrada religión- ¿leían Bernar 
,tío?h dskn.Francií cotia de fan A~ 
jgairinrk'del Carmen? los Prem.oir 
traceníesroCamald ufen fes ? y  Oirás 
•jnuy, machas ? No baiferia.' para, el 
cuento dedos hombres':vná muy lar 
:ga feifto.ria.Por lo. qual.el Cardenal 
íVgolioo*,.tenia mnygran razón en 
•lo,que.dezia á los bienauenturados 
¿padres fahto Domingo,y fan Fran- 
rtiíco.Pcr.que íi el oficio delObífpo 
-2i.o-.estemporal, lino eiibpremo de 
io s eipiritoaies ,  ni'coníiífe en mu- 
chacáfaíñí en oro,rilen plata, ni en 
itentasCni-en joyas, ni en'recatriár-% 
mi en: oíidafes, nÍen mefa,fÍno en 
ier paldor y padre délas animas ,pre 
dlcandOíOnfeñan do, c onfolan do,há 
faga-neto,,riñendo,abrigando á las 
ou e Jas- por. fu p ro p i a perícna,y mo- 
íkairdo en-ella con vinos exempíos 
el menoípreao del mundo, la pfe. 
hreza decípiritudapariencia, la té ' 
pkca,k  :-hbneítídady:y la general y 
vmuerfílperfeeioiide la Vida Chri 
dlkna. Bi e n- e ní ehadop.uéde :ydeue 
yn:para¿ello¡ quien fehuniere apren 
d i do en ro  ̂nronaílcuras■ co n treyn— 
ta>° quarenta,o.ci nquen ta años de 
exerciciotrMas- eílos fantos y 
tioíifsimdspadres nuefíros mírard

a loqqefefhs fray fes conumíár 
; erial ■■ es vluir totalmente .apartados 
-de las ocafrones deperderfe, qualas 
las ofrecerá frempre el' tiempo y él 
imundê eon los diferios mayores , y 
co n los oh dos de tarda honr a ytern 
-poralidad.es. Porqke eítas tiran ai- 
:guitas vezes perlas frobres mucho 
- mas que las obligaciones delefpki 
¿tu.Yduelen en pocos.años deObif- 
po, perderle los muchos de fray fe, 
con grade daño de entrambos efe~
. dos, ydefpueblo. Otras vezes fin ef 
ta fe vieron juntos nueftros padres* 
Y fienrprerefultaaa de las viñas gra 
de ando para nuefíra manera de vi
vir , como de hombres tan prarícos 
en ella,y en todo genero de virtud’. 
Mas agora cumple tornará 3a liifro 
tía,y verlo que íanto Domingo fefe 
zo. efre .Verano > deífrmesq liego- á 
Bolonia, au [enrióle de Cremoirá 
deípedido con aquel milagro, de fu 
bienauermirado amigo fan Frandí-
■CQ. ' Y .  ..............

CAPI TV LO XLf¿-
■ ■■.... : - .*3

Como fanta Domingo-celebro c a p i ido 
gene y al en Soionia^quefue el primer o 

ê ue en ja- Orden fe  hizo-, y d élo ' >
.' pee- en el je  efiablectb y  • ■-

ordeno.

rH NI. DA la Pafcua'de'Ef
'■pirita íanto, deíle año'de 
mil y dozientosy veyntei 

los padres de ía Orden por manda
do de fu macabro y fundador fe i mi 
taron en elconuentodé fan Nico
lás de Bolonia á celebrar capitulo 
general,y ordenarias-eoías concer
nientes al eftado de ia ñueua planta 
de m religión, Hallarô feen eíla co 
gregrxrion los Pronincialesde Efpá 
r, a, r-r sn c ia, T o 3 o fe, 1\ b m a ,y Lo nr- 
bardia, que no aoia -e-n'tonces más.' 
-fiaílofe tabica eh ollá fray lordííjá̂

quien



ávida de (auto Domingo'.' 6 j
quien:el fanto fray Reginaldo dio 
el habito la Quareíma paíTad^y co 
ni o dizenfan Antón! no, y Tomas 
de Ap o 1 d ia , no unía cue eílada en 
Id Orden mas que tres mofes . Por
que á los principios noíe dauala 
proíeísion aguardando año de pro- 
uacion ó ncuiciado ,íino como y 
quando querían y fe concertarían 
el P rio r,y  elnouicio, vnas vezes 
mas temprano,otras mas tarde, y o- 
trasluego en vna mifma hora. Y du 
ró eíto algunos dias, hada que el 
Papa Gregorio Nono,por vna Bu
la  fuya dada en Reate,á onze de íu- 
lio,año de mil y dozientos y treyn- 
ia y fíete, mandó que nxnguno pu- 
diéfíe házer proíeísion , antes de 
auerproúado en la religió los exer 
ciciosdella vn año entero, moílran 
'do con muy graues palabras, y con 
el autoridad de fan Benito en fu re
gla lo mucho que imporra,aísi á los 
mona herios, como á los nouicios 
eftz ordenación, q defpuescoímnó 
el Papa Inocí cío IIXLpor vna Bula 
Buya,dada en la ciudad deCafíello, 
á ios veyníe y quatro de íunio,año 
delSeñor demil y dozictos y quarc 
ta y quatro,ypor otra primero delu 
lio delmiímo año,yfc hizo dello có 
ÍHtució eníaGrdé dado por irrita,y 
de ningún valor y efeto ía profef- 
fíon que de otra manera fe hizieífe. 
Antes deftaprohibición auiael pa
dre fray Iordan receñido d  habi
to de mano del fanto Regí nal do 
en París, y juntamente la proíef- 
fíon. Y como hombre de gran di f- 
fima fantidad,demuchas letras,cla
ro entendimiento,prudencia,y dif- 
crecíonfue llamado á capitulo con 
otros padres de fu conuento . El 
ble ñau en turado fanto Domingo vi 
d o  también á "tiempo . Y quando 
los tuuo -juntos , el comencó á 
proponer fuihfunciencia , las po
cas partes ̂ que conocía en fu per-

fon a para la adminlílracid de "aquel 
oñdo de Perlado, y paitar de la 
Orden . \  poniendo en fu lugar la 
calidad del citado, y de las 'obli
gaciones que del cargauan,póniafíi 
perfona tarden lo profundó de de
méritos que hazia gran confufion y* 
ternura en todo el capítulo. Era def 
conduelo grandifsimo ver que en vi 
da quiíieífe dexarlos fu padre, cuya 
humildad fola les hazia mas guerra 
en cíla parte, que lafoberuiadelmú 
do pudierahazerles.Sintieronlo co 
íno era razón aquellos padres. Y no 
coníintieron a fu nsaeíxroque por 
eíta vez hizieífe lo que quería tan a 
cofa  de todos ellos. Y fanto D o
mingo fe allanó á padecer el traba
jo de man dar,con ley que entonces 
fe hizo (y dura fíempre en fu Ordo, 
confirmada por Inocencio l i l i ,  enr 
el primer año de fu Pontificado) co 
uienea faber: Qqe en los capítulos 
generales fe eligieííen cada vez 
cierto numero de Difinidores,íos 
quales durante el capitulo tengan 
entera facultad para punir, caftigar,1 
corregir,emendar ,y  aun en algu
nos cafos quitar y remouer al Ge
neral. Tratofe también áe-lo que 
pertenecía á la pobreza . Porque 
al principio quando el bienauenm 
rado eíta lio en Toiofa recibió del 
Obifpodon Fulcon , y del Con
de Simón de M onfort, muchos 
bienes muebles y rayzes y retas ( co 
mo queda ya dicho) para la íuífera- 
ció de los Predicadores áeíu copa 
ñía.Y quado el Papa Honorio con
firmó la Ordemquc fue a los vey ri
te y dos de Dcziembrc , del año 
de mil y dozientos y diez y feys, 
en fu Bula plomada , que el tnif- 
mo día fe deípacho íobre cita razo 
en finta Sabina (que era entonces 
palacio Ap ofídico ) dize:Que con 
firma la do nació que ñfanto Dotnni 
go y a fus fray les auia hecho d  O- 
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Libro orimcro c
I

U p o  Firlcon , de ios diezmas del 
Obifoado,y h  villa de Csífenolio,
3á Y gíH kdeProB landía Ygtefia . 
de fa nta .M-ariá cte Loteara, e! bof* 
piral dé Arnaído Berardo,la Ygle- 
&¡ de la {bobísima Trinidad de Lo 
ben$,y efto con todas füs tierras, he 
rédades y pertenencias,)' con íacui 
isdde  recebó*, tener y poííeer to
das y qualeíquier cofas y rentas 
que por vía de limoína, ó donado, 
ó otro titulo jiiridico huuietTen y 
pudíeífen auer, fegun quemas lar
gamente fe condene en la dicha Bu 
]a,y en otra de !$. mifma data, dirigí 
daáfantoD om ingo. Cuyo origi

n a l  efia en el monaíterio de PruIIia 
n o , y el frailado anda autorizado ' 
anteve auditor de Cantara enKoma 
■el año pallado de mil y quinientos 
y  cinquenca y feys, que no contie
ne mas que eíras palabras. Hono
rio Obifpo fiemo de los iteraos de 
D ios,a l amado hijo fray Domin
go ,P rio r defan Román de Tolo- 
id,y á tus fray les,afsi los que ha pro 
feííado como los que adelante hu
bieren de profeííar h  vida regu- 
jar}faludy apoftolica hendida. Te 
niendo atécion áquelosírayles de- 
tu Orden han deierdefenfores de- 
la Fe, y verdaderas lumbreras del 
inundo , confirmamos tu Orden, 
con fus v ilU s , lugares y poífefsio- 
mes auídas y por auer, y recebimos; 
la dicha Orde, có todo-s fusbienesf 
derechos y acciones,debaxo S nuefi 
traprotección y gouierno.Dadaen 
Roma en fanta Sabina X I. Kaledas 
de Enero,en el año primero de nue 
ifro Pontificado . Que fue como 
queda arriba deckrado,álos veyn- 
te y dos de Deziebre,delaño de]Se 
ñor de mü y dozietos y diez y feys, 
Y quando iantc Domingo llegó á 
Eípaña ,ya tenía fus fray Ies viñas, y 
heredades,y ganados,ó fe lo s d 'm o  
-eílaado el prelente-ea Madrid * cq*

eso parece por dataderld prrmerit 
donación que dedas cofas fe hizo 
alosfrayle-S'de aquella villa,por el 
mes de May o, el año de mil y dozie 
tos y diez y nnene,y lomifmoséra: 
en Italia,y en Francia,y en otras par 
tes. Y aunque en la junta del año paf 
fado de-diez y fieteqjor el mesde^A! 
sollo en elPruíliano,elfanto lespec 
fuadio mucho-á la pobreza, y todos 
fe determinaron en dexar las poíFef 
ñones que tenían para las monjas, y- 
prometieron de hazerio áfsi, pero 
no tuuo efeto por entóces,ni le afse. 
tó nada en ella parte baila agora, q. 
de ptopouto-quiíb fanto Domingo' 
que fé trataífe della.Y fe refolulo to 
do ei capitulo,con fu autoridadybé 
di cion en no tener hazienda,ni tena
poralidades en particular ni en co
mún,}’ hacer de todas las que baña 
allí pofíeian publica renunciación, 
ydexacion en forma. Ordenando 
que íosfraylesconferiiaffen y guar- 
daffen efta fantapobreza confEirni» 
rigor perpetuamente .Y e n  execu-, 
ci on deíle decreto,e 1 bien auentura.
do padre rompió las eferituras de 
donación,que á aquella cafa de Bo
lonia aula hecho vn cauallero , de
mucha fuma de marauedis, píelos.
hizo boÍ-uer(como. todos los que. e í 
crinen fu vida cuentan J  Y  lo mifmo 
fe mandó en toda la Orden, y con 
efeto fe entregaró-y dieron las ren
tas, heredamientos, y poííefsiónes* 
que tenían los frayíes^ vnsts á fus 
mon jas propias,}' otras a las d e O -  
ftefhafta quedártodos los religio- 
fos err común y en particular po- 
brifsimos y  defrudos de todo- lo 
temporal.Y defia-manera y no de 
otra quiíb que viuieflen perpetuar 
mente .Y  el fue el primero que de 
puerta espuerta - pedia limofiia pa
ra comer, y recebiadaque le da- 
ua con mucha hiimildad,y hazimic 
to de gracias.. Y arodahan teltisos

‘ "de
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efiéMuélo l  ̂ Y jetftát'í o grado‘.amo 
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vlñás >( que destro de ■ ios con b efe - 
tos fe pi afir ana o ,yen -Icís huert'as ií% 
x^emo qsedáSe^asdeílb^sé fóéfi. 
fem énefierpars^un agradó par-a 
comer en viras, tanto aporrée ierob 
aquellos padreshíhaziendíu Eraefi

lo ^ueda íte- 
ítavále-es pobres,qfi ab íjíí^é:% tE1>' 
,iií>^a‘fts;é^jíll^r0-5mrpÍat2.ysiCe 
^m ti0lasístpas05&iov permití ene 
d  o in sed i c¿ s foiosi d e platas Mas n o 
^ne..los--o,-rnam-en.tosjca fullas Ty. 'ír orí 
talesifeeíTen fiobde'boeacljó: paño 
batto >ó eòi a fem e j aste. Yn o; confi a 
ti o* m i entra$ .vieio; en e fie irglo oti-a 
jriqàezayfegun esenta fráyJFomas 
-dftÀpoidia e aidifift orla, libro1 tem 
-cero teapitülo-tteze:Y fray Animò 
M  Milán, y 'fray Rod o Í fo d e  Fa en
ea que fe hallaron à  todo prefentes 
enyida-del {antee, ytefiincaa deilò 

[bq d e n  yda s,fin o devi ih  con gran
des éncarecnnieotos. Y  co elle-city 
dado-de dèxar áíbs frdyies < pobres, 
fe le arrancò aqu elk fantifsimYani
mar Yaudizefan Antonino y  otros 
autores, graues qué echo à los -tranf 
greífores défta fu vltima y pofirime 
ja  voluntad y eíteblecimiento de la 
fanta-pobreza/u maldición, íi red- 
bieffen hazienda ...temporal y retas. 
Efio.fe continuo y conferuó por al
guno seño s defpues de fu bienanen 
turada muerte, y fe tornò à mandar
en el capitulo General ifsim-osque 
fe celebró en Parifaño de mil y do 
ziento.sy veyntey ocho,en tiem
po del fantofray lordan primer Ge 
metal-de la Orden , y fe hizo delio 
con dirá clon confirmada por ra fe 
de Apofiolica,como: parece oy día 
.en ía difiíncion fegunda, capitulo 
primero, y capitulo decimo,de las 
dichasconfiitucionesiY en otro ca
pitulo- General celebrado en Be- 
lordarne de miiyqdbziGnrc $-y  qua 
aerila : y -dos , íé^|§!®Ja;--mandado'; 
que fie arrune.aífenigóiccpafbrlas'.;;

to veynte años deípues-déía muer
te befaotO-DQmmgo.^]’ Los padres ' 
defan Frandfcodiz&n er/íü Goro- 
nica,qtreteniedo'aquel glorioíifsi- 
irio tanto vm capítulo General-cr 
A í s le n  él año de mil y dozientós 
y d ie z y  nueue, donde concurrie
ron cañ cinco'mihfr ay les,'llegó allí 
íanto Dornin go co-rí fie te de los Tu
yos; y viendo Lrm altitud grandede 
religiófos fin caía , fin pola da,y fin: 
abrigó, efiar-por aquéllos' campos 
también aloxados en vn-a’S'tiendas 
de. dieras,durmiendo^ en elfúelo,» 
en "algunas pajas,cont éntifsímos dé 
moucnerotra-caía.Y que toda la cin• x
dad,y la tierrá fédefpob Isua por v i 
•firavIos,y íes-traían de comer en tan; 
ta abundancia - que'¿les íobraua to
do,propufo defegrir efiecamino cb 
mo iu amigO'fah' F rao cifro lo as.\m 
hecho. Y  defde entdces echó fú mal
dición. a todos los-fr-ayles que en fit 
Orden tuuieíTeo-propio en'común, 
ni en particular. Hito' aicñtán fray, 
-Bartolomé de Pifa, en el -libro fe-' 
gando de las Gonfonnídades, eri 
el fruto 1 2.parte fegimda,yel autor 
del Florero capitulo diez y fiere, y. 
en la vida defie íantifsímo padre, 
parte primera libro i . capi.57* Ypue 
de ferque aya fido cfiiiJa ocaíion. 
Pero-en el tiempo que feñalan de- 
ue de auer mucho yerro. Porque la 
Pafcua de Eípiriru fanto,del año de 
mil y dozientos y  diez y  nueuey 
-quando efio dízcn que aconte- 
cipsefiaua fanto Domingo en Efpa 
B & .¿comoíe'manifiefta por eferitu 

aql fiépO,de q arriba fe ha né 
f^ífQ-méeio,}^ los otros dos años a dé 
jipante-que viuio , efiuno enpejfona 
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<3# 0&#alss*é§ áBo-fa 
roa.por la rráíma'iiefei .áe Efpírítti 

yEmro-.Yqfdho 4 e ;® z - .y ;o c ia m  
R ema¿Y elde d ísay-foccn  Y oío± 
ía . Pero "importa poco íaber qnádo 

fi fue eíVhdcaSó,; pu.es saos 
. ceda, ane-r íido ete%- determinada 
/ykinya vo h iita^^^ab H cakén re  
.(como lo deponen dé villa loste^ 
iligos)fe boluieron a Qdeneo Bo- 
lories soda? las eefasque aula-dada- 
al monaíbrío . Y  fanto Dominga 
.raigo las cíen turas y titníos,y hizo 
ja co-níHtucion y  efiab le cimienta 
perpetro en la forma que dicha es; 
K  O faltó quien lo cóotracuxo lue
go. Porque los fraybsde Toiofaíin 
•tieroa muchoaexar las retas q tenia 
.y fu primer habito-de canónigos re 
glares.y tomar el nUetto y pobre. Y  
"aunque í es fue notificad o el manda 
miento del capitulo General no- Je 
obedecveron.y apelaron para el Pa
pa de entrambas cofas,y en fegui- 
miento de la cania vinieron al Pon
tífice,bien pueüos a caballo, carga
dos de dineros, y como monjes ri
cos, y auneííentos.Masquando paf 
faron por Bolonia, el bienauentura 
dofanto Domingo tuno dello notl 
cía, y mandándolos-buíear por las 

-pofados,los pren dio ,y quitó los ea- 
Mallos y ei dinero, a pro-aechan dore 
-para eíto del braco fegUr, y c a fu
gándolos rigurofa y ejemplarmen
te los remitió á fu tormento, y no 
les confiado venir al capitulodel 
ano íiguknre,medrando en eíio la 
juila indignación que portan gran 
deíacaro tenia contra ellos, Cón la 
qual le alian aron y dieron á las mo
jas del PrtílHano- las haz rendas y de 
xaronlas fobrepeliizes de canóni
gos,}' tomaron el niieuo habito de 
pobreza,como todos Ios-orcos -íbay 
les aman hecno.|vt.u.y muchos años 
re guardó elle decreto en la Orden, 
&x querer aquellos padres admitir

fb é^ ^ ificad ayeo m o d a  peferezái 
Evangélica.. H $&&- que el tuémpd 
(queeiel que deícubrelosincotítli 
n i e ntes ., y  el qu e los ca.ü-fa,y el que 
letetrae^moftócon largasypeí#« 
das Cxpérí cocías' que -qoouenía al 
teraraígo cita íéy^YklJPapaSixtaí 
G^artoypor vnaRuiafby2,deíp2cha 
da, en Roma, primero de M ío  de 
míl-y quatrodeacos y fetenta-y cinq 
co,dio liceocia para que los cómie* 
tos pudieífen poíleer ha zimda 'eñi 
común-, teniendo coníideradon á  
los machos y m ay grandes' traba- 
jos que los frayles paífana-n, y  a Jos 
deíafTcfsiegos en. q Ies ponía cí snq 
darJiempre mendigan dovy al é&0£ 
no que efto era para fas edadios* 
predicada: y ejercicios de caridad* 
Porque auíendo crecido tanto ele ir 
mero de reíigtofb-s pobres^lanecef 
Edad de losticpos, y  la careísade 
rodas las cofas (  defcreciendo-ién* 
prela deuocíon de losfray’és',)' pa- 
recia coueniéce remedio pira guat 
dar las otras cofritadones inasrrigíí 
rofaraera e,afeaar encda lo que fe 
iufria para comer y  viuir en cerra
dos. Y  effa miíma coníideracio-n- m 
no él fanto Concilio Tridentlríéen: 
haser la vniuvríkl difpenfaciotí que 
hizo en lafeísioo 2y.cap.3.Tambié 
quinera fanto Domingo,que de to 
dolo temporal dentro y fuera de 
cafa fe diera ia adminiñracion y gor 
uierno a los frayles legos, porq los 
queíimcn en el eíindio,confefsio- 
nes/ercnones,y coro,no feo copa Y 
-fen en otra cofa,y para efta íd-la eíia 
uieifen del todo deíembaracadosi 
Mas no les pareció á los Difínido- 
res y capítulos quecomienia hazer 
en efio mudanca,d 1 zi codo : Qué 
por otro decreto como eíle fe ama 
deílruydo la-Orden de los Gran di- 
monten fes. Y  conformofe el bien- 
^uenturado padre -con efte -parc-

cer*



cer,y áíbiffbdesb.Finaíraenre orde 
n2;̂ n ;y :íri3n3árdi3 iqne cadaaño fe 
hiziefífe congregación y  capítulo 
General,gara tratardelbué gouier 
no déla Orden , tornar're fiden cía á 
ÍesPromn-ciales,y entender el efu- 

y dode las cafas y de lospamcu lares, 
y  proneer en'todo; con acuerdo y 
parece^ de muchos, que es el mas 
acertado.Y- guardofe aísi ciento y  
trinque nía años* Podíale entonces 
hazer fácilmente,no folo por las K- 
moíhas con que eran los fray íes fo- 
corridos3ÍÍno porq ellos fe conten- 
tauan con tan poco,que ññ acrecen 
tar cofia crecía el prouecho efpiri- 
tual y temporal.Era muy gran peni 
tenciaauer de yr trecientas, b qua- 
íi ocíentas leguas á píe á vn capí ru
lo, pidiendopor amor de Díos.yjle 

, -gando molidos del camino, y que- 
, b  tarados delSTuynés popadas, es
perar la reprchenfíon, la diciplina, 
el ayuno ven plato de y cimas por va 
quete,y vna tabla por cama, con q 
boluian a fus con tientos muy mora 
fcados y.aprouechados* Era gran
de la edificación de los mocos,vié- 
do juntas tantas y tan venerables ca 
nas para 'reformado de las niñerías 
que en aquel dichofo tiépo erancul 
pas grandes á falca de las mayores. 
Anim anafe los cobardes,esforcaua 
fe los flacos y  los que procedía bie 
quedarían con Armados en íus Tan
tos propoftos,y líéuana cada vno q 
contar álustierras y afose alas de la 
virtud y fantíéad q auia viílo en fus 

■ hermanos, y con lasnueuas crecía 
eldeífeo deimitarla,ó mejorarfe. 
Pero eílotábien cefsó con eltiepo 
enemigo de firmeza, feo  es en fer 
mu dable,y paréelo que baítaua te
nerlos capítulos dé*dos en dos,ó  
de tres entres años. Y  conautorí- 
dad y beneplácito dei Papa Grcgo- 
g o r^ X I.íe  hizo dé31oconítimcion 
en" Florencia, año del Señor de mil

y  trezicutos y fetenta y qnmior qrK~ 
&  g uardo, hama qu e porfe ¿mpoft - 
bilidkdfocaíionAómil déí-concier.. 
toa que ieaa  eLtiempo) ha Ada f:>r- 
cofo: tomarotío ¿canrdo&e pocos 
añosa efía-parlé.Perocornandolá1 
' nueijra hiíld r i a ,es de fsber,que -cAS: 
dofáüto Domingo en eirá conm->- _■r -  ■ O ■ -
gsnon íe muo nuena cierta de la 
muerte de los bienauéterados fray 
Pedrofray AdÍuto,fray Acardo, y 
fray Otón , de U Orden de fu gran 
compañero-y amigo fan Franciíco; 
A-oíalos aquel Seráfico padre erubia 
do'defdc Áfsis á Eípaña,d^nde pre . 
dicaron con grande berrendo ¿e 
los fíeles. En SeuiIIa fueron muy 
mal tratado?, prefos y acotados, y 
■ puefíos en vn a torre con grillos vea 
den as .Porque él-Rey Moro y losde 
fu corte fe fíntieron ofendidos de 
la libertad con que los íancos re
prehendían fus vicios y deforde- 
nes, mas qtiede los difparates qué 
‘defcubriaea la dañada fe &a de Ma 
homa,coúíra quien principalmente 
predicauan. íi bíeif todos los 
hombres huyen de tener íiícales de 
fus vidas, mas a los corteíanos les 
parece, que por ferio, no folo no 
han de fer reprehendidas fus culpas 
ni afeadas,pero han de fer apeona- 
das y r eneren ciadas como virtud y  
grandeza. Y  quieren que a todas 
ellas Teles haga falúa comoá Rey- 
nas que aísi lorian en- efeto entre 
las maldades,las que cobran autorí 
dad con eípaldas de nobleza y de 
corte. -Y con elfo vanidad va cre
ciendo en las de los Reyes la liber
tad y licencia para toda cofa. Y  el 
Moro,y el Bagano,y el Keregc co
mo léáexan viuir á fu güilo , cree 
los ¿Aparates ydefatinosde íuie- 
¿fcay  nofe le da nada que le pre
diquen otra , (moletocan cu mu* 
dar cc fiambre y vida. Mas en lle
gando aqui no ay paciencia. To- 
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oficio asi-* 
ce,y, ddcporien do la ver- 

; dad del E ufo geli o provocaron có 
, foa íi -la ira,¿ 5  pueblo. Y  dcípues
¿emacliGsrnal-ostratarnieBtos.ínia 
Has y;afrentas ,lcs fueron cortadas 
las  cfocpas ¿los diez yfeys dias,dei 
■ raes de Enero r delie ano de -mil y 
, <i ozi en tos y vcynte.Y bien fe dexa 

yer las buenas Pafcuas qeefaníG 
; Dpming o tecnia enfocapkulo con 
•cita nueus,viendo el fruto de la or
den. de fu buen amigo,y  mas■ que 
hermano.Que como ia caufade en
trambos era y na,y ei Señor ¿quien 
feruían vno.y los Enes y p reten bo
rnes vnas,también kr eran los con
tentos * Y  no era pequeña la oca- 
dion que de tan felices muertes to
rnaría para animar a fus -frayiesy po 
neri es codicia de hazer lo miímq 
.que fus hermanos los menores, aula ■ 
-hecho.

M A  P X T V L O  X LIL

Como fanio. Dominga fe  quedo en Bolo 
n'u fordpspos dkssy fray lordò, [e fue 

À Parisi Tac là muerte de fray ¿be 
rardoyy de fray Diego - Zttron, 

y de fray Cornado..

O N C L V Y D A S i a s c o  
fas del capitulo en la forma 
cae dicha es, el bienauen- 

turado ía-nto Domingo mandò à 
fray Jordán fe boiuieffe à Paria a 
leer en aquel conuenro , que era el 
principal de Francia , Bniapro-

myytzmz ~ ani¿^yafey§
" * ** ?4bY 'J c r f  é íb -, 

A ;-35¿~\madqs

- f¿pfoueyq como-fomufoffo Y  fra y , 
Jordánen cumphmíenro^olo'.qae^ 
le era mandado , comencó aquel 
año á leer-el EuangeliodefanEtir 
cas 5 con grande admiración' de 
ja yniuerfdamporqse :era.:;dotfísÍ- 
mo,y eloqaeadfsímo' *. Muriqfele 
en el camino vn gran - fiemo de 
Dios que aura traydo coni%o a Bo 
lo nía, que fe llamaos fray J ib  eras- 
do . Aula hdo Eberardo Arcedia
no de Ean gres, muy difcreto,y|nuy 
va ler oibfoombrede gran conhjo> 
y  de mucho.eípirhcí 5ydefos|uá*: 
mqfosque en el concento deParis 
tomaron el habito deíraíantareli-1 
gion en-ítiempo deílfiop© fray R e- 
gma£do*Y como kYamadef Henar-:- 
ventar ado'íaato Domingo, era .tan - 
gr and eyarnb i en lo era el debeÓ-cp 
todos tenia de verie, y  en Eberardo 
era grandifsim o.Bo? lo qoaí eárníta 
ocaíion que fe qfreeiO:-del capitti- 
1 o,rogo mucholáfray tordas le lle- 
uaífe coníigqyara tomar, de -íh bué 
padre lafániabéndicion^y el lo. hi- , 
zoaísi. Y  en eirá jorufoadio ■ gran ' 
mucura de ib per foca yr fornidad 
en todos les lugares deD rands,yr 
Borgoñs , por donde "peñaros ,  
dondeysel era muy conocido .Por 

. que fe vía en. fu: peribua vea gran 
representación dé la Cruz y po
breza de Jefa Ch-rifto , que le ha
zla digno de toda reverenciay ad
miración . Aula íido electo Óhñ- 
po de Lofsna , y queriendo mas 

■ la humildad y pobreza de religión, 
lo aula dexado , y agora a fe iu ci
ta del capitulo lo traxo Dios a 
morir á la mifma ciudad . N o le 
tomó la muerte á deshora, agres k  
eftsua el cípotando - y  cada-hora

que



■ ■ V̂flpela vida de finta Domingo. 6 &
que tardona le eran otros mil do dif- 
guíios.Por donde quando los medi 
eos entendieron q. efiaua mortal, y 
el lo fintio en latrifreza con que an 
<huan,( porque lequeria verdadera 
mente mucho,y les lafrimaua fu au
sencia) el feregozijó tato,y fe alegro 
ó les drxoiPorqoe me encubrís mí 
buenafberte?Porq no me dezis las 
buenasnueuas del morir? A quien 
lo teme fe deuecalíar,masa.quien 
ama el falir defia vida,no ay porque 
hablar entre dientes.Avozes y á gri 
tos fe le ha de dar el parabién. Effo 
es que es poca la ganancia ? HíTo es 
que es malo el trueque? Tierra por 
Cielo,niuerte.por vida,mal porbie, 
trabajo por defeanfo, mundo por 
Dios,eífo fe gana,y eílo efpero. C6 
efias palabras auiendo recibido los 
fantos Sacramentos de la Euchari- 
fiia por Viatico,y el de la Extrema- 
vndo,dio el alma á fu Redentor,en 
efie año de mil y  dozienros y veyn- 
te.Y el fanto fray Iordan dezia, q pa 
rs fi et'a grandiísimo teftimonío de 
la bienauenturanpa q aquella alma 
poíTeía, ver que con amarle tauto, y 
tener antes de fu muerte tan grá ter 
mira,en efpirandofe le troco el lian 
to en alegría, y fintio en el eora- 
£ontan gran regalo y deuocion q 
no podía caufarfe fino de los relie- 
ues de la gloria de Eber2rao.C o- 
mecana ya S.Domíngo áembiar hi 
josa! Cielo,ytales.Yafsi murió al 
mifmotiepo otro gráñeruode Dios 
Fray Diego Xiró de los primeros 
fraylesde Milá.Elqual eftando en 
oración vn día en Genoua,oyo vna 
voz del cielo que le díxo:Leuátate, 
y vete allende el mar,c¡ allí es á don 
de has u e hazer fruto , y no pequ e- 
ñ o , pues ganar as p ara Dios mucha 
géte q le íirua. Con elle oráculo fe 
partió suida licecia defu Perlado pa 
ra Grecia , y hallando en el camino 
va muchacho tullido de entrambas

piernas,llegofe á el momdo de c5- 
■paísion,y tocando con la mano á la 
vna luego la eílendio y quedó fa- 
na,y el íanto varón fe encogió tan
to, vi édo el mil agro,que noofó(hu 
yendo las ocafionesde alabancamu 
danajtocar a la otrapierna. HÍ20 fu 
absiento en la Isla de Creta , y cort 
grandifsima Cantidad y multitud de 
milagros,deípues de auer conuertt 
do á penitencia infinitas almas, mu 
rio,y efia enterrado y venerado co
mo fanto.En efio el bienaventura
do fanto Domingo predicaua ert 
Bolonia feruorofamente, y tenía ga 
nada la gracia del pueblo, demane
ra que fus confejos, iudotrina, fus 
repreheníioneseraa como refpuef- 
tas diuinas.Recibío a fu compañía a 
fray Ventura ce Verano,qaeal tre
po de ía traslacio defo fantocuerpo, 
fue Prior en aquel conuento,y íalio 
varón afamado, y didpuíodelafarí 
tidad de tal maefiro. Dio también; 
el habito al maefiro Conrado de 
nación Alemán,harto milagroíamé 
te.Defíeauan los fray!es tener en fix 
compañía áefte hombre, por 'extre* 
tno,por la mucha habilidad y letras, 
y otras partes que en el concurrían 
muy á propofiro para la religión. 
Mas era cofa detconfiada,y como 
tal no fe hablan a en ella. Sucedió q 
vh monje ¿ela Orden delbienaue- 
turado fan Bernardo vino á Bolo
n ia , por vifitar á íanto Domingo, 
cg quien aula tenido en Roma muy 
efirecha amifiad. Y eftando vn día 
vigilia de la Affiimpcion de Nue- 
ñra Señora, platicando en las cofas 
defie capitulo,y del efiado de la Or 
den,y de como fe yua profperando 
en rodas paites,el bienauenturado 
fanto comentó á encarecer lo mu
cho que deuia á nuefiro Señor, y 
las grades mercedes que deíu mano 
.tenia recebidas,y de nueuo recebia 
cada día, Y entre otras cofasle di* 
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Libro primero de la Sexta paipfi
-So:Qne no fe acordona auer fu pil
cado á Dios* cofa con macha in fiarl
es a en la orado,que no fe la huuiei- 
fe concedido. Y de fío fe moftraua 
tan obligadofcomo erajufio quedo 
eíhuiefie} quien podía con verdad 
dezid'O.Y de tomarlo en la boca fe 
auergomeaua, porfer tan impropria 
cofa para coraccn humilde contar 
lo que recibe tino afolas.Mas queri
do fie ofrece ocafion que Dios fea 
glorificado, esneceíTario publicar 
¿gritos q-uan bueno es,aunque a los 
fantos que lo cuentan les falgan co
lores al roífro por la parte que toca 
en fii-actecentarniéto y honor. Y  au 
con todo eíTo tomo fantoDomingo 
aí mon je palabra de fecreto. Mas el 
rdigiofo íin quebrarla micntrasel 
faátovmiojéaprouechó de Pie dif
erirlo en eíla oeauo,y dixoíe:Padre 
pues afsi es,muy grande razón feria 
le pid-íeífiédes de veras que traxefic 
almaefiro Conrado á vueflra Or
den,pues todos vemos lo mucho q 
¿los principios importa tener tales 
fajeros- como efte,que es ya hom
bre, y dodcocuerdo,conocido de 
todo él mundojir.uy exemplar,muy 
vírtuofo, y quetraera trasfí mucha 
gente de h  que pretedeys para vúe 
fimos fantos intctos,y los frayles def 
léanlo mucho.Y fies negocio de 
que Dios fe ha de feruir, pedirfelo 
es él remedio,y eíle efiíá en vuefixa 
mano. Refpondio fanto Domingo 
con algún encogimiento, pero no 
con poca efperan^ayFc,diziendo; 
-E íío es cofa dificultofa, mas no de- 
atar e e fia n oc h e de fupl i cari o á D i o s 
■ con rodas las veras que pudiere, y 
no deiconfio de fu mi fer ico relia 

' <]ae me ha de oyr eíh vez corno 
otras muchas. Que las cofas que 
fon de mderuicio , el ños manda 
que fe las pidamos, y promete dé 
Eaz.Ci las.. ¿- -pues es loberan a ver
dad ,.no ay porque no eífar fe-

guronque fi lo que fe le pide,es taf» 
lo darà como fe p id e . Acabadas los 
Completas,que era en laborado  íu. 
acofiu rubra do filencio y oración, 
quedóle ei fanto padre en la Y gle
ba pò firado delante de nuefiro Se** 
fior,y fuplicandole con mucha in- 
fiancia que pufiefíe en el corapon 
del maeftro Conrado mocho defi- 
íeodeferuirle en fu O rde,y le meli 
ñafie à fer frayle en ella.Y en eftade 
mádagafio la mayor parte de la no 
che,ocupando el refio en oración y 
contemplado. A la madrugada qua 
do los religiofos entrará en Prima, 
yfe comencé el Hymno que dize: 
ja r a  lucís o n o  jy d e r e ,¿ jc . Entro tam
bién por el coro como vna nueua 
luz del d ia , eí maefiro Conrado , y 
llegando à la filia don de efiaua fan 
to  Domingo,fe echó à fus pies, pi
diendo! e el habito de fu fa grada re
ligión . Y eí fanto fe lo dio, y le vib
rio antes q uede aüi fall effe,quedan 
dofe los frayles abobados de ver ta 
cftraños efetos.fin haber que las ora 
ciones de fu padre huuieífcn fido la 
cauía,hafiaque dei pues de muerto 
f  e d e fcifib'r i o lo q u e a u i a p aífado. S a 
liofray Conrado tan excelente va
ró en teda manerade virtud, tágrá- 
ci ofio en predi car,taeminerceníeer 
que fe parecía bien cipri n cip i o q tu 
uo fu fraylía.Dixo el dia de íumuer 
te,y el ILigar donde auia de fer, mu
cho antes que lueífé . Y llegada la 
hora quando entrò el Prior y los 
frayles en fu spolente dcM agde- 
burg , com encé à dezir à vozes 
como fino. C antate D om ino ca n ti-  

rum  noiucm a llc h f jü . Y nopualen
do hablar m a s , el conuento reza
ba los fiere Pfa Irnos Peni tenda
les. Detones abrió los o josel en- 
term o, y mirandoà los que allí 
■e fia ti a n , cuso , D om inas fuohif~  
c u m , y reípondiendole . D t vum  
f e r i t a  ^ o ^ p v o v ^ i o 2F U e lm m  v n i J



fe vicíatele fento Domingo.T 6 9

r/isfértmp:ricordiam B e i,recules cÉt 
inface Los fray íes refpondteroiv 
Am en f  y comen carón los Pulimos 
deiCaiiticum graáunrn, Y en lie* 
gando á vn veríb del Píalmo cien
to*}7 treynta y vho,que dize \H&c re-  
gliles mee m fi&culum fmulzyfd.co ios 
bracos,y aleo la 'mano derecha ha
zla el Cielo,como triunfando, y c5 
vna rifa y alegría en eftremo grade 
dio el alma áiahazedorXos fray les 
fe p o íbero en tierra, dado gracias á 
X  ios por fus miferícordias, y al gu
ia os-d i los ñntieto en el coracó vn re 
gozijo ta raro,y vn cófuelo de efpi- 
rím no víílo,có 5  les parecía ver ya, 
y fentir los relámpagos de la gloria 
de fray Conrado: y el cuerpo que
dó con olor fuauifsimo que exce
día todo encarecimiento, y duro 
muchos días en las manos de los q 
Je fep ufaron. Dio rabien fanto Do
mingo deíia vez el habito i  vn abo 
gado de Bolonia. Al qual pretendie 
-ron facar delmonaílerio fus amigos 
por fuetea.Y teniendo a ufo dello, 
-jos fray Ies procuraron el íauor de 
PÍgunos CaualIeroSjV gente princi 
pal de la ciudad para que los defea 

n y amparaífen,temíendo mu 
cho el defaífofsiego que les podía 
ven ir deda violencia . Mas quando 
finta Domingo entendió fus temo
res , dixoles : Que no era menefier 
braco reglar,ni iauor de la tierna pa 
■ raedlo, que agradecíeífen la buena 
voluntad á aquellos Ganaderos q 
-fe auían ofrecido, y les embíaíTen á 
<iezír,que no tenían ya necefsidad 
de armas ni defendí. Porque hijos 
iniospJezia el Santo) ye veo por ef 
■ tos ojos mas de dozíentos Angeles 
que a la redonda de la Ygleíiahaze 
guardia,y Diosloshaembiado pa
ra valernos.Ello pareció bien claro 
fer ais i. Porque quando la gente vi
no á querer abrir las puertas, y por 
fuetea entrar en cfeonueptOjfue ta

to el miedo qúe't unieron, que fin 
ver nientender, porque febolufe- 
ron á fus cafas huyen do, y d exaro a 
al nouicio foífegado y ‘contento, 
con el fauorque.elSenor le hizo en 
defenderle de flis enemigos,queco 
titulo (te am ifta d ■ faifa q u e ri an d e fi- 
trnyrle,y íacarle de la dulce priíion 
que tenia. Y  con ocio que toda vía 
eftaua en pie el amor con que Dios 
mira por los fuyos, y embia Ange
les en fu defe nía,como1 en tiempos 
antiguos lo hazla por el. fanto Pr o- 
feta Elifeo,porel Patriarca Iacob >y 
por otros muchos.

C A P 1 T V L O  X LI1L

Como fanto B i mingo fue defie Bolo- 
■ nía Á v i  fita?' ásganos comeemos de 

Italiag] Á fundar otros de 
, nPíeuo.

E S T  A N D  O fanto D omine 
go en Bolonia, le llegaron 
nueuas de fray luán Salerni- 

tán o , y de los de fu compañía, que 
refidian en Florencia,de lo mucho 
que en feruicio de nueftro Señor 
■ trabaj;auan,y defg r an difs imo - fr uto 
que hazian en aquella tie'rraxoñ fus 
fantas-predicaciones y exemplos. 
Porque el Efpiritu fanto auia .enrl- 
quezido a  fray luán con fus dones? 
tanto que en toda la ciudad,.ni íu^ 
comarcano fe conocía ni fabiaotiíaf' 
cofa, fin o fu penitencia,fu afpercza» 
■y rigor en la vida,fu oraciomperpe- 
mua,íu mucha co n í i d e ra c >0 n; y  m e di 
ración,fu caridad co los próximos, 
y el zelo feruentifsimo de ía honra 
.¿juina 5 con que animo lamente re
prehendía los vicios y defordenés 
dei pueblo,y remediaualas inicien; 
das y cemadas délos poderofosjui 
pablando los á todos, y trayenddos 
. á fe obediencia de D ios. Alegróle 
en edrcino íanto Domingo con las 

K j  nueuas.



Libro primero etc la o-cxta
da Benedicta , vecina del monafle-ísit e'uas,y eonfolofe dan do al S énoi 

infinitas gracias porla mifcrícordia 
que hazla à los hombres > v por las 
que con el fofo vfaua, que badanas
para perpetua memoria y agradeci
miento . Y con elfo contento qnifo 
yr à Fiorencía,y ver à fus hijos, y 2- 
nimar lósenlo que au iao co m enea 
¡do.Porquc no bañan buenos prin
cipios,íi los fines no aciertan à fer ta 
lt l :y r  la perfeueranciaes la que reci 
be el premio, fin la qual fe vienen i  
perder muchos años de trabajo, y à 
fer fin fruto. Llegado à Florencia, 
fue doblada el alegría de fu efpiri- 
tu , porque aunque auiaoydo mu
cho,era mas lo que con fus propios 
opsvia.V efpsntauafe de que en ta 

•pocos dias huuieífe crecido aque
lla congregación tanto en numero 
y en fimtidad, que para en muchos 
años fe mulera en muy m ucho, A- 
uia rcccbído en fu compañía fray 
luán Salernitano àfray Claro Sex
rio,hombre de gran virtud, y feñala 
do en letras,y à fray Oderico Cano 
migo de fan Pedro de Efcardio, y à 
fray Diego Rubacontis,y à fray O- 
¿fcauátes de la cafa deNería,y à fray 
Rogerio Calcagno primer Inquifi- 
dor de aquella ciudad, y defpucs 
O bifpo-de C adrò , que murió en 

•Anezzo,yáfrayRodulfo Guidalo- 
to,y,dfray Romeo Vizdomino,que 
eran de las nobiHfsimas familias de 
Floren eia. y à fray Lorenco,y àfray 
Regnerio, Sacerdotesy Curas de 
ciertasYgleíks, y a  otros muchos 
de mucha calidad en el mnndory a- 
gora Tacados defmoífrauan el efpi- 
ritu que los ama traydo . Eíhiuofe 
con ellos algunos días, en losqua- 

.■>- fos predicó la palabra de Dios 00 n- 
’timmméceen fan Gallo,y en fan Pa 
b lo , y en otras Ygleñas y templos 
de Florencia, con el fruto que fiem 
pre.E-ftando allí entendió de aque
llos padres,como vna muger llama-

rio , era mal ámete atormentada dei 
demonio,y D ios aula permitido a- 
quel trabajo en cafirgo de fu vida 
profana y vieiofa - Y  con el grande 
amor que tenía àia faluacion de los 
pecad ores,como verdadero dícipu 
lode Iefu Chrifto, que murió por 
ellos, quifohablará la mugerciíla 
perdida, y amonedaría y corregir
la , y esortarla ¿penitencia por el 
mejor termino que pudo. Y  quan
do la tuno algo blanda y arrepenti
da de fus culpas y defordenes, to
mo muy à pechos fu remedio, y fu- 
plicar à Dios la libraííe de aquel 
verdugo . Y  pudo tanto la oración 
dei juíto,que el demonio que folia 
enfi cada tercer día atormentarla, 
no era ya poderoíb para hazerla 
mal,ni afiigiria.Pero trocó los tor
mentos con que la^defcoyuntaua el 
cuerpo,en otros mayores del alma: 
y mouioen ella tantos y tales penfa 
mientos de fiiziedades y liuian dad, 
que fe via cada hora la pobre mu
ger en peligro deperderfe mas pe
ladamente q al principio.Y aunque 
con auerfe confeífado, y recebído 
el cuerpo de Iefu Chrifto nuÜlg^ 
Señor en el fanto Sacramento del 
altar,y con los confejos y auifos de 
fanto Domingo,íe yua mejorando, 
y foitificanclo en fus propoíitos, era 
tanta la prieífa que el demonio íe 
daua con tentaciones,ypeníámien- 
tosfeos,y tal el aprieto en que lapo 
nia,que no podía valerle, ni defen
derle de fí mifma vna hora,ni vn pú* 
to.Y tornó con fu aflicción y defeó 
fuelo al padre fanto Domingo, com 
tan dolé lo que pafíaua,y pidiéndo
le coníejo y remedio en lo oor ve
nir,El fieruo deDios la oyó amoro 
lànci ente,y condoliéndole della le 
drxo;Hija,yo fuplico àia diurna mi 
fericordia íeaferuida de daros aque 
lio quemas importa para el bien de

vueñríi
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'flfebít^.^ y f e r  'efedéc|cpmíi.Gho,
- E ^ fe b & ^ p t^ a c ap c fe ro n  ¿ ife -  

■ to :'fe ífega botes -qbe-.i'aliefefe 
■ í  i t o  beraj^qfeam are cibai g#oí2' ;: 
« <bó Tu eípiritú-tcnyias íantas colas 

■dé aq^elnueub;irsoobfer-io:.P-eroib. 
necefsiSá'd que tenS-de.yr áotras 
paites ,no  ie dèKÒ -tienip^p.ai'a'go- 
rzar de aquel rep o ffed fe ib ie n b o - 
fe de todos fus hijos, aexáadplesfe 
•íaóta bendición , fe partió s fe é s a s -  
japia-falido dé las puertas de ia-ciu
dad,qpando ¿fray X u andeS alertio 
aconteció ■m.caix-digno,de memo- 
s i a v Prqdicaua coiidunaoientecoji 
^repecho de .Á.poítQl,y íéniaelpe- 
cial don 'd e Di depara licuar -tras-ii- 
él atención dé-lagentev-demanèisa

auenturadolfeto^pesiugó' /Ircuya
- ,deuota;quedQ^d^e^qfeíe también

c'^¿mgg;éFdé7j^ '^ ^ -% 0 '^íáiep^
, malos términos da hazla gnerrasy 

en em i fiad muy grande .en algunas
■ colas, íio tenerotro.fundamécoipias 
del abar rec i miento q u eau ia& h ^  
do con los fV-ayleSjpor la Y gkda q 
agora renÍ3n,en la qual era intcreí- 
fado,y coto dos los defe r. lores y fa 
Merecedores dé la Orden,y con los 
que acudían al coren ento>yie mof- 
tra nan alguna desodore,era la mef- 
lua.rauía queco cHos y y de ■ aquí pro 
cedió. Isperfeeuckm defh yá-reger:»
quepo era poca.Pero fanto Oomin 
go 1 acó ufo i 6 con kuy’bueíias pala 
bras, y porcore cl-uhon de todas le 
dkp:M oay porque teuerya mucha 
penadefímai que os hará eíTebom- 
bre,p orqu e an tes de muchos di as le 
fe e y s é p fe h a b fe  Orden, y 
entrer moíbbqs.■ Y iro  feran pocos 
los trabajos que padecerá por la re
ligión el que agora la perngue,y os

- pen'jgue: y. afsi fucedio como fe lo' 
aouncib con efpiritu de profecía: 
Que el clérigo vino i  ier-frayiecon

qu eios tenia todo riémpoque pre- 
dicaua jbfenfbs yipen dientes de fíi 
b©ca,iin diñraerfcyni diuemtfeá o - 
tra parte.El demonio quetienepor 
odeio defeoncerrar todoio;bueno» 
y  s pío u echarle. dello .para ¿nueífro- 
mal ,;pnfocD vnamuger que e ñaua: 
oyendo fñs formones,tan grande a- 
tencÍon,no a 1 o .que fe dezia, fino a  
quien lo hdblaua, que en lugar de 
coBii ertirfe. a ‘Dios,quedo psruerti- 
da y  Hitada de am oráizio, encen
diendo y aiiiuando Satanas las lla
mas con la imposibilidad ■(que de 
tazón-auia dematarlas.) Fue crede 
do efte desordenado deííeo en eí 
cor apon dacolelam uger . Y  del- 
pues de mil di f curios que hazla pa
ra Facilitar ella maldad,dio en el 
peor y mas peligrofo medio de 'to
dos .Porque cay en do e n iae am úv re 
dia ( ò que fuelle fingido el-mal 
que la triílezay penfamientode hu-> 
u ie íTe hecho ver dad ero) pidió à grá 
prieíTa confefsion,y dezia, que co
mo Chridiana quería cócerrar las 
cofas de fu ai ma,y fu teflit nenio. Y  
aunque uoparecia qla enfermedad

daua



i-;oíí asp ti eíbs^teupíefe ¿..'mil- - 
fd i o'dcs p rea eadjpn :y^ñ'laimá^or 

■': -maMaá ■ áetm'tp.o^aíi^^rio^re efe 
y /f ĵfemer oía ra
*:' ■ ■ qporque '̂fe&¿©'’£rsy luan-de S aler- 
S . Ano;dnidfi*d'confefclayyfeqíBar 
! " '. quiéwe;íib á rogarle, y  pe&ffe.que 
: . latí|Meíe:;eíía íimofi^y^iriFod fan

;tp;lr2y Yuan de Salerop á la enfer- 
m a , un. ¿  eí cu y dado -de las mài da- 

v des q o e ellá traman a , pomo quien 
no renia lino à Dios en fu coracon, 

.•d quien amana Infere todas las co
y-i -fas, y¡pprespo;reípeto muriera mil 
. ' vesesañtbsique ddagrádarle. Co- 
: >. r ^énPó^hmusprdpaísxooadaíii Sn- 

*'■ • giáacoriefsicn,y de tal fuerte pro- 
■ ,-cedía5-quetodo era medrarle con 
; dulces palabras la dolencia fe creta 
queda confumia. El feruo de Dios 
diosiprincípios.no podía es tender 
- eí fin de * tan .peregrinas platicas : -y ' 
encaminan a todas las fay as àia con 
■ uerfion de aquella anima,y à hazer- 
la capaz de la dotrina y áél d efenga 
íio, que como ChníUatja deuia te
ner en aquel articulo,fi fuera veráa 
dero de enfermedad, ò de muerte. 
j\das como la manera del proceder 
de lamuger yua ya al defeubierto 
mcifrando fu flaqueza. Fray loan 
Salernitano la entendió, y con las 
mejores y mas atinadas palabras 
que pudo quifo ponerla en razón. 
Pero era fin prouecho todo quatole 
dezía.Yuo bailad obládura ni repre 
fie fio, ni coler a; el íeleuató,yfe fue à 
fu monafreno jfin que por palabras, 
niporfeñaseatendiefTe nadie lo q  
p a fian a. De ay à pocos di as vn hom 
fere fue atormentado graaifsimamé 
pe del demonio, y los Sacerdotes 

¿fi. llegaron acorarle confi osexbrcif 
mos, acia íantaY glena, no'pódiáaea 
bar cqel q fialieífe del cuerpo dode 
efiaqa.Atauáíe conlaeífob:edéna
foni e ei ag 11 a bendita rezataaii las 
llantas p^qiocieppara eífe-efetqype--

•cu^elifeegov^fiq;^ _-- 
■ quemqfl^itauanféjlos vnofadpadr y 
trosy y-noentend iendobofefíá' qD ■ 
ftánaáa-, tornauan a. ‘apre^rfè": mgs - ■

# fuertem ente,para que faríej^^dj.-- ■ 
xefic quieeraaqnel q q e e n e ffne
go n o íc  au i.a quemado .pf eüiirfvi- , 
no à responder;à YoYes'- Llamad 
al Prior'de 1 os.frayksPxéáicado-‘ 
res. Llamar o rde, y oon-muchpsyue^ ; 
gos vino.el fiemo, de D ios.Y  'n-o.;pii.- 
dlédo el demonio fufaría íantidad 
defraylua,en llegado;,filio deícu-er 
p o , desando, al hobre muy fatiga- ■ - 
doy' quebrantado-: Dinulgofeelmi 
lagro pórroda:FfG^en.eiíiíyyaítK>, á- ■ 
. uda eníerfn omiafiigido, r i  defeque 
fclado q fupid&acndird'otra par-- 
te porfaled, ni co ufficio ,.fiireme-
dicqceniendoleuqáospor.,muyeier
to fi las or a ci o nes del Prior j es ay ih 
dauan.YIa muger'íquefbfere apaf* 
fionadá y co trida . •
quando e fio fuyosbolu io tan devo
ras en fi,y Dfiys-kizoeo eHatan ma- 
r aui llofamu danca-que pudo ygua- 
lar elfeien-dé ídpeniteñcia con los 
males de íbcufipay Y  fraylrrande 
Salerno con el efpiritu de humil
dad que en el morana, crecía en farr 
tidad y perfección con eftas ocafio 
n.es, reconociendo en- ellas la Ma- 
gefiadde D io s, de cuyamáiíO vie
ne-todo. Y  graU'mukltuddeg0te 
tomo efte Dnto; e-fiado''dedäTeli-' 
§ ion, con de ííeode fale arfe por ef- 
te camm o con -ventajas.En-tre d ios 
fueron fray Boniníegr¿i,que con ö- 
tros déla Orden padeciódefpues 
martyrio -en A n tio chía : y fray Am
brollo Predicador -famofifsimo, y  
meritamente Ofeiípo de. Arimmoi 
fray M ora n do'3-q-por í lis fantas'y loa
bles co fiu mb resine-O bi%ó' de Fa- 
nodray A Vdob rundí uoGaualcante,-

; fanto



ïàn&  Domingo pr-ofíguro fu cami- 
jióporalguríos: lugares deLornbar 
Æ ÿ^ ^ em fe^ % o ëG sd fes mucha 
tobeSradefëïprr its con que predi- 
cmiaia^palabî^xürna, y eónhrraan- 
«Jola con mdagros,prodigios eftra- 
tías y- mar anillólos, Acabando do 
predicar vndto en Modena, fe lle
gó  à el vn ciengó de nación Fran- 
■ CCS , y  Dean de vna Ygíefía prín ci
pa 1 de aquella prouinda, rogando- 
lean bebo íedalieffe del,porque pa
decía grandes tentaciones fenfuá- 
íes,con qu e el demonio le inquieta 
lia y perturbaua fu fallaacion.Y eílo 
Íe t raía tan apretado q no le faltaba 
tmdaqino dar en vna defdperacíon 
& Bros no Jo tenia particularmente 
d e fii mano.Quaiido fanto Domin
go  le vio afligido por tan juña cali
fa,} T. con defífeos de concertar fu vi- 
da»dixoJe: F  en ed b uen animo. £  á  
liinguna manera defmayeys. Esfor
zad quáro maspudieredesvuefíra e f  
.peranca en la mifericordia díuína, 

g  que yo os aleancaré della don de 
v ça fí idad, y continencia.Y afsi como 

lo prometió, afsi lo cumplió Dios, 
que es el autor deíla, y de todas las 
iotras virtudes. Y  el clérigo que de 
flaco eílaua à punto de defefperar, 
íe Vio tan morti ficado y  reformado 
por las oraciones de fanto Domin
g o  , que no fe conocía ya à fí mef- 
mo. En Beigamo dio por fu mano 
el habito al biéauenturado fray Pa
gan de Bergamo,n atura! de Leuco, 
sldça de aquella ciudad,que era en 
torrees muy moco en la edad, pero 
no en el juyzio y 1er. Y  aísidefpues 
falio tan verdadero imitador de le- 
fu Chr.iílo nueílro S eñor y  Maef- 
çro, que por fu honra, y exaltación 
de la Fe, pofpufo la vida, y todo lo 
que en la tierra puede' edimarfe, c5 
Vn pecho,conflancia y animo muy 
ínayor que de hombre. Cometióle 
çFPapa .por elzelo dela.Fèîque co-
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hociaen eí íánto,eTofíao delnqul 
Sdor de aquel partido. Y  el le exe- 
cutaua con la integridad y limpíe
l a  que aquel minifteno requiere. 
Por lo qualvn caiullero llamado 
Conrando de Venn fía, m u y r i c o, y 
tony herege, trató de mararle,con- 
•certan d ole para e fío co n ci atos A Ï 
fafínos de fu rrfífma feda, y prome
tiéndoles grande paga-p or la fangre 
del in ocentel hquifídor.Y' co rao yV 
na de las condiciones delirato ne-* 
fan d o fu effe 1 a br eue dad, entraron 
-Vn dia donde efíaua orando,las ma- 
íiosptíefías en lospechos en forros 
de Cruz,y dandole muchas púnala 
das le quitáronla vi da, Yp or que na 
falta fíe nada p ara m o Erar fu cru d - 
dádjle rafgaron clcoíhdo con vn<r 
lança defpues dé muerto, T  ardaroif 
en llenar el- cuerpo defded lugar, 
dondemurio háfía el cóhucnto de 
Fredicadoresdeíaciudab de Co^ 
mo, don-de auia deenterrarfe, fíete 
dias enteros:y acabo de tanto tiem
po quando entrò en la Y glefía co
men carón las heridas a derramar 
fangre frefcaiyén preferida del O* 
bÍfpo,y de todo el Clero,de la lanq 
cada del co ila do falio tan vina, co-* 
mode vn cordero rezien d ego lia
do. Que con auer fído fu muerte el 
dia de fan Efíeuan,y el en ter ramie- 
to dia de fan Sylueftre fíete dias a- 
delante : ni las llagas tomaron mal 
color,ni fealdad,ni olor, en tefrima 
^aio de Iá fantidad del defunto,Ma
taron en fu compania dos íecreta- 
rios fuyos, N otarios del fanto O fí
elo legos,y à fray Chrifíoual fu co- 
pañero hirieron muy mal,aunque 
no murió, Tal fín tuuo el no tuda 
fray Pagan de Bergamo, que en rant 
bienauenturada hora entrò en lare 
lígion para falir della martyr aí cie
lo por la Fé Católica, en el año del 
Señor de mil y dozíentos y fetenta 
yfíete?auiendo viuido en fu Orden

¡cinquerv*



•cincuentayíícírc años*- Kfo filtQ de 
menos prendas fray Iqan Víncenri-- 
jqo, í  quien* dio también ci habito 
finto Domingo eíie V eran o en. Pa
tín a . Porque acabo de: pocps ái'¿s 
fue tanta fu per fe cdon5que ya no le 
fibian-encre los írayles y Iegqs.ctro 

-310tabre,íino fray Inan e! finto. Era 
’ vehcm entifsi m o enía, predicación» 
X  de tal manera mouía -los ánimos 
J e  los oyentes, que predicando vn 
cÜa en Bolonia delante ac grandífsi 
mo auditorio, reprehendió-la mal
dad de las vfuras y logros con ral 
ferablan.te,con tales ademanes,y có 
tan gran es y  tan eficaces-palabras y 
iazones,que filíendode la Ygíefia 
los oyentes de común acuerdo y  pa 
yacer, fefueron á cafa de Landulfb 
logrero-publico 5yie Taquearon la 
caía,y le echaron de-la ciudad a pe
dradas, y  con eíte ímpetu furiofo, 
'de pueblo alterado y -leuantado, fe 
remediaron los logros  ̂Pudo có fus 
firmones concertar el deíorden de 
lasmugeresenel venido y galas y 
adereces de rofcro,y fe les quitó có 
efeto. SofTegó los van dos q en Bolo 
nia auia, haden do amigos a las ca- 
becas de la diuiíion.y reformó algu 
mos efiatutos y leyes de aquella Re- 
publica.Fiie el primero que enfeñó 
d ios caminantes, y á los que fe en
cuentran por las calles á faludarfe, 
como en nuefirosriemposfe haoo- 
mencudo en Cafilia,dizitdo-Loa
do fea Iefu Chriíio.Con lafeñal de 
la Cruz, y ehnombre del Saluador 
.que murió en ella/anó muchos en
fermos defeonHados de la vida.Mu 
.chas vezes efiando predi cando, vio 
,el pueblo que vn Angel le <eftaua 
hablando ai oydo, y otras vezes le 
Xfdon.con vna eíirelía, y otras con 

. yn?.hermofifsima Cruz en la frente; 
cofa qu e i  m u ch os mouio a penké- 

- -" ad ií s i m o: en ■■ mi i a g ro s;
: X  en agradecimientp de auer rece-

bido- á  habiró -de maño rdíb&fei 
DomiixgOyle fico defafepüítnraérE 
miidq yllana. donde -prim ero: efib- 
na,yie-pqio en vn; lezi-iib de alabad* 
tro con i ad e c encia'quóconn'éniar a  
tan venerable cuerpo,q de tan finta 
an Ima. a pia-. fidoxafií y ap ciento ,Eh 
eftos. caminos de Róma à Polònia; 
y  por Lóbardía' paffaua muchas vey 
zes finto Domingo por vna,aldea 
de G nuoto llamada finte Cecilia^ 
y folia acoger fe en- fip o íad ad evá 
vezino rico de a llí. Acaeció effe ab* 
ño que toda la tierra >de finta Gecí- 
lia fe*apedreó; fin dexaren pie cofi 
que'fu effe de prouecho.Y quedara 
las viñas y heredades delhueíped 
fin recebir el menor daño deíniún- 
do,temen do tod os por cofa fin difi 
da que por los méritos de fantolDó 
mingo auia Dios hecho a fushqefi 
pedes-tanta merced. Los qóalesd©* 
xaroneiiíu teff amento man dado,q 
pe rpemame n te fereefbi e fie n y h of 
peda fíen en- fu- cafados fray les Pre
dicadores. Y  p ara que" fu e fien; rega 
lados y proueydos quando por alti 
pafTafien, vincularon buena pareé 
de fu hazienda.Es efiomuy ordina 
rio parad Señor,pagar con fu podé 
roía man o,el bien y hoípi calidad q 
fe haze à fus miniíiros,como lo * di- 
ze elEuageIio;Quié recibe al jufio; 
en uóbre del jufto, terna el galaráó 
del jufio ; quié recibe al Profeta-eri 
nóbredel Profeta,ter na el premio 
del Profeta .Y  afsi ala finta muger q 
hofpedauaalProfetaElifeo en fu ca 
fi, l e  d i o  v n  h i j o ,  v i n i é d o  f i o  e f p e r d  

c a  d e  t e n e r l e , n i  p o d e r l e  t e n e r r y d e f i  

p u e s  d e  m u e r t o  v n a  v e z , f e  l o  t o r n ó  

à  r e f t i c i t a r .  T á b i é  f e  v i o  d h  v e r d a d ;  

q u a d o  e l  b i e n a u é c u r a d o  í a n - p r a c i f i  

c o  b o l u i a  d e  E f p a ñ a  à  I t a l i a , a u i e i f i  

d o .  v i f i t a d o  e í  f e p u l e r o  d e l  A p o d o !  

S a n t i a g o  d e  G a l i c i a . Q u e  c ñ  v n  l u 

g a r  d e  C  a c a l  u  ñ a , e  n  t r e  " E d r e d o n  a  y  

• G i r  o  n a ,  l l a m a d  o  f i a . G e i o r 4 : v n . d d a

los



:::Sii^Ìèàa.rida;d£'{àoto Domingo.
................................... O /

l©Srtrelì|ÌG£Gsrc|efa.€QTnpania entrò 
arvha-viña á coger vn rázimo de 
mias^queàetuade fer barra lane- 
cdfsfd&d con que carni ñaua à aque 
Ikihorat Y  ei viñadero le comò la 
prenda,quicandoie ei pobre manto 
que traía cubierto,q.u e por ven tura 
irò valia tanto -como el razimo de 
vuss,i:no k  diera ineiUmable valor 
fer ropa de aquellos Angeles. San 
Franciíco liego al hombre con fu 
grande humildad , y rogo!e mu
cho Ies boktieífe la pobrezilìapren 
d a . Mas e! no quilo,íin que en ello 
enten diede fu amo .Y  al fanto con- 
fe ifark fiie  io r cado entrar en el lu 
gar a ha icari e fobre la melma demi 
da. El dueño de la viña no foia le 
mandò boluerelmanto,pero Pe
ñólos a ía caía à comer, y regalólos 
quanto pndo,y ofrecióte de bcfpe- 
dar, à todos los de aquella compa
ñía mientras viuidTe.; tales eran k s  
cofasq del grá Serafín Francilco fe 
le repreíentaró à fu mefa. Y  pormu 
chosdlas.nohuno calimas nóbra- 
da en aquel Rey no qu e. í a fu y a, por 
el concurfo delosfrayles Menores 
que venían à Efpaña, y fe apofenta- 
uan en ella. Aconteció que quando 
vinoà morir el bueno del huefped 
delosfrayles, nò fe acertó a hallar 
con el nin gimo. Y los deudos y ami 
gós del. dduntQ lentían dellogran 
íbledadsporque qu Hiera mucho tal 
cópañiaentonces.para hór-ar íiquie 
rala fepultura,pero maspara ayudar 
le en-aquel articulo dóde tátamecef 
íidad ay de tan buenos amigos. Pe
ro no ai-ua peníar en ello, ni en yr 
áb afear los à parte n inga n a,p orq u e 
no tenían cóuentos en aquella tie
rra.Y quando por allí pañauan, era 
de camino y à cafo . Mas Dios que 
honra fus íaotoseomoquierefmq 
nadie fe 1°  o do r u é h  i zo qu e Abita 
mente à la hora del enterramiento 
entraffen coa el cuerpo cu k í  §Ic-

fía veynte y dos frayles de aquella 
fanta Orden, y canrañbii el ohao 
deuotiis imamen te , y lo acabañen 
con grande folennidad:y en el mif- 
mo punto defaparecieron . Y  fe en
tendió auian íido Angeles, que por 
méritos del gran Franciíco venían? 
á honrar a quien á el y á los fuyos 
feruian .Y defta m an era ay acontecí 
miemos en las hiflorias, que baña- 
rían para vn gran libro.Y en el pro« 
ce fío defte fe verán algunos muy. 
notables.

C A P I T V L O XLIIII*

Como pinto Domingo torno ¡d Bolonia^ 
y  de lo que aüi hicoo^hafia la Congregó 

clon del capitulo general, que fue  
por JP afeita d e Epinta 

fa nto.

V I S I T A D A S  alguna-s es 
fas de Italia ( como dicho 
es) el biénauenturadoPa

dre fanto Domingo boluio á Bolo 
nia,cÓ de íleo de hazer mas larga jor 
nada en faldeado de capitulo. Porq 
con fer fu ocupación mcreyble,ein? 
creyble fu cuydadoen la predica
ción,y conuerídon deias animas, to 
doleparectapoco:y fiempre anda
na qusexofo de fimifmo,reprehedíe 
dofe, y acufandofe de floxo, y pro
poniendo mayoresy mejores cofas 
cada día. Que ella es kíeñsl del a- 
prouechamiento en el camino del 
Señor, nunca parar ni contentarle 
con lo hecho por muy bueno que 
aya fido,fino andar cniáyando ídem 
pt:e cofasmayores, como fí enteces 
fe comencañe a andar el primer paf 
fo-Con efta anida andan a fantoDo-- 
mingo,y con ella llegó á la cafa de 
BoIonia,que con fu c ótinua prefen- 
eia y amone Ración es,era vn paray- 
fo en la tierra. Lá ciudad toda le a- 
m.aaa,y teníale eq la veneraedó que 

’ fu



fuitardad-merecia-: y afsl eran de 
gran fruto fus confejos y predica
ción , queeomo de un Angel veni
do del Cielo fe recebían. Y Dios 
■suvorizaua y honran a fu d otrina , y 
vida con. milagros tan mam fíe idos 
que no podía roas deífcarfe , ni los 
incrédulos pretender efciifa delan- 
rede fu acata míe rito. Allí le emhió 
el Papa Honorio viia-s letras fuvas 
-para todos ios Perlados eciefiafri- 
co$,en recomendación de la perfo
ra  y canfa del gloriofo fanto en efh 
forma.Honorio Obifpo^fíeruodlos 
fiemosde Dios: A nfos venerables 
herrnanos,Arcobifpos,Ohifpos,ya 
jos nueftros amados hijos, Abades» 
Priores-y a los otros Perl a dos cele 
fiaíHcos, a quien eítas nueítras le- 
tras aportaren .»íalud y ApofíoJica 
bendició.Porquc la maldad ha cre
cido »y la caridad de muchos fe ha 
jesfiiado, el Señor defpertó ya 4a 
Orden de nueuros amados hijos 
frayles Predicadores. Los quedes 
ai o bufe and o fu particular haz i en
da,fino la de leía Chriíro, fe ha de
dicado a la oreaicacionde la Pala- 
jira de Dios,en abjecion de volun
taria, pobreza 3 afsí para defiruyr las 
heregias,como paradefarraygar las 
-otras mortales peíiilecias de vicios. 
Por lo qual nos queriendo fauore- 
cer-fu Tanto propoíito, y neceífario 
njiniíierio, con el fauor y beneuo- 
-lencia; deuida 3 rogamos y ex o tra
mo sen el Señor á vueílra caridacfy 
por efías letras Apofiolicas, os man 
darnos, que á nueífro amado hijo 
fray Domingo, portador de las pre 
feotes. Canónigo de la Orden fo- 
bredíchafie recibays(por la r cuere
óla díuina) ben ignaro en te al oficio 
de predicar,paradqualeftá depu- 
-tado, y anión efieys muy de veras á 
-los-pueblos que teueys a cargo,’ a q 
r.ecibá ídeDu boca denota ai ere lapa 
labrade:Dios., y.por.refpcto nuef-
pi

tre,y de la filia Apofioltca ,leayií-- 
deys liberalmente en fus neceísida ■ 
desude manera que el pueblo prepa
rado ya con vudirás cxonscíoncs 
comience como tierra fértil ¿ lie - . 
uar fruto de viitudes, en lugar de- 
los abrojos délos vi-cios.Y el dicho 
Canónigo acabando con vuefira 
ayuda el curio de fu minífieno fe
lizmente goze del fruto de fus tra
bajos , y del fin dellos, que es laía- 
lud de las almas . Dada en faníuan 
de Letran xv. halen das de Febrero» 
en el quinto año de nueflro Ponriíz- 
cado,que fue á los veynte y vno de 
Enero, año del Señor de mil y do- 
zientos y veynte y vno.Con efie fz  
ñor del Pontífice efiaua contendfsi 
mo fan:toDomingo,y á mucha prief 
ib trataua de defecábame arfe , aísi 
del capitulo general, que eñe año 
íe aula de celebrar en Bolonia, co
mo de otras cofas, tocantes al efta- 
do de fu religión,yal aumctodellá, 
parahazervna grá,entrada en tierra 
de infieles.Mas-como no faltan ja
mas las agudezas del demonio para 
entriftecer á los judos, y darles al
gún-tormeto y-p¿-ns,ya que no Íoit 
parte para hazerlos caer en colpa, 
Afsí fue agora que con lo mas que 
pudo congojar al fanro confefíbr 
en eíhfu caía le congoxó, y apretb 
el corayon . Porque en fu aufenda 
fe auian comen ca do á labrar algu
nas celdas parales frayles, y- profe- 
giúdo la labor deotras oficinas im
portan-res parad cemento. Y  como 
fanto Domingo eraran pobre dé e f  
pirirn  y d e c o ra c ó n , y en ten día la 
m uch o q u e  ¿m poitáua a‘ 1 a reí fg íorr 
fe rio  to d o s  los-’d e fu  -compañ-i:a^ rio : 
q u ifo  q ue ia  o b ra  fu é ífe  r ica , n i c u 
r io  fas n i p ro ía o s , fino tan llana-, tan 1 
h u m ild e ,y  ran p o b re ,q u e  endas p a- 
re des fe  v i e fi e, le y  é í? e, y  apte ndi:e í-  
fc,p o b re z a ,y d c íp re d o  d el m u n d o ; 
C o n fo r m e  á e L o -d e k q a ^ e d ^ b á d #

fu
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IWeaíÍ£3 qñsñxfc fe  partió á vi litar» 
Mas:Y'ay Rodulfo^que á ía íazoníer 
nia a s  p rocurador, y a c u y a  cargo 
c ita  el gallo y  ci e a  tñcio , pare c i e n- 
d o le q u e  ias celdas faUan m uy aho
gadas y  eftrechas ,ieuantaualas vn 
p o co m as y  alarga t ta h s y  al trepo q  
$ \  D óm in  go vio o ,a n  dana la obra 
va'm uy adelant e por la nueua traca. 
F u e ran  grande e l fentim lento que 
«dedo tuno el b ienanentu tado  pa
d re ,  q u e  riñendo con  el .procura-? 
dor fe en te r necio  en publico, y  de
rram ado lagrimas de los ojos le d i- 
xo :E n  mis días ha-zeys .ya palacios? 
T  anprefiO' me quer.eys deRroyr los 
fray les?- Para' pobres m endigos la- 
brays cafas de ricos?Q ae perd ición  
es e ítarQ ue deíiruycion de nueílro  
eftado tan preílo?Á todos losatemo 
r íe ó  con palabras afperas, y untieu- 
d o  én el alma el mal que deíla va ni 
dad de edificios n a c ía ,n o  fe dio 
mas pellada m ientras el viuio. A  al- 
gunosparecen niñerías las que dios 
que  tienen efpiritu de D io s  parece 
rnoftruoíidades, y tal e se f ta . P o i 
q u e  para ia deuocíon,hurni]dad,íen 
am ien to ,y  raortideación del frayle 
gran im pertinencia es tener cafasde 
fe ñor es, y aun parece no poca oíen- 
fa de aq n e 1 e fiad o . E 1 bien au entura 
d o  fan rrancifco  huyó defta fober- 
nia de ed ific ios, com o de dem o
n io s ,y  á do quiera que los con tien
tos fon hum ildes, recogidos y po
bres,parece quelas paredes niíímas 
caufan deuocicn y prouocan, y có- 
bidauan a m enofprecio defte hglo , 
lo q u e  n o h azen  las cafasreales y 
palacios íuperbos . Y aunque los 
que  com en carón ellas hboresíum p 
•ruólas en losm onafterios,tuu ieron  
atención á laperpetuydad  del ediñ 
cío,y alconfuelo délos relíg io íos q 
efra com o fentenciados a recluñon 
en fus celdas .Pero h  vanidad ha po 
d id o  ta n to , que ten iéndolos que

labran confíderacion a e ík  fola 
y a fu memoria, la pierden de lo q 
mas conuenia, yía hasen perder a 
quien deuiatenerla, denoconfen- 
tír que para fray Ies mendigos y po
bres,íe leuantaíien edificios de Re
yes, no fin megas de la finta pobre- 
za.con que aquellos primeros pa
dres vinieron y predicaron. Por lo 
qual entre las conílitudones de la. 
Orden de fanto Domingo, ay vna- 
que dízeafsi.Nueílros fraylés ten
gan fus cafas humildes en vna me
dianía,y no fe hagan, niconfientan 
hazeren nueftros m o nafren os cu- 
rioíidades ni íliperduydades nota
bles en la efcuicura ni pintura, ni en 
los patíos,ni en cofas femej antes, q  
afean nueírra pobreza.Mas en las Y. 
gíefiaspodranfe permitir.Ella es f r  
conflitucíon . Y fin Antonino glo- 
rlofo no acaba de lamentarle, ni os
tros hombres de efpiritu y experiea 
cia,quando en ella fanca moderado 
ay exceífos y deforden . Podra ver 
muchoen cita materia quien leye
re alan Bernardo en el Apología: 
A fan Buenauentura fobre la regla 
defanFrancifco,y en vna Epiílok. 
Otra vez dando el mifmo procura
dor a los frayles algo mas de córner 
que lo que ni fanto varón parecía 
que era necefíano paragrande yri- 
guroía abílinencía , íe riñó y re
prehendió afperamente , dizien- 
do : Porque me quereys matar mis 
frayles ? Entendía ci bienauentu- 
raáo padre ío que importaua pa
ra el efta do y confcr nación de ia 
vida efpirituai, el poco manteni
miento, y quinaras muertes mas ha 
caafado el comer que no el ayuno, 
y por elfo fe recataría tanto,fin auer 
íido eí cxceífo del procurador, mas 
que auer dado a los frayles algún 
bueno ó pefcado,mas que fu ordma 
ría y miferable comida . Y aunque 
por la mucha deuodon del pueblo,

L y por



.y por fe pro u i d e n eta oínina que a 
ello lesmouia,pudieron cftarpro- 
úeydos y abadiados de lonecefiario 
pero era taro el cu y dado que S.Do 
mingo renta defer pobre,y el conté 
tamieñ-toy guílo de verfe en ocafio 
de padecer como tai, que no daua 
fugara que de vn dia íbbraífe pa
ra otro. Y afsi muchas vez es fe vían 
en aprieto,y en gran necefsídad 
dé comer . Más quando el lo ente 
día,y el procurador o refitolero fe 
lo auifaua, luego los hazia yr a la 
.Yglefia ¿ todos para que en ora
ción pidteffen al Señorío que íes 
falraua^y por efta vi a tenían tan cter 
ro el remedio, y mas que íi en las 
mefas tuuieran puerta la comida. V- 
na vez entre otras,rezien venido el 
Yanto varón deja vifíraque hemos 
dicho,llegó á el fray Rodolfo, a cu
yo cargo éíhua la comida, y dixo- 
le ¡Padre no ay para todo el conuen 
to mas que dos panes , ni fe de a do 
de poderlo proueer.Refpondio fan 
to Domingo:No oscongoxeyspor 
eífo,qharto aura par atodos, y por fu 
propia manocomencó á partir el pá 

*■ Cnidio-s pcdazíios tan m en u d o s, q u e 
ufeasóaííe á cada fravle vno,ó dos, 
y con fer entonces muy muchos los 
religiofosyyhó tener otra cofa,ie en 
traron a comer con la bendicio de 
Dios, y fe leu untaron hartos y latís- 
fechos,como íi Iludieran tenido fo 
lene vanquete aquel dia . Y no mu
cho defpues,fiendo hora de comer, 
y dia de ayuno de prccctodelafan 
ta madre Yglefia:el mefmo fray Ro 
dallo le fue adezir como no tenia 
¡que dar á los fray Ies ni suia venido 
límoína como folia . Y el fanto aleó 
las manos y los ojos al Cielo , dan
do graciask Dios por aquella ne- 
cefisidad , y oenaioendo por ella 
íu nombre , y en eíTe punto vieron 
®nea, en iemorio tíos mancebos 
con vnas grandes cedas de pan y

higos paííos, de qbdfdexarólásinc 
fas lien as,y defaparecieron, el con
ti ento confio b2ífatiisimairtéte-Era 
refitolero aquel dia fray Bonuis, y  
en fu dicho lo certifica ais i, quando 
fe le tomó para la canonización 
del fanto. Y también lo tertifieafray 
Reynaldo,que defpuesfuc Arpo- 
bifpo Armachano Primado d c lr- 
landa,que fe halló preferite y  otros 
muchos.No fueron ellasfiólas, fino 
otras fin cuento ni numerosas pro
di giofas y marauillofas cofas que 
aconteeieró aquellos días en aquel 
conuemo.Pero lo que mas es de ma 
rauilíar no es eílo,fino lo que en las 
animasobrauapor ordenación di
urna aquel fantifsimo padre. Par
que acabando vna vez de dézir M íf 
fa, llegó ¿befarlela mano vn e lu 
díante muy profano, y defeortefa- 
nifimo en los vicios fen fílales dea- 
quelía edad,y libertad,y conoada- 
mentefímio quede las manos del 
fanto faíia vn olor fuauifsimo, qual 
no puede haliarfe en cofa ninguna 
natural,y defde aquella hora fe fini
ti o fan o,y libre délas terribles, è im 
poranias tentaciones de que anda
na fiempre cargado,y cayeron en fu 
coracon otros tan diferentes penfa- 
nfier¡tos,queíe conocía bien fer o- 
bra dfifina, por méritos, ¿ intercef- 
fion de fanto Domingo. Otros dos 
eftudiantes de la mefma Vmuerífe 
dad , auiendoíb acabado de con
fesar, fe llegaron à el , y befán
dole la manojeada vno por file pi
dió el ayuda y fauor de fias oracio
nes con Dios. El fanto fe lasprome 
tío,y antes quefalieíTen déla Ygle- 
fia,defpues de auer orado vn peque 
ño efpacio, llamó al vno,y dixole: 
Tened gran efperanca en el Señor, 
y creed que el os ha perdón ado vue 
firos peeados.Y apartando al otrole 
díxo:Hijo nopeíeys engañar ¿Dios 
que es impoísible ,d a d  vna felici

ta
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á emendarla vida erradaqtfe aula, 
tenidofqne liego entreotrbsvn de

ta á vueftraconciencia, y rio os de- 
renga empacho ni vergüenza de có 
feífar enteramente ios pecados que 
sueys cometí do. Y no fea como ha- 
ña aquí,que por eíre refpeto aueys 
callado en laconfefsion eíta culpa 
(ccntandofela, como fila huuiera 
viífo por fus ojos) y por elfo eíhys 
en mucho peligro.De lo qual el ef- 
tudiante quedó efpantado, cono
ciendo ferefpiritu de verdad eíque 
por fanto Domingo hablaua,para 
fu remedio y emienda:Y afsi la pro 
curó por fu confejo y auifo. En el 
mifmo conuento fu cedió, que en
trando ádefhoraeldem onioen vn 
religiofo , á cuyo cargo eífaua el 
íeruicio de los enfermos, comenpó 
á atormentarle cruelifsimamente. 
Acudieron los frayles allamara fan 
to Domingo,y quando vino y co
noció fer el enemigo de los hom
bres el que haziaefta carnicería, má 
¿ole con mucho imperio que falief 
fe fuera,en eí nombre,y por la vir
tud de lefu Chrlílo nueftro Señor. 
El demonio que haze eíto muy de 
mala gana,no quería, porque tuuo 
licencia de entrar en aquel cuerpo, 
porq ñn ella, y de pura glotonería 
contra los eírablecientes de fu Or- 
den,comiaaquelfrayIecame,áfom 
bra de los enfermos q curaua. Mas 
fanto Domingo con vna determina 
clon muy grande,fundada en Jas eí- 
perancas del Señor le dixorDel pe
cado que hizo el írayle en comer 
carne,yo le ahític'iuo,pero a ti te ma 
do que luego te vayas, y ais i lo -hi
zo. compelí do del mandamíennto' 
-del fantovarcalque no en fu virtud 
•fino en la dé Dios léatropellana. A- 
contecioTotra vez (Sen do por fu ref 
-peto-y déuodon muy: ir equentádo 
el Monaílerio de ja gente, que con 
de fíe 6 defaluarfe y prono cada del 
fa-ntifsimo exemplo de los religio
fo s,ac adran á co nfeííati usoulpasiy

momo,y hombre al parecer , bien 
tratado y galano,de muy linda dií- 
poíteion, á pedir cpnfdíor que le 
oyeífe de penitencia. E l iacriífan 
( cuyo oficio era eñe ) Je pufo coa 
vno de aquellos padres,y el hobre 
come neo fu manera de confefsion, 
yenella eran tales ytan.fuzias las 
cofas que dezia,y el modo con q las 
reprefenraua,que el religiofo fe fin 
tio apretado de abominables y feos 
penfamientoSj-ytáto que por poner 
en cobro fu alma,no quilo ni pude* 
acabar la defuenturáda y fingida co 
feísion,y fueffe á fu celda. El tray- 
dor que eftos embuñesarmaua, tor 
no al fscnttan á pedrile- otro con-' 
fe ífor ,a grau i a n d ofe del pa dre q u e 
Je auíadexado fin acabar de oyrle. 
Y  con efta buena fe íe llamó otro 
con quien le aconteció lo intimo q 
con el primero.Porque! bateíta dé 
las fuziedades que dez-ia, iiificiona- 
uala imaginación,y latnouia có re- 
prefentaciones torpifsimas . Y  los 
religiólos ignorantes de h  caula* 
temblauan dé los efetos,yhuian á 
fus celdas a valerfe de Dios en el 
aprieto de las tentaciones que Teles 
recrecía.Lo mifmo iucedió a otros 
tres padres,qué vno enrpos de otro,’ 
fueron llamados para eño,y eran ya 
portodos cinco, y fiempre-el per- 
uerío con mucha deraoftradon dé
humildad,y dando granes querellas 
de los reíigiofos que no le coníeífa 
uan,acudía alíacrifran pidiendo co 
feífar que fueffe masfafrido. E l fa^ 
cridan enfadado (de lo que no íá- 
b i a) fe fue á q n exar a fanto Bomin i. 
godiziendoIe.Padre gran• efeanda 
lo esque prediquemos .penitencia, 
y  exortemos áios hombres a que la 
hagan,y que no les demos la manó: 
cuando vienen a bu fea r remedió 
par ah az erla. Cinco conféífore s* fié 
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íVarriada gíta: mañana pára-vn; Iiohi- 
fe ^ o io sfe cá íaa^ ^ írve d ia  eofef 
£onle dexan, y  ninguno tiene pap 
¿i sin cia para oyrlémi anisa o p ara: có 
folarlc,corao es.razon que fe haga 
con losgue íe baelnen i  Dios. Pare 
cióle a lanío 'Domingo el cuento 
muy terrible,}' juntísima la caaíude 
guez arfe los frayles., y'güilo el ea 
períona hazer logue los favos no 
auian be-cho.Porque el cafo repre- 
fe ota do con .tantas y talescir c u n flan 
clas.,á otro que mui era macha me
nos caridad que fanto Domingo 
. moniera á compa fsion y laítima. P e 
ro en llegando donde eíríma el ene 
migo tan dídmuíado y  áisírscado 
en el habito y  en la £  gara, eí Efpiri 
tu fan to le defeubrió como era Sa- 
canas,aquel, que por hazer mal ai os 
la raros quería en Jo que menos .po
dían recatarle dedtuyrlos. Y  eno- 
¡andofexon el cotí grádifsiraa ira, 
le dixo mu chas palabras dignas de 
guien el era,C m aldita criatura) def 
venturada,y condenada á eterno 
fuego, porgue no acabas? Porque 
yon títalos de piedad eres tan facri- 
lego , y .quieres deílruyr a quien 
J¿rueaDiós?jNo parezcasaqui tray 
dor,vete álos lañemos, donde has 
de eíter, defcomulgado y defterra- 
,do perpetúament.e?>Jo deíaíTofsie- 
,gucs á los ; u dos?De.faparecí o 1 u e- 
■ go el demonio , desando la Yg!e- 
*üa con yn intolerable hedor,a ma
cera de.pkdraeufre, Y  los frayles 
quedaron eipancados de la maldad, 
y.confolados de que el Seíío: la hu 
aiieííe afsi descubierto por méritos 
-de fanto Dorningo ■. BÁos y otros 
amichos trances fe acontecieron en 
fonces - con el demonio , dándole 
X)ios las -Vitorias ganadas á manos 
¿lenas,ycon efto le crecí mea dahora 
'mas eI deííeo d e o cuparte'y e mpl eai* 
Ye po t; íi y-co n to da i u O rde n e n eftu 
^ónquifta, pues la guerra era cog

cnemi gos' que fu íuerpatoda éñs. 
en nueílra couardia, y  con ella ga
nan tantas animasjauiendo Dios d e 
rram ado fu Tan g re por ellas. Y  afsí 
cfpcraua eíla congregación del ca
pitulo d  eíle añ o ,para difpo n ér c ou 
fu ayuda y  fauor las cofas, demanc- 
rague h  predicación fe contiouaf- 
fe3ylos frayles fe repartrefíempor el ■ 
mondo atan grandes emórelas. Y  
pealando fer el el primero en la pe
regrinación,como queda dicho al* 
cao^ó otras letras 'del Papa Hono- 
rioen recomendación defu. oficio 
para todos los Perlados de la Chri 
irían dad5las guales fe defpacharon 
en Roma cite mes'de Marco, ario 
del Señor de mil'ydoziétos y  veyn 
te y vno-,erda forma figuiente, Ho
norio Obifpo5íie-Tuo de los liemos 
de D iosd los venerables hermanos 
Arcdbifpos,y Obáfpos,y a los ama 
dos hijas todos los Per lados de las 
Ygleíias, á quien eíhs nue&rasle- 
•tras fueren moRradasrfalnd y  Apo- 
fí oüca ben di o i o . C-om o fea a ibis q ;el 
g  r e cib e alPr o peta ,en nc-b re del Pro 
Éeta lia do recibiré! gal-ardo del Pro 
f  eta,tne ritament e a  todos v oíd tros 
os circo m en damos ios predicado- 
resgátlafanta Ygleíia fon muy ne- 
jcdTáriosypor el paito‘de la palabra 
;de Dios q adminiíh'an,porque en e f 
to ga.neys para vofotros meímos- 
■p rernío i n c omp arabl e * De ag u i es 
-caer querido muy afetu oí amente 
encomendaros al amado hijo fray 
Domingo,Prior de la Orden de los 
Predicadores ( que amen do pro- 
feífado pobreza,y vi<¿ regular, e&á 
totalmente depurado ala predica
ción d e k  Palabra de Dios) rogan
do o s , y exortando-os atentamen
te , y mandando os por elfos eferi- 
tos Apoítolicos,gub guado llegare 
a  predicar á vudfros lugares le reci 
-b a ys c ar i t atina mente. Y  asi fandoco 
aiíigencia a vuedros- fubditos para

que
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qu ei ornen: d e fu boc2 cotrdeuocío 
la paiabra^áe-Dios, le foeorraysy 
ay t¡deysiibéralrriente en fas necef- 
dìdad£s,por la tener end a, q- deueys 
d Di os, y- a-nos. Y  procurad de dar
le para e iras cofas tal íauor, que por 
vueílra'ayuda pueda acabar íeliz- 
mere el curfo de fu minifterio, y co 
feguir e l deífeado-fin y fruto de fus 
trabajos , que es la faluacion délas 
animas. Y  porque muchas vezes los 
vicios fe entran ocultamente deba
j o  de eípecte de virtud, y el ángel 
de Saranas'mnchas vezes fe trásfor 
ma en ángel de luz, por la prelente 
os mandamos,que fl algunos dizié- 
do que fon de la Orden délos di
chos frayles,predicaren en vneíiras 
tierras pretendiendo ganancia de 
dineros,porlo qual podría infamar- 
fe la religión de los que han profef- 
íadopobreza, 1 osprédays como dial 
farros,yeomo átales íoscondeneys. 
Dada en fan luán deLetra,á íasqua 
tro Kalendas de Abril en el quinto 
ano de nueftro Pontificado. Hilas 
eran las preuenciones que fantoDo 
mingo hazía para fu capitulo, por 
poder defembaracadamente, y con 
el íauor de aquella fanta Silla andar 
por el mundo predicando,no,á hur 
to ni con repugnancia,fino con ben 
dicion Apodolica,y de losObifpos 
Católicos de la Ygichamuyo era, y 
es de derecho che oficio.Por lo 
qual dexo entre los e fiable cimien
tos de fu Orden vna con ftítu cion q 
dize aísi : Quando nuefrros fray- 
íes entraren en las diocefisde al
ga Obifpado à predicar, primeroy 
ante todas coíasie vayan à viíitar, 
{tifuere-pofsib 1 e ■) para qu-e con fu 
Confejo y-parecerfeguien, y hagan 
el prouecho que pretenden en el 
pueblo.Y todo el tiempo que enor
me ren en fu Obtfpado leferan obe
dientes con muchadeuocion.Y aísi 
lo hazla el fanto varón, y era. por

eíTo reueren ciado y edimado, y te
nia mas comodidad para fu orcdica 
cion con mayor prouecho de ]a gé_ 
te. Que fi losObifpos y las religio
nes tomaíTen á Vna efia. emprefá, 
ayudando todos á-elía cola vida y  

■ exepio necc fiarlo, ei mudo fe toma
rla á reformar en pocos años.

C  A  P I T V L  O XLVY

Como fuñió Domingo celebro en Bolo
nia, eljegando-y pojirer capitulo gene 

ral,y lo que rejalt o de ¿Si para el 
efiado de fu religión en V'agria 

y Venecia, y en o- ■ 
tras partes.

L L E G A D A  queíue íaPaf 
cu a de Efpiritu fanto del 
año de mil y  dozientos y* 

veynte y yno, fe tornaron a juntar 
ios reíigiofos de ía Orden con el 
bienauenruradopadre,en el coime 
to de Bolonia en fu capitulo gene
ral,hallarófe en el todos los Prouin- 
ciales délas prouincias,queentdcés 
eran ocho, conuiene áfaberjEfpa- 
ñajToIofa^rancía^Lómb'ardiajRo 
ma,Proenpa, Ademania, Inglaterra.' 
Lo primero que en eñe capitulo fe 
hizo fue confirmar,y reualídar el cf 
tatuco del capitulo precedente, dore 
de fe ordeno que los monanejaos 
deíla Orden no tuuleífen rentas, ni 
poíTeísiones,m ninguna manera de 
{sienes rayzes en común ni en partí 
calar.Y fue por todos concórdeme 
te reccbído,loado, y apeonado eñe 
decreto.Trarofe aísi m efmo de re
partir los fráyles que auia pOrtodas 
partes, para que en todas 'hizieífent 
el oficio de fuproíefsion y voca
ción. Y  au iodo fe tomado en efio Ja 
refolucion que mas conuenia,fe def 
pidió el capitulo bren emente . N o 
vino a el fray lordan, que era Letor 
en París defde el ano pallado. Mas 
en auíenciafne nobrado v fe halado 
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ìfOBi'viTier' p-
y luán Antonio TlaraÍria.LIcgofe 
lesea  el carni n o va demonio en S-

por fanto Domingo para propln- 
. cislde Lombardaa.Embio también 
numero de fray]es para conuenro 

_ entero a Inglaterra,,v con ellos por 
fu Perlado ál fanto varón fray Gifil 
hetto.QIo el habito aí bien aventu
rad p frav Pedro de Verana, que en 
aquella Vninerfidaá eíiudiana de 
edad decatorze o quinzc años,que 
deípuesmuriopar la Fe.Y es el que 
la Yglefialíamalan Pedro Martyr. 

„Entró entonces en la religión fray 
Pablo de Vagria con otros quatro 
compañeros . Era fray Pablo gran 
Letrado Iurifia , y Catredatíco alii 
en Bolonia,y dentro de pocos dias 
quilo fanto'Domingo que fe par
ticipe á predicar á Vngrla.En efia 
jornada le acontecieron grandes 
cofas. P orque e n vn I u gar de I tali a, 
en Jos primeros fermon es que pre
dicó,fue el concurfo de la gente tal 
que parecía milagrofa cofa.Y tres 
eíludiantes muchachos , á quien 
Dios tocó , recibieron de fu mano 
allí el habito de la religio, y .por no 
auer en el lugar monafterio, le los 
llenó configo áVngría,con otros 
quatro que fanto Domingo le aula 
Teñalado por compañeros a la fali- 
> da de Bolonia.De los quales era v- 
r o  fray Sadoch, que auiaentrado 
juntamente con el enia Orde.Llega 
dos a Vngrí2,la primera noche fe le 
apareció al.bienauenturado fray Sa 
•doch vna mu 1 ti tu d de demonios, q 
-con-grandes viíajes,y horribles fox- 
mas le querian eípantary amedrea 
tar , y dezían aullando y gimien
do: Á que aue.ys venido aquí vofo- 
tros?Aqu hamos nueífrahazienda y 
^defpoíTeernos de!la?ü defdichados 
de nofotroslPor eíios rapszes(feñ.a 
lando á íosf-aylezitos) nos aueys 
deponer en atienta? Coñcertauaíe 
ello,con lo que yendo áeíle cepita 
lo Ies .aconteció a dos rtligiofps.oo 
mo cuenta fray Tomas deApoldia,

CTura de hóbre, y al parecer correo 
de a pie. El qual defppssde auerles 
faludad odres preguntó à donde ca- 
-mioauan,y di zi endo elios,que a Bo 
Ionia à capitulo general de fu Or
den,el correo les preguntó . Que fe 
lia de tratar en effe capitulo? Dixe- 
ron los fray les.Embiarfe,han porto 
do el mundo predicadores, para q 
prediquen penitencia, y  Ja eníenea 
à los hombres,porque para efio To
lo fe ha infiituydo ella Orden. Y  pe 
fays (dixo el caminante}que llegará 
à Vngria?Refpon dieron ellos;Si 
effibiará,fín ninguna duda. Enton
ces el demonio con vn gran eftaílí- 
do, faltó en el ay re díziendo : Efta 
Orde es nuefira aírenta,y despare
ció en el mifmo punto.Porque ver 
daderamente la dedruyeion de los 
vicios,}7 la ruina del rey no de Sata- 
ñas,pende de buenos y  legales pre
dicadores del Eu ángel i o -, y  don
de quiera que ellos eílan, el de
monio pierde mucho, y fe lamen 
u-dello,-*-, Afsi lo hazla agora por 
fer fan tos los que yuan à Vng-ria» 
como fe vio por los efetos . Por
que fin tener refpeto à otra cofa que 
alierà icio de D io s, fe puíieron à 
grandes y excefsiuos trabajos por 
el beneficio de aquellaprouinda, 
con muchos ayunos,oraciones»y 
lagrimas,con mucha pobreza y def 
nudez, y con mucha perlecucion 
de los vicioios , á cuyas -maldades 
fe opinian con pecho Chnftiano,.y 
muchas vezes con grandes peii- 
gros.Quando ya tuuo el fanto fray 
Pablo algún numero de fray les que 
poder repartir, embió dellos à yna 
ciudad de aquellos confines que 
.pubI i cánsente eran hereges y cÌfina 
ticos. Y  aunq a los principias paíía- 
ro muchas dificultades, ale abo fe ni 
zogmnfruto conia conuerñondé



Tmfecti&gcte que fe-reduxo a la o be 
d leticia de láYgicíia. Y  teniédo en 
iamemo ríalos de líeos de fu padre 
lauto Domingo , que eran de yr á 
los Curaanos-, efcogiolos religío- 
í-b'sde mayor efpiritu y íeruorpara 
predicarles.Eran los Cütnanos ve
zónos deVngria,géte indomimpbar 
bara,y que nótenla noticia delEuá 
gelío,n  i conocimiento de mieílra 
íanta Fe Católica.Y losfraylescon 
liados en ei Señor fe pulieron á to
do i'íefgo por fu feniicio . Y  fueron 
increybles los peligros, las afretas, 
las injurias y defdenes que les hi- 
zieroú,y díxeron los naturales, pri
mero que con ellos fe acabaífe co
la buena. Antes les fue forcado por 
aquella vez bolucrfe á Vngria, con 
perdida de dos compañeros quelos 
infieles los mataron,Mas no fueef- 
ío  paite para que desalíen de retal
ia fegan da vez la entrada, embiádo 
religiofos de refrefc o, mas exercita 
dosy anímofos que los primeros, 
eonauerioíido aquellos muy mu
cho. Dioles el Señor gracia con la 
gente á eiiahora,y oyeron la pala
bra delEuangeiio có masfoísiego, 
y  no fue fm fruto.Por que vn Prin
cipe deílos llamado Brucho reci
bió la re ,y  el y algunos de fu cafa 
fe bautizaron, y los dias que víuio 
fq fuero muy pocosjperíeuerbmuy 
Chriftianamente,y al tiempo de ía 
muerte fe confefsó comoCatolico, 
y  recibió ei Sacramenio del cuerpo 
y-fangre de íefu Chriílo nuefíro Se 
donde mano de los fray les, y envna 
etmitilla pequeña de nueftrs Seño- 
raque ellos auian hecho en aqllatie 
rraq>arafa-deuodó;fe enterró muy 
Hob r adam ente. C  onuí rt í eronie ta m 
bien a ñue&ra¿agrada religión,yre 
cibieró eifanto Bautifmo,otro Prin 
cipelinmado Bribrech con mií per- 
fon as* de fu cafa y familia, y fue fu 
padrino en efie Sacramento el B.ev

Andresde Vngria,con giandiCsínra 
fo-lennidad,y mucho contentare i err 
to y alegría. Viuio cambien muy po 
eos dias,y aí tiempo del m orir, di- 
xo á vozes. Echen me del apofento 
á todos los Cumanos. Salgan fuera 
los infieles : Que los veo rodeados 
de abominable^ demonios.Solamé 
te queden cónírgo los fray les y los 
bautizados.Aqui delante de mi ef- 
tan aguardando los fray Ies que mar 
tyrizamos,paralleuarme coníigo k 
Ja gloria que nos predicauan. Y di- 
ziendo efío, murió en el Señor, y 

' fue fepultado en la mifma ermita 
de nucifra Señora.Con eftos prin
cipios fe profíguio la predicación, 
y crecieron los religiofos en nume 
ro,y en mucha deuoció del pueblo, 
ñafia q el año f  guíete de mil y  do- 
zieotos y veynte y dos, permití en- 
d oí oD  i os p o r í u s o c u J ro s j u y zios, 
entraron losTurcos ¿n la tierna aífo 
íandola como ellos fueIen5coniá 
crueldad y tyrania de fus guerras. 
En la qual petfecucion padecieron 
martyriocercado nouenta frayies, 
q andarían por aquella prouincia; 
Vnos empalados, otros afaeteados, 
votros quemados enviuas llamas,to 
dos có mucho cótentamiéto y regó 
zijode efpiritu,por las mercedes q 
de Dios recibían con tales tormen- 
tosporfunom bre.Santo Domin
go r,o eílaua ocíofo mientras fray 
Pablo y fus copa ñeros yuan y predi 
cauca por Vngría. Antes repartió- 
luego defdeBolonia para Venecia» 
haziendo por el camino efe oficio 
en todoslos lugares por donde paf- 
fana, a la y da y á la bueka.Predi cb 
en Perarra,en Mátua,y en Faenes,á 
dóde porfer grade el cócurfo de la 
gente,y grande la déuocon con q le 
oía en los dias que fe detuuo, le hi
cieron vn pulpito particular en que 
predicafíe>y deípuesde íu muer
te predicaron, en el los bien au entu-

L 4 rados
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rodela
.»dos fan-Peáro M aayr,y fanto'To
m2s de Aquino fus hljosíi por re- 
lio ion y reuerenda d e tales y tan 
eminentes predicadores eítá aquel 
pulpito guardado , halla míe íí ros 
tiempos,ñn que nadie aya ciado fu 
bir.cn el a hablar, tras ellos lautos. 
En la rara y excelentísima ciudad 
•de Venecia,fue.mulla la labor que 
fe hizo con fusíantes formones y 
excp’os. Vibró allí al Cardenal de 
HofHa Vgolino , Legado de la Se
de Apoííolíea/u grá parró y amigo, 
Dioleie para fus fray íes entoces v- 
r,a pobre Yglefia de h  aduocacion 
del bienauenturadofan Martin fue 
radcl pueblo,muy pobre y muy de 
•íacomodada para po deríe vluir.Mas 
por méritos de lauto Domingo qui 
ío Dios mejorarlos defpues en fitio 
y pofada,precedien.do fenaies extra 
©r d i n ar í a s -p ar a el í o. A ai a en Vene- 
cia vna plazuela con vna pequeñita 
.Ygleíia ó ermita deían Daniel. La 
quaíel Duqlacobo Theupulo vio 
en fueños femhrada de muchas y 
muyhermofas ñores,y plantada á 
manera de vn jardín concertado de 
dmetías ye-rüas:Baxauan deí Cíelo 
Angeles con encenfarios en las ma 
nos, que paífeandofe por entre las 
flores les acrecentaua el olor q ellas 
tenían con vna íuauidad milagrofa. 
Tábíen venían al jardín vnas palo
mas cocruzes de oro en las cabe p as. 
Y  eítandofe recreando con la viíió 
y en fueño, oyó vna voz que le de- 
zia:En eíre lugar manda Dios que 
fe haga la cafa -á fus predicadores. 
Defpertó con ello el buque,y jun
tan do íe la Señoriales contó loque 
paífaua;y de común coníentimien- 
xo cielS en ado fe dio a la Orden la Y  
^leila de fan Daniel con aquel-fino 
-ó p.l a cutí a aon d e fe labró d efp ñes 
■ coiíuenro de ia adu ovación-de los 
-glorío íosMartyres;ían IUan * y, fan 
•Labios en.clfe enterró :de%taes: ei

Doque lae.ebo TheupHlo,yenme'- 
moriadel hecho mandó pintar en 
fu fepultura-á los Angeles con los 
encenfarios en jas manQS3y ias palo 
mas con las Cruzes,c5  vn jardín de 
ñores,Santo Domingo fe dio toda 
lá prielía que pudo porboluer a Bo 
loria,á do de antes que eíía vez par 
íid íe yendo a v i fe r a  ciertos ami
gos y deuotos fuyos,para defpedir- 
fc dellos ,dixo que.fia duda alguna 
feria fu muerte preño, y tan preño, 
que antes de la ñefta de ia Aífump- 
cion de nueftra Señora de aquel 
año morir ia, Y  elEfpiritu fanto le 
traía como por la polla cite cami
no,para quedefcanfaífe dctodo$,y 
recibidle de la mano depios el pa 
go qu e el fuele dar,y tiene prometí 
do á los que le aman,

C  A  P  I T  V  L  O X L Y l

Déla 'vltima enfermedad que el bien£ 
mnturado fanlo Domingo tum 

en el concento de Bolonia y de 
que murió,

P O R ei ñn de Tullo , ddtc 
año del Señor de mil y do- 
zientos y veynte y vno, vi

no fanto Domingo á Bolonia á la 
bueña de Venecia.Y Jos grandes ca 
lores y furia del Sol (que por aquel 
tiempo Rielen abra-lar la tierra y.en-. 
ceaderla.cn llamas)fatigaron tanto; 
al bienaventurado padre,que quan 
do liegos fu conuento no podía-ya 
tenerfe en pie.Mas no por dfo qui- 
fo recebir regalo ni medicina por 
entonces. Antes mandando llamar 
al Prior fray Yentmade Verona.y 
a í ray Ro d ulfo,procurador del con 
uenro eíhruo con ellos baña la 
media noche platicando en colas 
de í u O rden, y dándoles . muy par 
tic.iiíar cuenta despdó do que de-

uian



SillMa'vida ele fante) Domingo. 77
iiian hazer para la e©nfer#a;ciq.n y 
aumento del fornido de Dios que 
tenían eomeneado^y aunque le im 
portanaron mucho,porque quiíief- 
íe  repofar vn rata y de íca ufar íbbre 
alguna camama© íopudieron acabar 
con e l , n i dexo de hall arfe con los 
frayles en Mayrin.es, y  todo lo c¡ue 
reílaua de la necheen laYgleíia,en 
fas antiguos y ordinarios exerci- 
cios. Al amanecer fe fintio con grao 
dolor de cabeea,y la calentura, co
nocidamente fe defcubrio,con feña 
Ies y mue-firas de lo qfue deípues.Y 
aunque el mal yua ya crecí en do,af- 
íi por ia fiebre,como por vitas cama 
rasdefangre muy importunas que 
Ic fobr e u i n i er o n ,c fian a tan a 1 e grey 
coran buen iemblante como en fa
jad. Re.gozí jauafe fuylpiritu en ver 
llegar la hora para que fe ordena la 
yida, y Jos trabajos d e lk .Y  cono
ciendo que fe moría,no podía din- 
mular el contento que le cauíaua. 
Que íi la vida de los judos,tan ape
rreada, no tuu ie-ííe el bien efeondi- 
do en la muerte , no podria tolerar- 
fe.Mas fon tales las eíp eran cas que 
tiene configo el morir, que por lle
gar á aquel punto, mueren en vida 
cié inií vezes.Santo Domingo del- 
fcaua ya eda hora, y mas porque po 
co antes eílando en oración co mu
chas lagrimas labre ella razo le apa 
recto íefu Cbrido nuefro Señor 
enferma devn hóbr-ehermoíifsimo 
y lindiísimo Cobre todo penfamien 
toyeípiádecíete,y moco,que ledi- 
xorVeivatuigo,ven,entra ya á pof- 
feer ios verdaderos gozos. Con ci
tas prendas hazia contigo mifmo la 
cuenta que ian Pablo, quandode- 
zia. Para mi el viuir es Chrifio3y la 
muerte ganancia.Mas por no dexar 
perder n inganaocafion de aprove
char a fus próximos. Y  efpeeialmen 
te a aquellos q por la mifericordía 
diuina eilauan áíu cargo,y eran fus

hi jos,y auian de fer padres de mu- 
chasalmas. Mandò llamará todos 
los nouidos q no eran pocos.Y def 
de las tablas donde eílaua echado, 
y  embuebo en xerga( que cama no 
la teniasi la confentiajles hizo vna 
larga platica , exortandoios y ani
mad o los al amor de Dios, y à la per 
feuerancia en el efhdo que auian 
comen cado, en caree i en do el bica 
■ que tenían, y las ob 1 igac 1 ones,en 
■ que eran à Dios.Hazia y dezia ebo 
-con vnas palabras tan a moro fas yta 
tiernas.que no podían contenerlas 
lagrimas los que le oían .En eíie 
tiempo llegaron à Florecía las nue
vas de la enfermedad . Y  el danto 
fray luán de Salerno fe pufo luego 
¡.en-camino por llegará tiepo à to
mai' khédicion de aquel grñPatriar 
ca, q ue como el orno laccò tenia à 
fus jjifos delante deba la hora debí 
muerte. V  i no fra y In a n à B o í o ma, 
ai p unto q fan to D o mingo mi i a m an 
dado llamar a los mas ancianos de 
la cafa para hablarlos, y defpedirfe 
dellos.CorfeíToie con el Prior que 
.era fray V  cutara, general mente (.ah 
que era cofa que otras vezes tenia 
el ya hecha) y acabada la confefsio 
lácramentalfosfrayles que aula má 
dado llamar,fe juntaron,y íerianto* 
doS'doze, y todos.con tanto ferrti- 
miento y triíteza,quanta tncreda eí 
cafo (i fe t omara lin fe , y eíperanca 
de ia otra vida. Que no avian de fea 
t ir aq uellosbeuditos h ombres, q ue 
con tanta deuocion le auian fe gui
do,^7 i -anien con tanto amor el aula 
tratado, víendolé morir agora gua
do mas oecefsidsd tenían de fu am
paro y compañía i Auian de xa do 
por Dios fus hazlendas,fusdeudos:, 
fus amisos. E l .confuelo temporal 
que de auerfe defpoífeydo dero
do. ebo perdieron,todo lo teman y 
fentian doblado, con el trato y co
municación -ée aqrtelíanto à  quié 
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el Señor les aula dado por padre, 
■por pa flor,por Perlado , y por pre
dicador . Hiera fu defcaníb en las 
tríbuhcionesju remedio en las ne
cesidades,íh esfaerco en las ribie- 
za5, y fu aíiuío en todas ocaiion es. 
Porque para todos tenia palabras, 
amor, entrañas, dotrina, confe jo, 
compaísion,y lagrimas. Y tal le ha- 
llaua para íi cada vno,qual le deífea 
na para confíelo de íu trabajo. Y li
no ay perdida en la tierra mayor q 
perder vn ísnto, que conluelo po
dían tener los que le perdian agora 
lleudo tal, y padre fuyo ? Llorauan 
vnos,gemían otros;todosfuípiraua, 
y todos fe con pungía. Pero el lento 
varón bolüiédoíeá ellos con aqtie 
lía manfedumbre con que el folia 
hablarlos en fallid, y con elrofiro 
alegre,íes dixo d cita man era: Hijos 
y hermanos míos, á quien he teni
do nena pre en el alma,y llenare co 
Kiigo.No os duela verme yr de en
tre vcvotros.Que íi aueysdexado el 
mudo,y reconoceys como de ueys 
la merced q Dios os hecho en ello, 
entendereys que el bien de auerie 
dexado , coníiftc en poder partir 
como yo parto agora . Lo menos 
que del fado fe nos pegare,es lome 
jor que ay en e l. Y pues vitas coa 
cfperanca de falu* de aquí todos pa 
ra el Cielo,porque os peía quando 
llega el punto de morí r ? Pues para 
aífegu rar aq u ella vida ha de p er de r- 
fe aq n cita. V e y fm e aq u í hij os míos 
llegado a! podrere trance . Descu
briros quiero va fecreto, que para 
vne Ara e d i.iicaci on cr e o que.ferade 
mucha impoícanciáoHsft^ la hora 
en que edoy ha. íido ia uiiíericor-
dta-de Dios leru i da áe ’guardarm e
y  contera ar rne en .la vi r g in ida á, y 
lim pieza con que a ac i. No,tiéoeef* 
te  negocio  tan poca diheuitad,-que 
bailen fueteas humanas paraYalir 
c q m e l . Las de-arriba fon .mene’

ílerjy ítem pr e lo feran ,m i en tras duc 
rare el inundo , y los hombres fue
ren de la natoraleza y fer q fon. Tata 
rico teforo y tan puedo en auentu
ra, fe fabe en la tíerra.Dentro dé 
noforros mifmosfe cría y nace el de 
ítrnydor deíle preciofo don del 
Cielo, y con mayor ímpetu nos a- 
comete , que la muerte à ía vida. 
No ay hora, no ay momento, no 
ay inflante , en que fe pueda el 
hombre aífegurar de íi mifmo en 
efta parte . Sin Dios no ay nada 
hecho por 1er grandeza íobre hu
mana , la q la fanta virginidad tiene 
coníigo,y fer eí hombre ( en quien, 
hadeaífenrarfe)hijo de carne y fatí 
gre 3 que es lo peor que para efto 
puede dezirfe.Y íi la mano de Dios 
no ha fido comigo efeafa en ello, 
tampoco lo fera con voíbtros, tenel 
do hijos por cierto.Mas ha de coda 
ros mucho lo que tanto vale.Es me 
nefter velar , y orar, y íobre todo 
huyr-del trato y familiaridad de mu 
geres.N o fie y s vueíba limpieza. de 
ocaíion e s . Que qual-qu lera es gran 
depara deft r uy ros,, y n in gu n a ma
yor que la con Sanca en vue iba 
virtud, ô en la a ge na. Muchas mu- 
geresay Yantas , y muchos hom
bres fantos. Muchos conferuanfu 
limpieza,muchos, virgin idad, vnm 
cho les ha coflado y eue fia i legar à 
tan alto eftado. Mas para caer de!, 
qualquiera defeuy do bafta.Porquc 
ellas fon (íi n qu ere r 1 o ) ta n p o d é r o- 
fas para vueílro mai,quá flacas para 
fu biê, y nofotros tá redidos à fus ar
mas,q hnyr es el vencer,y aguardar 
es fer vencidos. Y  alas fuer pas y la 
voz-me va faltando.Y quedólas tu 
niera muy enrerasmo pudiera deci
ros como quiíÍera lo q os importa 
viuir có eflé cuvdado.Bafleos cj fe 
me atraca el anima por no dotaros* 
¿ine!. Ne ce flan o es que’viuahbre 
de todas-las culp as, q uien-c orno, vo

forros



d é
forros las ha de conden ar todas. Pe
ro mucho mas de aqudhque tanto 
ofendo los o jos de todo el mundo. 
Porque el venerable y fatuo nom
bre de la caiHdady.es como la vida, 
que con mu cha.,hedida dfe-pier d e.
y  con ninguna fijercafe cobra. 5 e r- 
:uid á Dios con viueza yferuor de 
eípirito 5 y procurad no ieosyele ó 
entibie el que teneys agora. No os 
oluideys de vuefiraorden , y  de fu 
aer ecen ramiento; Y  p er fe ue i-a d ,en 
ella con lafamidad-y limpieza dig- 
«a de vueftro eflado, atendiendo 
liempre a Iaobfernancia de la vida 
regular,y á fus cánones y regías,fin 
defcu y daros en cofa. Ya fe canfaua 
mucho el bienauenturado padre. Y  
como el mal era tan rezio , (por la 
¿nachapenitencia ytrabajcsyel fub 
jeto flaq ui.fs ira o,n o aula fu creas pa 
rafufrir mas hablando , ni para que 
Ja ra e di ci na k  &i efie beneficio. Pare
jcio a los médicos que feria á propo 
ficofscarlo de Bolonia, á vna ermi
ta de nueílra Señora del Campo,v- 
ca  milla de la c iu da-d,.cr ey en do q u e 
la mañanea d el'ayre fr efe o y p u ro, 
en tiempo tan cala tofo,le podría ha 
ie r  prouecho. Y  la ermita efh.ua 
para e fio en muy buen fitio, alto ,y  
apartado de gente ( que aun á la fa
llid del cuerpo mas vezes ayuda 3a 
foledad que la mucha compañía.,) 
Mas no era la enfermedad de mane 
ra que pudíefie tener remedio en 
el ayre . Antes fe halló luego en 
llegando neor , y embió a lía-O 1 *
mar al Prior,queviniefíe allí con al 
ganos frayíes,yvínieton el y otros - 
veynte . Á los quales deípues de 
auer recebido có aquella fu natural 
alegria de roñropredicó como pu 
do otro grande rato , diziendoles 

.muchas ymuygrauesfenteneí a s , ta 
acoair añ a das d e eípí rí t u y verdad, 
que los que a e íh  platica fe baila
ron con auerle oyáo muchas en

iJL ill

vi da,d aponen quemrica jamas fue 
cola como cita /ñique á mascom- 
pu naon y hgri más moni eífe; tunta 
uafe a 1 a granó e z ad el fer mos-yel ref 
peto que ellos le tenían .L a  opinio 
■de fu fantidad, y el mucho amor có 
que ieamauao.Y todo efio erab ne
na parte -par a te n crios eleu ad o s -ton 
Ja ad-m irado n̂ y-mucrwscon larri- 
ileza de verle en aquelarticulo, tan 
-cuydadofo de fu apro aecha mien
to * C  o meneo fe luego entre ellos á 
mouer platica déla fepulturapara 
el enterramiento de fu padre-. Y  el 
xrmitañof ño mal acorde ja do) cla- 
rrainenteles dho,qaeno fe le con
fe n ti riafacar fu era, fi Dios -le lieu afi
le eftando en fu ermita. Porque k  
ipenhuamucho honrar con tan- ri- 
-cas prendas como las de aqudcaer 
po fanto.La píatícadeefiendio de* 
■ manera, que llegó á oyóos del bié- 

enturado enfermo vfiot lo quaí el 
mandó luego q u e le faca fien de allí 
-y lelleuafien áfu"cafa,dizíerido:Yo 
ño me tengo de •enterrar fino deba 
xo de los pies de mjsfrayles. Sacad 

‘ me de aqui.,fiquiera lia fia aquellaví 
ña, porque yo -muera donde pueda 
ten-ere fie contento- de morir entre 
voló tros., y e aterrarme en vuefira 
Yglefia,fin pleytos ni eotenciones. 
Dos reí ig iofos fe vieron en harta 
conf ufi on,te mí en do ( íegun efia ua) 
que fe les raoriría es el camino.Mas 
no oían do haz er otra coh, y tomaa 
do todas Jas que ía padre dezia co 
mo fi fueran oráculos y reueiado- 
ii es,le facaro ñ Jo menos mal que pa 
-dieron de la ermita, y le llenaron ala * 
ciudad,y á fu conueoto . Y  por no 
íener celda ni cama el fanto va* 
■ ron 5 le pulieron en la que era dei 
oadrefrayMo.neta,y en vnxergó ác 
pajas que aUlefiaua.Y a fu infiran-- 
da íe traxeron el fanto Sacramen- 
tode ia VneÍon,yeÍ Viatico , y lo 
recibió iodo con grandfislmardeua

cion3



ííg cíoit-mmdautío eÌ mi fimo, y reí- 
podiendo à rodo-, y vez&péo con 
iosreligioíos lo$PÍ31 mos-,y las otras 
cofasquefir aCoíbmbraa' en aquel 
o n cío fan r o , con forine al vio de la 
Yg lefia. Y  aunque era í arm ricce fia
rlo ¿1 axiifo y corAcjo qué la-prime
ra vez les dio en la primera' platica, 
-amonedándolos y ^exhortándolos 
.al amor,precio y eftitna' déla  cafti- 
dad,comíb exempío' combídando- 
jos y  p r.o li or ad o 1 os co n el- à e í p e r a-r 
de Dios las m/fimas mercedes, toda 
vía le pareció'al Tanto varón que 
auia excedido,y que redundaría ef- 
to en alguna loafuya de que era ran 
enemigo,y le tomo efe rapo lo de lo 
aiierdicho afsi eti publicó,y llamó 
ahí-confie fío r fray' Ventura ( fegu-n 
que eimíímolo teñí fica en el- pm- 
cefib de fu canonización} fe actuó 
delio comó: de vrfa. gran culpa. Taa 
delie ad o te olir el fe nt ¿miento de 
las xofas ■ aquellar bienauenturada 
anima. Vn&bora-' defpues d e  Ilesa- 
do.- à Boi onda„criando al P r i o r y  al 
icomrento, queeftuuieífen a puntó 
pard:ktzer lar ecom enda clon y fa-* 
iragia'que eo-nforme al efitilo de las 
religí ones fe d  i ze qu ani do fe acerca 
labora de lamuerte,y en aquel vM 
uto .arrien lo . Y ellos fe pude ron de 
rodillas delante de la cama,qucrien 
do' com en car los P faimos y Leta
li iab-Santo Domingo les tornó ádíe 
zirqaeeíperaíTén vn poco, que aun 
no era riempo /Entonces aquellos 
padres fe enternecieron de ntieuo,y 
Isirantaroó vn gran llanto fin poder 

» chfs i mu lar íu pena, ni de enternecer 
eó e ik  ááquel efpirituque'con tan 
ta feguridad y alegría falia defía 
car-cel para el Cielo , Y ef Prior 
fray. Ventura fe llegó a la cama, y 
con i mas vinas lagrimas, que bien, 
pvcdmnciádas razones le dixocPa- 
dre-m/ovniirad q-uales nos dexays 
á  to d üs/quad defeo nlb la dos y quaií

triífes-í Acordaos de >tros,par2
rogar á Dios pornucifro remedio? 
quando le veaysen ín gloria . Aleo 
luego los ojos al Cíelo faoto D o- 
mingó,y juntasentrabas man:os,di- 
xo algu nas palab ras de aquellas con 
q u é féibCbrido h ueítro S eno r or o 
al Padre Eterno por fus Apodóles 
y dicipulos, la noche' de fu pafsion 
fóbre méfa. Señor mío, vos fabeys 
qua-ri de buen grado os he procura
do feruir con la flaqueza que fu fría 
misfueryas,y conlasmi-irnashe ente 
dido en guardar y enfeñsr a efios 
V u e f t p Q s  hijos q-me diftesá cargo.A 
gora padre mil eri co r d Í o filis i m o en 
vuefiras xúanos fantas los dexo. N o
tengod quien encomendarlos fino 
á vos", que comó fii Padre y Señor 
los mireysycóféruéys y defendaysi 
Y bokiiendofe á los reii gioíbs proy 
figola con ellos 1 a piar icá, di z leu
d o : Hijos , lo que a mi to ca , no te 
neysuiecefsidad'de acordármelos 
No os laftirnemx m u erre,o i es de ico 
fuele- elaüfe nck-corporal mi a. -Que 
cfperangas tengo ene! Señor, que 
deipues de muertefós he de fer de 
mas prou ech o que vino /Yo n*o pee 
do olu i daros que os lleno dentro 
defni aímapueítos. Allá os ayuda
ré mas que acá, y en mi terneys vrj 
procurador de vueítros negocios 
perpetuamente. No tengo hacien
da que dexa ros,-mas d ex o os la ben
dición de Dios y la m ía : Y en lu
gar de reí binen ío y masadas, en-ef- 
ta mi póftrimeria os ruego y encar
go quanto puedo q os ameys de co 
tacó- vnosá otros,y os trateys como 
hermanos de vn efpiritu.y hi jos de 
vn padre Chrifto.No os defuanez- 
cays con ninguna merced ni fiaiior 
eipiritualni temporal que Dios os 
haga,'fino con humildad profunda1 
reconoced la obligación en que' 
os ponen fias beneficios, y con ef- 
Ib-miikta humildad los conícread.



LaymbrezaVolunrana os en comie
do ,fegu n y como me lo aueys oy- 
do platicar muchas vezes.Y no con 
íjatays que fe os pierda d  lufLeque 
parala predicación os data-fer po
bres,como lofue nu-efito primero 
y cdefrial maefiro Jefa Chriíto , y 
como lo fueron fus íagrados' Apo
llóles.ESo os dexo por herencia,-y 
deíto í'olo dedeo que eíteys yvi- 
uays riq uifsimos de amor,de humil 
dad,y de pobreza evangélica. En ef 
to las congoxas de la muerte le yuá 
apretando tato,que fe cubrió de vn 
fiador frio.Y fray Rodolfo fe llegó 
a la  cabecera de la cama con vna 
toalla á limpiarle el rioího, tenién
dole con las manos la cabeca hafra 
que efpiró,pero no fueron parte las 
anfías que tenia para perturbarle el 
juyzio,ni defamo Regarle. Antes ma 
do á los frayles que comencafícn 
e! oficio,y recomendación de ios q 
citan en el agonía de la muerte. No 
fe puede en carecer (ni aun explicar) 
Ja  de u ocio n , el fentimiento , las la
grimas,con que todos aquellos fan 
tos hijos comen.caron a recomen
dar a Dios el anima de íu íanto pa
dre q delate de fus ojos mofia.Ylue 
go á los principios,quando fe dize 
aquella deuotifsima Antífona.(So
corred fantos de DÍos,íalid al cansí 
no Angeles bíenauenturados, fálid 
k recebir fu anima y ofrecerla en el 
acatamieto del akifsimo) y ellos la 
acabaro de pronunciar por ja boca, 
fabo aquella bíenau enturada ani
ma de la-carceldeíu cuerpo,ylos 
fagrados Angeles hizieron fu ofi
cio de lleuarla honrada y acompa
sada al defeanío eterno del C ie
lo , que con tantos trabajos te
mara ere.cido en el fuelo.Los fray
les fe deshazian en llanto, fin em
bargo que entendían la razón que 
siria para holgar fe de la gloria de fu 
maeÁro,y de fu felicidad. Y  arro

jan dofe a los pies del defunto los 
defeubrian ,befandolos vna y mil 
vez es. Befarían aquellas manos fan- 
tas.Befaua-n la ropa .Todo era para 
elfos fantp, por auer tocado en a- 
quel cuerpo quera famas reliquias 
tuno en fi guardadas.Llegó fray Ro 
dulfoal fanto cuerpo, y quitóle v- 
na cadena que traía ceñida alas car 
nes,y hincada ya en ellas de mucho 
tiempo .Ls.quaí defpues mádó guar 
dar(como era juíto) el bendito pa
dre hay íordan,que áíanto Domin 
go fice dio en el oficio de maefiro 
general de fu Orden .Mari o elbiea 
a uen turado confeífor vn Viernes a  
las doze horas demedio di a, ano 
del Señor de m il'y  dozientos y 
y veynrey vno,aío's feys dias deí 
mes de Agofio,tiendo de edad de 
.cinquentay vn años.Eradeíti nato 
ral difpoíicion mediano de cuer-* 
p o,pero m uy h erm o ib, mitro largo 
y  aguí ¡enoja.barba algo roza, y el 
cabello .Lamedor delroífro muy 
blanca,pocas Canas,pero algunas 
másenla cabéca que en la barba. 
Ténia la cabec.a muy poblada de cá 
bello, fin mué fitas ni entradas decál 
uo.La voz en el pulpito muy alta y 
de buen metal , fin peíadumbre de 
los oyentes.Flaco de fu comple
xión , y con las- penitencias mas 
acabado que lo que fus años pedia. 
De los ojosy frente parecí salgo ñas 
vezes que icfaiiá eomorayos ó ref- 
p 1 an do r de luz, que le hazla reí pe
tar. dé los q le oían y tratauáp/ echa 
do agora en el lucio como otro bié 
aventurado fan Martin .dauamoé- 
ffras(enla bereaofura exterior) de 
1 a gio ría que en aquel panto tenia 
fu anima. Y  en la mifma hora qui- 
fo Dios deícubrír á algunos fier- 
uos fuyos, y revelarles e f glorioíb 
efiado en que fus infinitas mife- 
ricordias le auian puefio * para ali
viar con cito la pena y dcfconíue-

1®
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lo c5 q qüedáuan fus hi jos huérfa
nos . Entre los qúales el Prior de 
Brefa, quedefpues fue Ohifpo de 
aquellafanta Yglefía, llamado fray 
Gasila,al tiempo que el bíenauen- 
tsrado padre parda de muerte 
thje&ando en fu conuento de Bre- 
fa en oradon,fe quedó con vn fua- 
uifsímo y regaladísimo fueño ador 
mecido.Y en el íueño vio vna gran 
'de abertura que fe hazia en el cíelo, 
de Ja qual colgauan dos efcalas tan 
gran a es, que teniendo allá la vnapu 
ta con la otra llegauan áktlerra.La 
vna efcala tenia íefu Chrifto nue- 
ftro Señor, y la otra fa facratifsima 
Madre,y por entrambas fubian y ba 
xauan muchos Angeles halla llegar 
al pie dellas,á donde eílau a lentado 
en vn a filia cierta períon a que en el 
habito era frayle de fu Orden, cu- 
■ bicrtoelroítroá la manera de d i
funto ,amorta jado. Y  poco á poco ti 
van do de las efcalas el Saluador del

cierta. ■ Y  filando enYl^emetitoií- 
dé los vinos házlendo reft¿ ofició' 
con mucha deuoeion,fue arrebata
do fu era de fus íeñtídos totalmete* 
y vi o -que por las puertasde Bolo
nia faíia fanto Domingo con vná 
corona de oro en la-cabera, y  acom 
panado de dos perfoñas , que Je pa
recieron de gradífsima autoridad, 
que el vnode vna parte , y el o- 
tro de la otra le lleuauan en me
dio . En la qual vi fio n entendió, q 
era ya partido el fantó Confeífqr 
para la tierra de los juífosjdonde fe 
dan y reparten las coronas, confor
me á los méritos de cada vn o . Los 
fray Ies de Bolonia que eíhuan con 
el cuerpo defunto , dieron orden 
como íepultarle con la decenciaq 
conuenia . Y  amortajándole en el 
habito de fu Religión, le pulieron 
en vna ataúd de madera bien claua- 
do,pormano defray Rodulfo, que 
era Procurador, como el mifmo lo

mundo,y la fagrada Virgen leuanta 
von el trono del rezien muerto q en 
ellas eftaua aíido, y los Angeles fii 
bian juntamente cantando, y alaba
do á D ios có grande fuauidad y me 
lodia.En defperrandodel fueño, fin 
orno diieurfo ni detenimieto fe per
suadió que fu padre fanto Domin
g o  auia fallecido,y que los Angeles 
le fubian al Cielo. Y  afsi partió lue
ngo a Bolonia,y hallo que aquel mif 
uno punto .y hora en que el auia vi. 
•do la viíion,era la horade la bien- 
;au;entar:áda muerte del fanto. En la 
qual también aconteció, que filien 
do de Roma por ciertos negocios, 
dos venerables padres fray Raon, 
fray Tancrcdo, llegaron en el ca- 
-míoo á vna aldea :dóde.luego qnifo 
dezimMiífafray RaonrYfu compa
ñero, le acordó que en aquel íscri- 

vficiOiEr.plicaíTe á Dios por- la fa- 
Jud y Mda de fu padre , de: cuya 
enfermedad ya teman ¿ellos nueua

teíbfica, y  afsi le llenaron á la íg le- 
fia,cantando y lloran do juntamen
te el oficio de la fepultura . A efie 
punto llegó al conuento vn padre 
-Priordél rnonaílerio defanta-Ca
talina de Bolonia, gran amigo del 
fanto,q á la nueiia de la muerte ve- 
-nia con gran fentimiento y peñasco 
mo hombre que le amana mucho, 
y fentia que cofa era faltar de la tie 
na vn fanto, porque el también lo 
era, yiíamauaíe fray Alberto. E l 
quai con mucha deuocion y gran 
abundancia de lagrimas fe echó de 
pechos fobre las andas, hincadas ías 
rodillas en eliuelo,ycomencó ábe 
far muchas vezes las manos y los 
pies á fu fan to amigo. Y  e-frando añ
il , oy o vna voz que le dixó clara y  
cdílintatiiente: Eíieaño nos vere
mos juntos,q vertías tras mi ago- 
zar de Chriíto. De lo qual quedó 
tan regalado y co n rento, que fe fu e 
con los bracos abiertosal Prior,- di-

zien-
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e h a s padre Prior, 

o#äy'Domingo me ha 
abracado,ym e hadicho que moriré 
e ileaño,y merengo de ver conei.Y
afsiíuc,que el Prior frayAlbertofe 
apercibió todo lo qpudo para mo
rir,y dentro de aquel añoíe murió, 
•como fe lo auiaígnto Domingo re- 
rielado.

C A P I T V L O  X LV H .

D elfolene 'enterramiento que fe  hÍz.o 
d  yanto Domingo ,y de algunas cofas q 

entonces acontecieron en tefiimonio 
de fujantidad,y dé la muerte 

de fray luán S d e r - 
nitam .

D E R E Z A D O  el cuer
po,como dicho es, y pueí- 
to en la casa de madera có 

la decen cia que los pobres frayles 
pudieron,quilo Dios que no fe en~ 
terraíTe tan en filencio como ellos 
penfauany querian. Porque no fo- 
lohazefumífericordiamercedes á 
-los faotos en la bienauenturanca 
eterna,mas también quiere honrar
los y autorizarlos en el mundo, no 
quando la honra temporal les lea da 
ñoíadino quando alfeguro pueda 
recibirfe. Difsimuía de ordinario 
con la reputación defusefeogidos, 
irdentras viuen: pero quando de 
aquí parten , quiere que el mun
do todo fe indine á reuerenaar 
y honrar fus cuerpos muertos, fus 
■ hueífos , ía tierra y el poíno en 
que fe deshízieron , los fepulcros 
dondefe enterraron ,los andrajos 
que viílieron , los capatos,aue cal
caron ,el cayado á que fe arrima
rían, y el acote con que fe herían. 
Y  que ello fea venerado y  tenido 
en m as,y con tnas razón , que las 
períonas viuas de -Ios-Reyes y Priu

ito jJommgo. So
cipes de la tierra .A tan  buen Se
ñor irriten queafsÍpaga,íiendo ef- 
tolo menos y la nada de fu pre
mio . Ai si ordenó fu lauta proui- 
dencia, que a la horade la muerte 
de fanto Domingo, huuieffe lle
gados. Bolonia el Cardenal Vgo- 
Hno Legado del Papa (de quien 
muchas vezes ha hecho mención 
ella hifforia) que venia de Vene- 
cia,y con el el Patriarca de Aquile- 
y a , y algunos otrosPerlados, Ar- 
cobifpos, Obifpos,y Aba des, y mu 
cha gente EckíiaíHca que le fe- 
guia . Auiafe hallado el Carde
nal prefente á la refurecion de Na
poleón en Roma,y erateftigo de vi 
Ra de hartos milagros y prodigios.
■ quepor íntercefsion de fanto D o
mingo obraua el Señor,y aorafabi- 
da fu muerte no conímtio que le en 
terrafTen fin hallarle prefentes al ofí 
ció el y todos aquellosPerlados.Di 
xo el Cardenal la Milla cantada, y 
por fus propias manos le pufo en la 
fepultura,q abriere los frayles en el 
fu el o de la Y  gleba, como el fanto lo 
auia querido en vida.Concurrio to 
da la ciudad á las obfcquias,y cele- 
braronfe con grandifsima deuocio 
y ternura,ítnticndo todos mucho la 
foledad q les hazia vn tan excelere 
Padre de fus almas,Dotory Predi
cador del Euangelio,con palabras 
y exemplos.Cubrieron la íepultu- 
ra de tierra, haziéndo primero por 
de dentro á manera de boueda, vna 
fortificación de piedra tomada con 
cal, y cerráronla con vna buena lo- 
fá , recatan dolé fray Rodulfo y 
los otros frayles no le hurta fien de 
noche el cuerpo y fan-tas reliquias 
de fu buen padre, algunos de los 
deuotos que tenia en aquella ciu
dad , y tenian del la opinión y cré
dito , que de los fanto santiguos, 
aunque mas principalmente los 
guiaua DIo-s a e llo ,y  los mouia,

por



; L'ibro. primero ■
por lo que deípues fú cedió , psra 
honrar por todas las vías y maneras 
poísibksálos Tuyos, y raoftrar el 
cuydado qac tiene dellos en la vi
da y en la muerte. FJ día figúrente 
trajeron al íepulero del Tanto va
rón vn; endemoniado , y entrando 
por la puerta de ía Y gieíia , comen
tó  á dar vozesjdíziendo: Fray Do
mingo queme quieres? Dexatne. 
Y  repitiendo efio muchas vezes le 
llegaron :Ha fepultura. Y  el demo
nio faíí o luego, y el hombre que
dó por ía miíericordia de Dios la
ño .Vn clérigo de la ciudad gran qí 
cipulo de Tanto Doroingo,.y í?gui- 
dor de ludo trina, ,n o pudo hailaív 
fe ¿Tu enterramiento c o m o  qnffe:

vn olor en la Y
mente fuaue y extraoidÍinaí;i|Yqno 
no dexaua creer que fu elfo de--cofa
de la tierra, aun que faKa de la que
cubria-el cuerpofanto?y le encerrar 
u a.T od o era nueuasde cosos,de
hydropicos, de ciegos - de perláti
cos,-de endemoniados, y de enfetr 
raos,que con lainuocacion del fán> 
rofanauan en aquel tempIosy otros 
cotrhazer voto de1 vifiíarle. Traían
panos de oroyfeda para cubrir la 
tumba, muchas fab an as, m uc h as ,v er 
Jas^muchas figuras de piernas y bra 
eos de cera->en teftimoniode lo que 
cada quafdeziaauerle acontecido, 
ó deíTeu-a5o pedia queleaeonrecief 
fe,yunque los fray les, ó de éneo gi

ra, por impedimento forcofo que le 
detuuo en fu poiada,y citando aque ' 
lía noche neniando en eíTo con grá 
pena y Te raimiento de fu muerte, fe 
quedo dormido, y vio en fíenos á 
fu denoto padre, que en medio de, 
la Yglefia de Tan Nicolás eftaua fen 
tado en vna lilla con ricos adrecos* 
y corona de oro en la cabeca.De lo 
qual cfpantado el clérigo , le dixo; 
Padre mío no Toys vos elMacftro. 
fray Domingo ?Como , no eñays 
muerto ? No dizen que oy os ente- 
rrarpn?Y el Tanto le refpondio: No 
foy muerto hijo,viuo eftoy. Porque 
tengo buen Señor,en cuya compa
ñía viuo.El clérigo fue ala Yglefia 
lomaspreílo que pudo falirde fu 
cafa, y hallo que en aquel mifmo 
lugar donde eíraua el íanto varón 
fepultado,auia el viilo en fueños la 
vifion que feha contado.Luego co
mentó gran con curfo  de gente á vi 
f  tar la íepultura, Y  Dios que noque 
ria que aquel rico teforo cífiiuieííe 
encubierto,mouia los corazones de 
los fieles a Tegua- y frecuentar fu de 
tiocion,y combidauales á ella con 
muchos y diuerfos milagros . Y  
ql principio del Inuiemo le liptio.

■dos:,ó de hum ildes ignorantes, eran 
a círoruar é impedir la ácnoció  de! 
p u e b lo ,no queriendo  ni confinde
do  que fe^bizieífen rales d e m o fra -  
c iones,por refpetos hum anos que á 
ello les mouian.Pero com o toda Ja 
diligencia, fuercay fabiduria hum a 
nasjeston teriacon  la d e D to s ,a f$ i 
no fue parte para encubrir la g lo 
ria de fus Tantos,la diligencia incoó 
fiderada de los hom bres,com o d e f  
pues Te vio en el progreíifo del tiem  
p o , y ia hi(loria lo contará en fu lu
gar. Acabado el oficio de la íepulta 
raCpero no las lagrimas de los frav- 

des huérfanos,1 los hueípedes que  
auian venido á viíitarle en la ca fe t
ín edad,fe b ole i eren a lus cafas y co 
lien to s , y entre ellos el buen fray 
Iu an de Saíerno á Florencia,á don- 
de ya los c lerigosíeauian  perturba 
do de la Yglefia queten ia, por los 
intereífes y prouechos particulares, 
de que á fu parecer les priuaua la 
vezindad de los religiofos, y de fm  
Paucracío fe auian m udado á fan 
Pabio ,y  de fin Pablo los to rnsuá á 
defaí lo (legar de m íen o. H ada q s o  
u io  D ios el coracon de Foreíio vn  
clérigo venerable, y cura de íanto

María



HSiSMP^a' de íanto Domingo. 8
eftana allí jun 

■ to, Y  glefia.peqó e ña, y por elfo dé
ficits, y fin cóffip£te‘ncias,ni preterí 
{iones temporales f que en las cofas 
cid efpiritu fon las criminales) y fe 

: la ofreció de buena gana monido 
por vna parte de cómpafsion j  laíti 
mo.de verla injníia contradicion q 
les hazian los que como Ecleíiaftí- 
cos deuian ampararlos: y por otra 
parte de la gran deuoció que tenia 
á la Orden, y ala fantidad de fray 
luán Salem i tan o . E í qual aunque 
en vida de.fu Maeftro era el que he 
mos viftordefpues que vio aquel e f 
peclaculo de fu mu erre,fue crecien 
do en virtudahaziendofe cada hora 
milvétajas á fímifmo. Entraben fan 
ta María la nouelaa los ocho deNo 
uiembre de aquel año, haziendo re 
nunciacion della,y de todo lo ane
xo y perteneciente, el cura Foreíio 
en manos del Legado Apofioíico, 
que erad Cardenal Vgolíno,y con 
aífenfo expreíTo del Arcobifpo de 
Florencia lulian, y de todo el C a
bildo de la Clerecía, y fe acabó de 
afrentar y capitular todo por manos 
d d  Cardenal,dando fin alos pley- 
to s ,y  diferencias délos Clérigos 
de fan Pablo, á los doze del dicho 
m es, quedando todos pacíficos y 
concordes por la niifericordia de 
Dios : la qual fe declararía ya tan
to con fray luán de Salerno, que 
no íblo en la pureza de lu concien- 
cíae ra excelentísimo : pero en co
nocer muchas vezesla indecencia 
de los corazones de fus íubditos, 
cerca del fantiisimo Sacramento 
dd  altar,fe vían cofas marauilloíás. 
Y  acóteciayendo algunosá comul 
gar,ó á dezir Mi fiadla m arlos y atu
far los en íecreto, de los defcuydos 
ocultos con que fe llegarían á aquel 
myfterio . Y 'dezia : Que fi bien 
deue el religiofo andar folicito y 
cuydadofo en todas las cofas de fu

'anima:mucho mas lo deue de anda? 
'en efia?dondeefiápuefl:alafálud y 
las prendas de la vida eterna. Y  aísi 
lo trataua el con'grandísimo reca
to y diligencia, con cfpírituy deuo 
clon: y folia con el diuino Sacra
mento en las manos detenene mu- 
ch o rato áe tiempo en el altar baña
do en lagrimas y regalado con la 
dulzura y fuauidad deltas,y de mil 
fentimíentos efpirituales que Dios 
le daua,como por goloítna, que ex
cedía en valor, contentamiento y  

' gufió á todo lo que eftá criado crt 
la’tierra. Todo e l tiempo que le dté. 
ró lavidagaftó predicando, y en
tendiendo en el aprouechamiento' 
y  falhd de las animas.-Hizo muchos 
milagros viniendo. Entrelos qua-f 
les fe quenta,que vn hobre q pade
cía de dolor de cabecavna grauiísi 
m ayjarga enfermedad,y fobre ella 
tenia quartanas,creciedo con la fie
bre el doloride manera que le faca-, 
ua de juyzio,con vnos acidentes te 
robles, frenefi furiofo . Quando fe 
cafó de los médicos,y del poco pra 
uecho que le hazian todas las otras 
medicinas, acudió á fray luán, pi-' 
diendole con mucha humildad que 
le pufiefíelas manosea lacabeca: 
lo qual el hizo echándole la bendi
ción primero co la feñal de la Cruz,1 
y man dolé que fe fuefie á fu cafa, y  
tuuieífe efperan^a, que Dios Ic da
ría faludporfu deuocion .Elhom 
bre fe fmtio luego aíiuiado del do
lor,y nunca mas letuuoy la quarta- 
na le dexó .A  otro hombre dieron 
en cierta quiñion vna herida mor
tal, y eflan do dd todo defeonfia- 
do de la vida, mouioíe delante del 
la platica de la fantidad de los fray- 
íes de (anta María, y de fu Perlado 

■ fray luán : y acón fe járonle que fe 
encomendaífe a ellos, y  en fus ora
ciones. Y  el enfermo como pudo 
hizo voto de les ayudar y fau o rece?
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'£ Dios porfus; méritos le fanaífe. ■ 
Y  fue fer;u-idp,¿í -autor déla falu|* 
que -el .haidacpe pjefi¿ua 
muerto 3fe íap °?Y 4
Que efiando durmiendo auia viíto 
a fray luán de SaÍ£rqQ,que le coq- 

• íoiau-a y daua n.ueuas de la leguí i- 
dad de &  vida, defpuesdeauc.rfe 
encomendado á éí. litas aunqu e he 
gauan efias cofas a las ore-jasae fray 
Juan,y el conocía y vía lo que Dios 
hazia por fus oraciones , era.tanta la 
humildad y temor que tenÍa5queto 
do fu cu y dado e r a HeíTear in j.ur ias, 
muertes y afrentaspor el Señor.En 
efios ejercicios duro algunos años, 
baña que Dios le quifo licuar confi 
:go á los dcfcanfos eternos con vna 

. enfermedad: de laqual dixoáíus

i a otráip;-.- -—,-—;——r■ jr~_—T‘r   " 1 ;*Sfí;
n eren cía, co mo
to varón. De lo qiial luán. Carlos 
Florent ino5que efcriulo fu vida co 
piofamente, da mas larga relación, 
que podra ver elcuríofo letor eniii 
oagm alj porque efiofolofe ha.ái- 
ch.6v para que fe vea ex laoto fin que 
muieron aquellos benditos padres, 
que aia.muerte y íepulrarade Tan
to Domingo fe hallaron prefentes, 
y  recibieron el habito de la religió 
de fusfantas manos.

C A P  I T  V  L O  X L V Î I I .

D e las grandes j  excelentes virtudes* 
que ep el bienaueníurado Jante Do

mingo reblandeciere ,yjefcñaU

fray 1 es, que fin duda morirla. Los 
quales Entiendo mucho fu muerte* 
comencaron áíafiimarfe áe las hue 
nas fojas: pero el los confolatia de 
fu pena,y los reprehendía de fu ter 
nura,con tanta grada y fuauidad, 
que parecía fer elefpintu de Dios 
el que hablaua en e l. Pidióles mu
cho leayudaííen confus oraciones, 
pues efias le hazian á el mas a! cafo, 
que las lagrimas. Aduirtioles de lo 
quedeuian íiemprehuyrde todo lo 
temporal,que en vna, ó en orna oca 
fion fe acabay pierde: y del cuyda- 
do c.on que fe auia debufcar el bien 
qes,eterno,y quando la vida fal
ta,comienca el vfo y el fruto dello 
á poífeerfe.Pidio los íantiísimosSa 
cramentos de la extrema Vncion, 
y del Viatico,y recibiólos con mu- 
chadeuoció y lagrimas,y entre ellas 
con vn fofsiego y repofo fqual fe 
fuele tener en la oración profunda) 
fabo aquella preciofa anima del 
cuerpo para yr en compañía de los 
Angeles. Enterráronle primero en 
vna fepuitura llana, pero defpues 
de edificada la Yglefia r.ueua y 
creciendo fus grandes milagros, le

pon, mientras mimo en el 
\mundo,,

A N T E S  que de aquí pai
remos con nuefira hifioria, 
es jufio que comencemos á 

dar (en brenefuma)relacion á los le 
tores,de la vida y cofiübres de Pan
to Domingo,y del modo de proce
der que tuuo acá en la tierra; no co 
las generalidades que hafta aquí,ni 
contando las milagrofas cofas que 
en publico Dios obraua por el, fino 
como y deja manera que lo dizea 
los refiigos que fe examinaron para 
fu canonización, que fus grandes 
milagros, y prodigios,y otras cofas 
marauil leías, fu vas, podían defpues 
tener íu lugar para eícriuirfe como 
acontecieron, y  en que ocafíones. 
Mas efia es la propia y particularpa 
ra dar cuenta de la virtud y fanti- 
dad de fu per fon a , y de Jas miferi'' 
cordi as qu e Dios vfó con fu anima, 
para Tacarle tal y  tan perfeto dicipu 
lo Tuyo,y Maefiro de los otros. C o- 
nociafelc fobre todas las cofas vn 
zelo de la honra de Dios,y vna diuz 
na caridad tan feruiete*qparecia^a

" dar



fanto amor,
con mas yinasBamas^queai eíkmic 
ra pueño en .vn horaorqiieeñaes la 
fmñancia, e lfer, y la perfección de 
la vida C  hriñiana, como nos lo en- 
feña el gran Apcñol fas Pablo, cu-* 
yo pecho . parece que ania hereda- 
clo fasto Domingo, De lo qual prq 
cedía nunca verfe harto de traba-, 
}o.5,defufnrní padecer por Dios.
Eñe era fu £n amarle,y deflear que 
los hombres,/ las piedras,y ios con 
denados ( ñ fuera poísible) le ama
ran, reconocieran y íiruieran. Pre- 
guntaeale vna vez vn C lérigo , ef- 
pa atado de fus fermones 5 y de las 
cofas aíras y maranilloías que predi 
cana, y deziale: Padre,dondefe ef- 
tudian eftas lindezas, y es-que li
bro las aprendeys? Y reípondio lan
ío Domingo: En el libro de la cari
dad,que es el mejor de,todos,en a- 
qüel leo,y aquel efrudío. Por eño 
nunca ceífaua de bufear o cañón es, 
como fer de prouecho á fas próxi
mos 5 teniendo entendido, que en 
amarlos fe moñraua el amor de
■ Díos,y fe aumentaría y crecía. Con 
eñe amor andana negociado por yr 
a tierra de lnñeles,y Moros a enhe
nar y llenar las nueuas del Señor a 
la gente barbara, para que ella tam
bién le amañe y; le firuieñe: y eñe 
quifo que fuelle el ñn de íu Orden, 
y la preten fon de fus írayles,com- 
bidar,llamar,/rogar álos hombres 
par?, que conozcany amen á Dios. 
P or Ib qualno dudaua,poneríé mu 
chas vezes á riefgos y peligros gran 
des.Mas el Señor viendo q eñe era 
fu dedeo,y q cóei viuía,no quifo q 
fe le acabañe co vna muerte, fmo q 
fueñe creciéndolo la vida,porqfe 
aumétañe el mérito y el premio de 
la - gloriaron tantas y tari continuas 
determinaciones de morir .por fu 
amor.De aquí prbcedíafentir tanto 
las culpas ageuas,que quádq las vía,

to.Domingdu t z

o entendía,, las llpraiMpan; ■ amarga-1 
mente, como ñ fueran-propias,»:^ 
mas afligido le traían qué ningún 
íprmentotemporal(coumde ¿ m í  
rno lo cqnfleña el vafo-ds- elección 
fan PabloDNo parecía que lloraua 
culpas agenus-, q-uando -las Ilorauaf 
Ero propias, y m uy propias, tocan
do como tocaua en ofeníade Dios,' 
a quien I olamente amana de todo 
fu co r acora, y a quien fe auia entre
gado: y por eño fe cañigaoaafñmií 
mo, y fe diciplinaua haña facarfe da * 
fangre en mucha abundancia, y to-s 
da la diera el por bien gañada, ñ 
con el derramara i en tordella pudieé 
ra efcufaralgun pecado en fus pro- 
ximos.Las noches que los hombres 
eíperan para defeaníar de los traba-, 
jos,tenia el dedicadas..para hazer 
en ellas penitencia parios, pecados 
que en la ciudad, d pueblo donde 
eñaua fe cometían. Y  afsi las repar
tía porras terciosAandofef deípues 
de mucha y muy largaoracton)tres, 
vezes de acotes con vna cruel dici- 
plina de hie tronque tenia tres rama 
les,yotros dias llamauaá algú fray- 
le , que con mayores tuercas fe las 
dieñé,ofreciendo aquella peniten
cia, cafligo,y lagrimas, .por la fatif- 
facion de los pecadores,/ para apla 
car la faña que con tanta j u Aída te
nia contra ellos. Hoigauafe con vn 
eftraño regozijo , quandoíe vía en 
trabajos ,y  defleaua fer hollado y 
acoceado délos hombres,/ tenido 
en poco de todos eilosjporuraor <f 
Dios:y afsi continuaaamucho y de 
muy buena gana los lugares de Qar 
cafona y fu com arcay érale muy 
graue entrar por Tolofky íu Con
dado : y preguntado de fus frayles, 
porque lo hazia. Refpondib: Que 
porque en Toiofa todos íe honra- 
l i a n  , eñimauan, yyeuereociauan, 
y en Car caí o na leefcupiao y  mal- 
tratauamy por elfo aborrecía aquer 
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lia tierra ,• y fb 'fedgabá ■ dé viinr erf 
éírótra , ’Y burcaua ocsuones país 
pá flhr p o r ella ¿ 'Q¿a ii do y as es mi -■ 
imtert-ia pqrléy ínmolableandar á
píe yaefcai^bjdeqasiquier mane
ra dae el camino fu cííe ofragofo, o 
Hado , con aguas, con lodos, o corr 
y oíos. Dedü fierre vino á Efpaña 
.¿éíde Roma, y tornó-a Roma deíáe 
Eíp2ña:yfueporEránda,porItaliay 
por Veneciá,y por otras mil partes, 
con fue gas mortales del Verano,y 
las sgu as y afperezadel í n u i ern o: p e 
fo nada le éfpantaua ni vencía. Mas 
deífeaua padecer,q dedo íiempre 
íé parecía que quedan a corndifsi- 
ñáo .Quando entrena por los luga
res, entonces fe calcaua los paparos: 
mas íae^o en faliendo de Dobladocp j*
los ÍJenana colgados hada otro pue 
blo.Yua con fus compañeros platí- 
cando en cofas del Clelo,fegü que 
el tiempo .y la ccañón los ofrecía la 
maten a. Y  en acabando de hablaiyó 
de oyr lo que ellos también dezian 
para fu edificación, mandaualosyr 
adelante,y qnedauafe el atras medí 
tan do en D io s,y  contemplando, 
Co vn fofsiego,corno f  et1:uuieraen 
los yermos-encerrado, Ó en las cue
cas a fus folas.Kincauafe & rodillas 
dé quando en quando dado gracias 
bl Señor y adorándole, y protegida 
fu caminohafta alcancar la copañía. 
Tornarían a platicarfobre lo que el 
Bipfrí rafa uto le aula dado d fentir, 
y■ prbb-ocandlo s, y cohi d au a 1 o s a q 
al gti n as vézes fu eífe n cantan d o :y a 
voz en grito entonarían Pial m os,
Himnos,y ¿árcticos Ecléfíafticos.Y
R eí Señor le emblema alguna bue
na :con üde ra cí o n fo bf e aíg un ver- 
f ó , ó palabra de aquellas fagradas, 
repartía luego ¿ello con fas compa 
"ñeros, y eníeñanalosy alüfbrauaíos 
eií to áo. Orrcdanf les por los esmi 
nos traDejos Qemií maneras.Aígu— 
ñas vezes/parecía que d  Cielo le s

hazia guerra bondluSiaíytémpeíta-
des, y tormentas, otras vezes losar* 
royos y-TíóscoñÉís crecientes 
trds el miímo caitìmo Con la defeo-
moáldzd de las ventasypoíadas, y 
otras la gente deíaknsda y perdida, 
Con injurias y afrentas, y pefádas 
palabras y obras. Mas en todos el
fos y otros tafos, fiempré guar'dauá 
vna mifraa ygualdadde animo, vn 
fernblante y vna moderación ver
daderamente Tanta. N o fe entri fe -
c ia , ni fe alteraua con nin gana'va
riedad deíhs. Su remedio para to
das, era oración, y la feñal de la 
Cruz con que fe arman a . Con eíta 
fe defendía de ios ayres, granizos-, 
y  piedras, y  con cita mandauaa fus 
"compañeros que enfraílen por los 
arroyos y crecientes con feguridad 
y  lohazian.Del comer no tenia-cuy 
dado, ais i porque fu vida toda era
vn perpetuo ayuno, como porque- 
verfeen r.eeeísid'ad era para el el 
mayor regalo. Procuraua que los 
fraylcs que yuan en íu compañía, 
(como mas ñacos,) fu eífe n bien tra
tados,y acomodaualos como mejor 
podía fufrirlo fu pobreza. Pero el 
no tenia penfamiento de otra cama, 
ni comida,ni pofadapmas cj la Y  gle
ba,á donde fe entraría de ordinaria 
permuyeaníadq que anduuieífe á 
paífarhnoche.Porq lasdiciplinas y 
oración de aquel tiempo, con el íi- 
lencio de aquellas horas, eran fu 
pan y mantenimiento de cada día, 
períeuerando en e fe  exercido, ha
ba lavkima horádela vida. Pedia 
limofna de puerta en puerta por los 
lugares, y tomaua lo que le da- 
uan con vna humildad profundifsi- 
ma,teniéndole por indigno de re
ceñir aquel pequeño bien de nin- 
gitna mano. Y  afsi fol i a ( h I n cad as 
las rodillas en el íu el o) tomar el pa, 
o qualqmera otraeoíb de las que le 
-oíreciñen iimofiia para fu convida,

y befar-
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y í í ^ i ^ ^ p a d e c e d o  .como fi le 
jirzicran feñordel mundo, que.no 
efiimauaeí en menos fer pobre por 
Iefu Chr ifio. Todos los días predi- 
cana, y  el S eñor le ama dado tan 
grándeeípinrny fuerza en lo que 
dezra,q como fi rmuera los comeo- 
nes en fu mano,2Ísrios mouia y en
ternecía co la p otéela dé la Palabra 
deDios:y muchas veres era tocto el 
auditorio lagrimas.Leía cotinuame 
te las Epíítolas de fanPablayyel E~ 
uangelio de fan Mateo, que traía 
con figo por los caminos, y  teníalo 
todo tan en la memoria , que fin 
ninguna dificultad fe aprouechaua 
¿ello 3 y lo hallaua en la lengua en ■ 
Jas ocafiones que le ocurrían. Por
que fus ferraones no Ueuauan otras 
mezclas humanas, fino palabras di
urnas, y defio manáaua y acó meja
na á fus í&syles que anduuiefien 
proueydos, y no fe les c ayeífen de 
las manos los libros fagradosd dó- 
defe halla con eloquencia, con ver 
dad ,yconrefolucion3 todo lo que 
pertenece á la falud de los hom
bres,m as q en los Poetas, y Filo fo
fos, y Oradores del mundo .En fu 
comida era templadiísimo, nunca 
comio carne: manjares de Quaref- 
ma eran los quevfaua,y elfos en 
muy poca cantidad, y dellosquifo 
vfaíTe fu Ordé por fer muy propios 
parala mortificación y cafiigo déla 
carne,y para la penitencia que en la 
religión fe profeífa. Antes de en
trar en qualquíer villa,ó ciudad do 
ce y ua, hincadas las rodillas en el 
fue lo,fe ponía en oración, pidiédo 
a Dios vna merced con muchas la
grimas,y diziendo:Señor,fepiico á 
v u e fira b o n d ad no m ir eys a m i s cu I 
pas,y que porentraryo en efie pue
blo no mofireys cotra el vuefira ira, 
ni por mis pecados le caftigueys ni 
aíToley$.Ovación era efia,que á mu 
chos varones de grande efipirfiu ha

efpantado:y entre ellos al fanto Pa
dre (que afsi raer eceilamarfcd boca 
llena ).-fray Tomas de Viííanueua,
de la Orde^delbienau enturado S. 
AgufixB, dígnifsim-o Arcobiípode 
VaÍencia,honra de fiireliglony de 
todas. Encarecía mucho efie fanto 
Perlado la humildad de fasto Do
mingo en efia parte,y con mucha ra 
zoo : porque fentit en fu coracon, 
{quien tan limpio le traía)tanto def 
precio de fi mifmo,y tátadefefiims, 
que fe tu.uieíTe el folo por caufa ba
ilan te para que Dios defiruye fie ej 
mundosy las ciudades á donde enr 
xraua,no puede fer fin grandifsimo 
conocimiento de Di os,y fin vn ra
ro amor y precio de fu díuinidad*<f 
con menos prendas que efias no fe 
afsienta tanta humildad en el ani
ma . Tenia también el fanto varo# 
muy gran reípeto, r eneren cía , y  
amor á todas las religiones y reli- 
gioíosry afsi en qp siquiera parte q 
aula monafierios,e-ra aquella fu pri 
mera vifita.Siéprc trataua con ellos 
de fu edificación,y -mouia las plati
cas conforme áíu profefsion: y coa 

• folauaníe con fu compañía,y confo 
latíalos con fus amonedaciones, 
■y exemplo : y coa ninguna condi
ción , ni e fiad o de gente fe.aiegra- 
ua tanto fu efpiritu,como cólosqte 
man hecha renunciación y menoi- 
precio del mundo,por feguir la per 
feccion Euangelica. Y  á todos los 
hom,bres delmundo,y en todos los 
ofiados , amonedaos ,.y exortaua 
á que hizieííen lo mifimo, en amar, 
efiímar, y reuerenciar las religio
nes,como cofa en que eiauia halla 
do gran refero efcondido,y lo que
ría comunicar.En llegado álos-mo- 
nafierios de fu O rdé,por muy cafa
do y fatigado q fueífe entraua enea 
pirulo,y á todos losfrayles;ütos ha 
bla.ua allí y predio aya lo q cóforme 
ai tiempo>y álaocafion masconue- 
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ibró primero
:tiia:y cadadia'de ios 'qtreíe Atenía 
en el comento hazla lo miímo.Porq 
po podía el varó de Dios entender 
co ni o íe pudieífe el an^a-fuñe-ntar 
fin la Palabrada Dios, y conociaq 
'della pede-el regalo interior del es
píritu, y co ella fe crian y gouxerna 
las virtudes, que en faltando efiefb 
corro enflaquecen o perecen. Ado 
quiera que le to malte la media no- 

'c fce n  ventas,ó en el campo, o por 
dlgunas podadas, defpertauá a fus 
cópañeros,para q-a lana fíen a Dios, 
y dezian Maytinesco mucha deuo- 
cion y atención todos juntos,y def- 
■ puesvelauan en íus particulares o- 
racione's con el efpiritu y c-on la rae 
te.Porqueafsi como cuerpo y alma 
tienen á Dios por Señor que los hi 
izo y crió de nada:afsi quería que to 
do fe ocupaífe en fus alaban gas-inte 
rior v extenor,aiternando eftosfan 
tos cxercicios hada que amanecía. 
Eftando en los conuentos era con
tinuo en el coro, y el primero deto 
dos,afsi de noche,como de dia:mas 
nunca tuno celda, ni cama,ni lugar 
■ particular, ni conocido para dor- 
smir en todo el tiempo que le cono* 
cicron fus fray les . Porque ( c o 
mo queda ya dichojfu ordinaria ca 
mz era fobre alguna peaña de los al 
tares,ó fentado en el fueío, ó en vn 
■ eícañory aun la mejor hora de fue- 
' ño érala que eftauaala mefa,por
que con dos bocados de la mi-feria 
q en el refitorio fe feruia.era acaba
da fu comida, y efperando a los o- 
tros fe quedaua dormido aquel po
co rato que íe bafhua para poder 
paíTar los muchos de la noche en 
■ vela . Arrebatauafe en la oración 
■ con grandes fentimientos, y algu
nas vezeseran tantas las lagrimas y 

■ ■ íuipiros,y gemidos,que defpertaua 
a. los fray les , fm aduertir a e llo . Y  
otras vez es que ciaría tan ele nado y  
fuera.de todo el vfo y exercicio de

losfentidosjCOmÓ-fii'yefdáderarnéEt 
te fe huuiera ya defpedí do d el lo s. 
Otras fe leaantaua en el ayre total- 
mente,y fe quedaua el cuerpo fuf- 
penfo fin llegar a la tierra,con la ve 
hemencia de la oración. D eziaM if 
fa todos lo s dias. y era tan grande 
el fentimiento y  coníideracion que 
en aquel fantifsimo facrifício tenia, 
de fa pafsió y muerte de lefu Chri- 
fto miefiro Señor,que en el fe re
fitelea, que le corrían1 las lagrimas 
hada el íiielo con vna priefía mara- 
uillofa, y a. vezes tal y tan grande, 
que parecía imponible poder llo
rar tanto vn hotnbrery arrebatauafe 

■ en h  contemplación de aquel myf- 
terio,halla quedar por grande rato 
fin mouerfe.Y aunque para vna vez 
en la vida era mucho efio en vn hó~ 
bre mortal y ñaco,era en el tan coa 
tinuo,que ya venia á fe¿ ordinario, 
'con ia coíiumbre de traer el efpiri
tu ieuantado á D io s, y puedo en el 
con la fob eran a ayuda de la grada. 
Tenia vna cadena de hierro ceñida 
al cuerpo, y cafi pegada ycoñda á 
las carnes, fin los cilicios afperos q 
veília/egun arriba fe ha vifio.pero 
fobre todo efpanta'lo que lostefti- 
gos que le trataron,dízen y depone 
del('conuiene a faberj que jamas fe 
■ acuerdan auerle oydo palabra q á 
fu juyzio y parecer íueffie ociofa, 
deícompueíla:demafiada,ó airada: 
tan grande era Iaquenta quetenia 
con ía lengua,en cuya guarda pone 
el Apoftol Santiago gran parte de 
la perfección del Chriftiano : y 
quien la trae á tanto recaudo, no es 
pofsible que no le tenga en las otras 
colas que fon mas fáciles de refor
mar. Y  ais i fanto Domingo acón fe- 
jaua á fus frayles, y les dezia: Que 
en todo tiempo, y en todas ocafio- 
nes procuraren de hablar de Dios, 

-ó con Dios,y fentirian el prouecho 
■ que no je  puede .m ofar hablando.

Con
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rigor-que tenia con 
fu perfonajera muy Blando y amb¡- 
rofo para los fub ditos, y difpcníaua 
con ellos fácilmente en algunas, co 
fas ,y  jamas coníiga.Erafóbre -ma
lí era piadoíb,y diícreto en el cafri- 
.go y reprebeniion.de los culpados, 
aguardado íiempre tiempo y fazon 
para ca ib garlos y  reprehenderlos. 
Y  acaecíale ver por fus ojos algu
nos deíconciertos y culpas,y paífar 
códiisimuhcíó por ellos, coffiofino 
los mi rara. Y  quando le parecía tié- 
po llamauaal delínqueme,y con a- 
mor y maníedumbrele corregía, y 
cotoda feueridad le caíHgaua. Mas 
como era ya pallada la paísion, que 
aula íido caufa del yerro, recibiafe
la corrección có grande humildad 
y  paciencia: y  el fubdito conocía q 
íi era caíHgado con la diciplina, era 
por matar el vido,y no pordefumar 
la perfona: y afsi íalian acotados, y 
agradeciendo el acote por feñak- 
do beneficio. Amaua mucho la po
bre z a,y h oigan afe detraer muy vi
les y pobres hábitos: y afsi quería q 
los traxefien fus irayles,y proueía 
en ello con mucho rigor,y caítíga- 
ua a los defcuydad.os,teniendo por 
indicio de liuianáaa en el religlo- 
fo la curioíidad'en el veftido-, y por 
fe nal de mortificación el paño alpe 
ro y de baxo precio, conueniente á 
pobres.y pobres Euangeiicos. Con 
ti rmamenteefíauaocupado^y nun
ca menos folo , que quan do eíiaua 
ic io . Entonces eran las conñdera-
ciones?los difcuríos? los pefamien- 
tosvinos de fu animar Y yendo por 
la calle,ó por el camino, no alcana 
jamas los ojos del fuelo, por no di- 
uertir la imaginación, ni derramar
la a cofas de menos fu franela que 
las que trataua eoníigo mi fin o . Pa
ra las nccefsidad.es efp i rituales de 
fus próximos, í iép re fe hallan a d ef- 
cmbaracado . Oía las coníe fisiones

de todos los que á el acudían con 
muy buena voluntad,y lloraría con 
ellos,y ayudáosles á llorar y  a fien- 
tir íhs culpas:esíorcaualos, y anima 
nal os a la penitencia dellas, y nun
ca fe caníaua,ni enfadaría con jaspe 
{adumbres que fúelen traer las co- 
■ cien das enmarañadas , para dexar 
por eífo de entender en fu confu-e- 
lo y remedio. Sobre rodas las ora
ciones del mundo,era en fu corseo 
mas preciofa la oración que Chrif- 
to nueüro Señor ordenóle! Pater 
noíler, y efhfrequentaua infinitas 
vezes, y hallaua en ella tanto güilo 
y den o c: ó, q u en linca fe canfaua de 
repetirla 5 y quan do la dezia en la 
Mlíía, fe vía .en elfemblante y iagrr 
mas lo que fu anima fe enternecía 
con aquellas palabras qué el Señor 
dé la vida ordenó,para,q.ife pidiefi- 
íemos todo lo que nos ciihipJe'pe- 
diry alcancar de Ib mano. Y' como 
efita era la mas güilo ib oración para 
fu animarafsi lamas principaldeuo- 
cionfuya era(defpaes deDicsjcoit 
fu'Madre * N o llegaua a fus orejas, 
m-a-fu-boca mas dulce nombre que 
el de María; ni acertaos a hazer ni 
clezir cofa que no tuuieíTe en fu co
raron elle buen principio. Y  afsi en 
feñaua á todos que lo hizieífeñ eos 
mo cofa imp estantiísima para ios ca 
fos y cofas de la vida: y mandaua i  
fus fray Ies lo mifmo. Y  como íi les 
dexaratodo lo criado porfuyc.-afsí 
penfaua (y contazorfique iosd éxa- 
ua ricos, en dexaríos agentados ert 
la veneración y deuoción de nueí- 
tra Señora,Eiiefta mancrade viuit* 
pérfeueró h abala m ti erre,y en do cá 
da día creciendo de virtud-en vir- 
tud/mdefmayarnt cardar vn pun
to. Y  diole el Señorgracia psrafer 
amado de toda la gente con quien 
tmtaiia.HeregesJnfieles, y Moros, 
todos le quería y le refpetauan, co- 
.pelfdos de fu máfecñhre, llaneza, y  
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fatuidad. Y  agoraque ama llegado 
el tiempo de recebir coyundaseis 
de "mSéricoi'dias elpagode tantos 
merecimientos, de tantos aytmos,c i 
j icios, v Ig i 1 ias,peregrin acioíics,dici 
plisas, oración es, lagrirn as, fermo- 

.j¡es,y ejercicios de la perfección 
•Chr i filan a, fe hizo en el acatamien
to .diurno recuerdo de todo para pa 
garfelo todo, y mo-flradeel precio 
;en que D i os le tenia.

C  AfP I T V E O  XLIX.

De U muñera, de proceder de fmto JDo 
mingo ceñios hereges,  guandoho&ia 

el oficio de Lnqmjidor enTol&fa 
y fu. tierra.

L A piedad y mifericordía 
ChriíHana , de que fanto 
Domingo andana ll eno ,a- 

quelia caridad admirable 'conque 
Horaua los pecados agenos,y los ca 
ftigaua en íi,como Ribera caufa de 
todo S;aqutlla compulsión verdade 
jámente Apoftolica,y el animo ■de
terminado de morir , venderle en 
rierrade Ivío r o s ,fe r. efclauo p or re
mediar neceísidadesde fus próxi
mos, no parece que podía prometer 
fino blandura, halago,y ternura con 
toaos los pecadores.Y fegun elvul 
go pienfa, que la caridad n o tiene 
hiefní manospara herir,ni bríos pa 
ra cañigar,podria creerle queafaa 
to Domingo le faltanan para fu o í 
cío. Mas tibien es la caridad, como 
fan Pablo dize , paciente, benigna, 
mifericoráiofa > tocio lo cree, todo 
do efpera,toáo íoftifre.No es ambi 
cioía, n o es van a,no íbberuia, no in 
■nid i ofa, tro ha z e mal á nadie,ni le 
cal urca: pero comcvnode ios -prin 
■ opales eietcs fu y os, es zelo déla 
honrade üio$,yoomo no ay cofa 
coparubie al amor fobren atura! con 
que ía earidad le ama i tampoco -ay

-braue2aínÍcoraie,nfMdd:ib|^r.1'q 
-elquedeíbe diifino amor-procede 
contraías ofendas fuyas.. Seca a los 
jufios,y c o n fu Hielos mas qn en in gü 
o tro trabajo ni defaftretemporaí, y 
eftofolo bada para fúcar los de fi,no 
bailando para alterarlos ninguna 
perfecucion ,.ni muerte,ni tiranos. 
A  todo parece que fon ínfenfibíes, 
■ íegun lo poco que fe les da elpare- 
centnas ver aíh Dios ofendí do, los 
haze león es,animofos3brau os,den o 
dados,fieros, y  tales quales la fanta 
Fioritura nos pinta a Elias,á Gere- 
niias,á Fine es, á ían luán £at¡ tifia, 
aM oyfen,y á otros. De los quales 
Fin oes delante del pueblo entero y 
del Gou ernador fbprere o my-o5dio 
de puñaladas á vn hombre, porque 
le vio entrar en caía ce vn a muger 
de otra le y , y á el y a ella mato de 
vn golpe, hecho vn león contra la 
ofen.fa.que a Dios hazian , Moyfen 
quañdo halló en eí campo délos 
Católicos la inaudita maldad de a- 
dorar el bezer r o, upoítatando algu- , 
nosdela.Fe,en vn punto fin otro 
detenimiento, arrebatado del zelo 
de Dios y  de fu honra, mató caíí 
veyrue y tres mil hombres. Eli as o- 
cbocientos y dnquenta Profetas 
idolatras, porque lo ergn y tenían 
engañado al pueblo. Y  todo efito fe 
compadece con la caridad y amor 
dcD ios,y del proximo . Y  aúnes 
neceífario,quequanto mas fe mi en 
te eftuuiereefta virtud en c í alma,*'■ 
tanto mas crezca el zdo de la hon
ra diurna,y caufe mayor braueza có 
tra-Ios vicios,fin aborrecimieto de 
losviciofos. Pues como elRey de 
los pecados fea la heregia,y los he
reges lean latotd'defiruycion déla 
Ygíeíia ~ todos los lentos fe hazen ■ 
leones fien do o nejas,y para efiro tic 
nen animo,con Rancia, fortaleza, y  
pecho. A iantoDorrdngo no le su :a 
de faltar pues era fu oficio particu

lar



lar per íeguirlos. Y  junto co aqu ella 
man íbdutnbre y  - compaisio n de fu $ 
proximosfen quehazia vetaras -gra 
difsimas á fi mi fino) ten i a el rigor q 
era meneirer para la cura de tan peli 
grofo cáncer. Y com o el íabio y es
perto ciru jmo^afierra vn braco 5 da 
cauteri os,mancay corta los miem
bro scácerad-os,í ni turbar-fe por gri- 
ros ni lagrimas del p ac lente,enten- 
diedoíer aquella fu cura,y no auer 
otra,Afsilo hazia fanto Domingo, 
yes neceífario que lo hagan todos 
Jos que curaren males de heregia, q 
ávezes notlenen ni pueden tener 
otro remedio ,.fíno fuego y .fian gre: 
y  las mifmas mifericordias con que 
la Y  glefia Católica los recibe, 1 fon 
efias.-y efto baila para entender que 
es ais i acerrad o; p o r q u e el 1 a es efp o 
ía de Chríílo, y ie gocierna con al
lí í ten c i a d.e 1 Hfpiritu fan to; y  co ta í 
parró y tal guia no puede andar def 
concertada en fus leyes; no-auto ri
za Dios maldades, ni tyranias. Ni 
jos Cecilios generales donde el af- 
fiíte pueden apronanas,y confirmar 
las.Por donde la confiícáció debie 
r. es, ia Infamia, el d.eftierro,h$ gale
ras,los acotes,v la muertemifmacó 
que fon punidos y caíH gados los 
hereges con tanta aproa ación de fa 
grados Concilios,decretos, y cano- 
ues;-y eI derinaife las penas, á fus hi 
jqsy deícen dientes, fon euideme re 
íbra o o i o , qu e no ay crimen Ia:fas 
M:üeíbtis,nitraycion, ni afeuofia, 
ni prodición de la-patria,que fea ta, 
per nielo fa al bie p u b 1 i co de í a Y g í e 
fía, como la heregia . Bebden do 
fpuesja fanto Domingo;eñe fue fa 
intento, caftig a r-I as h eregi as exe m - 
plarmenre , y con tantas tierno Ora
ciones, que aífombraíTem yefpan- 
taífen ai mundo, Y  los ignorantes, 
por el rigor déla pena, cobraífen a- 
borr ecimientod la culpa. De antes 
que fucile Inquiíidor de oficio., ib

no por fola comifsi on deí Legado, 
que andana en las reuoluciones de 
Toloía, fe halla vn2 fen-tencía que 
d i o c 0 n tra v n he re g e, a .q ni en reci
bió á miíencordia ,y  le reconcilio 
en forma, que para nueírres tiem
pos imparta laberíe , y  dize afsi. 
Fnmerfts Chrifti fidelibas,ad anosgr¿: 

gentes litera y crucnerintfrater L  omi 
nicuS' Oxomcnfs Canomcus ?pr a ¿tica- 
tur mínimas falutem m Chrijto. Auto 
ritme domim Abbaús Cúierctenfis A - 
foft.Jed.ts Legati,qiú hoc robu mirixit 
oftfúim, recociltamusfrftenúum Uto 
rcm Pontium Rogerium ¿h har enco
rara feUadpeo largienic ) canuerfum-r 
mandantes mAñrtatc graftiti jacrame 
ti, <vt tribus Domimcis jejiuiis du bus 
ducatur ¿id Sacerdotes radas in j c -  
moralibus áb tngrefu -viUd ajjgue ¿td
Eccleft&m O 'erb-erando . Inítmgzmás 
cti&m ei, 'L't A carmbus, otos,  eaj-eoi 

ómnibus gu¿t Jemenúnam ir  ah teñí 
carros o rigir em,  ¿éftmcaí o m ni í emga 
r.£ ¿cxcegt adié P ai cha., d k  P cniP
cofics, &  die N úíaÍzs Eormni, in qai- f 
bus ad abnegxtionem error is grijUmi 
gracigimu-s^vi eis veje atar SLr es P ga - 
dragejümas in  - zmeto jacia t A orjdímS 
¿tbfiincns:! ribas d.iebus inhebdómada 
féger Agijeibas^ab oieo,fyTuino- cbjíi 
neát,fy i t hm ctmiji cor cor Ais Ujirmi 
íassuel labores ajiatis exegeriní dijpe 
fatwnem .SaUgiofis AjeJiibus induranr$ 
ium m jo  rm a;  tu rae ti a ra in calore,  faz 
bus in directo sutriafguegcgtiU'jingu
ia-Cruces g ara-alajtnt ap 'ua ¿¿., dgg o t ?dj t 

J i  oggor tundjacmt, M  ijU azuiUscp das 
bus fejim is adFefgerasm Ecciejiágér 
gart.. A ti Ás h or¡íS, ia noiturnds, qad ettg, 
diurnas,•vbicícg fuer A, Eco r  edA-ci ,fcz 
licet frgties m dic decies Pcter no/Ur 
d icat¿media uooc cjigcfes:Cafiliatcm
Ufenteí, (fmaneAgud Cererim njtkZ 
ckartam ijiam cagelUño fio  fc r  jingu- 
bosmenfes ofhnAct.Caf cllanoettif r¿n 
cfgimusnAde' ‘tita -c ius xtr/am- diíegcg 
u r ■’¡Mb.eat.tute-omniadildgei-er óbice— 
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G 'iA 'P  'SvT-V-X-^O. L

Je  fke:d€j¿£-¿zd¿¿ÁmoTr- .. 
í£Ír'tl 'sftío.

O >1 cita vida ycefem bres 
que en ib padre asían ví&o? 
quedaron ios rdígíofos en

-todos losexerdcios de feDráen *y 
en la fu dando celia tan edifeados, 
-que no procedían como hombres 
nonidos y principiares ( a,arqueen 
dos días y en el tiempo lo eran ; fe o  
maeítros muy aproe echados yper- 
fetos - Porque el'Eíbirimferto no 
Jaa m e 'e & r  añospara cobrar gran
des coíasrc parahazer varouesper- 
foros no tiene neceísidad de eípe- 
rar que corra tiempo- En pocas ho
ras m iin  andado ronchas jornadas 
aquellos padres-no por S ; ni como 
hombres íblosXno como ayudados 
'déla gracia diurna,para la qnal aniá 
■ abierto el pecho y las entrañas con 
todas fas feercusXo que Tanto D o
mingo hazla no era ley para todos- 
-Templcfe y acomódele con ios ñz 
cesuras los valientes y animóles, q 
eran muchos. corrían tras ib padre 
quarto podían,y poetan mucho. A
todos dexaua el biéauénrrado Tanto
obligados a vkfe coforme a la regla 
de íanAguítfev a cóíHtncionespar 
ti ciliares q el ordendT&uenas de líe- 
tsar,y inanes para quien ama ¿Dios, 
y muy a propolito para llegar a Ja 
perfecrió que fe deiTea.Porque pa
ra la predicación del E aar galio , a 
que enderecaca y cncamin a na toda 
ib Ordendos obligó á perpetua ca- 
íiidad y íímpíeca , cooíbgraaa con 
voto iolsane aprosado^ y  aceptado

dos Efenes temporales yiimheíbriiar 
eñyro;pioáadqeÉ-Bmgtmagdemí&- 
^mipreciom -valor*anB en • lasque 
-fon neceílarias para, comer yvefar: 
y  ibhretoboA rendir fu propia, vo
luntada. Xagena-y obedecer en la
rgar dé Dios { y en todas las1 cofas q 
no fueren contra el) a quien les fue 
re íeñslado por íbperior: Pérkdo, q 
fon'principios comunes les. todas 
•las religiones riguroias. Sobre eíto 
les desó or denarioqn e no coisief- 
feo famas carne ?ni groffnra , ni m- 
-níemen Heneó en fesearnasfe lo v if 
■ tkfíen perpetuamente - en ■ ialadní 
en. enfermedad. Que fearofeisé ve 
itidos y calcados en clertzfermsypa: 
m  poderle fin pereza levantar ¿lis. 
omci-on.Qne íiempreque czmmzf- 
f o  fn e ífa  á. p k ,y  p idien doiimof* 

~mz como ios otros pobres. Que con 
tí ornamente En exceptar diaq faino 
los Doáiingos)ayanaílende£Qe los 
carórze de S etiembre ,  haíta la Paí-
002 de ivefnrrecció^y deípnes della 
otros muchos días interpolados. Y  
a elfo añadió la obligación de mísÜX 
ítir al O 5cío diuíno de día y de no
che en el coro: vn eñrecho recogi
miento y  ñleacio;coD. otras machas 
afperezas^fei acedar, ni exceptar per 
lonas en- ninguna deltas. Lss qnates 
todas aísí guardadas eran hadantes 
para traer en vea grande y con certa 
vda ihntidad á religioíos de ib cópa-
ñia,íin otra cofa. Mas conrenrauaa- 
fe con ellas muy mal aquellos pri
meros dicipalosj y anoauan en vna 
fama d o t S z  fobre la imitación de fa  
Macuto, procurando cada vno la 
honroía Vitoria de & miíbao,y délos 
orros-Parecia verdaderamente que 
2isi como deípues de la admirable 
Afcenñon delefu Chnfio naefeo 
Señor ibbre los cklos?defbcndio el

jníhíri-



jéfpitttu
¿para qb e fu eifen à predicar p oirto.- 
idòe-hnuodo ì> ydosrabtafsò en a*- 

. uror diuinQ ,y  fortificò para todos 
d b s tm b a p ^ t ó fa g ^  
íatr£E:farítO:%íB3üigo gartido'deife 
n?àa|ja^®aicaEif3eio'tic © ibsd® ìE£- 
-piiitùdanto, para ̂  fes ili jos ardaci* 
-fÉicooaqüellasliamas^aiübraCen
ty-MziefTeh coti aquellaiuz /No era 
ottofe Guydado,.finoTacn£car&x» 

fjufead.aüiosido tálfcrte^que tras 
¿ellafecfieri ios - cuerpos ,las almas, 
Us vidas^los.;fení¿dosvyiospeníai- 
m lentos, como vri perfero holocauf 
to confuffiidos es .honor dittino,fin 

freferuar para £ cofa, Vruíancnyda- 
Iddhfeimos de la purificación yHm- 
'^pieza/ldxüragoñ, íin h  quainadie 
ípnodeírerá-Dios.y romaaanief an 
lefrecívi cuenta por horas y  ponilo 
-men tes, de rodas íus acciones y  pen 
femicn:os,que no desamo Yugara! 
iiempo.;para quef como feele^caufef 
fe oluido ni tibieza. Conídfsuanfe 
mu/y amenu d o:y de lasenfeas, ao n - 
-qu e fiiefíen lí g enísimas, haziairca^ 
rió criminal,par a caftigarlas en £ ,  y 
corrfígirks alakedno y difooíici-5
■ del cordeííor, à quien tomauan por 
~padr e y máeílro. Y  fu $ con d  en ci as 
-auian yatentido y sudado tato del 
negalo de andar limpias, que no fu-
■ frían; el .poíno que leles pe gana de
■ fe tierra, fin dar mil buelcos haíla 
limpiarle y echarle deh. Que el no 
morir de con goza con las aúpas, 
-procede deuoauerfe.el almaVifío
en tanto bren como limpieza, niañ 

*gu [lado qcofaesDios; Y  con los ca 
■■ ffes que el vio la va haziendo en el 

alma, no fíente la canga que à las 
- c©ticiencias delicadas y tiernas fe
■ aísíenta y las mata, p e  los contenta 
irpentos y piazeres del man dotarti- 
■ gífe.acaeiao tenían» Su ex creído 

• ci a lio? aí jas ctupas antiguas, y ■¥**{- 
J xatát con lagihnas el tiempo., .paífe-

¿da y  pordldov :A  losíoficibsdiiiin^
de no

che concurrían todoscorrvnaefpi- 
ntuaf alegría,cauíada del amor que 
ten^mM)ios, c o t  c^yás alabSpcas 
defeanfaoan de los otros trabajos y  
.adicciones» Hazianieííaderal ditri- 
n ifsimo y fendisinio-óacrameto del 
altare de talmanera, que a ninguna 
hora dé la no che , ní del diá cha- 
na la Ygleíia fin mucho acompaña- 
micro dereli gíofos, que porlosnn 
coses ̂ altares fe repartían. Y  vnos 
llorando, o tros gimiendo, Otros fu£ 
pirandóíotros oran do,y otrós medí 
. tan do ( co m o la fu erya del efp iritii 
ios,guiaua) hadan■ en elacatamien- 
.to-diurno foaue ninfea y agradable 
armünía.La horade CompIetas,era 
para ellos la regalada y défíeaáay 
por comen car temprano la oración 
■ déla noche ,■ y gozar de ia quietud 
y repofo que trae coligo.. Todo era 
-entonces ayotes, todo eradicipli- 
nasrddías añudadas con cordeles, 
dellas de pergaminosfecos, hechos: 
d manera de abrojos, dellas de pun
tas de hierro,deHas de cadenillas de 
alambre. Cada vno las inuemraúa y 
forjaua, como mas le parecía con?* 
uenientepara ■ martyrizarfe por fus 
culpas y caftigarfe por las agenas* 
T  enían frefea la fargre de íantoBo 
mingo, ye  fia ua aun corriendo go
tas en los ramales de fu diciplina. Y;

. puchodelante de fus ojos, para to
do los an imanados humilfeua, y los 
confundía. Defpuesde laffimados 
con los ayotes, cada qml fe aeomo- 
dauacomo ppdia,y hincados aero 
dillas, ó arrimados á las paredes , ó 
efeon didos por los rin cón es, ó ten
didos por élfuelojcomencauan ña 

. guiar y profunda oración, y medita 
clon,en la qtial fe yuan cenando po 
co a poco, y e rabe u e c ie ndo.,do ma- 
nera qaefubitamentc filian de vha 

-parte, voz es, de otrasgemidos-,de
otras



oíraslkntos doforcíosde otras fui 
piros * y venia abuzeríe tan -grande 
ruydo,corno en medio de vna pla
ca llena de coníufion -de gente*, Y  
muchos hombres que venían a en 
tender ello, fe compungían,y huye* 
do del mundo y  de fus contentos, 
querían llorar con los fiemos de 
C b n fio , en fu compañía y religíó. 
En cito fie gaítaua gran parte de la 
noche,hafia que llegaua ía hora de 
tomar vn breue íheíío, para ieuan- 
tarfe a M ay ti n es. L o qual les era f a 
ciliísimo,af$i por acoflrarfecomofe 
acofiauan vellidos y fobre vnas pa
jas,como por la golofina dé la ora
ción ,y  las mercedes que Bros les 
aula hecho en ella,no Ies dexaua 
dormir con el dedeo de defpertar, 
y boluer al fanto ejercicio. Aísí fe 
yua en ellos arraygandovnamor 
de Dios, tan intenío , tan limpio de 
mezcla tcporal, que no Ikgalia á fu 
penkmiento cofa que con ella pu- 
dieíTeyguaiarfe.Be donde fe caufa 
na entre fi mefmos vna paz, y con
formidad de coracones, 6 ret-rataua 
lapriroera q en losprimeros Chrif- 
íiaiios encarece la íagrada Hícritu- 
ra.Con efra caridad andana en vna 
fantaporfia/obreferuirie los vnos 
a los oíros,y api adarfe efpecialmen 
tequando algunos eílauan enfer
mos. Aquel fe tenia por mas dicho- 
fio y b leñan enturado , que podia 
mas ibruir,y regalar,y apiadar á los 
dolientes. Todos eran á viíitarlos, 
rodos a confojarl-os: cada viíuaera 
muchos raros defialud con las pala
bras fiantasque les(iezian,con los 
exemplosque Ies contauan ,y  con 
el amor que traían eícrito en laíré- 
re3deficando cada qual el trabajo^ 
la enfemedad agena,por áliuiar de- 
11a a fu hermano. Para los oficios ha 
xosy humildes de la caía,: mas era 
menefíer mandar que no fe hizief- 
í en, que burear quien los exécutaíq

k'tpcfequeí^dosqireíaa^ y-'ógfi’eac 
uan fer preferidos en'lo. que es a ba- 
xeza y menoíp recio. Ellos íe kua- 
uanr los habites, la ropa-de los ®o~  
ziaírer ios: ellos feto i a n en las cozt- 
nas,y en ios r e-nto-tios;ellos ayaeki 
uan á sos o6ciñiesen k  labor y edifi 
cios de las cafas,como jornaleros y  
peo o es. Y; el deíbanfo deilos o fictos 
.lelibrauan en acudir a^loscfpxrkua 
lesral e iludió,ah  lección ,:2- la ora- 
cían.a las 1 a grimas,y abcoto. A ísf ef 
tana el tiempo tena ardo, que para 
todo fe hallauan defocupados v li
bres,.fin tener v-n püto déocioíidad. 
Los que entre-ellos predicauari,en- 
feñauan, ó -leían , eran de los otros 
tan refpetados y feruidos^ como-fus 
padres, ó Apofiolés. Y.eí que no te 
nia partes para tan grandes oficios, 
quena tenerla en el méritoy apro- 
u echamiento de iasanímas,qo^ fier 
n iry deífica patados-maéfiros;ypKí 
dicadoresOf los:predicadores -pro* 
.emanan defer tales,quc enfeñando 
*alpueblo-confiintas palábras-de-e-dT 
ficafien y mouíeiTen tanto con fu vi- 
da,corno con ellas > Porlorqualc de, 
ningún otro regalo ni feruicio te* 
nian c uydad o,í ínodela ay uda y fia 
uor de las oraciones de fus compa
ñeros. Y  eflasfé las ofrecía® itodos 
los otros de, tabú en a gana, como pa 
ix  n egó cí o pr opi o r y ks.acfipañaua 
có mu chas diciplinas,ayunos, y  afifi 
•tinencias,porque no fuelle fin fru
to k  dotriná.Lo's huefpedes qne ve 
niande fuera, eran tratados y pro* 
curados con grande amor,y recibi
dos con entrañas de caridad yale* 
gria.Auiamuchos que to'mauá por 
re galo y r á iauades lospies^yapia* 
darlos^'Qqita.uanfelapobfce-cemíd3 
de la boca muchas vezesqsórqque- 
rrian mas que faltaífc efispara fique 
caridad par adospere.gtin os yiiuefi 
•pedes.Mas fiebre rodos eran recebi- 
idosícon mas amor que Temían os).

lo?



los biio's del bienáueirtiirado ían 
-?randíco,teni endo cñ la memoria 
Li amblad que fe urdieron en vida 
a%ne 1 f os finios,:y la qn e man daroii 
’comeraareHlüsi'eligiones.No: yaa 
ios fray les menores a eftos mo nár
renos éómo á hoi pederías , o pota
das'age ñas : Y  nao como á fus pro- 
ípfas cafas,y como dueños aellas era 
decebidos:-y defto'fe hizo perpetua 

.'conílltúcion dcídclos primeros a- 
^ ó s;y  no:fb&fkia:m'díísími3laüa en 
rolló d efe u y do ni negligencia. Y  aü 
•que n o-e-ra -raene iler hazer ley para 
•que efto:'feguardañfe': por tenerla 
-comoda-tenían eícritaen el anima 
¿los vnos ylosotros-jtomaron lospa 
¿diesen el capí rulo general ¿j fe cele 
=bró porPafeua de Eíbintti (auto en 
í^íis^anóide^Trdlydozíétosy treyn 
-taíyfeysfqáe fue aun no tres años 
^nte^osy^^faés^dédaí c^n onizaoiío 
-de fanto Domingo} a publicar vn 
’-deerete^qóedize aíADeclaramos, 
que los Priores, y  todos nueítros 
fey les, diligentiísrmamente deuen 
•'atender al amor de los fray Ies me- 
enores , y procurar de querer]os de 
-todo corseo n, con obras y po r pala 
sb ra sY  mandamos que ios reeiban 
'-en nueftros conuentos con grandif 
¿lima llaneza y caridad tratando los 
¿muy chuman amente,y regalan dolos 
¿con mucha alegría,y quanto en no-
- forros fuere fe ponga todo cuyda-
- do* y diligencia, por conferuar con 
' ellos paz y  arrullad ;y el que lo con- 
-trariq hiziere fea grauiísimamente
- eaítigado.Y.miren mucho nueftras
- religtoíos,qne entre íi, ni con otras
':perfonas(por muy amigos y familia 
-res quefean)no hablen d ellos mal. 
~Y quando acaecí e fie que otros fo 
-color dearaiftad,.ófamiliaridad lo 
rhaolsremo contaren ,no fe a n fáciles 
-en:creer : antes procuren con todas 
; fus:fu creas de ele ufarlos y defender 
f  los. fñpor ventura ellos hablaren

malde iiofotros: y nos prouOcarení 
y dieren oeafion¡mandamos y que
remos,que ninguno de- los nuefiros 
fcaoíado de contender ni porfiar, 
ni defeomponerfe con ellos delan
te dé ninguna perfona. Elia mifma 
ley fe guardaua con todos. La po
breza con que viuían era cifre tria
da , pero mayor el contentamiento 
que tenían con ella. Muchas vezes 
fe fentauan à la meía fin tener pan q 
llegar à la boca. Y  vnas Ies proueia 
Dios con las Umofnas de los heles 
que acudían,y otras paífauan fu ne- 
cefsidad,alauandole,y dandole gra 
-das.Y dado que quando auia de co 
menerà la m'efa conuentual k faz po 
bre y templada,pocos eran los que 
de aquello poco no hízidTen feña- 
jadasabfiinencias.-afsipor loque à 
fu p ar ri c u 1 a r p coite acia toe aua, co
mo porque huuieífe de que inco
rrer à los pobres.Para los qnales al
gunas vezes fe defnudauan, y por 
vefiillos de fu pobrezilla ropa, fe 
■ quedaunn fin ella à beneficio del 
Cielo,y del ayre,palian do porDíos 
el fri o,y ofreciéndole à fu feruicio-. 
A  la grande ahfiinenda y deíoudez 
anadia otras afperezasminguno de- 
■ xaua de traer cilicios à las carnes, ò 
fo gas ceñidas, ò cadenas.qó hierros, 
ò otros generes detormeníOS,y afli 
ciones, que el dedeo de topar con 
los mayores les defeubria, para an
dar mortificados,y rendidos los afe 
¿tos de lacarneaiefpiritu, que era 
el que con todo cuydado procura- 
u a n tr aer defpi erto, viu o, r ega!a de, 
y  enriqueziáq. La obíeruancia de 
la vida regalar,y ceremonias della, 
eírauan tan en fu pñro,que aula mu
chas vezes neceísídad en los capi
tai os, y vi fitas, qbelos Perlados les 
fue (Ten à la mano, y íes man da fien 
moderar en los rigores con q guar
darían puntualmente , todo loque 
-entendían, o imaginauan fer ley,

cofium-
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^coftumbr e,o tradk ío n de fu Qrde. 
Las fastas ceremonias tienes, en la 
reMgio'n muy principal lugar, y-fin 
ellas no para ni puede parar en el a- 
nima el perfetp amor de Dios.Nin
gún a ay q fea de menos importada, 
cada qu al d ellas es mas,aüq cópara
da co las otras parezca menos:pero 
deucfe la delantera al filencio , por 
fer el que cría los buenos efpiritus, 
y  el que efcufa la infinidad de cul
pas que hablando fe cometen, y có 
quien fe conferuaydetieneelamor 
del anima,que ordinariamente fe ía 
le por la boca. Y  aunque las religio 
nes van por diferentes caminos ,á  
ve vltimo ño,que es la gloria, pero 
todas han tenido por excelencia el 
-callar. Y  ha fidotan relígiofamenre 
guardada efta ceremonia,que pare
ce a los /imples demaíia,como fi pu 
dieífe auerla en procurar nueítra 
faluacion; pero en aquellos fastos, 
y  perfetifsimos varones del yermo 
leemos cofas prodigiofas en efte 
particular. E l fanto Abad Agaton 
traxo tres años vna piedra en la bo
ca para aprender acallar. Y  el Abad 
Paftor dezia,que todas las turbado 
nes que en la vida Chriftiana fe paf 
fan,callando fe vencen.La religión 
fin hiendo,es ciudad fin muros,ca
fa lin puerta, que no puedeefeapar 
de faqueada, robada, ó deftruyda; y 
el rdigiofo que no calía mucho, es 
como íi fueííe en can alio furiofo 
quebradas las riendas, y apretando 
lasefpuelas. Mas aqueftos primeros 
frayles aprendieron de fumaeílro 
eñe exerdeio, de tal manera, que 
tenían porfacrílegio hablar en los 
tiempos * horas, y lugares que fu 
conftitucion lo prohíbe: y acaecien 
do calos al parecer for^oios y prect 
fos,no íe haliaua hombre quepu- 
dieífeabrir la boca,ni ofaífe. Corno 
fe vio en d  fucefío de aquel á quien 
vna .noche delante de treyata fray

lesarraftraua el demonio por la Y - 
glefia,y fiendo todos á defenderle, 
ninguno hablaua,como arriba que
da dicho. Y  deíánto Domingo di- 
zen todos los que eferiuieron fu v í 
da,q quando vna noche quilo fue
ra de hora reprehenderla defobe- 
dienciade vno,quepenfauaque era 
fray le fien do demonio, el maluado 
eípiritu dio faltos de plazer,con vna 
fingida rifa,folo por parecer le , que 
cótra fus leyes quebraua el íilccio q  
deuia tener de noche. En la deuo- 
cion y reuerendadenueftra Seño
ra, eftauan tan defpiertos y tan vi
nos á todas horas, que eñe folo .era: 
fu regalo,llamarla,alabarla, bende- 
cÍrla,Ínuocarla.Sobrelas horas C z  
nonicas, comunes ajos otros ecle- 
fiaftico$,to marón-por deuccion de 
zirlasde nueftra Señora cada día, 
fu oficio mayor entero, comen can
do de los Maytines. Y  como para: 
dormir no tenían celdas particula
res,y todas las camas eftauan en hi
lera en VD dormitorios era hermofa 
cofaverlos en defpertando a media: 
noche leuantaife todos ,y  junto a 
fus pobres camas, y fin darpaífo z 
vna parte ni áotraquedarfe enpie> 
y en alta voz dczir los Maytines de 
lafagrada Virgen.Porque no lespa 
recia que ailentauan en buen punto 
los pies en el fuelo, fino era cantan
do, Aue María gratín plena Dominas 
tecu.m{ queaísi comiencan en efiz 
Orden fus horas y oficio fanto.) \  ¡ 
era tan puntuaíméte guardado efte 
decoro de leuantaife có el Aue Ma 
ria en la boca, y no mouei fe donde 
fe ieuantauanfiafta acabar aquellos 
Maytines, que les tom-aua eía upu- 
lo de pararle a calcar los capatos^q 
efrosfolosfe defcalcauan para dor
mid}' muchos años los rezaron afsi 
defcalcos, hafta que en el capitulo
general de París, año del Señorde
mil y dozientos.y quarenta y vno,



Libro primero de
-fe ordenó fe calcaren antes de co
men car los Maytines de nuefira Se- 
•ñora. Ardía en ellos el fuego del a- 
mor de Dios,y fu zclo íes abraíiaua 
como envinas llamas el coracomde 
manera que tquando mayores oca- 
fíones fe ofrecían de padecer por 
fa refpeto, entonces auiamuscom- 
petí dores y pretenfores dé las etn- 
■ prefas : tanto , que queriendo el 
General fray Vmber.to,en vn Capí 

■ talo, emb-iar á tierras de Infieles, y 
barbaros algunos predicadores ( do 
■ de corrían grá riefgo las vidas^fue- 
ron tantos los que á ello fe ofrecie
ron,que fiátodos les dieran licen
cia, quedaran acá muy pocos, ó nin 
'ganos, y todos con tanto alboroco 
{■ penlando predicar , y morir por 
ello) como íi ya tuuierá ganadas las 
coronas del marty rio. Y  lo que no 

-fe ba de tener por menos feñal de 
perfección y rara fian tí dad,es que eí 
Señorque los gouernaua, no Ies có 
fentia pallar fin granes y rigurofifsi 
mos caftigos,las negligencias,ó def 
cuydosqueenlosojosdelos hom 
bres de ligeras fe desbazen.

Viniendo fanto Domingo enBo 
Iónia,fiubitamente vna noche come 
có el demonio á atormentar ávn 
■ ■ frayle lego con tanta crueldad, que 
defpertaró á los golpes y ruydo los 
otros religiofos. Los quales por má 
dado de S. Domingo,le licuaron á 
la Yglefia, y á penas podían con el 
diez frayles. En entrando por las 
puertas,de vn foplomató las lampa 
ras y luzes,y quedaron todos á efcu 
ras: y el demonio por mil maneras 
deficoyuntando al pobrezillo. Sato 
Domingo le mando,que por la vím 
tud de lefu Chrifto, le dixeffe por
que le atormentaría tanto,y porque 
auia entrado enel.Aloqual refpoa 
dio el demonio fin determinación 
alguna: Que porque la tarde antes 
guia aquel fraylebeaido en U ciu-

.dádVn^pOeo de vínofifín echar la be 
diriotq y fin tener primero licencia 
de fu perlado, conforme á lo^efta- 
bleeimientos defu-Orden. Eftando 
•en citas platicas-¿añero á Maytines, 
y  el demonio d iso:N o puedo efiar 
mas aqul,q ya los capilludos fe lena 
tan á alabar a Dios,y desóal fray le 
medio muerto,y tan molido y  que
brantado , que hafia otro dia mó fe 
pudo tenerenpieni menearfe. D e 
otros tres también fe lee, que por a- 
uer comido carne fin licencia,fu ero 
fieme jantemen te atormentados del 
demoniomo fien do efionilo paíTk- 
dorenlaconílitucion de la Orden) 
culpa , ni pecado venial. Otro relfi- 
giofo del comiente de Bolonia, lúe 
go á los principios déla Orden,fue 
á ciertos negociosá Faenpa,á don
de fin licencia de fu Perlado tomó 
vna cinta y vnos dineros en candad 
de qu arenca Bieldos : y ala  buelta 
que llegó á Bolonia, fin confeííarfe 
defía culpa,fe acoftó á dormir á pri
ma noche:y-efíando en elmejorfue 
ñ o , le arrebataron los demonios, y  
lelleuaró ala viña del monafíerio5á 
dóde fuero tatos y tales los golpes, 
los acotes,y los palos que ledieron, 
que quedó medio muerto. A los gti 
tos que daua,falieró los frayles def- 
pues de Maytines á la viña, y le tra- 
xeron álaenfermeriatodo acarde
nalado y herido,con muchos colora 
drones en la cabera, defolladas las 
manos y elroftro3como hóbre que 
falia de manos de demonios. Otro 
de los primeros frayles de la Grdc, 
defpuesdeauer eftado en ellaalgu- 
nos años con gran exemplo de vi
da,y mucha limpiieza de anima, no 
fentia ninguna manera de confióla- 
don ni gofio en ios exerciclos déla 
religión ,ni meditando,niorando, 
ni con templando,ni ley en do.'Y co
mo íiempre oía dezir del regalo 
que Dios hszia al os otros, y de los

fien ti-



vida, dé íanto Domingo. 89
fentirntenícrs efpintuales que tenia, -uiéran defcoyuntado a golpes, 
eírauá medío defeíperado, y como Orando los frayíes fe Ieuantaron á 
tal ic pufo s aezxr vna nocne en 3a Prima, y le hallaron como muerto 
oracion,delante de vn Cruciím>,y fin faber la caufa de tan fubito y 
florando amargamente, ellos defati mortal accidente, licuáronle a la 
nos: Señor, y o íiempre he entendí- enfermería, a donde ( por tres fe-
d o q u e e n bo n dad y man fe d u mbr e manas enteras que eífuuo condo-
cxceáeysa vuéftrás criaturas.'Veyf- lores grauifsimos j era tan gran
en c aquí que os he feruido muchos de fu hedor, y tan fuzio, y tan af
anos 5 he futrido por vaciero refpe- querofo, que en ninguna manera 
to hartas terribilidades, y de buena podían .entrar' á curarle los religio-
gana me he {aerificado a vos falo. ios, ni a feruirle, fino era tapan do -
¡Y fi la quarta parte que ha que os íir fe las narizes primero, y con otras
uo,huu i era fe ruí do a vn tyrarto, y a mu chas pren encion es. Pafík-n do ei
rá e huuiera moftrado alguna feñal te tiempo tomo algunas fu ere as, y  
ce beneuclendsjfi quiera con vna en pudiendo tenerfe en fus pies, 
buena palabra, ó con vn buen rof- quiío curar fe de fu Joca prefuncionE
tro",y con vna rifa. Y  vos Señor nin- y  foheruia. Y  tornando al.lugar á
gun regalo me atfeys hecho, ni ten- donde auia cometido h  culpa, buf-
go de vos rccebidc el menor fauor có en el el remedio dellm, y cor* 
de los que foleys hazer á los otros, muchas lagrimas de humildad > ha- 
y  íiédo Dios xa mifma d til cura, foys zia fu órscion bien diferente de la-
para mi mas duro que cíen tyranos. paíTada, y dezia; Señor mío, yo pe-
Que es cfto Señor? porque quereys que cetra v o s , y córra el Cielo.La
que paxTc afsi? Replicaua eítas que- mas vil criaturafoy q puede fer,in di
xas muchas vezes,pareciendole que gnade vías mifericordias,y no me-
teniabicn juítificada fu caufa.Y ef- rezco recibir de vramano bien nia 
tundo en ella ocupado y embeuecí guno. Con muy juña razóme cafti 
do ,oyó fubitamente vn eftruen do gañes,y có fola vfa piedad me aueis
tan grande, como íi la Y  gleba toda fañado. Y  defta manera perfeueró 
fe viniera al fueío, y en los defua- en fu conocirniero,pidiédo de rodí 
nes auia tan temerofo ruydo,como lias perdojaboca por el fílelo befara
íi millares de perros con los dien- do la tierra muchos dias.Alcabo de 
tes euuuieran defpedacando,y rom los quales oyó vna voz del Cielo q 
piendo con las vñas el enmadera- le d ixo: Si quieres confolaciones y 
m rento y las tablas. De lo qual co- güilos,cotuenete fer humilde,y re
mo el f rayle fe aífombraífe, y tem- conocer tu baxeza,y enredar cj eres
blando de miedo,bol uiefíc la cabe mas vil qel lodo,ydc menos valorq 
capar ver que feria,vio a fus efpal- ■ los gáfanos tj huellas có los pies. Y  
das la mas fea y ornóle viíion del có efio quedo ta efearmétado y ad- 
inu:ido%de vn demonio,que con v- uertido,q defdcen adeíate fue aca
ra barra de hierro que tenía en la 
mano ,le  dio tan gran golpe en el 
cuerpo, que cayendo del en tierra, 
no pudo mas leuantarfe. Pero tuuo 
animo para yrarrañrando haba vn 
altar que eítaua allí junto1, fin poder 
mcus arfe de dolor, como íi le hu-

badifsimo y  perfetifsimo varó ento 
do genero de virtud, Deíla manera 
loscoraua el Señor,como à hijos re 
gaIados,eti quien*ho quería ver ina 
perfección ni flaqueza,de las c¡ enla 
otra gente fe áifsimOlaua. Pues que 
■ direde los cafó sos terribles, q por 
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los dele ay dos. mayoimsha ziaArb 6- 
•dad. -Parecía verdaderamente que 
Jos anoisuaíle^ '.oyfeech íí^del 
■ Cielo, cerne a L u c ife r , y .a les fu. 
vos,no queriendo ccíentirculpas, 
-i>i í üfvjr’ias en Su cafa,na en fus. oyes, 
coirtp'adelauíe fe-verá.

C A P I T Y I O  ' I I .

muelas mercedes que el S.etíor 
fa z i Ü i  la Ordern en lo efprkm k  

como en lo temford.paraquejeegn- 
jeruajfen etíyujc? tildo j  

cujf¿ n en los nueuos 
jrajíes.

sgr“-«* L  Papa Clemente ÍIIL  que 
antes de fu elccciÓ fe 11 smó 

J s — t Ceido de Fukcdio, Matbo 
res, natural de Santiago cerca de 
jabona,tur: o vna hermana de m u- 
cha faro dad , y de mucho eípírkii^ 
que fe llamaua Ma rí a d e Tarafcon, 
que tenía la caía junto á la ciudad 
d e A u i ñ o n en vn caírilio fu yo. Efra 
Señora era deuotifstma de la Orden 
o u cu a qu e finto Domingo a caba
na de íuadany en redi en do que los 
fray]es tenían capitulo general en 
Mompcller J a  Palclta de Efpirira 
fantojel año del Señor de mil y do 
zientosy quarentay fíete, fe partí o 
para alia , por hallaría en la Seda, y 
gozar de los fermones y dotrína, y 
comunicación de perfonas tan fin
tas, qulnze días antes de h Seda, 
llegada áMempeller,fue muy vi- 
iítada de Jas Señoras de aquella ■ 
ciudad , no tanto por le calidad 
de fu perfona ( aunque era gran
de ) quar.ro por la fama de fus 
virtudes , que era mucha . Y  á 
tocas las que le vían , y tratan an, 
rogaría,y pedi^que encomendaf- 
fbn a Dios aquella congregación, 
y  le fuplicaílen h  tuuieííe de id 
mano. ? por el mlicuó fruto que

furzi-an , y por e-hquO'^f^ante^íe cf~ 
peraua del los en la Y gleíla : y ella 
jio-fc de (cu y dan a do fapljóar lo míf 
•mo., y oyola el. Señor; porque la 
primera rn anan a de P a í-cu a, come n- 
<¿an$o dos frayles á cantar e l  Hym- 
m  de Tercia , Vem crem r Sfr/ltmy 
vio que íobre fias caberas, -basaaa 
Cte! Cielo vna llama grande , que 
ios banana á todos . De lo qual 
quedó la fama muger maravillada, 
y dan do g r ac i a s a D i o s, q u e co m o á 
los pri me ro s p e í c a d o res pobres auia 
en r iqn eziao con fu dpi r i tu , agora 
quería hazerprcdícadores Uenosde 
ib gracia,finiaqualtodoes inenc-az 
lo q fe ha ze. Guardó ella efteíec reto 
toda fu vida,y ene! articulo de muer 
telo defeubrío por extenfo á fu her 
mano Guido de Fulcodio, v i  fu 
hermana en prefenciá de vn hijo íu 
y o(' q' ¡ e fue d efpu es fray le déla Or 
den,y Prior deí monafterío de Ar
les ) y de otros tres religiofos , y fs 
enterró en el cimenteriode la Ygle 
fia que ellos tenían en A ¡les,por no 
auer aun conuento en Taraícó.Y el 
Guido de Fulcodio muerta fu her
ma ¡ i a , de n d o y a O b i fp o P o d i en fe, 
eferiiiio al Prior y frayles de Mom- 
pe lie r vna cam odándole cuenta 
dedo , para gloria del Señor , y 
coníuelo luyo : cuyo traslado fe 
puede ver en el libro primero del 
Macha o de la Orden , fray Hum
berto , que por euitar proíigidad 
no íe pone aquí . Andauan algu
nos en aquel tiempo tan llenos de 
cfpiritu.y de co nielado del C ielo, 
que no cuy dan a n de cofa de ia tie
rra,mas que fi efruuiera fuera della 
gozando déla otra vida, Vn o de líos 
eft'juo ta arrebatado en el amor de 
Di os,y en la coníideradó de fu mi- 
ferico-rchu, íedme la hiítoría del fin
io  Patriarca lofephfde quien dize- 
la dinina Efcntura, que decenaio 
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bn las cades ásfqdée ornó doliente 
y  enfermo-no pudo por tres diaslc- 
uaiuarfcd'é la cama, ni comer,ni paf 
far mas que algún estragos de caído 
-que con vna cachaña le dauan los 
íráy 1 es. O tro «del comiento Viecen 
ífe,qe ílnguiar vida,y erudicio, gran 
predicador, muy humlldeqy que to
do fu cnydado tenia puedo en ne- 
■ garie a ñ por D ios, en todas las co
fas altas,y basas, y  de qua!quiera 
fuerte que fueífe, era- deuoLÍfsimo 
de nnefira Señora, y en todos fus 
ferrno'nes dezía algo de fus alaban
zas , y jamas fe le caía de la boca a- 
que!fuauifsimo nombre. Hilando 
efte Padre en vna viHeta predican- 
doíadoíecio grauemente, y dio con 
£go en el hofpital, por curarfe co
mo pobre entre los pobres. Donde 
le  vino vna triíleza tan profunda, 
que parecía que de folo ella aula de 
m orir. Dana mil íufpiros,gemia, y 
'lioraua láfdmoí amente por fus pe
cados,y duróle eíio haíla pocas ho
ras antes que murieíle. Que enton
ces fe le trocó toda aquella peíadü- 
bre y defe 6 id el o, en vn corencamien 
to,y alegría tan gran de,que reuenta 
nade gozo y de plazer . ímagina- 
uaíe hablando con lafagrada Vir
gen (y fin duda la cenia de ver en íu 
apoííen:o)y dezia: O Señora de mi 
aíma,feays bien ven ida. Pues como 
Señora, no os auiade ver de buena 
gana? Y o,Señora,ícy vneuro cape
llán,vueñropobrezillo predicador. 
Y  par a d e zi r e fto ,efcuchau a vn p o - 
co, y refpondia, y luego comenca- 
m  á cantar aquel verfo: Tu Señora, 

Y e  para fie á Theoñlo spoítata,y def- 
efperadp,&c.y h  Antiíonn-Gozan- 
fe los Angeles con María,&c.Y bol 
uiendo á fu compañero íe dixo:Her 
mano mió,no fon deuaneos edos,ní 
accidente de la enfermedad,ni me
nos hypocrefia , fmo que me es 
impofstble callar en las alabanzas

~de la Madre de Dios, y mas en tari 
adra ocaíion como eíla. Ya era ho
ra de Maytines, y el rdigíófo co
men có a rezarlos . Y  llegando' al 
verfo del Píalmo vltimo ,quedízc: 
Omnisffiñtui Lmdst Dominicm êí en 
Termo aleó vn poco la cabeca y las 
manos,y hizo íeñal al frayle que 
caílaíle, y repitiendo muchas ve- 
zes el verfo, y laboreándole en el,' 
diziendo : Or/misf îritus Imdet Do- 
wmiím, omnif Jjnr’Uív latidet Da?ni- 
num ■} fe le arrancó el alma „ Otro 
frayle de nación Alemán, de grao 
vi rtu d , y m u cha o pin í omde fan d- 
dad,tenia deíHe muy moco para
cu lariisima deuocion en la Pafsiom 
d e I efu C  h ri fro n fo S en o r, y co gra 
deí entina i ero y lagrimas,reueréeia- 
ua fus Hagas facratií simas, diz ren
do a cada vna aquclhs'palabras(A- 
d ora m os te Ch ri fío, y ben dezim os 
te , que por tu Cruz re dimíñe el 
mundo) hincando cincovezes las 
rodillas por elídelo,y rezan do caída 
vez la oración del Patee noñer, la
rdean do a Dios le dieffe temor, y  
amor fayo. Vn día le hizo la miíeri- 
cordia diuina tal merced, que lea- 
parecio el Salnador del mundo,y le 
dixo: Llegare, y beue de mis llagas 
lo que querrás. Y  llegando la boca 
á el las,fue tanta la fu au i dad y dulfii 
raquefintio fu anima,que todo lo  
que no era Dios le era amaga
ra. Tenia también por cofíunibre 
honrar y reviere ociará nueftra Se
ñora , difeurriendo por todas las 
virtudes de aquella hierran entura
da anima, y hincado las rodillas ert 
el fuelo, dezia vna vez el Aue Ma
na a vna dellas , y defpues con la 
mifma reuerencía y humillación, 
ven eran a los Pantos pechos que 
Dios aula mamado , la leche que 
deílos fallo,los bracos con que le a- 
b rapan a , las entrañas do de le cocí- 
bio.Y afsi procedía en fuoraoió hin 
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¿tela .Sest a p Sjte
,cívndp dos hinojos en áerip , y tor- 
j3>3ndolé aieuantar, rczanoo íicm 
.prc-yrJ'CpitíeHdo a cada cofa dsílas 
^q/jelh Yantiísima Salutación . Por 
Jo qual vn Sabaáo ía inifmaV írgeo 
Je apareció, y el quedo de fu bie ir
án enturad a vifta- tan lleno de deuo- 
>-cíon,y gu fro efpírituahqne a mngu 
jno. otracoffni exerdcio, ni cnc:o, 
t i e du di oí r,i ■! c ccio nr e a ph cau a, fi
mo á oración y contemplación per
petua y continumtanto que loso- 
stros fray-íes le acularían ,y  culparían 
.de que para Ios-oficios déla Orden 
ie  huuiefife hecho inútil . Por lo 
puaUuplicó .a D ios, que vn poqui
to  de aquellos regalos y dulcera fe 
ío s mudaíTeen cienda,con quepu- 
xiieffe fe r u i rl e co n p ro u e c bo de fu s 
próxim os. Y  el Señor Je oyó 5 y fin 
erro eñudio falía á pre dicar en fu 
lengua, y enlatan, con zémirocion 
aíc todos I os que le oían . Otrore- 
Jigiofo llamado -Lanfran quino , en 
qlconuentode Cenoria,era tan de
moro de la Pafsion de lefu ChriOo 
ncedro Señor: que en efía confide- 
racion comcncaua , y eneftaaca- 
baua todos los dias. Y  cuando losJL
frayles eílauan comiendo, ó en 0- 
traccfa ocupados, remana de la Y - 
,glefia vn Crucifixo en losbrapos3y 
Tandauafc con elpafíeando ylloran'- 
'¿o  , y á vozes , y á gritos dezia: 
.Quien featredo Señora llagaros? 
Quien tuno ofadía para heriros ?y 
có eftas y otras palabras tiernas yua 
■ acrecentando fu dencciony enter- 
medendoíe fobremanera,Tocado 
Adke efpiri-t.Uj quilo yr á viíitar la 
-tierra Santa, y los lugares don de fe 
minar, obrado los myíl:erios de mief 
qra redenció.Y murió aliaran feliz- 
~m ente, que haziedo el Mae tiro fray 
Torcían ciezírMiílas por fu 3nima,en 
Ja  primera de todas , e Panel o en el 
..Memito el Sacerdote que la dezia, 
Je apareció nuefha' Señora, en cu

yo  akan cíku a,certificándole del e f  
.tado , y bjenaoentnranpa de fray 
Laníranquino, ymoflrsndofelo ei*
fu compañia^claroyrefplandecicn-
te como el Sol. Y  la rnifima Teñe- 
lado  n tuno la fegunda y  tercera 
vez que por el celebró Milla aquel 
Tanto frayle fray Rohaldofde quien 
.armba fe hizo mención ) que por no 
Tarfe déla vifion la primeravez,tor 
naua á ofrecer por fu hermano a- 
quel fanto íacrificio en Milán don
de reíidia. Otro padre que fe llamó 
fray Volando,Alemán denadon y 
.Prior del conuento de Argentina, 
fue de granaifsima {anudad, y rara 
deucció en la Cruz y muerte de le-, 
fu Cbrido nueflroSeñoivy tan exer 
citado en edameditado,y tan em
papado en el!a,qdeípues d algunos 
años muerto,ie hallaron ene! pecho 
fobre los hiicffosáondc las coflilias 
fevieoena juntar,vna Cruzreleua- 
da y artificiofamente hecha de lafuf 
tanda de los hu elfos. E l remate de 
losbrapos eílaua labrado á manera 
de ñor de L is ,y  el pie como para 
hincarle en alguna parte agudo.De 
zian ios que leconocieron envida: 
-que a todas horas, en pie , Tentado, 
andando,comiendo,hablan d o , íic- 
pre andana con eldedo Diilgardei '  ̂ t
la mano derecha , bgnandoíe los 
^pechos con la feñal de ía Cruz , y 
.quieaísi lateniaícntacia en los huef 
-fos,mas la ternia en el anima, dóde 
.mejor y mas fírmemete íe fixa. Mu
rió eñe fanto Padre enelcoueto del 
b i en a u entur adoban Francifco déla 
ciudad d#M aguda aporque aun no 
tenia la Orden allirnonafierio. Y *  
quando los Padres menores dexa- 
ron aquel litio, 1 os religiofos de fin 
to Domingo de Argentina , trasla
dara el cuerpo, y íe llenare cóíigo, 
-cerca de los años del Señor de mil 
y dozientosy treyntay flete. Hitos 
eran los ejercicios de aquellos ían-



dejá'vfdade finito Domin ero,'
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fas á cada paífo,en teftimonio de fu 
grande í antidad;C omoide la de a- 
quel padre-de Inglaterra ,■ gran Le- 
¿ o r ;y'Predicadorvy hombre-de mu 
cha o rae ienpy-contemplación , de 
quien cuenta Humberto^que eftan- 
do'VTt dfa en caía de vh canillero ce 
námdo,feencendi o tan grande fue
go inda poía’da , que neniaron ie 
ab raíta r a to da, por aue r en el la , y 
en el lugar gran falta de agua con 
que íocorrerlo . Lo qualvifio por 
elíantofrayle-v y entendiendo que 
la mejor hora-para pedir mercedes 
a  D io s , es quando faltan los reme
dios humanos, acudió á la oración, 
y  pueíto en ella-de rodillas, el fue
go cedo íin otra ayuda ni reparo. Y  
no era menefter otro plegando el di 
niño porintercefsion de quien fe lo 
fapli cama. O tro r eli g i o fo d e aq u e- 
llos primeros en el conuento de 
Narbona efiaua raaío, pero no de 
manera que fe peníafíe, era la eníer 
raedad peligrofia.Su virtud era gran 
de, y la deuocion de nueftra Seño
ra grandiísima. Venida lafiefíade 
fu glorioíaAííumpcion ,por la ma
ñana embió á llamar al Prior para 
confeííarfe con el.El Príorvino lúe 
go,(in faber para que íe liamaua : y 
quando entendió que era paracon- 
feíTaríé,dixoie,queen acabando de 
andar la proceísion de la fierra (que 
nuia de íer antes de la Miífa mayor, 
y  era y a l a Í ! c r i a d  n ) vernía y le 
con ídíann. El fray le refpondio: Pa 
dre ,no ay lugar para tanto, porque 
la procefsion yo la he de tener oy 
en el cielo con los Angeles. Y  afsi 
el prior fe fentóo/ le oyó : y acaba
da la eopfefsíon fe fue aí coro, y el 
fanro P ay ’e al cíelo,en la miíma ho 
raque lo dtxo,quando el conuento 
comencaua a andar ía procefsion. 
De otro nouicio del conuento de 
lauta Sabina en Roma , eferiuen?

qué ePando vna noche a los pies 
dé fu cama en el dormitoriocomun 
orando ,oyó  paífos por eíapofen- 
to 5 y boluio la caheca a ver quien; 
fueffe: Venían tres fray les de fu ha
bito , á lo que el en to n e espenfa 
■ El vno lleuaua vna cruz delante: el 
otro vn acetre de agua bendita: y 
otro con vn hyífopo ía ecbaua por 
las camas y dormitorio JE l nouicio 
creyó que era el Prior ( porque de 
vfo de la Orden es andar á aquella 
hora algún frayle, ó frayles con a- 
guabendita, requiriendo y vifitan
do la caía , y principalmente los 
dormitorios^y porque no le hallaf- 
fe afsi , echofe de prefío en la cama* 
Mas quando allá llegaron los que 
el tenia, por de fu habito, no ío erare 
aunque le traían, fino Angeles. El 
vno de los qtralesdixoá fus com
pañeros: Ya hemos echado nofo- 
trosdel dormitorio los demonios, 
quien los echará de lasotras ofici- 
nas ? Y refpondieronle luego: Para 
efíotros lugares, nuefíro Señor ha 
embiado otros Angeles; á nueftra 
cuenta no efíá fino efío foío, y aist 
defsparecieron. Tan familiares te
nían entonces á aquellos fob éranos 
efpintus,que no en efía, fino en o- 
tras mil ocaíioncs fe topauan cor? 
ellos, y los tratauan, y recebian de 
fu compañía y trato , el confuelo y 
regalo, que folo el que lo gufta lo 
entiende.Fray Pedro de Aíbenato, 
varó fanto ydeuorilsimo, vio enéf 
couento de Genoua efíando en ora 
ció, vna gran multitud ce demonios 
que entrando por ia claufíra y coro, 
y otras oficinas deí couento,las de- 
xauan llenas de bafura ,y  efíiercol 
de infernal olor. Y  vio venir en fe- 
guimienro de aquella legión, otra 
de Angeles, que (como á enemigos 
de D ios) con imperio los echauan? 
del monafíerio á grande priefía. 
Y  tras ellos venia otro, que con vnt 
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in'ccnfariò 'p&fbrrraiaq la cafa , y k
n?  es c'°

-fe-By-eu^inO:deííly ̂ l:prin cipio de 
fa Ygieiia,.vfa-da;, -entender por ei- 
xos perfu raes y  olores jks oraci Q ne$ 
de ¡òs fe to s *.'Y tales dedan de far 
las de aquellos padres,pues los An
geles laspreiemauamáefante del a- 
cerna miento de Dios, ,y lo hgnifea- 
&anmon clirmeníáriq/en la mano, 
perfumando el conoento. Pero dei 
to en pani cu lar veríe han addante 
■ muchas y muy notables cofas. Lo q 
on lo temporal acontecía, era mu
cho para marauíllar : porque en íus 
grandes aprietos y neceísídades re
inan ei remedio mas cierto , que fi 
el dinero -tuuieran en la bolla, ola 
■ comida en la mela : y quando mas 
Leí cuy dados efhuanfeio traían à 
h  puerta, como y déla manera que 
lo anian roeneíler.Y prouauan la di 
ferencia que ay de eneran cas déla 
tierra (que las mas llena el viento co 
sao de viento) a las que fe ponen en 
Dios,que ninguna puede faltar te
niendo tan altos fundamentos. C6 
eílo no lesíahauan períecudones, 
molefti as,trabajos, emulaciones, in 
indias. Delias que la malicia de los 
hombres llena, dolías que el demo
nio procura con mucho artificio. 
Porque tambiei>por eira parte fe 
fucilen aíTcgurundo , que el nego
cio era de Dios, pues tenia contra- 
dícion en la tierra . Y fe apafsionaf- 
len contra el iruindo.que jamas abo 
rrece cofa que no fea bu en a. Según 
aquello que dize elianto Eiiange- 
ho : Si fuerades voíbtros del mun
do,el mundo os amara.comoá cofa 
í;uya : mas porque no Toys Tuyos, y 

yo os íaqué de fu poder, por 
ì eíib os ab orr e ce el

mundo.
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D e slgu n as^erfe liciones con cyue el 
Áempma apretsuA Iá O y den , y &.

: ; '.los religiofos áel¿& en ejlos .
■ primeros dios*

S I  E  N  D O fcl demonio m atu
ra obftinadá eneímaby deda 
rada enemigo de D io s, nin

guna cofa masle congoxa ,  que ver 
bien encaminada bu eílrafáí nació. 
Y  como el primer pafíb dellaíea la 
Fe,para la qnal fon necesarios pre- 
dicadoresrcontra ellos es íuraula,y 
lo fue entonces grandifsim2. Sos a- 
coftumhradas ten ración es,con-que 
fue le desbaratar muchos intentos y  
Tantos propoíitós de los principian
tes y nouicios en la virtud y reli
gión, fon,vnas vezescon indifereto- 
feruor de penitencias , haziendo 
que fe atormenten y aflijan mas de 
loque pueden fufrir fus Tuercas, y 
con vnos apretones de pocos días y 
menos fruto,fe hagan inhábiles jsa- 
ra los otros ejercicios necesarios 
y precifos, y para la continuación y  
perfeuerancia en-ellos. Porqel güi
to que traen-configo todas lasco- 
fas v o! u n ta r i as, au n q n e fean r i g u - 
roíifsimasc infufribles; cena y cie
ga tanto, que aquello Tolo fe tiene 
por bueno . Y  como fea hazer mi 
voluntad , es maná para mi güilo e l 
acíbar, y la retama amarga ; Por 
donde acabo de algunos dias fal
tando la Talud y el animo, quedan ■ 
los hombres canfados de la vir
tud , y canfados della , teniendo 
por defenfa de todo la poca íálud 
con que íus indiícreciones y vo
lunta des los dexaron . Y  en los mo- 
naílerios fon para íi meftnos carga 
importuna y moleña, y nara lóse
teos aborrecible y odi o ía. Y  afs-i fe 
trueca lo que pudierafer para vio en 
aborrecimiento de injiemo , Otras

vezes
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vezes con fíoxedadyamor propío, 
haze que fe tengan en poco las ceri 
moni as y obferu ancla dellas,yque 
fe miren por lo que de fu Lancia 
fon (que fes mas tienen muy poca 
en fi) y no con medios para el 6n k 
que fe ordenaron (que esakiísitno, 
y ellas i iñportantifsimas y neceffa- 
rías.) Y  áfsi tratadas con defefti- 
mavanfe cayendo poco á poco, y 
quebrando ov con las leyes del fi- 
lencio,mañana con las del man jar y 
fe chufara, otro dí a con la pobreza 
delhabito,otroconel iienco, y o -  
tro có fes otras cofas, en pocos dias 
fe queda la obferuancia de lasceri- 
líion ias dél todo acabada ó relaxa- 
cb,y la vida yfuffenoia de la virtud 
perdida y mu erra. Porque como fes 
brafas de fuego ardiendo no fe con 
íeruan mucho tiempo al ayre, pero 
cubiertas con ceniza duran toda fe 
noche* afsila'caftidad,obediencia,y 
pobreza ( que fon la fu fian cía de fe 
religión)c\ viento fe fes llenará, fi
no fe cubren de cerimonÍas,aúque 
parezcan á los ñoxospoluo y ceni
za. Y  ninguno fe perdió en los mo- 
naíreríos que no comencaífe por 
poco.Otras vezes los aprieta con fe 
memoria y rcprefentacion de los 
deieytes y piazeres pallados ,ó  de 
los que fe imaginan pofsibíes en el 
mundo. Los quales liielen hnpri- 
mírfe en el alma mas al vi u o de lo q 
en efeto fon b pueden fer. Y  tienen 
mas fuerpaafsi pintados,que quan- 
do fuefTen verdaderos* ymueuen 
mas,y mas laftiman,como fe vee en 
las cofas qucfefueñan,que atormti
tán mas, o dan mas contento queíi 
en efeto fes viéramos con los ojos 
vinas. Y  afsí acontece, que niñerías 
riíibles reprefentadas á los nou icios 
en fe virtud,tienen fuercafecreta,y 
hazen vehementifsitna imprefsion 
en fus corazones. Como aconteció 
a va o, que el defTo de tener vn De

rrito quecriaua en cafo de fu padre 
ie caufoua mayores defeootentos y 
tentaciones-, que la mucha bazien- 
da qoe auia dexado en el mundo» 
Otras vezes caufa en ellos vn amor 
de fus padres,y deudos, tan tierno, 
tan feruorofo, y  tan intenfo,que no 
parece que fuerzas humanas pue
dan fufarle vna hora. Y  dales tan re 
zio y tan ap refutad o combate con 
e fta p afs i on, qu e quan d o abre n los 
ojos para conocer fu daño effen ya 
perdid os. Hazeles entender que tie 
nen mil obligaciones y preceptos 
del feruicio y obediencia de fuspa 
dres: tan rigurofos todos, y tan a- 
pretadqs , qüe él menor obliga á co 
dcnacion eterna.Y en los padres, y  
parientes pone n nenas ternuras: y  
aun necefsidades mas que tempo
rales, para que j untándole todo ha
gan la guerra que eí pretended pa
dres y a hijos, encubriendo á los 
vnos y á los otros la voluntad de
terminada de Dios,que quiere fer 
en efta parte oydo, reuerenciado 
y obedecido, contra el parecer del 
mundo, y de los halagos de fe car- 
neyfongrede nueftrospadres, de 
cuyo poder y fujecion nos faca fu.' 
poderofa m ano,íiy en quanto es 
menefter pava nueftra faluacion, y  
para feguir fus confe jos qfon los atí 
nados yciertos.Otras vezes co trifte 
zassc6enfermedades5ycáfancioscor
porales fuele reprefentarfe impofsi- 
hlelaperfeuerácia.Y con efta apre- 
heníion,o dexan lo comentado (fi 
es á tiempo) ó fe canfan defefpera- 
ciones,y defeonfancas, con que de 
vn golpe fe arro;an los hombresers 
lo profundo de los males, y vienen* 
como enfermos incurables á no 
guardarfe de cofa. Y  fuelen los que 
á efte infeliz articulo llegan ferpeo 
res y mas desbaratados ,q los muy 
profanos y perdidos íakeadores, ó 
define llagaras. Porq en el progrefo 
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,fo de-la vida Ghriftianti^o ay peor 
punco, que per/ar eÍmalo;qucya,np 
.tiene qi?eperáer3.y%ueiees ¿mpof 
fible la iaíu ación,ola emienda. Ef- 
tadoitaapePgroIbque del al del in 
hernome-ay masque ia viera en me 
d io , que es tan daca dcfenfa. Con 
.d|as;.^©cras infinitas maneras -de pe 
íamjentos y ocafiones íbele ei de- 
Dotonio hazer en las rcEglenesgraa 
eftrago en los cobardes, y dar mu
chos raros de pefadübre a los fuer
tes. Pero en los principios de la Or 

' denaunque los moleftaua alguñas 
vezas por ella via, mayores y mas, 
pelados eran los trabajos que les 
daña con vozes, con alaridos, con 

■ vifajes , con geftos,con aullidos ta
jes y tan grandes, y á tan- cerner ofas 

\ horas, que de miedo los tenia caít 
.muertos. Y  fcñaladamecte en los 
con u en tos de París, y de Bolonia, 
efraua-n los fraylespuefíos en gran- 
dilsima tribulación por Jas horri
bles vi fio n es con que los demonios 
los efpantauan, quitándoles el fae
no de la noche, y el repofo del día, 
.y haziendolcs temblar las celdas» 
dormitorios, y oficiñas de fus ca
fas. Vo as vez es fe 1 es mofirauan en 
forma d e ho rno s en cen d i do s en I la 
mas, que parecía que abraíTauan el 
monaílerio. Otras vez-es-en figura 
de; animales torpes, moítruoíos v 
■ fíero%que-con íu braueza y afpeíbo
lós-deíMentauan . Otras en figura 
de mugeres deshoneftas y íuzias có 
ireprefentaeiones de mil íuzieda- 
-des. A.algunos apaíeauan, á otros 
;apotauá5á otrosarraftrauan, á otros 
defeoyuntausn, y i  otros fatigana-rt 
gon;muchos y muy varios generes 
de tormentos,como leemos-dd bie 
:^edÍírado S.Anton-e! ermiraho^a1. 

da u atí vna h o-ra -de lbifi e-: 
maldades -que.- contra 

^ ||^ g ^ u a .o ‘. Elkera- ía vida que 
^m en carón atener en Paris7 y en

Bolonia.Eftando vnanoqhe en ora 
cion vno de aqueHos padr essdio id 
bitameníe yo gritotao grande,qua 
despertaron el Prior y los Payles, y  
faiieron de prefro a valerle , cre-í 
•yendo queje marañan. Y  halláron
le tan ekuado y eípanraéo , que ni 
les feablaua , ni les reípendia mas 
•que íi eximiera muerto rpero rno-' 
drana con los temblores y gefros el 
miedo que tenía, mñraridofiemgre 
a vnapane fin apartar débalos ojos 
vn punto.En eíte trago e ta to  toda: 
la noche. A  la maiian-a; fue Oíos, 
feruido que tornaíle en í l ,  y íe  fof- 
fegaffe dcltemory eípanre que te
ína . Y  pregonándole eiPAoi^que; 
era lo que auiaientido, reípo r¡dio: 
Padre vi al demonio en tan- horri
ble figura , que os deneys mas afi-: 
fombrar de como vino , que de ío-: 
<|he padecido. Y  delicado el Priotí 
y  todos los fray fes que; íes'dixeBTe; 
en que'forma feauiaviPo ¿y-deque; 
manera era, dixo; Y o  nojabre pin
tar lo que vi, inasfolo íe dezir,qos; 
ft de vna parte efimuieíTe vn horno- 
de fuego ardiendo, y de otra la S- 
guraqueme apareció ̂ aae^echariai 
en el horno á sbraílar, antes que 
cornaaia a v e r . Otro r eligí oíd qae, 
fe llaman a fray Martin, hombre d o 
éio , y de gran virtud 3andúuotres 
años continuos tan acodado y per-: 
fegnido de los demonios-, que Vn; 
punto de defeaníono le dauan de 
n oche ni de d ia.> apareciendo! e en. 
mil formas y figuras para defefíofie 
garle. A otro fray le de Viterbo tra-: 
xeron corrido vna noche,facando^, 
le de la Yglefia donde eíbiua oran-, 
do. Y  no podiendo íuíYir cI aho rró - - 
rabie y fiero aipetíto que traían, ib ' 
fue-huyendo á lachuítra, y de Ja 
clauítra al capital Oydon de le arria- - 
cenaron y  amenazaron de muerte»' ■ 
v al cabo ¿e hiz jetón bexarel habí-, 
tO-.Atas emir o de pocos dias boluio-

con



con néepo atíímera k'Di-deny per 
ícu-eró fantamente endia. Bifm to 
fray R ao , de quien arriba fe hudi- 
c'hodrombre muy eípiritual , y : de 
gran ovación,dezia-db fi,que oote-: 
nía parte en fu cuerpo que no la tu- 
uleíte acard en alada , ó -iafiírmadade 
golpes de demonios , que como 
verdugos' le ponían d  quiñion de 
tormento cada hora ry  con vosos y  
au IHdos eípan tofos í e traían .con fu
ñí ido . A  otro fray le de París que 
continuamente de día y de noche 
no hazla fe o  orar,y en eñe faáto e- 
xer ciclo gañaua con lagrimas y fui- 
piros la vida, le apareció el demo- 
BÍoen figura de nueftra Senorala 
Virgen Maria,reu clan dolé muchas 
cofas de las que el puedefaber,y af- 
fegurandole mucho del eñado de 
gracia en. que efiaua. Y  con efto le 
halagauay coníoíaua de manera, q. 
íi mas continuara el engaño, íaliera 
el peruerfo con fus dañados inten
tos, que eran deftruyraquel alma; 
pero quien h  redimió no quifo que 
paífaífe mas adeláte la maldad,y inf 
piró al fray'eque comunicaíTe efia 
VÍÍion con el Prior dd conuento, q 
fe Ilamauá fray Pedro Remenfe. E i 
qual c5 ílderando las muchas y muy 
particulares circunñancias qen íe- 
mejantesreue faciónos fuelen acon
tecer, tuno deba muy mala fofpe- 
cha. Y  di solé al frayle: Hijo,ñ otra 
vez te apareciere effavihon ,n o la  
creas,por el peligro que podrías co 
rrer. Mas para prouar fi es luz, ó tí- 
nieblas,eícupele en h  caray íi a ca
fo fuere la fama Virgen,ella diícul
para tu atreuimlento, como es hu- 
núlifsi-may aun tema;en mucho, tu 
obediencia. Y  íi por ventura fuere 
ilaíion del demonio.,el. fe decla
rará , y como padre de foberuia no 
podra infria injuria con paciencia. 
E l ir ay Je tomo el parecer de fu: Per 
lado. Y  la noche'íiguienre quando

tomó eldemonioeon fus acofium- 
■ bradas r-apoferias a le hakgar y re
galaren laoracion,y hazerle confia 
do de fu íaluacion,: ei le cíe opio cu 
la cara, maldiziendole denodada
mente^ orno, fe lo aaian mandado* 
Y  el demon ¿o co macha (aña le ref- 
pondro-.Maldito ibas .tu, y quien, tal 
te enfeño* Ydefaparecio luego, fio 
mas boluer atetar al fiemo de Dios* 
Otro nouicio muy dado áo ración* 
y de fantifs finas coframbres., eñan- 
da vna noche orando junto á-fb- ca
ma, vio vn demonio en figura de 
mona, que con gefios ,y  vifage$,y 
monerías, procuraua defaífoRe gar
le. Y  quando por eñe camina no pis 
da lo que quería ,boIuio. con vna 
braueza efiraña,diziendo; Efios fe 
han ;untado contra mi?Yo me ven
gare dedos,y porne fuego a la cafa* 
y  osabrañare á todps . El ■ noñicío 
con gran miedo, comen có a Rezó
le algunos exorcifmo$,y en el notas 
bre de Dios le m andan a quefefuef 
fe. Arremetió el demonio.' entonces 
al fray le y  con mucha ira le dio igra 
difeknos golpes, dtzien do :T utray- 
dor ofas conjurarnos ? Ayer eras de 
los nueftros, y  ya te atreues?Tu tno 
ritas á mis manos,Y apretauale con 
tanta furia, q ni podía hablar,ni mo 
uerfe de don de eñaua.Mas no lefal 
tó ei animo para llamará Dios, y  
íántiguaife como pudo, diziendo 
co elcoracon el hino> cóbre del Pa 
dre,y del Hijo,y del Eípirítu (finta* 
coque el ¿emoniofefue, dexando 
quebrantado y molidoalnourcioh 
Por eños y otros i numerables tra-̂  
bajos, y perfccucíoríes del dcm.o-r 
ido,fe quedauan velando: los fray les; 
toda la noche,repartiendofe por ho
ras , de manera que la oració fucile; 
cótinua,y nunca faltado delante det 
Kintiísimo Sacramento .quien íbiiei 
taife la cauía de todos con Dios A r  
crecentaré las crac i ones-.publicasyi.
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tiotià’de 'ffràtòéif porfaiior y. ayur 
dà1? T’oideii^G:p‘ ahor a de Com
pletas vna pi decisión {bienne en ei 
-cuerpo dedàYg^efiayddonde todos 
Jos frayles iàhefien cantando aque
lla deuoiiisàma^Graci ©n delaoaiue. 
¡Y donde a pocos-chas qhela comen 
^aronfia fa g rada - Ma dr e del) ios los 
oyó,y ceñaron todasdcpellas ilofio 
3ies,y nunca más fe vieron en aque
llos m o na ite nos o Sanaron mu cho s 
frayles eípiritados y arrepticios. Y  
fray García hijo del Rey de Ñaua* 
rra^qneeítauaenel eonuento de Pa 
vis Hiiado mucho en el }uy zio? que- 
¿ o  libre.Y otros muchos que de ef- 
panto adolecieron de enfermeda
des^  temblores, y de mal de cora- 
’Coniquedaronfanos. Pero nüc&cef 
fdp'or eíToÉafmta. oracioay procef 
lio. Antes fe fu ecom un icando à las 
otras-cafas y caño entos,y. perfeuera 
hafia¡ oyre-nv todos los monafíerios 
idra frayles  ̂y mófas déla ©roen, fin 
auer en ello íakapor--ninguna oca-i 
fían ,nicc upaci'òn ,n i eiioruo5ni cau 
fa que fe ofrezca. Yiosreligrofbste 
rúa ny tienen cada día nuquasy gra
des experiencias de la merced y fa- 
uorquefíemprehaze efia gran Se
ñora à los que con deuocion la in- 
jjocán,y de coracon la firuen . Eray 
’Siggero deuotifsinio y fantifsimo 
padre? vio. muchas vezesen aquella 
procefsio de h  Salue, basar luz del 
C ielo fobre.las cabecas de los fray- 
les. Y  María de Tarafcona hermana 
del Papa dem ente Quarto ( como 
ebrefiere en fu Epifioíay vio otra 
vez:á nuefira Señora, que hafiafer 
acabada la proceísiÓ.íe pufo en me
dió de los religíofos con vn fem- 
bffnte de mifericordía fanorecien- 
doloyy 'Cofolandolos. E l fanno fray 
Bordan ;cóiitaua de otro fiemo do 
B iasd e  grande efpiritu yreuelaci.0- 
.ops del-Cielq.ni qual efiotras pro—

ceEioneSídaqueliosdiasíquadofíe 
garddós f  rayles a -aquel veídb de la 
Salue^rq dize: ■ EÍ& ergoadmcaM vofr 
tr&i viomuchasvezesá nuéfíra-S-emo 
ra Mfceyna deiCielojfcincada de ro 
dilias delante de fu Biiio? rogando- 
ie por la coníeruacíon y aumento 
de la ■ Orden.. Y-de otras colas co
mo eftas knio entonces muchas y 
muy;grandesrenelaciones?con que 
fecaufó vn confuelo verdaderame- 
te delCielo^,y íedeshiziefon mu
chos: nublados, que amenazauan 
grande tempefiad procurada por 
los demonios. Declaro también la 
fbberána Virgen el cuy dado que te 
nia de hazer mercedes á fanro Do-' 
mingo fu fieruo, con esforzar vifi- 
ble mente. á muchos de los frayles 
particulares que entonces defm aya 
uan con la carga y pefadumbre de 
teataci;ones,.Entre los qualesfue v -  
no que las paífaua graniísimas é in
tolerables, pordexarei habito que 
tenia-,y boluerfe á la vida fe g k r . Y  
poníale en tanto aprieto efíe defor- 
denado peníamiento ,que no labia 
d e íi . Pero confiado en nueftra Se
ñora, fe pufo delante de fu imagen 
con lagrimas á dezirla: O Señora: 
En el mundo me ayudanades 9 y a- 
gora que efioy en vuefira caíame 
d efarn p ar ay s ?■ N  o rne dexeys cípe- 
rancanuefira,nome olmcleys. Y  pa 
rocíale á el que la imagen fanta fe le 
fonreya y le cónfolaua.Otra n oche 
eílando haziendo la-miímao ración 
y muy arrebatado en ella,Je parecía 
que dos hombres le facauan del 
mon afierro , v  le dauan fus vefti- 
dos: de lego con que falle fie de la 
Orden.De lo qual recibió tan gran
de alteración y fobreíalto, que dio 
gritos diziendo ; Señora, Señora? 
con femado! e en efie e fiad o de pe
nitencia. A 1 caneadme gracia con
que pueda -p-redicar para mi íarua- 
oion 5 y de mis^proximos. Sen-ora'
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ayudadme. Y  emed mú-ímo punto o-' 
yó-vna voz quele dixo : Hureter dé 
biíes^gana. Ydefdé allí quedó li
bre de íu tentacionry perfeueró en 
eligií-iloqne éfdéifeaua,fór uuer 
tomado taiPstrema con Dios.Otro 
íkhkoío Flamenco-, que tomó en 
Pans el habitó- Y 'd io s  principios 
de fu nouìciudo- fue regala di í simo 
del Señor, y lifenO 'de coofolacio- 
nes del C ie lo . Sentía en el anima 
Vna quietud grande , con vn-repo- 
fo de efpi rita y p 2 ci fi cae lo nde con
ciencia, masque la ordinariaen 
principiantes. Èra muy continua fu 
oración y muy fermente, y  en ella 
era vi firado largamente con miféri- 
cord íasd i u i nas.P'ero fu cedí c qüefó 
por nò fi be r corife ru a r fee n aquel 
e fiado con humildad y co noci mie
to de fimiÍirao-, è por-queia miteha 
profpe; idad efipirkualno lelìi-aiefie- 
d efpu es al g u n pei ado tiro de fo ber' 
ni a ) le vino vna grandifsima tenta
ci 0 n d e fa 1 i ri e de la O r d en , y r 0 m - 
per con.la la litación de fu anímico 
ito  deiconfiado della. Y  refuelto 
enefie loco parecer : fallendo los 
frayles de la proccfsion dela Sa-Iue, 
quando todos le yuan à las oracio
nes particulares por los rincones de 
la Yglena,corno queda dicho , el 
le entrò potei Conuento buffando 
como íalieífe . Y  no hallando otro 
lu^ar fino la puerta, determinólev  l
de vr por affi Y  fi el portero fe pii- 
fieiie en derenfa, llenarlo por las 
manos .Yendo con efie animo à la 
portería, hincóle de rodillas ante la 
imagen de nuefira Señora queefia- 
uaen vna paredón e), camino, para 
dezir la falutaciom del Aue Maria, 
corno lelo auian enfeñado, y corno 
Io tenían todos por coir umbre en 
viendo qualquiera figura dé la V ir
gen . Quando quifo leu anta rfis no 
e-icuuo en fu mano. Prouolo fegun- 
da v:ez,y fueenvalde : porque la

vidad dimnade tenia mas foerté- 
mente aíido al f íe lo , que {i efra- 
nieracon ckitos . Y de taim a ñera 
fe halló impedido , que bcfoiendo 
en íi, y recor» ocien-do fer efta de las 
grandes mercedes que nuefira Se
ñora le hazla, propufo en fu cora- 
yon de perieuerar , y aísi fe lo pro- 
jüetio con animo deliberado de cü~ 
pliiio, y hada entonces no fuepef- 
fbleleuantarfe. Mas hecho efe vo
to ío fintio libre y lucirá, y vicio es
la Orden-como aula comeneado.*
Otro noüicío no menos principal 
éh VTiradqiieen linaje-, f& vio coa 
ía-mifma tentación de dekar el 'ha
bito'tan- apretado que fe rindió, y  
determin-ó de b-azerlc. Yreni-enco
ya "fas veftidos fcgbres pnefios, y  
caminando haz 12 h portería , def - 
pédido del Prior y de rodos los 
fray íes ( que a ufan (ido poca parte 
para d efu iarl e do fu yerro)acordoíé 
dé entrar en h  Yglefia- a tomar ¿Y 
bendición -de nú cifra S eñofa dolar* 
té fo altar, Y eri hincando' las rodi- 
11 acón el fu cío dixo : Señora, yo na  
puedo ni teOgé. fuere-as para fufrir 
tantos rigores y’ trabajos como ios 
que efta Orden tiene, y vos íabeysr 
que no bufia mi animo' para tanto, y 
por éfio me voy -eon vuefírá licen
cia: andadm e Se ñor a,y no me def- 
ampareys. Súbitamente le dio vna
ca leiitu ra tan gran dé,que no fé‘ pu-‘ 
do tener en pie:y de lafitima -le Ile 
liaron los frayles a la enfermería , y  
le-dieron vna cama, pareciendo] es? 
que fe abraífmacon la fiebre. Con 
cha; calentura fe deruuo en el mo- 
nafierio algunos dias, y c? nao do ef* 
tuno del3a fano, no le paífó mas pon 
el peni amiento y ríe,y quedó tan fifi 

me en la religión,que le duró - 
ha fia la- muerte fu Tanta

per fe aeran cía en -i
e-llá.

c a p í -:



Libro primero c 
c a  p - i  t  v  L O

p e  los fafaesrtArtyres m e
t?wrio d  bienmemérMo f&nio 
' Dormft.go y-adxciero?t por 

tú F  e Catolkae^ di 
ver fasfArtes.

-Rfte pnnto- aulm  llegado- 
tes cofas.de tere!ig:en,lue- 

Hr o-o que murió ianto Domi'nS í ■ •
g o . Porque afsi-cGio© Faraón Rey- 
de Egyp.to - muerto ,el bienau entu
rado lofeph, fe : dio á p'erfeguir i  
los Hebreos con var tas maneras- de 
feruidumbcesl pero mientras ios c- 
uemigcY mas proeárauan acabar-; 
ios,mas los multiplican^ Dios.y los, 
engrandecía.) Afsí aconteció eu eí~ 
ta ocaíion , que paramldemoniQ, 
fue tan-peía da, porque el fe-esfor
cé lo mas que pudo a defíruyr h  
Orden,y Dios quifoburlar del, fa
voreciéndola defpues de muerto fu . 
Patriarca fanto Q oraí-n go.Y lo prí-; 
mero que por más principal fe ha
de contar, es,que el año fíguiente 
de mil y- dozientos y yeyntc y dos, 
auíendoíe leu a atado muchos erro-; 
res y heregias en Bolina, yen otros, 
lugares de Efclauonk ,el Papa em- 
bip al Obífoo C olonenfe, con po
deres de Legado Apodolico álate- 
re,para .punir y caíugaríos (Hinqué 
tes,y hazer en aquel cafo lo que pa
reciere conuen iente para la reduo- 
eíondeuquellas ciudades,/ recom-: 
ciliacion de los hereges, y para pre
dicar Cruzada contra los rebeldes, 
fífuefTc neceíTario,y pregonar gue- 
na contra ellos á fuego y átengre.- 
‘Pero los negocios fe fueron enma- 
faña:náó,de manera, que el Legado 
no pudo tomar ¿(siento que fucile 
de prouechoqr como cofa defconna 
d a y  de felpe rada ,1o remitió á los 
írayles Predicadores ( con acuerdo 
y parecer del Papa, y por fu nueiu

comiísioti: >para-quocon fu i letras^ 
doxidéa-,y;-íteTtos^exemplos, -proas*» 
rafee  poco apocor rednziraquedg 
genteeeifgaña da, y perdida ornes:
caroBraquelIospadreseida'CQuqui^
fía ron difputas,y confereneiaspu^ 
blicasy íecretas reo n-íerm ©nes,ylee 
eion-es.yexerci cios de:l-etrassayud:S; 
doíe eñ todas ellas delaor ación, a- 
yunos,; penitencia,-y pudieron ba~* 
zer mucho fruto ,con el fauor que 
dio para-ello i.a preferida del. Rey- 
Colomano .Pero luego á los prin-1 
cipíos fueron martyrizadosmúehos. 
délosreligiofos,y padeciere otros- 
grane perfecucio nrhafía que ya fue 
la cania de la Fe, tomando el autari- 
dad y fueteas que merece. Y  los he-; 
reges pudieron fer cafíigados, -y ai-- 
gunos dellos quemados por fu ob-i 
fíinacion,y pertinatútY losfray les: 
con el ayuda deDios,y con las ora
ciones de fantoDommSQ fu Padre,' 
que ya efíaua ene! G k l oqiudiéro m 
reparar las Y glebas y templos, de* 
los Catolices,que por la heregia fe; 
amanea al gimas p artes derribado,, 
y en otras'( de no oarfaríe) hecho* 
yermas * :Y e ñauan tales todas, que: 
nacían en ellas yernas ^hostigas, y- 
carcas,/ malezas, como en los moa 
tes :.y todo íe remedio efíe año de' 
mil y dozientos y veynte y dos, en: 
el qual fue también, martyrizado' 
fray Pablo de Vn gris (como queda 
dichojcon otros mas de noueirta re-- 
bgioíos,.que por latierra de los Cu: 
manos murieron á manos de infie-: 
les, vnos degollados,y otros aíTa- 
dos,y  otros empalados . Con cita; 
n ueu a entrada de msrtyres en el cié; 
lo,no ayenciíuelo cofa criadaqnd 
comparar, el alegría, y  gloria acci- - 
dental que ianto Domingo recibió i 
en ía bienau enturan ca , k donde va ' 
comencaua á gozar-de la felicidad; 
agenaen pago de fustraba j ostPero * 
boluicndo á los hereges de Daima;

cía,



cia,que es la Efdauonia,no paró en 
aquel lo fu rabia, ni los caftigosde 
Dios,ni la corona de fus fainos. Por 
que dentro de pocos dias,entrando 
aili los Turcos,mataron treyntay 
dos fray!es , echándolos á todos en 
el r io . Cuya gloria por muy mu
chos tiempos quilo medrar el Se
ñor en el mundo-: porque cada año 
■ por el día que fue iu martyrio, pa
recían fobre el agua en el mifmolti 
gar donde los ahogaron ,treynta y 
dos hachas ardiendo con eflraña 
■ luz y claridad,como venían del de 
lo.Otro Prior en vn con ueiito de a- 
-qu ellos 5 con veynte y feys fray les, 
fueron empalados por los Turcos. 
Fray Bernardo fue ademado con v- 
173. tierra por medio, y defpues echa 
do en el fuego á quemar por la Pe 
del Señor que predicaua. Y  deña 
fuerte fueron en diuerías partes o- 
.trosmuchos bienauenturados y fe- 
lidísimos frayles, con varios gene- 
ros de muertes, acabados para co- 
mencar vida glorióla, en compañía 
■ de fu primer padre fanto Domin
go. A feys dellos degollaron los he 
reges en Tolofa,y defpues de muer 
tos,tomaron csdavno fu caoeca en 
la mano, y la licuaron hada el con
cento do auian de lev enterrados. 
E í tanto fray Prancífco de Tolofa, 
padecióá manoseehereges coro
nado de efpin3sy afaeteado. A fray 
Nicolás de Vngria Inquiíidor,def- 
follaron el cuero,como cuentan las 
'hiítorlas auerhecho los barbar osa 
fan Bartolomé . Porque ninguna 
crueldad fe y guala á la de los que 
han aportara do de nueftra Fe Cato 
Bca,q li e e n feña ve r dad, m an fe d u m - 
bre,y piedad.A fray Beren gario Ar 
qobiípo de Cracovia, hereges le a- 
■ fcrieron por el ceñado derecho con 
vna lauca.Fray luán Vngaro fue 
primero apedreado , y defpues de
gollado de fusmeímosfubdkos, cu

yo Inquiíidor y Obiípo era.Y en a- 
quellamifma prouincía, el bienaué 
■ turado fray Sadoc,y otros treyntay 
ocho frayles fueron degollados,;» 
juntarle eterna! mente con fu efp i ri
tual cabeca leíu Chrifto, yor quíetr 
■ auiao perdido en la tierra las que te 
•nian.No fue menos contento al cíe 
*lo el fanto fray Bo-ninfegni Floren
tino,partido con vna fierra de la ca
bera á los pies.También murió pa
ra perpetuo defeanfo por la mifma 
caufa,fray Bartolomé Pauon con? 
fray Antonio Pauon de Sabiliano» 
entrambos Inquiíidores,pero dego 
liados por los hereges.El fanto fray, 
■ Conrado, Alemán de nación , pri
mer Inquifídor de Alemania, por, 
comiísion del Papa Gregorio No
mo , fue luego el año del Señor de 
mil y  dozientos y veynte y ocho co 
corona de martyrio al Cíelo, muer 
to p o r m a n o s d c lo s ap o ñatas y en e 
migos de lafanta Fe. Lo mifmo hi
cieron en vn lugar de Auiñon del 
Condado de T olofa,los bienauen
turados martyres fray García de 
Oria,fray Bernardo de Peñaforte,y 
■ fray Guillermo Arnaldo,el año del 
Señor de mil y dozientos y  quarea 
ta y dos.Defpues deños fue fan Pe
dro Martyr natural de Verona, de 
quien mas lar*a mención hará eña 
hiñoria á fu tiempo.Y fray Domin
go fu compañero, que murió de las 
heridas dentro de cin codias. Y  fray 
Ponce Inquííidor de Cataluña, 
muerto con veneno á manos de he
reges en VrgeJ, adonde y aze hono 
tilicamente fepultado .Fray Chrif, 
tiano Obifpo de Antiochia,a quien 
con otros quatro frayles que eftauá 
delante deí altar mayor en oración, 
muraron a cu chilladas los Turcos, 
año de mil y dozientos y fe ten ra. Al 
íi fueron fray Guido Lo n gime lo có 
otro copanero fuyo marryrizados. 
Pr, Antonio de Hipo lis cañavereado

en



-■en 'fhnez. Y  otros;mu càos en di
ferías partes: porcene también en ef 
to faeáe la gloria de Tanto Domili- 
. _;go muy auentajada,teniedo por hi
jos tantos marryres,y viendo entrar 
en ci cielo i  machos d ellos dentro 
del primer año que ei ama entrado 
alia.Y no le ha querido negar el Se
ñor eñe regalo cíefpues acá, porque 
qporíli miíericordia y bondad Tola) 
•en los tiempos peligrosos que han 
rvifto nucidos ojos, fe-conferii ò eñe 
danto zelo en ranchos, que ponien
do al tablero las vid as,tu‘U ¿eren por 
fama felicidad' pe.rd ellas,-por n o fal
tar à lo que deulan à hijos-de la Y- 

-glefia,y hay Ies predicadores. Por- 
■ que en las rebudias paliadas de Fra 
-cÍa,feieíkLiron en Temido de Dios 
-y de fu Fe,fray Renato Poiuet Mae 
.¿tro en Theologiadnfigne predica
dor en el conuento Engoiiíraenfe. 
-Que quando entráronlos hereges 
en aquella ciudad,porfuerca de ar
mas,fue prefo. Y  mandandole,y ro
gandole que fìnti effe don ellos en 
lo que rocana al fsnrifsimo Sacra
mento del altar : no fe pudo acabar 
con el por ningún ruego ni amena
zas que afioxaííe en la confefsion, 
.que defta verdad haze la Tanta Ygle 
fia. Romana nueflra madre.Porlo 
qual fue puedo en vn carro de dos 
canal!os, defraudo hada la cinta, y 
con .públicos pregones le traxeron 
toda da - ciudad con grande rifa y 
mora de los hereges, que à vozes 
yuan distendo : Ede es el predica
dor de lafalíedad. Y  con ynas tena
zas ardiendo le atenacear6, fin que 
dexaííe vn punto de repetir Tu Tanta 
confefsion de la Fe, y de aquel Sa
cramento diurno. Deíptres fue puef 
to en vn.a a cote a muy alta, y atando 
le con vnas coyundas de buey de a- 
radaceli oproorio e injuria de las ve 
di duras Sacerdotales; y pon i en do— 
felas por edola y manipulóle defpe

ñaron"de:aíH abaxo, ycncio dernprc 
e l Femó d.eF)Íos inuocando y ald- 
bando ai Señor,por cuya gloria^ p? 
decía1. Atrojaron tras el otros dos 
Sacerdotes Católicos.Y en cayeor
do todos tresdós íaldadosles tirar© 
-algunas pelotas con fus arcaouzes, 
añqueeirauan ya muertos en íatie- 
•rra¡ y en el Cielo viniendo . Fray 
loan Makhatifeno, PriordeTolo- 
fa, d e la irufrn a Tuerte acabo Tu s di as 
■a tiros de arcabuz de hereges. N o 
Toe menor la virtud de fray Miguel 
5 arberio, Leótor de Biblia de la V - 
uiueríidad de París, y Prior Manir 
conenfe,¿quien los hereges deipe- 
ñaron de vna torre,y anres que efpi 
raíle (citado aü palpitando) le echa- 
ron vna Toga á la garganta y le.ahor 
carón .Y  porque no fueífe Tolo al 
Cielo ,partieron con vnaalauarda 
la cabecaávnnouicio que con el 
eíraua;y afsi caminaron juntos baña 
dos en Tu fangre, y limpios con la 
del Cordero fin tnanzilia, que de
rramó primero la Tuya por ellos.Fn 
Pedro Guillote, Mcedro en Teolo 
gi a-, y Pri or d e 1 m o n aíheri o C  aftrefe, 
primero fue cdvn puñal abierto por 
los pechos,y luego echado en el 
r io . En el conuento de la Rochela 
morai?a fray Fradíco Picartio, nata 
ral de Beaimays en Francia,?, quien 
(notan prefto,mascon grauiísimos 
y efpacioíbs tormentos) le fueron 
dando la muerte poco á poco, para 
que scabaífe d e fp n e s e orta¿a 1 a ca
be ca, trío ni ando gíoriofamcnte del 
morir.Co dqual fueron otros dos 
al C ielo, echados por los rebeldes 
en la mar, con gran riíh luya: pero 
con mayor contento de ios juitos. 
Deífa inerte numeren en acto el las 
alteraciones otros muchos . Fray 
luán Dole,del cÓLicntoEngoliíme- 
fe con otro compañero Tuvo , £l?v 
NicoUis Sensato Nemoaieníc, fray 
luán i unió Maeítro en Teología, v

PriGr



1 vida.de fant 96
Prior ie  Alesto-, fra}? luán Eoger- 
fopno , fray Antonio Vrío , fray 
luán MiraballRíráy Ap o fin ario Vie' 
genie,fray laan Ckabaíi dd  cónen 
toDion enfe.Fue afaeteado eíPadre 
fray Inas Torta.Y á fray Diego Ma 
giári defpaesde aserie faca-do los 
ojos, y las entrañas por lugar ver- 
goneofo,le cortaron la rebeca : fe- 
guoque todo d t o , y otras muchas 
cofas fueron menguadas, y com
pro ued as , y mandadas poner para 
perpetua memoria en las A ¿tas del 
capitulo general-que fe celebro en 
Roma,d año paíTado de mil y qui
nientos y lefenra y nueue,en preferí 
cía y por madado y autoridad de la 
fanta memo r iadelPapuPioQuinto, 
que fe hallo en diñmtorio, y qulío 
con ib períona , y dignidad honrar 
aquella congregación, y fu habito. 
M uñero defpues en T olofa muchos 
con díueríbs marmi o s, y tormén- 
tos.Marioen vn h oí piral (donde a- 
uiahuydo de los beregesi fray Leo 
nardo Thalaíij,Sacerdote del con
cento de fan luliano, ahogándole 
dios primero , y defpues dandole 
muchas puñaladas. Fray Augerio 
de MonraIao,Suprior del conucn- 
to de Morían, con v 11 a pelota de ar 
cabuz.Al gran varón fray R ay mun
do de Piano, íingular predicador 
del m i fm o co n u en to 3 p o rq u e p crfe- 
nerana mucho y con mucha ehca- 
eia en la Pe,defpues de auerle faca- 
do los o jos,y dadoíelosa comer, le 
puíieron en poííefsion de la vida 
eterna matándole.Y por no can
tar al lector,fe paíiim aquí en hien
d o  otros muchos, cuyos nombres 
cihn eferitos en el libro de h  vida, 
que en cítos tiempos, y en.eira ínfe- 
lioísima era,hn mouerfe, ni ablan
darle con el temor de los tormen
tos,ni con el miedo de la muer
t e ,  ni con elruyn esemplo de fus 
vezinos, y compañeros, y hermas

r¡os,ho!nieron por la hora ce Dios, 
y autoridad de fu Ygleíia,recibien
do con grande paciencia el marty- 
rio de los tyranos en Inglaterra, en 
Alemania,en Francia,y en los Hila
dos de Flan des , que fe reu ciaron 
contra fu R ey, y fu ley. Que de los 
otros tiempos arras en que las daña 
das heregias no hadan tanto eftra- 
go en las cofxumbres.Fray Leonar
do de Vnno,que fe hallo enelGorr 
cilio Ferrarienfe (que defpues por 
la gran peídlencia que fobr cuino fe 
paíTó á Florencia en tiempo de Eu
genio Quarto ) dize que en plena 
congregación de aquel fanto Con
cilio,fe refirió por verdaderay lar
ga hifíoria, como auian entonces 
en Bohemia losHuíiras heregesde 
rribado por los cimientos muchas 
cafas v con o en tos dedos Predica-j  _
dores, y como mataron cruéiiísi- 
mamenrea los fray íes que en ellos 
reíidian, porque predicarían la ver
dad del fantifsimo Sacramento del 
altar.De los quedes fe dará en fui 
tiempo ylugarmas larga relación. 
Porque lo que agora fe ha dicho en 
fuma , es idamente para referir la 
merced que Dios hizo á fanro Do
mingo , en querer que tan preño, y  
tan luego deípoes de muerto, co- 
mencaSen fus fray les á entrar en el 
Cíelo , con coronas y triunfo de 
martyrio , y fe fu eñe continuan
do y profiguiendo eña febeísima 

entrada, tantos años como ha 
que la Orden cria eípi- 

ritus para Már
tires,
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defieri'arks heregias, como parí, C A H T V L O  H II I .

X>d hreus que el Pata Gregorio N o-  
kí> n'¿emrne?Ue elsCtodeífacha cnyM  
m r do U Qrdengy d pene son del M ae- 
¡ir o fray lardar , y de machoe y muy 

grandes hazaña y milagros fryos,y 
de la dcuodon aue ienia en 

medra Señora.

E L primer ano de la elección 
del Papa Gregorio Nono. 
El Maeitro fray lordan muy 

familiar y orinado luyo, Impetró aí 
ganos b renes en fauor déla Orden. 
Y  el primero raedlos veyntcycm 
co de Mayo , de mil-y dozíentos y 
veynte y íiete , por el qual prohíbe 
que ningún proíeiío della fe Tai
ga a otra , fin licencia del Roma
no Pontífice . Y  fin ella ninguna 
períbna ios acoja , ni defienda , ni 
ampare. Y  otro en diez y íeys cíe 
Lebrero, del año de mil y dozien
tos y veynte y ocho , en reco
mendación de toda la Orden , y 
de los religiofos della , cuya Bu
la plomada cita en el archiuo del 
conuento de fan Pedro Marryr 
de la dudad de Toledo, que di- 
ze afsi.

Gregorio Obiípo fiemo délos 
fiemos de Dios : A los venera
bles hermanos, Arcobifpos, y O - 
bifpos, y á los amados hijos , A - 
bades,Priores,Prepoíitos,Atripre- 
fies 3 y los otros Perlados de las 
Yglefias,faiud y bendición Apo- 
ítolica. Porque abundó la maldad, 
y fe resfrió la caridad de muchos: 
leuantó el Señor la Orden de nue- 
fros amados hijos los frayles pre
dicadores. Los quedes no bufean- 
do íus intercíies, fino lo que con- 
xiiene á le fu Chrifto, con el aba
timiento de la pobreza volunta
ria, fe dedicaron a la predicación 

- qe la palabra de D ios, aísí para

defarraygar otras peírilencías mor
tales de vicios . Por tanto , ros 
favoreciendo con benigno fauor 
fu fanto propoíito y neceilkriomi- 
nifterio , hemos querido afecuio- 
famente recomendarlos á toaos 
vcfotros , rogando y exortando 
en el Señor á vueftra caridad , y  
mandádoos por cítos eferitos Apo- 
íiolíeos , que por reuerencia di- 
nina recibaysbenignamente a nue- 
ftros amados hijos déla ihfodicha 
Orden, al-oficio de predicar, pa
ra que eftsn diputados , amones
tando también con mucho cuy- 
dado a los pueblos que teneys» 
á cargo, que reciban áeuotamen- 
te de fu boca la palabra de Dios, 
y fe confieífen con ellos ( pues con 
nueftra autoridad pueden oyr con- 
feísiones, é imponer penitencias.)' 
Y  por la reuerencia que deueys á 
nos , y á eíta filia ApoítoUca, Ies 
focGrrays überalmente en todas 
fus necefsidades, de tal manera, 
que citando los pueblos para rece- 
bir las cofas fufodichas prepara
dos con vuestras excitaciones,co
miencen ( como buena tierra , y 
fruótuoía ) en lugar de abrojos de 
vicios , a dar mieífies de virtudes: 
y los fobredichos frayles con vue
ftra ayuda , acabando el curio de 
fu minifrerio, alcancen el delica
do fruto y fin de íli traba jo ,  que 
es la Talud de las animas. Y  por 
quanto'muchas vezes los vicios fe 
entran ocultamente fo efpecie de 
virtud , y el Angel de Satanes 
con ficción fe transforma en Angel 
de luz, os mandamos por las pre
ferí tés, que ¡I algunos otros dizien- 
do que ion de la Orden de los ci
enos fray Ies jp re di car en en vucifras 
tierras,tratando de ganancia de ¿Y  
ncrosTpor lo qual podría acontecer 
¿nfamarfe la religión de aquellos

que
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q uc pro feiBronp obrera) Ics pren- 
daysy emligncys-corno à iaìfarios. 
'Dadas en fin lúa ri de:'Leukó:,à  las 
tres e' K'álenaás d:e  Marco, año pri
mero 'de' nueffopontifcádefEtta 
^ulalelieuò ai capitulo- genieràli:dé 
' que arriba fe ha hecho mención , q 
fe celebrò e:V "Paris,año He m ify do 
f  ienrò's f  vey nté- yoóho, para’ que 
" con-ella y con ín s-rraíl-ados ' fueifen 
los fray! esfqrie eran' ya mudìo$ en 
numero) por tèda la CIiriíH andad à 
hazer fu òfcio ,■ arrimados- al fauor 
y ayudade los O'bifpòsy- Perlados 
'Eci-efaftícos-cOn autoridacTApo- 
f o  líe a, que es ¿beammo real para ef 
tos íantos negocios,Acabado 'elca
pitulo .todos fe deípidier6,y ei mae 
■ fro fray Iordan prof guio k  vinta 
de la Orden. Y  andando poi': Lom
bardia; acertóla parar en Berceli, à 
donde à k  fazon refd k  vn’Catreda 
tico d e f  iloíbhay Medici na,! lama- 
do Guaítero,de nación Alemanno 
bre muy ideólo en fu facultad, y de 
losmas íeñahdos de aquella Vni- 
uerf dad. Y  como en los primeros 
fermo n es que el finto predi co, fede 
terminaronfvno en pos de otro) de 
dex-ar el mundo y feguir las pifadas 
de la religión,rreze hombresjdeios 
mas principales en letras que allí 
seia,el Cuákero le tomó vn aborre 
cimiento eftraño . Y  publicamente 
en k  Catre da dezia à fus dicipu- 
3os,quefe guardaren del,y no fuef 
fen à fas formones, porque le pa
recía cofa de hechizos lo que via 
en fray Xordan , y que como vna 
■ mala muger con palabritasTadere- 
cos y galas, engaña y roba la gente 
necia,afsi fray Iordan polla y ador- 
ñaua la predicacio o,-con f  ores y pa 
labras melo fas, con que enlabian a 
1 os íi m pl es. E n e ífa d i fp o ÍÍ c 1 o n efk 
ua G aaltero- quando le tocó Dios 
(no fray Iordan ■) en vn fermon 
que -el n o qm4 ei^oyrks -'YŶ erartsA

grande la repugnancia qué a ’ eí1 o 
haciafj condición y propHfenfia- 
licad,que re daua de golpes y  pufk 
das el a ü mifno,diziendo.ÁHa has 
He y r . 'Aán q no- ‘quieras has de íer 
ffayiétY comoíifueran dosyvno'í 
re ff ;r ,y  otro á hazerle tuerca, afst 
felá hkzia el para yr á la religión, y 
al fn  fue. Y  fray Iordan de" dio él 
habito con grande eí panto1 de los q- 
lé-conqckn3y'cónkobra combidai 
do a otros a lo mifeno . Loqueeíle 
■ fray Cuákero aprouechó en k  ’Or
den, ais i en letras cómo ( I© que es 
m as n n p o imite) en loables coímbres 
y fantidad de vida,cÓ:mnchadiHcul 
tad podría cotarfe,niacabardeóícr§ 
u i ríe. E-r a ■ gta n di fs'ima la deuociotr 
queefíantoíray Iordan'tenia cod 
nuefíra Señora, y ya parecía q era lié 
renda y  bendición de íir buen pay 
D e y  predecesor iluto Do mingos 
Y  áfsi receb U de man o dé la Vir ge' 
m uc (i os fa u o res y-rn er ce des,v-p o r fu? 
intereefsio érá oveks en el Cieloíus 
oraciones, y'aíleancaua del fi grado 
Hijo lo q quería por méritos y rue
gos de la foberana Madre. Y  en ho
nor yreuerencia del Yanto nombre 
de María que tiene cinco letras,ha- 
ziael vna particular oración delta 
manera.Por memoria y r e í p eto de 
que la primeradetra de aquel cek- 
ftial nombre és M.rezáira la Maguí 
fe a , y aí fu  del la el GlorU-F&tri 
de Filio Hr Súritui já%cTo,¿?c. y vna 
vez el A.lie María. Y  por la fegu in
da letra que es A. dezía el Pialm o, 
•jíd Jjommum cuy7’ írth-darer cl&ma&iy 
acabandolecón Gloria Patri, y vna 
vez el Aue María. Y  por la tercera 
'letrá que es R.rezana elPíaIm o,tfí 
-tribu/derm tuo.,acabando Helamane 
ra que eí paíuido . Y  afsi hazia pa
rala ©carta,que es I.con el Pfslmo, 
jn contiértendó Dommus* capth¿ií&~ 

■ tefti Syon , Y  por la pedrera letra 
qué :es A. dizietido-el Píakno te 
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rimero acia

¿m ocio
nes y maneras de ;-Ioar à la fagrada 
^ ìr g s é ^ ^ a d r e ^  A ia qual 
vna n^efe vis en^idíKííVii;orio- de 
Ipsfrayiqs saco-íB panada deoxrasfaii 
ras degqueíia celeftiafoorte,paravi 
litar y hazer merced a los relígío- 
íos.yparaaduerrirlesde Ja limpie- 
za y compoiícion de-anima conque 
auian de andar, y  v-iuir delante de 
rales ojos como-los fuy o s. Y  otras 
vezes I.iglor i o ílí simaSeFiOran u cft r a 
queria-hazer ybazia à  piras per fo
li as faupr v mercedes por efta ma- 
fio,como por mano de criado Sel,y 
p ri nado luyo. Acaeció que muri cu 
do va casadero principal y muy 
C sris iaso  desòva-a Sí ja que tenia 
fola,es poder}7 debsxo de la tutela 
y  amparo de fu p ro p i o h e rm an o d el 
difunto, tío de ia donzella , que 
también era como fij padre virtù o- 
£a,v religioía.Pero quando ella peo 
íma(comoera razón) que en el tío 
3e qnedaua padre, trocofe la fuerte, 
y falíole;demonio, de manera que 
dos vezes fe hizo preñada del „y en 
trambas à dos procurò ( por íu pare 
cery confejoMalpartofíiendo ho
micida de fas hijos,primcro que 
madre.) Pero la tercera vez que la 
trifte muger fe vio como deíeípera- 
da,y obligada à otra crueldadcpmo 
las paílsdas/alio de ft,y quilo matar 
fe,pues a o tenía remedio para librar 
fe del infernal tío q: contra fu volun 
<tad la asía afrentado, y pueíloea 
tan grande aprieto . Y  tomando yn 
cuchillo fe dio vna „gran herida 
en el vientre , porque no quedaf- 
-fe viuo eñ la tierra hijo de tan per- 
nerfo padre.Qnando fe fìnti o .heri- 
-da,y liuti o el dolor de la llaga,y vio 
da inurba íangre quepo relia fe yus, 
-y conocí o que fu muerte fe a cer
can a vrio,pjuio en fu acuerdo.y-c-o- 
'meu pò: fffiipjicat à, E>Jós < ou m $z

cha-ternura^ .que yaque el cuerpo 
m o riada ay u d aííepara. íafuar el an i- 
ma„Liamana ala Yirgen Maria á grí 
to squelafoco rxicffcicomo a criatu 
raqúé,cantes defta defgracia leerá 
m uy denota - Y  la madre demiferi- 
cotdiY-no tardo e  nacu drr a tatas, la
grimas, yapareaeodo eaftrapoíet* 
to la dexó l uego fana de la-herida, 
y  la4 ixo : Agora paffarápom eftelu- 
gar.mx íieruo fray loraan. Quando 
aquí viniere te yras á cofeíFar cp el» 
y batas lo que te mandare. Elia lo 
hizo afsi. Y  por orden ddbendito 
padre (quando llegó buena coyun
tura) (e entró en la orden de Ciftel, 
y  fue muy buena religiofa ,y  reco
nociendo las mercedes q la Vrigea 
lab azis por manos de fray lordan, 
perfeueró fatuamente en aquel efta 
d o . Otra muger aula, que desean
do aparrarfe de pecados y  culpas 
grandes en que eftaus, proponía 
muchas vezes da emienda de fu vi
d a , y fe confeííaua. Pero la fuer
za de fu rayn inclinación , y e! 
vfo délos vicios era tal,quetodo 
era tornar a caer de nueuocadadia. 
Por lo qual viedofe ran fatigadadio 
en vna defefperación de quererfe 
macar. Y  para ello fe cornio-vna ara
ña vma,de las muy poncoñofas.Ef- 
tando(pues)con e! agonía que eive 
neno caufaua,y con las congoxasde 
la muerte, acordó de llamará la 
que hempre refponde álos-aftigi- 
dos.Y la bien alienturada Madre de 

;Dios la refpoadio,que fu eñe á fray 
■ lordan por remedio. Y  ella lo hi- 
2Q,y con íu bendición,y oraciones, 
'Vomitó el araña que aui-a comido, 
(y to mas es) quedó de allifana
de las vehementes tentaciones de 
fenfaalidades que la perfegiiian, y 

traydo á a que 1! os term i nos. 
Como también orna vez por-fa 
o ración dio el Señor remedio a-vn

piestadeí
coníbld-



"Siria vida cle fanto Domi m o .; 08
"O

Vo ufóla doy afligido que quería re- 
&em;ardepena,dizi-endoque.nopo
;dia defen.derfe de fi nfde fus indi- 
inaciones.ni fabia que hazerfe para 
-Jaluarfetpues auieirdo prometido á 
-Dios caftidad,tenia por impofsible 
"poderlo cumplir íegiin fu flaqueza. 
'Oydaílrconfefsion tuno delmucha 
^compafsion fray Jordán, y dixoie: 
rCon la bédicio de Dios os podeys 
:yr á vuefira pofada,que yo os aífe- 
!guro defde agora que no ientireys 
anas, efía .pefadumbre , y molef- 
-tia,y .efioy muy confiado en Dios 
-que haaeferafsi r Sirplicadíelo vos 
también.El clérigo fe leuantó con- 
'foIadifsimo.Y ( como el folla dezir 
-muchas vezes) defde luego cono
ide en fila merced que Dios íe ha
d a  por fu .fiemo fray Iordan,librán
dole délas terribles y enojofastera 
■ ciones que folia tener.Efia es legra 
•vírrud de los Tantos, y ío mucho q 
•corrDios pueden para nueftro pro- 
uecho.Que para lostrabajos ymuer 
-tescorporalesfon Talud y vida,y pa 
aa los efpirituales ayuda y remedio. 
■ Y íiempre lo experimentará quien 
.con ellos tratare,y buicare fu fauor 
-en la tierra,y en el Cíelo.Porque el 
Señor por cuyo reí peto dexa ron to 
das las cofas, quiere honrarlos, en 
quetodos los obedezcan y firuan. 
I?affauaffay lordasp por vn camino 
acompañado de mucha gente rdi- 
gíoía,y venia de viíitarávn Obif- 
po deLaufana,cj para conualecer de 
vna enfermedad fe auia retirado al 
aldea, y de tiempos antiguos eran 
muy amigos,y conocidos. Los fray 
les yuan algo adelante , y el Tanto 
varón quedauafnas atras platican
do con el cura del lugar cofas de 

•edificación (como lo auia de co- 
-ííumbi'e) fin dar ocafion , ni con- 
fentirla para perder el tiempo ha
blando . Yendo ( pues ) en eftas 

.platicas , amanefo por el camino

vna comadreja braaa, y de p re fio 
fe encerró en vna madriguera. Al 
Tanto fray bordan le pareció nueuo 
el anímale jo,y con defieo de Verle 
II e go fie á la boca del vinar,y efian
do ais i parado con el cura hablan
do,en efto los otros frayies boluie- 
ron la cabeca,y como le vieron que 
noandaua,tornaron parael, por fa- 
ber lo que queria.El íieruo de Dios 
refpondio:como fe auia entrado en 
aquel agujero vn ammalejo el mas 
bonito del mundo áfu parecer-, y 
que deífeaua mucho verle deefpa- 
cio. Y  diziendo efto baxó ía cabeos 
hafta la boca de la madriguera, y co 
mo fi hablara con quien entendiera 
le dixo: Animal ico Tal acá fuera pa
lique te veamos ? Al miímo punto 
falio la comadreja poniendo los 
ojos en el Tanto varon,yeftuuo que
da para que el la tomaífe err las raa- 
nos,y lahaIagaííe,ymofiraííe á to
da fu compañía. Y deipues que fe 
vuo recreado de verla,y los fraylcs 
marauillados de la nouedad, folío
la de las manos diziendo : Bueluete 
en horabaenaátu agujero,y fea be 
dito Dios criador tuyo y de todas 
las cofas.Solo el demonio es el que 
nofelleuabien con los Tantos. Son 
fus mortales encmigos.porque loes 
el de D io s , cuyos fon. Y  por efia 
cania hazía grande cnemifiadáfray 
Iordan . Y  íobrc las otras mole- 
Trias y peíadumbres íediodc nue
uo vna muy importuna para efe fia
do en el conuento deBoIonia.Por- 
q íe*pufo en las manos remane olor 
y tan marauillofo, que tracendiay 
excedía todo lo que de ordinario 
fe conoce y fabe. Y  era de manera 
q ue a todo lo quetocauale pegaua 
el mifmo o lo r. Sitomauael cáliz 
olíadcfpues como cola del Cielo, 
fi Jas veftimentas fagradas , íi el 
habito todo fe tornaua afsi. Y  ci
to era gran trabajo para el fanto, 
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no íahiendo como encubrirlo , ni 
M iando íaaarorios que baítuífoi 
para qnk2ríeio.Y el demonio (a lo 
<jne íe puede entender) habíalo pos 
que poraqn-el camino no- le mmef- 
ien. m as en pe Mi co rodos po-ríántOy 
v  de recu dida !s fiisieífe -sigua da
ño con labaeoa opimomyaqae en 
cofas madores 30  fialfana entrada 
para oíendelle como qulñets. Mas 
no permitió el Señor que -paífaífen 
fbsenqaáos adelante. Y  vn día apa- 
Tejándole pata celebrar aquel lantii 
iriso facríScio de la Miña, y  rezan
do el piarme que Mee. I&d-kz Z>sms 
7>e «árese r> me, ex ?:¡-g '>£■ i.--:y£sy .guste? 
3sse,z,ypreée^de ¿rms, fy  f a sri ¿ r  r  cor 

zxdiíoeixm s¡?.r¿?/Qoando lie- 
qo al r e r i o Qtfz mez eUces* ?D 9 
Tsbse qsús. &2si¿f$ ro ñ ad o  es ib alma 
can grande y  tan-extraordinaria de- 
11 oeíotpq o e le parecí a aaer b axa do 
Peor -del Cielo con que le vañauan 
todos los hueíbs y medulas de! 
cuerpo.Y entonces fraileó a Dios 
que ii aquello que palla ua era inué- 
cion dd demonio lelo deícubrief- 
fe .Y entendió por reneheion áei 
Eipirituísnro ,que ais i era, que d  
enemigo deífeaua dele aneeerie. y  
acia tomado por medio ponerle 12. 
iaaue olor en lar m nos para causar
le vanagloria. Y  derde aquel pun
to fe le quito ñu quedar ralbo, y el 
lo como afsi i  ios iraníes para que 
di e Yen gracias i  D ios. No fue me
nor privilegio yfaoor de Dios lo q 
hizo con otro írsele de la O-ráen ^ 
viola en vn moneden o cerca de Bo 
lonía librándole en ao fe ocia de va 
granelísimo aprieto de eípiricu en 
que eitaoa. Y  fue afsi. que de mu- 
cka. y_ a amañada efpeculacion en 
las cotas aminas; y de eurioüdad 
pemioota en los myíterios de la 
ianñisáma irinidadl aula venido 
\u t; m :e cali a perder el juyaios

v  daca en. efra locura qneno acia 
D ios - M ochos dias fe aula pallado 
con eí grandiísím o trabado para co  
serle  en razón. Mas para efro eítaua 
tanda dk^qoeno badanas argnme 
toSjbí psísbras,ni escritos a  mudar- 
le . y  no íabisn. ios religiosos que 
ñazer d e l«porque para cnerdo e í- 
— A m n e r e e T ir e  loco (  en- ! n

que dezia ) y  para loco parecía 
mmv cnerdo.A -eñe tiempo llego a 
Bolonia d  Mena oes turado lamo 
fray lordan.Y el Prior de aqsdm o 
naiierio le determinó de yrá  cos- 
fakar con el efte a ego clo . E l  ñer-
b.o de Dios k  confolo m a d o j y  ie 
mandó que fe bol cieñe luegcqy di- 
veiTe al frayIe.EI maefiro fray Jor
dán dice 5 que cresys que ay Dios,' 
bien aísi com o el lo cree. E l  Prior 
lo fizo  aísi,y d  dio el recaudo que 
Ikoa-sadel m acizo. Y  foblaameote 
pareció ( en oyendo el nombre de 
fray Iorden } que deípertaua de 
to profundo fbeáo y  modo-ña,ó 
que bolaia en íi de signo srrebss- 
rruento y extañ , y divo ; Y o  crea 
muy bien y verdaderamente qoeay 
Dios. Y  la tentación cefsó. r  nunca 
mas la dotio el demo-níolado y e li
gido trayle.

C A P I  T * Y  L  O LV.
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A c a b a d o  de triscar
el cuerpo de ¿bnro D o a is -  

^ go en la torma, qoe dieba 
es.mi Papa Gregorio N ono, con
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à ffin iô jÿ 'parecer de! colegio de 
ios Cardenales de aquella Enta Si
lla proli eyò como en Italia, Francia, 
y  Hipada con fu autoridad y corrfií- 
Fon A pe Ho I i ca fe h i zi e fíen las dili 
gen cías ordinarias, y neceífarías de 
fa vida y milagros del bi en an enta - 
rado Tanto Domingo, para canoni- 
¿arle,y ponerle en el numero y cata 
i?,go;de los Tanto s-,que la Ygl efia pu 
tilicamente íblcomiza.Para cito em 
ble- perfhnas confidentes y pedias 
en-dignidad, con las in {trúcelo o es 
que aquella Tanta Silla tiene parane 
godos de tan grande importancia. 
Y  por eira orden fe hizo informa
ción en todas partes, y Te examina
ron- vu a- grande multitud de teflí- 
g-os, que de vift3,trsto,y conuerfk- 
cicn depusieron- de la i an ti dad de 
ib vida cofas maraoiilods y ceì dría 
le s . E  ami o atonie ot’rosíobre los 
milagros que viniendo,y defpues 
de muerto auia Dios hecho porci, 
que eran innumerables. De los qua 
les abi como fe coproua en,fe por
ri an algunos en efte capitulo, para 
edificación de los Letores.

Vn ebu diante Ingles llamado 
Iscobo de Bafco,que reíidia en Bo
lonia , adoleció de vn a rezia en
fermedad de los riñones , con la 
quai , y con vn grandíísimo do
lor de las rodillas de vn humor 
que allí iebaxaua,eftuuo defdela fe 
ila de Tan Miguel de Setiembre ba
ita la Paícua de Eipirku tanto íinpo 
fierre tener en pie,ni andar vn pafso 
fin palo.y eífo con grandibima diri 
cubad , aun quando eítnuameyor. 
Porque lo ordinario era eftaríe en 
la cama quinze ò veynte dias conti
ti uos con grandes dolores.'Y  al ca
bovino à perder la-pierna yzqu ler
da, fin tener àj-jyzio de médicos 
remedio ninguno . Pero cómo 
era resiente la deuccîon de Tanto 
Domingo en acme Ila ciudad, yfe

£ 9
dezia tanto de fas miLigros en a- 
quellos días C que eran los prime
ros á cipa es de fu muerte) determi
no de ofrecerle a Dios, tomando 
por medio la intercefsion de fu gl<y 
rlofo íantocy prometió íegun m po
breza de poner delante de fu fepuí- 
tora vn cirio de cera del tamaño v  

medida de íu propia perico a. Y má 
dando traer vn hilo come neo á me 
girprimero 1 a pierna Teca con orzrí 
deuociOii, nombrando íietnpre el 
nombre de leius , y de Tanto D o
mingo. Fue la rr.iíericordia- drama 
con el,de manera,que quando aca
bo de tomar la medida fe ílritió tara 
afiliado,quedixoá vozes. Bueno 
eítoy,bueno efroy. Y  fin ayuda de 
nadie fe fue a la fepnkofs del hiena 
uentaradoíanto Domingo a darle 
gracias,y bola io de allí para fa caía 
tan Tan O; como fino humera í en tifio 
mal en fu vida. En la mifma ciudad 
aula otra mug-er llamada Tamafina 
qae de vti corrimiento de reumas 
fe vio en quinze días icios tan teíK- 
msda de.color y con tan grande 
hinchazón en el Tofiro, que vino á 
podrirle por de dentro,y á hazerv- 
na boba de maten a que rompía ya 
el cuero por de fuera. Y* ella fen- 
tia mucho la fealdad del rofíro ( íi 
aquello paííaua adelante / por fer 
( como era ) don zeda por cafar. 
Con efta an fia acudió a valer fe do 
las oraciones de Tanto Domingo, y 
encomendcfe en el con mucha de- 
uocion.Y la mañana ú guíen te íe !e- 
uaotó fan2 y fin dolor ni hincha
zón alguna , por les méritos de! 
síor i o fo Tanto n Otra mager lla
mada Gíllia natural de Immolade 
dolor fie muelas eítaua como ra- 
ulofa , porque la enfermedad loes 
quanfio es rezia . Y  no podien
do fonegar en. ninguna parre, lla
mó á tanto Domingo , en-com en
dan doíe á el que la ayudane,y lue- 
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go q u eo ó fan a. O era muger de Bar
celona llamada Golfa,qu edo de v- 
na enfermedad baldada del lado de 
recho defde las caderas nafta lapun. 
radelpie,y como íide hecho efto- 
uíera muerta no fenria aquel lado ai 
le menearía mas que fi fuera de pa- 
3o.Hizo vn voto á lauto Domingo, 
cuyas mi cuas auían ya llegado a Bar 
celo na,y quilo Dios acudir á tufé, 
v  botar a fu íanto,y ña otra media
na quedo ían a. Mande din o Maneo 
leofe cayo enfermo dia de la hiena- 
uen.turada fanca Agueda, de vna per 
leda,que caíi no fe podía mouer,y 
eftuuo defta manera en Ja cama ha- 
fta el Verán o,finque remedios le va 
li e (ícn. Antes tor ron do í e todos en 
fu daño empernaría cada dia.Y aun 
que can en todo el cuerpo fentia ef- 
ta índiipuftcíon, pero eípecialmen- 
te eftaua tan lííiado en Jas piernas 
de las rodillas ahaxcycomo íi las ru
inera muertas. Y  defeíperado ya de 
toda medicina y ayuda deMedicos, 
como cafo incurable iruiocó el ayu 
da de fatuo Domingo con mucha 
tern ura de corapon» y con efte me
dio foloaícancó falud. Antes que 
fanto Domingo fueífetraftadadode 
la fepultura primer a, fe hallo en aql 
pueblo yn moco llamado Patriólo, 
tan enfermo y roto que fe le falian 
Jas tripas íin hallar remedía.Su ma
dre con la pena que tenia le ofreció 
á fanto Domingo encomendando- 
fe muy de coracon a e í, y con efte 
remedio folo íubitamence vio lama 
gara fu hijo curado.Lo mifmo acó 
tecibá otro hombre llamado Rafa- 
udo.Vn eftudlante natural de tie
rra de Tolofa, que eftaua en Bolo
nia,adoleció d tercianas dobles,las 
quedes le apretaron tanto, que á 
el le pareen ( y a otros) que eran 

.mortales . Hizofe Henar áíafepul- 
tura de fanto Domingo . Y  fobre 
ia  piedra con que eftaua cubierz

ta fe- echo al tiempo que le terna
na el frió de la calentura. Y  quan
do de allí fe leuaoto fue líbre de la 
fiebre milagroíamente . ftí O tro- 
mancebo llamado Maríilío llego à 
punto de la muerte de otras calenta 
ras y re-z-ifsimo mal de pechos. £ 1  
qnaí como con mucho fiemrimien- 
to y deuocíon fe escomen daife à 
fanto Domingo , fin mas deteni
miento quedó libre y fano .A  vna 
rauger llamada Booanllia de cier
ta enfermedad levino à crecer en la 
nariz y la boca vn lobanillo tan gra 
de como vn hueuo,que ya ñola de 
xana comer ni hablar,con vna feal
dad eftraíía,y con hedor infufrible, 
de la materia que corda por de dea 
tro . ruefte à la fepultura de fanto 
Domingo, y con efta medicina fa
ll ó. O tra muger llamada Guifiilioa» 
auiendo eftado enferma por mas de 
tres mefes en la cama, y  perdido el 
braco yzquíerdo,porque fele vino 
á fecar todo 5 que fola la canilla y  
el cuero le quedaua, fin tener en eí 
m o u im iéto n i fien ti do, h i z o vn voto 
al bien au enturad o ' confefibr fanto 
Domingo íi la fanaua, y en prome
tiéndolo alcan^ófaluü . Eftando 
limpiando iu pama en las herasva 
labrador de aquella tierra , fe íe 
entrò en la garganta vna a riíh ,y  
atrauefoííe en ella de tal manera, 
que fin poderla facar fe ahogaua, y 
vino à rio comer ni paífiar cota, cre
ciendo cada hora mas ei aprieto en 
que leponía tan pequeña ocafioo. 
Y  defpues de prouados hartos re
medios en vano , aconfejaronle 
que fe encomendafie á fanto Do- 
mingo.Y oyole Diosyfanolc. Vna 
muger llamada Alda muy enferma 
de lamparones , y ( íbbre la peía- 
dumbre que ellos traen y hedion
dez ) apretada de vn catatan en 
el pecho , de entrambos à dos ma- 
ies quedó libre.coníblo efte reme
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rae la vida de fanto Domingo. 100
dio de llamar álauto Domingo en 
fu avuda. Geminiano , vn mancebo 
eníermiísimoy todo pelado va -de 
tiña 3 y deño y de otros males cafi 
abierta la cabeca, atuendo futrido 
rite trabajo quatro añosñnreme
d io , quando fe encomendó afamo 
Domingo quedó íano.Vn niñoccn 
grande enfermedad en quinze dias 
auia líegadoá lo vltimo.Y los medí 
eos por tenerle por muerto dexauan 
de haberle ya beneficios* Pero con 
oraciones y votos que fu madre hi
zo albienauenturado fanto Doram 
gOjViuio muchos dias defpues muy 
rezio y fano.Orro niño eñaua en el 
irfiímo artículo de vna enfermedad 
e n I as tr i p as q u e 1 e califa u a gra u es 
dolores,y como fí raufara afsi dan a 
gritos y hazia vifages que prouoca- 
uan á mucha cotnpafsion, crecien
do tanto la hinchazón enel viétre.q 
parecía querer rebentar. En comen 
daronle a fanto Domingo fus pa
dres,y libróle.Otro moco llamado 
Enrique llegó a eñar fm hablaocho 
dias devn acídente fubito, del qual 
-vmo también ano poder comer ni 
beucr,ni paííar cofa,y al parecer de 
todos fe eñana muriendo como lo 
m oftrauavn frió general por todo 
el cuerpo , y auerfe ya cafi elado y 
.enmarado . Mouioíe entre los que 
alheñarían la platica del nueuo fan 
toDomingo , y encomendando al 
enfermo en fu ayuda quedó bue
no, y líbre de la enfermedad - ó 
por mejor dezirde la muerte . A vn 
hombre llamado Aloníb de Manca 
niila,le nació debaxo deí braco en 
eí lado derecho vna landre,que en 
los acidentes q caufaua parecía co- 
noeidamentefer mortaby como tal 
le tenían por dicholos médicos q 
era impofsible curarfe . Por donde 
aconfejaron aí enfermo que fe en- 
comendaffe a fanto Domingp, y le
hizieñé algún voto particular fríe &

ñaua. Hizolo afsf, y céntra la efpe- 
ránca de todos los remedios fuma- 
nos farro, refoluiendoie lapoñema 
futuramente fn  hazerle otro bene- 
ficio.Vn ciudadano de M o den alía 
mado Alberto de Cafinato., tenia 
dos hijos,el vno de edad de tres a- 
ñcsy medio,y el otro decínco.yeti 
trambros mudos.Con eña con^o- 
xa de ver afsi á fus ni ños, ofreciólos 
á fanto Domingo,y por fus méritos 
el Señor fueferuido de darles ha
bla para moftrarfu grandeza. A otra 
muger llamada Brita auia heridovr* 
buey con el cuerno por debaxo de 
la barua. Y  del golpe la partió la leu 
gua por medio. Y  auque de la llaga 
quedó fana, eñaua para hablar muy 
impedí da. Y  con otro voto que hi
zo a fanto Domingo fue Dios feruí 
do de Tañarla, de fuerte que podía 
hablar fie l tañí éte como ante s.D ru
da fe ílamaua otra muger, que por 
tres años enteros eñaua ciega. Y  co
mo los remedios para la viña def
pues de vna vez perdida fuelen fer 
fin prouecho , afsi le auian falido a 
ella los muchos que auia prouado* 
Pero tomando por vítimo el que 
viene-de la mano de Dios,que fiera 
pre que fu Magefiad quiere es efi
caz contra todos los males, encorné 
doíeá fanto Domingo hazlendolé 
cierto voto,y con eño cobró la viña 
de los o jos.Otra muger llamadaNp 
chaldína de Serta,del Gbi-fpado de 
Imo-la.que auia vn año eñadoforda 
por losmerito$,ein.tercefsió de fan 
to Domingo, á quien ella le enco
mendó y llamó,a]canco deDiosmi 
férícordía,y vino aoyr como fi nü- 
ca huuiera eñado hfiada ni enferma 
en aquella parte. Y effomifmo acó- 
tecio á vna niña que eñaua forda al 
gunos días auia,á la qual fu madre 
encomendó con mucha deuociÓ al 
gloriofo S. Domingo , y Dios oyo 
fus lagrimas por úiterccfsion del 
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'  ̂ Libro primero <
bienao enturado padre,y- fanó. la-en 
fcrma. Viro de los'teftigos queco 
ctte proeeiTo éiíxfarmacion fe e x i
mí nar ó fue fray Paulo Veaeto,y di 
ze:Qme aafedb venido de Venecia 
aBolonía por ffiádadode losCom ií 
farios del Papa para eñe efeto,la tar 
de que llego le dio tan grane dolor 
en vn riñon,que í'egua lo que otras 
vezes folia padecer,le aula- de durar 
mucho,y tenerle en la cama en vn 
grito por mas dequinze días, porq 
afsi folia fer ttempre que le tomaua, 
Y  con el quebrantamiento que te
nia (fin o lar entrar en la cama de te
mor del acídente ) fe fue á la caxa 
donde ettaua el cuerpo del bienaué 
turado Canto Domingo,/rogoie de 
notíísimamente que le ayudalle y 
q ni ñeñe librarle de tan grande tor
mento . Y  antes que de alíi falieífe 
ttubiram ente fue Cano. Sería cuento 
largniisímo íi vno á vno fe efcriuief 
fen,los ciegos,fordos,mudos, perla 
ticos, y enfermos de diuerfasy gra- 
nifsimas enfermedades,que,ó vía- 

atando fu Canto fepulcro ,ópor fus 
méritos é intercefsíon, en diuerias 
partes de la Chrifuandad alcanza
ran Can i dad entera de mano del Au 
tor de lafalud.

C A P I T V L O  L V í.

Corno fmto Domingo fue canonizado 
y puejlo Cftd Cat alago délos jan 

tos: y-de los milagros que hizo 
dcCjoues <yuefe ca 

nomzb.

V A N D O  llegó á Bo
ma la información dedos 
y otros grandes milagros 

i que Dios aula hecho y hazla denue 
no -en Bolonia ( donde era la fe- 
p ultima del híenauemurado Canto
-Domingo ) y por otras partes, y fe 
examino el procedo de fu Yida ylaa

tas ’Columbres, con la folenidad y 
diligencia que en tal cafo fe requie 
re r ll Papa Gregorio IX.con acuer 
do y  parecer de ios Cardenales de 
la fanta Yglefia Romana, y de otros 
Perlados, y Obifpos, que en aque
lla Corte fe hallaron,/ con aíiften- 
cta del Efpiritu Canto, que para tari 
importante auto íiempre concurre, 
le pufo en el Caralago de los glo
riólos confeffores que la Ygleíia 
Chriftiana foleniza, mandan doque 
.entoda ella fe cekbraííe fu detta y  
folenidad à los cinco de Agofto 
perpetúamete paraíiépre jamas. Yfe 
áfpacharófobre eiloBulas enRoma 
à lostrezedeíulio del año de 1234« 
que era el año Otauo del Pontifica 
do de la Canta memoria de Grego
rio. Aun que en feñalar el dia,y el la 
-gar de la data detta Bula padece en 
gañola hitton'a deían Antonino,y 
luán Armonio Flaminio y oti‘OS,pe- 
-ro en el original ciba fegan y como 
queda dicho,cuya copia autorizada 
también anda ímpreífa en Roma el 
año pifiado de 15>6.en cafa de An 
tonio Biado. Vfa el Papa en ettas le
tras de muchas y muy grandes pala
bras en alabacade! íanto cófeífbr,y 
detti Orden,queporeuitar prolixi 
dad no fe ponen aquí : pero no fe 
pueden pallaren filen cío algunas,q 
fb n 1 a c o n c 1 u lio n y re m ate d e la b vt 
la.La cabecadelíaesiGregoYo O- 
bifpo tteruo de los íieruos de Dios, 
¿los venerables hermanos, Arcobif 
pos,y Obifpos,y à los amados hijos 
Abades,Priores, Arcedianos, Dea
nes , Prepoíhos , y Arciprettes, á 
los otros Perlados de las Ygle- 
íias à cuya noricia llegaren ettas le
tras: falud y Apoftolica bendición* 
& c.Y  defpucsde muchas cofas di- 
ze atti. Eíquai (Canto Domingo)te
niendo defde fu niñez prudenciada 

■ hombreanciano,y eligiendo víuir 
ci; mortittcaciGnibuícó al Autor da 
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de la vida de fanto Domingo. ioiO
la vida, y entregado y  dedicado a 
D ios,y confagradoáelcomo Na
zareo debaxo de la regla del bien- 
auentarado Aguftino, imitando el 
cuydadoíb y diligéce minifterio de 
Samuel cerca de las cofas (agradas, 
y concillando el afe óto piadoíiísimo 
de Daniel en la correclon y  cafiigc 
d e fj deífeo,y guardado las fendas 
de juílicia y los caminos de los Tan
tos como diedro mantenedor, y 
fin aparrar fe vn momento del taber 
Báculo del Señor,del magifierio y 
nnnifterio de la Ygleíia militante 
fubjetandó la carne el eípiritu,y la 
fenfualidad á la razón ,y  hecho vn 
eípiritu con Dios,trabajó de yrfeto 
do á el con vn extaíi y  arrebatarme 
to,y có los afeólos de compafsio no 
fe apartó de la caridad del proxí- 
mo,y tirando faetas á los regalosde 
la carne, y rayos alas almas de pie
dras de los malos,todas lasfedtas de 
losHereges han reblado,y toda laY 
gleba de los rieles dado faltos de 
alegría y de plazer. Como fue cre
ciendo en la edad,crecí o en la gra
cia. Porque concibiendo vn gozo 
inexplicable del zelo de las animas 
entregó fu coracon alas palabras de 
D i os,y engendrando á muchospor 
el Euangelio en la conueríion de 
tanta muchedumbre ( que profeífa 
el oficio de la dignidad Euágelica) 
mereció en la tierra tener elnom- 
bre y los hechos denueftros ante- 
paííados.Hecho paftor c iluftre Ca 
pitan del pueblo de Dios, inftiruyó 
nueua Orden de predicadores con 
fus méritos,pufola en concierto có 
fus exempIos,y n o ha dexado de có 
firmarla con milagros euidentes y 
efcogidos. Porque (entre las obras 
de fantidad y feñales de virtud con 
que en vidarefplandecio ) la hsbla 
que dio á los mudos, la vifiaalos 
ciegos,el oyrá los Tordos, las fuer- 
fas á los perláticos,/ Ufanidad que

reftituyó à muchos enfermos de di 
Herías dolencias, declararon afiaz, 
q tal eípiritu era el q en aquel térro 
detierra deíufantifsimo cuerpomo 
raua.Paes comopor la mucha fami 
Raridad que con o os tuno amosque 
efluuieífemos en tan alta dignidad, 
nos eonftaffe ya de las feñales defu 
fantidad con elteílimonio de fu ef- 
cíarecida vida,y deípues fe nos hu- 
uieífe hecho entera fe , yprouanca 
de la verdad de losíobredichosmi- 
lagros,porEeíiigosiTdediguos.Pore 
de nos con la grey del Señor que te 
nemos à cargo, confando que po
dremos fer ayudados cerca de la mi 
ferieordia de Dios por fus oracio
nes (porque los que merecimos te
ner en latierra el confaelo defu gra 
ciofa familiaridad, gozemos en e l . 
Cielo de fu poderofo amparo y  de 
fenía - Con acuerdo y parccerde 
nuefiros hermanos, y de todos los 
otros Perlados que fe hallaron pre- 
fentes,determinamos de ponerle en 
el Catalago de los Canto s,eftabl ocie 
do firmemente,-y mandando à to
dos vo forros, que celebreys y  ha- 
gays (biennemente celebrar fu fíe— 
fia en las Nonas d,e A gofio, que es 
vn diaantes,que dexando la carga 
de k  carne rico de méritos entró en 
el Sanrafantorum, hecho femejan- 
teà los Tantos en la gloria. Porq por 
fus-ruego sel Señor ¿quien el íiruio 
firuio en vida,adiendo piedad de 
nofotrosnosdefu gracia en efie fi- 
glo prefente y gloria en el futuro* 
dcc.Hafia aqui fon palabras dé laBa 
la.Con fieífa tambie el Papa en ella 
que el fepuícro del bienauentura- 
do Tanto refpkndececadadia con 
milagros,/ concede cierta indulge 
eia à los que le vibraren en fu día* 
Htzofe efie auto con grádiísíma fo- 
lenidad y regozijo de la Corte Ro
mana y del Pontífice,por aoer trata 
do y comunicado en vida albiena- 
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¿toro- primero extaparte
venturado padre.; y  por tener de fu 
San tidad tan gran eftima, que antes 
crac vinieífe á eftos méritos le ha- 
zia dezír muchas vezes encareci
mientos eftraños. Profeguia enefle 
tiempo la Mageñad de Dios fus acó 
{lumbradas mííericordias.,para ma- 
niteilación de la gloria defu fieruo, 
y honrauayscrecentaua fu memo
ria con nueaos milagros . De los 
cuales en fuma fe referirá aquí algu 
iros. Antes que Canto Domingomu- 
neífe,y por fu mandado feauiarece 
bído enla Orden vn Religiofo de 
mas demienta años.£í qual m orado 
en elconuento de Limoges oía mu 
cliáscofas y milagros que acaecían 
eri Bolonia en el fepulcro de fu 
gíoriofo padre,y eílaua ei muy afli
gido con vna enfermedad antigua, 
afqaeroía,y de mucho dolor. Y  vn 
día delante del altar de laYgleíía 
comencó con mucha deixodon á 
dezir:0 Señor mió lefu Chriílo, íi 
fon verdaderas las cofas que dizen 
d'eíte bendito Canto!y fi algo puede 
delante de vueftro acatamiento fu 
¿ntercefsion , pues el fue el que me 
traxo á eíl a Orden,ruego os q por 
fus méritos ten gay s por bien de cu
rarme deíla torpe enfermedad.Era 
eílo antes que Tanto Domingo fuef 
fe-canonizad o,mas- ei Señor le {ano, 
y  en líete años quevíuio defpues, 
nunca‘mas íintio dolor5niíangre,ni 
otra cofa. PaiFado efto,y canoniza
do ya el fanto va ron, vi uia eíle mife 
mofrayle en el conuento Cartuce- 
fe.Y quando llegó la niieua,Iosfray 
les comentaron á, andar vna procef 
fion cantan do,Tí? Deam laudamos. Y  
e l viejo que en aquella edad pade
cía otro trabajo no menor que el 
pallado,dixo en (li coracon hiimií- 
demete;0 bue padre mió fanto Do 
mingo > Replicóte que en mi vejez 
me Canes deíla enfermedad . Y aca
bada eíía oración le íinuo libre de

vna rotura que le afligía mucho! 
Otro religiofo déla Orden del biea 
uenturado fan Fraccifco (que afsi 
mefmo citan a roto, y las tripas fe le  
fallan demanera queno podía ya le- 
uantarfe de la cama,y a la fazon rao 
rauaenBoIonia.) Oyendo loque de 
fanro Domingo fe dezia, determi
nó de inuocar fu ayuda, prometien 
dolé muchas cofas en fe feruxcio íi 
Je fanafTe. La nochefiguiente eftan- 
do el fray le durmiedo le pareció q 
Canto Domingo ( en el habito que 
andaua en la tierra) venia á fu apo- 
fento.y 1c curan a,y co el cote to def 
perro, y íintiofe libreyfano déla 
do!encia,y conualecio de vna gran 
flaqueza que tenia con la enferme
dad y vejez ( que era hombre de fe- 
tenta años.) En la ciudad de Afcoli, 
vnPrior del conuento que allí tiene 
la Orden eífoua ayudando á los ofi
ciales á leuantar vna piedra de tnatf 
mol grande para vn altar que labra- 
um en  honor de fanto Domingo, 
Y  con el mucho pefo que tenia, los 
otros la foltaron,y al caer tomó de
bajo  al Prior los quatro dedos de 
la m ano,y qnebrofelos todos, co
mo ñ con vn martillo fe los hiziera 
pedacos..Acabaua de llegar de Bo
lonia vn dedo de fanto Domingo 
por cuyo refpeto feleuanraua el al
tar,y el Prior pidió que fe lo traxef- 
fen.Y en tocando el dedo con lama 
no Uñada,quedó Cano deíla fin fe- 
ñal de golpe, ni herida marauillofa- 
mente.Por eíle y por otros muchos 
y muy grandes milagros que aque
lla Canta reliquia hazia cada dia, era 
muy celebrado el nombre de Canto 
Domingo en aquella ciudad, y ea 
íoaaíu tierra.Acaeció entonces vi* 
uiralli vnamngerpobre,laqual ye 
d o a lau ar vn o s paño s 11 e u au a coníi- 
go á vn hijo Cuyo niño, que mietras 
la madre hazia fu oficio el andauaju 
gando coa otxojs mucha cqoxpor la
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ribera. Y  porvnatdefgracia cavó- en
cirio,y hundióle íin poderle foco* 
rrer nadie de los que allí efiauan.Sa 
carorde defpnes(y con macha difi- 
cukadfy colgáronle por los píespa 
ra que vomitade la mucha agua q 
auiabeuido,pero fue rodo en vano 
porque edauaya muerto. La trille 
isad-re'líoraaa aramiamente ,y  co
mo h a gritos pudiera refaararle, 
ski-fes dalia grandifsimos al Cielo. 
Confolauanla fus vezínas, procura- 
nan quiurfele delate para efiterrar- 
leLperoellanolo confen:ia,dizien- 
do3q:-te eíberaua en Dios que fruto 
Domingo fe léanla de boluer vi
no,áquien fe- en comeada!!a^y afsí le 
llenó llorando al con uento^pidíen- 
doalosfrayles con grandísima de 
noción latraxeífen aquellas fantas 
reliquias.Y  fue la miferíeordia de 
í>ios feruida de oyríiis lagrimas. Y  
poniédo el dedo fagrado fobre el a 
fonto,viuio por merced del Autor 
y  Señor de lavirimq por fus íieruos 
haze marauillofas obras y diuinas. 
Pefpues fe llenó eíie dedo á Fracia 
d iníHcia y petición del ReyFelipo 
hijo del fanto Rey Luys,pot la mu
cha deuocion que tenia á la O rden. 
Y  el General fray luán de Vercelis 
fe lo dio,y en recorapenfa de ta grá 
de reliquia-,el Rey embió otra pre- 
ciaílfsima al conuento, que es vna 
efpínadéla Corona de íefu Chrif- 
ronuefrro Señor,que en aquella ca 
fa fe guarda con toda veneración y 
reuerencia como íe deue, Otra co
fa no menos admirable aconteció 
en Bolonia á otra muger que eíhua 
lauandoen el rio,y tenia no muy le 
xosd efi vna niña fu y a fe otad a de 
muy tierna edad.La qual fue rodan 
do haítael agua.Y al golpe que dio 
eme! rio echó de ver fu madre lo q 
era,luego dio vozesllamando, fan
to Domingo, fanto Domingo .La 
nmaleuantó la cabeca del agua ( aa
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que ya yua muy dentro, dól r io , y 
jexos donde auia caydo ) y tornan
do la madre a llamar á fanto Pom ín 
goenfo ayuda,fe vino ía hija poco 
apoco ala ribera,vina y fana,c<>mo 
li vuiera caminado por tierra. En va 
lugar del Re yno de V ngri a and ana 
peleando vn eíclauo de la feñora 
del pueblo llamada Iufana. Y de 
auer edad o alli mucho tiempo fe 
dio vn vaguido de csbeca con que 
cayó en el rio, y fe ahogó, y ais i 
muerto leíacaron- del agua.Su ama 
que era deuotifsima de fanto Do
mingo (por andar entonces freída fu 
fangre,milagro$ y vida) prometió
le ír fe íe refockaua de yr á vifear 
fus reliquias dcfcaíca,y de dar al ef- 
clauo libertad. Y  el Señor quifo por 
fu fiemo boluer elefcfeuo a vi da. Y  
la muger cñplío el voto, cobrando 
nueuoamor y reuerencia al glorio 
íb fanto, por cuyos méritos y oracio 
nes Dios haze. tales marauillas . E a  
el mefmo Rcyno en vn pueblo que 
fe llama Simlu auia los fray les tray 
do por reliquia vn- dedo del lauto 
cuerpo.La qual era venerada mara- 
uilloíamente y viíitada de toda la 
tierracon mucha deuocion . Entre 
los que para díte efeto acudieron ai 
rconaíterio, fue vn pobre hombre 
llenando á fu muger con vn - niño 2 
ios pechos.Ll qual eífendo en Ja ro 
meria cayó enfermo, y no pudíen- 
do mamar pareciaya muerto. El pa 
dreeon el añila de fu h:; o, antes que 
efpiraííe le lien ó a k  Ygíeíia, y po
niéndolo fobre el altar de fanto Do 
mingo comencó amargamente alio 
rary á dezir: O iantifsimo Domin
go,alegre vine átu cafa y contento. 
Como agora me he de boluer á la 
mi-a trille y llorofo?Con vn hijo vi
ne aquí,y fia el me feucluo; Suplico 
te me lo tornes á dar.Bueluemo 1 opa 
drebienauenturado . No me dexes 
de ayudar.D efde la manana halla fe
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b_oche íe eftbuo "3fsi ei p o b re  á l 
g ido ,ha ib. que el albo co m eneo a
llorar eírelakarí^vno'quaníio éíh
na fia n o ,y t orno1 amam ar , y boline
ro n ‘con el fus" padres conteuros y 
ele gres'a fu tierra por la mtereeísió 
del lauto.Bu vn lu gardai ReytiO'be 
Sieíliaéitaua vn hóbre iiíiadó dehi 
dropefia^o tan grade incíiazó yací 
dentes, que ya no cfp er uu a Te na e- 
d¿:0 fino en la m uertc. Y  era tan po
bre que con toda ib enfermedad fa 
lia ai-caoi-po a coger faro jas, o yer
na , o leña, para vender y fufíentar- 
í e . Traía vn haz (obre la cabeca, y 
no podia teríerfe ¿ii miño o. Y  vn día 
atuendo y do a cite oficio, falta ron- 
lelas fú eneas, y el animo , y cayó en 
rierra nn poderle levantar, y comen 
cb á - i lora r , y a la dina arfe m ncho. 
Mas como andana en boca dero- 
dosei nombre de íknto Domingo 
acordoíe tí e l, y prometió de feruir 
en fu monafierio vn uño,fi le fanaua 
de manera que pudieífe trabajar. Y  
citando en dio vio cabe íi vo frayle 
dd habita de -fanto Domingo qle 
di xe. Toma d las hojasde eífe feúco 
donde efrasy beue del pumo dellas 
y quedaras fano.Tomó el pobre ha 
bielas hojas ( defapareciendo lue
go eHrayle) y entre dos piedras las 

• altado,y-chupó el cumo. Y  con ello 
fofo pudo librementebolner al pue 
-blo, libre y fin o fin la peíad timbre 
ehinchazón déla hidropeíia. A o- 
tro-hidrópico íe apareció el fanto 
confeífor, y f?gurauafele al enfer
mo que le abría con la mano el vié- 
tre,y le facaua de las entrañas elmal 
h u mor qu e t en ia. Y  d él per ta nd o de 1 
lueno íe halló fe no . En elmifmo 
■ Rey no de Sicilia en la ciudad de 
AnguPm,moraría vna donzeík no
b le , ruja vnica de fu madre y  muy 
enferma ese picara, y al parecer de 
los médicos no tenia otro remedio 

íereíoluio fu. ma

dre en hazerlo P ero cotn o la  cura 
es tan rezía y tan pelígrofe 3 acordo 
vaIcríe pr imero de Dios, y encorné 
dofe á-el mucho y al ble ñau entura 
do Tanto Do min go,para que con fu 
intercesión la ayudado y fanore- 
cieffé, y hizo le vn cierto voto ib el 
Señordexaíle con vida y íakd áda 
enferma. No qiníb la m lícücoráh  
dkiina que llegare k  cura a eí- 
ros méritos. Y  la nochefguíente 
eftando durmiendo la enferma, fkn 
to 'Domingo la apareció y la pufo 
en las manos la piedra que k  mara
ña. Y  deíperrando halló que-era «fi
fi, y fe lindo- del todo fana.y Uéüo la 
piedra al monaficrio, i  donde cha 
en te&imonio dd milagro colgada 
del altar del bienauenturado con
feífor . En la mifma ciudad viniédo 
vn as mu ge res déla felfa-que en el 
moneden o fe hacia por la frailado 
de fanto D om i n go-,- -reprehendiero 
mií-chod vna vezináfúya porque la 
hall aro hilado ,y  n o lead a  hallado 
á íoleni dad,fien do como era dé las 
primeras fie fias que -en honra del
mieuo fanrofe celebrarían.Eno jada/
la mu ger, y puefíaen colera deshe- 
ró alas que laaduemadlsmsndolas 
Bigardas,y o tras cofias en defprecio 
del fanto y de fus frayles y Orden. 
Mas luego fe le hincharon ios ojos 
mo inmólamete,y comen cató á fe! ir 
■ por ellos vnos gáfanos,y ellafe-vio 
ta apretada que prometió a Dios de 
nunca mas ofenderleen murmura- 
cionde fusfieruos, y de guardar las 
fieftas delbicnaueturado S. Domin 
go todos los días defu vida. Ycóeña 
determinación fe fue á la Yg!efia,y 
en confeífanclo fus pecados lacra- 
mentalmente,quedó fanacomo- án 
tes. Otro hombre llamadoBükho 
efiaua tan loco, y tan furiofoí qiíe 
á todos quantos hallaua por do 
quiera que fu eífe arremetía como 
perro ra-u ioío ,y  cali -no comía -bo

cado
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cado ni rcpofauadedia. Y  de no
che andana d efaíToíTegand o la ve- 
alindad con la furia.Llenáronle á la 
Y gld ia para ponerle íbbre la cabe- 
ca las Pautas reliquias;.Y con el ayu
da y volüuad de nirefíro Señor que
dó foífegádo,y enfu. juyzio entero. 
Otra mnger que era corcobáda y 
notablemente mofíru ofa con la gi
b a , llegando al fepulcro de fanto 
Domingo pudo enderecar el cuer- 
po,y quedar del todo fana con auer 
muchos dias queeílaua Hilada de
fía manera.

C A P Í T V L O  L V II.

X>e otros muchos milagros que en aquel 
íiemgo ¡naso nuejiro Señor porfz 

Jieruo jimio Dommgo pora 
mapor gloria jupa,

D O N D E  b o la ma mas Iafa 
mayladeuocíon del <bié- 
au é t u rad o fan to D o m i n go 

fuera de Bolonia, era en el Keyno 
de Vngria .Porque la fan tidad de 
aquellos padres primeros que lleua 
ron allá fus nnenas y fu nombre era 
muy rara , y dauagrandes mueñras 
délo mucho que de fu fanto mae- 
fíro fedezia. Y  las reliquias defu 
cuerpo que allá tenían eran vibra
das y frequentadasde la gente, y co 
el concurfo crecía la deuocion en 
todos,y con ella los milagros y pro 
digios.Entre otros muchos fucedio 
que en vn lugar deaquellaprouin- 
cía que fe llama Leiey,aula vn hom 
bre natural de Cabro Simanis,al 
qual fe le murió vn hijo folo que 
tenia llamado Tomas. Y  como aca
bañe de expirar quádo anochecía, 
el padre que fe dezia Gotarth que
dó velado el cuerpo,halla q á la ma 
ñanafueífe horade enterrarle.Y co 
raoeílaua folo (por auerfe ya ydo 
á dormir otros compañeros fuyos)

folió la rienda al llanto,y deíconfo 
ledamente fe lamentaua.Entodo fu 
defeonfoelo y trabajo y ua y venia á 
valerle de fanto Domingo,encorné 
dándole fu hijo, y rogándole fedo- 
■HeíTe de fu defafíre, Quando fue el 
Alúa,el ra o co d ciento comen có d 
menearfe,y abriendo los ojos,y vie 
do á fu padre dixorDe que tengo la 
cara tan mojada padre ? Parece que 
me han arrojado vn jarro de agua 
en ella?Mis lagrimas ion hijo ( ref- 
pondioelviejo) que te he llorado 
muchas horas pormuerto. Afsies 
verdad(dixo el moco} que mucho 
me aueys llorado ,y  yo he diado 
mucrto:Mas elbíenauenturado fan 
to Domingo acudió á tu triflezn,y 
por fus méritos me ha Dios buelto 
ala vida.En el mifmo Reyno, vna 
Péñora principal tenia vn hijo > e:I 
qual de vna calen tura pefíiícnterrm 
rio en pocas boras.Pero acudiendo 
al focorro vniu erfal y á la fuente de 
lavid ald ii C brillo nuefíro Señor, 
poniendo por medianero á fu ñer- 
uo fanto Domingo con muchaEé y 
lagrimas,alcanzó lo que deííeaua,y 
fu hijo tornó á viuirXa manera có
mo acontecÍo7haze el negocto mas 
admirable. Porque ya los clérigos 
auian facado de fu cafa al defunro» 
y le Ileuauan á enterrar amortajado 
como es co (lumbre,y cubierto elró 
fíro con vn lienco coíido portodas 
partes porque no íe caye/Te.Yia def 
confolada de fu madre auia queda
do fuera de íi,y trafpaífada depena 
y trifíeza.Laqual quando abrió los 
ojos y bokño en fu acuerdo,mandó 
llamar ¿ prieífa á vn Sacerdote de a- 
quellosjy enfu preferida y enfus má 
nos hizo vn gran voto á fanto Do
mingo por la vida de fu hijo,yDios 
en cuya mano fffá la vida y la muer 
te, fue feruido luego de refudrsr al 
muerto para gloria fuy a por inter- 
celsíon deíus fantos.Omo caualk-
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'ram ojo q'is de vna Ia**ga cr.fernie^ 
da d b fiaua en- lercam a, m u e hos di as 

reliquias del 
h i e n a ue n turaido. fanto , y en toeátí- 
dotefi-níiórta^nercedque Dios le 
feaziaípot celias! y déde á pocos, días 
felbu&ntAtamrezio y^comraíeciao 
quevpCídia-entender'en'redos ios 
ejercicios que piden fuerzas y fa- 
lud.Vñ clérigo yaviejo,y de la ve
jezTordo,fue con otros de fu tierra 
a.vHitar 1 as fatitas reiíqu íás, y beían 
dolas pidió que fe las puñeíTen en 
lo s oydos, y con fu deu ocion por 
los'méritos de íanto Domingo alca 
eó de Diose u teta fal u d, y  b o 1 u i o á 
fíi cafa refrituyda la potéda del oyr. 
Vn.-hombre llamado Satidur, Ma- 
ftrefalá de -vñ feñor,en vna gran i (si
ma-enfermedad que tenia le íbbre- 
iñnp yn acídente-eípantofo . E n e !  
qual vía venir contra fi vna multi
tud de de m o n i o 5 >q vna vez le que
dan poner en la horca , otras en el 
potro, para darle tormento, otras en 
cti-osaiueiíostrabajos é ínuéciones 
dexanaole coneftas yifiones moli
do,, y quebrantado como muerto. 
3sTo tenia otro confíelo fino enco
mendarle á Dios,y áTanto Domin
g o ,y  llamarlos íiempre que fe halla 
traenefieapríeto.Dentro de pocas 
horas que comencó á inuocar elfan 
■ tomombre,vio venir al gíoriofo pa 
dre en fu propio habito, y con mu
cho imperio y autoridad hizo fidir 
fuera del apofentolos demonios, y 
al enfermo dexb curado y fimo de 
fu antigua dolencia.Por lo qual en 
■3 e ua-ntan do fe d e I a ca raa fu e á reue 
.renciar las reliquias del bíenauentu 
xado padre, y á dará Dios gracias 
.por la miíericordia que con el auia 
.víado,y come (I o fas pecadosíacra- 
■ me-nralmcnte,prbpóniendo entera 
emienda y fcítisfacion dellos, pues 
tal fauor aula alean cad-o de i Cielo. 
JEnel conuento de Metz de Lore-

n:&dela Orden: do Tanto Domingo- 
efbua vn fraykdego' enfermo-de 
quatraE;as,y con muy granes dolo
res é hinchazón en la cabeca« Y e l  
primer diadeiiefia que íe rezo dé! 
bíenancturado en aquella caía(deD 
pues de la canonizucí ó jaño delSe- 
£o r de mil y doziétos y treyta y ciá 
co , an tes de yr el Prior a Vifperss 
fue ávHitar af enfermo.Y preguntad 
dolé com o e fiauu,dko que efperari 
do el frió de la calentura que ya era 
h  bota.El Prior le refpondio: Pode 
rolo es nueftro Señor porlosmerD 
tos de nueftro padre fanto Domina 
gofde quien oy comencamos a-rgf 
zar en fu Yglefiajparafanarte de la 
calentura.Afsi lo creo yo ( dixo é l  
frayle) q me dezaria laquartaoaA fe 
lo mandaífen de parte de Dios y de 
Tanto Domingo.Cobro con efio eí 
Prior vn efpiritu de con nanea en el 
Señor ,-y esforzand o fe mucho en 
íusmifencordias dixo:Puesyoiná- 
do ala calentura y aldolorde la ca 
beca- en nombre ypor virtud’deleíu 
Oui-fto nueftro Señor,ypor los me 
ritos de íanto Domingo que te de= 
xe-y no bueluamas.Y porfu ianíif* 
fima volnntadfe hizo afsi,y la qua* 
ta n a ce íío de fd e aquel punto, y la 
hinchazón de la cabeca tambié. En 
■ Turingta ciudad de Alemania en 
vn monaferio de 3a Orden de fan 
Bernardo auia vn möge llamadoCe 
cmato, deuotífsimo íbbrem a n era y 
de mucha religiö,y fantasy loables 
■ cofiambres.El monafterio fe dezia 
Volco! de Rode en la dioceíisde 
Maguncia.Era efie venerablepadré 
muy eftimadoen aquella Prouincfii 
por íii gran virtud y méritos. Y  en - 
tre otras muchas colas dignas de íu 
perfo na, amana y teueren clan a á to 
dos ros i\engicTos de cualquier Qt 
den que i u c 1 fen muy tiemam en te,, 
y entre ellos con particular añdo/j 
f  los p re dadores, por m  ex vi nido

en
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fenTusd^  ̂ cuyas
oraciones cada día defpues que fe 
tuno niieua de fu muerte, fe enco- 
imeaáaua.Aconrecio , que yendo á 
fu capitulo General capí enfermo 
en el camino en vn momañerio deíli 
Orden. Y  k  fiebre fue creeiendode 
manera que el medico le tuuo por 
mortal , y fegun fus pronoñicos di- 
xoque no fe leaantaria de la cama, 
aüqel enfermo entÓces parecia te
ner buen animo y razonable pulfo. 
*Y con toda eña defcóf ácade losho 
X>res,no perdía k  efperáca en Dios, 
y e n  S. D om ingo ¿quien continua
mente inuocaua y Humana . Edad o 
eneñadifpoficion entraron por fu 
apofento á vilkarle fanto Domingo 
con otro compañero fuyo,a los qua 
les el enfermo no conocío, antes 
creía que fueíTen monjes de fu Or- 
denrporq afsi lo parecían en el habi 
to .Y  el gloriofo padre fe fentójüto 
ala cabecera de la cam a, y fu compa 
ñero á los píes,y di xoletEsfuercare 
padre Abad en el cuerpo y en el ani 
ma.Porque deña enfermedad no 
quiere nueñro Señor que mueras. 
Muy preño has de fanar , y muy 
aprieíía conualeceras, porque afsi 
lo ordena Dios.Y como el Abad di 
señe,qué de adonde podía el faber 
aquello,pues los médicos le tenían 
por tan pelígrofo y fin remedio. E l 
íanto varón le rcfpondio.Yo foy 
fray Domingo feruiaordeí aítifsi- 
cío Dios y Señor nro, q có fu fauor 
eñableci la Orden de Predicado- 
res,á la qual tan de coraron amas y 
hazos bien, Y  agora foy embíado 
a dezirte eño para que te alegres cS 
las buenas nucuas de tu falud, y afsi 
como el Señor.me lo mádó te lo di 
goyo de fu parte. Quando el Abad 
oyó el nombre de fray Domingo, 
cobró nueoa vida(pefandopoderle 
hablar alguna palabra, mas el fanto 
defaparecio luego en el mífino. pan

-to.) Y  quedo los médicos bolinero 
2 v i litar le,y fe hallaron de otra ma
nera que pe nfau an,qu e daron efpan 
tadosy atomtosry el dio la gloria a 
cuya era,y deícubri-o q Dios íe auia 
hecho merced de lanar le con tan fe 
ñakdo milagro. Y  en la falud y con
valecencia fu cedió como de paite 
de Dios le auia dicho. En qrra ciu
dad delReynode Vngriallamada 
Alba Regalis,y vulgarmente Stnol 
Vueiffenburg, acabó de morir el 
Pcepoíuo déla Y glefa principal q 
allí eñá,y eñauan con el cuerpo del 
defunto mucha gente hablando co
mo Rielen en la enfermedad^ en la 
cura que fe le auia hecho, y en los 
remedios,y en la muerte. Y  dixo v- 
ño d ellos o ui d o po r aí gu n bu en 
Angel miniílro dDios para declara 
cion de fu potencia)yo tengo para 
mi por cofa cierta que fi rraxeíTcrc 
aquí el dedo de fanto Domingo q 
vioiria el Prepofito ,y  en eño eñoy 
perfuadido. Tato lo afirma,que por 
no quedar con aquella laftima de 
no anerle traydo ,embiaró por el al 
monañerio, rogando á los frayles 
vinieílen á ponerlo fobre el defun- 
to,encubriéndoles que lo eñaus, y 
diziendo ledamente la enfermedad. 
Los frayles traxeron con buen acó- 
pañamiento de gente y velas cnceu 
didaskfama reliquia pueña derro 
de vn cáliz.La qual el Prior latió co 
vn poco de agua, y fe la echó en la 
boca del muerto . Y  el Señor quilo 
darle por aquel medio k  vida en el 
mífmo punto. Csíi como eño fue, 
y aun mas admirablejo que aconte 
ció a vna donadla de edad dedo- 
ze años en vn lugar de aquel Rey- 
no queeftávna jornada de Simia. 
Porque luego quemarlo .ios deu
dos y amigos de fu padre ,que k  
amana tiernamente le acón fe jaron 
que etnbtaífe por aguañón de fe bu 
uieñe lauado. aquel dedo de fanto

D o-
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D^mingoveonfíando ém Dios qué deíbdnó foqn'ededada mo ca , y  & 
por&iníórocísi'O-Hisiia de proue- ama en el entretanto eftaiia* meció
cho corno lo suia íleo en otros mu-
cho? caíos como aquel. No ío fío- el 
padre donadle,el quífbpor mas dili 
gencia partir por ella,pero domo 
ta ra r á  por eíkr lesos el lagar de 
Simlu dondeíeguardáua kíantare 
liq ir í a,p aredol es á alga nos no d etc 
xier mas el cuerpo , y  determinar oís 
de enterrarie.Quando ya efiauato
do a punto y querían facer la deferí 
ta de la pofada,!Iegófu padre,y pue 
do en granelísima colera comencó 
a reñir con los criados y deudos, y 
am igos, que tal nizieron auien- 
do- el ydo por eí agua. Y  fofíegan- 
doíé vn poco la echó el miímó 
por fu mano en la boca de fu hija 
mu erra, y iubítamente a vida de to
dos fe leaántd vina ,para gloría de 
le fu Chrífio,víday refurreeíon dé 
los inueitos.En el Rey rio de Sicilia 
envn lugar que fe llama Pkzayauia 
vna muger de grandrísimadeuocio 
con fanto Domingo y fu Orden, 
y  folia darles limoíha de vn un
gular vino que tenia en fu caía. Y  
cacalo fin ninguna eícníeza, sfsi 
para celebrar el lanío íacrifício del 
altar,como páralos enfermos.A fu 
marido le peíana mucho deque ella 
les-rtmieííe andón, pero ella aten
ta alo que aula comencaáo, no ad- 
cerda á lo que fu marido o raen au a, 
yen que-deuia fer obedecido. Y  
con efias nrnoíhastan liberales que 
¿ana agotada la pipa del vino,y por 
fer tal I otenia ía marido reíeruado 
para cofas y  caías partí calares. Eftá 
do ( puesjya gallado todo fía faber 
el nombre nada,antojo fele pedirva 
v f̂o-. de rvino para prouar íi efiaua 
bueno o fe danauu. m e vna criada 
fuym por eiio.y bola:o dizíendo,- q 

. no :ai7iá ys.r¡saa,n i quechua erv kvu  
fija más'quedas heces. Mandola ib 
amo-tora^tGtra vez temendo-por

Tniietta 6e^t^rbadons pero cy-í-u sí-  
te a mo ha||a otra 'cofa que í aplicar 
bfanto Domingo iaayucaíie,y no 
permití eífe que fu marido qn toral- 
fe en ella el enojo que tenía del vD 
no gáfiado fin fu Rc€cia.QpííaDios 
por íb' b lien a í n ten cío- rem ed iar- los 
daños de fu ignorancia. Y  querido 
la criadaboiaio la pipa efiaua d lena 
de muy excelente vi no,por milagro 
del C ielo y méritos de unto D o
mingo. Quando donando vino áeh 
tenderlo,par rio liberalmente col os 
fray les (que el aborrecía antes) el vi 
no que Dios le ania dado porfía reC 
peto. Y  cobró deuocionparticmar 
con fanto Do mingo que ayuda cor? 
fu inrerceísion y  ruegos delante dé 
Dios á quien leiniioca de corácea, 
y  le llama. Vn Caballero de Alema 
niaá perfnafíon de vn relígiofo de 
3a Orden de fanto Domingos y por 
fu coníejotomó el habito y Ja pro* 
fefsíon de los íraylcsMenores,a do
ce por íb gran virtud y humildad 
en breue tiépo fue muy querido y 
ainado de todos,ycrecfc en mucha 
íantidad y mérito delate de Dios.y 
de los hobres.Por efie beneficio dé 
auerle encaminado á tá principaíre 
ligio,amana eí la de S.Domingo co 
mo la propia luya,y mo (transió de
preque fe oirecis ocafíó. Sucedió
le vna enfermedad incurable,que a 
juyzio de los médicos era lepra  ̂ a  
eípecie delb.Y  llegan do defia do
lencia muy al cabo le pareció efian 
do durmiendo que entrena en vna 
íala bien aderecada,a donde el Sal- 
uador del mando fenrado en vntroi 
no Real,tenia en fu cópañis a ios fia- 
grados Apoftoles y Profetas,ya los 
bicnauerurados Obifpos S. Martin y 
y S.NicoíssaxiuchosDotores de hí 
Y glefía: al gíorioíiisirao Francifcb 
copfosíantos de íbO cds;kníoDí>
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mingo- yotros dela-íuya. Y- parecia
le  que el Señor dlsmaua-por fu no- 
bre á fanto Domingo yle-dezis:Mi 
ra por eííe enfermo que tanto ama 
á ti y a ios de tu .Orden, y ton vna 
buena compañía de Angeles yras á 
darle los baños con quefane: y que 
el gloriofo padre le ponía en vn ba 
ño de oro,yaEi le lauaua con aguas 
oloroñísirnas, baña d exarle del to
do limpio^ Con eñe enfueño y con 
el guño del defpertd ei bendito 
£rayle,y hallofe curado déla lepra 
milagrcfamente.Quando á la maña 
na le viñtaron los religiofos,y le vie 
ron laño, eñando al puto de la muer 
te pocas horas antes,quedaron ató
nitos y eípantados, y el contó por 
orden lo quepaífaua,dsndo gracias 
al Señor,y al bienauenturado fanto 
Domingo. En el con liento Meten- 
fe de ña Orden eñaua vn frayle liña 
do d  e vn hueífo-que en la muñeca 
le aula crecido tanto, que le impe
día ed vio déla mano,y eñaua maco. 
■ Ylospírujanos nofeatreuian á cu 
rarlo,teniendo por peligrólo el af- 
ferrarlop/ no alcanzando otro reme 
dio á fu parecer: Aconteció que la 
vigilia de labienauenturada Mada- 
lena patrona de aquella cafa, llega
ron á ella dos.padres que venían de 
Bolonia,y tomada labendidon de
lante del altar del capituloCcomoes 
■ vfoyley en la religión) entraron en 
la  Ygleña,adonde eñaua el frayle 
manco ayudádoá concertarlos alta 
Tes para las vifperas de la fieña en 
compañía del facriñan. Y  defpues 

/de. auerfe Taludado los vnos a los 
otros,dixeron los huefpedes como 

.venían de Bolonia , y tniari dela 
tierra de fantoDomingo vnos poí
nos por gran reliquia . El-enfer
mo fe regozi)ó con la nueua, y fuef 
fe en fu feguimie uto en bu fea del 
Prior dizieudo : S:eays muy. biexi

venídostSeays muy bien venidos^, 
Y  eño replica ua muchas vezes, (tant- 
gtan.de era el contento y alegría de 
fu coracG-ncon las reliquias.y Queir 
do tornaron a la Ygleíias deícogec, 
las encima de vn airar con la reue- 
rencia deuida,tomólas elñayle mam 
co con entrambas manos, y  befólas 
humíldemétey c5  mucha deuocio,- 
y luego feie quitó el fobrehucíío q 
tenia y íe traía lafnmadoryquedódd 
do gracias áDios portan efíraña ma 
ranilla como aqlla. Comecó luego 
a andar la platica por el cóucto,ypu. 
bíicofe-entrelosírayles^y fue á no
ticia de vn doliere q eñaua en la en
fermería maltratado de dolores de 
tripas amanera decoíica.Yluegope 
dio có mucha inñácia q le llena ííerr 
la tierra de las ¿reliquias por fu dcuo 
cíó.La qual no le íalioenvano,porcí 
co toca idas y befarla quedóalí alado 
de fus dolores q eran grauifsimos.

Andana exiAm monaíierio de la 
Orden ciertorn;Ouicio de los que 
auian ñdo criados en mucho rega
lo . E l quaf en pocos días fe canfó 
de la vida .rehgioía ,y  quiíó boí- 
iierfe a l%s ollas.que dexaua err 
Egypto.Lieuauálc aefeo fu indina 
cion,y losruynes hábitos que con 
el regalo y vicios aiña cobrado. Y" 
aunque eñaua muy edificado de la 
Orden,y muy aficionado aí bíemr- 
uentnraáo fanto Domingo ¿y alas 
cofasde admiración que vía -en los 
otrosdu flaqueza le acobardaua :v  

. a fu parecer no podía iufrír tanta af 
pereza. Aconteció que andando á 

.bufear ocañoJ] como í2liríe de 1 mo 
nañerio fin dar cuenta del lo a na
d ie , halló ías-Ilaues de las puertas: 
con que quedó contcntiísimo. Y  ef 
perneo hora coueniencet fe fue á vn 
altar de fanto Domingo, a donde 
también eñaua vna denota hna- 
gende lefu ChriíTo nucido Señor 
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EfdetHcadoiy dbófiieiofM á fiem- 
pYe yr à víficár eque li--capiíla;5y re- 
zkt éi s d  ¿v h  5 ò rae iones a fanto Dó- 
mingó de quien era denoto. Quan
do fe ieuátó áealli para yr a la puer 
ía con las llaaes en la mano 3 vio er
rar délante delh ei crucifixo-qu-e a- 
cabsua de viíitar, y'a vn frayle que 
yua en fu íegaimiento ’a' quien no 
pudo conocer . Efpantado dedo, 
bohío a ia capilla : y como hallo q 
eíiauan allí las Ìmagìnes3penfò que 
auiaíido iluíion del demonio laq 
ania vifto^y rornofeà la puerta.Pe
ro ni mas ni menos que la primera 
vez vio efia fegunda,q yua el cruci- 
■ fiso delante y vn frayle tras el. De 
Io qual tornò à recelarle, y à bufear 
én la capilla íi eran aquellas las ima 
gínesóno.Y  hallándolas en el al
tar como antes, tornò a la puerta co 
'determinación de romper con lo q 
fneffe y  fialir.P erodi crucifixo fe a- 
traueísó en el poítigo , demanera q 
el frayle no podía y ríe lino por de
bajo de los fanto sbrafos, y atreuio 
fea quererlo apartar y falirfe.Defa- 
fiofe entoncesdel diauo la fa grada 
mano,y dio le vn vaheóte golpe en 
la cabe cyde q u-e el non icio qué dò 
tan afómbrado,qu e boluiendo en fi 
como de vn profun do {aeño,y mo
dorra,con ocio fu yerro,y las mi íerí 
■ feordias de Dios , y permaneció en 
la  Orden loablemente,/ como hom 
breqúe dula fido aduertido,y efear 
m enfado de a rr ib a.

