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SEÑORA

ST JA  Segunda Parte déla Hijíorta Ser afea > que f f ie  M 
gozar lu z  tanefpaciofa, comola de ¿apofteridaden la  Bren¿ 
fa>fallera m al [(gura de los ceños de la cenjwa, y  emulad 
don, fino ocupara fu  frente e l Augufio t y  Venerable nombre 

ele V. E . D ió alientos a los defmayos de m i pluma para que bola fie d tari 
alto patrocinio aquella fum a benignidad, y  genial inclinación con que V ,E ¿  
fabe honrar > porque [abe los ju  dores, y  tareas ¿fe los efudtofos, pues tari 
entendida ¿orno Gran Señora,, disim ulara con piedad aquellas faltas¿  
que en mi por no pretendidas .merecen mas la film a que Ce nfura. D e e l 
acierto de mi elección en ejla Dedicatoria> no dudo [no ha de triunfar de toda 
en mt la defconfianga yantes efpero lograr con felicidad la  ingeniofa in du fi 

. tria 'deaquel antiguo Artífice->quegrafi en e l JE  feudo de Palas,o Minemos 
fu  nombra para eternizar ¡empero con efia diferencia, que aquelen fu  obra 
fo lia re ¿finbiciofo fama\ y yo en la mia bufeo con.humildkd de tetnerofo f e í  
gurídades en e l Efeudo de M tnerua. Adm em a,y  P  fia s  fio fueron dos% 
finó Una D eidad fúla con dos nombres, que le merecieron l&sgloriofos atri-, 
Putos-de fortalezca en los trabajos > y de primor en los efiudios: jobrados ti¿  
tutos en una muger a' juyZjio dela antigüedad par a confagrar de una dos. 
Deidades* Tanto tiene de fa á  fcomó deprópria la aplicación de e fia ftot¿-{ 
cia fiero fufpendo la pluma, porque no fe  ofenda la modefiia de A -L .y  por
que loque el mundo fabe ,y  admira ¡fe a  veneración en mi flencio. L a  
ofrenda„ aunque corta, y de ¡igual d la grandeva que fe  dirige, efpero, que 

f e -a agradablejpues es un ramillete de las mas bellas flores ¡que en fu  p ri¿  
mer jigÍQproiuxo e la rerteno>y fecundo jardm  de la  P^eligion Seráfica. Tó^ 
das fin  Varia sapero todas tan unas en artafirar a fe Eos ? y  admiraciones} 
que no se darlas mas nombreyque de Adaram llaS.La ¿ f  in?ación,pues, qué 
merecen por fu  admirable belleza,no la  perderán por el defaliño de la  in¿ 
culta manó que las vne\como nú loperdib con Artagergeselramillete defloí 
resaque le o freciovn mfitco,en quien paf so por Kmerito el defaliño atendida 
jola la  fm ceridaddefu afeEo.M as precio fas fon fin  comparación las jlo -t 
res que ofrezco a V-E- lo que v a  de ?nyflteas a naturales* caducas eftas por\ 
naturaleza,aquellas eternamentefragrantésporgracias y fundo con v e fc  
tajas mejor mi ofrendado puedo rendirlas en la  finceiidad del afecto. L ey  
quieren algunos que fea  delaDedicat ovia,que el fugeto a quien fe  eonfagrf 
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la obrajité.otiw w  lasvkm deshnoycds.m  d  (ugeto, o. f u g é t f e f e f ^ f e  
f i  e (erme * S i m  eie cernì no hnuUrafido acertada , fe  me hiciera éftà.liy  
muy rigurofajero ya fe me W  fim i # y ¡m ué -, pues dexando a fu  có*
mente Uplumafialgoayroflodelémpem otras las porten*
tejas Vidas de aquellas ilup.es Heroyms,que fueronglortofo fruto del fe *  
ciiad-s-t f id it i  de S i tranci feo, y  Santa C lar a \ dé i res digo, Infanta de Bhe~ 
pi ui ; deilti negu rida $ Rey na dà t  àionià > de Salo me a j R eyrta de C  a la età 3 de 
f id e  (¡infanta de Vngrìà\itM àrgarìia Celoma# ¡honor de Roma> E n  ef> 
tas Grandes SemrasfòqUeàlos-ojos de todos feràprimorofo exemplardé 
<vimde*¿s a h i dè V .E.tfpéjò ttirifsìmo. -

N o fon para omitidas eñ mi fUencìo fin torpe nòta de ingratitud la i 
deudas que confie fio tener dV >E, fin  que mi retiro à j  f obrado encogimiento 
ajan fidobaftantesd impedir ¡aS benignas influencias de fu generofa pté¿ 
dad batiéndome muchas honras i por todo loqual ambicio jo del lu fre  de 
contarmeflóf elmenot Capellán ft¿yob debiera de fia r  efla ocafion -, y  otras 
mayores en que prote fia r mis obligaciones, y enpéñar la protección de V* E* 
para que defCan fèti con e fi a publica tnttocaòòn las importunas voznes de m i 
temor> y de¡confianta*No me detengo d d feau ir las grandezzate laCafa¿ 
y lo bcYoycú de L s  virtudes de V. E. aunque fin recelar nota de adulación 

.. pudiera imperlò,pues ftieraefcrwir relaciones > no alábanlas Sperò fiendá 
t an notorias y  tan claras, ftrtiierait mis borrones falo de ábjcuncerlds. Re* 
ciba pues V .E . efi a dirección por humilde tetonocmientOi Mnqúe muy defE 
guai À la grandeva de mis obligaciones* N * Señor guardé ,jy proflpere à  
V*E como defio¡y inflantemente pido* A led a ,d e  efie Concento de S d n t4  
Adaria de íefus¡Vulgarmente de San Diego*

S enera Exceíentifsmá;  

B.L.M.deV.E; 

S(J menoí Capellán  ̂Sieruo,’

Fr. Damtan Cornejo,

a  p r o -



A C I O N  d e  LÖS RR. P P .  L E C T O k E S
! 1 de Eheolega, de el Cmuento de Santa Maria de leías de - 

Alcalá, vulgarmente de S. Diego.t ^ <=t

C VMPLfENÖÖ £on e] mandato ile nlieftro Reuerendífsímo Pádré 
Genéral Ft*. Pedro Marin dé Milan , hfeínosvifto , y leydo la Segunda 
Patte oe la uhronícáSetaficá, é&rnpuellapocej Reuerendo Padre Fr. Da- 

íftiáiV Cor nejo,Leílor Jubilado en tila Vníuerfidad de AlcalájEraminador 1 
Syilodal en die Argobifpado de Toledo , Ex-Cuftodio dcefta Santa Pro- 
uinda de Caílilla,y Chroniíh General de la Orden i yconfefiändö la ver
dades fin duda rigurofo precepto d  qué nos conftícuye Fifcales, de quien 
cojí mucha glona hoscontcíiamos difctpu iosj finó que digamos lo que en 
otra Gcáfion Séneca ; huíuigcntut íjhul efft ,nm  uidttij, & fim ditij eft > induL Seíre&¡ 
gentia impofuit. Fauor es no merecido, pues con la obligación de exami- £pij\í^| 
nar eíia obra, le nos ofrecen tiueins ocaíiones de participar fu enfeñan- 
§a,porque en fus eicritos íc éhcuencra norma admirable de todas buenas 
letras, en que íe manifieíla 1er vedado en ellas, quien con tanta proprie- 
dad i y fin violencia las aplica ; de donde fe colige , que folo otro como el 
mifmo pudiera dar debidamente Ja Cenfura* Aísi dize Arilloteles: E x - 
peo ti enimin jmguíis recle lu hcaut opera per qu& , &  quomodo perfictan- 
tur>inldhgmL Sobre la vniuerüi aclamación de doólo , bien publica el E tk ^ ' 
Autoría erudición en fus claufulas, pues fon todas conceptuólas, y elo
quentes féntencias, labrándolas , y proponiéndolas para efpirítuai doctri
na ; pues fi ion incentiuo del afeito las Vidas Santas que deferiue, tam
bién lo fon los dulces conceptos con que las exorna. Escoda ella obra con 
que fe enciende afe&uoía la deuocion de los Pífeles, y con qué íe deftniea-. 
teel horror que dá por difepuípa k  tibieza para emprender Ja virtud peni
tente; eñe fin principal, le atiende en los ejemplares que refiere, y en las 
vozes fuaues que la viíten, hazien Jo  agradable diuerfionde las almas, lo 
que de fu primera intención le fabricó en vn buenzelo para profundo do
cumento de él eípiriem Aisi dienta azia ellos empleos fu magillerio el 
Autor, y fele confiefián todos iosquele tratan > y no pueden negar ella.
Verdad los que han leído la Primera Parce de ella Ghroñica ; antes l i , dan
do al Cielo las gradas de fu erudición , y eloquencia, fe confieílan pren
dados de lus conceptos. Ello dezía el Gran Padre San Auguíirin de Pauli
no : Leger tmt fratvts 3 ^gaudent infatigMiter , &  ineffabdiUr tam Vbenbus, 
i?  tam excelkntibsts dotas Dti boms tais. Quotquot eas iegertmt, rapimt^quia 
rdpiuntur ¡ cum legmt. Déla mihna íuerte nos ha fu cedido leyendo ella Se
gunda Parce fin mucha admiración ; pues fobre no tener cola quedeidi- 
ga de las verdades Catholicas de aueítra Santa Fe , contiene mucho, que
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es muy prouecfiofoà las buenas cofttimbres j y aliento efpirituaí de las ü -  
Rías. Por lo guales nueílro fentitj que no Tolo fe debe dar la licencia que 
íbplicajfino cambien esforzarle* y imponerle precepto para la continuá- 
cion de Ja r.irca enipezada>pufeston el dà nueuoreíplaiidor à las Vidas dtf 
los Santo^mncho Jtiñre à nueftra Religión Serafica > defeubriendo prodi- 
gios^ucjó por la penuria de lós tienriposjò por lo inculto de el eililo tenia 
Sepultado el olvido; y finalmente à fu defvelofc debe ló que deiiá Cafiodo- 

Cafwi. ro. Vt prtflma no ut tate reluceant> qua iam fuerdñt Vetujìofà fèhèSìutc fu fe ata. 
v I J :  £«e esnueliro íenrir>faIuo mcliori,&c. DadoenefteConucnto de Sama 
fyift.2 5 Ma îa de Iesvs de Alcalá.

v

Fr. Franctfco Ximene% Je  F/-. Lcrcnp de Neira,
M ajorga/Lecior de Trimq. Leñor de Tbeologa¿

Fr .Eugenio JeTvrreh 
Letior de Theotcgifa



L I C E N C I A  D E  L A  Ò R D È &

P O R  Virtud dè hè ptefeótes, y atendiendo al ihForine,que eì Padre 
Fray Daròian Cornejo,, Le££or lubiiado^y Ex-Cuftio de efta nuef-; 

tra Prouinciàde Caftilla-, yChronifta General dé la Orden, nos ha hc-̂  
cho de tener còftciuydo el Segundo Tomo de la Chronica,quc efià Tra
bajado j damos aueftrà facultad à los Padres Leófcores de nueftrò 
Convento de Santa Maria de Iefus de Alcalá* Fray Francifco Ximcnez 
de Mayorga, Fray Lorenzo de Ney ra* y Fray Eugenio de Torres, para 
que le puedan vèr^qué para fu efeóto > y el dii la Cenfüra fe le remici-' 
tnosencargando,como ¿tìcargacóós,fe apliqúen defde luego a elio, eì-, 
cafando qualcjuier dilàcioli atentó a qùè efta ifópreiTo él primer tomo* 
y fer neccilarió dar quáfttó antes elfègiìiìd j  a la eftáthpá* Dada en eftè 
nueftrò Convento de Sari Francifco de Madrid, en veinte y ficee dd[ 
A goftode j £ 8 i .

Frdy fycàrù MarÌH

f>or rftandudo àc fu

pr*Sebaflian de Arroyo;  
SterekGende fa Orden*.

c  ' —  rf - - -     
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C B N S V ^ A - T E  E  L  N  V  1 $ S T U  0  T A T T ^ b
Muc/ìi o F/\ Frane fico de Sequetrosy SotoinayorAe la Orden de San Agujìtn j Idjcìor* 
¿¡ite ha fido del ficai Colegio de SauAgujhnde .Ficaia , Tifi nulo r de ju  Trminci^de* 

C fililaj fredieador de fu  Magcjladi Cathedratico de ViJperas de Jbe'ohvt-a de U F 
VhUitrfidadde A le al fi.Examinador Sjnodai del Arcobi/pado

■de Tnledò, Ú?C.

D E ordcrt del fcnorDoàorb-.ÀIcfnfòMartiftcat Abad» Càiiònigo^r Dig
it id ad de Mieftre Efcuela de hrSanra Igìefia Mag'iiftaL dt San Iufto y y 

l\¡itor de la Villa de Alcalá deHcnares,- Vicario General de .cfte Ar^obiipado 
de Toledoj&c-Vi vn libro,que ese] iegundotomò de la^Hiliona Serafica de mi' 
Gran Padre San Frana Ícojcompueíto por el R.cu eren filisi ino Padre M. Pr. Da-; 
mian Come jo,Y aulendo al examinar el primer romo juágádaFnopodméxeeu- 
raríe otro que Ic compírieJic^ni en fia tan heroyco> comò laconico éñüó le imi-, 
calìe; puès mas me pareció obra con fumada a exponías de la gracia^ y peritos dê  
los Santosjde que tra tacque pulida con los primores del ingenio, y  dottrina dé 
lu Autor ficndo tan pcregrino'joy hallo3que elle legando romo pemtcdti igüád^ 
al pnmero(fin duda por hijos de vn miítno parto inceleftual , y por contemplar 
al que es can vniforme Padre de todos,fojl tan naturalmente pdrebldosjfiaj pri
mero contemplo fin fegundoja elle legundo le confiderò como primero: j|s tan 
o rande f i  aun pareciendoícmomie arreuo à llamarle mayor, ó con fu pe r'iüfgra
do dejperteccion cóníumadodólo podre con verdad aíTegurar^ vno,y òtto me- 
jura iu grandeza por el ingenio de fu Autor,de todos aclamado en efta Vniuer- 
íidad'por fupremo;tan Heno de buenas, y lantas noticiasícomo califica el obrar, 
y ejemplo de tjuicnle córnpuíbitan prudentemente difpuefto,y adornado de vir 
m des, como pratica fu Artífice,con que ella obra en rodo es vna viua ima gen,y 
vn peíb dlo retrato de fu Chroni£ta,ajurtando fu grandeza por la intele&ual del 
Reucrcndiísimo P. Maeffcro Cornejo,que efte creo es el elogio,que mas autori
zara elica Chr onica,como de otro libro deziaCerda: Líber Anthori fitto compar» 
vh'igntim dicQi manís exclamare non poterò. Trata en el con legalidad la continua 
cica de la Orden Serafica, fercil campo de todas virtudes^y abundante de lo- 
beranos prodigios acuinuladoi>quc tan ¿raues hjiftoríadorés de todos indos han•i 1 \ I D  t>copuado:

Forti a faEla Fatrumfa tes Ungfúma yerwn 
Fer tot duela "Vires antiqUíC ab orìfmegentis.

Quando ninguno las liuukra efcritojbaiiaua el Reuerendifsimo Padre Maeftro 
para diuinizat!as,y fobrara iu gran autoridad.y conocida virtud,para que no io
le las epilogara todas en lo expeculaciuo de referirlas,imo en lo pratico de exe- 
Cutarlasino neceíiitatu la Sagrada Religión Serafica de Buenaventuras, Sedu- 
lfo5jRoduÍLOs,Marcos d ¿Lisboa,Marianos,Florentinos, Vvadino-os, Célanos, 
Eatregios,Vitales,Gen$agas,yperosmuchos;por toáosle baftaua el Reuefen-

" ~ — , r dif.



difsiiño PíiJré MaèRrò Cornejojcomo de E^pto dezia San Geronimo : Quod Ji  
jiiilhim áliuni dhumprotufjet ̂ Egiptusjfatis trat '4ntoniiís> Publica elle tomo los 
libéranos rayo^que à fu imitación planto el Serafín humáno en la pobrera taa 
fin esemplar defüuda¿en la obediencia tan de coray>n rendida^ en la caftidad 
tan fin mancha purifsi mài defe ubre el oro acrifolado tantas Virtudes * y clara
mente rtos manifieñá el fondo de las mas preciólas píenos de la Iod¿fia>en Mar- 
tyres,Corifeífores,y Vírgenes de íu Sagrada Religión.

Orbi pànde facros radios > <ür lucís honor en.
Define congeftas ab de re mentís opes. -

Debe la Orden de mi gràrt Patriarca San Ftanciíco^y aun toda la ^hriftiándad, 
Rendir ài Autor muchas graqias,parque nos prefenca las más portem os virtu
des de los mayores SantQsp3CàÀmitarlàs>pero coñ eftílo í'uaüe¿ auhqut;nimica,  
ble para referirla s>hábÍándo à cada palló Gatolicáménte’losLicurgosj los a l o 
nes; los Tacitós/y los tCtuios. Ninguna hará faitàià quien con atención medita
re efta HiíWiá Sagrada,como Benau id es : Llijloviographus hic omnium retro

f t c  ido nini ge f i  a reuócata > Licurgo s Solones }Tacitos ¿Tullios promifeue loque tes^omnia 
illa v eterh c ehfune lumina in hoc opere no a iter fpkndentia copilaitit* Entodoel libro 
no hallo colájfjue fe oponga ánueítrá Santa fe^y buehas cóftumbresjmuchofi, 
que milagrofamente là tefbfique>y viuamente encienda los corazones a la fer- 
norofa imitación de alguna de cantas virtudes como nos propone* Elle es mi 
fentir^lu^íHcí.^ii.efíé^cál Colegio de San Aguítiñ nueltro Padre de Alcalá, 
à i¿.de Qdfubre de i6§2-,

<*' - v.;■;i v ■ • ■

Tr.Fra/jcìfco de S te n o s i



L 1 C E N C Í A  O R D I N A R I O ;

NOS cl DoSor Don A'ofifo Martínez Abad, Vicario General éflt
la Audiericia,yC>ce Ar^objfpal defta Villa de A lcalá deH en a^ 

rcs»y cutodoeí Ar^o^fp^dodeTpledO j&c.Porla prefenteporloqué
í  Nos coceríamos l^cticia para que fe pueda imprimiré imprima el Sú 
gundo Tomo de kCh roñica de nueftro Padre San Francifco , conv! 
puedo por eJ peuercndifsimo Padre Fr. Damian Cerne jo,Leátor lubid 
lado , y C undió  quehaíidoeneftaProuincia deCaffilía5y Examinan 
dor Syno^l deefte Ar^obiCpado?dela ^Sagrada Religión Seráfica^ 
atenioMfidoviftojy examinadOíy no ay cofa digna de enmendar eü 
¿1, íu q uefe oponga a nueftra Sanca Fé Católica, y buenas coftumbrés*-- 
¿?ada en Akal^enprimero d cO ^ ^ e d eg n ífc^ c ien to sy  ochenta yj 
dos años.

p o B .A h n fo  M a rtin e s  /
Abad*



AVE MARIA:
rJP R O B A C IO N  D E L  RÉ FE K E Ñ D 1SS1M Q  D A D L E  
A'laeflro Fray Diego de SaUfar y Cadena, Docfor Tbéologo por 
la VniuerfiiaÚ de Salamanca, Predicador de fu Ada (reliad, Padre 

4í la Prouincia de Cafltila> León,y Nauarra, de el Orden de la 
Samifcirria 'Trinidad, Redénipcion de Cautiiióí,y Exa

minador Sinodal del Arpbi/pádo dé

D ii orden de V. À. he vifiovñ h'bro.intstulado: Segunda Parie 
dé la Chromca de la Religión de n'úeflro Padre San Frahci fcoy 

lu Autor ei ReuefendiTsitno PadreMáeílfóFráy Damian Cornejo* 
Le&or deTheciogia Iubilado,dé ianiiíma Religión * yiÉx-Cüfto- 
dioque ha fidodeeftaPröuincia de Caftillà, V Cotoniñá Generai 
d e  r i la . V ardendole examinado, ho fclo por cümplir con là  obe
d ien cia , fino es por gozàr de lo amebo de eile Plantel hérmofo* 
que fe compone de Flores tan felcíStas , cómo las Vidas d e  tan glo
riólos Santos, que cotí fus héróytás virtudes preñan la fragrancia 
pataqae hallemos füaues olores, que rió fòle» excitáis à la éiifeñan- 
c.i, fino también al eXemploihállo*que fü Autor coü eloqliéricia, 
traslad a  à la pluma loque( poi el conocimiéntoqüe tengo del Su- 
geío)copia eón ÍU férubrófo éípiritu en lo coritémplátiuo d é  Jos ori
ginales que tnUeftrà,circUnftàttCÌa>qne fien Otros la iüple él Àree, 
para q b e h O Íé c o n o ic a  èri lóéfpécülatiuó là faleá de lo pràtìricoi 
aqui dà à entender* que pra&icá lo mifmóque cois íu efttidió é f-  
pecuìa.para cumplir con lo legal dé loHiftoricó. Y c o ö io ä ! iniìrne» 
tiempo que eKailsiiió el libro,ihirofii Autor* ni se fi añada à eñe 
Tomó Jeque fiemo d é eñe Sügeco,ò  fi feUmence diga,que eñ e  S h-  

getopodiafer Autor dé efie Tomo ; pero cohfcffahdo {comò cori- 
ficíTbjio que conozco,rió puedo dexar dé admirar lo que leo* por
que fucéde en eñe eferito lo qüé no ericúeniro eii otros,qué es él ef- 
crinir las Virtudes fin qué les falte el alma dé quién las tuno, ni 
tampoco lá de quien lásefétiúc. Son cuerpos * qué hó folaniehtó 
contienen la mortalidad dé Ibsfilgctosde quietile háola, firio ló 
muerto de la rcprefcrítacjon con que íé dize i y  aqui viuén Sfeti-

toá



:re-tös lös Varones que contiene, como fino hutueran tr:ucrto,y t-. 
hen vida las palabras de el Aucor, como file oyeran deiu boca,y 
noíe leyeran defu eferito. Oybfe vna voz de el Cielos. Huango.-' 
filfa Sanlüaíi. AíJiui VoCem ¿e Calos y lo que le manda es, qué 
fefcviüa > y vna cofa tan de importancia, como es el.dezir;
que íon Bienaventurados los Muertos, que ameren en el Sciior. 
Benti 7Kcriuí, (¡m in Domino rnoriunínf. r ilo  es propiamente maní 
darle, quceíenua de ios que fon Bienaventurados: pero no pue- 
dodexar de reparar en vna circunftandasy es,quefiay V02 deel 
Cielo, que no folo mande que cfcríua, fino que dide las palabras, 
que han decícriuirfe;dofuera mejor,que ellas miímas palabras, 
fin que fe trasladen a la pluma^ixcifen las felicidades que gozad,1 
por lus virtudes los que fon Santos ?Y no querer que de la voz 
naife al papel fcribes donde íifeconfiguc lo literal, no fe copia íá 
eficacia de lo animado? Es el cafo, que ay eferitos donde no tiene 
contingencia el queíecaygáenefte peligro ;esla vofc de el Cie
lo, pero ha de hazer el craslado vn Euangcliña S articula las pala
bras la lengua,pero no hazen falta quando fon las plumas de vna 
Agúilacaudaíofá, qnefabe remontarfe en la contemplación, haf- 
t a poder copiar las luzesdeloincomprehenfiblede la Diuina ef- 
íencia: En otras plumas es qui-n obr a la memoria, pero en ella dé 
el Eúangelifta.el Entendimiento s ion plumas muertas, perqué 
eílaníeparádasde el dueño que las anima j pero la pluma de luán 
efcriuecona!ma,porque titáen manos de el Aguilaquela remon
ta. Nose fi tiene cite mandato de efcrihir las Vidas de tantos 
Biena venturados, fimilicud, fiendo el Efcritor Hijo de vna Reli
gion,don de todo es profunda humildad ; pero fs ay Serafines que 
impriman llagas con alados impulíos , y con tapidos buclos,en 
quien es Padre de tan felices Hijos, fiando de las plumas el def
ender a ¡o ínfimo para eífa, imprefsicdes, no fei ä mucho, que las 
plumas que liruen para defeender, tengan en ella ¡m prddrn in- 
dufifiá para remcncar.Confidloa V. A. que teniendo ella Sagra- 

'da Religión tinto que eícrmír,que fi prcfigucefic Autor, no^sefi 
en lo ¡urntado de nudlra vida podra caber el que lo eferiua todo; 
pero bien se, que en lo que etcriuiere.comprehendeiá mucho.Eile 
^egundoTomo, es muy hermano detPrimeróffi entre partos can 

-iguales caoe eda diferencia) No neccfsita yno, nt atro de quien los
de-



Ueffendàjfinode quien los Ica : Indice non opus e f t  noflrh^ nec vìn
dice librisi dixoel Profano^ foló àlas virtudésquéefcnue cftcAu* 
iè%$ à las què profeffaspucdé Ter inferior fit piuma i Conflitti j 
'magno fé njìnct pajfus ab Orbe efl^diko Lticànò al ghinde Àlexarì- 
dro: C ab quénai fentir ès * cl que nò còncicnè cofà tonerà nueftfà 
SanitàFèGacoIicajinteligencià”delos P a d r i n i  ¿nfenan^a pari
las buenas coftumbres-, antes bien, muchos ¿y gtau.es ejemplares 
para ferUòrizarioStipirieUsà las àlabab^asa Dios 3 dè aucf dado 
Varones à la Iglefia de táñ heroycas virtudes > y ehféñábgá 4 páf i  
que procuremos féguit fus huellas, y imitarlos en fti perfeccioné 
Eíiée$miparecer,7alüü>&£c, Éneíté Cohventó dé la Sántifsimá 
^ririidád jRédémpcioüdeGaiitiuos^de M á3rid¿y £?iziéñábfe §$
dé 1682.4

B.L.M >deV*Á:

Su menor CápclÍah>y Sícruó;

pT ibiego d íS a ta fó r



S F M A  D E L  P T U 7 I L  £ C  10 . ,

T kn.ePnuilccrio dcfmMageftad el Reuercndiísimo Padre Fr. DamiaíV 
Coinejo^dd Orden de nueítro Padre San írancilco , y lu Chronifta 
Generador el tiempo de.diez añonara poder imprimir vn libro s i m t u h r  

faChronicaílaPjligmdcN.P.S.Francifeo.Segwuü 'Parte 3 íin que otra 
perfona álguna le pueda imprimir íin íu coníencimienrojlolas penas en di
cho privilegio impueftas Contra los que contrauinieren en dlo.como cbaí* 
támaslafgamente de fu w igím R  defpachado en el Oficio de Diego de 
^ruerinWaxiamueljEícduano-deCamaraDu fecha en ¿ i .  de Diziembre de

P E E  D E  E P A T A S .
F Ol.TTé.colj.lín^o.ahpgapdee abogan.Fol.ii3.col.t Jin.18. dignifsimo aprecio,lee 

indignifsimo,Fol-.i 34&oUutin4i e.éílas alas,lee eftas hablas.Fol.i 6 3, C0K2. en Latir* 
}alinea 4.dondedize conferüaciodeeconuerfatio.FoI.i^.col.i din.5, la gratia, bórrala 
que eftá derr.as.F.ol.z^deípues de ellas palabrasrla relación indiuidual > pon,de los mU 
lagros/F01:149x01.1.1^45,alucinadoque vinco , lee alucinado con el error que vrnen 
losHereges. Fol 177.coK1.iin.! 6 fu afeito,lee fuefe£o,Fol.i84.col.i* lin.55* á añenrar- 
fc,lce afronrarfe.Fol.z91-Culi.Iin* en el tirulo del CapituIo,entran en Lisboa,leeCoim- 
bra.Fol.3 07,col.¿din.27*00100en cncubrirle,Iecj comoendeícubrirle.FoK3c8.col.2,To« 
do el fegundo Parágrafo eílá demás por incuria del Amanuenfe.FoKj 36X0K1.Iin. 1 .con
traía pureza dee la pobreza Fot.347.colr Jin.4.y accefsibledee Inaccefsible. F0I.407, col* 
idin^'j.íe le deínudaron,lee fe le defanudar0n.F0I.4z5.col. 1.Iin.5,en el principio dec 
Capitulo61.al Colofa,lee al Califa.Fol.4z9.Col-z.lin.z9.de fu imagion , lee de tu imagi
nación.FoK^qxol.i en el fin,purír\as de cinco figles,lee por cafi cinco. Fol. 53S.col.1J 
lin.ii.raró cOnocirniemodee récogimiento.Fol. 541.C0I.I. Iin. é. que le dieron ,borra el 
que-Fol.5 54.ccÍ.z.Hn.33:rcbulencamence,]ee turbulentamenre.Fol.j^^.col.z.Un, ifá c  
la reudacionslee rcleuadon.Fol^óy.col.i.lin.zj.donde dize la fragrancia,lee la frequen- 
cia.Fol.s85.coK1 din.antepenúltima,digo,que efluuiera, leedigc que íe eftauiera.FolJ 
6i8-col.7„linIt4.pero alcanzando,lee,pero noalcan9ando.FoU35.ay error,porquedonJ 
de auia defer 636.dize 630.y afsi ptofigue* r

« Eftelibro.mtituladosSegundaParredelaChronicaJela Religión de N. P. San 
Francirco.advimcndoiíhsErrat as, concuerda con fu original. Madrid, Y Febrero, onza 
de mil fcifcientos y ochenta y qua tro años.

Zic.D Fruncí[cq Murcia, 
de U LUna>

Corre&.Gener.por fu Mageíl^

S V M A  D E  L A  T A S S A .

T o a r o n  tos SeSnte, del Confeto Real efte libro,incicuUdo-.CWc,* de U Rdbionii

PRO-
V



■ PROLOGO AL LECTOR;
T Omos de mucho cuerpean que fe toca variedad de materia«;

cuya contextura * y trama es dificulrofa, piden ínexcufabie- 
mente la fatisfacion del que eferiue a los reparos, oefcrapulos de el 
que iee.EncfteJosdos primeros libros , pertenecen á IaOrdenfe- 
gunda de Santa Clara,y a la Tercera de Penitencia, fin obferuar la 
ferie de los ano$,íiguiendo el rumbo que tuue en el primer tomo* 
donde eferíu i las vidas de los primeros Difcipulos del Seráfico Pa
triarca , aunque los mas de ellos fobreuiuieron muchos anos á la 
muerte de fu Santo Padre.La ratón que entonces tuue, y aora ten* 
go,es ponerá los ojos de la deuocion la marauillofa fecundidad de 
frutos con que los tres Ordenes contribuyeron agradecidosá los 
fudores,y culto de fu Fundador en primicias tanportentofas.Enbs 
librosfiguientesguardoen toejolo pofsiblela ferie,y  el orden de 
íuceflos,y tiem pos, no con puntualidades de Anahfta , fino con 
aquella proporción que pide la Hiftoria para quedar corriente,y 
nodeíabrída.

Vn reparo fe roe advirtíó#pero tarde , para qoe fe dielTe por en* 
tendida roidocilidád:efte es de algunas claufulas Latinas que van 
intrufas en el contexto Caftellano.Efiaua y a corrida la Prenía quan- 
dofe me dio eíle auifo*,doy me por auifado para el tercer Temo,que 
tengo ya concluido. Ño puedo,empero,dexar de dar razón de efte* 
que fe me acüfa como defman>fon muy raras lasvezesjque me valgo 
de autoridades Latinas, y fiépre con necefsidad,para eftablecer coñ 
firmeza algunas verdades.El que no fuere Latino, no fe embarace, 
y palle en blanco la Latinidad,quenolepuede hazer falta, niá la 
deuocion,ni á la curtofidad,m al gufto, porque codo fu fignifieado 
vá embebido en el contexto vulgar* VALE,



DECLARACION DE LA SAGRADA
C O N G R E G A C I O N  D E  R  I T  O  S , H  E  L  H  A  E L  
aaode *659. en 17* de Septiembre,y publicada el añode 1660* etj 

tres dias de Febrero en el año qainto del Pontificado de el Señor 
Alexandí’o Scptimo3a fauor de el culto inmemorial de 

los Santos antiguases del tenor 
figuiente¿

SJCRACongregatiopr&fenttbus declaratione$  m/sionemnouere 
non intendit ctiltum Beatisper communem Eeclefi« conferí/vm, v e l  

per itumemorialem temports curfum per y autP atrum > <uirorutft<py S  anv 
¿torum /cripta,*vel temporis centén anmtum me tam excedentes >/cien* 
ttam^uttokrant'mmSedis Jp o fio lk a , ant Qrdmanorum ha&enus 
pr&flt{um,ac certis m d o $  forma ab eo tempere a s exhibií'um.Vemm 
ft ¿1 eentum annis citra cultm buiufnodi ahqna ex parte confitera m -  
¿ tm jé  extenfusfíQCafu'Sacra eadem Congregatio eundem m prifli^i 
mmreducitubet prout qmmvis cultum extra Ca/us pradiótos ad ex- 
prejfa tanrum njerbahter in Jpofolicts indultis omnino remean Man* 
dat fibptfnisytj c,

P R O T E S T A  D E L  A V T O R ;

NOobftante^uelos Varones iluftrfcs en fantidad/de qu eef' 
crino, tienen el culto inmemorial de cafi quatrocientos 

añas; procedo,en conformidad de los Decretos de la Santidad dé el 
Señor VrbanoVIII.quequando en elle libro Con ocafioa de lo eft 

í él hiftoriado íe puficren algunos elogios de fantidad, de martyrio, 
>reuelaciones^ milagros,que toquen A perfonas no Canonizadas,o 
^Beatificadas por la Santa Iglcfia, no pretendo, ni es mi animo pte- 
neniv el juyzio de lalglefia,n¡ querer fe dea cofas fe me jan tes mas
fée,que aquella que merece vna narración paramente hum ana} y

piadofa, falible. Y" alsi en efto,cortio en todo lo dem as, me 
pongo con humilde rendimiento a los pies de la Santa Madre

> fugeco de codo en todo a fu juy z^o, y corrección* Afsi lo 
procefio* ' '" * " ~ ■" "" ’ " '



L I B R O %■ :

yiDA DE LA GLORIOSA VIRGEN

C A P I  I V  L O  P R I M E R O ,
' ' . ; ' ‘J ■ ' I , -
. ^  >  dichofa Patria ¿ j  Nacimiento.

*

S E R E N A  de-. la í  
obras de 1 la creación 
del mundo hizo Dios a 
la luz, en cuya forma
ción defcubriójos.ef- 

fueryos de lu poder, y los efmefos .de 
fu fabiduria* Salió de fus pode roías 
manos tan prtmorofa,y perfecta cria
tura,que le mereció fu aprobación,y 
complacencia^ la priuilegió, ea que 
a íi fok,y á la cloqueada de fus rayos 
debieíTe fus a Jaban fas; pues fola la voz 
de fu refplandbr podía fer elogio dig
no de fu belleza. Doy principio ,a eñe 
SegundoTomo .coa la vida deSanta 
Clara, a quien dio nombre la mífma 
luz , prefagio dichofo de fus grandes 
zas,y pauegyrico elegante de fus ha* 
zanas. Su nombre folo es fu mayor 
alabanza; fus virtudes fon la dorada 
rubrica de fus merecimientos: ayrofo 
defempeño, que defahoga la obliga- 
clon,de quien ha de eferiuir fu vida* 

Parte II*

Pues a tan fuperior affümptono al* 
cardaran los vuelos de lamas veloz 
pIumaEue mugerfolo en el fezo,por- 
que.apuró en ella la graciadas imper¿ 
feccionesde la naturaleza, y la hizo 
fuerte a defpecho de la proprja fragi
lidad* Fue Hija primogénita del GJo- 
riofo San Érancifco: Mayorazga de 
fus Apoftolicas virtudes: mikgroíb 
crédito de k  fecundidad de fu efpíri- 
tu:emUkdon valiente,y caíi ventajo- 
fa de fus Seráficos ardores.

Su Patria fue la Ciudad de Afsís, 
celebre mai poreños doS.efclareci- 
dos hijos,que la hizieron fokr glorío- 
fo de la inmenfa Familia Seráfica, que 
por los blafónes de fuantiguedad.Sus 
Padres eran tan conocidos por la no
bleza de fu fangre, como venerados 
por la excelencia de fus virtudes , y  
ajuftados procederes. Llamófe el Pa
dre FauorinoScifiiprofelTor vn tiem
po de la milicia, en k  quai auian fido 

A  mu£



Chronicade la Religión
r 1c Arrpfiiìientes ‘ prin- ficionatfe tanto b eB ejìc io ^G fau a^^^^

v h a ia ^ g m 9 l¿ ^  pt% «ó.6tédc
í P quc «dguiriò cn cl e^cicro dé i», pfc^z/y temerò ,̂ cofto primer̂ -.
Í ¡ f i n *  ^ ^ # ^ c h g fo s ^ B a r t o ^ c r r a ^ ;
o y àia  -d É fc íiu ie flá í/íiif itó ^ 1”' ^ aP * etí

clareado Unag£ j perovtna&Jiipir^ ..-̂ va^
por lo excmplardc fe vida ; pues en- dixo : Muger no temas, porque pan-
r „r  , . , q.i f _ r.f__  ̂ ^Kr-írUrLu ípríiR H OiMf'nTP rlí*tre las cañas delicias del matrimo
nio , y vanidades del ligio, no perdió 
de viña,™ las afperezas dela*mgcti* 
ficacion , ni loséierckios de-lar.yir- 
tlid,dexandojque yolaííe libre f& ef* 
piriaí a la esfera de la eteroidád'íuel-

ras cq felicidad,y leras el Oriente de 
vna luz clarifsima, cuyos relpíando- 
res diuftraràn al vmuerfo mundo. 
Quedo pafbada laVenerahle Matro- 
na,y quando dio lugar fu tuffa admi- 
ración, alegre .con tan díchofo, como

to de las piguelaŝ de lacerne, y Slif ¿ e r>  pr£nofUco 'de fu felicidad ,
__. Xa 1 * '  ■ dei’íia'/.irfVn fLerndrrdánrinlas dé KiLge rad o delféíb de la tierra tu-
uieron hijos tá preflu,que no Jes 90(7 
taffe la fecundidad muchas oracio- ' 
nes,y lagrimas. La gran íatisfaciop q^ 
tenia Fauorino de las virtudes de fu 
efpoíájleobligó.à que condeícetidié+ 

é do à íus teruores la dieífe licencia,pa- 
f:l ra que con decente c omi ti u a, de cíja^ 
í|§, dos con vna Deuda luya , viíitaíle cn 
^^..Gcruíalen los lugares^qac oonfagró 

-Cariño liíen.nueliro con íu adorable 
prefe n cía. Concluida efta peregrina-: 
tioncoii feliz fuceífo,emprendió nue* 
diamente otta al Monto Gargano, en 
dbfequio del GloriofoPrincipe de lá 
Milicia del Cielo San Miguel Arcané 
gel: y de aquí pafso à Rfoina à vííh 
tàr las fagradas cenizas de’los.Frin^ 
cipes^de Jos Apañóles’San Pedro ¿ y  
S.an Pablo../; , -

Fue muy conueniente,que con cul- 
. fiuò. tan cuftoío fe pretiiniefíe, y la- 

bralfe i tierra, qué auia de produzír
fecundi-

■ trofia ras,y; fintidàdès :en* 
v  :, uè ciò. ri »i IVjni deridi Igleiìa ,en tan^
/ ; ̂ t  p es yiazu zenas : por

--&c-T¿di'c ion:, p-ór 
Ho rteia:n â  y ; ha*: 

la poiTefsioivde fui caf- 
y^ét^llif^ríli^^baiafD ios > feruorofàs 

ÍXii '¿ip c Qtì Ji« rii il d a d pc r=

desliaziífen tkrnás-lagrinüs de hu
mildad,y agradecimiento. Dio á fu 
tiempo á luz vna#íqa de extremada 
hefmoíura.N.o feveft$ñe¿qiie empleaf 
fe en fu fabrica fus primores la natu
ral eza,'áuieníló£a de leiátar la gracia 
a can alto punto,que llegaíTe a fer vn 
vcfiigfOjVtíá perdedla copia, vna Ima
gen viua de M aría  Sandísima; pues 
era configniente,que1a q&e-fdeífe tdé 
pía: de la mayor fantidad criada, lo. 
fueffé cambien de fü natural belleza*.

E l gozoque oca fio no eflemacimíe-. 
to en labilidad, fue' macho^iendo fu¿ 
Padreipór la nobleza eftimadps,y 
porfuí virtudes bieaiqu-ifies. En el
Baptif¿no;lal}iwnaron Claray nombre
íiuetio , que tuuodu origen , no de la 
inuerttiua , ¿  vana prefumpeíon de 
los hombres , fino, del pronofíico dé 
fus vihúdesjde.qüedeformó la antor
cha lumínofa-, que pmefta en el cande- 
lero de la IgJeíia fue luz 9 que con la 
fogofa adtiuidad de fus rayos deshi
zo las fdmbras def ;engaño,y iluflró 
al mundo con el'exemplo. Con nom
bre nutuo quilo. Dios que fue fíe cono
cido en él mundoEraacifcojy nombre 
nueuo preuino para Patita; Clara fu 
eoadjutora en ia propagación de el 
efpiHtu , y refotme^de las coñum- 
bres. Au torÍ2Ó4 aquel fu pf cuidencia



lJelM.tJ.b.traheirco.bib,i:t:ap.II. .3
fPn feí 'ftpgfkntas ?feaales, de la Paf-1 profunda fikficla, de ‘áuéftew. Chro? 
ü°n deíu Hijo; yfcnaló a eflacon ! Jas: ñiflas, fingulacnperué de Vvadin go, 
pxcélpntes? preroguiuas ?c)p fu.Ma-. que coD.m^punrualidadv qudrodos» 
feíKjrge^i.para.que Francifco ima-. franqueosdá&. noticias', que adquirió 
g£P  ̂vjuafde :Gí>iyflo:) y? piara, copian co na t c nt oí cuyida d o ♦ ;Mnch o fu e el 
p e r f i la  de ,M A*r i a reprefentaílen. que;ptifo eftpgrauiísimo Anda liíty:en 
cpq toda; propriedad, y, viueza.en el. reí:oger.4as'que.t6cá ala vjda dcSan- 
teatro de el muadp la antigua ;mara-. taCIata,qublasI halló muy„;efcafas,y 
ulUa d<- la rede capción human a,;.ret> disididas *a-cauía de;auerfe.perdido 
fíe jftía ft$lo; k  memo fia 4 del mayoj be* ■ ksquciCÓ rimas éxtenfioo^y* bidiui- 
ne ficío j c í̂i o]vidadp por-l.a torpe i rt- dualidad cfdriuió el .Santo Fray Feü- 
gratitud de los mortales ;en aqueldé ,̂ pels^gajaiquieaelS^afloaBatriar j 
prauado fíglo. -  ; r caéencomeodó el jQuydadrijyiafsiften-
... Nació1 elle prodigio de. lat grada Gk“déda?S antâ  j yi fus;hi j así Nor,fséfl 
ea el a fio delSeoor de ti'94/gQüer- aehacpjejió atributo proprlo. del-.tie
nen do. Ía:Nape,;derSan fkdrQiCeiQf-; pósha!úáa íkmpréefRpaltar:fini cre
tino Tercero * HTmpeíifldéQriente akas.de olvido, id qué dfebter¿:eterni- 
Yfac ¡o Ange l oí:y ■ deQ ccideri te- En- zái^k ̂ n: la JÜemoria por di n ftre;, In-
íjqpe Quinto; d)tras d o $/fii j asínatk- vi i lt p itósr,: y:o c roía Ten a -m í q u e x a, íi 
ron ¿i Hortelana/y \que fe díaoxaim défpiics Üé caíi cinco-ligios me que- 
Inés,y Beatriz $ ambas an^idassdela xaiaf de; vn ¡achaque: tan -incur ab¡c\ 
iu aué fragrancia’de. las ¿virtíidts de pero-ííempre quedara, bien mo ftiflea-
ik germana mayor » coñfagrirón ¿a dô el amor, que rengo* mi San raMa-
Dios fu virginal; pureza,y enrtquéi dreboukfpr^fa cortedad:cn Ja-re-
íieron; con frutos.de fantidad.adnu- laciottíde ItiSiVirtiídes.' d i o i ; : : 
rabie el 3 me no/ P;ar ay fo ded*? R  di- ¿0!, of í uq <; ; .vúb *j :• * *=p r. _
g! on. Seráfica-, fibredefpues füberi' :,b ? o o X X Y J f , O , . j
dita Madre/ dflel ? vinculo: de..el ma* í 5rimera, c/jaiica > y, nijieẑ  Ae.Santa
trimonip* fíguip a las bijas j .con̂ que 
el arbol r y fusfrutos quedaron: con- 
iagrados á Dios. Otros ^Parientes 
dé linea tranfyerfal, defeendíentes 
de vn bérmanp ?de ̂ eliPadre. de Santa1 ' * 'B j  ̂' - -rT j
Clara , íluflraron con exemplos de 
fanti Jad Jos Clauflrds de nueflra Fa
milia Seráfica ; los mas; "eminentes en 
virtud; caltfícada con milagros, fue¿ 
*ron los Venerables Fray Rufino Sci

; . 'Clara,

fjO fe defdenóla Yene rabie 
Matrona. Flortelanar de ‘ los 

Safanesiy fatiga.de la, crianza 
de eflaiSaúta N ina , ó porque fiendo 
dflala jáyauaás. preciofa deTufecun* 
dídaddaiquif0/aTus pecirosjóporque 
le debieílé; el. primer alimento dé la 
,yida defeuérpo,a quien éfperaba co-

í?ci,y áily ¿Até j de cuyas fiero y- muriiear i los ferüores; de fu éfpiritd
cas hazaqas fy  Apoftolicodexa-* Bímírófe en fü educacioifcÓ fingular
m̂os theehaírelacion en el Tomó Pri- 

mero. Conferuófe ladefcendencíade 
eñe linage fiafta los anos de 1487, 
en que fe conocían fu jetos de vno, 
y otro:apellidÓffdéScificÍ y y Fiume, 
que bkfonaban de el parentefeo de 
nueflra Santa, Oy prefumo no auer 
(quedadc> alguno; como parece de el 

Partéíl-

cuydado* íolicitada,no.tato del natu- 
¡ral carjnojquanto de fupedor conoci
miento dél bien,q para prouecho vni- 
■ üerfal del mudo auia depolitado Diqs 
;én aquella criatura s y temía no fe 
apágafle pot.omifsion fuya, o fe a- 
moniguaife aquella luz ? que nació 
para alegrar con fus refplandores a la

* A i  -Igl*



Jglefa. Oyó de fu bócá lüí primeros 
rudimentos de flüGftn SáttU f*c 5 T 
no teniendo la nina facultad para 
pronunciarlos,tenia fupériór inftmcv 
to para femirlos *, y d¿b'afe a entena 
der con los ademanes, quéhaze.tan 
gradiolos ' cómo bien vifios;, 4a ■ 
edad primera. Aquellas virtuofa¿i 
partencias- tan conformes ¿kál pro '̂ 
noílíco ,quefetcnia denfaíamídad»! 
dcípcrtaban enría deuóta'Madrdhüe^ 
uos, ferboreí1 para adelanta rfeenr el]
camino de rfepérfeccion,tcmerofadc 
qué no átrailiTé fu tiblezaeFpfefárcH 
ío cutíb dcla virtud de fo bija »La ni
na ínftruida con dmudo; magifterio 
de fe* obrasdb feMádreyía atendía 
alargando fe en iaimit ación! amá¿*de: 
lo que prometi ah las :coTtas fuer jai7 
de vna edad:tan̂ tlerna.- hiendo:i* 
Maeftratanbtenlügrada íftt dcétm* 
en la docilidad ¿y aplícacímradmirky 
ble de la Difeípufe/, 1c daba a la mab 
na exempios etf obrasíy palabra&fan-í 
tas, rcconocíendo i quaín ;iin::arte,^ 
con quanta eficacia perídaden los 
exempferes domefticos /anudados de 
lis fuerzas del amor,y éarroo¿v : ¿ 

Rayo con tempranas luzes en fu 
entendimiento el vfo de la razón, y 
no teniendo aun cinco añoábufgibi 
la foledad , y el retiro para? hazfr 
fus oraciones, j. Ño fabia co ntar, pe
ro labia fuplir con lí induftrü , ío 
que no alcanzaba con la noticia; íg* 
norantc para el mundo, y' ingeniofa 
para la deuocion. Recogía con gra- 
ciófa fencillez pedre^uelas, y como 
iba diziendo  ̂y repitiendo la faluta- 
cíon Angélica , mudaba de vna parte 
a otra las pcdreyueJas, hafla que ati
bada: la tarea de fu tnontoneiHü, 
voluiá k h recoger con; mucha 1 ale
gría, para que fu Madre fupieííe el 

-fruto de fu ocupación, y ajuftaífe la 
cuenta, que no Tabia: contar. Cre
cían con la edad los feruores, y por 
Jas gracias naturales del cuerpo, co

ion V! " \Ejí
mopor reí qü i c i a si fe  d cffc ub i  i a n los 
ócü 1 tos rayos de íahtidad de aque- 
11 a alma purifsimafeÑada fev e ia  en 
cila^s que parecieíTén niñézes , nada,; 
que fe ladeafTe a puerilidades ; prc* 
uino la gracia los p ai0os á 1 an  a t u ra- 
leza^haziéndb' fuyosj losempjébs, que 
inútilmente1!defpérdiéiá¡la fenciileZ 
delacdad'prímcra.' Defde los och:0 
anos fcínpe^b  ̂entáblar'cxerciciódé 
virtudes ton t si concierto ,y  dife re* 
cíon-Vqpe trias pirecia eií fus opera* 
ciones anciana, que nióav Auia herir 
do ftfjnócente coraron fe penetran- 
té efpada delAmorD íuino, yfentía  
fu*tíe¿to$,y a endulces^ tiernos de- 
Jiquio^ya ten = impacientes  ̂y fogofos 
rncendicfs.Eftaba ya de mas él tíh agif- 
teirio de fu Madre feflViiida interior- 
mente de rifes al magifiérío,  mas 
eficaz,ymenosperceptibíe* -
; h íBbfijaba arifioía fe foledad apar1* 
tandofe ;tbdo 1 o-pofsible del comer* 
cipide roda la fa miJiá ,  porgue -no in  ̂
quietaífen las criaturas io s  filencios 
elíxfüentesde fu ofacion. En cfta fiû  
fe Jiallab^^defcanfo y y fe templa
ban lasobnfctS'dé' fû  fogofo efpiritú. 
ilufirada con - luzes ÍDiiifnas , tenia 
de; amor • dulcifsimós fentimientos; 
fabía mny bien fentirlós , pero n6 
explicarlos ; lagrimas ¿ y fuípiros 
eran el lenguáge misíproprio de fa
dulce pafsion, fin que■; ni los fufpf- 
ros , ni las lagrímáS' turbaífen el gĉ - 
zo de;fu efpiritu. Participaba con 
fencillez de nina i  fu; Kfadre eft'a 
contrariedad de afe&os y. bufeandó 
e| deíahogo, que hallaba ebl las nóti- 
ciaside lu Amado.- Hablar de D íosí 
ydfe fu* grandezas^era fu confuelo, 
y efte ocafionábi nneuós accidentes 
con que ;fe agrauáffe fu amórofa do
lencia. Abrafauaíe, fu coraron en 
llamas de Amor Diuino y nobilifsb 
tño incendio, que feícéba con mas 
aétiuidad en la mayor  ̂pureza. No 
fefábe dcftaSanta Ñió a,"qu e cneííos

■} í *. í', » ̂ 1 ; prir
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primeros anos tuuieíTe feníibles apa
riciones j obraba en Io mas intimo de 
el alma toda fu labor la gracia, con 
luzes al entendimiento, con ardores à 
Ja voluntad ; iba Dios afíegurando la 
eminente fabrica de efte Seráfico ef- 
pirítu en lo inde fe ¿tibie, y mas folido 
de la F è , fin dar parte àio  falible,y 
frágil de los fentidos.

La Madre,que con defvelada aten
ción obferuaba los tempranos pro
gresos de la hija, admiraba en edad 
Tan tierna , en que aun las flores fue
ran marauillas, frutos tan (asonados 
de perfección. Como pra¿tica en el 
comercio de la virtud , para que tu- 
uieííe la de fu hija los cabales de per- 
fe¿ta , tomó à fu cuenta fu gouíerno, 
rindiendo ja voluntad al imperio de 
la obediencia. Daba ordenes,y meto
do para fus ejercicios, y largaba la 
rienda fin melindre , para que tomaf- 
fe vuelosjpero con difcrecíon,y pru
dencia , porque no enfermafle de la 
nimiedad de los feruores. Amaua- 
la con mas ternura , que à las otras 
hijas, viendo eb efta tan ventajofas 
íehales de virtud ; porque es mas fir* 
me,y mas cañizo el amor , que fe mo- 
tiuade los dones de la gracia , que el 
que atiende folo à las prendas de la 
naturaleza. Y  aun eflas eran en efta 
criatura tan íuperiores , que folas 
ellas pudieran fer acreedoras de el 
mayor carino de la Madre;pero con 
el preciofo efmalte de las virtudes 
purgaron el excelfo de Ja nota de 
apafsionado. Era muy hermofa, y 
agraciada , la docilidad ,  y viuezá de 
el^entendimiento mucha \ la fuauí- 
dad , y dulzura de el trato , y condi
ción extremada ; la habilidad,y apli
cación à las labores eminente, en ef- 
tas ocupaba mucha parte de tiempo 
con auerfíon à la ociofidad, que es la 
madraftra de las virtudes,y la que dà 
paífo franco, y entrada por el cora
ron à la malicia. E l tiempo, que la 

Farteli-

iD.i.v¿ap.iJL 5
dexaba libre la tarea de fus labores,' 
le gallaba, no en impertinentes pue* 
rílidades , defentendiendofe Ja fe- 
riedad de fus obras de la cortedad 
de fus anos. De la labor falía para 
el Oratorio, ó Retrete de fu Madre* 
y puefta en oración bufeaba el dqf. 
canfo de fu tarea. En el culto, y ve
neración de las Imagines de Chriftó, 
crucificado,y de M a r. i a Sanrifsi- 
mafe efmeraba con íingular cuyda- 
do;atendiendo en todo á fu mayor af- 
feo,y limpieza,y formando flores pa
ra fu adorno de las cintas , que en 
otras fon lazos de la vanidad.

Las penas de fu Amado lefus en 
la Cruz herían fu tierno corayon; la 
vehemencia del dolor le (acaba lagri
mas a los ojos,y fufpirosá los labios. 
Eífefta meditación de los tormentos 
de la Paísion,y Muerte de Chríílo,fe 
hizo en nuefíra Santa, de muy conti
nua,como naturaiezaien aquel defpe- 
dayado quaderno eftudió las virtu
des,que leía rubricadas con la fangre 
de fu Amado. Eftelibro.de la vida 
manejaba fiempre, en quien, y por 
quien formaba las ideas mas perfee* 
tas de fu amor. Amante fiempre de 
la Cruz atendía á formar en fu al
ma la Imagen deChrifto, para cu
yo efe¿to libraba Jas medras de fu 
efpiritu en el padecer , y abrayaba 
con gufto las afperezas de la morti
ficación, en que fue tan eminente,co
mo confiará de todo el refto de fu 
admirable vida. Aquí lúe donde en
contró aquel don de lagrimas, cuya 
continuación le vino á coftar los 
ojos , y fue corro precio para tan 
rico tefoto. Por efta vífible efcala de 
la humanidad de Chrifto fubió á Ja 
inacceísible eminencia delaDiuinl- 
dad.Efte Hnage de orado (obrador en : 
q fe labraron los mayoresSantos de lar 
Iglefia) no tiene toda fa aceptación q/ 
debía en algunosMyfticos defie tiépo. 
Debiera corregir ío diítamen tanta 
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canonizada experiencia, tanta auto
ridad de Padres, tanta euidencia de 
razones, que comiencen * que para la 
cortedad de nueftro entendimiento 
fue tan impórtate, como precifa pro- 
uidencia, quellegaften á éi-las luzes 
de la DiuinkUd templadas en la hu
manidad de Chriflo : pues aun en lo 
material de el Sol que nos alumbra, 
que difta infinitamente de lo diu^ 
no, querer regiílrar fus iuzes| en fi 
mífmoes temeridad calificada, y di
ligencia , no para ver, fino para ce-, 
gar.

Fue la deuocion, que fiempre tuuo 
a la Rey na de los Angeles M a r í a  
Santifsitna -tan entrañable, que ane
gada en el abiímo de fus gracias, y 
Angularesprerogariuas fe la propufo 
a fu coraron para idea de fu vida, 
fiando la dificultad de emprcfTa tan 
ardua a los paderofos esfuerzos de U 
que es Madre de Jas mifericordias. 
Entre otras virtudes, que enefta pri
mera edad floreciero en nueftraSan* 
ta, tuuo lugar eminente lacompaf» 
íion , y mil'ericordia con los pobresj 
parece auer nacido con ella efta ge- 
neroía virtud , y crecido en fu cora- 
yon defde fu tierna infancia. La Ma
dre con guftofa complacencia de ver 
a fu hija tan compafsiua,y liberal,li* 
fonjeaba fu buena inclinación, ha
biéndola fu ümofnera , y guftando,de 
que corríelíen por fu mano losfocor- 
ros del pobre, A vifta de la agena ne* 
cefsídad , fe olvidaba de la propriaj 
quitauafe fu comida, porque no fal- 
taíTeal menefterofo, y muchas vezes 
les compraba a ios que pedían, la ü- 
mofna con el precio de fus lagrimas. 
En fin el Supremo Padre de las lora- 
í>resi!uftro fu entendimiento,y en
cendió fu voluntad con luzes tan tem- 
-pranaSjCcn ardores tan anticipados, 

co efta edad primera t hafta los 
nueueaños fue vn exemplar maraui* 
llofo de. virtudes. Todo fu anhelo era

la Religión
a las cofas de el Cíelo , mirando con 
auerfion las vanidades de la tierra. 
Las .galas, los regalos, los diuerti- 
mientos, que fon tan connaturales al 
fexo en otras ninas, la daban en roí- 
tro. Sus dixes,y juguetes eran dtíci- 
piinas, filíelos, y otros infhumentos 
de mortificación con que afligía fu 
delicada carne. Hizo aDiosguftofo 
teatro,en que vidfe veftida la inocen
cia con el trage de la culpa,y que pa* 
gaffe la candidez deudas, que contra- 
xo la malicia. Era en fin fucorayon 
campo fecundo,que crió el Señor pa
ra plantar en él las virtudes Apofto- 
licas, que auian de fru&íficar en tan 
crecido colmo de fantidades,y-pure
zas, como areíora tanto claúftro de 
fagradas Vírgines.Debiófe mucho de 
fus primicias al diligente oultluode 
fu Venerable Madre Hortelana, que 
empeyóá gozar la poífefsíon de fus 
efperanyas, concebidas en el mara- 
uiiiofo pronofticoque túuo del nad^ 
miento de fu hija.

C A P 1T V L O  III.

petición de Santa Clara al ejlado 
hgicfo 3 regida por con fe jo del 

GkrwfoS.Francifco.