Tales fon las marauillas que lue
go à los principios obró nueñxo Se 
' ñor para herar à fu fieruo fanto Do
mingo, afsi en Italia como en todas 
las otras Proti ínefás deC hdfiianos, 
fegun que ellos y  otros milagros in 
numerables parecen eferítos en las 
hiíronas antig uas de aqü el tiempo3 
nn tocar e: : los 6 ciefpnes acá"Dios 
ha mío firado pata el miíhao efeto y

hecbóp^rYodo-- el '.mundo ,qne;fe 
ría noacabof. Demas y  allende q ué 
en las hiño rías y vidas delosfiauros 
lo que es menos fon milagros :pues 
iio pueden imitarle > Y  lo que finí 
porta es leer atentamete fus loables 
yfantas cofiumbres para corregir y  
entender por ellas lasouefiraS ', y  re 
parar con fu imitación nu cidros-da
ños. Y  afsi acabaremos- efia mate
ria , concluyendo con vn eípanto- 
fo y prodigiofo hecho que Inane 
Antonio filamínio en el libro fi. de 
la vida y milagros de fanto D o
mingo cuenta diziendorQue e n k  
Pro enea aula vn hombre princi
pal que con particular deuoe-ion 
honraría y veoeraua áfasto Domiu 
go ,y  a fian Pedro Mari y r , luego 
quelos hereges le mataron por k  
Pe.Y por las oraciones é intercedió 
defios dos Pantos le aula D ios da
do vn hijo auiendo- citado cafa
do y con deífico y. poca eíperan ca 
del algunos años.Tero el demori'o 
que es capital enemigo d e  todo 
3 o bu e n o ,qu i fo qufitar á erre hom
bre y a fia muge* el contento y la de 
uocionque tenían entrambos con 
los fan to s ,y p embaen do D ios¿ que 
el executaífie fus dañadosdeñeo s,to 
mó habito de peregrino pobre que 
venia en romería pidiendo Hmolha 
depueita en puerta.YHegado k efia 
cafafue reccbido y hofpedado en, 
ella co toda buena volñtad y amor,- 
por r cipero y -r ener en cí a del. S-etror 
en cuyo nombre io pedia:/ durmió 
allí aquella noche -. A  ía mañana 
q-uando 3a feñora de ía poíada: 
fe fue a 1a Y' g le fia corno folia.,, el 
demonio vi o la ocafion menfh d ef 
feo , y  aguardando vn poco a-que: 
el niño quedafieíblo y fiar ama, 
íe de-g-olió con vn cuchillo;,y. he
cho quartos le -echó envna. ical- 
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' rá que* cozieífe. Y' déxando -hecho 
eñe malr eca u d ofpzGpto Tuyo), déla 
pareció y fe fue. A eñe punto entró 
vnamona en lacozina,y viendo el 
moñruoíb cafo comen có á Jan Ur
dir i a cafa á gritos. Y  quando fu-ama 
boluiomucho mas. La defconíola- 
da madre quando vio la carnicería 
y  no pernada crueldad en .fu hijo, 
quedó muerta de dolor; pero pudo 
al cabo*tener animo para mandar 
que no fe lo dixeífen á fu marido 
baña ¿efpues de comer,por no aca- 
badehvida con el íbbrefrito y pe- 
na.Quaháoel marido vino,que era 
ya hora de fsntarfe á la mefa, llega
ron juntamente dos frayles de la 
Orden de predicadores a manerade 
hombres que con el camino trakm 
mucho canfancio y  necefsidadjy et 
hueíped de la pofadaiosllamó co
rno el folía3y con aquel amor y de-, 
uocíon que tenía a los gloríalos fea 
tos los hizo fubirconíigo a comer. 
Y  en fentandofe, los religioíos le 
preguntaron por fu cafa y familias y 
íi tenia hijos ó no.En oyendo lama 
dre nombre de hijo,tornó á turbar- 
fe de muerte.Y aunque fu padre má 
daua que ilamaíTen al niño , ella 
dezia que no le traxeífen porque 
no Horade como niño. Mas el pa
dre porfió tanto por fu hijo , que la 
trille madre fe caía defmayada de la 
cógoxa y pena,y los frayles la esfor 
caro diziéáo, q efperaífe en Dio$,y 
cóíiaffe en fu bódad y callado, porq 
preño vería marauillas. Y  como fu 
marido eñaua ignorante de lo que 
paííaua, quedó mas turbado o ella, 
(íinfaber de que,con fobraiie la cau 
fa ) y pidió a vozesque el niño vi- 
riicífe en todo cafo . Y  traxeren- 
le ala mefa en vn plato hecho quar 
tos como el demonio le aula dexa- 
do á cozer en la caldera .. Alearon- 
todos los de cafa los gritos baña 
el Cielo,y fu padre (Cobre manera

i:5

p'eráido con-elfobrefako^ los-da- 
ua mayores, haña que los rejigio- 
fos con todabuena maña y  diícre- 
cion-pudieron acabar con d ios 
que oyeííen y calleífen, y con. Ja 
reuerencía deuida efperafíen las.ca
bras de Dios. Entonces concerta
ron los pedacos del niño,y los jun
taron, como auian. de eíbr fobre la 
mefa-.r el mas anciano de jos dos 
frayles dixo:Yo foy fray Domin
go,y eñe quevienecomigo.es fray 
Pedro elmartyr.Y diziedo eño, luc 
go el niño pareció viuo,y ellos de
sparecieron.

C  A P I T  V  i  O L V ÍIL

Como el Papa Gregorio Nono embib. 
por toda lidia. , y Francia, y por oiras 

partes Á los frayles con titulo y ofi 
do de Inymjidores contra los 
heredes ,y de algunos que fe  

fcñalaron mucho en ci
te mlnifierio.

C A N O N I Z A D O  ya ñu
to Domingo en la forma 
que dicha es,y viendo el Pa 

pa Gregorio Nono el buen cobro 
que el gioriofo carde flor auia da
do á las cofas de la Fe, ( quando en 
las reooludones de Toloía Ino
cencio Tercer o le hizo Inquiíidor 
en aquella Prouincia,)proucyoque 
fueffen por Inquiíidores Apoñoli- 
cos para algunas partes algunos 
frayles de la mínra Orden, que uní 
raudo elzelo defu padre, hizieífen 
eñe oñcio con la diligencia y fide
lidad que fe requiere. Porque las 
heregiás y fedias yuan creciendo 
como cáncer demanera,que li con 
hierro y fuego no fe ata jará,fuera el 
daño incurable. Y* mas viniendo el 
Emperador Frederico,que con las 
guerras contra el Papa , y con la 

P 2 iicen-



•liccntiacon q
•l a Ygíefia-, era cauíh'qoe cadádia 
humefie ao o edades en la religión i 
Las quales ábuelta dedasquerrasfe 
fu ft en:tan,cdamy perra an e cén: por- 
queócnpaddoíe eh elíássfioxaelca 
itigo;fio eiqual no fe puede bienco 
ietdsrla Fe. L o $ I n q u indo re s fo n v e 
rotes q-uefacan de rafiro la caca, y  
también fon ejecutores de la ju- 
íncia ,cafiigando aquellas culpas 
(que fon las que íblas no merece de 
los hombres perdón, que no ande 
mezclado con rigores.) Tal es el hu 
mor del Herege,aue tratado co blá 
■d u ra fe e rícr u deze,ycodifs i m u 1 á ció 
fe haze irremediable. Y  vna poca de 
piedad en el cafiigo fu ele fer li
cencia franca para todo . Quiere 
prevenirle con tiempo , hallada 
venacoitaría.y lamedor mí fer i cor 
día en ella parte es la .que él mun
do llama crueza: Pues la Fe no ad
mite ni puede admitir medí os,ó to 
da entera ha de quedar,o toda ente 
ra fe ha de perder. La fama Y  gle
ba vfade fus antiguas mifericordias 
con quien reconoce fu culpa,y nun 
cacierra'la puerta a quien viene 
por perdon.Mas el corno y quando 
ha de fer y es bien que íea,Ieyes tte 
nc,que fe las ayudó a hazer Díoscü 
ya es eílacaufa: Y por effo executá 
y  cafiiga Pintamente, El cuydadó 
de afolarlos es del Pana primeramc 
te(coino cabepa de la Ygleba*) A 
los Obíípóstámbien toca,por fer ef 
te fu propio oficio.Pero fue mene- 
fter ayudarloscon otros minifiros 
que elluuieífen encargados de
fie particular folo,en beneficio pu
blico.Y por eíTo aquella finta y fti- 
prema Silla en la tierra, infikuyó y 
nomero Inquifidores de : nueuo 
qon el autoridad A pofioiíca y en 
fu nombre , para defiruyeion de 
las Heregias , ( que nunca falta- 
tony ni faltaran en elmunáo,mien-

vmo$&mbicio$
y  eód iei& EIfO T ^ eí-
téfiinto oficio en toda Lombardia 
por comifsion del Papa , fue>fray 
G-uidoto de Sexto.-El qual quem ó 
gran, mu Iritud de Hereges,yconri£. 
có muchas h azieBdas ecexecudon 
d eks leyes Canonicas,ypuíbt2nto 
miedo entóda M ía , que no ófaua 
dcfcnbrirfe hombre delioSv Para la 
Provincia de Toiofa oh Francia; 
embió á fray Lambertoyhombrede 
mucha fuftancía y de gran execu- 
ciomPara Alemania ya fe a nía def- 
pachado feys años antes el biena
venturado fray Conrado Alemán,- 
de quien la h i fioria ha dicho como 
por hazer fu oficio con la retitud y  
Fe, que deuia áDios yáía fantaSilla 
de Rom a, derramó fu innocemifsi- 
tea í an g re , y coníagró con e lk  f í  
muer té,mar ty rizado á manos de He 
reges y apodaras t efiando en me
dio de la placa predicando contra’ 
ellos . Hizo muchos y muy gran
de  ̂ milagros deípues de fu mar- 
tyrto .Y  fue el primer Inqüifídor 
que hallamos' nrartyr y año del Se
ñor de mil y dolientes y veynre y  
ocho. A los pr i n cipi o s n O' h iz i eró rt 
efie oficio en la Ygleíiaíino frayles 
.y de ordinario r eligí oíos de fia Oí- 
de^  de la del blean ¿turado ían Frá 
cÍfco,vnasvezesáíblas y otras ea 
copañia iosvnos de los Otros. Y  fue 
cofa tan afs erada defde la iírfikurió 
de la Orden , que en los éfiabfeci- 
mientos primeros con que ptofef* 
fauan y profeíTan oy los frayles, 
ay decretos particulares y leyesque 
hablan con lóslnqnifidores, y íes 
ordenan lo que han de hazer , y  
a quien , y como , y quando han 
de dar cuenta de íiis oficios , V 
Como íe la ha de tomar fu Provin
cial ó General, y como efios pue- • 
den quitarlos Hbrémetey privarlos., 
poniendo y fuíUtuyendo' otros en
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fu lugar,íegunque mas largamente
fe puede ver én las di chas ron igni
ciones en ladiñincion 2. cap» 12, y  
en las Abbs de los capitulGSvGene- 
rales de aquellos riepos y okosmas 
ádeknte»En Bolonia año de mil y 
dozientos y fe tema y cineo, y año 
de mil y do z i entés y ochenta y cín, 
co.En Mompeller año de mil y do
zientos y nouenta y quatro. En Fio 
renda año-de mil y  treziétos y veyn 
te y vno.En Burdeos año de mil y 
trezientos y veynte y quatro. En 
Veneciaaño de mil y trezientos y 
veynte cinco. Y  en lo que el Papa 
BonifacioNono cítabledd á cerca- 
dedo en el año tréze de fu Pontifi- 
cado,que fue año del Señor de mil 
y  quarrozientos y dos.Y en la Bula 
deSixtoIÍII.enelaño Oftauo de 
fu Pontificado,^ fue ano delScñor 
demil y quatrozíentosy íétenta y 
nueue.Honraron mucho el oficio y  
el nombre y titulo del, los muchos 
y  íingularesmartyresque tila Or
den ha dado á la Yglefia porefla 
caufa, fin los que de las cafas del 
bienauenturado fan Francifco ha 
anido que no fon pocos. Porq dexa 
doáfray Conrado que fue el pri
mero»}7 á fray Pedro de Verona, q 
es fan Pedro martyr,de quien la hi- 
ñoria dirá en fu lugar,fehallan auer 
padecido martyrio íiédo Inquifido 
res, y por razón del oficio muy mu 
chos.Entre los quales es digno de 
memoria fray Guillermo Arnalte 
natural d eMopdler,hóbre degran- 
difsima erudición,prudencia y fan- 
tidad. Aquien hizo matar el Con
de don Ramón de Tolofa con o- 
tros muchos feglares y fvayles en 
fu propio palacio y cafa en Auio- 
nc:o , íiendo el el principal fau
tor y defenfor de los HeregesAl- 
bigenfes , y Herege como ellos, 
a los veynte y ocho d Mayo añodel 
Señor de mil y dozientos y quaren

ray dos, k  nochede fu admirable 
Alcenfion.Seguia eñe C onde dou 
Ramon las pifadas de fu padre, ya
rda mandado derrocar el conuento 
que la Orden tenia en la ciudad de 
Naibona.y quemar los libros fagra 
dos qué allí fe hallar6,todo en odio 
delaYgtefiaR.omana.yde la fanti 
Fe Católica ( que lauto Domingo 
los años paíTados auia predicado y 
el Papa defendido con armas, y fa
il or de los Principes Católicos) co
mo arriba queda dicho. Porque fin- 
guardar él Conde juramento ni pa
labra de lasq fe letomaron quimbo 
fé reduxo,hazla muy grande perfe- 
cucion a los predicadores del EuS- 
gelio , Y  con fus eí paid as bo luían 
los errores 2 fon i f  caríe ya crecer 
en demafia.Yeñafuela caufa que- 
el Papa Gregorio emb;aífe Inquiíi- 
dores por aquella Prouin cía,quede 
rayz arrancaren tan mala yerna,y 
con fuego la abrafaíícn como con- 
uenia.Delos-primerosque en eña 
ocaíion hizieron aquel oficio ( en 
b i en au en tu ra da hora para ellos) fue 
rÓ eñe padre fray Guillermo Arnal 
te .Y ( de la Orde de los Menores) 
otro que fe Uamaua fray Efteuan-, 
hóbre do&o y gran fiemo de Dios, 
q primero auia íido Abad en la Re
ligion de fan Benito , y deíTeando 
mayor afperezafe pateóaefiotraía- 
grada Orden.A elfos dos fantos va
rones por la cóñácia y animo Chn- 
ñiano con que exercirauan fu mini 
fierio , aborrecía íobre manera el 
Condecontoda la tierra de Herc- 
gcs.Que íi bien fon aborrecidos de 
los delinquentes toaos los que tic- 
nenadminiftracion de jufticia, pe
ro el Herege bu fea trayeiones co
mo vengarfe, fufWendo tanto me
nos el cañigo que las otras gen
tes, quanto viue mas confiado de 
fus defat i nos y opiniones . Y  afsi 
fue, que eftááo los Inquifido res en 
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Au i o neto Jugar d e aquelCódadc, do íuzYaqu ella hora,d-ixo:Ppi c&- 
.lcs-xraxeron-ifesoa&s q u e  allfte- ■ íadsrrateiigo^oeliaze Dios oy m
■ nia'elCond^yidoípmésoe otrasmu 
chas injurias , defacatos y afrentas, 
los paitaron á .cuchillo ,Y  porque 
no ¿uefTé-n íblos ai Cíelo desando 
córtcbe deíTeo a los de fu copada 
Fueron degollados juntamente con 
elfos,fray Bernardo de Pena Fort, y 
fray García de Ojia, rópañercs del 
íántofray Guillermo, y fray Ray- 
mundo Carbonerio frayle .menor 
cópaiíejo del fanto Inquisidor fray 
Eííeu2u,y el Arcediano de Tolofa, 
y el Prior de Anión eto,y otro Ca
nónigo de Tolofa ,y  el Arcediano 
de la YgleíiadeLefa con vn cape- 
iláfuyo, y vn Notario del fanto Oíd 
cío,y otros dos clérigos. Toda eíla 
iaota compañía cantando a grandes 
voze-s como vn día defolene Ceba, 
Te Beí¿m Utidarvxs. Fueron muer
tos en laconfefsioD de la Canta Fe 
Católica y obediencia de la Ygle- 
íiaRomana con el fanto Inqmíidor 
martyr, fray Guillermo Árnalte. 
Y  no quilo el Señor que fe efcodief 
fe la gloria de fus martyrios,ni la fe 
guridad con que morían en defen- 
íadetan juíHhcada caufi.Porque 
cali en la mífma hora que pallaron 
debe valle de lagrimas al lugar de 
fu bienauenturanpa,ebaua en aque 
lia dioceíis vna muger de parto yen 
gran peligro,y fubñámente dio vo- 
zcs dizicndo.El Cielo fe abre,yolo 
veo abierto con grandifsimaluz y 
claridad , y defde allá baxan vnas 
efcaleras por donde Cuben mu
chos corriendo fangre. La mifma 
abertura y luz efcríucn que vieron 
algunos hombres del campo aque
lla noche.Y muchos frayíes Pre
dicadores,que éftauan en el conué- 
t.o de Barcelona la vieron . Y  el 
Rey don laymc de Aragón , que 
'andana en &as fronteras contra Mo- 
í-'Os * E l qual cfpantado de tan gran-

gtiná monedad y-matauiiia dejas- q 
puede Cu diurna mano, porque tan
ta claridad y.luz de alegría no pue
de m obrar otra coía-Antes, que ma 
rieífen los Cantos martyres. tuno el 
padre fray R ay mondo Carbonerio 
vna reu elación en fu años , en la 
qualvío haxar del Cielo vna gran
de cotona de, oro fembrada de ri
cas perlas y  piedras preciólas Cobre 
la caía donde abanan ei y íus ben- 
d itos compañeros. Y  qnadodefper- 
tó,contóles lo que aula vifÍG,dízien- 
do .Defu en turados hobres-fon eílos 
que honrando nostato-el C ielo no 
quieren conuemrfe,y Dios nos errt 
bia coronas por "la predicación de- 
lu Canta Fe y Euangelio. Mas el Can-, 
to Inquiíidorfray Guillermo cuten 
dio con el mifmo efpiritu lo que 
aquello íignificaua,y díxoles:EÍpe- 
rad en Dios hermainos,que antes de 
muchos días nosba de dar corona 
de martyrioá todos. Vndia antes- 
que acontecieífefcoe vna Canta mu
ger al padre fray Col limbo,que era 
(como el nóbre miño o ío muefíra) 
Candísimo varón, y en la í i mpHa
dad y llaneza de corácon comovna 
paloma . E l qual a la Cazón mo
ran a en elconuento de T o lo fa ,y  
le dixo , como aquella mañana 
eftando oyendo Miffa aula vibo 
al Canto crucifixo corriendo ían- 
gre del braco derecho.y que Ceña- 
lando a cierta parte de la Ygleíia 
dezia : Yras al Prior debe conuen- 
to para que en ebe lugar ponga 
las reliquias . Y  fueafsi, que.ee- 
mo el día íiguiente mu rieífen los 
biensu enturados martyres ; acor
daron el Obifpo de la dudad y  
los fray Ies de traerlos al conuen- 
to , y fepuñaron los Cintos cuer- 
pos en el mifmo puebo que fue . 
Ceña lado por el cruciíixo . .Otro
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ele la vida de íanto Domir.cro. j 0g
fray le de la Orden, que efbüa en 
el rnonaílerio de Burdeos en ora
ción , vio que de la imagen de Ieíii 
Chrifro crucificado falia cantidad 
de fangre, ía qual recogía en vn va- 
fo de oro la fagrada Virgen María, 
y con ella roziaua á tres rrayles , y 
Meííeando el que lo vía fer también 
tocado con la preciofa fangre, des
apareció la viíion . Y  quando vi
nieron lasnueuas de los martyríos 
del íanto fray Guillermo y de fus 
compañeros , fe entendió lo que 
íiguificaua. Vn hijo de S atan as lla
mado Armando Rufo grande he- 
rege, y que ama fido fobreeñe cri
men caftigado y penitenciado por 
el Arcedianode Lefa: quando oyó 
de fu muerte fue a toda furia áA - 
uioneto á donde eñaua el cuerpo 
deí bendito hobre,bañándole en fu 
fangre echado en elfuelo.Y quado 
Jo vio afsi tédido tomóle gran con- 
íeto,y díole con el pie vna coz, di- 
ziendoiAqui eñas villano, parlero: 
habla íi puedes agora . Mas Dios 
que toma por fuya ía injuria de fus 
martyres,lecafHgó luego pafman- 
dole la pierna con queauia dado al 
cuerpo fanto . Hizofe el martyrio 
muy ía mofo con otros muchos mil a 
gros.Porque vn enfermo de Carca 
fbna.de nación Frances,en oyendo 
b  muerte de los fantos frayies In
quisidores,fe encomendó á ellos, y 
Sanó de vna enfermedad queauia 
padecido dos años enteros.Otro hó 
bre llamado Guillermo deMufelIo» 
viniendo con calenturas al Sepul
cro de los gloríofos martvres, ból
ido á fu cafa con entera Salud lue
go. Vna donzella hija del Marifcal 
de MiropiíTa , en vna gran enfer
medad que tenia,fe encomendó á 
los tnartyres,y por eñe medio alean 
có la falud que deííeaua. En el mo
la afeen o del Prullíano ( que es la 
fundación primera de íanto Do

mingo ) eñaua vna monja llamada 
Blanca con gran dolor en íasquíxa- 
das de vnapoñemaehinchazón erz 
el carriílo,de lo qual no podra dor
mir, ni comer, m repofar. Y  efían- 
do muy fatigada vna noche en la 
fieíia del gloriofo martyrfanVicen 
te, preguntó a la otra monja que la 
acompañaría, íi holgaría con las reli 
quias del bienauentmado ínquiíi- 
dor fray Guillermo, que ía traería 
vn poco de fus hábitos que la acaba 
uan a ella de dar aquel dia.La enfer 
raa guííó mucho de oyrlo, y pidien? 
dolas con mucha deuoció,fe las pu- 
f  eron Sobre el roftro,y luego ñutió 
mejoría y falud,y quedó dado gra
cias á D io s, que por medio de fus: 
fantos obra marmullas. Otros mu
chos milagros acontecieron en reñí 
monío de b  fortaleza y confiancia 
de aquellos gloriólos martyres,y . 
paraqfucile publico y notorio enel 
mundo fu martvrio : v afsi fe diuul- 
gó por todo e l . Y  el facro Colegio 
de los Cardenales,que eñaua en Se 
de vacante(la qual por fin y muerte 
de Celeftíno l i l i ,  que fue Papa: 
diez y fevs dias folos, duró veyn-te 
mefesy mas) cícriuio vna carta al 
Prior y fray les del conuento de To 
lofamuy graue, y digna de aquella 
congregación, co nielan dolos po-r 
vna parte, y por otra congratulán
dole de tan feliz muerte,y tan hon- 
rofo-cafo como eñe parala Ygieíb, 
que dize afsi:Bien labeys hermanos 
muy amados como vucñra Orden 
fue ínñituyda en ellas partes de f  o 
lofa'por el faHtifsimo Padre fray 
Domingo , para plantar virtuofas 
costumbres, para defender la Fe, 
para confolar y edificar los fieles, 
y para arrancar de rayz las male
zas carcaíes de las heregias y de los 
vicios. Y porque los infieles no pu. 
dieíTen poner macula alguna ea 
vueñraíanridad, defechañes todas 
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A spñ H siím esy^teíics tempora
les q teniades, y Íujetaáes vueilro 
cuello al yugo déla volütaria y fan 
ta pobreza. Y  con virtiendo t odos 
vueílros corazones ¿la ley,y al tefti 
mónio delta (como dize la' efcrxtu- 
ra) alean caites del S eñor q os dieííe 
lenguasenfeñadas del C ielo. Pero 
fegun auemos fabido ( no íin grane 
dolor)algunos á manera ele frenetí 
-eos,fallen do de juyzío corra fus me 
dicos efp i rito ales, han executado fu 
efpantahie crueza en losfieruos dé 
Dios inquiíidores,y en fus compa
ñeros , y miniaros. A los auaíes ñn 
duda ninguna no pudieron con be
neficios temporales aprouechar y 
íeruir tanto quanto los han apro
vechado con las efpadasde perfe- 
cucíon y muerte.Porque ( á lo que 
podemos creeipcon efto fueron he 
chos martyres de lefu Chrido,con
curriendo en ellos ( como cócurre) 
no iblo lacaufade la muerte, fino 
también el tiempo, la calidad, y el 
modo de morir, co todas las demas 
circo n fiadas. Tras eíte fanto Inqoi- 
iídor corrio fu carrera fray Poce de 
nadó Eípañofá quien el Papa Gre 
gorío Nono erobió por Inq uifidor 
de Cataluña: murió año de mil y 
dozientos y íctentaydos,con yene 
no q los hereges le dieron en laciu 
dad de Argel,á donde eílá íepulta- 
do y ten i do en gran venerado, por 
losmuchosy muy grades milagros 
con que Dios le ha querido honrar 
defpucs de muerto .Enteftimonio 
de la fantidad con quelefiruioen 
la vida fray Pagan natural deLeu- 
co aldea de Bergamo, procedió en 
fu oficio con marautllofo zelo*gran 
de redimd, y no menor feuerídad 
'en los cafos que fe ofrecieron , Por 
Fqq^al Cornado de V cnufta ca pi
tado los hereges á coila de fu diñe 
ro(que tenia mucho; compró la fan 
^re del fanto Inquiíidor, hadedole

dar de puñaladas. Y  atr a u efa nd o I ¿ 
por el co fiado vna lan ça defpues de 
muerto, día del bienaoeturado fan 
Efleuan, año de mil y dozíentosy 
fetenta y hete. Efla íepultado en el 
concento de la Orden en la ciudad 
de Como donde era Inquiíidor, y 
en fu enterramiento fe vieron no
torios milagros. Fray Nicolas ae 
Vngria Obifpo de aquella Prouin- 
ci a, y por comifsion Ápoílolica In- 
quiñdor, no acabo con ordinaria 
muerte cortada la cabeça de vn gol 
p e ,ó  con veneno. Antesfarama 
de los hereges fueran grande, y tan 
taíainhumanidad coji que fe ven
garon dcbqüedeíTollandole como 
à carnero le facaron deílavida, y 
el entró en la eterna. Fray luán de 
Vngria en fu propio Obifpado, y 
por manos de fus feligrefes y fubdi 
ditos ( imitando al primer martyr 
fan Eíleuan)murio apedreado,pro- 
uundo los hereges defpues demueir 
to las efpadas en el fanto Inquifi- 
dor. El qual padeciapor la Fe coa 
fufrimiento y paciencia Chriília- 
na:y fu fan gre como la de Abel pe
dia vengança al juño luez en el 
Cielo contra los de fu en tura dos 
homicidas, N o fueron menos de 
alabar los dos Padres de Sauiliano, 
fray Bartolomé,y fray Antonio Pa- 
uon, que por la conftancia en fu o- 
ñcio fueron degollados para partir 
al Cielo con güilo de auer perdido 
las cabe cas por la Fe que profesa
ron en el Bautifmo . Antes deílos 
floreció el buen fray Raynerio Sa
co no, natural de Placencia. El qual 
uiendoñdo muchosaños Capitarr 
de hereges y fu gran deíenfor/qui- 
fo la mifcricordia de Dios alum
brarle , y facen dolé de tan horri
bles tinieblas traerle al conocímíen 
to de fu luz 4 Auia hecho mucho ef- 
trago en toda la Román diola, mu
chos daños akYgleÍAa, muchos à
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toda la RepublicaChridiana. Y  qu á 
do fe vio defengsñadoyreduzido 
a. la fama Fe Católica, tomó el ha
bito en eíla Orden, y quifo en ella 
hazer penitencia de fus culpas, no 
folo cafíigandolas en íl mifmo, 
pero fíendo el mas brauo períi- 
guidor de hereges de quantos en 
fu tiempo huuo. Y  quanta fue la 
amiííad que con ellos tuno, tanto 
fue defpues el aborrecimiento coa 
que trataua de fas errores. FueXn- 
quiíidor Apoílolico en Milán, y 
en otras partes de Italia . Quemó á 
muchos hereges : caílígó á otros. 
Tuno animo para derrocar por los 
cimientos el lugar de Gacha, de 
cuya ruynaauia fan Pedro Marryr 
profetizado de antes: y al cabo mu- 
rio defterrado por defender la Fe 
C atólica. Porque teniendo enten
dido , que Hum barcino Pal la uí ci
ño engañado por los hereges , y 
heneo de fu parcialidad, los fauo- 
recia: contrae! quafpor fer mucha 
fu potencia, y armas , juntamente 
con el den do, y eftrecha ami fiad 
que tenia con la cafa de losTuria- 
nos Goucrnadoresdc Milán,era po 
ca parte lasfaereas devn pobre fray 
le Inquiíidor, aunque Valeroflfsí- 
m o: dio dello cuenta al Papa .-El 
qual defcomulgando a Humberti- 
üo, efcriuíoálos Túrranos rogán
doles mucho no ledieffen fauor ni 
avada, pues tan notado efhua é in
diciado de tan abominable crimen* 
añadiendo ¿los ruegos amenazas fi 
paffaffen adelante eó fu porfía. Los 
Milanefes tunieron en poco líft le
tras Apoftolica$,v boluieron el eno 
jo contra f ray Raynerio, que mora
ría en elconuento de fan Euílorgio 
de aquella ciudad. Y  tratáronle de 
palabra afperifsimamente y con gra 
ues injurias,fin que por ellos dexsf- 
fe de refponder á la caufa de Dios 
coa muy confiarme animo y pecho.

Por lo qnaí los Tímanos le manda 
ron falir del pueblo, y le defreira- 
ron de fu dominio,cofaanee!buen 
XnquííidorfufHo cÓ mucha pací en
cía,y con roílro alegre fabo á cura 
pHr el defHer.ro por la Pé. Floreció 
fravRaynerio por el año del Señor 
de rail y doziemos y cinquenta 
y ocho . Ellos milanos paffos han 
feguido otros muchos que le fu- 
cedieron en eñe ianto ofícioymi- 
niílerio baila nueílros tiempos.
Que fi bien no han llegado á tan di 
chofo punto como fer marryres por 
e l , pero hsnle ejercitado con tan
to zelo , rectitud, y fe , que pudiera 
cada vno con juila razón ocuparla 
hiíloria entera con mucha edifica
ción de los Jeétores, fi los inten
tos que en efhfelleuan permirief- 
fen tanta prolixidad,aunque fe dará 
dellos cuenta adelante en fu lugar, 
y áfu tiempo.

C  A P I T  V  L  O . L IX ; •

Contiene 'una carta que eferhiio eibie- 
mensurado pinto Domingo d  Pro- . 

m#cid,y Peligió jes de i a Pro- 
mneia de P olonia:

D Efpathó algunos dias an
tes elbienauenturado fan.» 
to Domingo á fus Tantos 

hijos,fan lacinto.eí biéauenturado 
fray Ceslao,y d  biéauAturado fray 
Hermano,para qen laproducía de 
Polonia procu raTen la fon dado dé 
algunos cóuenros de fuOrde.Tu-uoi 
el fanto Patriarca auifo de los feli- 
cifsimosprincipios q auía tenido fu 
rtuena Ordé en aquellas partes,y co 
de ffeo qu e fe c o n ti n u alíe n s eferi u i o 
vna carrasqual fedeuia eíperardefu 
celeflial efpiritu , y de vn hóbre A - 
poflolico:carta q en todos fus hijos,» 
herederos de fu zelo,puede, y deue 
hazeiqde piedra?,hijos deAbrahá,y 
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Libro priifiero'<fe la ‘J ^ À L a  IV&L 5LO

."de Lotnbres,Angeles. Hame parecí 
do .ponería en el lenguaje en cute 
ie efcriuio, en cjue fe echa mas de 
ver el eípiritudel Santo 5 comuni
candola" .defpues en el lenguaje 
ordinario 3 corno fea común a to
óos.

Filifs .figfratribm Chrifio cha 
rifiira ó, vniuerfis Frioribm (fi conuen 
tibus Ordirò F  radie atorumper pro-  
ulnciam Paloma conftòutòfvaler Do 
mmtcusferuus muítlts. m confolatione 
fancH Seiritus gandid .(fi falute.Jfiuo- 
údianum, de omnium v e  firn  profeciu 
fi? fduie folicht, (fi frequenti vos ex-  
ho y i añone admonere c onfitteti? cce ite- 
rum, celebrato Capitulo generali, quafi 
annurn nofiru fieruitutu íribuium, ve— 

Jira  charitati revendimos j  charìtatò 
dehitum in hoc exolueTetes5quod guan
to magò Jo luimos, plus debemos . 1  ta f  
fra.tres in eidefideratfiimi fir diieeHf- 

jlmi,g.iuJÁum fi? latitia cordò mei, per 
Bel rmfierlconi'wn obfccr&mm , aeger 
ch&riUiemJarMvSglrttms coteflamur, 
v i  ínter mu dañas varietaies {?  finches 
j e n  maro , inquihus reprobo rum con- 
fufanes, v i cernitis,d.cprimuntur,vosy 
gm ad raiem rehgionò-, B ei a Jorrante 
gratta, confugijlò, adporium ccelcjìò 
patria inde continuò defiderqs fi?' in- 
defefisò Libo ribus coni e datò. Infume fi
cantes a duerfit atura pro ce lías, fi? tenta 
itonttm varias tempefiates magna fide 
edeante^fi? ad Chmfittmpotefiati ma 
rò  dommantem, (fi motumfiuciuu ci ics 
miùgantem confida ter fi? alacriter pro 
perdtesjefi'mate eh ari (timi in gre di m 
requiem , qui alias JeJìinare monetò, 
Efitoie vigilantes, qui alios ad vigilan- 
tiam encuató. Efesie omnipurìtatc fi? 
JancHtate conjpìcuì,qui fideles ad fan- 
¿Hmoniam mmtatis, calciatipedes in 
praparaizoncra Euageltj fraterna chia
rii a te e fo t  e concordes. Humtlìtatò fi? 
obedientìn vero Bei Patrò filio vos 
exhíbete conformes,v i  angúicum v e - 
f  refrofefslonò officium codìgnù aiti-

bus heno retò, qui infidutu ¡nr/nanavj- 
ficìujn mißt efiò. Distinte afipcehhus in 
ommloco r e uè reni cr fifiifiitc, fip proni 
mor um ¿edificati oni fide Ut er min f i  ra
te,vt ignito pradìcat ionie e lo guio,f f a .  
hit ari in confiefiiombus confilio abun
dare po fitò .Serifu ra s eúutnivus znfpi
natos ¡¡fi legem B  ornarti immacuLata c& 
uertentem animus audiendo, mcdÀian- 
doficrutando fieä emiri, fiudio fiemper 
vüitum infidentes,fi? cur io f t  alis difi- 
pendium cuitantes.Et quonìatn lingua, 
veftram facralìfsimò ehquqs conferva 
td decct cxhìbere orazione chariiaiò? 
no o ff  ein vanii atò,fermo vejlerfitfis. 
per fiale co dìi tu gut de t gratta audìeiì- 
bus^fi? refiumpta cenfiurafile-nUj,cgxa ili 
minus r euer enter fi? potenter À qui bufi 
dam veftrum nofcitur effe prole Ciclar 
gentum fi? aurum confiate,-verbò v e -  
f ir ò  fiateram iufiam fiacìte, fi? frenos 
reídos imbonite ori vefiro . Sìt vobò 
fermo vitase fi? effieax errine vana fi?, 
rio pianura refpuens,fi? lingua glttcabi- 
lò Ugnum v  ita, v er bum fan cium fifi ir 
regrchenfibile,quod aduerfiarms rette* 
reatur, q a o ddìficetur proxìmus, figBei 
gloria dilate tur, Perneatìn coràibus 
v  e fir ò  animar um lucr andar um velus 
ardens efi acutus,que regai ratio,dirz- 
gat dìfcreilo, temperet centi erfiatio ma- 
f  uela y[fi auonìam vos in eminenti (fé
cula confi li ut os oc uli mnltorurn coni p i- 
durò, fi1 fi ve bis magò vìrtutum exetn 
pia recguirunt, gudrn emani et a fermo - 
nò,miti arane manum ad fonia, digitò 
myrrham prebatifsìmam dìftìllates,ri
go rem in operibm, perfeuerantiam in 
ad,uerfitatibus exhìbentes, viperga^- 
tiemìam,fi? confolattonem Scripiura- 
rumfipe coticepta, ccdcfilum Jécur a me
te conuiuhim fragufiemut in terrò; 
quo mbò efi in uternìtatò abimdantu 
perfruendum,Bátete, fir vigeat firater 
nò as vefira in Vernino le  fu  Chrìfio, 
meque muiìlem feruum vefirura cum 
focifs habeie vefirò or alian.ih ut com- 
m end al um,
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Traducida en lengua Caftefian^dí
zeafsi.

'A M IS  Hijos,y hermanos carif- 
íimos en Chriífo , á todos los 

Priores y Conuentosde h  Orden 
de Predicadores reíidentes en la 
Protunda de Polonia,fray Domin
go itera o humilde con la confola- 
cíon deí Efpiritu fanto os á d íc a  
gozo y fallid.

La fo licitud y cuy dado ordinario 
Rúenos corre de vueftroaprouecha 
miento y mejoras, nos obliga a con 
tínuar todas las aduertencias que 
fueren en beneficio de vueífrascó- 
den cías. Acabamos de celebrar Ca 
pitillo General,y noscorre obliga
ción,rodas fas vezes queíehazen fe 
mejanres Congregaciones , efcri- 
uiros ;que es obligación que no fe 
deu e eí cu far.-pero a d n irtien do, q ue 
quanto mas hazemos eo beneficio 
vuefíro,crecen denueuo las obliga 
ciones. Hermanos míos cariísimos 
y amantifs irnos: que foys el alegría, 
regozijo y confuelo de mi corado, 
por la mifericordia de Dios os rue
go,por la caridad del Efpiritufanto 
bueluoá pediros en car ecidils i má
mente, qiieecheysdever queviuis 
en la variedad,y olas furiofas de las 
cofas mundanas.El mar del mundo 
anda alteradiísimo,y las olas llegan 
al deíc^que la vida dé los hombres 
perdidos y reprouaáos traen el mu
do en condición de perderfe.Ha íi- 
do obra deladiuina mifericordia, 
íacarosdehy gracia fu y a encerrar
nos enlos moneíle-rios, huyendo al 
encerramiento de los el au fiaos,que 
es el puerto adonde caminays,cótí 
miando íiempre los buenos deffeos 
los ordinarios traba] os, conque lie— 
garcysal puerto feguro déla bíéaue 
ruranca.yan íiempre creciendo, las 
borraícas, que traen hinchada, la 
aj ar coa variedad de aduetiídades.

%
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y con gran numero de tentación 
nes, con que el demonio procura 
afondar las conciencias de los hom 
bres. Con vira fe grande es menef- 
ter q os atro j eys a los pies de ChrL 
fio,que es el Señor á quien penen e 
c e,o deshazer las olas de todo pun
to,o moderarlas*que con efio con 
gran connanca y alegría alíegareys 
prefio al puerto. Hijos cariísimos,' 
daos prieífa,haziedo vuefiro oficio 
á encaminar las almas délos demas-V #
por el camino que llena á la bien a-: 
uenturanca.Es bien que vays vofo- 
tros delante con lasmiímas, ó corv 
mayorespreteníiones.Oficio vuef- 
tro es defperrar á los qu aduermen, 
y quien le ha de hazer,necesaria co 
fa es,que efic defpiertoy vele.Coit ■ 
ukne que en toda puridad y íanti-- 
dad osíenaleys mucho fobre todos 
los demas Chrifiknossquequkrr 
predica fantidad, es meneficr que 
íea íanto.Para predicar el Euange- 
lio tened calcados los pies,limpios 
de todas afección es ierren as. Vkúd 
con mucha concordia y paz. Reyne 
la caridad en vuefiros pechos .Sed  
humildes y obedientes , en que os 
parecereysy fereys conformes al ht 
jo del Padre Eterno Xefu Chrifio* 
que íiendofemejantes al Hijo del 
hóbre,honrareys el oficio de Ange 
les,que fe os comunicó el día q hi- 
zifiesprofeísion.y es bien quelavi 
da. honre el minifierio en que Dios 
os pufo encaminado á la falud del 
genero human o. Sea la vida la que 
pide el oficio.En todos los lugares 
hazedrcuerencia,y eftad conci re í 
peto que fe deee á ía diuina preferi
d a. Hazed con fidelidad el oficio 
que fe ha de encaminar en benefi
cio de vueífros próximos. Las pala
bras que en los fermonesfalkren da 
vuefirab o cajean fuego encamina
do á proueer en la frialdad de los 
que fe hallaren en ellos. El Señor

que
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■ qirc ba de Amwefeasla!*,
Fs^wl autor do los conlejos íántos, 
<qu e aîïeys de dorados q&e vini cren 
à-vue&'os pics abilitar él remedio 
de Í lì s pecados. Qyd las con í'eís io
nes-,extorcando y animando los' fíe 
les con la dottine de las fagradas íCí 
crícoras qnc Oíos ha renelado a la 
Y  gleba en beneficio de las ai mas* 
Víad de la doni na q aueis de enea- 
minar al remedio délas condecías. 
■ .Vi tía h  ley de Dios fío man cilla en 
las vueírras5que con oraciones,yc5 
efedio aueys de Capii car al S eñor, 
que fe fírua de pona* en vuefíros co 
tacones, y en vueftraboca todo lo 
que fuere encaminado al provecho 
de las almas,huyen do de todoqunn 
to fuere cnrioíidad,cofaq tan daño 
íáesal maefíro y aI%icipulo. Effe 
vuefíra lengua con fa girad a à hablar 
foías aquellas cofas que fueren fan- 
tas,fin que fe halle en día cofa que' 
ten gara ib o,ni de Vanidad,ni de li
ni andad.No íe halle oficio de vani-' 
dad en vaeítra boca,fino de caridad 
y eáifícacíon.Seanvnefíras platicas;’ 
ful conque fe aficionen los oyentes 
àio  que fuere feruiao del Señor. 
Sea el idendo cenfuracon que fe 
examine lo que fe hnuiere de enfe- 
ñar,ydezirenfernicio de v u e finos 
hermanos, Hazed apercebimiento 
do oro y plata .purificados, en q no 
le hálle efcoria,fíno la limpieza y 
claridad que Dios pide à fus minif- 
tros.Aduerríd que en Vuefíra len
gua ha de auer balança donde fe 
pele lo que fe huuiere de hablar, 
conftderando primero la calidad 
del razonamiento^ que no fean pa 
labras echadas al viento las que lu

dieren de vuedraboca.Seafrênô de 
•juincia y de verdad el que fe halla
re en e!ía,quelo vc¡ o y lo otró es me 
neíler,para q no llegue à los oydqs 
de Tos oyeres palabras dele o ncerta 
dasjílno fulas aqilas q fuere en carni

nád^iíluú^fbiimacibn: de quien-lasf 
oye. V uelco  lenguaje fea vino y  efí 
caz.Víuo,q dé vida a los q íc halía-

reacio
nes y^pluriGas.Lengán fuerca vmei- 
tras'palubras,que haganmaramilfo- 
fas transformad o oes en los qu e las 
oyeren.No parezca en vttefhra boca 
cofa que teógufbmbrade vanidad, 
ni de doblez.. ManifíeMas pal abras 
Jo que efíá en el cora cosque eíláef 
cr ito,queda lengua- hi en coneerta- 
da,escl árbol de la vida que Dios 
pufo en el Parayfo delaYgleba. Sed 
medras palabrasfantas,y tales, que. 
no pueda caber en ellas reprehen- 
fíon , fíno que tiemb;le ,y  fe cor-, 
r-a el demonio de oyrhs,.y a mal de: 
fu grado las reverencie y -refpete, 
con las qnales queden edlfíeados; 
medros próximos , y  la gloria de 
DI os vay a man if eibn d ofe exr los 
hombres. Arda en medros corazo
nes d  zelo d ganar almas psraDíos* 
zelo,pero gouernado con la razón, 
que le encamine la diferecion ■. N o  
fean col eras, q ue fu elen fermueHrst 
de zelo en daño de las conciencias 
que os oyen La CGnueriacio mode
rada y detenida, haga moderación 
enel zelo;deque naceravn medio 
encaminado álafaluedon de.las ai 
mas. Advertid con mucho cuy da
do,que osha Dios pueíio en vn iu- 
g ar c m i n e ote; que e fiays fu g etos á 
los ojos de todo el mundo „ fín que 
fe pueda efcond.er,ni fax malo, ni ío 
bueno que hizíeredes.Con eíloel 
benefídoferamayor,quando viuis 
■ redes bien yfámatnente; y quando 
no,fera ru y na delpueblo'!a ruyn vi 
da del predicador. Los exemplos, 
donde quiera que íe vieren , Iiazen 
■ muy buenos efetos;pero efros en el 
predicador,y en el q ocupa eminen 

■ teslugaresfíon de mayor conífdiera.
■ : cion,y el pueblo de-fíe a mas ver en 
: VGfotrosvidaíanta , que palabras y

razo-



déla vida de: fànto Domingo, i ¡ i
TSZorrestiHiy compocfias y  cáncer- 
■ tadasyqneeffas deordi nario,fino fé 
acompsírameon la vida, firue poco. 
Echemos mano alas cofas fuertes, 
no nos contentando con vida ni có 
exe reídos comunessque no fecalí- 
rican nueftrás vidas , con los obras, 
■ que pueftas eo períonas fegiaresdhe 
nidos o jos tras íi.Veafe en vuefíros 
dedos myrra prou adifsima, porque 
fe ha de ver en vu cifras obras vidia 
p cuítete, na ortiScada,riguro fa, y tal 
qual la pide la perfecró de vueíiro 
eííado. V eafe e n. 1 os, traba] os y p er fe 
cu ciones que tuuieredes, vn animo 
confiante,perfeuerancia grande en 
lo que huuieredes comeneado, de 
manera que ninguna cofa criada fea 
parte para que desíaiiezcays en él 
camino quehunieredes comecado, 
que deíta manera,animadoscon los 
fantos confueÍGs que lasfagradasEf 
enturas nosdan, y gouemandonos 
con el fufrimiento que en ellas elSe 
ñor nos comunica, concibamos ef- 
perancas ciertas,quecon feguro co 
nocimicto y amor gozaremos en la 
tierra algo del combite de que go
zan losbienauenturados en el C ie
lo,que ferálaperfeta y entera pof* 
fefsion.Coneífas razones pógo Sn 
aeíle papel, rogándoos que reyne 
en. vuefiras almas la caridad y amor 
que fe ha de fundar en le fu Chriíto 
nuefnoSeñor.Ruegoos que os acor 
deys de mi,y de mis compañeros en 
vueftras oraciones, que foy íieruo 
inútil.

Eíhlo muy antigno fue en ía pro 
uincia de Polonia, leer efta dinina 
carta de nueílro fantifsimo Padre 
(que fuera razo n que eítu u ieraefcvi 
ta con Ierras de oro)todas las fema
rías en el reñtorio conmn,donde fe 
hallan prefentesrodos los Religío- 
fos.Leiafe álamefa todos los D o
mingos,quando fe hall cuan preferí 
tes todos. Pretendíale que con la

frequertcia deRaieccion fe hizíeílé 
vna general infoimi ación en las al
mas 5 dièffe anìmoà los Próuincia- 
les,para que con vigilancia, grande 
procUraí^n el acrecentamiento cié 
la virtud,no perdiendo deviffa eáe 
ApoRolico monitorio. El primer 
Preüdente que timo la dichaprouin 
cía,y el que pufo en execucion ente 
ramente lo q fe contenía en la dicha 
caita,fue el bienauenturade fan Ia
cinto, el qúal en vn Capitulo gene
ral que la Orden-tuno en Paris, re
nunció el òfìcio,con deffeo de oca 
parfe de todo plinto en la predica
ción del Euaogelio,de que tanta né 
cefsidad auia en las prouincias vezl 
nasal Réyno de Polonia llenas de 
in fíeles y fcifmaticos, enque ta gran 
des feruiciosriiizo à Dios.

C A P - I T  V L Ò  EX.

Comofimto Domingo embib de file i?< ív 

ma d  btenmenturadó fray lacln 
to con otros religtofios À 

predicar & Po
lonia*

A L tiempo que fànto Domili 
go fe quifo partir à Efpaña, 
yfucedio aquella milagro- 

fa refurrecion de Napoleón, eífct- 
ua en Roma el Obifpo de Craco- 
uia,llamado Yuonry en fu compa-

*  [acinto fu fobrino , moco de 
grandes habilidades , y muy 
enfeñado en Ierras humanas 

y en/Teologia , criadoa la fom- 
bra de fu rio , virtuofo y dé bue
nas columbres . Y  viendo Yuon 
los milagros que Dios obrauapor 
fantó Domingo,y el mucho fruto 
que el y los fuyosthazian en Ro
pa , le rogó que como embiaua 
Predicadores à ornas partes* embiaf 
fe algunos à Polonia, para que 

aquel Rey no, y efpecialmente
en



ea^íí^iípado',-ofe; fundifeeR.1 mo- 
sít&edo&para eftéfeato -exerdcioi 
Santo. Domingo.iqfeíiera - hallade 
entonces con masa amero .de fruy- 
Iqs para hazer lo que el Oblibo le 
pedía.Mas por tenerlos repartidos, 
no podían aiexaríetanto los pocos 
quede quedarían 5 y refpondio: 
que • en te ni en do ■ poísibiBdad los 
embiaria.Pero que áfe .parecer fe-- 
ría mejor -y mas fácil camino ñ ie 
hallafeen algunos de los naturales á 
quien el enícííafee y di elle el habi
to de la religión y que corno pía- 
ticos en la lengua,y. criados en la tie 
rra^nofe efeañarian de lo que alia 
vidfen . Fue efte confejo cofa de 
Ifeos 5 pues fi leemos las bilia
rias de Polonia efcritas por Mar
tín Chromero y Herbario, vere^ 
naos lo mucho ? que aprouecha- 
ron.Iacinto, y  íl^^ómpanerospa
ra ía conuerhon y bien de Polo
nia , y aun de laRuslia. Fue tanto 
que la Sede Apoftolica muchos 
añosd4pues dio licencia para que 
en aquelReynoíe dixeíTcn Mifeas, 
y horas Canónicas del fanto fray 
lacinto, no fulamente en los mona- 
ftcrios de los fray les Predicadores, 
mas también en las Yglebas Catre- 
dales , de lo qual ay vrt breue del 
Papa León X.expedido a veynte y 
nueuedelulío de 1518. Y  otro de 
Clemente Sétimo expedido año de 
15:30.2 25.de Iunio . ParecioW l 
ObiípO'muy bien la refpueft|B 
mirando en ello,y pfeticandolojh 
itteafa, noraíto quien felieífe ala 
emprefa, y defeafee aquella Tanta 
manera de viuir en ferfecio deDios 
Ofrecióle á ello ? y pidiólo enca
recidamente lacinto fu fobríno, y 
Ceslao, entrambos Polacos:y Her-r 
mafno Alemán. Aeflo.s tres dio el 
habato feuto Domingo . Y  á los 
dq&.ckí|os^cíLie tenfen bailantes le-' 
tras -j -enfeñoles lo .que deuiaqha-

zeren la Euauger
Jj Om y desoíos en Reinapor enton- 
ces,r.eíeru2n.ao el camino - que ama 
dehazer a Polonia para-quando si 
tornsífe de E-ípana.-pn.es como ya 
Lufeeífe el fanto varón -buelro de 
aquella jornada(comofe ha dicho) 
qfeíb que. fray 1 acíutohiz 1 eíFe la 
fiiya,de,d,oiTde fe efperana vn gran- 
difsimo.. fruto en las almas- .de: oque 
líos Re yiros- tan pop a lo íbs.. Y  ais i 
le mandó luego íe p?utieííb,y Ifeilaf 
fe a fray, Ceslao en :fu compañía, 
y a  fray Hermano reJigíoíb le
go . Los quales tomado la 'bendi
ción de fu Maeírro ,en nombre de 
nueílro Señor Fe fe Ohmio fueros 
fu camino: Y  pafeando por .-Alema
nia, fe dctuuicró en la ciudad de Fri 
fe,por efpaciotk íeysmeíesniencto 
muy importunadospara elio por :o 
do el pueblo!, que d e íb  predica-; 
cíon y fantavidaefia&an muy edi
ficados. Álli felfearon ymraoiiahe 
ría y le poblaron de algunos noui 
dos, y dexando 1 es la fe £f rae ion y  
manera de viuir , y con ella á fray 
Hermano , fe paitaron a Cracoirfe 
fray Iacinto y fray Cesl a o .Fuerou. 
allí recebídos como dos Angeles, 
con publico regozijo del clero y 
del pueblo . Y  ayudauales á ello el 
fauor que llenanan dei Obiípo con 
fes letras Apoíiolicss. Su exemplo 
y demonhración de virtud era 
'muy grande : Y  en pocos dias 
afea Dios obrado en dios períe- 
cion de muchos años.La nneua ma 
ñera de vidá,la pobreza, los fermo- 
nes , pudieron con fe gente mu
cho . Y' luego les dieron cafe en 
forma de monaíferio :y  fue bien 
meneñer fegun fe pobló prefto.la
to traía en fu alma champada fe 
vida de fanto Domingo , y con
forme á eño reglan a la luy a . Te
nia fe Ygleíia por cekfe., ja tierra 
por cama, por deícanío dicipHoci

cada



cada noche con cuerdas grueííás 
añedadas.Erat'empladifsimo^en el 
comer ,y íebfelas ordinarias abfti- 
¿  encías , tenia depurados muchos 
■"d-ias para ayunarlos,comiendo vn 
pedazodepan a fecas, y beaiendo 
vn jarro de agua. Tenia vna cierta 
•blandura de condición-, -quele ha
zla amable de tóaos,y con ella fe n- 
tiádostrabajos ágenos mucho mas 
que losTuyos:propios . Porque en 
eños el Tanto' varón fe h olgaua por 
exercitar fu virtud co mofan Pablo 
lo hazía Ocupaua el tiempo de 
manera , que defío Tolo andana 
neceísitado. La mayor parte déla 
noche en oración , eí día predican 
d o , y oyendo confefsionesa toda 
fuerte de pecadores, confolando 
los triñes , vifírando con entra
ñas de caridad álos enfermos y  atri 
bulados . Y  aunque los milagros 
no fon Teña! es cuiden tes de la íanti 
dad que efíá en el alma , pero en 
vida y muerte quiío Dios -ílafírar 
con ellos tanto áfray lacinto, que 
fe puede comparar, con los anti- 
guos de la prímítiua Y gleíia , Ef- 
tandovn diavigiliade la íbberana 
Teña de la Afíumpció denueftraSe 
ñora-deláte deíu altar orando, y en 
medio de la orado contépíando la 
grandeza de aquella íblentdad,yde 
la gloria q en ella Te auia dado a tan 
srádes merecimientos como los dew
!a Virgo. YuaTe reíolniédo todo en 
lagrimas,y elcora^on abrafando en 
deííeos de gozar de rantabiénauen 
turanca:y pedíalo ello a Dios con 
gra ahí neo. S abítamete baxo iozdel 
C íe lo  fobre el altar i y en medio de 
ilu latí ey na debCieIo,q le dÍxo:Éf~ 
fuérzate lacinto, y alégrate que tus 
'oraciones Ton oydas . Y  lo que 
diré h i jo pidieres por mi ‘iotercef- 
fion, lo alean caras. Y  d l c h o e f í o  de 
Taparéelo 1-a Virge,y al partirle oyó 
tan áuícejyfüaac mulicí; con- tanta

harmonía y diferencia de infmimc 
tos y vozes que no ay lengua huma 
na que pueda explicarlo:Y fray la- 
cinto quedó con tan grande con- 
hanca en Dics,que no le parecía le 
2-uia de negar jamas cofa q uc le pí- 
dieffe, Yendod vn lugar llamado, 
-Pronio,y llegádoal río,(el qual fe 
paííaua por vn-a barca) viode la orna 
parte golpe de géte detenida, y no 
alcapaua á deuifar que er*a lo que éf 
tana en medio de toda la compañía, 
que hechos vna corona !e rodearía; 
:Mas llegando allá con Tu batel, en
tendió que era vn hombre muerto, 
que el diaantes fe auia ahogado,y 
acabañan de Tacarle agora,y vna mu 
ger que llorauamucho, era íu ma
dre: La qual afsi comollegófray la 
cintoTearrojó-aTuspiescon la pe- 
-na que tenia.Compadecíendoíe de 
fía mucho el fiemo de Dios,y llenó 
de Fe,y efperanca en d,conidio de 
palabra á la «inger deíconfolada,dí 
zienaoia que tuuieíTe buen animo: 
Y  trauando por la mano al muerto 
le d ixo : Pedro- ( que eñe era Tu nÓ- 
bre:)nuefíro Señor Tefíi Chrifío* 
cuya gloria yo predico, por Ja ínter 
ceísion de la Virgen María Tu Ma- 
■ dre re bueí oa la vida.Y íin tardar vn 
■ punto íe leuuntó el muerto vi lio y  
fáno delante de toda-aquella gente, 
y Te fue con fu madre FaÜsñaua. Vrs 
-eaiiahero principal llamado Pren
dera tenia perlática á fu madre fiar 
aúerle aprouechado cura ni be- 
BCiicío demedíeos, ni los muchos 
gaftos que parale remedio fe anisó 
hecho. Y  el era tan-buen hijo qué 
tí i íi g u n a cofa le le o f í e ci a- que f  u ei— 
fe á propoñto para la jalad de fu má 
dre que no la pro cu rafíb i-Y a u i en
do oydoqne fraylacintótenia gra 
cía de Dios en curar enfermos, lic
uóla á Cracouia , para poneríeía 
en Tus manos . Y  quandó e-fíuua 
delante deifant Oyd ixoic deña ma

nera*



Libro‘priffi’liicíiíie la t it a  parte
nera fP-áar'e fray Iacinto aquí vie- 

mi madre muy fatigada ue peí'“ 
jcíia>y Jalen g na tan tratta da quemo 
puede hablar : íiiplico os por amor 
¿e Dios,que pues todos Jos reme
dios humanos me fa-Itan,k íaneys. 
Sin mas detenímknrnle boluio .el 
íanto fray Iacinto i  la enferma, y la 
divo.Hija mieftro Señor iefuChril 
tote libre de eífa enfermedad, y te 
‘de lengua con que hables.!' fin ria
ver otra cofa ni dezirla quedó Iarnu 
ger fan a. Otra enferma del todo def 
con hada déla vicíaos Icanco con mu 
chos ruegos que la fu-eíTe à vifitar el 
fantofray Iacinto. Y  corno era pia
do fifsimo ,tuuo della compulsión, 
parque le contó fu grao-íísima en- 
ferir; edad^y con muco ade u o d on I e 
pi di o qucíphmcn te k . to caífe con 
Jara ano. Pero el fe pufo- primer o en 
.oraciom.Y llegando deípues is ma
no à la cap epa de la enferma , fubita 
mente quedó fana.Quando le pare
ció à fray Iacinto que fmOrde que
dan a aífentada en aquella tierra3 em 
Ì>iò à fray Ceslao à Bohemia con 
fray G er o n ym o fu c orapañ e ro. Los 
•quales en la ciudad de Praga den
tro de pocos dias hicieron vn con
siento de la aduocaqon'delbiena- 
■ penturado fan Clemente .D e alli 
fueron à Vratisiauia,y hizieró la ca 
fa de fan Adalberto,à donde murió 
.Ceslao ? y  en muerte y en vida 
.reípíandecio con milagros . E l 
ferito fray - Iacinto fue à Leuante 
'predicando el Euangejio^hafta V i- 
fogrado ciudad de Mofeouia. Y  He 
gando junto al rio con fus compa
ñeros,hallo- que era í-mp oís ibi e paf- 
;far fin barcas ; y e f e  no parecían. 
Mas como el Ueuaua tanto deífeo 

;de entrar en ia -ciudad ahora,que 
piidíeífe predicarles ,no quifo a- 
rguardar remedio, fino el diurno,y 
p i  dio à fu s ; co m p añ er os I o fupl i- 
-caífen á B io s  >comp_ también- si

Icíba&k ¡Y , luego-( no íindnfpí" 
racíomdeiCieio ) echó fu' capa en 
el río , fubio de píes en ella,man do 
álps frayles hizieííen io miímp-, y  
juntos-pifaron fin - otra ayuda, eo- 
mo íí: fu eran en vos tabla. Qusn do 
efio fe enteudío-en el pueblo, íalie- 
ro.n abalearlos como a laníos,y reci 
bieroalps con la may cr honra y  re-r 
u eren cia. que í upieron. y  p udíei-o% 
Ailife dorauo poco, por .yr a Chip 
con fray Godioo,,£rayFíori-ano^y 
fray Benito, a donde predicó- qu% 
tro afio s,acom pañádq ;!a do trin a có 
fenta vida- y milagros,hizo v n -con- 
uentode-n-ueírra Señora, y recibió 
muchos- clérigos y legos a la reli
gión,Paitado eífe,tiempo fe-boluio 
a C  rae o u i a, de x ando en Cha o a fray 
Gcdino-: -Y en efia jornada pafifaa- 
do por Gadufria; y predicándola 
palabra-de Dios con la gracia.dck 
ni dad y milagros que tenia, le fue 
{breado b exar al lid fray Be ni to, j-pa- 
i-a que afifiieífie a la laoqrde -vna -ca 
fa qiediee apara m o n aííerio, cora gy 
gra numero deperfbiias,q molidos 
cÓui exe pl q y mil agros,re nun cían a 
el mundo,y qu erianlegu ir aquella 
vid.i;Líegado a Crac o uia, vna fe- 
ñor a.pr-inci-pal llamada Clem en cia, 
le rogó-fe fueífe á Cofeler ;v-n-a 
aldea luya por algunos dias á re-, 
crearle en la granja, y conualecer 
de la mucha fiaqueza.y falta d e ffc  
lud: que traía .-por los increyóles 
trabajos de camino, tan largo, á pie; 
ayunandq,fiü cama, y fin abrigo, y 
el lo hizo; compelido-de h, mucha 
necefsided . E l din que llegó a -k 
aldeahalfótodqelxampo perdido 
y  ios panes arrafiidos por el fuelq 
devna; gra-ui fsima temp e li ad y p k f  
dra , y á -la fenor-a del lugar- muy 
afligida: de que effsnto v-aronntd 
uq grande iafiima: -Y a penas-Ye 
auia caten di do fu venida quand-ofe 

epdosr Jqs,di3bíydcte5 .e^
k



déla vickcfe feftTacinta 113
la pófáda á confofaríé con d  y llo
rar fu infortunio,Era eño mediado 
I b lio al punto de M e g a : y Ja po
bre gente que tenia en el campo li
brada la comid^viafe fin remedio, 
y como defefperada.Que al fin para 
vn labrador eñe es'laítímoíb daño. 
E l Tanto fray Jacinto quádo afsi los 
vio? y vio á la feñora del lugar y fu 
huefpeda tan afiigíday defconfok- 
da,y llorando como todos,enteroc 
cioíe.Y mandó que juntos como ef 
tauan vekííen aquella noche en o- 
racion, y que el haría lo mifino.-pa
ra que Dios,de cuya mano aria de 
venir el bien los remediaífe. Los la 
bradores lo hizieron afsi:y el Santo 
pudo tanto con Dios,que á la maña 
na hallaron todos los panes buelros 
en fu fer, ks cañas enteras y le cata
das , las efpigas llenas, como antes 
de la piedra eíkuan, quedando to
da vía perd idas las tierras de fus ve- 
zinos . Otra feñora de Cracouia 
muy noble y rica , llamada Félix 
Grufonia , acabo de veynte años 
que eftaua cafada,no tema hijos,ni 
eíperanca de tenellos, y víuia def- 
contenta,porque fu marido lo eík- 
ua ñor no tener fuccffor en fu cafa, 
que era grande. Acudió a fray lacin 
ro, fuplícan dolé con lagrimas,q qui 
íidfe rogar á Dios por ella qlafacaf 
fedriíe trabajo,q paralasmugeres 
cafadas fuele fer el vltimo.No os có 
goxeysíkdixoel Tanto varón) que 
vos temeys hijo dado de mano del 
Señor,de quien defeenderan mu
chos y muy principales hombres en 
el eífado ecIefíaftico,y en elfegkr, 
Y  afsi fue como lo dixo. Y  endo á 
predicar otra veza vna villetalla
mada el Caírro, venía por el cami
no en vn carro Vifiokna rauger po 
bre con dos hijos defiere años,y en 
rrambos ciegos.Y como reconoció 
al Tanto fray Jacinto,faltó del carro 
á llorare o 11 el,y contarle fus traba

jos,d&iendo:Padre duélaos eí adi
ción en que me veo, que flete años 
ha que pari aquellos dos mucha- 
chos^afsi'como efian ciegos. Y  yo 
piéfo que fi vos lo fuplicays a Dios, 
q les dara faludry á mime Tacara de 
tanto tormento como recibo en ver 
los. Enternecióle fray Jacinto de 
ver los niños lifiados, y á fu madre 
afligida . Y  cobrando vna nueua 
confianza en Dios,fe llegó á ellos, 
y  les pufo las manos encima de los 
o jos, dizien do eftas palabras,*/ j un 
tamente con rilas haziendo la Teña! 
de ia Cruz .* Nueftro Señor leftt 
Chrifto , que dio viña al hombre 
que auia nacido ciego, el os con
ceda la luz de vueftrosojos. Cori 
ello Tolo fe los abrió Dios podero- 
fámenre,y vieron , como lo dcP 
feaua fu madre. En otra aldea de 
CracouiaJIamada Sacenito, efhma 
vna Señora muy principal y viuda, 
la qual con vn hijo Tolo que tenia 
llamado Vislao ,embió a pedirá! 
Tanto fray lacin to, quequifieííe vi- 
fitar aquella tierra, y predicarla. Y  
el refpondio que lo haría.Y con-eP 
te recaudo fe partió Vislao delante.- 
Acaeció, que a la bu rita el rio Ra
ba auia crecido de impromíbtO por 
auer llorido enlamontaña,ó por a- 
uerfe derretido las nieues, de mane 
ra que no p o día paífarfe á cauriío* 
Y  contra toda razón fe streuio á err 
traten el Vislaocon vn criado Tu
yo .Mas luego le arrebato el agua, y  
fe hundió en el rio como vna pie
dra, efcap ando fe á nado el moco 
que pudo licuar las n nenas a fu ma
d r e . Quando Prinislaua ( que afsi 
fe ilamaua efra feñora) fupolude- 
pifrre , y k  muerte de fu h ijo ,fa
llo con algunos criados , y otros 
hombres , y mu genes del pueblo 
para yr al rio -: Y  llegando á la 
ribera , venia ya de la otra par
te el Tanto fray Jacinto con fu

compa-



Libro 'primero de la Sexta-parte
eompaásro-Mpaianá muygiSmde G - i P  I T f L O  L3^
comvaísion las bfiiraas que dezb,  ̂ ~ .
y las palabras con que fe quexana B e  dgmas cofa f  ertm ^entes & 
ai - Cielo b  trifiíe -viuda, y mucho ■ vida y c¿nomz,acior,de f a
mas quando llego fray Xa cinto - a 
quien-comg por jufocia pedia iu hi 
joyJiziendo: por vuefira caula (" pe
drera i cede be p e-r dido,poc e mb i-ar
le yo á Cracen!a me ie ha -llenado 
D io s . Si el eíruu-iera conmigo no 
me luce diera efte defafire.T ampo- 
gg pudo tener las lagrimas ,e! fasto 
varón, y derraman do! as copio faraé 
te ,fe apartó vn poco de la cópauta 
parah-azer áDiosoradon de rodi- 
Ilas;y citando en ella fubio ei cuer
po del difunto agua arriba bafrala 
ribera. Viéndolo ja madre fuera de! 
agua , y lo much.o q auia podido la 
oración de Xacinto, fueííe para don 
de efiaua coa rancho may or deíco- 
fuelo.Y arrojandGÍeáfus pies fin q

Jacinto.

V  N  ■ QfV E  el P adre M ae 
fro  díxo alguna s cofas de 
h  vid a- del bi enauenturado 

ím  Iacinro , ydefus milagros,fe 
paíTan en hiendo grande numero 
dellos , y otros gloriofos ficeífos 
que engrandecen mucho la fanti- 
dad defte iluftre Confeífor . Sus 
grandes virtudes y milagros fueron 
tan notorios en Cracouia adonde 
nació,y en todo el íveyno de Polo
nia,que muyen breue fe comen có 
á tratar de fu canonización, Como 
fue de los primeros dicipulos de S» 
Domingo nueftro gloriofo Padre» 
hijo del conuento défantá Sabina,

nadie fuelle parte para leu sotarla, 
daua gritos,y dezía:Padre Tanto ¡vi
no osembiéyoámi hijo,vino me 
le aueys de boluer. Puesaueys po
dido traérmele a mis ojos muerto, 
tórnenle ellos á verle con vida. Y  al 
fin pudo fu por ña h2zer que el f o 
lio de DíosfellegaíTeal difunto y 
Xe dtxeífe:Hijo Vislao, nueftro Se
ñor Iefu Chrifio, á quien todas las 
cofas viuen, el te de vida. Y  no fue 
fu petición en vano, porque en a- 
cabando ellas palabras refu citó e! 
mopo . Tan fácil es á Dios dar vi
da á los muertos, quando quiere 
glorificar y engrandecer fus Tantos. 
Tales principios tuuieron aquellos 
primeros Padres queíanto Domin
go viftio de fu habito,y embió á 

Polonia.Los fines fueron quales 
fe deuian a tan fio b eran os 

meritosxomo fe ve
ra á fu tiem

po.

en Roma,don de profeifò,panici pò 
mucho del efpirìtude íuMsefiro, 
que en bs grades cofas y en l as que 
fon menos,pareció vn retrato fiiyo. 
Tuno fu origen Tanto Domingo de 
la i Infidísima cafa de Guzman de ti 
conocida nobleza, que emparentó 
con los Reyes de CafiiHa. Y  fan Ia
cinto tuno por abuelos los Condes 
Drobandenfes.Santo Domingo fié 
do clérigo,fue Canónigo de ia Ca 
creda! de Olma:San Iacintoío fue 
también en b  de Cracouia, y exens 
pio raro de virtud en fuYgleíia.Los 
fauores que de la Rey na del Cielo 
recibió fanto Domingo,fon bien fa 
bidos.De parte deilos fe haze men
ción en b  primera parte de fia hiño 
ria. Y  afín Iacinto, hizo la Virgen, 
cierto, que fiemprc que fe valle fie 
de fu intercefsion,recibiria del Se
ñor mercedes y fauores . Del zelo 
de íanto Domingo,y la verdad con 
q trató ctel bié de fus hermanos,Ita
lia, tracia, y E fona duran teíritno- 
ixio rrarauillofo,q en el Ocidente

fueron
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fiso langofrasgaladolo todo. Cerca-fueron grandeshs-cofasq eneftara 

zon h ìzo .Y  enei Oriente fan Ia
cinto pudo rednzir muchos pue
blos de Grecia, àia obediencia de 
la Yglefia Remana. Virgen murió 
fante Domingo, y eífo mifmo nos 
dizen las hiftorias de fan Iacinto. 
Las tres dicipìinas con que Tanto 
Domingo regaua cada noche elfue 
lo con fan gre , à imitación fuya, 
guardò fan Iacinto elmiimo eftiio, 
y en paífarlas noches en Oración, 
fin tener cama fefialada . Dicìpulo 
fue de quien viuiouempre àefìàs 
leyes, ha da cfpirar. Santo Domin
go quando murió , dexò muchos 
hijos herederos de fu efpirini,en 
ci O ridente, martyres, y confeffo- 
res,muchos tuno también fan Iacin 
to enei Oriente,y Setentrion, don
de la Orden le embiò.'Tulioiluftrif 
fimos compañeros, que fi bien fe 
fu ele hablar de dos,que fueron fray 
Cesia o,y fay*H ormano religi ofo le 
g o , con todo eífo , lashiftorias ha- 
zen mención de otros. Vno dedos 
fue fray Henrico deMorauia. Fue 
di ripido luyo el bienauenturado 
fray Víto,gran imitador de fu vida, 
que fue defpues Obifpo Luthb u zu
ñ o , y - en varias reuelariones que 
fan Iacinto hizo defpues de muer
to, vino en fu compañía fan Vito,ho 
bre efeíarerido en milagros,y iuíig 
ne.predicador. Murió ciano de mil 
y dozientos y fefentay nu ene,poco 
mas ò menos. Eftáfepultado junto 
áfum aeílro, y haze muchos mila
gros como el. Tuco far. Iacinto mu 
chos dicipulos martyres, como fon 
aquellos treynra y ocho que el crió 
en el conuento Sandomirenfe, los 
quales tres años defpues de fu muer 
te,el de mil y dozientos y fefenta, 
murieron à manos de Tártaros que 
baxaron de la Scitiaà Vngria, Po
lonia, y otrasProuincías. Y  como 
gente barbara?beffcialentraron co-

ron la ciuaad Sandomirenfe, don
de no auia otros fray íes mas que de 
la Orden, y confederando los lau
tos religiofos,que no fe pedia efeu- 
far la muerte , hiziercm diligencias 
grandiísimas,predicando,yanimá- 
do á todos los de la ciudad, hóbres 
y mugeres,mocGs,v viejos,y exhor 
tandolos que fe apercibieífen a mo 
rir por la Fé.Quedaron con rifo alé 

1 tados,de manera, que quando liega 
ron á ellos los Barbar os, con vn a ra
ra confiada, y marauillofa alegría, 
fe ofrecieron á la muerte. Y  nfsi to
dos los paliaron á cuchillo: fin que 
la fiereza délos barbarosperdonsf- 
íe á nadie: corno fi huuiera hereda
do el efpiritu fanguinoleto deDio- 
cleciano, ó de Daciano. No dexa- 
ron hombre á vida en la ciudatfco- 
meneando por los fantos religio- 
fos, íiguiendo el eftiio de Diocle- 
cíano,y otros tyranos,que en la per 
fecncion comen canan por los O- 
bifpos,y Sacerdotes,creyendo que 
acabados ellos , fe acabaria la Fe 
que ellos tenían ,en pie, con ferino - 
nes, dotrina, y exemplo. Y  por
que no dudaífe nadie , de que la 
muerte de los frayles auia fulo por 
la conícfsion de la F e , y no de o- 
tra man era,el Papa Alejandro l i l i .
( que tenia la Silla de Roma en a- 
quelriempo^dio vn bretie, ycon ci 
licencia, para que dril os fe cele
brare f r i ta , con o he i o de muchos 
martyres, legando dua del mes Ge 
lunio . No es marauriía que íe ña- 
llaífcn tantos reügioíos juntos, por 
fer incrcybíe el deíleo que tenían 
de yr á predicar el Euangelio a in
fieles y barbaros , y a morir a lus 
man os. Ley ofe vna carta del Gene
ra l, en vn capitulo prouinc¡aí de 
Francia , en que doria : que el Pa
pa Inocencio l i l i .  deífrima que 
fueífen algunos Padres a p re cucar 

z a loe



Libro primoroac la Sexta parte
i  los Tártaros. Y  ley da la carta en 
el capitalo , g  írecieroní e tantos,que 
fi fe diera licencia a todos, la Pro- 
uinciá quedara mu/ fók . Hincho-  
fé el capitulo de lagrimas, quien 
lloraos. porque no le danan licen
cia , y otros de gozo, confideran
do U merced que-Dios les hazla. 
Con efte efpiritu murieron los dis
cípulos de fan Iacinto , que hom
bres criados á los pechos y ejem
plo de tan gran fantidad, falleron 
hijos fahios y  íantos, que fueron 
gloría de vn padre,que íiendo muy 
gran Letrado , y comentando el 
oficio de la predicación luego que 
pro fe ño, y fue tan preño Maeíiro 
de Predicadores , y como nueuo 
fundador de la Orden en partes tan 
remotas y poco cuIriuadas,dio cele 
fetales principios á la fundación de 
los concentos en el Setentrxo,q áel 
folo reconocieró por padre,y fe les 
luzió mucho la efcuela dode fe cria 
ro.Muchos años pallaron, qcon fer 
fu íantídad tan rara,y los milagros 
muchos y muy notorios,en q no fe 
hizierodiiigenciasfó fuero muy po 
cas)en fu canonización37. años ha 
uocnqucféhizopocomas q nada 
en eftc negocio, hada que en tiepo 
dél Papa Leo X.el cónento de Cra- 
couia,donde efrá enterrado el San
a c o  cartas del Rey Sigiírmircdo el 
Primero,hizo vna gran diligéda el 
año de 15 18 . auí en do primero he
cho vn procedo de la vida y mila
gros del Santo.Cóefto el PapaLeó 
defpachó fus letras á los Obifpos 
de Cracouia,y Primislienfe á quié 
fe encargó que con gran vigilancia 
fe informaífen de to d o , q es el pri
mer paíTo que la Yglefia Romana 
da,quando quiere canonizar vn fan 
to „ Precuas ocupaciones fueron-la 
cauía que ellos Perlados no fe pu
dieren ocupar calo que fu Sátidad 
tnadaua,y afsi le defpachó otrobre-

11 e el año de 1 >20. al Gbífpo Lao- 
dieíe-,y á vn Canónigo de la Carri
el aí de Cracouia, llamado lacobo: 
los qiiñles hizíeron el procedo con 
mucha fatisfació,y le concluycró el 
de 1j23.TmjertoyaI.eon en élfegü 
do año de fu Pontificado de Adria
no V I.E l procedo fe Ileo ó- a Roma 
en tiempo de Clemente V IL  enco
na édofe el examé del á tres Cárdena 
les,y dos Au ditores de la Rota, con
forme al cífiío que en cofas de' tan
ta importancia,guarda k  Yglefia. 
Dieron el proceífo por bien fuftaii- 
ciado,del qual legitímamete fe pro 
nana todo lo que rocana á la vida y 
milagros del Santo , y no fe hizo k  
canonización,por las. miferias,gtier 
ras,facos,robos, y facrüegios q Ro 
nía padeció en el-tiempo deí Ponti 
ficado de Clemente,con todo fien- 
do tan patentes los milagros, defpa
chó letras el año de mil yquiniéros 
y veynte y fíete á do?de Febrero, 
en que dio licencia para que en el 
Revno de Polonia,rezaífen del Sa- 
to los reíiglofos y religiofas de fu 
Orden . Y  el mlímo a los veynte y 
t r es de I u n i o ,á petició n de 1P r o 11 in 
eial de Polonia, "y fray les dél con- 
u e n t o de C  r a c o nía, d efp a ch o otro 
b rene, en que dio 1 icen da, q-uecoo 
ex Santopié pndieílén hazer procef- 
fiones por toda Polonia. Y  áveyn
te y cinco del mefmo mes,en élfeti 
mo año de fu Pontificado, á inflan - 
da del Rey S ígiífnund’odefpachó 
otrobreüe que eítiende i a He en cía 
del rezar del Santo con fu propio 
oficio, a todas las Ygle fias' Catre- 
dales dclReyno , Y  finalmente el 
año de mi I y quintetos y cuarenta y 
dos, a miranda deí Cardenal don 
Juan de Toledo, hijo délos Du
ques deAlua. por vn viue vocis orá
culo , dio licencia el Papa Paulo 
III. quepuáieííen rezar del todos 
los religiofos de aquella Prouin-



écte^ádaí<fc fin. 11
'cía de Polonia, en elooro yfeera. 
defecáoslos lueues. Muerto Cle
mente, el Rey Sigifmundo- efcrmfe 
•al Papa Paulo Tercero,haziendo in 
flanda, en que fe abrcuiaííe y .con
dú  yeííe la canonización debSan- 
to,y el Papa por rmeuo breiie come 
tío el examen del prccefíb á tres 
Cardenales,,yfeÍiizo sueno procef 
ib el año de mil y quixri entos yqua 
renta y tre s . E nciempo de Gre go- 
rioDecimotercio, año de mil y qui 
cientos y o chentay quatro.Efteuan 
Batorio Rey de Polonia, con inflan 
dfsiroas razones fuplico al Papa fe 
EruieíTede concleyr el negocio de 
Pa canonizado. N o fue Tolo el Rey 
■el que hizo la ru fián d a , hizieronla 
todos los Perlados de aquel Rey- 
no,que fe hallaron juntos en yn C6 
cilio p-romn cía! en Pemacnma,cfcri 
uíendo a prer adiísimam étefe 4u Sa
ri dad íbbre ello.Hizo grande infla- 
-da fu Orden feñaladamcntc en tres 
■Capítulos generales que-tuuo en 
Rom 2,el año-'de mil y q ai nietos y fe 
te-rrta y vno,miI y quintetos y oché- 
ta , y mil y qui nie-ntos-y ochenta y 
•nue n e- A lo-vlrímo ,Sigiímñdo III. 
y la Rey na Ana fe mu ger,: efcri ule
ro n a Sixto V „y'hirieron,gran de ín 
Randa,juntamente coniosArcobif 
pos, y Obifpo'sde aquel Reyño; el 
edad o ecleíiaítico y feglar, conque 
-fe hizo el vltimo esfuerco, y no fue 
de e feto. Y aunque fe juntaron á eí- 
to. las grandes diligencias,que por 
orden del General las prcuincias 
Razian, y menos.pudo ier lo que fe 
■pretendía en los Fondees q fucedi’e 
-ron, Vbba-nolX. Gregorio XIHL 
- y In o cen cío N on 0:, por auer viu í- 
do tan poco, qu c- n inguno paíío de 
aóo.Ktzo la canonización Ciernen 
te  Otauo,á los diez y fíete de Abril 
Reí año de mil y quinientos y noué 
ta y quatro, y defpachó fu bula ,fu 
data en Roma, en fan Pedro, el año

de mil y  químbirtos Y^bseta y  qua 
trb,en el año tercero de fePontifí- 
cado. Y porque efíá ie rad e  ■ mila
gros, q u efe rom pro uar on. p ara ha- 
zer el auto de-da canonización, fe 
pondrá aquí,y es la que fe ligue.
* Clemente liento dedos fiemos 
de Dios , para perpetua; memoria-. 
Bendito el que es padre de míferí- 
cor dias,y Dios de todo toníueíó,a 
cuyo cargo ofta confolar la Yglefía 
Católica, querida efpofa fu ya , que 
rigiéndola con ordinaria -pro-uiderr 
cia,en los ligios que slcan-camos,ta 
llenos depaííerias y calamidades ,a  
donde tantas cofas ay que nos mué 
uar. a llorar. Abueltasdehs lagri
mas , vienen de quando en- cuando' 
cofas que caufaa gran gozo, -Que fe 
les fon,quan do la Yglefíafe afíegu- 
racou la - ca n o nización déla gl orla: 
de fus lautos. Esfín duda-grandeda 
razón que tenemos- deconfuelby 
quando Dios maní Sefía al-mundo 
los-merecimientosde losfentos^de 
•que antes no fe tenia cierto conocí 
miento, quando quiere Dios que 
toda' la - Yglefía haga veneración-ai 
-Santo cuya virtud no era tan c<A 
nocida . Quando fe publica Dios 
que es admirable en fímiímo, que 
io-esen fus fantos, por tal. le predi
camos , quando nos confia de ia 
fantidad de algim-Rerñbíuyo'. Qua 
do fe nos reprefenta vna vida cclc- 
flisl ^hombres que fíen do infígnes 
en milagros , y' revirando ya cor* 
Chri'fto en el cielo, el fumo Pontí
fice, con la autoridad que Dios id 
d io , los propone á la Y-glefíapot 
fantos, y quiere qu e-porefíemedíó 
honren íos hombres a Dios rhagáñ 
nucuo cuiro a fu Magelhd , fe def- 
pierte en los coracones-de los fíeles 
la deuocion y piedad conque redé 
rencían los fantos , hagan vna pu
blica contradi clon alairreu eren cía 
de los her eges,-y eonuencaa en las 
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-yarTeJ-ía-íi e
ihs - oiTiCÍoaest-eíi:ías-iiéeeís¿dades 
;qíie^£‘lesí; ofeecìereni quetieb-dofe 
vaIer^n^a;dií^aípre{enoia,défoin 
xerceís i o si .Pro p o u eufeai G b ri Si a- 
pao -míenos ■ ex empi os-^que- -1 e def- 
|>ìerten av íu ir - vi stuokm e n re, qué 
como va creóleabo - elin amero do 
^os'San^atte^niíétBa&iRDerccíro- 
.;res,fe-aego ckún e jor-con í>ÍGS,fÍea 
^ooÜo.derüQ^i^evmiíeiútoódiade 
'D ios, queRed-asR ancos yaífadcs, 
Sixto C^ínypmueíkp pee Rece ñor, 
geIigiofo---.de la Or.dea, do Pan Frati- 
idfcoí> canonie affé ál bienaii en tura
ndo íbn'Diego, Rípañqk y frayle de 
fkQ  ;‘d enyy fora- ha orda; ado Di os 
jq-aé de te r©-í;den de-fmtO; Domior 
ígo , e i Renguen te r ada -fan lacio*? 
yo. P plac o yb,efori m . e». .el nume? 
xp- de los Santos Confesores,, H? 
Rbo: yol untad; de Diqspque chas 
.dos -Ordenes- tan i luid es. en la Vi
gíe lia, , donde- han íslidp tantos ve? 
yones Católicos, tan grandes-lum
breras del mundo ,_que;aulendo 
^m inado juntas jen/ g.ran.. bene a y 
&ÌP ¡de la-; Y-gkíia., con virtù cL co q. 
le trasy 'eo rí exempio d a'vn-.-tjem,- 
$5Q: ay un gozado .deíta-íomua hon? 
xa .. A  lo. .ordenado. el : Señor- afsi, 
jg ra  tjue-.e^as¿dos lumbreras, in* 
iignps--en- fé qten. milagros, ardien- 
íq?. en,cari dad,fe- pufíeden en el can 
<leI¿:;o dé la Ygleíis, para que-dief- 
fend-uz álps'qen ellayiuen.En mu  ̂
chas co fas-k áiaina gracia .haqueri 
dp. declarar ¡ a autorida d d c I-Roma- 
ymPontiSce,. elgr-an-eiiado en que 
Dmsleh-apiiefíO' eníreyántas cofas 
gtades, n o es- ella 1 a men piva ue r q ue 
■ Jipò;que ciporífice -Románo fea re 
gl%infalible de la , fantldad de lo? 
bp-mpres- ,-que fea tenido-por tal el 
q_ue elde erar are. Siendo no-forros irt 
mínpribusíryno-áelps .Cardenales

.del faeno” Colé g i o, hazle -n do ¿helo 
•dé Pegadoenel Rey n o cfcPcl oni3» 
«vimos;enfa ciudad de Cracouia va 
:fepBÍcro-&ntiiofo de fa.nIacmto,do 
.¿e eílauafepuIrado e l Sato. Vimos 
-en lásceles vnaíinguiar den ocien 
-con el. Santo. Diipofícton fue -de la 
-dxuina bondad,}7 por tal la predica- 
' -mos,queaya ordenado las cofa?dé 
;ni an era -qué; au ie n do -feto u ta y : cur
co añogqueá i n hacia de los Re vos 
:de Polonia,del efládo eckíiadico y 
fegkr de aquel Reyno,fe huuiéíTe 
•dado principio ai negocio de ja ca
nonización del Santo,y quétmiéní- 
[do pairado tantos íbmos Pontífices 
que tGaos de íiearonlicuar che ne
gocio, ai cabo iró fuerais i , íino qoe 
viendo kaíicion queá aquel Rey*- 
,no tenemos .honieífe venido te 
ponciüíion ande ibas manos . .Si- 
-gifmuñdo.el PriÉsercwi-efte nom
bre , con; d  Papa Dean Dezimo 
Rizo .inftaiicia en-la canoniza-** 
-cion def-.Santo., reHriendd la--ppf- 
*n í e n- ■ qü e *en todar aquélla prouim- 
-c.ia. tenia -fu fantidádqy.la famade 
■.fusflíi-ilagros1, y aísi&plicauafo ca, 
.nonizácioh .'-Hizofé .diligencia.coze 
-Clemente O (Rano, Adrián o Semo7 
<on Pauto Terceró;Fd¡inoíe el pro 
tceífo:a fuihíiancia,jy con varias oca 
R enes,kcánonizacion eñamo fui pe 
-faRecbas todas kr.díligécias neccf- 
Pariñs^ciuuitíoal íiícaf en la Cogreb 
gacion de-Iosritos para que -vicuh:fi 
-ten ia algo-que alegan b-íi fe hdkua  
algunafaha en el pro cé ítb.. O y endo 
•todo lo ;q-quilo dezir, eo efta parte 
■h'G on.gr egac io n á e rito s,d e termR 
no que la'legalidaa del proec.íi’o^y 
todo io aneen  el fe cántenla,eíh- 
■ua Bienprouado. Por el contesa 
certifsiuaaméte la Pe,y la viday^ms- 
lagrosdel Santo: no íal tan a ya' mas 
que los Couu¿torios públicos, v-ol 
fecr-eto.y lafolenidad dci ado deda 
caaonizaciqn, y e Pv£m toda  eífntib

fufpenfo»



íhfpénfóji?.íta quo el Rey Sigimra- 
do Tercera, mandò al Erobaxador 
{quevenrad dárnos la obediencia?) 
qnehesTeprefentaifc,que entre las 
cofas queíhpbcana, íneiTe k  prime 
ra la canonización de fan Iacinto, 
que era lò qùe ernia vlda'mas deliba 
íia,jyTotqtíe enmodoTuTceyho fe pp 
dia * Propu&rios -à; toda -Í& Y.glefìà 
frepreibntada endòs Perladosdeña 
Gorteap lo q u é  Dios; emvida yen 
muerte; ama heebopor la? incercer- 
iion. i delle S an to,.yfus merecimien^ 
tòs-,parn que ii eehàk^ahordzaciGu 
del SantoC àia qu al- precedieron te - 
tos mìkgr o S;y tanta fantìb adj feiii- 
zieife,dando teitimorio de fu Tanta 
vida,de M qual fe hizo informado.
Y  lo que por ella conila esr'Quefan 
Iacinto nació en Polonia,;en vna vi 
IkqueTelkmatià Amíeníe, año de 
mil y dOzietos,y fuebf/o de padres 
nobles y ChrifÈianos,aunque en vi 
da, virtudes, y milagros, los dexó 
muy atras el Santo.Galio el tiempo 
de la niñez en apréder las letrasque 
fon de aquella edad : y enfabiendo 
todo lo que era meneíler para ocu
par fe eir cofas rnayores,con grande 
aprouechamiento-; eítudió Theolo 
gis,y defpues acabados fus eíludíos 
timo vna calongia en iaGatredal 
de Craconia.Huuofe en ella có tan 
ta demondracion de fantídad, que 
fue la luz de fu Y  gleba, aventaján
dole íobre los que èn ella viuian, y 
feñakndoíe mucho en letras, y en 
v irtu d. Sucedió en .el! Obifpado de 
Craconía,vn ño figo,llamado lb<$, 
el qual yendoà negocios que fe le 
ofrecieron en Roma ,lieup à fu fo- 
brir.o Iacinto , juntamente-con vn 
deudo fuyo llamado Ceslao. Efta- 
uaen fu oop añ i a otro Ila m ad o Her
mano. H-alkuafe en.eíle tiempo fan 
to Domingo en Roma-, trató, con el 
el Obifpo,queinRrayeífe endas co 
fasde fureligio.n à eiios tres mocosi

n ó

y  quoàkàdo-à propo&o, lesñieíih 
bl liabifOiTomarbnle tc,¿a$,ybizie 
.roti iapnofefsion en manosdéTan- 
ío  Domingo .Y  ya profeífos, lesura 
daten partir d e.Roma con fnscom- 
páñerosíEra tan grande el áproué- 
eharmentp que en tan poco tiempo 
jauia tenido el nueub- profeiab, que 
bazienddíu via ge ,y  Regando à la 
ciudad Frifacenfe ,:cori fus fermo- 
bcs y esemplo,hizo; tan gran prone 
cha,y k  reformación fueran gran
de >qurdentro ¿efeys meíbs hizo 
allí vn ■ monaílerio de fu Ordena fe  
despertaron tantos á-comencarda 
uueua viduC aunque riguroía mn- 
•ebo,yma$; en fus principios j que 
quedo el connentópoblado den oí 
«icios,:y fue toreado dexarlespor 
Períacou-íray Hermano, aunque 
era reiigioíb lego. Llego, á Cinco- 
uia > y luego fundó vit mbnaíteno 
de fu Orden , que dentro de poco 
tiempo fue caía de muchos frayles* 
Parecióle al S an to, q a e no _ erabieu 
eítrcchar fus penfamientos a fola la 
ciudad de Cvacouia, tino que era 
también mene iter vibrar otras Pro- 
uincias de aquel Rey no, y procurar 
fu a crecenta miento,y reformación. 
Con efepeníarniento fe partí o ,  y 
fundanotros quatro mona frenos;, 
porquefudotr ina v fatuidad de vi
da,en poco tiempo hazian maraui- 
Iloíbs efetos.La (urna de todo lo dk 
cho es,que suíendo tenido por pa
dre y maefh'o à finte Domingo,Pa 
tr tarca Y' fundador de la Ordendo 
Predicadores^ def ayunísima fu en. 
te covro el agua de i Yin o. , d otri na, 
vida,y zelo en que duró toda la vi
da . Que b quiherames reduzir à k  
memoria exemplos de humildad, 
era fobremanera humilde , era mo
dero, era caño,y hombre que con
ferirò la limpieza etique nació, Re- 
prefentaua en fu roñro la pureza de 
vn Angel, vna íinzeridad m aram

o s  Hola,



Libro primero de láSextaparte

próxim a f que e srlayerS oe ion  del 
brombre-OhrIRí&n o ) fue  -grande la 

admirable el 
zekv  ̂e^n íjn£ípi*oétiío la faina cion 
d e k s o t e *  T odo  ^uaiito-en e íb
parte  fe pn  ede en carecer,.e:s m en os 
de bosque en el Santo nuiro.C on el" 
té a Lié es lo mas principaba c umpa- 
ño ‘e i  figurofo, tratam iento de fu 
perlón a , no dando de fí cofa que 
buena fueífe ̂ fíno reduzienáole  a 
la íeruídum bre del rim a:,y  de  la ra- 
zonfqne es lo: que fan pablo  enfeñó 
rom án  a todos los C h rid ian o s , y 
muy needíario  á los varones Apof- 
toiicos,y predicadores del Euange 
l io . ) .  Tefrigos deíla verdad fon las 
n ochesyn  lasrquales regaría, el fue- 
lo con fangre.-Lam oderaciorren él 
comer-er agrand ifsim a. Todos los 
Víernesgas W¡ giliasde ñueára  Se- 
ñora,y las de los A p ó d e te :, ayunan 
ua íiem preá patay agua . C on tanta 
frequencia y continua Oración, era 
e l tratar con D io s , que de ordina
rio  rodas las noches enteras paílaua 
en  Oración, y íi el fueño le apretaua 
demaíiad am ente, lien-do gran de la 
necefsidad y el canfacio, dormía 
qualque  poco (obre la peaña,ó arri 
mado al a lta r. Condenauaiiem pre 
■el ocio  en toda fuerte de g e n te , y 
•particularmente en hombres reli- 
■giofós. Ocupan a íiempre en el eftu- 
d io  el tiempo que íobrauaá fu lar
ga  oración .R epartía el tiempo de 
m anera que nb viuia vn punto ocio 
íq ,ocli pan dofeen confeiíár, predi
ca r, en viíitar, ó íe ra ird io s  enfer
mos ; y tratauacom tanta puntuali
d a d  las cofas de f ia ltn a , que ía Opi

nión que tenia donde quiera 
que andana, no era de 

hombre,ñ-n o d"e 
Argel.

- C o A M X A b L a  :E X K :-

Merdyumfjniiayrcscón que Djos:hon~_ 
ro en 'vida y muerte atgfo-  1 

: -.fiofe fan rIaBntá. ■?' 7

•% l J Ap Jos que acudin enflis nc- 
ceisidades a valerle de fe o rae io - 
ues,que era caula de que cada dia 
crecieílen !osmiMgrésener$anto¿ 
y  con dios la opinión. Son im m e*  
rableslos q podríamos referiraqui.1 
Vno  dedos Üufíi-iísímos,fueíaréíii 
rreccion de vn hombre delavillá 
deProfobio, llamado Pedro, que 
pallando vn rio acanallo,k múdale 
arfo jo d el .y le foro io ,e l dia ü guiert 
te el rió le echo fuera , y  puedo el 
tu epp o á los pies de fan lacinto:,re - 
fu cito el hombre e Dio tedimonió 
grande de fu íanfeidad vna fnuger 
llamada lu d ic , á la quaí trabajó la 
perlefa> de manera qu e eftaua cali 
de todo punto muda, cobro luego 
entera ialud,con-ía int erceísion del 
SantoXn profeucion del miníRe- 
rio á que Dios leaui adamado', an
dana de Ordináriód predicare Su ce 
diole que llegando ál Bandalo,rio 
caudal o fo de la dudad de Viíogra, 
do en la prouinda de Mo-fcouia; el 
rio era grande y juntamente yim 
muy crecí do,no encontró vareo, ni 
aun varquerojid orden para-poder
lo paíFar.Encornendofe a! Señor,y  
hecha la feñalde la Cru-ze-nrrb en 
el rio-,y con vn an imó y  afcgria grá 
de rogó a fus compañeros quehi- 
zieífen■ ío miíhio.Echó-fe enel rio, 
y cotnenpó a pallar íin'nao jarfe, tu
pieron miedo,y no por acertada la 
refriado n de ponerle-en aanelpe- 
ligro.Tendio para animarlos ib ca
pa,y-d ixolesrHijos, a-d aerad que ef 
ta es la puente queoy nos hadado 
ChriíiO, e-íkd ciertos que -p alfar e-

mos



moS'-fegmms'feítt^dte la palabra 
dei Señor, pufímos- codos en fai-.na- 
merito.. Qtrajyeeík.acontecí o que 
paíbndópoírvna. viìb.del Qbiípa- 
do- de Cracovia, vio vo- cílrago gra
de qu:e la-piedra unja-hecho eo los. 
paáes deaquelh .pobre, y mifeyabk 
geotemizo g^oeor^paísips al.Saa 
co,calo tan lato enrabie en-perfo^as 
pie:cersimdas>o1üe,ñHitprdap librado 
kj reme dio. Y  afHgtale roas, que- lle
gado el tiempo de la bega e a  vn pu 
ta feauian. acabado-tedas fus efpe- 
ripas^rrojofe el Santo en eifuele, 
y. con rao gran perfeuerancia. trato 
có nueíixo Señor del-remedio, qu,e 
ios panes fe remtny.eron en el eíra- 
do primero. Sera coiamuy larga re 
duzirápapely a cíencura,todos ios 
milagros que el Santo hizo envi
da,y las obra$,marauillas,y virtudes 
en que íe ocupo,que en todpeí.difr 
cario della à penas ñauo dia que 
no-fe vie fíen cofas que dieifen gran 
te [limón io de fu fe,de fu pi edad,de 
fu inocenct2,.y iluíhdísimos exem- 
plos,y de fas raras virtudes.Eneftas 
durò al pie de cuarenta años def- 
pues de fray le . Llego el tiépo que 
es ordinario en los muy fantos,que 
virtieron conci eípirimde fan Pa
blo, el,Cttpio áijfolut-><¿> cjfe ewn Chri 
■ fo. Elfo es trocar ia vida temporal 
por la eterna,que ciertos de la bue- 
ma fuerte que los efrà efperádo, def 
feao falir de las mi ferias de la in con 
ñenday peligres q en el mudo ven. 
.Cumplióle Diosíos deffeos :por- 
.qae en la vigilia déla fella dé la 
diífumpcion de rmefíra S cuora, má 
dò llamar todos los religiofos del 
Conucuto de Cracouia, que fe lia- 
-mana ia Trínidad,tenjendolos jun
tos dixo:Que era llegada la hora de 
-fu muerce. Atrae,efó la nueua los co 
racones de todos los que fe hallaro 
.prefe otes; que à la verdad la muerte 
■ de vn fanto,y tan granfanto, y que

aula f  Qp padrc de todos ellos, no 
fe podra recibirdino con muchas la 
grimas. C  onfololos quantoíbepof 
hble,reprefestandolesque feriado 
gpandif$imaJ:mponaB,cia,no perder 
Hmas de vida el temor divino, que 
es e l que- codíema las almas en b  
yircud.EI dbñguien£%repaáí3S- fus 
horas ,y  recebidos les fmtifsircos 
Sacramentos^ con fu fuma reuerent 
eiaydeuociou. Llegando labora 
de, la .partida, y diziendo aquellas 
palabras : 'T¿¿ w±i?i$<ís $.ua& Dojp-iyíe oo— 
7ncn¿D m enm, par tío- fu alma
al C ie lo , el año de mil. y dozi entos 
y cinquentay fíete, áquinze de A- 
gq ík> el día de l a A ííu m pci 0 0 do b  
Virgen, En -llegando te-nueuade fu. 
muerte á la ciudad,fue grardiisimo 
eíeoncurfo de i a gente que acudió 
a  hallarfc en fu encierro, ó á tocar el 
cuerpo, oá pedirlas oraciones del 
$anco,queteo grardqopi-mó como 
oda fe tenia del Quifo el Señor mo % 

*  firar en aquella o cafíon, qasa glo
rióla, y quan precióla es b  muerte 
de los Santos en fuprefencia. A  ci
to fe ordeno,que vn hombre noble 
de aque ligada dadJbmad qHe gota, 
el qual andado hazle do mal a ya ca 
u alio,cay o, y fue tal iacayda,qápe 
ñas quedo cofa en fu cuerpo que 
noeáuuieífe quebrantada: y en &  
quedó tal,que al punto efpiró ene! 
miírno día de la muerte del Sáto,y 
le licuaron fuspadres á fu fe-puku- 
ra,ynofolo cobró vida, un o que en 
-todo el cuerpo no quedó vna feñui 
-dejo que poco antes tenia,que dan
do  de todopun to fímo.La fama del 
-milagro fue grandií$ima,y cania de 
que el padrelleuaífevn hijo que.fn 
muger aula parido muerto :al fe pul
cro del fanto-Hizo voto, y fuplicó- 
ie.por la vida del hijo,y cobróla có 
grandeadmiraeian dé los que fe ha 
liaron preíentesqy dedos que enrea 
dieró el.cafo. Otro milagro grande 

Q jr hizo



hizo el Santo en vna- mnget(!kma- 
tta Vrfula)'fatigada dos años ente
ros, de grau-i istmos dolores, Llego 
laenf emvedad a é&ado, que perdi
das todas ias-eíperanCas que podra 
tenor de cobrar fallid, ya tan acaba
da (coía quepareciañncreyble; que 
en dos meíesno- auiáenpridO'ie en 
el'cuerpo, fino vn poco de agua: 
con íbice fía fue alargándola vida 
todo eñe tiempo* Vna-Íh ja íoya (Ha 
nrada Yne s) enco-tnendsd-o á fu-ma- 
dre en la interceísion del Santo, co 
bró íalnd.Otra muge-rhuno en Cra 
con i a, llamada Barbara, que del fu- 
ceííb cíe vn nial parto, quedó tan a- 
p retad a de - vna enfermedad de by- 
dropefia, que ce todo punto per
dió, y perdieron todos la eípetan ca 
de-cobrar jaleó. Valiofe deias ora
ciones del Sacro, á quien fe enco
mendó , y dioíéla Dios por medio 
de ían í-mi nto-. Confiando de la-ver 
dad dedos - milagros, y-de muchos 
otros, y otras cofas, que confirman ’ 
la icncídad de fan lacinto. Moa idos 
con efíos teftimonios, y con la in- 
■ íhncis que en eñe negocio ha he
cho el e fiado E d e f ie r o  y feglar 
del Rey no de Polonia, y de fu Rey 
Sigiíinundo Tercero, que por me
dio de Eíhnislao, fu Émbáxador, 
ha hecho grandes oficios,y la Orde 
de fanto domingo, por medio del 
Maefrro fray loan Vicente Afturl- 
cenfe,Procurador,y Vicario gene
ral del la . Hizoíe grande inftancia, 
que atento caeíeauian concluydó 
todas las diiigenciasque fe requie
ren en cofa tan graue,como es la ca 
nonizacion de vn fanto,que el pro
cedo eftaua legal y bien prouada la 
Vida y milagros deí Santo,y q de to 
*¿o efto con fian a,nos fu duplicado, 
que atenta ¡a autoridad que al Ro
mano Pontífice,píos íe-auia dado 
pai a que la ± giefiaruüieíTe o orían 
to , al que eílaianta Silla declaraífe

por tal,que pues no faltan a mas qne: 
hacer,nos fifiufefie mo s d  e declarar 
ábacvntQ por í&nto. CÓfultoíe el ne; 
socio,no vna vez,íin o ovabas co.it 
nue%os hermanos los Car denalesj 
de la Congregacióndedosfacimsrb 
tos,en eftetiem'po9y.eJs el délosPó 
ti fices micfiros predfceífores, los 
qóaie-s vieron el procedo: hixieroní 
juma de hombres imvy-dodtos, Teo; 
legos, y ju tifias /con. quien le con
fuirá ron,y de común acuerdo refol 
nÍeron,q-ue no íaltaea -cofa por lia-- 
zer . Con efta rdbludon juntamos 
(como es euílo}confifiorio feertto, 
en el quai el Cardenal'Geíualdo- 
Obifpo de Oftia,en nombre fu y o,y 
de íq;s-compañeros,como Preíiden- 
te que era de da Con gregadon de 
ritos, en vna; oración que hizo di- 
xo:que no re fian a por bazer dilíge- 
ciaalg-una.En fuma concluyó, que 
fe podia bazer la canonización del 
Santo , que muchos anos antes eña 
fanta Silla le aula declarado Beato. 
Y agora cofiando de fu fe,fatuidad, 
y milagros,le pedia poner en el nu
mero de los Tantos.Coníoíónos mu 
choen el Señor la relación que nos 
fue hecha, y con ella fe nos ofrecía 
ocafio de dar mas honra al fiemo de 
D íos. Y' por concluyr en negocio 
de tan gran mom ento,en cumpli
miento de lo que los Tantos Pontiíi 
ces nueiÍTOs predecefibres ordena 
ron y hizieron s mandamos que fe 
mira fie de eípacio,con mucha dekV 
beracion lo que conuiniefie bazer. 
T afilióos algunos dias, man damos 
juntar Coníifiorio publico : al qual 
no - bolamente aístftieíTen y el le fien 
fu v oto ,y d i x e fie n fu ps r e c e r I os ve 
nerables hermanos nuefiros Carde
nales de la íanta Ygleíia Romana, 
íino íos Pan-iarcas, Arcobiípos, O - 
biípos,Perlados,y los familiares de 
nuefira caía.Efisndo todos juntos, 
Cmo Campano,Abogado con fifi o

tía!

i



de la vi'da de íán Jacinto. ' n g
risl d é cue&raCorte,hizo larga re- 
lacio déla fe bocera,Cantidad, v mi la 
gros del Santony h echa la orado fu 
pilcó en nombre de Sigiftnundo 
Rey de Polonia, y de todo aquel 
Reyno,y de toda la Orden de Canto 
Domingo, que nos fem leñemos de 
poner a fray Jacinto en el Catalo- 
go délos Santos. Efta petición nos 
cauíd vna grande alegría,y interior 
coníolacíÓ.y fe nos reprdentó que 
fue particular ordenación de Dios, 
que el Rey Sigifmunáo ,en medio 
de tantas y grandes ocupaciones, te 
niendo el gouierno de des gráneles 
Rey nosocomo fino tu u i era a fe car
go , ni corriera por fu cuenta otro 
negocio ífeoeíle,con increybledi 
■ligenciaje ha procurado, obligan
do por efte camino al Santo que 
fe, encargaííe de%ey ,.y de Rt=yuo, 
.que con rautas veras há hedro inftá 
cia en fe canonización . Rcfpondi- 
- ni os con amor á tan in fiante díligé- 
cia,i demanda de vn Rey tan pió , y 
tan Chrifeano, con quehazia de 
mofeacion de fe religión,digna de 
Principe tan Católico, y de perib- 
na que tanto deffeaua.que las cofas 
del culto diurno fueífen en creci
miento. Repreíentamosle también 
la grandifsima'confolacioiuyalc- 
g:ía,con que dañamos infinitas gra 
das al Señopquc ainendo tantos a- 
ños que tenia, a fan Jacinto en fe 
Reyno,agoraquenaque conñaífe a 
toda la Yglefia fe íantidad,que fe le 
.hlzíeíTe reucrencia y culto:que va- 
Jiendonos de la interccísion ddle 
■fantOjpidieífemos a Dios merced,y 
que teniendo delante de los ojos ju  

: ■virtud» viuamos con mayor reforma 
clon de cqfiumbreá. Lo que epfu- 
..marefpohdimos al Rey, f u e fe vofe 
. tad que teníamos de condece-nder 
: con fe. peticion,y darle guíto,yque 
.nolohaze: al punto,no nada de 
aquí, fimo de la coníide ráelo n y cipa

■ do, con que fe ama de tratar cofata 
graue.Que en los negocios dcibica 
lídad ha tenido Rempre por efe lo 
.la Ygleíia comunicarlos có el Colé 
glo de los Cardenales,y con los O- 
biípos que en efra ocaíion fe halla
ren en Roma3y que cito fe haga con 
mucha puntualidad y diligencia,. 
Hafe comentado ahazer, y pedido 
Ies,no fofamente q conílderen muy 
atentamente lo que concierna ha- 
zer,fm que con muchas veras lo tra 
tenconDios en la oradon,fupli- 
c a n d o l.e qu e fe fi r ua d e qu e en eíre 
negocio fe haga-lo quefaere gloria 
íliya,y redundare en beneficio déla 
■ Yglefia. Hecho eílo, fe juntó otra 
vez confifeono. fecreto,en el qual 
niadamos fie junta fien Cardenales, 
Patriarcas, Arpobííjms,íos Protono 

-ranos Apofeolicos, y los Auditores 
de la Rota,y, juntos todos reprefem 
tamos la aíRífendaque élEipiritu 
fento haze á efea fama Silla,con,cu
ya autoridad fe gonierna.,También 
fe les pnfo.d dan: e eí n c g oci o q u e 
fe tratan a déla canonización del Sd 
to.Pidiofeá-todosque reípondief- 
fen clarantentefe del prcceíjb, y de 
lo .que en el efta.ua eferito y prona- 
:do.,fe podía proceder á la canoniza 
clon de fan lacinto.f ue parecer co- 
.coi'de de todos ellos, que,fu quefe 
denla canonizar. Coueñareíolu- 

-ció-quedamos que íe nlzicúe el au
to Yo lene la Dominica m Alhis. Lie 

.gdefee dÍ2,en,eI qualnoio>ros,y los 
-Carden ales,Patri arcas, Are; ofehp os, 
y Y) biípos,yeíiidos de Pó:feca 1 ,pa- 
-reeiei'on en nueitra capilla. Comen 
cfefe el Hymno del Auc Maris freí- 

-ía.i'precediendo todo el efeado ecle 
háfrico de todas las religiones, haf- 

, taJIegar.á la capilla de feh -pe,dro,la 
. quál efeua ricamente aderezada cc> 
dr-an-c antidad.de in minarías ,1o s eí- 
taudartes belfeienau enturado San- 

. to,puelto de rodillas, ante laimagS
de la



ìd eh  Virgen. Setamouos enei Tre
mo 6 para e fio efitaua aderezado. V i 
dieron los C ardervales, y todos los 
■ feriadosen fu habito Pontifical, à 
-darri osla ohe di en ciacco na o es coí- 
*tumbre. Llegó luego el Embaxa- 
dor de Polonia,y hizo voa^y fegtia 
da,y tercera ín fian eia, í aplicando- 
posporla canonización del Santo» 
La refpnefia que à cada petición 

--dañamos, era con oraciones, con 
■ '¡Hyitinos, con'Letanías ,fnplicsr al 
Señor fe firuieííe de declarar lo que 
deaiamos hazer.En fin acabadas to 
das las ddigécias que los facros Cz 
nones diíponen, y las que vía la Y - 
fgieíia,haziendo vna particular ora- 
-clon al Eípiríttt fanto, con cuya af- 
'íiitencia la Ys.lcña no puede errar 
añora de Jafantifsima Trinidad, pa 
ra exaltación de ja Tanta Fe,y aume
to de la reír gion'Chridiana, con1 au 
tor id ad á c D i o s omn ip ótente, Pa
dre ,Hi j o ,y E fpititu fanto,de fan Pe 
dro,y fan Pablo, y por la autoridad 
que Dios en femejkntes cafos nos 
ha dado, con parecer y acuerdo de 
-los Cardenales nuefiros hermanos; 
determinamos y difluimos,queda 
buena memoria de fray Iacinto Po
laco de la Ordendo los Predicado 
res es Santo, y corno tal mandamos 
que fe eferiua en el Catalogo délos 
Santos.Y midamos que toda laY - 
gleíía à diez y feys del mes de A- 
godo, celebre fu finita, y haga el 
o icio de vn Con feífor,no Obifipo. 
Y  con la mifma autoridad Apcifoli 
ca, à to dos aquellos qu e confesa
dos,rezaren el diade Tu Feda en fu 
fepulcro, y viíitarcn las Ygleñasy 
altares dedicados a! Santo, conce
demos todas aquellas'ihdo Igencias 
que nueílros predeccífores, ó nofo 
tros a uemos concedido en la he fia 
de los laníos de la Orden de Predi
cad 01 es . Conduydo efto, de-ípues 
dcíatíercíadogracias à nueftrdSe-

ita parte
ñor,y fbpl tea dolé noshxziefíe mér 
ced por la intercefsíoo del Santo, 
dixlmos la Mífíade k  okaua de Re 
farrecdon, con conremoracion del 
Sofito, y concedrnios in dirigen cia 
pl enana a todos los que fe halfaf- 
fén prefentes al ado ce ¿a canoniza 
exon, y a la Miífa • Dimos gracias á 
Dios,que fue feriado en tiempos t i 
calamitofos, darnos a eíte tan gran 
Santo por intercefforrpot cuyas ora 
dones fe finia el Señor(que es tsa- 
rauilíofo en fus Santos) conceder 
paz,y rran quilidad á ía Y  gle(ia,paz 
á los principes Chríftianos,y reduc 
cion á los que efian fuera déla Ygle 
fia,Dada en Roma en el Palacio de 
fan Pedro,año demil y quinientos 
y nouenta y quatro, á los quinze 
di as de las k a leudas de Mayo, en el 
añ opere ero denuffiroPooti ficado.

Ha fido foreoío repetir algunas 
cofas que la ñ iño ría refiere en el lí 
br o prim ero, en el-cap ítalo quaren- 
ta y o cho, á don de fe con taran al
gunos milagros , que por aueríos 
dado la lanta Yglefia Apoñolica 
po r aute n t i c o s y bien preñados e 15 
elproceffoqaefeñizo, aunque los 
vnos y los otros fon bien pocos, ref 
peto de ios inumerables que las bi
flor i as de Polonia cuentan deíte 
Santo ; porque fuera de dos muer
tos que rcíucitó en vida, y otro an
tes que le en te r rallen, fon veynte y  
cinco ios que refucitó deípuesde 
muerto,treze los que naciero muel* 
tos,v por i ote re cisión del Santo co 
b raro lív id a . O t r os doz e mik gros 
fe refieren que hizo el Santo en gé- 
te que e fian a ya acabando, deíañu- 
ziadosjy fin cfperáca de vi da. De fita 
mifma calidad fe refieren otros qua 
trodétos milagros de granes enfer
medades, y peñgrofi Limas, de q li
bro el Santo. De catovze enfermos 
defahuziados, á quien el Santo dio 
Talud,fe haze menció en efprocefib

déla
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déla canonización . Fuera deños 
-íe haze memoria de otros nouenta 
y rruetie milagros que el fanto obró 
en per fon as-que padecían vehemen 
tífsimos dolores de taboca. Hazen 
mención lashiíiorias, y el proceífo 
que fe hizo- para Ja canonización 
del fanto, de dolores de muelas y 
dientes,y veynte y vno, a quien 
fanó.A ciegos,y otros que teníanca 
íi perdida! a viña,.curó , de que ay 
mencion en el procedo de la cano- 
rn>:acion,y fon por todos quarenta 
yíeys. De los que libró milagrofa- 
mente de dolores ,v  enfermedades 
de garganta,de la lengua,y de la bo 
ca,con los que eñan en el proceífo 
de la canonización fon treynta y 
dos.Curó tresfordos, de enferme
dades y dolores de pecho,del cora- 
zoo, del eítomago,y de otras parres 
interiores,que eftos,y los que eñan 
en el proceífo de la canonización 
fon quarenta. Los que fa na ron por 
interceísion delíanto,de doloresde 
pies y manos,onze. De curas miía- 
grofas,que hizo en muchos calentu 
rientos,de que eícriuen las hiño- 
rias,y habla d  proceífo déla cano
nización , en íes que apretados de 
paísíon ,'de cólica, acudieron á las 
oraciones y interccíion del fanto, 
los queTeñere la hiiioria fon cinco, 
lasque coró mol agro fam ente de go 
ta coral, los que cíla en las hiño rías 
dei proceífo de ia canonización los 
que fan Jacinto curó de petleíia, y  
éticos,fon quarenta,de los que por 
interceísion del íanro-fannron de 
ydropeha enfermedades, quede ne
nian p-orincurables,-y con ir, re rc-c- 
íion del iantO'-feT'émediaróiés^ue 
fe ponen en el ptócéiToqdos qd-izé 
Jas hiñorias, fon doze , De ios que 
curó fan Tac i ni o, de herí das, y otros 
golpes morra íes,fon qu arrodas q ef 
tan en las h i ñor ias de aquel Reyn o, 
y  quatro en el proceífo de k  cano«

niyácion.Quatro fon los que eñan* 
do heridos de peñe,acudieron alas 
-oraciones delíanto,y cobraron fa- 
lud. Libró también a muchas muge 
res del peligro de la muerte -en eí 
parto, y de manera que pancfíénfus 
hijos vjuosrcomo también dio -hí- 
j os fu interceísi on,a mu genes eñe- 
rile s. Si etc fon Ids que de lo vno y 
lo otro cuentan las htñorias;,y losde 
mas baña el numero de treynta y 
dos, eñan en el proceífo . Los que 
fan Iacinto libró de d metías enfer
medades de todo el cuerpo, fueron 
ímeue,y los demas baña quarenta y  
vno, fe han Tacado del prdcéCo de 
ia canonización, Sanó algunos en
demoniados, y a muchos facó- de! 
peligro de perder la vi da.Los q cué 
tan las hiño rías, fon nu ene,y los de 
mas baña quarenta y feys, eñan .en 
el proceífo. Fue la gracia,que de i hit 
zer milagros,Dios comunicó, i, fats 
Iacinto,y tan gran des,que toda ia vi 
da paífaua en hazermilagros, y fon 
tantos , que en la oración que la 
Y  gleba dizeeñ fu ñcña( fieudo co- 
mun á todosloslauros hazer mila
gros) como do comunicado aeÍ,por 
excelencia,fe haze mcnciodel 1 os.Y, 
aunque fon muchos los que hizo em 
vidaifon fin c oímpar ac i on ra asdos q 
en muerte hizo ,-y face dieron por 
orado ne$ del' í stvt o , Y  tam bien fus 
fmeííos,fus befti do ras, y aún la pie- # 
■ dra de fuTepuIrura, haz i agrades-mí 
lagros.Fue demanera eño,cj lepo dé 
mos dar el r obre q a íanGregorÜoO 
bi&o Meoccíari en i’e di ero ios Grie 
-go s 1 laman do le Taumaturgo , que 
qníene dezir-hazedor de grandes y 
¿ser ao r di oarias m arsuillas, ■ p u es: en 
e 1 proaeífo que fe hizo para*fu<cano 
m zacion,a e ían- Tac into fe ponen sí 
pie demil, de los. cuales ib ha he
cho men ei oír con- eña br cuedady.

C A P I -
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Déla onda y ex creídos del bienattcn- 
turado fray Ramón de Reña forte 

tercero General de la Orden 
dejante Domingo.

F VE'eftebienaventurado pa 
dre natural dé la. infígneciu 
dad de Barcelona en Catala 

na.Hobre noble de linage, pero mu 
cho mas ílirírre en láfantidad y lim 
pieza de coracon.de q grandeméte 
fue dotado.En los anos defu moce
dad m-oítróráto ingenio yhabiiidad 
para las ierras,que ias padres fe hn- 
¿eron obligados áembiar!e,y de 
hecho íeembiaron al eírudio , y el 
spro-uecbo en efte exercido tanto, 
que fue de los hombres mas leña la
dos de fu tiempo en el Derecho ci
ad! y  canónico . En el qaal fallo tan 
famofo Letor, que la Vniuerhdad 
de Bolonia le llenó íalanado co grá 
des ventajas para que les leyefíe, y 
fueffe maeftro de toda laltalia, y ca 
ü déla mayor parte deEuropa,q allí 
concurria á la fama de aquellas ef- 
cue las. Duró en efe  cxerddoalgu 
nos años, hada que con licencia y 
mandato del Papafá inflada del G- 
bifpO de Barcelona) falio de Italia y 
boluio a fu ti erra :y en aquella fanta 
Ygleílafue Canónigo y Arcedia- 

* r.o.Mas no que la nueua dignidad 
hizíeífe- en el mudenca de lo que 
fo i ia. Era g ra n d e fu r eco gi m i ento 7 
íu'.humildad, fu modeília : y gran
des fus eiludios , y la llaneza con 
*que fe trataua . Y  como los- and 
'mes ■ humildes n mica fe ha lían fe- 
guros fino huyendo de todo lo que 
les puede fer ocaíion de diuertirfe, 
io apartaríc vn poco de D ios, ace de 
sudieiuo' le-parecía que era ■ mucho 
mtinao el qiie tenia en aquel eíra- 
dLOiCeúdo todo fanto, como el bue 

adre lo  era, Viuiacn aquel tiempo

e 1 bienauenttirado íanto Dom tn- 
go,v la fama de fu vida y ia granoe- 
zacleíu Orden forra na por todo el 
mundo,y en las orejas ¿LeRamon de 
Peñafortefonaua muy mejor (co 
mo el también erafanto. ) f  afsi ie 
aficionó a entrar en la.inuma Groe, 
teniendo en mas la pooreza que en 
ella fe paila ua y profeífaua > q u e no 
brema de fu dignidad, y de otras 
muchas que tuuiera. Algunos Auto 
res harto calificados dizen ( como 
en el libro primero defía hi flor ia 
queda referido)que andana efte va 
ron mal herido de vn efcrupolo de 
auer fido caufa que vn noiücio fe fa 
beffe defta Orden.Y juntándole ef 
ta pefadiimbre que le dami la con- 
ciencÌa,eon el deífeo que tenia de 
mudar la vida cornuti cn cita otra A  
poftolica^fedcterminò à tornar elha 
biro de los fray les predicadores eri 
el cóuento de Barcelona,ano dei Se 
hor de mil y dozietos y diez yocho. 
Luego comcncò en la relìgióà ino 
ib-arfe como ciudad puefUen- elmo 
te , y corno vela en el cartelero,para 
dar luz à los que en la cafa de Dios 
rcísdian.Por lo qual.viniendo àE f- 
paña por Legado a Lar ere ei Carde 
nal de Tanta Sabina , le traxo coniu
go parafi coniò jo eo los negocios 
de la embaxada.Yacabada cftar au- 
que el Cardenal qui ber a mucho Ile 
unric configo à Roma no lo pudo 
acabar con el,por elabotrediaién- 
to que tenia con todos losnegocìos 
fuera del fuyo.Como quiera q nin
guno era badante para di {trae* le ni 
divertirle del rigor de fu religión, 
ni de la afpereza con que fetta tane, 
ni de los ejercicios de la oraciomq 
era fu pan quotidiano. Mas el Lega 
do dìo cu età al Papa Gregorio N o
no de 1 as gran des letras y ün guía r 
erti aie ion yí anudad del il et ito d e 
Dios.Y el Papa ernb io à mar dato or 
fus letras A p o ito He a s que fu e He àia



m tinao. n o

"Corte-de Rom a: A las quales obede 
ció corno era obligado. Llegado á 
Roma el Sumo Pontífice le eftimó 
en mucho,y conocio mas caudal en 
■el varón que el que le auiati dicho. 
Holgaría de comunicar con el fus 
negodos.Hízólé fu peniíéciario5y 
'auditor délas caufias délos pobres,y 
fu abo gado, coía q enaqudtiépo era 
de mucha cofianca. Alléde deliro le 
encomendó vn negocio de grande 
importancia, y que requería mu
cha ciencia y mucha prudencia,ytal 
qua! le conocía enel íieruo de Dios 
y fue,recoger en vn volumen las de 
ciíiones, y determinaciones de los 
Romanos Pontífices en los varios 
cafos, y cofas que en fus Epiítolas 
decretales fe contenían.Paraquc en 
todos los tribunales de la Yglefia 
Católica fe tuuiefie por leyes, con
forme á ellas fe gonernaífe el pue
blo Chriftiano en fuspleytosy cau 
fas y diferencias. Y  fray Ramón lo 
hizo af$i:Y recopiló el libro que lia 
man ías Decretales,con la diftinció 
de tirulos y capítulos que oy endia 
tiene,y de que víala Yglefia, como 
el mifmo Gregorio Nono lo cofief 
fa en el prologo defte libro.Y íindu 
da fue obra de gran traba jo,yletras, 
y no de poco íngenio.Hízo rambíé 
allí la fuma de cafos de conciencia, 
q de íu nombre fe llama la fuma de 
Raymnndo.Que aunque no tuuiera 
otra loa, fin o fer la primera efcritura 
délas que en efia materia fe faben, 
era mucho. En eñe tiempo vacó la 
Yglefia Catredal de Taragonaiy el 
Papa fe la di o,conociendo por lar
ga experiencia la fantidad y letras, 
y buenas calidades que en el fe jun 
tauan parata! oficio y dignidad. Pe 
.ro elfanto religiofo alcanzó có mu 
chos ruegos y lagrimas,que el Ro
mano Pontífice no Je forcaífe a to
mar aquella Silla, que tan pefada 
era parafu condición. Y  aunque ale

gaua muchas razones, ninguna fue 
tan bañante como querer el Papa 
darle eñe contentamiento, y con- 
defcender à fus ruegos, y al ardien
te deííeo que moftraua de boluerfc 
à íu conuento,y en el feruir á fus 
próximos,con la humildad y pobre 
za que fu padre fanto Domingo» 
Con efta licencia y bendición fe vi 
no à Barcelona,don de refidio algu 
nos años gozando de la quietud y 
repofo que deffeana,fin dexar por 
elfo de predicar, confeífar ,aconfe- 
jar,y cnfeñar à aquel pueblo,con el 
amor y fuetea que de tan fanto pe
cho fe podía efperar.En medio de
fie repofo, le fobreuino el traba jode 
la lección de que en el capitulo paf 
fado fe ha dicho. Que para el fue 
grandifsimo defafofsiegoffipuede 
caber efte nombre en vn corayou 
tan lleno de Dios com oelfuyo.) 
Pero en fin dos años le duró efia pe 
nitencia,y ai cabo dellos tornò à fu 
tierra.Donde la ocupación defu ef 
tudiofias muchas horas de medita
ción y contemplación, la aípereza 
en ei tratamiento de fu perfona, de 
tal fuerte le mortificaron y hiziero 
otro,que no parecía que de hombre 
tenía mas que la figura y cuerpo. 
Porque elefpirituy los exercícios 
del,retrataban en la tierra el bien q 
fe poífee én el Cielo, fin pe&dirm- 
bres de carne y fangrebien creía el 
fanto que como fu deífico era efeon 
deríe y en cerrarle, aisi auian de paf* 
far fe en filencio fus cofas. Mas no 
quilo el Señor, que fe encubrieíTe 
tan grande luz ente tierra.Antes los 
milagros q obraua por el,y los pro
digios inauditos,fañado enfermos» 
y refreirán do muertos,le defcubric 
ron tanto al mundo , que en fu tiem 
do no auia cofa mas mirada-ni mas 
eftimadani con mas razo. Teftigos 
defio fon las grandes informacio
nes v aueriguaciones q fe hizieron

de



Li arte
vida y milagros,quando fe trâ  

to de canonizarle como fe vera de* 
'pues. Y  en En fe tiene por cofa con- 
Rameen aquel Rey no donde violo 
y murió , que defpues de isn Pedro 
inartyr y fan Vicente Ferrer ningún 
hombre ha anido en la Orden de 
ifanto Domingo tan fe Salado en mi 
lagros como el. Antes de i legar e ef 
tos méritos teñí a tanto czecuzo en ía 
corona de Aragón,quefegas Agu
ijo 3 eí critica íicndo el Rey don la y 
menino de edad de diez años, fe le 
dio el Reyno en las Cortes de Lcri 
da por maeíiroy preceptor(mas; de 
las fainas y loables coi*timbres per
tenecientes atan gran Prineipe.qtie 
'no de las letras y Filo fías humanas) 
aunque en entrambas cofas fue grá 
de el Rey,y bien parecido a fu mae 
ftro (íi como dizen lo fue) que tiene 
alguna duda, Porque el miímo Rey 
don la y m e en fu hi doria efcrine, q 
íi e n do de edad de fe y s años y q na
rro mefes tuno maeftfo al que ento
nces lo era de los Tempianos. Y  quá 
do cuenta lo de las Cortes de Leri- 
nda,no hazemención de que eñe 
padre Ramón biuiíeííe íido fu mae- 
ítro.Perofilo fue (como pudo fer 
que lo fucile y lo afirman hombres 
granes)haíe de entender qne quan 
do hizo elle oficio aun no era fray- 
le.pefpues de ferio,fe encargó de 
la fundación de la Orden de nüeftra 
Señom de la Merced; y les dio re- 
g la íy.confidti¡ciones y manera de vi 
mír,facado todo de la de íanto D o
mingo , y encaminado y ordenado 
■ atan excelente En como la Red eru
pción de los captiuos.Que eílando 
en poder de infieles,el menor peli
gro  que corren es de la vida te- 
mi endoia jugada cada hora, legón 
;que-.4as,'0-ca(iones de perder la Fe 
vap- breciendo y venciendo á los 
.mas ,:-cuya-.flaqueza no puede o no 
quiere reíiJUr a, r an inri oíos ímpe

tus de mMos tratamientos. Y  es 4 e 
gran merecimiento con Dios quai— 
quierfo corro que fe haga á gente tá 
apretada y afligida efpiritua 1 y tem- 
poralmente.Por dondenofiolo aq- 
11a fama relígio deue gracias a fray 
Raymuúdo, por auerk iluftrado y 
pueílo en tan alto punió paravniuer 
fal beneficio de nucimos próximos, 
pero todos los que le reciben por.éf 
te medio ('que fon muchos } h  deue 
agradecimiento como a principio 
y caula de tanto bien q-aáio en aque 
lía Ordé fe les haze y bata mientras 
ella durare ene! mudo. Y  entediédo 
lo afsi el Rey do Iayme,y viendo eis 
pocos años el muchoprou.echo.que 
hazia en fus reynos'aquel fanto ín- 
fHiLU'o,embió ai bendito fray Ramo 
á Perofadonde refidia la Corte Ro 
manaparaque traxeííe de aquella 
fanta Silla confirmación1 y aproua- 
cion,finla qual ninguna congrega
do n,es5ni merece nombre de.Reli- 
gion.Y fue del Papa Gregorio muy 
bien rccebidalaembaxada, y mizo 
de muybuenaganalo que fe le pi- 
día el año del Señor de mil y dozie 
tos y trcynta,dia de fan AnconioA- 
b ad ,d o z e a ño s y fey s m efe s d eí p u es 
deJainílitucion primera de aque
lla Orden.Mas como yua crecien
do la opinión de fray Ramo, el Rey 
donlayme íe tomó por confeffor 
luyo,ó ( fi es verdad lo quealganos 
snrrñan jíele dio el Reyno. Que en 
aquellos tiempos (dizen jque noef- 
cogian los Reyes de Aragón los co 
fefíbres como quedan y por fu gü
ilo,fino por elecion y voluntad del 
Reyno,en Cortes.Y' a los tales pa
dres de concienciafque afsi los fo
lian llamar) no tenia el Rey poder 
parahazerles mal ni bié:porque ni 
ios efperan^as de lo vno ni los temo 
res de lo otro les f ueíTe efioruo de 
fu oficio,y para lareódtud y pecho 
Chriaftiuno con que deue tratarfe.

Y  íi



1 2 1déla vida de fan.
T-fi aísf como lo áizen ' y afirman al 
ganos Auróresele., cofa es digna 
de fer alabada y eftimacU5y aun imi 
tada en todos los Rey nos C badia
nes. Que fin duda por efte camino 
mucho smog ocios fe acertarían con 
grandifsimaíatlsración de los valla 
llos,y có grao feguridad de los Prin 
cipes y de fus conciencias. Pero ac
ra faeífe por fu elección aora por la 
del Rey no, el Rey don Iayme tomó 
porlbconíeiTora efíe bendito pa
drejón el qual oficio declaro muy 
bien qual es eran fus preteníiones 
y deífeos. Pues ninguna cofa fue 
hadante para entibiar fus fantos pro 
pontos y zelo de la honra de Dios. 
Como fe vio en la jornada q el Rey 
hizo a Mallorca,en la qual fe mof- 
tro otro fan loan Rau tifia con He- 
rodes,aunque la cauía era algo dife 
rente.Tcniael Rey ruyn trato con 
vnamugerde aquel Reyno :y  no¡ 
có poco efcanáalode fus vaffallos. 
Porque los pecados de los mavo- 
resfon priuílegio rodado para que 
Ipsinrenóres los imiten. Y  aunque 
los murmuran quando los miran 
en'los Principes , pero quando.los 
bu'eluen á ver en fus propias, per- 
íoñas,ím irados,y rct ratados, tienen 
los por grandeza,y los califican con 
el exempio de las períocas Reales. 
Ei Untoconfeífor íentia efio como 
culpa propia. Que fegun'buenaTa- 
zonydftveraíuygiy íe.le cagara,ü có 
eíeto-no [acor-rigiera en .quien tan 
a m entj do; te nía por h i jo e mi a con - 
fcisión.Y ah/qukfoei Rey le im
par tu no que fue-íTc cn/n c pmpaó i a 
a ta conquista déla Isla : el fe anda
na efcuíánd q Ip rnej orece-; podia? 
hada que no* midiendo hazer otra 
c o fa 1 e r e fp o n di cuque y r i a,con yon 
alción que íeapartaííede aquel tra 
to.. y no conííiitieífe’que la muiger 
fu e fíe en la j o r n a da. Y v erdadera- 
meníe,el mejor cotejo para kguetT

mundo/
r a es llenar la conciencia clefem ba
ta cada y limpia.Porque eilando las 
Vitorias en la mano de Dios, gran 
yerro es efper alias del el hombre 
que por fus culpas fe le ha hecho 
enemigo. Y de mayor prouechc me 
feria fer vencido que vencedor ft 
me ha de dar la viroria Dios avia
do (como cada ala las da á íosin fie
les y Hereges)por principio de íu 
infierno.Lo qual no es en el venci
do,a quien Dios fue le caíngarpor 
efiavia con mano blanda , quando 
ya efiá en fu gracia como ami
go . Prometió el Rey don Iayme 
(conforme á eílo) mudarla vida,y. 
dar de mano a las liuiandades paífia 
das,por no entrar con mal pie en la 
guerra ;y  ofreció alfanto varó que 
dexaria la manceba,y no la confin- 
tiriayr tras íi . Y con cito fe par- 
rio ala conquifta ,y  con e! y en. ftr 
compañía fu fanto confeffor, Mas 
como en vicios tan pegajofos es 
muy fácil el prometer, y dincukoíb 
el cumplir,quan preílo fe partió el 
Rey,tan preílofue eniu lega inri en 
to la manceba con fabiduria y a ferr 
fo íuyo.Por muy fecreto que fue ef 
to,no fe le pudo eícondcr al fiemo 
de Dios,que ciertamente tenia eípt 
rite. de profecía, y entró en la tien- 
d a Real co n mu c ho an imc, afean d o 
al Rey lo que aula hecho, y repre
hendiéndole con laautobidad y li
cencia qge fu o 5 c i© 1 e d a u a5y e 1 z e - 
lo de la honra de Dios le ponía. Y 
/cabo  ledixccon grande reíclecio 
y  amenaza,que u ia mugar no icyua 
luego, So haría e l , y fe boluería a 
Barcelona publicamente. V renao 
defpues las largas que en efto aula, 
y oucel Rcyuo acabaña de tomar 
i ah fanta rcíblucion , romolh fnty 
Ramón para bolee ríe a Cataluña. 
Sintiólo el Rey mucho . Y en 
■efeto no tienen que ícutir ios Re
yes ¿ Uno qoc.. cales hombres des
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Libro primero déla Sexta, .parte
falten, y los dexen, Y  no pudren do 
acabar con el fanto varón otra coia, 
mandó fo pena de muerte, que nin
guno fueííeoíadode darle nauio pa 
ra embarcarfe,pen ís n d o par aquí ef 
roruaf al Tanto Tu determinación y 
a fu Real pcrfona la macula de no le 
auer obedecido. Mas fray Ramón 
confiado en la voluntad de Dios cu 
ya cania trataua y defendía , fe fu e 
al puerto , y no hallando piloto ni 
marinero que le quifieífe acoger, 
valió fe de otras fuerzas mayores 
y mejores, y mas cíiqaces . Y  ha- 
ziendo vna obreue ración fe llegó á 
la lengua deíagua . Quitóle la ca
pa de iii Orden , tendióla en las 
ondas, y hizo fóbre ella la fe ó al de 
la Cruz.Tornó fu cayado en la ma
no : pufofe de pies fobreía capa,y 
ayudan bofe de fu e] cap alario co
mo de veÍ2 y del báculo como de 
gouernalíe,con viento profpero na 
negó tan ligeramente, que en feys 
horas llegó á viña de Barcelona. Ai 
falir del puerto, viendo la notiedad, 
marauilloíajos que allí efiauan,lle
naron las nueuas al R ey. Y  afsí el 
como todos los áeíli Corte queda 
ron alfombrados, y á toda diligeda 
mandó que fuellen en fu feguimien 
to las Galeras, todo en valde y to- 
«do ayre . Porque el Señor que de 
fus teforos faca los vientos, y anda 
fobre fas alas ( como dize el Pfal- 
mojhizo en poco rato quechol la ífe 
fu fiera o la mar fin mojarle,y naue- 
gaífe por ella con mas ligereza que 
fi licuara veías y remos.y au plumas 
de Aguilas .Bien quifiera el Tanto 
varón entraren laciudadefeódido 
(que efta era fu humildad) pero no 
puáoíalir con ello.Porque antes 
queqlegaífe atomartiera fue des
cubierto de la atalaya que efiaua 
en la torre que d¡zen monte de íu- 
pími. Y  de íexos no parecía lo que 
era,fino vn gran nauio con fus ve

las. Defpues que llegó mas cerca 
y ■ reconocieron'la perlón a fola 
d e fray Ramon, todo-el pueblo fe 
juntó en la ribera,/ en vn punto fe 
diuulgò la fama de aquella máratii- 
lia por toda la ciudad, que à pendo 
herido fallan averia-congrá temor 
del fante de los Santos y có increy 
ble reuerencia defu fiemo. E l qnal 
faltando en tierra facudio fu capa,y 
tomó fu ropa tan feca y tan fin mo
jar como fi humera efiado en tierra 
guardada en alguna caxa por .mu
chos días .De allí fe fue à fu mona- 
flerío acompañado de toda la ciu
dad. Y por el camino hizo algunos 
milagros en enfermos q fa nò.. Y  no 
fue el menor, que llegado al mona- 
fierio à la hora qefiauácomiédo los 
frayles y las puertas cerradas, eMas 
fe abrieron por fi para que entrañe. 
Yen entra ndofefue hum i Idem en
te al Prior,tomó fu bendición y fen 
toífe con los otros à comer de la mi 
feria que comían.

C A P I T  V L O  LXIIXI .

Déla elección de maefro de U Orden 
aue dñznn General en la pcrfona de 

fray Román de Peñafone Cata
lán*

Q V A N  D O fe fapo lá 
muerte del bendito mae- 
fir o fray Iórdá en Europa 

no fue á tiempo que pildiefféif :lós 
padres juntarle a-capitulo el año fi
gúrente de mil y dozientos y treyn. 
ta y fíetela i la conuo cato ría fe pu do 
defpacnar fin pafíarmas di as, Y go- 
uernaua la Orden con titulo de Vi
cario General fray Alberto Magno, 
hada que laPafquade EfpirituTan
to del año del Señor de mil y dozie 
tos y treynta y ocho,fe juntaron ro
dos los Prouinciales , y los otros

Ca-



de la vida de: fa® Raymuedo. 12 x
Cspinikre's'EIe&oresen el conue- 
to de fan Nicolás -de Bolonia, para 
elegir en fa-capitulo perfona conae 
niente para Genera!.Y lo que en o- 
tro tiempo pudiera fer abundancia 
vino a caníar entonces careftia.Que 
por auer m u cho s y m u y caiiíicado s 
íub jetos en quien poner los ojos, 
no acertauan a ponerlos en nin- 
gunory vino á términos -de cauíar 
clima en la Orden (íiD íos no lo 
atajara por otra via.) Diuidieronfe 
los votos en yguales partes , vnos 
querían á fray Alberto Magno, Pro 
ni acial de AÍemama,y Vicario Ge
neral déla Orden , otros á fray Ha
go de fan Theodorico que era Pro- 
uincial de Francia, y deípues fue 
Cardenal de la fama Ygleña de Ro 
mu. Los Franceíes fauorccian al Frá 
ces con todos fus allegados y ami
gos ,1o s Alemanes al de fu nación, y 
para ello hazian gente:y aunque e« 
traron tres vezes en elecion .no  fe 
hizo nada porfiando los vnos y los 
otros a fu dentar fu partido : y aísife 
faííeron de la capilla del capitulo fin 
concluyr cofa , y cor- determina
ción departírfe defpues de comer a 
fus tierras dexando los negocios in~ 
decifos. Pero como no concertar- 
fe entonces no procedía de paf
lones ni particulares interefíés de 
los Eleótorcs,litro defacto zelo de 
la honra de Dios con que cada vna 
de las paites fe moni a al nombra
miento de tan excelentes fubje- 
tos,r¡o quifo el Señor que paña Ye 
«delante la din i fon : y prouey.ó 
del remedio conteniente por los 
medios que ei tiene determinados 
para efio, que fon oración .Y fue 
afsi que todos dos capitulares fe 
fueron ( mcuidos á lo que fe cree 
del Eíp ir i tu í a n t o, cío ir it li de amor 
de vnidad y concordia ) al Sepul
cro del btenauenturadofanto Do
mingo . Y con mucha inüanciaic

pidieron fu favor y ayuda,para que 
en efta efecion acertafíeu a tomar 
paitor con neníente y prouechofo 
para las o nejas de fu nueuo rebaño. 
Acabada la oradon , fe bol ni eren 
j irntos á la pieza del capital o. Y  de 
■ co-mun confe ntimíento eligieron 
por fu Perlado á fray Ramón de 
Peñaforte natural de Barcelona en 
C  atal uña, en quie n con cu rrian to - 
-das las buenas partes que pueden 
dbí]earíe,.ñn embargo que álaia- 
yon no eüaua prefente en el capí til
lo, fino en Efbaña,y en el comiento 
de Barcelona . Y-porque fe conocía 

■ de fu grande la n ti dad y virtud, que 
no aceptarla eñe .cargo ( íi le ¡valief- 
fenefcuías,)man.daron que le ikuaf 
fen el decreto de fu eiecion cinco 
padres,conuiene 2 faber fray Mugo 
-defamo Theodorico, fray Boniía- 
-cio Placen timo,fray Pon ce de Spi- 
i:a;Pro.tuncial de la Procn ca,fray E f  
teuan Proa inda! que aula íido de 
L orab a r di a , y fra.y Felipe Provin
cial de tierra Santa .A  los quides 
encargo el capitulo que con tedas 
fus faereas apretalien al fanto va
rón , y le hiziefíen tomar fobre fas 
ombros.efre yugo .Que verdadera
mente e lgouiemoefpiiituai.de las 
almas es tan dihcuitofo,y tan {obje
to á grandes peligros y peían tim
bresque los hombres de eípiritm 
lo fiemen como carga pefadiísima, 
y como Cruz vniuerhl de toda fu li 
berta d y repofo.Por donde mu ches 
de Iosfautos antiguos, que doñea
rían dmaityrio con grande aniia y  
por íupremo regalo,guando fueron 
n o morados para Qhrfpos <íe eícoxi- 
dian en las cueuss, huían Mas' moa 
tes, en cenauanfe en ios-y eraros, y  
gemían,y iIorauan,y lo íhnidan co
mo cafo defiíírado, y deídícha: mas 
intolerable que la muerte. Teíiigos 
defío fon ( entre’ otros ñútenos.) 
los bieaa.uentura.des fan A  rubro- 
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exta parte
-lio,fa.n Gregorio el Magno, fan'Ba- 
íilio , ían luán Chryfoftomo , íaa 
.Gregorio Nazlenzorro, üm Martin 
Ian Nicolás, y generalmente todos 
; los que han ten ido gran conocnme 
■ to de Dios,y de las obligaciones q 
traen configo las prelacias Ecleíis- 
Ricas. Y  aunque efeo. principalmen
te fe entiende de los ObíTpos, por la 
.grandísima perfecion de aquel 
edad o, pero no les falta á los Perla
dos inferiores ( como tengan cu
ra de almas)mucho -que coníi aerar 

. y que temer, para no entrar en tan 
grande labinnto como eñe, que es 
arte (obre todas las artes, fegun di- 
zcfan Grcgorio.Yafsi aconteció 

'.agora con el bendito fray Ramón, 
-qneílegadosaqueílos padresá Bar 
■ ■ ceiona tauíeron mucho que ha- 
zeren fu comifsíon*Porque ehnue- 
uo ele do  re huían a la carrera c5 to
das fias fuerpas,.y temía correrla tras 
losbienaueníuradosdanto Domin- 

-goyfraylordan.Y como el eípiri- 
íli de la Orden .eftaua entonces fref 
co y ardiente,teniafe el por incapaz 

■ deíer cabeya donde los que eran 
■ pies refplandecian por toda hC hrií 
ti andad, con milagros incrcy olesen 
teftimonio de fu virtud. Derramaría 
fobre efto muchas lagrimas: hazia 
■ gran fentimiento ¡ponía rail efe ti
fas , todas a fu parecer muy bailan
tes .-pero como procedían de hu
mildad no fueron admitidas de los 
Comisarios. Y afsi le fue forcado 

■ obedeceral capitulo, y á¡oq defu 
parte fe le mandarín,'/ lo que por en 
tonces parecía auer íido volútad de 
G íos.No duro mucho en el oficio 
porque Tolos dos años gouernó la 
Orden . En los qaaies ordenó alga 
K'<¿s cofas ae grande importancia pa 
ra la Rengíon.Piifo mucho rigoren 

obLruancia regular : no iolo en 
lo que toca a ias cofas fuñirán- 
ciales y  de mayor quaiuía , fmo

también-en las menores, y de me
nos importan-cía en comparado de 
las otras. Porque como el lolla de- 
zir.Quien tiene en poco lo poco en 
la virtud, n o terna en mucho lo mu 
cho.Que es lo que díte  Salomó en 
elEclefiaíHco.Queel que menof- 
precíalas cofas pequeñas,poco apo 
co fe perdera.Pufo en orden las co- 
ílítuciones de h  religión en la for
ma que agora las tienen los fray les. 
Vifító por fu perfon-a, y à píe las pro 
uincias con raro exemplo de vir
tud y grandifsima demoníl ración 
de penitencia y rigor . Cofa que 
le cauío no pequeñas enfermeda
des y flaqueza . Pero como fu interi 
to femore era dexar los exerdeios 
y diftracion de Marta, y acogerle à 
la fole dad y repofo de Maria, trató 
en el-capitulo general del año ñ- 
guiente de mil y dozientos y tfeyn- 
ta y nueue.que fe hi zie fíe vna con- 
íiitaclon, por la quaí fuelle licito a! 
General déla Orden hazer renun
ciación y cefsion de fu oficio en ma 
nos de los Difinidores,y ellos íoef- 
fen obligados a aceptarla. Y  afsi 
aprovechándole defta ley en elcapi 
tulo general,que fue daño de mil 
y dozientos y qu atenta en Bolonia, 
pidió, abfolucion de fu ■ cargo 3 ale
gan do fus enfermedades, fu i n í a fi
deo da y flaqueza. Y  aunque à los 
Diflnidoresíe les. hizo muy de mab 
y íintiercii.mucho el yerro que era 
condefcender ala petición de fray 
Ramon ¡toda via porauerordena
do aquel decreto con tanta autori
dad en el capitulo precedente admi 
tieron fu petición,y quedo el hendí 
to padre como quería libre de lacas? 
ga y oficio de general. Y  eícarmen- 
tsdos ios religi oíos deíto , y pro
ti ey en do a lo futuro , ordenaron 
que jamas pudieííe íer admitida 
ccísion ni renunciación dd  Gene
ralato , fino en. los cafes exordios

cu



-ññ-.jlasídiftioísion; íbgutida capitulo
o^üoiíleloscaDiimcxoJics. .M as 
porqne 1 as coías úeílc íanto varón 
.íbaiadocnirabíos^y lo; fueron en ;el 
■ mutíáOiiera^o&ceaí^riiéte.no: ps-f 
^ ^ O P ;eIkstéi*. Ege^iìno dar. al- 
gima laptí eia de fímd^ía losleto.res 
.para

'.dóí: ; :níM¡b y ,rv  arar- 
L'í oM;;mA dí'ííoCI. : ■ i-Y ■■;

l x v . /
: . ¿m, ■.. f -0 ‘í'. ' ' a
JDe la muerte, del bk^miemumadofray 
i; : Sa^rmnáo 4̂ , de, Aos milagros ■
; ave Blas obro
{ ■ ■■■■ ■■<:■ ■'■ ; por el. Y - . . -.
í i'*. -. ■ -

e :0  N  la fantidad que aire
mos dicho,y ;oon la quietu d 
y repelo áe efpirítu que def 

feauu fray Eaymundo, viuio mu
chos adosen Bercelo na, gozand o co 
p o  elianto Patriarczlzeob ,de .Ra
chel : en la continua meditación y 
.coniìderadcn de las cofas diuinas, 
.y en los güilos que de Dios fe tie
nen en la contemplación continua 
de fu grandeza . Falsò delira vida 
à la,otra el año del Señor de mil 
y dozientos y fe teta y cinco à feys 
dias del mes de Enero en la fiefra. 
de la  Epifania, aulendo dnquenta 
y íiete años, que tenia el habito de 
la religión. Los milagros con que 
nucido Señor quifo declarar la 
fantidad,que aula puedo en fu fíer- 
uo exceden todo encarecimiento. 
Porque Leandro Alberto diligen
te efcritor de los.Varones Iluílres 
della Orden,entre otras cofas dize 
.que refucito quarenta muertos,y 
losquatro delios antes q deña vida 
partí else para gozar del Rey no qao 
rapoíTee. Alcabo de algunos años le 
facaró delafepukura(donde prime 
ro aula efiado jipara ponerle en la 
gar mas decente (como loe ña aora) 
X  del fepulero antiguo fe faca con

tintamente vna tierra qÉe-echada 
en la betiida o comida deioqcnfer- 
moshaze m ara uí Roías curasíY'coií 
fer grade la muItit11 d de.losonealix 
concurren por elfos poínos ( queíe 
facanporía agujero-, que para elle 
efedro fe dexó defeebierto ) nunca' 
jamas fe-ha hallado que falten. An
tes con la prieíía que los van fa- 
cando,parece que milagrofamente 
van creciendo, como fi fueíféma^ 
nanrial d fuente perpetuar Y  vn pc- 
dacoMe ia capa fobre que paisa 
•la,mar fe confería hafia nueñros 
tlemposry la llenan muy de ordina
rio a los enfermos, no- con peque
ño fruto, por la fantidad de fu due
ño .LosReyes de.Aragón y aquella: 
corona toda trataron diuerfasvezes 
de la canonización.del fanto-. Ylosr 
embaraces degudrasv deiafoísie 
gos,quea]li han llicecio en difer
ios riera pos,pu dieró e (tornar lo., por, 
manos dias.Mas al fin en el PontiS- 
cado de Clemente VILÍe-hko vrn 
largo proceíío en forma, para cora- 
prou-afcion de todo lo arriba dichos 
y de los infinitos milagros que cada 
dia fe declaran amen fu fe pul cura, y. 
por fu intercefsion; Y  el Papa Pau
lo III.dio álaPronlneiade Arag5 , 
vn breue,para que" allí fe celebraf- 
fe fu Eeíla.Y afsi fe celebra a los he
te días de Knero,vn dia clefpues der 
fu fanto fallecimiento, con publica 
(oleranidad y deuocion del Key- 
no,aprouando el Papa-el oficio que 
del fe canta , que eompüío fray 
Xa cobo F erran: ele la miíina Orden? 
de nación Turco , yen valor y re
ligión hombre raro , que por tus 
buenas partes fue Prouinda! en 
aquella *tan religiofa Prouineia, 
Y  en tiempo de la buena memo
ria de Pío Quinto en el capitulo 
General que fe celebró en Roma el 
ano pallado de mil y quinientos y 
fefenta y nueue3ordenaron los Difi 
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Bidones al tnaeflro fray Serafíno de 
Breña (que defpu es fue Gen eral de 
la Orden, y entonces era procura
dor) que trataíTe deíte negocio con 
inducía parala ̂ loria de Dios y de 
fu Santo. Y  porque aya aiguname- 
moria de las cofas que en aquel pro 
ceíTo eflan autorizadas, compro na
das y prefentadas en Roma para eí- 
te afedo,fe p ornan aquí algunas.

y  n cau silero de Bar ce lo n a, G  u i- 
llerm o de VÜaragnt,eíhado enfer- 

^ jbo de lepra incurable, le fobreui- 
nieron vnas calenturas q le tenían 
lachando ya con la muerte. Sus ami 
gos le rogaron y aconfejaron fe en- 
comédaífe áfan Raymunáo .Hízo- 
Io afsi el eufermory fu bita mente las 
c o te s  de íalepra fe quedaron pe
gadas en lasfabanas, y la calentura 
le falto, y otro día figúrente fe paí- 
feo á cauallo por el lugar.

DoñaRomia muger de Miguel 
Sala en Barcelona, auiendoeftado 
dé parto tres dias con extremo peli
gro de la vida* fu marido fe fue al íe 
p u 1c ro del S auto.Y  defp ue s de au e r 
eftado vn rato rogando y llorando 
por la falud defumuger, ella parió 
vn hijo con fu mantillo rodeado á 
la garganta, fin peligro ni ferial de 
auerle jamas tenido. Y  el mifmo Mi 
guel Sala adoleciendo deípues de 
calenturas, llego a tal punto, que la 
cera y mortaja y todas las otras co
fas neceflariss para el enterramien
to eftauan ya aparejadas en fu cafa; 
y faliendo fu muger a la fepultura 
del Santo con eña aflicción y íagri 
mas,remido el enfermo. Y lamorta- 
) a y cirio fe rraxeron á !a capilla do- 
de eftan oy colgados. Otra hija de 
vn medico llamada Margarita, mu- 
rio como a medio día. Y  defde en
tonces ha fia puerta de S o l, fe deto
no et cuerpo en fu pofada mientras 
le begaJa la hora de enterrarla á 
prima noche ? Su madre con la an-

€a que tenia ( y  no fábiendo otro 
remedio ) fe fue a la fepultura de 
fe n R áyw h d o . Y  defpuesde auer 
allí Morado y  orado , bueña à fu ca
fa -hallo la hija v iñ a . Bernardo de 
-O&liií'er io , no le dando lo s médicos 
vida más dèli aña medio-diag'ha
biendo vn voto-alfeto 'COnm achó 
fentimiento y deuocion luegfoíede 
uantó fano. Domingo ArnaldoPk 
tero tenia vncarbtinGO eh-vn braco 
que al parecer delosmedicos erafor 
coíb afer rarfele. Y  c ochar letédado 
i  curatanrezia aun noie aífeguraua 
la vida Hizo vn voto aliato file dief 
fe falud,yle Iibrafíe de tá grátrabaj o 
y máquedad. Apenas huno hecho fu 
-promeíá, quádo deliodo quedo-fa- 
no delcarbunce.Otramuger Mamá- 
da Maria hijadeGuillermo Solerco 
trecha de pies yman os: por confe jo. 
de vna amiga fu va-fe encomendó 
con mucha deuocion al fanío . Y  
eífa mifma noche en fueñosle pa 
recio que el venia a visitarla cotí 
el habito de fu Ordenóle poníalas 
manos íantas en los pies y manos m  
1 li dos .Y  defpertandodel fu eño fe 
hall oían a. E ña mifma muerer tuno 
vn niño, que de edad de nueuea 
diez me fes murió. Y  muerto, ella íe 
licuó al íepulero del Santo con lef
io  r: y le tornó k fu cafa viuo. Beren- 
gana de Bagis hija de Pedro'de Ba- 
gis natural de Barcelona, ftendo de 
-edad de diez años adoleció tan 
peligrofamente, que ( dada la ex
trema Vnción ) ninguna efperan- 
ca íe tenia de fu vida . La ma
dre anguñiada porfío que la lie
ti affé n afsi como eflaua mu lien- 
doíe à la puerta del conuento do 
eñaua fepuitado el fanto . Y  ci
tando all i llorando con la razón 
y fentimiento que tenia, abrió la 
hija I g s  ojos,y confolando áfu ma
dre le díxo,qno Morsile mas,pues 
ella eñaua fana, Y  afsi fue, O tra hija

de
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<k Guillermo de Genero llamada 
Subiranajtüuo quebrado vn braco 
y e! pie yzqüierdo hete años, de v- 
na cay da. Y aunque vi ni a aísi todo 
eiie tiempo , nunca fe vio libre de 
grandes dolores. Acó ni e jola fu ma
dre, qú e fe e n comed a fíe al bi en au é 
turado fan Raymundo. Hizolo, y 
quedó íana.Otra moca ÍIamada No 
neiía hija de Raymüdo Miguel, na- 
tural ú Caftrolauro eítddo ala muer 
te y llorando fu madre, y en come a 
candóla áfanRaymundo,fanó lue
go. Vn hombre llamado Bartolo
mé de Dios , en Barcelona, Ile^ó 
tan si cabo que ya ni conocía, ni 
vía , ni oía . Pero fus padres y her
manos no ce ñauan de rogar por 
el al ían to Raymundo. Y per fu in
tercesión le dio luego Dios vi
da , y vio libre de fus fentidos, y 
demarque el bienauenturado padre 
aula llegado allí con otros frayles 
de fu O raen,trayendo vna vela en
cendida en la mano al tiempo que 
vn demonio le quería ahogar,*/ le 
tenia de aquella fuerte . Y por la 
prefencia del fanto , el demonio 
huyó , y el aula quedado laño. Vn 
niño cayendo déla cama vna no
che fe mató en la miíma ciudad. 
Traxeron la tierra del fepukro , y 
echandofelaen la boca viuio.Y de
sda el niño. Que vn hombre' ve
llido de blanco y negro dándole la 
mano le aula leuantado del fuero. 
Eftas y otras inumerables cofas fe 
hallan en aq u el procedo q n e ( c o - 

mo dicho es je ña pAfen taño eu 
coníiRorio-para eíle ekto . Y 

feria-nunca acabar iraquí 
fe hauieíTe de contar 

porextenfo.

C A P I T Y  L O LXVT.

De como fin  JZ ay mando f i e  canoniza- 
do y y tic fio  en el catd&go de 

los finios.

DE la vida y milagros del 
bienauenturado ían Ray
mundo,ha hablado efía ht 

(loria,en la parte prim era, en el li
bro íegundo , capitulo diez y í'eys 
diez y hete,y diez y ocho . Fue tan 
grade la opinión q el bien aneo tura
do fan Raymundo runo acerca de 
Jos Papas y Principes,que fe pudie
ra co razón prometer la O rden que 
en acabando de morir,fuera-canoni 
zado,com o aconteció al bienauenv 
t u rad o fa n to  D o m i n go ,v fan Eran-  
cifco que el fanto Pontiñee Grcgo 
rio IX. que los trató y com unicólos 
pufo en el caralagO' de los lautos . Y 
iom ikno fucedio a fan Pedro m ar- 
tyr, y á fan Antonio de Padua,v a o- 
tr os fantos.N o era mucho que fe pe 
fara eífo,de vn hom bre,de quien ta 
grande relación tuno Gregorio IX . 
El qual poco defp-ucs de fu ele- 
c io n , embió por Legado joyo k 
Efpaña al Cardenal de íant.a. Sa
bina.Y' elle en llegando á Barcelo
na,tupo gron noticia de la inneidad 
de fan Raym undo, y afsi le efcogio 
por compañero fuyo,en el qual bín
elo caminó, guardas do íiempre el ri 
gor q u c fu O r d e n t i e n e. Sie n ¡ p re a a  
d’uuo á, pie , no comio jamas ear- 

* n e , ayunó los líete rneies que fu 
O rden manda ,en llegando á los 
pueblos confe ñaua y predicauafTu 
u-o larga experiencia el C ardenal, 
que la virtud era mayor que la opi
n ió n ,/ fe refoluio de dar cuota al Pa 
p a d d fa n to ,/  afsi lo hizo en llegar» 
do a Roma , y luego fa'Santidad
lo em bió á llamar el año de :ml y do\
ziencos y treynta , poco mas o 
menos , Recibióle el Papa con 

R 4 mucha

-8



Libroprimer© de la Sexta- parte
mucha-dcmo&acíor)"de 2m o r . 
villas ib3 prendas le luzo fu tapaba, 
y luego pcniteciario íumo.Oficio q 
íiéprc fe ha dado y fe da sota a pcrío 
iras de grú. talento, y júntamete ie hi 
zo fu cernía ñor. Era tan grade cien y 
dado con q hazla los negocios de 
los pobres, que en el fobre ciento 
de las cartas ponía el Papa a fray 
Kaymundojpadre de los pohrcs.En 
cornendolefcomo ha dicho fu hilto 
ría) ordenar el UbrodcIssDecrcta- 
les.DicleelPapaelArcohiípado de 
Tarragona,y el lento por varios me 
¿ios,y interponiendo la autoridad 
demuchos Cardenales .procuro q 
elPapaadmiticíielos ruegos en q 
íbplicana í'G le püíieíie aquella car 
ga,y ais: lo hizofü Santidad, viudo 
quela congoxa de la nueua carga, 
aun antes de echarla íobre íus ora- 
brosdepeíTaua tanto,quecali le re
daño a la íepuítnra. Que todo cito 
fue meneíler, para que fu Santidad 
mudaíTe de opmion , tal era la que 
¿e l  Santo ten i a el Pont idee. Muy 
trabajado chana el Santo en Roma, 
que al cabo de cinco años que red- 
dio allí por la himeníídad de traba
jos 5'áemíitado con el mal trata
miento de fu pe rio n a , dio en vna 
enfermedad tan grane,que los Mé
dicos-dixeron al Papa, que por me 
dios humanos era ímpoísibíe- co
brar Talud , íi ílt Santidad no le da
lia licencia para yr a gozar délos 
ayrcs de fu tierra. Sintió en d a l 
ma el Pontífice, ib partidayy diole 
licencia,diziendo,que mas le que
ría aufente vino, que prefente muer 
to ,6 acabado. Y por ten er 1 a fatisfa- 
c ■ 5 ,qnefe ha dicho',n o 1 e q niío qui 
tar el oiício de Sumo PenReciarioj 
c5 íer veraaa,q nadie jamas fe tiene 
fuera de 12  Corte Romana. C o  efíq 
fue tá grade el cócarfo de negocios 
q  no podía durar e lían toco el traba 
Í0,7 ptidóip-alméte por íer táTutmjl

¿e,teivdd"ó el oficio, réíerosndo e! 
autoridad para las cofas de fu Ordo, 
y ¿el bieauen turado Padre fari Fra- 
cifco.No comía mas que vna vez al 
d ia .E l rigorde (hs diciplinas era 
grandifsimo,defpues de Maytines 
y Completas vifitaua todos los alta 
res ele la Ygleíia.Tenia en la oració 
don de lagrimas,y pornepoder rno 
¿erarlas,íe retiraua á lugares mu y ib 
los,cela que hizo vnaefíraña refor 
marión en los religiofos del conuc 
to de íanta Catalina de Barcelona, 
por íer tan dd Cielo la vida que ci
te fiemo ¿c Dios hazla en la tierra.; 
Tuno vn Angel por tan familiar, q 
algo antes quetañeífen enei conoto 
a Mayan es, le deQertaua. Con fian
do el Pontífice de fu faino zelo , en: 
jaso ro u i íi o n e s q u e fe suian de ha- 
zer en Efbaña,áe Arcobiípos, y Q - 
bifpos,y fus cófirntac30nes,y de los 
Abadescas remitió al tanto frayRay 
rn u ndo.También íe en c orné dan ala 
¿íípeníacion de íasirregularidades: 
El examen contra-algunosObifpos, 
r e m i ti e n d o á fu pa r e c er E l de poner 
les,y quitarles fus dignidades.Nohí 
zo menos cafo del el Papa Inocetio 
I I I I S i iccííor deGregono,q vacado 
el Obifpádo de Lérida, cuya- rice- 
do en aquel tiepo rocana al Cabil
do,y no cocertadoíelos Electores, 
íe dio el cargo de elegir a do Pedro 
de Álualate3Arcobjfpo de Tarrago 
na,d padre írayRaym.undo, y alfait 
to Padre fray Miguel Fabra defía 
Orden.El raio de mi! y dozietos y 
quareta y ocho,á ve-yute de Ótubre 
3e comerlo el Papa en cópañiá del 
Provincial de Efpaña, la pi oiiiíion 
de Inqnifidores.en las tierrasque el 
Rey de Arago tem-a en Ja prouincia 

cnArago,yCaraIuña, 
y V aieciayporq no podía el Prouin 
cíai hazer nada,fin el parecer del Sa 
to.Con el nombró áfray Pedro de 
í  oneces, ad fituto Martyr fray Pe

lo



■ acia vida.efeían ■Raymurído. 12y
ro de Ia:Cadíreta,y fray Guillermo 
de C o lo ideo . Empleauafe el varón 
de Dios en las colas de la Inquiíi- 
cion con mucho' gufio, porfer cofa 
que el siria procurado , que el Rey- 
don la y me e lC o n q u ifad o r puf el' 
fe en fu Reyno: y afsi fue gran cen- 
for délas cofas de la Fe, y gran per- 
iegindor de hereges.Ay muy gran
des argumentos, y aun autores que 
dizen que fue Inquiüdor. N ofabia 
el Rey don Iayme menearfe íin el 
parecer de fan Raym undo, y afsi le 
llenó alas Cortes que celebró en 
Monpon el año de mil y dozrentcs 
y treynta y feys, y por eííe tiépo , en 
vn negocio gran Ifs lino que fe le o- 
írecío al R ey , le embió por Emba- 
xador al- Papa Vrbano l i l i .  Apenas 
fépuedecrecr el zeio grande que 
tenia fan Raymundo, déla conuer- 
íion de los Lo Sel es, particularmente 
de los Moros y ludios que en aquel 
tiempo fe hallauñ en los Reynos de 
Efpaña. Conioloíe, en parte por a- 
u c rleD io srcu eh d o , que por me
dio  de losfrayles de Predicadores, 
fe avian de reduzir muchos Infieles 
á la Fe.Procuró có-Ucecia del mae- 
ftro déla Orden,y con ayuda de los 
Reyes de .Aragón y Capilla,Ce hi- 
zieífendcs e fu  di os de H ebreo, y 
Arábigo,en Tunez, que la aula con 
quinado fin Luys Rey de Francia, 
y en Murcia donde ( aprendiendo 
re!ígioíos de IsO rdé citas leguas) 
fe hizo gran fruto, porque con fus 
formones, conuirtieró mas de diez 
mil'Moros.Los que de Safara celos 
Moros y ley de los lu d io s , fe con
vertían a h  Fe, acudían luego a e fe  
varón de Dios; á todos los recibía 
con ungular am or: remediaría fus 
necefsidades cÓ 1 imofnas,inftraya
los, y confrmaualosen la Fe.EIze- 
lo déla coniierfon defa gente le 
hizo que pidieífe á Canto Tomas de 
A quino , queefcriaiefie el libro ó

llaman Contragentes, en quemo-' 
ítraífe los errores en que vi iban, co 
q muchos falieron dcllos . Eña fue 
la inda del Santo, y fu hiífona anti
gua- dize que reí Licitó treynta y fevs 
muertos, y los quatro antes de mo-r 
n r . La vida del Santo, los grandes 
feruicios que á la Ygleíia Católica 
hizo,y los milagros; merecían que 
fü canonización le hizieíle en mu
ñendo , atuendo íu muerte medra
do quien aula f  do en vida. Fatiga
do ya con la larga vejez, y con los 
trabajos grandes enfermó. Mien
tras duró la dolencia, le viíitaró mit 
chas vezes el Rey de Aragón y el 
de C sfn ila, que fe halló en aquella 
ceaíion en Barcelona.Efcriucfe co
munmente, que tenia el Santo cer
ca de cien años quenco murió. Sir 
fallecimiento fue el día délos Re- 
y es, a 1 as í ey s d e la t a r d c, c o m e n ca re 
do aquel ■ e X  o m i

nas m  d?c ¿ ? i[;m d iÍo á is .tiú \¿ .? ó \e  pre' 
fentesa íus ob¿'equias,eÍ Rey de C a  
filia,don Aloníb, don Fernando íit 
hermano, y fu hijo heredero, don 
Sancho, y dos hermanos fuyos me
nor es, ei Rey donIayme3y el Infan
te don Iayme fu h ijo , el- Obifpo de 
Barcelona,c-i de Huefca, el de Cue- 
ca,y otros muchos Perlados,y todo 
e lC le ro , y pueblo de Barcelona. 
Murió en el año de mil y dozien- 
tos'y fetenta y cinco : Nado el año 
de mil y dozientos y ocheta y feys. 
La fepu'ltura que fe le dio al pnncx 
p ió e s  aquella déla que: neície a- 
queí tiempo nafa oy, fe faca vna 
tierna que bazo marauillofos efe
ctos en los enfermos . Y con fer in- 
crcybícJaricrra q cada día fe faca, 
jamas mengua, antes parece qquare 
tó mas prieíía dan á coger dclía, tan 
to mas milagroíamente crece.Al ca 
bode algunos años tacaron ele allí 
el cuerpo del Santo, para ponerle 
mas decente, y como aora eítá-en 
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víi fepulcro cíe alsoatti o, {"obre el el 
ter de fu canil iu,que 3. i 3 cuente íbw 
el año de mil y dozientos y no Lien
ta y fíete,poco mas ó ren os.Y  def~ 
de entonces acá no fe ha vííio el fe- 
pulcro,fíno (olas dos vez es. La pri
mera á quatro del mes de Abril,gc! 
año de milyquiniétos y nouentay 
Íeys,y fe hizo có gran clíí sima ib le ni 
dadn>orqfue por orde del fumo Pó 
tifice Clemente Oét3uo,quando fe 
hazian muy apretadas diligencias 
para canonizarle. Embio fus letras 
el Pontifíce á don luán Teres Ar- 
cobifpo de Tarragona,ya donluá 
Dimasloris Obifpo de Barcelona,y 
ádon Pedro layrae Obifpo de V i- 
que, Comí fíat i os Apodo líeos De
legados para efre adió, Hallaronfe 
otros Oblfpos preí entes, los Dipu
tados del Principado de Cataluña, 
y  los Parados de Barcelona. El Ar- 
cobiípo puefta vna eílola, abierto 
ya el tnmulo, hallo en el vna arca de 
madera,y détro della vn liento del 
gado,pero tan blanco>y fuerte, co
mo fí fuera míen o, con fer verdad q 
por lo menos acia que eftaua allí 
dozientos y n ouenta y n tiene años, 
allí eftauan los hueífos delíieruo 
de D ios, con alguna tierra, como 
los auian facado de la fepultura. La 
feg-unda vez que fe ha abierto el fe- 
pulcro, fue á fíete de Iunio del año 
de mil y  quinientos y noueta y míe 
ue,á petición del Católico Rey de 
Efpaña Felino Tercero,que á la fa- 
zon aula venido áhazer Cortes á 

“Bar celona. Hall aro n fe p r efe n tes el 
Archiduque Alberto de Áufíria ,y  
-la feñor a Infanta doña Ifabel fu mu- 
gev, la Archiduqueía- de Aufrira, 
madre de la Rey na de Efpaña do
ña Margarita , En p reí encía deD 
tos Principes fe abrió d  tmnu- 
lo , dsifíiendoá eíla ceremonia el 
Mundo don Camilo Cayetano Pa 
triarca de Alexandria.Sacó elPrior

del conmento ía cambera del S au
to,la qual adoraron todos con mu
cha denoció.D e todas las cofas .que 
auemos dicho ,y  de las que eílan ef 
critas en la hiftoria del Santo,pare
ciera gran defcuydo no auer hecho 
apretadas diligencias en la canoni
zación del Santo,y no es afsí,.fíeo q 
fe hizieron muy particulares y muy 
luego: pues que (como fe ha dicho) 
murió el Santo el año de mil y do- 
zienros y fetenta y cinco,y en el Có 
cilio prouincial quetuuo en Tarra
gona el Are obifpo don Bernardo, 
el año de mil y dozientos y fetenta 
y nueue,quatro años defpues de la 
muerte del Santo, hallandofe pre- 
fentes los Oblfpos de Barcelona,Gí 
roña, Vique,Lerida,Vrgel,Torto- 
ía,Za-ragoca,Hueíca,,y Valencia, fe 
trató.con tantas veras el negocio , q 
en Jas odauasdefan Andrés del di 
cho año,efcriuia fobre ello el .Con 
cilio al Papa Nicolao T erce ro tri
plicándole apretadamente la cano 
nización del Santo .Y aunque algu
nos dizen,que también eferiuio fo
bre ello el Rey don layene el C on- 
qu i dador,es maní Sedo yerro: por
que murió el año de mil y'dozien
tos y fetenta y Teys,tres años antes 
que los Padres del Concilio eícri- 
meífen . Quien eferiuio fue el Rey 
do r¡ Pe dro,y pi d i ofe vna,dos,y tres 
vezes. Murió Nicolao muy preíto, 
fu cedió le Marti no ,dedo  el año de 
mil y dozientos y ochenta y vno., e! 
qual cometió efíe negocio á tres 
Cardenales,que hizieífen auerigua 
cion de lafantidad de fan Raytnun- 
d o , que era notoriaá todos,fino q 
examinaífen los milagros,!! cítauau 
1 egmímamente prouados.A,uiafe ca 
rrfínaao mucho en efíe negocio, fi
no huuiera faltado la diligencia del 
Rí*y don Pedro, que era quien prin 
cipaimenreia ayudaría, por ciertas 
pr.e teñí ion es. Efíuuo efíe Rey def

eo mui-
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-deíaTida de '¡26 **
comulgado, que én tal coyuntura 
fus ea ufa que ceft'aíf í e I trato de la 
cau ciíi Í z ación. A ndan d o el ti empo, 
efcrioieron los Priores dedos con- 
uetos^eBarcelóna^aragO^Huef 
c a, C  a I atáy ud, Lérida,V álen da,Ta 
ítá gon a, Gifo:na,Vrgél,y Xatiu a,al 
Papa Bonifacio Octano, ñiplican- 
dol^canonízaífe al fíeruo de Dios. 
Eíeriuio también fobre lo miftno 
la ciudad de Barcelona,a veyntey 
feys del mes de Ionio, del año de 
mil y dozientos y noueñta y Ocho. 
Tampoco entonces le hizo cofa de 
momento .Paliados al gunos años fe 
boluieró a renotiar las diligencias 
con el Papa luán X X II. que es el q 
canonizó á fánto Tomas deAqui- 
¡no.Efcriuioie él Concilio de Tar
ifa gdn a,el año de mil y trecientos y 
diez y fíete, y el Papá pór fu breue, 
encomendó al Obífpo de Barcelo
na,que forma ífe procedo de los mí 
jágros que el Santo ama hecho de 
'nueuo . La Orden encomendó efte 
negocio al Maefíro fray A mal do 
Burgued, que auia íido Prouincial, 
y  era en eñe tiempo Inquifídordé 
la Corona de Aragón.En muy bre- 
uetiemno fe acabó el procedo con 
mucha fatisfaciomy fe embíó á Ro- 
rnarperotápoco fíruio, que la muer 
te del Papadas muchas guerras,y di 
ferenclasde aquellos tiempos, pu
lieron tan enolmdo hablaren mate 
riáde canonizacion,quequedó fe- 
pukado hada elPÓtifícado depáulo 
■ Tercero, el qual dio licencia a tres 
de-lanío del año de mil y quinien
tos y quarenta y dos, para que cada 
cfio el diaclel fallecimiento de! Sa
to , fe pudieíTe rezar del en todos 
los concentos de la Prouinda de 
AragOn.El Cardenal don fray íuan 
de Toledo, fue el que hizo indicia 
con fu Santidad, como también en 
laBeatifícacion defan IacInto,v c5 
el vi use rocis oráculo-de fu. SantE

dad,efcríuio vna carta a laprouin- 
cía de Aragon,de la merced- que fu 
Santidad Ies ania hecho.En tiempo 
de-Pío Quinto (que fue frayle de fu 
Grdersjfeboluio amatar déla cano 
mzado.Murio efPapa,yafsife que
dó fúfpenfo todo. En tan largos fl
eos como aura paíTado defdc la prí 
mera vez que fe trató defíe negó- 
do,rezÍen muerto el Santo, hafía 
pocos años ha, no fe habló palabra, 
porque no-parecía el proceífo orist 
nal,que por comifsion del Papá fuá 
XXII. fe aui ahecho en Barcelona. 
Pufo gran diligéciaen buicarlo vrt 
cama 11ero Cara!?.,a quien losDiputa 
dos de aquel Reyno tenia en Roma. 
Hallólo en el concento de Ja Mí- 
nerua,yal punto dioáuifo en Bar ce 
Jona,diziendoles que confauor del 
Rey don Filipe Segundo,pidicfíert 
de nueuo Ja canon i zadon. £  feri nio 
fu M age fía d con mucha miranda al 
Papa Clemente Otauo, y luego-fe 
procedió á toda priefTa en negocio 
tan importante, y que tanto fe auia 
dilatado. ^ '

C  A P I T  V  L  O 3LXVII.

A donde fe pro jigüe U materia de-la 
canonización dejan Rai

mundo*

v  * ^ * E C H A S  ya las diligeri 
cías,que en la canonizado. 

A  1  de ios Santos víala fanta 
madre Y g  lefia de Rom afíe conclü- 
vó la del Santo,el ano de mil y feyf 
cientos y vno,y el Papa dcfpacho iu 
bula,fu data en Roma en el Palacio 
defan Pedro en el Vaticano ,en el 
año décimo de fu Pontificado, el te 
ñor de la qual es d  que fe fígue.

Clemente,Obifpo.fitru-o de los 
fiemos de Dios ,ad perpetuara rei 
mesnoviam.La YgleíiaCatoVicaRo
mana, que tiene por fu-ndamento y

cinVien-



L itó á p riro e fe *®  l i f e i t a f  alie
'enmeto" lós fastos A:pO'ñ9lv:^y PíO 
fetas , y ,,p0r: piedta; angular a le fe 
G4 r¿íb¿ypcr’gQüernaá0n¿:E.%ti 
tu Tanto,W & po ®  ib eterna iabiau- 
ría y pp.ouí denota lasgomema y con 
ferua-en la b e , y verdades , <|ue: de 
mano delefe Chri&x y fes Ap&fto 
Ies, recibió perfeuecaodo feempre 
en • i a i ufe i i bií i da d y verdad que tu- 
uo. A s fía Y g k í i z  , D ios, Padre de 
icífericordias, la va engrandecien
do ílemprccGíi nuenos hijos, y míe 
nos Tantos 5:y como.madre fe.cnnda, 
fe va atún entan do yicreciendo'coíi 
los nueuos ¡hijos que. da al mundo, 
iluftres con-variedad de virtudes, y 
de nie re cito i entos.Bit a Ygfeúafeé- 
doynfey vna fe cabeca, ef¿¿ el caer 
po-coa-variedad de.pertessrreeen- 
lado. En los tiempos sfegoes def- 
deifes principios fe be tuneado la 
Tgleba con Tantos,y durará ello ha- 
fra q Te acabeel inundo, Dio el Se
ñor en lós ligios primeros fe la Yg!e 
íia, Apodóles,diola Profetas, diola 
ITedicadores, y O odores que eníe 
ña Yen la verdad que creemos de 
Dios Trino y vno , la vnidad de la 
Pe que, proferimos v:i -Baimfeio, 
por elqualTomos reengendrados, 
homb r es qu c v i u ifí cad o s c o n I a ca ~ 
rí dad,fe juntan con Chrifto, hazen 
vn cuerpo con escribiendo influé 
das y virtud defiafoberana cabera. 
Los-principales miebros deíie cuer 
p o mift ico To n 1 os Ta n tos qu e D i o s 
efeogiój-para queíueíTen bienauen- 
turados en fe gloria. Hombres que 
conferuafedo íiempre la F e , por fe 
detenTa pelearon como buenos Tol
dado s,ycom o tales fueron.corona- 
dos-, & eíh Ygleíia paella en eñe 
punto de verdad,y eñe cuerpo mií- 
tíco,que te cor. fe rúa co eípiritu del 
cielo,deí'de que comecó haba nucí' 
tros-tiempos,con increyóles diligé- 
c-ias,la haze guerra el demonío^por 
mc_dfe do tantas heregfes, como ha

auido^deippes quemueífeo Señoría 
fundóyy-ó-uñqué íiempreierafe pre 
teníio eq vano oo fe cania. Tiene el 
Seéoriíb. cargo el defenderla,mo- 
ferando-particular profedenria- en 
tadoS'tkmpos, particularmente en 
aquellos que tyranos y: liereg.es la 
procuran; acabar, Qu an to¡ mas pede - 
ce enredas- ©cañónes,le' áá Dios grá 
feísimos Martyres:,y .glorio físimos 
Confesores, varón es í autos, Menos 
de gran-virtud y.de gran priideeia: 
los qtiales con vida inculpable3coa 
Tanas dotrinas,con virtudes,y mita- 
gros acuden á la deíenfe, yuerecea 
taroiéco de lanueaa cipo ib ¿el Cor 
d ero. Veo de los.qiie en , eñe tafeif- 
te si-o.d íuino,’ fue léñala clp t n los li
gios pallados, ■ fue eí gloriólo jan 
llaymundo de Pañafort, rellgicfo 
nacido en Barcelona,y fray le de fm 
to Domingo, hombre que afeen d o . 
renunciado todas las.cofas terrenas 
por las. riquezas que dea ó > le enri
queció Dios con la abundan cía d e . 
fu gracia,hazicndoledco de humil 
dad,rico de virtud ,-rico de buenas 
obras,y tá.-nco,queen el hizo Dios 
de m o frac i on de I as gran des ti q a e - 
zas.de fe gracia,y de fe gloria, por- 
q le Mamó -para que tmheííe gva par 
te en la fe erre* y buena dicha de los 
íantos.Diole vna perferanoticia de 
ib diiúnavoluntadjvn tan gra ceno 
cimiento de las cofas del cielo, tan 
lleno de Eípiritu Tanto,y de Fé,pa- 
ra que en prefenciade los Reyes, y 
Principes,y de los Grandes, fe en
ten dieífe fe Tabicluria.no la munda
na,que es la que los mundanos eíH- 
man, ñn echar de ver que fe han de 
aca'oar ellos y ella.Fue íabiduria de 
Dios,la que Te le comunicó, quefo 
lamente reyna en los humildes. -Efe 
tos Tolos la conocen, y no los que 
el man do I lama labio s. Fue verda
dero minsíixo del Señor, á cuyofec 
tucío atendía, pobre, fe ¿Vid o, b a f
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bando la g loriafíiyaen  todos los 
traba jos, enfeñandoía dotriná de la
-Pesien doverdadero maeftro delía, 
como'fon los qn.e con limpia con
ciencia la predican , y enfeñan á los 
Católicos^/ a los que no lo fon, Ht 
a gle:Dios tal, que reduxoaia ver
dad de k  Fe,muchos que andanan 
fuera áella,riegos en el coriocimié 
to de k. ver dad, y dios Católicos 
perdidos encamino en fu íaluado.- 
£  l ira peto deios her e g es, y fu: atre- 
uimiento modero y d etu noy hazié- 
ci o le. fes letras , y fu vi retid romísi
mo muro,y ineupugnable.Honro 1 e 
Dios ( que es admirable.enfus ían- 
tos) ron la gracia que le dio de ha- 
zerjmiÍ3gros,cimar enfermos, hazle. 
doTeñalesy prodigios marauillo- 
íbs vráiedo,y deípues de muerto,ta 
tos y  tá grades y táproáigioib$,qÍQS 
grades Reynos cT Hipada, qdaro He 
nos.de la gloria y  fenrídad de f-uíier 
uq.Y  es la fuma benignidady bon
dad de Dios,que á quié ¡hizo■ renun 
elación de las honras, dexacion de ’ 
quantas cofas eí mundo cílima,buf 
cando fbla lagloria,que confite en 
la Cruz de:Chrifto,qne es la abun
dancia , y la mejora que Dios da a 
los que dexan en el mundo lo que 
es'poco mas que nada, le dio todo 
elfo muy mejorado. Todos los pen 
famíe utos de lo s tan tos e uncieron, 
puedes en. procurar la honra de 
Dlos:álas cofasdefa fernicio, acu- 
d i eron co n todadil: ge n c i a, y en lo 
que-puede la vileza de vna errá
til ta, procúralo u acrecentar ia-hon- 
i-a diuina. Dioles el contracambio 
co la.liberalidad que Dios premia 
pequeños íeruicios, premio dedos 
qaalesfu.edarlesel cielos darles ho 
r-a,y autoridad,y nombre, y eftimal 
que jarres le acabe. Cofa que no a-* 
ida de íer pequeña parte, para que 
viéndola liberalidad con que el Se 
ñor premia los pequeños íeruicios

de ios íantos,nos'mouieíTemos con 
feruor grande á imitar fus vi das, vid 
do que-hombres que menoípreek- 
ran kshorascíe abracare con los era 
baps dcíla vida, á elfo tan momen
táneo fe iiguio tanta gloria, que ios: 
engrandeció Dios fobre todos ios 
Reyes del mundo. Tuuieron mas 
hora,y crédito,y fe hizo dellosmas 
cafo,que de toaos quautos en latió 
rra Han Íído grandes. Mayor fue la 
honra, mayor la opinión , mayor la 
dignidad.: lufto premio que como 
es Dios de quien le eícriue, que no 
tienen comparación los caminos de 
Dios con los que andan los monda 
nos, fino quefon diferentiisirrios,k 
diueríidad con díte en eík>;. Que a- 
quellos que con vanos y defuaneci 
despe niara ion tos, y varios cuyda- 
dos .de las cofas: del mundo:, deíFo 
hablan,d efíb. Ie honran,en elfo pié— 
íáartoma -Dios a fu cargo defíruyt 
la í ó be i u ia d eíi os, q u e n o ay a m as 
memoria de!los,ni de fus grandezas 
que íi mine a bu oleran n aci do y p er- 
pe ruando en la m emoria de iosho- 
bre-s e,l nóbre. de ios humildes. Sus: 
grandes honras citan con fe ruad as 
eníus lautos entierrosyor efte eíli- 
lo que.Dios guarda coulosfuyoey 
le' al.au am os y be n de zim os en fu í am 
tp Eaymundo., dándole gracias pol
las grandes virtudes, dones y miíe- 
ricordias con que lo engrandeció» 
y .aunque.fon ím numeró las cofas q 
en efm parte fe p o d rao d ezir co n no 
mentes, d las grandes virtudes: que 
Dios ,de dio ala laúd dad- de vi da y  
columbres con que le hizo rico, d 
la grandeza y muIdtu d dc mik gros: 
cíV  que hizo celebre fu memoria en 
el mundo . Dexaáas las mas cofas 
debas, fe lo haremos mención de -a- 
q pellas que fueren á pro-poíno de 
que los ñeks fepan el camino por 
donde fue al-Cicio , y den infini
tas gracias al /Señor quede. fe ai o
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de eícreuirle en el Car alago de los 
Santos.

Fu e ei hienda enturad o fán Ráy- 
mundo de Barcelona déla noble ca 
fa de Peñafort, Tiendo niño apren
dió las cofas q en aquella edad fe en 
fe5an concernientes ala C  hr i íl lau
dad,y comencó a dar mué fitas deí- 
de luego de ios buenas inclinacio- 
Ees.IncJinauafe a colas virtuofa$, a 
buenos exercicios, que en niño, y 
tan niño, parecían mas obras de la. 
naturaleza que á ellas le iieaauan5 y 
eran pronofticos,que muchas vez es 
comiencan oor losSantosen la ni-

$ i
ñez.Siendo de mayor edad efiudío 
la Gramática,'/ letras humanas con 
extraordinario aprouéchamieto, de 
xando atras con íinguiares mueüras 
de fu caudal y talento á todos fus 
coñdicipuloso Admiran a en moyo 
de tan tierna edad tan raras prendas 
de ingenio. A-compañaua íus e lu 
dios con grandes ratos de o radon, 
de lo qual le procedía el auenta/ar- 
fe a todos de tal manera, que den
tro debreuetiempo&eMaeííro de 
fus compañeros. Por negociar con 
el talento que Dios le ama dado de 
habilidad y ingenio, fe fue a Bolo
nia , que era la Vniueríidad- que en 
aquel tiempo mas iiorecia en el mu
do. Puedo en ella echó de ver, que 
aula ydo á mejorar fu talento: y co
mo quien fueconefte penfamien- 
to,aleando mano de todas las cofas 
que no ayudarían a efte intentofaü- 
q u e mu y or d i n a ri o en h o rá br es m o 
pos y libres, y fon caufa de que el 
exercicio del eítudió fe menofea- 
ue) trabajó oh? manera, que fue gra
duado de Dotor en -derechos, tan 
docto que comen eó á leer con mu
co a admiración de aquella Vniüer- 
hdad, j  de los hombres docios que 
en ella ama . Eníeñaua fin interes 
ninguno.^Peroe! Senado de Bolo- 
nia,viendo fas grandes partes y le-

arte
tr as dedio Gatredra,y le feñaló partí 
do.Viuio en efie ejercicio algunos 
años3y con tanto nombre, que la o- 
piní on que te maco Bolonia fe aula 
derivado por toda Italia. Llegaron 
las nlicúas de Dotor á Bereógario 
-Übifpo c  Barcdoria,dquai remedo 
informado de fu virtud y fus letras, 
viniendo deRcm a,fe refoluio de 
d ar la bu cita por Bolonia.Hablaron 
el Santo y el envarías coías.Qued-ó 
el Obifpo tan efpantado de fus-mu
chas partes , q le pareció q feria gra
de autoridad y prouecho parafu Y - 
gleíia,íipudieíTe arrancarle de Bo
lonia,}? llenarle coníigo. Hizo gran 
de miranda en efto, y al fin reduxo 
á fm Raymundo a que fe fuelle con 
el.Defpues le hizo Canónigo ,y  le 
dio-vna dignidad,co que todos los 
Canónigos,y-todála gente desque 
Ik. ciudad echaron de ver la entere 
za de vida del Santo , y fus murrias 
letras. Era de condición apacible 
en fu trato,y en fu comierfacioo. Su 
modeftia grande,de manera quero 
da fuerte de gente le veia aficiona
do ; y aunque era fti deuocion mu
cha , era grandifsimay particular h  
que tenia con h  Virgen María nuef 
tra Señora,ocupado de todo ponto 
en bridarla,aficionados en que cre- 
cieífe U déuocion ,y  el culto Tuyo. 
Celebra naife en aquella Ygle fia. eo 
pocaíolenidad la fieíta de. la Amnt 
dación den uefira Señora,y procu
ró que fe hizicífe con gran fhferu- 
dad , y para e do de fu re n ti fla d.exd 
contribuciones á los Canonigoscj- 
fe h aljafifen prefe otes. C  o me fias co
fas y con otras creció-mucho fu au
toridad y fu o pin i 5, con que ileua- 
ua tras íi los ojos de todos, particu
larmente de los Principes, y perfo- 
nas de mas calida o., Qqe elfo quería 
Dios que íe hiz¡e-Te con vn hom
bre que de todas las cofas de! mun
do no hi£G mas caíe-que íi .Rieran
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vn poco de heno que oy es, y-maña 
na calientan con el los hornos.Con 
la ópinion que de las cofas munda- 
nastenia, afpiraua íiempre á ¡as del 
Cielo. Fundó en aquella fazon con 
liento en Barcelona^la Orden de fan 
to Domingo, y los religíofos como 
varones ApoífoHcos atendían ala 
predicación del Euangelio,y a per 
fuadir la reformación de la vida. E f 
fo perfoadian con la vida y con las 
palabras,de manera que licuado de 
la afición délos fray les,fe yua muy 
de ordinario alconuento á comu
nicar coíasdeí alma. Agradauaníe 
mucho fu conueríación Ju trato,fus 
platicas,y apretauanle de manera 
las cofas que veia, que le defperta- 
uao fantos dedeos de tomar el habí 
to.No hallaua díficultadesde con- 
fideracion muchas que íeloimpi- 
dieííen.No anduuomucho tiempo 
fufpemb con elfos penlamlentos (q 
como era hombre vírmofo, y Eem- 
pre inclinado á lo bueno) fadímen 
te aquellos fantos padres le rcdoxc 
ron áíu compañía. No tomó ei ha
bito niño,y en edad q fácilmente fe 
aprenden las cofas de la religión ,to 
mole ya íiendo de quarenta y cinco 
años poco menos.Renuncíó debo- 
nifsimagana(y có mucha facilidad} 
las dignidadesjas honras, las rique 
zas:y dexó todas aquellas cofas que 
hielen fer liga que detienen las al
alinas en las cofas terrenas, y no las 
dexa bolar á las celeftiales. C on ef- 
to le dio el Señor alas de paloma y 
bolo al deícanfo de que los fiemos 
de Dios gozan en el monaílerio. 
Tornó el habito, y hizo profeision, 
cofa quecaufó grande admiración 
en la ciudad(porque á la ver dad,en 
los pensamientos de los hombres 
del mundo , que no faben calificar 
las cofas como fon,ni dar ácadavna 
ei lugar que merece) efp amanan fe, 
que vn hombre tan noble, tan gran

'Letrado,tan rico,y que de laopinió 
que tenia podía efperar grandes a- 
crecétamientos3que vn hombre def 
tas partes fe vi di elle vn faco,íe redu 
xeffe ávna vida tan aípera,eílado 
de pobre mendigo. El que en efle 
■ figlo valia tanto,renunció lo que te 
oiacon tanto ^uíto ,como Movfen 
la grandeza de bgypto por el impe 
rio de la Cruz de Chriño.Fue de tá 
gran importancia el hecho de perfo 
na tan calificada, que coii fu exem- 
plo muchos hóbres do&os, nobles, 
y muy pueífos en las pretenfíones 
del mundo,tomaron el habito, cort 
que fu Orden quedó muy acredita 
da ,y  engrandecida en aquella ciu- 
dad.Comen có defde luego el nue- 
uo Toldado á hazer guerra al demo 
nio,y confirme refolucion de edifi
car torre que líegaíle ai Cielo co
mo buen Maeitro. Echó grandes 
fundamentos,y buenas zanjas de 
profundifsima humildad,quelare 
Ügíonfy dÓde quiera)importan mu 
cha para que el edificio fe confer- 
uc y crezca.V aunque eran muchas 
las partes de religión , de nobleza, 
de letras,que io leuátauan fobre to- 
cos,defuiadosJos ojos dcllas fentia 
.deíibaxiisimamente. De todos re
ñía grandísimo crecido, fino es de 
fi;y ai si hóraua mucho a todos:muy 
amigo de viuir encerrado,)’ de que 
fus cofas fucilen fecretas mas que 
publicas.En efta virtud déla humil 
ciad hizo toda la vida gran profe fo 
íion.Y porque la obediencia es la vi 
da de la humildad,á exempío de 
Chrifto q fe humilló‘halla lamber
te de Cruz, en la qual auia fepuha
do fu propia voluntad, como hom- 

' bre ya muerto al figlo, y á todas las 
cofas del. Como Santo tenia fu vi
da resignada en Dios,fin tener otro 
f],ni otro no,fino es el de fus Perla
dos. Fue amicifsimo de la pobreza, 
la qual tenia por fundamento déla
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paziauefe goza en ia religión, todo 
atento a ía limpieza dé la vida, a la 
'renunciación de los cu ydados def
iero ¡indo 3 que oezia que ei a el ca
mino .de atajo para el Cielo, y labor 
nasa donde fe pariítcaua el oro . A  
lacaítidaá(q es reforo de los Ange 
les) erraría ancionadifsirao, y tenté 
do las faldas recogidas á la cinta feo 
jnodizeelEuangelioJy la.candela 
de las buenas obras-enias manos, la 
contera ó hada lo vltimo de la vida, 
procurando que el valo de barro 
deda mortalidad fe coíeruaíTe íano 
y entero en fatuidad. Por la grande 
aheion que tenia á la Virgen, y 
por auer vi ai do íi croare debaso de 
fu protección y amparo * deziaque 
no aula mas cierto medio para li
brarnos de los rezlos acometimien 
tos de Satanes,que fu amparory aísí 
tratan a continuamente de pedirle 
fauor. Y  aunque fus ocupaciones 
eran muchas, íiempre habana tiem
po en que feriarte delías, retirando 
fe á la íbledaá, vacando á Dios en 
la oración,y leuantandofe la conte- 
pheion di tuna fobre íi mifmo3y alu 
con grandífsimo efpiritu cogía abü 
.danuísimas aguas délas fuentes del 
-Sala adornan tas y tales, que regado 
y,fertilizado con ellas falian en abu 
dan cía en beneficio de fus herma- 
nos.Lleuauale vna inclinación gra- 
diísánaíá, procurar generalméte el 
remedio de los pobres:pero fcñala- 
datn-étcí de aqllos qíe halla caatiaos 
en tierra de Moros.No amia oficio q 
no intentaíTe,nÍ medio que no pro
curada de todos-quanitos 'le parecía 
a propofito de facálios de aquellas 
■ mazmorras donde eihinan.Que añ- 
queielaílirnaaá mucho la necefsí- 
dadeon que viuian,lo que toas Jefa 
dga-uaera el p d  i g r o d e cp o Para r -de 
1 aYeiy?perder para íiempre el alma. 
■ Corréáos penfiamientos (á  letra! an
a Sigi do ectrato.com: P edror Nolaíbo

Fr.a-nceS',hijo íhyodeqofeísi-0-n, de! 
remedio deílashec¿idades5;|ibtEi- 
bre de mucha hazienda^y grm pie- 
dad, y xmuv inclinado a gaitería en 
redimir caiiíiuos,y aneen elfo gafl 
tana fu haz renda toda con mu en o 
güilo (feruicio'q el Señor e fil ma o a 
en mucho.)  Vna noche ia Virgen 
Ciiieflra Señora le apareció efian do 
en oración, penfando que traga-fe 
podiatomar,y q afsientoqué incite 
en heneado de los Chámanos cau 
tinos: moftrofele la Virgen con va 
rofirofe r en o y a I e g¡ e .R e p r ciento le 
quan en fe mi do de fu Hijo y fu yo, 
era procurar el remedio de efclsuos 
Chriítianos, que feria muy gran fer 
nielo luyo fundar religión de hom
bres que hizieííen particular profef 
íion dello.Eííanoche nmieron-k 
mifma reu el ación de la V irgen. faft 
R ay mundo 3 y el Rey don íayme de 
Aragonjperfuadienáoles lo miím-o 
que aula dicho a Nolafco .luncarór 
fe todos tres, y acordaron que. feria 
bien fundar vna Orden que fe lia
re a (fe de nucida Señora de Miíeri- 
cordi3,ó de la Merced de rede mo
ción de cae tinos :y ais i la coré enea- 
ron dándoles reglas y maneras de 
viirlr,cotorrees al intento de la fu rm 
dació.EíU relígio algunos añosdef 
■ pues la. aproad el Papa Gregorio 
ÍX.nuefiro predeceffor.Dio 3 . Ray 
■ müdo el habito de la religión á No: 
lafeo, q renunció toda fu h azi ende; 
y fue el primerGeneral qu e efu  Or 
den tuuo. Ellas cofas que redunda* 
uan en tan gran feruicio de Dios, y 
beneficio de los próximos,-quibera 
el que fueran ocuhifsimas ,pero ya 
el fol de fu f anta dotrina,e! z cloque 
tenia dercmcdiar pobres,íafañti- 
dad de fu vida corría por. todo el 
mudo. Lo qaa] fue cania que.el .Car 
denal de finta Sabina, hombre d¿ 
,gran- virtud,y de grandes i.etrmVe- 
^ñdo ( có Orden del Papa Gregréiq

N ono



hseqq saeftr© pve d e ce ilei;yEfpa- 
ífe a pee d ¿car.. la Cru zafexonfea Jos 
pífercQs.yPueÍLaen Raímelo na, mu o 
yoqdek  entereza de fan Rayrivado, 
y.leí¿zo compañer o fu yo. Huno fe 
el ¡Santo pon rapta pradeacia,,.coa 
tanta lumiüd ad7y cari dad enlgjprna. 
d a* que d o d e. qu ier a* q ue llegan a fe 
echan a de verque era bueivo-lorde 
C  bri ito qu e en ei yin ia. Que- fendo 
verdad, que era- noble, que era ya 
de. mucha edad , hombre deparas 
virtudes,de grandissima autoridad 
y  opinión : en vn camino tan largo 
y  lleno' de tantas di fe u hades, .mío- 
ca fe pudo acabar con el que anda- 
uidíe fe cauallpi fno que el. y  fes 
compañeros hicieron todo eíviáje 
a pie'. Yua delantc'del Legado.pre
dicando en ios lugares à dónde Uc- 
gaua, -corjfefe-íido-,-y ocupándole 
en los- oficios-de verdadero frayle 
de Tanto Domingo. Y  ío que mas 
admiración caufó , fue, que en to
do aquel viaje no devo ia obfeman 
eia de todo,io que fu Orden man
da, en-mars jar es, en vigilias,en-ay ti
nos , en oraciones .guardando con 
todo rigor el que fu Orden profeí- 
ía , íin paífar vn punto de lo que fas 
con frita don es difponcn . Todos le 
iniraaan- como a Santo le reueren- 
ciauacomo à tal. Cobróle vn a-afi
ción tan grande el Legado, que bi
sso gran'diligencia por licuarle con 
íigo aRoma, y aunque no pudo fa- 
3ir con ello ; en llegando à la pre
ferida de Gregorio'Nono nuefiro 
predeteífor , dandole cuenta délos 
negocios qne auia hecho en Efpa- 
ña:íireron tan grandes las cofis.que 
dixo de las virtudes de fan Raymoh 
do,que mandòefcríuirque luego 
parti effe à fa Corte . Y  como hijo 
de obediencia, aunque le pe lana 
mucho dexar la fole dad de la cel
da , fe partió al punto. Recibióle 
con mucho amor el Papa, y dentro

deypocos' dias echo ele ver ías par
tes fe l Santo, íus grandes virtudes 
y. letras.-H ízale capellán, layo , que 
es el; de los Aafetorcs.de Rota a o-, 
raihizole Pendren ciarlo , efe* mole 
en tanto vque felpas dcípachó ne
gocio que fueíTe'graue íin fu pare
cer : hizole también fu confeífor, y 
valíale el oficio con fu Santidad,lo, 
que fe grande caridad deffeaua,- 
q peerá ayudar necefsidades, y ib- 
correr canias piss: Y afsi quando 
copfeííaua al Papa, le dau.a por pe
nitencia cj oyeíTev defpachaífe lue
go las canias de los pobres,diziédo 
Ie,qpor eífo fe llamaua padre de po 
ores. pLiíb el libro de las Decre
tales en el orden que aera; tiene, 
qamera vna cofa, que auia mucho 
tiempo que fe deffeaua . Hizo eí-, 
teferuicio dentro de tres años , co
mo con da del te fi i m o n i o q u e d a 
el Papa en eí prologo. Hilos fueron; 
fas ejercicios en Roma, y fe c o ri
fe rao-lie mp re en la humildad que: 
profeíTo : de manera,que renuncio 
las Yglcíias que el Papa le dio. Fue 
vna la de Tarragona,y la pena de 
que el Papa bazia ín dan cía , que 
aula de aceptar la diginidad , le 
traxo al punto de muerte. Con to
do cito el Papa eíluuo tan re d o , y 
el en hazer iníhnciatan íin can!ar
fe , bu fe ando fauor de Cardenales, 
y de otras per fe ñas, que el Papa ib 
contentó de librarle de la carga, y 
dio ía Ygleíla a quien fan Rayimin- 
do le dixo que feria a propofeo; 
Qne do confoladií^imo con la mer
ced que eí Pana le hizo, que fe veía 
libre de cien diñe alta oes,y en fuma 
que era ya fu yo el que poco antes 

■ no fe tenia por tal, dio mil gracias 
o. D io s ,  y boiuio á  i emir . Pero 
las cofas eran de fu y o tan gran
des, y tan continuas que le acaba
ron de todo puntólas fuer pus y la 
fallid, y afsi con parecer de Josme- 

¿  dices,



¿Icos, el Papa fe Cóhtentó' dYdhrk 
licencia ¿Y  no es pequeño encere-4 
cimiento deztr que no fe ié pego 
en pelo de ambic(a,m naña, d slay - 
t c  corrupto,que ordínáiiaméte éc- 
rre por Hs Cortes de los Principes, 
f  no queboluío a fu celda con la ím  
tiesa que facó delbv Apenas acabo 
de falír de Rornayquá'iído le comu
nicó el Señor b  gracia de hazer mi 
iagros.Porque llegando a vn puer
ro de Catalán a,llamad o Toífa, ha
llando ávn miferablc hombre efpi- 
rando , fupHcó al Señor iníraotiísí- 
mamenteqe íiruieíie de darle tiem
po en que poderle eoníeíbr,y aun
que el enfermo no eftaua en citado 
de poder hablar , llamóle por fu 
nombre el Santo, y  preguntóle íx 
quería conxeíhrfe^y el h ombre có
mo defpenzndo de vn pcfsdifsímo 
fueñe,cobro b  habla 5 y  dixo lo mu 
chq quedeífeaua co n fe ílarfé. Di o I e 
Dios por las oraciones del Santo fa 
laá para eífo3y¿n cobrándole,/ ab 
foluiédole,íin hablar mas palabra ef 
piró.Llegó a Barcelona,y en cobra 
dó vnas pocas fuerqasmctirofe a los 
ejercicios antiguos de la oración y 
complació.Supone deíu yenida,nó 
folamente en aquelB.evno, lino en 
oírosry luego fue el concarfo déla 
gente grande,que con diuerfos in
tentos vendan.Hizo el oficio de fu
mo Penitenciario, y no folamente 
Gregorio Nono ,íino también los 
Pontiñces que le fucedieron por 
fus breues,Ie en comen d imán grauif 
fuños negocios. Hizo vna fuma de 
cafos de conciencia, de muy gran 
prouecho para los penitentes,'/ con 
feíTores. Hitando ocupado en eftos 
exerados tan (untos , y  de tan 
gran confíelo, el año de mil y do- 
zientos/v treyntay ocho , murió el 
General ae la Orden fray lordano. 

^ o ie  Capitulo general en
‘Bolonia, no fe acordatxan los voca-

lesyphfqíié h  calidad de los éle&os 
éráfñlíéhá, y el parecer de los ele- 
ótores'díferente. pero comotodo 
lo-quelos vnosyiós otros preten- 
dian,era acertar en lo mejor dé co-¿ 
mbnbóñfentimieñtOjíe fu eron alíe 
pulcro deíantoBomingó', fnplícám 
dolé fe ñruieífe de daríes General 
de fu mano ( fanta refolncion.) He
cha efía oración fe fueron á capítu
lo , y todos de comun-'ácüérdó-eH- 
gieron por fu General afán Ilaymu 
do, aunque eílaoa aüfente. Defpa- 
charon la nuena,que turbó notable 
mente áh Santo^quifo cótradeziríií 
eíeccio ; y eílado en efte péfamlen- 
toyííégaró algunos dlosPadres mas 
granes y mas ancianos q el-capírulot 
defpaclió,entendiendo de la farra-’ 
dad ¿el íi eruo deDíos,la di o cultad 
que abría en aceptar el oficio.Afle-* 
giráronle que era la voluntad dd 
Dios aquella, que fu elección fe a-; 
nía hecho con acuerdo de toaos, y  
aun por-milagro y con qué H Santo 
fe encargó deí eñcio,y hizo le fantif 
f  mamen te,y con grandiísíma íatif- 
fación dos años.Quena o le tocó co  
gregal' capitulo el áño fíguiénte,edr 
tré iasordenaciones que fe hizíeró 
fue vna,que el General pudieíTe re 
mmeiar el oñeio. Echa eíls le v , re- 
prefentd á los Padres q en el fe ha
llaron,que fus anos, y fus ehférme- 
dades^o eran á propoñto de poder 
gouernar laOrden.Y en En con gra 
deífeo deboluerá fu quietud,re
nunció el oficio con notable feníi- 
imento de losPadres que aHi fe ha
llaron .D exoios muy trilles,y el pal- 
tío cor¡tentifsmio áíu celda aconté 
miar los fantos ejercicios en que fe 
auia criado,que eraocuparfe en be 
neñcio délas aknas,y en los que e- 
ran propiosdefdprofefsion.Y afsi 
en llegando a Barcelona tratócon 
el Rey don layme de Aragón, 

'Primero deíie nombre auc in- 
' * Ííitu-



■ delaTída'de ian R a y m u n d o .- 1 30
íHtuyeííe el-oficio de h  -fama ln - 
quiíicion en; todas fus Reyoos-, 
perfuadiendole *--que con-la:be- 
regia de los Htmaídenfes> 3 que 
aura comentado / lino fe ponían 
apretados remedios,correrían gran 
rieígo fus vafíallos . -Con efie in- 
tentó le congrego vn Concilio 
Prpuincial en Tarragona-, en el 
Gil al por orden del Rey fe'helló 
el Santo . No eran eft os foloslos 
males que padecía la Ygl-dk',i fi
no que los Moros eílauan apode
rados de las principales ciudades 
de Efpaña , y  de las Islas veci
nas . Los quales con poderoüfsi- 
mas armas , haz-ian inormes da
dos . Perfuaáio al Rey que fe pre
dícale el Euangclio á efia gen
te . Par ti ofe el Rey á la Isla de 
Mallorca , y llenó por fu C o n 
fiador al Santo , con intento de 
í]üc juntamente predícaíle y en
fie ñ a ¿Te las ve rd ad es d e n u e ft r a fa n - 
ta Fe a Judíos y Moros , que de 
los vnos y de los otros auia allí 
muchos . Aunque caminan a el 
Rey con elle zelo , Ileuana con
tigo vna mugerzilla , llamada Be- 
rengaría , la quai le tenia de to
do yunto fugeto , y de todo pun
to oluídado délas, cofas de ía con
ciencia . Entendió el caíoelglo- 
riofo Santo , y quilo con blan
dura redtr¿ír al Rey . Qiiando no 
aprouechó efto, pidióle con gran- 
diísima inftancia, quemiraííe (co
mo Rey tan cuerdo ) que por vn 
deieyte momentáneo , eícandali- 
zaua el mundo ,y  perdía el alma. 
Tampoco aprouecharon exorta- 
clones , ni ruegos, viendo , que 
el cafo era ya irremediable, y pu
blico , y tiempo perdido quanto 

fe trataría con el Rey ? vefoluíoíe 
en -dexar ía Isla . Fueífie antes de 
la partida al Rey , reprehendien
do y afeando el cafo , y diziendo

que no aula de-; quedar-£n - com
partía de hombre que tan mal mi- 
rana por las 'cofas de fo alma. Man
dó.mi Rey q.ue-'fe dieífe va pre
gón , y fe cehafíe van do por ro
dos los puertos, á los marineros, 
que ío pena de la vida no le dieí- 
fen pafage . No llegó-á noticia 
del Santo eñe mandato ,'partiofe, 
y ninguno le quifo dar embarca- 
don , haziendo lo que el Rey les 
aula mandado . Viendo la volun
tad del Rey tan porfiada , aífien- 
tó , en que el del Ciclo daría pa- 
faje a quien lenegaua el delati-e- 
rra , que el Rey terreno mandaría 
vna cofa , y el celeífial difponia 
otra . Saludó á toaos jos que ef- 
tauan en la ribera , y paíTóporv- 
nas breñas a i a lengua del agua, y  
puedo allí divo a ib compañero: 
Prefio veras el vagel que Oios tie
ne aparejado para hazer mi cami
no . Y  en diziendo efio, lleno de 
vna coníianca grande 3 echó la-ca
pa fobre las aguas , y puefto- el 
efcapalario por vela en fu-bácu
lo , fopiieando'1 al Señor le fano- 
recieífe, y fian ti guando-ie , d ex an
do a fu compañero en la Isla, que 
no tuno p o r uva y í e gu ro el b a g el, 
el Santo le echó al agua , y cor 
viento en popa , yua caminando 
fobre las ondas de la mar. Y  dan
do gracias al que tiene dominio 
fobre las olas deí , caminó cien
to y leícnta millas en íeys horas. 
Admlraronfe ios de Barcelona dé' 
tan nueuo modo de remugar. Lle
gó a la ribera , y víftioíe fu ca
pa, y hallóla tan leca como eft ana 
antes que par tiene .Llegó al me
diodía, y fucíic a fu ce cuento 3 y  
entró en el á puertas cerradas 3 hu
yendo del aplaufo que le podía ha
zer el pueblo, y retirándole á la Y - 
gleíia, a dar gracias a Dios por la 
merced quede auiahecho-.Déttode 
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po-co tiempo f-e- muy publico- .el 
nribgro en toda la tiene., y llegan
do la nueua al. R ey , tomo nuena 
reíol ación. en fu vida .. Teñdgos 
defie -milagro , fon las ruvnas de 
vn.a to rre , y vna capilla fabricaba 
en el lugar donde fe embarcó. Fue 
fin galanísimo el zek> con que pro
curó reduzir á la-Fe los Moros .y 
ludios , y para íalir con eres, pre— 
tenfion ,perfuadio a los Reyes de 
Aragón , y Caftilla, que hizieífen 
vnfemiuario, donde algunos fray- 
íes de fu Orden aprendieren la lea 
gua Arau\iga,que era muy necef- 
fkrio para poder dífpurar, y tratar 
con los índoles Moros , cofa que 
fue de grandifsirno beneficio en 
los Re y nos de Efpaña , por fer ma
chos los que por eñe camino fe con 
uernan .Tom ó á fu ¿Sargo inirruye
los en la Fe con tan gran caridad,y 
con tan ordinaria afsifiencia, co
mo íi fuera padre de todos. Hizo 
diligencias en hulear Hmofnas con 
que los fuñentar .F u e  tan coítti- 
mio en la oración. , y contempla
ción , que ya con la ixequencia a- 
uia llegado á vna qui em d de pen - 
f ami entos, tan grande, que fien do 
tantos, tan varios, y tan granes los 
r.egocios que por fus manos paf- 
iauan, en retirándole a la oración 
era de manera como fino tu alera 
rdngHno. Cofa que por muy rara 
fe dize de fan Bernardo, que quan- 
do entraña en el coro, mundana á 
fuspen fermentosque fe quedaífen 
en la pilílla del agua bendita haf- 
ta la falida. Con mucha razón fe 
alaba eílo en el Santo, aunque fus 
ocupaciones, y negocios, y las co
fas quetocaran al gotiierno de fu 
monaíjeno,feria menos y menores 
q las que fan RayrnCido mane]ana, y 
en medio de todas ellas fe retiran a' 
ó vn rincón de la Y gleíia, donde 
fus íufpiros, y demofteacioues eran

taf es^ que Razian derramar mu chas 
lagrimas, a los que-le efiauan efen- 
chando . -Era tan- ordinario en e l 
coro ,  como fino' reidera, otro me- 

\ g o d o  y  ocupación á que atender.
' Q ue como era eeleíHal el gado  

qneaffi D ios le comuoicaua > buí- 
canafiempre tiempo para no faltar 
a eRc exerd e io . Cali fiempre d e -  
zia M iñ a, con tan grande limpie
za de anim o, con tan gran feruor*. 
y  con tanta deuocion , que caula- 
tía muy particulares efetos en los 
que eftauan preféntes. Vn religío- 
fo lego de fu O rden, que fe llama
os fray Martin : fien do feglar v£- 
iiio muy defeoncertadamente,tan 
entregado al cumplimiento de fus 
deieytes, y  deshonefiidad.es, que 
puefio en la religión le fatigaua 
graipfsimamente el acuerdode las 
cofas ñafiadas.Las tentaciones fen-i.
fuales le apretarían de man era,que 
tuno por impoísible falir bien de
bas , íi las oraciones, y  mereci
mientos de fan Ray mundo no pu- 
íieíFen remedio en tan grandes pe
ligros . C on  eñe intento oía de or
dinario las Miífas del Santo, y  ea 
ellas fapikraua infian t i fs i mamen te 
á nuciere? Señor, que fe fíruieífe de 
ayudarle en tan gran aprieto. Bitas 
eran fus oraciónes,eño loq fuplica- 
n a ,y  era con tanta perfeueraneia, 
que vn día oyendo la M iñ a ,y  al
eando el Santo la O fila, vio en ella 
vn hermosísimo niño, rodeado de 
vna claridad celeñial, con que el 
relígiofo quedó tanconfolado 5y 
tan trocado,que defde aquel punto 
baña elvltim odeíu  vida ceñaron 
las imaginaciones, repreíentacio- 
nes,y irfiedos,quetan fatigado le te 
man. Vna coíaes grande argumen
to de ia pundad,y limpieza del San 
to: y es que el Angel de fu guarda, 
con u crían a con e l , como con ami
go , y muchas vezes el A ngel le

llaman a



llamaría a Maydnes antes que ta
ñe (Ten la campana.Era pardísimo 
en comer, y en beuer. Hombre que 
en fu conuerfacion defcubriaííem 
pre vna condición apacible , vn 
fufrim lento grande . lamas tuno 
demoítracion de arrogancia ,y  de 
deíuanecimtentó. Eí amordiurno 
con que eftaua rica fu alma, le ha
zla tener por eftiercol todo quan- 
to el mundo adora: y acudía alas 
necefsidades de fus hermanos con 
íingular caridad.Llegó a vn eítado 
de virtud tan particular , que en 
el de la vejez vitiia con perpetuo 
cuydado , aguardando al Eípofo, 
que vinieíTe á llenarle al fobera- 
no vanquete de la gloria , Con 
eftepenfamiento viuio poco me
nos de den años, creciendoííem- 
pre los deífeos de acabar la vida, 
y  gozar lo que en compañía de 

:Chríík> poífeen los Santos. Efre 
era el eíiado en que fe halíaua al 
Santo , quando Jefucedioia víti- 
ma enfermedad ,enla qual acabó, 
.atuendo recebído con gran deuO' 
ciólos fantiisimos Sacramentos,ro 
■ deado de todos los religiofos de 
fu con tienta . Murió el año de 
mil y dozientosy ietenra y cinco. 
-AI punto que fe íupo fu muértejf ue 
.tanto ebconcnrfo de la-gente,co
ra o érala grande opinión que del 
fatuto tenia el pueblo. No era ere- 
-dito que conufíia en fola la opi
nión del vulgo ( que muchas vez es 
■ fe engaña) fino general con todos, 
-de manera que muchos Obifpos, 
’muchos Perlados , muchos hom- 
Eres nobles ,  y en fuma todo el 
‘pueblo y clero de la ciudad de 
Barcelona , acudió' con gran de- 
moíh'adon de fentimiento. ai en
tierro .E l  concepto que deí Santo 
.tenían todos*, creció' con la preferí- 
xia y cieuodon del Rey'don AIon~ 
do de-Caitüla, y don íaymedeA-

■ragon : los quaíes en compañía de 
fus hijos, de los Cauaíleros de la 
-Corte, y fus criados , fe hallaron 
prefentes , liazien do demonñra- 
cíon d el gran reí peto que al Santo 
tuuieron (ie m p r e. E ntérraronle con 
forme al eftilo ordinario, como fe 
-entierran los demás rcíigiofos.Paf- 
iados pocos años, le trasladaron a 
vn fepulcro de marmol. Toda a- 
quella ciudad , como íi fe humera 
pueílo el S o l, y la luz delia , era 
cofa efpantoía loque fe adiéis, 
porque reduziendo á la memoria 
íes virtudes, y las mercedes 6 Dios 
por fu medio le ama hecho , era 
mortal trifieza la que tenían,con- 
fiderando tan gran falta, y tan gran 
perdida . Es Dios padre demiferi- 
cordia , y el origen de todos los 
confuelos que da á aquellos que 
perfil refpeto efran trilles. Comen- 
có el Santo.a hazer nueuos fauo- 
resa la gente de fu ciudad, con que 
fue marauilíofamente cordelada; 
porque lien vida ama hecho mu
chos milagros, fueron mayores los 
que hizo deípues de muerto. Y por 
que con fraile á todos, el buen lu
gar que en eí Cielo ocupaua, fue 
vno dellosei que acótccio en per- 
fona de Guillen de Villaragud,ve-r 
zino de aquella ciudad: que atuen
do años que le fatigaua lepra af- 
querofa que le tenía en tal eíhdo, 
que nole.dexaua falirvn punto de 
fu cafa.Hizíeron los Medicostodas 
las diligencias pofnhics en la cura, 
y al ñn fe dio la enfermedad por in- 
Ciirable . En Ja noche que el Santo 
murió,fue eíte hombre á vnas caías 
.que cfiaiian vrzínus del monaíte- 
riOj y fatigaron le terriblemente los 
dolores. Hdloic preícntc allí vn 
Canónigo de la Ygicíia , y per
fila di ole, que fe ene ornen da Ye al 
Santo que acabaña de morir. Hizo 
luego la diligencia el hombre, con
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gran dedeo de ftdír de dolores tan 
intolerables. Todo fue a. vn tiem 
p o , pedir falud , y cobraría entera- 
mente.Eotrelos grandes argumen
tos de íos merecimientos de vn 
Santo 3 e's dar vida a los mueitos» 
Dioia Dios á vna niña de quatro
años, llamada Margarita. Defpues 
de enfermedades grandiísimas nm 
rio ( porque de tal eran teftimo- 
níos , todas las feñales que halló fu 
padre, que eragrá tífico.) Sumadre, 
que íellamaua Romea, eftaua en el 
fepulcro del Santo, fuplicando por 
la falud de fuhija.Embiaronla á de- 
zír que ya era muerta. Llamauanla, 
vna y muchas vezes , que fe fueífe 
áfu caía á dar orden en algunas co
fas que le auian de hazer . La ref- 
puefta era, que no dexaria el íepul- 
crodelSantc,fí primero no le daua 
fu hija.vina , Con eirá refolucion 
yua continuando las lagrimas y los 
fufpiros, y las oraciones, fuplican
do al Señor, que por medio de 
fus Santos, refucitaífe la hija. Mi
ró el Señorlaperfeueranciay la fe, 
de manera que a la pueda del Sol, 
defpues de medio dia, no folo co
bró vida fu hija, fino entera falud, 
y tal, que el otro día fue á viíitar el 
fepulcro del Santo. Otra muger bu. 
no también Romea, la qual al tiem
po del parir, comentaron apretar
la los dolores terribilifsímamente. 
Sacó la criatura fola la cabeca,que
dan do todo el cuerpo dentro. En 
eñe aprieto, con eftas congoxas y 
dolores, duró la muger tres dias 
con fas noches-fin efperaríe del 
cafo otra cofa , mas que vna bre- 
ue y trabajofa muerte, la qualaf- 
feguraua vna gran flaqueza de ef- 
tomago,de la qual procedía bol- 
uer luego la comida, y atua perdi
do el hablar ,y  el vfo de los fenrD 
dos, y eftaua mas muerta que viua. 
Fatigaua miicuo a lu marido ver á

fu muger en tan gran agonía, en el 
vltimo paÜb. D exó k  en efte e ña- 
do , fueífe al fepuicro de fan Ray^ 
mundo, y {aplicóle por el remedio 
de tan apretado m al. En llegando 
a fu cafa, parlo la muger, y  quedo 
libre de todos los dolores. Vn man
cebo trabajado con vna fiebre ar- 
dentifsima. de veynte días, acaba
das ya las fuercas, por ver íi .mejo
rana , le fubieron á vnos apofen- 
tos altos de la cafa, donde gozaría 
de ayre mas puro s de la mudanza 
aconteció, que cayó fobre el vna 
cantidad de piedras grandes , de 
que quedó defeoyuntado, y  tan fina 
fentido, que todos le tuuieron por 
muerto. Acudieron muchos á ver 
vn cafo tan miferable, íucedido en 
vn pobre moco , Entre los q allí pa 
recíerójfuevno qtraiaíiépte confi 
go lospoluos,y la tierra de íaíepuí 
tura del Santo: echó parte dellos 
en la boca del que fe eftaua murien 
d o , y colgoie otros al cuello , ftcorí 
que quedó el mopo de todo pun
to fan o . Eftos fon los milagros re- 
sientes, que antiguos ay muchos. 
Otros fucedieron el año de mil y  
quinientos y ochenta y nueue , Ef- 
tan do apoderada la peíHlencia, de 
la ciudad de Barcelona, con ¿nu
merable mortandad de los vezi- 
nos. Entre los apellados fue vdo, 
quefellamaua Miguel Amat,ya los 
Médicos le auian dado por muer
to. Auiarecebido los Sacramentos, 
eftaua aguardando la muerte, cun
dióle el humor peftilencial por to
do el cuerpo, y alcabo dio en la gat* 
gata, y le quitó el hablar.Apretado 
boluio el coracon á Dios, y fuplicó 
áS . Raymüdoleayudaííe en aquel 
aprieto. Parecióle qquado haziaía 
oración,que llegó á el fan Raymuti 
do, y efte adiendo la man o, le tocó,.' 
conqalmefmo pumo quedó deho 
dofano y conualecido. Otro mila



gro ay mas reziente, que fucedio el 
año de mili y quinientos y nouenta 
y feys. A vna buena muger, llamada 
Ana Benita,el mírmo día de los Re 
yes le dio vna enfermedad de ían- 
gre llauia,que con ningunos reme 
dios ja pudieron los Médicos reíla- 
fiar, y no le dauá vida mas de aquel 
dia.Mandáronla recebir el Viatico, 
y la Extrema vndoruhizolo afsi, a- 
guardando por horas la muerte ve- 
zina. Faltaron los remedios huma
nos,y bufeo los del Cielo, por me
dio de las oraciones de fan Raymü- 
do . Mando que iatraxeífen délos 
poínos de la fepultura del Santo: 
echólos en vn vafo, y comencó á 
vfar dellos por medicina, y con To
la e Raían o . Cuentafe también por 
milagro continuo, que con la tie
rra del íepulcro donde fue enterra
do primeramente el Santo, fucede 
la cura de muchas enfermedades,' y 
íacandoíe continuamente tanta a- 
bundancia, jamas mengua . En el 
mefmoaño de mil y quinientos y 
nouentayfeys, losíuezes a quien 
íu Santidad aula cometido , que 
abrieífen el arca donde eílaua el 
cuerpo del Santoptbrierola y falio 
vn olor del cielo , que los que fe ha 
liaron preñantes dixeron : que olor 
de aquella manera no le aui a Temi
do jamas. Y  entonces fe vio , que 
vn hombre llamado Ludouico de 
Claramente,que auia perdido el 
fentido del olfato, hallandofe pre- 
fente, le cobró : aunque el milagro 
le caufó muchas lagrimas, no quifo 
publicarle, penfando que en aque
lla ocafion no mas, y para aquel efe 
ío precifamente Dios le auia refti- 
tuydo elientido. Salió defta ima
ginación, viendo que de todo pun
to auia cobrado el olfato, y afsi pu
blicó el milagro . Otras vezesacon 
te c e í al ir e fr e o 1 o r p o r vn r eíp i rade- 
ro que tiene el arca > el qual fiemen

no generalmente todos, fino aque
llos, a quien Dios haze merced de 
comunicarle. Con ia copia de tan
tos milagros, fe roouíeron Princi
pes, Perlados, y Religiofos, y Rey- 
nos enteros, á pedir en eíla Tanta 

. Silla lacanonizacion del Santo,co
mo fe ha dicho quatro anos def- 
pues de muerto ,á Nicolao Terce
ro,a Bonifacio Otauo,;i Juan Veynf 
te y dos, á Clemente Sexto, á Pau
lo Tercero, deque arriba au eraos 
hech'o mención .En ellas diligen
cia s fe pa fíaro n mu c h o s años, h afra 
queeneílos tiempos, Dios, que es 
gloria de los Santos, va continuan
do los milagros en todaía Efpaña» 
con que lu Rey Fiíipe Segundo 
nos ha eícrito, y por medio de fir 
Embaxador haze grande infancia» 
en que la canonización deí Santo 
fe concluya . Nos por refponder 
á fus Tantos ácíícos, mandamos a; 
la Congregación de los fieros ri
tos , que ex aml naife el pro ceño» 
y vieífe fi eílaua legítimamente 
concluydo . Pareció en preferida 
fuya nueftro amado hijo fray Mi
guel Llot , Maefiro en facrq 
The ologia de la mefma Orden de 
Predicadores» que afsifteen n-ue- 
ftra Corte, como procuradorde- 
íla caufa , el qual ha prefentado- 
ciertas eícrituras hechas á propo- 
íito de la canonización deí San
to. Pareció que aunque fusprue- 
uas hechas eran buenas ; era bies 
que fe hizieiTen otras de nueuo» 
de milagros que nuevamente fa
ced ian por intercercefsiondel San
to . Con efe parecer fe defpocha- 
ron nuefrras letras al Arpobifpo 
de Tarragona , á los Gbiípos de 
Brcelona , y Vique , mandándo
les, que toáoslos papeles ycfcrN 
turas,y prouancas que fe huuieífen 
hecho,tocantes a laviaa y milagros 
de fan Rayimmdo» las facaífen, y  
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Libío.onmero de la Sexta parte
nos la s  remití cíTen,dándoles poder 
cumplido para tocio io que en eíra 
razón ruede neceífarío . Vinieron 
los papeles, y remitiéronle á tres 
O y dores de mieftra Rota,man dán
doles que con toda dihgecia y cuy 
dado vieífen los papeles, y íi eña
uan bien fuftanciadcs los procef- 
fos. Haziendofeeftas diligencias, 
fue Dios í emitió de licuar para íi al 
Rey Filipe Segundo,con granfenti 
miento nueííro,y de toda la Chnf- 
tiandad. Sucedióle nueftro carifsi- 
mo hijo Filipe Tercero 3 heredero 
no íolamente de fus Reynos, fino 
de fus virtudes. El qual deíTeando 
dar íelicifsirnos principios en íu go 
uierno, y tener al fanto Raymundo 
por intcrceífor, á cuyo cargo eftu- 
uie/Te el patrocinio de fus Reynos. 
Deípachó fus letras en eirá razón» 
por ellas, y por medio del Duque 
deScíTa fu Embaxador, fuplican- 
do que fe caminaíTe adelante en ci
ta caufa.Dimos gracias al Señor, 
viendo que muda los corazones de 
los Reyes, y los inclina á las cofas 
que fon tan de íu feruicio, como es 
procurar la canonización de los fan 
tos. Los Auditores de Rota entre 
tanto, con mucha coníideracion, y 
mucho eípacio vieron todos los 
pro c elfos, fuñan ciaron todo lo que 
en ellos eftaua, y por eícrito hizie- 
ron relación de todo lo que en e~ 
líos fe contenía, la qual mandamos 
que lleuaííen a ía Congregación 
de los facros R itos, y c5 ios q en e- 
llaeñan de oficio, mandamos que 
fe ¡amafíen otros cinco Cardena- 
!qs, para que con mas coníidera- 
ĉ on íe procediere en efta caula, 
admitiéndoles la grauedad della, 
y que era meneñer coníiderar fi 
coi)ñaua lo^que toca a la fatuidad 
ci'_ ía vida, a ía puridad de la Eb , v 
nulagios dtí o«into . T uu i e ron fe
tnuchas Congregaciones, citando

íiempre al Procurador , Fiícal de 
b u  cifra Corte, para que vi eñe í i  te
nia que alegar en contrario. En íu 
pr e fe n c i a í e h i z i e r o n todas las d i lí- 
g encías : y venida a nueftras manos 
la relación juntamos confiílorio íe 
creto , en el qual el Cardenal Ge- 
fualdo declaró ías eferiruras y pro- 
ceífos, y lo demas, todo eftar legí
timamente hecho . Hizo mención 
de algunos m ilagros, y  dixo : 
que todos los Cardenales de la 
Congregación de Ritos , fueron 
de parecer que fe pedia canonizar 
el Santo. Mandamos que fe votaífe 
en Con (i ñon o, ycadavnodixefíe 
fu parecer, el qual fue en confor
midad que fe deuia de canonizar e! 
Santo . Y  porque en todo y por tor
do fe guardaífe el eñiío de la Ygle- 
fia en efta parte, fe intimó confifto- 
rio publicojcn el qual fe ha Maro los 
Camenales,Patriar cas, Arcobifpos.» 
Obiípos,yPerIados,en prefenciade 
ios quales Efecto abogado confiño 
ríal hizo vna elegante oración de ía 
vida y milagros deí Santo , y luego 
fuplieó en nombre del Emperador 
Rodolfo,de Filipe T  ercero Rev de 
Eípaña ,del Principado de Catalu
ña , y de toda la Orden de Predica
dores, nos firuieífemos de poner 
en el Catakgo de los Santos a! 
bienauenturado fray Raymundo. 
Reípondimos que oosfera gratiísi 
ma la petición , por fer en benefi
cio de ía Yglefia vniuerfal, tener 
nueuos intercefíbres en el cielo 
a quien ^acudir en tiempo de fu 
neceísidad , pero que fin embar-- 
go cieño , la calidad del negocio, 
deque fe hablaua,era tal que fe tra
taría fegunda vez en Confidorio 
publico, y que fe harían oraciones 
particulares al Señor, que infpiraf- 
íe lo que en eñe negocio fuelle de 
íu íeriiicio,hizofe el Coníiñorio, y 
re ípon dieron los padres lo que an
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'de la vida de tan Raymundo. 13 3
tesarían dicha* Hechas todas las 
dilig-enciaSiféfeñaló el día octano 
de P afeuden que fe hizieífeel acto 
éela canonización, y reducimos- á 
la memoria, con particular alegría 
que fe bízieife la canonización en 
dia en que los Apodóles aman re
cibido juridicion y autoridad para 
perdonarpecados,diaen que nue- 
firo Señor entro a vi litará ios Apo 
fióles cerradas las puertas, fucefíbs 
muy apropiados a fan Ray mundo, 
que fue fumo Penitenciario, y que 
deípues de aquel infigne milagro 
de fu nauegacion5eníró en fu con
noto de Barcelona cerradas las puer 
■ tas. Fu en os también de fin guiar co
pudo acordarnos q fíete años arras, 
enefie miímo díahizimos la cano
nización de fan Jacinto fray le de la 
ínfima Orden . También fue parte 
denuefiro cÓíuelo,que eífe dia era 
confagrado a la riefia de los biena- 
uenturados,fan Pedro Martyr,y fan 
ra Catalina deSena , todos reli- 
giofosdeda Orden de predicado- 
res.Eñedia conforme al eftilo, fali 
mos del Palacio Pontifical,veftidos 
como es coftumbre en compañía 
délos Cardenales , Arcobifpos, 
y Obfipos , &c . Hizieronfe to
das las diligencias acó (lumbradas, 
y acabadas,dlfmímosq fucífe pue- 
fio fan Raymundo en el cataíago de 
los Santos Confeífores,y que fe ce 
lebraííe fu fiefia á íiete de Enero, y 
concedimos las indulgencias aco- 
fiumbradas,dando gracias al Señor 
que en tiempos tan caíamitofos,y 
miferabíeSjprouee a fu Yglefia de 
nueuos ínter ce ñores. Fue la data-de 
fia bula,en fan Pedro de Roma año 
de rail y feyfcieros y vno,á tres dias 
de las Kalendas de Mayoaño X.del 
pontificado de Clemente V I I I . A 
ñdoneccííario poner aqui algunas 
cofas que en la primera parte defia 
hiftoria efian eícritas,y otras deque

en la vida defie firnto, ruemos he- 
cho mencionjporque es de pánica 
bír c o n fi d e r se i on q ue las colas que 
refieren las ni (lorias concernientes 
á la vida y milagros defie fturo, h  
fanta íede Apofiolicalasaya dado 
por muy ciertas,de manera que en 
virtud aellas ha procedido ¿la cano 
nizacion dclblenauéturado lanRay 
mundo.

C A P I T V L O LXVIIR

Del nacimiento y enhenan ca del gloría 
to fray Pedro de Vcrona^e es 

fan Pedro Mart'jr..

N A C I O  el bienauentura 
do*fan Pedro msrtyr en 
Ve tona,que es in íigneciu 

dad de Lomb ardía de padres Here 
ges,de los peores hereges del mun
do. Entre ios otrosdiíparates q el de 
monio fembrd en los coracones de 
loshombres fue vno,negar á Dios 
fus obras. Y  auiendo fu pode roía 
mano hecho-de nada toáoslas cofas 
con fola fu voluntad fin otro princx 
pió mas que querer y mandar que 
fueííen,fe dcxóperfaadir vn hom
bre llamado ManesPerfianorQue fi 
bien las cofas irmiíibles y espiritua
les tenían á Dios por principio au
tor y caufa de quien procedieró, pe 
ro que ello vifible y corporal de q 
gozamos,te nía por dueño yfeñoral 
demonio.Que el lo aula hecho, el 
lo gouernaua , lo regia , y lo 
manáaua como cofa propia.Por- 
que auiendo en lo que vemos tara- 
tas ocafiones para perdernos, tan- 
tosmotiuos ygolofinaspara pecar, 
v tantos pecados en loshombres,no 
erapofsiblefer otro el hazedor de 
todo efio fino el demonio,cuyas o- 
bras fon pecados y tentaciones para 
cometerlos. Y  como nunca vn defa- 
dno en la Ee, fe halla fin compañía
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ífeotrosmnchos. Eran los que los 
bAan Écheos tenían innumei ables íQ 
dos derivados deíle principio,yper 
remate de todo vnavida perdida, 
desfilanefta,viciofa>y ral quaí fas he 
regias. Que como todas proceden 
de íbberuia y vanidad,afsi para en 
defobedienciu de D :os y de ms le
yes,de fuYgíefia?y deíusminiftros* 
Yquedaconefta libertad el here- 
ge,hedía bote: porque no fígue fi
no fus antojos heñíales, fus inclina
ciones y pafsiones y güilos fenfua- 
Ies,empleando la libertad de íu al- 
uedrio, enfer cautiaoy prifíonero 
délos demonios,cuya voluntad ha 
2e en todo íiguiendo la luya . Los 
Man Écheos erádeftos,ytáfuzíos y ai 
quero ios en íu vÉda,cofi:übres y tra
to, como defatinados locos en fus 
pareceres y opiniones. Llamáronle 
Manicheos con vna N.de aquel Ma 
jiim,o Manes,que quiere dezir lo- 
cofnfano, maniaco . Y  fus dicipa* 
los,corridos del vocablo ( q en.efe- 
to fignincalíalo que era la dormía 
y el maeftro áella) añadiéronle otra 
N .y llamarole,Manicheo, quequie 
re dezir hombre que derrama ma
n á , como fin Aguftin refiere. Que 
muchas vezes ordena Dios que los 
Here hateas trayga eferito en fas pro 
píos nombres fus maldades , como 
Luthero en nueftros tiempos qnefe 
llamaría Luddero,que en fu lengua 
es nóbre feo,aíquerofo y fuzio. Los 
padres de fan Pedro,Icstios,los pa
rientes todos eran hereges, y here
des Manicheos.No fe podían efpe- 
rar de tales padres fino perdidos hi
jos,herederos de fus culpas como 
de fas haziendas.Mas como Ja gra
cia es mas eficaz y mas poderofaq 
ia naturaleza,pudo en eftemopo lo 
qquuo.Ydeíde niño íefue gouerná 
do de la manera q para hazerle en 
tteíanto.s gran principe conuenia, 
N  o fe p e ga riera p r e como I?, fan gr e

lascol-pas3nibaftanlos humores de 
xmeftros padres para deííruyrnas el 
alma. Alen que es vehementísima 
{por cierto)la ocafion y tentado pa 
ra endemoniar fe los hijos,'verdemo- 
rdos á fus padres.Y fe ha de tenercoi
ffio por medio milagro q en lascafas 
de los hobres perdidos y defalma- 
dos,nazcáhijos q no lo fea.Perode£ 
tas obras haze Dios muchas quan- 
do quiere,q en fin fuyasfon , y profi 
pías de fu bondad, y mifencordiaf 
Con la qual de entre Paganos faco 
vn íob,y vn Abrahá de padres Ido
latras, y hizo fanro áLoth en Sodo
ma, y á eñe gloriofo raaityrhijo de 
hereges,cuchillo detodosellos.Co; 
meneó efte oficio bien tempranos 
Porque íiendo niño de edad de fíe- 
te años,}7, andando en la efeueía de 
niños, futió hermano carnal de ñl 
padre le quifo tomar cuenta como 
á niño de lo que aprendía y le enfe-' 
ñauan. Y  preguntándole vn día á las 
bueíta de cafa de fu maeftro,que fa- 
bia?EÍ fanto niño reípondio que ya 
fabia el Credo,y comencó á dezir- 
le.Creo en Dios Padre todo pode- 
rolo,Criador del Cíelo y de la tie
rra.No digas mas adelante ( diso fti 
rio)que no has de dezir de eíTa ma
nera,Criador del Cielo y de la tie
rra. Porque eftas cofas que vemos 
con los ojos y fon tan malas,no es 
Dios el que las hizo,fino el mal de
monio.Eíhiuo el niño porfíandoco 
fu tio,y anrmandofe tanto en lo que 
Ieauian enfeñado en la efcuela,con' 
tal termino, q al herege le dio. en el 
alma lo que auiade fer,y formó ta
les conceptos de fu fobriño,que tra 
tó con el padre le quitaífe de la ef- 
c u ela, d 1 z i e d o ,qfi aql m o c h a ch o cr e 
cía y fe daua á las letras,feria deshó 
ra de íli unage,y aüdeftruycio de la 
fe¿ta,q en aqlla cafa fe profeíísna.Y 
daualo ya el herege por hecho., c5 
pelido de lo que el Efpiútu fanto k  

"" ' ~ hazia



de la vida de fan P edro Ma rtyr, 1 3 4
hazla dezir corno à C ay fas .Y  tam
bién -porque queriendo entrar en 
honduras con el niño,y alegar auto 
ridades de lafagrada Efe ritura,para 
prouar fus defatinos, ei fanto mopo 
fe las rebatió con mucha defireza y 
verdad, ( cofa que era impofsible 
fer fu ya, aun que tu ui era mas años, fi 
no de aquel fupremo Señor de quié 
dize el Pfalmo, que de la boca de 
los niños,y delosquenofaben ha
blar faca alabanca perfeta, para con 
fuñón de fus enemigos. ) El padre 
(aunque gran herege)no hizo cafo 
de los confejos de fu hermano, ni 
quiíh Dios que preuenciones deSa 
tanas efioruaífen los intetos que fu 
Magefrad tenia,nilos altos fines pa
ra que criaua y guardaua à efie trio
do.Que fi mirò en los tiempos anti
guos por Daniel en la Leonera,yen 
tre las fieras hambrientas Je amparó 
para predicarli! grandeza y cafiigar 
à los Paganos fus enemigos : y á los 
tres compañeros,Ananias, Azarias 
y Mifaefy librò del fuego en elhor 
no.abrafando con las llamas à quié 
lo atizaua y encendía, de lamifma 
potencia y prouidencia, era confer- 
uar aora entre hereges(que fon mas 
carniceros q Leones, y mas abrafa- 
dores que fuego)aquieníu diuina 
mano guardauapara flagello de los 
enemigos de fu Fè,y para defenfia y 
amparo della.Y afsí,nilas perfuafio 
nesdei herege, ni los medios y te
mores de lo que podía fer, no fuero 
parte para quitar al niño de la efeue 
la,ni para quf fus padres no le em- 
biaíTen defpues àBolonia à eíhidiar 
en aquella i níigne Vn inerii dad,co
mo conuenia para los intentos de 
Dios.

Quando llego àBolonia elianto 
moco,predicauan allí los primeros 
padres de la nueua Orden de predi 
cadores, à los quaíes el fe aficionó 
mucho,yfeguia ius fermones con

aquelfefo y concierto que íiempre 
tuno en fu alma;pues llegó á termi- 
nosdenunca jamasauerhecho pe
cado q fueífe mortal en todo el dif- 
curfo deíu vída,auiendo viuido los 
diez y feys años primeros y mas pe
ligrólos, en ta peruerfa y peftilécial 
ccmpañia,como la cafa deíu padre, 
fínagoga de Satanas.,y eícnelade 
perdición.M2S en eftacdadJe focó 
Dios por fu mano de aquel infierno 
y nueuoEgypto, Reyno de tinie
blas y de conf ufion,paraque como 
hijo de luz gozaífe della,firt los ef- 
toruosquetuuieraen Verona.Que 
no es menor mifericordia fuya qui
tarme las ocaíiones de perderme q 
apartarme de los pecados que haré 
de condenarme. No fe derramó erí 
Bolonia el nueuo eftudianre en las 
cofas que fueie los de aquella edad. 
Su trato, fu ocu pací ó,fus ejercicios 
eran eftudiar de faluarfe,y cóferuar 
en fi ía limpieza de alma y cuerpo q 
Dios auia puefto en el.Pedíale con; 
tinuamente fu fauor,fu ayuda y grs 
cia,parafalir ábuen puerto con fus 
propofitos.Y efios eran en el tan al-' 
tos,como al principio de donde ía-' 
lian.Que af'si dizelefu Chriífo nue 
firo Señor en el Euangelio, que ef 
Efpiritu fanto en el alma es comoí 
vna fuente manantial que defde cí 
cor apon da faltos hafta el Cielo. E f  
tosdaüa en el pecho del fanto mo
co con tan grande impetuy fuerca,' 
que no fe íbífegaua ni paraua en cor 
faque fueífe de la tierra. En la ae 
los viuos era fu peníaimento , allí 
tenia fu cu y da d o , nofebaxauan a  
cofas menores fus de fíeos. Deparó
te el padre de mi fer i-cor di as la o ca
ñón á medida de fus intentos, y pro 
ueyó que en efta coyuntura bol- 
nieífe a Bolonia fanto Domingo. Y  
¿e fu mano recibió el habito de 
la Orden , y con el ía bendición 
quedeífeaua.Porqnedeíde enton
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L fe o ;pìimem:de&Sexta parte
ccs fue deícubriendcVB grao tefo> 
rb de virtudes, que■ como en va ex
celente minero /ecriauan , y ísíiun 
á enriquecer e Iti r un. cío. L! cu e ua. tras 
it los ojos de todo el monaderío, y 
íeñalauafTe fobre todos los de fu de 
po > enhsmi 1 da d, e n oración, enfilé 
ciosy en vna general mortificación: 
detodos fus aieótos.Demanera qpo 
día muy bien clezir có fan Pablo.El 
mundo es crucificado para mi, y yo 
para el.Sobre todo eraran enemigo 
de laocioíidad,como ella lo es de 
la visead .A todas horas enana ocu
pado , y bien ©cupado.Ya leía, ya 
efardiana, ya oraua, ya férula á los 
enfermos y ya barría la caía, ya en
tendía en otros oficios masbaxos y 
viles. Pero en todos procuran atraer 
fu penfamlento en cimas alto lu
gar que podía, deificando folamen
te agradar á Dios en quien tenia 
pueítos fus cuydados: y falio con 
ello,y con fer grato fobre manera y 
apazible álos delu compañía y á los 
eftraños, como de Moyfen dize la 
fatuaEfcritura, que era amado de 
Dios y de los hombres.y que traer
le á la memoria era vna bendición. 
Su penitencia era increyble: pues 
llegó vna vez ¿términos de perder 
da vida .Porque de no comer fe le 
.Vinieron áfecar en la garganta las 
yiasp'or do paíTa el manjar, y la bo 
ca fe ic cerró demanera que con mu 
cha fuerza y ayuda de i n frumen
tos de hierro,no fe la podían abrir, 
para'echarle alguna fuftancia con 
que ytuieíf&Y aunque efeapo defia 
enfermedad, y-de; ay adelante fe 
moderó mas en odos excedes de 
abftmenda, la moderación-era ba- 
íhmte para contarle por muy ex- 
íiaoroinario rigor en qosiquiera 
Órr a. periori a p o r r i g a roía que .fue
ra.:. Gon-eítoscxprcicios y conti
nua oración comencó erf la Or- ‘ 
# eq fceáu d ío $ 3yí¿io  muy apro-

uecbado en elfos,-muy docto Teo- 
logo,y inuy íabio en las: diixinas £ í- 
cr itaras. Que como odas ciencias 
fon fobre humanas,también lo han 
de fer los medios para falir perfeta- 
mente enfeñado el hombre en ellas 
fí lo ha de fer no Tolo en la que toca 
al entendimiento dondefe sfisiétan, 
fino. también en el fin á que fe or
denan 3 que es la voluntad -á don
de han de hazer de recudida fu sope 
raciones. Que de otra fuerte la T e»  
logia fera ciencia Teca, y el conoci
miento de la fagrada Efcritura fía 
fruto para fu dueño, aunque para 
los otros fean cofas de grandífsima 
importancia,y precifamente neceífa 
rías en la Yglefía Católica, Apren
día el fanto fray Pedro de Y ero nsx 
y edil diana en los libros. Coníerua 
oalo que aprendía con ornciony 
caydado.-hazia que fe le plantaífe 
en el coraron lo que fabia con exer 
ciclos deayu no/oledad y lagrimas. 
Y  afsi juntamente falla do ¿lo y Tan
to, fabio y j u ftoletrado y humilde. 
Que Ixíabiduriafobre natural que 
no fe trata con efios tequifitos, def- 
uanece al hombre,y fírucle de tefií- 
go y acufador.de fia mala concien
cia. Y  el liento que fabiendo la vo
luntad de íh amo no la ligue,fera eo 
doblados apotes caíHgado coma 
dize ei Eu angelí o .Quifo mas eñe 
fiemo dDios íh alma que las letras, 
y- quifo Dios que defias íhpiefiemii. 
cbo,y de íaluarfe con ellas mucho - 
ni as. Que fí e mpr e cumpl eih eterna,' 
bondad la palabra que tiene dada á ’ 
los Tuyos de acrecentarles ( como 
por-añadidura) todo lo temporal, • 
quauclo fus Intentos fueren princi
palmente feruirle y amarle, que esc 
el bien ‘efpiritnal. Y  para los « ilu
dios con que Dios ha de feruirfe r 
es excelentifsimo medio feruirle., 
Qn'e con cito. lo .poco crece y ía- • 
ze^y fe haze mucho , y tanto que n a

ay



ay-fWrca ̂ aecóctiràelk>b^fèej co- 
mo fe vio en losA poáoie^yfsíig- 
fierran de quien dize el Euangeli- 
fia Tan laicas , que todos los fab ios- 
de í-eruíaí'em ^O-po'dían n-ifabian 
reCpondorte,^ftefíian fuerzas con
tra las dèi EfpMtáfánío q háblaua 
por di boca. Sin suor eira di ad o o- 
iras letras mas que tener a Dios coíi 
go,qes la fapre maíabi d ti r ia . Y-afsi 
fe vio en mil oca (iones cumplido lo 
que à los Apodóles tenia prometi
do:}'o os date lengua y fabiduria, à 
que no podran reítíHr vueílros ad
ii er far ios. Hílale dio el mifmo Se
ñor àia derno fray Pedro de Vero
na,porque no íueffenín titiles fus ef 
tu dios, antes tüukf&n alma, v iu d a  
y eípiritti del Cíelo como le tuuie- 
ron,y fe defeubrio en el dífcnrfo de 
fu vida»

C  A  P I T  V  t  O L X Í 5L

De lapedricacion-y ejercicios efyìrìtm 
les del fiWlofray Pedro 

de Verona

r k V A N D  O el Tanto fray 
H Pedro fue de edad para 

entender en cofas mayo
res^ ocuparfe en el íeruieio y vtili 

dad de los próximos para que la Or 
den fe aula inílitaydo/alio à placa 
àvida del mundo para alumbrarle 
con la luz de fu domina, y encender 
le c5 clexeplo deíu vidá.Kepartiael 
tiepo demanera, que para los otros 
huuíeííe harto,y par a (ino faltaííepu 
to.DeziaMifFacadadiacongrá de 
uocion y fentiiniento de los myíte- 
rios que allí fe renueuan de la muer 
te dei Señor.Y para etto hazla muy 
largas prevenciones de oración y 
meditado,q es vn grade aparejo pa 
ra inñamar el corado. Examín anafe 
con mucho rigor ,y rom anafe afti 
mifmo eftrecha cuenta de fus penía

mientos y obras,-paira daría à f  neon 
fefíbr,y acó far fe antes de llegar al 
manjar devida.Que los que la tie
nen mas limpia y acendrada, quan
do fe ve en delante de Dios cono
cen en íi tantavileza,que de afeo n ó 
pueden fufrirfe. Y  eáo haze à los 
fantos andar íiempre humildes y te 
merofos.Andaualo mucho fray Pe
dro,y del altar falia ardiendo en lia 
mas.Ocupauaie el redo del dia ere 
predicar, en confeííar,en acón fe jar, 
en co afolar, en repte heder, en amo 
neftar/egun que el tiempo ofrecía 
las ocaíiones,fm dexarpaífar algu
na en que pudiche hazer al Señor 
algún feruicio que noie lé hizieíTe. 
Tenia don del Cielo para predicar,1 
y algunos eícriucn auer (ido de
manera , que para la gente que 
concurría i  oyrle,DO bairanan YgJe 
ñas, ni calles,ni placas. Y en pocos 
años bolo fu fama por toda Italia. Y  
en los mas principales lugares de
lla , fue à marauilla efdmado y re- 
uerenciado ,como íi fuera vn A- 
poftoby le nal ad ámete en la Rom are 
diola3en Florencia, en la Marca de 
Ancona,y en Flaminia. Pero fobre 
todas las otras ciudades feáuentajó 
en la deuocion y reuerccia del Tan
to la muy efclarecida ciudad de Mi 
lan,á donde mas ordinariamente fo 
lia predicar y enfadar. Defpoblaua- 
fe to d a el J a,qua n d o ù  b i a la v en ¡ d a 
de fu predicador, piallale a recibir 
con fie Ras y regó zi jos públicos. Y  
el con curi o à befarle la mano,los ha 
hitos era tanto à Jas vezes,que le po 
nian la vidaen aprieto,y fue neceílk 
rio Ileuarle cnombrosen vna me
dia literiIJa por defenderle del pue
blo , y del feruerofo Ímpetu de de
uocion coq que íe atropellarían v- 
uosáotros, y ofendieran à quien 
mas que à*iì efumauan y querían. 
El fruto de fus fermon.es maniíie- 
fiamente fe defeobria , en los mu

chos



• - ; L i b c á í H i r f W á ^
€ b a s hereg es qu e- fedéle n g¿ h au as, 
y  en los pecadores que fe cormer- 
fian,en los vicios y dçfordenes que 
fe remediaban , y^n la ■ emienda de 
m u ch as e rr ad a s vi d as. H a z i a 1 e gve - 
rra eî demonio muy al dele ubi er
to . Porque tal pred icador como ci
te 3 era fu deiìruycion y myna.Pre- 
dicando vna vez en Florencia en la 
plaça del mercado viejo , y efìari
do los oyentes en medio del fer- 
rnonmas atentos y deuoros, inuetò 
Satanasvnode fus deíatinos, para 
e domar la palabra de Dios, y en fi
gura de camallo negro, poderofo y 
valiente,pardo corriendo defde la 
calle de los herreros baila la boca 
de la dicha plaça, contalimpetuy 
furia, que verdaderamente parecía 
que aula de romper por medio del 
a li di torio, y atropellar vna multitud 
de genre,b bolar por encima de to - 
dos: (tal era fu braueza,tanta fu velo 
cidad, y la demonfhacion CJÍIC ha- 
2Ùa della. )Pero el fier no de Dios co 
cociendo quien era el cauallo,y en 
yodizo de pretto lafeñal d laCruz 
y  defaparecio luego aquella fantaf- 
ma fn ofender à nadie de quantos 
allí e franati, Y  donde penío el de
monio ganar algofefpantando la ge 
te y dirimiéndola)quedó à pelar fu 
yo mas acreditada la domina del fan 
ío,y mas ettimada y veneradafu per 
fona. Y  fiantes era oydo y feguido 
por marauilia, defpues lo fue mu
cho mas fin comparación . Ay me
moria delle milagro oy en Floren
cia en la plaça de fan luán. Proíi- 
guiendo en fu vocación el fsm o,y 
predicando la palabra de Dios con 
efpirltu yvirtud,acerró a liallarfe en 
fus ferrnones vn hobremoco, y mo 
ÇO todo,y defatinado^y tal q auia 
Pu âts manos■ enfu propria ma- 
d re,y a adonide coces.Gofa horren 
■ ñapara oyr. Mas como para la con- 
■ periion délos hombres es excelen-

í g í ^ & x t a ^ á r t c

. te módioYi Euan gelio oy do de bó  
. c^delfredioadoffyól de aofa era 
-taly;tanfanto)mouio Dios el cora- 
; condei defobediente hijo a dolor 
y arrepentimiento del mal que aula 

.hecho, y afsi contrito y apelaraáo 
: deño fe fue á buícsr ¿1 fanto fray Pe 
dro,ycomo mejor pudo fe con fe f- 
fb con el .El bienaventurado padre 
:le a feo; tanto fu culpa,y fe la repre
hendió con tales y tan. encarecidas 
palabras: que el hombre que dama 
atónito, y ofrecía de fuñarte toda 
la emienda , y fatisfacion que el 
íleruo de Dios le ordenaíTe para re 
medio de fu alm a.No fe yo que 
penitencia daros, ( dezia frayPe- 
d r o fui n gun a ay q ue fe y guale á lo 
que aueys hecho.Mereciades tener 
cortado el pie con que herí fies vue 
flra madre. Arinque aora no os man: 
do queío hagaysjfino digo lo que 
mereteys.Saliendo detta reprehen 
íion elraopocófufo3cayóenIa gra 
uedad de fü pecado. Y  trayendo a 
la memoria loque elfanto.léauia 
dichojpenfaualo muchas vezesy re 
petialo.Y tanto fue cavando cuello 
que el diablo leinfpiró que era bie 
hazerloaísi,yquela fatisfacion de 
fu culpa no podía íer otra hnoaque 
Ha.Y vencido de fu imaginación y 
tritteza fe cortó el mifnio pie con 
vna cuchilla de carnicero. Fueífele 
luego la fangre en tan grande a- 
bundancia , que ya fe tuno el heri
do por muerto, y comen có ¿gri
tos á llamar quien le focorrief- 
fe . Acudió la madre cotilas ve
cinas a las vozes,y medio desma
yadas de ver vn cafo tal , no aten
dían al remedio fino a preguntar h  
caula y quien le aula Iicrido.Quan
do fe entendió como aula paífado 
la coi a,y de la reproben fío a í anta de 
fray Pedro aula tomado o callón el 
enfermo parahazer aquel defatino, 
tocios fe bolinero có:ra..elfaixtoq.u&
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tos Iro ian y  Tgrìtos% lhta£àn el 
crirdvel fangrienTO,d inhumano, y 
otras árií mjmdas.Tíje dimÉpñdo- 
fe clrregocio dc mano-cn mano , y  
en todo el pueblo no fe trataría de 
otra ¿pía . Llégáron las quexas al 
'Prior del comf£nto>y elprédícaeor 
■ qefia tu añan aera'fanto y  Apofiofy 
Angel, eíla tarde eratyrárfosWi'dü- 
go 5c^rmceroifndicrdto^ dfattnádo 
Que;elvulgo;deftafuertefe mueue 
en todas fus cofas! Al hilo-dé la gen 
tefe va fin mas diicurío, 1 adrando 
quan d o 1 a dran todos, halag-adoquá 
d-ó todos halagan,y riendo quando 
rodos rí en, fin guardar razón rsi fir
meza, ni coníianda,íinofolo en no 
tenerla en nada.San Pedro, aunq el 
Prior le pregunto y repregunté mu 
chas vezes,callana. Y quando habla 
tía,folamente dezÍ3,queno auia da 
ldo-el tal penitencia (como erá ver
dad.) Con todo eífo para remediar 
'el daño que la iñéiícrecíon del rao 
:co auia hecho,mandé que fe le tra- 
xeffen al monafierio afsi cómo ella 
tia.Traxeronfeloy traxeron el pie 
'cortado por fu parte. Y auiendo he
cho vnabreue oración, lo romo en 
las manos, y lo fue à juntar pon la 
piernatronca.Y vfando Dios de fu 
potencia para honrar fu finito fe 
boluio è pegar y vnir de tal mane
ra , como fi nunca Uuuiera fido, ni 
'cortado , ni herido . D e lo qual 
fue grande el efpanto que fe caufé 
en el pueblo,y la reputación y efii- 
raa del fiemo de Dios,creció fobre 
manera para glorificación y alaban 

^a, de quien de las tonterías 
del tonto pudo facar efe 

tos admirables, y 
propios fuyos.

0)

■ t ' API - TY- LO BSX. •

ZPcid's gr'amies Vírtttdesd^fcn Pcdr& 
-iJt£%fPyryy- feaaledamente deJdya- 

-ciencia-en las adunr- 
jidades^

L Á gran'virtud de la cari
dad, réyná y  leñera deto
nas las virtudes, nunca efia 

fóla en él alma donde entra. Todas 
•las otras la acompañan, deba recibe 
Valor,della cobran vida , y fin cari
dad fon mortezínas to das,frías,yfiñt 
-alma.Por elfo donde eíra í’ohemna 
virtud fe afsi erra, es marau illofo el 
concierto y harmonía có que todas 
las demas andan. Y  aísifie vi a en el 
almadeíte íantiisimo toaron . Que 
como fas intentos fuellen amar ¿ 
Dios y  mas amarle,y hazer todo fu 
caudal y teíbro-defie amor dioi'no,,' 
con el y en fu compañía fe hallaos 
'quenco puede deííearfe de humil
dad,deuocion,oración , mifericor- 
dia,piedad, compafsi'on y zelo de 
la honradiiHBá,y perfeta renuncia' 
cían detodás las cofas de la tierra.1 
Su oración era fementifsima , y m 
virginidad y limpiezaf que efiáuab, 
en aquella alma en fu pimeo)haziau' 
■ que fus confideraciop.esy contem
plación es fu efi en mas efpirítualesg 
y  mas vinas. Porque ios de ley tes 
íenfu ales embotan hincho la Janea 
para cofas tan áiuin2s0 y para pene
trarlas no tiene ei e nten di mi en to iá 
futileza que tendría íi conferuafib 
en fi tan rico don de Dios como es 
la cafiídad interior y exterior. Tie
ne eíh virtud (dizeS.Gerónimo) pa 
rentefeo con los Angeles,yviuire« 
carne fin penfamientos de carne.uo 
es negocio humano.Es celcíiiaí, es 
diuino.Y fan Pedro auia llega clon 
gozar en efia vida del fruto que .cu 
la otra gozan los fiamos . Temú- 
los ya por tamiiiaies y compañe

ros,



ros^paréctanie muchas vezes
b I a u ál e, c 6 l'ola u SI e, y r e s al auál e. Do 
'd e-3 c o-n t e cío vn di a en ci con ti cin-LQ
deían luán Bau tifia junto a labili
dad de Como, que eftando.cn íucel 
da orando con los aíe&os que folia 
baxaron á vifitarlelas bienauentura 
das fama Ynes/anta. Catalina,y jan 
taCeciiia.Y comoftyaeftuuicra el 
fanto donde ellas eflauan en el Cíe 
lo,tranaron con el platicas' celeftia- 
jes tan depropoíito y  en tá alta voz, 
que paliando .por allí vn fray le p en 
fo(io q no podía ferjque fueífen mu 
geres de la tierra,y, que por la poca 
religión de fray Pedro eftauan en 
fu apófento.Y pudo masco el arro 
jado frayle fu temerario y loco pea 
idmiento,que los milagros y vida de 
fu hermano . Y  fin otro diícurio fe 
fue al Prior del con Liento, y con el 
encarecimiento que mereciera,qua 
do fuera la locura que el penfaua, 
aculo al fanto fray Pedro, que-com- 
tralas leves de la Orden,y contra la 
■ lioneftidaá y dauiurade la religión 
-auia dado lugar a que entraííen mu 
.geres en fu celda.Efta acufacionfue 
xéupublico capitulo,como escl cíH 
..lo antiguo de la Orden.Y ya fe de- 
xa ver con quanto cfcandalo feria 
»eoq quanta nota déla perfonay fa
mas del fieruo de D ios. Cada qual 

: juzgauaio que queria,y el que me- 
. nos rnal hablaua en el negocio , Je 
condena na por indifcrcto y defati- 
mado.Qae de tenerle los mas porhy 
^ocrita,por perdido,pordeshonefto 
'y mal fray le, no ay para que poner
lo en duda.Tan poderoias fon con 
noíotros las ocaíiones de dezir mal, 
que quandofe ofrecen citas, fe o l
meda-todo quanto bien (abemos - de 
np cirros próximos . Y  no ay cofa 

Yan mala y tan increyble, que como 
^ea,eo -gramo o e tercero,no le nos 
méprefente cierta.En nada fe repara, 
- todo: es facibto do es pofsible3y mas

quando es contra los que hanega? 
na.do, .y tí en e n • credito d e {hitos . 
Que como ei demonio deífea tanto 
qiútarfeieQ por-elmncho danorque 
de íp. infamia fe figueal m undo).pe? 
fu ade lo que qu ie-re-, y qn an prcílo 
es dicho'3 tan predo, es creydq,co- 
m.o,fea .ma 1 o .E I fanto fray Pedro au 
que>teiik-por fi el teftimoma de fu 
conciencia (que. para tq das las cofas 
es el mejor ) toda yia quedo ata- 
j  ado y  co n fu fo de -tam añal alfedad. 
M as n o par a qu e hi zieííe masen fia 
defe nía que p o ta r  fe en el íuelo, 
( que-es la cerimonia que en la re
ligión fe . vía para pedir perdón de 
las culpas el frayle quefe acufa ò es 
acqíado dellas. }  E l Prior le repre
hendió en pubi lea con gregacio de 
Járite de todos,y muy ai per a mente, 
Mastio proced i o - al caft i g o rigo r q- 
fo dejas conCtlmciones, porque, fe 
dio à- entender que ama d do ino- 
cen cía. y  defcuydo : del fieruo - de. 
Dios,'y no-malida.Po.rqu e * defia-fii 
vida inocenrifsima. le difeuipauaj 
ÍVÍas toda via le embio como prefa 
al coñnento de Eíin en la Marca de 
Ancona^Obedeció el fanto varea 
dio quefe le maodaua,y eftuuo alíi 
.penitenciado y afrentado muchos 
días. K o  dexaua de fentir fe de fu 
a grani o,y lufií m arfe de fu deshon
ra.Porque elSpñorrioquieres fus 
fiemos infenfíbíescomo piedras>fi- 
no fufridos como h om b r e s. H u elgá 
fede que conozcan porafrenta.el 
afrenta,el agremio por agrauio, y la 
injuria por injuria, con que pueda 
mas con nofetros fu ley quenueíira 
deshonr3,yporfu ferulcio y obe
diencia le dexemos á.e] la mano pa 
ra la ven gan ca,y la tomemos n oío- 
tros para el fúfrimiento. Vn diaefiá 
cío el íanto preíb en la Yglefia,muy 
afhgidoldelanrede vna imagen de 
Icfu Chriftonueftro Señor Crucifí 
cado, acordò de darleibs anexas, y

regalar-
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éom&coitfeE2^íÍÉ cetro{del. RcyooC y.ípo.derio: íbbrc

í"&inigoTy*®2sq'iie pxdreiyiahqlerdi ibsiqase le agraoiiauarr. iDeíctíbrto 
xdsSéSor vasaiádbReysth i hmcécm
en e iba queme Garfea? Pues porqn e 
cohíoitis quepaász-exya-tam gran 
,dcjmem iaí iYeuipa ? A eílas pala
bras -tan: t i e rn a s fbíp on dí oed :S sbiar 
-dbr.deidela CmeaY-yé fray Pedro 
que culpas hize que merecieren; ta 
grandes-penas como Jas-que-aquí 
he ibfrido? Aprende tu de: mi á te
ja c r -pací en d  a e n. I asad u cruda d es. q 
te vinieren. Y lufre, con mi. .escal
plo tus traba;os;pues no'pueden ■ co 
psi:arfe con los míos.Queco e 1 fan- 
te con chas palabras coníbladrísi- 
mo. y  tomara el ya por bcen pam
elo ve ríe peor tratado . Y no - diera 
por en15 ccs íu afrentador todas las 
coronasy cetros Reales. Con todo, 
no quilo el padre de miíericordías, 
que paueífes losagrauios de fu íier 
xio adelante.Y ahí dentro de muy 
pocos días ordenó que el fecreto 
que el fanro fray Pedro calían a , fin 
en ceder nadie en ello fe dcfcubrief 
fe, y defde aquella hora quedaílb 
mas honrado que. jamas lo fue en ín 
vi da.Hada mu cirros clip os,íe guar
da con fuma veneración en el cóue 
■tode Hfn aquelfanto Crucifero. Y 
con el dura en toda aquella ciérrala 
memoria de fin Pedro Mairyr, y ib 
.renttcua el confíelo que timo en 
íus traba jos,y ib cuenta á todos los - 
-que allí acuden la caída de tan hon 
■roía prifon.Era entonces ver al fan 
to fray le > ver al Patriarca loíeph, 
que acafado de adulterio ( por fer 
cafo ) fue puedo en eftrccha cár
cel , de donde le ideó Dios para hú
meda cabeca del gran "Reyno de E- 
gypto.Y dize del la fagradaEfcritu 
ra . No dedamparó el Señor al ju- 

^  f  o loíeph vendido . Antes ie libró
:demanos de pecadores . Baxó con 
,el ala cuca a , y no le dexó en las 
priíiones > ni paró hada darle el

por Jmsntiroios rulos qnér- p silero rj 
má adcemíulhon r s;y; alóle claridad 
de fama eterna»1 v . ■:. ■■■■>-. f -

u€uA P-HFoV X'O - . -LKXíj .

U'C la s fcx a la d a s 'y  '% id¿gre!ret$: v i t e  r ía  s 
• ■* r v  ■ que mtío contratos• '
; : ■■ ‘ hereges. ' . • '

t  A pri n ci p?. 1 e mpr eíía defe 
danto , fue házer guerra a 
los hereges , como á dos 

mayores y mas capitales enemigos 
dé 01 os,enemigos de la cofa publi
ca, rüyha.y defruyeíondeles bue
na se o Ct 11 m b* res Míe go ab rajador y 
can fu m i d o r d e la v i rtu A y gen eral 
pefnlecía délos llevaos, Heruiaeix 
ronces Ploren c i a de herey es M a rd -v-
ch co s ,yn o  podían los Católicos 
detenderfe dedos .Tanto que milla 
res de venes emmñenefer venir a 
Hs manos. Que' entre los frutos de 
-laHeregia no-es elrnenorni menos 
ordinario, deíaífoísiegos, rebueI- 
tas, guerras , parcialidades , y  de- 
rraraamiento d  e fan gre. Porque co 
mo tienen pucha toda fu potencia 
y efpc ranea en libertad, apro a echa 
-fe delía peor que Turcos . Y  co
mo' quien tiene ya jugadas las al
mas,entran fin ellas cu todo, ir! imi
to'Fray Pedro para remedio de tan
tos males,fobreh guarda ordina
ria que fiíyuciia c u a ja  tema pa
ra fu deivn/a, i n f ¡tuyo vna cohi- 
dría de gentiles hombres ciudada
nos 5 en  Ja qur.l íeíeñalaron mu
cho como Canaileros y Clin fia- 
nos la caía de los Rolos. Era c f  a co 
Radia va henneíb golpe de foí- 
dados , todos determinados de 
morir por la Te . T.n la venderá 
traían por fe na vna C n m , y íu in- 

T temo



Libro primero de laSexta-parce
tentó era rendir los enerri.ig.os a la 
obediencia y temor de aquel Se-, 
¿ o r , crucificado pornoíoíro'S.L>e- 
0a manera el’bendíro Tanto con íer 
mon es y difp utas,viday milagros., y 
Iqs Caualler-os, con las armas en la 
mánórihíz Î eren *nuybüéna lauor en 
aquellos días. En los qualesbuuo 
dos refriegas muy trauadas y fan- 
grientas entre los Católicos y los 
hereges.Lavna de aquella parte del 
rio Amo, junto à la plaça de Tanta 
Feíicitas,y otra deíla parte del mif- 
ñio rio,junto a í cOnuento de fanta 
Maria la Nouela-. Y  en entrambas 
à dos efcarapelas llenaron la peor 
pártelos herëges,y tuuieron los Ca 
tolieosgloriofas Vitorias,echando 
alos enemigos de la F e , fuera de 
la ciudad ¿ por los méritos y ora- 

; eiones del bienaventurado fray Pe
I dro . De lo qual baila nueflros ti era
Î pos ay memoria en aquella ciudad.

Y  en feñal délas Vitorias que hemos 
dicho, eftá en vna parte fobre vna 
colima muy altaj, la imagen deíle 
bi cnauenturado padre con el habi
to de fu Orden,y en otra vna her- 
mofa Cruz de piedra,pueílaen alto 
fobre vn gran trofeo.Ni mas ni me
nos fe con Tema la vanderade aque 
lia compañía,y en lafíefla defte fan 
ro la Tacan en procefsion,y fe mue- 
ílra al pueblo con mucha venera
ción en aquel convento de Tanta 
Maria la Nouela. Donde todavía 
ayrañro de aquella cofradía,que 
ladexo el Tanto dotada de razona
bles rentas para que demprefe fuñe 
taífen las armas contra los rebel
des. Examinando vna vez en Mi
lan à vn Obifpo berege que los Ca 
tolieos aman prendido , y exami
nándole delante de algunos Obif
po5 7 P-tíooas tleligiofas, concu
rrió muy grande multitud de gen
te aísi dejos ncieges corno de los
Católicos, eu vna plaça de aque-

Mauciudad . EbSol érareziFsimo,y 
la diputa' duraua mucho. Y  cerca 
demedió ám parecía que feabrafa- 
ttan todos de calor. Y  ninguno acer 
tauaáyrfe á fu cafa, enerando el fu 
ceffo de aquel autoXas Católicos 
en cG in en dan do á Dios a fu patrón 
y  maeílro : los b er e ges c on fían d o 
fbla fu defuer guen ca y porfía. A ! 
cabo vno . ¿ellos Jeuantó la voz 
y d ixo : Acaba ya fray Pedro, p er-' 
uerfb y abominable , burlador. Sí 
eres tan Tanto , como efte pueblo 
ciego pienfa, alcanza de Dios que 
venga alguna nutre á hazer fom- 
bra, porque no perezcamos aquí to 
dos.Harelo yo de muy buena gana 
(dixo fan Pedro) conque voíbtros 
todos os obÜgueys a dexaría Tedia, 
y  paífaros á la obediécia de la Ygle 
fía Romana . Leuantofe vn gran 
murmullo entre ambas partes, ais i 
Católicos 3 comohereges . De los 
hereges, vno's dauan prieíTa al atre- 
uido que lo prorneneífe por todos, 
otros no querían poner fu caafa en 
mano de Dios , pornofalir corri
dos y anergoncados dellas. Los Ca 
tolieos eftauan temblando, y muy 
apelarados > porque fu predica
dor biiuieíTeaceptadotao rigurofo 
partido . Y  á la verdad, efias fon de 
las cofas en que no podemos ni de- 
uemos imitar álosfantos.Losqua 
les en femejantes acontecimien
tos fon movidos, no por las leyes 
y reglas ordinarias,fíno por infíin- 
to particular del Efpirim Tanto, que 
noíedcuctraeren confequécia, pa 
ra ningún otro cafo. Y a  nofotros 
no nos eslicito ofrecer partidos, 
ni en confíanca de milagros auentu 
rar la Fe en la Opinión del vulgo, 
fino baxar la cabeca a loque vna 
veztiene recebido U Tanta Yglefía 
C  ar o 1 i ca R o man a,com oc o fa reu e la 
da y defeubierta por el miímoDios. 
A fí f uefTe poíible ( quemo lo es)

auer
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atsér emaeDCias,o. razones , ó mila
gros,ó Angeles del Cielo en con
traía o,fe ha de tener todo por men
tira (como en efeto lo fera.)Ni tam 
poco es licito pedir á Dios mila- 
gro$,ni eíperallos para confirmado 
de lo que ya vna vez tenemos rece- 
bidoycreydo por Fe.Porque feria 
tentarle, y cometer vn grauifsímo 
y enonmfsimo pecado. Mas quan- 
do el Efpiritu fanto con fu pamcu - 
lar inítinto meaífeguray mu ene á 
hazer ó pedir milagros para confir- 
macio de la gente ñaca,eíio rtoes re 
glapara todos, fino para quien fu 
diurna Mageftad quiíiere.Y afsifue 
agora,momendo al fanto fray Pe
dro para ofrecer lo que dix.o, que 
de otra fuerte el no lo hiziera ni p i
fara-Y los hereges tuuieron mie
d o ^  no oíaron poner en condición 
fu Tedia, como hombres que den
tro de fu pecho tenían el teftirno- 
nio de la mentira'que defendían. Y 
quando fe apaziguó todo (no que
riendo el heregeíalir ai partido) el 
íieruo de Dios que labia quien 
era fu confianza , yen cuyas fuet
eas v bondad eíbriuaua, dixo.No, 
porque vofotros lo merezcay$,ni 
porcGndefcender con vueflra por
fía,fino por la gloría de Dios, y por 
el acrecentamiento de fu Fe, y por
que eñe pueblo Católico fe confir
me en la verdad, y vofotros como 
incrédulos y rebeldes quedeys có- 
fufoSjfuplico á mi Señor todo po- 
derofo,Criador del Cíelo y de la 
ti erra,de las cofas viííbles, é iniufi- 
bles que embievna nuue frefea, có 
quetodaefta gente fe regale y de
fienda del Sol.A penas lo huuo di
cho, haziendo íafeñaldela Cruz, 
quando fu bir amen te (eftádo ei Cié 
lo fereno y claro ) fe pufo vna nuue' 
entre el Sol y el pueblo que eftaua 
en laplaca,y los defendió y reíref- 
có marauillofanacnte todo el tiem

po que fue menefrer.De que los 
Católicos dieron infinitas gracias a 
Dios,aunque de los heregesfeomo 
no trataua de allí el arado) fe Tacó 
•muy poco fruto como fietnpre. Có 
,eño, y otras cofas Temejantes, yua 
creciendo la Opinión del fanto era 
gran beneficio de los Católicos. 
Y  el Papa Inocencio l i l i ,  le co
metió el oficio de Inquiíidor Apof 
toheo en aquellas partes.En el quai 
paño grandes trabajos y periecu- 
ciones.Vna del!asfue,quevn gran 
Capitán de la feda,hombre de agu 
do ingenio y de muy dañadas entra 
ñas, le defañó vn día a diíputa. No 
pudo el fanto Inquiíidor dexar de 
oyría,y ofrecerle a ladefenfa de la 
Fe, refipó diodo á las razozes y argu
mentos de fu contrarioypor ver que 
le apretaua delante de medio pue
blo. Y  au nq ue fe deuen huyr en pa 
blico las difputaseon los hereges» 
porque todo para en apellidar gen
te y hazer á voz es buena fu caula có 
el vulgo que no dente ni conoce,ni 
juzga uno por los atreuimiétos y o 
Taclias que vee en clios.Pero quáda 
ya fe viene a pedir cuenta de mie- 
iba Fe,y razón de lo que creemos, 
ya es treta £o reo ib,y es jufto íalir a 
la caufa como el fanto fray Pedro 
lo hizo . Comencó el herege con 
tanta agudeza y eficacia a proponer 
fus a rgum e utos y razo n es en gaño - 
fas,que el íieruo de Dios pidió Ter
mino para refoonder. Y  dan a o Te
lo de buena gana ios contrarios, oí 
fe entró en vna Ygleiia,que allí cer 
ca eílauaá hazer ©ración ,y  pedir 
gracia c.eí Cielo, y íaoiduria para 
defenderle y confundir al herege 
acreuido. Y  tomando el esfuerzo 
y animo que para eñe negocio 
conuenia,feboluio adonde el he
rege con los Tuyos le eítauan aguar 
dando .Y en prefencia de todos íepi 
dio quetornaífe dcnueuoá propó 
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extaparte
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ner fus argumentos y razones 5 para 
que por mejor oroen fe reipondief 
fe a d ios. Mas Dios íe aula ya qui
tado la habla de manera,que por 
ninguna via pudo dezir,n ípor fe 
íias,ni palabras cofa alguna .Y vien 
dolé tan adefora mudo , todos 
quintos düefhuan quedaron con 
fufos y atónitos,y muchosdellos 
conuerridos á n-ueftra Tanta Fe C a
tólica jtrjaldiziendolos errores en 
queícauian criado.Predicado otra 
vez por Lombardia llegó á el vn he 
rege de losmuy poderofos y ricos 
de aquella tierra,ytan obftinado en 
fus difparates,que le déla fió a difpu 
ta de razones y argumentos. Y eíto 
con tanta inicien d a , que moftra- 
y a tener en poco,no folo á la perfo 
na con quien hablaría, pero aun á 
todo el mundo, y a los Angeles del 
Cíelo. Y la primera-razón que de- 
si a era, que por ninguna cofa ni 
razón ni milagro íe apartaría de 
la Tedia que tenia.EÍ femó de Dios 
le miró atentamente.Y aleando los 
ojosas Cielo,y encogiendo los om 
bros,y recogiéndole en íi poreípa- 
cio de vn,Credo,feboIuÍo alhóbre 
y con imperio y autoridad!'masque 
la luya) le chxo .Hombre perdido 
en que conñas?Qun!demoniotetie 
nc aísido a fus errores? Defdichado 
de t i , mejor feria allanarte a io que 
la Ygleíia Católica te cnfeña,que 
no efperar fuegos eternos por tif lo 
cura. Aqui cerca cftávna Cruz, y 
Chnfto en ella crucificado. Arroja- 
£eá fus pies. Pídele perdón de tus 
maldades . Que el es tan miíevi- 
covdioío , que uura piedad de ti. 
N o n u u o ma s d i fp n ta, n i í e atra ueíTó 
■¿azon, ni replicó el herege palabra, 
aísi le enmudecieron las del í'antó 

ai Oií, y íe comnn dieron y vencie
ron Otra vez fe vio tan acofado 
ee.a  míolencia de los hereges,y 
tan fatigado en el efpiritu con fus

porfías s que el demonio lo tomó 
por o cañón para tentarle en la ire¿ 
Sintió mucho el ííeruo de Dios eí- 
te trabajo. Y-acudio à valerfe de la 
oración con muchas lagrimas y fea 
timiento,delante de-orna imagen de 
mxeftraSeñora.Laquai como ma
dre demifericordiaiatuuo del aql 
dia,y le fauorecio con vna voz que 
ledixorYo he rogado por ti Pedro, 
que no te falte la Fë. Y  tu con firma
ras en ella à tus hermanos. De don- 
deelbienauenturadoInquifídor ¿a 
lio tan regalado,tan contento y tan 
esforçado3que nunca mas'fíntio en 
fífmo vna gran determinación de 
m orirporlaFèque defendíay pre 
dicaua.

C A P I T V L O LXXIX;

De algunos milagros que el pinto fray 
Pedro hizo en vida, y del ejgr/i 

tudegrofeeiaque en el fe  
moferam*

A  Tanta virtud como la def- 
te bendito padre, à tanto 
zeio de la honra de Dios 

como el tenia, à tanto animo pava' 
detenía de nu efe raíante Fé Catoli- 
ca,parece que connenia mu choque 
el Señor lo autorizare todo con mi 
lagrosexquifítosaque Dele fer el íe' 
lio en colas Terne jantes, Y ais i lo hi
zo , quefobre los que hemos arriba 
contado fe hallo en Milán vn hom 
bre principal llamado A fíe rb o, que 
aula cinco años que eftaua tulli
do de pies y manos fín poderío me 
r. car, en vna cama. El quai oyén
dola fama del ííeruo de ID i os íe hi
zo ylenar dondeeítasa,y  con To
la fu bendición y la leña! de h  
Cruz con que le (antiguó , quedó 
fano,y tan pe riera mente íano,q def 
de allí fe fue por fus píes à. pairear

por



por te ciudad,íanrezíQ como fi o un 
en jamas humera tenido'enferme' 
dad-y dancio:graciasal autor, de te 
&Iud3y Señor de ia vida publico fus 
milagros y la fantidad de fu fiemo. 
Yendo otra vez con el Obifpo de 
Plsíencia, topó el Conde Gaufre- 
do Lconelli hombre muy iludiré 
que tenia á fa hijo Enrique ‘á la 
muerte de' vna como efquinancia 
muy porfiada, yáeauerfele fobre 
efto arranciado en lagargáta vn bo 
cado que le quitaua la vida. Y  ago
ra fabiáa la buena venida del fanto 
fiñianel Conde y fu muger arece- 
birle,y pedirle encarecidamente no 
p aljafife fin ver. á fu hijo q fe les mo
na . Hizolp de muy bueña gana el 
fiemq^O^ioSjque erafobre mane
ra tfiadóíiísimo.El moco no habla-i o
ua, ifipodía ,y  a un c aíi le faltan a 
del rodóla r eí pira ció n,: Llególe el 
fanto.álacama donde eitaua, aleó 
las manos juntas al Cielo ( que era 
íiempreíu co (lumbre) y hizoíe la fe 
nal de la Cruz íobre lagargata.Quá 
do el enfermo vio cabe (i al fanto 
a fio le de vn cabo el manto de fuOr 
den que traía vellido y befóle. Y  fin 
otra cura por la miferícordfiv de 
Dios quedó fano . Deíde eíle día 
aquel Cauallero procuro de auer 
Ja capa del fanto como cofa de gran 
reliquia, y al fin có achaque de. dar 
le otra nueua en limofna por fer 
cita ya muy trayda, y rotafisalean- 
có,y la amo guardada algunos dias 
como rico refero . Que verdade
ramente lo.era,conjo lofon y.esiu- 
fitoquelo fean todas jas cofas délos 
finitos,por lo que'Dios fe honra en 
ellos } y  quiere quedos honremos 
noiotros. Sucedió-(pues} de ay á 
poco que efte.'cauaUero adoleció
de vna enfermedad muy rezVa de
dolor de los inteílin-os . Y  era .tan 
grande y tan agudo,y con tales aci- 
de¿rcesr que el fe daua y  le. dauqn

también todos por muerto, no ha-r 
liando en los médicos remedio, rd 
cura. Y por la mayor y mejor-de to
das hizo que le traxeífenla capa q 
tenia guardada en reliquias. Y en? 
poniendofela encima deleuoma^o 
con granderenerencia y deuociod 
le dio vn vomito, y lanco por la bo 
ca vn guían o vellofo con das cabe- 
cas Y luego quedó fano. Predican
do otra vez a la puerta de fu coniie 
to deían Euíiorgio en Milán ( que 
dentro de laYgleíiacraimpoísible 
por la gente) le traxeron.vn manee 
bo mudo que ama diez años jo  era, 
para que le echaííe fu bendición. Y 
el fanto le tocó con fu d edo pulgar 
en la lengua. Y Dios que defia ipa 
ñera aula hecho otros milagros vi
niendo en carne humana, quilo ha- 
zer cite agora por los méritos de íu 
fieruo-y el mudo quedó del todoíb 
n o y c o n h a b 1 afiegun q u e t  n a qu e 
lía fanta Sida de Roma fe auerigno 
etlo y otras muchas cofias quando 
fe trató de ponerle en el numero de 
los Tantos.Mas como todos ellos fu 
ceífos dependen de la voluntad del 
Señorfiá quien todas las cofas eílarr 
íobjetas y rendidas) no eirá, en ma
nos de los Satos h.azermikgrosqtjá 
do quieren. Hilan alo en las de leía 
ChriílormefiTO Señor porícrDios 
y fin depódccia de nadie co íu auto 
rida'd y potencia.Mas ninguna cria 
tura tiene efte libre poder. Y ai si 
mayen d o ; v na ■ vez-. delante d el ian- 
ío-firay Pedroa vn a m o gao ende
moniada , llamada Giralda mu- 
ger-de vnDiego de Vállele na para 
qoeja curaííe ( por no sucr queri- 
■do eldemon i o fe Ur ele 11 a co n exot- 
oidme-s ifi conjuros ) el fiemo de 
Dios .reconoció lo que podio , y 
Qvne-o-oalarmad. ¿ofiqSeñov, 
qpq por entonces fe hizieífie aquel 
,milagro. Y con etbiritu de prore- 
cía-k-coníplQy. 4¿xo:Cóñad km , y 
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Libro’ primero ae la oexta ¡zrt
ü® .i&fefpéreys que vueftro msí t a 
ifa remedio. Y Dios os ¡e dara - Y
aúnque no agora,pero ciares de mil 
cb0sdia5.Tibeafti.Q0epoco d'ci. 
pires que a el le m2rtyr 1 zarona mu 
|cr íae á la Ygléíia acontar ib traba 
Jo a vn Sacerdote. El qüal mouido 
de eompsfsion Chrifiisna( porque 
auiayacatorzeanos, q aquel cru-r 
verdugo la atormentaría ) fe en
tró en la focrifíía á tomar vnafobre- 
pclliz yEftoía, y el libro de los 
éxorcifmós,ybolaroá la enferma 
acompañado de algunos mimífros. 
Quando llegó á ella,tomó el demo 
nio lamanb para deshonrarle^ de
cirle citas y otras pefadumbres. A- 
dofniíle ladrón ? Que traes ay ef- 
condido?Qae pienfas hazer?EI Sa
cerdote no curando ele feméjan
tes defarínos comen có á conjurarle 
con. las palabras y ceremonias lau
tas como en el Manual eftauan eibri 
tas.Perotodofueenva.no. Porque 
gbaráaua Dios ella Vitoria paraban 
rar con ella fu fanto. A cuya íepulm 
ra llenaron á la enferma dentro de 
■ pocas horas. Donde luego al pun
to cobró {alud, y el demonio fabo 
braman do dial de íu grado . Con 
elmiímo efpiritu de profecía def- 
eubrio otras muchas cofas, y en ef- 
pecial íu muerte ( que era lo que el 
m2$ deíTeaua en latierra) como pa
rece, .por lo que refpondio á vn 
fray le que folia yr con el por fu co- 
paüero á predicar muchas vezes. 
Preguntauale efte religiofo, o ora
do haría que fuelle mas agradable 
a D io s :y fe ñ a I ana mente q u eria fa- 
ber lo que-el re ¿a osead a di a, y don 
de mas deuooion tenia, para yrfe 
por aquel camino mas acertado y 
feguro. y elíanto le refpondio: La 
oración en que yo mas guftó ha- 

■ lio y donde más me recreo y liento 
mayor cieuocion, es quan-do-, en la 
Mirla 2i.co la MoíH-a- o-onfagrada

donde eftseí cuerpo y Kaíangre de’ 
le ía  Cbrifto nueftro Seño r,ó quats 
do le veo alear en cualquiera altar, 
que le fu pilco con qnata lacrea p-ue 
do 5 qpie.no permita que yo muera 
en cama,fin 0'muerte violenta á ma
nos de enemigos de fu Fe ,  y por fu 
defenfa.Poes fue afsi. Que predica 
do én Milán el Domingo de Ra
mos delante de grandifsima multi
tud de gente, catorze dias antes de 
fu muerte,dixo á todo eíauditorio: 
Y o  fe que los hereges tratan de qui 
tar me la vi da, y que tienen ya de
fe mbolfa do el dinero y puedo ere 
poder de los Aífafsiiios,qne lian de 
matarme .No es cofa que me da dií- 
gufto. Aparejad o eftoy , y  alegre, 
para morir por la F e , que os eftoy 
predicando.Y no pienfen ellos que 
por matarme fe han de librar de mi. 
Que defde aquí les apercibo , que 
deípues de muerto les he de hazer 
masbraua guerra q agora. Lo cual 
fe cumplió á h  letra muriendo co
mo adelante fe dirá el Sábado de 
Qu aíltnodo. Y' d efpues de fu marty- 
rio con los milagros que Dios obro 
por cl,y co la do-trina que dexó pía 
tada en Lombardia, y con fus ora
ciones en el Cíelo,fe hizo vna gran 
diftíma lauor en aquellas partes„ Y. 
enbreue tiempo fe acabó la herc- 
g ia . Y  muchos de los hereges no 
fofamente fe redujeron á nueílra 
Fe Católica, pero tomaron eleftre 
cho camino de fu íalu ación. en el 
'habitó y  Orden del-gloriofo fanto. 
Raíl ando otra vez con fray ''Ricar
do de Tremo por vn lugar que 
teniaivocopado los hereges. y for
nicado , que fe Rama Gachen, po
co's‘di as antes de fu muerte ?dixo: 
Veysefte lugar -quan fuerte y qiran 
■ grande es ? E l fe-rá deftroydo y  
-afolado por ca ída de la Té. Y  dos 
-Obifpos hereges Nofario , y Deíi- 
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e la vida de fanPed
rin de fien te iva dos,y quemados fus 
hueííos eu aquella fortaleza. Y fue 
s íd , que dentro de pocos mefes k  
Inquiíicionfuepreualeciedo, y los 
feaylcs de fanto Domingo,que ha- 
zkn aquel oficio, urdieron cotí las 
oraciones d d  fanto martyr fueres 
pura deftruyr los rebeldes que allí 
fe auían acogido . Y por auto pu
blico ¿acarón jos hueíTos de los 
Opifpos hereges, y los quemaron 
á vida del pueblo . Por donde fe 
vía bien el cfpiritu con que el ber
ilo de Dios procedía en ellos ne
gocios.

C A P I T V L O  L X X ÍÍI,

£)e oíros muchos milagros del fanto 
fray -Pedro de Vcronag de'fus ad 

mir abies profecías y cumpli
miento deltas*

QV A N D O  Iefu Chriíio 
nuefrro Señor embió fus 
A peñoles por todo d  mu
do a predicar d  Eusngeiio , dio

les muy larga comifsion para ha- 
zcr milagros, como cofa importan
te para a »Tentar eñe negocio déla 
Fe en los coracones de les Imbres. 
Porque como ella fea cofa íobrena 
rural y diurna, es meneñer también 
que los teítimonios para creerla fea. 
diu inos y fobrenaturales. Y aunque 
no fon los mas calificados los mila
gros , pero entran en eña cuen
ta . Porque naturaleza no es parte 
para hazerlos fino folo Dios, como 
principal autor y Señor de todo lo 
criado, y íupérior a todas las califas 
naturales, y fin dependencia en el 
poderío y autoridad . Por donde 
quando en confirmación de lo 
que fe dize fu hazen verdaderos 
milagros , yací teftimonio es di- 
uino,y no puede auer en ellos enga 
ño,por íer impoísibk,que' Dios au.

torize -mentiras con las obras que 
fon propias fuy as. Y afsi parece que 
losfantos cuya vocación fue pre
dicar y defender lape contra in
fieles , paganos, y hereges , fe íes 
dio mayor gracia de hazer mila- 
grBs , porque no les faltaífe eñe 
medio para fu fanta pretenfion. Y, 
por eña parte es admirable cofa- 
ver lo que paífa por el fanto fray 
Pedro de Vcrofiü. Que como lla~ 
triado,efcogido,y embiadoa Euro 
pa por deíenfor de lape, tenia ci
te marauillofo don del Cielo,efper  
cialmente quando fe atraueífauani 
contiendas, ó diíputas, ó diferen
cias con los enemigos de la mif- 
tna Fe . Soba el fleruo de Dios 
yr muchas vez.es, y de muy bue
na gana a Ceíena, porque allí mas 
que en otra parte hazia gran fru
to . Ykeñimacion que tenían de 
fu perfo.na ios cíela ciudad era de 
manera, que quando fe Pabia cié 
ella fu venida, faliatoda la gente k 
recebirle como á entrada de Rey, y 
no fe tenia por Católico el que no 
faiiaprimero. La primera eñacioií 
era licuarle a la placa mayor, don
de le tenían hecho pulpito para 
que allí les predicaífc. Y eño hazia 
el continuamente , y fiempre de 
muy buena gana , por ver también 
empleados fus trabajos,}7 tocar con 
la mano el fruto deiíos. Sucedió, 
queeñando vn áia predicando de
fia manera , vnos camilleros mo
cos y hereges , que morarían ert 
las cafas mas principales del pue
blo que caían cerca dd  predica- 
dor,cominearon a tirarle pedrezus 
lasdefde las ventanas, y hazer jo
tras burlas de muchachos para de-, 
fiilibíTcgar al auditorio y al fanto, 
frayle . Pero el con el efpiritu que 
tenia de Dios,y vfiando de íu cornil 
ñon corno entonces conocnia,def-, 
pues de auerlo reñido y afeado.-qff 
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arten?

giTnas vézes,echó fu maldición Co
bre la caía. La qual le comprenen- 
dio de tal fuerte que fe cayó la ego 
adeshora 3 y mató ¿muchos de los 
heredes que en ella eñauan.'V haíta. 
Ti uefiros tiempos nunca ?e na to-í na
do á reedificar.Edando en lamían a 
ciudad llegó á eí vn mancebo q te
nía en la mano diez anos ama vna 
hinchazón muy grande y muy dis
forme fobre manera,y con el tiem
po feauiaendurecido ,y  hecho el 
lobanillo como vn durifsimo ca
llo. Y pidiéndole el moco que por 
amor de Dios l e curaífe, y le quitaf 
fe tan grande fcal dad, y manquedad 
reípondio; Que el no era parte pa
ra ellojoi tenía con Dios tanta cabi- 
da,qne por fus oraciones fe pudief- 
íe haz croada .Mastanto porfió el 
e n fe r mo,y tanta i nica neis hizo con 
el Tanto que le vino á tomar la ma
no iifiada, y haziendole fobre ella 
kfeñal de la Cruz, le diso : Hijo 
ten confianza en Dios , que el te 
fan'arápreño .Ycon efío le dexó. 
Mas á penas fe auia apartado deí, 
qua n do e 11 ob a n il lo fe r eíb I u i o , y 
el ho-mbrequedó fano,y fin íeñalde 
auer tenido enfermedad ninguna. 
Otro diseñando aposentado en ca 
íade vn clérigo,faltó azeyte para 
cozerle vnas yemas que eran fu or
dinaria comida. Y embiaron por 
ello á otra cafa de vn grá amigo dd  
fanto, donde tan poco lo auia,y no 
fin ordenación del Cielo .Porque 
cougoxandoícmuchoel dueño de 
la pofada que íaltaííe en fu cafa vna 
niñería como aquella, hizo que el 
moco que auia venido á pedir lo 
fuelle a ver fi en vna tinaja (donde 
foHan tenerlo)quedaua alguna go- 
ta á calo .Y quifo Dios ( porque no 
í:i i tañe á fu íi c ru o la c o mí d a ) q ti e 
quando deíataparon la EÍnaja,la ha 
iraron llena de azeyte fingaíarii- 
fimo . Quedaron atónitas todos

los de la caía,y conuo carón favezhi 
dad para que vieífen el grande roi- 
lagro^que por reípeto de fu predi
cador ama hecho el Señor del mun 
do . Finalmente, ai tiem po de d efp c- 
diríe^ddbpuefalo predicó{ donde fo 
lia:)>yn' granYermon, y en el doto 
tres cofas, fca vna que el noboluerk 
mas á Ceíena ,p o r q u e paila da la P af 
cua deReíurrecion le auian de ma
tar los hereges. Lo  fegundo5que to
da aquella tierra de la Romandiok 
que entonces efísuaquieta y paci
fica, dentro de pocos dias fe vería 
con muchas alteraciones y defaffef 
fíegos. Lo tercero,que por los pe
cados de ios naturales fe pomia to
ca aquella ti erra ( antes de mucho) 
cn poder de gére efiraña y no cono 
cids, y de efiraño lenguaje. Y afsi 
íucedio defpuestodo como lo dí- 
xo. Paitan do otra vez por vna aldea 
de Milán llamada de C atate, halló 
vna monja enferma de-pcrlefia, y tá 
impedida y laftimada que no po
día rodearle en la cama fíete años 
auia.La qual teniendo grandiísíma 
confianza en Dios,que por los mé
ritos de fray Pedro de Verana auia 
de íanaiQe rogó fe do lie fié defía y 
de fu trabajo,yfuplicaífe á Dios la 
dieífe íálud á cabo de tantos años 
de tormento .Mouiofe ámompaísio 
elíán to , y haziendo la feñal de k  
Cruz fobre la enferma aleó losojos 
ylas manos al Cielo , y dxxo: Señor 
vos que lana fíes al paralitico, y faca 
fíes del fepulcro á. Lazaro hedion
do , hazed merced ¿  eíh  vuefíra 
fierua,y dalde lo que con tanta hu
mildad os plde.No hmio bien aca
bado efías palabras,quando fe fm- 
tio la enferma con tantas fuer cas y 
fík id , que pudo leuantarfe luego 
de la cama.Otra cofa ierraejante á eC 
ta le aconteció en Milán donde eD 
tana vn hombre cinco años auia 
impedido- de píes y man os,y de tal

fuerte



delavidade fan Pedro Martyr. 141
fuerte contrecho, que no podía án- 
dar,mtenerfeen pie .Y  auicudoíe 
trayd'o delante del fanto fray Pe
dro, con lafeñal de la Cruz le fan ó. 
K o fue menos mihgrofa cofa la q 
le aconteció en Mantua, donde cif
rando vna muger á la muerte,perdí 
da ya la habla, entró el íieruo de 
Dios á vibrarla,importunado y ro
gado de muchos. Y ante todas co
fas la dixo el Euangelio deten íuá.
Y en acaban dolé de dezir,mandó a 
la enferma que fe confeífaíTery lue
go fe halló hábil para ello , y la len
gua fuelta como enísIud,con cfpan 
to de todos los que allí eflauan.Y a- 
cabada de confeílar facramentalmé 
te,dtxo la confeísion general a vo- 
zes,y tan altas, que los que fe aman 
íalido deí apofento las oían alia fue 
ra^y juntamente con eteo quedó Ta
na de te enfermedad . Hall ofe otra 
vez el Santo en Vene cía en ten Mar 
tin, que fue te primera cate que allí 
tuuo la Orden. Donde vn gentil bo 
hre Veneciano eftando fofpechofo 
del adulterio de fu muger, la hizo 
que fe compurgafíe con hierro ar
diendo al vio antiguo. Y aunque te 
muger lo tomó en las manos,ya 
juyzío de todos fe auia compurga- 
do baftantemenre ,no fe foffegó el 
marido,antes la dio vna cuchillada, 
y mortal hn ninguna duda , Pidió 
ella luego que IhmaíTen al fanto 
fray Pedro para confeífarfe con el.
Y el íieruo de Dios vino. Y auien- 
d-ofe informado de la verdad como 
paífaua,y confiándole déla inocen 
cia de la pobre muger,hizo por ella 
oración:y con lafeñal de 1a Cruz la 
curó,y fanó luego de la herida. An
dando otra vez predicando por tie
rra deMilan,entédjo que dos labra
dores que tenían las heredades ve-

. zína$,el vno dellos era Católico, y 
el otroManicheo . Y el Manicheo 
fiempre que fembraua fus tierras lo

encomédaua todo,la teuor,y efgra 
no,y el fueloal demonio. Y el Cato 
heo aireues encomédaualoa Dios: 
y en fu nombre lo fembraua. Porq 
como cada vno dellos eradiferetes 
del otro en la Fe, ais i lo eran en ci
to . Que el Manicheo como tenía 
por derroque el Señor y hazedor 
deílas cofas corporales y viilbies 
era el demonio, pedía y quería fu. 
fauor para que mediaffe y crecieífe 
íuhazieda.El Católico como etea- 
ua enfeñado en te verdad , á folo 
Dios encomendauafus cofas.Y co
mo andana entonces viuala pende- 
cía entre los Católicos, y Hereges, 
cada vno pro cu rana de de ciar arfe 
en tes ocaíiones que fe le ofrecían- 
Tuuo noticia deífos dos labradores 
el tentó fray Pedro. Y llamando al 
Mamcbeo.y reprehendiéndole del 
dete tin o que hazla, fm poderle do
blar ni emendar a En de razones,le 
dixo :Hermanotu viuesengañado 
y perdido,y eílas pertinaz en tu de- 
tetino.Quc no ay otro Dios,ni otra 
cante de las cotes , fino vno que tes 
hizo todas. Y porq veas q ello es af- 
íi,re digo deide aquí,que no coge
rás lo que has fembrado,y fe te bol- 
uerá la tierra eíleril. Y en efta otra 
de tu vezino crecerán los pan es d.e 
manera que te alfombres. Porque 
Dios querrá moTirarte que andas de 
faíinado. El Labrador en hablando' 
de no coger,viofe perdido.y dixo, 
que quería ver aquel milagro. Y q  
daua fu palabra,íi afsifucedÍeíTe,dc 
dexar 3a fe de los Manicheos todos 
los dias de fu vida.Y fue afsi,que el 
labrador Hercge vio aquel año fus 
tierras fecas, y En vna efpiga. Y tes 
defu vezino tan profpefas, que re

negó de te feda, y ie tornó á 
la r¿  Cató

lica.
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■ ■ - Libro primero de la S exta parte
p  A  p ■ I T V  i  o  1X X V .

X)c oí? &  cofas fondadas que en ejte 
tiempo acontecieron al bien&icenltirmo

fray Pedro de Verana andando 
en[ti oficio > y preda- 

cando,

P A R A  los pocos anos qué 
viuio en el m undo elle glo
r io  ib Padre eran muchas las 

cofas que hafta aquí fe han contado 
del. -Pero las que quedan por dezir, 
no  parece tienen fin5fegun fon mu
chas , y todas admirables . Sien
do Prior en Piafen cía acorecio,que 
vn Cauallcro de gran íinage,y mu
cha hazíenda,llamado luán Scoto, 
com o cabeca délos grandes vados, 
fue defierrado del pueblo. Y fu mu 
gerfe  vino a co ufo lar de fus traba
jos con el fiem o de D ios. Q ue ver
dad e ram e n t e qnan do no firu í eífen 
de otra cofa los relig io íos, fino de 
confudo de los afligidos, y agra- 
u i a dos , v a tribu lados, eran ele 
grande importancia en la Yglefia. 
Porque con palabras diurnas , y 
con elexemplo délos Santos,y con 
el eípirítu que D ios les da paraef- 
to,rem edían muchas almas,y las Ta
can de grandes aprietos. D em asy  
allende, que como las amiftades q  
fe vían en el mundo llegan pocas
v ezesá  fer deíinteraíTadasdd todo,
no fe hallan los hombres á corar fus 
trabajos á fus vezinos,ni amigos,pa 
reciendoles que pierden con ellos 
crédito y autoridad: y no acaban de 
aííeguraríe que pueden fiar tanto 
delloscom o de vn varón eípiritual 
y cuerdo, con quien pueden llorar 
a  rienda Incita,y donde com o en bo  
tíca ie  nan da hallar y hallan lo sxa- 
rauesy purgas,y medicinas necefia 
rías para tocto. Porque para eíras y 
otras cofas los tiene Dios en el mu
do . Axpioaechoie dedo la muger

del Cauallero deserrado, y lloró
mucho con el fantofray Pedro fus 
defdichas3y ladefeonfianfaque ta  
dos tenían de poderle acabar oe co 
cerrar los vandos y éneinífiases, y  
el au fe ocia de fu marido, y feote to 
dos el efiar fin hijos,y aun fin efpe- 
ranea de tenerlos atuendo eílado ca 
fadamuchos dias,.Elfanto varonía 
confoló maran illolam en te * y la di- 
xoque no fe congoxaíIe.Porque el 
remedio de todos íus traoajos eíta- 
ua muy en la mano, y qu e antes de 
cumplir fe el año,la ciudad fe fio fis
gar ia , y fu marido boloeria con ta
lud á fu cafa,y ella pariría vn hijo, q 
andando el tiempo verniaá fer fe- 
ñor de la ciudad que agora les era 
enemiga.Todo fucedio como el lo 
dixo.Dentro de vn año fe acabaron 
los vandos. luán Eícoto bolmo en 
fu tierra. Ella parió vn hijo ,yfalio 
tan valer ofo que vino á fer fe ñor de 
fu pueblo.Fray Guillermo Cauazi- 
no del conuento Fanenfe ,yuacors 
el fanto fray Pedro de Verona a pre 
dicar en aquella tierra por fu com- 
pañero.Y abriendo vn libro (de los 
viejos,que efiauan en la facr!fiia)le 
picó va alacra en la mano. Hincho- 
fele luego todary los dolores fuero 
rszifsimos,y también lo eran las co 
goxas y gritos del fray le . Quanáo 
el Santo lo cntendiojfueíTeparael, 
y hizo la feñal de la Cruz íbbre la 
mordedura, y mandó al frayle que 
bufcaífe el aiacran,y lo piíbffe,por
que nohízieífe masdaño:y no fue 
mas menefíer, porq el dolor fe qui
tó luego ,y  la hinchazón también. 
Todo efio era para los hereges mas 
que muerte.Y todo fu eíhidtofcem 
picana en dd acrecí bar d  fanto In
quisidor, y haber que perdieííe con 
cí pueblo la opinión que teñí a. Ca
da d-3 prouauá inuenciones de mal 
danés, y ninguna Ies valia. Proque 
las a in a n co D ios, c uya érala caví a,

y no



y no con los hombres, que fofo era 
miniaros . Entre otras burlas peña
bas que intentaron hazerle/ue.fm- 
girfe vno bellos muy doliente de 
las enfermedades que no faíen,co
mo dizen a a la cara . Y  con mucha 
d efu e r g u enea trato con otros ( c o~ 
mo el) que le guardaren las eípal- 
bas , y eñuuieífen cerca y a punto, 
para que fi el buen fray Pedro inte- 
tañe de curarle, ákífen ellos teñi- 
monío que no aula de qu e, porque 
eíiaua bueno y fano. Y ooreíla via 
fe podría fofpechar que loque fe de 
zia de otro senfetmos,era fallo y íirt 
fundamento. Mas Dios qtre pocas 
vezes íufre tales defecaros , defeu- 
brio á ib fieruo las malas entrañas 
del he rege. E í cual venia arrimado 
á vn palo,y conrrahuziendo gran ña 
quena, y m anquedad y temblores.
Y quan d o efpera ua reyrle de M bur 
la quequeria  haz era l Santo, que do 
bu ría do,y la enfermedad q al prin
cipio era hurla fallo de veras. P o r
que el Santo le dixo,que rog&ua ¿ 
D ios íí ringla c n fe rm ed ad /e lad le f 
fe tal qual con nenia para fu caftigo.
Y afsi fue , que dei'de luego 1c a- 
pretaron los tem blores d e lir io ,y  
tras ellos la fu crea de la calentu
ra de tal fuerte, que no-pudo bo l- 
uer por fus pies á la pofada,íino con 
ayuda d e le s  mtimos mallines fus 
co m p a ñ er o s. Y como el m a 11 e an r e 
tana tanto,que los médicos defeon- 
ñauan de fu v id a , con ocio que era 
cañigo de fus pecados; y erabid á 
llamar al b i enauerar ado ian Pedro. 
Q uando le v io  en fu pofada el here 
ge, co n íc ífó a vo z es ib maraña. Y fu 
■piteóle que nclefakaífe en aquelvl 
timo aprieto de fu vida: porque ef- 
tau a ’dcterm inado,íi D ios le dauafa 
•jüá.de dexarfu faifa creencia, y íe- 
guir la que la Ygleíia Romana te
nia,pues que la experiencia len io - 
Arana 1er aquella k  que agradan a a

Dios.El fanto Martyr le confoló, y 
enfuñó la verdad dcnueflra Fe,y le 
moñró claramente fer maldad todo 
lo de íh fedta.Y rogado á Dios por 
eíjle dexófano en el cuerpo,y en el 
alma. Otra mayor maldad i aten taro 
los hereges en vn lugar muy cerca 
de Milamdonde echarón el redo pa 
ra la deftruy don del Santo * y fue 
deña manera. Que como el yua 
muy de ordinario a predicar a aque 
fia villa,pofaua en cafa de vn hom
bre noble, que con gran contenta
miento le recebiaen íu cafa coma 
vn Angel venido del C ielo. Deño 
efrauan muy fentidos loshereges.Y> 
vno ddlos que de profefsion era: 
Nigromántico , tuno modo como 
engañar al hueípued del Santo, y 
quitarle de aquella amiñad y deuo- 
cíon que con el renta. Pataeño re
fere luán Antonio FJamtmo, que 
fe llenaron á vna Ygleíia c e  las lu
yas. Y de platicaen plsticavinierort 
a tratar con el de las cofas de la reí i 
glen . Que como los hereges no af
rentan en kr verdad, fiempre andar* 
picado para-herir en cíla.y fúcar fam 
gre . Y  los Católicos ninguna -cok 
mas den en huye que hablar co ellos 
deñas materias, por el gran peligro 
que trae coníigó ponerlas en d i íp ti
ta quien no ib-be como ha de tratar
la s. E n ñ n eñar do en eñas platicas, 
el herege Nigromántico, hizo vo 
largo razonamiento al Católico, to 
-do lleno de mentiras,remendadas 
rcon falla humildad y apariencias. 
;Que deños fo n  ellos rrmy grandes 
"algibriñas.Dixole Acabo,que eña- 
nan todos e f p s n t a d o s e n  e l  lugar de 
■que vn hombre tan principal como 
e í , tan rico, y de tan buen entendi
miento, fe huuieífe calado tanto co 
fray P e d r o  d e  Ve ron a, y con fuso- 
pinioncs,que dexaífe lo que era co 
n o c i d a  verdad,como lo podría ver 
ñquííieíTe abrir los ojos - En eño eí 
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a  e m o n i o q u e e í Nigromántico te- 
T .ia  con jara cío , íe m oítr ó e n figura 
á& vrs Imagen de rmefíra Señora>y 
buelro aí hombre le habló, y di- 
ko : No por fies mas en tos errores, 
-eme por algunas buenas obras q has 
hecho te he venido yo á deíenga- 
har:y bañe lo que te hemos fu indo.
Y con erro despareció. El canane
ro quedó fuera de ñ. Por v-na parte 
.parecíale íheño lo que aula vifto. 
po r otra no podía quitar de allí el 
penfamieuto.Y con la imaginación 
y uacauando, y poco á poco dudan 
do de la ré,que tenia recebida en ja
Y g 1 e {i a Católica (que ío lo e fio b a fi
ta para hazer a vno berege.) Y aun
que noí'cdeclaró con cdlostantoco 
■ruó quifieran , toda vía íe Ic echan a 
de ver la mudan ya .Y cayó en ui co- 
racon vna triñeza y melancolia-eí- 
trana.Y cuando el fatuo fray Pedro 
venia a íu cafa, no lerecebia como 
folia,ni fe holgaua c5  el, antes le mo 
firaua vna cierta Poquedad en todas 
Xas cofas. De lo qual el gloriofo pa
dre eftaua marauiliado. Y apretóle 
yn dia para q le dixeífe-el fúndame 
ío que tenían aquellas nonedndes. 
Koziaí ele muy de mal al hobre tra
tar üePn-is ma tcnas.Y re Ivon diz con 
.cíenlas fuera de proponte. De que 
e l  fiemo de Dios tomó mala fofpe- 
cha,y cayó en lo que podia auer fi- 
do. Y preguntóle fi auia tratado aq- 
llos di as con Man i ch eos, y íi le aura 
perfil adido algo de fus difparates.
Y a el hueíped no pudo negar lo cj 
paííaua,y contofeío de plano fin en 
cubrir cola . Y como eílaua ya re
lucho de íeguir aquella creada,co-
m° ib lo aula mandado la imagen q 
vio en la Y gíe'ua. Eí fanto fray Pe
dí o per,*ó reuentar de pena,viendo 
a 111 engañado , y engañado 
por tan intérnales medios.Y come- 
p  de propo fito á enfcñarle la F¿, y 
a «fcubnrle las tretas de aquella

gente enemIga,y como todo loque 
trataban eran embufies,men tiras, y 
engaños. Y de tal manera íupo de- 
zirlo,que boluio el hombre a el toen 
gañarfe.Mas deífeauafaber como 0 
porq le auia hablado aquella ima ge 
Eífo'es cofa muy fácil ( dixo el der
no eeDios.Jy yo haré q ío veqyspor
vuefíros ojos yencionos inane a ma
.no à día Ygíena que me dezis, Los 
hereges tuuieron auifo dedo,y pre 
uinieron u íu m a cifro, y cu isimu la- 
demente fe hallaron en la Y glena al 
tiempo q clhcnciíto paure y íu hueí* 
ped entran an en ella. Aui ales ofrecí 
do el Nigromántico de hazer ago
ra otro embulle como el pallado ( q 
odos fon los milagros defta gente 
perdida. )Y como andan en tinie
blas nuncatopan luz ni verdad.Mas 
tal ay que tal quiere.Y Dios les de
xa cegar por judo juy?. lo ib y o, p a ra 
oueno vean lo que verían las ref
rías,y fe dexen engañar aojos villas 
de quien no pretende lino ib perdi
ci on . Mas afsi co m o d.efap 3reee la 
noche en viniendo el -dia y delante 
del Sol,fe deshazen las tinieblas, aí 
íi aconteció entorsces..Que quando 
■mas albqrocadosefhuan los here
ges , y mas confiados en las prome
sas de batanas, y mas ciertos de la 
b ti ría q u e p en í a u a n barerai m i ni-fi
tto del Evangelio,fe hallaron 'burla 
dos,y pdadamentobutlados fiPorq 
en entrando d  fanto fray Pedro de 
Verona por la Y~gleíia,temMo.t:odo 
el edificio, y fe migaron 3as paredes 
de arriba abaxo , como fi con;rayó 
dei Cielo los huuierranXictíido-. De 
que los enemigos de la Fe quedará 
defatinados,y entontecidos* y el fina 
to fray Pedro vkúnoíb y contento.
Y cuzco q quando efio hizo íleuaua 
coníígo el íantlísinio Sacramento 
o d  altar en vr/ácaxtiej-u eleo n di do.
Y h ai siine, no era mucho' quede,- 
l.ar:>íe de la verdadera arca del re d o

mento



M 3de la vida de
mentó fe cayeííen los ídolos 3 y hu- 
yeííen los demonios de laprefencia 
deDíos.Y aunque otra vez acaeció 
otra'cofa Teme jan te a vn religiofo 
de la Orden (como fe ha dichoen el 
primer libro deña Iilíboria.) Pero ni 
eño ni aquello no fe ha de traer en 
coníequencia. Ni conuiene bazer 
prueuas delaomnipotécia deljios, 
lino es quando el por particular in- 
ípíración fuya nos mueue a cofas ta 
extraordinarias. Mas delta que he
mos contado le conoce bien el ani
mo y las entrañas y el termino de 
los hereges: y la Pe y confianda y 
zelo de la honra diuina en infierno 
ira y Pedro .Mas no podría tener fin 
eñe libro íi hn ule {Temos de contar 
las hazañas defie Santo.Y esyatié- 
po de concluyr con lo que leñe en
redo en la ciudad ele Fraileña, la pr£ 
mer vez que allí fue a predicar * No 
tenia la Orden conuento en aquel 
pueblo^y elíieruo de Diosa imita
ción de lento Domingo tomaua fié 
pre la Ygldia por pofada: y afsi lo 
hizo aoracn laparrochia cíe fan lúa, 
donde fue muy bien recebído de 
los clérigos que ahí efiauan . Y co
mentado á hablar con ellos cofas 
eípirítuales, díxoles como quería 
predicar el dia %ulente, porque ef 
uiuieífen preueifidos,ypudleíTen ñ: 
qniueííen apercebir al pueblo toca, 
do la campana. Los clérigos ñaque' 
le q u hieran o y r d e b u e n a gan a , pe - 
ro reípondieron que erando como 
eílauanen lo rezio delImñerno,nC' 
uand ocomo nouaiia,y haden do el* 
Ir lo que haz ía, n o e r a p o fs ib 1 e j un - < 
taríe gente. Y que fi tomaua fu con-', 
fe jo delíos/eriamejor dexasiapara 
otro tiempo mas -comodo:. Pero al 
cabo liuúteron de hazer lo que el 
Panto varón queria:p!órqu.e.fe.Io ira! 
portunó y rogó con,mucha, inflan-' 
cía. Aquella noche fe vio vn eífiañoi 
prodigio en la ciud&d,.cqn admira-;

cton de todos los que en ellarefi- 
diñn . Porq encima del campanario 
de aquellal gleba pareció vn a hacha 
grade ardiendo,fin que nadie lahu- 
uieíTe. Y con fer mucho-lo ouene- 

'■ uaua,eramas loque luda. Cofa que 
pulo mucho efpanto en el lugar. Y  
con fer noche cerrada acu di eró mu 
chos á la Y gleba.por veril fe deícu. 
bría algúnfunáamento de tan gran 
milagro.Los clérigos nofabia que 
refponder,porque no lo entendían, 
Y  fojamente bise ron á tiento que 
pocas horas antes aula llegado- allí 
vn fray le de la .Orden de Predica
dores :que en él veftido,y en la po-: 
bréza5y en la platica,}7 en la compof 
tura exterior,y en tocio parecía ían- 
tosy que auia dicho que quería pre-; 
dicarieego pop] amañan a. Y  q no íh 
ría mucho q qniíieíle Dios m o fer ay 
por aquella vía el huefpedqueteniár 
en fu Y gleíia.Con efias nucuas la ge, 
te el e líe au a ni u 6 h ©-ver ley hab lar le J  
Mas los clérigos no fe. lo confirme- 
ron ,pare c i e nd.oles-que era miranra-< 
nidad delperrarte ú  primer rueño,,a 
uiendo llegado del ■ ca min oean cam 
íado.Pero en amanecienclo. ,,-q.se lar 
campana fe tocó a.íérmómó quedó- 
nadie en fus caías.Y venían corrí em 
áo por ver ahpredicadoyqse el Cíe 
lo les deíbubriay moñra-ua,- Y qeam
tío lehiiuieroíiviiToy oyáo,fetü-?
u0.por cofa fin dudaquepor elfo-,, 
lo, y por manifefiadon de fu gran--; 
dezafe auia hecho tan., fe balad o m’i-r 
¡agro . Pero eír©bañe para alguna;
- noticia de lo que eñe Sato hizo,.
. - r envidñjydeíoqiiepbdfa j 

. ; , y .priuaua con 
' .. ; nDíets. r ,/ i ' 7
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C  A  P I T  V  L  O . LX X V I

JDelgloriofo mariy ti o de fien Pedro -¡y, 
de ios milagros yut luego en Yitw- 

riendo hizo JDios . 
honrarle*

V A N T O  masyuacre
ciendo la opinión del fan 

w to fray Pedro , y las Vito
rias que* Dios le dalia de los here- 
ges,tanto mayor era el aborrecimie 
to que le tenían fes enemigos, y-la 
rauta con que prorurauan acabar
le ;Y n o h alia n d o camino que fu el
le bueno para vencerle,fe determi
naron de quitarle la vida. Que pien 
fan los hó bres perdidos que esbuen 
medio contra Dío.s matarle fes mi
niaros. Y  no faben que es efre fe cu 
chillo. Porque f  pudo Saníon con 
vna quixada de afeo feca matar mil 
Píiifeeüs,mejor que con lanca y ef 
padayy del mifmo bu elfo llegado a 
la boca fallo fuente de agua dulce 
para fe regalo 5 no fe ha de penfar 
que para Dios mueren los muer
tos, ni que ay para fe braco co
pa daca . Y  matarle fus mililitros
el mundo , es doblar contra íi las 
'fuercas:como fe vio en los Apodo- 
fes, cuya potecia fe mofeó mas quá 
do pe.n fó  Nerón que mamándolos 
Jos maraña. Y generalmente es mal 
cornejo para libraría el hombre de 
la mano de Dios,quitar la vida á fus. 
mimirnos. Pero el herege fiempre 
topa con lo peor. Y  aísi lo hicieron- 
dios Manicheos, parecí cdol-es que 
todoqaedaua llano, fi el /anco In- 
quíhdor mor: a.C oiic erra roníe con 
va hombre facinoroíb (y por harto 
poca moneda)fe aduertir que por 
aquella vm eomprauan para el San- 
tOjReynos y eftados eternos.Que íi 
penfaran en el bien que le hazian, 
no le procuraran el mal que le hizie 
r.omErad h  iazon el íanto fray pe-

lela i*exta.
dro Prior en el concento deía ciu
dad de Com o.Y ofreciendofele ne 
cefsídad de yr. àMilan para las coras 
del íanto Ofcio.Partio de allí vnSa
bado3vilpera deí Domingo deQua- 
fmodo, deíte ano de mil y Gozicn- 
tos y cinquenta y dos. Y  aunque ef- 
taua có qnarran as que le tenían ble 
aproado, pudo mas conei el zulo
de la Fe,que el defeco deí-u ¡alud : y
en fin partió . No era jornada deíde 
Como á Milán para poder llegar eí 
íieruo de Dios en vn. día, yen do co 
tno yua enfermo,/ a pie, y faliendo 
tarde de fe cafa. Y ais: fes frayles le 
importo oaron mucho, que pues na 
podía llegar á dormir a cóucnto de 
la Orden/dexaííe el camino para 0- 
tro día. A los quales refpondio (co
mo Profeta) diziendo : Todavía 
quiero que vamos, que fino pudié
remos llegar ñ Milán, haremos no
che en la Yglefía de ten Simplicia- 
no,que eíH en el camino . Y  aísi le 
facedlo . Porque yendo fígaros, y 
folosely fe compañero,/ llegando 
a vn paíTo que fedize Barlaísina, te
jieron á el los falteadores que le a- 
guardauan . Y  vnodeüos echando 
mano ala efpada le dio vna gran cu 
chillada en la cabeca,de la qual ca
yó el Santo en tierra, mas no de an  
ñera que perdieífe el fentido, ni el 
animo para encomendzrfe a Dios, 
y caníeíter la Fe , por la qual paefe- 
cía.Y como mejor pudo, 
á dezrr el Credo, y aquel articulo- 
principalmente por quien derrama 
na fu tengre.canuienc áfaber.Cría
dor del Cielo,y de la tierra, y de to-' 
das las colas iniiifbles y vifbfes. Y  
aun diz en las hlílorias de fe tiempo- 
que mojó el dedo en la fangre,y c5 
ella intento eícriuír er.Ia tierra aque
llas-palabras (Creo en Dios Padre.) 
Y  aleando los ojos--a! Cielo , diso 
las otras deuodfsLmas y tenriísimas 
caque al Hijo de Dios'fe le atracó.

el alma



de la vida de fan Pedro Martyr.. i ¿  *
J  f i '

•ci. alma cn la Cruz {Tf¡r wsfáiis paos 
¡Domine commmd-o fyiriHm meum.) 
Y  aunque ya los ojos fe le. qnebra- 
uan,y en el roirro y  fernbíante eíla- 
na defíitsrovpareckndole al fayon q 
íc  menean a y  tema vida , le dio vna 
puñaíada-pof los pechos que k  atra 
ueíFo el corado.Y quedó el cuerpo 
bañándole en fu propia fangré con 
‘grandiísimo re-gozijo y alegríadel 
alma que le de>:aua,yen aquella ho 
ra fefubia con los Angeles al C ie
lo a recebir las coronas de Mar- 
ryr,de Dotor,y de Virgen:. Kideró 
también de muerte a fu compañero 
fray Domingo.Y dejándolos á en
trambos tendidos en chíbelo,fe fue 
ron ios carniceros mmiñros de Sa
tanás muy contentos de auerhecho 
vn falto qtial le defíeauan todos los 
Ma ni ch eos,y á darles Jasnueuas de 
ja maldad q dejarían hecha por fu 
ca ufa. Fray Do mingo dio voz es, y á 
ellas acudieron vnos villanos que 
acertaron á paííarpor allí á fus la- 
brancas , y figuieron al vno de los 
faiteadores:y al fin le prendieron a- 
queila noche,y otro día le trajeron 
a Milán. Qnando en Milán fe fupo 
el cafo atroz, alborotofe el pueblo 
todo.Para los Hereges era Pafqua: 
y el dia de mayor comento que en 
iu vida tuuierÓXosCatolicos que
dare mas muertos q el defunto, por 
la iníolenáa de los enemigos,y por 
ver que muerto el nueuo Sanfon 
auian deboluerfetodos córra ellos, 
y con nueuos atreuimi entos les ha
rían el mal qtiepudieífen, y fe ven
garían aora de las guerras palfadas, 
y de las afrentas que el fanto Inqui 
íldor les aula hecho,de los caíligos 
y  de la vergüenza en que cada dia 
los echaua.Y que fus deí!ferros, fus 
muertes 7y fus perfecuciones, las a- 
uian de pagar aora(como Cuelen)ju 
ítds por pecadores .En eña confu- 
íion fe pufo la ciudad. Y  los ífayíes

ÍMieronábuícarelcuerpade fu pa 
dre y Prior,y halla-rale (como que- 
dadicíio) ja usbeca partida p-or me 
dío,arraueíYdo vn puñal por los pe 
chos,vanado todo en faogre, arroja 
do en el camino. Hallaren también 
afray Domingo mortal, aunque no 
murió haifa el quinto.Hìzieron gta 
llanto fobre el Sato muerto,no por 
lafrima quede! tuuíeííen, lino por 
1a grande falta que les hazla, dexafi 
dolos en medio de hereges,-y con 
tatos trabajos de cfpiritu. Que muer 
to tan grande patron, y defenía de 
la F e , quedanan ellos deíos triados: 
y  folojs, y como o uej as pu e das enb o 
ca de loslobos.Mas junto cóelfem 
timiento que dedo tenían,eran -gra
des las eí per an cas que les daua elle 
miím o rmka) o, por íer Ja en nía de Jy 
Dios.que aula de amparadla y  defem 
della. Adrecaró el cuerpo como prc 
dieron.Y bufe arem enei aldea vn cu 
rro en que Ikuarle.En eílofe galló 
harto tiempo,y quando comentara 
à caminar era ya tan tarde , que les 

•fue Coreado torcer vn poco el carni 
no,yhazer noche en vnaYglefía de 
la aduGcadon de fan Simpliciano» 
como el mieuo Martyr lo auia di
cho quandoíalío deCorno .E l  día 
fíguiéte, que fue Domingo de Qua 
íimodo á los feysde Abril entraron!' 
en Milán. N  o quedó en la ciudad 
hóbre nm uger,ni muchacho que 
no falle fíe al recibimiento, y atrope 
Ua-ndofe,y ahogan do fe vnos a o- 
tros, fin fer parte elGcuernador y  
fus miniíiros para detener las oías 
de la gente,y el fariefo ímpetu con 
que filian y cammausn, aunque in
tentó cerrar las puertas del lugar» 
no fue pofsible.Salió el Árcobiíp© 
con toda la clerecía, Eslío la noble
za, faii eró todas las Religiones que 
allí aula, y ( ábuelta de los Caroli- 
eos)íaUeron gran multitud de Ma- 
nicheosppor ver lo q paífauaiV enia
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él ciVerpo éh: vii rari'óY(aunque de 
labrancaj era triunfal .Y  tras eí ve- 
hia C ari no ,cral$ ife llaman a el mata 
tíor,y á eíta'-hbra íe traían preío.Lie 
garon los M Rancies a tomar en D- 
ómbros el dehintOjV llenaron ie c5 
todo efe  acompañamiento a fu co
mento de fin Eaíiorgíory ( aunque 
con mucha dihcukad)Jeíepultaron 
aquella noche. Deíde aquel punto 
y bienauenturada. hora, quiño Dios 
ihiíirarle con nucuos milagros,y no 
vidas ni o y das >m armadlas «Porque a 
todo el mundo fucile manineílo el 
lugar que en aquella Corte lobera- 
na ocupan los valeroíos Capitanes, 
que por ocíenia de íu Fe-,pierden la 
vida,que es d  ado de mayor esiuer 
co,valentía y fortaleza , de chantos 
íe Liben en el mandoXuogo co me
co arredro Señor con' léñales del 
Cielo y milagros á mofear ovia gra 
to le  ruña íído el ftcriñcio del nuc
es o íTiarryt*. Que 11 por -la parte que 
toca á los agreíibrcsfora efta muer
te grandíísima ofenía diurna, pero 
por loque tocaya al martyr era el* 
mayor teXmonio que fe puede dar, 
del amor y obediencia de vn?. cria
ra ra a fu Criador. Que corno ia vi
da iba el Inpremo de ios bienes de 
la tierra,ornen la dii de buena gana 
por Oros,bren mué iba que le a ni a y 
eíhnia fobre todas las colas.Perode 
las obras mamuilloías queDiosen 
tonces ni2o a ckc propoílto: la prí- 
mera fue,que los hereges comenca 
ron a percier los bríos, y poco a po
cote fueron mu dado, en tanto s;ra- 
do,que aun muchos de los que era 
canecas y HereXrcas,íe rcdúxcron 
ü in-c- raumta Fe Católica. Y los 
q?ocos que quedaron en íu obíh’na- 
CiOii anyauun corados,y a penas o- 
iauanjalir en  publico. Y  Carino el 
mataaor cícapandoíbde la juíKcfa
buyo a ForiLdon.de le dio vnacra-
ae e^ rm e d a d ,y  en el hoqXafpu-

blicó llegó álá.ra^é?te^Y enáfáem  
do dé p eli gr o,hÍ zovoto befemir- á 
ja Ordentodaíuv id aehhehiténoid 
de fu pee ado. Y  los fray íes de 'Forli 
le :diéfon el habito de.religioícle- 
^o,y perfeueró efr el famaroentemo 
mucha humildad y ng-imoík vicia,, Y  
eftá enterrado en lafsoníba oei-rtto 
naíterio, a donde llenó y efia'oy 
guardado el puñal con q aoíanVuer 
to allanto Martyr.Qué eftas fon las 
vengan cas que los fantos tornan de 
fus enemigos. De las otras rnarani- 
11 as bu u o i n íi n Iras 1 u e go. P o oque la 
noche de íumartynoíe deíeubrio 
fo b r e e í lu g ar donde au i a fi d o ,m uy 
gran luz del C iclo , m u c has il a mas, 
mucha claridad y rdpkidor, q pern
io ñas cleuGtasy religioiss, fui íaber 
lo que era lo vieron y notaron . En 
Floren da, en el mona fren’o de Ri po
li , aquella noche eftaua vna finta 
monja en oración , y cnellavioála 
bienaventurada Virgen n-ucítraSe 
ñora femada en vn trono R eal, con 
grande luz y demoirradÓ de iu glo 
ria. Y  al vn lado de laíoberana Se- 
ñora,fe medrana vn frayle de la Or 
den de íanto Domingo, y del otro 
Jado otro.Y eftandola monjaadm-í 
rada de lo que via, íe Libio todo fi
que 1 acompañamiento al Ciclo i Y  
deífeando faber quien fue íleo los 
dichos fray Ies, oyó vna voz que de 
zia: E fe  es fray Pedro de V  ero na, 
q delante del acatamiento de Dios 
iubc como el humo del incienfo. Y. 
no entendieáo el propoíito, efmuo 
afst algunos dias, hada que llegó á 
Florencia la nueua dclmartyriodel 
Santo . Y  ella fe acordó muy bien, 
que querido vio la vi lionera el día 
que le marte rizaron. Por donde co 
oro tanta deuocíon a! nueuomar- 
tyr,qoc fe encomendó á c l , y le to
ngo muy encarecidamente la qtiiíicf 
■ ib lanar de vna enfermedad anticua 
que tema. Y  erando em eíia creció

íe



H i
fe^all^^dtoáo^n-a . Dentro del 
sitcP de-'io%k nsu eMü radm muerte 
tratabà-èl Papa Thè cenci ò : 1IP Id e  
c‘a non rzar I e,p or ve r los mucho s mi 
lagros que Dios hazia por fu refpe- 
io „ Y ios frayies de la Orden -que 
en ronces fe acertaron à juntar en 
Milán áoápitulo ’quiíreron fácar el ■ 
cuerpo de doede'le ' auiah enterra
do primerogara ponerle'en lugar : 
mas alto y con uínien té.Yíacan cíole 
delaíepnkura falio tan entero,y íin 
corrupción v fin olor malo , como 
el día en que padeció. Y  afsi le tu
pieron muchas horas en lugar publi 
CO,para que el pueblo llegaífe à ha 
zerie:reuerencia,y encomendarle à 
el scorno lohizo.Pero no es pofsi- 
hl'econtar por menudo lo que en
tonces y de-ípues hizo Dios pa
ra engrandecerle y honrarle . Ni 
tampoco íe puede difííraular con 
todo . Vna in uger Fía m enea-aula 
parido tres vezes,y íiempre falian 
los hijosmuertos. Por lo qual ella 
eílaúa en grandísima rrifíeza , y 
en ■ 'mayor aborrecimiento de-fa ma 
rido . Oyendo efía muger los bene 
Fcios y mercedes que Dio'- hazia à 
los que fe encomendauan al nue- 
uo martyr fan Pedro, bol uíoie à el 
con.1 a mayor‘de uocion que pudo, 
y hizo vn voto, que Íí Dios la faca- 
lia (por fu iutercefsion y méritos i) 
de aquella adición-, y la desaíra ver 
v n b ue n p a r t o,fi fu e fíe b i jo pò r n i a 
toda fu diligencia en haberle fray-: 
k  de ib Orden , y fv fue fíe mnger 
k  pernia ni mas ni menos en el mo 
nafíerio dehs-monjas . A contecí 
que áfu tiempo tornò à ■ parir ono 
hiio, muerto como ios primeros. 
Y  ■ po r m as que las m u gerés de í a 
caía procuraron de encubriríelo, 
pero de la tri fíe za y dekííb (siego 
que vio en ellas conodo lo que 
erad  aunque no: podía creer que 
fucile ver dad mor la mucha confían

ca que ten-k-eñ- kn Pedro Marty r* 
á quien tod-Oskfíros mdesleaukers 
c n men dado- con m n cho fentimien- 
toy de u ación.) Y  p a r a ce rti'fíc ario 
déla verdad hizoque le trazo fíen 
el niño á la cama. Y vi en dolé muer
to no-perdió la efp eran es; antes con 
tedoíu corado comécdáfupíicar al 
bi e ñau tt u r a d mMartyr que le refu- 
crtffífe fu h i j o.Fu e co fa mu r au iil oí a,- 
que a penas anía acabado di o-aci5 
larri fíe y ddeoí okelam ad r e, quedo 
el niño comencó á niou-erfey-áHo- 
rar.Y íleuandoledefpuesal bautif- 
mo,mandokponer por robre Iuá, 
el Sacerdote fin querer dez-irlo üé- 
pre le llamaua Pedro,y con efíe no* 
bre fe quedo por toda fu vida.En el 
conuento de Florencia hízieronpir* 
tar los frayies en vua tabla -todo ef 
marryrio del íunto,y como él faitea 
dor tenia aleado el braco con el ptt 
nal,&c.A Janucuapintura de la hi* 
fíoria acu d i a ■ mu cha 'gente del pue
b lo. Y  entre ellos vn mar.cebo de 
los día fedta.Elqual mirado la pinta 
ra y mofando delk,dÍxo á los otros 
fúscompañeros. O quien fe'hallara 
aíli para efírenar fu braco.Abuen fe 
garó que íi yo le diera que el caye- 
ra’mas prefío . Y  en di z i en do e fío 
con vns gran rifa, no pudo hablar 
nías palabra, porque luego quedo 
müdo . SñS' compañeros ;viendol¿ 
demudado enelrofíroy callando  ̂
peo-íaron que era otro acídente, y 
preguntáronle' muchas Vez es, que 
tenia , q u e fe nt i a, q u e que na. Y  n 6 
püdiendo reíponderles nada pro
curaron de llenarle a fu cafa. Yen
do por el camino fe efeapó de la 
co-mpañia, y como huyendo bellos 
fé entró en h  Y gleba* de fan MP 
guel para acogerfe como mal he-* 
chor a fa grado . Donde infpinido 
por Dios, comen pó en fu ■ coraporí 
a fe n tir 1 a b 1 así’e mi a que auia di c ho3 
y el mal que aula hecho . Y  pro- 

* y  metí®



abro, primero
ametiqque ii lassite id
en que exigua,y fie reduzirla a te ¥*~ 
¿ela testa Ygtehs -Boma n a,qu opte 
dica envida el fanto w.artvr.Con ef 
te protc-íto y determinación le hizo 
Dios merced, que quedoíano , y 
o uedó Católico i que es mayor tnt 
k^co.)¥íaüoáe i a Yglefia preáx- 
caáocde la re,y de la faní i dad, del 
mzrtyr.Y eítádofe predicado en el 
templo publicamenteefie milagro, 
el moco fe leuanió en pie,y en pre
tenda de todo el pueblo confefsd 
eíh verdad,y dixo fer el por qüidh 
aula pallado lo q agora fe ha dicho. 
Eftando otra vez en Milán vn hom 
bre (en mucha conuerfacion) comié 
do có otros amigos íuyosíe mouio 
platica del nueuo martyry de fus 
grandezas. Y  (como allí fe fu de ha
blar m as de lo qu e con u i e n e) efe fe 
alargó á burlar y mofar de loque 
del fanto fe dezíu,vna$ cofas tenia-:
las en poco,y las que le parecían a! 
gq ñolas creía.Y porfiado en eílafií 
Opinión ó ds fací no, y para períuadi 
lio a los-qrro.s vinoadezir.(Sino es 
afsi con efire bocado me ahogue.) Y  
diziedoefio fe le atreueíó elbocado 
que confía en ¡a garganta, d croa ae
ra q fin-ni-nguna duda fe ahogaua. 
Perdióla color del roído,y los pul 
fas,y con lacongoxa tematraíTudo 
íes de muerte. Acordáronle á vozes 
que feencomendaífe a Di os,y le pi 
diefie perdón de Jas blasfemias que 
a nía dicho,Y  el hobre lo hizo. Y  en 
el mi-ni o. punto quedó librey fimo. 
En <a Pro tan cía de Francia en te 
ciadla de Seos paliando Vna moca 
cierto arroyo , el agua .fe la lleuó 
g-an cree no. De donde tardaron en 
í-icyina vnabuena hora de reíox, y  
Curáronte muerta , Dana a redimo- 
35 f° GC Cu muerte muchas cofas. La.

tiempo que eíiU: 
m m m ®  del agua. . La fiegun- 
da.aueríetepueílo el cuerpo todo,

yettOrComo vna,tabte. Demás de  ̂
fio tercofem negra-..Y finalmente 
eáaríelada;dcltodo':fin m u e fe d e !

Algunas. mugercsideiiotas que allí 
ie hall-aron te trajeron a laT g le - 
fia de los fray les Predicadores, y 
fe te ofrecieron á fan Pedro Martyr 
con muchas prometas y  votos,y de 

■ allí fe leuantó vi-uayfana . En Mi- 
f ]an fe halló en aquel tiempo vna 

muger llamada Eufem ia,mr.y ator
mentada del demonio fíete años 
auia.Yí fegun eliadefpues cofdsój 
losDomingos y fieftasrecibia ma
yor tormento,y trias el tiempo que 
fe dezia laMiífa.Y como fe habjaua 
tantode lo que Dios obraua por fian 
PedroMartyr,licuáronla á fu fepul 
tura,y allí el demonio la dexó libre 
dan do prim ero grades vozes,-y. mo 
tirando Ja rauia que tenia de que le 
echa fien de fu apofento. Delta. mi-f 
roa manera fue libre otra muger -lia 
mada Vrbána, del áemonio que te 
poífeia feys anos enteros aula. Y  lie 
tiandola por fuerza al feputero, de! 
MartyriOO pudo el enemigo., dexár 
de falir del la, defoltendola primero 
la garganta, y arafíandola crudiísif 
m am e n te. D e 1 o qaa 1 fe íi sido- otro 
mayor bien,yfue que vn heregeíla 
mado Conrandq,viendo aquel mi
lagro fe comiírtio.Otro hombre lia 
mado Roba¿fiendo tahúr ( y de los 
muy deigarrados) auia perdido v- 
na no che cantidad de dinero, yto- 
do quantoteniahafta la camifá-.Y 
con el defpecho que las mi finas- dé 
fordenestraen con figo., hizo-mil j-u 
ramentos., y echo-fe mil maleficio- 
nes,y diofe al diablo muchas vezes. 
No fue Sata ñas perczoío en venir 
por el.Porque aí-íi luego en preferí- 
cia de todos le arrafixó por elíbekp 
y tirándole de los pies le II en ana fin 
po d er fel e d eí end sr n ad íe ■. A cu di o 
a i o ciad re va . S ac erdotc, acud ierom



áefa deíanPcdro Marryr.. i a<s
otros ranchos :y dizlendo a vozes, 
válgate el nueoo mar tyr, fue Dios 
férvido que el demonio le dexaíTe. 
bien efcarmentado defus defarraos. 
por el niifmo tiempo yendo cier
tos paíTágeros en vn nauio, corrie
ron tormenta con tañ grandctempe 
fiadlo treno les qnedaua efpéranpa 
de verfe libres delíá. Y  como fílele 
acontecer en femejátes cafos, come 
carón a hazer promeías,y votos» 
oraciones y plegarias.Cadaqual in 
no can a el Tanto con quien t enramas 
deuocíon;Y auiendo paíTado mu
cho tiempo en efte trabajo y adi
ción, íin ver Teña! de bonanza 5vn 
Cauaílero Ginouesque yua en el 
nauio íes dio nueuas del nueuo mar 
tyr que acabaua en Milán de pade- 
cermartyrio por la Fe a manos de 
hereges^y de otros muchos mila
gros que Dios hazla en teíiímonio 
defu gran fantidad, fegun tenían 
pueua cierta deilo en Genoua. Y af 
fí elcomo todos los del nauio come 
£aron á apellidar el nombre del Tan 
to fray Pedro, y áíupbcarl e los ayu
daste en aquella tormera.Y fue afíí, 
que conocidamente la maríeapla- 
có,los vientos y las olas ie ib (lega
ron,quedó todo ÍGteno,y con vna 
bonanea que le dexaua entender 
eme era milagrofa.Vn Abad de la 
Orden de fan Benito, en la Dioce- 
íisdePutíers, eíhndo enfermo de 
jnuy rezias calenturas,y no con po
co miedo de perdería vida , llegó 
ó vibrarle vn fvayle deudo Tuyo de 
la Orden de Tanto Domingo. Y  en
tre otras cofas le dixa,que fe enco
mendare á Dios,y áfím Pedro,que 
acabaua de morir en Lombardía 
por la Fe de ídu Cbrido.Que aun* 
d no eílaua canonizado , era mucha 
la áeuocion que en Italia íeíe tenia, 
y muchos los milagros que Dios 
hazíaporel. El Abad lo hizo lue-
p'O . Y mandó cocer vna vela de £? <1

fu eífetura delante de- vn altar que 
ardió íTe allí en honor y r eneren cía 
del nueuo Martyr.Y conefto que
dó fano de las calenturas,y de otras 
enfermedades que el tenia.

C A P  I T  V  L O  LX X V ÍI.

De otras muchas maramlUs que acón* 
tecieron ¡antes de Jer ¿anoni-*

Z,ado ja& Pedro M&r-
tyr.

A N T E S  que el cuerpo farí 
to íalíeííe déla ermitadont 
de los frayles le licuaron 

ía noche de fu martyrio, vna mu- 
gerllamada la coba tuuo tan gra de 
ts ación en el mar tyr que fe pufo á 
peligro de muerte por yrle á ver da 
de efíaun. Porque Ja gente q concu- 
rriotodo aquelDomingocra infíni 
ta,y no daua lugar á los muy robu- 
Pos y Taños para andar dos pailas 
nn miedo de íer ahogados . Y  eíla 
mu ger tenia abierta la cabe-cade 
llagas,y la auian Tacado della algu
nos hueííos, íin que con tan rezias 
curas huuieffe efperanpa de fanar. Y  
con efíadiípoíicion pudo tanto fu 
pornafó Dios que quifo licuarla pa. 
ra manifefíacion de fu gloria) que 
llegó donde efraua el cuerpo,y pu
do tomarle vna mano ,y  con ella 
hazer vnafeñal de la Cruz fobre la 
cabera .Y  en elmifmopuntocon 
afombro de quautos allí eílaua que 
dó-fana.Otra mu ger MU and a , que' 
fe llamaua líe]fauera eílaua enton
ces comida de cáncer. Y la llaga 
vua-cundiendo tanto que co los re 
medios fe házia incurable. Y  eílaua 
tan fcnfíblc por donde el cáncer la 
'comía,que no podía íufrir ropa, 
ni vn líenlo rnuy delgado.Con efí- 
ra defíieiitura fue á donde auian 
muerto al gloríofo Martyr, y de U 
tierra qeftá retocada con fíifangré

Y  a to-
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tosió va paño y fr-egofe; t e  Hagas,
Con la qusí quedo tan 12na iue- 
c0 ,coaio ír-husiieraterado eníei> 
3̂edad nunca en íu vida. Otra mu

ge':' (también -Mi la n efafv ¿u da,dama 
da Mi rana, tenia v.n dijo muy enfer 
mo Vevnte mefes ent ero saque e n ¿ss 
efpaldas fe le suúhechovnbulcotá 
grandeva £ parecía vná'gtan co¿ co
ba ? y, los dolores eran gran ansí q 
mosly rales,.que al enfermo le pare
cía que fe le partían todos los ¿meí- 
fosdel efplnazo.Y los médicos qca 
do efeaparaeon la vida, tenían por 
cola cierta que quedaría muy Hita 
doy corcohado.La madre hizo éi- 
licencia par a auer vn poco de aqne 
Ha ti erra, y alna ía huno.Yen ponié 
do felá-en I as e fpald as d e Le oneto 
(q afsí fe 1 km ai; a el hqo)íe refolmo 
la hinchazón y fe aplacó el dolor 
tan períet3mcnte,que luegoíe leuá 
tolano.Otra muger (vezinade C o
mo) que fe llaman a Sabina , erran
do muy fatigada de calenturas ,fa- 
no aellas íubitamente con vnpoqui 
to de aq a ella 11 er r a c o n ib í o p o n e r- 
fela en la boca. Conrsdino vn mu
chacho de Pan i a, cay ó de vn a polen 
£0 alto íbbre vnas vigas, y del gol
pe quedó tan hecho pedscos y  tan 
íin fentido,qae ninguno que le vie 
ra podía juzgar fino que cítaua 
mu erro, como á la verdad lo eíhaa, 
íin ninguna feoal de vida. Y  po
niéndole en el pecho vn poco de 
aquella tierra donde el fento aula 
caydomuerto,íeIeuantó vino,y tan 
fin o, que defde allí fe fue á jugar co 
otros fus yguales.Auia en Milán vn 
pobre de los que andauao- pidien
do Üraofna por 1 as calí es. Llamaua- 
fe Diego v^ornaredo.Eííe tenia vn 
dedo de Emano yzquierda comi
do ̂ por muchas partes, vía pierna 
defde la rodilla abr^o tan llagada, 
qire.apedapos fe le arrancaba la car 
jiv podada. 1  ce la redima fuerte

traía arredrando el pie.-Eñe , vlenS 
do. loque paíTaua en Milu,y ía m ul 
minLde milagros que elmafryr had 
zí^«0-grandifsim a confian pa que

¿ i

y temer por fu iriíerceísiomfeluá. Y 
con-cfrafe fue d ía  fepuicro. D on
de halló'tan cierto el remedio qué 
deíffema,que boí uío feoo a vifra de 
todo el pueblo . Lo- mifeio acon
teció á Emilia vna muger de Parda, 
que teniendo v na p oficina grandíf- 
Sma,2aga vieja,y llena debocas, y 
fiempte eftaua manando materias 
Quando fe hizo Henar á ia fepuku- 
ra del martyr quedó fana y libre.En. 
vna aldea de Como que fe Uamauá 
Lngano,eíraua vna moca que fe do 
zialzcobetta . Efra tenía en el bra
co vna hinchazón á manera de lo
banillo muy endurecido y*eaíloío.- 
Y corno ella oía las muchas cofas 
que fe dezian por toda aquella tie- 
rra del fento martyr,hincoíe de ro:- 
diñas en el fuelo,y hizo vna ora
ción harto hreue,que dezia; Señor 
yo creo verdaderamente que vos 
fovs martyr de leíu Chriílo, y que 
podeys ( íi quereys) alean carme fa
llid, y que’fe me quite efta hinchazó 
del brapo. Acudió á fu fe el Señor 
deí m ando, y diolafaluá,demanera 
que dentro de tres dias iin otra cura 
quedó fin raído de fu enfermedad. 
En tierra de Como en vna aldea q 
fe liamzua Sorgo,aconteció á Lema 
fio criado del Obiíp-o de Como vn 
defaftre harto grande de vnac'aydá. 
Porque a buen librar ya que cíespó- 
coala vida, suia quedado contre
cho por mas de feys años. íin poder 
andar. Y comonofetraraua rd ha- 
biSua aquellos días hno en los mi
lagros ael Prior de Como ( rezlen 
muerto por h  Fe) tomó Lema ño de ■ 
uocion con el ,y  con mucha fe ,y  
con Sanca en Dios y -en fe fento, íe 
fepíicó íe lanaíre. Y valióle el buen

padrino



p'adnn o rodolo qnequífo.PGrque; 
juego cobró Talud ,y  .pudo andar 
íuekaniente, y  yr a la repulsara del 
Kiartyr áMilan,en reconocimiento 
deis merced que por fu reípeto le 
auia hecho O ios. Yna muger Lig- 
nauenie llamada Clara,hidrópica,y 
tan impedida que no podía menear 
fe de vn lugar s á la fama que corría 
de ios milagros del inicuo marryr, 
fe hizo licuar afu fepultura. Don
de milagrofamente cobró Talud, 
Y  pudobolueráfu pueblo,como 
íi n u n ca h uu i e r a te n i do aqu ella n i 
otra enfermedad . Otra rao ser aeo
vnsaldea.de Milán que temabalda 
do elíado yzquierdo , con la ma
yor deuocionquepudofe hizo Ue 
uar álaíepultura del martyr.Dondc 
colgó vna mano y vn pie de cera, y 
boluió áíu caía Tana. No es menos 
de marauí llar lo que entonces acón 
tecioen Venecia junto á ían Juan 
In Bragola.Donde mor-aua vna Te
ñera principaba por amor de Dios 
tenia en Tu cafa á vna muger parali
tica llamada Agueda^ed-idaen vna 
cama dos años y medio aula. Y  la en 
íermacítaua ya tan congojada déla 
peí adumbre que dalia, como déla 
enfermedad que"padecía. Y  afsi tra 
tó con aquella Teñera que la embíaf 
Te a vn hoTpítal.Y aunque ]a llenara 
(con harto trabajo jfue todo íin pro 
necho . Porque quando allá lle
gó no Te halló cama de fe raba mea
da para ella. Y  afsi le fue Toreado 
boíuerfe á la pofada antigua. Deíto 
recibió la pobre muger tan grande 
pena que no podía co.nToiarTe.Y en 
tres dias enteros no hizo Too rogar 
al-nueuo maityr Tan Pedro que la 
fanaife y libra-fíe de tanto trabajo 
como tenia ry como daua en la mo
fada. Oyóla Dios . Y  alquarto día 
al amanecer vio en fueñosvn hom
bre con el habito..de la Orden de 
Predi cadores3que | lo que ..ella eli

ten a tafite ebTanto rnartyr. El qiial 
tra u and o la por la mano ,1a  dezia; 
Ten buen animo.Que yo foy med£ 
co,yhe venido ácurarte.En eítodeT 
per tó lama g ^ :, y contó el Tueño a 
las que la curáuan.Y rilando habla
do con ellas, fintio- que tenia Tuer
ca e n las man os. Y queriend o pro--; 
uar a Ieuantarfe fe halló Tana. Díiiul 
gofíe el milagro por toda la ciu
dad. Y  venia apendo herido á ver i2 
muger, que era muy conocida por 
Tu larga dolencia. Y  cobraron to
dos grandifsima deuocion en el 
raartyr,y entibiaron limofnas al cotí 
tiento de los frayles de alli3yde Mi
lán , en reconocimiento del mila- 
gro.

C  A  P X T  V  L O 1 XXVIÍD 

J)c U c¿woms:acion dejkn Pedro

LA fama de los milagros 
del íanto martyr, fe yua ef- 
tendiendopor Europa. Y¡ 

en Italiano fe hab 1 a u a enotr a c ofa. 
De todas partes concurrid á fu fepul 
tura,y era grande la multitud de en 
ferraos,cosos,mancos,ciegos gor
dos, mudos, perláticos , calentu
rientos que allí fanauan . Comen
taron fe aponer lamparas Tobre Is 
fepultura, cofa muy antigua y muy 
viadaentre los Católicos. Encen
dían velas,colgarían muletas, mor-« 
tajas,figuras de ccra,y otras cofas, 
en teftimomo de la Talud y Jheneñ- 
ciosq recebian por intercefsion ctel 
martyr,que también es vio .antiguo 
de los fieles. Los qnales honrado a 
los Tantos defta y de otras mil mane 
ras reconocen los beneficios que 
de la mano de Dios reciben por me 
dio defusefcogidos.Loscnemigos 
de laPe,ÍÍempre lo Ton y ha ñdode 
la hora de los Tantos.Y en todo efta 

V  3/ haílaq



bailan ioconuenientes y fuperfti- 
món. Mas los hijos de la Yglefia 
Católica figuen las pifadas de los 
primeros fuñ o adores della, y cami- . 
pan á la legara,por cfede los Ro
manos Pontífices nos enlodaron. Y  
afsi en teniendo a vno por fanto lúe 
go le veneramos con encomendar
nos á el , cors pedirle fu intercef- 
rfion y oraciones,con hazerle ofren
das,con acudir á fu fepukura, con 
encender velaS en fu nombre,y con 
otras cerimo-nias ferae jantes á efías, 
queenefeto fon vnas proteteío- 
nesdenueíbra Pe,y reconocimien
tos de la fatuidad del fanto . Y  afsi 
aconteció en la fcpukura deimartyr 
fan Pedro. A donde muchas y diuer 
fas vezesb avana luz del Cielo que 
la aiumbrau a. Y I as-1 am pe ras fe en
cendían milagrofanienre. De todas 
citas cofas tuno noticia el Papa Ino 
cencío l i l i ,  yquifo atieriguarias y 
faberlas de rayz, y como conuenia 
para canonizar al íanto. Cometió 
Xa información amachas perdonas, 
como la calidad del negocio lo pe 
día. Y hizofé muy particular de fu 
vida y co fiambres 3 y de los mila
gros q en vida y en muerte auia he
cho,’/ de las otras cofas qu e para tan 
grande auto fon neceífarias .Y  ha- 
Xlofe por verdad que lo que fe de
sda en publico era mucho menosde 
lo que en efeto paífaua . Porque en 
Xo vno y en lo otro auia (ido y erad 
bíe ñau entura do fan Pedro, grande 
entre losgrádes,y íingularifsimoen 
tre los muy fingulares míníftros de 
Dios, zelofo de fu honra,efpiritual 
h umi 1 de,r e! i gi ofb, co m pafs I u o, p o - 
bredeeípíritu,amador de ios bie
nes eternos,/ verdaderamente Tan
to,y muy gran fanto.Y v ite la s  in
formaciones que deflo fe hizieron 
en dmeifas partes, y comunicadas 
con el Colegio de los Cardena
les,/ de fu parecer y voto,/ c on a f

feudo y comunicación de ffiíxcho? 
Arcobifpos y Obifpos, que fe halla 
ron prelentes a ello,fe refoluio efiá 
punto, y fe concluyó la canoniza
ción en el contiento de Predica
dores de Perofa,dia oe la Anuncia
ción de nuefrra Señora, á veynte y- 
cinco de Marpo, en prefencia de 
muchos Principes,/ Embajadores, 
Cardenales, Arcobifpos, Obifpos, 
Abades y Perlados,y otras perdonas 
EcJeíiaíHeas y feglares.Yel Papa 
lo declaró afsi ? y mandó poner y  
pufo en el catalogo y numero de 
losfantosmartyres. Y como es co
lumbre en fe me jantes autos,el mif 
mo comencó publicamente á muo 
car fu nombre, en compañía de los 
otros martyresjdiziendorJá^íTí? Pe 
iré Aíartjr^Orafro nobis^jfc.Y malí 
do defpachar fobre eíla razón fus le 
tras Apoñolicas por toda la Chri- 
ftíandad, para que fe hizieíle ofi
cio folemne del fanto martyr á los- 
veynte y ntteue de Abril. Porque 
los de la Semana Santa,y los de Paf 
cua,ordinariamente fuelen ocupar 
el día en que el fanto martyr pade
ció .Y p o r darfele defembaracado' 
para folemnizar fu Seda fe pufo ade 
lance .en la forma que dicha es. 
Y  la bula de la canonización fuya, 
fielmente Tacada es eíla que fe li
gue. \

Inocecío Obifpo,fieruo de los Ser 
uos de Dios. A todos losvenerables 
Arcobifpos.y Obifpos,/ a los ama
dos Abades, Priores, Arcedianos, 
Deanes, Arcspre fies, y á los otros 
Perlados de las Y g le te  á cuya no
ticia llegaren eteletras,faludy be 
dicion ApoftoHca. La verdad y -retí 
tud de la Fe Chrifiian a declarada a-n 
tiguamente con muchos y grandes 
milagros,relplandeeio acra de nue 
uo có el nueuo martyrio del núetio 
íanto,y con la claridad de fas noe- 
ñas maravillas. Antes de agora ella-

- na



deías?i4a:dBfanPcclra'l^rtyi;. 14&
tía -con Rrm aba con .muchos prodi
gios^ agora femomf riña eos las id 
íignsas q e particiilarcsiri ilagro s. H e 
aqu f  qu ede vn rm euo ibIdado.de la 
iré'.fe ■ defeubren nueuas y  ■gfandes 
eoíásjy fem anise fían triunfales, Vi
torias-. La voz defu ílmgre derrama 
da fe o ye,y ktrompeta de fe; irre í y- 
to mártyrio feen-ay la-tierra no calla 
fa dando con el roño de fu Tangre. 
Da-Religión' refeena conqyíserrea- 
doi:íániliiíl"re,yel miírno cuchillo 
matador de fu.padre,da gritos'. Ef- 
tos fon los ciertos indicios'deláfa- 
grada Fe. Efeos fon fes idóneos te
fe  maníes . Y  co eftos defpkrtaella 
nuedra memoria.Bor lo qualfe ale 
graroi? los Cielos,y la tierra: con la 
participación de tanto gozo;da fal
tos de plazer„Hale venido ala Ygle 
fea grande caufa de alegría y mucha 
materia de regocijo. Tiene de que 
cantaral Señor cantar nueuo ,y  de 
donde dará Dios hymnos de glo
ria ír.menfa . Tiene el pueblo Ca
tolice de que regozíjarfe mucho,y 
de que cantsYakando las manos al 
C ie lo ) coníonorasvozes,y deque 
alegrarle . Tiene la congregación 
Chrifeíana de que componer a fu 
h aze do r d e u otas c an d o n es .P or qu e 
dei huerto de la F e , fe embió. eftos 
días vna dulce fruta ala mefa dcl 
Rey eterno. Déla viña de la Ygle- 
fea fe cogio vn razímo y fe expri
mí o,de qfee corriofeaue licor dig
no de la copa Real. Porque el íar- 
m-iento fértil cortado con cuchillo 

. enemigo, dio vino en abundancia 
por auerfe pegado mas eferéchame
te a la verdadera vid . De la ñor ida 
Orden de los Predicadores fe cor
tó vna roía coloradajque pueda en 
la pretenda de Dios , dio de fe fea- 
.uifsitno olor.De la fabrica delta Y- 
-gleíiafe efeogío vna'pieara,q labra
da;/ pulida con tormentos y gol
pes fe aífeütó decentemente en *■ *?

el edifìcio de 1  as■ thoradas fobem
itas. En el jardín celéfelafek ñor 
amena que con fe color r-oisí-o red 
iufebra, nació agora en eh mundol 
y para el candido cciegio dé lo s - 
iantosha feudo vna raen a apozo-' 
ma: de limpieza. Por donde fe ha 
hecho en el Cielo gran riefea,re-
gozijandofe todos los1 faòroè y fo- 
*1 emoizandola.En fin el bienaiícnní 
ràdo fan Pedro,de la Orden de Pro. 
-Picadores, natural de Lombardia,, 
mirando prudentemente las íalfe- 
dades del íalfo'munaofenyó del f  
de los defpeñsderos defee figloj 
con cuyos halagos queda- el hom- 
b re beri do quando mase sregal adq.
Y  como quiera que en fu mocedad 
fe huuieffe apartado dellósfefcogié 
do la mas fegura vereda para afeen- 
.tar el pie y afemar los paífps q di efe 
fe ) le pa fsódel todo al fe te i ciò di
feso,poniendo todo íu eftudio ei* 
-la obferuancia de los cornejos Esa- 
gelicos, y enderecádo à effe fin to
das fus acciones,íiguienáo vn carni 
no derechoy claro, conmene à ha
ber,la íáludable regía déla Orden, 
porla qual íeri-gieíTe y gotiemaífei 
fe guiaífe y en carni naife ¿ la vida, q 
deip u es d e 1 os t rab a j o s d e acá es to 
dadelcanfo.Eivlaqual Orden cafe 
por efpacio de treynta años fe guar 
necio de virtudes, llenando la Fe 
por guia , por a udente la efe eran- 
cay/ la caridad por compañer^pre- 
ualeció y aprouechótanrofeípcclaí 
mente en lo que toca ala defenfe.de 
la mitin a Fé, de c ayo amor sempre 
ardía ) quetrauaodo continua guef 
ra contra fus crudes enemigos,còri 
cluyò'fes largas y reñidas bata
llas con viroriofo-martyria .Defes 
manera el mi lino firme en la pie
dra de la Fe , y arrojado è la pie
dra de fe presión , febio à la pié- 
d ra C h r i ilo p a r a fe r c i gn am etc co
ronado . Mas porque no fe tíos pan*
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LibropriWro ílela Sexta parte
fcn por sito los - fa grados exempios 
■ defefeas.:, referid algunas f e
#as papaiofe^eian^y^p^oijeciia de 
los oyentes « Porque efie hijo de- Ja
" * i - r_ s t i-*_

claree ida, de adro í rabie fama, de ma 
t.aí3Íífe;fe opinión .(a lo ó parece por 
•verdadera relación de f e  coníef- 
fbres) resplandeció con vn mara- 
mllofo ladre de limpieza . Guardó 
-enteramente virginidad en el cuer
po V en el alma . No cometió en 
fu vida pecado que fue fíe tnor-r 
tal.Mas porque el íieruo quefecria 
regaladamente fe leuanta contra &  
Señor , apremió fu carne con mu
cha y continua abftinencia en la co 
mida y beoida. Y  porque per la ífe  
xedad que el ocio trae configo no 
fe cuedaífe defeubierto a tiro del

feúra-entregad o a-fu fenicio y qué
iodas&s paiabías’yobras o ia n a  f e
De c^ d u lO T afem p re re feaaáu
lenguaicomo panafde'miel difiliati 
do y  aando de íi feu es documen
tos .l P o r  eirá. Fe d e ífe u a ' morir; 
Y  -pedia á D ios. e n f e  ■ continuas 
oraciones que no-leferafiedefia vi
da íino beuiendo primero e i C á 
liz de fu p aíslo n.Dondeporauer el

" ’--------------- cipe
cial palma e n tan efeogida pelea., y  
entrar en la patria ceiefrial laurea
do de roías en feñal de Vitoria , f e  
líendo-vn dia de k  ciudad de C o 
mo donde era Prior,? yen do-a Mi
lán a ejercer el oficio de la InquD 
ficion qme le tenia encomendado la 
SiilaApofiolica contra loshereges: 
ais i como el miftno lo aula, publica
do en vn fermomaísi acoteció, ~

enemigo, fe exereitaua coiitinllá
mente en las jufiificaciones del Se
ño r. P o r q a-e o c.u p a do en cofas lía- 
tas no tuuicíTen lugar en el las mal- 
dadesefpi rituales .Aquel íilendo 
dé la noche que efiádiputado- para 
defeanfo délos hobrés,en tomando 
vn breve faeno loocupauatodo en. 
licion-gaítando en vigilia el tiépo 
direpoíb.Los días todos empleaua 
los en prbuecho de las almas,ó pre- 
di can do,o oyendo conf cisiones, ó 

- confundiendo los engaños pefii- 
lenoiales de las heregias , para lo 
qqakuuofepecia! do de la gracia di 
nina.Demas defto era agradable en 

, h  de nocí ó,blando en la humildad, 
apacible en la obediencia, compar
tí110 en la piedad,íiiaue en benigni
dad , aventajado en caridad, con
fiante enría paciencia , y  muy com - 
■p u:eiLO en to d a faut i dad de colum
bres . Y  con el olor délias atraía à 
fe . otros a lomifmo. Eraferuien- 
tfemador y honrador de la Fè, y ar 
fen fed efeT fe íb 7o.L3quaí tenia 
^femimprefia en ib coracon,y aísi

falioáel.vno de aq.ueilos que creía 
y fe guian á los hereges; induzido 
por ruegos y dineros. Y  en medio 
del camino-le faiteó-como haze'el 
rauiofo lobo al .tierno cordero , y 
como las beíüas fieras al man ib ahí 
mal. Defia manera aquel hombre 
perdí dosarremetiocontrael ju ffeeí 
ib no íb contra el alarfeel atrevido 
contra el humilde, el profano con
tra el fanto.Y hazíendo vn falto f e  
crilego, hirió íafagrada cabeya có 
crueles heridas, eníángrentando fu 
efpada en el ju fio . Y  dexo al varón 
venerable( que no-huía,mas con 
paciencia feria los terribles golpes 
d el ve rdn g o, y con man fed urn-bre 
fe ofrecía al cuchillo) muerto en 
el miftno paífo dónde fue herido. 
El qual e fian do recibiendo vna cu 
chillada fobre otra, no murmura* 
ua,ni íe quexaua, mas feríalas con 
mucha humildad , y encomenda
os a Dios fu anima diciendo. En 
tus manos Señor encomiendo mí 
■ efpíiim . f  confeííaua - con alta 
voz el íymboío de la Fcfeo dexan^

do



delavi da de fan Pedro Martjr. 149
-dokin en aquelarticulo de fer fu 
fiei^regonero ^egun queloteiHfí- 
caroá fray Domingo fu compañe
ro'que juntamente con el-fue faeri- 
do^y doro deípties del pocos días, 
y  voq de los matadores que fue pre 
fo.)Befia manera elgrano de fem- 
bradu racaydo en la ti erra, apretado 
con las manos de infielesymuerto* 
produze copiofas efpigas. Afsi el ra 
zimo pifado en eí lagar da de íi mu 
cho vino. Afsi el trillado en lasEras 
y  muy apartado de la paja,fe guar
da en losahoiies de la gloria, Af
ir los perfumes aromáticos, moli
dos y abrafados , dan el olor.íbauif 
limo.Afsi los valientes arrebatan el 
Cielo. Afsi losíanros vencen por la 
3fé los Reynos.O quan iníigne es el 
martyric áquien ilufiravn titulo tá 
glonofo-,deq por la defenfa y cxal 
ración de ía Ygíefia CatoíicaKoma 
na aya padecido aquel venerableva 
ron muerte cruelifsima.Eíre es eí q 
en la Yglefia de Oios relumbro co
mo clara efirella con luz de Fe,y ar 
dor de predicación.Ya eíteíuzeen 
el Cielo como principal lumbre 
ra con claridad de gloria,y rayos 
de muchos milagros. Porq no quie 
re el Señor encubrir fu fantidad, ni 
encerrar en rincones la alteza defus 
merecimientos,finoleuantarle en
tre los candeleras de los fantos en 
publico y al deicubíerto, para que 
de luz á todos los que moran en la 
cafa de la Y glefia. La qual luz no fe 
pudo tanto ocultar mientras viuia, 
que no fe defcubrieífe con la clari
dad de milagros.Porque vn hijo de 
vn hombre noble q de vn bocadoq 
tenia atreuefado en la garganta no 
podia hablar ni refpirar , fue por 

, el librado con leuantar al Señorías 
manos y hazerla feñal de la Cruz, 
y poniendo el enfermo en la *garga 
ta vn cabo de la capa del ianto.Deí- 
pues elcauaíkro padre deftemoco

teniendo gracilísimos*dolores,y te
miendo y creyendo qoeíl* moria, 
hizo que íe traxeífen 1 a mifma capa 
del fanto que el tenia guardada i y 
en poniendofela foore los pechos 
"echo por la boca vn gufano vello- 
fo con dos cabccas, y luego fue la
mo También à vn mancebo rundo 
íe refiituyó la habla con tocarle co 
el dedo en la boca . Efios y otros 
muchos milagros hizo el Señor 
por el en íu vida. Defpues defii 
muerte las lamparas que en fufepuí 
crocitarían colgadas,muchas vezes 
fe encendieron por fimlfmas,íin ma 
nos de hombres, fino con poder dí 
tuno . Y  era cofa muy con neníete q 
quien con excelencia aula reblan
decido con luz y fuego de Fe, fuef 
fe también defcubierto con iingu- 
lar milagro de luz y de fuego . Vn 
hombre que caluniaua la fantidad 
y milagros q fe contauan del fanto, 
eftando comiendo cÓ otros fe echo 
vna maldicion,dizi.endo: Que fi en* 
lo que dezia no a-certaua no le 
dexaffe Dios tragar el bocado 
que tenia en la boca.Y afsi fue, que 
ni íe pudo tragar ni tornar à fa car, 
ha fia que arre peti do de lo que aula 
dicho,mudado ya el color del ra
ffio, y teniendo la muerte muy ve- 
zina,hÍzo voto en iucoracon,quefì 
de aquella efcapaua nunca mas abrí 
ría la boca para coi as fieme j antes. Y  
có efio fuelibre,y Iácó,el bocado4  
aína comido. Vna muger ycíropica  ̂
fcon ayuda de fu marido,) fue al lu
gar donde el fanto padeció à pe
dirle focorro . Y haziendo allí 
ovación fimo defili enfermedad. A  
otras muger es poííeydas por largo 
tiempo de los demonios las libi ó, 
echándolos de fus cuerpos abuel
as de vn gran vomito de fitngre. 
C urò  à muchos de calenturas , y 
de otras granes enfermedades.Sa
lió y toldó el dedo á vn hombre

y ?



€|i'c cierta poffenaíilo icn-iij a^ujv 
reado-por fflüchas partes .Vn-mu
chacho aula quedado de vna grau- 
diíslnia cay da tan quebrantado *. 
que ni podía riien caríe, ni a vn te
nia. ierre i do o y va le llorauan por 
muerto*. Masen ponienciQiS enci
ma del-pedio vn poco ae tierra déla 
qíue mojada en la fan'gre del mar*- 
tyrie leuantó fino y íaxuo.Vna niu- 
ser cuyas carnes íe- coníumidnde 
cáncer, fregando fus llagas coala 
m ífm a tí err a fu e farra,También mu 
chos enfermos de.dincrfas dolen- 
ci as, y muchos tullidos,que en ca
rretones,y por otras vías fueron líe 
uados á fu íepulcro,cobraron alíien 
teta falu d,y boluieron por fus pí es á 
Tus caías,tin ayuda de nadie. Befé?, 
manera viendo la multitud délos 
hereges tan gran eficacia déla Fé,y 
yiendoíelíeuadosá ella con tá der 
ros y claros milagros comocó pre
goneros , y caí! no pudiendo dexar 
de obedecer a tan poderoio llama- 
miento,fslieron de k  efeuridad de 
fu error á la claridad de la verdade
ra F e . Y.que mas ? Con eféosy jo
rros gloríoíos milagros engrande
ció Dios á fu íánto,y le pufo a viña 
del mundo para que todos le non- 
raíTen.Y pues es afsi, alegrefe toda 
Ja república de los fieles* y canten 
con melodía y vozes altas cánticos 
de loores dimnoSjporquedeílos^co 
mo:henederps con Chrifío) íbnpof 
Teyáasdas moradas del C ielo . Ale
grefe la madre Ygleíia,pues el far- 
nuento que plantó y cultiuó en el 
campo de la Fe,fe ha traípueño .enel 
P‘v;* mi celeíhaí.Gozcíetambien la 
infigne. Orden de Predicadores, 
que dellosíalio radAntedía el la,cu 
y  os rayes íe cfparzen para aclarar ei 
camino á los peregrinantes . Ten
gan verguenca los hereges engaña 
doreMWfariosdeia verdad Euan- 
ge.ir..a , pues ya fus mentiras fe en-.

can Tus: labios iíenDsrde lerdo. y  
-fus- car^defuergonfadascáy^íb- 
les 'de■ pura co-nfuSon ypues- que 
aquel.de quidUy MeVuya^&ht- 
-dablesb amonedaciones huyeron* 
cati'elá -quien di brear :éhmmét-&:] de 
tnuert£freyna eni ebCíolo: entre dós 
b ienauenturados. Y  cofa 'maratuiío 
Ja es, cpte^viendo ciarameBteellos, 
que la Ygleíia fe fifdenta con;- tales

mu^
■ rallas,y que con tales, atimentos cre- 
ce,y que con tales torreones fe for
tifica,y que con tales patrón es esde 
fendida, y con tales milagros ilu- 
fír a da,quieran todavía andar en las 
tinieblas de la noche,y en h  efeurí 
dad de la muerte,y que no eché de 
fus ojos las efeamas de cegaedadpa 
ra ver , y feguir la verdadera luz* 
Mas porque comí i ene que el mun
do r cu eren cié á qu sen Dios eagra-
dece en el Cielo? Porende nosihi- 
zimos con rundís, diligencia inquí 
lición de ladantidad de la vida, y  
de la verdad de los mil a sr os deíte 
martyj'.Y porque defpues de hecha 
cha peíanífa y examen con macha 
felicitad y cu y dado, hallamos que 
todo era mucho mas que loque al 
principio nos aman dicho, poren de 
de común confentimienro de nue- 
Pcros hermanos, de confcjo de to
áoslos perlados , que íe hallaron 
en cita Corte ,y  con íu a fíenlo, con 
hados en la virtud de Dios todo po' 
deroíb , y también con el autori
dad de los biéauenturados A p oír o 
les tan Pedro y ísn Pablo, y con la
nucitra,tuuimosporbien de eferi- 
uirle en eqCatdogo de los íanros 
martyres.Ypor eíTo o s a ¡¿i i a mo s, y 
adueñamos, y por eños deritos Á- 
pop oh eos os mádamos.q edebr^vs 
tu O'-iea iOicmne , y den ota ni en te 
á los veyntey nucue. dias del mes

de



ele lamida dé. fin
de AbrMf yíahagays-eekbraravue' 
flrosíhbditos, conda veneración q
fe deuc, parsque por íu pía ínter- 
c cisión merezcaysen efia vida fer 
d efenbldos de todas las adueríleh- 
des , y en el otro íiglo alean car los 
gozos perdurables. Y  porque con 
mayor, calor*, y  coneurfo vaya el 
pueblo Cbriitiamo a la fepulcro, y 
fe celebre la Sella-del Panto raartyr 
con masfolemn-idad, confiando en 
la roifericordsa de Dios todo po de 
roío,y en eí autoridad de fas hiena- 
n en turados fan Pedro'y fan Pablo, 
concedemos á todos los verdadera 

■ mente pemtentesy.confefTadoSsqiie 
con referencia vibraren fu fepulcro 
cada ano en el día feñalado de fu 
fiefta,para pedir fu faltar y a yoda, 
vn ano y quaren ta dias-de indulgen
cia en cada vn año;y á los que la vi 
litaren dentro de quinze días antes 
o defpues-deldía de ib freíia, qua
renta dias cada año perpetuamente. 
Dada en Perofa áveyntey quatro 0 
de Mar£0,año diez de nueftro Pon 
tincado.

C A P I T V L O  LX X IX .

De algunos milagros que defpnes deca 
mni&ado el bienaventurado pin Pe 

dro wartyr,fe bSzieronporfu-7 , 
intercesión y 

méritos.

LV  E G O que el fanto mar 
tyr fue canonizado ,  co- 
' menearon en muchas pai

tes de Italia y Alemania a celebrar 
■ fus íiedas con g r an d iísf m a fo 1 em n i- 
dad yregozijo  , y  con mu chb con- 
curfo y frequencia dé los- pueblos: 
Sucedió -que vnas mugéres baxas 
(por daría voto pentodo,'y gouer- 
nar el mundo con fus ruecas j co
men carón á hablar mal dedos fray- 
íes, di ziendoque í fe; auiau bailado

bu enamina para. ■ quedar ricos,y ha - 
zer gr andes;Y gleiasypalacio s,c o n 
el nueuo rnartyr. Y no íes deuia d e  * 
parecer que era pequeña agudeza 
la que decían.Mas q-uifo Dios que- 
la pagaíícm luego, porqueedándo - 
hilando y parlando en la forma que 
como hemos dicho, fe íes tiño de- 
fangretodoellinoque hilauan .-Y; 
fue demanera el miedo-que les ca
yo ,que entendieron -fer eaíHgo do 
Dios por fu desienguamieEQ.Yfu.e- 

. ro.u juntos todas ellas al conuento 
de los fray les de la dudad daY ra- 
jedto, .(donde rdldian,y aconteció 
e fe  cafo ) y contaronaí Prior lo q 
paCaoa5bien arrepentidas de fu do 
Patino , y confeífando que por auer 
murmurado deja fangre del fanto 
las aula Dios cadigado con tan cui
den te-railagr o . Y' dixerom q.ue a-I 
principío nopenfauan que era lino 
fangre délos dedos que Pelos auians 
cortado,como algunas vezes acon- 
tece.Mas lauandqfe las man os,y vid 
do las Pinas, y íin herida,y que quan 
tohikugn fe bañan a en fangre en
tendieron que era Dios el que lo 
hazla, fin auer otra caula fino fus 
pecados. El Prior del conuento’ d 
infancia de muchos publicó el mi
lagro en vn ferrnon ,y dio al pueblo 
.cuenta de lo que a las naugeres 
aula acontecido, mofea ndo: á to
dos defde el pulpito va a macorca 
deshilado teñidaen fangre. Ha.Uo- 
feen ei fermó vn Preceptor de -Gra 
matkamiiy vanc.-yu Es muge res al 
.principio ardan reydo y morado, el 
fe rió y mofó mucho mas,diciendo: 
Veys-aoyi como efios fray-íes en
gañan á la-gente limpie con j  n uen- 
qiones. Sin duda dcuen de auerfe 
en ucer ta do con e fas m u ge re idas 
fus-denotas, y dadoles-el hilo, teñir 
.dp;e.naYngr;eíp;ata que ellas publl- 
cuen.mibagros.Masno acabo biela 

^loiica-ef Gíamgíkp, ̂ j|do dcícar-
g °



Libro pf iriì-dro cío la Sexta parte ■■
Mattvr glorioio sten por bien de hagb íbbreeMa oiano 'día ya a , qae le

dio vna calentura tan rczia,que no 
pudo eíoerar el m  de la Mída en 
h  Ygbíía.Y llegando a fu pofada,y 
creciendo la hebre (obre mane! 
te rni o la m ucrte. Y aííen t o e n i u p e - 
cbo que-eva-eafigo del Cielo aquel 
por la libertad de fu lengua . Y em
boando allamara! prior decayó fer 
mon auia hecho burlay eícarnio;co 
ícíso fu culpa,y hizo voto íi íanana 
de aquella cníermedad de fer toda 
fii vida denoto de Un Pedro Mar- 
tyr,y publicar fus maranillas como 
erarazon.Y fue aísi,que juntamen
te co n I n p r orne la y n u e u a de re no i 
nación fe le quitó U calentura . En 
el comento de León de Francia 
eftaua vn religioío muy ai cabo de 
vna pódeme que fe le hizo en i a 
garganta, y  Jos médicos no o í-iuan 
abriila, nüque entendían que aquel 
fuera el remedio, (i la enfermedad 
tu viera alguno . Acertóle á hallar 
al 1 i el rnaeítro de ja Orden fray 
luán Alemán,al'qnal nidio el en fer 
rn(a có m u ch a h u m i fiad q ude man 

dañe traer vna reliquia,que tenia el 
conuento del nuevo Martyr.Y el 
General por ¡h deuccíon íe ía man
dó traer.Y poniéndotela en la po- 
fitina, quedó luego milagrofiimen 
te íano .En vn lugar de Francia lla
mado Car hal en a ni a vna muger 
muy reiigjOÍa,y tan enferma de go 
ta coral , que acontecía tornarle 
en vn día cierno y feysy ocho ve- 
yes , con ios terribles acídenles, 
que aquel mal huele traer cornizo. 
Aconteció que oyendo predicar"de 
Le tanto, y como O íos hazla por 
fu intercefston muchos milagros, 
fe me a la Ygleha de los fravles
'Predicadores,y delante de vn al
tar que fe acabaña de bazer en
honra del fanto fe poftró en el fíle
lo, y  comenco a hzzer oración y  de 
sha: O -btenauenturado fan Pedro

zer oración por mí al Senorporcu
ya Fe montee para que me libre de 
fra enfermedad por tus méritos, de 
lamanera que el labe, cumple para 
la filad de mi anima-A:penas huuo 
acabado de dezir eteas palabras 
(que f j  trabajo y neceísidad la es fe 
ñarorYquando fnno enfi vna bue
na difpoficion y fueteas como fe
nol de falud cumplida. Y  fue de tna 
nera, que dixc á vna muger que 
con ella eteaua : Verdaderamente 
creo que porlos méritos detee làuto 
Martyr eftoy y abuena . Y  afsí fue. 
P o rq u e n u n c a m as 1 e toni ó b  en fer 
me dad que í olia,ni le quedaron re
te quìaini acidences della, como en 
publica placa lo confdfaaa la eníer 
ma à cuantos querían Piberío. Y  de 
lamí f  n a e n fe rm c da d lanar o n otra; 
muchas períocas en aquel puebIo, 
por ínterccísíon del bíenauentura
do Mavtyr. Lo que aconteció á vi* 

: eftudiante viniendo con otres fus 
compañeros de Mugolava á Mom- 
peller,fue cofa muy propiade la oni 
ni potencia de Di os,y digna de con: 
t arfe y eícr i a irte. Ve nía efe c ñu di á 
te jugando y faltando por el cami
no fob re apueftaron los otros .. Y  
por gran delátete faltando vna vez 
fe qo ebró y liíió tan 1 aiti m o farra s n - 
te que fe le calan las tripas con tan- 
t a p r i fa q u e íUe 11 e c eííar i o colgarle 
de los pies paraboluerlasa poner 
er, füíugar,por fer la rotura graditesi 
■ma. Con efte beneficio faílega vn 
poco.Peroel delmayo y el dolorerà 
de manera que luego empeoró, y fe 
tornó i  echar en el fu el o como ra
li ¡ando. Sus compañeros no■ le po
dían ío cor remi hallarían inanerao® 
mo llenarle al pueblo,que lo quiño 
ran mucho,aunque fuera- en om- 
Bros,En eñe aprieto fe le acordó- al 
enfermo,q auiaoydo en vn fetEnon, 
como vn a iati gercomi d a ¿c, cán cer

aula



■ '-y" ■’i . ^■ caror i n
¿•liafai^aGo corafo!6 poner encima 
déla l^ a íV n Hpbcofáetíerra de la
d  qnedo-édea^éó-ll’feg rerde  íaa 
Pedro Martyr qmmdo le mataron-v 
feo]ulendolé áDies-fe dixo : Señor 
íniio yo nói£tígerdé fu e l la  tierra.
Mastn*qdcpoc1^s:meritosdéíanPe 
tiro Martyr kd iífe  a ella ia^tajvir- 
iud, también fe íapuedesdara-eíjá 
qne aquí e&á. Y tomando v-npuño 
della y hazié-do ía fenál de la Cruz, 
en nombre dvDiosy de fan Pedro 
MarryciVlapúPo e&feirotura-.Y fue 
Dios Perú-i do de in o Tirar aquifü glo 
ria.Que luego fe fin tío fano , y ma
no á manó le fue con fas compañe
ros al Monafterio de los frayles de 
fu Orden publicando las-grandezas 
dxuinas y  las cíe ib Pan r o.

' C A P I T V  L O, LXXX-*

£>e ‘vná bula, de Inocencio T 7 1 1 .  en 
alaban ea de fan Pedro 

Martyr.

EL Sumo Pontífice Inocen
cio Quarto (que como que 
dadlcho canonizo al fanto 
martyr)tenia cada hora nueuas de 

los nuecosinilagros y marauillasfu 
y as. Y como íi fuera poco lo q auía 
dicho en la bula pallada tomo á def 
pachar otra, fu data en Anan ia á o- 
cho diasdel mes de Agofuo del año 
del Señor de mil y dozientosy cin 
quenta y cinco,dos años defpues de 
auerlecanonizado;que dize: Inoce 
cío Obiipo ferno de los fiemos de 
D ios, a todos los venerables her
manos nueftros, Arfobifpos ,y  O- 
biipos,ya r.ueftros amados lujos. 
Abades,Pnores,ÁrcedianosJI Dea- 
ries,Prepofitos, Arciprefes, y á los 
Perlados de todas las Religiones, 
faludy Apofrolicabendición . Las 
g;ran des g r a ndezas de! bie n a n erara 
doíaa Pedro .Martyr de nación Lo-

bardo de la Orden 'de Predícado- 
rbsientb d a Ir al i a fon m an i He das, y 
tn -ias tierras ePiañas refpíandeceit 
y Pe ti erré d ell as n o ti cía. E 1 q u afvi- 
triando en carne,!íbre de Jos delev 
tésy regalos carnales,peleo tan ani 
fnotamentfc por ía Fe Chrilfiana, 
que proíigu ienda con gran con
fia n cíá efta emprefa gano al cabo 
con fa martyr i o la Vitoria y gíono- 
fo triunfo de los enemigos de Id 
Fe. Y  b  fama defe trofeo fe ha ef- 
tendido can por toda la tierra de 
los infieles, y fus lucidas venderás 
háíta los podrere singares dd mira
do han ¿rabiado fus rayos.Ya el 
míen o raartyrrefplnndece entre los 
efclarecidós cíqtvidrones de los fan 
tos,y en el mieuo Cíelo de la Ygie 
íia eíla nucí:a lumbrera reiapaguee«. 
O ni a ra il i bo fa Vitoria de martyr. 
En íaqml quando la carne muere 
fe fortalece eí dpi rita, y qu ando el 
guerrero páreceqoedefmaya fe ha! 
zt mucho mas fuerte. Y  entonces 
el gran foldado de Chriíto prenale 
ce qnando masesapretado . Por
que fin dudaalli contraíbal ene
migo con mayor gloria qu ando coi* 

.mas confbncia lufre la muerte en
tre los tormentos atroces. Oquan 
maranillofa es la defenf.on del á Fe* 
que procede de las guerras de ios 
martyr es . Que en la opreíion y  
muerte fu ya recibe ella fuetea y vi
gor. Porou e qu an do óefra fuerte le 
quitan fus Toldados,nofemen-o(ca
fe a, antes fe leu anta mas fu edad O1 y
fe haze firme. Y m unen do ellos, no 
faltan,antes viuen mejor que vitna, 
y aí si fren ala defendí déla religión, 
Y  entonces es luz mas ciar amenté 
la hacha de la Fe, quando las velas' 
encendidas de ios martyr es que
dan muertas corporalmente con el 
fu eso de fu tormento. Lo qu al cla
ra y marañeramente fe de;cabrio 
eniapafsíon del mlimo fan Pedro

Martyr.



Libro pritosrodafe&ita parte
Martyr. Porque defpucs de fu glo- 
riofo martyrio, sis i ha refplande-. 
cido la Fe con la multitud y gran
deza de fus milagros,que muy mu- 
chosde los hereges, y de fus alle
gados viendo tan manifiestas■ mata- 
uíllas han buelto bíe aprííTa a ia iuz 
¿e la  verdad, dedadas las tinieblas 
de fus errores. O quan faraofo y hó 
rado Toldado, que fin miedo délos 
encuentros del enemigo perfeueró 
en el campo hada la muerte por la 
ley de fu Señor,con inuencible co
fían da.O venerable varón y digno 
defer alabado en todas partes con 
grandes ioores.Efte es regla de re-' 
lígion , refplandor de virginidad, 
honra de las buenas cofíumbres,te- 
foro defabiduría,rayo de la predi- 
cadon,a;dorde la claridad, baluar
te de Fe , monton de las gracias del 
C ido  ,cfpejo de la virtud, y perfu
me olorofo de fantidad.Efíe es te
mor y temblor de los hereges . En 
vida derribó fu perñdÍ2,y agora def 
pues de muerto los atierra y con- 
funde.Efíe es lumbrera refplande- 
cíente del Cíelo,y heredero bene
mérito de aquel reyno, ciudadano 
iíufíre de los marryres, conuidado 
gloríofo de la mefa íoberana, y íe- 
guro poffeedor de los bien es fempi 
temos.Afsi que con mucha razo to- 
do cf pueblo Catohco deue honrar 
la memoria de tan reue redo martyr, 
y toda la Yglcfia Chrifíianacelebra 
foíemneméíe fu fiefía, porq no pa- 
íezca que recibió de Diosta grade 
me: ced en vaíde,y q defconocc tá 
inmefagracia como taqen efíofe le 
hizo eníaípadota cota cxcelete mar 
tyr,v fortaíea'édola con la defenfa 
de tal patrón.\ cierto.q Duesfevfa- 
nan todos los coros de los bienaue
turados con fu compañía, cofa muy 
repreheníibley de grande incóue- 
menre feria fi los Chriílianos no r~ 
obre fien y celebraffen fu fiefía coa

grande reueren cía* Porque a quieta 
Dios hizo admirable en la tierra y  
fubiimo en iosCieíos,obligados e f 
tamos á honrarle con muy ccrinuas 
alabanzas y fiefía folemne. Y  tcnié- 
do los de allá y h>s de acá v-na comü 
alegría de fu grandeza y gloria, nos 
holguemos có dedeos, y vozes y o- 
3bras,y. cantando todos jütos en vna 
danca fea tabien comü y nuefíro el 
gozo.de todos los otros Tantos,y me 
rezcamos el patrocinio deaquefíe. 
Vor lo qual qnenendo que en nin
guna manera aya negligencia en ce 
lebrar la fiefía de tan alto martyr, 
á quié poco ha pulimos en el estala 
go de los Tantos martyr es có acuer
do y parecer de nuefíroshermanos, 
y de todos los Per lados,que enefía 
Corte fe hallare prefentesfíegü que 
pojnuefírss letras lo hemos publi
cado en todas ías Prouincias Chri- 
fíianasjos mandamos eftrechamétc 
por efíos eferitos Apofíolicos q c5  
liderando atentamente como corda 
claridad de tan excelente martyrio 
refplandecio la Fe Catolica có grá 
des títulos, y tafeóte mortal de los 
hereges fe derribó en el profundo 
de lacófuíion y afreta, celebreys la 
fiefía del dicho martyr ( que la tanta 
YglefíaRomana celebra,)7 quere
mos principalmente q de todos los 
Católicos fea celebrada por fu iníig 
n c m ar ry r i o) y h agay s q u e v u e ftr os. 
fubditos anfimifmo la celebren re
zado á losMaytines eí ofíciopropio 
deí marryr có nueue liciones, y afsi 
mifmo tas otras horas del día. Y  los 
que en eItiépoPafcual(qneesqu5- 
do la fiefía defíe Tanto martyr fe ha 
dehazer) no luden tener fiefía de 
nueue liciones, celebr en e fía del tara 
to martyr ccíornie ai vio que tuuie 
ren.Y porq no fe pueda oluidar }&- 
mas efía fiefía,madamos có el mita
mo rigor,q en vutfíroscaledariosla 
auemeysálos veynte y -niiene do*

Abr ils



m fa>dck de iati Pedro Maríyí■ i y 2
Ábril^pojiiead^alli d  nombre del 
ÌàctQydpacifican do qu e'-es de laOr 
dé.deP rediea d o res. Y terneys cuy- 
dado de cumplir lo fufo dicho con 
efero; y de manera que podeys te
ner al dicho Martyr , predofo por 
vueftro ayudador con Dios. .Dadas 
en Anania à los feysidas de A gofio 
el año doze denuefiroPon-tifícadQ, 
D e Io qual (e puede claramente co 
Jegirla reputación que eii aquella 
Sata Siila Apo ftalica teniael nueuo 
Martyr co losí? o tile  es que le auian 
conocido y tratado, y fin auerpaifa 
do tiépo que pudieíTe poner, eeol 
pido alguna rmperfecìqn fi la huuie 
ra. Que efio verdaderamente haze 
tanta non edad como los milagros:. 
Porque los hombres or din adamen 
te defefiiman lo que tienen prefen- 
t e , aunque íeaincomparaMemente 
mejor que lo que no vieron^yja-vir 
tua (como la h ermo fura y -valentia) 
de Iexos crece muy mucho y de cer,
,ca fe deshaze.Que por efiordezia le 
fu Chríltanuefiro Señor,qne a-uia 
Profeta bien efiim.ado entreios fu- 
yos.T quando fe eferiuen las hiílo- 
rias defpues de muertos lo.stcftigos 
pueden los hiítariadores alargarfe 
en el bien y en (el mal, firn miedo. 
Mas que acabando de morirían Pe 
dro Martyr, q ua nd oto d a l  r alíale íá 
biala vida y los pafibs, y aum penfa 
mientos, quando fe hazian fecretas 
y publícasinformaciones de fus co 
fiumbres,y éntrelos que le vieron, 
oyeron,hablaron, y comunicaron, 
amigos y enemigos , Carcheos y 
hereges/e hailaííe tan copiofa raa- 
t c n a d e a i a b 2 n ca s, y - tan. v e r.da.áe r o 
y cierto te limonio de fu fantidad 
en boca del Vicario de Chrifio3y 
de toda la fanta. Ygldla .Católica, es 
eu i den te demoícraeion de no .u.ü.er 
Peto délas ordinarias cofas, de la 
fantídad y perfecíon fu ya; '■

- C A P I T V L O  L X X X L

Dc^otras 'blilas délos Pomanos P-onú̂ i-* 
ces de aquel liento fobre 

ío miymo.

O- fue folo. Inocencio 
- j Illl.e l qnefokó la pluma 
-s4 .̂n en las alabanzas de fas Pe 
drpMartyr, lino también Alexan- 
•dro l i l i ,  queefiemifmo año de 
ció quema y cinco ocupó aquella 
-Santa Silla ,defpachó vnabuia, fu 
data en Ñapóles á tres de febre
ro por las miímas palabras que fu 
predecefíor ,y - ad ú i ¡tiendo lo mi f- 
mo q-ne el. Co nuie n ea faberquceri 
ol calendario fe.pufieíle el nombre 
•del fasto á los veynte y  mieue de 
Abril,diziesdo-jan Pedro déla Oí 
.donde Predicadores. Y  defpac'hq 
o tratada para la Orden de Ci fiel» 
findata á veynte y vn-o de lulio del 
•nuírno año,q d-ize ata.A-lexá-droO- 
hiípo3íieruo de loyfieruosde Dios; 
á los.amudos,hij.o-s,elAbadde Ci* 
fiel,y al capkulq general'de ía mif- 
Orden, faludfy Apofiolica- ben di- 
cion.Aunque efia Silla Apofiolic? 
con gran juyzio y examen de los 
méritos del bienauenturado lauto 
Domingo con fe flor, fundador de 
Ja -Orden de lostarayles Predicado* 
jes,y del b-i en aventurado fanPedro 
Martyr de la dicha. Orden, los aya 
pueíta en el catalogo de- los jantes, 
y-, mandado ■celebrar tas deltas fo- 
Ipunnemente „ Vofotros tomando 
O calió o deque cu particular no os 
lo hemos derito, dexays - de ceder 
brarias fiefias.fcgü nos h| informar 
do'. Por lo quaI rogamqs,auiíamos 

y ara Quedamos 4 todos vofotros,y 
..por ellos efi tatos Ápofiolkos os 
mandamos que' teniendo aten- 
cion a que ( fin duda ) aquellos 
configuen loa Ínclitos gozos por 
los méritos de. ios fantos que en

ellos



etksbónrán a íu'^Sen'or", que es la, 
clona y eí pago de las buenas obra? 
do rodos ellos ,hagays que en toda 
vaeítrn Ot'dén'fe celebren í ole na re 
mente las fiefhs de los fufe-dichos, 
fe^un y como por eirá Silla Apodo 
íá co o rd e n ad o  y mandado, 
da en Anaína á hs'doze calendas 
db A godo el año primero de nucí- 
tro Pontificado.El rnefirto zeio tu - 
üo elPam ClementeIIILqne fute 
dio al dtcho 'AleKandró-,y .en el año 
fegíindodefu PoOtnicado eícriue 
alArcólóiípó deBraga.y á los demás 
Gbilpos delReyno de Portugal fó 
breefts razón.Es la data’ éri Per-oía 
a veynte de Marco,q dize afsi; Ole- 
irí ente O bifp o (ieru o de los fié ruó s 
deDíóaAnúéfirpsvenerables ber 
manos el Arcobifpo de Braga y O- 
biípos 'dtl- Rey no " de Portugal, 
& quien ’ellas letras fuere m obradas, 
falad y ;Apofiolíca'behdicioB . 0é 
}a excelencia- de 16s méritos coque 
los bicnauenturadós-fian to Dómin- 
go confeffory farvPédrd-Martyidé 
Ja OrdendéPredicádores han 'laziL 
da eñdas tinieblas déftemirnddpró 
cedióv:-qúé la Silla Apóftolka déf- 
pnegdéfusfel i cés y di'chofíismucr 
tes los pufo en el Catalago de ios 
bicríau enturados, man dando- cefe- 
braríus- fieíhs délos dichos co¿¿ 
fe/Tor-y marryr cada año folemne- 
áméntéyá honra y gloría de aquel 
que a cada vno deílós iluíiró cor 
diuerfos milagros,y dioprerníosde 
Claridadperpétuá comÓ en los años 
pafiadqóhá veñídoá nbtxcia deto- 
dóslóyfiéíés por mu chas vías,y prin 
cipalmente por 3a íohredichk 'Or
den que eí íántq dbufeífbr con 
árnch de las cofas celeffiaíés,ytotal 
deíprccio dé las de%nérra inueTÍtó-

y  d - m m
-m£u m  i-a guardo ¿orno cuydadoíb 
’endamédptrcion de la ley de 'Drosi 
y-muyéíkiíQíb en -obras'’ í>u-ená$*

baifiameféCerda- palma'fdebmaréy^ 
rio pordadéfenfó deda Pe Cátoií* 
ca.Y pues cola tan celebre y tan lo* 
lem n e no es po fsible q íe q  s en cu* 
bra à vos ni á los otros Católicos 
del Rey no dé-Portugal s antes 'de tía 
de íér reueréciada en todo cafb.y pé 
dimos yrogamos è todos vofotros3 
y por péfeepto Apodofico os man* 
dsmóSiypara en remifision devuefi- 
tros pecados os encargamos quei ce 
lebreys la fieíla del dicho confeLfor 
én hs nonas de Agolio>y la fólem-* 
ni dad-del dicho'martyr álosveyn* 
tc y nueue de Abril ; perpetúamen* 
te,y ba'gays que en tod o effe Rey- 
no las celebren vacíleos fubditosca
de-uidaré-uercncíá'y y proeureystf 
é n los c alan darlo s fe é fcriu aP  or q 
porfu iutercefsio os aleare de jos te 
foros del C¿eló lo q ú e entráhós h í 
aleancádo y poífeen perpetuamen
té.Ha fe códnnado eff-aíanta dilige 
ciadéìbs Ponti fices Eorran-os', dé 
mañera,que eneílos vi timos años,- 
él Papa Sixto Quinto mádó por 'fu 
breueyqfe celebralíe la fieíra de S.- 
Pedro Martyr entoda h  Y  gl efe, co 
mo freíla dobk con ‘folennidad. ' '

G  AP I T V i Oc: IXXXII.

V e la zontmua don'-de milagros que 'pop 
Umtsrcefsiony méritos de fdti *

, Fcdro Marty fíe  ¡u- 
........  z-icrcM

O N  efrosfauoresde los V£ 
í  ”; f cariós deicíú Chrifto buc* 

Señor,y-cón los que el 
Ciel o haz i a al b le ao érnradorn arty r 
yua ere ti en do- la-denocion de los 
fieles,y ácíiaían á fi.í icpulcro de to
dos lósReyn os y P ron indas Chrif- 
ri a ñas. Los miragrosíe yua rnUitipíi 
cád'O' p ó r e ítrañ a m a n e r a. p  er e c i a o, q 
1-los o.ias ía ciudad de Milán vhafé" 
na general de todos los Católicos,

que



dé lavidadeían Pëdro Martyr, i j5
qué con fus necefsidades -de alma, 
o 'de cuerpo acudían alli por reme
dí 0,y lo hallaaan ¿Mar llano' 'Biragé- 
feaa-ia;qainzéáñós oue era heren?, '■ ■ tí? ̂
de los Caranftá-s,que eran ramo de 

-Maoiqueos.E Re cayo étx v n a gran - 
de enfermedad,déla qual fé v-ino á 
t olí e cer,d e rri a ñ éra:que en tres m e- 
fes nb pudo le-uantf ríede la cama, 
ni rodearle ̂ méllaím ayuda de ter
ceros. Y eííé  trabajo !e pufo en ■ ne- 
■ cefsxdad de entrar fe por las'puertas 
(cómbdíz-en^de fo-énemigo .-Por
que íiendo tanto é 1 1 aborrecimien- 
to queárenian I osóle fu fe cha có n fan 
Pedro'- Martyr, y -oyendo por otra 
parte'lo'que Oíos hazia-por el, no 
hallo otro remedio mas á*propoííto 
para fu (alud ,que pedirla al’Martyr.
Y  aís-i fe hizb llenar al 1 u gar dónde 
aula íid-o martyr izad o, 3/no con po
ca eíperanca de lo que le íuredío. 
Porque fu e Dios feruido dé {anar
le , y darle con la íaíud lumbre de 
Pe, para conocer fus errores, y fer 
Catolice de allí adelante. Vn fray
le defta Orden , morador del con
cento de-Mílan , eftaua muy malo 
de vna .grande y peligrofa pofie- 
ma que fe le auia hecho en vn lado 
entre las cohíbas y el pecho,don de 
cualquiera cura parecía a todos pe- 
ügrofa. Y  con el miedo que los me 
dícos le pulieron, fe fue á la íepul- 
tura del fanto Martyr, pidiéndole 
fu fauor y ayuda con D ios: y antes 
que falieífe deh capilla fe vio fano.

En la ciudad de Ras junto al con 
viento de los Predicadores éftaua 
vna caía que dezi2n de la Madera: 
porque en ella fe recogía toda la 
que fe auia de vender en el pueblo.
Y  vn diaquando la cafa eftaua mas 
llena fe-encendió fuego porvn do- 
faííre . Y  como la materia eílaua 
bien difpueRa comentó1 á arder po 
derofamente.Ytambién el viento 
ayudó de mala, para que eHu ego

no tULueJffe remedio! l a  llama daña 
de golpe en el conuenro de'los fray- 
íes,y-'les auia quemado ¡a Cruz que 
tenían en el cauallete del tejado. Y  
no parecía pofsíble naturalmente 
éfcaparfe todo el raGnaíterio del 
luego . Entonces vn frayíe llamado 
fray Bartolomé facó de kfacriíHa 
vna -reliquxa que acabañan ;de traer 
de fan Pedro Martyr,y fubíofe cors 
ella al dormiten6, poniéndola ers 
la ventana por defenfa y amparo c5 
tra-eí fuego. Yen elmifmopunto 
fe mudo e! viento , y echóla llama 
por otra parte, dexando la cafa del 
fanto tan libre y fin daño , como ÍS 
e Ruinera de allí muy machas le-’ 
guas,'P o r eî m I ím o tiem po acónte- 
cioën Metz de:Lorenaotracofàde 
grahdifurna admiración , y propia 
delà o muí poned a di ai na,fue : Qn_ë 
à vna feñora de aquella ciudad de 
fietepartos que auia tenido,rftnga
no fde lograua.'Pórquc algunos na 
cían muertos,y otros fe morían po
co déípues de bautizados. Aconte
ció que vn frayle pariente fuyo ve
nia de capitulo, y trata para fu con- 
uento vna reliquia de ian Pedro 
Martyr, que eí Proa inda! fe la em- 
biaua.Y eftado de vi fuá en cafa de£ 
ta m patienta,dan dolé todos la bien: 
venida con mucho regozijoy de- 
mofî:racion,començô ellavn llanto 
muy grande. Y  preguntándola el re 
ixgioíola caula para cor.folarla , vi
no à dezirîe(à cabo de rato,y como 
fe cambóle la razón por ¿aerea :) no 
puedo alegrarme co cola,pues que 
por mis pecados de fíete vezes que 
he parido no tengo hijo viuo. Y  a- 
o-0ra eftoy preñada,y entiendo que 
ha de fer deRe lo que de los otros. 
A la oual el frayle la reípondic con 
buen animo , dizíendo : No ay ya 
porque tener eífos miedos. Cenad 
de h bondad de Dios,y de los mé
ritos deíte nueítro Martyr fan Pe- 

X dro,



L it ó  primero ddaSexta parte
¿r o i y ene ons cî  daosi--eU y P1"0;11* s" 
te!de,que ü os diere yn hijo v iv ó le  
Ij21r.ereysPe.dro .de fe nombre,y fe 
L  tieuareyseade ano con alguna o- 
frendaiíu ¿car, y queguar^reys 
fiepreíbs Señas,y oyreys los onaos 
dialnos y Sermones aqlíos dias,y co 
ePto podevs citar fe gura que dos 
alumbrara con bien,y alean caa \fe 
da para lo que parí eredes. ha mu- 
gerfceoníoíó: y toman do vn poco 
deesruerco ^prometió de h azor lo 
afsi. Y como fe lo acabaran de de- 
z\r lo tornó á prometer á Dios y á 
fan Pedro Martyr. Llegado el mes, 
tnuo efta m uger muy buen parto, y 
en d vn. hijo. var o rrq,iie violo mu
chos días, Y en fa. hermoferay lin
deza parecía bien hombre nacido 
poned agro .Y' eftefue tan publico, 
y rao celebrado, enrodada ciudad 
de ivletz, que allí y en toda la co
marca n o rabian, las. tnugeres ea fes 
p artos. (i n o e n corne-ndarí e á fan P e- 
dro Martyr.Y muchas tocará colas 
manos las mifericordias q de Dios 
las haz i a, por eñe medio . En Hu en
gría el año de mil y dozientos y cin 
quema y nueue,vifpera de la masía- 
cien de fan to Domingo, aui endo fe 
dicho en fu conuentok Mida del 
bienaventurado fan Pedro Martyr, 
ylíe  gando el pueblo á befar fus re- 
liqüías,vnamuger man cade la ma.-. 
iao derecha, quedó fana en preferí- 
cía de todos los relrgiofos y perío- 
iras feglares que alli concurrieron, 
que eran muchos. Y.íilos milagros 
que hizo en niños huuieifen de co- 
tarfe ocuparían vn libro entero. Pe 
rq no pueden cali a ríe todos, aun
que los mas fe qu eden en f  ien ció. 
Vn nina muy enfermo de alferezía 
(:q es enfermedad q á pocos, perdo 
na,y a los mas ddpacba) eñado co 
ene acciaere fue llenado por fus pa 
cr. es al de fan,Pedro Martyr.Y
hazienáo allívotoyprome% reife

gioia,quedó el niño fan©- . O tro mu 
chacho mvyok muy enfermo de ca 
lecturas, aulendo año y medi oque 
no le dexauan,y efperando cada ho 
ra morir -de: etico, ¿fes padres le en
comendaron y'O&eciero n áfan Pe
dro Martyr. Y.en haziendo-iü-vo- 
to ., ó promefa fe le quito la calén« 
tura: y el moco-.pidió quelle lie- 
o alíen lu ego à fe altar , y  ais! fe  hi
zo , quedando libre-y/ano. Otro 
muchacho vfeia tan enfermo y  de 
tantos dias, que à los efeañ os ha
zla compafs-ionvy lilis  pad res con- 
goxaüa de manera que tomará por 
buen partido verle muerto antes 
que v'iuo con tanta-s enfermedades^1 
Sucedió que traían à fu pueblo los 
fray les- de fanto Domingo vna re
liquia del bienauenturad©, Martyr» 
y Dalia todo el lugar a recebarla coa 
muy folene pracefsion. Y.-el mu
chacho rogó mucho à fes padres 
que le hizieífen llenar allá:, porque 
eíperaua en Dios que aquel Santa 
le auia de fanar. Y  fue afsi,que lic
uándole fus padres, y ofreciéndo
le al fanto Martyr, boluio. -laño de 
\a pro.ccísíon . Otro niño que tenia 
en la garganta vna leca de las muy 
grandes y .muy peligrofas, y coa 
notable hinchazón, aulendole da
do á beuer vn poco de agua palla
di! por las reliquias dei bienaven
turado Martyr,tanpó vna gran can
tidad de podre por lab oca. Y  détro 
de tres dias quedó perierara ente Pa
no.. Por aquel dopo llenó vn fray le 
de la Orden à fe cóucnro de Bifan- 
96 vna reliquia de fan Pedro. Mar
tyr , y la reliquia era,q cortando va 
poco, de hi tunica q el finto- Iíeuaua 
veflfda quando le mataron, fa-Uo.de 
Ila fan g re mi la gr oí ara ente. En la 
qual eíte frayie aula mojado va 
li ene o, Y  eran los efe tos que bazia 
prodigloíos y maráailiofos,.. Y  afe 

tfedq feciudad à pedir 
agua



jeíanauairxielhs muchos . Hilando éu el Santo, y hazian fu fe Y a , avü- 
pues vmnoulcio ayudando áMiífa, nauan fu. vigilia, que entonces, co- 

■y-- muY incredulo;de;lo'qu;e fe.dezia mencaua todo. Y  vendo entrambas 
de fia, reliquia , llegó vna. rauger á aquella vigilia á vifperas-la vna má- 
-pedír quede dieíTeieaquel agua, 'do poner ín el al tarde! Santo vn «  
Y  como ech aíren vn a v i na g era. en rio* grande de cera, para qu e ar di’e Y

' el reí! caria de crtítai don de- elhna fe toda- la tarde.E 1 C  u ra co n vn dq-
..e! Heneo para 'de-allípallaría áyn -co.decodicia,enfaliendo la ferio ra 
■ vidrio quexrau la rn-uger, fubita- dé la Yglelta mató el cirio. Mas loe
mente ■ capero n de la ‘vafi ja (: labre go fe tornó a en ceder por m i lagr o.
leí frontaIrdeísda que’ .efíatia en- el .13os v- tres vezes hizo lo mifmo é!
'dltar)müchasgOtá$de.fangre,y vna clérigo, y otras tantas fe tofnó den-
■ deílas quedó tan pegada al vidrio, cender.hafta que de cardado lo de- 
que con ninguna fuerza la pudo xo-, Faeífe a!altar mayor, donde el 
-quitar el Prior ,;con- auerh fregado -facriftan que rabien ayunan a aque- 
. mu chas ve ¿es con vn p a n o. L o -q u ú  di a vi gi 1 i a,te n ía pueda otra ve í a en
caneció el nouicio aueríe hecho vendida por hora de i Martyr. Y  pro 

-por medicina de fu-incredulidad, y uó dos vezes á matarla, y otras dos: 
.por tal la confeíTó publicamente, fe bolín o a en ce nderde' fu yo, hada
p orqu c todo Bifan con lo fupielíé-, que el facr!ftá 1 e di xo en o jad o. De-
• p ara g I o ri a d e Di o s n u e ííro S enor, m q n i o n a  ■ ve es o ue fan Pedro na
y honra defu Santo .En !a ciudad quiere que le mates fas candelas?
de Como tenia vn'gentilhombre - ¿ •- '
en gran veneración, y por íingula- C  A P I  T V  DO BXXXIÍI. *. 
rifsima reliquia vn pedaco de la ta
ri i c a d e 1 bie n au e nt u r ad o fa n P e d r o Y)e muchas y dmerfás ■ enfermedades
■ Martyr. Y  defta deuocion fe reía que por mterccjsíon del bzenauen-tu-
tanto vn herege,que.para el no avia r&dso fan Pedro M anye, y confus
ñefta mayor ¿ y burlando del caua- reliquias tu nerón remedio
Hero,le dezlaiQne prouaífe á echar miUgrof&mcntc.
en el fuego aquella fu reliquia para

cay do fe ieuantó en el ay re , y def- vna vena del pecho,de que algunas
de allí tornó al fuego por íi mefmo vezes tenia vommos de fángre muy 
y lo mató, como íi le echaran vna peíigroíos, y agora íe aman dura- 
■ calderadeagua. Elhercgefiado de do feysáias arreo. En jos atunes 
-fu maldad y pertinacia, quilo pro- el mal fueadéiante, y ie apieto ae 
■ uaríi vn lienpo fuyo hazia otro tan- muerte . Y  como entonces íeha- 
-to. Y á penas huno -caydo en el fue- liaua en los milagros que Dios 
-go quandoquedó abrafado . Y en- hazia por eí fanto .Martyr , pufo
•tonces cobró vn poco de miedo,, y en el la mira, pues que los médicos 
■ reconoció cae era Dios el autor de le deíahuziauan - Y  con gran-difsi- 
ílas rnarauilías, y dexando fu- feéia, ■ ma deuocion pidió íh ayuda y fu- 
-fe tornó Católico. En vn lugar de uor coDios.Y luego de uriprotiup

ver Íí fe queman a . El Catolice ün 
miedo ninguno la arrojó en las bra 
fas. Y  el paño poco deí pues de auer

X 3



iiW ptenaer» éefeSextaparte
{cíoklo la vena,y nunca mas finito 
aquella enfermedad. Vna Tanta mo 
ja del mon afierro de Ecebacb en la 
Dtecefis de C onfiaiicia , ante mas 
de vn aboque fien tía vna enferme
dad en la rodilla, de que ni defcan- 
faua, ni dormía, ní podía andar. Y  
oyendo cada día los muchos mila
gros del fanro Martyr, y las gran
des enfermedades qáepo-r fuinter- 
cefsion fe remediarían , aíTentofele 
en el penfamiento que fanaria ella 
también, fi pudieííe vifítar fu fanto 
fepulcro . Mas vía muy bien que Ja 
ydaeraimpofsibIe,y no tanto por 
la enfermedad, quanto porfer ella 
.monja, cuyo efiado no permite fa- 
-Ji das fu era del monaíterio-, aunque 
fea con tan honefto titulo como 
hulear falud. Y  a quien Dios fe la 
quita en te,conuento, no es juño 
que bufque el remedio fuera del. 
Antes ha de tener creydo que fi 
con los remedios ordinarios de las 
cafasnofana?quiere Dios quete- 
fra y calle, y tome en penitencia y 
en paciencia fu trabajo : quando 
jio fueífe fin o por atar las len guas al 
vulgo, que íiempre fe efpanca y ha
bla de que todas Jas enfermedades 
délas religiofas tengan el remedio 
en falir de fus cafas ( como quiera 
que ñipara las cafadas ̂  ni paralas 
viudas,ni paraotra ninguna dife- 
rencia de mugeres fe baile buena ef 
ta medicina. ) Y  aunque el pueblo 
habla como a pueblo, es neceífirío 
quitarle las ocaíiones, y entender, 
que mas enfermedad,y menos cura, 
ymaspacienciaha de tener el réli- 
giofo que el feglar. Y  que eftasfon 
las leyes de fu efiado,y las cargas de 
fu profefston. Y  aísilo conficíeraua 
eíta fanta monja, Y  ta rob í en q u e d ef 
de fu monañerío a Milán a ufa cator, 
ze dias de camino ( cote bien fue
ra de termino para mujeres encer
radas./ Mas te orno fu intención era

fanta): déte abrióle Diosvmmedte 
trmy'ten to para te propofito, y para 
la deu ocion que tenia en el Santo, 
Y fue,bazeria  jomada con fofo el 
peufamienío,y yrlarepartiendo en 
los catorze diasvdetea manera. Reza 
ua onda mañana cien vezes la ora
do del Pater nofter al glorióte mar 
tyr.Y dauafe á entender :eite a tendí 
tita, que auia anciado aquei día vna 
jornada .Y  pro figure o do te deuo- 
cion en e ftafiormay/uafintiedo me 
joña. Al cato rze no,q era qüando fi 
caminara aute de llegar aí fepxil- 
cro del Martyr, rezó vn Pfalrerlo 
entero, y púdole rezar de rodillas: 
tanta érala fallid que Dios la aula 
dado. Y  bolurendo porlos m timos 
paites con la imaginación i  fu mo- 
nafierlo, rezando ni mas ni menos 
cada dia cien vezes el Pater nofier, 
ningún acídente, ni reliquia de en
fermedad le quedo. Queafsi fue- 
1c Dios pagar con mercedes vite- 
bles la verdadera deuocion en fus 
Santos , y trabajo que los judos 
■ pafian por cumplir con fus obli
gaciones j y el poco caudal que ha* 
zen de la vida á trueque de no rom 
per con las leyes de fu citado . Y  
quien de Drosno fe fia, no fe eípan 
te del mal que le viniere, ni efpere 
pequeñas cofas,quien por el áexare 
las grandes. Pero dexando eíro y 
bolineado a los milagros del fanto 
Martyr. Tenia fe porparticular de
uocion entonces donde fe hallaua 
algún hueífo, ó reliquia teya va
narte en agua y daría á beuerá los 
enfermos , como agora también fe 
haze. Y  fueron tales y tan grandes 
los milagros que con eíte agua fe 
h-izieronf por au er tocado en tan fa- 
gradas reliquias; que exceden to
do encarecimiento . Ente isla de 
Ybernte huno hartos teiíigos deí- 
to.En efpecial-vn Caballero, itema
do Helias,el qualde vncotri miera

tenia



de la vida de fan
tema hinchada toda la pretná como 
vna bota» E l dolor era -intolerable, 
porque no le dexaua. dormir ni re- 
pofar. Y  dos días enteros eftuuo fía 
comer como rao i and o,. Traxeronle 
vn poco dé agua de las reliquias,be 
■ mola, y fintioígdüego bien alióla- 
d o . Tornó á tomar otra-poca, y fue 
muy notable la mejoría que firmo 
con ella * A la tercera vez fue-tanto 
d  contentamiento que recibió y h  
íaludquefintio enfí , que daua gri
tos de plazer . Y  Isbandofecon ella 
la pierna, fe refoluio en el mi-fino 
punto todo aquel malhumor: y el 
enfermo fallo á la Yglefía, y hizo 
repicar las campanas para publicar 
el milagro ( como fe publicó j  con 
admiración de toda la tierra. En ía 
ni i fina isla aconteció otra cofa mas 
eftraña. Porque no e r a  en vna pier
na , fino en todo el cuerpo la JSilion 
y  hinchazón que tenia vn niño, 
monftrüofo y efpanrofo á Ja vida. 
Que IfibandMe fu madre con el a- 
gua de las reliquias, quedó del to
do fimo, con tanta breuedad, que 
ella folabaftauapor milagro mani- 
fiefio , También fue marauillofaco 
fa la-que en i a miño a isla aconteció 
a vn muchacho llamado Tobías, 
que corno muchacho eftaaatráuef- 
feando en vna fah delante de vn 
Cauallero á la comida. Y  adesho
ra citando afsi jugando dio confi
no en el fuelo, y quedó como amor 
tecido, echando eípuma por la bo
ca, y facada la lengua. Efto fueran 
adelante tnordiendofelay apretan- 
fióla entre los dientes, que íe vino 
,á poner tan negra y tan crecida co
rno fi fuera de vna vaca. Y buclto 
en fi algún tanto el mu chacho,no la 
podía tornar á laboea, ni cabía. E- 
charonle vnas gotas^de agua de las 
reliquias del fanto, y luego fe le a- 
delgazó la lengua y boluio.como 
.antes, y elmucbacho. eftuuo bueno

Pedro Maityrf isf
y fano, con admiración detodos^ 
Y  lo que también fe puede contar 
por admirable, es, que aconteció- 
detene-ríe en vn vidrio el agua pstf* 
fada por las reliquias del fanto Mar 
tyr, tres años, tan freíca, y fin mal 
olor, corno íi entonces la Tacarais 
ae la fu ente. Y defpaes de eflar de
tenida tanto tiempo,a vna muges* 
en vn peligrólo parto Ríe de tanta 
eficacia, que con vn trago dellapa-, 
no luego . Y  ella y la criatura que-* 
tí2ton con muy buena dífpoíicio-nf 
Otramuger defahuziada de los me 
dicos, y perdida la habla,ycon la 
refpiracion tan corta que ya pare
cía que la muerte tardaua, echán
dola vn poco de agua deltas reli
quias en la boca : no fojamente bol 
uio en fi, pero como íi nunca íiu- 
uiera:eíhtdo enferma conuaiecio. 
Otra rr.uger llamada Enerborga 
en el Obifpado Lim ericen fe auia 
travdo vn poco de agua, de las re
liquias para dar á fu hijo , cora 
que le boluió cafídcmuerte a vida: 
ycom o cofa tan preciada guardó la 
que fobraua en vna va fija de made
ra (que-no deuiadetenerla pobre 
muger otras mas á propofíto.)  Su
cedió acabo de algunos dias vra 
gran aprieto de fuego en aquella ca 
filia-. Y  auiendofe quemado toda,-' 
pareció fobre ía ceniza la va fija de 
madera con el agua,fin auería toca
do llama,ni humouii otra cofia. E a  
el raifmo Obifpado fe valieron o~ 
tras dos mu genis en dos partos tra
ba joíos y peligrólos, con vn tra
go de agua. Otra dcípues-deauer 
gallado mucho dinero , y  tiem
po en vna enferme dad larga, can fa
cía de los medicamentos embió al 
monañerio por vn poco de agua, y 
fimo con ella.En el Obifpado I.ao- 
meníe, vna muges- llamada Chrifa
ría, c u a n d o  para morir con los dolo 
res depattOjCGnotropoco de.agua 

X ¿  "  quedo



Libió pñmriódeíá .Sexta parte

o-
rparto,y el vientre tan crecido, que mu-, & d w d c c w fo n u s j t^ r u m $ r .^

parecía traer en el otras dos criara- pitias a d fu ft: D am fidm m ej am nj- 
' - 1 ■ j¡,m parínunyristm ,gíam hodiecoú

musrad¡fanli denoto pópale tuo, adeffe
Uííi immefapictate digneris: ¿r hasfd
mas, púas w  honore tmmmmis,  ¿rpro
rguerentia eiufde tul pref&ti martyrts
fufeigere anhelat, bene t  dicere digne-*
risevt in cpiihufcurnyue loéis, dormhus^
horits,vmeis, nemorihmsvel agrisfae-
rint coito cata, tu a larga confepmbenedi
alón emdbemgnarngue cufodiamhabita.
lores ,poJSeforefue mer cantar: Atcyue

omnis aduerfitas fulgurar#, &  i empe fe  a
tes malignorum fpirhuurnper mtercef-

fione ¿r mérito. etufdem janchfsimi Pe
tri m&rtyris átffügiaS-f-' ad mfcilam re
digoiur ->gMt erms f  deles de tu& gratad
ta mifericor dia corfdéles ,¿ f  palmas de
mtis metibusfufeipientes, f r  pmbufms
loéis eis mfumjuerit colla cante 5.ía tpU
qua?n corurn bona ab omni mcurfu, ( f
infefi añone nepuijsimorum d&monuw,
incfabili tm clementio pro%egeinutr:f¡-
emfde be añfsimPe tri martyrisafsidúa
p&irocimo fdutem  mentís ¿r  corporis
coníegdi mereaniuY: per Domlnum m [
trum lefu-m Chruium, ¿¡"c, Arncn.

C A P I T V L O  LXXXIIII:

Del nacimiento y crian codel bienauert 
turado fanto Tomas de Aquisto.

ras„ Beuié do el ag u a d c i as í 
quedó lana. Otra muger en eimif- 
itío Obirpado,llainaaaYliCí2,íe vio. 
en lo vkímo,perdida Íahabla,ia co
lor y el fentidodin ninguna efperan 
ca de vida,dos dias enteros,y echan 
dola vn poco de aquel agua en la 
boca, comen có á íentir rae joña, y a 
cobrar color de íana, hablar y efear 
en fu juyzio :y dentro de muy po
cos dias conualecída del todo. Ef- 
tos y otros muchos y muy grandes 
milagros cuenta (de fta agua pallada 
perlas reliquias del Tanto Martyr) 
fray Temas de Lentino Patriarca 
de Gerufalen, hombre de grande 
autoridad por fufantidad y letras, 
en la vida que eferinio deíie bien
al! en tur a d o Martyr.- Y  no folara en
te Te ha hallado en h  di cha agua tan 
te bien como hemos rcferido,pero 
ha querido nueftro' Señor honrar 
tanto a fu Santo,que vnas palmas, ó 
a-amos de oliüo,quefehendizen en 
■ Milán los días de fu Seña, tienen tí 
grande virtud contra la temperad 
de piedra , granizo,y rayos, quele 
día viña por experiencia aflolarfe 
Yo campo entero con ello, y no to- 
.cara ía tierra vezína donde ellos ra 
anos-feponen * Y  en todo el Hilado 
de Miranfe tiene afsi mifmo por co 
fehnduda,q en algunas partes don 
dedo líamíer-ellas tormetas del Cie- 

oír di n arias,íe há atajad o por 
Y  Porque Te vea ía for- 

-̂ -íe*en bendezirfe para 
gH lqh m ere víardelia fe1 pone a-

in nomine Do„7__ > _ :

Q

mfmdddrnMm._ . tire mus.
W ^ S m a ‘’t»°n>mfiAdww, om-

V A N  O O la Orden de 
Tanto Domingo y Tu funda 
dor en ellos quatrostentos 

años no nizieran otro fruto lino dar 
nos á fanto Tomás de Aquino, era 
beneficio digno de eterna memo
ria y  reconocimiento. No le reci
bió Ja Orden hombre ya hec-ho, ni 
aun íalido depañales (corno drzen.y 
Niño y muy niño le tomó a fus pe
chos.Dentro defus paredesfedrió. 
Aquife hu o hom br e, y-tan h ombre

q u e



de k-=v i da déS .Tilmas de Àquiisii i j 6
qü;é B¡ Ygleña Romana le: tiene por 
fu p  odor 3 los deles por eípejo 5 Us 
E/cueías-por Maeítro’ , ios heredes 
por cu chillo.Toe nobilifeimo deferí 
gre, Italia no de'n-acion , hijo de ios 
Condes de Aqu ino. Venian cños 
fénores de los Longobardos ,y  ay 
anemona dellos deíde el tiempo de 
Cario Magno. Y  agora eM  la cafa 
e-mbeuida en la de los Marqneíes 
del Vafto y Peleara. Su apellido-fo 
lía fer la caía Sommacoh,El abuelo 
de.Tanto Tomas,padre de fu padre, 
fellamó ei Conde.Tomasde.-Som- 
Hiacoia, muy prkiado del Empera
dor Frederico el Segundo, y &  Ca 
pitan general en muchas, empreías. 
A  quien dio el Condado de Áccer- 
rus,y otras cofas,y aun dizen que le 
cafo con vna hermana Tuya . Tu
no eñe Causilero dos hijos. El vno 
fue el Conde Landallo, que cafó 
con Teodora , hija del Conde de 
Theano, padres de Tanto Tomas. 
Elfegundo fu cedió en lo de. A ate
rras. Fue Tanáulio íiempre de la va 
da de los Papas en .todas las guerras 
que timo Frederico contra la Ygle- 
E a . Y  fu hermano íiguio íiempre al 
Emperador.Dondefue vná vez; ca
li aífolada la ciudad de Aquino, y 
fu tierra, que no era poca. Y al cabo 
vino Córadoheredero de lascruel 
dades de fu padrea deftruyrloto
d o , a Taquear á Capua , derrocarle 
los muros, quemar á Aquino haíta 
los cimientos, todo-por vengarfe 
del Conde Landu1ib,aiüendolepri 
mero muerto vn hijo, y deserrado 
otro. Comen carón eftas ty randas de 
Frederico co tatoruydo y aparatos 
de guerra q no acaban la s ni dorias 
de contarlas.Y por eíhr cornouíh'- 
ua Aquino en medio de las' llamas, 
procuró el Códefproueyédo'á loq 
podía fer)de poner en cobro-á.la hi 
jo Tomas,yafsilo embió almona- 
flerio de fan Benito.en Monte Cafe

fiho cerca deNápoJes-por chaño del 
Señor ¿e mil y doz Íen:tcs.y veynte 
y nueue,para que allí fe cri affé y efe 
tuuieíTeíeguTO de los leonesdcor- 
dero,que tro tenia entonces mas. de 
cinco años.

Antes que nacíeífe aula tenido 
ìu. madre vn buen p ron o fri co y í íi- 
tandola vn ermitaño en Ko ca Sí cea. 
Traía el buen hombre al cuello v- 
ná-pequeña imagen de nueftra Se
ñora,}'abas fagrados pies vn retrato 
de í a n to D om i n go 5 qu e aunó.era ca 
ironizado , ni lo fue en algunos a- 
ños adelante. Y dandole las buenas 
nueuas que Dios la alambrana,y la 
dariavn hijo q u e fu e ífe han r a de fu 
li na ge, 3 a d ixo * E ile h i j o (í enorajan- 
dara veftído delta manerafmoíban* 
dole elretrato que tenia con Ja ima1 
gen déla Virgen.) Di zeri que en na 
ci en do el niño el Conde fu pa d re, 
(y es bien fácil de creer) hizo con
citar vnos Altro logos, que íin fa- 
ber lo que fe dezían, ti mero n itien  
to.Que aquel niño fe aula de yr hu
yendo de la cafado fu padre , pero 
qu e por otro c am i n o feria- gr a n d ifs i 
roo varon.Llamaronle Tomas en el 
bautifmo como aíu abuelo. Yen a- 
quellós pocos años que fe crió en 
cafa de fu padre,no tenia en que, ni 
de: que dar muefiras de lo. futuro: 
mas de no auer juguete, ni cofa con
que acallarle quando lloraua, feo 
con algun libro, ó hoja del. Tr aun 
huno vez que queriéndole empa
ñar Ta ama,y Umorale, y lanarie , el 
TfiñO' haz i a la fa ere a que podía por 
no folrar d la.man o vnpcrgaminiílo 
•muy pequeño que anís ando, i  aisi 
lloran a por el que jamas fe acalló 
.baña que fe 3o boluieron . No fe To
po de à donde, ni como auia. ve-ni- 
-do à fus manos : mas quan preño fe 
-¡o tornaron, tan prefto lo llegó ala 
Tocay poco à paco lo roce con las 
enziastiernas,vie lo.tornio ,.i ema



Y b r© p »®em  de íaiextaparte
■¿I pergamino efcrita el Aue María, 
i i f e d o u  del Angel,que üio prin
cipio a nuefiro remedio.Y comen- , 
caua á mofitar en eñe niñoque fu 
.entretenimiento y regalo ( quando 
mayor) ferian libros,y que c6 la !e- 
.cbe mauaua el amor de la fagraaa 
Virgen.,que aun no conocía.Y def- 
pue$ fue afsi. Que toda fu vida eitü 
dio, y deiio-ciou, fue deuocíon en 
nuefcra Señora fantiísima María.

Pueño el niño en el monafierio 
en tan tiernaedad, aquellos padres 
le fueron criando y enfeñando de 
mancra,que juntamente aprendía á 
leer ám o  niño, y a fer fanto como 
hombre;defde luego comentó alie 
uartras íilos o jos de todos .Por que 
¡el repofo queteniajamanfedum- 
bre, el filen cío,la oración,las pregü- 
tas,Ias reípncfias, los exerados ,el 
atención,el fofsiego,la prudencia y 
difcrecíon n o era de niño-era de hó 
bre y,muy hombre, y en quié ío fue 
ra,fuera admirable .Y  en quien no 
tenia años para ferio,no podía fer fi
no gracia diuina.Que ella fola es la 
maefira defias artes cele (Hales. Que 
¡como dize la (anta Efcritura.-J’áp/Yí 
tiaagermt os mutorum ? ¿r ¿raguas m- 
f&mlumfeclt diferías. Abre a ios mu 
.dos la boca,yJiaze diferetas las len
guas de los niños. Y  como puede 
fanriñear á Ieremias antes que naz
ca  , y  hazer que fan luán Bautífia fe 
fregozije en el vientre de fu madre, 
y allí fiesta la venida de C brido á 
fu caía, pudo hazer que vn niño de 
feysaños, de fiete,y ocho ,y  nueue 
fupieíTe y quifiefie retirarle de los 
entretenimientos,/ juegos, y plati
cas^ contíerfacion,queen aquella 
edad parecen tan naturales como el 
comer,y mas quando ay compañía
ygual gc ios mifmos humores, eo- 
oiô Iii ama en el rao nafren o de-Aló
te C ais ln o, do nae entonces fe criá
is muchos niños nobles, Erafuor

dieario exercicio andarfe por la Y -8 
glefia5nezar,pararfe donde quiera-q 
vía imagines de Tantos , y befarla^: 
eftar fíernpre peniaado en lo qué 
fus maefbos le dezian y enfeñauan j  
no délas lício.n-.cilh¡s de leer, óde 
la Gramática,que eífo para fu in ge
nio,ni era ocu pací omití nías que ni 
ñeria/íno délos principios de Jare 
ligio n Chriñiana,y de lo que en a- 
quella fasta compañía fe aprendía 
de virtud. Deífeaua mucho faberq 
cofa era Dios,y nunca fe hartaua de 
preguntarlo a fu maefiro, y á los o- 
tros man jes.Mas como en elle pun
to acontece lo que Cicerón refiere 
de Symonides ( que quanto mas ene: 
ello fe pienfa,ymasfehabla,tan-. 
to masfe defe ubre lo mucho q que-, 
da por faber y dezir.) Andana elfati 
to niño muy ocupado enefie negó 
ció, preguntando como queda di
cho,y meditando fiempre lo quede 
dezian y rcfpondian; muy admira
do y efpantado detodo,muy bien 
entrenido. Que efe diuino mannifc 
para los niños es leche, para los ho- 
bres manjar, para los Angeles vida* 
Y hallaua ya fanto Tomas en aque-. 
fie abifino leche co que criarfe,man 
jar con que mantenerfe, y vida coa 
que viuir.Porque en efero no pare
ce que tenia otra,fino á Dios.Nofe 
le conocieron otras inclinaciones» 
ni otros güilos, ni otro trato. Era 
por efiremo apazible á todos, y ba
ña ua para ferio fu natural compof- 
tura,íin,que con ella fe junta-íTen co 
fas tan. altas.Ellas en. fin fueron, cre
ciendo de manera que el Abad y 
los mon jeseferiaieron al Con de fu 
padre que díefíe orden como To
mas eftudiaífe.porque las muefiras 
que daua de habihdad,y memoria 
eraran raras,que a fu juyzio era fai¡ 
pofsible hall arfe en aquellos años 
cofa femejáre.Y parecía (carao ver-? 
daderamente lo-, es) gran, ofenía dé

la
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te naturaleza quando ella fcmueftra 
con tantas ventajas , no ayudarla co 
eftudio y diciplkia: pues las cíéciás 
fon la perfección del entendí mien
to,y las que lefufoén de le y . Afsi fe 
hizo. Y  fus padres le embiaron á Na 
poles, liendoyadediezaños. Allí 
tuno muy buenos Precetores, Para 
Latin^Retorica, y Bialeética, tuno 
vn Angular mae-ífoo, que llamaron 
Martin o. Y  en Filofofiaá Pedro de 
Ybernia, que de Yrlanda donde el 
era5auia venido á leer á Italia. Y  en 
aquella ciudad leía c5 gra aplaufo. 
Pero mayor fue el q en pocos años 
fe hizo al dícipulo, que el que á fus 
maeífros fe auia hecho en muchos, 
afsi en la Logicarcomo en la Fi fofo 
fia. Y aunque fuera men os lo que a- 
prouechaua, luz i era mucho por fer 
noble,y por fer moco. Que en aque 
31a edad las cofas de tanto fefo cam
pean mucho: y la nobleza es como 
para enca-xes de diamantes,ó rubíes 
el oro.Que afsi como en el íeengaf 
tan,y parecen lo quefomafsi las le
tras ai si entan fobre nobleza. Y  íi á 
cafo caen en fu jeto baxo,ellas le íu- 
ben de quilates, y en efeto le hazen 
-noble.Que no fin caufa las leyes dá 
lugar y honra de tales á los gradua- 
dos.Y en círo-s Rey ños losDotores 
en derechosfon anieles por can al le 
rosen muchas cofas,aunque ayan 
nacido,de los terrones. Sino que la 
ociofidad,elregalo, y los vicios en 
que la gente noble fu ele cria ríe, no 
fofo les eftragan la n obfoza,pero tá 
bien el güilo.de fer nobles. Y  por 
no ferio aborrecen fos letras que po 
drian hazer los ¿Íuftres,por arte quá 
do nodo fueran por naturaleza. Sa
to Tornas, junto con la-nobleza, te
nia-tan grande-feren 3o que.-es. cof
ín mbr es, qu e no au i a en- N ap o les c o 
fa que mas eípamafíe que efta. No 
le hizo la Corte daño , ni el ruydo 
della- pudo d-iítraerle ( aunque era

harto el que andana entonces cor# 
las guerras y dcfaífoísíegos de I ta
lla.) Tan fofo y tan fordo eífoua to
do paraeí fanto moco como lasceí 
das de Monte Cafsíno.No tenia ne 
cefsidad de b-ufcar el recogimiento 
en las paredes:pqrque dentro defu- 
alma traía al que fofsiega la mar y 
1 us rao-uimientos,y puedehazer ora 
torio endas tripas de laVal lena para 
q r-eze lonas, y en las llamas'del hoc 
n-o regalada eíianda, para que los 

. fuyos íe canten alaban cas con fofi
fi-ego. No fe dexaua llenar delvfo 
de e ftu diantes,ni m,enos andaua ah 
hilo de la otra gente para íiis entre
tenimientos y platicas ..Bufcaua co
fas mayoresy de mayores años. Y; 
aunque no era mfHco de condíciÓ, 
n-i grofiero,ni deíco nuefiable,pero 
fabia tratar de manera, qü-erenien— 
do contentos á todos,con ninguno 
fe deíplegaua,íino con quien-podía 
hablar al írguroble fu negocio.EL 
qual era folo iaíuarfe,y entregarle a 
Dios del todo. - Para eílo le vino, 
muy á propqíko efl;ar en Ñapóles 
la Orden defan-tp Domingo en ftí 
punto,fiendo Prior deaquedconue 
to fray Tomas de Lentino, qucdef 
pues fue Arceb-ifipe de Me ciña, o- 
de Cofeñ-ea,y Patriarca de Gerufa- 
le.n:y vn padre f^ y  luán de fan Iu- 
lian muy dock o,muy gran predica- 
dor,y de muy r ar'a v i da, c o o q u ien 
tomo efc-recha amiíhid aqilos dias, 
Yu a y  venia al mona fier io mué h as 
vezes, y á to das horas hallan a lo q 
quer ia-, co n fe j o ,a-u i fo, d otr in ay e xé 
pió. pégame rr¡ u ch o las p a labra s d e 
¿fosen las almas limpias; y pegan- 
fe-t-an fuauemente, que no fe halla- 
en -la tierra gi: fio que fe fo y guale#  
y.de lasplancasquecon fray luart. 
tenia, fe fo aííentb al íantoníño va ' 
entrañable deífo defeguír aquella 
vi da. Que fi bien eraran rigurofa, q ' 
fofo vei'la-efpantaua: pero a el nin

fo' > §«n;



guti miedo le ponían dificultades 
lio man as que todas perdáis a vencer 
las con fuerces dmínas, y eílaspro- 
metiafehs ya muy grandes,fiado era 
quien le cobldaua á llenar fu Cruz 
en ñu compañía. De Monte Gafsí- 
jio venia tocado de eípintu re ligio 
íó,pero mientras mas abría los ojos 
mas lo deíTeaua. Y D io sq le  tenia 
preñe (finado para grádesccfasfie m 
cíinó á q íomaíTe eítavereda.Ytrató 
dello muchas y muy díuerfas vezes 
có el Prior,co frayluá deíanlülia,y 
co otros. Y  aunqlosfrayles vían lo 
bien que enana a la Orden vn mo
yo de tales prendas, y en quien al
gunos dellos aman viflo feñales del 
Cielo, y qu e del r o ftr o ! e íal i a n ra
yos de luz milagrofauoda víale en
tretenían co buenas palabras pomo 
deíagradar a fus deudos. Mas al mo 
íu penenerancía pudo tanto que ve 
cío eftas dificultades^iie al cabo al 
cabo eran mundo , y eran cerrar la 
puerta á quien Dios la abría de tan 
buena gana, y eran eftoruar llama
mientos díuinoS'por refpetos hu- 
rnanos:y afsi le dieron él habito deí 
ta religión Tiendo de catorze años. 
Qqando fe íupo en el pueblo efta 
reiolucíon^dío mucho que hablar a 

. la gente,que conforme áfus humo
res ílíele dar fu decreto en loque 
non abe.; Y  pareeeles á alguno*que 
ib narras a tina dos ñis difeurfos, que 
los coníejos del EiiangeKo.Y íola- 
menté para íeriiir a Dios y fegmrle 
pretende-a que es neceíisfio ei con
fie nt amento y liceo i a de los padres, 
no den do lo ni pidiéndolo para fe i*' 
efclauos deí mundojdeldiablo;y de 

carne íus enemigos. YnteS'para 
Terlo ya les tienen-algunos padres 

^cacla fu Decidieron á ílishijos'q-üs 
es üonayre pelado. Eñauan en Ña
póles todos á la mira de lo que aúia 
de fer,y eferiuiofe lanueua a Roccá 
Sicca dopde fu madre eílana.Quie-

ren dezír algunos qué no le pero de 
que & Mjo hüuieííe tomado aquel 
cam.io<Hyque como muger Chrii- 
tiaaa ( que lo era roncho) vio muy 
Bien que era efíado mas íeguro pa
ra £odo;que el que traían ios herma 
nos con los áefaífoisiegos de ia gue 
rra.Pero como le amana mucho,par 
tiofe dentro de pocos días para Ña
póles por ver!e,y también poi eme 
der la o cañón qoe auia tenido el fan 
to moyo para lo que hizo, que'algu 
ñas vezes iuele fer no deuocion, li
no niñería. A- los frayles no fe les re 
prefentóafsi>fmo que la Condeía 
Teodora yua con determinación 
de quitarles porfuerce fu hijo.Y co 
jno defde luego imaginaron, que 
auia de fer video teforo de la Or- 
den-íacaronlede Ñapóles,y acom
pañado de algunos r eligí oíos die
ron con el en Roma , en el conueíi- 
to de fanta Sabina. Licuándole por 
Anagnia, que es en la Campaña 5 y  
por algunos rodeos. Quan do fu má 
dre llegó á Ñapóles con mucho a- 
parato y acompañamiento,y enten
dió qu e n o e ñaua allí fu hi jo ,no 1 o 
llenó macantes íin ruydo ni turba- 
cion,ni mueftras dello, tomó elca« 
mino de Roma con la miíma deter
minación . Y aunque los religiofos 
tenia mucha ganadequefu madre 
noie Vicííe-temiendo no le muda fie 
de fas fin tos propofi-tos, no Tibian: 
como d  con deríe le fie lia llegauaa 
Roma. Mas el finito • rioH-icio'les fa
llo ai camino,y les imp orto no- mu
cho q le facaífende allí, y le líeuaf- 
fen á otra p a rte jo  r que en ninguna 
maneraqueria verfe con fu madre a 
folas.Qae ya el E'ípiritu finito le en 
íeñauaá ímyr con tiempo las o cañé 
nes-qu-e-írielen ablandar pechos Me 
azoro-.- Y no quería poner fe á proe- 
ua de lagrimas de madre, y madre 
tan a fingida como’el la eRauafre-zicps 
viuaadeíkifoíTegada ele Tu oafsfi y

como



j^oisao/d^eEfada. Sashijosmedió 
enrqhenes en poderde Frederico.) 
Caías que a las lagriruas dan fuer' 
§a,y alas palabras vida.En fínfanto 
f f  o mas no quilo aguardar eüos en-
cuentros.Con fu coníentimiento.y
de parecer del conuento Ice amia 
el Prior con quarro fray íes la vis de 
París. Eílo fue para fu madre rezio 
cafo; y tomólo por afrenta quando 
fe vio en Roma burlada. Y íi algún 
amor tenia .á la Orden, boluíolo en 
aborrecimiento. Y con k  rauia-que 
.cenia efcriuio vnacarta muy coléri
ca a dos hijos que andanan en ferní 
cío del Emperador Frederico en 
Acqiupen dente, man dándoles que 
hizieííen diligencia en bufcar áfu 
herm ano fray le, y que de qual quie
ra fuerte fe Je traxeffen.Ellos fe die
ron tan buena mana a haberlo que 
fu madre les m and ana, que jln p adar 
muchos dí as íe hallaron en el cam
po apartado del camino junto á.vna 
fuente donde auia llegado a  felfear 
el y fus compañeros harto canfados, 
y íutlgados^y no podíafer menos 
por fer el nouicio tan delicado^ en 
andar á pie primerizo .A los prime
ros encuentros maltrátatele fus her
manos de palabras, y aun de obras, 
y  no perdonaron nada álosrcligio- 
fos que yuan en fu compañía con la 

■ mayor iníolenda del mundo, y li
berta d Toldad cfca.Prouar o n á qui
tar el habito al Tanto mopo,inasel 
fe defendió de rúan era,que aunque 
Tejó hlzieron pedapos 3 y le coito 
muchas lagrimas y malostratamien 
ros,ho pudieron. Y  afsi preífo y lio 
raudo, defgarrado y roto fu pobre 
yeñidojletraxeron con buena guar 
-da á fu madre> Bizen quedos fray- 
íes acudiere luego á quexarfe de la 

,-Tuerca: y que el Papa Inocencio 
■ Quarto los au la faucrecido , eícri
men do íob re ello al Emperador, y 
epae poibuenosreípetGsaicarGyiia-

n a s d e ¿ s q u i ñ c &  1 5 ' g

no de la quexa,yno íe próíiguioda 
caufa.Y pu do fer afsi,mas n o en tic 
posde Inocencio Quarto, que no 
fue .Papa baílalos veyntey íiete de 
Julio, de mil y dozientos y qu aten
ta y tres,cinco años defpues de paf- 
•fadaeíkborrafca.

C A P I T V L O  LXXXV;

Detás grandes persecuciones que paf~
' Tornen entes de fuyrofef~'

fionrj porque m U- fci

L V  E G O qu e el Tanto ño
ñi ció llegó a cafa de fu roa 
dre , comencaron á llcner 

fobre el trabajos y pcrfecuciones, 
tales y tantas,que fin particular ayu: 
da de Dios fuera iropoisibie faíir 
bellas el ni nadie fin quedar muerto 
ó malherido. Porque primero co
mentó fu madre á haz erre í enco
nes, con tarje dttelos3derramar lagri 
mas, kílim arle con palabras, y en
ternecerle con ellasjnó vndia,ní 
dos,fino muchos,y en cada v-noma 
diasvezes.SíepreandatiapidiédoIe, 
importunan doIe,mandandoíe, y ro 
gandole que desafíe aquel habito 
y Religión. Y-en vnamifmahora Te 
hazla y dezia mi brégalos, y íedczk 
y  hazia otras tantas .pesadumbres. 
Halagan ale, y echauale de íi. Moí- 
trauale mal'rofíró,y abracauaIe,fol- 
tauale,y afiale, darále licencia para 
hazer lo que'qeifeíTe, y q-mauaíe- 
la. Y  todo edo coffio y quado 10 go 
-itemaua la paísion , y coñíoJe lere- 
prefentauabueFi O para mouer á fu 
hijo. Otras veres ( encubriendo la 
colera) quería ponerle en-razón co- 
itjofí eduuiera íin relia quien tenia 
todas las pofsibkspara feguir el fía 
mam rento de Dios y fus'eoníejos. 
Sentía el fsníofnoco eldéíconluc
io de fu madre como, hijo,y talhijó.
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f&as Ho & dexaualteuar de hgri- 
t e , n i  è m t e g ®  à que ios afeaos 
ée  carney fimgre tuuielTen cantei 
mas Eterea qùe elefpinm. Guarda- 
iia el refpeto que deuia à fu madre? 
como à madre, un perder vn punto 
'dela obediècia que fé dèlie à Dios: 
v  ia refpondia con. tanta mode* 
ti a, corno verdad , y efir manda en 

~ ella hazia poco cafo de fus halagos 
■y amenazas .Po r que y g uà! m ente te 
nia concertad a fu alma para buenos 
y malos tratara i en tosfpr a muy ordì 
navio dezirlc fu madre : Sabes lo q 
tomas? Como has de vínir en tanta 
pobreza? Y  la rcipueíh era fiempre 
mia3y era efia : El e fiado que yo to
mo (Señora) es para harerrae rico,y 
,el dedeo de ferio me lleuaalmoL 
ñafien o . Pues no te baila ( de zi a e- 
llajlo que yo puedo darte, y lo que 
tu padre te dexa? No vini ras como 
-eI?No paliaras como tusher manos? 
Señora, no esfdezia ei fasto) hazle- 
da fegura la que puede perderfe, 
■ Mas rico es el que no tiene nada: 
¿pues nadie es parte para quitarle ín 
contento .Y por aífegu tarme de to
do , lo quiero dexar todo. Can ib fe 
fu madre de podar con eí:y pareció 
de que fus hermanas podrían mas 
-que ella en efta parte. Y  mandóles 
que no le dexaífen de la mano hada 

. quitarle de aquel penfamíento. Las 
hermanas que no deftéauan otra co 
fa,tomaron efto muy à pechos, y el 
también (y  mucho mas) elrefíftir- 
las. A-ísi andauan continuamente en 
efta poma. Y  no pudren do nada, ve 
nianco n el à partido, que folamen- 
te te quitaíTe el habito .por dar con- 

. sento à fu madre, y que defpues le 
toman e quando quiueifè. Mas tam
poco fe pudo acabar con el efto.Ni 
los-regalos y lagrimas de fusherma- 
nas,ní el amor que les -tenia, ni los 
muchos ruegos ( al parecer piado- 
fos ). ic pudieron mas mouer qug

füérá-de piedra. Antes pudo tentó 
con la mayor debas, que mudada- 
del to d o, y ■ tro cada fe determinó a 
dexar también el mundo,y feniir a 
Dios como fu hermano,y tomo e-N 
tadó de religión en íanta-Maria de 
Gapua: Y  en d  míímo monafteri® 
£a¿ { andando el tiempo ) Abadefar 
con -grantiifsimo exemplo de fian ta* 
■ desando por ferio mucha h aziendíi 
y grandes cafara lentos que le falfin 
Mientras no aula masque herma
nas que hlzteífen al novicio goe- 
rra,poaÍ2 paíTarfefaüque mal.) Por
que ellas no tenían manos,tino fofo 
ruegos y lagrimas, Pero quando ve 
nieron de la guerra fus hermanos 
Landuiíb, y Árnoldo á vifitar á fit 
madre,entonces comencó de veras 
i a tormera b a fian te paraanegar mil 
concones valientes. Tomaron co
mo foldados el negocio,y qniñero 
lo llenar por lo rnav farauo: puñera 
en el las menos, y trataron le de tai 
fu erro como íi fuera fu efdauo. Y: 
queriéndole quitare! habito de. la 
Orden por fuetea, e! fe defendió 
quanto pudo , y no pudo tanto que 
no fucile vergóeoía cofa ver qual fe 
lo dexaron fin forma de habito, he
cho tiras y ncfgas. La rauia denos 
Caualleros yua creciendo con l$ 
perfeuciencia delfanto moco,y de- 
uicronde atizar tanto la colera de la ' 
madre,que le mandó Henar prcífo á 
la fortaleza de Rosca Sicca en lo al 
to de Monte Fifcelo cobuena guar 
da.Diuin;osptindp-ÍGs,y ricas preis 
das del grande amor qué Dios le te 
nia.Que en fana paz muchos ay .qué 
le íiruenanas en tiempo de guerra* 
y tan cruda guerra, p ocos. Y  tarabié 
ion pocos los muyperíegmdos-por 
fu re ípeto. Porque tan iludre Cruz 
como efta no es pera todos, nihaze 

-tan grandes mercedes fu díiunaMá 
ge fiad a todo s.fino á los ■ grandeSyy 

-^gulart&BB^ejqte^-aedés* Que
mientras
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mientras fu Corte ek-fmt os rende 
en h  tierra, ekuhriríc delante deí 
Rey,y el tener aísiento en fu capi
lla,;/ ks orras-ceremonias y prxuiíe- 
gios de grandes/on fer d cu pidos 
y  echados del-orand0,2borrecidos-, 
m abracado su erto syy  cruel íteados 
por fu reí peto» Á  efite bienaventura 
do moco no íe apretara tato los cor 
deles Neron^nile púbera en tanto 
aprieto Diocleciano como fu ma
dre y hermanos porque desafíe a- 
D ios.Y por elle fueron enemigos: 
y tan enemigos que no pudiera fer
io mas batanas.Puesque porvltimo 
remedio tomaron la mas brava oíé 
ía di ulna que pudiera inuentarfe en 
rre demonios. Procur aron que le vi 
nieíle ¿ vi litar y hablar vnamnger 
moya y muy hermoía,y muy deico 
pueíra,con qmenle dexaífen afolas 
pera que ella le ¿eCtvuyeWc el alma 
en la peor forma que pudieíTe.Xnué 
cion de infierno clara.Y la mugerci 
lia era para efio tal,tan dcfembuelta 
y tan perdida ( aunque rezíen cafa
da) que le parecía poco inficionar 
Angeles,quanto mas á vn moco > y 
fobre apueík como agora yua. San
to Torn as q uando fe vi o en ía cár
cel vio losCielos abiertos péfando 
que allí eñariafolo como el deífea 
n a , y comencó á gozar de la-buena 
ücaíion á todo fu gufio.Y todo def 
garrado,mal Cernido,y peor tratado 
eítauacomo Daniel en fu leonera 
conrentífsímo con Dios , y fu pil
cándole íiempre que no le dexaííe 
de fa manojui'permitieíTe cofa que 
le efiterasífe de feriarle con toda fu 

-alma en aquel efe a do ísnto de la Re 
digion.En eíto.entendía de noche, 
'en efió ocupaos el día,y-lo mifmo 
-■era atedas horas efiando innocente 
délas muchas que el demonio ga
lbana para deítruyrle, y deftruyíe 
por mano de fus hermanosque íe 
procuran Un mas rigor eíamueate q

afofeph los fuyos.Pero bien dize la 
chuma Eícrirura que por demás es 
tender las redes ávifra de los pasa
ros. Aunque para quien las arma, 
(queriendo enrredaráfu próximo) 
le feria mejor partido echarle en la 
mar có vna rueda de molino al cue 
ho ( como el Euangeíio dize.)Mas 
a los hermanos de lauro Tomas 
moles parecía cofainas ápropofito 
que ponerle en ocaíion de echarle 
el alma en los infiernos, S i Dios no 
le g; era o ios aefia agu ila para guar- 
darfe de las redes . Vino pues la 
tríala hembra c5 determinación de 
n o partírfe de allí hafta cumplir íir 
promefa. Entrofeen cíapofentodcl 
fanto mofo,quedofe con el á fojas: 
comen colé a hablar en© tras colas, 
y proíiguio la platica con tales y  tan 
tas fuziedades y delembolrurasjq&e 
no pudíendo el ya fufrirla(defpues 
de averia dicho muchas razones, y  
tratadola ccn palabras dignas de fu 
deíuergu en £a) arremetí o á la chime 
nea(que allí eftauajpor vn leño pa
ra echarla á palos. Y  afien do de v- 
no que eftaua medio quemadOjCó-' 
rrio en feguimiento. de la mugen 
perdida,que de miedo r e  acerraua- 
con la puerta,ni quifiera fer nacida.

c A P i r v L O  L x x x y r

De las grandes mercedes y flúores yus 
hizo D ios Á fa río Tornas en U  

cárcel.

K'Palien do del apefen tó el
nueuo demonio, queclb el 

- fanto atem orí zade,c orrid o,
y auergoricado como otro lefepnd 
Que las almas verdaderamente. Jim 
pías (como la fu ya) de qualqniera 
cofa deífas fe müeftrad ofendidas,y 
aiiedan atemorizadas-c-onrazón. Y, 
com o no tienen otro valedor, rd o- 
tro coníae-lo j-íino á-Dios, á el fe

que-



qüm n,y
lo fe valen — ¿ - x
rafez ir veifedtodos los otros re
medios no lo ion,ni merecen e fe  
nombre. Yaísi él Santo mofo , nú 
dexat el tizonde la in 2 ¡ionizo con 
el vaa Cruz en la pared, y hincado 
de rodillas derramó delante della 
fus-lagrimas con muchaternura, pa 
r.e cien dolé que omino eífauafsgu- 
ro aeras enemigos, y dezra: Señor

dieron^ valerlelos que efetian de 
foemien mguazda, temiendo no le 
h f e  ieiSeSu ced id© algún-defafee. Y¡ 
aunque J e  hiz íeron 'm fehajnfen- 
cía por Saber lo que tenía, ei fe cer
ró' con todos,, y «rao efefeoretq 
guardado para £  toda Ja  -VíQfi f e  
defe abrirlo mas que a fu coi »fe 11 o 1 . 
Deíde e fe  punto fin tío en £  vna fe-

mio yo fe bien que fin ti no puedo renídad de eípiríttl,y vna mortinca
fer cafto: ni tener limpieza fí tu no don detodos los afe dos y país 10-
me la-das. Suplicóte por tus miferi- ne$fenfuaíes,tan grande como ha o
cor días que recibas efe mi alma cy fuera compuefto de carne y Sangre»
mi cuerpo qu'e te doy, y no me de- Huía de qualquiera fuerte de m 11- 
xes de cu .man o ; p orqu e p ue aa fer- ger es, y de fus plati casero menos c|
uirte rodos los di as de mí vida con. de Serpientes porreo ñocas-, y con a- 
1 impieza:aparad Solo guardo y co qu el;mifmo aífoinb ro las mirau a.’
Sagro mi-carne,y mi‘efpiritii. Acoge Tan grande trdedocGbro a la ctde-
rsíe deb3jO'deííisalss,yno permitas bra que en fu cárcel parayfo Je aula
qeatiempo alguno te ofenda,níme querido quitar el alma. Dos años 
aparte deti.Y boluiendofe á lat>ié- enteros efeuo en efe príhon,y pu
auenturada íiempre Virgen María do quien le parió tener entrañas pa-
nueftraSeñora, como a detenfora ra tanta crueza. Que los graneles 
y  abogada nnefea, Madre de toda enemigos los padres y madres íbn¿ 
Santidad y limpieza, comen có á lia Nerón tuno a San Pablo dos años
maria en fu ay neta co apalabras muy prefo en. vna cafa por caree! , y
tiernas.Ó a cabo de algún rato que con vna guardaíola,desándale en-
ren e fe  efeuo fe quedo arrimado tera libertad para que allí predicad- 
a la pared durmiendo,ora de cania fe y enfeñaííe,corao lo hizo .Y. el ty
doy afligido,ora de trifeza y Sentí rano Nerón era pagano , en errd- 
miento, ora que Dios quiíicíie en go declarado deTeiu Cbrillo,per- 
Sueños coníolarle, como mzo al Pa- Seguidor d e ja  Fe , verdugo do
triarca Jacob a fus trabajos, y al pi
po fo de la Virgen en fu mayor tri
bu lacion. Y  aísi fue todo j unto cer
rar ios ojos para dormir vn Sueño,y 
aparecerfele dos Angeles que con 
gran refolucio-n leafTeguraron que 
Dios le aura otorgado lo qUe def- 
feauay.pcdia. Y  de fu parte (dezia) 
•venimos a confolarte3y á ponerte eS 
te ángulo de perpetua cafedad, de 
que .ei te naze merced,y merced if- 
reqo cable. Y  diziendo-eíf o , le pi¡- 

• fiero n vn cinto, y fe lo apretaron a 
Jas carnes, tan r e z i 3 ment e, y con do

Chriítianos, y el mejor y roas cruel 
de. quantos en . aquella era tuno el 
■mundo .'T eo d o ra  era.tnager , y 
era C b d íb a n a .E ra  noble , y era 

■madre . Pero en los años qué tu
no á fu h ijo  prefo,nunca ie dexó ti 
brepara tratar con quien quine Oh, 
ni con quien le vifítafFe. Solo Cay 
Julián le vía de quando en quando 
con mucho recato y Secreto , y no 
íín alguna negociación ...Con e f e  
padre hablan a el rato que Je cabía, 
y el íe traía debaxo de fu-;manto al— 
gtííift turnea y  habito q íevifri d f e y

& buelta



áb tóta  defto algún libro, ó libros 
en que eftudrafc.Porquede cafa 
de ib madre*. ;y a : efiasua defpedid'o 
para todo lo qne ©o íbeieniole ilía 
y pd adumbre. Mas no: lo era h car- 
ceLpara el Smito-Antesle fíruio de 
todo quanto-qmfb:, y  en ella hallo 
qaanto pudo y fupo def&ar c6 mu
cha abundancia . Aiíi'paísd roda la 
Biblia,y muchos libros de Arido te 
les con tanta refoíucion y juyzio, 
comp Jos ■ muy grandes y eminen
tes Précetores:y aun dizen que allí 
eícriuio el Opmkrulo de falladjs. 
Pero lo mas.que allí ib izo fue dar
le vn gran pafto.de Oración y con
templación . Que demas de tener á 
Dios coníigo y e 1 alrna tan llena de 
grada,y el coraron tan limpio ; era 
grande aparejo para cfte íarito exer 
cí cío laí o 1 edad yq>rifton e sQ u  e el 
Apodo 1 fan .Pabló,y Silasf rcompa 
ñero, deípLies de a-a e ti os acorado 
publicamente,y puefto'en b cárcel 
los píes en vn cepo,a medianoche 
adoranan y alabauan á D os,y le be 
áezian á vozes,que pudieron oyr- 
fe de quantos en la cafa eftanan. La 
cárcel Jos temía. la tierra temblaua 
dellos: las puertas fe abrían de par 
en'tsar, v los grillos y cadenas fe 
rom pían. Y  también los tres compa 
ñeros de Daniel n¿mea tan g i an de- 
uocion. temieron como en el horno. 
Que para quién lo encendía era bra 
uas llamas, y para ellos ay re freído. 
Y  ni eftos fin tos pedían venganca 
de fus enemigos, ni fan Pablo terre 
motos. Mas la oración en la carecí 

es para todo poderofa,fi la cau
da es D ios, co m o en aqu e- 

liasy en efta lo 
era .

C A P  I T  V L O  LXXXVÍI.

Z>e como fa.wto Tomas folió-¡de U j?nL 
Jion^jM-e r'ejiütejéo & U 

Orden.

Cabo de dos años de cár
cel-tan injufta y tan cruel., 
comen còih madre de fan- 

to Tomas à ablandar fe , mas no 
para dar licencia à fu hijo como fue 
tarazón. Y parecióle quebaftaua 
dexarJe yr de manera que no fe en- 
ten di effe que era con fü co n fe nu
mi ento. Y afsi-cor cerraron fus her
manas de deíboígarle por vna venta 
nade la torre,eftando ya ios frayles 
preuenidos para recebírle. Quería 
Dios que comencafte defde moco 
à parecerfe en algo ú  gran Apoftol 
ían Pablo, que hnyéndo de los o fi
cta les del Rey Arerà en Dárnafco, 
falto por vna ventana metido'en v- 
na efpuerta i AL i baxauá Tanto T o- 
mas por lamuralk^y les frayles que 
leeToerauart íe recibieron como d 
vn Angel venido del Cielo, que pa 
ra ellos verdadéráméte parece que
10 era, y lo ama de fermano que rio a- 
cabauan de creer lo qüeViaruíegun 
era el deífeode verle ya én fus ma
nos. Llenáronle a Ñapóles medía 
enea b i e rt o ,d o :i de ht z o proícís ion,
11 en do de diez y fíete años. Yaúquó 
los que ama tenido énfa íortaíéza 
auiàn fido bien ga fiados, toda vía 
comen co à bazerde fu vida vn li
bro1 nu eoo,y ran nueuo comode ve
rá adelante! Parecíale que aulendo 
hecho profefsion con tanta repug
nan dado ios hobre.sy con tan par- 
ticalares fauores de Dios, eftaua 0- 
bligado ámuchomas que todos los 
otros.Y como para cumplir con ran 
tas obligaciones era necesario co- 
menear por vna humi ldad profun
da con que el alma fe desfiaze y an i 
quila delate de DioSí feconociéda



ibrc primero de la'Sextaparce
la nadaqne es defuyo , y la depen
dencia que tiene de ib diurna Ma-
oePrad: cebó'por aquí con increy- 
■biccuydado. Porque Jahamddad 
es vnagran puerta por acnde entia 
en el alma los grandes efquadro- 
nes- de virtudes, y h a#  viuir a ios 
hombres fin miedo de iei en.iDjdia~ 
dos. Porque lamiferia íola carece 
deftaplaga,y el mundo tiene al ver 
¿adero humilde por el mas miíera-
ble de rocíos,porque con nadie co-
pite, y todos fe le atreuen ,y  á ñin
ga no haze rofiro . Para íalir con pi
to hizo fu cuenta,que el me jet*.me
dio era guardar con,-gran e Tí remo 
el voto que aula hecho de obedíen 
cia.Y afsi-íe compuío-conGgo mef- 
mo para no hazer, ni dezir, ni penr 
íar cofa que no fue lie guiada por 
voluntad agena. Para lo qual come 
co a leer con mucha atención y c6 
lideración todo lo que en las leyes? 
y cftablecimíenros deba Orden ha 
llaua de rí tobáis i por regla y con fii 
tuclon, como ponordenaciones de 
■jos capítulos. Y eneñpferairaua y 
remiraua teniéndolo por regía de 
fus acciones.lunto'con eño fe dio á 
leer los exemplos de los grandes 
Satos,y a efiar atento a todo ío que 

-vía,oía,y leía, que fuelle á propoíi- 
to de ferio,para imitado el y bazer- 
Io„quedeño folo eftaua goloíifsi- 

o.P arce rol e también que era muy 
importante cola la templan ca, y ab- 
ftinencia en el comer. Y que ios 
.grandes ayunos dan alas virtudes 
hermofo Juftrecn quanto enfrenan 
rmeñras pafsiones y Jas doman, y 
dexan el eoraf on mas defembarcca 
do para que en el fe fiambre y naz
ca todolobueno. Y comoquiera 
que, en todos tiempos, y en todas 
edades fea eño de mucha M an d a , 
pero mas lo es en los mopos donde 
la Cangrehierue, y fm fuego arden 
nuefiras malas inclinaciones. Qnnn.

to mas que para ía confideraeio de 
las cofas ¿luirías difpon en muefto 
los ayunos, y hab.iliran.el alma para 
la meditación y contemplación. Y. 
afsi concertó fb vida en efra parte, 
que cafi toda ellafaeperpetuo ayu 
no. Y como no fea pofsible íalir con 
ninguna cofa de las arriba dichas 
fin oración: deña comenqó á hazer 
tan grande cafó que a todas horas 
era fu regalo y compañía.. liños fue 
ron los primeros diícur.fos de íanto 
TomasenlaOrden, y fus prime ras 
determinaciones deípues de pro- 
feífo.Las qualéiyuan en.el crecieit' 
do con los años,y mejorandofe con 
los dias todo el tiempo que viulo* 
C o n -efio s b tren os p ti n ci p ro's le fa- 
caron de. Ñapólespara-Roma, porí| 
los caualleros Napolitanos fus dea 
dos eñauan todavía íehri dos de &  
fraylia,no entendiendo que conli- 
cencía de.fu madre, fino a huno fe 
huuieíTc hecho la profefsion que 
fe hizo . Y era bien quitar todas las 
ocafiones de difguños. EtrEoraa 
no paró mucho,que eobreue tiem
po le llenaron á Paris.Y efta jorna
da hizo en compañía-de fray luán 
Alemán General de la Grdea^que 
harnead oíble camino para Francia, 
le quifo licuar 'con figo y d.exáileen 
París, para que de propofítb efia- 
diafle en aquella Vnmeríldad.-iEe- 
lidia en.ella entonces. Alejandro 
de A íes eminen tifsimo Theoiog.o, 
y gran Ledfor en eña facultad., Que 
vino a la Orden del bi-enauentura
do Can Fracifco por vna eñrañama- 
ñera que cuenta fan Antonino. Ejra 
eñe finguiarifsimo varón muy de
noto de nuefira Señora, y  tenia he
cho voto de no dezir de no acoía.q 
en iU nombre íepidieíten. Andauars 
entonces las nueims Ordenes con 
grandiisimo dedeo detener hom- 
ores muy fenaíadosen íu copsñia, 
como cofa importaatifsima para fu

fuá-



deferida deS,Yornas de Aernino. 161
fundación . Qnc paredes fin perfo- 
n as va 1-e n - p ó'c o v y  e fias fo n las qu e 
danluftre a fe-religión, que nodos 
fuiripruofos edificios,ni grueílasré- 
tas,nifegla,y confiitiiciones en e/- 
■ tampa. Aiexádro de Ales era à quie 
todos co dici avian para íi,por íer vni 
ico entonces en toda Francia ,-y rle- 
gaua íu virtud à ygüalar con las le
tras.Sabía muchodeíu buena con- 
dicion('y del voto que hemos di
cho} vna íantamuger que moraua 
é-n París. Y  viendo a-todos los fray- 
íes co eífe deífeo.deícuferio - avnos 
monjes blancos co quien'tenia grá 
deoocion efiefecreto-, certifican do 
Ies que fi al Do&or Alejandro pe~ 
dlaiYqbe por amor dé nuefiíaSeño 
ra fe hizieífefrayle lo haría. Y  aun
que al principio les pareció cofa de 
fenda: pero toda vía le fueron vna 
veza viíítar. Y  hablando'en otras. 
muchas cofas quiío Dios que fe Jes 
ciuidaífe efia que era la principado 
.pudo ferq fe empacha fíen, óaco- 
•bardaífen .Quedo lamugercorri- 
•da délos monjes, penfando que ha 
ziá burla della, y paífofe à los fray- 
íes de fanto Domingo à darles el 
xaifmoauifo. Ellos le tomaron por 
■ la mejor y mas alegre nueuaquepo 
día venirles. Yñn deten i mieto al gii 
naie fuero àìa caía de Alejandro, 
con determinación de pedirle que 
por amor den ueífrá Señora fu eífe 
fu frayle.Y efian do en efia'vi fita, y 
comenpaifdo la platica por Otros ro 
deos,para que vimefie -a algon pro- 
pofiío ía demanda, y con mas corte* 
fiama; llego vn frayle de fian Prandi 
co con vna modi illa en el ombro pi 
diendo fu ordinària limoina de pa. 
Y  viendoìe en conueriacion con a*- 
queílosreíigroíbsjedixo con roda 
Ilaneza del mìindo ( y fio que hafia 
■ agora fie entienda queíupie/Te nada 
dèi voto que queda dicho:} Reueré 
do maefiro,pues aueys fieruidcaaii-

tos anos na en el mundo, ÿ  confian; 
grade fama y letra* : Sabed que noíb 
rrosefiamos con mucha falta délias 
y  deperfonas:Y osfiaplico enamor 
y rcaerencia de nueftra Señora, y 
porfolo fu refpeto, que os vengays 
à nueftra Orden,q para ella fera gra 
diísima honra,y para vueftra alma 
muy gran pr ou echo .Qued ar ofe los 
firayies de (anta Domingo efpan- 
tados de ver como aquel religio
so Ies auiá ganado por la mano em 
■ lo q ellos traían à fu cargo deprincr 
pal intento.Ÿ Aiexsndro luego íuc 
go quedo turbado.haftaq boluien- 
do en fi ? y acordandofe de nueftra: 
Señora, le infptro Dios lo que dé
nia hazer,y refiponáio al frayle que 
fe fucile en hora buena,que el hariar 
por amor de Dios, y de nueftra Se
ñora,lo que le pedia. Y  afsi h  hizo. 
bien prefio.Yatinq eftando en la re 
Ügion íé vio vná vez muy tetado de 
dexarla por fu afpeieza,el bien au erg 
turado fan práciíco 1c apareció vna: 
noche en fue ños,y le dexo foífega- 
do. L o s m eies q fanro T o m as efi u -fi 
uo en Paris, q no fuero muchos, no: 
pudo dexàr de oyr à fray Al exadro, 
de AIes;á quie como d oráculo oiá 
todds.Pero fuele forpofo falir pref 
to de aquella Yniuerñdad por al gis 
nos refpetos,yla Ordéle embio al 
cóucnto de Colonia en Alemania, 
■d-Sde leía fray Alberto por í obren o 
■fere el Magno-grádifsimo FiIofofo> 
y Thcologo . Aquí efimio eí fanto
moço algunos años oyendo de tañí
gran maefiro fe íagratfe Tlicologfe 
có tata aten ció y cuydado.q en po
cos años hizo veta jas à los muy grá 
des Precerores. Porque el ingenio 
q tenia era fobre manera delicado, 
la memoria grádifsima, y no menor 
d  cuvdado de aprcnder.Yco todas 
efíaspartes,la mayor de todas érala 
limpieza de fu alma J a  mucha ora
ción ? V el gran concierto que traía 

Y  cu-



Libro primero déla Sexta paste
-riendo por fu períona farisfazerféenli vida, y Vijaprofun da mecira- 

cio de lo que leía,y oía.Y andando 
fíempre ocupado en cito, embelle
cido,rao fabla díuertirfe a otras co
fas , ni hazla demoñracion de fu in
genio 5n i íalia á hablar vna palabra. 
Tanto que los otros fus condicipa
los por verle como le vían abulta  ̂
do y gru elfo, que de fu complexión 
lo era,y ver que fiemprecallaua,le 
llamauan el buey mudo-Echanan- 
lo muchosa inhabilidad y rudeza 
de ingenio. Y  no faltó vno que de 
pura compaísíon fe llegó ¿ el pare- 
ciendole que tanto callar y orar, y 

; recogerte, y huy r de todos, era de 
puro defeontento de verfe rudo, y 
ofreciofe a paliarle las liciones,y 
platicaríelas,y enfeñarle quanto en 
ü fueífe. Lo qual el fanto agrade
ció mucho , y lo acetó, Y  el frayle 

. acudía á fus horas á repetirle las li
ciones y y cumplir la palabra que le 
auia dado.Pero duróle poco,q muy 
preño quedó muy bien defengaña- 
dó. Porque en vna reparación fo
fo re vn paífo de fan Dionyfío de 
ZHuinis nominibm, que leía fu maef- 
tro,quífo , y no ñipo dezír palabra, 
aunque dezía muchas fin topar con 
la verdad,ni con el fentido del tex
to,ni con la inteligencia que Alber 
to le auia dado. Y fanto Tornas con 
grandiísima modeñia, y como por 
dele uydo,fin parecer que dezia na
dare de fe u brío el íecreto,afsi de lo 
querían Diera y ño tratan a, corno de 
lo q fobre ello el nía euro auíaíey- 
ao,anadiendo de Cuy o muchas co- 
fas muy profundamente dichas, y 
de mucha futileza de ingenio, de q 
e 1 ou e u o r ep en a orq iie d ó efpa ota
do , y fe lo fue a deztr ai padre que 
tenia cargo ael e ñu di o, ce otándole

deña verdad, eñuuo de fecreto ef- 
cuchándole vn dia al paífar de las II 
c  i ones, y parecióle mucho m as de 
jo queleauian dicho,yafsi locon- 
tó al mseítro fray Alberto Magno. 
Y  ya co ni encanan los fray Ies ¿de-» 
.zir, gran cofa es eñe frayle Italiano 
que mucho ingenio muefíra.

C A P 1 T V  LO  LX XXV IIL;

Como fanto Tornas acabando fm  efta* 
dios fue d  leer d la Vmuerfidad de 

Taris délo yaeallUe 
aconteció*

V E L E N  las grandes hafot 
lidades tener coligo vna cier 
ta gallardia,que fin fer culpa

ble parece algunas vezes foberuia 
y prdumpeion. Y  como el hom
bre no es Rey de los animales , fi
no por el entendimiento de que e- 
líos carecen. Áfsi quien le alcanca,' 
mas excelente que los otros hom
bres parece en cierta man era Rey 
de todos ellos.Por donde Ifocrates 
á los muchachos que Via de felices 
ingenios, folia llamarlos hijos de 
los dioíes. Y  aun el mayor riefgo 
que corren efios es conocer delí 
que lo ion. Mas eñe brenauentura- 
do fanto tenia tan caudalofo enten- 
dímiento,que fin hall a ríe en fu tié- 
po otro ygual: el labe? que 1 otema 
era para foío reconocer á Dios que 
fe lo dio, y vio ir con tata humildad 
y llaneza, que le púdiefse tener por 
tan rudó (comoqueda dicho j y ¿fus 
códicípulos y maefiro de cñudiátes 
Jes parccieííe impoísifoíe auer ente- 
di miento en vn hombre moco que

, ■ . -------- -— — tan difsim-ulado Je-tra-ia, Pero c m o
m -C°v  ° r ^ ĉ £ntac°ñ s inerey la luz do quiera qeñe es luz,yfaa de 
f f s\. 2 S110 ^  Ptira el maeñro de aiSbrar como tal, por trias q quiera 

ena tanges oy^ Lkt‘- ande hzbiÜ- encubrirferafsiíefne deícubriedola 
dad en quien nuca ie penfó.Y que- mucha que lamo Tomas tenia ( fin

fer
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cfextdiogy 'entra crasas
Ho lejEd¿>áb-ma¿-fijsá«®a lié íQ ^fós
muy difefefetcfes1 ytóiles'cqMtufe 
yariefend ck  zQÍasimgüm es tos, y fe 
£dSes piie.excedía machio fe czpMi 
t M  M c  fesoyentes, Efcfen to-efludrá 
te íé refero. áiboHífe^éícríBlo^y^e 
xfaoilá  lición aun Aofarosi terni f- 
feos,y anasfe gniiubdníes í fife éesfetrü 
tHeza feequanfesfh piecéptoipaufe 
Hidio^feát^G^xsMKtíOíta di (tin
ción y  cfefededj'qae'quaGdo^lber 
to elíefcriío. en ios mfe-
5 os. Oq-per defe uydo? fe-feaitfe-cay- 
do a íii ?bbe diéípiilb> quedo cena o 
efpahtá<k>,yíin acabar dé en tender 
que füéííe poísibleboque viacon 
fus ojos ;*Pcr dsná.temasdó luego 
por el maeírrof qiielfeman delcfeu- 
bí ©)á fray.Tóalas de Aquinoq que 
para el-dfe-fig.uicté- pmfefeb- vbas có 
eiuílones de cierta materia (áiu pa
recer bien difec abofa) para -que en 
publico las defeodieiTey íuírentaí- 
ie.Noauiá replica en el fanto para 
cofa que fe feifeancbífe .por muy re 
zia quefueíTe , yatmque efta io era 
para el muy mückvmas en So obe
decí o. La prím era ,y la mayor preñé 
clon que hizo, fue encomendaría á 
Dios, y  fu pilcarle (como cadahora 
lo bazia) -que le güiafee y alumbraf- 
fe,y enfeñaííe para fu. gloria,fin que 
fe le pega fíe a el otra mas q íerahfe, 
.que efleera fu mayor deífeo, y elq 
fo la En en.te viiila en fu alma* Las con 
-el u (iones-fe fixaró en publico, y fan 
ío  Tomas vino aderen derlas ,preíi- 
;díendo á ellas ñi maefrro Alberto 
Magno por padrino. Y  refumiendo 
los primeros argumentos de fe pria 
cipaí qüeíHon quefe proponía, cor 
meneó el refpondiente por.vn.adi- 
ílineion tan clara y,tan fu cinta, .que 
fin nadar adelánteles pareció á ios 
ais ¿lentes quecos ella quedaua la

e x 4 q t á f e á .  i 6 z

•queíficn tefeelmqy &dtosiosargíí 
imentoS: qne'coiirrafelfepqdianibiy 

maeirro queboTnaf- 
-rauflfedo: y caí corridoifeocque de
fetotfeto.dosdedibG;:Fareoeino#ay 
T'omas.'Gi vosfeoqUereyse íhr-sy ca 
mofeefporídi ente;-£no comopr'efdé 
te.Ycoa afennacbferaíe co meneó 
el.miítno a rsplicaDy-árgiq^'tresq ó  
quatro:. ve ¿es -ían-tipreta d¿m¿nte,c| 
n o ie  parecfe .al gfefmaeítr o qu e-era 
poísrble'ballar nadfeísl-icfe fe fus ar
gumentos .Mas hallóla de-ímproni^ 
focí afento.-efeiidian te tan. fací i,y  feti 
liana 3 que AíbmofefsgnQ cerró-fe 
bfep uta"con dezfe.: £  Heme iíam ays: 
bueyntiado? Pues fe el viuefeami- 
dos Mera qne-.fe:óygeu‘ pontodo ef 
mundo. Y  fufe comoTr ofetmén efe 
to acomoda expeafefecfelqmofebi 
Defcie .cuto ucea- comcBcarfenofos 
frayies á entenderla ifefcíerrCíada 
fráy-Tom2s,la qualrniofiróhólbfec 
mete .enfeqiielfe..difputa, mascn'G- 
tras qu.edefpues fe en comen darofe 
de afeas materias* Y  tanto- les erad- 
trabuque creían qn eiu cieno, afeas 
era-.adquirida porfe gracfeq'ü-ioó 
porfus virtudes, y farras e (¿lum
bres le eomunicaira v q n p o r  efeu- 
dio ni babilidad natural. Y les pare 
cia queningun ingenio humano-efe 
tan b.reue tiempo de efeudio podía 
llegar a tanta cumbre.Por lóqual fe 
bonrauan m u c ho,y fe e in m au an. re 
re- el fanto mácébo quanro mas erU 
fe íüfetau2,no ibiamétea los mayo- 
resanas á los yguafcs,y a los-meno
res. Y  aüque en las- dú petas y trata
dos eícofeíiicüs dezia lo qfentiay 
pero era-eílo con in.crcybie manie— 
dnmbre y templa^a de f.jafeoi as * Ai1 
r* li7 g un o deípre cía u a . Y a nin-g u n o. 
cohtradczia porfiadamente' y  .por- 
cücno pretendíafalir déla diipüta 
vizoñoio, fin Orqu ela verdadfueífe 
conocida. Y teniendo defeimicho:
mas baña reptuaeico de .fequeros 

y  3 dos



■ 'dos: tediáosle p a r e c ía le  era 
poco lo que
,ce ;pórq&e- cohla^aitezíí 4 f  gs*
■ ^ioyuarffeíM&tedo cadadiaraa
yoresíecrctos ydlfieultades' endas 
. cien cías.,.-que le hazian .peníar que 
era poco lo que todos admirauá Cu 
•el por muy mucho : Por eSomo.íe 
defcuydaua de efiudianni fecójjte- 
taua de íi con loquemfebia^ocon 
la opinión que aula ganado. Maspo 
nía agrande diligecía en aprou echar 
y raejorarfe.En eílo galiana el dia 
y la noche. Y  í acan do pocas hotasq 
tomaua para el faeno, y muchas q 
tomauapara la oración (de qiuego 
diremos) todo el otro eipació em- 
pleaua en leer y cfcriulr. Con' ellas 
mueftras y laprouadon de Alberto 
Magno apareció que evab ié que el 
jauto fray Tomascomecafíe á leer 
en pubíico,quc es lo que enefiafa- 

* cuitad haze'á los hombres verdade 
raraete do dos. Y  para ello le embia 
ron a París á graduarle de Bachi
ller, y curiar en lalemra del maefiro 
délas fe n tedas, conform e al eíliio 
de aquella Vniuerfidad.En lacucn 
ta de los años en q efio aconteció, 
ay algunos defcaydos muy nota
bles en la vida del fanto que eferi- 
uío luán Antonio Flarnínio,y en 
la que anda impreíTa en Roma al 
principio de fus obras el ano paífa 
do de mil y quinientos y fetenra; 
Porque ei autor deíla dize, que to
mó íanto Tomas el habito delaOr 
den de diez y íiete años,hizo profef 
Ro álos veynteyy fe graduó de Do
to r en Theoíogia á ios veynte y cin 
eo,q fue el año de mí y  dozlentos y 
quarentay quatroyyeíio es impoísi 
ble .Porque en cinco años que ay 
defde fa proí'efsion al magifterío, 
no podía auer o y do d.e- Alberto 
M2g.n0tanta Tneoíosfia, ni Jeydo 
losquatro libros délas fentencías 
en París (que por fuerza los aula

d e d e ^ í^  C^treda printdíQíqqe. fe 
gi^duaib;) Y  loqhedizequetomA 
,el habito de diezy? íiere añosráo co 
ci^aíqphnadiesnlconlaljuda del 
Papaíqi^íeri&canonizacmh-dize^ 
(lo qjie^odos)qtieíera de ;catorze. 
f>k>:esmenor el defcoydo de Tía- 
imin.toque dtze^que q^EuidoyAlber 
to Magno hizo éleccioa de fray 
Tom as de Aquá no ,p amyr . a ¡ leer á 
París,el General-de laOrden no le 
conQCÍa.Y afsi noferefoluío £11 to 
mar primero parecer del Cardenal 
fray Hugo de Samo Caro,a quien 
eferiuio fobre ello.Y queefGene
ral era fray luaa de Yercelis, que 
es cofa mtolerable;Pdrq fray luán 
de Yercelis no. fue General halla 
Pafcua de Efpirlmfaoto del año de 
mil y dozientos y fefenta y quatro* 
como parece por la Hila que la Or
den tiene de los Generales, y  era 
fanto Tomas ya de quarenta cum- 
piídos,que para hazerfe BacMIeíV 
de ay á quarro años,que duraua el 
curio de letura eraraucho,murien
do como murió antes de cumplir 
c i n qu enta. Y  el Carden al Hu go 
con quien dize que fe aconfejó era 
muerto dos años antes, como pare
ce por el epitafio de fu fepultura 
que en fuvida queda referido. Yde 
mas deilo confia por bulas de Ale
jandro ÍÍII.cuya copía va infería 
arriba en ja vida del General Hum
berto,que íanto Tomas era yaD o- 
dioren París el año de mil y  do
lientes y cinqueotayfeys. Loque 
converdad fe puede colegir es,que 
el fanto Do flor efiuuo enel eftudio 
d e C  o Ion i a dici p ulo dAlberto Mag 
no quatro años,quefueron los diez 
y ocho,diez ynueue,veynte,y veyti 
te y vno de fu edad. Y qu e cometo 
■a leer las fentedas alas veinteydos, 

ha fia que fe graduó de maefiro s 
cora o fe dirá ade

lante.
CAPI-
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Como finto TonCas comen co k  leer en 
P&rU-f] de fu  grànfahìduru7y 

letras,

qgp^ O R el ano de l Señor de mil 
' tl-s# y doz lentos y qn ¿renta y 

feys , enero fante Tomas cn 
Paris à grado-arfe de Bachiller en 
Theologia,y ieerla en aquella Voi 
Ber-il dad, fendo-General de la Or
den el Ma euro Gay loan Alemán. 
Y  entrò con tán buen pie , que def- 
de entonces baila agora no ha ani
do quien fe le y gii ale. C  0 m e n cò fu 
levara ordin ar i a,íleo do d e edad de 
veyntey dos años, y quando fuera 
ele muchos mas, hiziera admira
ción a los mas do ¿los hombres dei 
mundo 5 la claridad, la difáncitín, 
la futileza, ía verdad, y larefolü- 
cion con que procediaen tantas ma 
teríás, y tan nueuas, como fe vee 
en los quatro' libros grandes 'que 
efori ilio fobre el Maeífro dé ks fen 
ten das, que fon los que para curfo 
de Bachiller leyó entonces. Y  fa- 
líeron tan perfetsmente -acabados, 
que tuno poco que mudar en ellos 
quando mayor. En ellos años dio 
de d tales mueífras,arguyendo,difr 
puta-ndo ,y  refpondiendo, que en 
la común opinion de toda la eícue- 
lano eraingenio,nieñudio, ni ha 
bilí dad, fino Dios eí quehaziaaque 
líos medio milagros. Y  afsi era la 
verdad, como pareció dei pues por 
la propia confefsión del fante.De
lla fuerte proñguio fu letura, y exer 
eidos eícoíafri eos baila gradii arfe 
de Maefrro. Por toda Europa bo- 
ku aya-fu fama. Y  còrno las eílre- 
llas delante del Sól no iuzen:,áfsi pa 
reda que los muy grandes y  fa mo
fes Doctores que entonces eran ef- 
trellas en el mundo fe ofuícaña-n, y

á Befar fnyo de-xatian a e fe  riueuo' 
foiel lugar y crédito que iaerecía. 
Solo el 'era etique de ñ nofabia na
da mas que fer humilde ,y  tenerle 
por índigo a  aetodo.Y afsi q-nanda 
fe compeliéronla: tomar el grado de. 
Maeíbo(qire;fuemeoefter para ella - 
grande tuerca) afsi fe con gozó co- ■ 
m ofi fuera el masinhábil hombre 
d e i m üdo, y el í e con o ci era por tah
Y  no teniendo en la tíerra otro re-, 
galo,ni corfuelo en fus trabajos, li
no la oración acudió a valerle de-- 
lia. a gora, como ü le huu i era di cedí- - 
do algún grandifsimo defafrre, que 
afsi ftieién recebir los juftostódola; 
que es fauoressemporalesdcl mun
do , por el miedo que tienen deíte 
vino,que folss dos gotas del federar 
fubirfe á ia cabeca .con harto dance,
Y  fue meneíter. para an¿m arfe ■ v a ; 
gran con íuelo-del C i cío, que fo br c .■ 
larga oradon $ y rnucho canfancia • 
fe le dio aquellaMioche en fílenos 
de lia manera; iiegoíe a d-vn vieja» 
de muy venerable perlón a ,.:y graue> 
afpedo, preguTnandole la caula de- 
&  triíleza,y<ie ks lagrimas que por- 
elro'ftro le corrían-hilo ahilo. Y  ref 
pondiedo effanto fray Tomas,-que 
porque íemandauan tomar-grada 
de Doidor no ítendo para ello,ni ía 
biendo como poderlo fer. El vieja 
le dezia que no temieífe, q Salle era 
Dios,y en que no era propia volura 
tad,ni ambición, laque le ponia e-n 
éfíósaprietos, lino obediencia de 
fus Perlados,que era poderosísima: 
para alean par fau ores aelo alto . Y\ 
tomaíTepor principio de íus ados 
para el grado, aquel vería del Píal- 
ino 103 .que dizc r Riyans montes de 

fupe rio r íkmfu ú: d e irá  oí u oferum tm  
rim fiuhim r torra.Con efro defpei* 
tó muy co afolado, y el dia íign len
te fobre efte princÍpi.o,ó tema hizo 
gran prueua de fu diulno ingenio 
con admiración de toda laeícue-
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áe la Sexta parte
•k^eiji^oporconeam enie en el 
mifmo grado al fantoCófeífor fray 
Bucnauer.mra de k  Orden de fea 
Franc:íeo3que juntamente reabio 
el grado de Maeítro. Y  fue por el 
año del Señor de mily dozientosy 
cinquenta y qu atro,entrando culos 
tr ey uta de fu e ea d. Y  r.ofolo tuuís- 
ron aquellas palabras ¿el Píalmo íe 
líz principio paralo que aquel ¿la 
fe trató y - áiíputó en &  grado, pero 
fue vna como profecía de todo lo q 
el fanto Doñlor amia de hazer en el 
dilcurfo de fu vida,trayedo del Cié 
lo agua con que fe regañe la tierra, 
y quedaiTe fatisfechay harta. Que 
tal fue fu dotri-na para los Cato- 
licosvdara,limpia, venida del cielo 
en gran abundancia, y general para 
beneficio del mundo vniaerfo. Y  íi 
ha íido afsi, ó no, digalo la Yglefia 
Romanamudre fuya y nueílra - Dí
ganlo las Efcuelas, v Catre das de 
Teología Chrifiiana en todo el mú 
do:y díganlo ios hereges enemigos 
de nueftra fantaFé Católica, y fu- 
yos,y á quien ellos aborrecen de la 
mifma fuerte que á la virtud y ver- 
dad.Porquefuevnaceleftíaí efpon 
ja que chupó yemheuio enfi toda 
la dotrina délos grades y foberanos 
D o dores de la Yglefia, por tan ef- 
trañamanera,que parece vna tranf- 
formación de todos ellos en el fo
fo. Y  efpeeiaímente del bienauenta 
rado fan Aguftin vnico en el mun
do defpues de los Apodóles, cuyo 
efpiritu y erudi‘don,verdad, razo
nes,argumentos,y dífcurfos, imitó 
y figuio de tai fuerte, que quien lo 
mirare con aten ció no podra hallar 
diferencia del maeítro al dicipulo, 
fino q ó el grá AguíHno fe hizo To 
mas,ó el ruteno Tomas fe trocó en 
Aguílino, guardándole íiempre eí 
roílro como arnsefiro . Y  quien-íe 
•v-ia diíputando, leyendo ,.hablau- 
do,arguyendo,refp on dis u do »refoj

Hiendo, y determinando, no folo 
vía lal borrina de los Santos fus 
maeítros clara y pura,fin o el eípirx- 
m coa que la enfe fiaron y trataron, 
y  el refpeto y re Herencia que fe les 
deuía y deue .Y-para todo era Pa
rís en eíte tiempo ,1o  que el paray- 
fo terrenal para plantas, y flores, y 
frutas 3 y yernas, y el fanto D o6ior 
como la gran fuente en medio, de 
quien falían ríos caudalofos para re 
gar toda la ti erra ("como la Eícritura 
dize.)Y afsi fe havlfio y vera míen 
tras la Y  glefia durare en eñe fuelo. 
Y  comeen aqllostiepos fue repara 
dor y reílauradorde la Teología ef 
colaflica,afsi lo fue de bFiIofoña:y 
el primero q en la Yglefia Latina e f 
criuio fobre todas las obras de Aríí 
totelesjhaziedo inteligible,y claro 
lo que en aquel Filofofo aula íido 
de propofito eícurifsimo. Y  por fer 
aquella ciencia tan ira porta ote en 
la Yglefia Católica contra hereges 
y paganos le dio Dios juyzio para 
efeoger el mayor y mas profundo 
autor que fe fsbe de Gentiles: y pa
ra entenderle y declararle mas que 
el mifmo fe entendió,ni ñapo, ni pu- 
do.Porque de mano defte fanto t-u- 
uieíTemos, y tomaílem os las armas 
finitas contra los hereges muy lim
pias y adcaladas,muy luzidas y res
plandecieres, biéforjadas y fuertes 
para qualqnier golpe. Y  afsi fon to
das fus obras,!ibroS,y tratados, co
mo vna cafa,ó almazen general de 
todas armas para todos los cafos., y  
cofas- que íe pueden ofrecer en la 
vida human a,alsi con hereges, co
mo con Católicos, leyendo, argu- 
yendo,repottdicndo.difpurandojef 
crii3Íen-do,aconfejando,afsi confef- 
fores,como predicadores, Maef- 
tros, Doctores, y Confejeros : por 
fer fu marauillofa dotrina copio- 
fifsiraa, y abu-náantiísíma por to do 
eítaeiaq.Y con ferio .tanto,esbrette.

porque
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Foro en muy buen as palabras ('por 
fer propias, fígnificánicsy y nacidas 
para las materias de que tratajcom- 
prehen de mucho. Y con fu mucha 
diftinc!on,con-cierto3y ordenes cía- 
ray fácil. Y con i os fundamentos ó 
]Ieua,cierray fegura, no íbloen las 
cofas que'pertenecen á la F e , pero 
en las otras que nodo ion . Porq en 
todas guarda ios ley es, y conforme 
á ellas nos da la Fe,como Féíia cié- 
cia , como ciencia-, y las opiniones, 
como opiniones. Y" íiencto tamas y 
tan varias las matenas y argumétos 
de que trataren tollas ellas, es el míf 
mo.Y’no parece efcrí ule do de vnad 
pudo auer eítudiado ni fab ido-otra. 
Tlenefu dotrina grades aprobado 
nes,q no foío de IasVniueríidádes, 
y eludios públicos,fino de los Ro- 
manosPontifíces,y de'aqilafanta Si 
íla,riiaeíira déla verdad.Bixoel Pa 
pa Inocencio Sexto en vn Yermorr 
de fus alabanzas,qfie' cQmienpa:¿v~ 
ce plm cpitkm Saloman híc} eílas -pala
bra Doñeo rió japenóla prd cs-
ter.ü (excepa canónica )babet proprieta 
tem verborum-imodum dicendorwffl, 
‘verhatem fententiaruni 5 isa vt mm- 
quamqm eum temmdnueniatur k tr& 
mi te demajf'e. Et qúieum impúgname 
jemper fuerit de vevítate jujp eches. 
Que quiere dezir:LalabidurÍa def- 
te Doctor masque las otras (fuera 
de la canónica) tiene propiedad de 
palabras,modo en el dezir, verdad 
en las Penitencias, de tal manera que 
quien le ha Teguillo nunca fe hallo - 
apartado del camino de la verdad, 
y quien leba impugn ado íiempre 
li a - ii do fo fpe¿ ho fo d e I la .-T ambi en 
la en carece mUch-0 el Papa Cíeme
te- S exto e n v na bu 1 a fu y a ,de fpac h a 
da en Auiñon,elríégundo año de íu 
Pontificado, 2 feys de Febrero. Y  
cí Papa Vrbano Quinto en otra, fu 
data en Montefíafcon , á treyntay 
vno1 de A godo, de mil y  txezien-;

tos y feíenta y nuene,donde dire 
que ha iiuílrádo la YglcAa, y ador- 
nadola comofan Aguíhn. Y  el Pa
pa Pio Quinto,que por otra, íu da
ta en Roma à onze de Abril de m il 
y quinientos y fefenta y fíete, dize,- 
que effe Tanto Doctor ha alumbra-' 
do la Y gleba Católica, derruyen
do infinitas heregias. Y  que las que 
defpues de i u canonización han ía- 
lido >fe han con funerea y verdad - 
de íu dotrina desbaratado y ven ci
ào, corno es y ha liño notorio en o- 
tros tiempos, y agora viti m ad ameno 
re cemita de los decretos del tanto- 
Concilio Tridentino.

' C A P Í T V L O  I X L .

'De Itti per leene ion es que pafíb en Pañí • 
s eljunto Doctor en defen ja  de 

lar Ordenes M en
dicantes.

C O N efte aplaufo y opinioni 
e flama recèbi ¿o en Paris e l5 
fanto Do¿lor, y concurrianr 

de todas las partes de Europa,in finí * 
ta multitud de e iludían res, y otras 
gentes, quado fe leu ato aquella grim 
tormenta corra los Mena i cates. C o 1 
men c o fe - Par isà  ab r a fiar en vinas 
llamas. Todo er a'guerras, co mu n ida: 
des,y diuifton.Seguían vnósla voz- 
dé las religiones, y otros las de vnr 
Guillermo deí&nto Amor que las 
ofendía. Y  ahucies defamas y fan* 
tas -Intenciones, vmo la rebuelta &■ 
fer de todas partes peí'gioia y efea-' 
dáÍó:fífsim3.PaíToíemucho tiempo 
en cí remedio, y fue menefter viar 
de medios ngurofosy muy spreta-- 
dósr No bafhuah las letras del Ro
mano ponti nce, fus excomuniones 
y cenfuras, ni la potencia del Rey 
C hr 1 il ianifsimo,ni la diligencia de 
los Arcobiípos, y Obifpos, à quien 
fe adía remfùdo. la ex cardón déla?
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los-priitaííe- á e o fk io sy 'bulas Apofioiicss,ni todas e f e  co
fas juntas* ?«ra que el Guillermo 
de Tanto Amor fe íoYegaYe, y fas- 
valedores obedecieren al-Vi cano 
de C brido nucfitoSeñor, ni á fu 
propio Rey i y tan fanto Rey „Antes 
fe hizieron a vna los Atutías, y al
gunos otros De dores, y Maeftros, 
y juntandoíb en ciertos amemos 
de faliga, excluyeron álos frayles- 
del cuerpo de la Vniuerfidad , y 
dieron traca para nun ca admitirlos 
a fus lecciones, ni difuntas .Y  lie-

eckíiaíHeos aíin admitir apelacio
nes ,y fu plica ci o n e s en contra rio. Y: 
que a los Perlados,© Ygleíía a qute 
de derecho c o na pena 1 a cola c ío es s  
los tales ben eficios vacantes los aul 
faYe,que dentro de. quince-días de£ 
pues oue á fu noticia iiegaffe ía tai 
feméciadepriuaciojó priuacíones, 
proueyeíTen los beneficios en otras 
perfonas idóneas y inficieres, Efcr j- 
uio rabien fobre efia razón al ímto. 
Rey don Luys (fu data vt íupra ) ro

garon á qu eter mu dar las Efcu elas g and ole e n c ar ec idifsimamete, q a e
de parís y paYarlas a otra parte.So- dieífe fauor al O^ifpo para la exe- 
bre lo qual tornó el Papa a defpa- cucion de todo. Y  que defierraífe 
cbav otras letras al Obífpo deParis. de fu Reyno a Guillermo de fant© 
Su data en Anania a veynte y Yete Amor^y a Odón de Duazo Dosfio- 
de!ulio,de mil y doziétos y cíncué res Teologos. A Nicolás Dean de
ta y ci n co.Po r 1 as qual es con 1 a au - Barro,y a Chriíii ano C anón i go Be I
rondad Ap o fiolica,deshizo las con nacen fe , por rebeldes á la Y  gleba
diciones de la liga. Relajó los jura- Romana, perturbadores de-la paz, y",
mentos .Diopor ningunos los ca- efiudiosde París,yfaudírores aere-
pirulos, y ordenaciones, y co rapo- bel des y pertinaces. Y  remitiendo íe. 
fieiones que fobre efia razón fe bu- juyzio d el Rey Cbnfilaniísimo,fiíY 
tfieíTen hecho, y las que de allí ade le parecieífe que conuenia) eaearce 
Jante fe hizieYen. Pufo perpetuo fi- lar y prender las perfonas de Gui- 
íenciq aios-tratos de mudar el efiu- llermo,y deCbriftiano,cabecas de£ 
dio,, a gr auan d o las pen a s y c enfu - ta turb a c i 6 y 1 euantami ento .Mido-*.
ras que antes tenia puedas,y po
niendo agora otras de nueuo, con 
priuaclon de oficios y beneficios I  
los que lo contrario, hizieYen ,  tra- 
r alíen, m o u i e fie nó intentaíTen. Má 
dando a-fli mífmo, y ordenando, 
que todos'Io.s frayles refidentes en 
París.(con licencia de fus Perla
dos ) gozaYen de los prÍuiíegios: 
<lel e ¡rucho, y fue Yen admitidos li
bremente á las lecciones, difputas, 
fermones, y seros eícolafiícos. Y, 
que losDo&ores Theologos qalH 
afsifiian de quaíquierade Jas Orde 
nes, fue Yen suidos y■ tenidos por 
Doóto res,y Maefiros, y. del cuerpo 
deja v’ nH¡eríidaü y chafiro. Yaísr 
imfino mandóalObifpode Paras, 
qu’e ú- los cpntreditores y rebeldes

feles de nueuo a todas las perfonas 
que tenían en fu poder el libro de 
Guillermo, ó alguna, ó algunas de 
las coplas,rimas,canciones, verfos, 
y libelos infamatorias, los quercaí- 
fen;y que agora ni en ningún tiem
po los piihlicaífen, ni muieiTen, ni 
ley e Yen,ni guarda Yen, agranitado, 
las penas,y cenfuras que antes, e f e  
uan puefias.-y mandando que-fepro; 
cedí e Ye contra los defobedientesa- 
rebeldes , con auxilio del braco fe- 
glar.Y tornó a eferiuir al Rey GbrY 
fiianifsim.o, agrá decied ole el-fauor. 
y. ayuda que d?.ua alas Ordenes:,, y. 
pidiendo de nueuo lo jleuaYe: ade-. 
Jante fin canfarfe. ( es-fu data en Bi- 
teruo , pofirero de luiio del año de 
i z 5_ó.)

tenna
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tema echadas tantas rayzes en aque 
lia Vniuerfidad, y cada día ganaua 
mas ti erra con fu desaguamiento y- 
porfia. El Papa le defterró de todo 
el Reync de Francia, y le priuó de 
nueco de todos los grado$,y de do 
¿ er predícar,enfeñar, y leer perpe
tuamente, y embiandole vn breue: 
fu data en Biteruo,á nueue de Agof 
to deíre año de mil y dozlentosy 
cincuenta y fcysjque comienza: A- 
lexandro Obifpo,íteruo de los/Ier- 
uos de Dios. A Guillermo defamo 
Amor,&c.Como quiera qué por las 
muchas culpas, &c. Y  luego á los 
veynte y tres defpachó vna bula pa
ra el Obifpo de París, mandándole 
publicar efía fentencia en roda la 
(Vniueríidad. Y  porque fe echaífe 
de ver la m ucfea fuerpa que el de- 
monio hazia á los dos lautos Doéto 
res fan Buenauentura, y fanto. To- 
mas,que alli leían, y á fus Ordenes, 
(temiendo eí daño que dellos fe le 
podíafeguir para fus infernales pre 
ten ñones jraouio á vn Bedel del ef- 
tudío, que fe liara ana GuÍÍIoto>de 
nació Pícardo,á que hizieífe el ae- 
fatíno que hizo Domingo de Ra
mos en la Ygleíia de París, y fue: 
QueeRando predicando aquel dia 
el fanro Dotor fray Tornas de A- 
quino,entró Guilloto con furia Sa- 
tanica-y hizo parar la platica del fer 
mon.Y teniendo íufpenfa a la gen- 
te,facódel feno vn libelo faraofo 
lleno de rail faciedades, injurias y 
pefadumbres contra los religíofos, 
y le leyó  publicamente delante de 
todo d  pueblo,y clero;rieudo (co
mo era)el dicho libro de ios conte
nidos y expresados en vn edídlo 
que el Obifpo sitia. mandado y pu
blicado quemar con autoridad del 
Papa, fo pena de excomunión lacas 
fententise.Donde fe moftró bien la 
fantidad del Doctor Angélico. Por 
qlieá tan gran afrenta como fe le ha

zia? refpondío con vnñíencio de 
otra tanta paciencia y fufrimíento, 
fin defafToíTegarfe, ni alterarle, ni 
abrir fu boca para quexarfe , como 
verdadero dicipulo de aquel diui- 
no Maeftro, que fiendo afrent ado, 
callaua:y íiendo acotado,no feque- 
xaua:y íiendo afrentado no abriaíix 
boca; mas el Pontífice Romano fu. 
Vicario fintio mucho eítaafrenta.
Y  embío a. mandar al Obifpo por 
vna bulaf fu data vt fupra) que de
clarare pordefeomulgado al Bedel, 
y le pnuaífe del oficio perpetuante 
re,y le quitaífe el falario de la Vni- 
ueríidad, y le deíterraífe de París, 
fin. admitir apelación , nifuplicaciÓ 
en contrano . El año figuiente de 
mil y do zí en tos y cincuenta y n ne
ne,quifo el Señor dar En a Ja turban 
croa-y defaífofsiegos de París. Por
que el Papa tomaua eílos negocios, 
como cGÍa que verdaderamente 
rocana en la Fe > y en los priraeros- 
principios de la religión ChriíUa- 
na: en qaanto al poder del Vicario 
de Chriílo,y á la pobreza Euange- 
lica,y á los confejos de la perfeció. 
No fe podía efperar lino buen fucef 
fo de todo. Y  aunque 3a nauegació 
auía íido con tormenta, viniere rs 
las Ordenes á tomar puerto con mu
cha bonanza:)7 aquellos Íantos-D o 
étores amigos y compañeros, fray 
Tomas de Aquino,y fray Buenaue- 
tura,efcnuieron en la materia copio, 
famente.Los Parííienies fueron ca
yendo en la cuenta, y entendieron 
la importancia d cite negó cío, y el 
peligro en que iesauiapneftc Gui
llermo de fanca Amor,y fabo la ge- 
te de aquella confmion y peligro»-
Y  los dosMaefir o s quedaron en fus 

Catredas, y fanto Tomas 1er
yendo dos leciones or

dinarias.
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pac fe fon? v :-m  breM fa?n¿t de láí 
verjcsMcioTtes (jtis ponieron en 
L P&ris ios Ordenes Mcn~ 

diezmes.

*gg? A S  defordenes,los defeo
|I meGÍmientos?las infolen-

jL * /  cías,las maldades y atreui- 
irdentos délos amotinados,no pue 
den cíen a ufe, ni las afrentas, def
ecaros , y injurias , y afrentas que á 
ios Santos fe hizieron y dixeron, y 
mucho menoslapacienday íufi'i- 
miento con que ellos lo llenaron, 
porque íbbre rodas las demafias, 
que quedan dichas,eferiuieró lasca 
becas de la conjuración muchos !i- ‘ 
bros de tachasmo córra fus perfonas 
(q en días no pudo aun el demonio 
haliarlasjfino contrafu efiado y ma- 
ñera de víuíqque era lo que mas fin 
rieron,por n oler y afile ganda á.ef- 
to)fuya lacaufafino de D ios. Pri
meramente pretendían , que no era 
licito a los fray Ies,ni conforme á fu 
efiado, enfeñary leer en publico. 
Lo  legando,que no podían fienáo 

- re!ígioíbs,fer del cuerpo de íaVni 
nerfidad, ni como mcéfiros, ni co
rno dicipuIos.Lo tercero, que no te: 
miendo/Cura de almasfcomo de .he. 
yEo-nalatienen)tampocoles .era IL 
cito predicar, ni oyr confefsiones. 
Lo Ru arte,que de fu efiado efiauan 
obligados á trabajar, y ocuparfeen 
cofas manuales y feru irles.Lo quin
to , que no les era lícito dexar toda' 
fu h a zien da p or e ritrar en rel igio n, 
fis dexar 2íguna en común,o en par , 
ticular para íus a] i meatos .Lo Texto,, 
que no podían en ninguna manera 
v¿u tr,y fu ftécafe de Ij mofe as.Efios 
erro r es y . d i fp arates, au n q a e n o fu e- 
ron diiicuítofos para fanto Tomas, 
fueron muy perjudiciales por ver 
<?qe llegaua la pafsiop de los euc-

migosde ks Ordenes-a picar en !a 
T é . Y  áfsi fallo a ia caofa, y fe opü- 
fo contra el furor-de la gente letras 
tada : y predicando ,ieyendo,y ef- 
cr mi erado, moftró claramente con 
rázones , autoridad , y exemplos 
délos Santos, que era todo íalfe- 
dad, defatino, y error perniciofo, 
y efcandalofo en la Yglefiá ,y  era 
muchas partes: y cofas contra la di— 
nina' Efcritura, y contra la verdad 
de nueftra íantafé . Y  en vn libro 
particular que entonces eícrmira 
contra los que dan combate Lias 
religiones. Mofeó enfu fian cía que 
lo primero era defatino contra la  
que los Santos hizieron y enfena- 
ron • porque fan Geronymo eícn- 
uia á Rúnico monje: Mira que vi
nas en e l monaiberio de tal fuerte, 
que merezcas fer Sacerdote, y pra 
cura deaprenaeren muchos días lo 
que defpues hmiieres; de enfeñar, 
Y  fan Gregorio Nazianzeno-fien- 
do monje, fuetraydo á Con fian- 
ttnopla a leer íagrada E fcritu raY j 
fan luán Damafceno, tiendo tam
bién m o n je tu u o m u chos di cipu los 
leyéndoles publicamente , y eííó 
mí fino aula hecho fan Agufiin,dan 
Bafilio, Chryfofiomo,y otros mu
chos que'fueron religíofos,ylos 
principales Dodores déla Yg lefia. 
Deziaei Santo, qu e defd e fu s prin
cipios pedia vna religión infiitnyr- 
í:e y fundarfe para -cualquiera- de 
las obras'de mifericordia como 
redimir caminos., fernirá Ios-en
fermos , vifitar :á. los encarcela
dos , & c . Y  fiendo vna defias prin
cipales- obras enfeñar á los que no 
faben , no feria cofa ilícita enten
der en ella los religio fes, ni lo skri&  
hazer orden que lo tome por princi
pal ¿xercicio.

Mofiro que lo fe g un do de no' 
poner ier los religioíbs del cuer- 
T0i: de Ja Vniu-erfidad , era ..error1

p e rn i1



de iawáadeS.Tomas de Aqmno. i ($6
pern;ciofo,y contraía vnidad ecíe- 
liaítica 5 que pide que los miem
bros defíe cuerpo, miftico. 3fe ayu
dé -/nos á otros, cada qual en lo que 
puede 5 y que ofendía mucho á ef- 
•ta verdad quien íes priuaua de a- 
prender de quien bien enfeáaífe, 
bde eofeñar dfaeíTen para e llo . Y 
que po o críe io;s-I) odores dequal- 
quiera Vníuerñdad á echar de fus 
aulas á los religiofos , era faazer 
contra fus propios oficios. Porque 
fíen do ellos como la luz en eí inun
do , y como los ojos en el cuerpo, 
no podían excluyr á vnos, y  admi
tir á otros en el oficio común que 
dellós han de recebir todos los 
fíeles * De lo tercero » que toca mas 
en lo vluo ( porque no folamente 
enfe ñauan que los religiofos no 
podían conxeífary predicar defu- 
yo , pero ni con licencia de los 
Obifpos, ni del Papa ) mofeó el 
Santo Doóior que era error eiiía 
E é? y que cómo tal lo tenia con
denado la YglefíaRomana por ma- 
nifiefta heregia . Mofeó también 
que lo quarto era defatino mani- 
fíefto contra la verdad de la Tan
ta Efcritura , y contra los ejem
plos de los Tantos Padres , efpe- 
cialmentede fan Benito, de quien 
dize fan Gregorio, dne eíiuuotres 
años en vna cueua , a a onde vn 
fiemo de Dios , llamado Roma
no le Heliana por íímoína de co
mer * Y  de fan Geronymo , que 
en el prologo fobre Iob dize de 
fí lo que hazla, que no era cier
to cofer efíeras , lino lición y o- 
racion continua ¿ y con la plu
ma en la mano para feruiciodela 
Ygíeíia * Y  también , porque fí el 
Toldado que eflá en frontera me
rece fer pagado , y puede viuir 

■ de fu fueldo , fín fer. obligado a 
otra cofa mas que á las leyes de 
la- milicia 5 mucho mas ettaraa

-defob-h gados los religiofos de o- 
tras. obras manuales , fe o  folo a 
las que fu regla les obliga. Y  aun- 
-que es verdad que importaría mu
cho que los religiofos defocupa- 
dos del efíudio y esercicio-s del, 
nunca eífemeílen ociofos, tenien
do por ungular remedio para con- 
feruar la vida efpinmai, eí traba
jo corporal; y obras manuales „
( conforme lo que dize'fan G e -’ 
■ ronymo en la Epiftola al Ruf- 
tíco : El monje entiende en ha- 
zer alguna obra, porque te halle 
fíempre el diablo ocupado ) mas 
no porque fean religiofos tengan 
a ello particular obligación : ni 
porque efe  fea el remedio preci- 
fo para la mortificación y cafegó 
de la carne , -pues ay-dieípíinás s 
ayunos , ab feo en das , vigilias, 
oración , y lición , y  otras cofas 
que enfrenan nuefíros apetitos, 
y  doman marauillofaménte las paf- 
íiones*

Prouó también que el quinto de 
{atino, tenia contra fí la autoridad 
del Euangelió\ y las palabras de 
Iefit Chriíío nuefeo Señor que di
so ávn moco rico y vittuofo ; Sí 
quieres fer perfeto, vete y vende 
quanta hazienda tienes-, y dala á-los 
pobres,y ven y fígueme. Y  porque 
no aula en la Yglefía- ChriíHana, 
cofa mas fabida- que es efía la per- 
fecion Euangelica, quelefu Cfíri- 
ílo nuefeo Señor acordeló,- coma 
fín guiar y exeleníe. Y que ella era 
la que figuierón ios Apodóles, y lá 
que los hereges afean aborrecida 
yperfeguido Ten ákdarn ente V ig i
lando, contra quien eferiuio fáti 
Geronymo, y agora vnDefidena 
Lombardo Heredaría, á quien los 
delafaccion de Guillermo feguiart 
en e fe  articulo . Y  ai si fue el lanío 
Dotor muy á la larga mofeando fer 
heregia con grandes fundamentos

déla
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„ de la divina Eferfturíi 5 de 1 a tiaai'- 
■ cion. de los Apcftofcs,- deis d ©trina 
de los Santos > y del vfo y apro-n-a- 

..eion de la Yglefia Católica R© - 
.mana.

También mofrrd que era error 
todo lo que en el Texto articulo de 
ius áiíparates fe contenía, conuie- 
jre a Caber: Queics reugioios que 
tienen fallid no pueden víüir de li- 
moínas. Y que en cafo-que puaief- 
fen recebir las q de fus cafas Íes cm- 
biaííen , no podían pedirías mendí 
■ gando,y que no era licito a los be
les daríelas quitándolas a los otros 
pobres .Y“ que los que no eran Obíf 
pGS^y.Perlados, no tenían derecho 
ni titulo'alguno para pedir que el 
pueblo le iuftentaífe.Prouó con- 
ueneiendolos con razones y auto
ridades dciadiuiua Hfcritura 3y ác 
los Santos, que todos eítos eran er
rores antiguos, deriuados.de vno 
que en tiempo de los Apodóles tu
no vn Hete barca llamado Diocre- 
pes, contra quien-eftriue fan luán 
Euangeli da en la terceraCan onica, 
y de quien tomo Vigilan ció vno 
de fus defacto os, que refiere fan Ge 
ronymo en Ja Epiñoía aRipario, y 
Deñderio. Y  que defpues deauer 
dexa do fan Benito mucha hazien da 
por Dios,que eftandofanoy rezio 
fe fufrentaua de límofnas todo el 
tiempo que eñuuo en la cu en a . Y  
concluyó 5 que eño vkímo tenia y 
tien e- tan grande fandamento de 
verdad en el Eu ángel ¡o y en la ma
nera de vi-iiit que alprincipíotuuie 
rÓ ,y  fe Ies dio porregla á los Apo- 
íioies, Y  ais i miímo íe vee de lo mu 
cno que la Ygíeíia Católica enca
rece la íantidad de fari Aíexo? 
( pues le tiene canonizado por fan- 
to j que ílendo tan rico , pedia li
mo ih a de en cafa en cafa, y en la de 
iapafí i e.. 1  en c o n {e q u e n ci a d cito, 
p r q u o ^ e r a  obra

muy juila , muy -propia de la cari- 
■ d ad,y mí fer ico r día C  h ri frían a5 y de 
mucho mérito darles li roo ib a, b u u- 
dádolo en la autoridad de S, luá en 
fu tercera Canónica,-/ en lo que fan 
Pablo, enfeña en fe- Epiílola á los 
Romanos,/ en. lo que el Euangcíio
dize: Que quien recibe al juño. eir 
nombre del juño, terna el premio 
del juño.Donde leíu Chriño ñire- 
ñro Señor quiere, que aunque fea 
ludas el que recibe la limofna, no 
pierda el fruto della el que la da. 
Porque no fe da a la períbna,ñno aí 
nombre que dize de juño. De todo 
lo qual,y de cada cofa y parte dello 
fueron tantas y tan excelentes 1 as ra 
zonesy prouanpas, y diícurfosque 
fanto Tomasbizo, que no fe pudo 
en eñe argumento deífearmss, coa 
que quedaron defuaratados los ad- 
uerfarios, echando el fello el Papa 
Alexandro Quarto, co ja í en tendí 
que dio fobre ello eí año del S eñor 
de mil y dozienros y cincuenta y 
y feysacoino queda dicho.

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

En que fe profigue la materia comen-cA 
d a ¿de Les c&iumas cyue intentar o» 

contra los religio- 
[os.

F  V F. R A de lo que arriba fe 
lia dicho Cporq ninguna cofa 
quedafle por intentar en1 luía 

mía de las Ordenes) les pulieron fus 
enemigos otras tachas: y la primera 
era en la ropa,ckzÍencio;>que era mal 
hecho traer vellidos- tan pobres,par 
ticulares,y feñalaaos entre todos 
los otros,porque a fu parecer era hi 
pocrcfía3ó finguJaridad.Y fobre ef- 
ro armaron torres de viento funda
das en fus malas entrañas. El fanto 
D o ñor con mucha verdad mofa-ó 
que Is pobreza en las veñidos y*ha

hitos



üela viaa^£i>. i  orm$ de Acjiimp/ uSj
birósde^Iasrfgionesjtémamuchasr 
co n:oeni cuotas ypor donde 'raeritab.
mece.drnia^ifervcítiffiaday.alabadaa.
saásav htimeííe• muchos/que viaf- 
fe.c mal de Iia,P or que lamo cha p o- 
bresaen el veítido,esaífio de peni
tencia y humildad,y es-vnfieRitao^ 
rio  publico délo qu e ay en el alma,
Y  en tre las cólas qu e alaba la Efcri- 
tura en los Nimuitas,vna es au.er de. 
xad-o. el Rey fus rop as,y veílido xer 
ga^y á fu exeraplo todos los demás,'
Y  que fan luánBau tifia vifiio tan 
pobre y aíperamente; porqué auieu 
do de predicar penitencia,era juño 
qu e fe viíH eíTe como tal . Y  po r la: 
mifmarazon los religiólos que tu- 
liieíTen por emprefa hazerpeniten- 
cía de fus culpas,y enhenarla á los 
otros, deuian veftir pobremente* 
Otra tacha era,quefe ocupauan en 
negocios de piedad ,y  caridad de 
fus próximos , que parece cofa in
decente, y aun contraria a fu pro- 
fefsion , encerramiento, claufera, 
deuocíon, y oradon : porque en 
fin fon negocios feglares, y que 
traen derramamiento y diftracion, 
Proudque eftadotrinaera contra
riad lafagrada ETentara,moftran
do con variedad de lugares dellala 
verdad .Pero concedía y confeífa- 
na el fanto Dodor,que efio podía 
fer malo en los reíígiofos porvna de 
dos vías, ó por ocuparfe tanto en 
acudir a caulas agenas, que fe ol
uí daífen de las propias , y de los 
exercicios , y cofas de fu profef- 
fion t ó quando los negocios no 
fue (Ten tales que merecieífen la o- 
cupacion de vnaperlbna religlofa. 
La otra tacha era, que caminauan 
mucho , y parauan poco en fus ca- 
fas,y  monafierios: y afsi por bur
la los llamauan Cirouagos, como 
gente que demore andana á la re
donda . A lo qual concediendo 
Como es verdad, que eíios difeur-

fos, y caminos, quando proce dea 
de i ne©n Rancia y  facilidad , fon* 
dignosde reprehenfion,ycondena- 
dos por fan Pablo, que vienen á fer 
en gran detrimento del edado,yde 
las perfonas, como fan AgufUn di- 
ze de algunos de fu tiempo. Peto 
quando el andar de pueblo en pue
blo,de ciudad en ciudad,es para ha 
zer fu oficio los predicadores, entaL 
cafo es .cofa juila pueda en razón 
propia Tuya y fundada en el Euan-- 
gelio,y en la dotrina de los Santos; 
y-afsiauialeíu Chrifio nueílro Se- 
noF,embiado a los 4p°dolespor el 
mundo,y.ellos lo anduuieron y pi
faron todorque como nimes gene
rales que yuan cargadas de agua dt 
nina,no era julio que defeargafíen: 
en vna parte' fola , fino en todas 
las de latlerra, como deziafan Gre 
gorio. ©eretacha mayor íes halla
rían , y era efiudiar, pareciendoles 
negocio de grandes inconuenietes, 
y peligros tener letras losreligio- 
fos.Mas aunque en las palabras pa
rece poco ella ofenfa, prouó Tanto. 
Tomas,que ella maldad falio como 
bodoque hecho en la turquefa del 
gra herege íuliano apoítata.ElquaI 
por vltimas perfecuciones de los 
Chrifiianos,bÍzo ley,que ninguno 
dellos pudíeííe efluaiany les raado 
cerrar las Efcuelas, y que de las mif 
mas entrañas procedía vna maldad 
tan grande contra la di ni na E ferina 
ra,que con grande encarecimiento: 
pide a los edefiafiícos.y fian Geró
nimo deziacn la E pifióla a Rufiico 
monjerNo fe re quite de la mano, y  
de los ojos elJibro.Té amor ala cié 
ciadclafagradaEfcritura, y no le 
ternas á los vicios de la carne.. Y  en 
la Epifioía á Paulino monje:La ru^ 
fticidadfáta para (iíolo aprouecha, 
y- q u ato edificacoíus méritos Ja Y - 
gkfia de Chrifio, tanto daña, fino 
rehíle á los que lacoruradizen.

Como



i 'Como' la eí 'bembnfe-
m é  a^óníra-M íTrdOnefedefento: 
Bomfego ,y í ® :FranafcG ,fe be oiré ’ 
no fe-!eaaníar-do:a peíar^afOjVpar^ 
fu be ífr o y c í o , :ház i a en- tobo'' comO- 
kbybrfefe r p'iét e; ó á r agSfebfeofey 
q en'cortadole vnaOab'é^l^ha cotí- 
otras fíete de nueuo AA"& Ifelfes fus- 
dezfeqlos relígioíbs etárítnalíaftí- 
dos coles q marmoí'áOanj;y dózi'an 
mal delIos-.Y que parccfeoofe muy 
prohibí da a todosi 0 s Chrlft ian os,, 
qi:anto mas a los que tienen efcidó' 
mas alto, y préfemen de Apofiroles 
en la Y gleba. Argado para efto. do 
trinad el EnagelÍo,y de tan Pablo: 
pero no le pareció á fanto-Tomas 
dar efto por cóclufo tan amarga ce
nad a aporque la culpa de las perfo- 
n as (íi al g un atenían) ñor oduochfe 
en'el citad o ;Y ai si deferidlo cógra 
des y efeogidos fundamentos, que 
los varones Apoíiolkospueden al
gunas vezes hazer f obro idos q de- 
llosdizen ¡nal,y refiíHr áfe infbien 
efe,rcípo dien do por 1 asordad y opi 
mío de fes perfonas. Demanera que 
es uando ios murmurad o tes llegan á 
i e nao tur teft i ¡non ios, o faifed a des, 
reprebendiendo,y cal un lando la vi 
da de los reiigiofos, es bueno yfen 
to tener paciencia,fí ya no fe ííguief 
fe derla algún efcandalo en ios oye- 
tes., ó quando con facilidad fe íes 
pudfeííe refponaer, y rdpondien- 
do,tapar la boca á losinfoíétes, que 
entonces ha de hazerfe no por lo q 
toca a las perfonas, fino por lo que 
toca al buen cornil Verdad fea, que 
como en las cofas que tocan á nuef- 
tranonray reputación , feamos los 
hombres muy fofpechofos juezes, 
feria laño cofejo recufarnos en eífe 
parte a nofotros mifmos. Y  quando 
las colas y cafos no fon euidétes, to 
mar .por mecho el fefrír 0 Que fi es 
por edificar á la otra gente, ningu
na otra cofa maúles ed;fí—>.sn ¿ss

p:effehasfrel%fefes^;que la-paefeñd 
efe emfes’-pro;pias.fe|tfefes.Y esgeíí 
grofo. nc gobio queremos ■ bombles 
efpiíútu;aks,bubriroo-bapa defeleti 
pubMcoTas^arffeoláres ambícíog 
nesf - -b efe- v m n  ■ : í r-J- 
- - (Afeadé'!as cátelas era- (y fe qué 
gtedéMénté fe encareció) que feS 
"eligiofesmouia-n píeytos,y deíeife 
áím  fes caufas en fey feo. Eira cafe- 
nía yu-afer'm'ada' en' fe -Verdad j-qué 
ÍOS' hombres perdidos quieremteq' 
nerparaihazermal ilo sbu ciio s;fe f 
■que. aya m  fe-tierra quien, fe lofeeR 
deuda.Y Dios (concuya autoridad 
r ey n en do s que reyoen) quiere que 
fe oficio principalfeadefenderfeq 
ceníes,amparar huérfanos,yviudas» 
eauigar delinque ntes,feu crecerb  
lós buenos,y defagr-auiar á lo sa - 
grauíades , y que todos, y'cada v - 
no tengamos título para acudir á 
ellos por fe feria. Sobre eíle.princi
pio y fe adámento ( que acodos es 
cernísimo y raanifíefto) moftró fat  ̂
to Tomas, que los hóbres por-'&my 
per fetos que fe an,pue den defender 
en juyziofes propias perfonas, co
mo lo hizofan Pablo quando apelo 
á Roma para Celar,por huyr de los 
ludios, y de fu furia . Conforme á 
cita refolucion y verdad del fan
to Dotar, fe mandó cafi luego ene 
Efpaña er¡ va capitulo Prouin- 
ciai de Zamora, ano de ^262. que 
¿os fray Ies delta Orden no cobrafe 
ien las mandas, y legados de ceíh- 
memos por tuerca,ni con efeanda- 
losrparemendóles ( como verdade
ramente lo es)menor inconvenien
te es perderlo que cobrarlo con efe 
can dalo, juzgadofe áe la dem abada 
codiciado los fray les, y hablándole 
mal delía.Por donde en aquel ti era 
po fe hizo en eífe religión vnaley 
fantifsima y de mucha conhcferi 
cion.Mandoie en el Capitulo ¡5ene 
ral de Barcelona,ano de  ic Or .Eiiar^ ■

dáífen



. cí alfe ñ lo s con fe libres de i nduzir á 
nadie en las confefsiones, ni per
fil adiri es à que les den cofa alguna, 
ni para fí en particular, ni para la 

■ Orden en común 7 donde con al
guna apariencia nos pueden notar 
de codicia. Y  en el Capitulo Pro- 
trinciai que allí fe celebro el mif- 
mo año 5 fe -mandò en Eípaña , que 
en ninguna manera pidieííen los 
frayíes merced;,ni limoíba, ni la 
-recibíeden de bienes co ubicados, 
n i decompoíiciones de heregesni 
de condenaciones de reos, ni de 
irnpuedos > ni de impedidos, y fa- 
calinas de feñores, y da la razón* 
Porque los feglarès no fe efeanda- 
lizen, ò fe dé alguna nota de codi
cia en la Orden , que al parecer de 
aquellos’fantifsimos y dobilísimos 
Padres ,ni puede fer buena, ni pa
recer a nadie bien. Y  aquí viene en 
fu propio lugar lo que dizeel Apo 
ftol; Muchas cofas me fon licitas, 
■ perono conuienen todas.
- Hallauán también otr ? cofa que 
tachar, y encarecer ; conuiéneò fa- 
ber, que los religí oíos procurauan 
en Roma, y con el Rey fin Luys 
en Francia, que fus émulos íueíTen 
caftigados, comò en efeto lo fue
ron * Pareciendo eífa d otr in a muy 
contraria à lo que el Señor enfeño 
en fu Euangelio . Mas aunque efta 
caluma yuatan cubierta de piedad 
y buenas apariencias, tenia dentro 
de fi tan gran veneno encubierto,q 
-fanto Tomás les huno de prouar 
con euídencia, que los Tantos pue
den Tantamente algunas vetes caf-w
tigar, y procurar que fe c'aíHguen 
-los delinquentes. Otra gran caía
nla era que los religíofos fe hol
garían de lo que Dios hazla por 
ellos, y lo celebrauan mucho, y lo

- eferiuian, y lo contarían . Lo quaí 
■ todo padecía mal à aquellos rigu- 
rofos eenfores -de la vida monafti-

ca>fnndan‘do.fe en ío que aconteció 
a los Apodóles, quando boluieron 
muy contentos ácóntar-á íeíb Chri 
to nucifro Señor lo que les aula 
pallado con los demonios, que en 
fu nombre fe íes humiliauan, y ren- 
dían,y fallan de los cuerpos de los 
hombres masque de psífa. A  los 
quales el Maeftro de la vida refport 
dioiNo osnolgueys deíro,yde que 
los demonios efren fu jetos. De don 
de parece tápoco les era licito hol- 
garfe de las otras cofas que hazian. 
Moftroles el fanto Doctor fu faífe- 
dad y ceguedad, y entre otras co
fas dize,quc las obras buenas de fu- 
yo tienen dar güilo y. contento al 
que las haze, y al que es verdade
ramente virtuoío. Y fí el fanto no 
fe huelga de hazer y ver que fe ba- 
zen obras Tantas, no lo es, ni le vie
ne bien el nombre . Por donde 
quando Dios haze mercedes exce- 
lentiísimas á los religíofos, ó por 
'ellos á otros ( fean milagros , ó re
formación de co-ífumbres, o cón- 
ueríión de pecadores, ó algún fe- 
ñalado feruicio Tuyo) es neceífa- 
rio que fe huelguen y regozijen 
los que le tuuieren en fu alma. Pe
ro porque en todas las cofas donde 
entra el hombre á la parte, ay fiem- 
pre algode que tener fofpecha, de
rla fanto Tomas * que quien fe 
huelga de los bienes que Dios ha 
hecho por e l , porque redundan en 
fu gloria,o en aprovechamiento de 
los próximos /juftifsimai-nente fe 
huelgan :y lo que lefu Chriffo nue 
ifro Señor quilo dezir & fus Díci- 
pulos, no fue que no fe hólgafíení 
de ver á los demonios ib jetos, fino 
que paña lien adelante a dar las gra 
cias a Dios dello ,o  que no ío tu-* 
lííeífen efto en tanto, como el ci
tar eferitos fus nombres en el libro
de la vida, que era de lo que mas
¿teman K‘-sozij-aríe.



Qtr2': caluma era dezir , que los 
relNíofbs andauan en las caías, y 
Coitos áe los Principes,y grádesfe 
¿ores {de q darían fus razones, que 
por brea edad fe desan.) A jo qual 
el Tanto refpondio con mucha cla
ridad , motando que no era con
tra laTantidad, ru contra la pen-ec- 
clon efrar los religiofos en las Cor
tes de los Principes , y en fus cafas, 
cofa que muchos lautos la hizíe- 
r-on.Vno dedos fue íofeph,á quien 
el Rey faraón hizo Rey de fu cafa.
Y  Moyfenfe crió rabien en palacio 
de la hijadelRey Faraón* y allí fue 
enfeñado en todas las ciencias y fa 
cukades que fe aprendían en el 
Reyno:y el Profeta Nata fue délos 
muy priuadosy familiares del Rey 
D2uid-, y del Rey Salomón fu hi
jo . Y en el nueuo Tefiamento en 
tiempo délos Apofroks, andauan 
en palacio por criadostde los Em
peradores algunos Tantos, de quien 
Tan Pablo eícnuioá los FilipenTes.
Y Tan Sebafilan en la Corte de Dío 
decían o,y en fu cafa era de los pria 
cipales Cae sileros del la*
.* Todas eftas calumas 2compaña- 
uanr con pafquines y libelos infa
matorios que fe haz tan en París 
contra los frayles: y aunque laslen 
gtias de los hombres perdidos acre 
ditan la vi da de los fiemos de Dios, 
con todo efib mirándolo mas ■ aten
tamente, íanto Tomas le pareció 
que era Decenario reformar las íen 
guas de aquella gente, con razones 
muy eficaces.. Lo vno, porque no 
yuan encaminadosá infamar y def 
aci catrar a vn-a períoca , ó muchas 
en particular y Teñaladamente, fi
no todo el cuerpo de los religio
fos, por dondeá tan gran temeri
dad fe ama de refiíHr „ Que verda- 
deiamente no era el fin de acuellos 
infamar fo lamen te a los frayles: pe 
topietendisn acabarlos y arrancar

los de rayz .-Lo quaiera' notbiiof 
porque perfuadiaita. los Obifpos,
que los etiitafíen i y mandaffen cui
tar , como a. hereges, que do res 
dieífen de comer, m ie lo vendief- 
-fen,niles acu dieífen amnguna cofit 
.neceífariaa la vida xiitmena 5 y que 
no Ies confinóefíen recebir a; nadie 
en fu compañía, ni darle el habito. 
Publicarían que la culpa de vno ene 
particular era de todos fin dexar 
ninguno : como dezir, no fe con
tentan los r eligí oíos oe nada- bufi* 
can regalos exqulfitos , & c . Q ge 
aunque alguno, ó algunos viuief- 
fen deífa manera , co pueden las 
defordenes de aquellos infamar tofi 
da fu Orden, como feria defatíno 
poner lengua en el Colegio de los 
Apollo Ies, porque entre ellos a yz. 
suido vno, de quien Icfu G h d ta  
dixo que era demonio.

El año del Señor de mil y dozié- 
tos y cincuenta y feys, fe pufo fin % 
efie negocio, y elD-odfor Chrifcia- 
no, abjuró fus errores, juntamen
te con fu:compañero- Odón de Búa 
zo,aqiendo ya falido de París Gui
llermo de Tanto amor^defierradb, y  
pii-ii-ado de oficio,y beneRcio,pre- 
cediendo primer ero la. condena
do n de fu libro que hizo el Papa 
Alexandro el año pañado de mil' y  
¿ozien tos y cincuenta y cinco, notí 
ficada la Vniuerfídad , y ejecutada 
por los Aipobifpos Turonefe, y R o  
tomagenfe,y por el Obifpo de -Pa- 
ris, a quien fe mandó qu e pú bl i ca
rneóte fe quemaífe el dicho libro, y 
.publicaífen las-cení utas de fu Santi 
dadjcontralosqíe tuuieíTen ,ó  le- 
yeífen,ó publicaffeu, ó encuferief- 
íen.o der en dieífen de ay adelan te,,' 
Y  el Tanto Doóior quedó leyedo en1 
aquella V niuer fiásd, y regentando 
d o s C atr e d as j n atas: y fuer on r e c i - 
bidos al cuerpo del eftud-io y clauf- 
.tro deDoGores el y elbienauentu-



dé la vida deS.T@mas de Aquíb©, i<5p
fado fan Rúen aventura, porque afsí 
lo mandaua particular y expreííamé 
te el'Pontífice en fu bula. Mas antes 
de llegar á efia hora, por la Pafcua 
de Hfpiritu fanto de aquel año fe ce 
lebeó 'allí Capitulo general de la 
Orden por eí Maeftro Humberto. 
Y  hallando los Padres q la ciudad 
eíhua ardiendoqylaVniueríidadfe 
abrafíana con tantas cofas y noueda 
desbandaron que fe hizieífe partí 
calar oración en toda la Orden por. 
fu coníeruacion y eftado,hafi:a que 
Dios fueíTe feruido de madar á los 
vientos que ceíTafen,y á la mar que 
eftauicífe queda. Y duró ¡efio hada 
el año de 1 258. que en otro Capitu 
jo general de Tolofa fe lesaiyóá 
los reíigioíos efia obediencia.San
to Tomas profiguio algunos años 
adelante fu dotrina,y eft odios. Y  ef 
crjuio AJi el libro que fe intitula, 
Summa contra.'gentes , tan lleno de 
grandes y profundas reíoluciones, 
aptopoíiro decóuencer errores de 
Griegos,Paganos, y Filofofos.Ef- 
criuio también y difputólasquef- 
tionesde Verltate-,que ticnédozien 
tos y quarenra artículos, y las quef- 
tiones de Viriuühus , con alfombro 
de las Efcuelas, que.hada entonces 
no auian leydo,ni oydo,ni vifto tal 
manera de difputar, ni tal artificio 
en^proponer, ni tanta reíolucion, 
ni claridad, ni tanta variedad de 
ene fe j on es y d i fi cu liad es. Y au n qu e 
los cños ñafiados de cincuenta y 
qoatro,cincueta y cinco.y cinciseta 
y fevs,auia tenido fanto Tomas tan 
buena cópañia como la de fan Buc- 
nauentura íu grande amigo, agora 
fe hallan a ib So, á caula déla e lee ció 
de General délos Menores, que fe 

hizo en Roma el año de cin
cuenta y hete en la per

fora de aquel gran 
lauto.

C  A  P I T V L O IX L III.

De ¡agrande y frecuente orado# ' , 
de fanto ‘lomas de 

A  quino .

E K  tiempos tan alterados y  
turbios, como los que he-, 
mos vifto, no fueramaraui- 

14 a defafToíTegarfe qualquier efpirí- 
tu por quietó que fuera, y apartado 
de todas las cofas déla tierra,fi efta- 
ua en ella. Mas como no-llegan aí 
Cielo peregrinas impreísíones, y 
quaudo aca fe hunde nueftra regió 
con truenos,agua,relámpagos y pie 
dra,eíhitodQ arriba fereno y claro. 
Afsi las cofas de París defafiofTega- 
uan medio mundo, y Je tenían cafi 
muerto fin poder fe nadie aíTegurar 
vna hora de tan grande tempe fiad, 
y yenriiqueros. Que aunque fe ar
marían en aquella cmdachya fe auiá 
efiendido por toda Europaen ellos 
ocho años atras. Pero elalmadel 
bienaueuturado fanto Tomas de 
Aquino era vn Cielo rafo,ferenc,y 
el aro, fin alterarle, ni d efa fío fíe gar
le ,turbarfe, ni inquieta! fe vn punto. 
Y  como lafagrada Efcritura dize, 
que el monte Sinay ardía como va 
horno, todo era llamas de fuego, 
truenos , relámpagos , temblores 
de tierra, nubes efcunfsímas, íoni
do de tromperas ,y  elpueblo tem
blaría,y fe moría de miedo, fin oíar 
llegar á la falda del monte mas que 
al infiero o :y que Moyíen efiaua de 
repofb tratando y hablando coa 
Dios,y quandodealh baxaua traía 
el roílro mas refplandecienteque 
el Sol, de quien falian vn os rayos 
de luz ranciara y tan viua,que no 
bafiauan ojos humanos a mirar
la , y fue menefierque fe pufieífe 
vn velo delante para que pudiefie 
la gente hablar con el fin deslum
brarle y ce garle, Afsí era para fanto 

Z Tomas



T'Olms todo ío  que ama en "París. 
Porque en medio defias furias y 
defaífofs-iegos efraua muy de repo- 
fo en íu celda y mona-íter-io hablan
do á. rodas horas con Dios, y tratan 
do y platicando con e l. De aquella 
Conucriación y trato íahatao tro
cado fierripre, que no oscecía hu
mana cofaí Uno ¿iuúnaf-como en ere 
to lo era) Y  confeíTauaeldepkmO 
que de allí le venia, y fe le aula pe-' 
gado lo que fabia, mas que dele bu 
dio y libros ordinarios .lamas laho 
a diputar»á ker,aarguyr, b refpop 
der, quemo xueííe primero ádarle 
vn paílo de orado,y íupUcar en ella 
a Dios le gouernaífe,enfeña(fe,y en 
caminado,como y de k  maneraque 
mas faeífe á gloría fiya.fin otrapre 
tenfion,ni gufio, ni defíeo mas qüe 
agradalle.Y afsi falla-de allí tan do
cto,}? con tanta refolució de lo que 
ama de enhenar y dezír,quemi3chas 
y muy muchas vezes tenia tres y 
quatro efcrÍuientes,con quien jun
tos,y á vna mi fea hora e ferio i a en 
tan direren?esmaterias,ytan pro
fundas como fe mueítra ov en fus li 
bros,y todo con tanta.prcíteza y re 
ib!ación3como íi lo fuera trasladan 
do de otra parte, y no dictan dolo* 
ni ordenándolo, ni difponiendolo, 
como lo difponiay ordenaua. Y  lo 

. que mas en eí admira,y da mu dirás 
dcíer cóía del Cíelo íu negocio, es 
queíiempre y acodas horas le ha
llarían eferí uiendo, ley en do, difpu- 
tando,ó refpondiendo,y á todas e- 
Iks orando, y puedo en contempla 
cion. Porque de tal fuerte tenia con 
cerrada la v id a ,y  eítaun habitua
do á la comunicación y trato con 
Dios 5 que qualquiera tiempo 5 lu- 

5 y ceahones era para el muy 
■ ímguiar tiempo, lugar, y ocafones 
-para eíto : y fe lo hallaría hecho co- 
spo y qnao do lo quería . Y  aconte- 
eiale tnilvezes efiar eíeriu rendo ,y

quedarle orando ,..reiponáer a vna 
qu ef ion ,y  par arfe,.eksrála meía, 
y  p ro fe ga fe fu or adoni. Andando 
y  comiendo, hablando y  callando, 
fe hallaos muy .difenofto para.efe 
ejercía  o,y n o fe fab e cora o,n i den 
de s n i quándo pudo :defcubrir y 
leer tantos-'y tan varios libros como 
defeúferfo■ y le y n o a u ie n d o a n a  
llegado alm undoel arred-claím- 
prefsión, que à poca coila, faca ds 
muy grandes trabajos à losfiom - 
bres dedètras. Sino que como el de 
z ia ,ni leyó cofa'que,mola emen
di effe, ni la pufo en la me moría que 
jamas fe le oluidaffe, ni la deffèo, 
que no la pidieífe à Dios,que quie
re fer rogado, però da mas que pe
dimos. Y  con efe-, y con lo que por 
medio déla oración le eníeúsua y 
alumbran a, pudo lo que. pud opine
rà dei curfo ordinario . Dezia f i  
Mi fía cada d ta ,y  ofaotra. Porque 
la diuma.füftanéiadé-aquel Sacra
mento manmitraide todos los bie- 
nes,,aísi fe pega al alma que las traf- 
ío rm aen íi, y k  emiqueze.-de la  
que tiene que es. infinito, y le dà a 
manos llenas quanto ha mene,fer* 
haciendo vna mas que m ikgrok 
mudan pa de flaqueza en fortaleza, 
de ignorancia en fahiduria.- de car
ne en eípiritmy de hombre en Dios 
f  en el compon que le recibe hTlk 
fu jet o y dii poi i don para re cebi r ta
to .bien, Y  clejfiudio de fanto T o
mas era difponerfe para e fío ,yn o  
perder vn püto de tiempo en coks, 
que aunque no fudfen cótrarins pu 
diefíen difiraerle. Y  afsi aunque cu 
todas las otras coks y mvferies de 
nueftra religión tenia te grade krz? 
c o m o fab e m o s, p er o mu y í i ! i ce ai - 
parsero mayor en lo ene toca a. efe  
dromo Sacramento de! altar, tíods 
mas profúndamete íe.defcuhnó íu 
deuoao,y labi doria íbbre humana. 
Y afsiíblisfdiziendoMiífa) enter

necerle



«tete vìdade S.Tomas de Aquino. 170
nccerfe y bañarfe en lagrimas , y 
quedarfe arrebatado en vna vehe- 1 
memifsima contemplación de los 
jnyfireríosque en aquel Sandhían- 
d:omm fe le defcubrían :ydefcnbriá 
fele muchos, y  muy ordínariatnen
te. Di zen que eh Paris fe diíputó vn 
día entré todos los D olores déla 
Vniuerfidad vnaqueítion muy ar
dua fobre los accidentes del pan y 
dé! vino, que defpues de conuer- 
iida fu fufiancia en la del cuerpo y 
fangre de leía Chrifio, quedan alíi 
palpables y vífibles,la miftna color, 
tfior/abor, canti dad, y figura q an
tes,y fe llaman efpecies facramenta 
Ies. Y  es muy difícultofo de expli
car el modo como fe haze, y como 
puedan quedar y queden aquellos 
accidentes fin fu propio fis]eto(que 
es vn gran fe creta en la F e , y muy 
fuera de naturaleza, y fobre todo 
quanto e!lapuede,yfabe,y alcáca.) 
Todo el daufiro fe remitió para o- 
trodiaal parecer de fanto Tomas. 
El oual auiendo hecho primero fu 
acostumbrada preuencion có Dios, 
efcriuio en vn quaderno lo que en 
aquel artículo alean cana y fentia.Y 
antes que otro diale juntarte la ef- 
cuela,boluio(comofoIiahazerMoy 
fen en fus dificultades y negocios ja 
confultarcon Dios lo que tenia ef
edro,Y poniendo el quaderno en
cima de vn altar,y los ojos envn 
CrudñxQ-y el coraron enei Cie- 
1 o ,d ixo d e fia rn a n era: S efio r ra i o le 
fu Cirri fio , que en eíie admirable 
Sacramento efiays admirablemen
te como (lipremo Dios y fu prema 
verdad,de donde hazeys marauillo 
fas obras como artífice de todas, y 
fabiduria diurna,)/ donde yo os buf 
co para entenderos y fer enfeñado. 
Suplicóos humilméte^q fi ló q aquí 
traygo eferíto es verdad , me deys 
gracia para dezirlo y tratarlo clara- 
tnéte:yíUotraygo errado y mal en-

tendídojno coforme ala Fe , ni á la 
calidad defie Sacramento, me vays 
dTamano,yeftorueysqyo no pro- 
p6ga,ni trate coík femejante.Y efia 
do en efirófy fa cópañero,y otros re 
ligtofos cícuchando y efpcrádo en 
queparaua) eimifmo Iefu Chrifio 
nuefiro Señor vifiblemente fe le 
mofiró fobre el altar,y le dixo;Rier* 
efia eferíto efio Tomas, y bien lo 
lias tratado y refuelto (a la  mane
ra que fe puede y lufre tratar y en
tender entre hombres enefta vida.) 
Y  el fanto profiguio en fu oración, 
y íe engolfó en ella tanto,que en 
poco tiempo le vieronlósfraylesle 
uantarfe en el avre fin llegar el cuer 
po á la tierra buen eípacio. Al qual 
prodigio fe juntaron en vn pun
to el Prior > y cafi todos los religio- 
íbs del co-nuento, que de mano erj 
mano fe yuan llegando atónitos de 
ver tan grande matamba. Y  acaba
do efie auto (con tanta felicidad) ía 
lio el fanto Do&orá refpónder en 
publico fobre las dudas ptopuefias, 
y refpondio á ellas como quien efia 
ua enfeñado del Maefiro de la ver
dad. También dízen que efianda 
en la ciudad de Oruieto, quando 
compufo el oficio que canta la Y  gle 
fia.Romana el día defie {anuísimo 
$acramento(corno fe dirá á fu ti era' 
po)'e habí ó, y le di x o otro tanto vrt 
Cruciñxo que efiaua en aquella Y- 
gleíia,y ha venido por tradición ha 
fianuefiros tiempos, y pubiieamen 
te le llaman el Crucifico de fanto 
Tomas, Y oy dia efia guardado y 
venerado por tal en vna capilla oe 
aquel conuenro.Y de la mi fina ma
nera fue Jo que le aconteció en Na 
polespocos rneíes ames que murief 
fe,quando actualmenteeferiuia Ja 
tercera parte que llaman de la Su
ma de Theoloria (q fue la po íbera 
de fus obras,donde fin contradício 
alguna hizo ventajas infinitas ato- 
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'àas los doítos Efcoiaftic0s,y fevS 
CÍO à-S «afino admirablemente en 
los myferios que aquel libro trata 
,1 - ¡t Encarnación 3vida, y nuiei te 
del Hijo de Dios .y del fantifsimó 
Sacramento del altar. } Qusyendo 
con todas fas cofas y dudas a Dios, 
como hijo regalad; fsmao a fu pa
dre, fe pufo en oración junto a la ca 
pilla de fan Nicolas (donde el folia 
eíconderfe de ordinario las noches 
paraeñeexercicio)comefó aarre- 
bartarfe,y 1 en at ar í e de 1 fue 1 o vnabra, 
ca en alto. VíendoIe fray Domingo 
de Cadetta, q era en aquel tiépo f i  
compañero,y otros muchos religio 
fos, que como à porfíale andauan 
acechando, parte por ladeuocioni 
que les caufaua,y parte por curioíi- 
daá de yer tales marauillas,y quan
do ya e ñoquis. al cabo, le hablo el 
Cnicifíxo queeñauaen el altar en 
voz 2ka è inteiígíble;yJe.dixo;Bieu 
has eícrito de mi Tomas. Quequie 
res que te de por tu-trabajo? Y  rcf- 
p 5 d i o m ti y e iñi:N in gu na c o fa q u i e 
roSeñor lino à vos. Quenotenia 
peníamicntos ordinarios,ni baxos, 
el que tan alto bolaua, y tanto pe
dia. Pero eífo huelga Dios que Je 
pidan, y efífo es lo que el darà. Y  no 
fe contentaua con menos eftefan- 
to. Que como ten ia el eñomago he
cho à DÍos,con ninguna cofa fuera 
del fe podía ver fatísfecho, Y  el fo- 
B eran o Sacramento en quien el te
ma tan eñraña deuocion, ledsua 
las man os llenas para el gu ilo y ora
ción,y ie aciarauael entendimien
to para corsocerle,y cñimarle mas. 
Em hombre de muy poco iberio, y 
sisi eia poco ei rato que le ocupaua 
de noche.Porq en repofandoalgim 
tantOjla gaíhuatoda en oradon. Y 
fobre eñe fundamento gañana el 
día en las otras íantas ocupaciones, 
y yxert-icios,ue manera que ningu— 
ua hora ni momento dexaua de êf-

tar oe np atíOíyuorm 
do.Áeontecialy baxsr d.e fu celda a 
reípomderiiudas.que le pregunta 
uan y4  a hablar á los ...que., fe r m f e  
nand'eglares ,o ífa y le s . Y,áefde el 
punto-.que aesbaua ía piatica con- 
't in i^ & e x e r c k io .^ m ^ a d Q n  
y  confidersd0n3CQ.mí>,£ rm yúc  af 
liento eíluu-iera en fu celda.* Y us
coniigo tratan do,p enían do, dilcu-
Tríen do y hablando de D ios, y con 
Dios a fus Tolas .D e manera quede 
los muy buen os y aprovechados ra 
to.s era el que tardua defde laclauf. 
tra á la celda,« el que fe paífeaua en 
la huerta,ó por.otra parte hañahpjh 
uer áfueftudio.

C A P I T V X O  i x u m ¿

De loa muelos y muy glandes c.o¡as. 
guefanto Tomas alean sopor - 

la oración»

\

N O  áe les excelentes efe- 
tos de la oración es alcafar 
de Dios todo lo que quiere 

y pide.Porque afsi lo tiene prometí 
do h  ¡nifma verdad que es e l.T imo 
deño fanto Tomas larga experien
cia defde que eñuuo prefb en la far 
raleza,que vinieró los Angeles à co 
foia;-! e,y à dezi ri e la merced, q Dios 
ìehazia con cl cìngalo de calli dad
in uiolablc y perpetua (que era lo q 
d  mas deífeaua y pedia.)Pero cada 
diadenucuolopTouaua en las co
las de mu cha importancia 5 y en jas 
de rnen os,como todas yua eneami- 
nadas á feruir á Dios có eHas.Dfcris
um en París los Comentarios fobre" 
las np;ftolas deían Pablo,do d e mas; 
copi císmente que mugan «trcDo: 
dlor que hada oy fe con ozea.dejeur- 
bno na y ñer ios y fecreto s. • grandes, 
y declaró mu días dudas y di fíen ítaf 
des por nuevo elidió :?y?.•psopiq̂ aata.; 
enfenar Max,:como--aq^.id ^ í;í̂  

'w  ' *' Apofto!
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Ápoíro] era vn abiímo de fabiduria, 
y í us Epiíroías lo fonrhallauafe slgu 
ñas vezes fanto Tornas atajado , no 
atinando a fu parecer con el verda
dero y legitimo íentido de la letra* 
Y  vndia entre otros quedó atranca 
¿o en vn paíTo fin poderle dar atras 
ni adelantefiegun fe le nazia efcuro 
y dificukoío.Mas luego fe acogio á 
donde folia, y aunque le cofió mu
chas lagrimas y oración, falio delía 
tan llano en la duda que tenia, que 
nunca fe le ofreció mas.Otra vez ef 
criuiendo fobre Efayas, llegó á vn 
lugar de aquel Profeta de los muy 
cerradosy eícuros,ypara entender
le bien-iComodeífeaua,ayunó mu
chos di as, y en todos ellos hizo par
ticular oración para efie efeto, y aí 
fin le vaho tanto, que alean có lo q 
queria.Y fue aísh Que efiando vna 
noche en o ración fio tío fu compa
ñero fray Eeynaldo que hablauan 
có el fanto vnas perfonas en ía cej- 
da,pero no que el entendieííe partí 
cularmente lo que hablaua. Acabo 
de mucho rato,el fanto Dotor le lia 
moa vozespenfando que dormía, 
v le ávÁO: Leuantaoshfio a eferiuir 
dos palabras en el quaderno de E- 
fays.Y fray Keynaldo fe leu ató, y hí 
zo lo que fu maeííro le mádaua.Pe- 
ro no quifo toro arfe á a cofiar, hafia 
que apuras importunaciones y mu
chas promefas dd Rere co,le facó q 
éralos grades Apollóles fan Pedro 
y fan Pablo fus efpecíales abogados 
y patrones los q le auisn hablado y 
en fe nado. Sol i a pe d ir á Dios tres co 
fas có grade infiácia.Laprimerafior 
raleza y animo paraferuirledln que 
país ió,ni afecció rcporalfie hiz ic-ífe 
blandear ó afielar délos primeros 
propofiros.co q lo auia comecado. 
Lo fegudo,q le cóferuaííe en eí hu
milde y pobre efiado de religión q 
tenia,fin permitir ádc fiea.nbn á o- 
tro ninguno masaltoJLo tercero,q

le defcubrieCe el efiado en-qfe ha- 
llana fu buen hermano Arnaldo, q 
figuren do las vanderas de la Y  gle
ba,le aula quitado la vida el tyraao 
Emperador Conrado . Sobre efia 
tercera derramó no pocas lagrimas, 
porque amana mucho a fu herma
no, a üque aura íido en la torre y en 
el campo fu verdugo* Y  efiado vna 
vez en oración fe le pufo delante 
vn hombre que traía en la mano vn 
libro efcrito con letras de oro, que 
contenia muchos nombres de fan
to s cafi á la manera de la letanía, y 
■ entre ellos leyó el nombre de fuher 
mano,q deuio nueftro Señor de re 
cebir enferuicio fu muerte,porauer 
fido la caufa tá jufia y ta fu y a, como 
ladefenfió de la Y gl efia,y .auer fufrí 
do porefia razón muchas cruelda
des y tormén tos. Otra vez efiando 
en oración le apareció fu hermana* 
ía Kehgíofa q poco antes auiamuer 
to, y le dixo como e fiama en Purga
torio,y pidióle fu ayuda, íacrificios 
y oraciones,y dixole que auíaDios 
chípenla do con ella,ydadolaefia H 
cencía para confuelode entrambos. 
Eltomó muy a fu cargo el remedio 
defu-hermana, Ypor fi,y por fus fray 
les diso muchas Miífas,ayunó, y hi 
zo grades oraciones. Y  defpuesde 
algunos días efiando el orando en 
el con tiento de Roma le apareció 
ella,y le dixo como ya porfusMif- 
fas y oraciones auiafalido de aque- 
llaterribihfsima cárcel (aunque mi- 
ferÍcordiofa;y gozaua deDios ene! 
Cielo.Pregütole luego e! fanto por 
fus hermanos, que ya entramhosera 
muertos,y ella íerefpódio,que Lera 
dulfo eftaua en el Purgatorio, y Ar 
naldo ya defeanfaua . Preguntóle 
tras efio ti íe fabriadar nueuas de fi 
miímo , y del efiado en que efiaua 
con Dios. Porque efie era fu pno-ci 
pal y folo cuy dad o . Y  la hermana 
le refpondio:£n muy buen o efiays, 
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y Dteílo nos veremos junios ene o? 
p ¿ iá . Pero rvos con'mayor gloria 
que no!otros por lo mucho que tra 
bajays por h  Yglefiz.Por el miímo 
ítem p o ■ querer tí q uan do y a m ot asa 
eLíantro en Ñapóles a la hucha de 
■ París,citando vna.no-che orando en 
la Ygleíia - entró á v hitarle fray Eo 
mano maeñro en. Theologis a 
quien el aula dexado en.' Francia 
por fuceílor en la Catreáa, y agora 
era rezientrmerto. Quando luego 
le vio delante de íi hablóle con bue 
na graciaypeníando opte acabaña de 
■ llegar de camino, y preguntóle co
mo venía.Fray Romano reípondío:: 
Yo o o viiiaya en cita vida3mas-por 
vros meritos.me ha emblado Dios 
a vifirarO'S.Fl íanto fe turbó notable 
mehte.PerO’tornando en íi ie díxo: 
Pues afsi es que venís por mi con- 
*fuelo, ruego, os por .reu eren cía del 
Señor que os ernbia ,tne ¿igays u 
le agradan-mis fernicios, y ílbíioy 
-como deífeó en fu gracia. Fray Ro
mano le reí pon dio : Perfeuerad en 
;el citado a r  que eftays, que cierta- 
mente.es bueno,y agrada a Dios. Y 
íde vos- hermano mío ( preguntó el 
danto Dodor;que me dezis ? como 
os va? Y fray Romano dixo:Por laixii 
rfericordia de Dios, cfroy en el Cié 
1 q. Eiluue quínze días detenido en 
purgatorÍQ^porque elObifpo de Pa 
tís mere ni a en come "ida a o la execa 
rion.de vn,í cita mentó que dora
ron ama de hazerfeluego.Y fiando 
fe eílo de mi diligencia y cuy dad o, 
■ yo tmie poco, y dilatafepor mi def- 
cuytíOjy eílo lo helaílado en aque
llas penas.Pafío mas adelante el fan 
■to Dodor.a preguntarle vnaqüef- 
tion muy tratada en las efeueJas de 
Jos hábitos de las ciencias que fea- 
¿penden en eñe vi da' ü du ran en la 
ptra-v qüanoo ya las-almas veer á 
Dios cara a. cara. y  frSyRom^oo 
rCapoiidiO:i-o^que fe yo, es querveo

áBfósjlo  demasno tned oprégusj- 
teys; Y  ey si e p or algunmedio., ó íin 
el? ( replic ó. el Panto .Boótor.) Y  el 
difunto reípoudlo: Ya no-ay mas 
qtteYeípqnder,fino que es verdad 
lo-que d  Pfaltno díze; Que afsi co
mo acó lo oymos,afsi lo. hemos vif- 
to en.ía Ciudad del Señor de lasvír 
tudes.Y con eílo deíapareciolaví- 
fion,y quedó el fantomuy penfa- 
tino,pero grandemente confolado.
Y  aunque dellas cofas eran muchas 
las que en la oración le acontecían, 
el daua cuenta de pocas,y ellas qua 
do mas no podia, ó porque le toma 
uan ( como diten) con el hurto en 
las manos,ó porque fe ofrecía alga 
na nueua ocaíion para defcnbrirlas 
con efperanca de algún fimo y edi 
ficació.Pero íi viuia eíle nueuoAn
gel con el cuerpo en Jatíerrarmas la 
cQmierfacion y trato paedefe d e sin 
que era en el Cielo,pues tan conti
nuamente traía el efpiritu pueílo-a- 
Uá,y tantas vez es perdía porefié 
refpeto el vfo de los fent-idos„ Que 
era muy ordinario ( como queda 
bicho,) quedarfe en la oración arre
batado^ de todo punto fuera, de 
íi én lo exterior. Y (loque mas es 
de marauilíar) algunas vezo? le at 
conten a e fiando hablando, ó en
tendiendo en otros negocios, traf- 
portarle y arrebatarle, y quedar co
mo muerto por la grande-i aerea dé
la meditación y contemplación de 
las -cofas que tratan a en fu alma y 
P o r don tí e I e a caed o vn ait arto di-' 
gna de memoria con..el Rey .fati 
Lüys-de Francia;que era laperfoaát 
que mas le ehemaua en elniundoytr 
mas le honraua, porque conocí tí Y  
emenaia la grandeza deEHbnndtíd
Y como lauro juzgaría íantamenreí 
delía. Y por eíle reípetoquiíovn diít 
el Key Cnriílianifsimo como iberia 
a comer con ligo a fu mefa,- Andan ai 
entonces lauto.. Pomas muy -embe-r

úido
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indoen U impugnación de cierra 
heregiadé los Maoicheos contra 
quleríyaa eícrbiiéndo. Y  aunque 
procuró ■ mucho eícuíaríe con efes 
ías o'e üpaciones -y efiud i o3r ehu fan - 
doYlfáuór queel'Reyle queria ha- 
zeffno fue poísible eicufarfe-de no 
yr á palacio, ni tampoco fuepoísi- 
ble no efer á la yda y á la buejtayy á 
todas horas pe ufando lo qué eferi- 
uia^Sentado pues á la mefa desofe 
llenar tanto de fu peo í am i en to,q ue 
fin mirar lo que hazia,m dode efe- 
uasakóía mano derecha, y dio vna 
paítñada en la meía- disiendo: Bem= 
dito fea fD i os que á efte argumento 
jrovpoára reíponderel Mamcheo* 
EÍPrior que aula y do allí en fu co
pan i a quedó corridiísimo, y llegan 
dofe á el le dixo: Mirad padredon- 
de efeys,y:-con-quien. Boluio en íi 
el fiemo de Dios, como íT viniera 
del otro mundo, y-quifo efenfaríe 
con el Rey,p i di e n do le mu ch o s p er 
dones de fu defcuydo. Mas tan le
sos efeua el bienauen turado fan 
Luys de tener eílo por defacato, 
que no quifo comer bocado baila 
que vino allí por fu mandado quien 
eícriuío lo que al lauto fe le aula o- 
freddo en lamefa.Y fi hada enton
ces le tenia en grande reputación, 
en mucha mayor le tuuo deípues to 
dos los dias de fu vida.Otro cafo ca 
íi como eñe le aconteció en Ñapó
les con vn Cardenal Legado á late- 
renque allí fe hallana. Y  fue, que el 
Arcobifpo Campano auiaítdo di- 
cipulo del fanto Dofror mucho 
tíempo5y con ocaíion y fin ella ala- 
baua y engrandeciatanto áfu mae- 
frro.que al Cardenal le dio mucho 
¡deífico de verle y tratarle, Yendo 
pues a la vi fita muy de propoñto ; á 
fanto Tomas le dixeron que íalieífie 
á recebir al Cardenal que venia.Sa 
lío luego de la ce ida, pero no dexa 
lo que hazia * Y  tamo le apretó el

penfamiento que fe fue tras el fin 
íermas en fu man o, y quedofe para
do en el camino totalmente enage-* 
nado del vfo de los fentidos. E l 
Cardenal que le'vio como vna efe-, 
tu a , fin hablar nrhazer mueftra déí 
enanca, ni comedimiento alguno,’ 
mu o le en tan poco, que quifo y ríe 
y d exarle por cofa de burla. Mas el 
Arpobifpo ¡efuplicóno lo hizíefi- 
fie,porque no era aquello defeome- 
dímíénto-fino accidente muy ordi
nario que le folla tomar muchas ve 
zés-en medio defus eftudios.Y afsí 
le aguardaron vn rato a que boluief 
fe en fi. Y  en efeto boluio con mu- 
cha mueírra .de alegria'en el rofíro¿ 
diziendo:Agora fisgara íi. Y  quaií 
do fe-halló de fubito delante ¿el 
Cardenal, y de tanta gente princi- 
pahqúedó corrido algo artas defeuí 
pofe luegó ío mejor que pudo.Y al 
cabo de muchas y muy fantas razo
nes,el Cardenal1 jé rogó q le dixefíe
0 tic auia fído la caufa del contento1
que mofíraua, y  porque dezia lo q 
dezia,Agara£i,agora íi.Elfanto Do 
¿tar refpondio,q aula algunos dias 
que andaua efmdiádo fobre vna ái 
fícultad de Theologia, y q no que- 
daua fatísfecho de cofa de quantas 
fe le ofrecían fobre ella hada agora 
q a fu parecer auia dado en el puto, 
y deífo efeua tan cotento.Otra vez 
efendo en vn lugar de fu hermana,
( q fe dezia fan Scuerino) con fray 
Raynaldo,y otros padres q auia lie 
nado en fu compamn3fe pufo á pen- 
far fobre loqueyua efcrimendo tan, 
profundamente,que détro de poco 
rato quedó abierto yeleuadomas 
que n unca,y por mas tiempo, tanto 
que fu hermana, y los frayies fe tur
baron mucho,aunque fray Ruy nal- 
do ios piocuraua aífegurar con la 
ordinaria columbre que doíto te
nia fu Maeílro . Mas como yua 
tan adelante, llegaron á tirarle por 
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el manto,y á pura.fuerjfa le büJuie- 
ron.PetQCon vnpsfbfpiros eílranos 
yfaQmoios.Sabida 1.a .caufafucapor 
qirelpque entonces ieie.amq.def- 
cubierto ..era.taoíofl,qiie d ex ama mu- 
días leguas atrasitodo cuanto- en fu 
vi.d3-.auia íabido y.ciento, íleo que 
no le dañan tiempo para puolicarjq 
ani eíeriuirlo.i Ponqué ya. fabia que 
aula de morir irmy.preíto, y afsi file 
aqu.elmiímoaño .Pero en efte piw- 
tolpqae mas admiraf y en pocos,ó 
en ninguno le ha y lito en eíh vida) 
es, que eílau-a elaiqehaíarfe ,yqle- 
-varfera en fuanano.como el comer, 
guando quería, y como querra.Co- 
ir.o-fe vio claramente en vna enfer
medad que tuno,donde fue neceí- 
íário darle vn cauterio de fuego en 
vna pierna.Que como era de fu có- 
plexió muy fcnfíhje p.qtr tpboeilre- 
mo,tcmío la cura, y preuinoa fi¡ c5  

pañero que le auiíaífe poco .antes 
que el cirujano viñieífe,y afsi fe hí- 
20. Y guando fue tie.mpo de curar
le , ysefíauacdif ntopuefto en ora
ción,y tan fuertemente eleuado en 
alguna de fus confí Jera d  ones,que 
ní vio al cirujano, ni íinrio quando 
le herían , ni momo Ja pierna mas 
que íi fuera de piedra. Y ío mi fino 
le aconteció muchas vezes en Tan
gidas , de que no era poco medro- 
fea. Mas p o n i e n d o fe a pe n íat alguna 
cofa de fus eiludios, de tal fue: te fe 
trafportaua, que elbarberopodía 
h 32 er fu ,o fie i o, y J e hazi a í t n qu e el 
lo vieíTc ni íintieííe.

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

E e  la cyande hum ildad y v irtu d es  d d
b ien  auc m urado (asmo 7 om as d e  

Aqkmo.

D tr i  A Y  F A Oración y 
contemplación comoeífe 
üücuo Angel tenia uo fe

Je pudo pegar, menos que ymaproj-' 
iiindiísima humildad con que con
de rus na todas qu antas. mercedes 
recebia del-Cielo- . Y  defue,qm 
tes que -fu eífe xrayle> fue. m aran A 
bofamente pobrede eípirim, abo
rreced or de toda vanidad-: dknrf- 
fírno,y- puedo qebaxq.de Jos? pies 
de todos,tato qgdo,qpareeedocrey- 
b le f dixo vna vez a muy buenpro- 
pof-itq:Que daua grseiasqáBias-cLe 
que en todos ios, f ia s te  fuvid  mar 
uia tenido vanagloria que ffuhpare 
ccr liega íte a culpa,. Porque.-eítaua 
tan en ios cífraos para reí i Air a-fus 
primeros rnommientcs', que por 
muchos que viniefíen ningURO-le 
ofendía. Y  de tan profunda humil
dad como eíla, venia á fe r tan-alta 
fu í ubi cío :ia . Porque no atribuyen- 
doíeaíinada, y a  Dios todo; era 
c o f a  cortee ni en te que tan gran va- 
zio quedaffe lleno, de las mi fer i cor 
chssdiuin as. Y  fien do (como.era) en m 
fu tiempo eí fol que alumbraua■ el 
mundo Ja  luz dela-tierra, y el aractt 
lo de ios fíeles,tenido en la ma
yor veneración que podía íeren- 
tre hombres ,puefto en los ojos-.de 
todos, y puefto encima debas 3 era 
tan grande fu llaneza en todo, que ’ 
ninguno de los rdigioíbs mas La
xos y mas ignorantes de roda la Or 
den fe le ygualaua . Y debo renian 
todos ellos cadadia las experien
cias en lamano . Eílauavnavezen 
el conuento de Bolonia paíTeando- 
fe por el dauñrof fío perder punto 
de fus excrcidos) quando llegó de 
cierta parte vn religiofohacíped,y 
procurador de ib cafa, que venia á 
n ego c i o s d e 1 pri e ífa, y p i di en d o al 
Prior íi cocí a para íalir a ellos,le dio 
por copayero al primer fray le que 
to p a-fie d e femb aracaclo. A 1 h ti efp ed 
le pareció que-ninguno lo eílaua 
mas q elq auia vi fío paífear por el 
cía uafio, que ¡Toqsiiq queda diehay

era
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■CTá fanto Tornas-pero el no le e Ono 
¿éa^lkgan4 oa;eMedlxo ccmo el 
Prior maiioaua que le f uefTe á acom 
pañaral pueb|o.Hl fanto fue too el, 

digdarleGíra refpueirá, tomando fu 
.mp.chiiia.cn-el ©HH?ro$que ¡era h  ta
lega en que pedían elpan de. iimof 

ma,y fallan rodos.con día.. Y  como 
..no podía .andar ¡m uch o,por can í 'a de 
fn,pierna,y el procuradoncenia.alas 
■ ,aetanden01- las eslíes muy acras, y 
Jknaugk fatigadifidmo. La gente 
.que le conocía miraaa.mocho en 
-eilo-:y algunos fe llegaron 'alfrayle 
.adezirle qiian mal !oi hazla,y eldef 
xome.dimknto que era llenar de a- 
■ quella manera*a vn hombre como 
fray Tomas de.Aquino. Elrelígio- 
ib  fe atajo en gran manera: Y  corrí- 
difsirao de lo que aula hecho íin 
culpa, por foía ignorancia, boluio 

' corriendo alianto Doctor, y echo- 
fe á hispios pidíendoleperdoB de 

* todo.Mas eí gran lanío con vna bo 
..ca de rifa, le jeuanró del fuelo di- 
2Íendo,que el nofabia donde cha
na la culpa de aquel yerro,para pe
dirle perdó dello,que pope fio traía 
el ve di do habito que vinkffe bien 
con lamochilla, ó talega de pobre.
Y  á la gente que ie llegó de preñó 
a la platica (que no íuepoca) reí- 
pondía lomifmo. Y que toda la fu-

. Lancia de la religión fe venia á re- 
fumir en la obediencia con que 
erhombrefeínjeta de fu propia vo 
Juntad á otros hombres por Dios, 
.como Dios por relpeto del hombre 
rabien íe hizo fubdito, y obedeció.
Y  aunque edo parece mucho,no 
fue menos lo que le aconteció con 
vn Yr a-y 1 e q u e r efp o n d i a a v n as co n 
ckííones para hazeríe Maefrro, en. 
Jas quaks fiído ron moco como era 
.tomó, por pdncipsl i n rento -ib den - 
tar vnas opiniones fuera de termi
no,)7' corursriásálo que el fanroDo 
tor le auÍaky.doy enieñabo,y ello

con mucha infolends,q*je no pare
cía ¡hecho el auto Ííne íbIo .en cíen
la befe Maeftrcv/ por aeí.precio fa 
yo.Maspii roda la áífputa-noí habló 
^elianto palabra que tocaííe i  ello-,
. Yfue raí, y tan notable ínflen ció., 
mpue.losdidpuios todos véni.an ra- 
-bíknáo' tanto- con íu paci en d a , co- 
'030 con ladefembolíura delfrayle, 
pai ec¡eraoles que no íepocia difsi 
-mulartan grande ir. (ciencia ,n f la 
ofe’n fa qu e fe hada àia pedona y y a 
■ Ja verdad. Peto farro T ornas q cui a 
apr en di do e n otra efcuela-mejor q  
la Yuya.y de oiTomacñro de mas ca 
Iid?d, Iefu Chddo ncedro Señor. 
Ies refpoixíio muy en fi .con mucha 
tempi anca y modeftía ,que no era 
judo hablar en aquella oca/ion, y q 
de pr opcíiro ama caiJado, porque 
no quedafie corrido el nueuo Lice 
■ ciado . Que para bollier por h  ver
dad acia mucho tiempo y o caño n es 
mas à propoñto que aqu ellas.'Yque 
•verdaderamente lo que allí le auia 
reípandido era diíparate,por fer co 
tra la-determinación de losfmtos,y 
contra fu autoridad y razones. Pero 
que fa lo s  padres, ya ellosparecia 
otra cofa,que el hablaría otro dia lo
que por eíios rcfpetos auia dexado 
de hazer agora. En En ello fe cocer 
ró de man era,que el día figuren te fe 
boluio à la difptira en las cafas Obif 
pales.Y el nueuoDoror boluio áfu 
porfía con míenos orgullos, y mas 
confianza (como fíele fer en hom
bres atreuidos. ) El fianco Doftor le 
dexó dezír,y reboíuio fiebre el cotí 
grandifsima paciencia, y modera
ción , íin alear Ja voz , ñi moftrar 
que le tocaua , pero con tales ra
zones y tan eficaces i que* el pobre 
füLentanre fe vino à retrasar en 
pr eí en d a d e to d o s, y n o per, ío qu c 
] e au i a h e c h o D i os poca merced en 
que paraífe en aquello íu chipara- 
te ; Y  'demando alfombrados à los 

Z y maef-



maeftr05yDo<aoresgráués,no'íb-
\ o í i e 1 a d orr i n a fi n o de la b&miI- 
dbd y'iTíanfcdumbr'e con quela tra
tan.2.De -aquí también procedía- ( e x  

el íT-asdíScu!tofo-hombre delmun 
do en creer de nadie mal ni juz
garle . Todos-eran buenos-en feo- 
pin ion . Todo era hTìpofisible co
mo feeffe malo , De 'fi Tolo tenia 
miedo de todos confisnpa y fegu- 
ridad . Que el alma-bnmilde en ef- 
t<y comienza y en eíro acaba. Por-" 
qise como mira en Ti Toque de fi 
tiene •, abate fe à lo profundo, y ai la 
fe queda; Y  como en los otros mi
rado que es de Dios, nada le ofen- 
¿ke,- derodo fe admira, i  todos efii- 
m2 en mucho, y de todos tiene cre
dito . Y-efio -no por ignorancia, ni 
íunpieza,-fino porla mayor fabi du
na que puede Ter en el mundo, y la 
que el mundo,no alcanca.Con efia 
tuno en poco quanto los hombres 
eftiman en la tierra,teniendofe por 
indigno de todo lo que evahonray 
grandeza. Y con efte animo dizen 
que defechó muchas cofas que el 
Papa Clemente Quarto quería dar
le , y entre ellas el ¿b'CobifpadG de 
Ñapóles que le ofrecieron con mas 
aumento de renta y anexos que los 
que tenia de fu y o . Pero no es mu- 
cho que hizieífe efio quien vinien
do-a Pari s defde la Y gl efia de fan 
Díonyuo y que e fia fuera del pue
blo, y encareciendo ios que con el 
ven ían la gran de población y mase 
fiad de aquella íníigne ciudad.Reí- 
pon a io , que roas quífiera tener las 
h o me h as de ì a n C  hr y fio fi o m o, q fe r 
aenór de París. Y  cón tener el ente- 
dimiemotan alto,tan delicado, y tá 
iutiljy tan-lleno degrandesy dfei- 
nos conceptos para fu m.e<litacion, 
y  con tempi a c i o n , er a co fa m arau i ~ 
llofia lo que se íioigaua de leer el H- 
bro  ̂de Cafsuno de las.colacio-nes 
dstios; Padres, que aunque bueno

y  faino no ílegaua coa mucho à lo 
‘qneekie fe y o fefabíajpero tomada 
lo pormaefiro,y tema particular li
ción del cada día óa% aprenderfic- 
pre como nouicio la ¡deuoción de q 
el era ya maefiro,propia condición 

;¿e  buímildes,y verdáderaméntehb 
- ri J— Mwki? fnc
vocales para todospropofitos ; para 
q u an d o e fi u d i a u a, p ar a quadó éfea- 
ua oyendo M i fia, y para las-cofas y  
cafos que fe le ofrecían .Qt^do'-aí- 
pauanla diuína Hofiiajdézia las. pa
labras ¿el Cantico, Tedeum lauda-
musy¿rcX)e{át el verfo, Tu Rex glo
ria chrifti,&ck%$&t\ fin de todo el 
Cántico. QuandoRaziaterripeñad 
de truenos y reíapagos ( de que era 
medroíifsimo) repetía muchas Ye- 
zes las pabras del Euangeíio, Verbu- 
caro facíum e/í, ¿r habitabít in noíiis. 
■ Para guando fe recogías elezir M if 
fa tenia compilada vrta oración, o- 
trn para dar las gracias defpues dé 
dicha. Y  afsi andana todo concer
tado , que cuerpo y alma, palabras 
y penfamíentos, las voz es y los cotí 
ceptos todo alabaíTe á Dios, y coá 
todo elfo oraffe,y le adoraífe, lé 
pidíefie, y le fu plica fie como en e- 
feto lo hazia.-Y luziafele tanto,que 
el Papa Clemente Sexro en vn íer~ 
ir.on dez.ía del efias palabras : E l 
bienauenturado fanto Tomas fue 
dechado de todas las virtudes.To- 
dos fus miembros eran ejemplos 
maní fie fios del las. En fus ojos fe 
via íimplicidad , en fu rofiro be
nignidad, en fus oydos humildad» 
en fe gtifio íbbriedad, en fe lengua 
verdad, en fe olfato inanidad >en 
fu tacto integridad, en fes roa-no.s 
largueza, en íu andar grane da-a-fien 
fe femblante honeítidad,er) fes en
trañas piedad, en fe entendimien
to claridad, en fes afetos bondad, 
en fe mente íantidad , en fe cors-
pon caridad.De manera que rodala'

henne-
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hertnoíura del cuerpo,fue vn retra
to del a!ma,y vna imagen devirtud, 
Efio dko aquel Romano Pontífice 
con Gtras muchas celas que el letor 
podra ver en elferraon arriba di
cho 3 cuyo tema e s : Doschat cas de 
Rcgno Del. Efia fue la vida del Tan
to toda. la vida ."Y traía tan eícrito 
en la frente todo- efte irme nía ti ó 
de virtudes »tan eftampado en el 
alma , y tan deícubierto en e lro - 
ñro 3 que no llegaua hombre á 
el con dudas , con negocios , ó 
cuy dados, ó triftezss, ó congo
ja s  3 ó tentaciones 3 ó trabajos» 
que no fkliefíe eonfolado y rega
lado , y con deíiec de bo-laerleá 
tratar y comunicar como á cofa 
dmina. Y ccnta-ua muchas vezes 
fray Efrahon Sélerni taño, hombre 
eminente en la- Orden » que ja
mas llegó á hablar con el Tanto, 
que no finrieííe en el alma vna ma
nera de regalo y  que no era pof- 
íible auerle en cofa de ía tierra . 
Y afsi érala verdad ,que para tan
ta gracia no era bañante Ja natu
raleza . Otro efpiritu mas alto lo 
gouernaua, y del mucho que te
mía en el coraron le Talian ellos ra
yos á los ojos y á la boca ; como a- 
Ila dentro la ccrnpaí’sion de Tus pro 
ximos 3 y el íentímiento de fus íra- 
bajosjoue le faennan lagrimas en 
¿buiidancíaharto mas queíhspro
pios males „ Y le acontecía deínu- 
darle de íhs hábitos , y dar buena 
parte-cebos á ios pobres, no pu
dren do íufWríe con’ropa 3 viendo 
áíbs hermanos fin ella: aunque el 
en fi era tan pobre que podía ga- 
narída ¿los muy. apretadosxon po 
brezayy necefsirados, Mas quien 
bien quiere a Dios,no puede-que- 
ter poco á los pobres 3 que por 
muelera de loque el hizo por no fo
rros los llagó á.ellos, y los-hizo ra
les . Pero boiuicndo áíu humildad,

que es de la que trata efte capitulo* 
grande prueua della es , que coa 
tener la licencia que tuuieron fita 
Gerónimo , Tan Aguftin»Taníuan 
y Tan Pablo Apañóles, para tratar 
á loshereges con áfperas palabras,}? 
rigor , eferiuiendo el contra mu
chos delíos muchas y áiuerías ve- 
zes en todas ellas ( fuera de tratar 2 
la clara la verdad) procede con vna 
modeília tan rara que nadie le imi
to . Y  quando íe ofrecían opin io
nes, que forcofamente le obliga
ban ádiícrepar de las que tuuicioa . 
algunos Tantos ( por fer erradas, y 
fuera dé lo que la Ygíefia en fe ño 
áeípues);donde otros-no de tanto 
caudal fe aproo echaran de laoca- 
fio n paramofirar fu ingenio con in 
folencia, y tratar los hierros age-: 
nos con libertad y palabras mayo
res : las Tuyas eran tan medidas, tan 
humildes»tan modeñas, que aun ao 
ra como eítan cícritas en letra muer 
ta,mueftran el efpiritu con que fe e f 
criüírm,efpiritu de verdad,de náan- 
fedumbre,de humildad.dereuereri 
d a , y refpeto a los padres de nuef- 
tra Fe, que nos enfeñáron y *ác¿bi
naron tan acertadamente» como íi 
fueran Angeles, y en algunas parti
cularidades los dexó Dios engañar 
como hombres, porque todo le ef- 
téíujeto prendido. Y  en los acer- 
tamientostemamosqy^en los erro
res temblemos de fu potencia y grá 
deza,ycd humildad reconozcamos 
fus dones como S. Tomas hazla.

C A 'P T  T V I O  IXLV'L ■

De U predicad0:4 de fanis Domas de 
Arrumo, y de oíros dones y gr¿uuss 

-que Dios le dio.

O Tolo fue m seibo el faa 
to Doctor levedo,y eferi
uiendo, y en leñan do ca 

las



las Car redas, pero fue fin guiar ifsi- 
mo predicador del EuangeJio. Por 
que citando como eftauaproucydo 
de las dos parres principales para el 
oficio; conuieneafaber3ciencia, y 
deuocion, no podía fer fino muy 
perfeto oficial,/ oficialApoftolico. 
Porque Ja grande copia de erudi
ción,/ lecion le haziarico de fente 
cías y dotrina qual conu-enia para 
predicar. Y la mucha deuoció le da 
«a eípiritu para moucr los corazo
nes de los oyentes a temor y amor 
de Dios,a defprecio de las cofas te 
porales,y dedeo de las eternas. A 
cfte fin encaminaua fus íermones,y 
los dífponia conforme a la capaci
dad de los que le oían , y los media 
con fu necesidad. Las altas y curio 
fas qu efiiones y materias dexauabs 
para las efeucías por fer fu propio lu 
gar. Mas en el pulpito como no fe 
prediaua á fi, fino á Iefu Chrífio, 
tápoco procuraua fu efiím ano, fino 
la faíud de las almas, por donde no 
p-red'icausen eíhloalro, ni vfauade 
vocablos nueuos y exquifitos, fino 
llanos y comunes, en eítilo media
no,y co términos y palabras viadas 
y  r-ecebidas de ía gete á quien pre- 
dicaua. Nobuícauacurioñdades q 
dezir, fino verdades firmes y fegu- 
ras q perfuadiír.Y aunó para lo vno 
y  para .Jo otro tenia caudal {oficien 
te,pero baxaua las alas del ingenio, 
y íépkna Ios-rayos de fu decía cÓ el 
fiaco juyzio del auditorio. Loque 
may ores fuerpas daña a fu predica
ción , y la hazía mas poderoíá para 
t p do :e ra fu v i da fa nri jfsi m a ,y p u b H- 
ca y notoria, y conocida portal. 
Porque lo que predicaaSeon las pa 
labras, fe vía como en efpejo claro 
en fii vida. Ninguna cofa enfeñaua 
hablando que no lomofíraíTe pri- 
.mei o por la obra á imitación de los 
fa ja d o s  Aporróles primeros pre- 
dxa^oxes del Huangelro, Predican

do defia manera traía' en pos de fi 
al pueblo, fufpenfo donde quiera q 
yua. Yeonuirtio á muchos á peni
tencia y dolor de fus pecados. Y  au 
para mayor abundancia quiío el Se 
ñor autorizar y acreditarlas pala
bras de fu fieruo con obras de fu 
omnipotencia diuina-.confenales y 
milagros, como en la primitiiia Y - 
glefia. Acaeció vnaQuareíma. predi 
cando el fanto Dcdtor en Roma 
traer toda la Corte reformada y mo 
uida,y trocada como ti íuera Niní- 
u e en tiempo de Ion as. Y  el Viernes 
fanto que trató en la Yglefia de fan 
Pedro delaPafsion de Iefu Chrifi* 
to nuefiro Señor,los enterneció ta- 
to, que no podían valerfe de lagrb 
mas rebentando de dolor, y áotro 
tanto regozi jo y alegría íosmoaio 
el Domingo adelante predicando 
déla gloriofa Refurrcccíon del mif 
nao Señor. ( Tan en ía mano tenia 
los compones para hazer íoq qui- 
íieíTe dellos con b  fuerza que daua 
á las palabras d Efpinru de Dios, 
deque efiaua lleno,/ b  fantiddd de 
fu vida q era notoria.) Oyó le aquel 
dia vna muger que auia mucho tie— 
po que eftaua enferma de fangre 
ilnuia, íin auerkaprouechado me
dicina ninguna s auiendo prouado 
muchas. Efiía muger cobró de a- 
queí íermon tan grandedetiociori 
al boro , que como la otra de! 
Euangclio fe perfuadio qnefipo
día llegar á befarle la ropa fan aria. 
Y  no fuero en vano fus efperancas. 
Porque Dios que fe las pufo, feías 
cumplió luego y quedó fana, En 
platicas particulares también tenia 
la miima eficacia paraperfuadír lar 
que quería,como fe vio en muchas 
y diuerfas o cañones, de las qual es 
diremos vna que -le aconteció ea 
vn lugarito cerca de Roma en la po
jada del Cardenal Ricardo.con dos 
ludios, que por fer gente tan ■ peni-'

nazs
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- haz,tm  protenia, y tä enemigos-de 
leiliChriito , tiene muy. particula
res dificultades, y repugnada en & 
conueríi6.Ácaeoio(pues)'QUe efros 
dos í]eran los mas ríeos, maspode-

■ rofos,y mas proteruos, violero a vi 
fitar al-Cardeoal-efiádo prefente el 
Tanto Doctor vn día del Kacitnlen
to de nneftro Señor leni Chriíto. 
Allí Pe comencò vna larga diíputa q 
durò hafia mas de media noche,pro 
liando Tanto Tornas q el Melsias q

■ la íeyprometia,y ellOsS efperauà,era 
ya venido, y no era 'ni podía Ter o- 
: tro , lino leih Chrifto noeftro Se
ñor ,cuya fieíla érala de aqüeí día. 
.Yeito les prono con tales y ta fuer
tes dífcurfosíundadosen lafagra- 

■ daEfcrkura,y couueílímonio y ati 
toridad,q los ludios q eran doctos 
en fu ley que darò atajados ; y fe les 
dio termino par aq reípon die fíen es
tro dia fí hallaíTen q. Ellos fuero pe 
Tan do en lo que les couenia,y el fan 
to Do&or quedó encomendando 
à Dios fu negocio, y replicandole 
los alumbra ¡Te, y faca fíe de fu cegue 
ra.Y álamañanafe m o Però lo q pue 
de la Palabra diuina en boca de tan 
grandes miniftros.Porq los ludios 
boluieron à caía del Cardenal, con 
uencidos del todo,y pidiendo el fa 
cramento del Baudímo, que íes lue 
dado luego,Masninguna cofa def- 
tas,ni de otras mayores baraci pato 
à quien Tupiere q entre todas fus co 
■ fas tenía efre fatuo vna denociòtan 
grade en la fagradaVirge Maria ma 
dre de Dios,que luego la ponía por 
tercera c5 lu Hijo,para quatas cofas 
quería pedírleyfupHcarle4Y priuò 
tanto có eíta fu Señora y míe Era, q 
ofaua dezir pocos días antes q mu- 
rieífe,que nunca auía pedido cofaá 
Dios por cite medio, q no fe la ha
lt i die dado , Y  aun vna vez le biso 
merced de-horade y Pano recede co 
íbpre& ucuY quien tal vip-por fus

.ojos,n.o eramucho q en todas lasco 
fas eftuuieife tan adelante como tf. 
tana, y que la deuociony eípiritu 
crecíefie con elíauor de la Madre 
que parió la íantidad y de noció del 
C lelo y de la tí erra,y d e qu ié fe de- 
riuaktodosíos hombres. De aquí 
nacían las enemiftades que el de
monio le hazla al de feubi?rto.Porq 
como díze fan luán en clApocalyp 
fi,quando no pudo el dragón abo  ̂
gar á larnuger cobierta'de Sol,co
ronada de eítrdhs, juró dehazer 
guerra a los que fucilen de fu calta» 
y de parte de fu Hijo .Y  como fe- 
guia cite van do Tanto Tomas con 
todogfh compon , y cuerpo y alma, 
eldragon pretendía deíhuyríe. Y  
aunque en los primeros encuentros 
quando moco vio que aprouecha- 
ua poco tomarfe con el Tinto a q.nie 
Dios fauoreci^nüca dexó en el cUf 
enrío de fu vida de hazerle guerra, 
apareciendoie algunas vezes en-di- 
uerfas figuras, fin íer meneíter para 
tanta braueza mas que bazerlaíe- 
ñal de la, C ruz, con que el Tanto le 
embiaua huyendo comovna liebre» 
Y  algunas vezes á voz es loefpanta- 
uay corría como á íuzio y defuen- 
turado,que no tiene fueteas lino las 
dáeltriíte del hombre. Tenia partí 
cularifsima dcuocion el glorioíb 
coníeffor con la bíenauenturadá 
virgen y Martvr Tanta Ynes, y traía 
con figo' fiempre vna reliquia Tuya. 
Acontecióle con ella q citando Ta 
copañero frayReynsldo malo de cz 
leturasjlo fueá.viíitar, y defpues de 
aueríe tofo la do, y dicho algunas pa 
labras de edificado, leacófcjó que 
feencomedaífe en tas oraciones de 
„aquella Tanta,pues era demucho efe 
to co Díos.Yquitándole del cuello 
las reliquias fe las pufo si enferme^ 
diziendo vna oraciónbrene por % 
Talud, yjuego le. dexó BMlagrofb- 
paenre 1® &Jbre„» Qne nfpud o- tener 
* * " " Tuerca
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fuerza contra las manos de vn fau- 
to vi lio , ni pudo deíenderfe de los 
huellos de vna {anta muerta.Y aun
que lo que agora diremos no es de 
tanta fuftancia como lo paliado, to
da vía en los hombres íantós,como 
Jo era, es vn grande reíKmonio de 
la familiaridad con que Dios lo tra 
taua,defcubriend'oie cofas a toda la 
naturaleza ocultas, y los penfamiea 
tos íecrenísimos de los hombres* 
Acontecióle en Ñapóles eftádo en 
eí coro á los oficios diuir¡os,que va 
relígiofofe dexó lleuar con defcuy 
do de vn penfamientobíen de rifa. 
Porque le aman acabado de traer 
prefentaáa vna niñería de las que 
llaman regalo para comer. Y  como 
él diablo no tenia cofas mavores 
con que defaíToiíegarle,ni con que 
quitarle la atención al oficio diuí- 
no : lleude la imaginación a la co- 
zina a dar tracas en íu regalillo. Lie 
gofea el luego fanto Tomas coa 
cfpiritu de Dios ,y  dixole al ovdo: 
Padre no os deys tanta prieiTa á co- 
merlo á íolas ,qne en acabando a- 
qm yo os haré compañía. Deque 
el fray le quedó medio muerto (y 
con íbbrada razón) de ver fus pen- 
famientos en parte donde nadie lo 
es fino Dios.Otra vez en París yen
do a vifirar a fu grande amigo fan 
Buenauentura , llegaron algunos 
fraylesqueynan delante á abrir de 
predela celda de! Santorelqual no 
Jos v io , ni ios oyó,porque eftaua
deltodo arrebatado y elcuado.No
confirmo faino Tomas que le hí-
xieífen ruydo , ni ífegaííen á el di-
2iendo:DexadaIfanco que trabaja
pot fu fanto. V era el caíbrque eícri
nia entonces aquel bendito Padre
h  vida del Seráfico Francifco.Yef-
tando enjeba peinando fe quedó
sis-, y noíabia nadie ni entendía fu
■ ocupación, fino fanto Tomas, que
mípirado de arriba la ale aneó ‘ v* 3 /

por confefsíon del propio ían Buc- 
naueotura , fe entendió auer {ida 
afsi.

A  ni ale nacido en París yn dien
te debaxo de los otros por la pane 
de adentro muy adeshora, y á mu
cho mal tiépo: porque el día figuíe
te aula derefponder en vn &6to pu- 
bíleo,y fobre mucho acuerdo z cier 
tas queftioneSsy la VniUerfidad to
da efperaua la hora como grao fief- 
ta.Mas con el nueuo diente viofetá 
impedido,que tuyo por cierto que 
no podría hablar palabra que íe le 
cntendiéífe;y á fu-compañero ( con 
quien lo comunicó) le parecía que 
fe embiaífe a d i fe ulpar, con dezirq 
eftaua indifpuefto. Al fanto maeftro 
fe le ofreció que efto tenía inconue 
mente, y que cada vno juzgariaío 
que qnifieíTe,y penfariá que los bar 
Jama,y que era mejor facar el diente 
á hierro, Hizieraío luego á la hoj a, 
fino que temío no le facedieífe al
go que fue fie peor,como fueíeacó- 
tecer.Y en eftaperplexidad fueííe á 
encomendar a Dios,que hizieííe I» 
q mas fueííe feruido. Y-quádo fallo 
de la oracional diente que auia na
cido tan nxo y rezio como vna pe- 
ña,fe comentó á andar y defearnar 
tato,que fin dolor ninguno,ni fuer
es lo echó fuera con los dedos.

• C A P I T  V L O  LXLVII.

'Corno fe  mfiitufb la fie fia  del Corfm 
L hrijh^j de la y arte que en ella tu

no fanto 7  ornas.

P O R el año del Señor de mÜ 
y dozien tos y fefenta y tres, 
eitando eí fumo Pontífice 

V¡ oano Illí.en OruietoscÍiídad en 
Ja Tolcana, aconteció en Bolícna 
Jugar muy cerca de Oruieto: Que 
dizjendo vn clérigo Miífasy tenien 
qo .ea. las manos la ¿doítia conía-

grada,



d é l a  v i d & - ' t ! e  S ; T o l n i a s d é ; á o 0 i o i ñ o .  ...ij6
grada.comeoco á fentir grandes di 
&ultadés¡ tentaciones y dudas de 
■3a verdad-de aquel (anuísimo Sa
cramento;)' íi eraafsi que en el eítu 
iñeííejhna,propia, y reamente el 
cuerpo y fangre de lefa.ChnPto 
ñu eRno Señor. Y en eíto comencó 
Ja.Hofca- a diRiJafiangre vnr3,qiie 
cayendo idbre ioso corpbrales Jo s 
de tq  ten idos en’ rrmch as; pártes: fí n 
so en del! os- h a iJ  óy í al ido-ía Renal, 
y'.{sitaron otrasgoias-(obreja- pie- 
dra-ma mi o 1 d e la; peaña . Y  aísirallij 
coiiio en elpur¿ñcador ( quces -vn 
Heneo que anda.&mpredentrodeí 
cáliz -para fu limpieza i) y doquiera 
que tocaron, quedo y  hs p edén eta-t 
do la color de.fangre ñafra oy-en lú 
Ygleíiade fan-ta- ChriRma., donde 
fue el milagro. Los corporales ba
ñados en fangre íe traxeron defde 
■ Bolfena con grau pompa y  proeef- 
íión.Y todos Ios-Cardenales, Obif- 
pcs,y Ar£obifpos,con toda la clere 
cía y pueblo,-falieron por mandado 
del Papa á receblllos. Y  con efre a- 
compañatniento fe pulieron en la 
Xgleíia principal de Oruieto, que 
por eRa ocaiion fe labró defpues 
fu ni ptu o (i fsi mam en te debaxo de la 
-aduocacióde nueírra Señora la Vir 
gen María. No fe habí ana en otra 
cofa por toda la Corte Romana. Y  
„el Papa, y los Cardenales eRauan 
con cuydado de hazer alguna me
moria defte milagro efiupendo.Iü- 
taroníe con eRe otros muchos que 
fe'traseron en confe qu en cía, y en
tre ellos el que aula acontecido en 
ios corporalés(q.ue dizenl de Daro 
ca en el Reyno de Aragón, que fue 
¡léñalada cofa en el mundo. Porque 
andando en la con quilla délos luga 
.res de aquel Reyno,áefpues de ga
nada aquella famofa ciudad,do Be- 
rengueí de Entenpa General dei 
:Rey don lay-me, pufo, cerco fobre 
el cadillo de Chiopque eíla en me

dio de Luchcntey Pin ere ¿dos-pue
blos antiquifsimosrde allí á Xatiuaj 
ciudad fuerte ay cali tres leguas, y 
otras tantas -de Alb-ayd ay-er a 1 a Ha- 
ue de-todos Jos lagares q en aquel 
valleaula,y de-mucha importancia 
para ten er apretada k  ei a dad ;n nefl 
tro. campo íe pufo en vn afuero co- 
ilado,queleIkmaua Dclgairs(y a- 
gomcel Purg,del Codo!,.por-vnat 
piedra grande que .en íacumbrcdeb 
auia^que en legua Valenciana fe dp 
zedRodolJ don de'agora eRá vn mo 
naílerio defta Orden de Predicada; 
res,Liainado Corpus ChriíH.Defdeí 
al-li comen carón á combatir el caíli 
Uojpor la parte que eftá hazia vn Ile. 
garejo de.BenicaluelI, Y aunque 
los ChriRíanos eran pocos (no mas;, 
de d 02 í en tos y veyntey cinco ca-' 
callos,y ha Re quinientos infantes,/-! 
Los. Moros fe vieron muy apreta- 
dos,y con las ahumadas dieron auf 
fo á toda la tierra, que en pocas ho- 
ras-acudió el focorro, y fehaílaront; 
en el valle de Albayda veynte mil 
delíos.Y auiendo entendido ferpa 
eos los nueftros, cercaron el colla
do,porque no fe íes eícaparfeCha
itiano a vida. El Capitán don- Be- 
rengad anido ir. confe jo fe refol- 
uio en falir á ellos, y repre fe otarles 
la batalla, teniendo en pocoároda 
laMorifma,fiandofe de Dios,en cu
yas manos eftanks Vitorias. Y el 
diaííguiente,que fue Sábado vertí 
te y tres de Lebrero , vífpera cíe 
fanto Mana, del año del Señor de 
mil y dozíentos y treynta'y nueue, 
al amanecer,don BerenguelDeutc- 
ca,quilo como Católico preuenir- 
fe del ayuda de Dios,y de fus diui- 
jios Sacramentos.Y ordenó,que vrc 
clérigo de Daroca moífen Mateo 
Martin ez, que era R edor, ó Cura 
deíhn ChriRoual de aquella ciu
dad les dixeííe Miífa , y comul
gare á los que qtuíieíse. El clérigo

adere có
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aderecó vn altar fobrc la mifma p*..- 
na, y pufo feys Koftias para cornal- 
o.ar áí Gen eral, ya  otros cin co Ca
milleros principales que yua-n- en ta 
compañía ; don Fernán Sánchez 
da Ayerue,’ don Pedro de Luna, 
don Pedro Ximenez Carroza don 
Ecmon de Cardona,y don viudlen 
de Aamlon . Y mientras el Sacer- 
dore íeaparejada,hizo el Capitán 
vn breue razonamiento a los que
allí efiauan, que no eran muchos, 
porque auia embiado alguna-gen- 
te á guardar vnos paffospor donde 
los Moro- podían iubir á deshora, 
y hazer mucho daño . Y esforzán
dolos d todos para pelear con el a- 
yodada nueftra Señora, cuyo era 
aquel día,les ordeno,que en el bra
co yzquierdo 1 leu alíen todos vn 
ramo de palma ( de que diana lle
no aquel lug2v) con que fe cono- 
cieíTe-i vnos a otros. En elfo íe co
men cd la Mida , y defpues de con- 
fag^ado y adorado el diuino Sacra
mento, y antes q íe los Caualleros 
pudieren recebiríe ; fe dio alar
ma con tanta p> id ta , que dexando 
al Sacerdote folo , corrieron to
dos hazla la parte por donde los 
Moros {ubian . Y pueítos en buena 
orden les eftoruaron el paífo, ma
tando y hiriendo muchos delIos.Y 
a vezes ganando, y á vezes perdien 
do tierra, en tres horas enteras que 
duro la batalla, los vencieron á to
d o s^  los echaron del campo miJa- 
grofamente con mcreyble matan
za. El Capellán quedezia ía Mída, 
cogio preño los corporales, yen 
ellos las Hoftias que tenia confagra 
¿aspara aquellos Caualleros,y tur
bado de muerte lasefcondiorntre
vnas matar de palmitos. Y  de allí 
fe fue con los otros clérigos qu e e£* 
táuan juntos hincados de rodillas 
llorando y orandn,y encomendan
do a Dios á los Chrifiianos, que co

parte
tan gran peligro peleauan. Ojiando 
JosChniianos bol ulero al Godo! 
c5 tan grande Vitoria,el clérigofue 
por las boítias que tenia efcoiididas 
(qurca con intento de comulgar á 
jos Gáaalleros,o lo q mas cierro es, 
paraponerlas en mejor cobro, ya q 
eftauan legaros de enemigos, ) Las 
quaks halló pegadas ai lienzo y de 
colordefangretytan pegadas,q no 
fue pofiibk dékfíllss ní apartaHas* ■ 
De q no folo el clérigo, pero todo 
el execcito C  atoll co, qu e do turba- 
do yy fuera de ii no fabiendo que 
hazer., ni q dezir,mas q llorar y dar 
vozes al Cielo co n fufas y deforde- 
nadas deptiro efpantohafta q fof- 
foífegandofe vn poco el ruydo, fe 
trató co mucha cordura lo q fe auia 
de hazer.Y’ otro dia íiguiéte quisie
ron profeguirel tóbate dd cafíilío 
de Chic,pero no fue menefter mu
cha fuetea para tómalletporque los 
Moros fe dieró á partido. Y  don Be 
rengue! Dentenca mandó derrocar 
la muralla por el fado, y poner fue
go alas cafas, porque no pudkífeti 
los Moros tornar allí a fortifiearfe. 
Y  aunq fobre los corporales y Hof
tias huno mas .diferencia entre aqus 
líos cañileros que fobre las vande 
ras y defpojo de los Moros qucrie- 
do cada qual para fu tierra tan graa 
derdiquia.Ai fin fe licuaron á Da- 
roca que eftá de Ludiente mas de 
rincucra leguas, adode entrará á los 
hete ckMarco deaqlaño.Yfe pude 
i'6(dizeBeureren Iaparrochia deS; 
Chriíloual,donde era curad cléri
go que las cófagró.y defpues de al
gunos dias fe paliaron á la Ygleíia 
mayorjáonde fe guardan halla ago 
ra) y la hijuela deí cáliz qauia que
dado encima de las h oídas co algu
na feñal de fangre fe cóferua oy en 
el m o nade rio de í a n ta Cru z de Car 
bañeras, ejes de fray les Dominicos 
' e nel Mar queíádo de M oya, d íoceíis

de
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de Cueca,a dode kpufo dona Bea
triz de Bobádiihprimera Marque- 
fe deMoyalaquié la ferenifsimaRey 
n&Gatoiicadoñalíábel 3a auia da
do en tiempo de {ii muerte. Defds 
enronces fe ordenó en Daroca por 
el Cabildo y Regimiento dé la ciu
dad , vna capellanía , para que to
dos los dias del ano fe díga vna M if 
fa del fan to Sacramento. Y  ordena
ron defpues que á los fíete de Mar- 
£e,.que agora es nefia del bienauen- 
turado Tanto Tomas de Equino 
(por auer muerto aquel día ) ít  hi- 
zieiTe cada año vna muy folerarte 
procefsion (como fe hazejcon rodo 
el regozijo,mufícay aconípañamié 
to pofsible . Y  porque la gente 
que concurría cada año á efia'fiefia 
porverel milagro era tanta,que no 
C2bíaenel pueblo,hizieron fuera 
del vna torrecilla en el campo á do 
de lleuauan los corporales con mu
cha reuerencia y acompañamiento 
en procefsion. Y  fubido allá el Sa
cerdote los moftraua por las ven
tanas delatorre á toda la gente. A - 
uia caía vcynte y tres años que el mi 
lagro aconteció y fe celebraría de- 
llaman era. Y  para mas autorizar la 
fíefia embíaron á Roma perfoñas fe 
datadas que trataífen delio con el 
Romano Pcntifie,y llegaron á V i
terbo donde efrauala CorteRoma- 
na rezíendedo Vrbano l i l i  .pa
ra impetrar de aquella fanta Silla 
algunos fauores y gracias con que 
comb i dar al pueblo á mayor de- 
uocion del dioico Sacraraento.bf- 
tando foli citan do efio los Agen
tes dé la ciudad de Daroca íuceclio 
el milagro deBolfena.Y juntando- 
fe con el y con otros muchos qucíe 
trataron,y propufíeron,y auerigua- 
ron delante del Papa, y del C o 
legio de Cardenales, y trayendo- 
fe á la memoria grandes reo elacio
nes que en tiemoo'arras auiaauido,i *-'

de qu e-Dio s* quería que fe hízieífe 
en la Ygleíia Católica particular fíe 
ib  y folcmnidad del foberano Sa
cramento de fu cuerpo y fangre , Te 
determinó afsh Y  platicando íbbre 
d  día que fue (fe mas á propofíto, fe 
Salaron ellueues primero defpues 
de la fíefta de UfantHsíma Trini
dad. Que pues auia fido en Xueues 
k  primera inftitucion defie diurno 
myfieno „no erajuílo mudarle el 
dia.Y porque el de la femana Santa ■ 
porfer lleno de-lagrimas,no daualuE 
gar á. regozijos§y en eíb Hefta era 
neceífario que los huuieífe, dexa- 
ron pallar todo el tiempo Pafcual, 
que efiá confagrado y dedicado á 
la Refurrecion de lefu Chrifto nue 
ftro Señor, y fe cierra con la fíe fía' 
del Efpiritu Tanto, y con fu odtauo* 
día, que es á e k  fundísima Tríni- 
dadrY Te halló por buena cuenta 
que eí lueues primero figuíente 
era elfolo,y el primero y el mejor 
y rnas.proprio día, para gaíhrle to
do en fíefías y regozijos de alma 
y cuerpo interiores y exteriores qre 
honra defíe celefíial Sacramento. Yj 
afsife ordenó y mandó vnitieríál- 
mente efre mi Ira o año de Tefenta y. 
tres.Y porefía ocaíion (como con
fia de la tabla que defde aqueltiem 
poeftáen-la Ygleba de Bolfen'a,y 
en la Catredalde Oruieto,y en fus 
archiuos,y por vna bula de Six
to IlII.dadaen Roma á Jos veynte 
y tres de IuÜo,de mil yquatrozien- 
tos y fefentayfeysaños, que lo dí"r 
zeaísij

Hallan afe á eirá hora Tanto T o- 
mas de Aquino por lector en Or- 
uietocomo cuenta Cypriano Ma
nante deOruieto en librofegundo 
de fu h i fío r i a. Y  también fe auia ha
llado en Pariste! año paitado decir? 
quenta y ocho al milagro que allí 
aconteció en vna capilla junto a 
palacio, que aleando ía Hofíia con,-
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^agrada vii derigo que dezìa la M if 

5 pareció en fus manos vn niño vi 
uo de increyble hermofura, y duro 
rati grande rato que fe pudo publi- 
o r  y concurrir ì  verle madia gen
te. Y  fé dio auifo ai Chridianifsuno 
Rey de Francia fan Luys. 'El qual 
no quifo fallr de fu apofento à ver- 
lo por mas que fe lo importuna
ron y fapiicarón/Y à todos los que 
le hablan an en ello ios defpedia,di- 
ziendo: Quien no creyere que eíiá 
sili Dios,vaya y véalo, que yo con 
là Fé lo veo cada 3 ia.Efco era muy 
£refco,y (como dizen ) corriendo 
iangre quando íanto T  ornas refidia 
en aquella. Vníuerfidad , y agora 
también fe cenia de hablar en ello. 
Bfpspa en tomando efta fanra refo 

• Incion mandò llamar al fanto Do- 
ror,y le encargó y  rogò q empleaí- 
íe fus letras y habilidad en hazer vn 
oncia n-ueuo,que todo el trataífe 
délas grandezas delle Sacramen- 
ro,para que la Yglelia Católica le 
re zaffe en efcs nuena y fokmnifsi- 
ma Se ira. L oyfual el fanto D otor hi
zo tan acabadamente como agora 
fe vee,Hymnos, Antífonas, Ref- 
p ociónos, y lociones,Proís, y Mif- 
fa con tan grande artiScío v fabi- 
daría, que folo edo badana para 
darle perpetuo nombre, pues en el 
eípxritu y grandeza de conceptos, 
concierto y armonia, y fuauidad y 
deuocíon compite con los oficios 
diurnos que aquellos padres anti
guos de là  prMrriua Yglefiahizie- 
ron y compufieron , no coa alo
quen cía y artificio humano, fino c5 
dmtnafábiduriá.El Papa ddpachó 
fobre eílo vna bula llena de gran
des y graues fentencias, y propia
mente didada por el Efpintufimto 
•autor ae tantasy'tan excelentes ra
zones. -Y-

Luego él año ílgu iente de mil 
y  dofiétos y fefcnta y quatrode ce-

lebró la primera íiefta en toda Euro 
ps con mu cha folemnídad y apara
to .Y  los Romanos Pontífices vien 
do e l grande fruto que deílo fe fe- 
guia y la rarda de los beregesjadé- 
nocion de los Católicos y d  triun
fo que la religión C haitiana bate- 
nido y  tiene de íbs enemigos por ef 
tefoberano Sacraméto y facrificío, 
haydo confirmando efias indulgen 
cías de Vrbano,y doblándolas, pa
ra que con dios fauorescrezca co
mo crece cada día mas el aiíto,y la 
veneración del cuerpo y fangre de 
Iefu Chriflo,que perfonalmente ef 
tá,y viue,y anda entré nofotros cu
bierto idamente de-tan nacas corrí 
ñas como ion los accidentes depay 
vxno.ElPapa Marrino V.eítando íi* 
Corte en Florecía año de mil y qua 
trozientos’dobló rodas las índulge- 
cias de Vrbano IlZI.dio otras mie- 
uasá Jos que ayunafien Ja vigilia de 
lafieíb,y cien dias de perdón á los 
que aquel dia comulgaren, y otros 
tantos á quien acompañare la pro- 
cefsíon . Y  aleó los entredichos 
en qualquíer parte que los huuiere 
para aquel dia como para las PaL 
cuas.Y Eugenio li l i .q u e  lefuce- 

. . dio en el Pontificado confirmó de 
* nueuo cito que auiahechofu prede 

eeíTor.ymandó por vna estraoaga- 
te fuya que afsí fe Ies publicaíiey di 
xeífeitodos fieles el Domingo aa 
tes de ía fieíla, y que en lugar de li
ciones de los Maydnes del o&aua- 
rio leyeren ellas indulgencias, por- 
quq vinieren á noticia de todos3y 
fe dffpuíieíTe-n para ganarla. Y  aua 
fuera deíto tiene el Papa Gregorio 
Decimotercio que oy preñde con
cedida vna grande Indulgencia y  
lubrico a los que concurrieren y fe 
hallaren en la procefsion que fe ha- 
■ ze por la mañana en los coouentos 
dcíia Orden el Domingo de las 
oCtauas de Corpus Ghrííti , c o

nio
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mo parece por vna Bula fuya dada 
en Roma a catorze días de Dezíé- 
bre,año del Señor de imly quinien 
eos yfetenta y feys. . Yeito  { con lo
quecIPapa Pió Quinto concedió 
por otra Bula-dada en Roma á veyn 
te y voo deluni-o de mil y quinien
tos y íetenta y vno.Y con otras co

ma Orden. Y  afsi ía fieíta dé Cor
pus Cbrifii fue jnfHtuyda el año de 
mil y dozientos y íetenta y tresyeo. 
mo parece por la data de las B ulas. 
Y  la Catena Aurea fe acabó muy 
mucho mas tarde . Y  lo que di- 
ze del Arcobífpado de Ñapóles* 
no Vi-bano,fino Clemente II I-I.fu

fe- que particularmente han conce- fuceíTor 5 ch ze r¡ que fe le daua los ht
sido los P«.Qp|ifices a eíta religio en fioriadores de fu vida modernos y 
Tostaies dias^.rocefsÍGnes y fiefia} antiguos*loan Antonio Campana
fe enríe n-Q'eyq¡q-̂ |ha íid o fo lo ten ten Ob i ípc de T era no, luán Garzón i s, 
do corjíldérapá,-’.  ̂a loque el hiena- luán Antonio piaminio,Laurencio- 
13enturado' fentXTornas trabajo en S-urio,Antonio Pizamano, fan An-
ordenar5y-€iQ^^er,y'eícriuiré3;óS tonino . Dcmsnera que el glorio- 
ció fegrado {  gq%;Qmo queda di- fo fanto Tomas tiene grandiCsh 
cho) fe caót Yen,Toda la Y  gleba Ca ma parte en efia facratifsima fiefia.:
tilica  .<^e-laqj:qxvay lacobo Suf Pero no por efias imaginaciones ó 
feto dize en fu Cobonica a quien fi- fueños, fino por cantárfe como fe 
guio, fray SerafeoiJRazzino tiene cantan en ella los Hyrunos , las
funda rn euto-de verdqd. Porque di
ge que el Papa VrbanqT11Len agra 
decimiento deílibréfj^jije llaman^
Carena Axiirea fbbre ká^Eaange- 
líorquefanto Tomas vg|% ufo,y fe 
lo dedicóle dcifro hYze|gpuchas 
mercedes,}7 elíanroDoct.c^p qui 
fb re compe nfa temporal
bajo,ni menos el A rco b ifp o ^ ^ í.-v ( gran razón quantos áefte pro poíno 
poles5con vna grande Abadia l̂jS f̂e . bhabiany efetunerondan- Anconino, 
le anexauan.Y quefolamétele^au^f ^Ptolomeo LuceniNPlatina , Onu- 
pedido en premio que infiituyefie^- / Sixto IIH .f ¿ iu bula, luán T ri

Profas , las An tifón as5y -Reíbonfio- 
riosy verlos, y todo el Orden y 
concierto délos Pía hops y Mi fía 
que el ccmpuíb qu eb rara  aísi 
hada la fin delmundofeentrasha 
uierc Yglefia . Y  de auer íido el 
el autor y componedor del admi
rable y diuino oficio,le alaban coa

ía fie fia del fanro Sacram entos^ ^
que por eíta razonel Papa la infiirul 
y ó y/ es propia Refisde la Orden hêC'~i^^sPl T  V  L  O,
cha á petición de fanto Temas* 
que todo es falfo . Porque lo-'Vno 
el papa Vroano muño-- algunos 
años antes que-fanto Tomas-acabal 
fe la Carena Aurea.Y en-yida dlfts / 
Pontífice fo la mente fe-efenofiG M 
parre de fan MateoTGas oíraSiPTS 
de ios tres Evangelios fe contonea- 
ron á eferiuir defptiés^del fitnxrer- 
to,como fanto Toml||dizef?eri€l - 
Prologo fo-bre fan Mqrcosy.dedi
ca ado aquella obra al Cardenal 
fray Anibaldo Romano défeim if

X X L  VIH:

¡Délo mucho ¿fée fanto “Tornas firuio Â
tvdas '

.c
ta* q u e  co :

en
hiruo en tiempo 
tras mochas contra todaslas religio
n s  .contra fti efiadó; y  pr oÜdSqty 

Votos de pobrtaa^contraÉi manera 
aeyímr, y  contmin perfecciom'YdH-

a Í x ' io



Libroprimeto de la b

■e.n
Francia;,}’' loninianoen Romó/íe- le 
uan t aro n ñ treno s: V i gilan dos, y no e 
uos Iouimarm,s enemigos de la Y - 
glefía,y dotan malas entrañas como 
ellos.No querían en ningnTj mane-', 
ra confentír ene el diado de redi-Á ^
gio fneííe eítado deperfeciomt pn-e 
fío en- con fe jo del Eu angelí o. Y  en 
tanto grado,ooe los que hazi ?n vo 
to defer religiólos noefísiian obli- 
gadosíá fu parecer)a cüplírí'e. Oye 

'es error en la f;e .Sano Del id crio 
3Loíi£;OÍ>krdo con fu gran iíbro en 
re pro nación defíe eirado por la par 
te q u e pr of eífa p ob re z a. S ah e ró G e 
tardo y losfnyos con otros cnfps- 
rates,conrrados quaíes rodos hizo 
fus defenfas el bienaventurado fan- 
ro Tomas,y eícriuioio qucdefpnes 
la Ygíefía Católica Romana tiene 
decretado-errefímparte coníormcaí 
Fuágelio y ala don hiede los tantos 
antiguos. Y'poto fe fnpicííe derayz 
c  cofa era perfecionyV en que coníí 
fíia,y en qué fe fondaua, y qual era 
común,V mandada por íey diuínaa 
to dos los Chr-ífíianos, y que! era la 
particular y pueda en coníqo por

meramente áeziany enfenauatijque' 
n-o eraibieo qué nadie entraííe en ef 
te citado da.perfecíon en los mona 
fíenos fíe citar primero muy exerci 
tado y aprovechado en h  ley de 
T)i;OS,yen.k obtenían da, de fus tna 
d ami entos.Pordo n d e ya -r¡ i los ni- 
ñosnr ñoco simias hombres que ha 
tenido vida derramad»¿-yfíielra, ni 
los nueuamenre conoeródos á Ja 
pe no podían íer frsyfeisb Y  quitan-- 
doefíos,tnuy poco$?$|íién deque-: 
dar en el mu ¡id o í a uóíyñvirtu o los, y-
de mucho tiepo exeyfitados en ían- 
tidad y v h t ü d, p a r ¿iéúmen e a r vida 
monaítica. Lo ícguoo enfeñaron q  
ninguno deueenq^remfeligió fía 
peni a rió muehcé0Ls,y mucho tie^ 
po5yfín tratar íopyím ero eo muchos, 
confultarío y tornar parecer. Cotí 
lo qual m anrfídfíameníe fe cierra la 
puerta, paraqbe pocos, d- mtfgaftâ 
entre en ellppPorq fíédocan rain el 
voto del vqigo en las cofas d-e Dios' 
y tan contrario á ellas, fí efíe nego
cio fe pqfíefíe en fu confüita todot 
eraaca|?tdo.Ni espGfsibíe que ja a 
masfeiconeje:ten en efía parte los 
pareceres de carne y fangré,punén-
t^^âtnigos.Y en efíe largo tiem-

el Euangelio,desando en Jibertadw^YpoÊe penfar y de liberar,tema i 
a-quien quih-ere fegmrla,hizo vnà^-'; immâ-Cncas el coraçon que la ma

mas 
lar y 
dos 
las

etrOs guardanao.. el rofíro à :JaTp%e ‘ïn ^ ^ c io n e s  -de Dios, y fe acaba- 
por no parcer bereges, y  aprefeb raà^qÿW coôs deiTeos. Lo lerce-

J  '

cfoues;'
tíms ̂ tfcqutíiefl^^ J 0 L
g b ï ïy  pro£ffetísp

roTqa|qfiî ninguna manera den en 
liazerdq^^ombres vóto' de entrar 
en çe}ig||^em'n inga tiempo,n i por 
nti||qrióq||fíó,necefíídad ò apri e- 
t-o ofrezca, fino fieni pr e
Q ticâ fô l|S^ ^  mantenerfe en fu li- 
D'évtaiipfT^Màr ò dosar eie Rado,
en-trac o nó~etièàr en la religion . Y

..__ f   ... _ 0  ,____ ____  queordraarfq^triènce entra en ..
?orque|>n- motxaftssçioa^t^îcr-lfô'cho primi
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à por louEtmbsidecáfedadquepaD 
f e  di£-ctíkqfa.- é ¿  guardar quel fe 
gío paraiirefeaT£l%Ííín ; Lo quarto,- 
que enfeñauati era quesoacurriea-!. 
¿o  todasAfes ;G©fa$ ho -detfeentr ar 
E-adíe éntBrde&qiremo tuiueffe'de 
comerfporfercurfeatoda k  ,per- 
fe aon del Euangelib auerlo de aa 
car pidiendo y m end i-gando. Y au 11 ' 
que ■ todos efíos eran defarin os ydif 
parares.qaefaliaadeentraíias perdí 
das y efeagadas ( òon la Pè , ò enr 
ks coíhimbres ) dauan tales colo
res y aparen cías afir infame domi
na, q ue ■ hazian m ucb o daño ,y 1 e b i-, 
zlerah irreparableontoda te Ygle
ña Católica, fe o  les atajaran los 
paíTos y yfedes reípondiera como 
íe. les refpo ndi o p ox mu ch os de los 
Católico s .que - entonces fío recten; 
A Iberro- Magno, í anrBu en mi en tu ra. 
Y, eípectei urente tanto Tomas que 
b izo contra efíos vn particular trata 
do,d5 de:có admirable ingenio fue, 
mofeando.
. Lo primero, que es cofa licita y 
r&uy con.ueniéte qóe los qne hm fe 
r,en è  e f e  r eli g lo fas ,fe crien defde 
niños e,n lósmonaftetios ,para-que 
d ll vayan ; apr e n d i en d o p o co a po
co la y ife y  ¡cohombres que han de- 
pro fe ífárdefp ue s .Lo vn o , po rque 
efte lue-fiepre vio déla Y  gleba-C a-, 
toi ica. Y  él bienauenturado üin Be-: 
nito eri.au a muchos niños en firm o 

'ñaíterio, ye l fe crio cambi eneo o- 
tros íiédoñiO co,comò dizefeuGre. 
g o i:i o. Y  ‘el -'gl or i o fo. y denoti istmo, 
ía n AnfeftrKtdi zede los q u e de mi-. 
nos fe criahemlos.raonefeoos,que■ 
fon corno Angelesy^-d’ ípá que ya; 
entran mayores cos% áralos-à hom-- 
bres, m o ñ r an d O' er/éíro- la. á i rere o - .■ 
da que ay de los vnóste los otros. Y . 
de mas de las cofas que el fante Do 
tqr alegaría para e fe  oropofito faca 
das de la Efcritura y de ios Tantos,.

m ofrraua feo  o nformei te razón na 
tur ai, y que por ejíafeprouaua fer 
afsi.-Porque dize Ari hoteles ,.q anís 
que va mucho en acó fer. dorarle los 
hombres defde mocos á effedá e f  
torro,pero que va el to do en ouedef 
de niños fe crien en lo que han de 
hazer defpues.Y el 'm ¿fe o A r i ir ct e - 
íes por claros principios enfeña eii 
otra parte , quevno de ios mayo
res negocios del legíilaáor eselque 
toca a la diciplina de los mocos. 
Los anales importa fer enfeña dos 
defde efe edad en lo qne a cada 
quálconuiene conforme á fu cali- 
dad.Lomifeoyuaprouando en et 
común confentimiento y vfo délos 
hombres . .Los quedes defde niños 
aprenden .las ciencias. Jos ofícios,y 
arres mecánicas que han de vfar 
e-uzn do m ay ores. Los q* rehan de 
fer clérigos,defde niños los enfeña 
en las cofasde la Ygíéíte . Los que 
han de fer hombres de guerra, defe 
de-tainos fe han de ejercitar en las» 
armas;como dízeVegecioenfu I i- 
bro deremíUtari .Los que han-de 
fer carpInteres,defde mocos apren
den el ofíc.iovY confonrse á e fe  no 
ay porq falte la regla én folos aque
llos que -lian defer: f e ; giofos para' 
que no lo -a.prenduflt'rdeíde mocos 
en fesmor»afeóos - .'Autos quanto 
mas .dihcultofo- es fe  ^ fed o , tanto1 
mas conuiene bazeife a el defde ■ ni 
ño s. P or. don d e c o n gra n e u i d en c i a 
fecohcluye que .para fer rcligi oíos 
b o es menefer aguas-dar tantos,y tñ 
largos- años, ni mucho ejercicio y  
cofiaffibre en los mandamientos 
de-Dios.En los rezien coauertidos: 
afá ré mofeó también que era 
diíearate' fu gotrina.. Poique los 
Apodóles en el mifeo punto que 
fueron trayóos a la Fe los pufo 
Dios en efedo de Apoftoles . El 

. qual es el primero y príncipaldecha 
do déla períecjon Euangelicaquo 
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excede à todas las religiones. Y  el 
nñ fie o firn Pablo gran maefiro de 
psrfbcioíi *enebpvmto que le çim?? 
uirtid B io s-^ leb au m è entro- en 
la Orden, y. en el ofició ítipremo 
de -Apoftod.lO' mifmo ;dize que fe 
havifto ( y - es muy loable coíkiro
bre) en muchas partes,que los nue
vamente con u erti dos a la Pe defi- 
pues de au er áex.ado fuie ¿la de Mo 
ros,ò lu  di os,ò Paganos,fe han en
trado en las reiigiones.Y quien fe
ra tan defear adof dezia el íanto) que 
Ies ofe acorde jar que para guardar 
la 'gracia: delibati tilmo fe queden 
primero en el figlo algunos años an 
tesíyprimero que vaya àia religio? 
En fin es cofa de locos aquella do- 
trina pòr ella parte .. También lo es 
por loque roca à los hombres que 
han tenido vida lue!ta y de liber
tad.Porq la primera y principal per
fecto n de la religion , y aloque to
da ella con fus" confe jos Euangdi- 
cos,v cerimonias, ÿ leyes, y efiatti.- 
tos y claufurafe ordénaosla obfer- 
uaocia ce los ntádamiétos de Dios. 
Y  todo lo que es .ayunos-, vigilias, 
oración es,ti ene elle fin. Queli vnó 
guarda virginidad no es ¿por no.. a>: 
dultcrar.Y íi guarda pobreza Euafi 
gelici no es porfío hurtar i Que Tee 
ría andar al relies , ordenando Jo 
que es masa lo que din-comparado 
es m úcho m e no s,íin 6 para y ríe p er 
ficionando en el amorde Dios, y  
gañaíndo.ri errala la obferuanda de 
lus raandamientos.Los q'jalesen la 
religion (con tamos adhérentes de 
c onfej os ÿ ceremo n i as) fe paeden 
guardar mas perleramente que eh 
el figlo , donde con las-muchas 
oca (iones ha de an er mayor im-' 
perfeden y dificultades- _• Y legua 
efiöydeznlea vuo que para entrar 
eti la. ré fi gi en cipe re primero à  
guarpet bren los mandamientos .en? 
elrigio, es dezirle ( lo - que no di-

riaM b co  );;que-ameiiopnm£ro aí 
D io sfo éa  ánteqiteie rem u ch o . 
Y ;qite§S:ande;&sl:eyes:pacoay con 
nrnehas Mperfiedones , -.antes que 
las guáMebiee y en fepunto. (Que 
escofade mas .4 défatmádosy per
didos-) Porque para amar á Dios 
no es nc-ceíTario fer .remendón pri
mero,fin o fitplicarle quedefde lúe
<m n os faque m aefiroscBues: defde*
que nacemos le nos pone el’pre
cepto de amarle de todo nnefeocq 
racen,,y de toda nuefiravoluetad, 
alma y potencias * Y , eíío- feeo- 
f-eña én las religiones , yapara que 
mej or fe haga fe in ftituyeron.

Iten,ñ venimos a los medios y 
exercidos que las Ordenes tienen 
de los cor.fejosdiurnos , para guar
dar elle amor de Di os, y confer- 
uaríe en el,quien ay tan fuera dé 
juyzío que diga a vnor:caíaos pri 
mero para que podays guardar vir
ginidad b continencia deípues?Ka¿ 
zcosnco primero para exerc-itaros 
en la pobreza Bu angélica queauey^ 
de guardar defpuesu Sed -prime
ro fe ñor de vuefira voluntad, y ha' 
zea ¡a en todo para: q vaysoien exer- 
citado a negarla,y iéguir la agen a. ■:

Iten,fiquereraos comparar- los 
exercicios de los cornejos de la re- 
ligion'co-ntodo el refio de los man; 
damáentos déla ley,que mayor ab- 
fu rdi dad p u e d e i m a giri arfe, que de 
zír que para guardar h  order. y re
gla que quita aproe ura quitar todas 
las ocafiones de quebrarla le y , fea- 
m enefier primer o efiar en él figlo di 
vertidos y emb Yeitos en todas las- 
ocafiones de nuéírra perdición? Vi 
uir entre m ugeres, andar en liman-' 
dades,entretenerfe en comí cria
ciones, que de fuerca di Traen el 
alma.Por dondeprouófanto T o 
mas que no auia difparare - que fe - 

'  ygualaífe al de la primera-dotrina- 
dedos* " :  ... f

Lo



cMa yidad'e S.Tomas de Áquino. 18o
: Lo íbgando cae debían "de no
fer licito entrar en Religión fin pen

■ íarío mucho y  coníhltarlo con mu
chos ySÜi parientes como ¿misos,

■ es vnveneno mortal confitado con 
liíonja, y contra todo el termino 
cue los Tantos han tenido 5vfado,
gnardadojyaconíejado.Yefto prG 
a ó Tanto Tomas primeramente, 
por lo que ían Mateo cuenta de ios 
ApoRoles Tan Pedro y Tan Andrés, 
ene en llamándolos le fu Chrífio 
d exaro n -las redes y el barco y Te 
i  nerón tras el , fin aguardar otro 
tiempo ni coníejo . Y  lo truíhno hi- 
eieron fa n I u a n- .y S an ti a go d exa n ■- 
codas redesqráfu padre fin pedirle 
licencia. Y  efib miího áizen Tan 
C  h r y ToRom o y Tan Hila r i o, q qu i e 
re Dios que hagamos quando nos 
llama para fí,y nos Taca del trato yca 
íb y compañía de nuefirospadres. Y 
también por lo que hizo (zn Mateo, 
que fubítamente en llamadoleDios 
dexolosdin eros5papeles5y libros,y 
cuentas,fin ponerieje delante rief- 
g o , ni peligro , ni daño que le pa- 
dicííe venir de los acreedores fi ios 
teniajó de los Principes y Tenores, 

r copa reta cobraua(que es cofaq pa
ra efie propoíito encarecen mucho 
1 os b i e n a u e ntn rao o s Tan C h ryíofio 
mo,y Tan Remigio.) Demas deñoes 
grande cofa lo que los Euangelifias 
cuentan de vno que queriendo fe- 
guir á Chrifionuefiro Señor le pi
dió licencia para yr primero á ente
rrar á íb pací rey/ no Te ía quilo dar, 
diziendole exprefiamente, que le 
figo i efie y dexafie á los muertos, 
que otros muertos como dios los 
enterrarían.Lo qual todo letra por 
letra va Tan Chryfcfiomo apuntan
do y encareciendo, no que quiera 
Dios quitarnos el amor de nue- 
firos padres,fino mofirarnos que 
i>o tenemos otro negocio de mas 
importancia qucfcruii'lc,y que pa

ra efio nos hemos de consagrar del 
todo, y que ninguna cofa ha de fer 
parte con no forros para deterriosi 
vn punto,aunque las ocafiones pa
ra dilatarlo fean las mas apretadas 
del mundo, y las que menos pue
dan ocuparnos. Porque enterrar á  
fu padre aquel dicipuío Tanta coíx 
era,yel tiempo que áuiaáe ocupar
le en ella era nada.Mas en cíía nada 
'hallara el demonio puerta para lar
go defcuydo y mucha pufiianimi- 
dad,y concuerda con efio Tan A guí 
tln allí. Y  fien do afsfidezia Tanto T a  
mas.Con que cara oía dezir nadie: 
que para frguir los cóíejos de Chr| 
fio , es menefier penfarlo mucho; 
tiempo?

Iten, para compro nación defix 
verdad craxo lo que el Eaangeiía 
dixo de otro q pidió Jicecia para ye 
fe a áefpedir de Tu cafa y familia, y, 
no i eladi o, antes le dixo que na 
era bueno para el Cielo quien afix 
del arado y boluia á mirar atras.Da 
de dize Tan Cyrillo , grauifsnTia 
Dotorde la Yglefia . Que querer 
confaltar en efie cafo á los que na 
me lo bando confennr,es no querer 
íeguir á Dios con firmeza . Y  que 
proponer de Tegu irle co buenos def 
feos, es echar la mano á la manzera 
del arado,yque buelue a mirar arras 
el que pide licencia para tornará fu 
cafa y hablar con fus parientes. Y¡ 
lo miímo dize Tan Agufiin.Por dore 
de grande injuria hazeá íefu Chri 
fio,el que fabiendo que es efie ut 
confejolc pide á los hombres parx 
íéguirle.Pero Jos contrarios rcíporf 
dian á efio vna burlería para reyr 
coneila.Dezian,que quando por 
Tu propia boca Iefu Chrifio nos 
líamaífe, no ay que dudar, ni con
fia fiar en Tegu irle . Mas quando acá1 
dentro interiormente nos llama y 
nos inipira, ferá menefier cornejo 
fi quiíiera para enten der fi es Tuya ó 

Aa q no*



'•r.ó la infpiracion. Y  fanto Tomas 
-prono que efta íakda no folo no lo 
j- e ra .p e rq  gue eílaua llena ele £rro- 
'rcs.LoVn o-,porque trodas las pala
bras deIeíú:ChriitO-que eíisn en, la 
Eícvitura fon las redimas,y tienen la 
rr.ifmatuerca y autoridad que íi a 
cada vno de noíotros las dixera a 
boca.Y eíte esel Ruangelio expref 
íb en el capitulo diez y ocho de ían 
Mateo.Lo que á vofotros digo, a to 
dos lo digo. Velad donde dize fan 
Chryfoftotno5que fi fofamente por 
ellos fe dixera no aula para que ef- 
creui 11 o. Mas dixer onfe de palabra 
por ellos,y por ciento por amor de 
iioíotros. Y  aunque ello es afsi en 
g en eral, y muy claro ,y  manifieíiO, 
per o aun hablando masen particu
lar también es cierto que lo q Dios 
dixo : Si quieres ferperfeto vende 
quanto tienes y dalo álos pobres y 
ligúeme,que átodos quantos viuen 
lo dixo y dize. Como en el raifmo 
luffar.Ielu Cbrido lo declara y lo 
verá los ciegos y toros en el cotexto

Lo otro,porque fiquando Dios 
.me lo dize por fupropiabocabablá 
do no ha lugar confejo ni dilación, 
qorquemas lo hadeauer quádo de 
acá dentrome infpíra,pues es elmif 
roo q habla, y me conuida á feguir- 
le por tan eftrccho camino.

Lo  orro,porque los íantos aísí lo 
hizieron que mui ca an duu i eron tra 
tan do ni confultando íi fe y rían ó 
noyrianá los m o náfrenos á donde 
•Dios Ies llamaua, como cuenta fan 
A g uíii-nde dos can al 1 ero s que leyé 
do la vida de fan Antonio el hermi- 
taño.Dixo el vno al otro:Yo me de 
termino defde luego de feguir á 
Dios por eíte camino. Si quereys 
yros comigo vamos,y fino quedaos 
no me.los eílorueys.Y ambos fefue 
ion al yerrnom fan Aguíhn los aía-
ba.EI qtpo argumento y razón erica 
ciícaíame finito Tornas era,qtie pa

ra,ferreligiofo quí en eftátocado de 
da infpir,ación q deííeo fueííe ne- 
ce Caído n ueu o cofej o de hombres, 
aula de fer por alguna duda que 
ayaen el negocio. Que donde no 
ay que dudar,no ay que confuirán 
Y  lo que fe puede en efta parte du- . 
dar ha de fer vno de dos . O dudar 
íi es mejor el confejo cíe Chi iílo, y 
eílo ya feria gra íacrnegio.O dudar 
íi por algunos refpetos de amigos,ó 
parieres,ó cofas temporales íera me 
jor dexarlo.Y efto ya es dehombres 
trauados de amorde carne y fangre. 
Por lo qual dize fan Geronymo en 
kEpifo laáH eliodoto . Aunque 
tu nieto el niño fe te cueiguede los 
ombros, y tu madre rafgando las ro 
pas y deígreñada temueítrclos pe
chos que mamaíle,y aunque tu pa
dre fe te eche en el vmbral de la 
puerta,holládoíe y fin derramar ía 
grima te vebolando áíavanderade 
la Cruz que no áy ygual piedadque 
fer cruel en aquefro. Y  dize . Mas 
bueno es que tenga mi enemigo la 
efpadaen la mano para matarme ,y  
quemeefieyo penfando en lagri
mas demadre?Por mi padre he 3  de 
xar de feguir á Chrifto?á quic Chri 
ílo me máda,q por fu refpetodexe a 
enterralle?Y en fin todas efras íáii- 
dasqdan codenadas por los lugares 
delEuagelío q fe há alegado.Y fipor 
cafo á algún os Ies parecieíTc que es 
neceífarío el confejo no para nada 
defíbfiino para entender íi podra fa 
lir con lo que propone de entrar en 
religión.A efio fan Aguílin refpon 
de en el odtauo Iibto de las confef- 
fiones con lo que paífó por íi, y con 
lo que fe refoiuio. Que en fubíhn- 
cía es: Que lo que pudieron Giros 
podre yo . Porque ninguno pudo 
por íus fuercas,fino por Jas deDios, 
y Dios es el mintió íiemprc para fa-- 
uorecer y ayudar a lo  que el pidefi 
y acóníeja que fe haga , De mane

ra



déla vida é é S .  I  ornas de Ácfoim i g j
raqireíafefae'paeáeicoTífü'ítsr ío- 
breqüahdel5S:Relí:gton:ésn\e.. con
cernía mz-sfque no.vienen bien to
das á todos jy del modo que en ello 
fe hadeteuer.Pero en efte cófejono 
han-de entrar (ni es razón que en- 
tr éylos parientes carnales,como íaa 
Gcronymo dize y Tan Gregorio. 
Porq verdaderamente fon los q me 
nos voto tienen en e(laparre. Y  por
que los peruerfos con agudeza dia
bólica fu ndauan fu defatino en dos 
razones de m uc h a apareada, fu e me 
neider que fanto Tomas refpondief 
fea  ellas con ingenio diuino.Iíapri 
mera fue, que {líele S a tan as trun s fi
gurarle algunas vezesen' Angel de 
Juz,y con mueftras debien encubrir 
fu dañada intención . Y  podría fer 
que para deíiruyrme mas áfu faino 
mcaconfejaífeelmífmo la entrada 
en la religión,para defde alli licuar
me con mayor daño, fabiendo que 
los que en aquel edado fe condena 
tienen mas graue pena en losínfier 
nos que el feglar.A efto refpon dio 
fanto Tornas,que aüque fueífe afsi, 
que alguna vez el mifmo demonio 
en perfona dicífe efte cófcjo á qual 
quier hombre,no ay que temer del 
confejojporque el en efeto es bue
no y propio de Angeles buenos. Y 
enfeguirle noaypeligro ni puede 
su crie. Mas ha de auer gran cuy da
do de mirar el hombre por fí,y refi- 
ff ir á Satanas en los viciosa que el 
querrá licuarnos .Y  dixo el fanto 
Do&or que muchas vezes aconte
ce efto por bien,porque vía Dios 
de la malicia de los demonios para 
proaecho y hora de los Tantos, á los 
qualescorona por vencedores no 
vencidos,y á fus enemigos dexabur 
lados X a  o trabazón de los contra
rios era.Que -quando algunos negó 
ciospueden tener ruyn falida y mu 
chas vezes la tienen , es neceífarío 
tomar con tejo. Y  pues vemos que

algunos frayles y  monjas les e fi
ní ¿fiera mejor no auerlo í id e , juño 
es que para ferio. fe aconsejen y b  
píeníen mucho.También fue liare!* 
pueña defto diuina,dizlendo: Que
tener los negocios mala falida pue
de fer ó por fu propia calidad y core 
dación,b por la calidad y condició 
de quien los trata. Si de h  calidad 
de los mhmos negocios procede te 
ner algunas vezes mala falida,ento
ces n eceífar i o es con fe jo, y mucho 
importa mirarlo y entrar con tiento 
y confideradon.Mas fi el negocio 
es de íayo muy llano,muy feguro.y 
muy cierto,y el peligro folo eih en ' 
quien lo trata, no ay necefsidad de 
confejojfino de cuydado,para que 
porfu culpa no fe haga malo lo bue 
no,y fe pierda Jo m ucho que fin da 
'da pudiera ganarfe. Y  ral es el efía- 
do dclarcligioD.que el peligro y la 
duda no efta en ífni nunca eítuuo, 
ni puede eftar,fino: en los hombres 
que lo tratan con defcuydo y floxe- 
dad de hombres,y no con el cuyda 
do que el negocio requiere, ni por 
los medios que Dios nos tiene da- 
dos,ni boleando fu fauor. Y  por ef- 
fo no es negocio para andar el hora 
bre confultando mucho,ni penfan- 
do mucho para refoluerfe en ello- 
Que ft afsi fueífe á carga cerrada* 
como los enemigos de la Reli
gión dizen,lo mifmo feria para fer 
Chriftiano,y para recebir los Tantos 
Sacramétos,y para hazer qualquier 
obra de virtud,orado,ayuno, hmof 
na.Porq ya Dbemos qa muchosíuc 
ra menos mal no auerfe bautizado, 
y muchos ha ialido mal de las fimof 
ñas q hizÍero,y muchas cofefsiones 
ha tenido ruynesfuccífos, Pero no 
por eflfo ha de poner nadie en cófe- 
jo,ni en duda ftferáChriftiano ono. 
Si ferá bueno bautizarle, co fe fiarle 
o darlimofna.Quedefuyo fe eftá di 
cho,q es todo aquello bu en o, y  q »
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fnd&s horas 1 o es y lo fera,$olo icha 
CL-prouc-er que á cpíeh&de-Razer- 
|o no lo eí trague,ni le fea elbautií- 
'rao para nuy or -m Serno,ni la. coníef 
fion , y limoína -para fu condena- 
cíoli y mayor es-daños.P otque noef 
tá el mal en la cola, tino en hazerk 
mal- el que la haze.Y deftaInerte es
el entrar en Religión.

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

¿DondeJ'e ŷojlgU'£% losp?yaiciosĉ íí£Jd-ff 
}o Towzs hiz,o a ¿o¿di Us 

- lieHgzü'/ses.

E  Z I A  Nmas áqucüoá 
i: cante lo fos y doblados ene 
rrvigos de las Ordenes,que 

era mucho mal hazer los hombres
voto de entraren reiigiomni obÜ- 
garfea ello ,íino. quedarfe íiempre 
libres para hazerlb , ó dexarlo de 
hazer:.: Y, en efte: articulo dezian
muchas cofas y muy o cali onadas pa 
ra desbaratarlo todo.ñDios no pro 
tteyeradevn hombre talquelesen 
tendía los penfamienros ydifeurfos, 
y conocía donde yuan á parar fus ar 
tifici os. Ponían (pues) en la tercera 

« dotrína que enfeñauan (y de que fe 
hizo mención en el capitulo antes 
dcíle ) por fundamenro general. 
Que cualquiera cofa de virtud es 
mejor hazerlalos hombres con li
bertad que por obligación de voto 
ni promefa.armandcfe para cite fin- 
razón con el autoridad de Profpc- 
roquedizeenelfegundo libro de 
la vida contéphtiua.Qne detal ma
nera íe hade ayunar y hazer abíliné 
da,que nonos atemos a la neceísi- 
dad ¿eí ay uno, porque no parezca q 
ayunamos mas forcados q deuotos. 
^ co® °  el que promete qualqtiiera 
c oía- a D i o s íe p o n ga en ob li ga ci o n 
ypecefsidaa de hazerla. parecíales 
«•Ortos roas acertado conferusríe el

hombre;sn&libertad, que no po- 
Eetíeerr obligación, y cipecís-imen 
te eir lo que tocaba voto ce' rengle. 
Parado epaí fe aprouecbawan Harto 
fuera de pzopoíito oe yn cecrcLO 
del Concilio Toíedano.Que habla 
do délos luchos dize,qne'en n m gu 
na manera deuen fer compeli-áos a 
la Fe,y que efto pidelarazóy la gD 
Ríci a,qee como per fu propia volun 
tud y co-nfeníimiento fe pierden los 
hombres,aisi por íu propía volun
tad con la gracia de Dios fe íaluen, 
y no cotnpelidos. De donde infe
rían  ̂que tampoco para la religión 
han de fer los horobres-foreados, y 
poreíTb no fe han de poner por fus 
votos en necefsidad de cumplirlos.’ 
Efpedalmentc,que íiendo afsi que 
la ínípi radon deíer fray leo monja 
esmouítniento del EfpintUiánto.cs 
necesario que donde el entra aya 
libertad,contra la quai feria la obli
gación del voto juramento. Razian, 
también muy gran caudal para per 
fuadireííe engaño de que muchas 
vezes los que yuan ala religió apre 
miados por oíros votos no perfeue- 
rsuan en ella,fe mudarían preño y fe 
arrepentían,y venían ¿fer peores cj 
fueran íiendo íeglares. Y  aunque ef 
to lo áezian por todos en general, 
pero muy particularmente por los 
mocos de poca edaddosquales con 
mucha í acuidad haz en edos votos, 
y aun a vezes por algunos confites 
o goíoíinas 3 que les dan en los 
monafterios , v pierdan que todo ' 
es a¡si,y íin íaber donde van,ni a lo 
que le obligan,fe hallan como cor
deros en la carnicería cardados de 
muchas obligaciones, que poríer in 
fufriblesy peñadas han de dar en ríe 
rra con ellas.De donde vinieron á 
concluyr que los muchachos q en
trañan en religión,ó íeobligauan a 
entraren el la, erar, míerfato s y def- 
dichados.Eíuafue i*¡- fuma ¿e ílis dif

paratas



delaiàMe§.3 ^  !gz
,¿iikü!í55fobre que 

kfKou: lEcmasa procedió por fon
dami e mm  contra ri os,-y m ofttò,, ante 
tocas coks,que erake mayor meri
to qudqu iér a obra.de-virtud be cha 
por obligacion dé voto que. fin el. 
L o  vno,par.que lasjbuenas, obrases 
terrores tienen fu lea >p or Embaen a 
%2yz de'dode proG.edé,;q es-fa buena 
volu ntad^y e ot dos.obr as que de fu 
qamraleza-fuereri ygnales ferak v- 
ua tan ter® ejor qne k  o tra quanto 
fuere mejor h  vohm tad con que fe 
ha? e. Y;com o e ni re 1 as con daciones 
de la balena volútad’ es lavna.íer fír 
me y e ftabl e (qn e hs in c op flan tes y 
mtidibles nunca fe tuuierÓ por muy 
buenas,);de aqui fe colige ck.-amen 
te■ que lasobras exteriores qu e pro 
ceden dorna y o r firmézuy co níkn- 
ch de 1 a vo lan ta d íèran m ej o r es, Y 
efto es foque haze el votOyConirr- 
iriar nueflros propoíitos, haz èri os fír 
mes,muiolab!es,y fuertes, confor
me à lo que díze fan .Agufíim.Def- 
pues q u eliiz i de voto, ya te obliga
re; KTo puedes hazerotracok. Y 
no te pefe deUo,amtesckues de hol
gar te de que ya no puedas lo quepa 
dieras con mucho dañotuyo. Lo o- 
ro ,porci todos los h’óbresdel inüdo 
enfas cótrato$Tob lì gacionesy pro
ni éfaa .pidé q-quié las.haze las jure, 
ppr aflegUrarfe q.fera cierto lo q fe 
promete defpues q eftá: jurado,y ef 
ta es la firmeza de. las eferituras y 
obligaciones.Y poesia mayor que 
el hombre tiene es à iìmìfmo y à fa 
bien efpiritu al, mejor bara en atar 
fu dedoy obligarfe con votos à lo 
quetantole importa como la reli
gión , para hazer írreuocable fu 
buen proposito y deffeo. Finahnen 
te las obravque pertenecen à las vír 
tudes inferiores, mucho mas valen y 
demas merito Ionice!' hontre las 
ordena à otras mayores y mas aíras, 
como es notorio en todas íiniaí-

íarjdngpn'^y ion los'exemplosma- 
FdfíeRoy-Qae comer tempkd'anieit 
te es virtud déla abftioencia no
palla dealb. Beuer vino con regla y. 
moderación esvirtud de Ebriedad, 
Y no paila de allí. Mas fi eífo rrdfmo 
fe haze-ponfolo amor de Diosypor 
krefpetovya pertenece el comer y 
beuer con moderación a lamas ex
celente virtud de todas,que es la ca 
ífdadsy povéde (era dmayorexcele 
cía y valor y mérito, y-lo milrn.cfe- 
raóñ ib tanto íi lo: encamad yiorde 
RO á la virtud (que llaman latría ) q 
es mejor y mas alta,y trata i: media
tamente de! culto di'Jtno.Y puesto 
do-el mudo kbe q los votos pe ir ene 
cen a efía virtud y delia filen , ratn- 

■ bié féracertiísi m o, q ué ay u n ar,Jeer, 
rezar, y todas las otras cofas vir- 
tuofas feran rn ejoresy de cnayorme 
rito hechas por cbhgadon de voto 
que fín eIla,pues con-el:votó fs paf- 
fan á virtud mayor y mas nobleq.es 
latría, Y aísi rnofrro fanro T ornas,q 
cada yno puede feudo mayor: de 
edad h3ze r voto de -en trac en ■ reli
gión y obligarfe adío. Por que n-.es 
virtud,como lo es,tomar aquel cita 
do'-, y es mejor y mas vívuofi la ebra 
q le bazCopor voto,ó, k  cjfe haze fin 
el,claro efk-,q hazc muy laura y ex- 
celétcmeteiosq yaque no er.trá }uc 
so.en lar eligió haz en’ voto de currar 
y fe quieren obligar a ello. Y dezia 
mas,q u e e fto no teniafa 1 i da n i ref- 
puefta,fvno es queriendo fer el hom 
breherege.-d ciimatíco. Dedoii- 
deinfe: K',qnc pues el que haze e k  
tos votos hazc'bien y mejor que ib* 
no los hiziefTc>nq hura mal fíuokie 
elquefe ío aconfejarc v perfuadie- 
re.y que feudo como fon im pulios 
y molimientos del Efpiritu lauto, 
al irnTrno efpiritu fuñe quien lo ayií 
da y fin crece. Y  debido contrario 
es error man ifíefto. De los mere- 
res de catorze años qYienen habi

lidad



&d&$ydiícrecioíi , tambietCproiio 
1̂ 5 ¡mímo^yq’̂ e pueden hazer -voto 
fimple ds religión que les obligue 
quanto es de fu parte, aunque les 
queda poder ak>$ padres en aque
lla edad para irritarlos.

Refpondíendo alo que-por k  
pirre contraria fe alegaua,moílrd 
claramente que lo que Profpero 
dezía era de la coaciñon y fuetea q 
me quita iav0tuatad :Pero!' quando 
yo rae pon go a. mimifmo en necefsí 
dad de hazer alguna coíabuena foy 
digno demayor ’alabanca,en qu au
to quiero ¿e migrado hazerme ficr 
no dé la virtud (como-dizefan Pa-
blo.)Y afsí va fuera de p ropo fît o lo 
que alegauan del Concilio . Porq 
quando manda que à los ludios no 
feleshaga fuerça para recebir hau
ti ímcfkábla defia coadtion y com- 
pulfîon y malos tratamientos , que 
es pecado hazerlos,aunque fea por 
tan fanto fin .Pero el voto,y el jura
mento que demi propia gana-hago  ̂
nò mebaze fuerca,pero aunque no 
ra ck  haz e, esfuerçame'y confirma 
me en lo proprio que ,yo quife y 
quiero de mipropria vokntad,que 
es de mucha importancia' parak¿r 
cofas de virtud,afsi para que fehaga 
como pata que valgan mas. Y  lo q 
dezian qu e muchas vezesnoperfe- 
uerareeiikReligion eftos que afsi 
cntran,n o merece refpueík,porque 
tambien ay muchos que conuerti- 
d os à la Fe n o perlen erari, p ero ha- 
zenbien en batirízarfe,yhazen bien 
ios^qnefelo aconfejan,yel mal no 
efîàen elbautifmo, ni tampoco en 
la Religión, fino en quien vfó mal 
de lo bueno, y convierte en vene
nóla falud,la medicina en enferme 
dad,y layida en mu erte. Y  quanto à 
los muchachos aduírtio q era lícito 
hai agal los,y traellos, y còbi dall os à 
k Religion aun conregalos ybenefí 
ci os temporal esjp ara que tomando

por edosm ediosafe io alasperíbnaS 
y las O rden es fe-mueua a imitar aq- 
Lia vida. Y“ que era manifieítamexité 
f alfo d-e-zir que i  os traíamos a 1a Re 
ligion como -ganado al matadero 
fia faber donde,ni para-que'entra-? 
nao vP erque en todas ks.; Ordenes 
inuioíabiemente fe vfa y platica 
proponer alas que quierén aquel 
eíhdotodas fas cargas yyekdum - 
bresque tiene,Si bien es'Y-erdad, q  
júntamete fe Ies a du ierre del -cobre; 
lo y fruto efpirituaí quede lias pue-, 
d'e facarfe,porque la afpereza de lo 
vno,vaya raezckda con k  fuauidad 
de lo otro.Y de lo agrio y de lo dul
ce fe haga v n xarau e m e d i c in aí .y ib 
brofo.'Efte eftilo guardaua Iefie 
Chrifto nuefíro Señor quando de- 

' zia.Tornad mi y u g o ,fobre vofotros 
&c.y haliareys deícanfo para vue-* 
liras almas.Que con -llamarle yogo 
mofrró ío que era trabajo corporal."- 
Y  con dezir defcanfo,móíird k  c S  
íclacion del alma. Y  eftagoioíina hr 
zoalos Apodóles hazeríoque hi- 
zieron (como dize ían Aguílin.jP-d 
ro llamar á íosirmchachosque entrü- 
en la religión,ó hazen voto de en-; 
trar en ella, infehiatos y defdí eha- 
d oscedo dezia fanto Tomas que era 
domna profana,y que ofendía las 
orejas Católicas. Y comofabió di ib 
creto y fanto cerró efta difputa,di-: 
ziendo: Quien fufria que noten á 
fan Benito debou o por auer dexa- 
dolahazienda y cafa de fu padre,' 
yen dele ( com o fe fue ) al monafteq 
rio áferuirá'Dios?Quien aura íino; 
es herege q blasfeme de fan lúa Bau 
tifta,porquehizo otro tanto? dizierí 
cío del el Buangelio que el mucha
cho crecía y  era confortado del Ef- 
pirítu íanto,y fe eílaua en el yermo' 
baila que ís dcícuono a lírael . En
fin efios burladores y -faiteadores 
ni a n i fie fiara en te d efe abren que ion 
animales 3 pues tienen por boueria

lo



WáaefeSÚ omascié-Á
br am  es propiodel cfpiririi de 
Bbo:$.Ax qual (d.izefan AmbrofoJ 
Eiteteazeneílorüo.Jas edades , ni 
con lamuerte mueuc,nj dei vientre 
déla madre ed áexck yco . Y co-, 
m.o GÍzeídir Gregorio . Entra en el 
lamedor y  haz ele ; Ida! mi ira . Do- 
era en el vacoero^ .y jaz e k c  Profe
ta . Entra en el muchacho abuin-em 
tey hazdejuez.-de los viejos. En
tra en el pefeaáor y haz ele. .predica' 
dor. Entra en el perseguidor y haze 
h  Doctor de las gentes.Entra ,en el 
P ubi i can o y h azeie E  u an g elida.' 
Tengo.pues de vfar(en fornido con: 
trario } ¿c  las palabras del Apodo! 
fan Pablo,que dize : Si alguno en
tre voforros le parece que es labio

quino. 185
inükuyc la Orden de fus dicipu-p 
los á quien fuceden los O biípos' y, 
derigos:Los quales rueden tener 
y-tienen hazienda. Pe;o las Orde-- 
n.es que ne la tienen, fueron defpues, 
imftituydas por hombres , que uí 
edos,niiO qhiziei6 puedecopa ran
ee con Dios,ní con la Orden que 
e.í hizo.Lo otro aporque no es de 
creer q íi Chnfto indi tu y era tai nía 
mera tic viuir en pobreza fe humera.- 
olmdsdo tanto tiépo en fu Ys;íeha 
fin vfaríe efia perfección en mas de 
333ti años. Iten dezter, que el dexar 
tehaziedafe 1cuento en la De-ligio 
para defcarga; fe los hombres de la 
ípíicitudy cuy dado que ella trae 
con figo. Y  es cierto,que pitando.

en efte f  g-Ojhagaííebouofdeítaíma co tiene nada,crece.mas el cuyda- 
mer-aq digojpara ferfabio.Edasfon do y la foiicjtud para mantenerte,.
las palabras defamo Tomas^con las 
q nales cerró fu reíp licita. Por que ib 
vea conque animo tomada Jas blas
femias contra Dios .Que tales eran 
cffas5y por tales las tenia y feo tía. 
:B1 cuarto articulo que no conue- 

- nía entrar en Religión quien no tu
rne (Te haz i en d a, ti en e muchos d e f- 
peñaderos encubiertos, y entrarían 
porellos poco apoco,y manfaracn- 
tepara desbaratar, y deshazer los 
buenos'efpirítus,yhaz-erlos huyrde 
las Religiones mendicantes y po- 
bres.Porque primero q ría aííentar 
que no era perfección no tener los 
monaíterios hazienda en común. 
Ydezian que ían Gregorio de fu 
propria legitima auialabrado y do 
tado dentro de Roma vn monaje
rio rico,y en Siciliafeys.Yían Be
nito gran Principe en el eftaqo de 
la religió y En guiar m a cifro en ella, 
recibió mucha y  muy grucífa hazte 
da para fu monafterio, cofa que en 
ningunamanerada hiziera fi fuera 
contraía perfección Euangdica q 
profeífaua.Y dezían mas.Qu-e íeiu
C brido nueftto Señor fue el que

aisí porqueíchadebuicarde aquí 
y  de allí con mucho tteíbfíof.tegc,. 
como porque les ha de ífr forccío 
ocuparle en negocios de feg'sres-pa 
ra tenerlos contentos y ganarles la 
voluntad autendo de comer por fu 
mano.Pero ais i e fio llamo lo paila- 
do lo calificó el íanto varón por do. 
trina errónea y penitencial. Y  pro
no fer afsi con grandes y fuertes ra
zones y arg-umetos.Que ni tiene,ni’ 
pueden tener reípuefta,por fundar
le todos ó los mas en el autoridad- 
de Chriilo nueftro Señor que en Ai 
perfona fuepobreyfantifjcóla po 
breza,alabóla y engrandecióla,y ct> 
fefsó de fique era pobre,y viulz co
mo pobre de fu propia voluntad, y 
afsi combidauay en fe ñau a á los hó 
bres que ío fucilen,Por donde con
fia íér cnemigosde la Cruz deChrí 
fio los que ponen lengua en la fama 
pobreza,y q es córrala dotrinaChri 
diana dezir q no es perfecion dexar 
h  hazienda temporal por teruira. 
Dios,como lo podra ver ci cunoío 
iedlor en fu propio lugar,dÓüemue 
ftra S. Tomas ala larga cfta verdad 

' " " "  Cato-



'Catolíca.Quc lo que aquí dezimos 
¿ám en te  es vn breuifsimo fuma«
rio de lo que en efta ocafian hizo- 
y  dixo el fánto,y lo que le aconte-; 
ció.Pbr donde-al primer fundamen 
to de los contrarios,refpondia y co 
ver dad. Que el mifmo fan Benitocó 
fieíTa que en tomar iabaziendaque 
tomó afioxaua algo del rigor,y defil 
primer inífituto. Y  losmonafterios 
que fanGregorio hizo,por eñe mo 
délo los hizo. De lo qual fe faca 
bien , que aunque tener hazienda 
en común noes contra la perfecioo, 
pero menos lo- ferá dexaría de te
ner.

A  la fegunda razón refpondié 
'graciofamente,y con la mayor cole
ra que en todo quanto el eferiuio fe 
fabe.Porque a lo que dezian . Que 
Iefu'Chríílo inftítuyó la Orden de 
Clérigos y Obifpos,y que la de las 
religiones la ínuentaron otros deí- 
pues , refpondio que es maní fie fia 
mentira .Porque quien predicaua y 
aconfejaua á fus Apodóles que no 
tuuieífcn oro,ni plata,ni hazienda,y 
prometía premios eternos a quien 
la dcxaííe por fu refpeto, eífe fue el 
autor de las religiones, y á el liguen 
los que las profelfan. No liguen los 
confe jos de lo s fan tos fun dad ore ̂ , 
íino losde Chriíto,con cuya auto.! 
'dad fe fundaron.Y cnl oque dizen 
que hizo el Señor la Orden de Cíe 
jigos quetienen hazienda,van fola 
pados los en ganos. Porque no indi- 
tuyo Dios el edad o de Clérigos y 
Qhiípos para que tuuieífen hazien- 
da,y no pudieifen dexarde tenella, 
nifer de otra manera.Pero íi con la 
bendición de Dios la tienen,y fe les 
¡dexó y dio licencia para poifeelJa, 
no es por elfo mas perfección. Ma
yor feria dexarla,como fe vio en los 
Apodóles y en íu modo de proce
der, quefuevnmodelode laperfe-
CCiOU. "

A  lo  otro que deziaD^que no erá 
dé creer que fi ella fuera inítítucion 
de Chridoíe kueiera oluidado tan 
tos años hada que vinieron los me tt 
di cantes: Refpondio íanto Tomas 
dos eofas.La vna queíiemprefe vfó 
en la Y gkñaChn ílian a,y nunca eu 
ella faltó eda manera deviuir, afsi 
en los defetos de Egypto que ella 
uan poblados de monjes, como ert 
otras muy muchas partes. Lofegmr 
do dezia;,que no ay en losCieíosní 
enla tierra quienpueda poner leyes 
¿D ios ,ni obligarle á que trayga de 
ña ó de otra man era a todos los ho- 
bres,ni en todos tiempos, fino co
mo yquando elquifierey lo orde
nare, proueyendo de medios comie 
Bientes para la falud humana en el 
tiempo y fazon que plaze á fu díui- 
nafabiduria.Y afsi quando eña ma
nera de viuir fe humera deí toda 
oíuidado por algún tiempo y años* 
no por elfo auia perdido fu lugar ni' 
fu vez,que fiempre la tiene para toe 
narfe á renouar.Porq de otra fuerte 
y conforme á la razón,tan fin razoné 
de los contrarios, huuieramos de 
dezir que qualquieraobrade vir
tud que por algún tiempo fe oluí- 
daíTe,quedaua porperdída,y q nuca 
mas fe podía boluerá ella, q es mas 
tontería.Y lo mifino feria del marty 
rió.que porque ha muchos años 
que no fe vfa,no feria licito pade- 
certo,ni tampoco lo feria ha-zer mi
lagros , porque ha mucho que no fe 
hizieromtodolo qual es cuídente- 
mente contra nueílra fanta Fe Ca
tólica.

Lo vltimocn quefeftindauan,de 
zia fantoTomas,que no mereciaref 
puefta,fino reirfe dello,como de vn 
gran defztino.Porque clara cofa es 
que tiene configo mayores cuyda- 
dos,y mas quefolicitar la mucha ha 
hienda que no ía ninguna. Y-la po
breza que en: las religiones fe profef
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fa(Ia muy perfeta y legitima)no rie- 
necuydadosJPorque con vnanona 
da que le dan los fieles de liraofna 
fe contenta,y efta fe la dan en cada 
parte fin muchotrabajo ni negocio, 
Y  elauer de confeíTar, acudir z los 
enfermos,confolar á'los triftes,viíi- 
taríos y  ay u da rio syyocu parfe en las 
necefsidades y negocios de fus pro 
ximos,no es diftracion,m folicitud 
cótrariaáfu profefsion,nife le1 pite 
de poner mal nombre,puesfon exer 
ci ci os de la caridad Chriftianadon 
de fe funda toda la perfecto n,

Con eíhs cofas y con otras mu
chas,con el autoridad de fu perfo- 
na y con fus fu cr pa s ,d efengañó por 
entonces almundo,ylemofiró la 
efiima y reputación en que deuiart 
fer tenidas las religiones . Y  co
mo los queforjauan impedimen- 
tosy Iosfabricauan en el ayre para 
efioruar á los hombres tanto cami- 
no.erlcomolabeftia deiApocalyp 
íi.Que teniendo vna de fus fiete ca
beras mal herida y de heridas mor
tales,boluio á remitir y afanar déla 
cuchillada.Y desamanera auiendo 
{ido el herege Vigilancio vna de las 
caberas de la beftia,acuchillada he
rida y muerta,tenida y suida por tal 
en IaVgíefia Católica, agora rem
ida y falia de nueuo a dañar,Y talca 
bepa eran ellos,

C A P I T V - L O  C,

ZJí  lo mucho quefanto Tomas de A  qui
no hizo cnferuicio de la Tglefiti 

con losUhros que ejermio,

N O parece pofsibíe á nin
gún ingenio humano que 
en tan pocos años como 

los que viuio fanto Tomas én el mu 
do(ni en otros muchos masj pudief 
fe auer ley do tantas y tan diferentes 
cofasjlib ros gratados y materias, y

tomado refolucion en ellas con tan 
ta claridad y dííHncíó;y  rancho me 
nos eferiuir tanto como eícriuio 
con tanto acertamiento y puntua
lidad (aunque fea verdad lo que di 
zen del,que nunca aprendió cofa 
que fe le oíuidaífe , ni leyó libro 
que no le entendieíle, ni íe le pufo 
dificultad que no laíoltaffie.) Porq • 
fin eífo y con efio eranecefiario mu 
cho tÍempo,dÍas y años para vn ter
cio de lo que hizo. Efpeciaimentc 
ley en do (eomokyó) en las efcueks 
mas de veynte y cinco años, Y  ocu
pando mucho tiempo en aifputas y, 
argumentos de efcuelas,y enrefpue 
fias ordinarias á caíos,yqueítiones,’ 
y dudas que de la mayor parte de la 
Chrifiiandad lecÓfuJtaua.Y citada 
muy de ordinario en el coro,y íient 
pre orando,y íiempre contemplan-; 
do,y fiempre ocupado en deuocio-* 
nes y exer cirios efp ¡rituales. Dema 
ñera qpara darfe fojamente á deuo- 
cion tenia el tiepo tnuy efeafo. Mas 
como no le hazia Dios para hóbre 
p articu I ar, ( fin o para d efe n fa mayor 
de fu Y  g le fia) hizo de vn mof quito' 
vn Sáfon,y de dias hizo anos, parí 
que efie capita defendieíTe fu pue
blo^ deílruyeífe HHíleos y Amale 
chitas. Y  afsi fe parece auerlo fido 
en lo mucho q eícriuio. Que no fue 
ron cofas de palillos ni materias inr 
pertinente^,ni áífpuras que pudiera 
efcufarfe,tii refale dones que fuera 
me jor no faberfe.Todo fue tal y tan 
folido,y ta grandemente necriíario 
para la buena enfeñanca de los fie
les,afsi macftros,eomo difcipulos,q 
parece mas diuina que humaría fuva 
íiedad y compofiura,y cafi milagro 
fáíabreuedad deltiempo en que fe 
fabricó y hizo.

Primeramente efcríuio fobre los 
ocho libros de Añilóles que llaman 
Fificos,Sobrelos dozelibros de la 
Metafifica , Sobre los libros de la

Ecoao-



lycónomica, Sobre los ocho libros 
deja Política.Sobre-los díezlibros 
<kkEthica;Sobrelos quatro libros 
de C€Ío ^é> wtmd:&*, Sobre los qua- 
tro libros de los Meteoros, Sobre 
los-dbs libros dzGenerMione'éy cor~ 
n fíh n e  , Sóbrelos libros de Ani
ma.Sobre el libro á& S enfafy. S-,enCá. 
ítf,Sobre el libro de Memoria &  &e 
wimfce&tia-,S obr e el.libro de Sornm 
¿r Kfy/MSobre Iqs-dos libros dé 
Poíted ores, S ob r e> los dos 1 ibros de 
Perihermenias .Sobre el libro.de 
Por&rio,Sobre elfibro de C¿íí/L. .

En la fagradaEicrítura efcriuio. 
SobreIcb , Sobre cínquenray va 
Pírdmos,Sobre el libro de los Can
tares.Efcriuio fobre fan Mateó (aun' 
quede recopiló y pufo en el eftílo 
en que ella con hartas faltas fray Pe 
dro de Adria fu dícipulo, Sobre fan 
luán Jos cinco capéalos primeros 
por ftr mano veíHío Jos demás por 
mano de fray Pvaynafdo fu compa
ñero que lo recopiló délas leccio
nes q le oyó á boca. Efcriuio fobre 
todas íasEpiíloIas de fanPabIe,y fo. 
brelas otras fíete E-pífíolas Canoni 

■ cas.LaEpiifolaadRomanos, y las 
dos ad’Cotíníios,yJos onze capku 
los ad Hebreos por fu mano y cki
lo. Las demas por mano de fray Ray. 
naldo que las efcriuio quádo el fan 
to Ias;y ualeyendo. También efcri
uio fobre el Apocalypír. Y  demas 
dedo recopiló vn gran volumen ío- 
bre los quatro En an gélidas que por 
yr eslauonado -y encadenado de fen 
ten cías: de fantosGriegosy Latino s 
fe i lama, C a tena -A-urea, que quiere 
qezk cadena de oroíLaprJrnecapac 
te defte-volumen que es fobre ■ folo 
fan Mateo , efcriuio \eh tiempo del 
P  ap a V r oa n o IIII. a qn i en lo .d i r I - 
gío.Las otras’tres partes,q fon fobre 
ian Marcos.ían Lite as, y fan luán ef-
c.r í u:Ío:dcfpu es a 1 G aró en al Aníbal 
do-Y porque deftedo; fkiieíu; la o-

braperfedtay acabada hizo ttadiH 
zir en Latín algunos libros defames 
Griegos para ornato y riqueza del 
libro ó cadenaiEímuio también fo 
bre los Profetas Ifayas , y lere
ndas, aunque no es eílo loque anda 
impreífo en funombre, como tam
poco lo es loque anda comunmen- 
te fobre el Apocalypfí, ni fobre el 
Genefís,ni fobre las EpiRolas Ca- 
nonieas.Porqueííndudafon de o- 
trofrayle de la mifma Orden que fe 
llamó fray Tomas A nglíco.Y  los 
impreíTores que andan por librerías 
antiguas á caca de libros,en lugar 
de fray Tomas Dótor AngUcole- 
yeron fray Tomas Dotor Angeli- 
eo,que es nueífro fantoTomas,y en 
fu nombre los publicaron. Efcriuio 
tábien algunas colaciones opiáticas 
efp i ritual es en la Quareírna, y otro 
libro de fermones. Efcriuio fobre 
los libros de S. Díonyíio de Dmmis 
nominibusff de Cceiefn HierarchínY ; 
fobre Boecio de Trinitate. Efcri- 
uio otro muy grande libro qiíeiein 
titula de Qu c icio n es dií puta das, qu e 
tiene tres partes..La vna, de Veríme 
de ve.ynre y huene queftiones,y do» 
zientos y quarenta artículos. Y  la 
otra de ViriMibus^Az cinco queíHo- 
nesy veinte y vn artículos entrabas 
a dos las ley,ó y difpntó en París. Y. 
las otras en Ira lia ,q fon las dcP.otetia 
&ci,de diez que'íHoncs y ochenta y 
ícys artículosjy otras muy muchas 
que eftan en aquel volumen .De ma, 
lo que fon diez y íeys con nouenta 
y fíete artículos . Las de anima. De 
la vnion del verbo, de las criaturas 
efpintuales,q tienen todas creyóte y 
ocho arti'cuíos.Efcriuio onze qm-d- 
Itbem, que contienen cien queíiio- 
nes . Eícnuiola Suma que llaman 

. contra gentes, libro propio de í\x 
grande ingenio y erudición . Que 
por íer raí le tradoxeron los Grie
gos deLadn en fu Jeng.ua por na ano

de



de la vida ae S.Tómas de-A<jüino. i Sj
’deDenietrio C i domo,el qaal eícri 
mo la vMa del Tanto en Griego,-y 
tradüxü la primera parte y la fe- 
gunda de la Suma Teológica en 
la mí fe a  lengua, como fe halla 
en nuefiros tiempos en la librería 
de fan Marcos deVéneeia . Eícri- 
uto también vn gran volumen de 
diferentes materias que llaman O- 
pufculos. Andan impréfTos fetenta 
y  tres. Pero eí noueno, y treynta y 
dos, y quarenta y dos, hafta el cin- 
quenta y fcys mclafiue, y luego los 
otros cinquenta y mi ene halla el fe- 
fentay ocho,y elfccéta y vno,íeteri 
tay  dos, y fetenta y tres no fon Tu
yos, (ni los conocieron por tzlcsfm 
Antoninó y los antiguos,feo de 
algún oque quilo echarlos á la pu er. 
ta ae la Ygleíia por darles buen pa
dre por amor de Dios . lo s  otros 
quarenta: y tres fon legítimos- del 
Tanto Dotor . Donde fe refieíucn 
muchas y muy diuerfas materias, y 
eftan fegularífs irnos tr atado s,efpe- 
ciálmente eí que efcríuio al Rey de 
.Cypro de Regí mine Frinciyum. Que 
para materias de eílado no parece 
que puede tener fe gun do. Y  el otro 
á. laDuqueía de Brabante de como, 
fehadeauerenelgouierno de los 
ludios. Y  otro contra los errores de 
los Griegos dirigido aí Papa Vrba- 
no.Y  otros dos en defenfa de las re 
Ifeones.Y  otro delmouimiéto del 
cbrapó,yotrodel juzio de losAftro 
logos.Que aüq al efeoger nofe fabe 
qual es mas3tapoco fe entiendequie 
cellos fea menos.Efcriuio en Teo
logía Efcolafticaquatro libros gra
des fobre los quatro de las i en ce ri
elas , afsi como les leyó en París, Y  
eferiuio defpues de otra letura mas 
abromada fobre lo raifrao, dirigida 
al Cardenal fray Anibaldo. Y  otro 
libro íobre el primero de las Temen 
cías que no parece., mas eferiuiolo 
m  R,oma>y defpues eícuuo ellas en

el conueto de Luca,corao dize fray 
Ptoiotneo, Obifpo Torfelano en fu 
Coronica,que de todo e fe  depo
ne de viña como dicipulo que fue 
delfanto.Lo vJtimo y donde echo 
el redo de lo que labia fue la íuma 
de Teología repartida en tres gran
ees cuerpos d-onde av quinientas y 
doze queftiones,y dos mil y feyf* 
cientos y cinquenta y quatro arriar 
los,que en íu oifpoíicion y frabríca 
y artificio , en la copia de colas y  
brcuedad de palabras, en la gran
deza de razones,y en eí acertamier* 
to en los difeurfos , en la verdad 
que-contienen,v en la profunda có 
fa  era don y atención con que eirá 
efcritos,no parece que queda fuer- 
cas ánaturaleza para preduzir íu le 
ntejante.Sino que con grá razón (y  
como inípirado del Cíelo' divo eí - 
Papa luán XXITqoando le canon! 
zo en pleno con inferió de Cardé
is ales.Que quando íanto T o mas no 
hutuerahecho milagro ninguno pz 
ra ponerle en el Catsisgo de los f e  
tos,cada articulo de los qaida eícri 
to era por íi vn milagro.Cuera e fe  
el fa m o h fs i na o I u á Gcrían Caedla 
río de París conocido en el mundo 
por fu gran dotrina y virtud , y por 
lo mucho que padeció de afrentas,' 
deflieiTO , pobreza, y períecucio-- 
nes , por la Ygleíia Católica , y 
por lo q la íiruio cc-ntralos hereges ■ 
en el Codito Conifecicníe. De 
que haze.mención luáTrirermo era 
íu libro de feriptoríbus Eccíeha- 
ílicisjcon todo elfo no íaltaron c -1 
mulos,que defpues de muerto el 
fe to  Dotor íalíeron en publico a* 
c.ontradezir algunas epímones iu- 
y as, pretendiendo ganar fama ic
io con el nombre de auev venido 
( como en Cañifla dizen ) con el 
Cid defpues de muerto. Y les pare
ció que erabten cenfurarle, y cah-: 
fiarle algunas propoíldcrfe por 

Bb toda



r - de la Sexta paite
toda U Vriluerfidad de París , y 
lo íiaieroa ■, y fallo vn Catalo
go deilas condenadas y publicadas 
corso .cola deInquí lición. Y  fe paf- 
fo aqu-dW ^íUq üédo el fantoDo 
tor-canonizado ei año de mil y tre
cientos y veynte y tres . Luego el 
año figuiente de 1^25 . el Obifpo 
de París don Eíteuaa, juntamente 
con el Dean y Cabildo de aquella 
Yglefia, con el Arcobifpode Vía- 
nadonGuillermo,y con todos los 
Dotores y graduados de la facultad 
que eran fefentay dos,Cobre mucho 
eíiudio y con mejor acuerdoreuo- 
caron todo quanto enaquella prime 
racenfurafe auia hecho en defonor 
del Canto confcffbr echando la cul
pa al tiempo y con grauifsimas pala 
bras,llamándole efclarecida lumbre 
de !a Ygieíta vniuerfal.Pería radian 
te délos Ecíeííaíticos.Fuente de los 
Dotores.Eípejo clanfsimo de aque 
lia Vniueríidad. í nilgüe candelero 
y luziente por quien todos los que 
entran por los caminos de la vida y 
por las ciencias de íana domina vief 
fien luz con la claridad de la vida. 
De Cima clara, y de ciencia luzida, 
como e¡bella refulgente^ como lu 
7ero deí alúa.Y todo eílo confe fían 
do que por la g-acia de Dios el di
cho i ante conte flor nunca auiafen 
tidojU* enhenado, ni eícrito cofa 
que coiítraáixeíTe á h  Fé,ni á bue
nas coftumbrcsA'cQpe aunqueno 
fea todo lo que Unto Tornas eferi- 
uío artículos de Fe>para que quien 
dello ie apartare fea por'eífo hc- 
reg: . Pero gandiísimo atreul- 
miento hie el que aquellos hom- 

* brer, hnemojon ( creefe que en 
\ en yanca ae h; fmgrede Guiííer- 
m o a e i a n to Am or, y de fu s cóm
plices y abados.) Porque c ía  es 
1 Ju f 1 d11 e en ía í cpu 1:uta nace,y en- 
tic las cennrat iu cria . Yaldem o- 
mo ie y na mucho en poner do-*

lendía en la dotrina ¿c  quien por 
ella auia ¿e ferlu cuchillo3comolo 
es y Cera mientras el mundo du
rare . Que por la mifma caufa qui
lo quemar las obras de Can Gre
gorio , hizo guerra á las de Can Ge- 
ronymo,á las de fan AguíHn 5 y  
generalmente a todo lo que es C a
tólico y feguro y llano 5 como 
enemigo de llaneza y de verdad. 
MaslosPontificesRomanos á cuyo 
carao eftá proueer á la Y  gleba Ca
tólica de fanay limpia dotrina,pa
lio de las almas * fauorederon; 
fiempre y ampararon las obras de- 
fte fantoDotor, y procuraron que 
fe leyeífen y enfeúaíTen en las Vni- 
ueríídades . Como parece por v- 
naBuIa del Papa Vrbano Sexto di
rigida al Arcobifpo , Dotores y  
Vniuerfídad de Tolofa a treyn- 
ta de Agoílo del año del Señor de 
mil y trezientos y fefenta y nucue,y 
vltimadamente íafanta memoria de 
Pió Quinto lo pufo en el numero 
de ios Dotores de la Ygleíia, con
dene a faber,de fan Aguílin,íánGe 
ronymo,fan Ambroíio,fan Grego- 
río.Para queeílebienauenturadoy 
AngélicoDo&orfueííé con aque
llos quatro Angeles de la Ygleíia 
Católica el quinto, como parece 
por fu bula firmada de treynta y d o  
co Cardenales, y publicada á los 
treynta de Iunio de mil y quinien
tos y fefenta y líete, que fue elfeguis 
do de fu Pontificado.

C A P i T V L O  c l

Ve U hlen&uentiir&da muerte de 
fa&éo Tomas de 

jícyumo

^  "os ejercicios que haíla 
acíld hemos dicho eílaua 
ocupado el í'anto Dotor 

en Ñapóles -quando el Papa Gre
gorio



geno Dezimo le embió á llamar, 
«mááífaíKioie quede-hallaíie en el 
'Concillo  ' general'que quería ce
lebrar en k C  rodad-de León-en el
níes de Mayo del ano" de-l'Séñor de 
m rl y dolientes y íeíentáy quatro3 
'quepFÍtkripáltneñte ít  juntauapa- 
-rala vnzon de' los- Griegos con U 
-YgledaLatinaypal-aptGjeguir con 
nukuo esfuerzo,y liga dedosíbinci 
pes ChrlíHanos la con quilla de le 
rnkíen y; ti erra Santa* El íanto fe pti 
fo en camino obedeciendo al Pa
ya: y partido de Ñapóles llegó á vn 
'lugar de lá campaña llamado Magé 
c ia , q o e era d e vn a f^ñora fobrina 
■ fu ya hija d e ín b e r man o litm adaFrá 
cifca.Y allí le comenpó k  enferme
dad con tan; malas'difpoíiciones y 
accidentes deíkqueza, y ruyn ga
ma de comer,quecaíide todo punto 
-tenia perdido el güilo, y podrado 
:el apetito.Y aunque idee orad o con 
mucho regalo y diligencia por vn 
■ famofo medico que fe mmaua lúa 
Guidonde Piperno, ninguna co
fa baftó para repararle, que fe yua 
■ focando pocoá poco. En medio 
-deíle aprieto acaeció que hulean
do inuencíooes y faynetes para po
der comer,fe le antojaron vna ma
nera de fardinas que fuelen llegar á 
París,y en Italia nuncafe vieron.La 
feñóra del lugar fe congoxó harto 
porverquan impoísiblele era ha
llar en toda aquella tierra ella no 
nadá para regalo de fu tío mas que 
padre,y en vna aecefsidad tan apre 
tada como aquella. El medico tam- 
bien klio ákpkpa ábuícar la pcf- 
ca; no con penfamíento de hallar
la íino con propoíito de engañar al 
enfermo con algún disfraz como hi 
zolacob áfu padre Ifaac.Mas qui- 
fo Dios que la primera perfona 
con quien encontró fneífevn peíca 
dor que traía á vender vna ceítiík
de fardas bien diferete peleado del

que fe bafcaua.Pero quando Heg'Ó 
a deícubrit la ce fía,todas las fardas 
feáuian convertido etilosarenques 
ó fardinas que fe íeauiS antojado al 
fanto,y boluio a la pofada con tan
to contento como f¿ h.uuiera halla
do vn gr antefoto, y verdaderamert 
telo era para todos por lo mucho q 
deífeauan la faluadelenfermo.Y af 
G- entraron á el muy regozifados,pe 
fando qcon aquello comería. Mas' 
como el fiemo de Dios reconoció 
q efto no podía fer íinomilagro,qu£ 
fo reuereciar áDiosy temerle,y de 
tuuofe fin llegar la mano a ellas co
mo hizo el Rey David quedo letra 
xeron agua de la ciiterna de Be- 
thleem que el auk deífeado muy 
mucho,que no la quifo llegar a la 
boca viedo el peligro en quefe auiá 
puedo los Capitán es q fe la traxeroi 
rompiendo por todo el capo de los 
Fiííáeosy hizo religión de no be- 
uer agua tan cara. Aísl le pareció a 
fanto Tomas ofrecer a Dios íu pro
pio gufto,y no vfar délo que clara
mente via fer extraordinario , y ere 
aquella tierra del todo impofsible. 
Y  toda vía le valió efre reípeto, y 
coníideracíon, Porque pudo den
tro de algunos días profeguir fu ca
mino,aunque con mucho trabajoy 
llegar cerca de Teracina a vn mo- 
nafterio de fray les Bernardos que 
fe llama Fofanoua junto al rio Ama 
feno.Allí fue recibido de los mon
jes, como íl entrara por fus puertas 
vn Angel del CicIo.Y moldáronlo 
muy bienyorque Jos mefes quealli 
fedctuuo curándole^que fuero mu 
chos) andauan todos aquellos rcli- 
oiofosáferiiirie fobre porfa tcniere 
dofe por mas dichofo el que maspo 
día hazer.Yílegaua efio atanto,que 
aun Ja leña que fe aula de garlar ere 
I a co z i n a en ier u ic i o d e 1 en f ermo, 
no conferirían que nadie la cor- 
taífe del monte,ni la tocaííe ímo 
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iLifeo vúxnc^oAc 1 aScsta p arte
ellosurifm os q ue en ? per fon a yu-an 

le traían fobreíus ombresfeo 
mo el Pontífice lo cuenta en la Bu
la qaandofeeanonizó)ya ede to
no era todo quanto al feruicio de fu 
fanto hueíped tocauade qual quiera 
faertequefueífe-porqtodo era para 
ellos hora,pudo,y regalo de q no fe 
viá hartos lino golofos y embi dio- 
fos.En entrando por las puertas del 
monailerio reconoció que era lle
gada la hora que los fanto s deífeao 
fobre todas las de la vida,que es el 
morirán de todos fus trabajos,pdn 
cipio de fubuena fuerte, y dixo álos 
q  con el yuan aquel verfo del Pfal- 
■ mo.H^c reames mes. infeciílum fizea- 
li.Dun do ya por hecho lo q defpues 
fe hizo,y teniendofe por tan fe pai
tad o corno defpues lo fue. Que ef- 
re Pfalmo y verib es de los que par
ticularmente fe dizen en la Orden 
al punto de poner! os frayles en la 
fepultura.Todo el tiempo que tuno 
en la cama fue para los monjes vn 
regalo del Cielo.Porque con el gra 
difimo exetnplo de fanndad,y con 
las muchas y muy altas coi ideacio
nes que Ies comunicaua,yconlafua 
uidad de fu conuerfacion los tenia 
a todos ediHcadps y coníoíados^au 
que ternifsimos de ver que fe les 
yus conf uniendo y acabando poco 
¿poco. Y no contentos con losbue 
nos ratos de tan fanto enterramien
to (y golofos de mas y maqle roga
ron mucho que les leyefle el libro 
del os Canta res de $alomon,como 
aula hecho fan Bernardo en Clára- 
ual.Son los Cantares vno de los li
bros de la fagrada Efcriruramas di 
Acuítalos y myderioíos.Porque el 
Eípiritu fanto debaxo deencubier- 
tas ŷ emgmas encerró allí profun- 
diísinios , y diuinifsimos íecretos, 
que a los muy fabíos y mny ef- 
pirituales nombres dan mucho en 
que entender. Y aísi ei fanto Do-

tor les refpondío: X)admc- v oí otros 
el efpirita de fan Bernardo, que yo  
holgaré de leéroslos Cantares co
mo hizo fan Bernardo . Mas como 
los buenos monjes le importunáis* 
fen mucho a que fi quiera les ley eD 
fe alguna breuezlta expofldon de 
¿qudfagradolibrOipara que ellos 
latueieífen oyda de fu boca. E l fan 
■ to Dodor vino a condeceder có fa 
de u o ci o n }y cada dia fe juntan a n en 
fu apofenro a cierta hora-y efcriuíá 
lo q el y ua di dando,que no fue mu 
cho,ni duró mucho. Porque la fla
queza del eftomago,y el no comee 
le acabó luego.

De q iffririo ó de q no, folo Dios 
lo fabe.Pero famaíue,q vn medico 
criado de Carlos Rey de Sicilia le 
dio poncoña en vna conferua,cre
yendo que en edoferuía al dicho 
Rey.Porque como era hijo de los 
feñores deAquin o enemigos y agra 
litados dd Carlos,temi-o que edan- 
do en el Concilio nolehizíefíe al
gún daño ( que podía fer pequeño 
fl llegara á aquellos termines. ) Y : 
aunque íanto Tomas de Aquino 
cuydana poco deífo 5 no fe def- 
cuydauan losferuidores del Rey3íl 
bie quiere dezir q fe hizo fln fabrdu 
ria fuya, Y  deda fofpecha haze merr 
cío S.Anronino,pero muy de pro^ 
poíito lúa Vilano Florentino'en eí 
libro nono, capítulo dozíentos y 
y diez y ocho.Que demas de fer de 
gran autoridad ib hiftoria endods 
Italia,pudo muy bié eícriuir edapar 
titularidad, porq alcacóviuosá los 
q viero, hablaron, trataron, ycomun i 
carón á íanto Tomas en vida, y a 
los que fe hallaron á fu muerte , y 
lospudo el tratar y comunicar mu
cho, y con mucha familiaridad. Pe
ro remitiendo edo al juez de la can 
fa. La enfermedad del fanto llegó 
al podrer termino , y la expoñ- 
cion d? los Catares fe quedó en las

pala-



deteVídadéSiTomas de Ésay
peúabí á-S -ti0-1 CSp-itll lo ÍcívE Qy '<~¡-áiZO. 
-f ênlUiieCpe w$ égmdh'mir m éortu,
•Q4.K' escomo fíndhíera. Wouerido 
íf3¿0  y í-sigumos al jardín y Queenio 
t£s alyó lam ano-de to do .Confeík> 
feíy  #áio:qu e fevraxeílea eiíiatifsi 
inb.S'scramcíoádafecha-iiiiia, pa 
raquercl mlfm'o Señozqiyeamaiido 
íli regalo en la-tóiaifttólfe^-cbmpa 
ñbra-en cfia joVnad:a:y alheMellaía 
pTsrrno-y galardam. Quando; en tro 
por'oí 'upo feo toe aquel Diosremai- 
brerto-y cícondido,eIíanto. confef- 
ídr('cofno pado, ifodexó'caeben ’ el 
íneloyy inncadodeiodtnasdy mueí- 
tásalas marros (qnc aq n nodpodrar de 
¿saque z& ten eriasjdíx-ó: Señor yo os 
a do ro y-cod eííb qdbys mÍ:Bios;yco 
mo tai os lie dérecebrr agora .cubier 
tomó elle v e I o de ácc id eres ; M ncfeas 
cofas he tratad eyeícr i to, y di ib otado 
de ve e lira perlón a; y de todos:] os 
myíterios y Suenan entos d emú dirá 
redempeion. Vos foys el redigo de 
xeí intención, y como nunca jamas 
ha fido de apartarme de va cifra vor 
Iüt&d.Sí he acertad o en ello recebil 
do en íeriücio,no por mi ,íino por 
quien vos foysfY  fi he errado á mi 
nie pefa,perdonab mi ignorancia, q 
ais i como lo he eferito, diíputado, 
eníenado,y dichodo pongo todo a 
vueífrospíes, vio fujeto aJa.corre- 
clon y juyaio de vuebra (anta Y - 
clefiade Roma,en cuya obediencia 
he viüiáo y muéro,y.aqn Len heded 
fea do fiempre que firme ífen mis ef- 
tudios y trabajos. Dicho edo reci
bió, aquel majar de vida,Viatico de 
nueítraperegrinadon. Mas no pue 
de dezlríe con quefentimiento, co 
que de no don,con que J:ígrimas,c5 
que atención, con que couhdera- 
cion ,con que güilo y contenta- 
mi en t o. P a ec i a q u e q u a n t o e n fa - 
] á i e a-u i a r e ga ¡ sdo con aquel Sa
cie mente crapGco,y que agora ía- 
lia de madre aquel can dalo forro pa
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abañar a ib criatura de'bienes del 
<DíélQ,aIma3 cuerpo, íeiití dos,y to
do qiianto. cn ella cabía interiorvex 
•ten o rm ente, haz rendo la el miílnó 
Seño r mas capaz ■ para recebil* mas, 
mientras más dsdaua mas ■ recebía. 
'Luego le tornaron los monjes á la 
'cama,y a fo  tiempo le traxeron. el 
fasto Sacramento de la V s clon, de 
-manera que el Canto varón puáief- 
fe eftar al recebirla rnuy.-éñ fí, muy 
alegte y contento de verfevógir pa 
-ra la lucha con olio de Efpirlcu jan- 
toyrefponélendo' á todo'el oficio, y 
'ayudando a los minlímos ¿ rezar, 
híecho eilo boloio la platica a aque 
líosreligiófos - para deípedñfe de- 
líos,y agradecerles la cura que en 
aquella enfermedad le amashecho; 
peímueho a mor con quede arda; re 
oebido,tratado yregaládorPidioles 
perdón délas pefadumhresque co
mo.enfermo íes podría auer dado 
(aunque era impofsibíedarlas quid 
afsiauía viuido^rd podia,.recebir
las quien tan tientamente'ie amana», 
como aquellos ¡padres hazian.) Pi
dióles mucho en agradecimiento 
ele todo que fe amafíen como hijos 
de pa dr e D i os, Y  que con- aq u ella 
druina cariaadque el tanto enco
mendó á los fuyos á la hora de fu 
mu erre,fe trata fíen y fruieiTen los 
vnos a los otros para Dios y por 
Dios. Y  que fobre todo hnyrífen de 
iaocioíidad corno-deprincipm de 
los gran des y peligro fos males del 
alma díziendo : Que no tenia Sata
nás.en fus anzuelos cero con q mas 
aínas pelea fe  q v n reto o c: ofo. E n 
e do las lagrimas de los monjes eran 
tantas que atajara a] enfermo vus rn 
zones. Y aunque eítuuicrsTezio y 
fano, fuera impoísiblc o y lias con ios 
filipinos »y folíolos,y gemidos que 
daúan dclcompucuanreute, como 
q a i e r a q 1 a may o r c o p o fi u" a c r a no 
ten él la en .aquella hora c. tan tas y tá 
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Libroprimero
grandes cofas defcomponia. Acaba 
-da la platica d  bien aventurado fan- 
-to fe foíTegó,y puefios los ojosenel
,CieIo-y juntas las manos c5  vn tem 
bknte alegre fin hazer otra mudan 
ca dio el cfpiritu al Señor, á quien 
aula feruido-á quien auia amado, y 
a  quien aula delicado como la Ygle 
-fia dize de la bienaventurada fama 
Ynes.? aefu dichofa muerte á los
fiete de Marco á la hora de Marti
nes año de nueftrafaludde mil y do 
záentosy fetentay quatro. Entran- 
doenloscinqnenta  d e fu edad. Era 
demuygeril difpofici5 ,alto decuer 
podoie proporcionado,de muy bue 
na y muy delicadacóplexioní'y an
tes que fe gafiaffe có ayunos y vigi
lias,oración es y eftudio) degrades 
fueteas y muy hermofo de rofiro. 
Mas ya con los trabajos d esfigura
do y debilitado,aun q ue en lo exte
rior muy grueífo y corpulento. La 
cabeca grande,la frente redonda, y 
muy poquito caluo. Padecía dolo
res de efiomago muchas vezes,par
te por falta de manten im i eto, y par 
te por fobra de efiudio ( que pocas 
vezes fe juntan en vn fubjeáofidud 
muy robufia y exercicio grande 
de letras.) Sintiofe por efiremo en 
toda aqu ella tierra fu muerte . A la 
qual fe hallaron el Obifpo de Te- 
rracina frayle de fan Franciíco,y 
muchos rdigioíos de la Orden, y 
de IOiMenores,qde diuerías partes 
auían venido a vifirarle en fu lar
ga dolencia . Su fobrina la feñora 
de fan Magencio no pudo entrar a 
verle por las leyes dd monafterio 
que lo prohibían, aunque defpues 
que efiuuo pdigrofo afsifiío allí 
con otras feñoras que vinieron en 
fu copañia para tener por monteros 
nueuas de fu tio,y acudir como pu- 
dieíic a fu feruicio y regalo .'Pero 
qnando ¡upo que era muerto hi- 

íZ0 gra^de iníhncia cor* el Abad:

para quede le dexafié ver antes que 
leenterrafien, Y  los monjes hizie- 
ton lo que pudieron, y poniéndole 
en lasandasfe lofacaron á la puer
ta donde;con fus lagrimas y con las 
de las otras feñoras que le acompa
ñará fe renouaron las de los fray les 
y monjes,y fe nizovn grande y fo- 
Íemnifsímo nanto,comolos que Ja 
Eícrkura .cu en raen las muertes de 
los dantos Moyíes, íofeph, íaccb,y 
otros muchos. Y cuentan los que ef 
crinen fu vida,queal punto que 11c- 
gaua el cuerpo a la puerta, falio de 
la cauallcriza vn macho en queeí 
fanto caminaua(que por vna fi fióla 
queteniacn ía pierna no podía ha- 

. zer otro cofa) y rompiédo la cadena 
con que eftaua atado llegó ( fin que 
nadie pudieífe detener! e)á vjfia de 
fu amo, y en llegando allí fe cayo 
muerto. Y  no es cola inicua en las 
muertes de los dantos hazer fenrx- 
miento las criaturas irracionales,y 
aun las iníeníibíes.Hizoíe el .oficio 
délafepultLira lbíemmismamente 
con laprefencia de fray Frandfcb 
Obifpo de Terracina, y con el mu
cho concurfo de gete de toda k  co
marca.Y el cuerpo fe pufo en depo- 
fito haziendo los autos para ello 
neccífarios en publica forma fray 
Rey nal do compañero del fan * 
10,

C A P Í T  V L O  CU ;

Coma U muerte de fanío Tomas d i 
Jau'mofue fremfía con muchas 

fendes de Us rene lacio ~ 
nes que f  hizie/"on

defu gloría.