LA S ai mas,que llegan a guftar 
las íuauidades del Amor Di* 
uíno , embriagadas de fu dul

zura , en todas las delicias de la tierra 
hallan finfabor,y dcfabrimiento.Auia 
Dios franqueado á efta dichofa niña 
la botillería* de eñe generofo vin jjy 
ella rendida a fus poderofas fueryas 
víuia,y obraba como enagenada de fí 
mifmajdefmíntíendo có lamadurez de 
fus obras todo el verdor de fus años. 
Enamorada de fu Dios con inquietud 
feruorofa, y íin terminó en las defeos 
de vnirfee.on fu Amado, apenas en
contraba fu cumplimiento en la exe- 
cucionde vnos-, quando fe empeñaba

de
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de nueuo en otros, fiendo las1 primée 
ras empreñas empeño para otras ma
yores, De eñe perpetuo anhelo a las 
cofas cdeílíaíes nacia vn aftio , y 
auerfion á k s  vanidades , y conueníé* 
cías dd mundo , tal,que el verfe obli
gada por el güilo de fus Padres,y por 
la decencia de fu citado al moderado 
vfo de las galas, le feruía de torce
dor, y tormento, y compenfaba con 
ocultas mortificaciones las aparien
cias de güito> a quefin elección Suva 
la rendía la obediencia. En todos fus 
exerdeíos mejoraba la vida interior 
de fu efpiritu *y  auiuaba Ja llama de 
fufanroamor, trabajando con todas 
fus inervasen dar muerte a los refa- 
bios déla naturaleza, facrifieando fus 
pafsiones en las aras de la penitencia, 
y mortificación,

Ei buen vfo de los beneficios So
brenaturales que recibía,y Ja promp- 
ta correfpondencia á las diurnas inf- 
piraciones obrabanen fualniamara- 
uillofos progreíTos.Su oracíó era .elc- 
uadifsima, y en ella alcanzaba fupe- 
riores luzes para apreciar dignamen
te los bienes eternos,y defprcciar có 
toda refolucion las vanidades tempo* 
rales, Dabafe con nauchiaplicacion a 
la lección de libros deuotos, porque 
inftruido el entendimiento con Tan
tas noticias encendiefíe mas la volun
tad en amorofos afectos* Trabajaba 
incesablemente en apurar los enga
ños del amor proprio, defnudandofe 
de fus apetitos , y pafsiones para dar 
lugar en el entero vacio de fu cora
ron a fu diuino dueño. El rumbo que 
Seguía en el curfo de fu peregrina
ción,era la imitación de Ghriflo Bien, 
nueítro, dando de mano a ios deley - 
tes de el apetito,y gofios de la vani
dad , y abra^andofe con las amargu
ras déla penitencia, y el pefo dé la 
cruz. No permitió,que en la ternura 
de la edad,ni la delicadez de fu Sexo 
la priuilegiaflen de aquella celeftial

pragmática, que intima Chrífto á ios 
Tuyos abriéndoles el camino masfe- 
guropara llegar á la perfección por 
las eftrechas fendas del trabajo,y pe
nalidad; tomando empero a fu cuenta 
el fuauizar > y aligerar el yugo, para 
que no fe rinda la naturaleza débil,á 
la pefadumbre de la carga. Como iba 
creciendo en edad,crecían en ella las 
gracias naturales , y Sobrenaturales, 
de cuya armoniofa vmformidad re
futaba vn todo , que la hazla en los 
ojos de fus Padres amable,y refpeto*
fa. Admiraban en ella la docilidad,y 
vtueza para la eníeñan$a, la puntua
lidad en las obligaciones ,1a afabili
dad en el trato , la modcñia en el vfo 
de los Sentidos, la íuauidad de coftü- 
bres,la conflancia de propofitos, el 
feruor en lus ejercicios, la ternura en 
fus fentimieotos , la cortedad,y díf- 
crecíon de fus palabras, el retiro de 
los bullicios, y en todo .vn ejemplar 
primorofo de virtudes: daban gracias 
al Señor de verfe con vna hija , en 
quien fu poderofa mano aula depofita* 
do todas aquellas prendas, con que 
fabe formar prodigio fas criaturas.

El Padre, que la veía con tantos 
atributos de amable, peníaba darles 
yenturofo cobro en matrimonio de 
mochas conueniencias;y viéndola ya 
en la florida edad de diez y fiete años 
Solicitaba,que tmueílen efc£lo fus de- 
feos* La Santa Doncella, que renía 
confagrada á Dios fu virginal pureza, 
ola ellas platicas con mucho fenti- 
mienro ;  pjero cóo prudenre difsiiuü- 
lo,.fío dar conSentímiento,ní mas ref- 
puefla, que los colores, que le Sacaba 
al roftro fu virginal recato. Por elle 
tiempo^que fue por los años de el Se
ñor de i a i i *empeco a hazerfe plau- 
fible el Seráfico Patriarca, formando 
efquadrones de fus hijos paragüey 
rear contrae!mundo,y deshazer fus 
engaños, con las armas de la mortifi- 
£aoion|humiidad,y defprecio* Pene

tré
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trola, fama de fu fatuidad hafta los 
retiros de Ciara,y efta mouida de fu- 
perícres impulíos defeaba verle , y 
mearle,atenta menos á la curíoíidad 
de fu fexo,que álos feruores de fu ef* 
píricti. Tenia ya el Santo reuelacíon, 
deque efta Virgen feria la principal 
coadjutor de fus empreífas,y defig- 
niosjá cuyo exemplo,y dirección íe- 
guiria al Celeftial Efpo/o de lasr Almas 
innumerable copia de puriísimas Vir- 
gines; y pedíale a Dios facaífe dé los 
peligros del ligio eíle teforo, y íe afi* 
femirafle en el retiro de fu cafa para 
enriquecer á fu íglefia. Difpufolola 
Diuina prouidenda con aquella fuá* 
uidad , y eficacia,qae fabe dirigir fus 
determinaciones á fus deftinados fi
nes. Valió fe de la fogofa aóliuídad de 
fu efpíritu,aquien la ímpaciéda fanir 
tade fus defeos » hizo ingeniofo para 
entablar el trato,y comunicación con 
el Santo* VaJiófe tambié de vna Deu
da fuya, llamada Dona Bonz Guelfu- 
c i , perfonamuy deuota , de mucha 
confidencia de fu Madre , en cuya 
compañía viuia en fu miíma cafa. Co
municó a efta Señora fus defignios,y 
ella aprobó fus intentos ofreciendofe 
a fer Tercera de fus callos amores* 
Con varios pretextos de deuocion, 
falian de cafa có beneplácito de Hor
telana,que tenia mucha fatÍsfadon,y 
experiencia déla virtud de fuhijajy 
fe prometía adelantamientos con el 
buen exemplo de la compañera* J 

Víófe ya la Santa Doncella con 
el Seráfico Patriarca, y eñe tantean
do los fondos de fu abrafado efpírítu, 
reconoció en el la joya preciofifsi- 
ma,que iba labrando el Artífice de la 
gracia para gala,y adorno de fu Igk- 
fia.Recibióla con Angular caricia,ha
blóla al coraron palabras de vida 
eterna, pérfuadióla con eficacia de 
razones el defprécio de bienés tem* 
porales,la inconftancia de Iós güilos, 
y  deley tes, que en dorada copa par^

ion
difsimular fu veneno brinda e! apetí^ 
to , y amor propriojel aprecio de los 
teforos del Cielo, cuya poííefsion efta 
vinculada a corto padecer para go
zar fin fin. Era cada palabra vna cen
tella, defpedida de aquel incendio Se
ráfico , que ardía en fu pecho;y como 
en el coraron de Clara hallaba tan 
bien difpuefta materia, la abrafaba en 
viuas llamas del amor mas puro* En 
cfta primera vifita dexaron entablada 
fu correfpondencia , feñalando fitios, 
en donde poder ver fe con mas recar 
to , y menos nota, para que tuuieften 
buen logro fus intentos.

Quedó la Santa Doncella muy pa
gada , y guftofa de la discreción, fuá- 
uidad,y (endlíez del Santo, vafa im- 
pcrtantífsima para aflegurar las me
dras de fu efpiritu ; porque haze fru
to , y afsiento la doctrina, quando fe 
tiene piadofa afeccion.y buen crédi
to dd Maeftro. Confería á fus folas 
las palabras de fu Padre Efpiritual 
con el feruor de fusobras,yíentia en' 
fi vna poderofa emulación de aquel 
defprecio, defnudez, pobreza,y hu-! 
mildad con que viuia. Parecíale la 
imitación difícülrofa, afsi por la con
trariedad que tenia en fu Padre, co
mo por la ternura,y delicadez de fu 
fexo: pero por otra parte eran tá fre- 
quentes, y eficaces las ínfpircicianes, 
que fentia, y tan clara la luz, que la 
iiuftraba, que fe defv anecian del to
do las fombras, qué confundían fus 
fantos defeos* Batallando en efta con
trariedad de afeólos, clamaba délo 
intimo de fu coraron a fu Dios, a quié 
yamiraba como Efpofo, para que di- 
rigíefle fu vida,y fus empleos a la ma
yor gloría fuya; pues en fola fu pie
dad tenia puefta fu confianza. Repe» 
ríalas vifítas,y falia de ellas con ma
yores alientos de poner debaxo de 
los pies al mando,rompiendo los fuer
tes la^os de la carne,y íangre.Perdió 
y* el miedo k la funefta imagen de

los
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los peligros jí que amena^abán cn el 
enojo ^e fus P adres, yParicntes-' las 
galas, los;gufto$,las cónueniencíasTb-? 
lo imaginadas le feruian udeimolefta 
pefadumbreffolá la cruz dé las pena
lidades y y defprecios: IaTobabaa los 
afeaos dé fu cora yon amante- - ; :, . ,

c Ap i t v l o  a K
'Confagvdfc, a X m  Santa Clara en í las 
aras de Maña Santifspnd^pr ma- 

nos de Sán Franci/cv. ■_>>,¿v
' ■; tj -j-'ii . *■< -- - i -? v  ̂ ■ '

'E'.&i a ya la ferubrúfa IKÍf* 
gen tomada la refoIucion vU 
tima .de :arrojarfe en Ios bra

cos del Crucificado para ítempiar: las 
anfias de fu amor, teniendo: ipdrimás 
intolerable la dilación de; faieinpleo¿ 
que todos-ios tormentos:del miando. 
•Refuehayapidib coníejo AfaScra- 
4ico MaéftroyparÁque la fuga de fu 
cafa fe hizieífe á fu arbitrio, .Eitabá

0 tioíRépa rolo x lG b ifp a  de Afsis,y 
baxando: la^sfgradas <del Presbyterio 
la pufo en las manps:la Palma; Parece 
que fu escomo; anticipar' la corona de 
lás vidforias tdei m u ndo ;j .fiendo ■ efta 
Palmavn mudo pregenrde fus triun- 
fosjaup antesde entrar- e&¿a batalla.
¡ Acabada láfuncionde la Igleba, 

-voluib a fá caía a dar- calor ; o fiejofa á 
fu determinación y preinniendo todos 
los5 lances , para que fe .hizieífe mas 
fecretá fu fu^a. Rfperb;con cautela, .̂ 
qüe:la famihaeftüuieíTe recogida, y 
vkliendofe del filencib :der la: noche, 
acompañada de fu Tia Doña- Bona, 
qtieeira la confidente, falió ;por vna 
pueríafalfa,ven£Íendo;para abrirla 
embarazos, y dificultades, a que no 
pudieran bailar fus naturales fuer- 
yasyfíno fe ayudaran tanto de los ef- 
íuer yo£ de la gracia. Quien no admi* 
rkéhefte lance ver a"la íantidadfu- 
gítiua,hurtándole al delito todas ios 
induílriai; y ver á:la inocencia difsi-f

anuy cercanadaífiéftaidélDomingo de 
Ramos,y ordeDola el Sato, que aquel 
día viftieífeñts mejores:* y tó s  cofto- 
fas galas parkfalir h la íglefia a la 
:bcnaÍcíon:de losRanios;y que aque
lla noche,valiendófe dé íus íiíencios, 
fe fuéfeÍAÍáHermitade hueftra Señq  ̂
ra de Porciütitula,y donde la cfpera- 
ría cpn fus, Difcipulos para: conía* 
agraria á Dies en las arasddfü¡Satttíf- 
-finia Madre. Pufoervexeeucion el-or
den qué tenia y vtíbófé aquel;día fus 
mas viftofas gálás cpn aíTeo ŷ no fin 
reparo dé la'Madre,queeftrañbenfu 

_bij  ̂tan ríUéup cuydádo.-Áfsiftibla 
bendición dé-las'Pálmak y y al repar
tirlas, como1 fe fiazede coflumbre*£u* 
cedió vil edfo- digno déstbdá ponde
ración y que fue 'prefagio j no lene,de 
fu futura famidad. Subian por las 
Palmas j^Ramlos^odosyy todas,que 
fe hallaban prefentes •, pero la Santa 
Doncella obligada de fu virginal en- 
cpginaieñto, feeítuuo inmoble en fu

■mularfe con todos los disfrazas de la 
malicia? De tantas vézes como el pe- 
cádo fé cubre con la icapa de la vir
tud: para lograr fus defignios *; vifta 
alguná vee da virtud las apariencias 
áúh vicio pira, adelant ar fu preten
sión; y fepafeí que pafcaglonofas em- 
préífas la fpbran induíírias, adtiuí- 
da‘d¿yfueryas,y que fabe falir tríun- 
cfíntéjfin' ¿estar de fef mócente. - 
:: Salió de fu caía gozoía de verfe li-

• de las prifíones del figlo ; volaba
* al Templo de Santa M ama de Por- 
- ci anéala, Iúgar defimado para fus def- 
: po for ios * con C h r i fio, em alas, -que le 
¿ib-fu DíuinoAmor. N o fe íe h iz íe -  
rbn choérorofas las; fombras de la no  ̂
efie,ni ks mudas foledades del cam-

: po y pócque afsiílidá dd la interior 
Íuz,qúe.güíába fus paífos, defprecia- 
ba rodos los peligros. Efperauaiíb el 

‘ Gloriofó San Francifco,y fus bendí- 
tosCompañeros alápuertadelr|'ern- 

? plo con antorchas encendidas en las
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de fu)P.afciou^Ofteciq deípués la coíminos, jr cofltogrimas ide; teínuFai? 

deuoeion eri los ojb«C]Apen«*íC»tt>
c n 1 a! H e t  m tt a, qu an do: ü iu i arde fíe 
fu coraz00- emqiu Hfsí mas: d lamáis e-de 
caridad;ha!:Jaiiafe coñV¡niníerfbWcox 
fue lo- de tanca fuaaidad; jy'ilui^rrfv
que ya aparecía1 empegar* áqgozarj 
con la efpsYaofai en cftá vidadmoml 
vná pórci on' .no péqueha  ̂dé aquellas 
glorias, cu'ya.po0sfsÍoneíta *rcfeiiü  ̂
da para la leterna vida; "Viendo: can 
cercano el .cuünplinaientddei fus d̂e; 
feos, no cabU>dé-gtandéen ln cafeo 
pecho íi  alegriájaunquefu profunda 
humildad, atendiendo á ¡a íoberank 
de los -deípoíorios, y lá la excelencia 
del fáuor prerendidVIa zozobraba el 
gozo con el conocimiento de > fn pira* 
pria baxeza;pero el amor genérofo 
deshazla fus temores ofreciendo en el 
Patrocinio. de M a r í a  Saatifsitifc 
mas bien fundadas confianzas. Roí* 
trofe ante efher mofo. fímiiUcrpd'e la 
Rey na de ios Angeles', y fraziéndoJá 
medianera dé efte fan’to; contrato be- 
bió en aquella fuente.de gracias aruii- 
fibles, confuelos, dulzuras,y ínanlda* 
des en grande’abundancia.A lainzjjr 
prefencia de aquella Venerable Imía- 
gen regíftraba las mifericordias>que 
por íu po.derofa manq auia recibido 
de fu Diurno Efpofo y y házieftdofe 
cargo para la obligación>y agradecir- 
miento de los fauores, renouaba;ifiis 

¡ propofitos con mas firmes efpéran- 
jas del buen logro de fus deftps.Dío- 
fe principio^la función denotatcon 
vna platica > q hizo efP a* nafrca; San-; 
to:y aunque; eftaba dé mas la eficacia 
de fu perfüafiüaipara,vn córazbnrfáh 
.dulcemente .enamorado >; dieron das 
palabras materia, para quefuhídíen 

.crias altas las llamas de aquel ;yqlcan 
todo diüin o.D.efn u do fe ,1a s galas,-que 

i firuieron para celebrar el triunfo;, de 
fuAmado,y viftiofe elfanc(to,ycéni- 

y  ciento tta ge :del dolor, y delapeni- 
¿ tenciapara fcguírlc en-los;tormenes
-JUÍ'

piofa .̂madexade: los cabellosyque cû  
briartdnsjefpaldas j para que él Gla> 
rfófó-Ratríarcados córtaífejyyn ellos 
las'rayzrés.a' la vanidad, fin dexar en 
ella,, ni el mas deue~;p¿nfamiento dé 
mundos ¡Tomo ^eESantofd preciofo 
defpojo de fu cabez* en las manos,y; 
con reuefénVfralegría ftLiéoíredb a 
la.Rey na de los Ángeles en-grato fa- 
cfificÍo,y’protefiacion d¿Yü Amor.J -

'' EnHbs^ircünfiafités'Fderdh ignal- 
mente granélesios. afeéfós r;,db ad mira-r 
cion, y ternura, viendo á vna doñee- 
lláíque'en la; ed ad ma ŝ fL© cldaí defpfr* 
ciaba comtanto valor; al nnjndoíáun 
antes edec conocerle,; y; que. con tan 
inbcehtes defenganos pífabi Lele la 
.vanidad los defpojos. Ea Santa libre 
y a ! del intolerable péfo'de das gaiasi, 
fe daba parabienes de ve He énhabp- 
to pobrey defprécíado, lífongeAndo 
+con laímitaCionelgufiodéfuDiuinb 
Efpofo.. Gon * el gozo de_vér lograda' 
fu vocación,fe le olvidaron^todos loh 
fufios,y .trabajos pádecídos ,hafta ilfcu 
gar a efte fellz eftadoqy yA; para los 
;áménáfadósí* le fe braba valor,y for- 
maleza.-;Aquella noche íé.pafso toda 
teniconüeríackm 4él.Gielo^y al ,def- 
-puntar éi dia lleud e!* iGloriofo Sah 
Erancifeo a fu nucua Diícipula a va 
-Gonuento de Monjas Remtas, para 
■áíTegürarla. de la violencia de fu,Píi~ 
“dté,y; deudos ¿Su cedió todoJo referi
do Domingo de Riamos áño.delSeñór

¡de i aiz.dia 19.de Marzo,en la ígle-
ifii dé îueflra Sendralde;Porciünca- 
..k; fallerdichofofen que.el. Supremo
- Artífice; la.gracia labrd el difefib
- deiaprimorofifabrica de t.odaia Se-
- rafica Religión , qué confieíTa deber

,todosfqsprÍncipios,yprogreírQs'
' f nmrauiljofos al Patrocinio de ; ;
' f' ;■v, ■: í - > M ¿A. R I, A‘; Santlí- t , ..

' : ; fima. ; r V
'•

hl ni a ; . . ,
CA?
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P jJlfle  la Santa a la-mjitJ}a^iole?icia 
da J'u 'padre,y D̂eudos con mara- 

mllofa conjlancta,

MI r Aív.'Âs e ya: la Gloríofa 
Santa Clara puefeen la par 

. leílra para dar a Ialcarne,-y 
fangre la mas peligrofa batalla 5 y 
aunque, tenia bien:preúenidó si os,' pe
ligros , y patadlos:eI corayonAín&a- 
do de fortaleza í-todavia el tepiof de 
fu propria fragilidad la hizo redoblar 
las armai: tálieodofe del, efcudoj.m-, 
penetrable de la Fe,y de la oracioñ. 
Poftradaia los pies de vn Crucifico, 
bañado en, lagrimás el roftro, pro- 
rumpih enamorofos afeitas-pidiendo 
la fauorecieíTeen el furiofo combate, 
que la efperaba : propoma,y alegaba 
el gloriofo-, y dulce titulo dé cfpofa 
fuya pata empeñarle mas en fu defen-- 
ía: va lia fe de-la-humildad, reconocié- 
dofe indigna de el mifma título* que 
alegaba, fabíendo que.la humildad fe
ria el mas poderofo foborno para el 
buen defpacho.de fu petición. Oyb 
el Señorfus .clamores, fauorecib fus 
anfías, y fíntio de las afsiíleñcias de 
fu Diurno Efpofo, en fu corazón, fua- 
uiísimos efeítos. Todos los alientos* 
que la infundio efta confianza,fueron 
bien neceíTaxios para el combate,que 
hizo durifsímo la violenta pafsion de 
fus Deudos-

Apenas el Padre echo meaos a fu 
hija,y toco las evidencias defuinopb 
nada fuga en el quebranto de das 
puertas ;quando como Leoñ furiofo, 
herido del pundonor de ver profana
do el decoro de fu cafahizo junta de 
parientes, para qué todos ,vcomo ín* 
terefíados e.n íu prefumida deshonra, 
le ayudaffen a la venganza, finchas 
algunas diligencias , como fupíeííen, 
donde eftaba:,y que a fu fuga no aula

I I
dadomotíüo .liviandadindigna de fu 
fangre , y de fu .virt ud , finó la impru
dente ( cita era la cenfura de fus en
gañados. juizios ) nimiedad,defu de- 
upcionjfc templo alga clr furor, de fus 
írasjpero fiempre afeaban el hecho,y 
la refolucion , como Indígñifsima .’de- 
íu .nobleza .Sabiendo,pues, eftar. de
portada en élfagrada de vnConuen- 
toentre las Efpofas de Chriíío , mu. 
d'iron el primer confejo de el rigor, 
comoj mas vioIento,y menos oporm- 

para djffuadirla de fus intentos; 
pues; no podían vfar déla violencia, a 
que los prouocaba fu enojo , fin per
der cfrefpeto al fagrado de vn Con- 
Hénto afsi determinaron hablarla 
yaUéndofc de les medios de la blan
dura, Afeauala fu Padre fu error,dan- 
dolaenila feprehenfion la difeulpa en 
fu poca edad,y en la ¿rucha ignoran
cia,que tenia de los pundonores del 
ligio* Perfüa díala,á que fu desbarate 
tenia aora fácil enmienda con vol- 
uérfe a fu cafa antes , que fu fuga fe 
hizieífe con la publicidad efcandalo- 
fa. Deziala.que era cofa feiísima,que 
vna Donceila,en quien fus Padres te
nían püefto todo fu amor , y de cuyo 
recato fe tenía en la Ciudad tanto 
crédito , fueífe la deshonré de fu fa
milia. Qoe fi fu determinación tuuo 
niotiuo del trato dé La virtud , donde 
podría adelantarla mas, que en com
pañía de fu Madre, en quien para de- 
uotos exercicios nunca^tuuo opofi  ̂
Clon,y íiempre abrigo. Que mante
nerle en la refolucipD,quc auía toma
do,íefia hazer guerra a los defeos de 
fer virtupfa,pues no podía ferio,quié 
a fus Padres perdía el refpeto , y les 
negaba la obediencia* Que como ni
ña poco experimentada en los enga
ños,y falacias del mundo fe auia de
jado engañar de las vanas aparien
cias de lantidadjque vio en Francif- 
co,a quien los mas cuerdos trataban 
Como a loco:yquequé fruto fe efpe

raba
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raba coger ííguiehdo el'tonfejo de v n [ 
hom bre falco de ĵüiziü.Que Iawúfte¿ 
ridades de.aquella vida , aún qUando' 
no fueííeh>í:omó fe paulaba, hipocre^. 
lia , eran impra&icabics en vfia tiíü- 
ger,unto.por la debilidad, coda o; por* 
la decencia de fu fexo. "  ’ f •

La Madre^que no tenia parte al
guna en ella determinación, con me-; 
nos ponderaciones, pero con muchas 
lagrimasempejóa perfuadirla deíif- 
tieíTe de fus intentos. Efta fue bate-' 
ria mucho mas fuerte , queda paíTada 
para el coraron devna tierna Don-: 
celia , en quien fe competían de ftá' 
der á poder el refpeto , y amor a fu 
Madre. Lio raba ella amargamente ■ fu*1 
defventura, no. folopor la foledad,' 
que la haría hija á̂ quien amaba tan-; 
to , fino también porque fu marido 
creería , no fin fundamento, que hu-' 
uleíTe fido cómplice en eíhfuga;de 
que fe auía de feguir forjofamente la. 
turbación de la paz en toda fu cafa,y“ 
fer ella el yunque, fobre quien def- 
cargaíTentodos los golpes de efiednú 
fortunío. Los deudos empeñados en 
templar los enojos dei Padre,aíTegu* 
raban a la Santa Doncella.de los. té-
mores,que la detcnian , à fu parecer, 
para cesar déla refolucíonprimera, 
.Aplaudían los buenos defeos,que te
nia de fer Santa, pero condenaban la 
extrauagancia del modo,con que: ha- 
aia fofpechofa, por imprudente;, fu 
vocación* Todos en fin confpiraban 
en afear el hecho en todas fus cir- 
cunftancias,ynq querían mas fatisfa- 
don de fu agrauio, que fu docilidad, 
augurandola con caricias,y prómef? 
fas de otro qualquier daño.

Oyó la Venerable Virgen las ínf- 
rancias, y cubriendo cqn prudente 
difsímulo el natural dolor de vèr afiit 
gidos a fus Padres, con modella ente* 
reza refpondió: Que defeaba fer verr 
dadera Difcipula de Chrifto, en cuya 
efcuelaoívidar al mundo, y dar ;de

ion
mano á la carne,y fangrój era  ̂la lee- 
clon primera,y más impoftán-tfe. Que 
voluer a Dios las, cfpaldas feria ne-̂  
gárfé arfas m¡féricordias,y prouocaf4- 
fus iras,mucho mas forMidables, que 
todos los tormentos j que puede ma
quinar la crueldad humana. Que de- 
xar fu cafa,y Padres por Di os, ño era 
hazerles agfauio fíeñdo Dios , quieií 
tiene a fus criaturas.el primer dere-T 
cho, como Supremo Señor , y Dueño 
abfeluto. Que a la luz deleita verdad 
fe defvanecerian laŝ  fotnbras de fa? 
país ion vy  efperabaide laChríftiana 
piedad, que ténia bien.experimentad' 
da en fus.PadtcsJquei'aiificaíTen el fa-\ 
cfíficio hecho á Dios de fu cotajon,y; 
que fmMágeftad enjugaría Jas lagrl-l 
mas que derramó, fu mal confiderado1 
fentimiento. Eftas razones,cuya euí-: 
denda debiera conuencerles el ente-l 
dimiento,amo tenerle tan poíTeldodc1
el. engaño , y de. la pafsioníitrataroa- 
las voluntades de todos, y>m>candí>" 
la,batería de caricias en amenazas,de 
alhagos en rigores,prorumpíeroneá 
injurias tratándola de embufiera, 
atteuida,y. infamadora de fu linage.' 
Menos impfefsion hifco en fü fortale-; 
za'efta batetia,que las pafiadas , por
que en las auenidas de la ira fe van a 
pique los difcurfos,y fe ahoga la ra- 
¿onyque en los primeros lances del 
fofsiegocanferuaba fus apariencias,£ 
hazia la guerra mas peligrofa.

No ¡cpareció á la Santa, que era 
tiempo ya de parlamentaron el eno
jo, y ponerfe áTazones con la ira,paf% 
fion ciega, k quien enciende , y no 
alumbra la luzdelaverdad. La ref- 
pueña vltima que Ies:dió , fue afirfe 
del frontal del Altar,á que citaba ar
rimada , y defcubrit la cabeja defnu: 
da de la-hermofura de fus cabellos, 
ademan tan eioquente , que los dexó 
a todo&ic omo pafmados.Enronces po
niendo la denota Virgen los ojos en / 
vn Crucifico, dixo; A efte Señor elegí

por-i
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por Effofó, y le confagrc hafta los
más leues penfamicñtosmíos, el fera 
mi refugio,y mí fortaleza para librar-;
me de Vueftros ínj fritos enojos* Mira" 
tíalfrie-lós vnos a los otros, como ató
nitos, y enmudecieron á viflade tan 
eftraño efpeítaculo : díeronfe por 
yenCÍdoS de la conflanda marauiHofi 
dé Ciará ;~y dedada por entonces fu 
ptetenfión> quedo la Santa libre en fu 
amado retiro»

Rica^con los defpojos deftetriun* 
Jo,fe recogió á la oración a ponerlos 
a los píes de fu Diuíno Efpofo, dán
dole la gloria de efta vidoria, tanto 
ma;s“plaufible , quanto tenía de mas 
frágil el inftru meato,con que la obró 
fu mano-Omnipotente, Alentóla el 
Señor con nueuos faúorés, ilufirola 
con mas ^opiofas luzes, armóla de 
mas poderófas fuerzas para Jos figuié- 
tes combates, que fueron por. eípacio 
de qtiinze dias, repetidos con el mif- 
mb efecto, y  con repetidos-triunfos* 
En efle tiempo viendofe libre de las 
p riñones de ia fangre, y defafida de 
la tierra, como cierna herida bufeaua 
en las fuéntes del Salvador el refrií 
geno de fus ardores, y engolfada eñ 
los abifmosde la diuimdad, fin mas 
deliberación, que los ímpetus de fu 
efpiritu, corría defátádak’ fu centró 
con el pefo del amor» Tenía eílando 
en la oración vnos fecretos impulfos 
de pedir por fu Hermana Inés , a 
quien amaba tiernamente, y auia te*! 
nido por Compañera fiel en' fus exer- 
cicics. Dolíafe mucho*de que vna 
criatura: de tan rara candidez , y 
buena inclinación , fe quedaffeen los 
peligros del mundo,fiendo porfesca* 
lidades tan acomodada para los em-i 
píeos del Cielo. Oyó el Señor fus fe-i 
 ̂ plicas,y díóla el cumplimiento de 
t fus defeos,como fe verá en el 

> fíguiente capitulo.
, 0  i) 0  •

'■ ■' Parte II.

-  C A P I T V L O  Ví*
f̂iedu^e a fu  Hermana Ines a que 
figo fu  yoedeion ij/ defiéndela de la 

Violencia de fuz deudos con 
>« efiufendo m 'ír 

* . logro.
t “ ’

Eí* amor profano embilecídó 
con los interelfes, qoe logra fu 
apetito cori el comercio de la 

carne, apetecefer foto, y con la mas 
fctie apréhenfion decompañia fe en
furece , dando lugar a la rabiofa paf- 
fión de zetos,que haze dé los hombres 
ñeras-, que fe defpcdajan. El Amor 
Diuíño , como- generofby en todo 
Contrario al profano * nada le entris
tece tanto como verfe foto: fus anfias 
fon participar a todos el bien -qué 
adora,ó porque en la compañía halla 
apláufes de fu buen gofio, y empleo; 
ó porque mal fatisfecho ( y efto es lo 
masfcguro)de fus finezas, quiere ha-. 
zer> caudal del amor de muchos para 
gozatfe en vn bien,a quien por infini
to le viene corto todo el amor de to
dos. Inquieto eftabá el enamorado co
raron de Santa Clara, ñ con el facrjfi* 
ció que hizo de fi ño le ganaífe a Dio.s 
muchos corazones. El de fu Hermana 
Inésjqucerapurifsimo, felicitaba ro
dos fus defeos,y afcétos , temía no fe 
malograre en las delicias, y vanida
des-del- figlo, y defeaba verle puefto 
en Dios, para que fe lograíTefeguro, 
ybienémpleado*-

Como quinze días áuian paitado 
defpues , que Santa Clara hizo fu fu
ga * quando la Cándídifsima Vif-1 
gen Inés facó licencia de fe Ma
dre para vífitaf a fe Hermana , y 
fe la dio con el pretexto de perfua- 
diría,a que desafie fe Vocación, como 
lo auia hecho otras yezes. .Tenían en
tendido las Padres fer efte medio: 
el mas eficaz para lograr fas intentos; - 

B  por-



I  x i'. ?
porque fabian la teriiufa con que fe 
amabandas qosyíf cananas , y iibra- 
ron, Ue/efperadqs.íic .̂peros aiedios^eq 
eile Íoíocoda fu efoeranp ; comp fi 
tuüiera menos eficacia el amor^uC 
Clara para arräftrar ä fi ä Ines, que
el amor de Inés pata vencer , y traer 
á fu parecer á Clara, Afsi fealuzb 
nan los juízíos humanos , para que 
tengan fu efc.tfio, lo$ díüinos ,]yr  par 
ra que viendo el hombre burlados 
fus ardides ^admíre, y .venere, la ifî  
concraftable fuerza. 4e la voluntad, 
D,Juina; pues,con lo? med¡os,que,ima-; 
ginó contrarios la ceguedad, de fu 
pafsion,facilita Dios los fines, que inr 
tentó con altifsima p^puideneia.Xíle- 
gó, pues, la Vene rabie, Virgen Inés; á; 
vifitar a fuHermana , y Udixo^NQ; 
vengo no , querida germana mia, a 
mortificarte coalaimpertinenteporK 
fia , que otras vezeshe venido ; ;ao¿ 
tes me hallo tan trocada , y peíarof* 
de aucr tenido parte en, cfta injuíia, 
preteiilion,que no fulo defifta^de ella>i 
pero vengo con refoiud.oni.de, feguÍE 
tus pafíos,a hazette compañía en tus, 
propofitos, y.abrayar en todotu /Vo
cación, dando afsi 1 ansiado n, aunque 
leue,de mi pafTadp Aógaño,.

Oyb la Gloriofa ,Santa congo?. 
zo ,y  admiración, la-mudanza »de,la 
dieftra del Altifsímü:;di61econ eleua^
do cfpiritu; gracias a fu MageíUd^ 
que; con tanta fúauidad, y eficacia: 
obra todo fu querer en el corayoo de, 
fus criaturas- Abra^ronfe das Her
manas » no fin lagrimas de alegriaj 
dándofe recíprocos parabienes, de 
verfe1 defiinadás; jpara Efpofa^ de 
Chrifio..Puíieronfe ^conferirlos in-..
condecientes:,y peligros, que duianj 
de refulrar éfi lácafa de fus Padres í 
de vna nouedad. tan inopinada* La, 
llaga primera eténia;; muy. laftitmdos; 
fü^corajbfies y yvaum fe eftaua Ver-Í 
tiendo fangreydomque1 el dolor: de: H 
íegunda aula de fe I; muy cxcefsiuo^

y Ob|igaflos:i;■ refoluciopes. muy vÍck 
lentas, y - a ;ca ío, e ib a n d a lo ía s. ; ,L  a. .fu
ñe íh reprefentacion do eílos niafes, 
no.folp,nor acobardo el corafC¡u:de 
ella delicada; Virgen; fin© que le;azo
ra bahafi a apetecer,el conflicto* para 
hazer en elíalardé .de, los gener.ofo? 
alientos, conque Ia gracia, ítuiafpría^ 
lee ido k fuefpirítu. Hablau afe de; los 
riefgosry,trabajas:para 'preuenirlps;,/ 
defpreciarios , y no para: temerlos^ 
Viendo Ciar a la confiártela defuHer- 
mana > enterada déla bondad idé, fu
vocación , la dio ^franca la puertacoii 
feguridad, dé qué en I a pr;éuen:ida,y 
amenazada batalía auía deeorfqrjpo* 
quenta de Dios toda la viétofia* ¡ ;pf:i r 

Quaí fuefTe la turbacÍoa,yrq]renof 
j;o de fu Padre,luego que tuuojapót.fe 
cía,fe dexa yér mejor por ,1a precipi
tada* violencia,con que fe porto en efr 
te lance,que por otra qualquiera^an* 
deracion* Conuocó los Parientes 
dando por perdido fu honor en la £ii+ 
ga de fufeguda hija, les dixó,que aula 
dé voluer a fu cafa^unq fueífe miier- 
%a,ŷ qiiq defde fuegb iacrificaua á; fu 
enojo Ja vida, de, quien defatentá de 
quitaua la honra. Q je todos efiaban 
intereíFados.éíiTfu agraiuQjy cómo ta
le* d i fe ur rieíTc n rfi e 4 i o s, au n qu e . fu é f- 
fen loŝ maSiV jólentospara quedar bié¿ 
y a fatisfacion de fu fangré.; Efi vna 
junta , donde. pr.efidiala jta, fórjala- 
roenté.aüian d síe rJo s  cbíejos:defatv- 
nadosv Detffrminarpn3'pues,qüe dóze 
hombres armados , .y refia d5s: a t odo 
trace,fino;pqdián faca ría* por bien del 
Gonuento , vfaffen de la fuerya , per
diendo x l  fefpeto al fagrado j de la 
claufufa. Salieron dé fu :cáfa con iéfi- 
ta ciega refolucion,y hablarontíuli 
Venerable:Virgen loes,fifi vhazerheát 
fo de Glaraj (dexandola , bon*0 dézí - 
mos ,ivulgarmente por coCaperdida) 
procuraron perfuadirla coiitblandura 
a que fe voluiefTe a>fü-cafa,preuinien- 
dOjque de no hazcrlo afsi, íe valdrían
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De N.P.S.Fráffiifco'IiiBJ.GapiV'I. i  f
3e la fuerza, aunque fuelle con peli- k los Parientes : Señores, efia Niñ#
gro de; fu vida* Rcfpondio la Santa 
Doncella , que fuvída,v todo lo que 
aprecia e l; mundo eftimaba infinita
mente menos > que, fü vocación ; que- 
fe auia entregado a Dios por Efpofa 
fuya,y al abrigo de fu poder infinito 
idefpreciaua todas fus amenazas. Irri
tados, y corridos con .efia reípuefta, 
abantaron a das puertas ,yqiiebran- 
taron la claufura* Afieron de ella 
confuriofo corage , dándola muchos 
golpes, y bofetadas , arraítrandola 
por los cabellos,y llenándola de opro- 
brios*y valdones. ¡A tanta fempéflad: 
de males refiíliVlabenditaNiña con 
innencible manfedumbre ¿ y 'pacien
c ia : Todo fu dólor era vér,que ie fal
taban los alientos para refiftir á- la 
ík e rp  de-tantos hombres yy enton
ces voluiendo ebrofíroá Santacla
ra,dixo: Ayúdame Hermana mia,mi

ta que me facanCdela cafa de^Díos; 
La Gloriofa Claraleuantañda enton
tes los ojos al Cielo , puefía;.toda .ení 
eleuacionoro al Señor con tal efica
c i a , que defde eñe punto.:quedo fil 
Hermana Inés Inmoble, comoid fuera 
vnaroca.... i. in.;

Qo an do penfaban los agre flores, 
qnc la llegaban de. vencida^,y. que la 
prefa era Tuya, i fe hallaron: con las 
manos vacias, probando? en r'máucria: 
inútilmente las fuerfas.Eorfiaron lar-; 
go rato córimucho :tefon,y finajgun 
éfeíloy porquei éralo mífmo intentar: 
míouerlá,qüé moner vha-mañt aña-No 
fe daban. por vencidos dcefía márá*- 
imilla, atribuyendo^’.-1U proprio xan* 
fancio la: inmobilidad;tanro,íabeen- 
ganar v.nafebflmacíon * qpe les par«£* 
cto,que elpefo ¡natural del cuerpo dé 
vna Niña de catotze años; podía apn-, 
rzr la pujanza dé doze hombres, em-; 
peñados en fu ajpuo.iLIamarongen^ 
te - f que dos ayudafley y .reconociendo 
inuencible.la dificultad, a muchá coí^ 
U  dé fu fatiga , no fin gracej.q>*de¿ian 
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debe de auer comido, toda fu.vida 
plomo para hazeríe pelada. Mona Ido 
vnTio fuyo irritado de vér-fruftra- 
dos fus íntentos>leuantp el brajo pa
ra darla vn fiero golpe., pero quedó
le con folo el.Ímpülfo,y le cofío muy 
cato el amago, porque (e le vaído de 
repente con tan vehemente dolor, 
que le facaua de juuip,y le duro mu
chos años para memoria; de fu atre- 
uimiento.

Santa Clara entonces viend.olps 
en tanta tropelía , apurados de fuer
zas,y de paciencia,con yn fanto eno
jo les dixo : hafta donde ha de llegar 
yueftra ciega obftinacíon l Veis em
peñado todo e l. poder de Dios en de
fender a. fu Efpofa, y porfiáis en Yo- 
barfela? T ¿med,que quien a efía cria
tura la hizo iíiirioble para burlar 
vueftras fneryas, fuelte la detenida 
prefa de fus iras para vengar fes pro- 
prios’agraníds, í;a.fenerídad de efías 
vozes fue colirio con „que abrieron 
los ojosa la  luz de la verdad: queda- 
ronxonfnfos y y  corridos ícvoluíercii 
a fus cafas fín !a prefa , pcro mejora
dos 'en prouéchofo def engaño. Líe- 
gbfe Clara áfu Herniada Inés,á quíé 
los-golpes de tan furiófa tormenta, 
tenían caíi fin vitales.aiientos* Reco
gióla en füS/amorofos .brayjos,y díóla 
muchos parabienes , deque, huuiefle 
dado; principio al fa orificio de fí mífY 
ma con)tán; gloriofos rudimentos de 
perfección-; En da Santa paciente la  
exorbitancia del gozo de auer.pade
cido, por.el amor de fu Efpofo Diui- 
no y tenia en poco fu dolor haziendo 
muéha eftímadon ;de iris injurias. 
Lasíeñafes ,;y ronchas, que JaAsxa- 
ron lb$ golpes,' las eftimaba como ru.~. 
brícas de fu fineza fyxom o prendas? 
preciólas, que la hizieffen bien villa 
a los ojos; dé fu Amado* Era en efia 
ocafión para Dios vnguftofo espec
táculo ver en Inés la alegría de lo pa- 
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décí3o,y eaClan Ja emuUcioh. Lla
maron qaanío intes al Gloriofo San 
Fraritifco-j-para que Ínftnijreíle_en la 
vida Apóftolicai fu nUeui Dilcipu- 
la i como lo hizo viftiendolí el ftco 
de penitencia i cortándola los cabe - 
líos ,y íacíificandoU á Dios en las 
aras de M a r í a  Safttifkímá. Sa*
fió de eftos Unces el Santo^muy ga- 
nancíofo * con mucfío exerciciode fu 
paciencia >' por ¡a valiente carga de 
oprobrios, que le dieron ldsdéüdos 
de las ¿bsfantas henrianas¿

.i,. . •; . ■ , i> ; í •• • ' ' i-- •
C A P I T V L O  VIL v

- , i; i; --¡ ;
Tor úrden de el Ser afico ^MriarCérfe 

encurra Sant a ClaM tbh 'fu'bendi
ta bendami Inesfiila fler- >, 

mita de San.Da- . ; .

‘ - , ‘ I ( 't '} í

GO z a s  a. Safita Clararon ief 
lacriiicto de fu hermana Inés*- 
empego árefpiriifrton algua 

defahoga*, ptoroetiendnfe de tanopi*: 
nn primicia para. Dios* :vna,copien 
fa cofecha. Serena yí la rempefíadp 
y amanfadds las olasVqac.embraiiérí 
ciò lavanidádde Iacarne,y: fángre,: 
fe aplicarotr Jas. Tantas, hermanas; i h 
gozar de Ja. tranquilidad, dè fa efpi^ 
ri'tufaltando Atadas lás velas ¿de días, 
defeos à loŝ  impulfos ; ■ fuaues -' de; el 
amor» Las p̂aífadas calamidades', na 
daban raareria-paranquexas., por
querías, miraban: comò 1 pruebas-de 
fu cünftaneiá*iy comoftributaríaisà 
Ia.gloría de- fu triunfo : y  lo.'que mis: 
es;,: ',cqmó déférigaño de las: atedias 
de el mundos y rvabidadei-fayas^Bitfif 
halladas;xori Jasfpenalidades; idMa* 
Grúa, con d  gofto de.lo ya padecí-; 
dò' fe auidaban-én añilaste padecer! 
más. Daban gracias al Séhordífauef-f 
las*, librado'%t;los peligro^. deBibf.; 
Joniav- ratríidaíron la.dnt-rcga' deftí

virginal j pureza * ,'.yr ’Como vence* 
dores , ídefpues de la batalla ale- 
gres .con los defpojos ^preqiofifsixnqs 
del defprecio pro.prLó. y atribulan á la 
protección del Altifsimo la gloria de 
füS triunfos. ; - •  r

Alentaua el SeraficOiMaeítra ius; 
nobles afeaos com fanm.Jnftrucr- 
ciones j y  ghzoío de. ver. -en ,dos al? 
mas- tair puras, defeng'aho.S'.tan efi^ 
caces-, como inocentes #.ponía todo 
fu.cuydado .en fomentar eftas ln2C$ 
con el aiteytc de lk caridad/, fabieng 
do por ÍnfpiracÍonjdÍuina,.qúe fulla-: 
ma llegaría á f e r  incendió , de m[uTí 
chos corazones,LholoTcauíloSide la;pu-b 
reza;; Pocos diasdas: tuuotén aquel 
Gonuento, donde, hallaron afylo 
por cuitar á las Religiofás. la itioléfi? 
tía y que por ocaftoh de. las, huefpedas; 
les daban los feglarés pó porque <y& 
tenia orden diuipo y para que ¿h la 
Xíertoita de San JDamian* fe dieífe 
principio^; la fabrica marauillofa da 
koefclarecida Religión ’ de las Claris 
fís:-V cuyo' fundamento, ferian efíaf$ 
dós '.preciofas yy-firmáis idus piedras;* 
Eftadí’etfmta -£üc> da:ique’reparó él 
Santo a mucha cofía de fu dores y 
trabajos:^ ¡relia cogió das primicias 
dé fqpvp pah ¡ on' A pófíoliéa' * á qu ? oyó 
feníibfenaente lá vozAeGlirifío., que 
tódeftirtórpari reparadoride fu Igle
fia-, y rtuttooféuelacion, ? de/que efí¿ 
Templ'oífefia eldichbíiomrdcr,. en que 
Santa^Glara . Palo mao cundid i fsraia? 
eofi-la milagrofa fecundidad’ derfu 
cfpirhuVGol'maria: de frutos :de pure?< 
za , y fantidadafmundo ^ccm gozo*' 
y i admiración/ de:, tódás; fus regiones'; 
Qnarcnra'' y. dos arras; ViuicK'efía ?TM 
fioríiyefíreeha:cárcel j aiquc lacón:;* 
denarondas¿leyes del"anrar ,. porque 
batieííé cbn mas perfcdta iífe ta d  loa 
vuelos rár- fogáfcr-cfpiricu y para efpa*-: 
ciar fe endaesfera'fo.menfa: de -la dfui^ 
n ¡dad .Aquí fue, don de*que bf an t a n d&. 
á -g o 1 p e s dip' m o r t i ii ca c í o n> y  p e n i t é c ¿a:

el
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eì àla&aftro de fu cuerpo, derramó los
aromas de fas'virtudes ¿de cuyafüauii 
dad , y Fragrancia ar raídas muchas 
doncellas corrieren atropellando las 
vanidades del fíglo al fagrado de' las 
Claufíros. De efte primer Conuento, 
por la advocaron titular de la Eter-

; * t 1 /
Bres. ■ Arrojaban vnasdé^fi las gav 
ías j cpmo:pydayosde peftilentecon- 
tagio¿ y foméh tos de la íafciuia. Mu- 
chascafadasy queírñp ¿didas con el 
vinculode el matrimonió fehaílabarf 
fin libertad' para féguir fús paíTos,1 
de Tus mífmascafasfbrmarori Con-'

mitafé lia ma ron las Morijas dé Santa üéntos, íintiéndpéri él fertior dé vnas 
Clara,las Damianitas* J ninas da reprehcníion de fus tibie-'

La vida que empegáronla hazer ¿as yy vanidades'  ̂ DéJlas Doncellas, 
ren eñe retiro las dos fantas herma- combinas défembarafadas'de: los la
n as, era mas Angélica, qué humana. ' jos mundo,muchas corrieron pre-
San Francifcó, como tan diefíro Pa- fu roías a crecer el numero de la nue- 
dre de efpíritu,váIiendofe del don dé ua* Familia ; fueron eri breu'e tiempo
jidifcrecíon que tenia,conoció por éí tantas,que frjeDeqefiarlo, que Ja Re
íos muchos fondos, qué tenían1 ellos publica les alargáffe litio para crecer
diamantes,y los labraba cott atento Iafabnca:aunqpork cortedad de la 
cuydadó , para que defeubnefíen fus pobreza con que fe ¿mpeyó la obra,
luzes, y fe pul i eñe n joyas, que aulan 
Sde fer á lb$ ojos de Dios tari precio- 
fas,y tan de fu güilo. E llas , que del 
diamante tenían la precioñdád , y  no

quédo fíempte la viulérida eílrechá,y 
defacomodáda.

Guydo el Serafico Patriarca , de 
que la habitación quedaífe en bue-

la dureza,rendidas á la voz de fu Ma- ¿fié forma páVa la decencia ) y fegurí- 
gifterio concertaban la exterioridad dad dé'la clairfura- Para que todas
<ie fus obras con el interior impulíb 
¿de fu efpiritu, obrando en eftb la díf- 
crecion,y la prudencia vnáafmonio*- 
fa con fonane ia , que ha zìa fus virtù* 
des mas fegurasjy àia común edifica
ción mas prouechofas. Volpen bre-

guárdañen vhíformidad eñ los exer- 
cicios eípíritoalesíy eñ las ócupacio-’ 
nes de la vida adtiua, les dio eferita 
dé fu mano laRegla,que años defpues 
pérficionó con la cóñfulta del Carde
nal Hugolíno,y fé alean yo fti cófirma-

ue tiempo la fama de eñe füOeíTo, y éioñ apróbktiua de IaSHía Apbftoli-
no folo no refultó de eña nouedad ef- 
candalo, como temieron neciamente, 
los parientes, fino vnpoderofo,y efi
caz exemplo,cuyas luzes deslumbra
ron las lombras de la ma!icia,y álum¿ 
br-aron a muchas almas de ambos fe- 
xos , para que vieífen la hermofurá 
del defengaño. En las mugeres íin- 
gulármente fue de ella conuerfioñ 
mas copiofo el fruto ; porque al ver 
en vnas niñas nobles , ricas, y lifon- 
jeadas de las delicias de el mundo,el 
confiante defprecio de fus vanida
des,y la valiente refolucion de abra
yar la pefada cruz de la mortifica
ción , fue marauillofa la mudanya 
que hÍ2teron muchas en fusebftumé 
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ca.Encomeñdó á Santa Clara la ínf- 
trúceiondé las nueuás hijas* de cuyo 
feruorofo zelo fiaua la obferuancia 
¿ela-Régla.Efa ya por eñe tiempo él 
concepto,que teniá de fu grande ef* 
piritu,tan alto,que hallándole congo
jado* con la duda de fí feria mas dei 
gufto déDios el retiro a  las foledades 
para darfe á la cGuteraplacion;ó el ví- 
uír en los poblados trabajando con el' 
exépld,y predicación en la conuerfion 
délas al mas; la maridó , que lo confuk 
tañe en la oración con Dios. Hizoló 
la Santa con humildad obediente, y 
le fue reuelado auér nacido Fran- 
cifeo al mundo para bien dé muchos, 
y no para fi folo:por lo qualiritimÓ al 

£ j  San-
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««» íM T O n w .k -.tiw ^ /d efc iib i^ ,
ySArSSÉÍpfa yenade agu^ purifsioi^, 
S8® 9.Í 4 “f? con nprpbrcde fuente dg 
lps-imlagros . porque fon mué h os Jpj 
queia obrado el.Señor cpn fus aguas
9.b.cgfejqiO| deryarijs enfermedaft.St 
^Lm4P,l;á ¿1 Hà,PSrfeàar Defpatsj.

, cio-
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a. Pacifica ftícfí tj p#xj na (yieren. qotvt 
firmóte cap-. efejft il ajgTP.i A jijada ¡ 
fwnc¡on.:(e ;v-o)u ¡i», X A  ft h  ib Ja? Waftle 
CpfDpanUída ÍH*íGh í ^ ^  s quieq.ye., 
gratia 'cpípp aM a4w dei fu efpjriiiu*

^crnur;a!j„co)i'iiQ 
qii¡ep;U]auja crfadq, defdefus, prime? 
ras nineze^; ¡ct&fiv SpfipJ? me ra, J^irj as 
c o n i in e  y fapiilia-f.cn Cus enfermada? 
d e s ; f^e.teftjgQ^^uIaf 4p Jas,mas;,d.S 
&& y ?#p4»fQ cA .'^ppcwwf-
Jje? As i f o ^ a f t o ^ ^ o a ^  W g ^ n t e 7 
Murjo HeOa.^e, ty^c^iirjientpi^jy.^e 
djRMO, ̂ dad den ppuentamño? c «qon 
jBMutfra:fen3$ deA ot Wa4M£ftan4oy 
patadas, f ^ y e p ^ a b l ^  c fird^-en  ,ef 
QjppqpjDO 4 e ^ pÍR ^ 4 p p d e ,fe íi rA&
¿d arp n fdeÍ4e, SaO)P.watt,pon/cJ; 4$ 
otras Vegetables r ,^ r
k i .-Siguió ̂ pacífica,Sp£,A.m¿l£* f e  
ji rfr#  A ?  jSgnxa .Clara , y  IJertriaoa- de 

.p ie n a y e ^  ,q^ e d  n$
J.&PA de f pue s ab ra £ Q,J A p r¿> pr_i a y m * 7  
clon» y ¿ a nabas. fuetem.mu y ,Uuít res en 
j r ^ t i d a d ^  fuedad
p>as. florida,con poco^anps^íOucha. 
he¡lczatce!ebra.dad^JÍnda*y.muy prcr 
pendida: de ..la-jjav^niud, mas .noble* 
porqué aunvla. fiaría parecerm  as her-
ínofa/uinquezavTrararonJosPadres
ciie acúirjfldar4ai;y d^sfiazerfedeyn te: 
foro i.que cftaba eiyfu poder,mal fe?
gurp po $, I a ,a m b ic id e m u c h o s . Eft 
i  Uifleronmuy ad clan to.los.'tratados 
de-fu eafamieixí© * Y ellagúftrafa, con 
efembejeíb de]asgalasry U dulce Ji: 
fqnja de. los galanteos^vAmaua-la mu^ 
chq Santa G1 a ra, y doliafe:de ,v é r. tan  
eappífeísign d^ias vanidades ,vnaj*ov 
ya,que podiader predoíifsiuia para íq  
Diuino.Efpofo.' P id ia lcco rr mucha 
inftan(cia,, que. la . faca (Te Ubre? de lo$ 
peligros d̂el* golfora lasfeguridadea 
del puerto , h g alen dol a>.E fp q fa fu ya. 
E fiaba, ya muy para efectuar fe U/.bo- 
da, y. v a4 ía ja ín fp irb  Dios , que

Motas, r-Goníibgeno*ast iietíe d e ; itífe 
V\X9poj pasque ene fací erro: fe defc 
Vidc Í4. pt^Seneia*¿AcaricipÍ^la^Saií^ 
ts^y condal = eficacia, la di6 k conocer 
fe.en ganos de h  vida, la faJencia.de 
Jp.í.gufias dcl raundo,y.la fqlidcz de 
lo¡$ bienes del Cielayque dcfengaóada 
cpnienf q a mirar .cd.auerf ion,y ahoiv 
|PQimientqi aqueli as* vanidades , en 
qup JCpniajtin;áaaf empleado fmguffe 
Q íppdanyad&la poderofamano.. del? 
AUlfsimQ !■ Defde efte ponto enips£& 
a.a rf.o.íar. do fí co deíprecío los ador» 
nos,que traWpucftos cpn tanto cuy- 
dadOf Efcupialo^cómo .veneno, que 
dilditmilado entre das ñores de-I aliño 
era.x?{>a de la fenfualidad, y tofigo 
deLconacon.Líbre-de la moleña pefa* 
dumbr&í, de fus-galas fe entro- en- d  
Conncnto,.fín querer voluer a la cafA 
de ftj.% Padres, qüos ojos^I mundo^ní 
aun para deípfecíarle.. Gcaíionó Ú 
notiici-a de .tan des imaginada - nout- 
da^l gran íentimiento en JosPadres<y 
P^rientes'.'figuidfe la tropelía de que
rerla facar porfuerya ; pero hizo de 
eUaaimy.^ppco cafo, fírme en fu-pror 
pofitOj-y confiada en Ja deflreza, coó 
que fu Tia Clara fabia con el esorcif* 
pao, de, fus oraciones deshazer feme- 
jantcst empeña des. Eos medios,y los 
finesde fu virtüd fueron muy cOñfof»- 
meSíSfas prodigiofos'princípios.Füe 
humildifsima í y -tan penitente, que 
víno .á enfermar gr^uemenre de los 
Sxcefsiuos rigoresdclamortihcacio. 
P ade cid v̂n ■ año enterovna- pe n oía 
hádropeíía,coraafedios de-tífica con- 
femada¿herido-.d pnlínon^y cóft tos 
continua, que la pufo en el vltiroó 
aprieto fin».efpetany^1 d^vida:; La 
Tía Santa Clara ̂  qric la querla tíeN 
namentev laftia^da de-ve ría padecer 
con'tantoipeligto^ hizo fbbre-ella Ja 
fcRabdodaGníí-y yladexo- enteraiy

L ' v  .M í . _... ,, . _
ciqfe la cierpa* d^x^ndt) llenas.de ad-j

y ma.s^f^as

m -
taífe a fü^a-Clarai V para que ak^n* 
jaíTe con fus oraciones elí bucn fucefv 
í 0 ;de. Ja* elección ̂ cn ynelja d® ! i iquc
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repentinamente fana. Pagóle Amara 
efte benefi'cío i efmetaudofe mucho 
en afsl^hla en fus enfermedades. Su
cedió vn día,que auiendo dexado ala 
Santa Madre en la celda muy grana
da de fus dolores, feaufentó con ma
yor cnydado,y deíconfuelo,que otras 
vezes , a ocupaciones for^ofas de la 
obediencia. Defembara^ófe quanro 
antes pudo,y hallo a la enferma con 
muchos alientos,y aíegria. Que es ef- 
to,la dixo : Madre mia, que nouedad 
es la que miro en tu roftro? Como cf- 
tas tan alegre,y alentada , auiendote 
dexado tan poco tiempo ha tan def
enecida , y poftrada a la violencia de 
tus ma!es,JRetpondió laSanta con hu
milde fimplicidad: Hija,porque tengo 
conmigo á mi Señor, y Efpofo íefu 
Chrtfto,que es vida de mi alma,y toda 
mi fortaleza. Defeaba la Bendita 
Amata ver, lo que mas amaba , pero 
/nimiJlada en íu conocimiento pro* 
prio,fe tenia por indigna,y ahogó fus 
defeos en las cenizas de fu humildad; 
Pero el Señor, queenfalyaa los hu
mildes, obliga do de las a mor ofas añ
ilas de fu íierua, fe dignó de manifef- 
tarfe , y confolarla con fu adorable 
prefencia, dándola gTadas del cuy da
do , y folicitud , con que afsiftía a fu 
Efpofa Clara en los aprietos de fu do
lencia, Efte folo fauor haze prueba 
real de Ja gran virtud,y candidez co
lumbina de Amata. Murió algunos 
anos deípues de la muerte de Santa 
Clara, y depufo como teftigo ocular 
muchas cofas fingülares en el procef- 
fó de fu cano ni zaz Ion. Efta fepultado 
fu cuerpo con el de fu Hermana Bal- 
vina en elConuento de San Iorge de 
Clarifas, en Afs,s, con mucha vene
ración.
' Sor Chriftina, Hija de Don Ber
nardo de Suppo, iluftreCauallero de 
Afsís.fue grande amiga de Santacla
ra eñ el ftglo | y la íigmo en la voca
ción, y viuió en el feliz citado de EL

ion
pofa de Chrifto quaren ta y tres años’, 
con grande edificación de fus herma
nas,por íluftre en todo linagc de vir- 
tudcs.Vaze fepultada en San Iorge.

La Bienaventurada Inés de Opor- 
tulo(que vlfitando fu Madre a Santa 
Clara , fe la lleuó en fu compañía át 
edad muy tierna) antes que pudieífe 
abrir los ojos al mundo, fe dedico d 
Dios por fuEfpofaj haziendole gra
to faorificio de fu inocenciavFue can; 
didifsima, no mancharon jamas fuá 
oidos las vozes de la malicia,y fiend'ó 
de rara viuezá , y itmy defpierto en
tendimiento para el comercio de las 
cofas celeftiales, tenia en todo lo de
más la fencillez de vna niña. Guftabá 
por efto mucho Santaclara dé íu coi 
uerfacion,y la feruia de recreo fu fani 
ta fimplicidad,corteza, que ocultaba; 
mucha medula de perfección. E r i  
muy penitente,y corno tan familiar q 
la Santa Madre tuuo vn día ocafioa 
<3e coger vno de los tres fíl icios qué 
vfaba, para probar en fi fu afpereza; 
pero,aunque eftaba enfeñada a la pe
nalidad de otros,pudo fufrir muy po* 
co tiempo efte,y afsi lo de pufo en e! 
procefíode fu canonizazlon. La co
lumbina pureza le mereció la dicha ^ ol̂  
de que vieífe algunas vezes á Chrifto 
en forma de hermofo N iño, regalan- 
dofe en los bracos de Santa Clara.
Otra vez vio fobre la Santa Madre 
vna luz clarif$ima,y arrebatandofe 
en extática admiración le fue reuela- 
do , que el Efpíritu Santo, con efpe- 
ciales influencias refidiaen elfogo- 
fo,y amante coraron de Santa Clara.
Vn dia eftaba oyendo vn Sermón,y el 
Predicador para entablar algtm con
cepto,propufo, como dudofa,U veni
da de Chrifto;y aunque dexó defecha 
con la luz de la verdad, la que propu
fo como duda: el Demonio afiuto acó. 
metió con fugeftiones contra la Fe a 
turbar la quietud deefta /imple Vir
gen. No permitió el Señor, que peli

g r é
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graffe én eff e confi iéto,y la diablò a! viuiò con toda aprobación veinte* y

Nota.

coraron con voz in te r io r que fe le 
quedó fiempre impreffa en ia memo:- 
f ia,díziendo : In\mcdio 
xandoU firmemente perfuadi!Ía£i que 
fauorecia’ éon efpeciaLafáiftencia, à 
los que vnidos en fu nombre , -fe man
comunaban a darle alababas. De aquí 
la quedó Vríá profunda reuereñcia,y 
fíngularíísimO cuydado de eftár- con 
modeftia,y mortificación en lo¿ aétos 
de Comunidad, con fee firmifsimá,de 
que tenia con modo éfpedál&fuÉf* 
pofo Chrifto prefeote. Murió años 
defpues déla muerte de Santa Clara* 
cotí mucho credito de fántidad. Efta 
fepultada en San Iorge de Afsis.