*  || r R B S noches antes que el 
j | Santo paila fie defia vida, 

y®* pareció fobre el roo n ai- 
terio vna nueua efirella reíplan «

decien-



xtóen te  a ̂ ara^Mla,y-aetánts fe ! 
■ queaígunasvezss entre d ú # r;deid 
fbua.Pero '! abroches paréela vn Solí 
y é íta o  perfeeraote’hafiá el pbhf 
to que:eípiro,que' entónces’deíap'á 
rc‘cio1íiégo,y'deíapareciéTidó:iTip^ 
ít-ró qué aquélla aulaíído lá tatsfa,y 
lo  que quería figqifíea;. Antes de-* 
íco7y poco antes que raííeííe"de Na 
po íes en vna pe ¡q-ú e na; en fe irned a d 
quetiiüo le íemía vn frayléMH ca- 
uentodIamado fray 'Bofí! t&.-Bdoirai 
{ahondo déla celda del fanto’T3o- 
tor por algunas cofas para -firférbi- 
cio,desd en fu lagar a v-n Beímano 
fuyo,porque el enfermo no quédaí- 
fc fo ío , y  falten do de Tá c'élda el 
fra-yle, vio e i m o co entrar por la 
ventana vna e f  relia y poner fe fo- 
bre la*cama con tanta luz y clari
dad, que fallo éípantado a llamar 
gente. ■ v '

El miímo día q el fanto muríoeíH 
do fray Alberto Magno en Ccio- 
n i a d d ante de m n chos fray I e s,y d e 
otros efriídíantes, comer fó  á llo
rar amargamente, de que fe turba
ron to dosyq uerie n d o f.ber i a caula 
de tan arrebatado accidente . Y  
quando el fanto viejo pudo aca
bar con bis. lagrimas que íe d'exaf- 
fendibre la lenguajes dixo: Mi hijo 
fray Tomas de Aquí no que era lum 
bre de la Ygleba ha imer;o o y. 
Y  n otan el o el di a y 1 a ho ra par ec i q 
defpues afsi. Otro.padre llamado 
fray Paulo de Aquilh hombre de 
gran'virtud, y de mucha fama, mu
chas-letras, loquifdor Apofolico 
en.Ñapóles,tupo:aquel día.vna vi- 
fi o n i ¡n agi n ar Í á f  y m a i* au i 11 o fa.' P a - 
rceiole que eñáii'áí oyendpdicton 
con todos los reUgiofos TI jauto 
jDotorquela leía en fueatredas yene 
el Apodo! fin Pablo entraña por el 
Generaba qnie-htódos hizieron la 
reverencia o u e- fe de u i a, y m a s que 
todos el fanto fray Tomas. El qud

{aplicarla. al Apoftól íe vdíxeTe ít 
¿uia atinado con la verdad'en ;h eÁ 
p O ÍÍ cíon q e fu $ E pi Só las, y q ue ib q 
Pablo le refpondia; Que í i , lo que' 
fpfnaacaep la tierra, pero venirte. 
Has conmigo donde lo entiendas' 
m ejor, y di Yendo eífo Je tirana 
por !a capa,y le facaua del General.' 
Y/a e fe  punto coraenyo á dar griT 
tos fray Paul o,dizlendo:Pad res, pa 
dre.s, preíto, preño, fe corred que 
pos llenan porruercaa nueferomae' 
ñyo frayToma$?Y álasvozes acá- 
díerpn.frayles,y aun no ama des
pertado el que daña los gritos .Pe
ro el y todos quedaron alfombra
dos (íin faBer 'de que)halla que lle
go la nueua déla muerte deí fanto 
Doto r. De feo de ferque eígrcniae 
íiro de la ygleíia, vá íó  de decían y 
predicador de las gires, venia a ho 
far, favorecer, y acompañar a aque
lla alma qnetan particularmente íe 
auia re u eren c i a d odc r n i o o,y fe gra
do , defecado , y procurado imitar.; 
Que en colas ú  altas como efb ib lo 
ddíearlas en mucha grandeza,y me 
recefer honrado quien tan honra
dos peníumientos tiene , aunque 
no larga con ellos (como nunca la- 
lio nadie)pues no erahien que iba 
Pablo uiuicfec ygual ni ■ leguedo; 
Masaque! 1 a pretenlion tan alta. de 
parecede en algo , y gafar ia vida 
en eftOjdeuio de merecer tan hon- 
rofo acompañamiento . Vn poco 
antes que o! fanto Dotor m n í ¡efes 
eííancfe vn monje en hq ñ gJeíra 
puedo en oración m q^edo do> nii-r 
do yen fmños le pareció que baxa 
ua deí Cíelo al mouafterio vna 
oíbeHa , en cuyo Ibguimiento ve
nían otras dos que íe le jumaron: 
en compañía,y dentro de poco rato 
fe íórnsnan todas tres al Cieno . Y  
que citan<jo en cito oeípeitavan aí 
conuerro con el rnyd o d - las ta ’o i as 
como íueleh cuando fe efeá ma- 
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COn€ÍlOCfl"j 
teñólo q u efau a  muy cerca la par 
tlda de, Tanto Tomas a 1C  ie lo ,a d qq 
de entraría como estrella refpiande 
cíente y clara en compañía de dos 
Tantos Dotar es, que Ton las cítreilas 
de aquel firmamento . Deípues de 
muerto fue grande la reuelacion. 
que tuno fray Alberto de Breía 
hombre de mucha autoridad y de 
grandes méritos.* E l qual iu.plicaua 
á Dios con mucha in{tanda le def- 
cubrieíTe la gloria de fu gran padre 
fray Tomas de A quino . Lleuauale 
a elfo la grandifsima afición que te 
nía al fanto,y el gran crédito y opi- 
ribn de íu vida con tanta demoílra 
don de fatuidad,que le parecíaáel 
quepodia compararfe con todo lo 
bueno que la Yglcfia aura tenidoen 
los tiempos atras.Y eftan do vnavez 
entre otras orando con mayor de- 
uocion y fentÍraícnto,fe le pulieron 
delante dos perfonas de grande au
toridad y reuerencia.La vna traía 
habito y mitra Pontifical La otra te 
nía vn habito defrayles Predicado 
res fcmfcraá o todo de perlas y pie
dras precíofas,y al cuello vna riquif 
fírna cadcn a de oro,de la qual colga 
ña vna piedra de ineíHmable valor, 
y  de tanta luz y refplandor,que acia 
ráuatodala Yglefia* Y  preguntán
doles fray Alberto quien eran { aun 
que con mucha turbado y miedo.) 
E l mas anciano que venia de Pont! 
f a l  le dina r Soísiegate no temas, 
queportu con fu el o hemosvenido. 
Yofoy Agufiino Dotor delaYgle 
fia,y elle que comigo viene es vue- 
flrotnaeftro fray Tomas que fiem- 
pre figuio mi dotrír¡a,y agorafomos 
compañeros en la gloría, aunque el 
me hazc ventaja en la corona de vir 
,g>*n. Y  yo a el en auer íido Obifpo. 
Pero-antes que lo enterraífen mo
flió el Señor la gloria de fu íieruo 
son mayores prendas. Porque fray

Ifa n P d ard p  apuel coniieto deTof 
fanoua,q de Vna grade enfermedad 
queíepi&iale auiaquitado la viña 
deJo's.o|os,y .efhua del todo cie go, 
fe hizo licuar á donde efiaua elfan- 
to cuerpo, y arrojandofe a fus pies» 
y  befandolos muchas vezes* fuplicó 
á D ios que por méritos de aquel 
fa ro  le dúdíevifia.Y antes que de 
al Jifeíeuantaífe fe la dio. Y  el enfer 
rao á vozes dio l as gracias de ta grá 
de beneficio á viffo de todos, publí 
can do, la glo r ia del fanto. Y  con ef- 
ta ocafion fray Raynaldo de Piper
ito ,pubhcámente dio teíhmonicde 
lo quefabiay auia vifto en los mu
chos dias y años que auia tratado c5 
el fanto Dotor,dí alendo: Yo he có- 
feííado muchas vezes a efte fanto 
maeftro mió en d i uerfos tiempos, y 
en muchas ocaíiones, y agora e¡n ef 
ta enfermedad de'que murió fe coa 
fefsó conmigo generalraente,ypue 
do dar tefiimonio delante de Dios, 
y afsi le doy que le he hallado fiera* 
pre tan limpio como á'vnnino de 
cinco anos. Y  que nunca entedidelj 
ni entiendo agora que en todos los 
dias de íu vida aya-tenido confentí- 
miento de pecado mortaLGIoriofo 
tefiimonio y digna alababa de quié 
aum viuido en el mundo tanfbera 
de fus leyes, y tan lexos de fus vi
cios,guardando en cuerpo de car
ne y fangre limpieza de Angeles, 
propia del Cieío,y propia deaque- 
jlos que con el cordero eftauan can 
tando canciones, quefolos ellos po 
dian cantarlas como criaturas partí 
arlármete regaladas de Dios,yguar 
dadas de laíuziedaddemugefes, y 
que auia conferuado faina virgini

dad,^ feguido al corderodp 
quiera queyua,como fe 

dizeen el Apo- 
■ calypíi.
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Cejm'Jhw* :Z^M*fyícr tamwzado^y
'■’¿esto enel Caíaiaqo '

■ ios CeKjejÍGres* .._

.í Y  E jB £ ¿  qu? bienatíen 
toradaíatito Tamas de A- 
q.uino. laílecio./cprnencó 

Dios á moírragcqn muchb^ y muy 
gran des .milagros i# íintidad de - íu 
liento. Y  fueron djcmanera^cjiie los 
frayles.de h  O raed pÍdieroifaI:,Pon 
tífica, que hizieífeíb información y 
diligencias conforme ai.eíHlo que 
laAglefiadensy. guarda, para que 
publicamentefiteíTe declarado en!a 
úerrapor fantOjquien tenía del Gie 
lo.tanta aprouacion de auerío iido, 
Baráprocuradores defie negocióte 
.e mojaran á Roma fray Guillermo 
de Toco Prior de^eninentOjy fray 
Roberto BcnaiTentano. Los anales 
lleuauari vn grandifsimo procedo 
defamarías informaciones hechas 
en diuerfas partes de los nueuosmi 
logros que cada diaíe publicauan y 
liazian.Y quifo Dios( autor de to
dos ellos,y gloriñcador de fas fan- 
tos).quelosfrayle.sy otros muchos 
paüajeros corríeífen vn día braua 
..tormenta en lamar;haziendofe pe- 
dayosla galera en que yuan con la 
braueza de los vientos y furia de 
olas,tanto que como cofa ya defco- 
f  adoatendian los que podan a con 
feííarfe y proueer al remedio de las 
almas. Y  hazíendo muchas plega
rías y. votos , y pidiendo el fauor y 
íayuda de los tantos, fe acordaron 
de llamará ío vltimo a.í tanto fray 
Tomas , en cuyo feruicioyuanjy 

-cuyos milagros Ileuauan para pre
sentar al Pontífice. Y  enelmiímo 
'punto fíncieron la pretenda y ta
mo r de fu míen o patrón y  abogado, 
' cor. q.nc'los yientósceífáro'y íamar 
,feaplacb3y ellosllegáron k ía C W
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dad de Atuñon, dóde,eíteua elPaga 
lúa XXILcon fu Corte. E! qual ref 
po.ndio ¿lapetición de Tos fray!es 
grado fám en t e. Y a u í e n dó c o n fe jo 
pon los Cardenales fe cometía la in 
formación a Humberto Arcobífpo 
de capóles,y a Angelo Obifoo de 
vdterbo,y por Secretario a .Panduf 
£0 Sábelo. Los quales con la diligé 
cía y fidelidad que el negoció re- 

1 q.uei-ia examinaron muchosteíHgos 
¿n el monafterio deFo fian o ua,y cr? 
otras partes,y auevíguaron tales y ta 
tas,y tan-milagrofas colas,que el pa
pa con acuerdo de los Cardenales» 
y  de todos los Arcóbíípo$,y Obií-r 
p;ós,y Perlados que allí fe hallaron- 
fqtic eran muy muchos) determino' 
de canonizarle. Y  el oficio fe hizo» 
en IaYglefiá Carrcdalen Auiñoq.á 
los diez y ocho de Iülio del año de 
i j  2 J . Cen grandifsmia. íbiem ni dad 
y  aclamación deípues de muchas v  
¿n.iiy particulares y diurnas ceremo
nias^ diziendo el Papa por con clic 
fían algunas vezes,Same Jkoma.OrA 
^rombls.Y refpondiendo el coro lo 
miftno, &c. como la fanta Yglefiá 
Romana lo víá.Pero antes de cerrar 
ia'fiefia,y publicar la canonización 
có lasaclamaciouesfufodichas, pre 
dicael mifmo Pontífice vn dia eri 
palacio,tomando por témalas pala
bras del Pfalmo q dize. Señóte quo- 
'mam mtrifca,mt Dominasj 
Y  diziendo muchos encarecí! 
tos de la Orden y del fant< 
era' deípues de los A 
los primeros D oron^1̂  
fiá el que mas la awáres oe
•¿ jcó frayP cd i^ B U o v»

bífpo de C^áe 
les.y o tr^vra  de fen 
'tonienff- v
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lien do sis un monje. Y  con efio..£n.q 
tendió queeííana muy cerca la par 
tida de fanto .Tomas al Cielo,ado,ri 
de entraña. como cftrella refplande 
cíente y clara en compañía de ios 
fatuos Doto res, que fon las eílrelks 
de aquel firmamento . Defpues de 
muerto fue grande la rcuelacion 
que tuuo fray Alberto de Brefa 
hombre de mucha autoridad y de 
grandes méritos, Elqual fuplicaua 
a Dios con muchain fian cía Te def- 
cubrieííe la gloria de fu gran padre 
fray Tomas de A quino . Lleuau ale 
áeftola grandlfslma afición que te 
niaalfanto,y el gran crédito y Opi
nión de fu vida con tanta demoflra 
clon de íamidad,quele parecía á el 
que podía compararle .con todo lo 
bueno que la Yglefia aula tenidoen 
lostiemcos atras.Y eílando vnavez 
entre otras orando con mayor de- 
uocion y fe n tí ir, lento Te le pulieron 
delante dos perfonas de grande au
toridad y reuerencia. La vna traía 
habito y mitra Pontifical. La otra te 
nía vn habito defrayles Predicado 
res fembrado todo de perlas y pie- 
drasprcciofas,y aí cuello vnariqiiíf 
lima cadenadeoro,debquai colga 
ña vna piedra de inefiimable valor, 
y de tanta luz y refp!andor,que acia 
rana toda la Yglefia. Y  preguntán
doles fray Alberto qu ien eran ( aun 
que con mucha turbado y miedo.) 
E l mas anciano que venia de Ponti 
ficaí le dixo ; Soísiegate no temas, 
que por tu confielohemosvenido. 
Tofo y Aguítíno Dotor déla Ygle 
fia,y efe que co rrugo viene es vue- 
fmomaeítro fray Tomas que fíem- 
pre íiguio mi dotrina.y agorafomos 
compañeros en la gloria, aunque el 
me haze ventaja en la corona de vlr 
gen. Y  yo á el en auer fido Obifpo. 
Pero antes que lo enterraren mo- 
ftró el Señor la gloria de fu fiemo 
£on mayores prendas. Porque fray

luán Prior de ap-uel con neto de Pof 
íánou:asq de vna grade enfermedad 
que tenia fe le auia quitado la viña 
dedos o|os,y efiaua del todo ciego, 
Ce hizo licuar a don de eíiaua el tan
to cuerpo, y arrojan dofe a fus píes, 
y befándolos muchas vezes,fu pilco 
a Dios que por méritos de aquel 
fantoie dieCe vifa .Y  antes que de 
allí fe leuautaffe fe la dio. Y  el enfer 
moa voxes dio las gracias de tá grá 
de beneficio á villa de todos, publi 
can do la glor i a delfanto. Y  con ef- 
ta ocafion fray Raynaldo de Piper
ía o ,publi€ amente dioteftímoniede 
lo quefabiay aula victo en los mu
chos días y años que auiatratado c5 
el fanto Dotor,diziendo;Yo he co- 
feífado muchas vezes á efte fanto 
maeftro mió en diuerfostiempos, y 
en muchas ocafiones, y agora ejn ef 
ta enfermedad de que murió fe con 
fefsó conmigo generaImente,ypo¿ 
do dar teftimonio delante de Dios, 
y afsí le doy que le he hallado fiem- 
pre tan limpio como a vn niño de 
cinco años. Y  que nunca entédidel, 
ni entiendo agora quecn todos los 
dias de fu vida aya-tenido confenti- 
miento de pecado mortaLGlorioío 
tefdmonio y digna alabápa de quié 
aula viuido en el mundo tan fuera 
de fus leyes, y tan lexos de fus vi
cios,guardando en cuerpo de car
ne y fangre limpieza'de Angeles, 
propia del Cielo,y propia de aque
llos que con el cordero efiauan caá 
tan do cancione$,quéfoIos ellos po 
dian cantarlas como criaturas partí 
cu 1 ármete regaladas de Dios,yguar 
dadas de la fuziedad de mugeres, y 
que auiá con feruad oí anta virgini

dad,y feguído al cordero do 
quiera queyua5cotno fe 

dize en el Apo- 
calypíL
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Como faxío Tomasjur canonizado^ 
pseiio m  el Catakgo de los fea-»

■ tos Confederes.

L .V E.G.Q; que el bienauen 
turado.íanto Tornas de A- 
.quino. Miecío,. comenco 

Dios á moíirarcqn muchos ,y muy 
grandes trs ilagrosia íTutidad de fu 
fieruo. Y  fueron .de manera,que los 
fraylesde la Orden pidieron alPon 
tifie e que hizieíte fu información y 
diligencias conforme al.efiilo que 
la Yglefiatiene y guarda, .para que 
publicamente fueífe declarado en la 
tierra,por fanto^quien tenía deí Cié 
lo tanta aprouacion de auerío fido. 
Para, procuradores deíie negociofe 
embiaron a Roma fray Guillermo 
de To.co Prior dq Berd u en ro,y fray 
RobertoRenauentano. lo s  quales 
jleaauariVn grandifsímo proceífo 
de fumarias informaciones hechas 
en diuerfas paites de los nuéuos mi 
lagros que cada diafe publicauan y 
haziaa.Y quifo Dios (autor de to
dos ellos,y giorifícador de fus Tan
tos) que los frayles y otros muchos 
pasajeros corrieíTen vn diabraua 
.tormenta en la mar ,haz iendofe pe- 
dayosia galera en que yuan con la 
hraneza de los vientos y furia de 
o!espanto que como cofa ya deícó- 
'fiadaateridianlosquepodan á con 
feífarfe y proueer al remedió de las 
almas. Y  haz.iendo muchas plega
rías y votos, y pidiendoeifauor y 
ayuda de los fantos,fe acordaron 
de llamara lovltimo al lauto fray 
Tomas , en cuyo ferindoyuan,y 
-cuvos milagros líeuauan para pre
sentar al Pontífice. Y  ¿n'élmifmo 
Apunto ñutieron la prefencia y ía- 
[uor de fu nueub patrón y abogado,
' con que los vieiitósceTáro/y íamar 
’feaplacb3y ellos llegaron á ía Ciu

dad de Aninon,dóde-eifaua el Papa 
XXíLcon fu Corte. Eí qual ref 

pendióla la petición de Tos frayíes 
graciofamente.Y auiendó confejo" 
con los Cardenales fe cometió la in 
formación 3 Humberto Arcobiípo 
de Ñapo les,y a Angelo Oniípo de 
yiterbo,y por Secretario á .Pandul 
fo Sábelo.Los quales conla diligé 
cía y fidelidad que eí negocio re- 

. quería examinaron muchosteftigos 
en el monafrerio deFoíIanoua,y crt 
otras partes,y aueri guatón tales y ta 
tas,y tan-milagro fas coías,aiie elPa- 
pacón acuerdo de los Cardenales,' 
y  de todos los Arcobifpos, y Obif- 
pos?y Perlados que aílife hallaron* 
fque eran muy muchos) determino 
de canonizarle. Y  eí oficio f ? hizo* 
en íaYgíeíiá Catredaí en A a i ñon á 
los. diez y ocho de íuíío deí año da 
z 1 2 j . Ccn grandifsima folem ni da ¡L 

y  aclamación defpues de muchas y  
muy particulares y diurnas ceremo
nias^ diziendo el Papa por con clu 
íion algunas vezes^fftc ihom^Ora. 
^rombss.Yrefpondiendo el coro lo 
mifmo, &c.como la fanta Yglefia 
Romana lo vfa.Pero antes de cerrar 
la fiefia,y publicar la canonización 
có las aclamaciones fufodichas, pre 
dicó el mifmo Pontífice vn día erg 
palacio,tomando por tema las pala
bras del Pfalmo q dize. Seis o se quo~ 
niarn mirsfeaust Bo?m?iusfantíu f#T$.
Y  diziendo muchos encarecimien
tos de la Orden y del fanto, y que 
era defpues délos Apodo 1es,y de 
los primeros Dotores de la Ygic- 
fia el que mas ía aula alübrado.PrC'* 
dícó fray Pedro Graterei.Ei Azco- 
bifpo de Capua,el A.rcobiípo dcAt 
les,y otro Obifpo,y el Obiíoo Viir- 
tonienfe.Y el Óbifpo de Loares de 
la Orden de fian Prancifco. Hizo vn 
razonamiento el Rey de Sicilia, cj fe 
halló prefente. Y el dia de íán Aíé- 
xo,que es á los diez y líete de Xulio 
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M febèbas alábanlas GelAntG,íoihY 
¿ó  pór teme las palabras del ?íá!~; 
m 'pTJìésmus es tisi$r fàcies mifaíftWj&. 
hcsTDewfiiéi - Y concluyele toáo 

{íg¿&nte,que fife cóm o queq 
¿ d ic h o  a los diézy.cehó^'YfpÓrqj 
ja bula q íé  eleípa chÓ Á 
gleíTa. Cbriíhana íobí'e, i elle  auto 
eíH lleha ce los mñagíAs5 q ú è fé co 
òro n a ro ñ y e n  eri guaroYp ar a haze-r 
ía canonización íé póüYra aquí, que 
es laque  íe ligue.

! uüp léb iip q ', íí er u o ‘ de los f. e r- 
no?, ae 'p iQ s’.- A h  ueTírós venerables 
KAnf ariosV atrlarcas \ Are efe i fpos, 
Qoifeos,y a nuefrros amados hijos, 
p i  cotos, Abades, Priores, D eanes, 
A rcedi ah o s , A rciprestes, y do t ros 
P erlados de las YsIeíias.A cuya nó 
pipía vinieren chas nucieras letras, 
fai lid. y bendición A pò Tro ! i c a. F. m- 
bió el S en o r fu Re cte mpcíon a' fu 
pueblo quando el Y erbo hecho c ir 
~ñ e por obra b e í Hip ir i tù fa n to , lúe 
concebiob del vientre Virginal, y 
moró con ncfotros fortalecicndo- 
f o s  con ¡fe palabra^eníepando cari 
Ju  exemp]o3de{cubriepdo las cofas 
cele f  ia Ies, rnanifcñado las ocultas, 
yonfiyrnluidolas co milagros,y añe- 
jguraná-o con teñirneníos de lad in i 
_na E feri tura que ha defer lo mi Imo 
en los .íi'gios venideros.Finalmente 
ofVeciendofe ?. Dios Padre por no,- 
.fotros en' el altar de la C ruz ,lañó  
«pú eftros pecados con fu piadoí a fan 
Jgre,y defeendio àlos in demos,y re 
. íydY qdq tercero dia^y aparecie
ndo a fus dicipulos. por cioccio de 
. cnarentp dia?, y hablando lo s . del 
YYyr.o de Dios a v i ira de  todos 
o Y ‘ 0YV'-010 ̂  *os C i e ips. Y llenan dò 
r conugocauùnos Vio? cautinos, rè 
.pai( u-.i ^U^bopesáloAoTribresAiós 
.q-vaies d-q á emende-.-que podían 
* 7“ ^ - A Y. ‘ ^ Vy’yfoi cuy?, puefr 
p e r n o s  abi;io,AbIcrtò^ues ella el

CiefYpbra los deles', abierto para 
los hirmildesqabiertopat-a aquellos^ 
¿aypr^é^fé'qiaep'sryoíütariapro- 
rneíTa de callidadlde pobreza y de 
obediencia’fe ofrecen á Di os, de cu 
yafugedoo fe apartan los locos y 
tontos.Porque el Reyno de los C íe 
íospfedece fucrea,y los esfor pedos 
Ieárrebfeaa,aquellbs que varonil- 
m e n t e-f&jm gan do fus ap etit o s,tra- 
Bajan cóhvnácíé$Ta violencia por 
íbblr.felás cofas afeas. Coníidoran
do efias cofas,y reb pidiéndolas mu 
chas vezes en fu memoria Tornas S. 
Áquino de la Orden de los frayles 
P redicaaores, Dotor en lia íagrada 
Teologta,noble de Hnaje3perotnás 
noble por fu conueríaeion,claro ert 
la fam'a,ciarifsírno en i a vida, aun 
antes,de tener cumplidos los cator 
ze años de ib edad,.tomó eí hábito 
de la-'dicha Ordenyy perfeueró. eti 
ella(contra la voluntad de fo madre 
que procuran a impedir fus dicho- 
fos camÍnos)hafi:a quehízo profeD 
fon rege lar.Donde en bretie tiem
po apróuechó tanto en vida,en eo- 
ñutnbres,y en ciencia, que aun íieu 
do macébo fueproniouidoáía dig 
nidad de Sacerdote,y en París ( lu
gar celeoerrimojal grado de magi- 
frerioyy con grande honra fu ya y de 
fu Orden,y del eítudio Pariíieníe, 
1 ey ó a 111 m u ch o s a ño s d a c at e d r a m a 

■ gidral d£'TeoíqgÍa,pOrqr¿efo vida 
le daña íer, fu conueifacion ,fama, 
fu dotnna,opinÍGn,fús obras dinuí- 
gácion,y verlas crecer en tan brene 
ti e m,p o a dm ira pan ta uto, qu e -p ar e- 
cia que verdá de ¡-ámente fe cu ir/píja 
en el aquel dicho del P f Aniña.Pe
gan do! asm entes d'eíd e fu s a 1 tu ras 
del fruto, de íhs manos fe hartaba 
toda la ti erra. Las quedes pbabrasel 
m niao fmto Dotor tomó como fuh 
aana cuto de íe H ci o a  q'n an d o fe gra 
güo en París de maeíiro en Teolo- 
logm. Auien dol é Ago f  eu ela d asflb
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déla vida de S.Tomas de Aqumo.
gan fé dize)pnme:ro enfu oraci

ipo
í'Oílj

ai tiempo q-efeuíáadofe por fu mo- 
cedad,y tentendofe por inhábil pa
ra el rnagifterio dudaua con que pa 
labras daría principio a aquel acto. 
Porque por no eítar ociofo fino tra 
bajado,efcriuió las primeras artes, 
k  Filoíofia natural y moral,.y fobre 
lafagrada Efcrituta del teftamcnto 
viejo y ntreuo,y oompufo otras mu 
chas obras,libros, y tratados , para 
loor de Dios,y dilatación de fu Fe, 
de clara y fumóla doétrinaf clara co 
ino tan labio, y famofa como tan co 
nocido) y las acabó y pufo en per
fección no fin efpecial i n fu ñon de 
D ios.Que la dotrina de los pruden 
tes es fácil, y la feñal defer verda
deramente fabios,es poderenfeñar. 
Aprouechó mucho defra fuerte eñe 
varón íabio apartado de ambición 
de Jas cofas de la tierra, y  atento á 
alean car las del Cielo. Efiudiando 
muy de efpacio tenia las mietes pue 
fias en Dios,y deípreciaua los bie
nes terrenos por 2Ícancar los eter
nos. Tratan a primero de las cofas 
díuínas para fordh'carfe enlas efeue 
las.Y cada día antes que fe pufieífe 
en la catreda,ófe pudieífe difiraer 
en otros negocios y obras: dezia 
vnaMiíTa,yoia otra. Y  qoado no 
pedia deziría ola dos enteras. En 
donde,y en las otras oraciones or
dinarias, que tenía con muchas la
grimas defcubriala dulcura de ef~ 
piritu y fu deuocion al Señor a quie 
nada fe efeonde . Yua refplande- 
ciendocon la limpieza de cafiidad: 
Y  guardaua con la abfiinecsa delco- 
mer y beuer efio,y la humildad :y  
con ella la criaua.Táto, que muchos 
ruuleron por cierto que por toda la 
vida conferuo limpieza virginal: lo 
aualfíegun tuuimos fidedigna rela
ción) fu propio confefTor afirmó en 
el día de fu fallecimiento,dando de 
fio publico tefiimonio con efias pa-

:Y o  he oydo la confefsion 
general defie fanto, del qual te fti Ji
co que le hallé tan puro como va 
niño de cinco años. Porque nunca 
firmo corrupción de fu carne. Y  de- 
mas defio eí varón de Dios fiempre 
fe contentó: con iosmanjares,y con 
íosvefiidosdelos otros Reí igi oíos 
de fu profefsion.Enfu conuerfacíori 
fne rnanfo,benigno y fuauc,piadofo 
y compafs iuo,h umil de y ob e dien te, 
y  coronado de la variedad y multi
tud de todas las otras virtudes.Defi 
preciaualas honra$,huia prudente
mente la comunicación con las mu' 
g er es. N  o eraío berilio ni arrogan- 
te,niblafonadordefu ingenio , ni 
prefumptuofo en las dtíputas,aun 
quádo otros arguyendo con el vfa- 
uan de vozes y palabras .indolentes„ 
Todo fu tiempo empleaua el íieruo 
deDíos en las obrosdioinas ó en el 
efiudiode la ciencia,en que era ex
celente,ó en la predicación en q era 
famofo,ó en la orado en q eradeuo 
to,ó en ladeclaració delaEfcritura 
fanta,en q era profundo.De manera 
q fuera de las horas neceífarias para 
dormir ó comer ningnn efpacio te
nia ociofo.Finalmete acercadofeel 
dia de fu partida defie figlo para el 
Señor,y paraferrecebido en labie- 
auétüranqa eterna,auiendo venci
do y triunfado del mundof' porque 
de los buenos fe coge slodofo fru
to) ¿izefe que fue llamado por el Pa 
pa Gregorio Dezimo defelice me
moria nuefiroantecefibr al Conci
lio Lugdunenfe.Yviniendo de Ña
póles (donde entonces famofamen 
re lela con autoridad de D otor)y 
paíTando por la marina,y llegan
do a Terracína al conuento de 
FoífanonadelaOrden del Ciftel: 
pidió aíeóluofamente que le lleuaf- 
fen alli.Y en entrando en el mona- 
fieriofe cuenta'que dixoefias pa
labras llenas de efpirítu de Dios:

Efia



c  ~ : -liìbropri x ì icí g  de 1 a Sexta -puree
•£fta cs mi ho lg aacap o rlo s  Ííglos 
Ue los ííglos, A qui inorare, porqu e 

eícogí, Lo quatauer fido verdad 
'les e fe to -s d a o (baron, y fu enterra 
miento io.mamfie&aiPorqtie attic-a 
ixì c n c ò: a Ileo ar fu e nter ru e b ad(aun  
que muy larga) no con impaclécia, 
fino con mucha yguafdsd, c Ó1 astiai 
para conifgo mifnaoengañaffe la en 
fcrm edad, y agradaife àD ios laobe 
diencÌa1y los o,iie le feru tan  ( mrnq 
ni no lo preteodia )-Is muieiTe mas 
reo eren eia . ■' Y fa e  tan -grande fu 
-cxempìoqne los monjes de FofFa- 
nouafque alli feruian al Señor)vie- 
d o lo  que eo-cd Tanto varón vían tan 
Beno de virtudesy de paciencia, le 
iernian por fusperfonas en todo lo 
'iiecedfÌàrio àfu dolenda,tan de bue 
na gana,que en fus ombros le traían 
■la leña del m on te , y las otras cofas 
q u  e a u ia m en e íi er, par e c i en doíesq  
■no era jufto que para ningún m in i' 
fie  rio íiruieíTen animales brutos, fi
n o  hombres racionales à hombre 
tan fanto,y de tantas virtudes. Y qua 
d o  en aquella enfermedad í de ia 
qual murió) le tra jeron  el fannfsi- 
mo cuerpo d c n u e ñ ro  Señor Iefu 
'Chrifuo,para que íe recibieífe por 
manten insiero y Viatico, bañado to 
d o  el roftro en lagrimas, y derriti- 
d a  el alma con la dulcera del amor 
d iu ín o , entre otras muchas y muy 
hermofas palabras qíxg (delante de 
los monjes del mona-ferio,y de mu 
chos fray les de fu O rd e n , y de la 
Orden de los Menores que fe halla 
ron prefentesyaqueíras ò otras fe me 
jantes llenas de Fe y den ocio n.De- 
fíe fanuísimo Sacramento,y de los 
otiosúeieiu Chriíio nueftro Señor 
he e n leñado m uchas c o fas , y m ti - 
chas wngocfcnt8S,y todas las he en 
Añado y eíemo en la Fe de nueífra 
beñoM cm Chriíto,y de la fa uta Ro 
mana X gleba, à cuya corredó todo 
iü Ajeto,ytoáo lo pongo debajo de

fú sp iés- Y-aísi recibido el dininS 
Sacramento, y todos ios otros cotí 
gra n dé renerenciay deuocion, con 
muchas lagrimas, Y tercero día dar 
mió -en el Señor, á quien -creyó, á 
quÍemamo,a quien íiruio con toda 
lafuerpade fu oración, Sel derivo y 
prudente,no préfutnptuofo de fu 
propio;Íngenio,nO'£bbe?uío por fu 
ciencia,Cabiendo que el que quiere 
efeu drínaría Mageíiad din i na íera 
oprimido con fu gloria .Por lo qual 
eííeDotorf'fegun disimos) humil- 
de y lab i amente con fo rm ó toda fu 
domina,to que efenuio, y lo que ha 
bíójCála regla de labe de laYgleíia, 
que es ía 5 el conocía, que atuendo 
Calido por la boca de fan Pedro era 
firme,y que no podía con tormentas 
mouerfe.Porquc defpucs que aína 
confeííado ladiuinidad de Chairo 
diz í endc■;Tu cres Ciiriífo hijo de 
Dios viuo, mereció oyrdel Señor* 
Tu eres Pedro, y fobre efe piedra 
fundaré mi Yglefia,y las puertasáel 
infierno no prcualeceran corra ella. 
Y en otra parte: Yo rogué por ti Pe 
dro,quc nunca falte tu Fe , donde 
rogando C h afo  por fan Pedro* ro 
gó íin duda por fu Ygleíia. Mas por 
que era juño y conforme a razón q 
quien Dios aula hecho en cffa vida 
tan perrero con fus dones y gracias 
agora ya partido deí.ic íigio y rece 
bido en eiCieio íe dedaraííe acá íu 
gloria ('puedo que aun en la vicia íé 
c u c n ta que ir izo ni i I agros) do ín e c s 
de fu km ultímalo ha declarado c\Ss  
ñor gloriolíísimamentecon grades 
Añales y marauillascpam quede! en 
ten damos aquell o que el Pfdmo di 
ze.-Sabed que eí Señor ha hechoma 
ramucíb a íu lauto. Y aísi ín vida 
fadíé reía Cada con milagros 5 y 
los milagros fucilen teííiqos de íu
víüu.Dclos guales milagros referi
mos aqnpuo todos lino algunos po 
eos,para loor de Dios, y recomen
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aela vida de S.Tomas de Aquino, ipj
dación de-I fantOjy parala edificado
y ;prou echo de los próximos. Def
pues deíiete mefes,© caíi de la muer 
te del fanto Dotoiyíiendn defente- 
rrado fu cuerpo de la capilla de fan 
Eñeuádelclauíiro del dicho mona 
fterio adonde le auian paliado los 
monjes por miedo q nofeíeromaf- 
fen,yfiédo luego bu cito a fu primer 
lugar dódefue primero íepuítado, 
y  defpues paliado de allí cabe el al
tar mayor,al abrir de fu fepulmraqo 
das efíasvezesfefintiotá grade fuá 
uidad de oloiqque toda la dicha ca- 
pillaquedóllena defiylo mifmo to 
do el clauftro del monafterio , el 
quai olor (como manifieífaméte co 
nocí eró los mojes) falla de fu fanto 
Cuerpo.Por Jo qual cocibicdo ellos 
mayor deuocion y reuerécia al fan 
to,ordenados todos en procefsion 
veíridos eí Prior^y algunos monjes 
con ricos ornamentos, le pulieron 
en fu fepulcro,y camarón por la ma 
nanavnaMiífafolemnedevn con- 
feífo ̂ teniendo por inconuiente cá 
tarMiífa de Requiera por el anima 
de aquel de cuya fantidadauiá viíto 
feñaltan cuídente,Y la mifma fuaui 
dad de olor íimieró algunas de los 
teftígos que fe hallaron prefentes 
defpues de íiete años, y otros def
pues de catorze, llegando á ver el 
cuerpo en algunas ocaíiones, cuyo 
olor declararía. Que la limpieza de 
fu carne auiaíido agradable delate 
de Dios, yreprefentaua los fantos 
perfumes de fus oraciones,y fignifi- 
caya la fama ta diuoígada por el mu 
do de fus virtudes, Vn cirujano que 
eíruuo gotofo por cfpacio de diez 
años,tanto que no podía andar fino 
fobre muletas,ó ayudado de otros, 
Encoméndandofe á Dios,y á fanto 
Tomas, y arriman do fe a fu fepul- 
cro,quedó tan fano que fe partió de 
allí corriendo, y loando á Dios, 
que por méritos de fu fanto le auia

lanado de tan larga enfermedad. 
Otro hombre por eípanto que Im
ito de vna terrible fanrafma que le 
apareció quedó pafmado de pies y 
man os, la boca y toda la cara torcida 
y fin habla , fin vfo de los otros fien 
tídosjY fin fuercas,y tan comomuer 
to,que ponien ¿ole fuego n o lo fien 
tía >de donde ya le juzgauan por 
muerto. Per o llenáronle á lafepulm 
ra delfianto,y de alliboluio defpues 
de Vn pequeño efpacio perfe&ame 
te fano. Otro hombre que no íentia 
bien de la virtud del fanto fintió la 

'de Dios, primero con enfermedad 
quando le defpreciaua,ydefpues co 
la (anidad quando le honró y creyó 
fufantidad.Porque mofirandolevn 
capellán muchas reliquias de fantos 
porfu deuocIon,y díziendo eJ mif- 
moque las moftraua que rema otra 
mayor(conuiene a fiaba',temano de 
fanto Tomas de Aquino) efte hom
bre burlando del clérigo dixo: EíTe 
no esfanto fino vn frayle delaOide 
de Predicadores.No quiero ver fu 
mano.Luego le coraécó á temblar 
la cabeca,y á hincharfele tanto, que 
le parecía que traía encima vna co
fa muy pefada del tamaño de vr.a 
gran ceíia.Pero auífado pereda en
fermedad,y arrepentido de lo que 
auia dicho,yjlorando fu increduli- 
dadjen pidiendo perdón al Sacer
dote, y befando la mano dd finio 
Dotor,luego fue libre,y afirmó que 
auia ientido (befando la. mano)ma- 
rauíllofia inanidad de olor. Y Por
que le duró por muchos dias aquel 
olor en la perfona,y en el bonete,ó 
fombrero de íacabe?a,y muchos le 
preguntauan deque procedía,fue 
foreado (á pefar fuyo)á contar mu
chas vezes por efías íeñaíe&-el raila- 
aro.Vn notario llegádofe a comer 
fano,fe leuantóde la mefa muy en
fermo deefqumancia,t£to que por 
dos días no pudo menear la legua,y

como
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como los muchos remedios o lie los 
me d ico s í c 2 p l i c au an no fo í o no.. le 
anrouechaífien jasantes el mal fuef 
fe cada día creciendo con ellos,y 
deíconfiado ya de la vida, eicriuio 
co lumen o lo que hablar no podía, 
que le Tlcuafficn ala íepukura del 
íanto-Dotor en quien tenia-.grande 
confian c a que por fu- Ínter ce fs ion 
fanaria,rnasfu muger ( porque ella 
no podía entrar dentro del cerco 
del monaílerio por eftatutos de fu 
Orden )no qoífo que alia, le lleuaí- 
fen,por lo qual el enfermo en fu co 
racen fe encomendó alfanto;y den 
de luego coraencó á men ear la len 
gua-unejorar y con calecer, y den
tro de poco tiempo quedó perfe- 
tamente laño.Otro hombre aula efi- 
tado íietefemanas enfermo del hí
gado y del eftomago,y con calentu 
ra continua.Y vn Viernes afligién
dole mucho mas el dolor, fe enco
mendó al bicnauenturado fanto. 
Oyendo contar ios milagros quepor 
fu ínuocacion íe hazian, y luego el 
Sábado en la tarde delante délo mu 
ger,y a fu ruego y petición fe enco
mendó y ofreció al fanto denota- 
mente,y luego el Domingo figuren 
te,fe halló fano de todas fus malas 
díipoíiciones.Vna muger quetenia 
en peligro de muerte á vn niño fiu- 
yo cíe dos mefes,auía cuatro que ef 
tana tan forda,que aunque diez ve- 
zesioraííey íe deshizieííe el hijo, 
no- ío o ia  ni podía, inducida por 
fu marido y a íu infancia, ella y cí 
fe encomendaron alfanro Dotor.y 
lehizieronvn voto,y le pidieron 
que por fus oraciones lafianaiTe. La 
nochefiguiente defpues de hecho 
elle voto durmió con mucho foísie 
g o ,y  idp mañana fe halló del todo 
líbre como deifican a. Vna donzelfa 
terna ratgarganta tan cerrada con cf 
quinando q no podía tragar cofa,ni 
rnazcada, ni be niela,y á penas podía

refipiriar.La qual aconíejada por (ñ 
madre fie encomendó denótamente 
al varón fanto.Y fue al dreno mona 
Helio ác FofiFanotia donde le fuero 
puefiás fiebre la garganta ciertas re
liquias fu yas,y fian ó de tal manera,q 
luego pudo comer pan ,yboluio a 
fu cafa del todo fiana. Vn frayle le
go delmifmo monaílerio de F o fía- 
no na tenia grande dolor én vna ef- 
p2Ída,y en el braco derecho, fin roa 
darle,ni a-prouecbarfé del-aula tres 
mefiesy medio,fiempre con grandes 
dolores,y atado el braco y liado,y 
puefio fiempre en vn cabefirilio. E í 
qual no hallando remedio en lasme 
dicinas con que íe curaua,y crecie- 
do cada día fu manquedad, encome 
dofie aí fanto,haziendole cierto vo
to,y poniéndole fiobre fu fiepultura 
fie durmió,y fiendo deípertado por 
vn monje déla cafa halló fu brapo 
fiueIto,y leu ató entrambas á dos ma 
nos fiobre la cabecacomo fueíen ha 
zer los que defipiertan, y afsi cono
ció que e fian a fano,y contó la ruara 
uilla que el fanto con el aula obra-- 
do. Vn niño ce quatro años tenia v- 
na hinchazón muy grande,y muy 
inflamada, qlebaxaus defde las cof 
tillas por la pierna hafia el pie, yen 
Legádole á ella fu madre,ólosmedí 
coscinnque fueífetan h'uiansmenre 
como cí penfimieto,daua gritos de 
dolomy arda vn mes que le duraua 
cfta plaga,de la qual los médicos 
no íe amafian á curarle fin abrirle la 
pierna, y dezi é,q íino fe abriamori- 
ria, y íi fie abría quedaría toda fu vi
da tullido.Los padres que de cual
quiera defitas cofias tenían grande 
dolor por fin hijo, faltando natumíe 
22 y el arte para fu cura, acu dieron 
ap ios que es gíoriofo en fus fiamos; 
y haze prodigios. Y  la madre que le 
amana como madre le encomendó 
al b í e n au en tu rad o fanto Tom ss,qu e 
por íus mentes fie fiimaíTe . Y  con
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cfto llenaron e! niño 3Í monafterio, 
y puliéronle fobre la fepultura del 
{hoto,y dentro de poco rato fe Ieuá 
to de allí fano.Eftosion vueftros te 
ílimonios Señor que nos days de la 
virtud defte Tanto , losquales ion 
fnuy grandemente c-reybks. Y nib 
le ni os receñir el teftimordo de ios 
hombres,mayor es el ceftimonio de 
Dios.có el qoal creemos que & ani 
nía efta en los C ielos, y eíp erara os 
queferanueftro intercesor, y con
fiarnos que entre los efqua'brones a 
los Tantos efta como la eftrella déla 
mañana colocado.De donde (6 bué 
Ieíhjcnasen noforrostuFé, leuan- 
tasnueftra eíbcranca,y enciendes 
el fuego de nueftra caridad. Y pues 
ais i es alegrefe la Tanta madre Y gle 
fia.gozeíe Italia, re'gozijefe Capa- 
nía patria de de Tanto Doror , jubile 
la Tagrada Orden de los Predicado ■ 
res5cante la deuocion delosréligio 
fos,y la compañía de ios Dotores ju¡ 
lamente haga aplaufo. Ardmenfe al 
eíhidio los mancebos, ios hombres 
demás edad no emperezen, los vie 
josíe deleyte en c ilic io  dos vayan 
aprouechando en humildad, los ya 
proueños no dexen la contempla- 
cÍon,pongan por obrados manda
mientos diurnos. Porque á Tu Tanto 
dio el Señor coraron difpueíto pa
ra la guarda de Tus mandamíentos,y 
3a ley de la vida y de la dicipíina, y 
la ífibidona del humillado en Tal
co Tu cabepa.En medio de la Ygle- 
lia abrío iu boca,y lleno!e el Señor 
de eípiritu de fab id u r i a y entendí- 
miéto,y víílink ropa de gloria. Por 
que la verdadque es Chrifto pro me 
tea los verdaderos y no fingidos 
D o ñores, d i zi en do j es:Los qa e pre 
dican y declaran mi Tabiduria ten
drán vida eterna. Aunque el miTmo 
Sol verdadero de juftieia no tiene 
necesidad de la iiu&racion de las 
eftreilas5ni de que có Tus rayos le ef

clarezcaluziendo cornoluzé poref 
y por fu luz todas ellas,y ei mora cu 
vna luz jnacefsible como quien es 
reíplandor de la gloria del Padre, íi 
gura de fu fubftancia.Por donde no 
puede efcurecerfe con tinieblas, ni 
añublarfe con mui es que impidan 
los rayos de fu claridad. Pero por
que la razón pide que la Ygíefia de 
los que guerrea en la tierra deuota- 
mente ligadla Y gleíia de los que 
triunfan en los Cielos,y honre diíi 
gentementeá aquel á quien cono
ce que Dios honra, y ha puefto en 
tre los exercitos de los Angeles. 
Nos h i zimos condillgccia inquirir 
de la fatuidad,de la vida,y dé la ver 
dad,de los milagros defte bieoaué- 
t tirad o Tanto róíeíTbr,r¡o vna vezfo  
ía^fino vna y dos,no de prífia fino 
repoíb.Laquai peíquiía Tue viftapor 
nos, y por nueftros hermanos los 
Cardenales de la Tanta Romana Y - 
glefia, y examinada, eftrecba,y aten 
tamente para que podieífemos pro
ceder en ta arduo y dificultufo ne
gocio,con tanta mas firmeza quan- 
to con mas maduro juyzio, y tanto 
mas cierta fuelle nueftra determina 
clon quanto mas altercada y difeu- 
tida fuelle primero fhcaufa.Porqne 
difículcoíamente podemos juzgar 
y examinar las cofas de latierra,yias 
que eftan ante nueftros ojos halla
mos con trabajo,pero las q eftan eis 
el Cielo quien podra inueftigarlas? 
Mas como por nos y por nueftros 
hermanos aya íido la dicha pefqui- 
fa felicitara ente examinada, y aya- 
mos hallado,y nos confie que fu vi
da fue Tanta, y que ios milagros he
chos por ios méritos fu ero n ver da- 
deros.Yfobreeftonos ayan fu pil
cado humilmentemuchosPerlados 
que ala fazon rehden en la Corte 
Romana.Nos de confeso délos di
chos nueftros hetmán os,y con Tuco 
fentimiento. Confiados de la auto
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Libro primero'de! a Sexta parte
ridadde Dios todo poderofo Pa
dre,Hijo,y Efpiritu fanto , y de los 
bienaucnturados Aportóles fan Pe
dro y fan Pablo y de h  nueítra. Tu
llimos por bien deponer al dicho 
confeffor en el catalogo de los {au
tos .Por tanto amonedamos á todos 
voíotros, y mandamo os por la au
toridad Apoftolica por eftas preferí 
tes Ietras5que celebreysla fie Ora del 
dicho C gn feflor, dcu ota y folemne 
mente a nete dias de Marco, y la ha 
gays celebrar a. vueÜros fubdicos 
con la deuida'veneración-Para que 
por fu píadofa intcrcefsion merez
cáis .-a. qui fer defendidos de todos 
los'males,y en lo veniderogozar de 
la celeftial bienauenturanca. Y  pa
ra que con mayor amor y codicia el 
pueblo Chriítiano con currad fu ve 
nerable fep ulero , y fe folemnize fu 
fíefea con mas compañía del pue- 
blo.Nos ( confiando en la {obredi
cha autoridad dcDiostodo podero 
fo, y de ios Apodóles fan Pedro, y 
fan Pablo ) concedemos á los ver
daderamente penitentes y confef- 
íádosque con deuida reverencia vi 
litaren fu fepulcro en cada vn año 
pidiendoíu fauory ayuda,vn año 
y  quarenta días de perdón . Y  á los 
que le vi litaren dentro de fíete dias 
fíguientes defpues defn fiefta en ca 
da año cien dias délas penitencias 
q íes fueren impueítas por fus peca 
dos.Dada en A niñón á diez y ocho 
días d e l  alio ,año Sétimo de nue
stro Pontificado.

v G A L I T Y L O  C I  I I I .

Z)e otra buia deC temente Sexto en re- 
Y  : comendador, de fanto
ron ny. H Tomas. ■ ■

fefolamente el Papa luán 
.vige fimo fegundo , mo- 
ílro la eftirna que tenis

de la Cantidad ¿el bicnan enturado 
Dotór en la dicha bula de fu cano
nización, tan fauorable y ce tantos 
loores del fanto y de íuseítuoíos, 
letras y ejercicios efpirítualcs. Mas 
ios otros Pontífices Romanos que 
fucedieron en aquella Sília, uan co 
ti miado la mifma recomendación 
con mucho encarecimiento, como 
parece por algunas bulas Apofloh- 
cas?dequeen los capítulos antes de 
ftefe na hecho mención , y  por otra 
de Clemente Sexto,cuyo Pontifica 
do comentó el ano del Señor de 
1342. que dize ais i.

Clemente Obifpo fíeruo de los 
fiemos de D ios. A todos los fieles 
de Chrifto,que vieren las letras 
prefentes-Salud y ^pofíolicaben
dición. En la Orden deiosírayies 
Predicadores la luz de emdícíóre- 
luze con los rayos del Sol para los 
que habitan en efie valle de lagri
mas mientras que los eftudios fru- 
tuofos de fus profefforesiluífran cÓ 
luz de verdad-las animas ñacas de 
los que proíeísá la Fe Católica,}7'co 
fus lenguas(gp quien la eterna fabi- 
duria ha derramado fu gracia) arrati 
can del huerto del Señor las eípi- 
ñas de mortales picaduras. Por lo 
qual nos confederando que la f’obre 
dicha Orden plantada en el huerto 
de la Y gleíu,y aumetada contenue 
uos de inefable vtiliáad,fue enno
blecida con vn farmiento muy ref- 
plan deciente y fruta ofo, digo con 
aquel bienaueturaáo fanto Tomas 
de Aquino confeífor y Dotorfín- 
gular,de cuyafabiduria y dotrinaef 
■ crita y eníeñada coge la Y glefía vni 
uerfal copioíifsimo fruto de efpiri- 
tual abandancia3con cuyo olor né- 
pre es recreada y mantenida-. Y  are« 
diendo'aísi meínao que lafobredi- 
cha Orden por multiplicar de mu
chas maneras ef:a abundancia de 
frutos eípirituales, po fe cania con
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ningún- trabajortuuimos por digno 
(antes nos muimos por obligados) 
que la dicha Orden eftendida por 
todas las partes de la Ygleha,fea fa
vorecida por la Silla Apofiolica c5 
efpeciales fau©res,por la honra y re 
uerencia del dicho Dotor3y por los
claros merecimientos de la mifma 
Gr.den,y que fe a venerada con de- 
uido acatamiento portodoslos que 
profeíían la Fè Chriftiana. Pertan
to á todos vofotros rogamos y amo 
nefiamos,y os encargamos en remif 
íion devueftros pecados3que vifi- 
teys las Ygleíias de los dichos fray- 
íes Predicadores con humildad de
efpiritü,para pediry alcázar en ellas 
perdón de vueñros pecados. Y  pa
ra que tanto ele mejor gana y có mí 
yor deuocion vifiten los fieles lasdi 
chasYgIefias3quantofe íintieré go
zar de mayores dones celefiiales. 
Nos confiando de la raifericordia 
deDiostodopodcrofo3ydeía  au
toridad de ios bienauenturados A -
poíloles fanPedro y fan Pablo.Có- 
cedemos á todos los verdaderamen 
te penitentes y confesados que vifi 
tárelas ¿ichasY glefias enqualquier 
lugar que eften edificadas en la fief 
ta delfobredicho Dotorfanto To- 
mas3yporocho dias luego figuiétes 
en.cada vn año por cada vez'que en 
los fobredichos días las vi ti taren, vn 
año3yquarentadias de perdón de 
las penitencias que les fueren im- 
pueftasporíuspecados. Y  allende 
deíto ganen las indulgidas por nue 
ílros anteceíibres haña agora con
cedidas á todos los verdaderamen
te contrito s,y confeíTados que vifi- 
tarenlas dichas Ygleíias en las fic
has, y por las odiarías de fanto.. Do- 
rmngo,y de Pan Pedro raartyr.Dada 

en Auiñon á cinco dias de He- 
brero en el año fegundo de 

imefíro Pontifi
cado,
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B e algunos milagros que nue (tro 
ñor ha obrado en honra de fu  fier  

m fanto Tornas de 
A quino,

A V  N  Q V  E paralo princi
pal que en lahidoria de los

Tantos fe pretende, que es 
ía imitación de fus loables co{lum
bres y Tanta vida,fea de poca impor 
tapciajos milagros que no pueden 
imitarfe,noTe deuépafiar todos en 
hiendo fin dardelio alguna cuenta 
á los Letores,sfs¿ porfer teíHmo- 
nios de fan tí dad, como porfer glo
ria del Señor3que es autor de todos 
ellos.

Primeramente en el monafierio 
de Fo/Tanoua aula vn monje que 
fe Ilarnauaíray Juan A dele fio de PI 
perno,eI quaí vna noche comen- 
cóáfentirvnos dolores tan inteñ
ios, que á fu parecer íe daua por 
muerto, porque con ninguna cofa 
de quantasfele aplicaron pudo fof- 
fegar,ni aun apenas refpirar .e Y  en 
efra aflicion-íos monjes quefe auiart 
leuantadoá curarle y focorrerle,fe 
acordaron del famo fray Tomas, 
cuyo cuerpo tenían dentro de fii 
cafa,y pidieron al enfermo que le 
llamaíTeen fu ayuda,y todos jun
tos lo hizieron . Y  luego íé le re- 
uen tó vna grandifsima poftemaque 
fe le aula hecho en vn lado.,.fin auer 
la antes defeubierto ni echado de 
ver,con que en el mifrnó punto que 
do  fan o . Fray Iaaaefclauo mon- 
je.en el mifrao monafterio- llegó á. 
la muerte de v ñas calenturas cois 
.otrapoftema harto grande. Y  no 
dándole los médicos eíperánca de 
da vida,le laño Dios por' ja inter- 
.cefsion y meritosdefaoto Temas 
á quien fe encomendó . ¿Fray Die- 
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Lfe&lèÈBcfO-eie la Sexta parte
go Paftínenfe monje del^ mifmo 
con nenio hüí2- os partir- a "Roma 
por mandado del Abad a vnos ne- 
gOcios, y la" n o e Ito antes le dio v n a. 
caí entura muy re zia, de que e H e 
congoxò mucho , y  porno a e (cu
brir lo que fenda en aquella o ec
hón,ni auen.turade alcamino con ta 
myn compañía, fe fue à la fcpultu- 
ra de fante Tomas, y  co n vira breue 
oración quedó fa no, y pudo par
tir fe . Fray Diego de Pi perno C i- 
Hetera, yendo vn dia al monafte- 
rio-de fama Maria de Can asai ente 
rramlènto áevna monja,fe halló-en 
el camino tan apretado de true
nos,y relámpagos,y vientos, y pie- 
dra*.què no penfò el nì los de fu có- 
pañíaque era pofsible e (capar- de 
muerte por feria piedra tanta y tan 
gruefk.Y en e fte trabajo coni eco à 
Ilamaràfanto Tomas qu e le fa noie 
eieííe y ìihrafte de aquel peligro, 
Y  luego ceifò la terapeírad mila- 
grofamente . Manuel de Piperno 
monje lego del mifm-o conuento tu 
uorrezemefes vn.dolor en el bra
do: derecho de que eitauainanco,y 
c d  ninguna manera podía llegar 
con elaíacabeca. Tomó por viu
d o  remedio yrf'e àia fepulrura del 
fantoD otor,ya#ihizo vn voto de 
ayunar fu vigilia cada año fi le fa 
a afte,y valióle la fai a d , que dentro 
die muy poros dias la alean co co
moda debeana.Otroreíigiofo lego 
dhma.do.fray Teonardo de Piperno 
tJ&iaibde;-carpintería en el mifmo 
conuenío, andana muy dudoiò, y 
múyinoredudo de los milagros del 
fanto 'D otory aun hablando en e- 
iloscomo ft el los linai e r a de aucri 
guav con ma co y el copi o . Pero vn a 
moche que fe auia algo alargado pa 
-gò fa atreuimiento con períeíia que 
Te dio en el braco derecho>de que 
;quedó támaneo,q no podía leuan- 
-tar dei fad o  vna paja, ni afirk coa

dos dedos. Y  pesiando luego lue
go que eraalgü frío comécaró á cu 
rarle có paños calle tes,y el íe fue ai 
horno del monafterio prouádo re
medios en vano ,baftaqfele ofre
ció’ al peníumíeto que no era frío fi
no atreuimietoel 6 le tenia-manco. 
Y  temiendo otro mayorcaftigofe 
fuealafepultura de iantoTomas,ea 
comen dándole a el có mucha deuo 
cíon ;y pidiendóleperdó de fu cul- 
pa,poníédo elhraco fobre aquella 
tierra fanta.De dóde fe leuátó á fu 
parecer fano.y comecando luego á 
trabajar có vn martillo en la mano, 
ftntio que no tenia las- fuerfas que 
antes. Y  tornando al fepulcrod ha- 
zét oración las cobró del todo. Pe
dro Carello criado del mifmo mo- 
nafterio de los que llaman donados 
tmio vna hijn,y:an'tuilida,q mucho 
tiepo no íe podía menear en ía ca
ma. Y /unto cocfta plaga tenia otra 
de dolores i ruóle rabí es,y demane
ra que rogaua írempreáDios el-pa
dre que fe la fanaíTe,ó ía lleuaíFe de 
fta vida,porque con fu pobreza no 
erapofsibíe fufrirfelo que paíTaüa, 
y con ella hizo vnvoto áfanto T o 
mas de Aquino, por cuya intercef- 

* íion fe leaantó de la camafana . De 
todo eftofueronteítigosen la aue- 
riguacion que el Papa hizo todos 
ios monjes,ó los mas de aquel mo
nafterio dóde el fanto Dotor murió 
v eftaaa fcpultado . Y  demas deftó 
fe hizo comproiiacióy aueriguació 
de otros muy muchos.NícolaoMa- 
ximí natural de Piperno faiio de 
vna queftion manco de vn braco, y 
no podiendo tener remedio por 
vía de médicos ni cirujanos, acu
dió al fauor del bienauenturado 
fanto Tornas, y valióle , a-uiendo
lé primero hecho voto de traer á 
fu lepa hura vn braco de cera, y  nu
ca mas tener hados di enemiftades. 
Nicolao Petri deTmifmo lugar, tu

no
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«tí'quatro mefesqiiartana,yÍo$dias 
de la fiebre tenia con la acefsion va 
grauifsimo dolor en el braco dere- 
cbo.Bncomendofe al bienauentura 
do Tanto 5 y prometió de yr á pie y 
defcal^o a viíitar íu fepulcro, y con 
eíto quedó luego fano. Sanó tam
bién en fu fepultura MarcoBarchial 
de Piperno,que tenia rota vna vena 
en el pecho, de que echaua mucha 
íangre poríaboca.Pedro Valia del 
jriifmo lugar de Piperno auiendo 
pallado quatro años de enferme
dad de los ojos tan apretada que le 
tenia cafí ciego,llenándole á la fe- 
pultum del fanto quedó fano. Otro 
donado de FoíTanoua Mateo luán 
fe auia vna noche acoñado muy ale 
gre,bíen cenado y beuido,y á la me 
día noche le dio tan gran dolor de 
eíto mago, y tanta hinchazón en la 
garganta,q no le desaua reípírar. Y  
en eíte aprieto tan repentin o cono
ciendo que fe morí a,y a queno pu
do hablando fe encomendó á fanto 
/Tomas con el cora pon , y con mu- 
cha con flanea,y fe le quitóel mal á 
deshora, O tro hijo de Mateo C  ap
iario en Piperno acertó á comer de 
-vnrenaquajodelrioá buelra dev- 
¿ios peces,de que le tomó vn aciden 
seque parecía fe romana loco. Lle
nólo fu padre á la fepultura deHím 
to Dotor,y bolufo á fu tierra fano. 
Nieoíasde Piperno" tenia vna hija 
cargada delamparones,que afsi por 
Ja fealdad,comopor el horror y af
eo de ía enfermedad no podía ca- 
íaríe.El padre la llenó a Montecafi- 
iiOípara q aíH le pufíeíTen alguna re 
liquia de fanto Tomas en la gargan 
ta,en poníendofelas comentó á re
ídla erfe poco apoco.aquella dure- 
.za,y boluíendofe a fu cafa le dio vn 
vomito en el camino,con que echó 
ynpedaco defangre qu a jad a y du
ra como íi fuera carne,con que fe 
acabó de quitar la enfermedad y la

fealdad juntamente.Ydentro de poi 
eos dias el padre de la enferma que 
tan gran milagro auia viflo por fuhf 
ja teniendo vo dolor enei lado aere 
cho éntrelas coftillasjque no le de- 
xaua repofar ni menear, fe hizo lic
uar à la fepultura del fanto, y echaii 
do fe en la tierra fobre ellado enfet 
mo fe leuantó de allí fin dolor. Otro 
hombre llamado Gregorio de P i
perno tenía vn hijo grauemente fa- 
tigadodemalos enfueños,y en ñit 
nunca dormía, porq en. cerrado los 
ojos daua gritos como loco.Y oyen' 
dolo mu cho que fe dezia de los mi 
lagros de fanto Tomas,lleùò allá fig 
en fermo, Y  en poniedole junto à laf 
fepultura, dexó de dar gríros,aun- 
que cerraría los ojos para dormir-.' 
fe ,y de hecho fe durmió. Y  viendo 
Gregorio tanta nouedad en la Talud 
de fu h ijo , procurò ía fuya propias 
pórlos mifmos medios, y fuplican- 
do al bie ñau enturado fanto que le 
.focorrieííe,quedóíanode vnapier-r 
na que traía arra furando, arrimado. 
fiempre à vn báculo. Diego Maree- 
lucio dePipernoteniendo vn .gran 
tumor en la garganta, poniéndole 
en ella las reliquias de fanto T o - 
masquedó fano.Vn moco llamado 
luán Theodoniogfue por vn canta
ro de aguaalrio junto à vn molino 
que allí eftaua,y la fuerca del agua 
le arrebató con fu cantaro, y dio 
con el en el rodezno,dondo forjo- 
famente fe auia de hazer muchospe 
da^os.Masalcaer dio vn grito dizic 

-do: Ayúdame feñor fanto Tomas. 
Y  íinfáber quien ni como nntloque 
le auian sfido por los cabellos^ y 
puedo de pies en ía ribera fano y  
faluo. -Otramuger llamada Flon- 
drenfa del miíino lugar,de dolor 

- de ios ojos e liana caí! ciega, y nin
gún remedio la dieron los médicos 
que la aprouechaífe fino para Girar 
peor. YcQívefíe d den gaño de me- 
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duekas Impertinentes acamo 2. la, 
fuente de fallid por interceísion de 
fanto -Tomas, a quien fe enco.men- 
do con macha deuocion ,y  queao, 
fma. Hn el miímo pueblo e fian a 
0rra muger llamada Akxandra-que 
en fakd aula vi litado el fepulcro. 
del fanto-confe sior, y tocado a fus 
reliquias vnas cuentas que tenía en,
la mano por do rezaua el rofario de .
nu-eftra Señora. Acótecio a cabo de 
algunos 4ias,q capó enferma de da 
lor en el braca derecho,tan grande 
y tan intenfb,que con ninguna co
fa podía t e polar n i de fe afa r. Y  ac o r - 
dandofele de fu rofario,y del hiena 
Xteomrado tanto Tomas,k díxoiSe 
ñor, yo no puedo yr a tocar vue
stras reliquias como qu'tíiera, mas 
pues eíte mi roíario las ha tocado 
ayudadme con Dios , pidiéndole 
■ que me quíte eíte dolor. Y  dizíen  ̂
■do eíto reboluio fu roíario al brapo 
con mucha deuocion y fe , y luego 
■ quedó ahulada y lana . Yna mu- 
'ge;* llamada Teodora tenia gran- 
-dífsimo dolor en vnoydo q ñola de 
■ xaua repofar.Y con eíto, y con vna 
poítema quelelehaziacn e l, paila- 
•uag ran trabajo. E m b i ó vna toca 
al fepulcro del fanto, y hizo que la 
-tendieífen allí ede! fue!o,y con eirá 
fe apretó la cabeca,y!uego quedóla 
na Juan CapocioSonicnfc tenia vn 
grandiísim o d o i o r e n vn a quíxzda 
que le facaua d e f i , Y  p on i en dofe 
Jámano en ella con la pena que te- 
n-ia,díxo': 0  fanto Tomas de Aqui- 
rkdníbn verdad los milagros que 

ideyosfe dizAjruegoos quemeayu 
devscY no fuemenefter mas para 
■ que el dolor fe k  quitaíTe-, Eftefa- 

"ñia-'Sonieníe hydropica con vna 
"grande infamación de todo el
■ cuerpo quedó fana, poniéndole las 
.reliquias del bien au en turad o fan-

Vna-muger pobre llamada
■ Mad'á-Carpjentenfe -aula-diez años

que tenia pe ríe fia,y andando á efpí 
gar en Iafiegaoyó;dezirávnos mo 
jes legos de Fctífanoua los muchos 
milagros de fanto. Tomas, y toma 
tanta deuocion y confianza en el5 
que con fu ayuda quedó fana . N i
colao de luán. Efteuan Soníenfe te
nia de muchos dias vna gran hin
chazón en la pierna muy Hagadá 
y afquerofa,y fin remedio de fan-ar 
por ninguna medicina. Encoméáo 
fe á fanto Tomas,y prometió de 11c 
uar a fu fepulrnr a vna pierna de ce-i 
ra,y {ahitamente quedó fano. Barro 
lome C  apuricio,natural del mííma 
pueblo tenia vna Sitóla irreme-í 
díable diez años auia. Y  porconís 
jo de fu muger que tenia mucha na 
ticia de los milagros del fanto Do* 
tor,fe encomedo a el vna noche di-. 
zicdo,q no quería otra medicinafi- 
no fu fauor.Y quito fe las hilas y be- 
das que tenia en la llaga, y quándat 
amaneció íeíintiodeltodofano.Ca 
chio, vezino de Terracina -era muy 
apafsionado de dolores de eftoma-. 
go defde iu mocedad ,fueíTc al fe- 
pulcro del fanto muy lleno de fe y  
eíperancas,y arto jandofe allí de pe 
dios quedó tan fano,que en todos 
los dias de fu vida no fintio mas da 
lor en el cftomago . Vn candiera, 
de Terracina llamado Keynaído fa.- 
nóen aquella íantafepulturade y-, 
na qu arta na proís xa de muchos mel
les. También Pedro Graía caua- 
llero Neapolitano,qne vn año ente 
rGauia padecido mucho devn bra
co JE n tocando con el a la fama fe- 
pultura quedó fano. Y  lo  miímo 
le aconteció a otro candilero de la 
miima ciudad llamado Iaccbo,de 
vn dolor de ojos muy antiguo. 
Que llegándolos álafepnltura que
dó liare de la enfermedad - D- 
tro Ciudadano de Napotes 11 ama
do Celarlo edana enfermo deterda 
ñas dobles, al tiempo qelArcobiípo
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'ele aquella ciudad hazla inqulíició 
déla vida y milagros del Tanto, con 
que el enfermo le cobró mucha de 
uocion,y tuuo efperanca que por 
■ fus méritos le quitaría Dios las ca
lenturas;, y fu pilcando fe lo al biena- 
uenrurado confesor fue ais i, Y  que 
dofanój ytan fu deiioto,que todo 
el tiempo que duró la corníísion al 
Arcobifpofc andsuo acompañan
do y íiruíendo.

A  entrambos á dos ¿os Comida 
ríos de la información y peíqulfa 
acontecieron también cofas mila— 
grofas. Porque al Obífpo de Vi- 
terbo Angelo,le dio en vna pierna 
vnmuy roya accidente .HizoíHe 
en ella vna llaga,y acudióle tantaco 
pía de humor,que no podía leuan- 
tarfe de la cama,n i tenerle en pie. Y  
dauale mucho cuydado veríe tan 
impedido vara Tu comiísion.Y acor 
do de fuplícar al Tanto Dotor,que 
pues era Tuya la cania le ayudada, y 
luego le ayudó, y le dio cnteraíá- 
lud.Y lo miímo fue del ArpobiTpo 
de Napo!cs,que andando eneítos 
negocios le derrocó en la cama vna 
fiebre aguda,y conocidamente pe
ligro Ta„ Y  acudiendo á valerle del 
bienauenturado Tanto, le íuplicó 
que para concluye con la s auerigua 
cienes que vua habiendo TuplicaíTe 
ó Dios le dieíTefalud.Y fue tan cier 
to venirle de Tu mano, que habien
do eíta oración vna noche á la ma
ñana eíluuo fin calentura Taño y co
ndecido, y proíigmo Tu negocio.

Vn Canónigo de Ñapóles y na 
dcfpachado al Pontífice que efiaua 
enAuiñon,y lleuaualeciertos re
cados y cofas de la información 
que Te aula hecho en aquel Rey- 
no . En clpaminolc dieron vnas 
tercianas dobles, deque los médi
cos le tuvieron por muerto, y el te
nia cafi del todo perdida la habla. 
V nos amigos Tuyos le ene ornen, da-.

ron áTanto Tom as,yíe  ofrecieron 
de llenarle apollanóuaa fu fepulfi 
ero fifanafie.Y el Señor les o y ó , y  
en eífe punto fe le quitó milagroía- 
mente la calentura. Quando el me-’ 
dico vino á vifitarle, y le halló corg 
buen pulfo quedó eípantado, perol 
con mucho contento de que Dios 
huuietíe hecho lo que naturalezas 
y  arte no podían .Y  platicando eos 
efio como fuelea , le pareció que 
feria bien tomar alguna purga lige
ra para aíTegtirar la Talud. HÍzoIo aC 
fi el enfermo,y en tomándola le diot 
vn dolor de efio mago tan rauiofo,’ 
y tan irremediable que era cofa de 
arriba el cafiígode aner tomado re 
medios humanos para afíeguraríe 
de las mercedes diuinas, y pidien
do perdón de tan gran yerro al glo
riólo fanto fe le quitó el dolor lue
go . Yendo otra vez el mifmt* 
Canónigo al Papa fobre eítos negol 
cioscomo embaxadordeí Arpobif- 
po caminando por vnas montañas 
muy altas y iubiendo por ellas vn$ 
azegaila que lleuaua c5  fu repuefio» 
cayó y fue rodando con la cargs 
ñafia el pie de la fierra donde fe ha- 
zian vnas lagunas.Y quando la vid 
caer,dio vn grito diziendo , valga- 
te Cinto Tomas .Y  quando fe penfa; 
que auia llegado la beftia abaxo he 
cha muchos pedacos(porqueno era 
pofsible menos en naturaleza) fe íe 
uantó buena y fana con fu carga, y  
fe pufo de efpaeioábeuer en la la
guna . •Y  otras mayores cofas qu¿ 
efias fe vieron en brutos irraciona
les á la inuocacíon defie gloriofoi 
fanto. Y vna vez llamándole vn ca
li al I ero en fu ayuda que fe le mo
ría vn cauallo en muy mala y peli
gróla ocaíion, fin otro remedio bol 
uio de muerte á vida» Vna fobrina 
del Papa quedo efio fe trataua llegó 
a la muerte de hy drope fia, y efládd 
fok en la cama entró por fu apofen-
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toe!TantoDo:or,ypenfandola en
ferma que era vn Gbífpo de la Or
den (a quie el día antes el Papa aína 
dado fus ve'¿es) que la quería tornar 
a ccnfeíTar Je  preguntó fi venia a ef 
to.Y el Tanto refpondio:Hija yo no 
foy quien vos peniays,llamóme To 
mas de Aquino,que porvueftra Ta
lud he venido aquí,-/ alcancarlaeys 
perfetamete haziedo á Dios vn vo
to defta y defta maneta- declarando 
felo por menudo. Luego que ■ hizo 
la promeía comen có á conualecer, 
y quando acabo de cumplirlo Te aca 
bola enfermedad con muy peric
ia Talud .Delpues de muchos días 
cftando eíla Teñera de parto,le acÓ- 
tecio vn gran defaftre, y la criatura 
falla medio muerta, y con. la inter
cesión del Tanto Dotorque ¿gri
tos le inuocauars en aquella caTa pa 
rio milagrofámenre, y viuio la cria 
tura baila Ter bautizada* Fray Gual- 
tero Sacerdote de 3a Orden eftan- 
do muy malo de vna pierna con 
grande hinchazón y dolores,hizo 
vn a breue orad o n defta maqp-a: 
Bien fabeys vos bicnauenturadofan 
■to Tomas, que quando fu viles def- 
de Venecia aPadüayuayo por vee 
Tiro compañero, y me ofreciftes y 
prometíftes de hazer por mi lo que 
puchiedes quandoyo os lo pidieT- 
fe .Y  agora no ten go que pedir otra 
cofa con lagrimas, íino que vueílra 
ayuda me vea libre defte dolor. 
Gon/éfía oración Te quedo dormí- 
do , yquando del perro Te halló del 
todo Taño. Otra cofa de mayor ef- 
trañeza aconteció á vn canalíero lía 
mado Felipe hijo de Alberto Can. 
Ojie auiédofedeTpoíado c<5 vnamu 
gef muy prin c i p a 1 Te d e fe ote otó de 
lia luego,y la dexójin que en qna
rro años enteros Te pudieíTe acabar 
có elque entraife por Tus puertas,ni 
la habíaíTc. \ por vltimo remedio’ 
tomóella deuocion con. Tanto To-

mas,y pedíale i mp ormn ííslm amen - 
te quela remediaíTe en elle trabajo 
y qpufícííe en covayo¿Tu eTpoTo q 
fe cafaífe con ella como lo denla, y 
orometio de hazervn ornametopor 
fus propias manos para dezir Miña 
con el en Tu altar, fi alcancaíTe do 
Dios cita merced por fus ruegos. Y  
como para aquella omnipotencia 
di ulna no ay cofa impofsible ni dift 
cu!tofa,no lo fue tampoco eíla . Y  
vna noche en fueños confoló el fm  
to a la muger afligida,diziendola,q 
tuuiefte gran efperanea en Dios ,q  
fus oraciones eran oydas.Y otrodia 
de Tu propia voluntad y gana la vi
no a bufear Tu efpofo, y fe cafó cotí 
ella con mucho contentamiento. Y  
folia dezir el-.Que leauian trayáo a 
cafa de Tu muger fin quererlo , y fin 
faber quien ni como, cafiporfuer- 
ca. Y ella reípondíaiQue no eran he 
chizos los que auian hecho aquel 
milagro,íino Tanto Tomas de Aquí 
no,a quien ella feauia encomenda
do. O tras cofas mayores fe auerigua 
ro en aquellas informaciones y pro 
manyas que Te hizieron entonces, 
conuiene a faber,-que muchas oer- 
fonasviciofasy enredadas en cul
pas (que fueleti Ter malas de curar) 
carnales y fbzias/e vieron remedia 
das y trocadas en vna vida Angéli
ca con las reliquias del Tanto Do
tor,ó con en cornea arfe a el, y hazer 
le algún Tero icio poreíle reípeto. Y  
fi deftosqy de los endemoniados, pa 
raliri-cos y enfermos de todas enfer 
m edades, y Añal adámente males de 

eftomago fehuuieíTe de eícri- 
uir, feria vna obrainnienía.
Podra ver el Lctor gran 

copia delios en o- 
tros autores.
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Adfevida dèSToma&dé1 Acfuirioi i g 6
f¡ "©  A P I  T  T  L O OJ/I.

-pwVgúms grúuesj f  uniculares fen- 
- - léñelas del gran Dolor {¿mío To

mas 'de A  & timo.

‘ V E L E N  los grandes inge 
nios en brenes palabras com- 

'tedr prehender muchas cofas , y 
encerraren la cafe ara de vna ave
llana vn mar de feotencías, las qua- 
les ion de todos los hobres general 
'mente celebradas y tenidas en mu
cho. Al ingenio de fanto Tomas no 
podía faltar ella grada que tanto 
adorna las letras y diícrecion.Y af- 
íi defpuesde aner efedro algunos 
de fus milagros en el capitulo antes 
defle-fera juíro devenir algunos di 
chos íuyos de mikgrofa fentencia. 
Hablando de la pobreza (de que al
gunos reíigíofos fe alaban ñendo 
muy mal íufrídos en otras cofas) de 
zia.Que la pobreza del frayle íin pa 
ciencia era coila íin ganancia. Def- 
feaua mucho ver á los reíígtofos 
muy exercitados en la ovación,te
niendo por impofsible íin ella viuir 
ni medrar el alma en los monate
rios.Y dezia. Que el frayle fin ora
don era Toldado en batalla íin ar
mas,y d efn u d o. Y  p o r é¡ ían A g u ft i n 
ruada, en íti regla q los fray les no art 
dé folosjílno de dos endos,ó de tres 
entres,hazla dedo fanto Tomasmuy 
grande cafo.Por q no podía fer á ca 
fo cofa.quc tan gran padre de fanri- 
■ dad y letras ordenaua,y todas, ó las 
mas religiones-han feguido ,íino q 
por la honefíidad.por la compañía,, 
por el recato ,porla guardador el 
exéplo,porfreno,poralguazil,y por 
otros buenos reípetos fe auia he- 
,cho.Y por eífo dezia j^ue el fray le 
fo!o,era demonioTóIitario . Dezia 
mas (y co grande encarecimientqjq 
dos cofas no alcanpa.ua ni les halla- 
uafalids.La vna, corno vn hombre q

fabe cj eftà en pecado m aitai podía 
reyríeni alegráife en ningu tiépo ni 
porninguna ocafió.Y labtrafcomo 
e ra poi s i ble q Vh r eli gioie pen fa íTs 
en otra cofa; fin o en DíosíPropio di 
choíuyo qfacáúa-porfu harapo losf 
¿genos.Y comò tenia elfuyo perfe 
tamente cenado en Oíos,y no fabia 
arquería abatir fe à cofa que fu effe 
menos,allí loarnanecía (conio :dizé) 
y affi le anochecía. Y  en ncpekodo 
en el ò por el, no fabia que pen far, 
n I ac£ítara,ni fúpiera.Porq aquel gú 
ilo arrebata mas q la mu ette , :a quié 
ama como dtfue fer amado Dios.- 
Y  quien le amare y conociere co
mo fanto Tomas, no podra viuir 
Vn punto fin el,quanto mas reyr y 
holgar teniéndole por enemigo y  
afe odi do, qué en efe toes eftar ene 
mi fe  do con la vida,y con él fer, co 
eí contento,y-con el güito, con eí 
alegría, y con el piazer.Deziaftame 
bien que laPafsion de íbbrffio nue- 
ílro Señor era como los rayos del 
S o l, y fu calor , que para todos fe 
aula hecho , mas no era para todos 
de proueeho . Quando k  primera 
vezboluio de Paris à Ñapóles, ya 
hombre,y hombre duchísimo y fan 
tifsimo, vinieron algunas feñoras 
Napolitanas á-vifitarle, cofa para el 
fanto pefada y muy impórtüña3por- 
que no le era menos que morir ver- 
fe en ocafion de hablarlas. Y  di zi cu 
dolé vna de aquellas matronas, que 
por q u e ab o rr ed a tato las m u g er es 3 
pues auia nacido dellas, refpondió: 
Por eífo huyo de todas,porque na
cí de vna. Tenia grada particular 
en refponder à murmuraciones y ca 
1-umnias, porque todas eran paré el 
rifa y donayrc.Dezianlc vnos. Que 

‘parecíamal engordar fiéndo fray- 
je. Y  refpondio3quc no era fino bie. 
Porque ü de gordo no fucile de 
proueeho, lo feria para regó zi; o, 

Qquemmas es tenido cTcauaílo rúas 
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i' 1YH. üRACt C1 S CX13 p
las. liazyys pudieredes dar razónancho ; A  otro que ie díxo que 

do comiede ráto,dgue deffo engor-, 
dañamucho,refpondio: Menos co
me vnacalabaca, y engorda mas, y 
mas preño. A otro murmurador-que 
deziaque no eran tantas fus letras 
quantas el pueblo penfa.ua , y que 
encfto viuian muy engañados to- 
dos.Reípondio.'Por cífo’ yo efiadÍQ 
íiempre,porque no fe engañen ran- 
to.Preguntauanle vna vez como fe 
conocería de va hombre íi era muy 
perfeto,y quanto aprouechaua en 
la vida el piritual,porque fu ele auer 
en efio mucho engaño. Y  refpon
dio: Quien enfuconuerfacion ha
bla de miñerias y bu rías, quien anda 
con de fleo de honra, quien huye 
de fer tenido en poco , y le peía íi 
lo es,aunque haga marauillas no le 
tengays por períeto,porque rodo es 
vírrudíin cimiento, que quien no 
quieceQuírir muy cerca efia ce 
caer . Preguntaronle los írayles de 
Eoífanouapocos días antes que mu 
ríe fie,íi les penfi.ua dexar algo en 
memoria fuva . Refpondio ; A mí 
miímo. Hmbiandole íu íebrina á 
preguntarfdefpues de dada la Ex- 
ma vncion) que íi le fakaua algo 
ó quería algo,refpondio.-Agora no, 
mas de aquí a poco lo terne todo, 
íin queme falte nada.Tan feguro ef 
tana de llanto, el fin qauia de tener 
fu muerte. Preguntándole vna vez 
fu hermana como fe podría fakiar, 
refpondio ; Queriendo . Otra vez 
le preguntó, quaí era la cofa que 
mas deiua deífearí e en efia vida, reí 
pondio:Que morir bien.Y rogádo- 
ie otro d:a que la dixefie que cofa 
«ra elpavayfo, fu íanto hermano la 
-refpondio .-Rafia que lo ayays mere 
cidq de nadie lo podreys entender.; 
E  dando para morir le preguntarorf 
los monjes, como podrían paíTar; la 
vida fin errar, refpondio ; Si en 
todas o^üqñras acciones quandq?^

por que las hazeys. Y  ciertamente 
es ais i. Que ñ puedo dar razón Me
llasen o lera pofsible errarlas.Elye- 
Tro todo es que alo  que hago malo 
me lleua mi pafsion,ó afición, ó 
antojo-voluntada ógufio, que todo 
es ciego.Y como quien lo gouier- 
na es tal,también lo fon las obras 
que por tan ruynes ojos paíían . Y  
afsi defpues de hecho d  yerro anda 
mos á caca de dífculpas fin hallar 
razón para ellas .Que ñ al princi
pio lahuuieraparabazerfe,con ella 
eftuuieranfegurasde nunca errar- 
fe. Caminan a el fanto Dotor en va 
macho muy ñaco , y de grades qua 
driles. Y  diziendolealgunosami- 
gos que parecía mal andar en vna 
befiia tan traíijada como aquella, 
lo mandó luego traíqailar,de que 
fe rieron todos mucho mas que an
tes. Y  el fanto refpondio: Veysaquí 
como no es pofsible víuir hombre 
en efia vida fin que algo le calum
nien . Preguntáronle,que porque 
auia callado tres años en el general 
de Alberto Magno, refpondio:Por 
que aun no auia yo aprendido á ha
blar delante de Alberto. Dauanle 
vn día cierros dineros y no quifo re 
cebirlos, dízíendo que aun no te
ma la boífa de ludas para guardar
los en cIIa.Quandoel fanto Dotor 
ie entraría á la mefa jamas eftaua 
allí .Sudifcurfo y penfáraientos le 
lícuauan íiempre á otra parte, y afsi 
de ordinario, ni fabía lo que co
mía,ni lo echaua de ver . Efiando 
(pues) comiendo vnas azeytunas 
muy Taladas,el compañero felasqui 
tó díziédo,que no Jas comiede que 
eñauan llenas defal, y refpondio: 
Antes por eífo rae las auiades <f dar, 
porque cebademos en íáj efia aíía- 
dqra tan grueffa . Que buriana el 

;de íi mefmo porverfe ai si . Mas 
era tal.fu complexión,que ayunan

do,v



$b  ¿,y sczandOvy velando, y  cíiu- 
di an d o ,y ua eirgor gado, como íi fue 
ran eítos exerciciosrecepcapara en
failchar^Deziade la ociofidad que 
era el arique lo con que el demonio 
pefeauá,y q conefte quaíquier ceuo 
era buen o . Preguntando que coi a 
era la que mas concento le amia da
do en la tierra,rerpondío; Entender 
quantoleo. Y  como podra íer vn 
hombre muy do&o? Leyendo fojo 
y a  libro.

G  A P I  T  V L O  C V II ,

Como el cuerpo del bsenauenturado 
jdnt o Tomas de A  equino vino k 

poder de fu  Orden.

L V  E G O que el fanto Do 
tor falleció comentaron 
los monjes de FoíTanoua 

a codiciar el rico teibro que tenían 
en depoíito,y quifieran mucho que 
¿arfe con el íi pudieran . Y  por otra 
parte eíkuan recatadifsimos,y con 
mucho cuydado no fe le hurtaffert 
alguna noche muchos de los que an 
danan con ía miftfta codicia . Y  el 
Abad proueyédo áefto quifofacar- 
3ede á donde eílaua , y paíTarle á 
otra parte con tanto fecreto que aü 
no fe fió de los monjes de fu cafa, y 
llamó para ello dos de otra Orden 
que le ayudaífen . Y  aguardando 
tiempo y ocafion le defenterraron 
vna noche , y le pulieron dentro 
del clauítrodel monafierio en la ca 
pilla ( que llaman) de fan Eftcuan, 
que fue íiete mefes defpues de fu 
bienauenturada muerte. Pero el fan 
to Dotor no quifo quepafiaffe cito 
afsi tan en filcncio y á hurto . Y  po
cos días defpues apareció al Abad 
reprehendiéndole granelmente .de 
lo que auia hecho,y afeándole mu- 
choque los que venían a bolear fus 
reliquias quedaífen burlados por

i n n o .  1 9 7

auerlas el puedo' en parce donde 
n a di el o í aoje fie'. De q u e: el Abad 
■ quedó muy ate mor izado , Y  q u i fo 
•con d  miílno recato y cautela tor
nar la caxa del fanto áíu primera fe 
p'ultura,tomando-jas lían es die ía ca- 
•pilla fe creta mente á fray Blas que 
Jas tenia.Y afsi vna noche acornea-1
ñauo de muy pocos monjes de 
quien le pareció fiar fe comcnpó a, 
cauar.Mas a la primera azadonada 
fue tanto y-tan fuaue el olor que fa
lla de la tierra (y en tan grande ma
nera celeftial y -milagroío) que los 
monjes falieron de fus celdas á raf- 

-trear la caufa, y toparon al Abad 
(como dizenjeon el hurto en ksma 
nos.Eiqualconfefsó de piano lo 
que antes auia hecho,y lo que ago
ra determinan a hazer,pidiendo que 
Je ay udallen,y eneargandoíes eí fe
creto,y afsi lo hizieron.Mas no pa
ró aquí,Porque deñpues paíTadosíie 
te años de fu fallecimicnto.el Abad 
del dicho monaíierio pareciendo- 
le que el cuerpo fanto no eftaua allí 
con la decencia que concierna, le 
quifo mudar á lugar mas decente, 
y le pufo en vn luzillo de marmol á 
la mano yzquierda del altar mayor, 
Y  en todas eílas mudanzas halla
ron el cuerpo tan entero,tan corpu
lento, y tan lleno como fi aquel dia 
acabara de efpirar, excepto vn po
quito ( y muy poquito ) del de
do pulgar déla mano derecha que 
tenia gafrado . Pero codo e l ,y  ía 
ropa que tenia veftida, capa , es
capulario y habito, tan efíremada- 
mente oIoroíAque rracendia como 
cofamikgrofa y fobrenatural, Y  an 
dando eí tiempo aniendo ya' cator- 
zeaños cumplidos que era diíun- 
•ro, íu hermana la Conbefa de fan 
Seuerino Theodora por grandes 
importunaciones y ruegos alcan
zó del Abad que le dicífe algunas 
reliquias de iu .fasto cuerpo, y al- 
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■ icandola piedra deí Íuzíllo tomo a. 
fie n 11 r fe 1 a ir» i frr¡ a fu anidad de o lor, 
'incomparable átodo lo que natura 
- Jezaproduze.Y queriendo el mon- 
jedeíiróncar U imano derecha pa
ra darla a fu hermana, no Jo pudo 
hazér con la facilidad que el penfa- 
122,7 fue menefter fuer cay cuchillo 
para cortarla con núeua admirado 
delconuento que eítaua prefente. 
La Condeíatomó la reliquia de fu 
buen hermano con muchas lagri
mas y deuocion, y la licuó a fu lu- 
£ar defanSeuermo donde la pufo 
con la veneración y reuerencia que 
pudo en vna capilla .Vino efta ma
no andando el tiempo á poder de 
'Vn deudo fuyo llamado también 
T  ornas,Conde de Mar ¡fia , Hí qual 
pareciendole que no cílaua con la 
decenciaquecóhueniafuera de fu 
Orden,ypor haz e ríes efta fe halad a 
mercedffeludio á losfrayles de Sa 
lerna afsi entera como eftaua ( fin 
eílar mudada en color y olor) faluo 
el dedo pulgar entero que no fe la
be á quien fe dio.Y fan Antoninodi 
ze que vio porfus ojosefta mano 
en el fobredicho concento entera 
con todo fu cuero y carne, aunque 
muy enxuta fin faltarle vna vña, y

■ que era la mano grande, los dedos 
largos,que refpondian a la grande
za del cuerpo. Y  por lo menos aula 
ciento y ochenta anos,que efiaua af 
fi quando el la vio.HI año de 1594. 
vi yo en Salerno la dicha reliquia,y 
ella dé la manera que la vio el bien

■ auenturado lan Antonino Arcobif 
po de Florencia. Aunque no díze 
que el Conde Tomas,fino la Con- 

■ ídefa Teodora de ían Seuerino la 
'dio á losfrayles de Salerno. Y  dize 
mas.Qtre quando eftana en la cnpi- 
31a de ían Seuerino, llegó allí vn 
gran Perlado a quien el capellán de 
la capilla,por mucha fíefta le mofiró 
las reliquias que teniaf que eran nm

cháyly entre ellasle dixo que tema 
la mano de fanto Tomas. E l Perla
do con grande reídlo o  Ó,y hadé do 
deí: grane reípondio. Bié eftàjq effe 
frayTornas era vnbué hcmbre,mas 
no es fanto , como dlzcn 'algunos. 
Y  diziendo efio comen pò a tem- 
■ blaríe todo el cuerpo,y la cabeca fe 
le  alteró de man era,que a. fu pa
recer la fe n ti a como vna grande 
cefta. Y  cayendo en la cuenta de 
que le auía íu cedido efio porla te
meridad con que auía burlado de 
las reliquias,reconoció que era grá 
de fu culpa,y befando aquella ma
no fama muchas vezes, que dò fa no, 
y hecho predicador de tantas mara- 
uíllss.Pero boluiendo alcuerpo del 
(agrado Dotor, los monjes de Fof- 
fanoua fueron mas liberales de lo 
que conuenia, y como auian dado 
la mano à 3a Condeía de fan Se
uerino , dieron la cabeca a los de 
Piperno,ó por vezíndad ^ p o r o -  
tros refpetos,aunque allí fue tenida 
en tan grande veneración, que por 
muchos años le hazian guardia qua 
trozientos hombres quando la aula 
de mofrraró facar en procefsion 5 
porque nofe latomaífen.Pero co
mo los monjes lo guardarían con 
mayor defcuydo, no faltó vn ban
dolero que pretendió hurraifelo, 
o para venderlo , ó para ganar ami
gos. Y  alhn todo el fagrado cuer
po defaparecio,y comprado,Ghur- 
tado eíhiuo en poder de Honorato 
Con de de Fon di,pariente del fan
to,con íabiduria de Fondano Obif- 
po de aquella ciudad. Dizen algu
nos que entendiendo el Conde, ó 
foípechando la maldad del bando
lero, hizo diligencia para auer el 
el cuerpo, y aísi lo tornò fratta
mente, v ío llenó à fu cafa, por el 
ano del Señor de mil y trezie.utos y 
quarenta y nueue. Como quiera q 

 ̂ aya fido, ei cuerpo efiuuo hurtado
'v  eq *



e la vida de mas de Gamo.
y encubierto algunos sñós. Donde 
acaeció que eftando vn día las ma
dres del Conde y del Obiípo con 
grande duda fiera aquel el cuerpo 
defacto Tomas,ófí auian ensaña-O
do a fus hijos con e l . El fanto Do- 
torfaliodélacaxadondeeftaua en 
el oratorio del Conde,y veftido de 

' todos los hábitos de fu Ordenfe paf 
feo delante dellasj y fe tornó á en
traren ella como auia íalido. Acon
teció defpues que vn hermano del 
Conde corriendo vn cauallo cavó 
del, y fe hirió peligroíifsÍmamete,y 
viendofemuy en aprieto de la vida 
hizo vn voto y proraeía á Dios, que 
file fanaua tornaría eí cuerpo de 
fanto Tomas, y le reílituyria a los 
fray les de Foífanoua . Y  íucaisi. 
Que efte caua!lerofanó,y por cum
plir fu voto íacó fecretamentef el 
cuerpo de caía del Conde fu her- 
ir¡ano,y'íe íe entregó al Abad . El 
quai no fabiendo de fí de contento, 
fedefcubrioá vn folo monje, y fin 
que nadie lo entendiere lo pulie
ron en vna torre del monafterio . 
Pero no fe les logró eílebien,Por
que en vna aufencia ó muerte del'* 
Abad pudo el Conde lo que quilo, 
y hurtó el fanto cuerpo, y le tornó 
atraer á fu Jugar de Fundí donde 
eftuuo diez años. El fanto Dotor 
apareció á la madre del Conde, re  ̂
prehendiendo mucho la poca vene
ren ci"a qneíe tenia áfu cuerpo,y de 
miedofuyolepafsóen vna peque
ña Yglefia junto á fu cafa . Y  el año 
íiguientepor otra ral reueiacion (y  
no con poco miedo de algún cara
go) lo facó de allí efConde,y fe lo 
dio en guarda a los fray!es de la Or 
den de aquelpueblo, para que fe 
le guafdaíícn en depofíto fin dezir- 
leslo que era , fino en genera! v- 
nas grandes reliqu¿as. M a s e I ían- 
to Dotor noquifo cñar encubier
to entre los fu yo s, porque fabiendo

el bien que tenían lo eftlmaííen y 
agradeciere n . Y  afsi fe defeubrío 
vn di a a fray Ruy mundo que eftaua 
en oración delante de vn Crucifí- 
xo en la Y gteha, y allí fe íe motero 
viíiblemente en fu propio habito, y 
fe le dio á-conocer. No pudieron 
los 1 rayles tener efio tan en fecreto 
que no lo fupieíTeii los monjes de 
Foífanoua .Los quales acudieron al 
Papa Vrbano Quinto, que enton
ces prefidia,dando quexa criminal 
de la Orden,diziendo.Que les aula 
efe alado la caía para hurtar el cuer
po ,y  rompido ía pared de la torre 
dor.de eftaua . Y  de tal fuerte for
mó fu quexa eí Abad,y acriminó c! 
negocio,que el Pontífice mandó 
queelMaeftrodelaOrden fray E - 
lias psrecíefíe perícmalmente en 
Korpa,á dar cuenta de fi y del cri
men de que eran acufadosíus fray- 
íes. Y llegado a Roma fue a befar el 
pical Pontífice,el qual eftaua cole- 
riciísimo,y tanto,que en viendo.á 
fray Elias entrar por la fala,le dixo 
á vozes con gran defden y faña:Co 
mo viene agora el'ladrorPPareccos 
bien lo que aueys hecho? El Gene
ral fe le humilló fu pilcan dolé por li 
cencía para deícargaríe,y contar el 
hecho como pafíaua con verdad. Y 
afsi fe hizo y acabó fu razón dizien 
do: Ya que efto esbeatifsimo padre, 
y la Orden no ha tenido culpa en 
lo qel Conde les dio,mas razón es 
que fus frayles lo guarden que oo 
los eftraños, Y êl Papa refpondio 
con nueua colera tíiziendo; Y  don- 
depéíays vosguardaIíe?Y fray Elias 
dixo: Yo le pondría íeñor donde 
viieftra Santidad íepuíiera.Y con ef 
to el Papa fe aplacó vn po co,y  el 
General fe fue á fu conuentó efpe- 
rando lo qúe Dios ordenaría . Era 
eftoIafemanade.Pafcua de Eí piri
ta fanto,y luego el dia deí fantiísi
mo Sacramento (deípu es deauer d i



Libro primero de la Sexta parte
cho elPapalaMiíí^y andado la pro 
ecfsio con lafoJenidad que aquella 
grande fiefta requiere) fray ¿Has 
fue á palacio.y eltando con el Papa 
muchos de los Cardenales, mouio 
la platica á muy buen propohto. Y  
díso como (anco Tomas autufido 
el autor de todo ct o-¡reto omino- q 
aquel diaíe canmua^escuredendo 
mucho el eípinru y groueuati con
que efiauaedmpaeiba y  ordenado. 
Y  el Papa pregunto a Ida qqeaiii 
eítauan d tro oda cmnmBray ¿kas 
dezmó; coa Ynan Tottrus. busíetie 
íido el commcínsdorde unció* tá-my 
fiedcfo- Y ine&oodiendoia todos 
qaeup;' diimddbY CirdenaüsieVer
c e ¿L ^ d -0 idfeiYu-loti3 em3ces q 
era edar arfismiT; Tmemmz 'tpr z. m gu- 
no- Y  :-r;:si'n:;n. Hj Pandlo g- e min. 
ca Y ribeasra; ábse? a Eay Elias t  u- 
blicumente.Pues tus eíle mermo día 
quiero hazer merced y la bago á la 
Orden de Predicadores,y átien fu 
lugar ¿el cuerpo íagrado de fanto 
Temas de Aquino . En nombre 
del Padre y del H ijo, y del Efpiri- 
ru fanto*Amen. Y  llegandofe fray 
Eliasibefaricelpíe por tan gran
de beneficio le tornó el Papa á ae- 
zir.Aun tengo penfado de hazeros 
dti ya  tu Orden otro íauor muy 
grande,y es que la cabeca que eftá 
en Pxperno fe junte con el cuerpo, 
y  fe llene todo á Tolofa de Frsn- 
ciz.Que allí me parece efiiará mejor 
que en ninguna otra parte, por fer 
aquel el primer concento de fanto 
Domingo,y donde tuuo principio 
y nació la Orden.Demas y allende 
q a lo q creo deue de fer Ja cafa mas 
bien labrada y edificada que to
das las otras ,y  donde mejor fe ha- 
ze ei oficio diurno. \  también por 
que la Teología que fanto To
mas amplificó y honró en fu vida, 
comlencaagoraa nacer en Tolofa, 
y-podra crecer, y medrar, y tomar

fuerzas con la prefiencía de fu cuer
po fanto. Y  proíiguiendo la plati
ca con los Cardenales dixo mu
chas y muy grandes cofas en alaba
os déla dotrína del fanto,y de la 
feguridad conque los fieles pue
den íeguirla,qü£ las eferiue A uro- 
ir lo P i zam o .Patrie t o  Ten ero, y i le a 
Antonio Flaminio de Itrstnola . Y; 
no contento con elfo defpachó vna 
bala prefiniendo álos Toloíanos 
para ia fiefta y recebimiéto del cuer 
poEntoTu data en Monte fiaícen em 
treytita de Agoíio de mil y trezien- 
tos y íeienza y Hete, y fezto de fu Po 
Efieado^quedize ais!.

Yrbano Ohiípo,fieruo de los 
fiemos de D ios. A 1 ven erable Ar- 
cobifoo de Tolofa, y á los amados' 
hermanos el Cancelario de la Y’gle 
fia deToIofa,}* á todoslosMaeílroS 
y Decores, y ¿los otros clérigos, y  
legos que en la ciudad y prouincí# 
de T cloía morays,falud y Apoílolr 
cabendició. Dios q es en fus fantoá 
digno de fer alabado y en fu Mage- 
ftsd admirable (cuya alteza de ine
fable prouidenciamo encerrada ni 
comprehendida debaxo de térmi
nos ni I; mires,difpone todas las co
fas de la tierra y del Cielo con vna 
judicatura de redto juyzio, aunque' 
en gran de zea a todos fus miniaros, ̂  
y los bermofee con altas honras, y 
los haga poíTcedores déla celeítiál 
bienauenturanca.Pero para pagar a 
los cuc lo merecen leuanta con rr.a 
yores infignias de dignidad ,v  con 
mas abundante retribución de pre
mios honra a losqueíbnmas dig„ 
nos y tienen mayor excelencia de 
merecimientos. Aísí la finta ma
dre Ygleíia figuiendo fus famas pi
fadas , y mcuida con tan loable 
enemplo ,aunque no dexa de hon
rar a todos quanros cftan en el 
Reyno de los Cielos con mucho 
cuydado,y folicitud. pero-a los ex
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nino. m
Tel en tes Datores con cuyas muy la 
'sidas y falü dables documentos ella 
■ esl 1 u ftra d a y recib e forra a d e virta 
•des y  colúmbrenlas pone en exe- 
'cucion con mucha Tolérela y de 
buena gana mirando con medita
ción las cofas que á Dios tocan , le 
ha parecido y con mucha razón ha 
proufe y do (para honra y gloria del 
‘nombre diurno,y para exaltación 
de ía Fe Católica y Talud de los He
les,) que las tales íeán en la Ygleiia 
Ymtieríal le nauta dos conhonrasjdq 
ti es,y beneficios de mejor honoriH- 
c-enda,y gados „Y afsi au i en dolé de 
llenar por rrae-íiro mandado eí (a~ 
grado y venerable cuerpo de fan- 
t®  Tomas de Aquino de la Orden 
de Predicadores aí monafterio de 
íu Orden de la ciudad de Tolofa, 
atendiendo quanta aya fido lad ear 
cía de que Dios íe dotó, y como ha 
iíu lirado la Orden de los fray les 
Predicadores, y la Yglefia vniuer- 
fa l. Y  que íiguiendo las pifadas del 
■ bienauentorado Tan A gulin  , ha 
adornado la rnifma Y  gleiia co muy 
muchas dotrinas y ciencias,Y que
riendo por eífo que fu cuerpo fea 
pon efpecial honra enfalcado,reque 
nmosy exortamos en nuelro Se
ñor lefu Chridoá todos vofotros,y 
ostnandamos por edos eferitos A - 
podolícos, que quando el dicho 
cuerpo llegare a cita tierra le reci- 
bays honorifícamente, y le trateys 
con deuocion y veneración ,y  ha- 
gays quanto en vofotros fuere,Que 
de la mifma fuerte fea de todos los 
otros tratado con deuido acata
miento y reuerencia. Y  aliando de
do queremps,y por la prefente os 
encargamos que íigays la detrina 
del dicho Tanto Tomas como ver
dadera y Católica,y la procureys 
xo n to d as y a e ft r as ‘ fue r p as ara p I i a r 
y  e lead er. Dada en Monte n al
eo n á los treynta y va o de A go

do, año Sexto de nuelro Pont id* 
cado»

El año íigiuente de mil y trezieti 
tQ s y Tefe uta y ocho, non en ta añas 
defpues de la muerte del gloriofq 
|anto,con grandes peligros y didr 
civltadesy rodeos, con mucha diíi- 
mulation y Terrero IIe£Ó el cuer
po terca de Tolofa donde fue re- 
cebido con la mayor lblemnidacf. 
que jamas fe ha v i lo ,  faliendo tbr 
da la cuidad y la comarca en procef 
Ion  con mucha guarda de á pie y  
de á caualio , Don Luys Duque de 
A  n gí er s h er ra a n o d e 1 Rey Cari os, 
muchos Arcobifpos,y Obifpos,Per 
lados,y Abad es,y todo la otra clere 
cía. Muchos Principes y Tenores de 
grande calidad,todas las Ordenes y  
puebIos,quedizen palana de ciérq 
y cinquenta mil perfonas, Y  con Tu
rno regozijo y Teíra licuaron el 
cuerpo á la Ygleha délos predica-r 
dores,y le pulieron con grandísi
ma veneración en fu capilla y cafa, 
que dentro de pocos dias mudó el 
nombre antiguo que tenia defan. 
Román,y fe llamó Tanto Tornas por 
la nireua reliquia.

Defpues les pareció a los padres 
de la Orden en Ib capitulo general* 
que pues c-1 Tanto Dotcr auia eilu
dí ado en París, ley do y enfeñadq 
en aquella Vniueríidud, y  recibi
do en ella el grado de Maelro y 
D otor,yauer íido aquella ciudad 
iníigne como candilero don de e lg  
hacha encendida fe pufo para alum 
brarla Ygleha de Dios, parecería 
bien darles alguna parte de aquel 
ricoteíoro que allí fe auia dd cu
bierto, y dado a conocer á todo e l 
mirado, Y  afsi ordenaron que-fe 
lesjleaaífevn braco entero. Que 
quando en aquella indigne dudad 
fe íh p o (co n fer de las mayores po
blaciones de Chri ilia n os j fal jaro de 
íi todos de plazer.Y para ei día de la

entrada



primer©
ratrada dela fasta reliquia fe ade-
redaron las calles rodas y limpia
ron, cerráronle las tiendas y los ofí- - 
cíos,yfalieron al recibimiento el 
Rey Carlos con el Cardenal Velua 
cenfc,y con el Duque de Borgoña, 
co Arcobifpos,y Obifpos q fe coa
tí ocaron para la fiefta „ Todo el 
eftado Ecclefisftico, y los Princi
pes , y Cauallerosde la Corte, y 
rres Reynas que llegaron a don déla 
reliquia eftaua.Y defpues q el Rey 
yReyna la huuieron venerado y 
adorado las rodillas por el fuelo. 
El General de laOrdéle dixo:Efte 
braco embia á vueftra Alteza nucí 
tvaOrdentoda,yfeleprefenta por 
la mejor cofa que tiene que dar. E l 
Rey tomó entonces con grandifsi- 
sna reuerencíael bra^o en las ma
nos, yafsi comoeftauade rodillas 
fe lo dio al Cardenal que lo lleuaf- 
fe,diziendo al General algunas pa
labras de mucho fauor. Y  con efte 
aparatofe licuó al conuento de fu 
Orden dóde el Rey mádó labrar v- 
na capilla ádeuoció y nombre deí 
bienauenrurado fanto Totnas.Porq 
fe vea el defrierro y larga peregrina 
cion que efte fanto cuerpo tuuo fue 
ara de fu Ordenóla grande perdida 
-que fue carecer de tanto bien none
ca y quatro años.
- En eftos Reynos de Caftilla ay 
vna gran reliquia íuya,que es vna ef 
palda entera,y la tienen los frayles 
de la Orden del bienauenturado 
fan Geronymo, en fu conuento del 
Parral de Segouia fundado delRey 
donEnrique ÍIILdeftenóbre.Que 
porhórar aquel tá Real monafterio 
la pufo allfiydeuioh de heredar del 
Rey dó luán el II. fu padre,que por 

: auei nacido en día defte fanto, era 
gradifsitnamete fudeuoto,yla pudo 

■ auer fácilmente por via de los Re
yes de Branda . Y  aquellos padres 
como verdaderamente religi ofo s

la-tienen en la mayor veneración y  
precio que fcp o día deffear.Pero pa 
ra labuena con chifló defie capí tirio, 
fe ha de aduertir que fray lacobo 
SuíTatofa quien otros han feguido 
fin mirar en ello) dize que fanto To 
mas fue primo hermano de los Re
yes don Pedro el I I L  de Aragón, 
y  Luys de Sicilia por fer hermanas 
las madres de todos tres. Y  aunque 
es gran ofenfa de los fantosfinglr co 
fas para honrarlos, no fuera efía tan 
grandefi los niños nofupieran que 
eftos fer en ifsimos Reyes no n ade
ró en las malúas para darles madres 
nueuas,y quitarles lasfuyas»

C A P .  I T  y LO. C V I I L ;

Del nacimiento de [unta. Catalina di 
Sena,y defu ninez, 

y crianca.

L A  bienauenturada fant* 
Catalina de Sena, llama
da afsi , por auer nacido 

en aquella infígne dudad,no tu- 
uo los padres tan iluftres en linage, 
ni armas, ni hazienda , ni oficios, 
que por ellos pudieftemos tener; 
noticia de quien fueron fi Dios (que 
con fu gracia íupl'etodaslas faltas 
de naturaleza) no tomara la mano 
para hazer mercedes extraordina
rias á efta criatura , con las qua- 
lesde hija de Diego de Beninca- 
fa,y de Lapa fu tnuger. tintorero , 1a 
hizo fu y a , y tan fin gul ármente 
fuya, y tan parecida á fu bondad, y  
grandeza, que los Angeles que ers 
fu acatamiento reíiden(fiendo cria
turas eípirituales, fin mezcla d;e 
tierra, y poíno )no fon mas admi
rables que ella,engendrada, conce- 
bida,nacida,y criada en el fuelo, c5  
las dolencias,y refabiqsdecamciY

fansre.
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fangre^orque doHde el Señor mas
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muefíra fu omnipotencia, fabidu- * 
ria,yhandad,esen facar de la fuzie 
d ad ,y  afeo de nuefíra naturaleza 
criatarasferoejaníes,limpias,efpiri- 
tuáles,fantas,perfetas3yta!es,quefié 
pre,v éiiíodas ocaíiones nos dé cía 
rotefíimomodela grandeza diui- 
n2,cuyas imagines, y retratos fon, 
no irme ríos,ni pintados,fino viuos, 
y  tales, que ponen alfombro ene! 
mundo,y admiración en el Cielo, 
y dan mayores,y mas claros tefíimo 
nios de quien los hizo,que lasEftre 
Has,yPlao etas,Sol,y Luna,y toda la 
tnachina,y concierto deí vniuerfo. 
Comenfd Dios áferuirfe della def 
de muy niña,y antesque ía edad faí- 
zieífe ío que fu ele en noforrosja 
•inípiió tales penfamientos quales, 
ni naturaleza fola los alcanza, ni o- 
tro que eí Eípiríto fanto puede po- 
neilos. De cincoañosfeleaifenró 
en el alma vna deuocion á nuefíra 
Señora,que para nmgeresmuy grá 
des,y muy períedas era mucha, y 
muy de loar,y en vna nina,y tan n i' 
ña haziamouedad,y alfombro.Por
que como no podía fer ello fruto de 
aquellos años, defeubriafe mucho 
la mano del fupremo arti£ce,q la la 
braua para ílAquellaíalutaciondel 
Angel ( que tan celebrada es en la 
Yglelia Católica,y tan diuino prin 
cipio dio á nueíií oremedio) fue lo 
primero que laDÍñaíupo,en la edad 
que queda dicho,y fupola tan bien, 
quenofololaparlauacomo los o- 
tros niños Chrifíianos , pero gu
ita u a della, yfaboreauaíe, repitién
dola tantas vezes, que pocas la pu
dieran hallar fin el Aue Mana en la 
boca,y íiempre que íubia por las ef- 
calerasdefu caíasencada pafíode- 
Pasbincaua las rodillas en el fuelo, 
diziendo vna vez el Aue Maria . Y  
fi ( como fus años lo pedían )fu- 
b ia , y baxaua fin cuento de vezes,

todas ellas auian de fer, diziendo 
el Aue Maria . Dichofo principio 
verdaderamente para todo quauter 
bien fê  puede efperar en vn alma. 
Porque el lugar que nuefíra Seño
ra ocupa en el C ie lo , la gracia que 
alean c a,el oficio que tiene, lo mu- 
cho en que Dios íaeftima,y el que
rer que todo nos venga por fu mar 
no , es de manera,que quando el 
amor defía Señora fe afsienta en eí 
pecho,y fu deuocion y referencia 
ocupa las mientes y el cor acón , to
do quanto ay fírue de prendas de 
las gran des mercedes que quiere 
Dios hazer a quien comienc-a á re
galar con el nombre de fu Madre. Y" 
jamas fe han vifío en la Ygleíia, grá 
des y hazañofoslaníos que no ayan 
íido honradores de la Sagrada Vir- 
gen.Que por auer íidoMadre verda 
dera y legitima d Dios quiereDios 
q lo fea rabien de nuefíra íantidad y 
virtud. Y  como todo efío fe comen 
có en fu labrada Encarnación , afsi 
es nueuo pafío del alma, nueuo re
galo, nueuo gufío, nueuo contento, 
efía fama faí u tac ion, el onde fe refreí 
ca la memoria de todos nuefírosbíe 
nes,del principio y caula delíos, y 
del foberano infírumento queDios 
tomo para todo en nuefírafoSeñora 
fu Madre.Y ais i era gran pronefíi- 
co de lo que ama de fer defpees 
fama Catalina,ver que los cantares 
y juguetes de niña fuellen en ella 
tan gran des veras, como la Encara 
nación delHífo de Dios,y la gran
deza de fu fíí^dre repetidas en el 
Aue Mari3. Y conforme á efíosprio 
dpios/e ha de yr mirando todo el 
proce ífo de fu vi o a, que p ar a io-s ho- 
bres mundanos pareceráincreyble, 
y  para los que tienen gran de efpiri- 
tu,mil2grofa , A penasauiaentra
do en losfeys años de fu niñez, quá 
do tuno del Cielo reuelacioncs y 
feeretos,que paraalmas muy exer-

citadai



citadas- en cofas diurnas fueran *ra- 
ras y dignas de eterna memoria. v7e 
nía vn dia de cafa de fu hermana 
Buena a en tura, donde fu madre la 
auiaembiado con-otro niño fu her
mano,llamado Efreuan, poco ma
yor que ella.Y entrando por vna ca 
íleqy:e.va.adar ¿la Ygleíia' de ían- 
to Do mingo, vio ai Señor del tnun 
do Tentado en vna fila Imperial co 
aparato y veíiiáo de fu premo y di- 
tjino.Pontiíice áeLGielo , acompa
ñado'de-muchos Ángeles, y Tantos; 
y particularmente de los Príncipes 
de laYgle f a , fan P e a r o y Tan Pa
blo,y Tan: I u an H uan g e íí íla. Y  pare
cíale aianíña que aquel gran Se
ñor y Dios (a quien ella en viéndo
lo y reconociéndole fe encomcnda 
ua } fa echauafu bendición, y fon- 
rriendoíe la pedía fe defpofaífe con 
el. C ofa q □  e a 1 a fa ota n í ñ a a r r eb at d 
elcoracontan a Ira raen te, que fe que 
dan a en la calle ios ojos puedes en 
lo.que auia riño,y el cuerpo fin mo 
u críe,como fi fuera edatua. Tanto q 
ch -muchachoíu hermano acabo de 
raro echando de ver que fe le auia 
quedado,torno por cí Ja,llamand o- 
kavc>2es,y trauandoladelos bra- 
cos,íin que por cífo bol ni chela ni- 
ña eníi, ni quita fíe el penfamiento 
d adonde tele aula llenado fu n u e- 
;iro--Eíp.cfo.Mas ya que por Tuerca 
IadefaífoíTcgó el hermano5y la hi
zo-atender y abasar ios c i os, comen 
CG: a lame ntarfe de fu defgrada di - 
ziendolerAy h ermai#) mio,íi tu vie 
ras ia belleza y hercio fura que yo 
hcviíto, no mehizieras tanto mal 
comotme has hecho. Ycoino torná- 
do aleuátar los ojos hmiíeíle ya def 
.faparetido la viíion , ella comen- 
-co á ilorar derramando muchas la
grimas, ( remedio general de ni- 
Sios)y parecíale que por aucr buel-
tolos ojos a fu hermano fe íeama 
•ydo Di o s, m uy p er fu ad id a,ou c por

aquello folo.tenia mierecidbvpo£ 
*der tan diuino r egalo. Mas la cele- 
ftíal viíion , que con tanto dolor fu 
yo auia defaparecído , paró en de- 
xarla con tan grande íedy amor de 
laeternabelleza del Rey del Cie
lo , que no fabia penfar ni diícurrir 
en otra cofa,íir¡o en como le podría 
feruir y agradar,de manera que 
aquel bienaaenterado defpoforio 
que anís viítoicíaírelíe cierto . Y  
defde aquella hora,comencó la ni
ña,a no ferio en cofanínguna de ía 
vida.Ylu Tuya andana tan concerta
da y compueña,como lo pudiera an 
darquando íuuiera muchos años, 
y todos gafados en exercicio de 
virtud,y en el repofo y fefo que pa
ra ella fe requiere* Haziafe increy- 
blea todos los que la vían lo que 
vían en ellaen aquella edad.Porque 
parecía en todas fus acciones y pala 
brasvn Angel,que en carne huma
na moftraua la gracia,el güilo,y re
galo de aquel felice diado, parad, 
yparaios otros. Quitan a milcuyda- 
dos a los que los tenían, y dexaua 
confolados a los trifres, regalados á 
los afligidos,animofosálos ñacos, 
y aficionados á la virtud, a los que 
la aborrecía,y todo eíio íin que ella 
bizidTeyii cixdíe cofa qoeparccief 
fe, ni fue fíe artíñcio,ni que ella alca 
cañe tan grandes efetos, ni los pre
tendiese , ni pudieífe pretendellos 
en tanta niñez, ñno que como la 
mirauaDios con ú  buenos o jos,to
dos los que en ella los ponían fe fért 
ttá tocados de vnnofeqaedel Cíe 
lo,que en la niña fe moñraua,T 
verdaderamente parecía álos que 
con mas atención la mirauan , y ha-- 
blauan , que con muy juña razan 
podían trocar por vn rato de aque
llos, mu y muchos de los que-ef rau
do tiene por muy regalados, y-gi# 
toios.No puede el amor diuinO qes 
fuego dexar de abrs&r el pecha da

de
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'derelíele. Y e í  defia fanta virgen, 
efiaua ya en fus tiernos años tan en 
ce n di do enaquclias diuinas llamas, 
que todo fu cuy dado era añadir (co 
niodizen) leña aí fuego, y hulear 
exemplos de los fainos , que con 
mayor feruor amaron á Dios 5 para 
imitarlos en quanto íe fueífe pof- 
fib le . Y  fin auer jamas ley do, ni a- 
predido á leei\fabia tanto délo que 
los Padres de Egypto, y otros va
rones Apofiolícos auian hecho pa
ra íer fantos,com o fi fu vida y exer- 
cicio huuiera fidoleer eftashifto- 
rías, y reboluer los muchos libros 
que eftan eferitos aellas, fino que 
Dios que la guiaua,el mifmo la inf- 
piraua Jos exemplos que auía de fe 
gu ir, y particularmente los que to
carían al bienaventurado fanto Do
mingo , de quien deífeaua fer gran 
imitadora, y dicipula. Cornenpd 
defde entonces á ex er citar fe en lo 
que á todos los hombres del mun
do feria vníco remedio de fus ma
les ; conaiene a faber,en el conoci
miento defimifma,y deDios.Buf. 
cana rincones fecretos,y fecretos 
lugares, donde efeonderfe*y llo
rar fus culpas, aunque no fe deferí- 
bua ningunafuya entonces. Pero 
vn defeontento de fi mifma, y poca 
fatisfacion de las cofas que hazla, y 
Vna anfia mortal deverfe fanta, la ha 
zía cófcííarfe delate de Dios, como 
de grades peca dos,y cafiigar fu pro 
pía carne con vna dicipiina de cor
del, q para efieefeto ella auia procu 
rado.Todos fuspenfamiemos eran 
orado,y íeuantar el alma al cielo,y 
prefentaría áfu Efpofo. Y  comenta 
uadefde en toces aexercítarfe en vn 
marauiíIofofilecio,y olvido dtoda 
lo criado,có vna abftinencia, q ella 
fola baíhua para hazerla ilufire, y 
admirableen elmundo.Y llegauaá 
tanto,q ya de la niña tomauan exe- 
plo muchas otras de la vezindad, y

íe llegarían á. o y ría,y á i-matada en i o 
que podían .Y  juntan an(e en vn apa 
féotilíofecreto de fu cafa, donde fe 
didplinauan y acotarían , y por or
den déla fantavirgen rezauan fus 
ciertas Aue Marías cÓ la oracio del 
Paternofier. Que parecía todovn 
ímgular pronofiieo del fruto qué 
andando el tiempo auia de hazer ef 
ta fanta en la Yglefia de Dios* A l 
qualtodas efias cofas(que en ta tier 
nos anos llamáramos los hóbres ni
ñerías) eran tan agradables como fu 
yas,y moftraua con feñales exterio
res el contento que le dauan,hazié- 
do muchas vezes que al íubir y ba
sar por laseícaleras donde folia la 
niña hincar Jas rodillas (fegun que
da dicho) laUenaífeníos Angeles, 
fin llegarlos pies al fuelo,en prefeu 
cia de fus padres, que por no faber 
la caufatembl3uan de miedo, pen- 
fando que auiade caer y deípeñarfe 
ai gu n d i a. C  o n e fias cofas y con o- 
tras muchas y ua la fanta niña, no art 
dando,fin o bolando al cielo. Y  to
do quanto hazla le parecía poco, fi
no llegaría á donde los grades y he 
roycos varones auian llegado. Tli
no grandifsima determinacióde yr- 
fe aí yermo,yen alguna cu erra,ó grit 
ta hazer fu vida folitaria, como los 
fantos Padres de Egypto lo auia he 
cho.Y con la niñería qfe determi- 
nó,conefía mifma lo pufo en ese-* 
cucíon. Porque vna mañana tomaos 
do para prouifion de fu jornada va  
folo pan en la manga, fe faím de en 
cafa de fus padres por veacalle don 
de moraua í'u hermana Buénaoentn 
ra,junto a la puerta ce la ciudad, q 
llamauan la puerta de ían Arfar.o, 
que defpues fe llamó de fan Mar-?
cos.Liegadaallitüuoanimo de fa- 
íir al campo, y como á poco rato no 
vicífe calles ni cafas, pefó que ya ef- 
rana en el defierto.Y muy alegre ca 
efio,anduuo algunos paffos h adato.

D d  pac



par-vninimebon;arnmaclo a  vnape- 
ñi.Y  parcelen ¿ole qúe aquella era 
ia cue-uaque^defTeauaY oufeau^.fs 
entro dentro ycontcntifsitna da a- 
uer hallado'logar tan comodon a Cu _ 
parecerían apartado del mundo, y 
de todo el trato de la gente. Y líte
lo  cofeenpó á regalarfeco-u aquel 
Señorquc aula vifro a ¡."..puerta dei 
cónuenta de lamo Domingo, na- 
ziendole fu oración,y encomen
dándole, a el en la meter manera 
que pudo Dio le deí plugo ai Señor 
el animo dé la niña hecha Gigante 
de amorínyorni ledeípiugo el fer-". 
cor y debócion de fu efpofa en tan 
tiernos años. Y en leña I de queje 
chna contento el bien queelmif- 
mo cauíYitqquifb tenerla vn gran
de rato íeuantaaa del lucio guando 
c íiaua.en J a ■ o r a c i o n. Y como niña q 
bo labia de donde procedía cíhe re 
galo , y reare roí a de que no fuelle 
trama del demonio para matarla, ó 
eíloruar 1 a de fu ento;*eíYcsforcaua 
Bias fu oración y íulpirós, íhpíican-
d.o al Señor no la defampsraífe,naf
ta que caí! :i lastres horas de la tar
de la barraron áel ayrc donde cita-- 
na luí ponía, Y entendió luego por 
in ib i tacio tv c! i u i n a, o a e n o era i l esa 
ao ei tiempo.de a a ríe tan a ¡"pera vi
da; alera aquel camino q Dios que- 
im.qa.e rbmníTe. Y al si baso ía cabe 
ea al mandato lento din; no,y deter- 
minó bbliieríe a fu caía. Y hallando 
fe'felá en ei campo ,y  muy can facía 
délo quéau¡3andado:y(d fu pare
cer) muchas leguas de Sena, mian
do a las puertas de-lía, comencó a 
defmayar,teniendo por impofsible 
andar camino tan largo. Y aíügíafe 
mas, pea fon o o q u e ya íus padres Ja 
t-ermanpor perdida,y que-andarían 
comixmeho deíaílbíslego :i bufear-. 
fai C gn elto ie enterneció como ni 
ña,v pufoic.íe míen o en oración,fu- 
plieándoDDíosla ayudado en eW

aprieto YNoda aura puerto erSeííbi' 
en ej para, dexlpla: y afsi proueyó 
luego" de vna’nuueVjilla que i a. tomo 
como en bracos,y la pufo e'n lapoce 
ta dé la ciudad por do aaiafalidot 
De adonde con mucho cotento fe 
fue para fu cafa á buena hora , fin q 
fus padres la nñeífen, ni pregunta!- 
fen cofa, teniendo por cierto que 
vpn ín dp m.fa de fu hermana . Y  no
auiaquando le aconteció etito cuín 
pío fíete añosrporque fe veaquan i, 
todas horas es verdad lo queeljpfal 
mo d'izc,quede labocadelcsni- 
ños,que alos pechos de fus madres 
eítan mamando , y antes que fepan 
hablar,faca Dios parafu gloria per- 
fetas y acabadas alabanzas,con que 
deftruyeíus enemigos. Y  como di- 
zeei Euangeíío : De los guijarros 
pelados,puede Dios hazer hijos de 
ja Fe,y obediencia de Abrahan, po 
maído en elios fu eipiritu y gracia.

C A P I  T V  LO CIX .

Del voto de calidad que la nina fanta 
Catau ¡na hiz o mar m i lio - 

¡ámente.

<|p*vN c t̂os ejercicios criaua 
Dios a cfta íanra niña , y a 

^ella  fe le luzía bien la do- 
trina de fu Macítro y Eípofo, que 
en el coracon la yua hablando. Por 
que como il tnuícra larguífima ex- 
periencia de la vanidad celas cofas 
deíte mundo, afsi las aborrecía to
da?,/ las deíprecia'ua con ían Pablo 
p o r b a fu ra y m u y fu z i a b afu ra. ,a r e n - 
ta al d eí p c ib r i o q u e co n fu D i o s y 
Señor tenia tratado.Llegando u los 
fíete años de í n edad ia íabiáuria di 
uina i a en fe no i n te ri or ni ente c o mo
je agradaría en íus criaturas la pure
za de cuerpo y alma,co que el que
na íer fen?. i do. Y entendió como ía' 
bien auca-turada íiempre Virgen

Mario
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Mariden quien el'Eipirítu fantoa- 
u i a h e cho, ín hab itacron y mora da) 
fue la primera que con veto paiticu. 
lar coníagró á Dios fu virginidad y 
limpieza,entregandofepor íierua fu 
ya en todo y por todo, y tomándo
le por du eño y  Señor de fus accio
nes y peníámientos. Y  con eñe exé- 
plota celeñial y dinino, quedó fan 
ta Catalina tanque cada hora le pa
recían mil años de tormento hada 
hazérotro tanto, y entendió que el 
mejor medio, para alcanzar lo que 
deífeau a,era valerfe.de la intercefi- 
íion y fauor defia mífma Reyna de 
las virgines.Y afsi con grandes afe
ctos yfentimiento fe en comen daña 
en fu rmiericordia,y fe ponía en fus 
manos. Y  la que fíempre las tuco a- 
biertas paraházermercedesá mon
tón es,n o fue efeafa cola niña Cata 
lina,antes Ja alcápó de fu Hijo nue- 
uos dedeos y propofitos caítífsirnos 
y feruoroñísimosiy Ja hizo q entea 
dieífefcomo lo entendió entonces) 
que la voluntad delEfpiritu fanto 
era tomarlapara ífiyferuírfe della en 
el dichofo eílado de virginidad y 
continencia, y quitándola de cafa- 
mientos, y cuydados, y exercicios 
baxos y viíe$,ponerIa en otros cele 
fílales y diurnos. Y  afsi encedida to 
da ,y  enamorada de la vida de An
geles (q es eíla) bufeo en fu cafa vrs 
rin c o c í  lio el mas fec reto q  pudo pa 
ra mayor comodidad de fu orado. 
Donde era cofa marauillofa ver cort 
guantas verassdeuocion,y lagrimas 
fe encomendaría ánueftra Señora, 
y la dezíaiO facratifsima Virgé, Ma 
dre de leí u Chriño María, á quien 
plugo tanto elteforo de la caílidad 
y continencia, que en tiernos años, 
fin preceder exemplos de otras cria 
turas, fuyftes la primera que ofre- 
ciftes,y entregares,y cófagrafles al 
Padre eterno vueílra fanta y fagra
da virginidad: á quien cayfles tan

en gracia, que os tomó por Madre 
de íu; eterno Hijo . Y o  fuplico á 
vueílra inefable piedad , que no 
mirando á mis méritos, ni á mi ba- 
xeza , feays feruidade alcanzarme 
licencia de vueftro diuinoHijo,pa- 
raquedefde oy mas pueda tenerle 
por mi legitimo y vnicoEfpofo de 
mi alma, que yo prometo a el y a  
v o s , que ninguno otro me entrara 
jamas en el coraron, yqueparael 
ib lo me conferuaré (con fu gracia)! 
fíempre limpia, y caña toda mi vi
da . Y  afsi fue oyda la verdadera 
fiema de Chriño , y fue acepta
do fu fanto voto , y  recebida poc, 
efpofa del Cordero fin manzilla. 
Mas como podia no tener tan buen» 
fucefifo negocio de caílidad y lim
pieza guiado por manos de nueífra 
Señora, que es la Reyna enlafan- 
tidad, y  Madre del Defpofado, en' 
cuyo pecho nunca entraron otros 
deíficos, fino de la gloria y honra 
de fin H ijo, de que fueífe recebi- 
d o , adorado, y amado de fus cria
turas, y deque ellas no tuuieífen 
otro güilo , amor, ni regalo Salió 
lá fanta niña tan gozofa de la ora
ción , y tan contenta de fu voto, y, 
ta cuydadofa de guardar y cüplirlo 
qauia prometido, qeftefolo era fu 
eíludio.Y aunque era edad lafuyar 
para reuefes y tetacion es q la puficf 
fen en peIigro,comecó defde emÓ- 
ces a preuenirfe paralo q podia fer 
en los tiempos venideros3mortificS 
do,y domando fu propia carne cor* 
ayunos,vígiIias,y abíHn encías in- 
creybles. Dexó de comer carne có 
tanto extremo,que Tentada á la me- 
fa con fus padres, tomaua la parte 
que le cabía, y con mucha disimu
lación la dauaal hermano que te
nia á fu la do, ó la echaua á los gatos. 
Abftinécia por cierto muy vfada er* 
trelosfátos,muy alabada y eílimada 
entre nros Padres antiguos, y muy 
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oriiiierô dc
piera, era iiTipoísible témerToen k  •prou echofa para fus buenos y cele- 

frkles intentos;}7 en fío ínípirada de 
Dios (comofefabe) en la-Ygleíía ' 
Católica. Y  k  fanta niña Catalina 
laxó meneo tan temprano para fer 
defpnes lo que fue 3 acompañando 
la Ybfiin encía con'muchas y muy 
feruientes oraciones T y no con po
cas ni poco crueles diciplinas, con 
que kftimaua también fu tierno 
cuerpo,juntamente con las otras ni 
ñas que ha>:ian lo trufoio. Mas co
mo el amor diurno fea fuego que 
nunca ceña d e dar calor y luz y ref-

memori’a , fino qUoDiosqueia go- 
uerñaaá; pbr Yecrerá inípíracion fe 
lo dezia.En ñn ella fe determinó de 
fegüir elle camino-, y entrar en efe a 
O rden cotn o fray le, íin o qti c 1 ue go 
la deíengañó el Señor,y k  dio a en 
tender, queie conrentauari los pro- 
p o fiaos, y deffeos,mas n o la execu- 
cion dedos, porque ío vno proce
día de mucho amor,y lo otro repu
gnaría á fu e fia do. y naturaleza.

C A P I T V L O  C X .
plándór,vfi dexa eftar ociofas las al
iñas adonde entra, fiempre las efta 
m oliendo, deípertando ,y leuan- 
rándo a mayores coks del feruicio 
de :D ibs,y  fiempre querría hallar 
liueuas ocafiones para mejorarlas 
en el, hazia en la fanta niña los mif- 
mos efetos, y traíala imaginando 
mil cofas a efie propofito. Y pare
cióle que feria bu en o entender en 
la üluación de fus próximos ,y  en 
habito de hombre eñudiar, y andar 
predicando ,y  conutrtiendo almas 
íin ponerfele delante ninguno de 
los íñeonuinientes que en efio' po
día auer ( con fer tantos como fon, 
y tan terribles.) Aficionauafe a ef- 
toooriaber quefantoDominico a- 
iua fundado vna Orden ,cuyo fin 
fueífé k  conucrfion de las almas, 
que esemprefaque los Apollóles 
fa grados por orden de fu Maefiro 
tomaron en el m undo. Y aunque 
fe le reprefentaua Ja dificultad de 
mudar el habito, y vefiido demu- 
ger; dauáfe á entender, que todo 
era fácil ( como dizen que lo fue a 
fanta Euír ofina,que en habito de va 
ron peregrinaua en el mudo.) Y ver 
daderamente no fe entiende, que 
en aquellos años pudieífe la knta 
niña tener noticiade tantos exem- 
pIos,y vidas de fantos, no íabiendo 
como no labia leer,y aunque lo fu-

Be la infancia que Infieran fus U- 
¿res con fanta Catalina, para que 

feeafafe.y lo que dedo fe  
figxio, .

^  K D Á N D O  kfantanl- 
J j l  ña ocupada en los exerci- 

X u L  cios que hemos dicho, y 
creciendo en virtud como en los 
años; llegó á ios dofce de fu edad, 
donde (conforme al vio de la tie
rra ) fus padres comentaron á tra
tar de fu remedio ,que eftenom
bre pone el mundo á los caíamicn - 
tosdelasmugeres,no lepareciédo 
q ay otro camino de mas codicia.ni 
de mayor feguridad,ni deygual co 
rento q el matrimonio, fien do tan al 
renes de k  verdad cka fu imagina
ción,corno fe puede ver por lo que 
ChrííiO nu cifro Señor acónito a en 
íuHuangeíio, y lo q cerca delio di- 
ze el ApoftolíanPabloálos de Co 
tinto.Sea quato quifiere fer bueno 
y Canto el matrimonio, pero no tie
ne comparado con el citado de có- 
tinencia,nofolo en la religión, pe
ro fuera deila. Y  íi por auer cafado 
vna hija,tiene para fifus padres que 
la tienen remediada-.masá própoíí- 
to vienetenerlapor tal quando fe k  
dieren á Dios, y la con ¿graten á el 
fo jo , <^emanclo5,maridosfon , y

fien do
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{rendo hombres: m u dables, in con
fian tes , y varios , han de fer 5vnos 
Gelatinados , otros intolerables, 0- 
tros crueles 3 otros celofos, y otros 
mal 'acondicionados, y vicíoíbs. Y  
ü deíhs plagas ie eícapan algunos» 
feran pocos , y elfos al cabo al ca
bo íbran como todos, con la edad» 
con las ocafiones > ó enfermedad 
d es, ó muerte. Y  puefta vna mu- 
ger en confianza s y'efperancas de 
san incoo fiante fubjeto3 no queda 
muy remediada. Pero quedarlo, ha 
con D ios» en quien no pueden ca-* 
ber ellos accidentes , y tiene poder 
abfoluto para hazer lo que qu i fie- 
r e , y quiere íiempre lo que al alma 
que fe le entrega campie, porque 
la mira'con mejores ojos 5 y mas 
le y , que ningún hombre cafado a 
fu eípofa, y muger. Sino que pue* 
‘de tanto con nofotros eí güito tem
poral de lo que vemos, que nonos 
dexa juzgar de las cofas como ellas 
fon en íi , ni acabamos de eitímar- 
las ,y  preciarlas 3 lino aí reuesde lo 
que fon .Y  acaece cada dia perder 
los padres el juyzio ? y hazer eííre- 
toas de locos, quando fus hijas en
tran en religión tomando á Dios 
por marido , que fi tomaran otro 
qualqoier que ellos le dieran,no 
ib lo no hizi eran fenri ¡miento de tri 
f le z a ó p e fa r ,  pero efperaran la 
congratulacíonsy el parabieu-de to 
dos fus deudos y amigos,aunque eí 
yerno falle fie (como fu ele) verdu
go de fu hija , deftruydot de fu ha
cienda,cruel,ty rano,y fementido a 
la ley deí tmatrimonío. Solo Dios 
tiene con ñoibtros e-íla .fuerte, que 
a carga cerrada queremos apartar 
de D'üeftrcfshíjos,fiá aucr ja-mas vi
olo ni o y d o q a e. ío s. tr ate' con e fio s 
rigores , antes- eííando dertos.qiie 
todo es vida en fus manos, todo es 
dicha 9 felicidad y contento. Pero 
parece que le tenían púcito iospa-

áres de Tanta Catalina en qnitarfeq 
la délas manos,íegunIaprief!a ib 
dauan a cafarla en llegando a los, 
dote años,Es verdad que entrañar? 
con buen pie en el e fiad o que que
rían dar á fu bqa,íino que tomauaií 
los medios mas desbaratados y per
didos que podían fer.Porqüe lo pti 
mero trataron que feaderecaffeel 
roftrOjfe tocaííe y viílieíTe profané 
m ente3enrubiafTe el cabello, y fe a- 
prouechaffe délos otros ernbufiesí 
y afeytes, que el diablo les ha per- 
lúa di do fer buenos para engañar o- 
jos encandilados. Y aunque para ef 
te laberinto baila la inclinación na- 
tura! quelasmugeres tienen a ber
ilio fura faifa,ó verdadera, no fe fia- 
ró los padres deíta Tanta de fus a ños: 
y naturaleza, Y  bufearon por m-aeíf 
ira á vna fu hermana cafads,q la en- 
fe naife á 00 n e ríe, y cóponeríe como 
ella,y como fus y guales lo haziá. Y: 
quádo co iifonjas,qúaado co hala- 
gos,quádc eó vüegos;?qo5.dc cóCxé 
píos Tuyos, y agenos, jamas cefTan# 
de molerla Blienaueotura ( cjafst fe 
ilamaua íahermana cafada) á lafdnta 
virgen, Tanto due a fuerza de im
portunaciones contra fu propia vo 
Imitad,y gufto, vino á hazer lo que 
la otra le acón fe jan a, aunque con 
harta moderación $ pero no fin mu
cho detrimento. Porque ocupada 
vna vez en Temejantes exercicios* 
coiné neo a entibiar fe en la ora
ción ,y en las otras corda era dones 
y  meditaciones que folia.Que al ca 
boyal cabo,no fe puede feruir a dos 
Tenores j ni el corazón repartido m  
diuerfos oficios puede citar tan eit 
fi, corrí o atendiendo a íolo virovErs 
eíle medio murió de parto Buen ene 
tnrá,yte fanta virgen víendofe líbre 
áeta importunapredleadoríf de ga
la y vanidad,cometa co- ojos daros 
á veríuaaño5ytomó a pechos hazer 
penitencia, deda rapszéda 3 como 
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Libro primero
0  en ella fe hacieran atrauefíada 
grandes pecados .Y  fue o canon a- 
queí defe oacierro pequeño de muy 
grandes acertamientos y defenga-. 
ñoSjtnenoipreCiO del mundo, y co
nocimiento déla vanioaci que en el 
fe en cierra y en fuse oí as. parecía en. 
fes lagrimas y fendmíemo otra nue 
na Madalena,q arrojada a los pies 
deChrifto efperaaaoyr de fe-boca 
q-leerán perdonados efios yerros; 
como de hecho lo vino 2 oyr. Y to
das las vezes qte le ofrecía a Ja roe- 
moríalo que auía hechopor ruegos 
de fe hetmán a,re n oiiau a el llanto y 
$ósfoípÍTGS,coroo íi de pena recen
tara, Y como dizen de fan Pedro, q 
en oyendo cantar galj os no podía 
detener las lagrimas que le caufaua 
Ja memoria de auer negado a Dios, 
y  era meneíler para foSega rfe haz er 
gran esfuerco en fe roífericordia, 
que es tan grande,que ningún peca 
do,ni pecados la pueden hazer que 
no fea demore mónita, y infin itsmé 
te mayor que mierdas maldades, 
quando en vn alma fola fe juntad en 
todas quanras ay en el infierno. 
Con todo eífo frota Catalina to
man 2 tan á pechos el deíconfolarfe 
por lo que ama hecho, queponia 
en gran aprieto á fus confederes, y 
en no pequeño cuydado de bufear 
razones para confola-la , porque 
.para todo quanto Je deziao en efia 
partearen i a mil replicas, y agude
zas^ que con mucha dificulcadpo- 
dia fian sfazerfe, con tener auerigua- 

■ do que en ad-recarfe elrofiro yvef- 
tirfe, como e fia dicho, nunca tuno 
intención mala, ni penfam rento de 
¿parecer hiena hombre nacido,ni 
gufio,ni contento en la gala, y que 

- todo quanto era no excedía del vio 
y  cofiumbre délas mugeresde fu 

¿ edad y calidad. Y que nunca efiole 
fue oca (ion de arrepentirfe, ó entb 
b iarie en. el voto de caílidad que te

de la Sexta parte*
nía hecho, Con todo eífo Je pare-, 
cía á ella gran facrxlegio, y que en 
efeto aula querido a fu hermana 
mas q a Dios,pues por fu refpeto, y  
por darla güito fe pulo en lo que fe 
pufo,y algunas vezes q fu confeífor 
ja apretau2,deshaziendoJetan rigah 
refas imaginaciones,y tan cótracias 
a la quietud defu alma, alpaua los 
ojos al cieIo,y a voz en grito áezíz: 
Ay Señor roio.yDios mió,y quepa 
dre efpirítua! ha hallado mi alma, 
pues toma á pechos dífculpar mis 
culpas.Y boluiendofe luego al con 
feífor, de2ta : Padre m ío, como fe- 
puede fufe ir q vnavílifsima criatu-. 
ra como y o , auiendo recebido de 
Dios tatas mercedes,aya perdido tü 
tos ratos de riépo en tan íuzios exer 
cici os,y ocupaciones,y puefiome á 
peligro de efeandaJizar ámis pro si 
rr.os,ó de perderme yo por ellos. E£ 
to no merece infierno? No baña pa 
ra condenar me? Como podeys dif- 
culparmefpadremio) fabiédoyo q 
le defpíazia 2 Dios dello? Cofa pr$ 
pia de almas que le aman ciérname-» 
re,yleremen como hijas. Que del 
ay re , del Sol, y de lafombra, v del 
íueño fe recatan,y donde no av se
cados tiemblan deflos, Que los 
que no aman, no temen, defia fuer-» 
re pafian muy a la ligera por gran
des culpas, y quando vienen a fen- 
tir algunas, fon ya de las del íeh 
fiemo, y donde á los juftos efpanta 
la fombra de vn pecado venial, no 
jesmueuen a ios perdidos cien mif 
mortales. A los padres de la finta, 
Virgen no les matauan los cuy da
dos que a fu hija. Yodos eran de 
daría marido, Y  toda h  parentela efi 
tana tocada del miírno humor. Y  fie 
do de tan buen parecer, y conoci
da hermofera,ten tan (como todos, 
ó los mas,)por mal cafo que no fe lo 
graífe dándola marido . Dieron- 
le cuenta delk> claramente, tratá

ronlo
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Yon lo al defcubierto con íafantá,
- porque tomándolo con fu conten-
■ to efíaua la mitad del camino anda
do para todo. Y aunque muchas y 
diuerfas vezcs'Ios defengañó ato- 
dos, y declaró fus intentos y que 
eran guardarle para Dios toda co
rno fe le aula ofrecido y entregado, 
.nunca fus padres defirieron délo 
; comen Gado, antes bufcau&n nue- 
.nos-medios, ymódos paraperuer- 
tir aquella alma , ó alómenos -di~
■ uenirla de fus bienauemurados 
jpropofítos. Defendíale la Virgen 
■’■con mil modos , efeonáiafe rau- 
-chos ratos en oración , hazla ma- 
:yores abítxnencías, ín-uentátia nue- 
■nos ayunos y nueuas afperezas,

nenas penitencias, porque fe en- 
.tendíeíTe que no eran palabras, fi
mo determinada refolacion decnm 
■plir fu voto, y guarda ríe para Dios 
■entera, y fin ta . Era rilo laucadas 
;para fus padres . Y viendo que fe 
:1cs yua de entre las manos por 
Cantidad , y reirqion ; peonaron íi 
por facilidad , y religión podían 
■ablandarla,y diftraerla defuspro- 
.podios . Para cño rogaron á vn 
-frayíc delta mi fin a Orden , que la 
■hablafifie , y como mejor pudieiTe 
‘por Tantos medios , y confídera- 
■ cienes ía apartaiTe de aquel cami
no , y la dieífe a entender que era 
■errado el que lleusua , y Ochavo 
-de (antas apariencias y demoí- 
■traciones, peügroío para ella. El 
;reIigioío. fe encargó deíh empre
sa 3 y habló muy á la larga con la 
Yanta, poniéndola delante ía afpe- 
-rezade-la vida que quería feguir, 
,1a dificultad que tiene coníigo la 
caíridad-, y limpieza virginal en 
el cuerpo, y en.el alma, ios pe- 
•ligros á que fe pone quien fe de
termina de perico erar en -ella, ios 
engaños que ccbaxode.tan gran
des- bienes encubre Satanas.,ycomo

á quien no puede’défirüyr por peda 
dos maniñefios le'arma lazos en la 
virtud,para enredarle. Que al prin
cipio no es culpa no íer frayle'di 
hombre,pero defpues de auerlo-có 
meneado lo es,y muy grande dekdr 
lo,ó no llenarlo adelante con la ni: 
meza que fe deue.Y que quanto-es 
fácil el prometer en efia parte, tanto 
esdificultofo el cumplir,por losíxíüe 
chos efroruos que fe ofrecen cada 
hora en ía vida efpirítual.Y que fe
ria gran vergüenza y con fu fon (co
mo dize el Euangelio ) echar' maE 
no al amanecer' del arado , y'bol- 
uer el rofíroatras.Y que no es' cor-, 
dura no temer el hombre Tu fla
queza . Y  que mientras el alma ei
rá en las carnes corre mucho riéfgo 
de-fer vencida de fus paísionés, cuc 
ya vehemencia en lajuuentud es'iri 
-creyble,y fus ftrrias-y braueza irre
mediables fin la gracia diuina, que 
para eño es meneíiermucha,y para 
conferuarla muy gran cuyda-áoqntí 
cha oración,mucha penitencia, má 
chas lagrimas, y  no alfar man o de 
la lauor hafta la muerte. Y  en fin no 
Tele quedó cofa q íe pared e fe  apro 
p o fito, q u e n o fe la p a fi e ííe delante, 
ó p ar.a a 1 a g ar la co n i i fon j  a, y  cfp er a ,;: 
■ pas vanas de la vidaíeglar,y-fü reg&ri 
lo,ó pata efpantarla con miedos de 
■ la efpiritual qpretédia. Mas acodas 
eñas cofas fuño refponder la virgen 
■ con tanta fabidufiay difcrecio.que 
■ el predicador que venia aconuer- 
tirla, quedó tan trocado y conúerri- 
do,q la d‘ixo:Htja mía, f  vos-teney-s 
•puedo el fúndamete en la fírme pife 
■ dtaC Dril o (corno dezfsjy el os lia- 
ma,feguidle con buen animo,q vos 
■ aueys efeogidolo mejor. Y fi que- 
■ reys mi confejo,cortaos el cabelló, 
■ y có el las- efper'ápas de vuefiros pa 
dres, y trataos en- todo, á e  manera 

■ que deí con fien vuefiros deudos 
-.de p o daros- ha ser man daña. Que 
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ranero arte
.{I en eftas cofas vna buena deterrai- 
nación no rompe con animo y va
lentía,poco aprovechan propofitos 
¡tibios,y ñacos,4 el viento,como de 
viento fe los lleva cada hora.T orna 
,e£be confejo la íanta Virgen, y al pú 
to fe cortó el cabello.^dc.-mané ra ,q  
para rio parecer loca, fuo-meneíler 
traer muy cubierta la cabeca. Cola 
parad vio detzqqella rim fr muy ef 
rraña, y poco menos que Ínfam ¡y, y 
afrentóla. Preguntzuale iu madre,.. 
que era la novedad del tocado 
por mejor dezir disfraz, y viíage (q 
imaginar lo que fue, fuera impofsi- 
ble.)Y aunque mal,podía encubrir 
ie lo  que era,toda víala fanta Vir
gen por el refpcto que deuia á q'uic 
la parío ,.y por temor, y vcrguenca 
diTsimulaua, hada que arremetien
do a ella fu madre con furia la def- 
tocó;y viéndola tan afeada,comen- 
cóá dar gritos,como fuera de fí,di- 
7Íendo: Que has hecho bija? Que 
de-latino es eñe? Que difparates fon 
:eñostuyos?No eran como quiera 
das vozes, y los gritos, ni pudieran 
fer mayores ñ la viera muerta. Acu

dieron fu padre,y hermanos al ruy- 
do, y entendiendo la caula,turbará 
fe de muerce.y entropel fe juntaron 

Yadeshórar ala inocente donzeila.co 
palabras tan pefadas, y tá feas, q no 
.pudieran ferio mas, quandola hu- 
uieran hallado en vn gran crimen 
de muger perdí da;Y fue laconclu- 
fion de la renzillaefta.Pieniastray- 
dora ,: que por -eñas inuenciones te 
has de librar di mueftras manos?Pues 
aunque te veamos reventar,no bol- 

.ueras en nueñra gracia,baña que to 
■ mes maridóDure lo q uedurare", q 
. el cabello crecer ríene, y mientras 
. cña h o ra, n o fe r á m e n e ñer y r

■ clerigomi ívayle que te de la peni 
tencia de ña. locura. Acá te la dare
mos , de manera que fe te acuerde 

Yodagiosdias^de tu vida. Y  defde

entonces la quitaron el -lügar,y tié- 
pes que folia tener para fu oradon, 
y.la ocuparon en todos los mas ba- 
xo?, y viles o fieros de lacaía.. Y  el 
mas honrado fue poneíla en la cozi 
ha,donde à todas horas fueífe reñir 
la,deshonrarla,y martyrizarla, con 
termino, y palabras feyfsímas, di
chas todas ápropo&ode canfark, 
y molerla,hañaque de añigida,y en 
fadadaferindieífeàio. que querían. 
Mas era eño como combatir vna ro 

' -cacon 2gujas, ó alfileres. A  todo fe 
hazia íorda, à las in jurias muda, à 
las afrentas fufridifsima, v à todas 
las brauezas de fus padres vna oue- 
ja, y à vn cafamiento que entonces 
fe le ofrecía, como fi fuera de pie
dra. Todo lo lletiaua bien conia 
fortaleza que eí Efpirím. fanro la da 
ua.-y todas ellas tormentas eran nue 
izas determinaciones en fu primer 
voto. Y  el Señor ( que como dize 
fan Pablo) guarda tanta ley con fus 
íieruo$,que no confíente fean tenta 
dos mas de lo que pueden ¡antes co 
las tentación es,y trabajos haze crez 
ca en ellos copiofo fruto de Vito
rias , fortaleza, prudencia >y Tantas 
virrudesdfízo agora nueuas merce
des à efta Virgen .Y como fu premo 
artiiicedefantidad la inibirò,que 
pues fus padres Ja quirauan fu apo- 
fentíllo dondefe recogía,labraífe 
ella dentro de fu alma otro interior 
y íccreto,donde continuamente fe 
recogieíTeyanduuieñe entretenida 
con fu Efpofo le fus, mas encerrada 
y guardada,quefí debaxo de llaves 
eñuuiera emparedada. Enrédia ella 
bien loque el Señor dezìa en elE- 
ua n gel i o : E 1 Rey n o d e Dios d entro 
. de y oforros efta. Y  eñe penfaua ella 
(y no mal) que era nueftro coracon, 
el .qu al es verdadero templo fu yo,y 
caía hecha para fu morada, no por 
mano de hombres,fíno del Efpíritu 
ferito. No ay allí piedras, ni cal, ni

clauos,
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cíanos, ni madera, ni muchos apo
sentos obrados por vanidad y cum
plimiento ;toda la fabrica va funda
da en el conocimiento de Dios ? y 
de nueítra poquedad y baxeza,y to 
do quanto allí fe haze,es amar le,me 
dkarle,y confrequentes oraciones 
y  íufpiros inuocarie > y llamarle , fi
chando á todas las puertas y poten
cias del alma la llaue del temor di
urno, Y  cita fue lanueua celda que 
halló en cafa de fu padre fanta Cata 
lina, Donde moran a tan contenta» 
que ninguna cofa de quátas acá fue 
ra paífauan la rocana , ni penfaua 
que hablaua con ella, como ver
daderamente ocupada contigo, y 
con D io s. Y  faííode aquí tan gran 
maeírra,que á todas horas, y en to
das o cañones folia defpues enfeñar 
y  dezir,que el remedio de rme&ros- 
males era huyr áellos, y darles con 
la puerta en los ojos, ccrrandofeca 
da qual en fu apolento y celda inte 
rior y mental, Gn la qual ningunos 
acolemos de cafas fuertes y mura
llas . monafterics y templos, valen 
cofa para defendernos dental, y te
nemos en foísiego: y efte folo edirx 
cío y celda, aunque efte el hombre 
en medio del mundo, bada par2 te
ner le recogí do y guar dado.Cono
cí miento ue Di os, y conocimiento 
mioqd aricas con Dios, v platicas có 
núgoXos ojos eníugrádeza,yeitos 
miln-os en las baxezasmías.Huyr 
de mi mifmopor entregármele;to
do dfofehazeenaquesta celda,y 
r: o dexa lugar, ni tiempo para otra 
cofa. Puetia en la cozina efta fanta, 
formó en fu penfamíeuro figuras al- 
rifsímasdmagtnando que laperfona 
de fu padre era leía Chríílo nucí- 
tro Señor Ja. de fu madremuefrra Se 
ñorafe; hermanos-familiares-yami 
gas de czfeAnoírolés,? Dicrpslos. 
La cozina ten 12 por SamalanCtO'ú, 
áóác ib adsrepuau ios Henderos;

la mefa íe parecía vn parayfo terre- 
nal,y con increpóle alegría defu cf 
piritudezia dentro de fi: Di chola 
yo,que he comen esdo á ferurr á mi 
Señor.a fu glorioík Madre,á los(kn 
tos Apoftoles, y Dicipulos fu vos. 
Que verdaderamente fon felices y 
fcíenaueoturados los que viuende- 
baxo de la protección de i Señor, 
porque a ellos tales, todas fus bata
llas paran en Vitoria, fus 2 a erras en 
triunfos,el lodo íelesbuelue oro? 
perlas preciólas las efpinas ,1a tor
menta de I2 mar en bonaza, la muer 
te en vida. No puede entender el 
m undo eme fecreto, ni los que tie- 
nen puefto fu nn en la felicidad md 
da na. So lamen te lo entienden los á  
desando las cofas temporales,gníiá 
de las eternas 5 y pueden dezircoas 
fán Pablo: NueÜraconuerfáck® es 
en los Cielos,

C A P I T V L O  C X L

Déla mercedauehizo Dios diente. C# 
tdinadtbrandcla de los aprietos 

’j  ir  abajos de fü
cafa, ’

H N I  A { como queda di- 
¿  cho)Ia fanta Virgen por car 

3L  cel la cozína,y pocas pu
dieran fer mas r i garcías y eífrechas 
prííiones,pues no fe rr2tauade guar 
darla como á efe bus, feo be matar 
la como á enemiga,no acuchillo, ií 
no á mal os tratáis ten tos y palabras* 
Que como la legrada E fem traái- 
ze,hieren isas que efesdas afiladas. ■ 
Pero cnanto rnss ysan creciendo 
las pcriccváQr.cs y trabajos , tanto 
mas v na ella medrando en amor de 
Dios.y fortaleza de efpirírn; de ma 
ñera que a los de fu -cafa, y á los de 
las agen as tenía c (pacta dos,;/ íe da- 
can por vcnciáosas tanta virtud; y  
ais ¿lo coníeííau ar., y mas fu padre» 

D d  > que



clic como mas coend ò’yv acrocftidó. 
yia bien que las cólas de*firhija no 
eran-mocedades, ni procedían de 
mala condì cioncò dureza: antes to
das rearan va olor de ETpincu Tanto 
y d e amo fi diu su o,q u e con-, tan grati 
deyacien ci a, bum il d a dp oración , y  
iLéncio, yua cada dia ; creciendo .y 
aurn en'tan d ole. Y verdad-eramenté 
afsi era. Porque ella eontinuamen-' 
toan daua:b n i can do à Crios, y Dios 
también à e l la y  cada vn o efíaua i  
ía puerta del otro, y llámala, como 
dizmel Señoreo el Apocalypfi. So- 
La-efia Yanta Virgen rezar muchas 
vezes vn veno del Pía imo, que con 
tir.uamente traía Tanta Cecilia en Ía 
boca:Firn Domine cor meum, (y cor-
fm  meumñmm a czdátum - in wfiijicatio 
mbiutuisnut non con fundar. Y de fíe a 
ua muchas vetes veríe a Tolas con 
fu Señor,por poder eo fu prefencia 
vfar de mil ceremonias de que vTan 
fus íléruós par a. 3  c fiaei* t ar el eípirim 
y mouerfe a dcnocion.-corno Ton le 
pautar los ojos al Cielo, juntarlas
manos, en akcopodrarfe en el ílieJo, 
darle golpes en los pechos, ponerfe 
enfomia de CruZjhincaffe de rodi 

-Has j'ebí e ríe conlatierray befa ría, y 
otrascoias como citas que Ton bue^ 
*ms,pcro no en toaos tlemposni- 1 u 
gVgs.,.quc á vezes parettírian actos 
4 e h y-p o evo lia mucho mas que de re

otrafuertezpe- 
ro ;quieò. amai.Dios y le bufea de 
i^doííbiooroeoB,todas quantas co- 
í^fbñ;keoeííárÍas para efte efeto le 
levienenilam áno.Yaísílele defi-
cubrió á 1 a Tanta Virgen.- vna gran 
comodidad para loqnepcccendnn 
y-.í ti eda ,e am a r i 11 a do n de - dor tn ía fu, 
L enria-n-o Efte nan: qu e com o i  el no; 
ler.íe.ru i a fin o .de n oc h e, todo-' efidhi 
kfidexau-a cleTembara cada parada 
heqiiaps,y eiía la oca pan a de mane; 
rasque- - caíi toda ía mayor pai te del 
dkerqíVoxatqriQ .- Y aun muchos:
: coy " z ó C

a r c e

ratos déla noche ( mientras eim’i-  
ehaclio dormia ■)Te acomodaba eh-4 
en vnaincon, teniéndolo para-Tu 
de fcahfo efpirituakcomo vn parayv 
Tóenla tierra.‘Su padre que pocas 
vezes la-perdía de vifiapor lo mu^ 
cho que la amana,}7 por ios.granaos 
conceptos que della tenia,quifover 
en quegaftauatanto tiempo- ca la 
eamara de fu"hermanó ,y  entrando 
vna vez a deshora, ía hallo q en vn 
rincón de aquellos eílaua de rodi
llas gimiendo y llorando, Y vio má 
ni Teñamente que tenía fbbre laca- 
beca vna pal orna,com o lanieueblá 
ca,de-.que Fue muy raaramllado, na 
fubiédo como rddodepudieífeauer 
venido allí ta hermofa aue,y q ta de 
re poíb íi n eípátaríe efiuuieíTe como 
efraua queda,y al fin Te lo vino a prs 
g untar a Tu hija. La qnal refpondi» 
con verdad,que noauia vifio tsl ps 
loma,ni Tabla della. De lo qual 
qtiedo de nue uo mas marauilfado Y 
Y confiriendo eTto con otras mu-: 
chas cofas de fu buena hija, noca-: 
bjaen íi de corento,y dé-temor del 
autor de todas eftas nonedades>y- 
marauillas.Y en fu hija yuau crecié 
do altamente los deíficos de mejo- 
r-aríe y juntarfe < 5  Tu Dios, y eí que 
auía comcncado á tener de entrar 
en la religión de Tanto Domingo, y  
Tobre cito hazla gran de infancia en 
la or ación . Y' ( aunque en fue ños y 
dormí en do) el Señor la m pirro vna 
noche que era irruido que afsi fuef 
fie.Porque fe le reprefentaron los 
fundadores de las (agradas religio
nes : y entre ellos TantoDomin-goy 
los qnales la pnéguntau-arí.co orneo: 
quería y ríe, y aceptando h  oferta 
que finito Domingo la hazla, efico- 
giofu orden y manera déviivir core 
mucho g u (i o, eípec i adro ente quan-: 
do entendió las,, machas prorocías 
que le hazia de Tau-orccenia ,y .trun-* 
ca dejaría en el. camiaolq, tomauái

■de
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deferufràDìos. Y  defde aquelk 
horafe determino de declararle có 
fos padres (como lodiizo) diziendo 
les entre otras cofas en pi-eíenda de 
fus hermanos : que ya terúan e;cpe
ri encía délo poco que co ella aura 
aprovechado miedos, ni prcmeías, 
ni halagos, para que tomare citado 
de matrimonio: y que eíhi rdiñeiu 
ciano ani addo por f e o  be decer- 
losen cofa,fiendo tempre fudeiTeo 
de feruirlos y agradarlos cerno 
Dios Jo  mandan a. Y  e de miimoref- 
peto la aaìa hecho fufrir, y callar, y  
encubrir fas determinaciones. Pe-» 
ro que ya era tiempo de hablar eia-* 
ro y dei engañarlos. Porque fu deli-! 
perada voluntad era de cumplir vn 
voto que tenia hecho àDics, y à fu 
Madre,de no cafarfe,y guardar fieni 
pre virginidad y limpieza, Y  q pues 
el camino que ella ternana, era e| 
mejor y mas acertado, y acoòfeja^ 
do por el mifmo Dios. Por el y por 
furefpetoy reverenciales pedia y 
iuplicaua,tìO la molefiaifen mas f e  
bre ella materia, nife canfiffenen 
perfuadirlgni acó ¡dejarla otra co
fa . Que mas fácil feria mouer los 
montes, y ablandar Jas peñas, que 
m o u erI a d e fu fi rm e p ro po ííxo, 'Y q 
lì co eñe prefiupuefío fe querían fer 
ti ir della en los mas brutos oh dos 
délacaífefiauamuy difpueñay a- 
parejada para ello, y lo tenia por 
muy particular fauor y dicha. Pero 
h peníáua ponerla miedos có echar 
la de fu, cafa, como à cofa perdida, 
no h a r í a e l l a  todo eftedisfauor 
vn punto de mudanp.Porque eña
ua cierta, que Dios que mantenía 
todas las criaturas, y  las tenia baña
re mente preueydas de Jo n ecefe  
rio,no la fakariafe dexaria, pues fu 
intento no era otro, lino burearle y 
deruine. Y  que fobre eñe fundamen 
to, hizieñen ellos lo que Ies pare
cióle,q ella no auia-d íomarotro ca

mino .Fueron muchas las lagrimas 
y el fenrimiento de ios padres, oyé 
do talreíoludon, Y  fue meneñer 
buen eípacio de tiempo para que lz 
lengua hizieífe fu oficio impedida 
del con k  abundancia de fofpiros y  
lagrimas-Y quando delíasfc vio al
go libre el bu en vi ejo,trccado y mu 
dado merau ilInfamente, 3 a dixo def 
ta manera: Líbrenos Dios hijamia 
de yr contra la voluntad de Dios, 
de quien yo fe muy bien que proce 
den e f e  tus determinaciones. La 
rnucha perfeuerancia que has tenD 
do,h paciencia y la conñancia en ta 
tos dias y  mofes, dan reñirn-o ni o de 
que no fon impetu&fe niña,fino mo 
oimientos del Eípirhu íanto. Afsi q 
d e ov más ternas mi íicencía y ben
dición para feguir eíTc camino, que 
yo no quiero efioruartelo, ni po
dría a un q u e q u i fieífe:cv m p letii va  
to„y dale á Dios lo que le ofrecifie» 
E l te guie y te enfeñe en todo, que 
yo de muy buena voluntad me con 
formo con lafuya.No te dara nadie 
peíadumbre en eíh cafa, Ninguno 
cñoruara tus exerdei.os.Haz no co* 
mouina, fino como muger y alien-* 
te,y ruega a Dios que te eíeogio eii 
tan tiernos años (por fiólafu-imiíerñ- 
cordia) la tenga de mi y de tu mz?. 
dre para darnos buen fin. Y  bofeíeñ 
do la platica a los eireunfiantegeon 
el miímo femblaote, dixo; Ya e fe  
es acabad o.No quiero que ámffeh 
jale haga nadie enojo, ni la e fe r fe  
nadie fu camino.Que muy fuera f e  
razón feria no reconocer quáto:me
jor y mas auentajafenegoao o se f 
te para ella y para noíotros, qno el 
que le pro curamos.: Pudiera yo con 
ella tener yerno y .hijo, pero fabo 
Dios qual fners,y de que eondício 
nes*y relíeles,y quando fuera c‘i me 
jor fe m n n d o , que ñeñe que ver 
con Dios?Cnador de todoílemor- 
taheeernQ ay fempreviuQ?Ccmeño



■; - X^ífeopriBicfo déla Sexta parte *
{^¿hókpláticaím as nolss lagri
mas, de todos , ni el contento de iz 
fernta Virgen, que comenco enton
ces con tanto ímpetu,que de noche 
ni de diano peafauanlhablaua en 
otra cofa,fino en como concertaría 
fu vida, que fue0e toda á gu&o de 
lefu Chriño,a quienmiraaa-ya co
mo a fu Efpofo:tan altos y diurnos 
tenia los penfamientosl

C A P I T V L O  C XIL

t> e como U finta Virgen comenf o áor 
{Leñar fu-'vida, defp tees de auer 

gafado lo que gafo confus 
padres,

Q V A  N D  O labicnauen- 
turada íanta fe vio' libre de 
las importu nidades de fus 

padres, y tuuo fu licencia' y b en di- 
clonrtoimd con ella V n  apofento pe 
queñito en fu cafa,donde comencb 
tanafpera y rigurofa pe ni té cía, que 
fe haze increybíe.En aquel peque- 
ño rin con parecia que fe auian niü- 
tbdp los yermos de Egypto, y reno 
nado las proezas y hazañas de aque 
líos lautos Padres de nu cifra reli

g ió n  , y  grandes maeftros de fantí- 
dad yVirttid.Y era cofa di-uina y ce ■ 
le&iat, ver que vna mugertan mopa 
*0  cria da en los defie rtos deLybia, 
m on los yermos de Arabia, ni en 
íos grandes y poblados monaífe- 
■jío 's de religión,ni eofascneuas de 
-los montes,ni en ermitas y íoíedad 
de los cápo'oílno en medio de Sena, 
^envñ^caíaspatócularde Vn datóte 
:i-o,púdiefe fin e’xéplos de otras fian 
íá'sián. padeoiar dotri n a dehobres» 
din leCCiOu de libros fagrados ,em
prender-tan admirable vida , y  por 
••todos -diremos admirable* El vfo 
-de no-comer podía con ella tanto,
■q u.i'ngíin a Cofa de fu llanda ile para-

j^pl^rideí

man jar,carne,o pefesdo, la ofendía 
de manera qu-e no hizieva mas va. 
veneno,ni la alterara mas vna pon
zoña. Y  vino áquedarfe con folo 
pan y yernas crudas, y vn poco de 
agua. Y  eílo era paradla tan gran 
váquete.q en mu chas y muy granes 
enfermedades q tuuo le fue neceíu 
ria mayor dieta,y muchas vezes fue 
tanta que íin comer,íuítentaua la vi 
da milagro jamete, Las camifas que 
veftia eran de lana. Y  que tal? Que 
fuplialas vezes devn afpero cilicio: 
que por algún tiempo los auíatray- 
do,y agora los dexaua por la limpie 
za de que los cilidosporhmayor 
parte fon muy enemigos,por ñopo 
derfe lauar con la facilidad que las 
túnicas y camifas de lana. Y  apreta- 
uaffe á rayz de las carnes vna cade
na de hierro tan cofida con ellas, q 
rompiendo los cueros fe arreme
tía á los hueífos, y andana con ella 
tan herida y llagada,que fue menef 
ter que el confeifor interpuíieífe ta 
dafu autoridad para hazerfdaqui- 
tar. Lo qualeíla hizopor fu obedíe 
■ da. Aunque no fuera fácil de juz
gar, qualauiáíido mayor la pena q 
recibió en dexarla, ola que le daua 
la cadenatrayendola,lino efruuiera 

'«bliantidad de la Virgen pro nada em 
mayores coíásXos naeuos en lavir 
tud mas trabajo paíftii en obedecer 
álos experimentados en ella que en 
matar fe por fu gofio. Cafan fe de 
prefio con fus imaginaciones, y de 
ordinario fe cargan de,penitencias, 
y afperezas ddygusles a fus fuet
eas, b afu eftado^y afierran co ellas 
de manera que quien les va a la ma 
no es fu enemigo, y como a tai ie 
m i rfi y hu y e n. Vinos dan e n cili cios, 
otros en es demás de hi erros- Otros ea 
-crueles y ci efe i nadas didpUnas,o- 
tros en andarddcaíeos,otros en no 
•comer,otros en no d.or mimi tener 
cama,j y otros ea otrascofa-sfeme-

jantcs,
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jaatesjp defem-ejan^s-á eíias, fina- . 
uer primare, -cb te£:di4<Lq^ e no l le 
nen todas á todo s h ombresrni á to- 
tías edadeSjni Gn todos tiempos.*'ni 
ca todos,lugares, ni eatodas-ocaílo 
rres.Y acaece darfe en cicas colas de: 
fu antojo/que -ai si fe han d o llamar) 
tanta priefía,tau ün -riend a, n i regla, 
nitaíla: que comentando bien á fu 
paree er.acaban (aí de todos) perdi- 
damentemaI;.porque ó fe canfan al 
mejor tiempo,y lo dexan,.ó ios de-, 
xaJcfaiudguando vnas laanianrao. 
neíter, y cobra n mié do a la v i rt u d y  ̂  
á los exercicios dell-a, con enfado 
fraílio de todp,, qu&espefdíéciadeT. 
las almas. Las que de veras fon fan- 
tas 5 r i n d en fe á parece r a-geno coa-, 
t r a fu oro pi o g u fto» t crien do.- .por. 
fo fp e c h o fo - qua 1 q u ie r a otro cam i - 
no-. Y  ais i fanta Catalina en todo, 
qnanto trataua ( por muy Tanto que. 
fue Ye; en co m u 3 ga r >e n ay u na r, y e n 
otras cofas fe dexaua guiar, y las de 
xana como agota la cadena.

C A P I T  V I O .  C X III.

He oíros cofas con que la f&nu Virgen 
fe cajlígma.

E L fue ño es de las cofas muy 
necesarias para la vida, y pa 
ra todas las acciones deila:y 

tanto que no dormir y viuir parece 
impofsible á naturaleza. Pero ella 
fue venciendo fanta Catalina de 
manera,que la acontecía dormir en 
vn día Tola media hora, y cita fobre 
mucho canfancío,ytrabajos corpo
rales . Por cama tomó vnas tablas, 
que de díale feruian de eílrado pa
ra eílar fíempre de rodillas,© podra 
da en fu oración: y de noche de re
galados y blandos colchones, para 
quebrantatfe los hu elfos, tomando 
también por cabecera vn pedaco 
devnaviga. Moúaífe fu madre de

ver,que con efees..malos trataimeji-, 
tosfe yua acabando;,. Y'.ranto hizpQ 
qaqacabócon ella panalgunqsnó^; 
ches,que durmieífen juntas,peniapL 
do.con eíle medio remediar el da- ? 
ño.* Mas a penas aura entrado en Ja ’! 
cama la fanta,qnando faltaua della,, 
dexando a fu madre dormida,y .gaf 
tana toda la noche velando y oran
do.. No pudo durar eiío mucho5por, 
quelas fo (pechas con que fu madre) 
andana, la toparon con el hurto, % 
fue mcneíierbufcar otro modo de, 
engaño.Y fue,poner dos tablas á la. 
parte donde fe aula de acodar.cu-, 
biertas coa la Tabana,que para que
brantarla loshueífosá jamifina cue 
taíefalla que dormir en.elíhelo.Pe 
no ni aü efro le pudo durar, muchos 
dias fin que íe ddcubriefTe.No co
ten ta con elfo,a imitación de faotO 
Domingo, perfeueró mucho tiem
po en darfe muchas y muy crueles, 
diciplínas. Tenia de tarea tres cada 
diacon vna cadena de alambre.., y¡ 
tardan a en acotar fe tan tonque do o q 
diñarlo llegaua á noray media.cad 
dadiciplina.Y en todas no auiataY-, 
fa,hafta que lafangre que le fallad,e 
los apotos llegaua al fuclo. A nd ate  
con cfto daca, desfigurada, pueda 
en los hueífos. Llorauala yafam a
dre por muerta,y eran tantas las laf 
timas que dezia,que.hadarían-¿en
ternecer piedras. Y  dequandocíí 
quando falla, c o vnas pi a do fas q u.e- 
rellasjdiziendo ¿gritos.Porquete 
matas hija,y me matas ? Quien te ha 
pueho en el coraron* tan grandes 
crueldades? Delante dt mis oj,os te 
he de ver muerta en vida? Como? 
quieres fer homicida de ti miíma? 
Que pecados has hecho,quieres fer 
el verdugo c¡e ti mifma? O quien lp 
pu d i era fer tanto' c onti go, qu e n o fe 
cardara de verte qual yo te veo def- 
foll3da3deiángrada,ymas que muer 
ta? Y  con’ elfentiraicnto que tenia

yuaíe



ybáfc eíicendiend oencofera ,*y al- 
cáualos gritos a! Cielo con tantas 
lagrimas, que era maraufilla.Dauafe 
^ b o fe ta d a s , arañauafe el rofiro, 
méfáaafc los cabellos,como fi la víe 
rk efpirar delante de fus o jos. Y  era 
ya eílo furia, y furia que ia tomaua 
muchas veze$,y juntauaífe a los^grr 
tos toda la vezmdad para el con me
ló .Y no fe ubi a á qual de las dos a- 
cüdir primer o,al a madre,o ala hija; 
porque qualquiera délas dos roo- 
uieraa compafsion a los tigres. La 
madre,por el dolor que naturalme- 
te íentía de ver a fu hija tan mal tra
tada^ la hija deífoíiada á acotes da 
dos por fu propia mano, y tomados 
con gufto, por hazer en fi jufticia 
de íi mifma. Aunque a ella todo le 
parecía poco para lo que deíícaua. 
Y  acordandofedeloque fantoDo 
mingo le auia ofrecido, no dexaua 
paífar horaque no fuplícaífe á Dios 
por el habito déla Orden,vfobre 
lo mifmo hazia mucha infunda c5 
fus padres.Recebialo la madre muy 
ásperamente, y de día en día lo yua 
dilatando . Y  por ver ñ alguna cofa 
bailada para diuertirla, y hazerla q 
añoxaffc fi quiera vn poco en el ri- 

1 gor de fus penitencias,quifo licuar—
■ '' dadlos baños,dóde auia cierras nef- 

tá-s. Mas como todas firuen á quien 
íirue á Dios de medios para tan fan 
to fm ;fupofe aprouccharía virgen 
del regalo de los baños, haziendo 
deilos vna terribley afpera Cruz.Y 
fue afsi,que entrando en el baño fo 
Ja,y proueyéndo que madre ni cria 
daentraífen con ¿lia, fe liego á laca 
nal por donde el agua faíia ardien
do por las venas del apuíre, y allí fe 
dexaua abraíuir, fufriendo tan gran 
tormento, que parece impofsible á 
vna muger tan flaca y tan IaíHtnada. 
Per.o andando el tiempo, vino á ía- 
ber fu coníeííbr aquefte cafo. Y  pre 
guntandola como la auia hadado el

animo-y las ara fufar tarf
grande fuego,y tanto tiempo, refpó 
día: Quequando allí fe auia puefto ■ 
pufo también la coníideracion ene! 
fuego del infierno y del purgato
rio,y con efta rogaua á Dios, a quié 
aui2 ofendido,le mudaífe todos los 
tormentos que merecía en penas té ' 
porales, y que aquella fucile vna. 
Con lo qual le parecía muy fácil el 
fufrir 5 y muy ligero de paífar qual- 
quiertormento déla tierra. Suelta 
de los bañóse fin a uer mudado en 
Yus determinaciones y propofiíosj 
tornó de nueuoá importunar á fu 
madre, para que trataíTe con las reíí 
giofasde laPenÍtenda(tercera Or
den de fanto Domingo) la dieííéa 
el habito que tanta afición tenia.Kt 
zoloafsi fu madrea pura fuerce, y 
trató efte negocio con las forores 
muy de veras. Mas ellas respondie
ron,que eí cftilo de h  cafa, y el vid ■ 
de aquella Orden, no era recebir 
mugeres mocas, ni donzeílas, fino 
viudas,y perfonasentradas en edad 
que pudiefíen y fupiefsé gouemar- 15 
fe á fi tniímas.Porque la vida que te 
nian no era vida común,como lade 
losmonafteriosy monjas. Cada v- 
n a moran a en fu ap o lento á fus fió
las,como íi fuera en fu cafa particu
lar .Y  cu hecho de verdad afsi era. 
Porque en los principios y funda
ción de aquella manera de viuir,no 
fe trataua de lo que defpues,ni fe ha 
zian votos de pobreza,&c. Qu anclo 
fanta Catalina íupo la refpuefta tan 
fuera deía gufto, aunque lo fintio, 
no defeon fió de alean car loque def 
íeaua,y tornó á importunar a ib ma 
dre quetofnafle almonnífeno, de 
dóde fiépre traxo la meímardpue- 
fia del no.fin q la fanta virgo fedefi- 
cofolaífc,ni perdieííe vn püto de la 
eí pernea, de que S. Domingo no la 
podía mentir.En cite tiempo le dio 
vna grade enfermedad de calentó-
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iras,y cqñelksbnhelás ,'qheraca- 
byreròrrds y  iesit cabe carcomo fhb- 
Ile. h arer aq u eli a: plaga en i  Osen er- 
'posdonbc entra. Y  parecí endivie a 
-larfanTa qu a era buenaocafiots. sita, 
.para apretar en lo del .habito -dixo à 
db madre qne driaqnerk-verkna 
t  rata nC'-lobgo.delio, donde cojfuef 
ie  cierta que Dios y. danto Bom bi- 
^ 0 -íe.hqaitá3Í3n:deIanre dedos e- 
-jos Yon de ni muerta ni vina, mas la 
vteñfe .Ya(íeguraea dio  . tanto rycd 
,t a otas v e ras, .q u.e n o p u ó o Ihbmhfd r e 
Ji-azer otra cok , -que y ridir echar à 
los pies de las Beatas, {aplicándolas 
■33 o menos ,q u ? por la vida de ib. hi- 
.jal que co n í iíH a e n aq u e i fa nt o ha
bito . Atancos ruegos 7 i mpor tu na
ción es y lagrimas, le moüieron .vn 
.popo las Sórores, y dieron.pórreí- 
puefin,que n aquella donzella no 
.era n erm o k  goda vi a fe esforparian 
à hazer loque nunca peniàrònyaun 
que fu effe ir o u edá à  . P ero. fi lien d o 
tan moca era debue geiTO,feriaim- 
poísible admitirla en fu compañía, 
por no dar quedezír al mtindo,que 
tan indinado es .a peníar y hablar 
mal de lo bu en 6 ,  y toma qn siquier 
cofa por ocaíton para iniamar mo- 
naíterios y congregaciones de mu- 
gere-5,por mas eípir ita ales y recata
das, qu e lean .No quilo la bu ena ma 
'd.re- de la Unta virgen refp onderà 
ella gracia que 1 a li a z í a n, fi n o remi - 
tirfe i  que por vi ib de ojos ellas 
Juzgaren- y ibkíisíszieíTcn délo q 
Jap edb íc Y ai simo moraron quatto 
.de 1 as m a s a.n eisn as y d i feretas que 
f  iieffen à y i fi taú> a Ja virgen , y traket 
fen al conuento relación deloque 
les pareciefíé. Quando llegaró allá 
y co.mencaron à hablaría,vieron en 
.ella tal Tabi durian y difcrecion,y gra 
ck,que no era.pò fibbie fer humara, 
fino-dei Efpiritu.íanto que.eft'aua 
e ó e 11 a. p or q t; e v-e r d aderara en te ar- 
r chata na las aliñas,ei guficojy.íhaiu-
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dbd qüetraianconítg© ks-p a labras 
deDios ardiendoen D ios5quales 
eihias li.ablaiia.-.Que llegando aquí 
ella eraotvaey les que facían,fe ha- 
zian otros,y íb-cótento era tacto, q 
fi eítuuiera hablandocn edas cofas 
dias y hodies,fin comer, fin beuer, 
fin dormir,fin canfarfe,y fin faltarle 
materia abudatifsima para mil ados*’ 
Y  parecía que con efta conuerbcid 
engoTdaua vifibletnente, y íanamt 
de^qualquier accidente quetumefi- 
fe,como por.el cotr ar Ío,qu ando n &- 
pdaticána délDiosfe conbnib,y pt>' 
ni a .en los huelfos. Las madresqnei 
achín venidoá reconocer fusrañosT 
y da h e-r m o fu ra,ó fea! d adque tenia* 
no ib acordaron mas- delío qií C-fimd 
ca b mi i e r a í i do, n i Tupieron da r ran
zón- d e las vi ni das- y en fer-m eda dy 
nidecoíáquea fu períbsbbocaíie, 
mas-que íi ñauado  liuuierarrviftoj 
Yodo- era encarecer el repóío , yfm 
modefiiade la virgen,el feífo,la d if 
crecíon, eleípirim , y hfantidad y  
gracia de que©1=0$la auiadotadoe 
D.e laqual relación quedó «el con^ 
liento de las Sórores tan fatísfechoy 
que• juntandofe todas en fu capitu
lo la recibieron fin faltar vn voto. 
Lo qual fue de tanto coren tomar ala 
lanta, q aimq foHaholgarfe- muchos 
con las e n fer m edad es y traba j o s,a-v 
gora fnpiicauaalEipofo y Señor de' 
iba lena la fanaíTeprefio, porque el 
deíTeo de verfe.con el habito de 
fanto Oomingófe le cumpfieííe. Y  
afslfede campíiov Y fue el]ada;pri- 
mera de todas k s  famas y fagradas 
. vir sin es que en aquel eftado y a * 

"fuimitacion-profeífárOH 
en efia Orden. * 

( ? )
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Z)e lo quefenUCmlim hizo luego que 
J }  vio en el monafterìo de 

l as Beatas*

T o m a d o  e l habito de 
la fagrada religión ( como 
dicho es) aunque entonces 

Bofeauiacornenpadoa házerpro- 
íefsion,nivoíos íolennes en aque
lla manera de vtuír, lafanta virgen 
fe determino de feruir alliaDios c5 
efírema pobreza,}' e ñ r ¿ch í fsima o - 
bediencia.Y deità fe precio tanto,y 
la guardò tanto por e (iremo , que 
quando vino à morir oífó dezir pu
blicamente,que no fe acordaua en 
coía grande nipequeñaauer hecho 
contraía voluntad y mandamien
to deíus mayores y fuperiotes. Lo 
de la pobreza fue en tan grande per 
feccion,que no icio no quifo ni ad 
mitio coía temporal que no fueíTe 
muy nece fiarla, pero aun para fu pa 
dre y hermanos fupücaua à Dios, 
no Ies diede baziendafimo tan mo
derada quanta bafiaííe para viuir, y 
que de la que ten ñmfque no era po 
ca para fu edad o ) Ics quita fie, por 
quitarles las ocafiones que losbie- 
n es temporales traen configo para 
perder à fus dueños, por fer como 
fon in ftr u meros de muchos y muy 
grandes males. Y  aun en efto fue 
oyda deDios.Que en poco tiempo 
fe fue déshaziendola hazienda de 
fus padres fin fa ber por donde,y los 
vi o en fus dias como deííeaua. Y 
deña mi fin a fuerte comen co à pro
ceder en lo que toca è ía perfeccio 
de la vida eípirituaÍ.Haziendo de íx 
grandes prueuas>predicandofeá íi 
mifma,y diziendofe: Agora bien lo 
ror Catalinasyaaüeys alcanzado ío 
quedeííeauades,eftado de religión 
quando menos : con el esmeneíier 
laudar la vida, y comen car otra de

nueuo diferete dé la que hada aquí: 
lo paliado fea paíTado. Baña lo que 
aueys dormido,y emperezado ene! 
feruiciode Dios» Meneñeraueys 
freno para todos vaeftros Ímpetus 
y refabíos: Mirad lo que os enfeña 
el habito que aueys veftido , todo 
blan co lo de dentro, y eí manto de 
fuera negro s ha de fer vueñra vida 
interiormente blanca, limpia, pura, 
fanta,íin macula ni culpa. Y junta
mente aueys de tener vn perpetuo 
cuy dado de mortificar la carne cok
nueuas penitencias,nueoasvigilias, 
y nueuos tormentos. Es meneñer 
pelear gallardamente , y combatir 
con vos mífma hafta matar vueñros 
viciosyreuefes: morir al mundo ,y 
viuirfolo a Dios.Procurad d hazer 
bien lo que deueys, y no lo que ha- 
zen muchos. Ei camino que aueys 
tomado es el efirecho que nos llena 
a la vida . Es necefíario cñrecharos 
y caminar varonilmente, aunq cuef 
temilvezesIavidacadapaíTo. Ca
mino es que le andan pocos (dize 
Dios)a eños aueys de mirar,y no al 
que llenan muchos,que es de la per 
dició.Cóeftasyotras palabras feme 
játes fe heria,lañimaua,yreñia,y ani 
maua,comolo íuelehazer loshó'bres 
perleros,q fin aguardar Predicada- 
resdefuers, ellos lo fon para íi mif- 
mos,y fe riñe,}7dá granífsimas repre 
héfiones, c 6 p a lab ras y ra zon es que 
los corren y auerguencan, y han ha 
liado gran prouecho en eña mane
ra de exercicio. Porque nadie pue
de faber de m i mas que yo raifrno. 
Ni puedo encubrir de mi mis faltas, 
ni tener por dura lareprehcníion q  
yo me diere.Puedome tratar co im 
p crio, con autoridad,con eñcacia,y 
muchas vezes quedaré de mi mas 
corrido y afrentado, que de qual- 
quíera otro que afsi me trataífe.Por 
que la verdad puede mucho, y di
cha de mi a mj,mucho mas, que no



ay n-ega-r ni ctiículpar, n idezir li- 
fonja,n í pretender enanca y ref- 
peto , ni buen termino . Porque 
el peor que yo.vfare conmigo es 
el mejor para mi. Traydor, femcn- 
tidojingrato-aboíninablCi y p-eraer 
fa criatura,qeíatinadoj perdido, va
no Yerno ni o (y mas íi..mas ay. cue 
.dezirme) fon los 'mereres términos 
deque paedovfaryimaginando que 
¿jijando aísiine trato las he .con el 
mayor enemigo de la tierra , que 
X) i os.m e J e ha en tr e ga d o para ca{li
garle, des honrarle, con la raula y co
lé raque merecen fus tr ay cienes y 
pecados. Y deda fuerte el alm.atie.rn 
bla,fe acobarda y rinde, y enterne
ce, corrida y auergon cada de que 
yo 1 a- eíte a u ergoteado y corrí e n d o. 
•Y efie exercicio no tiene tanta eri- 
caciadíendo interior y mental, co
mo quando exteríor-.y vocalmente 
yo me habío,y me acotan las -Orejas 
■las palabras duras y rauioías¡No co
ro en cana mal la Tanta virgen Tegua 
cito. Antes ccmo-cotitiencidadefus 
propias repreheníionesjtoda Te o cu 
.pana en buícar como mejor pudief 
Te Tal ir co n fu emp re Ta.D i o e n guar 
dar tan rigurofo fifi cera cío, que en 
tres años continuosíe priuó de to
das las platicas y conucrfacion. Y 
no Te halla que-en efie tiempo ha- 
blaíTe con nadie,finQ con fu confef 
íor,y con el ledamente de lo que era 
coníqíbem „ Parece!es á los hom
bres-ordinarios áe poca importan
cia lo que en las religiones fe llama 
iíiencio.Y es de no auer tomado el 
pullo a ja virtud rd gu.fiado-de Dios 
quefe-defeubre alas .almas en Tecre 
to.EÍ filen do recoge íos fentidos, 
reforma los deífeos,enfréna los pen 
■ futílentos, detiene los bríos ocu
pa aí hombre en íi .miírno , ( que 
es vna gran .hazaña ) difpone, para 
3a oradsn,para el conocimieta.pro 
pió,para la-humildad,par^a el repo-

fo de la con ciencia,para la quietud 
deíalma, y parala paz y herman
dad con nuefiros próximos. Que 
como quando echan mano á las es
padas diez ó veyn.te hombres á def 
hora , fe alborata la calle, acude la 
vezindad, y fe junta la gente, y to
dos fe defaffofiegan, y ponen de 
guerra(aunque no les toque) a£si 
quandola lengua fe fuelta (q es cor 
tadora. efpada) .todas las potencias 
del alma parece que Talen de fus ca
las y concierto,ojos,manos,deífeos 
entendimiento,memoria, y á poco 
rato ninguna queda en fu lugar,to
das alborotadas y deícompuefias. 
Lo qtral todo ceífa quando ceífa 
el hablar. Y puedeníé como cora 
ílaue guardar todos los te-foros del 
alma ábucltas del filencio,que fin 
el feran robados.Oemas defio , era 
el recogimiento en. fu celda tara 
grande que jamas falla della íino pa 
ra oyr los oficios diuinos. Que pa
ra fu comida baftauale Tolo pan y 
algunasyeruasprudas . Y aun pa
ra efio propufo ‘firmemente ( y 
guardólo afsi.} de no íentarfe á 
la mefa,iii tomar ;bocado en labo
ca,fin primer o- auer llorado* vn ra
to i  com o fi lagrimas fueran el fay- 
nete para defpcrtar el a p e tito y  to -i 
mar gufioen la comida.jOefiafuer 
te Yapo muy bien hallar los deiier- 
tosd.e Egypto en medio de-laciu» 
dad de Sena , y la Toledad; de los- 
yerraos era vn lugar popuioío, y ha» 
zer que tuuieíTen entre fi amiftao3ls 
grimas y comida , caníañeros, y no 
dormir, meditaciones , y acotes* 
resalo y dicipllnas. 1 ocut la noche, 
e fian a en vela orad o, ñafia que en efi 
condtodePrcdicadcrcs tocaya laca 
pana h  Tegunda Teña! de Maytines. 
Entoces Teyua a dormir vn:poco,d¿ 
ziedo al Señor efiasregaladas pala 
b ras. He aquiSeñor,q hafia eftahera 
hárepofado y dormido vecinos fiee 
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ttos fus fray íes y harina nos míos , y  
yo he .hechopor ellos la guardia de 
late de vos paílor eterno ,por q los 
gaardaífedes de mal,y 5  ¿as aitech<t 
cas del demonio:}7 a qfe leuáta ellos 
a alabaros, fu piicoos los comer- 
tieys3q-y° me voy à repofarvn po
co . Y  diciendo eíto íe recoíkua en 
fus rabiasen otra ropa -ni aderezo* 
teniendo por cabecera vn pedaco
de madero .Y  e-ifte era el deícanío 
del canfadifsimo cuerpo.

C íV P I T  V I O  C X V .

Z)c la mu-cha familiaridad y c (ir ama
das regalos con que le fu Chrifio 

mtefiro Señor trataua k fan
ta Catalina.

D E fu propia coníefsion fe 
■ ¡Tupo,que defpues que ef- 
ta ben dira fama fe comen

cé à retirar en fu celda comencé ú -  
bien el Señor à vibrarla vifiblemen 
te .y enfuñaría y darla regías de vi
da efpintnal. y  aunque como fanra 
y temerofa de D ios, ebuuo à los 
principiosdudoíareparando en lo 
que vía, por fer muy ordinarios los 
engaños y embudes con que el de
monio trata de de fa fío ffegar losbue 
nosefpiritus debaxo de ap atenei as 
Chriñianas y fan-ras. Pero falio pref 
to delta duda y dificultad, defen- 
gañada por efm elmo maefiro de la 
verdad,y de la vida. La primera 
regla que le dio para no fer engaña 
da,fue,temer fiempre lo- peor. Por
que como h  diurna Efori tura nos 
tiene dicho,bienauenturadoelhom 
bre que fiempre efta temerofb * 
Que en perdiendo el miedo à nue- 
fìraflaqueza, ánueftras inclinacio
nes y refabios,á la potencia del de
monio, y a 3 a mi fe ria de la con dício 
humana,luego nace en nofotros vn

■ efpintu de contentamiento pro
pio y fatisfaetón de nueliras accio
nes ,  vna confianzavana, y Vna fe- 
gurídad perdida , que nos haze 
hijos de la yra de D io s. Mas el que 
teme, y íiempre tiene pueftos los. 
ojos en quie le hade defender y  ata 
parar, merece que fu paílor tam
bién ponga los ojos en fu reme
dio y defenfa, y no de lugar a que 
d  enemigo fe lo maltrate„ Que afss 
dize el de fus ouejas, que no fe las 
podra nadie íacar de las manos.Bi- 
solemas. Lasvifiones y reprefen- 
■ taciones que fon diuinas, aunque 
©ormencan eípantando,y a la pri
mera vi ft a poníen do alfombro ygri 
ma,pero en el progreíTo van defeu- 
■ briendo el alegría y contento que 
traen confino.Comiencan en íabor 
amargo,y acaban en eítraña dulzu
ra. Todo es al contrario en las cofas 
del demonio,que á los principios fe 
reprefentan con halagos y blandu
ra,y van prometiendo (fin hablar)fe 
guridad y confuelo,pero luego vaa 
defcubr iendo el amargor y defu en 
tura fabien do (como dizen) a la pe
ga. Y  efto va muy fundado en ra
zón,porque los caminos di* Dios 
fon la obferuancia de fus manda
mientos,}? la perfecion délas virtu
des que juntan alalina con el. Y  ef- 
tas,como áios principios fon aípe- 
ras y azedas.y mientras mas vS ion 
gu bofas y fuanes,afsi por el contra
rio,los caminos del demonio q fon 
quebrantamiento de la ley libertad 
de la carne,y licencia franca parar© 
dos los vi cios,a! principio fe mue- 
ftran guboíos, y al cabo defcubrert 
fu dementara y peligro. Afsi fon las 
reuelaciones y fus entradas y  .fali- 
das.ñ también la dixo(que como ¿T 
fu propia naturaleza fea verdad) las 
vínonos fuyascaufan en el alma vn 
gran conocimiento d-.everd'ades,co 
uiene á fab er, de la grandeza din i n a



^iuì&astj <feraie|foia basfezajgrá def 
precio y defeídma. PoiTo-qual las 
yffícm esy reu el a clonas di ulnas,can 
fmimmildadcn ■. el - alma'. Y por el 

' contrarío S atanas la dexa cori Tus vi 
ñones y reuolaciones loca, defuan e 
c id a,c onte n t% fohe-r uia^como eí es. 
Y.paífan do Adelante, desia ■ el Se- 
Bpr¿Queda;ÍI.aae--de toda la perfe- 
ciony viaoddeLalma,erael cono
cimiento dc-Di os,y el conocímíen. 
to de íi mifma;* Porque fendo 
I)io se iquees:5-yla criatura nada, 
quando ella mirare y ahondare bien 
lo.que aqui fe encierra, entenderá 
quede aquel feriafinito y eterno 
procede quanto es y puede fer,y de 
allí aepende,frt.que íin elfo pueda 
confermar ni mantener la criatura. 
Y fabiendo tan.ibien,que de fu yo es 
ella nada y fe ha de bolaer en nada, 
y  para quedar de$:hecha,no es mene 
írer mas que aerarla,poco tema de 
que vían a ríe, poca vanagloria le to 
mara de fus obras.No poma fus ci
peráceas en cofas del mundo, ni ha 
liara en el,bien que le fatisfaga,y le
vantara los ojos à quien es eterno 
bien,, y allí pondrá fus penfami en
tos, fusefperancasy cuydado,y con 
tenerle à el foio , terna por junto 
quanto puede deífcar,íin que le ha 
gan falta todas las cofas de la tierra 
quando le faltaren todas . Y co
nociendo que Dios es el que es, 
el .principio,, -y medio, y fin, y la 
Fübílancíadeííer y deda vida, pro
curara juntavfe- con el, y agradarle 
íi quiera.porque.no lefalte el fer q 
todos deífean. Mas no fe entiende 
que cíle co no ckn i en to h a d e fer fo - 
lamente eí pe calatilo fino pratico, 
que deí entcndimicto fe deriue à la 
volütad,y la mueua à amar y temer, 
rene rociar y obedecerá aquella ^rá 
maáeftad con profunda h ami idad y 
deíprecio de íi roifmo, yaborreci- 

lento finto de todo lo que no es

Dios.De aquí nacerán- virtudes en 
abundancia,modeñia, templan ca, 
paci-e n ci a. S al dr a fu era el a rtto r pro 
pió,raya y fundamento de codas las 
maldades. Livben dita danta afsí ío  
eníenaia,porque quandovia en fus 
próximos culpas fe le ralgalian las 
entrañas y dezia:E de es el fruto del 
amorpropio principio de todos los 
difparatesy males.Y cali ñemprej 
qu e fe o fr e cía habla r d e fan ti d a d y : 
perfección-, dezia y aconfejaua; 
que fe puíieífetodo el cu y da do y, 
diligencia pofsible,en arrancar del 
coracon el amor propio , y plantar: 
el odio ianto,eomo infalible y real; 
remedio y camino por donde fe va; 
al Cielo.Todos los engaños-fe def-, 
hazen con e f t o t o d o s  los defe
tos fe corrigen,y eí coracon queda 
baruechado, para que quaotas virT 
tu des y gracias y obras ñero y cas fe 
fembrarén napean,y'erezcan, y me
dren, con el ayuda del Efpiritu fan- 
to,q;ue a quien., de veras es humil
de nuca le falta.Y. afsidezia S. Agil 
din, que a,uia;d.o$ ciudades .;Vna 
tan fundada en el propio amor, que 
llegaua arenera Dios en poco__, y 
deípreciarie.Y la otra fundada en 
amor de Dios,, tal y tan bueno que 
no paraua hada el entrañable d e s 
precio y aborrecimiento de nofo-. 
trosmifmos.Y á eífos dos cabos, fq 
reduzia quantoraal y bien puede 
auer en los hombres, como es manf 
fiefto y claro . Sobre eílosfunda* 
mentes la fanta virgen aliento en fu, 
coracon (qnanto lefueífc poísihle), 
no amar,ni querer, ni peníar en c-r 
tra cofa íino en Dios, y de ío que d 
fu p erfo n a to qa y a d e ic u y d ar d e tal 
manera, que en. i'j.luá y en enfer
medad ningu n a cofa, la deífaíToíTe- 
saífcueniendo fume Fe en las pa-, 
labrasdel Salvador da los* Apollo-, 
íes vedaua lo q era íbHcitudy cuy da 
do de las cofas neceífarias á la vida» 
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Libro primero de ìaàexta parte
como ellos mu i e fíen cuenta fok-
mente de íemirie - Que no es mal 
trueque tomar yo íbbre mi el cuy- 
dedo de juntarme con Dios, y Oros 
tomar fobre íi el de mi promíionv 
Qu-equién tan puntea’ mente da de 
comerá Ios-pasar os del carnpo3rna's 
infaliblemente remediará las n-ecef 
Edades de quien por lega irle y íer- 
uirle íeokñdare y d-eícuydare de íá 
raifmo. Ho quería la íanta virgen 
traer fu corseon partidlo nidi ludido 
en machascólas.Solavna era ía que 
eícogiacon la Madalena( y aquella 
rogaua áDios no fe ía quinííe en 
tiempo alguno)que era eílar con el 
á Cus pies oyéndole y entrañan doíe 
en el con perfeto amor y caridad, q 
es eí vinculo de hperfecion qmara 
mlíoíámente junta las almas con fu 
vlrimo lin.

C A P I T  V t O  C X V L

De íes grand.es pcrjeiuciobes y trabajos
de ejgsriru con que Dios quijo 

exertitar h efiaj'ania juja. I

I E M P R E fue eñllo dDíos
poner en Cruz á ios favos;
Porque como en e lía triunfó 

fu diurna Mageñad del inferno, 
muerte y culpas,quiere quedos ef- 
cogidosgozen de agüeitas virón as, 
venciendo ellos mi irnos como elen 
cruz.Queíien el padecerle imitare 
mos,en ei reynar nos terna por com 
pañeros (como el lo dize en el Euá 
gelio .) El qual todo eñá lleno de 
prouechos de ía C ruz , y de la ne- 
cefsidad que tenérnoslos hombres 
de morir en cik, A cada juño le cf~ 
ta guardada la Cay a, y como cofapre 
Ciofa el mifmo Dios la reparte y da 
por fu piano ¡a la medida de lo qué 
toas á cadaqual comí ¿ene, La que 
díoafaqta Catalina, parece de to
do pu ato íncompottabie^y mas pro

pia parñpe rderfe en ella diez mil al 
mas,qúe para gsnárievna.. Mas eñ 
las mánbs d e Dios la muerte es: vi- 
da,y la enfermed ad falod,y los- peli 
gros defcanfo,yel infierna parayfo. 
Dio licencia á los demonios,para q 
emplea-fíen fu malicia y fuerzas eri 
vencer y defíruyr álaíánta virgen, 
cftando eiá Ja mira de to d o , cromó 
quando 1 es en:regó- á Xob y áfu per 
fona,hijos v hazienda con poderes 
limitados. Vfó deílós Satanas, con 
la infernal-rauia q tenia de qvnamti 
gertan mofa, tan delicada y Saca,y1 
en fin muger,fehiiuíeíTe puedo en 
tan grande punto de virtud como e£ 
taua.Yporfet elíamifma fuziedad, 
y abominación ¡enemigo capital de 
limpieza,deñruydor de cañidad, y 
amigo de fuzíos y carnales deííeos, 
comeneó áfatigar á eirá fantacote 
rribíes peníámientos y tentaciones 
carnales,tan apretadas y tan conti
nuas,que de nochera de día k d e -  
xauan.Durmiendo y velando,áto
das horas interiormente le moaia la 
fantañs con imaginaciones y repré 
fe ntanones horren das-dueños lafci- 
uos y desbóneíios, y tan importu
no?, que íolo ferio tanto bafraua por 
cruel tormento. Pero paítaua mas 
adeIanre fu i n ferna 1 defuerguenca, 
yen cuerposvííibles formados del 
ayre.elyfus compañeros la apare- 
c i a n, y co n vozes y meneos y affos 
flizifsim os procurauá defíafofeyar 
á aquel alma y enfu z i arlad pudiera. 
Y como quien eftaua taniexos de 
tan beftiales operaciones y adema
nes fe n ti a temí fsi mámete verfe pue 
ña en tan terribles tormentos. Y el 
remedio que tenia era morirle de 
miedo,y llamar á Dios que la foco- 
rneffc,y juntamente echar mano 
a iu cadena y abrirfe á acotes con 
mucho derramamieto deíangre, ha 
ziédo que fu propio cuerpo pagaífe 
las úulpa'sjque-ntytema.Andana tan

defuc-



dela vida de S.Cataiina de-Seaa. 21 •
ciefiidada conefto,qcafiyano dor
mía ni íc dauan logar á ello fas ver
dugos , antes quanco mas esfuerzo 
ha-zia en reíiftíríos,tanto mas yua 
creciendo en ellos el deííeodeaca- 
barfc^juntandofe mas en numero, y 
deíplegando las venderás de íu mal 
d ad; C  o fa rara ?y q fo 1 o có t ar lo afo ni 
bra, ver vna ouejira íbla en medio 
de tantos y tales lobos,todos abier
tas las bocas para tr2galla,fin que fu 
valedor y defenfor Chrifto fe def- 
cubneíTe3aunque fer el el que la de 
fendia,por los efetosfemoftraua.AI 
gucasvezes de lobos carniceros fe 
le romanan mas humanos,querién
dola dar a entender con palabras, 
que cabla miíerieordia en entrañas 
obfti nadas como eran lasíuyas.Iun 
rauauíeen diferentes formas, fingiá' 
doíerfe de los trabajos de la virgé. 
Reprehendianla con blandura, lañí 
mauála con Iífonjas,ydezianla;Que 
píenlas hazer de ti con largas por
lias ? A que fin te matas y te afliges 
tanto?Vidaes eífa tuya para durar 
mucho en ella?Que ganas en matar , 
re, y fer homicida de ti mifma? No 
fe han faluado y faluan otras per lo
nas fin elfos cifremos? Harto mejor 
feria dexar elfos -difparates, antes 
queal mejortíempo des con la car 
ga en el ílíelo?Agora eres harto rao 
c a ,y  el tiempo de poder -bolgane 
no es paífado?No ellas tan acabada 
que no puedas cobrar la íalud que 
has perdido, y parecer entre laso- 
tras mugeres,y dexar en la tierra al- 
gun fruto de bendición? Muy b i en 
fe firue Dios de los cafados,y no or 
deno el matrimonio,para aborrecer 
aquel efiado?No has oydo que Sa- 
ra, R eb eca,Lya,R achei, y otras 
infinitas fueron fantas y cafadas? 
Que áizes ? Quepienfas ? Porque 
noreipondes ?Quien te ha pueíto 
en la cabepa eífa ñ-ngularidad , de 
que es fuerza qu.e cay gas.,. no pudié

do perfeueraren,eíÍa?No eran para 
la fanta virgen ellas palabras menos 
pefadasquelas obras fiizias y feas 
con que folian mol citarla. Y  enten
día bien la qualidad del veneno 
qu eia querían darábcuer con colo 
res de falla piedad . Mas no defple- 
gaua la boca para refponder vn fi,ni 
vn no,á fus enemigos, finoquando 
paiTauan tan adelante que la quena1 
condiiziràdefefperacion, ò defcon 
fianpa de poder perfeuerar, qu e eri 
toces dezia:yo no cóño en mí, codo 
en nneftro Señor Iefu Chrifto,y no 
la podían facar otra palabra . Y  por 
efto folia ella dezir q enlas tentado 
ríes del diablo, era muy gran peli
gro refponder 0 difputar con el.Por 
que fus agudezas fon muchas,fu ma 
li cía mayor, y dando y tomando co 
el facilmente nos vencerá. Yafsí el 
remedio mejorcs,en todas las ten
taciones no aguardarle razó,puesnü 
ca la tuu o ni tiene, lino fola maldad 
para nueftra perdición. Y que afsi 
como lam-ugcr cafada honefta, no 
fe p o n e à razo o es c o n qu i en fe las 
dize,por muyamorofas que fean, y 
Jadefenfa de fu honeftidad es ce
rrarlas orejas,y no refponder à pa
labras de farina das y locas,afsi el al
ma no ha de poner en difputa lo q 
Dios le manda que bagarino-callar 
y obrar,que efta es la gran íabidu- 
ría y períeta Vitoria . Tenia tem
pre en la boca efta domina la hiena- 
uenturada fama,como quié auia ha
llado en ella grande fruto. Los de
monios deotra parte corridos de lo 
poco que con ella podían, reforca- 
ron la batería,con nueuos ingenios 
y tenraciones,taíes y tantas,-que 
todas las paliadas parecían rifa. 
Porque fe juntaron a vna infinitos' 
delíos, en formas vi ubi es de hom
bres y mageres definidos, y en pre- 
fencia de-la íanta virgen, fe /umana' 
co efpatpftfsimosy fuziísímosa-cto-s 
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. a Libio primero déla S exta parte
y palabras y obras, enderezadas de 
principal intento- á índuzir á mal, y 
dexadas eíiampadas en la imagina
ción ñ quiera, parecíale á ella, que 
no adamas que peniar para fu tor- 
meoto,y verle afsi, era como verfe 
en Pos ín tiernos . Que paravn alma
ddfieoía de ib íakiaciomno deue ier 
menos verfe en ponto de perderla, 
coataníuziasy abominables tenta 
ci o nes,propias para' la fu zí edad d e 
los moradores de allá baxo . Ana
diare a efire traba] o otro mayor, que 
era efcondcrDios los regalos que 
folia hazerla,y lascófolaciones par 
ticalares,en otros tiempos tafrequé 
íes y agora tan raras ón í n gu nas,qu e 
parecía averie Dios leca do con ella 
dcxadolafoía , y á foías fin mirarla 
ni refponderla-áias muchas peticio 
nes y oracíones>que con lagrimas*/ 
fufp-irosíe hazia.Masquado mayor 
deíconíueío le (-.aufaua efle oluido, 
facaua dello vn grande aprouecha- 
miento,porque áaua la buelta fobre 
fus pecados con tanta colera y eno
jo , como íi las humera, con vno de 
aquellos fus enemigosydeziaíe af 
íi mí fina. O vífífsíma hembra befad 
nada y loca,mereces cu eonfolacio- 
nes del Cielo?Parecete que fe te de 
ue mugar deíagradecífsiroa ?No es 
demafiado beneficio auerte Dios 
perdonado las penas del infierno? 
No Os gran ganancia atiérrelas mu
dado en efitus que agora pailas, ana. 
quetedoratíén todo el tiempo déla 
vida ? E s b ueno en tibia me y d clin a- 
yar,oa0oxar-en ía penitencia y aípe 

. rezas qella,íi por aquí vas ganando 
feralcabo con fióla da con Chriño? 

gaf|^|fevverabien fiel deífearíeruir 
interes de los. regalos 

Qq|i||fífeQazevte, ó por las obu'ga- 
* a fer perpetua-
;:,Bleq.cq iqya,\.y lo que mas es; a qu ie 
q^lqs?iAqra es. tiempo de cobrar nue 

uasiberca$,y come-
i M i Q Q  .■ i . v ’“ V

par de veras a, íertnr al Señor queef 
pera que en ti crezcan las a Alciones 
y tormentos para gloría de fitrían-
to nofflbre?Deftafuerte boluíacon
tra íi como vr>a leona y hazla tem
blar á los demonios,que átanta hu 
mildad y conocimiento,no ofauan 
reñíiir ni podian.Solaméte deziala 
fama virgen, que fe le yuan juntan
do mayores efquadrones de demo
nios en aquella fu celda,con ta nue 
uas maneras de fealdad yluxuna,q 
nole parecí apofsibleíufnrfeya.Por 
dodefe vua á laygleíia inas vezes de 
lasque folia, y de miedo délo que 
en fu celda hallaua íe acogía ( co
mo dizen) a fagrado , aunque tam
bién allí fe quitauan la mafcara fus 
enemigos// la combatían y apreta
rían con fus honrendas * y eíDanta- 
bles formas y  figuras. Deíb fuerte 
pafió mucho tiempo, muy naifes y 
defconfoladosratos , hada que ía 
mifencordia divina la embia.ua aí- 
gunconíuelo ,y íe defeubrian al
gunos rayos de íii luz . Y no eran 
los menores ni de menos importan 
cía darla á entender que a-quefta era 
fu cruz,y que en íabella llenar c-oníi 
fiia el cumplimiento de fus deíficos. 
Y alguna vez fe le mofo-ó iuEípoíb 
maní ffeftsmetitc,con quien comea 
có á regalarle y qu ex arfe, y dezir- 
íe comofan Antonio : Señor mío 
donde aueys eftado ? Porque me 
dexaftes fofa? Sola no (dezia el Se
ñor) que yo aqui eihua mirando. 
Qu e fin o fu era afsi, co mo pu dieras 
tu auer reüíHdo tanto>No me huel
go y o nada con las penas y traba jos 
de los "rotos, mas dovme por uro y  
fernido dellos quando con animo 
y valentía luí reo y mu cifran que 
fon m íos. Y ía fortaleza cme tíe- 
neny la paciencia con que fu fren, 
es también mas mía-que fu y a , y 
por ra! ía reconoce,vvfim delknNo 
lo dezia el Señor á fbrdas. Pórque-

la



ia^e@ ísíi ade  ;aq ui tàh ■ Valiente y ¿i ené ib dékpálmasy y "tràmite- ce’ is_
ánt mofa, qué n ófo I o no fe can faua gen te y 1 à eti camina fíe yaconíéjaf-
d éfia fi ir , però án d aua hambri eu- fe érí mil coías;y cáfos'qúe' fe auian
táñfíe dienta d e trabajos,tatito-que be-ófr ecer Y  aun qu e à eílafede-M-'
-jamás fe vio- harta dé padeeerlos zo muy de mal à 1 os príñcipibs,y íef
pdrDios, ponía à razones conDio^aleganda
? ' - , ; ' J ‘ ;  ; ' ' ; - Bosidconu enientes que de añdarká
C  A P  X T V L O  CY\~IT. mu geres fuera de fu nncoñfo’recré:

' ' J * ■* 1 l ceny pueden recrecer,y quoérá co»
2>é atre; Tmic-harregalo-sy^mres que fa' müy impro pria-para fu citado el'1
■ - - Ièfù<thH](io;nùefiH Señ o r pfedicar,ni enfeñar,ni hablar en ptí
; y himzia. f í  ■ ‘ Micovluntando para eflofuerá def 
" 7  ; ’ ; ■ ; ■ -l ’ f 15 y :-" - v las generales-muchas cokstGéííntéq

^  A D A  ya k fa  ñtá víf a fu perforia 'en particular jfe'ni en d ^
; j f i # g e n  conufibhkcipnes-y w  fe-pofinbabììpàracodo quanto not-
■ * : b  a jos;y fall endo dell o s con ih e fíe callar , y : eleo ndèrfe y  lloran1
cirr i ufo y vitòri a*qu e ialia iquìfo el . fu s; mí lp as .Toda via pudo- mas là  
S eñor recompon far aquellas horas obédienda de'BiosVyei ayudáy fai 
de- to r m en taco otras m u eh as debo u oí* que l a pròto étia-par a1 to dos los
nanca.yiíítauaía muchas vezesba-r negocios enqué;el lapufíéífe3 que 
b latía ¿ó n el la y  reíd 6 d i ala. Y vh o  s fai i o fue f a de fu celda a cafa de fus'
ratos à foks,y otr á$ acompañado de padres,para ebnirerfar con ks gen
f i  n tos k  fatterecra inarauiliofameri tes,y fe mofíro'én -el mudo cómo íi
te. D e aq i¡ í {alia ran otra y tan'mej o- foeravn An géfde PC i e lo,toman d<>
rada qué a. fi mi fin a no fe conocía. porprefupuéftb dos-cofas muy ne- 
Sus oraciones-eran mas continuas,' ceífarias psratratar entre hombres^ 
mas feru ieres,mas p-r ofon das,y à pe La vna,pr-ofondifíkna humildad, ine
rì as podía rezar Vn- Pater nofíer vo- ter i or y exte r i o rfoon la qua! fete n i#
cálmente que no-fe ele naife' y traf- en- raen o s que -a to dos quantos'áuik
p o ita fíe- en di ü i ñas con fid erac i one s ene! mu ndo.Y-k otra, v na-grade yr
y  m ed irado n es. Y : en med i o : aellas perfora-caridady amor de fus - proxt
vin o a gozar de aquel1 admirable mo$,Cón que fe determinaba fífu e f
d eípoíbrío qué' hizo éoñ Dios (alo fe menefíer à mor i r por él los y  por;
q u e c o n tá -u a 'y  en1 prefenda de fu remedio . De ■ la homildad fazo  
Nuefíra S:eñorá,de fan Iuan E uan- luego - muchas prueitas, encargan-
■ gell da,de fan Pablo,y de fanto: D o- doíe dé todos los ofícros baxos-y v f
mingo: . Y  p a fía uan tan adela n- les de k  caí a, dé barrer, de fregar,de
te efíos "fan Ores que eldinin o Eípo * lanar iá ropa, de guidar en k  cozi-
fo la bazíaque' fo'mifmo co n fe í- n a,-y de co í a-s fem e ¡antes. Y D  i os
fo r pon Ì añ e n ■ apr i- et o porno en- (qué afs i la orden aua^per mi tía que
tender-fecrétos-'tan'altos, y fofpe- muchas vez es cay effe enferma v-na- 
char n o fli e fíe iy 11 úfio-n-e s' del- deni o - m o c á q-n e fe r u i a,y k  a y u daña,- por
li í o , fegun el es; infernal, y fe transa que todo cargaífe (obre los ombros
f  gura en A. n gèl dé-lux. Pero alfm  de lafíánta virgen . La quál (y no
fe defoubfiólo que era ebn ■ tefírmo íin grande milagrojandando ecíipa 
ñ io s di uní o s.Y-quiíb el S ehor fo e- daeneitos co rpor ales exer dei os y
radei cúrfo'ordinario ordenar que ferii i c i o s, andan a tan de veras vm-
fofantaialicfíe en-pu blr c- o,para be-, da con Dios y  tan -de-eí pació, como

■: E e  4 quando
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quando mas atentamente y  tnqs-;q 
{blas i  § - £ qttegauaf-ede ;Q ractq%.y *■ 
^ntempkprQnpYu 
baíaaa-.y .-eiet&wa .S1 ̂ 3^eman§ra* 
que el cuerdo (b ku-a-ntauade-dq 
tkisracxY: qua dalia auipenfa en- el 
ayre£Gm%el hierbo llenado <k (k 
pieàmymao.Y al si corno naturai- 
mence el fuego fubeà. fan Ito bufeà 
do fa -Iti gae ,afsi. od a .(anta ■ ( hecha;

) pare-
eia qnGeI§naríe*de acuella manera 
k  eracomo nataraljoor yrfe al Cie
lo YU:propÌQ:-lugar . Pero todo- ef 
tiempo eia e le; da rana efío,n o pare- 
ek-qUek-qocfdaoa'iyfo^nì exercicio; 
de los feneidos corporales:y el- cuer 
pq todo fe de enuarsúa,y las-ma-* 
eos q^edauan enclau ijadas como 
lì fueran;de hierro :y quererla de- 
Encogerlos pie$,òlqs bracos» ò la 
cabeca,era ponerle e-n eludente pe 
Jlgro de macarla, como alguna vez 
Io eiperimentò fum^i-e queriédokt 
le a Starla cab e ca en vn arrebat am ic 
tp-defín&que f  noikgaraii à foco- 
acedada marapa. Yde quedo àia fan 
ra virgen p o r  mneh©s dias gran do- 
loqJPkodael cuello de aquello io- 
1 o.Bigina v:i diaguifan do de cenar 
pacato da ’la-gente de eafa,y tenia en 
lasímanos-vnaíador con que afana 
partee, eia ccn n .Y à pocas bu e has fe 
oluid è- de lo q u e hazla,y fe pufo co 
tanta yehemScia en luconfideeaeió 
de Dios y de fus cofas-, que quedo 
fue ra d e . u ,e I e uu da y abforta como 
fifi a, Hito acertó a ver vna cuñada- 
fnya m ug.er de fu: hermano,llamada 
L;ía,y por no quitaría de tan güilo- 
lo rato y conuerfitdon dal Cielo fe 
pulo ¿aderezar lacena . Y  aunque 
fe tardo en cito,y en la racla mucho 
ratono da vía h virgen ehauaíÍnmo 
pe ríe, y i a cunada- fe deíembarapó 
ioanaspreño q pudo, por tornará 

Y dexádo-primero 
ñqoivadpfa fu marmo,y a fus hijos, y

fof&gaéa- fa gehte-baxó; a- da: coziP?» 
¿eteemññsda de-no-partir ¿eaflihaf 
ta q tornare en fi -la lauta-. Pero-a ei
rá horayaamacaydo de ojos Cobre 
Ías:brafey Life diograndes gritos 
remedo, por cierto que eftaua: muer 
ta/egun e rad  fuegogrande(coma 
depredo faiíaauer enaqilacaía por 
el oficio del tinte, Y corriendo pre-* 
fío para íacaiía, vio-que ni en el ro- 
fíro, ni e iA ropa, n-hen el tocado, 
aula hecho-mal eifucgo,nife le-aula 
pegado fi quiera vn poíno de la ce^ 
riza aurendo efíado allí algunas-fio 
rasJPorque el miímo Dios que en 
el horno de Babylonia impidió al 
fuego.- de fus operación es naturales» 
para que ni quema fíe los cuerpos ni 
chamufcaííe los vellidos de Daniel 
y fus compañeros, eífe mifnto hazia 
agora que fu ficrua no fe quemafíe 
en aquellas brafas y pues eran otras 
cekfíiaks y diu-inas las quela abraf- 
faaan el-alma,y la guardauan elcuer 
po.Y no fue efía vez Tola fino otras 
muchas las que le acontecieron co
fas feme jantes .Y  vna dellas. fue» 
e fiando en la Y gleíia de los fray les 
Predicadores de Sena en oración, 
arrimada la cabe fita. vn pilar de pie 
dra,en el-qual por deuocion de v- 
nos fantos que a-Iíi -efíauan fe ama 
puefto vna velada-cera queardiefí'e 
ha ña' q fe acabafíb^co mo cada" dia 
le h-aze en nueñras Y glebas. Suce
dió (pues) queefíando h  fanta vir
gen arrebatada y trafportada en fu 

* oración, cayo la vela íbbrefu cabe
ra y tocados,y allí ardió muy gran 
rato, baña que fe- gaño la cera toda» 
fin hazer daño en las tocas.O tra vez 
c fían do enfu celda enferma,yteme 
do allí vn brefero en tiempo de gra 
des-frios,el demonio fe le quitó de 
delante,y kd io  con el tan-grande 
golpeen la cabeca,que fe le hi zope 
cap os. Y derramado ksbrafas fobre 
-edky-íqbie Dcania, no leM zq mal

niu '
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n¥^i^j^ECSiÈ®0cWfifò-à reyrie di 
ziendo.,0 M te a te M a la td e a f  que 

: fi>& d k  afdem oniq
^ f a n d o  d el);qu e "es corno fien dea 
gaa,Oaf|cllari^ ledlaraara; m alati- 
rro%èm da td^àvY ddantedefos 
dfcipqhs > tcw ^ei!as> ia hazfe e-l 
demolì iodeitas budas^a^- ̂ efadas, 
peni and a  que leifalkrap^ci-^y; da 
«a con e Ha e a  e i fa e gp ;co n ta-n to fin* 
pctu,que par e d a  ini pofsib k r£d ir-de 
d ji v-iuad quierafdd golpe ; Y;àios 
gritosy laftimas de- las- qna-aendkri 
à¡focolarerla,refpódia con ya roftro 
aleg re y riiiiea 0 .No es na da, • n o te n 
gay& pena^que-Malatafca cs e-l que 
e ito haze^y. sprouechale poco.Pero 
defioauràlugar addante para ha- 
bìar mas copiofamente,por auer fi
do Ios encuentros con el demonio 
nvay mucbos,y muydiferentes,5y cu 
diferentes, ocafiones,

C A P I T V L O  e x  v  i n .

R  e la grande caridad de la fanPa. v ir 
gen con los enfermos 

y pobres-, ■

Y  h  que la bien au enturada 
virgen,obedeciedo à E)ïos 
quifofalir à tratar con gen 

tes,tomo por ejercicio las obras de 
dos virtudes tarffingu]are$,comQ 
fon humildad,? catidad-íegun que 
arriba fe dixo.Y como los ados de 
humildad fe moítrauan cada disco 
admirables efetos>aísi en la caridad 
y amor de fus próximos fue vníco 
exemple en el mundo. Porque fien 
do eíto Impropia infignia de los hi
jos de Dios,quien lo era tanto co
mo fanta Catalina,hizo en ello ven 
tajas como en las otras cofas, Tenia 
vnas cntrañastan cdpaísiuas y pia- 
cofas 7 q qu al quiera necefsidad de 
fus próximos la apretaua el coracon 
con anfias inpaales^-y defeps de te

mediarla.De laque tocayaá hazle- 
de, ñopo día hazer mu ch o quien no 
ten i anada.Pero pi d í o á fus padres li 
cénela, para d iítrib uyr en. 1 iniofhas, 
lo que á fual uedrio parecieíTe con
teniente y neceEario.Q^ á dar fin 
cite orden y Ucencia,no fe eHiende 
la caridad,que como;reyna fobera- 
n.a de las virtudes las tiene á todas 
en paz,y no.confíente hurtarlo age 
no para dar Uinofna,ni qu iere queia. 
dejarpuger fin fu marido,-ni el hijo 
fin fu padre,nl el criad o fin fufeñor.- 
Qoo de otra fuerte lalknofuaquees: 
remedio de pobres, fe haría capa 
4 e ladrones, y.la caridad fe temía 
p or mu y o fe n di da fidebaxo de fu 
nombre fe hiziqííen tales in ful tos. 
En que viue muy engañada alguna 
gente de buenos deiíeos, que copa 
re ce r 3 es q es límoíha y obras pías,, 
metenla mano francamente en la ha 
zi enda de fus padres,ó maridos,bíe 
ñore5,qne fi en algunas menuden
cias puede diisimnlarfefen cofas da 
inas quátia esinfñírible, pues en lu
gar de hazerí elimo ñas,fe haz en pe
cados muy mortales. Sata. Catalina 
andana fu camino llanQ?como lode 
uen andar los que con efeto quie
ren faluarfe.Nofearrojaría a hur
tar la hazienda de fu padre,ni ádar-; 
la fin fu orden y licencia ,. El fe la 
dio tan copiofajfconfiado delafím-r 
tidady diferecion de fu. hija) que 
no quifo que nadie 3a fueífeen efio 
álamano.Yelisia tomóde taliuen 
te,que dando y gafado enremedicT 
de pobres, no parecía que g a te a *  
fino que trata á cambio el dinero^ 
Vna vez tuno noticia de cierta gen 
te en el mundo honrada, pero muy 
pobre, y que deverguencay corrí 
miento, no po dia p e d i r 1 imo fn a . Y  
dererminofe vna manansal reyr del 
Alúa de llenarles falgun focorro, 
Cargofíe de pan,de -vino , de szey- 
te , y de otras.^qks.de por cafa, 

' ' *Éc 5 y coa
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■ ■ J ‘r i m e r a i
y coií i#  tuerca del efpírítu- 1&H& 
la carga que para vn jumenta río 
era péquña, hafta la pofada dé -los 
pobres que era 'bien iexos de la 
fuya.Y hallando' las puertas -fin Ha
llen i oirá cerradura,entró coxi-grá 
íilancio en el portaLy'deíeaiq^tido 
alitíucarga fe boteióYn fer fentí- 
da;Y -defía fuerte ía aconteció otras 
muchas vezes en evquelkí caía . Mas- 
lo que en otra de vna viuda fucédio- 
fue de rnayÓr gufto y m a rae. i Ila.E fía 
U2 la íautamñy eníerra1 que no pó- 
dm-tenerfe en.pie,conmuefíras gta 
des de-hy drope fía y hinchazón de 
lospi esí¡ a'fía I a cab eca, y fin poder- 
fe rodearen la cama de dolores. Tu- 
uo allí noticia' de Ama" viuda pobre 
.cargada de h i j os varón es y hebras, 

||y- -:c|lídpadecia grandísima pobreza-y: 
jí|^^te:detodo quanro era neeeííarío

■" 'lia vída.Porioqnaímouida de' 
_  u  ̂tricordiafuplkaua álefu Chrí- 
■ ;í|d|i^|a diciíc fuer cas para poder yr' 

.cn perlb na a ío c orrería,Y  fintiendo ■

ím

«dentro de pocashoras con fuer- 
-^H^aSsybuen animo,tüuo por cierto q: 

H #  aula dcancadodeiSeñor lo que pe 
ñQfdimY-antesqüe araanetieffe, tomó- 

vn cofíal de trigo,y vn grande ir af
eo' de vino,y vna botija de azey tc,y' 
otras cofas de comerqtie deuíato- 

■ dopefar quatro arrobas. Y  aunque 
viafer impofsible,qne fus fíacasfuer 
pas pudieíTen con tanta carga, pero- 
cofíada de quien la aula dado falud 
mikgro/amente, tomó el coftal en 
las efpa!das,y colgó de la cinta algu 

^  ñas cofas,otras Ileuauaen lasmanos. 
Ai: Yen peonando ádar el primer paf- 
: ifo ccnocio que el Señor laayudaua,

de Ì3viuda,donde la

moaer-
: : k  m^rÍTnriY»,  ̂lom. ~ue no COmjg

fa k S ‘"cpia:s;parac
tas-tòrhÓ a vale ra-firíicrii a;y é-fímeo-
rríq deprimeròdleuó fu litoofiia_a la-
cafa delYviuda.Y abriendo la pu-er 
ta-f qüeteYúé- muy fácií) dei cargo 
dentroYu■carga,Mas como :éra mu
cha hizo mas ruydo 4ue íYqüédá1 

, virgé'n'‘Cjüifíera, y- deportandola 
viudaffaltó de prefíod v.er lo: q era, 
ylabucna limofñerapor no fer vrfíá1 
éaminaúa cógraprie-fía^ero átajq-r 
la Dios los p affo s,bánb ole ’ vffa grati' 
flaqueza que no: podía mene'aríb-1 cY 
yendo en el fu el ó y’.forcejan do1 eri 
calde con-los pies y con las marros.* 
Deque ella fe ferió táñ corrida-ylY 
fíimada,-q niíabia íí llorar, ÓfiYeyY 
déla-burda. Por vria parte iridigna-' 
u a ffe co n fí g o m ifma;y  d ez i a : Que e Y 
c fío ? Ali n qu e m u e ras li as de-a redar," 
y feo  and and o, a fra ñr ad o. Ha pues 
carga peñada acabemos-ya. Y  como'' 
por mas que brace afe le a p ron echa 
uapoco,y andada menos, bolui-aílef 
a tomar loen rifa?y dezssíe à fu Hipo 
foY-fSeñór' mìo defía manera meé 
aueys querido burlar ? Pareceos 
bien tenerme aquí, para que antes 
de vna hora fea juego del pueblo y  
de qüantos andu meten por efías c& 
lies? Que gloria fscays de mí aíren 
ta Señor mío? Quien dira que no ef 
toy loca , fí afsi me halla à efías ho-' 
ras?E t deffeo que me difíes de foco- 
mera ios pobres v-uefíro es,que no 
esm io,y porferlo no merece tam 
mal pago como deshonra y aíren- 
ta.Dadmc fucrcas Señor para que' 
bueina à mi cafa antes que venga el 
día,que para mi no fera fino afrento 
ía noche,iraquí me hallan&Y efían-' 
do en eííó llegó la viuda que ya fe 
ama vefírdo y íalido a ver qmeti
era la que con tanto ruydo Ja ansa7 
defpertado.Y quando topó con la 
fan ta, conoc io que no podía fer ocra 
la que con tanta abundancia y fecre' 
tó-haziaíemejantes obras,de queco’

do
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do el lugar-eft'aua lleno. Y  luego la 
virgen fe leaantò, boknédoIeDios 
lasfuercas que la auia quitado,para 
que antes de Ter dia claro pudieííe 
au e r b u e Ito à fu cafa co m o lo hizo. 
Y  en llegando tornò à eftar enfer
ma corno de antes. Otra vez la acón 
tecio,eíHdo en h  Yglefíade losfray 
les Predicadores de Sena, que vn 
pobre importunamente la pidió lí- 
mofna,moífr3-ndo al parecer mucha 
pobreza y necefsidad.Y como note 
nía que darle, regole fe aguardaífe 
vn poco,y fe fucíTe con ella afa ca
fa,donde le podríahazer alguna ca
ridad. Mas el pobre ( que no lo era 
en efeto) ia replico que fí íe ha llama, 
con algo que darle fe lo díeífe, qué 
aguardar m yr 3 fu cafa no podía. Y 
aüq co efto pudiera ella quedar def 
obligada,y contenta,pues Dios no 
ia pedía mas en aquel lugar y punto 
y fazon,toda viael deífeode hazer 
limofna hcongoxaua,parectendole 
q u e e 1 p ob re au i a d e y r fe d efeo n fo - 
lado,fino le dieííe algo. Y andando 
bufeando que,topola Dios con vna 
cruz pequeñira de plata que traíaafi 
da à las cuentas ò roí ario,y corróde 
preño el bilo,y.dioíeiac5 muchogu 
fro al pobre, El qual fe fue tá cóteto 
con ella como nlleuara-vn gran te- 
foro.Y ellaloquedó mas, porauer 
hallado que dar( que es cofa dulce 
para quien fabe que es miíerícordu 
y piedad,/ amor de Dios.) Lanoche 
íiguiente citando la fama virgen re
zando,el Saiuador del mundo fe le 
pufo delante conia mifnia cruz en 
las manos ricamente aderezada, y 
guarnecida de perlas, y piedras pre 
ciofas,y la dixo:Conoces eíh cruz? 
Si conozco ( refpondioella ) mas 
quando en mi poder eftaua, ni era 
tan hermofa., ni tan rica. Pues ago
ra ya lo esfdixc elScñor)y aú t'e pro 
meto que el dia del juyzio,quando 
fe-publicaran las alab ancas- de ia li-

mofna,veras tu Cruz en tan' honra
do lugar que te efpantes , y  luego 
deíaparecio5dexando aquel tierno 
pecho llagado de compaísion,ydef 
feofo dem.il ocafío-n es, paramo Arar 
fe con los pobres.Y no pallaron mil 
chos días,que auiendo eftado en 
ia mefma Y gleíia, orando en la ca
pilla que dízen délas Sórores, falio 
para yrfe á íu cafa*, encontró vn po- 
bre,aí parecer de 32.033. años que 
con muchos ruegos la pidió por a- 
mor d.e Dios alguna ropa con que 
abr¿garfe,Y.al punto fe le ofreció lo 
que podía darle,y entrofe en vna- ca 
pillaá-.fe demudar vna faya íin mam 
gis que traía debaxo dé fus habí- 
tos,/ con mucha alegría fe la dio al 
pobre.El qual la recibió cón hazi- 
míento de gracias, y Ja Eixo i Pues 
meaúcys hecho tan gran 1 iinofna 
con ¿ña faya de lana, por amor dé 
Dios os pido quemeproueays de aí 
gana camifa de heneo. Que me pía 
ze muy de buena gana ( refpo-ndío 
la virgen) venios comigo herma
no mió á mi cafa.Y llegando á 'ella 
fe fue á vn apofento , donde halló 
la ropa blanca de fu padre, y. tomó 
vna camifa, y otros lien eos, y  dio- 
felo al pobre, que para entibiarle 
muy contento,parece que buíhua 
lo que fe auía hecho . Masa elle 
pareció que podía pedir mas, y di- 
xoLuDeífeo feñora,; que me áigaysy 
que podre yo hazen.deíladaya'que 
me diñes que no tiene mangas?'Y he 
m en eider vn aspara no traer los- bra
cos defuera . Si las teneys a mano* 
feria muy gran I-i mofo a yryo/veítl- 
.do de vuefíra caía.Todo eílo * que 
para otra perfona fuera importuni
dad,/ peíadiimbre,para la fanta era 
regalo , y vna rauy-gi an liíonfa po
nerla-en necefsidad de dar. Y an- 
d a n do á b a fcar,qu e,y como, a c or- 
dorfe devnafayá?q-üe vna moca de 
íciuicio acabaua de hazer,.que aun

no



Libro pnm ero efe 1 a S e xta parte
no fe le aula vellido . Y  defeo- 
fien dolo las mangas fejastraxo al 
oobre.Que con la blandura, y bue
na gracia de la virgen parecía endu 
recerfemas,y hazeríe aborrecióle. 
Y  ais i la rogó de nueuo(como npor 
el no fe huuiera hecho cofa) que le 
■ dieíTe algo para vn iu compañero, 
que quedaría en cafa pobre, y defnu 
do como el.Gran tiento por cierto 
de la fantapaciécia de la efpofa del 
Señor .No fe turbó, ni fe congoxó, 
ni le refpondio palabra defabrida, 
mas pufofe apenfar que le darla,y 
de donde,porque ya le parecía que 
todos los de cafa la traían fobre ojo 
por eftas limofnas,faluo fu padre 
que le daua licencia para ellas. To
mar la faya ala moca de feruicio pa 
redóle duracofa,pues no teniamas 
q aquella, y batiaua auerle quitado 
las magas. Peían a en defnu darfe lafu 
ya, y qdarfe có la túnica ti lahoneíH 
■ dad lopermiticra.Yafsi apretada de 
laimpofsibilidad,reíp5 dío alpobre 
•con muy'dulces palabras, la verdad 
de Jo quefentia no tener con que 
focorrerle. Y  con eüo ledefpídío. 
Pero el que parecía pobre,la noche 
tigulente fe le motivó en otra forma 
con la faya en las manos guarneci
da,/ bordada de perlas,y piedrasde 
incftimablc valia , prometiéndola 
grandes cofas en pago de auerle ve 
íiido tan honradamente, y tan á fu 
coila.Que éílos lances pierden mu
chas vezes los hombres que tarde, 
ó nunca,ó á fuetea de bracos hazen 
limofna.Porqueles podría aconte
cer dándola de buena gana, y mu
chas vezes,que fuelle Diosen per- 
fonaal que la pide, por hazer eíla 
merced á quien la da. Y  quando ef
to no fea, el mifmo Di os haze losad 
tos de pedir límofna por fus procu- 

■ radores ios pobres,que reprefentan 
fu perfona, y cauía, y deffa miírna 

: ?uertc la recibe.Por donde no pue

de auer límofna que notengagran-
des premios,ti el que la da no la def 
barata,ó la haze indigna delíos.A  
fama Catalina no fe le perdía nada 
enefte artículo,porq todas las hazia 
con tanto cuydado y miramiento, 
que aun para los bienes temporales 
defu padre que con tanta franque
za ella defpendia,era la mejor arca, 
y las llaues para confesarlos y guar 
dar!os,darIostodos.Y afsi aconte
ció, que auiendo traydo á fu caía 
dos pipas de vino, la vna faíío muy 
efcogida,y la otra fe hizo cati vina
gre. Y  délo que era muy bueno re- 
galaua á los pobres,y tan abundan
temente como ti nunca pudiera aca 
barie ( que de loquen o era tal, no 
les diera vna gota por todo el mun
do.) Y  acaeció que lo que no podía 
con tato gatio durar quinze ó veyn 
te dias,fe fue aumentando para mu
chos mefes,haíla que vitiblemente 
fue conocido el milagro. Tambierz 
lo fue otro,llenando la virgen en v- 
nafaltriquera (quetraía efeondida 
debaxo de los hábitos) cantidad de 
buenos frcíeos,y otros regalos para 
vn enfermo, entró de camino en la 
Yglefia á re zar,y rezando fe trafpor 
tó como folia, y cayó degolpefo- 
bre aquel lado donde traía los hue
nos fin quebrarfe vno, ni ninguno» 
auiendofcrompido vn dedal deco 
bre que y tía entre ellos.

C A P I T V L O .  CXIX.

T>elaejtrem&da caridad y mlfericor^ 
dio. yae 'ufatta cfa (anta con 

ios enfermos.

A V I A é n  Sena vna muger 
llamada Cecilia, por etire- 
mo pobre . Y  éralo tan- 

to  clhofpítal ádonde la licuaron,
que
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q ñópodía ni fu-fientarla ni fo correr N fantaví: sé la-dan a, tocio la enfada
la como conuénra en tatas y tS-gra- 
uesem£ermedades,que pararon en 
leprade las mas- íkzias y abomina
bles que Cuele suer.Y tanto que nin 
gana de las firvientes de! hoínítal 
quería afsiíhr donde dlaeuoumy fe 
determinaronlosmsyordomos de 
echarla fu era, Santa Catalina 16 co
ren dio,y hie á-vá litarla con -muy ef- 
traho COnteiuOCpareciendole que 
para fas intentos la aula d eí ciíbi er
ro Dios v-n gran teloro. Comen pa 
áferuirlay curarla porfu propia per 
fona^proueyendola de todas las co 
fas que para fu enfermedad y  regalo 
eran meneíier.Ella guífaua la comí 
da,y fe la daua por fus manos, y la 
feruiacon vn güiro-c tirano, miérras 
ella mas aborrecible y afque-rofa pa 
recia.Porque ala verdad lele reprq 
fentaua lo que el Profeta dixo de 
Chriíto nuetiro Señor,que el mon
do le aula de ver'tan llagado y mal-, 
tratadopornueftras culpas,que co
mo á íeprofo le miraífemos , Y  eífa 
imagen tenia fanta Catalina ímpref 
fa en el alma,ytraíalafixa en fu ima
ginación.Pordonde era impo-ísibíe 
no andar con mucho güilo firuien- 
do á la que eftaualeproíá.Mas ayeó 
dicíones tan peraerfas,que con los 
beneficios fe embrauecen , como 
fanlgnacio dezia délas guardas qle 
lleuauan prefo á Rema, Voy enpo- 
der de TÍ gres, que con nueítros be
neficios fe hazcn mas b ranos. Y  af
ir falio etia enferma hecha demo
nio con los regalos de fanta Cata
lina. Y  enfoberueciofe tanto, que 
a todo el mundo canfauay fe ha- 
zia aborrecible . Todos ios eno
jos eran con la fanta,pa‘abras,pe- 
fadatríbres,aefuergírencas-í Y  co
mo fi Dios fe 3a humera dado allí 
para ello foIo,aísiíe aproueehaua 
dello,deshonrado!;.:, y martyrizan- 
dola.Todo fe le hazla poco,quanto

u a .todo 1 alenda de gruñir.Yquádo 
la virge cmraua á vifitarJa.q era dos 
vez es cada dia.no la recebia có me
nos efearnio,que con deziría.De- 
tionde viene laReyna? Déla fuen
te ? Era hora de llegar acá ? O que 
Reyna nos ha venido , que todo el 
día íe ella en la Ysjefia de los fray- 
íes? No parece q ospodeys ver bar 
tádellos?Con ellas ycÓ otras peores 
■ pakbra  ̂ la reccbia (que efie es el 
agradecimiento de los hijos del de 
moni o . ) Mas quien lo era tanto de 
Dios como-fama Catalina, hazla fa 
■ poísible por imitarle en aquella grá 
bondan con que á fus enemigos ha 
ze merced,pudiendo con tanta fsci 
libad caldearlos y deshazerlos . Y  
mientras mas reñía la enferma, mas 
blanda fe romana ella y a mor oía. 
Pedíala mil perdones , procuraría 
de halagada, y con grandes oficios 
de caridad y humildad la paganalas 
injurias y afrentas. Todo aproue
chaua poco con la empedernida en 
ferma,que mas lepra teniaen el al
ma que en el cuerpo,afique eífa era 
tanta que pudiera inficionar mu
chos fanos.Y temiéndole dedo La
pa fu madre de fanta Catalina qui- 
fo eftoruarle la yda aIhofpitaI,na 
con poco enojo y turbación, po
niendo miedosa fu hija de lo que 
podía fer. Pero ella porvna parte 
fe hazla Corda , y por otra proctira- 
ua de aplacará fu madre y quitarla- 
ague 1 los miedos, con las efperancas’ 
que tenía en Dios de que la libra
rla,en Fe de fer tan gran feruicio 
fu y o no de fa rn parar á fu próximo 
en tanta nccefsidsd.Y aunque den
tro de pocos diasfe le pególa le
pra á las manos .conocidamente, 
minea dexó Jeque auia comen fa
do,teniendo en menos fer leprofa 
quedexar deferuir por Diosa la le 
proD. Ei qual no continuo que el
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mal ciin'dieífe portodo el cuerpo 
;(c omo pucl;era,y era muy fácil,) y  
Jo  de tuno que no pafíaíTe de las 
man os," i en ellas duraíle mas que 
lo que duró la vida de la enferma 
que no fue mucha befpues .Y qua- 
do murió, la virgen proíiguio el 
oficio que hazla en vida. Lauo-Ia, 
limpióla, y amortajóla,y ella mifma 
la enterró por fus mas ios, y ellas que 
daron mas limpias y mas lindas que 
nunca.Y n eíia fue grande hazaña, 
no és menos marauiliofa la que fe 
íigue.Auia en la mifma ciudad de 
Sena vnareligiofa de la Orden lla
mada paímerina,que en añoŝ  atras 
aula hecho donación de íi y de fu 
h azi en da al hofpital de laMifericor 
diasque allí era famofo.Efta muger 
cobró tan grande aborrecimiento 
afanta Cara Un a , que no idamente 
no la podía ver ni hablar,pero en 
oyendo fu nombre fe turbaua de 
muerte. No abría la boca que no 
fue fíe para dczir mal della,y en To
lo cuc tenia puedo fu contenramie 
toy gufto. Porqtielaembidia( de 

q día citan a taeníermajno íeíu fleta 
de otra cofluq de ovrmal,ociar mal, 
y hablar mal del embídíado. Que 
como es enfermedad propia deí 
In5 emo, no fe cría ni fuítenta con 
otra cofli.Sea fallo ó verdadero,íea 
pofsihle óimpofsible,como fea ma
lo y en daño de fu próximo, eííe es 
fu regalo,mantenimiento y pairo. 
Santa Catalina que lo Tupo, y vio 
tan grande flnrazon en fu compañe 
ra,defu miño o habito ymonaiíerio, 
haziagran esíuerpo para vencer co 
buenas obras las malas de Palmeri- 
ca.No dexó cofa que no íntentafíe, 
ni oración que no hizieffe por ven
cer aquel coracon duro,y (como 
dize D ios) ponerle en Ja cabeca 
mny gran.des oraías de fuego ardie 
do (dio  'es) de regalos, de ferui- 
cips^e H blanduras, de oficios, de

-mifencordla y : caridad;.-T o dp^eía 
iiueua pon pona-para Pal-merina-, y  
cada día yuacreciendo en ella eíte 
cáncer baila que Dios la caítiga co 
vna enfermedad-mortal 5 de don-de 
no facó mas prouecho,quefe-r peor 
y mas. endurecida y obftinada-en 
aborrecimiento de la virgen (a quié 
ya no confentia que entraíTe .en 
fu-apofentoj Y  la enfermedad la 
traxo al vkimo trace-de la vida,yfin 
tener cuydado defu alma fn-i que
rer recebir los faetos Sacramentos. 
Eñe defadre rafgd las entrañas pia- 
dofas defantaCatalina, de manera 
que como fuera de d fe ponía con 
Dios á Tacarle por Tuerca lafaluacid 
de aquel alma.Porqueie daua á en
tender (fegun era hu-midísima) que 
por fu caufa caítigauaDios á Pal- 
merina,afsi con la enfermedad cor
poral , como con la muerte eterna» 
Que llegando a eíle punto de ver 
vn alma comprada con fan-gre de 
Dios en peligro de condenarle, na 
ay cofa que tanto fe fienta5dondefe 
dente y conoce que cofa es Dios. 
Tres días enteros eíluuo agonizan 
do Paímerina con vifajes y tormén? 
tos crudclifsimos,y otros tantos ef 
tuuo la-fama importunando a fu E f  
polo,y apretándole por la Talud de 
aquella trifrealina.Y.tantas fueron 
las lagrimas con que lo queíliplica* 
na,tales las congo xas,fu (piros, y an 
das,y tal el amor y caridad con que 
lo pedía,’/ 1 anta fu períeu eran cía, q 
parece que venció al inuencible ,y  
a m an fó fu j u íla f aña,y q u i fo r e n di r- 
fe aniegos tan piadofos.Y embió 
vn rayo de fu di nina luz a la en fer
ina,con quelaboluío en ñ,v hizoq 
íintieiíeia grandeza de fus pecados 
con mucha contricron yícntimien- 
to,dando del lo noticia á íanta Ca
talina por fu con íu el o. La qual en
tro de preíto en el ap o lento de Pal 
merina,<| acabauadeíalirde aque-
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líos acidemos y paraxÍfmos,y vien
do à la virgen raoftró porfeñasfque 
hablar aü nopodia) lo mucho que fe 
auia holgado con tan fanta vifíta, y 
el acatamiento y reuerencía co que 
la recebi a. Y quando pudo hablar, 
à vozes fe acu fan a y desfóndala per 
don de fu y erro'. Y afsi pudo apare- 
jarfe para morir como Chriífciana. 
Otra religiofa de la rnifma caía yOr 
den,adolefcio grauemente. Y vn ca 
ratan que era la principal enferme
dad fuya, le fue cancerando el' pe
cho, demanera,que por el mal olor 
ninguno la viíitaua ni hallauá quié 
la íiruieífe-de mas del a feo'y horror 
q la Haga teniaconíigo(queefto era 
edranamente infiifrible. JLa ggra
da virgen quando íupo eñe eftre- 
mo de defu entura tuno por cierto 
que del Cielo le venían aquellas 
ocafioncs,y que ella fola auia de cu 
rar y feruir à la enferma . Y afsi fe 
fue à ella con muy alegre rofíro y  
dulces palabras,y fe le ofreció para 
feruirla quanto tiempo duraffe laen 
fermedad.Yluego comen co à ha- 
zer fu oficio con tanta gracia y áf- 
feo,que fe parecía bien el amor de 
Dios que la mouia. No era folo gui 
farla la comida, darfeía, limpiar la ,y 
hazerlela cama, pero lo que nadie 
podía en el caratan, eífo hazia con 
mayor diligencia y gracia. Curauat 
la llaga,limpiauala y vendauala mu 
dandole muchas vezes las mechasy 
paños limpios,fin q por el mal olor 
ni afeo moífraffe que ír quiera fen
da algo de lo mucho que fentian y 
aborrecían todos.Tanto que à qua 
tos lo vían ò entendían hazia eftra- 
ña admiración . Que cofa para fu- 
frí ría Satan as muchos diasi Con nue 
uo infierno comprara efefloruar tá 
fanta obra. Que como és propia 
de hijos de Dios, afsi la aborrece 
mas,ni puede fu obiti nación hazer 
otra cola. Y procurò queda que con

tan grande animo y fuerzas auia fu- 
frido (defeubriendo vn día la llaga 
para curarla como folia )comencó 
á fentir vn afeo y horror, que la re- 
boluió el eftomago, y la hizo dar 
muchas arcadas,ayudando también 
a-ello el nueuo hedor y corrupción 
que delafangrepodriday materia 
fe leuamaua, Que como el demo
nio no podía hazer mella en el cora 
pon de la virgen por tenerle puedo 
en tan íeguro fundamento como Té 
tenia inñamado en amor diurno ,y  
fazonado con el fuego de EÍDiritii 
tanto,hizo lo q pudo,mouer laima- 
ginacion,la aprehenfion, y los fenti 
dos.Sintió la treta la íieruadeDios, 
y boluiofe contra fi con vna fanta 
yra diziendo.Como,que aborreces 
ya tu á  tu herirían a?Tan delicada te 
has hechode ayer acá,que.te rebuel 
lien el eftomago ías*; llagas que tii 
ternas mañana? Tu hermana de m 
propia carne y fangre,redimí da por 
la deDios,re rebuelue el eftomago? 
N o paliara fin cafíigo tan gran mal 
dad,ó fea melindre, b fea delicade
za. Y diziéndo eño, fe arrojó á be
far el pecho de la enferma, y fe detu 
uo fobre el abiertos Iosojos,narizes 
y boca,baña que le parce i oque auia 
quebrantado yfojuzgadofu propia 
carne al efpiritu,como quiera queia 
enferma dauavozesy dezia. No ha 
gays elfo hija,que os matara el he- 

- dor que de mi fale.Bafta lo que me 
fufris,y aueys fufa do,que yo me ef 
panto como noosba muerto . Ma s  
para la fanta eíh muerte era vida co 
rao la quitaííe á íós propios afetos y 
fentimiento natural por rendirlos a 
D-íos y alas obras defu;gr?;ciaqual 
era e fia. Que daos el demónio corrí 
difsimo,y erabien que lo eftüuieífe 
viendo los pefádos tirosquevnarmi 
ger ñaca le hazia . Y bufeo nueuos 
camiriosflos que el tiene ya proua- 
dos)para-defir u-y r a la fian ay a laen

forma,



ytí>ro primero de ia
forma:.. Efto fue vna impaciencia y 
enfado que pufo en Andrea (que 
aísi fe Hamaua la enferma) de todo 
qnauro la virgen hazia en íu ferui? 
cío.Todo la canfaua,todo la defgü 
ñaua,todo fe le conuertia en poco- 
ña. Y foltaua la lengua á mas y m e
jor contra quien no alcana los ojos 
para o-fendella, y toda eftaua ocu
pada en fc regalo y íeruicio . Y  pre
tendía con efio S atan as- defeom- 
poner á la (anta virgen, y que con 
tantas oca dones, o fe le acabañe la 
paciencia , d dexaífe de hazer lo 
que aula comencado. Y  es lo bue
no , que de los ratos que ía Canta 
virgen fe hurtan a para entrar en ora 
clon en otro apofentillo ,1a enfer
ma co m eneo a íbfpechar los mayo
res males que podía , perdición, 
amores, pecados carnales,amance
bamiento por lo menos. Y  de aquí 
le nada vn aborrecimiento con
tra fas colas , peor que el can cer
que la tenía comido los pechos. 
Mas la que eftaua criada á los do 
Dios y á fu blandura, todo lo fu- 
fria con ygual roftro, y no por ef- 
íb aftoxaua vn punto del cuyda- 
do y feruido de la enferma. Pe
ro como .quien aborrece a fu pró
ximo nopuede todas vezes enfre
narla. Jengua, antes á todas horas 
ía* trae foeka y libre para hablar- 
mal de quien malquiere, habla- 
ña. ta a  d.efernbudtamente la per- 
metía Andrea: contra ía.limpieza 
de; la lauta ¡ virge n., qu e co r> q u an- 
tos acertaban a,vi litaría, 1 a pufo en 
i n farrr e figura de mal a mu ge r. Tan-« 
to qu e llego ía voz a las otras So- 
rpres de fu-• habito , y canfó .en 
ellasvnafornbro y eícandalo ni ,oy-, 

j a su 2 s . * Y e  oía O la ñon- 
ra oe fu-caía, y de fu religión , y ds 
fuhabiro:,; era Soror (Catalina en 
quien tenían puerco los'ojos todb 
elrn u n d o,cuya ía atid a d era p iibUc^

en todas partes 5 neniaron perderfe 
de pena . Y antes de hazer ma
yor eíbmesbo( como períonas cuer 
das ) emblaron á, algunas de las 
ma s  ancianas y. cabepas del ni o na
fre rio para que fe e-nteralíen de lá 
verdad examinando a la enferma fo 
bre eftemegocio.La qual como mié 
bro de 1 demon í o,í n íbirada y moui- 
da por e l , -no folo fe. afirmo en las 
maldades que auia dicho-,pero aña- 
dio otras mas,y dichas de manera5q 
las Sórores no pudieron penfar que 
fueífe menos que gran verdad todo 
lo que la enferma: dezia . Y fíe ra
pte fue aíshqne mentiras córra nue 
fírosproximos halla en nueftro: co- 
racÓ las puertas abiertas para entrar, 
y fer creydas,y eifto.es lo masordina 
rio .Q ue venirá detenerme y no 
dar crédito á quienmurmura,pocas, 
vezes acótece,y muchas menos quá 
do el maJdiziete es horado, y tiene 
porqfercreydo. Y" vna muger co-: 
mo Andrea co tsgraue enfermedad 
cali á puto.de morirle,religiofa,crÍa. 
da en virtud, y llegadas tiempo que 
auia de profefiaría denueuoquádo 
ninguna tuuiera,dezir cofas ta gra
nes de perfona q la tenia co buenas 
obras muy obligada,de fu mifma or. 
den,de gran reputadó,no podía ha 
zer pequeño d3ño,y quien la oyera 
auia de creerla (Apoco menos) rife, 
lleuaua por reglas humanas. Y-oorr 
eftolas Sórores bolaieron a fumo- 
nauerio valuando y rebentando de; 
pena,muy perfuadidas-que lamóri- 
ra era verdad. Y la Perlada co ¡asma 
yores. llamaron á Iaían.ta,y dieron la
tan grane reprenhsfíon., qu. anterior 
merecía la grauedad de la culpa ;I, 
la tmuera . D ieron] a palabras; 
mayores, yen fin Jas que eran nie- 
nefter- para afrentarla y amen-a 
zaría,, llamándola mil vezes mairn 
muger, perdida, deshonra de Ia 0¡ - 
d.en,que con tauiaba-xeza au.ia vedt-

do
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do tan gran teforo como la honefti 
dad y limpieza de virgen . Y  íi edo 
parece rauchoymuyafpero defu- 
frir,todofe deshazeconlas refpuef 
tasdelafanta.No dixo que mentía, 
id que eran teftimonios falfos,ni di 
dios de quien mal la quería,ni a!$:ó 
Jas vozes a! Cielo, ni pidió judíela 
de allá srribaf como hizieran otras 
muyfantasy muy diferetas) folame 
te dezia ellas palabras,y las replica- 
tía muchas vezes: Verdaderamente 
fe ñoras y hermanas mias, que yo 
foy por ia gracia de íeíuChrííxo vir 
gen , como lo era quando mas a n 
den cia de mi edad tuuides.Y no de 
xando por elfo de acudir á la enfer 
may hazer por ella lo queauía co
mentado , callana y feruia fin abrir 
la boca para q a exarfe, ni medrar 
fentimiento en el femblante, ni en 
el rodeo contra fu infamadora. Mas 
con quien ella fe entédia, y co quid 
Jas aula todas, (que era fu Dios,) fol 
taua la rienda al llanto, y conlaíK- 
mofas palabras fe quexaua, y regala 
na,y enternecía. Que no ay amigo, 
ni hermano,ni padre,con quien tan 
al feguro pueda hablarfe en todas 
nueílras adicciones y trabajos co
mo Dios. Y  quien le tiene en el al
ma,y le ama como deue,no tiene ne 
ceísidad en las mas apretadas ocafio 
nes y trabajos, de otro confueio ni 
regalo,mas que hablar con el,y con 
tarle fas duelos, y darle fus quexas. 
Cada lagrima es regalo, cada foípi- 
ro confueio, y cada razón mal pro- 
minciadafe haze vn mar de d ni cu
ra , que 110 fabeys por dónde entra, 
pero fuáuifsimamente baña toda el 
alma.Teniadedo grande experien- 
ciafanta Catalina en mil ocaíiones 
quefe le auian ofrecido, pero nun
ca tanto como aora, por fer eda ia 
mas peíada de q u antaspuede auer 
en el mundo para per fon as de fu 
calidad y eftado . Y  afsi como

fentida y laíHmada grandemente, 
dezia entre otras cofas a fu Eípofo 
y a fu bien ( porque fu era del no te
nia c5 quien poder defeanfar ni era 
bien que le tuuieífe la que tal alma 
tenia:) O m iDiosyque es aqueC 
to? Que pecados han íido los míos, 
que con tanta jufticia y razón os.ha 
parecido cadigarmelos ? Yo no 
quiero que no fea. Baila quererlo 
vos,para amarlo y tenerle por gran 

' ventura mia.Pero, Señor ,vnamu- 
ger infamada,tenida por deshonef- 
ta, publicada por perdida, y rece
bada ycreyda tan abominable fa
ma,y pueda en tanfuzia Opinión,de 
que puedeíertiir en eirá vida ? Que 
fruto podra hazer que bueno fea? 
La honra de las mugeres ya vos 
Señor fabeys de qusn ñaco h i
lo cuelga , quan delicada es la 
fama y reputación con que fe con- 
ferua , y quan eícandolofa es 
para todo el mundo perderla v- 
na rclígiofa, y con tan mal nom
bre como yo la he perdido. Vos fa
beys muy bien que no tengo culpa, 
y q lleno la pena, y la que lleno es 
muy mayor q mis fueteas. Y  fuera 
para mi muy gran regalo, íi perder
lo todo de vn punto , y la vida con 
ello,fuera feruicio vuedi'oJ?ero Se 
ñor como lo puede íervna tan terri 
ble infaraia?Vn efcandalotanpub'i 
co? Vn exemplo tan pernicioío pa
ra todos e dados? Por mi han de fer 
deíacreditadas Jas Relígiofas que 
no os lo han merecido ? Todas han. 
de fer malas y tenidas portales en la 
Opinión de todos, como yo ío foy 
agora? Con e&asy otras fe me jantes 
palabras fe qaexana la fanta, reben- 
tando de pena á los pies de fu Efpo- 
fo.Mas era mayor el gozo que el lía 
to,porque yua creciendo con diui- 

’ n a s efp e r an c as. Y  a u q u e n o nal lata 
otro confueio,íino qucxarfecon ta
to amor á q u ie n fe q li ex a u a,fobra na 
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Libro primero delá Sexta, paite
para tener por buenos otros muy 
mayores males, Pero quien la aula 
p ncíío cu ello s,p a fían a muy adelan. 
te en reme diarios. Ypor acallarla va 
diafeleaparecioviíiblementc con 
dos coronas en lasmanos:vna de ef 
pinas y cambrones, tal qual le la pu 
Perón el día deía Pafsion.-y otra de 
oro fenibrada de muchas perlas y 
piedras de ínchimadle valor. Y  rao 
íkat¡dofeks,la dixo: De entrambas 
citas coronas esneceííario coronar 
te,aunque en diuerfos tiempos. En
coge tu a tu gudo qual debas que
rrás agora, porque la otra fe te guar 
de para el Gglo venid ero .Y o Señor 
( rcípondio la virgen ) he de tener 
voto ni efeoger ? Mucho tiempo ha 
que negue mi voluntad > y me pufe 
en la vueftra. Hazed y deshazed, 
matadme, o dadme vida, con que 
no tenga yo en mi,ÍÍ,ui no,lino vue 
íiro güilo.Pero íi msndavs todavía 
que r efp o n d a, digo qu e y o eí'co j o 
fer con vos crucificada , y hecha 
tan al molde de vueítra PaAion y 
muerte, que no quiero en efta vida 
otra cofa fino CruZjVueftra Pulsión 
y to nn e n to s . Y d: z i e; i d o e fto co n 
mucha con han cafe llegó al Señor, 
y ideándole de las manos Ja corona 
deefpinasjfc lapido en fu cabeca 
con tanta fuerca,que por muchos 
oías le duraron las fúñales y el do- 
Jor^y mucho mas el emento de var
íe tan fauoreada con guirnalda fe- 
rnejanre. Y  entonces la dixo el Se
ñor: Mi poder fe e Priende a todas las 
cofas,y ninguna puedefalirde mi 
orden, y como permito vnas,quie
ro otras, y todas tienen vn fin que 
es mi gloria .Por cfíaheconíenti- 
do q u e t e ve n ga e fre t ra bajo ( q u e 
tu i la mas a es hora y afrenta ) y con 
la fa c 11 í a a d que te I c a a n t ar o n e fíe 
tcíbmonio íalfo , con eíta y con 
mucha mas puedo yo remediar la 
infamia y efcmdalo que tu dizes.

E l intentó del demonio ha üdo cari 
farte y eíioruarfe las obras en que te 
ocupas, No.le creas, ni le temas, ni 
dexes de hazer lo que hazes.'Que tó 
do el mal que tepenfó hazer, caerá 
fobre fu cabeca,y fe tornará en ma-* 
yor hora tuya. Afsi quedo cófolada 
y csíorcadala fiema del Señor; y  
muy gar.ofadeverfe en otros diez 
mil aprietos por fu nóbre.Pero quá- 
do Lapa fu madre entendió lo q.ds 
fu hija fe murmuraría, y los cuentos 
que deba aula entre las foro res,y en 
la ciudad ("aunque verdaderamente 
lo tenia por mentira) fue tan grande 
fu turbación quanto lopedia el ca
fo. Y  muy enojada y encendida en 
colera fe fue al hofpital á reñir coa 
1?. enferma,y con la enfermera tam
bién.Harto telo áezia yo hija, que 
no cu tañes deba endemoniada víe 
ja? Ella te ha dado el p2gopor el 
buen fcruicio que la has hecho, y íi 
luego luego no la dexas y te vas,no 
te llamare mas mi hija ? Efto fe ha 
de fufrir? Efto fe puede difsimular? 
In femada tu con tus forores tan tor 
peínente,como has de viuir? Todo 
ello venia también ordenado por 
el padre de diícordias enemigo de 
toda virtud y fatuidad,mas aproue- 
choie poco, porque la fanta virgen 
con Ja manfedubre de Angel,fe hin 
có de rod ibas á fu madre, y co toda 
la humildad pofsiblela dixo: Seño
ra,}- Dios dexa de vfar cada dia mi- 
fcricordias con los pecadores, por 
G-1 irle ingratos ? O cftando en la 
Cruz aleó la mano de nuciera faluá- 
cmn ,por las injurias y denuedos 
que contra el fe dezianrSi agora yo 
dexaffc á eíta enferma, no fe moriría 
ñn que nací¡e la miraíTe?Si curarla v 
i crin da fe haze porDios,que imnor 
ta que diga y hable ? El teíHmonio 
de nuefira conciencia, no vale mas 
que todo? Y o fe que ella ha íido en
gañada del diablo ,y  podra fer que 
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antes de mucho la alumbre Dios y 
la d den gañe .C o n  eíto fe fue apla
cando Lapa,y Diosvfó de fu cle
mencia con la enferma, y cayó en 
la cuenta de fus endiabladas imagi
naciones, con tanto fentimiento y 
triíleza, que ya le dolía mas que él 
catatan elagrauio que aula hecho á 
la fanta.Y luego la llamó, y con mu 
chas lagrimas la pidió perdón, con
fesando aucr pecado gran demente 
contra ella,y corrida no fabia desir 
mas5ydezia mucho cal lando,y que- 
d ando fe alfombrada de íi mefma, y 
de que el demonio lapudiefle auer 
tomado por infirumento para tan 
grande m al,y tan íinfundamento.
Y  como fanta Catalina viefle tal mu 
daca,tales lagrimas,y tal reconoci
miento en fu infamadora,arrojofele 
¿lospies ,y  comencó a confolarla 
de muchas maneras. Abracaualay 
acallauala,y cargado la culpa aí día 
blo y áfus embulles y engaños, de- 
s ia : que eñnuíefíe de buen animo, 
muyfegurayciertade q noladef- 
amp araría. Antes agora mas que nü 
ca procuraría fu regalo, como quié 
la denla muchas gradas de ío he
cho,porque entendía auer fído con 
fanta i oten don,y sel and o fu honra 
y el bien de fu alma,y la honcftidad 
defuperfona.Yfuemenefier tanto 
como efto,y mas que aquí no fe ef- 
criue 7 para que la pobre enferma fe 
conortaífe. Y lafanta virgen cüplio 
como folla con mucha gracia fu ofí 
c ío , y dejando proueydo todo lo 
neceffario para aquel día, fe boluio 
ü fu celda. La enferma fe deshazla 
en lagrimas,reconociendo fu culpa 
y conociendo masiafantidad de la 
lanta,y hizo q le IlaraaíTen aquellas 
períonas delante de quien la auia in 
famado,aísi las forores,como otras.
Y  venidas comencó de nueuo el lia 
to, y a confeífar la maldad que auia 
Lecho, y como todo fue engaño y

perfil aitón del demonio, fin áuera- 
nido para ello ocaíion ni fon dáme
te,mas que fu melancolía, y la mal
dad deí diablo .Y  que álbror Cata
lina la tenia por vn Angel del Cie
lo. Y  quefobre ello auia viffo tal 
reueíacion que no podiadudarfe.Y 
que afsiálasprefentes,comoá las 
unientes,pe di a perdón de tan falfos 
teftimonios y abominación es y me- 
tiras. Y  como las que lo fon tienen 
eftepriuilegioque có grandifsimt 
facilidad fon creydas,y con gran di 
ficultad deshechaspor fer efta nuef- 
tra condici on y natural. La trifte en 
ferina que de media vez auia hecho 
creer ta grad es maldades hablando, 
agora lloran do,y jurado, y rebenta 
do, no podía deí en ganar ní perfua- 
dir eftas verdades, fin que Jahizíef- 
fen fobre ellas mil pregütas y repre 
gu-ntas. pero al cabo reípondio á to 
das ellas,de manera que el medio q 
tomó batanas para deshonrar a la 
fanta virgen firuio de que en to
dos los rincones de Sena fe publi
ca ífe fu grande fantidad, con mas 
honra y gloría que la que hafta allí 
auia tenido.La fanta virgen por ef* 
tasprofperÍdades,nipor!asaduerfi- 
dades, nunca hizo en fi mudanca. 
Siemprefuelamifma,y con la mifi- 
ma humildad perfeuevó en los fer- 
uicios de caridad ymifencordia co 
la enferma . Pero nu cifro enemigo 
común tornofeá fus primeras ma
nas , y pro^ó derrocaría y vencerla 
íi pudiera con el nial olor de la fan- 
gre podrida, y con el abundancia 
de materia fuzia y hedionda que eí 
mifmo acrecentaua . Y llegóá tér
minos que en defeubriendo la lla
ga la virgen eñe día, fe le turbaron 
las entrañas. Y  las arcadas del efto- 
mago,y las cogoxas y afeo la prono 
carón a vomitar,© por m ejor dezir 
á arrancarle el alma con las vafeas,y 
fo (Pegada vn poco,boluiofe cñtrafi 
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Libro primero'déla fextapárte
inifma, ay rada con fu propiocuer- 
po(coraoVi eftuuiera en fu mano lo 
que aula fucedido)y como a la ma
yor enemiga fu yad n ia : Teftígo 
me ha de fer Dios Efpofo de mi al
ma, que me has de pagar lo que has 
hechory que eíh materia podrida y 
hedionda que tanto te alterada ten- 
£0 de poner dentro de tus entra
ñas. Y diziendo eíio á Tas folas, co
gió en vna efeudi 11 a h  materia y ían 
gre ínzia, y las lauaduras de la lla
ga , y ho 3 tí i en d ofe á vna pared ie lo 
beuio todo, fin que cofa tan hor
renda laprouocaffca afeo. Antesfco 
■mo ella dezia defpues) halló en a- 
queilaponcoña remedí o déla ten
tación deldiablo.Y pagofeíoDios, 
mandándola aquella noche llegar á 
lafanrallagadcfu collado,paraque 
de aquel manaheuieífey fe harcaf- 
fc,como lo hizo en viííon y arreba
tamiento.

C A P 1 T V L O  C X X .

De ¡05 ayunos , y abfhncnctas de [anta.
Cal alma, y d e  lo i varios ju y  asios 

q u e  acerca dcíios 
huno.

L OS ayunos y nbílíncncia 
con que finta Catalina co- 
roencó fu vida , íiempre 

fueron cipa n tofos,y lo fueran quan 
do el fu jeto fuera robuílifsímo, y 
en la vida efpiritual muy perfeto. 
Pero quando ella fue creciendo, vi 
nieron eftas cofas a tanto eftremo 
que calino comía,y ñ comía era pa
ta ella tormento. Y  fi por alguna o- 
caíionianta fe hazla fueres en efío, 
ninguna digefrion hazla,y el dolor 
qneie caufauaera grauifsimo,yla 
forcaua a. layarlo del eílomago por 
voítiito.Ycfto deípues que comen
to k frequentai- mucho el fantífsi- 
mo Sacramento del altar 3 como fe

dirá mas adelante. Vían ello los üc 
fu cafa: vi ardo fus conocidos y fami 
liaresivianlo íus confeíTores: y a to
dos fe hazia tan increyble, que por 
la mayor parte penfauan era enga
ño del demonio.Porque tío podían 
Imaginar que vn cuerpo humano 
pudiefTe viuir ní fuílentarfe de a- 
quella fuerte, ni entretener el calor 
natural, ni el húmido radical dos 
dias,qiianto mas tantos .Y  nadie fe 
atrcuia á penfar queeíle íingularifsi 
mo don procedieíTe de la eftrecha 
couerfacion y familiaridad coDios, 
fino detentación diabólica,ó íluíio 
infernal.Vno de fuscófeífores fray 
Tomas,muy docto.Maeftro.enTeo 
logia, fue el quemas pertinaz eílu- 
uo en ello,y mandola eílrechaméte 
que comieífe cada día,y que no ere 
yeífeá ningún genero de vidones, 
que á lo córrario la combidafíen, ó 
perfuadiefien,aIegando aquella re
gla común del A pollo I, que el dia
blo fe transfigura muchas vezesen 
Angel de luz. Mas aunque ella ref- 
ponaieífe la verdad el ara y lila, y c| 
por experiencia hallan a que fin co
mer eflaua mas fana y fuerte,y quart 
do comía enferma y ñaca :no bailó 
para ci el corfeífor deíifrieíle de fu 
opinión,antes la confirmaría mas c5 
mieuos preceptos y mandaros y o- 
bediencias, neniando que acertaua 
en mandarla q comieífe.Ella como 
verdaderamente fanta, esforcaua- 
ie a obedecer quanto podía, y co
mió vnos dias. Pero cofraualamuy 
caro . Porque de la comida vino a 
tanta flaqueza y enfermedad,que 
cali llegó á punto de muerte, y lla
mando á fu confeíTor ie dixo lo 
que paífiiua , puntualmente . Y  ai 
cabo le conuencio con las mu
chas experiencias que tenia def* 
to , y con el euidente peligro en 
que eílaua por auer comido. - y el 
la dexó en fu libertad, o ara que hi-
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zieífe en eífa parte lo que el Efpiri-. 
tíi'fanto la eníeñafíe. Y  ( como def
pues fe:enten dera mas largo) la pri- 
mera vez que edo del no comer la 
acotecio,fue por prid cip'io de Quá 
rcfma,halda la Afeen don deLÁe'íyor, 
que aquél diapu¿Po"comer pan, y le 
comió co vn potá)ed:e yeVuas y ma
jar Qnarefmaí,aunque poto. Arma 
ronfe contra ella terribles nublados 
por eftá táufa, y lamaseruelperfe-; 
cucion que de Chrfftiario á Cíitif- 
ffiano puede haz erre , Dezian'vn os 
que Xefe Chrifto hueftro Señor co- 
jrfia,y los Apodóles también , fien- 
do el la vltima perfección de la fan- 
tidad^ ellos los mejores dicipulos, 
A  los quales dezi î e l , que quando 
en alguna cafa entrafTen, comiefTen 
lo que Ies dieifen. Y  no podiendo 
fer mayor fanti dad q la delefuChri 
ífo, ni auíédo nadie llegado a ía de 
fus Apodóles, no era buen eípiritu, 
no comer.Dezian otros, que fingu- 
laridades en la vida efpirituaf fon 
peligrofas, y folo es acertado el ca
mino común que llenaron los fan- 
tosinfpirados por Dios. Y  qué no 
podiaíer mayor íingulañdad en ef- 
taparte,queno comer comiendo to 
dos. Dezian otros que para fer vir
tud aquella abftinencia , no auiade 
fer por e íbera os, que todos fon vi- 
ciofos,fino convna cierta medianía 
en que cofiften de ordinario las vir 
tudes. Otros tenían por cofa cierta, 
q era engaño deldemonio,que para 
ganarla el alma la entretenía como 
elfabequado quiere vfar de fu ma
licia,Otros y mas pefadosy muchos 
en numero0no dezian nada dedo, íi 
no que era embu de, ñcc! o, hypocre 
fia, para acreditarfe, y cobrar opi- 
íiíon.Que el no comer era en publi
c ó la s  quando nadie la v ía , comía 
bien y fe hartaua. Nada dedo fe en
cubría álaíantavirgen,y todo era 
martyrio para ella, porque por vna

parte deífeaua no efcaadaíizar á na 
die>y quitar quanto fueífe de fu par 
te la ocaíion, que aunque ella no 
la daña , ellos la tomauan por fu 
culpa , y en fin fe cfcancklíza
llan .Por otra parte,no era pofsí- 
blepsífarbocad o muchas vezes fin 
grandífsímo detrimento de fu falucf 
y vida.Y como fus intentos fucilen 
fo lamen te fer u ir i  fu Eípofo, imitar 
]é y feguirle por el camino que qui 
fieííe llenarla,defpues de mucha o- 
radon fe determinó de romper cotí 
la falu d y propia vida, por acudir k 
las murmuraciones y efcandalo . Y  
afsife refoluioen fentarfe cada dia 
á la mefa con los de fu compañía, y  
prouar fus fueteas en comer algo, 
y ais i ío hizo, Y como quiera q echa 
U3 mano de algún bocado per lo 
mucho q le yua en elfo, eran tantos 
Jos accidentes qíe fobreuenian, q  
no auia hombre quela vicífeq nO la 
tuuieíTe 1 afUma y compafsion, Y  el 
éíromago enefetono hazia fu ofi
c io , y era forcofo tornar la comida 
por poco que fueífe. Y muchas ve
zes haziendofe violencia para el vo 
mito,que fin ella no podía lancario, 
Y  efie modo de viuirtan pehofo, 
tan trabajofo ypeligi*ofo,vfóyguac 
do hada el fin defu vida, por cum
plir con los que fe efcandalizauany 
murmuranan de fu ayuno. Bien que 
el confeffor fu y o mouidode pie
dad y compafslon, y remedo ya eui 
denciadel daño quelehazia,!aa- 
confejaua defpues que no comiede 
aüaquellanonadafque en efeto era 
nada) ni fe curaííe de murmurado
res , por quien no era judo ponerfe 
en ran grane tormentOspues ella no 
tenia culpa en lo que fe la carganá? 
fino folafinnalicia,engañoso igno
rancia de las cofas diurnas. Mas ella 
dezia, quefiendo la vida preíents 
tan breue ,y  tan corta, quería pagar 
aquí fus pecados, antes que cíperar 
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L i b r o  ò r i m e r o  de l a  S e x t a  p >arte-
a purgados en el otro íigloryque 
alus murmuradores era en mucho 
cargo,pues la dsua ©caíto cíe p^gar 
a Diosco tan pocas penas las infini 
tas que denla. Y con efta confi'dera- 
cion, va fe andana riendo de fi mif- 
ma: y quando ilegauala hora de co 
rner-jla llaman a no comí dañino jui
nas,y  deziaáíus compañeras, v a- 
mos hermanas a hazer jufticia defta 
miferable carne.Defta manera en 
todas las o callo nesgue fe la oiré-
clan .affakos'de los demonios, per
secuciones délos hombres,y tra
bajos de todo genero , ílempre ía~ 
ca.ua algún fruto y prouecho efpiri 
m al. Que no Tacarle los hombres 
con eíhs cofas , es culpa mi cifra, 
que la gracia de Dios en el alma de 
todo faca ganan cía,y de las perfecu 
clones muy mucha.

C A P Í T V L O  CXXX.

De las mara-úllojís reueUdones que 
, jimia Catalina tuno,y de jus arre

batamientos en la. 
oración.

E N todas las cofas que Jefa 
Chi ndo nueftro Señor hi
zo por ella fanta virgen, pa

rece que nos dio á todos vnamue- 
ftra cuídente, no del amor que nos 
tiene (que eftc en la Cruz lemof- 
rró ) fino de vna ternura , que en 
los coracones humanos ay quan- 
do fe aman mucho . Y afsi como 
la mifericordia la fama y hiere las 
entrañas de compaísíon de r.uef- 
tvos próximos, ais i el amor (cuya 
hija es la mifericordia) irtueue las 
entrañas, llágalas, y de tal fuerte 
las ablanda y enternece, que tien
do verdadero amor,Tanto, y per- 
feto tque todo lo otro es fuziedad) 
haze en el coracon tantas impref- 
íiones, que llora con el amigo* que

llora, rie guando fe ríe , alégrale 
entriftecefe quando fe alegra y en- ■ 
triílece el otro. Güila de fu guítp5 
entretienefe en daríele,y no pierde 
ocafíon poca ó mucha qualquier q 
fea,que en todas es de fu amigo , y  
efto bufea, y efto es. leía Chrilxs 
nueftro Señor,qire en quanto Dios 
no podía dolerfe ni laírímaffe de 
nueftras miferias.por fer impafsible, 
hízofe- hombre con afeaos de-hora 
b re , para tener mifericordia que le 
hiriefle y ÍaftimafTe,y facaífe lagrip 
mas de compaísíon,y fangretam- 
blcn,afsi en el amor tomó eftos afe 
¿tos. Y  andando en el mundo llora- 
ua de amor,como fe entendio-en la 
muerte de Tan Lazaro, que viendo 
llorará Marta,y también á Madale 
na,derramó fus lagrimas,y conocie 
roií los que allí eftauan lo mucho q  
amaua á los tresherman os,cuyos tra 
bajos le en remedan. Aquella fami
liaridad con que trató á fanta Cata 
lina,aquel reyríe con ella, y viíitar- 
la, aquel hazerla llorar, y confi>* 
lar la, aquel defcubrirlemyíterios á 
cada paiTopy por nueuas maneras de 
vifiones,y formasenfeñarla y sdef- 
trarh como á niña,y como á hÍja,to 
do es declaración del regalo y blan 
dura con que la amaua, y fe acomo
da ti a á fu gufto por daría contento. 
No fon cofas, para haz er de lías con 
fequencia, ni fe ha de tener por def 
fauorecido quien no fíente eftosfa 
uores, ni por mas amado quien los 
t uniere, porque para el fu {faucial 
amor con que eí Señor ama á los 
judos, y para la gracia con que fe 

■ hazen hijos Tuyos, todo eftotro es 
niñerías. Pero niñeras ion que vale n 
mas que eí Ciclo y la tierra, y todo 
quanto ay fuera de Dios. Parecióle 
a Tanta Catalina ( y deuio de fer, 
a ísi) que Triplicando á Dios con 
Dan id, le dicífe vn coracon nueuo 
diferente dei que tenia de carne y

Tan gre,
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fangre, que viablemente feleauia 
medrada el Señor, y có vna herida 
q ía dio en el codado laauia abierto 
el pecho y Tacado el coraron :y éíla 
na dedo tan perfüadida,que porfía- 
11a con fu conTeíTor fobre ello, y le 
deziarNo lo- tomeys á burlapadre? 
EiloesverdadPYo lo veo?Coracon 
noletégo?DÍos meló hafacadó?Yo 
lo vi?yo lo:veo?yo lo dentó ? Y  pa
recí énd ole al coíífeíTor impofsible 
lo que dezia(como lo es que pueda 
viuir vn hombre dn coracon) ella fe 
ratifíeauaen lo dicho, y coriraúcha: 
refolucion.Y aun deziamas:Yopa 
dre nofoy la que folia.En otra per- 
ib na eftoy mudada defpues queme 
quitaron ei coracon. Y  feñalauael 
día en q vio edavido, quefueenla 
hieda de íanta Margarita virgen y  
¡martyr, del año del Señor de mil y 
trezíentosy fefenía. En el qtialdia, 
íalíendo de la capilla donde Jas fo- 
rores dezian Miííaen el connento 
de fanto Domingo deSerta,defpues 
de muy prolisa oracion,larodeó v- 
na luz del Cielo muy grande á ma- 
rauilía ,y  en ella le pareció qu e ve
nia Chrido nuedro Señor con vn 
coracon en las''manos,muy limpio, 
y  muy refplandecicnte: y abriendo 
a la Tanta la herida del lado yzquier 
do por donde primero le auia Taca
do el coracon3lepuíb eítotro nue- 
uo,diz¡endola:Efíe corado te doy, 
que es mió, en lugar deí tuyo que
te Taqué. Y  afsi lo tenia ella oor cier * 1
to 5 y en los efetos Te moftraua lo q 
no puede deziríb.Y deítafuerte Ton 
En cuento ni numero las vifíonesy 
reuelaciones celeíli al es. Muchas ve 
zes vía en las manos del Sacerdote, 
quandoal^aua el diuino Sacramen 
to , vn muy hermofo niño muy ni
ño, y otras algo mayor, y otras vn 
horno de fuego ardiendo. Y  en Tus 
arrebatamientos ( como queda di
cho atras)perdia elvfo delos.fenti-

dos,y trafportada y  pueda en Dios; 
y en las cofas que ib le modrauan y 
defcubrian , quedaua para todas las 
de la tierra como íí fuera de piedra. 
Y  muchas vezes edado afsi la oían 
hablar y refponder y dezir grandes 
y  profundas Ten ten cías.De las qua- 
les anda impreíTo vn libro muy grá 
de,efcrito en aquellas horas por al
gunos de Tus áicipulos, hombres ef 
pirituaíes,que edauan atentos, y lo 
coptauan como podían '. Saluo vna 
vez que no la oyeron en grandiísi- 
mo rato , fino aquellas palabras de 
Tan P a b l o &yc& Deii'S?i Tecretos 
deDfíos. Y  repetíalas muchasvezes,’ 
mas no que declarare como, ni di- 
xeffeen particular, lino que faítaua 
palabras y  razones t'por fer todas las 
»cedras muy grodcras ) para hablar 
en lo. que auia vido, yantes eran co 
trarias á la Cgniíicacion de lo que 
por ellas quería dezirfe,dendo to- 
docdeíHal,efpiritual, y diuino co
mo era.Quedarfe pueda en elayre, 
leuantada del fu el©,era tatas vezes, 
que cali cada día lavian afsi los que 
con ella andana» á la contina . Y) 
eraméneder guardarla mucho riera 
po para que boluieífe en fí,y pndief 
fe hablar y fentir. Pero fobre todas 
fus eleuaciones y arrebatamientos» 
fue foberana cofa ía que le aconte- 
do en Pifa,en  laYglefiade fanra 
Chriftina, en la qual fray Rayinun
do de Cspua fu coníeffor, díxo vn' 
DomingoMifÍa,y la comuígó.Qrie 
acabada la comunión fe quedó allí 
muy grandes ratos ( como lo ama 
de.coftumbre) fin vio ni exercició 
de los fentidos exteriores, masque 
fí eduuiera muerta, pero pedrada 
en elfuelo fobre íu rodro. Eduuie- 
ronla aguardando fu ccnfeffor y o- 
tras perfonas por oyrlaCquando bol 
ti i c fíe en íijalgunas palabras cfpíri- 
tuales,y de edificación. Y  edancío- 
J a mirando, ella fe leu amó vn poco 
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y pufo fe de roéilks tendidoslos 
bracos cu forma de C ruz, y la cara 
muy reí p 1 a n d c ci en t c. Y  deipoes.de 
auer efiado va buen rato defiafitier- 
ts 5 bl cuerpo y erro.,los ojos cerra
dos , cayó en el lucio como íifuera 
herMa: de muerte. Y  quando íe le- 
E auto peo o har to eí paoto de todosy 
hizo llamará fec0ofeífer,ye®fe~ 
creto le dkcyq ya teraacaiu en ar
po llagas del Sefioopor &  miieri- 
cordía.Y tratando; deh como ,refe- 
rk^Qae eílandoenaquella orado, 
auia vi lio a Dios crucificado que 
fe ven.ia para ella , y cffoh  auialie- 
dio Icuantarfe, y pueda de rodillas 
eípecsi:ie5y adorarle*Y que citando 
ene fio, vio falír de las llagas del Se 
So r, vnos hilos de fangre , que con 
gran ímpetu venían a hedida manos 
y pies y cofiado. Y  que antes de lle
gar ia Sangre á c 11 a, a u lâ da d o voz e s, 
duplicando a fu Dios,no pennirief- 
íe ta lq u e  un ííufire cofa como fus 
llagas no las quería en el cuerpo, fi
no dentro del alma.Yque en elmif 
rao punto aquellos hilos defangre 
íemudaron en muy refplandecien
tes y claros rayos,comoáe la luz 
dei Sol,y afsí la auian herido en to- 
dos los cineo Iu garesée fu cuerpo. 
Y  que íentia grasísimos dolores 
donde la auian llagado.Y diziendo 
efio comencé á desfallecer 5 y fue 
necesario que ialleuaífen á fu po- 
íada- dcfin ayada , y como muerta. 
Cofa quehizo grande nouedaden 
los qnelartratauan y conocían, y la 
.aman vi fio en otros muchos arreba 
tamient-os, fin en ñaquecerfe, n i d d  - 
ma}: arfe ■- De donde en te n di ero n q 
le aura acontecí do alguna cofsmuy 
Dueuav rara. Y laíanta penfb morir 
feme doiojp fino fuera foconúda cd 
ranchaS; oraciones ( que como aeí- 
puesdezia) fueron oydas en el Cié 
fe ’ 7  eonfuelo de los de acá la

•. 4 ^ á  uq..©i ó ren  la tierra. Y efiáfae

lafefearaciade fe llágas-N o que ta. 
uiefio heridas penetrantes y fan-grie 
tas - 3 como el. bienanent arado fan. 
fran-eifcotuuo la de fu cofiadora!- 
legróla y fin gularmeiite, fino como 
vnos.ray.os de oro,.y como -refpkn- 
dores del Sol que-reberuera en■ vm 
eíbejofiYeftafue graudiísímamei-- 
ced y fauor del Cíelo,.delicado de 
muchos,y alean-fado depocos. De 
que haz en grandes encarecímien- 
toslos qu e de fia fan ra efori fien, y  
co n razo n , P orquede todas m an.e- 

le ía  Chdfio nueftrO'Se: 
norbórar en el Cielo y en latièrra, 
efiam.pando en fu cuerpo y álmaias-- 
fenalesde fu Paísion.Que-por t ene- 
lias el mi fine en tanto,las guarda, y- 
guardará f  erpetuamente en chCie 
lo. Encarece mucho efio eíPapa 
Pío Segundaren el oficio que hizo 
defia- fa nta,di ziédoen el h y orno -de 
Vifpcrz$:.d?xcm latcp "jirtm, f&cim$C- 
cj-ue cUtru^tco ncqidti dici ^medim f e t  
erbem, valncrum- formám miíerata 
Chrljii cy:priwm ípfa.Y en Vnos. ver
los que hizo en íualabanca. Tam
bién fan Antonino en fu Tercera 
parte hiílorial , Y  -el Obifpafray 
Koberto de Lido de la Oréen de 
fan f  ranci feo en vn fermon defia 
fama,y otros autores de grande ere 
dito y autoridad.

C A P Í T V L O  c x x i r .  ■
, . "ís* '

De Uáeuoczonque faní'd Catdináte•* 
m&d j ’mto Sácr&mento delál-  

■ ¿ar, y coma vfma
dek

O N efias cofas y con atrás 
muchas q-uc de íapoderofit 
mano de Dios auiarecebi- 

do íanta Catalina, quedo fu coraqo 
tan prefo de amor diuino, que to
dos fusdeíleos eran juntarle con el. 
Y  como - el iànto - Sacramento ' del



cbfa vida, de S.Catalina de Sena,, a 2 r
sltar (donde real y verdaderamente 
eirá Dios hombre,có todos fus atri
buios,perfecciones-y grandezas,da 
doíe para comer,y en figura de man 
jar)'fea fin galanísimo y excekntiD 
linio medio -paraoída vnion:hazia la 
fanta vkgem todos fa* po.ísihk para 
difponerfe y aparejarle parilaco- 
íTí unión . No comnigau a cada:dia. 
Comulgaba muchos,y muy fregué 
te mete. Y al til poo íe llegan aefia feo 
t'á. n ©parecía g le q ü e dau a crnuger, 
finoíola la.fígpsaá aserio £ do. por 
que el alma, las potencias, los def
íeos, los afectos f.y todo-quanto en' 
ella ania,parece que fe le arran cauá 
yfalia á otro mundo, para no diuer 
tirio,ni aparrarle de D ios., Crecían 
las liarnos y fuego déla caridad que 
laabraíTauan cuerpo y ahuary (con 
la tuerca que eirá diuina virtud tie- 
ne)la jumaua con Dios en voló- fin 
galanísima.Sentía algunas vezes rá 
grande y tan fuaue olor recibiendo 
el fundísimo Sacramento ( que era 
todo de Cielo)y del gozo que fen- 
tiale dáua faltos-el coraron dentro 
del cuerpo, batiendo tan grande y 
tan impetuafo mouimíéto, que los 
que cerca ciella eítauan lo podían 
oyr y oían muchas vezes. Y  como 
fi la pulieran el coracon en vnas brax í
fas, afsí j uzgaua que fe le derretía 
en el pecho. Y  todo eíio era amar y 
y mas amar. Deshaziaffe luego en 
lagrimas y füfpiros. Y  eran tatos los 
gemidos,}7 los aprietos del corado, 
quereuentaua. Y  eíhndo en la Y- 
gleíia hazia tac grande ruydo con 
eftosíentirnientos.que eítoruaua la 
oración y la atención á los que allí 
acudian,y fue menefier que el eon- 
feíforla fucile á la mano, y la encar 
gaíTe mucho vn gra cuydado de no 
gemir,ní Horar,ni dar tan ardientes 
füfpiros,por el eftoruo que hazia a 
los Sacerdotes que celebraúan,y á 
los que oían las M iíías. Y' aunque

eíla íe pon ía muy lesos de los alta-; 
re$,y en algún rincón dé la Yglefia 
por eirá cania,aprovechan a poco, y 
fn plicaua á fu E ft>ofc,que alumbraf 
fe ahco£eííor,y le enfeñaífe que los 
monímientos del Eípiritu fanro no 
eílan fu jetos a nuefiras voluntades; 
Yfplugo al Señor,moírranelo enñt 
propia per fon a,y aprédio en.fi á de 
sapa la virgé Ubre para na morir, y  
para moftrar losdeífeos q tenia de 

yecehir al S.eñor, Y  con efte man jai* 
del alma íuftentana ella alma y cuer 
po;y ( como queda dicho) viuiuca 
efia comida un otra alg un a .muchos 
dí as:interpola dos y continuos, eont 
publico alfombro y efpanto: de los 
qiovian y en tendían. Pero üDios 
no ay cofa impcísible, ni dificulto- 
fa ., Llegó a términos que defdeel 
Miércoles de Ceniza baila Pafcua. 
d e E fp i ri tu. fau to (q u e fon cerca d e 
cien dias) no comío otro bocada 
mas que la fanta comunión.. No fal 
tana entone es (como no-faltarían a- 
gorajquien puíieífe lengua en tan
tas comuniones, y  efcandalizauan- 
ie muchosfafsi fray les,y foro res,co. 
mo feglares ,y  legos) de tanta fro- 
queda. Y  muchas vezesios.cofeífo- 
resporatapar(fi pudiera) leguas no., 
lacóíentiá comulgar. Que páraquie 
tenia pueíio en cfteSacramero!u c5 , 
teto,y vida,y alma,no podía íer mas, 
peíado torméto, ni mas cruehnmy 
rio.En la primitiuaY'glefatodosco 
muigauan cada dia;ydeüo tenemos 
harto en la fagrada Eícntura, y  li- 
brosde fantos. Y  Cellos ay muchos q 
por el pan quotkbano quepedimos 
"en el Paternoder,entienden el del 
akar.Porque verdaderamente es el 
que para cada día fe nos d a , y cada 
día es menefter.Parak vida corpo
ral no baña comer vna vez en el a- 
ño, cada día es meneher, ó á tercer 
día. Y  no fon menores los contra
rios de nuefira vida efpidtaaK; e ¿ 
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'kibrapf itfteíó de ia'S,exta.paf te
cono cer primero la quaHdad delfuñosconíumen menos la virtud,que 

eltáior natural haze al húmido ra
dical . Y  ai si mas neceísidadtene- 
faos de comunión que de comer: y 
dexaría de ano a año, no es ni pue
de fer cordura.La floxedad nueftra 
y la tibieza del vulgo Chriftiano hl 
20 ala Ygleíia que no pu&eífe taifa 
en las comuniones, fino que neias 
tÓíintieíFe alargar mas tiempo que 
vn año.Pero los ladeuotos y doxos 
de fu indeuocion y fioxedad que- . 
rria hazer lev.Sá Aguftin dize, qco 
mulgar cada día ni lo -alaba ni lo re- 
p r ueu a*¥tes, por q ni de fu y o, fiépre 
lera malo, ni tapoco bu en o, p orq ñ 
por mucho.comulgaríe pierde lare 
uerécía dei Sacramento, ferabueno 
detenerle en recebírle. Mas íi e fía no 
fe difminuye antesfe acrecienta, y 
la deuocion viene a fer mayor, tam 
bien fera mayor virtud recebírle.Ef 
peeialmente que eñe Sacramento 
tiene por efeto aumentar la gracia 
del alma,y hazer que en ella hierua 
la maridad, y crezca la deuocion. 
Mucho pefo,m Licha coníideracion, 
mocha-limpieza esmeneílerpara co 
inuígar.cada diaíamamente. Pero 
gran difparate es quererlo reduzir 
yguaknente en todas perfonas,eda- 
des,y tiépos,y efíados. Porque mas 
fací! cofa es hallarfe mil eftomagos 
de vn tamaño y medida,de vna fuer 
ca,dc vn. calor natural,y de vna vir
tud y digefíion ygnales, á quien íe 
pueda l:imirar,y dar ia mifma ració 
y comida en la qualidad y cantidad 
y tsépo,y cnxñfíácías.Efío como es 
dicho fera mas facifq hallar otras ta
tas almas qréga el mefmo punto de 
deuociójgmciri, caridad Yentímieto, 
cfpacio,difpohcion, ddembaraco, 
aparejo para recebir el íanto Sacra
mento ygnalmente, y como ración 
de palacio á vna hora.EÍ fabio y dif 
creto confeífor (comogran medi
có ).hadé tomar eipulió ai a lm a,y .

jeto,la vida,la inclinación,las cofín 
bres,las ocupaciones,los negocios» 
los exercicios, las pafsiones y afe- 
étos.Y quando de todo ello tuuie- 
re entera noticia, y hallare que de 
llegar al Sacramento muchas vez es 
crece la deuocion, la humildad, la 
pacien cia,la manfedumbre,defpre- 
cio del mundo,y temor de Dios: y  
que va menguándola vanidad, la 
impaciencia, y las otras paísiones: 
emoncespodra con mucha fegurí- 
dad confentir y aconfejar,y perfua- 
dir la fre quen ciad efíeS aevamento, 
Que para efto le dexo Dios en fu 
Y gleba. Pero que á carga cerrada 
fe comulgue, quedandofe el alma 
£empreíocaydefconcertada,y en 
losmifmos inconuinlentes y tratos 
de vanidad y mundo; no puede fu- 
frxrfe,ni compadecerle con la reue- 
rencia que á efíe diuino Sacramen
to fe dene. Efpecialmente que con 
eíte deíaprouechatmento y fioxe- 
dad va creciendode fecreto la peor 
polilla del aíma,yfu deílrruydon; 
conuieneá faber, contentamiento 
propio,fobemia,feguridad,fatisfa- 
cion de íimiíiiiOiy viene á íeruirel 
manjar diuino de autoridad para 
conferuarcon ella el mundoquea 
la fombra de Dios crece, y enrama 
como yedra,hada derrocar las pare 
des y cdiñcio.Pero los judos adar- 
ganfe,que no por ferio,ni por tratar 
lautamente efíos myílerios, dexará 
de hazer muchos la gente perdida 
por verlos comulgar .Que el demo
nio que por fu propia boca no habla 
(que no la tiene)habla por la de los 
fuyos a propofito de definamos def 
ta cormda,vnico medio de nuefíra 
vnion con Dios .Y e s  raeneíierta
par las orejas á razones beíconcer- 
taaasde mundo , y mundanos, ya- 
brirlas a los cofejos deí Señor, que 
dize:Tornad y comed,y fin o -co mié

redes



delà Vïdade5 .CatdiaYde5éûi. 22 z
redes la carne del hijo-de! hombro, 
y  b e a i ere de s fu fa n gr e,n o te n dr e y s 
-vidacñ voforros,Santa Catalina dé 
tro de k la mueria tener y lo pro cu
ra na; y fe efraiia tíeshaziédo por co- 
'jBulga^yíodo fu cuidado era dií- 
ponerfoqara -ello. Y- (aunque á .cof
ia fu y ají o: dexa u a m\ic has v ezes,- no 
yen ci da de; lasmur-mura don es,fino 
de la obediencia que tenia dada a 
los padres-de fu alma. Aunque algti 
na vezboluk por ü. Que á vn Obif 
po de los q á voz de concejo códe- 
naua fus común iones,por el autori
dad de S. AguíHn q arriba fe alego, 
refpodio di í creta m éte: Par e cem e fe 
ñor, q en lo q trae y s de Tan Agufíin 
paradezir mal de misfreqnentesco 
munioaesjOs condenays á vosraí-f- 
ixio,b foys contra el.Que pues clara 
mente dize el gloríelo Do&or,que 
no reprueuaeí comulgar cadadiaj 
no fe porque lo reprouays con fu 
aiitoridadjiendo tan contraría á ef- 
fo.Masalhn los dichos de femejaa 
tes perfonas hazian que la virgen fe 
quedaífe muchas vezes confoloel 
deíTeo de comulgar. Pero efím era 
tal,tan ardiente ytan íeruorofo,que 
el día que no fe llegaaaalSacramé- 
tOjfentia en fu períbna mayores cor 
meatos que íi muy cruelmente la 
apotaran y apalearan, Y  fu cófeífor 
fray Ray mundo,corno dodo y fan - 
to que era,ylaamauá mucho,tenía
la gran compafsion , y laprocuraua 
de confolarla y regalarla en cílo 
mas vezes que todos los otros con- 
íeíTores,íin embargo de las calum
nias de la gente, y por ello quando 
ella eífauamuy deífeoia y ardiendo 
en amor de D io s,y  hambrienta-de 
aquellafagradaHoííia,foíÍa dezir al 
dicho padre Raymundo : Padre yo 
muero de habré, por amor de Dios 
os pido que medeys el manjar de 
la vida de mí alma. Aunque andan- 
doekiem poie fue acabando toda

é&a bor ra fca-, y el 1 a via o á cernir!- 
:gar cada vez que quería, y  cada día 
con aprouacion de todos, y del Pa
pa GregorioXI.de buena memoria 
que la dio facultad para eligir corir 
fefíor,y traer de camino- aItar po-rta- 
n 1, para que la pudieiTen-a 1K,dezir 
M ifíYy comulgar cada y quandoq 
quiíieíTeYin que para eft-o fueiTe ne 
cedan o acudir á ningún Perlado^ 
Pero antes de llegar á efte punto -la 
acbtecieron muchas y muy grandes 
biílorias-Y v-na dellasfue diade late 
Aíexo de! año de mil y trezientos y  
fefenta, que citando en Oración -la 
noche antes con muchas lagrimas 
y anfia por com oigan, 1-e fue reuela- 
do que fe cumpliría fu deileo, que 
n o fe de feo n íolaííe, qu e fin falta al- 
gima recibirla la fantá comunioit 
por la mañana, aunque fe lo aula el- 
tornado por enton ces fu conreífor* 
por lo que queda dicho atras. Ani
da eíh reueladon,pufofe de nueuo 
a orar al Señor que Hmpkffc fu aní 
ma,y la dieífe de fu mano la difpoít 
don y aparejo que era meuefierpa 
ratan gran Sacramento. Y  efhndo 
afsi orando y pidiendo efto á Dios 
con grande i mían ci.% fin tío caerfo- 
bre ti vna lluuia man laque allá den 
tro erario muy grade y caudaloío, 
node agua,fino de fangre y fuego, 
y que con aquella lluuia fe le laua- 
ua y limpiauael alma,tan aban dan - 
teniente, que fe come ni cana al cuer 
po rutena limpieza,y no corporal, íi 
no de otro genero muy di reren te. 
Y  á la mañana fe le a gran ó lu enfer
medad ordinaria que tenia, y fe le 
perdieron las fuer cas y el color,tan 
to,que á juyziode quanros con ella 
eíhuan, parecia impoisihle vioir, 
q u auto mas í cuan trufe y andar fue
ra de fu caía.Mas ella que en las pro 
mefis diuinas conHaua mas que ea 
fu falud y fuerzas: y tenia por íln da 
da que aula de comulgar ( como

Üios



É>i©sfe Totehia dichopvomen co á 
léuántarfe y atomaz-ei óamihod-da 
Yglefia,quéno efa^y^éorto, coa 
mucho- afib t^réy ■ admiración dé 
4osquédav!:a^3p éfedo^ qu e erafan 
t a t e i  bqífúéÍQR¿0€v ééfqu éfuéí- 
fe eila fegUr.-yua disSgñiíadá y  ila- 
éadü egada a H YgIefiá;iéWírole en 
vna capilla y puíó’íémuy 'cerca- del 
altar. E fiando allrfe íé  ©Trocí©,* que 
los Perlados tenían hecha ley qu e

Sacerdo
te el-íanto^aefaníéntOg fino folo el 
propio- eonfeílbr de la= p erfo n a q n e 
le recébia . Por donde comencó á 
defíéérqiiéél-fiiyovinkfie á dezir 
Milla al altar donde ella efiaua. Y  
de fio también, y que feria afsf fue 
certificada por reuelación dinina. 
E l confcífor que era fray Raymun
do , conficífa de íí, y da tefiimonio 
de verdad,q no lepaíTaüapor el pe 
famieto celebrar aqueldía,antes ef 
tauadeterminado en iocotrano.Nx 
írtenos fabia qoeía Tanta virgé efiu 
üieíTc enla Yglefia,ni pudieíTe aoer 
ydo a e 1 la.Pero fubitamente, y pua
do mas defcuydado efiaua, le tocó 
Dios el coree o n, y le vino vn def- 
feo de dezir MiíTa,tan fogofo y en- 
cendido,que fe fue luego a la mií- 
maYgIefia,y aparejantíofe quanto 
piído,fe vifiio y fallo á dezir fu Mifi 
fia en la capilla y altar que hemos di 
dio , fin entender ni ver lo que ha
zla, fino a cafo. Porque jamas auia 
llegado,ni con elpenfamiento ace 
lebrar en aquel altar ni capilla. Mas 
quádo allí fe vio, y vio áfu hija que 
pedís la coniuni6,conoclo daramé 
teauer fido todo ordenado para el 
cofuelo de aqlla Tanta, con pro tilde 
cía diuina. Acabada la MiíTa, qnan- 
do fe bolúio á darla eí fantifsimo Sa 
cramento,viola llena de lagrimas y 
trafuáores,i d  rofiro muy encendí- 
do,ymudádofeIamilcoIores. De q 
elquedo efpamadifsímo ,y  ella tan

arrebatador y trafportada en Díós¿ 
que aun defpnes de buelta en fa 
fkitido no pudo hablar palabra^ 
qu eipa. Y  preguntandoíafu con-* 
féfibrdéfpHéS3que de que aula ñd© 
íantarñudanc2,y tantos colores* ref 
pG-ndi© ,.;.que; no fabia ni podía dar 
razón del coíorqúelleuaua, Sola- 
mete dezia; os podre asegurar qué 
mientras recébi aquel Sacramento 
dé v-oefiras manos,no vi cofijeorpo 
ral,ni la fenti. Mas cotí los ojos del 
alma defcuhn vna tan grande her- 
mofura, tanta inanidad, y tan gran 
duicura, que no-es pofsible darla a  
entender con ninguna lenguani ar 
ti fido humano,pero aquello que vi 
trauó de mi tan reziamente,v me ce 
uó,v cautiuó,y afidde tal fuerte, q 
quantó ay en eí mundo ya espira 
mi muy fuzio efiiercoby nofoiame 
te n-o me dan güilo las cofas tempo-, 
rales,pero queriáffi Dios quifieífe) 
carecer de todas y qualefquiér cori 
folaciones eípimuales, con tai que 
yo pudieífe complazera Dios y ge* 
zar le .Y  por tanto rogaua yo al Se
ñor aneen todas las cofas altas y ba 
xar me quitsífe mí propia voluntad 
y me dieífe íolaméte lafuyado qual 
elhizo por fu mi ferie ordi a, ye fia de 
uio defer la mudanca que en mi v-i 
fies. Y  el mifmo año á diez y ocho 
dias de Agofio,teniendo'el Sácere 
dote el Sacramento en las manos pa 
ra comulgar, y diziendo ella aque
llas palabras: Señor lefu Chrifio yo 
no foy digna,&c. Oy ó vna voz que 
íedixo .-Pues yo foy digno qoem 
entres en mi.Y recebido elfantiísi- 
mo Sacramento,!© parecía que fu al 
ma fe entraua en Dios ,y Dios en e-* 
lia: y á penas pudo tornara fu celda 
decanfaday quebrantada. Donde 
pueda íbbre vna tabla que tenía^eA 
tuno muy gran efpaciode tiempo 
fin mouerfe poco ni mucho * Y  paf- 
fado efie rato tan largo, feleeátó íb 

..........  cuerpo
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cuerpo en el ayre, y eñuuo fafpen- 
fo fin otra ayuda corporal, íicn'do 
prefentestres Sórores que fe halla- 
roa cp ella,y no con poco tibante. 
Defpues de lo qual fe tornó elcuer 
poman&mente á ib cama de rabia, 
y  comencó á hablar tales y ttn di- 
ulnas cofas , que a todas las compa
ñeras mouió grandes JUgrymas y 
compíinótión.

CA-PITVLO CXXIII..

me otras rnaramllas que fórrela mif* 

ma razón de las gafadas acon
tecieron k la fanta 

Virgen,

E Stando en Sena ía bueltade 
Auiñon donde auia ydo por 
las caufas que abaxo fe dirá, 

fue ía ílerua de Dios con fu confef- 
forfrayRaymundo y otras per fon as 
a vííitar fuera de la dudad , á v- 
nos varones fantos para con folar fe 
con ellos. Y  acabada la viíita día 
de fan Marcos Euangelifta por íi 
mañana,rornaronfe al pueblo,y qua 

' do llegaron al Monafterio era ya 
tarde,y hazia gran-difsimos calores. 
Peroel q ellafentia enel efpiritu,era 
muy mayor que todo , ycaufauale 
mayor hambre de fu díuino y ordi
nario mantenimiento , y dixo áfu 
confeiTor coif||n fufpiro:0 padre íi 
fupieífedes quan grande es la ham
bre que tengo Y el,como entendía 
la cifra muy bien, díxola, que era 
muy tarde y á fu parecer paliada ía 
horadedczir M iífa,y que q ciando 
fuera mas temprano, venia tan can- 
fado, que no podía difponerfe para 
ello. A efta refpueña calló la fanta 
vn poco,y tornando áfu primera de 
manda, dixo: En gran manera me 
muero de hambre.Por donde el di
cho padre fe vi-c motiido á piedad, 
y  con dele endiendq á tapian tos de-.

feos, mudó depropodro, y entrofe 
en vna pequenada capilla, que allí 
eíhua , yconfefí-ófe Sacramental- 
menre,y viñiendofe para dezirMif* 
fa,la dixo de íanMarcos}y confagra 
vna pequeña hofiíapara comulgar
la. Y  al tiempo que fe boluio á oye 
la coníefsion , y dar la abfolucion 
(como e$coñumbre)vÍola rao mu
dado el roftro , que no parecía de 
muger,ímo de algún An^cldelCie 
lo,con aquella claridad y lu í , y-pa
recíale, que todo era otra diferente 
en todo-de lo que elhafta allí aula 
viño,y conocido.Y en fu penfamié- 
to concibió tan grandes colas, dixo 
¿Dios: Verdaderamente Señor grá 
cofa es-efia vueñra eípofa.Y-boIuié 
dolé al airar con mucha deuociony 
fentimiento por lahoñiao forma* 
dixo: Ven Señor para regalar á tu 
Eipofa, y mantenerla contigo míf- 
mo.Marautllofoy diuino cafo: que 
fin llegar las manos á ía hoftia,íe le- 
uantóy mouio ella, y fepuío en la 
patena,deque elbuen padre quedo 
ñío-nito, y caf fuera de fi.Pero alfid 
comulgó á la fanta.Y aunque es rali 
y tan nueuo milagro, como íedexa 
ver,no fue el primero,ni el pedrero 
que en eíia parte hizo D ios, en fá~ 
uor de Sata Catalina. Algún os años 
atras,eftando por ieóbor de TheoJo 
2 i a e n nneftro c o n u en to de Sen a, 
eñe vnifmo padre-á quien ( como 
queda dicho ) acudía Santa Catall- 
ramas vez es, que a los otros fray- 
íes , porque fe canfaua menos deña 
frequencia de comuniones, y .pro
cura u a confolarla mas (como era jirf 
to.) Aconteció vna mañana,que def 
feando mucho comulgar , y fallen - 
do de fu cafa al con seto de los fray- 
íes para ello,la dieron muy grandes 
dolores de hixada, y otros aciden- 
tes, de que era continuamente affid 
gida.Y con fer rales,y apretarla mu* 
cho mas de lo ordinario, el deffeo

de co-



Libro primero de la Sexta parte
ds Eómulgar no aHoxaua antes ere- 
cia.Y confiada quezquellatormen- 
tafiepaíTaríapreílo^embíó vna de 
fus compañeras á preuenir á fray 
Raymundo que ia aguardafíe v n  
poco con la Miíía.Y era efio a lia n 
do la mayor fe comécaua en el co
t o . Recibió el padre Raymundo 
muy alegremente efta erobaxada. Y  
efiutío efperando grande rato,pero 
notantoque no eftnuicíTe la fanta 
virgen á las onze horas en la Y  gle- 

faberlo el fray le. A fus compa 
ñeras fe les hazla muy tarde,porque 
fabian ya que defpues de la comu
nión fe eftaua tres ó quiero horas 
pueda en rapto que no fe podía me 
mear de donde comulgaua,y que 
era neceífario eírar abierta todo aql 
tiempo Ja puerta de la Y glefia con
tra el eíHlo-del conuento,y con mu 
chamurmuradodélos Religiofos. 
;Y perfuadianlapor efias razones q 
dexaífe la comunión para otro dia, 
porque la Yglefia fe cerralfe á fu 
tiepo, y fe efcufaífen cuentos y di
chos. Rindíofeíafanta virgen con 
fu acofiumbrada humildad y pade
cía, y dixoque afsife hizieífe co
nloadlas les parecía.Mas dentro 
de fu alma encomendaaaíTe al Se
ñor, y p o (Irada en el lucióle fuplica 
tía con mucho feruor y lagrimas,q 
pues el era el autor de los dedeos 
que ella tenia de comulgar y llegar- 
fe a el,fe ios cumplieífe por fi mif- 
■ mo,pue$ por manos de los hombres 
jio podía.A lo qual íe.proueyó con 
cuídente milagro. Porque el padre 
'Raymundo nofábia que eíluuiefíe 
en la Y glefia ,y vna de aquellas Só
rores fue á dezirle que díxeífeMifía 
quando le pluguieífe ,que Soror 
Qatalinano podía comulgar. Y  el 
fe vdfiio y fabo á vn akar junto al 
mayor, muy lexos de donde eílaua 
San raí Cata lina, que era á los pies 
déla Ygieíja,fin faberlo tampoco el.

Quando llego la horade Aonfumif 
el Sacerdote,falto vna pequeña par
te de la Hofcia fohre los corporales 
fin echar de ver don de.Porque .con 
la blancura del liento le pareció aí 
Sacerdote que fe le encubría à la 
villa,ybaxo los ojos ábufcailá,y 
n o  ballandola quedo medio muer- 
to.Y paífó adelante en el facrificío, 
y defpues de auer comulgado tornò 
d reboíuer los corporales ,llorando 
ypenado por el efcandalo que po
día feguíríe.No dexó palia en el ai
tarmi tabla en el retablo que no buf 
caffè ,h afia basar fe al fuelo, rebol- 
uiendoÍasalhombrasypeaña,fin q 
hallaífe rafiro de lo que bufeaua. Y  
afsi fe tornò à la fa cri (lia, au liando 
al fa cridan que no dexaífe llegará 
nadie aí airar, penfando comunicai* 
tan gran negocio con el Prior deí 
conuento, para verlo que podía ha 
zer . Pero antes que fe quitaífe 
las fagradasveíHduras, entrò en la 
facriftia en fu bafea vn Prior de 
la Csrtuxa intimo amigo fuyo * 
que venia ávalerfe deíu interceísio 
para hablar vn rato co la Santa vir
gen cofas de fu concienda.Mas co
mo los cuydados del padre fray 
Raymundo noie dexafíen atender 
à otra cofa,efeufofie con el Carra- 
xo por entonces,rogandoIe que de
safie aquella vifita para defpues, 
porque le era forpojjyr à tratar co 
el Prior del conuento vn negocia 
de importancia que fe ieauia ofre
cido,que no eramuylargo mas era 
predio. E l Ortuxo le replico que 
fu monafierio eftaua tres millas de 
la ciudad,y que auia de boluer à co 
mer con ios monjes, por fer como 
era día de ayuno foíenne en fu Or
den^ feria mal cafo faltar el Prior 
de la refección coro un ;y que afsi le 
rogaua por autor de Dios no le de 
tuuieífe .A  lo qual no pudo fray 
Raymundo refpopder , fino yrfe

con
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comel monje a cafa dé la virgen,tor 
rían4 o de;nueno á encargar al faerif 

nairaiíe por el altar donde 
acabaña de dezir Mida. Y  afsi fe fa~ 
íi eraneíy el’ Cartuxo de la Y-glefia 
fin,íaber ni echar ¡de ver que Tanta 
Catalina efeuieífe allí como efta- 
tia de pechosfobre- vn vaneo al ca- 
h o de la Ygleíia, -Llegados a la .cafa 
y.énte adido que quedaría en el co
tí cuto de fanro D  oiningo,.bolinera, 
ábnlcar la ,y  h iH atoo la á do queda 
dicho ,pueíla .e n .fu rapto,{inver, ni 
oyr,ní;hablatTY: cómo entrambos á 
'dps eftuuieCen de prieífa-cada vno 
por lo queje to.caua, rogaron á vna 
de las com pan eras, que por amor de 
Dios la deipertaífe,.y afsi fe hizo. Y  
el padre de la Caftuxalahablchyfe 
defpidio delia. Y  fray Raym.imdo fe 
quedo allí lenta do con-grandifsí- 
ina trifteza y feo amiento , contán
dola el defia ítre que le aula- acó me
cido. Sonrióle la virgen entonces,y 
preguntóle fí aula bu fea do bien’en
tre los corporales,ó manteles del al 
tar-, y diziendo el que fí, tornoíe á 
fonreyr vn poco, de manera que á 
el le tomó alguna íbfpecha de lo q 
era,y la dixorVerdaderamente ma  ̂
dre que deueys de fer vos-la que 
me ha hecho efie hurto.No foy cier 
to,dixo ella : Otro ha fído el que lo 
hizo y pudo. Y  no té gay s pena, por
que-mi Señor y mi bien me traxo la 
parteeica de la Hoítia,y de fu mano 
la he yo recebido. Porque como 
mis compañeras no quedan que co 
mulgaífe por huyr las* murmurado 
nes y efcadalo de algunos, y  yo me 
determiné de hazerlo afsi,acudí á 
mi dulcifsimoEfpofo,y reprefentc- 
le mis deíTeos córgáde aníia.Y el (q 
es eterna bódad y mifericordia infí 
nitaj me quifo confolar crayédorne 
por fus propias manos la R oída, y 
con ella comulgué. Y  en conformi 
dad defie infolíto y efpaatofo mila

gro fe halló p or verdadera y cierta 
relación de:: mu chas perícra as fíde- 
dignas,2fsi hombres como raugeres 
que efían do- fanta Catalina, en ’Ja  
Y gl efia efp erando la comunión,vie 
ron que en el altar fe fia lia-la H o fila 
de las manes del Sacerdote,y ve- 
nia-por el ayre hada poiieríéleenla 
boca* Y  fray Bartolomé Domín
guez Maeítro en Teología, Pr©uin 
cial de la Prouincia Romana de -la 
Orden de fantoDomíngo deziatnix 
chas vezes: Que quando el daña el 
íanto Sacramento a fanta Catalina, 
fentía vna violencia en los dedos 
délas manos, como fí por fnerpale 
quifíeranfacarlaHofiia. En nn to
das las vezes que yuaá comulgar 
era para ella yr al Par ay fo . Y  como 
fí gozara de los bienes de alia, aíli 
quedau-a para todas las cofas de la 
tierra por m echas horas infienfíble» 
y fin niogu genero de mouimiento,

c a k i t V l o  c x x i i i i . '

Como fama Catdtm tuuo fmgid&r clon 
y  efaintu de.profecía.

A ^ n q v e  los dones -y 
gracias , que llamamos gra
te y tas , no fon tefiimorfío 

cierto de la verdadera fantidad.Pe- 
roalos que la tienen muy en íu pu
to Dele Dios honrarlos,y autorizar 
loscon ellos, encaminándolos y  or 
denandolos para b ene ir cío pu b 11- 
co y falud de las almas, Y  por fer 
.finta Catalina efeogida de Dios pa 

eílo congrandes ventajas,daofe— 
las -también en muchos ae-fios do.- 
nesy gradas, y pa n i cu 1 a r ®  en re en 
prorecia, y noticia de cofas por ve
ni r,o cult as y encubiertas à los hora, 
bres. Conocía muchas- vezes el ef- 
tado interior de al gimas aireas, las 
tentación es,los penfamicntosfegu 
y  como ■ fe ofrecía la necefsldad/y

bcaüon



ocafío
ios: .Hola c iu d a d ^  Seria virna va  
e a i^ Í^ a ^ e vt« fe ^ a M d a d ; y-K- 
m § e:jdrazíenda, y ' oficios mili
tares, llamado Nicolao dédfatra- 
cin ;  »Ei^aídeípaescíe aiiergafca 
do los mas y  mejores anos-de fu vi
da en muchas defordénes que ía 
gucrTatraeconfigG,y‘c*i otras peo
res que el demonio íuele ofrecer 
en ^  ocioyen i^á^vinoert eí po 
ftrer tercio de fu vida a recogcrfe 
a-aqtEéll&cdUdsdy naturaleza fuya. 
Mas como hombre raígado daua 
mueftras que lo era en todo,y efia- 
ua con razón muy mal acreditado 
de poco ChriíHano,y muy o luida- 
do de la otra vida.Su mnger con o- 
mas-perrenas fus deudos y amigos 
mbuiaímuchas vezes en fu profecía 
platicas enderezadas al bien de aql 
alma,con deífico de reduzirla áque 
fe confeííáííe dé vida tan larga y  ta 
perdida, y hizieífe penitencia de 
fus pecad o s .Que m i en tras eítos fon 
mas y mayores, mayores defcuydos 

©luidos caniany yhazen viuir ai 
hombre con la legar i dad que fi fue
ra Angeí.Nadaíe turba ni defaífof- 
íiega.Nin guna cofa teme, de ningu 
-na fe recaía. Eípera el juyzio de 
Dios como íi fuelle cofeja,y aun vi 
ne de ordinario fin Fe de i a otra vi
da. Aísíéfiaua NicoIao,que o no lo 
creíajd viula tan fin cuenta,como íi 
no la creyera. E chana en rifa codo 
quantodédezíaú déconfefsionype 
niteh da,y hablar ene-fio era para eí 
dífpar ates. Fuese cuto íant-a Catali
na tuuieífe opinión de fauna en a- 
qtiellatierra.y queen conuertír al
mas tenia particular gracia del C íe 
krprocur-auaífe mucho que efieCa 
ualíero la habla (Te. Mas el- bu ría na 
dellb,y dezta: Que me ha de hazer 
eífa mugercilla, aunque yo la vea y
hable-cien' anos?Cgtxko eíTasdeuen 

Tér las gen tes con quien yo hehs-

mepaí&pofief 
pesfeálest© Euícarla,n imenosver 
la. S ®  muger que eramuyC hdñía- 
na,y íe dalia en el alma la perdición 
defem  árida finche a la fantavirgé 
é  fuphcarh que pfdieifea Dios en
care adamen te la conuerfiort de fii 
mando,y que le ablandare aquella 
áurezade-coracon que le tenia fu
fen íibíe y obíiinado.Y con efia de
manda acudió algunas vezesqéhie- 
do íiempre muy graciofa reípuéfiá 
de la fama. Laqual vnan o che-en f e  
ños apareció al Caualfero»y auífoíe 
que íi quería libr arfe del infemo ef 
cuchaíFe a fu mugery la creyeííe.Y 
tan gran ímpreísion hizo en el lo q 
en fueños ama vifio,qneaht maña
na dixo a fu muger: Verdaderamea 
te me ha hablado efia noche aque
lla foror Catalina que t-u me has di
cho,}7 efioy determinado de yría á 
viíitaiyporver íi es ta! qual me pare 
do en fueños.Y hazíendolo aísi, o - 
tro día figúrente fue áhablarcOn ía 
lauta mas por eutiofidad que por o -  
tros referes.. Dentro de pocos ra
tos el hombre fe hallo otro.Porque 
la fagrada virgen tenía efia gracia 
del C ielo , que fus palabras no eran 
viento, fino vinas llamas de fuego 
ñafiantes para entero ecer los cora- 
yones mas dur os y rebeldes. Y  en 
conclufion el fallo determinado de 
cofdTarfe co e i Maefiro F. Tomas» 
con q-uié entonces elíafeconfefia- 
ua,y afsiloeumplio .Y  hechoefio, 
por tntei'cefsion de fray R ay mun
do, boluio a habí arla. La qual eftasa 
en o ración en la Ygleíia, y fien do 
auifadaporvna de fas compañeras» 
de quien la bufcauafieuantoíe para 
recebirlo, y el Cauallero fefUe pa
ra ella,y haziendoía grandé-retiere- 
cíaía dixorScñora, yo he hecho lo 
que me mandafies, y me he confef- 
fado có aquel padre, y fie quedado 
confoiado , y  quedado dctee~ mi ra

diísimo
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difsiffio de cuplirja periitécìa q me 
dio eoii ayuda de Dios. Aueys he- 
c b o m u y b i e (d i xo S . £  ataí i n a> pero 
ibadcmaneroque d'e aquí adeknte 
feays òtto,y como aueys fido graca 
ualierò del mundo,k> ieays de lefu 
.Chrifto agora. Y  en vida ri larga ta 
' o capada- y d i ftrayda3m ir ad bié fi-a- 
ueyshecbo memoria 'entera ¿bodas 
vraseulpassparaq la coréis io os apro 
ueche.Ei refpoáío,qíi,y la Sata dos 
òtres vezesfe io tornò à pregütaiqy 
el otras ratas à dezir io miUDo,y aisi 
fe d d  p i d io. A pe n as au i a fai ido dela 
Y  g ld k ; quado S. C  ata Una le embxo 
dbofcatyyel vinoryella le tornò à de 
2tr.de: nueuo que le rogaua mucho 
exami naife fu co c i e da,d eia anera q 
no le qdaíTe cofa por cofeííar. Y efta 
do  eí íiépre en fu parecer deq no fe 
scordarla de culpa q no iatuuieífe 
cóieifada.Santa Catalina leaparro à 
'parte,y trabóle à la memoria vn gra 
pecado que el aula cometido en 
Apüílamuy íecreto.De queel caua 
lieto quedo efpantaáo y atónito, y 
.con ocio que era ver dad,y que fe le 
¿miaoluidado. Y  tomandolicencia 
íe:fue.iuego à confeíTar* y cofefoífe 
fa cram en tal mente. Y n o c o n te n to 
con eíio,hizo lo que la Samaritana 
quando fe le deícobrio lefu Chrif- 
tonaeftro Señor r faÍío por la cia
da d nubi i ca n do la ^ran d eza v fan- 
ridai de 1 a virgen y como le aui-adi 
cbofus pecados ocultos y fe c retos, 
y  deíde aquella hora la tomó el ca
li a llar o por maeítro en todaslas co
fas que tocausn à ia  alma, y afsi la 
íeguia yacomp ariana y bufeaua, co 
hio à quieauia ñdo fti medí-co y me 
d-ícioa.Antes dedo morando el pa
dre fray Rayrou-ndo en Mon-íepub 
celano por confeífor de las,monjas 
que allí reftden, fueron à vi Star le 
efte padre fray Tornas (de quié ago 
ra deziamos) con- vn maeftro fray 
Gregorio Nacido. Y llegando ádos

leguas del lugar Olieron à ellos eu 
país o harto pdígrofo, diez o doze 
faíteadores que los tratan efpia- 
d o s,y  echando marre, vnos á Jas 
efpadas,v otros à. las lanças, de
rrocaron à los frayles de los câua-r 
líos y deínudaronios . Y  afsi def
undo s y muy maltratados depalac 
bras y obradlos licuaron por vn m5 
te tratando de matarlos y enterrarr 
los donde nunca fueífe defeobierta 
fu tH al da d . E H r ay To mas q u e en
te rdi o eñe trato, comen cocon ma 
cha íumifsion y blandura a. pedirles 
los desafíen con la vida, hazjendo
lé sj uramento de no defeubrirlos:à  
períbna del mundo VY ;eftq repli
ca u ay d ezía m u c has? v ez es ■ pidiég- 
d oíe lo -por amor doD i o s v  Mas no 
efta-uan ellos en hazer limofn;a tan 
grsrde,y eran en vano todasfus pie 
g-arías y  ruegosiF,n efte aprieto^ Ha 
iàbercomo-ni codorno) íeíeacordó 
de fu madre y hija Soror Catalina,y 
eneômendofeî à ella con los afe
tos que fe encomendara à vna Tan
ta del Cielo dîziendjo à fus folasrO 
madre mi a y hija-mi a , Soror Cata
lina , focorreme en tan grande pe
ligro como efte.Yd penas auia di
cho eftas palabras en fu cora con, 
quando vno de los faíteadores à 
quien eftaua cometido el matarlos 
y enterrarlos , fe mudo milagroía- 
mente,y dixozPáraq queremos ma 
tar à eftos pobres frayles, q no nos 
han hecho mal ninguno,antes pa
recen íierups de Dios y buena gen- 
terDeXeínoslos que no nos defeu* 
bHran,pucs lo han dicho y prome- 
tido?No íes pareció mal à los otros 
d ço n fejo .Y  de común confenti- 
íniento dexsron Ubres à los frayles, 
y les boluieronfus cauallos y ropa, 
fin tomarles mas que vnos pocos de 
dineros que íieuauan. AI tiempo q 
efto paífaua,y el fray Tomas pedia. 
focoiTQ à la virgen fe ¿menguo, que 
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óftan-do éffo'e&^na dixo à teco m  
yañerasi&ay Tomás me llama,y foy 
'Gieftá que el eirá en gran trabajo. 
Y  duendo eftofe pufo eri orado. 
D e h-qual procedió fin dudóláma 
rauilfóí&míKknya de los ladrónos 
como fo vio por los efe dos .E n  
da mfova ciudad de Sena- áüia vn 
casali ero moco-darnádó- Fran- 
cifoo Malauólifomóy bh&raydo en 
vfofosfoidhatesy carnales, él qual 
■ acádiá-'muóhbs vezes à las platicas 
déte tanta vir gen .Y  aunque faliade 
llásónmóridaió y mejorado, dura- 
tònle poco los propoíitos . Por
que los ímpetus dé la juuentud,y 

■ ias'muchas ocafiones le haz'ían rein 
ridir a'cada páfso, Y  en te n d i en do
lo lá-finta virgen le dixo vn dia. 
Vosfenor Fraocifco -venís muchas 
vezesà verme, y luego como pa- 
xaro loco y frenetico vays volan
do-a-vire ílros nidos antiguos. Pe- 
roMdonáeosplüguiero, yáódad 
por donde qui heredes - que algún 
día os echa retal y Ugo- al cuolló qu e 
nò os p o day s deíañr.Y fue el cum
plimiento dcíhiprofecía. que mu
riendo Iaíanta virgen, murieron la 
nruger, y Ja fuegra dei Francifco 
Mahlvoki ,y  el ib entrò en la Or
den de'Monte Olmeti ,d on de vini o 
muchos años fan tamente, con tan d o 
d-todo el mudo lo que le aula acote 
ciclo' c o 'fa n tYC at a lln a, y la.merced 
qnoDlos í¿ hizo por fu intereefsio,

C  A P I T  V L  O. C X X  V ,
'De -otraemaram¿lófhs cofas en la m if-

' ??!& materia,

SOLIA dezir Ja finta vírge,q 
dei pu es q DI os í a a □  iahech o 
merced de laialuacíon 'de vn 

al ma (por la qual aula tenido' ^i'áa if  
íima oraciójy la dei cubrió fu belle
za y ncnnoíura^quedaua tan ocupa 
da ^Imaginación en eíte íecreto^ q 
muchas vezes qua-do h  vifitaustn d

hsbkue -tn il- g€tés,nó vía -ni -atendía 
dio quede?.tan ni liazia,ni quienes 
erá,por eftar o capada e n e íte pérsfa 
miento y c oriháer ación, Y  afsí acón 
teciaque las dexaua eftar de rodi- 
IFas&áfe lando y pofirados afus pies 
cómo adorándola,befándola la ro- 
pay el fueíOjíin echarlo -dévéiym el 
tornarlo. Cofa que algunos émulos 
peefáua n qu e era van idad y  fóber- 
uía,pero no era en efeto íino lo que 
quedadícho.Y entavehemete ima 
ginacion la r cuelan a Dios y defeu- 
bria el citado malo ó bueno dé los 
que venían ¿hablarla.Y aísMeácott 
tec i o mu chasvezes,caminando por 
tí erras cifra ñas de 1 a fu ya, falir a ver 
la per fon a de mucha calidad, fe- 
ñores, y caualleros , y gente cío ba
dana, ve ílidos y acompañades- muy 
honradamente, y  repreíentaodo la 
grandeza befos caías y diados, y  
púdoos ante ella no íes hablar n ife f  
ponaer palabra. Y -í-i 1 a apretá-ua<f pa 
ra quedes dixeííe sigo de Dios , en 
quetenia efpecial graci3,reípendía. 
Lo primero que d-euriamós haz erró 
dos no ib tros, es de xar las ’ Ctrl p as y  
pecados,ydeíáíirnos de los íazósdeí 
demonio,enmendar la vida,y’reno« 
nar Jas almas,y entonces ve-míá bié 
hablar de las cofas de 13ios , Y  con 
eíras y otras palabras femefantes fe 
libráuá de m ochas-peíabu mbres de 
Ja gente viciofa y ce-riofa, y ellos fe 
boíuia-n con fufos y corridos. Y  la eo 
pañi a déla íantavirge entendíaya q 
en aquellas perlón as con quien f¿* 
ñioflrauatan éiqüiuay'deídéñoiai 
conocía grades culpas y -pecados q 
lareuélaua Dios. Y  aconteció vná 
vez, que yédo-vna moger á hablarla 
co vñ habito m uy • h oneílo ,y c 6 tnu- 
cba autoridad y graoeclad,no:ferpu- 
do acabar co ella q la dixeíie Vna; pa 
labra,ni aípaífe les ojos á mirar la, q 
fue muy grá nouedad,y puíbmncuy 
dado alu confeífor que eílauayre-



dciá vista$6Ŝ játaíkíá'itJé: Senaf zi6
fente de preguntarla Ib'caüfade tan 
gran fequedad,y ella le fatisfizo , áí 
ziendoenfecreto: No me pregun- 
teysmas,baíleos faber que el mal 
cíorque fenti quando aquella due
ña v i n b j era b a fiante para echar las 
entrañas.Y fi Dios os dexarafen tir
io como ám i5 voraitarades quanto 
ten ey senel efiomago.Y deípoes fe 
entendió que eitauala muger aman 
fcebadáconvh gran Perlado.O tra 
vezefianáocon el Papa Gregorio 
Onreno en Roraa,oQmencóáÍaíH- 
mar fe con el P Qiiiifice.de los gran
des pecados ydefcff&en es que en 
aquel I a cor te aui a. Q u e en lugar de 
fer virparáyíó en la tierra (comofue 
ra razón) fe aula tornado la peor ciu 
dad del mondo.El Papa la pregun
tó, fí aula mucho tiempo q reíidiaen 
Romanó conocía de atras la cali
dad de la gente y coítübres del pue 
bío.Y refpondío ella,que era rezien 
ven i da (como ala verdad lo era.) El 
Papa-replicó,pues como hija en tan 
pocos dias aueys fabido tan grades 
■males?Y la fanta virgen que baila a- 
quel punto auia eftado los ojos ba- 
xos,yconvn femblante humilde y 
encogido ? al$ó la voz, y moftran^ 
do en él róftro vna nueuamageftad 
y cu las palabras fuerfayefpiritu,di 
xo: A hora de Dios rodo poderofo 
puedoyofo dzir.q allá enmi tierra, 
y en quaíqiner otrodugar por lexos 
q eftc deíla‘corte, liento el mal olor 
délos pecados que ay en ella mu
cho mas que los miírnos que los co 
meten fin refpcconitemor.De que 
el Pontífice quedó efpantadoy én
eo g ido,fin hablar en ello m as.O- 
tra cofa harto admirable en confir
mado deftagraciafuela q aconte
ció en vnalsla de G orgó, cerca del 
puerto dePifa,notreynta millas.Ef 
tana allí vn cóueto de IaCartuxa,cu 
yo Prior era fray Bartolomé de Ra- 
uena varón muy do6to,muy prude-

te ymuy difereto, de "gran zelo de 
lá religión y aprovechamiento efe 
pirimaí de füsmonjes. Y poreíto‘ 
deífeaua en eftremo que oyeífen á,1 
la fanta virgen algunas palabras de 
edificación,por fer como era íiem- 
pre á todas horas de tan gran de. efi
cacia aun en los hombres duros y 
mundanos, quanto mas eniosque 
en aquel efiadofanto tienen anda-' 
do ya gran parte del camino . Pufo 
el Priora fray Raymundo por ínter 
ceífor.Y concertóle la jornada y las 
villas para cierto dia en que la fan
ta partió con cafi veynte perfonaá 
hombres y mugeres.Y la no cheque 
llegaron,falio el Prior media legua- 
de! monafterio para hofpedarla a 
ella y fus compañeras alli . Y  llenó 
los hombres ¿ ib cafa*. Con los qúaR 
les,y-con todos fus monjes boinía 
á la mañana á vi litar á la íanta,y á- ra' 
garla les quifieííe dar algún pafto e f 
piritual con fu fanta dotrina. Come 
cofe ella á efeufar no de van a, fina 
de humilde,alegando fer muger, a  
quien no era dado hablar en co
fas tan graues , y mas delante de 
hdbres yreligiofosde quien era ji¿ 
fio aprender callando. Mas al fine 
vencida de tantos ruegos comencó 
á hablar lo que el Efpiritu fanto Ja 
enfeñaua. Y  en la platica fue to
cando tan grandes fe creeos de las 
agudezas con que el demonio fue- 
le desbaratar y engañar á los varo
nes folitanos,y los medios que pue 
de auer para falír con vitona de to-* 
das ellas tenraciónes,que los mon
jes fe mirauan vnosa otros fin ha
bí arfe, ni abrir las bocas,efpantados 
délo que oían. Y  dezia el Prior, 
que no podía;dudar de la gran
de fantidad deíla virgen.nidelef* 
piritu de profecía queDioslaauiz 
dado,porque verdaderamente en 
aquella platica defeendia tan en 
particular £ los coracones ¿e cada 
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yoo-dclos íTiObJ cŝ  a ifi sr -f YC
jĵ s sí' p'eIí2rQS,comq á;Ip?; 
defSíe,,.ím 4@sar/::cQfa\íife.?ffaria 
por ciezi-r,oi tope ar ya a vn -ni nguua 4
las qpeyudieran efcaíairíc.tBorqae 
(pollos efiabledmiento$4 e íu or- 
dgpytoaoslosmonjes fe. .ye^feíla-. 
uancon el,y como quiencenia trata 
das las conciencias dexQdpCí. 7 exa* 
minados fus bienes y  fas m ales, con 
{hieran 2 la puntnniidad con. que la. 
fiema de Oios auis tratado tantas y 
tan pamcnlares colas con tantareío 
ilición,}7 con tan pocas palabras. Y  
de&JScoíbs y  de otras muchas co- 
mo eilas fe podría hazervn gran vo 
fumen .Mas por dar lu gar á otras de 
mayor importancia y edificación fe 
aurao de cal] ar agora.Y concl ay re - 
mos efta materíacon que el año del 
Señor de mil ytrezxentosy ietenta 
y. cinc o e fiando en Pifa la fanta, lle
go allí la nueuade como íe aula re
belado'la ciudad de Perofa contra 
el Pana Gregorio Onzeno. Poíaua 
ella entonces en vn hoípital duc
ho que fe labran a en Ja placa, cerca 
de vnas calillas pegadas al con aco
to de Predicadores. Y fray Rayaran 
do que íupo efto, fue de prefio á 
coníblarfe con la finta virgen,y á. 
contarle lo que palTaua,para que etí 
comendaífe á Dios con, ,fermentes 
oraciones la necefsidad deiu Ygle
fia.Ella fe dolío muy de coracon,af 
fi de Ía peí\¿ que 11 euaua fii confefi 
for,eomo délo general que tocaua 
a todos.Pero di-xole muy determi- 
naáa-met.e.Padre mib no comeceys 
a Corar tan prefio, que mucho mas 
os queda que- fentir. Parecer os -han 
los trapajos de agora- agua v miel 
con i o que ha de ib ceder. Para en
tonces íera raenefier bufcár.íagri- 
mas prefiadas ■, qi e las niiefirss no 

. bqílaran...Que ii cito ha zen aora ios 
fegosjtpujfpcorferaloont haranen
jaacesioiftei§<5s.coniafcifma, y _

dinifion;.q]ie aura en tooa Jm ChrN  
fi|a^a4¿Y;4síí¿ vio en la creación 
ijelíjipc Vrbano Sexto. Yquando 
efia plaga vino, y  fe ardía en vinas 
llames la YgleíÍa,elpadre Raymun^ 
do hablando en Roma con la fim* 
ta., y preguntándola fi fe acordar 
ua de lo que algunos años arras le  
aula dicho á el en Pila , le reípon- 
dio.Si acuerdo padre, Y  como os di 
xe entonces que io que a la Tazo.» 
vía des era leche y miel refpecfio de 
lo que aula des de ver, afsi os digo 
que lo que agora veys es juego de 
niños en comparación de; las cofas 
que fe han de í ego ir en efias tierras 
a la redonda ( feñalando a ,SicilIa? 
Ñapóles y Roma,con todo fu difirt 
do jy vos lo vereys y tocareys con 
las manos,afsÍfue.Porque viuia; en
tonces la Rey na luana de Ñapóles 
a cuya caula fe figuieron en ej Rey- 
notan grandestrabajos que alean- 
caron al Rey fufiicefior y á los, nata 
rales y efirangeros.Mucha defir-uy- 
cion de tierras, muertes, violencIas3 
oprefsiones, tyrania.s, de que-efian 
llenas las hifiorias. También dixo y 
profetizo muchas y muy grandes 
cofas que auian de fu ceder en la Y  - 
glefia,y las dificultades que tenia: la 
reformacion,y el fin en que acia de 
parar,fegun que mas adelante fe ve
ra en fu propio lugar,

C A P  I T  V L  O, C X X Y h

De la fermente orac'mt de (anta Cata* 
ünasj de las grandes cojas quedar ; 

ella ale anco de Dios. . ■ j

L O que todos los fimtos han 
, i^nido , para ferio j que-es 
 ̂ Oración , y mas oración,. 