La Bienaventurada SorEranciff 
ca de Afsis ,Tomó el nombre del Sari  ̂
to Patriarca , olvidando ci própFio, 
que tuuoen el íiglovy ctìelbèbiò la 
emulación à fui virtudes Apoffolicasl 
Fue thager estatica , y recibió en fa 
oración fauores ekcefs¡uos:Vn&iáde 
los Apoftolés1 San Felipe,yj Santiago, 
mereció vèr á Chrifto enf forma de 
gracidio infanto, qué fe régaUba ri- 
fueñó éh él: regazó deSantá;Glara, 
Otro dia én ‘fa Hoftiá'Cñnfágrada lé 
vio en la rnifítiá-forma ;d:é fcHñófy del 
jubiló de fu efpiritu, quedo fin’el vio 
de l-os fe1 nc idos enagéííadáiTárgó tiem* 
po en vtl raptcF admi rabie. : Padeció 
fe! sanos cóntínuosvn gráüífáimó do
lor de cabera f  luffa que còmpadeci
da la Santa Madre de taffpfolíxo tra* 
bajo ^haziéñdo’eh ella lafeñaf de la 
Cruz la dékó èsteramente íaña. Tuuo 
éña otrá^Hcfmáña , llaftúdá Angeló1 
e ia , mügér dé virtud muy fíngtilar¿ 
Murieron ambás en el Cohúerttó de 
San Damián , con mucho1 credito de 
fantidád. De Angelucia , no encuen
tro mas. noticia\ qiie auer (ido muy 

' del amdf ,y aprobación de Santa Cla
ra ; pero efta es fobrada calificación 
de fu mucha virtud.

La Bienaventurada Benevenuta

feis años en compañía-dé -Já Santa 
Fundadora.-Los dóze eftuuo enferma 
de vnas cinco fiftulas coBgrauifsimoS 
dolo res, fien do enfermedad tan;pro!?-* 
xa GrifoI, que defeubrió Iós fuñidos 
quilates de fu efpintu,euel continuo 
exereício de la paciencia. Al cabo dé 
doze años de eñeíormento, quandó 
el achaque eftaba por enuejec¡do,maí5 
defefperado de remedio,le.h'aiíó próp 
to,y eficaz; en las oraciones de Santa 
Clara , que con la féñálde la Cruz la 
desó: libre de fus llagas , y fin lefíon 
Mgüna.- Afsiftió enlataierre dichcfa 
dé la Santá , y mereció vér-con fus 
Ojos corporales á M a r  i a Santif- 
fimajqüe acompañadá 'de Santas Vir* 
gibes vino áffauorecér a fu fierua en 
ehvltinió Confliélo,y á colocar fu ben- 
d it í  alma en él tálamo defu Efpofo.
; OtraSór BeneVéntitá, díff ihra de 

la primera , fe vino défde Perofa a la 
fama dé la fantídad j-que de las dos 
Hermanas Corría; reñiá'-ya de ellas al
guna1 noticia, por él írato,y familiar 
Córrefpondencia de fiis Padres, con 
los de Santa Clara: y determinó de- 
xar las ¡delicias de lafíérhi anhelan
do a las: del Cíelo en la vocación , y 
dulce Compañía de las amigas, Víuíó 
én¿ confió ua oble rúa neta de la Regla 
primera , con mucho exemplb, y fus 
feleñantcs virtudes lá hizieron ’ mu
cho fugar > én la éftimácionjy1 carinó 
dé fuSanta Maeffra. Defpues de al
gunos- años -en vna péligrofa enfer- 
medad pérdió el vio dé' fá lengua, y 
quédó fatalmente muda * pero la pia- 
dbfa'Madré la reftituyÓ; la voz , con 
ei'-fámiliár remedio de la fecal de la 
Cruz* M urió, auiendo corrido con 
biiicho feruor.en el éámino de la vir
tud él cúrfo de la vida, y efta repol
lada coh las demás Compañeras en 
Sao Iorge.

Dos años defpues , que fue el de 
1 2 i  5 .tomó el Habito la Bienaventu

rada
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-rada- Balvina-, hermana de-Amata,/ 
Sobrina délaSanta Fundadora. Fue 
0iug'cr de genetQfo,y valiente efpifir 
ru , zcUdora.acerrima de la pobreza 
Euangelíca,y de la nías.pura obferuá- 
ciade iaRegla.. Rilas prendas (bien 
.conocidas del Glorlofo San Frartof- 
co,y de la Madre Sanca Clara) la em
peñaron en el empleo mas ayduo de 
las fundaciones, .fiando a fu difere- 
cion,zelo,y prudencia la buena expe
dición de negocio tan importante. 
Fundo Conuento. en Arecio,y puefto 
todo buen orden .en la difciplína re
gular,caí!.dexó, concluyela, la fabrica, 
en termino,de dos anosi Fundó Otro 
cnHiípeio enelValle llamado; de la 
Gloria. Salió :zambíenra reforma# 
otros Conuentos, en que padeció mu
chos trabajos,./obró grandesprodR 
gios. Al fin vincha deícaníar áfuCpnr 
nento-de Afsis en la dulce compañía 
de fu fanta Tia , y Maefira*-; Debióla 
mucho amor > explicado cu; ocafiones 
de grande aprimo, porque vna eítan> 
.do enferma de peligro , la, reftituyó 
repentinamente 4 la Talud , auicndolá 
ya en otra curado con la fenaí de la 
Cruz de vn terrible mal de corayon, 
ó gota coral,que la atormentabafrq. 
quentemente, Murió poqos años def7 
pues de Santaclara, ella- fpp&l;ad  ̂
«nSaníorge.

La Bienaventurada Spr Benedic? 
ta de Aisis, celebre por fus virtudes 
heroyeas, fue inmediata füceffpradp 
Santa Clara en la Prelacia,de común 
confentimientp, de aquella- fanta.Cp- 
munidad , y confe jo del Scrafic.oPa-, 
t ría rea, quédenla tan alto ̂ concepto 
de fus ventajólas prendas, quele.pa- 
recio,que ellas íolas pudieran llenar 
el yació de fu. antecesora. .^fsi íejq 
oyeron dezir,quando viuia! JJonro el 
Señor fus virtudes con muchos miia-j 
gro$,y tiene fu Venerable cuerpo, fe* 
pulcro^onorificoen vna vrna de pie. 
dra marmol curiofamente labrada^

ion
ta en Ialgleüa dcSattlürge.Eflaflri-: 
guiar demofiracionj con que fe fena- ¡
lófu fe pulcro, arguye la fama grande j
de (antidad, que dexó defpues de fu j
dichofa muerte, y íucedíó años. def- Ì
pues, que la de fu fanta T ia , y Fuá* |
dadora,. . [

Las Venerables Sor Felipa de Au ? 
fisi/ Sor Luzia Romana,/ Sor Cecilia ;
Gualteri, fueron muge res iluftresea f
virtudjde oración éxtatica,y grande |
auíleridad de vida. Depufieron como f
teftigos dìe villa de muchos.milagros f
de la fanta Fundadora en el ip.focdTq t
de fu canonización. Vno; de ellos fe |
obró.en Sor Cecilia-, à quien con la i 
feñal de la Cru£ librò repentinamen- j 
te de vna tífica ¿onfirmada,y à j ni zio £ 
de los Médicos irremediable ; porque I 
fe conocían heridos ya los pulmones*' | 
Acabaron todas con :preciofa muerte | 
fu fanta vida, dexando de fi fuauìfsl- | 
mos olores de buena: fama de virtud,y |
efian fepultadas en San Iorgc. Ì

Eflas fondas que en el curfo de los I
dpa.añpS; p ri me ros de la fundación de !
ella eíclarecida Orden la dieron fefiz | 
príngpld: j  poblando aquel hermofo l
penfíl, quel abro la dieftra mano de} | 
Supremo: Artífice para ;delicias de la l 
amor en tantas  ̂ fragrantés flores de ¡ 
fantidad,ypure za.Ellas fojas noticias Ì 
nos d^n. los Ghrónil}as,, cortas, pero í 
muy legaras., como de^uzídas en fu [ 
mayor parte de los ; proceíTos de la 
canonizazion de la Glqriofa Santa.

Po# elle tiempo quieren algunos 
Autores,queConílancia Áugüfta,Mu- |
ger de Enrique Sexto .Emperador de |
Alemania, y Madre; de Federico Se-, f
guado,, huuíeífe fido .Monja profefla |
de las Cía rifas, en Palermo: pero co- ;
mo dexo dicho en el F rímer Tomo, I
padecen engaño,figuiendo ciegamea- \
tendel Epitome, y Tefauro Hiílorlco t
délas vidas de los Emperadores, que 1
efcríuió Iacobo de Eflrada Mantua-
poique fue el primero,que ¡atroduxo ¿ ¡¡i

r



erta fabula* El error ç£ euidcnte/pqr 
el computo dedos años: poique.Copf- 
tancía Augnila :casc> con .Enrique 
Sexto año de 1 190. veinte' años, aq- 
tes, que tuuiertq principio el Ortie#
de las C larifas^y quarr# antes del 
nacimiento de nueftra ¡Santa : :y es
contante en todos los Aurores , qpe
hablan de C on ft a n cÍa: Augufta , _qqe
dexo los Claurtros* emqüeyáeftauajy
víuia proferta paradubir a] ¡Imperio. 
Lo que tiene mas veriíimilítude&,que 
fue Monja proferta en él Congenio de 
San Pedro.de la Orden^de San Beni-, 
TO en Palermo * algünbS; años antes, 
que fe coro#arte Emperatriz-,como lo 
afirma Paulo Emilio * y los Hiftoriar 
dores,que efcriuieron del Imperio de 
Alemania*/ *

C A P I T V L O  IX .

decia Sania Ciard enAíadefade 
, fu  Conuento ; defcribéfela celejlial - 

prudencia de fu  ge memo. ■', ? 1
O ay cofa;, que rantb ator-f 
mente à.vn çoraçon humilde* 
como 1# eftimacíon, quede el 

fe bazejporque como vjue abatido en 
elabifmo de fu rmferia,conel pefo dte 
fu proprio conpejpdentpjpadece mur 
cha violencia en íaljr 4o vm eftadp,en 
que tiene fundada fu feguridad^y fu 
quietud. Viendo el Glprioío S.Fran- 
cifco el crecido numero de Virgines* 
queen-ta'n brepe tiempo. ocupaban‘e¡ 
Çlauftrodel Conuéto deSanDamian*
le pareció datforma conuenieiite pa-,
ra introduzír en é l , gobierno regiu 
lar, feñalando Prelada , à cuya obe  ̂
dîenqia vïuîefTen fujetas,y a cuyavL 
gil ancla debierten fu cóferuacion.Te? 
nia eL Santo muy conocidas las preñ-¿ 
das releuantes.de fanrfdad > zelo, dif- 
crecioiv, y prudencia con que Dios 
aufi enriquecido à Santa Clara^y pa- 
reciole darlas el dignp.empieo>.quc
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: merecían y y q ué vha luz de; tan fnbí- 
: dos , refplandores no fe amortiguarte 
;efcondÍda,pudiéndo fer* puerta em el 
-candélero derla Prelacia Vían: prouc* 
íchofa4 Comunicará* la Saotaeíía de-
• terminación , y, fue hedria-en - 1ermas 
¡viuo del alma,cton el golpe mas fenfi- 
ble. Zoyobro fu candidddorayoaén 
Jos temores de_.vna.ocu pación tan fot- 
-midable, mirada tomoícarga, y con- 
t¡raria ál genio de íu ptofunda humil- 
dad,mifada comofoficioJBazialartor- 
ror,y grima el auer de fer esemplo de 
todas,la que eortulcftimacion, era tan 
tibia,que de todas debía mendigar el 
exempío. E l conocimiento,y luz,que 
tenia de las obligaciones del oficio, 
apretauamas Losxordeles de fu tor* 
mento. Los peligros déla fuperiorí- 
dadd'Os ttemia como alhagos lífonje- 
ros del amor proprio , y apetecía las 
conueníencias .de la fujecion , menos 
peligrofa,y mas amable. En ía altura 
del mandar rezelaua el ¡predpicio,Y 
en la baxeza de obedecer,fundaua fu
féguridad. .

Llena afsi de anguillas , y tema*: 
res,y.bañada endagrimas, que lefacó 
la humiidádá los ojos, pedinai Santo 
la releuaffede .carga tan.intolerable* 
y dertgúal à fus pocas fuerzas. El San
to inexorable à fus ruegos, viendo tan 
turbada la ferenídad de fu efpíritu,U 
alentó:con palabras dulces, y efiea*? 
césjy cón,el timón de la obediencia, 
que ie.tenia dada-, defde el principio 
defu eonuerfioñ,Ia gauerhójpara qu$ 
libre: de tempeftád tan defecha, tq* 
marte, ¡puerto feguro de confoladoo« 
Tomaron la bendición las Monjas cor 
tentas ; porque éralo qne mas defea** 
ban eoa la experiencia, que ya teniai> 
de fu .celéflial prudencia, y ardientg 
caridad. DìfpufaelSanto Patriarrac 
para mejor régimen del Con tiento', y 
aliuio defa¡nueua Prelada, que el 
nerable Er. EeljpeEongo, Varón de 
gran eáiididcz?y faperior efpiritn.Ias



- afsíñicíreiyronfoiaírC) dándoles páfto 
_e/píritual; y- ícñalo de fus Frayles-a 
¡Vilo* ü dos , que folicitaíTen limüfnas 
'-para el fuftento. El Cardenal fíugóit* 
-oo Protector primero de lá Orden,
- que liego a £¿r Pontífice con nombre 
de Gregorio Nono , fue defde elle 

.-tiempo afedtuofífsiíno a la Santa Vir- 
gen , en cuy a comunicación, antcs,y 
defpues de tener la Tiara, tuuo mu» 
¿ha frequenciaiporel confuelo,y fin- 
guiar aprovechamiento, que fien tía en 
fu efpirÍtü;Torad tan por fu quenta,y 
con tal empeño Ja conferuacíon > y 
augmento dclaOrden de Santa Cia
ra,como de la de'San Francifco: Con 
¿1 fe con fu ha ron las reglas, y felicito 
con toda fineza fus aprobaciones,y en 
el hallo fiempre Santaclara finezas 
de Patron,y obras de amorofo Padre.

Alentada con los esfuerzos d« la 
obediencia,;! que eftán vinculadas las 
visorias, fe .fue á la oración , y con 
amoroíbs fenrímientos derramo fu co
raron en la prefenda de fu Amado. 
„  Vos mi Dios,dezÍa:y mi Señor,dul- 
fí cífsímo Efpofo mio,fois el mouil de 
i> mi voluntad : efta de feo vlüa fiem- 
n pre en perfeda conformidad con la 
,, vueftra: no os ofendáis de mis tc- 
„  mores,fundados en el conocimiento 
9, de mi fragilidad; y pues guíiais,de 
„  que cargue fobre mis flacos ombros 
„e l pefo de efta carga, hazed toda U 
„  cofta,que yo pongo con guftofo réa 
,, dimiento’ la refignacion: Efte Pa* 
,, rayfo de virginales flores, que plan* 
n to , y cultiuo vueftra prouidencia, 
„  para que la fragrancia, y fuauidad 
»■ de fus virtudes fuefíen delicias de 
»  vueftro amor, os encomiendo con 
i¡> mucha confianza. Tócame a mi,co
cino aEfclaua vueftra feruir con to  ̂
»  das mis fueryas a vueftrás Efpofas, 
»reuerenciando en ellas efte glorio* 
„  fo tÍtulo,que fabra con vueftros au- 
,,.xíl¡os merecer fu feruorpfoefpin- 
» tu.De vos,bien mió, tiene efta obr$

'.t i*ion
„  fu'principio,a vos toca fu áugmeñ- 
„  tq,y perfección. Empeño vueftras 
„^piedades con la intercefsíon poden 
& rofa de vueftra Madre,y mi Señora 

M a r í a  Santifsima,pará que á la 
, ,  fombra de tal Patrocinio , no pife 
„  eftfc Iardin la venenóla planta déla 
„antigua ferpiente olearme n tada'de 
„ fu s  viftoriofas plantas, Confolóla 
mucho el Señor , dilatándola el cora* 
.yon,para qué libré dé la molefta pe
sadumbre de fus temores entrañe cá 
ol cultiuo de fu Parayfo con genero:
ios esfuerzos/ ' - -

Empego la Santa fu MagifterlOV 
aumando en fus Hijas la luz hermófa 
de Ja caridad,para que vnidas en dul
ce vinculo de paz,y conformes én W  
do,no íe conocidTe en ella? mas emú-' 
lacion,que a las virtudes.Aconfejaba 
frequentemehte, que íepultáflen ea 
perpetuo olvido las memorias de el 
mundo; y zelaba mücho, qüe no líe* 
gafíen a fus caítos oidos las engañofas 
vozesde fus Sirenas, aífegurandolas 
de fus funeftos peligros con las amar: 
tai d e lá  fnórtifkacion al árbol ma
yor de laSánta Cruz. Ponía íes,á los 
bjos la Vida, Paf$ion,y Muerte de fa 
Amadaíefus,y á efte original de to
das las perfecciones I as quería muy 
ajuftadas:y que enefteefpejo purifsi- 
mofe miraflen para el afleo,y mayor 
hermofura de fus almas, regiflrandó 
en él los mas leues atomos de la im* 
perfeccion.Ponderauales el ínéftima* 
ble precio de los trabajos,mineral fe
cundo de merecimientos, para que 
ambicio fas del efeóndido teforo de la 
gloria cibaffen con la azada de la 
mortificación, y penitencia el campo 
de fus cuerpos, fin perdonar fatiga, 
por adquirir tan defeable riqueza* 
Cuy daba con íingularifsimo defveloj 
que en todas fuefle la virtud fuaue*y 
alegre,no encapotada,y melancólica, 
muy fin afectación,y con modefto t(J 
paramiento.- porque tenia por fofpe-

cfao-
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fchofo al efpiritu indinado a íroper- uanciade la fama.pobreza, joya pre- 
tinentes hazañerías , y que con fu- ciolifsima , en que tenia pueftos los 
neflo ceno fuele malquiñar las fuá- ojos de todo fu amor. Confirmaualas
uidades de la virtud haziendolafor* 
midable. La trifleza, dezia , es Hi
jas mías muy agena de la libertad 
guílofa de la gracia. Es vn venena 
mortal de ladeuocíon, que feca las 
/venas de el efpírítu , fufoca fu ca
lor, quita las fueryas, y le dexa inhá
bil para los ejercicios de la virtud. 
Solamente en la culpa tiene difcul- 
pa la trííieza ; pero tiene prompro 
remedio en la compunción., humil
de , que faca lag rimas de el coraron* 
con cuya amargura Je purga de los 
afeos de la mancha * y le; dexa. mas 
alegre con el auífo, y mas atufado 
con el efearmierito. Aun eftas la
grimas , que, tienen tan julio mot¡- 
no,pueden fet peligrofas , la como las 
debe verter la humildad: v  las. ;ver- 
.tlefíe d  defpecho.j en eíie.las defper- 
.dicía, fin fruto, et amor, prop rio j en 
aquella- las aproüecha con,,acierto 
el proprió conocimiento. Eñe con- 
fejo , como^tan importante:* y co
pio lección, muchas vezes repetida 
de fu Santo Maéflro.l, le obferuaba 
para fi,* y . le. intimaba a todas. En 
Jas may ores- tribulaciones l de Lfu: irr̂  
ferior ,  que; fueron- aTfOGÍfsimas : en 
Jos d o lo resy  achaques^^corporales* 
que. fueron continuos , felcqriferua* 
ba fíempre convn femblantetan ri- 
íueño,tan apacible, tan íiri alteración, 
como íf fuera compuefta depeda^os 
de Cielo,porque fu efpiritu todo ce- 
kítial, parecía incapaz de peregrinas 
jmprefsion'es. , ^

Aconfejaualas la aplicación al 
traba jo,y labor desmaños , limitando 
las tareas con mucha diícreCioo,,de’ 
fuerte *;que ni las relaxatíe la.Ctcipíi? 
Ídad,niUs oprimieíTeel canfancioipa- 
ra aue defahogado,y Hbteel efpiritu 
eogieffe pf ouechofos frutos de la orar 
jeion, Animauala$ mucho la obfer,- 
..... Parte l i 

en el defprecio de los bienes témpora 
les, pefo intolerable, que bruma los 
corazones, pues deíeados congoxan, 
poffeidos enfadan, perdidos laftiman. 
N o merece dezia,tener nóbre de bien 
vna cofá,q efta marcadacon todas las 
fehales del mat,.pueño, q fu defeo,íu 
poífefsion,y fu perdidafon fatiga,en
fado,y dolor, A efta fórmalas iba inf- 
trayendo en las demás virtudes,alen
tándolas á fu exercicio , mas que con 
Ja eficacia de fus p a la b re ó la s  fuer
zas del exemplo.Amauálas con ternu
ra^  coydaba con dífereta prouiden- 
cía de todas las cofas,que podían có- 
duzir á fu confuelo,y decente como
didad* Quando dormían fedcfvelaba, 
y regiflraba las camas , cuydando en 
los rigores deí Inuíerno de fu abrigo, 
y librando fu defeanfo, en que tuuief- 
íen ellas fu repofq* Si vela á alguna 
trifte , no fofTegaba , hafta que con la 
dulzura de fus palabras,y coníejos le
nizaba fu dolor. En ios exercicios hu
mildes del Conuento era la primera, 
tomando por fu cuenta, muy fin me
lindre la limpieza de lo mas inmundo, 
y en todo el trafago de Ja cafa, fíendo 
la; primera para d  trabajo, era la ví- 
timapara el aliuío.

iSí- e fc  incendio de caridad, que 
ardisjen/u pecho,faltaban; centellas, 
qu? ábrafaban en llamas dulces los 
corazones de fusHíjas,conque en ro
dadera el amor reciproco,có vna fan* 
ta.emulación a la vírtud , y fu Comu
nidad vn admirable remedo de la glo
ria. En quantoA los abaños para el 
fuftento,era cañ ninguno fu cnydado, 
afslporq era defuyode oatural mag
nánimo , copio porqueLviuia.ccn tan 
viua fee en la.prouidencia- Diuina, 
que nunca rezeló,que Iespudieífe.fab 
rarlp necefíario, a las que por amor 
de Dios lo defpreciaron todo-. En lo

Q que
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que pufo Angular folicítud fueren que 
tuüieíTen;abundante el paito efpiri- 
tuaí en Scrm6nesvy.platicas * que -oía 
la Santa con.particüIarg.ufto:,*y con
fítelo de-fualma.Todoslos Sermones 
le parecían buenos ; aunque no fiem- 
pre los Predicadores eran tales; por
que fin hazer cafo de aquellos accb 
dentes,que alhagan el oído , fé iba a 
la fuftancia, de que facaua' fruto. Si 
alguna vez veía á las Monjas menos 
guflofas j por.ei deíayré , y poca rgra-» 
„  cía deLPredicador^as' dezia^ijas, 
„  no quiíiera,que de Los Sermones os 
,, tccaífe la cenfura,fino el prouccho, 
„  ni que echalléis menos el gufioiha- 
„  liando la enfeñanya; porque feria 
,í bachillería muy ímpertinente,que- 
» rer nueftra ignorancia dar leyes a 
„  la fabiduria.Si tal vez en la voz por 
„  dcfapacibie, podemos difguítar fin 
j) engaño, porque no es fácil definen- 
v  tir laseuidencías del fenrido,debe- 
,» mos por lo menos difsimular con 
„modeftía nueftra mortificación* Yo 
„  de mi digo , que entre las eípinas,y 
„  afperezas de algunos Sermonesyhe 
,, hallado flores de fatu> doétrina,y íi 
„voforras boleareis eftas flores , las 
,, hallareis, y haréis poco cafo j âun* 

. „  que os Ofendan las efpin’as: ■
. Sucediójque los Preladosde'laQr* 

den tuuieííen por conuenieñte, q4os 
. Religiofosfrequentaflen poco elGon- 

SanDamian,y los demás 
¡^ónuentos¿.porque aunque de‘la fre* 

[Mcia fe lesleguu a Jas Monj as con- 
^echamiento^, porque las 
' ^am in o  de la virtud; 

&■ los Religiofos fe les 
||^ffoac¿iGnv¿ Confuí* 

iV-il Sumo Pontificó 
,.|}3 expedio vn Bre-

licencia i fu ; 
tídieiíe llegar alas grá* 

Lfios, fino es aqúe* 
lutados para teco-

!tleg a  knoticia deefta
;>

t r 1ion
nouedada Santa Clara, y-fue tantoTu 
„  deíconfuelo,quedixo: Como es ef- 
,, to Miaafsiftencia de losRdigtófos 
3,mos, quíran, en cuya ertfenanya te- 
it nemos librado el apeouechamieaeo 
j, de nueflroefpirirü f Pues n o hemos 
3, menefter á loslimofrteros^que fimos 
,, falta el paito délas almas en la doc- 
3, trina, menos falta nos ha de hazer 
33 el fuftento de los cuerpos. Si afsí 
3, nos.dexán los hombres;', Dios ferá
„  en nueítro ambaro i, nueítro Máef- 
„  tro, Padre,y Prouifpr : y con codg 
„  reíolucion defpidió 4 los Fraylëâ 
33 limofneros. Supo d  Pontífice efta 
refolucion,y reüoco el Decreto dadoy 
mandando'à los Prelados,que no ino- 
uaíTea,y confidando mucho à la San- 
ta,dandole.gradas del feruorofo ases» 
lo,coü que folicitaua el adelantarme- 
tode fus.hijas en el camino: de la per
fecciona Gon eftapra&ica de virtudes 
gouernò muchos años.la Santa fu Go^ 
uentO3. fiend0.para todas vna ideavi- 
mfiiina,y:vn exemplar poder ofo, qïià 
las catrtpeUa con dulce violencia a 
obrar Lomejor ,y  mas'perfetto.' Sii 
maofedumbre', agrado',:y afabilidad 
eran; vn 'dulcechcchízó- de fus volun
tades^ Rindiólas guítofamente al 1 
période el amor 3 qub en lamed eíliá. 
con que manda haze mas'pròmpu la 
obediencia,en quien obedece,y quiti 
todoxlrpefo-al yugo de la fujecion*"^

, 0; G A  P I T  V. L  O ;X .
?: féirtydes be roye as de dg, GJonsfd 

• ; Santa Clam*

A S  virtudes, que iluftraf o ñ i 
■  ;L ññefira Santa , fé defeubren 
- largamente en los fuceíTos dé 

fu vida,a:que me remito ; pues en to
dos ellos hallara la deíibtibivque imi
tar yY  0o: echará menoS'iei^exercicio 
de áigUna Virtud ; porque todas, co
mo en fu centro defeanfáron en él 
coracon de efta ' feruorofa Virgen;

d h : ' Fue
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las eficacias de fu Jknfo,lá mandabanFue en todo vn efmerods la gracia; 

logro en ella el primor de fus pince
les, cifrando en fu candido pecho, co
mo en mapa,las perfecciones de la 
Ley Euangelica. Fue muger fuerte, 
en quien defcanso confiado el cora
ron de fu Efpofo, No sé a qual muger 
fe le fio mas, ni aun tanto, como a 
Santa Clara en la fundación de fu 
Orden de latitud cafi inmenfa. Que 
Magifterio de virtudes celebra la 
Igiefia en eíte fexo, (exceptuó liem- 
pre, claro eftá , la Magefluofa gran
deza de M a r í a  Santifsima)deque 
aya cogido tan coptofos frutos de fan- 
tidad para enriqueceríe ? Quien tu- 
uo mas bien pertrechado el animo 
con el efeudo de la fortaleza para 
vencer impauidamente tantas dificul
tades, como fe ofrecieron para efta- 
bíecer !a Regla de fu fagrado Inftítu- 
to?La autoridad Suprema de dosPon- 
Tifices, no pudo con ruegos doblar el 
tefon de fqs propofitos,y fe mantuuo 
en fu vocación , fin faltar vn ápice a 
la humildad. Merecióles con efta en
tereza, no ceños, finoaplaufos,y ad
miraciones^' la dieron a conocer con 
recomendaciones, al mundo, por def« 
preciadora de fus vanidades,por hon- 
radora déla pobreza Euangelica,por 
acreedora déla prouidenda Diuina* 
Sus obras fon fus elogios,fus Conuen- 
tos fus Chroniftas, fus Hijas vozes* 
que la pregonan fobre bienaventura
d a : y fu Efpofo el que con caracteres 
de gloria haze eterna fu alabanza.

Entre la hermofa turba de fus vir
tudes fobrefalieron las TeoIogaks.La 
Fé con fus luzes iluftró fu entendi
miento , y encendió fu voluntad,para 
q folícitaífe con todos los medios po£ 
íibles ía exaltación., y glorias d éla  
Cruz,y el augmento de la Igiefia.Que 
lagrimas, que fufpiros, que clamores 
no le coftabanfus infortuniosíPor ef- 
to los Sumos Pontífices, que tenían 
bien conocido ti ardor de fu zelo,y 

Parte II.

frecuentemente, qpidieífe a Dios por 
el bien común de la Chnltiandad,y en 
los robuftos ombros de fu viftud,fia- 
uan el pefo ,que brumaua fu obliga
ción,y refpíraban del continuo ahogo 
de fus cuydados. Su Efperanea intré
pida era el Aguila generofa,que en lo 
mas arduo,y empinado de las Monta
nas,en los rífeos masafperosde difi
cultades haziafu nido. Q<¿e no allanó 
fu conftanda,y fanta ofladia, haíía ef ■ 
tablecer la fundación de fu Orden.y 
confirmar el rigor de fu Regla* ioac- 
ceísiblea juizios humanos por el ex
tremo de fu pobreza. Ni la penuria 
amenazada de los. tiempos,ni los aprie 
tos de fu claufura,ni la debilidad de fu 
fexo,ni las ínfíancias de Ies Papas,y 
Cardenales,ni los ofrecímiétos de E s 
Principes la pudieron hazer cesar de 
fu Tanto propofito ; porquenfundaba 
fu efperanya en laDiuiiia prouiden- 
cía, cuyo caudal es infinito, curas hi
potecas , afianzadas en la palabra 
Diuina fon mas firmes, que la tierra, 
mas íeguras, que la eftabilidad de les 
Cielos*

Su Caridad era vn Incendia todo 
Seráfico. Su coraron pudo hazer verl- 
íímil el fabuloío chifme de Ja fala- 
mandra, pues viuia a folo beneficio de 
las llamas : fueron innumerables las 
vezes, que efiandoen la oración la 
vieron cercada, y afsiftída de flaman
tes globos de luzes. No parezca hy- 
perbole,ío que es verdad notoria,calÍJ 
ficada en aquel combitc marauiílofo, 
que el Gloriofo San Francifco hizo á 
la Santa.en la Igiefia de PorciücuIa,de 
que dexo hecha relacion en el Tnm.i # 
Aquí fue dónde arrebatada en ext3fí 
refpiró llamas,y humo,q faliendo por 
las boardas de lalglefia fe adulta ró los 
vezinos cortijos,y acudieron cóagna 
para apagare! incendio. Regiftraron 
todo elTemplo>y hallaró con admira
do fer el humo de aquellas hogueras,'

que



t Z
que endeude la caridad,/ no pueden 
apagar las muchas aguas. E fie amor 
ardiente la pufo en eftado, que viuia 
de padecer,y amaba los trabajos,y 
tribulaciones,como pudiera los rega
los. Las penas eran la materia que 
alimentaba fu adliuidad, yefta am
bicióla de padecer mas atormentaba 
fus defeos, y penaba de poco penar. 
Efte amor,que tenía puefio en el fumo 
Bien, fe derramaba; y es. tendía a las 
criaturas, con afeaos tan entraña
bles , que hazia proprias las agenas 
tribulaciones;/tributaba ala necef- 
íidad de los próximos lagrimas de 
compafsion, quandono podía reme
diarlas con el efedo.

C A P I T V L O  XI.

jidmirdble prudencia de la Santa.

LA prudencia virtud moral,que 
pertenece al entendimiento, 
es regla de la vida raciona!, 

gouierna de fus operaciones, alma de 
las virtudes, falque fazona todas las 
cofas,y las pone en la debida propor
ción , dando aquel dííicultofo punto, 
en que fe vne U vtilidad con la dul
zura. No puede fer la prudencia mu* 
cha,íi la capacidad del entendimien
to,donde tiene fu lugar proprto, no es 
grande: por eflb corre muy de las ma* 
nos con la difcrecion; fin efia no fe 
halla, aunque tal vez ía difcrecion fe 
halle fin la prudencia. Tuuola nuef- 
tra Santa en grado eminente, porque 
tuuo vn entendimiento admirable, 
defpejado, viuo,claro, dócil,penétra
te, ageno de toda afedacion , y dota
do de aquella fencillezfcon que fe 
bufea la verdad fin engaño.Sobre ef- 
tos fondos de naturaleza pufo fus pri
mores, y realces la gracia, Imiendo 
que campeaífen con admirable confo- 
nancia fu difcrecion,/ prudécia.Gor- 
riendo poríuquenta el gouierno de
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tantas Familias, como eran fus Con* 
uentos, para el ajuftede todo tenia 
expedición promp'tífsima. Era muy 
eircunfpeda, en cautelar los peligros, 
muy adina en lograr las ocafiones, 
muy ponderada en elegir los medios, 
muy a juñada ct> intentar los fines,y 
muy refuelta para las execucíones. 
Comunicóle Dios los dones fobrena- 
turales decntendimiento,y de confe- 
jo;con aquel era admirable en la dif- 
creció de efpiricus,con efte vn oracu- 
lo en las coníultas. Tenia bien cono
cidas eíhs gracias gratis datas el Se
ráfico Patriarca,y confultaba con ella 
las dudas en los negocios mas arduo?. 
La Santa fin perder de viña la hu
mildad , dezla con fencíllez fu fentir 
con la defconfían$a de quien confie
re , y fin la fatisfacion, ó prefump- 
cion de quien decide,ó enfeña: y fo- 
lo dezía con libertad fu didameií, 
quando tenia para hazerlo luz fupe- 
rior,y diuino impulfo. Refultaba de 
las conferencias el feguir el Santo fu 
confuyo calificado con el acierto de 
las refoluciones.

E l Cardenal Hugolíno,a quien por 
fu gran talento,y Angular virtud ocu
paban los Pontífices en ios negocios 
mas importantes,/ dificulíofios de la 
Iglefia,tenia frequente comunicación 
con la Santa , y en fus mayores aprie
tos fe defahógaba con ella , y hallaba 
la folucíon de fus dudas,teniendo mu
cho que admirar,y venerar las luzes 
fuperíores,con que el Señor iluftraba 
fu entendimiento. Era Varón muy es
piritual, y fentia grauifsima moíeftía 
en la for^ofa diftraccion , que trae 
configo el manejo de los negocios;y- 
refpiraba fu efpiritu deefta oprefsion 
congoxofa , folocon defcubrír fu co
raron a la Santa* Quando las precifas 
ocurrencias le obligaban a hazer au- 

fencia,era fu fentimiento tal,ce- 
rao confiara de la carta 

figuiente.
Car-



iq¿iA^ap.Ai: 2 p
me defembara£.*do,y libre de las tai

Cúrta de ffugolhto Cardeiial ¡y  Obifpo 
Idojiimfe a Santa Clara.

A  La muy amada enChriíto,Hef- 
mana, y Madre luya la Seño
ra Clara fierua de el Señor: 

Hugolino Cardenal Obiípo Hoftien- 
f e ,y  pecadormíferableíe recomen- 
ida,en todo lo que es,y en todo lo pof- 
fible que puede fer.

Carifsima Hermana en Chrifto.* 
Defde aquella hora,que la necefsidad 
precifa de mis ocupaciones me prí- 
uó de tu fanta conuerfacion ; y ar
ranco de mi pecho el gozo de aque
llos teteros celeftiales , ha fido tanta 
la amargura de tni coraron, la abun
dancia de mis lagrimas , la fuerza de 
mi dolorj que íi poftrado á los pies de 
jChriíto,no bufeara el conteelo en fus 
iacoflumbradas piedades,hu üiera def- 
fallecído mí eípirítu, y defarada en 
llanto fe liquidara m¡ alma.Y con ra- 
^on,porque defpues que contigo, y las 
"idemas íieruas de el Señor celebré la 
feftiuidad de l i  Pafqna , falto de mí 
aquella gloriofa alegría, qtuue en la 
deuota conferencia de los excelfos de 
amor,y finezas inefables deChrifio en 
el Augnfto Sacramento de fu cuerpo: 
y como a efte Señor, quando le arran
có la violencia de fus contrarios de la 
dulce compañía de fus Diteipulos pa
ra ponerle en la Ctuz,lc fobreuíno,y 
aflaltó vna inmenfa trifleza, que le 
pufo en agonia;afs¡ quedé yo deícon- 
íolado, y afligido con vueflra aufen- 
cia. Hafta efie punto viiñ fiemprecn 
conocimiento de que foy pecador 
míferable; pero aora, que conozco 
bien la excelencia, y prerogatiua de 
tus méritos, y la rígida obferuancia 
de tu Religión, entiendo fet tanto el 
pefo de mis pecados, con que tengo 
ofendida la Mageftad Suprema de mi 
Dios, que no foy digno de tratar,ni 
gonuerfar có fus efcogido$,ni de ver- 

Parte II.

reas,y ocupaciones del mundo , fi tus 
lagrimas , y tus oraciones no me ne
gocian el perdón,y mifericordía. Por 
ello te entrego mi alma , y te enco
miendo mi eípiritu , para que en el 
terrible dia del juizío me refpondas, 
y des cuenta de m i; fino huuieres ro
gado por mi falvacion con piadofa 
folicitud 5 porque eítoy muy cierto,de 
que loque pidiere lainfiancíade tu 
deuocion,y abundancia de tus lagri
mas , tendrá feliz dcfpacho en el 
Tribunal de el Iuez Supremo. Ao
ra trata de hazer viage el Señor Pa
pa á eflfa Ciudad de Afsis, y yo buf- 
caré oportunidad para verte , y k 
tus Hermanas, que Jo defeo con ex
tremo. Saluda á la Virgen Inés tu 
Hermana,y mia; y á todas mis Her
manas en Chrifto. Vale, Dada en R o 
m an e.

En efta carta eftán tan defcubíer- 
tos los afectos de deuocion de efte 
Varón grande, que efíarian de mas 
mis ponderaciones.De toda ella fe in
fiere el altifsimo concepto, que tenia 
de fus virtudes,y diterccion; pues fu
tía los fecretos mas íntimos de fu pe
cho,bateando en fu prudencia,y fan- 
tidad el defahogo de las molefiias de 
fu efpiritu. Con efta mifma ternura, 
yYanta llaneza la eteriuió , y trató 
defpues,que iubíóála Supfema Dig
nidad de la T iara, bufeando en ella 
correfpondencia la ferenidad, y re- 
pofo, que le quitaba la marea conti
nua de los negocios. Con igüal efti- 
macíó,y deuota ternura la trató def
pues fu fuceífor Inocencio IV . hazié- 
do a fu fauor demoftraciones de enrra 
ñable cariño,por la gran fatisfacion,q 
tenia de fus virtudes,y capacidad.Ef- 
meraronfe también mucho en fu ccr- 
refpondencia los Cardenales Pro
tectores,y otros Señores Cardenales, 
q es vna recomendación marauillofa 
de fu fantidad, y prudencia. Porque

C 3 a
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a quien no admira ver dignaciones 
tales,como vifitarla eftando enferma, 
oirh de confefsion , y dar el Viatico 
h vna pobre muger la Suprema Caber 
ja de la Jgiefía,y fus PrincipesfQual. 
feria el crédito de fu virtud, y pru- 
dencia,quando fe mofean los Pontífi
ces a fiar de fus oraciones ía buena 
expedicíó de los negocios de iaChrife 
tiandad, dándole parte de fus aprie
tos.1 Tocaré cííc puntó mas largamen
te ea fus lugares proprios: bañe de- 
2ir por aora, que fue en ello muger 
fingularifsima,á quien el ardiente ze- 
lo de la Fe,y de fes mayores augmen
tóse el dolor continuode los infor
tunios de la Iglefia mereció efias ex- 
cefiduas honras de fus Pafiores Supre
mos , y Principes, cuya fineza en tra
tarla , y fauorecerla es apoyo irrefra
gable de fu eminente virtud, que la 
hizo digna de gran veneración.

Por efie tiempo partió el Santo 
Patriarca á la Syria, auíendo con fal
tado con Santa Clara fu jornada; pe
ro halládofe embarazado con la mul
tiplicidad de fus Conuentos de Mon
jas, rezelofo de algunos inconuenien- 
tes, que temía del forjofo comercio 
de los Religíofos en fu afsiftencia, 
dcfabrcchó fu pecho con el Cardenal 
Prote¿hor:y efte le confojó diztendo: 
Que partieíTe feguro á fu peregrina
ción,queé.1 tomaría a fu cargo el go- 
uierno de, las Monjas , confultando 
con el Sumo Pontífice fus determina
ciones, como lo hizo con fineza,y fe- 
licitud,de que hablaré dcfpues en me
jor ocafion.

C A P I T  V L O  XII. 1
refunda humildad , y prompta obe

diencia de Santa Clara.

LA humildad ( virtud tanínge- 
niofa , qüe fabe fundar fu mas 
en fu menos,Tacando creces de 

las menguas, y eílimacion de los def-

1 0 Í 1
precios ) à cuenta de fe mo'deília, es 
virtud tan bien quííta,quc en el agra^ 
do , con que la miran todos, tiene fe 
mayor peligro* Es la bafa fundamen
tal de la perfección*, no puede febir à 
muy alta efU fabrica , fino fe abriere 
muy profundo el cimiento. En elle 
conocimiento eftaba la Gloriofa San
ta Clara bien fixa , obferuando en to
das fus operaciones interiores,y exte
riores las maximUs de ella virtud,con 
tal circunfpeccldh,y cautela, que fin 
dexardefer humilde, procuraba def- 
vanecer los créditos de virtuoífe 
Abrió las zanjas muy profundas; ¿a-' 
bando coa fe conocimiento proprib* 
hafta encontrar elcentrojy punto fe 
xo de fu fragilidad,y miferia; con qü¿ 
afTeguró la eminente.altuta,á que lle
gó, con admiración de todos, fu fan1 
tidad* El concepto que hazia de fi 
era viliisimojal pafTo queà los ojo£ 
de Dios, y de la verdad era fu obrar 
heroyco.

La Prelada ( à qáe fubló violenta 
con los impulíos de la obediencia] no 
folo,noíá engreía, fino que el pefo de 
la obligación , bien ponderado de Tu 
entendimiento, la brumaua,y femer- 
gtaen elabifmo déla nada. Erale el 
mandar fe ole ftifsimb ; pero cuitaba 
mucha parte de efta mdleftia,aplícait- 
dbfe à obrar en los mas viles,y peño- 
fes exercicios. En la ocupación de la 
cozína,(antes que por la enfermedad 
continua,perdiefTe las fuerjas)y en la 
limpiéya de la cafa,era tan diligente, 
y preuenida, que no les dexaba que 
hazer,á lasque Internan portabla-y 
para acallar lasqücxas de fus humil
des H ijas, dcziacón donavrey difsi- 
mfeorPenfais vbfótras,que ellas cofi
lias de poca monta no quieren genio, 
y habilidad , quenoJ la tienen todas? 
Dexadmdas hazér à m î, cjue foy vni
ca para lo mecánico,y-fino hago algo 
de efto me efiaré ócÍofa,pudiendo vt>- 
Totras ocupar .Tfe otras cofas de mas
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portancia mejor el tiempo. Quando pierà opnfidon, y no fuera Ja mifma 
comían era la Santa ordinariamente competencia conformidad, viuieran 
la feruidora , teniendofe por indigna entre íl encontradas en Santaclara
de femar fe a lameíacon las Efpcfas 
deChrifto. .

En I os primeros años , antes que fe 
votaífe la claufura ,labaua los pies á 
las Religíofas,quando venían de fue- 
ja^y vn día labandorelos a vna(y que- 
riendofelos befar,como lo tenía de 
coítumbre;la Monja con humilde en
cogimiento,y con poco reparo retiro 
el pie con tal violenciajque la lafiimó 
.el roftro; pe rola S atar a cbirfeuet i dad 
apacible, la mando, quealargaíle él 
;p¡e,y le. besó en la-planta vdizíenda: 
.H ija, el mejor, medro de fer-muy hu
milde,es fer buena-'obediente j có que 
da dexó ccnfufa, ed’icfiad'a,y adverti
da. Los ap!aufos,y efíímaclones, que 
lanegoció fu mucha virtud, abi con 
las Monjas., qué tocaban con Cuiden* 
cía fus prodigios,como con los de fue
ra^  quienes llegaba la fama , le eran 
de gran torcedor, y tormento,y cof* 

•táuaia muchas lágrimas aporque la pa
decía, que padecían- engaño,y quifíe- 
,ra,que todos eñuujeffen en áquel jui
cio,que háziade fi_fu: proprlahumil- 
dad.De aquí nacía,qbe los oprobrios, 
defprecicsTy murrxíuracioiíe^ que ola 

.de n , los fufria irótf fingulárgufto,no 
tomándolos c o tno'agrados , fino ób- 
.feruandolos coñiOauifos jipara corre-; 
-gir ^im perfecciones.

La óbedienciavqne con la humildad 
tiene eftrechifsinió- parenteféo , es' la 
joya mas preciófá dé Ta; Chrlftiaña 
perfección, porque en ella fe facrifíca 
a Dios la mas noble porcióndel alma 
en la nrgacion deí;la voluntad pro- 
pna. EfU virtud fueren núeftra Santa 
Virgen ta'n poder ofi'., que a folas fus 
fuerzas inuenciblés huuiera rendido 
fu humildad viéLorias. Quien finó la 
obediencia pudiefi vencer aquella 
aueríion,y repugnancia, que tenia a 
h  Prelacia ?$i éntre las virtudes cu-

fu humildad,y fu obediencia r pero co
mo de la que parece opoficion , reful- 
ta la coufonancia , como de la des
igualdad de las vozes la armonía, fe 
perfidonaron la vna a la otra:fue ver
dadera humilde, porque fue perfeéfa 
obediente : leuanróla la obediencia á 
-la mayoría ; profundóla la humildad 
-en fubaxeza; fubió para caer dícho- 
famente , haziendo mas gloríoía la 
cayda , la mayor altura. Tan embara
zada fe hallaba con el vio de fu liber
t a d , que por librarfe de efte embara
zo, dio la obediencia al GJoriofo San 

JFrancifco, al Cardenal Proteílor, al 
Obiípo de Afsis, defeofa de no tener, 
■ñi acción,ni mouimiento, que pudief- 
fe llamarle fuyo.Ttniaa fusHíjas vna 

Tanta embídia, de ver que fiendo fola- 
-mente fubditas , eftaban exempras,y 
:primkgiadas demandar, gozando las 
feguridades del obedecer. Eftrañabá,
; que huuiefle, quien tuuieffe por penó
lo el exercicio de vna virtud , cuya 
-prompta execucion dexa al alma fin 
¿rezeloé de peligro.
„  Ek la obediencia , dezia a fus Hí- 
" j , jas, virtud,que penetra las futilezas 
-,yengañofas del amor proprio,y con- 
„  t;ra quien no pueden preualccer fus 

cabilacíones: no tiene efteenemigo 
■ „ irías armas para ofender, que nuef- 
,,t:ra propria voluntad ; quien fabe 

4 , enagenarla , le de (arma, y de xa fin 
4 , fueteas. Poco fuera ello, fi la obe- 
4 , Hiénda no fupiera á las vézes ven' 
, ,c e f  á efte podírofo contrario con 

* 3Í fus proprias armas. No ay cofa rati 
,, de la inclinación del ámor proprio, 
„  mancomunado con el aperiro,como 
,, la conuenienciaj ni cofa tan contra 
ií fif genio,com’o la penalidad \ y con 
,, ambas fabé haberle cruda guerra 
„  eíla virtud. Si k  obediencia manda 
3J la penalidad,y mortificacionjla fa-
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} ciiitaiy haïe guftofc 5 fi la prohibe, 
jdexa la comodidad, y negocia el 
, mericc; bienaventurada virtud,que 
, fabe facar frutos con io que fe ha- 
, ze, y con lo que fe dexa de hazer. 
j Las penitencias, y exercicios efpi- 
, rituales, que fon defuyos fantos,
, gouernados del querer proprio tie*
, nen peligro,y acarrean dañoj fiados 
, en el arbitrio de la obediencia fon 
, de mucho merecimiento^ no cor- 
, ren peligro* No os dexeis engañar 
, Hijas,que en piel de oueja fe difsi- 
, muía el lobo, y con capa de virtud 

v fe cúbrela foberuía. Oídlos filvos 
, del Paftor,y las lecciones del Maef- 
, tro,y acertareis el camino con ella 
, fanta ceguedad , que es lince,que 
, penetra las fendas del Cielo.

A los Padres de fu efpiritu tenía 
por oráculos, atendíalos, como vifi- 
bles Organos de la voluntad del Altif-, 
fimo, que en fenfibles vozes le mani- 
fefiaban fus beneplácitos* Confui taba 
las cofas de fu interioran reíerua al
guna,porque rezelofa de fu difamen 
temía caer en engaños. Aun aquellas 
cofas,que pudieran por menudas pa. 
recer impertinentes > las dezia con 
finceridad dexandofe con defnudez,y 
indiferencia à la direcció de fusMaeA 
tros.Las mercedes, y fauorcs,que re
cibía de el Señor en la oración muy 
frequentemente ; y que fu humildad 
quificra guardarlas en los fecretos de 
él filencio, las comunicaba todas con 
fanta íencillez,aunque fuelle à mucha 
cofta de fu mortificación : tuuieralas 
por ilufiones, fino las paíTara por el 
regiftro, y dirección de quien gouer-: 
naba fuefpiritu.En fin toda la dificul
tad,que trae Configo la dexacion del 
proprio juÍzio,y el rendimiento de la 
voluntad proptía, la compenfaba cqn 
Ja fegurldad, librando en la obedien- 
cia la folucion de fus dudas, y el alj- 
mo de fus trabajos#-Hilas dos virtudes 
ïmportantifsjmas, que practico coij

CHronlca He la Religión' p -
exa¿fa puntualidad , pëïïiià3 ià £óñtí*
nuamente à fus Monjas con palabra, 
y cxemplo. Qualquier desliz ¿‘ q**e
vieífe en ellas, tocante en alttuez , 6 
dureza para rendirfe en obedecer,1 
cafiigaba con eílraña feueridad ; y 
fiendo de condición en extremo apa
cible,y blanda, lahazia de bronce la 
prefumpeion , 6 la inobediencia* Ett 
todo era muy Hija de el Seráfico Pa+ 
triarca, y en efto vn viuifslmo tra- 
fumpto fuyo, pues como dexo dicho, 
en fu Vida,nada le facaua tanto de fu 
palio,como la terquedad del fubdito* 
TVnalcucinfinuacÍon de replica a fus 
mandatos cañigaba,como pudiera va 
atroz delito j porque fabia, que toda 
la armonía de lá vida regular ladtíV 
compone el mas leue deíentono dé laí 
inobediencia. ,

G A P I T V L O  X III.

De fu rigurofapenitencia,'

N O; admiten las guftofas Id? 
quietudes del AmorDiurno 
íofsiego, ni ociofidad,y para 

- diuertir fus anfias., con fed infaciablc 
de padecer , ingenia penalidades, y  
mortificaciones.,que templen,fu arJ 

, dor,y acrediten fu fineza* A ella caufa; 
.el fogofo coraron de Santa Clara buf- 
caba defahogos en los rigores de la 
penitencia ; y fieodo fu vida tan ino
cente, caftigo fu delicado cuerpo,co-! 
mo fi la mayor parte de ella la huuiefc 
fe desfrutado la vanidad,fubiendo de 
punto para la eítimacion de fus obras 
el nobilifsimo mettiup de el mas puro 
amof.Era todojfu anhelo desbafiar la 
carne, para que aligerado fu efpiritu 
de fu moleña pefadumbre ,-tendiefie 
libres los yue!p$ a la esfera de la diul- 
nidad,centro de fus defeos,y mobilde 
fus efperancas. En fu edad mas tier
na , los infirumentos de la mortifica- * 
donaran fus juguetes,y fin faber fus

nom-
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nombres,probauaTus efectos: aun no San Francifco,y ai Óbifpo de Afsís,y
conocía , por fu inocente niñez a la la mandaron , que todos los dias co- 
malicia;y ya tenia pr euenido el cera- miefTe,por lo menos , onp y media de
£on con el contraveneno de la culpa. pan. Que juizio tendrían hecho del

Orando ya fe hallo en el eítado calor de íu efpíritu, los que para con-
Keligioío , fueron raras las inuencio- íéruar el natural íeñalaron meneñra
nes,v trazas,que la enfeñaron íus fer- 
uores, para atormentar fu carne vir- 
ginaLDe !a píe! de vn animal cerdofo 
formó vna túnica, ó capote, cuyas 
cortadas cerdas eran mas que acera
das puntas , que laflimaban fu delica
do cuerpo.Quten no eítraña ver a la 
pureza veftír los defpojos de la in
mundicia ; admírelos , y celébrelos la 
deuoclon , como trofeos de fus victo
rias, Qtro fílicio texió de cerdas de 
cauallo, el qnal fe cenia , y apretaba 
con vnos cordeles nudofos , y de en
trambos fe valia alternatíuamente, 
creo,que mas para limpieza , que pa
ra aluno; pues en ambos parece fer 
igual la afpereza, aunque en el de la 
piel mas horrorofa.Vno de eftos fue, 
el que fe probó la inocente, y Vene
rable Sor Ines de Oportulo,y fe dio 
por vencida de fu rigor muy preño: 
era muy excefs iuo, y eflaba referua- 
do para la valentía de fu Maeftra. Sus 
^abftinencias fueran admirables , fu 
ordinaria vianda legumbres mal co
cidas,y frutas Tecas, fu fal ceniza,co
mo íl bufeara el guflo en el défabri- 
auento. Los ayunos eran continuos* 
pero en la Quarefma mayor,y en to
do el Adviento tres dias de pan, y 
agua ; y otros tres que eran, Lunes, 
Miércoles,y Viernes,no comía boca' 
do , ni bebía gota de agua, ni otro li
cor alguno. El Domingo, que era la 
fleíh,que tenia preutnida con tan ri- 
guroías vigilias , comía alguna vian
da , pero no fin el faynetede la ceni
za, Llegó por ella caufa á debilitarfe 
mucho,y a fuma flaqueza,con dolor, 
y lagrimas de fus H ijas, que veían 
acabarfele lentamente la vida. R e
currieron con eñe temor al Gloriofo

tanefeafa.
Su Habito era de paño, ó faya!, 

mas grofTero,y afpero,que el que vía- 
ua fu Santo Maeftro; con el tenía de
cencia la defnudez , no abrigo !a ne- 
cefsidad. La cama fue los primeros 
años la tierra deínuda j y vn madero 
por cabecera: Mitigó efte rigor,quá- 
do la empegaron a rendir las conti
nuas calenturas,que duraron veinte y 
ocho años : pero mitigóle con tanta 
templanza, quetuuo poraliuio dor
mir (obre vnos farmientos, en cuya 
dureza, y neceflariadefiguaídad ha
llaba potro para tormento, no cama 
para defcanfo*Enlos vhírocs años de 
íu vida,quando tenia del rodo porra
das las fuerzas, por mandado de fu 
ConfdTor,vsó de vn xergon de pajas, 
en que defeanfaflen fus delicados 
miembros. Anduuo fiempre con los 
pies enteramente defnudos,y vltima- 
mente en todo trató a íu cuerpo con 
la impiedad, que pudiera el mas fan- 
grientoTyrano.
. En medio de tanta tribulación,co
mo lo ocafionaban,ya los rigores de 
la penitencia,ya los ardores de la ca
lentura,ya los extremos de fu flaque
za, conferuaba en el roflfo vna igual
dad tan alegre,y rifueña, como íj en 
las penalidades encontrara delicias. 
Los motíuos, que tenia para tratarfe 
con tanta afpereza , eran fubidifsi- 
mos,y en ellos fedefcubria,ó ló pro* 
fundo de fu humildad , ó lo ardiente 
de fu amor. Como humilde, fe tenia 
por tan imperfecta, y pecadora, que 
le parecía, que eftos,y mayores rigo
res no eran bañantes a purgar las 
manchas de fus culpas,y fentia que le 
faltaffen fuer $as para yengar en £ las

ofen-
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ofenfas cíe fu Amfdo. Como amanta 
en la continua meditación de la Paf
lón de fu Eípofo , y de f us amorofos 
cxceíTos anhclauaá imitar fus do lo
res, y auíuando Ja memoria Con el pa
decer , explicaua las finezas de fu 
amor. Aunque tan auílera,y rígida 
coníigo , cr i con fas demas muy com- 
pafsiuajponíales coto en los fefuores; 
porque fa nimiedad índífereta no les 
quitaífe íafdud. Reconuenianla con 
fu mifnu doctrínalas Dlfculpis, de- 
ícofas de que témplate el rigor ex- 
ccfsíuo con que fe trataúa:pero valia- 
fe de U folucíon, que aprendió en la 
efcuela de fu Maeftro San Francifco, 
,, y dezía: Hijas,a quien deftinó Dios 
„  para dar exemplo, no le fauorecen 
„  cftas lcyes:debiera yo fer por el ofí- 
,, cío mejor que todas, y fois todas 
„  mejores que yo: dexad,pues,que á 
,, cuenta, de eñe conocimiento de mi 
,, tibieza j tome alguna fatisfadooiy 
„  no queráis quitarme effe confuelo.

C A P I T V L O  X IV .

De fitimmcible paciencia*

LA paciencia(vimid generoD* 
a quien no dobla el pefo de los 
trabajos,anres bien con cima, 

yor pefo, como la Palma, fe leuanta 
mas firme , dando materia á las demas 
virtudes para que labren fu corona) 
fue en nuefiraGloríofa Santa mara* 
uilloía. Defcubrió fus quilates el cri- 
fol de vna enfermedad de veinte y 
ocho años, al fuego lento de. vna ca
lentura Continua y prolixa labor para 
perfícicnar fus virtudes. A efteeftado 
la reduxo el rigor de fus penitencias^ 
y en tanta debilidad > como ocafionó 
fu padecer continuo , fobrauan alien
tos a fu coracon , fediento de mayores 
penas. Sobrevenían á la Calentura ex
traños accidentes, y varias tribuía?- 
cionesjy quando parece, que por mu-

ori
chas pudieran ahogar los alientos efé 
fu eípiritu, era dar nuéua materia al 
incendio de fu amor,para que auuiáf- 
fe la llama,en que fe abrafaua, guftoía 
viefima de la paciencia. EíU virtud 
fnauizaua fus dolores, fabotcaua; fus 
injurias, rendía fus paísiones j y en 
qualquiera calamidad incroduzida,o 
por aituciadel común cnemigo,ó por 
accidentes domeílicos, o por permif- 
fion diuin^fe portaua con tanta mag
nanimidad,que fin permitírfeal deP 
ahogo de la quexa, la recibía con ha- 
zimientode gracias,y hallaba én ella 
auIfo,y amoneftacíon para mejorar f« 
vida,y perficionar fus obras. Intentó 
contrallar el muro inexpugnable de 
fu tolerancia el Demonio vfando de 
fus malas artes, con toda fu deftreza, 
ya con horribles fugeftiones , vá con 
temerofosefpantos, y à con furiofos 
golpes,y íiempre la encontró <on tal 
entereza, y conílancia de ârîirtib, que 
no facó de los combates mas y que ia 
vergonçofa confufíon de Vetfé venció 
do de vfia muger flaca.

Con igual confia ncia padeció en 
varios tiempos grandes defamparos^y 
tinieblas interiores, que es vno de lo» 
mayores trabajos, con qüe Dios e je r
cita à las almas faotas,que ftíló vinera 
de amar fu bondad,y emplearte en fit 
feruicio. Efie tormento es la-piedra 
toque,en que fe defeubre el oro de la 
caridad , y fiendo de eftá vno de fus 
principales atributos la paciencia* 
como lo ,díze el Apoflol * en cofa nin
guna halla materia mas eopiofa para 
labrar fu corona. Aquí es donde fe 
-obteurece la luz de el entendimiento 
Con las formidables fombras de vn 
temor de perder el bien,que adora la 
voluntad. Eíla comba tida de defeorv. 
fianças Ickgamentete atropella, y fe 
confunde en fus mífmos afeaos.Aho
gada en vn abifrno dé confufiones no 
baila-para refpírar refquicio;y en to
do enquentra torcedor, que apriete

los
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los cordele? de fu tormento ; parque rafie el fufr'imiento. tìlyòle la Santi 
rezelofa de que ha perdido por fu con gran manfedumbre,y .fcflegò fus

j, temores, diziendo: Padre,eftiEno 
i, buen zelo , y  mucha;' cari dad ; peto 

hagote faber para honra , y glòria 
ji del Altifsimo > quedefde aquel fd* 
,,liz :d ia, que en manos de-SánFraríi 
y, cifco mi Padre,y mrMaeftro me fa- 
3> orifiqué en las aras de la'Religioni 
3j no ha auido trabajo , ò penalidad 
*yaiganaen mi, qno me aya fido fu*-1 
>, uìfsimv.Todo íe me ha hecho pòco 
y, quanto he padecido, porque lagra-

culpa la gracia , imagina confpirad* 
contra íftoda la naturaleza; en ven» 
garifa de fu Autor ofendido.- Efte.es 
vn^nial, que- no cabe en la.pondera? 
cion, ninguno fabe dezitlc, como le 
padece , porque ni en las.vozes halle 
aquel efeafo aUuio, que encuentran 
otros males,Efte era vn cuchillo,que 
penetraba.las medulas de fu efpir.it u, 
Emefta defecha borrafca fe.gouerna- 
ba confiante con el timón „de la Fe,
echándo las, ancoras de la Efperanya „  cía de mi Señor * y amorofoEfpófo 
para afegur.árfe del peligrbfo'efcQllo meha hecho la cofia con tan larga
del defpeeho , y Tomar puerto legara 
en la refignácioñ, Conocíale .en eftos 
lances la.generofidad , y fortaleza de 
fu corayon en el difsimulo desque? 
líos efectos,y afeites, ,qua.trae confia 
go infepar'ables , efte linage ;.de penA 
Interior ,;Como. fon trifteza , defabrb- 
miento, acedía, eferupuios ,* defcoíiT 
fianps,que fuelen turbar , y  defeom- 
poner laamponia-del alma i yde-Ia? 
potentias^Enmedio,pues,deefta. tur
bulencia-interior trata.el exterior tan 
fereno , d.femblantéT tatijalegre, la 
conuetfacion icón íus Hijas;tan xorr 
riente,y .‘afable y como íi por ella o<3 
.pailafe,efté .trabajo de ios trabajo?, 
eftaLpepa' de fas penas, efte dolor de 
losrdelores. En.fin a,hiendo. tenido fu 
.paciencia tantos exercicíoi de ¿toda? 
fuertes yfalió vi£toriofa fiempte,fin 
que fe víefe en ella -alteración algm 
na,que imitaffe fu fofsiegoj ni turbaf- 
fe ladefenidad defu efpíritm :

En ■ la ; vltima enfermedad y en qqe 
eftuuo diez .y fíete. días < fin: atrauefa? 
bocadoiíii poder tomar vna fuftanda 
liquida , atormentada de indecibles 
dolores,la diso vno délos Religíofos 
que la aísiftian,que fe réfígnafíe en la 
voluntad de Dios,y le hiziéfte grato 
facrificio de fu paciencia: porque co
mo el mal era ran terrible, que.no da
ba treguasjtemiojque fu rigor le apu-

,^mano , que roí mayor tormento, y 
y, ooíigoxa -ha.fidó fiempre parecer^ 
#,me cortífsimas y f  lenes. mis penáíi- 
5:, dádes,padecidas por fu amor. ■ -
V 1 1 "  ̂ !' : r. .

: r c a p i t v i . o  x v .
' ' ‘ ' ’ ! f

De fu  extremada potrera de effirim*.
“ ’ í,

A  pobreza Euangelica (fecun*
:do.mineral de los mas puros 
defengaños,a cuyo poder ¿Gi

ben las almas lamas* amable libertad 
rotas laspéfadasprifiones déla cedí* 
cía,y ambición.) fue para'nneftra San
ta laívirtud de las delicias de fu efpi- 
rítir.iEebiafus purezas comabundao- 
ciaen ;Ia doélrina, y- ex&nplo de fu 
Maeftro San Francifco * a quien fino 
excedió con ventajas, hizo tan mara.- 
uíllofa competencia, que le pudo por 
ñer a pleyto la mayoría. Renuncie? 
todas las.ríquezas, a que tenía dere
cho,por da legitima de fu Pádre, def- 
haziéndofe de todo loque pudo para 
entregárfelo a los'pobres y y aun re
nuncio hafta las cfperan^as ndfinas de 
las riquezas;, mirándolas con defpre? 
ció,y con áüerfionyeomo á cautiue? 
río de los córa^onesjqueembeleíados 
con ¿1 color de los metales,no fienten 
el pefo,y dureza de fus cadenas.Bn lo 
mas pobre^mas v¡í,y mas defpreciado

te-
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leniapúeftds/íüí afeaos.. E l Habito: 
mai grofTero, y mas roto era la v a li 
p>as.-de. fu gufi o.; En fu comida las dò* 
br$s .tenia;el mejor fazon para fu 
^pefitOi. Nunca eftaba mas 'alegre* 
que qyandq ícntíados aprietos da Ja- 
U£cef$¡dad, porquaentonces cónocia- 
féf pobre/:Sábiá conia luz de la ra
zón,y de Inexperiencia, que el def-, 
predo dé los bienes, temporales es,et 
que dà vuelos .al efpirítu,y paíftfcfran-; 
co a las moradas de la eternidad*

■ Defeofa de; comunicar à fus Hija* 
çl teforo déla fanta pobreza, gaftaba 
jodas las eficacias de fu defengañoen 
perfuadirtas,efta vefdad.PonÍa!as de* 
¡ante de los ojos lá .nobleza de-Los 
ejemplares,que fantíficaron-efia'íVjr  ̂
„  tud , y fe,honraron con ella : Qíiial 
„  ferà,dezia,vn bien,que mereció fer 
„  de los primeros ¿n ía elección , de 
„  los que fiempre obraron Jo mejor? 
„defus nue/iro .dueño, yinieftro Ef- 
„  pofo en la peregrinación, que hizo 
j j e n cite mundo, eligí o a la p o b re áá 
y, para companerá-infeparable de fu 
„  vida : ella le preuino par&naccf va 
„  pefebre, para morir vna Cruz; Re-' 
jj cien 'nacido, le dieron abrigo vna$ 
j i pajas,; muerto la recibiera defnudo 
,, en fus/entrarías la tierra, fíno-éu* 
,, brierá fmdefnudez ■ la piedad de li* 
,y mofna*? Pudo tenerlo todo, como 
„  duchó, abfoluto de quautos teforós 
„  tiene; el mundo, ydefpreciolo todo 
„  por hazernosdichofos con fu exé-í 
„  pío. A-fu Madre Virgen, en quien 
„  derramo todas Jas riquezas, de fu 
,, gracia Jadióla virtud de Ja  pobre ¿ 
j, zaf domo predofo efmalte de fuá 
„  Virtudes. A fusApoftoIes, herede  ̂
,, ros; de Ja  opulencia de fu efpirituj 
m los dexo mejorados en:la poífefsioá 
ií dé éffa jbya,xon que feileoaron. los 
3, ojos d el mundo , ciego haftaeriton- 
>, ces en las Nombras de la codicia; 
», Hijasyefia lición es en la Efcuela de. 
¿/Ghrifto Vna de las mas importantes

„p ara  penetrar los fedféfOS- 3e ífa 
„  Chriftíana perfección. Solo vh em- 

tendimientoy ó mal difdflÍnadó,o 
,ijmuy obftinado; en fu error , puede 
„  culpar el defprecio de Jas vanrda  ̂
„  des > y .riquezas de el mundo: pues 
j,; aquellos, á quien mas fauorecib la 
j, luz natural de la razoné le tuuieron 
íi por precifo para fer bienaventura* 
j , dos,y fe perfuadieron a que con al 
„  pefo^que bruman el coraron,no fe 
,,  podía dar paífo a la quietud,y-fofa 
,, fiego del alma. Eíla filofofia anima* 
„  da ya de virtud folida,Y;imejofada 
„  con Ja lüz inefable de la. Pe es Ja 
,, que abraca erChriftianifmO,íiguid* 
3, do la voz del Principé de los Apof- 
í, toles, que animofameflte díko a fii 
j, Maeftro : Señor* todo lo hemos-de*? 
„  xado,y te feguimos, dando a enten-, 
*, der,que paraifeguir a Chriftoper*; 
„  feétamente, es neceíFarro;dexar toé 

dolo que apreciad mundo« Los va-> 
*yeios, que dexa eñe en ¡el'coraron,1 
„  ocupa la diuinidadyia pofrefsion da

efta es verdadero teforo , las del 
3, mundo fon carga,y embaiiayo.Que* 
„  defeconfüfa Babilohía a las orillas 
3, de fu RkycélebreíEgypfo cómate^ 
3, galos Ja groííeria de :fus manjares, 
33 qué nofotras, que caminamos: a U 
yytierrade Promífsion 3 llegaremos 
„  con felicidad, y prefto contentas 
'31 con el Maná , que llueueíbbre fus 
y, hijos la celéüial prouidencia.; Ca* 
3, riísimas mias * amemos mucho elle 
■ „ bien de los bienes., yj fabed, que al 
j, paífo que fcfplandeciere ennueítro 
3, Colegio la fanta pobreza,á.efTe.paf 
h fo> feran mayores y,y mas gloriofos 
>> fus áugmentos. Sea Diqsífolomuef* 
3, tra porcion en eílevalle de lamor- 
„  talidad, para que fea nueftro téfo- 
$,ro,; y alegría eterna en la tierra de 
y, los vluientes. ; Y , -

La negación de todas propneda- 
des,én común, y en particular para 
vnasmugeres, que fueron lasprimer

ras,
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iziìTpit pdr Vütp f^ofbilqroir^pèìp^q ,? J i f e r o ,  n íJV p ^  
tuaéfeufura ,’fe les bico àlosSumos^ Bafmado .el Pontífice, dg.la Ipucnci-, 
Pontífices ¡materia .cali impdfsibfe,£> ble ¿ódnftanqia; devefta muger: fuerte

en fasJantos propofitos , iiq fin lagrik 
mas de deuocio^yTtetbUrarla bendi-b

dehtododmprafticable ;ptfé§fhaÜ.an-d 
dofe negádáspor fu rcclufioiKa los; 
medios de la mendicación \ que fon í 
dé ;Ios que de; vale la extrema necef- 
fidad» erayaL juizioí de; humaba pru
dencia, desarfe en manos de. el pelí-. 
grüyfín otro recurfo^uea milagro, > 
Atendiendo a eflo eí.Eapa Gregorio: 
HonDjdeuotifsimo de la Santa,inten
to per fu adiría, a que: recibíéfie en fus 
Conuentos rentas , propuefta, qué la: 
fue de mucha mortificación , y def- 
confueld.'Réplicd.con hurñí IdéJen di- 
miento , fuplícando , la desafie en la 
fuerza de, fii Vocacíoh i.quéfabia bien 
fer diurna , .y que corríanlos focorros 
de fus Comunídadés a cuenta de la 
prouidenriadél Señor, que cuy da de 
Jas AuestqüérviueDfCrt eí ay re; Pare- 
cíble al Sumo Eontifice , que efia re- 
fifténefe’nacía de, efcrupulq., y dixo; 
Hija,: fiéndórtan vanos:iosíncidéntés 
rde los tiempos,y tán cierta la inconfc 
tancia de ja s  ícofasi dd mondóles ra- 
zony que preuénga la.pruden.cfe jner 
ídios, paraja feguridadíddJps fines,
y  na? pobres ;mugeres ;.en cerradas,no 
pueden, viuir fin tener, feguro, lp; ne- 
ceífario para: d  íufientp. 'Yo -quíero, 
^qucJa impoficion dédas;í§nüas;rt0¿é 
cueíte cuy dado,qué? yodas pfrezco I> 
berai , y felicitaré,¡qne fe? Bmícipes 
.contribuyan a obra- tan - piadofa , y íi 
te aflige el efcrupuljo derejyo.t;o de la 
pobreza en él rigor y  qué fe tienes he
cho;, yo de. toda mi potéfiad. te afir 
fueluo de la obligaxioh^I;a Santa en
tonces , con a ni mofa reíofuc ion, dixo; 
„  San tifsimo- Padre 
„  que fon mnchas , quierOjy pido hu- 
„  mildemente,que rae.ab.fuelua yueR 

ira Santidad, perono^de, la.obfer-

3̂ 0 , y confirma ia Regfe viuíE; vocis 
otaculo en todo/q rigor* í-N,o es me- 
fips admirable Jáuceyel que iafucedia- 
con, InocenciO: Qnar,t,o í fucefio£ dé 
Gfegor io.Pi di 6 leja? Santa la folc rrrne 
con firma ció n de * fe Regla, cuyo t i tu% 
lobera el de iasSenorasPobres encer
radas* Refiflíafeji.la concefsion, díH 
ziendo, fer cofa^bíitaida:, y nunca 
concedida de:JaiSiílaApoftplica;pera 
viéndOi .d^éTon,^ éonfianefe con qué. 
fe;Sant;áanfiflfemouido dedjuino inf-; 
tintó;,;tomo; daJ plunía,y de.fu proprfe 
m.ano;, y :letra eferiuja las primeras 
elau fu las dé la Bufe, díziendo: A vna 
bouedad;en fe Jglefia ae Dios tan fan- 
ta,y tzn generóla$ razón £&que fe ÍM 
uorézca.con pueuos, y extraordina- 
rios fauores. Éfta Bola originale/erfe 
t a demano del .Sumo Pon ti fice, fe 
guarda en el Are bino de San Jorge* 
Gonuepto, de Cferifa$,éA Afsis,con la
eftirjucion , que merece fe.finguiari-
dadjposéfi otrayez vifta*

C Á P I T V L O  X V I. 
Milagt: os fuecdalos a faupr dela fan- 
. tu pobrera de la Glorivfa S . Clara. ,

j v !: *, - - ■, ' *v ’ ’ — ■* 1 \ ■ ■ ■
c A  íb  e n  t a b a  el Senoj fe Fe de

¿ a  fu fierua , mofleando en oca- 
fíqnes de aprieto,/ necefsídad 

_el cuydado de fu prouidencia con ma* 
.rauilfesde fu poder infinito. Riego fe 
jyndja j a  hora de cpmer la Cqmuni- 
dadiy hecha feñal, para que tomaííeh 
las Relígíofas furefeccíonja Refito
lera fe fue ala Santa con mucho def- 
Xpnfuelo, diziendó, qué fe auia tocar 
do á comer en valde , porque no auia 

.fino vn pan folo en todo el Conuen-uancia de. los confejos de.mi Señor 
lefu Ckriíl.o, que efla abfoIucion,ni 

- ' Parte IL
to,paífando 4e cinquenta las Mora*

D do*
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dofas. V/ip^iiay V d to  IaSanta'Paes 
de que te afliges hija?De eíTe pandos 
fobrá"el mediopártele ,y etíibía la 
mitad aí Conuento de miPadée-Sati* 
Ffancifco,y déla Otra mitad haz por
ciones para cada vna de laa Monjas, 
que no querrá Dios* (que es muy fiel, 
y piadoío) qüe les falte lo neoeíTa- 
rio á fus fieruas,y Efpofas, Mádréy
dixo la MUrija, bieri íerán.;aquí ne
cesarios los antiguos milagros d* 
Ghfífto en el deflerto* Pues quien ' te 
ha dicho, dixo la Santa, qué falta
ran , fi fueren neceflarios , y que no 
fe renouaran las antigiias mifericor- 
dias l Pufofe obediente laRefitoíe-
ra à partir el medio pan, y la Sád- 
ta Madre à házer oración à fuDíüi-
do Efpofo, y creció éntre las ma
nos , de la que partía el pan, en tati
to grado, que tuuieron para ¿omcr 
en abundancia i y á toda farisfacion, 
y quedaron para defpues ‘crecidas 
íbbras. ' ^

Otro día Ies faltó el ageytc pa
ra guifar fus pobres viandas,y la San
ta con aquella firn)e,y atiimofa con; 
flan ja ,  que tenia, fe arrojó en bfá- 
jos de la prOuidencia , pidiendo a 
Dios el focorro de la nccefsidad. To
mó vna bafixa bien capaz, y labóla 
cop fus próprias manos,y vacía la pu* 
fo en el torno,mandando llamar al 1¡- 
mofnero, que eftaba aufente , para 
que folicitaffe la Hraofna. Q^áhdo 
efle vino, halló la vafíxa llena ,y  co
mo fentido, de que 1c huuicflenbur
lado , dio fus quexas,y en ellas fe déí- 
cubrió el milagro; y vieron Us Mon
jas , que tenían para el focorro de Ais 
necefsidades Prouífof mas poderofo; 
y diligente,que el Limofnero, -  

Én medio dé fer tan de córajOn po
bre, era de condición generófa,;y li
beral con los otros pobres , á ios qua- 
les quiíieri focorrér,y lo halíi mu
chas vezes, quitaüdofelo de Ibmüy

ion
predio,que pedia fu proprlaueceísi- 
dad. Ellos afeólos- de- tompafsion 
exercitaba muy particularmente' coa 
los Religíofos nueftr.os, á Jo s quales 
reuerenciaba como k verdaderos po-¿. 
bres de Chrifto : feruiala de gran 
mortificación no tener que darles; la 
que tenia todo, fu corajon , y bien- 
aventuranja en no tener. En la com
plicación de ellas virtudes de pobre
za^ mifericordia, tenia vn exercicio 
grande para la fefignacion , agraden 
ciendo ala pobreza, que mortificafle 
los defeos de fn mifericordia;

C A P I T V L O  XVII.

Ve la excelencia de '¡a cajlidad >j:Yir* 
ÿn alpurera dé Santa, Clara.

LA virginidad^ virtud todace* 
leftliii j refplartdeció'en Santa 
Clara en grado tan eminente* 

que en carne mortal, y corruptible 
viuió tan fin íenfir fuseílimulai ; có
mo fi fuera vit efpiritu puro , ó vn 
animadó Gielcii He leído con parti
cular cuydado;, todo lo que de fu vi
da hé podido hallar eferíto, y no he 
podido défeubrir en todo, que pade
ciere aquellas-tentaciones de impu
reza ^qüe nacen de la fenfible cor* 
rúpcioh deláphito , deftemplado por 
el pecado; Séria fin duda, porque el 
coñtifiüd rigor de fus penitencia.«, 
quebrantó tan deLtodo los bríos de la 
fenfualidad , y debilitó la carne de* 
fuerte, qué ladexó fin fuer jas para 
oponérfe ájás leyes del cfpíritu.Si ya 
no fue querer Dios fauorecer , con 
ïatf fingülar priuilegío de pureza , à 
la qutdeftinó'para Capitana, y Cau
dillo dé tah numerofo efquadron de 
Vifgirtès ; y apagá en ella tan del 
todo el fuego de la lafciuia, que no 
dio liigar3à que ni leuesflumos pudief 
fén empañar e lc riíh ld é  fu pureza.

' ¡ ' ' Qui-
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Quifola el Señor exempta de aque
lla guerra, que fuelen padecer almas 
muy candidas en los mouimientos in-, 
íblenrcs de la naturaleza , con mucho 
aprouechamiento efpíritual, que lo
gran en fu refiftenda : porque la qui- 
fo en mi fentir muy parecida á fu San;-, 
tifsima Madre , que gozo de efta pre- 
rogatíua con inmenfas ventajas. 
Auiendo de fer Santa Clara imagen 
perfeda de M a r í a  (efta es la 
mayor excelencia , que Ja canta la: 
Igleíia;y el non plus vltra de fus glo
rias , qnando la llamo Matris Del ve- 

fligium') quífo Dios participarla efte 
príuilegio en todo lo que pudo caber 
en vna criatura concebídaen culpa, 
para defcubrir en ella los esfuerzos 
de la gracia. No la quiero, por efto 
hazer exempta de. aquellas tentacio
nes , que en efta materia labe trabar 
el Demonio con íolas fugeftiones, 
ofreciendo a la imaginación obíce- 
nidades, y torpezas, que efcandali- 
zan, y atormentan la candidez:, de 
quien las padece*: porque no puedo: 
creer,que vna virtud tan iluftre, co
mo la de la caftidadmo la tuuieiíe con 
los realces de vi&oríofa, y no ay vic-> 
toria fin pendones de combate., y fin 
conflictos de batalla. . < r

El excefsiuo,y entrañable afiior, 
que Tuuoáéfta fanta virtud, fe dexa 
ver en las ahfias, con que folicitaba 
continuamente Virgin es ,-que. comí 
fagrar al ralamo de fu Diuinó; £/po- 
fb , Picándolas-de la confufíon de^Ba- 
bilonía, libres de fus vanidades con 
la eficacia de:fus oraciones. .Cono-; 
cefe rambien en,el cüydado, que .pu
fo para .guardar mas fe guras de fu 
Rey las Efpofas * fien do; la -primera* 
que por .voto prpfefso claufura,par 
ra que no tocaílen con fus plantas el 
figlo , las que'ya fe confagraron. a fe-s 
guír al Gorderci Conocefe bien l&;efr 
timadon, que fe ha2e del tefoco en el 
-- Parte II.
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defvelo, con que fe güarda ; y doblS 
las guardas a efte teforo, la que tenia 
puefto en el fu corayon. Eftas guar* 
das fueron aquel profundo Alendo 
de fus Clauftros , aquella negación 
de el comercio de los hombres yaque- 
lia circunfpeccion, y modeftiade fuá 
palabras, aquella continua mortifica
ción de los fent i dos , aquel rigor ex-, 
cefsiuo de las penitencias, que prac*' 
tico en fi propria, y enfenó á fus Hi
ja s , en las quales no permitía, nile- 
ues recuerdos de las cofas de el mun; 
do, porque no ofeadicffé con fu me- 
moríala pureza.

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

De la altifsima contemplacióndon dé 
lagrimas de Santa Clara.

L A oración mental ( crifol, e# 
que á fuego lento fe defeu- 
bren Jos quilates de Jas virtu

des , efcuela, en que íe eftudia coa 
acierto la erudición de todas las per-̂  
fecciones,que hermofean al aímajfud 
á nueftra Santa tan familiar, y conti
nua , que parecía viuir de folo orar.' 
Gaftaba la mayor parte de Jos dias 
en efte fanto exerctcio , y alentaba 
a fus Hijas Con palabras encendidas 
en ,1a fragua ardiente de fu cora 
para que anhelafíen á efte Maná Ce-: 
leftial, en que efta cifrado el gufto, 
y faboi de todas las virtudes. La gra
cia , que fe atempera * y perficiona 
á la naturaleza, eleuaba los dones, 
y 'prendas naturales de ent endiroien- 
to> memoria , y voluntad , y dila-í 
taba fus fenos , para que obraf- 
fp/imas de Heno las diuiqas influen
cias. En el entendimiento, como en 
efpejqplarifsjmq refplandedan las ln- 
zes dej la verdad,y defeogaño con re-í 
flexos marauílíalos para el deíprecio 
de lo temporal, y aprecio de lo eter-

D í  BQi
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no. La mema til fiel, y tenaz atefo- 
raua noticias délas mifericordiasDi- 
uinas para el acuerdo, y te valia de 
laj de la vanidad para el olvido. La 
voluntad ardiente > libre > y defaíida 
de lo terreno volaba á la esfera de 
le Diumídad, bufeando con el pefo, 
y impulfo de el amor la quietud en fu 
centro. Quando fus Hijas entrega
das al defeanfo dormían, velaba, fo- 
licitando en las foledades de la ora
ción el fanto filencio, y apacible fue- 
no de las potencias para aliuio de fus 
dolores,y fatigas.

LeuantóUDios al ertado felicif- 
fimo de vnion , engolfándola en el 
abifmo inmenfo de fus perfecciones, 
y atributos, auíendola antes purifi
cado mucho en el fuego de la tribu* 
lacion, tanto mayor, y mas terrible, 
quanto auia de fer fuperior la ele- 
uacion de fu efpíritu. El camino rea!, 
que tomó, fue vna continua, y pro
funda confide ración de tos benefi- 
c¡os de la Redempcion humana en 
la Vida , Pafsion, y Múérte de fu 
Amado lefus. Aqui hallaba perfec
ta ¡dea para toda virtud , incenti- 
uo poderofo para el amor1, materia' 
para el agradecimiento , motíuo pa
ra lá refignacion. No perdia devif- 
ta elle exeraplar, que vio en el Mon
te Calvario con la luz de laFé , a 
quien defeó, y trabajó cód todas fus 
fuerzas copiar en lu alma. Todos los 
dias defde la hora de Tercia, harta 
la hora de Nona eftaba en altifsima 
contemplación de los Myfterios do- 
íorofos de la Cruz, vertiendo lagri- 
mas de compafsion con dolor a las 
vezes tan exeefsiuo, que desfallecía 
fu efpiricu, herido con la penetrante 
efpadade la caridad. D ióla d  Señbr 
el don de lagrimas* con que ofdióa- 
rUtnente cti la oración regaba la 
tiérrá, haziendo a íü llanto interpre
té dé él artior, que tiene la lengua en

ion /

los ojos. Su continuo llorar la pufo 
à punto de perder la viña ; y el De
monio rabíofo de verla llorar tanto, 
difsinaulando en aparentes burlas fus 
enojos intentó embarazar aquella 
HuuÍ£, de cí\yoi riegos facaba la San
ta tan copiofos frutos.

Apareciófele vna vez en laora- 
cion en la figura formidable de vn 
Etiope, y la dixo : Para que lloras 
con tales extremos, que te han de ve
nir à cortar los ojos , y quedar cie
ga ? Refpondió la Santa ; Ceguedad, 
que abre ios ojos de el alma para 
ver las luzes de la verdad, y cono
cer tus engaños, no es ceguedad » fi
no colirio. Quedó confufo el Demo
nio , y fe aufentó corrido. Otra vez 
fe apareció en horrenda figura,y muy 
juglar, y chiftofo la dezia: Llora,llo
ra harta que fe te derritan losfefos» 
y los eches por las narizes,y los ojos,- 
y quedarás muy lindaí con la nariz 
torcida , y la'cara fea.- Rxfpondió la 
Santa : Como élagua de mí llanto fnv 
ua à la bermofura de el alma, poco, ó 
ningún cuydadome da la de mi rofi. 
tro jantes à eñe precio comprare de 
muy buena gana la fealdad. Ofendí' 
do el Demonio de la refpuefta, levan
tó la mano,y la dio vna bofetada tan 
cruel, que la pufo cárdena toda la 
m ejilla, y le duró del golpe, algunos 
diáSjIa fenal, rubrica éloquente de 
fu valentía. En otras muchas ocafio? 
ne$ , valiéndote de varias traças,y ar* 
dides, intentó turbar la paz de fu ef-, 
píritu , por agotar las fuentes de fu 
llanto,pero nunca configuió el in̂ ! 
tentó,y fiempre quedó corrido.
1 Fue muy fíngular la cautela , con 
que guardaba en fu pecho los fauóé 
res diuinos, teforo, que fe ven tu ra 
mucho , y peligra de cierto en la pu
blicidad: pero falla de la oradon mu
chas vezes tan abrafada en amor» 
que de fu incendio , fe comunicaban

■  ̂ al
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al roftro Iuzes, cuyo refpíandor de- „  que fe debe guardar con difcre- 
zia,lo que callaban fus labios. La fre* „d o n  mucha diferencia, quanto á 
quencia de los regalos díuinos lafer* „  darles en cantidad á cada qual ,1o  
uían de confufion, y los temía, co* „  que es predio.
0 0  a fi (cales de fu tibieza, defuerte* „  Quanto al cuerpo es peligróte
que las mas vezes hallaba cruz en el „ la  nimiedad ; porque le altera, y
defcanfo , y penalidad en el gozo. , , amotina contrae!efpiritulaabun- 
Cuydaba mucho de entrar condef- ,, dancia. Quanto al alma, íi efta
nudez de todos afeétos en lapaleílra 
de la oración, referuando folo para 
fu íeguridad la pureza de la inten
ción vnicamente dirigida a la mayor 
gloría de Dios. Con la experiencia, 
que tenia de los grandes bienes > que 
el Señor comunica a las almas puras 
en efle farito exercicío , aconfejaba 
inflantemente a fus H ijas, que fe en* 
tregaílcn á él para lograr las ganan
cias , que en efle diuino trato, y co
mercio celeflial haze el coraron. 
h Amadas Hijas mías, dezia, dos por- 
*5 ciones principales componennuef* 
„ t r a  naturaleza, que fon cuerpo, y 
*1 alma; ambas para fu conferuacion 
„  necefskan de alimento , fin efle el 
»cuerpo debilitado perece : fin él 
»también el alma flaquea. Como 
» a l cuerpo fuflenta la grofletla de 
»  los manjares terrenos ,-fuflentan al 
3? alma las delicadas viandas del Cíe* 
»  lo , fazonadas con la falde lafabi*- 

duria , en fantas meditaciones de
cios Myfterios de la Fe.* Gomo es 
y, predio cuy dar de el fuftento de el 
y, cuerpo , para que efle hábil para 
» las operaciones del vfo común de 
»  la v ida ; es precifo cuydar de la re- 
» feccion del alma, para que no def- 
,, fallezca en el camino de la perfec- 
» don Chriftiana* Imprudencia fue* 
» ra negarle, al cuerpo lo neceífario, 
» dexandole inútil para fus em- 
,, píeos ; y temeridad feria negarle 
>, al alma aquel alimento , en queef- 
¿,ta  vinculada la mas noble vida, 
,, que es la gracia. Cuerpo , y alma 
» fe deben tratar , quanto a lo preci- 
»  fo de el fuftentOjíin diferénciajaun^ 
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,,bien complexionada con el Amor 
„  Diuino , no ay para que efcafearla 
,, fus viandas; que fabe digerir nm- 
»  cho, y muy bien el calor de la cari- 
» dad. H ijas, la oración es laoficí- 
»  na , en que fe fazonan los manjares 
,, de el efpiritu; en ella fe auiua la 

Fe , fe fortalece la Efperanya , fe 
y,enciende la Caridad , fe ratifican- 
,, los buenos pfopofitos, fe recono* 
„  cen los malos refabios , fe caure- 
,, lan los peligros , fe preuienen fas 
,, batallas, y le affeguran las viíto- 
„r ía s . Sin efle manjar fe debilitan 
„ la s  fuerzas de el efpiritu , abre Ja 
,, tentación fácilmente brecha para 
„  ¡ntroduzir Ja, malicia , queda def- 
„  nudo , y.flñ armas el coraron pa*. 
,,ra  lidiar en los combates, que oca* 
„  fiona la fedicion de las pafsionesr 
, ,y  vltimamente, Hijas , la oración 
„  fueron las armas, que Chrífto nuef- 
„  tro Maeftro , ,y Efpofo , pufo en 

las manos at fus dormidos Difcipu- 
„  los en; el Huerto , para que pudief- 
„  fen rebatir el golpe de las tenta * 
„  dones.

De muchós^dones fobrenaturales 
enriqueció t?ios a nueftra Gloriofa 
Santa en, la oración: y entre los que 
acreditan mucho fu fatuidad , tiene 
lugar eminente el conocimiento de 
los interiores,cuy a junfdiccion refer- 
uo para fí fola la Diuiná Sabiduría* 
Quando efta prerogatiua fe participa 
a alguna criatura, es argumento efí* 
cacifsimo de fu virtud heroyea, afsif- 
tida de diuinasluzes. Fueron muchas 
Jas ocafiones , en que fe manifeftb efta 
graciaydando a fus Monjas,y a perfo*
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nas feglarcs amfos importantes para 
la mejora de fus conciencias ctfn ex- 
preflas,/ indiuiduales noticias de íos 
íecretos de fas corazones* Tauo cam
bien el don de profecía , acreditado 
c6 la verdad de muchos fuceíTos. V di 
vez la remitió el Gloriofo San Fran-

C A P Ï T  V L  O X IX .

Con la eficacia de f  % oración expele de 
fus Claufim a los Moros >y otra 

libra a fu  Ciudad de im 
<rran peligro.

cifco cinco Doncellas principales,pa- 
ra que las dieíFe el Habito,y defpidío 
a la vna de ellas, que en lo aparente 
parecía la mas feruorófa. Sintió la 
rcpulfa, y con muchas lagrimas infif- 
tió por el Habito , affegurando de 
cierta fu vocación. La Santa compa
decida de fu llanto la dixo; Hija pié- 
falo mejor, y verás, que tus mOtilios 
no tienen aquella pureza, que pide 
refolucion tanfanta. Y te digo de to
da verdad, que no has de perfeuerar 
en ella que á ti te parece vocación 
tan fuerte. Replicó la Doncella con 
lagrimas, ruegos,y promeíTus,y admi
tióla la Santa * ó porque nolanotaf- 
fen de menos piadofa,ó por no defeu- 
brir,y es lo mas cierto, ¿Ifecreto di
urno con riefgo,y perjuicio de fü hu
mildad. Pocos meíes defpues dexo el. 
Habito, fin que pudieífcn,ni confejos, 
ni perfaafiones vencer fa'tentacion. 
A vn noble Ciudadano de Afsis le te
nia fatuo la furia de vnos zelos índif- 
cretos , y mal fundados, a cuya caufa 
no haziavida con fa propría muger 
con efcandalo, y fentimiento de la 
Ciudad aporque eran ambos de la pri
mera nobleza. Auia ya algunos anos, 
que padecía ella mania,y vn dia,que 
le vio la Santa, le coníoló mucho,y le 
dixo: Como defechas las fombras de 
fus zelos imprudentes, vería la luz de 
la verdad,y amaría la inocencia de fu 
Efpofa, viniendo cohelJaen díchofa' 
paz,y con hermofa facéis ion. Afsi fa
cedlo,quando fe imaginaba menos,en 
materia cali defefperada de remedio: y en efh forma depufo de elle cafo el 
paciente en el procedo de la canon¡: 
zazíon.

V N A oración tan bien circunf- 
tanciada,y con tales calidades 
de perfecta , predio era que 

fuelle muy agradable á íos ojos de 
Dios, y que fus ruegos fueffen muy; 
eficaces para alcanzar fas mifericor- 
dias. Son cafi innumerables los cafas, 
en que fuMageftad manifeftó fu agra* 
do con fehales milagro fas de fu poder 
infinito.Referiré dos falos,en que mas 
fe defeubre quan maraulllofo es Dios 
en fas efeogidos.

. El Emperador Federico Segundo 
Barbarroja , enemigo jurado de la 
Iglefia, auiendo turbado fu paz coa 
vn largo, y efaandalofo fcifma , em
pleó todo el poder de fas armas eti 
arrumar Jos eftados del Pontífice.Pa-f 
ra eñe efeíto juntó nomerofos exer- 
citos;y par^ hazerfe mas formidable, 
llamó á los Moros Alarbes, que vir 
uian en las Montanas,y con promef-: 
fas,ydádiuas los introduxoen Italia, 
dándoles aísiento en la Apulla,en vna 
antigua Ciudad, de que apenas haa 
quedado las ruynas,y fe llamó porefa 
te cafoLuceriade los Sarracenos. De 
cítos falos formó exerclto de veinte 
mil hombres,que fedientos de fangret 
Chriftíana hizieron grandes atroci
dades con el abrigo de tan poderofa 
Tyrano. Gemía oprimida del pefo de 
fus armas coda la Apulla. LasCiuda^ 
des del eñado de la Iglefia,que no ef- 
taban á deuocion deeJ Emperador, 
fueron, en las que derramó con mas 
abundancia ei cáliz de fas iras: y fa 
huuíera cabido á la de Afsis mucha 

porción de fus amarguras,fi como par 
ra Bethulia huuo vna Iudit, no hu-
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mera para Afsis vna Santa Clara.Mo-
uieron los Sarracenos fus tropas para 
Zaquear efta Ciudad,y hallando fuera 
de los muros el Conuen t o de San Da
mián , quiíieron cftrenar en él fus fu* 
rías, ya para quitar aquel padraftro, 
ya para aprouecharfe del teforo de 
virginidad tanta , como encerraban 
fus Clauftros,para defpojosde fu laf- 
ciuia. Embiftieronal Conuento en el 
Itlencío de la noche,con la halgazara, 
que acoftumbra en fus abances efta 
barbara canalla* Acudieron las Mon
jas ai defvfado eftruendo , y recono
ciendo fu peligro llenas depauor, y 
bañadas en lagrimas, íe fueron á dar 
noticia á la Santa Madre, k quien te
nían fus achaques rendida en laca- 
ma*Oyó la infeliz nuéua*y conocien
do , quan judos eran los extremos de 
fu dolor, las animó mucho,y ayudan- 
dofe de ellas pata íeuantarfe, fe fue al 
Sagrario,y facó-laCuftodia., ó caxa,- 
en que efíaba encerrado el Santísimo 
Sacramento, tomándola en fus manos 
con profunda reuerencia, fe pufo a 
quexar dulcemente con fudEfpofo*de 
que permitieííe tan fundió peligro*
»i Que es efto , dezia /  dulcifsímo 
,, amor mío , permitiréis a cafo, que 
,1 vueílras pobres Efpofas,pobres pa- 
,, ra fer mas vueílras, peligren en la 
„  infolencia de vnos Barbaros;y que 
*> la pureza, que fe facrificó á vueftra 
?, grandeza en las aras * del mas cáftp 

amor, fea vil defpojo de la íafciuía 
>» de los enemigos de vueftro nombre? 
,, Permitiréis, que vnas almas / que 
i, con Fe pura Os confiefían /den* £ft 
,, manos de tan horribles beSlasíÉíle 
,, Iardín de Azuzenas candidas^ "que 
,, plantó vueftra mano para fus deli- 
,, cías,permitiréis,que tas pife laplá- 
,, ta de eíTos torpes brutos, ó que las 
,, age íu groífero atreuimícnto ? No 
„  Señor,uo Señor, que nueílra fegurí- 
,,dados toca muyen vueftra honra, 
„  Cuydad, cuydad Señor de vueílras

„  Efpofas: íienta el poder de vueílras 
„  iras el infolente atreuimiento de ef- 
, ,  tos Barbaros,y fea fu caftigo auifo, 
$, y efearmiento. Ellas,y otras pala
bras dezia con fee vmifsima, y aní- 
mofo zelo,y el Señor fe firmó de fof- 
fegar los remores detodas, dándolas 
en palabras fenfibles la feguridad,di- 
ziendo .‘ Fieles Efpofas mías, no te
máis,que yo 0$ guardo,y os defender 
re.Oyeron todas las Monjas ella voz 
muy clara , y voz como de vn niño* 
Quedaron pafmadas con ráraro pro
digio ; pero la Santa como habituada 
a íémejantes fauores, quedó muy en
tera , y proúguió íu petición a faüor 
de la Ciudad, díziendo : Señor, eíla 
Ciudad tuya por obediente a la Ca
bera de tu Iglcíla Santa;y a cuya pie
dad debemos rus Eípoías el íuftento, 
ha de quedar tan.bien libre de ella 
piaga.Reípondió el Señor, díziendo: 
H ija , trabajos ha de padecer en tila 
guerra, pero nunca vendrá a manos 
de mis enemigos, y quedara vi¿to- 
riofa.

Viendo la Santa á las Monjas me
nos ocupadas ya de la admí ración,di- 
xo: Ea,Hijas, buen animo, que nues
tra es la victoria,y tenemos el poder 
infinito denueftro Efpofo en nueílra 
defenfa. Abrid, abrid las puertas del 
Conuento, y demos villa a eífos Bar
baros, para que efearmíente fu info
lencia* Salió la Santa con la Cuílodia 
ondas manos, y fue tal el pauor, que 
infundió Dios en los corazones de 
aquellos Infieles, que empegaron a 
Jiuir alfombrados atropellándole los 
vnos á los otros. Los que mas atreuí- 
dos auian ya efcalado la muralla, car 
yeron deslumbrados a la fuerya de los 
refplandores, que fallan de la Cufio- 
día,y del roílro de la Santa; con que 
én breuifsimo tiempo quedó la cam
paña libre,la Ciudad fegura,las Mon
jas admiradas, la Santa gozofa,dando 
ai Señor de los Exercltos alabanzas

por
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por tan Angular visoria. No quífo 
Dío>,qefta marauilia quedaííe oculta
entt,d  iilencio »porque la Ciudad, que 
eííaba á la mira tenerla de fu pro- 
prio peligro viendo por la mañana, 
que el Exercito Bárbaro fe auia des
vanecido como humo,y que todas Jas 
campanas eftaban libres de fu temida 
violencia , hizieroo aucnguacion de 
todo el fuceffo, de que reíultó feruo- 
rizarfe fu deuocion con la Santa, y 
Conuento,en que tenían aíylo de tan
ta feguridad para fus mayores infor
tunios.

Poco tardo , que no vieíTe Santa 
Glarael cumplimiento de la promef- 
fa que el Señor la hizo,de que fu Ciu
dad fe vería en opreftion, y trabajo, 
pero que no feria defpojo del enemi
go. Pocos metes dcfpuesvnode los 
principales Cabos de el Emperador, 
ilamadoVidai.de Auerfa, hombre ar
rogante , .y ambicíalo de gloria mili
tar,fe arrimo con vn grueífo Exerci
to a las murallas de Afsis para poner
la litio ,con rcfolucion de tomarla,o 
perdcrfe. Fue grande la confuíion,y 
defeonfuelo de la Ciudad, porque ha* 
zia cali cuídente fu peligro, y fu per
dición la corta prouiíion , que tenia 
de biberes, y armas para fu defenfa* 
Acudieron al Gonuenro de la Santa, 
como á feguro afylo de fus infortu
nios, pidiendo,que hizieífen al Señor 
oraciones para que los übraííe d ed  
poder de enemigo tan poderofo, co
mo tenían á fus puertas. Conuoco la 
Santa a fus Hijas, y proponiéndoles 
Jos títulos,que tenían para rogar con 
toda inftancia a la Mageftaddel Al- 
tiísimo por el remedio, y libertad de 
Vna Ciudad tan bienhechora fuya¿las 
mando,que defeubiertas las caberas, 
y cubiertas de ceniza hízieflTeta fu pe
tición al Señor, que oye tas vozes de 
la humildad. La Santa la primera cu
brí o de ceniza: fu cabera, y poftrada 
en tierra la regaba con fus lagrimas

jo n
para obligar à iaDiuiná inïfericordîa; 
Aun no tenia Vidal de Auerfa cerra
do el cordon,qúando los Ciudadanos 
fiados en el amparo Diuino, hizieroa 
vna falida,con tan dícfiofo fuceíío, 
que derrotaron al Exercito del ene
migo con perdidas de las vidas,y li- 
bertades de muchos. Huyo corrido, 
y afrentado el General, fin facar del 
cerco , mas que la ignominia , que le 
negocio,aun mas que.la rota,fu ar-rok 
gante íoberula.-Murió de a\ à poco*’ 
no se fien otro encuentro, 6 en effe 
de las heridas,que faco de la refriega.' 
Solemnizo la Ciudad tan iofigne vic- 
toria,con hazimiento de gracias à laí 
Mageftad de D ios, que no defprecttf 
el ruego de los humildes,y caftiga la 
arrogancia de los foberuios. Efte, y¡ 
otros grades benefiaos debió la Car-1 
dad de Afsis à fu esclarecida Hija¿ 
quefupo hazer muchas veees dicho-r 
fa k fu Patria con lois honores de fa 
fantidad , y con la eficacia de fu ora«í 
Clon.- - '■ ••• . ;
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Dea ocien: ttermfsima > que teniiïJfantâ 
Clara d  Nacimiento de Clmjlo y r- 

fáuores grandes, que la hi%o 
el Niño Dios*

SA n t a  Clara,que defde fus pri
meras niñezes hizo de fí perfec
ta entrega à ïefu;Chrïfio,mobU 

ynicp.de fu caftiteimo amor,tuao en- 
trañabie,y efpecialifsima deuocion al 
dulce, Myfterio de ;fu Nacimiento; 
porque en él hallaba n)üchos,y efica- 
cifsimos incentiuos para^adelantarfe 
en finezas por fu Amado.Contempla
ba éntrelas pajas de vn peíebre ocul
to aquel preciofc gra^o, que es pan 
de vida inmortal. Expuefio à los ri
gores del frió,al SoI;de cuyos aítiuos 
rayos el calor abraía à todo el mun-
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cío. Deíhudo al ydo al que ville de 
Eftrellas el Firmamento , y la tierra 
de flores. Bañada en llanto la alegría 
de los Angeles : en los deíprecios de 
vneílablo la Mageftad Suprema del 
Cielo ; fin eítimacion entre dos bru
tos la margarita mas preciofa,y viti- 
mámente la inmenfidad de Dios ce* 
nida ala cortedad déla humana na
turaleza. En la profunda confidera- 
cion de eftos excetfos del AmcrDi- 
uino fe liquidaba fu coraron en lagri
mas de amante,y compafsmo. En los 
feruores, y ternuras, con que celer 
braba la Santa cite Myílerio,era muy 
parecida à fu Maeflro San Francifco, 
à quien igualó también en los fauü- 
res.Fueron muchas las vezes,que fus 
mas familiares Monjas la vieron ab- 
forta, y embebecida con el Nino Ie- 
fus en los bracos.Predicaba vn dia de 
eñe Myflcrío Fray Felipe de Andria, 
Predicador famofo,y de grande efpi- 
ritu,y la Santa à villa de fu Comuni* 
dad fe quedó arrebatada en vn pro*- 
fundo extafis,y fe 1c fentó en el rega
zo el Niño Iefus , comunicando à to
das, lasaue merecieron verlepor fu 
pureza , indecibles fentimientos de 
deuocion,y ternura.

Vna noche de Nauidad fe halló 
tan poftrada á la violencia de fus ma
les,que no pudo leuantarfe à los May- 
tines. Quando llegó la hora,y fa de
jaron fusMonjas,con el fentimiénto, 
que permite vna perfe&a refignacio, 
leuantó à Dios el coraron , y dixo: 
,, Efpofo mío dulcifsimo , mirad co
cino quedo en efia foledad trifle, 
,, quando las demás Efpofas vuéflras 
,, os vàn à dar enei Coro dignas-ala- 
,, bancas. Oyó el Señor fus defeos,y 
quedandofe recogida oyó clara^y dif
untamente los Maytines,que con ar
monìa ,ypaufa cantaban los Religio- 
fos nueílros en fu Conuento grande 
de San Francifco. No de otra fuerte» 
que ÍI fe hallaífe en el Coro oía las
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lecciones,y la dulce conforiancia de 
las vozes alternadas con el órgano* 
liendo la diftancia tan mucha, que fin 
milagro no pudiera oiríe. Que fucile 
fobrenatural eflc fuceflo, lo compro
bó la experiencia de todos Jos demás 
días, en los quales, ni losquebrados 
ecos de las vozes podía percibir el 
oydo.

Aquí notó, con mucha razon,nuef* 
tro doflifsimo Annalifla Vvadingo» 
no auer fido agena de nueflro lnflitu- 
to la muííca en nueílros Cores, ni el 
vfo de los órganos, como han queri
do algunos de los que profeffan la re
forma» pues confia no folo de efle ce- 
lebre cafo , fino de otros de las anti
guas Chronicasjfer el vfo del organo 
muy.frequente. De el Gloriofo San 
Francifco fe fabe,que gritaba tanto, 
de que fecantafle bien el Oficio Di- 
tíinp, que dífpnío en fu Conuento de 
Porciuncula,que fe bufeaflen para Ja 
afsiftencia de el Coro las mejores, y 
mas fonoras vozes. Defpues acá con 
mucho acuerdo fe han hecho Eftatu- 
tos. en los Capítulos Generales, que 
no fe cante canto de organo, por eui- 
tar algunos, inconuenientes , que fe 
h.an experimentado en laObferuancía 
de la difcíplina Regular: pero fe per
mite el canto llano con alternación 
del organo,como mas conforme á los 
Ritos de la Iglefia Rom ana, y de fuyo 
myfleriofo,y deuoto;

Otra noche de Nauidad, que tam
bién por impedida no podía afsifHr en 
el Coro , fue arrebatada en efpiritu,y 
vio á Iefus Niño en el pefebre, afsiíÜ- 
flo de fu Madre Virgen,y dd Glorio- 
fó Patriarca San Iofeph,con todas Jas 
circunftancias,que venera la Fé,y to
dos los Santos Euangelios declaran. 
Quando volóle ron deí Coro las Mon
jas áconfolar á fu Madre , la vieron 
cercada de refplandores, y toda en- 
agénada.de fas fentídos. Aguardaron 
á que voluiefíe del rapto,y: viéndolas



Chronlca.de la Religión
nancia , laque parece bpbíicíéh,pues 
todos' fe vnen en orden a vn fin per-

%6
üíxo: Sea por todas las criaturas ben
dito)/ alabado mi Señor Ido Chriílor 
que confolb mí foledad,y no permitió 
íu amor > que fe defraudaren mis de-- 
/eos.De otrasiparieiones,que fueron 
notorias) y vifibles a fus Monjas,de- 
pulieron algunas en el procedo de fu 
canonizazion : y en muchas de ellas fe 
veiaíobre fu cabera vn globo de lu- 
zts hermofifstmoiottas vezes fe veían 
vnas alas de fuego, cuyas plumas eran 
JUmas 5 y batiendo con mouimiento 
coniiuuo el ayre refultaba de fus re- 
fiexos en el roftro vna hermofura ex
traordinaria : efcríuiendo con letras 
de fuego el amor de fu Efpofo las ex. 
celcacias de aquel efpiritu Seráfico* 
Entre los afeítos, que facaba de la. 
confideracion de efte Myfterio,era 
vnoel amor íntenfo á la íanrapobre
za , porque aí ver, que el Señor de el 
Vniuerfo eligió para nacer los des
abrigos de vn porra!,y que fu Purifsi- 
ma Madre , apenas renia vnos pobres 
pañales para cubrir fu defnudez, >y 
preferuarle de los rigores del frió,fe 
deshaziafu coraron , y todas fus añ
ilas eran merecer por pobre afsiftir 
con fu Sandísima Madre,y copiar'en 
exemplar tan fupremo primores de 
efta virtud- ¡ /  ■
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Intenfo amor>y continua meditación de 
la Tafsion de Chriflo ¡Bien ' 

Ntiejlro. - -

SI como fiemen piadofamenteal
gunos Myíticos, el pefebre de el 
Nacimiento fue vri di fe ño db la 

Cruz , por fer en la defnudez, y def> 
abrigo ranta en ambos la íemejan/a, 
fácilmente hallarían pafib los afeítos 
de Santa Clara de vn myfierio a otroj 
íin enquentro,aunque fuelle con dife
rencia i pues es cierto,que en la vida 
efpirituales,como dexo dícho,confo=

fedifsimo, que es el amor de Dios. 
Eran en nueñra Santa las lagiimas 
en la Natiuidad de Chrifto gozofas,y 
en fu muertedolorofa fu ne fias, y com- 
pafsiuas j vnas,y otras eran agua,con 
q encendía mas la fragua de íu amor. 
En las roturas de aquelU piedra vina 
poniafu nídoefta candida Palcmaty 
de aquellas copiofas fuentes del Sal- 
vador nunca fe veía harta, yfiempre 
fe v¡ó fedienta.Vn Domingo de entre 
Pafcua,y Pafcua,al oir entonar el Af- 
perforio Vidi aquam egredientsm de 
Templomede reprefentó con t3nta vi- 
ueza el agua, que falió del Coftado de 
Chrifto al desapiadado golpe de la 
lança, que como fuera de fi cogió el 
calderlllo del agua bendita,y ti hifo-’ 
po , y andaba todo ti dia echando 
„  agua à las Monjas,diziendo: Hijas, 
„  Hijas, no olvidéis aquella llaga deL 
„Coftado de,mi Señor IefüChriflo, 
„  que es vn perenne, manantial de 
„  purezas.>y virtudes. O fi fe anegara 
,, mi coraçon en aquel inmenfo piela-' 
,, go de miferícordias!

Todo fu anhelo era padecer con el 
Crucificado,fu regalo era . fu Cruz,fu 
deftófentirTus dolores, à queconfa- 
graba nos de lagrimas. De aquí nacía 
aquellatolerancia admirable, que te
nia en fus continuas enfermedades,’ 
aquel, tefon en los rigores de la penú* 
tenciajpoTque todo fe le hazia fer na-í 
da padecido por el amor de vn Dios 
hombre, que compró con el precio dq 
fu Sangre nueftro remedio. Lloraba 
el defperdicio de efte inefable teforo 
en la defatencion de los pecadores,y 
en la perdición de tantas almas. Te
nia .yna fanta embldia,y emulación,à 
los que padecían porChrifto,y en cré
dito de fu Santa Fé > derramaban íu 
fangre. Timo viuifsimos defeos de 
partir à tierra de Infieles à leuantar 
elEñandarte de la Cruz,y à rubricar

con
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con fu Sangre las verdades deí Euan- 
gelio. Motiuófe áefte defeo del re
ciente martyrio de nuefíros Martyrey 
de Marruecos, y con efecto confultó 
fus impulfos con el GloriofoS. Fran* 
cifco.Difuadióla el Santo de efta em- 
prefTa,diziendo: que la tenia Dios re- 
feruado martyrio mas prolíxo,y para 
fus fines altífsimos mas vtü en fu Co- 
uento , donde al golpe de continuos 
¡dolores,y enfermedades en el yunque 
de la paciencia fe labraría fu corona.

Inflruja á fus Monjas en la medita
ción de los tormentos de la Pafsion de 
Chrifto,íin efta memoria no viuia*fin 
efta pena no refpiraba ;-y.como fila  
intenfion de fu amor necefsitaíTe de 
acuerdos , traía inmediato a la carne 
vn cordón hecho: de treze nudos,ce
ñido con mucho aprieto, para que el 
dolor,y la penalidad no díeíTen lugar, 
ni al mas leue olvidó de las penas de 
»  fu Dios,y dulce Efpofo. H ijas, les 
>, dezia,ta Pafsion,y Muerte denuef- 
d  tro Salvador es vna defpenfa gene- 
j, ral, donde debe bufear alimentos 

conuenientes el alma,fegun elefta- 
do en que le hallare. Si fe fíente fe- 

*,ca, aquí hallará IIuuias,y rozio,que 
rieguen,y fertilizen fus fequedades: 

j * fi deuota, y feruorofa , incentiuos, 
para que el amor fea mas ardiente^

„  fi obfeura, y defamparada , luzes,
}, que deftierren fus fombras, y con- 
** íuelos que alegren fu foledad; fí po- 
>, brede virtudes, vn teforo ínágota- 
>, ble de perfecciones. Quien bufea 
j, en la oración mas regalos que la 

Cruz, ni fabe lo que fon regados,ni 
„  de las preciosidades de la Cruz fabe 
>> hazer aprecio. E l padecer es cami- 
, ,  no real para medrar: dexóle defea- 
„  bierto nueftro Salvador, eftampan- 
,, do en ¿í fus huellas, para que le fi- 
„  gamos , fin rielgo de perdernos. En 
,, efte valíede lagrimas,que fembró la 
, , culpa de efpinas, fentemos con dó- 
j> lor las plantas,que han de pifar con
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j, gozo las Eftrellas. No dígajque eftá
i, enamorada deChriftoel alma,que
j, hurta el ombro al pefo de la Cruz* 
,, fiendo el contrañe de las finezas de 
,, el amor la imitación del Amado.Ef 
Oficio de la C ru z, qué -compufo'el 
GloriofoSan Fraucifco, Je tenia todo 
de memoria,y le rezaua todos los dias 
repetidas vezes, fi daba lugar las oca»- 
paciones* Su ordinario modo de orar 
óra poítrarfe á los pies del Crucificas 
do,y en las caudaloías fuentes de íus 
llagas bebía para templar la fed ar? 
diente de fu caridad * pero bebía más 
fedjCn lo que bebia* Eran fus ojos ar
royos de lagrimas,y eran fus lagrimas 
tormento intolerable para los Demo
nios,que rabiofos de verla tan entre
gada á padecer en efte ejercicio, la 
hizieron muchos malos tratamientos 
con golpes,y efpantos.

Los fauores,y mercedes,que el Se
ñor hizo á fu fierua en eftas ocafiones 
fon innumerables. Referiré folo vn 
rapto que tuno,que le duro tres días. 
Vn Iueuesde la Cena eftando en el re
tiro de fu celda embebida en la pro
funda meditación de la Muerte de el 
Salvador,fe echó tan á pechos el Cá
liz amargo de fu Pafsion,que faliendo 
de íl quedó abforta,y tan Inmoble, 
como fi eftuuiera difunta. En efta in- 
mobilídad Í03 ojos abiertos, y fixos, 
pero fin mouimiento , ni acción viral 
alguna eíluuo toda la tarde, y noche 
dellueües Santo. La Gompanera,que 
la afsiftia,no quilo interrumpir el rap
to por la buena experiencia, que ya 
tenia de los fucefíos de otros.El Vier
nes Santo por la mañana , ya la dio 
cuydado,porque hallándola en la for
ma mífma, en que la auia dexado el 
dia anteceden te, pero con refpirácion 
tan efeafa , que apenis daba feñales 
dé vida, temÍ6,no fuelle algún mortal 
letargo ; pero detuuo,y corrigió fus 
temores el refplandor, y fenfibíes lú- 
zes,que á vezes fallan de fu Venerable

rof-
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mftro. Pafsó todo el Viernes Santo' 
Hafta el Sabado Siguiente poblano-.
che;y’ Ja Compañera , que úempre je
eftaba rezelófa de algún fracafojla; 
pareciótque'ya era tiempo de hazejla- 
voluerjy tomo por medio acordar a, 
cómo Te le tenia mandado por obe
diencia comer todos los dIas,auoque 
no fuelle roas que onza,y media de 
pan. A Jas vo?es de la obediencia vol- 
utd en /i con la paz*y ferenidad , q fi 
defpertara de vn fuauifsimo fueño:y 
viendo,que para dar la comida ponía 
luz la Compañera, la dixo : Para que 
hasencendido luz tan temprano,que 
aun falta mucho tiempo para la no
che.Que noche Madre, dixo,bien fe 
debe de aucr defeanfado, fepa,que ci
tamos en la noche del SabadoSanto, 
A-y Hija, refpondió la Santa, dichofo 
fueño,y de mi muy defeado: cumplió
me el Señor mis defeos, benditas fean 
por toda la eternidad fus mifericor- 
d h s: ayúdame á darle gracias,/ te 
mando por obediécia, que en el tiem
po , que me durare eftamiferable vi
da, no defeubras a ninguna perfona 
efte fucefío. Eftaba ya de mas el pre
cepto , porque las Monjas tenían no
ticia de efte venturofofueno, aunque 
íes auia coftado mucho fufto. En efta 
ocafion la cumplió el Señor las amo- 
rofas anfias,que tenia fiempre de acó- 
paharle en fus afrentas, de fentir fus 
dolores,y de fubir a la triunfante Pal
ma de la Cruz a coger la dulzura de 
fus frutos , entre las amarguras de los 
tormentos.

El Señor,que comunico con larga 
mano a fu fierua las penas de fu Cruz, 
no efeafeo comunicarla fus glorias,y 
franquear fus poderes, para que con 
fu virtuofa feñal obraffe milagros.De 
los muchos réferire algunos , advir
tiendo, que era tanta la Fé,y tan alto 

d  concepto, que tenia de fu Hija él 
Seráfico Patriarca,que libraba en ella 
la fanidad de los enfermos, remitien-

Ì0ÌI
dofeloscon recado fuyOjpara que c5 
k  feñal de la Cruz los reftituÿefTea la 
falud/Vno de ellos fue vn Relîgîcfo, 
que auia perdido el juizio,y hazia fu- 
riofas brauezas cdn peligro dejos que 
le afsiftian,y fuyo.Licuáronle à JaSan- 
ta Virgen , y haziepdo la feñal; de ía 
Cruz en la cabeça,k adormecia.de vñ 
brcue,y manfo ífucñ'oyy defperto per- 
feétamente fano.A vn muchacho,que 
incautamente traueíeando fe metió 
en el canon de la nariz vna pedreçue# 
la,que le embarazaba krefpiracion,y 
no auía forma de poder facaHda,fia 
graue peligro,haziendo en é lju  feñal 
de la Cruz,le dexo libre de tan pefa-; 
do embarazo. A vil niño, que temí 
perdida la villa de vn ojodevnanu-í 
be, que con mucha fealdad le cubría! 
toda la pupila,con la mífma diligencia 
le deshizo la nube,y reftirnyó la vif- 
ta. A vna de fus Monjas,que padecía 
dolores grauifsim'os en la garganta d® 
achaque de lamparones, la dixofeç 
caufa de fu dolencia los vanos penfa-j 
mientos,que tenia de cofas delfiglo# 
y que era caftigo de fu difíraccion,' 
.aquellaafquerofa enfermedad. Con- 
fundiofe la enferma viendo defeubier- 
to el fecreto de fu coraçon,arrçpentH 
da de fu yerro pidió m¡ferÍcordia,com 
propoíitode la enmienda, y alcanzó 
la falud con importante efearmíento. 
Configo mefma vsó déla virtud ad
mirable de la feñal de la Cruz para 
falir libre de vn fatal peligro f como 
fue,que al defquiciar vna puerta gra
dean cuyo ajobo rtrabajaban con to
das fus fuerzas tres hombres, no pu- 
diendo ellos detenerla vencidos défit 
pefo , cogio à la Santa debaxo : pero 
-vaiiendofc en el aprieto de la feñal de 
la Cruz,Ia facaron fin leíion alguna,y 
fin áuer fentído dolor del gO)pe,ni fa
tiga, aunque brumáda con tanto pe- 
fo.Con efta feñal fe hizo formidable à 
los demonios , de cuyas furias,y ardí-1 
des fe burlaba,con efte efeudo, impe-

ne-v



netrable a fu obíHnacion , y malicia. 
Cinco falieron en vna ocafíon de el 
cuerpo de vna muger miferable, con- 
feffando a fu deipecho fentlr mas los 
ardores , que Ies caufaba la oración 
'de Santa Clara, que los de el fuego de 
el infierno. Otros muchos milagros 
obro, de los qeales algunos quedan 
Referidos, pero el mayor de fus mila
gros es fu fanta vida,lu ardentifsimo 
amor,fu admirable pobreza , con to. 
das las virtudes,que la hizieron gran
de en los ojos de Dios,y venerable á 
jodo el mundo.