Y C0ntJ'nua oración, no podra faltar 
á (anta Caraira3,q tan partiealárme 
ce trato de la vida efpiritual,y de íer 
verd a de ram etc Sata, y Sata con mu 
chos primores defantidad. Era-eñe

fu



xie S-cŝ t« -■ n  7
fu or diría? ro^®círi#fco^mo- qoed a 
dicho eí gufobíqtie -pó hemos
fes foombréson:la  K?om ida', en el 
fü eíi% enfe&thfeer facían. r  y -e'tfdaS
btifo$oófo&nlepe€arfes oapazibks'á; 
la vida-humañapodo éiTele po&fala 
íánta e n cp ferraríe 'afofesconDio sy 
h&blar» y-"reatar con cefenedíañte ía 
Oración, : El regalo; ,- ferer-no-ra- con1 
q&efe Labia osa*, Jas dulces 'palabras  ̂
qnejedezlavfo qu e fepregu ntaiía y  
reípondiayy ef terminó con que cí
telo  fcrstaaayno es poífoble - contar
lo, ni efeñ a irlo ,-p orq u e ex ccd e to 
do  ierra iu ode ■ p al abrás y concep
tos humano,?. Y  aunque fe hallan 
HTUchasdefus oraciones quan do cf 
rana en fu-arrebatamiento en len
gua rotean a .por algun os hombres 
el pirita al es que andanan en fu cora 
pañia, y en-cyendola hablar eferi- 
ti ian q u antoe podían-, -pero podran, 
poco. Porque afsí por la profundi
dad. y grandeza de las cofas, -corno 
por lío poder oyr continnadaraen- 
telo que preguntaría y reípondia,' 
qued a n en m u di os 1 u g a !* e sa q u e 1 las 
oraciones algo con fofas y no bue
na $ de e n ten d-er .Pero lo que d e í i as 
íe puede ai can car p o r po co que fea, 
es mucho por eítremo. Tienefe por 
cofa cierta,que nunca pidió á Dios: 
determinadamente cola que no la 
a I can p a ífe ,p o rq u e en efe d  o e íla lí a 
tan aíidaá.ia voluntad de Dios,que 
quando pedia y demandaría era to
do por aquel niueí y regla. Muchas 
vezesera cón efoo fu coníianca -en 
e-ftati grande,que ofaua dezírle.Yo 
quiero Señor que efío fe haga ento 
do cafo .-Y otras vezes íe poforaua 
en tierra,ydeziarYo no rae leuanta 
re Señordeaqui Laíta que rae ha- 
gay s merced de lo que os fu plica, y 
efto particularmente íeacoceciaqiui 
do fe encargaua de a 1 g-una necefsi- 
|^#efpiritual,ybeneSdo de las al
mas.Donde la acontecio,qu*e efhm

do-fu padre Diegode B en i ncafaaía 
mneke,y auiendola r eneladoí Dios 
quemo dCapar[a,fe fue al enfermo^ 
y con tales pafebr asy razónes fe é í- 
for|bpara aquel patio,que redxbié* 
do fes -fanto® Sacramentos "como? 
G hrifiian'o,rn0riaco:n con tentó:,te-? 
oledo tal hija a fu csbeceravLa qual. 
fiblen fama que crac i erra lá Tafea-- 
ciomekfu padre, porauérféla Dios; 
d efeu bi e r to ,  to da vi a la- daría gran * 
enydcdo .entender qt¡e en ci Purga: 
torio auia deefoar algunos diasG;¥> 
cotife quien le amauatantiernaraé--. 
re y  conocia-fpor la Pe) la; grandeza 
de aq aellas-penas, Iaftima.ua fe mu-! 
cho,y pedia a Dios cón fes encare
cimientos que folia y con nueuaper -. 
feuérancÍ2,fo dolieífe de fu paáreyy  
defcargaíTe fobre ella todas Jaspe-- 

. ñas corporales qneel faeífe feruido- 
por fo focisfocíon,que todos Jas ace 
tafia y ternes por grandemifericón*' 
diaveon que ella pagaiTe per fu pa^ 
dre.Y deípues de muchas deman
das y refpue&as, muchas- lagrimas y 
muchas replicas,el Señoría o yó , y ' 
ia apercibió que feria muy largas, y 
muy i n (biribí es las penas,- corpora- ■ 
lésquefobreella'veruian en lugar,' 
y fací sfa ció de las que fu padre auia 
de padecer en el Purgatorio. Y  ella 
folio á tod oy aceptó Iamerced que 
D i o s 1 a h a zia c o n e foraño co n ten ra
ra lento,y tornó á fu padre esfórcaít 
dolé,y confolandole, y aífegaran- 
doIe,pcrqaepor la trafericordiáde 
Dios y ría luego sí Cielo fon paífor 
penas de Purgatorio.De lo quaíque 
do el enfermo tan alegre qnanto fe 
dexa entender á quién ene Fe, y  foto 
taefperancaen Dtos.Y defde aque 
Ua hora hada que efpiró nunca le de 
xófoi hija. La qual en viendolerauer 
toalyó los ojos al Cielo con vnabo 
cade rifa, dizíendo; Bendito feays 
Señor,afsi vaya mi alma quado muc 
ra yo, y buelta al curcpo deí defun- 
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tof desda: O íi yo fuelle cómo vos^ 
Tan cierta tenia la kTaaciOnde &  
padre,por ánerfek el Señor prome 
tido.'Y aunque lló ra te  todos fes 
decaía, miqea derramo vna lagri
me v ni mofeó en el íembiante vn 
pnn.ro de míieza.Pero dende a po
co rato la dieron cruelifsimos dolo: 
ros dehij ada^que la duraron todos 
los dias defe vida,con fes qualesco 
mo con peniterreiadada por la ma
no de Dios farisfazla por fe padre, 
co taro tóteto y.paciécia, q cauíaua 
admiración en-' los. que i a vi ata. Y  aü 
diz en que fu padre por muchosdias 
la aparecio,dandok gradas de tan 
frogular beneficio y buena obra. Y  
también diz en alean co con oracio
nes, lafaluadon de fu madre .N o 
fue menos digno de memoria lo 
queen íamiñna ciudad de Señala 
aconteció en el año del Señor de 
mil y trezientos yfetenta, con vn 
ciudadano de allí llamado Andrés 
Ñadí no-. Era efe muy rico de to
dos los bienes temporales,pero def 
baratado y  vídofo fin temor de 
Dios ni acuerdo de k  otra vida, Y  
con clic dühlmamiento llegó al 

, punto de la muerte,ñendo de -edad' 
dequarentaaños.Y fien íaludaula 
fidotan malo,peor lo era eñandodc 
fabaziado de los medicos.Y el cíe- 
rigofu cura auía hecho quanto po
día porreduzirle,mas no podía con 
el acabarle nada, ni pudieron tarn- 
po c o fu s par ien tes, n í ■ am i go s , n í 
fu muger que fedolían de condena
ción. tan e tridente , y la fentian 
-rancho , y todo (iu-prouecbo* Ha- 
blauafe delió' publicamente en el 
higar,y vino a-noticia del maefeo 
fray Tomas eonfeííbr de ia vir- 
gen.E-i qúal como Chriftiano y ze- 
loíó de la íaleación de fu próximo, 
fe-fue luego á cafa de fe fantá hija, 
para rogarla que encomendaífe a 
"Baos eñe negocio, y procurafTe de

akanparfegun remediprpara áqu e- 
Uafrie-^m ^Péro tfppudo hablad 
fepor entonces, porque-eñaua-arre 
babada de fesfentidos corporales* ̂  
puefe en-fus contemplaciones, N i 
pudo tampoco eíperar que tom ak 
fe en í i , porque fe hazla ya noches 
Y r afsi dexa encargado a vna reli- 
gíofaque endefp errando íe contaf» 
fe eicaíb tan digno de fer llorado; 
Y  luego que defperto de aquel arre 
b atamiento (que ferian ya paliadas 
cinco horas de la noche) ía religio- 
ía k  dio el recado de fe  confeíFor* 
y de fu parte le encareció mucho 
la necefsidad en que aquel alma ef- 
taua,para que hizíeífe con Dios in
fancia fobre fu remedio . Y  heri
da de corapafsxon y caridad Chri- 
ñiana fe boluio a la oración, y coa 
muchas kgrimas y fanta porfía ef- 
tuuo dando y tomando con Dios 
ha ña la mañana en vn dialogo dig
no de eterna memoria, baña que al 
canco larefpueña que deífeaua. Y  
móñrofe en la mifma hora el Señor 
al enfermo con Temblante airado, 
y dándole vna reprehenfion qual 
merecía fu dureza, le conuirtio en 
lagrimas de arrepentimiento y pe
nitencia , ycomencó á dar vozes* 
pidiendo que le HamaíTen vn Sa
cerdote , con el qual fe coufefsó 
con mucha contrición de fus cul
pas,hizo teñamento,recibió el Via- 
tico,y todo con tantadeuocion,que 
la caufaua verdaderamente en los 
que le vían .Porque era cofa de las 
muynueuasy muy eñrañasy pro
pias de Dios,alcanzadas perla ora
ción y kgrimas de fu fiem a. Otro 
hombre también natural de Señar 
llamado Franeifco de Tolomei, te
nia muchos hijos y hijas en fu mu- 
ger llamada Rabes. Y  el primogéni
to de todos era Diego de Tolomei 
hobre de muy mala vida, muy e n á ^  
gadt; a todas las liulandades ddraü

doT
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do,y muy cruel. 5 y  defgarrado, que 
fien do mas moyo auia muerto- ¿os 
hombres malamente ..Y como los q 
con tanto defiafiino dexan á O íos, 
no paran hafia que de todo pantofe 
veen en los infiernos aunque acá vi■ L 4-
nía el Diego de Tolomefiinas pare
jeara áemomo,quediombre en fus 
cofiumbres.Teniaefie vna herma
na llamada Ginozia donzellapor ca 
Jar, pe rota n dema fiadamente libre, 
que fin agrauio'pudi era cada qual 
juzgar defu hon-efiiáad lo qu:e qui- 
¿jera.Su madre temerofa de Dios, y 
laftitnadade la perdieiotr'del hijo,y 
_4e la defembaltura de la hija,bufca- 
ua los medios que podía para redu- 
zirlos á vidaChrifiiana. (Obligado 
propia de padre) cumplida depocos 
quebrada de muchos.Que como 
vean á fus hijos con falud, hcrmofu 
ya,y gala,y otras cofas que el mun
do eiHma,viuen contentifsimos. Y  
con procurarles hazienda, y cafa- 

. miemos,y otras comodidades, píen 
fian que han cumplidocon todo lo 
.que deuen,y  délas almas no curan 
11: as que fí fue fíen de perros,fien do 
efio lo q propiamente auia de iafii- 
roarlosjpues efia tan á fucargo fiu in 
ítítució,y criapa. Ls buena madre 
Rabes,tenianotIda grade de las co
fas que Dios hazia por Soror Cata
lina. Y pareeiendolé que por allí po 
cría falir con algo de lo que deíTea- 
ua,íue a vibrarla vn día, ya rogarla 
que hahlaffic á dos hijas que tenia, 
mocas,para encaminarías ene! íerui 
ció de Dios. Y la virgen falio á ello 
muy de buena gana.Y quando fieías 
llenó dd an.te.su ien do primero he
cho larga oración,tuu oías vna piad 
ca de las que folia, llena de efpíntu 
y dcuocioiijcon palabras tan vinas, 
que bafiauan para encender corseo 
r.es tienicue.Y eldeGinocia quedó 
tah trocado,que defpreciandolasva 
nidádes en que folia o cu p arfe, y cor

táíiofe los cabellosq.era eímayorfa 
orificio dejas mugeres-mocas de 
aquella dudad,tomó deuodísíms- 
mente el (abito de ks Soroi'es4 f 4? 
yen 1 ten c ia d cían to D o m i n g-o. B nel 
qualpeifieuerótodoslósdias- de íu 
Vida,ocupada en o.rad:on -,y Cantos 
exer ciclos,y muy cfperas; peniten- 
cias.Lo mifmo hizo, la otra herma
na llamada Frafccifca, dando de. ñ 
•marauiUofo exemplo.Quando .efio 
pafsó, no e fian a en Sena Diego el 
hermano brauo,pcro en. fabien do
lo vino á hciudad echando-efpuma 
por Ja hocicón grande brauata ,y  
amenazas,jurando que auia de quí 
tar el habito á fus, hermanas y lle
narlas á la Aldea, donde nadie las 
.vi e fíe,n i habla#e e n na atería de; re t 
ligion.Y traía en fu compañía otro 
hermanopocomenós loco que el,, 
pero en efie punto , muy cnerdo, 
pues acertó'a dézír le: Vos' herman o 
no deueys de conocer bien aquella 
Soror Catalina .Vamos (pues qne- 
revs) á verla,que yo tengo para .mi 
que ella os coiiuertira. Era efio pa
ra Diego de Tolomei Janeadas, y 
tomaualevna-irapaciencia del dia- 
blo;Dezia-,y hazia deígarros, y ju- 
raua que á acantos Clérigos, y fray 
les auia1 en Sena mataría primero 
q u e co o fe ífar fe. V  o s v erey s cu e y o 
Jaldre profeta (dezia el otro) que 
ncconoceys á eirá muger . En.ci
to entraron en fu caía,y la madre 
que conocía Jos defeo n ciertos de 
fu hi 1 o trabaj6 con mocha cord ursc 
aquella tarde por foíícgaríe no Id-* 
zieífe algún defadno de los que fo
lia; y Juego demañana crabio.-á ils- 
m ar a! padre fr a y Tomas c o n fe fio r 
¿c la-virgen.El qual vino luego; tr a 
yendo en íii compañía á fray Barto
lomé, y habló con el brauo,pen- 
fiando que efe ochar a razón , pero 
c ft a u a ta n fuera de Ha, que fray. To
mas viofer tiépq perdido -hablar co

9 $ 4  rf
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. Tocio édo .em m iti la 
Saeta virgen enraùfewa^posjnìe 
Dios feío Mc^áñaipara queifeief 
íe4o q u e v q u e f u e  ponerfau 
oradon,fepiteandole que moureífe 
él c o r io n  de aquel hombre , y  le 
reduxelfe, y c o r alfe fes defatinos. Y  
fue .demanera,que eílando en eira 
oracionlé ioeò ©iós íqüaúdo me
nos lo ponían-afeay T afeas,y llamo 
à fray Bartolomé fe'éompañer o , y 
concettò coadfeeaohfefaríe, co
mo defpues fe confefsó de todos 
fus pecados, y ñauo por bien que 
fus hermanas firuieffsn à Di osen el 
édado.queauian remado.Y fue tan 

Yubitaedamucbnpa, que à toda la 
cafa pufoen.ad mira don. Y  los fray- 
Jes no menos .espantados fueron à 
dedrloá la virgen.Mas antes q allá 
ílcgaífenqiuiaeiiadicho à vna com 
pañera fu ya . Alaban cas deuemos 
darà: Dios,porque. Diego de To- 
lomei,de lobo fe ha hecho cordero, 
y ha dexado fes pecad os, y mala vi
da. Y  en entrando los religioíos 
profguio fu platica,diziendo: Mala 
bu ri a fe le ha h e c h o al diablo, que 
peníando llenarnos à Gen o cía la 
ha perdido,y con ella otras dos al- 
tnas.Yafsi fue,como queda dicho, 
que Gen oc i a,y Eran ci fea fueron re 
!igiofes,y Mateo fu hermano menor 
frayle deda Orden, muy religiofo, 
y de excelente vida. Y  el Diego de 
To! o m e i ■ qu e íae cafad o, n u ca b o I - 
uio à los defordenes que folia, lle
nando- adelante la merced que 
Dios le hizo en facaife delíos,

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

Borde £• projìgutr U maír/'u ca- 
meneada,

V E R O N  muchos los ca- 
¡H  - fóS' que en eñe particular 

fiicedieroa à la Santa vir-

geojyxperef los contar todos 5 feria 
hazervn largo procedo. Pero co
mo no es pofsible delirios todos, 
tampoco io es dexar de dezir al- 
gunos por la gloria de Dios . Auia 
enSena vn hombre llamado Nanni, 
hombre muy aduto en las cofas de! 
múndo,y que por varías ocaíioncs 
tenía grandes enemifiades con mu
chas perlón as de la ciudad, Y  como 
todo el era furia,traycion, y  venga- 
ca,y tenían todos malconceptode 
fes ahucias,y engaños, bufeauanfe 
muchos medios para-padíiearie.A- 
ttiále hablado religiofos,y la gente, 
mas grane, y de autoridad de toda 
Sena,y aproueehaua poco , porque 
vendía tan buenas palabras ,tan do
bladas,)? cautelofa$,quefe entendió 
bien era todo cuplimiento , y ga-> 
ftar el tiempo en valde. La Santa- 
virgen tenia gran dedeo de hablar
le^  otro tato el de no verla,ni oyr- 
la, y muchos deífeauan efhs vidas 
fin faber como concertarlas, por fer 
el tan doblado,y mañofo 5 y no fer 
la virgen perfona que podía a adat
en fe alcance .Mas vn amigo del 
Nanni llamado fray Guillermo de 
la Orden de los Heremitas de fau 
Aguílin gran varón en fántidad, le 
pudo p es-fu adir que la íueífe á viíi- 
tar comea perfona tan rara,y tari 
efh'mada en aquel pueblo,7  el fe lar 
prometió,pero con protefhcion y  
juramento, que no auia de hazer 
cofa que ella le dixeífe.EIcumplió 
la promefa en yrla áviíitar, aunque 
no la halló entonces en fu cafa,fino 
á fray Raymundo , que tabica fe 
edaua efperando. El qual procuró 
mucho de entretener al Nanni, di
ciendo que no podía tardar Soror 
Catalina,)’ de lance en láncele He
lio á lacelda de la penitencia de la 
virgen , porque alíi efperaífe con 
mas paciencia.Pero ya vino Nanni 
á cardarle de tantas largas,y disto á
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fray Ráymundocon mucho enfa
do. Y  o prometí á Fray Guillermo 
de venir aquí,y oyrlo que efiafeño 

Ya me dixeífe, mas pues ella tarda-, 
yo tengo muchas ocupaciones, fu- 
plicoosme difculpeys, Elfrayle fin 
tío mucho queNann i fe quifieííeyr, 
y  timo á gran defgracia la tardan ca 
de la virgen. Y  pareeíendolé buena 
ocafió,mouio la platica( que todos) 
q era redu zirle ápaz. Y  el Nano i le 
díxo: Mirad padre,ni á vos quefoys 
Sacerdote, y reÜgiofo,ni a efiafeño 
ra de quic he oydo mucha fatuidad 
yo no tengo de mentir.Deziros he 
luego la ver dad,y es, que cofa que 
tn  efta materia me pidays,no la ten 
go de hazer. Y  o fufiéto tal, y tal ene 
roifiad,yefioruo q no fe concíertéta 
les vtales perfonas.Yfi yo quifieífe, 
noauria en toda Sena renzilla,m 
queíHon,pero no lo verá nadie en 
mis dias,yo os defengaño.A efie pu 
to entraua la virgen porlapuertade 
fu cafa,que venia de entender en q- 
tras obras femej antes, Y  elNannife 
entrifiecio temiendo detanerfe mu 
cho,mas ellafaludandolos á entranr 
bos,feaífeñtó,y pregunto alNanni 
la caufa de fu venida,que la repitió 
puntualmente contándola quanto 
auia paífado con fray Raymundo, y 
concluyendo que no auia de hazer 
en ninguna manera cofa que en ef- 
tos negocios ie dixeífen. La virgen 
cotnencóá encarecerle el mal eíta- 
doen que eftaua,y algunas vezes 
con palabras ri'gurofas, y otras con 
mucha blandura.Perotan fin fruto 

«Como fi hablara con vna piedra.Por 
donde la fanta fe recogió con figo 
mifma ápedir focorro del Cielo. Y  
conociéndolo aísi fu confeífor Ray 
mundo profiguio la platica có Nan 
n i,entreteniéndole en palabras, el 
qual dentro de poco rato tornó mas 
blando,y dixo;Yo no quiero ierran 
yufUco,que os lo niegue todo . Y  o

traygo quatro enemifiades,quefbn¡ 
las que agorame aprietan.Déla que 
tengo con tal perfoaa,atmque no es 
la menor de todas hazed ló quequi 
íieredes.Y con efiofe Jeuantó para 
yrfe,diziendo5que fentia dcntrodel 
almavn gran confítelo en auer ofre 
Cido aquella paz . Y  tocado de me
jor efpiritu,y como quien quería, y 
nú podía faKr de la pofada,dezia en 
alta v o z. Que es e fio S en o r ? Qu í é me 
tiéne?Quien me fuerza?Ni puedo 
yrme,ni puedo negar cofa de cuan- 
tas aqui me piden ? Yuotnpio luego 
en muchas Iagryma$,diziendo: Y o  
me doy por ven cid o ,y afsi lo con- 
fieífo. Atado me han Jas manos * No 
puedo hazer refífiencia. Y  paefias 
las rodillas en tierra,fe llegóá Ja vir 
gen,prometiéndola de hazer quau- 
to ie mádaffe,y ordénafie en-todo y 
por todo, co^ ella fupiicafíe á Dios 
le faluaife,y libraífe fu alma de quie 
con tan rezias cadenas fe la aula te
nido prefa muchos años . A efias 
ofertas abrió los ojos la fierua de 
Dios ( que yayua como folia á traf- 
portarfev)y leconfoló con muy dul 
ces palabras,y le reduxo á hazer pe 
nitencía de ius pecados ,y  emen
dar fu vida,como defpues la emédó 
con increyble gozo de toda k  ciu- 
dad.Y aunque andando eltiempolé 
fu cedieron algunas per fe arciones, 
y trabajos corporales, vua dé bieii 
en mejor, entendiendo quedo es 
aqu el camino para h u y r del qu i en 
quiere fal a arfe. Y defpues de algu
nos días, creciendo las tribulacio
nes, y la deuodon , y aprouecba^ 
miento en días,hizo donación a lá 
fanta de vnas cafas, y tierras de va
lor que el tenia tres ó quatro millas 
de Sena, para que'allí fe hizieífe Vñ 
mon afie rio d e Mo n jas .£  1 qual fe hi 
20 con elpecial licencia, y autori
dad del Papa Gregorio Onzeno dé 
la a dúo cae ion de fanta María Rey- 

Gg na
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a^áe-los AngelesAfiel Hanoi vivió  
•muchos dias,y los -acabó fantarneri 
te;por las oraciones de fatua. Cata
lina. Lieuauan otra -vez á la Jioi-ca 
dosiamofos ladrones atados a -vnpa 
lo encima de vn carro , ateoazeao- 
<3 olp s per toda la ciudad ele ■ Sena, 
y  yna.de las callesíp:rincipalespor 
-donde caminan a la juítícía con ef- 
tos delinquen tes , era en donde te- 
-rda fus-cafas Rotor . Alexraígt ande hi 
-ja,y amiga de nli-efiraíantajy a don 
de ella fe habaua aquel dia por vííi- 
tarla como hazia otras vezes. La ju- 
ftí c i a erad g u r ofa, q u e podía mouer 
a uqmpafsion á corazones muy du- 
ros.Pero los ladrones eranraks,que 
ni la cárcel,ni los tormentos q ago
ra les dauan,ni la muerte tan cerca
na, y tan cierta, ni con fe jos de reiL 
giofos,y de otras perforas, no auian 
aprouechado para qije fe acordaf- 
fen de Diosmasqueparablasfemar 
le* Al ruydo de la gente,y íonidode 
las trompetas,aífomofe Soror Ale
xia á laventanajy viendo tan efira- 
ño eíp e fia en lo, fu el o á catar á la vír 
gen.La qualfaíió también , y runo 
delíos grande compaísion, efpecial 
mente que fe le repreíentaron mu- 
chosdcmonios que y Lian aí rede
dor de los jufiieiados ,íbpÍando el 
fu ego para las tenazas, y encendí en 
do otro mayor en fus almas. Por ío 
quai con muchapríeiTaie fue á la 
Orae-Í*p-o,ry con mucho íentimién- 
¡topedidmifer¡cordiapara aqueiíos 
trifies hombres , porque no murief 
fea en tan mal citado como morían. 
.Y en--el dücurio de fu oración,yua 
repre-feutando áO'ios muchos exe- 
píos de fu mifericordia con los pe
rcadores , los qnales han quedado 
en la legrada Eícritara,y en-la me
moria délos fieles , para defperrar 
( 11 fA'v syfpera n c as ,y h a z e r que no 
deiconnernos por la grandeza de 
uuefiros-pecados, cada .y guando

q‘c5 penitencla-y iagrurnas- acudie'-- 
reropyáOios. Que aunque a 1 gunas 
vezesfe detiene«! oyrnos y reípo 
dernosqnas gana tiene de darnos q 
nofotros de pcdu'Ie.En finíante Ca 
talina pudo tanto que qua-ndo fne
rón á faíir de la ciudad los ladrones 
para*la-horca llegó la luz dé las 
miíericordias diurnas 5 y íubita- 
mente les mouió les corac-ones.y 
pidieron Sacerdotes con quien-con 
feífarfe,y aísi lo hizieron fue ra-.ds 
todas las efperangashumanas,que- 
riendo Dios hazer efia, merced á 
quien no fe la merecía,por no de- 
zir de no alasfantas peticiones defn 
fiema.

C A P I T V L O .  c x x v m .

De la e(tremada fab'Uuria que Dios 
pujo en el alma dejantes. Ca- ' 

lina.

Ibien es verdad que á las' mu 
geres no les es dado predicar 
ni en leñar,y la ley dioinafelo 

prohíbe ( como confia del Apoftol 
f¡n Pablo en vn a Epifióla a Timo
teo ) no por efiofeatan aDioslas 
man os para q ue quan do q uiiiere y 
como quifiere no pueda hazer la  
contrario,y como de idiotas y rufii 
eos peleadores hizo maeftros del 
mundo,con los quales conquifió k  
tierra toda, Reyes, jPrincipes,Mo- 
narcas,Lilofofos,Magos , Aftrolo- 
gos, Paganos, Ydobtras, Ty ranos, 
y generalmente a todos auantos 
en el mundo auia, labios, y . agua
dos , y poderoíos , y viciólos - fin 
que pudieífea refifiir a la fnerca 
del efpiritu con que los Apofiores 
predieauan y enfefiauan,afsi tambie 
puede y podra hazer de uní seres, 
PrCGicadoras, y Ledtoras, y  poner 
en tan daco fubjero 1 os-teforos-que 
quifiere de cienciay fabiduritgiaum

que
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que eüo.acaecera muy raras vez es. 
Y  de las laniísimas fue lo que ton 
feDta.^^aliBiaÉ&m'A'coBteeiakyé^
do camino faítr de iós puetífos y v£ 
Bajesusiita muítitaddfe gente s véó 
ja y  oyrla T de' alentó en ciento,;: 
y  dé-miSlares e»'millaré%r;qUe nO? 
fe podia:;dar páífbque -nO'érfuuief-*: 
fe ó ca pado po r tu d as; p arteé .P o r - * 
que las platicas y razoríamléntos cj> 
Ies hazia-á todas horas , erán-tales- y- 
dotan vinas palabras y LerfíéTícias, ■ 
que hafe lespodia reíiftíf en ■ hingiP 
namanera,y quedau an !osho;mfcres': 
y  mugerestan co mpu n g idos-' y . mu -  
dad o s y tr o ca d 0 $,que h 11 y en d o de ’ 
fus culpas acu di a n a* conf eíTar fe d fi
lias,con tanta priefTa como ü fuera 
huyendo- de la jufticía , á recoger fe 
ala Ygleíia.Y por ella razón el Pa
pa Gregorio Onzeno efpanrado del 
grande fru toque hazia en las -a 1 mas 
la dio va breue,para que en fu com
pañía anduuieíTen fiempre tres Con 
feífores con poderes Ápoífolicos, 
para poder confeífar y ahíbíuer de 
todas las cenfuras y pecados refer- 
uadcs y no referuados en qualquier 
tiempo y lugar. Y  era tanto- el con- 
curfode los que venían a Confef- 
farfe con ellos qüe de día ni de no
che no fe podían valer,y muchas ve 
zes les era impofsibie fentarfe á co
mer,y hartos dias fe les paífauan fin 
defayunarfe hafra la noche . Y  los 
Confeííbres andauan tan quebran- 
tadosv canfados que no lo podían 
■ fufar. Sinoqq^ verá la virgen tan 
alegre y tan contenta, y lo mucho 
que traba jaua en acón fe jarlos,y per 
íhadírles, íosauergon^aua y hazia 
que íaeafíen fuerzas de flaqueza. 
Y  no por eflos embarazos qüe te
nia cada día prefentes, fe oíuidaua 
de losaufentes,á quien-efcriuso mu 
chas y ¿iuerfas vezes,granes, y do- 
das Epiítolas, á Papas, Emperado
res , Reyes, Cardenales, Obifpos,

C  o tá uní dad es, R eií g 10 fo s, C  anal le; 
ros,y Señores, en diferentes' mate- > 
ria$,y-tan atinada y ccn cerrad amen 
te como fe puede ver en ef'grande 
libro que- deltas E pirco 1 as anda im - 
preífo.. Y para: poder cumplir con ' 
tanto",tenia ocupados tres hombres- 
ar la- co ñ t btun,: que 1 a feruia nc d e fe - ' 
Gratar i os .Y 'ro folo p o r c a ¡Tas - hazia i 
efite oíido,pe:o á boca rumo gran-' 
des oraciones delante de los Papas, •' 
y Cardenales', Keyés, y Principes,'- 
BeleíiaíEtos, y Seglares, con tanta;- 
faerca,y eficacia,como pudiera ha- 
zerlo elraejor délos muy fámofosT 
y eminentes Predicadores. Donde - 
la acontecieron''cofas notables, y 
entre ellas fue una": Que eíiando 
la Corte del PapaGregorío Onze- - 
no en Áuiñon, daña muy grata au
diencia á la fahra virgen. Y . no fa l- ' 
taua quien murmaraífe dello, pare- ■ 
dendoles que 'era defautoridad de 
aquella Silla,ponerfe el Vicario de 
la Y  gleba tan’. defpaci o á hablar 
convna rrmger en colas de veras. 
Entre los que habián deítO'rnál ,fue 
ron tresPerkdos'de loimaspí inci- 
pales que allí auia. Los quales mo
lden dofe lá plática á cíte propofito, 
dixeron al Papa: Btatifsímo Padre, 
efira Soror Catalina de Sena, es mu 
gerde tanta fancidad como dizen? 
Verdaderamente(refpondio el Pa
pa) nos tenemos por cierto, que ella 
es.vna fanta. Pues íi ávueflra Santi
dad píaze(dixeron los Obifpos) va 
día defíos queremos yr á vibrarla. 
Bié creemosfreípondio eí Papa)q íi 
la vifitays vendrtysmuy edificados,. 
Y  ellos concertaron entre íi la ho- 
ra,y á las tres de la tarde fueron' á lá 
cafadelavirgen.Laqual baxdá re-' 
cebirlos acompañada del Maeího- 
fray luán, (que entonces era fu con 
feífor,) y de otros Reíígiofos que 
con ellaeílauan.Y aúiendoíos rece 
bido con la buena gracia que ellafa

lia,



imero
alentaren váfzagn-an) 

deda cafe, y cambn^ronulà^laticar- 
C0 u inselva íob ernia i yr-éfcacm© ,qh 
con pakbras dobladás,y-mí)rdazes.;
Y- entre atrás: cofias 4 a: dixeton : Del 
parte de rrneík o < Señor, .el Bapálío-y 
naos venidos a vifits€t:e,-y deífesmost 
fah e r- íí es ver ¿ád lo ¡qn ele'4i.ze.,quef 
1§.$ Fiorenti ríes te fvanormb lado. acá: 
con embaxada . Qseiiedddos■ aísv, ; 
rancho nos toar ani íÍdivvos,de' q u e no -, 
aya tenido>aqueiizíKspebbcaalgun■■ 
hombre de pren basque embiar ata; 
grata Pridcipe^y íqbre .negocios tan'.- 
graues.Yuvnorehan embíado, nos- 
Toaran ili amos toas, de que vnarmi-' 
ger como tu i r  arrena hablan con el 
Pupa en-cofas de tanta importancia. 
Acodo-efio la virgen refipondiaCon' 
íln gu lar man fe d íí sabr c*, y m o.d e ib a, 
y  c o n tan v i u as r a z® ¡ i es, q u e 1o s O- 
biípos cOmencaronA tenería en o- : 
tra figura. Y acabado aquel punto 
( de que ellos quedaron mu y latís re 
chos,y;admirados)éntr?ron en pía«: 
ticas mas hondas.,y en muchas, y 
muy va.rías quéífeáonebde;fus arroba 
ta m i e utos, y dedil finan era ds-.v-iu ir tá, 
Engate r , tra yendo. 1 ss p’a ] abr as del 
Ápodo],que dizen, que Saranas fe 
tra: ì s fi gura muchas vezasen Angel
deiuz.Y preg*dntauanla,qnecomo-.
fábiae-llaii era engañadadeldiablo, ■ 
ò no,y que certeza tenía de que fus' 
veneracionesfueden mas del A ngel 
de te luz, que, del Angel de tinie
blas . Y  la platica fue alargando- 
fe tanto , que.antes que fe aca-- 
babeara ya bien -de noche., con fer' 
en tiempo de E figo, quando ion los 
dias mayores.El conÌciTcr ,.que era 
M a eftro en Teologia1 tran eia u a de 
quando en quando fu razón, que
riendo refponder por la (anta . Mas 
no íe lo conico ti an ios O biípos roo 
rti ando tenerle en poco, y e fuman- 
do en mucho las refpueftas de la vir 
gen. Pero vno dellos que era Arco

A

bi&o -,de-;la Or á enrde AmEtan ciíbo- 
deeo í a^eícatasíofiy tan- pelada
rtie p t ásele' leuabtatom
<^ntr*e¿£§n aígiahaToleraÁizAm- 
íterQqeimas quereysqiie diga?ynY 

no nos fefcde clarad o efií 
tasmateríástaQ difrÍBda, y cc p i oía- 
mente,cuanto n anca dasoBasefcÁto’' 
Dotor aiguoOjy mas teña le senos ha! 
da d O' para c  o n o c e lyv-' difiihguíii ios? 
eípírimsique, n ingu nautoEqumayad 
rao s o y cks o i v lfio Y Y  p of ve neo n-■ 
ces hüuo-fehijma entre. ellos í ero ; 
antes que fa l'i e fíen . ■ d e l  a : rpüfadat 
quedaron.tan edificad os,y- eoníokq 
dos, que confefiaroh. al Papa, no; 
auer d eicnb iertô  eníh vida-alma tan: 
humilde, y tan alumbrada . Y  aun-" 
que de fia relación fe holgó eí Papa 
mucho , por fer aquellos Penados 
lós mas Erbios y doctos queauia en 
Ja corte fin contradicion alguna, pe
ro quando íupo que auian entrado- 
mofan doy efea meciendo pefolede 
coracon,y difculpofeeonla virgen' 
muy de.veras,y rogoh, que u o--; 
tm vez fueífe á hablarla les diefie. 
con te puerta en los o jos. Pero ella 
guardandofiemprefu decoro, ha-' 
zia tales ranefiras en materias muy 
altas y dificuItofas,que dexaua cipa 
tados a los hombres mas eminentes 
de aquel figlo quando la oran. Y  pa 
recia que en fu prefenciafe desha
zla n las ciencias y filofofias huma
nas como la nieue delante del Sol. 
Y  de las vezes que hizo fermones 
eficacifsimosfen pre^ncia délosPa 
pas Gregorio Onzeno,y Vrbano 
Sexto,y porfu mandado,)]?, acla
mación común era, que nunca afsi 
habló hombre. Yqueno era pofsl-- 
bleVer ella iaquerazonaua,fíno el 
efpirítu de Dios que la regia. Vna' 
vez muerto Gregorio Onzeno.Vr
bano fu íucefibr la mandó entrar en 
pleno Con fifi orí o , donde hizo tan 
admirable y terrible oración de la

pro-
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^rapiden da deLfios, y del en y da
do con que gouierna fu Y g le ik , y 
•yeo::yhen dio -la- eqbard i a y temores 
4 ¿ P 3pa>y de los Cardenales, y el 
jíqco anímo que tenían en aquellos 
trabajosjqne quedaré atónitos y no 
poco confíalos ^.conociendo clarar 
mente que no el la, fin o C  hrl ílo era 
.el que habí aua, Conde e! V.i bano 
bolo i en d ofe a l os Car d en ales con 
toas eíuiritu que folia lesvdíx-oe Irn- 
.ppfeíble me parece, no íer delante 
de.I>ios muy reproben írblesvpor efr 
tai- co m oeftam os tan- m-ednofes^yco 
bardes.en lo., que-arriamos: de efiar 
hechos leones confiados; en ía.po- 
tenci a. d e. D i oŝ  cuya ca ufa defen de- 
inos.Y es verg-uencu quevoa m u- 
ger cilla (digo mugerciÍla,nopor te 
nena en poco,quemas esfeudo rrm 
ger que noibtros hombres ..barría-, 
dos)tíene el animo que vemos,y las 
efperanpas en Dios tan firmes , y 
fiendo tan propio de mugeres el te
ner miedo aun a las cofas de poca 
£ubfiar¡cja,eíia le tien e perdido á to 
do quantoay en la tierra. Obliga
dos efiamos á oyrla y tomar fas con 
íejo$,puesque cíarameotedize que 
el Vicario de Cbrillo no tiene á 
quien temer fino á el que es mas po 
derofo que todo el m üdo. Y hoíuié 
doíe ala virgen le dio muchas gra
cias de lo que auiahecho5y dicho,y 
Iaconceáiomuchos priuilegiospa- 
ra íuy para los que andauan en la 
compañía,

C / V P I T V D O  C X X IX ,

J)e los trabajos k que Je pufo Santa Ca 
taima por fru id o  de la 

Tgiefa,

E N T R E  las cofas que con- 
goxauan a la fanra virgen, 
.aisi de la períecucion de ios 

demonios , como de fus continuas

enfrrmedadesy dolencias,]© que 
masía aeabaua era lo quepaífaua en 
la Y gleíia,qu e eram tic ho . Queco - 
ra o cita es la verdadera madre orne- 
Rra,ydebaxo de- fus alas v-iui-mos y 
lomos Chriulanos, quien lo fuere 
tanto como finta CataIijra,.pocoss 
que piérdala vida con el íentimien 
to de los trabajos de fu madre. Pues 
fuesísi-q el silo de mil y trez rentos 
yTecentay cinco fe rebeló Floren^ 
da contra el Papa Gregorio X I, to
mando oeafibn del mal-, ge memo 
de vn Legado,y de ciertos oficiales 
de la YgIefia.Y hizo liga con nue- 
fír os enemigos,y a espaldas luyas,y 
con-fu fauor fe rebelaron en Italia 
Íeíenta ciudades- Epiícopaks, y v- 
n a m u 1 ti tu d de villas y I u gares cer- 
cados,de fuerte que cali no de dexa- 
ron ai Papa vn palmo1 de tierra en fu 
tierra. Hizíerónie grandes proccf- 
fos contra los Flor en t í n es .F ul m i n ó 
el Pontífice fus cenfuras y  excomu
niones contra ellos,y apretólos tan- 
tonque en toda Europa no cabían. 
Prédianlos en todas partes, mdrrara 
uñ 1o s,r o batíalos, y cactos fueron los 
malos tratamientos,y la confunda 
del Papa, que procuraron -medios 
para tratar de paz, Y el mas princi
pal de tod 0$ fue pon er en dio á eí- 
taíanta virgen,de quien 1 abran por 
oydas muchas y muy grandes haza 
has,y áquien el Papa daua entero 
Crédito. Por efía ocafion, y 2 ruego, 
y petición de aquella República 
fue fanta Catalina a Auiñon donde 
eífana la Corre, fia a a de que los 
Priores,y gobierno de Florencia la 
auian hecho grandes ofVecirrden- 

' tos,y prometido de cumplir todo 
quantoelia afientaííe -y concertad 
fe.Para lo qual embiaron fus em ba
naderas con poderes-badantifsimos 
para aífentar los capítulos de la con 
cordia. Verdadasaque todo quanto 
ofrecían era fallo,,y el trato era do-
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íbfe,pretendiendo en ello entrete
ner al Papacon palabras, y traer á ia 
Yglefíaáran gran eft rearo de pobre 
22,que no íe qneclaíTe potencia tem 
pora!.Bien entendió elfo el Pontífi
ce , qLiando Tanta Catalina liego z 
hablar le,y afsi Telo dixo fin dirás, 
ni encnbiertas,fin • embargo* de que 
pufo en Tus manos todo efle negó-1 
cío. Masyuanie deteniendo tanto 
los Florentinos en emhiar fus pode 
res,que fue ■ defe ub térro el trato .Por 
queyaqaemopadieron hazer. me- 
nos ,que^embiar comisarios ,d ie- 
ronles’vnas inftru clones bien al re
nes de lo que aui'an ofrecido. Que 
no aífentaíTen cofa de lo que Soror 
Catalina qnifi eífe,!!! con ella ce mu 
nica fien. Por lo qued febolaio a Se 
o a. Defpapa e r¡ efe tiem po pafsb la 
S ii la á Roma,á lo qu al au ia n ayu da 
d o m □  c h o 1 as períuafio n e s d e fsn ta 
Catalina,que poreferito,}7 por' pa
labra hizo ílempre Cobre efe arrien 
lo grandes oñcios.Llegado el Papa 
aRomafetornó ámouer la platica 
deíasmazesuorraedío de vn srentil 
hombre Plorentin ,gran ChriíHa- 
no,y temeroío de Dios,llamado N i 
cclao' Soderino. Porque-á la ver
dad fentia mucho los diCparates de 
íb patria , y el camino que licua
ban de perdición , efando rebel
des . .-ai■ Vicario de Chrifio , y te
niendo en poco'Cus excomunio - 
nes,yeenfuras. Y  bien examinado 
d  negocio,muy pocos eran los cul
pados en eirá rebelión * Porque las 
cabecasde! gouiernp("que eran los 
parciales) lleuauan tras fi e! redo de i 
pueblo,que de ordinario fgue aíos 

■ mayores,como onejas brutas al pa- 
Ctoi . Y parecíale, a! Soderino.que 
con quitar algunos de aquellos ofi
cia les, Ce acabaría bien todo . El Pa
pa jumamente auia recibido cartas 
de vn gran confidente Cuyo jPac n 
Soror Catalina tornaíTe a tratar de-

fte rí ego cío Ce conei-uym. Yafsí e'f- 
ermiomíá íáíka^eBcareciendole mñ 
ehofámeceísidad que auia:de echar 
agua a e fe  fuego,y-que no lo' que1* 
ría cometer á o,tra -períoca T qué 
d la Cuya,a la qual embiaua por em- 
baxadora, con muy ampias cornil 
'fiones.Partiola virgen de Sen a ,y  
llego a Florencia,dondefüe bonó- 
rífícamente-recebida. Y  en quanto 
a Cu e-mb axada,fueron tantas ,y. tañ 
eficaces las razones con que la pro- 
pufo, queíin mucha dificultad peN 
fuadio ala mayor, y-mas Cana parte 
de los Horentine vque Ce rináicfsé 
al Papa,que de mas deíer verdade
ramente padre en el lugar, y oficio5 
éralo también de Cu condición na
tural.Mas como pareció Cer medió 
neceííario priuar de los oficios á al 
gu na gente déla parcialidad G Bel
fa,/ quitarles los oficios de la Repu 
biiea-, hizoio afsi el Magiftrado, y  
fue ta mal recebído de los de aquel 
vando , que con Cu ambición s y c5 
Cu mal termino amotinaron al pue
blo,y partióle en dos fuegos, v nó 
de los que defendían la caula de los 
depueílos,otro de los que por ven
ganza fin otra razón querían que 
fucilen también depueíto$,ypnua- 
dos de oficios otros que eírauan en 
ellos.De dñde Ce figuro tá gradeíor 
den que en Cu comparación parecía 
poco lo que contra el Papa fe trata
ría . Pe Colé en el alma a 3 a Canta vir
gen de ver efi:asrebiie3tas5y que en 
tre las manos fe tornaííe veneno 
lo que era , y ama de Cer medicina, 
y que particulares refpetos de fer, 
ó dexar de fer oficiales efe. ó el o- 
tro, baílaílen para poner en armas 
toda aqudlaRepubÍica,con perdí- 
dimiento de vidas , hazlendas , y 
almas , Y  no pu di en do ella reme^ 
diario fueron las e n e m i fí a des :.-cr e - 
ciendoble manera, quera entro de 
pocos dias preuakcieron los Guel

fos*»
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fós, 'peoñmrno arma d a e eb'aron -de 

”r'lo'>i'eñ-ci-3'á todos quaotosque-aniá 
ñdo en áquei cOófe)o-,y les'to mato 

■ Yus hiziédas,p quitar ó á muchos las 
" v idas-r Qqe (í al fe d e  fer lafeiha del 
.•pu^kí^ámotlliáidí^q'ae ím-mirar lo 
■ qúetiaz e fe deiru y e' y fe d eshsz e.' Y  
-ponienclofeles eii la cablea que la 
Yanta virgeo á ma■ üdo h  can ib deña 
'turbación , boliiieron fu furia'con- 
•tra d ía ,-y a gritos ynan por- las ca
lles diziend o: Vamos, vamos-,' que- 
-mem osla vina enYu poiadaá -aque- 
~Ma roa lúadifsíma - herobra .'Y otros 
dezian : Mejor-fe rá- faca ría por aca 
Fuera y  hazerlat-aj'adas. Y  año-era 
demaneravqUélos-h-üeípeifes don
de raoranat emieron con mueba-ra- 
zon no los abráfaffen por fu -reípe- 
to,y afsi larogaron qnefe'íbiiefíedó 
fu caíríécretam ente,y Ja dieron di- 
n eros y baílimento para el camino. 
Andando pues eipneblo tódodéfia 
fuerte aIbo r otado-y confuid y ella 
(como dizen-) llamada á pregones 
con-tantas amenazas y palabradas, 
rió í-Caítero ní turbó, ni fe Je mudó 
S-acolor-delroñro, antes esforzan
do a los otros,"/ fo une ndo fe d e to- 
dofefalío de ía ciudad ,y ‘fe entró 
en vnahuerta á guarecer fe y efeon- 
deríe allí con Tos-de fu c ompaaláYA 
íosquales h iz-ó Vübrraie razón amié 
to;, muy ■ d ifc-r e t o, y-de rnuClio con- 
fáe lofm ego fe-pi-ló en oración. Mas 
íós rofei fí ros de :iSfsra n as la- fa carón 
dé rañf 0,y entraron en la huerta co 
tantoeñruendo y rúydo de armas y 
efpádas defen«ayftadas3corno fifue
ran a comba tic Co n vn efo-eá á ron de - <  ̂
foMados en lar a ni paña,y las voz es
eraraObude eña aquella rodu-ada?
M ueiWm u er a ?D Onde e ña }-M ; q nal
füydoy bozéria heñía!, fé-'kúiántó
deda oración liñem a áefSeSór,co
Pí o íi fu era a bod as,y en centran de -
fecov-oo de los mas peraer ios-de la
can-alia, que con la eípada defenuay

nada yu-adado voces al Gi él o eché 
do efpuma por la boca,ella fe le bit* 

-cód e rodil lasco raíl fg alegre d i-zré 
do:Yo fopeñerañg e rperd i da q buf 
cas:£ña Scror Catalina . Matame 
-pues aquí me bienes, pero: no lie- 
-gues á ella mi familia, Él hombre!» 
c o y  frenético a quien no pudieran 
•reíiftir muchos arma dos,perdió del 
todo las fuereas,y quedó áefmaya- 
•do,fin o í ar - alear -í os oj os "á tú irarl a, 
como qu-ie i-a -queelam mo de I a ' vir 
géera mayor para reo eb ir mil muer 
íCsqtie no el delverdugo para dar
le vos. Y  fue eñe de los mayores dif 
•guiños qlieelfe recibió en éfta vida, 
•verfe al punto-de fenma-rtyr y no-go 
zari^Pero áOhqiieeño fradímiJgó 
por toda Fi órencia,es'atan'tb"d míe 
do que effurónpopular áma caufa- 
do en to dos Tos bu en os y- afeío-na- 
dos ála vir-get>,'-que ninguno ofatia 
recebirla:'#i4 cogérla en fu-cala, y el 
coofe jo decodos:e raque fe a ufen- 
taie.Peroelkc-omo quién tenia ef 
pirítu dé Dios "y-profeciados defrri 
gañó á todoVd’t ziend o, qú e ÚO- au ia 
3-efalir de Florecía hañaqirc la paz 
fudTe aífentada-y pregoirada . Lo 
quafíeconcTíyfó’éentróde pocos 
mofes muerto■': Gregorio1 -Víídeci- 
mo,y en tiempo, dé Vrb’amó 'Sexto-, 
Aboqúe-míeOtras Uegó eñe termi
nó-1-afanta virgen e-ñuno - fecraámé 
tecon fufamíl ia en- c-afa de 'vn ■ - cid - 
daddno parriculárteni erOÍÓ' d£?ios, 
y otros días fe;filio ii vna ermita-  ̂
Poro acabado ya aque!G-rOr popu- 
Iar,yñend o cafrigados i  av-jábecas 
déla rebelion,y tos qu e en-1 a pe ¡fe- 
cúcíó n de Ta vír gen feau í-ao feñaia-- 
dóírnas»eliafebóíuío a Sepa» Petó 
nuca le filia di alma aquraí-i rañimit 
de-no aií'er’padecidó martykó te  ̂

metido ía ocañon tan en 'la 
m-ano córno que- 
- ■ -daidícIvO«
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libré pììfncto déla Sexta parte
suo masauiílofa.Holgaaafíé con fu i
males,recreauaífe en fus tí olores, y

C A P I 7 V L O  C X  X X. .

p e la  paciencia y ferfeueransk de U 
fanta virgen.

E H  e ñas y das y ven í das á -Fio
renda,Roma,Auiñon,y áo- 
tras partes, faetón muchos 

los lazos que el demonio armaua 
-para deftruyr tanta virtud y fanti- 
dad como fe deicubria en vnamu- 
germo^a.Y aunque defde nina la 
tuno aborrecidaSatanas como a cria 
t u r‘a contra: ía á- tod os fus i n tontos, 
y hecha por la mano de Dios pa
ra mueftra de fu gloria , yuacre- 
oieodo efte aborrecimiento co - 
moyuan creciendo Jas virtudes q 
eran caufade tan mortal odio y ene 
miftad.. Mas como la caridad en 
.quien corrñíle el punto de la fanti- 
dad t%a debaxo defu mano y á fu 
feruicio todas las virtudes , y entre 
ellas a ía paciencia y p^rfeueracia,q 
£n la vna no ay corona jy-fin la otra 
no ay méritos,proueyoD ios á fanta 
‘Catalinade lo vno y de lo otro co
rno de fut mano. Poique pricneramé 
te ;I as enferm e d ades c or por aí es qul 
d  o aprieta o m u ch o,fu den d efeom- 
poner mucho al alma, caufan mil 
drfguños-, mil enojos > mil defeon- 
teetos ,-mil impaciencias , canfan- 
<Íosv .enfados ae.todo lo bueno'. Y  
íi fe. alarga mucho ti e m po van fe al ar 
.gando eiíos-.. daños , que fon ane
xos a las muchas y largas enferme
dades ;,Pero las- que padecía fanta 
Catalina dé dolores de ello mago, 
de hijada-, de cabeca, y  general
mente de rodo el cuerpo , hada 
tr aerla con fu m i da con foío e lpc- 
3 le jo y los hu elfos., no fojamente 
•no la deícomponian comohizieran 
aiTíd perfooasen quie fe repartie
ran a pedamos,pero la pacienciacon 
quelosrecebiaera pQy todo eüre-

con los mayores gritos crecían las 
mayores alaban cas i  D ios, de cu
ya mano tomaua los tormentos por 
deíeanfó,y los dolores por alimo, 
y  de, tan crueles apotes increyble 
regalo, trayendo íiempre en la bo
ca ló que deziafan Pablo ,quando 
raas enfermo y ñaco,mas valiente1 y  
fuerte.Pero en los ánimosfantos 
efto es lo menos y que menos fan- 
gre faca.Otras colas fon las quemas 
aprietan y laíliman, y donde la pa
ciencia Chriftianamueííra fus azo
ro s, y ellas fon las que tocan ,en el 
alma, o para quitarme a Díosde* 
Ha, ó para eíloruarme los medios 
que me juntan con eLE ílo fe líente 
mucho, y para eíto es m ene derla 
perfeña paciencia muy llena de 
Dios,y en Dios,y por Dios. El.Tan
to Sacramento del Altar Eeropre 
fue,y es,yfera-el confuelo y el abri
go de las almas, y vnas prendas: de 
la bienauenteranpa que efperamosw 
En todos los defaílres, perfecuclo- 
nes,trabajos, peligros, y tentacio- 
nes,el es el volco remedio yeficacif 
fimo. Y  quien lo tratan a contara lita 
piezacomoS. Catalina,no eramu- 
cho quedeííeílímaííe todo quanío 
bien ay en la tierra , y fofo efle la 
fue-de ( como en efe do loes) vi
da , falud", íantidad , Dios . Y¡ 
(como queda dieho atras)aquí te-¿ 
nía librado fanta Catalina, todo fu 
defeanfOjVÍdajyfer.Por donde nins 
guna pe rfecucion, traba jojcimuer- 
te la podía adigir ,tanto quanip la  
que co ella parte hizo el demonio 
contra ella.Hablaüaífe mal de fusca 
mu n iones, ponía niel as á pleyto y el 
vulgo,fus mojas,los íraylesdusop.ti. 
feííbresdos hombres do&os,lo$0A 
bifpos,los Teologos,y los quinta* 
aula de apoyar aqita fanta deuoeíó,-

religión .̂



religión y culto éiuino,tocios yuaa 
por caminos diferentes,pero todos 
á vn nn.-Hypocreíia3iÍüíion del de- 
monio3vamdad1foberuia, fin gtfíari 
d a d, é tnblifee r la ,y cofas femé jantes 
-señas'7 eran las-que llegauanáLas 
orejas de fanta Catalina. Y ü parara 
en pajabra$saunqiie afeas eran tales, 
-pudierafuñirle, pero paíTáuan s o 
bras,y obras que no las pudiera ha- 
zer el demonio peores ( aunque en 
efetóel era el autor principal y fus 
•mi ni fetos los hombres J  Los fray tes 
-de fu Orden , que au ian de fauorc- 
cer tanta virtud, perfeguianla como 
a facrilegios horrendos, y elfo mife 
Tnoh-izierori lasreligiofas de fu ca
ía . Quitáronle algunas vezes la co
municación y trato con toda fuerte 
de gente,en cerrándola comoá lo- 
ca,ó encarcelándola como á ende
moniada , Otras vezes h  primaron 
de láíanra comunión, vnico regalo 
y  bien de fu alma. Lo miímo hizie- 
ron de ía cohfefsion, y también del 
coníefíbr. Y  todo efeo con la rauia 
y  furia que fifuera herege pertinaz, 
íacrilega-y enemiga publica, perfe- 
güidora,y deftruydora de los' Sacra 
mentes y de laFé.Mas nüca en tales 
y  tamañas perfecuciones fequexó, 
ni murmuró,ni íe moferó im na cien 
te,ni agramada. Antes lo fuñía y fo- 
portaua. todo con tanta paciencia y 
feñimiemo,como fino hablaran có 
ella,ni la tocara. Y  aun penfaaa-que 
con feata intención, y juño zelofe 
mouíamcontra ella 'fes perfe'guido
res . Y  afsí hazia oración por ellos, 
como por perfona-s a quien fe fen- 
tia muy obligada. S í alguna vez la 
de xana ■ comulgar en la Y glefia, te«= 
nía cien alanos que la mordían las 
entrañas, y querían que fe fue fie 
luego á fu cafa, teniendo los ratos 
que fe quedaría en oración por pe- 
fadifsima carga, intolerable y cruel 
para los que auian de cerrar la'puer

ta.T eíto que aula de mouer los co
razones á vn feruíente amor - de 
Dios, yreu-erencia de fes dones y 
gracias, era para ellos fuego de in
fierno con queíe abraífauan, y gri- 
tauan que íalieífe de la Yglefia pre
ño . Y por prefto que fucile era pa
ra ellos fierapre tarde, fi bien á la 
fanta virgen eraimpofsible las mas 
vezes. Porque fe arrebataua en la 
oración defpues deauer comulga
do con la vehemencia que queda 
dicho, fin po deríe mouer de vn lu
gar , ni oyr, ni hablar, ni fentir por 
muchas horas. Y acaeció vezes,que 
sfsi como eftauaen extafi puefta y  
arrebatada, la romanan enpefo, y  
por fuerza la facauan fuera-de la Y  - 
glefia , como quien arroja vna efe 
puerta de vafura , ó algún perro 
muerto, dexandofela al Sol, ó ai 
agua, con la guarda fola de fes com 
paneras, que de compafsion fe defe 
hazian en lagrimas, bafea que tor- 
naua en f i . Y  otras vezes no fakaua 
quien la dieífe de coces para hazer 
prueua fi fe m eneaua, haz i en do efea 
experiencia hombres y mugeres de 
diuerfa calidad y  efeado.. Mas no 
que quando Venia afaber efeas in
jurias la fanta virgen, fe quexaíTe,ó 
agrauiaíTe,ni nadie la oyeífé hablar 
palabra que no fue fíe en efeufa de 
fes-ofeníores. En los q caí es crecía 
tanto el odio,que no faltó quien fe 
determinafíe de matarla. Pero defe* 
te , yfee otras femé; antes perfonas 
hizo Dios bien prefeo venganza. 
Porque vna rauger que le dio vn 
puntapié con efee enojo , quando 
allegó á fu cafa adoleció de muerte, 
y fin Sacramentos efpiró.Y otro fu- 
hitamente fe tomó- fren etico,y fe a- 
horco.Pero porque no fe pienfe 
que quien efeo hazia era can afea ío- 
íata quien eí demonio mas ordina
riamente mueuea mofar de la vir
tud , y de los viren oíos, podríamos- 
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£ont^muchos. cafes ¿onde tamble' 
la gente principal hazla fe fu erte .Pe 
rp bailes vno que cuenta el fanto va- 
ron üay.Efteuan de Sena Prior de
fanta María de Grada de la Orden 
de la 'Cartuja junto á Pama,que fue 
de los. continuos didpulos y fami
liares de la S antmy fue tefego de vi 
fea 5 que citando en Auiñon por or
den del Papa Gregorio,vna herma
na del Pontífice fe le hizo muy ami 
ga y deuo.ta,y merecíalo fer ella por 
fu mucha virtud,'/ grandes prendas 
de Chriítiana,y cuerda. Y  aunque 
la trataua mucho , no la auía viflo 
comulgar,y deífeaualo en eferemo, 
parte?por fu deuocion, parte por fu 
curiofidad.Y con eñe deífeo cocer 
tó va día c5 fu eonfeífer q la auifaf- 
feq nado fanta Catalina fuelle a co
mulgar , y  el aisi lo hizo . Y  la fanta 
virgen entróen la capilla defcalca, 
comcíolia.-y efte fanto Car tu xo fue 
á darauifo á lahermana del Papa. La 
qual.fue muy acompañada de hom
bres y mugeres,que deuian de efear 
deffeofas de lo mifmo q ella. Y  en
tre las otras llenó coníigo á lamu- 
gerdeRaymundo de Turenafobri 
no.del Papa,que era moca y libre,y 
muy van3.Comulgó la fanta virgen 
con la deuocion que folia, y luego 
fe quedó en la eleuacion, y arreba
tamiento ordinario,con admirado 
délas q la vían . Mas á quien'menos 
Cabía dé virtud, y mas llena eftauá 
de vanidad aparecíale cofa de crti- 
í> ay.rnien.ro y ficción. Y  con la r-ra- 
pd ura defus añoSjV condÍcípn,qui 
fo.hazer experiencia bien efe ufada 
y cofeoía . Era eíta la mug er del 
^.ayrrmndo de Turen a, que fingí en 
do denocionjlegaua fu rofíroá los 
pies me la virgen, y con vnas.asei- 
jas le los horadó c r u e 1 i i sí ¿na mente, 
ím que] a fanta hizie ííe m o u i na lea - 
to alguno, como tampoco íp hi- 
zíera ? ni-pudiera íi fe ios cortara*

D dpü^.que toda k  gen te fu e ydá 
y k  íanta virgenboiuio eníisiofe 
podía tener é n los pies, ni me n os 
imagáeaiia de que podía fer doier- 
letan to . Hafía qu e-fus compañeras 
llegaron á ver donde fe fentia, y la 
hallaron la fangre muerta, vías fe
riales que las puntas de las agujas 
afean hecho, y fe defeubrío la mal
dad. de quien las hizo j hn que por 
elfo abriefíe la boca para dézir mal 
de nadie , ni moflraríe vn. punto 
de impaciencia én cofas tan: gra- 
ues.Y aunque lo es mucho k  honra 
de vna muger ,y  muger religioía* 
y mopa5y fe efema á vez es mas que 
la vida ía buena opinión,y duele 
como la muerte el perderla $ y mas 
fin cau-fa: con todo elfo no fueeri 
fanta Catalina la vkima prueuade 
fu paciencia, la infamia que fufrio 
en ella parte, quan-do la otraenfer- 
ma Ja publicó por malamuger.Por- 
que por grande bien que fea eñe,es 
estemporalNo lleg2 de golpe al al 
ma, aunque de recudida fe Y  quien 
a. todas las cofas quenofori Dios 
tiene en poco, n ó tí ene en. mucho1 
perder por el honra y fama ¿ Mas 
perder lo principahel vfo de los Sa 
cramentos,el llegarle medíate ellos 
a fe Dios, el aumento de ía gracia 
quecanían, efeo e-s alma ,y  efe oes 
Díos,y ha defentirfe, y fientefe co
mo perdidadeaknayde Dios.. Y, 
para quien tan pueña efeaiu ed 
el como fanta Catalina, no puede' 
auer cofa que fe le yguaíe. Y  afsi k  
paciencia en feroejares cafes, no. de 
ne comparación,-fino con eí grande 
amor de Dios „de quien procedía^ 
A  efeo fe reduze ver fus ayunos, fes 
abfe nen das,fus oraciones,fus vigí- 
Iías,fusconfejos, fus diciplinas, fus 
peregínaciones,fes platicas.,.y ra
zonamientos efpiritualeSj y todos 
los otros exercícios de fu gran- vfe- 
tafearra Erados por el íuelo,defeíH-
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Diadoŝ  deKvulg:0,y’no'foio del vul
g o , íi no de Jos m ayor es, dándoles 
no mbres infames- y  driles, como rail 
vezésde vio,y todaslas recibió con 
f  o íi eo a legre. Mas.q liando todo ef- 
-to ceíla raQ lapr u e ua qu e Dios qniíb 
bazer de lia Han dotan gr ande - i icen* 
-cía a los demonios:oara que la .maí- - 
trata fíe ir ,ac ©taífe o apaleáis é,y ar raí 
traífen vidbiementedntérandormu- 
chas vez es dé. matarla, era- vn verda- 
dero retrato del pación ti fsimo Job, 
pues quefabi en do que eran demo
nios los que ladeYollaua, los fufria 
como a verdugos, ¡poniendo los o- 
jos en- el-Señor dulce y amor cío q 
por tales miniíiros-fecaftigaua. -Vi
ró end o de eaminomn día en vn sfhí 
11-o.y llegando cerca déla.ciudad de 
Sen  a,cay ó en vn valí adar bien hon
do , y al parecer de quantos con e- 
11a yuan no-cayó eiaíníHo, íinó vio 
lentamente fue arrojad o,a un que no 
vieron por quien . La Santa dxode 
caheya en lo profundo, que penfa- 
íon fe la aula quebrado.-}- fray Ray~ 
mundo comencó á llamar en fu ay a 
da á la virgen nuéftra Señora, ayu
dan do le la compañía toda también 
con gritos. Y  la Santa defdeallaba- 
xc Jos habló con íemblante alegre, 
¿ iz la id o : Que no ruuieífen pena 
queMalstaíca era el queauiahecho 
s q u el lo (II amaua ella al diablo Ma- 
laníc'a-coma arriba queda dicho.) 
Saliendo de aiíi y pueda otra vez 
encima de íu afrailo, á penas auian 
andado vn tiro de vallefta quando 
el miírno enemigo dio con ella y 
con el a-millo juntamente en vn grá 
lodo,:y la-eaydáfuetal como quien 
la ordenara. Y  quando maspenía- 
uan que la, ahogara falio riendofe 
y mofando del enemigo y eícstne- 
ciendo d el. Y  popeífar cerca de la 
ciudad ,1a tomarom en medio dos 
hombres queja ayudan an, pero los 
vaybenes- y golpes , y empellones

que el demon lo la dan a, eanfauan á- 
los braCeros, y d ella mouían à riíky 
porque fufria con paciencia cibar 
aísi tratada,pues que íuDios lo que- 
-ría . La q.ual perfecucion le'dura 
quanto laduro la vida, y al cabo de 
hafue creciendo mucho mas.Anda 
mllena de golpes-, ronchas, y fe ha
les de las heridas que los demonios 
ladanan. Yuan creciendo cada ho
ra los tormentos y penas, y tenianís 
tan atormentada, qnefolo el cuero 
lequechuapegadoà los huellos, y  
no parecía rauger que acabaua de 
morir, íino muerta de muchos días 
fegun eftaua des figurada. Yporque 
no iueífcn Jos acores àia for da eraré 
tan grandes los gritos y las vozes 
con que los demonios la corrían y  
afte n tan an , que eáp folo bañara 
por gran tormento -Pero quería 
Dios en fu jeto ñaco moñrar fu om
nipotencia , no folo ven cien domo m 
muger demonios,fino dando.papié 
eia tan in creyóle parafafrillos.-; ; ; ¡

C A P L T V L O  C  X X X  la

Del zelo de la honra de Dios con quéf 
janta Catalina fentia* ¿os males 

de la Tglejia Católica.

A Lcancó eíla bienaueturada* 
Santa defuenturados y trif- 
tes días, tiempos turbados, 

g u er r as ,r e no lucion es, cifra as y diuf 
ñones de ía vnion y obediencia dei 
Papa Vicario deChriíkvY quand® 
vio ePrasocafiones,todas las otras 
cofas oluidaua como aceífonas y  
menos prin cipales,}' aeíta fola e [ta
na atenta. Y  ni de d-üni de noche 
no dexaua de importunar à Dios- 
coa oraciones y lagrimas, y eferx- 
uir cartas à -todos los períbnajes 
que le parecían à propoíito . Tu
lio reuelaciones de todos eidos 
trabajos antesque vinieYen,y tuno, 
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< . l i b r o primero déla- íexta parte
fembíe-is cohíbelos del Cielo con  ̂
Ideípetan^a del remedio détodos. 
Ycomoladedruycion que enton
ces aiiia tuuíeííe porprindpio y can 
fa la defdíchada mudanca de laSilla 
de K.omaáFrancia > díola Dios eí- 
te confíelo, que la deícubrio como 
-la tornar la áfu lugar elPapoque era 
Gregorio Onzenc,á quien el mri- 
mo Dios aula puerto en coracon 
que lo hizieiíe afsi: y ella romo la 
mano con el Pondflce-y por efcrito 
y por palabra le apretó maranillofa 
mente írn afioxar vn punto haRsa- 
nerlo coricluydo .Y defpucsde pire 
RoGregorio Onzeno en Roma, en 
tendió en pacificar las ren dacio
nes que entonces fe ofrecieron co
mo citan dello llenas las h i dorias. 
Siguió la obediencia del Papa Vr- 
bano Sexto con tra el Antipapa y fus 
fequ aces, que fu eró muchos y muy 
poderoíos, poraner tenido ellare- 
uelaeion que el Vrbano Sexto era 
el verdadero Pontífice: Y  con eíie 
apellido acabó la vidaíiruiendo á 
lá Yglefia - Y  lu ego quefe vio én la 
Silla Apoíloíica,el Vrbano ‘embíó 
por la Santa á Sena, para que en Ro 
*na entendlefTe en las dificultades q 
entonces fe ofrecían que no eran 
pocas.Y mandó al MaeftroRaymü- 
d o , que á la fszon era Prior en la 
-Mínerua le lo efcriuieífe de fu par
te. Y  aunque el Papa lo guíauapor 
eda mano por entender quan gra
to era elle padre a la fanta, como, 
confesor fu y o muy antiguo, y re
digo de vid3 de todas fus co
fas, y gran compañía en fus traba
jos y peregrinaciones: pero la i an
ta virgen con ín diícrecion y pru
dencia rdponclío .* Que ya el íábia 
-las grandes murmuraciones que en 
la Orcen, y fuera della auian palia
do ypaífauon, teniendo los mas de 
los fray les , y •religiofas á muy gran 
'®.al que ella fUieiTe .tanto como

sma'íalido. de fa cafa y m onada 
rio . Que aunque minea aruafído 
fin muchas y muy Vigentes canias, 
y compelida perla obediencia de 
D io s, y defu Vicario, y por fakd  
de las almas, con todo eífo no fsl- 

*taua quien íe cfcandalízaífe de fía 
manera de vida: por no fer de mu
jeres, y menos es de religiofas el 
andar y diícurrir ,ya ísí effaua de
terminada de no faíir de fu celd as- 
no forcada por autoridad del Papa, 
a quien como a, Vicario de Chnf- 
to n seibo Señor ella obedecía y o- 
bedeceria íieropre que fe lo man- 
daífe por fus letras Apoíiolicas,cort 
las qnales pudieífe difeulparfe y fa- 
tisfazer á los que fe efcandaíizaua. 
Oyda eífa refpuefta el Papada man
dó efcriuír con preceptos y cenfu
ras que luego fe partíeffe para Ro
ma . Y  ella fe pufo en camino,y no 
con pequeña compañladehombres 
y mugeres que Iafeguian por fu 
rauillofo exempío y Angular dotrí* 
na.El Papa la recibió graciola men
te, y quilo que delante de los Car
denales hizieífeaígun razonamien
to exhortándolos á íiifrímiento y  
paciencia, y efperanca en los tiem
pos que comencauan de la dfma. 
Lo quaí fe hizo con admiración 
de todos novnavez fino ranchas.-’ 
Paliados algunos días quifoel Papa 
embiarla á la Reyns de Sicilia lua
na,y no fola íino en cópañía de otra 
virgen del mifino nombre,que ama 
Ado en otrotíemnohija eípiritual 
de fanta Brígida de Suecia, la que 
fue canonizada por eí Papa BonD 
fació N ono. Era ía Rey na luana*' 
( como fe fabe de las niflorias de er
que! tiempo) faurora de los climá
ticos , y muy rebelde á la fanta S i
lla Apodo! i ca. Y  parecí alé' a! Papa 
que con vna rauger tan-perdidapu
dieran mucho dos ta co no a  damen 
te laucas. Masía de Sueciamoqdfo



defevidadé S.Catalinade Sena; 235*
acepta!' la  .embaxada 3 y claramente 
uefpondio alPpntiSceyque día no 
ham  aq u e lia jornada. Mas Rueftra 
Santa?püíbíe;enlas manos del Papa 
muy preíla ̂ rabaser lo; que la or
den a R e y  mandaife . Sino que el 
Prior deja-Miñerua fray Raymüdo 
reprefeuto.afu Mudad los muchos 
y muy grandes íp.conmuientes .que 
fe -.podían; feguir de • aquella lega- 
cioa.Porque íjeudo la Reynáluana 
tan terrible de con dicio n,y-tau umi 
ga d e : rebü.ekás,y-tan ..enseñada, en 
crueldades y íimzzones,podm ba- 
zer tantas á las famas Virgin es, 3 que 
füeñeotro mi en o efcandalo. en el 
m Lío do,y e 1 fría to oí o gimo. pO m q y 
iueierto.Loqualno parecí otalmaí 
con ííd erad o al Pontífice, que no 
rnandaífe jíbbrefeer del negocio 
por entoces.. Quundo íanta.Catali- 
naftipolo.queielRríoraiíiáRaRada 
con el Papa., bólu ióí e a el animoía- 
mente, diziendole a voz es altas; O 
padre padre, íi e f e  cofas que os 
han rnouido íaspe ufaran fantaYnes 
y finta Margarita, nunca alcanzará 
de Díaosla merced: que les hizo en 
ehnarcyrio. Como? Y  no tenemos 
Efpofo que nos'pueda librar de to
do eí infierno junio,y guardas nuef 
tra limo Hez a entre fuzios y perdi
dos. hombres?Si nos matara la Rey- 
ú2,m?.tara , que muy bien vendida 
fuera la vida noria ddCielo.Todo 
eílo era embrauecerfe la Santa , co
mo la q ue ninguna cofa de he ana en 
3n tierra tanto como vn martyrio. 
Que para eíio es de grandifsimo 
precio la vida. Y-qualquiera oca- 
fio'n de perderla por Dios era mas 
para la'Santa virgen , que quan- 
tos bienes y teforos y diados ay 
en la tierra . Y  en eíía coyuntura 
fentialo mucho, porque ya fe ima
ginan a degollada,© hecha piezas 
en la Correde ía Revesa luana, y 
por caufa tan jufíifica4 a como era

ella. En fin fe quedo por entonces. 
Y  el Papa embíó al Prior á Francia 
á reducir al K.ey Carlos que eRaua 
en el inifmo error, con quien no fe 
hizo nada, duro como el Rey Fa
raón en Egypto. Pero antes de par
tir confu ko efte padre con la Santa 
virgen fu jornada, para que-en ello 
le dixeífe fu parecer. La q nal aun
que lindo mucho fu; sufencia , por 
fer el confuelo de fu alma , core 
quien de días arras la comunica, y  
fe confe Rana, pero todo le parecía 
poco, refpeto de lo que. i m porta- 
lian eRotros negocios de mayor, 
qnalidad: y afsi le refpondio como, 
varón y . gran. varón , diziendole, 
que fe;apreílaíTe luego y fueiíe con 
la be n di ciora de p  í os á hazer lo* 
que el Papa le mandaua,y que fireQ 
fe de buen animp , teniendo, poq 
cierto queel Vrhano Sexto que lo  
empiavia erayerdadero y  legitimo 
Vi cari o de QháRG3y que defta ver 
dad no diidafe, q ella lafabia por 
particular rendadqít deDios,dixef 
fen lo q dixefíen,y hízieífepfo-.que 
qu ifie fíen ios caluoiadores-y dfeia- 
ticos AnrichriRos. Y  le rogaua.pre- 
dicaffe efta verdad y la def e-ndieífe 
como Fe Católica.Y en confequerá 
cia dedo le defeubrio en decreto 
muchasdelas reuelac iones qnete- 
nia,y délo que eílaua por venir,que 
duró la platica muchas hors$3y si ca 
bo le dixo: Ya no nos veremos mas 
ni nos hablaremos eneítavida.YcS 
con Dios.Y ai tiempo del embarcar 
fe ,k  virgen fe fue co ei ha Raía tibe 
ra,y .allí hincadas las rodillas en tie
rra hizo oración, y con muchas la
grimas kdeípidio. Y  fue meneíter 
tanta oración, y tantas vez es como 
con la fenaí de la Cruz echó la bers 
dicion á la galera y a los naucgateSy 
para q fe efeapaífen de los muchos? 
coíarios, y ladrones que andauaa 
.por la mar entonces. Y  con.cíiaaya- 
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Libro pnmerade la Sextavarte
da-llegaron fe guras fas galeras ñafia 
Pifa, y Gehoua, y ele allí por tierra 
¿  Ve utím H la, d exa n do b u ría das ñau 
olías efperanpas de los enemigos* 
En Ventitíullá tuuieron adío de 
vna e'mboícada que los climáticos 
tenían hecha para prender a los 
Católicos fin poder eícaparfe de 
fas manos . T  ais i fray Rey mun
do fe boluio a Gen o ua dando a- 
uífioalPapa de lo que paífaua . Y  
por fu orden predicó en aquella 
ciudad la Cruzada contra lose li
márteos * Y  la virgen le efcríuio 
muchas canas esforzándole y ani
mándole como vna Apoffola. La 
qual mientras el efíaua en Gancua 
murió, como adelante fe dirá. Pe
ro- boluiendo a las ardías que te
nia por los trabajos de la Ygíeíia, 
todo era lagrimas-de noche y de 
día. Y  aunque alguna vez íe daua eí 
Señor efp era ocas con que fe confo- 
Ia-aa,pero los males eran tantos que 
no baftaua conhieloo ni ella qut- 
hera otro , íino el morir. En vna 
epidoía fuya,que es la ciento y ite
re , trata-muy el defeuhierro ío que 
Dios la rendó de la elección de 
Vrbano Sexto, díziendola, que fe
ria verdadero y fmro Paílor, y de 
mucha virtud delante de Dios, y 
de los hombres. Y" que tenia bue
na intención de reformar la Yode-_ O
ha Y aunque en el modo excedía 
por falta de piedad y mi ferie o “día, 
que fon las virtudes que en feme- 
j antes o canon, es fon mas eficaces 
remedios, que U jufticia y cádi- 
go para almas incorregibles. Aun
que no era de condenar eí rigor 
de la juíHcia : porque alómenos 
por miedo fe comíencan los per
didos á emendar. Y  dezia ía San
ta, que la reformación de la Ygíe- 
fia n o p od ¡ a i a m a s haz e r fe íi o o m u y  

deoíh délos fieruosdeDios,: c6n 
'oraciones, lagrimas, p le garlas ,'füf-

piros,y granes martyrios* QueaimA 
que para eñe efetofoeleDíOS am
blar grandes caíHgos y aco tes y no 
fon eftoslosque generalmentecon 
ti i erren a la gente rafgada. Mas las 
anfias de los fieruos de D io s, fes 
lagrimas, y fus gemidos, eífos fon 
los que atan las manos de fu jufti- 
cia ,y  fu citan las de fu miferícor- 
dia. Y  por lo dicho fe puede ver- 
qual feríala vida que fe daua fanta 
Catalina en cíeos aprietos * Ora
ciones luyas fueron ,y  de otras al
mas {antas las quevn año antes que 
ella miuieffe ,hizieron que los cif
ra áticos d e ib m par alíen el cadillo 
defan Angelo, que muchos rnefes 
íe auian tenido por facrca y con
gran daño del pueblo Romano. Y  
afsi mifmo,que la gente dearmas 
que los mi finos climáticos tenían 
cerca de Roma con dedruydon de 
toda la ti erra, hazle n do infeítos,ro^ 
bos,y muertes, y violencias gmndif 
limas,fueííe vencida y desbaratada 
por losdelPapa cÓprifionesyrñuer 
res de los mas principales de la re
ne! ion. Y entonces fue quando por 
coniejo de la fanta virgen eíPapa hi
zo vna procefsion defdeeí palacio 
donde moran2, hada la Yglefia de
fan Pedro, q era bien lexos de allí. 
La qual anduuo á pie y defealeo íi- 
guiedo á fu Paífor g-andemuítitiiá- 
del pueblo có mucha deuocio,dan
do gracias a Dios por eílosy otros 
muchosbeneficios.Pero no quifo el 
demon io dar lugar a que eíle conté 
to fe logra fie,y fembró tal difeordia 
entre el Papa y los Romanos q no 
podía 1er mayor,pues al cabo fe de
terminaron de mata!te, cofa que pa 
fb a efh fanta virgen poco menos 
que en eíte apríero, como parece 
por vna carta queefcriuioá fia con- 
i eíTor,en la qual dize: Que auia vífi- 
to toda la ciudad de Roma llenada 
demonios , que por todas las ma

neras
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serias yerres valuadas que fabian, 
incitabas al puebfoparatan gran ís 
crilcgio. y parreeíáio* Y tomó tan 
a pechas k  gloriofa-virgen efre ne- 
gocioí'qaé muchos diasy-muchas 
noches- bis p ais ó; pidiendo u .Dios 
rníferico&dh páradíípueblbjcon ta
ta atuccrofr.y trabajo de fu cuerpo 
y de fu-eípiritu., y con tamas períe- 
cucionesjVOzes3 y defecaros, y ma
los tratamientos délos demonios, 
que ñ Dios con fu particular mife- 
cordia no h  esforzara,fuera fin du
da desfallecer y robentar y rom- 
pericle' el coracon. en: el cuerpo. 
Mas al caoo alcanzó deDios loque 
pedia,notan barato que no fe oiré- 
cieíle á licuar íobré ti'todás ks pe
nas denidas a aquel .pueblo, porque 
Dios templa Oh el jufro furor que 
tenia contra el>y.dezia:Tu Señoría 
bes el deíieo de mi coracon , y co
rno te le be entre gado defpues que 
"me puíiiíe en el tu amor: fu pilcóte 
que no ddeches mis plegarias , y 
que deícargues fobre mí cuerpo to 
dala pena que eñe pueblo rebelde 
te merece. Porque de muy buena 
voluntad y con mucho güiro beue- 
re yo eñe cáliz de paísion y muerte 
corporal por la honra de tu Tanto 
nombre y porta Yglefia. En fin el 
pueblo íe fue ib llegando , y poco á 
poco celia la murmuración y que
das quetenian del Papa,y el motín 
fe a p a c i g u ó >y 1 as tr s y c io n e s fe aca
baron . Pero los crueles enemigos 
de la virgen Principes de las tinie
blas, no perdieron vn punto de la 
licencia qoe fe les dio para vengar- 
fe en el cuerpo déla Tanta virgen. 
Y fueron rales las cofas que contra 
ella hizíeron , las crueldades , y ca- 
fngos, y malos tratamientos, que (i 
no era por milagro no pudieran fü- 
fríríe vn memento.Y afsi defde en
tonces baña que murió no fe pudo 
tener en pie,lino echada cu fu cana i

lk,quaí heñios dicho de tablas i {fi
que á juyzi.0 de quautos con ella 
¿íauantuuieífevna hora.de vida ni 
pudieífe tenerla naturalmente.Y" tu 
úclapor nueue milagro áefia fuer- 
re defde el Domingo de Septuage-, 
fena, que fue á los.quarro del mes 
dé' Hebrero baña veynte y nueue 
de Abril que murió. Y como quie
ra que en los tiempos atras íio.po- 
áia oyr Miífa baña defpues de las 
nueue horas, por los continuos do 
lo r e s d e h ij ada,y otros grandes ma
les que padecía,pero agora que af
raila mas imposibilitada madruga
ba por la mañana, yua'á Miífa áfais 
Pedro que era muy lexos de fu po
la da, y defpues de la Miífa quedaos 
en oración muchas horas. Y bociar 
a ib camilla ringuna juzgara que fe 
podía 3cuantar,nipare-ciaaiii menos 
que muerta. Haíia que al amanecer 
d d  d ia íigu ien te fe torn eu a á . leu are 
tar y camina.ua a pie,como esdíchd, 
y con tanta prieífa que á qñaiquier 
hombre muy fanp cao rara y fati
gara .

C A P I T V L O CXXXID

De ios milagros que en vida hizo Ut 
bienaueturad.aSe.nta.

E N  el año del Señorde D 7 Í*
fiédo Letor de Teología en: 
el cemento de Sena delta Or 

den el padre Maefírofray Raymurt 
dodiicedio aquella gran pcíblencia 
tan cruel,y tan general como en ef- 
ta hiftoria queda dicho,quando los 
muertos eran muchos, y la manera 
deí morir cípantoía,vnos fubitaiue- 
te , otros dentro de vn día poco 
mas. El dicho padre por atenderá 
la Talud de las animas ( que es el Ha 
deíta Orden) tuno en poco fn vi
da corporal por ayudar akeípirk 
tuai de l.us próximos. De día m de 
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no'cfeñopars’ja . A c a fe  a coníeD 
^q^adminifira? ios S;üerafr.entosv 
coiioforyayudardmorir, de mane 
ra que muchos dias de-fatigado y  
canfado no podía tenerfe en pie .Y  
algunas vezes por rezar las horas 
Canónicas ,.yrecoger vn poquito, 
ftíefpiritipy pordeícanCbrralgmi ra- 
^^Ka'yrsfihofpátái-fefeíiá'Míaria- 
de la M i ferie 0tdia,:m tjsyferi o ía c a~ 
&deiio(pitall&.di do odie era Retor 
vñ 'kombre feíantaYida, y -muyef- 
trechamente denoto déla fama vrr- 
g en .V na maña ¡ra qu e el padre fray 
Kaymlidoíaliodeíuconuento ávi 
fitaYcorao folia los enfermos', pal-’ 
fandov por el 'hofpital, qniío. faber 
corrióles auiaydola noche antesa 
los-qne alli fe'curau'an.Y en entran
do-per la puerta hallo que ciertos 
fray]es y clérigos lleaauan ai dicho- 
Reter Mateo de la Y  g le fia a ib apo 
fento cafi mu erí o,perdi dala color, 
finfuercasmfmouimienío, y íinpo 
der hablar, ni unn remirar. Deque 
quedó muy efpantado elpadre7y en 
tedio que a deshora le auia tomado- 
aquel acídete,efiádo covn enfermo 
líerido dependencia api a d á d o le y 
regaíadole.Yquando co algunos re 
medios bokiio vn peco en íi d  Re- 
tpr,y íup-o declarar lo que fentia, di 
eco, que fe le auia hecho fubitamen- 
te-vr>a nacida, qu e n o folo le atra- 
peífaq^eímuslojpero le rompía el 
cora con de dolor: de mas del que 
tenia en ía, cabeca que era iníbfri-
b.le, y a ib' parecer fe le partía á pe
da eos . Tomándole el pullo tenia 
fiebre muy ardiente, y el medico a 
quien fueron á bafear muy aprieí- 
fiu viña la orina tunóle por inciíra
bie . Mientras efro pufiaua, llegó la 
vpznia fanta virgen, que como le 
era muy aficionada porías grandes 
virtudes que en el conocía,Gntiolo 
•mucho,y fue luego de fu palada al 
hoípital á vifitarle. Y' antes q u e.fe

gaífemioafe cama del -enfe m? o ,fina 
á 1 a ptert adel apoden to, leu-amo al
go ía voz,y dixo con vna fama rifa; 
Señor Mateo-leuarstaosque no es 
tiempod:e efiar holgando en la ca
ma . Y  fin palfar mas tie mpo que eí 
auer. hablado ello, el enfermo fe fia 
ño fin cal entura, fin p o fiema, y fia 
dolor de cabeca. Y  la virgen fe fue 
luego á fu cafa, por huyr aplaufos y  
alabanzas .Y  topando en el camino 
á fray Raymüdo, parofe á oyrle las 
la (limas que hazla por ía muertedel 
■ Retar,y deziarComo fe ha defnfrís 
madre que nos falte vn hombre co
mo efie,tan proa ecbofo, tan Chrifi- 
tianoqan amigo de los pobres,ytats 
a ía medida de fus- deífeos? Y  aueyf 
lo de confentir vos efio madre?Soy 
Dios yofGixo la virgen) que pueda 
eíiorusr que no mueran los hom- 
bres?Que termico es effie para tratar 
conmigo? boluio a dezirel padre 
con mucho dolor y fentimicnto.Ef 
fas palabras madreraia a orro las po 
deys dezir y no a m i, que ya os co
nozco,y fe vuefiros fecretos. A lo 
cual refpondio la virgen,que fe ale 
graífe y no tuuieííe pena, que de a-' 
quellaenfermedad no moriría elen 
femó, Y  peni ando el que Ileuana v- 
na grande nueua de buenas efpe- 
rancas, halló ¿toda la cafa dcíhof- 
piraí regozijada y alegre, y al Rotor 
leuantaáo déla cama fano ybueno, 
y como tal fe fento a comer con e- 
llos,porque no fe düdaffe de la gra 
deza del milagro. Junto al mifmo 
hofpital eftaua vna reíigiofa de la 
Penstccia defamo Domingo, muy 
amiga y denota de la virgen^que am 
dando vn día porvn fobrado defii 
cafa,fe cayó todo el apofento,y ella 
con el,quebrados muchos hueflos* 
y llena de heridas y llagas ( qneafsi 
la Jácaro n de entre la madera y tie
rra cafi muerta.) Santa Catalina pafi 
fd .á vi atarla ? y tocándola con las

_ manos
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inanes en ks heridas y paites kíH- 
ruad as,come la yua tocando yuaii 
fubitamenteceifando los dolores y 
íanando las heridas:de manera que 
quando los médicos acudieron ya 
la. enferma eftaua Tan a y  leuantada. 
En kmiímacíudad de Sena,y du
rante k  peñilencia.quehemos di
cho, eílaua vn varón Tanto que ha
zla vida folitaría en cierta ermita co 
mucha reputación, que fe Hamaca 
fray Santo (como en efero lo era)el 
qual como otros muchos fue herí-, 
do de la landre, y fanta- Catalinefe 
hizo, traer de la ermita á Tanta Mam- 
de k  Mifericoráiajá don de luego q 
llegó le fue á viíitar con fíjs compa 
ñ eras, y 11 e g an dofe í e al o y do,! e. di- 
xo que no tetrdeffe,aunque la enfer 
me dad fe agranaíTe mucho, porque 
de aquella vez no morlritLFuecre- 
ciendo Ja dolencia por horas, y Jos 
addentes también. Y  ya defeonrk- 
uan todos de la vida, tanto que no 
curauan deíía,y folo atendíaá Jafa- 
lud de fu alma,con harta trifteza de 
que les faltadle en aquella ocaíion 
vn hombre tan exem pkr.Y en efíe 
punto nuefíra Santa tornó á vi litar
le > v le dixo al oydo lo mifrno que 
al principio.Con todo eíTo kenfer 
medad hizo (como dizen^lo vltimo 
de potéda,y traxo al ermitaño á ter 
minos qle eftauan ayudado ámorir 
quando fanta Catalina tornó h  ter
cera vez á vifitarle,que ya no cono
cía ni hablaría,ni entendía,y llegan 
dofele a la oreja,le dixo:Yo te man 
do enfermedad en el nombre de le 
fu Chriñonueftro Señor que te va 
yas de aquí. Y  afsilohizola enfer
medad, y el enfermo fe esforcó, y 
fe aliento en k  cama,y pidió de co
mer,y en breue tiempo fue fano del 
todo,y viuio muchos años deíbues, 
y fe halló á kmuerte de la Santa, y 
contaría eíie milagro muchasvezes. 
Caí! lo mifino aconteció al padre

hay Rapurando fu cofefíbr-ElquaT 
como verdadero ílerao de I>ros,y 
tocado de amor de fus próximos* to 
® o  por empreíano dexárlos-ena- 
quel aprieto, acudiendo à quanta* 
partes le lkmanan para confeílar, 
hn embargo del peligro de-la peSo» 
Vn à noche eíkndo en fu cama bière 
quebrantado del canfaocio có que 
an dan a,y queríendofe leu an tarare 
zarMaytÍnes,fcíÍntio herido de la 
landre con los grandes dolores, de 
qué le turbó mucho teniedo ya tra
gada la muerte> En !a qual comen-; 
fo  à peni arquante pudo para difpo- 
nerfe atan larga jornada. Lue^qde 
dio-vna fiebre peftilentecon muy 
gran dolor de cabe ça . Y  en ítendo 
de-dia,aunque con gran dií si ma díff 
cuitad,fe Ieuanto,y con ayuda de fb 
compañero,fue à cafa de la fanta vir 
gen. Donde con harto defconfaelo 
y trabajo la eftuuo eí per ando vrg 
gran rato, que era yda à vifitar en
fermos . Y  no pudiendofe ya te
ner,le acoítarÓ fobre vna cama mié 
trash Santa venia,q à mucha prief- 
fa la acia y do abufear. Venida que 
fue y entendida k  enfermedad de 
aquel fu padre, hincofe de rodillas 
cabe k  cama donde eftauay pufole 
la mano en la frente, y començô a 
orar. Orado quedofe arrebatada co 
rao foiia,fin vfo ni excrcicio de ios 
fentidos corporales por efpaciodc 
media hora,poco mas ó menos. Era 
elqual tiempo le pareció al enfer
mo,que todos los humores del cner 
po fe le mouian,y que por las extre
midades de todo cl le yuan Tacan
do por fberça algo délo que le ma- 
taua. Y  antes q kfantaboIuieíTeere 
fu fentidosel fe ííntio fano, y lo efhi 
uo por muchos dias y años. Ella Je 
hizo traer de comermanjar de en
fermo,)7 fe lo dio por íuspropiasma 
nos,y íemado repelar vn poco def- 
pues de auer comido, y afsi fe hizo.

H h $t Y  el



DibBofiiiñérodéla: fexta parte
Telxiu-édótaiñrezioiytaii fffao- qud 
f i  virgen lo divo fe fueffe a trabajar, 
camo folia'en: pro lie cho de las al-
W ssqiieefiexrafa cuy dado: en to- 
doy.por todo. Qitrotanto y  cm rm a 
yor eixrañieza la aconteció ea iaen- 
íeímedacUdel Maeílro fray Bartolo 
tns,€Gp2ñero del Msefir o fray T o- 
nrasyqoefiie delfines iPr.o.úincial en 
h  Prouín cía Romanáv -Rorepe aun- 
que la enfermedad era la tniftna de 
perfilen cía,per oxídale 'dar ado-mas 
tiempo , y teníate puedo en el vlti- 
mo trance.de la vidala la qual le tor 
no mílagrolaroente contraías eípe- 
rancas-de'toda la gente,y contra las 
fuefpas de-naturaleza. Peñada la pe 
filien ci a ífi e n  e c eíTa r i o y r la fanta 
virgen á la dudad de Pifa donde 
era deificada como f  fuera Angel 
cfcl Cíelo . Y de toáoslos eílaaos 
de aquella Repulí licafie ama hecho 
Infancia con cartas y m enlajaros 
para monería á clío.Y aunque ( a lo 
que por entonces fe dexaua enten
d e r) era gran ícruício de Dios fu 
yda, toda vía la rehufaua por los 
j u y z ios de los hombres, que ya co
mo queda dicho hadan anotomía 
de los palios que dama, y de todos 
fus caminos. Y délos queandauan 
ñemprc en íu compama,vnos aezia 
que ífi eñ e,y otros que n o . Y afsi la 
tu o i ero n íbípenía algunos d i as,h af
ta que leíu Chnfio nueñro Señor 
ña apareció como folia. Y la mando 
yr, y ella fue con tres írayles de fu 
Orden que coníeíTaífien a la gente 
que concurría a verla. Llegada a Pi 
fi cu caía de vn cindadanoque fe 
dezm Gerardo de Bonconrefie tra- 
>' t"o n v : * m a c eb o de edad de ve y n - 
te años para que regañe a Dios por 
eñque mez y ocho meíes cumplí- 
dos au i a q u e co o calenturas eon ti- 
nuas peleaua, y poco apoco le te
man couíurnido hnificrcas ni alien 
tojcoayn calor mortal puedo enlos

hfiefios.Lafancavirgen'le ttiuo c5- 
pafsíon.Y lo plumero que .le pregón 
tq  fue v quafito tiempo ama que no 
fe, atiíaconfe f i a d o y  reí pon dio. el 
m auoebo-qoe aula años .A ñ o s rí e áí 
x d e ila -  Y; aun por dfio Ira querido 
e fiS-eñor darte díaoH natan larga, q  
oáfiigos fon de no auer&mpíádo tu  
simabas calenturas que ñafres, P o r 
tanto hijo vete al confefibr,y lieciia 
de ti los pecados que. te tienen inñ- 
donado  el cuerpo.Y 'diziendo.eft©  
mandó 1 lam aral Maeftro fray T o -  
m asy  encargo-lela confeísion de a- 
quelm oco.Y  defpiies de he c h a , co 
el atención y verdad que fe requie
re , b o lüi o. el enfermo a-vibrar á la 
Santa, y a ífiber della u íc rnandana 
otra cofa.La qual poniéndole la ma 
no ordos ombros le dixo: V ete hijo- 
con Ja paz de C hrifio ,queno  qu ie
ro que de aquí adelante padezcas 
mas calenturas. Y como ella lo d i-  
xo^afsi fue hecho,que nunca m asía 
tuno, n i raftro de aueiias te n id o . Y, 
defde entonces por muchos años 
defpues anduno publicando eñe mi 
lagro, dando gradas á D ios que tats 
particularmente quiere honrar a fus 
fainos. N o  fue menos marauillofo 
lo que hizo en Sena citando allí en 
f  erma dc cfq u i n an ci a vn a d c J as fo- 
rotes de íu m onaftcrio:ÍlatnadaGe* 
mina . Oye como la enfermedad la 
a prora fie y ahoga fifia en dio á ía ían 
tavirgen que allí cercatcnia h p o -  
fada:y Bolamente con ponerle la ma 
no en la garganta haziendo la íeñal 
de la C ruz quedó del todo libre y 
iana.Q nando el Papa G regorio O n 
zeno pafsóifi C orte  de Aniñen a 
Korna, la {anza vivgen íe ífic deAnte 
hafia Genoua doáe eítuuo algunos 
d ias . Ó en íu compañía yuan erare 
otras perfonas,Nerio,y Efteuan C ó  
rado,qne eran de ios que haz i en oíi 
d o  de Secretarios, y efcriuisn coa 
otros dosías cartas y negocio s. El

N erío
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Nerío cayo enfermo de vna mane
ra de cólica, tan furàofay cruel que 
le hazla dar gritos corno à loco, fin 
ceííar de noche ni dédia,arrojando 
fe por los fados,y mordiendo (co
mo dizen)las paredes ,d efafib Ce ga
do à rodos los déjà pofada-,que co 
las voz es que daña ,v  laíUmasque 
dezia los tema afiigidiísirnos . La 
virgen mando llamar médicos,y vi 
nieron dos los mas famofo-sde Ge- 
noua ¿y ningún remedio ñ¡-.medici
na le apro u echó, antes parece que 
empeora na có rodo, hafia que otro 
dia figúrente atuendo efiado toda 
la noche en oración ¡a Santa virgen 
vino à vifitaral enfermo, y mandó 
de parte de Dios à la enfermedad q 
cefaífe, y à e l , que fe leu amafie fa- 
no,y aísi fe hizo por la potencia de 
Dios, à quien todo obedece.Leuan 
tado Nerío de la cama,cayó enfer
mo Efieuan Conrado de muy re- 
zi.as calenturas  ̂mas no fue menefi- 
rer para fu cara fino que la fanta vir 
gen fue fie à viíitarle,y le dixefieryo 
mando en virtud del Efpiritu Tanto 
que no tengas mas calentura,por
que luego fe leuantô fano. Efiando 
la Santa en Lloren d a , quádo le fue 
forçado falirfe huyendo de la furia 
del pueblofcomo queda dicho ) v- 
r¡a deíus compañeras,llamada foror 
luana, adoleció de vna hinchacón 
muy grande en vn pie,con dolor de 
cabeca,y muy crecida fiebre . Y  no 
pareciendole cofa conueniente de- 
xar alapobremuger en poder de e- 
r¡emigo$,pufoíe en oración con grá 
difsimo feruory fentim lento. Y  ef- 
tando afsí orando,à la enférmale vi 
no vn fueño,con que fe la quitó del 
todo el dolor de la cabeça, el mal 
del pie,y lacalentura.En otro lugar 
llamado Tholon en la Proencafiie 
traxeron vn niño mofiru oíd mente 
feo , con vna hincharon en todo el 
cuerpo, que no parecía ea eí figura

de hombre . En tornán dole enbra- 
fo-sfá pura importunación y  porfía 
de mucha gente q efiaua delate) íe 
le deshizo toda aqlla inflamación,y 
quedó fano. Masque no hara Dios 
quando quiíiere honrar fus Tantos?

C  A P I T V  L  O 'C  X X X III;

De otros muchos milagros que nueftro 
Scnor obro por intercesión de 

tu Santa.

A V N Q V E  Diosauíapue 
fio a fu íierua en poder de 
los demonios, para que fe 

Ja apotafíen ,.no quería que ellos ní 
nadie penfaíTen que la auian de per 
der reípetOjítno reconocerla, y  terrv 
blar delía, como de Jos ortos hijos 
déla gracia-á quien Dios ha dado 
poder en fu Euágelio para pifar íer- 
pientes,y demoníos.Y afsívfaua del 
fanta Catalina quádo era menefier 
para la hora de Dios,como tambiert 
tenia fufrimíento quando era mene 
fier fufrir. Y  porefio la acontecie
ron cífranos cafos. Vn o ddlosfue: 
Que e fian do fanta Catalina con v- 
na íeñora viudaJlamadaSl anquí na,' 
en vna aldea que fe dizeRocha,der 
tamuger del pueblo pareció ende
moniada. Y  remedo efia feñora def 
feo de ver Tana áfu vafialla,coníiil- 
tó con las compañeras de fanta C a
talina lo que podría hazer para que 
elida curafie. Porque dezirfeloal 
defeubierto era hazerla ofení'a fegá 
fu grande humildad, y el aborreci
miento que tenia de ponerle en pu
blico á eftas cofas. Las compañeras- 
la aconfejaron, que quando la San
ta eíHmiefie con día en viíitajñzief 
fe traer allí á la endemoniada có dif 
fimulacion. Andaua entonces ía vir 
ge ocupada en vnas pazes en aquel 
pueblo, y auia de paí&r á otro para 
conclayrías. Hizofe pues afsi, que

efiando



éfíándo ía feñoraBh^qtíin^^teá 
tíataliáa J tintan la eridérh oniada vi 
íio5y la virgen fe rnoitró enfadadayy 
cixo : 'Pé?dbn'eoslo ‘ E>Íos feñora. 
:Q.iie es aqueÍLO que su'eys hecho? 
No bafra fer yo atormentada deí- 
tos enemigos,fino traerme agora o- 
íi-as en détríoniádas? Y  bol hiendo -el 
roíiro a la enferma , d ixo : Porque 
tu traydor no eftorues ios ratos de 
paz en que yo encendiajpon la cabe 
pa en las rodillas deá-e padre (era ef 
te el fray Santo de quien poco ha 
hez 1 mos rnenció) m te n-?r as yobuel- 
uo de a. donde voy. Y  con e fio fe le 
«auto,y la endemoniada fe ilegd al 
fray Santo-como vira cordera, y pu 
fo la cabeca en fus manos. Y  el de
pon ío-dau.avozes diz i en do .-Por
que mereneys aqui?Dexadme yr q 
foy muy duramente atormentado? 
Y  re-fpondiendolos que allí efiaua, 
vete tu que la puerta tienes abi erra, 
oez-iaiNo puedo yrme,que aquella 
maíáitmmetiene arado. Pregunta- 
Hále,quid era la maldita,pero jamas 
la tv io  en la boca, fino foloq era 
fu enemiga y i a mayor q tenia en el 
snüdo entoces.Y tras eíro daua vo- 
zes infern r¿Ies. Calía tr ay dor(dezÍa 
Jos que allí allí eítauan)q tu enemi
ga viene foror Catalina. No viene 
X dezia el) que en tal aldea eiíá ha
biendo, lo que íiempre, a pefar mió. 
Desrame yr? porque me detienes a- 
qui? Y  -con to da -efta fu ría y voz es 
nunca jamas-momo la cabeca dedo 
déla (antavirgen felá mandó po
ner. Pero yuala contando los paf- 
fos,diziendo, quando auia falido 
del pueblo, y por donde venia , y 
quando entraña por ía puerta de la 
cafa puntualmente como palian a. 
La virgen en entrando íe fue al ora 
torio,y eíbramaua diziendo : Por
que me tienes aquí? Al qual Ja fanta 
virgen le refpondio: Leuantate mal 
auenuirado,yla! prelto deíra criaui

ra-de'féér'Chriífb^deaqui adela- 
te na-feas ofado'de:afligirla mas nr 
atormentarla. Sallo entonces el de
monio bien a pefar&yo, p or q'u e tí e 
ne librado fu deíuenttirado copien 
to eiifer naeftroverdügo.Quedó la 
muger-moy maltratada de los tor
mentos,cania da y afligida,y daca, y 
en la garganta miiy lafiimaday íen- 
tida.Alíi hizo la feñalde la Cruz co 
fu mado'íarita Catarina, y lafanó. Y  
mientras: la dauau a comer (que lo 
auia bien mendfer)'ktuuo en fus 
braqosyde los quáles fallo contenta 
y lana, y libre de las. vñas de,Sata- 
ñas.En.Sena auia vn Notario poblt 
co,llamado M;fer Miguel Monaldi, 
que teniendo dos hijas las quiío po 
ner en religión en el monaiferio de 
fan laan Baimíh.Y el y fu mngeríe 
ofrederó,y donaronalferuício del 
moa afrento con fus perfonss y bie
nes, y tomaron allí junto vna calilla 
en qu-e que viuir.Vn:a.defhs dos -hi 
jas Lauréela de edad de ocho años,, 
poco mas ó menos, fue tomada del 
demonio, y el la atormentada tan 
cruelmente,y tan amenudo que to
do cí monafrerio eíhiua rebuelto y 
confu fo,y tan aprerado de miedos 
y temores,que era impoísibíe íufriit 
fe. Y  ai si añilaron las monjas á fu pa 
tire qne la Lea fíe fuera. Secáronla, 
y el dpiritu maligno que la atormé- 
taua3dio en hablar por fu boca latirí 
muy elegante,refponder aqueíKo- 
nes muy profundasy dincultofas, 
defeubrir pecados,y fecretas condi 
clones de muchas perfonas, y cofas 
fe majantes á eftas.todas propias fb- 
yas y permitidas de Dios por fus fe 
cretos juyzios en vnaniña inocente 
de tan tierna edad.Sus padres y pa
rientes que con cite tormento anda 
can triíHfsimos,no dexauan cafa de 
o ración,reí lq uas de fanrosy chacta 
n es,q todo no lo i n íe taíTe n, p i a ic d o 
á Dios mifericordia. Y  príncipai
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mente fueron al fepuícro del bien- 
aventurad ó Fray Ambrollo de Sena 
defta Qrdensqúe en-áquella ciudad 
eítaua fepuÍtado,y Borecia en mila
gros 5y  eipecialmente en facar de
monios (como queda dicho en lá 
pnaréra parte deáa hiítorxa. ) Allí 
1 leu a ron la nina Laurencia, y la pu
lieron fobreel fepukrfo del Santo,y 
bizieron fus oraciones, ímferoy- 
dos. No faltó quien les dixo que fe 
la íleüaííen á fcrór Catalina. Y  auifá 
da ella deflrosembió vn recado á los 
padres de la niña,ó en ninguna ma
nera dél müdo hiztefíen tal ;porq el 
trabajo que tenia en Fu cafa,y en fu 
perfonacon efpiritusmaiígnos, era 
tal y tan grande, que no podría va- 
lerFe con demonios agcnos.Y aun
que eííra preuencíoníue hecha muy 
de veras,y muy a tié-po, aprouechó 
poco, porque en Vn bu do dieron 
con Laureciá en cafa de la fama vir
gen.La quai queriendo huyr aque
llos encuentros: y viendo tomada 
la puerta fe fubio á vn debían, y por 
vn tejado íecretavnente fe fuehuyé 
do,y quedaron burlados los que co 
gran tropel venían a bul car la . Mas ' 
como era tan publica fü humildad, 
y  fahian todos lo mucho que abor- 
rrecia las ocaíiones defer alabada y 
honracamofüuierdn a-mal lo que 
hazis,ni dexaron de bnícarlaotras 
muchas vezes, huyendo ella de to
das con el mejor orden que podia¿ 
Y  viendo Miíier Mí cha el Mortal di, 
que fus diligencias era en vál-de, to 
rnó mejor camino en valer fe del co 
fcíTorfray Tomas, á quien la fanta 
reíperaua mucho y obedecía. Mas 
tampoco el'-.fe arre uto á lidiar cotí 
tanta húmí1dad,dúo vfando de vná 
fanta cau t el a, Y  Fue, q.u e e ítád o Fue
ra de fu caíala {agrada virgen, Üeu ó 
bal I á con ñ gO' fray Tom as a la ni ñ a 
Laurencia,'/ pufoia dentro :deí ora
torio , encargando talas que allí ef-'

atalinádeSeiiá.
tañan, qué qliando vinieífe fotor 
Catalina 3adíxdfen,como eLama 
llegado allí en fu bufea, y la manda 
ua por obediencia, que aquella no
che tiHiieUe por fu hu cipe da éneí 
oratorio aquellardna,y q no 3aapar 
taífe de íivn momento¿ Qusdó elíá 
vino y entró en el oratorio, luego 
reconoció que la niña eíiaua ende
moniada, y fofpeclióque eraaque- 
11a de quien andana huyendo.Y Ca
biendo la orden que fray T o mas a- 
uia dexado , viole atada á no poda" 
hazer otra cofa,y comen co muy té- 
prano fu acodumbrado exercició' 
de oracion,teniendo la niña á fu la 
d o. N  o fu e-aís i c otn o q u ie ra ,q n e to 
da lanocbeén pefo eíluuo batallar* 
do con aquel demonio, defpierta y? 
órando3porque eí fe deferí dia pode 
r o íi fs i rn ame n te ,p er o ella le oren día 
con armas defygnales, y de manera 
que al reyr del alna filio de la niña 
mal de fu grado,dexandola íinliíio^ 
ni daño alguno corporahSoror Ale 
xia ío hízofaber luego áírayTo-^ 
mas, fray Tomas  ̂á los padres de lá 
niña,yeíy ellos vinieron corrien
do á ver el milagro, y a ileuaráfa ' 
hija coníigo. No re lo coníintíola 
S anta ,p o r q u e h. á efe u h t io T> i o s ío 
que acia de ib ceder. Y  afsidixoi 
fus padres,que la quería tener cor.(i 
go algunos dias,p©rqueconuer¡iu á 
fu ialud,y afsi íe hizo.En rodo el tié 
po que la niña fe detono allí,la lama 
virgen la enfeñaiw y amoneftauacG 
palabras y  cxem-plos a orar de-jota
mente , y las otras colas que para fu 
faluaciorretan menefter.Y la niña 
lo tomaua por cítremobien, con or 
den que también la dnua de no falir 
de aquella poíada en ninguna ma
nera hañáque los padres de todo 
.punto vínleílen por ella. La cafa do 
de erro pafsó no érala de la virgen-, 
íinodeforor Alexia',y íafuya noef 
tauamuy lexos ce aiH.Perofue me-*

cdla-



t 'T Libro primero de la Sextavarte:
Ldlánoboíueríeáíu pelada vn di-a 
MeuuMoconíigo á Soror Alexia, y 
desando, á la niñaLaurenciacovn-a 
muser grane que la íiruieííe.Mas a- 
queila redíma no ene ya que eicure- 
ci a llamo fama Catalina muy aprief 
fa á Soror Alexia que tcmaííe íu má 
to3y la acompañare, que y na a ver. á 
3a niña. Rizoide muy de mal a Só
ror Alexia, y pufo la en co Adema o 
de que er ay a noche cerrada, y aula 
¿e p crecer m u y mal fu í a 1 i d a e n ir o 
xas tan extraordinarias. Mas ia 3 an
ta eme íe gouernaua por otro efpin- 
tudadlo muchspneíLdiziedo que 
era neceílaria aquella fu yda para id 
correr aquella oucjuela, que el lo
bo infernal aula tornado a a tormén 
íaria.Yafsí fueron,y hallare a íani- 
ña torcido ehroftro , bermejeando, 
dcíeompueda, fuúofa, pe.rd i d o e I 
color. Y  fama Catalina divo a vo- 
ecs.A  drago infernal,como has oía 
do cobatir otra vez a .efta niña Ino
cente y virgen? y o cobo en nueftro 
vSeñoy 1 efu G hriÍío q defta vez fal- 
dras ciella, de manera,-que no oles 
muñes,ni re arenas á hazerla mal?Y 
tomado á la nina por la mano, la He 
ik> con íigo al oratorio , donde lue
go quedo hna;y del.todo-librc3y k  
unando llenar a la cama para que re- 
pofuílé :ya  íimpadres otro dia que 
vin iefíe n p o r el 1 a co m o fe li i z o,da
do d Dios mu ohas gracias por ta xu- 
íigne milagro.,

C  A P I T  V I  -O C X X X IIII.

De Cira; grandes marsmlUs. que Dios 
obro por fanía. Catalina,

M Oran do en Señala fa gra
da vp-gen trauocon ella 
grandeamíftad vna latir 

.gcruTvoca viuda, llamada Alexia; 
’Que desando íu propia cafa, alqui- 
Icotra junto aía dé la virgen., por

tener más aman o-fu trato y  comí cr
iación, cayo habito también'tírmo, 
y fe hizo re ligio fa de le miíma Or
den . Y  era ya tanta la familiaridad 
de entrambas, que íaota Catalina fe 
eftaua en cafa de Alexia lo  m as del 
tiempo. Aconteció viuiendo'justas 
grande hambreen Sena . Y  el trigo 
quede comia era podrido y  hediori 
dordeuia de fer de algunos íilosde- 
tenido de muchos dias. Y de fie a- 
üia hecho prouiíion foror Alexis 
por no hallarfe otro. Mas .como-vi
no el trigo nu-euo, limpio y bueno, 
comprobé deíto con intención de- 
echar al muladar lo otro. Comuni
cado con Tanta Catalina,!! o vino etz 
ello,diziendo q era mal cafo' echar 
a mal el trigo que Dios ama criado 
para mantenimiento de los hom
bres-y que pues en cafa no querían 
comer dellodo diciten á los pobres 
en limofha. Eño fe le hizo muy"en
traño a foror Alexia; porque-para 
los pobres(deziaelhOqucria lo me
jor. Y  auialo aprendido de i-a fantá 
virgen,la quaírin embargodefteg 
dixo,que quería mofar por fu man o 
la harina podrida y hedionda para 
dar a los pobres. Y  comen can do á 
raafar, comen carón a pares los mila 
gros que Dios hizo por mano de fu 
íicrua . Porque lo vno íiendemuy 
poca la harina, y mafa que tomo pa 
ra comen car el oficio,hizo caros pa
nes, que con quatro ni cinco veres 
nías de harina, era-impoís ib le hazer 
fe . Y  .el mal olor que folia tener en 
grano.y,en harina,y en mafia, y deí- 
pues de cozido (que era infuírible, 
y abominable)-todo lo perdió, y  
quedo tan bueno y tan íázonado,qf 
por gra n re g alo. c om i eró del. aquel 
di a en cafa de Alexia, y cu po¡ tam
bién á los frayle$,que no JesparecKt 
auer puñado cofa-mejor en Ya vida. 
Hizoíe larga Kmofna á los pobres 
por mandado de k  Diga' virgen , y

íiempre
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fiempre feyua multiplicando mÜa- 
grofamence, y-fue tan publico en 
Sen a-,que muchas perfonas d cuotas 
guardauati por reliquia pedacosde 
aquel pan. Y  pagados algunos años 
preguntándola fu confeíTorB.aymü 
d o , como auia fído aquello v Ref- 
pondio , que la auia hecho Í.afíí- 
ma ver que tanta-harina íe-perdíeí- 
feauiendok Dios dado para man
tenimiento de fus pobres. Y  qnuef- 
tra Señora k  Virgen María acom
pañada de muchos Angeles „y íáti
tos 5 la auia entonces ac ofe jado que 
hizi.eífe lo que hiz-o .Y  que por fus 
ojos auia vifto á efía gran Señora 
Reyna del C ielo .¿poner las manos 
en la niaíh,yhazer los panesdella.Y 
afsi ni era mucho auer faiído el pan 
tan fahvhfo, ni muhíp¡icaríe ramo, 
pues de fus entrañas nos dio el pan 
de vida eterna que fu tienta las al
mas.No fue ella vez fola, írno otras 
muchas las que Dios multiplicó k  
comida y la heñida por fu reípeta 
Edando en Roma en tiempo de Vr 
bano' Sexto, tenia en fu compañla 
de ordinario veynte y quatro perfo 
ñas,diez y feyshombres y ocho mu 
geres, y algunos días fe juntauaa 
•treynta.y otros quarenta, pero-loor 
diñarlo era lo que.efíá dicho. Y  pa- 
-rec,erque Dios mikgrofamente pro 
uekque tiiuíefíen de comer, y no 
lesfaltaílen limofnas. Tenia repartí 
do el cargo de fu familia por fema
rías entre las mugeres que con ella 
ven ia o .Porque v na fo i a feo c up a fíe 
en guifar de comer,y bufearkvy to 
dada:otragen-teentendieífe en fus 
cxercicios Tantos. Quado lacomida 
les faltan a (q parla  mayor parte era 
p an) dah a cueca del lo á la virge, y e- 
Ikembiaua otra a pedirlo por amor 
¿JDios,b faliaen perfooa a-medigár 
lo. Acaeció afsi,que'vna fe-mana de 
aquellas q rocana á foror luana de 
kC abep ,por fu defeuydqydexbae

m iúr àia-ùnta virgen , ..deja falta q 
tenían de panshaflaquefue hora de 
com er, qu e entonces lo. dixo;, dan
do harta pefadumbre àia Santarqiie 
como tenia en todo tan, gran con
ci erto, y en la pr oni ñon de fu. fami- 
lia tanto cu y dado, quaíqui era falta 
defías le daua notable pena. Por
que los fantos no cuydan de íi en ef 
tas cofas,y todafu diligencia es pro 
treer à los Imperfetos y flacos, porr 
que por pocas ocaíienes no ¿efma- 
yen.En fin,mandò que fefentafíen 
à  !amefa,y co me callen k comer de 
lo que auia, baila que Diosprouer 
ye fíe de otracofa.EIpa queteniart 
feria à lo mucho para quatro.pe-rfo- 
nas.Y dexando mandadojoq que
da dicho , ella fe fue à fu oratorio a 
fuplicar ¿Dios proueyeife à tan grá 
neceísidad. Y  e!, qu e n o fal ta jámas 
à losfuyos, lo hizo de manera qué 
por mucho,que comieron todos, fo 
bró harto mas q lo que fe auia puer
to à la mefa,y fe pudo dar limolila a 
•los pobres.Y otro milagro fénaejats 
te le aconteció aquel año-por Qua- 
refína en la miíma ciudad de Roma. 
Otra vez efíanáoeu Pifa año del Se 
ñor de mil y trezieníos y íetenta y 
-cinco,en cafa de vn Pífano llamado 
Gerardo de Buon conti, appiè otada 
con toda fu familia,-quedé dei pues 
de'vn largo arrebatamiento y ex teli 
tan defmayada y hn pu]íbs>que ver 
daderamenre parecía aeaharíe.Pro- 
curauanfele mu chos remedios, y tp 
dos era en vano,porq ella no comía 
cofa, ni podíapafísrvn bocado de 
vianda,ni tomar vn-a confermi, por
que à todo tenía cerradas las puer
tas Iaflaquezade fu efiomago. Pare 
cióles que feria bueno lañarle los 

.palios y las ñeñes,y las naerees cou 
-algún poco de vino muy eícogido, 
pqu e fu e le fe r a .p rop o íit o en fe me- 
jares acidentes.-) A Gerardo el liuef 
ped fe le ©Deck? que vn íuvezinp

folia



foha tener én vntqnedefo viiiotóny 
íí p g úi èmbi Òiê à̂ pétl ir-Vn pò co¿
Mai aunque en díásratraí do tenía, 
ya fe áuia del to do acabado,y refpo 
“di oalcriado de Gcrardo,que noie 
16 vn poco,pcTOtodo eltonde jó íe 
dierade buena ganáfilo:thuiera,pé 
jo qu e auia mu cho que era: acaba
lo , y porf o con el Criado que xuef
fe à verlo por vifiade-QjGS.Y líegañ 
do à íu caí in a,y al tonel feco,y feco 
de m li cho s d i a s, pufierole vna cani- 
11a,como por burla y riendo. Y  fu- 
bitamente fallo del cantidad de-vir
tió tan olorofo'y tan fino, como he
cho por milagro , con que lafantá 
Virgen fe reparó algún tanto,y el mi 
lagro fe-publicó luego por toda la 

, yezindad .Y  otro dia por toda Pifa 
no fe hablan a en otra cofa. Y  tantoq 
paílados'algonos mefes, y eftando 
ella conualecida,llegó allivnPa- 
triarcaNuncio del Papa, à quien la 
"Santafabo à vibrar portomar fa be 
dicion . Y lo que no feauiahecho 
con la venida dei Nuncio, hizofé 
conlaviílade laSanta, quecomó 
era efia la primera vez que Palia de 
'fu cafa defpues de aquel accidente, 
todo el pueblo fe mouio enfabiédó 
1 o ,y I os o íi c i al e s c er r aró fus tié das,y 

"falía à verla diziedo à vózes:Qmen 
es eíta,qñn beuer vinohinche lesto 

Sneles de vino? Cofa que no la efcan 
dal i zo poco,ni la pulo' en poco cuy 
dado , que congojada y afligida -fe 
'entró en fu oratòrio a dar fus que
das à quien foiia.Perque Señor fde 
zia)me has querido acotar coir tan
ta ai renta?Porqoü has querido que 
'quede yo en Pifa'he cha jue^ode 
inuchachos?Pediteyo vino Señor? 
5S o m e le q u ite d-eí d e n ina -p oh fier- 
-toarte ? Porq quieres agora quc'por 
■ vi n o fe a -y o d e s iVòn rada ? N o fedii z o 
foido el oenoi a las lagnrnas deíii 
fierua:y ei tonel que tan mi lacroi a- 
 ̂tneme aula dado vino tamo-r y-tan

bueno ̂ cotanta ábü ndàGCÌa,fubP 
t^ en fd f^ aeab o yy quedo hecho 
heze^fecas y  hediondas, con que 
cèfi ofa^gritacleí pueblo,! a querella 
d o fa virgen, que como verdadera
mente - h umilde n ingu n a co ngoxa 
era para ella mayor que la oeafion 
de fer alabada. O tra cofa n o menos 
digna de contar que todas kspafib- 
das (esla queeícriue deíi el Prior 
dé la Caáuxafray Éñeuan de-Sena 
fanto varé) y  fu e,que del mucho tra 
bajó que timo en Genoua con los 
enfermos,le dio-vua tezia calentura 
con dolor de cabeóayvomitos.Co 
molo Pupo la Santa virgen fuele à 
vifitar à donde effaua bienfatigado. 
Y  corno la S anta le faludaífe y pre- 
guntafFc que tenia,refpondio(no ca 
biendo en fi de plazer de la buena 
vifita : ; Algunos me dizen, madre 
nueftra que efioy malo ,mas yo no 
lofe.Llegó entonces laSanta^y po
niéndole iamano en la;frente,dixQí 
Venid todos à ver vna gran maraui 
lia de enfermo que nofabe fìeftà 
maloffi no,que los otros lo dizen, 
como quiera que de la calentura q 
tiene fe abraffa. Y  boiniendofe à eì 
con muy al egre rofiro, ! e d ixor Y o  
no quiero que vos efieys enfermo 
como Jos otros,antes os mando por 
obediencia que no tengays mas ca- 
íentura,fino que firuays à los enfer
mos, y los cureys como lo aueys he 
cho. Que defia fuerte folia ella ha
blar en tales ocaíiónes, quando el 
efpiritu le dauaalguna gran eonfia- 
ca en Dios,y defiafuerte los fanaua, 
como hizo a efte'padre rambiS,qúe 
luego fe-leua-ntó,ypor muchoseños 
núñéa tuno enfermedad -, Y  fe mif- 
mo fue eíhindó vn-níonge agbnizS- 
do -en el Abadía dé Paiìgnàno'cer- 
ca de Sena,queotrósdo5FehgíoÍbs 
■ auian venido de fu parte à e-líapada 
'qie encomendaílcá DrosfY ¿o pre 
-fencia-de .invehas períonay levdixo :

Bolueos



de^^á;<K .C am lm a^Seriár 24.1
B olúeos lú ego-s! f  adre- don íuan(q
■ afí'ifeiJafoiUua elmójejy dezilde, q
,íto efíé mas enf efiÉGyíiuó 6 fe ieuan1
te~áprieíÍ2,y mevengad verqueten 
g0íKeeElsidad^dMi::T2Ístfesy afsi 
fe imed Y  ddfs fuerte fuerornu chas 
•y di« ¿rías vebesdásque Dios hizo 
ineg:eá-d"e'íílÍiidy!vidaáIos enfer- 
láos^ordntercéísíon de-íu íierúai 
La qual como regalada y tiernamé- 

’ te fa aeree i da d d  Rey del Cielo vía 
na dé aquellas;' palabras q: parecían 
5mperio,y era todas humildad y efe 
dios de la Fé,y vn-a man era dé con
fiarle a y íeg&ridad, que fe caída en. 
eí alma de mucho amor de Dios .Pe 
ro fobre todo era maraiiiíloía la mi- 
fericordia que d  Señor vfaua por fu 
interceísion milagroíame n teen fas 
almas por quien hazla infancia en 
la oradon . Aquel padre fray Ray- 
mundofdexadas orras infinitas co
fas) cuenta de íi tnifmo dos. La vna 
fue,qúe efíando el a los principios 
muy düdofo de la fatuidad de da 
vir gen3íéñal adamente en lo que to 
caá fus arrebatamientos y reuela- 
cienes,y penfando muchas vezes 
(ío que otros) no fuelle iluíion d d  
demonio,ó da que za en la imagina
ción,o antojo y fantaíia de muger 
engañada, como lo han fido mu
chas. Y  deífeando acertar en cofas 
tandificultofas,y no dexarfe llenar 
de cada viento , andana congoxa- 
do fin hallar camino ni medio para 
Jo que deífeana. Y  al cabo de mu
chos dífeurfos hechos á fus íbías, 
dio en que fipor las oraciones de
fía virgen alcancaífe de Dios vna 
extraordinaria contrición de fus pe 
cades y íeraentiísimo ahorreeimié- 
to de todos ellos , feria gran cami
no para penfar bien de cofas tan ra
ras, y.arrebatan? i en tos, extafi, cleuár 
dones , y reuetdciones. Porque le 
parecía que endemonio no podía 
ícr cania de contrición, de peca-

-dés fiedo el el autor y fautordeííós. 
'Defíe penfatniento nunca él padre 
.Rayraundo dio parte á criatura víua 
-por palabra ni por leñas. Y  vnriiaef 
tan do con la Santa en otras platicas 
Ja dixo ;con mucha disimulación^ 
que le:encomendare á - Dios muy 
de ve ras, y le &pli caíFéen fusoracio 
nes commucha mfiati cía quede per
donare Yus pecados. El la refpond ío 
que fí baria de muy buen agana . Y¡ 
el frayle la replicó, que no- podría 
fofégarfü coracon,ui alear mano de 
fíe deífeo hafía tener vna bula de la 
reunís 00 de fus pecados.De quema 
ñera ha de fer aqueífa bula dixo la 
Sama?Refpondío,que feria ia bula 
para fu coniueío vna muy grande y  
extraordinaria contrición de fus pe 
cados.Y ella ledixó co muchafegu- 
ridad y certeza5quealsile haría. En 
queíe pareció al dicho padre que 
la Santa virgen le arria vifío y enteix 
dido todos fus penfamientos, y afi 
fi fe partió della,que á la fazon ef- 
taua enferma de calenturas y de 
fus ordinarias dolencias y pulsio
nes. El día figúrente el^cayó en la ca 
ma,de vnos defmayos que folia te
ner de ordinario , y enfabiendo-- 
lo ella fe leuantó por vifitarle. Y  co 
id o  entró donde el enfermo efíaua, 
y le preguntóque mal tenia, el fe es 
forpó,quato pudo á dezniá. Madr e 
mia harto mas mal teneysyos 9 yo- 
P ara qu c v e n i fies a cá ? E 3 Isen to n c e s 
comencó como folia á hablar de 
Dios y de miefira i.ngraníucby de lo 
muchoque ofendemos á tan gran
de bondad como aquella , fin tener* 
refpc&o a íasr obligación es en que 
Iefomos.Yrprofiguiendo fu platica 
con muchas, y muy d¡ninas conüae
raciones,^-! frayle fubitamente en
t i c e n  vn profundiísímo peníaixucu 
to de ías pecados. Y  tan clara y nm 
d e fe ub i e r tam en te i e 1 e r e pr c n km tu 
ron,q le parecía eíhr delate dd juy

Ii zio.



■ t  Libro nrímero de la. Sexta pirre
ziovúitierfal de-DiasjConocíendo- 
fe por digno de muerte y meritamé 
te condenado a ella.Y junto con cf 
to fe le po n ia del ante la in noita cíe
mete del fnpremo juez q-en aquel 
c fiado fe ani-i apiado del perdonan 
dale la pena de muerte , recibien- 
doleenfu cafa-par a fu feruieio3mu- 
dancole la-muerte en vida, el temor 
enefperanca, el dolor etí gozo, la 
afrenta en honra por fola fu bon- 
dad.Y con eftas coníideraciones fe 
1 e rompí o el ce-rae on por medio á 
fuoarecer,y los ojos fe le hirierenJ* 7 , 1
dos fuentes de agua,y crecieron ios 
gemidos llanto y ío(piros,de mane 
raque-te mió real y verdaderamen
te que el pecho fe le aula de rom
per y rafgarfcle el coracó.A todo io 
qual la fama virgen que afolo eüo 
auia venido le dexó, ha fia q fe har
tare de lagrimas y íollocos. Y  deí- 
pnes de auer pallado vn grande ra
to en efio,y el parad o el fray Raymü 
do de tan grandenouedaáen fi,fe 
acordó de lo que el día antes aula 
paífado,ydixoIa:Madre es efi?. labu 
jaque'ayer os pedí?Y ella reípódio 
o íi,q aquella era. Y leuanroíe dóde 
efiaus fentada,y puíole las manos fo 
bre los ombros dizíedo : Abordaos 
padre délos donesde Dios,v fucífie 
para fu ca fa. Y  de fd e en toe es fe afTe 
guró de las dudas q tenía írav Ray- 
mñdo.y?. Nicolás de Pifa fu cópa- 
ñero q fie hallónrefeníe.Y otra vez 
efrado ella orando por fu confeílbr 
d vozes y nobradamete que laoye- 
ron fus compañeras,el efiau a en fu 
conuento de frayles fin penfamien 
to ninguno de aórual denocion , ni 
confideracion . Y' fu hitamente en 
aquella miíma hora y punto que la 
Santa oraua drs i abe rio eHt> llntio en 
fivna tan granmudanca,ytan ma- 
ra tullo la ternura y deuocíon, quan- 
ta nunca en fu vida la auia vi fio, fen 
t¿do3ni imaginado.De loqualfe

marauilíó como de cofa inaudita, f  
por todos los eternos nueua, ñn 
imaginar de á don de,ó como era 
pofstble proceder efia gracia * Y  ef- 
tandoeRiefie penfamiento entro á  
cafo vnade las compañeras déla Sá 
ta virgen que 1£ dtxo-lo mucho.que 
auia orado por eí a talhora3que era 
lamifma en que auia fentído eíU 
mudan ca.

C - A P I  T V I O  CXXXV,

D( U bienmenturitdd muerte de f##* 
$& Cataiinede Sen a,

E Nbreuetiempoquifo Dios 
queacabaífcfu carrera laían 
ta virgen, hazíendo que en 

los pocos años de vida que tuno fe 
dieffe tan grandeprieíía á caminar 
para el Cíelo,que para muymuchos 
ligios gallados en foloefio erain- 
creyble.Sus enfermedades, fus tor 
mentos, fus perfecuciones del de
monio,llegaron ápuntode acabar
la la vi da, coi a grandemente deílea- 
da,pedida y fuplicada por aquella 
almafanta . Temóle la horade fa 
muerte en Roma,enprefencia de 
muchos, ó de todos los de fu cópa- 
ñia ,exceto el Maefiro fray Raymü 
do,que como queda dicho, efiaua- 
predicando la Cruzada en Genoua 
contra los cifmaticos.De las muge- 
res las principales eran Soror Ale
xia de Sena,de quien arriba fe ha di 
cho,religiofa delaOrdé déla peni 
recia de S. Domingo. La qual aüq 
fue la pofireraen fer dicipula y copa 
ñera defia bieaueturaáa virge, pero 
fue de las primeras en fsntidady per 
fe ció, y a quié mas amó la Sata y def 
cubrió fu pecho,y comunicó todas 
fus reuelación es yviíiones.Fue caía 
da có vn getilhóbre Senes, letrado 
y noble,y rico,dequié quedó viuda 
muy moca. Y  de co te jo  y parecer



Heisueftra Santa hizo muchas íimof 
ñas de la hazlcd&qoe tenia,, y toma 
el habito de la religión 5 figuiendo 

, en todo los paíTos de fu Maeftra. La 
otra era S oror Franciíca de Sena q 
también defpues de viada fe llegó 
a eftaTanta virgen,y tomó fu habi
to . Y  lo miímo hízieron tres hi
jos varones que le qu e d aro n, y m u - 
rieron profe ífo$*y con el habito en 
la peftilencia general. La otra Lila 
cuñada de la Santa cafada con va 
hermano fuyo,á quienfe le aula ape 
gado mucha fatuidad y d cu-o clon 
del trato co fu cuñada, De los varo 
ases vno era fray SaroMe quien arri
ba fe ha 3  icho,natural de Terrachi- 
iia^qué deípues de treynta años de 
vidainculpada víalo en vna ermita, 
iiédo ya viejo íjgtil o á la-finta virgé 
toda fu vi da,fíen do en ella Tanto co 
bio lo era en eí nombre. Otro eran a 
taral de Florencia llamado Bardu- 
cio 5 que aunque moco era de mu
cha perfección yfantidad,por cu-* 
yo amor desando fu Patria padres 
y  hermanos fe anduuo fíruiendo y 
irguiendoáefta nueva madre, de 
quien por fu virtud era muy queri
do.Otro era Efíeuan de Macones 
natural de Sena que feruia de efcri- 
uir las cartas también como Bardu- 
cto,que defpues de la muerte de fu 
maeílra, y por mandamiento Tuyo 
fue monje de la Cartuxa, en ella 
-muy efilmado por la mucha virtud 
y fan.tidad que aprendió en aqueík 
eícnela.El otro era Kaynero Paglia 
refí natural dé Sen a,y  el prime
ro que dexando fus padres y harten 
cj a te m p oral, fe and u u o en fe gui
ña i en to de la bienauentursda vir
gen nafta que murió, y ’defpaes de 
fu muerte fe hizo ermiraño , y aca
bó como auia vi nido . Dedos prin
cipalmente,y de todos los otros fe 
deípidio amoroí!fsi mámente j ha
biéndoles Vn largo Termo n s donde

entre otras colas íes dxxot Que para' 
íeru ir à Dfí os perfe temete,como- ella 
ddíeaua y Ies encargaaajq lo faizief 
fe n ; c ra n e ceíTacío ten e r el cora com 
demudo de todo amor fen fib 1 e, dé  
■ quaíquier a criatura fea,qpcr fer ím- 
poísible dar à Dios todo el coracó 
fi primero no fe limpia de qualquié 
ra amor ó afición. Y  q eíte auia ella 
deífeado deíde niña en lì,y lo aula: 
procurado,hallando por muy ñngií 
lar medio para efío la oración .Aba? 
qual los esortò có muchas y muy di 
herías razones,y à que fe amafien v- 
nosàotros,yàqcó efta concordia:' 
fu plica-fíen à Oíos por la paz de ful 
Ygleíia. Y  de lì dezia , que en fíete!- ■ 
años continuos nunca auia 'cefFadíy 
ú ofrecer áDios fus deíTeosy accia 
nes por e fía cania, por la qúal tam
bién paífaua y ama paffado m uc-hos 
y  muy granes tormentos, pidiendo4 
eliaca Dios por particular merced.- 
Y'que citando como efíáua hablan
do con ellos Iadefcoyuntaua elde-  ̂
monioeon la licencia que Dios le 
auia dado,como Tela dio para afli
gir alob. Y  no era meneíter q. elidí 
lo dixeíTe,porque toáoslos que ef- 
tauan prefentes vían cofas que los 
tenían atemorizados y confuíos. 
A cada vno habló en particular . Y  
ales varones encargó mucho que 
toma'ííen por padre al Muefírc fray 
Bay mundo , .yqueacl acudieíTer* 
con todos fus efcrupulos y díncul- 
tades.Y alas'mugares, que tuuseí- 
fen por madre a Soror Alexia. A E f 
tc-Usn de Macones mando de parte 
de Dios que fe entufe en la Carta 
xa como lo hizo. 'paníi diípuioy 
ordenó dé la manera de vida que 
ardan'de feguir los demas. Y  aca
bada cíh platica, aunque óyela con 
mucha dificultad por íatriíkza y  
lagrimas de que todos eítauan fíe- 
nos,comentó-à coufoiarios.y error
carias co.nksefperapas quetcnia de

' * ‘ li a yerfe



ver fe-prefio con D¡ os, ante quien 
jes pometia de feria interceSbra, 
y  Inzer mejores oficios que ac i 
£üí¿ hecho iu podido nazer . Y  
luego comencó á pedirles perdón, * 
diziendo, hijos, y.hijas mías, aun
que yn he deífeado íiempre vue
stra filtración, pero bien fe que en 
ello he íidocomo en todo muy cc- 
£eruoía* Ford nunca os di el exem- 
pío que conuenia de virtud es,ni de 
buenas obras>níde luz efp i ritual, 
como pudiera anerio hecho íi hu- 
mera (ido laque deuia.Y en lo que 
toca áyaeíbas necesidades corpo
rales tampoco he íido tan foíicita,
. m diligente como lo áeuiera fer, 
po r lo que! á todos pido perdón hu 
siiímentc.y os ruego y amonedo q 
proíigays- hada el ñn de la vida el ca 
minoqnelleuaysdeíeroir ¿ Dios, 
que e da lera la gloría y corona mía. 
-Y como quiera que todos los ¿Has 
fe coníeííuífc,y algunos deilos me
chas vezo--hizo llamará fu cordef- 
íbr;y confeífoífecon el generalmen 
te . Recibió el finnísitno Sacramen 
50 comida y proa ilion para la jor
nada podrere peligroía y larga de 
la tierra al Cielo.Pidió í a Extrema- 
vncion que á punto íe fue dada* 
Porque efias fon las cofas fin las 
q. a al es ningún hombre por fanto 
que fea ha de oíar morir , como 
fan A_gnfti.il lo conneífa. Pidió afsi 
miña o, que le fucile dada la indul
gencia plenaria que para aquel ar
ticulo ía renian conceda los dos 
Pontífices Gregorio y Vrbano. Efi 
to todo ahi hecho comentó á ago
nizar y entraren vira batalla efp i ri
tual conel enemigo.La qual pudie
ron ver y conocer los que allí efu- 
iiá por las cofas q ella hazla y dezia. 
Porque algunas vezes callana , y 
otras reípouáía,y otras vezes co
mo on¡dando y mofando de ío 
que le dezian fe enfadan a. y enco

leriza ua, y otras vezes fe reía. Y  vez  
huno que efiando atenta á loque có 
tra ella fe opón ia,reípon dio conto- 
firo alegre efias palabras. V an aglo
ria# un ca,nüca,mas gloriay atabaca 
de Dios, G. Que efra era h  porna de 
muchos,d ignoranresi) rnaHciofos, 
que calí hempre juzgaaan de las ■ 
cofasdelavirgen como de rouget 
entregada á vanidad, y á alabanza 
de hombres.Y efto deuia de traerle 
el demonio ala memoria cuando 
dixo, vanagloria nunca# un ca,gIo- 
ría y honra de Dios,fi. Duro efia có 
tienda mucho. Porque no pienfere 
los hohresqued morir dolo es mo 
ri r. Que fien ello n o fe trauaffe mas 
que perder la vi da, feria muchas ve
zes gran ganancia.Mas fi á fanta Ca 
tal:na fe le opone muriendo quiera 
quiere defaffo ge garla ,mal puede 
morir fin mícdo quien no tuuie- 
rehechosen vida muchos reparos 
deí alma . Pero acabada efia lacha 

•con muy grande agonía-y de mu
cho rato „.boluio en íi? y dixo ls 
confefsion general , que publica
mente dezimos todos.Y  á mayor 
abundancia pidió otra vez íerab
fu cita,y que denueucfe le otorgaf- 
fe h  indulgencia plenaria que dí- 
ximos,ymoftrauacon adiós y fería
les exterioresmucho dolor y peni
tencia de fus pecados . Y  en efio 
comen có á desfallecer muy por la 
pofí3,que arrancandofele el alma 
dixo aquellas palabras del Pfaltno. 
En tus manos Señor encomiendo 
mi eípirita,que fue vn Domingo á 
los veyote y nueue de Abril del año 
deí Señor de mil y trezientos y  
ochenra,dia que Ja Yglefia Católi
ca celebra la licita deí bienauentu- 
rsde fan Pedro Martyr, fien do ella 
cafi de treynta y tres años, pocos 
por cierro,pero bié empleados y ga 
fia dos. La fol edad que hizo á fu fa- 
pti-lia,i.as lagrimas que fe derrama-



delà vida de S.CataTina de SenY ; 243
f<5n,Ia tri fiezà eon- que quedaron, 
ño He u ara1 gen & 0 d e c on fuel o, fi 1 a 
gloria con que aquel alma partía no 
les diera ite r i orniente vn alfid ío de 
les quelatie-rra no puede dar.-Tra-’ 
fa ronteèfi cubrir íii mu erte,por po' 
d'er fepukar el cuerpo con mas de 
ncriû;y&fedad,qeom o dicipulos 
tí tal maéftra^de todo quato era au- 
rondad y demonfrr'ancion publics, 
êran muy enemigos.Y afsi determi 
naron de temarla muy de mañana y  
li eu arla-â ent errar à l'a Min erua- mo
ña Herí o de fu Orden.Mas no quifo 
Díosconíenrir efros fec retos r fin & 
q u e io effe pub lica la'honra qo e ha ̂  
èia à fu íierua. Porque toda Roma 
fé m d rii a,y co n curri ero n à v-n a à I a 
V  gle fi a de ta 1 manera7queno-fe pe- 
m aera paisible defender el fanto' 
cu erpo de -tan ta multitud de gen te, 
que n O fe co nt en ta u an - co n rafgarl e 
ia ropa y - n abito s, fin o' à plecas qui
t e  an 1 leu arla à lus cafas por volca 
y  iî p: ¡jalar reí i q u i a . Y fu e menefier 
encerrarla en vna capilla de S.Do- 
tni n go .0 tenda v n a b u e n a r exa <X hie 
rro,y aun aîU no fe tenían por fegu- 
ros - Y  efinuo fin poder enterrarfe 
très días con fus noches.Y el befar
la-los pies,las manos, y la ropa, fue 
cofa de admirado, aunq toda ceda 
quando fe confiderà la honra' que 
Ósós quiere hazer à fus fantos, que 
quanto mas aperreados los trae en 
¿fiavida , mas imftres .y cíclate- 
¿Idos quiere que lean en la muerte.

< £ A ï* ï T V  L  O.'. C X X X V I . 
Délos '?mUgros que hizo Dios luego 
¿ : atte mUPÏojantâ Caí din a en de- ■ 
•o-: ■■ clarscion de fu- faUiidad*

E S T A 'N D  O elfantocuef^ 
po en k  Y gle fi a, vna religio 
f fis delà tercera Orden de fan 

Prandfco-'llñm.ada SorOr "Domin
ga natural deBergemo fique mori*.

ua en Romananía fsys mefes d feoífi 
vnbrapo íeco,ytan fin poderíer- 
uirfe del como fi eñu mera muerto. 
Eík,confu mucha deuocion procu 
ró tocar con el braco el Tanto cuer
po de la virgen.Mas fue impoisibíe 
romper por la multitud de la gente. 
Y  tomó vn velo que traía en ía ca- 
beca,y arrójele por encima de to
dos pidiendo por amor de Dios 
que de mano en mano le IíeuaíTerf 
hafta tocar el cuerpo,y fe le boíuief 
fen,y aísi fe hizo-.Quando la monja 
recobró fu velo,y lo pufo fobre el 
braco ecferm o,fobitamente queda 
fana.Y no quifo callarlo, fino pu
blicar á vo;zes la merced que Dios 
le suh hecho por méritos de fu fanr 
ta,con queíeleuantó nueuo ruyda 
en el pueblo,y baícáuan aporfia en 
fermos que traerá ía Yglefia. Y  fue 
tanto el concurfo y multitud de los 
milagros de aquellos tres dias, que 
queriendo vn padre de los ermita
ños de fan Agufiin hombre grane 
y de muchas letras hazer platica: 
Chrifiiana en-alaban ca de la difun
ta,puefio en el pulpito no fue poísr 
ble íoíegar el pueblo- para que oyef 
•fe fi quiera vna pal abra. Y  afsi fe ba
só diziendo á los que junto á el ef- 
tauan.Efta Santa no ha menefier 
nuefiros formones, que ella mifnjá 
fs predica,y dize d*e fi quien es; 
'Lucio Cauar-u la Romano tenia vna 
.pierna Cafi del todo perdí da,y aunfi 
que:con mucha ayuda y din cuitad 
hizofé traer a ía Y gk*ík,y llegan
do á las andas pufo'ia mano delavir 
cr'en íobre la-pierna enfermay tullí- 
tey ilu  ego quedó fan o . Otro Ha- 
mado-CypriO' tambien-Romano de 
'nación * tenia %rna hija tífica, íleuo- 
Ja al cuerpo fanto, hiziéronla tocar 
•en eí velo y en ks cuentas con o re
sana h  Sata,y luego quedókna.O- 
tro Ikmado- Antonio de Bello Pe- 
■ dro-^efiauaen la Y glefiade S. Po

li 3 dro,



ía M h ^ a a , y no pudiera 
do y-f alia, por fu grane esíb iw dad 
hizo vi\ voüoáhonra de ;£ vi - 2PT< fi 
kfip,\aua,yapenasscabcYde hazer- 
Iqquando fue íano ? y fue ccrnen- 
do^ptblkareim üagto, y á cum
plir lo prometido. V  na moyalepro- 
fa llamada kitoeola afqucrcfifiima 
y  fea,con aquella pkga que k  ten ia 
comida la nariz y el iaoi-o alto, acu
dí o con los otros enfermo2 A  aun- 
queporla enfermedad y aleo naaie 
la dexaua paílar fin muchos golpes 
y  porrazos,canto porfió que liego 
donde el cuerpo eíraua, y befando- 
fe los pies y ias' m a n os ,q u e d ó fa n a 
dlel todo fin ninguna fehal,rñ rafiro 
de lo que aaia fido.Como también 
lo fue yn niño de quatro anos que 
tenia el pefcue^o torcí do ,y la cabe- 
ea roda cay da fobrevn ombro que 
no la podía leuanrar,y con folo lle
garle a la garganta vna toca de la 
virgen eCkiuo del rodo fano.Ai tié- 
poque la tanta virgen paífó defiavi 
'da á !a bknauenrurad^cftauafa pa 
dre y confefior Raymundo en Ge- 
'noua,y hazla oficio de Pro ni acial 
de aquella Prouincia.Y porfer en- 
touceusn vifpera del capítulo ge
neral que feauia de celebrar en Bo
lonia para elegir Mae ítro de la 0 f-  
den^co n cerrará el,y otros fray les, y 
¡Mueílrosque con el fe hallaron de 
partir deide Genoua á Pifa por mar, 
y de Prfa a Bolonia por tierra. Fleta 
ron vn na¿dc-hueJo y éfperauan tie~ 
po para la ñauegacion^q en toces Ies 
xra courrano.Díxo frayRaymundo 
•Milía de ia nefiaíq era.como queda 
dicho fan Pedro marte;-) y acabada 
.JaMiífayuaíle á aprefiar para,partir 
■ fe,y paliando delante de vna ima
gen de Nuefira Señora hincadasbs 
„■ rodillas rezo vna Aue María, y oyó 
.vna voz que le dixo: No temas, ni 
^yas miedOjque yo foy aquí por ti.

Y  o te d efend erè-Bien puedes efíar 
íeguroyqyoeífoy aqui portkDe lo  
qua) que dò co ngoxad o ycófufo el 
fan ro fray le. Poique no fábiendoctt 
vas fueflen palabras de tanto con-; 
fa d o , íoípechaua que aifian fida 
de Nuefira Señora, comò de ma
dre de todos los afligidos,y ne
cesitados. Y afsi como lo penfaua, 
affi fe arrepentí a,y fe acufaua como 
i n tí i an o d e q u e tan fob eran aS eñ o ra 
le hablaííc.Por otra parte imagina- 
na q enaquel camino le aula dcíuce 
der algún gran defaíi:re,para el q-ual 
era menefter efíar prevenido confe 
inejantcayudadel C ie lo . Y  coma 
aula predicado aquellos dias cruza 
da contra los cifinaticcs en fauor 
de Vrbano Sexto pefaua fi en el ca
mino le auian defalir amatar losco 
trarios.Y con tantos penfamientos 
cita u a confu fifi imo, hafia que vina 
à entender quelefu Chrifio nue- 
firo Señor por el eipíritudefanta 
Catalina focorria áfa fiaquezay pii 
filanimidad, A Senta matrona Ro
mana y muy aficionada y  amiga de 
la fama virgen,también le fue rene- 
lacra fu gloria en vna e-írvaña vifiom 
Y  lo mifmo fedefeubrio à otras mu 
chas perfonas,que feria muy larga 
de contar,y no nada neceffario para 
nueftro intento. Pero antes que al 
fan:o cuerpo fe le dieífe fepultura 
vu a Marrona Romana llamada Pau- 
k q a l  principio bauiahoípedadoá 
ella y a toda fu familia en fu caía,eí- 
taua mala à eíkhora q fobre gotade 
quatro mefes,teDÍa de nueuo vn da 
lor ,dehi jada rezifiimo,y otro dccof 
n  do. Y  ente di ch la muerte de fuá mi 
ga gride,cmbiò à pedir alguna ro
pa fuya ò toca,có eftraña deuociors 
q en ella tenía.Tra xeronfeb à k  tar 
ík ,yfue de tanto efeto,q à la maña 
na fe leu aró de la cama,y fue àlaMì 
nerua libre de rodos fus males,agra 
<kek;ìdo à Dios que fe los aaia
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quitado por méritos de fu íierua. 
No paro en ellofofo,porque los mi 
lagros fueron muchos defpues de 
fcp'ültada.Iuan de Veri Romano te 
niavn hijo pequeñuelo tullido de 
entrambas piernas que no podiate- 
nerfe fobre ellas en ninguna mane
ra. Lien arólo á la íbpiilrura de la fan 
ta, y luego fue fano. Como ¡o fue 
otro llamado luán de Togo^q tenia 
en los ojos vna enfermedad inaudi- 
ta5quecnaua en ellos cantidad de 
guíanoslo comen dofe mucho a la 
Santa,y le hizo va voto, y viíltó fu 
£bpulcro5y luego quedó fano.Tam
bién vna Tíldeles queauia venido 
a Roma en romería , y tenia los 
ojos can per didos,que con dificul
tad podía ver con ellos, cobróla vi 
fia perfetamente fin oera medicina 
mas q encomen darfe á fanta Catali
na de Sena. Vna matrona Romana 
llamada Madona María de veos do 
lores de caheca y reumas grande?, 
vino a perder vn ojo, y de corrida y 
auergoncada, no falla de fií^ofada, 
ni aMifiuMii á oficio diuíno, ni adó 
de la padieífe ver nadie. Mas á i a fa 
ma de los milagros de Santa Catali 
na, fe encomendó á ella, y la hizo 
vnvoto muy decoracon. Y  la no
che figuiente la Santa virgen apare 
cío en íbeños a vna criada de la Ma 
donaMaría,y dísoIa:Diras á tu ama 
que fi quiere íanar, no haga medici 
ñas, fino yr cada áia á Miffa á la Y - 
glefiaáovrlos oficios diuinos.y cÓ 
efico fanará.Ella lo hizo afsi,y mib- 
grofamente cobró la vifia.Otro mo 
co Romano Ibmadol>iego,hijo de 
PedroKicolaseílandoa ia muerte 
y fin ningún remedio humano, cíer 
ta vezinafuya llamada Cecilia Car 
taria denota de la fama virgen fe íe 
ofreció,;/ vahóle la vída.Tábie leva 
lio a Gilbde Petrucij Román?, ha- 
zcrvn voto á ia Sata,como le hizo 
cftádo ddahaziada de todos los me

dicos.Otra feñora llamada Madona 
luana de los Perinos noble en 11- 
nage, y muy familiar ydomeftica 
de la fanta virgen, con ía confian
za que tenia de fu grande íantidad 
era la mayor predicadora de fu.s mí 
lagros,y á quantos enfermos vi a les 
aconfejaua fe encomendaffeñ á fatt 
ta Catalina de Sena,y mnchasvezes 
aula hallado por experiencia gra re 
medio en efta deuocion. Aconteció 
pues,que andando vn hijo fuyo pe- 
queñuelo por vn terrado alto defii 
cafa cayó fu hitamente a viña de fu 
madre.La qnal como le vio venir 
por el ayre,comencó á dar gritosdx 
ziendotSanra Catalina de Sena a ti 
encomiendo mi hijo . 'Marauiiloía 
cofa que quando fe peníáuafy no fe 
podía eíperar otra cofa) que auiade 
matarfeel niño,ó quedar de tal fuer 
te efiropeado que fuera menos mal 
el morir, cayó en el fuelo tan fano 
comofi nuncahuuiera caydo. Otra 
pobre muger riberas dclTibre búa 
na vna colcha entre otra ropa blan
ca.Sucedió,que b  rauda dei rioque 
por donde ella efiaua yua rezia la fa 
co d las manos b  colcha y fe b  Ileua 
B2.Y fin mirar loque hazla tendió 
tato los bracos para alean caria q per 
dio la tierra,y feyua agua abaxo.Dó 
de fe le ofreció el peligro y reme
dio juntamente,que y en dofe 2 abo 
gardio vozes a fanta Catalina de 
Sena que la valieífe, íintio luego q 
la leuantauan fobre el agua,yque el 
agua no corría,antes fe efiaua que
da baña que alcancó fu coleña, y 
con ella fe llegó ala ribera. Y  de 
allí fe fue por toda Roma publican
do el milagro que Dios auia obra
do a binuocaclon de fu Santa.pal
pados algunos años ya que el Gene 
ral R ay mundo ¿a Capuaauia t raf
ia do el cuerpo de la virgen , aconte 
cío,que vn moco Romano I¡amado 
Nicolao adoleció de eíqumancis
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Libro ptrniero de la Sexta-parte
tan reciamente,que fe eftaua ahoga 
do fin remedio ni medicina .Y con
taría eíto vn medico de allí muy fa- 
moíb, y contando por cafo raro y 
njuydeíconSado.perdida la habla, 
con vna inflamación mortal,de mas 
de la inflamación que era mófttuo- 
fa . Acertó a oyr el cuento Soror 
Alexia que tenia en fu poder Vn dio 
te de laSanta virgen por grande rdi 
quia,y fueífe derecha a cafa del en
fermo,y en ponienáofclo en la gar 
gata quedó fano.Pero no fue vn mi 
lagroíol6,íino muchos los que acó 
tecieron en tiepo q laReyna luana 
embío áReynaldoVríino cómucha 
gente de armas a Roma para matar 
ó prender el Papa Vrbano. Donde 
los Romanos fe defendieron vaíero 
famete, y el exercito enemigo hizo 
en ellos mucho efirago, prendien
do y matando muchos en las efca- 
ramucas que cada día trauauan. Y á 
losq prendían tratauanlosinhuma- 
namente,con afperas priíiones , ca
denas, hierros^y aun á muchos de- 
xauan atados á los arboles para que 
allí murieífen . Y hallofe por cierta 
auenguación que los que en aquel 
aprieto fe auian encomendado á 
fmra Catalina de Sena fe efeaparon 
y libraron de tamaños peligros. Pe 
ro defia materia baficlodicho,por
que contar todos ios milagros que 
ha hecho Dios por eíhfanta,feria 
imponible y de poco fruto. Como 
quiera que la omnipotencia áíuina 
no nene termino ni limíte para to
do quanto quiere como es notorio, 
y para la grandeza de los fanros no 

es cito ío mas principal, ni fon 
ellos los exemplos que de 

uemos imitar en 
ius vidas.

4

C A P  I T  V L  o  c x x x v n ;

Como prntACatáUitií fu i c¿monÍz>ádíif- 
en el numero de

P A S  $ A D O S algunos a- 
ños defpues do la muerte de 
labienauenturadafanta Ca 

talinafe vino a concluyr ejnegocio 
de fu canonización , que por feif. 
mas,guerras y defafoísiegos vniuer 
íalesdelaYglefianofe auia podi
do hazer en los tiempos de Vrba- 
no Sexto,Inocencio Sétimo,y Gre 
goric Onzeno,aunque lo deífearó 
mucho.Y hizofe en tiempo del Pa
pa Pío Segundo, cuya bula por fer 
clegantifsima y llena de muchas ala 
bancas de Dios y de fus fantos,y fer 
vnafuma déla vida y fantidad de
ña bi en au enturada virgen fe porna 
aquí al pie déla letra, que en legua 
Cañellanadizeafsi. '

Pío Obifpo fiemo de los fieruós 
dcDios,a todos los fieles dChrifio 
falod y hedido Apoñolica.No pus 
déla legua mortal explicar lasmifert 
cordias del Señor de que cada día 
tenemoslarga experiencia. Porque 
los diuinos beneficios vencen a to
das las palabras humanas,y no le ha 
dado tanto caudal al hombre que 
pueda loarbaftantemente a fu Cría 
dor,aunque toaos fus miembros fe 
eonuirtiefíen en lenguas. Pues que 
de nada íuymos criados,y del no 
fer,produzidosal fer que tenemos. 
Que ni nos hizo píedrzs,ni plantas  ̂
ni animales brutos,fino participan
tes de razón, ycapaees de las cofas 
di ninas,y fe me] antes no foloá lo-s 
Angeles,pero en cierra manera tara 
bien parecidos al mifmo Dios in- 
uífióle, y fobersno, coronados de 
gloría y honra,con Im oerio y man
do fobre todas fas obras que el ha 

' 1 hecho.
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i'lis oficios l'ebendizernv n-o reíifieríbfetño*Pefeo:Gon fer eílÓ-aísi (hazíé- 
¿o -comparaciond e n orotros ai re
lio de todas las otras cofas) ningu
na criaturafc halla mas ingrata■:que 
él homhrc.Dexemos a parte la fo- 
bemiá de Lu cifet y de fus compa
ñeros.Entré* las cofas criadas el re
belde y defagra deciduísimo á Dios 
es:el hombre.Todas las otras cofas 
en fu manera alaban la bondad de 
fu; hazedor, y nunca- jamas hazeii 
contradi cíorrá fus mandamientos, 
obedecen á las leyesdc naturaleza 
y hazen cumplidamente aquello p a 
raque fueron criadas-. La tierra fu- 
fre el arado,y lo que en ella fe íiem 
bra lo torna á pagar multiplicado 
como con logro, y (obedeciendo 
el mandamiento de Dios)afsi quan 
do la cultiüan como quan do eíiá 
porcultiuaríirue al prouecho del /i 
nagehumaso.Laspiedras efiáa pñ 
ro para q dolías fe hagan edi ficios,/ 
no rehílen,oí quando las labran có 
efcodas,niquando las cuezen para 
hszer cal ó yefo.Pues lasye reas-ora 
fea las hojas, ora en las rayzes, ora 
en las Sores, ora en las fcmií!as,ora 
en los curaos,quan gran des proue- 
chos tienen ? Quanta es la comodi
dad de los rio$?C>u anta la de los la
gos y de la mar? Que con la nauega 
cion vienen atener comercio entre 
fj las gentes muy remotas.Pues que 
los otros animales afsi de agua co
mo de tierra?En todos ellos es ala
bado Dios cüpliendo las leyes deíu 
nata ralez a. Los elementos y las ei- 

"trellas hazen quanto fe les manda. 
E l Sol anda fu carrera fin pallar las 
determinadas rayas del Zodiaco. Y  
Ja Luna que con luz agena luze, 
tampoco falta á lo que eftá á fu car
go.Las eñrellas erráticas nunca ye
rran , fiempre van por fu camino 
cierro y áetermÍn2do.Todas qnau
tas cofas ay en el Cielo y en ía tie
rra loan á Dios, permaneciendo en

a ías-leyes o de s e ftan .p ueífas .Las co
fas pe&das caen hazia báxo. Las co
las dimanas fuhen hazia riba, rodas 
nvuéílran agradecimiento, ■ .obede
cen áDios y. á naturaleza. Solo' eí 
hombr efe-halda ingrato cefcb e die- 
te y rebelde entre-redas las cofas 
criada s ;lm i tan dol acay d a del An
gel- peruerfo . Aquel erdoberue- 
clendóíe en el Cielo,y deffeandó 
fer femejante a fu Criador,pagó la 
pena de maldad que intentó Sen
do defpefiado en el abiíino.El hom 
bre hecho de. lodo y puefto en la 
tierra, oluidado de fu flaqueza, tam 
bien el apeteció altezas. Que co
miendo del árbol vedado dedeo re 
ser y goal dad con los Diofes por el 
conocimiéto de bie y demaí.Por les 
quai echado del Parayío de deley- 
tes,fuepueílo en mechas miferias, 
y cerrada Í2 puerta del Rey no de 
los Cielos, entró en el mundo lá 
muerte'queá ninguno perdónafíei 
Quanto fe ayan defeatninado los 
hijos de Adán antes del düuuio, y 
quan lexos-fe ayan apartado de la 
voluntad de Dios, la vengan caló 
defcdbrio . La qual deftruyó cor? 
agua todos los antmaíes,exceto los 
quecon.el relígiofoNoe fe falúa- 
ron en el arca. Y  aun en fus hijos no 
faltó deslealtad y perfidia. Tam
bién ellos fueron malignos,y caye
ron en grandes culpas y pecados. 
La torre de-Babylonia en injuria 
de Dios fe comencó donde fe hi- 
2oladiuifion del lenguaje vniuer- 
fal detodo el mundo. De aque
llos fe íntrodüxcron las guerras,los 
robos,lossíbororos, los incendios, 
las m u cites,losaduiterioSjeíH? pros, 
perjurios,y culto de ídolos, y todo 
quanto ha engendrado h codicia 
óíafoberuia . Halla el tiempo de 
Abrabam muy poquitos fe halla
ron amadores de la Jcy diurna.-.
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Mas el (vnico y verdadero ejem
plo de religió)en tanto grado fe fu- 
jetó ala voluntad deDios que no 
dudó Eterificarle fu propio hijo. 
Por lo qual fueron en el benditas, 
todas las genKS.De cuyos hijos no 
foio nacieron Profetas3Predieado- 
resdels ley diurna, fino también el 
mifmo Saíuador en quanto hónre 
tuno por bien nacer.El qualfiendo 
de naruralezadiuina ygual al Padre, 
fe deshizo afi mifmo tomando nata 
raleza de efclauo.Y hecho hombre 
infrio las pefadumbres , y mole- 
irías denuefira carne, tormentos, 
y Cruz, y muerte, no natural fino 
violenta y afrentofa y crue!if$ima,y 
que á penas la pudiera tolerar hóbre 
humano en el palo de la Cruz. En 
el qual muriendo defiruyó nueftra 
muerte,reparó la vida, defpojó los 
infiero os, íácó á los íantos Padres,y 
fiendo vencedor de la muerte,y trifi 
íador del diablo,abriendo el Cielo 
(que de muchos tiempos atras efta 
na cerrado)fubío al Padre,y moftro 
nos el camíno,por el qual pudieífe- 
mos feguirie . Dándonos la ley 
Euangelica , y el bautifmo y los 
otros Sacramecos,por losquales los 
pecadores nos repararemos y faluaf 
femos.Pero nuefira proteruiay ma 
ligo idad con fer atravda y halaga
da con tantos y tan grandes bene
ficios noíefofegó,ni e! nombre m o 
fixó animo agradecido , ni dexó 
fus vicios .Antes quanto mayores 
han fido las mercedes con que nos 
ha preuemdo, tanto mas ingratos 
nos hallamos y mas inclinados a las 
cofas ilícitas. Como amamos al al
to DíosPO como le honramosí Co- 
m o g u ar d am o s fu s ma n dam i en to s? 
Quien ay que obedezca alfilero fian 
to t,u angelí o? Que reuerencia es la 
que fe tiene á las leyes? Que miedo
d los lacros Canones?Q¡iefujcciou . 
*  los u¡ pe dores ?Que caridad a los

inferiores ?Que culto asuelde la fu- 
fiicia?Qual elde la equidad? Que 
religió n ? Que cg ftumbres do io s ho 
bres?En fin.ay qulenes digan en fus 
coracones no; ay Dios.Y otras que 
impíamente enfeñan perüerias do-, 
trinás^y contra Dios inuetitán biaf- 
femÍás.Otros hechos efclauos defus 
deley tes no pierdan fino como po
ner en ejecución fus áeshonefiida 
des.Otros traen las bocas abiertas 
para tragar las haziendas agenas.. 
Tienen otros fed de la fangre huma 
na.La inocencia es cofa rara, y efiá 
pccoíegnra.Kqaprouechan ya le
yes delparentefco,nilasleyes eferf 
tas,ni las que por cofiumbre efian 
efíabledáas. A fuerqas y fraudes 
obedecen todas las cofas, tanto que 
no fin caufa el diablo fe llama prín
cipe defie mundo, pues ía mayor 
parte del fe gouierna por fu arbl- 
trio.Porque qnanta tierra es ía que 
la locura del falío Profeta Mahoma 
pofiee?No es la principal parte de 
Oriente,y los mayores Reynos de 
Africa?En Efpaña los de Granada 
y en Grecia muchas prouincias,de- 
baxo de Mahoma blasfeman de 
Chrifio.Y no es pequeña la nación 
de los ludios largamente efiendida 
por la redondez de la tierra,enemi
ga del íanto Euangelio y de la ley 
Chrifiiana.Yno faltan en Septen- 
trionjy en LeuanreydoIatras.Afo- 
la Europa fe ha reduzido ía Chri- 
fiiandad.Porq dado ó por Afia yLi 
ms fe diga que ay Chrifiianos y no 
pocos, pero no es Fe fincerala de” 
los que efianlexos de la Sede Apo 
fiolics,morando entre infieles y co 
muni cando con Hereges. Tic ner? 
faifas áotrinas*y muchoserrores.Ni 
tapoco los Chrifi;anos cj efia en En 
ropa lo fon todos dcnóhre vdco- 
bras.Lareligio de muchos dellcs es 
fingida y pintada, como lomanifieí 
tsfus qbras.Por’q el bué Chrífiisuo

es



«sel qaehía¡2e^?as:dÍgo*as de C  bri 
ÍHaao.Pues dize el Señor en ei-Eua 
gelio , por fas frutos los conoce- 
reys.Si vinimos como Chrifio man 
da,fer eraos Chiifiianos.El Apofiol 
fan luán dfae,qlGshóbres fon hijos 
de aquel cuyos mandamientos ha- 
zen.Si guardamos Ips mandamien- 
£„os de Dios,fin duda fomos fus hi
los,}7 filos del diablo á el pertene- 
cemos.Que afsi dezía Chrifio: Vo- 
fotro-s teneys por padre al diablo. 
Dura lentecía,pero verdadera, que 
cada vno es hijo y  pertenece i  aql 
cuyos mandamientos ligue . Pues 
quanto los Chrifiianos ingratos fe 
ayan alexado de los diurnos prece- 
tos,y qnanto fe aya llegado a las nía 
las perfaafiones del diablo, cada 
qual por fi fe lo entiende. Examíne 
fu concien cía,y pon ga delate de fus 
ojos la vida paliada, y  claramente 
conoceraquanto fe ha apartado del 
oficio,y vida de verdadero Chrí- 
ítiano.

Y  fien do efio aísfigrandiísima es 
la benignidad deh filmo Dios3é in
ore y ble fia mifericordia , q afsi nos 
fufre y nos dexa vi uír,efp erando q 
algún tiempo eouertid© s bola amos 
al camin o .Pero en todas edades fe 
han bailado algunos varones Tantos 
que han agradado a Dios.Los qua- 
les viuiendo en carne, venderé ios 
.dedeos de la carne, y hizierori en 
la tierra vida ce-leftial.Por cuya in- 
tercefsion y méritos fe ha fuftétado 
la  machina del mundo,y fe ha dete
nido el.fuego amenazado álos ma
los,fufpen dido la ira y la venganza 
de Dios.Y no dudamos que rabien 
en niiefirGS di asaya anido algunos 
aceptos á e l, cuyas oraciones nos 
aplaquen al Rey del Cielo y ños le 
torné benígno.Pero entre los otros 
.que á Dios agradaron, y aplacaron 
fu diuin a elem enc-ia para con ñ ofo- 
trosla ciudad de Sena entre las de

dé la vida de S.C
Ja Tefeana iludiré y noble crió en 
nueíhos tic rapos a íanBernardino. 
Qyefiendo de noble fangre,-en ía 
fioi' de íu mocedad renunció el -mu 
do,y enriado en lar eligió del biéa- 
uenturadoíán Franc-iíco;cotriO. fea- 
lia fie a fu s ¿ r a y íes m uy lexos de los 
indianos, y regla de los Tantos Par 
dres, los corngio sfp era mente, y 
no puáiendo reduzmlos á todos., 
ní ponerlos en camino,feapurcócó 
otros á quien plugo guardar la re
gla , y con ellos cftuuo en ranchos 
K^onafierios que el íüdó de nueuo, 
y los reformó coufantifsimas infii- 
tildones. Rodeó toda Italia predi- 
candojderrocóios vicios, leuantó 
|as virtudes.Su abftinenda fue ma- 
rauillofii, fu retrtud, fu integridad, 
fu modefiiaXti grauedad.Müchaina 
uidad en fus platicas^muy íaiudable 
fu domina. Y porque era verdadero 
amador de la pobreza,enemigo deí 
din ero,y de todos los deley tes y re 
galo s, fi e m pre fe tnofir ó en fia roí- 
tro vna fanta alegr ia,y en el alma fu 
Hio repofojcom.o aquel que fe goza 
ga de Tola inocencia,fin hallar en fi 
pecado mortal. Remedió en Italia 
muchos eícandaIo53y h:zo tatos mi 
lagrosjqueaun en vida era tenido 
porfanto,ydetodos los pueblos era 
maran 111 oíam cr¡ te honrado. Nunca 
entró en lugar que no fuelle recibi
do con mucho con curio de la genr 
te,y reu eren cía finguiar.El qual co
mo a eabaffe la vida en vna ciudad 
de los Marfos fue por Nicolao V . 
nuefiro predeceífor ( en el año del 
Jubileo qaando el pueblo Chrifiia 
rao para limpiar fus culpas vifitaua 
■ cfta ciudad en copiofo numero) 
-puedo entre los Tantos confeífores 
d,elefu Chrlfio.

qí También auia fido antes en 
los tiempos atrasi en vida de nnel- 

.tros padres, en la miíraa ciudad de 
§ en a,yna virgen llamada-Sor o r O

talina»
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•Libro primero de lá Seüta*par£o
tal i na,no de menor merecimientos, 
nimenos-acepta a Dios cuyas ora
ciones no dudamos que en el acata 
miento diuinó' há íido antes deago 
ra muy falo dables al linaje humano, 
y que lo fon agora y lo feran en los 
tiempos venideros. Porque afsi co
mo los pecados de los hombres ma. 
los y fus blasfemias pro trocan la ira 
de Dios contra noforros^áísi,las ora 
clones y las obras de los fastos lá 
del atan. Per o aunque lafanta-Cata
lina hizo enlátierra vida de Ange
les,̂ / imiriendo(mas ha de ochenta 
años)fé ayayao al Cíeloyrefplan- 
decido con muchas feñaies y glorío 
fosmilagronNo aula íidó haftaago 
ra recebidapor b  Yglefi-a militare 
entre las fantas virgines de Ch tifio, 
ni los -Romanos Pótifices nueftros 
predecesores!© auian decretado. 
-Bíéq Vibano-Sexto la deífeb hazer 
efh honra,y defpues del Inocencio 
S étimo y Gregorio, que defta vir
gen y de fu'finta conuerfácion tu
pieron particular noticia, pero ápre 
tadoscon la turbación de la ciima 
quehuuo en fu tiempo, y fatigados 
con muchos aeíafoliegos de gue
rras y tnoleíHaspereemos que lo dé- 
xaron con acuerdo díuino. Porque 

.mientras fe embrauecia la tempe- 
liad de aquella di u: fio n, lo que los 
de la obediecia de vn Potifice tuu-ié 
ra porcola íagrada los de la otra obe 
diécisio tuuieran por profano. Afsí 
que el negocio fe dilató diafta míe- 

dhos tíempo$,y para nos fe • reíeruó 
la canonización deftáfecratiísima 
virgen, natural de nücíh'atierra, y 
ciudadana én nucílra ciudad, para 
;.qn.e defta fuerte íaftmtidád de la vlr 
-gen de Senafelieffe a luz, por de ere 
to de hombre de Sena fehtado -eo 

da S-iha'Romana.En lo q-iral-no ne- 
- gamos airer ten i-a o alguna fanta uK 
ccion.Porq-ie quien ay qne no pro- 
1Sare-de-buena ganeCpudiendoío ha

zer jufta y boneftamenre) que íeam 
díuitígadas las excelencias ífe fu pa? 
tria,las alabanzas de fu ciu dad, y las 
grandezas de fu nación ? Los exce- 
letes: hechos y los hombres ilüítres 
en virtud,no ay quien no gufte de 
verlos en qualquiera nación y parte 
del mundo quefea.Pero de mejor 
ganay con mas gufto cñ fu patria y 
en fu gente.Por donde aunque nos 
holgáramos mucho de ver las pre- 
rrogatíuas y excelencias de fantd 
Catalina,fu noble ingenio ,diuino 
entendirrdentovfacratífsírná volua^; 
tad,cn qualquier nación que fuera,5 
pero con mayor alegría las vemos 
en la ciudad de Sena que nos en ge 
drd.Que de aqu-i confiamos que par 
ticiparemos mucho mas,y mas par
ticularmente de fus merecimientos 
que fí huuierá nacido eftá virgerí 
en Africa,o en Scithia,b en las írn  
dias . Y  no puede fer menos fi 
no que el parentefeo de los íantos 
tenga alguna prerrogatiua . Pero 
no por elfo nos es lícito dezir mas 
ni menos que lo que es verdad . N i 
ha de fer nadie pire fio en el Catala- 
gode los Santos por refpetos de pa 
rentefco,ni por amor de la patria-fía 
méritos,y fio el examen acoftura- 
brado, y fin las f© lenidades que fe 
fuelen hazer en tal cafo o Porque 
aunque con mucho córento oymos 
que fanta Catalina ( cuya canoni
zación nos pedían) era de Sen a, pe
ro en fu canonización ninguna cofis 
-derramos de quantas en tan grande 
foleni-dad fe r equieren . Huuo 
muchosruegos no folo de la ciu
dad de S:'ena-,finO: de ©tras partes. 
Porque nüeftro' eanTsimd hijo -e-íi 

-C brido Fredetico “Emperador de 
-los Romanos Aügufto, y juntameíi 
-re nue'ftro querido h ijo noble- varo 
Pafcuai Duque de Venccia,nos fu- 

■ ■ p lie o que no con fin tí e fiemos -q u e
ceftá vit-g en -e & m  bife -masJ tiem po

1 _
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. Aelo q?jeha eftado-pníisda de íu 
honra en laderra^á jaqual anta ar
diente deuoei on en . ffluch os pue
blos,)*'de quien fe publicaban mu
chos milagros:Y aun con todo, eíto 
q o and o ru ym os a Mantua,? paran-'- 
úo en el camino algunos dias en Se 
íia-.en pubiicoxonliílorio fe nos hi
zo relación de fus grandes méritos 
y milagros,y fencs pldío inírantifsi - 
mámente que la pufieíTemos en el 
O td aso  de los Sau tos. Au n qn en o , 
fe lo concedimos por entonces, an
tes guardando la coíHjbre antigua, 
cometimos viue vocis oráculo , ¿ 
tres de nueítros hermanos Cárdena 
Jes de la unta Ygleíia de Roma,vno 
Obiípo Cardenal, y. orropresbyte- 
ro Carden al, y otro diácono Carde 
ral,que haz-endo ios déuidosy acó 
fiambrados proceífos de la vida".y 
columbres de. la bienauenturada 
fanra Catalina y de fus miiagros5 aí- 
íi de los que en vida como de 
los que defpues de íu muerte fe 
hizieron , diligentemente inquí- 
rieSen de las otras cofas neceíís- 
tías p2~a íu canonización ,y  de lio 
bos hizseíTen verdadera relación 
en conilftorio fecreto como es de 
xo  fiambre. En cumplimiento de lo 
' qual ios Com Ufar ios por tiempo de 
va año b mas que tardamos en bol 
uer de Mantua s Roma,hizieron ía 
pefsuifaíobre el negocio, y hallan
do procefíbsantiguos afsien Vene 
eia como en otras partes, y examina 
do de rmeuo íosteftigos, y ponde
radas todas las cofas con iumadi 
ligencía, y hazíendode todo ver
dadera relación a los Cardenales 
aparte y a. nos también., y defpues 
en publico co-níiítcno por vn-Abo
gado,todo lo que fe bal! ó, fío ulmén 
te juntan do fe en nu cifro farro pala 
ció de Roma todos los Perlados de 
la Y gleifaque fe'ha liaron en la Cor 
tc5eítar¿do allí junto el Colegio de

íos Card enaíestbrnaron: los OomHf 
íarios porb o ca de nuefiro’ venera
ble .hermano Guillermo- ■ Gbiípo 
Portuenfe de nacion Francés ( que 
era el mas antiguo dellos) à referir 
todo quanto au ía hallado, y parecía 
eñarbien prouado.De ctiya reíaciS 
que fue ampUfsima Ì acarnos en fuma 
edas cofas, que fueron verdaderas '̂ 
fabi d as, au enguadas,y ciertas.

. La virgen fanta Catalina ftíe natlí 
ral déla ciudad de Sena nacida de 
padres de mediana fuerte i La qual 
ie ofreció à Dios antes que tuuì ef
fe edad para conocerle.De íeysaños 
deífeó feruirle en el yermo. Y fclie- 
do dé la ciudad fe efcondio en vná 
cuerna 1 ugar folítario, aunque infpi- 
rada de Diosauiendo e liado etili vis 
poco fe boluio áfu caía.Eri íabien- 
do que fupo el Aue Maria tóma 
por deuodon todas las vezes que 
fobia por la efcalera dé la cafa de fu 
padre,en cada efcalon hincar las ró 
dillas y Taludar ala Virgé Madre dé 
Dios. Vn año mas adelante confa- 
grófa virginidad a Dios. Al qual 
contemplófentado en ía Mageírad 
erren a admirable vifíon,y vio fecrc 
tos del palacio celeftisl que no los 
puede lengua humana hablar. DeC- 
ten;ó de íi todos los regalos manda 
sos.Diofe todaá oración, afligiofa 
cuerpo con ayunos y apotes , A las 

* ■ ■niñas fus y guales enfeñóy perfua- 
dio que hiziefíen lo miímo.De dó- 
ze años cortándole íos cabellos hu
yo caíamiento con hombre mortal» 
Tuuo en poco las afrentas y malaá 
palabras délos hombres. El habito 
de fasto Domingo que traen 1 asm ti 
geres que llaman de peniiécia,mas 
verdaderamente le facó por fuerza 
que degrado. En cafa de fu padre 
hizo oficio de moca de (erti icio, no 
de (Te a n do cofa mas que fervi! y de 
fechada criatura en opinion de los 
hombres. A los pobres de Chriíló



'V îpoí^uefti psdreie dio licencia) ib 
.corrio con larga mano .Síndoaios 
-enfermos con fura a allí gen da. Las 
-diabólicas, tentaciones, y .continuas 
"peleas de los efpíritus malignos ron 
fcicudo de paciencis,y vna celada 
de Ferias venció A losprefos de las 
.cárceles y á los aihgidos y oprimi
dos por todos los modoso podra los 
con fojo. No. íe fabo de la boca pala 
bre quénomeífe r eligióla y  fagra- 
da.Todgslus platicas eran de bue
nas colrüínbres,}7 de reIigi.on5de cid 
todininCjdemenofprecio de mun
do , de amor de Dios y., del próxi
mo,y déla parda edeítiai. Ningu
no llego a hablada que no falieíTe 
mas labio,y en la vida mejor. Su do 
trina fue infufa y no adqoidta. Pri
mero fue viña fer maestra que dici- 
puÍ2.Corno la que á maeffcros ¿c las 
letras (agradas,y a Obiípos de gran 
des Ygleíias que leprppoíieron que 
Íliones dindiídimas de la dfflini- 
dad, reípondio prudentí fsi mam en
te,y en tanto gradólos Lcísíizo,que 
Jos embíó como corderos maníes, 
alos que'auianvenidos ella como 
lobos y leones feroces. De losáos
les algunos admirados de ¡Ufábidu- 
rladiuina-en ía virgen, dídrihuye
ron luego hshaziendas que tenían 
dios pobres,y tomado la Cruz, dei 
$'eñor vinieron de ay adelante vida 
En angélica. Fue i urna la ahílin en
cía de ña virgen, y admirable la ai pe 
reza de fu. y id a. Por que auiendo del 
íodo.dexado el vino y la carne, y 
no comiendo cofa alguna guiíada, 
akabo llegó á no comer legumbres 
ni .pan,fino el ce Seiba! que es el que 
el verdadero Cbrííh'ano recibe en 
el Sacramento dd altar.Halioíéque 
vna vez dddc el Miércoles de C e
niza baña la P ai cu a de Efpiritufan- 
to ayunó continuamente conten
ta con foso el santo Sacramento de 
la esuchsiiñía.Cerca oe ocho años

fe fomentó con vn poco de cíiroo 
-de algunas yeruas(yann eño dete- 
EÍdo:múy poco tiempo en el efto- 
mago)y con la ía grada comunión.

7 A  Comer yua como a tormento. Á  
la comunión deí altar que caí! era 
cada dia,ccmo fi fuera combidada 
s  bodas dei Cielo aíií yua con íb- 
r&a alegría.Tmla cilicio con q can i 
■ gana fu carne,No tenía para aceitar - 
fe plumazones ni almohadas. De tz 
Masfhlzo vn lecho, y acoñsda eu- 
ellas d orm i a p o qu iís im o, y raras ve 
ases entre noche'y día dormía dos 
horas.Todo el otro tiempo gañaus 
velando, oran do, predican do, y ha
biendo obras de tnifericordia. Coa' 
vna cUcípKna de cordeles cañigaua 
fe carne. V luíame y fati g ad a de vá 
cali continuo dolor decaoeca.Abrx 
íauaífeen caléturas. Y  reprehédiaá 
loa pecad o res, y n o carecía d e] ror
ro ento de la hi jada. Frequen tifs i má
mente luchan a con los demonios, 
y víala caníada con muchas mole- 
ñíasíuyas,pero dezkopon el Apa- 
ftol,quando eftoy mas ñacaeñoy 
mas fuerte.Porque ni defmayaua 
en ta ritos trabaj os,ni dexa o a las o- 
bras de caridad.AíiíUaa los mifera- 
bles y agramados. Y con blandifsi- 
raas palabras los traía a peuitecia, y  
cana perceptos de falud á rodos. 
Con vn alegre roñro moñraua lo 

¥ que fe aula de hazer,lo que amamos 
de huyr. A paz i guau a los dlfcordes 
y enemifiados con fuma diligen
cia,deshizo cnemiñades mortales, 
y aplacó muchos odios. Porhpaz> 
délos Florendnes que eftauan ea 
defgracia déla Ygleíia, defeo mol- 
gados y entredichos, no dudó pal
iar los Apeninos y ios Alpes, y lle
gar a Aümon al Papa Gregorio O a 
z ^ o  nuefíro prcdeceííbr*. Al qual 
dio a enteder q (libia p órnemela cío a 
'de Dios el voto que tenia hecho de 
boiuer la cortea Tema, co n Yer -t a a

oculto
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oculto que falo D iosy ello fabian. 
Porque ella ttiuo dpiritu de profe
cía^/ dixo muchas cofas antes que 
faced ieífeujdeí'cubri o otras ocuítif 
iimas'.Muebasvézesfera'arrebatada 
del efpirítu s y íufpenfa en elayre, 
era alimentada con díuinas contem 
pí a c i on es, t a fuer a díelbsfentiáosq 
hédó herida y-pücada’ ningún abofa 
fentia.Lo qual íe acon-teciafrequé“ 
tcmente quando recebia la-dioimf- 
íima Eucarifiia. Era gran de" la -opi- 
rsion y fama que auiaí en k>s pue
blos de fu fanttdad. Y  de todas par
tes1 la traían enfermos y endemonia 
cfos^muehós-fanauan ,'Á las enfer
medades y calenturas en el nombre 
de Chrííio Ies roandana q cefaífen, 
y compelia álos demonios que fa- 
iieíTendelos cuerpos donde efta- 
lian. Por las quales colas fue muy 
acepta á dos Romanos Pontiuces 
Gregorio Gnzeno de quien arriba 
hiz irnos mencion , y Vrbano Sex
to.Tato q fue por ellos embiadácó 
■ embajadas importantes3y la conce 
dieron muchas y grandes gracias 
eípirúnales.Y como acabaífe ya' el 
curfo defu vida tiendo cali de edad 
de treynta y tres años murió en Ro
ma. De cuyaaífumpcion y gloriofo 
recebimiento en el Cielo fe hallan 
marauillofasy eílupendasreuelacio 
■nes en muchas períbnas que en vi
da la hablaron, y principalmente de 
ftToónfeífor Raymundo de Capua 
Maeftroen Teología que defpues 
fue GeneralyGouemador, y padre 
de toda la Orden de Predicadores, 
E l qual eílando en Genoua la no
che que la virgen país o deíie ligio, 
a la hora de-los Maytines la vio en 
el dormitorio cerca de la imagen 
de nuefrra Señora, refplandeclente, 
con muchaclaridad,y que le dezia 
palabras deconftielo.Su cuerpo def 
pues de auede guardado algún tie- 
po fue fepukado en'da Ygleda de

los frayles predicadores que di- 
£en de- Minerua, con gran ¿eoo- 
ciou-y reuerencíadel pueblo .A l 
qual cuerpo tocando fanaron mur 
dios enfermos^ y también fanaron 
otros con folotocar à ; qualquiera 
cofa que el dicho cuerpo aula llega 
do.Y.defpues la mifma virgen rece 
bida en el Cielo ha oydo benigna
mente las oracionesde quien fe lo 
ha fu oli cado, y procurò que fuef- 
fendeípachados de fu efpofo y Se
ñor le fu C hrido Sala ador nuefíro:, 
Porqué muchos fueron curados de 
diner fas enfermedades , que por 
au et oydo la gl orioíifsi ma fama de 
fama Catalina pidieron la fa 12or 
humildemente , Por Io qual eu 
Ven e eia donde nunca ia vir •*- 
gen eftuuo, y en muchos otros lar
gares eíH fu nombre recebido con 
mucha veneración, y fe le ba2£a 
muchos votos. Pues como eftas y 
otras muchas cofas las reí staffe el 
venerable hermano nueílro el Obif 
po Portuenfeen el Colegio de los 
Car de nales,y ios otros O bifp os, y 
afirma (Te que claramente efrauart 
prona das, fié do rogados vno à vero, 
afsi los dichos Cardenales que eran 
muchos,como los Obifpos,qae di- 
xeífen fu parecer, concordemente 
dixeró todos,que la virge era digna 
de 1er declarada por biensacntura- 
da moradora del Cielo, y no huno 
en aquel ayuntamiento quien no a- 
pron a ífe y t u u í e ífe po r m uy buen a 
fu canonización. Tas qual es cofas, 
todas o y das à la larga, mandamos 
que en Ja Yglefìa de fan Pedro Pria 
cioè de los Apoftolesfe a aere caffè 
vn pulpito grande,En el qual, efeau 
do preferite el pueblo y la clerezia, 
y hecho por nos vn publico fermoa 
de la vida y milagros delia virgen, 
celebrada la fo lenidad deh Mi fía, 
y hechas las cerímonias acoftum- 
bradas, procedimos à fu canoni

zación



á^clon co nafras .palabras- . A-tobará V v v Y t n r í n
é&Bios todo-poderofo ;y  :E¿ern0} C  A í" ís Í .íf- J- . O, C X  X X V II  •
Pa dr c y ■ Hi j o ’ y E fpitkidafl tova ¡exal 
ración de la Fe Católica,- yamñem- 
ro déla religión GhjáíHanapeí-cl 
auto ridadtd o Nu e fcr.o S eñor t-Iefu 
jE&rifto,y de. los bfeaáúén tarados 
Apoírolesfan Pedro pían. Pablo, y 
■n aeítra,con co nfe jo ásnneftre s her 
manos declaramos á ■ Soror Catali
na de Sena-rirgende Ilnítre' y-per
petua memoria,cuy O; cuerpo eítáíe 
peleado en la Yglefáde los predi
cadores que fe diré de- la Mi nema 
en efacíudad de Roma,y en lar ce- 
leíUal Gerufalcn ha dias que eirá re 
cebida entredós coros de las Sagra
das virgines, mereciéndolo disida 
virtud ayudada dé la gracia diurna, 
yelda dotada de corona de gloria 
eterna ̂  y determinamos , y difmi- 
nlfes que publica y particularmente 
hadefer venerada como Santa.Y 
mandamos fea efe rita en el Catalo
go de las fantas virgines que laYgle 
■ lia Romana celebra. ERabiedendo 
que íu fíeftaíe aya de celebrar por 
toda la Ygleba vniueríai el primer 
Domingo del mes de Mayo, y  que 
fe le den todas las honras que á las 
otras fantas virgines fe fabe que cÓ 
uíenen.Y allende deíto otorgamos 
.perpetuamente á quantos vibraren 
fufepulcro en fu b efa , f  ete años y 
otras tantas quarerttenas de perdón 
de las penitencias que Ies fueren im 
puedas en forma de la Y gleba miíe 
ri cordi o (amen te. Dad a en Roma en 
3a Yglefa de fin Pedro año déla 
Encaro acien del Señor de mil yqua 
' ■ trecientos y feíenta y vno á 

veynteynueue deíunio, 
año tercero de nue- 

íbo Pontifi
cado.

‘ Del .mcimkñPo y c/iamñ dd biemmft 
. ' .rr -; fitfttéo fi?  V^Cníe.FcrT€Y . . .:;

;;&rü7% N  todos tiempos fuera íin-?
. ■ gularbéneíicio f  muy -pro- 

.,.1L .«« pio- de fa mííericordia diuiV 
na, y del grande deífeo que tiene 
de falcar las ;almas,auer dado albié- 
auenrarado. fan Vicente Ferrer. Por 
que en todas ocaíiones, y en todás 
edades importara mucho tener tare 
infígne predicador,que con fu exe- 
pío y ¿otvina hiziera. vna gran refor 
macion. enjas .almas; y &  Ordé que 
dara muy honrada,quando fe le díe 
ra-Dioson fus principios, quitado a 
cada rincón ie halJauan hombres He 
nos de letras y  de fantidad . Tam
bién fe gozará la Y  gleba vniueríai 
coefre n ne.ua ApoRoby Jos Reynos 
todos , quando vinieran en gran 
tranquilidad, le tuuieran y eíiima- 
ranpara el acrecentamiento fuyof 
como lo fue el dar Dios Profetas y  
juezas al pueblo Hebreo,quando fe 
hallaua en cautiuerxo5y q uan do so  
zanadepazcnla tierra de promif* 
fo n . Pero como fue mas íeñalada 
merced pi oneer de vn Moyfen en 
Egypto, y de los Profetas que fe 
hallaron con el pueblo en las def* 
uenttira$,y miferias que padecían 
caimuos,efTofe hade entender del 
bienauenturado fan Vicente . Ere 
tiempo fuera gran merced auerle 
dado Dios al mundo, pero fue fia 
comparación mayor en la ocaíton 
que fe le dio,quádo fu religión (co
mo las demas ) eíkua apretaaffsi- 
ma con la relaxsdon de la dan ¿Ira, 
y la Y  gieha en vna grandifsima fati 
ga.Porque auiendo de fer y beodo 
vna la cabeca quetlenc la autoridad 
d  C.hriíio,y la representa, tenia tres 
; mcnftruos
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monftros granelísimos' , Gregorio 
Duodecinaoatuan Veyníé y tres, y  
Benedi&o Treze .Y* cada vno de-- 
Mos péfaua fer legitimo' fuceífor de 
ían Pedro . En Ja-ChdfHandadera 
tanta la.-variedad de pareceres4 co
mo los Reyhós  ̂dan o'de que cupo 
Buena parte a tas religiones. Eftáua 

■ las Repúblicas muy acabadas, parte 
con h eregías,c o n di-ífen lio nes>- y- d i . 
ferencias. En eftas oca (iones fé íir- 
nio Dios de dar al mundoáfan- V i- ¿. 
dente Ferrer. Nació efte glóriofo 
fanto en la corona de Aragón en la 
ciudad de Valencia,d año de mil y  
srezientosy cincnéta. Supadrefite 
efe r i u a n o , ó n o r a r i o , y fe I lamaua. 
Guillermo Ferrer,y fu madre Coila 
ja  Miguel, pe río ñas muy vi r tu oías 
y  exemolares, grandes íimofneros, 
que toda fu haz! en da defpuesde a- 
uer cumplido con el fu dentó de fu 
cafa,daña n á pobres. T uuieron tres 
hijas, y tres hijos, el p o íbero fue el 
bienauenturado fan Vicente.Antes 
q nacieífe deciaróDios á fus padres 
la calidad de! niño q aula de nacer. 
Cofa que en cafos muy particulares 
fueíe acontecer:y la haze Dios, pa
ra que cité los hombres aduertidos 
en los fuceífos que viere, de lo que 
fe puede efperar. Con ellos pro no f  
ticos nació el bienauenturado ún
te Domingo,Canto Tornas de Aqui 
nosy otros,y eífofue defte bienaue 
turado fanto .Que antes que nacief- 
fe,fe le reprefentó á fu padre en fue- 
ños,que e fiado en la Yglcfia de los 
frayles de Predicares entre los de
más religiofos, veía vno con vn her 
mofo roílro, que con aquel habito 
eftaua predicando ; y que oyendo 
eífermon con grande atención,pa
reció que le hablauan y dezianrHí- 
jo muy amado, doy te el parabién 
de lo-que preda Cocedera en tu ca
fa. Eílá cierto que dentro de pocos 
alaste dará Dios vn hijo de grande

faa£idad,y dotnna,queferá celebra 
do en eí mundo, hombre por cuyo 
medio hará el Señor obras maraui- 
llqfas. Será m hijo tal, que la Fran-, 
Cía,y la Efpaña tendrán del el credí 
to,y le guardaran elreípeto, en que 
en la primitiua Ygleñaviuieró los 
fantos Apollóles, Será religiofo de 
)a Ordé,y del habito que tu me ves 
aora vellido. Parecióle también á. 
Guillermo que muchos de los que 
fe hallaron prefentes,dauan gracias, 
á Dios,y el lasdaua tan á vozes,que: 
defpertó fumnger. Preguntóle ht 
cau-fa de tan gran nouedad, y la di» 
cuenta de todo, aunque guardan.-* 
do fiempre eí crédito que fe deue 
dar á cofas foñadas.Dos indieios ttt 
uo la madre, que le hizieron poco] 
menos que cierto el buen fu ceda 
de fu preñado, y  del hijo que auiaf; 
de nacer. El primero fue,que ei^ 
todos los nueue mefes ningún* 
pefadumbre ñntio,ni achaque,a- 
uiendoíos tenido grandifsimos ert 
los preñados de los demas hijosr. 
aora fe hallaría tal, que no parecí* 
preñada. El Cegando indicio fue, q  
no vna vez, fino muchas fentia vno£ 
ladridos de perro. Que como pop 
elle pronoíHco ,que aconteció á 1* 
bienauenturada madre de fanto Do 
mingo,fe conocio el prouechoque 
con el nacimiento del hijo auia d¿ 
recebir el mundo , como facedla 
en la reducción de los hereges AÍ-: 
bigenfes, y en muchas otras o-ca- 
íiones que por mano del bendito 
padre Dios obró. Eífo mifrao qui- 
fo Dios que fe entendieífe anteá 
que nacieífe fan Vicente. Y  aun- 
quela buena m uger,nidelovno,’ 
ni de lo otro hazia argumentos ciet 
tos, confükando á varones feñala- 
dos en virtud, en concordia le reí-' 
pondieron. Que era fignideación,' 
de que auia de parir vn hijo, que 
fuelle infigue, y fanto predicador* 
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imero'
tfu'e’cn bcne n do de las almas le da- 
ua Oíos aí mád0,eomo íiieedio.N a 
ció el Santo,y cáfi deídédospechos 
defií madre cooíécó ádefcubrír lo 
qduiadéíer .'Goíaq Dios algunas 
i ’ezéshaze, para q defáe éfia edad 
fe miren los niños có Ojos muy par* 
tren lares,como :fe vioeñ Samuel, q 
eñ muv ti erna edad dio'irvueíiras de
ló q d'efpues fie .E  ra el Santo de ro 
frro muy hermofc>,de amable con di 
ciorqqes común á todos los hijos 
que lieaan él -afición de fus padres 
a-fi,y en fus ojos ion los que en nin 
gu ños otros. No fue afsi ía.n Vi cen
tre,fino que era amable a todos qua 
tos le mira uan. Que deuia ya la día í 
magrada comunicar rayos de luz al 
bédíto niño,y q Je entra fíen ,n o co
mo a los demás de aquella edad.De 
íéys años com en yo a efiu diar,y f  ue 
prodigio lo que en breue tiempo a- 
prendió,aprouechando mas de lo q 
firedad pedia.Antes que curaplief- 
fe diez años,fe conocieron las gran 
difsímas ventajas qneliazia á fus eo
pañeros.Pocas vezes eftaua en com 
pañía de los q era de fu edad entre- 
teniendofe en juegos propios de a* 
quellos años.Porque daua ya muef 
tras de hombre,y las niñerias de ía
edad,las íupHa como gran de.Si to- 
maua vn poco d e recreado era bre
ue, y honeño el entretenimiento y 
el juego. Y  como u en eífa edad Tu
piera las leyes que fe han de recibir 
los juego ,p ara queíean ju fri fea das 
en el ejercicio,íostratauacon cita 
moderación.Acabado eífohazia q 
todos fus compañeros feaíTéntaíTen 
ycallaíTenry puedo en vn lugar al* 
tocomencaua à predicar, y dezia; 
E dad atentos à ío que hablo,y con
forme à lo que oyeredes, juzgad fi 
iíé de fer grá p r e d i c a d o r, ò n o. Pe r- 
,finaua infanti guau afe ,y  dezia algo 
de loq oía à los predicadoressguar- 

*daiido mucho el modo que dios te

ríían,y refiríédo las cofas que en a-
quellos anos,y zü en otros mas fue
ran de graedecoofider ación . Por
que aunque bien mirado todo efio 
paredaniñerís,y fruto de luspocos 
amos y era Dios el que con aquellos 
enísyos quería que fe enténdieífe 
en lo que auian de parar aquellas ni 
ñerias,que feria en veras,y muy grá - 
des ver as. Los que defpues vieró el 

dpi oneera com oañero :fa-
,,yoen la niñez, echaron de ver que 
era Dios el que en tan tierna edad 
queríahazer entender en lo que
pararia el que tan temprano comen: 
cana el oficio de predicador, fin fa- 
ber lo que hazia.De doze años efiit 
dio la Dialéctica,y la Lógica,y den 
tro de dos años quedó confumado 
enefias facultades. Pero de tal ma
nera aten día al exercici o de las le
tras,que como filasprofefíara a las 
leyesen quefecríanlosefiudiantes 
en los monafierios ,* acoparían do el 
eftudio con el coro,ycon la orado. 
Y  aun lo q mas es eftando en el mu 
do,y fiendo tan mopo comépaua la 
manera de procedenque fan Geró
nimo dize de fi, que eran perpetuos 
copañeros el efhtdíoy la orado, re 
partiendo el tiempo de manera que 
cada vno deftos ejercicios tuuiefie 
fu tiempo >y le guarda fie fu lugar. 
Teníale el Tanto moco para el efiu- 
dio,de manera que en tan poco tie- 
po íaho tan aprouechado. Porque 
no fueffefu efiudio como el de vu 
pagano, ó el quefe vee en muchos 
feglares, que a Tolo eífo atienden, 
frequenraua el íieruo de Dios U 
Yglefia mucho. Acudía á las Mif-
fas, y fermones: ay uñar, y rezar e- 
ran fus ordinarios ejercicios. Oía 
con tanta alegría las alabancas de 
nuciera Señora , que r.o podía de
tener las lagrimas, y fiempre que 
oía , ó leía la Pafsion del Señor,
eran fuentes fus ojos . Sentía tan

gran



de la vida deferì V  ícente Ferrei*.
gran coníblacio en llorar, que reci
bía peíadübre quando auia ocafio- 
n es de moderar las lagrimas,que fu 
güito fuera librar fu entretenimien
to en eífo,coniG fi fueran pan con q 
fe auia de fu dentar de á ía y de no- 
che,como de fi dixo el fanto Rey .Y 
lo que fan Aguíiin de fi di?.e en fus 
confefsíoties,q era fu entretenimié 
to llorar los defcociertos de la mo
cedad, quando Dios le abrió los o- 
jo s ,y  conocía el ¿efueaturado ef- 
tadoen q  auiaviuido tantos abes. 
En  los pocosq  tenia nuefiro Santo, 
y  eífos empleados en vna vida tan 
concertada,u o lío rana íino propias 
culpas, ò las de fus próximos, ò la 
paísion que cauíhron en laperfona 
de Iefu Chiifto,Ías délos hombres. 
En ellos exerciciospafso el fiemo 
de Dios los prxmei'os diez y  fiere a- 
ños de fu edad.

C A P I T V L O  CXXXÌX.

Como tomo el habito en la Orden de 
Predicadores, de ps profe/ion,y 

efiudios.

Tendo el fieruo de Dios de 
diez y ocho años,tomó el ha- 
bitoen él eduento de Predi

cadores de Valencia, año de mil y  
trecientos y fefenta y ocho, à cinco 
de Febrero, di a deíaota Agueda, y 
eífedia el año figuíente hizo la pro 
feísion.Su padre fue 'el que le acorrí 
paño à tomar el habito:y quando el 
fanto m opb le dixo fus propofitos y 
refoíució Heno delágrimas^dio gra 
cías à Dios por la merced q -hazla à 
fia hijo en fa carie del mundo, Y  al 
punto le lleuò à fu madre, para que 
de fu boca oyeífe fu determinado.; 
Las lagrimas de la madre,no fueron 
como las que tuno la de Chryfofio- 
mo,quando fupo qfu hi)o fe quería 
retirar al dcíierto, que cq ellas,y cq

muchas razones procuró defuiaríe 
aquel penfamiento fanto. Quando 
no fallo con ello hizo diligecías en 
que .dilatarle ía execucion del pro- 
poíitOjhafta enterrarla, alegando pa 
ra efto muchas ob!igaciones,que al 
cabo eran mundo: y no pudieró al
terar lospenfamientos del que en
tendíalas mayares obligaciones en 
que Dios le tenia puedo. Edil o que 
corre en los mas de los padres y ma
dres, quando veen en vn hijo vola« 
tad de enccrrarfe en el monafterio, 
como fi eíTofaeíTe echar el hijo á 
los leones. No fue afsi la fanta mu- 
ger Coilanca,fino que con tan bus 
ñas nlicúas comerrcóá llorar de c5  ■ 
tentó,y díxo:Hijo mío á nofotrosy 
a ti doy el parabién del buen acuer 
do que has tomado. A ti porque en- 
cerran dote en el monafierio , efea- 
paras de todas las miferias de la vi
da caduca, y del peligro en que v i-  
non los feglares. A nofotros, que fia 
merecerlo nos ha hecho el Señorta 
gran merced de darnos vn hijo cortí 
{agrado á fu íeruído, y que le vea
mos libre de los engaños que pade 
cea los mundanos. Sea el Señor el 
que profpere losbuenos principios 
deífa obra,y el que la llene á deui- 
da perfección .De te el Señor fu bé- 
dicicn celeílial, y la tma ternas to
do el tiempo que me durare la vida. 
En eífos y otros razonamientos fe 
pafsó gran parte de aquel día, que 
la buena mttger hecha vna fanta: 
M o nica podía dezir ío'qúeaque- 
lía ifan  Aguíiin fu hijorYaparami 
fe han acabado rodos les contentos 
defia vida,q todos los tego abreuia> 
¿os en vno,q coílfie en ver q trenes 
en poco toda la felicidad tras q váni 
deíualidos los mundanos,teniendo 
por buena dicha verte fieruo de 
Chrifto.Muchas reudaciones tuuo 
la madre de S. Tomas ú. Aquino d i 
efiado q aína de tomar fu hijo fiedo 
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ooieî'o t e s t a  p a r c e - ’

fvàyte, y atThq por entonces raófirò' 
co tentó, co eitiépo fe vieró las grati 
cíes diligencias q hizò por eiìoruar 
lo q Dios anta determinado del'hi
jo . No fue afsi lo q fu cedí o en «fia 
{anta ma germino q quando vio q fe 
poniá en execsció losfueños de fu 
marido, y los pronofiieos que anta 
tenido del hijo antes que nácieíTe* 
fin vn puto de dilació,y fin dezir al 
hijo qexamioaífc mejor fus propo
sto ŝ y q miraífeeí rigor de la Orce 
le dio licécia, y fu bédicio. Y  fi con 
grá contento padre y madre ofrece 
al niño Samuel en el Téplo, afsi à 
nu cifro Vi ce re có el mifmo le red- 

. bierón los réíígiofos, y rumerò por 
buena dicha admitir en fu compa
llia moco dé tan buenas cfperan cas* 
Quádo romo el habiro era ya buen 
,Teologo,y afsi no eftudid en la Or 
déhno fagrada Eícritnra, y para fu 
Sil le embiaro al eíludio general q 
la Orden tenia en el comento de S. 
Catalina de Barcelona. El año de 
rally trezientosv fefenta y ocho le 
embiaró à Tolofa de Fracia,donde 
acabados fus edudiosdiblabueita- 
al conuento de Lérida donde aula 
leydodós curios deartes.Aíli fe gra 
duo deMaeílroyy có opiniode hó- 
bre dodo fe fue à ia cóuét-o de Pre 
dicadores de Valeria,y allilediero. 
lalécció.de la Yglefiamay or,y la le 
yo.fbys anos-cográde opinion. Era' 
muy poco;lorqcomiay dormiaocu
pad^ lomas: del tiépo en exereídos 
pTOpiosdefrayie dé $ .Domingo, y 
dotodosatpos q qu i eren Ter letra- ‘ 

v ir tuoi bs, para q ni las letras 
"hallé en vrireiigto. 

fo, corno emvnC entri, Erapareice- 
tiepo cLtrechs la ámiiiad q tenia có 
c.Hnfánte de "A r a g o d ori tdartinyy. 
leuQgoq predicaffe v.na iQmaréfnva' 
en;&egorbe. A. la qua!' petición rd- 
pÓ.dio : Mi c aro ib ño r, oy c¡ es diade: 
ía niví lííÍus j tcg.: clc ti 1 d a re u c *■ e 11 cía: y *,

honor,y aü con muy gra gozo recé 
bi vira carta de V.akaSeñoría,ymer 
ceáypara q fí hazer fe puede fin tur
bado de mis queazeres,íea con vos 
eira Quarefma en la ciudad de Se
gó rbe . Se ñor mí o d e fp u e s q y o aya 
predicado el Domingo primero ve 
niente,Iuego al Lunes’emtiédo par
tir de aquí para yr a vuefira excelen 
te prefenciapormi có grade cariño 
deíTeada;y qualquier cofa q yo pue 
da bázer á vuefiro plazer, no me fe- 
rá turbació ni en o jo,antes cófueloy 
y hóra.Ieíus el q vos amays os enfa'l- 
ce en fu bendición,Amen.Eray V i
cente pecador.Porefie tiempo,aun 
que moco era confeífor delaíveyna 
doña Violante,muger del Key don, 
Iu4 I.de Ara go. Ene! dife-u río de fu 
predícaciÓ,aunq cafi todos los días 
ayunaua, aun de aqllosq coforme á' 
las cófnmciones, no-erádeÓbliga- 
cion ,en todos algunas vezes eomia 
vna lechuga á lá noche , yídbs-dias' 
en Iafemanaayunauaápany agua. 
Sicpre qcomia, aunq fuelle en vna; 
veta,mudan a q leyeisen ia Biblia,, y 
guardaua el filécio de la Ordé con 
gran rigor.Dormía de noche como 
cámimana de dia,y las - mas vezes fq 
breynas tabías,ó mano jos de farmie 
tos,o en tierra,teniédo-por alm oba- 
da vna'-piedra:2;2 iaños predicóafsii 
hafiá q ; en ferman do de vna pierna,: 
llenauavn'afniljo<Ó albaraa,y eíiri 
nos dé palo colgados de vna foga. 
N o tenia- fi no. y n a; fay a y  vn YíxrapnM 
larioVy vna capa to-dóm ny groíieroe 
Nolleuaua másete vhaíbHa^raísil 
imsier momos er^mashij osdela -ora; 
ci5 ,qde los libaros .C ó efto.io qnon- 
dia fakár d-e curlbítdad, fuph'a la dci 
uoctoy. eíj.firkiudi predicador;Que-' 
cómo S;.Bernaidb d ii c5 'icfia,q las ■ 
£iT2Ínas,yh ayas-, di os d e íiertos d  Cíaí 
muadís.,e,ran lo q*. predíC3ua-:yefcri-‘> 
uia .E do era en ,'S.Vicétejlo q en los: 
deíiertos,\yporios csminosxñt em
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ae la.vida de En Vicente Ferrer. z$ i
phua.Y afsi preguntándole vn gran 
denoto Payo dóde hallauatáaltopé 
famieto?enfeñandolevn Crucifixo, 
refpódió -Hermán o eñe es el mejor 
libro q tengo,y en el leo,y hallo lo 
mas q predico.Sucedio q vn dia pre 
dicaua en preferida de vn Principe. 
Apercibiofepara el Termo con mu
cho efludio y lición de muchos li
bro ssy no Palio el Termo como péfar 
uasn i en los pefamientos de los oye 
tes fe recibió co la fatisfacio que o- 
tros.El Sato entendió lacaufa,y fe 
reíoUiio de predicar, teniendo por 
maeftro la Üció ordinaria y orado, 
y fafio el fermon tan del cielo,y el 
Principe tan efpantado, que dixo al 
Santo:Padresporqueno predicares 
ayer como oy ? Porq ayer (refpó dio 
eljpredicó fray Vicente , y oy leía 
Chriflo.

C A P I T V L O CXL.
Déla predicación milagro fa delSanto, 

y lo <yue el demonio procuro def- 
acreditarla.

•yg- 7  N  libro entero feria menef 
%  j  ter para hazer cumplido dif 

^  curio de la gloriofapredica
don delbienau.enturado S. Vicen- 
te.PorqueeomolaYgleíia Tanta ie 
11 amana el Angel qb.olaua por me
dio del ciek>:y en vn fermon q pre
dicó en la dudad de Salamanca, di 
xo q co el hablauaefia profecía, AT 
TiPue,que para las tierras que andri
no eramenefteralasdc Angel,y q 
los caminos q andana, mas fueífen 
de Angel qbolaua ,q d e  hobreq á 
p íe , y en la vejez, y enfermedades 
en vn afn ilIc.Por medio de la Ygle 
ira bolaua,q cali no dexó rincón en 
lá Europaq no anduuieffe, fin per- 
don ar,niá enfermedades,ni á anos. 
Quatado notuuieramos otro argu
mento déla importancia y buena di 
cha q tuno el mundo de gozar eñe 
n licúo Apoftobpara reformado de 
Católicos,y c.óuerfioadeiníieles:fi

no las grandes diligenciasque el de 
monio hizo en razón de deíacredi- 
tarle, y obligarle c5 in.uéciones,á q 
dexaífe, ó por lo menos moderaííe 
el rigor que con fu perfona tenia,

. con que hazia tan notable fruto en 
los oyentcs,efro fuera bué argu me
to a qualquier hombre cuerdo ,para 
que entendiera el fruto de fus fer- 
mones.Con efie intento fe le repre 
Tentó vna vez en el cóuento de Pre
dicadores de Valencia, acabados 
los Maytines5e{l:ando haziendo ora 
cion en preferida déla Vigen nuef- 
tra Señoradleprefentofele en figu
ra de vn venerable anciano, y inte
rrumpiendo el hilo déla oración al 
Santo, q entre muchas cofas Tuplica 
ua al Señor fe firuieíTe de conceder 
le el don de la perfcuerancia, fin el 
qual ninguno fe falúa, cofifiiédo en 
el toda la buena dicha.Que aunque 
lo es comentar y continuar la vida 
vinuofa,y muy de ordinario, el fin 
refponder a los principios.Per o co
mo no es efta regla general, fino q 
buenos principios y medios han te
nido de fu en turados fines. Por eífo 
el Santo hazia tan ordinaria orado 
fobrecfio. Quifola atajar el demo
nio en efia ocaíion, reprefentando- 
fe como vno de los ancianos de los 
defiéreos deEgypto,ó dePalefiina, 
feñaíandofe mucho, y publicando 
las grandes penitencias, moderació 
encomcrybeuer3y el rigor que a- 
uia guardado encerrado en los yer
mos de Egypro.Siendo moco ( di- 
xo),me refoluí, y pule en execucioo 
todo quanto era regalo y entreten! 
mientOjviui vna vida muy libre.En 
eílamanerade proceder gañe algu 
nos años.Fue Dios feruido, que es 
Padre de tnifericordias, que cavef- 
fe en la cuenta de mi yerro. An- 
duue fuera de mi el tiempoque du
ró la libertad q he dicho,y boluien-. 
doibbre mi,y cóíideraudoel yerro 
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Libro primero de la-Sexta parte
iiecbo, hizé penitécia . ,y alcáce per- 
don,importa rancho q los hombres 
mocos y poco experimétados fe de 
xen gobernar de la prudecía de los 
vÍejos,q maderos en caufa propia fa 
brá encaminar, y moderar las dema 
fias de ios mocos.La edad en q aora 
viues es muy á propofito de dar al- 
gü defcáfo al cuerpo, y alear mano 
de los malos. tratamiétos,q tatos a- 
yunos,y tá rignrofas dicípíínas, no 
fon para ella edad. Guarda efiavida 
paralavejez,q eo qualquiera trepo 
recibirá Diostu penitécia. Aunque 
era moco el Sato echó de ver q ra
zones tá defatinadas nopodiá nacer 
fino del q es cabeca de metí ras, y au 
ror de maldades, y de defatinos, y 
vaíiédoíe de Ja intercefsíó de Chrif 
to míe Aro Señor,y de la Virge,refi 
pon dio al fingido monje;Tus pala
bras te dan a conocerporvno délos 
viejos,no de los q han viuido, ni v i . 
uen en los defiertos, fino en los in
fernos,á q jucamente fu i fie conde 
rado.Penfafie vencer al nueuo fol- 
dado?Nucu:0 foy enefia milicia, yo 

To confieíío. Pero como es Dios el 
q en díame apadrina, y d  qme ha 
dado armas, puefio el efeudo de ía 
Té en las man os,no temo entrar cÓ- 
tígo en bataik,aüq eres el Principe 
d e  las tin i eblas. Con efio dan do vn 
gra n de au IÜ d o S ata n as d e fa pare ci o 
dexado vn hedor abomi n abl e,p ro - 
pió del q padece Jos códenados en 
fus mazmorras .'Quifo el fie ruó de 
Diosq fueífeíccreto el cafo.Pero el 
Señor quifo qfuefie manifiefio,y q 
fe entécii.efien ías pocas fu ere as de I 
demonio,y las muchas q fu Magef- 
taá da á los’q le firuen.Orra vez efia 
do eafi a lamedia noche en fu celda 
leyendo ios libros qfan Gerónimo 
efcríuiorontra el herege Heluydio 
eniaíabancas de !a finta virginidad, 
llenado del amor de fia virtud, dexó 
eÍiibro,y puefio de rodillas coníer

laentrfssma oracÍo,fupUco a la Rey- 
na del Cielo fe firuíeíTe de confer- 
uar en el la entereza en q entonces 
fe haliaua.Efiádo en efie péfamien- 
to,oyó vna voz que dixo:Notodos 
podemos fervirgines.Y aunq tu haf 
ta efie punto has conferuado el dor? 
de la cafiidad, yo haré de manera q 
de oy en adelante no gozes defie ti 
tul o tan honrado. Turbado el Sato 
y cógoxado,no podía creer q pala
bras de aquella calidad fueífen déla 
Reyna del cielo,y la ó por excelen
cia Cobre todos los nacidos gozo ef 
te nóbre, le definimaífe en vna co
fa q tato importaua.Có efta fegurl- 
dad fe arrojó entierra,y fuplícó á la 
Virgen fe íiruieífe de dezirle q pala 
bras eran efias ta nueuas,q tan apre- 
tadatenia n fu cocí encía,y quiéfuef 
fe clautcrdecofista eípantofis.A- 
parecioie la Virgen rodeada de vna 
gran Iuz,confolole,y dixole;Las pa 
labras que oy fie de Satanas fueron, 
que es amigo,y lo fue íiemprc de re 
prefentar las dificultades que tiene 
las buenas obras,con que amedren
tados los cobardes, y deímayados, 
los tímidos dexan lo que por im- 
pofsible les reprefenta. Que como 
es inuencion fu y a facilitar la vida 
viciofa, lo es también poner efpan- 
to á los que eomiencan buena vi
da. Ten buen animo, que fibien es 
cierto, que procurara Satanas con 
diuerfos medios derribarte del ci
tado enquete hallas, y hará dili
gencias propias de fu malicia, to
das á propofito que pierdas la vir
tud de la virginidad, cobra esfuer
zo,y no defina-yes, efpera en el Se
ñor,q Cera el efeudo dóde fe recibi
rán iosgo!pes,yc5íuvirtud vece
ras fus embufies.Acabado de dezir 
efias palabras defaparedo la Virgé, 
y con ellas, y con tal vifita el Santo 
quedó confoladifsimo, y muy agra 
decido k tan Angular merced, C o

bró



Ce vitó q hallaíferaítrode énfertne- 
"dad en la muger.Píeñíá'n q  es alguii 
gra mal q ellos no conoce, y qpara 
aífegurarle era bien madarla cófef-

bró defdeaquéi puto-tan gradéám 
ib o y esfuerzo el nueuo foldádo , q 
ya parecia mas Angel del C ielóyq 
M breterreno. Luego fe comead á 
■ha'zer verdad lo q la Virgen acabo 
■de dezitle. Continua ron fe las dili
gencias del demonio todas encami 
•nadas á ñn de hazerle caer en algún 
vicio de desboneíbdad.Erael San
to de muy lindo roírro,hermofo, y 
bien aperfonado en fu talle. En ella 
'O cafo viuia en Valencia vn a muger 
.muy íeñalada en nobleza y hermo- 
■ftrra. Obra del demonio fue procu
rar q la defdicbadá fe dexaíTe líeuar 
d e  vn amor defatina-do,y de vna afi 
ció ta grade q le traía có vná inq-uie 
'tud íntolerable.Con eílay llenada 
-de vnos dedeos íuriofos y inferna- 
-les, jamas perdía ccaíion de q nautas 
-poclían ler á propo^to de v e lo  ha
blar al íieruo de Dios . Bien echaua 
d e  ver el Santo bife cuydado, pero 
■como es propio: de'conei encías per 
didas calificar las cófas,con forme á 
fu imaginad ó ,y á lo que por fus có 
ciencias paíla,es propio de la cari- 
dadgnopenf2r m al. Nopenfauael 
^Santo loq era, íínodeuocion ,que 
es muy ordinaria la q-tiene las mu- 
•geres có las: per fon as fantas, crecía 
con el tiempo la pafsion , y aunque 
deífeauamedios que fueífen á pro- 
p o lito de p oner en esecucíon fus 
ruynes propoíitos,nin gimo fe ledeí 
cubría en.que no hallaííe inconue- 
■mente.Ab’üabo fe determinó de dar 
cbtiligo - en!la carna,nngiendo la en 
fetmedadque no tenía, pareciendo 
-le quepo relie camino fe háriabieh 
do/quepíCteódias que era hablar al 
-S ai-ir o,y defcobrirle la paísion. C on 
- eílar efoi tí oto neo m en e ó con moni 
.m i ento s, co n'vafcasjdefaífofsi e g o s, 
y  c o n g o zas 'á¿ hazer raa nifeifacio n 
-el e fu doled cía, co fa qü e vi da hazia 
-g ;* a o co m p a fs ron álo-s prefentes.HÍ 
zoíe juntademiedicosjíin qhuuief

far,períuadierdla q fe confeíTade, y  
dixo3q quería pGr cofeífor à fray VI 
cete Eerrer.Vino elSanto con toda 
br en edad,y fallero Fuera todos qua 
tos eñauan en elapofentofq aísi era 
mece darlo para el atto à q el peala- 
oa-fer llamado.) Comento luego a 
perfoadír lapenitéciay diofe prin
cipio à la cÓfefsion co muy diferen 
te intento del que el fiemo de Dios 
ernia. Defpues de muchas palabras 
comentó oluídadala muger de la 
nobleza,y del natural encogimien
to ^  có animo mas de muger perdí 
da,q honrada,ha declararla paísion 
q à fu honeñidad hazia guerra pha- 
ziendo publicada eofermedaddef 
áímá co q feania acofrado. El reme 
dio de la qual dico que era el Sato; 
aduirtiendole que fino le daua i  flr 
mal,al punto moriría:Viuo tan tra
bajada ( proíiguio * diziendo j con 
eftá país ion q muchas-vezes he inte 
tad o darme la mu erte. Haña^qu i la 
vergitene«, y la opinion o de tu fari 
tí dad he concebido, me han tenido 
múda,pero en fin vencida como ña 
cahebufcado eña ocaíi5,en laquaí 
pienfo q con íiñe la cura de mi mal; 
N o fe contentò con palabras, fino 
que juntando todas las demo tra 
cio b es que la parecían a pro podro 
de derribar la con (lancia del Santo': 
las cofas que hizo fueron tales, que 
en- vna muger ;muyperdroa, y- fe* 
vergo en ca , le ttiuierañzp'or nota
ble arreni miento , y defe mboku - 
ra. Perftpadíola ei Samoq quepro- 
ueyeffe en vna de las mayores mué 
ñras de desfeoneftidad ,que pudic- 
ran fer, y hizole iuuchas razonés 
c o i r  que procurò reduziria al ca- 
mioovy defular de fu penfamiento 
•ei facrile gio grande que intentaba.
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o« m k k  fcxea partc
Quando ni e f e  ni otras razones 
pudiero encaminarla,fe parti e-Afte- 
dnfe burlada , tomó reíolucion la 
que el demonio le pufo en cabeca, 
y  con may or atremm lento que la 
rnuger de Putifar, j untan do ¿vn  pe 
cado otro terrible, comento a dar 
vozes , y  dezir q el üeruo de Dios, 
aprouechandofe de laÍGledad,y de 
la qeafion con violencia fe auia 
querido apronechar della. En pea
lando el cafo quifo leuantar la voz* 
y  antes que pudiefíe haberlo: el de
monio que le auia perfuadido cri
men tan fe o , entrò en el cuerpo de 
lamúger ¿atormentarla grauiísitna 
mente. Acudió toda k  gente de ca
fa , inquiriendo con gran euydado 
la  catrú de tan gran nouedad^y lue
go entendieron que el demonio la 
traía fadgadiisf.na . Trataro rífelos 
remedios que la Y gleba tiene, y de 
que vfa en cafos femejantes. A qua- 
to fe deziay hazla refpondia el de
monio :N ad tefe cafe, ni pi en fe que 
he de falir del cuerpo defía defuen- 
turada muger.Todo quáto fe hizie- 
re fera tiempo perdido, entre tanto 
que no pareciere aqui vn hombre, 
que efíando en vn horno de ruego 
mofe quemó.No era pofsihle enten 
.derefía cifra los que no fabian el ca 
fo,pero fue obra deDios,que fe de
terminasen de llamar à fan Vicen
te,pareciendoles que por auerla c6- 
feíTado,y porfer hombre fanto, qui 
%a fabrta proueer en tan grane da
ño. Trátofecon el,fopHcadole, que 
fe; cópadecieífe déla mi fe rabie en- 
ferma,reprefentandoíe el defuen tu
rado efíado en que fe íiallaua.Pare-* 
cióle muy dincultofa la demanda, 
como fabia el peligro en que poco 
antes fe auia vi fío. Y aunque fe po
día reparar muchoen lo que en bol 
■uienao a la oeaíion podía fuceder, 
todo eííb venció la cavidad. En ím 
„partiOjy fuplicò al Señor remediaf-

íe k  n eceísidad en qu e aquella def- 
uentumdaalma efíau a.En entrando 
por el apofento,comen co el domo- 
n io por boca de la m-uger á aullar y 
é e z k ; B n ,e n  a d c fiv ír  tile, qui m  m e
dio no efi ;Efío es, aquí
efía vn hóbre que puefío en medio 
deifuego no fe abraísó, Acabadas 
de pronunciar efías palabras,dexan 
do á la muger medio muerta, y no 
púdico do fufrir ía prefenda de tan 
gran íantidadje partió .N o  le fallo 
cierta efía pretenfion á S atañas, y af 
íi bufeo otros medios con qu e que
brantar k  fortaleza y confían da del 
fiemo de Blos.Con efíe peníamié- 
to , períhadio vn grande difparate á 
algunos honres de muchos que ay 
en la República ociofos , y ami
gos de examinarconciendas, y vi- 
dasagenas.En la cabeca defíos pu
fo ,ei demonio que feria acertado in 
troduzir en la celda del íieruo de 
Dios vna mugerzilía perdi da. Hxzie 
ron la diligencia al tiempo que el 
fieruo de Dios efíaua en laYglefía 
rezando. Par£Íofe,y cerro la puerta 
de fu celda,y quan do quifo reiirar- 
fe al lugar donde folia dormir , vio 
que efíaua la mugerzilía fentada. 
Quedó alfombrado del cafo, y an
tes que h ablaíf* palabra, como q u ié  
fabia las diligencias del demonio, 
de que k  Virgen foberana le auia 
aduertido,perfüa¿iofe a que no era 
aquella verdaderamente muger ,ii- 
no inuencion de aquel ̂ u e íien d o  
Satanasfe transSgumen Angel de 
luz,para arruyrsar las aimas,am auia 
hecho aquella inuencion,parecien- 
do íimger,el que era demonio, y  q 
venia a engañarle, Con efíe penfa- 
miento, com encóáhablar: Dime 
maldito, que caula te:ha mouído á 
tomar efía figura, y ¿entrar en efía 
reprefenracion a kcelda? Infatiga
ble es tu malicia, que viues fíempre 
atento a bnfear nueuas inuencion es

con



cori que hazer guelfa a ios Ìleriiòs 
de D ios. Oyó efìas palabras la mu
ger,y dixoiNo me llames diablo, q 
muger foy , que licuada del amor q 
tengono  aulendo jamas,hallado o- 
caiìon de verte folo,yreprefentar 
mi pafsion.he tornado refoludó de 
venir àtu celda .Eefolucion es que 
ni la he comunicado con nadie, el 
cafo que yo te perfilado para riera- 
pre jamas quedará fecreto,y la opi
nion que tiene tu honeíHdad, no 
perderà vn punto . Fia de mi fe- 
creto . Lo que feria confeqaen
cía enlarepreíeiitacion de vnarau» 
ger perdida, bien fe dexa enten
d e r, que como el ofício en que vi? 
lien las tales, les ha acabado de to
do punto la vergüenza i elhazer y 
dezir es todo à medida de fu defem 
b o h u v ^ y  ìiu  im à a d . Tornò la mano 
el rieruo de Di os, y dixo; Fiera bef- 
tía vete donde ve ni fie. Mira que ri
ño te refbelues por efto,y truecas la 
vida,te dara Dios vna muerte arre- 
batadacon que para riempre jamas 
quede perdida tu alma. Palabras fu e 
ron ellas que en vn pumo trocaron 
el alma de k  muger, y ya arrepenti
da diorazondelmotiuo con quea- 
uia venido, dando noticia délas per 
fonas,que à fuerpa de ruegos, y de 
dineros leamanreduzido à poner 
en execueion aquel abominable he 
cbo.Proriguio el Santo, f  con nue- 
uás razones perfiladlo à la muger 
el defuenturado eílado en que vi- 
uia,y el peligro tan notorio de per- 
derfe para riempre,con que Dios la 
mudò el coracon de tal manera,que 
baziendo con abundancia de lagri
mas,demo ftracion de arrepentimié 
to , prometió de tomar otra refola- 
don  en fu vida. Con effe in tento fe 
partió, y aunque el Santo le encar
go el fecret o,ella publicó el cafo , y 
fai i o del por la mifericordia de 
D ios, y oraciones defu rieruo, tant

otra,que poniendo En a kruyn vi
da paífada, comertcó otra muy di
ferente , que duró baila ja muerte. 
Perfuadiao el demonio de losgra- 
ues daños que aula de tener fus ma 
las preteridles,por medio de lapre- 
dicacion de fan VÍcente,intentó co 
todas fus fuer cas primero perfuadír 
le que viuietfe mal y con relaxado, 
y  quando elfo no pudo,hizo guerra 
á fu opinión, y al crédito que tenia 
de fanto,para que perdida efta fuéf 
fe menor el fruto de predicación, 
Pero el Señor que aula dado alma 
do crie nucuo Aporiob.proueyó en 
todo de manera,que con las inuen- 
cioues de Satanes crecían a vn tir- 
po la virtud y la opinión. La predi
cado del glori-ofo knto'V^nencó 
con grandes apfocTecba.n = ii:íitos,y 
quandoíaliode Amñnn. don-de cf- 
tuuo con el pretenfo Papa don Pen
dro deLuna,íe detuuo dos años pre 
dicando en Cataluña con gran fre- 
quencia de pueblo, reueréciandole 
como á vno de los primeros Apof- 
to les. Con codo eüo fe dieron me
moriales al Papa Benedicto contri 
el Santo 7 aculándole de las nueass 
dotrlnas que predicaua. La princi
pal délas-culpas érala vecindad del 
dia del juyzío, predican do q ne era 
llegado el tiempo, de quien dixo 
vn Angel en el Apocalypri;! emed 
a Dios y honraIde,que íu venida es 
yallegada, ó llega la hora dtl juv- 
zio de Dios.Quifofe informar elPa 

pa,y -fatisfírchodclas razones 
con que fe mouioel rieruo. 

de 0ios,no habió mas 
ea ello.



Libro.pfíííiífo Be la:Scxtapareé
.'O  A P I T  V I O  CXLL

X)c oíros ma? Attillo f a  ojéeles que el 
Sfótto haz, i a con ju predicación^

¡ no oh ¡i ante l¿i continua
puerro, quepo? csío 

■ traja con el de
monio.

L oficio de la predicación 
cora en fò fien do moco, y le 
cotinuó fitpr e hsfia la rimer

ie,pero con aras veras le oro fi guio, 
íiendo de quaranta anos. Las Pro- 
uincias en que principalmente pre
dicò , fueron Cataluña i Valencia, 
‘Aragón, Nauarra, y fuera de Gali- 
zia y Portugal,todo lo que es Cafii 
Ha. En Francia, en Lcngadoc, el 
Delfinacío, íaProenca , Sabaudia, 
Fí andes, Borgoña, Ñor man dia, Vi
ra rica, Aiuernía, F!andes,eí Con
dado de Alni , Otada , Picardía, 
Gafen ña,Bretaña. Patio en Italia, y 
predico en todos los lugares del 
Piamente, en muchas ciudades de 
la Lombardia,y enGenoua y fu ti ei
ra. Caminó todo efio, con intento 
de andar toda la Italia. Aunque fue 
arcediano mudar parecer, porque 
laallandofe en Pcrtoueneris, puer- 
to  m vy  fabido de Italia, le llegaron 
carras del Rey de Caftilla,en que le 
pedia con grandifsimo encareci
miento,que dieífie labuelta à predi 
car á fus Reyn os.--Hizo lo afsi, y fue 
ce grandifisTma importancia la jor- 
m ada, p o rq ue el frut o fue fobre to - 
do encarecimiento. Luego dio la 
buelta ó Francia y y e&mdo*‘oc upa
do en la predi càci onde aquel Rey- 
ai o,Henri co Rey de Inglaterra, oy- 
das las mar anillas dd  Santo,mandó 
fletar vn basel, en el qua! fueron 
menfageros con cartas fu y as, en que 
le rogaua fu effe à predicará aque
lla líla.Hizolo, y predicó alli algu
nos años,y dando al Rey noticia de

■cofas 'que àeian de fuceder »en fa 
Rey no,hecho copiofifsitno fmto'jfc 
fue à las lilas de Eícoda,y Ibernila. 
De allí dio buelta à Francia. El or
den que guardara en fu predicado 
era eñe. Dormía cinco horas cada 
no che, y las demas gafiaua en ora
d o  n y lición. A íamañana cancana 
la M ida, y predi cana. Acabado el 
fermon con íafeñaíde la Cruz, cu
rai! a innumerables enfermedades. 
Su comida ordinaria eran vnos pe- 
cezuelos,que defde que tomó el ha 
hito,Rafia que raim o, nunca comía 
carne , fino fue forjado de alguna 
euideníifsima necefsidad, y jamas 
confia mas que vna cofa. Era tem- 
pladifsrmo en ei beuer.Dóde quie
ra que fe hallaua, guardara las cónf 
titúci-ones dé la Orden, como quárt 
do viuia en lo s con tientos; Ayunó 
quaranta años continuos regular
mente, fin quebrantarlos, fino es es
tando enfermo. Camlnauafiémpre 
à pie con vn báculo en la man 6.Hi
te efiiío guardò quinze años. Pafia- 
dos efio s, tuno vna grane enferme
dad en la pieriiaj que le forcò à ca
minar en vtv jumentillo. Sircaras 
eran vnos farmiéntos , o pajas , y en 
ocafiones de mucho regalo y le da
ñan vn coìchondl'lo. Defdefu mo
cedad , tuno efrilo~de; dsdplinaríc 
cada noche , y quando le fáltauán 
fuercaspara cfioGMlandofe enfer
mo,ó fiado, rogsuaá fus compañe
ros que íuplieffen efia falta,no-vfárt 
do de miíericordlacón él. Su éxera 
plo fué buena parte, paraqfié gran 
numero de gente délos que ánda- 
u an en ih co mpañis feìt iefíen peni
tencia p 1 i ca. L kraua con figo mu 
dios Sacerdatesyàiiyo oficioefaeó 
fe ífar. A  coró p añauan ie eícríiMn o s , 
para quequandoron fu;s fier neones, 
y coníejos fe concord-afíen períb- 
nás que e ñauan emgrandcsdnctnif*. 

' tades^ie ihizíefien efori tura s de la
concor-



de la vida de fan YteenteFerrer. 2̂ 4
concordia. Alas nochesaula dici- 
plina publica por loslugares donde 
Uegaaan. Acompañauafe la dicipli- 
na con tanta deuocion , con tanto 
arrepentimiento de las culpas, y co 
tantas lagrimas, que muchos de los 
pueblos dexadas fus cafas,acompa- 
ñauan al Santo en efte exercicio. Y 
fueron tantos los que fe juntauan, q 
algunas vezespaíTauan mas de diez 
mil. Era tan grande el concurfode 
la gente,que acudía á verle,y oyrle, 
que á vez es, no folamente en las po 
bíadifsimas ciudades,fino en los de 
f e t o s , fu cedía hallarfe juntos mu
chas vezes ochenta mil hombres.Y 
porque la predicación fe hiziefie, 
como la hizo fan Pablo, y fe enten- 
diefte, que el predicador no bufea- 
na haziendasjfino almas,nunca con 
fin rio que fus compañeros recibí efi- 
fen dinero, fino la comida necef- 
faría tan folamente. Era rígido en 
reprehender los vicios, nofoló de 
3a gente ordinaria que para elfo ani 
mo tienen todos, fino de los Princi 
pes,y Perlados. Aunque de ordina
rio á los eclefiafticos, quande auia 
cofas en ellos que reprehender (co
fa muy bien penfada,y hecho digno 
de hombre tan difereto y fanto) íes 
predicaua a foías por lo que'impor- 
taua proueer en fu reputación^ co- 
feruar enlo publico fu crédito. Qua 
do dezia Miífa, antes de comulgar, 
eran tantas las lagrimas que derra
man?.,que pocos de-los que fe halla 
uan prefentes podían dexar de aco- 
pañarle en ellas.Y algunas vezes las 
lagrimas eran tantas, y el llorar tan 
a gritos,como üielefer enía muerte 
de los intimos parrétes.De la efica
cia dedus ferraones es buen teftlgo 
1?. penitencia de i numerables hom
bres y mugeres. Conuirtio fin los 
millares de ludios,Mor os,y de gen 
te perdida, y Católica, mas de cien 
mil.Era tan terrible en reprehender

y tan grande fu efpiritu,que fe cedía 
mu en as vezes que h obres muy def- 
almados tenían tan gran arrepentí- 
miento,que derríbandofe en tierra 
en prefencia de gente inumerab!e,á 
vozesfin embarazarle de lo que fue 
le algunas vezes (aun en las confef- 
fiones caufar verguencaj con fe ña
uan grandes pecados,y con muchas 
lagrimas pedían perdón delios. Mó 
de rana efte rigor el Santo con gran 
duIcnra.Rariisimas vezes faltauau 
muchifsimas lagrimas en los ferme- 
nes: y quandó predicaua de la Paf- 
fion del Señor,del vltimo juvzio,d 
d e lin fen o , eran los gemidos y las 
Jagr' .0 tantas,que quilo verfeel 
Sanro obligado acallar por mucho 
tiempo porno poder oyr/e.R eduxo 
á.la Fe con fus diíputas en diuerfos . 
Jugares de Efpaña mas de veynte VI 
cinco mil ludios, de cuyas aljamas |  
fe hizieron templos,y de Moros có¡ 
uirtio ocho mil. Tuuo tama fuerza 
en predicar contraías pafsiones,y 
odios, que jamas defamparaua vna 
ciudad, baila dexar compueftas las 
difcordias,y enemiftades deila.En- 
uejezidos rancores, nacidos de vr- 
gentifsimas y grandes ocaftones de 
homicidios, &c. con fu predica
ción tenían fin. No tienen numero 
los hombres que fereduxeron por 
efte caminc.Era la fu crea de las ra
zones que dezia,tal que muchas ve 
zes compungí dos,fe leu amanan ert 
prefencia de todos, y con lagrimas 
perdonauan las injurias, aunq fueí- 
fen muy granes las recibidas. Mu- 
geres publicamente perdidas, y los 
que las eonferuauan en ei oficio,ho 
m id  das, pyratas, logreros, blasfe
mos, gente de todo punto eftraga- 
c¿t,fe couirtieron cafiquarenra mil. 
Sus mu chas letras,fu gran íanridsd, 
fu particular eloquencia3y vehewc- 
te efpirku , hazian que fus palabras 
tueíTen fuego,de manera que no

parecía



l Á b r ó h ñ m é t ó  de la Sexta parte
parecía hombre el que hablan a , ñ- 
'no Angel.Huuo muchos quee/tan- 
.do-predicando viero Angeles, que 
■en figura de hombres baxauan fre- 
qü ente mente cabe el Santo. Y orde 
r*ó Dios por el fruto que fu predica 
.don hazia, que con fer cafi infíni- 
íos los oyentesjla entendieífen los 
que eflauan lexos,como.los que ef- 
tasan cerca.Y lo que mas es, q pre
dicando fie mp re 3 a lengua Valen
ciana, todas las naciones le enten
dían , como fi predicara fu lengua, 
.hada las mugeresylosniños ,que 
nofabianotra,fino la materna. Por 
los pueblos quando entraua en fu 
jutnentíllo con grandesacompaña- 
inientos,ÍÍempre traía los ojos puef 
tos en el Cielo,ó clauados en Ja tie 
rra. Quando predicaua en los Juga
res ceífáuan los oficios mecánicos, 
y las tiendas fe cerrauan, y no fe a- 
brianíos generales enlasefcueías. 
,Tanto era el dedeo que de oyríe te 
ninn, que a penas los enfermos fe 
podían detener en las camas aguija 
dos de vn entrañable dedeo de oyr 
al fanto Predicador.En entrando 
en vn lagarera lareformacion de 
manera , que parecían otros nue- 
uos hombres, reprefentádo vnamo 
derncion grande en el veítido,mu
cha templanza en el comer, en los 
juegos,y en los juramentos. Juzga- 
lian los prefenres que fe auian reda 
zidolas cofas al eílilo de laprimiti- 
ua Yglefia: y que reformación tan 
grande lesparecia que fe podía co
parar con la de aquellos tiempos. 
Dezian hombres muy feñ alados, y 
letrados,viendo dotrina tan grane, 
y  lantidadtan admirable,que de los 
Apodóles acá no auia anido hom
bre, que le ygualaffe. Que fi bien es 
encarecimiento, fe fundan a mucho 
enlavida^ypredicacion de I Santo, 
yeniel fruto; que íe veía. Predicaua: 
tan altamente en alaban cas de la po

bre¿a,que muchos hombres nobles 
y ricos, dieron todas fus hazí endas 
á los pobres, y fe fueron en compa
nia del fieruo de Dios.Muchos clé
rigos muy ricos dexaron fus prebé- 
dast y fe encerraron en los monade 
ri o s . Era la veneración que tenían 
al Santo tan particular, que fe tenia 
por dichofo y bienauenturado el q 
podía llegar á tocarle , ò ¿hablarle. 
Tanto eraelconcurfo de la gente 
que acudía à befarle la mano, que 
en las ciudades eraneceffario hazer 
ciertas inuenciones de madera don 
de encerrado caminaua, porque no 
le ahogaffen . Mahometo Rey de 
Granada oydala famamarauiüofa 
del Santo, y de fus obras, le deípa- 
chòmenfajeros,rogandole que par 
tieífe à fu Rey no, que viuia con grá 
dcíTeo de verle,y oyrfusfermones. 
Dauaíe licencia para que pudieííe 
predicar en todo fu Reyno. Con li
cencia del Papa hizo eíla jornada 
muy lleno de confitelo, efperando 
algún gran fuceíío. Predicò tres fer: 
mones en preíencia del R ey, y de 
los Grandes de fu Corte:y fue tan
ta la gente,que dexada la faifa feda 
deMaboma,tratauade reduzirfe à 
la F e , que los Satrapas hizieron in
fla nei a al Rey,que lo echaífe de! 
Rey no,fino le quería perder de to
do punto.Entre muchos que en Va 
lencia hizieron renunciacionde fus 
haziehdas, para acompañarle en fu 
peregrinación rilegò vno y dixo, q 
auia vendido lo que tenia en qua-
trozientos efcudos.Mandole el San
to que los dieffe de limoniamo los 
dozientossde que dio cuenta al Sa
to , ei qual refpóndio : No merece 
mi compañía hombre q me ha roen 
tido,que es feñal que quien ha refer 
nado dozientos eícudos, no tiene 
puefias todas fus efperácas en Dios, 
ni fon a propoñto demi compañía* 
los tale^ * Derribofe en tierra el

hombre,
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Bombte, y-coa mñchasiagrí m as le 
pidió perdón, y dio lo redante del 
dinero-a los pobres, y fe fue con el, 
El Rey don Femando de Aragón, 
■balándole el San toen Pe román, le 
m gd qne pred i ca fié  el Domingo fi 
gíben te a rodos los Indios de aqué 
lia cítídadque eran muchos. Vinie
ron al fermon, forjados con el man 
dami e n to- d e 1 Rey.-Híal laron feen el 
Benedicto XIIL el Emperador Si- 
gifmundo ,el Rey don Fernando, 
muchos Perlados, y Principes que 
suiari venido á tratar deiavnion y 
remedio- de la cifra a , de que ya fe 
ha dicho. Intentaron los ludios de 
hazer lo que en otras ocáfíon es,hi- 
20los callar el Santo : y mandóles 
que a hora de Vifperas fe fuellen á 
fu pofada.HizieronlO afsi,y conué- 
dolos de manera,que el día íxg-uien 
te en prefen'cia deí preten fo' Pápáí 
del Em parador, y de to dos íos: de - 
mas, confeílaron que todo loque 
los días atras auran dicho,eran’per- 
fu adid os de hóbres perdidos,que 
avozesdíxeíTen, que no predicaría 
el Itera d d e D i o $ c oía qu e n o íuef- 
fe torciendo los lugares de la -Eferi 
tura,con quepenfauan defacredítar 
dSanto.Aorahízleron confefsion 
publica,de que todo; lo dicho era 
mentira: y los autores-de la maraña 
dentro de ñocos días muriero maLL
Defp-uesde aiver predicado el San
to en todas lasPro-uiocias cj auemos 
d id io , y diremos, dio con figo en 
Bretaña,don de dos años enteros fe 
ocupó en lapreáicacióroon increy- 
blefrnro'delos oyentes. Que1 fe de
xa bren entender, que quien en tan 
pocos dias, y en tan pocos ferrno- 
nes dexatra;reformado e l lugar do- 
de 'entrona;, y trocabas las cohom
bres de los moradoras,lo que haría 
loo Bre tañaron dos años de continua 
eísiíleucia' acompañando la vida á 
os íerrnones- Era-de caí i fete&taa-

ños,y en efia edad,con el rigor que1 
fiétnpre nitro en fu perfona, con los 
trabajos íntoierablesde tantos años 
d’e -caminos, yfermóoes continuos, 
de ayunos, de ruynes comidas, de 
malas camas,de muchas dieiplinas* 
con efio eíbua tan acabado, que á 
penas íepodiamouer,fino Ieayuda 
uan .Con todo elfo jamas Faltan a a 
los exercicios que comencó fien do 
mopo; y Vna cofa fe tuuo por mila- 
gro,que pareciendo que no fe po
día menear,ni hablar,en comen can 
do el principio del fermon era el 
mifmo que quarenta años atras. N o 
fe contentaua con losfermones, oí 
con enfeñará loshombres, fino que 
fe ocupaua en enfeñar la dorrina 
á los niños.Eñfeñaualos á perfignar 
y las oraciones que enaquella edad 
fe apr enden. La puería de fu apofea 
to tan abierta éfraua para el pobre, 
como para-eí rico: para el aldeano, 
como para el cauallero : grato á to
dos, amado de todos, y hecho todo 
a todos,como fan Pablo de fi dezia. 
Era vnicodcfenfor de viudas, de 
huerfanosy de pupilos: era fu Le
tra do>fu Abogado, fu Coníuítor, y 
en fuma era Maeftro y padre de to- 
dos.Nofolo atendía ala común en 
feñanca, fino que era fin guiar reme 
dio en-fus neceísidadcs. La fuerca 
de fu predicación, era de manera, 
quedizc ios h i Rodadores,qubprc- 
dicando vna vez en Toioía vn fer- 
man , donde concurrió gente inu- 
merabie ( que refieren eran treynta 
mil perfona?) las cofas qu e dixo Fu e 
ron tales, y el efpanto dé los oyen
tes- tan grande, que cayeron todos 
¿rt tierra como rnuenos .Pidieren!e 
en Florencia que les ruede á predi
car, efeufofe con:dezirres:Si eo cífá 
ciudad terveys vn tan gran predica* 
do r,y con fus fermon es no os. reda 
zisbmnque reluchen muertos, y os 
prediqu ert ,n o bar an Fr u to . D i xol o



por el lanío padre fray man Domi
nico., fray le de fu Orden, Maeftro 
de Tanto Antonio o de Florencia, 
del qual hecho ya Cardenal, fe bi
so memoria en el Concilio Confia 
cienfe. Deípues por auer hecho el 
PapaGregorioDuodecimo áFr.Iuá 
Dominico Arcobífpo de Ragiuafe 
determino el Santo de pallar otra 
vez en Italia,co intento dé yr a pre 
dicar á Florencia,íi- el Rey de Cafií 
llano le eferiuíera con grande inítá 
cía,rogándole dieífe la bueltaá Ca 
fíilla.Y afsi fue Tuerca co-mplazer al 
Rey,partiendo de Portoueneris,co 
mo efiá dicho. DefdeaJIi eferiuio 
vna carta ai General de íu Orden 
fray luán de Podionucis, dándole 
cuenta muy por menudo de ío que 
Je auia fucedido,defée quelos años 
antes fe auian vifto en cíDelfinadoj 
Ja carta que le efe rimo el Sato, es la 
que en el capitulo íiguiéte fe pone.

. C A P I T U L O  CXLIL

foevna carta que ei Santo c fermio al 
Cenerai de la Orden , dandole cuenta 

de algunos jdcejfos de jupere
grinación,

Euerendifsimo Maefiro.' 
Por las increybles ocupa
ciones no he podido eferi-

u ir i  Vueírra S¡euerencia(comoera 
razón) porqueme ha fido forpofo 
predicar cada dia T y muchas vez-es 
dos y tres ferra onés:de manera que 
a penas me fobraiza tiempo para ca
minar, dormir ,y comer. Las ocupá- 
ciones fon de manera, que el traba
jo  del camino, y el dei can ib queá 
vézestan neceíTano es, no Iotengo, 
fino quefe modera la fatiga efiudia 
dô  los fermones jeon todo elfo por 
3a: ooJigacion que me corre, he hur 
tado ■ aigunos ratos à las ocupado- 
nes,por dar enema del carneo qhe

hech o»Sepa pues Vueñra Reu eren* 
cia 5 que partí de Romanis, donde 
nos hallamos los dos, y en el DelS- 
nado prediqué tres mefes cótinu os,' 
principalmente vífité aquellos tres 
famofos valles dehereges en la dio 
cefisObrcrüdenfe.Ya los ama vi fita
¿loantes dos,ó tresvezes,en los qua
les recibieron la verdad Católica 
con mucha deu ocion, y por fu con
fue lo , y por confirmarlos en la Fe, 
quife viíitarlos otra vez. Hecha efia 
diligencia pafsé en Lombardia,do- 
de me deuvae vn año y vn mes pre
dicando contimjamente.De allí vi
ne al Efiado del Marques de Mon- 
ferrar, y en aqiias partes vltramota- 
nashallémuchos valles de hereges 
Vuáídenfes, y Cazaros. Prediqué 
en cada vno dellcs la Fe, contra los 
errores defia gente,y por la miferi- 
cordia del Señor fe redujeron al 
conocimiento de la verdad.El pría 
cipio de tantos errores fue la falta 
de predicadores CatoUcos,porque 
en treynta'años no ha auido ferino» 
que no íueííe de herege V ualden- 
fe, los quales dos vezes al ano venia 
a viíitar aquellos valles. De aqui ve 
reysReuerendifsimo Mae (tro, la ca 
lidadde la culpado aquellos que 
de fu oficio, ó de fu profeísion tiene 
a fu cuenta predicar el Euangelios 
los quales contentandofe con la co 
modidad que tienen en las ciuda
des , o pueblos principales > dexars 
perder irremediablcméte las almas 
por quien D ios. murió. Y desan mo 
rír de hambre los niños, que diso 
vn Profeta, porque no ay quien les 
parta el pan dé la verdadera dotri-
la.Que á falta defios vienen los fal 
bs predicadores á predicar que re- 
'iban fus fe &ss,rompien do con to
las las di deu hades que en cita ra
en fe íes pueden ofrecer. La mies 
s mucha, y los obreros pocos, y, 
i; Dios no prpixee de remedio la
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¡perdición ferá íiempre mucha y 
muy cierta .De cierto Obifpo de he 
reges que fe conuirri o> de las eícue 
las de los Vualdenfes ,que fe def- 
truyeron en el valle de En^roya de 
la conuerñon de los hereges Gaza- 
ros,reduzidcs á IaFé3del fin que tu 
uieron los van dos de Guelías,y Gi 
belinos , y otras cofas inumerables 
que Dios fe firmo de obrar a gloría 
fu ya,y beneficio de las almas, he da 
do muy larga relación, y feria muy 
larga cofa dar cuenta en efta de to
do lo fu ced ido . Cumplidos treze 
mefes en Lombardia,entre en Sabo 
y  a, a don de e ft u ue cinco m efes a i n 
ítancia y petición de iosDuques de 
aquella Promncia,ydelos eclefiaf- 
ticos,y feglares.He ya vibrado qua 
tro Qbifipados, predicando en las 
ciudad es, villas,y aldeas, y  al prefen 
te me hallo en ladiocefis de Gene- 
braJdanfe remediado algunos erro 
res que auia enaquella tierra.He de 
entrar luego, fien do Dios feruiáo, 
en la diocefis Laufanimienfe,gente 
idolatra,y que publicamente adora 
uanalSol. Saiiome'á encontrar el 
Gbifpo tres jornadas,certificándo
me que ay muchos valles de here- 
gcs entre Alemania,y Saboya. Di- 
zenmeqnelosliereges fon atreui- 
dos y temerarios, pero fiando en la 
muencordia deDio$:£Yfcut fueru 
*uGÍuntá$'¡m costo f e  fax (en que moí- 
tro el Santo quan refignadateniafu 
volürad en la diurna, y lo poco que 
im p ortau a per der la vi da, fiéd o b ue 
na dicha acabarla en beneficio de 
laYgleíia.JMi compañero y yo nos 
encomendamos a las oraciones de 
V. Paternidad reuerendifsima, &c. 
En la ciudad de Genebra,en diez y 
íiete de Deziembre , de mil y qua- 
trozíentos y tres. Inútil fieruo de 
Chrifto,y humilde hijo vueftro Fr. 
Vicente predicador.

A los diez ¿e Agofto de mil y

quatrozrentos y  treze, fe embarco 
el bendito padreen Barcelona para 
las islas de Mallo rea,y Menorca, a- 
uiendole eferito el Camarlengode 
Benedicto con gran inítancia, fuplt 
candóle íueífeá predicaraquellas 
Islas , obli gando fe à acompañarle 
en el camino-En cumplimiento def 
to partió el Santo, y llego à los pof 
treros de Agofto del dicho año, y  
por no perder tiempo (que teníalos 

^dias muy contados)comencG apre 
dicarelprimerode Setiembre cois 
gran fruto de los Isleños.Elconcur 
fo de la gente era tan grande, que 
con fer la Ygíefia que allí tiene la 
Orden capacifsíma , fue forcola 
echar por tierra vna pared del huer 
to del m Gualterio.Predico en la citi 
dad fin faíirdellahaftalostres 3  O - 
tubre.De allí partió 2 predicar por 
la isla. Dada la bu eira délas villas de 
lia, continuo la predicado de la d ii 
dad,haftaíos veynte ydosdFebre 
rodel año de mil y quatrozientos 
y catorze.De allí fe fue à Tortofa, y. 
procurò con grande inftanciala re
ducción de losIudios,dondefevie 
ron grandes y dkunos efetos,y tales 
que los ludios que fe conuirtieroií 
fueron grandifsimos predicadores 
del Euangelio, como confta y fe ve 
rà por la Bula de la canonización 
del Santo.Eran muy ordinarias las 
cartas que tenia de los Reyes deA- 
ragon ,y  Caftilla, rogandole con 
grande inftancía,que vinieífeá pre
dicar à fus tierras, íábiendo el fruta 
que hazia fu predicación; con quié 
confultauan fus eícrnpulos,y fus dti 
das. Con efte intento le eferiuio el 
Rey don Hernando defde Zarago
za, rogandole que vinieífeá verfe 
con el.Fueron las cartas tantas, que 
por elfo no fe ponen aquí. Efte aña 
a los diez y ocho deIunio,à in Ran
cia del lley de Aragon/u e à More
lla donde el Papa Benedico en

compa-



Compañía deí Rcyjpsra tratar de la 
Vfiioii de la Vgíeíia. Tardofe en el 
trato muchos dias, que fueron cin
cuenta,en losquaiesfe negocio bar 
ro poco, y fin hazer nada el Papa fe 
partió á la villa de faii Mateo , y el 
Santo á Zaragoza, dóde llegó álos 
primeros de Nouíembre deíie año 
de mil y quatrozientosy catorze. 
E feria io el Rey al Principe de Gi
ro na fu hijo mayor,y mandóle que 
recibíeífe al Santo, y lo h o arañe. 
Hizoio afsRy alH fe detuuo predica 
do hallad fin defite año,y principio 
dei figuiente,y defpues and un o pre 
dicando por el Reyno.Della mane
ra -fue continuando el glorioíbían 
Vicente el oficio de ía predicación 
que el Señor le encomendóen Auí 
ñon, curándole de vna grauifsima 
enfermedad. Mas de las cofas que 
en efia ocaíion fu cedieron ,feyran 
diziédo en los otros capitules, por 
andar fiemprc mezclando eñe oli
do  en todas las cofas que hazia, co
mo principal Delegado de C haño 
para la reformación deí mundo, có 
nerfion de los infieles,y Maeftró de 
los Católicos.

C A P í T Y L O  C X L I I L

Del crédito grande que el fiemo de 
Dios tuno con toda fuerte 

de ferfioms *

D E L difcurfo del capitulo 
paííado fe ha vifto el credí 
ío que el bien au enturado 

fan Vicente mu o en el mundo, la 
cuenta quehazían del los Reyes de 
toda la Chriftiandadjlos de Cafti- 
Ua, Aragón,Prancia,Inglaterra, lle
gado fu fama baña los infiel es .Pues 
fe h a vi fio que el Rey Moro deGra 
nada le efcriuio.rogadole que fuef- 
fe á predicar á fu Reyno. De la opi
nión en todas las Repúblicas^! co-

eurfó de la gente a. recebírle, à óyrf 
le 5 .ài acompañarle, es el mas cierto 
teñimonio .E l dezlr avezes, que 
era el Ápofipl que DI os embiauaá 
las Prou indas para fu reformeíon > 
íi recibieífen fu dotrina, ó en falta 
deífo feria muy juftifícadafa conde 
nacion.Porque aunque generaímé 
te el Señor diso, que Moyfen aura 
dé fer acufador de los malos el día 
del juyzio,elfo es, que ferian teíli- 
gos de fu condenación los predica-, 
dores.Pero effo que era común ato, 
dos los predicadores: deziálos puC 
idos que tenia pamcularifsimaconi 
Edera d  on en eñe infigne y fanta 
pfedicador.Todo eño conña de la  
que haña aquí fe ha dicho, pero co 
todo elfo ay cofas muy particulares 
que fon mayor confirmación deña 
verdacRy que por ellas fe verá lo q  
pudo con los -eclefiafticos* conio® 
Jumos Pontifíces*y Perlados.A dó
de quiera que entraua el gran con* 
curfo no era del publo, y gente o r
dinaria tan fidamente toda la noble 
za, toda la clerecía los Obifpos 
donde los aula le fiaban a. recebir, 
como íi entrara en fus tierras vna 
de los Apoftoles,fin que tanta hon
ra puaieífe el Santo eftoruar. Los 
Reyes de Aragón don Martin,ydorE 
Fernando,y el Rey don luán de C se 
ílilla, fiempre que fe hallauan en las 
ciudades donde entraua,falian fue« 
ra dellas à recebi rie,y lo mifmo ha
dan los dernas Principes de Efpa- 
ña, y Francia. En muchas ocaíion es 
quando ib cedían dificultades de 
gran importancia, en verdades que 
tocauan à la Fe Católica, y à la au
toridad de la Y glena Romana, ne
gocios que pertenecían al fumo P 5 
tifice,y à los Cardenales:no folp fe 
holgarían en iaber fu parecer,fino q 
acudían à cófukarle como à certiísi 
mo puerto,y oráculo de rodas ver- 
dades.Entre panchos exempiosque

eñan
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efisn efcritos en eftaparte el mayor 
de todos^y el ene mas declara Ja au
toridad del Santo, es lo que face
dlo era el Concilio Conftancienfe, 
Hall-andofelos padres del dudólos 
en la aoerigaacion de vna cofa grá 
de ( có fer tan cierta la afsiílécia del 
Eípirita Tanto en los'Concilios con 
gregádos en Ja autoridad que con
tiene,) con todo elfo fe acordó en
tre todos los Padres de imbiará fan 
Vicente, y afsi defpacharon luego 
al Cardenal de Santangel en com
pañía de quatro calificadiísimas per 
íonas,dos Teologos,y dos Xurifiras, 
los mayores Letrados que en aque 
lialanta congregación fe hallaron. 
Lloró el fanto quando los vio con- 
iiderando vnareíblucion tan parti- 
cula^ccmo embiar vn Cecilio pel
lo ñas tan granes á con faltar a vn po 
bre fray le, que tampoco valia en fus 
penfamientos,fiendo tan fácil, ( de- 
zia,)yaq quiíicrá embiar vna carta, 
por la qnal le mandaran partir. Que 
como hijo de laYgleítafepufieraal 
punto en camino. Cofa que híziera 
yo(dixo)de muy buena gana,aun
que me hallara en las vi timas partes 
del mundo ocupado engrauifsitnos 
negocios .Propuefto eícafo queá 
fu parcerteniafacilrefolucion,y di 
cho fu parecer ios ddpachó.

Otro cafoy bien particular,aun
que no de la calidad del que acaba 
tnos de referir,le facedlo al Santo, 
y fue que por la muerte del Rey de 
Aragó do Martin fue muy dudofo 
el Conocimiento deia fuccefsion en 
aquel Rey no. Defpues de muchas 
dificultades, que no podían dexar 
de íer grandes por fer los pretenfo- 
res muchos,y muy rices, porque las 
cofas tunicífien buen fuceíTo, y no 
fe dieííe cí derecho con las armas, 
lino conforme á juíKcia , para efio 
fe nombraron nueue juezes, perro- 
n as,quedes las aura menefier el ca

fo.Vno deilosfue el bienauentura-* 
do fan Vicente, el qual publico la 
fentencia en faucr del Rey don Her 
nanao,tio del Rey don luán de Ca  
fìtlla hóbre de muchas partes, y de 
Ungular virtud, como luego fedirà., 

Acabadoel Concilio Confian- 
cienfe,contan proípero fu ceífo, el 
nueuo Pontífice Martino Quinto 
entre cien mil ocupaciones, que fe 
ofrecían,y todas grani isirnas, como 
fi efie fuera ei mayor negocio, deí- 
pacho luego vn infigne Teologo al 
Santo co cartas, enlas quales le con 
firmauatoda laautoridadjque Bene 
diffio Tercio leania concedido,ma 
dandole que predicaííe,dan dolefii 
auróridad.y fus vezes como à nue
uo Apofiol de la YgJefia.Era tanto' 
loqueen ios p en famiemos de los 
Principes va lia,y la opinion que de 
fu {amulad auian concebido, que Ja 
muger del Rey don luán deAragon 
co curiofidad,y dedeo dciaber(cofa 
bien efeufada) filo que fe deziadel 
Santo era conforme àia opinion co 
mun,vnanoche entrò con grande a- 
copañamiento en el conuento defan 
taCatalina de Barcelona,yporJ-as et* 
cìrixas de la puerta vio al Santo que 
efiaua de rodillas en Oración,rodea 
do de vna claridad,y refplandor ce 
kírial muy grande . De la qual fa
llan rayos que alumbrauan todo el 
apofento.Y viendo que era luz del 
Cielo dixo à los que la aconrpaña- 
uan . Vámonos que es temeri
dad querer hazer experiencia de 
la virtud del Santo , porque 
fon fin comparación mayores fus 
obras,quetodo lo que la fama pu
blicábalos ojos de los hombres pa 
rece.Defie hecho facedlo, que to
das las vezes,que laReyna encontra 
ua al fiemo de Dios fe derriban a íí 
fus pies con tanta reuerencia, como 
íi viera vn Angel del Cielo , que 
aunque en otras ocafiones fe vio ei 
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Libro primero de la Sexta-parte
obligado à predarle orrjcnage,y te-Santo rodeado de marauilloia clan 

dad en celda, y eleuado en eíh, 
qaíTo ei Señor,que con (bife con 
tcftimoniotan cabñcaao,quan me
recida tenia ¿achia honra que te le
hada.Odio también Dios que díeí 
fe teuimomo dedo el Cielo -■ por
que vnavez efiando durmiendo x  
h  media noche 1c vibre el blenaue- 
turado Patriarca/anto Domingo, 
rodeado de grande luz y rcfplandor 
co que deípaito el Santo, y viendo 
afinco Domingo en fu habito dixo. 
Quien eres tu que has venido á ci
ta hora á mi apoíento? Y  refpondio: 
Yo íoy Domingo tu padre, embia- 
do del Cíelo por mandado de lefu 
Chriiioá darte noticia de muchas 
cofas. Vna dellas es,que fepasquete 
hahecho legado fuyo, y que oficio 
tanfeñalado,y tan'grande conuíene 
que le pongas en execudon coa 
gran aiydado.Paliaron muchas co
fas concernientes á ios íauores del 
vno,y á la humildad del otro, y con 
clnvofu embarcada el Canto Patriar
ca con dezírle.Mira que la fonda de 
la virtud que con tanto efpiritu has 
comentado, la vayas continuando 
cÓ animo valeroio,fin defmayar vn 
punto.Viue fe gu r o, qu e en prefen- 
cia deDiosfonjgrandes tus merecí 
mientes.En eíios, y otros razona- 
mi en tos fe pafsó gran parte de la no 
che.

Por muerte deí Rey don Martín 
de Aragón,fe ha dicho la dificultad 
que tuuo la íuoefsion de aquel Rey 
no,y que délos juezes queauian de 
juzgar efte pieyto, vno era fian Vi
cente , y aunque era el que auia de 
hablar cali el podrero de todos con. 
vo 1 ti t a d d e i o s d o m a s el I *c o: Y o f r a y 
Vicente Ferrer,vno de los d iputé
dos digo,que ePtafucefsion ámi pa 
iC'wwi tota magmuco don Fernán
■do Infante de CafriUa,nieto de don 
Pedro de Arago. Y  cite Rey no .eüá-

merlo por verdadero Rey y Señor 
fuyo.La mayor parte de los votos, 
im dar razón ninguna dixo : En to
do..v por todo me arrimo ai pare
cer deltnaeftro fray Vicente.Publi 
cofe defpues la fentenc i apagados al 
ganos di asacaban do depredicar el 
Santo,y luego tomó el Rey el camí 
no de la corona de Aragón , y eíco- 
gio por fu confeífor al Santo , sur¡<f 
duró pocoriempo.Porque le llamat 
ua Dios para cofas de mayor impor 
tanda,auiendole hecho fu predica- 
dor.EIRey don Fernando le eícri- 
nio vnacarta,dcfdeBarceíona,dizié 
dole.Maeftro por muchas caulas 
muy vrgetesmo ha íido pofsible par 
tir deíle Principado haftaaora,partí 
re para Valen da,y paíTaré por Tor- 
tola donde feria fuerza detenerme 
poraígunosbreues dias donde he 
de tratar con nucifro fanto Padre. y  
eftrecharnosfobre algunos que ha- 
zeres muy ar dúos, pertenecí entes & 
lavnion de la íanta Y gleña,enlo  
qual penfamos trabajar coa todas' 
nucid as fuerzas.Y como en eftas q 
fon tan del feruicio de Dios fea ne- 
ceiTaria vuefrra preíencia os roga
mos infíaiitifsimamente , que ers 
n i n gu n aman era par ra y s a pr c d ícar* 
fin venir primero á hallaros con
m igo, con el dicho-fanto Padre, 
y en cito por ninguna manera aya 
falta , ñ jamas prctendeys com- 
plazernos en algo .Porque no def- 
feamos en cite mu nao cofa,defpues 
de la falo ación del alma, raro como 
verla vnion de la Yglefia Católi
ca . Certificándoos del defplazer 
grande que nosbarisdes/mpvirdef 
íeys,y ei gmn cargo de condón d a  
para co nuefrro Señor. Dada en Va
len cía a dozediasdel mes de Abril, 
del ano de mil y q narro cientos y 
treze . Con todo. efi:o con tener 
todaeíh refolucion, el Rey no pu

do
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éo  partir tán.prefio, y sfsi fe huno 
dedet enerHSanto ■predicando en 
Valen cia.El Rey don; Femar do en 
deñiian dofede inobediencia de Be 
¿edi¿fo,;hizo- grandes diligencias, 
por cóekytüo que tocaua á la vnio. 
ilf con eRe intento, fíen do mu y parti
cular eléreditoque tenían cotí fan 
Vicente,tracé de perfu adirle q fuef 
fea! Concilio de Confian cía , juz- 
gao dale por negocio-de grande im: 
porrancia. Y  aurque era la coj.a que 
el Santo¡mas deffieaua, no lo pudo 
acabar cóB'el ten iendq muy frefeo 
en k  memoria el orden que Chri- 
fio nucfiro Señor le auia dado en 
Auiñon,maRdandolé que feoeupaf 
fe en predicar. Pero por otra parte 
aifeguraua al Rey,que no tenia du
da el profpero fuceifio, auiendo ya 
quitado la obedien cia á Renedidro 
el Rey de Aragón .C o n  todo eíTo, 
auiendo embiado el Rey por fu em 
baxador al Concilio al General de 
la Merced fray Antón i o Caja! entre 
fas inñrudones,que en Perpiñan le 
dio vkimo de Enero defie año.de 
ipil y qii atro cientos y diez y feys, 
Ynade]!asfue..Quevíendofecon el 
Emperador Sigilmundo le repre- 
fentafíe lo que importaua la prefín
ela de fan Vicente en el Concilio, y 
que el Emperador leefcrkiefie en 
efia razón, y también los Embaxa- 
dores del Concilio,y el miímo C 5 
cifio.Porqaecredfdixo) que temie 
dofe de cargo de conciencia, yra y 
vengan luego las cartas, porque el 
maefiro ha de yr poco á poco predi 
cando,y no terna harto tiempo.En
contré el General al Emperador Si 
giímundo en León de Francia, que 
era del miímo parecer del Rey,y af- 
fi eferiuio al Santo, rogándole que 
partícipe luego ál Concilio. Y junta 
mente eferiuio otra carta aí Conci- 
Cilio , rogando que etnbiaíTe pre- 
fio fus deipachos para el fiemo de

D ios. Lo vno y lo otro confia por 
vea carta que eferiuio defde París 
el General déla Merced aí Rey,era 
laqualconcluye .Por lo qual,creo 
feñor que terna buen fu-ce fia nueG 
tra preteníió.Por ía muerte del Rey 
don Fernando fucedio eo fus efia- 
dos el Rey don Aloníb,eÍquaFrecí 
biocartas en el monafierio dePo- 
blet entierro de los Reyes de Ara
gón,que ei'criuiael General Caja], 
Entrólas demascartas venia vna del 
Concilio en que manda partir á fan 
Vicente. Emb i o felá el Rey y otra fif 
ya,en careciendo le mucho,que cora 
labreuedad pofsibíe roa; a fie el ca
mino de Confiancia. Y  porque no 
fiuu-iefiedilación,eferiuio 2 fu colé 
¿feo r, o re fo re ro, q u e pro ueyefie pa
ra d  viage quimetos y  quarenta fio- 
riñ es. Viendo el Rey don A ionio, 
qu.e no acabaña de llegar el Santo á 
Confiancia, fino qUe efiaua predi
cando en Francia,le eferiuio defde 
Barcelona,a lostreyntay vnodc A- 
gofio del miímo- año. Infiando era 
que fe dieííe priefía por llegar al 
Conciliofencarecimíento grandíf- 
fi’mo)do-ndelafaIud publica de to
dos, ya efiaua ronca de llamarlo a 
vozes.La carta es tal,q en ella fe vee 
el crédito, que el mundo tenia del 
Santo,aquien el Concilio llamaua 
tanáprieífa,ydiziendo que efirauá 
roncos,mofirauan el deífico, y la im 
portanciaquc auia de verle en el. 
Al cabo como íe ha dicho, partió el 
Cardenal Pedro Ambaldo,y Otros, 
y con la refipuefia de caios que co
municaron con el y con otras cofas 
que dixeron del Santo, tuuieron los 
padres del Concilio increyble defi- 
feode verlealli.Y aunque no falta 
ame i diga que fe hallo en el, pero 
no es aísi.

Confirmación de laopiníoque el 
Santo tenia fon ver,que por el con- 
curio de la gente, yua entre quatro 
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tederos,como fe ha dicho', losquá 
]esfe vea o f día en dg-tmosconaé- 
tosdé Cataluña . Caminando pon 
Pranciá llegando á vna ciudad,-que 
fellamaua- Surges ,tnuo metida olí 
ArfobifpoCque fe ha! i ana aufemc) 
dedil ven ida,y tuno miedo Tí o fuete 
fe-slgun embaidor,y con ede pen- 
famteuto partió con determinación- 
d em an d árte le  no predi calle.No 
lo quilo baz'er,fin oryrlc primero va 
fermon.-Predicó aquel día el Saneo 
con tanta fuerca, qno lo podieodo 
mas diísimular, el Arcobilpo ítete- 
vanxo de fu filia,y le abraco,dizien- 
doléP/erdaderamente con eñe Pa
dre qué Dios ha emhísao-a efía cíu: 
dad,ha proueydo en la íalüadonde 
fia gen te.De allí le licuó á ib pala
cio donde Je 3pofentó7y hizo él Sa
to muchos milagros. Allí recibió 
vn3carta deí Duque de Bretaña d a  
I u z n, p í á i e n d ol z. e n c ar ec idam e nte 
quefue-ííe á predicarle. G a minó có 
mucho gaño , por suerte dicho el 
Embaxador, que eran ios hombres 
en ib manera de víuir mas Ge til es,<q 
Cfiriflianosdos Sacerdctesííenosdr 
defordenessV los ciernas todos adul 
teros,perjuros,blasfemos, hechize- 
íos.De aquellaProiuncia fregó ala" 
ciudad de Enantes donde predicó 
ocho día?,y hizo muchos milagros. 
J>éalíífuea la ciudad de Bañes el 
Sábado antes de la Dominica quar- 
radeQuarefma.Saliéronle á reci
bir media legua eí Duque de Breta
ña don luán, y fu-muger doña Mar
garita,hija del Rey de Francia, y el 
Ob:fpo ¡vi aun ci o, y ñus Canónigos. 
Oíanle f  empre el Duque y ib mu- 
ger,y el Gbiípo,y reparaban mucho 
en que pallado ya el Santo de feten 
ta y itere años muy acabado ya el 
color del rom o, puefto en eí pul
pito fe menearte como f  fuera mo
co . Safio de Bañes á viftarlo re- 
fiante del Ducado,y el Marees d eP

pues Ü cPhfcu arilegò Hefolteo,dÒ-i 
de aleteóte avnconoctero" tee- mònA 
jes Ben ¿toste Eos; quites hizierotí 
ciertos agnrásrpár2.mÍTsr lo qtieha^ 
ziae-lrSanto en-iacelda. Vieren quet 
fe acofkua en d & elo p q u e  tentai 
por cabecera vna -piedra, y tei apoieti 
to lleno de cllaridad, y deluz ; Y> 
citò teiftno vio el Gond e-d e Rua* 
ERe milagro fue de gran de impor A 
randa para que acreditado eì -San-s 
to hi zie ite gran fruto.Bañadosalgit' 
m s  dias -Regòd ìa ciu dad de OTéfe»3
dodeeRnuG predicado "delate de- Ì£ 
¥  gitila de fu Ordea.De allí a peti* 
don -del Rey Enrique de 'Inglate
rra partió, aun que no yu?;.'camino- 
derecho , íteo de la manera que 
fu effe mas à proposto para predio 
car.Defpuesde auer predicado erf 
preferida del R'ey Enrico de'Ingla
terra,y bech o muchos milagros, te 
in ft ancia de la Duqucfa , d ; o  H* 
bue ita feg u n da'vez à Ban es . C  od  
eñe credito que el Santo timo tait 
general con edeíiaíiicos, y fe gis-- 
r-es, nobles y plebeyos, Letrados, f  
no Letrados con Reyes, Principes,' 
y con los fumos'Pontífices, hizo’ 
vna reformación tan grande en k  
Chnfíiandad,que defde los Apote 
fíales acá,no fe lee,niic ha vifío* co; 
fafeme jante.

C A P I T V L O CXLIIIL"

l)e l¿t ci fma en que c(iam U TAejiá 
en Uempo del Sunto, y de lo que 

htZiO dnn de reme- 
diarU.

Y n f e  l i c i s  s i m o :
era el eftedo en que fe ha-' 
lteua la Chnfíiandád,en el 

tiempo de la predicación dèi glo-: 
nolo fan Vicente, pretendiendo el 
dereciioaliamo Pontificado;Gre-' 
gorio Doze-I^amVeynte y Tres, y

Bene-



delavida de fan Vi tente Ferrer. i ? g
Benedicto Treze (cómo fe ha dicho 
en cita hii%>ria.)No fue eíle mal co 
m oelque én otros tiempos pade- 
cío la Y «lefia, que encomendan
do íacifma , y diuifión todos los 
hombres , y por lo menos los def- 
apafsionaáos ,y  bien intenciona- 
dos/eñaiaoan con el dedo al Anti- 
papaiVben dezian ai verdadero Pon 
tífice.Yaunque huno ©cañones en 
que por definios particulares,}7 por 
paísionesque tenían con el verda
dero íucceffor de fan Pedro, f ornen 
tauan los Emperadores la cifma: pe 
ro como eran los motines país ion, 
era fácil el remedio y el defenga- 
ho.Pero eneñetiempo el negocio 
fe tenia,portan dudofb,y el cono
cimiento del Pontífice tan incier
to,que muchos délos Reyes Chri- 
fitanos tenían diferentes opiniones, 
y conforme a ellas dauan la obe
diencia cada qual al q tenia por ver 
daáero Papa.No era Íoío eíTe el da
ño,En o qentre lasperfonas relígio- 
fasy dodas auia eíía dificultad,y va 
riedaddc pareceres,conforme á los 
qualesíe gouernauá,como defpues 
veremos.Fue tan grande la du da en 
eíia parre,que el glorioíb fan Vicen 
te Ferrerfue vno de los que temie
ron por verdadero Pontífice á Be
ll ed i cfco JF u e m a e ftro d el fz cr o p ala
cio fuyo,y figuio fu Cortedos años. 
Pero en llegando defengañó, aun
que en hombre menos efpiritual, 
menos Santo,pudieraler de mucha 
importancia ayudar aquella parte,y 
reprefentar mucha grandeza, como 
era eífo lo órnenos valia en los pé- 
famíetos del Santo,procuran?, el re 
medio, dexádo á Benedicto, aunque 
era de fu tierra.Porq comoverdade 
rofrayle de S.Domingo auia desea 
bar la vida en feruicio deíaYgleíia. 
Y fu Ordédefde fu fundado,&ü an
tes quelaconfirmaíTeHonorio-Ter 
cero tomaua las colas de la Y gleba?

y las q eran en-beneficio de la Chri
ítiandad, y aumento de la Fe , de
manera que comentó fanto Domío 
go hazer guerra á los hereges Aibi- > 
genfes,auenturandolavida ,en ra
zón. de predicar laFé,y defde luego 
fe comentó á entéder lo que íu Or 
den feruiria fiempre a la Y gleba. H a ' 
llofeen el Concilio Lateranenfe el - 
primero,y dio grandes mueífras de
la intención cóquefundaua Ordé* 
Confirroofe en fan Pedro Martyr, - 
yen innumerables otros Martyres 
de fu habito, quan apunto eftauade 
dar las vidas, como verdaderos hi
jos de Matatías fu padre, eífo es de 
fanto Domingo en razón de cüplir 
el teftamentOjó á la hora de fumuer 
te auiadexado.En tiempo de fanto 
Tomas,y de otros cófeífores fabios 
y fan tos,fe atendió con íingular cuy 
dado ala reformación de la Ygle- 
Jfia.Vno dedos fue el gloriofo fan 
Vicente,defcubriendofu fanto pe
cho en diuerfasocafiones. Délas 
mayoresfue procurarreduzir áBe- 
nedido con execraciones, con fet- 
mones,conauifos,y con dexarle. Y 
quando ninguna deífas cofas apro- 
uechó,ni pudo con la obilin ación 
de Benedicto,hizo gran diligencia 
enquelos Reyes fus apafsionados 
le quitaífen la obediencia,y procti- 
raífen reduzirlepor la mejor via q 
pudieífen. A los principios de fu Pó 
tificado,hallandofe en Auiño-n de 
Franciacon cartas ymenfageros,ma 
dando venir áfan Vicente á fu pre- 
fenciajpor la mucha notidaquete- 
nia de fus letras,y fantidad. Porque 
fiendo don Pedro de Luna Carde
nal ,y legado del Papa Clemente 
Quinto,auiatraydoconíigo ai San
to , y conocidas fus grandes pren
das le hizo fu confieífor . Y aunque 
era muy fuera de la condición del 
Santo,{eguirlacorte del Pontífice, 
y trocarlos excrcidos en que fe 
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""Libro primero deis5caíaparie
dor Sisifo; u n do qu eev aquella i a-s b k  criado en fe Oráen^peroen nn ' 

■Fse Tu ütc2 obedecer è quien eréis 
qeecsa Pspi.Br noeuo o rd o  co !e - 
<pj ítsss la íeoo-o de Is digrada Ef- 
ordora*,ios ietmünesfoas vigilias,, 
omeionesv: ay or. os, y vi disco o gra 
ce ed: Se ación dei Papa* y Oardeos 
j:£Syj <ie la Yodad toos~Ooo *! ostial 
le  vio vna spaso d e r e totes ación es 
Íí-Corte,y*en b  dudadaQ ue tasto • 
cesio- efaopsdo k  vida Teiorrnads 
del Saneo * Que corso oo era pre- 
Teodieare-sí lo das isisas, riendo la 
im fciaen anele hallaseis Ygidea. 
Ce ree a! Pape y te acorre jo qo s ares 
■ro ose  fe hallasen en Asióos rae
ros Perlados , tantos hombres do
ctos „ y feiso-s que tri zieñé v~a j eo-  
zz-yf cosìiátzuc que lena breo es
ser para moderarla pritgrolsyy siá- 
de roncesta que padeaa b  Ygíeña 
C  aro! i ca. .4  conkiokyy pro-cu tener 
íaadírleosan mejor leda va2 vida 
retirada,ypartiailar^aseia cae te- 
sdadepannhcecontan enorme ¿2 
rio del bies oablico5qoe qoandoha 
osera de -vims en vna gran pobrera, 
eráiobligadon de va hombre Chri 
filano abraídrk.y no fomentar d is
cordia por gozar vna dignidad, cae 
Beodo terrena dentro de tan pocos 
días fe ama de acabar. H-zo grande 
hrikntken  perfuadirle que hizieííe 
céísion dei Cimo Pontificado, por 
el bien de ia-Ygieña. No admitió-eí 
teeoíe jo,an nqoe tá u í a dable, Por
que à quien so  fuera muy finto hi
ciera din cuitad renunciar tan g ran
eemos mqr con todo efib le pareció 
fcazer h  junta que ei Santo le acón - 
iejsua .D uro  la confrica muchos 
metes por íbr :s srauey peligrólo ei 
Begocio de que fe testa u a «En d e n - 
Tremoto el Santo hizo prendes di- 
digeiiCTa? a.nn de procurar iavoion 
cíe ;2 Y glena, y con efira intención 
ambe00 mochas cr.i da des de Fran- 
* ci2,y; £  íbaóaA o caliamo Empera-

c o s te  haliaus en Cmaie^-a. v io s  
con C anos Rey de Frarckyy con el 
"Rey de .Aragón don M am o. Sisen- 
pre q ae  trstó e fe  vogo sto con lúe- 
n-edfebo le íhphcaoa que fe dídJe al 
qun olí en corre eo cí,cgb que ir re- 
m e á k & tsn  gran m al. Yieiteo los 
Principes de que acabamos cíe r¿a- 
zet menciob * ? otros nsu caos Fer
iados. Y que 00 íetomsoa niegan 
alsiento en ks cofas, fe comsocó el 
Concilio C cn íb n d en íe  es Alema 
nia.Apretado el Santo con tan mor
tal triReza - confie erando que en 
tan grandes males so  fe ponía d  def 
íeado remedio-; Sendo afsi ,quc  el 
efoiriru triíte íeca ios hueífosieftan- 
tío en A sióos tuno vna grao fisima 
enfermedad. Dentro de doze días 
le  apretó ei mal demanera 3 qne to 
dos letuuicreo por muerto. Apare
cióle C hri fio nocítro Señor rodea
do de vna claridad g.andHsima^a- 
compasado de cípirinis Angélicos* 
y de los dos Patriarcas fanroDossià 
go-y fan Frandfco.Confolò el Se
ñora! Santo con citas paiabras-Ten 
bu en animo echa de ti las 00 o gemas 
q ue traen atormentada tu alma, que 
como bafea aquí no- te he faltado ea 
lasneceisidaáes y  aprietos en ene 
te he vj£G,eífo mirino ieri de aquí 
adc-iar.tcyque nunca te denaré. Y oa
ra que entiendas quan cierto ferá lo 
que digo , y que es Dios el que te 
habí aldeide efte punto quedaras li
bre de la en rene edad,y de las con
gozas que te traen fatigado. { Bren 
tan grandes las del S-anto, que rué 
necesariosfTegüraríC, que en bre- 
tie tiempo las coks de h  Yslefia 
tentínan buen nn.) Lueso 2I punto 
que conuaiezcas.paniras ¿e h  Cor
t i  de Benedicto, p co men earas el 
oncio de pred’cado'r.Porqoequie- 
r o  que con h u m i l d a d y  pobreza, 
prediques er.ias regiones de Frao-



turado confcífor fan Vicente quecía,y Efpaña.Afegurote que el fru
to do tus iermones ferá grande, y 
que morirá muy lexosde tu tierra. 
Has de predicar la breuedad del 
vltimo juyzio,y has de reprehen
der íin miedo la vida deícon cerra
da de los pueblos,? aunque el pre
dicar verdades tienen muchos pe
ligros,de todos íaldras bien.En aca 
bando de dezir eíio el Señor, tocó 
con fus diuinas manos las mexílías 
del Santo enfeñal de particular ami 
íiad,in irruyen do al nueu o Toldado 
en las cofas que eran meneírer para 
la execucion de tan alto miniderio. 
Conualeció luego ,y  partió á dar 
cuenta de rodo al Sumo Pontífice. 
An tes deponer en execucion eñe 
penfamienro, el Papa con grande 
acompañamiento de Perlados vino 
al conuenfo de la Orden á vibrar 
al Santo,auiendo entendido que ef 
tana fatigado con enfermedad. Sa- 
lióle al encuentro el Santo,recibío- 
Je con mucha alegna:y marauilbdo 
de larepentina conualecencia dixo 
fu refolucion al Pontífice . El qual 
por dínerfos caminos procuró te
nerle con figo, que a la verdad le nn 
portaramucho . Como facedlo á 
Gregorio Duodécimo la prelencla 
y confejos del fanto Cardenal fray 
luán Dominicofrayle deít2 Orden, 
por cuyo confejorenunció elponti 
ncado,aloqualfecree, que tenia 
mas derecho que ninguno de los o- 
tros pretenfos Papas . Pero porque 
el Cardenal íe hizo capaz dequeim 
portan?, al bien publico de la Y gle
ba renunciaría derecho,lo hizo ai- 
fi,y dio cumplido poder al Carde
nal, paraqueen prefenda de to
do el Concilio hizieífe eda dexa- 
cíon,como lo hizo,aunque íeimpor 
tana mucho,que el Pontificado de 
Gregorio fuelle adelante, que era 
el que le aula dado el capelo. No 
faltaron diligencias ene! bienauen

las hizo apretadifsimaSt pero por 
cumplir el mandamiento , que en 
Auíñon auíarecebido del Señor, y 
viendo el obdinado animo de Be
nedicto le dexó,aunque le ofreció 
e! Obiípado de-Leridu,y otros. Y al 
cabo peníando obligarle, le dixo 
queie haría 'luego Cardenal, cofa 
que pudiere hazer blandear à mu
chos.King un mouí mieto hizo en el 
Santo todo edo . Dio muchas gra
cias al Papa, por la merced que le 
ofrecía. Que aunque para hombre 
de fu virtud ningún genero de 
grandeza es de conhderacion , 
ruuola de no fer groífero , fino 
de deípedirfe,edimando en mucho - 
la merced queíebazia.Dioleel Pa
pa fu autoridad,comoà particular 
jegaáode la finta fede Apodobca. 
Viniendo con eda determinación 
el Papa Luna,el Concilio -Condan 
cíen fe, para proucer en la cifma,y en 
los granes daños qiíe della nacían, 
determinò que Gregorio D oze, 
luanVeynte y T res,y  Benedicto 
Treze renunciaren todo el dere
cho que precedían tener,ótenian al 
fumo Pontificado,? aunquefe alla
naron Gregorio y luán, nofepudo 
cofa con el Benedicto, y afsi h?2ien 
do, y di zi en do,y dexandole por cif 
marico, eligieron en conformidad 
? Raltafar,cofa que en fu coronano 
fe llamó Marti "¡o Quinto, como fe 
hadicho . Sabido edo con el auifo 
que fan Virente tuno de la detenni 
nación del Concilio primero con 
cartas,y defpues aboca perdí adíoà 
Benedícto,quefe juntodeà les de
cretos del Con cilio. Y" afsi fe partió, 
parcelen dolé que íobre las diligen 
cías hechas,n inguna fe: i a à propoli 
to,porque el año de mil y q nutre cié 
tosycatorzcá los diez y ocho de 
lunio à indancia del Rey de Ara
gón fue à Mortella donde eítana 
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Libro primero
Benedicto, y en compañía del Rey 
procuró de perfuadir al Papa fe có- 
padccieíTe del aprieto en que eíbna 
3a Ygíeña.No lo quiío hazer, y ai si 
fe fueren malcontentos el Santo,y 
el Rey. Aula dado muchas palabras 
Benedicto , m o te n  do voluntad 
'de ayudarálavnionde la Ygleba, 
y;para efto ofreció de verfe con ei 
Rey, y con el Emperador, para lo 
quaifetuuopormuy conueniente, 
y de srandífsima importancia iapre 
{encía de fan Vicente, pareciendo- 
íes muy a propoñto,para que có fus 
letras y virtud lé hizieífe algún bné 
cfeto.Yafsi le eferiuieron ambos 
encareciéndole mucho que fepu- 
íieífeen camino parala villa de Co 
libre donde fe trata-tía con Benedl- 
¿to de la renunciación .Y  afsi para 
qu.inze de Junio deíleaño de 1515. 
lerogóqüeeftuuáeífe.aili, porque 
en compañía de Benedi&o parti
rían todos juntos, y fe embarcarían 
parala ciudad de Niza. Efcriuio ra
bien a!Santo,álos diezyocho de 
Mayo deílcaño de 1415.y entremu 
chas cofas dizeefto la carta.Temen 
do por de mucho precio vueflros 
confe jos y oraciones partireys cipe 
raneo en el Señor,cuyo negocio fe 
procura,que no aprouecharan poco 
'v u e te s  razones,y ladeuocion de 
vueCeros méritos. Aunque las viftas 
eftauan concertadas para Niza por 
todo el mes de Junio no tuuicron 
efecto por la enfermedad que fo- 
breuino ai Rey en Valencia, que 
fue tan grande,que 2 los íierc de A- 
godo fe tuno por muerto, y como a 
talle cerró vn eaualíero los ojos. 
Ene ei Señor fenddo de darle fa- 
lud , y ha’landófe algo mejor par
tió por mar a vcynte y vno de Ago- 
fio,_y Regó a Colibre . Y de allí 
camino a Perpman el poftrero de 
Agoílo donde halló a Benedicto, 
íLuego que comentaron á tratar

deRe negocio,-fe entendió lo  po
co que fe podía efperar del Papa-, 
Trabajó el Santo,lo que no fe pu
do en carecer,caminan do de P arpi
ñan á Narbona,y de Narbonaa Per 
pifian,donde llegó el Emperadora 
íos diez y nueuede Setiembre. Ef- 
tuuo el Rey don Fernando, fiem- 
pre enfermo todo el tiempo que dix 
raron las vidas. Y con tantos y tm  
grandes traba jos,también cayó en
fermo el fiemo de Dios, y y cridóle 
a vifitar vn famofo medico le dixo.- 
Quenotenianecefsidadde fus re
medios, porque aquella noche le 
auia aparecido el del C ielo, y le 
auia dicho que el íueues figúrente 
predicaría , y afsi fue . Y dixo- 
íe la merced que Dios le auia 
hecho ,v i fita n do i e y aífegu ran dolé 
que no moriría en Perpiñan , 
porque auia de predicar en otrasmu 
chas tierras. A la poítre ya canfados*' 
viendoque no fe negociaua.nada 
con Benedi£to3fe fubio vn dia en el
pulpito,}7 dixc publicamente . Que 
dado cafo que k  elecion del Papa 
huuíera fido canónica, y legítima
mente puedo en aquella Silla, efia- 
U3 obligado en conciencia a remire 
dar el oficio en manos de ia Ygle-
íja,v del Conciíio,oue la reprefen- 
taua,dexando la propia comodidad 
porei bien publico de toda la Chri- 
fíiandad.Porque deíta manera fe da 
ría buen fin á la cífma, que por tan
tos medios,y tantas difputas de 
hombres do ¿tos , y graues no fe 
auia conclnydo . En fuma ni eño* 
ni todas las diligencias del mun
do fueron parre para reáuziríc, íi- 
no que defde allí fe fue á Coííbre, 
donde fe hizo á la vela paraPeñiíco 
la donde acabó en fu obítinacion. 
Huuo entonces junta de letrados,, 
en la qusl fe acordó, que el Rey de 
Aragon,nodieiTemas ía obedien
cia á Beuedídío,} porque no fe ha

lló
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lió prefenteel Santo en eíía junta, 
no quifo concluyr nada haíia coran 
nicario con el.Erabio á tratarlo con 
-cPSanto por medio de luán Gon
zález cTAzeiiedc5y la refpueftafue, 
que á la poítrera.proteftadon he
cha a Benediño jfíno renunciaífe 
En detenerle vn d ía,le  quítaíTe la 
obediencia.Y que la eledon de ver 
dadero Pontífice fe desafie líbre al 
Corad lio. Con efta; refp u eílaqu edó 
lomada en terarefoíucion en el ca
fo,^ luego íubio el Santo al pulpito 
día de los Reyes del ano de 14 x 6 .y  
fe publicó el a¿fo,en virtud delquaí 
quitaron íaobediencia áBenediífo, 
y fallero cierros los de fleos, q el Sá 
to  tu n o , de que en todos los-Rey- 
nos déla corona de Aragón no le 
conocieífen por Pontífice. Efcri- 
üío al Reyíbbre ello, y sfsi fe hizo. 
Algún rezeío runo de que fe haría 
algún motín contra el Santo, y afsi 
paraproueeren efte peligro fe dio 
orden á los pueblos de lo que auian 
.de hazer,y entre las cofas que fe or
denaron,fue vna que ledieífen vna 
compañía de Toldados para fu defen 
fa.No la admitió el Santo,cierto de 
que el Señor acude y prosee en los 
peligros que pueden fuceder aí ho- 
bre,en razón de íalir ai cumpiimicn 
ío délas cofas que fon de fu fértil- 
cio.El criado de Eiifco cobra ani
mo quand o le aprieta el miedo de 
dar en manos de los Toldados de Sy 
ria,cíüandovee vn monte de Tolda
dos que vienen del Ciclo en defen 
fa del Profeta. Concita feguriáad 
hizo fu viage el fiemo de Dios,que 
ocafiones fe ofrecieron hartas en q 
.ce la ferial d la Cruz,fin querer fe va 
ler de la gente de fu compañía en
frenó el atreuimiento de vnos horra 
bres perdidos q le quería quitar ja 
vida,por auerreduzido el fiemo de 
Dios vnasraugerzillas de ruyn vi
da. En Francia mandó el Santo c-

char de fu Terra o n vna muger,y dan 
dofe por agramada mand ó á fus hi
jos que la vengaífen de tan grandef 
honra.Losquales echando mano a 
lasefpadasíe les fecaron los bracos 
quedando fin remedio,hafta tanto, 
que por las oraciones del Santo co
braron (alud. Con cita confianca, 
no admitió ninguna cofa de quan- 
ras el Rey de Aragón le ofreció. L z  
virtud del Rey de Aragón, era tara 
grande, que tomada refolucion era 
lo que tocaua á lavnion dcfpachd 
luego fus Embaxadores al Rey de 
Francia, va la Vniuerfidad de Pa
rí Sjvn o délos cuales fue fray loara 
de Podionucis Generaí de la Or-* 
dede íanro Domingo,en que íupli- 
caua,que negaíTen la obediencia a 
Benedidro.No mucho dcípues fe 
partió el Rey para CaíHíía con in
tento de perfuadir lo mi fino á Ja 
Reyna doña Catalina,y áfu hijo eí 
Rey don luán el Segundo,-aunque 
no llegó a Caílilla , porque murió 
cnla villa de Ygualada feys leguas: 
de Barcelona . Pero en tomándola 
poífefsion del Rey no dó Alonfo fu 
hizo,continuó las miímas diligen
cias, que auia comcncado fu pa
dre. . *

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

De los mtls.gros y muerte delfieruo de 
Dios.

F N la Bula de la canoniza
ción del Santo , que defpa- 
chó ei Pontífice Pió Segun

do fe refieren milagros, y aunque 
no fe pueden reduzir á breue fu
mador ierran tos aquellos de que 
íashiftorias hazen mención, con to 
doeífc referiremos algunos, Seaeí 
el primero.Envn lugar ve zinc á Va 
íencia ama vn hombre cafado que 
tenia vna mugar, qá ciertos uepos 
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Li arte
,perdis ei juyzio . Amen do ydo fa 
mando vn diaàoyrfermon del fier
no de Dios le dio vna locura muy 
grande,? fue que áevn hijuelo que 
tenia hizo muchos pedamos. la mi
tad de los quales aderezó, para que 
fu marido comiede. Vino á caí a,y 
preguntándola irania, apare jado los 
peces,porque auia de comer el San 
to con eJ?Refp5dio,queno,íino car- 
ne.Entriftecioie mucho el hombre, 
yalfmfacóen limpio, que el man
jar que eftaua aparejado para comer 
era fufoijo.Con Iagrymas,y congo- 
xas terribles,fe hazia demondrado 
en toda la caía a gritos, medrando 
lapena que del caíb tenían. El San
to que era cobidado, tuuo grande la 
di ¡na,y copa í si o n de ta efpantofo, y 
Jaftimofo fucefTo , y componiendo 
los miembros del Infante,hechavna 
muy breue oradon le rducitó . En 
vnapofada dío abundanriísimamen 
te de comer amas de dos mil hom
bres, con folos quinze pan es.Predi
cando en Murcia vn Domingo de 
Ramos en el campo, comencaron a 
correrdeíapoderadamentetres ca- 
mallos con demonftracion de que- 
reratropellar,y desbaratar todo el 
auditorio,?manddrel Santo quero 
'dos hizieífeivla leiíal de la Cruz, y 
luego enbreue desparecieron tres 
demonios, que con aquella inuen- 
cion querían poner hn al fcvmon, in 
quietando el auditorio. Y prosiguió 
do fu platica comencádo les dixo; 
Mucho tiempo ha que eftos demo
nios tienen fu afsiéto en eíh  ciudad 
con penfatmentos,y deífeos de pro 
curar enormes daños en ella. Y es ef 
tala hora,que vna pobre donzeíla, 
que lu madre ha elejíado en cafa, ha 
cay do en vn grane pecado de des- 
honeítidad ,en lo qual la halló fu 
madre quandoboluio . En vna al
dea de Cata! uña, día ñc Tan Pe dio,y 
fan Pablo,acabando el Santo-de de

zir Mida, cova eneo vn a temp eíhd 
tan grande,que parecía que el C ie
lo fe venia abaxc,y que era acaba
da la vida de todos.Hilando con e£- 
tefebrefalto en haziendo el íieruo 
de Dios la feñal de la Cruz,y echan 
dovn poco de agua bendita, vino 
vr¡a gran ferenidad, y lobi do al pu! 
pito les dixo: Si las oraciones defan 
Pedro y fan Pablo, no os huuieran 
hechoeftagracia,no quedara vna 
hoja verde en todo eíte lugar. C on 
todo elfo no os aífegureys con lo q 
aueys viño,porque détro devn año 
incederà lo iniímo,y u con oracio
nes? buena vida no procuraredes el 
focorro de los fantos Apodóles , os 
vereysen muy grande necefsídacL 
Partiofe de allí à pocos dias del lu
gar, y fu cedi o lo que auia profetizg- 
do.En la ciudad de Carcaífona eî  
Francia,y en todafu comarca face
dio vna fequ edad tan grande,que 
defde Enero hada el mes de Mayo 
no ilouio gota,y à efta cuenta no pe 
fauan coger grano de pan. Elallaua- 
fe fin Vicete en ToIofa,y defpacho 
le el lugar menfageros ,Íuplicando- 
1c vinieíTe ¿predicar.Hizolo afsi,y 
al quinto día acabado el íermon má 
dó,que pu eftos de rodiIlastodos,fa 
plicaífen al Señor que les diede 
agua.Elhizolo mifmo,y leuantado 
de la oración hizo la feñal de la 
Cruz hazla el ayrc . Con edo les 
mandó que fuellen a fus cafas,? 
diefíen gracias à Dios por la mer
ced que recibían.Y haziendo y di- 
ziendo, comencò à Houer con tati 
grande abundancia,que no cedo el 
agua, hada quec! Santo hizo ora
ción para que ceftaffe . Que como 
otro Helias parece que tenia ¡asnu- 
nes en bs mangas, y que de fu vo
litad pedia lioner.ynollouer. Cier 
toreligiofoIleuadodcl odioqtenia 
à S. Vicente, com eneo en vn fermo

à con-



delà vida.de ían Vicente Ferrei. 26z
á contrsdezir publicamente todo lo 
que pocos*dias atrasaría predica
do el $anro,y antes de acabar fu ra
zonamiento cayó en el pulpito',.íki 
poder hablar . Entendiendo la 
caufs de tan repentino caíiigo.,pi
dió á Dios, perdón con refolucíoa 
de íatisíazer el agramo-q au ¡ahecho 
ál fiemo de Dios,y retratar en publi 
co todo lo q  aula 1 predicado. Toma 
da cita refolucio eobróíuego fallid. ■ 

ELahónde 1418. eftuuo el'San
ta  .en dosvHlas del Reyno de Va- 
lehdajkm auaíe Luya la vira, érala 
q  bale ñauan adigídiísirraos los vezi- 
iíos* délla , por aaeríeles focado 
vm'a -fuente 5 que- era parte de 
ib remedio . Viendo la tn freza 
del -pueblo eí Santo varón fe fué 
si ojo déla fuente. Echóle la ben
dición y tornó 2 manar con ahan
dan cía i 1 aq  nal d u rah a fra oy,diz i en 
do cadadiaen la Yglefia la oración, 
que el iieru-o de Dios ordenó pa
ra efte Hn . En eí otro lugar 11 ara a- 
do íeníagaviaian fugetos macho á 
las correrías'y entradas de los Mo
ros de África, de que les venían 
grandesdaños.Supolo el Santo,y 
puedo en derraparte de fu t e-r mi
no, hizo* vna gran- Gr-uz en vna pe
na , aíTegurandoíos que no llega
rían allí los Moros, Y aisí ha f  d o, 
que hazse-nao muchos majes en 
los lugares de la comarca , nunca 
han llegadoalíi.PocG-defpncsdeíté 
tiempo tomó el camino de Cañil\a 
acompañado de mucha gente , y 
echó de ver eí fiemo de Dios, que 
con Ianecefsidad y trabajo defma-
y a u a n, y c o n í o I a n d o - í e s, d i x o: C o n - 
íiaden Dios hiros^que paliado eñe 
■rnonte hallaremos vna venta don de 
íeremosbíen hofpedádos . Llega
dos á ella los recibió el hu-eíped co 
buena gracia.y los regaló por cidre
ra o.Salido de alH ,y andado alguna 
parce del camino mandó á vn hora-

breque tenia poca latisfacion de sos 
milagros del Santo,que’ bojoieífe i  
traer vn bonetillo,que fe avía que
dad .0 en ía venra,hb,o]'o>fsi,y qraá- 
db llego>ni vio la vétrq nica ib o do
lía,rúneríona,ñnoe]honcti lio,óeñ#
m- cerca d el camino colgado de- vrr 
árbol.Vn Perlado de cierta Orden 
tíos-contento con poner lengua en 
-la vida del Santo, la ponía fam- 
bien en lo qirepre-dicaaude lo qn'áí 
habiauaarrojadámenÉe.Cayó en ik
cu&a de fu y erro,y fue apedir per
dón al íieruo de Dios peí anuí ná  
fojamente le perdón ó , íi n o quede 
aíTeguró , que 'Dios le auia per -  
d o na do . Con todo eíTo 1 e " dixo: 
Co n fe fiad vaefrros pecód os , por
que acabare-ys:muy en :breue Ja vf- 
da.Hizolo ais i , a libra orad o de tara 
riguroíaí en te ocia ,-y-tomÓ el ca
mino de ib conuenro con dedeo 
de morir en ti' eíbs fray les. Acaba
do fu razonamiento', el Santo fe 
fue a predicar ,;y en medio del íem
itió n disco .-Rogad 3 Dios hermanos 
por el alma de aquel padre, que po
co ha fe deípidió de mi , porque 
ya es fallecido. Apenas hu.uo aca
bado el fermón optando llegó vna 
alli, que dixo que defpnes de auei* 
■caminado poco menos de dos le
guas fe au i a cay d o m n erro . La fa
cilidad con que acudía al reme
dio de los enfermos, y la que era 
darles {alud tenia, era demarrara* 
que como en tiempo de íos Apodo 
les , acudían al heruo oe Dios, 
mncho variedad de enfermos . En 
la ciudad de Enantes en Bretaña vra 
día de Jos que allí c fuñí o traje
ron machos enfermos de varias 
enfermedades que con ib bendi
ción finaron todos . Vn tullido, 
que auia diez' y ocho anos quecf- 
raua en vna camilla.y no tenia fuer- 
•cas parallegar a la prerancia del Sp 
tosnihóbre que-le Hcuaífe, comecó 
" " ágil-



¿ frita r y á pedir xauor al fieruo de 
DiOs.ComjXidecioíbdel, y llcgaa- 
do-donde eil£U3,dixí>;'loqüe el Se- 
mor a otroperktieotEo nombre de 
imettro Señor léfu Cbrillo mando 
que d exes el carreto n ,o  cam illa en 
que ellas, y partas parata cafa, ypo- 
niendo fobre el las manos íe leuan- 
tó fano.En Bañes Cano algunos en
fermos,yen tre ellos vn marinero, 
que de vn golpe quede dieron en

vr!̂  cofti-
Ha.Pufo fobre ella la mano el Sati- 
to,y'miraftdoal Cielo rezo vnaora 
clon.yTmsellafebendixo^y quedó 
la ooítilkfoldada.E n Dibano lugar 
de Bretaña curé muchos enfermos, 
y  entre ellos a Guilíerm-o de Ciquí 
Ji:c,áe edad de diez años, fatigado 
devndo!or de co&ado . Licuóle fu 
padre al conuento de la Orden don 
de eílauael Santo, v hizo íbbre el 
la feaal de la Cruz,con que quedo 
fano.En la ciudad de Lambala pre
dicó diez o doze fermones,y los en 
fermos,que.acudían aromar fu ben 
d¡ cion ,eraii tantos,qued-pen as po
día fabirá predicar, ni boiuer á fa 
poíada.Eíiiiuo hoípedado en cafe 
de vna íeñora llamada íuañade Lef 
•quenfela qualen agradecimiento lí 
bro de vn dolor de cabera,que pa
decía,donde afsi ella como fus cria- 
das vi ero n muchas ve zesen el apor 
fento-deí' deruo de Dios grandiísi- 
ma claridad En ayer entrado luz al- 
.gunaen-el.En tierra de Guerandia 
feeedio, que viendo p afear por la 

. pispa,dondepílaua predicando vn 
carro,y en el vna muger atada y car 

.gadade yerro,íkpo-q era vna muger 
; endemoniada.Miáo parare! carro, 
..hada que acabilde elfermon . Yen 
acabando liego dondeeílaua la m-u 

- hizo la íeñal déla Cruz, y di-
. xocierra o-rac¿on.Y En las deman- 
: das y reí puedas que Cuele auer en 
Semejantes ocaíiones conlareíiLea

íeiaSeXta parte
cia oue el demonio hs2e,eu cfk fe* 
Ho. luego En ninguna dilación. Vn 
emulo tuno e l fíeruo de D ios, él 
qual fue á oyrlevnfermon con ki- 
tentode cogeralgo que le calu ra
il Lar.Sallo tan mal elle in tento ,  que 
allí donde ekauafe apoderó el de
monio del,y querien do elfterao de 
Dios remediar tan gran daño,refpo 
dioeí demonio: No me podras e- 
char de aqui,íi primero ao tomo ve 
ganpá deíle hombre perdido,.que 
tr,ataña de infamarte. Sieruo foy (di
sto el Santo)de Ieíu Chriílo bienhe 
chor de en emigos,p orlos qualeshi 
zo oración en la Cruz , y afsi en la 
nombre te mando que falgas, y de- 
xes lapofada.Saiio dando vn terri
ble bram ido,dexádo al hombre me 
diomuetto.A.eíre andar fe fueron 
confirmando losan ¿kgros, y eítan- 
do talego n da vez en Banesefíaoa la 
Duqueía de Bretaña con gran defe 
feo de ten er hijos,y la dixo el San
to,,que au n que no lo penfeua efíaua 
preñada,y parida vn hijo. Y’ afsi fue, 
el qual vino áfer Duque deaquelía 
P rouin cia5y íiendo lo embió fusEm 
baxadores á Roma,para que prouc 
yefeen los gallos que fe auxan de ha 
ze-r en la canonización delíieraode 
Dios.
Hailauaífe ya en eíle tiépofan Vi

cete viejo,y aIgoíndiípueílo,periba 
dieróle fus dieipulos ,quepartÍeCe 
para Eípaña, quefer ia bie n acabarla 
vida en fu tierra.Y aunque el Santo 
febia lo que Chriílo nueílro Señor 
le ama dicho en Auiñon concern jé 
te alo muerte,con todo elfo por el 
guño de fus dieipulos partid . Cun
to antes a los ciudadanos de Bañes, 
y les hizo vn fe-ntidíísimo razona
miento ,deípidien dofe deí3os,rogan 
dotes e nca re cid fes ima mente quera 
uiefeen memoria, y fe acordaífea 
mucho, de lo que les auia predica- 
.do* Y a la media noche fubío en fu

jumen-



iumehrilló el dé
Liba ú ai A  femañ&tfá, qúabdoyafé 
podkpebkq-q^e tenia--amJ á^aaíga-' 
m -qarté-dele animo, fehftllérifcláá 
puertas- -de Varves.tSon- eík> áíTe'gu- 
fo  á Tfecó m pafferos íer lavóla ntad  ̂
de Dios q u e m u ri-e ífe en a-quella tic 
r ’ra-,-p iies'a o i e n Ú o- p á r rido ala m e- 
dfe noéhele halkrozñá fepseka d e  
la ciuáad/LIegoiáífüena aMiigar,y 
füpoféla fefefyoión;deíSaáta;yoó  
increybleregozd'ioimnos^ruiígeresy 
í-Vobí es;y plebeyos'-, í a lian á éneo n- 
ttatle, ykéfarléfemanO;, dMieñ do* 
Seabéu€k-o elqbe vieneenel n o »  
bre del Séñór.Efe^y&ocfe las ésm 
panas era grade por la Heíta q hazia 
viéndole boluef . La gente princi
pal. Ie acompaño áfhvp ofadavá qu ie 
di s o : La voluntad de Dios ha hdo 
r.édiizirme.ú vaeftrá ciudad-,.-jn.o pa
ra predicaras mas vfíno para naorir. 
Yd en paz , que Dios os pagara la 
honra con que me aneys recibido. 
Hilas y Grtas cofas les dixaconqiie 
derramaron muchas kgrimas-ñ’Ei 
día ii guien te le dio vna- grandifsi- 
rsaa calentura. Llamó á los de ib có- 
ps-ñia 3 y dixoles, que era llegada k  
hora de fu partida. Confeífo-íeyy el 
Sacerdote en virtud- deUubileo.de 
Martino Quinto-5 le concedió lá 
indulgencia de fu Santidad para a- 
ÉjueHa- hora,. Recibió los dem-as 
Sacramentos con tantas lagrimas 
y deuocion , que hizo Vná igran 
comocio-n en los prefentesí. Los 
dias que.vicio toáoslos galló en 

platicas fintas ¿ Publicóle en la cíul 
dad el eSado de la-dolencia del íier 
«o de Dios., y acudieron el Obifpo 
y  fes-Magt lirados, y todaiamoble- 
£3 dolía ..-Hizoles vnagran platica, 
rogándoles que hizieífen lo que en 
dos años les aula predicado ,v  í-i lo 
luzleredes,, yo'os ofrezco írsi-in- 
t ar c efs ion . Del pidiólos con dezír 
que platudos diez diqs-morirU,Por

-poder ̂ g&zar de fe  quietu d del aí- 
iBáymá odoqu e odiado m las viíitas. 
’La enfermedad fue gráuifsir.na:, y  
ios dolores tales,que ■ juzganan.: 1 osí 
medicos'porfmpoí'sibie, que hom
bre morral .pudiéífetener tan grani 
ftócie&cky'Éh. fes remedios que le 
haziao lOsmedicos, que eranpeno- 
írfsimosmincamofc :: ó íenrimien- 
teu Tratando los Magidradosdon- 
cle fe qu cria enterrar, porque no a- 
iría commento de fu Orden, refponq 
dio ; Qne dexaífen el cuydado deí 
enterrar fe al P rior .del couento-masf 
cercano ;-Paífa;doS ios -n-ueuc diasi 
mandò que le leyeren Ja Básibmy; 
los Pfalmos Penitenciales, ios qua- „ 
lts,y to'da-cí Pfakerio dixo el tfem- 
p.o que muq lenguaqkiuercasi^íca 
bo le leyeron la Letanfeyacabadá 
ella con vn-a demoLracion -grandé 
de- alegría en teítimonio defe-gló-( 
ría,leuaneándolo s ojos y lasmanos 
al cielo efpìrò.En la miíma hora^fa- 
Üo de fu-cuerpo vn olor msza&iílo- 
fbíy fuaoífsrmo .El: agua- co q lc k u a  
ron fompre conferirò eífa fragan- 
dájy;con ella cobraronm u efeos em 
fermo s fakviL Mu rio defétenta años¿- 
Aunque la enfentiedad fue laque 
auemos dicho,;nó qurfo comer car
ne , ni dexár la tunicade lana- que 
veñia.Lo que mas pudieromacabái9 
coneifus didpulos,fue,que fé qü¿- 
taífe el Elicioque auíatraydo toda 
la vida. Antes de eí-pirar dixod lo s  
Regidores de la ciudad, que eíburé 
con hartatrideza, dandole el para
bién de la cercana rauerte.Sea.para’ 
bien feñoresy.amigos míos,qué ya 
es llegado el tiépo en queDios me 
ouicre licuar á fu gloria^ no. os afli
ja ¡ni parti tfeq entre vofotros que
dará mi cuerpo,, y mi alma os barar 
todo el bien que pudiere. : Sintie
ron mucho eiías razones, porque 
a la  verdad la muerte de vn Santoe 
hazegrspfelms h  República, y ef-

ta ea



í ^ c i  hom bre-c^rte
'¿e-caafer grao fentimí ento. XraBp- 
fele Ía!e0guaá:etii2nera-t|:ue dM f¥  
tes, y el Miércoles en- que- murió, 
copudo hablar fino slgpirss, pocas 
palabras de grao ám odkm iM w ió  
C-ñando pr.efer.xc la D ú ch ete  ..vna 
¿rm ana del ■ B uque, y t e  V  izcoo- 
deis de Roan. Fnefedfehoíb tran- 
f i^ ^ É e e ^ te rj t̂t-es!cfeá®6oai-in§o 
de ífemoss entre las tres y las qua- 
trodeia tardéis cinco deAbrii, del 
a ñ ó te n fe  y  piiarrozient^sjy diez 
y. m íese ,. Fasteaofe -ente Yglefia. 
C a s e t e 5.yynierG sle encelcoro 
can-gente de guardia , a donde eí- 
ruuo tres diasñnqae le- pudie/fen 
enterrar, en los quales ningún-mal 
^ípftiHJOi'Siieedíeron grandes, mi- 
lagrps.tpcando en las reliquias deí 
Santo,y en fes vefiid-uras».. .-Libóle 
yUil<d^iíUmOTrentierro d[ Duque 
de Bretaña que allí fe hateE leo,ti
e n te  dé la gente fue tan, grade, que . 
enitiesteas no, íe.pudo eat errar jde- 
fendiendole mucha, gente armada.
- No- - fe- acabaron los-. milagros, 
aunque fueron muchos y: grandes 
en ella o cañón: porque pocos; años 
antes del tiempo en que fe eferiue 
aqiipfta hi«doria, fe truxo vna gran 
reliquia fe y a áfe ciudad de Valen-r 
'ciada qual fe recibió con foleniísi- 
xnapompa. En la entrada fe vieron, 
patentes milagros , de los qaales 
dan . teílimonio: perfonas .muy ca
bleadas , y , granes, que fe hallaron 
pre%ites;jSm6feooxi el tiempo v- 
mfoleniísima traslación; del varón 
de B ros,eo tn ofe refiere .en lasA-
- ¿tas del Capitulo general celebra
do. en Ñapóles;,: dónde fedíze: De
nunciamos, que el fundísimo cuer
po de fan V Ícente,el qual eftana fe- 
p tifiado en B retaña en la ciudad de 
¡Panes-i en ha m i Me fee-io-, e fiando 
prefbnte el ívenerenelifsinio Señor

; Legado de Eran cía-Adano Carde

nal defapta Práxedis, y M  ife fe# ' 
¿ n ^ íé ^ q ü e sd e lk e ía ñ a , y el Re* 
u e ren é rfad re  . f  feñor ObífpQ de 
Yanesyy ebíyfeeílrójde la.Orde% 
fray '¿ a r t e l  -Auriheli * vkndofe 
m uctem ilagrosdue defemerradef 
y  p u o te en  otro eminente,lugar en ' 
vna arca con tres {ellos y tres Ha- 
ués . dedasquales la vna tomd para 
fe el diefeo Legado , Ja otra dio al 
Duque,la otra al Obifpoteizofe V-r 
naranfolen-e procefsion, que en e- 
Ha fe hallaron ciento y cincuenta 
mil petenas,y miifrayiesde la Or
den , por auerfe publicado en tpd^ 
franela la dicha traslación..

C A P I T  V L O  CXLVIL

j&i? l&cdnoniz,/tetón d e l San to , y  d e íé  
■ Butaque' [obre ella, fu  Santidad '

x defgacho.

-jj*  V C H O  S años ante* 
|% y | |  queól 'Sanía m uri'etetif 
l l r  Jfc. uo notictade fe canoni

zación , y de ¿as perfonas por cuyas 
manos aula de paífar * porque pre
dicando vn dia* en Valencia cotí 
grantoocurfo degente, y hallando! 
fe en elfermon don Alonfo deB of 
ja,le profetizó h  honra que auiad¿ 
dat a aquel lugar-,y álos.feyos;Tsf 
ñas ( le diso.-) la fu-pr e ma dignidád 
de la Y gíefia, y puedo en ella me 
batas vna grandiíslma honra,Pro cu 
ra merecer el edad o k que Dios te 
llama,viniendo v-imi oíame ate ,Def 
pues de algunos años fue Obifpo 
de Valencia,y defpues Cardenal, y 
fin poder caer eo peníamientos de 
hombres, alean c ó el fumo Pontifi
cado . Tuuo muy en la memoria lo 
que muchos años atras le aula di
cho el Santo; y afsi al principio de 
fo Pontificado le canonizó. Hallo- 
fe en vn fe rmó fe y o en Aletean d ría

déla



dé la vida de lan Vicente Ferrea. 264
He la Palla5 ciudad de Lombardia? 
el .bicnauentursdo fan Bemardino, 
religiofo que fue defpues de la Or 
den del gloriofo fan Francifco, 
hombre no conocido , y dixo el 
Santo: Entre voí otros eüá vn fray- 
le de quien no hazeys cuenta, que 
dentro de pocos años ferá iníigne 
y feñaHdifsimo en toda la Ygleíia, 
con cuya vida y dotrina proce
derá vn fruto fecuodifsimo en to
da ella . Yo tengo mas años que 
je!, pero fera honrado antes que yo. 
D ad gradas á Dios que os ha dado 
tal hombre . Paitados diez años :eí 
•sombre deBernardinofue fenala- 
idifsimo . Pero aunque murió fah 
¡Vicente treynta años primero, feys 
antes fue canonizado fan Bernar- 
<üno.

Luego en muriendo íecomeneoO j
ú tratare! negocio de la canoniza
ción del Santo , porque fe hizieroa 
jquatro proeeífos en Auiñon?Tolo- 
ía, Bretaña,y Ñapóles? en los quaies 
-fe comprouarón ochocientos y fe- 
fenta milagros.Tabien fe hizo pro
cedo en Barcelona, Valencia, y en 
otros lugares de Francia, y Efpaña, 
los quaies mandó hazer el Papa Ni 
colao Quinto. Pidioíe la canoniza
ción del Santo muy poco defpues 
deílí muerte, á Martino Q uin te , y 
aunque quifiera entender en eñe ne 
g o d o , no pudo, ni el, ni Eugenio 
Qiiarfo,ni Nicolao Q uinto, que le 
referuaua Dios á Calixto Tercero, 
como el Santo auia profetizado.En 
trando en el Pontificado Calixtohi 
zo mirar co muchas veras el procef- 
fo.Para lo qual tábien importó mu
cho la inftancia que hizo el Rey dó 
Alonfo-de Aragón,el qual enfabie- 
do laeleccion deCaíixto,a los vein 
te y ocho de Abril,de mil y quatro- 
zientos y cincuenta y cinco, defpa- 
chóqefde Ñapóles, fus erabaxade- 
res , y entre ellos al Patriarca de

A! ex and r i a, y al Marques o Yrache, 
que partieron á dar la obediencia 
al Papa . Entre las imrrucciones 
que llenaron, eravna. Preñada la 
obediencia de! dicho leñar R ey, k 
Ja famidad del dicho nuefiro Se- 
ñ o r , reduzir a la memoria la inflara; 
cia y íUplica que el dicho Señor ha 
hecho con diueriasembsxadas Su
yas jViuiédo el Papa Nicolao Quin 
to  de buena memoria, para la. cano
nización del gloriofo Maeítro fray 
Vicente Ferrer . La qual ya que 
entonces no fe pufo en execucÍQn¿ 
por k  grande afición que el Señor 
Rey tiene'al Santo, deífica que la 
dicha canonización fe haga, pues 
el proceífoeftá concluyelo ? y ios 
merecimientos del Santo fon no
torios en el inundo . Suplicaron 
por efto jos dichos Embarradores 
al-Padre fapto,que por fu benig
nidad quiíie^e canonizar al dicho 
Ma-eRro. Hallando Calixto, que 
el proceífo citan a jurídicamente 
hecho, determinó de canonizar al 
fiemo de D ios, y de hecho lo hizo 
en el primer año de fu Pontificado, 
áveynte y rsueue de lu n io , día del 
Apofiol fan Pedro , del dicho año 
de mil y quatrozientos y cincuen
ta y cinco, en la ciudad de Roma, 
dentro del Templo delmiftno A- 
pofiol . La Bula de la canoniza
ción , no la pudo deípachar Calix
to Tercero? por las muchas ocupa
ciones que tuno, aunque fobreui- 
uio mas de tres años, pero diola fu 
fuceífor-Pio Segundo,primero dia 
de Otubre, de mil y quatrozientcs 
y cinquentay ocho ?cuyo tenor 
el que fe irgue.

Pió Cbifpo fiemo de los fier- 
tios de Dios para perpetua memo
ria . Cofa es muy puefia en razón, 
que aquellas coks que con delibe
ración del Romano Ponñce.y pare 
cer del Colegio, de IcsCqrdenales,

y á s



t£3TQ W Ì ì ì i ^ ^ m  Sexta parte
y  de tocios losPerladosque en-ton 
ices íe hallaron en là Corte Romana 
-fueron eñablecrdas, aunque iio aya 
■lidio hechas letras ApoRolieas por 
3a muerte del pre deeeTo ruegan ía 
deoklo eíeto. Y afs-i au ie neto Dios 
p-i-oueydo ítem ore fu Ygleiia dé los 
Apodóles, Martyre$,y varones A- 
podo Ü eos , e Oran do e-1 mundo- en 
gra notísima perdición ,y  las partes 
Occidentales llenasdóiitdios y in- 
fielesjdl-aidades Ios-hombres del vi 
timo jiipzio, la alteza-de îa dinina 
prouldenda pee quilo reRanrarla 
Yglefiacon tan efe larec idos varo- 
nessdio à Fray Vicente Valenciano 
déla Orden deIqs frayles'Predica- 
dores,que tenía en fi las verdades 
del Euangelío eterno, paiia conueti 
cer los errores de los Indios , M o
ros, y hereges, ó  Fue e'l otro Angel 
que vio fan lua que bola-tía por me 
diodel Cielo,y predfcauaía vezin . 
dad del vltimo juy’zio.Y comonue 
ílropredeceífor Calixto,pararne- 
monade los venideros,huníefíe de 
terminado de hazêrla, en Fabien do 
parte de ía excelencia dcRe cele
bre varón, que por gracia alcancó 
i© que los Angeles tienen por natu 
raleza,y también los ados de Fu vi
da y conuerfacion ateíligua,que na 
ció en la ciudad de Valencia,y que 
defd& M e m a  edad auia tenido co 
tacón de v i e jo. C ó (id eran do lainf- 
tácia deRefigíoy los peligros deí* 
Rendo de diez y ocho años recibió 
-Con íauíifsíma de-nocí ó n eí habito 
de la Orden de Predicadores, y he
cha profefsion,fe dio tanto à Jas fa- 

\gradas 1 etr as,qu e 1 e h i zi e r o n M a ef- 
tro,y luego co meneo ;i predicar -ía 
palabra de Dioso/ en Fus falu dables 
predicación es,y loableshechos,per 
fsu e r urr-ci o -m ti c h ¡ i s i m o : cam mandó 
iás Próñüicifis. de EFpañadas de Fra 

■ ^m eltá liS t^duuo  por ellas como

gandd 2. los fetéta anos de fu edadf 
dio fanto €n ì  la corrida de fu pre
dicación^ vi da. Y porque conífaf- 
fen al mundo las grandezas del Sá 
tOjinfpìrò à losquecon el comuni
caron;, que informaífen delías à eira 
fantafi-lìa. De manera que à luán y
Pedro de venerable memoria,quoti
damDuques de Bretaña,y otrosPer 
lados, y denotas per Fon as de aquel 
eíhdo,y de otrasPronmcías,y fray 
les de Fu Orden , acudieron vezes 
en diuerfos tiempos à Martino V* 
de felice recordacion,defpues à Ett 
genio Quarto,y à Nicolao Quinto; 
y también el Rey don luán de Caf- 
tilla,y Leon,don AlónFo de A raga 
Reyes iíuRres, muchos Obifpos, y 
muchos CauaHeros,muchas ciuda
des , muchas vníueríidades ; y ela- 
mado hijo Marcial Auribeli Gene
ral de ía dicha O rden , en nombre 
della.Todos los dichos y otros ht- 
zieron in Rancia con eRafanta Filia,' 
certificando 3 que el iníigne Santo 
mientras viuio,teniendo por MaeP 
tros los Tantos Profetas, y lo que el 
Euangelio manda : hizo vna vida 
íanta, no fola-mente en cu molimi en 
to de los mandamientos diurnos, R 
ño también délos confejos.Füeta- 
bien iníigne predicador de las díiu 
ñas alaban cas, y gran cenfor de los 
vicios,bendo Delegado por Chrif* 
to el oficio de la predicación, Io tra 
tò de manera que à penas vfaua de 
lo que era neceífario para el fu Ren
to de la vida,menofpreciando qua- 
to eraaprouechamiento temporal. 
Contentando Fe en cora ida, ve Rido 
y cafa,con ío que la ocaíion ledati a. 
N o recibía de nadie prefentes, pal
iando con vna vida ordinaria, ref- 
plan decía en el la diuina gracia, y  
ai si Renda del Eípiritu Fanto, con 
tan gran demonftracion, qtieen fus 
Termones hazia celefiiales tranf- 
f ormaci en es y  mudácas cn los que 

s le oían



del^áa^eíán Vícewsfcrfe¿ 26$
le  o ían . Co nulrtio gyan cantidad de 
Indios á la Fe i no íoló de la gente 
ordinaria, fino conuirtiendo hom
bres dodifsim os, que con pertina
cia negauan la venida de Chrifío, 
hazien dolos grandes predicadores 
de los íoberanos myfíeiios de la vi 
da y muerte del Señor,, con firme 
determinación de morir en razón 
de defender mas efías verdades.Te 
nía el Santo tanta fuerza en lo que 
dezia/eñ alad amen te quando predi 
cana el juyzio dluino, que hazía ho 
bres cclefíiaíes, á los que viuian de 
todo punto entregados á las colas 
terrenas , y hombres deña ca -  
íidad hazian renunciación dellas. 
Cada día can tan a Miífa, cada dia 
predicaua, cada día ayunaua, y te
niendo faludno comía came»no vif 
tio ííenco. Poniendo fus famas ma
nos íbbrclos enfermos,curó inurae 
rabies:concertóReyno$,y pueblos 
que fe abraííauán có pleytos, y dif- 
feníiones gradesde eñados,yhazie 
das.Hizo diligécías iinportantifsL 
mas,y de gran prouecho para redu- 
zir la veñídura incóíutil <T Chríño, 
poniedo remedio en la cifma.A los 
q marinuraüádeljy le perfegüia, en 
feñaua có caridad.Encófirmació de 
fu dotrina hizo muchos milagros. 
Era íingular fu virtud en echar los 
demonios,reñítuyr eloydo á los for 
dos,a los mudos el hablar,a los cié- 
g osla vi fía, reía citó muchos,y libró 
milagroíaméte muchos otrosdegra 
nes enfermedades. De todo lo di
cho huuo tan enteras prueuas, q in
formado delías Nicolao V. nro pre 
deceífor enteraméte,queriédo paf- 
far mas a delate en él adío de fu cano 
nizacion cometió á los venerables 
hermanoslorge Obifpo de Hofíia, 
y al miftno Calixto conftimydo en 
menores,y á lúa de Sátangel Diaco 
no Cardenal,que hizieífen diíigen 
te informacip déla verdsdd.e la Té,

y de las excelencias de la vlday mf. 
Iagros del Sanco „En campBmien* 
tó de lo qual-examinadoscrr la C o r . 
te algunos teñigosfubdelegarÓ e a  
la ciudad de Ñapóles a los Legados: 
hermanos nuefíros>el Patriarca A - 
lexaüdrino,elArcobifpo de Ñapó
les,y el Obfpo de Mallorca,^ fe ha-' 
lió allí por comiísion particular de: 
fu Santidad. En el Délfinadoalos; 
Obífpos Vaíionénfe,y Vti’ceníe,y k  
los amados hijos el oficiad de AuN 
ñon,y el Dean de la Ygleíiade Aui 
1100, en el Rey no de Francia al A r-;. 
cobifpo de Toíofa,y alCbifpoMi- 
ráp icen fe , y alus Vicarios genera v  
les.En Bretaña a los ObifposDolé-' 
fe,y Madouíeníe,y á los Abades de 
las dioceíis defan Xacotovy de Bu-? 
fan, y d e 1 a D olen fe, y de k d  é E n z~ 
tes k los V icm os gen erales deVan£ 
nes,y deN áótes. EfíoshízíerooeL 
pro ce fío co nfór ni e a fu comifs ion ¡y 
y cerrado y felíado lo remitiere^ k  
la Corte Romana. Y viñas, düígén-t 
temente las inxorra ac io nes, ípár eciof 
que en la ciudad de Ñapóles ama 
examinado veynte y ochoaefíígosy> 
en la de Aui ñon y fu, tierra diez y  
ocho.En el Reytro de Francia yes á; 
fab er, e n T  o 1 o fa q u arenca y ocho .Y- 
en Bretaña fueron examinados tre - 
zientos y diez tefíígos, entre les? 
quales huuo Cardenales, muchos- 
O bifpos, y Perlados de Yglefiasv- 
e-1 Rey de Aragón, y otros mucho9 
varones nobles del citado feglar, y  
varios Lícenciado5,Do¿fores, Mas. 
ftros en Leyes y Teología. Hechos 
eftósproceíffosmuricxNico'lao.Su^ 
cedtoleCaííxtoTercero,y dio k  c a  
mifsion que el tenia de N icoko de 
legado á Alano prcsbyterc Carde- 
nal.Y hecha por los dichos comiña’ 
ríos fiel relación á Calixto en dos 
confífíorios íecretos por la relación 
de ios tefíigos.hailó q todas las co
fas q  fe aula dicho d ck F é ,d ek e x - 
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LibíAprtoetó
celen cía deüidaAe los trabajos, de 
las fantas colambres >delos actas 
heroycos de humiídad^y de los mi
lagros del Sanca» eíhuan íegitíóra- 
mente prona dos. Y por elfo guar
do el eíliloque la Ygleíia tieneen
femejantes aétos, y determino que 
fe auiade caminar adelante en la ca 
non i z ación del Santo: y defpues fu 
20 referir en dos coníiftonos gene 
rales los dichos de los teíHgos.Def 
pues en pr cíen cía de los Cardena
les, y de todos los Perlados que íe 
hallauan en la C orte , íepropufo el 
negocio,y fe trato, y todos ellos íín 
faltar ninguno,fueron de parecer q 
fe deuta proceder á la canonizado 
del dicho Maeíbo fray Vicente. El 
mifmo predecesor Calixto tambié 
en el dicho día, es á faber, á tres de 
Iunio,del primer año de fu Pon tifi- 
cado^eterminó que el Santo fede- 
uia canoniz-arsy estableció que eíTo 
fe lizieífe publica y foleneméte en 
la Hcfta de los Apodóles fan Pedro, 
y fan Pablo. Y defpues viniendo el 
dia,afsíporlaexcelencia de la vida 
como por el refplandor de los mi la 
gros, por el conocimiento que d d  
mifmo fray Vicente auia tenido, ha 
lió que anta aleancado lo q'ue Dios 
dio a fus {autos y efeogidos, y que 
dedo fe íi guie ron muchos mila- 
grosj y por eífo le canonizó con ait 
toridad Apoítolica , y determinó 
que ama de fer eferito en el catala- 
gode-losSantos, mandando a los 
Perlados de la Ygleíiá,que a los cin 
co de Abril celebra ¡Ten fu Helia : y 
le pareció q los milagros- que Dios 
anta obrado por el Santo, íe paífaí- 
,len en. filen cío por fer i numerables, 
y que no pudieran reduzirfe á 'ü  
bi euedad que piden las letras Apo- 
íioíicas, mandanao que todos Jos' 
pi oceííos hec hos J e ardaíTenpara
perpetua memoria enel couento de 
faina Maríaíuper iVlineruam,que es

de la d i-cha O rden. Efto quedo coa 
cluydo en el pontificad© de Calix
to  Tercero,mas-porque fobreuime 
do-fo muerte no fe deíp acharo n las 
letras de fu canonización, de q po
día rcfultar alguna dudade lo qen  
ella fueedic, aunqueíe publicó en 
la Baíilica de fan Pedro, hedíandofe 
prefentes los Cardenales ,y  Perla
dos , y gran muchedumbre de pue- 
bío:qaeremos > y por autoridad A- 
poftol-ica determinarnos, que la ca
nonización , y otras cofas tocantes 
tengan entero efeto,como H fe-ha-* 
Hieran defpaehado las letras,  y que 
bailen las prefentes, para prouar en 
teramente lamifma canonización,y 
lo de mas que en ella fu cedió.Dada 
en Roma en fan Pedro,año de la En 
carnación del Señor,de 14 jS.enlast 
K alen das de O tabre ,en el primer 
año den uefíro Ponti Hcado.

C A P 1 T V L O  c x L v m

t>e algunos milagros ron que Dios hom 
ro al Santo.defoues de Q* 

muerte.

E  Efpúes de muerto el bien- 
I  aueruradofan Vicente,hí 
^ zofeñalados milagros, y  

ya que en la Bula de la canonizacio 
no hizo el Papa memoria delíos,o5 
dezír que en tan breue eícrimrat no 
podían tener lugar tantos milagros» 
ferabien dezir algunos deilos. El 
año de iqqS.refuckó vncriado del 
Duque de Bretaña, AuiendGÍele 
mu erro á vn Oydor del Confe jo 
del Duque de B-rcta ña vn a h ij a de 
dos años, hizo fu madre voto de 
yr á Vannes a pies defcalcos, y de 
lleuarvn cáliz de piara para fu Y$Ie 
Ha , y defde luego la niña c o b r ó *  

vsda, un la ciudad de Tolofa Ale
lí 20 do a enterrar vn moco aleo míe 
to de fan Pedro Martyr, al-entrar

déla
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déla Ygleíia,diolamadre vna gran 
voz,ydixo:Santo Padre ían Vicen- 
testen laftijna de m i, que eravnico 
eñe hijo , y quedo muy fola fin el. 
Al .punto los que lleuauan las andas 
ííntieron que el cuerpo fe moma, y 
deicübriecdoie hallaron al mo^o 
vino.Otra Señora que auia parido 
vn pedaco de carne íin forma, hizo 
dezir vna MhTa al Sato, y luego po 
co á poco fue tomando form a. No 
fon eífos foloslos muertos que ei 
íieruo de Dios refuckójqtiefan An 
tonino Arfobifpo de Fl,orécia5que 
vio el procedo de fu canonización 
efcriue q haíta aql puto cofbüa por 
la información, la refurreccion de 
yey n te y o cho m u er tos. E n d iu erfo s 
géneros de enfermedades hizo el 
Sato muchasy gradesmarauillas.Ef 
tos milagros fe han y do continuan
do haíta nuefíros tiempos, de que 
no fe puede hazer mención, por fer 
neceíiario vn libro entero para e- 
Jios. Pero tampoco fe puede dexar 
vno prodigiofo que fucedioen el 
Arfobifpado de Tarragona. Que a- 
uisndo dsdovn2 cédula firmada de 
fu nombre vn miferable hombre, ef 
crita con fu fangre al demonio, í¡ le 
concedía lo que pretendía de fer 
perpetuamente fu y o , fin defuiarfe 
vn punto defu voluntad. De quera 
enormesinconuenientes lele auiá 
de feguir.Quando cayo el defdicha 
do en la cuenta de fu yerro, y en la 
defatinada reíblucionque aula to
mado,de ffean do remediar eñe ter
rible daño, que auia de fer princi
pio de otros ¡numerables , dcfTeó 
proueerderemedío preño. Con la 
malencoÜa, que tan temerario ar- 
rojamiento íe canío, íin faber to
mar refolucion en lo que feria á 
propofito de fu rem edio, viendofe 
en eñe miferable eñado >fue áoyr 
vn í’ermon deí varen de D ios, que 
es el camino , y el medio que toma

para víar de fus grandes mifericor- 
dias5aun con aquellos que ninguna 
merecen, y mas pueños en vn eña- 
do tan abominable,auales hombres 
redimidos co la fangre de fu Dios, 
fugetatfe en todo, y por todo alde- 
m onio,que todos fus penfamlen
tos encamina á la perdición de vn 
alma. Acabado el Santo fu ierra o n, 
le rogó que fe apiadaffe de fu al
ma , y le facaííe de tan grande peli
gro,hizo oración el Santo por el, y 
pidió á los oyentes quehiziefTea 
lo mifmo, y conjurando aldento- 
nÍo,íe mandó que le reñituyeífela 
cédula. Y como no ay fuetea que 
rehira ala virtud de ios Satos, muy 
a difgu fio fuyo hizo lo que fe le 
m andara, con que quedó ei hom
bre con tenuísimo, y como recono
cido á tan gran merced, contiderzn 
do el peligro de que auia falido, 
fue fu vida de allí adelante muy e- 
xemplar, andando en compañía de 
quien tanto bien íe auia hecho. 
Tradición es muy recebida, y que 
fe tiene por muy cierta, vn milagro 
que íe refiere del Santo,que predi
cando en Salamanca en vn lugar 
que aoraefta enlahuertadclcon- 
uento3dondeay vna Cruz en el mo 
tequellaman O liuete, predicando 
allí el Santo,y a la cuemaferían co
fas de grandiísimaimportancia, y 
que para la reformación de aque
lla ciudad conuendría que Dios au 
torizaííecon milagros la dornna, y 
con la feguridad que eí fiemo de 
Dios tenia, de que en femejantes 
ocañones fe auia de cumplir lo que 
á los Apodóles, y varones Apof- 
tolíeos auia eí Señor prometido. 
Con cita feguridad , paliando á en
terrar vn difunto á la Yglefht'de 
fan P o lo , el Santo dixo : Porque 
entendays la verdad,y la importan
cia de lo que fe os predica, vaya vno 
y diga á aquel difunto, que- fray Yi 
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ccFite rasa da q u e fed e u a n t e vru o. Y
■ fu cedió aíQobedeeiendoD m uer- 

te■ aImanáamiento c!el Santo.
En la'' fur<cUcíom del;coLiento.de 

fin Vicente de Piafe nci2,fe p o aran, 
ver .otros mil agros-deíie-gloñiofo 
varón .Bfcriiiío el Santotres tomos 
. de íerm on e s, do s de tieni po-~ yvno 
■4 c ía:n¿Hs,.aúque.aIg_nños: .hiftoria.- 
dores-áizen.iqiie.inoIqs.efcriuio el 
Santo. yfino.fiDdicipulos iosyuan 
eícriniédo-1 oslermones que.le cia. 
Eícricio vñ libro de fupppiitior.e, 
dónde rtataquefidones-T e c lo gi cas 
y,de FU ófd fía . V':vtratad od e la vi- 
da; efpiritual. Vn libro del na del 
mudog/ déla .venida del- Antechrif 
tog;y-otrós.algnnos-tratados..eipiri- 
tuaíes muy prouechoíos.

C A P I T V L O C XLT-X.

DcUnn ebniení fl, y cy:¿:ic¿ d éPh'zenmc 
, razo p »  AxíckIkq Arcobifoo de 

I'iorcnciz.

A C IO  el bienauentu- 
i-ado fin Ártonino en la 
ciudad ce Florencia, don 

de tüno por padres á Nicolás, y a 
' Tomnía , gente de raed:ana dali- 
dad. Tubo el padre ©fíeios honra
dos' en fu ciudad , y fríe hóbre muy 
vfituofo; y:bien acreditado. Nació 
el fíerúo-de Dios Sendo Remano 
Pcntifíce Vrbano Sexto,y Empera 
dor VencesiaOjCi año dé nfii y tre
cientos y o chen ta y nu ene. A coba - 
da la in anda del ninouuaoiíeíiaun 
cntendiralento reavor de lo que a- 
q :ae¡la edad pedia : yíb difcrecion 
era nodo niñotan niño- fu o fu eii- 
tendíiuien: o erado Robre y de muy 
IjODre j porque fe de A i ana d e co fas 
o en la vejez no aciertan irme‘ios a 
cenar.Huí a délos juegos délas có- 

■’ ücr Aciones lie iones, y trato de gen

te iTiOca.q de o r di n ari ore s. hi u y peli 
gr'oía} ,fi ed o:-arnig:a- fieprerd e'coti e r- 
fa'cibn es:gra-u'e$.;NTorerñ-ftitfáto el q . 
eo.mtiírm ent efe pee- enperfonasde. 
a g lla;e da mQabla ua íiép r e - ̂ errco.fas 
dedmportacia,y-.no echaua palabras:
al. vi'entóyad u ir ríen d o rnuch o. en las 
platicas en qaun feglares eoncerta- 
dosreparápo co .Era.mu y  amigode 
filencio,y de calíar(copio íi-ya eílu 
uieraene! nouiciado del rnonafte- 
rioFeíbíano ) o momo fien aquella 
edad alean car ali-importan eia' que: 
p ara v i u irvi r tu o í ame te tien eel-’r  ac 
llamyediiertir q uandoTe-hablalo q 
íe 1 ia de d e zir m c d c z ì e n do las pala- 
brasa ia confideracion y ila  letra* 
antes qucfalieíTen por la-boca, y líe 
gafíen aia lenguafq es lo q fan Ber
nardo enfeñaua à íus monjes..- Que 
•comoDios le criaua para fray le fari" 
to*p:para Q bi fpb fa ntovform aitale 
en" los tí er n o san os ,yl queri a que en 
ellos defcubrie'ífeloque aula de.íer 
defpaes .E raani-igoie -ree ogimìen- 
toycomo fi. bu olera yasprendido' el ■ 
daño A haze las con uerfació nes de 
los tíiüdanoSyde" 5 ;no fe -puede, apre 
¿críinolo que ellos traen en ciperi 
íanfieuLOjy en la boc2,qfon deíie-os 
de acrecentamiento d e honradle va 
nidacfde dcleytes,y otras cofas que 
ssDsíb-H--|»^éS.cj '̂fcé^:Trai:aua co 
figo ib lo las que en la mayor edad,, 
y en perlones mas aprovechadas 
fueran de mucha; confideracíon. 
Braràìuy amigo de frequentar los 
templos. Que como eftos avian de 
íer la-cafa donde auia ele acabarla 
v ü i.* tenia pormcgáloballaríeren: 
la de Dios, donde ferraran las co
las fíela! m a. S i e n d o -nino-acudiafre 
quentemente áfas celdas-de. los. refi, 
gioios ( buen pron office de lo que 
efíb le ammana )■ donde;aproue.- 
chaua con los exempíes , y plati
cas de pe tío na s v ir t nò fas y y "¿ íferc 
taSj-que liabiande ordinario' lo: - qri c ■■

■ tienen



de la vicfá de ían Antonio©. i6 j
tienen eñ el corapn. Aqui hablaua 
D  ios al deAntomuo por boca áe 
fus íieruosjde que falla muy medra
do . Era muy aficionado á o-yr íer- 
moncs,que quando en la mocedad 
fe guftade oyr aDios que habla,af
ilen tan fe en el alma cofas de que na 
ce marauíÜofos aprouechamiétos.

encomen áaua alos oydosfolos 
lo que fe dezbqq no firuiera-íino de 
lo quedixo vn Profeta, que. lime la 
coníhnancia de la moflea a quien la 
o y e . Confuísüa muy en lamemo- 
-r i a las coi as a i uin as, y e n I o i n ti m o 
del cor acó, con -que fe ceuauala la
yara de fus buenos defíeos j£n aque 
lía-edad era tan dado á los ejerci
cios de la oración que bueña-parte 
del tiempo gaftaua en laYglefia de 
fan Miguel>donde el niño- fe reti
ran a a. negociar con Dios las cofas 
de fu con es ene i a, co mo íi fu era muy 
hobre.Arrojado'á ios píes dé Chrif 
to cruciucado,traíaL-a con tanta pü- 
tualidad las cofas del alma, que era 
sífombro ver en aquella edad tatas 
veras,y:an grande reídlacion.Que 
aüque eran exercicios de niño,y co 
mo tales auían dcecharfede verpo 
co;no eraafshporq en toda aquella 
gran dudad de Florencia,eran ordi 
jiarias platicas en las cóuerfaciones, 
hablar de las largas,y fermentes ora 
.dones de Antonino. Eftamanera ct 
proceder nado de fer ñernpre ami
go  de acompañarfe, y conuerfar co 
-gete religiofa,de cuyo trato fe agra- 
dhua mucho.Que es ordinario que 
-todos los hóbresbuíqiien los entre 
'tenimientos q fon cóformes áíu in- 
;clinacion.Qne para el hóbte desba 
tarado feria muerte atarle á la coii- 
■ uerfaciónTantade perfonas vírtuo- 
-fas.Y para los que lo fon,feria into
lerable andar atenidos al trato de 
los hombres mundanos.Como a S. 
-A. neo ni no en tan tiernos años le 
auia Dios dado luz; de las cofes que

fon á propofto de falnar el a! malas 
perfonas que v Hitan a eran íolas aq- 
11 as, que podía ayudar dios deñees 
ypenfamientos.Y no parecequepo 
chao durar lino era vahendofe déla 
atrdíhd de perfonas dpi rituales, en 
que duró mucho, por fer muy partí 
cular el güilo que en ello tenía. C o  
meo cana ya á fer í a n toco r¡ ue r ían - 
do con fantcfe.Que las palabras dife 
rentes dedo que falen por boca de 
hombres perdidos, fon ayre cor
rupto,que caufa peílilencia, aun etr 
perfonas de fu y o concertadas. En 
cftos exercicios paííó el íieruo de. 
Dios defdefu niñez,hafta loscator 
ze años:perc ad metiendo la dihcal 
tsd con que fepodi&n continuarlosr 
de la oración , las conucrfacioneí 
Ghriflianas.y la vida reformada,vi- 
uiendo y conuerfaodo co hombres 
que ni faben deífo,y quando Tupie
ran, no quieren fino entreteneríe 
muy a las leyes de fu gufto, y de las 
que clíxo el Sabio de hombres que 
tenían el corseen en la lengua para 
hablar íin coníideracion ninguna. 
En llegando á los qainze años, to
mó firme reíbludo-n de dexar el 
mundo, y veftir el habito de fanto 
Domingo,por parecerle mas a pro
posito de los exercicios a q fe incli
nan a . Crecióle el dedeo de poner 
en execucion lo que auia peníádo, 
y yua fiempre mejorando en el,aya 
dado mucho con los femnones del 
fanto fray luán Dominico Florentí 
no , frayíe de fanto Domingo, de 
quien efla híítoris ha hablado,Con 
eñe bien a «enturad o padre que vi— 
oía en el co miento Fe fu laño vezi- 
iio á Florencia, trató Antonino fus 

penfamicntos,y fu réfolucioiu - 
Y  afsi fue ahí á tomar 

el habita
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'Cornopidió d  Jubilo en d  cumíenlo Fe  
fulano ,y lo cus p a p  ha fia fue 

hizo profefion.

V A L Q V I E R - A  dila
cio n le parecía ai fanto 
mofo trabajoía y larga( q 

fcomo es Dios el que eo Teme jan res 
©cañones aguija los buenos def- 
feos quando fon fauoreeidos, lia
ren parecer los diasmefes, los me- 
fes años, y los año's'figlos no fe po
nen en ejecución .) Tal parecía a 
Antonino, nó ver al punto pueftos 
en pratica y en la obra fus buenos 
propoñros. Y  como las eíperanpas 
que fe dilata n,añi gen el a!ma,viuia 
con eñe tonnéto eí fiemo de Dios. 
Y  aunque verdaderamente eí fanto 
fray luán Dominico aula penetra
do las buenas inclinaciones del fan 
to moco,la agudeza y viueza de fu 
ingenio,y lo que podra efperar del 
la Orden,recibiendole en fu com
pañí a,no fe atreuia á refoluerfc, vié 
dolatierna edad,y pocas fuer cas 
del que pedia el habito en religión, 
que tan grades las auia tnenefter pa 
racuplir con los ejercicios y obli
gaciones della 5 y masen conuento 
tan reformado como era aquel. C<5 
fideraua la delicadeza de fu roftro, 
y  flaqueza de cuerpo,y que parecía 
mas cóptieñc de huelfos y neruios, 
que de carne,y temía aucric de qai 
tare! habitoporfalradefalud y fuer 
cas.Por eño quifo q efp era (Te, hada 
que con eitiempoy con la edad fe 
hrdlaííe hábil para cumplir con Jas 
aíperezas de ía Orden,porque en la 
que tenia no fe podía penfar que a-
uria mercas.Era afición, con goxa?
y aun eícrupulosdefconfoIar de to- 
go punto á tan ouen ori;-icipic,y ce 
rrar 1 a p u erra d el t o d o ,á qu i e n pa re 
ce qu>» Dios la abría. eiallo el lauto

Perlado vnbuen medio entre eítos 
dos cñremos,y fue dezirle,qne eílu 
diafTe. Y  defíeando informar fe ¿ q 
eíludios era mas inclinado: y reD 
poudiendble,que á las Bpiñclas y 
determinaciones de los P ontifíces, 
que eñan en el libro de las D eere- 
tales. Sabiendo eño ledixo:Eapues 
hijo3ydos por agora ávueñra caía, 
q yoos prometo de recebiros á lá 
compañía deños Padres,quando fu 
pieredes muy bien e! Decreto. C o  
■ eña orden penfo el p||§re fray luán 
Dominico moderar los encendí* 
dos deífeos deAñtonino,porque 
tenia por jmpofsible que pudieífe 
tomar en la memoria cofas tantas 
y  tan varias , fino con muy largo 
t i em po. La pru den ci a h u m an a eíto 
juzgaría,y conforme á razón ; pero 
era Dios el que moma y caufaua 
los penfamiéíos de Antonino. Bu el 
to de Fiefuli á Florencia,tomó con 
ta grade cuy dado y tan á'pechos* y  
tan fin diuertirfe á otra cofa el cum
plimiento de lo que fe le aula w m -  
á a d o, q u e co n e ño y co n el dedeo 
deverpueftos en execucion fus fars 
tos penfaraienros, teniendo por in
tolerable la dilación en cofa que ta
to le importuna, noches y  dias ga
ña va en eftudiar el Decreto. Eño 
fue con tantas veras, que paila do 
vn año confernando íiempre 'los 
propoñtos con que auia pedido 
el habito á los principios , bol- 
uio al conuento Fefulano á ha- 
zer inftancia en que fe le cum
pliere la palabra que le anian da
d o . Dos cofastienen en eño muy 
particular conftderacion . La vna 
es, que quería Dios honrarla Or* 
den con eñe gran. Perlado, pues 
auiendolc impuefto vna cofa de 
luyo tan dificultóla, y tan penofa, 
pudiera acudir a otras religiones 
q tu u i eran a buena dicha admitirle 
áíu compañía, Y  lo fe-gunde-que eí 
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tiempo íHéle agofiá-hmucíros" bue
nos prcpofítos, y poiier fin s mu-  
chosbuenos penfemientos, de que 
ca.áadra tkB-é¿i-0 s-:3.i6 -mbres expe- 
r í e ocb ..Humóla cafan Anto ni n o , y 
fe errtebdfe que los Tantos deí
ficos guando fon los quehan de fer 
y  íe di lasan Icreteni-i,: y el alma feiia- 
ze. mas .capaz para rccebir mayor 
merced.lAísl jfu e , que en edad, de 
qudnzeañosyqubfaelen fer.penía- 
m ic u t o s  y  ¡ deíleosyfruta temprana, 
coi el fue tan fezonadayqttqxpm núc 
iia í ndaiiekapierddas:eofas ce ir> a- 
i>era , que da 'Orden fe determino 
{¿oiiformem ídeítílo) Reexaminar 
le - Examinóle con rigoqy con've- 
tas lyuen en as p artes del decreto ,y a 
ehiCíras,y a cada coía refpondiaeo 
tanta facilidad, y prefíeza, como fí 
£ola aquella tu u i era en. la ro era cría, 
< ^ eco  moeraDioselaLitor dedos 
deíficos. y pen fe m i emos del fanto 
moco (quien fepo yq  alió , y yudo 
hazer á Salomón ;.el mayor lerrado 
del mam d o,e ufen andole tantas co
las , y tan var Í as, q u s en muc h os fi
gles , y en ama larga vida, vn hom
bre-de mucho cu y dado s y de gran
de Ingenio , no pudiera fahr con e- 
llas, hizo I o Dios en vn breue rato, 
qu e p í di o S aloiri o n fauor á fu di u i - 
na Magefiad para go tem ar fuRey- 
ríO)eífe hizo,que Antonlno ayuda
do-de fe di ulna gracíc-.ia H c ífetan fa 
ciimeote co aquello que á los ojos 
de los hombres parecía impofs-ibie. 
C on eíta experiencia juzgó--'pru
dentemente d  fanto fray luán Do
minico , que paífar adelante en lo 
que aula comencado , no era im
pedir los p e n fa m i en tos d e v n mo
co , fino la d:eterna]nación del Cie
lo , que tan ápneífia moa la Io.s deí- 
feos de A n tonino ,-oon que agencio 
las dificultades que:fe le- ofrecie
ron de la falta de fallid y tuercas, y 
lo, que fe po dfe temer de .la Taque-

za del fiígelo. Comedo fin reparar, 
mas, ni buícafnue.uas oca:fio-ríeyde 
dii adonde viítio el habito de fe¡Or 
den , cumplidos va- quinte años. 
Antes que : toma fíe el habito' én 
que! atío que huí-o de all a dones;' 
todo el tiempo que íe mandaron a- 
■guardar paífaua la vida en examfe 
par fi podría con el rigor de Ja.0b- 
den , y con- tantas, y tan traban 
j-ófaS: cofas como le aula reprcfetfe; 
tado-en la continuación de io-s maif 
jares , que anian de fer■ los- ordina
ni os detodnlnvíjda .Con efíre peo A 
farà tento qmmdo ie lontana à Lt 
mefs de. fin pad re, batiendo demofe 
Dación de efu-éeafeiacameTln quei 
íeiecbaífefelei verfikd&iaá los pe
rros;. Con c'ftás-.y otras- cofas, que 
ferian áp r opofit o-;dd éxamhiarf ufí 
fueteas , fiando mucho cíe fes qué 
Dios darla paralas cofesTefefertiE 
ció-, aunque.iro reduziafe la memo
ria que Danrdryrfeáicóm^ñeros;^ 
cor. legumbres .y:agua. tenían mufe 
chas íuercásdíymasfedddyyna^ór^ 
íemblante qo e m neh o snotr os-, que 
comían r egafedamente -por. orden- 
de H  abu codo n-ofor, fin' penfer ert 
d io s , ni' en otros ¿xemplos , de 
qiLCtnoten fe con o^I fe redro:, y no
ticia * le tedie, de ioque-BiosH-- 
be-, y niele-hazer . Confideraua 
l-o que ha hecho en donne fi as mu
chas, y muy- nobles , y muy re
caladas . Que encerradas en fos- 
menatterros. han continuado la Vi
da en tan grandes afipcretas, que
pa ra fueteas de Gigantes;, pare
cían demaúu. Con citò hizo ntie- 
ua Difenda en fe demanda , con. 
tan gran determinación , que fia 
reparar mas le vi dieron el habito ere 
lab ra  en. Entomandolele embiaro 
aleónente- de Cortoná’dóde íe cria- 
fe,por no citar acabad o el derieia- 
jfyalíi tuuoporM aefiroyporpa- 
dre à va rdlgtoíb de grandi-ísima 
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importancia que fe ̂ atnaua fray Lo 
rcnf o Ripafata,hombre en opinión 
de tocios d e gran virtud. Llenaron á 
fray Antonino á aquel conuento, 
donde en breue el aprouechamien- 
to fue grande, y el crédito quete- 
nia a cerca de los religio íbs tam
bién . En eñe tiempo dio tnueftras- 
de los rayos de Cantidad y letras, q 
muy aorieífa fe aúian de man i fe darj L
al mundo,con aífonobro de todoe!, 
porque en folala Gramática,yDia- 
le&ica ttiuo macñros. Lo demas q 
fap o fe atribu y d á la p r ofun didad 
de fu ingenio 5 que es lo que de íani 
Aguftmfe lee,o alas di ulnas rene- 
lacio nes,teníendo á Dios por Maef 
tro en la o radon.Que lo que fanto 
Tomas drxo defi á fu compañero 
fray Regrnaldo,y lo que fin. Be mar 
do quiño que fe entendieíTe, llaman 
do á los robles y hayas-del de ferro 
donde violan los Maoñsos que tu
no de tá celeñiales cofas,como fon 
las que dex.ó:al mundo efcrítas, ef- 
fh dizen las hiftoms de fan Auto ni 
itQvY aunque celebraron los Tantos 
el profundo ingenio de fin Geroni 
mo,noay duda,fin o que los défpo- 
blados de Siria, y el portaíejo de 
Belen ,ferian fu^principales Maef- 
tr os.Eílo es lo qu e de fan A n tonino- 
dize lahiftona. Viendo los princi
pios queíleuaua el Santo, alienta- 
ron en fus peníamietos,quelaedad 
le traería á eítado en que fueífe co
nocido por luz del mundo, que no 
fe podía efperar menos de vn moco 
criado a los pechos deí padre fray 
Lorenco , hombre prodigioío en 
fatuidad y milagros,de que da teñí 
monio íu fepuí ero, que eirá en Pif- 
ro y a. De tal árbol filio tal fruta, co
mo fe pudo cío erar de hombre que 
tuno por Mudaros al fmto fray 
loan Dominico , y al íanto fray 
Lorenco , que tomándole en fus 
manos en tan tierna edad tan gran-

de la fexta parteI
des Ma:eftros,faídría confumado en 
Virtud.Acabado el año del noniera
do, en nombre del conuento re fa 
lan o,y como hijo del hizo fu profef 
fo n  en Cortona. Boluio á fu conuc 
to ya profeíTo,y fue grandifsimo el 
contento de ver la puntualidad con 
que trato del cumplimiento délos 
votos de pcbreza,obedien cía,y cal 
tidad, que fon la fu dan cia deleña
do que aiiia tomado .Pero de taima 
ñera fe empleo en eño,que no per- 
dio punto de lo que era obferuan- 
eia de fus conftitudones. Tuno gra 
determinación (obra muy de Dios) 
de conferuar en fi toda la vida el do 
de la cañidad en que fe hallaua, y  
no perdió punto en lo que enten
día que era a propofirodefte nn.En 
muy tiernos años cornejo ene! eña 
reloj ación: porque feudo niño, y  
eññdo en la Ygleíia de fan Miguel» 
haziendo oración,hizo voto de ca- 
fíidad. El cumplimiento del qual 
pedia infamemente á Dios á quieif 
encatninauaíus penfamientos, fus 
deíTeos,yfas oración es,fu pilcan do 
al Seiior,que fe firuielTe de confet
ti arle en la limpieza con que aula 
nacido Aífentó luego,en lo que de 
uen refoluerfe todos quantos def- 
fean conferuar eña virtud, que era 
huyr platicas,vifitas,y tratos de mu
ge res, de que tan grandes inconue- 
nientesfe han feguido á los que ha 
pe ufado con fera arfe en eñe eñado 
fin huyr conuerfaciones tales. Que 
aun quandoíecomiencan con Tan
tos y caños penfamientos, que las 
platicas fon de edificacion, v volurs 
tad,de que las cofas no fean contra
rias a la del Señor. Con todoeííb 
aura pocos que en caufa propia coa 
mucho dañode fu cóciencia, y mu 
chofenrimieoto de fus defuenturas 
paila das,no puedan deponer del ye 
rroquehazen los que íe aíTe^uran 
en tan notorios peligros.De lo qual
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yy cien mileyempíos en fes hiílo- 
riás,y cofas fabidas por reía cían , y 
viftadío josJduyr délas o cañón es, 
-yíer vn hcbre valiente .por ios pies 
d íxo ,v acorde; ó fan Gerónimo,cÓ- 
■ de nado el defatinc del h ere ge V i
gilan eio,que.dezia.qtre fe auian de 
■ bu fcar las ocaííor-es T y en ellas pe
lear^  falir vitonofesipara fer coro
nados,fue íocurítqtiepor -tai ia con 
donaron.los íanros-.-Ls prudencia 
del hombre Oliriñianoque deífea 
xorferuar -en fi tan.celcíbaítef©ro, 
-ha de afrenta r -en --efe- d ele ogaño» 
En e! vimo^todalrvida Antonino, 
Defde ía niñez tirooipor-efíllo ad- 
imdrrariístmas vezesconneffacio- 
■ nes de ro u ger es, y en la m ay o redad, 
dóde fe pudiera aíTegoraralgo oras 
con los años, no admitía fus cornil- 
,nicacio nes, í? no era en cafos pred
ios, en co n fe fsí on es ,yc  o n fu Itasqne 
no fe podían eícuíar.E ífe esebefei- 
io que fan AgnfHn guardo, como 
hombre que aula experinientadó 
en la mocedad ios granes, y enor
mes daños en que íe punerón oca- 
fiones.Huyendo d ellas fe conferud 
fan A n t on I n o e n I a v i rt u d q u e tan
to deífeaua hafta ía muerte, deque 
no idamente es argumento lo que 
defta verdad por fus confeísioncs 
condó con fer teíhmonio tan cier
to el que en aquel articulofe aueri- 
gua 5 lino que cuando ya para efpi- 
rar ,y  en eftado que a penas podía 
hablar de manera que fe entendiei- 
fe,yyaen ía agodade la muerte re 
petiamuchas v e z e s imma, 
evLta ulrgmhaá, qmbus te Í¿tudibtí¿ 
ejferdmnefcio.&c. Que aunque po
dían fer alaban cas de nueítra Seño
ra, de quien la Ygleííacanta eftas 
palabras , llamándola , virginidad 
{anta,y fin manziih,á que no fe pite 
den atreuer las alabanzas humanas, 
el Santo bsdezia en a lab ancas def
ta cele&ial virtud,y engrandecía la

merced que Dios le aula hecho en 
coíeruarle en ella hada aquel puto.

C Á P I T Y L O  C X L X X .

£>s los ex crol dos en que je  ocuóaua el 
- S Antô j de los ojíelos q%e U Or̂  

den íe dio.

V V O  el íieruo de Dios 
íiempre guerra trauada, y, 

"mortal enemiftadconlao- 
cíoíxdad,íiendo fu exercicio cond
eno el eftudio,y la oración, que es 
lo que de fan Geronimotanto y c5  
tañía razón fe celebra. -Que quanda 
íedatigauaó dolores de cabeca,y, 
ios-achaques qu e fuelen acompañar,
] as lar ga sh o ras g alfadas en eífu di ar,‘ 
e í debaníbque bufeaua era la ora
ción ,de la-qualfalbcon m as-alien - 
te para las ocupaciones del eftudio 
que eran intolerables. De manera 
q ninguna parte deldia eíláua guar, 
dada á laocioádad,fino que ia vida 
era dar vn breue tiempo alfueño, y  
otro á la comí da,y vn largo efpacior 
a los demas virtu oíos exerciclos de 
penitencia,oración, y letras. Eíta, 
era en fan Antón ino, tanto que ex
ce dia las fuercasde la naturaleza,' 
trabajándolas fobre manera. En el 
fneño, y en la comida era pardfsi- 
tno, y eí primero que fe hallaua en 
los Maytines.De losquales jamas 
f  altana, aunque las ocupaciones 3 y  
licencias de la Orden le difpenfa- 
r o n ,  teniendo las oraciones de me
día noche por de tan grande impor 
tan cía, como los Santos dezian,y el 
ama experimentado para la confer- 
uacion,y acrecentamiento de la vi
da efp¡ritual. Y  aunque parece pe
queño encarecimiento de la vida 
del ñeruo de Dios en cofa que era 
muy ordinaria^ que fan Chryíbfto 
tno enfeñaua á loshombres cafados 
de Anúoquia, y Conítantinopia» 
‘I Mro 5 perfua^



T iWrv a-f í«i.efo déla Sexta parce
perfaadiendoles-que los niños aun 
qtse fueííen muy niños lesleuantaf- 
fen configo a la medianoche para 
rezar; porque era de mucha confi- 
deracion que en aquella edad spre 
dieífen lo que auia de durar toda la 
vida. Quería el Santo que -elfo fe 
suaraade con tanta puntualidad 5 q 
los h iz ic ííen le cantar ['aunque den
tro de breue rato; humeffen de-d>el- 
uerá lacarn2)diziendp;;ei Santp , y 
juzgando que las oraciones de la 
noche eran? cuando el rozío del 
Cielo cala .fobre las almas mas a- 
prieíla. En los antiguos íigjos eíto 
íue,y en ían AntorLnoipor v iu k ja .  
ocupado con muchas obligaciones 
ora de mocha conhdcracion. Llano 
en eíla verdad ,hazia Erque fie habí 
chop y no es in argüí Ha eiue íe íueífe 
facifque pocasyezes fiupo qu.c-e.or 
fa era cama-fino que feptado t-oma- 
ua vo breuifsimo fueño. Lo reirán- 
te de la n ocr?e;oaip.anct-en oración, 
Y  ücion.y en ordenarlavariedad de 
libros que eícri.uio enbeneficio.de 
la cofa publica, de que todos los lio 
bres dodros fon reftigos. Enefto 
empleó rodaja vida vn hombre car 
gadode grau.ifsimas enfermedades 
que muchas vezes le traían al hilo 
delamuerte^fin que losoficios, y 
gomemos fucilen parte para q mo
derarle eñe trabajo . Iuntáuafe á el 
el intolerable que trae coníigo el 
gouiemo délos monafterios, y ío 
que mas es délos Obiípados, que 
en lo vn o y en lo otro efiuuo ocupa 
do defde la mocedad.En Roma fue 
Pnor-, y íería , ó en el conuento de 
danta Sabina, ó en la Mincrua . En 
Ñapóles en el de fsn Pedro Mar
re r,de que imita o y tienen aquellos 
Paores por cernísima eíla verdad. 
En Moronda,en Sena,en Gaera3en 
Gorrona,y en cí conoto deViterbo. 
Pac Vicario general de las Prouin- 
qias,Román a,y de Ñapo le sembra

d o  á ‘ellas de ib -Orden 5. para poner 
rem edio  enla clauftra-jy reduz-ír los 
corroem os a la  regular obíeruan-c 
cia.En lo qual íhcedicrS cofas que 
le fueronde intolerable trabajo-por 
-que Jas vifitas las hazla á pieyy quan 
d o le rá  muy conocida la falta do 
(aladeen vn j tunean üoe, G uandoca 
dosmuchos.años^y las largas en fer
i a d  es no daaandugsr al r ig o r  que 
Siempre en eEo am ayeaido. Era oh 
fem artiísim o en e l cum obm iento 
de las ceremonias, de fu O rden . S is 
preve irla lanar N o  c o cuacar n e  ja
mas-fin o en Cafo-qué íasxnferm eda 
des que eranm u chas y gran es, le a- 
pretafien dom an era q le fueííe fuer 
pa. o b ed ece rá  los m édicos . Traía 
fiempre vellido vn cilicio , y otras 
vezes (licuado  del ejem plo de ib 
p a  d r-e íanto D om ingo y rr aía vn a c a 
denaeeñida á las carnes. D orm ía á 
vezes en tierra; y á vezes {obre veas 
rab ias, aunque otras por vfar de v a  
gran regalo yfeacofiaua fobre vnas 
pajas: Las diciplínss eran muy o ra l 
narias en eLO ráenado de Saccrdo- 
tejdezia fu Miíía cada día deuotifsi 
mámente-, q es lo que del bien anea 
turado lauto Tom as de A quino fe 
eferiue.

Efcriuio el Santo h  Suma h iño  
rial d iu id idaen  tres to m o s , profi- 
guiendo , y continuando las h iíto - 
rias defde el principio de; m undo, 
baila fu tiempo. La Suma moral re
partida en qustro partes. En la-pri
mera trata del alma,de íus perecías, 
paísione$,de hscaníasde los peca
dos,}' de fus daños,v de m uchos ge 
ñeros de ieyes.En la íegñda,de los 
hete peca dos moma Ies, v de fo rra
mos, y o c I a i n fid el i da d , & c. En la 
tercera trata de las obligaciones de 
todos ¡os cirados:v trata cambié de 
las ceníurss, y de los Sacramentos. 
E n  Ja quinta trata de las cuatro vir
tudes Cardinales,}; délas tres T e o 

logales,
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lógales , de Id gracia, de los dones 
del E fpiritu fanro.Efcriuio quaren- 
tay  feys iermonesen alabanza de 
nueííra Señora. Vna Suma de caños 
decadencia.Vn Dialogo de Cbrif 
to nueñro Señor,y de los dós díci- 
■ pillos que vuan á Emaus.Dos con- 
feísio narros en que eníeña como fe 
hadeconfefíar el ChrííHano, y de 
las cofas que el coníeffbr ha defa- 
ber para exercer eñe o lid o , ambos 
en lengua Tofcana .V n  tratado de 
.los diez preceptos del Decálogo, y 
de los hete‘pecados mortales, por 
modo de preguntas,par a la confef- 
íio n , Vn grande volumen fobre el 
primer capitulo defan Lucas,trata
do en el de la falutacio del A ngel, 
y  Anunciación á Ja Virgen nueftra 
$eñora,y otros muchos tratados lie 
nosde mucha erudición y efpirim, 
afsi en lengua latina,como en la vui 
-gar Tofcana,

C A P I T V L O  c x l x i i .
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los criados. Olidos en que fe corw 
íeruo,no lelamente en la reIígíon,fi 
noque lo fue continuando fiendo 
Avfobiípo, Que íi bien es verdad 
que la humildad es vna virtud que 
eüá en la voluntad dd hombre,por 
la qual dente de íi baxamente,y po
ne los ojos en fus flaquezas,defuiá- 
doíos de las cofas que le pueden 

■ defuanecer (que es de grande im
portancia tener íiemprepuedes los 
ojos en colas deña calídadiaunque 
conííñe en eño la virtud de lahu- 
mildaddos Santos dedan que el hu 
mi liarle los hombres en oficios hu
mildes y baxos, en hazer y exerci- 
rar cofas q el m u n do ticne por baxe 
zas,es el camino por eíqnal muchas 
vezes fe alean ca cfta virtud. Con 
elle intento el Santo fe ocupaua en 
los oficios queseemos dicho.En la 
humildad rano principiólo que no 
tiene juño encarecimiento, de que 
fe hablará adelante mas por menu
do. Muerto Bartolomé Z abarela Ar

Ve U humildad,y otyfá virtudes en> - 
yuc fe jen do el bienauentu- 

r&dofm Antevino,

S I E N D O  como es h  humií 
dad , la virtud fobre la qual 
los fantos leuantaronlos grá 

.des edificios de la vida efpiritual, y 
la que el Euangelío tanto encomen 
do,con den ando los defurmedmié- 
tos,y propia eíHms de los hombres 
que fe tenían por virtuofos,vinien
do con eñe defengsño el Santo.cra 
fu humildad de manera,que fien do 
Prior de los comientes, y Vicario 
general de las Pr ota indas, fe yua á. 
la cozinaá limpiar los platos,y á la 
uar las olías,y fe ocupaba enlos mas 
viles oficios que en aquella oficina 
fe encomiendan á los criados . Te
nia muy á íucargo barrer el co¡me
to, y era fu entretenimiento feruir á

cobifpodeFlorencie,halIandofeen 
Roma muchos Horenunes, y otros 
de o tras Prouiocias,cada vno por íi 
hazia apretadas diligencias con me 
dios debienpocs edificación ípor 
no darles otro nombre peor,) como 
eran dineros,íauo: es,folicitud,y ere 
furaa,imentado todos los medios cj 
parecían á propoíno,de alcancar el 
gouíerno de aquella Ygíefia. Con
currían á la pretcníion gran canti
dad de períonas que traían atorm.c- 
tado ( por no dezir efeanbalizado) 
al Papa Eugenio Quarto,por redu
cirle á ia proui ñon de aquel Arco- 
bifpado. Seguían las miícrias del 
riempo,huyendo el cfhlo de aque
llos bienaiienturados ligios, en los 
míales las períonas cclcíia ñicas fan 
tas,hazian extraordinarias diligen
cias para huyr de lo que en eí tiép-Q 
de que hablamos fe bu lema con ta 
tq cuydado.Y a auian áeíapa? ecioo

del



^d'tñündo los ChryfoCiomos Jo s  
.^afilies Jos Gregorios, los Arobro- 
£os,&e. los quefc Aconchan en las 
casero as de fa tierra, pooíauan los 
■ jsorires/y btífcáua-n otros medios 
bien peregrinos, teniendo por acer 
tadostodos los que fe hazianen ra
sen de no echar fobre fus ombros 
carga que ía ílamanan formidables 
q irán do fe humera de cargar fobre 
ombros de Gigantes , y aun de An
geles íi los temieran. Acabaronfe a- 
q a ellos figlos,y llegaron otros, en 
que la ambición era de manera,-que 
la -pretenf on de laYgleíiade Flo
rencia, traía alterada?y inqnietabue 
na parte de ios que refidian en la 
C  o rte K o man a, E n eñe e dad o fe h a 
Uzean las cofas, quan-do la ciudad 
ce Florencia hizo diligencias con 
fu Santidad, fuplicando lesdieííe 
Perlado que fueífe de fu ciudad,' 
perfonaín figos en íantidad,y en Ie
rras .Tuno el Papa por incÓueniéte 
darles Perlado forailero, y auiendo 
defer F lo ren tin o  fabia donde po 
Xier los ojos <. porque íi bien la ciu
dad puede competir con todas las 
de Italia,en tener hombres de inge- 

T¡io,y de buenas coíbjmbres;con to 
•‘do eífo, 1 ascondic¡ones que pedían 
'.eran-tan ckñcukofas de bailar,que 
ruuieron el animo del Pontífice fuf 
penfo,fin que en nueue rr.efes-acer- 
taíTe'á tornar refolucion que fucile 
en prouechode la Ygleíia. DcfTea- 
naperfoíiatal en quien fe hallaíTen 
las condiciones quepediamy fuef- 
fefu natural. Hilando el Papa con 
-efte perpleí-:o,aígunos hombres de 
buen con le] o,y de grande entendí- 
■ miento, períonas virruofas,le repte 
fen taro n la per lona Jas letras, vir
tud-, y la entereza en el gouienio ,y  
la mucha experiencia que el fanto 
fray Antonio o tenia. Conocíale 
muy bien el Papa,y tenia gran opi
nión con ios Cardenales: y ais;.coa
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aprouacio de toaos, le declaro po? 
Ar y ohifpo, Tu tro oiucba dificultad 
el poner fe en ejecución, y aceptar 
el Arcob libado. En eñe tiempo au 
dauael Santo ocupadoen laviíita 
de la Prouíncia de Ñapóles, que m 
no á fu cargo. Llególe la nueua cer 
ca de Ñapóles, y con la refolucion 
que en rales calos tomauan los Pa
dres antiguos,adigido de v-na mor
tal uiñeza,quifo huyr. Y  no es de 
marauillar,que hobre que auia da
do fu alma alEípíritu fanto,tuuÍeíTe 
por intolerable carga la del Arco- 
biípado.Porque fu humildad, y per 
feta•renunciación quede las cofas 
del mundo auia hecho J e  apartauá 
de los que trié el fer Obiípó (come 
caro ni e á fatigar varios pcnfaimen 
tosjcuydadosjy peligros.) Ya los te 
ni a de-efeonderfe en los montes do  
de no'pudiefíeícr hállado,ya deem 
bar car fe,y y ríe á alguna'Isla aparta 
da de comercio,teniendo por cier
to que entre tanto fe proveería ¿I 
Areobifpado. Andando apretado 
con éfios pefamlentos le alcáco vn& 
fobriso fu y o,y comen co con vari as 
razones ápcríbádirle que- díeíTe Is 
buelta áFlorencia. Contradezialo 
el Santo gallardamente, aíTeguran- 
dole que jamas tomaría fobre íi ef- 
ts carga.Las perfuafiones fueron irs 
tolerables,y porfiadas ,, Porque co
mo los deudos de los Perlados (y  
mas íi las rentas eciefiafticas fon grá 
des'jno tienen pueíios 'Jos ojos mas 
que en el propio acrecentamiento» 
que ñ fon pobres fean ricos, y ricos 
mas ricos, y íicaualleros feñores.' 
De manera que la fucefsion délas 
cafas vaya nempre mcjorandofeyy 
fubiendo á mas nobleza , deíTeah 
que entre cí deudo en los peligro®' 
oel oncio,y dexe lafeguridad-defes 
celda . Quieren porfü;int-eres,yv*- 
niaaa,qi!e lo que ia íalitación tendí 
taxi afíegurada eq el manarte rio,

comisa«
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comience a correr fortuna, y pierda 
eí alma e! pariente. EíTo les parece 
de muy poca con Aderado n como 
falgá ciertas las prerefiones de quié 
afolo eíToatiéde.Cóefteintétoper 
fu a di a el jfchnno al fanto q dieífe la 
feueltaá Florencia. Loqualel refi- 
fiiafabitdo que cofas defía calidad 
como áíxo Salomón no fe a-uian de 
confuirán con el fuegro, efto es con 
los deudos, y intereííados, cuyo fin 
gouernado con las leyes de la pro
pia añciójpocasvezes es á propofito 
de lo que conuiene . Llano en efto 
afíeguraua al fobrino,q jamas toma 
ría fobre íi ella carga.La batería fue 
tan extraordinaria,y tan rezia queai 
cabo reduxo al fanto , en que lino 
queríayr á Florencia, alómenosle 
fueífe á Sena,donde íe pareció que 
podría hazer las diÍigencias5con las 
quales fe dieífe la Y gleíia á otro , y 
eí quedaífe libre.Eftaua porfiadifsi 
mo en fu pretenhon como le a- 
guijauan los peniamientos, y def- 
feos que aliemos dicho,fin que baf
ta líen medios,aunque eran muygrá 
deslos que repreíentaua ian Anto- 
níno para defuíarle tus imaginacio
nes. Protefíana el fanto á vozes lo 
mucho que íaltaria en la execucion 
de aquel cargo,el quaí aula mene- 
fter mayores cipa Id as que las luyas. 
Aiegauafus pocas tuercas,fu finque 
za,fu impofsíbiHdad,y en í urna (co
fa digna de iahu m i 1 da d gran d c a el 
fanto) que au i a roen eñe r mas virtud 
y mas letras,el que aula defer Gbífi- 
po.Hitando atormentado con efra 
variedad de peniamientos llegaron 
cartas del Papa a Sena,en que le en 
cargaua aceptarle el gouierno déla 
Y  g 1 e í i a ,y q n e 1 u e go fe par t i e ífe a 1 
coacto Feí ulano dóde auía tomado 
el habito.Llegó á fu monafterio , y 
acudiere a la ciudad 3  Florecía mu 
cha gete principal áviíitarle.A todos 
hablaua,á todos rogaua3á todos per

filadla que le fauorccieflcn con fu 
Santidad,qnefe firmeífe dexarle U 
bre en fu celda.Efcriui-o. cartas enea 
recidifsimas al Paparen las quales 
hazis inftancía grande,fuplícando- 
lecondeícendieífe ccn íus ruegos;, 
■ Perluadioa los í eñe-res mas granes 
de aquella república,y entre ellos a 
C  oíme de M e dicis,que.ilu Pro la fa 
mi lia de los Medíais con -tan grao- 
di oías obras,y limofnas como hizo 
(de la qual tantos Pontífices, y Re
yes han procedido,) fu pilcóle que 
efcriuieífe al Papa ayudándole ett 
la pretenfion que tenia. Alegauamu 
chas razones para ello, y entre ellas 
la dificultad grande queteniaredu- 
zir á vida cocería da apila república, 
fiedo ta grade y criada en tátalibeiv 
tad (cofa ordinaria en las repúblicas 
]ibres.)Deziaquenoera la manera 
de proceder que lleuaua para hom? 
bres que íe auian criado en el ence
rramiento,y quietud del monafie- 
rio.Eftos eran los. cuy dados, las di
ligencias, los penfamientos, las ra
zóneseos medios, que bufeaua fan 
Antonino,y otros muchos todos 
encaminados a no fer Arpobifpo de 
Florencia,quefi quiíiera por feria 
patria lo apetecieran muchos.
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Adonde Je ̂ rojsguen las virtudes gran 
des en que refolandecio jan 

Antonino.

w  1 N G V N A cofa ay que 
j fien á propofito de contra

je  fiar la voluntad diurna. Y  
en tanto la humildad merecerá el 
nombre de virtud,en quanto tuuie- 
rc aquella por regla.Pero entre tan
to que confie cffo3cl conocimiento 
propio mueue para las diligencias 
que los hombres vire u oíos haz en, 
enrazoa de. nó entrar enLos peli-

ligros
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gros de los oficios. Poro fi es Oíos 
elquemanda quandofeeícondieie 
elíanro en las casernas de la tierra, 
coIumna$deluz,embiara Dios del 
C  lelo, que le m an i 5efií en , co rao b i - 
zo en el Papa fan Gregorio. En fan 
Ambrollo fu cedí o que aun no fien- 
do bautizado,y íiendo juez de Mi
lán, auiendo diferencia en la proui- 
fion de aquella Yglefia,entre Arria 
n o s,y  Católicos fe oyó vna voz 
(quefin duda feria del Cielo) que 
dixO:Á7fibrojium Epifcogum. EíTo es, 
no ay contradezir á la voz diuina.y 
a fu voluntad,que quiere que elO - 
bifpado fe prouea en perfonadeAm 
brollo,y afsi fue. Y  aunque en el ca
fo de que hablamos,no fe vieron tá 
pacentes,y euiaentes milagros fe ha 
de entender la voluntad de Dios en 
el Arcobiípado de fan Antonino. 
Pues informado el Pontífice de la 
calidad de fia perfona, jamas le pu
dieron hazer mudar parecer. Y  aun 
que pudieran hazerle torcer las pre- 
tenfiones,v diligencias aue fe ha- 
zíanpor aicancar aquella Yglefia, 
íiempre quedó el Papa llano en fu 
primerarefolucion, dernanera que 
hizo diligencias, y procuró que le 
efcriuieííen muchos Obifpos,y Car 
de nal es,y que le puíieífen en razón 
diziendole,que la verdadera virtud 
coníiíHa en áexar hazer á Dios,y co 
formarfe con la voluntad de aque
llos que por orden fu y a mandan las 
cofas. AíTegu rao dolé que eran pci- 
didostodosquantos medios puficf 
fe en razón de defconcerrar lo que 
el Papa aula concertado,y que la 
porfia noferuiria fino de obligará 
fu Santidad a que con mandamien
tos^ cenfuras le hizieífe obedecer. 
■ Que lo demasera propia voluntad, 
y no virtud aunque fu intención 
fucile fanta. Embiole fu Santidad 
las bulas íí-n que el hizieífe diligen
cias 3 ni gaíhffe (lo que es efiilo.)

de la Sexta parte
Chriftianas,y muy Chriftianas,y ré 
ligiofasfueron las diligencias que 
hafta aquel punto hizo clfar¡to,y de 
tal manera tauo por acertado lopaffi 
fado que le pareció neceííario( co-. 
mo verdaderamente lo era ) tomar 
nueua refolució en lo por venir.Pa- 
reciaya queno era contrallar, ni có 
tradezir pareceres human os fino v a  
luntaddiuinaque por tal juzgaus 
ladeiPontífice quelemandaua en 
nombre de Chrifto cuyo miniñro 
era apacentar aquellas ouejas. Con 
procurar el remedio,y con reprefen 
tar las dificultades déla carga, aula 
hecho fu oficio la humildad, pero 
al cabo muy lleno de lagrimas la re
cibió , y hizo vna refolucion muy 
particular, y muy prudente prime
ro.Hizo llamar al conuento de Fie- 
fuli,antes que acepraífe el cargo, al 
ganos Sacerdotes de ios quetcnian 
mayor opinión en Florencia, Aba
des,}’ cafi todos los ecleíiafiiicos, y  
religiofos de aquella ciudad, que 
prendían en los monafierios, y alga 
nosfegiares de los que tenia la Re
pública por hombres mas graues y  
de mayor prudencia,'/ con fe jo .lu ir 
tostodosenvngrauey Canto razo
namiento Ies propufo la vkima refb 
Ilición del Pontífice lo que de fu 
parte aula hecho,por efioruar aquel 
cargo que cada vno le dixeífe io q 
fentia libremente,fi podía en concié 
cia hazer nueuasdiligencias, y im
portunar de nueuo al Papa , ó fi 
efrauaobligado á obedecer fin re
plicar mas. Fue vn i forme y concor
de parecer de todos, fin faltar nin
gún o,que fe íugctaíTe á la voluntad 
del Pontifico.No contento con cf- 
:a diligencia les rogó, que puefi- 
tos todos de rodillas, y derribados 
en tierra, fuplicalfcn al Señor, fe 
íiruicí)e de declarar fu lántavo
luntad. (Porque no huno medio 
que no intenta fie,de quantos. áeuia

vn
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vri r eligí ofo tan fasto , para entrar 
por la puerta* y con buen ‘pie en el 
oficio.) Leuátadoíe todos de íaora
ción^ remitiendo fea lo que antes 
.guian dicho,disto el fanto Perlado, 
Hago teftigo 3 D io s , que fabe los 
corazones de todos, álos Angeles, 
y  á los hombres, qu e no fojamente 
no he deífeado efhcarga, fino que 
la acepto y recibo violentando mi 
volutad,y fugetandola á los man da
mientos edefiafiicos.Porque de tal 
manera admito el cargo (' encareci
miento grande y raro) como fi me 
echaran á moler en vna tahona, En 
acabando de dezlrefio fe pofiró en 
ella  el o, y befando la tierra,y lloran 
do aceptó el oficio.acompañan dolé 
con lagrimas, y compadeciendofe 
del,y defu congoja, todos los pre- 
fentes.Reprefentofeles con grande 
edificación que bol oía ya el tiem
po en que eran Obiípos&n Grego
rio,fan Martin,fanAmbrofio,fan N i 
colas,&c,Dauan gracias á Dios que 
en tiempo que fe hazian tan apreta
das diligencias,}'corrían Ies hom
bres á buícar eftos cuydados, auia 
otros que las hazian mayores, por 
no entrar en ellos,yq ya enfian Án- 
toninofeaiiianrenouado las cofas 
acabadas,y cobrado nueua vida los 
hechos admirables de los Tantos an 
tiguos. Paífiaron algunos dias def* 
puesdehechastodaseílas coíukas, 
y otro día defpues de la fiefia de fan 
Gregorio tomó la poííefsion de fu 
•Yglefia, Y  porque la humildad fti ef- 
fe íiempre delante,no figuioel efty 
lo ordinario en la primera entrada, 
quefuele fer acanallo,}’ con mucha 
grandeza, fin o que la hizo con hu- 
mildadápie,y defcaIco,y llorando, 
cofaqueaun en corazones muy du
ros, hizo gran ternura. Y  por fer tan 
nueuo el efpeítaculo , y porq Dios 
engradeee las perfonas humildes, 
fue increyble el cocmío de la gete,

Porq dexádo las cofas corría a toda 
priefía, y de rodillas puedas las ma
nos al Cielo, con mayor deuocion 
y con mayores demoítraciones3que 
íifueradRomanoPomiñceel que 
paííaua por fus puertas,hazian ej re
conocimiento y reuerecia. Porque 
fibien en todo tiempo ja opinión 
de fray Antonino, fue mavauilíofa; 
en aquella ciudad, defpues que fe 
vio el termino que auia tenido ert 
defuisr con toda diligencia la digni 
dad de Aryobifpo,creció mucho la 
reputad on de fu perfon a. Hizoíe ei 
acompañamiento con tanta deuo- 
don,y con tantas lagrjmasque di** 
zen las hifiorias,que lloraran las pie 
d ras, fi fu e r apo fsi bí e, q u an ro mas jos 
hombres.Los Sumos Pontífices de 
fu tiempo, Eugenio, y Nicolao,le 
cfumaron en mucho . Fue muy fu. 
apafsionadoel Cardenal Pedro Bar 
ba,íobrinodel PapaEugenio Quar 
to, q u e defp u e $ fu e ta m b i e n P o n ti fi 
ce Paulo Según do,fue muy fu añu

sg o  el Cardenal fray luá deTorque 
madafrayle defu Orden,yhijo del 
conuento deian Pablo de Vallado- 
lid,de cuyas letras efiá lleno el mus 
do,ydefa virtud ay grandestefii- 
monios.La afición que dezitnos de 
Ros feñores,era de todos jos Carde 
nales cuya voluntad auia ganado el 
fanto con folo ferio, fin buícar me
dios para cofa que tan lexos efiraua 
de pretender. Ninguna le pafiaua 
por el penfam lento menos que defi- 
feos de acrecentamiento,}’ honraY 
como eí habito qne fiemprevifiio le 
confieruó ha fia la íepuítura, confer
id  con eí Ja virtud,y humildad que 
en fu religión auia aprendido . T as 
lexos eftaua de querer,y buícar nue 
uosoficios,quefufpiraua ordinaria 
mente por el rincón que auia dexa- 
do en e! mona ferio  don de tan á fo

jas fe ocupaua en exercicios 
de virtud y letras,

' .CAPI'.
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déla 5extaparte

Déla caridad ,y íimofna del
gafóte *

A  cavidad que tenia, y q le 
Ueuauaáprocurarla falúa- 
cion de las almas,era admi

rable. Moni do della fe ocupaua en 
perfuadir las cofas de la valuación á 
frayles,yáfeglares, en confejos,en 
fermones/y en co-nfefsiones fin per
der ocafion.Eue mucho lo que tra
bajó en eítarazon,y el fruto que hi 
20 3 rio tiene jufto encarecimiento 
(de que fe habí ara adelante.) Def- 
ieando acudir con mas puntualidad 
alremediode las necefsidades de 
lospobres,enlo primero que pufo
cuvdadofue en la moderación de ■ ✓ ^
fu cafa,y familia que nunca paííaro 
los criados de feys. Tan pocos que 
apenas podi'Sn cumplir con los fer- 
u ici o s o rd i u ar ios jy e íTo s eran h o m 
bres reformados en coftumbres, en 
veftído, en comida,bien parecidos 
al dueno que feruían.No tuno ier- 
rdcio de plata.ni otras cofas que fue 
ien traer mucho gafto en las cafas 
de los Perlados.Solo vn machuelo 
tenía que fe lo auian prdentado de 
que fe leruia en tiempo de grandes 
»eceísidades.En la ciudad fiempre 
andana a pie, y quando le cargaron 
los anos y enfermedades hazia fus 
caminos en eI,Eraefiefurefran,que 
fiempre le traía en la boca diziedo. 
Que las rentas de los Obiípos eran 
bsziéda de todos,q no auiá cf feruir 
fino para cofas neceífarias, y efto q 
<de?.la haziaíin faltar vn puto en razó 
detener q dará los pobres - Quena 
cue íumeia fueííe muy moderada, 
y aunque jamas quífo que fus cria
dos fe trataífen con mi feria, tam
bién condenauala demafia . Dezia 
que la hambre .y la comida eran 
crueles ejecutores ,con los qualcs 
fe guia de cumplir,pero que auia de

»

fer con moderación,y afsi era h  fd- 
yapoca,ybreue,y lacena cafi nin- 
guna.Iamas quería faber lo que le 
auian de feruir á la mefa.Con qüai- 
qtiiera cofa,que le díeífen fe conté-* 
tana-A las nueue dezia Mifla fin q 
elfo faltaífe jamas fino con necefsi- 
dadprecifa.Cumplido efte mi ni fie 
rio, efiaua la puerta fiempre abierta 
á todos quantos quedan negociar, 
que eran muchos los que con varias 
ocafiones de confuirás, efcrupulos, 
y negocios acudían al fanto. En ef- 
ta ocupación duran a baña cerrada 
ía noche.Iamashnuo hombre tan or 
dinario,y tan pobre á quien fe le ne 
gaífe la entrada defu cafa. A  todos 
daua gratifsima audiencia con vna 
efpcra grande,fin que nadie íalieíTe 
quexofo de fu prefencia. Que no es 
poco en carecim reto, fien do tatas, y  
tan varias las condiciones délos q 
acudid, qieJ hazerfe el fanto, todo a 
todos,eraperfecióde Apoílol,y ofi 
cío de fu verdadera caridad tener 
muy en la memoria,que era deudor 
áffbios,y ánodos,ajufuindofe con 
la condición de todos para ganar
los á todos,que es lo que lan Pablo 
de íi dezia.Con efta obligación,era ̂ O J
moderadifsimo en Ja co]era3no fe fa 
bia enojar en ninguna délas faltas 
de fornicio que vicífc en fus cria
dos,Solía dezir quando eftaua en 
la Orden áfu compañero , que ja
mas fe ofreció ocafion de reñir á al- 
gu n v e li g í oí o, y mo ñ rarfe enojado 
q no fue fie haziédo vna grá violen
cia a fu condición - En los- a gran ios 
que fe le hazian en las palabras def- 
cópueftas, aunque fucile tomándo
le ia hazienda,eftaua tan Icxos de a! 
teraríe como fifuera vn velo . Ofi
cio de k  caridad de quien dh-:o el 
Apofiofiquctodolofufre . En las 
caulas no fojamente eclefiafiieas ,íi 
no feglares, aunque fucilen de las 
que al fanto por fu- oficio rocanan,

y  era a a
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..e.r&menefier.pára tratar con B-ios. 
■ San; .-Baíilia encarado. mucho-de

^foia-n b-fuspies de ;comun acaec
ido las partes?y con 1%. parecer feron 
qordauan todas las diferencias. Era 
ib  palacio -íreq-neotado de reKgio- 
-£osque venían á va]críe del: fanto 
en la neeefsidad de fus cor tientos, 
.ciertos que elArpobifpo que, era pa 
dre de pobres,su k  de diípenfaiteen 
ídlps la hazien da qu e era íhyavÁlfi 
•acudían con fus dudas, coa íasdiñ- 
cuitados,fabkndo.qiie las letras del 
fanto fe acompañarían co a  caridad, 
iiendo tan grandes,yque fin canfar- 
fe las auia de comunicar a todos. In 
dígn o fe vna vez vn Secretado fu~ 
jrode ver tantas molefiias, y.pek- 
,dumbres;cors que á fu parecer canfa 
lian al fantQ los í ntoleradles■ nego
cios,y las cargas del oficio.Pare cía
le que paílaua toda la vida ,-el Arpo 
bifpo en negocios,y nunca en ocio, 
y  que no parecía fuyo. Refpondiole 
elfanto,hijo no fe podría yiuir fino 
tuuicflemos referuado vn rincon- 
cillo del alma donde no pudieífe 
llegar el ruydo de los negocios,fie- 
do efieel aísiío ,y cafa donde nos 
acogemos en acabando las ocupa
ciones . Por grande encarecimien- 
£Q,dken las hifiorias del bieoauea- 
turado fan Bernardo,que fiendo me 
ñores,y fin comparación, menos las 
del oficio, y el derramamiento del 
gouierno de fus religiofos, q q lian
do entraua en el coro man daña afus 
p en fam íen to s q u e qu e d a ífe n fu era, 
y le aguardaffen en la pila de- agua 
bendita,íin entrar dentro,cofa que 
fe tiene por muy feñaiada en hom
bre encerrado en Jos ~defierros de 
Claraualis, y ocupado eníokslas 
cofas de fus frayles, que no ferian 
muchas,ni ía diñracion muy gran
de . Era todo cfto fin compara
ción, mas en fan Antonio o , y mas 
encarecimiento mucho dezir que 
en alpando mano de los negocios 
quedaua coa la mente íerena,y qnal

. Mbyíem quéden ocafióues que tu-tao 
ha Raya íugao,aend 1 endo á 1 a pcien- 

.£%del tabernáculo á negó dar eóft 
;Pi-o$ . Quedada verdad, es de pdr 
4 1?%? y delaatody muyíantos acu
d ir á  todas lis obligaciones queqfi 
deelgo'uiehió. dedos jVodi?í>s,d;e>- 
xando lugar deíeiñharacsdo para 
fus propias, colas. Hito- es !o qtte 
fan ..Bernardo pedia al -Papa Euge- 
n io , rogándole que fií bien la caiír 
dad,y el oficióle auian hecho Fuen 
te , donde auia de acudir tanta va* 
riedad de perlones, de tal manera 
cumplieíle con todas que no íaltaf- 
fe-áfimifiao, que feria grande ye
rro , que dando de beuer a los de
mas 5 y fiendo fuente-el muriefis 
de fed.Eíkt era la gran. períedon 
.que perfiladla fan Bernardo al íanro 
Pontífice,y eíla es la que acabamos 
de dezír de fim Antóni no . Por- 
-que la caridad halla medio en las 
cofas que de fuyo fon muy diS- 
-civkoías , quedes fon tratar nego
cios agenos fin oluidarlos propios, 
y que de tal manera fe con; un i ~ 
quen los ríos a los demas qqe 
bucluan las aguas á la fuente , de 
donde falieron, yque jamas pier
da el fanto Árcobiípo punto en to
do lo que tocadla execucioo de 
fu oficio, y que cffa fue ¡fe h:üLm- 
do tiempo para las cofas de fii 
conciencia . Era muy comanua,y 
muy grande k  puntualidad con, 
que acudía a las ueccisidadcs de fus 
próximos, que es lo que iob de li 
efe rine.Efia virtud y na demore ere 
creado con los años,y quandolle- 
gb á fer Árcobifpo , fue cuanto 
fe puede encarecer , y ais; qcan
do víalas necesidades de ios po
bre? fií no fe htúkuaocíaquc los po 
der d ar, hulean ai e y re fiad, a , y i uno 
aula quien la rem c d i afifi, v é d ia.hr íla 
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io$vefiidos,haftalos fapatos, ha- 
fia la cama. ( Y porque no quede 
cofa por dezir) vendia lacaxade aá 
to jos que traía. Quádota ciudad de 
Florencia le embió por Embaxa- 
dor a Roma,pidiéndole vn pobre K 
m ofin a, y n o ten Ì en di) con qu e acu
dir à fu necefsidad3!ediola capa,no 
contentandole con darle la media 
como fan Martin .(Aunque àia ver 
dad ella feria tan p obre,qu e n o ba
ltaria 3. proueer muchas necefsida- 
<ks.) Tal qual era la d io , y al entrar 
en Koma,bn íaber de donde, ni co- 
mo5proueyó Dios al Santo de orna 
capa.En ocafionesquehuuo de pe
lle en Florencia,jamas defamparó 
Ja ciudad,haziendo oficio de verda 
dero paftor,no fofo dando la hazíen 
da,fino atiemurádo lafaíucfiy ía vi
da.El por fu pe río na vi fítaua los ape 
fiados, y co vn jumcntílío Ies Heua- 
uaregalos.teniendo por grande in- 
conueniente (como lo es) que fe 1c 
mimefTe alguno,ó por falta de rega 
lo ,ò  por menos ayudas efpiritua- 
les.En las careítias y hambres que 
Sucedieron en Florencia,hizo el Sá 
to dcmofiracion de fu Iiberaíidad,y 
miíericordia,qiie fuera de las ordi
narias limofnas en fecreto, acudía à 
otras grandifsimas. Tenia por in- 
conueniente,qne en la muerte fe ha 
11aííe en fu cafa, cofa que no fucíTe 
de las precifamente n eceííarias. En 
vn a grande hambre, que huno en la 
ciudad de Florencia,con que í’evio 
muy apretada , bendo ía renta del 
Arpbifpado poca^para el rgmedio 
de tantas, y tan grandes necefsida- 
des, y apreturas, y la hambre mu- 
cha,pidio allíomano Pontifice,que 
^ayudaífeen ocafion tan trabajofa. 
Acudió fu Santidad con vna gran 
fumade dinero, que como era tan 
grande ci credito quede! Santo te
nia,qualquiera cofa que reprefenta 
ua de neceisidadda tenia por ccrtìfi

fina a.Con e fias y  otras oca non es y  
necefsidadcs5el Santo efiuuo tanpo
bre,que quandofehuuode morir, 
ningún a co fia qu e tocaíFe a fu entie- 
iTO,difpufo . Su vkima diligencia 
fue mandar,que íi auia quedado al
go en fu cafa,fe reparticíTeal puntó 
co tos pobres.Aunque era todo po
co,y de poco momento,Que como 
no tuuieron los fantos por buena re 
fbíucion dexar laslxrnofoas páralos 
tefiamentos,tampoco la tuuieron al 
acabar con mucha hazienda, como
de fan MartinjV de fan Agufiin,y o - 
tros leemos.Afsi fue defan Antoni 
no,dio en vida todo lo quetenia,íia 
referuar mas de aquello que precia 
famente era noceda rio*

C A P  I T V i O  CXLXV,

Cqwo Je  gouernb el fimto defines de 
¿fíc'r aceitado el Arca* 

blfpádff.

P O K la re fifi encía que íam 
Antomno hizo antes q acep 
tafie e! cargo del Arpobifpa 

do,fe echode ver.que tibien el cf- 
tadó éramenostr ah ajobo, que aquel 
de que auia gozado en la relíg:ons 
juntamente con efioconocia,q eran 
mayores las obligaciones en q auia 
entrado,que las q tenia en el mona- 
fierio.Lo que no es fiempre,ni aun 
muy ordinado,qi!e de los monafie- 
rios falen algunos a las Ygí efias, y 
pienfan que ha fido acabar, y poner 
fina muchas obligación es. Per o co
mo el fanto entró en el gouierno de 
la Y glefia, fien-do Dios el qu caben 
tauaen la Silla,y conociendo, que 
comencauan otras obligaciones 
mas precifas, con efie conocimien
to comentó fu gouierno, y con el 
vna moderación grande, en quin
tas cofas podían fer de regalo.En la 
comida^en los veft¡dos,en elí'ueño,

guardan-
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^^rdandoen. todo el efrylo déla
£)rden en que fe. aula criado. No le 
mudo en el veftir9;que'la efpereza, 
layilezajla pobreza,era Ja que fiem- 
prefue, como oy fe vee en ¡algunos 
de los hábitos que tiene elcon uen- 
to de fan Marcos de Florencia, don 
de eHánto eftá enterrado. En todo 
quanto fue pofsible conferuó el nao 
do de viuir, que comentó en la re
ligión. Siendo moco jamas quilo 
que iaadtniniftrarion de la hazien- 
da paíTaíTe por fus manos deííean- 
do quedar libre para ocuparía en co 
las mayores 3 y de mayores obligar 
clon es. Que efto es loque fan Ber
nardo en fus libros de coníidera- 
cion , aconfe.jó al Papa Eugenio 
¡Tercero haziendo argumento , de 
lo que Putifar tiendo Gentil hizo 
poniendo la adminiOración de zo- 
daíuhazienda en manos d e l oíeph 
que era efdauo fu y o . Eñe efnlo 
guardó fan Antoninosyfu cafa eraca 
fa de toda íantidad5 donde fe viuia 
con toda la reformación que tiene 
vn encerrado monafterio . Ef- 
tauamuy fuera de fus peníamientos 
lo  que en los de muchos,fino fe juz 
ga por neceííario ,fe tiene por con- 
ueDÍente,y es que la comida fea ef- 
plendídaja cama regalada, los en
tretenimientos fean ordinarios,y las 
ocupaciones en el -oñcio pocas.Co 
mo ti para elfo fe les diera la digni- 
dad.No lo entendió afsi el Tanto Ar 
£obifposqfábia qua diferente era fu 
obligación, y que conforme á ella 
auiadefere¡eítiÍo,y el tratamien- 

.to.PrimeroquecotnencaíTe el fíg- 
mc de Maytines eílaua ya en el coro 
en .compañía de fus clérigos. Lo re- 
ftante del tiempo hafta las nueue le 
ocupaua en eferiuir fus libros, y 
lección de iafagradaEfcritura. Sa
bían que efteua íiempre tan abier- 
talá puerta para toda fuerte de per- 
fonas que quiíiefíen negociar con

el. Porque los ciudadanos de Flo
rencia, Iosforañeros Jasperíonas 
particulares , y los Principes en 
grauifsimas ocationes fe vahan de 
fu parecer. En dando algún vado á 
los negocios , con vna diligencia 
grandeacudiaálosIibros,y ahora 
don. Todos los di as dezia los fíe
te Píalmos Penitenciales , con fus 
letanías , y el oficio de nueítra 
Señora.Muchos dias dezia todo e l 
Píaherio. que todo le labia de me-, 
moría.lamas cargaron del tantos 
negocios,que no quedafíe lugar 
para tratar con Dios las cofas de la 
conciencia,no de cumplimiento,ni 
por ceremonia, lino con tanta ver
dad^ efpirira,que no fulamente el 
alma eibua pueda en el Ciclo, fino; 
que también lleuatia tras/i ai cuer
po , ieuantanáole dé la ti erra. C o 
mo fe vio vna vez entre otras mu
chas , eífando en fu celda rezando 
en prefencia de wi fanto: Crucinxos 
que muchos de fus criados vieron 
muchas vezes en las noches he
cho fu apofento medio día con lu- 
zes dei'Cielo. Aconteció vna no
che que deípenó vn criado luyo 
defpauorido,antojandoiele que el 
fanto le aula llamado, faltó de pre
ño de 1 a cama,y acudiendo vio que 
el fanto efíaua en el ayre, y es apo
fento lleno de iuz.Bolu.io el ber
ilo de Dios en íi,y mandó al cria
do ( que boiuio luego) que jamas 
entrañe nadie en fu 3poíento,y jun
tamente 1c mandó que doloq ama: 
vííiO no hsblaífe din áre íti vida.Di- 
xolo defpues.Y tabié.q otras vezes 
leuatado en el ayrecíiaus en dulces 
razonsmietoscócl Chníto dfuapo 
lento abracado co cJ,y pucha h b o  
cacnhlhíiadel echado cj no pudre 
j-afer tifalido a las ocupaciones de 
Jos negocios no íerciiara luego el 
Ciclo,y no puñera termino a hs a- 
hs y aclarara los peí a miaos. Que to 
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_____ _ podía como fi efeuuìera en
îbsde íiertos de Egypto3à de Syría, 
libre de todas ocupa'cioncs.Con fer

exta parte

fe® o tan cierto, lo es también que 
no perdía jamas punto en todo Io# 
que tocaua á la execucion de fu ofi
cio,que eíibcontaua por la prime
ra de fus obligaciones , Que ferian 
muy srandes en las vibras de las Y - 
©leñas, en la execucion, y exercicio 
de los Pontificales, y en tan gran
de Dioceíis feria de intolerable tra
ba jo . lamas huno cofa defias que 
no tnandaífe a fes criados quefe acu 
dieíTe á ellas fin recebir vn jarro de 
agua de nadie. lamas huuo armas* 
maquina ni potencia con que batir* 
ni tocar en ía rectitud del fanto 3 
quefepo juntar vna llaneza grande 
co n fe u e ri da d, feñ alad amete quádo 
tratan a del caüigo de defectos de e- 
■ clefiaít icos. Que comoherederodel 
verdadero-eípiritu del Samaritano 
Chrifto, el rigor del vino teplauaco 
elazyte dehmifericordia,c6q a- 
cercó el fanto-a hazer Vna reforma
ción grandiísíma en el clero,que en 
tro en íus manos,con muy poca,por 
no dezircon ninguna de todo pun
to perdido. En los tratos de los 
mercaderes que en los ciudadanos 
de Florencia fon tan ordinarios y ta 
■ tos*hizoquefe tomaífe tal aíslen
te , .que fofos aquellos corrieífen 
que pudieífen hazerfe con fegura 
conciencia.Ninguna cofa era parte 
para detenerle en el cumplimien
to del oficio, ni el frió , ni las me- 
ues,ni los ardientes foles de Italia. 
Niias Huidas, ni los nublados ,n i 
qusiquier otro peligro era parte, pa 
ra que no emprendí eñe con ani
mo grande , fien do ya viejo, y en
fermo , lo que cometieran los 
mocos robu fios , y animofos con 
mucho miecio.Tres anos antes que 
murieñe entendió que en la Y  ©le
fia mayor fe dezian los May cines

con poca deuocion, y muebaprief* 
fa 3 de manera , que le fue for- 
pofo continuare! ejercicio 5 d que 
ya los anos4 las enfermedades, y las 
ocupación es,no dauan lugar. Tenia 
por de mayor confíderadonfco- 
mo lo era) reparar eíle daño mas 
prefía ', con ejemplos y con la vi
da , que con editos y mandatos» 
que fon las ordinarias diligencias 
de muchos Perlados. Tomó tan á 
pechos efia reformación el fanto, 
que importunándole mucho vna 
noche dos Sacerdotes honrados* 
criados fuyos , que dexa®; por 
aquella noche los Maytines , por 
fer el tiempo terrible de lluuias ,de 
tempeftad,de vientos,y de frios,y  
queeftando lexos la Yglefia Ca
rréela! de fu pofada , cofa en que 
hombre defa edad, y de fus acha
ques, denla reparar,y es bien con
forme á razón,que caufaria algui* 
notabledaño, fin dar refpuefta co
mentó á caminar , como íi fuera 
vn rayo . No tenia Vifitadores pa
ra las Y©lefias . E l las viíitaua 
por fu propia perfona , fabiendo 
que era de gtandifsima. iraportan- 
ciapara la reformación del eftado 
eclefiafiico. Quequando las cofas 
palian por manos de Viíitadores,po 
cas vezes tienen remedien. A vn Sa- 
cerdote de mala vida-, y mala fa
ma , y peores cofia mb res, cito va 
Nuncio del Arcobifpo, y mandó
le parecer en fa Corte, Emufiiofele 
el demonio en el alma, de la qual 
tenia poífefsion pacifica,y añadien
do yerro á yerros,y reduzido el ho 
bre a la vlrima de las miferias, cors 
Jacfpada en la mano , caminó á 
la prefencia del Arco'bifpo . Ha
llóle folo, y pufo mano con inten
to de hazerle dos partes la cabera. 
No pudocxécutarel golpe, como- 
quifierael demonio ,q  le meneaua 
lamanOpporq D ios quifo qdieíTe
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iñ  ImfBla donde;fe .quedo foeípa- 
du,Per oel eftaua; tan deformado,. tá' 
lien O- deu oler a,y tandu nofo, ytlfae' 
ra^e£5q.ue^n|3íq¿eia;e%ada eirá 
Hitcfohadmendavcabéga del fonto?f- 
qu^quedaua^ainutríóiEI cafo era

ialjmfíidsieti esfodeT vna' muger ci
lla^  conidia el csío.La quaDindig- 
nada de coEtaniea^tamé VEfeíca- 
belp^qnebroiría'cabeg:a y cedióle 
ae.cafaff ornee! catnin o de Fiera- 
li,y aguijando deitniedo3dileaado 
dci conocimiento detan grande ye 
m>,como e l que y  enfaua aucr he- 
chG.roirid el habito de fon. Francif- 
cd,dondéTri.eiorGÍavida. Noetmo- 
inaignadon ciísnto contra ics fray 
Jes, aunque el cafo erYta 1, que ipudie 
ra condenar la reíoluoion de los 
que le admitieron. a ui compañía. 
lqofoi:£.afoÍdfoqqu:efe alegrdfonF- 
‘riitó exfíerdode 0íos3de aueE'ádo 
©caíion de fo mudenca.deda vida 
de quien h  auia tenido tan defeon- 
cértada. -
- Sucedióle con vn mercader de

. ligrOyya que ño murieífe. Damao-- 
co efeto hizxero n lasamen a z as,, cg-: 
mó!as palabrasq pe ufan a q eran;:en 
earedmient os propios'delfontoy 
quererle eipantar con días propie
dad de hombres muy accionados á: 
vña cofa que con dificultad fo redil- 
2.en,y no creen nit: gima verdad que' 
leles diga,haífo que con fu frenefo 
aeabanda vida, como fe vio en él 
Rey Acab.Bn fin le refolmó en lia-. 
zer fu viaje áV ene cía, y poco rata 
deípucs de auer foüdo del puerto fe 
leuantó vnaborrafca tar/grade^que 
roto el "b a sel, fe yua el miferonaue- 
gante,y Ios paílageros con ei a fon
do. Vi n ole a la rn emo ria el c onfe i o' 
del lauto,y lo que ie aula profetiza- •• 
do,y en el mifmo.punto quifo Va— 
lorie de fu in.tere cisión. En pialen- ■ 
dolé ayúdale apareció elfantoq/le 
zño por los cabellos,}' le focó a lá r i
bera en falúa mentó. A elfo virtud: 
acompañó vnagrandífsime opinió/ 
la qual credo de manera,que no la 
tenia en Florencia folamente , ímo- 
en ro d al talla. Era celebra drísimoí

Floren ciafocmh re m uy ri co , pero íh nombre-en las cafas de los Obif- 
snai contento con lo que Dios le pos,de los' Carden ales, delosípapas^ 
auia áado,ó el bufeado con fu inda Que elfo es el eíHlo que Dios giiar-É 
foria,que era mucho.Gondici5 pro da con los Tantos,qne tapiados eri
pia de los que tienen mucha hazien las grutas ,e ncerrados en los defier- 
da^bufear mas, y querer mas , íín tos 5e nlosnnco n c s d e ! o sin on a fí e 
que fe halle termino alapetito defor rios^alh los bu ícen los que en ci; 
denado. Con eña condición ( tan mundo fon cahecas.Inocencio ee-
propiade los mas de los hombres gundo vino baila lo vierto deirrsrt.
ricos ), feoongcxaua elfonto de ver cía,en bufes del Rey FchpP,y de ca 
tal-anda po r rio nozas. Predi can ale m-m o vio al bí en au en r u rade i an b er ■ 
muebas:vezes^perib2diale que mo- nardo , que eíhma con íes mon— 
derafíe ¿ña-pafoion tan defordena- ges comiendo hojas de nayas P«— 
da,y que focóiirentaife'con la que ra que con íu auto rica d fecc-m~- 
Diosiééúia dado que era harta. Y  puñeífe le ciíma en que cfoana la; 
porqüeenfermedades deña cal idad Ygleirá . EI ümp oradc-r Sí gumun— 
t-íenen díñcultoía cura, juntó alas do por mar y por tierra con tau- 
palabras,amenazas, y  dfoolo , que tas defcomoclídaües, vino en bef-? 
aguijado de la codicia ha ría vn vía- ca de Be n eco Do, y ía n VicentoFe-- 
jequélepnfeííe en ■ condición la vi rrer.Y fanta Paula -besan 00 los^ar  ̂
da. En el qualfe verja ep notorio pe tefones de o ro en qu e vi ai a en mo -?

Nu 3 ma,



ma,y todo lo que dezia con & no- 
blez a, fe fi-¡ “ en b ufic 2 de fian Gero-, 
nymo.Tal era la Opinión de Tan Ati:
tonino, trae donae quics a £]&£ He-'
«aya en oyendo fu nombre jera ma-- 
Muillofo el concurfo déla gente, 
que le bufcáua. Corrían á befarle 
la mano, mugeres, ríeos, pobres, 
viejos 5 niños,gente ordinaria,)’ no- 
ble , todos i  porfía pueílosdc ro- _ 
¿illas pedían fu bendición . Y  es.: 
macho de eíHraar que en tan gene-: 
ral apíauío, coní eraó fu gran vir-■ 
tu ¿.Llamándole vna vez'vno, fan-1 
to3 lerefpondio : Amigo los fan- 
tos en'-cl Cielo eílar,: n ofot ros fo
scos .pecad ores que vinimos en cite- 
deítierro. El crédito que del tuuo 
el Papa Eugenio Qus tro, bien fe 
conocí o, pues que le hizo Arpohif- 
pOjíleuadodefoio el conocrnaten
tó defu virtud.Y no fue eño lomas, 
fino que deípues le mandó venir á 
liorna,con deífeo degozav de íu fan 
tidaa mas de cerca, y tuuo refolu- 
don delevantarle á-masaka digni
dad íi la muerte no le atajara .En la 
vhima enfemedaá que tuuo el Pa
pa, de la qual murió , jamas con
firmo que fe a parta Ce de fu cabe
cera el fanto . De fu mano auiío 
receblr los Sacramentos acompa- 
Sandole7y aísiftiendole hada que ef 
piró,que no fue poca dicha del Pon 
tí fice auerle Dios ando can inaraui 
llofo focorro en tan apretada necef- 
íidad.Eíta mifma opinión tuuo del 
el Papa Nicolao- Quinto, jfiiceífior 
de Eugenio , que fien tío hombre 
de tan grandes letras , y perfona 
tan grane, jamas fe le caían de la 
boca las alaban cas del fanto. Lle
gó cito á termino que diso publi
camente : De h mi fin a manera 
entiendo que fe podría canonizar 
a! Aryobiípó de Florencia vino, 
como fan Bernardina muerto (que 
esel que el fanto Pontífice cano

n i z o . )  Y  n o  e s ' p d c o ^ e n c á r e é H n i é í i i  

to aüer dicho él Papa,laíenterezd¿ 
y le tras de A nt.orfir.o * fon demarre- 
r.a ,. quon-oie deu ía admítiten Eo- 
ma apelación de ninguna cofa que 
huuicffie paíTado por fus-manos.
Y  que íi. fucile necefiario. házerlo 
en abíbluer ,y  .condenar .era la  
acertado confirmar fus Lente ocias;'
Y  continuando .el niifmo encare
cimiento dize luego : Qu emo pu
diera en gañar el que era fanto , ys 
tan grande fanto  ̂ni fer engañado, 
hombre de tantas letras. Orn réfte 
crédito era tanta laancion que le te 
nía NicoiaOjque jamas . le megaua 
cofa de qnantas pedia, ni para fi, 
ni para otro . Y  no es marauilia 
que fien do tai el crédito que del 
teníanlos S umos Pontífices " de fix 
tiempo-,.que eífie eíhilo guarclaf- 
fen.los Cardenales,)' toda ía Cor
te Romana. Muerto el Papa Nico
lao fucediole en el PontificadoCa- 
listo Tercero , y embiado la ciu
dad de Horencía( como es efti- 
lo j a  befar el píe. al nu'euo Pontí
fice,y darle la obediencia, aunque 
fueron efeogidos hombres de mu
cha calidad para efia embaxada , y  
vnodellos fue vn hijo de Coime 
deMedicis, el hombre mas califi
cado de aquella República para 
autorizar el viaje , qmííeron que 
tuuieífe el primer lugar fan Anto- 
níno ,y  qlie e 1 diefie cuenta de la 
cmbsxada . Fueron recibidos del 
Papa en coníuLorio publico, don
de el Arcobifpo hizo v;n razona
miento con tan grande eloquen
cía , con rama erudición con 
tanta gracia , y en fuma como fe 
podía deífear , en tan celebre 
ayuntamiento , que Papa ,y  Car
denales, y quamos en elíehaílarotr 
quedaron admirados, no ■ calificán
dole por Teologomi por orador,fi
no porAngel embiado deiCieló pa

raha-
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ra hafzér aquelrázonamieRio. Hilo 
fue caufa deponerle en otras oca-; 
lian es -trabajólas, y vna d ellas fue, 
que íierfdo viejo le embió fu ciu
dad cotila TOÍfmae£&baa£ada,yen c5 
pañi a de hombreado la calidad que 
fe ha dichos á dar la obediencia al 
Papa Pío Segiíado.fecelíor de Ca
lixto, donde fe huno de la manera 
q andes, de q íalio rabien,q eltiueuo 
Pontífice conoció lafantidad, y par 
tes d e fan A n t on i no. Y  delicado re
mediar algunos abufos déla Corte 
Romana,y reílimyrlaá eítado anti
guo ̂ terminó criar algunos Carde 
nales í-nílgues,en letras,y en virtud, 
y  quifo que deftos fuelle fan Anto- 
nino.E! tiempo fue defpues tan tur 
bulentOitan Heno de goerras,y mife 
rias,queeí Papa no pudo poner en 
execudo-nlo que tanto deíTeaua. E f  
cu ib fíe -en otra ocaíion del cargo 
que la República le atiiaimpuifode 
falír árecebiral Emperador Frede 
ricojhanandoíe muy falto de fuer
zas,y muy cargado de años. Todo 
cito fe ha dicho porque fe véala opí 
nion que el Santo tenía.

c  a f x t v l o  CXLXVI.

Z> cíaselo,y animo con que &ien¿u a 
las obligaciones Je jh  

ojíelo,

N O es el menor el daño 
quecaufa en juezes, yPer 
ladosjla falta de animo y 

valor para contrallar las dificulta
des que los oficios,}7 go-uiemostrad 
eoníigo.Que como han deferTeno
res de los montes,y de los valles,es 
menefterque guárdenla mifma en 
tereza con los grandes,'/ con los pe 
queños,y el Efpiritufantodixo,quc 
no admitieífe oficio el que no fe ha 
llaífe con valor paraoponerfe á los 
pecados de losfubditos. Cofa en*

que fe fierra lar o n mucho losgrandes 
fantos que porferDios,por cuya ma 
no venían las honras,y las dignida
des con te fuetea delía, zetendo la 
di.üina venda todas ksdíficukades* 
Buena parte delta entereza cupo ai 
bien a 11 entura do fan Antón in o . La 
piedad,y mi fe ri cor di a del fanto era 
la quefe pudo encarecer, deq _aue- 
mos dicho vna pequeña parte, y fe 
vera masen la Bula de fu .canoniza
ción, pero con ella fe juntaua vna 
gran libertad,y grandeza de animo, 
y reíblucion de oponerle coníisntif 
limara ente d las defordenes de los 
Magiílradosde vna República rail 
iníigne como era Florencia. Ñinga 
ña cofa le caufaua al fanto miedo 
quanao la razón,y juíticíaauia me- 
neíler animo, mayormente fi lasque 
fucedian tocauan á Ja libertad, y ja  
rifdicion ecleíiaílica.En tal cafo ní 
lahaziéda ni la vida,ni lalibertad le 
detenían vn punto,que todo quan- 
toíe ha dicho,v mas íi mas baulera 
que ofrecedlo diera de muy buena 
gana,por cumplir con las obligado 
nes de fu oficio, auiendo heredado 
el animo que los Profetas, y fantos 
antiguos tenían en defe nía de la co 
fapublica.Efto fe vio en fan Ar.to- 
nino muchas vezes,y porque no fe 
puede hablar de todas le reduzen a 
ella efe Atura las mas feñaladas. Vna 
del!asfue,que!a jufticia licuó pre- 
fosdos Sacerdotes que los auia. ha
llado en vn cafo feo, y eícandaíofo. 
Parecióle bailante cafligó echar ma 
no dcllos con gran ruyáo, y acom
pañamiento de gente,para que cotí 
efía diligencia fe entendiere la cul 
pa de IosSacerdcres:pero en lo que 
rocana al cafligo delia remitiaíTe 
todo al Perlado . Al qual pareció 
fu fp en derla por entonces , y líe - 
no de enojo , y colera fe fue al 
tribunal de los juezes, agrausndo y 
en cate cié do el de fauno que auia he 
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cho;y la tetnuridad cjue ític echar 
nisno de períonas ecleiiáñÍcas.Dé— 
c]2j'oíes primeramente que eñauan 
defcomulgados por el átreiiimien- 
ro que auian tenido , y que tuuicf 
feo ñor cierto que el no ios aína de 
abfoluer jamas „ Que eña caufa co
mo tan grane era ya delRomanoPo 
tifice,y no luya, que procuraíTen el 
remedio en Roma,y aprendieCen k 
entrar con mucha confideracion y 
tiento en caulas que no eran de fu 
tribunal.Eran ocho los juezes,caye
ron en la cuenta de fu yerro,y pidie 
ron cartas al Arcobifpo para el Pa- 
pa.Eftando en eñarefoludon vínie 
rondcfpachos de Roma en quefe 
remitió h  caufa al Arcobifpo. No 
quiío abfoluerlos defre delito publi 
co,íino fueífe la fatisfacion, y peni
tencia publica.Encumplimiento de 
la qual mandó que cada vno dellos 
fueífe con vna foga al cuello á viña 
de todo aquel gran pueblo mofrran 
do el arrepentimiento de fu yerro, 
y que cumplido eño alli,y no de o- 

■ tramaneradinoconla diciplina en 
y la mano les abíoíucria de la defeo- 

ionio. Cofa que hizo vn alfombro 
?enera! en todo genero de gente, 

¡en los nobles,y en los que no lo era 
hombres,y en mugeres enecleíia 

ftícos,y en feglares.Refolucion fue 
grádT$íma,y muy parecida ala que 
tomófan Chrifoñomo,con los Em 
pecadores de Conñantinopla, y fan 
Ambroíio con ei Emperador Teo
doro. Muy gran diferencia auia en 
tre las períonas de los vnos,y de los 
otros la q auia devnEmperador á*v- 
na ciüdaduo de la republica.No era 
los juez.es d Florecía Emperadores 
ni éralo que con ellos fe hazla opo 
neríeatan gran penitencia donde 
tantas cofas fe podían repreíentar 
tan granes,y tan dignas de confide 

.eT^don a los penfamícntos de aque— 
líos antiguos Perlados que ieshi-

zieífem moderar el rigor5 y echar 
déla Ygleíia á vn Te o do fío Em pe
ra d ordo Rom a, y mandarle hazer 
p e n i ton c i a pub líea.Fue coía qu e ea 
pecho menos determinado que el 
de Ambfoíio Mzíera mudanza, y  
cauíara temor.Lo muí® o aula de ha 
zerenel de fan Chryfoñómb que 
ías aufa- de auer con Emperadores 
muy determinados, y poco Católi
cos ( por no darles otro nombre 
peor) ,y que fe pudiera dar por agra 
uiados de lo que con ellos fe bazia 
en preferida defus vaíTalÍós,.cuyá re 
putacion les parecía que corríarief- 
go,y que el perdelles el refpeto los 
fubditos era gran daño de ía Repú
blica. No era eña la calidad de los 
juezes de Florencia,que ni eranÉrn 
peradores,m Reyes,ni'Prindpes , y  
afsilo que por eña parte fe hazlanó 
aula meneñer tan to anímo,ni tanto 
ualor:pero por otra paite la ocaíiou 
del rigor era En comparación me
nor,y el cafo parece que podía lle
gar fino á difslmülarfe á tratarle c5  
moderación,que en el de Teodo- 
fio el deiafuero que hizo contra los 
de Tefal o nica j fue de grandifsimo 
efcandalo, y malifsima confequen- 
cia paífando a cuchillo tantas per- 
fon as i n o ccn tes. E ñe a n dar, y q u i- 
fa peor , lleuauan lascofas de los 
Emperadores deConñantinopla.Y 
no era mucho que enfermedades 
tan granuestuuieífen tan dinculto- 
fa cura,y que tan grandes médicos 
juzgaííen ,que menores cauterios 
no ferian de prouecho . No eran 
deña confideracion, las cofas fu- 
cedidas en Florencia, que al cabo 
íerefoluian en q ios gouernadores 
de aquella República, echafíenma 
no délas períonas edefiafticas,to
mándolas con el hurto en las ma
nos, (como dizen , )no con intento 
de cañigarlos,nilleuarlos á fus cár
celes > lino entregarlos en las del Ar

ecbif-
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|6bÍfpo á c|üÍen eR todo5 y por to
do remkian el cafiigo . El arre - 
-mmiento todo * fue llenarlos con 
aquella publicidad con aquel ray 
do,ycon aquel efcadalo.Eñeruyn 
termino q quipa timo mas de incoo 
fideracio 11 que de arfojamiento mo 
mió el animo del Perlado para vfar 
dél rigor qué amemos dicho,mou i- 
do de laconfequenciaque en cáfos 
’fern e j antesfu el e tenerla difsímula- 
ción.Y ais i fue el hecho digno-de fu 
fan ti dad,y de fu zeló tal,que á los 
pr eientesoauíaíTe el - miedo que fe 
ha dicho ¡y redos tomaíTen reíolu- 
cien enlopórvenirjytnirár en co
mo fe auia de intentar huuieíleh de 
házeren cofa que fueífe contra la 
libertad ec!efiaítíca-,y al reípeéio 
que á los eclefiaRicósfe deue. Otro 
cafo femejahte a efie, en algo'diz en 
las hidorias, y es que embiahdo el 
Papa Eugenio Quarto vn comida- 
rio á Florencia para componer cier 
tas diferencias de algunos ciudada
nos de aquella República que elPa 
patenia prefos, el magifirado que
riendo aprouecharfe de la ocafion, 
prendió al comÍífario,y mando que 
letuuieíTen como en rehenes hada 
qiie fe compuíieífen las cofas con el 
Pontífice. No fe hallo fan Antoni- 
noeneftaocafion en Florencia ocu 
pado en la viíita del Arcobifpado, 
pero partiofe al punto que tuno no
ticia del cafo, y llamó al magififra- 
d o . Afeóle con palabras muy terri
bles el cafo , y la mala refolueion 
que auia tomado. Aduirtiole que fi 
al punto no defiíHa de fupreteníion 
le defcomulgaria,y eftuuiefTe cier
to ,y aduirtieífe que fi inte uta (fe al
guna cofa contra lo que difponen 
las leyes eolefiafricas fin n nenas dilt 
generas efiaua defconmlgado. Tú- 
uieron por encarecimiento1 lo-que 
deziael Arpobífpo,ó no lo tuuiero 

• por ciertb.Én fin fin hazer cafo de

lo que fe les aula dicho , como fino 
conocieran,y huuieran experimen
tado la refolueion del fanto, en vna 
grande fie fia fe fueron á Ja Yslefía 
al tiempo que fe comen csua la Mif- 
fa.En llegando á noticia del fanto 
tan grande arrobamiento dallo de fii 
cafa á toda p-rieííá,mandó que el $2 
cérdote q dezia la Miífa fe boluief- 
fe á k  facriftk.y los que la onciauart 
fe faliéífen del coro.Quedó el Má- 
giftrado corridÍfsimo,y lo que' baf- 
to para que cay eííc en la cuenta de 
fu yerro, y retiro fe á lasca fas déla fe 
ñ o rí a. No fe co n tentó - e 1 A r cob i fp o 
con auerle echado de la Yglefia. 
Fuefíe á la Audiencia,afeóles el ca 
fosilizóles entender la ofenfa que 
auian hecho á Dios,agrauio a fu Per 
lado,y ía temeridad que era poner 
mano, en períocas ecleíiafiicas, y 
mas en las que fu Santidad embia 
en fu nombre.Díxoíes que fino deít 
fiían del deíatino que auian comen 
pado,experimentarían mayores ri
gores. Vno de los que fe hallaron 
prefentes,pareciendole muy dema
fia da la colera del fanto5y que el ca 
fo no pedía tanto rigor, fin echar de - 
ver lafuya.yfu arrojamiento3c6vna 
refolueion grande díxo: Que fino 
moderaua fus palabras fe echarían 
de las ventanas del Confifíorio aba 
xo,v con daño fuyo entenderla co
mo fe auian de tratar las perfonas q 
gouernauan aquella República. Reí 
pondio el fanto con el füfrimiento 
que fietnpre los que fon Perlados 
tienen en caufa propia, que es tan 
grande como ía indignación , y ze- 
Jo,quando fe trata de la honra de 
Dios.No foy tan bueno,ni he viui- 
¿o de man era que merezca tal mer
ced de la mano del Señor,como lea 
admitirme en el numero de fus Mar 
ry res que per dieró la vida en deferí 
fa de fu honra.Y fi con aquella oca- 
fion procuraífcn quitarle el Arqo- 
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Librofrímetb de tí Sexta parce
bifpado,cofaen q suia- entrado dé 
tan mala gana,y tan por fueres,ièna 
ei mayor beneficio que le podían 
fcazer.Porque tenia vn rincón don
de acabarla vida con mucho, cófae 
jo.Yba zi en do, y diziendo, íaco la 
Ilaue de la celda que tenia en el con 
uento de fan Marcos donde fe reco 
gerì a ,y viti irla mas contento -que 
fíen do Arcobiñpo.Y aunque eflaua 
con mucha refoíucio deaprouechar 
.fe de las armas eclefiaíticasj y exco
muniones, vfana delias con mucha 
moder3CÍoii,y entendiendo que ef
fe aula de, fer en cafos gráuifsimosj 
y  en enfermedades que timiefTe» 
aieceisidad de tan apretadas curas, 
y  llagas que íehuuiefien de reme
diar con graues cauterios. Porque 
fiondo la excomunión la mayor en- 
rre las penas eclcfíafiicas, y la mas 
■ terrible,era gran yerro valerfc de
ità en cafos ordinarios, y ligeros. 
Que ya en aquel tiempo denla de 
hazeríe lo q aora de ordinario, ( no 
fin granes inconuenientcs ) que las 
excemanioncsíe dan ápeticion de 
cuantos las piden, con qualquier 
ocaíion que fea. Era durifsimo el 
Yanto,y muy coníiderado en dar ef- 
?accnfura,y parahazer entender la 
poca razón que tenían los que de- 
fie efriío fu y o fe quexauan , hizo 
traer en prefencia de los que allí 
eítauan.vn pan muy blanco, y dixo: 
(Yo te defeomuigo JA I punto pare 
cío tan negro como vn carbón,que 
no comerlo,fino tomarlo en las ma
nos,è m irarlo hazla afeo,y luego di 
xo: Defia manera aucys de imagi
nar las almas deíeomi;Igadas,á qule 
ni Dios, ni el Cielo pueden mi

mar fu meo. Andad con D ios, y no 
querays por vna ganancia de tan po 
.co momento cóuertir labiancura de 
las almas C na frían as en tan sran ne 
.grura.Y antes de partirfe boluio los 
pj os al pan, y dixo : Y  o te abfueluo

de la excomunion.Y luego pareció 
en laprimera blancura. Milagro en 
el quai quifo que fe entendieífe la 
gran moderación de que aman de 
vfar los Perlados en efia parte. N o 
aula lugar donde no parecieífe, y fe 
vi eife fu eífraño zelo,y vn animo in 
trepido contra los vicios , y  contra 
los ykiofos.En viendo no vna vez, 
lino mucha-s,2:fgunas mugeres, qua 
parecían en ios templos con trajes 
defcompuefios,y Imianos ,y  á pro
ponte de defperrar penfamietos de 
hombres menos confiderados, que 
las miraííen,ías echaua de la Y gle- 
fia.De lamiíina manera á los hom
bres mopos,quede ordinario no ve 
nían allí, En o a  ver lo que tan daño- 
fo Ies era,no reparaua en la calidad; 
ni en la nobleza,fino que con el ze- 
lode vn Angel los reprehendía, y  
echauadélaYglefia . Donde auia 
juegos,naype$,dados,&c .acudía a 
las cafas de tablageria fin embara
zar fe,ni déla nobleza d  las perfonas 
que allí eftauan, y fin reparar en el 
daño que le podía venir, lo echaua 
todo por tierra . Zelo feme jante al 
que diz en los Euan ge Hitas de Chri 
fio ouefiro Señor, que viuia trsnf- 
formado en zelo, y no le llamauan 
zelantc,ni zelador,fino zelo. Y  quá 
do alguno fiado en fu mucha cali
dad,y en ¿us pocos años, con arroja 
miento de moco fe le defcotnpo- 
rda,tenía vn íufrimiersto grande.Pe 
ro falla Dios con gran prefieza á la 
defcnfi¡ del faino,como fucedio en 
vn nobihfsimo Florencio llamado 
Dardano,que deícomiáiendofe co 
el fanto.y callando el,murió fin po
der hablar,ahogado de efquinécia. 
En efienempo fe halló vn medico 
en la m lima ciudad de Florencia Ha 
mado íuan Canino,que aunquete- 
nía allí iu afsiento eraforafiero. Hi
te era nigromántico,y.blasfemo, co 
t ra Iafanta Virgen. Ten la g-r ades va
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feáores en minchas deíosnoblesdé 
aquella ciudadjcomo los tienen de 
ordinario en todas las, Repúblicas 
los hombres perdidos .Eñe lo era 
mucho,y muchos los que le fauore- 
clan,del remedio delqual parece q 
fe aula de tratar con particular aten- 
don, y que de echarle man o fe po
día temer algún alboroto en Repú
blica tan libre como aquel la era. Sin 
repararen nada defio d  fan to á cu
yo cargo, idamente eílaua zelar la 
honra de Dios,y atender al bies pa 
b íleo, desando el cu y dado de los 
daños á Bios,cuya cania: fe trata, y 
por cuyo refpeto entran fus fiemos 
en el peligro, de cuyosexemplos e£ 
ta llénala fagrada Eícritura, fin re
parar masque en la obligación de 
ftí oficio,le pfenáio y le quemo,re
claman dolo , y íoítradizjendofo  
muchos de los ciudadanos de Flo
ren cia.Pro pió eípiricu de los Profe 
tas,yfantos.Halloíe en poder de vn 
Cirujano vn libro,en el qual entre 
los remedios que de fu arte eflauan 
efcritos,auiaotros de fuperfticio- 
nes,y encantamentos,aunqueeí ho 
bre como ignorante penfaiia queno 
huuieíTe cofa mala en el,romo el li
bro el A rf obifpo_,y 11 su ole á Iapuer 
ta de la Y gleíiade fan M arcos,y 
quemóle .Yfucedio que acabado 
de quemar,el Cielo al tiempo déla 
quema apareció obfcunfsimo y he
cho el facrificio, el Cielo bohío á 
la ferenidad q poco rato antes aula 
tenido^

C A P X T V L O  CXLXVÍL

Adonde.jeprofiguenlas virtudes, y al
gunos délos milagros del j'un

to Arcobijjto.

A  Tan grande reformación, y 
fantidad era cierto que auia 
de acompañar muchos mila

gros con que Dios autorizafie la v£ 
da inculpable dd fiemode Dios.- 
Delíosda el Pótifice tefii monio en 
la bula de la canonización del fan-- 
to,y aquí fe hara mención de algu- 
nos pocos, Vno dellos fue, que an
dando vna vez el fanto en fu vifita: 
tuno veuelación que vn cura e ñauar- - 
muy al cabo, hele á vífkar, dixole ■ 
vnEüangelio^yfanole. Yendo err- 
fu compañía vn Canónigo de Flo- 
renciaal paífar de vn rio llamado* 
Sebatuyo el derigo. Y  efiando ya
para ahogarle,{aplicó al fanto; que1 
le fa uo rede fíe anaquel aprieto.y h í: 
zo la ferial de la Cruz, y no foloía-- 
Homo vi da,fin o coa los vefiidostm- 
feeos; como fino huüiera tocade en■ 
oí agua.

En la ciudad de Florencia,a vno 
de los hombres mas nobles della fe 
le mudo vn rolo hijo que tenía. Oo 
gojadiíslmo del cafo, y afiigidifsh 
rao, focalcoime oto de fan Marcos, 
que es vne de los que la Orden tie
ne en aquella ch.dad ,yd onde edíam 
to refidia antes defier Arcobiirpo..Ef 
tuuo mucho tiempo ei homhre tan 
atajado del dolor de las lagrimas, y  
fentimiento del caío,qiie en querié 
do hablar fe cortaua de manera que 
no podía dar cuenta'de fu trabajo. 
En fin pudo dezir la rrvuertedeíb hi 
ja.Enterneciofe eí fantofqueno lo 
fuera fino fe cópadecierá de tan grá 
dolor JM  adoíe partir á ib poíada,af 
fegurandole que hallaría á fu hijo 
viuo,y afsi fue.

Entre las cofas mudadas q al fanto 
A  r c ob i fp o 1 e ib c e di ero, v n a fu e q vn 
pobre aldeano íe prefe»tó vna ccfti 
lia de macanas co péfamiéto q el f¡m 
to q tenia ta grande opínió delimof 
ñero le daría alguna grueíTa íinrof- 
na en recóptíb.FJ Ar^obifpo co va 
rofiro alegre,y vn íemblátegracio- 
fo alabó elpveíente,y dio iasgracias 
á quie n fe le auia traydo diziendo;

Amiso



Amigo Bios os pagué vueílra: can-' 
dad, Tenias] h o mb reías fie nés tan 
efe echas como la bol fa que dénia 
de fer rauy pobre. Hn. trilleciofe ■ vie 
do perdida fu diligencia, fu cuyda- 
do,y fus mançanas5y partiofedei fan 
to triíte3y quexoíb3diziendo¿q‘auia 
cumplido con ci con folas palabras, 
el que folia fer tan liberal .Dieron 
aiiifo allanto del enfado con q yua. 
Beldóle à llamar al punto , y pidió 
vn poco detinor,y papel,en el quai 
eícriuiofoías eíbas palabras. Dios 
os lo pague.Y mando traer vn pe- 
fo.Hazia admirado la nouedad dfeí 
cafo ,que par edad eíp re po íito ■ efe ri 
Uh* aquellas breues palabras en vn 
poco de papel-pero el Tanto quema 
dauahazer aquella diligencia con 
¿i reren te neniara i en t o T, y p ara qn e 
feedraffe de ver quan bien pagado 
quedaua el hombre,fifus peníaraié- 
tos.no fueran tan rateros, mando 
que fe pufieffe en la bal an ça la ceífi 
flacón la fruta,y en la otra el pape
lillo que aüiacfcrito. Hizofeafsi,-y 
etí leuantando el pefo cayo la balan, 
ça del papel,corno iî fuera cantidad 
de azor o, quedan dofe las raancanas 
en lo abo, como ñ fueran vn poco,. 
de corcho .Quedó alfombrado el 
îabrador,confoloîe el Arcobifpo,y 
dixole con palabras blandas : Echa 
de ver que te auia pagado abundan 
trísimamente lafruta,rcm¡tiendo à 
Dios k  remuneración del prefente, 
Pero como eítos penfamíentos no 
deuian de fera propofito de lo que 
el hombre de ¡Te au a , mandóle pa- 
gar , ydeípedir . Encomendó el 
Samo fiendo Prior de fan Pedro 
Martyr de Ñapóles, à dos mugeres 
.re cogidas,que con fu con fe; o y fus 
-férmones aman tomado rcíolucion 
!<3eno caíarfe, y rogólas que hizief- 
Ten cierto regalo à vnos huefpedes 
■ deFlorencia. Y alegando las bue- 
ításmügcres , que entre las coks q

d-reg' a.l o .pedí a, er andel v azeyte, d é  
que ellas éftaiaan muytdeíprottey-; 
das,y que era muy poco lo que te- 
mande ío VLiO,y délo otro, mando 
las el Sfetb,queím embargo bizief 
fen lo que les rogaua..GbedecieranT 
y fíete años enteros tuuieron pro*, 
ueyda la cafa-de .azeyte y .miei .-Nò. 
fueron fus milagros de las cofas que 
duraron ,com ofu ele acontecer qua 
do efíáfrefcála memòria del San-: 
to,y el tiempo que;cania olnido ers 
tantas coks de import afeía,quep a* 
rece que node afean dé tener ,fh.dé 
ve ríe en los milagros dedos Santos, 
porlaindeiiQcionyy oluido de los- 
Íiómbres.No feeafsi en fan Antoni 
no,fin o que de mano em man o fe ha; 
y do continuando y creciendo. En¡ 
vn lugar Hamad^Fabriano efiaué 
vnatnugertariftoBada, que en to* 
do fu cuerpouo tenia cofa fana. N o  
fc’podiamotier,ni andar, fino q pue 
ílaeñ vn lugar,alii fe ella ¡xa, como: 
fi fuerapiedra.No tenia de día ,  nt 
de noche lugar de defeanfo . Apor
tó à aquel lugar vn religiofo de k  
Orden d cPr-editad o r es qu e au ia fi
do compañero del Santo,hafta que; 
muriofeocosmefes defpucs vibran
do àfumadre,y a  vn hermano que 
viniera con pobreza. Efie padre aci£ 
dio para ayudarlos,en fus-neceísid® 
des íleuaua configo vna tunica del 
San£a,quc llaman los religiofos fa- 
ya. Comen có el fray le à predicar 
paciencia d fu h enti a n a ,  esortarla a 
tole» ■ anda en tan grane enferme-* 
dad.De lance en lance fe vino à ha
blar en las cafas de fan Antonino ,tf 
era ya muerto scontando algunos' 
milagros fu y os.; y diziendo que de£ 
pues de muerto eran mayores que 
afean hdo en vida,y que yuan fieni 
pre creciendo. Perfuadiale el buen 
padre, que atuendo ya faltado to
dos los remedios humanos, bufeaf- 
fe los del Cielo,y fe ayudéíTe de las

orado-



delà vida deiàn Antonino, 2 79
orad qres del fanto Arcobifpo,que 
baziendolo tenia por cierta fufalu a, 
y proueeriaDios en fu necefsidad. 
La exartadon del hermano fue tan 
eficaz,que comento avalerfe de k  
intercefsion del Santo. Pidió la tú
nica, vi frióla, y tunóla toda aquella 
noche.EI diafiguientefe hallo tan 
de toda punto fana,que eftando an
tes contrecha, tullida,y que pare
cía piedra3pudo luego yr a lauar pa 

' ños al rio. Ay en Florencia vn mo- 
ñañería de ¿anta Luzia de la Orden 
de fanto Domingo,aIliauiavna Vir 
gen llamada Candad,toda contra
hecha disformemente, mas parecía 
monftruo5que muger.Seys años le 
duró eflá enferme dad,que ni medí 
eos,oi medicinas,!» diligencias, m  
que en todo fe pufo cuy dado 5 fue
ron de prouecho,Faltando los me
dios humanos (que afsi fuele acon
tecer de ordinario) acuden los hom 
bres á Dios,como en muchos cafos 
del Euangelio leemos . Efta monja 
rematadas cuentas con Jafalud que 
tenia por impofsible , no hablaua 
mas en colas de remedios.Pero, aun 
que coiia perdido el cuydadodeflo, 
el deífeo de fallid era ordinario,co
mo en todos,Con eíto acudió á la 
intercefsion defan Antonino, tenia 
enfuceldavnaimagenzita del San 
to , y comencé a hazerle oración. 
Yuan creciendo los afeaos de la en 
ferma,y parecíale que el coraron y 
el cuerpo le temblaría. Hilando en 
eña profunda contemplación , le 
pareció que vela áfan Antoninore 
prefentandofele á la imaginación, y 
no á los ojos . Comencé el Santo 
á concertarle el pecho ,v  las efpal- 
das,de tal manera que luego fe vio 
tan dotodo punto fana, que jamas 
íintioraürode la enfermedad pal
iada. En la ciudad de Sena auia v- 
nareligíofa de la Orden, llamada 
luana,con vna enfermedad tan lar

ga, que defde los pañales le auia 
durado. Era fu dolencia gota co
ral, y dos vez es cada mes le ator
mentaría cruelifsimamente. N o era 
el daño folo en el cor apon , aun
que eñe era muy grande , fino 
también en la eabepa, y {alia de fí 
tandefapQderadamerite,que todo 
el tiempo que le duraua eí acciden
te , era menefter que la tuuieíTen 
^cerrada , y atada muy rezia- 
mente , Boluio en fi vna vez en
tre otras, y oyendo contar las gran
dezas de fan Antonino,y las dili
gencias que fe hazian en loque to
ca na á fu canonización con la nue
va de los milagros,y con la exorra- 
cioo de fu confeííbr comencé á aciii
diral Santo, prometiendo homar 
fu lepa km a con vna imagen de ce
ra . Eítando con eñe penkmiento 
le apare ció el Santo con el habito 
de frayle, y  acompañado de mu
chos Angeles la fan ó, aííbguvando
la, que en lo por venir no padece
ría mas aquella enfermedad. Man
dola que partidfe a Florencia, y 
cumpliere fu voto , como lo hizo. 
El Caílelkno de Pifa Matías Fedi- 
no natural de Florencia puefio en 
las almenas del Caílillo , refualo 
y dio con figo en vna gran canti
dad de piedras , Era albísimo eí 
lugar que tenia cincuenta codos. 
Viendo la miferable caydadelmo 
c o , acudió gran numero de gen
te , y entre ellos fu madre , ha
lláronle fin íentibo, b verdadera
mente muerto , y fino á punto de 
efpirar . Supo el cafo miferable 
vn gentil hombre del CaftiÍlosacu 
clío aprieífa con vn bonetillo del 
Santo 3 pufole fobre h  cabeca 
del muerto , ó muy enfermo ,y  al 
punto boluio en fi , y dentro de 
pocos días fanó . Con efk m-ifma 
reliquia curaron muchos enfer
mos en, Florencia de enfermeda

des
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.fies áotodoq>uníO defeueiadas. ’̂ n- 
ho,nabre: llamado Diego Gerony- 
.roo 5 otro Simón Pecio , y otro Pa
tio  Operan o . Fue fu padre defie 
grande apaísionado del Santo en 
vi da,y quifo valerle de h- ínter.cef- 
fiors del en beneficio de fu hijo, 
y luego cobró fallid Luys Flo
rentino dome Pico que auia (ido 
del Árcobífpo tau-o vm padre, el 
..qual ama perdido el; juyzio , y to
dos quantos remedios hizicron los 
médicos en dos años fueron per- 
di dos dolo le importó la intercef- 
íiondel Santo, por íaqualtuuo fa
jad. Vn ropero del conuenro d e fia n 
dylar-cos rezando al fepulcro del 
Santo cobró falud,y dezia con vna 
-íinceridad grande. Padre fia uto acor 
daosque en vida no me negafics 
cola de quantas os fu pilque,en vue- 
ílras manos pule el remedio de to
das mis cofas,y en efio,y.enIo que á 
mi tocó íiempre os tune por pa*- 
dre.Arrojado á vueftros pies en ef- 
íeíepukto, no rae lenantare hada 
■ retoquemeconcedays lo que os 
fu pilco . Hizo voto de . rezarle 
ciertas oraciones, y fimo. Elnaae- 
firo de n quicios de fian Marcos 
ón vna grandifsima cayda acu - 
dieron los fraylesrpenfiando que 
'era muerto. Lleuauanle d-Ja en
fermería por ver en que-parauá 
tan .gran deígracta , boliiio vn po
co en ñ , y rogó que íédleuafíca 
al fepulcro del Panto, y en hazien- 
-do -oración quedó de todo punto 
■fan o .. F ne íiempre- fin gu lar fio c o - 
tro e l Arcobífpo no fióla-mente 
en vida , finó-defpues de muer- 
:to en;ayudar á donzeílas. para que 
:fe;caíbílbn apareciendo , y dan- 
■ rdo.; en dio orden . . A :mugeres 
teíieríles. dio el Señorhijbs porfu in 
ttercefsion.De enfermedades,,no fe 
-puede hablar , porque {onda ;nu~ 
-meroilas.que él Samo curó, fiebres 
.i-jo

apretadas, y dolores de cabeca,? 
mal de ojos,y -fiuxcs de fingre. En 
grandes naufragios acudió a los 
mareantes. Poniendo fohre lospe- 
chos,y cabecas el cilicio dei San
to , quedaron- fianos mu en os que 
efiauam-fuera de juyzio . De fias y 
otras cofas fin cuento ay vna lar
ga prouanpa en el procedo que ¿e 

.hizo para canonizarle , o-e que tam
bién dan teítirnonio infinitos vo
tos,y prefentallas, que parecen oy 
•en fian Marcos de Florencia . C on 
-ferias cofas del Santo tan notorias, 
tantas y tan publicas,no falto quien 
-pufieíFelenguaen fu virtud . Que 
con fer tan cierto lo que el fahia, 
dixo que la muerte es el día de las 
alabarte as, quaodo ya el hombre 
fanto ha -tomado puerto , cuan
do ya fe han acabado las cofas in
ciertas de U vida , y  ios varios fur 
ceífos deílas . De raí manera a 
que el que ayer tenia ya cafi puc
hos los pies en el Cielo ,a  desho- 
radá en el profundo de los abyfi
mos,lo qual todo acaban los San
tos en la muerte. Con fer efio aníi, 
y que de fian Auto ni no ,y  de fu  vi
da huno tan general sprouacion de 
los p-re fien tes y de los a u fe n tes,q ti an 
do la pa fisión, y la innidia deípl erran 
malos peo fia míen tos ponen lengua 
e n c o fia s d e fu y o mn y ■ j u fii ficadas. E f  
te andar llenaron las de fan An- 
tonino fiendo Obifipo . Mario y  
cpmencaron á tratar algunos del 
Santo defatin,ademente . Vn hom
bre ordinario reprehendiéndole 
otro de cierto defaesro , que auia 
.tenido a cofias del Santo,comen
tó a dezirblasfemias,noíblo con
tra Marco (que efife era el nombre 
■ del que le.corrígia ) fino contra 
el Santo también , diziendo: Eñe 

-vuefirc Santo donde lo halla fies 
voiot.ros , que fea Santo ?. .Que 

-cofias, milagrofas ha hecho.? Que
demon-



déla vida defaíi Antonino. 2 So
demonfíraciones ha dado ? Ref- 
pondioíTo no podría por aora dar 
por teftimonio délos milagros que 
ha hecho eñe Santo. Lo que es der 
to,es que la fama de fu fantidad es 
tiotoria,y por tal es tenido, y como 
tal reuerenciado . Con efto fe fue 
Marco , y  pañados tres di as fe co
mento el miíerable hombre á co
mer todo de cáncer que era ía mal
dición que el auia echado al San
to , y al hombre que auia hablado 
bien de fu fantidad . Dentro de 
breue tiempo apretado del mal mu 
r io ,y  ábueltas déla vida es bien 
Venftmü,que perdió el alma. Otro 
cafo ay parecido á eñe mas nueuo, 
y  que fucedio en pedorra de mas 
calidad, y fue,que tratandofe en 
Roma de Ja canonización del fanto 
Arpobífpo fe hallo prcfente vn O- 
bifpo amigo de vn Cardebal,que 
aula de tener mucha mano en la ca
nonización del Santo , porque era 
vno de aquellos á quien el Papa 
León Décimo auia cometido el 
examen del procedo, por el qual, 
y  porfu relación auíadeconñar ju 
ridicamente lo que tocaua á la 
fantidad,y vida,y milagros delSan- 
ro.Comenyó con razones á con
tradecir lo vn o, y lo otro , el O- 
bifpo porque era muy dcnfto, aun
que mal intencionado . No llegó 
á fu penfamiento el rigor con que 
Dios caftigi á los que ponen len
gua en fus vngidos , y que eftá 
eferito : E l que os toca , toca á 
las pupilas de mis ojos .Que es to
caren las niñas de los ojosa Dios, 
quando fe agrauian fus Santos,y 
efto que es fíempre , es mas def- 
pues de muertos . Y  mucho mas 
quando fe trata de canonizarlos , y 
proponerlos á la Yglefja , y á los 
fieles por Santos,para que los hon* 
je n ,y  fe valgan delios en fus ne-

cefsidades.Eueffe á acodar eñe O* 
bifpo vna noche , y  en día eñuuo 
muy vezino á acabar la vida, como 
Ja acabó breuiísitnamente . Pero 
entendiendo que era cañigo de 
Dios , |uñámente merecido de 
quien procu rao a poner , y  ponía 
lengua, y aun Jo que peor es hazia 
diligencias para q no tuuieífe efeto 
la canonización,conocío fu yerro,y 
fuplicó al Cardenal,que no pufiefie 
eñoruo en ella. Que por aucrio el 
querido hazer tan arrojadamente fe 
hailaua en a que! eftado, pagando 
con la vida fu atreuimiento.En eño 
murió, y temblando el Cardenal 
con eñe exempío, no folo deíiftio 
deí propoíito que Ileuaua,£no que 
fueron fin comparación mayores 
las diligencias, que hizo, para que 
eñe negocio tuuíefie buen fin, que 
lasque antes auia hecho, en razón 
de efto ruarle,y dezia. Para mi quan 
do no huuieran otras razones , que 
fueran argumento de la fantidad de 
fan Antonino,eI cafo que he vif- 
to,y lo q por mis manos ha pallado, 
me Tacara de toda duda . Admira
ción grande caufa en eñe Santo tan 
ta variedad de milagros, como fon 
los que dd efcriuen,pero en los pe- 
famientos de hombres cuerdos, ma 
yor la hazen Uconíideracion de fu 
vida,fu humildad,fu inociencia, fu  ̂
caridad,fu penitenda,&c.Y lo que 
en los figles que aícancó tiene ma
yor encarecimiento , es el raenof- 
precio que tuuo de las honras, en 
huyr las dignidades,y tener en po
co los oficios. Que fife viera efto 
en lostiemposantiguos, no hizte- 
ra tanta marauilla,quando corría la 
edad dorada , en que aborrecían 
los hombres Tantos , y cuerdos el 
encargarfe de vidas , y concien
cias agenas . Corría aquel tiempo, 
y hiz;era fan Antonino lo que en
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fe dogían a. muchos.., Arcando- vn  
figle norme oeíap o de rs dame nY'Oq 
arria Ja ambición.. -No fe. halfoua 
c  v 2 en.: menofprecí aífe, los obelos 
y; dignidades-, amiendo,cien mil 
que los pro-cu raífen ..^Em iníEñ- 
cacion ■  ̂qu^áo^círo/^líe-bada 
por ruyncs medios, y; gtañáifsima,; 
qued p-bMÍcandéfos  ̂íi vínieíTen; las 
tecibicíícn con Oíanos.. -Ef-
tos eran Ies v ir tu oí os ep e  -afosecA 
aquel ligio , en eh quaheom-grani 
razón,, fe celebras a >y alabaua en faa 
Antqnino larenanciacíen de lasdig 
nidade$,y fependera el animo coa 

. que las ponía debaxo de los píes., *

C A P I  T V L O  CXLXVÍÍL:

btaqfkdedas
■ do,. Acudía elSapío alliápratarcq  
m as pqm udiefod, y mas .riempo áíiis 
or diñará os ejercicios depraci-os y.
lecipóAllícom eucd acrecería en 
fermedady la pebre. Plegó en eííe 
tiempoíá el vn criad o fu yo y}7 c o n- 
íblandolele diso:Tenga7Y-fcúo-í 
ría muy buen animo.queda- falu-d 
fsrá la que rodos deCeamos^y muy 
breueel tiempo en que-Dios fe 
la&dara;. Como no íabía el efpiriut 
ydeffeodel fíerno de Dios , pare- 
cíale que fe alentaría con aquellas 
razón es, y fue tan al renes-, que en-?* 
ui&endoíe en el Santo vn efpirittE 
de fan Martín,y refigna-ndofe de to
do punto en la voluntad diurna-/ 
dixo : Si para el bien de misoue- 
jas es neceíTano mi vida , yo la 
ofrezco acuya-es ,y  cnTermcio fu-

En que fe trata de U muerte 
del Janto ¿Ircobijo.

E N  los exer ciclos que fe han 
dichofialíó la vltima enfer
medad al bienauenturado 

fan Antonino eflando en la refi-, 
den ci a de fu Y  gleba, de la qual ja-* 
mas faltó todo el tiempo, que pre- 
cifa-s o cañones, y forco! as necefsi- 
dad es no le obligaron ahazer aufen 
cía.Era llegado el tiempo, en que 
la auia de hazer defta vida, y coger 
con abundancia y gozo lo que con 
trifteza y  lagrimas auia femhrado. 
iTrezeaños y .dosarnefes tuuo à iu 
cargo el gouierno de la Y  gleba de 
Florecía,en el qual entrò Fendo de 
cincuenta y bete anOs.Díole vna ca 
lémrrilla flemática y lenta,tal que al 
parecer de los médicos auia de fea* 
muy largala enfermedad. Hallaua- 
fe en e da o cañón en vnacañlla de re 
creado q tienen ios Arcobiípos de 
Florencia en los arrabales de la eia 
idadídondefaelen reco gerfe para li-

y o , que ferá muy de mi gufio que 
fe alargue en beneficio de la cofapxí 
blica,y por remedio de los que ci
tan á mi cargo.?erque quien viuío 
con el efpiritü befan Pablo ,no era 
mucho que heredafíe fus pala
bras , el qual en v id a , y en muer-; 
te tuuo {remore efta conformi
d a d ^  dixo:Señor ,-fi pongo los 
ojos en lo que á mi toca , que
rría partir luego,pero ñ el aproue- 
chamiento de mis hermanos tiene 
necefsidad de mi prefencia. Adune* 
bo,&fer-maneboj^í^o es,no vnaño,’ 
fino muchos,y qnantos fueran me- 
nefter holgaré de confagratme a 
todas las cofas que fueren del ferui- 
cio de Dios Aunque poniendo: lo.s 
ojos en las mías , y aífeguraodoT 
meen lo que por fu mifericordta' 
me tiene aparejado en el Cielo., 
qusiquiera rato de dilación me par 
recera largo. Efia era I?, refoluciozj 
déi varón Apoñolico , ellos fus- 
deífeos,ácfio fe encaminarían, fes 
palabras.Pero de. tal manera eífoya

atento
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atento a eífo, y le moma h  volun
tad de ver a Dios,que nb,perdía ja
mas de viíla el- aprovechamiento 
ageno3que es el oficio de ia ver
dadera caridad. Mirando á lo por 
venir, d ixo ; La vida de los hom
bres es íe renta años, que fue eípiri- 
tu de profecía, que agiéndolos ya 
cumplido el Santo , dio á enten
der el fin que auia de tener fu enfer 
medad. Y  aunque los médicos-a- 
uian pronofticado,que feria muy 
larga 3 y las reglas de la medí ciña,y 
la calidad de los humores t-auieífen 
.efío por cierto,fue creciendotan a 
prieífa el mal, que el primer día de 
M ayo, recibiendo el Viatico, y la 
extrema vncion, pidió le áisíTcn v- 
m , indulgencia grande, que eljfü- 
mo Pontífice le aula concedido, pa 
ra aquel tranfíto.Que como-fi la vi
da pendiera de fu diTpofici-on ,-yoa 
ordenando las cofas,conforme ¿das 
oc&fiones. Porque con ayer fido el 
rigor de fu perfona tan grande;, las 
penitencias tan continuas, y lasque 
contigo traen los eíludios, los ofi
cios tan intolerables y  largos, los 
jexerdeiosque en fu religión aula 
teñido en quarenta años .que vi- 
m o  en ella ., fin querer d'ifpeofa- 
ciern de las que fe. dan. ¿uftfficadar 
^nente . La mala cama , mala co
mida , mal vellido , ay un os 3 dis
ciplinas, las que fu Orden.difpor 
ne. ? y añadiendo á todo efio 
Otras muy particulares, mortifica- 
clones de* cilicios, cadenas , dor
mir en tierra, con-todo eíío tpo- 
na el Santo,, humilde y  temerofo. 
Y  aunque no,,leemos de los mie
dos qu e fatfiG e ro nv m o cuenta que 
atormentan an al íhno  Abad Hy- 
larion, temblando de la partida,y 
losque de otros grandes Santos fe 
leen, las diligencias que hizo fue
ron de hombre que fe daña por con 
denado ¿ las penas grauifsimasde

Purgatorio,como fífu vida-y ejer
cicios fueran de los muy ordina
rios , y de aquellos que; en los mas 
d los h obres vemos.Defios miedos 
nacía pedir las i ndulgencías y jubN 
leosdel Pontífice, que fueffen re
medio de culpas ligeras , de que 
por tantos caminos suia hecho fu- 
perabundante fatísfacion . Y  que 
con buenas razones fe pudiera pe re 
far que aula Dios puefio en el refe
ro de la Yglefia la fatísfacion de 
que no teníanecefsidad la peniten
te, y la inculpable vida del Santo. 
Quifo por particular confu el o Tu
yo , como fi muriera en la celda ere 
que fe auía criado, que vinieífen a 
fu cabecera los reí ig i oíos de fiare 
Marcosjconuento quefiepre bufido 
y es reformadifsimo . Qjiifo gozar 
del íanto cíalo que en fu Orden a- 
uia viflotodo el tiempo que en ella 
efiuuo, qes (quado la enfermedad 
llegó á la  vltimo)hazer llamamien
to de todos-ios frayles, para que el 
Perlado con oraciones part mula
res,y todos íosfub ditos, ayudando 
á ellos favorezcan á fu hermano ere 
tan peligrofanccefsidad» Y  qlian
do las cofas parece que efian tan a! 
cabo, que ya el no fe puede favo
recer, ó es poco, íi paila allá den
tro lo que por de fuera parcce.Coix 
eítapreuencion. qui fo m o r ir el San 
to .Rodeado de fu cama, le cantar 
ron los Maytines,;que i.y  n hombre 
puefio en aquel punto de ñaqueza, 
u fuera menos virt.uofo ,'ie pudreí- 
rau caviar pefadumbre. Ñola tií- 
uo jan -Antoiiino , fino conuielo 
gandiísimo .Acabáronlos, y come 
candó las Laudes, aunque d  Santo 
efiauaya peleando con la mnerte, 
arrebatado deyn eípirita celefhab 
guando ya cafr de todo punto le 
auian 'faltado, fias palabras , di xa:
t¡cu s' ifí adi¿íS(¡xinifí: ??xemsbsc?sdc>
con. que fe comienzan las. Laudes. 
‘ ..... "d-- ■ 1 Palabras,
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c6ñ tanta deu ocios , a tiempo que 
cftauan: 1 osfiay\es fufpirando y lio 
&do tal perdida, y ú  general,come 
pro  de nueuó el oficio de verdadé 
ros hijos,haziendo fuentes los 0}0S 
enternecidos co n aquellas vitrinas 
palabras.Con fer verdad que efia- 
m  cafi detodoponto acabado,’/ fin 
color natural, puefio en el tras fita 
de la-muerte,á penas podiendo ha
blar rc^eÚT.Scrmre Dco regmre e(Í. 
Que lo diría, Ó porque los Reyes 
de fie mun do' fon los que emplea
dos en el cumplimiento de lavólas 
tad diuina, fon verdaderos Reyes 
de fus pafsíones,y efdauos los que 
fe dexan mandar de los viles apeti
tos de la carne, ó de lo que Satanas 
óifponc en rao grane dañodefus có 
ciédas.LIamaua alferuir reinar, por 
que dentro de tan breue tiempo 1¿ 
auía de poner Dios corona de Rey 
en la cabeca,y entrar á reynarcn el 
Reyno, que es Reyno de todos los 
figlos.Conociaquan vezino efíaua 
el premio, como fi le viera prefen- 
te.Ya le ilamaReyno,mirádo elbuó 
fin que dentro de tan breue tiem
po auiá cT tencrfus tea bajos. Repetía 
(corno en otra ocafion fe ha dicho? 
frequentemente aquellas palabras: 
Sandra & imm&culata Virgimtas,  qul 
Bm te l áudibvu ejj'eramnej'cio . Nfo ay
alaban cas que puedan ajnftar.ccm 
las que fe de cea la fanta virgini
dad . Que lo diría , ó porque la fo~ 
berana V ‘"gen aura venido á con- 
lblar, ó ayudar al que efiauamu- 
riendo ( que feria lo ;mas cierto) ó 
reduciendo á la memoria Ja mer
ced que' 'Dios le aúia hecho eri 
■ síuevle fau oree ido con efia celef- 
dál -virtud hada la muerte:''afiien- 
do conferuado Dios en hombre 
de carne la limpieza de vn 'A n - 
■ gel.' Eme fie tranfito'y. V.lti mo paf- 

> dilio e¿ Santo tanto 1 qu¿ di

serón los fray les todo el Piatte- 
rio . Y  holuiendole à repetir fe- 
gunda vez,llegando à aquelver- 
fo del Píalmo veynte y quatto:
Octdi mei jemper ad Dominum ̂ vais 
ojos efean fiempre puefios en el 
Señor ; en agradecimiento defie 
beneficio > leuantando al C ielo 
las manos, y los ojos , repitiólas 
tnifmas palabras : o culi mei femj 
per ad Domimi^  . Y  añadió : 
mam ipje eueüct deUtpueo pedes meas* 
Que quien aula tenido fiempre 
los ojos , y  el coraron puefio ea 
Dios , à fu diuina prouídencia y  
bondad tocauaponer losfuyosea 
Jos pies del Santo , porque no 
dieíFen en los lazos que Satanas 
pone en aquella hora . Acabado 
efto , no fe le oyó mas palabra > 
aunque le veían menear los la
bios : y afsi juzgando que no fe 
ha llana en efiado de poderle ha
blar , y que efiaua ya enagenado 
de los fentidos 5 acabaron fe gua
da vez el Píaíterio todo . Én el 
difeurfo de la enfermedad , y en 
el articulo de la muerte repitió 
muchas vezes d  vltimo Pfaltno: 
Laudate Jdominum de ccelis „ que es 
el que dezian Tos fray les, que era 
ei Pfaímo que con gran regozijó 
dezìa en falud . Quando ceffaua 
de hablar fe abra^aua con vn Pan
to Cruci fiso. De manera que de{- 
pertaua nueua deuocion , y Due
ñas lagrimas en los rdigiofos. M u- 
lio  el año de mil y quatrocientos y  

cinquenta y nueüe5ádosidé 
Mayo al tiempo del 

- amanecer.
( o
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dé la vida de íki AfitöniööJ: ; 2%z
C A P I  T V L  O GXLXIX.

Thd entierro ¿pe f e  hizo s¿tnto,ydé 
■ d'gmos -imtügr'os feenuefiro ' r 

- Señor obro por ju  Ínter- - 
■ ‘ eeßio&.: '

Q V t S O  c! Papa que mu~ 
chos Öbifpös}y otros [gran 
des Perlados aéómpánaD 

fen el cuerpédel Santo haílk ía ib- 
pu!tura}como ídhizierób^todd^ 
los hómb res- calí fícadóS'de^lorén^ 
e-ia.Laprimera b H a c io ®  donde-Hb 
liaron eí cuerpo.fu e a k'YglefiaiBá 
y o r . Acompañóle el Cardenal dé 
fan Marcos,gran afición ádofuyo;y 
perfona tal,qué dentro de pocos a- 
ños le hizieron Papa, y fe i lamo én 
ía  coronación Paulo Segundo. A  
la tarde fueron afconuentó de fian 
Marcos con el cue¡'po, donde fe qui 
fo enterrar,3compañandole toda la 
ciudad. Donde no fe hallo quien 
no celebrado la muerte de fu Perla
do con lagnmas,yfentimiento gra
de . Todos acudían, chicos y gran
des áfan Mareosa befarle los pies, 
y  los hábitos. Vnos llorarían, o- 
tros fufpirauan s otros á voz en 
grito lamentan an tan gran falta, 
N o hizo efta comoccion fola la 
ciudad por la muerte de fan An- 
tonino fu Arpobifpo , fino que 
de los lugares comarcanos , de 
los montes , de los valles desa
lían fus haziendas , y fus ocupa
ciones , y corrían a toda prieífa 
con defíeo de ver ai Santo, y be
farle los pies antes que le enter- 
raílen. Y  porque tuuieííe la opi
nión que merecía la virtud del 
fiemo de D ios, concedió el Pon
tífice Pío (' cofa nunca vida , ni 
leyda ) nete años , y fiete qua- 
rentenas de indulgencia á todos 
aquellos que befa fien las manos, 
b el cuerpo del Santo . Lo anal

fue había; qué:en ochó días nó 
fe pudieíTé1 enterrar . Y  con auer 
íucedído fu muerte en el mes dé 
Mayó ; dónde los calores', y mas
en Italia fon grandes , no Imacr 
imaginación dé mal olor ■, fino o-d 
tro tan-particular y tan -admirable* 
qóé feereauá todos íes: preféntés,- 
y canfaiía ;;en ellos mayor aíégriaf 
y-fiégMar conlóelo . Reprefenta- 
üá:éf -efiérpó dél difunto vnaher-- 
mo-íuf-á- márau i!l oía, qué; n in gunas 
de %. tierra llego a ella-. !Befpué£ 
de-muerto tuifiepoe principio ló£ 
milagros el mífmb -día que fe có- 
menearon á fiázér las’ obfequias. 
Porque llegando vna mugé-r qué 
tenia'baldado vn lado , y tocan
do al cuerpo del Santo cobró tari 
entera Talud, que pudo defde Jue
go hazer lo que fiempre . Lo miD 
mo fucedio á vn hombre llamado 
Ziaco, que teniendo feco vn bra
co , en llegándole al cuerpo del 
Santo efiuuo bueno, y de manera 
que pudo luego trabajar en eí ofi
cio que tenia. Lo mifino fucedio 
á vna muger llamada Laurencia,, 
que tocando aí cuerpo del Santo, 
fe libró de vna hincharon grande 
que tenia en las manos, y en los 
pies.Cefsóem parte la gran frequen 
cía del pueblo,yhuuo lugar para 
poderlo enterrar ; y aunque de ma
la gana, y con particular íentimlen
to de fu Cabildo, fue faerea cum
plir con la voluntad dél Santo, que 
dífpuío que le enterraíTen como a 
los demas frayles, fin que fe hiziei- 
fe aparato de túmulo, ni repreíen- 
tacion de grandeza, figuiendo el 
exemplo de fu Padre fantoDoroioL 
g o , que difpufo, que le fepulraffén; 
i  los pies de fus frayles. Quiío el 
Santo Perladola humildad que a- 
uia tenido en vida con femaría hsf- 
ta la muerte , y que fe parecí elle 
aun defpues de muerto , y afsile 
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T E Li1U a parte

teíHrnenjps tan grsndes.qniío el Se&terr&roo;á ía puerta-d elcpro. Aü 
qye defpues. en nue-ílros tiempos 
eiano de mil :y quin i entos f  ncuen 
ía y cinco , poco mas- ó m enosfue 
trasladado fu cuerpo a vnaragilia 
fimptüofísima , que de fu abnuqc-a- 
clon funde ei Carden al S aluku , y  
Ips Cauaüeros de fu familia',.que. es 
qobiliís-íma ->y n.c-a'ea aquella-citH 
¿ad . Halíqíe en efkrreansÍacÍGq el 
jk-íliiísimo-rCardoqal Ákxandyi n q 
fray le de £h; Orden ̂ Proteótor de-, 
l k ,  el con curio, deda c i ud ad, y de. 
las-otras partes fuerandiísim p.'Y , 
con auer, qaffado- mas de cientp; y  
quárenta- años, fe -hallo fu-cuerpo 
entena. ,

.En ■ espirando :el Santo , quifo 
Dios que cordhíTe¡aí mundo de la 
manera que fe auían-premiado ene! 
cíelo fus fornicios, y por d i uerfos ca 
-minos hizo demoílracíon dedafan- 
íidad defan Antonino.TeílimonÍo 
deiia fue vna virtud cotinuada def- 
de la niñez hada la muerte. TeíU- 
monio fueron los gvandesmilagros 
que Dios obró antes que fe enterraf 
íeíu cuerpo.Teítimonio el aueref- 
tado ocho días fin enterrarle, en tal 
tiempo, y en la tierra que -fe ha di
cho , fin iombra de mal olor,confo- 
lando con otro fuauifsimo a los que 
fe hallaron prefentes. Teftimonio 
las indulgenciasque el fumo Pomi 
íc e  concedió en el entierro del Sa
to,?. los que le befaííen ía mano, ó 
laropa.Quetodaseíhs cofas juntas 
hazian tan cierta la bienauéturanca 
del íicruo de Dios,que aunque pu
lieron lengua en fu virtud algunas 
perfonas pocas 5 apafsionadas y mal 
intencionadas, Dios hizo breue y 
azelerado caíbgo comprouandofii 
íantiuadjla quaí fue con (¡guiar opi 
mon en to do s,e den áfricos,y fegla- 
res,comc:'cando por el Papa, y aca 
Dado en ei que no tiene capa,como 
diz en. Con, íer cito tan cierto, y los

ñora también los huuiefíe del C íe 
leu- Y  aídíucedi o ¡al tiempo que e£- 
pí r q . E n- y n e o nneníob e 1 C iftel, q 
es de la Orden de Ían Bernardo en 
k  ciudad" de Ploren da auia vn reli- 
giofo llamado fray Ludo de los q 
llaman legos, que harkndoíe-eqel 
cíanftro. vio vna nunezilla refpla|-  
cien-te en forma de vyrzimde-y den 
tro delíayn DÍño.Eítaua en el.ayre 
fqbrela-ccfs.en que murió el Santo, 
y vio. q-uedeíde allí poco a poco fu 
bkpor los ayrcs-arriba, y despare
ció ,S  nteudio' el religiofc qu e que
ría Dios que fe can ocie ííe la muer
te del fan.to Arcobifpo ,y  la gloria 
que 1-e auia-dado. Comunicando la 
reuekcion con fu Abad, y hecha di 
ligencia Tupieron que en aquella 
mifma hora auia efpirado el Santo. 
Lo mifmo fucedio, yen el mifma 
tiempo en la dudad de Afcoli,a voz 
frayle de la Orden de Predicadores 
llamado fray Cóíhncio,hombre de 
gran virtud y fantidad,el qual eífa- 
ua rezando en la Y gle íia , y vio fu- 
bir el alma del Santo al Cielo en tié 
po que la de otro, reíigiofo entro en 
el Purgatorio. Hecha diligencia fe 
fnpo q en el mifmo tiempo fallecie
re los dos. Gtrareuehdon timiero 
dos beatas de la Orden, á quien fe 
defcubiío?que al lado de fanro To 
mas de Aquino fe ponía vna filia, k  
quaí di ver ó q era para el Arcobifpo 
de Florecía, qacabaua de morir.Al 
trepo q eipiró el Santo,cntró el íant 
to Pontífice Pío Segundo en Flo
rencia. Y poríu orden íueíolerdíss 
rao el entierro que fe hizo.En otras 
ocal iones fe  rendó también la glo
ria del Sato,)' como fiemprc y nú en 
crecimiento los milagros,fe hizie- 
ron diligencias para canonizarle. 
León Décimo como natural de Fio 
rene i a, y de la iiufíre cafa de los Me 
dicis, que en, vida fueron muy
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tiempo que no pudo defpachar laaficionados del Santo, fue eí qne 
trató de canonizarle;, y eilando á pu 
to de concluyr lo que tanto defTea- 
ua/allecio . Canonizóle Adriano 
Sexto raaeftro del Emperador Car. 
los Qninto,dia de la fantifsima 'Tri
nidad,fefenta y austro añosdefpues 
de muerto el Santo, que fue el año 
de mil y quinientos y veynte y tres, 
poco mas jó menos. Clemente Se- 
íimo,que fue primo de León D ed 
mo > halló canonizado el Santo, y 
por fer tan poco el tiempo que vi- 
nía Adriano no pudo despacharlas 
letras, por las quales conflaiTe de la 
canonización. Despachólas Cierne 
te Séptimo, que era el que auia re
ducido cali al fin todo lo que toca- 
uaá la canonización del Santo.

¡C -A P  I T  V L -O - C X -L X X .

Sola del dicno auto en forma sa
tén cica , fin embargo de que fe auia 
hecho con toda laíolenidad, cere
monias , y efitilo que la fanta Ygle- 
íia Romana vía en la canonización 
délos Santos.Y fnpiiendo efiopea 
íó nueftro predeceífor Adriano de 
zír en fu Bula q íe regoz< jafsé todos 
los coros de los Angeles, que cuy- 
dadofios del reparo de las filias,, 
que fus compañeros por fu culpa 
perdí ero n5como fe van reparan do-, 
reciben míenos confuelos. Deuen 
regozijarfe también las almas de los 
judos,queauiendo vencido todas 
las dificultades, que configo trae la 
vida virtuoía, que como va crecí en 
do en numero de los que fe Czluzh 
reciben nueuo gozo. Avale tam
bién en la tierra, porque eí pañode 
los Santos es coníuel4 de muchos-*

la canonización del .Santo Arco, 
b i j jo la s  Bulasfue en efia ra

zan je  dejjacha- 
ron..

porque trasladado ei 'gloriofa- farr 
Antonino al cielo tefpiandece co
mo nueua eftrella del firmamentos 
Fue.de Florencia religiofo.de/la

T V E G O  en muriendo el 
Sátiro'fe entendieron las ra. 

rmsmzé zofees.que; la Y gleba tenia 
para canon izarle, y le comeó carón 
á hazer algunas diligencias-. Pidió 
-la Orden al Pontífice quehizieífe 
fu informado, para opee publícame
te fu elle, canon izad o sy porqdaBnla 
qfe défpachó ato d a la Y  glefi a C  hr if  
ti'ana, contiene grandes ¿iabae-eas 
■ del Santo, y la comprouadó dé íus 
milagros fe pondráaqui, cueces la 
■ que íe ligue. ^  "i ■■ ■ "if ■

C  i eme ote -O biípo >fier.iío de Id s 
ííerucs"dfe©ios,&aSa data en Ro
ma, añ o d e mil y  qo bú artos - y) veyn 
te y  tresqqiié fdaeí primero.de fu 
Pontificado. En effcar.Bu la-primera
mente bazo mención , como i-a ca
no n izado n del {acto Arcobiípo la 
hizo el Pontífice Adriano -Sexto a

Orden de Predicadores , de vida 
excelen te,de honefics o ó frtimbres, 
gran predicador,ís5'alado - en obras 
de-gran íaácidad, conocidas cali en 
todo el mundo en aquel tiempo» 
Fue nos {aplicado por Cardenales 
de fan Lorenpo in DamaíTo Arco- 
bifpo de la dicha ciudad de Floren 
cia5y el Cardenal Cayetano Gene
ral de la Orden,fien do-ambos deítr 
Orden, y en nombre de lia. > y déla 
Yglefia Florentina:, que atento: la 
fatuidad del 'Arcebiypo , ios mila
gros hechos en vina , y es. muerte,, 
pedían queie agregaren al nume
ro de los Santos. Trataron con la 
fanridad de León Décimo eñe ne
gocio, y áeífeando complazcrlós, 
encomendó la diligencia, y elexa- 
■ mé q fe aula de hazer de ía íántidad 
-de-vida,y de las virtudes y milagros 
del Santo 3á lacado Symon-etav y 
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Lifrìo prìiiiero déla Sexta parte
á-Guillermo Caífadoro Auditores 
de I-ota, y que hecha la auerigua- 
cion con todo cuydado ía refirlef- 
íeo en conñftorioíecreto al Fonti- 
fíce.Paraque con acuerdo del C o 
legí o de los Carden al es,fe vieífe fí 
con nenia hazer mas diligencias pa
ra la canonizadó.Recibieron fefen 
tay dos teífrigos,mediante juramen 
ro,yel mifmo Pontífice León fub- 
rogó parala profecucion de la di
cha caufa al Abad de Valleutnbro- 
fo ,v n  Canónigo de laYglefia de 
Ploren cía,y al Vicario aeí Obifpa- 
do de Fe£ule,paraque p afía fíen ade? 
lante á ínformarfe del procedo de' 
la vida del Santo, el qual remi tí ef- 
fen ¿fu Santidad felíado y cerrado/ 
.Todo fe hizo como fu Santidad lo 
mando, y de todo fe hizo relación 
en el confíftono fecreto,y mirando 
lagrauedad del negocio q fe trata- 
xia^ometio a tresCardenales el exa: 
minar el proceíTo.Eftos, y los audi- 
toresde Rotare quien fe ha hecho 
mención,en prefencia de vn aboga 
do confiftorial, jütandofe vnay mu 
chas vezes confirieron efíenego
cio en dosconfiftonos.Enel prime 
3*o fe aueriguaron los milagros que 
hizo en vida; y en el fegundo los 
quefacedieron defpues de muerto. 
Hizofe nueua información conti
nuando elrecebir nueuosteíHgos, 
fe embió coforme al efiiío y comif- 
íionque tenia Lud ouico de Odima 
ris Vieario general del Obifpo Fe- 
.fulano,remití o ciento y cincuenta y 
- vn teíiigos examinados en eíía cau
fa , remitiendo el proceíFo a Roma. 
Ycometido á los dichos Cardena
les; y hechas todas las neceííanas 
-diligencias, fue fu parecer , que fe 
deuia canonizar el faoto Antóni

mo . Defpues en otro con fí (lorio 
fecreto aonae fe hallaron treynta 
y fíete Cardenales 5 fue el parecer 
de todos conforme, que eí Santo

Arpobifpo deuia fer canonizado/ 
Tuuofn Santidad confííloriopublí 
co, en el qual el abogado confíílo- 
rial, hizo vna publica oración en 
que relató la vida,fantidad, coílum 
bres, virtudes , milagros en vida, y  
en muerte5de q cóftaua porros pro- 
celTos,de lo qual fe aura hecho mes 
cion en los coníiílorios fecretos. 
No fe pudo tener el coníifíonoel 
dia que eftaua echado, por hallar- 
fe el Papa trabajado de calentu
ra , y defpues con varías ocupacio
nes , y al cabo con la muerte del 
Pontífice cefsó lo que faltaua por 
hazer para la canonización del San 
ro . Sucedióle Adriano Sexto, y en 
legando á Roma de buelta de 
Efpaña, hizo inflan cía con eí nue- 
uoPontifice el protedor de íaOrdé 
el Cardenal Cayetano, &e.hazien- 
dola también la ciudad de Floren- 
ci a. M u chasca ufas huuo en el prin
cipio del Pontificado de Adriano, 
por las quales no fe pudopaífar ade 
lante en lo que eflaua comentado. 
Faltaron eílas, y acabadas de hazer 
las diligeodasferefolui© la canon i 
zacion delSanto.Dluerfas cofas a- 
uia prora das ,  que fe tratan a en los 
pr ocefíos del nacimiento5vida,cof- 
riitnbres,fama, y miíagrosdel San
to . De los quales proceffos impri
mió vn libro el procurador de la 
cania,y entre muchos milagros,qui 
fo el Pontífice Adriano que fe refí- 
ricffen algunos ,y  algunas cofas de 
fu vida . Refiriofe que auia teni
do por padres en Florencia , a 
Nicolás , y a Tomafa , que fíen- 
do perfonas temerofas de Dios, 
Chriílianas , y reformadas , def- 
tas como de buen árbol falio eíle 
fruto. Criaron le con Chrifliandad, 
y virrad.En llegando atener vio de 
razón,tomó refolucíon de ocupar- 
fe en el feruicio de Dios 3 dando de 
mano a todo quanto el mundo

llama
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efeYde'ííeos 
-ifaetiraua muchas vezesf al orsto- 
í rio :defau Miguel'de' la ' dicha ciu- 
edad s do-ncteen preferida' de vn fau 
YoCriudííxo’ -tenia continua ora- 
-cion,fbpíicáodb al Señor que fa- 
íiioredieífe ñlsdéíiéós, yque le con
■ feim ífe' él don ele la calidad-, de 
í.q né re n i a h e di a  v-ottf. Dio s que es
■ ebque penetra lo intimo de los co- 
-raponés.y v e íá fe !fín cm ^ n a  de 
v.n rao pe aceptó infanta y hundido 
.oradoii. 'Yquilo Dios nneího Sé
nior" que fe contaífe entre aquellos 
que fruí luán vio en fu Apocalypíi, 
que vertidos de ropas blancas, con 
'palmas en las manos, eran pérpe- 
•tu os ai'ú frentes del -Cordero. E ícc- 
,gio Dios á Antónino paratan gran 
de e inicio,-y no fedeícuyám a  el en 
ayudaría parte con ordinarios-aya- 
-.nos, vigilias, y contemplación con 
que yua confumiendo el poco ca- 
-lornaturalque en aquella edad, te
nia . En íieiido de treze años con 
intento de renunciar todos-ios rega 
los y deleyte$,y vanidades,tras que 
-tan defualidos'andan los inunda
dos, tomó reíoliícion de dexar el 
nmndo>y recogerle á la Orden de 
fanto Domingo, que con tan rigu- 
roíos eftatutos enfeña el camino 
del Cielo.Vn día entre otros licúa 
do de vn eípiritu grande y fe ruó ro
lo,que le aguí jauaa la religión, par 
rio de Floren cía para Fieínli, don- 
dé ̂ con grande humildad pidió el 

■ habito a! Prior. Ehqual por vna par 
te coníiderando la tierna edad de 

lAntonino, por otra la sfpereza de
■ !aOrcen,y masen aquel conuento, 
’que.era de los muy . reformados, fe 
-refolüio' de no adimitirle, aunque 
■ le hazia cotnpafsion delpedirávn 
moco que con tan grande eípiritu 
,y untos ácíleos procuraos 1er reci
bido. Tomó vji medio.el Prior { a 
-Fu parecer} muy acertado, con el

'qÉal,  ni fe tüu íe íle -por-déípedido 
‘ dei todo, ni tampòco cor lecébi- 
do. Y  afsi labi end oque défpUes fe 
tratan* i a fu p reteñí! o n, páre eiendóló 

-que con elio a uria tiempo para que 
-Antonino' tiiuieííe mas fuer cas, y* 
'mas edad con que pòdieffe ém-í 
• picarle en los ejercicios dé la OrM 
den. Hizo le entender loque oy<>; 
-Antonino con ímccridad', q ue no; 
fe recibían al habito los1' fe i í la s y  
que.no íupíeífen el Decreto. C otí 
elio fe bola io à Florencia,y cou 
meo pò fu ejercicio, diole Dios ca
beos,luz y entendimiento,para qué 
•dentro de vn año Tupidle todo el 
Decreto, cofaefpantofa, que aun* 
-para leerle a penas badana vn año. 
Dio la budta à Fiefuli, y.dixo ai 
Prior, que aula cumplido con 1er 
que le suia mandado ,que el cum
plidle con lo que le arda prome
tido . Examinaron la verdad dé 
lo que dezia, vieron las obras dé 
Diostan marauiUofas,y enei capitò; 
lo conforme al ehi lo de la Orden le 
recibieron, teniedo por milagro ei 
que ama fu cedi d o , y pealando que 
fe podían efperar grandes cofas en 
fu mayor edad. Dieronle el habite', 
y en quarenta y~qustro años que le 
timo fue la perfeuerancia en toda 
virtud tan grande, que fe echó de 
ver,que el talento que Dios le auia 
dado, no le tuno efeondido como 
el mal fieruo de quien habla el E -  
uangelio,ÍÍno que le empieo en be
neficio de la cofa publica. De ma
nera que los que conocían fu ino
cencia,/!! fan ti dad, fin ce no ad , y. 
pureza,folia dezír que parecía que 
en el no huuidle pecado de Adan,, 
ni fucile de la maña, de q nacen to
dos los hi jos del primer padre car
gados de mil faltas,y llenos de ma
las inclinaciones.En Io qual pnestr
ilan , q no hnuicílc tenido parte ian 
A ilion ino ;tal .era el credito q de-íu 

' O o 4 pe rí o-
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fiperfona tenían • Fue fiempre tan 
. obferliante , en todo el rigor que 
.diíponen las confricaciones de fu 
! Orden, que era vnico excmplo de 
obferujiicia para todos aquellos 
.que le conocían , Era la coníli- 
ración viua de fu Orden , y vn re
trato dé todo lo que la religión 
„cnieña - Fue tanta la fatisfaccion 
.que fe tenia del , que.fiendorao- 
<go le hizíeron Perlado ( aunque 
•muy contra fu voluntadla ) de 
muchos conu-entos de Italia. Hí- 
zierorde Vicario general de la con 
-gregacipn reformada de Ja Tof- 
cana .D io  grandes mueílrasdefu 
■ humildad , de fus letras , del ze- 
]o y prudencia con que regia fus 
Fu b di tos . No fe contentan a con 
fer humilde , fino que quería que 
todas fus obras cieñen teirimonio 
de lo que en eí alma tenia , ñr- 
iiicndo en oficios baxos, deííean- 
do que en el fe cumplidle: el que 
fuere mayor entre v o forro 5 , eífe 
os firua-. Algunas cafas de fu Or
den en que fe viuia con relaxa ,̂ 
-cion , y menos obfermneia de la 
que fe deuia, vi fraudólas el San
to las reformó , íiendo exetnplo 
de toda fmtidad .. Porque dexan- 
do á parte los continuos trabajos 
eiDirmiales y corporales, losiar- 
gos exerciciosde oración , los lar
gos ratos gallados en los eíludios, 
las continuas vigilias en medio de 
ocupaciones tantas y tan trabajo- 
fas, caí! nuncacomio carne.Siem
pre and uno ve fi i do devn cilicio, 
debaxo del quaí traía vna cinta 
de hierro . Su cama era el fuelo 
en vuas tablas , cofa que la con
tinuo haíh la vejez , en Ja qual 
ya íarigaao con achaques y años, 
dormía íobre vnas pajas . Y  2un- 
que fus Puercas eran pocas , y  el 
fugeto Saco , no alcana la mano 
del rigor ocupado en ayunos 3 y

otras penitencias ,, -Cali .todas Jas 
horas del dia y  de la noche gaF- 
tana en oración , en predicarceli 
eferiuir , en beneficio de lacoíá 
publica , y de la-religión Chrif- 
tiana . N o fe ccntento con. pre
dicai* d e  palabra en vida , fino en 
muerte con variedad de cientos 
quedexó muy en beneficio de la  
ChriíKandad . Fueron grandes y  
infignes las virtudes del Sanio ay  
a. díc andar caminó fu fama -de 
manera , que el Papa Eugenio 
Quarto eti:ando fede vacante la 
Yglefia de Florecía, fin aucrquka 
de eiTo hublaíTe , le hizo Arpo- 
hiípo . Recibió la nucua fin de- 
monítracion ninguna de conten
to , fino con tnueftras de trifieza, 
te ni end ofe por indigno de aque
lla carga ( condición muy defini
ros > que como tienen puefioslos 
ojos fiempre en los defcuydos y  
negligencias, y algunas culpas li
geras , que mientras víaen en ca
fas de barro , jamas faltaron , ni 
pueden faltar ) defuiandolos de 
fus virtudes , y aunque iean - mu
chas , y en los ojos del mundo 
muy celebrados , con efto cual
quiera cofa de honra Jos deícon- 
fücla,y  los entriiteze. Afsiacon
teció à fan Antonino ; y con efíb 
el primero de fus pèn-fami en tos 
fue bufear tracas que le puáiefTett 
librar de carga tan pefada . Para 
que falielTe cierto lo que defiba- 
na bufeo cartas de fauor ,  eferi- 
uiendo el también à fu Santidad 
en que fuplicaua fe firniefíe de 
dexarle en vn rincón en compa
ñía de fus fray Ies , y proueer el 
Arcobiípado en pe río na que tu- 
uieífe las partes que ha menefier 
el oficio , no íiendo las fuyas à 
propofito de poder cumplir con 
tan alto mi ni iferio. Efie es el ofi
cio de los hombres, proponerla
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de la vida de fan Antonino. ife
que tienen por mconuiniente,yà 
D  ios coca'difponer Io que fabe 
quenado Ter de fa ferme io . I un
tamente eoo hazerefta diligencia, 
parecióle buen confe jo yrfeìecreta 
méte àia Isla de C ordeña, y eferfe 
aili efcódido, halla que d  Papa por 
falta luya proacyeiÌè de Palor à 
fa Y  glena, . No craeiTo lo queel 
Señor q a cria : p or q n e qua n to mas 
remitencia ha zia , .ymas procu raua 
renunciare! nombrarnientode A r
fo  bd pò , Dios èra ei que orde na
na, que el oficio fe dieífe a quien 
tan m erecido le 'ten ia, fendo7 eí 
que en aquella-edad con tantas 
Ierras, y tan grande exe rapio, era 
digno de quaìqnie-r cofa. Con a- 
tender à dar si Santo ío que me
recía j uílamen.te , raí mu a el Pon
ti Ice á proueer en lo que la ciu
dad de Florencia ania raenefer, 
Quando fe tratan a de todas eftas 
cofas- : era perfora de mucha au
toridad en aquella ciudad Coime 
de Medias, hombre de grande in
genio , de grandes riquezas, de 
mucha autoridad , que en todo 
eflo fe feñalaua fobre todos los 
ciúdadanosde aquella República, 
y  lo que es de mayor c en lid era
d o  n que todo lo dicho es , que 
era hombre muy virtùofo , muy 
reformado , v entre todas las co- 
fas fe moftraua , par ti cu larra ente 
en las que eran del culto diuino, 
y íeruicio de nueítro Señor , Por 
lo quat deífeaua mucho que fu 
Santidad carni naife en lo que ama 
comen cado, y le mandaífe acetar 
el ondo , y que en ninguna ma
nera condecendieíTe con los rue
gos del nombrado Arpobifpo, A- 
pretó el Pontífice de manera,que 
al Santo le parecía , que era con
tradecir à D diuina voluntad , 
que es la que por mano de fus mi
niaros declara que no es ha-mil-

dad querer contra-fiar a fberca de 
bracos ío que Dios.ordena . C o 
mo hizo I oirás,  n o queden do p o- 
re r en execucion lo que Dios le 
mandaua 5 ose como era Santo 
hizo lo que hizíeron f  empre los 
que lo fueron.-Lo que hizo M ol
den , lo que hizo Geremias^y lo 
que bizieron otros pubírearado fus 
faltas, y d i z i en do lo qu e de íi fen- 
tian ; y hecho e fe  lo demás de- 
Karlo a Dios. Afsi lo hizo el fari- 
to fray Antonio o , fugetandofe á 
los mandamientos dd  Papa , y á 
los ruegos de fu aficionado Coi
me de Medicis. Y el tiempo def- 
eisbrio , y el modo de proceder 
en el oficio, allano los peníhmten- 
tos de todos de manera que en- 
rendieíTen que auia íido obra de! 
Cielo, y no penfamientosde hom
bres e I dar 1 e la dignidad, Porque 
entrando en efe luego aífentberi 
lo que en eílo auia, y lo que los 
Santos en leñan , que no era el fer 
Ar^obífpo. rener mas regalo, me
jor cama, mas regalada mefa, ma
yores raros de e n trote ni. m i en to * 
mayor licencia para todo , lino' 
antes auia de fer feualada mode- 
ración en las cofas en el que auia 
de fer estemple de templanca,de 
rÍHor , y de todo quanro es vir
tud . Affentandofe con efe def- 
engano en la filia, no mudó el ei- 
tilo que auia tenido en los qna- 
renta y quarro años que eítuuoen 
el monafterio . La comida era tan 
moderada como allí , la pobreza 
{ que tenia fempre por efpofa) U 
conferuó hafe ío vltimo de la vi
da, moderando aun ío que pare- 
cia neceífario para moftrarfe libe
ral con los pobres , cuyo padre 
era . Ocho criados tenia , y vno 
dellos era fu compañero , y de
fu Orden , que no podía palfar 
con menos., porque todos violan, 
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ocupados en defpabhár los nego
cios dciAr^ifp¿íío-iáios<iBaMs 
hetai ra añera atendía elbarrt{i,qu;£ 
f e ocupaua fiempi-é en obras de ca
ridad sy  de Eaifericordxa;. Porque 
ío corria vn hofpital que aura- en 
flore neja de pobres erabergonpm 
íes, donde aula vua-cofradia, ao i^  
yo cargo eftaua el gotberno belboí 
pita!, obra en que tuno mucha raa- 
no Coime de Medieis. Era el od- 
ciode los cofrades a ros que - efta- 
uan en granes neceísidades, yer an 
pobres embergOB<£auíe$, .proueeN 
los con mucha abundancia. Aquí 
acudía' el finito Arpobifpo para e- 
xercitaríe en las obras de mi fe rícor 
ola, en be n eficio de los en ferraos. 
No fe embaracen a _éc- acudir tam
bién a otro hofpital , aunque bu
llí eífe en ellos enfermos apeíra- 
dos: confolaualos ,animaualos , y 
juntamente con eíío' acudías! re- 
medio de las otras necefsidades,
próueyendo de comida, y medid- 
ñas. Acontecíale a vezes eflando 
para fentarfe á la mefa , embiar a 
los ho/pitales lo que auia de co
mer, quedando muy defproueyda 
ii¡ caía. Veília los deínudos , dán
doles fus vellidos, quando ya no 
cenia otra cofa que darles. Todo 
quanto valia el Arcobifpado yua 
en beneficio de los pobres, los pre
tensos , los gages, y en fin todo lo 
que tenía , las rentas, y lo demas 
todo fe dauaá los pobres, erándo

le s  de Virgin es, y fu dentó de hof
értales, yqu ando elfo no badana, 
y. fiicedian ocafiones de años tra
bajólos , y-mayores neceísidade 

■ ''creciendo el numero de ios pe 
<bres ño teniendo que darles, efer.
Uiaa los Pontífices Eugenio Quar 
to. 5 Nicolao Quinto, Calixto Ter 
ee ró i, y  Pió Segundo duplicándo
te .5 a y  ti asílen al remedio de tantt 

tañar* con mu

cha":: liberalidad , ■ llenados de ia  
“Obligación de fu oficio ,y  de la 
afídomque a l íanto Aryobifpo te
nían . Acudíanle con largas Ümof- 
nas , para que a. -fu-aluedrio difpu- 
■ ñeífe- dellas en beneficio de pobres. 
En fuma reduziendo á la memoria 
todo lo que las obras de miíenccr- 
diadifponen , en eíías fe. ocupo el 
Santo, vi litan do los: encarcelados, 
coníoiando las viudas, remedian
do pupilos, teniendo,muy enda me 
moría lo que diso fan Pablo,-quan
do tirakre víia Fe -tan grande 3 que 
fea efeto della trasladar los mon
tes ,d; tanta Feo o, fe acompaña con 
Ja caridad , no merece nombre. En 
adminiftrar jufbcia , no huno jaez 
en fu tiempo quefe- pudieífe com
parar con el Santo. Y  era eílo en 
tanto, grado cierto , y h  opiníot? 
que en e íb  parte tenia tan grande, 
que el Pontífice Nicolao Quinto, 
todas las canias que fe deípachauam 
en el Tribunal EcleuaíHco de Flo
rencia,}7 caminauan por vía de a- 
pelacionaRoma, jamas conferida 
que fe fentenciaífcn, fino que fe re- 
mitieííen de nueuo al íanto Arco- 
bifpo, para que el las examinaife v> 
conclUyelfe. Loqual no pudiera, 
rd deuiera hazer, fino conocieras 
en el vn pedio incontratable, core 
el qual no valían od io , ni ami fiad, 
rdruegos, ni dineros, ni alguna 
de las otras cofas , que no pocas 
vezes fuelen torcer el animo de! 
juez, y la execucion de la jufticia, 
teniéndole por juez de can fas,y no 
de períonas ( que es cofa que haze 
grandísimo daño en los Tribuna
les dondenofe entiende cita ver
dad.) Jan todos ios negocios que fe 
tratarían en la Audiencia, procura- 
na concertar Jas partes, comopa-. 
dre, y íi efto no -tenia lugar, abre-- 
uiaua la íenteucia , porque ni ib’ 
canfaííeu, ni gaílaíTen los que IñH

ganan.



de la vida de ían Aofoníoo. i%6
ganan. Eftaua también recibida ef- 
ta opinion en el Arpobifpado, que 
pocas vezes venían los pleytos á 
fentencia, holgando las parres com 
ponerfe con el parecer del fanto 
Arpobifpo 3 de cuya recHtud tan 
ciertos efíanán, entendiendo que 
lo que falia por fu boca era pare
cer venido del Cielo . En corre
gir vicios era feuerifsimo , y con 
rigor procuraua la enmienda de 
fus fubditos . Pero de tal mane
ra 3 que fe entendíeíTe el amor y 
la caridad con que procedía 5 co
mo verdadero hijo de Dios 5 a- 
compañando ílempre la mifericor- 
día con la jufíicia. En las cofas que 
tocauan a la  F e , y a  la defenfa de 
la libertad e ele fíafíica era inexora
ble , y tal, que ni ruegos ? ni ame
nazas le detenían en la execucion 
de cofas que á efío tocaHen. Vio- 
fe efío claro en vna ocañon que 
fe le ofrecío con ciertos ciudada
nos de Florencia 5 hombres por 
vna parte poderoíbss y por otra 
iníolentes, que contradiziendo el 
Santo ciertos dííignios , tracas y 
inuenciones fuyas, penfando con 
amenazas moderar fu fanto zdos 
refpondio : De los bienes tem
porales y terrenos ninguna cofa 
me podeys quitar que me entris
tezca : y íi rae defpoíTeyerodes de 
la Yglefia, ferá muy gran confu e- 
lo reduzirtne al monafíerio, y a- 
cabar la vida en compañía de mis 
frayles 5 que fe que me recibirán 
con mucho contento . Trato con 
gran cuydado la reformación del 
clero : atendió mucho á la de a- 
quella ciudad, y al remedio de los 
pecados públicos. Quitó los jue
gos , que por leyes ion prohibí
aos . Moderó la demaíia que las 
mugeres tenían en veftirfe y com- 
ponerfe .Introduxo vna deuodon 
general en todo el pueblo,vnas ve-

zes vfaua aeí frenó, otra íeáproue- 
chaua de las efpuelas,fíendo la dife 
renda de los tiempos, y délas per- 
fonas las que hazian temar nnenas 
refo lucion es. Hizo gran diligencia 
en que fe acabañen rediciones, y  
vandos.que hielen fer la total per
dición de las Republicas3reduzien- 
dolosáviuirfugetos áD ibsconte 
mo^en concordia y paz. Con efías 
virtudes viuio en fu Orden qnareiz 
ta y quatro años(como. fe ha dicho) 
y  en el Arcobifpado trezeiemplea- 
dos todos en vna vida tan reforma-, 
da,y tan íánta,q no folo no fe defea 
bria en el fíeruo de Dios cuipa3pe- 
ro viuia con tan grande exemplo, 
que ni fe podía juzgar en e l , nifof- 
pechar cofa que fueífe mala. Por-, 
que como era verdadero imitador 
de fan Pablo,renia muy enla memo 
ri a la ob liga ci on de los varones A-.* 
pofíohcos, no contentandofe con 
viuir bien en los ojos de D ios, fíno 
que fe tenga particular cuydado. 
conque en los délos hombres fe 
conferae el buen crédito que eí E- 
uangelio,y el oíkio de Pafíor pide. 
Entonces es de gran vriíidad quan 
do fe procura viuir en buena opí- 
nion>y fuera de todas las oca ñon es 
de que pueden hazer algún jny2Ío> 
aunque no fea en cofas muy gra
nes. E ñas eran las leyes con que ca
mina ua el Santo *y con efío fue la 
reformación de ib Ygleíia raaraui- 
llofa.Fue continuando eña vida ha 
fía los fetenta años. De manera que. 
en cincuenta y fíete no fe vio en farr 
Antonia o cofa que fueífe digna de" 
reprehensión. En efía edad auien- 
éo primero muchas ve ¿es profeti
zado fu muerte.recibio los fundísi
mos Sacramentos con la deuocion 
que fe podía eíperar de quien aula 
paitado tantos años en tan grande 
obferuarela. Muy pocos pudieron 
fer los bienes, y hazi enda que en

tonces
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t o rices iehallòen íu cafa. í  n n o tío 
algunos Incóelos mandocifinouir 
entre ics pobrcs.Quandó ya no te- 

otra cola fi que atender , efíaua 
abracado con vn Cimi fío crucifica
do 5 y bañado el roítro en lagrimas, 
repetía muchas venes : ini feriar à 
Dios es reynar.Porque no gonfi de 
tanta grandeza,ni aeramos regalos 
ni de tanto confítelo todos ios Re
yes de la tierra,como fon los que ríe 
neel que de veras íirueá D ios. Y 
quien eíxfidofe muriendo y auledo 
;en tan larga, vida paífado tanta varíe 
■dad de trabaj os con mala cania-ma
la comida,&c. doria eñas palabras, 
■bien cieno cipe rao a el reyner en el 

g elid ís im o  Rey no donde los fan tos 
reynan conChrifio-Y porqda deuo' 
clon q tuuo fíempre con la Virgen 
í  ti emú y feria la da, ò ver-dad era méte 
reduziedoà la memoria la merced 
que Dios le ama hecho en con fer
ii arle el clon de la cafri dad hada aq- 
11a hora,por lo vno,è por Io ottonò 
por ambas cofas juntas,repetiaeftari' 
do para eípirar : Virginidad fante, y 
íin manzilía,yo nohaílp palabras,ni 
las ay para darte las alaban cas qme- 
reces.Con efias palabras, y co eidos 
confuelos batiendo demofixacion 
■délos que tenia en íu aimap:eprefen 
tan do muebaaiegriaen el roftro en 
prciencia de los rcKgiofos de fu có 

meaxo (quemo quiíotnor ir fin ellos, 
quien tantos año sania vivido en fu 
compañía.) Ayudándole con lagri
mas:, y con -oraciones eípiró ei ralo 
de mil y quat-rocienEasíy cincuenta. 

: y n u e u e , diz i e n do con el Apodo!: 
~Y o he peleado co mucho animo- to 
da lá vida acabado la carrera que to  
dos los mortales han tíedndar con
ferí'ando ia í;eque recibí en el Bau 
tumo. No contentándome can que 
efiüuieíse ene! entendimiento,fiuo: 
sbracandola -con el efeudo de las 
buenas ©hra&a las quales. haqeref-

ponRer ‘la- corona que quilo el Se
ñor que fueffé de juíhcia, lo que de 
mí parte valía tampoco. D cipo es de 
hechas todas citas diligencias,nue- 
firo predeceíTorPio Segundo-, te
niendo tan larga noticia de la fatui
dad del fiemo de D ios, hallandofé 
en Florencia al tiempo de fu muer
te con cedió fiete anos y fíete opa- 
renten as de indulgencia a todos 
los que fe hallafíeu prefentes á fu 
entierro,y vifitaílen fu íantorner- 
po.Efto y la Opinión del Santo, fue 
ron caula que fedefpoblaffe Florea 
d a , y h  gente de los lugares ved
nos a gozar de lo voo. y de lo. otro. 
E l cocurfo fue demanera,q en ocho 
dias n o fe pudo enterrar por fer tare, 
tos ios que deífeauan ver y befar el 
cuerpo del fíenlo deDios.Acompari 
ñarófu'fántidad mochos milagros.1 
Co Oraren fallid muchos enfermos 
porfu medio. Amiq eran: fus íantas 
obras las que calificaofifu íantidadd 
y fu-vida,que áanateftimonio deRa- 
y la opinión general en todos triara 
uillofaRodocfío fe confirmo- y ere 
cío con la reo elación que tuno vi¿ 
monje de Yam Bernardo,Mama do L a  
a  o,re fíele ni e en la mifmaciudad de 
Flor encía,y bmo r eligí oíd de la Or 
den de Predicadores, homhreitifíg 
neemíbntidad y letras,llamado fray 
Confiando de Fabrianofque vivía 
en la ciudad de Aícoik E l vno y el 
otro a la mifma .hora que el Santa 
ciprio vieron.viíiblemente,que A a 
gelés ileuauan fu alma al cido.Eira, 
opirdon y a-edito, que a eíros dos 
varones fe dio, fe confirmó con ios 
muchos milagros,que fueron cafi 
hiumerables los que Dios por los 
méritos, y a intcrccísioh dd Santo' 
obró. Aunque también ios humo 
m u y fe ñ a ] a d o s el ti e íu p o que viajo, 
porque mu oran do la in tere cisión 
del Santo , los atormentados del 
deínQnio íknauan>hnycRaí©ilos de

monios



m o n tó  . que. vmiierablemente. Jos, 
atorm entallan .{Los trabajados de 
d iferías. y gradea enfermedades.-* 
que los. médicos- dauan por inca- 
rablesy mortal es, con i i  a y u d a n  
uierori rremedío. Re&cito mueij- 
ms,y y -otros que feju2§aisan.ya|)or' 
difuntos. Limpié“ leprofos * fanó 
coxGSy.dio oydoafor.dos 5 habla
ron mudos, dio, vida aniegos, con
trechos y : perláticos cobraron fa
llid. Fueron las, cofas defte genero 
tales-, y tantas las que fe reprefenta- 
ron al Papa Adriano nu cirro pre
decesor, y los te fil mon ios del. pue 
blo tan feñalados 3 que fe» odia de- 
2ir aun viuiendosel Arpobifpo Cin
to . Lo que Nicolao Quinto dixo 
en la canonización de fan'Bernar
dí no 5 diz i en do: A gloria de Dios, 
portan cierto creó que podría ca
nonizar al Arpobíípo" An tonino vi
no , como á fan Bernardino muer
to . Que aunque es encarecimien
to > por la mudanza á que efían fu- 
geros los hombres mientras vínen 
de que cada dia ay mucha expe
riencia : el dicho del Pontífice fe 
refiere por argumento de la opi
nión que en todo genero de gente 
reñía efíe fanto Perlado , La noti
cia que de todas eítas cofas tuno 
nueítro predecesor Adriano, íe hi
cieron entender que iln reparar fe 
podría concluyrel negociodefu ca 
¡ionización. Y  aunque cítaua apun
to de hazerla,el Pontífice León De 
cimo fu predeceífor,no quilo Dios 
que büuieffe efeto por buenos reí- 
petos. Y  como el Papa eítaua infor
mado del libro que fe aula publi
ca d o , cuyo autor era el. procura
dor de la caufa, que eran muchos 
prouadifsimosy verdaderos mila
gros. luntauanfe á efío las diligen
cias , que para reduzir á de nido efe 
to la canonizaciomauian hecho los 
Principes Chríítianos.hízoia gran-;

fiador, en tiempo _del Papa 'León. 
De manera que ooBÍfandobde..la 
fantiqad y m ila g ro sc o m q íe jia  
díeíio.;,:.iío era razón no conbef- 
eender con los íantos ruegos de 
perfonas tan- calificadas , y masque 
parecía refifíir al Eípirím fanto, 
que quiere fer alabado en fus fan- 
tos, y que confíe a la: Yglefia de 
los que do fon para gloria de Dios* 
y  beneficio, dejospueblos . Hízíe- 
ronfe puntualmente todas las dili
gencias neceffariasáy fue muy gran 

* razón ,dize el'Pontifice que acmé- 
ffos á quien Dios honra en el C ie
lo fean honrados en la tierra, y que 
dé teftioionio el que es cabeca de 
la' Ygidxa, -de aquelde quien dan 
tefKmonip jas ere/ cíiuinas perío- 
nas en el Cíelo. H i  Padre declaran
do fu potencia en los milagros que 
et’Sanro hizo: el Hijo fu íabidum 
en la einfehanca y dotrina del San
to: y ei Efpiritu fanto fu bondad en: 
la vida vir mofa del Santo. Con e£- 
tó le canonizó y declaró por San
to , mandando que fe puíieífe en el 
numero de los Confesores y D o- 
ñores£|ue la Yglefia tiene . Y  ei 
dicho Pontífice por la afición que 
tenia al Santo v computo las tres 
oraciones que del fe dixeron en 
la MiíTa que fu Santidad cantó. 
La primera fue: Gregern mum 
fumM JPaCiOr £terne cufio Ai , ó" 
cyu-05 besUi Prsfulis A&tanlni d te vir~  
ginitátin fieciali gyarogaiiuc. dotd~
tt ¿o tirina, fdutu ¡llufiras ,  cluf~ 
dem etkm fetnger turre prfiidfi. 
Y  h  oración fccreta fue : Muñe- 
ra , c¡un i» fd a ti ferr.z P afionis F i-  
Uj tul memcrUns f ¡e r I f  cania, Qjfcri-  
ynus , cyunfi'áHte , v i beato Ánton-t- 
m Confcffcreitío , ¿tque Ponidice, ef* 

fifi ente nolis ¿táje imemp roteen iré con 
cedas. Y la vltima Oración 

fumas Domine Deas noficr-pvi ccácfit
&  üdz



Jrr&'refecñ, be&ti Ántiftitis Aniorilnl 
confefiorü tm, axxUp fe er ad itijíi- 
tiaw,& ah [Irah amar ario'xp,$> ad fa. 
Rutaría dirigamur. C oncediotam
bién indulgencia píen aña para el 
draque le hfeidfe ía traskdondef 
Santo en la Yglefia de fan Marcos 
de Floren cía déla Orden de Pre
dicado residan do licencia-para que 
doze'reügiofos de; aquel'comreDtOL 
pudieíTen abfoliier dé cáfos-reíer-

uaáos, r y renfuraspy cprnutai: vo~ 
tos. Y rambieu- concedioquarenta; 
anos,y quaréta quarétenas deínde 1 ' 
geciapérpecua a lo s que el diade fu 
fiefta-aeudíefíen. á vifear-íu fepuítu 
ra.FlaB&-píieíto las cofasfeñaíadas, 
üOcatftestMa vida y muerte del San 
to,de queatriba fe ha hecho m en-’ 
- don,por fer mayor la autoridad 1 

que tienen referidas en ía 
Bula d d  fanto Pori' 

tifíce.
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D E  L A  S E X T A  P A R T E
D E  L O S  S A N T O S  B E A T I F I C A D O S  

D E  LA O R D E N D E  S A N T O  
D O M I N G O .

C A P I T  V  L  0 P \  l  M  E \  0.

De los bienamntmadosfray Ceslao¡fray Hermano ,fray Sadoc 
Martyr.y fus compañeros.

E Particulares fan 
tos beatificados be 
tenido rdariofijde 

d o s qaaíesfe podía 
tener feguridad y 
fatisfacion,pero no 

tan grande,quallapidelaverdadde 
la hiftona»y masen efia materia,enq 
conoiene caminar conmucha adtier 
tencia.Sabemos délas hiftorias,que 
per fon as, afsi hombres, corno mu- 
geres,que muchosaños fueron te
nidos y reuerenciados,como fi fue 
ran fantos canonizados, y el tiem
po defcubrio , que ni eraruñi paere—v 
cian el nombre de C a to lic é  fien-* 
do tales, que los Señores ¡del fanto 
Oficiosos mandaron defenterrar, y 
quemar los hneíToSjdedarandopor 
bereges á los que tenían nombre y 
opinión de fantos. Y  en nuefíros 
tiempos fe han puMicadomilagros, 
que examinados’ño han falido cícr 
tos. No fiendoTolo el vulgo el que 
(como be iba de muchas cabe cas) 
calificaría las cofas como fe le auto- 
jan a,fin o perfonas de mas confide- 
raciQíij y mas advertidas, hvan erra'

do en efía parte. Y  aunque no fon 
Jos fieruos de Dios* de quien yo ha 
re aquí m enció defta cali dad,ni efia 
Orden (ní las demas) caminan en e f 
ta parte,fino con muy maduro con
fe jo , auiendo tenido muy buenos 

* motiuos.y muy bien ftrndadas razo 
nesen que apoyar lo que base, cor* 
todo eíío en todos tiempos , y mas 
en los que agora alcanca el mundo, 
es bien que fe examine con mucho 
tiento.En el fanto Concilio Coní- 
tancienfe aquellos Padres ( aunque 
no fue dinnidon5ni determinacidrif 
del Concilio , ni deí Papa Marti- 
n o Quintó, que preñdia en e l) tu- 
uieron por Tanta á la fierua de Dios 
Yngridistnonja defta Orden, y por 
tal hablaron de fu fanra vida y muer 
te:y aunque no falta quien de ncm 
bre de calificación a! parecer de hS 
bres por tantos tirulos calificados: 
no es tan affentado ello que fe le de 
ua dar cfte nornbre,aijnque fe tiene 
por cierto que fe celebra íu fielía en 
la ciudad LeGpefe en el Keyno de 
$ueuia,deqüe basen mención au
tores muy granes, en-hifioxlas. efcri 
'  ̂ taS
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: Libro fecundo ae ía Sexta parte
tas de las Prooincías Sstehtríons- 
ks.Elbienauenturado fray Alber
to de Sésamo de la tercera Orden, 
que fundo íanto Domingo ( que íe 
Jlama de Penítenciajdeíre íieruo de 
Dios fe dize,que le beatificó el Pa- 
|ia Juan Veynre (llamado Iuá Veyn 
iey  vno)para laxiudad de Cremo- 
33a,y fe reza dei adiete de Mayo. A l
lí  lo efcriue Luys Chuetelo en los 
LAnales-de la -Camara Apofolica. 
Xa bendita fama Col timba,re ligio- 
fa de la Orden de predicadores (de 
quien en las Centurias fe ha hecho 
snencion)hizo muchos milagros; y  
’’el fanto Pontífice Pió Quinto dio 
licencia para que fe hizieífe memo- 
tria del la en ei conuento de las moa 
^as de la ciudad de Peroía,de que 
jhaze memoria el padre Maeírro Fr, 
luíHniano Antiil (perfona muy gra. 
me y de mu y varia lección ) en va 
tratado que ricriuío en detenía de 
las llagas de fanta Catalina de Se- 
sia.En el miímo tratado, dize, que 
e l Papa León Décimo beatificó á 
la  Anta Ofana de Mantua, beata d e . 
■ la tercera Orden, y con autoridad 
cleíie Pontífice fe haze iieíia deba 
«nía dicha ciudad de Mantua. O- 
cros efcriuen lo miímo del bienaué 
¿lirado fray lacobo de Reharía , de 
Cray lacobo Veneciano, luana de 
‘Ortrieto , fray Benturino y otros., 
íde los quales el Maeítro fray Her
nando del Cadillo hazegran me
moria de fu víday milagros. Oíros 
pone en el Catalago de los Beatos, 
al fanto fray Jordán,Cegando gene
ral defta Orden j y a fray Alberto 
Mauritano.

§• Primer.

i Dfí hkníiuniurrdofrdj Cesta»'.

 ̂ 'V sen la nula de la canonizacícii 
ídel bienaventurado Cap Jacinto > el

pontífice" Clemente Odiauo, ie da 
nombre de beato, confiando de fu 
hiftoría ios grandes milagros que 
en vida y en muerte ha hecho. I uc 
el h i en alie nto rudo fray Ceslao Ca
nónigo déla Catredal ce Craco
ma. Fue en compañía del bienauen
turado fan Jacinto,h erro ano A y  o A  
Koma3y allí le dio ei habito el bien 
aucn turado fanto Domingo .Y  lue
go partió en compañía de íu herma 
no al Rey no de Polonia,y en breue 
tiempo fundaron dmerfos conuen- 
tos en aquel Reyno *,y porque el ble 
que auis recibido el mundo- con la 
sueca Orden fe cGsmmcaíTe á to- 
da la ChriíHandad; fan Jacinto en- 
bió a fo hermano fray Ceslao A fuá
dar comienros en el llevo o de Boe- ✓
mía en el año de 1222. vn año def- 
poes de la muerte de fanto Domin
go. E l primer cóuen$p fue en la ciii 
dad de Prada,dd qual y de las per- 
fon asfeñaladas que allí tomaron el 
habito,como de feminario Calieron 
sl la fundación délos demás comié 
tes de Boetiua>SasoGÍ3,MoratiÍ3s y  
de otras Provincias 3y pveynos ve- 
zioos.

Fue el dicho Padre hijo de Er.fi- 
taquio Conde de Couzlue- déla 
caía Aldrouandeafe.No íokmente 
honró todo fu. linage, fino toda fia 
Provincia.,y las Prouinciasvezínas. 
paliados los años de Ja niñez cita
dlo T eologA y Derechos .N o  re
tí lámenos opinión que fu hermano 
fan Jacinto: y afsi fu tío Hibon le hi 
zo Canónigo de fu Ygleba, donde 
viuiocon anguladísimo exemplo, 
con vida fanta y exemplsr. Con el 
nuera habito ( que como fe ha di
cho ) 1c recibió en fanta Sabina de 
mano del bienanéturadofanto Do 
mingo 3fueron nueuos ios acrecen- 
tamisniosjcótinuados con muchas 
y  igdías,a}muosspenitencias,morti
ficaciones ? largos ejercicios de

oración.
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oracíon,y contemplación yprofun- 
difsiírváhumildad.Fue muy infigne 
predicadorCquela caridad de Dios 
y  de los próximos, le declaró ver
dadero hijo de Tanto Domingo , y  
de £u Tanto zelo.jLa jornada que hi 
zo á P r a d a , n o nos d i z en lashi do
rias íi fue,remitiéndole defde el ca
mino , ó defpues de auer llegado á 
O a co u ia , Tolo Te fabe que fue en 
compañía del bien auen tu fado En
rico,Morato de nación, donde ga
nan muchas almas á Chrifto,y don
de fundó vn monafieriodefu Or
den . D e allí partió á Ceíeíia ,y  en 
la ciudad Metrópoli de Vratisla- 
uia, en laYglefiade fan Adalber
to , fundó vn conuento de fu Or
den . Y  con la opinión que en efta 
ciudad cobróf que la merecía muy 
grande fu Tantidad y exempío) an
do uo , ó toda>ó la mayor parte 
de la Prouincia , donde ediñco 
muchos conuentos de fu Ordena 
fue grande ímirador del Tanto Pa
triarca que le dio el habito , ar
día en fuego de amor diuino . Y  
del Te refiere , que auiendo de 
pallar vn rio , que venia muy cre
cido, pueftofobre fu capa,lepaf- 
fó fin mojarfe . Auiendo inofira- 
do el Señor diuerfidad de mila
gros . En el año quíze del Pon
tificado de Gregorio Nono ( que 
fue el de mil y dozientos y qua- 
renta y dos. La furia de los Tár
taros hizo en Polonia y  en Hun
gría crueldades increybles , por
que no dexaüan muger , que en 
prefencía de fu padre , y de fu 
marido no la deshonraren , lo 
mifmo hazian con los h ijo s, y 
defpues, ó los matauan, ó losíle- 
uauan cautiuos. No dexaronmo- 
nafterio, ni templo que no arruy- 
naífen , quemauan y acocearían 
las Tantas imagines : hollarían el 
diuino Sacramento del altar. A-

prouechauanfe de j3s monjás, m2- 
tauan los frayles, y todos: los que 
Te acogían á los lugares fágrados; 
E a  Vratiskuia: eí b'ienau-en'turadó 
■ padre fray Ce siso era Prior dei 
-conuento de fan Adalberto •, y lé 
defendió por milagro, procuran
do lo con feruorofifsimas oraciones 
y  lagrimas. Fue el cafo , que apa
reció vna coluna de fuego en el 
campo de los Tártaros, t mondo 
cercada la ciudad, y en rodo el te
rritorio. Alfombrados y llenos-de 
miedo leuantaron el cerco . Con 
e fie m iíag r o algunos délos bar ca
ro^ fe conuírrieron , hizieronfe 
Chri fijan os , y del los frayles de 
Tanto Domingo. ETtos afirmarían 
que e fiando el hiena uen turad o fray 
Ceslao orando en el muro, vieron 
que vn globo de refplandor que 
baxaua del cielo fe pufo fobre Tu 
cabera , y juntamente Te vieron- 
otros globos de fuego que faltan 
de las manos del Santo que eíh- 
ua orando , y dauan en el exer- 
cito de los Tártaros pegándole 
fuego m:íagrofamente . Y tenien
do cite fu cello por caftigo de Dios 
Te partieron .F u e  humilde fobre 
manera , feruorofo en los íerroo- 
nes , ardiendo en zelo de la íal- 
uacton de las almas, Qaando lle
gó á Praga , halló al Cardenal 
Gregotio Crefcencio Legado del 
Papa . Con fu f'auor, y con la 
autoridad de Atieres Obtipo de 
Praga, y con la largueza dePre- 
mislao Rey de Boemia , recibió 
para la Orden la Yglefia delbien- 
auenturado Tan Clemente. Fue a 
Cislefía.y el Obifpo Laurencio dio 
á la Orden la Ygleíia de Tan A- 
dalberto. Tuno efpiritu de profe
cía, diziendo muchas cofas ocul
tas , y otras que auian de fuceder* 
pafsó grandes ríos fin moxarfe, 
íü'uiendoie la capa de barco.

P p Con



Con induílná tuno ■ -la Orden 
conuentos en Oslefia-jiP-ó-m-ena- . 
na los hazia , y otras Proeiocks |  
vezinss à efia Ha ellos, exercif 
cios conTuiimckvy acabado coa 
trabajos;, recibió el, prèmio. de- 
.nido-mías dantas óbras Falleció 
>eo Vratisküia el año ¿p  rail yod? 
zlento&y qu areni a y dos . -Re líe
lo Dios fu gloria ávna fama relir 
cicla . E l incendio que fe dixo 
arriba que huno en Vratiskuia-, 
íuceáio en ellos vltimos años , y 
en medio dé las llamas del fue-
c.o apareció el Santo deteniendo 
el fuego , íiendo muchos teíligos 
della verdad . Fueron muchosíos 
milagros que en vida y en muer
te Dios obró por fu inrerceísíon. 
R ciucitò qnarro muertos : y co
mo le ha dicho -en Vratísláuia hi
zo partir el exercíro de los Tár
taros.

§ .II .

2) el Beato fray Hermano de la P ro
timela, de Polonia.

£•% N  diuerfas ocaíiones fe ha 
| dicho , que enelconuen- 
*«£to de Santa Sabina en Ro

ma , dio el habito el bienauen- 
turado lauto Domingo al Beato 
fray Hermano religioío lego , y 
defde aquel punto vicio con el 
efpírnu del finto Patriarca. En 
la jornada que San Iacinto hi - 
20 con fus. dos compañeros à Po
lonia , paliando por Alemania fe 
detuuieron en la ciudad de Frif- 
fa por elpacio de feys nades. Alli 
fundaron vn monafterio, y ie po- 
DÍaron de algunos nouicios, v de
jándoles la milruccion y manera 
de viuir , y con ella à fray Her
mano , fan iacinto y fu compañc-

ro, c o n t in nar o ñ ; fu -viaje -a, -GfacoA 
uia, -L a. v i da -deíle. Aeruo i de Dios 
efmué e l ; Macero fray Abraban 
2  oblo, t n . el - terdodecimo tornos 
en que profiguelcs Anales del Car 
deixal járonlo: . Viuio eñe íier- 
uo de Dios machos- años en el 
ecnuento de fan Adalberto, en la 
ciudad de Opolla . E l -tierapo qrte 
íobraoa alexercicio dé los oficios 
defu profefsíon, tod.o le emplea
ría en oraciones' y medita dones de 
la Pafsion de Chriíto nueítro Se
ñor y en que fe mi a gran difs irnos 
regalos . Muy de ordinario las 
oraciones eran de rodillas acom
paña das de mucha deuocion,, y 
de muchas lagrimas. Repetía rre~ 
quenteraente efras palabras: Jd o -  
r&mus te Cbrille benedicimr.es t'r
bi , cjuia, per janéram Crucen tuam 
redimijh rmsndum . D iz  i en do vna 
vez efras palabras, fe le répréíen- 
tó el Saluador del mundo. Que
dó aíFombrado' viendo tanta gran
deza . Quinera adorar al Señor , 
y porque el fauor. fucife-celeíHal, 
íe llegó á fus famas llagas,y délas 
que tenia en los pies , manos, y 
collado , le diíiiló vnas gotas de 
licor diurno que te hruieron de 
vino, con que quedó de ntieuo 
transformado en Dios . Defde a- 
quel punto todos los regalos deí 
mundo-, tras que los mundanos 
tan deíapoderameme corren , le 
eran tormento, quedando fus pen- 
íam ien-tos y dedeospuchos en Dios 
Crucificado . Tenia fiempre en 
la memoria el retrato de la fanta 
Virgen , mirando y confirieran- 
do que fus entrañas eran mas ca
paces que el Cielo , pues en ellas 
íé encerró el Verbo diuino p.ue- 
ue mcíes , y que dio el pecho al 
que era el íuíleoto de todalanatn- 
raleza , y que emboluio en vnas' 
mantillas , al que efiaua 'Vefli Ro

dé
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de celeíHal resplandor * y que lic
uó en fus bracos al que gouerna- 
ua el mu ndo, conñder ando la h er- 
mofara de fe fanta imagen 5 traf- 
ladaua el penfamiento á la confí- 
tíeracion de las perfecciones de 
aquella celeíHal Señora con vna 
marauillofa fe , y profundiísima 
humildad , arden ti fsímo amor > y 
limpieza de alma . Con eílo le 
concedió el Señor vna marauillo
fa moderación de las pafsiones, y 
rayoes inclinaciones con que los 
hombres viuen * Y  con e&o ef- 
taua enriquecida fu alma con fo- 
beranos dones . Hazla reueren- 
cia á las virtudes diuinas de la Vir
gen 3 que en nin guna pura criatura 
fe vieron jamas llamándola alpa- 
rayfo en que fe deley tauan las di
uinas perfonas. Con eíhs coníi- 
deradones fe recreauael traer a la 
memoria las ropas interiores con 
que Dios auia vellido el alma de 
la foberana Virgen * Con eftos 
peníamientos repetía muchas ve
res la oración del Aue María* 
añadiendo al fin : leía famifime-i 
¿landre me meimet tuam Matrem, 
faper omnes fpecioj'am ore laudare 
carde, admirar i ,  imita done fah- 
feaai. llefpondio'á eíia deuodon 
ja fanta Virgen, apareclendolevn 
Sabado comunicándole y enrique- 
ziendok con grandes fauores, y 
dones , Ocupado en eftos exer- 
eteios fantos, tiendo poce el tiem
po que dan a a ios corporales 3 co
mo hombre que viuia cali fuera 
de íi , y transformado en Dios 5 
por efb cania todos le tenían por 
hombre de poco yayzio , hazian 
poco cafo del5 y de fus cofasha- 
bíauan con demaíiada-3i cencía. La 
oración que frequenraua,quando 
era mas de la ordinaria que tiene 
la Orden, no todos la aprouau-an5 
y  otros la condenauan y muruiu-

raaaií , y lo menos feria, llamarle 
hombre íin pr ornee Lo y inútil. En
tendió eíto el fiemo de Dios 5 y 
feplicó al Señor por medio de fu 
íantifsimaMadre,que fe firuieííe de 
moderar algo délos interiores re
galos del alma * y darle inteligen
cia de la fagrada Eledtuta con que 
pudieífe ayudaren algo á fesher- 
manos. Pedia á fe Mageftad que 
fe firmeffe de quitarle como á M*oy 
fen la torpeza de la lengua* en be
neficio de fes próximos para ha
cer guerra á Satanas. Cumplióle 
el Señor fu deíleo , y cormimo 
inmoerabíes almas . Supo perfe- 
tamente Ja lengua Latina , Ale
mana * y Boemla . En fe didiofo 
traníito apareció vna Cruz de oro 
muy refplandeciente fobre h  Y - 
glcfia* auiendo mucho So l. Que
riendo el Señor que eífe milagro 
fueífe teítimonio de fe fartidad* 
y de la Cruz de Chriflo que aula 
predicado, y traydo íiempre en fu 
corseen . Eillecio en la ciudad de 
Opolia en el ccmiento de fan A - 
dalberto * Acabó con opinión de 
Santo 5 trasladándole Dios de las 
ollas y de ía coz i na. , ala conuer- 
íion de muchas almas . Querien
do Dios que entendieífe el mun
do y fus hermanos quan errada futf 
la calificación que hizieron de fe 
perfora.

S.III-
Dei martirio del hiena uen i tirado fray 

Sádoc , dicipuio de fan Jacintoa 
y de quarenta y ocho com

pañeros j.ayos.

-y O fabemos délas hiñó
l a j  rias defta Orden mas, de 

-&» ^  que fue de nación Pola
co , y que tomó el habito en fan- 
to Domingo de Bolonia el 2ño 
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: UWfegmHo de, k  Sextaparte'
de mil y dozicntos y  vcynte y dos, 
vn año defppes os la mu-cite dsiian 
to Patriarca, y dé allí le embidla 
Orden á predicar a Hungría, don
de hizo gran feruicio al Señor en 
beneficio deles almas de squeiRey- 
no, de manera que fe oían grandes 
aullidos de los demonios, que en 
los ay res echarían md maldiciones 
al fiemo de Díos,que les quítauata 
tas almas,de que tantos años tenían 
poífefsion pacífica:Edas eran las la 
mentaciones del infierno contra Sa 
d oc, y contra fus compañeros. B e  
allí pardo a la prouincia de Polonia 
do de facedlo fu dichoío martyrio. 
Y  aunque del hizo mención el Mae 
ftro fray Hernando de Cadillo en 
fu primera C entunadas circ un Ran
cias que a copa 5 a ron fu fanta muer
te, ion tan marauilloías y extraordi
narias ,y de tanta edificación, y ho
nor defie Tanto habito, que ha (ido 
forcofo no las pairar en filen cío. 
fu e  el Tanto Martyr fray Sadoc 
Prior del concento do fanto Do
mingo de la dudad de Sandomi- 
ro , y de fu martyrio, y  del que pa
decieron todos fus fubditos ( que 
por todos fueron , no detenta, co
mo algunos dízen, fino quatenta y 
nueuc ) es tradición recibídifsima 
en la prouincia de Polonia ( de 
que Jiaze memoria el Maefiro fray 
Abrahan Zouio en la hifioriaque 
eícrudo de fu prouincia de Polo
nia,el año de fey fe ientos y fe y s) que 
en la entrada que los Scitas, gente 
■ barbara, hizieron con mano arma
da en el Reyno dePolonia,llegaron 
a la ciudad de Sandomiro moni- 
dos con el animo de vna gran 
preía que losados atras aidanlle
nado de-aquel Reyno , con muer
te de muchos que no fueron par
te pn\a i cntiic íu fiereza, ni opo- 
íieiíe a la oarbara determinación 
de hombres infieles , fin Dios y

fin1 ley , y fin razón que les m e- 
deratfc „ tan ■ fofamente atentos h  
hazeríe ricos y poder oíos confia-: 
ziendas agen as, a que no ayuda-- 
uan poco: las guerras eludes de 
Polonia . Con eíta ócafion, ayu- 
dandoíe de la gente de la prouin
cia de Ruña enemiga de Polacos, 
.auiendofe apoderado de vna gran 
fueres , á toda diligencia llega
ron á Sandomiro , pegaron fue- 
so al cadillo combatiéndole deO
noche y de día , fin dar lugar 3' 
la deferí a . Hecho efio , comen
taron a, correr por la ciudad,-finí 
dexar hombre a vida ; que como 
brutos y gente fin alma , no per
donarían á matronas, y donzeiías 
de buena cara , con proponte de 
cumplir fus abominables dedeos, 
como gente de fu condición tot
olísima , y fin freno., dexando- 
fe llenar de fus ruynes inclinacio
nes, como íi fueran beftias. Can- 
fados de herir y matar , lleuauats 
la mifera gente C haitiana cao ti
na . La noche que precedió á efia 
lamentable calamidad , el bieo- 
auenturado padre fray Sadoc eí
ta u a con todos fus fray les ( vnos 
dizen que era en la Yglefía de la 
Madalena , y otros de Santiago) 
cantando Maytines á la media no
che , Es cofiambre antigua de ,1a 
Religión , que acabado el oficio 
Diurno, vno de los non icios lee 
el Martyroiogio, que llamamos C a  
leuda, donde fe haze memoria de 
los Martyr es que aquel día padecie. 
ron ,y  de otros Tintos que murie
ron. Abricdo el hermano el librode. 
la Calenda,hallóeícritasen cidras 
palabras con letras de oro . $&náú-
rmru P ftjtio Gj¿a&rcLgitttti ncm m  7>ítir~
tyrum. Turbó la noncdady m ils-■ 
groíb f Liceífo eí animo del noivicxo, 
y era tal lo que vcia, que turbara a 
qualquiera gran cabeca , cuando _

fuera



de h  vida del B. fray Sadoc,
Fuera de muchos años, de muchas 
letras, y mucha virtud (que cofas 
defía calidad y fuceííos nunca vif- 
tos haran imprefsion en pechos 
de -acero , y de Angeles. )  No a- 
ccrtaua á determinaífe el herma
no en -lo que deüia hazer. Ya fe 
le reprefentauaa razones que le 
mouian á callar , fin tomar 'en la 
boca aquellas palabras, que aman, 
de fer caufa de tan grande altera
ción para los fray les que fe ha
llarían prefentes en el coro. Y  aun
que che penfañento parece que 
era de conáderaeion, por otra par
te hall ana inconaeniente en callar 
lo que á fu parecer Dios aura efcri- 
to allí. Al cabo como era Dios el 
autor de aquella obra , animado y 
defpidiendo el miedo 3 que le te
nía poco menos que fuera de ífico-n 
voz de cifne, aunque temblando, 
notificó el edí¿lo que con letras 
de oro auia venido del cielo, v di- 
XO; SanAomwl, Pajsio quadraglntá 
nomm Martyrum. Oy ó -el Prior vna 
-lección de que jamas fe pudo tener 
noticia, y como cofa agena de los 
penfamientos de todos, quedaron 
los frayles atónitos del cafo ( y ta
les , que por muchos títulos ne
nian hazer efia mudanza. ,) Man
dó el Prior que le traxefíen el li
bro, y mirándole el y los demas, 
las dichas letras auian defapareci- 
do ¿ que fue otra caufa de turba
ción, íiendo milagro loque auian 
oydo , y milagro lo que auian vif- 
to. E l Prior, que era fanto,comen
tó  fu razonamiento por eftas pala
bras .* Padres, lo que auemos oydo, 
suifo es que nos viene del Cielos 
no es á cafo, fino muy grande acuer 
d o , que eíhs letras fe ayan repre- 
fentadoá los ojos de vn nouício, 
en quien no podía caber fingimien 
to,nÍ inuencion de vna cofa tan ex
traordinaria y marauiilofa , que aun

con mucho eíiudio y efpacio nopíx 
diera llegar al penfamiento de va 
hombre muy hombre. Balbuciente 
y  como niño temblando notificó 
las ordenes ¿el Rey del Cielo en
caminadas en beneficio de nueírras 
almas. Cierto es que el autor de la 
vida y de la muerte nos corabida,y 
quiere que vamos á tomar la poí- 
íefsion de la inmortalidad y buena 
dicha que nos aguarda en el C ie
lo . Ea pues, herman os y hijos, en
tendamos queias eípadas defoudas 
auemos de receñir con animo con
fiante, q en ellas viene el Señor,to
man do por mitra mentó el íaerile- 
gio de los infieles, encaminado X 
que Martyres partamos al C ie lo : 
dicha que no podía caber en mere
cimiento de hombres, fien do gra
cia diuina la que nos llama á tan di- 
chofa fuerte. Quitarnos ha el Scka 
con furia de demonios vna vida cu 
daca y perecedera llena demiferias 
y peligros ,de  que faldremos ven
cedores , Pareceos que fera cruel 
la muerte que nos aguarda?Sea co
mo fuere, que en ella tomaremos 
puerto,acabadas las borrafeas y tor
mentas en que viuimos, con cierto 
peligro de anegarnos y perder las 
almas, teniendo la Orden tantos 
fugetos tan fatuos, que no han me
recido efie fauor,que le haze el Se
ñor, quan do y a  quien es feriado,fin 
que para el fe puedan alegar mere
cimientos,aun en aquellos que hart 
pallado Ja vida con vna perfeta re
nunciación de las cofas mundanas. 
Conuiene que paellas las barcas a. 
vela y remo, caminemos alegres, 
viendo ya defeubierto el camino 
que líeuaalabienauenturanca,do- 
de las almas veen á D io s . Breue es 
eltiempo queqneda de vidafíim.e 
recen eñe nombre las mifenas y pe
ligros que en ella í e pafían;) comien 
ce fe el camino có mucho animo >q 
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Libro fe: A l l

l o s  Tártaros el mal que nos hizieré, 
ferá Tacarnos delta vida,y íleuarnos 
á otra donde fe gozen los verdade
ros bienes,que no tendrán dn. T o
dos reduzgamos á la memoria con 
mucho cuydado, fí ay algo que pue 
da turbar la paz de la conciencia , y 
íiruan las confefsiones de aííégurar 
la buena concluíion delta jornada 
que dentro de pocas horas aliemos 
de comencar,partiendo triunfado
res al Cielo con la fagrada Comu- 
uiósque es el Viatico que Dios nos 
,dexó en la Ygleíia, que da fuerzas 
para que el alma llegue en íaiuamé- 
toaiClelo.Conuiene que citemos 
apereebidos,queinftayael tiempo 
en que alcácada Vitoria,auemos de 
ferré cébidos con triunfo, con aco
pan arn i en rodé los cortefanos de a- 
quel Re.yno,en aquella Real y fobe 
rana Corte, donde Dios rey na en 
compañía de fus Santos, haziendo 
p ara fterapre ja mas dicho Tos á lo s q 
■ fiendo vaííallosfon Reyes de aque 
TÍos,celeftiales Hilados. Salgamos 
al encuentro,y recibamos á los ene 
migos que viene á hazernos Reyes 
del ioberano Rey no, reconocicdo 
y alabando al Señor, que fin mere- 
.cerlo noshaze tan grámctced.Efté 
irm e el pecho,y el animo confiante 
en todas las ocafíonesque fe ofre
cieren.Eftenlasgargantas a punto 
para recibir la cfpada del enemigo. 
La muerte no fe efe ufa; que quan- 
do no fu cediere en ran buena oca- 
íion,mañana perderemos la vida co 
vna ligera enfermedad 5 que Tomos 
peregrinos en efta vida,a que ha de 
fucederotra de infinita felicidad, o 
deTiientura, donde caminan los pen 
lamí euros de los hombres mortales 
£n poderlo efe ufar. Por eítas aras fa 
gira oes, por citas imagines del fanto 
Cdríáo-,de uReynadel Cíelo fa 
M a d u re n  virtud de! íscriñcio in- 
e w sc o  cmz k Dios auemos de ofre

cer,que íerá el vltimo de la vida,a3 
brarenaos fortaleza y esíuercosde q 
darà teílimonio el fufrimiento con 
que abracárnosla muerte. Aletadas 
y animados, Padres, con el diurno 
oráculo que fe nos ha en voz alta 
notificado,el tiempo que reirá def- 
ta vida miferable„que es poco, to
do fe emplee en. apercibir el reci
bimiento que auemos de hazer à 
Diosjfacando de lo intimo del pe
cho fufpiros y lagrimas de compurc 
don,de que el Señor tanto Te agra
da. Abrafado el fanto Prior có la ef 
peranca de la buena nueua, dezia, 
como fi huuiera de tardar muchor 
O quando llegará aquella dichofa 
y bienauenturada hora tan deífea- 
da,que nos facará de la tierra,y nos 
refiituyrà à lòs ce lefii a Ies afsientos 
para que fuymos criados í Felicif- 
fímos y didiofos nofotros. Dulces 
eipadas,quc feranel infiramento 
que Dios tomará para hazernos cor 
te Tan os de fu Rey no, y Grandes en 
fu Corte.Suanifsimo Iefus,Virgen 
Maria fagrada, efperan^ade aque
llos que fufpirando piden vuefiro 
focorro y os llaman,quando ferá la 
hora en que moriremos à fus ma
nos? ò  ferá nuefíra mala fuerte tal, 
que partan los Tártaros fin acordar 
fe de nofotros ? Congoxa es gran-' 
de,que parece que fe va alargando 
nueftro deftierro, y podraíer que 
nueftros pecados yruynvida cie
rren la puerta à tanta dicha. Símale 
el Señor,que no nosfucedatan gra 
deígracia,fino que recibiendo nue-1' 
Uros fantos deíleos en defcuéto de 
nueílras culpas, compadeciéndole 
de nofotros,poga nueftros cuerpos 
en poder de los Scitas, y las almas 
en fus diuinas ruanos, con que par
ran à la vida inmorral del Cielo. Ra 
zonamientofueefie, en que repre- 
fentaua c] fanto Prior las oraciones
delbienaucnturado fap Martin,con

3 a c
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quefuplicauaai Señor fe firuieífe 
de a lfa r  el deílierro á vn hombre 
que tantos años fe ama ocupado 
en cofas de fu feruicio . Y  aun
que no ferian tales ni tantos los 
que podía repreTentar el íieruode 
¿>ios fray S'adoc ( aunque no fe
rian pocos los que le auian pueí- 

Uo en tan buen eftadó , y  caula- 
do el deíéngaño en cofas que tan
to importanan ) acudió el Señor 
á  tan rdsgioía determinación 3 y  
amanedo al fin el Sol que tan
to deííeauamos ( dize el bendi
to Padre ) y llegó el tiempo en 
que libres de las ataduras de los 
cuerpos las almas volaran por Jos 
iayres al C ielo „ Arruynaron la 
ciudad los Barbaros con la fiere
za de demonios , y  los que corre 
todos q Hiñeron moírrar mas eía- 
borrecijniento que tenían contra 
'hombres ChriRíanos , partieron 
Como leones furiofos al comien
do de Santiago , Llegaron á la 
Ygleíia 5 quando el fanto Prior 
y  fus hijos cantauan la Saíne Re
gina , que por fer deuocion muy 

' celebrada en efía Orden , quifie- 
'ron efperar la- muerte ofreciendo 
'a la Virgen fus vidas , y faaore- 
■ ciendofe de fu íntercefsion al par
tir de la vida , efperandoia con 
Yus íántifsimas al aban fas , y pre
dicándola» y Taludándola por Rey- 
Tia de mifericordia , efperanfa de 
dos que han mcnefíer fu focorro, 
dnúocandola, y llamándola en tan 
buena ocaíion . En exercicio tari 

ifanto los'halló U muerte i -v di- 
-xeramos mejor que hallaron el de
do donde acabaron el cántico y 
das alabanco de da Virgen , que 
auian cornencado en la tierra, me- 
-jorados en todo ,-y  mejoradas y 
■ perpetuadas las alaban fas de la 
■ que es Madre de Dios . En efía 
'O cañón vno de los -R eligí oíos,

menos antmofo que fus compa
ñ e r o s ^  auia efcondido en lo al
to de ía Ygleíia . Con el exem- 
pío de fus hermanos , confíde- 
rando fu buena dicha , porque 1c 
cupieífe parte en ella , y acom
pañare en,,el Cielo á los que a- 
uian íido fus hermanos en la tie
rra , baxó a la Ygleíia donde ef- 
tauan los Tártaros . Tomados del 
vino de fu pafsion , no íe vien
do hartos de fangre de jMartyres, 
hizieron del fanto fray le lo que 
auian hecho de fus compañeros* 
-C romero eferiue , que Prandofa 
■ Obiípo dé Cracovia fuplicó al Pa
pa Alexandro Quarto, defpachan- 
-do á Roma al Dean , y vn Ca
nónigo de Tu Ygleíia , fe ííruiefl 
fe de conceder indulgencia‘ple- 
naría a todos aquellos que vifí- 
taífen los cuerpos de los fsntos 
■ Martyres, que fe auian trasladado 
á la Catredal de Cracouia» ó por 
■ auer quedado el cono ente donde 
fu cedió el cafo, arruynado ele to
do. punto 5 ó porque citarían con 
mas veneración y feguridad en la 
ciudad de-Cracoula 5 y la indul
gencia fe concedió para el dia Te
sando del mes de Iunio . Suco-¡W*
dio el martyrio defíos bienauen- 
turados Padres e l año de mil 3/ 
dolientes y Íeíenta , íi bien ay 
quien diga , que dicho día man
dó el Papa ■ celebrar íu freirá 5 y  
porque no fe íabequsl ce lasoos- 
■ cofas es lamas cierta, íe nazere- 
dación de ambas,y por qualqoie- 
■ ra aellas fe entiende la verdad 
del martyrio defíos benditos Pa- 
’ dres.

Lo que fe ha dicho del marty
rio del Tanto fray Sadoc , y de 
íns compañeros , tengo por-muy 
cierto , íiendo el autor el Maes
tro fray Abra han Zouio ( tomó 
fe ha dicho ■} aya alguna*novedad



de Ita-
1 usqgua Latina, don-
4é é fe& ttos» f e  citando los fray- 
'Mssdfe danta Domingo cantando 
,¿cjs;'lí®^aÍKS'-a media noche, di- 
.;zhm¿ú2> la  Calenda , o Martyrolo- 
¿gkysmmoa!cío hallo en los prime- 
aros renglones cfcritas efias palabras 
con ierras de oro : Cr'S Tdrtari ve- 
msrs->z mañana entraran los Tarta
sas . Quedo luípenío el no o ic io , y 
rao fuera de ü , que no pu do paíTar 
adelante . Llegofe el Maeftro de 
moni dos 9 y comen có á reprehen
derle con aípereza de quenohu- 
.sicííe paííado adelante con ía 
lección . Temóle el libro , y  en 
prdeock de todo el conoento ha
llo ks Ierras de oro ,y  en alta voz 
las publico. Quedo el Prior alfom
brado de vn portento y milagro tan 
extraordinario, y tan noeuo. Y  hi
zo el Prior vna abfolucion general 
■a todos ios fray íes (que feria laque 
los Perlados liazen en los capítulos 
de las grandes folenidades.) Con
cluyóle el oficio Diuíno . Comul
garon todos . Hallauaffe la ciudad 
en vn profundifsimofueño, fin pen 

' famiento ninguno déla defgracia,
‘ *Xue tan vez! na amenazan a la ruyna 
..de aquella cíudad5y déla miferablc 
gente que en ella viuia. Salieron 
los fray íes de fu conuento, y en fer- 
snones, y en platicas particulares 
dieron noticia al pueblo délo que 
aula fu cedido hallan d ofe en May ti
ñes todos. Animando con vn zelo 
grande, á que con animo de varo
nes Católicos recibiefltn k  muer- 
te,q no fe podía efe ufar, como dl- 
zelaYglcfia,confeífandoja foque 
pro felfa uá,y en defenfa déla patria, 
dando los cuellos al cuchillo de los 
S citas Samar os,como O[iridíanos. 
Xas noches pañauan algunos reíí- 
giofos en el coro agualdando tan 

' d íchokhora, y los otros haziendo

.oficio de predícadores-esforpando 
y animando los fielesj ocupados en 
elle exet ciclo las noches y los días» 
exonádolos a raorirpor el qdío fa 
vida por faluarlos. A  k  mañana en
traron en la ciudad trezientos mil 
foldados T  art2ros,íi:D que los fio Id 1  
do;s q í alieron a k  defenfa fueífen 
parte para impedir ib entradajiii ira* 
pedir la fuerca de hombresq jamas 
fe verán hartos de fangre de Chrií- 
tianos.No fe pudo hazer tendencia 
q fueííe de coníideracion ,^>or ha
llar fe buena paite de la gente fuera 
en la adminlibación de fus hazien- 
das;, y otros aufentes en diueríidaá 
de negocios:y gran parte de íosfol- 
dad os f  u era co í os feñores de ía tier 
ra.Y aunq los pocos que quedaron, 
era mucho el esfuerzo y  animo grá 
dc,íalieron á la defen ía au enturad o 
las vidas en defenfa de la patria.No 
fuepofsible q pocos fueífen paite 
para defender la entrada a trezietos 
mil foldados hechos demonios.Có 
efto la nobilifsima ciudad de Sado 
miro pueda en poder d crueles ene 
migos, fue Taqueada fin perdonar á 
nadi e â fus manos acabaron ks don 
zclksdas matronas, los niños, y los 
de mayor edad.Los muros déla ciu 
dad cj pareciáinexpugnables, vinie
ron alfuelo con fus torres5 laspu er
ras de k  ciudad, aunq foitifsimas, fe 
derribaron, en los teplos no quedo 
cofa en pie,auledo robadotodaslas 
riquezas q tenían quedaron en tie- 
ri'ahechospoluojarruynado todo lo 
q auia.en Sádomiroj k  vírima e la 
ción fue el couento de la Orden, q 
e fia na fuera de la ciudad, aguarda
rían el aífalto cantando b.fanta ora- 
cio de k  Saíne, orado con q nació 
y íe ha criado efia Orden, k  v.idaa- 
cab aró vn os aiáceados,otros dego
llados,y otros «¿keteadosi haziédo 
en ellos diferentes mu erres, en camí 
nadas en beneficio de aquellas di

cho fas
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thofas y bienauéturadas almas que 
fon diferentes los tormentos,que la 
crueldad de los Barbaros inucntój 
fien do el odio conti'a los predica
dores del Euangelioj furia infernal 
que el demonio éxecutara por ma  ̂
no  de fus miniílros>íino peores, tan 
malos como los que arden en el in
fierno.ReHerefe que vno de los reli 
giofosfqefta ^Orden llama legos) 
llenándole vnmiedo grande,que 
nace viendo vn hombre la muerte 
al ojo,acordó de encerrarle dentro 
del horgano:poniendo los ojos en 
el altar mayor,vio q íafanta Virgen 
del cielo,eftando con el fanto man- 
tb,recibía en el las almas de fus íier 
vosícoíi eftemilagro quifo Dios q 

-él rcíigiofo fe animado,y fe aproue 
chaífe de la ocafíoo fubiendo con 
fus hermanos al d e l o3dexoc! torga 
tío donde penfó afTegurar la vida, 
.con tanto daño de te conciencia :y  
tuuo ábuena dichafque lo fue gran 
dilsimajofrecerfe al cuchillo, Mu
rieron fien do Capitán defta dicho- 
fa compañía, el fiemo de Dios fray 
Sadoc Prior del conuento; eíla reía 
cion d ize,queel Papa Alexandro 
$exto,el año de T2do. los canoni- 
zó,y quilo que fe celebra fíe fe fíef- 
*a á dos de Iulio, y eífe día con de
creto de fe Santidad fe celebra con 
gran folenidadla fiefta de los Tan
tos Martyres.Efta diuerfidad ay en 
ios papeles que á mis manos han ve 
nido*pero en lo que es de mas con- 
fideracion, los vnos y las otros con 
cuerdan, y en ellos fe vee el fanto 
zelo de los benditos Padres,que co 
•tantaveneración dexaronlos clauf 
tros, á 5 n de animar y encaminar 
las almas de aquella ciudad aí cum 

pliinieto de fe obligación »ofre
ciendo á Dios las almas 

porte Fe,
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C A P I T V L O  II.

2) el bienauenturodo fray Pedro Gon* 
quien los marineros lio- , 
m&n Santelmo*

S T  E año de 1246. fue la 
bienauenturada muerte del 
fanto fray Pedro Goncaíez, 

à quien los marineros llaman en E f  
paña Santelmo,de cuya vida y mila 
gros ay grades memorias ente Ygle 
fia Catredal déla ciudad de Tuy en 
elReyno de Galicia,donde eíla fe- 
pu Irado. Mas porque fe biflor i a fo
la podría ocu parimi cha efcntura,fo 
lamente íe dirá aquí en fuma lo que 
baila para conocería grádeza,y las 
muchas miíericordias de D ios, de 
cuya mano falio tan admirable obra 
como eíla.

EnvnaviUade Campos,quefe 
llama Fromifla, cinco leguas de la 
muy antigua ciudad de Falencia* 
nació el bienaueturado fray Pe
dro Goncaíez Telmo de padres 
ricos y  nobles . Quando tuno e- 
dad para tratar de eftudtos era ya 
Gbifpo de aquella fanra Ygleíia 
vn tío fuyo . Y  por eftar como 
cftauan allí las Eícuelas de- Efpa- 
ña , vino muy à cuento aí moco 
eftar con fe t ío , y eftudiar junta
mente . Y  no fe dio tan poca ma
ña à ello que no faliefle bien a- 
prouechado conforme al tiempo 
en las artes liberales, Logica,y F i- 
doíbfe?,&c.DioIe elObifpo en aque 
lia Yglefia vn Canonicato, aunque 
•no le fobrauan los años,ni tampoco 
él afsiento y grauedad que para a- 
quelminifterio conuema.Porque íi 
bien era muchaiu habilidad y par
tes naturales: pero en aquella edad 
eran flores, que con qualquierye- 
lo, Sol, ó viento, feelen íecarie, o 
caerfe. Y  muchas vezes falen incier 
tas las efperan^as4el ingenio dejos 
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L ib r o  fe g u n d c  d e  \z Sexta, .parte
la , ni vellido, ni roftro que tííef& 
mueílrasdelo eme ama fido . Porq

niños nos promete. El Canónigo 
moco,3Üque no lo era en cofas^grá 
¿esmero éralo mucho en las q ba£- 
tan para áefdorar a q u siquier E c k -  
f  áfrico de menos predas que el. To 
do eramundojtodo gala, todo vaní 
dad y íocura3no encubierta ( como 
Íueíe fer a vezes) fino publica y á 
pregones.Y afsí amendole dado el 
Papa á inftancia de fu tío vna digni 
dad de Dean en la miíma Yglefía:á 
el le pareció regozíjar la fieíta 3 co
mo íi fueran bodas,ó otra roía pro
fana. Y  llegando el día déla Pafcua 
en q Chriílo nueíiro Señor nació 
de la íiepre Virge iMaria nueftra Se 
ñorarquádo nocs bien q ios Cbrif- 
tianosíepáocupaiie7íino en dar gra 
cías á Dios por tan ínmenfo bened- 
cio,einueuo Dean .tenia pueíras las 
mientes en Pola vanidad y mundo 
i  cofa muy común a Jos que no ad
vierten quales.fcan las cargas y e- 
bligaciones del eílado, BdeíiaíH- 
co,ocupados folamente en fus tem
poralidades y rentas.) Y iíbofé para 
aquel dia(no deCanónigo,íinocq 
ieo lego,y muy lcgo3y muy moco) 
galana y profanamente.Y en vn ca- 
vallo^Efpañol muy bjen aderecado 
falio con otros por toda la ciudad, 
d efe m pe dr an d o (co m o d iz e n ) las ca 
lies a.carreras,co la deíembokura q 
f  fuera en m oxeara. Mas-D.ios q de 
todas las cofas por perdidas y defa- 
ítinadas q íesn.-pue defecar el fruto q 
qui¿iere,y como qui/iere parabene 
Ecio ácíns efeogidos, ordeno que 
en medio defte regozijo.le fuce- 
E  i e ííe al m o c o gallardo- Vn a dé-1 as 
que el mundo llama deígradaáy 
Dios mifericordías. Y  fue,q.uepai'r 
-tiendo déíapóderadamente por la 
:calle mas pncipal de Paletera,cay© 
■el can alió en medio de la C2rrera5y  
•diocon el Dean en vn Iodo y muía 
darfnzio y afqnerofoy -tanque qua 
•do fueron á fo correrle a no aula g$-

todo era cieno y Y2íFura,ylodo5y af 
co.Fue tal y tan grande la verguea
os y corrimiento del mo co (de ver- 
fe afsi) que no podía leuantar-caber 
c25ni oiaua, ni le pareció q erapof- 
4íble viuir-ya delante de gentes-hó- 
bre á quien tal aula acontecido. Y  
como rabiando de enojo, y  embra- 
ueciendofe contra fi mifrtfo, dixó 
en fu coraron : Pues el mundo me 
fia tratado como quien e s ,y  el dia 
q mas penfé holgarene» me ha querí 
do afrentar deka manera., yo haré 
q no burle otra vez de mí. Y  íi Dios 
es cómigOjVO le.tratare como el me 
ha trata do. Elfos-fieros y-u.a- hazi en
de al rrmdo,y eíhs amenazas dezia 
quando ieJleuaua á fu pofada, puef 
tofeorno diz en)del lodo , fatigad© 
de la cayda,ycofrÍdode mochar 
chos.Mas quetnu chop ara D io síE f 
.tasfon propias obras fiíyas.? Eira 
es la tuerca de fu braco ? Efía esík 
fa biduria diuina?Derr ocó' á fan-Pa.-' 
E l o del can alio-par a bszerle :Ápe£-, 
■ tol-.Dio con el en-el fuelo para lena 
tarle-al cielo. Quito *e la vida de los 
-ojos,para darle luz en ellos , y en el 
alma.Y a eífotro-moco tan gallardo 
-ymüdanoarrafirolepor el Iodo;pa 
ra limpiarle co el.de todo quanto el 
mundo le suia pegado. Y  -afsi íe d c- 
terminó luego en feruiráDios^cott 
- tanta y mas atencio q antes aula fer, 
mido á: fo vanidad, dexaudo de vre 
.golpeypor.junto todo quanto el 
mundo podía darle,y el defíear.'Ef 
■ tana entonces en Falencia muy'vD 
uaia memoria.de íanto Domingo. 

■ Porq era efto-en fus dias, y quando 
mayores relámpagos aula en Eípá-' 
ña.dfrfufantidad,jrquán4 0 'C0 ííten-
caua en aquel pueblo.á fi^ndarfe el 
monaíieno defuQrden en vn altif- 
fimo punto de perfccion,con in£ 
creyble penitencia 5 y afperexa

En



E n  efìa cafa y religión pufo los ci
jos eíte fanto 3 mudando los penfa- 
raientosy ejercicios de lavidapaf 
fada en otros verdaderamente Apo 
íiolicosy diuinos.Pueíío ya en la 
Orden (y  no con poca admiración 
de toda aquella tierra ) luego fe le 
afrento con eí habito exterior otro 
interior de virtudes y gracias del 
Cielo:qce en breúe riempale hizie 
ron admirable en todaEfpaña.Y co 
mo.fitraxera al defeubierto la gra
cia diurna fe le parecía en todo qua 
to trataua.Era muy deuoto, de gran 
caridad,de mucha oración, de pro
funda humildad,de eílraña obedíé 
cia:grato y apacible fobre manera 
à todos quantos Ietratauan. En En 
tenia puedo todo fu cuydado en ha 
zer lo que fan Pablo con tanta ra
zón acófejasque es,defpo;arnos dei 
viejo hombre, y veítirnos otro nue 
uo,conforme à ia voluntad deDios 
y  afus leyes, Heno de efpiritu, y de 
verdad.No queria dexar en fi el fan 
tofray Pedro cofa que fueífe fu ya, 
ni conforme à las inclinaciones vie 
jas del viejo hombre. Todo entero 
queria renouarfey mudarfeen o- 
tro , que ni fueífe ni parecieííe el q 
aura lido. Y  fallo con eílo.Porque à 
la gracia diuina no ay cofa impofsi- 
ble,ni cofa mas fácil que alcanzar
la fi el hombre fe difpone como de 
ue. Que masganofoeftá Dios de 
dar que nofotros de recebir.Lospa 
dres de la Orde (como ella era indi 
tuyda para prouecho de las almas) 
quiíieron que tan gran perfona co
mo la de fray Pedro les ay udaífe eu 
tan fanta emprefa . Y  à fu tiempo le., 
ordenaron como eííudíaife la iagra 
da Teologia. Y  el lo hizo con mu
cho cu y dad o. Y  en ella y en la diur
na E feri tura trabajó con mucho gtif 
to y regalo de efpiritu. Porque qua 
do aquellasfoberanas ciécias no fe 
e (ludían parafqlq faber , fino prin-

cipalmetíte para obrar, di filian de ft 
vn marina celéíüai de que nunca eí 
alma fe vee harta, v firuen de solo- 
fina con que fe va laboreando en la 
virtud,y traen continuamente afeo 
racon nueucs güilos de Dlos con éf 
el alma fe vaceuando de manera, c| 
ni fe tiente canfancío,m trabajo, n i 
haítio ."Porque esinrpofsible darle 
D ios con fus cofas, á quien le tiene 
en el alma. Ponía grandifsima dili
gencia en informar-fe de ia. vida y, 
coílumores de-fanto Domingo:pa-i 
rá imitarle y-feguir fus- pifadas cm 
quanto le fueífe pofsible. Y  enten- 
diendo que el principal intento de 
aquel fanto eragaflarfe todo en be-: 
nefkio d eks próximos,pufoen cí
tala mirá', y afeitó  emitir corseóte 
vnos penfamientos verdaderamen
te de Apodo]; quales auianíidoíos 
de fanto Domingo. Y  Túpiicaua a  
Dios en todasfus oraciones le dief 
fe gracia parqu e amándole y  íir- 
uiendoie primeramente en fi,le hi- 
zieífe inflriT mentó idoneo para e l 
remedio y eon-uerfion de las almas: 
perdidas.Paraeíloieentregó total
mente I  la oración,y á lapobreza,y. 
hizo vna perfeta renüciacion de t6 
das las cofas q el mudo eftima y tie
ne en algo ( por fer ello lo que mas 
concierta el efpiritu para tan aíras 
emprefasd Come n c ó á predicar co 
obras y palabras , diziendo y ha* 
zíendo, como es judo que lo haga 
quien no ha de ier como los Favi- 
feos hypocrita.Yno ureeíto co Iosr 
ímpetus que nue Ato amor propio, 
fueíc poner en cofas femejanres có 
engaño nueftro , haziendo en eftos 
exercicios tantas defygoaldades co 
mo el tiempo, que ávezes es frío á 
vezes calurofo.á vezes húmedo, y  
á ve zes templado . N o afsi el fanto 
fray Pedro González. Siempre fue 
ganando tierra, yhaziendofe ven
tajas á fi mifm o , m ej oran dolé de 
" ■ “ '  vn



■ V» día para otro, procurándola 
como mejor podía. Entre otias co
fas Tuyas muy kñahias^Ce cuenta 
;que nunca jamas entro en cafa prin 
íCÍpala:COtner,ó dormir, o íer huef* 
ped,que falieífe della fin que todos 
dos dekpofada íe coufeíM en.Por 
que luego mo-uia platica de tal ma- 
ñera y con tan gran de fuetea de ef- 
piritu que enternecía las piedras. 
Entreteníalos, y ceuaualos con fai- 
díorias , y exemplos de los fantos, 
que contauaápropoiito délo que 
entonces fe ofrecía, conforme á k  
calidad y condición de las perfonas 
( que es vna excelente manera de 
enfeñar y moiicr muy viada y plati
cada entre los Ciemos de D ios, y  
muy familiar á fanto Domingo. ) 
Con eñe intento reduzía toda fu 
conuerfacion, platicas y entreteni
mientos^ dos lugares comunes. El 
vno,de kferuidumbre del pecado, 
y de la tyraniacen que fe apodera 
de las almas, y de los peligros en 
que anda quien vine en culpas, y 
de las penas eternas, que fon cañi- 
go delks. El otro, de la bienauen- 
turanca que tienen los buenos en 
la otra vida: y de las prendas que 
della gozan en efta los que guar
dan la ley de Dios, y viüen en fu o- 
bedienciay temor baila la muerte. 
Y  todo eílo lo yua fazo nado y gui- 
fando el Canto Cray Pedro có vn eíH 
lo y termino,bailante á róper c o ta
cones de acero. Porq no era fus pa
labras luyas, íi no verdaderaméte di 
dinas, y procedían de! Efpiritu de 
Dios q habla en fusApoílojes,cuyo 
imitador era efíefanto.Pordode(co 
mo queda dicho)íe aueriguó,q afsi 
losfeñoves de la cafa,como los cria 
dos,y gece de fermdo^nqualquier 
trepo, y de qualquier eílado y codi
cio que fue fíen,-quedarían confe fía 
dos antes q el buen fanto falieífe de 
lapofada.Tábieu fe eícriue del,que

acodas Jashoras que ftipieífe q u e il 
guna perfona tenia necefsídad de 
confeííaiíe, no pararía ni defeanfa- 
uabaáaverfe con ella, y procurar 
que con efeto lo hizicffe. Y  & eííar* 
do co miendo5r ezando ,o durrmen- 
do,ó en otro exerdcio,le Mamauan 
■ paruconfeírar quaiquier genero de 
gete,dexauala orado,el fueño, y  la 
comí da,por acudir a efto que el te- ^  
nía en tanto,y con tanta razón. Y  a f  
fi como Tobías fe leuantaua de k  
mefa para enterrar los muertos,y cu 
rar los enfermos cautíuos de fu na
ción , teniendo por principal oficio 
la mifericordia corporal de fus pro 
ximosrafsi efíe bendito padre enca- 
minaua ía vida y exerddos delk á 
la falud de las almas,por cuyo reme 
dio a uia muerto Dios en el mundo.
Y  parecíale (como era k  verdad ) q 
cada alma que ganaua paraDios era 
coger del fu el o vn arroyo desan
gre diurna hollada y pifada de los 
hombres,y ponerla en fu Jugar. C o  
eñe zelo y efpiritu anduuo por ef- 
tos Reynos, y eñuuo en la Corte 
del fanto Rey don Fernando,v fe ha 
lió có el eo el cerco de Seuilla,y en 
otras fatnofas guerras cótra Moros. 
Dondefue grande el fruto quehizo 
en los Chriñianos, y el miedo que 
caufó enlos enemigos.De aquí feíe 
recrecieron grandes perfecuciones 
que el demonio le hazia muchas 
ocafiones en eme le oonia , mu- 
chos peligros, y defaííbfsiegos,y 
turbaciones que por vias exquifi- 
tas le procuraría. Y  k  infeliz y def- 
uénturada criatura no entendiaque 
todo efro era para mayor bien del 
Santo: 'Y que todas fus marañas fe 
le deshazian como fueño. Porque 
no pone Dios atan mal recado fus 
efeogidos, quefe los pueda ma
tar todo el infierno jüto. Y  fiempre 
que permite que fean tentados, es 
para Tacarlos con Vitoria y triunfo.

Y  afsi



de lávitk'xJelB.fray
Y  aísTleTiicedio al Tanto fray Pe
dro con quien eldemonÍotenia.é- 
nemiftad declaradas y lehazia gue
rra con das mejores armas que po
día . Entre eftas huno mugeres á 
quien el encendía en vinas llamas 
de amor ftizio, conque corno defa- 
tinadas y En juyzio fé le y lian a có- 
bidar con Tus períonas, y le ponían 
en ©callones tan apretadas que fo
jo Dios baftaífe para librarle delías, 
como libró . Y  otros bu lio que fo~ 
bre fallo bazian embudes para def- 
acreditarie con el pueblo y bazeríe 
perder vn poco del gran luítre de 
fu fama.Per o contra Dios no ay ar
ma fuerte. Siempre fabo el diablo  ̂
corrido, auergocado y confufo, def 
tos a£reuimientos:y Dios glorifica- 
do en fus Tantos.

C A P I T V L O  III.

De lo que aconteció d  pinto fray Pe
dro González, en Galicia eí tiem

po que &Ui repdio.

A V N  Q V  E ( como dicho 
es)alumbró con la luzde fu 
domina y de fu vida el Tanto 

fray Pedro á todos eftosReynos de 
Caftilla: pero mucho mas fe deíeu- 
brioen Galicia,dode reíidiolomas 
de fu vida, predicando y coníeífan 
do,y enfeñando con admirables e- 
xcmplos y milagros.Allí fue donde 
empredio para beneficio común de 
toda aquella Prouincsa hazer vna 
puente fobre el Miño nolexos de 
Ribadania ( obra que para vh Rey 
muy poderofosera grande.) Mgs co 
mo también lo eran los peligros y 
muertes q fu cedían por aquel paífo,
V la necefsidad qauia de remedio: 
no reparó el íieruo deDios en nin
guna dincnltaá.Porcj todas las ven
ce el que dixoá íus dicipi?Io$:Si tu- 
■ meredes Fé como vn grano de mo;

tez. tgf
Raza, direys à eñe monte cuele paf 
fe de a donde eítá , y  fe eche en la- 
mar, h azeri o ina .D io  parte deità In 
determinación al íanto 'Rey'-do a  
Fernando,como à Rey, y Señor de 
la tierra. hi qual eí crin ío muchas 
cartas à todos los Señores, y Caíta- 
lleros;Obífpos, y Abades de Gali
cia,en recomendación de la obra.y 
pidiéndoles lo fa u orerie fíen y aym 
daífen con todas fus fu creas. Y  mm 
que elfo fue de algún efeto para* 
que à los principios fe ani ma Se la 
gente à hazer algunas limofnas co
mo las hazian:pero ninguna cofís 
era de confio erad o n , refpeto de la: 
imposibilidad del negocio, íi c„ot£ 
fo 1 a s fti er f  a s d e h ó b r es huí: i era de 
haz erfe. Valici e elianto hay Pedro. 
Goncalez de las de D ios. Y  con e- 
lias en breue tiempo pufo en pade
cí on la puente,y la 2.C ÍA b^afsiiaen- 
do el en perlón a à h  lab or, y firmen? 
do y trabajando en ella comovno y 
muchos de los oficiales y peones.Y, 
no poreífodexandodepredicar csl 

da cía ala multitud de géte,q de to
da aquella Montaña concurría por 
verle à el,y ver cì nueuo edificio (q 
entrambas cofas eranpara ellos nula 
gros. ) Tuno por copañero en todo 
eñe tiempo al padre fray Pedro de 
las Mariñas:con quien muchas ve- 
zes faltándole la comidsYeyua a la 
lengua del agua à donde ios peces 
le faìian à recebir y eñauan quecos, 
hafta q u e  el tomsheiosque quería 
para fu mantenimiento . \  los otros 
no íe partían , ni rnouisn de adì, ■ 
hada que Ies daua fu bendición-, 
con bienal de ja Cruz: y entonces 
fe bol man al agua (como deprime
rò) à gozar de ib  libertad . Que tai?, 
fajeras como efeo tiene Dios alus 
criaturas irracionales para el fer- „ 
nido y regalo de ios hombres : 
fendo Tolos ellos los que deiobede 
cen à fu ley y mandamientos, vían- 

‘ do



' ¿o  tna! del líbre alaedrio con que 
-los erí&.Mas fray Pedro González 
y  f j  compañero v finan deiebeoefí 
cío con mamo házimiento de gra
cias,,-con gran temor y reucr encía 
del nombre diuino: ceñidos y coa 
fofos de ver lo- que vían en i i , en 
D ios, en ios p ece sy  en los hom
bres . Acabada ia puente íeiue a la 
ciudad de T u y . A  donde y en fo 
.comarca hizo gran d es, mar atrillas 
en la conucríion de macha gente. 
Con lo qnaí f m  ere ciento fa opi
nión y fama enrodáis tierra, tanto, 
que noer a r pipetado como hombre, 
fino como Angel venido deí C íe- 
lo . Y Dios autorízala fu períona y 
do trina con grandes y efciarecldos 
milagros. Entre los guales fue, que 
au rendóle dicho como vn clérigo 
amigo Ayo eíiauarnuy doliente en 
Bayona, fq^o ele Tu y para vifítarle, 
%piey con fu bordó en la mano,lie 
mando contigo á vn frayle moco, y 
.-.adtro íeglar. Y  aunque quandole 
dieron la -nnena deí enfermo era en 
trado bien el día, y cafi hc-ra de co
mer , y el eftaua combinado en vna 
cafa principal de aliña o quífo parar 
fe a nada, ni á deíayunaríe ( íi quie
ra) por feguir fu antigua coñumbre 
de ayunar,y de íeuantarfe de la me- 
&  fín comer bocado, íi allí le toma-' 
ua la voz de qu siquier a necefsi- 
dad agen a . Quando llegaron á la 
cumbre de- vn cerro,quefe llama 
Portejía de Arcella,ys los compane 
ros yuan can fados y deí mayados. Y  
el frayle diso alfeglarfEfíe buen pa 
¿recomo es viejo,y eíH hecho áco 
mer poco,no dente el trabajo-délos 
otros,y quieretne á mi llenar por 
íu regla YF e fio no puede fu fr irle. 
Qípe ní :as edades fon vnas, ni losef 
tomugos vnos. c^onocio el fíeruo 
de Dios por reu elación di nina la 
murmuración de fu compañero , 
y- boluienaoie a el le diso;Hijo',

íiteneys hambre llegaos à aquella 
peña C moíiraudofela coa el dedo ) 
y  aMihalfareysqiie comer porefta 
-vez.Eue reare! frayle y fo compane 
ro à doti de elfehro de Dios les di
so : y hallaron dos panes embuel- 
tos e.o= vna feruilleta I í m pifo ima .Pan- 
blanco como ía leche,,y de vn Babor 
admirable ( como cofa que por fer 
hecha de milagro excede à la nata- 
raleza.) Hallaron también vna vali
ja con vino. Ytruxeronlo todo al 
fanto fray Pedro. El qual les mando 
o comíefler: y beuieíFenáfo gofio: 
y loq lesfobraíTe lotarnaíTen apo
ner i  donde lo auian hallado. H i- 

t zieronlo ellosafsi- Y  quando biuiíe 
roti comí el o5y tornado à fu lugar las 
fobras,pronguieron fu camino con 
el fíeruo de D ios. Y  platicando en
tre (i de lo que auian vi ilo , queda- 
uan admirados, de que fray Pedro 
huu i effe' entendido fus qnexas y 
murmuración,y de que entre las pe 
ñas fe humefíe hallado pan y vino 
de aquella manera. Y  con admira
ción fueles creciendo el deíTeo de 
tornar por lo-que auian'guardado. 
Y  desando al dento de Diosfqueíu 
poco á poco camina-uarezado)bpl- 
uieron a la peña. Donde no halla
ron cofa de lasque auian dexado. 
Fue para ellos efto otro nueuo ef- 
panto. Y  bcluieron al camino alar
gando bien el paffo per alcancar 
à fu predicador , antes que los 
e chafe menos. Mas d penas auian 
llegado, quando el -fíeruo de Dios 
les divo ; Para que boluiades (hi
jos ) a bufear el pan y vino que de- 
xafips ? Que quien allí ío pufo para 
que comiefíedes , tornò por ello 
porque no lo hallaiTcdes. Afsi fo
lia de2ir y hazer muchas cofas, que 
con eipintu de profecía las alcatifa 
na,y no por fus fue reas, y fabiduria 
humana.Otra vez le aconteció jñto 
à Santiago de Galicia: Que vini en-



del camittQ^ d^dOsOalores debefi*;
tt^ e ^ ^ u y ^ d i^ to rá -ia í^ ra d e t-
cúra deaqueí ía<aMea^pedir y a  f  o- 
m  de vino para íu c^ p añ e H xIla -:

r^gala.rkCp.orq ae jh^&ao d  a} no tu* 
*K>. con que.Y djxole^adfefraype 
dito, no ay en toda la; caía gotade -vi i 
aodíoo es vnfoGclon queme dexó, 
aguardar elcuraen-yn íigícp,ame- 
Bazadome que fi.laíakafíe algo del 
me daría rde palos. Pdrioíe eí fieruo; 
de-Di os, y  eó muy alegre fgmblate 
hcé ixo :Bi en p u ede .el S enor(h erma, 
na mía) dar de betier á los áiyos, fiii 
que por ello ven ga m'al a- nadie. Y  o 
freípó d i ó 1 a mu ger) de muy b ti en a 
gana os lo daré fray Pedro.Mas fo- 
bre vos y íbhre vtiefixo compañero 
venga e| enójocfamsamtamo.Yca 
mo lo dixo aísi lo hizo. Que les dio 
elíVafco,de que beuieron entrabes 
a dos padres,y paliaron adelante fu 
camino,. En ello llego el clérigo, y 
la primera cofa q preguntó fue por 
fu frafco: que por cofa muy rara fe 
le  aula prefentado. La muger lo tra 
rxo.Y ei clérigo fe efpantódeverlo 
lleno de vino,íiendo poco lo q aula 
¡dado a guardar. Y hallándolo en eí 
gofio y fudancialomifmo y lo me- 
jo rq u e  en toda aquella tierra fe po 
dia auer vifto.Y llamando ai ama( q 
ya fe auia ydo á efconder de miedo 
de algunos palos) quifo faber delia 
lo que paífaua. Y auiendolo en redi 
do , quedó medio muerto,porq re
conoció- el milagro : y la muger le 
ayudaua a tener con folian y corrí- 
míéto,diziendOie,q no beuieífe del 
vino,que Dios auia hecho por mi la 
gro para honrar á fray Pedro.Y afsi 
íaliédo defu pofsda,y pregútando á 
vnos yá otros por el camino q 1-leua 
na el Canto , fue corriendo haíta to
par le ry pueftas ¡as rodillas en el fue 
1  o3lefppl:có que por amor y  reitere

cía de D ios r fe boltíiefeafu cafas? 
áefcanfary tomaralguregaMsypá- 
ra maS’Obfligarle-lo eoñtauarelmfe^ 
gro q Dios;auiamecho^aelfvfn:0^ 
Mas no pudo acabar con elqs?£$bp& 
Oí.cífe po rE la r? e cefs Id ad q u e renbt 
d&yr »predicar á otrapartedieifodc^ 
xagdp efiqyqtie es lo menos typios- 
hazeponíhs ñeraósjdize fahhfioniaz 
Qge llegados a Bayona,qpe^es-cer-j 
cade Yuya vifitar ai clérigo dEarní 
go.y enfermóle detuiioen •aqp.eílg 
ciudad-mucho .mas tiempodploq 
penfau ai Porque con cita oca’fion 1¿  
auiaDíoalreoado-alii pararigaypres 
cofas.Cqmeneó- { pues í) -a predicar 
con grande -admiración -dyk-gemtq, 
que de toda ir Mont^ñatódefeqlga 
ua paraoyrl-e. Donde ge óieoío^quo 
e/lan do a k  pudre de Earnaloik pre 
tíicandodeieuanróvna horra-iva te- 
mero í a,gra n d es-vient-osmo u chpsre 
km pagos, y truen os ..Y c q m en caro» 
a defeargar las nuil es n egras,d:e-:raa, 
ñera que toda la tkrraque allí: fe a-? 
uia juntado ai fem> on-co-menesua a 
huyr y dexsr eí campo do miedo dé
lo que podía fer , y  ya.fe comenca- 
ua-. A efia turbación acudió preítor 
el bendito fray Peúro ,dan¿ o- vo~ 
zes y dizienüo: So Ye-gaos he mía
nos,no temays.Porque aquelSeñor. 
a quien efian fujetos los vientos .'la- 
tierrayy la mar,y el Cielo,y con cu-, 
ya voluntadle muciicn, deshará de
lante de vueílros ojos día tempeia 
tad fin que os haga daño. Y  alean
do el braco házia donde las J3upes 
fe mofirauan mas temerofas, efias 
fe partieron en dos partes.Y desan
do toda la gente en medio, deíear- 
garon de vn lado y de otro, conrea 
grande furia de piedra, agua, 
nos, y relámpagos }.qnc verdade-, 
ramente parecía que íe anegaos to-y 
da la tierra,couio en vn dilnmo ge-  ̂
neral/m que a donde eftaua el y e l 
pueblo cayeífe vna foU gota,ni cons

muchos



muchos paños a la redonda. Con 
efas¿o&sy otras femejante-s fe def 
poblaban los lagares en 1b fegnimie 
to. Y machas leguas yaaú caminán- 
dopoioyr[evviejos,pobres, muge- 
res,enfermos, y toda fuerte de gen
te impedida y necefsítada. Parecía 
yna pintara (aunque de íolos lexos 
y  de ca;bojío q los Euágdliñas cué 
tan quando leíuChriífo nuefiro Se 
ñor predican a p o r 1 a s aldea s d e l  a-1 
áéavquefacaua tras íi los pueblos, y  
Jas villas enteras a los montes y def 
poblados.Deda manera and3ua por 
aquella tierra fray Pedro Gócalez. 
Donde predicado vn día de Ramos 
en vn monaflerio de mon jes Beni
tos , entre otras colas dixo en el fer- 
mon ellas pal abras-Hermanos míos 
dos cofas bien ocultas fe me ha ago, V
ra d encubierto,cj me parece neceíía 
rio deziroslas. L'a vnaes, que dize 
mi compañerojque ella noche paífa 
da en fu en os fe le quexó de mi leía 
Chrífto nueflro Señor, porque he 
con fe ntíd o y con fien to q tanta muí 
tímd de gente como la que aquí ef- 
tays ande tantos dias en mi fcgui- 
miento por oyrme,aiiiédo entre vo 
fotros muchos enfermos,y viejos,y 
flacos, que no pueden fufrir tantos 
caminos. Por lo qual de parte del 
mifiiío Señor os digo, que ningún 
enfermo,ni viejo flaco, fe vaya tras 
mi, ni bufque mis fermones, fino 
quando aconteciere predicar en fu 
propio lugar, ó tan cerca que fin tra 
bajo pueda venir á ellos. Lo otro 
que os quiero defcubrir e s, que le
ra muy preño mi muerte. Y  en ef- 
le lugar donde agora efioy nunca 
masmevéreys. Por lo qual os pi
do que quando fupíeredes della, 
os acordeys de encomendarme á 
Dms, y fuplicarletenga mifericor- 
diade mi alrna.Qhe aunque me pa
rece a mi que he viuido entre vofo 
tros CÓ mucho cuy dad o de no ofea

deros,ycon sran'deffeQ edifica-; 
ros;0o flo: démi vida tanto, que no- 
entíendadormíeho que he menefC 
ter vitefbas oraciones. Aquel dlaíe> 
partió: pará Tuy a tener fa femana- 
Santa. Y  todos iosldías d é la  predio 
eb en la Yglefia CatredafcGn 
y or feruory efpíntuque nún ca,en-í 
careciendo en todos los fermones 
la necefsidad de la con fefsion, y pe 
n itencia de pecados. Con que hizo 
grandefimto emtodo aquelfueblo:- 
Queriendo también en eflo imitar 
al Sala ador del mundo: el qual po
co antes que mmieífe, gafiaua los 
días enteros predicando en el tem- 
pío, Y  retir and ofe las noches al cam
po, madru gaua antes del dia á hazer 
lo mifiho.

C A P I  T V  L O  l i l i .

De U  bienáuenturadá muerte del 
to f r  ay Pedro GQncdlez>-¡y de los 

milagros con que Dios de
claro fu fantidad*

S T  A femana Santa, y los 
trabajos della fueron los pof 

JE—/ treros del bienauenturado 
fray Pecho Go n pal ez.Por qt¿£ paila 
do el primero dia de Pafcua le dió 
vna calentura harto rezia.Y con def 
feo que tenia de morir en fu monaf 
terie(q eraenb ciudad de SStiagoy 
fe aliuió antes de tiempo,y facando 
fuercasde flaqueza,le pufo en catni 
no. Mas la enfermedad, y fu flaque
za 1 e atajaron los paífbs.Y llegando 
a vn lugar que llaman fanta Coíom 
ba,no pudo paífar adelante.Y ente
dio por reuelación diuinaque fea- 
cercaua la hora de fu acicala. Hora 
para los juftos mas ddfeada que cié 
míí vidas: pues con vna muerte las 
ganan todas. Y  afsi con mucha de- 
monfbacion de alegría y conten- 
tamíentodlam^ b fu compañero, y

le dixoí



de feiádarfeÍB.E.]Mr©Qoiical.ezJ 207
ladixoaúHija raioik voluntad. de 
Dáos^détermiBadameteque mu.e 
. ̂ gfTTfl^ytlaagaiN  o fe puede ha- 
^.fic^íino.oBfMeGer.á.ía-máci-da^ 
rn-iesto,ni esfuRoq-ie yo lo quie
ra- ut que-nos -deten gara os-vn pun
to-mas en e ia  cierra .rBemonos 
pr-ieíTad boln er - à T u y , jeera o me- 
¿PV ptídtereraos,qtie.defde allí nos 
spartaram os pata muchos. d Ías.G on 
efto-fc bobiiéron à la  ciudad. Y  en 
lleganejode apretó la calentará mu- 
d i o ; Y  e l íé aderezo ide camino-y fe 
proueyó de to a o jo .que para:tan 
larga jornada era neceíFirioY que 
.es’confeísÍGn , viatico,.y Extrema 
.yncipn, cofastandí.uínas,y tanpre 
c&penteí.necéfiarías -para; -carni - 
m r defde, el fue lo a b C id o , queda 
ellas no íkfñeú  e eíp erar, m o d  eia A 
m&do$ftic:e00?.£)£& confa ef 6. al al
ma;, eníanchan el cora con, aumen
tan las- dperaocas, renueu-sn la Fe, 
abiuanía caridad?,- y liraen■ de ri- 
cas prendas de la : b i en anear u tan
ga. v Conftífoie. facramentalmente 
el peed itp.fr ay Pedro. Y  recibió d  
Cuerpo y-fangre'déleíu Chrifto bue 
ÍLro-SenQtyque:cpn;tan .grande : ra
yón la;Ygíeíiale llamo viatico, que 
quiercfdedr comi b ay  ■ ni antonimie 
tobara el camino',Yi aí súni - mas ni 
m e nos recibió el dM  no fac-ra tnen- 
cq;déla. Extrema Vnctoh, con que 
e j- alma fe !acaba' de 'fortalecer- y 
dar yn ;yañó;coklaugre d e fu Se- 
ñpr.sparacpn mas: libertad juntar fe 
cane] y. gozóle reternamente,, He- 
chpqdp llamo afhuéípeddeía- po
jada dondpedaua^y dixofe, r Ami- 

i^ips,Yeldea:iíeñf 
procn^^e^i-aí^íbY^me voy afa  
Gb^Yid^bYteb§PYnr-feñpr.,,que 
con..auerpejíerai-do.poco me quie
re pagab imuebo? sy f qy i er e-hanrau- 
píe -mqY de lo que'yo le  bienime- 
tétid oáHam e pronte rido .1 f c f e b  - 

« reeer por mi reípetq dceíbq d  u <kd>
y. :i

-y á toda fe comarca, y  librarla de. 
-muciaos cañigos,qoe por fus -peca ■*< 
dos-merece, y no -folo agora, Hito 
también para ío de adelante. Y aísi 
me quedaré aquí entre voíbtros co
mo patrón y arrugo vuefíroiporque 

..yeays quan grande cofa,es femir 
aran gran Señor. Perdonadme eí 
trabajo y defaífofsiego, que os ha 
can fado mi enfermedad , v cfbe- 
raO de Dios,que os lo ha de payar 
largamente . Y o foy pobre,y no ten 
-go cofa temporal que daros; Mas to 
madáRe m.i cinto, y guardalde por 
mi refpedo,. que algún día os (era 
de pro aecho. Tomó el hnefped h  
ciara y guardóla como gran reli
quia con macha deiiodon ^porque 
era grande la que el teniaeñ e l.fe -  
uo de D ios. Y  aun paliados algu
nos anos , apretándole. mucho los 
Canónigos de ja Ygidia. Catredal 
por vn pedafo.ddla, el .quito par
tí ría,y en tomando el cuchrífeen ía 
mana' fe vio maniaeda-mente que 
no era Voluntad de,Dios, ni de fu 
ííeriio q fe diuidieííe.Porque el cu
chillo falto 'moydargo trecho, hi
riendo primero aLqúe le terna, y 
como huyendo'de hacer corte e& 
cofa tan lauta , 'terne bien kxos. 
yidsifeaetermmo.de entregar la 
cinta entera con’, las -otras • reliquias 
Luyas a aqu'elh (anta Y g le ik , don - 
de hada nueílro s tiempos:í&cókrúa 
con fu propia capa,y con fú "ducuíol 
Mu rio fp u c s } el bendito- pací re. 
en la.ciudad.de Tuy .del Reyn o de 
Galizia;añb del Señor de 12.4,6, en* 
mepsíhm y TaíeumA cuya muerte 
fe-fallaron caíi toda la.gente -prin
cipal del puehlovqne con muchabéf 
ñoclo n , yfentimi-ento la edebrar 
rou . Y  el Ohiípcqdoh Lucas tan 
afamado-en eftosBeynós que fe ha~ 
jíó prefotTíe ,y  era-.paíior cíe aque
lla Ygleíiaí, quife enriquecerla coq 
citeíCÍbroiY aísi 1c,hizo vn:&lep>*.

Gq nifsY.



tfciègiiftifetlekSéXta parte
feífsitio enterramiento entree! C o- atónitos » ei patron loannes Eri ^ 
*G y la puerta principal. Y aun ài - chanmes tomo vna trompetilla quc 
zen las hiftorias de aquella Yglefet* traía coníigo » llególa à la parte del 
que por fer tanta la dcnocion quc fepulcro por dondemanauacl olio, 
d  Obifpo don Lucas tenia con ei El qual falio entonces en tanta cariti 
fautore mandò enterrar cabe el» dad^q quedo llena la tropera, y tan**
creyendo (catti o era ju ito) que déla 
vezíndad fe le podíap egar dsíenía» 
V amparo,y fauor.Y que auiendofe 
Lecho afsi, y eftando lasfepulturas 
juntas, las hallaron defpues aparta-

to,que por los lados fe derrama- 
ua . Y no íolo hizo la prueua por 
aquella parte , pero andando ro
deando la fepuitura vio la tnifmá 
experiencia én qtialquier lugar

das y bien apartadas vna de otra que llegaua. Y afsi cefsó fu duda 
por milagro diuino.Los que acón- con mayor y mas excelente fatif- 
tecieron luego que el Tanto país ó facion de la íantidad del Tanto, D en
deífavidafueron muchos y muy fe tro de pocos dias eftauan vnos
Salad os.Porque quifo Dios que el Canónigos en aquella Y glefia pla-
C id o  y la tierra dieífen ver da de- ti cando fobre eílas y otras maraui-
ro tefnmomo de fu bienauenruran- lias que por horas le yuan defal
ca. Y primer amea re comentó fu fe- b ríen do , y vno delJos d ixo: Yo
pultura á manar vna cierta manera bien creo que fray Pedro es gran

, de olio admirable en íi y en fus efe fanto.Mas no puedo aucriguar que
tos5y como vniuerfal medicina para fean verdad tantos milagros co -
todas enfermedades. Los Canon i- mo del fe dizen.Porque quanto ha
go s de aquella Y glefia cogieron y que eftoy en eíla tierra nunca h e vi
guará a robu en a cantidad dello, dea lí o ninguno., íi bien fe dizen tantos
liafr a en nueftros tic m p os fe con fe r que e fp an ta n . Y e fiando en ellas
ñañigo para perpetua memoria. Y  
aconteció que viniendo á T u y , vn 
loannes En chañes de Céfiro, parró 
devnnamo por cierto voto q en la 
mar auiahecho,y afama de los gran 
des milagros de fon Tdm o,y velan 
do vna noche con otros en fu capi- 
11 a,fe niouio entre ellosla platicado 
fie olio de que el loannes efiaua 
muy dudofo.Y aunque todo quan
to fe dezi a del fanto c onfeíTbr, f t le 
hazla fácil y venfiraii para creerlo, 
r.o fepodia perfaadir a lo que del 
oli o co nta u an .Y  co nra u cha d et er- 
minación fe remitió en eñe parte 

la prueua del fentido , y que íi 
no lo vía no Lo peníaus creer Ef- 
tan do- en efiss platicas el y los otros 
fus compañeios , vieron ibbita- 
mentehumedecerfe lamba y difri- 
Jar de aquel licor préciofo como o- 
tzas vezes folia. Y quedando todos

platicas entraron por la Yglefiacier 
tos hombres^ y el vno dellos traía
en bracos á vn muchacho perlático» 
que en todos los días de fuvida aula 
podido andar» ni tenerfc fobre los 
pies, ni motrer los brscosmas queít 
fu era muerto.(Aísieftauá tullido y  
manco.) Y pedan do por medio de 
aquellos Canónigos llegó al fe-i 
pulcro del Tanto »y pufo allí fu ene 
ferm o.E íquaí en tocando á la fe- 
pultura fe vio fano» y pudo andar 
por fus pies ilícitamente 5 y menear 
los bracos fin martquedad-algunai 
Y efto con tan ta :pi:e{rezá‘ que to qó 
fue junto llegar y ■Énaf.dheuanto^ 
fe luegoivn gmqée alarido de la 
gente que eífetúa-en la^ cap ifey a  
jas vozes que efips dabaxí^ jun tá
ronlos que andauan pórjaYgieñay 
yentre olios el eferigoin orednlofiEl 
quaí viciado

te5y



áe lívida: delB.F.PelroGoncalez. 29S
íe_,ycorno hecho de propófito por 
la mano de Dios para fu remedio, 
quedó alfombrado, y por extremo 
denoto del lamo fray Pedro Gon
zález. Antes deño aula acontecido 

# Pn:vn lagar de aq^pl Obiípado oga 
co{a maraUi31ofa."?‘Fue5que vna fe- 
ñora principal de allí con quien fo
lia tener mucha familiaridad el bié- 
auenturado padre, y en cuya cafa 
era recebido, hofpedado y  regala
do con todo el cuydadó pbfsiblé, 
hablando con el vn dia'( defpues de 
muchas cofas dignas de tal araiftad 
y  Cantidad)le pidió que le dieífe al
guna cofa fuya, porque fi Dios la lie 
uaífe de ña vida efiando el aufente 
latuuiede configo para fu canílle
lo. Quan do efio h  oyó dezir el Ser 
uodeDios no pudodexar de fon- 
reyrfeí'como qnien de íi tenia muy 
poca efiima)pero al fin condefcen- 
diendo con tanta deuocion la refpó 
dio y dixo : A  tiempo feremos en 
que eífo fe haga,y yo lo daré antes 
que me muera, ó poco defpues, y en 
efio no aura falta. Pallan do tras efio 
algunos dias murió el fanto. Y  con 
jas nueuas de fu muerte quedoaque 
lia feñora tr i fii fsima,y muydefcon- 
foladaporno auer tomado algo pa 
ra tener por reliquias.Y fue tan de 
veras fu defconfuelo, que la noche 
figúrente vino el gioriofo fray Pe
dro á co afolarla,.y apareciendofele 
en fu apofento viablemente la di- 
;xo:No efioy oluidado de lo q pro
ra etí,y por cumplir mi palabrahe ve 
nido agora.Yo osdare vna prenda 
mia mañana en mi fepulmra,pues 
tanto la deüeays.Y con efio d.efapa 
recio. Madrugó la muger- ■ muy de 
.mañana para yr á T u v , y llegan- 
doalfepulcro del bienauentnrado 
.padre vio abierto vn agujero har
tó  pequeño, y por el fe vino a ja  
mano vn diente del fanto confef- 
for , el qud recibió ella con mu

chas lagrimas y  deuocion moñran- 
doloáquantosaíliauia, y  contan
do particulármentequanto anís paf 
fado en la demanda de fu reliquia. 
Vnamuger deSantaren en Portu
gal tenia vn hijo enfermo,y ta Haga 
do de vn pie y tan peligro fo .que le 
auian faca do del los grújanos diez 
y ocho hueífos. Y  oyendo áezír 
de los milagros que el fanto fray 
Pedro González hazla, encomen
dóle fu hijo con mucha deuo
cion, y fue nuefiro Señor ferui- 
d o áe  oyria y daríalud á fu hijo 
por méritos ce fu fiemo fray Pe
dro . Andando otra muger por la 
riberadelRío con vn niño en los 
bracos, cayó en el agua, fin poder 
ferfocorridafaunque aaía-harta ge- 
te delante) y cinco vez es fe hundió 
hafia el fondo, y otras tantas tornó 
a íalir, llamando íiempre en fu ayu 
daáefie gioriofo fanto . Y al fin fe 
efeapó marauillofamente con vi
da ella y fu h ijo . Efiando vna vez 
vn marinero en la gañía alta de fu 
nauiosfeleuantó vn viento tan fa- 
ríofoquedio con el hombre eo la 
mar. Y  como entonces traían todos 
en el pico de la lengua él nombre 
de fan Pedro González, enco'men- 
dofeáel enefie peligro .Y  el Tan
to confeflor en el habito de fu Or
den le trauó por la manó dízien- 
do.-Pucs me has llamado,yo quie
ro {acorrerte. Y  con efio le líeuó 
ú  nauío, que ya fe aula alargado 
buen trecho.En otra tormera áe las: 
muy grandes y peligroías que fue- 
len acontecer en la mar, perdida ya  
ía efperaoca de la vida y del re
medio, fe acordaron los-marine
ros del nueuo fanto fray*-Pedro' 
Goncaíez, y llamándole á vozes y  
con grandes plegarias fe vieron mí 
J agro Id monteen faluamento.De do 
de comentó la deuocion quelos na 
pegantes uenqg en efie fanto quan- 
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3o  fe veen en torménta.Y & kan vi 
ño y veen cada dia muchos y muyfe 
ñaiados milagros.Por donde en los 
puertos de Efpaña y en los pueblos 
marítimos della fe celebra fu fiefia, 
y fscan fu imagen en procefsíon co 
mucha folemnidad y regozijo, efpe 
cialmente en Lisboa3en Vizcaya,en 
Guipuzcoa,donde es venerado ylla 
mado Santelmo.Y enían Sebafiiati 
de laProuínciaay va conuento de 
la Orden defanro Dom ingo, déla 
aduocacion de Santelmo : porque 
afsi fe líamana vna Yglefia parro- 
chial antigua donde fe edificò el 
monaíterio. Y  doze años defpues 
quepafsó defia vida a la otra el bie 
auenturado padre,celebrandofe en 
Tolofade Francia capitulo general 
defu Orden, embió allá el Obifpo 
que entonces era de Tuy con va 
criado fuyo de confianza vna in
formación que el aura hecho de 
ciento y ochenta milagros,cerrada, 
y  felladay autorizada en publica 
f  orma, parz que fie tratare de cano- 
mzark^ruys copia efiá en mi po
der .Y parece por ella auer fañado 
en aquel tiempo cinco leprofos , 
nueue endemoniados,muchos cie
gos,fiordos,y mudos,y otros de di

ferentes enfermedades .Fuera de
lio fe cuenta del,que aulendotele 
‘hincado a Vn hombre por los ojos 
dos efpinas , fin que fe haihííe re
medio para facarlasmi aun paradef- 
cubrirlasde vi-íta , dando gritos de 
dolor, y llamando muchas vezes al 
fanto fray Pedro Goncalez que 
■■rio* le defamparaífe en tan graue 
tormentosas efpinas falieron fin 
artificio ni ayuda humana, y  fe le 
cayeron al hombre en jás. faldas, 
delante de los que allí efiauan,y 
lo vieron . También fe dizc de 
vna muger pobre que fe le mo
ria vn hijo por auerleá ella faltado 
3qleche,que encomendandofe al

faritóien fafepultura quedo remey 
diada.

C A  P I Y t  LO V.

Beisi ìnformacìomgue el Obijp deTuj 
embió d  captalo general fobre 

hsmlagros defan Pedro 
Goncalezy

% N el capitufo antes defie 
■ ■ 4  queda dicho,como los mí- 

Jfc—<* lagros del fanto fray Pe
dro Goncalez yuan creciendo de 
manera, que el Obtfpo de Tuy fu- 
cefior de don Lucas quifohazer in 
formación y la hizOjCon mucha au
toridad,y con ginn cu-ydadoy dili
gencia. Y  hecha la embió al capítu
lo gen eral de la Orden que fe cele
brò en Tolofa de Francia el año del 
Señor de mil y dozientós y duque 
ta y ocho. Donde parece auerfe exz 
m inado non en ta y líete tefiígos , y  
comprouado que vn Miguel N u- 
ñez de Negros Diocefis de Tuy, 
auíendo eftado vn año leprofo,.y ré 
clufo fiere feraanas en vna calilla 
apartado de la gente,por fer fu en
fermedad tan contagióla, hizo va 
voto à fan Pedro Gonpalez y llenó 
cierta ofrenda a fu fepultura.Y bol
li i o perfetamente fa n o. Mari Perez 
de Varcea vezina de Mèra aulen
do efiado ira eri è mefes leprofa, y 
cin quema dias ciega, en ofrederr- 
dofe al fanto fray Pedro cobró lavi 
fia de los ojos. Y  yendo d vi atar fa 
fepulcro y àdar gracias por efiebe
neficio,boluio fana de la lepra. Mar 
tin Perez de Cúbelo Diocefis dé 
Tuy delpues de auer tenido (èreir
ta días de grauifsimo dolor de 
ojos, perdio del todo la vífia. Y¡ 
hazieodo vn votò al fanto fray Pe
dro Goncalez quedó íubitaméte ía 
no. Vrraca Domínguez vez ina de
Bayona cereadéTuy por dos mefes

aula
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aairr perdido vn ojo totalmente. Y 
haziendo vna promesa aí Tanto lo 
recobró per fe (Samen te . l o  mifmo 
aconteció á Pedro Sanz de Cambe 
fes vezíno de Fragofo auiendo efta 
do ciego tres mefes 3 que llegando 
al fepnlcro delfanto cobró la vif- 
ta . Pedro luán de Vülauieja eñu- 
uo ciego de vn ojo dos mefes , y fu 
mtiger fe eneomendóalfanto,ypro 
metió de llenar a fu marido á Tuy 
á vibrar fu íepulcro.Y partiendo pa 
ra allá otro día por la mañana , co
mentó á ver ai go por el camino - Y 
llegando á la Y gleíia,y haziédo ora 
cion á fray Pedro Goncalez, quedó 
del todo fano. Lo miímofeprouo de 
vn Canónigo de aquella Yglena\h  
snsdo Lorenpo luán,que del ojo yz 
quierdo no vía cofa,y licuando vna 
candela encendida á la fepultura 
deíbienauenturado padre, fanó. Y 
también Mari Ssitiador que pordos 
mefes continuos aula efhdo ciega 
de entrambos o jos. Y Tomas Marti 
nez,y luán Perez,v otro Pedro Pa
to de Coy a,delamiírnamanera la
ñaron de los dos ojos auiendo los te 
nido caíí perdidos.Comprouole al
lí mifmo que Domingo Fernán- 
cez<ie Saluatierraauía eftado diez 
mefes de gran enfermedad de ca
bera,y manándole vn oydo materia 
en gran cantidad.Y en cite trabajo 
prometió al bienauenturado fray 
Pedro González que li le fanaífe 
de aquella dolencia dentro deocho 
dias,vifitaria cada año fu fepulcro, 
y le licuaría vna ofrenda. Y conci
te voto dentro detercero diz que
dó del todo fan.o . FJuira Aloníb 
de Saizedatiuio vira-hija,que arden 
do perdido la habla veynte y vn 
d i a s , y e fia n d o en todos ellos tu - 
Jlida íinpoderfe tener en pievíle
pan do la á i a fe p u kura fa ora, h ab! ó, y 
bol-uio á fu caía bn ayuda de na
die;! uan Alo pfo de Valladares.en

Fragoío a nía perdido eí oydo de v- 
iros corrimientos, ydurauafe eítar 
dehodoTordo algunos dias'. Hizo 
álfantofray Pedro voto,y-quedó 
remediado. Lo mifmo aconteció á 
Eluira Pérez de Bayona que de vn 
oydo eftaua deí todo Torda dos me
fes ama,y prometiendo al Tanto fray 
Pedro deyráfu  fepultura a píe y 
defea! pa íi la Tana na, fanó. Eíuira 
Msrnn de Retúndela viniendo muy 
penada, porque fu marido dénm
enos anos atras eftaua lerdo ,v  tan 
Tordo que no fe podía tratar con eí, 
embió á la fepultura del Tanto fray 
Pedro vna i i moflía y ofrenda. Y. 
quando boluio de la Ygleíia Pe
dro de Retúndela que la auia llena 
do le halló Taño, y oyendo como 
ít nunca huniera tenido impedi
mento en fu vida . María Aleare 
f de vna aldea de Tuy) rnuo vn hijo 
que en dos años y medio no aula 
hablado palabra.Trasoía á la- fepaí 
tura de fray Pedro González con v- 
n a ofrenda y limoína.Y el mifmo 
dis antes que falieífe de la ciudad 
habló el mu chacho,libre y defpier- 
tamente, Prouofe también queá la 
mifma fepultura auian llenado-fus 
padres á vn muchacho de hete años 
mudo de fu nacimiento, y que ha- 
ziendo allí oración por el habló fu- 
biramente , y los Canónigos hizíe- 
rors íolemne proceísion por el mi
lagro . Vrraca Sainad o r de Tanta 
Leocadia eíhua íbrda cinco me
fes auia , y tan Torda, que por nin
gunos gritos que Iz cíieílen oís0 
Hizo vna promeía á Tan Pedro 
González. Y yendo á fu fepultura 
oyó tocar las campanas de la Y- 
gíefa , y defde entonces quedó' 
Tana . Prouofe aísi mifmo , que 
Eíuira Martínez de ¿anta Chriíh- 
na-en Fragafó eftuuo quarrot años 
manca de entrambas man os, fin po
der con ellas hazer huor ninguna, 
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afirni tranar cofa, y coa muchos 
¿olores del humor qae á  e f e  le
aaiáiz.Y que llega-oda abocar ía fe -
p u te a  del fanto 7 queda lana lue
go. Y también fe anerigua que Pe
dro Perez de Viilella en vna aldea 
¿e Santiago tenia vn hijo mal ator- 
mentado deI demoai oyy que en on 
2 e días continuos,no comio,ni be- 
uiojui durmió. Y fiendoel-dcmomo 
conjurado y mandado que no le 
atormentaífe mas , refpoadío, que 
co  le echariade allí otro que íraype 
dro González.Por lo qualfue llena 
do á fu fepultura atado de pies y ma 
nos,(q.üe de otra fuerte no fue pofsi 
pie.) Y en haziendo alH oración por 
eljedexó el enemigo, y nunca mas 
le moleitó. Lo mi fino aconteció a 
María González de Valladares-en 
Fragofo Diocefis de T uy,que fien* 
do muy atormentada del demonio 
vino ano comer ni beuer ni hablar 
quatró días enteros.Y licuándola al 

. fepulcrQ del fanto fe libró. Tam
bién vna hija de luán Pelaez en To 
bello deudo poffeyda del demonio 
dos años enteros,} 7 atormentada es 
da día,haziendo va voto por ella á 
fan Pedro González quedó Ubre. Y 
otramuger de Pedro luán de los Pa 
ramos que de dos años enteros aula 
tenido vn demonio,y algunos días 
la arormentaua dos y tres y cinco ve 
zes, con vn voto y protnefa que fe 
hizo por. ella al fanto-frayPedro que 
do líbre toda fu vida. María Góti
ca! ez de fan Pedro de Celia, fufrio 
el mifmo tormento vn año, y algu- 
dos dias la tomaua ocho y nueue 
vezes el demonio. Siendoauiíáda 
en fueñosq fe fucile al fepulcro de 
fan Pedro Goncalez lo hizo afsj, y 
quedo lana . Y otra muger María 
bluñezdelluyllafue libre del de
monio que la poífeia, por vn vo
to. que fu marido hizo al mifmo 
fan Pedro. También is compro uq

quelorencG  Martínez 'de Zamaas
a laperroeHaáefán Pedro de  Ce^ 
lia,ten ia vna 'h íjgq^  encincoañoq 
enteros perdió la vida de los ojos 
totalmente to do lo que duraría las s 
menguantes de la luna, y romana 
a. cobrarla poco a poco á la luna 
pueoa. Ydefpues que la trajeron 
alfepulcro de fan Pedro Gonyalez 
quedó curada perpetuamente. Y en 
fin feria eoía fin termin o contar to
do lo que en la dicha información-fe? 
contiene. Y por no canfar con ella 
á ios Perores baíte efto para tener 
alguna noticia defie gran fanto,y to  
msrleporintercefTor y medianero 
con Dios.

C A P I  T V  L O  V C

D el ble^auenturado fa n  Goneal® 
de A mayante Por- 

, tugues.

E N  el Rey no de Portugal 
en Galizía es mucha y 
muy grande la deuocion 

que fe tiene con fan G on calo de A- 
marante. Y concurren Portuguefes, 
Gallegos,}7 Cafiellanos fin numero 
á vifitar fu cafa y fepukrofque es en 
la villa de Amarante en el Arpobif- 
pado de Braga.) Yaunq-ue de fu vi
da y mil-agrosayrnnchos y muy gra 
ues autores qu e cíenuieron en len
gua vu lgar Portuguefá,toda vía por 
auer fidb fu bienauent uvada muer
te por eñe tiempo, yquando la Or 
den efiuuomas apretada y períe- 
gui da,fe data a jos Letores alguna 
relación en fuma. -En el ArcobiG 
pado de Braga entre los dos ríos 
D uero, y Miño , junto a otro que 
llaman V Hela,en la feligresía de isa  
Saluador en el lagar be Tagilde,nu 
crocite glorio fo fanto--, de padres



<Jc l&Vídá ¿ilS^E.Gociló x co
Tfiuy nobles y bá;íla^té¿ente ricos. 
rY ckí’de la hora qíéUfetsaron a ban- 
ísz-arfue'áanáo'tflaüeftrásde lo que 
defpüesami&de íer,Porque-facarido 
le de la pila-para-enjíDgarle y-empa
narle »pufo los ojos en; vn Chrlfro 
c ra ci fí cad o, con tárttaiátenci on y  fe 
foal parecer,coluo-ñ;.pudiera ■ tene
dlo en aquella edad.Y tanto que por 
cofa feñaladamiraron encello ,y lo 
notaron quantos fehallartm a ib bau 
iiímo,queno fueron pocos.Y no fo 
laibente entonces ,:pero; todos los 
días de fu niñez tuno eílo que.le líe 
xi!aua los ojos qusiquier figura de le 
fu.C.liriíio nueriro ¡Señor. Y el llo
rar de niño,y el bafcareípecho de 
fu madre,y eí d ix ,yd  juguete,rodo 
tenia remedio cóaioíirarie vnaima 
gen,y con eíio le-ácaliauan y fe ol- 
tridaua de todo. Y fíen d o ni ayo reí - 
to,fí en defpertaudó no le Il-enauan 
¡ala Ygleíia,no quería tomar el pe
cho y fé'deshaziáilorando. Mas co 
motopa'ífe alguna1 imagen de nue- 
fira Señora luegQ*tendí a los braci- 
lÍos,y quedaría contento y fo Sega- 
cío. Todo era fe ña les'de lo mucho q 
p iosauia  de obrar en el quañdo ma 
yor.Y efias eran tan publicas y ma- 
nifíefhs, que fus padres defde en
tonces fe determinaron de ofrecer
le á Dios,como fu madre deSamuel 
lo hizo,para que íiernprele íimidie 
en eieítadoBcleiiaí|ico;Y áeftc fin 
encamínauan todos fus exercirios y 
■Ocupaciones: Y al-moco fe je y na 
pareciendo bien que era e fe  fulla-, 
mamieoto, y que no le quería Dios 
para otra,cofa. Dieronle vn ■■cléri
go mu y IR e li giofo. G h r i ft i ano ,. qu é  
le enfeñaffe Latín , ylas-cofas-que 

' en aquella edad-£e den en apren 
der. Y en íodoYe le pareas, eí ef- 
piritu de Dios- que eri&aa-en e! .> 
Quancfa ya eítuu-o bien enfeñado' 
er. í alengua Latína,fus padres le He - 
uar orna!Ar eobiíp o de braga, para.'

d en fu caía aprendídíTHas otras d é  
eras, y íe.períidonaíle en fanras co
lumbres y cerimonias 5 en compa
ñía de' otros ib o £ os fdalgos que 
allí fe cr i aman. Y folia fer sririqueW  
caias de los Obsípos eran efcireris 
de virtud, y eftudios generales de 
ia nobleza deíros Reynos. El Ar- 
cobifpo le recibió con mucho con
ten tam lento .Yqu ando fue de edad 
le orden ó deMiíía. Y por la con- 
fian p  qu e tenia de fu rara virtud, y 
fatuidadle ello vn beneficio cura-- 
do,y Abadía cíe la Ys;leíia de fan Pa 
yo de Riba de Vicela. Lo primero, 
que hizo el nueuo cura antes de en 
trar en fu Y gleba,fue yrfe de cami
no por otra que eftaua mas cerca ,y  
delante de vn altar de nireífrá' Se
ñora , fe profroen elíheío , fuplí-; 
cando á Dios con muchas lagrimas 
que por intercesión de fu Madre, 
le dieffe gracia y ribtdur layara go- 
uernar fus cmeías - y encaminarías 
en elferuicio , y obediencia de fu 
ley .Petición muy acepta en el aca
tamiento diurno , como lo fue la: 
de Salomen quanáo co meneó ó 
reynar.QuccIuidadode todos fus- 
particulares intereses y rdpetos , 
folamente le dio cuy dado el bien- 
defus vaífallos ,y eldeífeo de go
bernarlos en ícruido de Dios , yf 
eílo fol.o le pidió en fu oradon.PbY 
dende fue entonces también oyda 
ytambien defpachada, ATI fue acra 
la de fe £ G on ca! o. L a o u a I acabada.' 
país ó á fu Y gleba, y mando juntar 
álos Leligrries, y les hizo vnamuy 
oraciofa platica - que fe redunda ere 
muy rilada bies con rijos ce amor' 
de Dios y del próximo, donde cria 
encerrada toda la ley d ia ina, como, 
dizeeí E uangdio . Y entendien
do que los hombres fe muéuen 
.mas por exeinplosque porpalabras, 

Araba jan a de vmir de marera que 
fueffe vn dechado, vino de re ligio y- 
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buenas c o f í t i i ñ b r c s ; y ^ ® ■ ■
bremente .-.-Comía poco;pAyLmáua- -
mucbo.Ten iaprofundiísim a humii -,
dad. Guardó mucha limpieza. Mu- 
rio virgen ,y viuío tan Tantamente 
como fe podíadeificar.' Eraliberalif 
fimo con los pobres»Ino le parecía 
queeraiímofna lo que les daña; , li
no deuda y obligación de: jufticia. 
Y  no queriapenfarque la renta que 
reñía era para otras cofas •, ni laya. 
Porque para acertar a gaftarh bien
es m en eferpeíar qu eseuénos^mia, 
dé lo que en efe¿to es .Era deuo- 
íifsimo de la Paísion de mieftro Sé- 
Sor,y moriaííe de deífico de v hitar 
la tierra íanta,y aqueiloslugares fia- 
grados donde fe obro nueíira re- 
dempeion. Mas como (rendo cura 
$10 podía hszer aufenciaáefus oue 
jas,ni es oficio de paíior dejarlas á 
beneficio de lobosoor entender en 
fia propio regalo,aunque fea efpiri- 
tu al,an dan a bufean do algún : m e dio 
para defeargaríe dcíie oficio , y fe- 
guirfu deuocion.Laqual yua cre
ciendo mas con el tiempo y con la 
■dilación .Para eíto fe le ofrecí o,qu e 
erabuen medio pedir licencia alSu 
periorpara yr la romería. Y ■míen- 
iras yua y boluia aesar en íu lugar 
d otro clérigo fobrino ítiyo , doSo: 
y de muy buenas partes, á quien ei 
ama cri ado defde niño. Y llamando 
le v.n diafiedixo defta manera: Hi
jo yo os becríado en micafamuchos 
años como vosfabeys,y íiemprc he 
procurado en caminaros y llenaros 
por el camino de la virtud. Y eílo 
me da-confianca para defeubriros 
vn ieereto,y tomaros lapalabraque 
hareys en ello lo que o y rey s. Yo ha 
muchos días que tengo - propoíito 
de¡ yf a Icruialem a vííitar el fautor 
fepulcro, y a los bienauenturados- 
apollóles íanTedro y fknTablO; eu 
Koma. Y helo fietapre dilatado por-
d!dumxque tengO:;amisEe%Eefes^ ■

y por. ladafiim^üe.me:liaze-dexarA. 
los dbiam-pifdte'y folos-.'ííe'.pue- 
fiod p so io¿énfyos,pai*U;d erároslos 
enoó.mendgab^®rquena 
quelohardane j gí ;ni con . mas amor» 
p ues me lo  dé ti eysvY oí fae.tr aydo -H 
cencíapareeUowY aníi os ruego que 
m.irey s e ík  Yglefia’ y por fu gente,,y 
procureys'deíCo.nferuarlos.en el ci
tado queosiosdexo. Y íbbre todo 
osruego que 1 ate nta fe galle -como 
y o laj gáíláua^omandoqway u e te  
fu ílcntaciondo^que raoderadaméte 
buu:i:eredesmeneiter,y;d 
lo demas en bmpíbas¿Ebíbbrine^fe 
lo p rometi o Yobutiü chasoíertas y 
Sacramentos,tanto que el fanto cu
ra quedó contentiísimo, y fue muy 
aííegimado deíeipérancas;. Y luego
tomó fu babitode peregrino , yfe 
pardo. En í uíauieneiai bola io labe ja 
el Vicario queí dsxaua. Y ^oluida^ 
do de todo qaantoiauiap.ro metido) 
diofe mucho a vanidad y diíiracio, 
y libertad, y deshoneílidad. Tenia 
poca cuenta condos pobres, y  
nos co ni as ouejas. Ocupauaífe mu- - 
cho en la caca.Y diofe tá buenaprif 
& a todo Yyaxraf abóla-áélipu eblo¿ 
y eícan dalo? deaquella tierra, y aun 
q en todostiempos íu vida pareciera 
mal,pero mucho mas agora corrien 
do tras vn tío tan Yanto ¿y tan conocí 
d o por tal. S ao Goncaiodlegó a Ro 
ma.^fitóxQn^grañi'deuocion-^ fe- 
pulcro dé los fagvados Apollóles, y  
partí en do á 1er u :• al em andan o en fa 
romería con tanto güilo y Fentirmc- 
to y lagrimas, (que cada paífo ver
tía por aquella tierra fanta).como fi 
verdaderamente hMlaraéfiGhri&y 
nueílm-Señoreo perÍGna>yletrata~'
ra v adorara.Tardó en eílaperegri- 
nación catóme años,y boluioal ca
bo dellos á fuYgiefia con grandef-; > 

' íeodeíaber el eíbdoen queeíraua, 
y lo q íufóbrin o an i ahech o.EfqñaT 
(  fqbre t  odas-ib sdiífoIuctoue^Yle

impetra -
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impetrò el beneficio,diziedo y pro 

mando con falfos tefiigos- que fan 
C onfalo era ara erto.En fin (acabo 
de tantos años de aufencia) muy ca 
fadoy gaftado de los trabajos del 
camino,muy desfigurado y roto, y 
muy viejo y cargado de canas,llegó 
afuYgíefia.Y con la necefsidad y 
quebranto q traía fie femó à la puer
ta,}7 à hora de comer llegó i  la de la 
cafa de fufobrinoá pedir limofina. 
Los perros en oyendo voz de po
bre comentaron à ladrar y venirfie 
para el como Leones, Y aunque el 
fianto viejo fie efpantó mucho de 
aquellanou edad,torn ò à llamar à la 
puerta. Los perros tornaro i  ladrar, 
y el cura in trufo le mandó defpe- 
dir,diziédoquefiefuefTeáotra par 
te,que allí no fie daua limoíha à fie
me; antes perfori as . Quando efiro 
oyó fian Gonpalo defconfolofe mu 
cho,y embiole à dezir quien era, y 
que mìraiTeque no era aquello lo 
q íe aula prometido de hazer có los 
pobres al tiempo de fu partida.Mas 
que ya era venido ( gracias á Dios) 
para remediarlo.Elfobrino deiàti- 
rado  y loco falio à el,y con vn ba
ilón quetenia en la mano le dio de 
palos, Sufriólo el viejo con gran pa 
ciccia,ydixole.Efta es hijo la criaba 
que yo hize en vos? Y delia fuerte 
íe gañíala hazíenda que os dcxe?Ef 
ta mifericordia hallan los pobres 
en vueiba cafa?Tomofe à embraue 
cer como vn demonio el clérigo, y 
echóle los perros para que le mataí- 
fen,y amenazóle que lo baria fi le to 
maua en kboca.SanGoncalo tomó 
efrea^ote como de mano de Dios, 
y befóle , y recibióle con mu
cha paciencia y hazimiento de gra
cias,}7 fueífe por toda la comarca tra 
bajando de apartar à ios hombres 
de fus pecados,con fu do trina y exé 
p ío . Y para Tecogerfie edificò vna 
ermita de- nueíba-Seiiora. de quien

era muy deuotb,junto ávn lugar q 
llaman Amarante riberas del rio Ta 
maga.Enefta ermita eíiuuo el fan- 
to ermitaño algunos días, y con las 
limofnas que le datian remedían a, 
las necefsidad.es de muchos pobres, 
y el viuia con gran pobreza. En 
efto andana con mucho deffieode 
faberfi aquella fu manera de viuir 
agradaría á nuefiro Señor y á fu Ma 

. di c .Y ayunó toda vnaQuarefma á 
pan y agua,pidiendo á Dios que le 
declarare por alguna via íu fantavo 
Juntad.Oyó el Señor fu oración. Y 
citando durmiendo vna noche por 
Pafcuade Flores delante deí altar 
de nuefiraSeñora, íe defpertó vna 
luz tan grande que alumbraría teda 
la ermita,y ja aclaraua como á me
dio dia.Y la Virgen gioriofa le ha
bló del lado derecho del altar, y le 
dixo,que entre las religiones buf- 
caífie vna donde fu oficio comenea- 
ua y fe acabaua en la íalotacion del 
Ange\(duc Marín gralia y lena Do~ 
w'mus $eci£m)y aílíromaííe el habito;, 
que era Orden á quien ella tenia he 
chas muchas mercedes y fauores ,y  
el acabarla alíi la vida btenauentura 
damente.En diziedo citas palabras 
defapareciola Virgen gioriofa. Y 
el fanto fe leuantó muy determina
do de no parar hafia hallar el citado 
que íe mandauatomar dei Cielo.Y 
anduuo por muchos monafteriosde 
aquel Arcobifpado fin hallar loque 
le auían dicho por las Teñas.Porque 
en todos ellos via que el oficio de 
nuefira Señora comen cana como el 
otro oficio diurno del tiempo, y fe 

acabaña como el, dizienáoai 
principio, t>eus in audito- 

r iu m ^ c X  al fin dei9 
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dComo fan Goncdo de AmssrMte entro 
& ; e n ,U  O rd en  á e Q m o J j o m n g o ,  : 

v y dé las cafas ntaranUbfas:' 
e n e  en ella hizo* .

N D .A N ;D O ían G o ríp -
lo corad dicho es hufeando 
por las fe fias la reMgtdó que 

Je  con lien í a tomar,!] ego? mdia-con 
‘harto trabajo al monafeérioGefen~ 
;,íg Domingo de Goim araos.., donde 
{fe gnu kirsch don de los aotígiio#)-1 
-era Prior el b lera uem r ado- fray Fe 
Gro, Goncalez Teltno,y pidió en Ii~ 
ío-ofnaqaek acogidfen allí-aque
lla coche,como pobre qüe era y lo 
-parecía. Los ife y fes 4 o -hfeierOñ de 
bue n a ga n a.Yelderoo de Dios fe 
jeuantó a la hor¿qae e 11 os a May ti- 
nes,doncfe,fegun elvfodek Orden 
-fe comentó en el dormitorio el ofi
cio de noeíhra Señora,dí-ziedo. Aué 
-Ma.ria.gr a da plena, & c. Y fe acabó 
d d  pires del (Genedicamos). con la 
^ífeiaskiufelaqae al principio,di- 
deudo _,( Aue -María gracia píen 
dccjDeío anal quedó msrafelíado 
y.co.n alga na íbfee cha de. acre r ha-lía- 
dolocpiedcífeauadvlas no fe aífe- 
guró-deí todo, bafea que paitado 
aqaMxlía y otrofegoiente’vio tomif 
feo,hí$iaIo$ Maytines como' a to
das jas otras horas.Y  queden doíe 
mas certificar torno á encomendar- 
fe ámuefera Señora,)7 afe-pUcarIa.de 
nueuode ífezíefíe mercedGe decla- 
rarfe fiera aquella la Orden que le 
cumplía. Ya u. íc ndo entenáido,que 
fi^feegodlamañan-apidiod habito 
fen d.e-feubr.ir cofa algún ade  las que 
por el auisn paCado.Y el Prior (que 
era fanto.)-viendo tales dedeos en ta 
venerables canas,felo bio.Ypsífado 
el año del n cuidado, como íe acia 
yaentendido quie era,y las muchas 

tenia,}7 fe'conocía por ex

q>erkméfefefenfebad: que del fe pre- 
igonaua ¿fe/zieronfe predicador de 
-aquella-tferra.Y.ol y fo compañero 
x o n lic e a ^ ^ e lP c ío r  fe tornaron á 
da ermita'para-.defde allí falír á pre- 
d iearp o rto d a  la-comarca, como lo 
éii zo,cO:n;graodIfeiina edificación y 
■cseáiíj3Ío..Eíbrido-alIi, y viendo la 
-muehaigeute que m oría, y la que fe 
poffiafepeiigrO: de mu-erte.vadcan- 
do a Ycmaga, emprendió hazer vna 
puente Pobre el río ,-para beneficio 
de toda la tierxa,por fer el paífo for- 
cofo {y como queda dichojpeligró 

ío-yconfeaodoem Dios que Ja podría 
acabar-cofas 1 i mofe as délos natura
les,y de los muchos forafíeros que 
por allí seo fe mofe reman á pafTar. Y af 
fe.comencó atracarla por -el nfeímo 
vado.Mas antes que pufeeífe la. pri
mera-piedra fe apareció'vn. Angel 
que le dixo:quefequería paitar abe 
lanteeon el edificio de la puente,fe 
hizieíie cerca dedaernrité entredós 
berras que efeamaia ribera delnoiY 
afs-i fe hizo,.(Dado que á los-o acia
les y á otros parecía ímpaífebfe fe 
Que aunque verdaderamente el fe
rio era fortrísimopy mas - f e gñ ro que 
en lo llano,era muy fe3gofo, y de fe: 
tolerable cofea.Mas como Je guiada 
otro artífice íltpremo, cerró los ojos 
atodos los incouueuientes-que-fe 
ponían los bomferes, y comeneó fer 
obra en tan'buen punto que contri 
la eíperanca detoda la tierra 1a aca-* 
bó.y pnfoeiiperfecion cu breae tie 
po.Y-elfeinto vfei o era vno de -1 os 
que mas traba] auanen la obra, y ife 
nasa y tí ai a (el fo-lo) piedras que mu; 
chos. hombres juntos rao pudieran-- 
m encallas, Y coa efe o fe an imanan 
los ofeciafes tanto, que ya- tenían -efe 
nego cio no folo por fácil,' fe n o pob 
hecho. Y queriendo el Señor faupfe 
recer los íantos intentos.de fe  :feer-b 
no de di o vi mu d  ■ para hazet dona la-; 
ctusfe-ios milagros delante: de aqme -s

* lia
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Iíagente5porque laíauor do ce ñaf
ie. Entre los quaí es es muy feñala- 
do vn o ^concordemente cuenta las 
hifhorias Portuguefas.Y fue,que fal 
tan do vino para los obreros de fu 
puente fe fubio á lo alto de la fierra 
punto á fu ermita,y fepuf© de rodi
llas en oración fobre vna grande 
peña que allí eílaua duplicando á 
I>ios q le dieífe de beiier para fu ge 
te,porque no defmayaííen5y tuuief~ 
fen la beuida mas á mano. Y dando 
vn golpe á la peña con fu cayado 
(como hizo Moylen en el deíierto,} 
irmocando el dulce y poderofo nó- 
bredeXefu$5faÍio de la peña por vn 
agujero que en ella fe defeubriográ 
cantidad de vino , y muy excelente 
v in o . Y porque también auia falta 
de agua clara para beuer, cerro eí 
agujero primero con vna piedra bié 
chica,y hirió íapeñaen otra parte í la 
mando á voz alta aletas,y luego fa 
lio otro caño de agua dulce, clara y 
faludabíe,bien diferente de la de , 
aquel rio.Lo qual todo como fe pu 
blicó,y en pretenda de tanta gente 
bízo vn afombro efíraño, y dieron 
todos gracias a Dios,y muchos de
ltas defpues de puefta en peí fecion 
la obra fueron por cantaros y botas 
para lleuar del vino a fus cafas. Mas 
llegando ¿ deítapar el agujero no 
falta gota.Porqueno les quifo elSe 
ñor proueer mas de para la nccefsi- 
dad prefente. Como quiera que el 
agua hafta oy endía perfeuera,y cae 
déla peña en abundancia para to

ados los romeros que vííitan aquella 
fanta cafa,y para la gen te de la tierra 
que aJH concurre. Y batiéndola fa- 
nan muchos milagrofamente de dí- 
uerfas enfe rm edad es ,p o r mas defeu 
brir Dios la gloria de fu fanto . Afsi 
mefoío le aconteció muchas vezes 
faltando la comida á los peones y 
oficiales, que el fanto fe baxaua ai 
no?y puedo de rodillas a Ienguade!

agua Ilamaua con la feñal de laCmz 
atas peces5y ellos fe fallan con gran 
prefteza,y lo que no hiziera en mu - 
chas horas con redes hazía en vn pa 
to con la oradon. Y romaua de fa 
pefcalaque aula menefter para fu 
gente,y defpediala otra echándole 
íubendición,Y eñe milagro de los 
peces aconteció muchas y diuerfás 

■ vezes halla que fe acabó toda la ©.- 
bra en la perfecion que baña oy per 
feuera,con grande vtilidad de aque 
lia comarca.Y aun deípues de mu
cho tiempo quifo Dios moílrar con 
milagro que aquel edin ció era luyo 
y de fu fiemo fan Gonyalo,y queco 
ino auia fido el infhrumeto para que 
fe hizieífe,ío era tambié para ó fe co 
feruaífe.Porque eí año de mil y qua 
trozientos fueron grandes y nunca 
viñas las aguas ynieuesqcn aquel 
Reyno cayeron,y tas ríos todos fk- 
lieron de madre,derruyendota tie 
rra, y Tamaga fobre todos mas fu- 
riofo, arrancando los arboles,por 
dondepaltana,y afíoíandolo todo, 
y tanto que íosnaturaíes tenían por 
cierto que la puente fe acabaña de- 
fia hecha.Maycrraenre , que con la 
multitud de agua,y con el gran Im
petu que Heuaua en fu corriere, yus 
vn roble grande a marauilla, que ñ 
diera como fe penfaua de golpe en 
qualquier arco della era forcole de 
rrocarle.Ytoda la gente q eílaua àia 
mira lenantó vn grá alarido al Cie
lo, diziendo à vozes:San Goncalo, 
guarda tu puente, pues tu la hizifre 
para nueñro remedio? Y luego vie
r o n  fafir de la ermita vn frayle del 
habito de fanto Domingo eoe vit 
cayado en la mano, que comiendo 
¿toda furia fubio por la acitara de 
la puente como íi fuera por vna íaia 
enladrillada, yeípeió at roble qt?e 
venia,ycó vn golpe delcayado le hi 
zo pafTar por vn arco fin bazer daño 
en la puente;y hecho eño fé torno à



dcla-Sex̂ ta parcs
la ermita.De que quedaron tan es
pantados íos que lo vieron, que no 
ofaron hablarle,n i pregsntarie pala
bra. Mas fueron luego á la cafa para 
fdbcr quien era, y hallaron-la cerra
da no morador. Donde entendieró 
aaer íido el írayle fu gloriofo fan 
GoncaIo3qoe milagreramente qui- 
fo guardar fu puente que tanto tra- 
■bsjo leauiacoftado.Y en aquella er 
mi rafe edificó defpues va a Yglefia 
en nombre de fan Cocéalo, anexa á 
laparrochialdc la villa de Amaran
te. La quabel $ cremísimo Rey don 
XuanlILdefté nombre, con aííenfo 
d ú  Cardenal don Enrique fu mer
man o3que era Arcobifpo de Euora 
(y en quien fe acabó la corona de 
Portugal,y fe juntó con los Reynos 
de Caftilla)dioá h  Ordé por el año 
del Señor de mil yquinientos y qua 
renta.Donde defpues fe ediñeó vn 
‘Solemne templo y monafterio, y fe 
dotó debaftante renta para manten! 
‘miento de muchos fray les, (rendo 
el principal autor de toda la buena 
memoria fray Geronymo de Padi
lla,que á la fazon era Prouincial, y 
.por la diligenciay folicitud de fray 
-lidian Romero, déla Prouincia de 
Caíülla, hijo del conuento de fan 
IGines de TaJaucra . Y fue cofa de 
grande-importancia, afsi para ía vi
lla de Amarante,como para toda la 
tierra, que antes eítauamuy necefsi 
tada de doctrina.

C A P 1 T V L  O VIII.

De U wzerj;e del frnto fray Gene do 
de nm arante-/y de al fíenos tosíla- 
gros eme Dios hizo por el antes 

({¡te muriejfe.

D E S p v £ $ que el fanto 
Huno atacado tan felizmé 
re la obra de íu puente,dio 

■muchas fí>¿eius a i-jios (c o mo ets ju

■ílo)y proíiguÍo fus Pantos intentóse 
predican do,y enseñando continua
mente por toda aquella tierra. D on 
-de(no muchos días defpues)oyóde 
zir^que algunas-perforias dé la  co- 
marca tenian en poco las excomu- 
níontSjíy como íi fueran cofa de bnr 
la , afsi fe reían dellas, y las deíeíH- 
mauan diziendo, que excomunio
nes noqueb r a ntaoan hueíío. Plati
ca propia de hombres qu e han per
dido la Fe,ó [atraen en hado y pref 
fa con alfileres . Porque ninguna 
muerte,nltrabajo temporal ¿ni deíaf 
tre puede venir á vn hóbre t£ grade 
como eírardefcoiHtilgado vnahora, 
aunque el Cielo y ia tierra fe juntaf 
feo a hazerle todo quanto malteon 
pora! pudieííen.Pero quando lle
gan los hombres á fer Hereges, ó ef 
tar en viípefa de ferio, paílaii porvef 
tos daños ala ligera,y les parece bra 
ueza y bizarría tener las almas he
chas ápruetia de excomuniones. $a 
Goncálo fmtioeíto muy mucho, y 
congoxoíé de ver que enaquella tic 
rraeítuaieífe tan abandonado el te
mor de Dios,y tomó muya pechos 
enfeñar Ja verdad defte articulo cu 
todosfus fermones.Y hizo poco ira  
to.Porque como para íentir el daño 
que haze vna excomunión no baila 
razón es natura]es,es meneíter lum- 
bre mas alta,y conocim i entoíobera 
no can fado por el tnifmo Dios,y no 
tener hechos callos en la condecía. 
Mas donde e&os han crecido,y con 
mayor dureza quelosdelashcrrada 
ras,no hazen efedto las razones por 
Dotas y verdaderas que íean.Defto 
fe defeeníobua fan Gencalo-porto 
do extremo. Y viendo por experien
cia,que aunque hspal abrasde Dios 
fon grandes ai;uadan as para quebr-á 
trar peñas,no hazian íeñal en-' aque
lla gente,q con los golpes' ie endu
recía como yüque de-herrero',acor
dó’ elpantarlas con- va- milagro deíla

mane-
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manera.Efi:ahdo predicando vn día 
junto á Ámarante en el campo, acer 
tódqpafe vm mugercon vna gran 
ceftadéfiandte lo muy reglado ,y  
blanco como lcc-he.Y comofan 0 6  
calo la vio rogole que fe llegare a- 
lli cerca, y defeargaífe el pan , para 
quefe v ic ie  quan iindo e ra . Hizo- 
lo afei Iamuger. Y fan Gonzalo en- 
ronces dixo al pueblo ;Veys todos 
quanhermofo,y quan blanco es ef- 
te pan ? Pues yo le defcomulgo de 
parte de Dios todo poderofo, y de 
la Yanta Madre Ygleíia Católica. 
Luego fe boluio el pan mucho mas 
negro que el carbón. Y profíguien- 
do fu platica el fanto, dixo : Lo mif- 
mo haze.en el alma la excomunión, 
yunuy mas fea la pone,y mas abomi 
nable.Y para que veays quant-o bié 
viene á las períbnas que fe abfaelué 
(pidiendo agua bendita,y echando 
vnas gotas della fobre los panes) di
xo que losabfoluia.Y tornaron fe á 
fu primera perfecion.Cone fie mila 
gro quedó muy eípantadaía gente 
ruda.Y fue principio paradexar fus 
errores,y para temblar de las ceníu- 
ras de lafantaMadre Ygleíia. C o
mo quiera que lo que allí vieron,ni 
hundiríe los montes,ni allanarfe las 
fierras,ni traftornarfe el mundo, ni 
reluchar los muertos, no estaca per 
faufion para efia verdad, como de- 
¿irlo la Fe,y proponerlo la Y gleba. 
Mas á la gente g¡rofera,y tofea masle 
m ueuelo viiible por el parenteico 
quetiene con los brutos, como di- 
¿e fan Pablo,que el hombre que es 
animal en fu vida y co lum bres, no 
percibe las cofas delefpiritu 3 Dios. 
Pero fea como fue re , fan Goncalo 
hizo con aquella niñeria(que afsi fe 
puede llamar comparada con el au
toridad de la Ygieíia y de la Fe) lo 
qüeno atiia podido' perfuadic con 
losfermones,y tedrimonios de latan 
^ftlctitura>y de n ue-firafagrada Re

ligion. L1 egado el tiempo que lefu 
Chrifio noefiro Señor tenía deter- 
minado para fin de los trabajos de 
fu fiemo, defpues de auer hecho m ti 
chos milagros,adoleció de vnas ca
le muras .Y elraifmo Señor le r enc
loque aquellas ferian las pobreras, 
y los pobreros di as de fu vida. Y ef 
tando echado fobre vn poco de pa- 
jafque otra cama no la alean cana, 
ni quería) fuplkauamacho á la glo- 
riofa Virgen nuefira Señora,que no 
le olüidalfe en aquel punto. Vinié
ronle á vibrar muchos hombrespnn 
cipales de aquella tierra,afsi de fus 
deudos como de otros,y rogauanle 
mucho y muy tiernamére que no 
los desafie tan foíos y defampara- 
dos.Porque.ala verdad quien fabe 
que cofa es tener vn fanto por vezi 
no,gran foledadle haze fumuetre,v 
(pormejor dezir) no ay foledadq 
á efia fe copare.Y aísife lee del bie 
auenturado fan Ambrollo,que 11o- 
rauaamarguifsimamente quan do le 
traían nueuas de la muerte de algún 
fantOjparteparquefequiíiera yr al 
Cielo con tan buena compañía, y r 
parte (como eldezia) porque no fe 
hallarían Tantos en todas partes,y no 
podiafupHiíe la falta que nos ha- 
ziati.Mas tornado á S. Gócalo.Qna 
do fe vio rodeado de tanta getc def 
confolada y trifie por fu muerte, Ies 
dixo :Her manos m i o s (á q u i é y o- ta n - 
to amo) no iloreys-Que mas bie os 
he de hazer defpues de muerto,que 
el que os he hecho en vida . C on
fian ca grande de hombre que mo
ría en eí Señor,y efperanpas funda
das en fu verdad. Non fon efiás las 
que fe llena el viento, fino las que 
caufalaFe,yel íoberano amor de 
Dios,y el entender que fus fiera os 
mueren para vio ir,y acaban para co 
m en ear,-y fe deshaz en para re hazer 
fe,y participar de la potecia y Mage 
fiad diuina-jcomo poderoíos. Y a i si

lo



jo han hecho todos.Y fan Goncaio 
cu moho muy bien fu palabr«. Por-' 
c]ue muchos mas fuer5 los milagros 
que hizo défîmes de muerto qqñftn 
: tío viUía.Otro día íiguiente^l ama 
Fiocerdixo Miíia fu co m paris ¡y);, y 
diole elfanto Sacramento del altar 
(confíelo vnico de les efeogidos.) 
Y el le recibió con profundífsima 
humildad y deuocion . Y luego le 
apareció nuefrra Señora con gran
de multitud de Amgeles,Humándo
le paraquefefaeífeenfu compañía 
a. recebír el pr emio de fus trabajos 
en el Cielo .Y en d  mifmo punto fa 
lío aquella alma fanta de la carceide 
carne donde eíhua, y con ¿ncrey- 
ble alegría ib fue con fu Señora y 
Reyna.Fue efto álos diez días de E- 
b ero. Aquella mífma mañana ( al pü 
to que efpírd ían Goncaio ) fe oye
ron vozes en todos aquellos luga* 
res y pueblos circüuezínos, que de 
ziamLeuantaos y yd al enterramien 
to delfanto.Aefte pregón falieron 
todos de fus caías5y vinieron à la er 
raira,gmados(á lo que fe cree ) por 
el Eípíritu fanto. Y preguntauanfe 
vnosáotros.Dondeedá eñe muer
to para que le enterremos ? Mas fa- 
biendo que ninguno ama fallecido 
fino el fanto fray Goncaio, conocie 
ron que auían íido llamados para 
hallarte à fus honras. Y acabado el 
oñcio5íe enterraron à lastres horas 
de la tarde en fu ermita.Donde ha
lla agora repoía, y haze muchos y 
muy feñaladosmílagros. Y fon tan
tos que ay libros enteros eferitosde 
llos.Y la deuocion de la gente esta! 
y  tan grandeva los diez de Enero 
quand o fe celebra fu ñeíta, dizen 
:que concurren à fu cala y monafíe- 
rio mas detreynta mil perfonas. Y 
.por la Paicua deEfpintu fanto han 
llegado à cinquenta mil . Demás y 
allende que toáoslos dias del año 
.van y vienen perfonas en romerías

y los lugares y  £eEgrefiasenferas,c5
fus Cruz es enprocefsíon. ■

lCpprqae:átan bienauenturado 
compañía fanta, ál 

zen ibsmemoriaies de la Orden en 
Portugal que tiíuo fan Gonpalo vn 
compañero, que efrá íepultado en 
cí monafterio de fanto Domingo 
de Gui maraes, Ham ado fray Lore-is 
po Mendez.EÍ qualeftádo vna vez 
en oración en la vega de Chaues/e 
vino vn An gel para el,y leMio lasre 
liquiasqueauia en vna ciudadde 
Africa, que entonces ganaron los 
MorosXas quales tomó el bendito 
fray Lo renco,y las traxo alraonafte 
rio de Guimaraes.Donde oy diaef- 
tan con fe, y teñimonío de los pa
dres antiguos,y fon tenidas en mu
cha veneracion.Ymedíante ellas o- 
bra Dios muchos milagros para glo 
riafuyay defusñeruos. t

C A P I T V L O  IX:

De algunos milagros que el fanto fray- 
Gonzalo de Amarante'hizo def

ines de fu  hienauentura-  

da .muerte.

A V N Q V E  ( como quedá 
dichosos milagros delfan- 
to fray Gonpalo de Amara 

te fean innumerab!es,y eñen en o- 
tras partes eíeritosjtoda vía para edi 
ficacion de los que leyeren eíla Id- 
ñor i a,fe dirán algunos. Vna feñora 
Portuguefa llamada doña Ifabel de 
Sofá,vino á enfermar de vp. pecho,' 
de manera que le fue forcado po
ner fe en manos de cirujanos. Los 
quales en treze mefes de cama n ohí 
zieron mas que martirizarla. Y vio 
do Gti e no fe refoluia la hinchazón# 
antes yua creciendo conmucha <kt 
reza,abriéronla el pecho con vna la 
ceta. Y para que purgaffefe .paíiero 
yn cáñonciílode ploma*, tan

y tan
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y tan grueífo c om o vn dedo 5 y era 
menefier todo para que no fe cerraf 
fe la ÍÍaga,y acabañe de purgar co
mo conuenia.Tuuolo algunos dias 
pneílo.Y al cabo vino á hundí río y 
dconderfe dentro del pecho , fin 
poderlo ver,ni facar fuera en cinco 
meíes que le traxo afsi, peleando ca 
da día con lamuerte.Por vltimo re
medio fe determinaron de cortarle 
el pecho ala redonda, y darle cau
terios de fuego hafiatopar con el ca 
ñon cilio . Y e fian do ya la enferma 
ofrecida (como diz e n ) al cuchillo, 

-llegó vn cauallero luán de Sofá fu 
fuegro,y esforzóla diz'ien do, que fe 
cncomendafíe al bienauen turado 
fan Gonzalo de Amarante,que el la 
íanaria.Y la doñaífabel de Sofa(có 
el de fíe o de falud, y con el miedo 
de la carnicería que fe auia dehazer 
en fu perfona el diafiguiente) come 
^ó á llorar, y eífo mi fin o hizieron 
los que eftauan en el apofento. Y to 
dosávnavoz U encomendaron al 
fanro,y ella ni mas ni menos, Y los 
médicos la pufieron vn empkftilla 
aquel dia,refemando la cura para la 
manan a. Qu,ando boluieron el dia fí 
guiente,y aparejaron todo lo q era 
menefier para abrir el pecho,y llega 
ron á quitar el emplafío,eÍ cañoncí- 
Ho de plomo falio pegado á e l, fin 
feo tirio la enferma- Con que todos 
dieron muchas gracias á nucirro Se 
ñor,yalgloriofofanto,y dentro de 
íeys ó fíete di as quedó del todo fa- 
na.Parío también efia feñora( anda
do el tiempo) vn hijo que nadoque 
bradode entrambas par tes, Y fíeuan 
dolo en^romeriaalfepulcro del f3n 
tG-boluio fan o. Otra m uge-r Mama da 
IvÍeneiaPerez,vinoalli en romería 
en vnasandiltes,acompañada de fus 
hijos, y de otros hombres que la 
traían,por efiar tullida, fin poder me 
fieat* pie rd rnan oquatro mefes auia. 
Apear á k  a la puerta de k  Ygkíisjy

Ileuaronlaen bracos hafia el fepuC 
ero del íántOjá donde durmió aque 
Ma noche. A la madrugada fe 1 cuan
to en pie, y fe halló fana, y comentó 
á an dar por la Yglefía como fi nun- 
ca huniera tenido mal, Vna mu ger 
deO portoefiuuoonze meíes cie
ga de vn ojo, Y por mas remedios q  
k  hizieron no le aprouecharó nada* 
Porque al cabo dellos fe le cófirma 
vna nuue,con que del todo quedo 
defe on fiada, En comen d o fe enton
ces a fan Goncalo con mucha deuo 
cion,y prometió de yr á fu cafa enro 
meria.Lleuó para ofrecer vn ojo de 
plata,y hizo que ía dixeífenvna Mif 
fa,rogando áDios ja dieíTc falud 
por interceísion del gloriofo femó* 
Y acabada la Miífa tornofe para fu 
cafa. Llegan do a vn padrón que ei
rá junto á Ja villa de Amarantesfc ha 
lió del todo fana,y el ojo fin nuue* 
ni rafiro deauer tenido mal . Otra 
tnuger de Oporto padecía vn mal 
de coraron con terribles acídenles, 
que le acudían muy ú menudo , y 
auia tres afosque tenia eñe trabajo* 
y muchas vezes efiando mas fegurai 
caía de fu efiado en el fueloYuerade 
fi,y muy á peligro de matar fe , Yiert 
do efio vna criada luya (mouida de 
Jafiitnajk encomendó al bienauen- 
turado fan Goncalo. Y fue por e lk  
en romería á fu Yglefia.Hizo dezir 
Vna Miífa,y ofreció vna candela de 
cera,y vn corapon de piara. Y defde 
erítoncesfe le quitó el mal con to
dos fus acidentes.Otra muger de U 
ciudad de Oporto efiuuo muy en
ferma de cierra hinchazón que fe le 
hizo junto ala boca del efiomago, 
que le duró cerca de quatro meies, 
cón muchos dolores y muy ruynes 
acidentes.Y aunque fe curó con mu 
cha diligencia no fe le halhuamejo 
Ha.Antes el humor fie fue Laxando 
ala-pierna yzquierda,y dentro devn 
dia naturaifele pufo táanel^eom o
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- tibrofcgönxlq a e líS ^ a p a rte  ■ ' b
vii cuerpo de vn {sambce»LQS m-di 
cosíeferminai'bn de eortaríela vié, 
ció el gran peli grò ■ en q  tre: e Rana 
yunque para íi tenían por cierto q 
cortan do Tela., dexandofela cortar 
n o podi a efe ap ar con i a v id a) Y p a- 
raeMo la mnger fe coníefso y' co
mulgó, y aun fue necesario darle 
la Extrema Y ncion, temiendo que 
entróla^ manos fe Ies aura’de morir 
quaado comenpaflen à cararla.En 
effe aprieto la enferma le encomen 
dò rancho en el bienaventurado 
fray GocalO:. Y hizo muchas pro
ra eíf as íi lalibraua de aquel trabajo. 
Y comeiio fe,qaedo dormida por 
yn muypequeño -rato.Y defp citan 
do ,e.o men pòi è menear la pierna, y 
el humor fe í  ce t  efe i u lea do de ma 
ner^quedentro de pocos diás que 
dò del todo fañada otra medicina. 
E.n latmfma ciudad tenia voa ma
gete ntrambasmanos llenas de be- 
tragas mnygrueífas.Qn.e demás de 
la fealdad que hazianfta mane anas-,., 
Yon cora er¡dan,dofe eo n .mu c.b a. ¿e 
yodan ùfan Górmala, vedando & 
cabo Aequfezedí as ̂ miran do fe las 
m an o s ta ñ ! diad as y 11 e n as- de a que
lla;plaga, fubitamente fe raéfol uiero 
las perra gasRn. qu e date feo ai n i n- 
gana dellas. El año: d e i Sieñor de. 
mil y quinientos y íeteirmyYeys.tUn 
ni erarados padres. D o min i eos capi* 
tino ProLiincyil geniti eoiru.enróde 
O porto 3 d í et - le g a es. de da, Ygltña 
dei a o Concaio. Y aquel Do mingo 
que es primer dia dei capitulo , Me
go vna muge" de Ponte de Rima, 
.delíete años tullida a velar en ¿aíe- 
pultura del Goto. Eli a np p o d ó m e  
pe arfe,y aula llegado alli cor.; arras 
muen ciones y trabajo dedos que: da 
traiaivEI Lunes entrò eñ.la capillas 
iDódeeífauo hapa las AueVferkfe 
Y d.aqueíÍa:üora d i x o I a \,er¡ ferra a  ¡á 
yn a'ppr fon a que alì i eíhna,, qoe:íi 
ladi|ffy}la;inaiio,.y la; ayadaìTe yp

poc o r  creiá. qtre. podría asi dar iegS 
fe fe nt i a,. D i croni e la mano y leñan- 
tefe fan a, Y comen pò ¿andar por. la 
YgleEaáviMa de rodo el pueblo. 
P u bli c c fe por, la tierra el mil a gro 
con tanta admirado,que antes que 
el capitulo fe acabaífefeizo la a neri 
g a ación el Arcobiípo deBraga,que 
fe hailaua prefentecon ios fray I es,y 
mandò que fe-predicaífe y publicar 
fe en lös puipkós3para q ios höbres 
alabafíen ¿ Dios y ¿ fu íanto.En.£n 
los milagros de fray Concaio Re 
Amarante, fe han y do ■continúan- 
do,tanto que el Papa Pío l i l i ,  á pe
tición del Rey doí&Sebafnan, dio li 
cencía para que fe re  zaffe ád>yfehi 
zi effe en fu honor öficiodiuino,Mif 
fas, y horas, canónicas en todo el Rey 
no  de Portugal,cometiendo eile ne 
go ci o al Ca rdeoal I n fante jo n tam e 
te con e l . Nuncfo Apoóoiico . 
Losquales en virtud de aquel bre- 
ue dieron la fehtenc i a que fe u - 
gue.  ̂ -:.-r : ' *• v. r-, .

C hrífií no m kie i n o ocato. VI- 
fíos los autos-; btcue y  comifsion 
de auefírofenobelPapaPlo I I I  I; 
que agota preíido en la Yglefía de 
Dios fdmpretado è infemeia del 
mu y'alt o 5y:rahy :pod croio .Rey de 
Ros:Reyiios don SebaíHan 'prime
ro" d è Re nombre'} que n os fue ■■ p re - 
feñrada ; y" vitRas las in formación es 
de tefegos tornado s por-mondado 
de Poní pey o- ' Ya.nable an ó ;, - Nu n- 
clo que.fue en-eidos- Royaos, por 
virtrad, de y n:Breu e '-dei Papa Julio 
Tercero;* impetrado ¿ inítarcia del 
Rey.de- ü Imán oí Yercerofe-e glori ó 
fa ntera. Gr;a,yafsím libio : las in fer
maci o,n;cs que de n ue a o fechan : he
cho por el ix ereren do donRedrigd 
Piueyr.o Obn pode Opdrtoevpord 
Dosor BaitaferA ítiarez ydY odfei 
dei Aneobtfpadòì de Bi-agarVcGìéo 
fe prueua co muchosirvoer©deteife 
f  os contefies..,: legales-, y dècretqf
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de la n d a  d é iJ^ ix ó e a ío d e to á íic e ^ o j-
a ®  miefiro Señor hecho, yhazer 
cada dia mu ches milagros , .por ín
ter ceísion dél glbriofo fan Gonpa- 
lo de Amarante en. muchas perdo
nas-dolientes dé diuerfas enferme
dades éindifpoficiones-, que á el fe 
encomendauan . Y fer la Ygleíia 
delidícho fim Gonzalo,.que efiá en 
la villa de Amarante, don de fu glo- 
riofo cuerpo yazefepultado-yvifita- 
da de mucho numero de gente que 
de diueifas partes de todo efté Rey 
no coa mucha veneración y fer
vor vienen á .fu cafa en romería, 
Y como féprueua ( allende dcffo ); 
por muchos teftigos auer fama muy 
antigaa de tiém po' immemorial*■ a 
efia parte entré perfonas denotas 
y  religíofas de autoridad1, cóma 
el dicho fanto fueen- fu vida fiero o. 
de Dios'y religioíb;,muy obferúan- 
te de la ley di nina,y de las cOriíHm-= 
dones de ía Orden del bienauentu 
rado fanto D omin go,que el profef- 
fó.Yferdefde el dicho tiempo im-' 
memorial hafia agora defpues de fu 
muerte,nombrado, anido y reputa
do comunmente de todos los fieles 
Chrifiíanos defiósReynos ,pórfan 
t,o, bienaventurada , y por quien 
íiiíefiro Señor baze muchos mila
gros. Lo qu al todo vi fio y examina
do, conformándonos con Xa forma 
deldichobretie de fu Santidad,y 
con lo que difponen los fagrados 
Canones,con parecer del dicho O- 
bifpo de Oporto , y Prouifor de 
Braga, que perfonalmente hizie- 
ron las dichas nueuas informado- 
nes5teníendo tambiénrefpeto al te- 
fiimonio de don Baltafar Limpor 
ArGQbifpo que fue de Braga, y a 
otras muchas granes perfonas ,que 
en las dichas informaciones anti
g u a s ^  nueuasdixeron fus dichos. 
Ros quales todos'afirman que por 
lo que faben y creen ,y  hamoydo 
de la vida y milagros, del dicho

fanto , y por. Ja:general deuódon 
que todo d  pueblo tiene e n d , fera 
muy. gran, fermerò- y akbanpa - de 
nueftro Señor-,y  aumento del culto 
diurno poderferezar., y dez-ir Mife 
fe de fie glori ofo fanto, en-efios Rey 
nos. ’Nos para-perpetua memoria 
por la autoridad Apo fio fica .conce
demos, y damos licencia, para que 
de aquí adelan te,en todos y qualei- 
quier.monafieriosò Yglefias fecu-I 
k re s , ò regulares de todos eftos 
Reynosy'feñorios de Portugal,fe 
pueda libremente rezar el oficio d ir 
Mino y horas canónicas,- y celebrar 
Mi fias del bienaventurado fané 
Goncalo de Amarante , bien af
fi, y de la ni a nera que fe-celebra y  
reza de los otros fantos confeíTo- 
res . Y porlamiíma autoridad A - 
pofioíica mandamos que eira nue- 
fira fentenciá.ie guarde^y; cumpfe: 
enteramenre como ■ en ella fe.- con
tiene. , .

. v  . v  ■
C  A P I  T Y ;L O... Xi • 1

. I>el fa n t o  v a r a n ' f m j  • É p d w *, 
o f r d j G í U  P a r i t i -

N  el Rey no de Por tuga!,y fe 
JU¡| fial adámente en "'Santaren

es auido,ytenido,/y .re-oen- 
ciado por fanto el padre fray Egi
dio, que es comunmente llamado " 
fray 'G il . En quien parece auer 
Dios retratado fus mi fon cord i as 
para nuefiro coníuelo y e í petan- 
pas. Ycomo dize de fi el Apofiof 
fan Pablo, que le auia perdonado 
el Señor para dar vnas raras m u es
tras de fu paciencia à los grandes 
pecadores. Afsi fe entiende quefue 
lo defie hombre,fegun cuentan las 
Infiori as Po ¡.tugue fas, y es tradi
ción en aquella Provincia, y en el 
convento de fu Orden en Santa-' 
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e iW efjtó cü  F-us~efíe

cb élteftain^Q^^S c^riiBdb. *-^L ]?aA 
¿re -loe noble- áef Gohíej.Q#élddey 
don Sánete , f L<terré^dor - de 
^oy^bí^f^b^éntOiieep erada- Ha- 
ye de aquel Reyno) . Su madre fe' 
íl3iñdH^ad'eréía:paidén-ta de do
ña lóate de Tognlaíeñora-déaquél 
lugar.tequalcdf Stela- capilla - don 
dé eíH-él’Cñerpo déííaoto varón-ea- 
él coiíucnto de Samaren .FT difcur- 
íodefe^idafaé tareqy cañ folo,y' 
.vniooc-n el m un do .P O'rq deídem’jy  
mdGO’'óU'te-fe'r Ecléfí2írico. Y por. » • . X *
£a diligencia aleanpd a fer Canó
nigo' en tres Ygleíias ( conuiene a 
iaberdeu-' Coy tr.b r2,en Braga,y en 
ja- Gizarda, y Prior de Samaren, y 
de Cruche. Peroícgan parece no 
tomó el habito clerical con los in
tentos'-y deuGcionque merece el 
efiado,ñipara dedicarle á Dios,-y 
pertenecer a la fuerte del Señor co - 
mo eIóomB?e-dSclérigo iigníSca. 
Antes fe dio á vea vida profananl V
tan rtreháde todo^termino.qíie -era 
eícan dalo del- ramido. Ga&au a qu an. 
to re nía en los regalos , deforde - 
3ies,viciosy deíaguaderos, que en 
aquelíaedad íbelen-fer comunes a 
jos hombres ricos,mocos, ociolos, 
libres ,.acQcfe,jados Afolas con fu's 
gufi'o.sdncliiiacione-syTefabios.Cá 
rodos:eííos esercicics de infierno, 
edu aíd.-iiOgi ca,y Fílofóría, y Medí-1 
eina,á laquai ( no por buenos ref- 
pecios iy ñno por vana-y:urxGñdad, 
vaniísiimuy oca ño na os para mil per; 
áicionesjfe diorobéAYems|y¿reru 

: cine-que■ puede caber ren ahuaten1 
inquieta como la fnya. Y pafa'-íaíir' 
G:oci:p;en eíia facultad fe partió de
Por tugatear aParis.qee era Yniueb
iidyqAam ofa ; entre ~ G ht ííiíano se y ’ 

;■ ^^YPteueyda de grandes precepto:.
?esy eminentes maeíb'Os.Deíko^

ílob fe a p r ouecb&ebderndu ioquan 
to podóqsar^cMtrayr almoébrY m  
quedeícn iaíyayrefbcb oü'osvicíO:S, 
Bdre%Ba¿0mento hafeverfe eb el 
profundo, d iios ríteles.Y pufole-en 
penfafo-iento q te  feríame jo t apirea 
derpyñnéro: Mígromaneia^cpe. en- 
toncesera famdfe'enfeñte^eri: To
ledo en vea cueua efeura y fécreta 
{ca& propiadei principe' de- las -ti- 
nieblas,y padre de mentiras-contra 
rioa la.luz y enemigo de lavcrdad.) 
Y fantafeando entre G mil coíds,y 
prometiendofe por aquel támino 
mil comodidades y  maldades, el 
miímo demonio que tales'TnragU 
naciones le ponía: ioteriarmenres 
fe le juntó en figura de caminante,- y  
al cabo de muefr asqdaticas; fe Té hi
zo tan amigo: y compañero^queet 
mocale'vi no' Ydarcuenía dé'ílr vi
d a ^  deííeos,yeí|udios,y cómbyií£ 
a París paraiháze ríe^eminente'medí 
co,&c. Otra ciencia os acau le jar ía 
yo que rosteifedes (déso el demo
nio) que feria mas proyéctela para 
vueñros intentos5y terniadés coiY
ella los cora'Cones,]asperíbii3?y-' ha 
ziendasdelos'TómbTes ■ enCa ma- 
r¿o,y gozatiades de grades regalos, 
ddéytes y paila tiempos a pedir Ae 
boca como dizénbYpues que foys 
man cebo y n oble,agora eséteem - 
po debofcai como tengaytedélan- 
re lavida a vu cifro conteníamiétOj 
y íteysteuy :éññmado en el mundo, 
mucbomasqueporviade-curasv' 
medicina:<TñantG-m'a's qnecólácie" 
cia que yo digo eAoy edotroTe 
canya.medlcina vfecretos admira- 
bic's.Síla es la íTigromanciYque'- cô  
maér-mas fruto fe e^üdiá y  ̂ apren
de co nDci lidadjcoiiío aureys 'oy- 
do.Y ñ quereys.yo os haré tari buc  
na amiítad q u emeyr écon! voshaíra
ponerosén Toledodbndefeeñfc- ’
ña.Recibro el mocoeñcqficcimié-; 
to con mu dio güito-, y(afpeñ.^dd;
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tres,-- 306
Crei a-de plazer. comò qüíen via vná col faca reforo s, y quería deicnbrm 
ventura grandey-adeshoraquando famifencordlaenefie hombrVdef- 
mervos la efperaua,có deífearla en ef 
tremo * Tomaron luego el camino
los dos,nofan Rafael y Toblas,lino 
Satanas demonio antiguo,y efiotro 
íiueuo hijo-fuyo Egidio ,n o  a co
brar difteros y m uga'Tanta, finos, 
negaráD iosy hazerfe de hombre 
demonio .'Qu and o'llegaron "cerca 
de Toledo hallaron- ciertos mini
aros del infierno qfeseftauaif aguar 
dan do,y aunque en forma de hom
bres no lo eran todos Jüraoío -algu
nos^  algunos eran dem onios. Los 
qu ales 1 os anal al larérn ■ y recibieron 
con muy alegre voftro y  muchas-de 
monifracion.es de amidad yftermá- 
dad.Y defpues los llenaron con mu 
cho fecreto á vn a cnemado de fe leía 
y  enfe ñaua ía negrafacuitad eY en
trando allá tés del'cubrieron- las le
yes y condiciones que les con ne
nia guardar, antes de fer admitidos 
por dicrpalos de aquellos grades fe 
cresos. Lo-primero que del todo fe 
apar taíTen de I a F é y ley d e D i o s ,y fe 
entregaren al fcnorio y volCitad del 
diablo,por que el era d  maeftro de 
aquél la ciencia. Y 1 o fe g u ndo q ue 
sitian de ren egar tíe.ia Fe y del Bao 
áfm o. Y lo*tercero que hiziefien v- 
n&carta-devafíkllajfe-'al demonio eí- 
erka,comía propia fangre. Egidio 
queya-te-nixttafiomado el juvzio 
como defuemurado- ciclan o de fus 
defasinados defíeos^y por merecer 
loTus'grandes pecados le aula (por 
entoñc es}deíampar ade Dios, y en- 
h'egado.co modizqrfan Pablo in re- 
probu-m fenfbm ^^igdluego q.uan 
to le  pedi^i y;pu3ib:eE ejecución. 
Hizo fu partafeícríurola-con fu fan - 
g-fe,firmóla' de fu man o ,y quedó de 
Sa füen-é^autmo^yquedÓ en poder 
de los. demonios,y ellos le acepta
ron po'r fu y o  para fiera pre .P ero  
XJiosfqa&de Íosjnuladare& y eftier

baratado,perdido y loco, haziendo 
le vafo de elecion para llenar fu t>5- 
brepor el mundo, y  le coníeruó y 
guardó la vida en aquel lugar y -en 
aquel efiado flete años enteros, y ía 
■quito a otros fus compañeros que 
efiauan en los mimos ejercicios 
embaan dolos defide allí al infierno 
para ílempre.Paífado efie tiempo fa 
IiO'Egidio de aquella.abominable 
eícuela,y toda vía profiguio fu pri
mer intento deyr á París'á graduar 
fe de Licenciado en Medicina. Y 
-ayudandefe Helia y de la. infernal 
Nigromancia , fe .hizo muy afa
mado y viuio m u ch o á fu vol unta d y  
contentamiento? muy defeompae- 
ito ,y  muy-viciofov, muy libre y y 
en todas las- cofas muy'fin alma, to
do'el tiempo-que le plugo, ñafia 
■que el Señor ftméiídó del trufen cor 
dia le ilamo-y le conuirtib por vna 
manera marauilloíáicomo el fe-ele 
iqllanda quiere*traer é  fus" efeegi- 
dos, y facer las: ovejas de fu-padre 
de- la boca:del León defgarrados 
yay defpedacadosv tragados y co
m idos. Y fus afsi, qué efiando 
vn diaen ib efiudio- á fofas y biert 
defeuydado defa bien y de- Dios, 
le aparecib( ó q  faefie lefu Chrifia 
-n aeftro S alhador, ó algún Argel fu- 
-yo, yen fu nombre) vn cauallero 
muy brauoy de arpe ció ferocifsimo 
.y brauifeimo encima de vn caualló 
farÍGÍo que blandiendo vea janea 
que traía en íamano con terrible y 
eípañ tofii v o z I e d i xo: M n d a t u c fia 
do hombre, muda tu cfiado. 'Ef- 
panrofe Egidio,y quedó grande
mente atemorizado.Pero como an 
duna engañado y fuera de f i, y le 
tenían fus vicios amodorrido y em
briagado , paííofc luego d  miedo 
fin- aduertir ni cuy dar cuyos po
dían fer aquellos gritos y amonesta 
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.citfn,ñaña-que defpues de tres 
Piorno ¿aparecer en el miídro la . 
xr.ar aquel cauailero rney e%aute>f<>5 
y  le dixo con vn fe rabiante f e o  y 
■2y radi{simólas m limas, palabras dos 
veres. JVÍúda tu cíiado5 m uda tu eíla 
do. Y entonces el Egidlo refpon- 
dio.-Yo Señor haré lo que meman- 
days,y conSeíTo qee erré , porque 
no lo hize k  primera vez que.me ha 
blaíles. El cauállero le hirió con la 
lancaenel gocho no para matarle, 
a i  laítiraarie, antes para lañarle y 
darle vida. P orque con aquel peque 
ñc> golpe le toco el coracon,y fe le 
mu doy troco de manera que pare* 
ciala marauiMoía y extraordinaria 
conueríion de Saulo perfeguidor 
déla Ygiefiajá quien el Señor en 
perfona derrocó en el foeío, parale 

.motarle aí Cíelo, y le cegó para 
alambrarle,y le hirió para lañarle,y 
hazerle vn Pablo. Sdeíifsimo predi
cador de fu nombre. No fe detuno 
mucho e fte hí j ojpr o digo e n leuan- 
rarfede la gabarda y refponder al 
jkmamientqdeDios mas que pa
dre, antes en ei mifmo puntó qui&  
raponerfe enxamino, y con la ma
yor breuedad qu e pudo lo hizo,aun 
que eftaua á la fazon enfermo de 
'quartanas.Y tomó la via de 'Portu
gal con determinación de entrar en 
alguna fanta religión á feruir al Ser 
ñor,y hazer penitencia de fus peca
dos. Viniendo, pues por Caftilla, 
y paran do en Falencia vna noche,

obra y  feruian de cal y de ladrillo à 
¡os -oScuÍeS: como peones jornale
ros,y acarreauan la maderafobre fus 
©mbros. Quando d io  vio Egidio 
afieionofe en grade manera ¿fu re- 
Jígionamouido por los exemplosde 
tanta humildad y virtiKÍY luego fe 
determinó de otro dia por la maña
na hablar al Prior,hablóle y confef 
fofe con e l, y confeíTandofe le pi
dió el habito. Y el Prior con fus 
frayles le recibieron de buena ga
na. Y el defpidio luego à fus cria
dos para Portugal dándoles quan- 
ito confígo traía, y eferiuiendo à fu 
padre por orden todo lo que ets 
aquella jornada le ama acaecido; 
Emefteconuento de Falencia eftíw 
-UQ fojamente el año dei nouidado2 
;per o fue mucho; por direm o ío  que 
en elle tiépo ie&prouechòìde k tm - 
ferieordia de Dios, y dé la ; afpereza 
de la Orden, la qua! en aquella cafa 
era de manera,q cotrabajar los fray 
les demo che y 'dodia,vries en bon^ 
frixiones y formones, otros en la la 
borde! cotiuentoy todos en la ora 
eiony exer ciclos della * la comida 
venia à ierpan y  yéruas cozídas,fi¿i 
otro'.adereco mas que el agua clara, 
y  con d io  fe haHaoatan fàno,tan ale 
grey.tan. contentoquene» pudiera 
fér mas con- m  dos los - r egalos -del 
mundo . A los prime ipioso Antro 
- fe orno t o dosi- ìa 'ca’ga-, yr alientan 
u ai ele de manera qo.eJeipénia. en 
condición dedar con eMaen eí- fue

tuno noticia como íe kbraua allí 
monaílerio de k  nueua Ordencb 
Jos fray les Predicadores. Y a la  fa- 

¿ ^ á q p e  hallara dellos ypdr Jo  !é ü ?
dez-ia d.e fu fanridad.,qni 

7̂ ^^^# -depam -rfe  yr a-verlos» An- 
|b ^ ||: |h Jo ’s íieruos de Dios ocupadií 

aba j -difs irnos, porqu e mu 
eran nobles y delicados 

^ ^ M |o s ;e n ,reg a lo  y diferente, tra- 
®S®SIS^5;y aora traba vanan en Ja 

¿ - -iWí#.;;--' .a# -;

lo .’Porque del mucho regalo’que 
-en fa cafa tenia, y  de v¿a vida ga
llada en el ,y  en vicio y  ocio y  a$ 
gran eílrerno deyobrezay peniterj 
ciado agora no' podia ■pafarfe ña 
muchas y muy1 'terribles' difculésl 
'deS', y tentaciones . E f e  oomum  
co ei va. di a con ib  ccufeífbr con 
mucho deícorriuelo. Y elbonieí1 

dbr le dix©; Her mano ac ordaos tfe- 
' k  vida que antes de fray le teni-afe

tan
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■ta regalada y líbre como vosfabeys. 
„Y para fatisfazer-á Dios y hazer pe
nitencia ddlajfupiicalde que os ayu 
jde íin tener cuenta co otra cofa mas 
.que con feruir.íe;.y os dar afueteas y  
a n im ó le  manera que, todo feos ba 
gafaciLY afsífue. Era también de 
natural condición muy joma! , 
jnuyamigode conueríadon.y en
tretenimiento y burlas. Lo qual to
do comacaufa fe quedad en el cfpí- 
n tu  fuele íér vna gran ruyna del al
ma , que fe quiere vr criando y au
mentando en la vída:dpiritual3 con 
deuocion 5 recogimiento, filen ció, 
foledadboracion y meditación, fin 
lo qual no le queda jugo masque á 
vn palo,y es neceífario q todo q u i
to ay en ¡a religión fe le torne tor
mento y cartel. Con efta inclinado 
peleo también fray Egidio vahen- 
temente-v haziendo rail oroteftosv x
cada dia,yrenouando otras mil de
terminaciones de vríe á lar mano y 
vencer fu condición* la venció con 
elfauor diurno* y llegó á tener tan 
grande' quietud y fofsiego de eípi- 
ritu,que ya le era vnico regalo el ík 
lenciOjla claufura, la foledad, y to
do loque antescontradeziaáfuna
tural inclinación.. Y llegó á térmi
nos que dezia del el General fray 
Vmberto ( que fue fu compañero 
vn tiempo en Paris en vna celda) 
que jamas le oyó palabra que á fu 
juyziofueífe odo fa . Todo lo ga
ñan a ó en confolat de fe o afolados, 
ó en hablar ¿das grááezas deDios, 
ó en callar con vna humildad pro
funda. Y confer-excdentifsimo me 
dico(comolo era)nunca enfus en
fermedades habló,o i receptó, nico 
tradixo, ni replicó á cofaquele or 
de n aííe'n y d i x e-ífe n, au n qu e c 1 ara-, 
mente víeíTe que y na errado, ó que 
ib ría mejor y mas acertado hazer- 
fc de otra manera . Todo fe aula 
reíígnadoenDios ,y  como quien

eñaua puefto en tan buenas ¿na
nos 5 no quería poner ¡as fuyas en 
'cofa que letocaííe,y fintio las diur
nas en fu-fanor rán blandas como 
queda dicho. Defpues de profefío 
le embiaroníos Perlados á Portu
gal,y al conuento de San taren* que 
era vn retrato del Cielo acá en la 
tierra con vnas colores y fombrasde 
■aquella foberana fantidad y deuo- 
-ción,y feruores de efpiritu.AIli pro 
íiguio fus intentos fray Egidio muy 
■cumplidamente, y fue añadiendo 
■oración á oración,humildad, á hu* 
dad j penitencia á penitencia , y ri
gor á rigor , no perdonando á co
fa quepareciefíeafperezaylofuef- 
f e . T raí a vna ca d en a d e íi ie rro ce
ñida á las carnes, que haftaoy ie 
suarda con mucha veneración en a- 
quei conuento en.memoria fu ya.' 
Pero dolíale mucho la eferitura 
queteniahechaal demoníoen que 
fe le entregaua por fuyo, y traíale 
defeontentifsimo y añigidifsimo ef 
te penfamiento *■ no temen doíe pór 
fegnroen nada baña auerla facado 
defu poder. Yua y-venia dozien- 
tasmil vezesála oración, valia fe  
de nueftra Señora ( remedio vnico 
de afligidos)' llamauala, fuplicaua- 
]a,lloraua en fu prefencia, lamenta- 
uaífe, afligiaííe, y nunca ceííaua. 
Mas con tal medianera , que aura 
dificulrofo?Que!e puede negar va 1 
hijo Dios,átal Madre como fu Ma
dre ? Alean có la íoberana Virgen lo 
que quifo para aquietar el efpirku 
de fu íieruo,venando vn dia oran
do con-grandifsima deuoció y lagrt 
mas (donde agora es capiiía,ó el ca
pitulo de Sanearen,y por la parte do 
caen las fogas de las campanas del 
xnonafterio) le apareció el demo
nio viablemente dando terribles y 
efpantofos aullidos, y con palabras 
feyfsimas y afrentoíifsimas le d p  ha 
rójllamádok de x a 1 fan o ,u'ay dor, fes 

Rr ^  me-
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mentido,ingrato. Y rcphicdolemu 
chasvezes lo q por el aukhcch<hk>
q  le ania enfeñadoda hora y crédito 
q por eíle camino auia cobrado en 
el mudo,lo q fe auia holgado , lo q 
le auia vaUdo(deziael infame.) Y al 
cabo me dexas?agorate arrepictes? 
note eícaparas de mis manos. Yo ha 
re q te cuefte caro la fmylta y la fuer 
ca que me hazen agora para q te de 
tu cédula.Tómala que no la he me- 
jieíler.Tom akcon mi maldición y 
de todos losdiablos,q yo me venga 
re , y me la pagaras co n las fetenas. 
Y dexando caer la eferitura en el 
fuelodeíapareció .Tomó clíiemo 
de Dios fu carta hincadas las rodi
llas en el fuelo, r ai g and oí ele el co- 
racon de fen ti miento del mal que 
auia hecho,y llorando de alegría de 
verfe (á fu parecer)libre de tal cauri 
uerio.

C A P I T V l  O XI/

De las grandes tentaciones cyue pade
ció el padre fray Egidto en 

ía Religión.

A V N  Q V  H el demonio es 
padre de mentira y enemi- 
. gode verdad, quilo tratar 

la con fnay EgidÍo,y cumplir quan 
' to era de fu parte las amenazas que 

le hizo ,y  la palabra que le dio de 
perfeguinefqueeífo haze el de bue 
n a gan a con tod os ) y agora mu c ho 
mas,afsi por la embi di a general que 
tiene á los quefefaluan , como por 
larauia y enojo que fentiade quefe 
le huuiefle efeapado vn fanto de las 
vñas. Para efío vfó de mil mañas, 
tray c iones,embu ífes,y deí ati n os, v- 

- oas ve z es apare c i en do 1 e e n formas 
terribles y en figuras infernalesfeo- 
mo al gran Antonio, ) otras con 
amenazas de palabra, diziendoic in

juria^fealdades y fuciedadesvy cS 
chandole maldiciones horrendas. 
Pero todo, feffco era niñería con lo 
que dentro del coraron paífaua * 
Porque M aldiciones,maldiciones 
á Injurias,injurias, y á las vifiones 
extericfees,bnen animo.Fé, k  feñal 
dék< Jruz,y  el nombre diuino de 
Ieíus, fon las armas con que facil- 
milmente fe desbarata aquel cobar 
de,valiente con nueftra cobardía. 
Y fray Egídio fe aprouechaua de- 
Has y le ha zia r oflro.D emanera que 
poreha parte mas tembkua el de
monio delfanto,que el kntodel.Pe 
ro lo terrible y laftimoío fue que lie 
te años enteros defpues de fu con- 
ueríion , le molio y quebrantó el 
cuerpo, y el alma con penfamien- 
tos y tentaciones de deí con fianza 
de fu Tal u ación. Para q nal q ule ra per 
Tona fuera tormento de infierno ef- 
ta imaginación tan continua y-tan 
apretada , Pero mucho mas -para 
quien (como dizen)feauiaviffo eti 
los cuernos del Jo ro  , y tenia la 
conciencia feriada de los pecados 
que auia hecho,y conocio la juíli- 
ciadeD ios, yíus propios deméri
tos. Mas aunque era ocaíion e&e pe 
faumento de perder Íoscfíriuos ca
da hora,podiar! mas con el far ro va 
ron la Fe,y bsefperancas que k  di
urna Eferitura da á los que verdade 
ramente fe conmerten a Dios, Y c5 
folauaífe infinito con traer a la rae-» 
moría,y en el pico déla legua aque 
Has palabras del EuaugeKo: El que 
perfeu erare hada k  fm,fera faino. Y 
no hazian en el menos impreísion 
que íi las efeuiera oyendo de la bo 
ca del Señor puedo a lus piescomo 
la Madalena. Que las prometas di
urnas aísi fe han de reprefentar ai 
alma en eftas necefsidades y o ca
ñones, no íolo como eferitas , fi
no como viuas y o'ydas y habladas 
a la ore;'a femShleméte.Y aísilo ha-
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ZiaE.Egìdio,ykfocedÌa,bien.y fé 
aptou e c bau a dello. Pallados aque
llos hete años fiempre, finti 0 grandif 
fim.skc0iifian9a.de fa faluacioii. Tu
tto mu chas y muy deas prendas Be
lfo,gran feg u n d ad ,^  alma, grati 
pacincadon de co nei encía -- y mu
cho? giifios de ía otra vida,que eslo 
ma? que en efta fe puede d a r. Otras 
muchas vez es procuraría Satanas 
defililo Regalie con impaciencia, y  
pntonerIedyra,y aun denem ífhd y 
odio de los frayles f que es otro 
trance rigurofc auer de. vfoir.eon 
quien aborreceys y os aborrece5yte 
ner d e raí ditas puertas adentro por 
principal ocañon .de : perdernos,'la 
quelodeuía de fer de gan araos..) Y  
como al, fanto lob ningún -traba - 
p i l i  peiTecn ciò ledéfeompu fognila 
fin rio tanto, como daspafobras y ino 
fa y eícarnio defo moger en quien 
verdaderamenteliabfoua el demo-, 
ilio pata Iafti mar le. masque con la 
muerte defoshijosy perdida de fu 
hadenda^yTalud:. Afsi le aconte
ció díray Egidio confo: verdugo y 
enemigo que.por muchos diastomo 
la figura de vn religiofo del conuco, 
to d e Goy mbra d o n d e à la fazo m o- 
taua. Y¿5 eíiamaxcara y disfraz fe le 
haz i a encontradizo à cada paíTo. 
Deziale muchas injurias,tratauale 
con muchafoberuia y menofprecio 
foftimauale con palabras pefadifsi- 
ítias y fangrientas.Pero ningún mal 
tratamiento dedos era parte para fa 
carel fi era o ,de Dios de fu paffo.To 
do lo furria con .paciencia, t amá
nalo por exercicio de fa mortifica
ción , y :-.Gfreeia à Dios eñe apote 
enrem ifoiondefos culpas rítmen
te n de r qu e... er a embulle de 1 » demo - 
nioj-íino echándolo ála.mejorpar 
te , y- fofpechap.do como el Rey 
D-auíd en iosde focaros y defeo me
cí i ni i e utos, d e Se me i, que era Dios el 
que andana en. e llo , y aísi erad.la

verdad..Que todas-:efias pemüfsío- 
oes eran foyasjencaminadas'a gran
des bienes. Per o fue creciendo tan
to la perfecucion deaqueiq parecía 
frayle,que elíierno de Dios tomo 
por remedio parafegundad de fo al 
ma,yrfe a morar á otro concento- 
Porque quando todo corra tur 
bio, e$ excelen te cor* fe jo no ponet. 
Impaciencia en condicioii,íino huyr 
las ocaíiones quando-eíláen miefitrís' 
manohazerlo como.agora lo eífo- 
tía. Tratólo e! fanto con el Suprior, 
ácl conuento, y defeubríole h  cali
fa que k  mouia a hazer mudan ca* 
que no era otra fino huyr de aquel 
frayleque le andana fatigando, y  
hzziendo fuertes en fu paciencia w 
El Suprior que fentia mucho la re
íd! lición de fray Egídío y ía fole-’ 
dad que les dexaua,quifo hablara! 
reiigicfo,y le habló en carecí en do 
lé mucho eñedeíaííbísiego de que: 
efkira ianocentifsimo. Y afsi ref-
pondio con muchos-y muy gran
des encarecimientos y juramentos**
que ni por el penfomíento le ¿ufo 
paíTádo hazer tan grande ma 1 dad 
(que conocía lo q era)y fue crey do,1 
y el ianto varón cayó en la cuenta 
de que era fu enemigo el que le ar
man á e Ros lazos. Y ais i eftnuo que 
dc,y. la p erie cu c i on cefsó.Ejercita- 
uafe quanto podía enlasobras de 
caridad de fas próximos íeñaísdn- 
mente de los enfermos. , conde

1 ofrecen muchos acios de humil-
ad-y dé paciencias V muchas o ca
can es de ganar con ella mucho. Y; 
or fornirà Dios con quanto ames 
; auía^deferuido, ieruia dios peb
res de medico,y àìos enfermos de 
nfermerò, y quando halfous lugar 
;s barríalas celdas,ccgiah baforá, 
mana las eíaiáilfos y ks ollas. Y fia! 
uno tenia del necci si dad perequai 
uier fertució humilde y baso acu
lad ello co vn iemblTe q 4c lepo-



l  ibro legando
'día leer en la frente el eíplritu de 
-Dios que tenia en el alma , y le go~ 
tiernaua en todas ellas cofas » Mas 
porque fu vocación era para otras /  
mas a Iras/a Orden le ocupo en efhi 
dio,y en efté tiempoie em bioáPa- 
ns,qu e era la madre de laTeologís, 
y el Rey don Sancho de Portugal 
Je mando proueer de todo lo neccf 
fario hada graduarle de Doctor. A- 
Ili le deparó Dios la mejor compa
ñía que el pudiera deifear con fray 
.Vmberto ( que deí pues fue quinto 
general de la Orden,y ama peco q  
efiauaen ella) y en fu mífma celda 
y apoífento educo el tiempo quede 
¿etiiuo en París,qn en o fue mucho. 
Mas fu do  por eírremo lo  que en 
aquella efcuela aprédio,y lo que le 
a pro uechó eitrato y comunicación 
¿eran Tanto hombre, el qual como 
redigo de vida dezia del muchas ve 
xesquenuncalc vio jamas ociofo, 
fino fiempre orando , ó leyendo;, ó 
enhenando,ó contemplando, ófir- 

Uniendo.Y con Ter hombre de tan 
grades partes, íngenlc,eloqu encía, 
y varía lecion, guftaua mucho de 
leer y oyr el libro que llaman Vitas 
Patrurn en fu gr o fiero y rudo efiiío. 
Erafiifrido Cobre manera, humilde 
y manfo,y con Tolo fu exemplo, y 
fanta eonuerfscion badana a refor
mar lo que con mu cha diligencia y 
buenas razonesy trapas nohizieran 
muchos en muchos dias y años * Y 
con efto traxo ala Orden muchos y 
muy gran des íubjetos que la honra
ron y dieron lufire.Y dezia con mu 
cha razón que era gran yerro y  dif
iérate gaítarfe los hombresenipre
dicar y hazer fruto en otros fin te
ner cu y dad o de fi mifmos,de quien 
hade comentar primero la refor
mación de las coítumbres y la 
emienda de ía vida.Y afsi quería el 
que en la Tuya fe pudieífe leer á to
das horas Jo que erfieñaua de pala

bra^Sueléamudar a los hombres h i  
enfermedades, y es otra n neu a ( y  
mnypefadapara quien los iirue,} h  
impacienc iarelm2l’gufio, eluo con
tcntarfe de cofa,cl enfadarfe de to
do,y enfadar á todos.Mas era tanta 
la difcrecion de Fray Egid io , que 
los bazia otros en vi atá n dol os, A- 
eoníejauales fiempre queno fe ataf 
fenám edícósriiá medicinas, que 
mas po día la grada que la natarale- 
za.Que mas dodro que Galeno era 
Chrifio, en cuya Fe lo poco valia 
mucho f y aprouechaua qusiquiera 
cofa que en el efiado de pobreza fe 
Ies aplicaífe mas que las muchas 
que ellos imaginan y fe dan á enten 
der. Y con las famas cóííderaciones 
que les dezia, con ios confe jos que 
Jes daña,y con los regalos que les 
hazla los curauadeílas dolen cías, y  
en lasfuyas propias los edificauaco 
fu m a ra oi 1 leía pacien cia, y con n a  
abrir laboca paraquexarfe ni hallar 
falta en cofa de qnantas con el fe-ha 
zian,y todos las hallaran.Tenia vna 
delire za maraaillofafno importuna 
ni pefada) para atajar murmurado- 
nesmouelerias,platicas efeufadas y 
ocioías,qne fuelen fer y fon vnagra 
polilla de la vida efpirítüaí, carco
ma de alma,y fuego que la feca,yde 
xainutify defiraydapara la oración 
y co r, íideracion. Y eítaua fray Egi
dio tan fobre auiío quando fe co
men cañan femé jan tes razones que 
con callar vn poco las echaua fuera, 
fin quede echáífe de verni fe enten 
diefie que lo hazia.Y en vn puto fe 
trocauatoda la conueríaclon en-eí- 
piritu y en Dios.Y era tanta la dif- 
crecían y coitefaniacon que hazia 
efio que doquiera que efimfieífen® 
fe podía h ablar palabra o ci oía, ni e- 
chaua nadie de ver quefe lasefiorua 
ua quitandofelastodas a todos de 
laboca. Todoefioama tomado y 
.apredido de fray Áluaro,de quie ha

coma-
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Contado eña hiño ría m uchas cofas, 
porque verdaderamente era mae- 
ítro en ellas. Quando los nouicios 
andsuan defeo nielados, tentados, 
triñes5canfad'os, y á punto de bol- 
ueríe á Egvpto,que fon los yelcs q  
corren por aquel!a nueua fruta ytier 
cías plantas, fe. los Meitauan al fanto 
yaroncóm oá medico de tales en» 
Fermedadesjy afsi las curatra y reme 
diana que parecía cofa del Cielo, 
■que tales eran, fus palabras y el efpi- 
ritu que moíkaua en ellas.

Deña fuerte profiguio fu vida en 
los eíludios y fuera dellos, renouan 
do  cada dialospropoíitos,y deífeos 
de feruir á Diosen humildad ymor 
tiíicacÍoiiypenitencía3que por af- 
pera que faeffe toda fe le conuertia 
en regalo y gaño defpuesquele de 
ataron los deíabrimientos que con- 
ligo mifino traía los años paña - 
d o s . Y los frayles de CáftiHa le hi
cieron fu Prouincial en la primera 
ocaíion,por tenerla ellos para fer 
¡Tantos con el ejemplo de vn paftpr 
íanto*

C A P 1 T Y  LO XIL

De los admirables ejercicios de cra- 
clon y contemplación del fanto 

fray EgtdJo,

T E Ñ I  A eñe bendito pa
dre don del Cielo para la 
oración y. contemplación. 

<^ue ñbien era Marta en la folici- 
tud y cuydado de la vida actiua y 
exercicios della, era verdaderamen 
te María á los pies del Señor oyén
dole,y hab i an dolé, pr egüntádoíe, y 
refpondiendole. Y'folia dezir que 
en qualquier parte que nos tomaífe 
alguna luz ó relapago del Cielo con 
que el Señor fúde vibrarlas almas, 
tros aniamos de quedar parados a 
gozarlo de propqfito. Porque con

achaque de bolear otro lugar mas 
idoneo para la contemplación, no 
fe nos efe ondi effe y paila ífe Jade- 
uocion.Y a&i’lo hazla el muchas ve 
zes.Aunque femore de zia, que la¡ 
íbledaderael propio apofento pa
ra elle {oberano esercì ció. Y traía 
en laboca aquel dicho-de fan Dio- 
nifio, que no fon para en placa los 
regalos del amor di nino. Y como h  
Madalena que defpues de auer te
nido vida y penfa míen tos baxos,de 
(atinados,y íuzios, y-platícas,y con- 
uafárionesdecarne y íangre, dio- 
tan grande bueña fohreffeue to
do fu trato era con los Angeles,y 
competiacon ellos en la limpieza 
de fu coracon. Afri en fu tanto re
paró Dios a fan Egidio , y de tal 
qual acia bdo lefacó y pufo en eíta- 
do verdaderamente del Cieío.Por- 
que muchas vezes fe arrebataba en 
fu contemplación ; y en muchos y 
diuerfos lugares , quando en el 
C o ro , quando en la facrifiia,quan-. 
do en fu celda, à raros en la Ygíe- 
íia,araros por los caminos . Y de 
qualquiera fuerteque le hallaua eñe 
arrebatamiento deefpiritule dexa-' 
oa fin mouerfe como fí fuera de pie 
dra . En pie, fentaáo , poftrado,6 
de rodillas , queeramarauiliapor 
íi poderle fuñe nrar fi n otro arrimo 
tantos, y tan largos ratos. Y quan
do al cabo de algunas ftoras ter
nana en íi, era con tan grandes ge
midos y fuípiros que parecía le arra 
cauan el alma,y los oían los frayles 
bienlexos. Y quedaua tan golofo 
áelbien queauiagnftado que; con 
deífeo de tornar à el enfermaba,y ie 
aconteció eftar en la cama por mu
chos dias, fm tener otro acciden
te mas que deífeo de D ios,-Q ue 
como dize la Efpofa en los Canta-: 
res,Haga y hiere con fu amor. De^ 
ña fuerte lo cuentan los^ frayles 
que eferiuieron fu vida, y deponem 

ilr 1 de,



L f c  fewúáaáelá&Sta- parce
"dialeer en la ícente el efpintu- de 
-Dios que tenia en el aima3 y te go- 
nenian a en todas ellas cofas * Nias 
porque fu vocación era para otras /  
mas altas,la Orden le ocupo en eíhi 
dio,yen ebe tiempo le em biôàPa- 
ris,que era la madre de íaTeoíogía, 
y el Rey don Sancho de Portugal 
le mando proueer de todo lo necei 
fario haba graduar fe de Dotftor.A- 
lii k  deparó Dios la mejor compa
ñía que el pudiera deííear con fray 
,Vmberto ( que defpuesfbe quim a 
general de la Orden,y auia poco 4  
eflauaen ella ) y en fu mifma celda 
y apoílento eíhrao el.ncrapoqueTe 
detuuo en París,que no fue mucho. 
Mas fu el o por cidrera o lo que en 
aquella efeueía aprédro,y lo que le 
aprotiechó e-1 trato y comunicación 
de tan lanío hombre, el qual como 
teíligo de vida de zía del muchas ve 
pesque nunca le vio jamas oeiofo, 
bno bempre orando, ó leyendo,ó 
enfeñando,ó con templando, ó fír- 

m iendo. Y con 1er hombre de rao 
grades partes, ingenio,eloqueneia, 
y varia lecion, guíhuia mucho, de 
leer y oyr d  libro que llaman Vitas 
Patrum en fu grofíero y rudo eftilo. 
Era M id o  fobre manera, humilde 
y manfo,y con folo fu exe triplo, y 
fanta conuerfadon badana à refor
mar lo que con mucha d illgeneia y 
buenas razones y traças nohízieran 
muchos en muchos dias y años .Y  
con efto traxo à la Orden muchos y 
muy gran des fu bj et os que la honra
ron y dieron Íuftre.Ydezía con mu 
cha razón que era gran yerroy, dif- 
parate gaharfe los hom breseapre- 
dícary hazer fruto en otros €ri te
ner cuydado de b mifmos,de quien 
hade comen car primero la refor
mación de las cohombres y ■ la 
era 1 e n d a d e i a vi d a, Y afsi q u eri a el 
que en la fuya fe pudieífe leer k to- 

•ítes horas lo que enfeñaaa de pala-

bra. Sxielen mudar a  los hombres Sa-á 
enfermedades ,,y  es otra nueua ( y
jBirypdadapara quien losbrae,) la 

/ ira pacien cia , el mal gn#o,elno coa  
tentarfe de cofa,el enfadarfe de to
do ,y enfadar a  todos. Mas era tanta- 
la difcrecion de Fray E gid io , que 
los hazia otro sen. vibrándolos, A - 
confejauales bempre quemo fe ataf 
fenam edícósniá medicinas, que 
mas podia la: grada queda naturale
za. Que mas dodo que Galeno era 
C hrifto,en cuya Fe lo poco valia 
mucho fy  apronechaua qualquiera 
cofa que en el efíado de pobreza fe 
Ies aplicaíTe mas que las muchas 
que ellos imaginan y fe dan a enteti 
der. Y e on las fantas cobderaciones 
que les dezía,conlos confejos que 
les daua,y con- los regalos que les 
hazia ios curaua debas dolencias, y  
en las fuyas propias los edibeaua co 
fu marauillofa paciencia ,y  con n a  
abrir la b o ca para quexarfe ni hallar 
falca eo cofa de qnantas con el fe ha 
zian,y todos las hallaran. Tenia vna 
de freza marauillofa (no importuna 
ni pefada) para atajar murmtxracio- 
nesmouelérías,platicas efeufadas y  
ociofas,quefueleníer y fon vnagra 
polilla de la vida efpiritual, carco
ma de alma,y fuego que la fecayde 
xainutil,y debraydaparala oración 
y .conbderacion.Y ebaúa fray Egi- 
diotaniobre auifo quando fe co
men psuan feme jantes razones que 
con callar vn poco las echaua fuera, 
bnquofeecháffedeverniíe enten 
dieiTe que lo hazla.Y en vn puto fe 
trocauatoda la con a criación en ef- 
piritu y en Dios.Y era tanta la d iP  
creción ycortefaniacon que hazia 
eño que doquiera que eíluuieííeno 
fepodia hablar palabraoriofa,nI e* 
chana nadie de ver que fe kseñorua 
ua quitandofelas todas a  todos de 
la boca .T o d o  eíto ama tomado y 
apredido de fray Al nar o,de quié ha

conta-
t
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Contado eftahifioria muchas cofas, 
porque verdaderamente era m e -  
átro en ellas. Quando los no nietos 
andauan defeoafolados, temados, 
triíles,canfados, y a punto de bol- 
ueríeá Egypto,que fon los yelos q 
rorrea por aquellanueua fruta ytier 
cas plantas* fe los Umanan al fanto 
¡varón como á medico de tales en- 
Jermedades^y afsi las .curan» y  reme 
diana que parecía cofa del Cielo, 
¡que tales eran fus palabras y el efpi- 
ritu que m o fau a  en ellas.

Deíiafuerte profiguio fu vida en 
los e iludios y fueradellos, renouan 
do  cada día lospropofiros,y deífeos 
de ferulr á Dios en humildad y mor 
tiñeadony  penitencia,que por af- 
pera que fucile -todafe le con nema 
en regalo y guílo deípues que le de 
xaron los deiabrimientos que ,con< 
figo mifino traía los años paila - 
d o s . Y Jos fray les de Cáíhlla le bi- 
zíeronfu Prouincial en la primera 
ocaiion,por tenerla ellos para fer 
lautos con elexemplo de vn padpr 
fanto..

C A P I T V L Q  XII.

J)e los admirables ex eremos de ora- 
clon,y. contemplación del fanto 

fray Egidlo.

T B N I  A. eíle bendito pa
dre don del Cielo para la 
oración y. contemplación. 

■Que ü bien era Marta en la folici- 
tud y cuy da do de la vida actíua y 
exercícios della, era verdaderamen 
te María á los pies del Señor oyén
dolo,y hablandokppreguntádoie, y  
refpondiendolé. Y'folia dezir que 
en qualquier paite que nos tomaífe 
alguna luz 6 reíapago delCielo con 
que el Señor fuete vi fita r las almas, 
iros auramos de quedar parados a 
gozarlo de propofito. Porque con

achaque de: bufear otro lugar mas 
¿doñeo para la contemplación, no 
fe nos. efeoíidieiTe y p alfa (fe la do
nación, Y afsi'lo hazla el muchas ve 
zes. Aunque fíempre dezía, que la. 
íb 1 edad era £Í pro pío ap ciento pa~ 
ra eíiefoberano exercicio ,Y  traía 
en la boca aquel dichode fian D io- 
niño, que no-fon para en placa los 
regalos del amor di uino. Y como la 
Ma da ten a que defpues de auer te
nido vida y penfaraicntos baxos,de 
latinados,y fuzios, ypktkas5y con- 
uerfacionesde carne y fiambre, dio- 
tan grande buelta fobre fí,que to
do-fu trato era con los Angeles,y 
competía con ellos en la limpieza 
de fu cora con .Afsi en fu tanto re
paró Dios a ían Egidío , y de tal 
qual ama ñdo leíacó y pufo en efita- 
do verdaderamente dei CieioJPor- 
que muchas vezes fe arrebataría en¡ 
fu contemplación, y en muchos y 
diuerfos lugares, quando en el 
C o ro , quando en la facrifHa,quan- 
do en fu celda, a ratos en la Ygle- 
íia,áratos por los caminos . Y de 
quaíquiera fuerteque le halla o a eíle 
arrebatamiento de efpirita le dexa-1 
ua fin mouerfe como íí fuera de píe 
dra . En p ie , femado , pofixadojó 
de rodillas, que era marauil-kpor 
íi poderfe fuflentar fino-tro arrimo 
tantos, y tan largos ratos. Y quan
do ai cabo de algunas horas tor- 
naua en fi, era con tan grandes ge
midos y fufpiros que parecía le arra 
canan el alma,y ios oían los fray les 
bienlexos. Y quedaua tan goíofo 
del bien que su i a g mi a do que con 
deííeo de torear a el enfermaua>y le 
aconteció citar en la cama por mu
chos alas, fin tener'otro acciden
te mas que deífico de Dios , Que 
como áize la Efpofa en los Canta-, 
res,llaga y hiere con fu amor. De-¿ 
ña fuerte lo cuentan los trayleff
que eferiuieronfu vida, y depon-err

- A &iU j OS



dodeláSfcxta
■&e sftaeti efepa 'te .*
¥mberto áíze que le vio uigunisi 
vezes vibrando ios enfermos, que
darle eleuad o de ral fuerte que no: 
vl2 ni conocla,ni hablaríaá los que 
entrauan y filian . Y quando^aea- 
bo de r2to boUüa en ü los recibía y 
tratada coraofí vinierande nueiior 
ó d  entrara.Según y comofeba di
cho arriba de fray A l oa r o . Y aua-: 
que no tenían elfos ratos hora. cíer-, 
ia y determinada, per o.-por la nía-, 
yor pártele acón te ciar, defpues ,de- 
viíperas,y acabando hMifía,qu:e ib: 
lía quedarle en .el Goto,...Algunas, 
ver-es torn a na en íi con vr. c/trañore, 
gozijo y aiegr ia, y tal y tan grande^ 
que no dpantana efto menos que 
los gemidos y fui piros > como le: 
aconteció vna vez en d  eonuento 
cefanto Domingode Lisboa>eíhri 
do en la camapueftos los ojos en. el 
Gido tan fixos y tan íinmouerfe có. 
mo fifueran de piedra. Qoequan- - 
do fe acabo el extaíí le dexó dandoi 
palmadas de plazer con' mucha rifa' 
y alborotos, dizíendo á gritos*. O 
Señora mía muy gloriofa Virgem, b 
buen íefus Jcfus bueno,Señor m ió ,: 
mío, Iefus bueno . Y efpantado fu 
compañero de verleáfuparecemrm 
defeompueño deregozijo ,Hegofe. 
para e l , y preguntóle que tenia,y: 
porque hazia tan grande.fíeftasyfi; 
aula ten ido alguna reueíacio.n .E l 
fimo 1 e-refpondio, q u e fe fu efíe á re 
poíary que. callare, Y aunque no di 
xo masque cílojie entendió por c o . 
fa Hanaqoc b  caufa de fu contento 
era auer viíio ai Hijo de Di os, y á fu - 
Madre.Y aunque efto no fuera ,h a f  
tauatraer escomo.t.raiajen la.leg.ua: 
el dulce nombre, de Iefus, Que Co-, 
mo-dizs finBernardo5es miel en la 
boca,rnaíicaenlas orejas, y jubilo-
eivdcorucon. Algunas peiionas(an.
tesique lo .vieílen) no.podían creer 
que en aquellos airebatamieios que.

dalfeelde-rup. de Dios riataì m enta 
enageD.ad-O'de los fentidos.. Y vno? 
dedos que dnáauan fue. fray P e^ 
dro HoítenfeProaincial de la Pro-. 
uincia.de:Efp.aña, que llegando a; 
Samaren con deífeo de ver efe  pro«- 
digío3ballbidosfrayles liegos de—? 
Ho,yllanos por anerlo.vid o. Mas el: 
porfían a en .ino admitir otros teíiM 
gos,íino à fus propios oj.-OS-5y..tnanos: 
comofanto Tomas hizoicon las 
gas del Señor'Acaeció ( pues ) q vm> 
día de aquellos e fían do el fantoirayt 
Egidio.en el Coro folo y en pie , fe 
quedó eleuado yar rebasado tan-pros 
fundamente como folia. Acertaron:^ 
le à ver algunos írayies que andauá 
a bufcarle con curiofídad,y auifaro; 
dello al P rouincialjque fue comen: 
do à ver le acompañad o,d e otrosmií ? 
cbos-. Y au nquelo re nía delan te de: 
los o jos (en la Form a que efía dicha )  ; 
no íefíauadeHosf Llego à tr aliarle 
con lasen an os, ¿darle empuxones,. 
aponerle la mano en la boca porver. 
Írrefpiraua?yc5 vn martillo hizo dar • 
grandes golpes en vna tabla que allí, 
eftana junto al fantoamas ninguna 
cola defìas.Cuelpàrtelparà déípsr- 
talle.