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

Intenfo a?nor,y deuocion ardiente, que 
tuno Santa Clara al Santifsimo Sa

cramento del Altar*

E L  Augufto, y Venerable Sa
cramento de la Euchariftia, 
que tiene por excelencia el 

¡nombre del Sacramento de la Fe,por 
fer vna cifra corupeodiofa de los mL 
Jagros de la Omnipotencia , vn 
grado enigma de el Amor Diurno, y 
vn epilogo elegante de fus mayores 
finezas, era el regalo,y delicias de el 
candido cerayon de nueítra Santa 
Virgen. De efíe Pan de los cfcogl- 
dos, de eíle Vino generofo, manan
tial de virginales purezas, nunca fe 
vio harta, fiempre dluuo fedienta: 
y en eíla Real botillería de fu Efpo- 
fo bebía hafia caer rendida a ¡as 
dulzuras de licor tan foberano, pa
ra que en fu coraron leuantaííe el 
amor trofeos,y tendíeííe fus viéto- 
riofos eftandartes. La executoria mas 
fegura de la F é , y de el amor fon las 
obras,!!» ellas clamores fantaftico, 
la Fé vna eflatuafín vídaí referiré, 
pues , algunas de las obras de Santa 
Clara,para que falgan de fu amor,y 
íuFé a elle Augufto Sacramento,ajuf- 
jadas las pruebas. Solicitaba fu cul

parte If.

to , y veneración con todos los efa 
fuegos de fucfpiritu,y las fuerzas de 
fu cuerpo. Quando efhiuìeron ellas 
mas poftradas por el rigor de fus en
fermedades hazia, que la incorporai 
fen en la cama,defuerte, que pudieflb 
hilar muy delicado,y que fe echafíen 
telas de lo hilado para hazer Corpo
rales. Ella mifma los cortaua, y ios 
cofia,poniendo en fu labor,y afleo to
dos los primores de fu habilidad, que 
era extremada. Valíafede la piedad 
de los bienhechores, para que la dief- 
fen telas de feda para hazer bolfasjy 
las repartía con fus Corporales à las 
Iglefias pobres, no folo de Afsis,fino 
de las Aldeas vezinas, anfiofa de que 
el Santo Sacrificio de la Mífla tunief- 
fe eh principal aparato con decènte 
afleo, ypofsible limpieza. ;Solo para 
el fin dé que el Señor Sacramentado 
eftuuicfle con Magefluófo culto, la 
firuió de mortificación - la pobreza, 
que amaua tanto. -

Tenia gran cüydado de la limpie
za de las lamparas , y no quería ro
do el tiempo que pudo , que en efta 
obra pulidle otra alguna de fus Hi
jas mano. Como en la Cuftodia te
nia pueflo el afylo de fus tribulacio
nes, la armeria de íüs batallas,y aque
lla mefa, que abaíteció fu Omino Ef- 
pofo,para que ani mofa hiz ielle fren
te à los enemigos deTu nombre, era 
todo fu cuydadó ,y  foíícitud el! ali
ño , la limpieza * y culto tde efta mc* 
fa. Con ellas armas humilló la bar
bara foberuia délos Sarracenos, y li
bertó fu Ciudad doá vezes deél po* 
der armado de fus Tyráoos. JBue vna 
nueua Debora de là ley de graciaj 
pues como la Antigua tenia cifrado 
en fu nombre el fer la muger délos 
refplandores, F a m in & fa lg o ru m , glo* 
riofo blafon , que como tiente el 
Máximo Doítor San Geronimo, la 
negoció el zelo, con que cuydaba de 
las iufces de el Tabernáculo: afsi Sanr

£  ía



ta Clara, a quien dieron el nombre 
íbberanss luzes , galló toda la a£i;ui- 
dad .dq fus. rayos,y1 feruores en el ma
yor culto del verdadero Propiciato
rio, y  fue , como aquella, Cap¡tana>y 
libertadoradc fu Patria,
. Efteaífeo, efta limpíela,efte zelo,y 

falicitud- al mayor culto, y reueren- 
cía del Santifsioio Sacramento dexó 
a fus Hijas como blaíbn hereditario. 
En todos fus Conuentos fe reconoce 
elefmeró en efta deuocion feruorofa, 
y con ventajas en aquellos, que ob- 
ferban el rigor de la primera Re
gla , fin. difpetifacion en la propie
dad en común. Iníigne teftigo de ef- 
ta piedad es el Real Codiiento de 
las Señoras Defcaljas Reales de Ma
drid, a las quales por el tefon de Po¿ 
bres, mas que por fu conocida no
bleza , fiendo la mayor de Efpañá, 
les toca el titulo de Señoras ,. como 
herederas legitimas dedos blafones 
priirkiuos de fu Santa Madre. Orden 
de las Señoras, Pobres titularon; los 
Pontífices al de Santa Clara,y lahu- 
m'ildad^que defp reció las Señorías, 
fepukadas en las cenizas del fayal,fe 
las mejoró por Pebres , titulo, mas 
gloriólo de eftas Señoras. En efte 
Gonuenro es vna marauilla cada vna 
de la i ¿infinitas flores decanos,* con 
que cada áño en la:feftiuidad de e} 
Corpusfte engalana. la Cuftod¡a!. i o 
dos los 'añds da; regiftrada curiofidad 
de da: Corté con admiración ,, cele
brando flémpr¿ las mejorasen laño* 
uedad* . Tiene él año para fus flores 
vna Primauera foto. pero la deuo- 
cion ingeniofaí de efte Real Gonuen- 
tó % tipne para! é f culto; de GhnftoSa- 
franjen tado$ tantas Primaveras; co
mo. manosv Su cedió en efte Real Gon-
uentp‘:vna:cdfa.perteneciente; á píte
punto/,rde grande deuocion,y ternu
ra,Eos ReyeSrGatolicos de fu proprio 
motiuo; folicitaron , y obtumefondel 
Sumo Pontífice vna Dúlá > en que dif-

ion
penfaua el ^oto déla Pobreza eri co
mún , que profe fia efta Santa Comu
nidad, Veneraron las Religio fas el 
refcripto Apoftolico ; pero renuncia- 
ion dPriuilegio, ratificando de nue- 
uo fa primer voto. Gonfultó to Co
munidad , que fe haría de efta Bula,fi 
íeria, ó no conuemente, que fe guar- 
dafle en el Archiuo para memoria de 
efte fucefío: y refoluícron de común 
acuerdo , que no conuenia , que fe 
guardaffe memoria de vn Primlegio* 
que perjudicaua á. fu pobreza , aun-, 
que conftaíTe de fu renunciación: que 
lo que fe debía hazer , era confagrar 
la BuIa^Tcülto de fuEfpafo Chrif- 
to Sacramentado. A efte fin ingenia
ron vn medio, en que la Bula que*, 
dañe toda confagrada.al culto, y fe 
perdiefle de el todo fu memoria. E l 
medio fue cortar el pergamino en 
menudos trozos, y formar de ellos el 
foñdode las flores., que viftieronde 
fedas de varios coloridos para ador
no de laCuftodia. Que deuocion ha 
penfado.mas ayrofo defempeño de 
fus feruores l A que puede llegar 
mas la futileza de vn fanto amor, que 
á que la pobreza fepa echar telas pa
ra cortar galas a Chrifto en el Sa
cramento, tan pobre, que fe vifte de 
agenos accidentes.

Otras cofas bien exemplares , que 
conciernen áefte mifmo punto, eferi- 
uibel Reuerendifsimo P^dre Fr.Iuaa 
de Palma, en aquel libro de oro, en 
que engañó la vidamarauillofadeto, 
mas precíofaMargarita, que en eftos 
íigíbs produvoel nacar de iaReal Ca
fa déAuftrla.Titulafeel libro, Vida 
dt la Kené rabie M̂ adre Sor Margari
ta: dt. ta'Grm* „ Poca , mas bien diré 
ninguna,razón tuuo,y forrada teme- 
ridid ’, el que incorporo efte, libro en 
las Obras del SeñorQbifpo palafox, 
como fi el fubído crédito ,rque ganó 
eftéinfigne, y Venerable Varón con 
fus pcoprios:efcritos,necefsitalTe me-
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Hígarle de trabajos agenos. Si ai 
Compilador de eftas Obras fe le hi*- 
zo muy elegante el.eílilo de nueftro 
libro , debiera informarfe de las reí 
leuames prendas de fu Autor, y no 
Je entrañara : pues fobre fe r vno de 
los fujetos mas doctos , que tuuo en 
fu figlo la Religión Seráfica en to
da Teología, y fingularmente en la 
Myftica : era vn hombre eioquentif* 
limo, como confia de las Confuirás, 
que el Señor Rey Don Felipe Quar- 
t o 5de gíoríofa memoria, le mando 
tazer por eferito en varías mate
rias, fiendo Confefíbr de la Señora 
Reyna Tu muger Doña Ifabel de Bor- 
bon, Algunas he leído con admira
ción de fu eíegaóda , tanta en la 
concifsíon , como en lo íeledio , y 
Bien colocado de las vo-zes. Oyle 
predicar algunas Platicas á la Comu
nidad de el Conuento de San Francifr 
cifeo de Madrid, fiendo ComífTario 
General de efta Familia, y era en la 
perfuafíua,y elegancia vnDemofte- 
aes Ghriftiano. Pudiera eiCompilar 
dor auer aduertldo la diferencia 
grande de el eftiío, al que tiene en 
fus eferítos el Señor Palafox , y def- 
conociera a efte por Autor de aquel 
libro. .No hago comparación de vno 
a otro eftiío, para decidir la venta
ja: dexo efto al juizío de los Leífores 
diferetos 5 loque digo es', qhe eftos 
notaran la diferencia, que es muy Co
nocida, Vn mifmo Autor fube,y hu
millad eftiío , fegun la calidad de Ja 
materia , o el mayor, o menor cuida
do, que pone en lo que eferiue: pero 
nunca fe defparece 'tanto de fí mif
mo, que no traiga configo aquellain- 
diuidual, y cara¿leriñica propriedad 
de fu genio , y no se,que aya claufu- 
laentodoel libro, que diga con el de 
el Señor Gbifpo Palafox. Mucha ga
na tuuo el Compilador de abultarías 
Tomos, quitando injüftamente la pof- 
fefsíoir a fu dueño. A cft$ digrefsion 
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me ha traydo de da manó elaífomp* 
to,que ya profigo»
■b La preparación, que hazla Ja GÍo¿ 

riofa Santa Clara para recibir 4 
Chrifto Sacramentado, era exa&if-;
fima 5 difponia fu coraron con hu
mildad baxando con el conocimien
to de fu miferia al abifmo de fu na
da ; anegaua.en vn rio de lagrimas 
fus imperfecciones , y con el agua 
fuerte de fu llanto pulía el oro acen
drado de lu caridad. Luchaban en 
fu candido pecho los dos nobles -a- 
£e¿fos de temor reuerencial, y amor; 
efte Ja impelía con dulce fuerza, pa
ra que IlegaíTe * aquel ía detenía pa
ra que fe abftuuieífe ten la lucha de 
ambos tenía materia para crecer el 
mérito , pero quedaba por el amor 
la viítoria; porque vendan á los en
cogimientos de eí temor humilde 
las ofladias fantas de la caridad ar
diente. Quándo no podía comul
gar , .entretenía las impaciencias de 
fu fed , y hambre con las anfiás , y 
defeos de aquel pan de la vida. Amo 
la frequencia de efte Diuíno Sacra
mento, como Difcípula criada en la 
Efcuela de San Francifco. Aconfe- 
jauafela a fus Hijas, con las debidas 
circünftancias de pureza, y feruor, 
porque labia por Ja experiencia el 
gfan teforo de bienes, que tefulta'a 
fas almas de eñe comercio ; pues en 
él hieren mas de Heno los rayos del 
Sol de Iufticía, con la rfealxercania do 
fus influencias. w

Muy proporcionados  ̂ fus fema
res, fueron los regalos que el Señor la 
hizo en efta Sagrada mefa. Acabando 
de .comulgar. vn dia la . vio Sor Fran- 
cifca de Colemedio tener en fus bra* 
^os el Nióolefusjcn cuyas caricias,fe 
líquídáúa fucorayó araante.Orra vez 
en los lances de fu vltima enferme
dad,recibiendo la confagrada Hoftía 
vio efta mifma Monja en fu circunfe
rencia vn Niño belfifsimo, que fe réi

E  % ga*
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galaba con fuErpofa^y àefta bañada 
de los refpládores,que Vertía Vn glo
bo de duzes/, quexoronaba fu cabera* 
Otras ve2es; en- efta función miímay 
veían Jas,Monjas vnas alas de fuego,’ 
que ceñían fus ñeñes,y batían en con
tinuo. moaímiento , participando al 
roftro cambiantes , de. que refultaba 
vna extraordinaria hermpfura, que la
hazía mas venerable* En otro lance, 
dandola el Viaricoyl Miníftro Pfóuin- 
cial,fe vieron femejantes marauíllas, 
„  y acabada de comulgar dixo;Oy he 
„  recibido de la poderofa mano de mi 
„  Dios vn beneficio tan grande, con 
„que no tiene comparación, quan- 
,, to puede penfaf humano entendí- 
„m iento.
■’ VI ti mámente, como eñe Pan Dml- 

no es pan de entendimiento, enrique
ció ai de nueftra Santa con foberànas 
poticíaSjdandola delosMyflerios mas 
eleuados de nuetf ra Fe* inteligencias 
tan profundasyque tra'vnamarauilla 
oiría hablar en ellos,y corifufion pa
ra los mas verfados eri la tarea de los 
cftudios. Sus palabras en eftas ocafioi 
nes eran rayos forjados en el meen-1- 
dio de fu caridad j¡ que obraban en 
fus oyentes efeoos admirables. Pre
mio de Ia fè  ardentifsimi, y tierno 
amor, que tugo efta Iluftre Virgen al 
Augufto Sacramentó de la Eutharií- 
tia , es el que le tenga por timbre, y  
blafon de fu! fantidad, como fe nota 
en las-mas de fus-pinturas, qué tienen 
laCuftodía en las manos. Sera, por
que efie pan dedos efeogidos, fuente 
de virginal pureza j eñe monton de 
trigo,que e nriquece el ; coraron de 14 
Iglefía pará 'abaflo de fus hijos -> fe 
-guarnece, y fe ciñe de Azuzenasy à 
cuya guarnición,y valla- conrribuyói 
y  contribuye tanta copia en el inmen- 
fo numero xfe Virgines, como flore
cen en fus ClaUftros. O ferá , porque 
fu Fè a ni mofa - fe valió de eftas armas 
ínuenciblesy para cafligar el furor de

la religión
los Barbaros Sarracenos, qüeafTalta* 
han fu Gonueüto,

Otra cofa -mas Angular notó el 
Dofto Padre Nouaríno, en aquel To* 
mo eru Jitifsimo, que intituló Agnus 
EucharÍítícus,nurm7i es auer vif. 
to moldes de formas, y-tioftlas, enloi 
quales efta eftampada,ó efigiadaSan* 
ta Clara fola con la Cuftódia eri las 
manos,finguIaridad dignifsima de to
do reparo. Recogió eñe Autor con 
mucho defvelo todos los d¡feños,y 
exemplares de moldes de Hoílias,qut 
pudo, y en ninguno fe halla fimilA 
efte. Veenfe en algunos laefigiede 
Chrifto Crucificado,afsiflido der;MAV 
r í a  Santifsimayy San luán EuangCr 
lifta; en otros a Me a r í a Santifsi- 
ma fola : en otros varias .empreñas 
fymbolicas del Myfterío. En otrak 
Angeles , y Serafines con Caliz’es en 
las manos , pero en ninguna Saneó-, ó 
Santa fola mente, fino en eftos.deSan- 
taClara.Singularidad,que notó hom- 
bretan erudito,y que apuró lámate^ 
ria con fu eftudio, no merece defpre-i 
ció,fino atención.

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

■ ^rogrejfos de- la Religión de Santa 1 
Claya.

LA Religión de Santa Clara 
fue defde fus principios vn 
caudalofo rio dg puros crifta- 

Ies,cuya corriente impetuofa alegró 
la Ciudad de Dios. -Fue vn árbol de 
^grandeza,/ hermofura tan portento* 
fa,que dilatando fus ramas por el mu
dó,le enriqueció de frutos de bendi
ción. Al abrigo de fu fombra defean- 
■ faron las virtudes, libres de-las def- 
echas tempeftades,que ocafiona en el 
figlo* el deftemplado viento de la va
nidad* Fuerón tantos los Conuentos, 
que fe vieron en toda Italia fundados 
ea'los primerosaños> que auíendo de

par:



partir San Franti/co a la Surta el año 
de i z i 9.fiete defpues de Ja vocación 
<Je Santa CIara;yá fe halló embaraza
do con fu multitud,y quifo {acudir de 
f^y de fu Orden el pefo de fu gotiier- 
nojdtziendo al Cardenal Hugolino,q. 
folo el Conuento de San Datnian , en 
¡que viuia la Hermana Clara,era de fu 
yeuocion j y cuydado ; que de ios de
más íupllcaba Je tuuieííen por exemp- 
toá él,y á fus Frayles;y que fe tomaf- 
feen fu dirección, y gouierno otra 
forma, la que parecieffe mas conue- 
jiiente á juízío de tan gran Prelado. 
E l Cardenal tomó por fu cuenta el 
gouierno,y auíendo conferido con el 
Pontífice Honorio Tercero, la mate* 
j-iajes feñalo á lasMonjas la Regla,de 
■ San Benito,con efpeciales Efiatutos, 
Jcóuenientes á la nouedad,y.extrema
da eftreehez de fu iDÍlituto.Los prin
cipales fueron la perpetua claufura,la 
vileza de los Hábitos de color cent-* 
■ ciento,con otras aufieridades de ayu- 
J30s,y abílinencias penofifsimas.Prcf- 
criuia ai unos todos los dias defaño, 
exceptos los Domingos. Los Miérco
les^ Viernes de entre año pan,y yer
nas cosidas, ó frutas fecas. Qtiatro 
dias de la Qu&refma, Lunes, Mierco- 
Jes, Viernes,y Sabado,pan,y agua. En 
el tiempo deAdviento los.tres,excep
to el Sábado, con el mifmo rigor: tal 
era el calor de efpiritu de aquellas 
primitiuas'íyfpdjas, que podíadige- 
rir tan crudos exercicios; E;I Voto de 
laPobreza,no permitió,que fuelle *fir 
no en particular, y que efeoraun/pu- 
dieííe tener rentas,y ppfíefsiones'.Efta 

,Regla de San Benito, afsi modificada 
intimó el :Gardena! con autoridad 
Apofiolica,, que para fu intimación 
tenía. Obféruó la Religión de fes 
.Clarifas la. Regla de Benedi¿tinas: 
pero fiempre Religión diuerfa, como 
oy lo fon muchas, que viuen debaxo
de la Regla : de,cf Gran Padre de Í£
IgleQa San Áuguflin. -

Parte II.

Confirmó efia Regla modificada 
de San Benito Inocencio Quarti), en 
el año tercero de fu Pontificado,que 
fue el del Señor de mil dozientos y 
quarenta y cinco, cuya Bula es del te
nor figuíente.

Inocencio Óbifpo fiemo de ios 
fieruos de Dios , à todas las amadas 
en Chrifio Hijas , Abadefas, y Mon
jas encerradas del Orden de San Da
mián; , faiud,y Apofiolica bendición. 
Acoftumbra la Silla Apofiolica £a- 
uorecer los piadofos votos , y honef- 
tos defeos , de los que piden fu fauor 
beneuoio, A efta caufa, Hijas amadas 
en el Señor,inclinados á vueftros pia
dofos ruegos os confirmamos con au
toridad Apofiolica,y con eñe prefen-  ̂
te reícripto damos tuerca a la Regla 
de vuefira Orden , y forma de viuir, 
que Gregorio Papa PredecefTor nuef- 
tro.de teliz recordación, fiendo en
tonces Obifpo Hofiienfe, os intimó 
con autoridad Apofiolica. La qual 
Regla es afsí,&c. Aqui incorpora to
da la Regla con íus modificaciones,1 
^concluye con las claufulas genera
les de Niáils ergQ bomìnum licet, 
pefde la tradición, ó intimación de 
ella Regla, parece que Nicolao Ter
cero, computa el origen de la Reli
gión de Santa Clara, dizieDdo en vn 
Breue ,que expidió en el añoprime- 
jo.de íu Pontificada, dirigido á las 
^Monjas Clarifas de Afsís, que fu Or- 
,den:tuua principio defpues del Con
cillo, (general Lateranenfe, que fe ce
lebrò gouernando la Iglefia Inocen
cio bercero. Pero efto es euidente, no 
.poderle entender de la primera fun- 
daciomhecha por San Francifco, que 
enceyró à Santa Clara con fus Mon- 
j as, en éí.Conuento de San Damí an el 
a ño. de i z i z.tres antes que fe abrief- 
fe dicho Concilio.Dcbcíc,pues,enten
der el referipto de Nicolao III. de la 
infiitucíon con Regla infcnptís,dada 
por autoridadApoficfica:que fue ella

................ E Í  : ^
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Bénedíétih'a, que intimo el Cardenal 
Hugblíno* Advierto, que efta Regla, 
nunca fe obíéruo 6n el Conuento de 
San Damián, ni en algunos de los 
Conuentos verinos de Aísís, que ob-' 
femaron la Regla, aunque éntonces 
informe , que les dio San Francifco, 
guardando el voto de la pobreza en 
comun^y en particular. *

Obferuófe efta Regla Bcnedlétína 
algunos arios en mdehos de los Con
ventos de Santa Clara ¿hafta que la 
Silla Apoftolica, confirmo la Regla 
primera , compuefta por eí Gloriofo 
Padre .San Francifco al tenor de la 
fuya propria,con fimplicidad fanta de 
palabras, auiendoia conferido prime
ro largamente con el Cardenal Hu- 
golíno, para que foücitalTe fu confir
mación en la Curia Romana. Efta no
ticia,que es cernísima , quita la obs
curidad,/ confuíion, que ocurre en-la 
fundación en Jos primeros Conuen- 
tos de efta Orden,dé los quales conf- 
ta. auer tenido principio durante la 
vidadelaSanta» y auetVluido fin fu 
Regla propria, y con la Benedictina* 
fiendo todos fundaciones Cuyas.

Efta fortuna corriéronlos Conuen- 
tos de Santa M a r í a , de lasRofaá 
en Viterbo, que oy fe llama de Santa 
R o ía : el de Santa Clara de Burgos; 
los de Santa Clara de Guadalaxara,y 
Tolédojel de Santa Clara de Barce
lona , y otros de díuérfas partes, los 
quales obferuaron en fus principios 
la Regla’ de San Benito, en la forman 
y  modificacíonique ía dífpiifo él Gar^ 
denal Hugolmo. Es dé fabertaoibieti 
pata cuitar la confufíon de la ántL- 
guedad , que en aqudlos primeros 
iñoá,no íe llamaban las MonjasCla- 
riías, fino Dámianirásíy Minbfifas,y 
las Señoras Pobres eríecfradas , títu
los *que Ies dieron varios ponfriftees 
en fus Efta nóricia da también 
luz para que fé fepa de cierto lacau- 
ía , porqae; algunos.Gonucntos, qué

fueron en fu fundación 3é laÓrHen 
de SantaClata, paliaron à íer de la 
Orden del Gloriofo San Benito, cc£ 
mo confia del Conuento de San An
tonio de Barcelona, que empego de 
Ciarífas,y oy es de Benitas, cuya fun
dación es en la forma íiguíen re.

La Gloríofa Santaclara, viendo 
la propagación admirable de íu Or
den, con feruorofo defeo de augmen
tar el fequitodéel Cordero, à quïéü 
corteja el Coro de las Virgincs coá 
inftinto fuperiorfÿ diuino defpadio 
para fundar en Efpaña à dos dé fus 
Monjas, ambas Sobrinas fuyas,ta vtu 
Sor Inés de Prañda,y la otra Sor Gíav 
ra de Afsís', nombre, que tomo à dé* 
nocion,y en obfeqníode fuTia.Eftias^ 
ya fea, porque la embarcación maybr 
padedefle naufragio; y à’ fea, por efp£* 
cial milagro de la prouidenéta fo to  
Ba,atraUéíTiron todo el Mar táedk 
terraneo en vna pequeña barquilla 
fin remos, ni Velas,y vinieron à pàraç 
en la playa de Barcelona. Acúdicrbil 
del Puerto a darlas focorro,y vieron 
dos mugéres folas, pobremente velli
das, en Habito ftelígiofo, cuya mo1- 
deftía,y virginal encogimiento halla 
recomendación,y abrigo en la piedad 
cortefána de fus Ciudadanos. Cón fa 
cüriofidad, que es tan ordinaria en 
lahees femejantes , fe informaron dé 
fu Patria , profefsion , y motiuo de ib 
viage, Respondieron fe f  Mon jas pro- 
feffas del Conuento de San Damiaíi 
de Afsis,y que venían à fundar à E f
paña de orden , y mandato de fu Ve
nerable Fündadora CUra. Ya fe te
nían algunas noticias de efta nuéua 
Religion-por los Réligtofos de San 
Erancifco, que tenían -en Barcelona 
doñuento , porqué efta Mifsion fe hi
zo él año de 1 23 3. ¿ñosidefpues, qué 
el Santo Fr. luán’Párente,y fús Com
pañeros plantaren là Religión Será
fica en el Reyno de Aragón,y Princi
pado de Cataluña*-

Dio:
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Oíofe cuenta al Conuento>y acom

pañadas de IosRdigiofos,y otras per
donas Eclefiafticas , y Seculares , con 
bien autorizada cómitiua las licuaron 
ala cafa del Obifpo Berengario. Re
cibiólas con mucha benignidad,y las 
regalo con oftentacion , mouido de la 
deuota ternura de ver dos mugeres,á 
quien el z_Io de la honra de Dios,con 
el ímpulfo de la obediencia, Tacaba de 
fu Patria a climas Eftrángeros. Seña
lólas para fu habitación vna capaz 
Hertmta,que eftaba no lexos de la 
Marina, confagrada a San Antonio 
Abad,y lasconíignó Iimofnas compe
tentes para el fuftenro. Entraron las 
fiemas de Dios en la He'rmita,y á la 
efírañéza de la nouedad, fue tal la 
conmócion de la gente, fiñgularmen- 
te de fu denoto Texo, que en pocos 
mefes, ya la Hermíta era Gonuento. 
El Obifpo viendo , que efeoos tan 
ínarauillofos,y exemplares eran obra 
de la podetofa mano de el Aluísimo, 
afrimo todo el ombro, y pufo fus eí- 
fuercos, para que tuuieííén vmienda 
decente,y acomodada,las que fe con- 
fagraron para Efpófas de léfu Chrif- 
to. A expenfas proprias,y con iimof
nas folícitadas d éla  piedad gene roía 
de los Ciudadanos j formo el primer 
Conuento de humildé fabricalen el 
ámbito dé la Hermita,y negociando 
el confen ti miento del Capítulo, y Ca
bildo de Tu Iglefia , le confirmo con 
Bula Apoftolica,y las hizo donación 
de todo el fítio* Antes de feis años 
era tá crecido el numeró de las Mon
jas , hijas de la primera nobleza de 
aquella Iluftre Ciudad , que el Rey 
Don layme de Aragón les fabrico vn 
TumptuofoConueñto digno de fu Real 
magnificencia > las hizo donación de 
fitio muy capaz para Huerta , #condq- 
ziendo para fu riego a toda cofia ta¡& 
ta copia de agua, que pudiera fu gotr 
pe moler , y andar vn molino : y aun 
«fie infíaua fer fu animo en el ref-

) }
cripto de donación , que lès' hizo él 
añode 1* 49* pidiendo con encareci
miento las oraciones de Comunidad
tan Venerable, y Santa, en que libra
ba los aciertos de fu gOuierno,los bu¿- 
nos fucefíos de Tu Corona,y el eterno 
dcfcanTo de fus Padres,y Afcéndíetí- 
tes. Pocos años defpues Bereñgarló 
Ferrer,Cauallcro rí¿o,y foltéroi d e f 
engañado de las vanidades del mun
do,dexo las gal as,y devaneos,y vifiio 
el humilde Habito de Penitencia dfe 
la Tercera Orden de San Francifcoi 
y hizo donación de las mas de fus pof- 
fefsiones, y bienes à, efte Conuento, 
prometiendo todo el tiempo de íu vi
da obediencia particular à Sor Inés 
de Franda Abade/a, y à fus fiicefïb* 
rác enla Prelacia.

Efie Conuento en todas fus cir- 
cunftahcias ínfigne es oy de Monjas 
Benîtas,yha muchos años que lo es» 
La caufa de efta mudanza fue, porque 
bien halladas en ia Obferuancíadelá 
Regla,modificada de San Benito,qué 
profefíaron , no ia quifieron dexar, 
quando Te les intimo la primera de 
Santa Clara , confirmada por la Silla 
Apoftolíca ; o la Tegunda Regla, que 
les dio Vrbano Quarto ; por lo qual 
desando el nombre primero deDa- 
mianitas, mudaron la forma, y color 
del Hábito ceniciento, y fe vifiieron 
las Cogullas negras Beoedí&inas^

Lo que es indubitable,es, que mu* 
ches años fueron Clarífascon el nom
bre de Damianitas,y que de efie Con
uento fálieron catorze Monjas à fon
dât el Conuento de Santa M aría de 
Petralbo , que es del Orden de Santa 
Ciará en là mifma Ciudad dé Barce
lona',y efto por lósanos de i^io.cafí 
fefentaaños defpues de la fundación 
de efte de San Antonio- Por efte mef- 
mo tiempo fálieron también Funda
doras para el Conuento de Santa d a 
ta de Cáftellon, como confía de los 
PrjuÜegÍos>y referiptos del Rey Don
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]|ay me el Segun^p: def Aragon,à;cuyas -gos>Zamora, Zaragoza,Toledo/Gua- 
Reatesìcxpepfas.fec.ofieò toda la far dalaxara,y Barcelona,
^rica cicl Conuento de Santa .Maria
dePmaÌb,odeBarceiona.,LoJqpeha- C A P I T V L O  X X IV .

~ze;de eíta verdad fee mas cierta,y if- 
■ réfrag rabie,,. fon las Bulas., y Priuiíe- 
-gios Pontific(ÍoS‘dados a eñe Conuen- 
-tojel vno de Inocencio Qaau-o , dado 
enrel año tercero de fu Pontificado, 
que fue el de I2-41)* otro de Aíexan- 
tdro Quarto, en el quarto de fu Ponti
ficado,y en el del Señor de 1 z 5 8. cu
yos títulos y y iñfcripci.ones conuen- 
cen euideni;cmente la propueftajy fon 
tafsi; Abbatiffd Gonucntui Manía* 
tiu'fi iftelufar ufft'Moftafierij San ¿i i A a* 
t$nij-.BjtrcbipQncnJis Ordinit St&nSH Da~ 
mían/;# empíeyaU j5ula,que es de Ino
cencio : Pi/s votis otnníum■ , Otra 

.del mifmo P^níifipe conelmifmo ti- 
tulo,etripipya afsi:C»^í d mbU pctitur,* 
En ambas dífpefa el rigor de losayu- 
ríos,y^mitjga la afpereza de los líabi- 
tos.La Bula de Alexandro Quarto ef- 
ta dirigida alPrauincial de Aragón, 
de la Qrden de los Menptes,mandan
do, que fefialc Religíoíos idóneos,que 
celebren Miñas., y oyganlas confef- 
fi onqs.de las Monjas del Conüento 4e 
San Antonio 4e Barcelona, de la Or
den de San Damian, y que todo fu re
gimen efpirirual‘corra por fu cuenta, 
y qargOjfin que otro alguno puedaip- 
tromeperfeen eU EcnpieyaeftaBula: 
Suh xtft a.fQrma tiki dudumy&c. Bitas 
Bulas f y !os);refcriptos,o Priuilegiqs 
RealesrdefRey Don layme,puede ver 
elcuriofoeu nq^ñro Vvadingo.

En fin los ¡progreífos deeftaefcla- 
recida Religión, fueron en breuifsi- 

jmo tiempo.tan portentofos,, que ocu
paron todas las Regiones 4? Europa, 
Vngriá,;BpemÍa* Alemania, Iñglater- 

. ra,Francia,y Efpaña j en efta: fe empe
garon; áepopeer Conuentos.deSanta 

- Clara., defdc, el año de 1x26 , mas de 
tr.eiqta anos, antes de la muerte de la 
Santa^Ios mas celebres fon los de,Bur-,

Confirmación ¿ipojiolica de la 
primera de Sania Clara. Dificultades 

que yendo la Santa para ejlable- 
cer el articulo de la pobrera 

en común.

LA piedra toque de la confian- 
cia del efpiritu de Santa Clara 

,fue el articulo de fu Apofiolica 
pobreza en común , íntroduzido con 
nouedad nunca viña en la Iglefía*Ya 
vimos las dificultades,y contradlcio-; 
nes,queen eñe punto tuuo,-que ven-j 
cer San Francifco, para efiablecerU 
en fu Orden primera de los Menores* 
Es penfion cafi ineuitable de la noue- 
dad hallar inaccefs¡ble,ó muy dificul-í 
tofala aprobación en el juizio de los 
hombres, porque caíi idolatras de l£ 
antigüedad facrifican a fus aras el en
tendimiento, venerando fus maxima ŝ 
canonizadas a poder de ligios: y en 
cita nouedad de la pobreza en común 
fe defcübrian razones, aunque fojo 
aparentes , que la hazian ¡mpradtica* 
ble,y folo para intentada de la teme
ridad,no de la prudencia. Eftas razo
nes doblaban fu pefo en la pretenfioa 
de SantaCIara , pues fiendo el empe
ño vno mifmo eran las fuerzas, por el 
fexo,muy defiguales,y muy inferio
res* Parecía materia Impofsible, que 
vnas.mugeres obligadas por voto a 
claufuraperpetua, pudieffen fin poí- 
fefs¡ones,y rentas tener lo necefiario 
para la vida , auiendo de viuír de pu
ras lírnofnüs , negociadas per mano 
aS£n3>íiñ Santa^empéro,como tan hi
ja de la Díuina prEmidepcia tenia por 
fofifticos-ríos, dife uríos de la pruden
cia humana^y porfió contefoninuen- 
cible|h^ftAq4q!ugróiu intento* .
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Ya dixe , como pór auíencla, que para que fe 'les intimafíé. Voluió con 

el Seráfico Patriarca, hízo á : la Suría 
can de fe o del Martyrio; quedo a car*
go del Cardenal Prote&orHogolinq 
la dirección de ¡los:Conuetn:os dé las 
Monjas,a las quales con acuerdo del 
Sumo Pontífice Honorio les dio la 
Kegla de San Benito modificada á las 
autoridades de fu nueuo , y féruorofo 
Inftítuto. Dixe también* que efta Re
gla intimada con autoridad Apoftoli- 
ca,fe obferuó en algunos Conuentos 
con la mitigacíon del Voto dePobre? 
za en común, pero nü en todos; por
que ni el dc-San Daraian * ni otros ve- 
zinos la admitieron * quedandofe .en 
la primera obferuancia;en que las pu* 
fo la Santa Fundadora. Voluió de la 
Suri a fu Santo Maeftro , con quien 
delahogó fu coraron* figDíficando el 
fentimiento,qüe tenia,dé qué fe reía- 
xaffeelVoto de Pobreza; en coman* 
que tanto amaba; que por tan to dlelfe 
entera forma á la Regla, que la tenia 
comunicada , para que quanto antes 
folicitaííe en la Curia fu aprobación; 
y no fe dicto < lugar , aquecobrato 
fuerzas la obferuancia c ontraría, que 
feria muy dificultofa de cortar fe de 
raizjfiendo de menos aüfteridad,y con 
tantos vifos de conuenienc¡af : ¡ :

El Santo herido de ¿fié mifinoze*, 
lo,tomo la materia con mucho calor; 
confulto al Cardenal Proteéto r,y ef- 
criuio la Regla en la iorma qué la 
pedia fu feruorofa Difcipula. E l Car- 
dena!,aunque eñaba de parecer con
trarío, cedió dél,rtó tanto conuenci- 
do de las razones del Santo, quanto 
déla mucha fee,que teniadefu eíeua  ̂
do cípirítu,cuyas repetidas experien
cias acreditaban fus dictámenes de 
mas que humanos.- Efcriméron ¿fltfé 
los dos la Regla, no fin;; lagrimas de 
ternura en el Cardenal * <que fe valió 
de la autoridad Apóítolica, que tenia 
para la fuperintendéncia * y gduierno 
de las Monjas, y dió orden expreffo,

efto à florecer de nueuo la eítrechif- 
finia pobreza primitiuá,y duró fu ob- 
Fernanda en muchos de IosConuen^ 
tos algunos años. No eftaua la Santa 
del todo contenta, porque aun no te
nia para fu entera feguridad aproba
ción de la Silla Apofiolíca. Sucedió* 
pues, que el Cardenal Hugoüno fue 
íubümado à laTiafa por muerte dé 
Honorio Tercero* Años defpuesdé 
-fu coronación, vifitó enfu-Conuento 
de San Damian à la Santa, con quien 
fiempre tenia eftrecha comunicación* 
y fanta amíflad. En efla ocafion fué^

■ quando hizo varias, y apretadas ínf- 
tancias , para que en fus Conuentos 
-admitíeífe rentas ,diziendono feem- 
barapíTc , ni en la cortedad de ios 
medios;ni en la apretura de fus eferu- 
pufosjporque quanto à los medios,los 
impondría de fus proprios bienes; y 
quanto à los efcrupulos ,1a  abfoluia 
de toda Ja obligación contraída por 
el Voto, con toda fu autoridad. En
tonces fue, quando la Santa dio aque
lla animóla refpuefta. Santifs imo Pa
dre,de mis pecados quiero,y pido de 
V*Santidad abfolucion plenaria; pero 
ni-la quiero,ni la pediré en mi vida de 
dos coníejos Euangelicos,qne canoni
zzò con fu esemplo mi Maeflro, y Se
ñor Iefu Cbrifto. Entoncesel Pontífi
ce maraüilla do del feruor, y valentia 
de fu efpiritu , Ja dió la bendición 
Apoftolica con benignidad , y la con
firmó la Regla vius vocis oráculo.

Yà coneSa confirmación refpiraua 
masTu corayon enamorado, aunque 
fiempre con prefagiofo éfpiriru te
mía alguna nouedad,:qüe zó^obrafle 
fu gozo. Sucedió afsí defpues de la 
muerte de efle Pontífice ; porq amen- 
dofe multiplicado los Conuentos de 
las Monjas, iban creciendo las necef- 
fidades,y no alcanzaban Jas límoíhas: 
con que fue précifo recurrir alPonti- 
ficelDocencio Quarto,par a que con-



fir-mafD’ 1i  Regla deSanB¿ni*o ,;qu¿ 
íes aiiia.dada anos antes modificada 
Gregorio Nono,íiendo GardenalPto*- 
teílor. Elias inflanpas , y.recuríoial 
Pontífice, hiriéronlas Monjas de al
gunos Conucntosjy de común acuer
do los Prelados de la Religión, por 
exonerarfe de la carga de pedir li- 
moínas para Jas Monjas, flendb pre* 
cifa?y no poco peligrofa la diítraccion 
de los Umofneros. Con ellos infor
mes, y fin oir , ni citar a la parte prin
cipal, que era la Santa Fundadora,y 
los mas de fusConuentos,dio Inocen
cio Quarto. la,confirmación déla Re* 
gla Benedictina,en la qualelVotode 
la Pobreza tocaua alas particulares, 
y  no á la Comunidad , que pedia ter 
per rentas,y poííefsiones. Ella Regla 
mando fe intimaífe a todos Jos Con  ̂
üentos con obligación de feguírla, 
dexando reuocada la Regla primera, 
que hizo San Erancífco , y confirmó 
Gregorio Nono víuíe vocis oráculo. 
Ella Bula reuocatoria es, la que. de- 
.xo reíerida en el capitulo pallado in- 
. mediato.

Fue eñe vn terrible golpe, que hi
rió el'coraban de la Santa en lo más 
viuode fu ardiente zelo. Laftimada 
de efie dolor fe pufo en la oración a 
dar a fu Dios dulces quexas, del. que 
»  tenia por fu mayor infortunio. Qpe 
„  es efto, Señor, dezia, hada quando 

,j, he de padecer eíla violencia) que 
»  pretende defpoífeerme de la pren- 
„  da mas precióla, que vosEfpoío 
,, mió me diíieis en arras devueílro 
i) dulce amor ? Hafia quando durarán 
jj cA*s porfias,que áfsíftídas de la Su- 
?j prema autoridad de vueftro y¡ca- 
?> rio.no dan lugar á la refiítencia?5Í 
)í ha fido fiempre vueflra la infpira- 

:,,cion de feguiros pobre, y veis la 
,, promptitud con que os f i gocomo 
i, permitís, que me corten los palios 

_j, los mifmos,qué me auiade dar vue-
los para fub¡r a la erqineqcía de la

perfección ^Euangelíca  ̂ que vos 
,, queréis en mi,y en vucfirasEfpoíás? 
En ellos afeólos fe fufpendió efalma, 
y nació én ella vna feguridad conf
iante de confeguireibien,que: tanto 
defeaba. Leuantófe de la oración,y 
con aquella fanta oífadia , que infun- 
de vna efperan^a firme, tícriuíó. al 
S umo Pontífice vna carta,en que pof- 
tradaáfus pies fuplicaba del.Decrer 
»todado. El contenido de la cart£ 
9, era , que -fu Santidad tomafie d e ja  
,, verdad informe menos encarecido, 
» y mas defapafsionado , que -el que 
9, tuuo para expedir el Decretó. De  ̂
9, zia,que íi alguno de lus Cortuentos 
)i auia vifto. alguna vez Íacará:á Ja 
,, penuria, ,que entonces eftaba rnas 
,, conforme,y mas gozofo con fu pro-: 
„5, fefsíoq ; porque no defpreciaron la 
»abundancia para torcer elroílroá. 
j, la necefsidad. Que para lo prerifo 
,, de la vida humana tenían fus Moa- 
» jas no.menos abonado fiador,qceal 
»  Ghrifto, que afsifte con fu prouidé^ 
»  cia:á las que inftruyó con fu exemr: 
)) pío. Que era penílon for^ofa de y n i 
»extremada pobreza el dexarfe fen> 
)> tir como mortificación : pero que 
»  teniendo las fincas de fu íocorro 
„  en U palabra de Dios infalible ’> las 
» Monjas,que reclamaron a fu Sanri- 
>, dad , alegaron por razón la falta,y 
»> flaqueza de fu fee. Que por tanto 

fupHcaua humildemente , que nter 
ji jor informado fufpendieífe fu San- 
-jj tidad aquel Decreto,y no diefle la- 

gar,á que fe perdiefle,y embarayaf- 
fe vna vocación* que era tan cófor- 

» me a la vida,y doftrina de Chrifto, 
»  y tan exemplar en fu Iglefia. El 
Pontífice vellido del pefo de ellas ra- 
zones,ymouidode fuperior impulfo, 
confirió la máteriacon los Cardena
les,y de confentimíento fuyo, y acuer
do de otros hombres do£fcosreuocó 
el Decreto dado en parte ; eflo es, 
quanto á que el Canuento de Sm Ba-

mizn,
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mían , y todcs los demás Conuentos Coino íci notorio, quea*oÍotras
pudiefíen libremente viuir enk:ef- 
trecha pobreza,que preferibe la prb 
mera Regia, que hizo San Francifcoj 
fin que ios Prelados pudieífen compe* 
ler,oi obligar alas Monjas áquere- 
cibieíkn rentas,y poíTefsiones en co- 
roun.Y para que efto tuuieíTe el debi
do efe¿to , cometió la execucíon al 
Cardenal Reynaldo Obifpo Hoñien- 
íe,y Prote&or de la Orden, con Bula 
plomada,que empieza, Retío ajfumpto 
tramite, cuyo original fe guarda 
en el Archiuo del Conuenro grade dé 
Paris.Obró el OardenalProte&or con 
gran fineza,y atada fatisfacion de la 
Santa,que vio confirmada fó primera 
Regla,vencidas tantas,y tan podero- 
fas contradicciones; Díó las gradas 
al Sumo Pon ti ficé de tan benigno fa; 
uor, y negoció ñueuamente la Bula 
de confirmación , que empieza y Soler 
anaere Sedes Apofioliea, en la qual tita 
inferto el Breue^que con fu autoridad 
auia dado el Car denal Pfotéífcóf. Ef- 
iá es la Bula,r que comunmente fe po
ne en el principio de Ja primera Re
gí a, que obferban en todo fu rigor lis 
Religioías nuéñrás Defcaljas*

Aun no foffégó con eftó fus anfías 
la G 1 o rio|a Santa, y tre sd h s: antes 
de fu díchofo tranfíto alcahjó deél 
míímo Pontífice otra Bula', para que 
en tiempo ningühofaltaífé la éftre- 
cha pobreza erj eomun de fu Cbnueri  ̂
to, Eftaés aquella Bula 5 que empegó 
á efe ríu ir de fu ¿ pro pria manoVy 1 etra 
el Pontífice , que poríér deuotifsima 
la traduziie á hueftro vulgar Gañe; 
llano con to4¿ legalidad} y es deltfe- 
nor íiguíente. - 1 ■ ! ; : r’:

Indcericio Obifpo fíeruo de los 
fieruos de Diosa las amadas en Chrif- 
to Hijas Gkra^y las- otras Hermanas 
delMónafterio de San Damkrt deAfc 
fis,afsi prefentes, como futuras, pro
fesas de vida regular para fierinpre, 
faiud,y bendición Apoftolica.

defeando fer dedicadas á foíoDíos* 
renunciando todos los defeos de ;có* 
fas temporales vendifteis vueftros 
bienes,y los diñéis á los pobresry que 
teneis firme propoíito de no tener en 
manera alguna pofTefsiones,ni rentas, 
figuiédo en todo las pifadas de aquel, 
que por nofotrosfe hizo pobre, y es 
camino,verdad,y vida:y que no os ef- 
panta,ní aparta de elle propofíto la 
nécefsidad,y penuria temporal,por^- 
Lque la mano finieñra del Eípofo Ce», 
leftiai eftá debaxo de vueflra cabeya 
para fuftento de Ja gran flaqueza de 
vuefíto cuerpo,e! qual con las-fuér^as 
-de la caridad rendífteis a la ley del 
efp^r¡tu;Y aquel Señor, que mantiene 
áksA ués del Cielo,y vifté de yervas 
¿el campe os adminifírarála comida,y 
veñido , hafta que os adminifíre á íi 
mifmo en la eternidad, quandocon fu 
nianodieftfa gloriófamente os abra
ce con fu vifion beatifica. Pues como 
Con mucha humildad nos^pedifteís, 
que con fauor Apcüolico confirma^ 
femos dicho propofíto de, altifsima 
pobreza. Ños por autoridad de las 
prefentes bs concedemos, que no po
dáis fer conftreñidas de perfona al
gunas tomar,ó tener poífefsiones;y 
&  alguna muger no pudíeífe,ó no qui- 
fíeííe guardar eñe propofíto , no vina 
entre voíotras,fino fea llenada á otra 
pane. Determinamos,pues,que á nin
guno de todo en todo fea lícito daros 
turbación,o moleftar vuefíroMcnaf- 
tério contra razón con aualefquier 
vejaciones. Y fi alguna perfoíra Edé- 
fiaftíca, ó Secular, íabídora dé eña 
nueñraconñitucion, y dórifirmacioo 
¡atentare temeraríamente-á ella con- 
travenirjy ríes vézes ámonefhda no 
díerode fu culpa debida fatísfarion, 
quede príuada de q nal quiera digni
dad^ oficio,y fea tenido por conde
nado en diurno jmzio por fu maldad, 
y  fea feparado del SacratifsimoCuer-

po,
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©o,y Sangfe'de P íos rueflro Señor,y 
Redempcor lefu Chriíto,y en el juízio 
final,de tai ofenfa,plena venganza, Y 
a vofotras todas , y a ¡as que amaten 
en Chriíto cfte Conucnto fea la paz 
de nueftro Señor lefu Chrifío, por
que reciban el fruto de fu buena obra, 
y hallen en el rigurofoluez los pre
mios de la paz eterna. Dada en Af- 
íís,& c.
: El buen fuceffo de fu pretenfíon 
hizo en nuellra Santa dichofas fus fa
tigas.En las ya pafTadas tribulaciones 
hallo el faynete,y íázon de fu defcan- 
fo.Dexo en fu (anta porfía vn impor* 
tan te exemplar, para que los que con 
Zelo de !o mejor emprenden cofas ar- 
dua$,no fe rindan de cobardes al pefo 
délos trabajos, para que lleguen á 
gozar con victoria,de las dificultades, 
el fruto de. fus eíperanjas.

C A P I  T  V  L O XXV-

frutos marauillofos de fantidad ± que 
yíb Santa Clara en fa Orden >j húnú- 
' liada en el fayal de fu  Habito la '

mayor grandeva dé
Europa.

V N  A de las mayores1 marauÍJ 
lías,que obro la poderofa ma
no de Dios en la fundación de 

Ja Orden de Santa Clára e s , no folo 
q^e en brque tiempo fe dilataífe tan
to , fino , que fucile tan poder oía la 
fue.rya de fu ejtemplo, que atrañraííé 
hji la mayor grandeza /acreditando 
Jas luzes de ja  verdad,y defpoííeyen- 
$p al .engaño,que con fus;fombras te- 
flja ciego al mundo en las vanidades; 
Sefplafídecib la virtud de Santa Gla- 
jra.cqn¿¿tiuidad tanta, quehizo, a la 

• pobreza bien quifta,y entronizo á la 
humildad,introduzida en los doféles 
4.e la íoberania, que cortejaua el Cu 
glo , y celebraua la lifonja. Entpd*

laíveíigion
Europa íe fundaban Coni]éhtós,a qu£ 
concurrían atraídas del fuaue olor de 
fas virtudes Apoftolícas innumera
bles Virgínes.Ya en los eítfados,y vi- 
íitas no fe habíaua de la nouedad im
pertinente de las galas, de la eítrañe- 
za ingeniofa de los vfos, embelefo de 
la juventud de las mugeres, cebo de 
la íenfualidad : fino de los defprecios 
del mundo , del fe quito de la virtud 
acreditado cod el exemplo de muchas 
grandes Señoras,que dexaron los Pa
lacios,por la eftrechez de vna celda; 
las telas ricas, por el fayal tofeo ; la 
abundancia de las riquezas, por las 
ekaíezes de la limofna ,.y coníagra- 
ron a Dios lo mas precióte de fu pu  ̂
jeza,y libertad en perpetua claufura;1 
:No es mi intento hazer aqui nomina 
délas Perfonas Reales,y de la prime-; 
ra nobleza de toda Europa, que en du 
ueríos tiempos honraron,y fe honra-; 
ron con el fayal pobre de Santacla
ra , porque ní es aora del intento/ni 
caíf pofsíble>foio diré algunas, de Jas 
jnuchaside fuperior esfera, que en vi* 
da de la.mifma fant a abra jaron fu fa; 
grado inftituto.

Sea la primera la Bienaventurad* 
Sor Inés Boema , hija legitima de 
Otherqúio Rey de Boemia, que eftn-í 
no tratada de cafar con Federico Se
gundo Emperador de Alemania, y 
defprecíó7 fus bodas por celebrarlas 
con Chriíto ypara cuyo efefto abra* 
jando la Regla de Santa Clara por 
confejo,y dirección de los Religiofos 
Menores,que ya tenían fuConuento 
en Praga, Corte entonces de Boemia; 
Furtdó en eíta.mifma Ciudad,y encer
ró confígo la primera nobleza de las 
Doncellas de fu Rey no/ Fauoretióía 
mucho el Sumo Pontifice Gregario 
Nono,dando muchos Priuilegíos a fu 
Gonhentojycon efta mifma eítímació 
Ja trataron fus SuceíTores Inocencio 
Quarto , y Alexandro Quarco. La 
Glorióla Santa Clara gozoía de vna

yo-



Vocación de tan marami lofo exemplo 
]* a (erto ió con firman dola en fus ían- 
tos propofitosjy en predas defu Tanto 
amor la embìó vn velo , vnós decena- 
ríos,vna èfcudilla,y vn vaio para oue 
bebieífejtodo lo qual recibió Sor Inés 
con grande aprecio , y eftimacion ; y 
deTpues dé fu muerte, quando Ja  v¡6 
canonizada hizo que los Reyes.guar- 
necieflen .eíhs alhajas có realmagni- 
f  cencía,.de piedras preciofiísimas ; y  
oy fe conferban para la común vene
ración eneí,ReIÍcario del Conuento. 
Fue Sor Inés mager de virtudes pro- 
dígiofasjíús milagros fue ron mu eh os, 
y grandes-Tratófe có mucho empeño 
Íií canonización) y efluuQ muy*adelan* 
te,pero vna cruel pelle que confumió 
cafi la medía "parte vi ü'íen tes en
Boemia atajó las diligencias^ Dare
mos en tiempo mas oportuno larga 
noticia de fii vida admirable/

Santà SaIomca,á quien otròs llama 
$o!onica,hijá iegifiifia del Duque de 
C racoma,hermana de Boleslaoel Pu
dico, R ev' de Polonia, y  mugen de Có- 
Jománo Rey de Gala’zia,7'Alizía. En 
m u c h os a ñ os .de matti moríiô  fe t  ófé r- 
uó virgen purifsima * hecho voto de 
perpetua cañrdad, de confentimiento 
de íh marido la noche mifmádé4 fus 
defpoíorics.-Fue muger de máraoillo- 
foingenio,enriquecidoidevams noti- 
cias;y en las (agradas tan prompta,y 
er «dita,q predicaba^* hazia. platicas 
en fu Palacio à íusDamasicon ímgular 
efpirítu,y energía/Muerto el Rey fu 
marido, autendo repartido la mayor 
parte de fus1 teforos à los; pobres# 
fundado muchos Comientes daRelr- 
gÍofos,yReIigiofas de la Orden)tomó 
el Habito eD vno de ellos,y viuióMo- 
jaClarifa muchos ano$,admirábleen 
virtudes,y milagros.EftáfoIemnemé- 
te beatificad a ;y la extenfíon de fu re-' 
io/atcdala Religión Serafica,tionce- 
dió el Sumo Pontífice ClementeX.de 

'feliz memoria*: Efcríuiré defpues fu 
'n -} Farte li.

vídamara'uillófa.'EoQió el Habito ¿fe 
Santa Clara ano -de.114 3 . diez anos 
antea de la muerte fe  fu Fundadora** 

Ifabejaihermaría legitima de S.Luís 
Rey deF rancia,de quienPlato efcríue 
días palabras; que tradazidas legal
mente del Latid a nueílro vulgar, fot* 
afsi: Iíábel hija de los Reyes de Fran
cia,y hermana de S.Luis, defprecianjw 
do el mundo abracóla Cruz de Chrif* 
toen la Orden de Santaclara, coa 
tanto feruor de efpiritu,que*füe cicla-1 
Tecida en milagros, y con fu exemplo 
muchas Virgmes'confagraron áDios 
fu pureza. Ello mifmo efcríue Gami-r 

’ prano;y anade,qiie tuuieró fusPadres 
1 hechos los defponfales paracafarla c#
: Conreado hijo prímero del Empera
dor Federico, que defpreció con ad

mirable conflancia, por fer Efpola de 
.Chriíló* - \

Sor Elena de San Antonio,hija le
gitima de Alfon/o III. Rey de Portu- 

-gal,fueCIarífa ene! Conuento deSan- 
■ Uren , y de tan profunda.humildad, 
-que fiepre fe ocupó en los oficios mas 
ñpfimos,fin admitir jamas la Prelacias 
¿Su mucha compafsion,parto legitimo 
«de-fu ardiente caridad la hizo, oue 
-gafiafíC’muchos abosen la ocupación 
de afsiftir a la Enfermería# vna vez* 

.que i  vna enferma , que ..tenia muy
■ puftrada la gana;del comer,fe Je anto
jaron vnas cerezas r en tiempo que

: apenas fe  le aula caydo Jáflor á vn 
'cerezo,que auíaen el Conuento ; tó-
■ có algunas de ellas,y a fu coradlo tú-
- uieron perfe¿Iafazó,y madurez,Def- 
¿pues de muchoSianos fe defenterraron 
fus reliquias para colocarlas con mas

- decencia,y paífandolas por laEnfer- 
m etb, donde auia muchas pacientes,1

f,quedaron todas de repente con ente- 
ira faiud. Yaze fepuhada tn dicho 
^Conuento, en fepulcro. honorífico, ¡y 
: por fu intercefsiori ha obrado él Se
ñor muchos milagros*

, La:Beata Cunegunda, muger que
£  . t e



iuc dc'Bdc*Uór,cl:Caftó .&-ey-de.Eo. 
íóniaiVtrg^íyjcaíadajVÍuió^lgunos
a¿05 en elcitado del matrimonio, y 
defpnes fue Monja Clafíía irifigne en 
íantidad',y milagros, de que daremos 
défpues noticia mas larga. ; ; : p

■ Las Fundadoras del Cbnricnto de 
SantaClara de Toledo por ioá ¿nos 
-del Señor de 12,4.x. fueron dos hijas 
legitimas del Rey de C aftilía;! 'cuya 
.ínlpeccion fe cóncedio al Comiente 
va raro PTÍudegÍofy fue,que lasdlaucs 
de laCiudad quedaflfen íiempre de no
che en poderle la Abadeía*.

. LaVenerable Sor Margarita , mu- 
*ger quefue dé San Luis Rey de F ran
cia, fu ndoel Ctíriuento de CUrifás, q 

llama dé las Gordígeras en<el Arrabal 
de Pari$,y murió en él Monja proféf- 
fi. Afsí lo efcriuenGaguino in vita 
D.Ludouici, GenebrardomGhrono- 
log.año de 1270*

Ellas ion las perfonas de fangre 
Real,que en vida de Santa Clara ^rp* 
feffaron fulnftituto^a quienes figuic- 
ron las Doncellas de laprimera noble
za de fusReynos^arraidas déla fuerza 

ode esemplost a. p.oderofos.Referir las 
; muchas Hijas de .Principes,Titulados, 
y Señores d’efte mifmo tiempo,es cafo 
impofsible; de aquellas q florecieron 
cófamaíde Jnfigne virtud^y fatuidad, 
haremos memoTÍa en ocafió mas bpor 
ton a; bailé por aora faber,qlosClauf- 
tros de Santa Ciará despoblaron los 
Palacios dedos Príncipes, y cafas de 
los Señores.Que pudo 1er tila vfiiuér- 
falconmocíon:deEuropa,lÍno vn pre
gón clamoroíode la (anudad deSanta 
Clara? Que pudo íér tata defpre ciada 
rgrandeka>Qno vnácoronadé fus -vir
tudes? Que fignífican elle fequiroípy 
aplaufofíino fer vna recorftendaéió de 
fu profuda humildad? Veiafceñ aquel 
Agio muf eiidofeiada,ynugeftuofa. U 
vanidad, muv pujan té la Táfciuialas 
virtudes amilanadas, y encogidas, él 

- partido de da cadídad muy cáído : U

^ambición triunfante la pobrezaEuan-
gelica-puefta carien olvidojy vna aiq- 
j.geribU le cortó à ia vanidad los vue- 
Íos,apagó de ia íenfualidad los ardo- 
;res;códenó de la ambición los cayda- 
dosjpufo á lá humildad en el trorto;en 
las manos de la calli dad la Pal ma; hizo 
bien quilla * y apreciable la pobreza; 
dió alientòà la virtud,para q à roftro 
■ defeubierto triuñfaífe dé los. vicios; 
e mpenando en fu fequko àia mayor 
^grandeza,y poder del mundo.Nosè fi 
.entre las pre rogatili as, qhazen exce
lente à efta Santa;es efìa la mayòrjpè- 
ro sé que es, en la que mas le.defe ubre 
f l  poder Dmmo,q con tari débil inftr,« 
■ mento obró tan eftupendatnafauiila.