■ Otra’vez eítádoon-el moaaderíob 
de Sanear en Tsd o en fu. celda, entrò 
fu compañero,y hallóle como folia 
arrebatado enextañ,y las manos pne 
ñas ; y leñan rado en -dayi'e todo -el, 
cuerpo.Y vi en dolé afsi procuró, de 
abaxalle al fueio . '.tirandole de los 
hábitos fuertemente 5 mas no pudoo 
mouene.Y entonces fue con la m a-, 
yor priífa q'ue.pudo ì  bui car siprior- 
paradezille lo que- paífaua,. yapara; 
que fucile teífig-o.de tan gran mila-, 
grò,y no halládoie(porqueacaíbef. 
tana fuera del con uomo,) le tornò a> 
la celdacon orrosiaryles.que.le- (í-- 
guieron para ver en que:paraa%pe-, 
roya el íieruo de.D-jos,airia:haykd-~ 
defurapto.' •" " ' ' K -■ "" ' - • ' m 1 ■ - * ^Á * • ' • ^
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Vno deík>s( qu e con gran def- 

feo venia y no llego á tiempo;acer
tó  defpues á ie r  fu compañero, y 
vn dia auiendole ayudado á rezar 
completas fe fue a encomendar á 
Dios ala Yglefiay por el dauftro. 
.Y quando boluio hallóle en vn pe- 
queñito huerto, que tenia détro de 
fu celda (que el Rey don Sancho 
lo auia mandado fiazer, y cercarde 
muy altas paredes) para fu recrea
ción , Allí eftaua en p ie , pueftas 
las manos y leuantadas al Cielo , y 
todo abfortoen contemplación. Y 
temiendo no cayeífe de fu eílado 
en tierra y fe mataífe,fue á llamar al 
Superior, y entrambos juntos llega 
roña afilie, y con grandísima di
ficultad pudieron, menearle , Y al 
fin le tomaron el vno por los pies y 
e) otro por la cabeca, y le licuaron 
a la cama para que repofaífe vn 
poco.

Tenia el íieruo de Dios tan 
frefcalamemoriade las llagas del 
Señor , y tan pueíto el coraron 
en ellas,que con qualquiera oca- 
fion fe arrebataua, y fe dexaua lle
nar deRe peníamiento,y hazia en el 
efetos marauillofos . Y bailan ale 
oyr el nombre de le fus para falir de 
fi y arder en vinas llamas de amor, 
com o, fi con el nombre le pufieran 
fuego diurno.Donde le aconteció 
q eftádo en la enfermería vifitádo a 
los enfermos, vno dellos llamado 
fray Martin con vn fuipiro dlxo; Ay 
Iefus Quando el fanto oyó el 
nombre de fu querido , fuelle pa
r a d  enfermo díziendo.Sabeys her 
mano lo que es el dulce nóbre de le 
fus? Y repitiedo muchas vezes Iefus 
Iefus,Iefus,con mucha alegría,afsi 
como eftaua en p ie , pufo debaxo 
deí braco fia bordo o , y nombrando 
de nueuo el fantifsimo nombre, le  
fus,Iefus, Iefus, quedó arrebatado 
en extaü delante de quancos all¿

eífauan , Y de tal fuerte effouqi 
fuera de fí, que no íéntía los em
pellones queIedauan,con darle mu 
chos para prueoa. Morana entona 
ces en el concento de Santarerr 
donde efio aconteció vn frayíe que 
fe llamaua fray Vicente de L if- 
boa ,y  era de ios incrédulos a los 
raptos de fray E gid io ,y  con efta 
ocafion le llamaron los otros reli- 
giofos para que lo vieífe y fe deferí 
gañaífe.Y aun con verlo no bañó, 
ni fe acabó de aífegurar . Liego- 
fe á eí,y quitóle el báculo que te
nia ( y adonde al parecer fe arrima- 
ua) pero no cayó por elTo en el fue- 
]t>,nihizomudan|a ni fentimiento 
alguno. No contento fray Vicen
te con efia prueuatiróle délas nari- 
zes , picóle con vna aguja en e- 
lias,y al cabo traxo vna vela encen
dida para pafíarfela por los ojos. Y, 
con todo eílo no ceffó tan pre- 
fto fu contemplación y arrebata^, 
miento.

Yendo vna vez. aCoymbra el 
y fu compañero fray Andrés de 
Samaren llegaron á Leyria , y po
jaron en cala de vna feñora prin
cipal . Y effencfo el fanto fema
do en la cama fe eleuó como fo
lia arrebatado en fu contempla - 
cion,y de ral manera quedó abier
to que por mas que hizieron fu 
compañero, y otras perfonas no le 
pudieron defpert til ni menear. Su- 
pofe luego por la vezindad, y fue 
tanta la gente que acudió á verlo, 
que no pudiendo entrar porlapuer 
ta, entrauan parios tejados, y afsi 
eftuuieron delante del la mayor 
parte de la noche efpamados de tan 
grande nouedad,y efpcrando quan 
do tornaría en fi.Hafta que de muy 
can fados y foñolientos fe fueron ó 
fus cafas.Quando efito fe acabó, y el 
fanto fupo lo que aula pañado'pefo' 
k  mucho deaucr tenido tantos te-

fiigos
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vy ‘ por que no . tehallalíen ■ alfb 
’̂ ía® sá¿nia'ic-'^3E£ííO'3:®í®? dehdia.- -

' € ¡ á  É  l  T V E  O X III. f

ffit,dgunos\ midgros :qt¿e A  btem- 
Y, íírMítradd fráy Egidio-ht- 

zo en v í ¿ a i '■ ■ :

r- O R A N D  Ú efte ben- 
[■; dito padre en el conuen- 
k to áe Santaren era muy 

importunado, de enferm os ’que acu 
diae á el por remedio,tanto por la 
apiníon.quetenian de falantidaeb'. 
eomoípor fer eminente en la medí- 
ciña, legan arriba queda dicho ¿A- 
caecio vndiaque juntamente Jefue 
ron á bufcar dos enfermos, el vno. 
tan quebrado por el cHerpoque, en - 
ni n gU n aman era p o di aalcar-1 os o jos 
al C ido . Y el otr o q u e auíacegado 
de mu ch o 11 orar. El fa n t o fie ru o de ; 
P ío s  dexó por entonces e l r em e d io . 
-de Iamedkina,y parándole á penfar; 
vr, rato pidio'al portero -qué le tra- 
xeííe vmpoco de azeyte • común , y,* 
echándole primero laben dicion vn 
tó con ello los ojos al ciego. Efiaua 
prefente vn medico qleps redoma! 
hecho 5 y muy contra las reglas de 
medicina, y afsi fe lo díxo y repre-, 
hendió, mas fray Egidio proíiguio 
fu cura, y vntó también al hombre 
corcobado , y fanaron entrambos 
luego.
■. Vn moco de  Goy rubra quefclla 

mapaGoncaío,hijo de luán Pela- 
yo tenía vna;hinchazón en . k  gar
ganta, cali incurable*y como porvl-

y  con - cita -medieina ( eficaz para 
otcos ímayoresmaIes)íand elle per-: 
fectaménte: dentro de muy, pocos 
di as.; ■■■'■■
„ Con: la.mifma ferial deja  Cruz 
curó otra vez á vn cauallero íobrD 

l no fuyoique efiandocon el íanto a 
, la mefa en cafa de fu padre fe le atra 

ueífó vna efpina en la garganta 3 tart 
• peligrofamente que,el- hombre fe 

ahogaua,fin poder nadie focorreiíe 
nifacaíle la efpina, ni hazer,que la 
tragaífe . Llegofe á el fray Egidio". 
fn o poco 1 afirmad o de la deígracia j  
y haziendole la ferial de la Cruz en 
lagarganta quedó libre. ■

Caminando vna vez para Coyrn 
bra llegó á vn lugar de Canónigos 
reglares de fan Agufiin a hazer no
che.Recibí érenlo ellos con mucha 
benignidad y alegria,y agaífaílaron 
le 1 o mejor que pudieren. Tenían 
entonces en el conuento vna pipa 
de vino > qué fe les hazla vinagre 
múy.a pefaríuyó, y fin.poderlo re
mediar. Mas vn o d e lo s: Ca non i gos 
m oui do de büé efpiritu p i d io á fray 
Egidiofíin dezitlepara que jvn po
co de agua de: la que ‘traía én vna 
calabacicapara el camino. Y def- 
pues del ydo, echó el agua en la 
pipa en nombrede Dios,y de íu fier. 
uo fray E gidio , fu pilcándole por 
fusmeritos fe firme fie de adouar el 
vi no ,q ue era toda la prouifion que 
para fu año. tenían los religiofos.. 
D é  ay á poco facando vino dea- 
quelía valija halláronlo mejorado. 
grandemente,y tan (ubido en Iey,q 
eítauan ahombrados en el- monafie

timo remedio fe fue á la celda del 
%ito. El quaí le ; p reguntó: ( en en -■ 
ti*ando) que q?ieria. Y el enfermo:di 
x q : Padra rengo efia enfermedad 
que veys,y v-engo a queme echeys 
labendícion c5 la íeñal de-laCruz, 
que eípero en Dios-de fanar con- 
clla.Hizoloafsi el íieruo de Dios^

rio ha fia que.elCa n oni go q u e auia 
echado el agua defeubrio el fecre-: 
to,y dieró todos gracias à Dios poé 
el milagro. ■ - - ;

Antes que los fray les de ,1a rOr-' 
den tumeífen conuento en Exsbóa 
po.faua elianto varón , y ios de mas: 
religiofos*que allí acudieron,en:

vna
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íos exerdcios de María. Pero no fe

* 1 1
.vña cafa particular de vnos muy de 
notos fuyos.Eñaua entonces en la 
ciudad vna muger enferma de fan- 
gre lluuia veinte años auia3fiu hallar 
remedioen medicosnien medici
nas, Efta acudió á la feño ra de la ca
fa á pedirla quequando por allí paf 
faíTeREgidioia man dañe suifar, 
porque tenia para fi que íi le tocafíe 
á ía  ropafanaria.A efía confían caa- 
yudó el Señor 3 de manera que la 
primera vez que fu fiemo tornó á 
'Lisboalañóla enferma.Porque en 
fabi endolo ella acudió a la pofada, 
y  aíslen dolé por lo s hábitos los co
men có á befar con tama deuocion 
yternura, que aunque prono mu
chas vezes el fanto a echalla de fi, y 
quitaríeíos de Jas manos nopudo ía 
lir con ello t y  la  enferma; le de
sda que la ¿exalíe, porque todo a- 
quello hazla eíperando en Dios, 
que por aquel medio la fanaria. Y 
' el fanto la refpondio.Si afsí es , ple
ga al S eñor de darte lo que tu Le 
pide .Y con  efíoquedó luego Ta
pa,

' C  A P I T  V L O XIIII.i

Z)eU bicnmenwr&ská muerte de 
fray Egidic,y dé los ffitU- 

;j gros que nt&ejlro Setof
“ - obrogor elr

E  K  tales exeucidos como ef- 
tos,v en tal vida gañó el pa
dre fray Egictio laque Dios 

le dio que fue;muy larga „ Pero an
tes que muriere algunos años dexó 
la cargado ProuinciaI}porqüe erapa 
ra el into íersble, aisi' por fu delicada 
eóplexi6,como por los trabajos de 
andar á pie vi litan do y haziédo" tan 
tas jorrtadasrcotnoei oficio reque
ría. Y dexando la ocupación de Mar 
ta para otra fallid mas robufta, fe re
tiró á S amaren a acabar la vida en

deue p alfar en filencío lo que le 
aconteció viniendode París con o- 
tros padres de la Prouincia. Pare
ce fer, que paífando cerca de la ciu
dad de Poutieres, topó en el cami
no vn carro donde yua vna feño- 
ra principal de aquella tierra, y con 
ella vn hijo luyo llamado Pedro. 
Viendo eña feñora fray Íes delaÓr- 
denholgofemucho,y comencó á 
trauar con ellos platÍcas:Porque era 
grande la deuocion que tenia con 
aquel habito.Las razones del fanto 
fueron tales, que la feñora y fu gen
te quedaron grandemente edifica
dos y con nueua afición.Porlo qual 
mandó áfu hijo que los acompa- 
ñafTe,y guiafTe baña cierta parte por 
do auian de tomar fu camino, y que 
fe los regalaííe mucho,y los hizief- 
fe proueer de todo lo necesario ,y  
que el mifmo los ñraieífe como 
á fu propia perfona . Y el lo hizo 
ais i ,  tan cumplidamente como fu 
madre fe lo aula mandado.

Defpuesde comer dixo el Sato va 
ro áfus copáñeros.Razon es padres 
míos q hagamos alguna rccompen* 
fa á eñe cauaííero por la mucha ca
ridad que ha vfado con nofotros, y 
ya que no tenemos cofa de mas im
portancia con que moGramos agrá 
decidos, pongámonos todos aquí 
enoraeion por el, y Impliquemos a
h. Virgen nuefrra Señora , que le 
guardey encamine en el femiciode 
fu hijo,para que del nunca fe apar- 
té.Y diziedo eño3fe hincaron todos 
de rodilías,y rezaron vna*SaIue ,y  
fueron fu camino: Acabo nde algu
nos años boluiendo el fiemo de 
Dios al capitulo Gen eral, que fe ce
lebró en Par-is,pafsó por Poutieres 
donde aquel cauatiero moco aula 
toma-do elhabito y eraprofeíía. El 
qual oyendo dezir,que fray E gidio 
eílQua en el con liento- fuele a hul

ear



 ̂ '.íi

Librofcga adodelaSexta paree. ’
t :ar con mucha alegría,y derraman
do  hartas lagrimas cíe contento, 
le dixo; Padre fray Egídio cono- 
ceyírne? No por cierto, (reípon dio 
dio el.) Pues no fe:os acuerda quan 
do la fe ñora de Sá Maxendo embio
con vos a fu hijo, y vos rogaítes a 
nueftra Señora por el ? Pues ye foy 
aquel mancebo por quien de rodi
llas hez i fres oración, y creo verda
deramente que por ellaroe ha tray- 
do nueítro Señora la Orden don
de eíroy-contentísimo . Quando 
eño oyó el moto, dio muchas gra
cias a Díos-y ala Virgen María por 
tantas mifericordías , yconraua el 
eífa entre ellas a los frayles muchas 
veaes.Efto fue antes de Prouinciai 
cuando fe venía de París á San ta
ren. Don ce vndía citando el Su
prior del comiente en pagamiento,- 
y con el todos los írayíes .rezando 
(como íbelen ) la Letanía-, íiníaber 
lo fray Egídio que z eífepunto eí- 
taua en oración en fu propia celdas 
entró por ella vn padreya. difunto', 
Priorqueauia íido deaqeelía ca
fa , y a lien dolé por el braco le dí- 
xo: Le na ntaos fray Egídio que el 
Suprior fe eirá muriendo yd i  ayu
dar! e,y á encomendarle a Di os .'.Y 
en diziendo eftas palabras defapare 
cio,-y «lJSenio.de Dios fallo mu y a  
priíla ó haliaríe a la m uerte delira^ 
le. Antes déla Luya (que; so  fue mu 
cho deipues.) efraomvn ermitaño' 
de gran iantids-d.y-Yiaaíjsnto a-AIr 
cobaya en aquelíosmenres .Eftán- 
d o v n a v e z (p en ía n d o,* en la graoqer 
íecion de fray EgidiQ.quL eí-tenia 
bi enexperiin en teda en,muchas co-
fas y cafes ) p!cUo: LmúeAro,, Se
ñor, que íi era-verdadera Ja fama 
que por toda aquella-tierra volada 
de ib rara-íantidadr,- tuüieííe por
bien Ae mandarle! o deícubrir por 
algún camino . Y vna noche repon 
fúndele pareció que eítaua eq vi^

falu riquifsim ámente aderezada y 
y con irmcha claridad y resplandor* 
y en medio del la fray Egídíoíenta- 
do en vna íilla.y el á fus píes. Y que 
eítando;afsiía!ia de otra plepa mas 
adentro y muy mas rica vn m |nce
bo miry' apueíiO y muy hermofo 
que dezia.-EafrayEgidiovenidpre 
ífo que nos llaman, y afsi comen ca
rón á andar entrambos en compa- 
fíia.y'llegados álá-'púerta entro fray 
Egídio íblc , y eLermitaño ' qui
mera entrar con el, rhas fuero cerra
da la puerta y dicho que no podía 
íer por entonces, qué k  folo fray E - 
gidio age ard auan. Y defp ertan do 
de fu íheño entendió que el fantó 
varón aula de morir jAeífópsra yi> 
fe ala gloria con los Angeles. Y a£ 
íiíu e q  ú e -a penas- vi ui o d  os: raeíes 
deipues defto.Y eí bendito’ ermita^ 
ño lo folia contar muchas Vezés'a 
los Irayle s. O tra: mugerve zinaAeSa 
taren muyvirtuoíay m uy'íbtita vio 
por el miímotlempo-en iberios otm 
tal repelado.Earecialeqme ala pues 
tadelm onafterioeíbua vna efcáíá 
que líegsua al Cielo, por la qual ba 
xauaii dos P ^ ñ é i t m j  ffermofos, 
y al píe della eftauan e! padre fray E 
gidio-.yfray Domingo de Cuba co 
Dañero-de lauto-Domingo^y p d raer
fu n dador de aquella caih,yk>s An
geles defde aiefbajesd.au a vozes,dx 
2Íedo:Subid,fübid,daos priífa q os 
Ifem g^5 e s o i^ y o s ^ a íe ^ ,á<?<y^- 
and fabieró poco i  poco, y fuero fe 
cebid os en el C M o. Táb ien - en Ró- 
ma- edado vn fanto .varó deipues dd 
May tiñes orando,] e pare cloqueid  
zaígeiran los Cielos, y vi o - en ellos 
aJeíeCérifto nneírro Señor en tr<F 
n o LeaLy a fe man o 'derecha óla : ftí 
berana \  i r g en fh Aia drei eqnal t¿n 
ni s elbrapo puedo íobrelos ombre-s 
devnreKgiofo áeJa‘ Dbden-fNeA- 
p antaño y mara uillad ó detqni en pcM 
djaíbrel hombre á quiere tanto fata

uor



»© r& feam ^jnagfe Señoraje ái~ 
xorEñeesfray. Egldio PortugEes» 
qaeces el íititemO;y apoyoóhe Ja Ör 
den de Predicadoresconfu^meti- 
tosy oración.Efta vifion quedó tan 
impreíía en k: imagrn ación -deiqne 
la ví0,que pallados. algun os dias fea 
IIandoi’e en cakAovn Cardenal co 
vnos religiofos Portuguefes,y vn 
Canónigo de-Braga , les.-preguntó 
Ecoooclani ñ^yEgidio^y reipon- 
diendole que fides dtxo:Esvn hom; 
Ere deña manera y  deíla ? ( pintán
dole como dizende fus coloresT fin 
errar v n p u n to d c k  eñaturajroñro,, 
difpoficion y femblante del? fasto.) 
Y diziendole que afsi ¡era, puntuaí- 
m ente c.o moe I loaui a referid o, con 
tó  á todos como y de que mane
ra y donde le auia.viño, que no hi
zo poca admiración. No-muchos 
dias deípues adoleció el fanto en el 
conuenro de Santaren, y eaten d ien 
do que era ya llegada k  poftrera ho 
ra de fu v i d a ( principio de la otra 
que con tanto feruor deíTeauajaper 
cíbíofe luego do los diuin os Sacra
mentos 7tefor o vn tu erial délas al- 
mas,y ccleftial confuelopara aque
llas horas. Y deípues de auerlos rece 
bidocon fingular d¡euocion y fentt 
míetojleno de coteto y alegría dio 
el alma áfu D ios. Día fenalado de 
la admirable Afeen lio de Xefu Chri 
0 o nueftro Señor,año de m il y do- 
ZÍentos y fefenca y-cinco/

Muerto el fiemo de Dios,quifofu 
diurna Magefiad honrarle con tata 
multitud, de milagros en fu fcpultu- 
ray porfiMntercefsio n,qtie fi-fe co- 
taílen ocuparian muy grande libro» 
como lo es el que. eña en aquel co n 
usrrto tan antiguo,que por fu vejez 
merece que fe le de mucho crédito. 
Mas ni es razón contallos todos, ni 
fe pueden calkr algunos de los que 
allí fe eferiuen.

E l Rey dou Alon ío de Portugal

m ;ü<

eraerTferm ode^t^q^ de^oMma
rio íe acudiaiííospies^ ^ tenk le  tra 
uaáo muchas vezes, fin poderle te- 
ner fobre ellos. Y por la opirdonqjie 
tenia d e k  fantidad de EayEgidie, 
pidióle vn día fu borden, diziendo 
que le ama parecido bien aquel pa
lo: para andar con e l Pero á ja. ver
dad era tanta fu denccioocon el be 
ditopadre,q qnalqal era cofaftiy 2 p é 
farra que le ama de dar taludo Y afsi 
he fu cedí o, que por tr aer el; báculo 
quedó fanode la gota en pocasdias. 
Aconteció defpues que eftaodo va 
gran priuado del mifmo Rey toca
do "también déla gotacomofu amo, 
quifo proaar k  cura, y alean có por 
gran cofa el báculo r y con el pudo 
valerfe,y quedar del todo fano.Por 
dódefotuuo defpues en mucha ve
neración, y lo guardó en fu cafa 
por grande reliquia . Y prouofe 
bien fer afsi en otro cafo harto dife
rente y mas apretado.Y fue,-que ci
tando comiendo vn hombre en el 
Jugar donde eñe caualíero rnorana 
fe le arrauefió en la gargára vn huef 
foque le pufo en lo vkimo de la vi
da. Llamaron aí cura de íaYglehapa 
raque le confeífaíTeyy no pudo de- 
zír palabra. Porque campó co po
día refpirar, que en efecto fe abo- 
gana. Traxeron el báculo , y 1 lega
ron felo al roñro, y por la mifericor 
día de Dios fe deíkfsió el hudfode 
.donde eftaua ñauado,y el doliente 
quedó fano.

C A P I T V l  O XV,

¡De otros milagros que nuefi'to Señor 
obro por ei fanto fray ■

Egzdlo.

V I V l E N  D O el fiemo 
de Dios en Coy rubra fo
lia viñtar muchas vezes ä 

las monjas del mon afierro ae C e
las



iashk  là- Orden de . f e  Bernardo; 
iPrcáica©ahs,y- confolaualas, y: ba
ílalas machas p k d case lp in m fe j 
por donde las monjas le ten i aíren 
■gra n á e- rep utaci o n , y le ‘venerauan 
■en vida-como fanto.Ácontecío que 
•porla'grande íequedad del tiem- 
pofelesagotó vn pozo de que ellas 
lo  I ianb e neiyy v i en d píe -por; edo en 
trab a j o y  n ecefsi dá d acordóle lesdél 
pacrefey-GíÍ,y de lo mucho qué 
valia cornOios, afsí por la virtud*y 
iántidad qneen el auian conocido 
en vida,como por los mu chos mila 
gros que : fe contauan d-efpnes de 
mu erto. Y todas juntas- le- hizieron 
vna oración diziédo:Padre fray Gil 
3io dudamos que eflaysya en'eiCie 
lo con nueítro Señor, y por eíro os 
fup 1 icamos que le pidays agua para 
cite pozo,pnes fabeys que íin ella 
no podemos viuluAcabada Ja era- 
don ime ron al pozo con m u cha con 
han cay íeguridad,y halláronle-lle
no de aguaique defáe entonces nu
ca masfalto.Y en reítim-onio del mi 
1 agro embiarÓ con vnacnadafuyaal 
fcpirlcro deí fanto vn-drio del alto 
del agua del pozo. _■ P
• Vn cauaiiero muy amigo fuyofo 
lia pedirle muchas vezes fe acordaf 
fe del e*n fus oraciones ; y fray Egi
dio lo hazia,y aun muriendo lepro 
metió de no oluidar-Ie. Muerto el 
fanto adoleció elle cauaiiero , y la 
enfermedad vino à fer tan a^uda 
que no íe danan los médicos .vida 
mas de nafta el quinto,y diseronfe- 
lo il -enfermo,porquede upurejMe 
corno Chriítiano.El qual fe congo 
tro mu elfo y  acordandofe de lo. que 
c 1 fa n t o le a u i ?. p r om etid o , comen- 
yo à ¿lezirie:O padre fray G ifiì vos 
ihys fanto delante de Oios como 
yo cre6,focorredme en efíe articu
lo-Y he en a-fu oración; deuotameh- 
te le apareció fray, Egidio con'va 
-vellido ivípkndeciéte-como el SqJ¿

y dixole'inotemas porque Di os e f e  
coiitigoy deda enfermedad fana- 
ras.Yepudefapareeíendo fefintia el 
enfermo: c on íHnd.
- Vndlerfgo del OSiípadodc Opor' 
ro ten íarvna e nfer medad envnbrafo' 
q fede Comí a la carne toda.de man e 
ra^qyalámano yZqulerda con los 
huefos cafi effaua apartada del b'ra- 
c o . Yyotno la enfermedad fucile 
muya delante ganado fierra pocho: 
ras, determinó de cortarfe eí braco, 
teniendo por mejor partido perder
le que ñolavida.Aconfejaronlefus 
amigos que fe ofrecí effe al faoto 
fray G ily y fu effe à vibrar fu- fepu I- 
cro.HIzolo el enfermo afsi, y cefso 
luego viablemente lapiaga, amánf- 
fofe el fuego,y co imen e o à crecerla 
carne nueua y a cubrir los Imeííbs, 
y en pocos dias íántiobenefício.qúe 
dò del todo fanoyy fue à Santarerc 
à vietarla'capiiia,y contò à los relG 
globos lo que paífaua mury agrade
cido de la merced que Dios le ani a 
hechor - ■

Vn hijo del procurador del cond
ro de $ataré auiaquatro m efe-que 
efkua muy enfermo-, y tantoqal pa 
recordé los medicas no podía viuir 
fino muy poco,porque fe le ania he 
cho vna gran pofiema en la cabeca. 
Su padre con efíe cuydaáofue ala 
fcp ü-k-ureVe i fa uto' -fray Egid io , y 
traxcK delía vn poco de tierra , y  
p uibfeìa al enferm o en - la parte apa 
(temada-, El qeal dentro de poco ra 
toco-mencò à dar grandes gritos, 
ay,ay,ay. Y acudiendo à faber- que 
era (queya le tenían tafí'pot "aca
bado j dixo : Que vn írayle de los 
Predicadores le auia abierto con 
los dedos Iapoflema,yluego quec 
dò fan o. • . ■«

Vn barquero de Santaréania dos 
años q eítau;! hydropico,fin- q' le a- 
pro uec h a ffé m edi ci n as n f re m ed ios* 
de .medicqs.Y- ys. deíeoíiadifsimo d

poder



ddavida; délB.F.Gil Pcstuuues;
O X I

rpodef tenér falud, vn yezinofuyo 
4 c riño mu c boyporque noyua co
cino yuan-otros slfepulcroflei faato 
TfayGélfq le daría lavida eomolada 
- úa a todo5,que ya la tierra eikua He 
na deiuikgros J-Ál harquero no fe 
le dio nada por en£Óces,ní curò de- 

41 © ,m ^eiy cz íxío le pori!Guanto ,q
-al cabodg!muchos:di2sfue al fepul 
-oro conda póbreziíia oírendá,y v- 
-4iasbeksdécera:.,411 lie enterneció,
■> y c o n muchas lag ri mas pidió a uu e£ 
tro SeñorJe die Sedal u d 5 y al fanto 

.fray Gil que leaybdaííe. Su elto el 
Sombre- d  fu cafe ¿y  eftaudq ¡dur- 
-mi en do fonò que y ua por vncamk 
no fueradel pueblo:, y encontraría 
al íanro fray Gil que venia con fu 
-compañero,y quecomo levio le 
dezia : O padre fray-Gil eñfvaefka 
bafea vengo, y el Santo le refpon- 
-dia: Que quieres hermano ? Que 
■yo voy à Santaren .-Eítoy muy ma
jo  (dezia el barqii eroyd e fa ra parado 
detodosy fin remedio : pidoos que 
me foconays.Y el fanto le ponía en 
írambas manos en el viétrey dizíé- 
do : Vete en horabuena q deflavez 
quedaras fano,y no tendrás neceísi 
dad de medí co. En efto defpenó el 
hobre con grandifsjmo contento, y 
•el penfamiento puedo en lo q aula 
£oñado. Y luego le dieron vnas ca
lmaras que le duraron tres dias, con 
■que perfetamente quedó libre de' 
fu grande enfermedad.

A vna muger de Torres Nouas 
fede hizo vna hilóla en vna quisa - 
da : Iaqual creció tam o, que fue 
neceífario darle muchos cauterios 
de fuego. Comiaíele toda la car
ne de las en zi as, con muy mal olor, 
y muy iníufrible, y no hallando re
medio en fu tierra vino á Samaren, 
dondereíidian muy excelentes me 
cíeos. Fueá los íVayles de la Orden 
-ácoíifuítarcó ellosío quedeuia ha 
2er,y todos la aconfe jaron queíeía

caffè los dientes, pues la carne efía- 
ua toda cancerada. E fh n d o aÜ , y 
oon eñe trabajo fueá vlfìtardvnaie 
horade! lugar, la quali a dixo, que 
tomaíTe fu parecer, y fe desafie de  
medicinas y tormentos. Que en ía 
Sepultura del fantofray Gil,y enfus: 
oraciones ternia mas cierto ehreme 
¡dio, que en todas Jas otras cofas.Laí 
enferma tomó eíladeuocion de y t  
al fepul ero del fante cada diay  po
nía el roílro en la tierra, y con ella 
fe fregaría. Hizclo eh o muchas ve- 
zesy vino afanar enterara ente,y c5  
mucha admiración.

Vn hombre de Coymbra vino x  
Santaren à y i litar eífep ulero del fam 
to vn dia de fan luán deporta lina,y 
contò à ios frayies, que andando á 
■recoger el trigo de 1 a renta del Key 
por vnoslngares,y auíendo emola- 
do delante vna muy grande recua 
conia gente, el fe quedo vn poco 
atras folo,y queriendo: a! 9a r vn co
ita 1 de trigo con la demaíiada iner
ba que pufo fe quebró de manera, 
que luego fe le cayeron las tripas 
abaso. Y aunque h  enfermedad es 
muy gran de y  el trabajo grand list
ino; pero fufrlolo el hombre quin- 
ze años con los reparos quebra
do , y los que la necefsidad Je 
en fe-ñaua, viniendo muriendo. Y 
vn poco deípues de muerto fray 
G i l , fìnti o - gran di fs imo dolor y 
muy extraordinario en ía rotura. 
Y acordandofe de las muchas mer
cedes que ñiieíbo Señor hasia à 
infinita gente por Intercefsion de 
aquel Santo , leuancofc de la Ca
may con muchas lagrimas , dixo: 
Oíeñor y padre fray G il, moítrad- 
conmigo vueflra piedad, y foco- 
rredme en eítos dolores , y ver
güenza que padezco,para que pue- 
dayr àvifìrar vuefìrofcpulcro. Y el 
Señor de la vida, y autor de la falud 
fòla quiíodai; luego, y fe Jad ío , y



nunca oías fifttio dolor ni achaqtte 
de aquella enferme.dad,Efie m ifeo 
homhrs co n tan a que; fie neta viaoel 
gloriofo fray Grbera muy fideuo - 
to v.n oficial del Rey que ■ víala en 
Coymbrayen cuya cafa le folian ha- 
zer mecha caridad y regate kj  con 
eña amidad y den a ci ón: q-o e aíliíe 
ten i arre o dos,ie rogo el .dueño d e. la 
poiada q le trbcaííe vna.capa muy 
rota que el Samo traíais ¡otra nueua 
que quería darle.Ei. heruode Dios 
lo hizo afsiTíemendoCpBes) elhcA 
bre  guardaba da. capa como reli
quia, Su cedió 5 que en vn vezino fu 
yo curró él demonio,y.le atormen
ta u a cr u e! iís í m ara e nte,y atuendo la 
filma delle  pu,fieron 1 a eapa en cl
in a , y dcfde entonces le dexó eí 
demonio,y nunca mas holuio á -h- 
tigalle-Otramugerde vn lugar jun 
to  a Samaren , tenia vn pedapo del 
habito de 1 tanto, fray Gil, co el qual 
hizomarauillofos detos. Porque 
primeramente fimo vn niño que te
nia abierta lagar gara del aparo nes,y 
chaca medio muertodellosry á otro 
niño de tres óqoatrGaños que te
nia alféreziaiyá otra m opaque daña 
bramidos de la orina, que con fofo 
powerles las reliquias que hemos di 
cho quedaron ddtodofanos,

Eq Coymbra eñana vn pintor 
que fe dezía Domingo Goncalez, 
lleno de lamparones,;/ abierta lagar 
garita á hierro con muchas vocas>y 
vibrándole vn frayíe deja Orden, le 
dixo .* Amigo , hazedda henal d e k  
Cruz, y llamad en vueílra ayuda al 
fanto fray G il, y con el faüordc 
Dios terneys talud . El enfermó lo 
hizo ai si, y pro metí o que íi fanuífe 
yria en romería a Santaren a vifitar 
fu fepulcro,yen hazienbo el voto 
quedo íano milagroíamente,

A vn cierto monañerio deCaao 
nigos reglares de fan Augañín lle
garon a polar dos írayles deña.Orr

da cenad de» todos d e  
-vn fxuqfe fe feattaneílb emla gar- 
^gastd'&mra>áe f e  Caaoudgos. v- 
m a d f f e t  que ai todos turboi la cé- 
há/yifH puíét esx -comdidondavi- 
da-Y nafe ahogando: á macha prief- 

d'vno de f e  fray les Dominicos 
-que; f e : llama o a fray. MigueMe- O - 
¿porto; diole gritos , 'quefíe éncoe- 
-mendaife á .íaifG ií, Y entom aír- 
do eleiiferma el Eombre-del ím~ 
to en la boca lanqo la efpina 
queda fan o-. Otro fray le de la Or- 
dé , qne en aquei tiempo eferiuia la 
-vida yf .milagros del nueuo Santo» 
que acabaua de partir al-Cielo, di- 
zc que el también tuno experien
cia: : de las mer cedes y b e n e fi dos q 
por fu intercefsion fe alcanzan de 
Dios .-Porque eRan do vntf vez por 
Pafcua de Floresén k  villa de T o- 
mar dóde auiaydo ápredicaigy co
miedo de vn os peces fe le atraueífa 
vn aefpina en la garganta que 3c pu
fo en mu cho trabajo,parqu equan to 
mas fuerpá ponía para echarla toíié- 
d ó , tanto fe le pegaaa. De manera 
quejeleuantó deiamefa con gran
de con goxa, y hazien do la fecal de 
la Cruz fobre la garganta,/ dizien- 
do.-Padre fray Gil rogad por m i, y  
tened por bien de librarme deífe 
peligro en que eñoy ,traga la efpi*» 
n a, y q n e d ó tan fan o,q u e n o pertfaq 
do pocas horas antes boluer vino á 
fu conuento,boluio: á la nada á aca 
bar de comer con mucha alegría da 
do gracias á Dios y á fu Santo. O- 
cro frayle del monafteno deCoyra. 
bra-de los muy incrédulos á los mi- 
kgros que del nueuo Santo fe dê * 
zian : eftando vna vez comien- 
■do con otros huefpedes religioíós, 
y feglares,fe le atraueífó vna cfpina 
en la garganta, y por masque tobo 
no pudo echarla fuera. Y diziédole 
que porq no com i a,r efp ondio, que 
fefentia muyy congoxado. Y acor

dándole
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idanfoofefo que eí fatato fray Gil te
nia gracia eípeCb$jraforaaÍes dé gar 
^ ra ,y  ef^qísríe publicad en aque 
I la r ier rá̂ lS o 1 ai© fe a D ios, y díxoíe 
feríílPc^fac^n^íSéñor íeñf Ghriílo 
^ ^ ¡^ t^ é tt^ í^ ü e c é ís rd a d  por 
i s¡ fot eroe&fon ymerítós dev ueftr o 
foruo¿fíayGil^ydizíéñdó'efi:o tti 
fu peufomie ntofter eto3 M ióla efpí 
na^y: la mío& rdJ ón íá  mé&dóiitan do 
fus- dudas,y ío que le auraacontéd 
doagoraMíendó de lí as. , ' 
í-. dcy ha mugendeSátareri fede ca- 
ceraualaboca, fin que los médicos 
pudie f&rr curar My'eífon do por ef- 
to muy a flig id a ío ñ d  vna noche 
que yúa al fepulcro dél fantó, y que 
eorí aquélla ‘ ierra poniéndola en la 
boca^ranaüa.C^aifdó defpertó qai- 
fo prouar la cura. Fueífe a! íepul- 
ero ;,tomd,deia tierra-, ptiMéíá" en 
la bora y- qnedó lana. O£ró moco 
de Tores Yedras-, llegó- muy al ca
bo de Viiaenfenredad, y efimiofin 
comer algun os dias'. La madre con 
la congo xa, no fabfcndo otro re
medio ■ boluiofe á D ios, y al lauto 
fray GÜ, ofrecióle íu hijo, prome
tiéndole de llenarle á fu fepukro 
íifanaua,yen medio asnas lagri
mas y deuodon fe leuantó el en
fermo fan o mílagroíamente. Otra 
mugerde de San taren , auia hete 
amosque padecía grandes temblo
res de coraron,y amale fucedido ef 
te trabaj o,de que vna vez fe le apa
reció el demonio en iueños, que "la 
dexó fuera de fi,y deípues fe la auia 
aparecido muchas vezes,y de aquef 
ta infernal vi fien la quedaron elfos 
temblores y aífombroa-. Los médi
cos no curando deftas enfermeda- 
desda pobre muger yus y venia al 
feputero delfanto, qen aquel mes 
acabaua demorir. Eftando ( pues) 
vna noche en fu cafa dormíendo, 
fono quetopauaen vna calle al pa
dre fray G il, y que afeudo le por

" la ropa Ie; fu p! i cana la rem edíaffe, y  ■■ 
que el la respondía que 'le fueííe á 
bufeará fu fepoltura: Qpancfo a la  
manaría deípertó con elfo fuentí, 
fu-eiíeá la Yglefta con mucbaflagrí 
mas,yil e gan d o a la íepiikiira fe co
men có áfent ir fana i y de allí ade
lante loeíhraa. '
: Vncirujsno de San taren eítaua 
ert-Iacama de vna coz que le dío vit 
Cáúallo en la pierna,y teníala taat 
hinchada,y con tan grades dolores 
qúe ni podía dormir, mrepofsr, ní 
le apeo u echarían remedios nr medi 
cinas.Yzfsi como eírauafe hizo lie 
uar al fepnforo del Santo;y ponien
do allí !?;■  piernaenfenna fe Je co- 
mened á deshinchar y  Ye aplaco el 
dolq^. Y  viendo la mucha'gente 
que entonces amdaudpor íaYgle- 
fia -vifitando el fanto Sacramen
to , y ortos-altares, qiñfoprouaríi 
podría eihazer otroYanro .Préña
lo y fabo con elfo, y and uno todas 
aquellas citaciones -fúeítarocrtte,  
dando gracias aDios portantes mí 
ferie o r d i a $. E n t ím  ffhfo 1 u g a r- de 
Santar en citan a y na:m oca de edad 
diez años-muda , y  Yo era eíie el 
mayor mal, porque de otras enfer
medades y dolemos auia. llegad o a 
la tnuerter y 'tanto que quede tufo 
fus padres licuarla ai fepufcro del. 
Santo, no fe streuieron 7 tenien
do por cierto que fe les mori
ría antes que á el llegsífen : Mas 
toda vía- porfío ib‘‘madre > y co 
mo mejor pudo la hifoíleus^y fue 
con ella acompaña tí ade harta gen
te. El que férula entonces de íecri- 
fí-an (que era fray le lego) fue a de- 
zir álos fray les como e fia na allí a- 
quella enferma tan peligróle, para 
que algún Sacerdote fueíle alia y la 
puíieííe la capa de fanto .Domingo - 
que aííi tenían por reliquia . N o 
quifo yr ninguno dellos, dizien- 
do que fe la lleuaíre el, y la puíief- 
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fe . Rolu i o el Refi giofo lega, y h&- 
llo a  la enferma echada tebre la.fe^
imitara delnxreuo :eonfefibr. Y  deh 
xando te capa de fan to -Domingo 
que licuaua,totnò de aquella Sierra  ̂
y  echóla en vn-vanite de ragua- 
diofelaàbener lo mejor quando* 
quefuc con harta di fíe altad, * luego 
le ceífaron los dolores, y cornerò à 
hablar llamando en fu ayuda al fan- 
to fray Gii,con grande efpantoy ad 
miración de todos,qaantGS. alli efte 
lian , y delante de fus ojos vían tan 
efiraño milagro,y tan inaudito. ■

E 1 dia qu e el fan to tu uri o en San 
taren,vn r eligióte deyqtiel carmen 
to le tomo vn cfcapulario, y lo efi- 
condio por fu denocten, como grá 
reliquia. Y  antes que paííaííe^mu- 
chas horas prono lo que valia, en q 
fanò con eia vna que traía caíi per
dí d a v na mano, fo! ara en te co n t o- 
caria aqlhab ito .Tanto .Otra muger 
de San taren que auia prouado en íi 
í as mercedes q ae Dio s nazi a p or fu 
fieruo : traía contigo de la tierra de 
fu íepu leu rada qua i ponía a muchos 
enfermos c 5 m aran i [lofio pr ouec ho, 
y efpectalméte fanò c5 ella vna Mo 
ra edad o para morir fidamente con 
echarfela en la boca.En el miirao la 
gar de Samaré auia vn hóbre pobre 
y  de muy bu en a vida,q có la trabajo 
íaq el páfTaua, vino- à quebrarfe.y la 
rotara fue de manera qyano podía 
traba jar como folia para fu dentarie, 
y afisi fie de torra inarp el y fin muger 
de veder lopoco q tenían para yrfie 
à otra tierra por n o andar en la fu ya 
pjdiédo limoínay aúergoncandoíe 
entre fus deudos y conocidos, An
dado en eílo co.harta fatiga y  defieó 
tento ; fueíTe el hombre vn día à la 
fepukura del finto por vn poco de 
tierra,y pufofeteen la quebradura. 
A media noche le apareció viable
mente fray Egidto,y de tal inerte le 
Curò tocándole coi; íu mano.,, que.

nunca mas En tío aquella enferme
dad,y las
gar én otíra cüfay Sola buuo que 
quando ei Santofetocd cpn la 
íio,ef e p fe il^ & g r íta s : estría íi te 
m a£tó ^ elS a :n to te &  
mffdov q^^ya.qitedaskha^ A los 
gritos de%srtpfbmi?gei?ídeÍ|íaao- 
rida > y preguntándole que auia, o 
que fentia ,1a defeubrió la  quebe- 
mos corado. PaíTados algunos días 
le aconteció á e ie  hombre otro de 
íM re,que andando deícaí^oqiot fil 
cafa fe le entró porelpievn hueiíb, 
y de talfuertefe fueencoaando la 
herida que fe te pufotoda te pierna 
como vna bota, En poderfe lcuan- 
rar de la cama. Embió porte tie^ 
rra de la íepultura,y fregandofecon 
ellaquélófatio.

N o tendriafin eRe capitulo, fí 
eftos y otros milagros fe huuierat* 
de contar por exten fo , y los que le 
han elcrito, es para que por cllosfe 
vea vn poquito--de lo mucho que 
Dios haze por fus eí cogí d os. Aun
que ío que mas deue eftimarfe,es 
que defpues que efte. Santo fe libró 
de aquelía tentaeion y defeonfian- 
ca tsr» peligrofa { que como queda 
dicho le atormentó fíete años)le  
dio el Señor otros hete continuos 
para fu confotecion, en' los quales 
fin ti o que delante d é 1i , y deíbs o - 
jo-s andana vna luz y claridad como 
de vna lampara encendida . Que es’ 
te que fray Aluaro efenuia a fu grá 
de amigo el Maeílro fray Vmber- 
to de cierta luz interior,con la qual 
eran en'efta vida alumbrados los 
corazones de los fantos, Sien añil 
como los ojos corporales c5 la luz 
exterior.En fio en fray Egidio co-- 
nocemos quan fácil cofa es a  Dios 
te que dixo á Geremias el Profe
ta déla vaíija de barro hecha peda- 
eos,.y buelta la meda aqueta po
día teman o reparar y penouar- con

muchas



muchas y  muy grandes ventajases 
da.y qaando que quiíiafle.

C A P I  TV LO XVI.

¡ZV la bknaueturada Corar Marga* 
rka,hiyadel Rey de 

Hungría.

O R  bueno y dichofb priu 
cipio deíle año de mil y do 
zientos y fetenta, fe ha de te 

nev la muerte déla biéaueturada fo 
ror Margarita monja defta Orden,y 
hija del Rey deHiingría3ela,Quar 
to deffe nombre. Cuya vida para 
gloría de Dios, autoridad de fu Y - 
glefia,honra de la nobleza del mun 
do 5 y  confuíion de la gente popu- 
lar,f ue delta manera.

El año del Señor de mil y  dozíen 
tos y treynta y fíete,ñendo Pontífi
ce Romano Gregorio Nono, y Em 
peradorde Alemania Frederico el 
Segundólos Tártaros de cuya fie
reza y tyrania citan las hiítorías lle- 

. ñas,Caliendo de fus tierras fe acerca 
ron alas de Hungría con animo y 
determinación de conquiftar aquel 
Reyno y deftruyrlescomo en efeto 
lo comer carón á deftruyr y aífokr 
con increybles crueldades á fuego 
y á fangre. Era Rey entonces de a- 
quel Reyno Bela Quarto defre nó- 
bre,cafado con María hija del Em
perador de Conítantinopia. Y en
tendiendo que era impoísible con 
la poca gente que tenia refiftir atan 
ta potencia como la délos Tarta- 
ros, y que no citan las Vitorias en 
manos de los hombres,fino en las 
de Diosscuyo flagelo luden fer las 
guerras, y á quien principal ni e n te 
íe hade mira en ellas. Acudió á va
lerle de fus mifericordÍas,y con mu 
chas oraciones y lagrimas que el y 
h? muger la Reyna María derrama- 
uan,leíuplicaron alfalfe latnanode

tan rigurofo caftigo,y--defarmafíe a 
los enemigos de fu F e Y  la Reyna 
hizo vn voto, q íi Dios la dieEe-em 
dfla vida alguna hija fe la confsgra- 
na y dedicarla perpetuamente áfts 
feruicio envn m on aíf eri o ('votonias 
cuerdo que de Xephte, que en agra- 
decimiento de la vítoria fe pufo ea 
condición de degollar fu inocente 
hi ja JHecho el voto, y puefta la cf- 
perá^a en d  Señor délos esercitosr 
junto el Rey Bcla (a quien por otro 
nombre llaman algunos auroresAa 
dresj vno el mayor que pudo,con q 
los enemigos bolui eró las efpaldas 

. y huye ron,y dexaron la tierra toda 
defembaracada,de q en aquel Rey-* 
nc fe hizieron muchas alegrías, dan 
do gracias á Dios por fas mifericor 
días. Andando el tiempo la Reyna 
María fe hizo preñada., y a fu tiem
po parió vna hija, que en el Rautif* 
mo la pulieron por nombre Marga 
rita,que quiere dezir Peria-como q 
en el nombre fueííen adeuinádo ei 
valor de larezien nacida,que en po 
eos años auia de fer vna verdadera 
Margarita, ó Perla de ineiímshle 
valor,digna deponérfe en d  Cielo 
por incomparable te foro. Y  afsi fue 
todo como los principios: que an
tes de fer naeida-íueoromettda y da 
da á fu hazedor, qnccon grandes 
fe Bales moftraua quan graro le auia 
íxdo el feruicio y ofrenda que de la 
niña fe le hazia/puferoi? fus padres 
mucho cuydado en que fe crlaífe 
en el temor de Dios y lanías cof- 
tumhres. A penas auia nacido (co- 
mo dizen ) quando fe fue conocíea 
do en ella grandifsimo ingenio, a- 
gudeza y efpirrtu tal,y tanviuo,que 
á toda la Corte ponía miedo. \  ett 
aquella edad coraencaua Diosa de 
clararle en fu fauor particularifsitna 
mente con alfombro de todos.Por
que en ninguna cofa era niña, ni lo 
parecía, ni la podían juzgar por tal* 
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fíne en los años'. C^eíoMemas era 
'graudezá, feíTo', aiicreciOíi y  oa- 
jjas, no de hs que naturaleza-di, íi 
jio.de las que el Eípiritu fanto po
ne arrias almas donde reíide.Qjrari 
do íoe de tres años y medio deter
minaron fes padres ( acordaádofe 
del voro ) ponerla en v-n mc&saífce- 
rio , y con buen animo y fin guiar 
deuocion la ofrecieron á Dios de 
maceo ,y  la punieron en eí concen
to de Yeípinio de finta 'Catalina 
Martyr, que era de monjas de la 
Or d ende fanto Do mingo. Y' para 
fu fe raido , y compañía bizieron 
que entrañe con ella la Condefa 
'Olimpia fu A ya,iaqual por el a- 
m o r grande q u e te n ía á Ja I nía uta 
dentro de pocos mofes torn Guam
bien él habitode la Renglón,y per 
ícueró en el bada la muerte con 
gran exemplo. ReccSida la Infan
ta en el moñafierio con gran ale
gría de las monjas, yus creciendo 
con lósanos en virtud y devoción. 
Su ingenio y fu memoria parecía 
cofa labre humana, porque dentro 
ce vn año rezan a decoro ei oficio 
de nuefrva Señora > de folo averio 
©y do a las monjas cada día.De qua 
trosñospidíoelhabitode la Reli
gión - y recibiólo con tanta grave
dad , y devoción, quequedaron las 
monjas,y Jos frayks, y quantos allí 
fe hallaron atonitos.Y íiendo aque
llos años tan propios paradixes,y 
juguetes ,caníauaníe tanto á foror 
Mar garita,como íi peynara canas, y 
le humeran nacídoefobre muchos 
an o s d e e xp crien cía- yfantidad. En 
n i n g un a cofa fentia güilo , fj no e n 
ov r c o fas g ra u e s, y e í p i r it u a I es. D e 
cinco anos, viendo á las otras mon
jas cargadas cilicios 3 pidió vno 
con tanta infancia, que la Conae- 
-fa Olimpia, íc le vino a dar, aun que 
vía ei yerro que era many rizar con 
s i  a vaamiña * Y afsi lo íueforcadq

qtsrfeAMe ( porqfe en efetb lama:- 
taua) con'.promeías qae la bizkron  
debolueríelo qoando tu ni eñe mas 
íuerpás, y miáis iñ-bs ..Era muy ami
ga de vefiirfe mas pobremente que 
fa-suotras Religibfas ( con fer todas 
en efíremb pobnfsímas) y ya que 
no podía traer cílído entero, traía 
vnas faxas á rayz de las carnes de 
la-mifma-matería . Todo-cito era
para los Reyes fus padres el mayor 
regalo 5 y confolacion de quantos 
en la tierra podían tener. Porque 
íí la carne 5 y fe fangre haz en fit 
oficio en íentir mucho el aparta
miento de los hijos que en vida 
fe entregan à la muerte de la Re
ligion ; pero paíTada 3a ternera de 
los primeros dias,y viéndolos def- 
poes à ellos aprovechados en a- 
quéí ¿fiado s contentos , devo
tos, y Tantos , no ay cofa en lo tem- 
poral qu e à  efiu pu e da ygualar fe pa 
ra los padres. Los de fia fererrifsi- 
Hia Infanta vien-do'y oyendo lo ma 
cho que fu hija merecía, hizieron 
vn monafierio cerca del Danubio5 
en vna isla que folia Iferaaríe fe il
la de las Liebres (y agoraelfa y  el 
monafierio fe intitulan definta Ma 
ria ) y dotáronle de mucha renta co 
m oco n u en i a .Y acab a d o el rao n af- 
terio licuaron allí áfu hija, que ya 
era de diez años, y poblaron la caía- 
de mochas y muy grandes r eligío- 
fas parafa compañía. De doze años 
hizo allí profefsion en manos del 
Maefiro fray Vmberto general que 
fue de hr Orden, el año primero de 
fu elección, que fue como quedadi 
cho en Su da, ciudad de aquel Rey- 
no el ano paífado cíe mil v do- 
zíenros y cinquenta y qustro„ E- 
ra fe finta Margarita en h crino - 
fura y gentileza vn A n ge l, y no 
menos en la com pairara de animo: 
Tenia vna manícáurnbre increpa 
ble,vn íoísi eg OjVn a qui e tu d , y re-
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pofo en la conciencÍa,y vna ferení- 
dad en elaima tan parecida ¿ la  del 
Cielo,que ninguna caía, ni calo, ni 
fueeííbprofpero, ó aduerío la alte- 
raua,ni mudaua.Guftaua mucho de 
ten er en fu cópañia algún as monjas 
ánetanas con quien poder tratar y  
oomunicarius cofas de exercicios 
eíjfínt nales. E l repartimientoqu e 
tenia hecho dé las horas para el con 
cierto de fu vida,era muy á propo- 
íito de conferuarfe en la gracia de 
fu E lpofo , y aprouechar mucho en 
elferefpiritual quepretediayqüe ef* 
ta era gran de fobrem anera. Y  defde 
niña tuuo altos penfamientos,y ja
mas pudo contentarte con media
nías que en el eílado de perfecion 
fon de muy poca codicia. Defde 
que amanecía baila horade comer 
tenia oración continua delante de 
vn Crucifíxo, que era fu regalada 
imagen, y la que tenía efíampada 
dentro de fu cora con. Y  al defpedir 
fe para vr a comer befauale las ma- 
nosjos pies,y el collado, que fuerÓ 
llagados por nuefírafalud, y jamas 
le fakauan lagrimas en aquel ado, 
ni fuípiros ardientes,que la compaf 
iíon de fu Señor ía caufaua. La co
mida íierapre fue en refítorio, y de 
los manjares comunes y ordinarios 
del monafíerio, y con aquello paf- 
faua ñn dar lugar ¿ otro regalo, ni 
particularidad, ni ventaja. Y  lo mií- 
rao era en el dormir,que fin aproue 
charíe de las difpenfaciones,y licen 
cía que juicamente pudiera tener 
en .efra parte jñempre tuuo fu-pobre 
xilla cama en el dormitorio común 
de las mon jas.Defpues de comerha 
fía las cinco horas fe ocupaua en ha 
zer labor para feruicio del altar .Y íi 
alguna vi fita la efíoruaua de fu ta
rea, procuraua ganarla con doblado 
trabajo aquella tarde, 6 la fíguien- 
te . Lanoche por la mayorpartela 
gafíaua orando, y fienipre con

cbpcuydado de no fér viña cfíarP 
do a vi fía de todas en el d orm ito- 
río.;Suspoc2sfuercas,y mucha dell 
-cadeza de complexión no eran-par
te eco ella para hazerla afíoxav tm 
vndiadelos muchos ayunos que 
de, fu confíitucion tiene la Groen,; 

„que.por lo menos fon fíete mefes 
'„cótinuoSjfin losotros Viernes y V e 
■gilias del año. A  tanta abfíinencia 
como efía.añadio otras laíanta mo
ja,ayunando á pan yagua todas las'

■ Vigilias de nuefíra Señora, y  otras 
de muchos Santos con quien tenia 
particular deuocion. También las 
Quarefmas, los Miércoles, y VieiH 
nes de todo el año erafu ominad^ 
co m i da efía. Y  defde qu e fu e d e' fíe 
te años comencó á traer cilicio en el 
Ádiiiá:o,y Quarefína,y en lasQna- 
tro témporas, y en las Vigilias de 
las fíe fías de lefu Chifío nuefíro 
Señor , y de la Virgen, y de ios,; 
Apofíoles , y Santos principales^ 
en los otros tiempos y dias déla-, 
ño, defde ellueues ñafíalas Com
pletas del Sabado. Y  efíe fue fu efíx 
lo hafía que de doze años hizo pro- 
fefsion. Que ya entonces fu confef- 
for le dio vn cilicio muy afpero de 
cerdas de cauallo,y cerdas de puer
co texidas a manera de red con mut 
chos ñudillos.Efíe traxo fíempre, y  
debaxo del vna cadenade hierro co 
que fe apretaua fuertemente.Y para 
dormir de noche tenia vn angula 
de cuero de erizo con fusefpinas«, 
Encubría el cilicio quanto podía-, 
porque nadie fe Jo vieífe, y por ef- 
to le cofía vnas mediasmsngasde 
paño viejo,defde los codos hafía la 
muñeca. Enlos espatos traía vnos 
abrogítos de hierro con vnas pun
tas, de manera que de qualquiera 
fuerte,femada,ó en pie,o andando, 
fíempre túuieífe el'verdugoal lado 
que la martyrizaííe y tecaífefangre. 
¿aidicipUnas eran tan i-requemes, 
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ocié qràree s _c.GÎa inipoisiBÌs poder 
v-vcvzroozzn delicado fniririas,y

’t

.vac^erpo: .
¿teheríangrepara poderla derramar 
"encasta abandancia; que aun quan 
doá ella ic.faltau andas iuerpas-para 
acotar fe fe aproo echan a de las age- 
nas:,y ilamaua algú n a mon ia,ómón 
tas que hizieífe n aquel oHeio;. Y  pa 
i;a ¿ o  1 as llenan a al gun da garfeóte do;qualy.delasmuchasy muy gran

'tbdooaeífflteftigos^rdWfleh'azer des penitencias que hazla, eterna ló
iuíHeía de íf míftna áfuíaluo .Y  lie inas-dei tiempo comodifurita3que-

íeereror Lacaina que temarla fmtz 
v írg é ,n o  m erecía  òd e uombre^pór^ 
quedelátedelaque reniaeu eHob 
raitoriofque era pohrifsims') comò 
la de las otras m ó jas, tendía ella- vii 
.cueto, ¿en ;ed frie lo,y íobte-ei (y por 
c aboce rayoa piedra)fe'scoftauaáf- 
ir vefrida-como-andaiia de día, De

^auaeñoátantoefmemo,que al gu
bias vezes quedaaan las mojas que- 
- brantaáas y molidas* y ella no e&a- 
'■ nacontenta. Y  aunque con muchas 
■ lagrimas la importunarían que no 
das mandaífe cofa al parecer tan in- 
beniana* no admitía ruegos de na- 
.<üe;y'iu autoridad podía tanto con 
ellas,que con gran dolory fentímíe 
■ to yaá foresdas á hazer aquella car 
•aiceriaM uchas vezes era efrc,y 
muchos días* pero feñaisdsrnente- 

'dueues y Viernes,y Sacado de la fe 
■ mana fanra (que entonces como a 
por-Sayie defangraua.Y defde aquel 
:Inenes en ia noche hada las Vifpe- 
ras-del Sabuco lauto no comía,ni fe 
-acó tema, ni entendía en otra cofa 
masq en rezar y llorar, y leer P fui
mos,ó diciplinaife, y alsidír al o ti-

brada la coloiyy en íoshueífos.

C  A P I T V L O  X V II:
De la gran deuoclon,y oración de l¿ 

bíenamnturada Jbror 
Margarita.

I E N D Q  dequatro anosef 
ta3anía,y viendo en el mo- 
naderlo vna Cruz grande, 

pregunto alas monjas mnv de repo 
fo lo que era.Y refpondiendola, q 
en vna como aqu ella aula derrama
do-el Hijo de Dios fu fangre para 
remedio del mundo,arremetio a la 
Cruz,y b efolam u chas vezes hinca 
da de rod:lîas5ÿeiv voz muy alta (ia 
que en aquella edad era poísihíe) 
dixo: Señor mío en vueírras manos 
me"pongo,y ovos me encomiendo.

cío diurno que era todo fu regalo, Y  defde entonces fu e tan grande la
y  de que en los manafieriosfe aeue deuocíon que tuno con la Cruz yq
hazer muy grande cafo.Defde mu
cho antes que hizieífe profefsion 
hada que murió, nunca comio car
ne , fino apretada de grauifsima en- 
fermedaíiy necesidades- Y  eítes 
las procurane encubrir quanto era 
paisible, porque no la forcateti i  
dezar el rigor que vfaua tener con
iugo. Ÿ  con cite animo fnfrío vna 
-vez quaterna di as de Suzo de fan-

do quiera que la vía fe arrojaría en 
el fílelo, y la a doran a , Y  ordinaria
mente fe ponía à hazer o ración de
lante del altar de la Cruz que eíla- 
uaen la Ygleíia, ò del Cruci fixo tj 
tenían las mojasen el Capitulo. Eri. 
-defpertsndo de noche romana là 
Cruz en la mano,befauaIa,y ponía
la fobre fus o jos,y llenándola confi 
go fe yua à la oracíon. Y  quando el

gre,comiendo con las otras mon jas Viernes fanto la defcuhren al pne-
cn ventor io,y ha íl and ofe en el coro blo,fe podra na en el fuelo, y là ado
Y  on : lo s Ou os tra o ajos con i'oíir o ra ua Ilo r a n d o,y dandotah gran des
aiegre, c o m o íi ennuiera tana, fin gritos, que fe p o día oy r friera d e là
iaeíeuoii ríe ílnom.vnanionj a en gra Yglefia, fin fer otra cobren íh ma

no.
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h'o.Yen la Pafsión- y muerte del Sal 
«ador del mundoYentiatauto regs 
lo y dtuocion,quepefar en ella era 
fu pán-quotidiano. Dos femanas an 
tes de P-áfcua no tratan a, ni leía, ni 
habbúade otra eofa,y hazbque en; 
legua vulgar felá piatitaffe-n y-decía 
raííen; Ten! áiambie’n-'fití guiardo
no cían á í aíacrattí simaVír géM aria 
nueílra- Señor astenia Japor fu partí 
€ula£ifsima-Sesora3y abogada,y nu 
ca toríiaua fu íanto nombre eníabo 
ca,qu-e no fucile diziendo : Madre 
de D ios, y efper anca mia. Y  don
de quiera que vía fu imagen, hin
cada de rodillas, le dezía la falo ra
ción de] Angel,y en fus quatro ífef- 
tas3y en las vigilias deíías,b ofrecía 
cadadia mil vez-es el Ane María pó 
fírandofeen elfueló. Y  en la V igi
lia de Ja Natiuidad de nueíiTo Se- 
f¡or,tenÍa por deuocion afsi mifmo 
rezar otras mil vezesel Pater nof- 
ter,y la Vigilia de Paícua de Efpiri 
tu íanto otras mil vezes la Antífona 
Venl[mere sftritm. Regabuafe por 
eftremoconel duícifsirao nombre 
de Idus.Nunca fe le caía de la bo
ch o rn o  lo tenia impreífo en el co
raron .Siempre en la oración eran 
fus ojos íuenresde lagrimas, de má 
iiera, que de fus corrientes tenia a- 
b raífa das bs mes: i Has,y no bailarían 
líemeos para limpiarlas, que aun el 
velo de la cabera por efta caula ío 
traía tan bañado en-lastimas,-como 
filo  mojaran envna caldera de a- 
gua.Y de e&ar de rodillas,y poftra- 
dá en el fueío en efte exercicio, te
nía los'vellidos rotos, y molidos 
por los codos y rodillas. Y  eftas al 
principió fe le deshollaron ,ydef- 
pues fe le hizieron en ellas vnos ca
llos muy duros. Siempre andaría al 
candada de rietópo parala oración, 
porque todo quanto aula le parecía 
poco.Tan golofa vi oía de He maná 
del Cielo ( que verdaderamente lo

es para bs almas) pan devid2,pan’ftt 
brofo,pan deleytabie,y c^eparáto 
dös güitos- tiene güiro, ya  todashó 
rasfabealo que es. Y  íbror Mafgari 
ta eftañeío firmen-do á la tríela de b s 
monjas en reínorio, fe hurta na pa
ra dar vn bocado en cite maná o-‘*- 
r an do co n la m ay o r di í s imubcíon 
de‘1 mundo. Y fielen fer aquellas o- 
raciones(aprefuradas y como á hut 
to>poderofiísimas para alcácar qaa 
to'fe deífea y pide,Que por efto las 
llaman los Dótoresfaecas ó-dardos. 
Nunca falto efta ianta de los M ay ti 
nes q á inedia noche fe rezarían. N i 
nadie pudo con ella que mientras 
vitheíTe lo dexa He (no citando en- 

- fermifsimajporferaqueílahora mas 
que todas cóníágrada á la oración,. 
y alabanzas diurnas,afsi por la íole- 
dad y íilencio que la noche trae có 
ñgó,como porfer tiempo en que b  
mas de la gente duerme ó defcuyda

■ de Dios,ó le hazc-ofen fas, y el fe a-
■ placa con oraciones,y fauorece con
■ mayores mercedes á losq enefta f i
zón velan con el y le adoran. Era b  
primera en elCoröforor .Margari
ta en éftas horas,y mny grá-rato an
tes que defpertaííen las Reíigiofas 
eHaiia en oración á los píesele fo ca 
ma,y en tocando la campana fe bol 
nía á acopar, porque qliando chas 
fe leu a n taffen no la balbfíen rezan, 
dorquetodofu cuycbdoerä encu- * 
brirfe de bs otras, aunque era muy 
efe ufa do trabajo, como querer en
cubrir el Sol quando efta mas claro 
á medio día. Acabados los Mayti- 
nes comepaua la íantafutarea.Ycaíi 
todo eírefto de la noche velaua, y  
oraua,y Hovsua, fino el poco rato q 
bol nía a reja ararle dei lucho. Y  nem 
pre andauai en pleyto con los ¡unco 
nes deí momafterio^or hallarlos co 
nao los lia! búa buenos paraba ora
c ió n p era  nunca tan fecretosqne 
no vinieffe n 2 d efe uhri r la Pqrq v. e

$ s $ muchas
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nmete: vezés e! .Cielo-: tenia elle 
cuy dado: de- m o ítraria; cp la luz vid 
ble-Y otras filia de allí la fama con 
tan gran herms.fijra y refpkndpr , q 
jas monjas no la oíauan mirar 2! roí 
recomo la eícritura euéta de M oy 

fcíen,quando bazo del .monte de ha
blar c on D ios. Ydefie trato no fe 
puede fatar menos pro aecho, fino 
jo pierde por fu culpa el que lo tra
ta. D el í an ti fsímo Sacramentóle l 
altar era por efiremo-denota,y reco 
nocía feraquella la fuente y el ma
nantial de todo el bien detas almas: 
y afsi procuraua decoger dealliá 
manos llenas quanto aula meneíier 
Rara ier rica.Yal tiempodelalcarla.* *- J
Hoítia, derraman atañías lagrimas 
qera cofa pro di gi oía, y muchas ve 
zes fe quedaos tadeuada y abforta 
que parecía muerta. El día de la co 
mnnioR le celebraua ayunado la vif 
pera a pan y agua,y velando toda la 
noche. Y e ra tanta 1 a d en ocio n co n 
que le recibía,tantas las lagrimas, y 
tal y tanto el fentimiento,que algu
nas vez es quedaua arrebatad a,y fue 
radeípeomo muerta,y ¿ratos leu a 
cada en el ayre mijagroíarnente. A- 
quel día todo fe recogía en orado 
y  filen ele,nafta la noche que fe deí- 
áyúnaua con alguna ceremonia de 
comida. Defpues de auer ella co
mulgado ( quando no eílaua eleua- 
da) acudía a tener la palia delante 
de las otras Reí igiofas por eíiar mas 
cerca del-Sacram en to, y ver muchas 
vez es el íanriísimo cuerpo de leía 
;Chriík>,Efpoío vmeo de fu alma.

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

jDü las muchas mercedes y  favores flus■ i \ ' • fcicdnco ¡Le Dios en la oración.

N E prometidoChrif^ 
*' |§ to nuefiro Señor en fu Eua 

* '  §elio,queienosharámcr*

ce.d detodoquanto .pidiercmo'so- 
tan dosco:q cito feapidi é dolo, aERat 
dre en íh;C-ombre .:¥ afsi le aconte- 
ció muchas vezesdodafaíita.. Que; 
como lóíquepedia en fus oraciones 
yua encaminado al feruxcio que fe' 
deu e a D ios, y a la manifefraeiorr 
de fu grandeza ygioriafque efto es 
pedir en-'nombre de lefu Chrifto)i 
tod o íe hazia co mo- deíTeaua. Acoix 
ten cióle vna vez pedir a cierto relí 
giofo,quefe quedaífe en el pueblo 
vna tarde para predicar a las mon
jas otro día,que todas (y ella mas J; 
andauan fiempre fedíenras de la pa
labra de Dios-fin la qual en niuguY 
efiado fe puede viuir, y en el de 1$ 
Religión menos. Mas el frayle coré 
achaque de yr á otra parte, no fe qiré 
fo deten er,y d efpidiofe. La íanta vi-r, 
gen valicfe de las armas de la ora
ción, y en el lab ufe ó el remedio. Y ; 
hall óle tan eScaz 5 que a dos paffos 
el carro en que el predicador y ua 
fe hizo pedacos,y afsi le fue foreo- 
fo fin íalir del lugar boluerfe al mo 
nañerio5y predicar como fe lo aula 
rogado.Acaba do el fermon fuplicd 
z la Santa, le mandaffe boluer fu ca 
rro fano para partirfe, y no fueron 
meneüer para efio oficiales, que la 
oración que fue poder oía parar-omr 
perlo, tambié lo fue para repararlo,; 
y con íola ella fe hizo milagrofamé 
te.Otro cafo femejante la acótecio. 
otra vez con vn rcligioío que no fe 
ouifodeteDer a predicar como fe lo 
pedia,que auiendo yaialido de los 
muros de la villa,hizo fu oración la 
fianra virgen,y el carr o fe quebró,y 
el frayle vino. Y  defpíiesdeffermo 
hallaron fu carro adcrepado y bue- 
n o . Otro frayle en femejante oe a- 
ficn ,auíen dolé ella rogado que fe 
demaiefíe á predicar, vino á hazee 
por Tuerca lo quemo quifo de gra- 
do.Porque cuando eldiaícreno, y  
el Cielo ciato, fhpUcó jaSanmd- ■ ^  Dios
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Dios, que llouieíTe tanto, que aun
que él fraylé nú quifieíTe, oy-efíeri 
ellas la palabra de fu Euangelio, y  
fe confolaífen. No fallo fu oración 
en vaoo:y la oración tuno tan gran
des efetos;q por la mucha agua qllo 
uio á-desh ora ,fue i m pofsibl e partí r- 
fe eÍpredicador,Cofa que(á lo q $ .  
Gregorio cuentajaeGntecioákbié 
aueorarada fanta'Efcoíafíica con &  
hermano fanBenito . Que porfian
do el á boluerfé á fu moBaáerio,fm 
que íu hermana fueffe parte para de 
teneríein^aftaiTenfas lagrimas, y 
ruegos p fS  que la caníolaíidy edi 
•ficaíle con palabras di aínas. Ella fe 
pufo en oración afsi como diana 
Tentada á la meía, y arrimada la ca
be caá flus manos. Y  en elmifmopü 
lo  fue tan grande la tormenta de re 
lampagos, trueoos,y agua , que en 
tres dias no pudo de allí falir el Tan
to .Y toaos e!|,os fe gallaron y ocu
paron en platicar con fu hermana 
cofasdel Cielo.Acóntecio vna vez 
que faltendo de madre el Danubio 
llegó hada la huerta de las monjas, 
y  la bañó toda tres di as enteros (co 
fa que parecía impofsible confor- 
uiealfirioyáladidancia que aula 
defde el rio al monaílerio.) Ovan
do el Prouiricial paífó poraIii(aca- 
bo de algunos dias)yfe!o eontaró, 
poyado creerlomibafió para alla- 
narfe la autoridad de íoror Marga
rita, que mas que todas las monjas 
lo aSrmaua.Y llegó á tanto la grof- 
feriadel fray le , que la fanta Señora 
lo entendió, y quedó corrida de q 
el latnuieífepormetirofa.Y pulo fe 
rníiy deverss á pedir áDÍQS,cí dieíle 
denteder al Provincial por alguna 
víaquenoeraeliaperfona que fe a- 
largaua. Y  el Señor,que tan atento 
efrá á las oraciones délos judos,qui 
fo rao tirar lo mucho que podían co 
el las de íh eípeía Mar garita, V á def 
hora creció el Danubio tan podero.. A

faroenteque llegó al consiento, y*' 
entró por todas las oficinas;}' lasmó 
jas fe fubieron huyendo a vnos co
rredores altos,y el Prouincial fe fu- 
biopor.ía muralla mas que de pat
ío. Y  duró la creciente baila horade 
jVifperas.Y entonces telarra (ápeti * 
clon delasReligibfasjhizo orador* 
¿Dios,pidiéndole quemandaííeal 
agua fe boluieífe a fu madre, y lue
go defcrecio el rio.Quando fueron 
a-Maytines.no aura quedado ralbo 
ni feñal de agua,ni de lodo en roda: 
la caía. Arrebata na fe ella glorióla 
virgen algunasvezes enla orado, co 
tanta vehemencia,que quedaua firr 
fén ti d o,y cora o ro u erra por grande 
eípacio detiépo.Y eílofolia fer or
dena ríamete el Viernes íanto,e! día 
déla AíTumpció de nueftra Señora, 
y otras'fíeílas principales. Y  vezes 
acia q la fuercadei efpirinr facaua <f 
la tierra al cuerpo,y lolcuamauaen 
el ayre á vifta de todos por mucho 
rato fin que ella lo íinrieíTe.Vua vi
gilia de todos Santos citado en ora
don como folia, cayó fu hitamente 
en el fu el o como muerta. Y  afsi eíhr 
uotanto tiempo q pudo rezar vna 
monja que e flava en fn compañía 
todoelPfalterío.Y defpuesde aca
bado, teniéndola todas por muerta, 
y llorándola corr.oá tdboldo en 
ii , con parecerle, V dezir,que no 
auia fido cafi nada ío que fe auia de 
tenido.Otra noche deí'Adviento, 
eftando en efte ejercicio,y muy fui 
peníá en la oradon, fue arrebatada 
en efpiritu, y apareció íob¡;eíu ca- 
beca vn globo de fuego (como cué 
tan del bienauenturado San Mar
tin.) La monja que citan,a con ella 
quedó efpantada,y llamóla muchas 
vezes ¿gritos.Y como no refpon- 
dia fucile corriendo á la Yglefia, 
enbufcade las otras monjas,para q  
laayudaífen.Donde halló muchas 
que eftausr* en oracion,y acu dieró

todas



tód^sal íocorro. Mas por níngu ruy 
¿o ni. yozes boi-mo en íi5 ha/L que 
puSado muy mucho tiempo deser
tó como aevn ílieño,y las monjas le 
aixeron qae a ai afn ego fobre íU cu 
bcc^y ella no hizo.mus q iacudírlo 
con h m an o, y rogarles que no di-' 
xefíen cofa de lasque aman vi ño. Y  
en ceñando la llama quedó en fu 
lugar vn olor faauifsinia. Efiando 
otravez cercado media noche en 
vitos corredores delante del dor
mitorio penfañáo en las cofas del 
Cielo,fe le puñeron delante el Sol 
y la Luna,con muchos rayos.de luz; 
claridad, y refpiandor nunca viño. 
Otra noche muy tenebrofa y efeu- 
ra íleuó conngo a vna monja, para 
que le dieffe díciplína.Y defpoxart 
dofepara ello en vn lugar bien apar 
tado y fecreto ( y aunque fuera á 
medio día bien efeuro.) Y  enponie 
dofeá la diciplma,baxó del Cielo 
vna luz que alumbró toda la cafa, y  
■ duró todo el tiempo que duraron 
losapotesxydefaparecio en acaba- 
dofe.Vna noche de Pafcua de Re- 
íurredon embió á vna moca que 
fsruia en el monaílerio por vna tuni 
ca &ya. Liorna enronces.-hazia gran 
’de efcuridad.Y juntóle todo para q 
jamoca cayeííe en vn pozo, íin fer 
oyda-ni viña,ni defe abierta. Y por 
las oraciones deba Santa fubio el 
cuerpo encima del agua defde lo 
profundo, y quandola Tacaron te
nía hecha pedapos la cabeca, y mo
lido el cuerpo, íin pulió, ni moni- 
míen£o,ni lenndo.Porque en las pa 
redes del pozo fe auia hecho al caer 
todo eñe daño (aunque ei agua no 
la ay udara tambie a perder \z vida.): 
Sintiéronlo mucho las monjas,y to 
das ó las mas fe boluian contra fo- 
rorbíar garita. Ella teníala culpa. 
Ella era la matadora. La túnica era 
la cania: todo concejo de mujeres 
alborotadas. Entera eciofe la íierua

élttSfexta parte :
de 0 Íos,ycon mu chas,lagrimaseis 
dioáfb Élpoío ia vidade aquella 
moca,y dioíela eaopreño, qu e fe íe 
uantó luegoviua.Yfe arrojó à los 
pies déla Santa dandole gracias de. 
la vida ,,y de la falud , que la dura 
defpues debo muchos años. Y  no 
fue eba vez fola fino otras muchas 
las que por fus o rae i on e s h izoDios 
cofas marauillofas , Sanó quatro. 
monjas de granes enfermedades.YL 
(a ruego delProuincialjá fray íuar| 
frayle, que le auia durado la enfer- 
medad defde los primeaos dias de 
Agobo baña la Purificad de nuef 
tra Señora.

C A P I T V L O  XIX.

De lasgrandes ‘virtudes  ̂y m&raulito  ̂
^perfección de la bienauentífr* 

i : : ■ rada forar M a r -
garlta. ,

-r O es lo que baña aquí fé 
1 ha dicho lo que mas enfal 

cay encarécelos méritos 
deba glorióla virge. Antesf copara- 
do con lo que retía por deztrjes to
do Sores.Porque primeramente,co 
mo quien labra vna gran caía, ó to
rre,abre los cimientos conforme 3
la grandeza del edifìcio ,y  íin ellos 
no ay hecho nada. Afsi es meneíler
Tacarlos para la perfección de la vi- 
daChriíliana,que es la mayor ymas 
alta fabrica de quantas acá fe faben, 
Y  eíro bazela humildadran encare 
cida y alabada en la Virgen María 
cueñra Señora,y en fli hijo mucho 
mas. Deflagran virtud hizo proui- 
íion fororMa:*garira,de manera que 
en fu reputación ninguna perfona 
auia en el nio nafre rio tan baxa, y ta 
para poco,y tan nada como ella. En 
el veírído, en el tratamiento de ftt 
perfona, en elfemicio,en iasobe- 
diCACias?y entodasias-otras ocupa

’clones



delavidade laB. forer Margarita. 319
cmnGs y exerekíos feumildes y&z- 
xas de la cafa y Orden,era jaque co 
mayor llaneza fe moftraua firnien- 
Ido átodas, contentando á todas, y 
obedeciendo á todas,como efclaua 
de todas. Y como de fu nacimiento 
érala mejor y  mas ilufire que. to
das,afsi en e! monafterio andana en 
competencia para vencerías a todas 
de humildad. Y de ninguna cofale 
falian tan prefto colores al rofiro co 
m ode oyrfe llamar hija de Rey,co
mo fi auerlo fido y ferio fuera gran 
tac ha. Lo que enfu alma hazia gran 
difsmia imprefsion, eran las pala
bras díuinas do quiera y comoqme 
ra que las oyeífe. Vna vez 3a habla- 
tía vu predicador de fu Orden gran 
íieruo de Di os,y muy efpirimal fo- 
bre cofas de fu eftado, y entre otras 
Jedixo , como el "auia fuplicado á 
Dios muchas vezes en la oración,q 
le moílraífe el camino que los Pa
dres antiguos auian lleuadoparaa- 
gradarle tanto,y recebtrdefu mano 
jas muchas mercedes que recibie
ron. Y que e{lando vna noche dur
miendo le fue puedo delante vn li
bro eícrito con letras de oro,y lue
go vna grá voz le defpertó,que de- 
:zia:Leuantate y lee,y que fe auiale 
uátado y leydoefias pocas palabras, 
peroceleftialesy diuinas: Efiafue 
la perfecton délos Padres antiguos: 
Amar á Dios: Defpreciarfeáfi mif- 
í io .N o  defpreciar anadie ,n i juz
garle.Eílas razones fe le fixarontá- 
to en el coraron a la fanta Margari
ta, q parecía defpues todas fus accio 
nes hechas en aquella turquefa.Y fa 
lio defta dotrina tan gran raaefira 
en poco riempo,que quanto trataua 
y penfaua era como mas amar á 
Dios,como hoílaife á íi miíma,y co 
mo preciar y efiimar á todos los o- 
tros.Sobreeftefundamento leuan- 
tó vn foberano edificio de virtud y 
perfección. Aprouechauafe para to

do dé la fanta memoriade fus abüe 
Jos,y efpeeiakaente deíau E fienai* 
primiero Rey de Hungría, que coa 
fu predica Qion y grandtfsimo exern 
pio pudo conuertirá la Fé todoíii 
Reyno, fien do antes idolatras ypar 
gatios.Tábien feacordaua del làu
to Rey Enrico 5 que fien do cafado 
auenta jadifsimarnen te en todo lo q 
puede bufearfe y defearfe en el aqi 
eífado,fiipotanto perfuadir y atraer 
á fu efpofa à lagrandezay perfecto 
d-e la fanta virginidad, que lupro- 
metieron y guardaron entrambos 
m  concordia, mientras vinieron. 
Juntamente fe acordaua del ferenif 
fimoS. Ladislao, ydecomo tanfa^ 
bia y tan ChriPianamente gouer
ti ò fuReyu o,y gano en la ri erra ritti 
Jo y nóbre de íanto,y en el Cielo la 
gran corona q oy poíTee. Traía delà 
te de los ojos para mil cofas el exé- 
plo de fu bienauenturada tía fanta 
líabel. Cuya virtud y fanti dad pu
do tanto con fu marido el Lanrzgra 
uio de Turingia,que le hizo fanto. 
Y  defpues de viuda hizo en eî muet 
do r ay ade mifericordiay piedad co 
los pobres, de humildad y manfe- 
dnrnbre, y de todo quanto fue me- 
ne fier para fer tan grande fanta, re
ce nocida y canonizada en la Ygíe- 
fiapor tai.En efios penfamiehtos fe 
o cu pana mucho,y con ellos renoua 
ua mil défiées,mil propofitos de jtt 
tarfe c5 Dios, y mejorad e cada dia 
mas en fu íeruicio,con vn fànto ze
lo y díchofa embidiade parecerfeà 
losfantos con quien tanto parentef 
co tenia; Y quien defiea fer en vir
tud perfeto, tiene gran necefsidad 
délos exemplos de los Tantos, que 
fon efpudasque rompen las hija- 
das á los harones,y fuego viuo para 
encender en las almas ciadas amor 
d i a i n o ¿ q u e p ara ■ c fie e í e to q u i ere 
Dios que fe eícriuan y fe lean cada 
fiora:}7 balido' íicmpte eula Y gkfia 
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f e  f e
. rer Margarira 1 éfevifecanígrsucfe 
' cpe^odfe f e f e í f e q f e d e f e # á f  
c o feu  afy ̂ c^‘d^ualb|E£iirfí^) "da- 
-u a-gra n des fjfp'ir osg -der íumautr k f  
grlmás yypédfe de'todo eoraco'tr a 
■ elfe fe to s  fe y u d fe fe  y feúere- 
cíefeup^rafegmt feflíkdas^y vi- 
piv'como e lfev íu feo fd y a ferifa r  
í o o uc el i ó s' alean £ aron .'Era -gran- 
díísimam er-tc m ií eri c o reí ofa (fe-ñal 
de loshij0sifegaiaíiosde-£>io's1 yre 
tu a 'feta  ■ cQmfefeorrde' f  Gs-eufer- 
it/js  3e|Éeerumiéo- lo .eítaiia ‘alguna 
m onfekíbmfeporfepropkpíerfe 
navyk regafeacon tanto amárco1 

: mo’íUiierz fe fie rutara r Yquinao 
entendía-qu^Cn ia vezi ndod ama 
enfemob pobres 5ella Ies ad e fefea  
por fus raqnosk c o mi tia y te dos! os 
otros re gal os i y medicinas qneania 
meneírer, yfelo embiatia a jas ho
ras covn relígíoío lego muy-viejo, 
que para eíio tolo le tenia. Y  eraran 
íoelaíleoja limpíe za ,y cu r i o íi efe d 
con que lo hazia , que por muchos 
añosquedó por refrán enzoplatie- 
muquido alguna cofa de das no efe 
tsuaen fu punrofeezir, bieparece q 
navrent eíto aderecadoporeí libro 
de Soror Margarita. Si perla red 
del Corovia en la Ygleíia pobres, 
dliagadosjó ciegos,ó cosos,ó lina 
dos, afsi íe enternecía y laftimauá 
como fien fu propia perfora viera 
la plagad la enfermedad ópobreza; 
Y  ponto con i a compafsion rompía 
en hazirniento de gracias a la mife- 
ricoráí’a QÍuina que la acia criado 
lana y la corderaaua afsi podiendo 
fiare ría tai y tan niííerable core o fe 

■ los otros.Embiaua fiempre gracias 
bntofnas a los pobres de todo,-el 
Rey no, y especialmente a ia gente 
noble y neccfeads.Qoe en feo  fe 
cc n í u m í a I os m u c h o s v e g al o $y pre 

den tes que fus padres-y deudos la 
emolauau,En aprouechzr íe de cok

• £>
^f^ík^ef& nd.^iunqn^^ efeacerá 
mucha fe muchas ve zfe  jamas-taca 
iiarYe^oí fe o  por man o fes fePdor- 
t  s -fe i- ep <tr rife. Lfee Imsiro qlá- em bfe 
jy fep sravefe fé  hazla fuego, trfeq 
■ codo srp óbrese* dandofeló a .eufesrfe 
•buetiaígarraiY tomando q>ara fi por 
ferí asfes han dra j os .; Yfeígu oa ve# 
ieiaeon tecio viendo i  vb pobre- ■ def 
nudo e íi m feíodel bhoiérno defnk 
dayfeíü propia--laya-y>daríefa cor 
Hce-nda de kfh-ionuYfeo mifmo 
ha zla do fu cotri-ida-eítárid-o á lame 
f e  Que 'muchas vezesdedeaantáíia 
feelja fea ComCr bocada por'darlo d 
f e  pobres ^ Y efccra  la -enfermera 
de los Criados yfrru i en te s de I mó- 
nafrenoyyfe ei^cargdaafefe pro-ut 
fen  vbáfeíeiíi E fe  1 es-1 a* cCraida y f  ó  
parbiancar Y- !'feñipre sconiejaoa á 
ías-otras ̂ ejfgtofe^qce^uandorid 
tauiefencdívqáefecorrer: á fas p<¿ 
biCsr liizie fe a  WacfoW;pdr ellos; 
QoeCpmo la iñcHnacioñ del fuego 
es hazerlo toílofu e-gog-ársi í a cari
dad Chriífian¥ donde qóiera- que 
eílé-de;dea-qtre todos ía-participeni 
Y  aísi mou ia- el -pecho de foror Mar 
garita-a predicar caridad^ y delTear 
qu e todo él mundo latón i e ffe . La 
primera que fabia las enfermedades 
de las otras era ella, y la que mas a  
mano-fe halhua á todas horas para 
fu lertíkio.Eífó era có tanta alegría 
y cantentaro iento-, como; quiente- 
nía dentro de fú anima á Dios que 
la mema á ello! Semia erí el rento- 
r:o con mucho gofio y porque ( de 
mas-de hazér fo que ella tanto áeíh 
feaua en todas ocaíiones ) tenía 
entonces(como queda dicho) vrrra 
tico' mas de oración (que huvtsdo fa 
be mucho) y en poniendo la-comi
da en las ir, cías, fe faíia alapUerts re 
zando con el miímo íbísíego que ií 
efruuiera deIante’ del íanto Sacra- 
irento.Que del mucho h-abftó5 que ■ 
te tila hec h o de; íra fe c a ^  t S>ws fe

halla na
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fealf au a i  to das hoíás -apar e j.aáa; pa- 
i-a^profeguiT con d  la plática y dul
ce coouiCrfkioy.Los que andan dif 
Cray d o s^idfetrámado eícoraf ó,ti e- 
nen m u eh-a n e cefsidad.de preuen- 
■ci o n es p ara r ecoger fe, Yeom o qtfie 
fea de tañer en horgarrpjQ en otro iq 
Ítrumentodesbaratadí), fea deocu- 
par tiempo, para tem plado afinar: y 
íuele fertan eníadofa cofa efe , que 
pom o pOner fe en ello fe dexa de ta 
ñer muy muchas vezes: Afsi el alma 
defamada paífa gran trabajoen re- 
eegerfe parala oración , y tarda fe 
tanto en templar,queriene por mo
jaos maldexar eRadf nina rnufica.La 
bienauénmrada Margaritaa todas 
horas fe mona por ella, a todas ho
ras la quería, y teníala por fu mayor 
regal o-y deley te y paíTanerapo. Ha
llan an las Relígiofasen ella gran co 
fuelo para todas fus, necefsidades, 
Quando fe les morían fus padres} 
fus hermanos,fus parientes, ó ami- 

*gos¿ quando enfermarían, quando 
lesíucedian trabajos ?y aflicciones, 
que las entriftecieífen ylaítímaífen; 
la primera perfona que vian á fu la 
do era foror Margarita , llorando 
co ellas como en caufa propia, y fin 
riéndola de manera que para con
fítelo de todo les bafiaua mirarla 
tan cerca fin las muchas palabras 
que las dezia,y las viuas razones co 
que las animaua y esforpaua . Y  
del mucho arnordiuíno quetenia 
en fu almaíálian las palabras encen 
didas,con queá todos predicaría 
mifericordia,piedad, y compafsion 
de los afligidos y necefsitados.Tan 
to que el Rey fu padre , que la ama
na temifsimamcntejíiempre le fu- 
plicauaque honrdfe y fauorecieíTe 
las Yglefias,queno difsimulaíTe a- 
grauios de viudas y huérfanos,que 
hizieífe grandes Ümoínas k pobres, 
y les guarda-ífe juíticia. Y  afsi lo ha
zla elbuen Rey cumpüdüsi mamen

te,entendiendo que las exortacio- 
nes de fu hija eranmeaelacion del 
Ciclo,

C A P I T V f e O  XX,

De otras grandes virtudes deforaje 
M arg a rita de algunos mila

gros (jtie Dios obro 
. for ella.

E  L mayor enemigo que los 
hombres tenemos para el a- 
pronechamiento de la vida 

'dpi ritual yes nuefirapropia volun
tad,que f como nace con nofocros 
y  fe cria) tiene tantafuercaqueha- 
ze de noíbtros quanto quiere.Y có 
feria pefiil enriad e la virtud, cont 
ella fe alimenta,y conlos exercicios 
efpírituales fe fu Renta á las vezes y  
fecria , y noshaze enrenderquees 
virtud lo que es gufio,y fantidad lo 
que es humor; y amor de D io s, el 
propio nuefiro.Por donde los Tan
tos han aduertidofiempre,que para 
la perfección de la vida ripirituales 
neceíTarionegarfed hóbreáfi mif- 
mo,y reíignar íu voluntad en mano 
age na, y hazer mil prueuas de fimif 
rao en eíira parte. Porque en medio 
de muchos ayunos,oración y lagri
mas,no fe halle encubierta la car
coma de nuefira propia voluntad, 
que lo mueleydeshaze todo. La 
Tanta foror Margarita ddcubrio pre 
Ro la vena defic íecreto. Y  aüi viuia 
fu jeta á la voluntad de fus Perlados 
que de la propia Tuya no tenia ni fa- 
bianada. Siempre andana ddfeoík 
que la manáafíen algo que eUa no 
quifieífeipero nunca fe hallan a que 
porque la voluntad agena era la Tu
ya. Quando Tele mandaua alguna 
obediencia en particular,ala acu
día con todo fu compon , aunque 
lucifer» lascólas tales,ó á tales lietn 
pos que la eftoruaíTen fu quietud. Y

quan-



Libro primero
qiranáo eri común fe man daña algo 
¿n íeñahr áquien ¡luego lo tomáua 
por í:, y fe daua a entender á íi íola 
Jo mandauan defdeel barrer hafla 
lo 'vlcimo del - temido*- dé la caía. 
Pedía muy encarecidamente al Pro 
u Ricial y a la Priora que no la difsl- 
mu hilen cofa,ni la difp enfaden afi 
en las penitencias del fileno i o, y re- 
preheníionesquela Orden da por 
qiialquier defe ay do en el. Y  afsi fe 
víaos con ella el rigoren todo,eo- 
mó con to das.Y las pcnitécias y bu 
miliacionesj venias, prodr aciones, 
diciplinas,(quepor venir de ma
mo agen a fe haz en á m uchos m uy 
intolerables)eran en Soror Marga
rita fáciles de fu ir ir , y aun muy fa- 
broí as ¡porque auia dado en el pon 
to deferuir á'Dios, y andana codi- 
ciofa de los teibros que eíhn encu
biertos en fev hollada por mano a- 
gtíia.Con fo r m ca e  lio fe gou e r na
na en fus afectos y pafsionés natu- 
ralesiteniendolastan enfrenadas y 
a raya,que no fe le dcfcompuíieílé 
con ningunas ocaíiones. Suélelas 
altérenlos monaiteríosde impacié 
cías y pefadumbres por la diuer- 
iidad de condiciones y humores q 
ay, d o n d e ay m n chaco mp a ñ i a.'Y  a- 
conteciale muchas vezes á efta fan- 
íanofoícfuírir demafias y atreui- 
míen tos,pero aun pedir perdón a 
quien la ofendía con eífrañasfumi- 
íiones echada á fus pies.Y íi fe pafa- 
uan diasque alguna de las monjas 
no la hablanz,falia á hufcarla, y e- 
chauafe en el ludo, pidiéndola per 
don dé lo que por dicha fin faberlo 
ella la tuuieííe ofendida. Y  fi a cafo 
entre las Reí i gi oías aula diferecias, 
foror Margarita era la que las con
certaría y compon i a ¡porque de ni
ñerías no fe vinieífe ápefadtimbres 
mayores,y con vna centella no fe a- 
brafaffevn monte.Y cuando efia el 
alma tan pacifica como efio,bueiia$

pretinas -tiepedeíbr' hija de DíeM 
como; edmiímb ló-díze en fu Euañ-' 
gelío.Nace|©do efiodelacaridadij, 
reynay-íeñbna^detodas.dasvirtudes; 
Laqüal en diurna de foror Margad 
rita;,fe auia apofentadocomo en ca
ía Reabcon mucha riqueza de aderé 
cosy-feruieio. Con efiamadre de 
las fantas virtudes j fentia en íi ia vir
gen vños debeos ardientes de íbk 
martyr,y morir por Dios. Te nía grf 
difsima deuocion con los que lo a- 
uian íido y moriaíTe por ello:y para 
echar azeyte ai fu ego ( como dizen) 
haziacj las vigilias de los Martyres 
la leyefsé fusmartyrios,yfe- íosdecíá 
rafsé,platica{sé,ypredicafsé-para dé 
fear o n ueuo verfe como ellos. Y  afsi 
dezia.-G Íí inehizieraDios merced 
que yo muriera tal muerte. O fien 
alguna períecucion de la Fe me ma 
taífeii por ella. Que no dedeo en la 
tierra otro bien,fin o ver me por lefti 
Chriík) y por fii amor á ego liad a,a- 
braííada,quemada,y hecha poluosf 
Y  porque el dolor me duraíle mas, 
me quería ver deípedacadapoco a 
poco,y que noquedaíTe genero de 
tormento y crueldad que en mi no 
fe executaííc. Deuiaíe de parecer á 
lafanta, que era cafo de menos va
ler,auer muerto Dios por ella, y no 
münrelh porel.

Y porque el Cordero diuino,EÍ 
pofo de las almas, que para hilarías 
derramó fu fangre, es el acordela 
limpieza y caftidad: tuuoeba fama 
virgen tan gran firmeza en ferio q 
con ofrecerle ocaíiones importan- 
tifsimas para íapazy fofsiego dea- 
quellosERndos, afsi con el Duque 
de Polonia, cora o con los Reyes de 
Bohemia,y de Sicilia,fobre muchas 
y muy íangrientas batallas que en
tre el Rey fu padre,y aquellos Pnn 
cipes auiápaílaáoiy con ofrecerla 
para feguridad de fu conciencia mu 
chos partidos y djípeufaciones,y eo

apre-
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apretarla y  traerla á términos que
podía: parecer que era obligación,y 
no voluntad el cafarfe, nóYolo no 
fe pudo acabar con ella que efeu- 
chaíFe a nadiefobré eftá razón ;pero 
deziaquefien aquello fe pu befen 
fus padres 3 fe facaría los o jos, y fe 
cortaría las narizes, y la boca antes 
que confentirlo.Y lo mifmo refpó- 
d 1 a q u ado fe hablaua de 1 as guerras 
délos Tártaros, y de las fuerzas y 
vioíenciasque hazian á las muge- 
res, con vn animo grandifsimo y 
propio de quien fe auia entregado 
á Dios por efpoia,y con nueua con 
fagracion y bendición fe auia vela
do por manos del Arpobifpo de E f  
trigonia en compañía de otras dos 
reíigiofas muy cercanas parientasfu 
yas vn día de Pafcua de Efpiritu 
funto.Fauoreciola luego fu efpofo 
con milagros manifíeilos. Entre los 
quales fe cuenta que teniendo vna 
monja de aquel monafíerio muy 
gran dolor en vn dedo acudió á So 
ror Margarita,á pedirla por amorde 
Dios que ír tenia para aquel dolor 
alguna piedra fe la dieífe,que como 
dizen quedas ay para labijada, fan- 
gre y otros acidentes,también pen* 
faua la reíigioía que las podría auer 
parafudoIor,y filas auia las ternia 
por medio de lalnfanta . Mas ella 
(quetenia en íi otra piedra Chrifto 
vniuerfal remedio de todas las en- 
ferroedades)romó el dedo de la ir,5 
ja ,y  apretandoftde con la mano fe 
le quitó el dolor luego.Gtra vez ef 
tando vna de las Sórores poniendo 
vn emplaílíliO a lafanta por vn do
lo r q u e tenia en vn hueíib , medio 
defencajado,le pareció á otra que 
era demaíiado regalo , y juzgo de- 
JIo lo q au ifio, y au n m u r m u r ó, Mas 
en el mifmo punto fe la pagó a Dios 
que defiende la caufa de fas eícogi- 
dos,y a la murmuradora fe le pafsó 
el maljdonde y como la fama le te

nia. Y  fu ele forcado echarfe á ítis 
pies,y confesar fu pecado pidién
dole perdón,y con efto quedófana. 
Licuando otra vez efta finta con o- 
tramonja vna rabia de pan alborno ' 
cubierta con vna fauana , hazia vn 
viento tan rezio,que en vn punto ' 
desbarató la mayor parte del tejado 
del capitulo,de que aquella religio 
fa y ua te mb lan d o. M as co n p e d ir le
lo al Señor Soror Ma' garita, cefsd 
la torm e n ta d e h  odo. O t r a ve zfe v i o 
en ocafion de facar del fuego vnas 
treuedes hechasbrafa,y vna olla ar
diendo,y las facó con las manos def 
cubiertas,fin que eí fuego la ofen- 
dieííe en nada. Mas como pudiera 
ofenderle quien tenia en fu compa
ñía orro mejor Angel, que Daniel 
en el horno,por cuyo refpe&o nole 
ofendía la llama.

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

Del efpiritu de profecía de Ufanía v ir  
geu,y de fu bienauenturada 

muerta.

E N  T 11E los otros dones del 
Cielo tuuo efta fanfa vir
gen efpiritu de profecía, y 

gracia de milagros. Que aunque lo 
vno ni lo otro fon feñales ciertas de 
tener áDios enel alma como eípofo 
y como amigo,peroá quien lo es (y 
ta de veras le ama como Soror Mar 
garitaj fu cien fe bazer eftas merce
des muy de ordinario, E fiando vna 
vez el Rey fu padre puefto en cam
po con exercito formado contra el 
Duque de Auftria,fu madre la pre
guntó con mucha anguftia de cora
ron (como el cafo lo pedia)que ladi 
xetTe en q auia de parar aquella gue 
rra.Y la virgen refpondio,que aun
que las cofas eftauan en tan grande 
riefgo y dificultad de entrambas t>ar 
tes,pero que el Du q feria vencido y  

T t  desba-
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desbaratado 13 campo • Y  sfsí ieis 
como lo dixo.E-ñandó Vna nouicia 
eme! Coro,faiteada de penfamien- 
tos impertinentes y mundanos defu 
hfcrm ofura y hacienda, y aun caíL 
vencida dellos refoluiendoíe en fa- 
Jir de la Orden,y cafa: fe y gozar de ■ 
lo queauia desudo.La bienaucntu- 
rada Margarita con efpiritu deDíOs 
vio fu deííaífofsiego y tentacio
nes . Y  llamándola a- parte fe'las' 
defe ido rio,y la dex ó confirmada en 
fiantes propalaros y muy corrida y 
con fufa de fu de naneo . Lo m li
mo le aconteció con otra profdía 
que andana deícontenta del efira- 
do quetenia»yarrepentida de aue- 
JEIo rom ado,que antes que el demo
nio pudieííe hazerla mayor oialquc. 
pe ufarlo , la defeu brío fus pe nía- 
mientes,y fe los deshizo. A otra re-- 
Ügioia que eftaua muy dcíaíToífe- 
gadacon. grade yra, fin poderío qui 
tav ní yrfe a la mano (por fu culpa) 
haziendo torres de viento »imagi
nando venganzas,y difparateSj fe 
los dcícuhrio todos, y la reduxoá 
paciencia y maníecLimbre . Y  con 
otra le aconteció lo mi fino efiando 
en femejante paísion de yra y eno- 
jo.Con efee mifmo efpiritu fu do el 
diá de fu muerte,y lo dixo y publi
có vn año ames quemurieífe . Y  fi
nalmente á los diez y nueuede Ene 
ro dentro de aquel año cítandomuy 
buena en prefencia de muchas reh- 
giofas p¡aricando,dixo,que de allí á 
diez dias moriría. Y al tercero def- 
pues deftaplatica ledro vna calen- 
t u ra que 1 e d u r ó p u n mal mente h a- 
fta el di a que ella amafien 2 lado. En 
efie tiempo llamó a todas lasreligio 
fas,y c5 gran alegría y júbilos fe defi 
pidió de todas . Hizolas vna larga 
platica, exhortándolas al amor de 
Dios,al deíprecio de la vida preferí 

■ te,ála perfeueranda en las buenas, 
obras,?, la paciencia en las tribuía-;

ciope'sy aduerfidades,y atener ü$-k 
pre delante de los ojos ei pre-mio q  
el d a le i ís i m o I eíu s tiene pr ometi-. 
do á los que de todo caracoli le fír- 
uieréy amaré.Eibas y otras coÍ2S de 
mucha edificado las dixo á la dci
pe di da. Y  todo ío de rnasgaíló enpé 
far en Dios ó hablar cóel.Ydefpoes 
defio en prefencia-de muchos pa
dres de íaO rdéy por Í11 mano,reci
bió todos los.Sacramentos de la ' Y - 
glefia con íingular d euorion . Y  re
zó eiPíalm o, Inte Domine fperauly 
hada el verfoQ.'dize, In m&nustuasx
Domme>&c.Y con elíe.Ie acabó de 
quitarla habí a y  la- vida, que fue á. 
los veynte y ocho de -En ero del año- 
deiSeíícrdemü y doziétos y fetéta, 
liédo de veynte y ocho1 años. Y  ame 
do gaita do los veynte y- qu atro en 
I a r e! i g i Ó. Su pofe í a muerte co feña 
les del C  i el o» porque la'hermofura 
del cuerpo difunto era rágráde,que 
no podía.fernatural. -Oocarrio lue
go tata géte,noíolo deaquél fincar, 
pero de otros muchos,q no fue pof* 
fibleifepultarla en quatro dias- ente
ros. Y  en todos ellos du rao a la her- 
m o fu r á y vn ó i or fu a u i fsiin o ,y alaba 
cas,y aclamado o todos quátos yuá 
y vema.Raliaroíe al eñe;o de la fe- 
pulturael Rey y laReynafuspadres 
con mucha ternura y lagrimas. Y el 
Arcobifpo de £  ib? goma con otros 
Obifpos y Perlados.El quál co mu
cha razó confolauaa los .Reyes y a 
las monj?s,dizicndo,que -no denia 
de llorarfe aquella muerte como las 
otras.pues en la difunta fe m oirán an. 
ta maní fichas feñales de fu gloria; 
Duró el olor fuauií simo, en fu pun
to muchos días.Y eípeciaimenre al 
carorzeno quando íe pufo vna gran 
piedra i obre la íep altura. Y  tres me 
íes a el el an te quando fo bre eí I a aífert 
taron vna tumba de marmol? o 

La noche de fum nertc -cítáuaE.Pe 
dro Lector Lao liéí e. á tf rnriédo'- def-

pues



defaml^iilaB^loror Márgaátá. 322
preside Maytkues; Y  oyl&en dueños 
vosvoz-rí^fiej ászía ■' La cordera es 
nssesía.AdáBaMnanalo. contó á los 
&ayííes^íO;d;0Sík dixerqque no po 
dM ^&í>;kín^ertetíleíS:oror Map 
gaét&Y emblágon Juego-ai m chafe 
serio y íb ^ la r ó n k ^ i^ ^ e l la  m£ 
m m  m i fea. s ífau a vn a rJauger cafa-, 
éajtoiigioóísimayian tifeimia, trein
ta fe llas  de! m-onaRerÍA^Lá quaL 
pyeguato afhmarido ñ auia oydo - 
alguna vez qpien/feeííb, S or or Mar 
garita,y rerpoiidíendola^ue fe  Di-?: 
so l-afen-ta -mugen Yola hs-míRo efe 
t a -noche. &  bit- al Cielo non.: - gran de t 
refrán d o r-y .gloria i Y  tne>ha; dkho; 
que v jfo n  do:íu -íepuicro . me dará, 
iiUjefeo^n©kI:(>.qlepÍdiere.Creyó;; 
el boitibre lo ¡que fu .mugen le de-; 
zia,y tomándola camine fueron al; 
suca aíleri o-d e la ísn ta,y: aícae.-caro n * 
deDios mucho por.fu íntercefsion. ¡ 
0  trate! i gí oía de la Ordén Piernón, 
ílratenfe,pocos dias antes que S o - : 
ror Margarita;- p fe a líe delta vida, a; 
la otra, vio á la-Rey na de! Cielo acó; 
papada de gran.-mukrtud de Ange-> 
les,Y en fus manos purififsimas vna, 
corona-de gran valor.Y que entran, 
do en el mo n-aílerio do eftana la ían. 
ra,Ia coronó con grande fieífa y ío-, 
lemnidad , y con .aplauíb- de todos 
aquellosíantos.Viotambien vpa ef 
calera pueftadefde la tierra ha ña el 
Cielo por donde fetornaua á íubir 
la facratífsirna Reyna - En - cuyo fe- 
guimiento fubla Margarítatodare-. 
gozijada y de fíefía.Y qu and o fe di. 
xofumuerteíeentendio bien cía-, 
ro lo que la viíion fignificaua. Otra 
relígiofadelmonfeerio de ían An
tonio Ramada Soror Ifabeí , con
taría corno citando enferma la ía ri
ta Margarita , auia vfeo ella que. 
falla, de fu conuento vna hermofa, 
efrrelia centelleando,y qae poco á, 
poco fe fubia ai Cielo. Y preguntan • 
do avno de los. Angeles que yuan

en'fu compañía quien 'era la  eítr-eí 
1 la,y que p ronoítkaua,le fuofefpoti 
dido,que era la Margarita- felfa/del 
Rey de Yngria^que partía desa tie
rra paralabienaueníuranca . Dóze 
días defpues de la muerte de la ían-- 
ta aconteció que vn cierto religio- 
fofray Romano ,:h onihr e denoto y;- 
áe fama vida, que pocos di as - mi res 
aula muerto, apareció al Prior del 
c Q n uento Gia ü ne n-fe, pi díédole fus- 
oraciones y facrificios para falir del 
Purgatorio codee ñau a. Y pregmx- 
tandole el PriorAfabia algo de So-; 
ror Már:garita,refpondio, que dere-. 
Cihamenteauia ftibido al C telo - coa 
e I v e íHd- o ,ae oro recama do que di- 
ze el Piafe o qu atenta y qnarro. 
HuAfo el Señor del múdo 1 á-muer 

te de fu eípoíacó muchos milagros, 
dando-v lila á ciegos,airando ,ydro 
picos, íanando enfermos cíe sota 
coral, librando endemoniados ,y  
re fu cuan do muertos . Sanó en fu 
ícp altura milagrofamente vn hom
bre nararal de Dan,en el Obiípado 
Van en fe, de tres años co ntinuos do 
enfermedad. Y vna mopamanca de 
vna mano, y otra paralitica incura
ble al.parecer de los médicos . Pray 
Pedro Lector Lauricnfe padecía 
muy gran dolor de dientes,de q fe 
je auia hinchado el redro muy mu-. 
cho.íln poderfe valer ni repofir. 
q narro dias con fus no ches. Y acor-' 
dandofele deíraíama vmgen, íeen-- 
comcndóa e]la,promctiendolaÍi le 
fanaua bazer en fu Íeruicío vna cier 
tadeuodon.Y luego fe íintio ente
ramente fano.Segun que cites y o- 
tra s co fas m u y exa m i n a o a s y cc m - 
pro usdas,fe licuaron al Papa C le
mente V. eíhndo en Burdeos pa
ra que fe hizieííen las diligencias 
neceCrias a ía canonización de rara, 
iíuílre íanta.Pediaíle cito en cóbren 
deí Reyno de Vngria, por mano de. 
fray Andrés Yn gano fu e mbaxadoiyy.

” Tt 2 fray le



fravle défia Ordetr 2-quiemcu aqtre 
llaimbaKada hizo; el’PapaAiyobií- 
po ÂnîMbrenfe,eî año- de m iiy tre- 
zientosy feys.Masks grandes-reno 
lucio a es de aquel tiempo dé que ef 
tan lien as las bidorias , no-dieron 
lagar à que ello pafifaffe adelante. 
Pero no fe airer hecho antes cOmo 
pudiera' y d eníera,eo pe r judies a a- 
da à k  grande fanti dad-faya^nl Mos 
milagros con que ia honro Dios en 
vida y en. muerte. Haze fumaria 
mencion d'eáéhienauenturada Vir 
ge n fan Antonino, en car eden do fu 
kntiéadiYtrdladódu hiftoria Lau 
reneio Surío^y la pufo en el primer 
tomode las vidas délos íantos.

C A P I T  V E O  XXI  I.

De la 'viday [¿entidad delbienamn- 
turado f r  ¿ty Alberto

N  aquella parte de Alema- 
nía que llaman Sueuia feña- 
íadiísimá prouineía en Eu

ropa, y de la gente Alemana muy 
cüimada nació el bien asentar ad o
fray Alberto por fobre nombre el 
Magno en la villa de Ein gomas, que 
él vulgo llama Laubing, de padres 
no b I es y ri c o s . Y  aun quede aque
lla nación iluílnísmia aya tenido la 
Y glefia en los tiempos atras muchas 
y m u y: gr an d c s p er 1 o na s qu e 1 a han 
i huir ado y feruido con muchas 
y muy ricas prendas que el Cielo 
les daña. No puede contarfefray Al 
berro entre los ordinarios, ni en
tre las comunes efireiías que de
allí han fa lido para al u mb rare î m ñ - 
do,fino como vn Sol general y vni- 
uerfalpara beneficio de las almas y 
gloria defia religion . Sus pa
dres le criaron defde niño en lo 
que aula- dé fe r quando mavor.Y en

tóiebdoeedad par#- í énteB<fcf ̂  
aprenderle bufearon buenas -pre  ̂
eeptoiescQue EneioshB&í péede 
formarfé ef iñgenío dé los bíhosí 
que qtdetéíéíttfatadGTííóíi mochad® 
¿ü lh 'ky^ í^ P orq ñ éd é fh natdra-: 
kza eÉa0>corries , yhaníe de -do
mar con maña, y fuelé pafiade mas? 
trabajo en darlespolímento}qoéeá 
darle a vnépiedra-toíca dura y creí- 
pa;. Mas conbuenospreceptoresgY 
nafe muchatierrary quitafeíes a los 
buenos ingenios la qué nace con é- 
líos,y quédan eon lufire y hermofti 
ra,y fer,taníoque á vezes ácontécé 
dé rae díanos hazeríe muy délícá^ 
dosyíubidos con el ayuda dé les1 
grandes maéfirois,y qnedaríetoAós; 
los m uy buenos p or felrade precep 
tores qué n0  faben darles filos. Y  e f  
to fe vio en-fray Alberto mijy cla
ro,porque defu ingenio no eramuy' 
agudo.Defde fu niñez fue á maraüt 
lls deaoto dé la Virgen Mária htie- 
fira Señora, y comoá fu principal 
abogada y patrooa le ofrecía cada 
chafé cierto numero d e  oraciones 
come* en recon o dml ento de vaüa- 
llaje.Y en todas ellas le íuplicaua q 
cnderecaTe fus- caminos en fersi- 
cio de Dios, y faluacro de fu anima,, 
y de fu mano le pefleffe en el citado 
que mas le cÓLicnia para- efios fines. 
Que en aqu ella edad tan ciega y tan 
peligrofa mal fe puede atinar En 
Inz diurna , y ellas aman d;e fer 
míe ñ ras oraciones,porque no fueí- 
fé primero rompernos la cabe y a 
que abrir los ojos, como fu ele acón 
recer muy de ordinario.Fue difere- 
to fray Alberto en efeoger tal gula, 
y  no pudiera-toparla fielíamifinano 
fe deí cubrí era .Que como es Ma
dre de Dios acude ánueílro reme
dio por parecerfeá fu Hijo que en 
todo lo que nos cüple fe anticipa, y 
nos gana por la mano, como quien 
dé&eáaueftro&ienufés que mofo-

otros



forros m iímo s. Yaun el pedirfcio y 
deífe.arlo,, de 1- nace pri 01 ero, que es 
el fembrador dé fantos penfamien- 
ros y c0nfe]Os .;Qon tan buen pie 
comoefte entró fray Alberto enlos 
años.de diícrecion por auerfe. vali
do de aquella eékítial Señora , y e- 
lla íele  aparecxó entoncesyyie pro- 
metioife' íaiioryiayiicia, ylecoíbio  
para íiempre comías eíperampas que 
le dama de fu íYiaaeion.Mas para ef- 
ta¡ le aconfejó que desando todas 
lascoías-dela tierra.fe enrraífe en la 
Orden de los frayles Predicadores, 
que era oueua y ordenada por íaía-: 
Id duna di nina para reformado del, 
ilion deven aquella e r a y  dándole a 
entender que allí feria como vn gra- 
luzerodela Ygleíia.
. Defde en ton cescomencó á ten er , 
amora ios frayles déla Orden,y em 
biandole fus padres ai eAudio gene, 
ral de Padua,ciudad antigua de Iafe;, 
ñona-de Yenecia,fe deparó Oíoslo 
que aula mene#er a manos llenas. 
Porque predicaua allí aquel fan- 
tifsimo tnaeftro fray lordan . El 
qualíiotrataua.cn' otra mercadería 
fino en ganar almas para Dios. Y  te
nia del Cielo tata gracia para atraer 
a íi la gente, quanto no fe havifío 
en muchos dias enmadie,y por efíb 
fue la Orden en fu tiempo grande
mente edimadasy credo en pocos 
cUas en mucho numero deperíbnas, 
y err gran dezade me ritos, y fe pobló 
de grandifsimas habilidades,que fe 
las.traía Dios á las manos milagrofa 
raen te cada dispara elle efe to.Con 
eíce íánto timo mucha familiaridad 
eimopo-fray Alberto eltiempoque 
eíiuuo en Paduayy caíi ya no fe ha
llaos en otros exercicios,nt entrete
nimientos defpues de fu eímdio, íi- 
n o en las Y  gle íias y m o nadarlos y 
cafas de religión. s. y ,efpecialmenr 
te de la de fanto : Domíngo á quien 
-parúcukrméte eíiaua aficionado. Y

por fu voluntad allí tomara el habí-, 
tode la Gr dé, lino fe loeíior tiara vn 
tío fu yo carnal que viuia en Padua, 
y en cuya caía moraua A I b er to, y p e- 
fauale tanto al rio de lo que íoípe- 
chauadefu fobrino >que le tomó 
juramento de no -yr al moneíterío- 
delos Predicadores , ni tratar con 
elios dentro de ciertos 2ños. Que 
aunque elmoco lo juro íin faber lo 
que haz-ia,toda via lo cumplió. Mas 
llegado el plazo fe boluio a lo que 
folia con mayor deuocion y deífeo 
ce tomar aquel efbdo . Pero no le 
faltaron citemos para eña determi
nación.Porque el demonio que no- 
vi ue íino con nueftros daños-le pu
fo delante la afpereza de laGrden y  
fus trabajos y rigores, demanera 
que no fe oíaua echar al agua, ma
yormente defpues que el mifmo de 
m o n i o co m en có en fu eñ os á efpart 
tarlecon muchas iluf ones. Pero an 
dando el moco defa manera, vací**3
lando quifo Dios llenarle vn día á 
fermon de fray lordan a tiempoque 
aquel fanto padre predicaua muy 
fabiay d i feretamerite de las aft ti das 
del díabio,defcubriendofnsembu- 
fies,encubiertas y celadas,}7 dizieti- 
do que vna aellas (<y no la menor) 
erahazer muy dificultofo el camino 
déla virtud y*religió,reprefentando 
a los hóbr-es tantas y tá grandes te
rribilidades que antes de dar el pri
mer paífo por el í-ó dexauá de muer 
-tos y cariados.Como quiera que á 
Í-a verdad nunca es afuero lino para 
quié no le anda. Que comé^ádo a ca 
minar por el co cada paífo íe allana, 
y no folo fe haze bueno con el vio, 
pero muy fabrofoy regalad o . Y  á 
efe propoíito fue diicurrkndo el 
„.predicador con tanto ferti or de ef- 
¡pirítuy grandeza de razonas,que 
, Alberto boluio a fu cafa no folo de 
„{engañado pero conucncido y re
lucho de no detenerle mas vn pun- 
" " ' '  J z  ■ to.



fó .Y  fin otra dilación, ni alteraciorí 
ni coníbjo 5 ni refpecto ^  ?r)*
licencia de fus padres, dexo el tnun 
do,y fe entró-en Ja Orden con deter 
mínadon de períeuerar en ella to
da fu vida . Y  en aquel comiente 
dePaduaíedio fray lordan el fia-, 
bito. No era fray Alberto quando 
mogo de mucho entendimietito3 
antes era rudo y  poco hábil para el 
efiudío.Y comofe vía entre mu
chos y muy delicados ingenios de 
fus condícipulos^andauatan corri
do,que ya era tentación muy pe- 
ligrofa,y tan apretada que eftuuo 
muy á punto de dexar el habito, (co 
mo fi en la religión fueífe peque
ra  ganancia fer el hombre fantoá 
folas,y la virtud fe remataíTe en pre 
dicarlaá los otros.) Pero es cofa de 
muchachos entrar en los monafie- 
ríos para los otros y no pava fi , y ha 
zercafodeío que menos importa, 
y tomar lo ace dorio por principal, 
y ios eíkscüosá peíar de naturaleza 
para folo. defaífofsíego luyo, Por
que con ninguna cofa fe halianbien 
fino con lo que peor les eftá, que es 
predicar fin letras,fin ingenio ni ha 
bfiidad.Y aleando la mano de loq 
podrían hazer bien que es oración, 
deuocion,humildad, y otros exer- 
■ cicios prouechofos, apazibles yfaa 
tos/oío fe indinan a lo que no pue
den por darpefadiunbre á todos, Y  
de aquí vienen muchas vezes árédír 
fe á lo q F. Alberto híziera fi Diosíe 
dexara.(Annq menos mal era loq el 
hazia conociólo fu inhabilidad, re
tí rarfeó no caníár al mudo con peía 
.cumbres por no querer conocerle.) 
Pero eílando dfsuto nouicioen ef 
te aprieto de penfamientos fue mu
ra mi lo lamen te íoeórrido vnco fue- 
'fio.Padecíale que fe yua á falir del 
'Kíonafterro, y que-las paredes nrifi-
masdeí aulaó general del efiudio 
■ fe le ponían delante, y que baxan-

do por faefcak rapara yrfeala por
tería encontraua quatro bertnofifsí 
mas y exceletitifsimas donadlas 
que le efrornanan el paífo 3 y la vea 
le preguntaua la caula de fu partida, 
y el la refeondia que era fe  inhabi
lidad y  rudeza de ingenio, y que 
ella le coníolaua diziendo:N o ten
gas-de elfo pe na, ni te decuydado q  
Ja Madre de Dios (  cuyas criadas fo 
jnos y viene aquifeafia para ayudar 
te , y  ayudarte ha fin dudafí quieres 
valerte della,y nofotrasfe lo feplics 
remos por favorecerte, Oyendo ef- 
tas palabras fray Alberto fe alegro 
marauillofamente,y lleüádole aque 
Jksfagradas Virgin es a fe Señora* 
y  nueftra fue della bien recebido, y 
preguntándole que era lo que tan 
to deifican a y p e d ia,r efp on dio. Que 
fabér mucha fiíofofiaf que es lo que 
el entonces eftudiaua y no enten
día . )Y la Keyna del C ielo Je di- 
xo: Que mu ieífebu en anim o y eífe 
diaífe que en aquella facultad fe
ria grande hombre. Y no te dexa- 
re (dezia) de mi m ano, ni confen-
rire que te engañen opiniones de 
Fiiofofos, ni que por ellas te apar
tes de la Fe que has profefíado. Pe
ro porque lepas que rilo te viene 
por mi(no portu ingenio ni habi
lidades) haré que algunos di as an
tes que mueras leyendo publica
mente fe te olvide quanto füpkres; 
Con efia vifion quedó confolado 
y fe acabaron fus imaginaciones y  
peníamientos,y defde entonces ef- 
t udió con mucho cuy dad o, y viafc- 
Je bien que era de arriba lo  que 
aprendía, porque en breue tiempo 
ganó nombre y opinión del ma
yor Fíloíofo del mundo . Pero fe
diligencia y efiudio fe empleaua 
principalmente en la pureza de fe
cora con-, y en la obíeruancia deja 
vida regular.Era eñremadamete da 
do a iaorací o n.Nñea delMe-viahar
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de k  vidadelB. FiUberto Magáo.: 3
t o . Y  tenia por coílmnbre de e ilu
dí ar en aquel exércicio primero 
que en los libros lo que ddíeaua fc 
b e r. Y  penetráua con la oración lo 
que con ingenio y efludio no po
día, y efto era cofa -que lo dezia el 
mil vezés a fus dicipulos. Y  en el 
principio de la fama que eíbrimo di 
ze eftas palabras.Con oración y de 
uodon fe aprende mas en las diuk 
ras ciencias que con el eíiud io .Y  
folia traer á eíte propofito las pala
bras de Salomón 5 que dizen. Qpu- 
ut da tus efi mlhi fenfus , inuoca-
m &  venií in me fpiriiu fajtientU. 
Dentro de pocos años fue lecror 
famofo en muchas Vníuerñ da des 
y eíiudios.Primeramente en elmo- 
naílerio Ildelfemenfe que es en Su
ponía. Y  defpuesen Vapingo.Dos 
años'en Racisbona. Tres en París. 
Donde leyendo las fentencias fue 
tan grande el con curio de gente 
que tenía por oyentes que no po
diendo caber en las aulas fe falia 
á leer fuera á vna placa que deí- 
de entoncesfe llama ía placa de Al 
berto Magno . Porque fu manera 
deenfeñarera eñrañamente apazi- 
b le , dulce, clara, difiinta, propia, 
fuaue, artificióla, y de mucha eío- 
quencia,y era tamo el amor que 
moítraua á fus dicipulos, y tanto 
el deífeo de apro 11 echarlos,que á 
todos los quería poner en el al
ma, y como los traía dentro de iu. 
Goraponafsi fe lo conocían en to
das las o cañón es. Y  por efco le ama 
uan y efeimauan fobre manera.Leyó 
defpues en Colonia,donde tuno 
grandes y famofos oyentes.Y baña
ua le por muchos vn fanro Tomas 
de Aquino de quien fe ha dicho en 
fu vida,que coníer-el que era no ola 
ua hablar delante de tan granmae- 
fíro. Y  en tanta opiníonjcredito, re
putación y fam a, y veneración del 
mundo guardó íiempre latnifma ha

mildad, moáeíh3,y manfedumbre, 
que quádo nouicío.Erahombre de-, 
muy fanas entrañas , muy afable, 
muy benigno , diligentilsimo en 
todas las cofas que tocauan al ferui- 
ciode Dios, y muy perfectamente 
dado a la oración , tejiendo por 
cierto que todos los eiludios y exer 
cícios del buen religiofo han de yr 
aparar aili para fer buenos.Tenía 
particularifsima deuocion con eí 
fantifsimo Sacramento del altar, y 
todas las vezes que fe ofrecía ha
blar ó eícriuir del era otro, como fe 
vee en el lí bre qcompufo de los my 
Herios de la MhTa que parece co
fa fobrenatural. Y  aun dize Flamí- 
nio en lu vida, que el opufeuio del 
Sacramento del altar dinidido en 
m u chos fermones,fobre el tema. Ve 
nite comeditePanera meum ..Que an
da entre las obras de fanto Tomas, 
no es fuyo,fino de fu maeítro A l
berto Magno. Y que en el conuen 
to de Colonia en Alemania eirá 
oy aia eferito de-fu mano. Como 
también eflan allí de fu propia le
tra los comentarios fobre fan Ma- 
teo,yelgrah libro de Animalibus. 
Era también tan particularmente de 
uoto áelafacratilsima Virgen Ma
ría nueftra Señor a, que donde q me
ra ,y como quiera bufeaua ocafcon 
para hablar della y alabaría,como 
fe vee en vn fingulariisimo libro 
que hizo defusloas,donde no pa
recía que tenía penfami éneos, ni dít 
curfo,ni palabras,ni imaginario pa
ra otra cofa fino para ella. Y  dizen 
del que pocas vezes eftaua folo en 
el capo,en la huerta,ó en el jardín q 
no cataífealguna carió en alababas 
denueítra Sen ora, catado y llorado 
júntamete có la grádeuoció q tenia 
á ella.Yafsicopufo muchos verfos 
v profas en ella materia. Y  fe tenia 
por cierto qlaReyna delCrclo levi 
jfrausy le hazia iacreyblesfauoressy 
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en aquel libro qnciv./.o «e íns zh~- 
bancas,de ta! ftene la pinta cora®
pudiera retratarla Apeles el gran 
plntoi* lí: la viera vina. Y porque der 
rodo fe vea el alma deíte Tanto, era 
deücri-fsímo de la Cruz y pafsion 
de leía Chrifto nueüro. Señor. Y  
en la veneración y r enere neta de&e
myfieno de m y fie ríos , y mente 
de todo nueítro bien fe ocuparía y  
empleaua con mas atención que en 
tedas las otras cofas. Y  de quaíquie 
ra fuerte que fue fíe e fe nuien defino 
causen eñe punto no era en fu ma
no paífar ala ligera con ello * como 
fe. vee en el tercero de las fentcn- 
clasenladifnncion diez y feys,y 
fehre el capitulo nono deían Lu
cas, y fehre el capitulo catorze deí 
rrñfino Euangeliua.Y en el capitu- 
locinquenray veo, y cinquentay 
tres de liayas,donde dize maraui- 
Ibs en alaban ca de la Cruz, y déla 
muerte del Señor . Y por fu mayor 
den o clon hizo en la. Y  glefia de Co 
loníavna hermofa imagen de Chri 
fio Crucificado,y pufo en la Cruz 
muchas reliquias de Tantos, y cuan
do deípuesíue Obiípo ía b en diso, 
y coucedio á los que la adoraffen 
vn año y ciento y qcsarenta dias de 
perdon.Y alcancó defpues del O- 
bifpo Recan aten i e Legado Apofio 
lico del Papa Nicolao 1 1 1 . efia in
dulgencia perpetua.Y procuró a- 
uer vn pedaco no pequeño de la 
Cruz en que Dios murió, y pufok 
en eftotrs con mucho ornacodeoro 
y perlas, aniendo hecho primero 
vna gran pruena de que era legiti
ma k  reliquia con echarla en el fue 
ge,y verla ialir fin Híion alguna. Y  
de coracon tan Tanto y tan denoto 
;(no cíen menas fino de las mayores 
cotas que ízios 'tiene ) de fu rua
dle,de ííi v_.ruz, deiu Paisjon, y de 
rapenona,en e¿ o.rumo Sacramento
qualquíera cofa grande fe p odía efe

pera-r,;Y q;naíquiera esetfefiad que 
p u dieífe hazerfe el dem on io- fe laña 
na. Y  aísí entró- vn-a vez en fu apo- 
fersto-en.figura defeayle -muy com- 
puefio corno que venia a v-ifitarkyb 
por mejor dezir a ■ d e faíío ífe g ar led e, 
fu«» Y en entrado ñor lapuoF
ta el per uerfo lu ego fu e d efciibi e r- 
to y conocido. Y  fray Alberto le di-? 
xo lo que le-íu Ghrifio nueifiro Se
ñor en íu'Euan gelto. Vade retro Sa 
tan a. Cotí quedefaparecio el trayq 
dor,y fe halló burlado y corrido.

C A  P I T V t O  % X III.

Como fray Alberto Magno fue Prouht 
club de Alemania,y de ¡o que 

tomes le aconteció.

P O R los años de mil y dozie 
tos y cinqeentayquatrojos 
padres Alemanes eligieron 

en mucha conformidad al- Maefiro1 
fray Alberto porprouincial de to
cia aquella nación.Que entonces la 
Prcmncia íe efíeodia deíde Auftrsa'- 
Snenia,y alean cana á Baulera y A l
íñela,ñafia Moíella y Bramante , to
rnaría todo el Hilado de Saxorfia, 
Yucfiísl i a; M i fina, Tu r i n gía, O lan - 
Ga,Oifacia,con todas las otras tie
rras que por Lubeya llegan á lamar. 
No eraefiak primera-vez que g o -  
nernaua.Porque q nando el maefiro 
fray! ardan fue a la tí erra Tanta , lé: 
dexó por Vicario general de ía Or
den , y Prouincial de Alemania’ 
( como queda dicho ) . pero nor 
aula entonces cntoda aquella Pro- 
ui-íida mas de vno o dos conuen- 
tos . Y  hecha la elección de nise-; 
firo de ía Orden en la p-erfona de’ 
fray Ramon , por el año’ de mil y ; 
dozieñtosy treynta y ocho, fray AF 
berro fe bojuiofe leer . Pero ago-" 
ra con fer ya hombre cafi defefenfe 
ta años comencó e-I oficio con tar.—
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tasajeros como Ü e monees entra- ficado de todos, y lo que los vnos 
ra en la Orden .Y  teniendo fiempre diferían hablando no lo d elèni eñen
delante^delos 03os laiàntMad y ma los otros obrando . Pero-tampoco 
r ani ilofa vi da d e fs oto D o min go, quería el gran Alberto que toda í a
no íblo pretendía imitarle, pero, fí mercadería £11 efíe efpejos, ni fe pti- 
fu.era pofsible paliarle, Y  como fie fie el cu y dado en fiólas aparée i ss,- 
aquel glonofo padre, aurafunda- yen agradar con ellas à los horn- 
,do fu O raen con grandes prm- bres,,fino principalmente en ìa pure 
cipios en Italia, Hipan a, Francia, y za de coracon y'limpieza de fu *ani-
cada día fe yna profperando. mas, ma.Yeneflo gnfraiia todo fu cuy- ' 
afsi pretendía plantarla en aquella dado, fus letras, fa confe jo ,y  fu vi-
groplífsirDaProuincia, y de hecho da, en t o m en d 2 ndofe primero con
la. pobló de muchos y  muy grandes muy fermentes oraciones à Dios, 
mooa$enos.Tcdoeltiempo quede que es el todo en efios negocios, 
durò, eftaadiuiniifraclon caminatta Quado por algunas ocupacioncs-,0
à pie fin licuar configo dinero5oio- enfermedadesno podía vifitar las 
ira prouih-on alguna andando, de co-n tientos tana menudo como lo 
.con uentq ep con u,en to, comiendo deííeaua, e ferì nía vn as c a r ta s m u y
.delimoíliasjas qualespedia depuer llenas deeípirituy degrandes y par
ta en puertafin empacharfe déla fan ticularifisimos auiíos para la vida efi- 
.tap.Gbreuaen tsmos caminos y  re- pirirual con que hazia fingulariísi- 
gionestanafperas y - dificultólas de mes efe ¿ios. Y  eífo mi fin o procura-
andar, guardando en todo rigato- na en los capítulos Prcu in cíales, 
fifsimaraente Ja  obferuancia regu- mandando llenara todos ios con- 
Iar,comoy;dekmanera que lo hi- lientos las ordenaciones que fe ha-
2ier a .el mífimo fan t o D o m i n s o Y  z ¡ an, j u n t a me n te c o n fu s c a r tas,par-a
afsi como era el ei primero en- guar que todo ello fe leyeííe muchas ve
dar eñe rigor coníígo, afsi era bra- zes y piati caííe, y los rehgiofos en- 
aiifsimo cahigador de los que aáo- tendiesen lo que fe mandaua para 
xauan enalgo de loque ardan pro- ponerlo en execraon. h. 1 fue cipri 
feíTadoFord onde el ■ a-ño ííguien- pero que ordeno que vea vez en el
íe en el primero capitulo Prouín- año fueííen los rrayics o oí ¡garios a 
.crai que celebro’ifizo extrnordina confeffaríexon el Prior de íu con
d es cafíigos en los que aula halla- uentG .Para que por efie medio 
¿o que nocaminauan á pie, ni pi- podi effe el paftor conocer a lusoue
dieda limoíha,&c.Y era fu zelo tan jes . Que dejarlas (como luden 
„grande . que no íblo quería ..que dezir ) à beneficio oe natura ,̂ ím
fus frayíes ando ui effe n compüe- que-el .Perìaáo penetre^/ c ale iscon
ilosen los ojos de DíoSyfinotamr- cíen cía y maro delGsfundii.os,m ¡os. 
‘bien delante de los hombres, como íobditos tengan efie fanti ís ira o ref-
quien fabe muy bien -la obligación pecio y verguencaoe dtocooor^ms 
queparáellotíenenjosquehan de .flaquezasenaquei ücramm-.o q íu  
predicar-el Euangeíioconpalabras Perlado, nopucce ucter pequ^.os 

■.■y- obras. Y  no fo lo los que h aze n e f- i n co n u c m c nt es . Y a  a n q n c ta ul
te oficio por fus oeríbnas , fino los bien aura algunos en lo coiu ta
cine han d e  éter  en fu compela,los ri o,pero ion efitos ios menores. \  
avud antes los que entiende en fu .en las colas numanns no esci aceita 

' fe ruido, poique eí pueblo {alga edi miento huyrlos te oes ,q es imponi
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Tile y  fino tomar los que fon me- 
nos . Y  iísife yfa en algunas reli
giones , 'y  do guau doenquando^y- 
a ciertos tiempos fe hazen con los 
perlados eñas confefsiones,que no 
puede Fcr fino muy acertada cofa. 
Y  el primero que dio dello fue AI 
berto Magno. Mandó también con 
grandifsímo ngor(porque afsi con 
nenia) que ningún frayle tuuieíTe 
en fu poder,ni en poder de tercera 
perfona, ni foyo ni ageno , ni para 
f i , ñipara otro , dinero alguno ert 
qu siquier cantidad quefueífe, y ef- 
tofo grauifsimas penas .Donde de 
aconteció en vn capitulo Prouin- 
cial anefiendo prouado contra vní i
frayle ( de ios que llaman legos) 
áuer quebrantado efia ordenación 
y efiablecimiento le cafiigo con tan 
tafeuertdad que le deíenrerró de la 
fepukuraqueacabaua entonces de 
morir,y le echó hiera del la grado 
en el muladar á imitación de los fan 
tos antiguos que afsi folian tratar á 
los frayles propietarios. Y  era el 
tan enemigo de ferio,y de ponerfe 
en ocafion,ni en fofpechadeHo,qué 
no quería víár de lo que podía:en 
cíh parte conforme á ios e(fatutos 
de íu orden.Y aísi ni llenan a de vri 
conuento áotro ios libros que te
nia para fu vfo,ni aun los q cóponiá 
y  eícrem'a defu propia mano. Y don 
de le toman?, la voz áe partir allí lo 
dexauatodo, como fi el partir fue
ra m o r i r. C  oía q u eco al ganas reli
giones fe vía con mucho decoro 
de la (anta pobreza.Aunqnef carao 
queda dicho) no es tanta comoeia 
la que en la Orden de íanto Do mi a 
go fe pro fe fía defde fu primer iníH- 
ttito . En los íe¡'inones oue predí- 
caua al pueblo, tratan a principal
mente de reprehender fus vicios 

-y defordenes . Y llegando á' efre 
' pe nto-.n i ngu n s cofa fe í e p oh i a de
lante, ni Reyes,ni Principes, ni P$a-

pásfní Obifpós, ni EclefiaíHcos?ni 
kglafes.C  oír todos eravn león . Y  
aonque los tnas tenia eíto á mucho; 
y lo efíirndua-n por ta l, pero otros 
mas cuerdamete juzgan a dello, y le 
cargaban alguna culpa, porque eri 
todas las cofas ha de auer fu regla y 
tdffab Y  fi algunas vezes es lici
to íalir della con lafuerca del efpl- 
ritu,pero parar muy íexos de la raya 
no puede fer de buena boca.Y quie 
rendezirquepor efta razón ganó 
fray Alberto muchos enemigos, 
que aun defpues de muerto fe la 
guardaron,y fe lo pulieron por capí 
tulo para no canonizarle mas de fe 
feotá'anos deípues.Pero eíio es bar 
la contó otras cofas q de defamo va
rón caen canias viejas«, como fe 
dexáver en lo que le fu cedió lue
go -Que fíen-do llamado ala Corte 
de Roma por granes neg ocios,y co
rrí o hombre que para las. heregia? 
de aquel tiempo rematan gran voy, 
to . E l Papa le hizo Gb'ifpo de Rá* 
tísbona,q-uees la que agora llamar* 
Regensburg, á petición del Clero, 
y con mucho' güilo y cOntentatnié- 
todetodos.Y diz en que el Papa'era 
Vrbano Qy.srto>y general de laOr- 
■ den;fray ' Vmberto . Que fien do 
afsi viene á fer defde Ago-íto deíbii 
y dozí entos yfefenta y-vho.quefue 
elecio Yrbario-haíía iá Pafcua de E f  
piritafamxv de íefént#y tres, que 
dexó'fray Ymberto de fer Gene
ral. A  eík elección hizó'gandiísi
ma refi-fie neis fray Alberto ,y la Or 
den lofentia mucho,porque le qui
tan ah vn a perfona de tan grades'pre 
■ d as ■1 c ¡i y a í a ka n o fe p o d i a ío plir p or 
■ ningü camino. Y  para Obifpos auk 
■ muchos y muy grades íupueítos en 
• todas partes. Dentóle de tardar ea 
demandas y refpuefias algun. tiépo, 
y pudo líegar la nueus al maeírro 
Vmberto,qne al mifmo.panto le e f 

- c riolada carta que fe ligue. -
A  nueílro



de Iw iéa .É áSÍv  ÁlfiertQ- I v í a g t i u d
; A. nuefíromuy amado en Cari
ño fray Alberto 1e-dor de Colonia. 
Fray Vmberto fiemo inútil de ios 
Predicadores , etemafaiüd en ios 
Cielos 2 y en latierraglori oíosme 
recimientos y esempios .Las nue
ras que como volando nos han ve- 
nido de la córte Romana sostie
nen heridas las entrañas amarga
mente, y íin duda nos acabaran de 
matar , íi no las mitigara la fanta 
con fían caque de vos tenemos para 
todo lo que es bueno . Dizen que 
aüeys fído nombrado para Obifpo, 
y  que os aprietan mucho que ' lo 
aceptevs. De que el Papa lo haga 
yo no dudospero que vos lo confín 
tays efío no puede creeríe. Y  quien 
Jo ha de crecr?Que en el vltimo ter 
cío de vuefíravidajdefpues de tan-« 
ta honra vueírra , y de vuefíra Or- 
den á quien aueys iluíirado que
ra y s agora dar de vos aquefíra nota? 
Quien hermano muy amado ( no 
Iblamentedelos nuefíros ,mas de 
qualquiera religión )*refíftira de 
aquí adelante á íemejante manda- 
tniento,fí vos luego osfujetaysá el, 
y  no dayselexemplo que deueys á 
jos otros y efe ufa ¡ido os con todas 
vnefrrasfuercas, y huyendo la car
ga ?Quai de ios feglares no fe efeada 
¡fizará oyedo efro? Quien fe perfua- 
dira,que de coracon amamos la po
breza? A quien no le parecerá que 
Jafufrimos á mas no poder, hada 
qmos viene lance en que la de fe che 
mos?Ruegoos hermano que no os 
jímeuan los confíe jos, ni ruegos de 
muchos íeñores corteíanos, los qua 
íes deipues que han hecho lo que 
quieren de noíbtros, fe ríen y mo
fan : porque io1 hez Hit ó's. Ni menos 
os hagan perder el animo algunos 
trabajos y'molefíias de la Orden, 
que aunque fneííeú agora mucho 
mayores;-que hafía aquí han fído, 
ypudieffen fangar y  derribar á o-

tros,pero bien íábemós quanto fos 
puedeh licuar vuefíros embrosfuer 
tes coradl e “Gigante. No os hagati 
blandear los preceptos del Papa, 
Porque nunca los Pontífices acó- 
Rumbearon áforcar en femej anteen 
fo- á los que eficazmente refíüíé- 
ron.Y Cuele fer efía vna deíobedieit 
cía que no menofeaba la buena opi
nión con los hombres,antes la acre
cienta. Conñdere vuefíra pruden
cia lo que ha acaecido a muchos 
que confmtieron fer llenados a fe- 
me jantes dignades. Que honra ga
naren ?Que fruto ? Y en conclufíon 
qtie fín huuieron?Ven gamos ala me 
moría quan difícuírofa cofa es en el 
regimiento de las Yglefías de 
Ademania cuitar el Obifpo , o la 
ofenfa deDios,ó las quexas de los 
írombres, Finalmente como podra 
vuefíra anima enmarañarfe todo el 
dia en negocios , y ocuparos en la 
comierfacton y comunicación pe- 
ligrofa de los pecadores?vuefíra ani 
ma digo que tan ardientemente 
amad efíudio de la fagrada Eícri- 
tura,yía purificación de ía conden 
cia? Y fí pretendeys el fruto de las 
animas de los próximos mirad (yo 
os ruego) como por cita mudanca 
de medro diado al de Obifpo pa
decerán mucho vueftros hermanos 
los religlofos, á quien con ]a Canti
dad de' vueftra vida y excmplos edl 
fícáuades.Y ellos y rodo el mundo 
a quien con vuefíros cientos i la— 
firauades , ocupándoos agora ert 
otros exerctcios, no pueden perder 
poco: Y el fruto que bsreys fíendo 
Obifpo efhua muy en duda. Mi
rad también (amado n u e íl r o ) q u e 
todanuefira Orden como falida do 
baxo de las ondas de las tribula
ciones, goza agora de claridad y 
cornudo de fu libertad.Pues que fe 
ría fí por algún acaecimiento que a 
vueura perfonavínieífe^trá ve?ból 
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uieífe at pro fe íkÍo d e fus.-tr abaj os- y  
2 a gati las ?B.:i  conclu-íion 4 s. go. Q ¿e 
plega ñ .Dios que: antes dfe .-vea. yo 
lléo -i? en' ynas andas-á- la íepültaru 
que en- catre da Pon tilica!. Poi que 
viendo a fsi perdida en los otros la 
efperanpa de ífemeza y -coa Rancia 
con vueírro nial esempIo,■ no mue
ran los nu efe ros con cite dolor y 
trideza. Por lo qual (amado mío) 
hincadas las rodillas de mi coraron, 
delantsde vos» y por lafan ta ho m il 
dad de la Virgen y de-fu Hi>o,os pi 
do que no dexeys el eíhdo de vue- 
íira burrrddad,y que ío que la afai- 
cia del enemigo infernal ha procu
rado en daño y efcandalo de mu
chos, felobeiuays íbbre fhcabepa 
có doblada gloria vueírra ynueflra. 
Ruegoos hermano que me reípon- 
thys de manera que ámí y á vue-

e (feria toda ella llena deferptentes 
quscop fl-urosbombles .efpantauaa 
todaaq Lteik:c fe dad. V que eítando 
eme feo entráua-Vii fray-le. de j a  ©r- 
dsn-que -en : contradi don de aque
llas fíerpes febfe al pulpito: donde fe 
cantan! Euágelio iosdiasíolemnes, 
y alU leyó el principio de faii luán, 
v Uegaiido a aquellas palabras di ni
nas iFerbum caro-fa&fuw c&defapare 
d o to  do, y quedo la Y gleba limpia.- 
Y el con mucho cu y dado- de fabes 
quien era el frayle.Y que al cabo le 
fue -dicho que era fray Alberto que 
lira piaua 1 a Y gleba.

C Á P I T V L O .  CSCXIIIIf

De lo fue fray Alberto Magno hizo el 
fe ttemgo que fue Obifgo.

Bros hermanos deyscontento,y nos 
faquoys de latriíleza con que queda 
mos.Ls graciada nuefiro Señor le  
fu Chr i ño fea con vos. - 

Deíla tuerte íe tracaua emoccs los 
negocios,y co efte efpmru fe toma
ná las dignidades,y el falir de fus ca 
fas y monaílerios los varones Apo- 
ítolicos. No pudo por entonces te
ner ereto laperfuacion del maefera 
fray Vmberco.Porque la autoridad 
del Papa fe pufo de por medio, y a 
fray Alberto le fue Coreado baxar la 
cabeca y obedecer . Mas antes de 
venir a efe os méritos no efeuuo 
ociofo el tiempo que efeuuo en Ro
ma, que allí leyó ías'Epídolas cano' 
ñicas y el ELiangcHo.de.fan luájpor 
tan nueua y admirable manera que 
bailó paraeípantarel mundo y dev 
ílr i: yr los enemigos de la Pe. Y  aun 
o.rzc fray Guillermo autor del femó 
fo libro de Apibus. Que por eñe 
tiempo llego a Roma yn Canóni
go de Bauiera por fus negocios. 
Y citando en la Y glefía de fan Pe-
ík °  YB día oreado k  leqeprefentq q

N O podiendo AlbertoMag 
no reíiftír al Pontífice, par 
tioparafu Yglefía nueud 

GbÍfpo,y bien d efeoo foiad o .Y  aiwi 
que los C  an Cmigos le efp er au an có 
mucho deffeoyy tenían preuenída 
muy grande neíta parafu recebimlé' 
ro.El anduuo hurtándoles elcuerpo 
demar¡era3quevnat-arde á pueíhdé 
fol entro fojo en el con tiento de fu 
Orden llamado ían Blas. Y  el dia fía 
guíente a Mi fía mayor le recibie-- 
ron en fu Yg*e(ia muy éha forda fin 
fer ot-ra cofa en Imano -dedos cléri
gos,aun qoe 1 tiego fe juntó el pue- 
blotqdoa regozijar la nue.ua entra 
da defu paftor.Situao vn rato de va 
d illas-junto alabarmayor,y de alié 
fe fue-al coro á tomar la filia. Y  ■- los 
qus de ño eícriué díze y no ácabari 
del.CGtentamieto- y alegría dero-dos 
q era vgual á la opi n i 5  que det Ob¿£ 
po fe tenia. L?. manera que tiiuoies 
g ouer n ar fe O btfp ad o fü,e -ruara uñllo; 
fe-Y primeramente en íuperfonano> 
h i eO; mu d a c a. h, 1 mifmo era en .las ca
fes pbífpales que cq el moña;d;eri:oy

Las



de WidaJelB.F. A lh e m a  Magno. 3 27
Las mifmas, o 3itambr.es tenia la po
breza,k humildad, la pací en ciaría 
orac-idy1 la llaneza eralamíima. En 
k  Ürapiña íb k  suía mudanza como 
tenia de que hazerk, y en aque&a 
BoauiataCa. Militando fus onejas 
y na bien acompañado de perícnss 
granes y doétas para comunicar y 
tratar con ellas 1c que fe ofrecí eífe, 
íin licuar o era recamara mas que fu 
Pontífica! en vnakeífia. Todos los 
negocios temporales remitía i  per- 
íonas de mucha ciencia y concien
cia por no embaraearfe en los que 
menos importan , y quedar libre 
para lo efpirituabque es propiamen 
te ocupación de Obiípo.Y afsi te
nia tiempo-para rodo ('que bien ga~ 
fiado fiempre es mucho.)Oraua, c5 
templaua, predi cana, efiudiaua, ef- 
creuia. Y  entonces hizo los gran
des conmentarios fobre fan Lucas, 
ymuchasannotacionesfobre parti
culares paíTos de la Biblia. Y  por la 
deuocionqueteniaá fanto Domin 
go fu padre dexó dotada vna fie- 
fh  que los Canónigos hizieffen ca
da año.Y como el dedeo que tenia 
de boluer a fu Orden era mucho, y 
poca la gana de eífar fuera delía, en 
ñendo muerto Vrbano Quarto re
nunció el Obifpado en manos de 
Clemente fu fuceífor.De manera q 
folos tres años eftuuo aufente de fu 
nruyamada Kachel. Y  tomando á 
fus antiguos exercicios, leyó defta 
bueltamuchosañosen Colonia, y 
allí fe acabó de períicionar en todas 
las colas.Que quanto mas alto erael 
grado que tenia,tanto era mayor la 
humildad que medrana. Y  quanto 
mas querían los hombres ponelle fo 
brefus cabepas,tanto mayor era fu 
cuydado de andar debaxo de los 
piesdetodos.Y con cík> cobró de 
r,ueuo,nueua opiniS y fama.Y nofo 
lo en aquella ciudad, pero en otras 
muchas valia tato fu autoridad y el

■ crédito que tenía ganado co todos, 
qu e íin fu coníejo no ofauanvinten- 
tarcofa grane, parecí en do les que 
aura de yr errado rodo íi r¡o ponía 
en ello la mano-fray Alberto. Y  trfpe 
d d  mente tuno gracia para compo
ner muchas enemiftades y diííeníio 
nesque entre aquellos Potentados 
fe ofrecieron en fu tierno o, v con fu 
autoridadfe alíansuan.En todo lo q 
era obediencia,fnbiecion,cIauítira, 
exeiriciosy ceremonias de la reli
gión, qu and o el bebdo de Obiípo 
nvejorías guardaua que antes. Y  vi
niendo en la tierra entre libros, y cf 
cntos y catredas , tenia el per,fi
ní i enro en el Cielo, y  alia era todo 
fu .trato. Y  puedeníer buenos tefri- 
gos vnos ríngíones que íe hallaron 
eferitos de fu manó,que dizen defta 
manera; Auiendo yo acabado con 
mucho trabajo la expoficion del li
bro de Celefti íerarchtu de fan Dio 
nyíio,y defpues el primer capitulo 
de EcleíiaíHca lerarchia, que trata 
del Sacramento dei Bautifmo ,yo  
conneíío que deímayé y me dexé 
caer con la carga . Y  vna noche 
defpuesde Msytincsfhéfoñ'écn v- 
na Ygleíia donde el Apoílol fan* Pa 
blo dezia Miífa , de que me hol
gué en efrremo, efperando que me 
en fe ñ aria lo que yo no al cancana 
enDlonyíio. Y  ornando llegó cu 
la Mida a dezir Jos signas Del,¿re. 
entró por la Ygleíia gran golpe ce 
gente con mucho ruycoy hoiuien- 
do el Apcfíol a preguntallcs lo que 
querían, refpondieron : Que la fa
jad de vn endemoniado que allí 
traían para que íe curaífe. Y el lo hi
zo íin mas detenimiento , y comul
gó al hombre có vna pattecica de la 
Hoftia que tenia en Las manos.Yprd 
fíguiendo adelante en la Miífa me 
llegué k darle el láu atorio, y le fu- 
pliqué entonces que me cnfeñaífe 
algo de aquellos profundos rnyfre-

rios



ríos de fan Dionytfo. Y  eí rae ref- 
pondio muy gractQfameníe-,dizien-
do. Que en acabando la Mí fia- me 
fu eñe tras el allende el no a las ca
ías de Aaron el Sacar do te. Y o lo hi 
ze afs¿,y llegando al agua el Apo- 4 
fío! pafsó co mucha facilidad fin cu 
brille los pies. Y al primer p a Hoque 
yo di,halle que no aura luelo -y. cori 
c ío  deíperte del fu año. Y yamlímo 
penfimdo mucho en el he'hallado la 
foícura. Y entiendo queeí primer ca 
pitido deibn Dio-nido que yo ama 
ley do tratan a de como por el bau- 
tifino fale de los hombres el demo
nio, y el bautizado queda admiti
do á la participación del Tanto Sacra 
mentó.Y luego le vngenque esem 
bicheen caía de Aaron. Y el capitu 
lo íQYenic que yo de Ye a na enten
der es de lachrííma con que fe con 
legran los Pontífices. Y' la mucha 
agua que me eftoruaua el pafio era 
legran dificultad que yo íentia fin 
hallar fu cío . Y ían Pablo era el que 
rr¡ c e i> fe ñau a el vado con ayuda de 
Ja gracia diuiua .* Y afsi boluien- 
do en mi con el fauor de Dios -aca 
be lo que antes auia defeonfíado. 
Hitodezia de íl Alberto Magno. Y" 
en lo mucho que eícriuio fe vía 
muy claro que era mucha el ayuda 
que tenia del Cielo, para ñafiar o- 
tros golfos mayores que el de fan 
Dionifio . Con ellos exereídos Uc 
góa vnafanta vejez . Y porque fe 
vi elle claro lo que míe fu a Señora 
le auia dicho á los principios. Acae 
ció, que citando leyendo vn díaá 
mucha copia de gente fe oí nido de 
todo quanto llcuaua penfado , y 
no pudo hallar camino por donde 
fakr de aquella eoníuíion 3 rd como 
diuertirieá otras materias. Y paran 
a o fe vnrato íc le acordó de lo que 
por el ama panado.Y dixocfcas pa
labras publicamente; Mucha «Que
dad os aura cardado mi íilcndo5y el

-ataeríem e ' acabado tan a 'deforaíd- 
.que.fabia.Hero mi muerte fe aedr-ü 
cáíy-nueftraiSeobrame 'ha cumplí^ 
¿o. fu -palabiar Hoy en' mi m ocedaíl 
muy ru.do;:y;cAune á punto defalír- 
me de la religión de .puramente - co* 
rricfo . La Ybberana Virgen me 
cQ:Efoló,yme prometió -£n fauor -y 
ayudajfapercibiendome que antes 
de mi muerte fe me oluidaria todo 
quanto fupiefCé.Y agora; que fe me 
ha oluidado.: entiendo ■ que fe me 
acerca el m orir. Y  como.quien ib 
va al otro mundo me defpido de 

>oforros,délos libros, y d:e las eí- 
cuelas. Y  conefto fe fallo'del gene-; 
ral, dexando vn llanto farioío enf 
todos los-que allí efiauan . Y  fin-’ 
ti ofe mucho en toda la ciudad, y- 
mucho mas qne-fi le vieran muerto.’ 
Lloraua conjo'vn niño el ArpobiiY 
po de ColoniaSuífrido, que le ama 
na tiernamente. A  ninguno falta- 
uan lagrimas para llorar al muer
to en vida . Solo el efhua alegre* 
muy contento y regozipdo , he-- 
cho vn fanto Simeón , que dauá 
gracias áDios porq llegaua la hora 
de verfefudto.Y afsi los pocosanos 
q 1c quedaró dev id a,de (ocupado ya 
de jos ejercicios de leer y de eícri- 
u ir, todo fe emplean a en oración 
contemplación, y cada día vifitaua 
ellugardódeteniaefeogida fu Te*; 
puitura,y ai!i rezaos las horas de los 
difuntos haziedofe las exequias, eii 
vida como fi e Humera muerto.Y lie 
gado ya la hora pofirera de fu pere- 
grinaciotmádb juntar todos iosfray, 
les del cóuento,y hizoles vna larga 
platica,animándolos a Ja guarda de 
fu religión,y defeubriendoles gran 
des íecretos de Dios y de labienaue. 
turanca.Pidio los Tintos Sacramen. 
tos,y recibioloscon grande venera-; 
c í o ni y lentimiento.Pufofus eferitos 
y do trina en manos de la Tanta Y -  
glefia. Romana., para que. la corrí-;

gidfe
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gieífe'y eáfendaííe , dizíendo;Que 
elnotema,mfabis, ni entendía o_ 
tfa coíamasque krque ella dixeffe 
y enfeñaffe. Y  hecho s eü os p r o te
ños en publico.y llorando tierna
mente los f rayles. Acabó fb íantifsi- 
ma vida áquinze de Nouiembre, 
del año del Señor de mil y  'dozien- 
tos y ochenta y feys anos,y ocho 
rocíes defpues déla muerte de fan- 
to Tomas de Aquino fu dicipulo. 
Quando fe fup o fu fallecimiento 
en la ciudad fue grande el llanto 
que fe hizo, afsi de los Doto res, 
Maeftros y eñudio;, ( cuy o p recep
tor aula fido tanto sanos) como de la 
gentepopular , y-detoda Ja noble
za, (que le tenían :por fu Apoítol ó 
maefíro.) Y  juntoíe áfu enterramié- 
toroda U tierra, y celebro fe el ofi
cio de la fepnlrura có tanta íolemni- 
dad como-dolor y íen ti miento, que 
eñe era el que no puede eícreuir- 
fe.-Hizo muchos milagros en vida, 
aunque por dcícuydo de los frayles 
de fu Orden tenemos efcntos po
cos.Denlo de fer que como hazer- 
los era tan ordinario ( en aquellos 
tiempos)como fácil dcriuirlos, no 
hazian cafo dellos,. auiendo cofas 
mayores de que afir. Eña enterrado 
en fu comiente de Colonia en el co 
rodé los frayles honoríficamente. 
Püíbfe en fu fepultura del fanto fray 
Alberto vn Epitafio en verfo la
tino poco polido y mal compueño, 
y-muy a lo  bárbaro de aquellos 
tiempos 5 donde fe muñirá bien la 
opin ión en que fue tenido, que di- 
ze afsi.
P&mxDochmrnparís expersPhilopho 

rum.
Princeps D o clor ura vas fundes dogma 
: jacrornm. .

Hic uicci A  ib ertus precia rus m orbe di 
- jertas. \

Ira tuneéis cerim afferto? arte repor
tas*

Mador Platón? , v ix  inferior ’ Salo
món?. : ■,

¿fgem tu ch rife  boneIjocíorurn" tan
ge corona.

Ánnis vis dents minas aclis ac mille iri 
cents.

Chrifíi na fe entas de corpoñs agit ha- 
benis,

Jpmntapoffecéum M&rtini luce mo
led um.

Omnepeíendo Deum iranfuihaaens íu 
biieum.

Jfuiiegit hos ver fas mox ad iumdurn 
retro uerfus.

Inclina dicat collecram cu reqaieCcat.

■ Defpues de fb muerte fe halló va 
frayle en aqueícóséro muy fitígado 
y apretado de dolor de caneca,q -fin 
otra mecí i ciña masa con ponerfevír 
bonete de fray Alberto quedó ía- 
no. Ama en la ciudad deTrenes vna 
feñora de muy ilnñre lina ge, pero 
de mayor-virtud,llagada. Domiciía 
muge r d e o cb e n tá añ o s, q u e fo 11 a c5 
feriar fe con fray Teodor icol Lector 
del concento que aili nene la Oí- 
dé.Eftaíeñoraqüinze dias defpues 
de muerta íc apareció a fu confeí- 
for con gran refpíandor yIuz,y 1 e ha 
bló muy graciofonente,tanto q fray 
Teodoricoper dio el miedo,y!apre 
guntó que como la y ua, y que e ña- 
do tenia err la otravida. Y auiendole 
refpondido q era muy bueno, pues 
eñauá en la bienauenturanpa.con 
Dios , él Aayle qtiifo faber de fu 
maeftro fray Alberto rezié deftinto 
en CoIonia.Elb refpódio q era grá 
de fu. bicnauenturanpa . Y  con eña 
deí a pare do. En Alemania criada v- 
11a Abadefa de laOrdc’deCiñeLeo 
cuyo m onafterio folia fray Alberto 
predicar muchas vezes, y allí le te
nían mucha deuocicn, y obligarlo. 
Porq a todas las mojas fauorccia y 
ayudaua có fudotrina ynmoneftacio 
nes jcófejosy exépios. La Abadefa

quifole
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brasen la íanra moneda que corre 
entre Chrifnarios,en ayunos,oracío 
nes, limofaasyy facrifíciüs. Y  eífe 
mifmo cuy dado tenían las otras 
Keíigiofas para Tacarle y rcícatarle 
deiPm gatono.Hitando ( pues) ella 
vna noche en oración fobre ella 
cauía,adormeciofe y viole junto si 
altar déla Ygleíia puedo para pre
dicar, y leyendo el Euangelio, ln  
yrl^cl/io erat rverb'¡¿w.Y en llegando 
á 1 a*; p a 1 ab ras, vid i mus gloriar# éius* 
¿fc.Pienum graíta-, ¿r veritatis: Dl- 
xo fray Alberto. Con mis ojos lo 
veo yo . Y  deUparecio luego. Y la 
monja defpertbyquedb coníbkdif 
íima,creyendo que Dios la$u¡ahe
cho aquella merced dereuelaríe el 
e fiad o bíenauenturado de fu gran 
padre.Otra monja de la mifma Or
den defan BernardolkaiadaMarhií 
dis,que defie íu niñez ba fído y es 
anida por {anta. Dixo publicamen
te que auia viTto á los dos ínfignes 
varones Alberto Maguo,y fantoTo 
mas fu diciptilo vellidos del habito 
de Tu Orden con mucha pedrería dé 
lante dd trono'de Dios,adonde los 
lieuauan dos Angelescon hachas en 
tendidas dexando por do paíTauan 
vn admirable y fiauifsimo olor, y 
queafsi en cíio,eomo en la mucha- 
luz que filia deílos,y en vnas letras 
bordadas que traían en la ropa, co
noció que era grade Tu gloría, la luz 
de fu d otrina,el buen olor de fus vi
das,y el reípládor debas exempíos. 
Y  aunque no eííá canonizado con 
la folemnidad que la YgleTa vfa, di 
zen que con vna bula particular fe, 
reza del en fu Obifpado , como en 

Cataluña de hay Ramón,y en 
Portugal defray Góti

ca1, o de Ama
rante.

C'ACP H  A  L  0-.-XXV.

-J)cla$ grandes letras y pthzdurU de A l 
hertQ' ¿Magno can eme jirtd a  á 

Zglcjia Católica*

A V  N  Q JY  E para los que 
han de leer efia huilona en 
len gua vulgar do hará mu

cho al cafo para efHroar la perfona 
y letras <f Alberto Magnoverlomu 
cho q eferiuio (q aunq no fuera taa 
bueno,por mucho era muy mu cho.) 
P ero toda vi a parece que fele haría 
muy grade agrauioT en qualquiera 
lengua q fe efcriulífefu vida, noíe 
dieííe noticia de Tus trabajos fí quie 
ra abul to. Y  eí p ecialméte a ufen d ole 
muchos-infamado de Nigrornadco* 
fp o í 1 o m e n osJy vé di d o debaxo de 
fu gloriofo nombre, libros y trata- 
dos,que para g-ete muy perdida era 
infames,folo-por el ambición perni 
cibía de impresores, que por ven
der bien fu mercadería la publican 
por vino fien do vinagre. Y  la hon
ran con tales tirulos y nombres,que 
ai gufio dellos eílé primero vendi
da fu tmprefsiori,que defe ubi ertofil 
en gaño, Y  e fe  trato tan r u yn íiépre 
leba anido en el mudo, y los Here- 
gesfantesv deípüesd S.Gerónimo) 
ha tenido por eftilo publicar algu
nas de íus obras co titulo y nombre 
agen o,y en nuefiros tiempos Te ha 
v¡ fio lo mifmo.Porque no pudíédo 
todas vezes vender fu dotrina infa
me por cnyae$,danle por autor va  
hombre conocido y Tanto y dodo* 
para que al olor deí nombre caygan 
los ignorantes en k  ratonera. Y  e fe  
peligro corre quien es muy efilma
do y conocido en el mudo.Y afsi Ja 
ac creció á Alberto Magno delpues 
de muerto.Pero dize del luanTrite 
mío en fu libro de Scriptoribus Ec- 
cleííaftrcis, eftas palabras-. Fray Al
berto Obíípo Ratifponeíe de la Or

den



ífen- ddío XfrayIesPfed ieadorés dé 
ii&idtf&tiñifáB ̂ de. la .vifede Lo-
bihgenSucüia, varón orí las dial- 
hasEfciküras^muy erudito .y • eítu- 
¿íoíbíy en-bt PMofophi atfegl ar fin' 
fe gu ndb, deflml in genio, de eftiío 
éfeolafHoo ,-y e nfb  vi d ríy .conrner ía- 
tioíídeííOiro yfamúimo.-¿Et qus! 
porfmgran domina y'erudición »fue. 
TempreThamado-ei. Magno P Leyó 
muchos áno s! h  íagrad a £  ícrimra>y 
la rilofoíiade Arido teles.en' Paris> 
y  en Cblonla,&c. Donáétimo por 
didpulo ■ á fanto To mas deA qui- 
fiOiFue^Obifpo R-aáfponenfe.Y def 
pues dea-riergouernado algunos a- 
fias aqy eltaYglefia Ja  dexó por bol 
UesXe ádlxcooiiento de Colonia do 
de hada-que murió, eíiuuo leyendo 
y  efcriüiendo.Muí'io en tiempo del 
Emperador Kodu]fo'3año del Señor 
de m ily doxlentos y ochenta,'Sen
do de edad de ochenta años. Eftá 
enterrado en medio del coro de fu 
c o n u e nto de C  o 1 o n i a . Y  defpu es 
del no tía nacido honíbre que en to 
das letras y en todas las ciencias, y 
en todas las cofas aya ñdo tando- 
&o,ta-n erudito,y tan experto. Y  a- 
uerle pueftó macula de Nigroman- 
cia,eshazer injuria a vn varón ama 
■ dodeDios.EÉo es del Abad Trite 
« lio . Los libros que compufo y ef- 
■ crmiofon eftos.

Sobre los quatrodelas fenten- 
cías .L a  fuma de Teología . Del 
'hombre. Déla vida Efpiritual.Del 
Tanto Sacramento . Del oficio de la 
M ifía . Treynta y dos fermones del 
Tanto Sacramento. Sobre los libros 
de fan DiGnyiio.De lamuger fuer
te.De las diferencias delremor.De 
.las loas de nuefíra 'Señora. Defenía 
de los Mendicantes. De ía forma
ción del hombre.Sobre el Paterno 
iler. Delareparacion del pecador. 
-Del modo de Hegarfe áDros.Sobre 
Tos cinco libros déla ley. Sobre elli

bro de los íuezes.Sobre Iosg trarrci 
libros dedos Reyes. Sobre Fiaras y¿ 
Neanias.Sobreludirh.SobfeHef- 
tfcr. Sobre los Can tares. S ohr e  el j i-, 
bro déla SabiduriaiSobre loMSo-; 
bre el ProfetaEzechiel. Sobre J Da
niel. Sobre los Machabeos. Sobre.; 
May as. Sobr el e retinas. Sobre íesdo; 
z-e Profetas menores.Sobre ío sp ro  
ber uros. SòbrexT Eccieríaíi-ieo. So
bre el Ecclefiate.,Sobre el. Parali- 
poni en Oiì primero y ícgudo. Sobra 
Tcbiasr Sobrelofuè. Sàbre Ruth. 
Sobre fan Mateo.Sobi e fan Marcos- 
Sobre fan Liicas.Sobre i an luán. So  
bteiasEpiífojas de S.Pab,}o. Sobre 
lasE pifiólas Canónicas. Sobre el 
Apocalyprí.Sermomes ¿T íantos.Ser 
tncnes de las Dominicas de todo el 
■ año. Craciones f obre los E'uange- 
Jios.Oraciones íebre lasTen ten cías. 
De Acimaíibus 20. libros. Otrode 
moribus ÁTiimaliumDe natura lo~; 
coroni. De dm i nati obe & Prophe- 
tta.Paradifusanimse. D e inventine 
&íeneftutc.De plantis& vegetati 
líbus. De Bono. De quatncr C us- 
uis. De parta homiríis. De origine 
anima?. Dearte Predicando Diffe- 
rentia fpiritus & anima1. Otro libro 
di-nerfar uin qu a: ftionum. De can lis 
elem.entomEs.De inte He ¿tu & inte! 
ligibili.De vita & morte. Súma PIE 
loiophi^.De vn irate intdlcdtus.De 
vnitatetofmsc.Dc monaDca í i oros 
cinco. De Oeconomica libros qua- 
tro.De Política ocho. De Philoio- 
phía moral diez y íeys. Opa diones
contra Acerró y mas. De Ai míame-
tica De Geometí sa « De M tífica« 
De Aftron onda. De Se horra. Do 
■ Aftris. Speculimi Adro nomi a?-. p e  
•Natura Dcon-rn. De doze Alpha- 
betos. De fecretís natura?» De Mi— 
«cralibus. Denuigiftris cligendis. 
De Sonuiijs.De vniuerfoiihus. De 
Prsrdicatncntis . De ícx principi js. 
-DediíEnitiorabus. De cauhs.De 
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Grammntica. D eSbetor 1 c3 .De M e 
dicina.De Lani6cio.De Agriculttí 
r-a.Dc Araíua..DeHaaig3t:irae,De 
Jfeaphyhca.Sobre ía Phyfica deA¿ 
rííloteles. De Coelo &  mundó. D<s 
G sneratiotie cLcorruptraxie. De ani 
saa.-De Se i enría Mateo rorazDe Mu 
trimento &  nacribilL De Somno & 
vi eriHa.be perfpsdá-ii&QaÍBfce qng 
fh on es vC o m eota r;i os íbbre Árifro- 
teles. Yotras . cafas. mtfehasqiiefe 
han perdido. ■

Vifitando lasProuincks de Ale 
maní a el Padre Maeftro frayTomas 
Marini Pro u inri-al de Tierra fanta,. 
coñ or den del renere n dífsira o Ge
nera] fray Seranno de Breífajiegan . 
do. ala Teutoní3,Prouinoiaqueh:a 
íidode las mas principales de la Or 
den,y que en tiempos palla dos tu- 
bo de los mas grau es fu jetos della: 
andan do- en la vi fea-,titilo vna carta 
deí il afinísimo feóorObifpode Ra 
tisbona Principe del Imperio, que 
fe llama Alberto. Es deuotiísimo 
del b i en au enturado fr ay A lberto 
Magno, y hizo muchas vezes inftart 
cía al conuento de Colonia, y á los 
Padres mas principales de la Prouin 
cía, fuplicandc ledieííen vna reli
quia delbienatienturado Padre. La 
mifmapetictó hizo he doy o Vi cario 
general.Pareciome cofa muy pueí- 
ta en razón,darle lo que pedia,hen
dí o fuceífor en el roiírao Obífpado. 
Hizoíe con con fen tí miento del Ca 
pitulo de Colonia,y con la licencia 
ypreféncia del reuercndifsimo fe- 
ñor Nuncio Apoítolicode Colo
nia,Monfeñor Albergad,que halla- 
dofe pr cíen te con otros muchos Pa 
dres del dicho conuento , fe abrid 
el tepatero delfinio,que eílá en me 
dio del coro de Panto Domingo de 
la dicha ciudad de Colonia , y vi
mos todos fu cuerpo vertido de Po- 
tihcul, Faltan de el braco derecho, 
el qual dize la Cor onica de la Or

den ( queeílá al hn de ías conilitií-t- 
cíone^irrqsreíPaséD Romayle traxq 
a Roma éí re uerendiísinioGen eral 
Saluio/Caíera*y deprefeiiíb afPon  
tifice SixtoQuattOjCl qualledio al 
co n uen to d é S .Dom i hgo de £olo-< 
m la. Sao ofe el httdíb enterpidelbra 
co y7.qü lerdo,yco tnu cnactetktecia 
fe pido ̂ entre veías de feda y oro ea 
vna fu ete de plataty deípues en vna 
caxabien cerrada yd d ia d a la : qual 
fe lleuda! Capítulo Pr o uin cialqué 
fe celebro el dicho año-en Prigur- 
go de Rafgoysfdiidad encomendé 
da á lafer e n ifeíraatafa deAúílria^) 
Todo el. Capitulo fue de parecer> 
que fe díeífe al íeñor Obifpo. Em- 
bid la dicha reliquia el dicho íenof 
ObifpoáRarisboiia,ydosPriores c5  
ella,e! qual mando ponerla en muy 
rico relicano,y de todo hizo vn au 
to publico vn Notario Apofeolico* 
En Colonia dexa el dicho far.to 
fray Alberto Magno, vn ramo con 
dos efpinas de la corona de Chrifto 
nu eft r o S eño r,que fe ti ene en mu? 
chiísima veneración y reuerencia 
en vnbellifsimo relicario de plata. 
Sobre todas las cofas que ay de grá 
difsima riqueza,ay en el coro íbbre 
la fi! feria délos fray les, q eftá delaa 
te dd altar mayor , vn continua
do Relicario de trezientos cueid 
pos de !.is onzemil Virgin es.,fa-' 
caaos de la Ygleiia donde eílacs 
las famas Vir'gines , que leyendo 
Teología en Colonia el fantofray 
Alberto obtuuo licencia para que 
le dieífe aquel fagrado refero, y  
de fu mano compufo aquellas Tan
tas reliquias en la manera que oy 
ella 11.

En eí Capitulo general que efe* 
Orden tuno en Roma el año de mil 
y feyfcientosy ocho,fe fuplicóaí 
ilu friísimo feñr Cardenal Galami- 
rio,Gen eral que á la fizón era déla 
Or dep,qu e procura fíe c oa  gran de

infancia



de la vida del B. F. Ambrofio de Sena. 3 3 o
í-a (tanda lacanonización del Padre 
fray Aguílin Csfoto Obifpo de Na 
chera en la Prouinciade Apulia,de 
quien por concefsion Apoftolica 
fefiaze fieílaen fu Yglefia.

Y  en el mifmo Capitulo fe oraé- 
no 3 que fe fuplicafTe áfu Santidad, 
que el breue que dio Inocendo O- 
tauo;, para que fe rezaífe del fanto 
fray Alberto en los conuentos de 
Colonia, y Ratisbona en la Prouin
da de Alemania, fe comunicaíTea 
toda la Orden-y por lo menosáto- 
dos los conuentos de aquella Pro- 
tunda,

C A P I T V L O  XXVI.

£>d hiena Mentar ¿do fray Amhrojlo de 
£ ena varónfantiflmo, y emi- 

pentíjsimo Predio
eador*

E L Cardenal Baronío en fu 
Martyrologio.dize, que por 
mandado del Papa Honorio 

Quarto,feencomédóáquarro Teo 
Jogos contemporáneos del Santo, 
que efcriuieííen fu vida,y afsife hi
go.Pone fu Fefta a veynte de Mar- 
£o;y refiere de autores graues, que 
en la ciudad deSena fe celebra,y es 
de guardar,el Viernes antes del Do 
jnins;Q de Pafsion. Murió el año de 
mil y dozientos y ochenta y feys, a 
veynte de Marqo. El Papa Ciernen 
te Otan o mandó que fe eícnuieffe 
en el Martyrologio Romano.En di 
uerfos Capítulos generales ha en
cargado eldifmitorio con mucho 
encarecimiento á los Generales 
que pr curen la canonización del 
Santo.

Nació el bienauenturado fray 
'Ambrofio de Sena, por el año del 
Señor de mil y dozieros y veynte á 
los diez y feys días del mes d Abril 
Y  llamóle de Sena. No por fcr eíle

fu apellido,fino por auer nacido en 
aquella nobílífsimay antigua ciu
dad déla Tofcana . Su padre era 
de la cafa de los Sanfedones,y fe 
llamaua Meífer Bonaracca. Y la ma
dre también muy noble y de muy 
antiguos caualleros, que fe de- 
zia Madona Iuftina,de la cafado 
los Sirbeíios.Entrambos á dos lina 
ges muy iluftres en aquella ciudad* 
por fi,y por las muchas vito rías que 
en los tiempos atras auian alcanca- 
do de los Turcos. Peroquifo Dios 
iluíiraríos mas con darles por hi joá 
fray Ambrofio.Ei qual falio del vié 
tre de fu madre moftruofii y h o ren
da criatura.Entrambos bracos pega 
dos á los lados, y defde los muslos 
baílalos pies eran yguales Jas pier
nas,cada qual como vna bota. El ro 
ílro negro como vn carbón, y por 
cílremo feyísimo en las figuras y 
proporción . De cuyo nacimiento 
no folo no fe holgaron en cafa de fu 
padre, pero tenia por grade infelic; 
dad auer nacido en ella vn mofiruo 
y tan grande mooftruo. No tuno fu 
madre animo para poderle ver defi- 
pues deauerle vna vez vifio . Yafst 
je dio á criar á vna muger. mas de 
Jaílima que de amor, no con deífeo 
que viuieíTe, fino con anfia de que 
no le vieífe nadie (que fin auer pe
cado el niño era aborreeidode orné 
masdeuia amarle) yq ni fiera ella mu 
cbo verle mu erro primero que Bn- 
nataccaqneeílaua aufente HegaíTe 
á ver fu defdicha.que en fin le tenia 
fu madre por indigno de la v:da, y 
de la viña de los hombres. Y  loque 
no hiziera vna perra con íus hijos, 
quifo hazery hizo con efte inocen
te arrojándole al muladar, como di 
zen. Mas Dios que le crian a para 
grandes cofas,comencó áhazer mi 
1 agros para honrarle y engrande
cerle contra el voro y parecer de 
luftinay contra el poder de natura 
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Xexa.El ama’á quien íe-diera á' criar 
morana junto á la puerta Roma tí aw 
Y  aunque no era fu hi jo eíboa tm- 
corrida de tenerles fus pechos qu£ 
dcoráinaño íe efcondiade todos, 
porque no le vicíftn. Y  quando no 
podía fereílo, le cubría el toíivo 
con vn Heneo. Y  andando a todas 
horas coneíte cuy dado 3 llegó vna 
en que fe ¿efe u ya ó y. pudo vedo 
vn peregrino que paila na' por a que 
XLi pu ert a3y atu n que íe dio p íi eíía a 
cubrir al mófiro^io pudo,fin que el 
Tornero íe lo efío-ruaífecon muchos 
Tuegosy al cabo dellos le dixo: N o 
te corras hermana de criar aqueíte 
niño,porque eííera la bermofara y 
todo el luirte delta ciudad. Y' dicho 
■ efto fe paílo adelante fin que ía mu 
gerconodeífe quien la habí ana, ni 
iupiefíeporqne ío dezía. Aura en 
Sena vn monaílerío dé los írayles 
predicadores,que íe Ilamaua ía Ma 
'da! en a y  en el vn altar de muchas y 
marauiliofas reliquias de Tantos,do 
de el pueblo tenia gran deuocion,y 
íatenia también el ama del niño, y 
3 o folia llenar en fus bracos cuandoi í
sil i yua, y íiempre que yua hazla fus 
pobres oraciones por la íaíud del 
snóftro.El qual fien do de vn añó al
ean có de Dios grandes mifcricor- 
‘ídias deíra manera. Todo el tiempo 
que fu ama le tenia junto al altar ef- 
taua foffegado y quieto, y en apar
tan dofe de allí íiorana.Y llego eflo 
a tanto,que vn día á viña de mucha 
gente contengo ááeshazerfe lloran 
d o , porque el ama íe yua, y fueron 
tales los curemos que haz i a en aque 
Ib  edad aquel día, que rno u io á co- 
pafsion a medio-puebloporque le 
yian caliar junto sí altar, y llorar en 
íipartanaole. ¿ rieron á fu ama 
cafi por Tuerca que no fe fucile de 
U  Yglefía, ni hbíeíie al niño tan 
gran pefar. Y  luego que dio la buel 
ta y  fe pufo como antes cabe elal-

ÉáAélhiño quedo coñíéntiísímo-¿ f 
fele "{altaron los bracos que tenia" 
pegados al cuerpo, y  los fácó fuera 
de íás maotinSsy faxas, y pufo las' 
manos como para1 hazer oración ,y  
dixo tres vezea- cíaramení§, leíus, 
f  efus, íefus, y  a. e fe  milagro acu
dieron los fraylus y fegíáres que efi 
tauan prefeotes, y  no poco alfom
brados de ver la -mar anilla. Y  lle
gando al niño hallaron ya las pier
nas defembotadas yen  muy linda 
proporción,y el rofrro blanco y her 
mofo de múy agradadas y  concer
tadas figuras. Y  en pocas horas fea* 
uulgó por toda la ciudad,y no fe te
nia por hombre c-I que no venia á 
ver lo que nunca fe pudo imaginar 
que'erapofsrble. Llegaron las nne
nas a fu madre, y con quanta prieíía 
pudo acompañada de muchos deu
dos y  parientes fue a la  Y  gleba (do- 
de toda vía diana fu hijo) y con gra 
de alegría y voz.del pueblo le lic
uó á fu-cafa. Y  en toda la ciudad fe 
hizo publico regozíjo portan gran 
de y íeñalado milagro . Defde allí 
fe fue criando-Ambrollo, y  crecíers 
do cada día más en hermofura y gra 
cía con vn aípeóío grane y roodeíTo 
no de aquella edad,fino de muy ma 
y ores años,y con vna repreíentaciá 
de fantidad que le hazla fer partios 
lamiente amado ,y  eftimado como 
cofa del cielo y fobrenatural. Y  eftá 
do en bracos de fu ama, ó jugando 
con los otros niños fe alcotana co- 
nocidamente, y fe reía viendo qual 
quieraperfona religíoía. Y  (como 
fecfcriue defamo Tomas de Aqui
n o ) era para el muy gran entreteni
miento hojear vn libro,y mirar con
mucha atención las imagines y pin: 
turas,En efia edad le Tacaron fus pa 
ares de Sena huyendo de Is peíH- 
lencia,y en vn aldea donde fe retira 
ro fe crió baila los fíete años,h azi en 
do abéticos j.yprccefsipqes como'

los



dfilas pire fiaselasmariosiíy¡ cantan-
do^í¡)pefnsTeh mbiaHb'de fes ex-eñ 
dcñosdeifiqueMaí edad, pronofiU 
cá& B e dasfirklinaciomex ; ,y.. o cupay 
ciónesjq;n:an'd0rfa;o'mbrcí fico mor did 
fcet Arí&c&etesí. i)sDsfisñe4íñ©$:cá* 
raeiieoY moibai-maáai^círíibier'- 
tòilbs- teibrosde fu .cbr acón % por- 
qfi^leyuaqíos ojos5 trh&los pobres, 
y-nin ganáoQÍá lev  en i a ádas manos 
quemo fu effe -para ellos . Y  a quan- 
to&to patta por la caller'ogaua que 
le  i fueffe n;com;el á íliieaía y les áa- 
Havb‘pah?/13^ímtéiieaños comen
tó  ¿.ayunar muchas v i g ílías el e ían.-; 
w s ^ t  en-eHas ferenrauaks noches 
arpèniài-aígofiléla fieíTayen la gra- 
de za de Diosy que hazla -'tan gran
des dantos . Yatmque./ efios perda-: 
mi-entosy coridderacíones eran d ¿ 
nino y niñerías, pero valen mocho 
y  prometen mucho para quando a- 
ya feflo y capacidad para tan altos 
exercicios . : Con fe (Tana fe . muchas 
veres fin tener de que, ní entender, 
loque Importan a aquel Tanto Sa- 
eraméto, íioofolo dc.ver ío q otros 
haziá,que como fuefíe bueno tocios 
{ele pegan a. Y  el Kfpíritu Tanto que 
eftá en el alma la inclina dui cerneo 
te a las cofas conueniemes yconfoc 
mes à fi.Y  defia manera yua gouer- 
pando el alma de Ambrofio emo- 
das las cofas que pertenecían à fa 
faíti2CÍon,y principalmenteen eia- 
mor de los pobres donde tenia puef 
ta- la mayor parte de fu caudal. Y: 
alean pò de fu padreé que era muy 
rico) licencia para dar de comer to 
dos los Sábados à emeo oobrespe- 
regrínos,ó romeros, en reuerenciá 
de las cinco llagas de lefu Chriíhu 
tiuefiro Señor. Y aquellos dias .fa- 
l-ia muy de-mañana à lapuerra dé la 
ciudad por don deunas de ordinario 
camínana efia gente y efeogia 
Belloscinco lo smaspobrcs^ylle-

irausíob - configo-;a 'fu cafa'-clondé 
pordbfiropxa maria eran-ieruddos* 
y regalados, lauandoles. cdimdirrra 
los pies-, y à lánoche llenan d o lo si 
acó fiar,y d efn uddd o:lo s,yr smedado- 
fes yy xofiédol es Josve íti dos Ì rbcoSf
Y  el Domingo por la mañana'los ad 
cÓp añaua baita la . Y  gl efia- p  aéaqa e 
oyeífen Milla,y entonces los deípe 
dia . Y  como ib n a Dios tari gratos 
efios.exercieios,quiño que Ambro- 
fio con algunagolofina fe eeuaííe 
masen- ellos„Yvna;nocheendue- 
ños vio cinco Angeles que canta- 
uao: con ■ celefilal melodia atabau- 
cas Y'D-ios, y le córabidauan-à  el 
para-camarfc parte rr y afsi lo baria.
Y  ab nque vino dii ego ánde (penar 
d el fu eñoquedopor .vn rato oyen - 
do el: harmonía, y trasella vna voz. 
que le díXG;Ambrofic,noíbrros lo
mos los peregrinos que ayer accgif 
te y regalarle. Lo qual folia elcon- 
far en el pulpito muchas vezes5qna- 
dó eutarccia el valor délas obras 
demi fer ic o r b i a ím deí cubrir quien’ 
eia la penona à quien efio auia aco
te cí do. Tomo también por cofiurrv 
bre en tan pocos años como ios que 
h enrdsfdidio, vibrar Jas cárceles to
dos-los; Vi ernes. Y  quando entcn- 
diaonoalguno de ios preíos pade
cía pcceísidad de:comer,óde otras- 
co f e c i  fe encargaua de proemio 
y lo proucia, pidiendo a fu padre 
dineros, que no fe los dsus de mala 
grana, viedo q defio folo era ¡u hijo 
tahúr en bienaventurada hora pa: a 
el y para fu caía. Los Domingos à 
la. hora de comer ferina en el hof- 
piral de Ja Hieda à ios polares y 
enfermos, para quien fola Ui bue
na gracia y afleo i y alegría derof- 
tro'era'fslud y contacio. Y  en fin co 
mo tod os los delíeos de mooo, ios 
bríos,las inclinaciones Ja s  guias, y 
los delego aceros de nodos años era
2mor de Diosyvde fus próximos,no
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Librofe
fe le efeapaua p obsedí afiigidov ni 
¿efe rvn folíelo; ni :Q&G6ÍMtsdp¿ssqttq 
^lo/facaife A é ra te  paraconíolar 
leirenaeáiarle,^ turarde3eoii mucho 
contento de fasfp^clres > a/qmert 
Dios hazia tan- gran meced qtte el

gomjbílfoeÉídodo melósquepiiáíí 
p ^ n o h i^ h itfed o i^ ^ e l tiempo y  
la^ cafen ;fm iie& i deíeompemer^ 
^ ^ o l^ x ^ ^ s o tE t i !^  ]CauaIíe0osyj 
parientes, y?am¿gos eftauan endañe 
ítá,fe fue el á vn m oñateio de Gap

Efpiriro fanto fuefTe el ayo^tutor 
de fu h ijo . Coeftos exercichósyüa 
el moyo:guardando y conferuatido 
ja limpieza con que nado. Y  afsife 
entiende queperfeueró en. ella to
dos. lo.s dias delfbvida,viniendo 
con el recato que pide negocio tan 
grande y tan diñeultofo como cíle. 
Que como ineítiraable teforo Hac
ia enfehre el miliares de ladrones y 
falseadores, que al menor defeuy- 
do nueflro nos dexan pobres de la 
mas rica j oya, que podía defíearfe, 
y con daño mas irreparable que la 
muerte. Por donde Ambrollo an
dana fiempre arifeo y muy foípe- 
chofo de todas eonuerfaeiones y 
ara i ñafies, faliendoíe de lías con ■ la 
mejor gracia que podía, pero al fia 
faliendo de Has con ella, ó fin ella, 
íab i e n do q a e fo n burlas m uy p e fa- 
das las del fuego con las eftopas. 
Dedo pefaua- mucho al demonio 
curadamente, y toda lavidadehi- 
20 guerra por ver u pudiera cáuti- 
uarle. Pero principalmente le ar
mó fus redes quatro veres con gran 
difsimo peligro, fino mulera. Am
brollo dentro de fi otra potencia 
mayor para vencerle, yotrafabídu- 
ria mas alta para dexarle burlado. 
Porque el Efpirttn fanto en elco
raron de los ;ufios pelea y habla 
por el los,y no vencen con fus: fuer
zas , fino con las diniuas, con cuya 
fabidu ría también fon íab io s,  y las 
agudezasdel demonio paran enton 
ferias. Aconteció vna vez,que .fíen- 
do cornbídado ala boda de vn pa
riente fu y o muy cercano , y enten
diendo q-u-e la ñe fia auladefer muy 
grande, ygran.de el han que rey re-

tuxos queBamauaniáíCIVíígúehfae 
r^deda ciúdkthpoí I^puertade^lfoí- 
renciaA donde el demonio lefálío  
aicamino émhábito deEpobre. méñ 
.digo para-mejor engañarlorfifi defb 
pues de aüer receñido dimofna; de 
manodei fanto mopode dixodQoes 
riaieñor Ambrofio:quc;osdeÉUUiefi 
ledesvn po e omientrasoshablo aD 
ganas cofas que os cumplen,y creo 
que han dóeipantarós^Áfofe bien a 
donde vays, y fi qtfifieífeospodrlá; 
dezir tod os vueííros pen^mientosj 
pero para n uefiro propbfitOjbaftara 
dezir os que vos vays huyendo def- 
tafieíh.y de la boda yporno halla
ros en ocafion de tanto regocijo;y 
conuer íacranes,de m iedoquenofií 
ospegue algo q pue da hazerofenfa 
ávueftros buenos y fantospropofi- 
tos . Mas por don de penfays apar
taros de va toco nu em en té , days eti 
muchos muy mas peligro&s, Porq 
pefar que es virtud la que.no es pro 
nada con muchas perfecuciones y 
tentado nes,ya fe vee que es deíba- 
río, y nopnede fer virtud prona da 
mientras el hombre fe efeo nde y hit 
ye ,y  no quiere faber io que tiene, 
de cobarde y haragan> y  por eíto 
fue grande la--virtud délos fantos, 
porque paífaron por las picas, y hi- 
zíeron reírítencia á los vicios, pelea 
ron con ellos,y los venzieron, Que 
fiie peñeran debaxo de la tierra dó 
den adíe los viera,ni oyera,ni habla 
ra, poras gracias q no cayeran . Mas 
de u en fe les.mnymucb as,porqu e pu 
diendo pecar no pe carón,y pueílos 
en ocafion de perderíe,fé defendió 
rony guardaron. Y fi vos quereys 
agradar á Dios eiq vueñras cofas,

cieña
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ce fta ■ m a ñera o s 3 líe y side gui ar. A n - 
dad como los otr os C auaiferos de 
vue&raedad,trataos honradamen
te,'viíitad y entreteneos,que no eíírá 
el daño enia conuerfaci6,ni enel vá 
quete5ni en iasmugeres.ni en los a- 
mÍgos,íino en el mal vio de todo ef 
fo . Y  como vos os guardeys de 0- 
fender á Dios andando como to
dos , y a boelta ce todos r de mayor 
merecimiento ferálo que hizíere- 
des.Y de mas dedo es mucha fin gu 
laridad andaros por el campo a To
las y por los hofpitales, y cárceles, 
quando los otros Caualleros vuef- 
tros yguales dancen,ó juegan, ó fe 
entretienen,© paífean, que no fírue 
efto fino de dar que hablar a la gen 
te ociofa. Y que penfays que han de 
dezir ,fino que óereysque van to
dos errados, y íe condenan, o que 
falo vos vays acerrado por vueáro 
parecer?Que lovnoes muchafo- 
beruia, y lo otro es itiy zio temerá- ■ 
río. Y  en la ocaíion de agora catán
dole vuefixos deudos, y tomando 
eíkido tan Tanto como el dd matri
monio, regozi jandofe todos y hol- 
gandoíe como es razón , Tolo vos 
aueys de2ndar huyendo de todos 
ellos, v trille de Tu contento ? Pcn-7 j
íkys que Te condenan los hombres 
por Ter cafados, adiendo echado 
Dios fu bendición al matrimonio? 
Y  quando por vueflra flaqueza vi- 
níeíTedes á enamoraros, y á tener 
parte con alguna mugermo es el ma 
yor pecado dei mundo. En llegado 
aq.ui batanas con Tu razón, el bien- 
auenrurad©moco Te¿antiguó,tem
blando no Tolo de la culpa, íino de 
la fiambra clella.Y íináefpediríedel 
negro huefped alargó el paífo hu
yendo, y boluiendo fiero.pre la ca
bera acras á ver íi venía Tu infernal 
enemigo,hada que el conocioquié 
era, y el traydor deíáparecio. Atn- 
broüo llegó, al mGnafterio/ perdi

das. las Tuercas y el aliento^ defpauo- 
ndo , y fánti guan do Te,y fue menefi- 
ter que los fray íes le Tocomefifen y 
e-síorcafien antes de faber la caula 
defu acídente,que el no la dezía,n¿ 
ellos podían adíuínarla. Mas tanto, 
hizíeron que huuo de defcubrir lo 
que paíTauajCon que los monjes pn 
dieron mas fácilmente confolane,vr-
con mayor certeza affegurarle,y c5 
firmarle en fus Tantos pro p o Titos. Pe 
to aunque el dezia que eftauadef- 
engañado de la maldad del enemi
go y de Tus confejos infernales, to
da via le dcfafíbífegaua lo que le 
díxo de fingulandad.Que comocf 
te Tea vicio que los judos deven a- 
borrecer, dauale cuydado fi en a- 
qneílo dezia verdad ei padre de 
mentiras. ?v¡as como Tu deíleo era 
acertar en todo, Tacóle deíre trapa
jo el mifmoDios( áquien bufcaua 
y Temía) hablándole vna noche ea 
íueñosv áizicndole:No temas Acn 
broíio,que Dios anda contigo,y en 
Tu compañía no puede tener Tuerca 
la furia de Satanas. Y  con efio que
dó algún tanto ToíTegado. Pero lié- 
precon fobrefako cleíu enemigo. 
El qual otra vez como efta ( pero 
por diferente camino) le penfó ha- 
zer vna pelada burla. Y  fue , que a 
tres millas d eh  ciudad de Milao¡ 
ay vn monafierío de la Orden de 
Tan Agu din,á don deAmbrpno y na 
por fu deuocion vn dia. Y paliando 
por vn bofque queeíiaua en el ca
mino, oyó vnos gritos como de per 
Tona laíiimaday afligida que Te la
menta ua y quexaua alCielo.Adon 
de Ambrcflo monido de iaítima 
y compafsion fue alargando el paf- 
fo.Yquando llegó á reconocerlo 
que era, halló vna muger muy mo
ca,}' fobre manera hermofa,vertida 
de hombre,que era laque hazíS fi
que]! os cifremos co lagrimas en los. 
ojos.Y en Tu compañía otra muger 
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s^jt-mocs'en üí m o fio  izabso - ü
fefeSsasèr

r:in grgue? aqife£|H§v
S0 fesca feq^ e ellas rnoofe- 

Já i  COCépcEsiOO - T  ¥5€B¿0 2  JalB- 
b ro fe  carca alearos mas Iss vozes” 
y  rsoosisrosi el ífeoto -pfestmsose 
qge íttfeefe c e la s  Is fe a sq u e  erse 
in fe r e s  ú fe les  ,  fe fee o csra fe t y  
fe lte .Y oC fezie  k ^ n s lib f  M ja fe  
sobles padres f e  fe fe  f e  Sezi3~y ea 
jqu efes diasque tengo- prapolsso 
f e lè r s i r l  D ie se e  religiosi. T  he 
E fe  ras® ¿eiáleésds eoe oi ea pa
dres tá  hermanos fe hallado iaoor 
T  fezien fem e agora feeres para cz 
iàrsE eàsp ide hallar ©ero remedio 
f e o  Blinne de fe cafe eoe e fe  dadi 
so de sombre por co  ter conocida* 
y  ferrando coufeqo e fe  donzella 
a caras feposiooacíüires y  fagri- 
m asJfelaque Dios ose depare co- 
piñís que s e  pooga en fe lao . Y  
pses e! os Isa traodo por sq u ífep ii- 
cees que receses fe ler ¡corola áe  
sotocras, y qdeeos acompañeys S 
oderc ros o dos jornadas baila po
nernos, Ibera d e fe  tierra- quedeí- 
psesDIosísos proveerá* Y  ü  ello 
bo íbera pofebfe : alomesos por 
ellos dos días bü sos fex-ey >.. o & 
quiera c j  ñafia larsodbe quepoda
mos eecob: mamóte partirnos. A sí 
brotas* las rotolò e-5 be eras pal abras 
aszsco dorCfee li alsi era corno lo 
ferian  el remedio e feo seo  la c a -  
noques D ios no aula de faltar i  cao 
je fe s  f e f e o s f e  a períocas defeo- 
fe la fe fe i bien aula ñdo muy erra
do el roedlo que romanan: deyr h s- 
yendo.Y dueloqueel podía bazer 
por ellas feda boluer à Sena-y bof
es" íes alguna rneger aneiana.,0 a lfe  
hombre ce canas que fucile co n  
d fss;p o rq u eyo (ászÍ2d  ífero) no 
tengo anos a propoííto,y antes oare 
cena cota e 1 c a n fe  l o ía f e  c o m d a ñ f e . 
Y  dízieadoéito í t  deicidio deiks

m&y csMdsfeéte-bfes fezpaq|ezael 
artá& ^'^dÉaci^lfed^fe: eleo
fe é fe y lls c fe e ^ d iz isá o  aoHeBde 
días B s ib q  fe pfelo akzcaz j  -sm zs?  
f e  feeaqafee q se  e h e  coogoso miz 
cboyr compaseo s  fezrr Id b fe e fe s  
ífe fep aasfe fc  con la ledas f e ’la 
Cruzfe cuya vástsd so  p d fe  referir 
e l ptfecfec del IsheriMfeepe para 

e ! : alisa f e  ife fezo fe  asía

mesare fefepz2efe0.De que el tasto 
zaopo quedo fefefebrfes .Y  dando 
gradas a  D ios por la m s r e tá  qtEa 
le  aula fech o  cas fefelada. Y  fe td e  
estopees cobró ras grande odio ai 
armo y  co^issieacion f e  zesgeres 
coeso S  e s  cafes eflssiierz el f e — 
m ofeodei ooíque. Y  coroezco f e  
bscoo  a traz ar platica y  asalfeaá c5  
Eelsgiolbs- coa  fe re rm fe c lo s  f e  
tornar aqpel edado- j  dexar f e l  to
do epanto ce el mando am s. D e fe  
zueca am ifed  j  cc^tfeeacfeH - 
eltrecfe coz los f e j l e s  peíase me
cho a fes padres- f  proco tarca, d fe  
aerrillede aqseSos p ea ífe fezto s, 
y paüeroa eo p lfeea v b  caíamlea-^ 
ío mny priacspsI.CoiUprarosle -ca- 
salios jaferecos^H Ícaroale  com
pañía de fus pgBaies cue le  íscafew  
a! campo-y con lacscs-y coa otres 
e xerd d o s de mocos ¥ineofosfe le  
o feb aíiea  los f e f e ¥ l e 5q se  con 
c c fe o  de íerio ya los v fe ss . Mas to- 
das eilcs. ddigencias eran e s  nano* 
Porque Asshrofio efena refaefeo 
en lo que le co asem a-y  coa las' 
msx5GSíocaaa la verdad f e !  E saa - 
geíio, que los eu esígos f e l  hom
bre ion los de ib caía - Y  contra el 
parecer de todos ellos íe estro ea 
e fe  O rée  el año fe l  Señor de mí! #  
doziéros y treyma y  nete,á I os feex 
V Dpi de Abril cb el diamsífeo que 
acia nacido íiendo de edad f e  diez:1 
y hete año-Y y auledo pnmero difei- 
b  o y ¿ct gran golpe f e  dioero- (de lo-

que



dela-^^dell.Eá^ljroíiate-Siia. 333
qiaeEfe padm  le aman dado; en 
remedio de pobres y cafara fétos efe 
huérfanas:. Antes de tomar ei habi
to- fe dieron aquellos padres vn 
maeitroicon quien fe confeffafíe y 
comunicaíTc , y  platicaífe ocho 
dias enteros-que eífeuo-en vn a ce i-, 
da recocí do. Y  con aquellos Can
tos exercídos, oración y ayuno, fe 
foe creciendo el dedeo , y crecien
do- la humildad,y quando en el ca
pítulo fe háze aquel adió con tantas 
eerimooiasy fefe anidad es para el 
cueuo habito, no lo quifo recebir 
fin befar los pies a toáoslos fray fes 
vno á vuo publicamente: enterne
ciéndolos á todos con tanta demo- 
ferscion de humildad . Y  era todo 
poco cuanto mofiraua con lo mu
cho que dentro del alma reñía. Paf- 
fados algunos días- de fu proíefsion 
aquellos padres trataron de embiar 
fe á París donde refidia entonces 
Alberto Magno para que oyefie de 
tan gran preceptor la (agrada Teo
logía . Porque lo que era Filoíbíia, 
y  Lógica , ya lo ama eífediado 
antes de entrar en la Religión. En 
efia jornada le aconteció vna de 
las mas eftrañas y folennes cofas 
que han acontecido en el mundo. 
Y  fue, que como no effeua acof- 
tnmbradoá caminar (y mucho me
nos á pie, y con tanta necefsidad y 
pobreza) cayó en el camino-enfer
m o, y la calentura no le dio lugar 
a pallar adelante,y fuele neceífario 
acogerfe aí primer lugar para curar 
fe. Y  fus compañeros le llenaron á 
vna pofa donde fueron bien rece- 
bidos del huefped,y dieron á fray 
Ambroíio vna cama en que fe acof- 
taífe. Poco defpues entró en aquel 
irscfon vn venerable ermitaño pi
diendo Hmofna , Y  íahien do de 
los hueípedes que ellaua allí otro 
moyo muy peligro ío de calenturas 
quilo entrar á v ita rle  . Y  ¿ las pri-

nreras palahrasde dio-, mucha cípe- 
rancafeeíb fallid,y fe.ofrecía acui
tarle ía calentura dentro de vna ho
ra. Y  tomando el cumo de vnas ver. 
uas ( q ue en prefea cía de todos ios 
que allí eírauan majó fin corroe ex* 
nadie que yernas fucífen ) pufo la 
manoafsi mojada como e ffe na ha
bré la boca del eítoraago dei enfier 
roo diziendo ciertas palabras en de
creto,que no fe dexatian bien en ce
der las que eran,mas los eferosine- 
ron efpantofos que dentro de_vna 
hora ledexó la calentura. Quando 
los compañeros de fray Ambrofio 
entendieron fe  que el ermitaño a- 
u ia hecho,rogáronle mucho quefii 
bieífe ¿ vifitarie, y à hazer en -el a ir
gli na experiencia, q occorri o iá ca
lentura venia fabre mucho quebta
rara i en to del camino , y eh fajero 
era ñaco y delicado-comencauara à 
temer algún ruyn face íío .N o  fe 
hizo mucho de rogar el ermitaño, 
que fe egofue al apoiento d on de el 
fanto enfermo eftaua.Y entrando 
por la puerta, Fr.Ara.brofio leuantó 
Iacabeca,y en viendolefeturbó de 
muerte. El Maeflxofray Odenco,y 
fray Díony fio fus compañeros le pi
dieron que fe ale grafie y mira fie si 
fanto ermitaño que venia à darle ía 
feci con la gracia que tenia de Dios 
para el lo. Y el ermitaño pr o Bga ¡en
de la platica de los Religi oíos, dixo 
aí enfermo ; Como à mi rae creays 
yo os quitare la calentura- prefto.Pe 
ro auifoos, que fi pañays adelante 
en vuefiro camino,os pelara pleito, 
y feráel mal peor que calenturas* 
porque efia que teneys no proce
de de canfancio , ni de trabajos, 
ni flaqueza, fino de la voluntad de 
D ios, à quien defa grada mucho 
vueftra y da à Paris. Y  à los tres que 
aqui efiays, y aun à vuefira Orden 
toda pefará mucho de la jornada. 
Affi qu e jaerni en o mio io que -yo o-s 

Y u  j  puedo



puedo 3eoníejar,e$,que:pues no 'es: 
ía voluntad de Dios queperíene-: 
revs en ciíe habito le dexeys con 
tiempo,y os vays á vna de las Vni- ■ 
nerfidades de Italia,pues tiene vu-ef 
tros padres conq fuftentaros y muy 
horiradaméte,y podreys eftudiar de 
reehos cófegcridad.Y poniédo en 
ello vueííra díügéda y cuydado po 
dreys íeruír *1 Dios mas á fu güilo, 
Y  diciendo efta tendió la mano pa
ra pon eríe la en los pechos, y curar
le como al otro enfermo: Mas eño 
k o fe lo confintio fray Ambrollo, y 
echóle de fi con mucha deígracia, 
diziendo; Koquiero^vueüracura, 
ni lanar por vueítra mano, m creer 
cola que me dixeredes, ni dexar el 
eítado que he tomado. A folo Dios 
tengo de creer. Vete de aqufidexa- 
me en nombre deí Padre, y del Hi
jo, y del Eípiritu fanto. Y  con efro 
deíaparecio el ermitaño demonio,
dexa t¡ do el aoofento contaminadoí
con vn olor tan infernal, que los 
dos frayles cayeron medio muer
to en el fuelo dando gritos. Y  acu
diendo al focorro los de Ja pofada, 
no pudieron entrar de hedor por 
mucho rato. La noche figúrente fe 
pufo en oración el buen fray Am
brollo , y fe que do arrebatado al
gún tanto, mientras fus compañe
ros basian lo mifmo por fu fallid. Y  
repofando vn poco hazla la maña
na fe hallo del todo fano, y fueron 
fu camino . Llegados á París fue 
recebido fray Ambrollo con mu
cho contentamiento de todos.Por- 
que ya tenían del noticia por, car
tas,y le deíTeauany aguardauá. Allí 
eftudio m u ch o y en todos, los ge- 
ü erales de Filofofia, y Teologia fe 
■ hazia oyr y temer quando argumen 
tan 3, o reípondia: porqueen entra
bas cofas hazia mucha ventaja a fus 
contíicipolos. V era de todos muy 

-amado, y andauan á porfía fóbre

cual feria mas fu amigo por lo mil-, 
c h o  que cada que! penfaua interef- 
fat en ello,afsi para las letras, como 
para virtud y fantaconuerfació,que 
por eftremaera grande. Mas el no- 
fe dan atan de buena gana áfeglares 
como á religiofos,por el natural en 
cogimiento qu e tenia, y por el güi
to que hallaua en tratar con fiemos 
de Dios. Quifieran mucho aque
llos padres que fe graduara en A r- 
tes,aunque era muy m oco, pero el 
reíiñio lo que pudo: mas no pudo 
efeaparfe de la obedíecia en lo que 
tocan a al pulpito .Y aunque f como 
queda dicho) era muy mopo,falia á 
predicar en publico tan altamente, 
y  con tan grande efptritu. Que á fa
ma de la mas rara cofa que aula en 
el mundo concurrían á fus fermo- 
nes quantos hombres do ¿tos aula 
en París en todas facultades con ad 
miración de todos. Y  no folo eflo, 
pero los grandes Filofofos 5 y Teo- 
logosde aquella Vn i ueríídad acu
dían a el a comunicar fus mayores 
dudas y dificultades en la fagrada; 
E  fe r ítu r a,T e o 1 o gi a ,y P ilofo fi a, co - 
mo íl fuera oráculos fus refpueftas. 
Y  lo que para otros fuera oesnó de 
vanidad y foberuia,fue para el vna 
gran materia de humildad. Que te
niéndole: por indigno de tato apíau 
fb,y con enrío de gente, pidió a fus 
Perlados Ucencia para retirarfe ,y  
hizo en ella tan grande inffancia, 
que al fin fe retiró á vna celda dexa 
do el pulpito y las eícuelss, y difpu. 
tas, y entregándole todo aeración 
yexercícios eípiriruales con filen— 
c ío , y efperanca,como di se el Pro
feta . Mas como efta licencia auia 
fído mal dada y á puras’importuna- 
ciones y ruegos contra el bien co
mún y prcuecho deles almss^toma 
ron los padres áreLiocarfeIa,yá rná 
darle otra vez íalir á placa, y leyó 
tres años Teologia Efcoiaítira con

grande
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grande aplaufodela efeuda vad-. 
r a íb le  a^rQuechamiento de losdt 
dpulo s.Aouyas I eciooes no folocó 
cundan los nueuos eílüdiari.tes,hno 
los hombres muy aprouechados do 
<jfcos y graduados«. Porque tenia vn 
ckrto don de! Cielo para elle tnini 
fteria pocas vezes vifto en otros. 
P e  París lei.emblarGB -á .Coi onia 
donde leyóaiguno^años Filofoía 
natural y diuina,y en breue tiempo 
aprendió la lengua vulgar de aque, 
lia Proaincia,y predicó en ella ma- 
r.aailloíamentey con grande fruto 
muchos dias. Ardía entonces en 
guerras y difeordias toda Alema- 
nía,que en la vacante del Imperio 
fe ofrecieron. Y  para componerlo 
todo no fe halló perfona mas apro- 
pofito que fray Ambrollo. El qnaí* 
hizo mucho en el negocio, y recorv 
cilio los ánimos de algunos Princi
pes caberas de la dífTenilon, co que 
aquellos Edados fe pulieron en ra
zón, y fe pacificaron por entonces, 
pareciendo á juyzio de todos im-, 
pofsible . Pero ayudóle muchoá 
fray Ambrofio la gran Opinión que 
cobró de fanto por auerfe viílo Co
bre fu cabepa vna paloma , que 
.quañdo predícauabaxauadcl Cíe
10 , y á vida de todos fe le po
nía en la cabeea, aunque el no la 
vianilafentia. Pero el pueblo ha
zla de aquello tan grande cafo que 
les parecía cj era (como es de creer) 
vna particular afsi(leticia del Efpir¿ 
tu fanto con eílasmueflras vUibles.
Y  arique el Papa le hizo venir á Ira-
11 a para n eg o ci os i m po rta nt i fs i m os, 
fue necefíario tornarle á embiar 
muy preílo á Alemania para reme
dio de otras nueuas alteraciones 
que por fu mano fe compuíieron.
Y  hizo gran esfuerzo con aquellos 
Prineipespara elfocorro.de Hun
gría contra el Tu re o.Y en te nd io en 
la coaneriion de vnos hereges que

feauian kuan.tadp.pqr aquellasMo 
tañas,donde; papó mucha pe decu
rión y traba jos,y fe vio. hartas vez es 
en peligro de la vida, Pero con db 
tos aprietos le crecía el animo ,y ie  
alentaua eleípiri-tu para las d apuras, 
V formones contrajafcCta (que coa 
la goloíina del martytio fe le hazia 
tan fácil)y vino a.partido con lasca 
becas dedifputar con ellosen pu
blico,y en lengua vulgar,ofrecí en-, 
do fe á grandes penas, fino lo.s con-, 
uencieífe, Cofa que íino es con par 
ticular infpiracíon de Dios, píes 
buena ni permitida, por no poner la, 
certeza de la Fe en votó y opinión 
de vuIgo,que es inhábil para enten 
der verdades , y facilifsimo para 
creer me miras,Perodeu io fe de roo 
uer vn hombre tan fanto como fray 
Ambrollo con efre efpíncmy afsi le 
fucedío bien . Porque los hereges- 
no ofaron falir al partido ; y la gen
te pupular defmayó,y fe reduxo 
al gremio de la fama Y gleba Ro
mana , parte por las gi andes y eS- 
cacifsimas razones y teílimonios 
de la fagrada Efcrituracon que pro 
cedía fray Ambrofio, y parte por
que deba vez vieron muchos de- 
líos la palomafobre fu-cabeca.quatt- 
do predicaua,

C A P l T V t O  XXVII,

Ronde f'epr°jip/i€ U vida del bze%>¿¡ue~ 
pérfido fray 

brojk,

A c a b a d a s  ia$ cofas-
de Alemania en la forma 
que dicha es, dio la buei- 

ta el fanto fray AmbroTio á Italia. 
Y  el Pontífice le encomendó la 
predicación de la Cruzada para la 
c o n qu i fia de la ti e rra Santa. Don- 
fe vio la fue rea del eípidru conque 
predieaua?y perióadia,y moma los.

coraco-



floriones milagro fam en t e P o r 
gué' Curies los Principes' Chrif- 
íisnos en tiempo del Emperador 
Ere dórico 3 ni en otros atras -fe jun
taron' 3 ni juntaron tan copio ib e- 
xercito como con efia predica
ción . Aunque andando en 'eftos 
palios fe ios qbiío cortar el demo
nio con otra muy pefada bürls de 
las que d  fueie . Auiale el Papa 
ofrecido vha principal Ygleiia, f  
aunque le apretó mucho:paraque 
laaccptaífe no Te pudo acabar con 
el , queriendo mas el efiado hu- 
arulde 5 y pobre que tenia que no 
el CTiViidCn lv. de Obífpo con tantas’ 
y  tan eítrechas obligaciones.. Y  fa- 
fiendo muy contento de los pies 
deíDapa - con efia gracia pro ü guio 
fu camino cali por toda Europa 
para ‘tratar con los Principes Chrif 
danos la fanra liga y Cruzada con- • 
tra. infieles ? como queda dicho. 
En el camino fe le hizo -encontradi- 
so  Satanas en figura de caminante' 
muy platico y muy cortefano.q def 
pues de las razones ordinarias y ge 
ñerales3entro co d  en otras mas par
ticulares 3 diziendo los pareceres 
que sitia, y los juyzios que fe ha- 
rúán en la Gortefobre efie negocio 
del Obifpado ; y que los mas cuer
dos -coros le tenían por errado, aun 
que eT pEeblb-ignorante lo alaba- 
ña mucho ¿ y le parecía íantidad. 
Porque los hombres á quien Dios 
d a í u dpi rito, y m u chas pa rtc s pa r a 
Jos oficios y dignidades Eclefiafti- 
cas,eírauá obligados ano efeonder 
&■ 'talento , ni (én-terrálleg como 
hizo el mal .fiemo condenado def 
Euangeüo.Y eípeciaímente q lian
do .ama falta de hombres cómo 
entonces la aula , y quimbo la Y r 
gleba eirsua falta de feru icio , y 
tenia n ec e í si dad -de fu s hij os que 
fe -ayudaííen . Y  que fi los; que po
dían, fer Gbppos,no quedan .ferio.

eran ecefiadb echar maño* d e íesfirl 
&  gn oS‘ coh gran cargo1 déconcieri^ 
d a a :cúehtadedósquéfp<Bríb partí-* 
bular confideraci on y ‘güilo hurtíP 
irán el-cuerpo a 'laseargasde tá; gP¿ 
bedreádby ífidelidaefqhé detfian#
ib madreda Yglefia. Y^ezia masV^ 
febemósE^poreife éámfhoqaferé" 
Bitas reformar el mubfib que tan-# 
heceísidad TÍÓn e-de1 Y erórm adorné 
Qu e íiedóYosbuen Gbifpo (como^ 
todosefp eramos y creemos que lo 
feriados ) rio pararla feío el prove
cho en vueftro Obifpado . Mañana" 
fe ofreceraviia elección de Papavy1 
podriades entrar en aquella filíaos
la bien de todos, Y  íi efto fueífe(cor 
mo espoísible) con quepodriades 
pagar el daño quehazeysála Ygie 
fia en eíconderos? Aeíre propofiro: 
le fue diziedo tatas y tales lifonjasf 
ta dulces ai güito, y tan Tnaues á las* 
orejasjqúe -verdaderaméte fe entri- 
fie cío fray Ambrollo y fe pufo pefa; 
tiuo.Porq lifonja dichaco artifido, 
y artificio del diablo1, esvn venena 
fecreto que entrando por las orejas 
p en erra las p oten das del al m a , y 
fe deriua á las - venas y  á la fangre, 
y todo lo-inficiona y  efiraga co
re aporreoña'de iniierno. Mas al ca
bo el Tanto reíponáic: Que el -no- 
tenia otra voluntadd-no la de Diosa 
y que en fus manos efiaua; del to
do refignado para'que ordenaífe 
y difptiñefibde ib vida , y'dedil* 
alma lo que el qmfi.eife.Pero que'íi 
agora noauíaarrofirado á lamer- 
cea que el Papa le hazia5era pora- 
Uer conocido en fi las pocas partes 
que tenia para tan alto efiado.. Y ñ 
Dios fe finí i ere de otra cofa ( d ezk  
fray Arnbroíio) el lo encaminará. 
Yo no pierdo negociarlo ni tratar
lo,Y efiádo en eíio eldemonioEef 
apareció con granbifsitno eípanco 
de los que allí yuan,y no menosdef 
feuyO- fpiyle.? que b^&aqodrpüíib

to no
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to no aula. conocido la treta, ni me
nos al queia jugaría. Y  c o meneo a 
dar-gracias-a Dios que le auialibra- 
dode aqüd trayd'or y de fu&tray-, 
cienes i Afcabada efb legación tan 
prolperameníe fe acertó á hallar el 
íanto fcayArabrofió en la Corte Ko 
sríarra comel Papa dem ente Quar- 
ío,quandofe trataron los negocios 
de Conradino, qué por auer entra
do en Italia có d fez rail hombres de 
pelea,y auerhechomucho dado jea 
las cierras déla Yglefia,eílaua defeo 
amigad o y anathem atizad o,y en fu 
taa defgracia del danto Pontífice, 
"que profetizó fu defañrad a muerte. 
'Allí fe-moftró. el autoridad que el: 
fiemo de Dios tenía con los Princi 
pes. Porque Conradino le tomó, 
por medianero con el Papa para al
canzar perdón de'fus i n {blendas* 
y  abfolucion délas excomuniones. 
■ Y la alcancó, diztendo el Papa que 
no era hombre fray Ambrollo quau 
do hablan a, fin o el Efpiritu deDios. 
Aunque el defuenturado Principe 
no fe logró,ni fe lograron eífos be
neficios. También eferiuen que fe 
valió del fu mifma ciudad de Sena, 
para alcanzar del Papa Gregorio ab 
foltf don de las excomuniones,cen- 
furas  ̂y entredichos que tenían de 
muchos años atras, afsi por auer fa
vorecido al Emperador Frederíco 
depueílo por eí Concilio, como 
por las tyranías de Guelfos, y Gibe 
linos que en aquella ciudad fe ío- 
snentauan . Hizo tan feñalados ofi
cios con el Pontífice,que fe aplacó, 
y  Jos recibió áíu obedienciay ben 
dieion,auiendo hecho primero mu 
chas pazes y amihaáes entre los 
miftnos Senefes fuera de todas ef* 
penneas. Pero eílo no fue como 
Sebañian Fiármelo lo cuenta , ni 
fray Serafino Razzt en tiempo de 
Gregorio Nono .Y  mucho menos 
en el ano de mil y Raziemos y qua-

renta, quefeñala SebaAlen. Fianst- 
nio . Porque efM año-de■ cuarenta 
no tenia masque veyritehfrsy Am- 
brofiorque.nacio eIañ’o:-der̂ e¿Tste
{ como ellos -miirnos dÍzen ) qV-cr2 
can nouicio, porque tómAei habíd 
£0 el año .de’treyntáy A ere. Y-era' 
tn ti y mocop ar a tan gra n d'es n e;g o- 
dos. Y  au m moauia íaUdó. de ib- ce 1- 
da para el eftudío, qnanto mas para 
■ jornadas tam grandes 1 Y  también 
Gregario Nono murió' el año de 
quarenta y vno, qué es lo miínioi 
Y  también poique eíFredéricoYo' 
fue depneílo por Gregorio Nono, 
ñno por Inscendio Quarto yen el 
Concilio de León dé Francia por 
el año de aaiiy tíozientos y  qtnren 
ta y-cinco, y h  íentenda' de ■ priva
ción efiacn d  cuerpo dd Derecho 
en el Capitule-,^ Apojíolick, de re-w  
dlcdtájdhrofexío. De manera que ef 
ta diligencia de fray Ambrollo 
no pudo íer fino en tiempo-de 
Gregorio Décimo , que haftaen
tonces durauan en Italia los a peí- 
non ados de Frederíco, y ios van- 
dos eñauan* de muy mala mane
ra , como queda srdba. dicho. 
Pero cuentan que entrando en la 
fala donde eíhua ei: Pontífice coir 
algunos Cardenales , antes que 
el fieruo de Dios propone fíe .ftr 
embaxada,Ie dixoel Papa .Quie
ro que fe haga fray Ambroho lo 
que me pedís. Yo íencr ( respon
dió el -bienauenturado fanto ) no 
quiero mi voluntad, uno ia vuei— 
tra. Mas plega eos Padre Anuísimo 
de alfar las ccnfuras que teneys pue 
has contra Sena, que toda aquella 
ciudad fe pone avuefiros pies pi- 
diendoperdon de fus yerros y vue- 
frra mifcricordia . Y  boluiendofe 
el Panaálos Cardenalcs,dixo : No 
puede hazerfe otra cola,pues fray- 
Ambrollo lo pide, y aísi fe haga. 
Acabado eíio el Papaic embió com

otras



otras muchas y muy .calificadas per 
fonasá concertarlos deíkiaos*gáe 
jiras y vandó&entre Ftapetid a,y Ri
fa /Venecianosy Ginouefes ,que 
eran.el'faegó de Italia..Y cayendo^
Xe en fuerte la parte de los Flor enti
bos timo con ellos tanta gracia que 
acabo quanro'quifo conmuchofer 
nido de Dios, y autoridad de la Y~ 
glcfa. Y  por fes buenos medíosle 
pulieron en libertad losprifioneros 
de entrambas'psrtes que eran mu
chos . Pero no fe deue de-atribuyr 
todo á fes fuerfas,porque eran muy 
flacas las humanas para negocios ta 
diÜcuírofos.Fue el todo la gracia di 
uina que tomo á ene hombre por 
inftrumentó para feruiae dél en ci
tas cofas ran propiamente fuyas,

C A . P I . T V L Q  X X V IIL

De la bienaventurada mmrte de fray  
Árnbroíis de Sen a,y délos mila

gros que Dios obro q>orel 
: antes y dcj’fues*

T A N  grande fantídad co
mo la de fray Ambrollo no 
podía tener fino felídfsima 

muerte como tuno, porque el arte 
de bien morir es el vía ir fantamen- ■ 
te?Y antesde llegar áeífa hora hie
le harér Dios muy grandes mué- 
ibas de la gloria de fus Santos, 
conformes! eífado que ti en en, y á 
lasocafiones que fe ofrece para ma- 
nifedacio!] de fe gloría. Fue muy 
andero en la vi da,mu y dado á ora
ción , de mucha penitencia, tenias 
rayz' de las carnes vna túnica de 
grueíía xerga, y defde que entró en 
1-a religión bailad día que murió 
nunca cora i o carne, y cali fiera pre 
avifnaoa comiendo vna fola vez al 
d¡2 , y los Viernes pan y agua foja
mente . Y  vn rato antes y otro def- 
pues de comer fe hinca.ua,de rodi

llas , y.- ©rana comtant.as> lagrimas y  
deiiocioD^que los-fray les, no podil 
hazer otra cofaenmen dole,ánrallo 
rar como e l . Dormía dos horas ..aa* 
tes de M ay ti aes ,y otrasdos defpues 
y íiempre vellido y íbbr^vn xergór 
de paja , Y  don de qaieraquefe ha- 
llañapor los caminos,a pofadas de 
zia May tiñes á: ía media noche, -y 
las horas Canónicas fiempre de ro
dillas^ fe daña cada día vna dicipfe 
na.DeziaMÍíIa con grandísima de 
uocion,y fiempre á la horadel afea». 
Mas no la dezia cada dia,finó algu
nos determinados de la femana. Y 
defpues de auer confagrado la H of 
tía fentia en fi tan grande mu dan pa, 
que fe cubría de pies á cabecadevtí 
fu dor c o p i o fífs i m o,y fe deshazia em 
lagrimas en tan grade eílremo que 
no ofaua ponerle ene! altar quando 
ni donde auia gente. Rerfeueróeh 
fieruo de Dios en fanta virginidad 
y limpieza todos los di as de íuvida- 
por efpecial priuilegto del Padre e  ̂
ter.no.En todos los caminos, y jor
nadas que blzo,aí$i por la obedien
cia de la Orden, como por. manda
do del fumo Pótiíice,andaua á.pie; 
y güila na mucho de! trato y coma» 
nicacion déla gente líanay denota, 
aunque fueífe ignoranttfsima, por
que como verdaderamente humil
de fe pagana de los que lo eranJErx 
oficiohfsimo.Gran regalador délos 
enfermos,acariciador de los hueípe 
des y peregrinos, lauauales ios pies 
ordinariamente^ por fu propia per 
fonalosferuia. Y  como quiera que 
en fu particularconuerfecion y pía 
ticas íudfe corto y grandemente err 
cogí do, pero-en el pulpito era ani
mólo, y tenia tan grande fuerca y ef 
piritu en hs palabras, que hazia tem
blar á los Reyes y Principes de! mu 
do,Y ll-egaua a tanto,que dos vezes 
le vieron con el gran feruor que He
liana ea el ícrmon felir - .fuera del



pulpito; en e lay re . De manera que 
quandoffayVicenteArtino fu di- 
c ipuloydss^tros Réiigioíos y le
gos: que eñauan en el fermon lo 
vieron íinfer otra cofa en- fu mano

■■ dieron eoiifigó derodillas en el fue 
los dizim do^grííoséleíu Cariño* 
lefeG kríéó , co n tantas lagrim as y 
fentimiento quepareeia:vm día de 
jnyzio.Y elmifcnófray Vicente a- 
firmaua que ama viílo por fus ojos 
muchas vezes éftando predicando 
fray Ambrollo ponerfele voa palo 
tr.ablanquifsima fobre el ombro de 
tóefco^íebpico á d e l  fanto. 
Y  v preguntándole' la caufa defias 
m^raúxMás^e^ondla^jueefbs; ope
raciones mriagrolas no cabían en 
hombres ran indignos y pecadores 
como e l  e ra , ñnoqiie Dios por la 
deuocion délos oyentes hazialo q 
hazia íin que el ñipieíTe ni enten- 
dieíTe nadarTales la humildad de
los faurosj'y defta fuerte fiemen de 
fi.Dezia efie bienauenturado: Que 
quererfe vengar los hombres, era 
pecado de idolatría,porque vfurpa 
uan el oficio propio deDios,y fe tra 
tauan como tales. Que es vn grado 
foencarecimíento, y propio de al
mas humildes, que traen atadas las 
manos, y el penfamiento con la ley 
diuina,dezia también. Que los li
bros tantos auian de íeerfe con la 
luz clara y ardiente del entendimíe 
to,y no con alma diíirayda en pen- 
famientos. Que de no hazcrlo afsi, 
viene á facarfe tan poco fruto de la 
faotalecciocomode laprofana.Pa 
rá vencer nnefirras malas inclinado 
nes.Dezia q era el me;or medio pé- 
far cada d ia , que acfuel podía íer el 
poftrero.de la vida.Enfbñaua á co
nocer y diftinguir las aparicíones,y 
Pifiones de los Angeles buenos, y 
los embudes de los malosfque algu 
lias vezes fuelenmoíh'arfe con tanta 
■luz y daridad,que a qualquierjuy-

z^o, fino es ayudado con gracia di til 
©aparecerá que es del C ielojy de- 
zia;Que en llegado a nofotros qoal 
quiera viíion defias la deue’mospre 
guntar al improuifo;Quien es,De a 
donde viene. Virque viene . Y  que 
fieíido Angelbuenofe trocada lue
go el temor en alegría, y el fohrefal 
to en contento ,y el miedo en fegu- 
ridad.Y fi á cafo fuelle Angel de-ti
nieblas perderían con efio la fuetea 
fus .tentaciones .Predicando vn dia 
de laCatreda de fan Pedro enla pía 
pa de fanto Domingo de Sena, vio 
vna feñora muy principal y muy re-' 
ligiofa, basar del Cielo vna luz y  
r efp landor marauillofo , que defde 
el principio del fermon hada que fe 
acabó eíhiu o perfeuerante fobre la 
-cabeca del fanto .Y quádo para def- 
pedir al pueblo huno dicho la con- 
fefsiort general defaparecio. Otra 
muger de la mifma ciudad deuotii- 
lima de fie biéauenturado, yen do v- 
na mañana a mucha prieíía á fu fer
mon, desó en la cuna durmiendo á 
vn niño que criaua á fus pechos cu
bierto el roftro con vna Cabana,y a- 
cabado el fermon boluiendoáfu ca 
fa, halló ahogada la criatura, Y  tor  ̂
nandofe á la Y gleíia, como rabiofa, 
llorando y gritando, contó fu traba 
jo al fanto varón,por cuya intercef-* 
fíon y méritos quifoel Señor déla 
vida darfeia al rezien muerto. Otra 
muger de Pifa,que fe llaman a Bo na 
ama muchos dias que eflaua manca 
de vn braco,haziendo fiempre mu
cha infancia conDios para tener fa 
lud. Y  eftádo vna noche medio dur 
mÍendo,y medio velando, oyó vna 
voz que dezia: Leoantate de maña
na para oyr fermon de fray Ambro
llo que predica en fan Aguítin,y lúe 
go finaras: la muger lo hizo afsi, y 
fue con tiempo al fermon deííarrto, 
Y  quando acabó de predicar fe ha
lló lana del todo . Fue fiempre el

fanto



-yípadreds lis
;C:{^n éndós-monafíoffos  ̂éóñf%ía£- 
t$asá fíl>s, y de las donzeilaVpor 
cafar.Y á etaiv.nas y de tas otras-te
nia particd afirm o c lindado- 'como 
•fídbiÍGlo' d&paidiéKá És-demed^ól 
,Y aísi deípuesde

todos í osarlos eidís-íáoid -fcfla 
■ quedas don.z€Í!asHd^eí!aí'qué#ña 
"para estar vandíiaYg^éfíadedbüto 
Domingo-,vrs®s la-vigilia^Otrasol 
m  i fino d i 3 Yé n co m eo dar fe á Dio s’, 
que por m éritos delfántoíray Am
brollo las ponga en pitado ■ que 'fea 
pjara ib ta 1 oscio-n. Y  ofrecen fus ve
des de cera co mmu t h ad en 5 cí o n. Y  
reífo’nnímo ha-zen losedodiantesq 
en aquelJaderra le tienen por fu par 
-dentar abogado, y han-tenidomtí- 
cft as experiencias d e ib fa u o r, q u an - 
.do era vino, y deípites- de muerto; 
Como fe parece de las imagines,ta
blas, y pinturas q en testimonio def 
tas, y otras muchas marau ilias citan 
colgadas en fu íepultuva.Pero vinié 
do aíu bien aventurada muerte, acae 
■ ció aísi: Que predicando la vltitna 
■ Qi; 2 refí n a en S e n a fe i e ro m pi ó v ra 
vena clel pecho, de que comencó-á 
echar tangre por la boca en alguna 
/ es nn d ad. Y s u n q ¡ i e 1 o s frayles í ero 

"-garon q u e g e k a He i o s ferm o n es por 
entonces (por fer tan pellgrofo o'S- 
-cio co aquella enfermedad)no qui- 
ío creer los,en ganándole con algu
nos ratos buenos que aína tenido a 
■ que lia noche íin echar fangre. Y  á 
la mañana fe pufo en eí pul pito, y hi 
20-vn valiente fe; mon corra jos vfu
teros: deq  ía tangre íe le inflamó,y 
co m en tó  a echarla por la boca en 
muchaabnndancia.Y entendió que 
-fe m orla. Por bode pi di o luego lo; 
dantos y diurnos. Sacramentos, y co 
juenyÓ acordelar 5 los fray Ies ouc 
-ten ia n barca - n ecefsi d a d d e i lo, oí clic
cclesmuy ornear ecí.d¿üiiS te, que mí

f ím m fo n  fíí m uertepuesO ñ audípey 
r¿á&  tavidméterna que efperauarfY 
ddíbi díe ndofe B e to  dó^elf osdesa * 
bfucóvno ávno pavaptart irfrfE oref 
fó'fí^a^ór^übfecfiííaíí^^iB'íeBíí 
feidr^o^qmed^íaíodosídedti miiéi; *■
tlgy podía ibled'ad comque- quedan 
pasvQ geábíom b^a defráy Arrta 
broiib pareCeíqiíeviubñy eí^n eíH 
iSa^^fa¥o^©íríd0s y-bborabos ■; j  
la;© retan ypácreciendoYEn- "tobd 
aquehlatierrsfíe edificauanmaoimife1 - -n • & P P̂
ríos,y fe7 etaemdi an por otmscoiuaá 
fcor.M&nb podran ísBírtátoIasda. 
c ssfuer c a s'debeníermo,y llegaoafc 
muy apri cita la hora delpartir de ai 
queíta vida , ytraxerofiie-et diufnCí 
Sacra meto de haftarpara' compañía 
y  Viatico; de&queBa jovnada.Y coi 
rao mejor piído ib biñtb demodi- 
días él fanto f  ray le, y lo: recibí o coa 
fin guiar contentamiento y deñod 
eion,y con eíta mifmá le vngierom 
Y  di siendo Pfa!mos,y ottaci onesfy 
ayudan doíelosá rezar-ydezir, les 
dexó laoalabra én lábóca,vfe ftoti 
al Cielo a los diez y nueve de Maé 
co,del ano del Señor de mil y do^ 
zientos y ochenta y cinco. Y  a efta 
hora vieron muchas perfonas de íb, 
y  de crédito vna hermofa nuue bla 
ca encima del monaíferio,y en-tne1 
dio della vna eílrella quépor todas 
partes echan a rayos de- maramnoíá 
iuz.Yfubiendo poco a poco hazia 
el Cte'lojaperdieron de villa, y én 
t e n d le ron que era fe ñ al deiabi ea ué 
turanca de fray Atnbroíio.Que co
mo au i a íido en vida luz de la Y  glé 
fía, yua agora áocuparer¡ e! Cielo 
el aísiento de nido áíus mereciínien: 
tos,como eferefis en el fírmámentíf. 
Y  muchos niños en aquella- ciudad, 
fin faber hablar otra cofa , :hablauaé 
en efro, diziendó que auian vibró 
por fus ojos el alma de fray A cubro 
fío fubír al Ciefo.No pudo-él fauro 
•cpe.rpo e^teiyarie aquehdiamiot-os



4as¿porqiie elconemfikde lagente 
-era tan glande que no dexaua uem. 
q>d.ni luganp3rael]o. tíafla q el día 
defan-Bentro en la tarde i  los veyn 
rey vito fe hirieran las: exequias co 
Tgr: andi í si aia pompa y ■ aparato, y fe 
^níó eí cuerpo dentro de la Sacri
di ía del contiento de fanto Domia
go en vna bóbeda de piedra. Y  den 
•tro dé pocos años aquellaSeñoria lé 
.hizovd íepu[erode marmol esce- 
Ientiísimq,y£ue trafladado y puedo 
<n el?en vna hermoía capilla que ef- 
jta.ua.eu medio de ía Ygl-eíia. Y  eíte 
•diade Tu tráfi ación fue hallado el 
-cuerpo tan Fano, tan freíoo y tan ber 
mofo como, el dia qué murió queló 
«fia.uomueho,y con vn. olor fuapif 
■ fimo no de muertOjoide muerte*. Íír 
no de eterna vida.

El Papa Honorio l i l i .  ( en cuyo 
.tiempo murió efte bienauenturado 
danto ) quilo luego canonizarle por 
Yerran grande y tan extraordinaria 
-fu vida, y tan grande la fama de fus 
milagros ,y-dio fu comiísion à fray 
-Gisberro Alejandrino gran Filo
sofo y Teologò diclpulo de fan- 
;to Tomas de Aquino. Y  al mae- 
firo Recuperato de Pietramaia del 
Condado de Arezzo, y al maeítró 
.Aldobrandino de Papároni. Y  al 
rxjaeílro O do-ardode Bífdomini de 
Sen a , todos contemporáneos del 
Santo fray Ambrollo,para que reco 
pilaíTen íuvida,y bafcaííen con di- 
ligencía y fidelidad todos fus mí lar 
pros para hazer aquel-auto de ía 
canonización como conuenia, mas 
antes que Ios-dichos padres acabai- 
fen de hazer fu. oficio murió el Papa 
.en el fegundo año de Tu Pontifica
do i A  Honorio Tueedio, Nicolao 
IIII.de la Orden de fan Francifcoj 
con el qual no fe pudo tratar de Se 
negocio por.las muchas; ocupacio
nes que tuno coníinfinitos defiSres 
y traba] os, de1 g uerras. entre Chri-

fiianos portoda’íta la , y com infie
les en Afia(que én fu tiempo toma
ron los Moros áTyro,y á Skkm, y 
a Beritho,y á Acón,y ía gran ciu
dad de Ptolomayda } y en embiar 
locorro en vano ala tierra fanra íhí 
.ayuda de Principes Chríftianos, y  
en apaciguar las diabólicas gue
rras de Guelfos y Gibelinos que lie 
•garon átermino que en vna batalla 
Sola qué fe dio pinto á Ciuita Cade 
liana murieron mas de tres mil-Gi- 
behnos.Lasquales cofas junto-con 
las guerras que fe rompieron en
tre Inglaterra y Francia, y la muer
te del Emperador RoduJfc,y las re 
u elución es de Grecia dcTpnes que 
falleció Miguel Paleoiogono die
ron i ugar a eifetros n egoei os, m u - 
riendo el buen Pontífice de puratri 
firezay cuydados. Sucedióle Ce- 
Icfiino V.íanro hombre y llano,que 
uniendo íido ermitaño primero le 
efpantaron ambiciofos hablándole 
por vna zerbatanapara que dexaile 
el Pontificado a losícysmefes de 
fu elección . Pordor.de tampocófe- 
pudo tratar con el ( en tanbreue 
riempoj de la cañón izucíon „ Y  mu
cho menos en tiempo de Bonifa
cio V III. que le lucerno. Afsi por 
los diítnrbios y delaífofsíegos que 
tuuo en los ochoaños que pre/idío 
(de que efran llenas las hiíloriasjjco 
mo porque el furto fray Ambrollo 
era de los de la faciór Gibellioa 
con-quien eñe Papa tenia tan gran 
enojó;quanto m-ofiíró en los Golo- 
nefes que deílruyó,y en Pracheto 
Arcobi-ípo de Gtnoua a quien to
mando de fu mano h  Ceniza el 
Miércoles primero de Quareima fe 
-ia arrojo álos ojos,y le dizoiMer/sm 
to Gibcll'mecj-uw GibdiimiS cum
Gibeíímis morieris .( Si es verdad 
lo que-dizee Platina y otros jM uer 
to Bonifacio fue la gran peftilen- 
cia de Sena donde murió la raa-

’ yor
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•yor perte de la ciudad,y citíitódü la 
nobleza y y partieukrmente el ■ Una- 
ge de-ios Sanfedónes qneera k  ca
fa del tanto- fray Amhroiio. Y  aísi 
falcaron los principales íoHcitado- 
res defte negocio. Mas aunque no 
llego á concínyrféfu canonización 
pero eneí procedo que los corm Ra
nos arriba dichos hizieron fe halla 
tan grandes milagros qoe Dios o- 
bró por fu íjeruo,afsí en vida,como 
defpuesde muerto,que dan verda
dero te Runo ni o de fu fantidad. Pro 
«ofe qneauia librado íeys e-ndema 
«jados,muchos fordos , tres ciegos, 
y  a vno delíos que lo era de fu nací 
miento . Refucilado dos muertos, 
vno que fe auia ahogado en vn efta 
que,y otro que falio muerto del vié 
tre de fu madre.Germino de Mon- 
tepoiieiano guardando cierto gana 
dofuyole apareció vn animal ne
gro de ia manera de gato, y toman
do vna piedra para tirarfela quedó 
manco delbrapo.y la efpalda dere
cha fin mouimiento ni feotido , y 
perdió !a habla, y eftuuo afsi calidos 
rnefesíinningún remedio.Eftehom 
bre tenia vna tia cafada en Sena lla
mada Emilia ,1a qoal entendiendo 
eldefadre de fu fóh-mo le ofreció 
aí fanco.fr ay Ambrollo que enton
ces era rezíénnerto y haziamuchos 
milagros,y fu hitamente quedó fa
rro. L sufran c o de P e r o fa h o mb re r i 
co3y en cofas de armas muy afanta- 
do,auiendo trabajado por fu patria 
en tiempo de guerras fue preífbpor 
vuos foldados del campocontrario. 
Y  hallandofeafsi en vn lugarillodel 
Condado de Orbieto con grillos á 
los pies, y vn as eíp oí asadas manos, 
y atado con vaa cadena,m uy'roaítra 
tada (a pe río na, con ¡nocha falta de 
la corma a. Qmfo en effe aprieto va
lerle delfanto fray Ambroíio, y le 
hizo voto íi falta de aquella' priílon 
de yr á viírtar fu fepulcro  ̂ y. po

ner alíi vna Imagen con las cadenas 
y  hierrosque el ten ia. Y  hecho ef- 
te voto comenco con mucha Fe 3 
tentar los grillos, y las cadenas con 
que eílaua atado, y parecióle que 
blandeauany dauan de fi,Y animan 
-dofeconeftoprona fus fuerzas,y 
no. fueron meneder muchas -para 
que rodo fe caycííe,y el quedaíle l i  
bre de las priíiones con que a la me
dia noche íé arrojó de vna ventana 
abaxo. Y  aunque con gran peli- 
-gro de la vida fe faino m ilagros- 
mente, y cumplió luego fu voto.; 
Vn mercader Florentino llamado 
Roberto Spini lieuaua vna gran
de nao cargada de mercadería, y en 
centrando con otra nao enemigaco 
menearon a pelear hada que aferra
ron la vna con la otra, y era tanto el 
fuego artificial que de entrambas 
paites arrojarían, que elRobertodio 
fu nao por perdida íi Dios milagro- 
lamente no la reme diana, Y  aou- 
di en do á ehy pidiéndole fu fauor y  
ayuda por medio del farsto fray Am 
brofio r ezi ende fumo. Súbitamen
te fe de i aferraron losnauios , y el 
de los contrarios fé abrafo fin 
remedio alguno, y el luyo que
dó librefcomo el y Landino de los 
Am i cr os Floren ti no que yua en la 
mifma nao lo teftincan en fus di
chos.) Y  de fea fuerte fon otros muy 
muchos y'■ ■ ifngulares milagros que 
el cariofo Letor podra ver en la v i
da que coiTipuneron los quatro co
misarios arriba dichos,y en lo que 
recopiló Sebaítian Flamimo, que 
aquí no fe dizén por cuitar larga ef- 
critura, y por no fer imitables, E l 
cuerpo del glonofo fanto no efta 
agora donde ai principio, fino ert 
k  facriífia.Porque los anos paliados 
fe cayó gran parte de k  Y  gle ba anti 
guafobre la capilla de fu enterra- 
miéto,y la ■ arruyrtó de manera o fue 
meueíler facarie de a lifry fsfk rk  k

otra
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oiqqueeonuenia,:
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í CAPITVLO XXIX.

'•■ De-'iá gran fiem a de Dios- Soror Tries 
: de^Montefolic'hmo.

A vía era General de
'orrM la:Orden elJVÍaefirú fray 
, ¡ SIL Berégario,ó como los Cañe 
Jtanos dizen Berenguel,qüando aca 
dsófusbienauenturados días Soror 
Y nes.de una-aldea junto a k  ciudad 
-deMontepóficiano en la Tofcana. 
Jfo s padres defta Virgen aunque rf- 
■ coserán muybaxos y debaxofue- 
Josperoternerofos de D ios, y bien 
compuefresen la vida Chrl fu-ana. 
¿Quarsdo nado la niña fe' vieron en 
el apoíento donde efiaua de parto 
ib  madre mochos cirios y achas en- 
,-cen didasjqoedefpues, de auer ar di - 
-do vn r at© m ara u i 1 lo-fam ente deí a- 
-parecieron,y parece que pronofii- 
cauan la calidad de la reden nad
ada.En los primeros años de fu ni
ñez quando no fabia mas que el Pa 
ternoñer,y el Aue María fe andana 
efeondiendo pprlos rincones V lu
gares mas fecretos de fa cafa, don- 
depuefíaslas manos,y hincada de 
rodillas fe encomendaría á Dios,y á 
.Xefu Chriño fu hijo,co quié ya ella 
profunda defpcíatfe, péfamiéros al
aros y propios del Efpirítu íanto que 
Jos caufa en las almas de fus efeogi- 
do3;Síedo yade nucue años,y yédo 
defde fu aldea á M-otepoliciano en 
copañia de otras yguales y vezinas 
•llegado á vna cueña junto á los mu 
ros de la ciudad dóde o y ay vna Y - 
-gleha y caliento de fu nobre(q ento 
,ces era cafa délas malas mugeres pu 
4)]icas)eomenfarómuchos cuernos 
a graznar y rebol-ear fobre ía nma,y 
paredaqcó los picos y las vñas qui 
ñeraa-defpedaparla fin atreuerfe áile 
gar á ella.Era ofio vn gtanfeatimic-

to quedos demonios hazízn suí era
do prettiño por diípenfaeion diur
na 3a gran de mu dan ca qu e en aquel 
lugar y litio ama de-hazer efia vh> 
gen de ay a pocos años,fundando 
vn mon-afierio de riligioíás que fam 
tificaffen con fus vidas ía cafa fuzia 
y profana.Y de muladar tan aíque- 
rofo(y propio fuyo dellos ) fe hl~ 
zieífe vn nucuo Cielo donde Dios 
fu eñe a dorado, reconocido y íemi- 
do con tama caftidad y limpieza de 
cuerpos y almas quanta aula íido la 
fuzíedad y abominaciou primera. 
El mifmo año pidió la niña licencia 
a fus padres paro fe r moni a,y alean- 
pola , y  pufo la en execucion core 
grande contentamiento y gofio en 
el monañerio deí Saceo que entorr 
ces era ílibjeto aí Ohifpo de Arrez- 
zo * Líamausñe ais i aquélla íanta 
eda, porque-la pobreza y p en i ten - 
claque'alh fe enfeñaua traía veñí- 
dasálasreligiofasde vnos efeapu* 
latios de fayal . Entrada pues en, 
eímonañerio la nueua monja no 
comen có á tratar fe como niña, lino 
como muy anciana,}’ de gran fefo, 
entregándole toda ala oración,y li
ción-y ese re icios cfpirituaies el tic- 
poqueladexauan las otras ocupa
ciones anexas á aqueleíiado. Su gu 
fio erafer obedientífsima, y no te
ner querer ni no querer, ñno él de 
fu Perlada,y andar fubjeta y humü- 
de en todo. Y  defde squeíla-edad 
tomó á pechos tnarryrizarfe con 
■ vigilias y ayunos, y otras peniten
cias para manteneríe y conferuarfe 
en la limpieza y virginidad que sufa 
prometido.Pof dónde Soror Mar
garita fu'maeftra, y las otras mon
jas no la mirauan cómo á niña, ni la 
reípetauan como-a moca ,ñno co
mo á vn Angel dei Cielo, que ña
fra en el roftró y difpoílcion k> 
parecía élla . En eñe tiempo el O- 
bifpo.de. Arrezo embió por vifitít- 
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L í b r e  f e g i i w á © '4 i ' ] á  p a r t e :

^ o r delle mónafrérió del Sáyala $%do^ddlÍ2;qüede'iü diurna m ài 
v iia á ^ e íá á e E ííu c h á v k tü á y e ^ . no ama recebido, pufo en perifii-

miento à ios de Procena aldea deperiencia y años .L a  qiiái .Cómo 
traía lengua de que áíli aula torna- 
do el hábito vréa linda criatura y 
de muchas eíperan^as. Lo prime
ro que hizo fue mandarla llamar , y 
en viéndola bola i o fe á la máeftra y 
dixola ( como íi profetizara:) Mi- 
rad mucho por efta monja qué me 
da eí aliña ha de fer vita gran co
da , y pienfo qué corno labienanen- 
turada virgen y martyr fanta Ynés 
Romana ha hecho iiuífre fu nom
bre en todo el mundo, ais i ha de 
fer eíla Ynes en la religión honra 
y  autoridad de nueftroeftadó.Quan 
do llegó á tener catorze años 
ya era cofa rara fu aprouecharnien- 
to en la virtud , fus oraciones y 
meditaciones, y vn gufto en todo 
3o que era P íos, que no parecía 
tener otro éo la tierra . Y  alguna 
vez la vieron las monjas eíhmdo 
en oración delante dé vh Crucifi- 
«o que fue leuantaúdo en el ayre 
haíkllegaráabra^arfecon él,y be
farle ios pies con muchas lagrimas, 
Mas como el Señor la yua criando 
para grandes cofas quífo la Virgen 
María fa Madre fauorécerla,y apa- 
reciendole vn día y confólaadola 
Jadío tres piedras predoías, man
dándole que las guardaífe para fu 
tiempo, porque antes de mucho 
Kdezía ) haras vna Ygíeíia en honra 
mia,ytodo el edificio quiero que 
vaya fundado en la confefsion y 
Pe de la fantifsima y eterna Trini- 
dad,en cuya memoria te doy eífas 
prendas. Con ePco defapared-o lá 
viíion ,y  Soror Ynes quedó con in 
creyble confiado y alegría de efpi- 
ricu,guardan do fec reta mente y con 
grandiísims reuerencia fu teforo 
de piedras , Y  Dios que ya que
na que cha nueua eñrel’a alum- 
•brafie ei mundo y cominunicaile

O rb jeto é áiScar vn mopafteriodon 
de pudieííen poner fus hijas y criar 
fasyy ¿fu tiémporcmdiàrias.Y ente 
cfiendo lo mucho qufefie éítendía la 
fama de SorOr Ynes , y fu grande 
f e t i  dad y rél i gíon qyrócur ar on por 
# d a s  láS vías qu e pudieron de in d i 
pària à que quilielíe tomar el cargo 
de aquella iTueuaplantá5y fue darla 
defu mano .Y  pudo tanto ñideuQ- 
cion y buena diligencia que falle
rò n con ello,y fu Perlado la mando 
que fueífe,y ella por hazer lo q  fe le 
mand|ua íe encargó deyr allá co fa 
maeílra Soror Margarita. Con tan 
buenos principio scorno ellos fe co 
rilènto el edificio.Y Ííendo ía fanta 

t virgen de folos quinzC años fé pi
dió difpenfacion al Papa por medió 
del Obifpó de Hofria ¡> para q füéffe 
Priora. Y tal Cray tan publicafu pru 
den cía,y d iícre c io n^yferidad q  él 
bren eie defpacbò co Vn general co 
tetani ieto,ygual a la cóngoxa que la 
fanta tenia de verfe encargada de al 
mas agenas,y en aquella edad. Pro
ni et i afe todos los del lugar tantas y 
ta buenas cofas co ía nireua Priora q 
no les quedaaa que áCíTear en la rie 
ira. Y luego comencó el monade-v i t 
rio à fer vn pavsyfo 5 y aquel Angel
q le goúernaua pegaua mucho defu 
efpiritu à quie la trataua,cj era parti
cular do de Dios el q ten ía en ganar 
para éí folo voluntades.Su vida era 
m ara u íl ío ía ,nU n cáraub cam a,íiépre 
durmió en el fu el o , teniendo por 
almohada para la cab eca vna gran 
piedra , y en quinze años conti
nuos que eíhiuo en 'el monaíferio 
no fe le con ocio comida entera que 
fuelle mas que pan y agua, ayunán
dolos todos íiempre. Y con ello era 
vna de fus muy particulares oracio
nesduplicar ¿D i osla enfeñaííe y fu

fuplicfié



de lawdads la R  Y nes 339
plieíTe fe que á'íus anos faíraua pa- 
ralalm enaiireceio y gouierno de 
las mon jas,á lo qual eíkua ella tan 
atenta 3 que aunque la coíkua mu
chas lagrimas el diueríirfey diftraer 
fe de fu recogimiento y oración, 
queria mas faltar á efe o que áfu ofi
cio y obligaciones. Que eñe es el 
camino llano de la perfecioti en 
qualquier citado, cumplir primero 
cada vno con fu vocación y con las 
leyes de fu oficio. Muchas vezes fe 
vioquandofe leuantana de la ora
ción que facaua el manto cubierto 
de vnrozioamanera de maná que 
vifibiemente liorna fiebre ella. Y  el 
día que la dieron ei velo entrando 
el Obifpo con todo el clero, y pue
blo do Procena por la Yglefiakha^ 
liaron toda cubierta del niifmo ro- 
zio y  maná,y en algunas partes he
cha della la feñai de k  Cruz. Tam
bién fe vio alguna vez donde hin- 
cauahs rodillas haziendo oración 
quedare! fueloilenode diuerfas fio 
res y violetas. Vna noche de la fia- 
cratifsima AíTumpcion de nuefera 
Señora roe la deuocion de Soror Y  
nes t£ grade, y tales los aiedios que 
faaimafentía,que ninguna cofa pen 
faua,nitrataua,ni deífeaua fino foío 
verfe en aquella fiefta, y íuplícaua á 
la fscratifsima Virgen la hizieííe 
tan gran merced que le cieñe fu 
'hijo, que eran fes vltimos deífeos 
de fu alma. Yefiandoen efia peti
ción muy embeuida quifo la Rey- 
nadeí Cielo coníblarla , y apare- 
ciofelecon vna luz increyble traye 
do en fes bracos a! niño lelos como 
quando le acabó de parir en el por 
calejo de Bethlem .S o ro r Ynes 
Con tan grande refpkndor quedó 
como fuera de n medio muerta, 
bafea tanto que la .mifma Reyna 
de mifericordia k  habló,y confió
lo,}/ la pufo en fes bracos el niño, 
con quele pareció á la monja que

tenia prendas en k  tierradel Sieti 
que en el Cielo fe goza , y de don
de no qu i fiera ella apartarfe fi bien 
le cofiara la vida . Mas como era 
feerca dar ío luyo á fe dueño, y  
boluerelhsjoá la madre ,dcxolo,' 
pero no fin tomarle alguna prenda* 
Porque á h  garganta del niño vio
eo 1 gan do v n a c ru z eti ca co n vn a he
ora de leda muy delgada, eó la qual 
fe quedó Soror Ynes muy apretada 
en el puno,aun que defmayada y me 
dio muerta.Efta Cruz fe muefira ha 
íla nueftros tiempos el primer día 
de Mayo có las reliquias del cuerpo 
déla fanta virgen,y con vn poco del 
mana, y otro poco del balfamo de 
que abarco diremos. Y el padre fray 
SerafinoRszzi que poco ha eicri-? 
uio la vida deíhfánta , da tefiimo- 
nio de auerel tenido en fes ma
nos k  Cruz,y moítrark al puebla 
con el cuerpo, que en tanta venera
ción como eftá ba efiado y efiá ea 
Mcntepoüciano . Efiando vn Do- 
mingo debaxo de vn Oliuo orando 
en el lugar mas fecreto del jardia 
del monafierÍo,fue tanto el regal oq 
en k  oración firmo,q auiédo comé- 
cadoal alúa,yus ya el Sol muy alto, 
íin que á ella fe 1¿ acordaífe de fi, ní 
fe h u u i e ífe d e íayu n ado. Y  q u an do 
aduirtio la hora que era,y q no auia 
rezado el. oficio d'itfino,quifo yríe d 
cumplir con todo.Pero antes queío 
hizieííe fe vino paradla vn Angelq 
trata elfantifsimoSacrameto có q ht 
comulgó,y c5 aquel manjar diurno 
quedó del todo regalada y cótézc,y 
proíiguiofu oració.Y efio que dezt 
mos de k  comunión refiere el ■mi-f
in o Razzi auerle acontecido diez 
vezes en efta vida. Tomole vn tiépo 
deuocion de yr á Gerufelem á vifi- 
tar aquella tierra Santa donde le 
fia Chrifto nueíiro Señor hecho 
hombre pufo fus pies. Mas no eran 
efios deíficos tacoformcs áfu ed ad*
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Xibto fesrndo cieia
ma fu eíhdo que Te los quifiefíe 
cumplir Oíos ni oytla en las -mu
chas  ̂oraciones que hizo fobre e -  
Ilo. Y-entendiéndolo afsi tornó á 
pedir otra cofa , y fue alguna reli- 
.quiadelasde aquella tierra, y efra 
le fue trayda ( por mínifterio-de vn 
Angel) déla queeftauadebaxo de 
3a Cruz donde murió nuefíra vida, 
También citando en Roma por 3a 
confirmacion-de fu monafterio def- 
feó infinito tener alguna reliquia 
de aquellos fagrados Apodóles, y 
hazla fobre efío tan grande inftan- 
cia que vino á ferfocorridaybien 
defpachada .Porque auíendofe vn 
dia detenido mucho en fu oración 
quando baxó los ojos vio en fus 
faldas dos ped-acítos de paño. Y fue 
le rendado como viio dellos era de 
la veftidura de fan Pedro, y el otro 
de la ropa de ían Pablo. De donde 
fe puede colegir facilmentelo mu 
cho que priuaua con Dios efta hedí 
ta monja, y el amor y reuerencia 
con que trataría las reliquias de los 
íántos: A labuelta de Roma Ucean-% % D
doavnlugarjuntoaproccna efta- 
uavn endemoniado con quien auiá 
aprbuechado poco los medios- y 
remedios y exorcifraos ordinarios. 
Pero enponiendo la fanta los píes 
en el aldea donde eftaua el enfer
m o , comencó eí demonio a ator
mentar aquel cuerpo mas cruelmen 
te que folia, hada que llegando la 
íimta virgen fallo bramando efpan- 
tofamenté, y eí trille hombre aun
que defeoyuntado del trabajo que
dó libre de tan infernal verdugo. 
La gente que fe halló al milagro líe 
góá los pies de Soror Ynes para 
darle gradas . Mas las que para íi 
faca u a deftasy de otras marauiílas 
eravna profunda humildad y en
cogimiento . Muchas vezes fe vio 
en el monafterio con harta necefsi- 

. dad de pan, y de azeyte, y dineros

parata labor que traía, y otras tañe 
tas lo multiplicó Dios y  fe lo-' dio 
milagreramente . Todo el mona- 
fíerio, y el cuydado de prouéérlé 
cargaos fobre ia Priora. Y  de fío y 
del maltratamiento d;e fu perlón a ca 
yóenvna grauifsima enfermedad, 
en láqoalle  acontecieron dos co- 
fasmarauillofas, lavnafueque éna 
genada de todos fus fentidos ( fe- 
gun ella contaua ) la apareció vn 
trono Real puefto en el Cielo ro
deado de vna luz inmenfa y eftaua 
Tentada en el la Emperatriz del 
vniuerío con increyble claridad y  
refplandor, rodeada de Angeles 
que en alabanza fuya canrauandiui- 
ñas canciones y Razian reprefenta- 
cion de la gloria defu Señora y  nucí 
tra. Y  bueltaen íi Soror Ynes , y  
acordandofe de lo que auiaoydo y  
viíio en la viíion, Ileuaua con tan
ta paciencia los dolores y mole- 
ílías de fu enferme dad, q qaáto mas 
crecían mas fe alegraua ella y ani- 
mauaconlas palabras del Apoílol 
que dize , no fon las pafsiones y 
tormentos deíla vida condignos 
a la gloria que en los tiempos ve
nideros fera defe ubi erra en n c ie 
rros . La otra fue que acien do or
denado los médicos en efta fu en
fermedad que comieífe carne ( co
fa que ella fentia mucho por auer 
ítempre guardado y propueílo de 
guardar aquel rigor de no comer
la) qaifó Dios regalar á fu efpofa 
ynoconfentirque la porfía de los 
médicos la C3nfaífe,y vencíefífe . Y  
citando piteílo el manjar delante y  
ellaboluiendofe á oradon fe tro
có y mudóla carne en peces con 
adtniracion de las monjas y medi- 
cos,queefcarmentados defío nun
ca jamas ciaron importunarla en o- 
tras enfermedades y o cañón es para' 
q mu da fíe fu intento ni aíloxaífe en 
fus determinaciones y íántos pro--'
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yy- bienhechor 
3 d ? s ió í^ á ;̂ o í^ c f iB o  k- óbiiga- 
cío'tí dcagradeceblasbuénas cbras 
Wo^iefjdo^niG'ellasc^Gferj.tam 
Mpnéreoiáeíi kdkn-ta ék cüybsdo 
tte- ío licicar ceñí Dios el préípero éP 
*adc¿y & bddsbqííei;'alma, ya que 
bq té n i a'h a 7feñ-d a temporal con que 
recompenfar 'las H momas-qué reee- 
bk-;í¥  m iehdo m u óh as ves es he
chor© ración'- con ■ -efíe intento •, fue 
vna'rícche arrebata da p o r virio d di 
•Olios ávn luga-rtenéndó y trifíe, líe 
ródéfü& go y  dé vifiones endemo- 
BÍádaS:,xon llantos y alaridos de lá 
¿ente'que allipenaua, retrato; ver
dadero del infierno -y íbs tormén- 
íos v D onde e n nicd i o de! miícrab le 
ydeíbentürado^ apoíento-vio: que 
Ibs tiernoniosnaparep¡u árí vna lilla 
£sra receñir en día con mas peía- 
■ dofuego.y crecidas penas ávnaper 
lona -que-aguard-auari „Y témblan- 
dokknta,rned io  muerta de-mie- 
do-y'eíparito, preguntó para quien 
«rataade fu enturad o ais lento,y fue 
le  reípondiáoyyae para ib gran • ami 
^Ory bienhechor por quien ella tá- 
íás-vezes rogaüá,porque en treynra 
cuídsoo aula hecho confeísion en
tera de fus peeados,ó fueífe de pro-, 
y.oíito, ó por defcüyd o y negligen- 
jC.ia culpable .Po r do n de b ueIra en P, 
ia  virgen (efpeluzados los1 cabellos 
dé efpantó )■ e-rabió a- llamar a;l 
hombre, y contóle lo que paííaua, 
;ac omíqati dore' y '■ a d u ir ríen dolé de 
Jó qué den i a harén para remedio de 
£& afín a. Y e í  ncsfue perezoío en el 
^examen deYr conciencia,ni -en con 
feífarfe cornoci cu i a íag u i'en do entó 
do: efp a re c e c d eiafa n ta virgen . l a  
iqual (dentrorde'pacos .meíés ) él 
día que el morio tu-uo m aran i Mofo 
con va e lo , >v iebdo re me di ad oéquel 
honibreTy que ymaal Cíelo- ím to
car ea los conuco tos de. los: cqu ¿c-

nédós.En éíWkferripó- ’ mudanan ley 
de Móntepoií-ciáoó con gran Cú-Vcia 
do de traer'ü PSaierao áiir ciudad 
a la' vi rge m, y  nó -de xeeibnycba; par 
intentar que les paré cié fíe' bbehip 
par-a' cite  ̂ efedro - . .■ d f e f e  f e d f  
rrm cho-tener coñfgo para que hon
ran e y e di dea fíe -fü propia-tierra*. 
Qpe pues auia íido caá dilhofa 
em producir eíia - plantaí gózafíe 
también del íructoquéDios obra
os por ella -en otras partes , Fué 
úiuy di «cuitó ib de acabat córi So- 
rsr-Ynes queqoiíieíTeyra verios> 
ni ■ o y r efía platica . N ó p orque Id 
falrafíe dedeo de compíarerles eíi 
todo, íinopór la mucly peísddrnc 
bre que recebla en íalirde ifir teídd 
y mo n a fíen o. M a s; pu íbJ a Dios- en - 
ton ces v n ' péníamien to -lio nroíó y 
fanro,y ers dé'hazer-cafa de oraciont 
de la que ío era- de culpas y pecados 
éniu tierra,yq)árecfole"quepcdiaíY 
Irr c o n e fía em p reía i i conde ícen - 
diablos ruegos do Montép-oíicia- 
no,donde como queda dicho éíta- 
ña la-cafa délas ma-i as mu ge re s, la qa e 
íiendo de ntieué años ania ella v iP  
to.Y afsi comen có á confbltar con- 
períbnas cuerdas y Chrifíianas ío 
qüedéíTeaua^yfobre ello'tunó vna 
reuelacio-n,yfúe parecerleque fe ha 
Maua vn diaénaka mar junto á tres 
ñau ios h e r rao ílí s i tn os, qu é-del vnb 
era. patron ebgran-Botor:dé la Ygle 
fía fan A g u fí i h, y c el ótíb ídn F rcci y 
co-,y dél tercero fan ro D bm íngoy  
q o e to dos t res apor fa i k cóm bida*v 
nái-con fírs bateles,}' qué ella fe irp 
ChnátjaápafíaráMde farító Domin- 
gd'.k  efíe puntodeCpareeiccpdo,y
i legaba v tí Ángel acordándola d é  . 
í& merced qtt-e nncfíraSenera la Y l£ 
géríMaria k  OUia hecho cri tiem
pos palísdos^y délas píeckos 'qiiete^ 
-nía por memoina , diziendó que Mi 
voiuntsd-deia-HeyneclruGielo era 
-que boíuicíí-Y-d - Morñepoliciaoo^ 
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y  queenlaquellacuieíls donde. c:ña
ua. la ca|aproíbn a y Yiíziaded i cada
al íii fiemo y a-Fus ohas,labiaííc otra
a honory reuercnciáfticDios, V. de
fu M3dre3t©rnan do por parrón á fian 

*to Domingo, y con cito defapare- 
ciatambien ei ÁngcLbuclta Soror 
Ynes en fi fe determino defeguirel 
con Tejo del Cielo que en cita vi- 
íion fe Inania reuelado 5 y dexan- 
do en fu logar y oficio á vna.de las 
madres que le pareció mas difiere- 
ta.v reUgiofia, y defpidiendofe de 
las otras , tomo por fu compañe
ra a Soror Catalina , y acompa
ñada de algunashanefias matronas 
fie fiveá Monrepoliciano ,y luego 
dio orden en hazer- el monasterio. 
Halló para refto en los Regidores 
y  gente principal del pueblo toda 
la b n ena g raci a qu e q uifb, y Ia co
modidad que eramenefter, y den
tro de pocos dias fe drizo hadante 
ap o Tentó para veynte monjas y mas» 
que a fu fiama y Opinión finta fe 
auian juntado y poblado el nueuo 
monafierio, debaxo de la regla 
de fian Agufiím, con licencia y af- 
fenfo del ordinario.Y' poco defpues 
fe facaron Rulas del Pontífice pa
ra profeífar la Orden.de lanto D o
mingo y fubjetarfe á fus fray les, co
mo parece por las eferituras auten
ticas que hada oy fe guardan en 
aquella cafa ..N o faltó quien por 
cite tiempo vio vna efcalera co
mo la del Patriarca Iacob, que te
nía la punta en el C ielo y fu alien
to en el Coro del nueuo monaíte-
r io , y que fubian y baxauan por 
aquellos patíos muchos Angeles 
muy freqnen tremente /como Non - 
cíos -y-fipbaxadarés de Dios . Por 
Jo  qual efia perfona entendió

'■ \qifamgraiO era aquel fer uscio q: u e 
fe hazia al Señor , y procuró de 
; encaminar Jim  o finas para la obra

; cópioíamen te. De las -naonj as nuer

ttas-q^galli entraron fnedSOrofiMi- 
■ t e, la- qual d e v n&oay da te aamdsik- 
d a  malamente cala, cahefa,y;p£rbá 
d o la vida- de lo s,; o jo s , fus padres 
porfiaban mucho por idearlaá cíi- 
rar á fu. cafa , Mas la Priora-que 
.entendía los; inconuioientes ■ que 
ay en efia manera de Midas derlas 
mon jas refiíKalo quanto podra 
entreteniendo á los parientes yuter-* 
ceros con bu en as palabras ,h a z íi 
continuamente oración pordaete- 
ferma , y quando tuno alguoathue^ 
na infpiracion ó reípuefia del C íe 
lo llamó,, á Soror Mite,y dixolade* 
fia manera : Hija míafi nueíteoSe; 
ñor por fu mifericordia os boluiefi- 
fe la vida de los o jos prometería^ 
defra e de hazer de buena.gana todo 
lo que.y o os mandaíTe?Y refpdn-- 
diendo la m o nja que fi,p r oíígui o la  
fanta dizÍendo;Pues hija lo que yo 
quiero es,q deaqui adelante con'ef- 
fos ojos no me líoreys daño,ni per; 
didajfi trabajo tepóral fino quepor 
refpeélo y amor de nuefiro Efpofo 
ce leí lia! deys de mano á todasotras 
aficiones y amor de quáto ay. en ei 
.mudo.Y dichoefio pótetelas manos 
e n lo s o j o s haz ien d ol e 1 a teña 1 dé la 
Cruz,y luego cobró vifta ytelud. 
Que no efiá derrámete toda la q las 
religiofas dffieáy hameneftereñ las 
cafas de fus padres.Sin ellos v.fin fa 
ayuda haze Dios lo q es menefier3' 
mas prefto y mejor q có los regalos 
y curas extrauagátes-.- Que portales 
ha de tener la mo ja todas quStasf'tfé 
reía era de íu -e fiado wY aüq efieíehá 
ydo efirechando con elriépoy con 
las ocafiones.y quando Soror Ynes 
viuia eran fácilifsimas, y ordina
rias las faÍidas;pero ella que en otros 
cates daña las licencias íib'eralmen 
te, agora fe recató tanto quanto he- 
m os dioh o,porqu e de u io de en ten
der de ía condición y calidad de la 
moiüjaquc le guia.qeíer la íalidsdd

monafie-



• ntbnaíterio-mas dañofa que la per
dida déla vifta.Dencro de pocos 
mefes.defpues que paífó efio, eftaa 
do la- virgen Soror Ynes va Do
mingo repofando por defcanfarai 
gun rato de lo mucho que anda
b a  apretada y confumida de tra
bajos le pareció que va Angei ia 
lleuana aí jardín donde ella folia 
hallarfe algunas vezes en oración 
debaxo de vn Oliuo, y que le daua 
en vnacopa á beuer dizieodo: Eíto 
beueras efpofa de Ghrifto en reue- 
.rencia ,y  amor del que por ti be- 
ni o fu cáliz. Y  luego le dio vna en
fermedad pe! igrofiísima,de la quaí 
vino á efeapar con mucho trabajo 
y no con menospaciencia. Y pare 
ciendoles á los médicos llenarla á 
y  nos baños famofos tres; leguas de 
allí,la licuaron acompañada de al
gunas matronas principales de Mon 
tepoliciano. Donde aconteció vna 
inarauilla al punto queda Santa en- 
traua en elbaño.Que en poniendo 
los pies dentro fe vio en el agua vn 
rozio del Cielo a manera de maná 
y  en forma de Cruz, y fe defeubrio 
otro nueuo manantial de agua en el 
miít&o baño.qtenia virtud defanar 
muchas enfermedades,ó lauanáofe 
allí có elía,ó licuándola á los enfer
mos,que defde aqtieldépo haíla ago 
rala llama el asua defama Ynes los 
de la tierra.En lo poco que allí fe de 
tuno hizo grades mavauillas y mila
gros, Porq faltando vnavez el vino 
alameda donde fe haliauan muchas 
y muy horadas perdonas,mádó traer 
agua de la fuete,y Dios la cóuirtio 
en vino pordus méritos.Y ávnaniña 
malherida y laftimada en la rodilla, 
tabica lafanó mandándola lauar en 
el agua-del baño.Y lo que mas es de 
efpátar, refuciló áotro niño que ca 
yédo en los baños fe aula ahogado. 
Que no parece q queda cofa en lavi 
da có que honrar Dios á fus fantqs

que no la haga,Tai es él cuydado q 
•4 e 1 los dene,tqdí> en denegado ájun 
cario S: eo nfí gomiímo perpetuaaien 
teen la gloria, -i

C A  P I T V. L O
s sq . . : -ilv' ' ' ■ $■  ■ ’ i:

Como S oror Tnet cte j'tío/ztepéí&ianq 
fe hizo monjiuD ommica^j dc-fa 

" - - bienAOrcntarada muerte. ‘ •'

V E  S T O el monaíterio 
de las nueuas monjasn el 
eftado q quedadichoJaPrio 

ra Soror Ynes determinó de que- 
daide aíli en copañia de aquellas ñer 
nasdé Diosa quíe ella au i a dado el 
habito y traydo ala reKgiomqueera 
ya buen nuraero.Para eíio fe embió 
ádefpedir de fu conúentó antiguo 
de Procena,rogando mucho i  las 
monjas le díeífen aquella Cruz, 
que del cuello del niño lefus ama 
tomado, y otras reliquias que eran 
todo íu regalo , A lo qual ellas ref- 
pondieroncon mucho fentimiento 
de que tan buena madre fe les fuef 
fe , -pero que fino era pofstble otra 
c oía I a fu p 1 i ca u an q u i fie fie d es ar
les en fu nombre aquellas prendas, 
que por mil razones las eftimauan 
en tanto, que por ninguna cofa fe 
laspenfauan dar . Toda vía la Prio
ra hazia inftancia por fus reliquias, 
ylasmonjasde Procena de hecho 
fealcauan con ellas fin querer dar- 
fel as. La fanta Priora acudió adon
de folia hallar remedio para todo 
quantodefieaua,oraclonymas ora 
cion^v cftando en ella le fue por mi 
nifíerio de vn Angel refiituyda 
fuCruzmarauilIofamente. Las de 
procena quando echaron menos 
la reliquia fin faber quien fe la hu- 
uieífe hincado, con goxaronfe grade 
mete,y embiaro ápedír perdón á So 
ror Ynes de ladeíbbediencia y por 
fia con que la auian tratado. Y ella 
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d iz ie tó o ^ s  él rzgám y 
itt crc'cdq üe D io sda £ o i á ■ fe echó ■ ré- 
ftir oyendo la í^ p r é n fe  JiédóqméS 
va moja del habito defamo Domin 
£o(como queda dicho ) llegaron a 
Íü ibón aterí ó -vn. eh d ém ornado.. fu- 
riofo^brauo,atado con gruefas ca
de ñas,© aya herezs era tanta, que có 
los dientes y y ñas rompía quatoda- 
Ilaua.Entrando ésa la Y  gieíía le to
mó la furia demanera,que rompien 
do las cadenas, y fo kan do fe defapri 
üon no le narauafe-oíiíbré delante^ y 
£ D  ios nq le-atajara pudieran fu ce
der miry defaílrados cafos. Porque 
a vna niña que topó fue aechar en 

■ vna citerna íi lalanta Priora con el 
ayuda de Diosno fe lo chora araXa 
qual le hizo llegar adonde efíaua, y 
con la fenai de la Cruz que le hizo , 
y msndádofelo en virtud del nom
bre de íuEipoío ,auiendo!e leydo 
primero el Símbolo de Átanaíio lo 
Hbró.Otravezle aconteció efiando 
de noche en oración (mientras las 
monjas dormian)ver al demonio' q 
entraña en el dormitorio. Por fo 
que! fub i tamo te las-defpertó á todas, 
y liamádolas a fu celda las tuno capí 
tul o,y hizo q fe acula ílen de fus cal 
pas como en la Orden fe acofíübra, 
y  hecho ello lasembíó árepofar di- 
2i en do: Agora podreys hijas mías 
deícanfaqque Dios nueílro prote
ctor y defenfa no duerme, que el os 
g'rarda.Tenia rabié ella íagrada va
gó efpírito particular para conocer 
cofas ocultas y fecretos deí corseó, 
y juta nóte dñdeprofecía,Por do de 
mu chis vezes diz o á fus monjas Jo  
que pen fa iar¡,y tratan an,yhaziífeafei 
dentrodefuspecho?,para fa en mié 
da y.reformación,también dio .noti 
cúfmucho antes qüe?y in kfíen j dé 
Jas guerras y trabajos que fucédié- 
TOn eo to d j  la F oí can a,y de rosmu-- 
chos que vinieron por fu patria, Gó 
cítoíéllygó el tiempo ep que,Dios

J t  quel: ia ; haz è r  rner ce d  d e J lé  u a ri s à 
^:efctmdarcGta§|tvy' fòitaraacpaelk

•fas cadenasébai-o Ibn cara e y fan gre 
para quid tleoepuéík fu dpenaeà y  
-cotécoxn Tede libre de fus leyes. Y  
no aulendo! e. aproo echado parala 
poca faìna ouc tenia los. baños ni 
otras bofas, la enfermedad dio cets 
ella emfb pobre y hu m ilde csma,dó 
oc todo fue a p are-j ar fe par a rao-nr, y  
juntarte con D-loc por me dio-de los 
di uin os Sacr amen tos. Las platicas 
eran de fio,la ocupación, la medi efe- 
najas' demandas y reí puedas-. Y  d¿ 
ninguna otra.cofa podía 'habtarfé 
a ! 1 i ■ n i -p eo farle, tal es eran los acedos 
conqneSoror Yares defTeaüa m of 
rí rfeX  lo r au a n las-mo n i a s ’ a marga c 
m e nce la p erd i da de tan i lo Ere ma- 
dre,pareciaies - feíolerzbié -la' ib leu
dad con qúe quddáuan, el deícon- 
fu el o , -de labri g©-,y falta de; todas 
las.oExfas.Peraconfoiaualas-e'ña coti 
muy regaladas razones y' d raíalas- 
Si me quereystanto bijas mías, no 
fe fufre. que Il orey stai muerte, que 
no es lino partida para el C ielo,y Ja  
buena ventura.y-contentó'dé vná 
p erí ó na no es j  oft o qu ecaufe" tr i fie- 
2 a eníu s a m i gos, Si yo me a ufen t o 
y me- voy fe raed n la p r efe sic i a cor
porato ue el efpirit-u no muere,y em 
e i C  ie I o donde- cipero verme co ri
ayuda demí SeaorXempreYneocoff
daré de v o ib tras.. Loque os tu ego 
encarecidamente es,qbe no os ólui- 
deys de vucflraprofeision, y de ios 
v o í  o s q u e a u s ys fe echo à Di o f f  no 
par a fedo traerlos en h  -nr e‘m o r ia, ñ - 
no eola Vida, en las obras, y en la 
pratica,y execucion . Ede'’ha dé 
ier vueícro orldí>,vueTra ocupa cío* 
vuefiro cuydadoi Tènedéntrévo^ 
forras -paz 1 Y  n© fea él qdérérbs 
bien vnas à oteas coas o'-piré rer q? 
amor de mugeres s üno; corno 'dé 
quies tieae deiitro-de fus--aJhtós Ja

caridad



a v r < nes
'caridad que es'amor diurno,}? todas 
quaotas cofas topa las en camina, y 
Metía á D ios, quepor eñe amor y 
smiílad fon conocidoslos hijos de 
Dios, y diferenciados de los otros 
que no lo ion .Hn efiss platicas y o- 
trasfemejantes íelefueacabando ei 
aliento, y al punto dd eípirar álce
los ojos al Cielo7y encomendando 
fu efpíritu al Señor partió delta vi
da á los veynte- de Abril vn poco 
edpues demedia noche delaño .de 
mi] y trecientos y diez y fie te. Y  en 
aquella . hora por muchas aldeas 
de Montepoliciano defpertauan 
los niños del fueño que fu ele fer 
enroncesmas pelado y á vozes mi- 
lagrofasdeziamSoror Ynes k  Prio 
i-a del monafienode Tanta María la 
NouéJa ( que afsi fe llamaua enton
ces eí monafierio,) es finada y le ha 
ydoal C ielo.D efia manera fe Tu
po en toda la tierra lo queauia acón 
tecído. El mi finó día de Tu bíen- 
,ar.enturadamuerte íe defeubrio la 
far-taá.vnafeñoraque entonces ef- 
tauamal atormentada de dolor de 
vn braco. AparecioTele á deshora y 
preguntándola ñ la con ocia, reípon 
ció la  enferma, que fi , que era la 
Priora Soror Ynes.Eífa mifma Toy 
(refpondi o la Tanta) que en efie pun 
tome voy al Cielo có efiamnltitud 
de Angeles.Perofitu dcíTeas la Ta
lad tanto como yo piólo, vete al mo 
pafterlo dóde hallaras mi cuerpo q 
aun no efis fepultadc,y en tocando 
le quedaras por la mífencordia diui 
na buena y Tana.Co efio defapare- 
cio la viíion,y la muger Te fue al mo 
nafterro.pidiendo.por Soror Yner q 
era defunta.Mas'ías monjas tenia en 
cubierta fu muerte nafta que vinief- 
fen íos-padres de Oruieto para con 
Tu ayuda poner en cobro el Tanto 
cuerpo que temían no fe le quííiei- 
íen los de la tierra tomar por fuer
za,y afsi refpondieroaáia muger¡

que venia engañada, que Sóror Y - 
nes no era muerta, anteseitaua me- 
jor,y con mas íalud emediédoq eíU 
ua en el Cielo, Pero al nn la enfer- 

- ms porfio en Tu demanda y díxo lo 
que paffinw y aula vi fio, y como k  
míuna Priora laembiaua, y no pu- 
dí e n d o y a 1 a s m o irj as e n cubr i r 1 o la 
d ex «ron entrar, y tanta fireladeuo- 
cion y Fe con que llegó ato canal: 
cuerpo que luego Te íintio Tana, 
También apareció a otra grande' 
amiga y muy familiar Tuya que te
ma dos hijos muy enfermos,y auié 
dola certifícadode Tu ■ gloríalos Ta
ñó tnilagrofameRre , La Tú anidad 
y regalo del olor qne Tafia del cuer 
p-o,y íe fentia en todo el monafte- 
rio no tiene comparación áminsru- 
na de qu antas cofas aro maricas pro 
duze naturaleza, ni alas que ei arte, 
eindufiriade-los hombres compo
ne y hazc. Acudió toda, ia tierra á 
honrar y vifitar efe gran reliquia,y 
embioícátodadilige’ncia á Geno- 
u a p or b a 1 fam opara con fer uarla en- 
rera.Mas quifo Dios moftrar: míen- 
tras yuany venían los ménfajeros 
que no tenia neoefsidad fu efpofa 
de balfamo que fe compra ¡y vende 
teniendo tan grande copla del ío- 
brenatural y diuinodefu gracia. Y  
afsi comencaron luego á fúdar k s  
manos y roftro,y rodo el cuerpo v- 
na-cierta manera de balíamoo-lorofiC 
fimo v en tara abundancia que baña 
ua la ropa. Y viendo tan gran mila
gro las monjas y los que allí efia- 
uan,dieronprifa á llamar álos fray- 
íes que aun no auian llegado. Los 
qnalesquando vinieron y vieronlo 
que paíFaua dieron á Dios las gra
cias que pudieron . Y  tomando de 
aquel Tanto balfamo en vn pomo de 
vidrio con otro del maná que a Lie
mos dicholo guardaron en vn re
licario' . Y  defde entonces ñafia' 
nuefiros tiempos Te muefira ca

da



Likro'-fegundo delà Sexta pacte
'da año alpuebío por cofa mílagro- 
fa , y  el cuerpo permanece ente
ró como ío e fían a aquel día, Al en
terramiento fe juntó la tierra toda 
con efíraña d cao don , y no poco 
fruto en f  os enfermos que allí fe ha
llaron^ en otros muchos que defde 
fas cafas fe encomenaauan en la fan 
ti dad de ^virgen, á los qnales ella 
foccrria con díuinos m ilagros. Y  
fueron tantos y tan públicos,que hi 

dieron efeto en el alma de vn foIda- 
do que rauioíamente andaua á buf- 
car á ña,enemigo para mararle,y oye 
do la muerte defía-bienauentura
da , y  lo mucho que el Señor ha- 
21a por ella - fe turbó de vn miedo 
fanto,y con el reípedo y reueren- 
cia den i da a Dios mudó propoíito, 
y aplacó fe del todo,y file á bufear a 
fu enemigo parahazer con el pazes 
comolashizoqyfohre elle funda
mento Chnfíiano tnej oró la vida, y 
fue otro.Y labienauenturada Soror 
Ynes acompañada de vn Angel del 
Cielo le apareció yconfoló mara- 
uiílofaniente. Por el mifmo tiem
po refufckó á vn niño acabado 
de ahogar,aüiendolé fu abuela oiré 
ciao.á la fanta . Y  por fus méritos 
í o traxo a la Ygíefiaviuo publican
do, á todos el milagro,Otro de vna 
alácade Sena cayendo de vn árbol 
le hfriómem a n er a,q u e 1 a pobre de 
fu madre le tuno por muerto, y no 
teniendo otro hijo,fino a el,acudió 
con lagrimas y 'anieion de viuda y 
fola, a la fan ta Y n es,yp or la miferi 
cordia de Dios quedó el mucha
cho fan o. Otro mGco de Cafíellon 
lugar del Senes cayó de vna puen
te como muerto, ía madre hizo vn 
v oto q e y r d efeal c a ai - fe p u 1 cro d e - 
fia hienauenturada,y ofrecer á fu 
templo cierta Iiniofna , y en muy 

■ poco tiempo íanó el mucbacho,y 
-ía madre cumplió fu voto. En G a
llado tierra de. Perofa fe encen-

dio vn fuego por defeuydo ( cornei 
fü.eleacontecer)y cornee ó de mane 
ra, 4 íino fe atajara fe abrafara el pue 
b lo fy  qu ando para fu remedio fal
tarían y2 el ingenio y fueteas hu
manas no faltó de la gente quien 
a vozes lí amafíe à Soror Y  oes coa 
muchos votos y plegarias , y fubi- 
tamente por fus méritos fe ama
tó-el fuego por milagro . Eímaef- 
tro fray Raymundo de Capua en 
ía legenda de fanta Catalina de 
Sena,dize que teniendo reuek- 
cion aquella fanta virgen 3qúe en 
el C ielo  auia de tener y guai glo
ria con Soror Ynes de Montepolí- 
ciano fueá vifítadasyque aoiédofe- 
la mofirado abriendo el arca fantá 
fe hincó de rodillas à befarle los 
pies,y que el cuerpo defunto ávifía 
de todos facó el vn pie hazía don
de fantaCatalina efíaua,para queco 
menos trabajo y un burnii! arfe tan
to pudieffe la virgen cumplir co fu 
deuccico.Ei qual milagro obró en 
ella muchos actos de humildad yco  
fui ion de fi mifma,^ tomando el pie: 
en la mano k  bordo à fu lugar con 
toda reuerencia .Mas otra vez que 
tornó á vlfitaf el fanto cuerpo no 
qu crien do prouar milagros fe pufo 
à la cabecera,y aniendo hecho ora- 
don llegó a 2bracarla,yjuntaríu fo  
fíro con el de la defunta, que efia- 
ua cubierto con vn velo defeda . Y  
acabado efie aCtocon la deuodon 
y íentimiento que fe dexa entender 
de vna fama viua à otra muerta, la 
bienaúenturada Catalinaíe boluio 
alas monjas,y les dixa : Porque .no 
echcays de ver hermanas el dó que 
osembiael Cielo ? Porque lomos 
tan ingratas? A  laqtjal voz aleando 
los ojos las beatas vieron caer*el 
r o z i o bhn q idísimo , y na c n u diísi- 
mo manà;como quando nieu^y de 
■la manera que en vida folia caer $}- 
guiñas vezes quando oraua Soror

Ynes;
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Yncs„Otracofa cuentan deíla rnas 
liaeua del añodé mil y quinientos 
V diez à veynre y fíete de Hebrero 
eftando. preferí tes los fray les del 
conuento, y los Gouernadores de 

■Í3ciudad5<̂ úe fonlosque den en en 
fu poder lasllauesde aquel fepul- 
c ro ,y  es . Que aulendole abierto

del Santo,Cofa jamas yiHa, Sobre 
todoencarecimientó e s , que que
riéndole fundar vn monaífeno eu 
Procena lugar vezino á Orbieto, 
fue necesaria tá autoridad del Su
mo Pontince3para que fe en car gaí- 
fe de la nu eua fun dación, y de 1 gó^ 
u i orno déla cafa,lien do íoror Y nes

por cierto rclpeto vieron íaiir ‘ vn 
goípedefangre de las narizes, bo- 
-c3,y orejas de aquel fanto cuerpo, 
-como pronofticando al parecer el 
•gran derramamiento de fangre , 
muertes y guerras que de ay à po
cos días fe vieron en kTofcana,y fe 
-Saladamente en el faeo de Prato el 
sfíO dquinietos y doze.Haze meció 
deftabédita moja fan Antonino en 
la tercera parte tituL23.cap.ir.§. 
Dlzicnáo qíre fue moger eíchreci- 
da en fantidad y milagros.

C  A P  X T V L O X XXL 

J)cU beatificàcion de U bìemucnturA
¡ d a  f a m a  T n c s  d e  M o i n e -  

policidfZQ.

^  A B L A N D O  defta fan^ 
« || ta la hi ñoña 5 en la parte fe 

gúnda libro veynte y vno 
capitulo rréynía y dos y treynta y 
tres »donde fe cuentan fus hechos
maráuilíofós.Siédo de rmeue años, 
comentó Dios á defeubrir en ella 
lo  que con ei tiempo íe vería, y lle
gando á los catorze eran prodigio- 
fas fus vimides. Algunas vezes eítan 
do orando la vieron muchasmonjas 
qiíe feyua poco a poco delante vn 
Cruciñxo fu bien do por el ayre ha- 
ira abracarfe có la fanta Im agé, de- 
xá-dolos pies del Chriflo bañados 
en I a gr 1 mas, C afo (aunque no de t o 

do punto) femejante al que de fan 
Bernardo cuentan las hlflorias, que 
Vn Cruel 6x0 defen dañando eLbra 
fo  5 le echó fobre los ojnbros

deíolos quinze años,con cuya pre- 
fenciafue vn nueuo parayfo Ja fun
dación,El fue lo,y vna piedra por ca 
bocera era fu cama o rain aria lo que 
del Patriarca I ácob dize ía iagrada 
Efcrituvaque hizoyna noche yen
do a Mefo porania, donde v i o ca nti- 
dad de Angeles que baxauan y fu- 
hiarn por vna efcaía que liegaua al 
Cíéi:o,y afonibradó del cafó rannue 
uóel Patriarca fántO' <ÜaO , que era 
terrible aquél lugar donde todo 
quánto parecía era la cafa deDios y 
puerta del Cielo.Que íi cífe fue el 
premio del qué tuno vna noche por 
cama la tierra, la qué la tuno de or
dinario , gozaría con eña fre- 
quencia también vifitas del Cielo, 
no llamando terrible fino admira
ble el lugar donde Dios ía enri
quecía con miLfauores . Quinze 
años continuos ayuno á pan y agua. 
Al tiempo del morir moflrando las 
reiigiofas con abundanciade lagri
mas lo q fentian la perdida deraí mu 
ger,confoiauaías, como haz2a fanto 
Domingo,afegurádolas que para el 
acrecentamiento fuyo y del monaf- 
terio,íes feria de,mayor importada 
fu prefenciaen el Ciclo, Hizoíesv- 
naexortacion enfauor de la cbfer- 
uancia regular con qefpiró, y muer 
ta quedó el rofíro y las manos baña
das con gran fudor, hafía el d k  pre- 
fente,Efta fu cuerpo entero,y tal co 
íTíO fi oy fe humera enterrado, y por 
fumo encarecimiento de fu fanti
dad, dizen fus hi ñor tas que fue re
ndado a fanta Catalina de Sena 
( cuya vida es tan celebré 3 7  

7 Cobre



fobrc toé&eacarccimiento)qtaé^ 
dríaen el Ciclotaqtaglòrk scoino 
lüt 'oíenauenturada Añes ele Ivi ontL— 
poHdaaoXos milagros íuyos fue
ron machifsimos y grandes,y-entd- 
.tàfrequencia de milagros, -la - ta n fi 
dad de la (anta profkidfisima, Que 
lio es grande encareelmlentoseorao 
dezia fan BemardobaumiRarífe quié 
xlene poco.de que le enfebenueeez. 
Hizofe. initanci a co nei finto Ponti 
lice demerite V i l i ,  que deípacháf 
fc fus le&rss , para que en toda la 
.religìony mó-a after io-s de fray Ies y 
in o n jas, .pudre ííe n ■ celebrar fu f e 
lla  d ios rveynte de Abril,y en el 
íTiifíuo breue pufo-las liciones que 
■ fe auiande rezar. Hizo efa gracia 
á Irreligión el Pontífice, à inñan- 
defRey de Fra-n cianurico ílíl.L a s  
palabras del breue fon ellas que fe 
ponen aquí: Porque' aunque algu
nas cofas debas cilari ya dichas en 
fuhiílorbupor fer de mayor auto
ridad lo que el Papa, dize hecha di
ligente información fe repiten,el 
tenor delbreue es fu data en Roma 
a pud fan tu ni Perruna fub anulo Pil
car orí s à veynte y tres de Febrero 
año de mü y feyfeicntos y vno,
: A rmeíbo muy amado en Ghri
ilo hijo Enrico Rey de Francia 
faítid,y Apqilolica bendición .Amé 
donos confiado del ardenüfsimo 
de íleo con que vities ( por rela
ción de tu Em baxador,y de nue- 
fíro amado hijo el Cardenal Arnal
do Dofato ) con que procuras la 
beatificación de Sorpr Ynes de 
Montepoiiciano, y juntamente de 
tu tía Leonor de Rorbon general 
Abadefa de toda la Orden de Fotif 
berando,de laQrden deían Benito, 
la qual en los tiempos paliados f ue 
Priora del conuento de Pru llano, 
en Francia,que fundo Canto Domiti 
.go de fu. Orden,y pides que conda
do de la futidaddyforor- Yaes de

AéontépoEclano y faiadmdí'abk#'
: da,fe'celebra SedufíeRa èri todas 
religión , ¿ampliando* otra Jlceneé^ 
Rel^áp&iCfomente VRI .’taeRrp 
-predeceffbryeiiqual aula dado -lapa- 
ría que fe pudieÉe : celebrar ; fa deba, 
en el cOnuentb deíU'Ordenyyem k  
-cmééd dé M ontepoiiciano , y que 
fu fíéflafchízielkklem ne eóla YI- 
girila dondeeilà fepidtada I y  clore- 
de cada diafe harén rúiuchos m i^  
grospor tu mteioeísioo. Elfadiceii- 
,ciadio Clemente a  fola: la-ciudad 
de:Montepoliciano5donde fe hizief 
fe-fu;o ella,Iridata à losYeynre y o r 
lehodeMáyo^en elaño onze dé ía 
Ponti Scado, ydeipacliò fus detrás 
ren erra r a zoñ. Con fora ando éM,:da 
míos b'cencia para que d  dicho día 
-tezen las \ iri o mes que la C  o ngrega 
don de losfocrosRítosba ordena- 
dolobre lo qusl también defpacha 
mos rfoeilrasdetrasd los diez ^ro
cho del mes de Ombre del año de 
mil y quini entos y. nouéñía y qua- 
tro,en el tercer año de nueftro Pon 
t i fi e a d o ,d e 1 as qú ales le d  o n es fe h a 
ra mención abaxo. N osá cuyo ofi
cio: pertene esanimar àdos ddes-pa 
ra que fc ejerciten en obras de de- 
uocion y caridad, arden don os he
cho también inílancia nueíhos ber 
manos,? fan ci feo M ari a d e T  uri no, 
C  e fía r Barón, io , R ob erto Belar mi
nio,Cardenales presbyteros della 

danta Y  gleba Rom anadeen el voto y 
parecer de los Cardenales y con
gregación de losfacros Ritos, que
remos que el breue que antes ha- 
biaua con fola la ciudad de Monte^ 
policiano, que fe c ¡Renda, y co
munique por toda la O rden,ato- 
dos los comientes de frayles y de 
monjas,para que en todas fus ca
fas,y en cada vna dellask comuni? 
dad,y los particulares puedairrezai* 
à los veynte.de Abril folco emente, 
y  venerar por-fama. àia;dicha Ynes¿

efereuir-



de kvida dela B.XnesdeMontg
efcrmirla enlas Letanías,)? en todas 
Jas-memorias que la Orden haze, 
.mandando que ninguno de los o r- 
dinarios pueda impedir k  exeeu- 
.ooiidel dicho nueftro breue.fin em 
bargode la limitación de las Ucen
cias que primero fe defpacharon 
-porcia Canta Silla 5 y  las liciones 
que queremos que fe- Jéán , fon Jas 
quefeñaló el Maeftro general de la 
Orden frayRaymundoq dizen afsi. 

Fue fama Y nes virgen integer- 
rimareligiofa de la Orden de fanto 
Dom ingo,k qual nació en vna al
dea vezina áJaciudad de Montepo 
JicianOjde padres humildes, pero ri 
eos con tal hija. Fue pronofti co de 
loqueauiadeferconvn muy gran 
milagro quefucedio el dia de fu na 
cimientoporque en Ja mifma hora 
quenado fe vieron vnas adías ence 
didas por orde del Ciel'o.El tiempo 
que las demas ninas gañan en jue- 
gos,le hurtaua la fanta, canfandofe 
{aunque era niña ) de ocuparfé en 
niñerías,propias de aquella edad, 
Teniendo a Chrifto por Efpo.fo, 
yua por medio de la oración á tra- 
tarfusnegociosconel.EneíTos a- 
ños,ó poco mas yendo de fu aldea 
u M ontepolickno, llegando á vn 
montezííío cerca déla ciudad,don
de auia vna cafa publica de muge- 
res perdidas,rodearon á la fanta ni
ña vna gran cantidad de cueruos,ha 
xión do gran demoftración con los 
rofíros y con íos’pícos de querer he 
íir^o matar la ni ña,que iin duda fe
rian' demonios que pronoíiicauan 
la guerra que les auia de hazer quá 
do mayor.Sieirdo de nueue años hi 
zo grande inftancia con fus padres,

el tiempo en effo, en lición de j i -  
bros denotas y otros reiigioíosexer 
cielos,Todo quanto;era pofsible tra 
tana con afp er eza fu p eríb n 2, ni od c- 
rando ,no foto lo que era dema fa, íi 
no aun lo que parecía neceñaría.Se\ 
nal anafe mucho en la modeírkyob? 
diencia, yhumildád , y hizo. íiem- 
pre gran diligencia en conferuar 
la entereza del alma y del cuerpo. 
En eíleintento eran fus exercicíos 
ayunos,y vigilias . Era palmo de 
fus compañeras ver de la manera 
que fe exercitaua en tantas, y tan 
heroyeas virtudes , que en mu-ge? 
grande y. muy giran de,tu nieran mu 
ch i is i m a co n íi deracion . Y  eraf d e 
macho mayor en vna niña.D? don
de nacia que fu tnacúra la amafíe 
tiernamente.Quando llegó à edad 
de los catorze años , ya con vn-vin- 
culo eftrechífsimo de caridad , fe 
auia hecho vna cofa con fu Efpofo, 
de manera que muchas vezes en k  
oración la vieron leuantada en el 
ay re. Aparecióle vna vez la Virgen 
nueftra Señora , 1a qual le dio tres 
hermonísimas piedras , diziendok. 
Has de faberhija , que antes que 
mueras mafras de ediñe2r vn tem
pio , Para efto te doy eñas piedras, 
recíbelas, y viue de manera que la 
fabrica de tal maeíVa-fe confagre ,y  
fe leuante teniendo por cimiento 
k  Fè de la fanti fshna T rini-dad, que 
fobre tal fundamento lera altiísi- 
mo el ediíicio.No laembió e! Se
ñor al mundo para que efta vela ef- 
tuuieffe encerrada mastiempo , li
no que luego qu ifo publicar fu fan
ti dad y fu valor, y que fus virtudes 
fúeífen maniñeftas à  muchos, Con 
eñe intento , k  mandaron yr aíun-quekdexaíTentomar el habito en 

vn conuento de los de aquella chi 
dad,que fè llamaría el Saco. Dieron 
felá,y comencé en tan tierra edad 
à tratar los exércícios de la oración 
fon grande gaño ? y à emplear

dar conuento en Procen a , en cOrñ 
pania de fu tnaeñfa‘-Soror Mar
garita . • Era k  knridad de Vires 
marauillofa, que Dios no cuenta 
por a;ñosyEpó por la- vida qúe- e-s

fanta*
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;da fe a dmioi ílr aualafagr adá corntsbtvta.Eradeviqja*& prudencia-a 
Jos amóte anos no cumplidos , era 
Ja que pudiera tener qu siquiera 
perfona'diíereta en la vejez . Fue 
a la fundación-por orden del Su
ido .Pontífices con el nombre y 
oíicio de Perlada , donde con 
-las nucuas ■ obligaciones -del cor 
meneó á fe ñ al arfe con mayor cf- 
pinm en todo loi que erapiedad, 
caridad ,■ y'esercicio de todas Jas 
demás virtudes. Allífue la,cama el 
Cu el o, y los ay unos de pan .y-agua, 
como, fe hadicho.SupJicaLta al Se
ñor con-initantiísimos afedios de 
den o ci o n ,-q trefe íi ru i rífe fu M a ge- 
Jlad ;de íupdlr las faltas - que ea 
el-gonítrno dei mo. naden o fe hi- 
-zieífen , que en tan poca edad 
como era laPtiya,, no podían dexar 
defermuchss.Era para la íanta de 
-íingüla r i fs 1 my nao m fíca cío n ía  car
da .del recogimiento ,y  del trato q 
;con Dios tenia en los ratos de ora- 
cionfque era violencia grande de
jarlos.) Yno.es ciaran i lia que fuef- 
íe-afsien vna virgen que (alieado 
déla oración vehian las monjas el 
cnanto todo cubierto de ya rozk> 
muy blancoy en cada gota del fe 
halada vna Cruz .Era ni ana d el. G í e 
Jo  que cubría el lugar donde la fan- 
-ta hazla ora ció, y tal le hallo el.Obif 
y o 0cJéro ypuebló d  aquellugarqua 
do, entraron’ id. ícoofagrar la íánt.a 
.virgen .M ü chas- vez es en poniendo 
Jas rodillas paita rezarnacía do res, y 
.violetas heneoofsimas.;Aparecio- 
Je  yna vez E-V-irgen. con> -el niño 
(como íl fuera recien nacido.-) en 

dosbrae QSjelqual pufóda Madreen 
Jos de la fauta. Tuuble; .-abracado 
.coúíigo por vn rato, ■ qüáodo 
iqllfb partníe- tomole ■ ,%#. -cruz 
pequeña que el niño traíala! rouet 
Jlo,bqú-al?&coníernaí,hftíEt oy en 
ve! ;raon ade rio do de eüá enterrada; 
-Machas.yezes;el A pge!, defti guar-

,nion.Tono marau IIJ ofavktud para 
remedio dejos ende mon lado s.;Las 
-cofas q para el fuá esto- defu cóuéto 
erám e o e áer * co m o fon azeite^pa^di 
-neroSípor oraciones dé la .fanta los 
multíplicaua D ios. Trocó las car-* 
mes én pefeado por fer manjar pro
pio de la Orden.Sanó a muchos 
enfermos.Refucitó vn niño muerto 
Tuno efpiritn deProfécia,yniucbas 
-vezes le dauaDios á conocer lo  Inri 
ino de los corazones . Llegó á los 
treynta años d fu edad,ypor losrué 
gos de los ciudadanosj y reducto a 
la memoria aquella andgua reuela- 
ció q tuuo,y madádolael Angel de 
fuguardapartir^diolabtieka áMóté 
polÍciano,donde fundó otro con- 
tiento de ín Orden coníagrado ai 
Culto déla Virgen en aquel monte- 
zilío donde eítaua la cafa de Jas mu 
geres perdidas. En formó la fama de 
yna gráui-ísima enfermedad, manda 
ronla yr á los baños de C  [anciano. 
A  penas entró en elIos5qliando ca
yó del Cielo vn rozio foberamo co
mo níeue con las feñales de la Cruz. 
En aquef punto falio vn golpe dea 
gua en Jos baños, q co rnécó a finar 
4e todas enfermedades, pero como 
era Dios el q la quería llenar al C ié  
lo , don de goza ffe de la duldfsima 
pr e fe nci a d e fu E íp ofo,b o lu i o fe afu 
conuento/in qué los baños le hu- 
¡uiefse Íído, de prouecho dodele ere 
ció la enfermedad, y  murió e! año 
de mil y.tredentosy treze. Hizp-eí 
cielo maniíEdaciqde fu muerte-,-eo 
,p articulares d emp Oraciones. Aparé 
;cio á vnarraatronam^yenfermasmá 
fióla yr afu m on aáe r io, diz i eckd a.q 
,en t-oeado fu c u er poíanari adQfeyG- 
íe ver df otra matronamuy fa amiga 
y h azjedoia cierta é'fa gionaJaían p 
vitos hijos q tenia eníermo-sJEn'ef 
pirado-í al i o de fu-cuerpo vn olor ta 
fuauepi vinierolos dpi puebl%á;yer

w tm



delà vida defolfMargaita deCaiïeîo.ur
tañaran m|Í2grG3y luego délas toa 
ros y pies“ de k  virgen comen pó ¿  
manar vn licor faauifsimo en tanta 
abundancia que rnoxb los vellidos, 
con el qual fanaron ranchos enfer
m os. Los qaales milagros fe han 
ydo continuando en todo el diícur 
ío dé los tiempos-venideros.

C A P I T V L O  XXXII.

nacimiento y crianza de Soror 
Margarita de C afielo.

E N  el D a cado de Elpoleto
fu e en los ti e rapos a n ti gu os 
Tiferno vna ciudad que a- 

g  ora fe I km a C  aílel o luga r pri n ci - 
pal y de runchas comodidades. Iluf 
tre mucho por auer nacido á doze 
millas deíen vn lugare/o que fe dí- 
xe M eroli,vna infígne íierua de 
Dios llamada Margarita , hija de 
padres nobles,ciega de los ojos cor 
pora íes, y de mayor villa que vn 
Linceen lo que mas impona que 
es el alma.De líete años comencó a 
feruírá Dios como íi fuera de mu
chos,y a traer a raíz de hs camesvn 
rigurofo cilicio. Ayuriaua mucho, 
y  cali todo eíaño era ay unos,lino q 
los Viernes era fu comida pan y a- 
guafolo.No comía carne en ningü 
tiempo deiar.o, ni cofas guifadas 
ni compueílas,quando mucho alga 
iras yernas ó cofa fe me jante íin trias 
condimento que vn poco dé azey- 
te; Los p ad res aquí en laílimaua mu 
cho la ceguedad de-fu hija,fin to
mar en cuenta la luz que Diosla da 
na en el alma,procuraron remedios 
para curarla.Y corno ios humanos 
no fon á propoíno para cofas tan 
deíefoeradas,bufcaron los diurnos, 
que fon los eficaces. Aula en la ciu
dad de Cállela vn cuerpo dé vn fan 
to de ia Orden del gran Francífco, 
muy venerado de todo- el pueblo y

muyceíebreen milagros. Allá fue 
llenada Margarita,y encomédada y  
ofrecida allanto en fu fepuícro.Yau 
q fe pudiera péfar qeí fuceíTo amad' 
fer qual fus padres deíTeauá, nofcre 
afsEPorque no couino q fueíFe,por 
mayor iluílracíon de la honra de 
D io s . Y  ios padres viilo que no a- 
prouechaua aquella romería en 
quien tenían puefla fu dpeiáca,abá 
donáronlo todo y boluieronfe áfa 
cafa-3 dexando a la niña deíierta y 
deíamparada por la Ciudad de 
Cállelo. Masloque elPfalmo dize 
ítempre es y fue verdad.Mi padre y  
mí madre me defampararon, pero 
Dios me tomó parad. Y  efh niña lo  
prono bien tempran o .Porque q na
do fus padres (mas crueles que los 
abeílruzes)la dexaron en tan tierna 
edad perdida por edas calles,no fal 
taran algunas nmgeres de- buen ef- 
pirxtu que la recogieron y  pulieron 
envn pequeñuelo; mora ¿lefio que 
fe - iíamana- de- fama Margarita. Es 
verdad que allí no paró mucho,por 
que en aquella cafa aunque chiqui
ta canfaua la fatuidad de la níña,q 
mal fe vienen á concertar condicio
nes y  humores diferentes. Eralo 
tanto Margarita de todas las otras, 
que como á enemiga la echaron 
deficon muchas palabras y obras 
pefadas , díziendo publicamente 
males della, y aun poniendo Jen 
gua en fu f  ama. Pero ya comencaua 
laven dad eraían ti dad a deícubrirfe 
en ellas ocaüones ,pues ninguna 
bailó para d‘efcomponerla,y todas 
Ie-firuieron de exercítar fu grande 
paciencia y humildad. Con roílro 
alegre fe deziaá fimifmalo que el 
Euangelio dize á todosrBienaúen
turados los q padecen perfecudon 
por la juílícia. Echada del móriaf- 
terio con tan mal termino,proueyó 
Dios que por fu am or y refpetó la 
recibieíTc en iu caía vn hombre 
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asurado. .llamado V  csturíno.iCJae^ 
cierto para el do fue pequeñaven- 
tura. Y  í i ero p re í erágr an difsi-caa k- 
¿el ChriíHano á quien Dios- ofre
ce pobres para vfar con ellos de 
miíericor dicen fu nombre. Que á 
biieltas'dellos-■( que fon la halara- 
para el mundo ) lera poísible ha
llarle vna • Margarita, con quien 
ninguna pe rlzpred oía puede tener 
comparación. TemaVentorinov- 
na mu ger-llamada Grigiu, que con 
mucho amor y caridad Oirlítiaiia 
Tecogio á la pobrezita ciega. Y  el 
Señor cuya era la niña ( huérfana 
en vida de fus padres ) comencó 
luego á pagar la cr i anca, y la pota
da co n -ffi u c h os ni íl agros, y n otabic - 
íáritidaá de-fu-fierua.. Y  entre o- 
tros fue , que eírando vna tardé- 
muy tarde pueda la fanta ciegaen- 
oración en lo mas alto de la cafa,: 
fíibitamente fe encendió en laco- 
zima grande fuego que la quema-, 
na. .Alquai incendio concurrió de 
preño mucha gente , como (hele: 
hazeríe.en femé jan tes rebatos,que: 
con gritos-y- bozeria, y co n fe  • 
ñon nielen, ier otro, fuego no me
nor que el que abrafa las cafas. 
Grigia turbada y congoxaáa y£o- 
la , cornenco á dar vozes á Mar
garita para que baxaííe á donde 
ella e fian a'. La fanta niña dejan
do fu oración la reípondio arro 
jándola vn man ti 11 o íuy o y dizi en - 
do : No tengas miedo Leñora Gri- 
gia , toma eñe mantillo^y-echaie 
en el fuego, que luego ceñara. Y; 
afsi fue, que en prdeiicia de me
dio pueblo que acia coucurnd.o.á 
matar elíüego,echó. Grigiael. man. 
tillo,con que limita-mente fue muer 
tp y apagado¿mas que fi Ie ecliaran 
.algún no de agua. Porque era mas 
poderóla que toda ia .deh-dí lnuiók

pó-fano à otra re! i gioia llamada V e' 
tnrela,qiretenia can perdido vn ó -1 
j ó ĉOB id o  tocarla en el con el de
do pulgar dé la mano derecha, inno- 
cate do- el nombre del Señor. Salló' 
aquella fanta virgen muy dadas \z 
oración,y tan continua en ella que. 
no labia otro exercicio. Y  fiendo- 
ciegafusoraclones vocales ordina- 
riasiéran ellas. E l onci o de nuefifa 
Señora, y el olido de la C ru z , y el 
Pklteiio de D auid, que fin fabeñ 
leevlo lo fabia de coro. Y  en la inte 
lí gen cía de los Pfalmos eñaua tan 
ad dante,y tan áe&amete los expo
nía y declaraba comò fi tuui eraron 
chos años deefiudioen la fag rada 
Efcrimra, Teologia,y libros de fan 
tos.Y no era mucho,pues tenia den
tro de fu alma al autor y mseibo de; 
lIos,que es d  Eípiritufant-o. Y  con 
fér ciega,como fe ha dicho ,y  nun- 
caauer efíu diado, ni aprendido le
tras -quando .venían del eítudio 
los hijosde Venturinoellajos esa
minali a en la,Gramática q efiudiauá 
y  los-cor-regia com o-fi fuera gran 
m.2eftro. Dcíde que el Sol íe ponía 
ñafia-bien entrada la noche efiaua 
cprítiouamemeen oradon, y entort 
ces tí efe anfana-vn pocoeii el íce la  
fin otra camafque nunca Ja timo ) y  
torustía luego à laoraciofiiafia que 
era de día.Y.algunas vezas le eleua 
na fu eipirim tanto -en Dios,que I&. 
vieron muchas gentes levantada y; 
fuipenfa en el syre vna gran bra^ 
ca.¡ Tres vez es fe a potan arada- no
che có duras dkiplir¡as ,áe  manera- 
queda carne en las efpaldas efiaua 
deshecha y podrí da,y fe le parcciar? 
los huellos deíeubiertos ¿como ib 
vio claramente d cipo e s della m lien 
taquando 1 aspar ejguan ípara.lafd* 
pul tura. Era muy deo ota-de Ja Gr~
ci en, y  d e lo s padres de íamtoD o rain- 

po.ten cía de E)ios q obran a por me- go .Y  de] i os r ecibi o el habito. Mms
ritos de fu fimta.Y en diruírao Lem caTalk de fu XgIsíia^y aLi .ocaa a,y



de la # d a  delaB.Margarita deCaílrelo .346
rfaTa primera en los obelos diui- 
nos . Todos ios días delta vida fe 
fe6nfe0aaa L podía h al lar eo n fe ífbr, 
Y  fiempre que en la Miífa alcauaa 
el íantifsimó Sacramento, ella vía 
c5  tos ’Ojos-del efpiritn aletu C hri- 
á o e n  c ama do íob re el altar . Sus 
'contemplaciones y  meditaciones 
qwoti'dian.as' eran ellas . El'parro fa- 
erati isimo dé la V Írgen-Mar ia nue- 
f c :  Señora. El nacimiento de fn B i 
jo  . E l feruício del fanto lofeph 
Guando niño lo llenó á Egypto , y 
quand o d e alia lobo lañó M ños tres 
myLerÍQS-erañ entre^otros los que 
todos los días'de bivios meditan a, 
y  déftos erales platicas corádmete; 
Demas defto era la fanta virgen 
muy denota, muy humilde,muy 0- 
bediente á fus mayores, de mucha 
compaísion ■ y piedad muy fuíridá¿ 
y muy paciente en las adueiTtda- 
des,muy csritatiuaen quantohazia, 
y  ataran i Iloí ámente honeña, muy 
tompuefta en fus acciones,muy re
catada en quanto hazia, y muy ale
gre íiempreen el femblante yrof- 
tro.Eíle fue el palló queileuó míen 
tras viuio en la virtud, y en el perfe- 
ucro nafta fus pobreros dias. Que 
quando^eftos llegaron, y llego el 
tiempo- de coronarla Dios,adole
ció de graúeenfermedad en la cafa 
del Venturino donde fe aula cria- 
do.y moraua. Y  pu ella en efte aprie 
to llamo á los fray les, de cuya ma
no recibió los fantos Sacramentos 
de la Ygleíia.YTecebidos con toda 
la deuodony efpirítu,dio el alma a 
Dios álos treze días de Abril del 
añoTobredicho, y fue fu cuerpo fe- 

pultado en laYgleíia de los' 
frayles Predica?*

1 cores.

C A P I T V t - O"  XXXHL •

De los milagros c¡_ue Dios hizo por h<w
ra de fu fanta Soror M ar-

garita. ,

K T E  S que la fanta fueííe 
£Jk  lepu I fada-aníen dofeshech o 

■ X l .  ya la fepuírura en la d m  ñrz 
fenterramiento común al vfo de a- 
quellos tiemposjfae tanta la multi
tud de gente que concurrió al ente
rramiento, y tanto el deíleo que te
nían todos de honrar á la que antes 
por -ciega ypobre,nohai]auacaía 
donde guateeerfe , que a grandes 
voz es y por fuerce efíomaroñ álos 
frayles el o£ci©Yyi-láorden quere- 
niaq dada, diciendo, que fanra tart 
fanta no íé a u i a d e en terrar don de 
ios otros,fino en la Ygíeña como, 
fanta. Y  afsi íahizieron luego vná 
caxa de madera donde fuepueíl» 
el cuerpo y llenado á la Ygleñ&Ef- 
tando allí traxeron vna moca muda 
y contrecba,y la llegaron junto z 
jas andas,dondeJafanta virgen facó; 
vn brapo, y trauó por la mano á \z 
mo$a,Iaquslde contrecha y tulli
da que era le leu ató como vna aguí 
ja , y comencó á hablar delante de. 
todo el pueblojdiziendo: Yo efroy 
fana que efta fanta Margarita me ha: 
fanado.Y allí luego pidió eí habito 
de fanto Domingo, y le fue dado 
con mucho gozo de fus padres que 
aman allí traydo y de todos ios pa
rientes. Y  viuio fantamenteen el di
cho habito haífe el 5n de fus dias. 
Los Regidores de la ciudad con la 
gran Opinión queienian déla, fantf 
dad delta virgen ,qu ibero n embalfá 
mar el cuerpo. Y  auiendo llamado 
medí eos, y cirujanos para adere car
ia, y eírando prefentes el M adir o 
Vidal de Caíleío,y elMaefrroMaa 
no de Gobbio con muchos frayles, 
y íegJares ? pufretpixe! fanto- ouer** ̂



p;x delante dsfalitr m a y rto é a  ar
riba con los bracos tendidos en 

.B e ro a b  ponto qué por da 
abrir» mefor qu ifier on definí dar
la , ella milagreramente en preferi
d a  de todos quantos allí «ñauan 
cruzo fe b r a fU íp ^ c u M r íe ,, y fe 
eubskcQí&o pudierahazeclorfi: e £~ 
luuieruyiua.Ycbí^en^ndoios ci
rujanos a fiioae fas encrañasfiubña- 
tnente vino vn ten emoto'tan gran
de * que itizo íoffiblar las paredes 
del eonuentocomo fi de hecho fe 
c-ayerau en eifneío * Y  aunque- efia 
fifieced¿tanmaramEok,mucho mas 
lo es ha comparación lo que acon
teció tras; e fio. Que en el coraron fe 
le  halluFOii tres piedras precióos. 
Bn la vna ddlas efiaua efciiípida la 
imagen de- voa muger hermoiifsi- 
macori;corona de oro en la cabrea. 
Bn. h  otra efiauaaái mdnio efcul- 
pido vn niño tezien nacido en me
dió de dos jumentos . En la tercera 
eíkua la figura de vn viejo caluo 
eoula barua cana, y vn mantillo de 
ero fobre el ombro ; delante del 
qual efiaua de rodillas vnamuger 
con el habito defanto Do mingo. Y  
baiiofe por tefiímonio de perfonas 
'fidedignas, que efia bienauentu- 
raaa dezia muchas vezes en vida á 
fiis familiares: O fifupieífedes lo q 
yo mygo.dentro de mi corapon?0 
como osmarauilÍa,riades?Y (a quan 
to fe entiende) dezialo por eño de 
las tres piedras precioías y raras.Las 
quales hada r.uefiros tiempos fe 
guardan, como íagradas reliquias 
en iaY'g-Ieíia de losfirayles de Caf- 

* telo. Y  fin duda ninguna los my fie
mos que conttn.uamente penfaúa, y  
de quien hablaua íiempre -efiafanta 
virgen, eran los que* en las piedras: 
efiauaa figurados . La Mádre de 
DioSi,el:niñó r.ezte nacido,y íofeph 
que lose ñau a;fi rulen d o , y ,elh de 
iodilks^?eifedoy medirandó.,Sa-

Ik*&B*éndé fe cuerpo fegradOiÓT 
Eoí^nndajSi^iíbo de manera qps 
aun hateoy fe muefeáaígunasam 
po^asdqvMriodlenas 4el etv k  í r f  
ma Yglcfia. Señal m aníñefiadeb 
i^ehafán tidadde k  virgen ,.y  de 
fesjauórés f  m ercedes qu e Di os la 
haziapofáuerfe encargado dellac© 
reo padre quando ios fiiyos cama-. 
lesla defampararony dexaron,fegü 
que efias cofas y otras muchas fe 
pueden ver er> elorigina!-deíuvi
da y muerte efento en pergamino 
en lengua kéna^que fe guardaend 
c on u ento de fanto Dom ingode la 
ciudad de Caftelo. Vna muger lla
mada Viola de muchos dias ator
mentada del dem onio, fue Ikuada 
al feptilcro defia fa ota á los veynte 
dé Abril,fiere dias defpues de fu fe
liz muerte , y luego quedó fana* 
También fimo de la miíma defiien- 
tura otra muger llamada Mechina» 
y otra llamada Pecha de Villa Fal- 
ceti,y otra llamada Franeifca de C a 
fiillone,y otra llamada Balda, otra 
doña Bofa, otra llamada Bon a 3 to
das endemoniadas , y de muchos 
dias arormentadaSí.enel fepulcro de 
Infanta hallaron fu remedio cierto. 
Ya fs i fue fiépre en todas, las Otras en 
fermedades, como parece en laa- 
o eri guacían que de los milagros fe 
hizo de que efià aquel libro lle
no. Vn ho rubre llamado Frederico 
de la aldea de fanta Cecilia aula 
fido defde niño perlático, y de 
tal fuerte impedido; con dolores 
en todas las coyunturas del cuer
po , que no podía tener fe en pie 
ni arrimado à vn báculo . Y ieys 
dias defpues de la muerte de la 
fanta ( que fue álos diez ynueue 
de Mayo) fe encomendó àella,y  
fuhiramente fue fa no : y ay de
llo infirmnento publico fignado 
de Orlando F ranci ico Notario. Vn 
labrador que yua al gonce à cor-



t^ le ^ j-d ío ^ d e ^ o ra l enojos ote 
dientes lehfe 

zietompedae bsM  paífemdo-por MI i 
á  cafonynosbgmbres. le hallaron., y 
iras ero nal'p-n eblo .̂par a quftdóoo- 
noeieííen fWemaahuger y hijos chi~ 
qoitcsfequm qnandó íe Adiaron fue 
cóferidírimGfe;el diento yksHagri- 
ibcs qu sieden- amanan labre el de- 
£un tói Y fam  n ger ;énep inendan do
lo a .DíQ%'.yjá la bienauénturadá 
Margarita. , a qmeo- hizo vn yotof 
por la vida d&íii marido. Y  criando 
én eriod  'muertoaferid' los .ajíQs ,y  
fe leu m  td l.u ego-para yr al íepukro 
de la Saeta como iüe,p  ublica ¡vio á 
gloría d e D  ios e 1 mil agro 3y ¡m of- 
trándo.áqoienlo quería verjas fe- 
bales deJas heridas y bocados de 
jos oíTps.Vn mñodmMadona ;Nefe 
de la.- Aba cha de Marzano- cayó., de 
vn baleo de mas de doze pies en a f  
£0,yeomo ta niño.yts rkrnoquádo 
baxó a verlo fu madre,lohalló fin ef 
piritu y fin vida . Y  rompiendo el 
ayre con fufpiros pufo- el niño :en la 
cama ,--y llena de F e ,y  efperan^a 
grande acompañando las palabras 
con lagrimas ardientes deziadelta 
manera; O fama Margar itabiéauen 
turada plegare darme a mi hijo vi
no y fano , que yo te le llenaré a tu 
fepulcro ,y  te daré inmortales ala- 
bancas . Y  quando erio dezia bol- 
maífeá llamar al niño por iu nom
bre : Hijo mió leuantate. Y  aísifue, 
que Dios le leuantó de muerte a vi 
da por honra de fu fanta. Doñalda 
moger de Angelo Gllifío de Pero- 
te,eíluuo manca tres raefes del bra- 
po yzquierdo que no podía man
darle: y vna tarde.fe encomendó 
a efta virgen fanta , y le hizo vn 
voto, y á la mañana fue á vifítar fu 
fepulcro 5 y fe halló libre y fana. En 
él Burgo del fanto fepulcro e fían a 
vn hombre llamado Salnucío ,que 
tenia en el pecho vna. hinchazón y

durez-ai muy grande,y à vezesYeie 
febfeófe garganta;.-, .tanto que ño
po di a ni tofer ,Krri reípirar. Y-oycne 
d-o jos milagros de dama-Áfar:garitá 
&.cncomendó’áellacon muchare.^ 
uerencia,;, -y haziendole vn ívom  
quedó tebitameme/a.no, como ü  
nunca huuiera tenido mal ningún 
no • Y afsife pu fo en carni n o -itre^o; 
para cumplir,fu pron>eía,y vifitameií 
templo, que tágran reliquia yenía. 
Xuaa Gahip de Berciano tenià muy; 
grandes calenturas, y el pefcueco: 
torcido de. manera ' que aio »podías 
bolner lacabeca íin boducr todo el 
cuerpo, cito pad'eeiodefdeeUnes. 
de Setiembre; hada; el deMayo^que 
fon nueue mefes „- Y  à -imporni- 
nación y ruego de;vn. vezioorfn-; 
yo hizo voto,yfe encoru endei Y A  
ta.virgen fanta5 y,en harieadoleíb 
durmió , y del fueño",deípertó■ com 
gran fndor,y leuaptoíedel .todo' 
fano. Otro hombre.'llamado Gui
llermo F tan cifco Notar i o , ; ten ía- 
vna gran rotura que fe le. fallan las' 
tripas, fin qu.e ei M.ae.riro Vidal, 
que- entonces -era, femó fi rii rito, ni 
otros médicos-pudieífrn darle re
medio mas .que y na- ligadura cori 
yn cabeca-lito. Y  aunque con erioto 
nia vn trille aluno , pero no podis: 
an dar íi n grado i or.V in op t¡ es vn diz 
à la Ygleíia de los rPredicadores, y  
criando en el coro,y junto affepal- 
cro de la tenta Margarita, en comen 
dofe à ella , y efíuuo grande rato 
confeítendofe por grande peca
dor, derramando muchas la grimas,, 
y  orando, yhaziendo voto queB 
por méritos de aquella fanta virgen 
alean cana deDics ktelud,q quanto 
en íi fucile viuiria fin cometer vr?' 
pecado carnal , y jurólo aíslalos 
fentos Etiangelios . Y  ante's que 
de allí fe apartado quedó tan fa- 
no-como ri nunca jamas humera te 
nido mal alguno. Y  todas las-vezes 

Y y  3 ' que



t3ü¡a-4icchQ vó arroyo de lagrimas*
Vna Tíinger fkmatek 
lacoboCocib dp U áb ad k  deYeM 
bado fe coir,eco á cancera ve ne-1 rof 
tro i Y  aun que por eipaclo-de r  ue- 
ue meíes la auian hecho muchos de 
fen'íiuos los médicos , toda vía el 
cáncer yaa gandido tieir&byk á1- 
uia quitado k v i& ad o lo íq jo s . O-? 
yendo pues k  MUltiíudí-do nula-; 
gros de km-arMargarita-y drizo vo
to , que íi la libíaua de aquel mal* 
dentro de ocho di as y-rra defcal- 
fa  á' fu- fepulcro . Paliados los o- 
cho dias fe halló fana , y  cumplió fu 
voto -, y llenó vna imagen de cera. 
Otra tn u ger IIamada Pedra ten la 
gran mal en vna pierna;, que ni fe 
podk-íentar ¿ni acofbtr en la cama, 
fino-por mano agen a . Oyendo los 
milagros de {anta Margarita hizo 
voto , que fi lá libran a yria defea Ipa 
a fu fepuIcro y como hizo el voto 
fe halló (ana, y otro día íiguiente 
vino á cumplirle. Otra muger lla
mada Viola éílahdo junto al rio 
L iertuh,qae paíTa por la villa de 
fanto Iiiftino tterrade la ciudad de 
Caftelo, tenia coníigo vn hijo de 
dos años poco mas , y apartando- 
fe ella á cafo dexolo arrimado á v- 
na ceda en la ribera del rio : y aun
que fe detuno poco y muy poco en 
boluer , querido boluio no vio el 
niño, y vio Ja-celta andarnadando 
agua abaxo. Comentó entonces á 
dar vozes llorando amargamente,y 
llamando á fama Margarita que le 
dieiTe fu h ijo , que fe le boíuieííe, 
y luego le-vio que el agua le traía 
á tierra, y fue corriendo y faeoíe 
viuo-atuendo eíkdo gran ratode- 
baxo del agua, Vn hombre ciego 
vinodefde Engubioal fepulcro de 
fanta Margarita , penfando como 
tonto que no ama mas que llegar y  
ver. Y  como deípues de auer e£k-

uiofe mara>£i tjerracomo defefpe-

d © d e - :  
ui era de juro py*-dezk aboeltaspe^ 

fojcNfacatok 
Los; que le oyerÓb tamaáasrbla^e* 
mias^éprebepdk^onfe comq C bri
ftianos , carganeblek culpa de no 
bokerfaóo como otms5enfermo$ 
boMao, y perfuadíeronle, que cori 
mas deuocíon y fe inuooafíe á la 
Santa, y le hizieífl algún voto , Y  
el tocado’ de mejorefplidtu lo hizá 
aísí, y muy de coracon :djrxo : Se- 
ñora fanta Margarita en tu fantidad 
me encomiendo, ayúdame ; Y  d k  
zien dG-eibo;cemeneáronle a corneg 
los o jo s, y el comenpó afregarlos, 
de que fe le cayeron vnas como e£? 
camas,y dio vozes diziendo: Y  a yo 
v e o ,y a y o  veo. Y  afsi con nueua 
vida cobrada en el camino tan da 
merecerla, boluio a:vifítar- elfantcs 
fepulcro ,y  á dar gracias a D ios, 
que por intercefsioñ y  méritos do 
fu Santa le a uia fañado.

C A P I T V L O  X X X IIII ;

De otros muchos milagros que Dios o* 
bromara honrar k  fanta Margar* - 

rita de Capelo.

E N  E S T E  tiempo que fa 
Santa moraua en cafa de Ve 
tu riño , fu muger Grisia te

nia vnafobrina que llegó al articu
lo de la muerte vn día de la fieíh* 
del bien aíren turado fan Fortuna
to . Y  á la noche eftauan con ella 
muchas mugeres parientes y vezi- 

- nas de la eníerma velandola, y  llo
rándola , y eiperando lo que "Dios 
baria deíla. EdauaaUi Soror Mar
garita, que no dexaua vn- punto de 
barer oración. Y  de las- o’tfás niu-

1 geres



gene ska Stodasfeáoiá d or m ido ¿de 
eanfadbsvy íólasTosqii e quedaron' 
e a  yemq haz red ¿ó ‘de.ias .dormidas 
gM ik^giacechaclOj que fo-ron Mar 
gaf jtarfeia:ponía mocha fama que 
auiaele/us cleuadon.es y eradono 
^;eÉatóü^aisiJohresuiío vieron q 
cusYn^kkgtandsdonde lá virgen 
fe  ¿u;Ísíaíí b o a o r ¿r,e fia a a co e lk h a  
bkadbovii h o mbremo c o , her m o ¿ó 
corno -los Angeles, que áio'-que 
deípacs ella del hub Tobera fian. loa a  
EtiaegeUfía. El qmfi la preguntan a 
y deda .Q ue es lo.quequieres'ago
ra q yo haga? Y .d k  refpondia: N o 
quiero fino la k lu d d e ík  m hhijay 
hermana.El. Santo fin reíhcderk to  
m óel camino hazla la eficalera-para 
v í fe, y Soror Margarita en fuíegui- 
ruiento le desk : Hermano mió,her 
mano mio:.no te vayas, porqu e ágo - 
xa verna elbienauenrurado fan fo r 
tonatoy ?e acompañad.Y entonces 
el A pe freí defconoddo Te bebdo 
con ella, y entró en la camara de la 
enferma junto con ian -Fortuna
to . Y baziendola entrambos a dos 
la ferial de k  Cruz, deíaparederen. 
Y en aquel punto {boo la campana 
de la Yglcíia á¿ -fan Fortunato a 
May tío es . Y h  muchacha enferma 
habló á lasque allí veíauah, y diso 
como eííaua lana v  buena, y tal fe 
fenría por los méritos de Sor or Mar 
garita fu madre eípi ritual. Y a lama 
firma fe leuantó como íi nunca hu
id era citado enterma. Tratan a tam
bién con eirá fants vna moca lla
mada Cecilia , hija -de Maneto,y 
de fu muger Ifachina, y como de 
tal comunicación y trato no fe le 
podía pegar fino fimtídsd y vir
tud * eílaua-muy aficionadla a no 
esfarfe , y toma? el habito de k  
Santa.La qual k  aula ya en leñado 
el oficio de. nuefita. Señora y 
-pane del. Píalíerio, y vna c o n íe f i-  
Eon genera lly  piras cofas.delta

faertC-S -de. q tT  noi: pekuavpoc-o a 
fjs padres ; porque témángúefiot 
el peníkraient.o m.cadái'kt Ji.quarn- 
do ¿-mas vi u os ■ as da can - des:' tra
tos de; vn cakmlento que fe 'cfre
cia- en t on ces T  ■ y í hablando delio-' 
Maneto y fa mtrger en prefehciií 
de Tanta Margarita r, ella les dixee 
Yo os mego* mucho qn e>cby$ li
cencia à vuefira hija paia tésbac. 
el habito de Tan to Domingo .'De 
io-'qual la madre Te alteró mucho>- 
y con k  turbacioare&ondlo : Sof

riégaos vos Soror Mar garita,, def- 
cánfad, y ausa phzer que n¿o' vera’ 
nadie a mi hilaxon .-habit o de rcli— 
giorno Entonces Soror Margarita 
ddiarite de losqae allí eícauac , la 
difia ton mu chafáis lega. Pues no-' 
fiólo vnefira Lijíipfiiro vosy;ella trae 
reys el hahítoTk fiuiro¿ Domingo 
badala muerte cAisifecmnplio, y, 
fe hizo, que dentro de poces, mo
fes madre y hijato marón el habito* 
y en el valieron y muri erOroBit Ye 
roña diez y ocho ¿añosOcípees de 
muerta k-knta virgen, g:cra por el 
mies de Abril, de m 113/ trecientos y  
o umita y ochó éudu oynrtmsger c5  

dolores dep Ato.vxyntedias, y ere 
tan grande adicción y aprieto, íe á- 
eordcrdeio qúepor todaTlrJia fe 
dezk de-los Eslkgros deíanta Mar 
garita,ycormeoyo à iniíoairk,y a. 
crtcoms'n darle à ella, y a- hazerk 
votos con .muchas lagrimas y de-, 
uberon. Y iuego parió vn hijo 
vino , y fa no fih uficn tic íu per- 
fona. Y quando pudo porterieen 
camino lo h i zc e u ni pHe nd o ñu v o - 
to, y contando el rrulagro' pub-h- 
-camente . Otro hombre natural 
de Cairelo cíbndo bien Ickqs de 
allí fuera de fu tierra y cafa Te 
.quebró à deshora. Y la rotura fue 
tal, que ni à píe, r. 1 a cau'allo po aia 
raouerÍ£,ni fe ro ccnícnnan los me 
d icos.tepuiCiidp-el re al quede hana.

. T y  y 4 Y  Ten-



rr.ay fuera de íb/£;aíá;fĵ íOMCod0-fw. 
a la Tanta,y h im k  cierta vom A ’ k  
fanaííe piara pon críe ch camino „y
luego, quc^tafl^HO'eQEtvof^'íiíí^
cahuaiera tenido inabmngiino , X  
aísi boluio á la tierra muy conten
to á cumplir el voto.£>tro cafo, co- 
mo elle aconteció .en k  mifmaoiu- 
dad de Caílelo, y fue,que vn moco 
muy. robuíiayb.ien difpuefto qui- 
fo en tiempo de vendimias prouar 
füsfuercas,y leuantó del duelo vn 
tonel lleno de vino.. Coa lo mucho. 
que.pefaua la carga fubitamentc fe 
quebr ó,y las tripa s fe le cayeron c5 
tanta pi efteza y dolor que apenas 
podía refpirar.Efera noble y d e los 
principales dd lugar,y afsi fe ba
ilaron al deía Ure mucha gen te, y fe 
hízicron prueuas de médicos con 
harta diligencia,fin que-fe fintleífe 
que auiani podía auerremedio pa
ratanto mal.Mas vna feñora parlen 
ta del enfermo comentó á llamar 
a fama-Margarita diziendo: Ayuda 
Je íeñora ayúdale; Y hizo al enfer
mo que fe encomendare á ella, El 
qual aunque podía hablar con gran 
diísima dificultad,lo hizo, diziedo: 
O fama, O bicnauenturada Marga
rita, Sacame deftepeligro y {aname, 
que fie da merced me hazes yo te 
feruir e to da mi vi da ,y reu eren ciaré 
ta nombre y m íepultura. Y romo 
acabo de dezir efto fe le fubieron 
las tripas poco a poco i  fu lugar fin 
peladumbre ni dolor,y quedó del 
todo Cano.De vna gran feñora fe 
eferiue también allí que tenia vn 
car atan en el pecho tan cruel 
y tan porfiado como fuele fer de 
.ordmdrio-aaacHa enfermedad . Y

Uftsdeaque 1: peligra-'prametla'do ye 
ea&añ-a 3 vi fitarfu|ep ulcr oy-por- 
nia émef vn pecho Ae ccrapatmpei* 
pet^a^emorky r^ü:er^iafuya;Me 
cho afefel vot^dauochefigüieute 
le parecía que venia a eliáfiámá 
Margarita,yletocaua elp*eehacai$
jbprqpia mauory ala mañanaílOJha  ̂
lió: del to do fana. O tro hotullre- a- 
pretado de efquinancia, y naedioi 
ahogado le vio preño libre delpe- 
Ügro en que efiaua de muerterporq 
fumuger,y otras perfor.as le dauan 
vozes quefe encomendaífe a fanta 
Margarita, Y  no pudiendo hablar 
n¿ aun refpiranhizo allá dentro de 
fu coracon vn voto,y hecho; habla 
luego y quedó libre déla en Yerme- 
dad.Vnhijo deCincía ^Paterna lk  
mado Vano es tenia vna filióla,y en 
las efpaláas otra llaga ,LIeuoíe fu 
madre al fepulcro de la virgen,y aq 
tes que de allí falieffe eíluuo fano. 
Como también otro hombre Kam  ̂
do Ventarino fano de vn pie que 
tenia quebrado citado en el fepul
cro de la fama, encomendandofe a 
ella. Otra fe ñera, vezina de E a go
bio tenia el lado derecho cali del 
todo perdido de algunos años. Y  
como alia en fu tierra oyefíe la fan- 
tidad y virtudes de fanta Margarita 
eneooiendandofea ellacon mucha 
deuocion y luego quedo fana,y co 
el contento de i a filad y  agradecie 
do] a á qu i en fe la ama da do , vino 
defde Engubio á la Ciudad de 
Calido trayendo vn gran cirio para 
poner ene! íepuler-o dek fanta. Y  co 
tó eí milagro,y fe tomó dello tefri-

:quando le dauan mayores dolores 
Hatnaua afama Margarita.YSíládq" 
ya del toa o defe oh fiad a de los mé
dicos boimoífe con mucha mayor 
-deaocion ala fanta, pidiéndole fu

raonío publico, Otra trmger tenia 
en los pechos cierta enfermedad q 
caíi fe le pudrían, Eneo raen dofea 
fanta Margarita^ prometió de po
ner en fu íepultura vn gran cirio fi 
la fa naife. Hecho el voto quedofe 
vn poco.dormidapy en. defpertan-

do



dela rida <fo la B. Margarita A cafelo . 340
3 o del faeno féhalló del todo fíma, 
y íue  acumpferib; voto coa mucha 
xoat:entamleñto;Bn otros mil gene 
tósdeenfam edades no fofa de ha 
bresypero también de brutos ani-, 
males ha fídopr ornada muchasy di- 
serias vczesla gracia que con Dios 
alcanca fu fiema Soror Margarita,q 
por cuitar proíígidad en cuento de 
m ilagros/e callan,

C A P I T U L O  XXXV,

A  d o n d e  f e 2 0 n e  d e c r e t o  d e  l a  b e a ú  

f e c a c i ó n  d e  l a  b i e n a u e n t u r a d a  '• S o r o r  

J H a r g a r t t a  d e  C  a f l  d o  ¡ r e l i g i ó  f e  

d é l a  O r d e n  d e  P r e d i - ,  

e a d o r e s , .

E L fantoPontifíce Paulo V, 
á los diez f  ñusne dias del 
mes de O tubre3del ano de 

mil y feyícientos y nueue, dio va 
decreto, por el quaí beatificó á fo- 
ror Margarita de CafteIoadelaqual 
habla efta hiftoría en la parte fe gurí 
da en el libro primero,capitulo qua 
renta,quarenta y vno, y quarenta y 
dosjpara dar eñe decreto mandó fu 
Santidad a la lacra Congregación 
de ritos,que hizieífen las diligen
cias neceíTarias, de las quaíes conf- 
taífe ía fantidad,míIagros,y vida de 
foror Margarita de Cañelo, para q 
conforme á lo que refultaífe, fu Sa~ 
tidad procedí eífe á hazer el decre- 
to,ó proueyeíTelo que mascanue- 
nía, Hizofe la diligencia, y la reía- 
ció quefedioafu  Santidad fue del 
Prefidénte de la Congregado, que 
dize afsi,

Domingo Obifpo dcHofiia,De 
cano del facro Colegio de los Car 
denales, Preridente de la Congre
gación de losfacros ritos, damos fe 
yteñim onioatodoslosque oyere, 
óvieren eftasnueftrasletras,como 
a ínñanciadeí reuerendo Padre Ge

néra! de todaiaO rderidePredica- 
dores,deiferior-Obifpo , y Cabildo 
dé la Yglefia* CatredalTfaCañelo* 
delosqiiegoHÍeman ,y 3 e  los ciu
dadanos d e su e lla  ciudad,fe hizie 
ronapr etadasdiii gen cias/u p.j ¡ can
do à la fanti dad d e imeñro fanto Pa 
dre Paulo Papa Quinto, en que pe
dían íeíiruieáede dar licencia para 
que fe hizieífe asila, y rezafíe de la 
bienauenturaria Margarita virgen* 
profe fía de la tercera O rden de fan- ^  
to Domingo.La qual el año de mil 
y dozientos y ochenta y dos, nacía 
de honeños padres en vna ciudad 
del Ducado' de Efpoleto,qae culos 
tiempos antiguos fe llamó Tifano, 
y agora Cañelo, à doze millas, del 
qua 1 en vn lugarejo que fe dize Me 
tola,hi ja de padres nobles,ciega, q 
2 los fíete años comen yo hazer vna 
gran vida.Viuio treyntaytresaños 
conferuando fiempre el eftadó de 
virgen.Honrola Dios con gran mui 
tkud de milagros que hizo en vida j:v‘ 
y en-muerte,q fucedio ¿treza dias I  f 
del mes de Abril delaño de mil y J 
trecientos y veynte. Fuefepultado I  i. 
fu cuerpo en la Y glefía de fanto Do 
mingo de la ciudad de Cañelo;coa 
auer palladotrecientos años,poco 
mas 0 menos, eñ¿ incorrupto y en
tero,frequentando la vi fita de fu fe 
pulcro inumerable concurrió dea- 
quella ciudad,y de los lugares vezí 
nos. Suplicofeque fepudieífeha
zer el oficio de la Santa, y dezir la 
Mifíaporlosreligiofos todos déla 
Orden de Predicadores, no folo eti 
la ciudad donde eñá enterrado fu 
cuerpo,fino en toda la religión .Ef- 
ta es la fuma de la petición q fe hizo 
2 la fantidad de nueftro feñor Pau
lo Quinto, remitió el negocio ¿la 
facraCongregacion de ritos,donde 
fe examinaren las caulas que auia 
para poderfe hazer efta gracia » Or
deno la Congregación,que el iluf-

Y y s trifsi-



V

gláfóbdeía Gp----i.. -  ̂ ^
Biudm aticíó vnafjmss.'vezes las 

’’ eícrÍEdaf ssr ig uas y madero as; fe a  
;‘^secal¿s^?.hab|áií3^fc% entereza 
de ú  viday puriduafela lAvyrada 
grosnqüercíhíhnta t^i&eííémeefeD 
en vida f  defpu'es-'detaaenra,:y f efe 
guia y do continnañáduiempie^asf'- 
de quetnurio hafíabyíybráochnun 
la opiníeá que tenjamios fieles,cié 
fu íantidabvy de fus milagros ,.que 
es elefiílo ’queda fbhsarYgleíía; de 
Roma guarda quándqban de cabo 
ni zar algún danto i, ''Ániendovído 
los paneles el iluítriSiíiaño Carde? 
jial Belsrminio, envina Congrega
ción qüpíe tuuo á íosveyme yqua 
tro d e ;A go&o3deI año de tu ii y 'feyf 
cientos y nucue,hizo reíkcion, y di 
xo,q u e có n fia na y  fe pro ñauan bien 
y ]ur i díeam entelafacíidad,y mila
gros de la bi encuendoraba íanta: fo- 
rcsMargarua,y que era be parecer 
que podía fu Santidadllazer'la'gra
cia q u e fe 1 e fu pl í cana , y  dar 1 ie en
cía á los fray les de fant-o Domingo, 
para que pudicífen celebrar la fíeí- 
ía,íÍno en toda la religio, por i orne 
nosendadiebaciudad de Caiteío, 
dende-eífá la fantafepujtada. Oyela 
cíf a relación lo s i luftr ifs i mos y-rene 
rendiísíriiós feñores- Cardenales q 
fe hadaron preientes en aquella Có 
gregac-ioo, votaron concordemen
te, y dinero n q u c. m as -de! m i fin o pa 
rece",á p r o u ando ío queauia dicho 
el Cardenal Beríarrtiinio,y quepo- 
día conceder fu Santidad dicencia 
f  d i n e Be íé r u í d o) p ara - q u e en 1 achí 
dad deCauelo , y en la Yglelia.de 
fan to D o mi n go donde eftá el eu er 
po de la Santa entero, v;limbo coa 
gradiisnqa dcuoctó de todo el-pue 
bio,:rendo la común opinión de to 
tíos que Soror- Margarita,es Santa, 

y  que aísi el dia de fu lelici-ísimo 
trauíitpcnpéf^^^ cele-

fscarfíkííisfla M Ñ h d M
corana 'déte »gibe®© Mizefek* 
don; Ĝ ííodo.emffeíkora; Conreó 
gácihí^ahi

t ificeridqen ella fbaqrafderer másor 
dófy teehcion .quebe.toéo ££m m  
huchéq'r^Y'fcn. el b ich ad as < m m m

qualdio licéc iap ;^ ^  
fe celebrar la felfa de Soror Alarga 
r i tatmie ntie iit5 ^pfam oI||p^í u
go de la ciudad de Cábelo (donde 
eíia entesada )'4 d  comup^áp,yna 
virgen, En tebimonio,defía verdad 
manda rnqs > q-u e- el. Secretario d 6 
uneífráCongregaci5  de ritos dief- 
fe efía firmada y fellada, la qual va 
firmada de nuefiro nombre, y fella- 
da con, no edro. felío.. Dada cnJRo- 
ma en el .Palacio, ¿e  naeftra -j.cpf-* 
tumhrada reíidenda., á los q íe ily  
n trepe dias del mes de Otubre, de] 
año ;de .mil y feyftlé otos y  n ó eu ¿  
Dominicos Epiícppus HoíHenfis5i 
Car.dinalisPinelus,

C ’A 'P  I T V L O  XXXVI.