C Ä P 1 T V L O  xxvi;
¡honras tfiimacion grande>que bi+ 
zjeron de Sant a Clara en J h 'Vida los 

Sumos Toikifices, y  Cardenales

,A  círcunfpcccion , y madurez, 
con qufcTas Supremas Cabe cas 
. de’Ialglefia hablan de lis vir

tudes de las perfonas, que viuen en 
.carne ¿nortabes tan mucha, como ne- 
;ceflaria^pbrquè no fe attenni rcín au
toridad ínprema con la nota de fácil* 
Riendo, tanta. la falencia de la fragüh- 
aad humana , que aun puefta én la 
eminencia de la perfección, vide mal 
Íegura de íim ifm i  ̂y expuefta á la 
caydái Por efta tazón las aprobacioe 
nejaos -elogios,y.elfubido concepto, 
que^tliujeronlos Pontifices délas vir
tudes heroycas;:dc Santa Clara envi- 
‘da,fon de fumo apreció,y tan venera
bles, querellas fofas hazen mucha fee 
de fu fa ntidad. HonorioTcreerò, a u n- 
que nol t comunicó,laéftimó mucho, 
porlos ínformesdel CardenalProtíec- 
-tor Hugólinojá qulé diò plenaria po- 
teftad para q^nteriidíeíTéen el gouicr- 
;Ao,y fuperintendenciíLde fu Orde rii El

: Car-



Cardenal quando llego á fer Paparon pefo de lus caducos biene$yibrayada£ 
indecibles los flúores que Ja hizo, con pufo,y caíto amor con vueíiroDi-
eftrecñandofe mas en fu comunica- uino Efpofo, corráis en fu íeguimiéro 
cion, V-i-fitóIa perfonaímente en fu amidas de la fragrácia íuauifsimade 
Conuenro,y tuuo con ella largas con-' fus vnguentos ; baila que él obligado
ferencías con mucho confudo de fu de vutñras finezas os introduzca ea
efpíritu. Efcriuíala frequentemente, el retrete de fuMadrr,para recrearos 
«dándola parte de los ahogos,en que fe con la dulzura de fuDiomoAmor.Efta
hallaba oprimido del pefo del gouier- verdad,como confiamos,y efperamos
no,y de los infortunios,que ocafiona- de vueftro ardiente zdo,có profunda
baá la Iglefía el Emperador Scifmatí- confideracion, hazequclas amargn- 
co,fíando á la eficacia de fus orado- tas déla mortificación os feandulces; 
líes el remedio de tantos males. Vna fus afperezis,fuaues, padecidas por el 
entre otras cartas,es la que aquí pon- amor deChrifto,qiie fe fujetó por no- 
go fielmente traduzída, en que fe da forros á las ignominias dolcrofas do 
bien á entender el amor entrañable, fu Pafsion* Pero porque entre las to
que tenia k la Santayel concepto fubi- numerables amarguras, y continuos
ídifsímo de fu virtud , y la fee en fus cuy dados, có que la intolerable carga’
oraciones^lagrimas* del goulerno aflige,y congoja nueflro

, - eorayon; fois vofotras iodo nueflro
CnrtddeOregorto Nono a oantuLld* confuelo,y aliuio,os rogamos,y pedí-

A La muy amada HíjaClaraAba- mos,que como inftruidas por Nos ca-
defa,y al Conuento'de lasMó- minéis en efpíritu viuiendo á fus fa
jas encerradas de San Damían gradas leyes *, profigaiscon olvido de; 

de A fsis: Gregorio Talud,y paz* las cofas del mundo adelantado vuek
Dios Padre Omnipotente,á quien tros afeélos á las celeftiales, y con 

vofotras os íacrificafteis por efeiauas emulación, como dixo el Apoflol, k 
humildes, por obra déla gracia del mejores carifmas,fubiendo de virtud 
Efpirttu Santo os adopto por Hijas,y en virtud. De efla fuerte fet^Díos en 
-os hizo Éfpofas de fu Vnigeniro Hi- vofotras , y por vofotras glorificado, 
joChriflo Eípofo CeIefliaI,con quíeü y nueíb-o gozo.ferá lleno, y, nueftra 
fereís diohofamente coronadas* -Co- alegría cumplida , que chamamos- en 
mó vueflra primera , y ónas pr£cifa Íntima caridad acornó aí,Hijasefpe* 
obligaclon fea amar con féruibnte co* cíales ; y ir puede dcziríer, ¿como A  
rayón á vneflro Efpofo¿ defpreciando S E  n O R .A  S N  V E STRAS,por
todas las cofas del mundo,por qbíé es que foí'S dfe. Chriíto felizes Efpofas*
amante de fus amantes,héchos por da Y porque:comd -confiamos eftais en 
grádeza de,fu piedad herederos de fu efpiritnvatdaa;intimamente:en vuef-
gloria: debeis pbr - éfto tener táfi del tro Efp'ofo por,-vinculo;4^ amor> os 
todo empleados todos vúeftros-?afe¿- pedimos , quees vucftrasiOraciones, 
tosiquexcfa ñinguna criada pueda fe- y exefeicios nosí tengáis m a y e n  
pararos de 'fu caridad. Para; eflo, fi- Voeftfa' merqoria, y leúanteisrvuef- 
gutendo los impulfos de laánfpíracioíi tras piadofas manos a Dios ,  pidien- 
íiiuinadeíegifteis voluntariamenteí Ik do coninílancia, quepues íabe, que 
prifionldéJqsVGIáüftrosporque libres en tatito? tropel de peligros , cemo 
de los layos del .muñdoijr íacudido ¿ l  en el queeRamos pueftos ¿no poder’

ra>j fu  Comento. mos por las entrañas de Chrífloyy por 
efle Apoflolico referipto os manda-
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ion 3 ^d 4
jtnos íubíiílif por nueftra  ̂ fragili-*
dad,nos fortalezca con fu virtud,pa
ra que en el mírdfterio , que nos en
comendó , obremos defuerte, qyere- 
fulte à fu Mageftad gloria, à los An
geles alegría.,à nofotros,/ a todos los 
Hijosde la Iglcíia,gracia,que aífegu- 
re la faívacion. Valete carifsinias en 
nueftro Señor íefu Chrifto.

Sucedió à Gregorio Nono Inocen
cio Quarto,también enei afeito,y de- 
uocion à /a-Santa; comunícauafe con 
ella por cam s,y en todas fus preten
sone* (que eran bien arduasjcomo de- 
3ío dicho en la confirmación del Arti
culo déla eítrecha Pobreza, le halló 
muy fauorable.Semejaotes,y mayores 
demoítracíoñes de amor,y deuccíon, 
hizieron con ella los Cardenales. El 
Protector entrò à darla el Viatico en 
la enfermedad vltima.

Vííirólaíel Pontífice vn dia entran
do enla ciaufuracon algunos délos 
Cardenales,, y  auiendo gaílado mu*( 
cha parte de la mañana con ella en 
conferencias efpirituales tanteando 
la excelencia de fu virtud, citando 
ya para defpedirfe fucedió vn cafo 
marauíüofo, que le confirmó mucho 
en ¡afee grande, que tenia de fu fani 
tidad; iQuífoeliPontifice con deuota 
curiófidad. regiftrar- las p ficinas prin
cipales del Gonuento. La Santa tenia 
pucftas^cort. afleo , ¿y curiofidad las 
pobres usefas del Refectorio campar 
hespirá qdc;á fu tiempo  ̂cotniefleü 
fus MonjkSV  ̂ parecióle ocaílon muy 
oportuna para duplicar j al-Pontífice 
la behdixeflcdas mefas yxarv interi- 
cioa'de guardar l'osìpanèsV1 coma ve» 
nerables aporia.ben dieron' Apoftoli» 
cai^^Noj hija^no yoj’dko el Papá; tu 
dr quiero puedas bendigas^ LaSar> 
ta-fonroí¿a?dó !el roítro de virginal 
■ empacho  ̂réplicó con humildady.di- 
■ zíendó f  Santifsífao Padre , que* dize 
vV.Santidad £ Vna mdgercHla vil,yla 
mas inútil del mundoeauía : de echar

fu bendición à los panes énprefencía 
del Vicario de Chriflo, de quién no 
merece aun befar la tierra qué .pifa? 
No Señor,no Señor, no me lo.mande 
V . Santidad, y concédame el fauor 
que le pido para confuelo dé efías 
pobres Hijas fuyas. Hija mia,.replicó 
el Pontífice, tu, has. de bendecir lúe 
panes, y para que no te embaráce,ó 
tu ekrupulo, ó tu encogimiento.,yo 
te mando por fanta obediencia,; que 
los bendigas. Fue efta vna tribuía-, 
don grande para fu humildad Ì pero 
fe dio por vencida, para queda/vtc^ 
toriofa, del poder de la obediencia* 
Sin defpegar fus labios , puefla de 
rodillas pidió la bendicton;y.;defpues 
bendixo las mefas haziendo la feñal 
de la Cruz. Cofa marauillofaLQuedó 
lafeñal de la Cruz feñalada en todos 
los panes de forma,que fe p ifian  en 
quatro partes iguales. Con eíte pro-i 
digto tan portentofo quífoDios acre
ditar la obediencia de fufie/ua con 
aprobación de fu profunda humildad. 
Eftos panes fe recogieron,y guarda
ron como Reliquias-, para remedios 
de varias nccefsidades. El Pontífi
ce , y los Cardenales quedaron en a- 
quella admiración tan merecida de 
vna marauilla tan patente , y confir
mados en la fee»que tenían de fus ad- 
miirables virtudes.

Vííitóla fegunda vez eftahdo para 
mQrjr,dÍpla à befar el pie, y Nubendi- 
don Apoftolica. Àfsiftjò perfonair 
intenteà fu entierro con los Cardena
les;* y intentò canonizarla antes, que 
fh cadauér fe diefle^al fe pulcro : como 
jieferirédefpues mas:largamente. Efc 
ta.aprobacion de HGabéyá;y Princi
pes de ladglefia eftaba; tan-entrañ ar
i a  endo? corazones de: todos, los que 
la cohecian,que no fe pueden baftatv 
teñiente*explicar dpS'apIaufos>y alu? 
banyas, con: que la^célebrkban por 
«xempl^r de v Í r tu dé$ Ap bfl oli c a s j y 
Religiofa p erfecc ió n **.■ >*_■ : -b
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C A P I T V L O  X X V II.

<Sf
cíencia.Eflégozo de la Santa Madre

yittmd enfermedad de Sama Ciar 
cofas raras,que en ella fueron , .. 

fucedimdo,

L L e g o  el tiempo feliz, en qne 
de la prolíxa peregrinación 
deefte valle de miferias traf- 

ladaífe el Señor á fu fierua Clara a 
la Patria Celeftial, para darla la co* 
roña de fus merecimientos. Veinte y 
ocho años de enfermedad con ca
lentura continua auia padecido, fin 
que en tan larga carrera hüuíeíTe caí
do de canfada fu paciencia ¿ ni con 
¡tan legitimo pretexto hiíuiefíe aflo
jado vn punto en el rigor de fus 
mortificaciones. Teníala Dios deíli-: 
nadaá mucha' excelencia dé glorias,: 
para las qualés fon los trabajos efea- 
loties,por dondefefubea efta eminé-~ 
¿Ia.Padecio muchos,y terribles,en tal 
grado,que paréce cafi impofsib'Ie pú-: 
dieífe fin“ milagro con fe ruar fe tanto“ 
tiempo la vida dé vna muger delica
da.La con ti nua calentura lafeco haiP 
talos hueffos ;Ja mortificacion'perpe-j 
tuala confumíb las fuerjasjlapefada 
carga de cayd.adosen el gomfcrno: dé“* 
fu Comiente-, y en ías! dependencias- 
de fu Orden: tan diJatada,la brUmaUá- 
el corayófi*y quandó paretcq^ Opri-" 
mida fe auia de^rendir fu fóftalézí(,fe¿ 
leuantaua con él pelo mas fi¿rñé,comOi 
la Palma. A-fircontinua enfermedad' 
fobríuinierotí nuéuos accidefttes,qué? 
maliciaron la pealen tura con cierto1 
prbnoftito defu-rñuerte. - ' . r;

A quella feguridad,y alegría,con- 
que Dios-endulza las amarguras át 
la vltlma >hofá en*fus efeogidos ¿ fé' 
empego a vérieílfu roftfó'Cóniféña-1 
les msnificílas de fu d icha.Eftaua 
alegre como aquel la , a quien ño' le 
quitaban la vida,- fino la congbXaideP 
morir en premio de fu ínuenciblcpa-; 

Parte II.

era trífíeza inconfoíable en fus amo- 
rofas Hijas, que perdían én ella luz,1 
MagÍflerio,exempIo, confuelo,y alx-; 
uío de fustribuiacioneí, Confolauaa 
las la Santa con dulces palabras, ani- 
mauaías con íantos confe jos, hazien- 
do de fu parte todo lo pofsíble para 
negociar- la réfígnadnn de todas en 
la voluntad Diurna, Sd béndifaHer- 
mana Inés, noticiofa dee! aprieto de 
fu enfermedad añia venido de Flo
rencia r  donde eftuuo muchos años 
Fundadora, Efla era , la que como 
mas íntefeíTada, fe afligía mas de tan 
fatal perdida j pero la Santa conef- 
piritu profetice la confolo, dizien- 
do : Hermana miaInés, no te afli
ja s /  que preño fe acabaraefle pe- 
nofo defíierro, y nos gozaremos jun
tas libres de eí pefo de Ja carneen 
nueflra defeada Patria: poco defpues 
dé mi muerte férá la tuya: y fuauL 
zara etSfcñor los rigores de tu tran- 
fitó con grandes confolaciones de ta 
efpintu.s Afst fe cumplió como fe lo 
dexópronofticado. 
t ■ Los accidentes déla enfermedad 

eran cada día mas nueuos,y mas peli
grólos,dexando por horas, menos ef- 
pefanyas dfe fa vida,y más motiuos al 
dolor , denlas que perdían tanto bien. 
Sucedió, qué eftando en efte defeon- 
fuelo tódas,vña denota Monja de San 
Benito y del Gonuento de San Pablo 
de AfsÍs,pucfla en oración,tnüo efta 
vifioñ mifteriofa: Parecíale, que ella, 
y todks* fas Monjas de fu-Gonuento 
vi litaban ejnel de San Damianala en
ferma" Clara á quien vefa en vna ca- 
maprecioíifsimá afsiftidade fusDí£ 
cipulas Jk>rofas3y afligidás;y eftando 
muy Compadecida de fudolor vio vna 
rouget* dé fingular hermofura que 
acariciando a la enferma confolaua a 
las circunflantes,diziendo: Hijas,fuf- 
pended vueftras lagrimas,que notnO- 
rira tan prefto como temeis,hafta que- 
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venga él Señor- con íüsDiícJpulos a. 
verla. Efla.viíibn , no bien entendida 
por enigmática,la descifró el íuceffoj 
porque hallandofe él.Pontífice con íu 
Curia toda en León de Francia, vi ñor 
defpues de algunos mefes a Iíalíaí/: 
pulo fu ¡Coreteen Perofá; de donde, 
defpues'Vino: a Afáis a hallarfe en el 
tranfito de la fierua de DÍo$,y a hon-: 
rar con fu afsiftencia,y la de los. Car*- 
denal es fu entierro. - . , i - .

AÜuiaronfe en eñe tiempo, que fue 
cafi vn año,tos dolorestalgun tanto,y 
pauso la furia de los accidentes,aun
que fiemprp era mantfíefto el peligro, 
y falidas las éfpéran^as del remedio* 
Con la dulzura de las díuínas confo- 
laciones fe templáua la acerbidad de 
las penas, y la dilatación del efpiritu: 
daba alientos á la carne, para .que en 
la tolerancia de trabajos tan proííxos 
fe hiziefle mas preciofa la corona!1 d t  
fus merecimientos. Tenia fiempxe Ex 
corayon ocupado en la dulcetareá de 
el Amor Diüino,fin que las penalida
des de la enfermedad fueífen; parte 
para embarazarla tan fánto empleo*; 
VeUnla muchas vezes incorporada 
en la cama pueftos en.cleuacion ios; 
ojos,cruzados fiebre el pechólos bra
cos , y en vni fufperifion de fentidos 
tan profunda, que les dieraIfuflp .3 no- 
deslumbrar fus temores Ias luzcs,que 
falían de fu rbftfo , cuyos reflexos le 
haziaij avñ tiempo hertnofo,y vene- 
rabie¿ ¡Fueron fin dud$ muchas > y
grandes las taifcrícordjas , que la, pó^
derofa m.ano de Dios obrp, eniel ,di£ 
curfo de efta dolenciaen aquélla alma 
purifsima. Dé fu noticiamos priuó fii 
profunda;humildad\ pues folú fe fupo 
de Saína;Clara aquello, qué fuiMa- 
gcftad quiíb; fuefie patente,y notorio 
a los cjos deíquien la com unícaua¿;

No puedo1 dexar de, notar-, como 
c6(a rarífsimácn eftaf Santa, que fien- 
do xales, y tantos los iauores fobre* 
naturales^ que Dios-la huo* y que dé-;

ion \ri .

xo referidos, todos fe Tupieron, no 
porqué'élla los reuelafie , ;ni porque 
fus Confefibres los eferimefien *, fino
pbr<|u£ el Señor quilo, quede lo nruK 
chojqueocultaua fu humildad en pro
fundo fílencio ,fe fupiefie algo para la 
común edificación , y mayor gloria 
accidental dé fu fierra, fueron mu
chas las vezes,que fus-Hijas l'a vieron 
coronada de resplandores, ya en’ for^ 
ma de alas de fuego, que batían fobré 
la*cabe£a, ya en globos de luzes,que 
la iluminaba u toda. Y fien do afsi,que 
eftas exterioridades fe-ven rárifstma 
vez en almas muy. fauorecidas ,:és ar
gumento efícacífsimo, que comience, 
que de nueftra Santa. íe fabe, lome-* 
nos,y fe oculta lo mas.

En fin pifiados algunos mefes ví* 
no de Ledn de Francia el Pontifico 
cpn toda fu Curia á la Ciudad de Pc*r 
roía j,y. a; cíle tiempo fue el grande 
apxiéto.de la enfermedad- Tuuo, noü4 
cía de tfu vltimo peligro el Cárdena!. 
Protpjáorvy Obifpo. Hoftienfe Rey-- 
nal do* déuotifsimo dé; la Santa, y dé¿* 
feofó!tÍeiverla,y afsiftirla partió á la 
Ciudad de,Afsis. Entró enla claufuri, 
de San:,DaÉniañ , y auiendo confolado 
Ma.eq.fei'ma con fu amable pr¿fen-í 
cíi , vjeñdola de tanto.peiigrp fe dig,* 
no de datla por fi mlfmoel Viatico* 
DJfpufipfe para eflás vltimas bodas  ̂
adorn^ndofu coraron,y efpiritu con 
las precio fas joyas deda Fe, Eíperam  

y-Caridad, y  enardecida toda.;eií 
dulces afé£fcos dc'amor; hí?p total en.í. 
tjega de fi para toda ¡la eternidad a 
fq DÍHino Rípofolasque én todo el 
tiempo de fu. vi da fued toda fuya, p¡* 
dió-ijQh hiímildes Inftancías al Carde
nal Protc&or,qucatendíeííeeomo fu- 
y.a aquéfiji pobre Familia de fus def
ecan Coladas Hijas,y que pues tenia tati
to valimiento con el Surft o pontífice 
fu'Señor,y Padre,, fe las eqcomendaf- 
fe í>para que, con éfpeciaí a!mpr,y pa* 
ternalijifé^to zelafle la conferuacion

de



¿le fu Ordeh en pureza,y obferuanda 
déla eflrecha pobreza, que: ofrecie
ron a IsfuChriíto á imitación,y glo
ria fuya.Cipe de, fu parre fuplicaíTe & 
fu Santidad la dielfe el confuelo de 
ycr fu Regla confirmada con Bula 
fApoftoIÍca antes de fu muerte. No. 
pudo contener las-lagrimas el Carde
nal en a£lo tan deuoto, difpenfada» 
con mucha razón, la feuerid'ád, porr 
que cedieffe.la. entereza a Ja ternura. 
Ofreció hazer todos los buenos ofi
cios deProte£tor,yexortócon vna 
Platicaefpícitual alas Monjas,kque 
con perfecta reíignaciotv HéuaíTen efc 
te duro golpe empenando íu palabra», 
y toda fu autoridadá fauorfuyo.Def-. 
pídiófe para Perofa, y ; obró con tal 
fineza en cumplimiento; de fus pro- 
meffas,que el Pontífice le cometió co 
plenaria potefiad la enteraíexpedí- 
ciondeefte negocio,y el.ajufíede Ja 
caufa.A efte firife formó el dipIoma,p 
Bula, que empieza, QuU vos dilcfftsift 
CbriftQ fiiiai&e* Ep laquál feconce- 
de a todas las Monjas de la Ordcn de 
San Damian , :que libremente iviuan 
en la Obfeirnancia de laófltecha pó4 
breza, que preferíuió Sáníürancifco 
en la Regla.príme ra. Sobre icfla con
firmación dio ícdéfpnesr el ^Pontífice 
otra,comodexo referido*  ̂ -

'  ̂jf; í". í . ■ , ;
C AP I T V 'L  O X X V IIIv  ; :

' ■* ‘ -''j . ¡
Agrauafe U ei¡fermedad?y  ytfüAa S.

Ciara ¿'¿Simio (P-Qntifice,\ ■
* í * - . ,),; ' ;• i ar - nr, ; : j i‘j A f;

R A xo n  era, que a .vna mugeib
que por fus virtudes heroicas^ 
y zelo feruorofo dé la,gloria 

de Dios fe aula;hecho tan;benemérita 
de la vniuerfaUglefia la.vifirafíe fu 
Paftor; porque fíendo, comó.dlzc^ San 
Cyp.riapp,eLGoro de las Virgines la 
porción principal,y mas hermofadel 
rebaño .dé.Ghriíto, quien fia contri
buido mas;coñ^el exemplo >;y:con e l

efeèloà ella belleza, que la Glorio fa 
Santa Clara ? Que vemos en efla Su- 
namitis,ÍInoCorqs de armados efqua* 
d roñes de virginal pureza,cuy a fon ti
ra armonia fufpendeen admiraciones 
àJa deuoc ion, cuya. fortaleza inuenci- 
ble poltra el orgullo,y foberuia de la 
maliciVERa verdad bien atendida de 
los.Príncipes de la Iglefia lesobligó,k 
que con eftrañas demoítracíones de 
amor, y honra fauorecieífcn à Santa 
Clara,como à defenfora de la Fèco
la dora de la gloría Diurna,y deliciofo 
regalo de la Silla Apoftolíca*
- Agrauòfe la enfermedad en tal 
grado, que eodiezyfÍete:d¡ás antes 
de fu;muerte,mcomipbocado,nibe- 
bíó cofa alguna, en que fe dexa vèr 
fer mas , que natural la conferuacion 
de,vna vida, cuyo fuftento no era el 
pan material,fino là palabra, que fale 
do la ¿boca de Dios. Gozaba en elle 
tiempo fu efpiritu gran paz,y ferení- 
dad v eran los vuelos de fu coraron à 
la esfera jnaccefsible de la dímnidad, 
mas frequentes, y roas remontados.; 
Suprimiaefgozo excefsiuo.de-fu alma 
lafucr^a de los dolores;y el coraron 
mas- feruorofo, y laníamente;ímpa^ 
cíente, anhelaba à la eflrecha vnion 
pop el i fumo, bien, como la piedra ba- 
xa mas veloz » quando mas vézina al 
centro*; .El Cardenal Proteftor dio 
£uifo al Sumo. Pontífice, que fe eftaua 
en Perpfa, del aprieto,, caqué eílauá 
fu_deuQtajifija,y no ¡le fufrió el amor 
que, dexafís.de verla antes que par* 
lifcffe.deteftá yida. Partió con fu Cu-í 
da á Afsís,y dio cumplimiento con fa 
JkgatJa al prpnoftico, que fe tenia de 
fu muerte fufpenfa,hafia que el Señor 
.vimede con fus Difcipulos ; efto es, el 
A^ícariojlé^Gfiriflo con fus Cárdena^ 
les.Entró cnla claufura el Papa con 
fu Guria*y fue vn efpeítaculo,que tu- 
.uo tanto de admirable, como deuoto, 
vèr en la eftrechez de la celda de vna 
pobre Monja la mas: venerable gran

de.
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cíe¿a del triando, .Dírpofíeidn füé  di- 
ulna v¿pie el-Pontífice, y^Gardenaíes
hontaífen cor? fus plantas Aquella hu
milde eftandá y que dos días defpuéfc 
honró,? .confagrocori fu pretenda la' 
mas noble porción dela-Curia de et 
Cielo.  ̂ : : • ;
: l ‘Dilatò la Santa Virgen de fu co
raron los teños para dar lugar al ex- 
cefsìuo gozo;;de vèr en fu: cafa-, y en 
aquel lance ' a la Suprema Gabela de 
la Igleüa* Incorporòfe enl a cama, 
vendendola exorbitancia de-fif fer- 
uor los extìemós de fu flaqueza.Diò- 
la fel Papa albe fa r  la mano con mucha 
benignidad y pero la Santa en pròtef- 
tacionde' fu feele rogo con -mucha 
inítancia^quela diefíe à befar èl pie! 
Tenía paira cfte éfedto prepenidó vii 
cfcabeìillo d proporción de la altura 
de la cama, en eI qual pudo lograr 
bien à fa risiaci òn fus defeos. Pueftà^à 
los pièsdd Pontífice los -regabafcotì 
lagrimas,los enjugaba con fus labios 
coneftraha-ternnra , y afeéios dedfc- 
uoclon,que fe partíciparon a los crio 
cunftantes^ Tòmo de (pufes deeftfel 
Papa'alsifentp á; la! cabecer-arie la: ca
ma, mformófe^muy por menor del 
citado de indolencia! dÜsüla palabras 
de muchaicónfolacipnj mandòla, que 
como:Hi ja verdadera de la Iglefis pr- 
dieífe kHios por la exaltación de fia 
Santa Fe,yrpor fi 3 para quedé dlefíe 
luzen ladirccciondelosíiegociós ar* 
íduos de la G  hrifla andad* fjüe tenia eri* 
tre ma nos, para que en todo' fuCedief- 
fen las cofas para mayor Honra, ?'glo- 
jia  fuy a ; r Off ec iòfe à cuy dar íde; fus 
Híj as:, y de los augmentos d6fü Or
den con paternal ÍbeneüpÍÉncte>Vfrá-
dola,que fi fe- le ofrecia algo efpecíal 
deifu ¡confuéló lo pidieífe* La Sarita 
» con ¡animofa f e  dÍxorí Satnifsimó 
„  Padrer, masdiüina, que humriná' ha 

fido k¿proüÍdericia, que condujfco à 
^,\V.;SariHdad à^fta pobre cáfa  ̂que 
„  tantás prcndas tiene de vueftro pa:

i7 hafta efte puntóf fecibidos- penfcla 
„vrieftra dignación. Eftos mifiriósTa- 
y* uores fon: a V , Sariridadriueuoem* 
y, peno,y a mi mayor aliento,par a que 

„pidavnnüeupfauon ique éftá vin- 
„  colado: todo mrconírieW Notorias 
„  os fohi Señor, las minchas'dificulta-* 
„  des í f  coot rd di c ci o nes yq u e hai te ni 4 
„  do la Regla,que media el Glorióte) 
„San Francifco mfMa’eílro Jobre ei 
„Artículo de.la Pobreza;en comunyy 
„  aunque el Señor-Cardenal Piorec^ 
y, tor y qqe efta pfefdnte', con autori* 
„  dad Vueterarlaitíeneíconfir,triada coa 
„  B re ue fu y o, toda viapara; mayor fe- 
„guridad,.Cautelan do lasmaudanyasy 
„  y alteraciones, que fuele qcafinnac 
„  el curio de los tiempos. Su plica hu- 
,, mildifsimámente a - Santidad fe 
„  firua de dar la confirmado ipor Bu-j 
y>; la efpfec i afluya, para que conJaíny 
„  -mediata autoridad Apoilnlica que-; 
yydevmas -firmemente ■ corroboradas 
Hijamia^Glaray refpondió/el Pontifiy
cé>cblndulto , yrg.raCí3,qbe, pides,no 
tieriefimifniferia pedidora mas a la 
Silla Apoteolicáy pero_,condefcendien- 
doa tüs*pÍadÓfbsruegosyyo.te conce-í 
do lo que pides,y te erripcífó tni ipála-j 
bra desdar la Bula. Afsi Jó:hizo, eterÍ-. 
uíendo para, mayor -detnoftraeiom de 
fu benignidad las primeras lineas de 
fu pío fifi amano. Qriiéfes'otr alcofa, 
Hija,que fea de tu confuejo ? Si, San- 
tifsíírió Padrey que V , Sa rit i dad trie do 
plena r í a!ab fo 1 u c ío n> de' m Ls pecados,y 
fu bendición Apoftolica. Entonces el 
Pontífice enternecido dixo' riQ rii yp 
no lahuuieífenVeneíler mas que tu! Y 
¿Óncédiolé toda fu petición. Acaricio 
défpües a todas Jas Monjas, dándolas 
lá bendicioncon paternal3fé£lo,con- 
folólasyyjalentoks1 en la^erdidayque 
efperaban , ofreciendofu amparo, y 
patrocinio, ^ r

Fue etee vn gran diayy de fingula- 
rifsí mo'{jubilo pa r a.la:San ta y porqué

auía
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aulì recibido de manodeel Míniftro
Provincial eí Santísimo Sacramen
to,Segunda vez por Viatico; auia be
fado mano ? y pie dei Sumo Pontífice, 
recibiendo abfolucfon plenaria de 
fas culpas? y bendición Apofiolicay 
vititnamenre auia alcanzado la con
firmación de fu Regla. Haziafe car
go de tantos*beneficios la Santa,y 
jhallandofe iofuficíente para darle al 
Señor las gracias ? ieuantó las mar 
nos, y ojos al Cielo ? y con feruorofo 
„  afeito dixo à fus Hijas: Carifstmas, 
ti dad gloría,y alabanzas a Dios;que 
„  con piedad tan digna de fu grande
zza ha fauorecido à efia fu efeíaua 
„contan larga mano: fea bendito,y 
„  alabado para fiempre por efie be
n efic io , que no tiene condigna re- 
?, tribudon en toda la pofsibilídad de 
„  tan vil criatura» He recibido oy en 
„  mí pecho à mi pulcífsimo'Efpofo 
„kfuChrifiojy fie i tenido amar cabe- 
„  cera a fu Vicàrio, que retribuiré, à 

mi Dios, y Señor por tantos bene- 
j, ficios ? Sea fu Mageftad mifma .dig  ̂
z na retribución de fu grandeza. No 
deben eflrañarfe xftos .honores he
chos à Santa Clara?,, fi fe hiziere digr 
ma ponderación: de fus-virtudes ; ni 
que llegafie ài tan alto grado de efii- 
macion ; fi fe apendíerei bien iu pro  
funda ha mildad.ú A l Cedfo comparé 
el EfprrituSanto alAlma Santa* a ca? 
fo porque escarbo!, que-midé por la 
profundidad debías rayzes;JáTeminen- 
cia , cóñ qued^coellan: fus - ramas. 
Acreedora esja'vírtud dèdo&aplaur 
fos,y là humildad dé. las honrks^efto 
que bufici dod anfia el ambicfofb i lo 
encuentra H  humilde con Idefcadfo; 
pierdefe aquelpor, los defkvios de la
r. vanidadvy-eñe camina derecha, ai ?
? trono: MágeíliioÍQ de l i g i o s  

' liiapor el ville dé labari 1 -.*>
? ' ? xniilacion. >

'■ -'Cx.Oíi

c a p i t v l o  X X IX ,

A  paree efe le Chrijlo , y  M A % 1á  
Santifsima, acompañados dé Corte- 

fanos del Cielo > y  de fu  dicho- 
fo  trrnfüQ.

CO m o para eí pecador es la 
l muerte el golfo mas peligro- 
ío ?es para el jufio el puerto 

■ masieguro; en aquellas congoxas fon 
Suplicio de los defafueros de la vida; 
en efie la tranquilidad,y confuelo fon 
premio de* fus buenas obras. Tres 
-dias le quedaban de vida a nuefira 
Santa,que fegun la acerbidad de fus 
males fueran de gran penalidad a no 
fupritiur lafuerya de fus dolores, la 

•'exorbitanciade los regalos, con que 
. Dios fauoreciá fu alma, para que em- 
pe^aíTe aun antes de falir de efie def- 
tierro, a gozar los prtoilegíos de la 

'patria;Dec la ocupación interior de fu 
efpiritu refultaba vnaipactencia ad- 

-mirablé, y vna alegría cflraña,1 como 
ide quien fe hallaba tan preuenida, y  
bien difpuefta para las bodas, en que 
xon eterno la£0 de amor fe iba a vnir 
■ confu dulce-Efpofo, Gafiaba el tíent- 
:po emaáiorofoscoloquios? queípara- 
ban-en extáticas fuípenfíonefr coa 
ternura,y deaocion de los circuftfhn- 

:tes. Afsiffián por petición fuya algu
nos Sacerdotes Religipfos ̂  y  dos dos 
Santos LegosFr. G¿I?y Fr; ftiniperó, 
coirlos qualesterna toferencias^que 
la ferbiáirde grande confuelo; porque 
Frb GiFcon lá profundavferiédad: de 
fu.Myftica^y Ftilunipero con -fus de
notas fínkplicrdadés-;auiuaban el in
cendio de ifu fanto. amor. Voluiendo 
de vna? de las muchas íufpenüoncsf 
qu$ tenia,Hamo a vna,de las Monjas, 
-ydadtxo: Hija, difponb qúe falgan a 
recibir ', y  xonduzir xon decencia a 
quatroHermanas,que-v¡enena verme

del



cfo î nromca
'del Conuento de Florencia , y cuyda
dv queffc jeAhagabueo'ftofpicib.Pen-
sóf^que fuefJe eñe auifo ereco de U 
flaqueza;pero preílo fe defenganiroa 
viendo sl las quatro Monjas j que ve
nían a hailarfe en fu tranfito , y que 
era reuélación lo que tuuieron por 
delirio. Recibió a las Huefpedas con 
íing Uar agrado , agradeciendo la fi- 
nzz¿ de fus a fe a o s , y pagando con 
Tantos confejc$,y feruorofas amonef* 
taciones la vifita. luformófemoy por 
menor del eftado de fu Gonuento,que 
le amabacon gran ternura, afsi por 
fer fundación de fuffennana Inés,co
mo porque era vnode los que com as 
-tefon obferuaba el rigor de la Euáft- 
gelica pobreza:y para feñal,y meoio^ 
ria del mecho cariño que le tenía,íc 
dexa fu velo, que oy fe guarda con 
mucha veneración , y ha obrado por 
él el Señor muchos milagros.

El defconfuelo de fus Hijas, que 
era tan grandeiy judo, como lo pedia 
íu.ca.ufa, I&teoiplaba con confejos»/ 

.exoruciónes ,y  para enjugar fus la- 
- grimas hizo # que fe derjuiefle fu tef- 
■ taiñento , yi vltima voluntad y en el 
qual los legados eran las virtudes, 
.puefta en cabera de-M ayorazgo la 
Euageüca,pobreza. Eftam uger fuer
te., que con el defprecio de las cofas 
del mundo fe hizo dueño de las ri- 
.quézasd'ei C ielo» quiío dar á enten
derla fus Hijas H derecho cierro de 

-propfiedad,.que tenia adquirido; fo- 
b̂re* Jásddrtudes, dcxandolas por he-* 
i , tencia en fu te (lamento. Ca'rifsi- 
,, rrus-mías,les dezíaífufpended vueí- 

: n tJto llanto, y ;no turbe ;lá fereflídadde 
u  Auéftro efpinru efte io rjo fo  golpe, 
s> pues, fiéndo fu. impulfó. rodo-dcda 

•n piedad dimna,es para probar; vuef- 
sí f t i  paciencia, y labrar vueftra cd* 

Dios-a quién fe deben; ,d e  
/,, vuc{traianta vocacion , los /priocb 
vjvpl^ííbdydara de vueftros augmen- 
jí  tos; poc.aj.Q nmgpna fal-ta. oi .puede

ion
,¿ hazer mi dísíftencnMemeao a vúef- 

rro fauor empeñada U Omina pr0, 
„  uidencia. La herencia * que os dexo 
„  es *mcorrupúbIe;virtudes,y perfec* 
„  ciones,quiero que fean vueftrps ha- 
„  beres , en que no tiene jurifdiccion 
, , alguna, ni elabfoluto imperio del 

tiempo,m de lamuerte. Si cultiva 
,, vueftro cuy dado bien ella heredad, 
,, aun de las efpiaás de la tribulación 
„  cogerá copiofos , y fazonados frtí. 
,, tos. No deis lugar a la ociofidad 
„  pudiendo enriquecer de vueftro 
j, trabajo. Lo que os encargo muchq, 
»»es la obferuincia deaqueíja fanta 
„  pobreza,en que nos crió d  eleuado 
»i efpiritu de nueftro Padre SanFran- 

cifco. Efta es aquella joya, de cuya 
i, prectoíidad embidiofo el común 

enemigo , ha intentado con tantos 
>, esfuerzos defpojará nutílt^Orden; 
,¿Ya quedáis en pacifica poíTefsion; 
„  pero no os defcuydeisen fu guarda, 

porque íkmpre le fobran embidia, 
, j y trabas al demonio para errbara- 

jar lo que al mundo es de mayor 
,,éxemplo,Y de mas fiero torcedor k 
„ fu  malicia. Inuentará míenos ardí
an de$,y pretextos-para turbar la paz 
V, de efti dichofa polfe.fsion: vaMráfe 
7, de las armas de la prudencia del ir- 
„  glo,no os dexeis engañar de fu apa- 
7, rente refp!andtír,pues las expenert- 
a  cías ayudadas de milagros conuefr-' 
„  cen de vanas, y fófíftieas fus razd- 
i, nes. :Lápafc,y vaiieut bsenccmrcir- 
f>, do ; cita es lajo, qbeen.viftofa pr<> 
jjporciohbaze de-todas- las virtudes 
iLmasfiermafri ellramiltéte, cuvo fuav 
„  ueolor fera delicia decía Chriílían- 
„ "dad. El Señor todo póderofo , que 

oí llamócónLú graciados conferuy 
,Lemvueflrá'vocadoo,y;recibá el gra-
„  to^crlficio ,'q lehizifiéis de Vuef- 
,, tra übértád: os de fu eterna; bendí  ̂
,,cíon , y profperfi-iüoeftro camino;/ 
„y o  pobredila fierua vueftra os la 
>i doy en fu Santifsimo nombre a vo-

fo-
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■ {otras ) y à rodas las que eûkn au- - quedaba de vidaf e^ofuihU en profna- 
” fétites,* lat-qoc oy.fois,y à Us que 1

en los venideros figlosfuercn en ef-
do fiienciojQífapadó  ̂d  coraron,yab 

- fortp todo en Dios, Fr, Angel,y Tf*
„  ra Religión {agrada. Entendieron Leon folian leer la Rafsion de Chrífto
Jas Monjas fer enes los vltimosivales Señor nueftro,y Jas énc¿as vlrímas de
de fu Santa Madre*y fpltaron al lian- Tu amor en la noche de la Cena, Eh la
to , y tollosos todas las riendas. Fue .cofideradon dc lás petfas de fu Am¿-
bien neceíTana la áfsiftehcia de Jos dofele hazian fuaües fü's dolores*Té- 
Santos FrX eon,Fr, Angelo, Fr.GÍI,y .nía anfias de-padecer mas,con fed in** 
Fr Junípero, pa^ajue las auenidas de -faciable de Cruz, ócafíonadá dél iti-
úl dolor no páífaíFen los cotos de la 
Religíofa feueridad.

Diole defpues de eftô à la Santa 
enferma va extafis,  que en lánce tan 
apretado temieron fer parafifnïo;pé- 
ro la compoficion,' alegría,ÿ extraor
dinario refplandor delroftro foíTego

cendío de fu caridad.
- 1 Algunas de las que aísiííián 4  fíi 
cabecera, vicroñ fobie la Santa Ma
dre aquel glòbo de luzes, que otras 
vezes áuian vifto, y fu róftro hermo- 
fo,yalegre con fus téflexos.Llamó la 
.Santa à Sor Amatanvna de las afsífté-

fui tem ores, y reconocieron por las .teSjy dúo: Hija mía • vés tu pcrVed-' 
fenales eftar gozando aquella alma tura > como yo I<: veoá lefuChrifti» 
bendmfs.ma de los dü « s  abrafós de mi Señor, m¡ Éfpófo.y'Rey de la glo-’ 
íu Efpofo. VolüiO del /rapto , y  c o n  r úíQ pedófe vri raro fufpenfá laftíL,L i 4 r 4 - ^
voz muy entera , hablando cóttfigo 
„  mefma deziá; £a,eá Caminá,camina 
>, fegura, que Buen Viatico tienesfy 
„  ciertocónduótor, “y guia en tu jor- 
„  nada. Camina*camina,porque el Sé- 
„  ñor Omuipotente^qüe té dio el fer 
» por la creación re guarda »té dé- 
„  fiende, te prófpera, porque té ama 
„  con amor tán’ tierno, y entrañable,

ja,fin refponder palabra,pero la Ma- 
geítád de Chrífto Señor nueílro fe 
dignó de Tacarla deTa ifufpcrt/ien,de* 
xandofe ver para coiiíuelo fuyo pto- 
prio, y mayor crédito de la fantidad 
de Santa Clara. Sor Bencvenuta, que 
'herida del dolor de perder tal Ma
dre, no enjugaba fus ojos del conti
nuo llanto, eftando en efte defconíue-

,, como la Madre ama à fu querida lo, los pufo en la puerta de la cclda,y
,, Hija. O tu gran Dios¿y'Señóf mió, viò entrar por élla vn Coro deVirgL

feas eternamente béndiro,y alabá- 
„  do , porque me crtafie toda para ti 
,, fololVna de las afsiftentes, llamada 
Sor Anaftáfiá , la pregunto : Madre 
taia»'eón quién hab!as?Y refpondió ía 
, í Sáñta:Ht ja,habló córtmt alma beñ- 
„  dita.O féguridades dé la virtud! O 
„confianzas fífmifsimas de la-cari- 
,, dad , como fobréfálen viftotiofás 
„  del temor, qoe ért el tremendo Jári- 
,,-ce del mofir fuete acobardar el co- 
„  tacón impauido aun de los mas jufe 
,,-toslPero ño ay queéftrañar en San
ta Clara la firmeza de fus c lp er^ as, 
h fe hallaba cafi en poífefsion dichofá 
de fu premio. Él poco tiempo qué te

tíés Santas en vnas túnicelas blancas, 
cuyo candor excedía á los ampos' de 
-la nieue, y vna entre todas de venta- 
-jofayy increible hetmóforá, ceñida fá 
cábéya con imperial Corona, que las 
p¿efidia;Era efta la Emperatriz de los 
Cielos,y tierra M a r i a  Santifsíma, 
cuyo admirable refplándorbañó to
da fa eílancía , hazíéndó de la noche 
claró dia. ‘Acércófé á la cama de Ja 
enferma con paifo: Mageftuofo , y 
-echando los bfayOs' k la Efpofa de fu 
duldfsirtio Hijo, la acarició,y abráyó 
con smorofa benignidad  ̂ Llegaron 
defpues las Yírginei de fu comitiua  ̂
y dándola parabienes de Tus felizes

def-
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- dyfp ido rjojí) d.éfcogier frn oñcíbfas .,yn 
. ;v¡%{Qí.Q. r¡qulji'icóo tapeteco manto, 
/para.fcubrir.fu: .Venerable cuerpo^y 
í a líe a Del tala tpo para /uDíuino Eipo- 
■ fo^Qefparecriófé; de los ojos de, todas 
¿eftaigípriofa -vífion;, perono á lo que 
fe puede cr.eej.de IbsdekSanta^qire 
,gp^p;de la prefeneia-de.éfte gran.bié, 
*Jttfta;que cfpkó, que^fue k  mañana 
. Agujen te, fa lie o do fu díchofa alma li
bre de lasprjfiopes deja carne,acom
pañada de U mejor porción delaCor- 
te de el Cielp^defcaníar en eterna
vnion,y vineuld indiflbluble de amor 

-cpn; fu Efppfp, Dinino. Murió dia.de 
;SaurLaurenc¡o Martyr , á los quaren
ta:/.dos años de fu.vocación al citado 
JReIÍgiofoty. a. Iqsfefén.tade fu edad, 
Q^cdó fu Venerable cadauer herrno*
.íifsinío,tratable,y:có feñales de aquel 
.gozo,, con queife defpídió el alma a 
.cpronarfe de^gloria. .

. Los fon t knieíito s Ja  gri ma s, y. füfpí- 
rosrde fus Hijas eran muchos,, y bien 
juftíficados en; la caufa, porque aun- 
,que de las maramllas, que todas vie
ron en fu dichofo traníito,, tenian.vna 
prudente fegurídad de fu gloria , np 
podia faltarles el conocimiento de la 
falta que les auiade hazer aquel viuo 
icxempla r de. virtudes R eligí oías, en 
quei perdiap, ef amor de vna Madre 
^nun.ttfsitna , la inftruccion de; ypa
Afaeftra prudente , eiconfuelode fus 
tribulaciones , el remedio de fus; maú
les,el aliuio de fus trabajos > la feguri- 
idad de fus peligros,el confejo,y folu- 
cion de; fus dadas, él exemplo de fus
mortificacionesy, él aliento dé fas
virtudes. Eran en fin de fa dolor tap 
pode tofos los motiuos,que fuejden 
necesario .permitir en ojos, y labios, 
en lagrimas,y füfplros, dcfahogo a la 
n.aiuraleza,y qucpara.noparar en ex*- 
.ceíío cfiuüíeíTe muy de fobre auifo k  
réfignaciofi,yda graciaíT rataron def- 
pués;de la cornpofícibn;J y aliño de fu 
(antQ Cüerpo,y pueRo.euel féretro, k

^cubrieron de flores,viílofa cifra 3e :k  
^fragrancia de fus virtudes, vna Palma 
én la mano,con guirnalda en la cabe- 

í ja,como a gloriofa triunfadora de las 
vanidades del mando;

C A P Í T U L O  X X X . !
; 3 ntkrrOjy celebrê  exe,quias de..U- 

' . , ■  .Ghriof4 Sarita Clara*, ,
i t

MV  Y corta esfera feñalañ das 
virtudes el quedas ciñe :a jas 

, - L : breues-claafalas de. vna vi- 
, d a , que quando.más larga.es muy po- 
. ca fu. duración: mas,aliáde la muerte 
leuantan los trofeos defus vi ¿torios 

4 coronadas en el templa jde la inmpiíta-í 
lidad. Es el fepuícro para lo común 
.de los. hombres Urna obfcüra, donde 
entre las cenizas del olvido fe pierde 
fu memoria; pero, para los juftos. es 

, Oriente de las íüzes de fü gloriofa >fa-; 
ma.Muríó Santa Clara,y en fu muer
te kuantó laVirtud éf padron glorio-í 
fo defus heroyeas acciones,y rompió 

. aquel ñleocio,que mientras fe vrue en 

..carne mortal acpnfeja prudenteel pe-: 
.mor.de la fragilidad humana. Apenas 
fe  empegó .a divulgar fu dichofo tran- 
fjtq,guando fono- Ja cíamorofa yo?4 e 
.lafama de fu fantidad. Fue de toda; la 
f Ciudad de Afsis tantaia comraocion, 
.que los MagiAradospreuinjerpn tar
c a s  para qué alguna denota ambi
ción no les fraudafíe del teforo de fu 
Vetierable cadauer.Cercaro de guat- 
das armadas el Conaento de San Da- 
.mian,y fe conuocáron a fus exequias 
todos los Ciudadanos en tropel con- 
fufo. E l Sumo.Bpntiíice , que eñaba 
:afii con fu Corte, fobre el attifsimo 
.cpocepip que tenia de las virtudes de 
Ja  Santa,viftaaora efta pqmu aclama
ción de fu fatuidad,fe afTeguró mas en 
fu  concepto, y quífo contribuir con 
fu autoridad,y la de fu.Curia a la co
mún deuocíon, honrando el entierro 
con fu afsIReacia. j ; - ;;



Difpuéftasi ya codas las cofas, los 
Rclígiofos 5 que aüian de oficiar,em* 

¿pecaron á entonar el Oficio deD i- 
-funtos, y. el Papados fufpendió.:,; di- 
Riendo.,,que fe cantafte con toda fo- 
.Jemnidftd laMiffa. de las SantasiVir- 
gines. Afsi fe buuíera executado, di 
el Cardenal Hoftieníc Protedlor de 
Ja Orden no le afuera á la mano,, di- 
ziendo , que atendieffe fu Santidad, 
a que en la Canoniza donde los San
tos fe debía proceder con mucha mâ  
durez, yr.paufa., dando lugar ¿-a .que 
Jas experiencias , y exa&a averiguar 
jcion de Jas virtudes hizieíTen irrefra
gable teftimonio.de ia verdad,;'Ef- 
.ta fufpenfion causó en el Pueblo nue- 
ua, y mayor commociom, clamando 
todos a vna voz la fatuidad,; y vir
tudes de la difunta , mezclando con
trariedad de afeites , de gozo, en la 
.piadoía fee de fus glorias, de dolor 
en la perdida de quien era fu¡ escal
p lo , y fu can fue! o. Cedió el Pontí
fice de fu díitamen , y prófigmófe la 
•Vigilia, y Míífa de Difuntos. Pre-
¡dicó al Pueblo el Cardenal Proteítor 
las honras, tomando por thema de 
■fu Sermón aquellas palabras del Ec- 
clefiaftes : Vamias vanìtaìum, &  om- 
«m imitas* Era muy do&o elo- 
quentifsimo ; habló con grande ener
gia à fauor dd defprecio de .Jas mun
danas vanidades,con el exemplo pro
di gi o fo de aquella muger, à quien ef- 
te generofo defprecio leuaotó: á las 
mayores efiimaciones. Ponderó los 
priuilegios de la virtud., cuyójpre- 
mio, fiendo heroyea , es no Tolo la 
gloria efìenciàl, que goza por la vi- 
fion beatifica , fino ia accidental,qne 
configue en la tierra en la común ve  ̂
neracio.n de los mortales. .

Acabado el Sermón, y el Oficio, 
xm pareció conuenienre fe hìzieffe 

. el entierro en el Conuento \de?San 
Damián , porque eitando^fue/a de 
los muros de la Ciudad, tenias por 

Parte IL

mal fegurofu teforoen aquel defier- 
to, Determinófe, que fe Lleüaflc k la 
Igíefta de.San Iorge v como , también 
fe hizo cop élcuerpo de el Gloriofo 
San Ff in d ico ., bufeando depofito 
mas feguro, y mas cercáno.para con
fíelo dedos Ciudadanas, Mucho An
tieron las Monjas efta determina^ 
<?íon j pero m á mucha cofta de rué- 
goá, y-lagrimas pudieron negociar, 
el que quedaíleen fu.poder tan pre  ̂
cíoíd reliquia, masenifiji -fe dieron 
por contentas con la feguridad de el 
peligro, que fe temia quedando en 
ÍU poder, y con las efperancas de que 
Legarían a tener en oxro tiempo fu 
poileísíon. El entierro fe hizo, no 
con pompa funeral , fino con fefti- 
uos aparatos de múfleos inftrumen- 
to s , y fonoras vozes, que cantauan 
Hymnes, y Pfalmos- Las campanas 
de la Ciudad fe tocaron, no en funef- 
tos, clamores, fino en alegres repi
quetes, dando i  entender , íer mas 
que entierro, procefsíon la que efpe- 
raua. -Grecia la veneración , y piedad 
en el Pueblo con los milagros , que 
la poderofá mano de Dios obraua por 
la inuocacíon de fu Efpofa, autori
zando con eñe medio, que es de los 
mas eficaces ,Ja fee que fe reñía de 
fu virtud , y fantidad. Entre ellos 
aplaufos , y aclamaciones llegó al 
Templo.de S'an lorgeí, acompañada 
de el Papa, yCardenales con eí in
numerable concuríode. vno,y otro 
fexo, cuyas vozes empleadas en fui 
alabanzas eran motiuos de admira
ción, y. ternura* Tenían difpuefta fu 
casa ',-y fitio competente para el de- 
pofito , en forma, que ni la deaocion 
Ja perdiefTe de villa, ni pudieflen peli* 
grar fus Reliquias* , 
i. Muchas demoftracxones, y exte- 

... bondades fe avran vifto en femejan- 
tes ocaíiones , que haze la piedad," 
mouida de fupérior. impidió,para ho
nor, ̂ crédito de los Santos ; pero no



fe puede negar:* que las que fe vieroüt 
en el entierro; de Santa Ciara fon tan 
eftrañas , que dificulto mucho ayan 
fucedido otra vez, Q^ien no admU 
ra U dignación de la cabcya Vh'iuer- 
fai de la Igleíia, que mueue fu Curia 
para afsííltr perfonalmente al entieri 
ro de vna pobre Monja? Q^íen no 
venera vna fantidad de crédito tan 
crecido , que tuuo la canoni¿acion: 
vina: vocís oráculo antes de llegar al 
{¿pulcro? Quien no pondera ver em
pleada la eloquencia de vn Cardenal 
en alabanzas,y honras de cucrpo;pre- 
fente , a villa del mas Venerable au
ditorio , que tiene el mundo, fiendo 
digno aííuiñpto de tal Orador , y de 
teatro tan mageftuofo vna muger fin 
mas reuerendas , que las que le ne
gocio fu eminente virtud:pero quin
ado efta fiendo verdadera no fe lleub 
tras íi los ojos »y veneraciones déla 
mayor grandeza? Los aplauíoj, y ala
banzas Con fu premio.

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

Milagros de Santa Cía/a*

SV b e n runcho de punto los cré
ditos dé la íantidad con el tef- 
timoniode los milagros, y aun

que de Santa Clara el mayor es fu 
prodigiofa vida, quifo Dios para ma
yor abundancia de la feedé fus vir
tudes*, que defpües de fu muerte no 
faltaífe calificación tan importante. 
Vn mancebo dePerofa,íu nombre 
lacouino, padecía vn mal tan horri- 
ble, que mas parecía furia, ocafíona- 
da por la indufiría de los demonios, 
que enfermedad natural, ^rrojaua* 
fe algunas vezes al fuego cofiio defef- 
perado ; otras fe golpeaba' contra et 
fuclo, y mordía piedras., halla que* 
brarfe los dientes, otras con vñas,y 
dientes defpedayajrá fus carnes; eran 
fus mouiíRtefitos veiocífsímos , y U

flexibilidad de los miembros tan ef- 
traña , que fe doblaua por el efpina- 
yo defuerte , que juntaua los talones 
can;el celebro. Efte linage de furor 
padecía todos los dias dos vezes coíi 
gran defconfuelo de lu Padre, hom
bre poderofo, queauía gafiado quan- 
tiofa parte de. íu hazitnda con Mé
dicos , pero,fin efedó alguno. De- 
fefperado ya de encontrar en lo na
tural remedio , oyendo las frequeri- 
tes marauillas, que Dios obraua por 
intercefsion de Santa Clara, lleno k 
fu hijo á vífitar fu fepulcro , y pi* 
diole la falud coa denotad anfias. 
Oyó el Señor fus clamores, y por íq$ 
merecimientos de fu Efpofá confi- 
guio entera, y repentina fahidad pa
ra fu enfermo.

Alcxandra de Frailo , natural 
de vna Aldea de Perofa eftaua pof- 
felda de el demonio , y vfaua de dlfr 
tan á íu adbitrío, que arrebatando- 
la por losayrcs lahazía volar como 
paxaro. Poníala vnas vezes en la 
eminencia de vna roca , que cala fo- 
bre, lo mas profundo de el Tiber en 
manifiefto peligro de precipitarfe, íi 
el enemigo que tema permifsion pa#1 
ra fu tormentó, la tuuiera para iu rui
na. Otras vezes la volaua a las co-1 
pas de los arboles mas altos, y aíída 
de las mas debites ramas la colum
piaba fobre el mefmo Tiber con hor
ror j y admiración de quien vela jue
go tan peligrólo. Bita mifma teñí* 
baldada vna mano , y quebrada vna 
coftitla , que no le fallan muy de val- 
dc las burlas de fu infernal hueíped. 
Con todos ellos males lalleuaron fus 
deudos al fe pulcro de la Santa,y he
cha oración , quedo de repente fana 
de fus lefiones,y libre de la titania de 
cldemonio.

Vn moyo Francés de Nación, y 
muy noble, padecía vn linage de lo
cura ,b  pafsion tan terrible , que te
nía d  cuerpo en continuo mouimien-

.to

la Religión :



íoOómo azogado, y arria perdido de I ^ íp e n í  ebpfiiíd; fín Inteligencia 
el todo'el vio de J i  leOgua.Eran los dé la vifion ,y  cbrnunicólacon otros 
Impetus de fu locura tan violentos* dos ciegos, y el voó le dixo: has .. d e 
que afsíiHdo de mochos rio podían faber, que aora pocos dias ha murió
detenerle,/ Teles eícapaba de las roa- en Afsis vna Señora-de mucha fantú
nos con igrauifsímri daño: de -fus 
miembros* Vnos Compatriotas Ai- 
y os noticioíbs de los milagros de Sari
ta Clara, y compadecidos déla mife* 
ría de fu Payíano, llenos de fee, íe 
ataron fuertémente y y a toda dili
gencia le pufíeroü en el fepulcro'de 
la Santa , rogaron por él con humil
des fu plicas, y i l  punto el demonio, 
caufa de tantos horrorofos efe&os le 
<kxólíbre,y huyóeonfúfo. El mofo 
reflitiíido a fu-habla, y entera faiud* 
dio al Señor- gracias por tan eftupen- 
do‘beneficio j obtenido á intéfcefsiori 
de fu fíerua. Otro mofo * que pade
cía .mal de coraron tan- frequente/ 
:que le daba a ffcís, ó fíete vttts ca
da día,a mas de efto tenia la vna pier
na tan encogiday dcfígual y que no 
podía andar fín arrimo de timle£ás¿: 
y elo tres dias, y tres ñotíhes en el 
fepulcro de la Sarita implorando¿fi* 
patrocinio para falif de tanta tnife- 
ría. El día rercero cftallo de repente 
la pierna bal dada ,y quedo igual con 
la otra * quitófele: ebriral de coraron1 
tan de raíz, que jamas de voluió a:pa£ 
deceren rodada vida. -  ̂ - -
; Vn ciego de! Valle de'Éfpóleto* 
que ania doze años , que perdió Ja- 
viña, y tan torpe,que nopodia dar 
pafío fín gula , vn dia quede faltó ef- 
ta dio vna cay da tal, que fe le que
bró vri brayo i y fe rompió la cabeya 
del golpea Eñe afligido en fu cura
ción , y oprimido de los dolores íe 
quedó dormido y y en el fueño fede; 
apareció vna mugéry que en la eftra** 
ñeza de e l veftido no; conocía quien 
£ue{Te,y le dixo; Iácobelo } porque 
no te vas a Afsis, y roe bufeas para 
quedar libre de todos: tus males./ 

Parte II.

dad, llamada Glara , por cuya ínter-*: 
ceísíon haze Dios fnucHós milagros* 
Con efta noticia tomó luego guiaba
ra que íe conduxéííe de Efpoleto á 
Afsis ; y aquella noche roifma voluió 
a tener en fueños la rnífmá vifíon,y] 
auifo. Llegó á Afsis , y era tal de 
mucho el coricurío de gente,que vi- 
Ataba el fepulcro dé la¡ Santa , que no 
pudó hallar el pobre ciego entrada. - 
Aflígiófc,v oyó vria voz, que le diso: i 
Iacobelo, fí puedes romper, y llegar 
a mi (epuicro, quedaras fano, E! cíe-J 
go anfíofo de fu falud ton vozes,1 y 
plegarias negoció, que en tanta apre
tura fe le díeffe lugar para llegar al 
lépuícro, y afiendofe a la tumba fe 
quedó dormido,y oyó que le deziari: - 
¿cuantate,y dá lugar, a otros, que ya-/ 
tu eftés enteramente íaño. Difpértó, 
y haüofe enteramente reftituida fu 
vifta,yjibre dé la quiebra de fu bra- 
$oj y de la herida de Ja cabeya, con 
grande admiración de el riümerofo 
gentío,qüe eflaba a la mira de efle fu-  ̂
cefíb* ' : ' ■ ' *• ' ; 5

' Vfl1 hombre de Perofa, llamado 
btí enditan , en vn renqueriiro que tu-; 
uietbis dosierufíanos con los de Ful-» 
gíno ,í tecibió¿ vn. go'pe de vna píe—: 
dra en vna mano, que le quebrantó* 
tridos los hueflos. No puio toda el 
arte de> la,Cirugía, ni folídar la quie*- 
bfá , ni templar' Jos dolores , que 
eran tan excefsiuos , que* tomara ó 
buen partido el paciente auer que
dado de el todo finia mano, Defpuesi 
¿e muchos gaftos inútiles recurrió,' 
como a remedio ;yltim o¿al fepulcra 
de la Santa, á quien crin muchas-la-; 
grimas pidió le-fauoredeflé con fa 
pode roía iutercefston. Fueron oi- 
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ios fus ruegos* y CD premio de %  ambas.; cran ;muy- denles ,  ÿ tofei-' 
fee,quédòjibrfc*tè la ■ ¿ced>¡á¿ife<& flas-wVría íJiug^f^aWiraldcMcthv 
fus dol¿r¿-i'^:cpn,íij- macoeniera- piotem a' quebrado cl cfpinaço , y; 
mente fána, Vn mancebo natural de ayudándole de las, muletas apenas 
Bitone, Aldea de éJ Valle de Éfpole- ; ppdia fuften ta f:.cl. cuerpo , fin darde 
to, de tres anos continuos de;vna en- ojos en la tierra. Los dolores, que 
fçrmedadi qu.ejdò taq én extremo fU* : padecía eran intensísimos., y no Sa
co , que deínndos de cime los:;huef liando .en lo natural remedio :de tan 
fps fe destocaban todos con-crueles acerbo1 trabajo y  recurrió con deuo-
dolores, Brá el.Padre,rico , y deféofp eioq ,y. lagrimas abpiadofo tribunal
de la falud.dcfqiKijo.t dî.era fu hazkn- de £anta Clara, adonde: haHo. feliz
da por fu remedio, fi ello cupiera en defpacho de fu penkion , y negoció
la facultad.de la medicina , pero dio- entera falud. Vna Doncella ’dePe-
íe por vencida .la facultad , y empeyó: roía tenia todo cl cuelío cubierto de
en el defconfoUdo-padre à víuír Ja. lamparones *, en tanta copía^que de
fte,t;áy udadat de Ia;ppinion,y clamor le contaban [ve i {ite .grandulas! ¿í ovni-
roía fama de las virtudes, de Santa tos, Los c o n ti n uo sd o 1 o re s ̂ y ,' ! afe a l- 
Clara i y de. fusdmuchos milagros-, dad, no, menos tfeníible pajfâ Vria mu-
Qfreció viíÍtar fu¡ Venerable fepül-, ger moya, la^tenian rfiuy deícemfola*
ero,licuando;ttí híjo , en quien por el. da , y mas y íendo' frufl radas duchas
defeo nei err o deJosf hueííosjno auia: diligencias de la medicina* G y ó  la
mo tu miento i que no fuefTé, penofrf-: i4uu de los muchos milagros ¿.que el
fimo, En irfiftimppio de fu deuociQBjr Sçnor obraua por íntercefsioq de la
y: fee » ofreció, él pefo de.cera , y trino S,a.nt4>y negoció con fus -Padres U lie*
tin buen e fedo fu petición tJ qué çL U afleo ft v ifuar íü fe pule r o, Quedòfe
moço quedó de repente fono * porque; l^Qtiobç queflçgQ \  y d ar, y.auiéndó
eftallando los ‘ hnyífos fe voluierpn <?ía4ó Günifettuofas; an fias fe;quedó 
fus lugares, y. /quedó: con el perfetto dor‘mÍ4a , y en effuenole fobreuina
vfo de rodos fu $rrje robras, y canna- ynfudoreotodrlagarganta, con el
lecído. defpues. de fu extremada; fla- qual d.efpertó libretot¿lmcnte dé los
queza, quedo con falud perfetta y, j:  do.lpres : las;gratvdulas ,.ó vultos fe
t^prdeupto /de la; Santa , que era vn mpp|eron tod.ds der;fuŝ  lugares, qu¡-¡
continuo pregonero de fus #arauKx rada la dureza, que antes tenían, E& 
Has y medió, con qué negoció à raa-̂  re fudor le fue continuando algunos 
chos el remedio, enfermed»-; dias^yenèl feeuaporaron ,,ydedefr
de%; :! o : . ; : . ;. bUiefóo, ó xeíoluieron ; los vultos ¿ y
: Dos muchácfios,, el; vno natural; quedó brevemente libre de eflaafquc

de laVilla:.ífeSan Quirico-,.ÿel otroi rcfaiycontagiofaenfermedad* *
de Eugumo y  ambos tullidos porla* ; ,-En rodó el Valle deEfpoíeto fe
niuçfra.debilidad de las piernas an-,  ̂padecía vna formidable plaga, de lo*
daban, arraftrando i haziehdo ; para bóSí rantos¿y tat> ferózes 5 que en los
pode r , rñouerfe pies db las;' manos. i lugares viuia mal fegu ra lá gen te, y
Licuáronlos fus Padres à viíjtar dL fucedian frequentes defgracias. En
ftp¿lcrp dbJ^ Santa;, yiambos porsfu; eílé tiempo vea muger de Montega*-
i pterccfsion que dar o n con- perfetta.- Laño i "Aldea. de Afsis, aula pe r di d ó
facultad de andar , y mouerfe ,.yvfin yn hijo defpedaçadodeeftis^fierasiy
fealdad; alguna en las i piernas. , ;.que* auu' no teniendo ,;bien enjutas las la?
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grimas que merecía vna fatalidad 
tan defafirada ; eftando ocupada va 
día en las haziendas de fu ca/a, va 
lobo la cogió otro hijo que tenia, y 
clauandoíe 'las prefas en ía gargan
ta, no !e dio lugar para que fe focor- 
rieífe de las vozes, Vieron algunos 
a la ñera ya lexos correr con la pre- 
fa , y dixeron a la madre, que miraffe 
£  fabia cuvo fuelle vn muchacho, que 
fe lleuíba vn lobo. La defdichada, 
a quien ya femejante defaftre tenía 
mal efearmentada, echó menos á fu 
hijo, y leuantando los gritos al Cíe* 
jo , con la vehemencia de el dolor, 
deKÍa : Gloríofa Virgen Clara> vud- 
ueme, vueíueme á mi hijo, no permi- 
jtas, que fea defpojo de las fieras, co
mo el otro fu deídichado hermano: 
iVuelueme a mi hijo, porque fino lo 
hazes, me he de quitar ía vida, pre
cipitándome a las corrientes delrioy 
apenas íé oyeron efias defcompaíTa- 
das vozes, quando la fiera foltó la' 
prefa , y fe ,embofcó en el Monte fu-; 
gítiua los que la feguian llegaron 
al muchacho , que penfaron efiar ya 
muerto y vieron que vn perro , que 
feguía al lobo, le lamia las heridas, 
que duraron fin dolor de el paciente 
el tiempo que ñafio para que fe co- 
nocieífe el milagro , pues le volnieron 
 ̂fu cafa folo con las cicatrízes ,en 

la parte donde auia tenjdo atrauefa- 
das las fauces.

Vna muchacha de Canarto efta- 
ba en la mitad de el día Tentada en
el campo, y en fu regazo tenía vna 
muger echada, y dormida , a quien 
citaba peynando, ó limpiando la ca
bera.Vio venir vn lobo ferocifsimo, 
pero confiada en la valentía de vn 
perro, que tenia cerca de fi , hizo 
poco cafo de é ! , y le efiuuo queda. 
La fiera fin hazer cafo de los latidos 
de el perro , embiftió con la trifíe 
muchacha , y clauandole las prefas 
en la garganta, fe la licuaba arrala. 

Parte II,

trandó a la feiva. La mtiger, qué 
dormía defpertó,y al ver tan Iafti- 
mofo efpe&aculo , leuantó fas ma
nos, y las vozes al Cielo, diziendol 
Gloriofa Santa Clara, acude, acude 
prefto al focorro de efta nina *, yo te 
la encomiendo , y me has de dar 
cuenta de ella, Apertas hizo fú de
precación , quando la muchacha fe 
halló Ubre de ía fiereza de el Jobo, 
yconbriofos ademanes le reñía, dí- 
z i endo : Ladrón , ladrón,, que que-*1 
rías lleuarmc , y comerme , fienda 
yo la.encomendada de Santa Cía*
vi f Tu pagaras traydor tu arreuu 
miento. Cofa marauillofaí El lobo, 
como reo oja Ja reprehenfíon tan def- 
at.mado de fu fiereza, que ni defen
derle de el perro podía. Llegó la mu
ger , depuefto ya todo el miedo con 
la confianza , que daba fucefTo tan 
peregrino,y hal ó ala muchacha fa-
ná,y Un lefionalgunajyeJ lobo como 
confuío,yno mal eícartnentado de 
las preías del perro*te huyó á la efpe- 
fura del Monte.

Nauegaban vnos Mercaderes dé' 
Piffa ,a vuelta de las Islas deCerde- 
ña , y al pafihr el golfo de León con 
los golpes del M ar, que ocafionaron 
las tunofas. olas en tempeftad def* 
echa íe abrió d  vagel por vn cofia- 
do, y empejó á hazer agua con mani- 
jiefto peligro de irfé á pique> fin po
der con bombas»ni otra humana di
ligencia euitar el naufragio, Hlzie- 
rou los miferables nauegantes voto 
a Santa Clara, fi falian libres de riel* 
go tan euidente , de vifitar fu fepul- 
cro defcalyos con fogas en la gargan
ta^ antorchas encendidas en Us ma
nos. Oyó el Señor fus clamores pof 
intercefsion de fu Santa Efpofa,y.de 
repente fe ferénó la tépéfiad,y fe fof-~ 
fegó la malacia de los mares. Apare
cieron tres luzesclarífsimas , vna en 
la popa,otra en la proa, y otra en la 
abertura del cofiado,por donde hazía 
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fcgüa eINauío><jue fíruíóde calafeteo, 
halla que con viento fauorablc toma- 
ron Puerto en Areftano, y entonces 
decrecieron las luzes. Saltaron en 
tierra,y tuuieron lugar de facar á la 
playa1 todas las mercaderías * y luego 
inmediatamente fe fue el vafo a fon
do. Los uauegantes dando gracias a 
Dios de tan patente milagro , fieles a 
fu Santa Protectora, cumplieron fu 
promeíía con mucha edificación dé 
los Pueblos ,̂ que ay defdePiíTa á Af
inqué los vieron en habito tan peni
tente ir á dar gracias,y reuerentes 
cultosa fu bienhechora, : ;

Otroá innumerables prodigios 
obro el Señor en crédito de la fami-* 
dad de fu querida Efpofa, que por no 
hallarlos en la forma que pide faau¿ 
toridad de eftaHiftoria, naciendo to-. 
da fu teftificacion de la fama fola,n<> 
los pongo. No puedo en la verdad 
quesarme de los antiguos Cfaroníf- 
tas , porque perdido el principal inP 
trumento de la relación de U vida de 
Santa Clara, que eícriuió el Santo 
Fray Felipe Longo, Compañero de 
íiuefíroSeráfico Padre,fe hallaró pré- 
cifados á valerfe de las noticias, que 
confían en el procedo de IaCánoni-^ 
¿ación; pero lo que tienen delimita
das tienen de masfeguras,y en vná 
vida, que es toda vn milagro, no fe 
pueden echar menos otros, que no lo 
fon tan plaufibles como la vida.

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

XanQnî acion déla Gloriofa Santa 
r  Clara,

X ^ L  renombre gloriofo de fanti- 
J * .  dad,que negociaron en vida a 

Santa Clara fus virtudes he-
royw,felladas ya con preciofa muei 

Y apoyadas con iluftres milagros 
fe. con firmo con nueuas aclamada 

v y  continuos:aplauíos. El Sum
- i

Pontífice Inocencio defeofo Je  con
tribuir con fu autoridad a la común 
voz de los Pueblos, dio orden,y def- 
pachó rotulo para que fe hizieflen 
exactas diligencias, y rigurofo exa
men de fu vida,y milagros, no perdo
nando para la feguridad de vnarefo* 
lucioñ tan importante , como es vna 
canonización, ninguna diligencia hu
mana ; porque auiendofe de ejecutar 
por inípiracion d¡uina,era conuenicn* 
terrajar las cabilaciones,y defenfre- 
nadas lenguas délos ffereges.No pu
dieron tener efe£to fus buenos de
feos, porque atajo la muerte fus paf- 
fo$,y quedaron en fufpenfion los ne
gocios. Murió a los fines del año de 
i253,auiendo gouernado la Iglefia 
con gloriofos aciertos die2 años.Muí- 
rió en Ñapóles, y de muy afeito a I# 
Religión Seráfica eligió fu fepulcro 
en fu Conuento de Sin Laurencio,co
mo íienten Platina, Panuino, y Bzo* 
uio; aunque Zicaonio,y Zapallo fien- 
ten,que le eligió en la Cathedral. Lo 
cierto es , que oy fe ve fu fepulcro,y 
epitafio en la Cathedral; pero todo 
puede tener, y tiene verdad-fin con
tradicción de los Aurores : porque 
auiendofe derribado Ii primera Iglc- 
íaa de San Laurencio, y edíficadofe 
otra mas fumptuofa en fino mas den
tro de la Ciudad, fe trasladaron fus 
cenizas de la Iglefia primera a la Ca~ 
rhedraI,como confía del Epitafio,que 
oy tiene, en el qual fe dizc fer aquel 
depofito translación.

Sucedió en la Tiara el Cardenal 
Reynaldo Rúbeo Obifpo Hoftienfe,y 
Veliterno, llamófe Alexandro Quar- 
to.Auia fido antes Proteítor de nuef- 
tra Orden , feñalado por Gregorio 
Nono fu Tío. Fue dcuotifsimo de la 
Gloriofa Santa C lara,á quien en la 
vltima enfermedad vifító muchas ve
stes,la dio el Viatico,y fue reflígo de 
fus marautllofas virtudes, y el que 
embarazó, que no quedafie canoniza

da
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De N.P.S.Franc.Lib.[.Cap.XXXII. >p
da en ei día de fu entierro. Antes de des.LaBuU empieza,Clara elárUiprai
fu elección quiere Mateo Florentino, 
que eftuuiefle dos mefes enteros va
care la SíUa: peronueftroDo&ifsimo 
Annaltfta dize, que folos catorze dias 
jo eftuuo ; y lo prueba de las letras 
Apoftolicas,que expidió eftc Pontífi
ce , dando a Ja Religión cuenta de fu 
promoción, y pidiendo fus oraciones 
para los aciertos del gouierno. Eftas 
letras eftán defpachadas en prime
ros días del mes de Enero del año de 
1x^4. auiendó muerto Inocencio 
Quarto fu au^eceííor en fíete días del 
mes deDízieriibre de 1 2 5 3 . La Bula 
empieza, Summi Artifitis prouidentia^ 
cuyo original fe guarda en el; Archiuo 
Üe Aracceli. Lo que parece indubita
ble es eftár errada la data de la Bula 
de la Canonización, que dize fer ex
pedida en el año primero del Pontifi
cado de Alexandro Qnarto, auiendo- 
fe celebrado la Canonización el año 
de 1255. a diez de Agoíto,con que 
for^ofamente auia de fer por lo me
nos el añofegundo de fu Pontificado, 
porqué Santa Clara fue canonizada 
dos años defpues de fu muerte de día 
a día cabales.

Voluíendo ya anuellro principal 
intento , quando entró Alexandro 
Quarto en el gouierno,halló tan ade
lantada la caufa, que pudo proceder 
ala canonización, como lo hizode 
común cofcfentimiéto de todo el Con- 
fiftorio.Celebrófe en Agnania ano de 
1 15  <j.diji deSan Laurencio Martyr, 
y el mifmo,en que dos años antes tro
có la Santa eñe deílierropor la di- 
chofa Patria,en que defeanfa glorio- 
fa. Ot ros dizcn,que fe celebró cinco 
di as defpues, dia déla AíTumpcionde 
M a r í a  Santifsima, porque el dia 
que fe celebra la Coronación de efta 
Reyna, fe celebraffe también el glo- 
tiofo triunfo de eíla prodigíofa mu* 
ger,que fue copia perfecta de fus ex
celencias, y viua imagen de fus vlrtu-:

clara mertth, de la qual copiaré 
literalmente algunos de los elogios, 
que la da la Igleüa, pero no toda por 
fer muy larga, podrá verla el curiofo 
enelTom. x.denueftros Annales,en 
el ano de 1 1 5  5.folio 10  3 ,

Elogios de Sa?ita Clara deducidos de U 
Sala de fn  Canonización,

C L a r  a, á quien el gloriofo ti
tulo de luz compete por mu
chos titulos,porquefue Clara 

antes de fu conuerfícn de el figlo al 
Clauftro: en fu conuerfion mas clara; 
en el efhido feliz de la Religion cla- 
rifsima, y defpues de fu muerte Pre- 
clarífsima.Cócediólefe áClara el bla- 
fon-ilufire, el timbre gloriofo, el An
gular priüílegio de la fuma pobreza, 
de que refultó en el Cielo copiofo te- 
foro de gloria,y en la Iglefía Católica 
plenitud de deuocion,y honor incom
parable. Fue Clara vn puro,y clarif- 
íitno efpejo de virtudes exemplares,y 
entre las deüciofas amenidades del 
Cielo hizo fuyala candida fragranté 
Azuzena de la virginidad. O admira
ble claridad de las virtudes de Clara, 
que quanto con mas efiudio, y aren- 
cion fe examina en cada vna de por 
fi#tantomas radiante fedefeubre en 
todas.Era luz efcondida,y encerrada 
en la prifion de los Clauftros,pero co- 
municaba liberal a todo el mundo fus 
refplandores;y no debe parecer enca
recimiento,porque la vehemencia de 
fu llama, y la fogofídad de fu incen
dio no podia oeulrarfe, ni dexar de 
participar fus rayos para iluftrar la 
cafa de Dios con fu admirable exem- 
plo.V nvafo lleno de preciofos aro
mas no podía efeonderfe, fin que fu 
fragrancia cxaladacon el calor de 1% 
caridad fe derramaíTe por toda la 
Iglefia. Antes bien quebrantado^ ro
to el alabaftro de fu carne al duro gol
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^e.cje ja mortificación lleno de (Uauif- 
4i(irbs ploren todo ej ámbito del mun- 
do 'Óbriftiímo. .Clara fue la bada fun
damental,y primera piedra,..en.^ue fe 
•eítablecib; la eminente fabrica de: fu 
gran;Religión. Arbol fue eminéntif* 
fitna di lata,da en-pompofos,ramos,a 
cuya faludable fombra, y abrigo fe 
acogieron , y fe acogen innumerables 
Vírgines á coger la dulzura de fus ad
mirables frutos.Fue vn nueuo anima
do Valle'deEfpoleto:[fpor /ameno > y 
fértil fe llama comunmente el Jardín 
de Italia) de quien fe de riba vha-'dó-
piofa fuente de aguas vmas.para;re
creo^  vtüidad de las almas,que buf- 
can a Dios fedieutas. Deefla .fuente
fe deriban diuerfos arroyos ä los cam
pos de la Igleíia, que fecundan los 
amenos penílles de la Religion* : Es 
Clara vn eminente candelero,que co
locado en el Xemp'o de.Qios vino aler
gia  con fu.s„refplandor.es fu cafa,üCU" 
ya luzfacuden defvéladas las .prpdcn- 
tes Virgines para encender ffis.Ja.m- 
paras, Efta fue , la que eri elcampo 
amenífsimo de U Fe planto,y Cqltiuó 
la viña de la pobreza Apoftólica*, de 
quien fe cogen en abundariapingues 
frutos de falud , que enriquecen la 
Igleíia. Efta en la heredad,y pago de 
la Cbiiftiandad, pulió,y labro el jar- 
din ddiciofo de la humildad, Tacando 
de la penuria de cofas temporales,co- 
píofa, y abundante cofecha de virtur 
des.Efta en las campañas eñrechas de 
laReliglon leuantó el CafíilloRoque- 
ro de la abftínencia de la carne,para 
que tuuieíTe hartura de ceieftial ali
mento el efpirku. EfU fue la Primicfir 
riade los pobres, la Capitana de los 
humildes, ta Maeftra de las Virgines, 
la Abadefa,y Superiorifa de las p.eni- 
$entes.Efta fiel en la admmiftracion, 
y  gobierno de laFamí!ia,que la entre
gó Dios , la conferuó con prudente, 
folícirud en temor fanto, y feruído 
fuy o con plena obferuancia dqp.erfec^

pon . Era en fugouierrio,vigílanté;en 
fu afsifténcia, oficióla,y compafsíua; 
enias exom eíones , eficaz,y atenta; 
ten los,preceptos, templada; en la cor
rección,benigna ;en el filencioydifcre- 
ta;en las palabras, medida; en las a¿- 
ciones*modeffca: y en/, todo prudentif- 
íima.Su vida fue a todas erudición de 
^virtudes,, doélriria de perfecciones* 
-En elle libro dé’vida/efiudisron las 
demas la regla de:bíeiv v;iuir,y en.efíe 
■afpejo.debien vio ir'vieron .fin engaño 
das leudas de lu eternidad. Era.vn va
do efe ogtdó de. humildad,, v na armería 
-de la virginal pureza,v.tvincendio de 
caridad, yna dulyuta de benign¡da*i 
4es , y agrado ; lalprtaleza de la pa
ciencia el vinculo de la,paz,da famw 
,liaridad del humario.comercioyíua'Ue 
en fus palabras agradablejen fu^ 
.obras,y en todas fus cofas amable, , 

„Otros muchos elogios omito, p a rí 
(que Él deuoto los lea en el original 
Catino,a cuya energía,y elegancia no 
alcanzan los términos denucílra lan-i 
gua vulgar. . .
j No puedo, ni debo dexarde notar 
la infoknte tem eridad, y temeraria 
oífadia de vn Predicador de ciert.i 
Religión,que el año inmediato a ella 
canonización predicando en la Corté 
de Viena featreuíó a dezír,que Santa 
Clara noefiabaen el Cielo, y que el 
Pontífice aula obrado con necia pre
cipitación en ella caufa. Dio fe la de
lación de efta injuríofa blasfemia en 
la Corte de Rom a, y defpachó Me
a n d ro  Quarto vn Breue, mandando 
á fu Prouincial, que hecha la aueri- 
guacion de fu delito , le hizieífe def- 
dezir afrentofamente en el miímo au
d ito rio , y fe le remitieffe prefo a fu 
Curia,para que fu caftigo íiruieíTe de 
efcarmienta.LaBulaemp¡eya,Pí«ó>/«»- 
di dolorts acuito -punglmur,^s, Siglos 
ha , que la atrocidad de la embídia 
profana el fagrado de la fantidad,y 
que Ja maledicencia es peftilente poli-
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Jía de vj^u.d* Qijco^bieúj el que di- bra pqr concefsiünApoftolíca yn día 
xofeuéÍZ'jnurrnvmm ,y  calumnia antes, que es a ¿fes: de Oáubreá Seis 
fon fombras déla virtud mas. fuzída, años de (pues el Sumo Pon tifice Cje- 
y refelarl4ec^ nte 5 Afes mómmiehtos mente Quarto viíító 'etTÁfsis el cuer- 
de efh fe ^ueüen.aqucllas^ÍJguenjy „ . .pp.de Santa C lara, y mandó^que el 
fpetíigiJcñTus p̂affosft peiojéTí el excef., Cardenal Rodulfo, QbífpP Albañéíi- 
fo de Tu malicia dexan efcrita la fe- fe confagraííe pot dentro yy fuera el 
tisfacíoni-Son en fiocorTiólas fombras Templo,afsiftiendoálacónfagracicn
en la pintura , quecpn. feobfcuridad'v ,có.n toda fe Curia. Defpués cgnfagró 
defcubrcn ía Kérnjoftfeá dé los colorí- -■ por íimifmOelAltar mayor en obíe- 
dos,Ia deflreza de Jas líneas, y la va- quiade la Santa, cuyo cuerpo efta fe-
lentia de los pinceles. . ■ - ¡ ; pultado cn fu bafe inferí qr;EI Garde-

Celebrada ya la canonización,fe nal Éftephano Óbifpo, confagró los 
dio c? fer a fe fabrica del Conuento dos Alta res. de San torgCjyde los in-
nueuo de las Clarifes, que epipeyq el üiélos Marryres San Cbfme,y SanDa-
ano,en que fe. trasjad6.de SanIarge 
ej cuerpo de 1GI o r i q fo, Sa p,F ra n c í fe Q 
al Templo,,en que oy fe vencra.Quii. 
íq e l Sumft Qjegprio ^
no,que vna , yo tr a fab r I ca(ubiefíe a 
expenAu feyas, endemoftraeion del 
amor que tüuo a; la vna j .y:orra Reli
gión de Menores,y Claríías.!Conclu- 
ydfc ía principal, que fueelConuenr 
tograndé-áe;SanEra ftei feo, y¡¡calmó 
la obra 'del Cpnuentp ,de San jorge, 
deft Ln a d o: p.aral asMonj a s ,h  aftaque 
el año d e j ióo.fe concluyó,yfe frár 
to dé la folemné; traslación de las .Re
liquias; de I a G  1 o rí ofaS a n ra; G fera al 
íiueuo Templo ,-y Moñafterío* ».Cele
bro fe 1.a traslación vifpera de S.Franr 
cifeo con mageft.uofa pompa , afsíílic,- 
do de ordep del.Sumo Pontífice Aleé 
Sandro Q uarto, tres Obifpos , el de 
Efppíetp , c 1 de Perofa:, y;eí de Afsísu 
H i z o fe . 1 a P rp ce fs ío n d  e fd e.e 1 Con- 
liento dcSan Damjan , donde eftuup 
depofit a do; e 1 c uerpo y  ensrabfe de fe 
Sarita mj.eUtras fe pey ficlpnó Jaifemp? 
tuofa;obra jfeí Templo nueup- Hizier 
ron, mas alegre, mas feftiua,y;deuota 
efta fuqc-iqn fes Monjas,que acampar 
barón, al cuerpo,y tomaron poífefsion 
de fu GPnuenco,Hizofe;effe traslaf 
cion el año de 1 160. vifoera: de San 
Francifco; pero1 porembarazado efté 
día con feVjgilia del Santo fe Mkz

¡pían Con gran folemnidad, y alegría 
de aquella Ciudad fclicíísima por fía 
fecundidad de Hija tan portentofa. 
Ayencf t e  Templo admirables Reli
quias centre otras, eftáel Crucifiso, 
que.habló tres vezes en fenfibíe 
con S.fran ci fcomiefíroPacjre; vnHa- 
biro,ypapilla fuya;yn parche,ó pegar 
dp,que la-Sant^ Jii?p para Jenitiuo de 
el dolorde la llagadd coftado,queoy 
fe Ye rubricado conTa fangre. Vno ¿g. 
Jós .^apatps , que por áftduftria dé la 
ruifma Santa fe bizieron con muefea? 
en las piantas, para que-en fus hoe  ̂
eos defca_nfaíTen los cíanos de las Ha-

¿ / - v- - - * 
_¡ T ftasíon las noticias^ que he po
dido recoger de la piarauil ípfa v ida ,/ 
preciofe muerte de mi amada,y dulce 
M a d reí 5 a n t a^Cja f a j en c u y a fantidad 
fe fii.zp Dips_ adfeirabfe;, rompiendo 
lpsfuerps.a la oatu raleza »porque fet 
.brefalIeíTen los primores de la gracíá, 
u'valeDtias de  fe poder infinito.* T íp  
.tienen nomero los m ilagros,quc obro 
el $eñor,y; efta obrando cada día: he?* 
m eepntentado có referji; folos aque- 
Í jos, quejón flan del prpceflo, de la car 
non i zac I o n ,dando por. fen tad o, qu e-ei 
mayor*de todos.es fe portentoía. y i ' 
da. Efta es vnefpejo terfo ,  y  purifsíj 
mo,eO que fe verán Viuamete espreE 
fadaslas ideas ¡ mas, prímprofasde da

per-



perfeccion Èu.arigcFica , para aliento 
de nueftri cobardía, para iñcendib dc 
inueftrá tibíela,para cófufid n dé h bef

f i
tri V k fí ícíud í p á rjá̂ p fgr fc c ¿a-
¿lucos,y pe recèdè ros bieneá > y digno 
ap recio de los celefti a le s/ /  J ,, ' ' :

í "v ■ -̂ ;í \̂ ènèr it>Í̂  ;S®Í<ár e ' ; í

C A P I T V L O  X X X IIÍ. r

De fus admirables Virtudes.

O S gióriofos-preludios de fan- 
tidad,que fe vieron en la con - 
ueríioñ primera dé la Venera

ble Virgen Inés,fundaron efperanfás 
grandes de mayores progrefTos ; y à 
Sodas les dip el lleno Con fu heroyeó 
proceder; yTanr.a conuerfacíon,-dedi
cada en todo al' d bfequ i o de f u;Di u T 
no Efpofo! Con dézír, quéfueén vir* 
tudes,y mar anillas muy parecida à fü 
Santa Her mana: Gl a r a , qùédà -ble-a 
^ondefada fu perfecciòn.Erà: deictíf^ 
lumbres candidifsimás afianzadas en 
Kumildadpfòfunda :;zeladora acerri
ma dé Iafanrapobreza:Ázuzena fra* 
grante de pu réza virginal i: en extre
mo penitente; con el rigor de atifteri- 
dades, y mortificaciones füjétó las re
beldías de la carne à las' leyes del ef- 
pifiTuYfodó el tiempo de fu vida,dcf- 
;dej% edad más tierna* atormentó fu 
cuerpo con afperós filíciós. Su comi- 
dá-vi^al^qüptidiáhit era paniy^agui 
én cantídad müy efcáfa,y Ü difpenfa- 
bi e ti éfte rigor eran fus vían das le* 
gUmbres defabridas* Siendo para li 
tanauftera, era para las demasmntíy 
benigñ a, po r quedé fu Caridadátdien*
-té naciavna compáísioh extremada, Voluiefíe del rapì o,y* pregum óla,qual
conque- !ha feia propri as las penalida* huuiefíe fido en ¿fíe tiempo el empieo

de fu oración,y quales efeéfos Huuiéf- 
fe fentido en ella. La humilde Virgen 
íé efcuíaba'conprüdenda,fabicndo,

qnaa

ritu perdía tierra muchas vefcés él 
cuerpo ; y ériágenaíiá dé Tos fe rui dos 
fe gozaba en raptos marauii] oíos con 
fu Diurno Efpofó. ■  ̂ ■ : r;

Erah los raptds tan continuos,y a 
las vézes rán largos, que duró alguno 
de él lo stres diasenterós,- Como'tan 
imitadora de las virtudes de Santa 
Clara, fue también muy parecida eít 
los fiuofes. Defde el medio día dé vil 
lueues Santo, ha fía la mañana de Re-* 
furreécion eftuuó en^Stáíi ■ inmóbreífc 
caí! fín feñales de vida, abíorta en la  
profunda eonfíderacion de los lances 
de.Tá tafsiori de-fu Amado Iefus ; y; 
quandó voluió del rapto¡ le parecí# 
aue’r eftado eti él breuifsimo tíempdi 
£¿riócHés del-Kacimienfo de Chrif- 
10 recibió -fiúgulárjfsimas mercedes! 
Franqueóla el Señor lás circunfíán¿ 
tras dé aquel duldfsiaió M y fíe rio* 
viendo con los ojos corporales en el 
.Portal, y en él defabrigo de las pajas 
al Niño Dios aísífíido de fu Purifsi- 
m a M adre,en que fe liquidaba fu tier
no corafomEftando vnaL noche féco^ 
gida en U oración en vn ángulo del 
C oro , la vio la Virgen Santa Clara 
eleuada de la tierra,y que pueftaehel 
ay re la ofrecían los Ángeles tres co
ronas de viftbfb refplaíidor,vna def¿ 
puesdé otra. Aguardó ia Santa á que

ageriasi5' En U oración erá müy„ 
continua,y en ella tanferuorofayque
arrebatada delosTnapulíosdefuefpi-
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quan importante es el fecreto de los tiempo:trabajó mucho en ella la ben-
fanores, que en los excefTos mentales 
comunica el Señor a las almas San
tas : y que fon teforo ,que debeguar- 
dar la-humildad con la llauede el fí* 
kncio. Mandola la Santa por obdiié. 
cia, que defcubrieífe fu pecho, y ella 
affegurandofe.de humilde; cofer o be- 
diente,díxo:Tres puntos fueron,Ma
dre mia,los que me lletiaron las aten
ciones en mi oración. E l pt¡raero,Ia 
inmenfa bondad de Dios,y la-genero* 
fa mifericordia con que fu Mageftad 
tantas vez.es ofendida de la ingrati
tud , dureza,y obftioacion de los pe
cadores,los tolera, fufre fin foltar el 
corriente de fus iras en venganza de 
fus agrauíos* E l fegundo, el inefable 
amor, que tiene á : los hombres, aun 
tan ingratos,y defatentos j por cuyo 
remedio,y falvacion quifo,qtíefü Hi
jo Vnigenito vefttdo.de carne mor
tal padecieffe acerbifslrfios dolores  ̂
hafta morir en lás ignominias de vna 
Cruz. El tércerojfue los tormentos 
atrocifsimós, que padecen e a  el Pur
gatorio las almas Santas, fin que pue
dan por fí negociar aiiuio a fu dolor, 
fujetasen todoá losjuftos rigores de 
Ja Diuinaluft¡cia;y fin mas apelación, 
que a !a piedad de ios viuientes , que 
tan olvidados víuen del rigor de fus 
penas. A eftos tres afe&os quifo la 
bondad infinita de riueftro Dios, que 
correfpondieífen tres coronas para 
confundir mi cortedad con la gran
deza de fus mifericordias.

El altifsimo concepto,que losGlo- 
riofos San Francífco , y Santa Clara 
tuuieron de las virtudes,y zeio de la 
mas rigida obferuancia de la Euaflr 
gelíca pobreza de efta admirabkVir- 
gen , les obligo a que fe priuafTen de 
fu amable prefencia, y compañía,fa- 
candola de Afsis a Florencia, para 
que fundafte Conuento en aquella 
dufinísima Ciudad. Fue efta vna de 
Us mas celebres fundaciones de efte

dita Inés, pero logro felizmente fu 
trabajo,y defempeáo todo el buen 
concepto que fe tenia de fus virtu
des,y prudencia. Llamófe efte Con- 
uento de Monte Coelí, y florecieron 
en él muy de los principios iluflres 
Monjas en fangre, virtudes, y fanti- 
dad. Entre otras dio el Habito á la 
Venerable Clara de Vbaldíno, de la 
primera nobleza de Florencia, Viuda 
jouen dé vn Cauallero iluftrifsimo, 
llamado Galuria.y deuda muy cerca
na del Cardenal Oéfauiauo deVbal- 
dinis, Varón de fuma autoridad con 
los Pontífices de fu riempo.Siguieton 
á efta Señora dos hermanas donce
llas,hermanas dei Cardenal,llamadas 
luana, y Luzia; las quales mouieron 
con fu exemplo á otras muchas Vir- 
gínes nobles, que fe confagraron a 
Dios con defprecio, y edificación de 
la Ciudad. No folo ennoblecieron el 
Conuento con la pureza de fu fan
gre,fino con la excelencia de fus vir- 
tudesj pero fue en eftas muy ventajo- 
fa Clara Vbaldíno,de cuya admirable 
vida haré larga memoria.

Aunque todas las diligencias > que 
la Santa Fundadora pufo en elajufte 
de fu nueuo Conuento le falíeron tan 
bien lograda/, que pudieran irruirla 
de mucho defahogo,y confuelo de fu 
efpiritu,to4avia tuuo mucho que fa- 
crificar á D¡os en el fenrimienro que 
tenia de la aufencia de fu Santa H er
mana Clara. Efcriuibla vna carta, y 
en ella a toda la Comunidad de San 
Damian,fignificandofu dolor,y pena 
con gran d¡fcrecion}y ternura, A  al
gunos demafiadamente aufteros de 
condición,fe le hara mucha la ponde
ración de eftos fentimíentos: porque 
efperan vn Hnage de infepfibilidad en 
lasperfonas efpirituales, como fino 
vinieran en carne.Lo cierto es,que el 
amor que tenia la bendita Inés á fu 
Santa Hermana era muy caftizo, por

que
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que fcrá¿nuyHfottto,y bíén fundacio en 
U.bafa de-v’ná caridad ;p cr fe ¿U ; cby o
vincula es ,mas-'efirech^^u^cl;(.dó:'d
amorinitural humano ¡y i  ella x a  ufa
fpnmuy fenfíblesdos infortunios .que 
padece el danto: amor. Mucho fe xn¿ 
gaña, quien. p[enfasqué lá/vífitud^haze 
Í£ifenfibíes:, antes bien de: la feníi bí li
bad facrificadaért las aras de lá'reíig1« 
nación haz.é .á Dios el mas grato.ifa- 
crífício,y aí golpe del dolor labrada 
porona del merecimiento.-No íentír 
los trabajos es vanidad fto.y'cat, y  vna 
quimera,, que/no tiene.mas dubíiften- 
cu,que enriólas apalabras,impractica
ble en las’obras. Sienten,y lloranj los 
Santos, porque viuen a los fueros de 
la naturaleza, pero templan fu dolor, 
y llanto con los esfuerzos de la gra
cia^ facan mucho fruto de las pena- 
Edades, no por no fenfidas, fino por 
bien gouernadas de la tolerancia, y 
conformidad*. En el fin deefla carta 
infirma el buen eftadp,en que: tenia fu 
pretenfion con el SuraoPontifice,que 
<ra la rnifrna, que traía Santa Clara 
para eftableccr íin contradicción la 
pobreza en común de fu Conuenro,- 
comozeladora,y amante feruorofa de 
efta fanta virtud.

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

ínciofa muerte de la bienaventurada 
Virgen Inés milagros con {¡tie 

Diosmanifejlûfufan- 
tidad, _

G O n c l v : d a la fundación 
de Monte Coéli, fe ocupo mu- 

ü chos anos en fu gomernácoa 
harta mortificación de fu humildad; 
pero las experiencias , que tenían las 
Rcligiofas dp fu prudencia admira
ble , y la importancia eficadfsimá de 
fus PxemploSjDO dio lugar à queden 
pufieffelàmolefla pefadumbrede.eíle

 ̂Ai

.cargo -por aténder -al: común: cóliííijfe: 
■ lo,y vrilidid. :Quando: fupo xbvltímo 
aprieto de lá enfermedad deriSánta 
■ Clara* viendo ya bíenricntadis las'cO- 
fis tocantés -ál bueínirégimérí de fu 
G dnuen t o, fe r e fól uló ; á pe di r licencia 
a: los’Prelados: para ívóluer aAfsis i y 
afsiíUrra, la .muerte deLuherm an i. 
Tuuo.buen d e fp ac h opéticio  ran jus
tificada , y fue recibidaxlérla Santa 
Matriareha/con Ungulares deníonf- 
trac iones de; alegfí2;-;LabV’e¡herabíé 
Ines viendo á: fu hermana tan en los 
vltimos lances de la vida , falto lás 
riendas al.llanto con el dolorbe. anér 
de perder tan prefto :vñbícn!, que a tifo 
defeado;tantos años; La Santa com- 
padecida de fu tiernó fentimienroda' 
confolp diciendo: Hermanad oes,en
juga laa-lagrimas,que es voluntad tfe 
Dios }que y o ,muera preño, y que tu 
me figas, para que dexadoefte vallé 
.de-miferiasnos gozemos en lá eterni
dad de la gloria.Afsifucedió, porque 
nouenta dias defpues. dé él dichofb 
tranfitOíde Santa Clara, murió eer-: 
rindo la claufula devná.vida inoceñ  ̂
te con muerte precíofa.
: , Divulgo fe en la'Ciudadde Afsis-,y; 
renouaronfe los fen ti míen tos,y deuo-- 
tas demonftraciones, que fe hizierojl 
en la muerte de fu hermana : porqué 
era lá opinión de fu íantidad famofa. 
Acudid el Pueblo en cóncurfo nume
rólo,y llegandofe mucha parte deda 
gente a la efcala para ver el Venerad- 
ble cadauer, fe rompieron con el pefo 
las cadenas,y cayeron todos con gra
ne, peligro , y dañó de muchos, que 
mal heridos,y enfángréntados llama- 
ron.a la Santa en fu tribulación. Oyó 
el Señorlas vozes de fu fee,y fcdjgnd 
de honrar á fu fierua obrando vn tan 
gran milagro,como que. todos Jos he
ridos,y eftropeádos de /la caydá que
daren enteramente fonos,y fin léfiony 
ni dolor alguno.Corrió la voz dexfte 
^rodigioren que eraa.rantos interef-

fa:



mociqn del Pueblo,’ que i  vna. voz la 
celebraba . por Santa. Gelebraroafe 
fts,exequias con granfo ’emnidad,af-
fíftidas de la nobleza jy; GlerQ,yíepul~ 
tófe fu Venerable cuerpo en el Con
uco tode-Sañ Damian.  ̂ ; ^

Obro el Señor per los merecí7 
nneiítos dé1 fu fíérua gráiidés tnlía- 
grosycuracíones repentinas de apöf* 
temas canceradas - fueron muchas, A
vnadoncella dePerofa, que tenia en 
la garganta fíete bocas de mal de 
lampárbnes,coiidolóresdntolérablés> 
la, entraron las Monjas en Ja  claufq- 
* a , ^.tocando la tierraidel fepdlírb; 
quedo. enteramente fana-,y fin feñal 
alguna de las'11 ágas. Noticióla de ef* 
-te prodigio <vna Monja delConuento 
de Perpfa ,,que tenia en. lo&pechos 
ieis Hagas: incurables, a jnizio de los 
.Cirujanosj jecurrio pot vnico,y viti* 
mo remedio1 con fee a la piedad de la 
SaptaVirgen Inés;y, encomendando* 
fe a ella, fe quedó dormida en apaci-i 
hle fueño, Apareciófele: la Venerable 
Virgen, y delatando las vendas,que 
cubrían las. llagas , lás tocó- blanda
mente r y quando defpertó fe halló 
con perfecta fanidadja, enferma.Se* 
mejante curación hizo en otra Monja 
de Veneíciaíque teniajcaneerados los 
pechos*y dhb.a defauciada de los Cíe 
pújanos. Encomendóle JL laSaíita , y 
eftándo dormida fe Je  aparécier5 am
bas hermanas, Clara,y Ines.ycon vnas 
byxetas ens las manos j y líegandofe á 
la camaS anta OI ara  ̂dlso á 1 a en fer
ina, que tmñefíe fee* porqué era vo
luntadle Dios , que>por Jos méritos 
de fu Compañera alcanyaffe ladefea-t 
da falud*;Eñaba. confuía Ja  enferma, 
porque ño conocía quienes fueffen,las: 
que k  vifitaban: y Santa Clárala fa-1 
có de fu eonf ufíonjdizieüdo: Ten fee,’ 
que fomos Medicas dé; Afsís ¡ y, veni*. 
mos obligadas de tus ruegos  ̂y  com
padecidas .de tus dolores a^ciitar tas 
■ i  . Parte II*

llagas* Conoció entotíce^fer; Já s a o s
hermanas,y qfie Inés conclhcor. que 
ítala emfu buxeta vntaua fus pechos, 
y  fe fecauan las:.llagas,y con eftodeE
parecieron. Defperrólaenfernria.dan7 
do vQzes, a qué acudió;kmayor par* 
te de la, Comunidad ? refirió toda la 
ferie de fu fuéno > defatarpn las ven- 
das,y vieron fus pechos fanos,como fí 
jamaf.huuieíTe padecido, en ellos ácha 
Uque tanp d i g r o fo . 0 1 rom i í a g r o ácf- 
tos muy.femejante, fucedió años def- 
pues a otra Monja del Conuento de 
Afsís j tcnidapbr leprofa incurable,y 
jfe h^tlp repentinamente faqa, y libre 
de las.afqaerofaslcoftras , que la ha* 
£Ían abominable^ ...  ̂ .
* u Vn Pintor de Perdía de los lamo;; 
fos,q entonces tenia-Italia,eftabaaflb 
gido con la enfermedad; de vn herma
no fu y o q u e : eftába muy-apretado,y; 
finñfperanyas dé remedio^Sentia mu
cho fu falta,y viendoleya fin había,y 
ágonizando,acudíó con muchas lagri
mas .al poderofo. patrocinio de efia 
Venerable Virgen,ofrecíédo fi fu hern 
mano fanaíTe de efta enferniedad>qufl 
fiempre que pintafíe fu Imagen , pon¿ 
dría todo el cuydadp,ydeítreza de fus 
pinceles,y la pintaría con corona dé 
oro en k  cabeya. Hecha ella promef- 
fa,cobró el enfermo el habla, y pidió 
de comef, aiTegurádoeftár bueno;por 
que vnas Monjas de S.Damian le auia 
yifitadb J  y dadoJá*falud* El Pintor, 
agradecido, cum plió fñ promeSa,y _oy 
íe confefuan pinturas de fu mano muy 
primpídCa^y dé grande eftímacion dé 
efta Santa Virgen , ceñidas fus fienes 
con corona de oro.. l /
, Vnmancebd de Afsis tenia en Iá 
garganta vna; peligróla apofiema , y 
otraen las efpaldas,node tanto peli* 
grp.Sy Madre congojada, viendo en 
las medicinas níngun remedio, recur- 
rip^ Japiedad diuina por medio,y in
tercesión de fu Payfana ¿ cuyos míla-‘ 
gros eran muy frequétes¿AparecÍófe-

H  le
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lelaSantaen Arenos, vefli da de ricas 
ropas de brocado dé viftofos colores, 
corona de oro £n la cabe^y vñ fimo 
deazuzenas en ia'mauojy ía díxo:Ten 
buena fee, que tu hijo tendrá la falud 
defcada.DefpertóíladeuotaMitrona, 
y &efe al Conuéto delasMonjás,yco-¡ 
tb-a la Abadefa la viiion, y pidió la 
ayudaífen con fus oraciones, por¿j te-t 
nía firmes efperandas, que por los me* 
recímientosdefta ¿adida Virgen au¡a 
de tener furhijo peffe&a falud*Hizo- 
ie oración,y con la tierra del fepulcro 
tocada ala garganta del paciéte*que- 
dó de repehte fano de Ja peligrofa 
ápofiema; Viendo el buen efeéio' défta 
curación, que era la mas dificultóla* 
Madre,y hijo pidieron también el re
medio de Ja que tenia en las efpaldas* 
que aunque no era de tanto peligro* 
cra de mucha penalidad, HÍ2Íerp ora- 
clon, fuplicando a laíietua de Dios 
pérfido ñafie el beneficio. Aparecióte 
al enfermo en íueños, acompañada de 
íu hermana SantaClarajy efta le dixo; 
No quedara defraudada la fee, que 
tienes en los merecicniétos de mi her
mana: ella te tocará la Haga,y queda
rás fano, y dale mañana en mi cafa,y 
Templo k$ gracias. Defperto bueno, 
y íáno, y cumplió' con la obligación 
de agradecido.

No fue menos poderofa la virtud 
defia candida Virgen contra los de
monios , de cuya tirana poffeteion te 
Vieron libres algunas perfbnas,que fe 
valieron de fus auxilios en efte traba- 
jo.Entre otras quedo Ubre dé la opte- 
ñon deftos implacables enemigos vna 
moger, natural de Fulgino, llamada 
Foticula:comó también vn muchacho 
de edad de doze anbs, los qüales y e 
tando /u fepulcro alcanzaron la líber-" 
tad,que Ies. tenia tiranizada e! demo
nio, atormentándolos con crueldad 
exquifita,con gran peligro dé los que 
los afsiftian en ía agítacicn de füs fu
rias. Otros milagros de varias*y pelí^

on t

grofas enfermedades omito y por Cui
tar la moleftia, Trasladófe elcufcrpo 
de efia Sagrada Virgen al Cbrftíento 
de San íorge de Afsís,dónde yaze con 
gran veneración,

C A P I T  V L O X X X  V.
i , • j  Á ^

F ií#  >y muerte de la Bienaventurada 
Sor Hortelana > Madre de Santa CU- 

ra>j de Sor Beatriz  ̂fu  herma
na menor.

LA Venerable MatronaHortnJ 
lana, cuya fecu ndidád merecí 
da á lagrimas, y oraciones * f  

bien lograda en tres hijas fiemas gra
des de Diosjla hizo feliciísima^ Pocos 
años delpues, que SantaGlara*y fa 
hermana Ines dexaron las vanidades 
del mundo*y fe recogieron a los íilen- 
cios del Clauftro,quedó viuda:y ya li
bre de los la^os dei matrimonióle ha
llaba en las turbulencias del fíglo vio* 
lenta,yte refoluió á bufearfu defeadi 
quietud en el retiro de 1 aR eligí on,fu- 
jetandofea fer Dífcipula de fus hijas,' 
Atrafabaei cutio de fus fantos defeos 
la hija menor Beatriz, que menos in
clinada por entonces al eftado Reli- 
giofo,fe careaua á las honefias conue- 
níencias del íiglo.No tenia edad com
petente para darla maridó *,pero no 
permitían dilaciones las fcrüorofas 
anfias *deria vocación de fu Madre, 
Efta, pues, para dar prompto expe-J 
diente á fus propofitos ,'hizo abanes 
de la haziehda,que era muy copiofa,y 
entrego la legitima de fu Padre: y 
de la fuya hizo renuncia, y dexacion, 
Teferuando algunos bienes para re
partir a pobres:y encomendó á fu hi
ja Beatriz áía tutela de vn tío fuyo, 
llamado Monaldo, para que á tiempo 
competente la entregafie fu hazien- 
da,y Ja diefié eftado decente á fu bue
na calidad. "

Efta diligencia hecha, fe fue al Con-
uen-



4*-
uento de SanDamÍan,y pidió el Habi
to a fu bija Ciara,que era Ja Abadefa, 
Recibióla la Santa con gran jubilo de 
íu coraron,como quien tenia bien co-= 
nocidos los fubidos quilates de fu vir
tud,/ feruores de fu efpirítu. Era el 
comercio de las dos Madre,y hija vn 
gallofo,y exemplar efpeólaculo, digno 
de admiración : veianfeen Hortulana 
fuprimidos los afeaos de amor,y fu- 
perloridad de Madre con los encogi
mientos humildes de fubdita,y rendi
mientos de-obcdiéte:vejanfeen Santa 
Clara las enterezas de Prelada,fin per
der de viña las atenciones refpetofas 
de hija.En ambas la discreción jugaba 
de ellos afeólos con tal deftreza,y pri
mor,q hn confundirfe los fueros de Ja 
naturaleza,/ déla gracia,ninguna tu- 
uo porque quedar quexofa, y ambas 
tuuíeró porque quedar perfeólas. No 
la inmutó a la deuota Matrona la no
vedad del eftado,ñi el rigor de las pe
nitencias,/ aufteridades Relígiofas; 
porque como dexo dicho, aun entre 
los tráfagos del mundo viuia,como 
pudiera,en los retiros delClauftro, 
ejercitada en muchas afperezas,ymor 
tificadones.Lo que es mucho de pon
derar,es el vigor,/ ardimiento,có que 
abracó la Cruz de la penitencia en 
edad tan crecida , y tan quebrantada 
de traba jos,obrando en todo, comofi 
fe hallara en io mas florido,y vígoro- 
fo de fu juuentud.

Fue l'a nouedad del eftado íncenti- 
uo,para que leuantalTe los vuelos á la 
eminencia de la perfección,renouádo * 
fe como el Aguila generofa, con la 
mudanza de fus plumas.

No nos dan losChroniftas Teñas in- 
diníduales de fus heroyeas virtudes, 
contentandofe con dezir los feruores 
de fu deuocion en el eftado feglar, 
Eftos la Tacaron del regalo de fu cafa, 
para la penofa peregrinado de la tier 
ra de Paleftina, quando eftaba en pof- 
feísion de las honeftas delicias de fu 
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matrimonio,y délas conuenieficias d¿ 
fa Patria. Eftos ía obligaron, á q mal 
hallada en las engañólas dulzuras,con 
que la vanidad brinda al apetito, fe 
echafíea pechos el cáliz amargo,ydef 
abrido de la mortificado. Eftos la im
pelieron, a que auiendo facrificado £ 
Dios fus dos primeras hijas,/ en ellas 
la porción mas noble de fu coraron,' 
quando fe vio libre del vínculo,q foío 
pudo defatarla muerte de fu marido, 
hiziefíe de fi en las aras de laReligíon 
vn entero, y perfefto hoiocaufto:y ía q 
en todos eftos lances fe adelantaba fié
preen virtudjesmuy cierto,que ene! 
que obró con mas refoIucion5y madu-i 
rez,quefue efte vltimo,haría progrefr 
fos marauillofos de perfección.

Lo que fe labe de las antiguas le
yendas,es el gran cocepto, que fu hija 
Santaclara tenia de íüfaotidad,pues 
en muchas ocafíones, que llegaban a 
ella los enfermos á pedir remedio de 
fus males,hazia en ellos lafeñal de k  
Cruz,y los remitía a fn Madre, para 
que les dieífe fanidad. No le valia a la 
humilde Hortulanala reftllcncia,por
que al precepto de fu hija, como fu 
Prelada , hazia obediente,lo que reu- 
faba de humilde, cogiendo de fu obe
diencia , y humildad gloriofos frutos 
en muchos milagros. Era deípues en
tre las dos guftofa la porfía , y exem- 
piarla cópetencia,cediendo cada qnal 
de humilde á la virtud de la otra los 
efeótos marauillofos de ía curación,/ 
ninguna fe daba por vencida,quedan
do ambas mas humilladas.LaGIoriofa 
Santa Clara dezia ihuchas vezes a fus 
Mojas:Hijas,amad,y venerad mucho 
á Sor Hortulana,porqos hago faber, 
que por fu infígne virtnd,hazeDiosa 
eftaCafa muchas,y grandes mifericor- 
dias. Acabó fantamente fu vida, dexá- 
do de fus virtudes,y fantidad gloriofa 
fama.Suponen losChron¡ftas,q murió 
antes,q las dos hijas primeras. Su en
tierro fq hizo con mucha folemnidad

f í  z ea



cñ el Conucnto tic San Damiarqy def- 
pues fe trasladaron fus cenizas al de 
San lorge, donde citan veneradas de 
la piedad de fus Pa víanos.

La hija tercera Beatríz,que & que
do en el figlo en la tutela de fu tío 
Monaldo,llegó á los diez y ocho anos 
de fu edad,favorecida de todas aque- 
Has buenas calidades de hermoíura, 
honeftidad, y riqueza, que la hazían 
en fu Ciudad celebre, y apetecida de 
la juuentud noble para el honefto fin 
del matrimonio. Tocada, empero, de 
diuino Í'npulíc(efe£to en mi fentir de 
las continuas oraciones de fuMadre,y 
h¿rvunasjtrató de retírarfe del ni un• 

despreciando con gencrofa refolu- 
cion todas fus delicias, y vanidades. 
Fue fu demora haftaefte tiempo,y fu 
detéclon en el fiolo,vnacomo referuaí5
de fu corado,para hazer del mas lleno 
Sacrificio,fin querer,que en los dexos, 
que hazia de tatos bien« de fortuna, 
y tantas floridas efperanjas de tempo - 
rales cóueniencÍas,tuuiefTc parte otro 
que fu íolo alvedrÍo,gouernado de los 
¡mpulfos de la gracia. Fuefe vn día al 
Conucnto de S.Damian,yconfmo con 
fu Madre,y fus hermanas el eftadode 
fu vocación, para tomar confejocn U 
dtíirihucion de fus riquezas. No cabe 
en póderacion el jubile,y alegría,que 
ocaíiono efta desimaginada novedad 
en aquellas puras almas. Dieron al Se-' 
ñor,de cuya poderofa mano conocían 
fer efta mudanfa,gracias con humilde 
rendimiétojy como también defenga- 
ñadas del defprecio, que merecen las 
riquezas , arbitraron medio cierto de 
hazerlas preciofas, aconfejandola las 
repartiefíeentre los pobres, que ion 
los téforeros del Cielo. Que novedad, 
yeftrañeza hizo en la Ciudad efta de
terminación,fe dexa ver mas bien,que 
ponderar.La feruorofa doncella , def- 
atédidos todos los refpetos de carne* 
y íangre.fe deshizo de toda la hazien- 
da a beneficio de los pobresjy defau-

on
da fe arrojó en los bracos de Chrlíto 
Crucíficado,á quien fe confagrótoda 
en grato facrificio, la que en los rudi
mentos de la virtud executó los pri
mores mas difícultofos de la perfeccio 
Euangclica;quié duda, que en los me
dios feria muy feruorofa,y en los fines 
felicifsíma ? Confieran los antiguos 
Autores auer fido muger Buitre en to
do línage de virtudes, que acreditó el 
Señor con milagros.Quando,y de que 
edad murieíTe ,nofe eferiue ; pero fe 
prefume auer muerto antes',que fuMa- 
dre, y hermanas 5 cogiendo en pocos 
años de edad muchos figlos de perfec- 
cion. Sus cenizas trasladadas al Con- 
liento de S.lorge eftan en veneración*

C A P 1T V L O  X X X V I.
Vida y  mué i te de la milagrofa Sor Cla

ra de Vbaldino.

LA Venerable SorCIara deVbaí-* 
dino, natural de Ja Ciudad de 
Florencia , y de fu primera no

bleza , tia del Cardenal Oítauiano 
Vbaldino, quedó viuda moja de vn 
Gauallero iluftrifsimode la mifmaCiu 
dad,y muy acomodada,y opulenta en 
bienes de fortuna. En el tiempo quê  
la duró el marido,fue Señora de fall
ías , y ejemplares coftumbres; y aora 
víendofe libre , trató de confagrar a 
Dios fu libertad en perpetua claufu* 
ra,y contÍnencia,mouida de los pode* 
rofos exemplos de la candida Virgen 
Sor Inés , y fus fequazes,que con tan 
dichofo defengaño defprecíaban el 
faufto,y vanidades del müdo. Muchas 
dificultades tuuo que romper para dar 
cobro a fu fanta vocación,y la mayor 
era la de vn hijo de muy tierna edad,’ 
que quedó de fu matrimonio vníco 
heredero de fu hazíenda : pero los 
valerofos impuffos de la gracía atro
pellaron las inftancias de el amor de 
ja naturaleza , y dexando el hijo a 
U nitela de vn cercano deudo,y buen

or-



De N.PíS.Fránc.Li
ófde&eií las cofas de la hazienda,re
partió toda la paite que pudo de fus 
bienes a los pobres, y fin atender a 
refpetcs humanos, tomó ei Habito en 
el Conuento de M^nte Coelí, con ad
miración de la Ciifdad, de vna refolu- 
cion tan generofa, y que argüía gran 
valentía de efpiritu. Dióla el Habito 
Sor Inés, hermana deSanta Clara , y 
atraídas defpues de elle exemplo á 
dos^doncellas fobrinas Tuyas , herma
nas del Cardenal 0 &auiano,que iluf- 
traron aquel Conuento , aun mas que 
con la pureza de fu noble fangrc,con 
Ja excelencia de fus virtudes.

Fue en todas muy ventajofa Sor 
,¡Clara,tuuo vn efpirtu muy refuelro, 
y. generofo, celefíial prudencia, ar~ 
diente caridad, zelo feruorofo, hu
mildad profunda, extremada pobre
za, rigurofa, y continua mortifica
ción,En el trato interior de la oració 
-era muy frequente, y en ella recibió 
Ungulares íluflracfones1, y grandes 
mercedes. Vinió muchos anos en la 
obediencia de la .Venerable Virgen 
Inés, fiendo a todas exemplaf,y per
fecto dechado de Religíofas^ perfec
ciones^ á fu Prelada confuelo,y. ali. 
vio j porque en los aprietos,y dudas fe 
valia de fus con fe j Os conlas experie- 
cias que tenia de fu gran talento^ y 
Zelo de lo mejor, y mas perfe&o; Por 
la aufencia de lá Venerable Sorlnés 
fucedió en la Prelacia por confeñti- 
miento de toda la Comunidad, a quien 
pareció,que fólo Sor Clara podia lle
nar el vacio de tan fanta Abadefa.Füe 
eíte vn*golpe muy fenfible , y vn tor
cedor grande para fu humildad aman* 
te de el retiro , y fujecÍon,cn que fe 
hallaba confo!ada,y fegura : pero fue 
predio;, que fe mortificaííe firhumil- 
dadfprofundandofc mas en ella conel 
mérito de la obediencia.