Del nacimiento y  principo del \bkn^ 
ern-en turado fray E n n q n e '

N  Suco i a de-Alemania, la
alta, n a c ió  de ilufíre fam i-í i % 
de los Monteíes el bíensúé-

tu rad o E n ri q u e,I! amado afsi en el 
Bau tilmo, y por fobrenóbre Su ion, 
apellido de íu madre : aursqoe anr 
■ dandoel tiempo,y creciendo mu
cho en ísntidadie mudó el -Señor 
ci ncmbre de Enriquc en otro- mas 
regalado ytierno. ]lan>ando:le.,iray 
A  m a n d o * C  oía q o e mi c n tras vi.oiq 
jamas qui ib á efe u b r ir I a á n ad i cs pa- 
reciendole que ofendía á íu lpurnil- 
dad,íi pub!icara tan honr-ofo-uonar 
bre, que de mu y: g ládeamer q u e á

* Dios



'B íosfenkfe aula deriuadoy Tomo 
el;habito delaOrdenen ti eoouen 
tro de fentoOomíngode ía ciudad 
d eC  o nñauei a, donde faero;t>-gran̂  
Qe5l^s^riacipÍGs,y^andesfes])ró 
greíos que hizo enlavírtu d,y grade 
la perfección quealeancó.Los pri
meros días- y mefesrfendo dt diez 
y  ocho años no fu eron tales como 
fe. podían y deuian efperar del, ni 
como lo qüedefpues íuc; porque 
en los cinco años primeros que fu
tí o el habito,tenia el coracó inquie 
to,y deí'aíFoíícgado. Que tí bien ie 
conferuaua Dios, y le tenia de fu 
mano para no caer en culpas y peca 
dos granes , pero de los comunes 
menores y veniales,nohazia mucho 
eaíb; que no es pequeño inconue- 
n iente para m aterías gran des, V er- 
dad es, que el Señor ie gouernaua 
de manera, que en todas las cofas 
fenfbles á que fe vía inclinado y 
afeionadoje ponía cierto dtí’guíto 
con que las aborrecía, y en las que 
mas apetecía y ddTeaua ( y al tiem
po que las gozaua) fefentia defeon 
tentó y tníre, y fe dan 3 a entender 
que eran otras, y no aquellas las q 
le faltauan para fe quietud y paz. 
Con euG20dauafatigado, inquie- 
tOsy defaííbífegado : la conciencia 
le daña mil diíguílos, y no podía el 
focorrerle á íi mifmo, ní fabia co
mo falir de tanro emtaraco, haífe 
que Dios le toco admirablemente 
en el alma,y le cormírtio de manera 
que todos fe admirarían déla febí- 
tamudanca dd moco. Y vnos la e- 
chauan a yno, y otros á otro  ̂y na
die te pan a con la es ufa q era Dios, 
que de q na ntas cofas guíiofas aula 
cnelmurídojeaparraua, y de las di 
ulnas folas le ten ía síido. Defde en
tonces comencó el demonio á per- 
fegu irle, pro tundo por mil cami
nos fipudiers eñoruarle fefaluacio, 
Y  porque - fes tentaciones; con que

Enrique Su
ímapretauadbn lasnaiferas- con que 
fe ele > hazer guerra ; de-orcj ínari o í  
los que pretenden fa fe arfê  con per
fección , fera bien. aduertfefeefee
luego lo qnenqueíía alma febtapaf 
fb.EÍ inftinto de Dios, y fednípira- 
cion le pedían vna auerñonlibre,y 
defembaracada de todos los impe
dimentos.y medios mundanos. Y  
luego que peni ana en eíto, y fe de  ̂
terminaua de hazerlo aísi, entraña 
la tentación de batanas que íe ce- 
zia:No te refue lúas tan preño. To
ma tiempo para penfarlo mas nvadu 
ramente. Que fací! cofa es comen- 
car vna vida finta vperofalir có ella 
al cabo muy diHcuJtofo.Yíi reí pon 
día con las efperancas en la amina 
mifericordía,y fe anímaua con lapo 
ten cía del Eípiritu fimo, a quien na 
da es impofsíbIe,ni dinrulioíbdue- 
go la peruería tentación, le reípon- 
dia que del poder de Dios no fe da 
daña,la dificultad era fi quería .'Po
ro íaiia de ño , con que en fin Dios 
tenia dada fu palabra de ayudar 3. 
quien le 3jamaíFe,y poríegu'irleáel 
folo quiñeífe hazer dexacion de to 
do loquee!mundo eñirna.Paliado 
eñe genero de combate entraría el
demonio por otro,y deziale. No fe 
te puede negar: i uño es que re con
tuertas, y mudes la-vrda;,y entiendes 
tus acciones, pero no lo romes tan- 
a prieífa que no puedas llenarlo al 
cabo.Vna moderación en las cofas
es la que puede durar y dura, que 
los impetusy aceleramientos de po 
co prouecho fon , y mas friten de 
mancar que fanar. Ko dexes la co
nvida, ni la heñida, ni el ordinario 
buen tratamiento de-ru perfona.El 
cuy dad o todo fea guardarte d e cul 
pas. Acá dentro en el alma haz tu 
quanto pudieres por fer mu y bue
no unas en do exterior aya vna me-? 
dian i a tal que n o- caufe fu afperczá 
horror alós

.............  viuic



-. L&rfegpoáQBe lá Sexta parce-1 ■■
viait có los otros,y corpo ios otros 
siegre y reg o zij a d o, yfer virtuofò." 
t ^ e  también.feipienfen íaluar los 
cj'ue nominen co o líos rigores . EíiO 
era otro genero de testación, la 
qualelefpírktrdé Dios reípondia- 
defcub ríen d o ios engaños y diz i en 
do, que comen car vida ian raicea 
tibieza es como querer trauar vna 
anguila por la,cola: porque quan
do eí hombrepienfa que tiene ali
da efta ò la otra virtud;íeié van to-
das-de entre las manos. Y  ais i el que 
qüííiere Sujetar fa cuerpo indómi
to y mal exe?citado,y hszer que íir— 
na al efoiritu viniendo delicada y 
regalad ámete , n o eña en fuj uyzio. 
Y  el que quiere gozar del mundo, 
yfetuir perfetamenteá Dios anda a 
capa de cofas impoísibles.Por don
de f  quieres defpedirtede todo lo 
del mundo,defpidetede verasy có 
animo varonil.Eíre péfam lento pu
do có el,mas auiédoledadomuchas 
bueltas en el coraron fe refoítiio 
en dexarlo todo,y retirarle de quan 
ío le pudieííe diílraer.A los princi
pios padecía mil muertes en dexar 
3a compañía y coníeruacion vana 
de fus compañeros.Y ávezesleacae 
cia(nopubiendo configo mas; de- 
xarfe vencer, y yrlos á bufcar para 
tomar vnpoco de aíiuio y recrea
ción^ llegando alegre adonde efta 
uan fe bolüia a ib celda triíle, porq 
ni las platicas y recreaciones fuyas 
le caían en gracia, ni á ellos daua 
gado ib termino y nouedñd en la 
vída.Vnosle dezian que era gran 
íingularídad aquella,otros,que U 
vida comu n era la fegura,o tros,que 
ellas particularidades jamas parauá 
en bien.Y deílafuerte !e embiauan 
tan de-ic on ten to y t r i de, que b oí u i e 
aofeaDios a fus ■ Tolas le dezia; O 
.Señor píadoiiísimo, no entiendo q 
jay Cpfa de mayor pr cuecho que 
bu yr de la c o murücac lo de loshor

bres.Que A yon  o oyera lo que íeSC 
be o y do diingu n ; daño ' me -virbenb 
Eira fue para elfanto - entonces vna 
cruz pe fa d i ísí rnapor n o tener á quie 
defcabrir fe,n iA -qu i é c o otar fus adb 
dones que fu eífe tocado del mifiiKs 
efpiritü que e l 1 Por donde iíntiaí. 
gramísEmáraenté e! aparmríe de Jas 
comunicación yxtatodelos otro? 
á los principios , lo que- defpuest 
( con ,el vio y con el fruto-que; 
fa co áello) 1 e fu e gradi fskao rega-.; 
lo . Al principio de fu cdnueffioiv 
vn día de la bienaventurada vírgerg 
y marty'r fantá Ynes,defpnes de co-; 
mer fe entró en el coro foío en lar 
p odrera filia del lado derecho.Yr 
de la C ru z, y adicción que hemosr 
dicho efraua rrifiifsimo, y  congoxa* 
do. Y  á deshora fue arrebatado, n i 
fabia dezir ( como fan Pablo) ü  eit 
cuerpo,ó fuera del,pero vio y oyó 
mas que quanto puede expÜcarfe 
por lengua humana. Todo loque 
es regalo,deleyte, y contentamien
to ,melodia, recreación ,fuauidad, 
harmonía, moflea, y todo quanto 
puede caber en el alma,todo lo via,- 
y fentia junto y tan diílinto, que co 
arranca-ríele el coraron de deífeo, y  
contento,no fe fabia determinar eií 
lo q masquiílera de todo ello, por
que cada cofa por íi b a daua para te
nerle eleuado y abforto cternamen 
te , y tan oluidado de íi, y de todas 
las cofas de la tierra, que ni fabia ñ 
era de dia, ni de noche . Todo era 
contento,todo regalo ; y vna muef- 
traque lequifodarel Señor de lo 
q en eí Cielo paíTa.Que acordando 
fe dedo folia dezir el Santo, que fi 
aquello no era el Keyno de ios C íe 
los,no fabia quaífueíTe¿porq qpau
tas adicciones y tormentos fe pue- 
den padecer en efía vidano,llegan 
á merecer aquel gozo vn rato. Du
ró eíle arrebatamieto cerca de vna 
■ hoi:a.;y.quádQ bpluio en Acboltué

como

\



como quien; vi$13c  del otro figlo .Y  
de aquel pequeño rato quedó fe  
cuerpo tan fentido y  doloEiqía^quc 
nodo p a re c í que ía mifma muer
te podía eo tan poco tiempo cau- 
far tan granes* dolores'» Dana v- 
b os feípiros qae -§>■§,poniacne! Cie 
lovcaíaíe m  el "fe efe fea fer mas en 
&  mamo .Era tmp oís ibte t-en-erfe en 
p ie, como fede vn.a grande enfer
medad íaliera con tanta flaqueza. Y  
¿.fes folas dama en el alma gritos co 
irm fofpiros, y añilas, gimiendo, y 
diz;iedo:0  Dios mió donde efeaua, 
y donde efeoyrO femoblen mió no 
aura quien pueda hazerme oíuidar 
dotan dichofa hora. En Jo exterior 
»adié viani defciibria,ni íbfpeeha- 
na nouedad, pero fu alma efeaua 13e 
na de relámpagos del Cíelo,de fief 
tas,y regozijqs de allá, tanto que le 
parecía a el que no andana por la 
tierra, fino volado en el ay re, y que 
le quedaría el gufeo interior tan lie 
no del bien q fele auia deicubierto, 
q no era pofsiblemas. Y duroleefe 
te gado mocho tiempo con vna 
gran ted y deífeo celefeial.de verfe 
con Dios.

C A P I T V L O  XXXVII.

Ve la familiaridad quetum cov Dios* 
y corno el la procero Portadas 

las vias cjue fztdo.

E L punto principal que el 
íaoto fray Henrique guarda 
uapara fes exerciciosinte' 

ñores,y el que conferuó mucho rié 
po con grande aprouecharnientofu 
yo,fue vn perpetuo eírudíode traer 
a Dios delante de fes ojos en todas 
oeafiones,y tratar y hablar con el a- 
mígablenrien te.Que como la diurna 
Sabiduría es amor,y de tai fuerte fe 
comunica á los hombres, como íi 
de puro atuor efeuuieííe prefa, y íc

lauto de las :almas como 
am arle.:-,y- co m omefer 
cerles,y como mas4 esgao e e i gafe 
to y la afi cío n, mofet ando! es- junta
mente la van idad1 de t o d o quanto 
fuera, dej puede; araaríe, y el po c o  
fruto, y ios infinitos'danosbapeca 
eonftancia, los rendes Jas trayeie- 
n es Jas encubiertas Jas falfiasvde % 
to do efeá com p®e feo. E 1 fanto mo
co rebatíale de aqu.efeo,y nndaua la 
boca abierta para man tener fe de fie 
majar din i no. Vía mucho la Sabida 
ría diurna de fia manera de halagos, 
vregalospar2engol.ofinai\mouer,y 
atraer á íi los corafcnes,v ccbidarv 
los á fe amiírad y amor, eípecialmé ■ 
te en los libros que la fe grada Efcri 
tura llamaSap;enciales.Quequan- - 
do en Jamela leían cítos legrados M 
bros, el le encendía en tan grande 
amor y entrañable deífeo de fer de 
aquellos á quien la Sabiduría diui 
nafefiacs Iefe Chrifio nuefíro Se
ñor) cerrbid ana y halagaua,que no 
penfauaen otra cofa,fino en fer ga
la n de fia diurna fe bí doria, feru ir la, 
felfearla,amarla,y quererla fobre to 
das las cofas. Y ley en do fe vna vez 
la salaban cas (que efianen el capim 
Jo fetimo y otauo) donde diz-e, que 
es mas hermefa que el Sol,mas hn- 
da que las eftrellas,mas clara que la 
luz, y que por ella tiene el hombre 
fama,honra,inmortalidad, y memo 
ría etetna.Todos fes per fe mi e n í os 
fe rematauan en defecar efia amli
tad . Y aunque fe lereprefemsua te 
deíygualdad Ja dificifeafev lo mu
cho q auia de co fiarle venir á fer fe 
yo,todo lo atrepellaos, con que la 
condición dd a in or diai noes hazer 
Marty res a los que le liguen. Y fe fe 
q vna ami fiad fe zitreu e fea fe mi rafe 
fe por menudo,afecmbraiia su ¿ los 
csegos que no, tienen ojos.Y quien
los tiene para ver lo que es -Dios,
" " tiene



tlé#e f  or graíi d c r c l d ^  mit ‘

ñque,tauie^pGígran áfcha-ferlo, 
pero bode parécidpofsiblé verfe ta 
preño en eüe éñirdo-. Mas -quien íe 
determina de fegair empreña tan al 
ta5ceímátieBe-'á<efb parte áD ío s, q 
es/éHodo en todostiene coneTía-er 
ja  y valor para IbHr con todo . Y  co 
ellas.' efp e r an jas - fe refolaio-el - fanto 
moco -en q ue n o' que r ta- ternero tr o 
dueño-ni feñórsni amigo^ftianüga, 
lino a eña Sabiduría di ciña, zuque 
moría'per ver quien ̂ raJe-quié ta 
tas y :tá d i ai n as- cofas debía el E fp i - 
TituñaBto.Y eílaoáo en efros cúyda 
dos timo vn-aviñcn-eñraña. Pare
cióle va a figura de muger femad a 
en vé trono de-,marfil fobrevna co
lana de nube centelleando como el 
lozero, alumbrando como el Sol, 
mas herró oía que la herrnoíurz, la 
corona de la cabeca era eternidad, 
el manto felicidad J a  habla inani
dad, fus abraces hartura y abundan 
cía detodo loque es bien . Eílaua 
muy cerca del, y por todo extremo 
lexos, p r efen te y e n c u bi crta m u y al 
ta y muy baxa, mucho mas alta que 
los mas altos cielos, y mucho mas 
profunda que los abiímos.. Del vn 
■ polo al otro alean caua fu braco con 
-gJde forra le cay/ todo lo regia ygo 
Hernaua.Mofirauafele muy familiar 
y compañera,fin poder llegar a ella. 
Y  en eimiímo. punto,de imagen de 
jnnger.femudd-y reprefentó en fi
gura del mas hermofo varón que 
pudo formar naturaleza,que.fonrié 
-do fe con vna grane dad y rnageñad 
dí uira,le díxo lo que efe a enlosPro 
;U erbios, capitulo veynre y trcs:Pr£- 
h-efikt eor-tímm rWijque es: Hijo da- 
ipetu coraron . Y arrojandofe el á 
■ fus pies para darle gracias, -deíiapa- 
-recio i a viíion, y quedó penfando 
que qaantas cofas ay encimando 
de hermoíura,IInd ez a, regalo, qe-

leyíe,tódo-prGCedk deaquel abif* 
»•no é e- biené£ que' e*n la dluinidad 
feenderrasyy que con eñe feñor 
foloje áehéYodo-j^tocPor donde 
quastó- ví a y ‘oiayy Ye le repreícnta 
na q  t udie fíYgr acia, do n ay re, linde 
zasó gaioy todo Jo  aplicaba á eña 
fd : rmeua ■ amiga fabiduria d mima i. - 
Imginauáffe habládo con ella, lia 
rauamegaíauaíle, entera eciaíe J b i -  
pira tía,gemía, alegran afe,y regozí- 
jauaffe.Ycomo día mulera prefen 
té fe deshazla en fus hracosy la dc- 
zia:$i yo (í efus mío) tuuiera por ef 
pofa á la'R-eyna mayor- del mundo 
áierame contento,pero agora (ó fa- 
biduria eterna,ó bien y Dios mió ) 
vos foys la Rey na,la Emperatriz , 1a 
Señora de mi alma, la fuente de la 
gracia de quien coagraudifsimaa- 
b u n dan ciam an a n, honra, potencia, 
riqueza,y todo quanto puede def- 
fearíe:Fuera de vos nada quiero, a- 
queñofolo me baña.Con cílos dif 
curfos y platicas feyua entreten ieit 
do, animando y confolando . Por 
eñe tniioio tiempo fe le infundio 
en el coraco-n vn fuego q en amor 
duúno le abrafa.ua. Y herido de fie 
incendio fe entró en fu ce Id a,y de- 
xofe yr á rienda fuelta tras vna me
ditación dulcifsima deíle am or,y 
dezia:0  Señor piadorísimo y miñe 
ricordioíifsimOjfi os plugieíTcdar- 
me alguna prenda que fuelle para 
perpetua memoria de lo que os a- 
mo y me ameys,queme íiruieJTe de 
ver lo mucho que me quereys y lo 
que os quiero. Y con eñe fe mor al
eando el efcapulario y deícuhnea-* 
do el pecho tomó en la mano va 
puncon de hierro,y pueños los o-
josen eUugardeIcorapon,dixo af- 
fi: Todo poderofo Dios, dame oy
fuercas y Ucencia para cumpiir mi 
defíco,porque dentro deítecorapo 
retengo de imprimir, y.diziendo 

- eño comencó á romper la caroe q
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¿ubre dcoraconpor vn lado y por 
otro; hada dexaren ella eferito el 
nombre de leíus.En eíle excrcido 
corría la frngre a mas y mejor, ba
ñan doel pecho, y era para e! vn grá 
di fim o' regalo verla í al ir aísi,- te
niéndolo todo en poco por lo mu
cho que amana. Y  acabando efíe fa- 
crifício,lleno de fangre como eíh- 
Bafe entró en la.Ygleíia ,y  puedo 
de rodillas delanted-evn Cruciñxo 
le dixo : E?. Señor ? vnico amor de 
rni coracon, y de mi alma , mirad ei 
gran de fleo de mi efpíritu. N o pue
do eícreuiros mas adentro. Vos 
que lo podeys todo jfupÜd lo que 
falta 5y en lo mas profundo de mi 
coraron, éftampad vueííro nombre 
de manera que jamas fe pueda bor
rar ni quitar de allí,Y paliados,-mu
chos díaseleípues que fanó deíla lia 
ga,!e quedó el nombre delefus (co 
Eiolo deífeauajefculpido en el co
raron,y las letras por de fuera muy 
grandes y muy legibles delgrueífo 
del dedo, menor delámanpfque haf 
ta que murió lo tuuodeíta manera 
ciento* Y  quando el corapon fe mo 
uia también fe meneauan las letras 
de aquel diuino nombrc.A los pila 

(ci-pios fne por extremo clara y ma
lí Í ñefi seda contemanciav concor
dia : mas no que el lo defcubrieííe, 
in o  á vn tolo grande amigo y coiq 
•pañero en los mifmos exetcícios de 
vida dpi ritual. .Pero íi alguna cofa 
le  fucediade trabajo y aduerfidsd 
-con mirar á 3a feñal q tenia en el pe
cho quedaiiaconfoladifsimOjy de- 
zia:Losqoeen el mu nao aman. mu
cho,retratan fus amigas en heneo,ta 
,bla,d cobre,mas yo Señorea mi co 
j-acon, y en mis carnes con mi fan- 
e,vc propia os he .retratad o . Salien
d o  vos vez de May tiñes, y déla ora 
, cion común" entroje en íu -célela, y 
Xentandofe vn poco teniendo arr¿- 
' añada xa cabera a vn libro que lla

man vitas Patrum/e arrebató de tal 
manera que le parecía que del co
racon le fa.liavna gran luz y bol
ineado los ojos vio que era vna 
Cruzjífe oro cuajada de perlas, ers 
las quedes con increyble primor v  
hermofars e&aua eferito el nombre: 
de Ieíus.Y trauando del capillo del 
escapulario, cubrí ofe el pecho fuer,1 
te-mente,penfando cubrir conedo 
la luz y reíplandor que de alli falla* 
porque nadie lo vieífe. Pero fue em 
vano todo fu artifeio .quequanto 
mas procura Lia* encubrir aquellos: 
rayos, tanto mas y con mayor fuer
za alumbrauan y fe defcubrian.So- 
lia el íanto cada dia y á aquella ho
ra repofar vn poco en fu celda hadar 
que los gallos canta fíen anuncian
do el día 3 y entonces fe arrojaua eif 
el fuelo para adorar jbendezi'r, y 
glorificar á la foberana edrella lu- 
zero de las-almas, María Madre do 
D ios. Y  coman!reyr del alus,to
dos los paxaritos del campo parece 
que {alen a darle la bien venida,cht 
rriando y cantando, cada qual con
forme a fu naturaleza,aísi hazla fray 
E n r iqu e r eu eren ci ai 3 d o c 6 di u in os 
afectos ala  Madre de 1 eterno Sol 
Dios y hombre verdadero : y dezía 
lafalutació Angeljfa de k  mañana, 
no áfecas, fino con cierra duífura, 
fuauidad y melodía,q n opuede imt 
tarfe.Y vn dia eíperan do el alúa co
mo folia, oyó vna muficamarauillo 
falque alfaürdel luzero deziaeífas 
palabras: Si día Alar id maris hod/ze 

ŷoccjitt ad .qyzu~m . Ea qu*d canciois 
■de tai fuerte fe le aííenró en el alma 
que falic de fi de plazcr ,y  con los 

.Angeles que la caotauan cantío tsar 

.bien el.Y acabada la cancion,y cot$ 
folado con palabras que ledixeron» 
abrió los pjosbañados en lagrimas, 
y proíl guien cío fu tanta coitumbrc, 
Taludaría á rmeírta foberana eífre
lia. Y luego dezía otra oración (ne

fando



íando la tierra en honor f  reueren- 
ciade leía Chriíto nueáro Señor.) 
jinhna mea dejideramt teitt noctc^ed- 

^irim  meo m fr£cordif$ meis, ¿j-'C. 
Que quiere dezir: Mi áímafterdef- 
feó de noche, y eon mi-eípiritu en 
mis entrañas he de fp errado por las 
mañanas para ti ( ó eídarecidifsima 
Sahidaria)pidiendo que tu deífea- 
da prefencia nos aparte todas las co 
ías que nos fon contrarias, y derra
me en nueftros coracones fu gracia, 
y nos encienda en fu amor.Y agora 
Señor dulcifsimo Iefu Chrifto á ti 
me leuauto de mañana,y á ti faíudo 
con entrañable afedio de mi cora- 
£on,y aquellos millares de millares 
de los efquadrones ceiefíialcs que 
te limen también tefaluden en mi
nombre, y aqu ellos mill ones de mi 
XI o n es que afsi fíen en tu pr c fen ci a 
te glorifiquen de mi parte, y rodala 
vniuerial harmonía de todas las cria
turas te alaben por m i, y bendigan 
tu gloriofo nombre,efeudo nuefíro 
y  nuefíra proteccio,y amparo, por 
todos los ligios, Amen. Tras efía o- 
raci on y falutacionhazia otra (befan 
do también la tierra)al Eípiritu fan- 
t o , fuplicandole que con el fuego 
de fu amor le infíamaffe de manera
que todo el ardfcííe en llamas dim
itas,y defía fuerte fuelle todo quan 
to haMaffey dixeíTg, porque novfo- 
lo el en fí, pero rodos aquellos con 
quien trata-íTe fuéííen abraííadosen 
ellos fuegos dea mor din ino . Elias 
eran las oraciones que bezia cada 
mañana en deípertando .V n  día de 
Carnefíolendas fe detuuo en la ora
cioè tato que cali amanecía. Y que 
riendo repofar vn poco antes cíe;! 
ialütacion con que feria reueren 
ciará nuefíra Señora, oyó que lo 
Angeles en alta voz cantauanaqu- 
TiO de ü-íaiast Surge ihummare Mié 
■ rufalcm, Decuyabidodialecum 
'tan grandeparte queei cuerpo p

pediafuírir tan bínanos gozos,yíos 
ojos erandagrirr^b  por mefor de« 
zir vna Muuia delXas que le abraíTa- 
uan el rafíro.Y defíafberte le acón-, 
tecla machas vezes hablar con los 
AngeleSjprcguntarles y refponder- 
Ies,recebir dellos di uerfasconfcla- 
dones,cantauan juntos,orauan jun 
tos,y alumbrauaníe, y enfeñauaníc 
en muchos cafos. D e aquí venia a 
no hazereoíaenque no tuuieífe a 
Dios como por objeto prefente, c6 
quien hablaua, á quien m iraua,a 
quien efeu chana, á quien refpoH- 
dia,y á cuya voluntad fereíignauac 
Quando fe fentaua á la tncfa,y quá- 
do. comía, yua con el peníamiento 
repartiendo lacomida,y vnos boca 
dos tomaua en reuerencia del Se
ñor,y otros le ofrecía para qué co
mí eñe, de manera que todo él and? 
na lleno de coníxderaciones qué le 
tenían a lid o y fisto en la memoria-jf 
amor de Dios. :

C A P  I T V L  O XXXVIII.

Vela manera-como celebrma &l~ 
ganasjiejí as»

EN  Sueuia donde el erá na
tural, fu cien los mocos el 
día de Año nueuo andar-me 

dio locos toda la noche tañendo y 
cantando,y componiendo verfos,y 
dando muficas/por alcanzar algún 
fauor dé fus amigas, qual que coro
na , b guirnalda, Parecíale aí fanto 
moco cafo de menos valer, q auieti 
do el tomado pofSeñoraia más ilu 
ftre criatura qay en eí Ciélb,~no hi- 
zieíTe en fu feruteio aIgojel dia dé 
Ano nueuo . Y afsi fe yuá;iqueldiá 
á prefentar á quefíra Señora d e b i 
té de fu imagen hincado aé-rOdi^ 
Has cantando vrrá profá énfífalabá- 
ca,fupilcandolaré-faúqrecieñe con, 
& H ijo para alcancárdé fu mano



Vna gM fnsM s.Tadf veras hada ef- 
to3y tan apretado fe-via de lagrimas 
guando lo hazia^qm le corrían por 
el roñro hilo á liiíojyardiedo .Y  aca 
badalaprófaholuiaiTe al hijo que 
la Virgen tenia en fus bracos diui- 
na,y eterna fabiduria, y arrojado á 
fus pies íe falodaua.-Deda marsui- 
lías en Íb-alíbán^a3y. grandezas nun 
ca óydas de fu hermofhra, lindeza, 
mífericordiajpiedadj&c. Y eño era 
can tan do, hablando, y peníando ,  y  
como mejor podía defcubrir fus def 
feos Junto con eeñofe le falia el al
ma codiciando que de todosquátos 
amanan áDios fucile el procurador, 
y  quede todos quancos penfamien 
tos,pal abras,y feñtimi'emo5,quepro- 
ceden de amor diurno, íe hizieííen 
depGÍitário ,para que en fu pecho’ 
como en v n a bolía gran d e1 fe reco- 
gieífen todos, quan varios, diurnos, 
y excelentes fueifen^porqoe con íO' 
dos ellospudieífe loar á eñe Señor 
fabidMria eterna á quien fe auia-en
tregado .Yconcluía fus canciones 
díziendorVos Señor mió foys mi 
alegre Pafcu3,Piimaaera de mí cora 
£ori a diaagradable y ferenó, amigo 
duIdísínró, aqu ieá íó lo ama, y eípé 
ra eñe jñueúil animb-mio,y pbr cu
yo reípe&o ha' hechoídexacioiy de, 
rodo amor caducó *fupíicóte Señor 
me hagas merced que reciba yo de 
tu manóla gtímíaldaque deííeo. O 
torgameSeñor eño qué te pido por 
t a di ü in a. lib e ral i da d ,p o r tu nárar a 1 
bondad,y por quien eres, y no per
mitas que en eñe -primer odia de 
ano nuéño,falga'dé^u' preíencia va- 
zioyqueno es có-fadigna de tu gran 
¿er2.0v dulcirá de m ico vaco n dad 
me oyde vuéííramano eíta guirnaI 
daqueospido,para'que como á los 
locos amadores del mundo fe Ies 
da vna,tenga mi alma de vueítra ma 
no o y alguna ungular' gracia en lu
gar de aguinaldo.Deña íberte con-

duiaíuoracióneñósdiaspy jamas' 
falió della fin alean far de Dios- al
guna merced particular ."Pregañtaí-' 
uanlevnavez fus amigos ,- ies' d i- 
xeífe lo que fenda è peni ay a quao-' 
do dezía M illa,y íenaladarri ente eri 
aquel palo del Prefacio que dizef 
Surjum corèa , porque íes parecía Y  
ellos en el feniblante,y mueñías ex 
tenores, que dezia a q u el 1 as p al a b ras 
cón tales,y tan particulares afectos, * 
quebañauan à poner deoocion,y¡- 
fentimiento en los mas indéuótos,y> 
duros corazones. A lo qual refpon- 
dio deñamanerarQuando yo canta-' 
na ellas palabras en la Mi lía,muchas 
vezes me fenria con tan gra'ndev 
deífeos de Dios,quemi cora cori Ck-- 
lía fuera de íí, y me desrabedesìie-- 
cho,y como derretido.Porque eña® 
uan en mi alma fxades trcs'pepfa— 
miemos ò atendonesakiísinias^ue5 
me lleuaua n pe p e (íe s ay re s arriba 
convñafu3úefuerca5de las quales- 
à vezes vna folaga vezes dos juntas, 
y a raros todas tres fe me ofrecían 
con tanto ímpetu -que. me qnedaua? 
arrebatado en D ios, y -pormi' y en* 
mí todas las otras criaturas. La pri
mera-'inten cioncò psn (amiento mío 
era eñe.Ponía y-o delante de mis 
ojos interioresà mi mí imo con to-’ 
das qtiátas cofas en ni i ay jalma,-caer 
po,potencias interiores, y exterio
res,}7 junto ami affèntàaa todas la? 
otras criaturas, guantas DioS tiene' 
hechas en los Cielos,y en látlerri,y 
en los elemen tos,y no Confufameà: 
tc,ñno con la mayor diíHücibñ que 
cabían en mi alma,las abes del C ie
lo,las ñeras del campo', ios anima
les fyíueñres y domeñicos, los' pe
ces déla mar,y de ios ríos, las yer
nas , las dores, los arboles, las fru
tas y las arenas , innumerables de la 
mar, y los atoraos que en Iòs' rbíyos 
del Sol íe Gefciíbren,h‘síh fas’gotas 
de agua que del rozi-o , y de kn ie- 
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Lfcifewwfe ■ partí c h
granizo,y-de fasnunesfe di-

fid an  ̂Ydaua moyo &e atender ¡que 
todas efías r  ofas,cad avna de lias en 
fu tanto hazla fu fon, y todas juntas 
vna unifica acordada ( como en v- 
na vihuela de mu chas orden es j ala
bando a Dios con admirables, y 
ameüos tonos , y confonancias. Y  
tras ello fe me y na el alma, y tendía 
íos bracos para alcanzar con ellos á 
tan innumerable multitud de criatu 
ras, deíTeando yo entrañablemente 
abracarlas, y darlas nueuos moli
nos para tan alto oficio,y entonarlas 
y concertarlas quanto en mi fuefíe, 
como haze vn maeftro de capilla 
que llena el compás á muchos cato 
re.s,y los cocierfra y entona en Ja mu 
£ca¿pac&que deha maneramouidas 
^guiadas por mi canten con mucha 
alegria las alabanzas de Di os, y le- 
uante-n fus corazones al Cielo di- 
siené o iS a rfitm  c o r d a je s  otra coníi- 
devacion eraqraiaa la memoria rai 
coracon propio,y los de todosquan 
tos hombres Dios tiene, y penfaua 
quan grande,quan inmenfo, y quan 
diurno es el gozo,, deleyte , y re-, 
galo,amor,y paz, délosqeílan en
tregados afolo* Dios,y por el con
trario quan grande es la moleítia, la 
Cru z,cl trabajo,y defaífofsiego, la 
al teración , y la muerteqnepaffan 
configo los amador es de las cofas 
temporales. Y  condd eran do eflo,lla 
mana a mi coracorqy á los de todos 
Jos hombres del mun do, y co los ma 
yores afedtos qpodía JesdeziarHa 
pues corpeones defuen-türados,cau 
tinos enia deídichada fer-uidñhre.de 
vicios,co-rapones vanos ydifoi utos,, 
corazones derramados ; oeioíds, 
dcicu y dados, d eíp errad , y leu an - 
taps d-e vueílra deídíchada ocípfi- 
d ad*-y vida perezofa. Leua.nt.aps en 
alto con verdadera y perfedbacon- 
ueríion a Dios: Sitrfum  corda-. La- 
tercera conaderacion era vnami-

gable féntimieatOi c&miíerscfQn--y 
khimayde^odos: aquellos querie- 
nen buenòs. delfeos,pero fonr Lemr 
bres que por no- fe auer red g nado 
del todo en lasmanos de Dios an, 
dan en fi miímos iBÍferablemente 
errudos,ni bien fíetidode Díes , ni 
bien defqs criaturas . Porque derra 
madosios corazones acá y allá, no 
lospueden tener fixos en vna cofa 
diftrayendoíe en muchas * y pet- 
diendofe en todas* A  todos ellos,/ 
ami con ellos combidauaa vnaper 
feáá  auerfion, y entrañable aparta
miento de nofotros miñaos, y de 
todas las otras criaturas. Y  à ello los 
cora b i dau a,ypr o uo c au a y à mi con 
ellos, di zìe néo,iSttrftm corda- * Seria 
muy largo contarlos ex et ci ¿rosque 
tenia para celebrar las £  ellas princi
pales, í a Pur incaci on de Nueílra Se 
ñ o ra ,y  otras delta fbetre., tesipri- 
meros de M ayo, las Carneiloiçdas, 
y  los otros di as. en que la gente po
pular anda mas derramada^ yfd ifo  
l u t a Y  ib 1 a me n te fd iremo s lio que 
los primeros dias de M ayohazia en 
honra de la Cruz^quan dd-los m a- 
fos en las aldeas leuantan ramos ,./: 
ponen en las plaças^losarboles mas 
altos que pueden^que llaman fMa* 
yos,para fe dejar fus boheriasV P a
recíale al fanto^frayEnrique-quema 
auiaen e l mundo mas.hermofo: ar- 
b o b , masírefop , mas verde-*mas 
lindo;ydem ejorfriítoque laCroz* 
E;£laquerhi elaquellos di as .adere
zar :y adornar efpirittial mes re ;/ con; 
quan tas hojas,yerBas, y fores la tie-
rralleua,reduzf.endolaítodas áme-s 
d i tac i on es, y exerci dos efpirkua 
les.Y dezmante todas cofas.aquel 
hymno de la Cruz. S a b e  C m x  ¡ k m  
$a r t¿rc. Aña ti i end o otro ver fe- ■ q tí 6 
dizerV aiae cæiejîis aríor fa bus f e;b  
getaá in qua cre'uip fm$miecierm& 
Carenila . Que e$ : Saltie-celefìial 
at^pl.de laíaludperpetua^eíieliqual
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creció él frutode teíabidñria eter
na  ̂Primeramente para fempiterno 
ornamento tuyo en lugar'de todas 
las refas que la tierra produze te o- 
fresco vn entrañable amor de todo 
mi coraron , alma, v potencias. Lo 
íegüáo en lugar de todas las cofas q 
Yacen en los campos,huertas, y jar- 
diñesjte ofrezco vna humilde íub- 
jeci0 0 y obediencia debaxo de tus 
pies,yátodo tu gufío y voluntad: 
Lo tercero en 1 u gar de t o das las ayu 
cenadurías, y  ñores oloroíifsimas 
del campo te doy eñe puriísimo y 
1 impiísimo abraco . Lo quarto en 
I v. gar déla herm ofu ra ,y colores va
rios detodas las yeruas,y ñores que 
en inontes,y vaMes f̂ierras^tierra lia- 
n 3yCukm2iá^épor culciuaivprados, 
íloreñas,ja r di n es ,bofq ues,yri b eras,, 
arboles,y matas q de toda fuerte na 
cen y nacerán, te ofrezco eñe befo 
eípiritual íalido de mis entrañas. Lo 
quinto en lugar de la alegría,y regó 
zíjo con que todos los, pasaros y 
aues del mundonacídas, y por na
cer raue-ñran,cantando en las ramas 
de los arboles por eííos campos, te 
ofrezco alabaneas de mi alma que 
jamas fe acaben ni falten . Lo Texto 
erí lugar de quaíquier ornato que 
la tierra y ios arboles della teman ef 
ta primanera^n todas las partes dél 
mudo,y en lugar a fu lindeza, y lier 
mofura te ofrezco mÍcoraco,el quaí 
o y cóefpirituales canciones quiere 
loarte, y enfalcarte-foplicahdote(ar 
bol bendito)que me focorras, ay Ur 
■ des,y fauorezcas, para que en, efta vi 
da momentánea merezca loarte de 
manera que pueda gozar de tu fru
to eternamegfce.Deña fuerte troca- 
lía la hefta dS|o-s mo^os vanos, en 

hazer Teña á la C ruz, de la qual; 
íe precio, y honro-tanto

como d dpi; es - ■
fe vera. ;

Boriqui Sufea. 354,
C A P Í - T  V L  O ; .-XXX1XJ

£>ejh cJircm¿zdo jilcncioy «rig&rcjd pe
nitencia exterior. . ■

C O M O el intento defteíán-' 
tofueíTe alcancar la verda
dera y perfeda paz interior? 

del alma, abrió los o jos a ver que 
cañígar el cuerpo,y cerrar la-bo
ca 5 eran buenos inñrumentos pa
ra lo que doñean a . Por lo quai pu
fo en la lengua tanta guarda, qúe 
e n tr eynta añ o-s e n te ro s nun ca‘ ha
bló palabra en lamefa , fmo foía v- 
na vez,que viniendo con otros mu 
dios frayles de capitulo comio 
con ellos en ei nauio.Y para domar 
la fierafq-ueafsi llama Santiago á Iíí 
íenguajy tenería atada de ■ tal fuer
te que no fe defpeñaífe hablando, 
tomó en fu p en famien torres c-rece-i. i
totes, fin cuyapermifsion y licen
cia jamas hsblaífe. Eños eran los 
Tantos padres, fant-o Domingo, íart 
Am elio, y fan Bernardo. Aprendo’ 
pues de hablar yuafe con el penfa- 
miento de vno en otro pidiendo li
cencia. Y  fi la platica podía fer en  
tiempo,y lugar conucniente3dauafe 
a entender que tenia licencia deí 
prímero.Y u de hablar no-fe le ofre
cía algún impedimento acá fuera* 
con eño fe-lo tenia licencia del le
gando preceptor. Y  quando de 1<> 
queauia de hablar entendía que all& 
dentro en el coraron no fe le podi# 
pegar inquietud ni perturbación, te 
nia licencia de todos tres precepto
res para hablar, y hablaua. Porque 
fe veafí era bien amigo de callar» 
quien tan depropofÍtomedta,yp6 
faua las palabras,y los-efefíos de- 
llas, y con tanta meditación, y atea 
clon íoltaaa la lengua en las platicas 
ordinarias;. Que fi qualquicrá dcftoS 
requiíitosxe íakaua ,ó psnfáua que 
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le la to ia  ,
¿ 0 en ]j lengua, guardando Men
cio en toao . Quando à h  porteria 
del connetto le bolearían ,o llama— 
uan, íu eftadio puntual era recebir 
à todos con mucha llaneza, y afabi
lidad > defpacharfe lo más brea-e
mente que fer pudieiTe. embiar con 
fola dos à los que le bidczuan,, y  
bolaerfe ì  fu celda,lia que fe le pe- 
gaffe cofa que para fu quietud fu èf
fe contagìofa, ò ledexaife con al
gunos afectos de mundo. Quan
do era moco era de fu propio natu- 
raltnuyUbrejy viendofe tocado de 
©cationes viciofas ferma la carga de 
fu propia carne,y fan gre in d omita, y 
,viuia por ello muy laíHmado y ator 
tnenrado.Por lo qual inaentaùa ma 
ch os,y  muy crueles caiHgos para 
aHigir con ellos fu cuerpo, y hazer- 
lecauuuo efclauo dd efpiritu. Mu
cho tiempo traxo cilicio y vna cade 
rsa de hierro, hada tanto q la mucha 
far.grele hizo por fuerza dexarlo. 
Mandò hazer muy en fecreto vnos 
muslos de cilicio aforrados en vnas 
fogas,dondee¡i;auaíi fìxadas ciento 
y  cincuenta agujas hechas de cobre 
facadaslaspuntas còvna lira a,ta alpe 
ras y agudas y arrimadas à la carne, 
<jue le penetrauá, y dormía co ellos 
de noche. Y  enei eftìo con grandes 
calores y  canfancio del camin o, vi
niendo de predicar, medio ddlna- 
yado,yau dei rodo iìn fuer cas, y fìc 
do Ie$or (qu e Io fue muchos di as) 
dormía de aquella manera,oporme 
jor dezir no d onrua,petque :no fo
jo  le quitauan el fu cño Jas puntas 
«piale herían,íinotambíen otras co
fas q en aquel habito y  manera de 
veíhdo^y aforro co el fiidor,y la?fan 
gre fe crian.Y èn tan grande pefadñ 
bre y adición folia dezir muy de cq 
ra^on.O Diosmio, y que agria e$ 
.eftamuerte í Si falseadores ò fieras 
^utan a vq hombre, de vna vez inuq

re^ p réàò  * Péroyó^aqul entregas
trueles.enemigos'muero f\tmmey
y nuEcapaedQ morir * Pero ni ei 
Verano con fus grandes calores, ni 
el Inuiera© con la prol ha dad d e fes 
noches(quefon como .-grades díasyi 
nimcaipudieron acabar con el que 
dexalfe eíta penitencia, Antes por 
acrecentarla y preuenir à todo lo q 
pudieífe darle algitn aUmo, inue ri
to va collar de cuero ,de quien col- 
ganan dos ramales,y en ellos coli- 
das vnas forti jas de lo mifmo, que 
por ella cabía la muñeca y  brapos. 
Y  puefto el collar en la garganta 
cruzáoslos bracos pueflos dentro 
de las forti jas,y las cerrauaco vnos 
candados poniendo la JJaue deba- 
xo de vna tabla, hafta que tañían à 
May tiñes que los abrid y fe faca na 
de ía pr iíion, que por eff oruar le el 
mouimieto de los bracos,y tenerle 
atado para n ornen earfe ni poderfe 
aprou echar dell os, era de doblado 
tormento .Y  perforerò en eira ma
nera de cárcel hafta que de tener 
afsí atados los bracos y las manos le 
vinieron à temblará manera de per 
lefja.Pero indentò ótra.cdfatan m? 
3a ò peor en fu lugar, y fue haz et 
vnos guantes de cuero como los 
que hazen losrufticos quádo van k 
cortar efpinaso qaress^y hilos,hizo 
cubrir por de fuera de vnas cardas 
que vfan los cardadores de hilo de 
alambremuy agudas, y allí ponía las 
manos de noche . Y  hizoeíío por
ci ÍÍ a c afó durm ie do q u i íì e ífe a Ho - 
sfard cilicio y aparrar de las carnes 
algo hs agu jas,ò rafcarfe, ò ayudar
le d e qu alqu ier manera i ueífen ! os 
guantes verdugos . ¿ i l a  domada; 
Que h con algún delÍlíydo en fue- 
ños fe valia de las ma nos , por po
co que fuelle llegando al pecho íe 
ii azi a carn e can las cardas ,de  tal 
manera que à vezas parecía que a- 
uiaandado entre las vñas de oíos. Y
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delà vidad 3 SS
"au n que tardáua muchos días en'cu- 
'raríé deñas llagas, encomencando 
¿rafearle con los guantes fe'hazia 
de nueuo p e d io s ; Yen tan terrible 

■ y afpero exércício ( ó verdadera- 
' inente inartyrio ) duro diez y feys 
' años enteros. Y  pa'ífado eñe tiem
po que ya naturaleza no podía íli- 
frir mas,vn día de-Pafcua de Efpiri- 
tu Tanto tunó vna linda vi fita de An 
geles,eertificádole que Dios noque 
ría que víafíe mas dedos rigores, v  
afsi los dexd luego,y echó aquellos 
inftrumencos en el rio ..Pero- íbbre 
toáoslos exercicios de penitencia 
y  afpereza de ácana traer confígo al 
go que fueíTe memoria feníibíe y 

‘compafskm de la muerte, y paísion 
de Iefu Chriíto nueftro Señor.Para 
lo qual hizo vna Cauz de madera 
de vn palmo en largo,y de ancho en 
proporción, en la qual hincó treyn- 
taclauos ¿honory reuercncia,y en 
memoria de todas las llagas de le
ía Chriño con que nos dio teftimo 
nio del amor que nos tenia. Efta 
CruzTepufo en las eípaldas arrima 
da á las carn es entre los dos ombros 
demanera,que las puntas de los cía
nos fe le hinca líen, y traxola ocho 
años de día y de noche por honra 
de fu Dios y Señor Crucificado. Al 
poñrer año le pareció que era bien 
añadir entre los cíauos hete agujas 
por medio de la Cruz , redobladas 
por la vna parte, porque eituuieffen 
fixas,y por la otra las puntas á las ef- 
paldas.Y k fangre que deftas heri
das derramaua la ofrecía en memo
ria de los dolores co q nueftra Seño 
TatuuotrarpafTada el alma,y el cora 
con en Ja muerte de Tu Hijo.La pri 
mera vez que fe pufo efta Cruz,hÍ- 
zofele tan de mal,que no penfó po
der jamas con ella, ycomencó en 
vna piedra á redoblar los cíauos y 
defpuntarlos-todos . Mas luego in
continente Te arrepintió de lobecho

como íi humera íido vn íacrííegíó 
gran de,y tornó a Tacarles las puntas 
con vna lima.Todo efto era vna car 
neceria fangrienta . Y  perla parte 
que la Cruz ó cíauos llegaban á al
gún hueíTopéfaua que el dolor auíá 
de acabarle. La fangre íaíia muy 
aprieíía, y andando, ó acoftandoíé 
le parecía que á rayz de las carnes 
traía vn cuero de erizo las púas ade 
tro,y que de qualquiera Tuerte qué 
liegaíTen a el apretándole le herían 
como de muerte.Mas porbazermas 
Tuaue eñe tormento eTcriuio deT* 
pues en la Cruz eí dulce nombre de 
leías,que baña para hazer dulces 
las penas del innerno . Mucho tiem 
po duró enefto,yen rodo d  Te acora 
ua dos vezes cada día. Y  Jas inuen 
ciones q halló de di dpiinas, de fiíe- 
rroside abrojos,de eftrel!as,de gar
fios,y puntas,para d eípe da caríe, ha- 
ze horror oyi¿o,y parcceimpofsible 
poderfe compadecer con la caridad 
Chriñiana,íÍno fuera por particular 
in fpiracion diuina. Temblaúan los 
religioTosen oyendo el ruvdo, y 
no le aprouechaua eíconderíe, para ■ 
que los golpes no le deícubrieíTeti 
y los frayles le eftoruaífen, Y  quan- 
do eño le acontecía lauauaífe las he 
ridas con Tal y vinagre, con que i  
Tus Tolas y en íitencio fueíTe cien ve 
zes mas doloroía la cura que los 
a^otes.En eños exercicios ie tomo 
tal Ímpetu vna fieña de Tan Benito 
en cuyo dia auia nacido, que Tabea 
do de comer Te entró en vna capi
lla que el folia frequentar,muy efeu 
ra,y a propofito de Tudicíplina,doa 
defedefnudó.y comentando á ha
zer la cruel juñicia dcíique folia, Te 
hirió con vna punta de aquellas tan 
fuertemente en vna vena del brapo 
yzquierao, que faltó la fangre co
mo en vna Tangida hecha de propofi 
to,y fue derramandofe por el Cuelo, 
y elbra^o Tele pufo como palmado 
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- ÍD lc á p  CjlJSni fe  2pO taU 3 IU íabi.SqUC 
'taerfePepQ fue cofa prodigiofe: q 
.ymsdbtíifimm religioía HamadmA- 
r a que eíhua en otra ciudad puefta 
-enoración, fue lleuadmen vifi-on al 
Jugar dondedray Enrique fe. eíhpa 
entonces acotan do.Y amen do-legra, 
<3e íafilnta tendió elbraco para tece- 
bir el golpe de-la di:ciplina,y .le pa
reció que la aula herido con ella .Y  
bueltaeníEyiGdh braco con huí y 
grandes cardenales por aquelfap.ar- 
te denegrido.Y ernteítlmonio deíla 

f^h .verdadle quedó ai si muchos dias y 
1%% tiepos.La cama eneíhs ocauones lo 
jjlfd r  emediau a to do, P o r qn o í e ni a r o p 

^ Ikíi cokhOjni ruaras,ni rúas que vna 
: ipiierra vieja de mad era i'ob re quefe 
Iñca’daiiajelau ia hecho de jucos vna 
cirerilla parafbbre la tabla,tan corea 
que no le llegan a fino alas rodillas. 
Y  en lugar deal-mohada vna talega
de pajasde au en a. Coro o andana d,e 
día fe acoílauade noche, quitando 
ib 3 amen te lo spa patos. Sobre tal ca- 
maeftriuauah Cruzcj tenia en las 
.eipaldas, los brapos’ atados como 
queda dichonas palpas eran las ded 
Cielo con fus agujas .Y de tuerca a- 
uia deoítar tan encogido como vn 
puiUo,para poder á hurto-,cerrar los 
o jos y  eíperar el íueho,y au n q u c e n 
todo ;t i ep -O e r a ed o intol er ab 1 e, m as 
lo era en Xnuierno5que de los gran
des friós y tan sfperos corroeros ■ los 
pies fe le abrían y manauafangre, y 
las rodillas y manos le le ponían co 
mo vna bota (que n o pudiera Termas 
ben do ;hidropicó)y faltan an le yaías 
fu eneas y defnayaua con gran tem
blor de los,bracos. Y todo lo paítá- 
ua y.. Taina por foto amor de1 íefa 
,C hri'íro n u e ík o 5 e ñ o r, c 6 c u yacrue 

■ Jilstma país ton d e (Te au a conformar 
íeY  en e fe  mcvcyblc tormento de 
ca ni a 5 del a f u e r te, q u e hemos dicho 
eftyue-,peno anos^y cap fer aquella

por-oxti-emo-fríay tener 
los hobres,prgcífa necefsidad de lie 
garfe al fuego entre día-,y hazerlo -sf 
íi íos.reügioíbs muchas yezes, .cftejf* 
pues de. Copleras,y a otras horas ími
ca feilegp a calentar-en?2;5.años en
teros, ni en todos ellos comio mas q 
vn a vez al dia en Imúernoy en.Vei^ 
Bodáaziédo perpetua abíbnécia no 
falo del manjar que fegpn lu confil 
■ tildón le eftápr&jiibidqfque.eSjC^: 
ne) fino también de.pefeado y huq- 
uos,comíen do fo lamente psn o M* 
.gimafruta y legumbres» . > ¡,i

C  A  P, I T V L  O x i ;

]De la ipu eua, yen ¡ten. ctn qm en el beiíef 
hazla el fantofray En* 

rtque.,

N O contento cors los exer- 
ciclos tan m olefosy pe- 
nofosque hemos dichovto 

mó a pechos otro,,q pocas vestes en 
hombres fe ha vifto,y fue, moderar- 
fe en la heñida de tal man era que iü 
zo paraefte efcto: vna pequeña vali
ja que traíaconíigo,poique ni den 
tro ni fuera del correcto pudíeífe ex 
cederla m edida. Y quan domas le 
apretaría la ied,no tomaua otro s!i- 
uíonl refrigerio fmo el que los mé
dicos fuelen dar a los enfermos de 
grandescalecuras, lanar la boca muy 
ala ligera con vn hifopilío de zara
gatona^ la beuidá era agua Tola,por 
que el vino muchos diasantes le a- 
uia dexado,y ledamente lo beuia el 
di a Tanto de la Pafora de Refurre
cio n,por fer dia folemnifsirno y fie- 
fu  de Señas para el Chrifíiano. 
E degenero dependencia en la be- 
tilda le fiviga.ua macho , por fer co
mo es la ied pafsion raüiofTa,ála 
qual ni có agua ni con vino queria 
focorrer por llenar adelante el rigor 
con que íe ama determinado de pa

decer-



'átfreíla^fbr; Dios . Que aunque el 
s ]ma lo Í ienau a de b  uen a gana , el 
Cüerp'O’ñky^odia dexar.de fen cirio 
Amargamente. Y  ya queie yua con- 
goxandole pared a qúe dentro de 
íu pecho le hablatran y  dezian. M i
ra  bien* que en tmremblefed como 
-ja/que ydruue con los trabajos y do 
lores de irdmuerte,ningún refrige
rio m e dieron ’ lino- hiel. y vinagre» 
fíéndo niiastodaslasiuetes ,:y.ríos, 
y  venas-de agua .'Y  íi tienes deííeo 
de íegmriñ.e por l os- paííbs que yo 
fay, cumplete fu ir ir lo que páííasco 
paciencia y moderación . En .pcofe- 
cucion deílo ie aconteció pocos 
dias antes de ía Baicua deNamdad, 
que defpidiénddfecde todas las co
modidades y deícamb del' cuerpo, 
(ydemasde iosotros exercicios q 
tenia y  tomó de rrueuó tres adicio
nes y p en i te rici as co r p o r ales. Era la ‘ 
primera,que de noche defpnes dé 
los Maytmes fe ponía delante del 
altar muyeren piey áeícalpo fobre 
las piedras y loías de la capilla hada 
que amanecía. Y  edo en tiempo tan 
rígurofo como elínuiernoy quan- 
do las noches ion largmisimas. La 
otraera,qo£ ni de dia ni de noche 
fe llegan? á. eftüfa»ni chiminea , ni 
en el altardondee-ra ncceíTario te
ner algún braíérc para las man os, ja
mas quilo calentarle haziendo trios 
Ínteníifsíiiios,y auienáofele hin cha 
do las manos tnonftruofamente. Y  
defpues de Completas elááo ya de 
frió fe recoíhoa en la hila hada May 
tiñes JLatercera fue,q fe quitó labe- 
uída totalmente,y demanera que 
auii q u c la fe d 1 e apretaífe veh cm e n 
teniente eítaua determinado de no 
beuer.y afsi lo guardaría. A la hora 
del comer no tenia fed,mas á la tar
de era tal y tan cruel, que todas íus 
potencias y partes de que eftaua co
pucho no parecía que tenían otrain 
dina clon ni apetito fino de agua. Y.

contra tan- grande. ímpetu do. natura 
Icza hazla ín erca extra ordinaria pa
rare íiftir medio marrendó, y  i ali are 
con ello:. La boca por de -dentro y  
por de fu era-fe le fecaua-conao a .los 
enfermos de grandes calenturas?, y  
lá lengua fe le abría de fuerte-quepa 
ra curarla dedo eran meneder mu- 
chosdlas.Y quando en las Comple- 
tas fe echa el agua bendita á los fray 
les abría coa el añila de la fed la.bo
ca para recebir alguna gota que le 
fueíTe refrigerio . Y haziendo cola- 
don en el refitorio,aunque la.fed le 
duran?, nollegaua al vino, fino de- 
ziaalcando los ojosa! CielorPadre 
celeílial recehid en íacrihcio de ía 
fangre de mi cora con eda vez de 
vhio,y dadíela a vueítro Hijo fati
gado de feá,ymuriendo en ía Cruz. 
Era tanta Liconíhncia y perfeue- 
rancia en.firpropoíito, que 1 legán
dole a la fuente del mona Pierio fe 
póDia á ver el agua y á con Aderar la 
claridad y lindeza,1/ el ruydo con 
que corría maní ámente, y con ver- 
la preíerste,y íér la fed que y3.de- 
ciaínci'eyble.no folo no beáía go
ta ,. pero ni fe refreí cau a con ella. Y  
quando mas apretado fe via,y qué 
ninguno fino el hiziera reticencia» 
daua vnos fofpiros hidra oíos di
ciendo al Señor: O bondad fempi- 
terna quan fecretos fon vueftros 
juyziosqueteniendo delante demi 
tanta agua en el lago de Confiaran 
da y en el Rhin,que por aquí psfíd 
no pudobeuer vnagota 1 Y  en cha 
determinación y propofiro períeiié 
re nafta el Domingo primero def
pues de las oétauas de la Epifanía 
quando fe cauta el Euangelio de 

. 1 as b od as, do n de I efu C  hr i lio n u e- 
fero Señor contorno el agua en vi
no, qu ceñan do á la m efayr.o pa- 
diendo comer bocado de íécUie le- 
uantó á las gracias para yr á íu ordi
naria capilla,donde fueron tacas las 
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Libratemelo deli Sexta patee
lagrimas que" derramo, y tantas 
las querellas que dauaá D io sp cr 
lo p o c o  que pódia fufrir efía peni
tencia , que dentro de ÍÍ entendió 
quede confoîauan,  y dezian ,que 
no perdieffe el animo, porque 
preño feria eonfolado de D io s. Y  
fu elo defía fuerre-Qoe en vn a vi íio 
fe le repr dentó nuefíra Señora la 
Virgen María con fu Hijo( al pare- 
eer como de edad de fíete años; }el 
quaí traía en la mano vn vafo de a- 
gua muy poquito mayor que el q 
jos fray Ies vfaua-n en el rentorio. Y  
tomandoíele la Virgen de las ma
ros le dio à fray Enrique para que 
fc eiueíTe : co n q u.e e 1 q uedo regala
do y mato fu fed con gran gufío.O- 
tro día yendo por el.campo y por v- 
na fendu harto efírechá ( que 00 
aula otro camino) venia vna muger 
pobre por la mifma vereda,y el fart 
to fe apartó para que ella pafafíe, y . 
fu ele força do entrar fe en el lodo 
que auiaharto.Y la muger feboluío 
à e! diziendo^que porque fíedo Sa 
eerdote aula hecho aquella demaíia 
deuiédofeleàeîpor fu dígnidady 
ordenes ei mas principal y primer 
lugar .Que ávnamiigerpobrecomo 
yo(áezia ella) no era judo hazer tá 
gran co rn e o i ai i e n to. Y  e 1 fa n t o fr ay 
Enrique la refpondio, que el tenia 
aquel rcfpero à rodas las mugeres 
porauerjQ fído laMadrode Dios,y 
por ella las reuerenciaua y honra
ría à todas. Y  ai pando los o jos y las 
manos al Cielo la muger le dixo; 
Yofuplîcoà aquella exceíenrifsi- 
ma Madre de Dios que antes que 
defía vida partas te haga alguna par 
tieuíarifsíma merced , pues por fu 
refpeto nos tienes à todas las muge 
tesen tanto . La noche fíguiente Je 
apareció vna perfona celefíia! de 
marauilloia hermofura,que ledíxo; 
-Yo foy la Virgen Madre que lá no
che paííada te di de beuer} y todas

las vezes quetbviere en tan -grande- 
aprieto cotno'oñtonces,te focorre- 
re.Ypuídleenlábocavnlicor diut 
no cottqne quedó harto contento 
y regalado. Y  el:Señor que-via qua 
desfallecido y  acabado efíaua fu 
fieruode mudó dexar aquellos exer 
eidos’corporales tan crueles y  da
ñóles à fu falud, y que beuidíe vn 
poco devinoiáuiendoefíadoen fe 
melantes penitencias ycafhgos def 
de que timo diez y ocho años baña 
los quarenta de fu edad.Y entonces 
fupo del mifmo Señor que todos 
aquellos rigores y manerade via ir 
de aquellos veynte y dos años no 
avian fído mas que vn razonable 
principio para la virtud y mordica 
don de fu cuerpo y pafsiones indo- 
mitas,que otras maneras deexerci- 
ciosauiade tener de aliradelante 
para fer algo enía vida efpiritual . 
Yafsideaconteció>que vna noche 
defpues de May tiñes efíando t e t a 
do en fu fíüa en profunda medita
ción fe arrebato- y pufo en extafí ma 
rauiliofo.Y cfían do en e! fe le fígu- 
róqué del Cielo veniaá hablarle 
vn Angel en figura de hombre, rao 
po, h e r m o fífs i m o fobrem a nera,q o c  
le dezia:Harto ha que andas en las 
éfcueías menores?y bafía lo que en 
los principios de la virtud te has 
exereitado. NeceíTario es ya que 
paíTcs à efíudiar de mayores,y por 
efíb quiero que te vengas comigo 
al aula donde fe lee,y Ieparedaque 
íeauialieuadoa vna cafa donde fe 
piatì cana efía fabiduria efptmuaLY 
fiédo bien receñido de los preceto- 
res que allí efíauanaentendio deilos 
que la exceíentifsrma dotrina que 
enfeñauan era vna perfeta refígna- 
don de animo , con la qua! de tal 
manera fe niega el hombre à fí mif- 
mo, que para todo queda muer
to,y de quaiqmera manera q Dios 
le traiate ó por íi miimo , ó por fus

cría-



criaturas afsi en las aduerfidades co 
mo en las profperidades procurar fíe 
pre de; eftar con ygual animo ne- 
gandofe.á fiy átodo quanto en el 
ay cesm© lodufrlereqt pudiere lle- 
sarntíefbMaqü£2&% pretendieiído 
en todo la  ̂ o ria  ybonra de Dios, 
afsi com oiefeO hr jilo nueílro Se
ñoría bufcauaentódoío, quehazía.
Y en efíó boluio enfí, y comentó á 
traerá fa memoria lo que aula vi fío 
y oydo»y entendió Ser todoellocon 
forme a lo q u e  Dios tiene' enseña
do en fu Euan gdio,y cotnen^oá ha 
blar configo y a dezkfbMiEm bien 
fray Enrique y pon los ojos en Ib in 
tenor de tu  alma ,y  hallaras que en 
todo quanto re has acotado, caíli- 
gado, deffollado , y muerto por tu 
propia voluntad y elección > no has 
becho nada,pues que aun no te has 
uegadoáti mifíno,ní refígnado en 
las manos de Dios para Sufrir por Su 
amor todas las aduertidades que de 
n o y  fuera de ti ó de otros Se te pu
dieran ofrecer.Toda v ia eres como 
liebre medroSa que ellas temblan
do efeondida debaxo de vna mata, 
y dequalquiera hoja de árbol que 
fe menee teme,y afsi eres tu que vi- 
uesefpantando5y medrofo de todas 
las ocafíones que Se te ofrecen, y en 
topandocon quien te ha de hazer 
algún agramo pierdes la color del 
róftro,Quando aulas de morir con- 
ñ  antemente entonceshuye$,y quan 
do auiasdeSaliral encuentro á los 
males te efeondes,fí te alaban, riefíe 
fi dtzen mal de t i , con goxafte. Por 
lo qual yo entiendo que es menef- 
ter entrar en otros exercicios mas 
altos y aprender en la eScuela de la 
perfecion las primeras letras delta. 
Pero como por ordenación dim
ita fe le auia pueílo taifa en Sus pe
nitencias corporales, y tenia licen
cia para no matarSe tanto con ayu
nos, vc.uervn poco de vino > y de-

xar.aqu ellascrazes,d2uos, cilicios, 
agujas, y cadenas,p2reoiale que to
do efío era para deícanfar y acabar 
la vida fin tanto martyrio,con;algún 
repelo y quietud, fin hazer, cucara 
dé lo que Dios tenia ordenado de 
feyieta* '

C A P I T  V L O  X ¿  E ¡

’ {  De otras -.muchas tribulaciones y  ■ 
aprietos en que Dios 

'lepujo.

- * V  I E N  D O paííado' en 
I f \  eftos penfíjmientos ya di- 

cho.s al gimas Semanas., vn 
diá fe le ofreció lo q íob dize, que 
la vida del hombre en la tierra es v- 
na milicia. Y  penfaedo mucho en 
efta Sentencia , quedo arrobado y 
fuera de fus le ruidos, y vio que vn 
Angelletdtavn arnés entero .con 
las piezas necefíarias de hombre 
de armas, y con la ropa;y vefíidos 
que ellos vfan ,y Le dezia : Hafia 
agora has peleado á pie como par- 
acular Soldado de. infantería, mas 
ya quiere Dios que te pongas á ca- 
■ uallo,y como hombre de armas en
tres en batalla,Y no te faltaran cca- 
fíones de medrarte Soldado de tu 
D io s , y  tantas que te quedes aífom 
brado . Pienfas tu que te%an ya 
quitado el yugo y las Sogas con 
que eftauas arado , y que podras 
viuir de aqui adelante con quie
tud y comodidad, Pero muy al re
nes te ha de Suceder.Que no quiere 
D io s, quitarte , fino mudarte las 
prifíones y tormentos , y que Sean 
fin comparación mayores y mas p e  
fados los que has de padecer que 
Jos paliados . Y  congoxandofe el 
fieruo de Dios con eílas nucuas» 
pareciendole que badana lo que 
defdemopo auia Sufrido,y fíendo- 
lereSpoodidOjqueaun no auia co- 
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ráíe^^do, á-í)BCÍ5*4 éi defcíi-
t ^ íé ^ ;q íí3^ ta% q ^ ile^ an  léset$L ■ 
2 es qú’e le fakáüan-. ' S i yuedesfróf' 
poúdio el Séñbr) contar las eíbf?á 
lías que eítau en el 0ielq> podras 
éontardas adiciones queYe efper arfe

.c le lá lb f e ^ p á r íx í  - b
de D io sy  deios bo robre s , m akr a-* 
tadordeesmigósy^ en emigos.,y íodQ 
■ quanro* im ági*es^ ratates y b&feq 
yespaFam eqBÍíidojtodófote bolg 
•ueraa lró n e s^  Gfesiueron éñasqííé 
©:y:daijaísi x& aquella abíltaci on y  
éxtáff ,db pafeí&n en grandiísímo 
e fíre c b o ^  ida

Y  como las efe ellas con fer 
des te parecen acá pequeñas s .afói 
parecerán oís crúzes áddb *lornbrfes 
no exercitados, perora las fenri- 
ras? durísimas y  3íhat§ui-fsmas\ Y  
deííeanáo mocho- quédelas dixcf- 
íen antes para-e'ftar prevenido> fe 
le refpondio,que le importaría mu- 
chooéoíiabefká^ porqueYo def- 
iñbyaQe ^peroem fuma ( dezi&el 
Señor ) te quiero dezir o o mas 
dertres. Larprimerayes , que ha- 
íia aqu i .cg n ¿ tus p ropías - manos* te 
a cotanas, y lo d ex anas q Liando que
rías, másde.aqhradeíantequerrepo 
nerteen agenas manosjln- cj puedas 
de tenderte, y padecer J l  en la fama 
-y -reputad bn .-tanto que fe re haga 
m as duro -de-furrir que la Cruz con 
-chaos q traías en las eípaldas. Por
que de los paíhdos exercicíosUcaf 
re muy grande honra y opinión co 
Ioshombres;pero en eííos qaeda- 
-ras deshecho,y tenido menos que 
en nada.La fegunda es, que aunque 
ae marty rizan as con tantas y ta croe 
Jes muertes,qtiedauare el fer dehom 
:bre,y%r¡aturaleza rriuy amable,pe- 
•ro ya donde Huníeres “ganado par
ticular crédito y reuerencia yamor, 
■ hallaras por i a experiencia vna gran 
diísima deslealtad * Y  en tanto gra
do reverás apretado y añigido, que 
a los que bien te quid eren atómica 
taras y mataras de pura compafsion. 
La tercera es,que ha ira agorabas rna 
-mado-los pechos de Dios como ni- 
hoYaas ya no íera lo que íer folia, 
ni gn/taras de aquellos regalos y 
-d ai pura diurna,antes te dexaréfecar 
-y enfermar de pobreza de todas ef- 
-tas cofas, y verte has de fam parado

do eKoi'erpójyhieuantandofé dédd 
d e v a n a  íearrcqoendíftidb, tendí 
d nonio mucho
fentimiento y lágrimasrfbplícatia^ 
Dibsde,hbi^ñíe^ífüefeqí^iblo dé 
tanvgj^s'destoymentos ye traba jo sfo 
íi oróaseb íacumpliefíe le ayudaífel 
■ Y defeucs'deaá-etr dhdcpaisi■ mu* 
choítipmpo^oyd-yna voz q^é le dé 
zia;,Ten buen animo*que yo fer é co 
tigo y  te facare de iodo con biení 
Qim-úia. porda maña cLando en fii 
celdas defpues de auer. dicho ■ MíiP- 
Í2 , ‘muy ttiñe y ponía tino , y re
bol uíend o enifii cora yon lo qué 
■ liemos dicho y ycafi ciado de fh‘©(q 
entonces 1 e bazia grao diísimo ) fin- 
do dentro de íimifmo vna voz que 
le-máadaua abrir la ventana de fu 
apofenro,y mirar con atención lo 
que paífaua . Abrióla luego , y vio 
vn mallin que andana corriendo á 
la redonda del monaílerio con vii 
trapo viejo en la boca,jugando con 
e f y a ¡' ro j an d o! e en; alto, bo 1 u i e n- 
d o í e a co ge r,y arraítr a n d o ie-qor el 
fueío , mordiéndole y raigan dolé 
con las vñas y colmillos Y  eítando 
mirando eíle juego le dixeron alia 
dentro,queafsi feria tratado,y eti 
las bocas de algunos de fus frayles 
fe verja defpedapado , y  auiendo 
de fer afsi conuernia hazer de Jane- 
cefsidaá virtud,y fufrir como aquel 
Jiandrajo lo que viniere, fin abrirla 
boca . Y  el fanto fe baxó á tomar 
el trapo, y como cola precioía lo 
guardó muchos años,paraquequañ 
tío fe le ofrecieífc por alguna cania 
perder ía paciencia la cobraífe 3 y
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en tosasías ocafiones de callar ea- 
< liaíFe.Qoq nd o a los prin dpios fe le 
comea carón á ofrecer algunas de- 
lias omzés,aunque las fufria con pa 
ciencia,vogaua á.:Dios muy-ahinca- 

.. damegte lq , íacaíje pellas, y feaca- 
baííen p^eño-.iPero M u Chriíío 
nucido- S -s-ñor-ei q i a de 1 a Purmca- 
cion de fu Madreóle Iñzo-merced 
-■ desparecerley reprehenderle efta 
manera de oración y defTeo$t Quari 
do te enclauare D i os ( dezia) en al- 
;gmia Cruz, no has de poner los 
.ojos en quando fe acabará como ef 
perundo que entonces has de def- 
caníár. Súfrela bien, y quandola 
tuuieres fobre.ti, y que te aprieta 
apercíbete para otra,y eíperala tras 
ella . Que quien va a coger roías y 
Jo tiene por oficio ,n o  fe contenta 
con vna íior,antes quando corta v- 
na tiene el psafamiento en las otras 
qnehadecortar,ysfsiÍo has tu de 
hazer. Que trabajos dores fon,■ y no 
de peqiieñaeíHma nicle ordinarios, 
y pequeños promedios .C o n  eílo 
boluio el lauto en f í, y echo de ver 
que agora comencaua . Y  porque 
para los principiantes es muy im
portante la íbledad,y alpar manode 
las coueríaciones y tratos, fe deter
mino en no falírdefu conuento,ni 
tratar con gente por mas de diez 
años.En acabando de comer fe en
cerraría en fu capilla y allí fe eíhuia, 
ítn tratar fuera ni dentro de fu cafa 
ni por las aldeas ni lugares vezínos, 
y aun íin llegar á la porteriaen todo 
eñe tiempo. Pero todo le aproue- 
chó poco para, eícufar los trabajos 
que dentro de aquel año le viniero 

* tan infufriblesy tan increybles co
mo defpuesie vera. Parecióle que 
para llenar bien aquella cárcel vo
luntaría de fu capilla, fin hierros ni 
rexas ni príGones,era bien pintar al 
gunos padres Tantos antiguos , y 
algunas fenteadas granes délas que

: d los nos dexama ementas.Y comen
- paedoel pintor ábofqaejarj&s cor* 
vn carbon,diole vn mal de 0iosqá'e

- no pu do pa {Far adelaote, y -deípi di» 
fe de fray Enrique1 d exaudo la obra 
-co m e ncad a; h alia cobra r fal u d ,q n a
íegun deotrasve-zesdeuia• de- eírst 
efearmeótado le patee-foque no po
día boluer á trabaj ar en tres- meíes. 

'Entonces el Tanto hi-zo lleg-ár'vrrix 
efcaleraá la pared,y fhbíendo por 
ella pufo las manos en los-ro'-ñrosde 
dos Tantos,y-baxan-dó al pintor y to- 
candóle con ellas los ojos le cítxo: 
En virtud de Dios y  de la fanticUd 
de aquellos padres te mando que 
mañana bueluas á pintar, fano de l i  
viíla.Yafsi fue, que fanó y boluio- 
á pintar el día íígúie'nre jMas no- pa
recía fino que por aquel tiempo 
ania Dios entregado á efté fu tier
no en poder de los hombres, y aum 
de Satanasparaqueíe trataíTen co
mo quiGeíTen . Porque no huno 
maldad que los demonios no ínten 
taífendenochey de diapara deífa- 
foííegarle.Vn día quetuuo gana de 
comer vn poco de carne ( atuendo 
muchos años que no la- guftaua,)  y  
eítando con el bocado en la boca íe 
le pufo delante vn demonio feyfsi- 
1110 y abominable, diziendo aquel 
verfo del Pfalrao íetentay Gete;¿?¿- 
buc efc& eorum eraní in ore 'orum>

ira. Dei aj'cendit fujte? eos, y con 
grandes alharacas dixo áfus com
pañeros: Eñe fray le bien merece la- 
muerte, yo fe la daré en efre punto» 
Y  no queriendo los otros conferí 
tirio, tomó vn barreno en la man» 
ydhtoqmes que no me dexan ha
berte otro mal, con efté barreno te 
psíTare de parte á parte,y haré q Gen 
tascan gran dolor y tormento quañ. 
to fue el.güilo de comer -carne . Y  
llegándole a la boca con el barre
no fe la déxd tan llagad a,y  los 
dientes y s&exi-Uas co.n .tantQ dolar*

>



„labiofkaimdb deMSexta ¿parte
^ u é ^ tre s  d^S;efiteEQshopaéot:o
nicr bocado. Pues de Jas afliccio-r 
Bes interiores,la menor baftaua pa
ra coníumirle,porque la vna era té- 
taciones.giauifsimas de la-Fe , que 
je duraron nueue años que en to- 
dos ellos no bazia fino llorar y ik - 

.. mar a Diosjy a i es íaotos que ie ayn 
daí&n Xa otra -era v na trilte za pr o - 

.funda que le ponía en los hueííos,y 
le duro ocho años . La otra erapen 

r farque no auia de íaluarle, ni para 
ello podía feruirle cofa de quantas 
hizieífe.Y efia le apretauay le apre 
td dedia y de noche en la Ygleíia, 

- en el altar,en el coro diez años con^ 
tínuos.quc badana paraacabar diez 
mil vidas,hada que fue Dios ferui- 
do de librarle de todo. y

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

tBe otros diferentes y extraordinarios 
■ 'ir abajos en me Dios pujo dfu Jamo ■ 

fray Enrique.

P ORmucbasy diuerfas rene 
laciones hechas á muchos 
fíeruos de Dios, yalmifmo 

íanto fray Enrique,era cierto que le 
tenia eícogído para hazeren el vna 
agrande imagen de fu Hijo muy pa
rec idas el quanto era pofsible, en 
los traba;os,perfecu cion es,calunias 
refíimonios falfos de todo genero 
de gente,con infamia fuya,con peli 
gros de la vida,enferraedades yafré 
tas.Y comentado á ponerfe en exer 
cício y execucion tanta muerte fue 

. el primer pafTo yédo á vna aMeape- 
queña>donde auia vn humilladero 
o calilla dóde eftaua vn Chrifto cru 
¿ideado en vna grade Cruz de ma
dera. Tenía el pueblo y otros círcü— 
uexinos mucha deuoció con la ima
gen,y las paredes de lacapiilita cfta 
lian cafi llenas develas de cerade ii 
guras de lo mifmoren fenai y memo

ría de mnchostnihagros qáiliíe ha-
ziandDégado^aqni fray Enrione có 
fu compañero éfiuuo vn rato de rp- 
d i lias- en comen den dofe áD ios há- 

- fía que fuehoíia<dé;y iie a fü p o fá -  
da.Quand© eiefíana eir la orad oh 
no auia nadie qüe le vieíTe,fino v-
n a muchacha ddiietebños,y la no
che figuiente vnós ladrones rompfe o 
ron las puertas déla ermita,y robá
ronla cera que era mucha, j rodó 
quanto allí hallaron que fuelle dé 
precio. Al amanecer fe fupo en él 
pueblo,y fe recibió con tan grande 
efcandalo elfacrilegio que todos ef 
tauan alborotados,y el mayordomo 
déla ermita hizo fus diligencias ,y  
la muchacha diko que conocía allá 
dron,porqué la tarde antes leauiá 

•vifío efíarrezado,y defpues le auik 
topado juto al lugar.Corno efío era 
tafeñalada mentira^ y contra vn reli 
giofo,y el tefíigotan poco abona
do,luego fue creyda en el pueblo 
como fí todos lo hiéran por fus 
ojos. Porqué quanto es diñcultofa 
dé perfuadir vna verdad al vulgo 
loco,tanto es f3cil de creer lo qué 
no ileua camino,y mas quando to
ca á perfonas á quien efíá mal aña  o 
nado . Que como fea malo es bien 
recebido fin otro difcurfo^Ya no’fe 
tratan a de: examinar la verdad,ni de 
tomar íi quiera fu confefsion al in
nocente reo , fino del genero de 
muerte que le darían,que á cada v- 
no lépareciafer juez enefía caufa.Y 
quando elfanto entendió que porel 
erael ruydo,congoxofíenu3cho,ycj 
xauaífeá Dios de que ya que lema 
daua paíiar perfecucionesy fufrir- 
lasfneíTen tales que le quitafíen la 
honra con tanta infamia. Pero aí 
fin fe de tu no allí ai g un os días h aft a; 
que fe foílegó el pueblo ayradóv 
Mas entrando en otra ciudad1 
donde primero que el auia llega
do ib  fama de ladrón ,ieacontecía 

...........  ~~ " " otra
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©traborrsíca peor que eílotra, A - 
tfiaalfiVilconuentndóde efiauavn 
CrueifixQde piedra de la eílatura 
de Chrifto nueílro Señor á lo q fe 
dezi&Y vh diade laQuareímavifi- 
&emetelefalio por lallaga del cofia 
dofangfé viua. Acudieron á verlo 
muchos,y entre elfosd fanto fray- 
Je,que ílegandofe mas cerca tomo 
en el dedo algunas gotas á vida de 
todos. Cargó fobre el gran multi
tud de pueblo parafaber que era lo 
que ama tocado con las manos,y co 
roo podia fer fangre vina. A lo qual 
el rcfponaio lo que paífaua con to
da verdad y llaneza, fin determinar 
íi era cofa milsgrofa ó artificial. Y  
con eílo fe fue eílendiendo la n ue- 
ua por toda la tierra, y cada vno la 
conraua de fu manera, añadiendo 
fiempre al go ( como fu ele aconte
cer.) Llegó la cofa á tanto, que de- 
dan que el fray le fe ama dado algu 
na cuchillada en eidedo,y có fufan 
gre mifma retocado la llaga, y-dado 
á entender que era la fangre del 
Chrifto,y que todo aquel embulle 
era para facar mucha fimofna. Los 
Crouernadores del pueblo con mu
cha fací lidadle perfuadieró que era 
verdad lo que fe dezia, y hayedo el 
fanto ]a perfecucic.n,feíá!iode no
che de a lli, y tomó el camino mas 
<lefuiadoquepudo3yendola jufti- 
cía en fu feguimiento para deftruy- 
lle,yprometÍendo á pregones bue 
na cantidad de dinero á quien fe le 
traxeífe muerto ó viuo. Defla mane 
ra de calumnias y teílimonios a do 
quiera que yua hallaua lasmanos He 
iias,entre los pies le nacian.y de ma 
noenmanoyuan creciendo.No líe 
ga.ua á lugar,ni aldeapii mefon,dó- 
denohallaífe cuentos fuyos ,y  en 
cada parte diferentes ,y  en todas 
crcydos. Y  fi alguna vez peí ideas 
que le conocían,con verdad, y ca
ridad Chriíliana ^liau ala cauía3 y

k deídnderñiinocenciaverantsn tos 
los que les tapauan las bo casque les 
erafórcadocalkr^dexaeicorfer la 
infamia. Ho háHáua eí fanto varón 
medio humano con que valerfé,to
da fu efperanca era D ios, Dios era 
toda iufeguridad ¿ y  fabiendo que 
Dios le ponía en efta C ruz y : en o - 
tras miftodas las lleuaua conpacié- 
eia,aunque la razo humana, y el km 
fido perdían 1 ose ftr iuo s. Aconteció 
le yendo à capitulo à Fládes vnagrf 
perfecnció.Porq dos relìgi oíos orín; 
cipalesle acufaron q auia cópueílo 
ciertoslibros heréticos con que fe 
haziamuchodaño en el pueblo. Y. 
la acufacion fue recebida como lo 
merecía la cania fifaera verdadera, 
y fin mas aneriguacion le trataron 
como à enemigo de la Fe,conmalas 
palabras,mucha reprehénfion , gra- 
ueeaftigo, y muchas1 amenazas. Y : « 
con fer tan grande fu inocecia, agra 
uòDios el cafttgo,y la pena,y e! que 
branto de fu fiemo, con darle vnas * 
grauifsimas calenturas,y vna pcfte- 
ma muy junto al cora con, ta peli grò 
fa que todos defeonfiauan de fu vi
da,y fu compañero no atendía y afi
no à mirarle elroftro para ver qtraa 
doefpirauaXaca lem raja poftema, 
el dolor,eftar fuera de fu cafa, en co 
liento ageno,ytan necefsitado de to 
das las cofas, fin poder repofar de 
noche,dauale tanto cuydado, tanta 
trifteza y pena,que fe ponia à razo
nes conbios pidiéndole haílaquati 
do auia de durar tanta fatiga. Mas 
teniendo fiempre delante las angu- 
fiiasy xr afludores que íeíu Chrifio 
auia paífado en el huerto,y eftando 
en efta con fid erse ion, vio en efp id- 
tu vn gran tropel de Angeles que 
con celeftial mañea cancanas diui- 
ñas. al aban cas, y cele dial es can d o 
nes,y redarían nauchapnfa para que* 
c antaífe y fe rego zi j alfe con ellos. 
Y  porfiando con el para que fe ale-



gsaí&éofcio. emíñyhalfo qhelapo 
fiema fede aulaabierto, y-ia -caienvi 
tü r^ m ta d o í^ ia ío .^ e l- to d o ^  
no¿y*oa;̂ écio ',fébókiióá;&'C0B. 
u curó. Mas ios padres pagaro la acu 
fací o n co n quitarles D i oslas v idas, 
y entenderfe publicamente , que 
la caufa era por éílo, Mas no paró 
aqmík Cruz,queiotra tuuo mu.ypef 
fadYpor cania; de vn fray le lego.. al
go faltado juyzio qué lieuópor có

' pañero en' vn camino ̂ Llegaro n.áva. 
pucblo:antes demedio d ía , tan lle
no de gente q no cabían por lasea- 
llcs.p.or ier entonces aílí feria fran- 
ca.B'l fray le lega venta mojado por 
a ú cries iiou i do en elcamin o-, y en- 
troíeen vna cafa dfocar la ropa, di 
siendo ai fiaro'fray £ nrtque fe fuef 
feáfus negocios.que alii le cfpera- 
ria;Mas en rálíondoporlapuerta el

* íaata.qn itofe del a l ubre el leg.o, y 
fueCed Tentará la ráela con vaa grá 
multitud de buéipedes queanian ve

* nido ai mercado,y: b e u ian,y comía 
largamente. Y  aunque no-éftauan 
tan ;cn íi que pudieren juzgar-"bieíi 
devfdas agen as ,toda vía viendo 
qge ei fray le lego fe leoantaua déla 
m c k harto, bien-Beúido, ios ojos 
acá y  alia defeoncertados, hoceoan 
¿O,y"deleompuefio, echaron mano 
¿ef-hngiend o q  u e l e s auia fumado 
-vn quefo. Y.eílando íebre elfo vo~ 
£ean do l legato n cí n co de.il os, mu y 
Eranos,y con armas, di alendo-, que 
el-frayle traía veneno? , ó ponqoña 
para indcíonar.elpüebío (que era en 
ronces quandó-ándaua muy-vítrá da 
fama de que ciertos Iii di os..empo
po ñauan eíaguaon todaEúropa:.)'A 
lasvozes y rey do fe juntó .en" vil 
fumto .gran remití tud de-.pueblo, y ef 
irríte iegQ,preío y fin. poder Tobar- 
fe ■$ -hizo quanto .pudo „porque de

5 oyeílén que quería dar raz-od de íi, 
Y'decir i.a> verdad .-.Sofegaroníe , ,y 
oyCiOnlescomo íi hcfo.kra el,y -.tío

eWinOíSéñcres: (desia ) yo fqy. Wd 
pobíoifaylé légo mentecato ¿ { ip c  ■ 
blende me. parece., en la cara >.y cu 
nmQtdémnofaazenoaib de mi, mas 
mícompañeró es hombre do^Oriy 
muy principal, y de machos aegol 
dosvy..poreíío le cometieron fquo 
defdé efie lugar hafia Aífacia^por 
la Cìail Ma-Belgica, echafe toxico- en 
todas Jas fo entes. Y  alM vamos ago
ra , y :q uanto- hemos topado cnbel 
cáminodo dexamos-infucionadcf, y  
aun a qui cerca" despueblo dondeY-i 
ráos: vimgratífuente echó .vna tajer. 
gii diade í a po ncoña,con que. quan
to s de allí beider en hombres, ŷ oc). 
hombres; m orirán ,Por e fío daos ;pi;I 
firá bancarie y prenderle,q u e no ay 
otro remedio.Queyo noquifeyrcó  
el por eílo que tengo dfeho,arinque 
harto me ha peí ado po r verme re e>- 
rao me veo. Y  fTquereys.bueñasde- 
nas de lo que digo,vna talega;gran
de aae mi cbmpaneto con Jib-ros* 
y muchas be 11:1 las del veneno > y 
mucho dinero deoro,que.p^ra ;|i y  
parala O rdenie ha dado los ludias 
porque h&ga;efiébecho.zNaíepue^ 
de creer quedo efto acabo de.dealr 
elfrayie,la furia, ia rabiada gritadas 
braaezas,ks amenazas,las coleras,y 
aun blasfemi as, de la gente - alberata 
da^qoe en vnr pùnto jpuío -en-anuas 
al redo despueblo. Y  vnos con x i-  
padas,0;tros;c-on cuchillos i grandes, 
otros co n 1 an pas,o tros; cólta chas dé 
patir leña,otros cou afadofes, otros 
conpalos^yotros con io  quem as 
amano-fe haüausn falieron corno lo 
eos por ias caiios dando gritos,mué 
râ vnò era,mu era e 1 tra y dar,por. d o.u 
deva?Donde efia ? Adonde entré? 
V i  tiento ( ñ rr t e n.er n i n gu n g. ) en:- 
manan por las cafas donde les paré.? 
cía que podia edar, rompian pner- 
cas, daña cudbiiadás en has.camas, eri. 
Jaropa,pelando-en tedas-parresqqp 
allí le herían y  caerá.'Ytíomo dts~*
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tabozéria, y alboroto fe juntaífen 
muchos délos déla feria , no falto 
entre ellos vna buena parte que co 
nocieífc al fanto, y poniendofe de 
por mediodiefsé denté der fu virtud 5 
y  la calidad de fu períbna . Mas 
aprpuechaua poco todo eñe abo
no,fegun e ñau saltera do el pueblo, 
y  folofefoíTego algo connohallar- 
le.Mas licuaron prefo al compañe
ro , y  la juñícia le dio vna cafa por 
cárcel.D e todo efto nofabia fray 
Enrique cofa,veniafe a fu pofada à 
comer muy defcuydado * Y crcyen 
do que fu compañero le efperaua 
halló la caía rebnelta, y las nueuas 
délo  que paífaua . Fueífe luego al 
-gouernador à fu pli carie por la líber 
tad de fu compañero, y deípu es de 
auer paífado mucho, y fufrido mu
cho,muy malos tratamientos,y peo 
res y afrentofas“ palabras, Je dieron 
ál fray le libre. Y  quando penfó que 
con efto fe acabaría la tragedia, ha
lló que entonces comencaua. Por
que ya eftauael pueblo (como pue
blo ÿ como vulgojlleno de que en 
ponpoñaua el agua,y q como à ene 
tnigo ddaRepubiica era neccífario 
darle vna muerte que para el fueífe 
caftigo,yfonaífe enel mudo por ese 
pío.Los muchachos le feñalauan có 
el dedo,la otramente le feguia, cada 
vñO'daua fu fentencia en el modo 
de acabarle,y d  fant o k paífo ■ ten di 
do-huyendo para vna aldeSi A  vnos 
íes parecía qu e era bien echarle en 
el Rhin.Otros ténian efto por- incon 
juixxiente,penfan do que echado en 
el agua a coligaría ‘ el i Rio ■. Otros 
dezian fer másfegoro darle de Ian- 
padas,colgarleds algun árbol 5 de- 
xarle qu e-ie comieden cueruós. Y  
todos eños disparates le.fonauan 
cercade las orejas... Porque no yua 
muy lesos de la'can alia, y dios ba- 
blauan à grítos-Quanros l¿ topauan 
(bgente defapafs tonada ÿ  bueua )

auianle grandifsima laftima , y no 
podían ay u dar le tino con lagrimas, 
y compafsion. Las que el derrama- 
ua eran muchas , yla  congoxa ma
yor,hafta llegar al aldea donde rain 
poco halló quien le quiíteífe rece- 
bir en fu cafa, Y  vi en do fe defara pa
rado de todos,y perfeguido. de co- 
dos,y fin fauor humano , y que na
die efperaua fmo ver fu muerte,y las 
crueldades con que fe la darían los 
villanos,que mas le perfeguian, fe 
arrojó cabe vn feto de vnhuerto,íos 
ojos hinchados,y fin poder menear 
fe , dando fufpiros al C ie lo ,y  fus 
quexas á Dios:Quando fe ha de aca 
barídezia)eños m is traba jos?Qu an
do quereys Señor que tenga fin mis 
tormentos ? Dexayime Dios mió? 
Aueifme ya oIuidado?No lo quiera 
vueftrabondad/ocorredme. Mi al
ma os encomiendo, y eñe cardado, 
y afligido cor acón ♦ Mueuaos tan 
defdichada muerte como la mía. Ef 
tas querellas,y lamentaciones qui- 
fo Dios que las oyeífe vn Sacerdo
te que con mucha piedad Jalio defu 
cafa á verlc»y por fuerca le facódcn 
trefus eneró i gos,y'le apiadó aque
lla noche,hafta que al amanecer Je 
pufo fuera del lugar, y le eícapó de 
tan gran peligro*

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

J)e otrasperfe cuetones que al fanto v á *
: iro&fele ofrecieron,,

B Oluiendo vna vez de Flan- 
des para Alemania, Heuauá 
vn compañero coníigo, m ^  

po y fueltoy gran caminador , qué 
como no lo era el fant ó dexauale 
muy atras,y por lo menos y ua delati 
te mas de medio quarto de legua; 
Eráya ápueftadeSol qu and o el fa n 
to fe halló folo k la entrada de vrí 
bofquejtnuy cerrado, y peligrofo-,

Y dé



y de ordinano llenó de faiteado** 
r e s .P a r o fe ynpoco mirando acá y 
alla por ver fi algiiii caminante ver- 
nía à'quie lkga¡feAfdefc-ubri© dos, 
que muy aprila eaminauan poraque 
lía foíedad.El vno dellos era rauger 
muy moca,y degran.hermoíiira r el 
otro era íiombrazo valiente convoy 
Jan caen la mano,y yngran alfange, 
veftido de negrOjOue no fue poco 
efpanto para el,ver im, mala figura. 
Armofecon la fonal deJaCrnz(de- 
fenía de tod o s los males ;  y entrò 
por el bofque encomendardofo a 
Dios .Entrando ya bien dentro en 
la eípe&rade los arboles, fomuger 
le alean pò ,yfabiendo del como fe 
jlamaua eonfoloíe mucho ( porque 
de ©y das,y fama le conocía ya) y ro 
gole la ove fíe de confefsi o n,por
que: la importaua.HízoIo sfsi eífier 
no sD ios.Y  comépádo ella à defeu 
bvir fes culpas y acu farfedeliás dio 
>’n grmfefpir o. con iagr imag ditife 
d o ¡Padre mío doleos de mi delti en ' 
rara. Efie hombre qué aquí viene 
es ladrón* faitead orde caminos,mo 
ra enefiemonte,ynoviue fino dé 
matar,y  .robar fin- perdonar ¿»ña
dí e.Hame engañado *y  focado- ¿fe 
cafandorúkpadres, traeráe por aquí 
perdida,y a mi pelar por-fuimugOrl 
Con efio come neo el forno à temer1 
y à fe e t m il  difcúrM  en el ayrelSi 
feria bien huyt<y no fabiadonde) fi 
feria mejor eíperar;fpero finifuto.) 
Canfauafec©áo,maiíMe,yDios era 
el que le ponía mas miedo por lafíi

fqnieísipri,Ía,muger fe-foea bafoir 
íón el kdr,on enfecm o.Y  lo quede 
P e tfeadfoer aq fe -.cori fe foife el "tatn 
breq o-fiprque-qquel. padre;- eraban 
fante, y de tal gracia con Dios jque 
q u * e n -co n. -ti ; -fe c onfeífo üa tenia 
comode!erta fip, mifoncordla-. Mas 
qo-Pofpecliaua e! fonro .imo alguna 
traycíoipymas viendpi e venie pa

ra fi con íu ¿ípada y-lanca-;Pero J ei 
hombre le pidió que fiefueíTen ina- 
tio amano por vn a fenda angolfo en 
treelri© ,y  el bofque. Yua el: dan
to nazi a la parte del río , y -el: -fofo 
reador à efíe otro lado, y comen- 
? °  à co'&feffarfe andando,y coaram 
do tantasy tan vanas muertes que 
aula dado à caminantes,que el cow- 
fefíbr yuacafi fuera de fide miedo, 
efpecfolmenre quando le diso-que 
pora quell a m i fin a v  ere d a por don
de yuan íe aula encontrado con v a  
venerable y fanto S acerdote, y fin
giendo que fe quería co n íeífor con 
el le f  ue llegando poco à pocó al 
rio ,y  con aquella efpada que trafoie 
aula muerto,r obaId o,y echado al ; a- 
gu 24 qué to do efioícraal p are cea d e 
foay Enrique leerle i  a feote n cialde 
fu mu erte .Y ’ c o m o ::ayu m m  B ies: al 
miedo, era tan ' grande e! ■ qu e tenia; 
que cafi 'deífoayado; fe cayo em el 
fuelolos ojos en* a efpada á el ladro* 
y en aqneigefio fiero que tenia, fui 
penfar isiaguardar otraeoía que mo 
rir,y encomendar fe à D ios .Y  > llego 
ata! eftremo que vieúdolé lannuy 
gercaydo acudioafosfbrcarlevYei 
ladro n hazla lo mifeogao concerti 
do va,y tan otro.'confo-efío.". -Quan
do fe défpi d ie r om pro figü i o p oco d 
p b eoefe'catn in o, yhafló á íla-felida 
del monten fu .componeva* fientsd© 
deba^®devn árbol efperándofe. 
üi femr o jóvuTato^melfeel qrfetfi- 
b fon do fiod a rv i á de mie d o ¿y - rogan
do à ¡Dios con' mu chos-- -gemi dòsi fe 
doìiéifedelfo!cfo®dvY:'hfoieile ¡edil 
el mífericor-d fod erás&péra -q ue-ño fe 
conden alfe .yen rvna vi fio n - t uus6%dr 
teta deda foluacfen.d.e aquelilóüíy 
bre „ -H apar arbndqui:-fes rarfeeií^ 
tos,quéíi:en tierrafecTan grandes; 
etreíugua no fiaetorr ■ ■meñores; 'ios 
qu e defp u es defio le.fec e di eró ;  E  ol 
uiendode Argeri tiá dodqy ua árprd 
dicar-lauchas V£xe%cayòen viralo)

yo
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yo-junto al Rhin,y vn libro que.te
nia compuefio ,  y con quien el de
monio eftaua muy mal, fe le cayo 
también en el agua. E l rio fe le lie- 
uaua fin remedio, ni efperaríede 
criatura humana ,quando por foía 
prouidencia dinina, vn Toldado de 
Pruna que venia de Argentina, fe 
arrojó al agua, nadando, yfacó de 
aquel peligro á eí y á fu compañe
ro. Otra vez caminando por la obe 
dienciaen rezio Inuierno,con gran 
vicntoafrio,yelo,y hambre ( por no 
auer comido en todo e ld ia , yfer 
ya muy tarde ) el yua en vn carro, 
y  llegando á vnabalfa muy gran- 
jde y muy honda ( que del agua que 
basaua de las fierras, y montes, d -  
tana como vna mar) el carretero q 
guiaua, fe deícuydó ,ytantoíe lle
gó ¿ la orilla de la baila, que el ca
rro fe traidor n o , y el fanto cayó en 
el agua, y la carreta encima: y afsí 
fueron vn rato por el agua hada vn 
molino donde vo mocóles focor- 
rio  y facó, no fin gran difieukad,v 
trabajo. Salió de allí tan mojado, 
.que todo el era vn arroyo de agua. 
La ropa fe le elaua en el cuerpo, 
temblaua, y daua diente con dien
te de friojcongoxauafe »fuípiraua, 
Jlamaua áDiosque le valieffe. Que
ría ya anochecer »no fe defcubria 
pueblo , ni cafería donde acudir 
d focarle,y calemarfe.Tenia tragada 
la muerte,mas defconfolauafo«que 
fuqíTe tal, y en tanta íoledad como 

aq u ella . A l cabo diuifó vna aldea, 
que encima de vna cuefta eftaua, y 
r>o hizo p oco , quando pudo llegar 
allá . Pero andando de caía en caía 
pidiendo pofada por amor deDios, 
no halló quien fe la dieífe, Y  vien- 
doíctan afligido alpóls voz,dizien 
do: Mu y mejor me fuer aSeñor mío 
morir ahogado fi vos quifierades, 
muriera mas preñ o,y  con menos 
raba jo  que agora , muriendo de

frio.Efios gritos alcance á oyr vno 
de los villanos, queleauiadefpe- 
dido de fu cafa,y atuendo laíhma 
del,le lleuó configo,y regalóle qua 
to pudo aquella noche. Que como 
P í o s  crdenaualos trabajos, orde- 
naua también clremedío dellos co 
mo quería,y quando quería . Y  h  
regla que guardaría con fa fieruo' 
era ,que tras vn peligro le viniefie 
otro,y vn grande mal, fue fíe viípe- 
ra de otro mayor. Y  eftaua ya rau 
hecho a ello, que auiendole dado 
algunos días treguas, y'vifitando a 
vnas monjas muy eípirituaieshijas 
fuyas,qüe le preguntaron como eP  
taua,reípondio, qáfti parecer muy 
mal,y que penfaüa le tenia Dios oí- 
uidado . Porque aula vn ¡raes en ce
neque m* en fu períbna,ni en fu ho
ra, ni en fu fama, le auia tocado na
die,cofa nueua para eh Pero no pu
do alabaríe mucho de fía b o nau
ta , porque‘antes que fe lelfentaf- 
fe de la red,llegó vn fray le de íu Ot 
den áauifarle,d vrrcauallero feñoc 
de cierto lugarfq nombró) auia he
cho juramento en fu prciencia, de 
dalle de efíocadas dode quiera 6 le 
haljaíTe.Y eífo mi (rao aman jurado 
otros muchos deudos y amigos de 
aquel cauallero, y que para efío le 
auian bufeado por algunos monafíe 
rios.Y la caufa era por auer hecho q 
vna hija luya entraífe en la-cofradía 
que otras, de exercicios efpiritua- 
les, y vida contenipíatiua ( que ios 
que la le guian, eran á fu parecer la 
peor gente del mundo.)Y que tam
bién le cargausn auer pusfío'á.vna- 
■ muger cafada, en que no miraífe k 
íu marido fin vn velo en el roído., 
Quan do efío oyó fray Enriqueció  
.muchas gracias ¿D ios, y deípidieo 
.doíe de las monjas,fe fue contendí 
.fimo de ver que ya fe acordaría el 
Señor delapues q có tales mentiras» 
le queríanlos hombres dcíkgrader 
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L ite  ícgundo acia Sexta parte
tere! bien que les aniahecho.Y por 
elmlímo tiempo eáando en fu coa 
ucnto, en conualefeenda de vna 
^tade enfermedad, y muy neceísita 
do de alga regalo de enférmeria,ea 
tro allá va día,y fentandoíe á la me- 
fa con los otros,callando como fo
lia, íae tanto lo quefufriode malas 
palabras, injurias-y denuedos de 
los enfermeros, que á los princi
pios lo recibió con macha trifteza, 
y vi no a llorar tantas lagrimas, que 
corriendo por el rostro fe le entra
ban en la boca á hazer compañía á 
los amargos bocados que tragaos,y 
dezia a Dios:Hada quando Señor? 
N o  bada lo que de di a y de noche 
padezc0,fin que vn bocado queme 
dáñamele den lleno de hiel ? No le 
aconteció eíio vna vez,ni dos, finó 
muchas: pero vna entre las otras, 
fue cofa fin guiar,porque fe Ieuanto 
de la medí,y fe encerró en fa rincón 
IloraíSto, y dando á Dios mil qoe- 
xas am or ofas, contándole tod o él 
' ¡difcurfo de fu vida, y las cofas que 
en fu íeruieio auia hecho,dicho, pa 
decido,v fufrído:y la ílanezacon q 
tenia puedo fu coracon á qualquier 
atientura por grane quefueífe, en 
beneficio de ius próximos. Con- 
taua de fu paciencia , de fu maníe- 
dumbre, de fu caridad, y general
mente hazia de fu vida vn gran pro 
ceífo ( como fino la fupiera Dios:) 
pero para confolarfe ^contando fas 
que xas á quien amana y íe -amaua. 
Que muchas vezes importa que af
ir fe haga en ocafíones de mucha a- 
dicción por no d-efefperar quien 
tiene puedo fu confuelo en Dios* y 
en. agradarle, y feruirle.Y par&eíks 
horas ( tan fojamente ) firue mucho 
el acordarle el hombre que ha he
cho algo por Dios,y que eífe Dios 
es el que tiene cuenta con pagar vn 
jaiio deagtsaquefe dáeníunom- 
bre,y con los pelos de la cabeca de

los fuyos.Y quádo el Tanto fray En
rique acabó fas dulces quexas, y le 
pareció que auia desfogado el co
racon con darlas,entendió queallá 
dentro de fu pechóle dezían : T o 
das tus razones fon de ruño, y na
cen de no mirar las palabras de 
Chuflo quando moria. N o  es mu
cho para Dios lo q has contado, ni 
lo es tápoco tener como dizes el co 
rapopia dofo, y máfoyy benigno. Ma 
yorperfecció eslaq quiere que ten 
gas .Quiere que quando te maltrata' 
ren con palabras,ó con obras, con
tra todarazon,inhumanamente, fin 
caufa,ni o cañón,no folamente lo fu 
fras con paciencia, fino te mortifi
ques , y mueras á tus deíTeos,tanto, 
que no duermas, ni repofeshalla q 
vayas á quien te ofendió,deshonró 
y afrentó,y con manfedumbre, y  a- 
m o roías palabras le defenojes ,y  le 
aman fes,que con efio lequitaras las 
armas de la mano,y cortaras los ner 
uios á fu mala condición, que efia 
es la perfección antigua que enfeño 
Dios áfus dicipulos, quando dixo: 
Mirad que os arabio como a cor de 
ros entre lobos .M uy difícukofa fe 
le hizo al fanto ella manera de pro
ceder^ andana pencando enelía no 
con pequeña trifreza,y pefadutnbré 
de hombre:pero boluiendo en fi h£ 
zo q u an r o p u do por feg u i r efi a per
fora re lign ación en todas las o ca
ñones que fe íe dfrecieífen , Y  
poco ddpues le aconteció con 
vn fray le lego , lo que no pu-* 
dierapenfarfe de quien tuuiera jny 
z io . Que fin ocaíion , ni ipotluo, 
trauó con el lego vna pefadifsi- 
ma, defeortes, y atremdifsíma ren- 
zillá, afrentándole, maltratándole, 
injuriándole giauifsimamente . A  
todas eftas infidencias y  defari- 
rros callana el Santo , fin refpon- 
der palabra, ni abrir ib boca, llenar* 
dolo- codo *en QnguJqr paciencia^

...................... . ’ ~ " >7PaI'e:



■wpaiaecíúe^qñeeñb bañaría. Mas

te e p ? f  áf IS í^M é^áñdóiélD ayle 
^ g ^ B ^ d ^ ^ lá ^ e ü fé H E lr iá ,  le 
aguardó k I^p ií^ 'e l-S ém o b a íla  
q i ie to b d é e e e 4aftf^kíl>lLáa íe 
a^^á^^éS^Q SjJ^íttcfiafesm il-i 
t t ó ,  upidMíd fo k q ae l#  ed;Mgo 1¿ 
áüia o f e  d ido fe^erd© naííapor a- 
mar 'Jéfei'-Dí ok f  <Auíf dezi&bh lego 
(fu era d é ü deíéfpamío) qú sn d orne 
dilles vbs o cañóte© cpian do me e- 
a^íbes?. Yo'f&y élcülpadpyy él *q 
c o n tó  imak íén-goa os hetóéddD  
do,pefd o nadtócpadr^y áfs’i fe íoí- 
fegó dííforacbb'ayrado.Otravvezíen 
km ífnra micrmeíia  fe defcompíi- 
fb ccti M- va ‘ítayfe' atreuídSJsirfla- 
tóate.#edbÍohóeño el Santo¿óií 
vn£bocá de rila ̂ y  con el riiifmo 
fémb-MhíequeE- elftayle le •punie
ra hecho las mayores mercedes del 
redundo ;De qüé él- órebíor quedó 
tab- corrido, y  c o ninfo y comen- 
dado , queíegundezia muchas ve- 
sósv jamás íe auia&xoaido cofa tati
to como eñe exemplo, que paca to
dos los dias defu -vidalef uardaria 
en ííj pecho.

. C  A-P I T  V E  O XLIIII.

T>c los trabajos que le fiacedieronsor 
.*d raufa de vná 'hermana fiíja.

E N I A- el bíenauentura-
do fray* Enrique vna herma
na carnal monja .Y  en au- 

fencia del fanto (queraoraua en 0- 
tro pueblo) ella comentó á detra- 
m arfe 'en vari as conu e r ía c son e s , y
platicas y a mída des,con mas liber
tad dé la que con nenia para fu eña- 
do.Y conro todas eítas cofa# (que a 
los principios fon' rifa) fu cien anda
do el tiempo 'parar en dedroyeie>n 
de la ■ honra y d d  alma: Íaliiiíánie-á

imoú jíi'ela: yio'pbr íb nial-* M verdad 
dé lo' q  heñios dicho. Porq i¿yén- 

'dófe d efenfr ehadam ete tiras id 0 £ i  

tb  y dex ó él rxi ó n añerió y í t f e t ó f  
^nbombréiEn-faberlb -fdchér mbmbf
Ola-ato en el pueblo fe-pkS&iíáag 
eráéíío 5y éneféto noera dhb tó td  
para no: hablar las piedras etrkdeé 
teÜacíon.Y guando'ío vm éaDbéf 
efíanto penío perder el jb y d ó d é  
■pénaypufofe táií flaco com bfíeífe 
mera a punto de efpirany verdade
ramente andana-al p a re c e r fneip dé 
fiqalera la congoja y el cuydadb cf 
ledana eñe Regocioydofabéhadá 
de podría hallar ala deídichada; Y 
aunque éranaéaa1 adición para eíy  
nopenfada, todavía fe esfórpautó 
íhínrla, y aponer la honra debsxb
de las pies, y r/dl!árla,-oíréciéndd á 
Dios eñefacrrf éib,y determinando 
íéen pallar mil nidertespor aar-c'oii 
e 11 a s v n a -v i d a áfu her ni a na: Y en'do
■al coro, y pa-ífando' por los írav íes, 
En color y como afrenta do mb oía- 
ua llegar fe á nadie,que todo« fe cd 
rrian del,y los mas íándiiarés-y-arar 
gos eran los primeros cue-le'déxa^ 
uan . Si quena tbmar confejbbol- 
tiiánlé el roído, y no le mirauan y y 
en foib penfaren lob, y en él cuy da 
do que Dios tuuO; en caíHgariéfhD 
11 ana coníirelo¿y a fdlo Dios"1 o pe
dia,porque nadie íe lo dala. Amelo» 
uo inquiriendo el camino que* IIe~ 
nana fu hermana. Y al fn vino a la- 
berlo,y parrio psradode eíiaüá. E* 
ra ¿ño diafeñaládo de la bienánenf
turadafantaYnes,quando elínuiec
no es mas reziclos í'nos5y ios yelob 
grandes,y entonces aula líouiÚQjm 
t o , que los arroyos íalian de madre 
y parecían riGs.Y líégádo a vnh pe- 
fb faltarle,y con fü- flaqueza^ pocas 
fueteas cayó en medió dél água. 
-Mas"como el doler que tenia cña- 
üacn él alm a, no cuvq dél p ahede 

■ fu cuerpo,'/ aportó a do odé la. m ob
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j.2 píLtU 3>; Entran doerr Í3 C3ÍU VÍOfla
fentada en vn efcañOj ¿donde tam
bién fe liego ekamturbado y canr 
fado>cjue le tomo vn .gran defima- 
yo , y otro tras e fiy  quañdo con 
slgunosbeneficiqsiyu^ 
to lo que liorana ytapcas las anexas 
quedaua> tantos los fufpiros y llan
to con que lí-amasta A Pío.s, 
c ^ g a f e n A y r ú :iAiniraj-le ...Quít 
£aua|ele;kyifta deLes p |os.,k^ei^  
gua&lepegauaal paladar,lasma- 
nosIM-e. enelau nauan, y quedaua 
defrnayado y fin, íentido. Tornaua 
e § ,|?y4|§ando la vozdszia: AyM- 
ja n¡|;a:^y ke rraana ni ia. O fama- ¥b 
nes virgen íantifsima yy q  trille dia 
es.efcc vueírto para mi. Y en dizien 
4q  cip, boluiale otro, de fui ay o. Y la 
^i¿e^ger.qiíea:írlyia no íe pudo 
yareuer-. Arrojóle ¿ lo s piesdefu 
hernuno,cGrn en coa jiorar amarga 
mente; Pedia perdón á Dios,p„edia 
le al hermano Razíale mil ofertas, 
mil.prcmdas de emendarle, llora- 
va íü de fu e n tu ra ,fu la m a perdida, 
la honra de fu hermano gallada. Y 
era tanto lo que entrambos ijorauá, 
los gemidos, ios fufpiros, los eílrs- 
jnosque hazian,qBemucha gen-te q 
los, eítaua mirando fe cnternecie- 
xon de manera que de lagrimas y 
%fp^ospareceque rebentauan.Bo 
£n ei fanto fray Enrique ganódeíla 
hechaá fu lie r roana. Y poniéndola 
.en otcomonafierio mas encerrado, 
fue tanto lo que medró en virtud 
y fantidad que no cabía en fi de pía 
•zeíyviendo tan- grande fruto y tan
tos efedos de la ir.iíericoraia de 
p íos.Y  con la experiencia del pro
vecho qu e facau a de las aflicciones 
y  trabajos en que el Señor, k-po- 
áia-: dauale perpetuamente gracias 

. pctelios.ccmo por gi:a n des raer ce 
-des.Pero íiépre Dios le vilitaua.. de

k
díciodsefpeei

CQ-
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pnd& A g^ar elPfakio yeynteyy-

ve feleaiTen-
to  qae^grm  partieu
lar yexíi^oídiua^
p a r e j f q u e - D i o s l e  aui& de de^ 
xa^paéeceY loinolOlajdaíí'doIe^Pe^ 
roe obro bu en “animo fupli cando ¿  
Dios que (i afsi-era y le  qnerramas 
caftigar y afiígir le ayudaíTe,.que 
con fofa.nor á todo fe pornia »todo 
lofufr M ay  con todo bedgáriar. %
¿ efd e. ent on ces cornen yo ¿  defear- 
gar fobre el vna tem perad de traba 
j o s , y  como di t o i o  dellas, que íe 
puíieron en articuló l e  muerte . Y 
tomole á, deshora efie acídente fue- 
ra d e fú conuemo . C¿u edó fiñq?uk 
ios, fin mouimiento, fin m ud iw  ni 
feñal de vida .Liorauale mucho 
vn ianto varón que allí fe halíoAca 
fo , y lloran ale como vn grandísi
mo defaílre queaaiavenido á toda 
1 a Cliriítiap.dad, faltando deliavt* 
efpirku tan;parttcular,tan fanto,tan 
entregado a Dios y a f u ím i ia o ,  
tan zelofo de fu hora, tan prcuecho 
focara las almas de rodosy predica 
dortan Apofloiicodel Euangelio. 
Y mientras ellas lamentaciones de-
i.í a fe y ua e 1 enfermo desfigoran do, 
perdiendo la co lo r, poniéndotele 
cárdenos los labios como, fi-ya tti.- 
uíepa-abierta, la fepultura , y du
ró en ello larga media hora . Pe
ro antes que íIcgafTe á eíie punto 
aula hecho vna deuotifsima ora
ción- encomen dandofe á Dios,y p» 
riéndole dejante loque auia def- 
fead.o feruirk ,1o que au i atrabaja
do en predicar fu nób»-.e, lo mucho 
que deuia eíp erar fe de fu diuina mi 
fericor d ia,y de la iangre que derra
mó en la tierra por los hombres.

Llama-
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^ladriai!^ á todós^te {antoseiy fu a- 
yuda> fúpI-iéaiia i^íds-Angeles, y aí 
de íu guarda que íe faubre-deílen. 
Encomendauafu alma á nucflra Se 
ñora ía Virgen Mariá, como- á fo- 
berana Sdñora'y abogada cíe los pe 
escores . Luego pedia á fu Patrón 
bienaventurado', fan'N icolás, que 
hincado de rodillaspidieííe áDios 
la faluación dé fu alma . Tras efto 
comencó á dar gracias al Padre E- 
terno délas mercedes que ie auiabe 
eho en vida dándole F e , y coniér- 
a and ofe la hafia aquel punto. Pedia 
perdon a todos qoantós ama trata
do y conuerfado en ella vida, de 
cualquiera ofenfa que Ies huuieíie 
h echo . Y'afsi miímo’ perdonaua á 
todos quanrbs le ardan ofendido. 
Oran a-por fus dicipulos,hijos, y 
hijas eíbkituales, con palabras tan 
tiernas que raiganan el coracon , y 
por eultar prolijidad íe callan. Y a- 
eabando de hazer ella oración fe 
quedó en el extafi-y arrebatamien
to que h ém o s d 1 c ho. Otra v e 2 e ft an 
do pe n lando en'fíis traba jo s , y ha
biendo memoria de las nueuasCru 
zes en- que cada áiade ponía el Se
ñor y fokó-la voz con vn gran fufpi- 
ro,diziend©: Hilas exteriores aflic- 
cíonesjBios mio-tratne parece que 
fon lino abrojos y efpinss q fe hin
can por las carnes, y entran por los 
hu elfos. Por lo qual yo deíTeo mu
cho quedeílas afperczas nazca al
gún fruto con que nofotros las lle
ne m os -co d p-ae-i er.cia,y  -en vueílras 
alábanlas.. Y en eRaconbderación 
le fue defcubíerto-vn granteforo, 
de que fe aprovechó- lüegbTdizien- 
do.Baila agora--Señoreo mis efcri- 
tps y íermones os he alabado,y pu
blicado vueítra grandeza, trayen
do para ello todo qasnto calas cria 
raras ay que fea bueno y agraáa- 
bie.Pero agora quieto comécar v- 
na nueua marica y  cácioñes,q baila

éfle -punto/n adíe] as’ lia' íób i do, y y o  
las he apredido en rais aflicciones". 
Y o Señor deífo con-rodas iásTuer- 
ças de mí alma, q todas las Cruzex 
y moledlas que he padecido en efta 
vida,y los dolores y cógoxas de to
dos los hombres, las Cruzesde to 
dos las heridas y llagasvíos tormen
tos de todos los enfermos,los gemí 
dos délos tri fies, las lagrimas de los 
ilôrofos,! 0$ menofprecios -y afretas 
de todos los oprimidos, laneéefsi- 
dad de todas las viudas y huérfanos 
y defamparados:las grandes habres 
y-rábiofafed de todos los pobres y 
hambrientos, la íanqre derramada 
de todos los Aíarryres, la-mortifica
ción de todos los ciperos y rigpro- 
fos ejercicios de vueftros amigos: 
los dolores y a ficciones-ocultas y  
manifiefiras de todos quides han paf 
làdo miferia y calamidades en el 
cuerpo,en lahazienda, en h  honra, 
én ias cofas proíperas y en lasaduer 
fas,y en fin todo cuanto fe ha de pa 
decer en el mudo por todos y por ca 
da vno de los hombres. Deífeo Se
ñor que tocio fea para perpetua ala- 
baca vueílra,y gloria de yueílro Hr 
jo vnigenito,por los ligios dejos li
gios, Amen -.Y e n n óbr e d e todo s a- 
qneîlosq en la tierra lian padecido 
en qualquiertiépoy lugar,y no han 
fabido ni podido encaminar fustor 
m en tos : 3 g ora d e -n u eu o 1 os ofrez
co en vuéirra alaban ça por honra 
vveílra, y confuelo de los msfmos 
afligidos i Y deha fuerte yua pro.íí- 
guiendo muchas alabanzas de lit- 
Cruz , y de lo mucho q íe ganzerv 
fer crucificados con Cbrido e n la ; 
tîe r r a. Qu e q u an d o c h.t o do el! o n o : 
fe i o te redara mas d  parecer fe h ie la  
Chfi fio crucifie ado,era brean en tu - ' 
ranea quatopodía padecerle; Y de 
zla/q qu an do D i es tu urer à ¡aparca-: 
do d  miínto premio en el cielo para 
los.q en la tierra padecían trabajos, 
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y para los que no-padecían n ingu
no erajuft'O que t o desde ífeaífenios 
viulr y morir en C ru z , Tolo por vi- 
uir y morir como el: efpecialmente 
que no ay en ía tierra hombre que 
no tenga merecida algúnaGruz:yq 
aúq vnos padezcan mas, y otros me 
nos, nadie fe podra alabar que no 
merece cafíigos en la tierra * Pero 
(deziaelbuen fanco) que a ios que 
Dios aflige, con las mi fin as afliccio
nes los con fuera, y haze que liman 
de recreación, las que a ios defuen- 
turados fon muerte. Yeflandovn 
díapenfando en eflo con gran de- 
uocion,comentó á reyrfe en la ca
pilla donde eftaua,yhablando bien 
aíro deziu Si ay alguno que aya pa 
decido aduerhdades, vengayque- 
xeííe . Que yo de mi dÍgo,queá tiii 
parecer nunca he padecido cofa en 
la tierra . Ni fe verdaderamente 
que cofa fea Cruz ni aflicción, pe
ro muy bien fe que cofa es gozo y 
alegría.

C A P  Í T V L O  XLV.

T)cl fruto grande que elfantofray E n 
rique btz,o con fus {ermonesyj 

' de los trabajos que por 
, ellos fe le ofrecie

ron.

E O S Padres de la Ordenm* 
líiendo aprendido mucho 
fray Enrique en la vida ef- 

piritua!,embiaronle à ColoniaAgrí 
pina á eíiudiár ,.donde aproueehô 
mucho,y liego al punto de graduar 
fe de Doótor en- Teología.Efiando 
pqrarecebir el grado,ol Senordedí; 
xo,que no pailaífe adelante.,rni tó-; 
mufle tan h o mofo tituloequehartasí 
letras tenia para 'encaminara Dios; 
fu al m a, y ■ entregar felá c b n e fecfco ,y; 
también para.conuertir à otros con 
fu predicaciomf "Y afisi: quaudo co-

:e
m e ñ f b ^ eó ído ;fue contacta fer 
iior y eflcacia,que.era conocido en 
toda Aiemanmpor el mas celebr e 
predicador de fu tiempo. Y las co
fas queñizo. emeífa parte fon prodi 
giofas.El demonio fenrialomucho, 
y por las vías y modosq podía pro
curaría eflemare fie frutos que para 
el erainfierno. Que nunca lo fíente 
el defuenturado tanto como quan- 
do le íacan de entre las manos algo, 
na alma que era Tuya. Y era muchas 
las que fray Enrique le quitaua. V - 
na fama monja llamada Ana grande 
amiga del Tanto fray Enrique, arre
batada en eípirku, vio grandifsima 
multitud de demonios que encima 
de la cabeca de fray Enrique daua 
vozes diziendo: Ven id, venid, que 
ha z ey s? V e n í a to do s j u n tos,y atr o - 
pellemos a efte fray le . Quitémosle, 
la vi da,y acabemos con el. Yen ef
te comen can an aecharle maldicio
nes , porque les quitaua fus ganan-5 
cias,ydos echaua de las mejores ca
fas, y inoradas que tenían. Y dezíaxr 
c ito , porque entonces' a cabana de* 
desbaratar vnamuy efirechaam i fi
ta d de dos relÍgiofos,vna monja , y  
vn fray le,q auiendo comecado po r 
fblafamiíiaridad fin recatarle de lev 
q podía fer3a uia llegado á muy peH- 
groíosterminos,finque ellos lo en
te hdieffen,ciegos ya con el amifiad5 
vana, tenida por Ymtidad, v virtud. 
De loqual fien do co ni hitad o fray 
Enrique áeícubno los lazos que el 
demonio teniaarmados debaso da1 
buenas aparencias,y que.licuar ade' 
late aquella amrfrad era cotra la vo
mitad de Dios,y contra toda reíigío 
Chriftiana ; y afsi ce fío aquel trato, 
y-cadgvno miró por fu alma,y-la pur 
1-0 en cobro. Los demonios brama-* 
nan con e íto , daúan gritos, haz i a n 
fieros , conjurauaníe contra el ,■ 
prometíanle vnos a. - otros de a- 
yudarfe halla, ven garfa ■ . - Que;
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aunque encMated q:ui frna)pudid- 
ran bazed e fbñó,ni m  la haz i en da;, 
q  no la tenf&pero 'enH Fepntación^ 
kon ra,fama,bue n o oh re;.au tor idad, 
y o  pin i om con I0sfegl3r.es, y en las 
cofas mas feas,y torpes que. pudíef- 
fcnqeman para ü'quc le harían fu- 
fkemos málesfY qnSdoyon ocafío- 
nes verdaderas fs eife impofsible da 
ííarie con tefíimon ios-fallos,y men
tiras lo harián,pu es era-fadl inuétar 
las,y masf2cilperfaadirfas. Quedó 
deira vid ó en uy alfombra d a la íanta 
monja,y rogaría con mucha infkn- 
ci a, a n-u e ftr a . Se ñora lafagr ad a V ir - 
ge n M ari a í  au o recíe ífe a  fu Ser u o, 
ylle librare de la conjuración que 
contra el hazianjos demonios? y tu 
u.omuy graciolarefpuefía-, yauifó 
alfanto fray EnriqueEl qoal con el 
ayuda de D ios, y de iosfantos An
geles á quien hiúocaua cada dia,co 
meneó, á tocar con las manos eí fru- 
to de fu predicación. Porque á vn 
hombre, que en diez y ocho años 
no fe auia confeífado,y en todo ge
nero de vicios era perdí do.,y atreui 
do,le reduxoátanta contrición, y 
arrepentími ento,que coniclíando- 
fe con el,no acertaos el vno,ni el o- 
tro  a hablar de lagrimas .Y dentro 
de pocos meíes murió íantiísima- 
m ente. Sacó de vna vez doze mu
je res  nublicas de fu infame trato, 
y  vida, aunque al cabo íoías dos 
íperíeueraron. Y fuera defías efía- 
<ua la tierra donde entoncesmorá- 
Ua muy perdida de vicios de mu
gares,afsi reiiglofas, como ieglares 
.detodos efíados.Y muchas debas 
ó las mas no oífando de vergueo ca 

.confeífar fus pecados, tenían bra
mas tentaciones de ahorcaría. Mas 
.entendiendo la vida de fray En tr
ique 5 y fabiendo quan piadoío y 
:Compafsiuo era, y como remedia
ba las almas con tanto amor y cari
dad, fe fueron á.el. p e  cuya mano

recibieron todfbelo, remedió , y- 
confe|o, aunque con' harto de tri-. 
mento-de fu"reputación .'Porque la 
gente perdida. -de nada juzga bien* 
y viendok tratar con mugeres de 
tan ru-yn fama, no le guarda-tibe eí 
refpeto que deuian . Perofís em i 
bargo dedas murmuraciones dé gé' 
te deíalmsda remedió muchas al
mas, y ayudólas con efeto en ■ mu
chos, ymuy grandes aprietos tem
porales, y efpiriruales. Mas no fue 
vna cruz, fino muchas las que Dios 
le tuno aparejadas por efta caufa,tó 
dascruelifsimas3y fin id ayuda ín- 
fufríbies,comofe lo mofíraronvna 
madrugada, que env ilion fue I leu a 
do a vna Ygleíia, donde los canto- 
res comen cacan k  'Mi fía de'Marty- 
res,que díze;Muchas fondas tribu
laciones délos jufros, & c. Y el fe 
marauiíló ele lanouedad,porcj á fu 
cuenta no auia aquel día en el Calé 
darlo memoria de Martyr.Y pedía
les que canta (Ten la Milla d d  dia, ó 
de algún cófeiToiyy los cantores le 
reípodian, que cada dia tenia Dios 
Man; y res nuevos en fu Y gleba, q fe 
dexáífc de aquellas pregútas,y can
tare co ellos.No le daua- gufto efto, 
y tomado el MiíTal en la mano para 
bufear otros oHdos,todo quanto ha 
llauaogeádoel libro, era oficio de 
Martyres.Y nopudiédo hszcrorra 
cofa,afsiílio á IaM-ifia,y cantóla cors 
harta trifíeza de fu coracon, porque 
le dio el alma que le eftauan apare
jados algunos pefados martyriós» 
q u e  le auian de poner en Cruz. ‘Y
poco antes del Nacimíéto de C hrí 
fío nuefíro Señor llego a vn pueblo 
con vna trifíeza mortal, que n© ima 
^inaua cofa de quemas en el mun
do pueden efíimarfe ,que 00 latu- 
uieíie por perdida, y acabada paiíl 
fí. Y aüque no adiuinauala caula de 
fu trifíeza: pero los oleólos deicu- 
brierólo queDios k  auia querido 
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mofirar eaL* vifioo^en íq defcay- 
miento ,. Entre las- muchasgentes 
que defieaua reduzxr i era vna rou
get- ( muger del demonio ) perdida 
y fin alma:, y al parecer exterior, re- 
carada >y modefíia. Y labia tam
bién fingir la virtud (queno tenia) 
que mucho tiempo eftuuo eí fanto 
con ella engañado. Auia tenido Vil 
hijo de cierto amigo luyo . Y qm- 
fiera di pudiera echarlo a otro , por 
algún refpeta tal qual ella. Mas no 
por e fio el fray Enrique la delata- 
paró . Haziaklimofnas , confelfa- 
uala, y tenia muy particular cuy- 
dado de fauorecerh, y proueerk 
de todo 1 oneceferio , haziendo el 
oficio de fanto, y tan gran fanto. 
Pero andando el tiempo ,e ly  otros 
muchos hombres efpjrituales en
tendieron quedíavluia diffoluta- 
mente ( como antes) aunque con 
mucho recato,yfecreto . Y con efi 
to comencó el fanto diísimulada- 
mente á dexarla de hazer las limos
nas 3 y focorros que folia, y á fecal- 
íe con ella en todo.La perdida hem 
bra fintío eílo mucho, y embiole 
¿ amenazar que íe vengada lo mas 
pifad amen te que pudidTe,fmo tor- 
iiauaáfauoreceda, y fuftentarla co 
©o folia. Porque publicamente di
ría ,.que el hijo que tenia era fu yo, 
y  Je deshonrar ia en todo el mundo, 
con afrenta de fu perfona, y de fu 
Orden . Con que el fanto varón 
quedó tnidísimo , y fufpenfo en lo 
que haría . Mas al cabo quilo hazer 
roílro ala mentira, y fufrir antes el 
tefiimonío fallo de la m uger, ó de
ntón i o5q u e n o a uto r i zar fu-s mal da
dos 3 ni acogerla con tanto detri
mento de fu opinión entre la gente 
que.ya fabío. quien era ella, y que 
el ío entendia. Que mugeres como 
efias. fau o r eci d as, y tratadas! Ion 
vatijá cíe azeyte , rota por muchas 
partes , que a qualquiera que liega»

de^ccmimancbta^eKlai'Gpa dede 
da, ó paño fine, yde  co lor, mucha 
mas que íendá:x£iga,yíaya:les,Y ef¡* 
ta defant^adá^rcom afialgún fe s  
tan as fe kentraraen efcuerpo,an- 
duuo publicando pordos nionaíte- 
r:os,y cafas dece%iofesq? íégkres 
qiíe auia parido deíray;Enrique.Y 
no faltó qu ien la c reyere , que cfte 
mal tienenmenurasen infamia age 
na, que elereedas queda á corteña 
de quien las o y e : y como efia la fa- 
ben guardar pocos, y ion much os 
los que traen el alma fin guarda, es 
mucho el daño que íe haze,y corno 
tal fe fíente. Y ímtiolo el íieruo de 
Dios como nunca fin tí o cofa en la 
. vida. N o ofaua parecer en el pue
blo.T o do era la mentar fe , y fecarfe 
de trifiezaq; pena. Gfreeiofele en
tonces vnam uger.que doliendofe 
de fu mal le confoíauaycon prome
terle que ella remediana aquella 
defuentura,y el remedio era mayor 
pecado.No os congoxeys (deziaía 
mu ger) que yo tomare el niño de- 
baxo de mi faya,y en fíen do de no
che le enterraré vino,ó le mataré co 
vna aguja que le hincaré per la mo 
Hera.Y como no parezca el mucha
cho , fe callará quanto fe dize > y fe 
terna pormentira.Eícádalizoie tato 
del remedia fray Enrique, y abomi 
nolo de manera, q por mas q la mu- 
ger porfiaua,no pudo facar del,fino 
grádifsimas reprehéíiones,y la vieja 
porfiada no ceííaua de inuentar me 
dios,y ninguno era á proposito, ni 
matarle, ni echarle á la puerta de la 
Yg1eíia,ni darle á criar lexosde allí, 
ni otras colas como efias,confiando 
en Dios que le facariadeñe aprie
to» y remediaria eí niño inocente, 
-como verdadero padre de todos. 
En fin'eftam uger, que con buena 
-intención efiaua hecha tig re , pudo 
hurtar el niño, y trae ríele al íieruO 
de Biaspara que le vldTe. En vien

dolé*
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dolé,com enta el niño á rey de,y el 
fknta á cnternecerfe> y i  parecerle 
qoeera menosmaí perder el fu hoo 
ra¿y todo el mudo quefberafuyó) 
«¡uecófentir en la muerte de aquel 
ioócenre,que fiíu madre era deroo 
nio.el era como Angel dei Cielo,y 
auiendoíe lafíima , dezia palabras 
fobre e fio,qu el a fi ira ar o n ,y í acaró n 
muchas lagrimas á lamuger cruel,y 
de conlejos crueles,con que mudo 
desparecer,y  remitió á Dios la cau- 
fa,que el fofo es el que puede en co 
fas tan defefperadas haMar reme
dios hon rolos, ciertos r y‘ fegures. 
Mas la madre infame lleno adelan
te  fu infernal intención. Y donde 
quiera que podía dañar foltaua Ja 
lengua en perjuyzío del fanto, á 
quien muchos auian lafiima, y pe
chan á Dios bóluiefTe poríu fieruo, 
matando á la inuentora de tantos 
males, y algunas per fonas fe Je ofre 
deron á quitarle la vida en fecretoi 
echándola en el rio, q dándola al
gún bocado. Pero era ello nueuo 
tormento para el fiemo de Dios 
que con mi! vidas comprara eleícu 
far vna ofe ufa fu ya, y con efie cuy- 
dado eftoruaua, y reprehendía las 
que en efto fe podían hazer á aque 
Ha bondad infinita . Mas aunque fe 
estomuua mucho con las eíperan- 
ífas que tenia puedas en quien le 
embiaua efios trabajos, eran mu
cha^ las tnfiezas que le venían , y 
muchos los penfamientos,y todos á 
porña penofos. Ofrecioíele que fe
ria bueno comunicar fus pefadum- 
bres con dos perfonas á quien el te
nia por muy efirechos amigos, Y 
fue de Dios el penfamiento, para 
que fe deíengañaífe con las obras 
de lo poco que ay que fiar en los 
hombres: porque edos dos dequié 
el fe con fiaua,fueron los que mas y 
mas peía da ¡Trente ledefconfolarom
E l vno dellos le reci bio con malas

pálabras-. YanálSfelü-ien do la cara & 
la pared pormo verle, deziale mu- 
chosdií parates í:v tratan ale con de^ 
maiiadas afretas v m uchas in juhas, 
y entreotras, que ni le buieafibqni 
le tuuieffe jamas por am igo, po¿> 
que fe afrentan a mucho de quena- 
die le mu i eñe por tal .Cofa que ai 
fanto atr'auefsó las entrañas, y cor* 
mucho fentimiento le refpondio;- 
Por c i ert cohermano mío) (i Dioso? 
dexara en eftetrifte lodo hundido 
como á m i, yo viniera con mucho 
güilo á tacaros del i i pudiera, ó ha- 
zeros compañb.Mas aprovecho ef
to con aquel hombre muy poco, 
que lbbre lo que antes le aula di
cho, le díxo otras eefaspeores,bur
lando, y mofando de fus fermones, 
y de fús libros, Y de la gente que erí 
aquella ciudad le hazia limofnas ,y  
le fufientauan ,fe detimi-eron mu
chos hartos dias con efias nueuas, 
hada que el tiempo declaro la ver
dad, y boluieron como antes áíer 
fus amigos. No le quedan a enton
ces otro confuelo, fino entender
0 u e e fias defu en turadas n u eu as n o 1 - \ auian llegado á íu mona derio, m 3.
las orejas de fus fray les.Mas efia no 
nada de aliuio al raiímo punto fe le 
quito D ios. Porque el General de 
la Orden,y el Provincial de Alema 
nia llegaron al pueblo donde efia- 
ua la muger embufiera y defafina
da , que quando el lo fupo quedo 
como muerto, penfando que como 
aquella defuenturada muger aura 
foltado la lengua contra fu honra en 
diuerfaspartes acudiría agora, á fus 
Perlados con quien quedaría deltq 
do defiruydo fin remedio. Andana 
como fu era de íí/no loíTegauam i eo 
1 a c e Ida, n i f  u er a dell a, d ex ati afe fie** 
uar al paífo de fus tríftezas y congo 
xas,y huyendo detodos bufeaua víi 
agujero donde tapiar fe, y tocan se 5 
las manos lo que mu chasv Tez-es
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■ elbegàrfe cBhómbreà fi 
figfeoiy íofriYeÓn; psdéndk  y f h h  
B^^i^^tanm ^ÍH eríM áá i t l t ig a -  

¿ sd k ro f  ambièh W  dcnJl-oAe*pq 
f i l iá is  que a f fe lk  m géM M m em  
&&$ tátfósPiíSte fé'fiS^íid-íííbto 
¿ente, f  mdéé^tlT¿,l # ^ * i a s - 4® 
áfeábpefkgáiddbi más -ni m en tó  
tííOiíptrtííferíÚrf^r'^y^i»^y;¿tros 
fe  fccèhìr los SaCrSmmfosvyvfi 
Prior entre ellbscjiie Idafeá hecho- 
grande perfecoeioií ,y;mak>s: trata-
¿ f e t o s .g a f a d a  e fe r  cementada
n fen g raciás  à Dios por elb^y'de-' 
smá'quepor todo lo f e e  cim ando 
vtdeúo quiüeraánerdekado de pa
decida '. Pihua p a r  efe  tiempo 
en muchos ■ mon a-feri o $ : oluidada
la'religión ¡y háíhu anadeada paf- 
fbiiafcho$5áfei'móh)aSi'domeiiray^ 
besuque debajo del habiío 'dekntk 
dad tenían los co rayón es-profanos^ 
y eitrato también,: Ycteftostehiá 
fray Enrique mucha laílimajOias q 
dedos' m u y per d idos fe glaresry d ef 
íeana-quárito podía remediarlos, y 
gan arl os para 'Oios, q u ee fta era to- 
dafa aníia. Vinole á las manos vira 
monja muy iiuiana, defcornpuefe 
y' derramada en amifedes muy iu- 
Yias (t o figo de toda la religión, )  A 
fefeícornéncó elficruo de Dios á 
pi-ddicar y en leñarlo ci le con nenia 
feferpara  falúa ríe , dexar van id a- 
^bsemundo, liberta des ,y Bulan dad, 
•y^endagár ddhobres,tomar á Dios 
por amigo, que es el quéfoJ o.mere
ce ferio de todos r¡ o (otros.- A ella le
ddhazia moy pelado efeconíejcu 
porque era moca, gen t i Iwuger, ya- 
mía-comen ca do á perderle c on gof
io ,p ero e dan a ya sigo blanda y cafi 
mesáida aíegnír efe confejo,fí loe- 
^gp-no la trocaran y mudará los que 
la tratarían ( qoeeíto es muy fácil y 
ordinario e a  lospr i nal pi os- de nuef 
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m  à.-tèbiarlà,dà aífeñdeterminaHfe. 
toenteq^ué'BmO'qtiemabGÍáerfe a

Y‘ eme aegofe-mu e fe  en ■' fus ' omeiof- 
íierde dqú:Yi4aabfe,fopBcádGjal Se 
nor ia facaífé de m  Ipas- por: qndeíl- 
qsfer medios qnc/feelíen, proffe- 
rOsqb adferfGS.Y efend o-, vía-fea de 
Ife ted ev n G r uciS f e , Sfotafeofe 
crueimen te - por e fe  cani a , le oyó 
P io s3y fubitametítedio àia  monja 
vna -en fermi e dad , do que. en las eípal 
das k  creció tam gran cor coba i-que 
lahizoporfá kildadráfea* la.vida 
antigualla'que no aula-querido mu 
dar m dessrpor D ios.-.1 .ir el redimo 
monafteído e fíaos otra mon ja moca 
como íapSiíada, pero- de gran iioa¿ 
ge,con la qualauia podido tanto el 
demonio, eí la tenk-pérdida no cote 
Wio,feotñ:rniicliósdelos mas Huía 
nos despueblo. Aborrecía macho', 
al Santo|ytemb!au.a'- etí Gyrfirncní 
b re íp en fedo -qúeau ia  de í acar la 
de aquel ib ferno  y  que ella tenia 
por parayfo'); y quéfiale mal de ve
ras : que afsi fe hagen ios enemi
gos de la luz (como dize el Euan- 
gelio, ) Tenia la monja vna herma
na tocada de mejor efpiritu , y con 
diíerentes-cuy dados,que por no fer 
pequeños ios que ladauala perdi
ción de-fu herma na, baícaua reme-* 
dios para fu cura. Y teniendo por 
tnuy fin gu lar y muy acertada k  que 
fuefie guiada pormanósdeí Santo 
fray Enriqutypidiole muy encarecí 
damente que la habla ífe.Bien peníh 
-ua el que el cielo íe podia venir prx 
mero à baso que-falir con efe em- 
preía.y para la muerte fola c5 guié 
íe acaba todo qui ñera desarla Í-Mas 
■las importunaciones de la buena 
-hermana le venq:cron'de manerasq 
procuro quanto pudo hablada*. - Y 
aproucchaiia' poco-fu diligencia^ 
porque era Incrcyble la que d ía  
«tenía en. imyn d e l.Y  vn dia della

bien-



btenauen turada. Tanta Margarita tu
no a ti i ib que atiia <ie íálir la religio 
Í2 coo otras á veos prados donde 
curauan liento,y procuro deponer 
Te en parre donde pudieíTe hablarla. 
Mas quando ella 3-e defcübrio boi- 
uio las efpaldas hecha vna furia y 
echado llamas por los ojos, y dizíé 
do á gritos:Que me quereysSeñor. 
Yd vueftro camino y dexadme3que 
comigo es efeufado habitaren mu- 
dancadelavida.Quedem ejor ga
na me dexaré cortar la cabeca que 
confeíTarme con vos,yme enterraré 
viua antes que obedeceros,ni dexar 
mis amidades. Fue eíro con tanta 
infolencia y defemboítura dicho, 
que era efcandalofa cofa oyr.Io, y 
otra compañera Tuya í’e lo repechen 
dio con muycuerdas palabras. Pero 
ella eñaua furiofa y dozia:Yo no le
tengo de mentir No le tengo de en 
ganar .C o n  palabras y con obras 
quiero que entienda mi pecho. Có 
eÜo quedó el Tanto confusísimo 
fin poder hablar palabra,y las otras - 
monjas corridas de ver tanta liber
tad,y el íe fajio de álli luego Tuípi
tando palpando los ojos al Cielo, 
y  aun pe ufando de d exarla íi allá 
dentro no íe apretara la conciencia. 
Que los grandes negocios no fe a- 
cabanen vn punto,y los del alma 
también tien.é fus tiempos,y la per^ 
feueranciaeslaq vence todo. Edo 
era á medio dia.Y á la tarde deípues 
de cena quando las monjas auian 
de recogerellienco y paíTar por de 
lame del bofadal donde fray Enriq 
moraua rogo el á vna dcüas que 
por arte ó con engaño la trax.eííe 
por allí,de Tuerte q 'padieífe hablar 
con ella.ófsife h izo ,y  fentandofe 
en vn vaneo á vifía de todos comen
còàhablarlacon tantas iagnmas,y 
con tan coa cerradas y dulzes razo
nes,tan llenas de Efpiritu Tamo (que 
es el que haze efta íauor) que la

me
monja comencé ámudarfe, y dan
do vn Tufpiro y o tropa ellos los or 
-jos en el Cielo con vn animo-varo- 
nii dixo,que fe ponía en Tus manos* 
■ Porq con Tu fauor y con Tejo quería 
..entregarfé toda à Dios,y amar y fer 
uir a el Tolo baila la muerte. Con e f 
ío fe í ue vn poco alargando la piati 
ca mas de lo que las otras monjas 
quifieran,quelas eíiauan aguardan, 
do y llamando. Y  afsí defpidiendo- 
Te dei Santo, dixo à Tus compañe
ras . Quedaos à Dios hermanas y  a- 
mi gas,que de voTorras y de quanto 
ay en el mundo me defpido. Harto, 
tiempo he perdido perdidamente. 
Agora quiero ganarme íi pudiere»' 
.dandomeyentregándome à Dios, 
y dexando por el codo lo queme 
daña güito. Y deda Tuerte comen có 
à reformaríe,}7 ¿ dexar conuerfacio 
nes,huyr de píancas^buícar Toledad 
y entregarfe à oración. Y  aunque 
muchas vezes era tentada de diuer- 
fos penTamieFitos,pareciendole im 
pofslble dexar la vida-paíTad.a» toda 
via Te diotan buena mano acodo, 
teniéndola Dios con la Tuya , que 
por muchos años viuio fainamen
te,y Tantamente acabó lavida. Acón: 
recio defpues morandolexos de a- 
qila ciudad el lauto fray Enrique,y 
eítando edamOnia enferma, que el 
fe determinó de yrla á vííítar, y a. 
con firmarla en íuspropofdos y cort 
folarla. ’ E 3 camino era muy largo, 
de muchas cuedas, y. muy lodofo, 
y  el deruo de Dios yua tan flaco» 
que no podia dar pallo, aunque fu 
compañerole ayudauacon mucha 
caridad, y le animaua có hartas bue 
r;as palabras// el tenia mucha efpe- 
ranca que Diosle auia de dar fuer
zas para llegar adonde yua»pües el 
camino era tan en Temido Tuyo. Pa 
die(dezia el compañero) pues es 
to el pro aecho que hazeys en las al 
mas ? no e$ poTsible que no tenga

Dios



Dios cuydadode ayudaros y fa'uo- 
receros para dio. Y viendo que no 
podía dar vn paño mas adelante 
pro liga i o íu platica diziendo: Si 
Dios nos deparafle algún caualló 
en que cairrinaífedes feria grá cofa, 
Prognes os a ín diuinu bon dad (ref-
pondio fray Horiq*ae)que nos haga 
eíft merced (que íi hará pórvu cifras 
oración es.) Y dizíendo eílo boluio 
¿os ojos á vnaMontaña que tenían á 
snandereeha,de donde vieron par
tir vn canalla enhilado y enfrena
do , y tan manió que fe liegaua á 
eIIos,v fe par ana come efperando q 
fe íiruieífcn dd,yel íieruo de Dios 
que lo entendí o, y entendió que e- 
jaDios d  quefe io e rubiana, fabio 
co efyfeeíii camino ha fía llegar al 
monsiberioyy en apesndoíe^el cana 
lio fe boluio por donde vino, íin 
entenderfe ni faberfe a donde,nl cu 
yo íueííe.

C A P  X T V L O  XLVI.'
D e ranchas gretas y fauores cid Cielo 

cjue Uixcjray Enrique,

L A S viíionesy reueíaciones 
que cite fanto varón tenia 
del Cielo,los arr ebat a mie- 

tos y estañsjeran tan ordinarios co
mo ci'‘dormir ó comer.Los mila
gros que Dios hizo por el, los gra
des efectos' dedil predicación fon 
tan resaque no podría darte cuenta 
deilos en muchas hojas. Predicado 
vna vez en Colonia Ib le demudó 
el roílro tres vezes,y fe le pufo con 
tanta-claridad y ¡uzcqtúqes la del 
Sol á medio día. Caminando otra 
vez, y llegando á vn rocío n hizo 
Dios por el que vn poco de vi no q 
le dterorí de imr o fn a fe m u I ti pli eaf- 
fe tanto , que pudieron fceuer del 
veynte hombresdefu compañía jíiíi 
otros muchos que fe llegaron .En 
coníeífar tenia f  articular gracia dé

■ Dios,con la qual- hazla macauiHaS
■ en J as. almas .-y con fus oración es les 
'alca ca u a re me di o. Tau to que á vna 
rellgioía llamada .Ana, cuya vida 
ilempre fue-' perpetuos tormentos 
■ con que D íG-s !apuriírcaua5y á quid 
el aula hecho y hazla Ungulares 
mercedes antes q timieífe noticia 
de quien fueffe fray Enrique: citan 
do en oración arrebatada, como ib 
lia, y implicando á los fantos la aya 
daífen ,y  áfan Iii2R Euangeliíta,a 
quien auia tomado por particular 
patrón y maeílro, el fanto Apoñol 
la d íso, que de fu mano íe quería 
darvn confeílbr con grande autori 
dad v poderío del Cielo3qise en fus 
adicciones y trabajos la pudieífe co 
folar y en feriar, y dioíe las.Leñas y el 
nombre d e frayEnri.que,con quien 
ella fe-coníeísó deípues,yfue íingu 
lar y diurno el aproaechamiento q 
de allí reíukó. Tamblen otra mon
ja que deífeaua grandemente llegar 
al punto de la perfección, procuro 
con íeífarfe con el.Y deudo impeí- 
iíble por entonces hablarle por ef* 
tar iexos de aílfle efenuio vea car
ta, dándole en ella cuenta de toda 
fa vida (qu e en efetoera exemplar, 
y íantífsímajpidiéndole que la em- 
b iaífe fu be d i ció ,y la tu u i díe p or fit 
hija eíp i r i tu al. Y a 1 cab o d e I a plana- 
áezis afsi: P or euo os iliplico y me' 
arrojo á vucifres píes como mi {era 
bl e pe cad o ra, para q contodo vuef- 
tro coracon me pongays en el de 
Di os,y pueda yo con vueñrs licen
cia íer y llamarme vueñra hija en ef 
ta vida y en h  otra. Y  con eíh carta 
fe encargó tanto de & pilcar á Dios 
pereí a crecííarniero .virtud -y gracia 
déla moja,y có tara familiaridad tra
tó co-Dios tire negocio, quenudo- 
responder con el mi fino mecí age ro, 
q u cDi osla te nía re cebida en fu g ra 
cía, y da aula petó o nado Los peca
dos, y o-nedeiio tenis grandes prca

das



dgla?^adelB#.£iiriqa^ Safen. 367
^s'eíií Ví^ reu e l^an ; que leam> 
hÓch&¿Gtro religjofb que padecía 
grand físjíqas.peifecuci ones y  traba 
jos e7!; ̂ ^ ím a 5Cu|'á yida toda era 
Vna ; Gruz perpetua: fin hallar eon- 
íheloen oraciones ni lagrimas 3 dio 
partc jde fts trabajos, al Yanto, fray 
EnriquCiEl qual acudió á la fuente 
de Ja gracia y . miferjcordia leflt 

'TChriflo nuedro S eiiorjupli cando - 
leieapiada/fe deuqueí monje. Y/e£ 
cando-,en la oración en fu capilla 
vio delante de Eivna figura' de va 
horr.brenegroy feyfsimo3Ios ojos 
encendidos en. llamas, y el ge fio in 
fernaiy efpan?ofo.,có vn arco en la 
manto. Al cualel'fanto fray Enrique 
compelióy mandó envirtud y nota 
bre-delefa Cfínfío mieflro Sheñor, 
que iediseCe quieiT- era y que-bufe 
c su a.. Y el demonio apretado reípó- 
dio,que era el efpiritu de fbberuia, 
y que preíto fe vería lo que bufea- 
na.Salio eifanto luego de la capilla 
para yr al coro,y á la puerta del ha
lló aí enemigo ilechando el arco 
que tenia vna íaera de fuego con 
que dróal fray le afligido, y le dio 
en los pechos tan grande herida, 
q ue ie derrocó en el fueIo,tan lafti- 
mado y quebrantado quenotuuo 
fueteas para poder entraren el co
ro,á donde el pobre hombre yua á 
cantar vna Mida . Deíia maldad 
quedó muy ofendido fray Enri
que. Y ríñiendo con afperas pala
bras al demonio,pufo el maligno o- 
tra flecha en el ar copara herirle cotí 
ella. Pero las fuer cas y el animo, y 
el arco,y la flecha todo fe le perdió 
al traydor,con folo el nombre de la 
Virgen María,á quien fe encomien, 
d 6 el Í2nto,dÍzIen ábiNoscum jtrole 
'£¡a benedicút Virgo fsfdrinbY luego fe 
fue al pobre fiayle,y le defeubrío 
lo que le connenia hazer 3 y le dio 
ciertas reglas para cohíertiarfev li- 
brarfe de los lazps del demonio»

con queie halló por extremo bien, 
Qtro hombre feglar de ios muy afli 
gídosintedormente Je vio a punto 
de echaríeeii vario como^deleípe- 
rado, 11 Dios no leueiíara con vna. 
voz en el ay re, que algún AngeHa- 
formaua 4 queledixo, que buícaf-i 
fe vií miniflro delEnangeh'o q.uefe; 
Hámaua fray Enrique Suido , con- 
cuyo.canfejo fe podría gouernar y  
con folar. Y ais i lo h izo, q u e b u ico 
al fantode quien no tenia,noticia; 
por fer eflrangero.Y quando Je ha
lló, y comentó á llorar fm defdicha 
(que afsi la llamaua el)y le dro, ¿ne
ta de fus triftezas,y defefperscio- 
nes:eí fieruo deBios le con falo, y 
trocó toda fu tnTreza en aJegria, 
dándole reglasrpara vencer fus ten- 
tacionesjcon queperfetaniente fue 
curado y libre de tanta defu entura. 
Que Di os algún as vezes embia ei- 
tos trabajos interiores, y exteriores 
fin culpa de quienios padece, para 
que fe conozca y quede prouado 
como ei oro en el criíbl. Otras ve
zes por caftigo defoberuis, Ó de o- 
tras culpas para rendirlos y humi- 
llarlos.Otras vezes los permite para 
que traygan coñíigo los.juflos vrt 
pedaco de purgatorio, Y otras ve
zes los aflige para que buduan fo- 
bre íi,y vean que los quiereBios lie 
uar por los cabellos , y á los que 
quiere labrar y períicionar mucho, 
darles por taifa y medida eflos def- 
affofsiegos y tormentos , para que 
con el fufrimiento crezca el inmu
to,crezca la humildad y el temor de 
Pios>y el cuydado continuo de te
nerle contento.EflandO vn-avez o- 
rarrdo,y üiplicando á Dios le enfe- 
caffe áYufrír, el Señor le apareció 

.en vna Cruz enclauaao en forma 
de Serafín que tenia feysalas.Enlas 
dos mas bazas eflaua efe rite;; Jfié- 
cúonern fpowte fafei^e. En'las dos de
é n u i e d i >

1 E  irlas



machas m ip tp ñ
m®¿0 & m e h ^ r n m

G rtó S ft ' M tk M z ím  ̂ paciéñtía.- c a l í#  M¡&> ÍJ0& í0t
A p ^ n ^ ^ f k á ^ é m 'd í ó v  i í M
¿é Gferiíio.' tí& '^^sér^q^ttíéíss ' ■ e í t s ^ i^ W ñ M ^ 'r o i^ ^  pl p’órceró 
jósrbníe}o y  y Galios que íe'I'S’á^tíS a líómyrlra qu edd;bpf¿aúqv ntÓaBó-
érá’asfeGmz y t ó t í t t i i ^ ' ^ É ó . ^ _ 
t e t ó  Bsh>s- fonem 'czm kobzÉM m  t íd p a i  ¡t fes 
muc'rrc(coíT:oí quéda dicho-.,) Y’p.ór xp-íqpl§ cl-íaJbÍ3 fesepbMda.d eúqu-d
que n u oca le ÍYaaíTerr dea ooóesdos éí&áh*f-:é$ eonheíít^yy ta^Pea- £l&p e~
írsyfes^dev^eoüaentod^eiígie^oii' nencia qüe'dehaZfepdú 
■po r  Prior t  a ■ cotí a frawihta d y tan á ten i a el" nú eúó- Pf lór y q ú e-sps éll'á
psfarHdqkréoraoifgoíiodeil-os,-no noché; íe aüia »-ñfan-dadp; B í&s■ qúe
Bó'rdaddnTidad.que en. el-conoerasy l'e ayudude .; Y-qarrafu ptm cqú©; le
íi rroj; ,p:or rem e di ar ■ fu- cafa , ■ qué en dÍob uena can ti ¿áb-el e di n éf os- pro
tresido os. enebros Eo buian cogido me deudo!épara*¿BeiaotemasdOoíi
pan,ni v in o , y-fó Mlauán con-mu- eíteprbuey-óCa trigo ,i y áe
éh^,d¿udasi,’4 equéq>éuía0kEdMít virio . Y -con*el ápúdfde Diódy'-de 
coii elfanor de 1- P r-ior Tanto. E i pr í- íáiitó -Brami ngrCeti ítodo eT-t$e rapo
raer; día ■ qu e: tc-rno -'el o£do man - que ídePP rio? mo -íegafbbd el eo'íP
do. juntar los £raylesf á Capit-ulqq. y uerato <vn -cGi'nado#dÍera]K'é effühó
e 3 cargo! es mu c h o qu ehizmífen - 0- pr o u ey do de tod-od o n ecelf|ri ©yEl
ración ¿ fánto.Bomingo , pereque Canónigo que hemos dicho--1 logo
por uriutercefsion y méritos íespro a rhótfr.- Y enfó teñaraéto-Tépárno 
u ey e fife © i os de al gao r e medio'' en m nuil a-has ierad a en dirao fn as -U i Y a 
aqn.dla necefsidádVpoes'era afei, q fray Era iqnedexó¡ en -connaB-pa1 v -
fe-gloriofo Padre quando aciefta- na i gran (urna.pata:, que da-ádÉr iEu-
nades tenia prometido fu faaor/Ef- yeííe.en períbnesnecefditadias^-ami
toio deaío de dezir con tan grande gos de Dios^que en fu'fef nicio y  pe
eípirituy conhanca, que á los que nkenciasmakfíbn  galla desdas fuer 
notctáán xófadeifasneles palana cas y. Talud: dedos cuales elde-nia 
-porakofy.lo que peor es),lo'toma- muypartícülar uori,trancorao-hUm-- 
11'an era rila; Y dos de los mas an era- bre que tratan a cotútáu tos ;j liños y  
po^que'íddaaan‘íentados junco á faEítá^.Y.aünq«fc-'víbt> da;cép¿ref- 
ed,eoraen.carbr¡ahablaríe al oy do, tacoin ikio n^fueandy de mal 2 gana: 
ra-ofando-mucho- y diziédo..elivno: por.qaefe le reprefetiraua loque fu 
Cuan tonto es eEeíPrioivy grande- cedto: defoires.^erd' no yudo di a ser
raerííe-neéio, que Tele antoja ago- otraeofa por íerelCanonigo tañía 
m  r ératti r- nueílras- ¡ne c e ísi dade s á amigo, y tan fa bienhech’orfyferla  
®io:s^.'Deúe-depenfar que fe hade diñribncion del dinero tan en íerut 
-abrir el cielo,y que ha dellouer de ci o. de 'O ios cora o era .Y ais i cora en 
aloque,comamos y beuaraosfY'féí xb luego áhazermuchas líraeinas, 
^ o á ^ o e lo tm E l harto loco yrcfcí- -conforme la-ordaí que tenia delCa 
.'jMtnaáoeSjpero. rnasdo foraos-n'dfo- ra onigo.y en la ibrm-a que entendió 
‘tros yie ^ 17- í m 0 & Erio r, fabt eódo - -íefi a tras á p r 011 e e 1ro' d e fu oran a, y 
rque no fabey, ada 4 "e hacienda,, li ño -clero dó í o qu e - gaíldúa- y-u a. tora a ü - 
Yoiq.-mirat ai Cidov Boirafueire le .dq: bafcaute-s reeddós-eon:-te,digos 

■ ■,':i íidedig-



He la vida del B¿ 3 ó §

£dedignos,dando cuenta delío a 
fus Perlados. Mas los dineros fue
ron  para el no dineros,finoCruzes, 

'Porque el Canónigo tenia vn hijo 
muy dííToIuto,y muy codiciofo de 
la hazienda que aula quedado de 
fu padre: y efp-eciaím ente de la que 
tenia en confianza fray Enrique* 
Al qual acudió pidiendofela, y ha
biendo Sacramentos y juramentos, 
que fino fe la daua le mataría . N o 
le podía poner nadie en razón * Y 
en todo-efiaua tan fin ella , que 
fin duda le matara, fino fe puñera 
en cobro, y anduuiera á fiambra de 
tejados,que por otra cofa como ef- 
ta auían muerto a vn frayle pocos 
días auia . Y no pudiendo hallar 
quien rom alíe por fu ya efia caufa, y 
le defendieífe de aquel mopo def- 
garrado„halló á Dios queíé le ma
tó prefio en muy robufia juuentud, 
y  mocedad. Mas no ceísó có efto la 
perfiecució.Porq vnColegio á quié 
el Canónigo auia dado muchos di
neros en vida, y hecho muy (chala
das y buenas palabras pretendió Ta
car de fray Enrique vna gran parte 
delimofna.yno pudiendo íalír con 
fu intento: porque ni podía ni de
idad i firibuyr la hazienda, fino con 
forme a la voluntad y aranzel del 
tefiador, comentaron á murmurar 
del,yácaluniar láslimoíhasque a- 
uiá hecho,poniéndole mal nombre 
á  todas, y echándolas á la peor par
te que podian con feglares y religio 
fbs, y todo genero de gente, con 
quien fue perdiendo mucha repu
tación^ el Santo.por lo que fe le de- 
uiañ muchas gracias. Y fi algún dia 
fe le caía efia platica,boíuiadefpues 
a renouarfe con mucho detrimen- 
to.Pero eftaesla yentadelos jufios 
en el mundo,hazer grandes bienes, 
y recebír en pago delíos muchos 
males.En efte tiempo el Canónigo 
defamo fe le apareció dgndole mu

chas gracias, aísi de lo que aula he
cho , como de lo que auía padeci- 
do,y prometiéndole fu ayuda,porq 
efiaua ya en el cielo. La madre def- 
te bienauenturado fo to  tabren fue 
fanta,y de las muy trabajadas y afii- 
gidas;porqae quando no fuera mas 
de fufrir vn marido dijibluto, vicio 
fo, mal acondicionado, y en todo, 
diferente de fumodefiia, religión 
y trato,era mucho. Pero Dios no 
aprieta mas los cordeles de quanto 
puede íufrÍríe,con las ayudas de co 
fia que el da para ello, Y fueron mu 
chas las que dio á efia fama, madre 
de nueftro fanto.Porque como ellas 
antes que mariefifé de cubrió a fut 
h ijo , ama mas de treynta ahos que 
todas las vezes que efiaua en la Mif 
fa derramaua lagrimas en mucha a- 
bundancia, laftimada y'herida de 
compafsion de los tormentos d e le  
fu Chrifto: del mucho amor que le 
tenia, vino á caer en vna enferme
dad que la duró ochenta y quatro 
diasen la cama, con dedeos tan ar
dientes de Dios.,que aun los médi
cos venían á entenderlo. Y. otra vez 
pallando por vn altar donde efiaua 
vna imagen de Chrífio nuefiro Se
ñor quando lebaxarón de la Cruz, 
y parandofe á confiderar aquel pal
io,fintio de compafsion tan grandes 
dolores q el coracó fe le partía por 
medio,y cayó en tierra defmayada 
(era efto por principio dQuatefmay 
yíieuádola de allí áfiipofada.efíuuo 
en la cama hafia el Viernes fianto,q 
quado fe catana la Paísió en la Y gle 
fia murió cafi al medio dÍa,yendofe 
al Cielo. Y efiado fu hijo en Qolo^ 
nia cftudiádode le apareció corvina 
creyblegozojdádole euéta delaglo 
ria q tenia,y pidi endo 1 e muchoqué 
firuieífe áDios con todo ia  cotaco# 
y fuere as,q jamas le desaria de ha- 
zer m erced, y que ella; le^ayuá-ai:i4  
con las oraciones. Y compeftafuc- 

'  ron



?on .mi!,las vi ñones y rebelaciones 
quetéiuo-Encííienrípo queeñuá ía  
u a , eftudiaua también otro frayle 
gandiísimo reiígicio y muy ib ami 
oq y familiar. Aquie haolado vndia, 
de Dios,íc moftró el nobre de Iefus 
como lo tenia eferko en el pecho.Y 
eíbue frayle quedo tá efpatadc* que 
no contento con mirar ni tocar con 
las manos las letras de carne, llegar
l a  ¿ellas los ojos y la b o ca , derra
mando tantas lagrimas que alíam e 
bañanan los pechos.Eueíue el Tolo 
¿quien fem oüro el íecreto . Pero 
acabados los eñudios3*y b oluí en do 
£e cada qeal a fu comiente * fe con- 
taron aldeípedir,que qtiando algu
no deííos murieíTe quedaííe el y i- 
üo obligado a dezir por el dos M if 
fas cada íémana,ios Lunes de diftm 
tos,y los Viernes de la Pafsíoruy 
efto do r todo vn año.Paifaron mu-4.
chos dias y años deípues de ííe con
cierto,y el compañero murió,fin a- 
eordafele á fray Enrique de la pro- 
mefa. Mas no desaíra de encomen
dada a Dios en fus oraciones y fa- 
eriíkios.Y efiádo en fu capilla vna 
mañana oran do (y  bien defcuyda- 
dodeílo i le apareció en vi ñon fii 
compañero,que con harto fentimíe 
tby^ri&esale acuíauadeno leauer 
cumplido la palabra de amigo, que 
le aula dado. Y difeulpandofe fray 
Enrique con. la continua memoria 
que ñempre auia reñí do y tenia de 
ene emendarle á Di os, r efp ond i o eí 
defamo, que no bañanan. para hl y 
paral u n e c éfsídadáquel las oracio- 
nes,ñíafangre: de lefu Cbrido- que 
eM>yfe; ofrece enfa M iílsnobaxá- 
Ualalpiurgatorio ¿.matar el fuego en 
que .a rd ía . Y prometiéndole fray 
Enrique de nueuo lo que antpsAy 
cumpliéndoloafsi}deníro de poco 
diástbrnoel dífámo a darle las gra— 
uuqéduque parías. Miñas auia.ya fá 
^ d d ^ p u r g a to n o rOcrasdos

fónás de harta fan tí dad tenia d  f e »  
uo de Dios en vna Ciudad de Ale
mania por rá u.y amigas, aunque era 
diferentes e-n la manera con Que 
Dios lasguíaua.Lavna tenia1 gran-* 
d usimare p u tac loo con los hombres 
y n a feu id ad  en ia  condición muy 
diurna,y por extremo eftimada de 
todos.La otra íi bien era muy Tanta 
pero no haz i a ruydo ene! pueblo, ni 
foñaua,ni aun era conocido fu no
bre, mas Dios ía tenia en perpetua 
C ru z ,y  la exercitaua en muchos 
trabajos. Muertas entrambas a dps 
mugeres deffeaua faberfray E n
rique la deíígiiaídad que tenían-de 
gloria las q tan qeíiguales auia fi-dq 
en Ja vidia.Y vna mañanale apareció 
h  muy celebrada y eftimada de to - 
dos¿y le d ix o : Que toda vía eílaua 
detenida en purgatorio. Y, pregun
tado el Tanto,que como era poísible 
r efpód i o,q ue de ver fe tan honrada 
Tele auian áííentado en el alma al
gunos rn oüifflieñtbs de íbbcrpia y 
vanidad,a los quales no aula refiñi- 
do,ni tan preño,mi también como 
pudiera y deuiera.-y que eílo lafia- 
ua agora,aun que por la mifericor- 
dia de Dios muy preño fe le acaba
ña. La otraq u e n o: era te ni da en tan 
to fe fue al Cielo Sin mas dificultad» 
Defia fuerte y con nueuas merce-r* 
des del Cielo que cada día yua re-ci 
biendo viuío el Amo fray Enrique 
muchos añoSjhaíía los veynteyoiá 
co de Enero ctei año del Señor de 
mi 1 y trezientos- y. Tefenta y ci nco,q 
eníuconuentcde VI ni a d exo e ft¿ 
vida mortal por Jaeterna. Cuya gjo 

ría ha declarado el Señoreo^ 
muchos y muy grandes.,: ■.

- milagros. ■ . , .. .. /.
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£•<?/■ rtfi$if>$.ciptp, ; del f$ 0 t fray Luyr
- i 
■'. -A Sii '>h'de¡^%detíí:- y- - tí.-Vl 
:. fe .b .fe id  y  / "vnoí';-7v. o

C  P 0?é|teíra\jéfím ^
- i d ^ y  ' ráelo, fe ; -LuysíBmran yen; 
Jtk •'* *s laúciudad ;de^& síG$a 
día defe iCiteuocLdam idei fe o  -do 
míí>^qü infe.nto.Sjy .vey nt:eyd%|^h#-> 
jo d e  luán LuysdMiuráii Natati o|*y: 
de IdutiaAñ gela Exách ,í'a ífegmfe 
da mtiger/uéde:. fin guiar ¡yir rad y y; 
tai ¿pie en das ccaíioaes.le aparécie 
ronJk t V  feenteqyfeiBnm oyy láfe-; 
gHndafuNqub ¿yendo ^  Portateli y 
con üehto de : mon|as 1 Carra xas, 
mu erra íuprímerara u g e r ., con i n
tento de. tornar allí elbabiráyeflos;v 
do soferos le declararon que no era. 
aqueík: la-voi untad-de Di osíyáfsife 
cafó legada ve z-,y deaqu elmarrimo 
mo nació el Sato fray Luysr el qual 
co rneo  à dar mué liras de lo qquá- 
do mayor feria,cómodas dieron o-: 
irosfantos en aquella edad ,.y entre 
otros fan Vicente F errer, que fué 
gran imitad oifeeíu vida.Com ento 
fus primeros exercicios en ■ feñaiar
fe (aunque co moniti o) en lardeno
ción de la Virgen (q quien en" ia pri 
mera edad comedo aedincar abrle
do tal carera,no es marauilla q la la - 
brfea-ilegaíle dad e llegó.) Frequ en
tuna mucho las Tgleíias defuiádoíe 
y  huyendo las eopañias de' los mo- 
eos de aquella édadjdoridele apren 
den pocas cofas que íeaná.propoít- 
to  de concertar la vida , ymuchasiq 
ayudan à defeoncertaría., y a criar 
los buenos propofeo $„ aroigo de Ire 
querer los naonafeerios(aio- los luga 
res do de le hade apréder virtù d , y 
do-de aymucha ocaíiopáralos exer 
eidos de íá oración, en q  elianto le 
d eíTeau a ocupar J  Quando ere cío co 
la edad corgécóá tratar dejafrequé

ó'íuííi^ot'vb éÓilfbffer 
f e to  aqo&tu&o fey#nrbro% dé€fe  
f e  g ran :p redh^ó^^#g ii^> ^d íe^  
Orden de Várr
Sfelfefelfegfer ym u chas‘$f% ^pa^r^ 
mdmr:<fee®cnteras-erí oraóioti ,ií<y 
dófiftiaenia eamgf f e  erodes' eíras 
erad cófss ■ que prorñeri á Vgrab-des 
actf?edífrtaníieírf© sfeií ló p o 
Sien do de diez y féy s años tomó re' 
fbhrd i^ 'de ' y^fe^tM^as e&rdná&í

tier
vx dondéno fifeífeeonoci do!, y pu- 
d ie ié ’íratark^tpfas de i alma masi: 
defenfetacad& ^taN o f e o  eo el* 
t a tóretéfen,p;orq#s' ■ iiíé; me ctlFari Ó 
efoio it áfepadre p-orrazOn ek prfr- 
chasrq á eií fee ffiS'oierOnyy-aunque 
1 e fup Hca ua no i hfefeífe di¡ 1 gene i ai 
eirfeferlevporqñ e fe fe Íí dh riOa ni a 
tenido otro fóndiOnento, ni defeom 
tent o , ñ i  peía d u rrs b r e din o lo k> d e í  
leo de hazer vida mas retirada.Def- 
padiaron en b u fe  luya,y íe: reduxe 
roñ a Valencia. Con ellas demo-frrat 
clones,fuspádres entendieron que 
nofe quería calardieronle habito ' 
¡de clengo;y en el viíitauá’muy ame 
nudo el hofpkái General de la ciu
dad, de Valer¡cia,donde le quedan® 
muchas noches á ícr-uir los enfer
mos y c5íoiai©$. Mu e r to fuconfeí- 
f e ‘jle cofeísóen Predicadores, cok 
-el Maeílro fray Lorenco Lopez yel 
qual tenianor codííbreíodaslas' de- 
íláshazer i  los q cofeífaua platicas e! 
pirita ales, introduciéndolos en los 
-exerciclos de la religió(q las exorta 
’ció n es, repreheíi o n es, y 1 ód emasera 
.ya como. íi fuera n oui d  os)Nof upro 
poca parte cííos exercicios'dd lan- 
-to c5íeífor,para q nueílvo Señor to  
.-caíle á LuysBertrá,yle in-clinaffe di 
cílado de la religion-,que al cabo fe 
determinó , y fue ai padre Ma.eftro 
fray lay me Forran; que era en tone es
Prior do aquel co mu e s to á q u ie i t
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M .r  a ff in i» ^

demkhera-qu e fè diè fien dl-HibkoJ 
y don de perieuerancìa, con que 
rf& ird 'iàs iés^bri^nìd^dH-^.y pé^

Di as m ere edsqtefe&Ge di e ite Io q 
à fan Chryfo ilo m orq u e haziendole
B ^^a^ydalgasii’al: <5tì es- iWtn.|||Eh^
paya q ^ n ó if e e i i  lo s \ ddìer*
&s ^ f e ^ v v id a ? níoaaíyira^paífe

y nOjCem. © a Gaytó̂ y fe^d-^doíaqu^ 
^niarn^cfe^^^niíeid^j^eslj i-qùè 
losfabea neaijefeiìMi’ vn^ny^asdes 
1  ̂s p adesco n
hijos, del eft&déNfei^ nr
de taitas cofas ayiqtkkn cananeo la 
ialuacìon-de lasdm^qB-e-esdo'que 
$  atan as KiOítalraeflíeaborrece.'Har 
IJaranfe pocos, y-nmy^odkadm qiie 
^ckmen-à enca®i^ai'&S'1iqós^'CO 
fa que tan!bieri Jes .eíB-, ¥  iàu xiq dos 
padres de fray Luys eran-rpérfobus 
yirtuofas,con todo cíTo quiíienamas 
d fu hi jò-enei fi gloqu e fray le. A ■ per 
ih afio dedos ofreció el Prior-de no 
le dar el-habito en todoi'u tìépoiSin 
tiolo tato Luys,que háiitasvezes en 
vi ertelo las paredes del commuto,ò 
oyendo tañer las campanas, celebra- 
na con lagrimas la crueldad que  co 
elfo vfaua.Era la incjkacíoh dbtna 
l?era,y la aíicion q aula cobrado àia  
Orde,ral,.que los Viernes mientras 
Jos relígioíós camauá coarpie tas, fe 
eícordia en. vna capilla deLClaú- 
fc> 3yeo entrado en capituio^ola c6 
mucho filencia las platicas que. de 
ordinario hazia el fántofravlua Mi 
co à ]o3nouícios,encareciédGle$iKit
icho la obligación que à D io5 Feniá
par aneríos fa cado del mundo:. Con 
elio partía cefoladiísimo., á íu cafa. 
Aunque vna vez fe-quedo-toda-la 
•noche ene! rnon atierro, paiTola vi- 
Atando las- capili as-, hazle ndoora- 
r'cron ,^en que infiantifsím amente 
duplicò è Dros y  à la V irg e n y  à 
riamo, Domingo- que fe - íiruieífen 
qqaefe. yenckden ks didcukades.

c ^ c c ld ó ^ q u e fe ^  ef
caá^dlde^aofGetomy moy qOede^ 
ziay qm  pu edos fóspadr eskfcs vnx 
brdqsdeda cala y lino huuiefei ©- 
tro lugarpor donde {Mir^pifarido- 
krsjfee&apáíien, que la obediencia 
yfbípet© qu e fe  d eu e  élos/padres, 
nóieem kidefjuafícío  qui feenéf-j 
totaaraos’ lo que es mejwv Villa fu 
pcííf^erancia cofeockííbque. era 
Ha^aodento de Dios, y-queerare- 
fi-Viral Eipirim Santo, no admitir^ 
le ial habito . Diofete el padre -fray 
Iuañ'M icó, á veynt-e y leys-deA-* 
godo,año de mil y quinientos y 
quarcxita y qnatro . fu e  eíirano-cí 
fentimiento de fus padres, entendie 
do íanu e u aVP eríiiadianle que aura 
fido ia caula Jas diligenc ias de dos 
fray les,cofa que jamas ella Orden 
h izo^íaceitd  á ha zer. T a rabien fue 
partede fu fentimiento, parece ríes 
que natenía (alud para darfe ál exer 
ciciode hs letras ,y  que feria rae ' 
j or fe r f  rá y b  - 'C ar tn xo ,̂ ó Gerony-» 
m orP erépofuédcf fefeíto, confer- 
iianck)Dibsen e fe t própoíito' con 
qu ea ui a véni doa l a Ord e n , y Aun
que ia. padre acordó de efcid ti ir
le vna carta en eftarazon,le reípon- 
dio’ vnas razones d e  hombre muy 
lien o de can as, y con-c luye: P-o r tari 
tofupíico avuelira merced por amos’ 
de Di os que tenga por bueno lo qué 
efEípmtu fanto hahecho, quefuya 
esefía obra,q en cofa- tan gran de el 
es el que toma laman o . Y  afsi creo 
v e r da d crume n t e que m e falo ar é,V q 
fe^e -cauíhdela faluacionde vueifra
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de la VidadelB.frayLiiys Bertrán. 370
-merced,ydevniirtedre y de mis hér 
manos. N o tengo mas que dezir, fi
no a Hogar o que en mi fe ha de cum 
píir lo quedixoD 3nid: H&c_ refales 
mea m feedu m  fiecals, hie habítalo  ̂
auordam elegi eam, y fi-va e ufa mer
ced p i en fa q ue efto s p adr es me h an 
perí'u adido a lo que he hecho , fe 
engaua mucho,qae anteséMosyyen 
particular el Maeftro de nouicios 
han hechordiligencias , con defuiar 
mis intentos paredendoles, que 
tengo pocas fuerzas para tan -.gran
des trabajos,y. á faerpa.de importu
naciones rae han da do el habito. Y 
porque fe allané 'que-es efíoafsica- 
mo lo d igo , median dado algunas 
indulgencias que te religión no vfa 
dar-¿los nouicios ,* como fon eferi- 
uír yrecebir carrasy  -hablar ;a los 
que vueftra merced ha embteda 
aquí .En lo demas el padre .Maeífro 
de nouicios me: trata con tan gran 
eraeldad,que nrirando-misenfeime 
dades me ha dado la mejor celda q 
ay eo cafadenouiciossy en los ayu
nos que fon de Orden con di s güilo 
imo me haze cenar tres vezes: en te 
femana, y portea zef tamo frió, me. 
ha dado la ropa feya,y porque y ono 
tu u ic fie n eceí sid ad, I atiene cl,dema 
ñera que para íres-oru el , y para mi 
m  i ferie o r di o ía . Yoeíloy con {ote- 
do notablemente, .y.puedo dezirque 
ehtódam fvída'm eke hallado con 
r&astelud.En .prófecuéipn de hazer 
.efiie defen gañote fus Padres, le lla
mo vn dia el padre Maeftro fray lúa 
Mico,y le clin oíros ndoos quato pue 
d ó fégu Di os que- digays fi cíiaysc5 
teto, en te religión,y fi feitís las fuer 
cásqaefonm eneftgr para- Henar el 
■d g07 del la,a t bdo f  efp odi-cydefi, y q 
■a n tes. 010 liria q dlex aíie e 1 teab i to. ■ Y 
pqi' cerrar iaspne-rtas.alo quapodía 
guér de ímportun;idades,a0N5 de lia 
z é r p r©fe fsi o n „hizo -voto; de vávtir y  
morir en la Orden. Cote etec que-r •1.2

dáron fus padres coDten tiísimos j y  
muy agradecidos áDicYporel e-íte 
do en q ama puefio á -fu h ijo . Hizo 
profefsion a veynte y-fíete de Ago- 
ffo del ano de- mil y quinientos y  
qúatenta y cinco. Hecha la proíef- 
fion y no íolo note entibio en el fer 
uor del noutelado, fino que roe fie— 
precreciendo en muchas virtudes. 
Y con fer verdad que ían Bernar
do te cótctaua co exhortar a losq vi 
uíá en los ¿eíiertos de Clarauaíis, q  
prOcuraífen íiempre confernar elfer 
uordelnoükiado ,en!a phcadel 
Kitmdojdétro de pocos añosfemejo 
rdi mucho el bi en au entur ado fray 
Luys,viuíédo iiepre agradecidiísi- 
rrio áte merced qDíosle aúxáhechq 
Era deícáfo fu y o la orado, quan do
los exerciciosde la Ordéie traíala  
fado.Comeopb en te mocedad átra 
tar- fu perfona con grá ri gor,q ño co 
teto co tetánica afperade efiamena,. 
fe vifiio vn cilicio,y Pendo los aya- 
nos de te Grdeíletemeíes caunaos 
tenia otros mas en el diícurío del 
año .No fulamente fe con rentan acó 
losmanjares'de la Orden, fino que 
fu comida era pan y agua . La rek- 
gion-ti er¡ e mochas dicip!mas, y eí 
víaua de muchas otras, haíia derra
mar copiofiísima fangre, íiendo em 
eáo como en lo demas imitadordel 
tentó Patriarca,fundador de íu Or
den. Los q ían Geronymo de fique 
tas y los rigores de q víaua en los de  
fíenos de Siria, buena parte dellos 
dize,q tenía principio en las apreté 
das tét aciones q padecía, re p r e fe uta 
dofele muchas de tes cofas que por 
elauiapaíteda en 11 o m 2, qpa va temo 
derado dellas era menefier los grau 
des rigores de q vteua.No tebe-m-os 
que al tentó fray Luvs le hiuneíTe 
cabido parte deílas: apreturas em 
que fe vio fan Gcron-ymo , ni tuno 
mucho que llorar te vida de fegter, 
veo todo cífo. fue grade ituitaGor fu
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se

Vg en la peùitécia; Señalofe mucho docDdecian po r CW&Ó * Y m a m  
¿n laxandaá'tq esreyna de las virtù eReuegocio con 5Jn^fs v * ^ ° e

tro fray Fradice Alemán( de quien 
guia dichoIe$raedíeos,ya eftepadre

fan Pedro Martyr ; Dame Señor

es muerto)en la qua! le fue a viíitar 
el hienauécj-rado fray Luys5yviedo 
queno conGda;(efueádézw Miífa * 
por el, y eítádo eobefDmiístmc6a^ 
era-meso emIas.mafiGs,pñ|añ^o:;qae  
entóeeséí^raria,íu^íic^ua Ú Señor 
inílátífsimamsnte q croeaffe íuvida 
por la del enfermo.Pero el Señor q 
guardana el fanto para otras cofas^ 
de mucha importan cieno quifo a’d* 
Tnitir eitrueqae,pero reuelole que 
lañaría el enfermó . En acabando 
la Miíla tomó las reliquias de fan 
Pe€ro'M artyr3 y con. mucha alé* 
gríale-diso: N e no mofireySi 
Ya [sifué, porque al punto le vi- 
no vn copiofo fuñar, que los pre-  ̂
fentes penfaron que era el vlrinro 
frió de la muerte, con efqúal que, 
do fn calentura, y dixo el FifícO 
que aúi a íid o mil agro, y qu e fe po
día le uan tarde la caula „ V tuiael 
íieruo de Dios con grandes dedeos 
del martyrlo, que en efto también 
fue imitador del ble ñau enturado 
¿autoDomingo,como también eíi 
dezír que íi fe vieífe en tal cafo, ro* 
g m fa^ lt^ n o .q u e  baícaííe i míen- 
cioriesnmmsyy grandes conque fe 
atormbnta^y concluyo en ello , no 
ay ducM ciertodrcicrto , ñ cierto, 
no ay duda,coniadocn el Señor lo 
digo,que dcmi no So nada-. Otras 
vezec folia dcziv ; Si foéífémos 
tan di c bofos qtí e  dícdcn con noíb'- 
tros en-vaacartel por lefu ChriíSÓ, 
yqueaper robados ü os lleuaíieñ- pór 
e^ascaliesy plapas, Dbtiamos- -por 

- espenenci ajqu ari ‘du ice eóDespa- 
dceerpor Dios ,y  feriamos verda- 
deros. imitadores ¿ellos* Ap<5®¿
ks.qu-cquedauanregoaifados; qud

que vo pueda mQíúfpor recom o v a  

quiñfe morir porm i .D e  aquí na, 
cla-q emfab iendo qalgu no eramar, 
tyrizado,lo oizco. Angular alegría,

C A P I I  V L O ;  DCLVliL

T>e las deuociones y exerciclos dei 
fieruodeDku

R A deuotxfsimo del fantifsi
m o  Sacramento del altar, 

‘m,—i  que no dexana de dezirM ií- 
fa cada d la , aunque i  penas fe pu- 
dieífeténer en pie. Argumento de- 
ita verdad es , que paíFando vna 
vez en Valencia jumo Ù la Ygfe-« 
ña de fanta Cataima M artyr, que^ 
riendo echar por vna calle reparó 
luego y dixo à fu compañero 3 que 
hombre muerto de fed llega cerca 
de vna fuete y no beue en ejiayydi, 
eho eífoentró enda Y g kfia^-v fea  
orado al fantifsimo Sacraméto, y fe 
fue.Era grádifsíma la deoocio del 
fanto Ro(ario,rezauale todo entero 
cada dia,v aDiRiacon grádeuocioá 
la procefsiÓ q haze la cofradía el pri 
mer Domingo delm es.Predicaua 
muy erti alabacá: deífe
Dntocxercicio,yoianlede bou lisi, 
ma gana,aiinqtenia algunas fajtasna 
surales á'q lósmyétésfuelé edarmny 
átét os ynotarlas.Quádole rogauáq 
echaífe algúfermo parad, refpo'dia? 
yonO fo y pr e d icado r ,íi no vnpobre 
fordo.Érael refugio donde acudía 
toda^ciudad de^aleRcia5vnás ve 
zes sicoB í eííbu ario ,otr as ■ acó ufe jar 
fe, y', gozar d.e * fu fanta cppnería, 
ció,}' para-dezirlós»Eulgelio:s à los 
Cnfcrmos. Era .obieruanr ñsimo del 
^er^iódeda;Ofdeñ¿y rMy'- cDdo à

la



la  oración /  ‘Haziaíá m tTí h as vez es 
adiado en tierra y tendidas ios bra 
f  os en forma -de C ruz . Coa fer ia 
■vida: de! fanto efta > y mejorando 
fiempre en qaarito era virfiié,á bu el 
tas delia crecía la hü-miídad en el 
'mífm-o gradó ..Que fe vee bren por 
vn cafó que le fu cedió ííendo mae- 
íb o  den o u i dos^qu e Citando ee vn 
tanto de recreación con losherma- 
' n o s , comen paro n á corre ríe las la
grimas por él rofiro hilo á hilo,yde 
manera que no pudiendo ata jarlas, 
fe pardo para fu celda lloran do. Va 
hermano parte de ecmpaísion,vien 
'do eon'gosa tan efíraña en fu mae- 
ftro,ypor otra parte deseandofaber 
la caufg devnatá par ri en lamo u edad 
■en tal o cafó fe fue a fu celda, y con 
infancia graodifsimale fupíloaua le 
dixefielacaufade fus lágrimas. E- 
rs el hermano re! igioíb, di forero, y  
¿quien fu maefiro quería mucho, 
tuno animo para dezirle, que el Sa
bio auia íeñalado tiempo á todaslas. 
■cofas, que las lagrimas tenían el lu
yo, y también en el le auia de auer 
para algún rato de entretenimien
to . Reí pon dio el fanto , hora ay 
para hablar,y h  Orden lo quiere af
ir, y es pofsible q en eífa hora ha de 
acertar árevríe vn hombre tan mi— 
ícrabíe como yo, no fabiendo lo 
a u e íer a m añan a.Qu i en fabe qu e es 
.eternidad la que ha de fu ceder á ef- 
ta bréue vida, y no fabe el fuceífo 
que han de tener las cofas. Quien 
fabe que eirá efcrito,que donde ca
yere el árbol quando le cortaren en 
la muerte,allí quedara para ítem- 
pre,quien cree eda verdad, y es tan 
cierta,y noíc eíiáde la inerte, que le 
ha de caber,ííédo las inertes tan di- 
■ferentes y vari asá e lafakíac^pn3y eó 
d en ación de vn 3Ímarrqóí 5 eño con 
fidcrs-noíolo ha.de'áídar-:mano del 
,entrerenímiento-,tmbyfúpHcar al Se 
mor;ponga.enfuesbe^a vna fuente

de agu^dcf aqual corra vi! rio de h? 
grimas, que fea perpet uasde diay de 
noche,fin q Cefiéel hóhme de llorar 
famas,haflá que venga eltíempoer? 
el qua! Dios iemiga,quees,llegada' 
la hora en quéde quiere premiarfusr 
traba j os, entonces, y ances-es quáda 
ha de cüplír Dios la paíabra qiha d# 
do,que enjugara las lagrimasde fus 
fántós,porq en aquel tiepo y no an- 
tesJe poma ñ-n-al miedo y a Ja* íncer 
tidfibre de íosmegocios q el hobre 
ChriíHanotrae entre las manos. C e  
lebradifsimo es vn hecho qfan Ge- 
ronymo cuenta de dos ermitaños q[ 
efñdo en vnVanqiiete Reai ( q fe CÓ 
cluia có vnas yernas y vn poco de 
aguaiquen en do comécar a comer,, 
G’f'eciendofèles la: incertichmibre 
de lo que ha de fer en la muerte, al 
puro dexaron la rpefa, y fin llegar à 
las yernas,nitocar al agtiafeentraró 
por lòs motes :adétro,y efpcihras del 
bofque,Uo', ado à voz en gvi:o,y pi
diendo à Dios la fai nación de fus al 
mas. Cafo remojante à efíe,es el que. 
acabamos de referir,del que cicada 
en vnaconuerfaicon lionefray fama 
de fus non icios, fe fue coniendoa 
bufear lugar que fueííe mas ápropo 
lito de llorar y llorar por la razo» 
que dixo,como verdaderamentehe 
redero de padres antiguos que vi
olan en la virtud defíertos,cóaífom 
brodelmundo. Como hombre en 
quien vio i a efe dpi ritmerà la peni 
renda tan grande que en vna de las 
Quarefmas que predicò,durmió fié 
preen el fuelo veftido,comiedo de 
ordinariopa y agua,cofa qCpormuy 
p a r ti cu 1 a r ) c e 1 eb ra las hi fro r ias q lai 
zo fanto Domingo porreduzkvnas 
mu ge res donde fe ho í pedo,las. epa 
Jes eran tocadas de la heregia deios 
Aluigenfes,y pudo efte esemplo ha 
zedas Católicas, y en el beato fray 
LuysBertrá hazer ma ramilo fósele- 
tosaQ¿adofe determinò de hazer fu 
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U tÍ
los frayksa- daríko^A ®  ákcelaa, 
é o u ú ik  kzílov n teíbro graqdoqu^ 
teparciGcm-e-íitre íifos que khaííaf- 
roa p r e i b o t e s ,^ ^ ^  talle tuúiqf 
tm  ios reÍigioCos#^.§.e«po|% ^f
tede.fejcjac íslialio .^e.íeeroíí,.G|f
lk?Q s>^toasJ4 ici|>^nas,y;0 tr#..4 l? 
ueríidaá de In íkd® ei^s.á ;p r ^ o |  
to;detrabar á ía  carnoro-oa rigor-grá
díiSií&Ó. ■/• . ■ ■ <V * V ' ’’a :

____  _ , . l ■ ■ G
X Á . W  T  V L O ,  X.L.XX.V

k¿íu. de .profecías y milagrosr 
deLjmiv, ’

■O M V N I CO  Dios a eñe 
fimo  eípii-ím de profecía, 

t j i o  principitíj-y le comen
eo a-entender por vn acarra que ef- 
cnulo á la bienaneotu rada M adre 
Tereía de leías , fundadora-deja 
rueoat eligí orí déla Orden del Car 
inen de los De (calcos Ja cual en fus 
princípíOS:coníükó con el fasto fus 
intentos,y füs.aeífeos, y comunican 
dolé algunas rea elaciones, que fo- 
breeilo aula tenido, paliados tres 
mefesíe rclpódíopore ftas- palab ras: 
Madre Tercia receñí vueítras cartas, 
y porque el negocio que me eomu- 
meaysen ellas,y quereys que os di
ga lo que dentó,ha me parecido en
comendarlo primero mucho áDios 
en mis pobres oraciones, y facri fí
elos. Aora digo en nombre del Se
ñor,que osan i m e y s para tan : gran
de-era prefa,que el os fauorecera-, y 
deíu parte os certifico que no paífa 
ran einquenta años,détro délos qua 
les-fera vria de las mas ífu tires que 
aya en la Y gleba de Dios. Safio tan 
cierra la prof ecía del Tanto, que por 
vnabafa d d  Papa Sixto Quinto, en 
-laqud c o firma las-ordenación es he 
chas por el padre Maeftro frayluan

A f asGuepas.fray k-dTredícadore^ 
( d  qual murió O brido de A-uik}.;ej 
Tafia ákfe>q -en e| año de mil y.;quk 
mjrtos-y .00 u e n t% au k  fefenta, mboa 
$eriós¿e:monjas.y frayles de la di- 
^ ^ r d e ^ y  en elhs cali dos,mil per 
fonasJDbs religioíos dé ciertaOrdé 
k  faeras-a vibrar, licuólos ¿ k  capí 
Ha de Do Vicente,y diziendoles el 
.varón d eD io s , vtieías. reverencias 
no fon tres?Refpon dieron,que eltcr 
cero fe arda quedado en cafa *-dixa, 
q  aduimeífen lo. que les auia.de fu- 
ceder,y o veo aquí vn árbol q tiene 
tres-ramo, el vno por mas que jo  ríe 
-giren no dara fruto,y k  cortaran , el 
íegñáo dara-fruto,pero azedoy mal 
maduro,y también Recortará vy me 
parece que ya le veo en faíépu hura» 
-el tercero dara, fruto fa con a tí o,y ci
te coníeruara.Hacargáaoles -mucho 
el fecreto,añadió lo ,qa e aula -de fer» 
que de los tres religioíos,el vno fue 
efeípoes ta impernuétc,y ta de ruyn 
cabeca,queperdió el juyzío,y le pu 
fieron envnacárcel,y el otro aun
que eraba en frayle fallo de vna con 
dicion mala y afpera,y el tercero da 
buen exemplo en fu Orden. Predi
cando vna vez en cierta Ygleík, en 
la Campaña,entraron tres hombres 
del pueblo a tiempo que comepaus, 
á áezir.Los Farifeos no bufearó fi
no vn ludas corra Chrifto,y vna per 
fona qme es defañdonadajna bafea 
do tres contra mi.Quedaron aífom- 
brados los hombres que veniáá ver 
ís dezia alguna cofa en el fermon- co 
ira vna períbna muypodcrofa.Ocro 
cafo le fucedío,q entrado en fu celr 
da vno del Real Coniejo de Valen
cia le dixo, tenga fuerte,tega fuerte, 
queriendo faber porque dezia aque 
Has palabras,refpódi:o, tenga fuerte 
en tsl negocio, tj fe hatrátado oy en 
tal parte.Erafecretiíslmo lo q aula 
pairado,y co e&a aáudrsdo-le diso, 
íaiito Dios y quien fe ba.d4.ch0 eflb,

el



el ñéruodel Señor alargando la ma 
n o,y feñaland'o-con ella el CraciS- 
xo de fu celda. Ie d ixo ; eñe . Hilan
do vniiQuicioíqueauia tomado el 
habito en el conuento con dos com 
peñeres , refu cito-.toda vna noche 
de- dexar el habito en-amanecien
do,entro en fu celda el Tanto varón 
myy demañana, y. dixole, hermano 
d:Li£rme3quíerefe--yr, preguntándo
le d  otro con difsimulacion» adon
de fe auia.de yr,le reípondio luego, 
donde qiiifíere;que afsi lo haran los 
otros-.DeialÍiá pocos dias viendo 
el ponido  que fus compañeros 
aui-an áexado el habito, entendí o lo 
quele-auiaquerido, dezir el fanto. 
.Vn dia-fueáyiíitaracierta perfona 
de V al encía y y rendando con el 
dedo vn logarla dixo,allí atreys pe
dido tantas vezes con fu laño, es diíi 
cultorísimo el remedio de vueftro 
xnabmirad loque me cueíran voe- 
íiios recaudos , y defe abriendo fe 
mofiróaígo de la efpaláa muy lle
na de ísngre. Alfombrada íe- dixo: 
Padre que ferá de tni 3que íierapre 
he de citar en pecado, y eí le refpon 
di o,que preño fe atajara,y bien po
de y s comen car á dezir lasquinze 
|v!ilfas,que en memoria de los quis 
ze mídenos deliRofario aueyspro-, 
rn etid o.C oía que a ti la pairado. cas
tre Dios y aquella perfona can. fola- 
mente.Vna clo-n sella paña dos-alga 
8:©s;-meíes queydiñio, a la  diligen
cia quevn hombre-hada por anecia, 
yl ifzide refoíoio- .de- darle entrada, 
adióle,y aguardóle aquellla -noche 
baña la tn-añanay-n-o. vino,habiendo 
fe de di a fue á í'ü cafa elbepdito va- 
ronay!adíxO:Dk>sGs-!o perdone fu 
lana,que-íoda eña' noche me aueys 
h e c h o vdar,ía pilcan do - a- -Dio s ■ n o , 
os desafíe caer.- En yn ícrrncn que 
pre dicó contra dos-perfonas. pode- 
roías que yiiiian amancebados^con 
grande ofeaudalq delj-ugar (contra

los anales aula predicada com geiíe 
ralidad,algunasvezes.} Subiendo: 
vn día alpulpito^y anees-de comeñ- 
car íintio quele dezían - dentro del 
alma lo que aura de predrearq qiíe 
era harto diferente dé lo  que traía 
efhi diado,-quedáronle las palabras 
que le fueron dichas tan en la. me
moria, que íintio en fí vna tan gran
determinación que determino de 
dezirlas.Hlvno de aquellos fe def- 
guílb de maneraque-fe-leñante con 
intento de echar del pulpito abaso 
hl ítem o de Dios,detuu ofe, porque 
mirándole le vio rodeado áe fue
go,con tan do luego á la mugercilia 
todo ío q-ue-auia paliado, quedótara 
eípan t a ¿a, q n e fe fue á Predicado
res y fe echó k los pies del fíenio da 
S íes,y  el pecado ceíío.Tenia vn-fío 
guiar conocimiento y rendad enes 
de,Dios,de lo q dentro de las codo  
cías de muchas perfonas paíTaus, de 
q ay muchos exéplos en fu hiño ría. 
Entre otras vezes vna, vi en do paitar 
á vn. hombre, áíxo a fu compeñero,, 
yeysie, junto á-el va vn demonio,y 
dentro de pocos dias fue preibpor 
la In qu i H ci o rv y ■ cafti g a d o po r h e re- 
ge,(q era lo que Dios íe aula relíela 
do.) C o&feífaadofe con el varonde 
Dios vna muger,dandok cuenta q* 
fe le folia m o ta r  yn moco.de granr 
de-hermofurarodeado de luz,y que 
a y.ezes le vera por las calles de Va
lencia en vn coche muy refplande- 
cíete,el quaíle derla grades coks e£ 
la otra vida, y defeubria maraui-Ho-. 
fosfecretos, acofejola el Sato, y di
ñóla que mirsflfe. por íi,porq á ib pa
recer el mo£0 era demonio -yno.Áí* 
gcl.No hizo cafo de lo q el lauto I-a- 
2 iKo:Aparecio3a otra vez aquel má 
cebo,y dixo ya fe q fray -Luys Rer- 
tran-esmi contrario, pero ere eme-, 
que trato verdad,y porque jo expe
rimentes,mira aquel moco que pai
la por la caliviano,y bueno, ye tras 
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C3S feego zmStSgtL, 
W & c z M o n ú ^ h i z m & z  à  dbr ese 
zafefiferom le refposfeo lo que o- 

vez "Sí m ire pe r üî qiíe ésta ss co
fe  del-demonio# asisqac pom pon 
^«s íjD lo creyó.preíro quedo bien
defen ganada 3 y cierta de la ver
dad,

C A P I T V  L O  Ife

D e  h s  o fe to s  q u e tu w  el f in io .

H E C H A  la elección de 
Prior en fama Cruz de Lo 
hay para qáe comenpaífe 

el oficio en obieroanris-fe nueua 
fundación rogó af Tanto fray Luys 
qae fe facile con e l Fue neceíferio 
dar la hoefta á Valencís.porque ru
no reoelacíon que fu padre fie eílaua 
muriendo// afi-i no pudo tener efe- 
to  el acuerdo de ven ir en Lombay, 
quedandofe en Valencia, viendo 
que ninganaperfona podta fer mas 
à  proposito para la crian pa de las 
imeaas pianta; a ne tomausn el ha
bito, le hizieron Maefbo de ncsì- 
ei os. Entran do-e nel oficio fe daua 
de ordinario tan grandes díriplmas 
ya en dm crías capi lías ,y a en ih cel
da,que las paredes debas eírausn re 
roeactas dé fa n g r e, y algunas vezés 
Mfeuarr los nouídos en tierra vn a 
bal fifi Vno de líos-, reo ni do ce com- 
pafiionde atreuio à dezirle que yria 
d dar c uén ta al Prior fi t í  fento le reí- 
pondio,calbdhí;0 que yo'rne en
mendaré. t a  enmienda fue ceñbfe 
vno fiban a donde re cogl cite ía fian 
gre.demanera que; nadie pu diede 
fer redigo del riguroíb tratamiento 
de fu.periOna, Con cos ínrentos vfk 
ita de mas rigor que el ordinarló-en 
éita partero vno para aficionarlos 
noni-;-ios à la obíerii’anc-ia de la reíí-' 
gt o n ,y taríibien porque tenía reiré- 
Jacíon qué fu padre padecía-grampi

fe a s  penas eh el purgatorio, don* 
de efeiaeocbo años, alcabo 'de fes 
anales apareció al fe rso  de D ios, 
dándole eaezoa de la merced que 
Dios fe auísihceto feofe que el 4 c- 
claro á ib hermano laynre Bertrán, y 
a  otro relígíofeH uscfe en el o f e o  
de maeivro dcnoaício?, como hoto 
bre que parecía que D ios le arfe 
erícelo ayo Tí2 para el, porque hazla 
vn templeinaranílloíb derigor,yde 
b 'zdiira, cofia muy ncceíTaria en los 
principes, y que en pocos • fie vee. 
Vr, novicio ya hombre, pocos días 
deíouesdeaner tomado el habito, 
le contó vna grande ten elación que 
aula tenido , refpondiole : ya te- 
neys reudaciones, vos áexareys el 
habito , y sfsí fue . En ¡z gran pe*» 
falencia que hurto en Valencia, f e  
riéndole herido vn rcJigíofo.qnefe 
Hamaca fray Clemente V ener, fe 
confefso con el Tanto generalmen
te , aparecióle la mífima noche que 
murió declarándole ,  que eítaua 
en Purgatorio , que maridaje fea- 
zer oración por el , hizofe, y den
tro de'ochodias fehio al C ielo .E a 
ce o di en dofie mas la -pefei lenci a , de- 
pc litaron al lauto feayle en d  con
cento de fama Ana de Aluayda, 
donde la comida era peo a eos de 
pan que-ios reugiofos- mendigaran, 
de qoehazian migas ,y  cor? fer la 
pobreza tan grande , qossd-o el 
fiero o de Di osau ía depre áiesqeeíí 
ks alforjas d e pan alcuello losfteua 
ua a comer al conuéníOí noialfó- 
entre muchos vno que reprehen- 
díeííe a lífe ro , qué con tanta pobre
za quería fer liberal . refpondlol'e: 
con fien ti miento , como hermano ha 
nos de faltar Dios (y afsi fu cedió to* 
do eítiempo que fue Vicario el-íier 
do de Dios,) Y por gozar de la oca* 
fioo deí deíierto, fe dio mucho ai 
exercicio de la oración. Algorras' 
vezes fe retiraua a vn montecrilo

cer*



cerca del m onañeno.Enelíaíe ha- 
llóvnreligíofo muy reformado, en 
tan profunda contemplación , que 
preguntándole como eñaas , reí- 
pendro con vn roñro muy aleare 
mirando al C ie lo , folas ellas pala
bras,q podamos fer hijos de Dios. 
Y afsrhablan do deí eíía períona,de 
z\z alus d i c ipu 1 os., eftehotnbre ya 
eílá en el Cielo * Era tan grande d  *- 
calor que el Señor le comunicaua 
en lactac ión , que preguntándole 
vn padre vn día de muy gran frió, y 
cüziendole que lo fentia m ucho, 
refpondi o, qu i ere tener caIor,vaya- 
fcá la  oración ,v  no cendra frió, 
nunca i. hecho e^:o'?Nunca le ha 
acontecido? En confequencia de ño 
muchas vezes fe: veía en fu xoftro 
vn grandifsimo refpían dor. Lo que 
le fucedio algunas vez es diziendo 
Miña en él conuentoyque teniendo 
en fus manos el fantifsimo Sacra
mento, derramauamuchas lagrimas, 
y d  roñro parecia-vn crida 1 ,y vn 
circulo deluz grandifsimo, quero- 
dea u a la HoíHa,y cabeca.Otras ve- 
zes fe veía vnanuue muy blanca,en 
todo el tiempo que tenia la Hoftia 
en las man as,de laqual fallan veos 
rayos de luz que dañan en la cabe
ca del bendito padre,'y quedauatan 
t i  luz como ñ fueran dos achas en
cendidas: (Que los fantos aun vi- 
uiendo en carne,parece que tenían > 
vn Embolo de cuerpos gioriofosí 
que quien tenia tantos rayos delnz, 
parece queparticipaua algo del do. 
te de la claridad de que goz arando s- 
fantos defpnes de la Refurrecíon en 
el Cielo . Y dezir que en la ora
ción no fe fentia frío , que era ha
blar el fanto de experiencia , era 
algüna comunicación del dote de 
impafsrbilichd. Viniendo el fanto 
padre en el con tiento- de Al u ay da fe 
encendió vn fuego muy grande en 
ya  monte que corría con tanta furia

que: pe ufaron los frayíes‘ que .den* 
fro de brene rato abraíam  las .viñas» 
deí monañerio.Dieron auiib delíó 
al fanto, fallo y vien do ya el fuego 
vezino á las v iñash izo  la TeñaI de 
1?.' Cru z y cefsó, ( donde menos ra- 
zon auia para ello por auer mucha 
leña y muy eípeía .)  Viniendo -vna 
vez de predicar de nueñra Señora 
de Agres,encontró vn pañor guar- 
dando ouejas, y en viendole fe ar
rodillo y hizo oración á Dios, y he
cho efto fefuea el,y Ie.dí-xo,quc 
auia dos ó tres años que no fe con- 
feífaua,quefueíTe luego á Agrésó 
a fanta Ana, hízoío al si, y dentro 
de tres dias murió con mucha de- 
monñracion de Chriíbano . Entró 
vnavezpor fu celda vn causüero 
llamado Geronymo de Acuella, el 
fanto le dio vn abraco,yíe dixo, 
hermano apercebios..que Dios es 
quiere quitarla cofa , que mas 
amays en eñe mundo, queriéndole 
dezir que moriría preño fu muger.
Y afsifueque deolli á tres dias po
co mas murió . Quando fupo fu 
muerte,entró en el apofento don
de eñaua la difunta, y pueños los 
ojos en el Cielo vn rato dixo: eña 
feñora era vna de las puras almas, 
que en mi vida he tratado,y ño em
bargo deño ha de eftar cinco días 
en el Purgatorio. Acabada h  peñi 
lencia le mandaron partir á Valerr 
cia,el año de mil y quinientos y fe- 
fenta,y díeronfe el oficio de Mae* 
ñro de nouicios, y la Quarefma ñ -  
guíente fue á predicar a la viña de 
A lcoy^ durmió ñempre veñldoi*  
brevnYeñera.Auiendo los Moros 
hecho vna prefajlegaron ala play* 
de Valencia,en dos galeotas co ma 
chosChriñianas á tratar del reléan
te. De fe m barco ej Arráez, yaoduuo 
fe paífeando por Valencia,entre ta 
to que fe concluía, fíntiolo mucho 
elfantcsy citando con todoslosher 
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manos en. U  haeáai5iáefpaes'áoayor 
„dicho cada vho-fu em^áoymmñm- 
íelevna fanta oefe:na,y dk o D sp o f- 
£ble que ios enemigos Je. k  Eécdef 
pues deauerheriiotahta&dañsiSjie 
defesnbarquen .coatan franca1 lieeu 
ciaPHermaaos, nueñroes eítenegd 
d o , arrodillémonos luego y diga
mos e o otra ellos vo Pfalm o, Hidie
ron lo aísi,y luego iup® que en falté 
do los Moros de la playa, fe ierran- 
tó-vna borrafca que hecho las gáleo 
tas afondo.

c a p i t v l  o lx.

De la jornada del fanto k ludíasy 1» 
que facedlo en ella.

P O R eñe íiempoiiego vn írs 
dio a Valencia,y refriendo 
que los Bardaros maltrata' 

ua,y matan an muchas ve ¿es Ios-pre
dicadores, y a vez es fe los comian, 
eider no de Dios aguí jado, pártéd el 
an t í gu o de líe o qa e ten i a d el' nl'ar ty 
rio,y parre del dedeo de la ccnuer- 
fion de aquella miferable gente, hi
zo refolucio de paitar á Incliss,vine 
de manera,que ni las lagrimas deítis 
hermanos,ni la infrancía a con el hi 
¿ierodos reIÍgiofos,ni otros medios 
quede'buícar6,íoero n parte- para im
pedir la jom ada. Embar c ofe; en la 
primera dota donde le tenían tanto- 
reidero los Capitanes,yPilotósique 
en atuendo tormenta,todos íe-llega 
úana ei’.El fruto que hizo eñ la Pro’ 
úincia del nUeuo Rey n o deGrana-' 
da,f üe graneli í sí m o,en' liegafeo vn; 
día-vifpera de ian Miguel dé Sctie- 
bfe á vna Y gleba de vn pueblo que 
Irania encargado la obediencia,vi-’ 
no vn medico', con vn niño en- los 
bracos,dando grandes vozes, y pi
diéndole por medi-o de la lengua y  
faraute, que le baqdpaíle aquel p í-

■ ñGypré guntantande le el fieni 
Dios¿®Cftno fí endone! Idoktrapecka
■ eí bauídímo para fu hij o, refpoudio,, 
porquefem uere, y aciilia -eílaudo 
en el monte me ha-dicho vn eípicrtu 
buenerque hasvenido' à eirá domi
na,y que fi echas agua en k  cabepá 
defie nido fe fallì ara.Hizolbalpur,- 
to, ykiego murio.Predí cando; en -ch 
tro puefel o fe barrí z aro n dos I n di o s 
con tan grande -rabia de Satanás,: 
q  efiando rodo el pueblo hazieiída 
fieñaalldolo les refpondio, deícu- 
bri-endofeles en vna forma muy c i
pa n rabie,-mataderos dos Ghriffia- 
nos,que de otra manera no os G-yreé 
Diziendo eíxo vibro n todo s vab o nv 
breveñido en trage de ChnfHaiit* 
que dixo,que fray Luys, Bertrán le  
embisua.para deziriesquan enga
ñados lostraiad demonio, y luego' 
le paño à disputar con ei Xdolo.,y lo- 
conuen c i o de man e ra qu e.defapa re? 
cierosve!demonio,y.el otr©4'quet 
fírs dii da era va  Ange-L )  pulieron fq  
luego en tramirio todos, q uie > Íéríam 
mas de mil y qsdmeiitos,yEeg2ndou 
a ia preíenciakebneru o de Dios de: 
pidieron , el bautiímo , contándole^ 
lo; q se au ia.páfkdo; bautizólos-d c f-s 
pues de auerlos idñruydo coda F e j 
Ayudando à bien'mori ri. vn Indios 
muy viejo;q&é.auiabaütirado,dexas 
lo por vn rato-y fuéíTei ib porada,y* 
dando la bu rita;hallo .otro, qué cori 
mucha ì ¿mancia pro curan in deck zir 
lea  los errores-paífadoa, ochóle  y> 
comen'c o àper fuad ir 1 e que a cabr ile  
en 1 o que au iacp mi'eh cado. Ma n d o; 
àvnicrìa.d’O fuynque- traxeífe. vnaí 
Cruz de la Y gleba, v c! e n h m o  la  
dixG:, no es meneñer .padre*-, o n s  
ítqui. en e 1 avrc eira vna réiphni4 
deciente * y luego 'miir-iou-BirTa-: 
barseñuuoporriépo de tfeskmosé 
y en el ! a b a u ti z op ot fus ni ano s¿ m a s 
de mil y quinientos Indios, y ;eiio& 
quemaron p abdícamen tú fete- oh g ̂

zas de



de/Ido ros i
-S a^ rjÉ ^d iS -io s t^ r

■ io s ^ ^ M a i7dQ^'d#zide¿ áríkiEey 
qsíñ fimdo b o n e te  \mt acreditado 
e?.5ij eolias itó td e ^ rá n tó é fe b v ^  
Jei^rifiktód^O Tfelp^
%m bÜC&Ja
t í o ^ e 3.¡hctm fee^ifeaá^ hiz.d.:ei 
^mo-^r^dfes.|sá¿to^í-2s^ájss0-^tf 
|as^ j f c ) : , oraciones Cfu plica-n-doná 
I>tói& ;c© ©uetóhJletó^
Al fin jgapoTtó c a t ó l o  jquopalfá 
do odre tiempo ̂ i& ddbs ie  enfrió é  
llamai^y HegadoM¿o vna conferir 
io n  .déla Pe,la que bá Jónpatfazque 
e i Canto-, le baurizaífe:, Echado'; ver 
el fíenmde Diosíquee^aGabaiido-i 
fe débmi rizar, comen có.- á r  amblar, 
y  prego otada: Ihrcboia refpon-dio, 
que los demonios en. varías -figuras 
lezmemzauarroon la muferíespoi
que au rendóle ellos honrado.tan
to e n l a v I d a,á ■ la-podre lo s de-xa u a i 
Hizo-luego el-bendito padre" vna 
Cruz de june os, y. pufo la á ia cabe
cera del enfermo,y quando bolina 
le contó el Sacerdote , que todo 
aquel tiempo eTruno a la puerta vn 
d e m o n i o. a u 11 ao do fin at'reoeríe ja
mas a entrar. Paral al ir con las pre- 
tenfiones que- trataentrelas manos 
el íaoto ,hizo cofasde mueho aífom 
bro , que fimpsrriculaf afsiílencia 
delBfpir-ituCanto,éinfpiracion fu- 
y ajuera yerro y muy grande-inten 
tarjas. Tal Cue lo que vna vez hi
zo , que fue confirmación de la Fe, 
y repróuacion de la burlería de los 
Indios, por conuertir vn Cazique, 
que íi fallera con ello fuera de mu
cha importanc-iajeuio- vn" vafo de 
ponzoña finque le hizieííe daño* 
O tra v ez fe fu ce d i o q u  e, t en i e n do 
cerradero cafados obozas dódelos 
Indios ofrecía íacrifido arios Ido-- 
dos, el Canto me vna v e tó la  con fu 
^compañero-, y los quemó fin repa
raren el notorio peligro que corría

feVtjtesá A f o t ó
qtsé# podqno'id-esaaa d e  

yfdígsiiermohescomo 
pó:tób :, qab-3etrdem^íiiWtó^uiar 
qm & itóadojy tó a  * mugen y ^ íJb iv  
hijo sí.; que dos/tmataría i tó g riS D if ■ 
tsiql^útG ’iq^rífqhe: veas:; ioípocar 
qfiétpúéde , vamos allá ry tó fá tó !  
g&fi&ó le dró decores, Y lom itóoiet 
lunedio: oír a* ve tó^qerító  fcaeffi-des 
qhéfdoGríirírrihiíé^otroíClazi^éír. 
tótrando entóv-pueblo yvvietócf 
quemo fehatóíruto, entendtóquó' 
ja^cáufa era aucries períu ad ido-eí: de- 
momio, qúe en faltan do. i os bue Cas 
de vh i  ac erdots den i os Idolos, qóé- 
aura muerto^cóteboéha opàiion, fe 
les caería e lise lo :E1 fsn.:o los hur~' 
íóyy finrieronho de man era fosfina 
dios, q concemroncó vníkéeváma 
bayo,qu e le di effe venenó. Dio i ele 
de tan buena gauáfyfai que en; bre 
ueráto fe apoderó deívoamortal ex 
lento rade que efperaua por horas 
hm uerte .N o fe podían haáer Temé 
dios human os rpero tu-u dios del Cíe 
lofque Con mas ciertos ,)con que af 
quinto dia de la -enfermedadfechó 
por la boca ynaferpsente. Vie-ndori 
le ya cafi conodecido, juétaronfio 
mas de trecientos ddiosvy co'n fie- 
chas fueron z  -matarle, no? eotiíin río 
el que fe hiziefie cofa alguna en Cu 
deferifí,queúia verdadera p'eque- 
ñiCimada-que -podían haz-er dos 
Chr i Cti a nos1 negros que cítouañ eii 
fu compañia,'cootentofe coú llamar 
los mas princf pales de -los ámotiba- 
dosjizoiesvñ gran ícrmó,;peCó& 
jftób ningúno,antes fuem eríeftóq 
•fe faca fíen de-alíi f  todapríófTW po® 
que le quefian iriata-r . Eran varios 
dos medios con que fe tfataua deia- 
xred i tar^l fanroqaandoifo ■ tb " po
día qoitanhvida. Entré m uchosq  
■bufearó faevnoyq efiado en vría dó 
trina,faUo tó a  india- Ihrnadn^Mari- 
^¿ta,que píi:aodo ̂ amanCcbáda con
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nfeodet eiimBibze, no le  calen 
elC& ljklper iW io  a d a  m% pM d 
Ik,qiie
deJianrp 5rokquexauía.hai^ifen'_

ren.l o sbuenosq enteUngat 
fe hallaron, vieadork'fepirñok'ftl; 
bendito -padre. Dios fee k tm do- 
qúefe kkieífe dHigebcfay fe fáp k f 
íbkxrerdadJ^e>amqcre i io íh b a ®

, prefente vu k v  oíM qneklfeífe d k  
defenfa de v n íaetp: ©tac ornar yiofa- 
znadode V Bsm ugerdfeqae pubii- 
cana qde el hijo que tenía era fuyo* 
que luego;con VB^anrrñkgro^ao^ 
ílordek'Virtud y-%aÉMád d e lieo - 
ceiiteb.lando delio íor ei niño que 
c fk ík s l  pecho de fu madre, por od 
Éroícamino;ordeno Biós-qúe fe en- 
tomékrSohéel kntofrayEuysfque 
maierks.de deshohefHdad en los 
preditadores-deLEnangtlio basen 
gran ¿añonen los oyentes.) Qúan- 
do íanto Domingo murió períha- 
dio rrmeho la honeftidad á íusírayí 
Ite'SyáizíQnao , que conferí? ando Ja  
buena opiníon en ePca parte harían 
gran labor con fus íertnones, y que 
ia limpieza dei alma que los liasia 
agradables i  DIos.au i a de acornpa- 
Baríe con bu en as aparen cías, que fe 
úm : d e: mucha i-mpo rtan cía en el-oE 
cib que tenían á fu c ar go, Y p or que 
^ ^ m m m o c h o  .el crédito del íah 
íO,faíío Dios.; a el con mucha pun
tualidad, pero1 quando-fe tüuo non; 
cía del delinqueiiíe,y k |a ítie ia  ■ qul 
ibcaiti'garle,el fantofq'ueies propio 
de íanto spe r d ¡ojiar jag ramosy;aüque
feancok&qué tocan m m en-élató) 
fefsci'inítancíá con eljuez*ysfcab£0 
edpetdbde quien m e
2’Ccígo. Y poraue feondeoda quaá 
cqqaríc modo tieneeniehproceder 
los. mui go os,fe ha defaber. que. laq 
leuauro,el reíd ¡nonio - a-!- íantoauiá 
decebido grandes benefcLGsbeííh 
áH|n^v§^CQ.in.O esmxyprogiordc

smUf-fQ?

é& m cw m aizs-ohtas . f 
Bbsbdkgr o s k f e k )  tendi eñdoyfs 
íhado tanb ,£% ^beios íh y q u e  cf- 
tmy&^aYndkhídsdisscÓB^gkHb

rnbrii^m outdobcfefJsia e lfe to d d  
20 oración

ívr

preSad^íhplibandble quedaafdrn- 
h m & ^ rm a o ú m m m  en -el aímá. 
porqneeraidolatta^y por la edam - 
raye quitándole té ego la cinta ladro 
ála-mitger?y- le'díxp que ía cinefica 
futet3sapa,y crcyeífe qne luego pa 
ririasypario va hijo muy fanoyy Ide 
gobblnìeron à ebrias gracias ai fati 
to.,J9 ublkofe dm flegro con - tanta 
opkñbn>del fem ó de- Dios,quedéó 
trodeochodias feoonuirtier&n los 
padres-del niño píos abuelos, y mu* 
chosotros con d!os,qu e t  od ò&fuer 
ron hautizades por m.anos dei fatr- 
to JDaminsndo por diueríes pue
blos, y hallando que en e llo sm o  
rían -muchos de enfermedades tan 
contagio lasqué precian  ■ p citile n * 
cÍ2,snduüo de cafaren caía echando 
la bendicion á los enfermos, de los 
quales ninguno .murió „ Auieado 
bautizado el fanto- varón vn facer- 
dote de los Idolos,y tracfio allí vná 
Cruz de caña, llego vn demonio 
que foliahab i arle,y puedo à tapuer 
taje pedia con grades aullidos- que 
Ieabríeíferv diziendole que eitana 
aJdcita^-feípodiO'qJa-Cmz q eíiaua 
al li fé la tesi a cene da, F u e p-ifoli co 
.en la ciudad de Valen eia, ñ su ía reík 
cittìdo/vna hija de vna India q acia 
có u ertid o ,y d i z i en do fe! o. r e fpod i o 
e-fias palabras folasc^Qpc péfays q es 
-eifo, auerquerido D iostomar por 
in  frumento efteo eíotro^q todo es 
íéfeto de fhdiuina VGluntad.Quadb 
-dio la buelta à fu co coto de Valecm 
udio vn rqíarip fuyo à cierta peric¿-

■na,y



fcyrdixola que lo tuuieífe en mt^ 
ríiOjporque en Indias aula fanadó 
enfermoSjConüertido pecadores,y 
aun íegun creo, re fu cica do muertos, 
y defpuesdixo claramente ala míf? 
maperfona;DÍQS me ha hecho qaer 
cedhqtre con e fe  rofario he refa cí- 
tadomuchos.T nuo noticia que ib 
faraute,© por ignorancía,q por ma- 
liog no dezia lo que el predi cay a;fu 
plicdal Señor fe íiruiefe de hazer- 
lesaí gracia,que predicando en Efe 
paño] íe entendieren los Indios t y 
^ilefeced io»

C A P I  T  V L O L I L

H ela hféeltá del Canto d £  ja n  a,y de las 
cojas (me en> ella ie jucedleron.

L G V N O S  años fe entre- 
timo el fantoenla conuer- 
fíon de los Indios. Tomo 

refoltrcion de dar la buelta k Ef-? 
paña, atormentado con los malos 
tratamientos que fe hazian en las 
perforas de los Indios, y por otras 
razones defe calidad,tuuo por pe- 
Jigrofifsima aquella viuienda,y con 
licencia del reuerendifsimo Gene*? 
raí de íaO rden , fe boluio a Efpa? 
na,y en el viaje viniédo vna-s olas le 
uautadiísunas para embefíir en la 
iiauéven habiendo el fieruo deDios 
lafeñal déla Cruz,fe quebrantauan 
Jas oías, y dentro de poco rato' hu^ 
poefeañabonanca. Llegó á Etpa-* 
ña diadeían Lucas ,año de mil y 
quinientos y fefentay queue ,y  ■ fe  
detenerfe vnpuntopartio para Va
lencia, y entrando por el conuen^ 
to dePredíca dores dixo:Qnieracq 
menear á feruir a Dios , y tratar
me como nouieio'L N o pudo falir 
con fu intención tan de todo pun* 
to como quífiera , porque e] año 
íignicnte le hizieron Prior del con 
uento de fafi Q nofre, dio le Dios

mucho con que poder acrecentar 
aquella cafa en lo temporal . D íxq 
Vngvez á -vn,padre que fe fema*> 
ua fray Vicente Lera, que no fa-* 
bia como algunas vez es. halfeua dfe 
peros en ía celda fin faber dedon*? 
d e v en i an . En t e n d i ofe e fio yn d ni 
que yendo vn librero a pedirle los 
dineros de ciertos libros que a nía 
comprado, en entrando por Ja cel- 
dale dixo, perdone hermano que 
nol'e meauia acordado de embiar 
pordineros,reípódio el librero que 
?io auia y do con efe intención, finq 
cÓ dedeo de hallarle,y le diso,pues 
fientde en efe filia y hablemos vqt 
rato,que Dios prou cera-, y efeo do 
en.fii conuerfecjon alargó la mano 
áiamefia y dixole, tome fus dine
ros, y lo que efiaua íobre la inefii 
era p finia! mente lo que fe le deu33, 
Obró Dios muchos milagros ea 
aqnelconuento,.y vno dellos fue 
muy í eme jante al quede fánto Do-? 
mingo cuentan las h i ferias^ que no 
amenacen cafa mas de vn poco de 
pan, aunque lo contradezia el Su-* 
prior, mandó q íefentaffen a lame- 
ja,v. D los pr o uey ó abun d anuísima-. 
mente.Confefendofe có el vna ma 
ger,dixo Vn pecado be hecho pa
dre , y ao r a fe me h a o 1 ui d ado, y el 
fe lo red uxo a la mem orfeyafii c<fe 
feífandofe o tras vez es con e 1, acaba- 
da la confeísion le dezia: Padre ofe 
uidafemealgoPY el refpondia,fetal 
y A  pecado,Teniendo don laymó 
Géntellasd mayorazgo dé fe ca
fa tan enfermo que va los medico? 
leauian desahuciado ,fue 
do en vn cauallo al conuento d d f e  
Onofrc, no lehallóa!U jp a rs io b fe  
«o á vn I u gar: do nde pred kaua, en ?
contrandolefe cehdá fes pfestdfe 
ziendo el aprieto «en que feyhtjó  
quedan afei zo o rae i O n por el.¿éfesT 
mo,y dixo al caualíero,que fefeeffe 
que fe hi) o no mo,riria,y fee tan ciec
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to quelicgando á fu cafa le halló ca íá'fio m crtcerloiééíaes^ovz-reotiis 
£  bueno . Contando á vna ieñota d o  ei Priorato en vueílra cabera* 
oae eíhua alii afiigidáfsima ,p o r -  fed vosPdorunanílad y -regid ávue 
one tenia a fu marido f que era vn firo modo, que yo íeré Suprior , y- 
J ran íéñor Icón grandísimo traba- executarélo qae to s  me ordenare- 
j o   ̂ y grande aprieto, e! íknto íe des,ydieho eÍEoi e quifo derrioar 
d ixo: Señora vos vereysi vueftro en tieraparabeíartaios pies,perono 
marido viuo y gouernándoíu eíte- piido,porque eí fimto fe abasó, y le 
d o ,  y deííeandbdaleñoraíaberdea tauantó detierra.ConfeiTQÍQ el mif 
?r o de qu anío s meÍeí feria le dixo: m o íieruo d e B  to$vque íe ío preguo 
$  mor3. no íera tan preílo, que paf- taron , y luego profiguio, que pen- 
faran mas de tres anos,peto mo lie- . fay s que esefio,tambre hablo D ios 
garan a qu atro.Día d e :la- lic en c ió  por el Aína de Balan, fio qu e en ella 
de nueftro Señor,año de m ily q u i- huuieíTe mcrecimiento . Luego al 
n lento s y feren ta y cinco, yendo á principio del Pr i orato, le di o D í os 
predicar a la  parroquia de fan MÍ- á en tende^qo e ternía algunos tra
ga  eUeu antando lacabeca ybrapos bajos en el,y afsi fue,aunque luego 
hüzis e j Cielo para reprefentar laíb el Señor le embiauaxetafiialéis coa 
bida del Señor,!e vieron el refino y fudos.Hitando en vno delíos tñfie 
habito con tanto resplandor,que pa por ciertos refpetos joftifícaáos.vio 
tecla al Señor qué fubio al Cielo, caer delante de fú celda vá pajaro 
Acabó el Priorato de fan ©nofre,y coxo5queni podía bien volar,ni an 
boluiofeá Valencia ■ dcnde-le hi- dar,y luego oyó vna voz qu e dixo: 
zieron Mae Uro de n onicios, por ef- Ninguno de ños cae fin 1 a volu atad 
fe ti empo llego oí conuento vn fray de vuefiro Padre {q ue es lo q Chri- 
le qu e fe I lamaua fray M iguel Fe* fio di xo á fu s dic i p u los) c o n q qt e e 1 
rrer-jCon gran áifsímo deííeo de co- fiemo deDios quedóm e y coníohi 
cocer al fan to,r ecib i o! e c on mucho do,y de otro de poco tiempo ía 1 to
amor ,h ab íaro a  de cofas de e dirica- de 1 a peía ¿tambre' en q ue e ¿ana .Día
cion vn rato,y haziendole la Cruz 
en la frente le d ixoP adre  poreme 
co  ieacnerda deconíeííar tal peca
d o ^  éEasafeii.que auiendolé hecho 
qnarro áños antes que tcmaífie el ha 
bitoqamas fe auiaácord adodekPo r 
Mayo de! trufoio año fe hizieron 
Prior ddiConuento 4 e Pitedicfto- 
res de Valencia,¡y en con firm ándo
le pufo en fu celda,vndetrero q.de- 
mz: 'Sé 'hoMmlhmx ̂ l&ce.nem C'hrijlî  
jm m k non efie,feh  eupiimiéto defio 
deziasq-no'quena y-Roi al; in fa r^  
idalpargato-río- poc fus am igos:. 
cpsexíido del deííeoide ace rt3r,,fefos 
afiaicefda deS. Vieé te L c frer íypue 
# tad d ta ted e  fu imagen, Có'Vñ> efpi 

. rita gmae le dixbrPadre faa- V kenr 
te,<rmí;me:han hecho-Prio r deífs"ca

de fan ta Catalina -Martyr, efiando 
en fu -celda cierta períona ,:leyendo 
la vida déla fanta , -leu antando el k 
deshora los ojos a! Cielo , dio :vna 
gran vóz diziendoj Á , Á ;ydoego 
preguntándole qoepadóuah.reíp&ri 
dio * '-Boenoera ,-y-¿napórcq nañdo- 
le mas dixo:He vi-fio en el Cielo v- 
na grande luz,de la qnal ha íelido v- 
n a', voz,que -m e ha d ieh e> s q u s> aunq 
agora-viu o en tieneb-Lsqi empovec 
na en que fe me comunicara imicha 
taz,-y afi I f u e, qu e d ia de | a «Reta rre- 
cío n del S eáor, fe -í uC al i C  ô o* ̂  ta 
meroeque los re 1 igioiGafe!eosñt-ata 
fen ,y r-fia n doló lo , ta yin-O; vp tebl o-r 
muy grande, y-tr^s-el vio aí Óeño-r 
co-n- tama muge f i a d , t a c o  
par ac to todo: tapsteoisi taqiae

era



estríe
íojis bazer &fedfrafetasí£ Recibió; 
íeñakda cqn|ekekm  vm  d ia  y que 

deM  xprnes 
^quen-antCS

4fríbíípEÍo f, Ieau ’m Mam ado ignoram 
te, apar e cióle. rq^oqdeadm ds fue
go i y di wPadrerp^Fdbna^meiíeq; 
qs dtxe tal d i^porq ttecáo i quiere 
D ipsq  fuba aí Okdó., h a iá  qyosdib 
gays por mi vrsa Miíía.Foe fácil-aca 
bar con el fmt o lo que le pedia, di- 
xóhPb M-rífa, y al^nóche ié  apar*é- 
cío-mmy gl© FÍdfá; V' M urio; cali fúbitY 
mente fray Lloret, que eftauaá fu 
cargo Atener cob -decencia la celda 
de fan Vicenrefquees capilla}/ en
cender faslampa r a^&c. E ntrí ñe c i e 
ronfeíósfrayl-esdél coríuemo,y el 
fanto Prior mas,aunque el ¿lia antes 
pula comulgado en la Ygl'efia- el 
fray le , por todo vn mes fe le echo 
de'veralíiemo de Dios la trtóeza, 
baila que vn a noche leapareci ofray 
Pedro , y entendió la gloría dé que 
gozaua.En la villa de -Moneada d a  
mu ger del M ay 6 r d óm o d e la Ygíe- 
fiateniendo vnafobima fuyá H’ama 
da Beatriz Y zquktda muy enfer
ma,fue at conuerito de Predicado-

vpàh.i a -mtA
que

murro defpues: de- -m ediàm & pey- 
teego pntendieron- qnè^ipifeiaqu^ 
lo-aiii adkho  ¥b Énóaqsm hó ̂ xèià 
kgardè-vi C%€$M é-bdià'ftg îéVite-: ■' - 
< o l Acabado el-Rdorato d e ^ a k n  * 
eragemef fé-eRuyó’ bem prè-'fìa^ 
qbe mudo fn-aieftdei aborra cò- 
fe,: mas que à negOciar cón DIòs 
j&p&eidà,-V.sibìb -mes-'tiurò -à-Tit 
cai-gbd a ' caia'dpB-oukio-s,' h adà- que 
n ^ d o a  Fnerpé grandes fUskulaè 
gf-0s-:EPano ¿fokil y quiniéntds f  
tettata ykàSOvdià decanto-Do- 
nrfcg^deipucsde auer cornicio "eri 
tedi ori o , d ìÈ {?É ^^rm  ^ B è is  y  
fedelini en eo a'-vn hermano que lè 
fó d i^ o y to  mieti d b  me han- drehó 
corno eisRey- dePprtugtdekkueé 
to”,  y 'fo excrciiP-k ba perdidmDd 
aldi '¿.di èzd ias-lfeg © % u-eua f'; fe -fu - 
po .qtre efte ' dki Mia fu cedi do là 
ddgracia en A bica.-E 1 aBó fìgmcn^ 
i© fdia delaKelurrisciòn de CHri- 
fìró acabada la probefsiòn , que al 
reyt del alua'fueje hazer aqiiel còti 
uen tog  bolusopà-fu célda , y dw 
xoiàfu .compancFù de aili-à-vn rato, 
ò b erma n o ii os* htì u ì er a d és hall ado

re s , y rogò machó al bendito va
rón que fueíTe à áezirlelos Huáñge 
Jios.Delos ademanes y meneos qué 
hizo elfanto,imaginó la muger-qüe 
fulbbrínaeram uérfa, aunque con 
todo elfo le fu piteó fúeíTe à viíitar- 
la yy  efcuidndofe el , y diziendo 
que éíiaua enfermo , replicó d í s o 
no puede yr oy irà niañanajóeifotrb 
d ía , no ay lugar dixo el fanéo,yo 
vre oy, y luego antes de ver laenfer 
ma, dixo à la madre que fe confobf 
fe de que Dios hideile fu voíontad, 
dixo los Euange-liós à k  enferma;/ 
comodi yafueram uerta, confoló á 
fu padre . Marauilíaronfe todos, 
porque la enferma cainmaua à ti- 
iìca, y por lo menos peníauaq que

aquí' ̂  huuierades vifto vnájcofa 
qne os fuera de gran c-onfiido, que 
dcfdé elcoricento de n udirá Seño
ra de'Icfisdqtvecs de padres de fán 
FrancHco ■} v'énian ‘ bol an do vna 
cantidad; e e hér mofif s i m as ■ su es 
muy diferentes de das que ccnuih- 
menTS vemos,que ferian Angeles 
ifihduda. Hilando á la mu erre,al gua 
po-s-dias antes- de Nauídad dclano 
de, mi 1* y qu i ni entes y- ochenta y 
tres .., el beato -fray Nicolás Fau
t o r  ,%^giofo-deda Orden del Se
ráfico gfdre fauFrañcifco, dí'xó c\ 
Suprior del com iente, y al padre 
fraycDomingo Anadón queaurait 
I-logado allí las aues que el padre 
fray ^ y s .B e m a q  aui:a vidOo j  ................  - ^ ^
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á ^ m ¿ ü { t r ^ m r n m m c ^  z l  ^ « h o ^ j « s < t ó  & « S ,.
d  fento r̂ay;Nícc>las.,|r>ía parleria,lfeP copa-dre mu Ppaeifco , b£m&do-e;
^ sd a ías.-ayd^osyppfG CGTno era ían- lospips y *a llaga-del , aunque íe- 

to , el rao u i m i e ri t o q ue h i zo,íu e yr-

¿q. con ios frayies ¿ vio al bienau éíi *\G ̂  3d |an 0 2  §£aí3^e  ̂£^Pe £an Gaf
tui^dqíanto Domingo.,y fan Y icen dofmfamaaon, luegode demoo z
te ,rde lq.s qnaies era muy denoto, los pies de nue. r̂c> padrefanto Do-;
que^cenauan con los frayies .Pare- m ingo, con denso debelarle los, p c  
cioIeal&ntqfíay;^colas,queoCon ro e *-íaoto Partí arca,le- d io : |a hmk 
fer tan fu amigo eldieru o dé Dio s 110 • P-° 1 S etiembrp del- añorder: m it 
fray Luys, feaiiia m'oílradóabénos y quínient-psyockentá, fue élDu« 
apazible que otrasyezes, y éfcríu i o- dU£ do N  a jas a Pque-ei a _Virrey) k  
le vn papel muy digno de fer leydo, V irarle a Au celda , cofa quemii-
delqualyo no porné fino las vlti- chas y-czes hszia , picgantqje- el
mas rabones,que fon de mucbaodíi 'Gef  ¿ lt0 ^ar0J ^ 5 ue GUGüSS; J?1” *'
¿sraeion,diciendo^;Pad;re,padre5pa ^ £; ^ ey ^Gn Felipe? ^ p ^ n d io le ./
tíre,porque m e.deía mpara,r ue,gu e a cftacon^alud, no eíladixoeM an-, 
X) ios- que me b aga-'fu .íieruo, y p re -  . t o , ii n o e i d ̂  1 -rao, y es mea eider ro> 
diquequeíby vo demonio.Porque §ar Por Ci'! ^üefefupopredqco‘rb 
huye de-mi »yo vté- cada-día -a-- verle íí*° ' a ^ orte * ^  enqo , por el:
ydrecebir mei'eedes, v ¿mandona mümo tiempo ayiíitar el. varón: dé'-



gi^déíTeádo foher kTaufade aqu-e

Á i n-srio a B daua^ife^ekódio  r 0 y  
fficha hecko- NSeñ&íVna grá mer 
éed^peahtes de amanecer tgmear- 
dfr abiem k-vétána ■ dehacpldarne 
aparéje ¡o el; Re ática ptor. fueífo 
Cruz5cQmo .efouíih.e-n el 
uaKo,eo.k qu e rn efoa ea aksfo pan^ 
dií simaba m i r ae ip n . £  fta n do e n 4;a 
eei dá par 0eziem bre3el mifmpaño 
yfoe^ielk como muertoádondví k  
gael i V i en C spifcol de; Valen<k» 
¡que eífcáu a enferuto, 'pero, áíiipare-? 
cer contantamejoriaíqae.mandaiia 
sparejai: algunascedas' de rcgalopa 
ya laskeftasde Natúdad * entrando 
por; éh apofento el 'íiéruo dé Dios, 
tornóle por la mano íry dixole,rque 
oomalgaíle^y hiziekeíe^amoníó^ 
diípuíieííe jas cofasrdefo aímapor- 
qnecarninaua para la muerte áprif- 
fa5y que feria antes dciaNaui-dad.y 
yo le haré compañía antes quepaf- 
fe vn año. No trato todos aquellos 
días don Migneijñno en aparejar fe 
para la muerte, en la qu.al.hab lana 
con-mucha deuocion • y vifpera de 
la Nariuidad a la tarde pregnntaua 
á mucha prifa íi era ya entrado el 
día , porque fabia que en el aula de 
morir,y afsi fue.Llegd a Predicado 
res Micer Cofme Clemente,con in 
tentó de fuplicar ai ñeruo deDios, 
que dkefle la-Mí fía por fu mugar, 
que eííaotío preñada de ííctemefes 
fe hallaua en gran peligro, fuelle 
luego el Letrado a oyrla, y dando 

’ las íiete quandod íiéruo de Dios 
afoau-a la Hoftia, íintío el Letrado 
tan gran con in d o , que creyó que 
eftauaya]ibre,y fue elloafsi: por- 
que al punto que dieron las fíete 
fallo vn niño muerto ■ tnlíagrofa- 
mente : porque folio de sal fuerte, 
que era impofsible poderle echar 
íin milagro . N o mucho antes que 
murfeífe oyó vas voz que le cUxor

Fray Lnysya-  te ;fon .perdonados 
tus pecados,y fuego vto llegar-fe v- 
na palopaa quede.metiqél pico e n  
labqca^que fon Iqs? aireo to s»gbg en 
los trabajosda e ISeñona-los Jby-os; 
qua%4e:.eldemordo. baze mayores 
diligencias m p erí^u fo fos^gp* . . 
derlcss, , . ' r - - ; é

. C A  P I f  V L O ■’ " Ü M ' .

. p e - í & g o f l r e r a  e n f e r m e d a d  d e f m y , :
■ -• ¡ ¿ u y s  B e r t r á n , y  d e  f u  ■: 7 ,. „,; *

: r-O ; : &we?4e. . ■; ; ■ .:

. "fp ■' A S  enfermedades del fati 
- &>. * to.fray Jjiys . fueren fíem- 
J M  pre grandísimas. Era muy 
corto de viftajólapocOíera quebra
do y y  ra u ch os años: ie trabajó vn a 
muy doloroía llags-que tenia etf lia 
pierna,y el veneno que !c dieron ert 
las Indias,ñcm,prele:caufó málos a- 
cidentes.Eílos yerros achaques pa 
decio fiempre eó tañí© animo, qué 
deziámuchas ves: Domine hic*vre% 
hiefec&svt m £te,rnum ̂ s.rc¿ísy y otras 
v.ezes: Domk^. hk non pureas, nji m  
dtcrmmfetrca. Entrando el áñó dé 
mil y quinientos y ochenta y vno, 
le cargaron fus enfermedades tanto 
que le.dieron el Viatico. Antes dé 
recebirle hizo vna muy larga prote 
ilación de lo que la Fe nos enfeña: 
defpuesfuplicóá nueflro Señor co 
mucha in hacia q no reuocaffe láfen 
técia déla muerte,q las mercedespa 
ra el alma las pedia. Efto dezia coa 
muchas lagrimasqnuocádo el fauor 
de todos los íántos, muy en particá 
lar de fan Pedro Martyr 5fan Anto^ 
nÍno,fanto Tomas deAquino,y Isa 
Vicente, y prosiguiendo hizo me
moria de fan Kaymundo, y de fama 
Catalina de Sena,ydefpues é tl Sé 
rafeo padre fan Erancifco, de fan 
Ageílin,fan Benito,fan Br un o ,y ef- 
fo COR W i grande eípiritUr^ que no 

Q cq pud ic«



rgV-%1 ,í®j^íiígáÉiÍMile' 'ábra
£3 él- ‘ Arf oblfg óy^atriarcd dolosa
<Je
íí ^  ; d ¿ ^ Í ¿ í ^
álfiMgnñqí >
joí¿íá^üáfet^^^HÍn^b^e^íi3̂  de 
zirMiíTa en ía capilla de fanA ^eri 
te: y aunque vnayez leykím ayóen 
acabando la M iÍaV y& |rbbguién- 
do en fu deuocipn. Rogándole vn 
. repgjolo^q^
ma, y repi-efefttandolé el daño que 
lehazía el leuantarfe; refpondio: q 
los Sacramentos antes ay u dauan á 
la.falud.A kinitad d eiM 3y o b o tó o  
a  recaer. Llegó átaLpüto el mal ,<Jy a 
ai o podía paffelído alguno^tí^fbs 
dcaIdo..Gada diw<Me&üa^t<mml 
gau aíiaui a lu g an ^o p o  áiamcupar 
fe en josexercícios de la orado co
mo foliapor la frequcncia de las vi 
fitas d pero rogau^d los enfermeros 
que por ¡lo m e&osjvn a- hora a la ma^ 
nana., y; otra h  lat arde n odexaííeh 
entrar a n adíe. Y i er o n i eta mbie vé- 
zes^quefe encomenda.ua áveligio- 
íos difuntos de aqdqjfconuento, íe- 
¿ídadamente al bíéjfiauéturado mar 
tyr fray Domin go deM o ntem ay or, 
álbeato fray Inah Mico, al bendito 
fiay* Miguel defaníó Dom ingo, ai 
bienauenturado fray BartoloméFa 
« ia^a  fray Bartolomé de la Cueíia, 
y  entreellos al xel i giófo fray Loren 
fó  López. E&ade unción tenia con 
¡osreiígiofos de aquel conuento di 
funtos,y á íos viuospedia que le di 
xeífen íes E u an-g el-i o s , y i  ed  ieíTen 
s  befar la mano,y fe defconfolauafi 
Jio fe k  daiian,fiénd;o Verdad que el 
po queda dar jamas lis fcyas.y por
fiando vn r eligí efo quando ellas ef 
Conáia,encontrócon vn ladrillo q 
tenia pueftó entreda-carne y túnica, 
y dixojerVsígame Dios,padre fray 
iLuys , para qu e háze eftas coíasef- 
pando tan enfermo, y el bendito

kbfbréfpbndió yf|
R f^efeóll-tiáírpoide fepeMá^stS
M é a ^ k m  < ^ |É W # O f sai
GiélÓ,® ̂ m te q u e  iecñj uto \ que

vnagrá

cér m ^ p ré ílo j vífitandóle-aíli~ dos 
¿ íjrfrán d es ' médicos, lepan tandó 
laíropápara tom arif e l puLopaddb? 
fieitm q u e fíliaW  olor duaíauilld^ 
íó,y%o natural. Fdr eonfuLade los 
médícóshuiio de klirdeó^deBcia^ 
y kb ida éfi^^eMució dlfeam árc^ 
hizo infiancia quefueífe á Godeifa 
dóde#éfiau^pO rfer pueblo derné
■ jOrésayres.El mifmo Arcobiípo Id 
fefuiacónítato gofio, qu e-quado te 
fikiálgtmáyf&á,aünque fueífe perf 
fonade mucha calidad,en 11 egandó
■ ̂ feOi^dedaOÓmtd^ócena,los de- 
saim^-yyuaá-dars deoem er por fu 
m auoaLfieruodeC) ios: el parriael 
pan,echaua IMtendicÍon,&cJ^éziá 
atvoze^quo como fieudonltangrá 
peeadotsy fiomereciendo TUr boca 
do d e pan,auiade fufrir tanta cari- 
dad,y luego añadi a iD íos mueue á 
vu efira Señorial hvíiríísim a para q 
meregale^quérkudo por e fe  camt 
no obligarme á q yo comiece áfer- 
u irle . Llegó á vn lugar,y viendo la 
Ygleíia muy bien colgada,pregun
tó  quien la aura aderecadojy refpo- 
diendole ,  que la Señora de aquel 
lugar ,v que ixjgafíepor^lSÑqdé ef- 
taua enfertna.DÍso el fanto a quien 
felodezia: Dígala,que rmefe*a Se
ñora le pagaraprefto lo que há he
cho en la Yglfia,porque luego mo
rirá,yyo poco defpues,y afsi fue, q 
ella murió dia de nu cifra Señora dé 
Agoílo,y el bendito padre á nuéue 
de O tubre. Foco á poco mejoró el 
fieruo de Dios^que los médicos lo 
tenían por milagro,y aun' peniauan. 
que cobraría entera faíud,y aunque 
ei Arpobifpo íiempre andana con 
miedo, porqueatua dicho elpadre

Maeíiro
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guíente, csfkodDS los días- k  á ttis  
M ffi el-Patriarca ,ylccom elgaua, 
y quaudo no féesfoi-cauayua á la 
¡Y gíe^ia de Godella á comüIgar,aú- 
c éftaúa lesos . D e vna verqwé fue 
en vn día muy afpero, y de muchos 
vientos,bolo i o tan; mal o q u  e en £ n 
fe fue á Valencia, donde eñuuo en 
la cama vn mes, y en-el cófeífóyco 
mulgó Ies veyntey hete dias antes 
■de. la muerte.Pore&e tiempo - vn $a 
eerdote natural ■§. Er Vulgar iaq? eríb 
na de mucha calidad,llego enferma 
aMugar de Torrent, cÓfcíTofe y co 
muígofe,y en entrando por ftrapo- 
fento vieron en el vna gráclaridad, 
pero no al Principe , ni en la cama, 
ni fuera della.-y preguntándole qua 
ido defpties lo vieron; que claridad 
auia fido aquelÍa5refpódio: Los glo 
riofos fanto Domingo,y fan Vicen 
te Ferrer,que me han lleuado á viu 
íar al fanto Monaco,yen do el Cura 
a confolarle ? Refpondio el Princi
pe :No nofeñoi\que he de morir 
eneíiatierra,y pregütandole el Cu 
ra,que como lo fabia,refpondio:A- 
qui han venido dos religÍofos,y 
me han llenado á Predicadores de 
Valencia a la celda de vn fanto Mo 
naco(que afsillamaua al fanto fray 
Luys)elqual me ha eóíbíado,y me 
d ix o , que he de morir deíia enfer
medad, y en Dom ingo. Diuulgofe 
t ñ o por la dudad,ypreguntando el 
Ar^obifpo al fanto fray Luys en fe- 
creto,íi era afsi,refpondio,que fi: y 
añadió,buen hombre es,aV Cielo fe 
yrávndía deílos,yafsi murió.. La 
enfermedad del ñeruo de Dios fue 
por momentos creciédotanto, que 
yifperadefan Miguel, neniando ¿j 
fe moría, le.diercn ía Extrema vn- 
cion.A feysde ©tabre, paíTada me 
día n oche, delp.ues de aueríe con- 
feíFado,pregunto qué cÜaera*refp6

luego a contarporlos-dedos, VÍer^ 
nes, S 2 b a d o, D omi rrg-o y L u n e s ,y di 
xo i Bendito fea:Dios, que aun-me 
quedan por psífar q 11 atro dias, .pi
dió luego, vus túnica de lana r que 
por madado dedos medicos-fe aula 
t-r ay do d e lien yo ,y en da n defei 3 1 a 
befo,yfe laviíHó con grade alegríaj 
y aunque fus bol ores eran tan--gran 
des, quedezia el que le abrían los 
peqhos,y molían los hueí!bs,y áfíe- 
rrauanlas piernas , Deziale el Pa
triarca : No eüá.vneftra reuerenefe 
muy*, con rento con la merced que 
Diosle haze,queriendo quepadez 
es alguna parre de Jo mucho que ei 
padeció? Le reí poncha ; En verdad 
M on fe ñ o r , q u e no trocar ia. io que 
padezco por ningún bien de la tier. 
V3,que eftoy cófundído que me ha-, 
ga Dios eíias mercedes no merecle 
dolas,que íby vn gran pecador.pre 
gustándole, li le auia vHitado lar» 
Vicente Ferrer en fu enfermedad? 
Refpondio,vnavez.Y anadio,y aure 
ag o rad a  aquí,y íeñalb el lugar co 
el dedo . VHpera de fan Díorryfo: 
vnreligiofo déla Orden de fan Frá 
ciíco,que deífeaua mucho conocer 
al íanto,entendiendo. que efeua ei* 
ferrno, quedóle defpues de MaytL 
nes en el coro a rogar por d , fu de  
moíhada vna Yglelia refplandeci^ 
te , de la qaaí Palian muchos rayos 
de claridad, llegando mas cercan 
vio que las paredes eran de criftal, 
y de oro,y que en medio della ama 
.vn túmido alto con vn paño de bro 
cado ( encima) en el qual eñaua el 
bendito fray Luys Bertrán, y a ld e 
rredor muchas Cruces de oro , y 
quatro fray les de fu Ordenados que 
parecían mas ancianos á la cabece- 
ra,y dos que nodo parecían tanto,a 
los pies:todos:echauan de íu-rohro

C e c a  ‘ granas



grandi{simo reípíanaor , aunque 
mó-todos de :vn3ÍE'anera5forqjLleaÍ 
G:uerefhma à ia  iríano-derecBafela 
¿bec€É3,íe£áH¿d^tóenie«n rayo 
jti u y r em landecteore, mas 'aito que 
Iüs demás,al dedà Im^io yzqulerda 
lefallaotro femejante de iab o e^ é l 
de ramano derecha, "de losples dos 
xayos,de las-tnanos déla mifma sltu 
ra , aforro le faifa otro rayo del'pe
cho-, y tenia vna palaia en la mano. 
Luego . vio yr por la Ygleba arriba 
házia.el altar dose oros de Angeles 
conde las blan cas en las man osfque 
czñtmzhiSmcími&affcfus*, ¿^¿v-que 
haziemdo acatamiento al cuerpo 
pairaron.Tras ellos ym  mucha gen 
te,hombres,y mugeres, quehazién 
do  acatamiento al lauro varón ~ie.be 
lañan, los' pies y las manos, yen el 
entretanto cantaron los Ángeles: 
IB eneÁ lctm  c¡m  <vem t in  nom ine.-Í>$- 
svilii Acabado efto holuio à íhs fen 
ti do s ,e I r e 1 i gio fo . Vifper a de fan 
Dionybo- à la mañana entrando ci 
enfermero en la celda del fiema de 
I>ios3le oyó dezir como quexando 
fe , ó maraniílandofe que entrauah 
¿fu celda mugeres, y íomifmodi- 
xo ai Patriarca, diz fendo le, que v~ 
mas mugeres auian entrado aquella 
Ynañanaeon mantos, y preguntan- 
dolo que le diseron , refpondio , 
siada, y replicando fi Ies ansa dicho 
elgo,refpOnd í o, n a d a. El dia írguié- 

entendió el Patriarca el myíle- 
n o , porque ietííxovna muger muy 
¿recogida de la Grtíon-de fan Fran- 
■ cifce-que rogando por el fanto fray 
Luys,y dei]cando verle,le fue con
cediti a lie e n c ia ,y le pudo befar los 
pies : y preguntándole el Arcobif- 
p o,d ai g n n o d e I o s do s a u í a babía- 
do.: aigo.réfpon dio ‘S en o r n ada'jpo* 
?qué nònne dieron mas bcenciaque 
para- bel arle los piesrB i  m i ísn oT) e;- 

' mingo antes de Sasfeys d e la tarde, 
tüiueionpbr tau cierto ios re ligo-

{baque moriría, que fe juntaros 
doscítanidas fas tablas para sal! Sífs. 
p fe feésia íh  -faliecimiestoL efhla 
de la O rces, que quiere, quepodos 
los. reiigiofós febaKes p relentes a  
eftc aóto , para ayudar a fu herma
no, qen eitiene mucha neceísidad 
defocorro quien fééíta muriendo* 
y  ba; de partir ‘dentro de b rene'Tacó' 
á dar cuenta defn vida en eLTrfbii 
m i  de€briitdGQnequadoiosmuyÍ 
grandesfastos tiemblan, es íttesefr 
tér .que fe alienten todos, viendo 
que tantos:religiófosfon los.. íefenw 
ta fuertes quero deas fu camauro-: 
doscóeípadas en las manos, y  muy; 
enfeñadosen el arte de pelear, que: 
cites fon las orad oh es con que ayo: 
dan a fü compañero al tiempo de  
partir,. Esvno.de los grandesron- 
íiiélos que en lareiigion fe gozan«, 
íuntaronfelos religiofos todos á a- 
yodarle en el traníito en profésela 
del Arcobifpo , y.Obifpo de Mar- 
ru:ecos,con tisú groo el oñcioy rañz  
que abriendo ios ojos de a lliáv n  
rato dixo: Vayanfe, que tiempo les 
queda.Vam os.deaquhdixoenton- 
ces el Patriarca,que no morirá, con 
auer dicho poco antes que quería 
velar aquella nocheen el apoíento, 
porque no fe le muríeíle el amigo 
eftasdo aufenre. ' De aih a algunas 
i i o r a s p r egu atan d ole -ele n £ ense
ro al D o tor fu  y sA  Imen arado ■ qu e 
fe aparejaría de comer para el día 
íígmente^oyolo el varón de Di os, y 
d ix o : N o es menefber aparejar co-? 
mída para mañana, diciendo claro 
que e l moriría antes de comer. Ve
nida la mañana,como por vnaparte 

- le yuán faltando ios- fe ruidos no ta 
blero ente, íe le pufo en eíperVa rulen.

■ To,que la túnica de lana era ele lie.il 
po ,y  con palabras de nvucho amor 

■roga.ua qu.e íe laquitáiTén, f i e  d ie f 
o en t u n ica de la Orden ,-dizion do: 
,Bor amor de D foA poféailddd,p ér

amor
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mñQ-x;ég lefeqoemoquiten-efia ca 
Mííísyp me d ed ito  DÍca d e lauto Do 
aaingo , Hazte tan grandq inftench 
c a e & í3qá ejlterjeceí&iTáqukarle 
la t ubica., y traerfeia de allí a vn ra - 
r o, dándole a entender quele vcítiá 
lassrmrcafoén que quedó muy con- 
ísnto.En dando jas diez deja maña 
Badteo al Patriarca íMo nleibr def* 
pidam eq ya Ene muero,y le pidió, q 
kdteeffo vn Jdnágeliosyle écbaíTé 
labédicioir,^ m k r  verdad qtnorte 
can tan gran demoftració de fanti- 
da d i dcipues de.vna vida larga y re 
lígiofa.defpues de hechos tatos mi
lagros , defpues de aueile reueladó 
Dios fu falnació, pidió á los religi o 
fos q en eípirando rezaiTen por el el 
Pacer noíícr y el Aue Marta, y el 
Gloria Patn,acordádofe del priuile 
gío que tiene la Orden para Tacar 
con elfos oraciones vna anima de 
Purgatorio. Luego llamaron Tegun 
da vez los frayles con las tablas,y di 
ík n d o  todos eí Credo,efpiró.

C A P I T V  LO LIXIL

P elos ca$>$ que fuceMeron muerto el 
janto,y de l entierro.

A L punto quatro ó cinco reli 
giofos.y algunos fegíares q 
cíteuan prefentes , y entre 

ellos vn cauallero llamado Fran cif
ro  Bknes,víeró vna luz á modo de 
reíápago refpládccíente,y de fu ro
pa Talia muy grande olor,particular 
mente de fu túnica . ¿j tal finauia de 
tener la vida de vn hóbre q viuio ta 
humildemente,que íiendo Maeftro 

nouicios,rogauaálos nouicios 
que le traxefTen á lamemoríafus fal 
tas, y como no las^aute, fino mucha 
abundancia de bienes del cielo, en 
callando todosromauala mano,y fe 
tfozia mil injurias, llamándole Tor
do 3 coxo, y ciego, Item anafe loco

pertUíXteddtdeja paz, zfcáña fem- 
brada en medio del trigo ,F.cmbrc 
que mereciasdteten el jo le rno  en 
compañia de dem onios, hombre q  
qnando le vienela colera es m asiti 
rioíb,que quantos citen afodosppr 
hiriólos ente; cafa de los locos. C 6 
eño fe daua crueliiUrnos golpes en 
los.pechosjdiziendo : Era. el Tordo 
pecador, que Dios por juftifsimas 
caufas,y por fu diurna proutdencia 
tiene echados grillos y cadenas, y  
pueftos los pies en vn cepo para q 
tan grandes enfermedades te deté- 
gao,parí que no;Vayas dcfp.eñando 
te.en'graues pecados,como vna bef 
ttefylueílre.,<^ue íi Dios no huHie
ra tomado-cíte medio,dieras .en gra 
uiísimos incomñnientes.En prose
cución dcílo dezia, que quien deL 
fea fer perfero.enla religion,Io feria 
ü viuieííe áeitesJeyes que fon quil
tro . Tenerfe en poco á íi, no tcr.er 
en poco a nadie,tener en poco ai 
mudo,tener enpoco elfer menofpre 
ciado de todos,en que fe vee la pro 
funda humildad deíle íieruo de 
Dios . Sí alguno le reprehendía de 
la demafia que tenia en dicipiinar
fe , por fer tes dtciplinastan conti
nuas y tan íángrien-tas, y los cilicios 
tajes, que á vn hombre de tan poca 
famd le auian de acabar te vida,ref- 
pondia,que fe puede efperar de vrt 
hombre loco , lino hazer locuras, 
quien fera poderofo á dar juyzio,y 
poner termino á quien no íe fabo te 
neren nada. Queriéndole befar ei 
píe vna vez el Arpcbifpo eílado -ett 
formo apretádole el mal,y n-o lo pit 
diendo eftoruar.dezte á grandesvo 
zes:Seúor 11 uíkifsimo deí ateos > q  
elfo honra fe deuea los Tantos,y 1 0  

ales pecadores como y o , Lloraua 
el cauallero contiderando co tari 
grande fanddad,tanta humildad-, y 
el ben d itoy adre afli gí en d olé la hd 
raque fe hazte -a. criaturas^ vTí que 

' "  C cc |  es



fos std è ̂ :e ̂  i ï i^sBatmi^si^ pp
% á s i ^ ^ yB ie t05iip ^ c £ h  m vy  
OTandéâ1*  ̂̂ t"â^ia<n32;n î̂"2. 2C2DO el

cîa ;à U que de dateP keia  t e f e é

ïlèelmieâiQ^e>êeu3 tafegran desean 
fuelo, que lépareckmas p a d ip lq  
W l i ^ t ó é t r é  :â& j^raè ¿ e i^ e W fa  
í3 I a ti erra - (tende au k ted id o  ̂  aisi 
muríoéldbuto feapkuys ¿en ^àlén^ 
cî2 ï̂î ô£i©>âô h d é ía u k te ^ ^ h dorn 
de- temMeh do:sp%&îigos: Perqeog 
iaë  los qàeoftauaaéiék bien'aueir^ 
¿hkoékfeí eran in as,:màriaéoriÎGkb 
¿o:éh2ñO?d^m ií y ^ ^ le îïiG s  po^ 
dienta ̂ .:Vno¿ reni esecra Y
■ciefeo ; Pl'pi-imeî;o^o:efe dem hò'd 
beferlédospiies* fee^elfenîO'Atpo^ 
tó p o  deVkfeôdaidodctan- delÜbe" 
j^p£rforiademueha¡Boéfeza¿reÍi^ 
jgign , y prad end affe ttò  peragrara
reliquia la cotres cou q q ee i fentes 
e(lana ceñido. Eftc íiidel têfHmo-» 
pho que dioe! dicho Arçobifpo de: 
la perfora: dei fa ni O, com o bombeé 
q en vidayenjDiierre>t-Lmo eilrecha- 
s  ini fia d co n e î. Aun q os. verdad q. h ' 
Ifg lé fk  fan ta no ha recebido en ei 
.^&Mago-délos iàntos è  câe bÊtt&: 
^üéhr^rado padré,c6nforme a io li! 
Î&q éb ■eû^ibrioîiSjV en eoofequen 
cia defeo es auer deéreer,q no es ta 
.cieriaíii fantidad como la de aque
llo s q fol e n em été h a.recebid ola Y- 
g leia  pòrëecr cto del fu. mo Pon ri £ 
ccicon todo ei% fon'tatas y tan gra 
¿es la s-feu al e $ de fantidad q :en e ia-, 
oemes vj.fro ilafreqnenria del os mi. 
la gros con que ei -Señor fe ha ferai-: 
do de .declararía,que■ fe po dria. 1 ue - 
,go tratar de lu cano n iza c i g n, En fa-: 
Éiéndofe en la ciudad i-a rau e rte lo  
¡curri ero n muchos- ai conuénto de 
d -̂FCciioadores, mucha de la gente 

(accada  do a quella ciudad,af

feecíehafeite * # l q
^^«esáÉFpój^Oí-craim^zi^a erofdo ■ 
de  - mheh-ak- federas. le ibefar on dos' "eSfe'' m1 »
jpi:es'y':makGscomgrñdeslagrirn:as:y’
fbípirossylpofqé déla: ge
íefberfe^iaiíefarqueie cortaoÉ los 
vefeidps^y áún ieintemo de cortar- 
d é ^ ^ d b y ló fe  £ràyfesretiràréf&eì 
cuérpoiala fecniítohítfea q  Mégaife 
éìdfòfeyy:.v eoidodefeárqn é® o te
aros el Mmiraníe¿tóAragoo ¿d '£>4 
men dadbr msyor¿é MontefeyyÀò 
tros cadalletostyyíepibnas deootasb 
Eue méne fie r febírldá fes gradas aí 
tasfeébalíar rnayorò y-t odedr Jasa-pd 
das. dos-akh-arderósyty'fosa fray !es¿ 
Qqádo entrò la clerecía- del Affeoj- 
y dé 1aŝ  párroehias|Po^ ppdiei"oq 1 la 
gárdha^erlc^o¿£Bos^ yfuem em fi- 
te r  retí rarleo tra fefecfi dlfed#
d:e le bdkr o n -1 a m ad ere fe ¥  ir ¥éy ̂  $  
la ¥írmyná,y fesEt]ós,éÍDuqué d é  
Cardòwà^Marqués do Oomar-ésf éf 
Con de do Akiayda^y otros feñóre's 
y cauaileros .muy-priheipaies; :I>éP 
pedida mucha geme5y paífadas dos 
Ivo ras ?.y cerradas las puertas, porq 
no enti alfe gente de nueuo5le íaca
ro o à k  Ygleíia, donde por el con
cu río de. la .gente fe - pafio mucho 
trabajo , el qua! durò baila Jas nue- 
ne de h  noche. Puíbfc d  i auto eper 
po en vn,tumulo alto , que de otra 
manera no fuera pofsibfe deféndet 
le,ni podían dar ram o à los q-"qiie-‘ 
riantocarle có ios rofarios.. -No es 
raarauilla k  derftofiracionque ha
ría k  gente,por fer gran des los mi- 
lagrOs que 'antes que le enterralfea^ 
hiz o- el fento,q n e per abren i ar fe dé'
xan,Publicandoíeta.ntasmarai;inas-
cobró la gente tan particular deu Op
ción que  quando ícquíneron cnte; 
rrár àia Mi fía mayor, acudió el pne^ 
bío con cantai uria a quitarle de !os: 
veftído?,que alga na parce del cner-1 
po quedó defeubierrasíin.'pockrAó; 
def ender ¿nadie. 'Qéasrdodieeraua®



í 3 So
elbendito cuerpo: al-carnero,dáde 
eftauan los de algunos, .calificados 
Religiosas, deque la hiftoria bara’ 
menciona íu Eíempo,faÍioal m m c  
tro el patriarca,y có muchas, lagri
mas le abraco,y luego fin dezir ora 
ciones,porque no daua Lugar i  ello 
ía gente-,c-ubrieron fiu íepuhura con 
k  piedra.En viendole íepukado,fe 
entró-e.ivvna celda del conuento el 
hienauenrurado padre F. Pedro N i 
colas Faótor de la Orden4 eI Serafi 
eonuefiro p adr eS.FrancÍrco(perfo 
na de tas conocida fantidad,y detá 
tosmi lauros, q muy aprieíTafe trata 
en la congregación de ritos de fu 
beatáficacio )y  al cabo de hora y  me 
d i a_qne efiuüoarr.obado, y  finfien ti 
do delan re. del .Generaí de k  Mer
ced 5 fray Franci fco.M  aí donado’, y 
del Maefiro F,MÍguel Salón,Prior 
del Conuento de fan Aguftin, y de 
otros Religiofo í  e fian do fuera, de 
fentido,comentó á dezir,por efpa- 
cio dem edia ho r a: S anLu y sq u  eri 
do de Dios,y délos hóbres,ya veys 
á-Bioscara acara, ya fe acabare las 
nielan colías y tnfteza5,ya.oshá má 
¿adoentraren el-gozo de nueího 
Señor Iéfu Chrifto : gran fiefia os 
hizieron Los Angeles quando entra 
Res e s  el Cielo,en compañía de fan. 
to D om in go , y fan FrancÍfco,y fáa  
Vicente Ferrer,afsi efiays. ardien-, 
do enamqr diul no,arrebata do con 
la-vi.fta.de. k  diuinl grandeza , ef- 
taosen el cielo recreandosen. el a- 
bifmq de la efíencia ¿juina , como 
y  p gran pece en I a profundidad de 
la:rnai; : no osllamaran deaqm.ade 
Un te- fray Luys fin oían LuyfslSatq 
Dom ingo rogad por mi ,5 an. Pe-, 
aro . Martyr rogad por mí,Sah An-' 
to n m o roga d por mí,Sato T 0mas, 
San V icen te ,& c/ San LuysBertrá, 
i\&gsd,.parmi,pues efiays con ellos 
q n á lC ie lo ,“ Bien téie ¿ m íre  s vos 

predkaEkdeS' m a s ; Yu e í  j
'i

tras ropas fe . han M m ado^yím  fie-- 
glares a :.toda-,priña , queles que-; 
data a vueftros frayles? R e d a 
ran vueftra humildad , ( y.yueft-ra 
exemplo. O qu e hum i,Ide erndesr > 
quando me dezianque os. vifitsAy 
fe en; vueftra enfermedad,.me con*, 
feííaua primero , pero vos,; mi a» 
imgoyme deziades , que os dixef-, 
fe ios Eu3ngeIios , y r o gañ e por, 
vos. ; Acordaos que me prometifV; 
tes dos cofas antes de m orir; la vna> 
ya la-aueys cumplido, la otra os p K  
do-: yafoys corte fan o en el Cielo,, 
los fantoshan de tener gran puntúa: 
lidadenfu promefa$y yo m uyeo ti
fiado e fto y esy u e& ap ak b ra^
todo e-fio bolillo en.fi el béáitoírsy 
le con tanta a le g r ía q u e  ;era coík 
m.arauilloía, y habló algunas** pala
bras tas celefiiales, que hazian llo
rar a los p tefentes-y: lo que ,e ntpn- 1 
cesfie. peío ponrriuy cierto,fug que 
en cumpUmientodekfegiHidaprOv 
mejal ere 11 eíoqu e fe íaluar ia , de q. 
quedó coníoiadiis'kno. Diziendo 
le deípues los ReligiOfos- que fuefr; 
fe a comer que eran ya cali las. tres 
de la taide jrefpondio^que comida 
aura-que y.guaieqon' h  r que media 
dad o mi h e r mano fir ay Luys, y 11 c- 
uandolo medro-pnpfiueryaaf refi- 
torio" j quandQ,. efipup cerca de k  
celda de San.Vicente Ferrer,di- 
xo con fin guiar de noció: O íi Dios 
me Mzieífe,tangran merced ,.que 
' viniendo, al gruí, día a efia cafaade 
mpdefie en eikípara qu ek e  enter- 
rqfieii.en efia celda, cabe eí altar, dq. 
deeáuHO mucfias.Yezcs en orseio-q 
Sin Vicente,y d k o • Miífa el herma:

paco de grana,da;,.y puefiq en-ex-T 
tafis, , d k o . mucKa¿ codK^de. ¡& 
gloria., de Ftay? Éu.ys Á.íapQchq 
hicieron efodeío.. de ja

acabado:- entraran,..qpatrq 
íleLí^iofe^ ,en elf

4 ío.&



ron effinró cuerpo con v n: trofeo 
de-Angel y y fus máóosy pies bíán- 
coseomo aíabaítro;y  todo el rantra 
table como (i fu era viuo y. eftuuiérá' 
caíieote.El Viernes iguienté íe ht- . 
zierón- fus obfeqniás ¿ dixO lav Mída' 
el Obifpb-de Marruecos,y predico^ 
d  Patriarca, D ia de íá ■ Anu n dación1 
del año (¡guíente ée mil y quiní'éh- 
tos y ochenta y.dos,fe hizo ía traslá 
don deí cuerpo del bendito Tanto, " 
y aunque no fe dio auifo,íino ámuy 
co ri radas per fo n as y  de m u cha-caí i - . 
dad,contodo eflo íe ; j  un tómuch if- 
íima :gente cofa de “«quinientas', ó 
fey fe i entas p crio n as. D ela nted eílos 
fe abrío:la feptdmra i y  hallaron el 
fin  tó cuerpo e ri tero y'íin corrapdó 
rii maíoíorlcon fer Verdad que lo 
ordinario' cita c t lugar manando 
a g u a ica ro n  lé de allí,y defpúésde 
traerle beTado ía m ano y tocadocon 
íófários l legó a el fíñgran apafsiona 
do el Patriarca;?-' con cftraña humil
dad y déüccion• lé'beío los pies, y 
Id ego no-fin mucho'trábajo le pude 
ron en W tumuloMépí édraqu e ago 
ra tiene. ; " - •-

’ C  A P I T V  L O L  Vf
Cúmo M'os fv&rms-veze$ 'declaro ía glo 
"ría  d'e jñ-fiertto yfldsfMía^rorfüevn 
■ - ■ sWejjucs d'e-fu 'muer-- ■■'c '

— :~te:hizom :>"•? S'-l ’■ ’ :

S í? é PadoBicna Tentúradó 3Ss; 
'qTe'gokáii a é l’/íantódp<!aró' 
; éf S error varias ve z es,e p í ̂

cierta" péríbifí eir oración vio; .. _, 
Angeles qne |ubián vna alinadC te 
lo con cofobáid-e óVóéji la cábe Cá. 
Y jó  qué|Hi a'¥gí éfitf d ePredicachy 
r ̂ ñeb aTiTá'qu'blla* rríí ifon a nochera  

u Óppnér al c íférpoí ̂ áe 
almafÁ lalbañaiíaTnfe^ 

diepdb que adía íbáétto.él ñertiode 
■BiqfTuéjf ̂ V gTeífá^l^éqnuetó 
^ ^ K ^ c l í i j i e á r b  áYúmdíbJ ̂í-Df - '* r" ' ■ '~L " "" '■ *

que drfeélpifdí®aüi^ viftójy é í; cuér-¿
poded iantO
fM ^osc^fan ñ ^teidcl Cielo*, q -  

Oyeron muthasp er£ooa$ antés-qué 
fe; enterraífe élfasto cuerpo,C>yeró¿ 
la,Y pénfeon alganbs que auiaTdo- 
traba del‘Pffor con algún intento, y  
nó;fe a i i ,q 0 e  h  verdad comlrpor 
el tePimónfo de muchos religfofos 
queTe hallaron preTentes, y  oy foti 
v i uo'si Erí el m on afterio de Tanta C  l a 
ra de Gan d la^eílan do para morir Só 
ror Margarita Salellos,á catorze de 
Febrero-de mi! y quinientos y oche 
táy do^queriendo dezir vná Mida 
deRequien catada por el fanto fray 
Luys,lafue á vifítar Soror luana de 
1 a Cfuz^y la dixoque íeencomen- 
daííe al bendito varón,que laf'difía 
íe dezia ya, porque intercedieíTe y 
fuplicaííeá DiOs-iedíeíTe faiud. A- 
qui dixb ella le tengo,y en oyendo1 
eíiofSoror Mariana Figuerola, qué 
cftaua en la cama-tan enferma de va? 
bra^o,q tratan a de cortarfele, y por 
eífo feauia encomendado al fanto 
con gran difsimas - veras, fe leti an tó- 
con vnas anfas tan grandes, y le di- 
xo: Amiga dorídéefíaíY refpóndié-* 
dolé que en vná íilla que eftaua juti 
to á fu cama} le replicó: Como no 
mere media a uiendo tanto tiempo 
que pido fu fauor ? Y a  os bá dado, 
refpondio Soror Margarita, íuben' 
di cion á vos y a-las otras enfermas," 
tened Fe,que tddás fanareys -, á mi 
meba alcaBcadofa faíud déí alma, 
y np fa'dél^cuei'po.Ypreguntahdo- 
íá fi^ríí muy Vie jo;y de qu e yüaVe^ 
ílidqTefpondio,qu.en0 era delto- 
do^candjyéí veffido era de blanco; 
jrri e gró,y luego dé al Ji a m edia To
ra acabó h  vida Sóror Margari^bep 
Vná qbietudKdfel;!C'iéIo, y a ía' hoid- 
rñejbraron las enfermasf fenaladá- 
mente ̂ bror Figuerél;a,y Sóror Tea" 
triz vfarn’ariz,qn‘e po r e íbir
ble peligro , fe auia^éi^btbeñ^d^a



ddbjpickdlJ F,B
£éimá deralenrras Miguel Poce, er 
mitaño de Collera,cometo vnano^. 
cfíeicBtre lasdiezylas onzea. dezir; 
©^aére&ay^iiú^sd'oíe B a lta  yo 
en Yáleoda^i v-^efeaí muerte 5 yn en 
diziendo:erto:ektEO e l fanto, por la 
puerta y  le di xo’íq rhaz eys^fríayMi-: 
^¿^dotn^iefí^M feftao% qry p ef- 
trómal no íeraitart a, hizoieflartñál 
dela'Cruz e irk  ft£t£,y~tocale eu é l 
carrillo,y pr&|itddól e eLenmieaño,. 
quien erafu compañero,rofpoodío.,; 
que el Maeftro Micó,y en> defepare 
cíen do; ellos fe halldfan ó. Vñ cléri
go tqifeáu ia cófedadó catorze años 
eomelfieruo de Daos,oyen d efisefe- 
*ir losmilagros qu e hazia defp.ues <f. 
mu erto,comeo£oa;£ü p! iearlcs' que 
lealcanpaíFe denueftro Señor cier*: 
ta^ooía,perfe Boto na año entena-eh 
fii demada,no alcanzo nada; Come 

a Rabiar quéxasdel fanto, y aü á 
poner duda en fusmilagros, harta q 
vnánoche yendo a viíitar á vñenfer 
mojllegando á lapuertade S. fE-fle4 
tiaa,q es la Ygleíia donde el fanto 
fue bautizada, rtntio á deshora qle 
haziáviolecia,yqfcparai%le Ueua-- 
uá ala placa de Predicadores, dóde 
no muy lexos d  ía puerta de laYgle 
fía,le detuuiero tara violétaméDte,.q 
par-masqueforcejana,pipudo dár 
vn p  afíb adelante* n i atras. A da ir- 
ti edocofatan ertr añ ar e n c o men do- 
fe con mucha infancia al bendito 
v&ró^yduego vro en el Cielo vam a 
rau il-1 ofo refp 1 an doigy en medio del 
ni fanto en co rnp añi a de fan 'Vicen
te Perrer. Temí óeíhom b r e no fueí- 
fe inuencion 6 Hurtan d e 1 d emorrio, 
,y e omento a de zir ¡ algún as ó rae i ci
nes , y para queeoterdieíTe que 
la vífion era verdadera , y del Cie-r 
lo , creció en fu alma, larteuGeion 
al bendito fanto , y a ís i  boíuio á 
m i rar al'C i el o . Vio lo rrrtímo en la 
viiion que duro cofa.de mediáis?*

rajíedixo el íjempdef Señor iPorcq 
iucreduli dad te he^parecido, y afsi 
dcomo fan Vicemele aduirrieré,^ 
de allí addate no dodàfie,y^beatb 
fray Luys le l^^óde-cterto^^ore? 
t&sq auiárratado en- vida?y de -aigg 
pos otros que ff-IbcedierlÓ. df tro de 
dos meles ,VadalenaPa dp%d osdias 
de í pues d auer parido vnd;hqa4a ha

yd;acriaturaítahqienay k  comadre
Odierò pormuerta^p uí ok  ienia ca- 
beeadel vertido del fanto, diziédo; 
Padrelray.huys^ñ yo$ íanays m iíii- 
P  yo>os prometo de prefemaros v- 
na mortaja y vna y-ela, y hazeros de- 
zinvria Mida, Luego aí cabo dé dos 
horas fe lefoldóla caneca ála^niña, 
f ia n d o  mu^eoié'rma de-ealettij-a y  
dolor d  co fiado dá madreSoior An 
gelá^gqlloís^^beatadé: la Orde del 
hiena0 e nruradoiàn FraeiícqlhaHan 
dofe (iempre peor,la fue à -yirtiar ei 
Patriarca do I.uá ¡de Ribera^ porque 
etaperibna q en aquella cir?dad re
ma grade opinio de virtuofa|dixola 
vn Euangéliovy puíohibbre la-car 
beca la cinta del fiemo deD.io$,ycó 
ella en íaliendoíe el.Arfobiipo del 
apofento fe h al iò fin cale mas ra-y ha 
dolor d e  cortado,y fe virtió y leuan 
tò-dè la, cama. O tra vez erta ndo mu y  
:Cnferma,y cart' perdida la viña, que 
y uucamade lantre la errfe¡*,m e dad ,q ue 
en vezes le auian fangiado m asdé 
doziéntas., cotnpadeciofe della el 
íQbifpo don Miguel de Efpinqfa, 
hizóle la íeñalde la Cruz (obre los 
ojos , con el éxtretúyOI;de la cinta, 
d elianto fray Luys,y luego.appun
to vio fin q nea ya reñido - mas mecef- 
fidad de rem edio,Ertando -Gata- 
3 in a de Qcañar donzellar de diez y 
feys añosd a rtimádájporquíe aiuia ya
ochc^lasq^auk perdido: ol oydode
todo; püt o yf. erafu pena ta e- g van de 
% íb padr e; crei a qu c Ti o folo qn e da 

tambieii loca. Liama-
^  ^ C c c  y“ ion



■ Libro#§uirfó
ron á fray luán Fer'rer,' Prócukdóiy 
delc'óúenro de PredicyoreS.DixO 
iavn E ü-%elÍ4  >ypáMaen los'Oy- 
dbs-vn poco de la venda conque el 
te u d  déDios tfalifáíadá lá llaga d 
h p i c t í & i f  luego* oyoiadoii^eilay 
CreciéM e vii^er^bie^lm ^dós 
oydos a doña Rafaela dé Cafíéln 
iio oyendo ya cofa algún a,fe ofgíp  
x&u a mu chifsimo.Tomó laAédacMÍ 
bienauenturado fray Luys, qué pa-' 
ra-remedio de otra indifpoíiciónlíc 
uauá encima del corazón , y pufo el 
vn extremo deüa erre! vn oydOjy él 
otroen el otro?y al p útolefaí io del 
vn o mu cha can ti da d de materia j y 
quedó luego fana del todo.Hallan- 
dófc con vña grande enfermedad <f 
peildme-nla legua,fray Aguftind'e 
Áuilade la  Ordede Prédícadores^y 
predicador q fue del Rey do Felipe 
II I.y  Ar^obiípo eledo de la Isla de 
Sáto Domingo, en las Indias, en él 
Colegiodeían Euysjenla Puebla,- 
lugarvezi-nó á Mexkóv tragó con 
deuocion vn hilo de la túnica del 
bendito varOnjy'enel-Mifero'-pun
to íintío mej oria,y luego tuuo ente
ra falqd v lunto á Valencia ay vna 
fu ente que ha becho marauiHédas 
curas defpuesque eí fieruo deDiós 
vendo á ella beuiodeíuagua ben- 
dízierídoía; antes ydeípues ; Vda 
prmísrafee^ue llégandóeFtoto á 
•beuei^eáando-alllvníCriadodeldue 
síodédairer eda Modeiefhua: la -fue 
te,có.gran des éatotü rasvtnadéíe: el 
dahto&euer del agua', quedó-Taño. 
A % m efcad^de^aléckfm ue:toya 
el fkíto^ dfecó q II egó á cita fuete vn 
bijolcyode ílete años vq 'a n i a voo'y 
medío.-que pádeeia en fertn edades 
grdttimasénlas-piernas^ manera 
^defoego...,yiéa-tóente^ qáerien- 
c o fe'ya boluerá Val en ciavíed&O 
-el niño ■ queleianaílb la s pierita seo 
^qu^kagnaíHizoloeó deuociÓ,dt

■beMffüt%rr%t*trmáéi 1
moit^ó|% tefeliaHóeIiniao A l i a !  
gaS;ydl5to¿q no íendadolor, y qué«* 
dófano ¿Vvn rtpueháclio llamada 
Iuá Bmtiíla-Peréz^tádq de vnaeif 
to m td a d lk n o  de^po&Mlas.y En ca 
b éllos^lbíqién í  res^ñosfaeáe J  
m ééo%Éi%Uií rem éc&o - de qpan tos  ̂
íebüfeatóvquedoÉnojy có c a b e o s  
á lá fegüda vez,q defpues de auerfe 
cófeífado y rezadoafgimas vezes el 
Paternofi-ei^y ei:AueMaria,y enea 
méhdadof&ál'thétao de DíoSjIellef 
caróddáfucte. A ñ aViu o^atu fa lde
vnípbeblo llamadóllnz2fa,qué efta- 
uacomo lcprofa,y \7íando decienta 
FffÉíedlb 4 diko^-3pecñiaEó,de'©1^ 
mugér;íele toieiódabopa aladré jdí 
y  las manos ylosplesféle pufieroir 
engarabatados^®^ e$ó a íentired 
elcorapon graodesbafeas, encornea 
d ofe al íkruadeD ios,y mandó qíe: 
traxe^n agua de ̂ íafoente^y 
écháíkn en la boca^q ella no podia 
tomdla-có &smanté5y en beuiédo 
la,bóluio la boeadiftilugar^y las ma 
nos^y pi esle reduxeró aí eíladó prt 
rñero,y le ceílarólas baícas de! co- 
ra^o%con¿eáí|añO|a|tob^roído los 
queáili-fe hallaron^ íln otra: medí* 
tinalañó déla tora'Vn hombre Ha 
mado 'Bernardo lorin,efiando Üin- 
ehado^y enfermo^qBe en cineodiss 
no pudo comer,hizofe traer-vn- cars 
tarbídeagua dsk:fhetesbénkdá i y  
con eBaferefoltiáó li  hincharon , y 
eftuuo bueno, -Porelmes déA'bril
déiaño de mi 1 y qornientosy Oche 
n;y;tresde le-.IÍHieron en la: cabepa, 
rl^ to ib ra^ o , y-fedó derechoiv veas 
hincbaconcspeligroks á. vna.)ddjiA 
zelkllatuada Ana Buyía/por lasqua 
lesíeüíiU.G.-'onze días en la camaleón 
grande trabajo,ytenia elrodro .«aá 
hiño hado, q á penas fe le' parecía ea 
él losojOs-.Vna noche'ertconie-üá^ 
dofeá'-S. Catalina.Marryr doiy davina 
w z  q d ix q ; BráyBuy s: - Bcf ti 1 Füy

(i en do



fédo’veidadjq rft ffe^maehcé¡nen- 
daáonfámasi&efc. &te*fpeor espai 
e^ek&smííag^óscalkíedo tesoros 
V!ojñioAíhcamateo; medio- de ■ v.na 
§E a eferidad^. frayk .déPredreado 
res/q le eéháua la-béáidon .Alpdto 
fe 3p,Tel);éfcd;Toaddas'lidchaGünes> 
y.por^&tefeBo gr^ám idéááshd  
mcKvgrueiToq; luego tucnTrjorádd; 
y,no. te quedó; rafeo,nifenaideia 
en Cerned ad.i u aria.: d e Ko gay* raí! id 
Iiejho. votó de veítiaíe e! kabita'de 
S ,¿Dom tego5<§é citétogi m été,® pw

dezfc.$br
feíeBte&te.vii a calétura modorra:; ta 
aiíaE er® fey sTemanasq d uró ,fa  reda 
y  ó aí-punto dé la mirerte. De cefefo 
deJa^médtedsledieró la Extrema 
y nc¿6\ lavóla na^y ayuda u á ábi é mo 
rfe:ps?íQ$án fuera de:£qu  e ninguna 
cefeascofes echo de ver. Traxeroh 
las reliquias de S.Fícente Ferrer, y 
Iss.delía^o Bertra ,;p articulármete 
le piiíierd'íbhreil ;vna rímica de 3a- 
ií2,auiedo bueltó en f  poco rato an 
tes. y  eéc emendan do fe á eítosd os 
ás utos,luego bofetea perder el feo 
tido ütra'vezp/ío entrar por fa apo
te uto* ates do$faníos,ylos conocio, 
:porq ira  Vícente-traía el letreroor 
diñarte có que lépintan *de T m e te  
D em n  , - y el padreían Luys le pufo 
encima vn habito blan co,y ía dtxo; 
Quádo eñuuieres-fana, viíte el habí 
to'de S.Pomingovpues lo has pro
metido,Con efro.defpertb,y fe ha
lló  muy fudada^y con mejorteyhaf 

#taquefenó le aparecieron otras dos 
vezes.Otros muchos.milagros hizo 
el íleruo de D ios, q por brevedad 
fe dexan. Todo lo que toca a lavida 
y  muerte del fanto,eícriüé el padre 
fray Erad fe oDÍago,y el padre-fray 
Bal cafar luá Roca, ambos del comié 
to de Predicadores dé Valéda,-p£r 
fonas de religió,y letras, y que íino 
fe hallaron en eííe conuento quádo 
vluioelfamo^y en fu muene;escer

tifsimo’ que contierferon con mu
chos padres,afganos dellosfeamuy 
pocos años que eran viuostehtetò 
liento de Valencia, que etmueifeb 
ró al fanto fray'Ltiysy fe haiarOií a 
fe cabecera aí tiempo- de fe fallecí- * 
miento.Son téfegosíde murtosydè 
las cofas que elfos padres bferíme^ 
ron i Por relación de fesquaíesife 
ha eferito eft a hifeona,que eé loque 
m as fe .puede: dezír vparaqereér te  
queèn ella eñd eferito. Ymas.que 
algunascofas déíhs idearon dé los 
proceiTos que fefeizieron de la vi
da y  milagros .dei fanto, que fe hi- 
z is r o n  pbr:co.mi&ÍGn de laíafeidad 
de Sixto V.el femó Pomiifee Cle
mente Orano $■■ .ébano de mil y qui
nientos y nouenta y  cincódéípacna 
otra Bala defmiimo tenor. Es cítiid 
muy antiguo, que las vidas de los 
fangos fe tengan.yér muy autenticas 
quando, las eferte eá los., qnetviuie- 
roia enfu tiempOjComo SnueiteSul 
pici o eferiu io là vida de Mi Martin, 
la defandternardodos que vinieron 
con el,ó poco deípues, quMoauia 
reítigos de vife,yeiertas reladoties 
del fanto Abad ,.yias vidas- de mu
chos Padres dd yermo ias'c fm  ni® 
fan Geronyraei,. queconocíadmu- 
chos de viña ,  y de; otros tini o. muy 
frefca.relacioB,Y site es deCafsia- 
n o,de fan luán Ctimaco,qae-eferiu 
uiédoia hiñoria de grandes Padres 
del yermo,hablaroE como dé cofas 
prefentes.-y fsempre que íe ha podb 
do hazeraiieriguacion por eñe ca
mino,ha fido la m as'cierta,-conilan 
do con teñimoníos tan grandes: to
do lo que tocan a à lavida y mila
gros de fan Luys.

C A P I  T V L O -LVi.’ 1
Como fe trato l& bea tifi caaand dfmt

y fe concluyo y deípdeho la Buldt ■ '
En dos Capítulos generales, ce

lebrados CU Koma}eteuq4 i  m >  ■ de
mil



fipÍ£̂ ;íí̂ Cp5í̂ orn̂ &3Í ci3'Ílo déla 0 r  
>4 ^$ddS'i8tá ^ e 5ím % nes^fl& tí- 
<laíí ̂ iieaaquel capítulo íeleuaró, 
p m quela Orden tocia tuuleReno 
tieia deHos,íékecn:Ías A&asFPnel 
c.6 ueo to de V a lédád n ti eu e de O - 
tubredel año de 1 581 .el padre fray 
L uysB ettran ,au^ vi
da de Angel, có grade afpereza,:hii 
mildad,paciecia,y otras virtudes,al 
cabo Heno de buenas obras,y de ef- 
piritu de profecía, hechos algunos 
milagros en fu vida, íubio al Otelo, 
co.grandeopinióy cócurfo de gen 
teipddde alfefeóreciendo a los q 
le b u (can a por ir.terceííor,rnueífra 
lo :q-puede delate de Dios,a quien 
liruio.iY luego m e f miímoCiapitu 
lo fe orden ó,y encargó al Reitéren 
difsi-mo Maeího de la Ordc,q fupli 
caííea fu Sáridad~,qu e co pan icular 
brsúefuyo,made haxerproceíFbyde 
la vida,y^níidad del padre F.Luys 
Bertr an ,pra qpueda fe-r canon iza
do. ¥íedo los lut&dos de Vakrieiá 
lósOTchos milagros qDioshazia, 
porin.tercefsion defle fanto, vn año 
defpues de muerto,pidiero con gra 

. deinffancia al Patriarca Arpobifpo 
-de ladicha ciudad,do Iná de Ribe
ra,tnádaífe tomar informado délos 
milagros q cada di a fe publicaua: en 
jióbEe^ed£anto.CometÍo fu Itefirif 
dimajas in Formaciones ádóMiguel 
de B^inokObdpb de Marruecos. 
SÍ2Í£i‘ouíe,y falieron también, qüe 

. 4os I ura dos eíañ o d

pera de íánluam del añolde 158^. 
fiiecon vn ¿paáde aeomp^ámiéó~ 
é o %pl kBcj uéi b 
dieBeprinci pió: ‘á ^ e n e ^ c i ó y T  
cómóflarel a rioo  queél "Cardenal 
Aátobio^ &ñ%iadiÍxo de la vida f  
milagros del fanto, fe recibió muy 
bitíl,ÉHo refueíto de aquel Confí- 
ñoriojquelacauíaíe cortietiefíe 00 
Roma á .fíete Cardenales,y en ellos 
Reynosal Argobiípo de Vafénéia* 
y Obifpos deTortoiRy Teruel'Lle 
góelbreue á ellos Obifpos, paraq 
con autoridad Apoñolicabiziéfktl 
el procedo,y lu ego fu M ageftad ef- 
criuio muy encarecidamente á los 
Obifpos de lacomiMon^ qüeíédef 
ocupaíFen,y con mucha diligencia 
recibí elle n los teiígos.Aís i fehizo* 
y. los Comiffarios vieronlas ofreív* 
das y votos, que en los cinco años 
paitados auian ofrecido al fepnícro 
dél fanto,quc eran m uc hgs;yelaño 
de mil y quinientos y  nouenta, á 
veyntey vnodeM arpo?aüiendoé* 
caminado los Cardenales de la C ó  
gregacion de los íacrosritoslas de 
policion es, qu e por comifsió de fu 
Santidad feauian hecho délosm l- 
logros del íanto,hallado que éflauá 
bien prouadas,refñier on en C oníif 
torio lo que a fu parecer conuenia 
hazer.Y luego con el voto de todo 
el Colegio, decretó el fumo PontiH 
c t  Sixto V .quefeproeediefRade-

1584.0 obrar 5 
procurad orés;qíp idíeífen la canon i 
zacion del íarttoal Papa Gregorio 
XIII. Fauoreeio mucho eÉeítntO 
intento el Rey don Felipe Segado;, 
efcribiédo a fu Embazad oh Por cu
to nces no fe hizo nada en é fie n egó 
MoíSucediok enelPotificado^x 
to .Qu11;¡x¡, c o n quien hizo nuéuas 
dnaáciasriueflroiRey d3Fefipe,por

Jante en la ínqulíicion particular de 
todoio dicho fY fe defpachóá los 
Obifpos,quefecaminaíre adelante^ 
en eíla caufa.Pocos dias defpues 
deconcluydo el dicho dea'eto mu 
río el Pontifíce, y afsinofe defpa- 
chó el íegundo breue. Y por Jas 
muertes tan aceleradas de los Poner 
fices,quefucedieron á Sixto V .to
do; quedó fufpefo,haíla el añoquar 
to deí'pontificado de Clemente 
Otauo?que fue el año de rnify qui- 
mentes y nouenta y emeoye! qual

mandó



ds'ia vida del B.rray LtiysBertran. 383
mando fe expidicííc el breuecyman 
üo Sixto Qnjntofe remitieífe á Ef- 
paña. Con el fobre dicho breue ,fe  
ernbió la comifsion para decebir 
losteíltgos5 d;e vida,y milagros del 
fanto fray Lvtys Bertrán, al Uafirifsi 
mo fe ñor do n luán de Ribera Aryo 
bifpo de Valencia, y á los DBiípos 
de Segó roe, Orlguela, y Mar rué- 
eos,con orden que todos, ó los dos 
o d io s , por íi propios recibiefíen 
Icscefiigos, y concluyendo el pro- 
ceOo, le emhiaííen firmado de fus 
nombres,yiellado con fusíellos, á 
los Cardenales de la Congregado 
de ritos. Y c-oníiderando los Dipu
tados dei Reyno de Vaíencia,laim 
por tan cía que tiene tratarla caufa 
de la canonización de vn fanto.No 
Eraron por Embaxador,y Procura
dor de &  Rey no,par a tratar Ja cano 
nízacion del fanto, al Padre Maef- 
trefray Luys lítela, hijo del con- 
uerito de Predicadores de Valen
cia, Catredatico que auiaíido en la 
Vnmerüdad,Prior de! conuenro7y 
Calificadordd íanto Oficio, y per- 
fona tal,que nu cifro mu y fanto Pa
dre Paulo Q uinto, le dio el oficio 
de Maeítvo dei lacro palacio Apof- 
rolicofcofa de grande honra y auto 
nchd, que ha tantos años que en la 
,Orden de fanto Domingo fe eonfer 
11a.) A eñe padre fe entregó el pro- 
ceflb.Suplícó el Reyno al Rey Feli 
pe Tercero nueítro feñor,que con- 
tínuaíTe las diligencias que fu padre 
ama cc melado :y afsilo hizo, eferi- 
uiendo vnay muchas cartas á fu Sá 
ddad,á fu Embaxador, y a algunos 
Cardenales cófidentes de Efpana. 
.Có ocupaciones grandes delPonti 

■ £ceClemente,eífe negocio fe qoe-

m andói íuEtBbaxadon que dex á i. 
dos todos los negocios, eáeñafo1<> 
feocupaffe.Ef Pomtifice íoiremitio 
á la Congregación de ritos , como 
escoffumbre. / ¡ : •

Tinalmenté, vlflo todocóhgrári 
de acuerdo, l e reíd íu ío: eñ'íd' C óñ- 
gregaci o n, a«e merecía e 1 fanto, rió 
folamen tefe rbeatifica dodínocan-O' 
nizado folenemente, de quefe hi
zo relación enconfiftorio,a dos de 
Abril, de mil y feyfcientof yocho, 
donde fu Santidad, con parecer de 
todo el Colegio, dio fu decreto el 
añ o te r cero de fu Pontificado. D io 
lieécia para que el dicho fray Luys 
de buena memoria,-pueda, y deua 
fer llamado bienauentorado, y del 
com o d e ta í fe pu eda cele brar fieifá 
y dezir xMiffa, y oficio diuino en h  
ciudad y Reyno de Valencia, pór 
toáoslos años el dia de fu muerte, 
los fray les y monjas de fu Orden.Y 
fu Santidad deípachó breue fobre 
ello , fu data en Roma, a veynte y 
nueue de lulio,año de mil y feyfcie 
tos y ocho,que fue el quarto de fu 
Potificado.Como los milagros del 
fanto yuan fiempre creciendo, y:fe 
contznnaua la miranda cÓ fu fanri- 
dad,y aueriguaeiones de muchos y 
nueuos milagros, fe fuplicó por la 
exteníion defie breue,y fue dada,y 
que toda la religión de frayles y  
monjas,pudieñe rezar del. Y fu Sá* 
tidad lo con cedió,cora o confia por 
vn decreto de laíacraCongreeacio 
de ritos,fu data á losvey nte y cinco 
del mes de Otubre del año de mil y 
feyfcientos y diez, que es del tenor 
íiguiente.

Domingo Obifpo de Hofiia,De
cano delfacro Colegio de los Car
denales? i ne!o,á todos aqUosaquiédó(hfpenfo,y tábien en el Podfica 

do de.Leon'VndecimOjporauervi 
nido tá pccos dias.Sucedióle nuef- 
tro fanto Padre Paulo V.á quien ef 
criuloduegoclRey nuefiroieñor,y

fueren prefentadas efiás nías letras, 
las viere,ó leyere,falud íeropiterúa 
en el Señor.Gófiando mucho te la
experiencia-de la be,y íantidad íde

la vi da*



religio
fo de ía Qráe.n aq Predicadores* y 
í^udetdridodagraode deüocion 
¿jeodo eí-Reyno de,Valencia tiene 
con el íapto p adr eda veneración de 
|h  cuerpo,!« Pequen cia rouchaooh 
quefdacetk áfofewlerodnntádG^ 
fecon-eirp-Ia inftanoia grande q Pili 
pp^Tercero Rey- C a l i c ó  deEípa- 
ña, ea co mpañia del Reyn o de Va- 
Icciahazcoy coa ellosroda la Cede 
de fanto Dom i o go,n a eftr o ínntifsi- 
mp Padre Paulo Quisto,,ha manda 
do que la íaata Cangregacipn de 
jos ritos ,m ire con mucha in íranck 
y cu.ydado,y examine el procedo q 
dedo Rédito Padre fe ha hecho por 
orden deíra fanta Si lia,de íi efra hic 
pro nado lo qen elle contiene, hay 
alguna falta en eí,yii coíra jurídica 
métede ios m ilagrosy de no clon ó 
al bendito Padre tiene di va {requé
ran dolé, y continuándole La opimo, 
y fantidaá q deife den e,fe-n os ha- 
gaPamaria relación de todo lo con 
tenido en el procedo,o pro.ee fíbs ó 
le hunieren hecho,Oydo cito,y jü- 
tamen.re.el parecer de k  Con grega 
cÍondeTÍtos,aprouó;co“Srmó3 loo 
y  cóeedío licenciado ara q de o y mas 
el 4 i.cho íray LuysBertran fe pueda 
llamar Beato,y que del,como de v» 
Coníeífor no Pontífice, en íblo el 
Reveo de Valenda, todos los fray- 
íes y monjas del dicho Rey no, y de 
la dicha Or dé, y en todos fus monaf 
terios,.y Ygleíias,íe haga el odoio,y 
fe daga ía.Mi da. de vn CoideíTor no 
P.ótiiice,c6formea losordinaríos y 
rubricas de la dicha Ordé.Eíla con 
cefsiódeíu Santidad, cóftb por los 
q e c r otos, del a fi c ra Cógregacio de 
ritos,laqual defpacho ios letras pa
tentes, á.veyte y va días del mes de 
Ao ro, del año de mil y fe y fe ié ros y 
ochen Y coto míe al tenor deíte-de^

tentica,enque fe con tenia k- dicha 
lícesckt^ero^porqtre.kscolas dei 
fáotoí dddía^en: dia. fe defcubreis 
mas,y 1 a deito clon d e l p u eblo esdts 
comparación mayor, no fo lamente 
en la ciudad y Rey no. de Valencia, 
fino que las cofas de! faino, la opi- 
ni onRcfe milagros,correpor todo el 
m undo, de que toda la Orden de 
fanto Domingo eftá llena, de don
de nace el concerfo,que todalana 
clon de Efpafiahaze alíepulcro del
bendito Padre,ff equentadoaun d e
ks naciones edrangeras,por ksrner 
cedes qá  mirancia de fu lento base 
D ios tan ordinariaséte.Sledo eíto 
publico y codaste, el ferentísimo y 
Católico Rey de Eípaña FellpeTer 
cero,con imeuas cartas eícrirasa e f  
-ta Curia,y por medio defuEmbaxa 
d o ichaziéd o tábien ináacia eiRey- 
no de Valen cia, teda la Orden de 
-Predicad ores: el ferentísimo Pnncí 
pe Alberto Archiduque deEísdes, 
■no vna vez,fino muchas,háfhpHca- 
do afüSantidad-enq fe firüa,queia 
gracia q fu Santidad hizo afolo el 
Rey no de Valeria,en q pudieffe re 
zar,y dezir el oficio dri bienauen- 
turado fray Luys Bertrán,ten gapor 
bien fu Sentí dad ,q le comunique a  
todalaOrden defantoDomingo,s 
todos los cóoentos, afsi de fray les> 
como de monjas;y que fu Santidad 
rabien con ceda, q el Reyno de Va
lencia, n o foiamemte ios fray les de 
fanto Domingo,lino todos los de
mas Ecieíkfticosyy regulares; y to
dos los hóbres y muge res qu corn
il eren dezir el ohcio del hienauen- 
tnrado Padre,lo pueda hazeqdezir 
Jvf iíTa,v oyrk,y q fea común en e&a 
form a, lo q en el primer decreto fe 
concedió áíolos los fray les y mon
jas de la Orden de fanto Domingo 
en el Reyno de Vriecia.Gybfn $a- 
tidad efia nueua petición, y mando 
que doaueüoie. examinaííe efte- ne

socio



-tos f H izóle ¡sSsi^m n  ueiíedi^odél 
-s^s- decGtuhme^os áfelrftsiiitovy

t #*V* A t-í (víirrt >/v ̂  A'm J  1 r. ̂  Jf _ -t _

^ ^ a ^ s % ^ e § a é i© a  misíc%i^©e 
^%jafií^iS.®E;elb bíb igó^M eodb

dqqu^de plaadcsrfjtie oueír repace 
e§fp rem itfend.Q lo áéá^olurií^éicie 
&a#rbíabtiisiínd P ap aP ^ id o f^ ii 
tp,q'aeja:dich"a gracia feipneda.eiñé 
dc^y-concederátdda, laQ rdende 
Predicadoiies ,afsirá los'cbnucntós 
d£#ayles¿ tóíno.dera ónjas^yiqhe 
gqíbiaikcíudsddé V^Ied£Í%doi§ 
áte cMcIcuerpo-déi bierrauefituta.? 
4 ° fray/Luys, fedé iiGeetíavipadaq 
todos M s^cto^!tó-vi.® m ,  fe© * 
bresy mugeresvícglarc^y rcligio? 
ips^püedan retár él oficio del bien
aventurado fray Luys, dezinv YOjd 
fus Millas. Hizoíerelaciona fu San 
tidadidelo que dmna*ratado,|&nes; 
fuelto en laGongregaci ond emkos: 
k> qtia kem con fiíméió- fccietoib re
firió ¿IdSaor idadd bm itíir qde&ak 
Su Santidad aprouoei decraodc 
la facraCon gregacion. Lbó’fupare 
ccr. > y con cedió Ireenera^ pparírque 
del .dieh'o' b ek  o iray  Luys Bertrán, 
pueda rad a daO rdend edant óDo- 
rni ngO^fs i reí i gÍQÍbs.eorao reí igió 
fas,re zar el oficio, y dezir MílH del 
bienauenturado padre.Y que-lacia 
dad de Valencia,todos los eclefiaf- 
ticdSíreíigiofos, yfecularrs puedan 
rezar el oficio,.)7 dezirMifias,y oyr 
Miífas.Enféde todo lo dicho, y de 
todo lo contenido en efre decreto, 
auetnos mandapo dar ellas nueftras 
letras ¿al Secretario.de núefirs Con 
gregacion, felladas con nueífi o fe- 
jlo , y firmadas de míeñxo nombre. 
Dadas enjfom a en el Palacio de

dqsoldb  dios 
Iveyhte.y ctómdn#rubpé%r¿fainb 
-de

d b  buefi-
kodautiísimHO PadmPapa PítoioV, 
■ Pntíti nicns-:
ISbdobai
Sectetai^s:Co;ngregatibnisi i - . ó l
nslaoitíb'rwiotrinorBDeíi.íítííí ui 
ssí@3l> M'lJnfiV. fcO^píLVIlI/^
SOirinOa n" SíiOi|Ŝ  f \ £1? U-![: JU>
BzhúfeKenm ̂ iícccfkz^Má' Tgftffo 

hten'micto, tetf& éjfattip riéW 0m % os^

sO l^n^í.*  %'ehk?i&wk?i¿$á$i
¿3 . '?!■ ó r b i t a e í >  £í-;'r .:

V  :¥ i cierto es q  ue.bn H 
■ Yg íe&fiq Yebrpzb lefia 
tes i docimi fmoitenin inO

enfecaHonfeí^ioB, ybeadEcadoa 
deilosdapEosvóOííb laiT! en te fe-fia nra 
ifiadoicí; effiibasmfbs lautos Martyy- 
aesiyque-couacn erdo .dcibbeobí b  
poMerropo litanof ví de ios ínfraga-

tO^Síeicelebmüaikfiefia fiin o  que 
tíetibierveondos coBfeiTor.es ,oo efi
tiu  alen, praticaloq sesgo raYanta- 
ná-ente d¡imdos:Romaiios pantr#ces

^aroucEn 1 dsdi gl.os ar.tiguosmo to- 
uo laífantaS iBa íhdagrad-a Cpcgre- 
gáción dedos ritos, que ddones ha 
tenido gran parte en da canoniza- 
zion:, y beatificación de-losfantos; 
Las G ongregaciones fe cretas ¡ dei 
lacro Goíegio de ios Cardenales 
con ín'cabecaf que es él fumo. Porr- 
tifiee) ■ Cóftíiorios .pnblico's-en:q!ié 
fe bailan los Perla dos quereftan en 
Roma,y.otras períbrias de mucha 
calidad,y de muchas letras: Las pro 
uancas tan apretadas de la vidá r̂ni?- 
íagros,y común opinión del que fe 
ha de canonizar.Obra que íeenco- 
mienda i  Perlados; que den buena 

 ̂ cuenta
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piendGÍ í^¿a®erR^^

Íe§ ladégáiÉáép^ 
i b . M ^ á s fc i^ ^ m ^ o íé ^ a e f© ^  
cam in a  la canonización d e los Én 
tosJT#uhquénó ¿¿tinca ladtlígen 

• ■" cía que vía la Ygieíia en aquellos 
quele h an v d el3 ^^ea^o c^e lííO  
íb; proponen, ni ie da. licencia á to
da la Yglefia para haz-er el ofíeió 
del que eliuma.Pontifíce declar^ 
por beato , quando laíe el decreto, 
o  la Bula de la beatificación . Es 
tóit£É0^íy¿macbas; las diligencias 
qúethazéia Y-gíeiía..;. Yporqu|% o 
íabem oscl tiempo;; 'en que cutio 
principio efía raanerade proceder^ 
fe puede con jetúraí"qemaquelíos:íÍ 
glos.adraitien doíbireiplandoresico 
i'Qaasiaitares^amparaSjVotosqueve 
nian ■ Or i ge a en los- milagros, <jue 
p  onhjterceísiondcihs áecdbsDiós 
obraua.De cuyas oraciones fe fauo 
fScian, los. fíeles ,y  bnícauat^ élhre* 
m edíode fus necefsidsdes sydeal- 
cancauan, con ñau do con partícula 
res>y diuerfas reuela(fíenés*y lena* 
lésídnl Cidoda^bu-ena^dicbaqueía- 
tria cabido al de ruó de Dios que fa- 
llec la^que  tod&lo dicho auia' te* 
hldo p-riHCÍpic) de da Yanta .vida del 
qneaeabauaícon publica y general 
aclamación de las comodidades 
don dele h all aua.Eílas cofas juntas, 
es conforme á razón, que eñ aigu* 
r.os ticmp os las tenían los:fíeles por 
b.eatiíicaciónes . Si eñe dileurfo es 
cierto fuera meneíler vna hiñória 
entera que diera cuenta de las per* 

V íbnas q u e e a  e ña Qrden vi ui ero n y 
.g ^ u r ié ro n  á eíhsíeyes. Coníeman- 
’ ó o las Eepub li cas eñaopin i on, acti

díendo' a lus iepukros en ílis ne-
pelsída^s ? dpnde yesse^m

jáfeqáénÉt

.‘clnio ñ lie*
r a a ^ g c m ie r n ^ M íi^ c f ía ;4 Püe

d e i ^ d e ^ G a i M e r f y # a | ; a i |^  
r^hfeíeíi^dbS'ViuíO- fía íb lta fa lá s  
b l ^ a ^ n c s ^ i í e ’̂ l a p t ó c & f e  
Fue General lantO v^btd:ki^ílñ^ 
to íy # a p a íá n to ;D ic ^  
nombré debearo v'que le rñer'ecie- 
rondosmuchos milagros qu-e por 
fu íntercefsion él Señor obró . Fray 
l i ó l a s  BocacincR fue natural dé 
Iteinfííroen e£E£tftdo¿de Veneciá, 
Fnefcrifsim b varón.Hizorunchos 
milagros*. de -qde é l  M aedrpi-ay 
Hernando de CaÜ iio haze % ágz 
mención en fu hiñoria,donde fe d i 
zelaopinion íahtaeonque viuio y  
m urió, aurendó conferuado íiern-' 
pre eínombre de.beato*
- Sóror luana de Orbieto fue de 
la tercera Orden defta fauta-reli
gión * ;A inñancia fu ya obró D ios 
muchos milagros, que comen ca
rón en vida, y fe: continuaron en Ja, 
muerte , Y adelante quinzc nieles 
defpnes de fu dichofo fallecimien
t o , fe halló fu,cuerpo entera*con 
marauiílofó olor3fin faltarle Yápelo 
de íacabec:a,iin efrar fuzio, rd afea
do con la tierra donde fefepnkó al 
prin ci pió Smas qfí fe-vuiera coferua 
d o en  vna cajalléna de balfamo.El 
habitoran concertado y Íimpio5co- 
moquando fe leviñieron.EÍ dia-de 
fu translación cobraron falud mu* 
chbs enfermosvy endemoniados 9 
con que fue mayor la írequéneia 
con que los fíeles acudían a fu fe- 
puitura , que la honró Dios con 
liueuos milagros ^qne no tienen 
cuenta 3 y fe van continuando cada 
día.

Fray Diego Veneciano en los 
peníatnie«tos de todo él pueblo fe.
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teñía por tan cierta fu gioria adornó 
íi Dios Iasreueíaea ooncertife'feas 
feñales. LosfraylespócO áfícidna- 
dos a’ en grándecer fus cofas •, feizíe- 
i'Offfepirftarlbáhalbrda ;  fe lp u d o  
fe^pofqbe^ef boucurio de la'gente 
f e t a l ,  que Con ikpetu grande el 
pueblo fe le quitóyyp u feob ro  vn 
altar.El cortarle los bábifd^pófteL 
líquias fe d é m ^ e ra y q u e íü e n d -  
ceííário amortajarle tres ve¿es¿Yel 
comen río y deuocion del -.pueblo 
fue tahque no fuepofsibié eitefrar 
le en tres dias . El olor que {alta de 
ft; fanto cuerpo era para fanar cíen 
mil-defina y os. Lo s-m ilagrosfero  n 
muchos en vida y y los de aquel día 
excedentodo enoarecimiento.Tres 
días defpues de fepukadofe multi
plicaron el coocurfo de la gente, y 
los milagros.A la ciudad deForlile 
pareció que auia quedada muy cor 
ta en na auerhecho vn luzilto de 
marmol dóde au'er puefto el cuerpo 
del fanto,embuebo en telas de bro
cado y ledas, á finque fe enten- 
dieífeel gran teforo que les que
daría 3 proueyendo en elle defeuy- 
dofque á fu parecer auia fido gran
de. ) Pallados nueue mefes fe abrió 
el íepuícro,y fe renouaron las mara 
uiílas, y fueron tantas,que en veyn- 
te y ocho mefes defpues de fu fanta 
muerte fe cotnprouaron , autoriza
dos en publica forma trecientos y 
rreyntay ocho milagros,que el Se
ñor auia obrado por intercefsionde 
fu fanto.

FrayBenturino de Bergamoma 
rio con Opinión de fanto. Tunóla 
grandeen toda la Ita lia . Hizo m u-' 
chos milagros en v id a , y  defpues 
de muerto, y  el Crédito que de fu 
perfona fe tenia f e  tan grande,que 
huno muchos retratos y imagines 
fuyas en toda Italia.

El fiemo de Dios fray Diego de 
Bebania nació en el Ducado de E&

pÓíeí^ V"Dc|jues^^e muchos? rrie- 
fe^l^É^dOsde fit dichofehmÉértefe 
t i  íbcuefp%Onterb. 
chos mikgrbs%bÉOf 
démüerto'en
»e op i níoñdO fkfeo, y  eoñfof ni & i '  
ella fehizo latrtolacioírdófecuOb 
j^dotrodagaFmasíeÉfiuent^-’ '■? 
ü A fray Détkafio Manecle-dant^ 
túlo dé'íañto lashi-fiorias ,pÓmher 
h echo muchos -1' milagros en vida y  
eñmu erte, y  gran des rendiciones, 
^ p h r id o  nesi que-;el Señor qhífoiq 
hizieífe en muriendo, con que coríf 

. tañed fu fantidad .Murió en Giro1- 
na.Credo de mañera la opinión de 
fantidad, y ios milagros fueron de 
man era,que fe hizo h  traslación dé 
fu cuerpo á vn fepu-lcrode marmol^ 
y  fe pintó vn rCráblo de fus mila
gros , Y no mucho deípues fe-com- 
p o fiero n antífonas, y oración es, co
mo íi fuera fanto canonizado.

Del b iea uenturad o fr ay Be mará 
Tolomei de Sena,de quien eftan ef 
critos,y comprobados muchos mi
lagros. Y fueron muchos los efprita 
dos que libró: del poder de Sata- 
nas.Predicó la última Qunrefma eré 
Sena,y encareciendo la Opinión de 
aquella República. Dixoque core 
vna terribilifsima pefiiíencia acaba 
ría Dios de vn golpe pecados y pe
cadores. De manera queno abria 
quien gouernaííe los enfermos, ni 
quien entérraífe los muertos: y con 
eluyó, yo entraré en la cuéta de los 
muchos, porque foy mayor peca?- 
dor que los demas, y mis pecados 
no feran pequeña parte para que 
Dios muefire el rigor de fu jufticia 
contfae-fea dudad. S u cedí o com q 
lo dixo.,.quedando la ciudad defier 
ta.Naeílra%eHGra('de qmep era afi
ciona d i fs im o)iere  u el ó fu ’muerte. 
Dixo á fu compañero, juntos he
mos de m orirlavSys los qtre tmié 
ren,fin que aya-quien los cure. Y lo 

"D d d que



cábemeos ;e a e f e i ^ a & # y i ^ e i ^  
d CiT\p̂ Ájt/ñ& nd-O tQ^Orf^^::^ ? V^de -

Josi'í^íKaHO%dB|hefuq.de p ip s

vi^s-yHí^^MagrQS €rí|‘¥ád'áivM hCí-tq 
reprefemau a vii m% 

ĉqIqt cq®od|

•íerTv
fe
sde£e¿§ B Eendk qpacirey-fg .com
:^M p0é , Acabó T-9P
¿,Ji&i ?.y ga.eáO ;fu,^áaf^n-,gk^

S a] ? y^fcuepT 
l íW

qdei mácbos milagtm*;que. en vida 
yBpfpúes-. de my&efce- obró -'Dios

O f> . '■V
~: jÉtl&íliornasQai;mcel fue Mae 
¿ro. ̂ e,,frou^:k) s .del bien auyturado 
S f^cep te  Ferrer3c,B e í cóueníode 
S jfippfkrgo deTehRaT o e fantifsi 
mo-yarQ:y-pfeiÍ€|db^%hos. años 
adekpí^oukdkiáaíciudad^i^co  
teJiahi.ado.de la E  ntida d JefaM ae 
ftro.Qixo eiiíre.mucbs&akbacas,q 
'aiíB.qauia qaai'eta:abos-q eramúe“- 
í o .bailarh  lu .cuerpoen-ter o .Bisofe 
la; diíigé d  a e n haza ndo del'pulpito 
elEnto-predicador: y c5 chofer af 
i i , .y por c 6íé j o fuyo .1 e p u fi e r oa-. t  rt 
vn.tumulo muy alto érala .capilla-del 
jRofariq^y auráyeynte añas-poco 
ma5;óra.eoos que chana entero.
., El¿.J&Iacphojó, F. D i ego. Adema, 
habré de inu chanob!eza,y d gama y 
..buques letras.Y airaqlo vno y Joo- 
p: o, le pu diera rao u en á tora a ¡* d Lf er é~ 
te habKOjeícogio.el.de reiigioíb le 
,gq;.jjae taoJantoq-algunas v.ezes le 
yiero.n frayles en el coro de noche 
rodeado de luz,.Eragyáck;kdndig 
Jiacxon q córra eí tenia el demonio,
, G r ue les 1 os tratara retos q hazla en 
fuperíona.Sxi Angel le hablaua a l  
gunas vez es,y deziafqiíad oSaran as 
pe í a 11 ah az er fuertes .en el fie ruó de 
Dios.) fe fiel hada. la muerte ,y  ten 
byenanirn o,peleayaroailméte,D-eí 
í^^snera celebrauací cielofusyko

yjebcóh^zb^dc ia^íúdad EeEqioi
&,[ abltq^y raú

t^sIlfenQ tickidqdk dkbóíbrfa
llecimietqi&e ehcleiudoíd é la gen^. • 
te.tan%#de3eora.q hderhBúierádeíf 
pCfidud^dquella oM aeb teraiodOf ó 
bu enaylifha poderriiegar atOiCanel 
<uer^¿s Enterrai-qlqen 'e i capkml o, 
y  eicecurio de la gete fue de mane 
ra,q fue skeBeñetpGnoóíbeIo4 cEs 
mugeres'pa fía ti e, al cuerpo déla) Yz 
gleíkrd Beapillaíde S* Tomes,? B a- 
liq 'fe^euerpoeutero-, y& ám lO 'r 
lo iíau i^  aufá pafkdé afeónos, dias. 
'Y luego fu er o g rSdeslos mikgros. 
Y autores gruuesq, efe río re ron. Fu vi 
da, dizen : Que es impofsibíe etcri-' 
u ir tod os ios railagie s que elSeñor 
bkopoírfii intercesión.
.. , E 1BY.A.gufisCBathor:fue fan 
tifsirno v á ro B a iao y tió ^ ñ d leg a - 
do:á;mis manos papeles(aunq.fe ef- 
p  era ¿cada di a) folofefabe q fueOfeif 
po-deia; ciudad CMucher árdelos pa 
gano s ,qe $■ e ne ITeyoo dNap o! esen 
iaPrpuincia dea Pullajyq fii I gleíla 
baze ficha folene de íh Per la do,con 
breuede la fantáSiíladeRoraa,aüq 
no fabemos el Papa, .q, le cotteedio.

La madre Colh’baQe Reát¿=nací o 
Cn voaoiudad5de 1 a 'que. 11orad el no 
bre no lexos de-R.praa. Fue. beata 
deftá Orden,de vida penitédfsima, 
y fanta.HizoDios apeticio luya grá 
des milagros. Ve ib a vna tu nica,-de 
lana,y debáxo vn .cilicio muy afoe-' 1 **  ̂ *í '" I •
rq,yvna cintade hierro. Tuup reue 
lacio el dia deíu muerte. Vi litóla S. 
Domingo vn dia inflando en orado,
,anifandob del dkhoío fin qbreue- 
mente ternian fus!trabajos,y™q 3 los 
. de fpo fb r ios 00 n ■ Chri íio fu Efpoíb 
fucederiqeuiaqtv^yid^el vinculo

indi ¡To-



y(- perpetuo delmatri-. 
-jn^i^f^G ^in^aá^ e-Ea reuekcÉOH 
m ^ s ^ ^ ||d ^ ík ^ rp a fñ  umps a ¡ ^

H g en ci as,r¿ Qiouiu^- 
¿ ^ l í^ jp ^ O Í Í :  tí^^ fesía tico se- 
35e ^ c i ^
•Bkfa q ia s ^ a re c id ^ d ^  ¿e; I Q5jh$ 
Xí>sjfrm|^nq s deE g^to^y  Siri^wBíe
ñ& $3ÑÍ¥® -fe0íoq-2 & 4  i aes&s|»cr
los asLa&andodgg beatas fu cuerpo 
papa darle fepskwa,hallar ̂ eá |:p ;a
ca^eí^^r|l^cÍ9s.v4 MB^^?ŝ f iW
hecho v-n retrato. 4e;_Chriílo, cr-ueifí 
eadogdcfl D9 podran moderar. las Ja 
ci-ím2&£qsjí|ntas. Iji^as^Celebraro fu 
rnuertecó al ab a s í as y. c á c i cur e s. Ef 
íuuo.qu.atro dias; {tq,poderle cnter- 
U2”?Eqdo3 la,ífequ&ia de fegetepau 
cna?ííeo|do por prccioíss reliquias 
jas roías,de la corona q renia-en-fu 
£anta caqqfa, y ¿abre ías andas.,:£ í 
color ¿el roíbo erarpmo íi cítu.uie 
ra vina ..y los mísbros tratables. Fue 
ró ,fo  numero los milagrosr 4e que 
.Leandro Alberto hiftoriador grane 
¿alargacuenta. ,-.
' LaB.Colúbade.Rocoíanifue mó 
ja déla Qf dé,natural de la ciudad-d 
.Milán Las penitf cias fu y as eran -mu 
c ’n as $ d i c ipl i ñauare có vna cadena d  
hierro. La-oornida y el fue ño era po 
quifsimo, y dormía íiépre veíHda. 
Tuno grades reuekciones, y fauo- 
res del cielo.Horola Dios có varie
dad de milagros.-y reuelaáola el Se 
normu-cha-s vezes el fecreto de los 
coracones. Tuno muchas extalis y 
eIenaciones,y tuno la de la hora de 
fu-muerte-, la, qual honró el Señor 
ton variedad de milagros.

El íanto Fr. Pedro EaoréfetomÓ 
elhÓbre déla ciudad d Eoora,d6de 
arfe nacido.Tomó el habito derelí, 
giob lego en el cóueto de nfaSeño 
ra dVídericordiadela dicha d u d ad . 
Fue íptuaííísimo en laobferuácia- d  
los ayanos delaOrdéjíio admitir d if 
pélacR en lo q era comer carne.No

enfermedad $.q pocos dias antes q 
mur iefíe,obli gado le eÍPerkdoáad. 
mkirfe.q.elteniapq^grareg^lq^ q 
era ynapqm iikpote 
dad de  fus milagro« por miAipnes 
hechas en efta razó. PaLaua gra par 
tedeknoche en oreeiq jiha-ziakíié

- predpqpdilks.t-En. vna capUla'feT 
creta de la_: Ygleíia:paífau a, lasnor 
.ches^ai era lasíagrimas,,driciplinas5y 
.pcnkéeiasLue muchos años porte
ro.Yfaua degiddiíslma .cari dad, có

. lospobresfaquaídedio el nóbrede 
fieruode pobres. Aísi ie madópin- 
taprfpa Señorurodeado deílosifíif 
.zOtCÍfe oficio en k  ciudad de-Lií- 
boa,y deípu es en, k  de E u ora dóde 
a u i 2 .ría cid o L  Iqraro n los pobres a- 
largam ente fu partida a ,1a ciudad 
d;icha,dó<Je hizo el ofreío co lamií- 
macaridad.Su comida grdiñaríae- 
ravnasberyas, vn as ortigas, q otras 
y eruas cocí das có vn poco deazcy- 
te.Hórole Dios con muchasextaíis 
Teuelaciones,ymikgros.T uuoia de 
-fu miierte.Murio coraoíanto. Y los 
padres Gpiñeranle enterrar ño ruy- 
do,kbiendofecplri í 6 ¿tenía en k  
ciudad-,y q có eleqneurfe de. la gep 
te , y ruydo,nr podrilhaverlos o£- 
cios, niks ceremonias ó la Orden 
máda.Porq ya.Iqspobres barrants- 
uan q fu mayordomo era muerto. 
Acomodaron los padres el cuerpo 
p2t*a íepultarle,)7 halíaronie ceñido 
vn afperifsimo cilicio, q por traerle 
ya tan dccro delascarn.es auiahecbp
grades iíagasCargutúéto ¿aura a n ^
¿le veítia jQueciédo poner los fray

- lésenexecucipdlpq^hJd^corda-
doifue tan grande el golpe de la ge 

< te'q’aeudio,gtemiendo q derriba
rían las puertas de la Y|leíia¿as'-'á- 

. bírieró.Eran grandes kslag.rílnas,af 
fi de los fray les,como de los íegla- 
res,conque fe deuen acompañar las 
muertes de ios famos,c o ¡Liderando

lo



Jdquecoh . efíoqúe la
^ a Í Í c H ^ f e ^ \ a e  házen^áán- cáM p iás . Lresahos ánté's qfcemu

■• dbfe^ap¡/;: '' : ;:J-:-v -^ * 'r -’ , r i | £ e ^ íé y é l^ io s & d i^ í^ ^ r i .
/ S o r^ fe fa n ia  de $óráirio¿qüe '(^igo-íucediófiíso vhmárámilo 
a h r i q ^ ^ d ^ l í ^  fo r^naiú iétóqáfo
Proúincía de Lombafdia5 pórqílen; dó ̂ -Éñjagidas, ojos »que no os
dó nlladuefoñ-ios padres á vio# a ie^efatód jamás ea vue&rasnéceC
So binó/lugar del E iadp:# M %  f M é ^ e n é f c u e  teodfeys fiem-
del temo e l  n o^ore?ea eíViáid 'éi pré cierta. Déípidioíe detodas con 
habitó de beata -daádó’feÉ él/Pfior mucha albgría^ñeguraadG que par
del-cónue atonde &ntía go-de;Sun~ idáMdpreíeácia deí Eey delGM o.
íiiq é ’n la Y gfé íia iN 6 fepüeden de- -Munodé fóenta y tres años^y que -
¿ir dasp e if e ó ú e f ^  _ xioddn vna freFcura en el roftro, co
íeglah tomauáwMciplinascadac ;iáó fi fucráde. veyntc, y fe cuerpo 
dl.^como (I hauiera ya réeébido ,tan tratable,como d eduqiébá vitio^

; £Orp>adre al Patriarca fanto Dómra Honró Dios fu entierro coti muy
go.Hería riguroíamente co vn gui- grádes mi 1 agros. Su cuerpoiefíá en
jarroél pecho como fanGero n i trio. el con u en to de íantáC atalina deSe
Traía' ceñ i ¿ a Vn.a foga con m u éli os na' déla ci u da el "dé Soníino. De to -
nudós5que tantas llagas como" eran do lo  dicho fe hizo vna grande in-
cáa-faron en fu cuerpo ./L a comida formación 3 en qué fe examinaron
era ni o dér adifsima/Séys años ccin ti períonas dé tod és eílados m u chas y
h r t^ ;traxo vo afpefo cilicio fin qui d é ’mucha autorídád, 
é íe l e 3ni por vha hora-y quandoló Démuchos otros fieruos deD ios
hizo quedó toda llagada. Quando defta Orden fe podía efcriuir con 
moría alguna perfoña dezia cóh grá las mifmas circunítancías con olie
témor-que la.tenia ínuidía: porque Dios quífo autorizaríu muerte, y af
anía puedo fefíÉpecado. Eran fus femar la Opinión que de fefantidad 
oraciones: Sehormio, fuplicoosq y Virtud auia detener el mundo.De 
daf merced esque me hizieredes no que por no alargar tanto eíla
las entí en da el m u n do5hafta-qu e mi efcritura no fe haze
cuerpo eftéen la fepukura, y mi al- mención,
m aehvueílrapreíen da. S entia mu~ (?)

Ein del libro fegundo, y  de la Sexta parte 
de la Hiíloria de íantó Domingoy 

de íu Oréen de Predica-



T A B E A " D E ;L O S ;CAP fT iy^
los de la SexEapartede ÌaHHloftà-dé J 

r fatyoDooiingo y dciù Orden
- - üor  a - - v  deih^ieaclores, f

|  - . , ' '. ■ ■■■ - . ■ ■ L ,. . . >

I-IB R o  P R I M E R O .  ;;
A £ T T V L Q  Prí- 

rm cro . Defnaeiniie 
todel bienauentu- 
radoy gloidídbían 
íp  Domingo funda 
; dordela Orden de 

, Pre dícadorés^foJ. i.pag. i.
Cap.2. Belasíeñales,y marauilks 

que cancarnerpnen el narimie- 
to de Tanto Domigo,que pyonof- 
ticaqan lo que del aula de fer d e f, 
pues,foL2ipa‘gvi.: A

Cap. 3 . De la inñitucicm y crianza 
del bíenaueturado Canto D omi a
go en los años de fu niñez * y del 
nacimiento del gloriofo fan bra
ci i co en Áfsis>&>1.3 .pag.2. 

Capir.4. De como Tamo Domingo 
fue a h  VnluerfidaddePalencia
áeítudiar,y délo quealüle acó- 

. tecio,fol.4.pag.2.
Cap. 5. Como Tanto Domingo to

mó el habito délos Canónigos 
reglares en la fama Ygiefia de 
Olma 5 y de lo que allí hizo, foí.
5.pag.2.

Cap*<S. Com o Tanto Domingo par
tió de Elba ñapara Francia en. co 
pania del Obifpo de Ofma don 
D iego de Azeues, y de io que le 
aconteció en la jornada, foí, 6.
pag.2.

Cap.y.Como fanto Domingo, y el 
Obifpo de Ofma boluicron de 
Roma àToiofa de entender en
U reduccioA de los hereges Al-

c bigenfesToLy.pag.2. •
Cap. 8. Como eí Obifpo de Ofma 

vino à Tu Obìfpad0,y quedó fan 
r toDomingoenla reducción de
- Josóereges,ydeTo q u e le acori- 
: ‘ciò cdellos e&o-sprimeros-años, 
'■ ■ fòl.p.pag/r.

Cap.9.0e la Crozade qucfe predi 
• co contr ajos b er-eg e s a  e A! b i 0 y 

Condado de To!ofa,y de la con 
■ uerfiori de vnas musieres de h  

■ Tedia,por la predicación y esem
plo de Tanto Domingo, fol. io. 
pag.2.

Cap. lo.Como para valer fede 1 fa-
- uor de nueftra Señora .e¡$ la eoa 

ueríionde los hereges Tolofa-
, nos, ordenó Tanto Domingo la 

deuocion delRorario,y del gran 
fruto que Tacó della ,Tol. 11. pa
gina 2.

C ap .n . De la guerra que el campo 
... de la Yglefia co meneó àhazer 

en el Condado de Tolofa, y de 
las difputas que Tanto Domingo 
tuuo en efte tiempo con los hep 
reges, y de los milagros qDios 
allí obró por ìntercefsion del 
bienauenturado Padre, foU 14. 
paga.

Cap. 12 .Como los CatoKcostoma 
ron por fuerza de armas algunos 
lugares de los hereges, y de los 
milagros que durante la guerra 
hizo nro Señor por iritercefsion 
delaiuo Domingo,folvi>. pa. 2.

Cao.



T A B L A.
?'T tolicos i í  pufoTóbreJa ciudad 

de.TpJa^y del fa^o|b“triiiagm^;; 
que acaeció por las oración esde
íao to l^ im n g c^y o ^ sd n g k íes  -
que venían en romería a Santte' 
go de GaÜcia.fol, 1 dpag. r»^r-V£ } 

Cap. 14, Como los Católicos deslia 
rataron el campo de las rcaeldes
con muerte ro
de Arago,y de otros müclibs fus 
confederados , fien do la Vitoria 
mibgroíifsi mapOrdá^órackiries

-  íá n to  D  o m ín g O ,'

1 ;fol.!7.pag.2.- •' G "
C áp.i f  . Gomo el- Papá;Inocencio 
~ Te rcío cé 1 ebiA Goñcil i ogenb-
t ' mden bom a para réformacio de  

ía Ygl efia, y jánto Domingo fue 
a él con aní mô  de fu ndaír "VnaGe" 
den que fuelle para predicar y 
enfenar^fol. 18.pag. 2 . *

Cap.id.D e ío que él bíepiuentura 
“ do Padre trabajo én el Concilio
- Lateranenfe , y con él Papa íno- 

cencío fob re la fu n dación de fu 
O^denTol.ip.pagrz. -

Cap. 17.como fue confirmada lé Or 
; den de fantoDomingo por d  Pa 

pa Honorio T erecto' defie no ni 
bre,fuceííor de Inocencio3folio
2 i .p a g . i .

Cap. i§. Como auida la informa
ción defu. O rden, fe boluiofan- 
to  Domingo à Tolofaa tomar a f 
liento en lo que ety-fus dici pu
fes auiandebazér?foI.2 2.pag.2. 

Cap. fp:Como ¿fiando el bien a ué- 
■ turado fante Domingo para ‘par
tir de TolofaiRom a ,fue réuela 
da la muerte del Conde Simon 
de M onfort,yde los males que 
della fe recrecieron à fu Orden, 
y à toda la Ygleíia,en aquellos 
Efiados,£01.23 .p3g.2.

Cap. 2o.Como tanto Domingo par 
río de Tolofa para yr à Roma, y  

4 de la fanti dad de los teli gì ofqs q

: fuerénlpor fu & ndádoáf|rís| 
fbb25.p3g.i. '9 ?

Cap.ar-.De fesqtros q;estdig|)fós 
quefueVcn aPatisdefde Tolofa 

■j fray M iguéideT^aA;|ray luán 
de Mauarra,y fray Oterio, folio 

? .2d-.p3ig.ii. ¡
C a p .is  Como fanto Domingo lle

go à Roma,y de las grandes co* 
fas yfe ira uilí asaque allidbró por 
el nuellro S eñorffoí. ay.pag. 1 . 

C ap .23 . Como el Papa Honorio 
dio targo  à liu to  Domingo de 
r eco'ger tod as te m  o n jas de Ro -  
federi vn ménifiério,y dé lo que

' efielio felizójM .2S.pág*b.
Capí¿^Gomqfáfeo Domingo em 
1 '■ bÍo"ádgúné)S?éfegÍófbs perita-, 

lia à p^dfe»iy4 étgpáa -feila'géo 
" ;rgóé:nuéfiro2 Senbr obro por fié 

rélp étd én el^cdiíñétof efefan Sis 
, to ,fp íU ? ip i§ C : ' ■

Cáp.a^.Del nueüobabito quefan- 
to Domingo d m á  fusfrayles ,q  
es el qu e agora traen, por la retfe 

: laéfenfeue dello tuno. elbienauc 
turado, Eayífegfeuldo, fo b jo . 
pag.2.

C ap.26fD éfeque fanto Do m ingo 
te o é h R o ra a  en el entretanto 4  
fé acabaría él edificio <íefan Six
to,para las monj as, sfsi 1 eyéd o co 
mo predicandofeñaladamente ci 
Rafano de nuefira Señora ,fo l.

Cap. 27.De la ebnuerfion m ihgro- 
fa que D ioshizo en Romi  dé V'
Ha raugerperdida predicado fan 
to Domingo el Rofario de nuef- 
tra S effe ra,fob3 5. pag.i. 

Cáp.28.C,oraoíanto Domingo em 
b io i  Bolonia i  fray Reginaído 
por Prior del conueuro que alíi 
fe hazia, y de lo que les fu cedió 
à entrambos efia vez, folio 36* 
pag.r. f

Cap; 29. Como lasmor* j-asde Rpms 
‘ ; íépaffiroiiáu Sixto, y fantó-'Do

mingo



M a g ò  ? é ía  cRÓ è v n  c m  aììeroRo 
mano llamado Napoleon/ol^* 
pag.2.

Cap.30.De otros milagros q Dios 
obré en Roma para confirmado 
y  aumento de la Orden antes qfe 
partidiè Tanto Domingo à Efpa- 
Tia,foL39 .pag.i.

Cap.3 i.Com o Tanto Domingo vi- 
i io i  Efpaña y de lo que por dia, 
y en elcamino le aconteció s fol. 
4 i.pag ,t.

Cap.32.Como Tanto Domingo foe 
a iMadrid,y de lo que alla le face 
dìo en profectició de Tu Tanta ern 
prefaJ0l.43.paga.

Cap.33.D elaordenquefetnuo eri 
hazer el mooaiterio de Madrid,y 
lo que facedio en el defpues de 
la partida de lènto Domingojòl. 
4).paga.

Cap.34.De lo que facedio al,bien- 
au enturado Tanto Domingo def
pues qne falio deMadnd para Ita 
lia , fol. 4S.,pag.r.

Cap.35.ComofantoDomingo dìo 
la buelta de Efpaña à Bolonia 
por Francia , y ìo que en elle 
camino le aconteció para gloria 
de Dios en fus Tantos, Tollo jo.
pSg.2.

Cap-3 tí.Como Tanto Domingo líe-* 
gè à Bolonia, y dio el habito à 
fray Robaldo,y à otrosreligíofos 
y embiò à fray Reginaldo à París 
dc-nde murió,fol.jq.pag. i.

Capita.37. Como Tanto Domingo 
dio el habito à fray luán de Saler 
no,y le embiò à Florencia à pre
dicar,y de la mucha gracia diui- 
naqueTefuedeTcubriendo def- 
de luego en el Tanto fray luán,fo 
lío. 5 d.pag.2.

Capit. 38. Como Tanto Domingo 
llego ¿Roma defde Bolonia,y de 
lo qálli le aconteció,folio jR pa
girui.

Cap.39. Com o (apto Domiogóm-

ftauyòea  Roma otra "'Orden d e  
la tercera regla que fe ìlamaua: lá

■ - Milicia de léfu Chriíto,y.de lo s  

iniiagros que Dios obró  por el
■ ■*Qaquellos dias j folio 5.9 . pagi-«;

tia.2-, . ■ ;•
C afuqo.C om ofantoD om in'gopar
■ tío de Roma para vibrar algunos 

couuentos de Ita lia , y bolo i o a  
Bolonia à celebrar el primer ca-

- 'pimío General de Tu O rden, fo li
■ Si.pagin.2. ,

Cap.4X.Corno Tanto Domingo ce
lebró capitulo General en Role- 
nía,que fue el primero que en fu 
Orden fe hizo ,y  de lo qen  el fe 
■eftablecio, y  ordenó, folio ¿4. 
pag.2.

C ap*42. Como íanto Do-mingo Te 
quedó en Bolonia por algunos 
dias,y fray lordati fe fue a París, 
y de lam uertede TrayEberardo, 
y de fray Diego Iuron5y de fray 
Conrado,foLí57.pag.2.

Cap.43 .Como Tanto Domingofue
. defde Bolonia à vibrar algunos 

couuentos de Italia,y afundar o- 
tros de nueuOjfol.ép.pag.i.

Cap. 44.Como Tanto Domingo to t 
nò à Bolonia,y de lo que allí h i
zo haba la congregación del ca
pitulo general que fue porPnícuA 
de Efpiritu Tanto, fol.7 2. pag. 1.

Capitul.45.Comofanto Domingo 
celebrò en Bolonia el fegando 
y.poífrercapitulo general,y ló 
«juerefulródeaili parad  eíhdo 

, de Tu religión en Vngria ,y  Bene 
eia,y en otras partes, fol. 75. pa- 

. gba-t*
C apltu l.46 .D ek vltitná enferme

dad que el bienauenturadoTanto 
Domingo tuno en d  cónento de 
Bolonia de que m urió,folyd.pá 
ginaa,

Capitulo 47.D el íokm né enterra
miento que fe hizo à ía n to D o -  
mingo,y déklgónas cofasqne cu 

■ rt 2i tonces-



tonces acontecieron en teíHm'o- 
nio defu fantidad,yde la muer
te de fray luán Saternitano', fól, 
So.pag.i,

fopicuI48.De las agrandes y  exce
lentes virtudes q en el bienauen 
turado Tanto-Do mingo refpládé 
cíe ron, y Te Tenaiaron míen trasvi 
uio en el mundo, folio. SLiipagi- 
naa. ■"

Capitul4p.De la manera de proce
der de Tanto Domingo con los he 
reges quando hazia el oficio de 
Inquifidor en Tolofa5y fu tierra, 
fol.84.pag. 2.

CapituI.yo.Deleñadoen que dotó 
Tantó Domingo Tu Orden en lo 
efpirirual al tiempo que Te fue de 
ífavída mortal al C ielo, folio, 
86.pag.i.

Capítol. 51.De las muchas merce
des que el Señor hazía á Ja Or
den, afsí en lo efpiritual como en 
lo temporal para que Te confer- 
uafse en Tu Temido, y crecieren 
en los nucuos frayles, folio 89.

■ psgin.2.
Capí tul.5z. De algunas perfecu cío - 

nes con que el demonio apreta- 
ua la Orden,y á los rdígioíbs de 
lia en eílos primerosdias,fol. 91.

■ pag.2.
fopitüLy^ .D é lo s  frayíes marty- 

res que luego que murió elbien- 
auentorado Tanto Domingo pa
decieron por la Fe Católica en 
diuerfas partes,fol. ̂ .p ag in a  fe 
gunda.

fo p itn l.j^D e lb reu e  que el Papa 
Gregorio Nono nueuamente 
eledo defpachó en fauor de la 
Órden,y a pendón del Maeílro 
íi'ay lordany de muchas, y muy 
grandes azadas,y milagros lu
yo s, y de la deuocion que te
nia á nueftra Señora,fol. 9 6 . pa-

- gm.2„
Capital, y.De la información que

fe hizo para cánónízar al biens- 
u enturad o facto Domingoel año 
de la tranilación de fu Tanto euer 
pOjfp 1.^8,pag.2.

Cap.:5¿.Como fanto Domingo fue 
canonizado,y pueílo en el cata- 
fago de los Tantos,y de lös miia-

' gros que hizo deípues q fe cano-, 
nízb,foI. ioo.pag.2.

Capitul.yy.De otros muchos mila
gros que en aquel tiempo hizo 
nuefiro Señor por fu íieruo fan
to Domingo para mayor gloria 
íuya,foLi03.pag.x.

Capitulo 58.Com oelPapa Grego 
río Nono,embiö por toda Italia 
y Francia, y por otras partes á los 
frayles con titulo,y oficio de In- 
qu i fidor es contra los hereges , y  
de algunos qoe íeñalqron mucho 
en elle miniftenosfolio xod. pa- 
gin.x.

Capitul.yp-Contiene vna carta qué 
eferiuio el bienauenturado Tan
to Domingo,ai Prouincialy reli 
siofos delaProuincia de Po lo-Oniadol.iop.pag.2.

Capitulo 60. Como Tanto Domin
go embio de Roma al bienauen 
turado fray lacínto con otros re- 
ligiofos ¿predicar ä Polonia, fo l, 
1 1  i.pag.i.

Capitulo 61 .D e  algunas cofas per
tenecientes á la vida,y canon iza- 
cíon de fan Iacinto ,fob ii3.pa- 
oin.2.

Capitulo 62. De algunos milagros 
con que Dios honro en vida, y 
en muerte al gioriofo fanlacinto, 
fo l.iid .pag.2.

Capitulo 63 . De la v id a , y ejerci
dos del bienauenturado fray Ra 
mon de Peñ aforte tercero Gene
ral de la Orden de Tanto Do min
go,iol.1x9.pag,:>.

Capitulo 64. De la elecion de Mae 
Uro üe la Orden, que dizen G e
neral en la perfona de fray Ra-

moa



(non de Péñaforte C atalan ,foI. 
r2i.pag.-2.

Cáptenlo 6 $ . De la muerte del 
bienauenturado fray Raymun- 
do i y de los milagros que Dios 
obró por e l, folió 123 , pagi- 
na 1,

Capitulo 66.Dc como fan Raymun 
do fue canonizado, y puefto en

1 d  catahgo de los íantos.fcl. 124. 
pag.i.

Capitulo 67 »Adonde fe profigue 
la materia de la canonización 
defanRaymundo,fol, 126 .pagi
na 1.

Capitulo 6B.De! nacimiento,y en- 
feñan^a delgloriofo fray Pedro 
de Berona,que es fan Pedro Mar 
tyr,fol.i33,pag.i.

Capitulo 69, De la predicación, y 
exercíos efpirítuales • deí lauto 
fray Pedro de Verona,folio 13 y, 
pag.u

Capituló 70.De las gandes virtu
des de fan Pedro Martyr,y fena- 
Jadamente de fu paciencia en las 
aduerlidades, folio 136 . pagi
na 1 ,

Capítulo 71 .De las fe caladas y mi 
lagrofas Vitorias que tuuo contra 
los her e j es,fol. 13 7 ,pag. 1 .

Capitulo 72 . De algunos mila
gros que el fanro fray Pedro hi
zo en vida,y del cfpiritu de pro
fecía que en elfemotaua , foh
i 3S.pag.3t

Capitulo 73 . De otros muchos
. milagros del fanro fray Pedro de 

Verona,y de fus admirables pro-
' fecias y cumplimieto dellas, fol, 

iqo.pag.i.
Capiculo 75. De otras cofas fe ña- 

jad as que en efíe tiempo aconte
cieron al bienauenturado fray 
Pedro de Verona,andando en 
fu oficio,y predicando, fol , 141, 
Pa‘g-2-

Capitulo 76 . Del gloriofo marty-

rio de fan Pedro, y de los mífaí 
gros que luego en muriendo 
hizo Dios para honrarle , folio
i 43.pag.2t

Capítulo 77. De otras muchas ma- 
rauUIas que acontecieron antes' 
de íer can onizado fon Pedro Mar 
tyr,foi.i46.p3gsi.

Capitulo 78.De la canonización de 
fan Pedro Marty infolio 147. pa- 
gm.T,

Capitulo 79.De algunos milagros, 
que deípues de canonizado el 
bienauenturado fan Pedro Mar
tyr fe hizieron por fu interçef* 
íion y merlos,folio 150 , pagi
na 1,

Capitulo 80 Devna bula de Ino
cencio QnaTto en alabanza de 
fan Pedro Martyr,folio 171 .  par 
gin.r.

Capitulo 8 í . De otras bulas de 
jos Romanos Pontífices de aquel 
tiempo fobre lo m ifmo, fol, 1 > 2. 
pagtn.í,

Capitulo 82 , De la continuación 
de milagros que por la Intercef- 
fion,y méritos de fan Pedro Mar 
tyr fe hizieron, folio 132. pagi
na 2,

Capitulo 83. De muchas y diuer- 
fas enfermedades que por inter- 
ceísion del bienauenturado fait 
Pedro Martyr.y cófus reliquias 
tunieron remedio milagrofamé- 
tejfol.ijq.pag.r.

Capitulo 84 . Del nacimiento » f  
çrïançadei bienauenturado fïin- 
to Tomas de Aquino, fol. i> 5,p*
gÍO.2. .r. ,

Capitulo 83,De las gandes peric
ón c i o n es q u e pafs-q, fan to T ora as 
antes de fu p r o fefs i o n , y porq u c 
nó la hizieííe , folio .138 . pagi
na.t, .

Capitulo 86. De las grandes mer
cedes , y fauoresque hizo Dios 
à íanto Tomas en la cárcel, fo-

s  i  «*.



à la Vniuerfidad-de Paris.v de? lo 
que allile acontecí ò.3fo I. 16 i.pa- 

.. gina. : .
Capitulo 8? .  Corno Tanto. Tornas 
/  comen pò àleer en Paris, y de fu 
] gran fàbld uria y letras, fol. 1^3. 
. p ag a .
Capitulo 90 . D e las perfecucío- 
. ; n.es .que pafso :en Parts el Tanto 

Dotor en deferì fa de ias Orde- 
. ^es-tìien’dicanteSjfQlKy' 164. pagi 
: na.fi
Capitulo 9 1 . En. que Te pone vna 

í>vt uefuma délas per fe cu dones 
> que tuuíeron en París las Orde- 
; nes mendicantes, fol. 165 . pagi

na 2.
Capitulo 9 2 . En que Te proíigue 
, la materia comentada de: las ca- 
.. Jumnias que intentaron contra 
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del bienauenturado -fa inodo
rnas.de . Aquino. ■ vino à - * pod er

- ■ de fu Orden 3 folio 197 :« pagi-
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que fanta Catalina tenia al íanto 
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ritude profecía, £0110224.03-  
gin.r.

Capitulo 12 5 „ De otras maramV 
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Capilo 13S. Del nacimientó , y 
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Cap. 157. A donde feproriguen las 
virtudes, y algunos de los mila
gros de! fantoArpobifpo.fo.278. 
colum. 1.

Cap.



Cápttüfo cfeñCífy ciüquénta y o- 
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mano de la Prouinciade Polo- 

;;%ia5foL28<?.pag.2. -
§ . Tercero , Del Martyrio deí 

bienauenturado fray Sadoc di- 
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^ iaciqrfqñe '-el Obiípo- deT uyl 
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Capituló c&awo , De la muerte 
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