En ei tiempo de fu gouierno pa
deció la Ciudad de Florencia grandes 
Calamidades, y infortunios ? infeftu4$ 
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de armas"enemigas. E l Cardenal Oc- 
tauiano cuydadoíb de fus hermanas,y 
fu tía , viendo que el Gormento fuera 
de los muros eftaba mal feguro denlos 
ínfultos déla guerra,a expenfas proa 
prias fabricó otro muy fumptuoíb 
dentro de la Ciudad junto 1  la püef- 
ta,que llaman Romana. Puéftayaen 
toda perfección la fabrica , no qtfifo 
que el paífage,ó mudanza de vn Cón- 
uento á otro fe hiziefíe con pompa, 
fino es de fecreto, valiendofe para eA 
te fin de los filencios de la ndebe;: 
Difpufo, antes que í¿ defente frailen 
las ceniyas, y huellos de las difuntas 
de aquel Conuento, pira que pueftas 
tn vna curiofa caxa fe trasladafien £ 
lalglefía nueua. La noche deftir^as 
para la función,.conuocó de íecreto á 
fus deudos,y algunos Caualleros con
fidentes fuyos,y facó a lasMonjas con 
todas las alhajas , y Reliquias, diípoi 
niendo la Procefsion en día forma. 
Iba delante el arahud,ó casa con los 
hueffos de lasdifuntasjdefpues IaíRe- 
liquias, entre las quaíes vn manto de! 
Glorioío San Francifco; vna Efiola 
con que cantó el Euangelio la noche 
de Nauidad,quando fe le manífefió el 
Niño Dios con fu Sandísima Madre 
en.los defabrigos del Pefebrc; vn velo 
que dos días antes de fu muerte dió 
Santa^G^ra, para que fe guardaíTe ea 
memoria del cordial amor que tuno 
a aquel Conuento >afsi pdf fu mecha 
obferuancia , como por auér fídb fun
dación de fu hermana, InésíScguian- 
íe las*Monjas , préfidieñdq el Carde- 
nal al lado; de la Abadefa fu tia.
.. Afsi llegó la Procefsion haíla las 
puertas, de la Ciudad con pocas lu- 
zes,y naucho filencio 5 pero quifo Dios 
que fe rompielfe con vn milagro tan 
tuydofo,como tocarfe todas las cam
panas por fir folas con alegres, y feíti- 
uos repiquetes* AI inopinado efiruen-  ̂
do defpertaron los Ciudadanos,y viA 
tacfia maraiulU1concluyeron la Pro-

cef-



cdsion con1 grañ folcíimidad-, y jubi* 
lo. No cefíaron de -tocarfe las campa
nas,hafta.quc' las cenips,1/ huellos fe 
depoOtaron en vru 'hoya , que eftaba 
para efte fin abierta^ preuenida lapi
da* con fu ínfenpeion para cerrarla. 
Vna de las Monjasentonccs ,quc te* 
nía cancerada, y condenada a corear 
vna pierna, moulda de íuperíor im- 
pulíb,pídío con lagrimas, que la de
safíen tocar aquellas cenips.Condef- 
cendidfe á la importunidad de fus 
ruegos, y cuüo fu buena fee tan feliz 
cfeitojque .pueftade pies en la hoya, 
filio de fu apierna enteramente fina.

En efte nueuo Conuento empego 
la VenerableiPreUda a obrar con nue- 
uo$, y mayores feruores,exortando á 
todas, mas conla eficacia de fusexé¿ 
píos , que con abundancia de pala
bras. Qpifíera en todas no folo el def- 
precio de las cofas temporales,fino el 
olvidos para que arrojadas en ios bra
cos de la prouídencía- diuina'cuydafc 
lea folo de los bienes de la eternidad. 
En eftablecer, y radicar la cftrécha 
pobreza de laRe-gh primera de Santa
clara, pufo todo fu connato con vn 
zdo tan inuenciblei que .fu, fec házia 
fus mayores esfuerzos, donde (la .pru
dencia dclfiglo ponía las mayores di
ficultades, AiTeguraba á fus Monjas, 
de que jamas les faltaría lo necéfiario* 
fi de verdad fe dexaffen !en la proui* 
deuda de Dios,que cuyda de las.Aues 
del Cielos Efta lición tenia bienpene- 
irada la^Refuoleraíque eraanugerde 
grande efpiritu, y fencillez. Sucedió, 
que vn dia llfcgada ya labora de co
mer, nohüuiéífe pan en todo el Con
cento : empejófe IcóngOxar la trifte, 
viendo queno tenia-medios para fo- 
corro de‘ vDa Comunidad tan copio- 
fa : cerro todas fus oficinas, füefTe al 
Cbro,y<ptidh a los piesde vn denoto 
Crucífixo > fo 1 to las llaues diziendo: 
Señor,eftasilauestomómuycontra mi 
inclinación,y voluntad, facrificañdos

láRelígíoñ 1 • G
lo todo en las aras.de la obediencia 
para hazer la tuya.He viuido. hafta ef- 
ta hora confee, y confianza de;que 
afsiftírá. tu prouidenciaá lasneceísi- 
daaes de ella pobre cafa. Oy veo,que 

-me falta pan,que poner en las mefas, 
para que tus fiemas coman; y aísi Se
ñor , aqui á tus pies quedan ellas lla
mes,que youo' puedo hazer el oficio, 
fi tu no me das que dar* Tus íieriias,y 
-Eípoiás fon , a mí me toca ver fu ne
cesidad, y fentirla; a ti Señor*él re
mediarla. Efte deuoto arrojo hijo de 
fu fencillez, y de fu dolor,debióde fer 
agradable ádos ojos de Dios, como lo 
moftró el efecto; pues apenas dexó 
las llaues á ios pies „de el Grucifixo, 
quando la Uamafón al torno,* y  vn 
■ hombre no conocido la dexó veinte 
y cinco libras de plata ("que enriendo 
fer veinte y cirico pefos)v pregunta
do quien era, no reípomiió palabra,y 
deipareció tan prefto, que nunca fe 
pudo faber quien fuelle. Socorríófela 
prefente necefsidad, y fe hizo con el 
precio aballo patá algunos diasque- 
dando. la Refitolera muy confuía 'del 
fuceftb,y,arrepentida át íuindiícte* 
.tá-deícónfianp.-

Algunos años ^oueírnó con oeleff 
tiáEprudericia >fu Conuento la.Santa 
'Preladá,conaceptacion común de fus 
fubditas,:quc la amaban con ternura, 
cbtfio i  verdadera Madre;, en quien 
hallaron: fiempre. para lo: efpirituat 
Confejó,y doctrina * ¡j pára lo tempo* 
ral ali uio, y cónfueló. - ■ M urió, i  lena de 
días,y merecimientos, honró el Señor 
fts dichofo t ra'nffto? con m i Iagros. : A 
■fu famá fé coonioüióda Ciudad; en ín* 
menfo concuffo; lós Canónigos de la 
Cafhedral. de- Florencia dieron para 
dépofitar deedrofanrente fu Fenera* 
ble cadáuer vna vrna de marmol cu- 
riofamenre labrada* qué tenían de.va*
■ cante* Enfila: eftuuo doze ános orla* 
dada’-vrna con efte Epitafio.-

VítA



Yitapt ¿clara réfubens nomine Clara 
Norma reclufdrum : fpecúlmn fine 

ttirblne clarum.

Inclita cunBanm  ucet hic Cbnjli fa 
ma! aram.

Defpues dedoze años,por muerte 
de vna délas hermanas del Cardenal 
G&auiano $■fe abrío lavrna para de
portarla , y fe halló* el cuerpo de la 
Venerable Clara tan entero,frefco,y 
en todas fus coyunturas flexible, co
mo íieftuuiera v¡ua,y defcaniando en

dulcefueño* A la voz de efla marauí- 
11a fe conuocó nuroerófo Pueblo,yel 
icadauer á víífa de todos feLncorpo'' 
xóyy fefentó póffi folo,y leuantando 
el brayo derecho echó la bendición á 
todos , y a vn hijo de vn Cáuallero 
Florentín,que fe halló tan cerca,que 
pudo tocar el cadauer^lefanó de vñas 
llagas incurables , que padecía algu
nos años, Trasladóle de efla vrna A 
otra,mas preciofa en tiempo deíPió 
Segundo, y fe halló efthr el cádauer 
entero,itratable,y frefco, defpues de 
dozientosañosde fu díehofa muerte: 
y oy día tiene gran veneración. . i

VIDA ADMIRABLE DE LA  BIEN-
aventurada Virgen Sor Inés de Boema * hij a le- 

gitimádé los Reyes de Boemia.
C A P  I T  V I . O. X X X V II.

■ - , -......... * f
De/uiuneí^yy entrada*# la (Religión 

■ ■ ’de Santa Clara*,

M A r a y i L.L;0 s.o.exemplaf de 
fantos defehgañosjnos o£re-; 
ce la vida dé eflaRegia, y  

cartdidifsímá-Virgen pues jauiendo 
amontonada en ella' laiOaturaleza to-;, 
das ^qufeliasi prendía^.y preroga tinas,: 
que fon en él mundo 1mas ^flimablés^ 
las delp.Té.Ciió con generoío denuedo" 
por/egpira.Chrifto,tómando el avioi 
dé fu-peregrinaéíonpoí lás-eftrechas,; 
y fragofaS fendas de ;la humildad, y! 
penitencia; Fue hija: legitima de Prw 
mifaó Gthógaro primero.de.efte no-1 
bre , y de Gonílandá, Reyes de Boe-: 
mía, Fue tin celebrada de hérmofa Î 
que felicitaron fus bodas por:1a fama.' 
de fu belleza los mayores Principes de- 
Europa* Quien con mas arddr,y em*> 
peño felicitó para fl cita dicha, fue eti 
Emperador Federico Segundo, para; 
cuyo efe¿lo embió íalemne ejonbara¿

da a fuPadre.No qoifo dar fu cófcnti 
miento Ja Santa doncella,de q fe fin- 
tío mucho el Padre, temerofe,de q el 
Emperador quiüeífe tomar fatisfaeío1 
de eíte defprec¡o,ó repulía con la vio
lencia de las armas. Soífegó, empero, 
fus temores la animafa Virgen, firme 
en los propofítos,qué ya tenia hec hos 
de^confagrar á Dios inradtoslos ar
miños de íu virgioal.pureza, dizierido 
al Rey fu Padre:: Señorj, bien puedes 
deponer-tus rezelosy porque fidexpa 
y a  Emperador dé la tierra, es para 
defpóíarme. con leía Ghrifto,y tengo 
en .aíras la feguridad, 7  ;paz de tu¿ 
ReynosvEl Embajador admirado de 
laigenefofai*eíbluciD íuy-a/tuuo aqué« 
lia noche en fechos vnavifion mi fieJ 
riofa, coque véia, que eniugar de; la 
Corona Imperial,que defechaua Jaln-t 
fama,le ofrecíanlosAngeles otra ma
chó mas preciofá,yfde mas cambian
tes refpJaúdores.Ea mifma pretenfíon 
tuuó éLRey Enrique de Inglaterra, 
pero con tan poco efe&o, como el 
Emperador, ^
* " De



Chroníci
De las heroyeas virtudes de~ efta 

admirable niña,tuuo fu Madre Coní- 
tañera antes que nacidfe,y defpues de 
fu nacimientopronofticos fobcranos* 
Eftando^preñada, fonò traer en fus 
entrañas vna niña Santa ; viola velli
da de vn Habito humilde Refigiofo, 
y no conocido. Luego quemado fe 
reparó , como prefagio cierto de fa 
futura fantidad, que quando la dexa- 
ban en U cuna libres los bracitos,los 
eftendia en Cruz, y ponia los pies el 
vno fobre el otro,y aísi crucificada fe 
gorgeaba con grande alegria : y efto 
fucedía fiempre, que daban lugar à 
efte mouímiento,y poftura la libertad 
délas émbolturas,y faxas. La Reyna 
fu Madre era Señora muy virtuo,fa,y 
viendo en 1* hija tan porrentofas fe- 
nales dé fantidad,y fu continua apli
cación en la tierna infancia a exercl- 
ciosde virtud,la daba elpaífo franco 
ayudándolaeó exqrracioneSíy exem- 
plasmara que figuieífeel rumbo,à que 
la deftinaban los impulfos de [a gra
cia* Sobrefilian las prendas natura
les de hermofur*., difcrecìon,y afabi
lidad con el precíofifsimoefmalte de 
fas virtudes, y era vn echizodelas 
voluntades,y va inán,que arraftraba 
à fi con dulce violencia los corazones.
' Los bullicios, y cortejos, que en el 
Palacio esfuerzan tanto la lifonja,y la 
dependencia,la eran muy ofenfiuos,y 
moleftos,y valiéndote de las meninas,1 
que eran mas de fu genio, bufeaba la- 
foledad,y el retiro, haziendo de la de¿ 
uocion fus mas. guftofos entreteni
mientos* Amaneció temprano en fu 
entendimiento la luz hermofa del déte 
engaño , y reconoció las falencias de 
losidéleytes dèi mundo,guftófos en ló 
aparente , moleftos en - la realidad, y- 
peligrofos para el corayon^Con'dUsí 
¡luftraciones , que recibía de Dios en 
fu retiro más claras cada día,laclaban 
én roflro las galas,yaquella$ grande
vas, que en los Palacios emhelefan Ja.

ion
razon,para que triunfe e! erigaño.Xr- 
dia en fu coraron la purifsima: llama 
del Amor Diuino, y viendo a . fu, Dios 
en los defprecios , y afrentas de vna 
Cruz,fe corría de verfe puefta en los 
ojos del mundo en tan alta eftímació. 
Voló la fama de fu belleza, honefti- 
dad,y difcrecion,y defpertó,como ya 
dixe,en íos- mayores Principes deEu- 
ropa,defeosdeenriquecer fus eftados 
con joya tan pfeciofa. Pero aniendo 
dcfpedido las bodas del Emperador, 
y Rey de Inglaterra, para cerrar del 
todo la puerta a feme ja mes pretenfio- 
nesjfacó licencia de fus Padres1 para 
retirarte co fus doncellas á vnaQuin- 
t a decente a fu "grandeza, donde pu-v 
didfe viuir libre de los eftruendos de 
Palacio. L d d / L

En efte retiro bazia vna vida mas 
Angélica , que humana, ocupada en 
obras de piedad , haziendo grandes 
limofnas, hecha afylo de los pobres,y 
refugio de los defvalldos.Por eñe t le
po llegó a fu noticia la clamorofa voz 
délas virtudes de Santa Clara,que en 
Afsis era Fundadora de vna nuena 
Rdigióiy de feo fa de informarte muy 
por menor de fu Infíituto, mandó lla
mar á los Frayles Menores del Con- 
uento de Praga y fundación de ftiPa^ 
dre:y bien en rerada de todas fus aus
teridades, mouid a de celeftial inftintó 
refolmó feguir fu Apofíolico InftitU* 
to* Trató efta materia con fus dbhcéí 
lias i en lasquales halló aquellpsLer-; 
uores, que defeaba el ardimiento de 
fu cfpiritu para poner por ebra fu fan- 
ta detcrminac¡on;y para que en todo* 
fueíTe acertada,eferiuió al Sumo Pon
tífice Gregorio Ñ o n o , y á  la Santa 
Fundadora, pidiéndoles la R egla, y: 
bendicion.Fue para elPontifice de fu
mo gozo,y agrado efta nouedad^por-1 
que reíoluciones femejantes en perfo¿ 
cas tan foberañas,fon argumento efi- 
cacifsimo de las purezas de nueftra 
SantaFé,y poderofosmotiuos dé la

pru-
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prudente credibilidad. Refpondióla la bendición Apoftolica,y á todas fus 
con paternal amor,arentando con dul- Compañeras , con muchas lagrimas 
ccs,y eficaces palabras fu enamorado de toda la Corte,inexpiables en lan- 
coracon,para que tendieífe feguro fus ce tan deuoto , tan exemplar, y tan 
vuelos en las eípaciofis regiones de la tierno.
eternidad. Defpachófe efta Bula el 
añode 1 z34-y la puede ver elcurio- 
fo,que esdeuotÍfsima,y en extremo 
tierna, en nueftro Annalifta Vvadin- 
go,en cite año,Tom .i.

La alegría de íaGIoriofa Santa 
Clara fue tal , como pedia la excelen*

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

Ardiente %elo de la mas ejlrecba po
brera de la primera %egla de 

Santa Clara,
ciadcfu caufa , viendo con que me
dios tan eficaces calificaba el Señor 
los aciertos de fu Inftítuto. Refpofl' 
díóla con mucho amor , en cuyo fiel 
teftimonio laprefentóvn velo fuyo, 
vnaefcudilla, vn vafo,y vnos decena
rios, alhajas, que por fuyas,y por po
bres,guardó íiempre con grande efíi- 
macion. Aun no auia tomado forma 
de Conuento el retiro, quando murió 
el Rey fu Padre,y fu cedió en el Rey- 
no Venceslao fu hermano, llamado el 
Púdico, por fu perpetua continencia, 
aun en el eftado de el matrimonio. 
Auiédo cumplido con las Reales exe
quias, y lúgubres ceremonias, de los' 
bienes queía cupieron en patrimonio, 
fundó en Praga vn infigne Monafte- 
río del Orden de los Cruciferos,y re
partió grandes limofnas' a pobres- 
huérfanos de vno, y otro fexo , para 
que tomando eftado decente viuief- 
íen libres de los peligros, que corre 
vna juuentud menefterofa.Su herma
no Venceslao la hizo donación de vn 
pago , y íitio muy capaz, ert el qual 
fundó yn iluftre Conuento para íi,y 
para fus dóceliasjy junto a él vn Hof- 
piral de la advocación de SanFrancif- 
co,con pingues rentas para curar po
bres. Concluidas con gran breuedad 
vna,y otra fabrica, tomó folemnemé- 
te el Habito de mano del Aryobífpo 
de Praga,con afsiftencia de los Prela
dos de ía Religión , de orden del Su
mo Pontífice,en cuyo nombre U dió

PV e s t a  yanueftraínclitaVir
gen en pofíefsion de íuConuen- 
to,fueron muchas las Señoras 

de aquella Corte , que monidas del 
exemplar de fu Príncefa tomaron el 
Habíto.Eícriuió al Sumo Pontífice el 
eftado feliz de fu fundacion,y pidióle 
algunas gracias,que concedió con fu
ma benignidad por vna Bula,que em- 
ph^tSineerum mimi tui f c r w r ' t . 
y Otra alProuincial deSaxonia,yCuf- 
todio de Boemia, encomendándoles 
apretadifsímaroente , que afsíftan al 
confuelo efpiritual de aquel Conuen- 
to,con gran cuydado,adifpofícion de 
fu Iluftrifsima Fundadora. La admi~ 
niftracion del Hofpital, y manejo de 
fus rentas, quedó á ladífpoficion íu- 
y a , y  délos reditos refuhaban algu
nas cantidades, aplicadas con pretex
to deümpfnas á fu Comunidad, hafta 
que tres anos defpaes , que fue el del 
Señor de 12.37. a inflancias fuyas )a 
remitió Santa Ciara la Regía en el 
tenor, y fiierca, que la guardaba fu 
Conuento de San Damian,y a tres de 
füs Dife i pul as, para que inftruydTen a 
fu nueua Comunidad en todos los ef- 
tilos,y ceremonias, para que en todo 
fe guardaffe la vníformidad, que es 
tan necefTaría en las perfonas,que fon 
de vna mifma profefsion.

Informada Sor Inés de las Monjas 
de Afsis, del fumo rigor de pobreza, 
que fe obfejuabá en la Cafa Matriz

de
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3;c San Damían, y viendo que la de fu 
Conuento no eftiba en tanta eftre- 
chez,formó graue cfcrupulo,y efcri- 
uló al Sumo Pontífice , fuplicaudole 
humildemente , admitidle la renun
cia , que elííi*y todo fu Conuento ha* 
ziande Ja adminiftracíon del Hofpi- 
tal de San FrancÍíco,y de hs limofnas 
aruiales,quc refutaban de fus rentas, 
y que de fu Conuento , y alhajas pre- 
ciufas,que auia en el Sagrario ofreci
das de U voluntaría^ liberal magnb 
licencia de fu M adre, y hermanos, fe 
finiicflV, fu Santidad de tomar en fi la 
propriedad,y dominiojporque el pro- 
poíito fuyo , y el de fus Monjas , era 
obferuar en todoel rigor,la pobreza, 
como lo hazia el Conuento de San
Damían de Afsis, líen, que por quan- 
To tecnia, que los Reyes íus hermanos 
mouidos de zdo de mayores conue- 
níencias las quiíieíTen obligar a reci
bir rentas , valiendofe para eftode la 
autoridad del Aryobi/po, y Prelados 
de la Orden,con pretexto de obedíé- 
cia,fupl¡caba a fu Santidad , que nin
gún inferior fuyo pudieíle compeler
las á ello; porque con íu bendición 
'Apoftoüca citaban en firme propofito 
de nuntenerfe a expenfas de la diuina 
prouidencia en la gran mefa de Dios, 
a quien querían por vnica pofiefsíon 
Puya.Fue de grande edificación,y ter
nura para el Pontífice efta petición 
tan fanta,y feruorofa,y defpachó vna 
Bula, en que alaba con encarecidos 
elogios el zeíofo ardimiento de fu ef- 
piritu , y llama al Conuento las deli
cias de la Silla Apoftolíca. Admite la 
renuncia de la adminiftració del H of 
pital, y referuaparafi el Patronato. 
Toma del Conuento,y de fus precio- 
fas alhajas, U ptopriedad,y el domi- 
nioenfi por la Silla Apoftolíca,y les 
permite con toda amplitud,y libertad 
el vfo ; y manda por grauPsimas pe
nas,que ningún inferior luyo, con pre 
texto alguno imaginable, pueda com-

Ion
pelerlasaque reciban rentas,ó pof- 
íéEioncs.

La Regla .que la remitió SanraCIa- 
ra,fue aquella informe, que el Seráfi
co Patriarca la auia dadoeferiu de 
fu mano,antes que tuuieffe Ja aproba
ción Pontificia. Meditó en ella Sor 
Inés Boema,y refoluió feguir en todo 
rigor el Articulo de la pobreza Euá- 
gelica^ otras aufteridades de ayunos, 
defcalccz. , v vileza de hábitos, pero 
-aconíejada del indifereto zelo de al
gún E ele fia frico, quiío alterar,y in- 
nouar en algunos Arriemos.Hizo vna 
minuta de eftas nouedades,y las remi
tió alPontífice,para que con rales cír- 
cunftancias la confirmare ía Regla. 
No vino en ello el Papa, difuadiendo* 
la con eficaces razones eftas noueda* 
des,y aconfejandola có mucho amor 
fe conformarte en todo al común eftí- 
lo de la Religión , cuya perfección,y 
hermofura confiftia en la vniformi-: 
dad de fus, obferuancias. Efta Bula es 
dignifsitna de verfe, empieza, Angelisí 
g&uilumy&c.Concede en ella al Con
uento muchas gracias, y Indulgen-, 
cias : y a la bendita Fundadora efpe-r 
cíal priuilegio, para que cinco vezes 
en cada vn ano, á fu arbitrio, la pue-j 
dan celebrar MifTa en la parte inter 
ríor del Coro.

Vn efcrupulo grande tuuo congo- 
xada á efta Venerable Virgen;quanto 
a la  obferuancia de la Regla de San 
Benito,modificada con autoridad A- 
poílolica por HugolínoCardenaíPro- 
teílor de la Orden,Fundauafe efre cf- 
crupu!o,en que al principio de efta 
Regla intimada á toda fu Orden , fe 
Ies mandaba fu obferuancia por obe- 
dienciajy á la Santa fe le hazia durif- 
fimo ver a fu Conuento en obligación 
de guardar dos Reglas, efta , y la de 
Santa Clara , hecha por San Francif- 
co. Confultó al Pontífice fobre cfte 
punto,y la refpondió,que la Regla de 
San Benito folo obligaba en conctea- •

cía
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eía á los tres votos eíTenciáIes,deObé- -  - -- -- - *  *
diencía,Caftidad,y Pobreza,como era 
común á todas las Religiones; y que 
quanto a lo demás no induzía obliga
ción alguna á pecado; antes mitigaba
el rigor de la pobreza en coman, à 
que obligaba la Regla, que la Funda
dora Clara quería que fe obferuaffe; 
por Io quaI la aconfejaba, que fe con
formane con fu béndicionApoflolica, 
conia obleruancia del Conuento dé 
San Da mían de A fsi$, y depufieffe fus 
temores : y efto dize con palabras tan 
amorofaSjCOmo foñ eftas, formalmen
te tfaduzídas. Tu,pues, Paloma paci> 
fica, hija virtüofa,fofsÍega,y'defcanfa 
de tu temor, yferenenfeen tu cora- 
yon las inquietas olas de tus efcru¿ 
pulos.

Por ella claufula que dize,confor
ma te con la obfe mancia del Concen
to de San Da mían de Afsis, es üecefla- 
río advertir, que en elle jamás fé de- 
sòde guardar la pobreza en común, 
aunque por mandato Pontificio fe ad
mitió la intimación de la Regla deSan 
Benito, porque en a^nitirefta obró 
Santa Clara, como perfeéla obedien
te,y replicó con humildad, como de
so dícho:y no folo nocontránino ala 
obferuancia fuya5antes bien obró mas 
de lo que fe le pedía en obligación, 
pues fin admitir la mitigación de lá 
pobreza en común, la guardó con to
do el rigor,que San Francifco la pref
erirne en fu Regla,y en la de las Mon^ 
jas,Que Santa Clara no admitidle ja- 
más en fu Conuento rentas,ni pro* 
priedad alguna en ¿ornan, conila ma- 
nifie flamen te ; pues Gregorio Nono, 
que fíendo antes Protector de la Or
den , formó la Regla de San Benito; 
quando ya defpues fubìò à la Silla 
ApoftoIica,viíitando à la Santa en fu 
Conuento, porfió con ella para indu
cirla á que admitieíTe rentas, que las 
fituaria de fu mifmo Patrimonioiy no 
pudo vencerla, como deso mas largar

mente dicho. Y  vltimamente confia 
ella verdad con euidencía de la Bula 
de fu Canonización, en la qual fe ala
ba la valentía > con que fiempre refíf- 
tió'lE las rentas, llamándola por efie 
tefonla Primiceria,y Capitana de la 
pobreza Euangellca.

C  A P I T  V L  O X X X IX ,

Virtudes y milagros y diebofa muerte y j 
_ fama pofturna de la Venerable Sor 

Ines 'Boema,

LV  e  g o que fe ajufió el Con- 
nentoen toda buena economía 
Religiofa á cofia de el zelofo 

cuydado de ella Ínclita Virgen, fue 
grande el concürfo de Señoras,no fo- 
lod eíu R eyn o, fino también de los 
eftraños, que atraídas del fuaue olor 
de fus virtudes abrayaron fu Apoflo- 
Iico In ftit uto. Efie fe quito,y celebri
dad famofa,que negoció fu admirable 
fantidad, era incentiuo de los fen¿Q- 
res de fu abrafado efpiritu, que como 
verdadera humilde facaua de los 
aplaufos frutos de mayor humillado, 
y alientos para perficionarfe mas en 
el vencimiento de fus pafsíones. Por 
Confentimiento de todas las Monjas, 
y por mandato formal,y. exprefTo del 
Sumo Pontífice, admitió la Prelacia, 
valiendofe para el acierto del regi
mentó de la fuperioridad del oficio, 
fino del poderoío, y fuauifsimo impe
rio de fuexemplo.Era la primera,y la 
mas oficiofa en todas las funciones de 
la Comunidad, principalmente en las 
mas humildes. Sobrefalia efia virtud 
de la humildad entre las otras,por fer 
el fujetotan foberano,con eminencia, 
fiend o de admiración ver tan abati
da , y tan menor entre las menores a 
la que por naturaleza, y gracia tenia 
para la efiimacion común, ventajas 
muy Conocidas.
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De •la eftrec.hifsima pobjez^ fee 

amartelada tan zelofa * como fe dcxa

jrables iIufiracìon.escCQn -Flúores- ñfey 
extraordinarios. ' Su- ordinaria medi-

vèr en Io que dixe en ei capitolo aft* 
tecedentejy à mas depilo en la aufte- 
ridad conque fe portaba en fu Real 
perfona vfando fiempre para íu habi
to del pano mas groffero, poniendo 
todo fu afleo,y fu gala en reparar fus 
roturas con remiendos.; Al pafTp que 
era pobre coa extremo , era tan firme 
la confianca que tenia en la. diurna 
prouidehcia', que en dos ocafiones, 
que falto ala Comunidad Io rìecefla- 
río para la comida, mandò poner las 
rocías , y con ímperiofa fee mandò 
también,que fe multiplica (Ten las via
das,dizíendo,quelos pobres deChrif- 
,to eran acreedores de fu poder para 
remedio de,fu necefsidad: la firmeza 
de fu fee quedó mas robufta con re
petidos milagros. En el exercido de 
cita virtud tuuoprouechofa.cnortífi-: 
cacíonjpprque como auia renunciado 
todas las rentas, impofsibilitandofé 
para poder hazer limofnas, laílimada 
de la necefsidad de los pobres, bata
llaba con vna penofa contrariedad de 
afectos ; quifiera tener que dar para 
remediar la miferia,y no quería tener 
para cumplir con fu profefsion ; con 
.que padecía fu piedad violencias; del 
rigor de fu pobreza,y quedaba fuco!* 
rajón generofo,y,compafsiuo, morti
ficado,por lo que no daba,pero gozo? 
fo,por lo que no tenía. En las penitéa- 
cías, con que atormentaba .fuddica* 
da carne,fue tan rigida,, q.ue teniendo 
los Prelados de la Religión orden del 
Pontífice ,.para; que en las abílinen-! 
clas,y dcínudez difpenfalTeíi con ella 
atenta fu delicadeza natura;! ,, y,.la 
importancia de fu fafed, jamás', qtúfo 
admitir mitigación alguna para.fi,té* 
hiendo para las demás benigna dila-r 
tacíon. , ; . ; : >

En la oracipn fue muy continua,y 
feruorofa ; comunicaüala él Señor en 
ella dulcifsimos fen tioaicntpsjy ad mí-

< ta^íon erada Pdfsitfnjy Muerte de 
.Ghfífto,con ¿pucha abundan cía.de la
crimas,don en qoe^fue muy parecida 
a fu Gloriofo Madre. Santa Girara, 
.piola el; Señor a fentir,y padecer, fus 
amarguras,y doípr^para templar., ¡a 
íbgpfid.ad: de fus tierpps a fe ¿los *Eg 
vi.da ,.;y  muerte obró Dios por dnter- 
cefsion fuya muchos,milagros. A^vna 
.niña, hija de. Prímifa'o Ocho garó, Rey 
.de Boemia, fegundo dé eífe nombre, 
,ya; difuntacompadecida de los. exp
iremos de fu Madrte ;;la-reftitüté§i|^ 
.vida; y la, niña1 defpues mal hfíSfdaj 
.entre ios peligros dé.l figlo,aborrecía 
el -y,mi r , y qui fo p  i o.$̂  que den 11 o < de 
pocos dias volmeífe k tomar aen<la 
muerte puerto de'feguridád: afsi lo 
.refiere lorge Bartoldo Pontanoen el 
libro quarto de Boemia Pía.
- A elle mifmo Rey.Primifao ínfefla- 
ba con ínjuila guerra Bella Rey de 
Vngria, quebrantadas las alianzas de 
paz, que auia entre los dos Réynós; 
Cogióle defpreuenido , teniendo-el 
Vngaro para hazer la jnuaíió vn.muy 
poderofo Exercito:y viendofe el Boe„- 
tPo en eReiaprieto, recurrió con hu
mildad,y confianza a las oraciones de 
|a Venerable-Abade fa deP raga fu Tía 
Sor Inés,y con la gente que pudo re
coger mas prompramente,faIió ai en-¡ 
cuentro al enemigo, y le dio la bata
lla con tan feliz fucefíb, que el Vaga - 
roquedo vencido., y  derrotado,y de 
fu.Exercito muertos en la campaña 
diez y feís mil hombres, íiendo muy 
pocos los que faltaron del Ejercito 
de Boemia. Antes que fe diefié la bâ  
talla,fevió cu el ayre vna Aguija muy 
blanca,, que ciñó en tornos todo el 
Exercito. Boemo, prefagio feliz, de 
taó iñfigne viéloria.
? El Emperador Garlos Qtiarto, y 
Rey de Boemia, fe libró dos vezes-de 
las fauces de la muerte por la ¡nter-

cef-
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cefsíon dé efta admirable Virgen : y 
acTTadceído á eñe repetido beneficio  ̂
foiicñó con muchas anfías defpues fn 
Canoni2aeion,y fe la dexó eneomen-; 
dada en fu reñámento á fu hijo Ven- 
ces!ao,para que profiguíeííe las agen
c ia s t e  eftaban muy adeiátádas. Vi- 
uí¿ efta R eg ia , y Venerable Virgen* 
harta eí ano de 1 2,8 3. Murió Viernes 
Santo a la hora mefma,en que Chriño 
[Bien Nueftro díó la vida por la falud 
del hombre en las afrentas de la Cruz, 
¿No es dudable , que acabó la vida 
Crucificada, la que antes de amanecer 
el vfo de la razón fe crucificaba en Ja 
tuna: eño en fu niñez fue prefagío 
de (u futura fantidad,y en fu dichofa 
muerte,fue premio, Víeronfe a la ho
ra de fu tranfito marauillas, que tefti- 
jicarón fui virtudes heroicas, porque 
3a celda fe* bañó de extraordinarios 
refpiandóres,fe percibieron fuauifsi- 
mas fragrancias , vifítarbnla los San
ios Angeles con muchos Cortefanos 
del Cielory fu cuerpo quedo hefmoíbi 
tratable, y con vna fuauidad de olor 
marauillofa. Sus exequias fueron muy 
oftentofas, aun mas, qüe por la fobe- 
rania de el fu jeto,por lafee,y común 
aclamación de fu fantidád. Obró el 
Señor por fus merecimientos muchos 
milagros: y fue mucho' tiempo fu fe-

pukro frequentado,nó fofo de los na* 
turales de fu Reyno, fíno dé los eñra- 
ños, como Alemaniajy Vngria,atraí*; 
dos de la clamorofafaína de fus virtu
des,y milagros. /

La caufa de fu.Canonización fe em
pegó con mucha víueza,y ardor en eí 
año Vlrimo de Martíno Quarto, y fe 
profiguió en el primero de Honorio 
Qüarto. Erael agente principal Car-; 
los Quarto,Emperador de Alemania*7 
y Rey de Boemía,a quién facó la San
ta Virgen dél peligro vltínao déla vi*; 
da. Déxó muy encomendada ella age-; 
cia én fu teñamehto a fuHijo Vences
lao Rey deBoemíaíel quaídtñraido 
otros negocios, no pudo entender en 
efiejy lo qué es mas cierto, la horrible 
peñe vque padecióBoemia dos años 
defpues de la muerte deeña ínclita' 
Virgen,en la qual pereció cafí la ter
cera parte del Reyno, embarazó eñe 
negocio , y atajó las diligencias. Lo 
que ámime es de fenutoiento, es la 
efcaíez de n o tic iaste  ha ocafíonado 
Ja antigüedad de ios ligios, y los íür 
fortüníbs de aquel Reyno.El que qui- 
fíere guñarde Angulares elogios de 
efta Regia Heroína, léalas Bulas,que 
la eferluian los Pontífices, y en cada 
vna ;vefa viía oración panegyrica de 
fus admirables virtudes*

VIDA D E  LA PRODIGIOSA VIRGEN
ara,

C A P I  T V  1 .0  X L.

Defus admirables Virtudes en fu  ni~ 
en elejjado%eli^ojo.

LÁ Beata Sor: Elena dePadua* 
natural deeña mifma Ciudad» 
nació de la nobilifsima profa- 

pia de los Henfelminos. Defde. fu pri
mera niñez dio mueftras portentofas 
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ful fütdta ftn tí dad, Olvidando las 
pueriles diucríiones , y ocupandofe 
en obras de virtud con madurez muy 
agena de aquella primera edad. Vi- 
uió en elfígto hafta losdoze.auoSípero 
tan violenta entre fus vanidades,có- 
mo lú que fe hallaba fuera de fu cen
tro , que era Dios,,adonde la tiraba 
él dulce,pefo de ardiente amor.En ef
ta tierna edad maceraba fu delicada 

I caer-:



cuerpo con afperifrimas pep.tenoias 
para reducirle a las leyes del eípífi- 
t,u. Ag eaas c umplió lps.dp^e,anos, 
quan4do fugrtiuA 4.C las délíci¿$ de el 
mundo, y bien enterada po.r'ildura
ción diuina,deíu5,engaños,f¿ recogió 
a( (agradade la Religión, y tomo el 
Habito de la Orden do Santa Cla
ra Cíid Conuento. de Santa M.a H.ia  
de Arcellafíi|o en los.Campos de, Pa- 
dua,. quiñi en;tos paflds, de íu$ nay ros»
Plidia ya en; la dulcolibertad» y di- 
cho/o caatiüjsriQj'dfí 1& graciafbljto 
todas las riadas a fus, (e*uores,y apre- 
furo el curfe de l^perieccion con los 
eftimulos.déTu abraíad* caridad-Bra. 
el Conuento aufícriísimO , y citando 
fus ídonj as, NP P tabicas. en, tpdp. ti
llase de mortificación, les era, no fo- 
lo de adini.rable.excmplo, fino ince.n- 
xíuo podo.rofo <¡1 excefsíuG feruqr de 
la Noniciá.,, tan rigorola c oófi goen 
Jas penñ&eociás >. que: era necefíario, 
que tira je : las.: rico das; la obediencia* 
para, qn&oa fe perdiedode nimia ,6  
cn te r ni alie de im p rude tue. - ;

Eta en toda vnviuo,y primpifoCo 
jd.ifeáo. de-R eligí ofas: v ir t u de;$,anim^ 
dâ  coi), el vi goroí o i aliento d'e íuefpi- 
ritü3y-añacf adamen laprofnndajtyíir* 
me .bafo do la humildad«V iendplal Las 
Monjas tan adelantada , y ejemplar 
en fus procederes, la dieron guftpfas 
laprofeísion., prometiendo^ de, vir
tud- tan temprana mayores progref- 
fos,y ir-uros admiraidfe .̂, Cargolede 
la iméua Obligación la fé ruó roía Vir* 
gen,y dio el lle.no a las efperanyas, 
que fe tenían- dé íus virtudes* En la 
oración era muyrcónrinuá, y  eñ ella 
tuuo trequentcs raptos, y; extraor
dinarias i luft-r aciones* tantas , que d© 
las rcuelauonés fuyas fe pudiera3 lle
nar vn1 buen volumen* Eícriuíérón 
de efta prodigioía Virgen dos Pay- 
(anos fu y o s S t ó r d  oneo, y * Porrina- 
rfo > a,cu y os cfe r i t os fe rem i ten- h uef- 
tros GhroniRái, epnt^dandofé' con

dar aquellas noticias , que condu* 
¿en al conocimiento de fus virtudes, 
y Cantidad* Engolfada ya cñ el pié
lago de el Diuíno Amor, feguia pre- 
íurofa el rumbo de la mortificación, 
y penitencia, venciendo las borraf- 
cas de las pafsiones juireniles para to
mar puerto feguro en la quietud, y 
tranquilidad de él coraron* Todo 
qyanto hazla fq le. haz ¡a poco,y para 
defahogar fus añilas , de imitar á fu 
Efpoío, Chrifto en los qolores, inge
niaba modos de atormentar fus vir
ginales Cacaes.

En efte animo citaba Ideando for-; 
ma de padecer mas,quaado fe le apa
ree id el Señor, y U dixo.: No te can fes 
e.O; maquinar room%adones;y pues 
tienes tantas aníias de padecer por 
mi amor,yoAo. daré cruz de mi mano* 
Tendrás aliento para tomarla ? Si Se
ñor* ,.cefpond¡q ,,fiada enda fuerza de 
tos auxilios. Pues admito la oferta:yj 
fabe,que tedrás vna enfermedad muy 
larga,y muy p enoja, en Id qual acaba- 
rás-e&a peregrinación,y faldrás, defte 
de&erró.* Adnutib laCruz con perfec- 
ta( refignaclom , y alegre conformi* 
dád,y píeurnofe recibiendo. con fer*/ 
Uútofa deu.ocíón los SantosSacramen
tos de la.Penitencia,y Euchariflia: y 
acabando de. recibirlos fe; queda de 
repente muda,y ciega. Con tanef- 
traño; accidente- quedaron; las Mon
jas afligidas, y confufas; llamaron 
Medaeo? S,y dífcurriendp. ert la ex- 
traüagahcia dé fus males , fin atinar 
con el origen,la martirizaban con 
experiencias.- Agraudfe la enferme
dad, porque fobre éftár muda, y cie  ̂
ga , fé le encogieron todos ios nsr  ̂
ules, y fe Le*deslocaron. Los hueffos, 
dexandola ímpoísibilítada p^ra mo- 
uerfe-i como íi fuera de marmol.Dih- 
id! por vencida k. medicina y reep- 
nóciendo nó tócar a fu ju ri fdi ccjo n 
aquel achaque ; y defpi dieron fe 
los Médicos defpues de - muchas

- di-
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diligencias fin efeéio, remiticndofe a notado. En efta forma las reuelácio-
las fuercas reíernadas de la naturale- rtes,y otras cofas de fu interior rarif-
zaeníos pocos anos.

Lo mas raro de efta prolixa en
fermedad fue, que fe Ic valdaron to
dos los miembros de fu cuerpo, me
nos las manos , hafta las muñecas, 
Jas quales la íiruieron de lengua pa
ra explicarfe con ingenioíidad , y 
Sdeñreza tan admirable , que por les 
dedos formaba las letras , y fe daba 
a entender: h. que ayudaba mucho Ja 
experiencia , y viueza de las Monjas, 
que la afsiftian. Quedo enteramen- 
te fano el oido, y muy libre la cabe
ra para atender,y entender lo que fe 
Je dezia,y para obrar lo mejor. Doze' 
años la tuuo Dios en aquella cama 
guflandode que vna enfermedad tan 
.terrible, y tan prolixa fuefíe crifol, 
donde a fuego lento de tribulaciones 
fe confumiefíe la efeoria de las im
perfecciones , y fe defcubrieíTen los 
.quilates fu bidifs irnos de fu paciencia, 
y el oro acendrado de fu caridad.

Al paíío que eran continuos,'y 
áceruifsimos fus dolores , eran gran
des los confuelos, y mercedes, que 
recibía de la poderofa mano del AI- 
tifsimo j y teniendo orden de la obe
diencia , para que explicafíe lo que 
paflaba en fu interior, lo bazia por las 
feñas, como dexo dicho. En los vlti- 
nios años íe hizíeron rigurofos exá
menes , y experiencias de las calida
des de fu efpiritu por hombres doc
tísimas , y muy praítícos en la Myf* 
tica yy reconocido por bueno fu efpi- 
fÍtü, dieron orden los¡ Prelados para 
que fe efcriuieíTen, y nótaften fus re
belaciones. La forma, qué enefto fe 
obferuó fue, qué la Monja , b Mon
jas,que eftaban mas dieftras en enten- 
derla por la manó, eícriuian lo que 
dezia con tanta puntualidad , que 
Guando fe lo leían , no auia forma de 
que pallaffe, porque n¡ vna palabra fe 
tfcriuiefíe diferepante, de lo queáüía 
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limas,que fe eferjuieron, fueron tan
tas, que de ellas folas eferiuieron li
bros enteros fus Payfanos.

G A P  I T  V L  O X LI.

Muerte marauillofa, milagros famá 
pojluma de la fmtidadyy Virtu

des de la IBeata Ríe na de 
Tadua,

L A inuencible paciencia,y gran 
conformidad,con que efta Ser- 
ua de Dios lleuaba fu pelada 

Cruz, la daba a entender la extraor
dinaria , y continua alegría de fu rof- 
tro. Eftaferenidad conquevíuia en 
tan defecha borrafca de trabajos, 
obligaba á que lasMonjas Ja afsiftíef- 
feo, no folo compafsíuas, lino gufto- 
fasjfín que fe díe/Tc por vencida fu ca
ridad de tan larga penalidad. En to
do el tiempo de fu dolencia era fu co
mida muy efeafa, y fe paliaban dias 
enteros, y continuados fin comer bo
cado, arrebatada en extaíis. En ios 
tres mefes antes de fu díchofa muer
te no comió bocado,ni bebió gota de 
licor alguno, y obligada por la obe- 
diéciaa quecomiefíe, ó bebieífe,obe
decía con alegre promptitudjpero En 
poder pallarlo, aunque hazia mucha 
fuerza,lo voluia todo por las narlzes, 
que es vna de las cofas mas raras,que 
eftan eícritas.Enefte tiempo vltimo 
de fu enfermedad fe vieron muchas 
marauíllas a la hora de fu muerte,co
mo bañarfe la celda de celeftiales reí- 
plandores, y defuauifsimas fragran
cias. Murió de edad de veinte y ocho 
años,auiendo eftado en el brete de fu 
enfermedad doze.

Quedó fu cadauerhermofo,por
que fe le defanudaron todos los* ner
ums , y fe putífton en fu lugar los an-

1 2 te«



P ife  refiere vno , executado con el
roo

tes defencaxados huefíos; y auiendo 
cuatrocientos yqu.arenta años,-que 
pafsódeefte deftferro a la Patria Ce*» 
Ldíial , fe coofetui oy íncorniptOjen^ 
tero,tratable,y en todas fus coyuntu
ras flexible , como fl acabara de cTpi- 
rar. Pondré aqui la defcripcion, que 
hazen de efta marauilla los teftigos de 
yifta,y vno tan moderno, comonuef- 
tro Annaíifta. Yaze, dize , el cuerpo 
entero, fin que falte dél, fino vna pe
queña partícula dé la punta de la na
riz. Efta con los bracos cruzados Po
bre el pecho. El roftro juvenil, y .ve
nerable, los dieti tes fo lidos,y blancos 
como la nicue. La flexibilidad de las 
coyunturas es coma.de cuerpo vioo, 
fin que de fu m órname ato reciba fa 
entereza lefion alguna* Los ojos tie
ne no del todo cerrados > pero en na
da de lo que fe ve,-parecen muer
tos, porque eftan refpland?cientes,y 
claros. Cortante Jos, cabellos, y las 
vñas, y vueluen a crecer : y es eti 
fln vna de las incorrupciones mas 
prodigiofa, que fe admira en el mun
do, y que no fe puede vér fin ad,mi-. 
ración. Vna marauifla ratifsima ha. 
fucedido muchas vezes, y fiepapre 
fe ha tenido por prefagio , y $uífo de 
alguna calamidad, o en la Ciudad, 
oenelConuento, como lo ha dicho 
la experiencia: y e s , que en varias 
ocafiones fe mueue dentro déla ca* 
xa con tan ruydofo eftruenfe , que 
defpíerta á las Monjas, fi es eje no
che, y duermen con prouechprp fuf- 
to ; pues ya faben , que es auifp, pa-, 
ra que los male? preuenídos, o feeui-, 
xen,6 fean menores,y hieran pqn me
aos fuerya. Eftos mouímienrps,y fuy- 
dqfe han fe mido en oca feries, de pejn 
tes,de inuafende armas enemigas,y 
de otros infortunios, que han amena- , 
yado k efla Ciudad.

La democión de fus Payfanos ñ 
efta Venerable Virgen- es grande, 
confirmada con mila^fcs. Kueftro

Marqués feL u p is, llamado Bonifa
cio , que tiene fu patrimonio en el 
Principado de Parma* Efte hallando- 
fe en los vltimos lances de la vi
da , d.efou ciad o de todo remedio, hu
mano , por inftancias, de fu muger fe 
ofreció a la Beata Elena,y de repen
te cobró entera , y perfecta. Talud; 
Trastadófe el cuerpo de el Con nen
io de Santa M a r í a , de Arcella , ai 
rmeuo Conuento , que fe fundó dea- 
tro de los muros, de la Ciudad en vna 
Igiefia de la advocación de Santa 
M a r í a  de los Armenios, y defde 
efta translación (e llamó vulgarmen
te de Sant a Efe na , a honor , y oble*, 
quio de efta prodigiofa' Virgen* Por 
vi timo, hafta el dia p re feote eftá te-* 
nida en grande veneración con el 
culto inmemorial de quatrocientos y  
quarenta años , auiendo fallecido en 
el año de 12.4 a*

De las muchas repeladones , que., 
tuuo efta Santa Virgen , referiré al
gunas, aduirtiendo, que en todas las 
vifen.es. imaginarias , y fe alibles fe 
preuepja con el dqlcifsimo Nombre 
de I es v s, ŷ  la faludabfe fe nal de la 
Cruz>qoa experiencia x de que quan— 
¿o¡ qran ¡Ufenos del común enemi
go transformado en Angel de luz, fe 
desvanecían al punto ; y quando eran 
de; feen efpiritu, fexaban fe alma, en 
gran fereoidad , y con vna certeza 
firmifsinu, que faben muy bien , qual 
fea,los Myfticos, Vna vifpera de San 
Miguel Arcángel fe le apareció con 
otros quatrpefplritus celeftjales con 
eftrañatrefulgenc¡A,y la confirió,,y 
confortó muchp ep fus trabajos con* 
gran jubilo de íualmit Tuno reue- 
lacion de la gloria fe  G regofe  No* 
no,eftanfe mayteftiraafe de fu muer
te por la falta que,hazia á la Religión 
de Menores, y Clarifas, de que fue 
deuotifsimo , y bienhechor. Abfor- 
ta vn dia en el abiftno impenetrablej

de



DeN#4 .FranGtUKLCap^LIL i o f
del* divinidad y venerando e lMyf: 
teriode la Trinidad Santifsíma : w- 7 #j
defeofa de tener perfeíta inteligen
cia,fe le aparecieron tres Angeles,los 
guales en, vn jalternatiuo trifagro la 
dieronluz perfe&í(sima de aquel ef-
coodido myflerio. Vndia del Glorió
lo San FrancifcOjmeditando en la ex
celencia de fus virtudes , y  altifsimos 
merecimientos,ayo vnavoz,que dixo; 
FraadfcOjviuíendo en la carne mor-

V?a v¡4* perfe&a, es el exef*
cicio de las virtudes folidas. En efias 
fue muy iníigne la Bienavéturada Sor 
Elena ? como confia de fus feroorofos 
principios; todo el tiempo que pudo 
con falud robufta exercitarfe en las 
al*PĴ eî s>y todolinage de mortifica
ciones. Defpues, guando fe vio impe
dida de fu prolixaenfermedad, defeu-. 
brio fuinui&a paciencia en fu alegre, 
y continua, conformidad, tefiimonxo

tal fue muy podcrofo,y oy en el Cielo fegurifsimo de la grandeza de fu fer- 
es porétifsimo.Ej día de [os finados fe uorofo efpiritu. Murió año de i z .i  z.

ocho años antes de la muerte de la 
Gioriofa Madre Santa Clara.

* . C A P I T V L O  X L 1I*

De otras ^eligiofas de efle tiempo,Ja- 
mofas en fantidad.

F l o r e c i e r o n  por efie tie- 
po algunas Religiofas iníignes 
en fantídad,tiene lugar prime

ro entre todas U Gioriofa, y Beata 
Sorlfabel, Hermana legitima de San 
LuisRey de Francia.Sabemos de cíer-

le manifeftó el Purgatorio,y en él la 
alegría de las Santas Animas,que da
ban gracias al Se ñor, por el al¡uio,que 
percibían en fus penas.por los fufra* 
gios de la íglefia VniuerfaLVio tam
bién eflár el Purgatorio diuifo en tres 
¿iuerfas efiancias co variedad de tor
mentos , fegun la calidad deios deli
tos,y grauedad fuy,a. Otra vez fe le 
manifeíló la Corte Celefliaí con la fo- 
beraDia délas glorias, que gozan los 
bienaventurados, íuperiores en todo a 
toda humaua ponderación.;

Yazeen efie mifmo Conuento vná
Venerable Monja,IlamadaLuzia,gran to,que fus virtudes,y milagros la me-
familiar, que fue de la Santa Virgen recieron, que la Silla Apofiolíca la
Elena,muger de virtudes admirable» 
y alrifsima contemplación. A efladias 
antes que muriefle, aun citando fana, 
lareueio Sor Elena,que eftaba cercan 
no fu fin,para que fe preuiniefTe.Diole

béatificafíe folemnemente: pero ni dé 
Yus milagros,ni virtudes he podido 
adquirir noticias indiuidualcí- Las 
generales, que dan de efta Santa He
roína furores grauifsimos, fon eftas.

de allí a muy pocos dias la vlrima en- Fue Hija legitima de los Reyes de 
fermedad,y nueue días defpueS'de fu Francia,hermana de San Lujs;y eftu-
muerte,dia del Gloripfo San Francif- ----- ------------------zTÍ
co felá apareció gioriofa.Ó,tras mu
chas viíiones , y reuelaciones rarifsí- 
mas,refieren los libros citados de fus 
Payfanos: de todas las quales jpor myf- 
terioías, y efeondidas, fe abftuuo la 
prudéte pluma de nueftro infigne An- 
nalifia*, porque aunque fon argumen
to de grande fantidad, fon de inteli
gencia tan dificulrofa, que puede tal 
vez peligrar en fu examen, la curioíi- 
dad menos advertid2^ 0 qconftituye 
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uo tratada de cafar conConrrado,Hñ- 
jo del Emperador Federico:pero coa 
generofo defprecio de las vanidades, 
y déleytesdel mundo, y con arden- 
tífsimo amor; de la caftidad repugno 
las bodas,y cofagro aDios fu virginal 
purcz3. Eligió para ara de fufacrí-r 
ficio la Religion de la Gioriofa San
ta Clara en el Conuento; de Campo 
Lcngo>funáacÍan de íuVenerableMa- 
dre laReyna Doña Blanca,ä quien hi
zo felícifsima la excelencia de íns 

I \  yir¿
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donde la Cordera irni to al Cordero,virtudes propriis logradas eri lá fe

cundidad de dos hijos,a quien celebra 
la Vniuerfal Igleíla por Santos,a San' 
Luis con el foiemne culto de canoni
zado , y k la Beata Ifabel con beatifi
cación íolemhe, El exemplo de eíla 
Santa Princeía fue poderofo iráafi, 
que arraítró cón dulce violencia a fus1 
Clauftros á muchas délas doncellas'' 
mas nobles de aquel florido Riéyno. 
Fue en todo' vna idea perfe&ífsima 
de Religiofas virtudes, muy amada,y 
venerada de los Pontífices de íu tiem* 
po, Inocencio Qnarto la concedió, 
que para confuelo; y direcciónTuya' 
tuuieífe a fu arbitrio Rdigiofos de la 
Orden Seráfica,que la alentaííeñ en el 
camino de la perfección. Murió, coa 
gran fama de fantidad, y obró el Se
ñor por fu imercefsion muchos mila
gros, Efla fcpultado fu cuerpo en el 
Real Conuénto de Campo Longo ; y 
beatificóla foiemne mente defpucsdé: 
muchos años de Inmemorial venera
ción León Dezimo*
! EnelConnento deSantaClara.de1 
Salamanca floreció por ellos tiempos 
Ja Venerable Sor Inés,de cuyas virtu- 
des.excelcntes á\ claro teflimonio yí 
Epitafio,que ella en fu fepulcro, Armo 
Dómiftt 1 183 .  mtnje Itiíij in f*flo Éan~
liorum Proctfsî ĵ* Martiniani quádant 
R eligí ofa fasmina nomine Agnes mor* 
ttm pgfdidittfr  vipam inutnit, Rt- 
ligioÍA nobilis , Agries dicebstur , quid 
Agnurn Gbri festín ifi ómnibus feqaeba* 

inborils ópenbus tsus filia inu: - 
riHar.Ruip enim b¿e feemtna in oratio* 
ne fe mi da , in Vi gil y s fe dula , &  ¡n 
ftruith deúotdy dh ómnibus dile£tat 
qihnibut chara, Qiie tradazicio a nuef- 
tro vulgar es ifsi.El año del Señor <fe 
12S3.  cn el mes dclulío, día dé los 
Santos Martyres Proc.eflo, y Márn- 
ñU no, perdió  ̂Ja muer te, y halló l ív i
da vna Miíger Religiofa , llamada 
Ines.Efla noble Refigiófa fe llamaba 
Inés; y frguiu al Cordero Chnftojde

copiando dél la feinejanya en famas 
obras,y fúe fu hija Verdadera;porque 
fue en la oración muy ferüarofa,en 
la$ vigilias deívelada, en el feruido de 
Dios deuótá,de todos muy amada,y 
amable para todos.’
* Lajiiena venturada Sor Inés déPe- 
randa > Sobrina de Santa Clara, Fun
dadora del Cóiluento de San Antonio 
Abad en Barcelona , que llegó a  fu. 
Puerto con otra Compañera íuya en 
vna barca fin remos, ni velas, auíendo 
átrauefado todo el golfo de León,co
mo ya dexo dicho. Fue muger de vÍr-¿ 
tudes heroyeas, y obró el Señór por 
ella muchos milagros. Murió fíecdo 
Abadefa; y poco defpues fu Compá* 
ñera Clara: ambas fueron fepultadas 
en vn Cementerio defeubjerto, que £ 
pocos años pafsó a fer Huerta de el 
Conuento* No quilo Dios, que éftu  ̂
uieffen conindecencía cuerpos, que íe 
confagraron ál feroicío fuyoen pure
za, y mortificación : y defeubrió eíle 
teforo con iuzes fobrenaturales, que 
aparecían én íaóbfcuridad déla no
che en élfitio i dónde yazian fepulta- 
dos.Diófé la admiración por entendi
da de efte prodigio', y cabando descu
brieron el cuerpq de Sor Inés entero, 
frefeo,incorrupto,del quai algana de* 
úbeion indifcrcta cortó vn brayo: te
nia también el báculo Paftoral de la 
Abadia.El cuerpo de Sor Clara no ef- 
taba del todoerítero , pero fi el habi
to;;!. cafo incautamente con el azadón 
áidefeubrir íe maltrataron elroílro. 
Trasladáronle eftas Reliquias con 
gran folemnidad,y ffe colocaron en la 
Capilla dé San luán Baptífta en dos 
casas, ó arcas aforradas en tela car
mel! cófi franxones de oró. En efla 
Capilla eíluuieforí algunos años con 
grande -eflimacioñ, y 1 culto del Pue
blo , hafla que' las Monjas doloridas 
de vér,que para todos efíaba franca, 
y patente efta marauillá, y no para

-dlasi
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ellas; determinaron hazer vn íump- 
tüofo fepulcro en ia pared maeftra del
Coro, calada contal arte, que por 
fuera, y por dentro lepudieífen re- 

- g íftra r  las arcas. Elle Conuento paf- 
so áfer,y lo es o y , de Monjas Beni
tas, como dexo dicho; pero a doze 
días de Agofto fe celebra en él con 
gran íolemoidad la fitfta de Santa 
Clara. Efte día de coftumbre inme- 
moríal los Confutes,y Maglftrados de 
B a r c e l o n a ,con fus mugeres,y comiti- 
ua de fus familias entran a los Clauf- 
tros interiores del Conuento, y vífi- 
tan la IgleGa por el Coro:folemne 
coftumbre, que tiene fíemprc frefca, 
y fiempre viua la memoria de eftas 
Santas Virgines Clarifas, a cuyoze- 
lo, y trabajo debió efte infigne Con- 
liento fu fundación,y primerea prin
cipios.

La Bienaventurada Conftancia 
Florentina de el linage antiquifsimo.
de los Donatos , aunque no murió en 
el Habito de Santa Clara, tiene lugar 
entre las primeras,y mas verdaderas 
hijas fuyas.Su nombre proprio fueRi- 
carda , fu,belleza vna admiración, y 
muy conforme a fu belleza fu honefí- 
tidadiy virtud. Trataron de cafarla 
fus deudos có vn Cauaíiero muy iíuf- 
trede la mifma Ciudad : pero la ben* 
dita doncella tenia confagrada a Dios 
fu virginidad , y viendo que no podía 
recabar con fus deudos, que la de
safíen en fu fanta vocación, eftando 
ya hechas las capitulaciones, fe falíó 
fugitíua de fu cafa al Conuento de 
Monte Cceii, fundación de la herma
na de Santa Clara,y viftio el Habito 
de fu Orden, Dos hermanos Tuyos 
ofendidos de la fuga,y haziendo due
lo pundonorofo de falcar á la palabra 
dada a fu Payfano, fueron al Conuen
to en animo de peruertir a íu herma
na, valiendofe de los medios, afsí de 
agrado, como defuerca, para lograr 
fus dcfignÍos,y falir ayroios de fu cm-
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peño.La Santa Doncella fírme en fus 
propofitos,defprecíb las amenayas*y 
hizo ningún cafa de fus promeíTas,có 
tanta animofidad,que fu valor la qui
to el nombre de Ricarda, mejorado 
enel de Conftanciá^No fe dieron por 
veucidas las iras de fus hermanos,y 
con loca temeridad refoluíeron efea-, 
lar el Conuento, y Tacarla porfuerya, 
valiendofe de la induftria de vn Ca
pitán de foragidos, llamado Fariña- 
ta.Aífaitaron el Conuento, y fin po
der refiftirfe a tan abierta violencia, 
la Tacaron , y fe la entregaron,al qué 
eftaba deftínado para marido. Aquí 
fue donde la afligida doncella vien- 
dofe en tan cuídente peligro de per
der el teforo de fu pureza, que ama 
confagrada a Dios con veras tan del 
alma; acudió a fu Mageftad, dándole 
quexas amorofas,de que nola.quifief- 
fe por Efpofa Tuya; y pidiendo con 
muchas anfias,qué antes la quitaífe la 
vida, que permitidle perder la joya 
de fu virginidad, que era  ̂ian Tuya- 
Quexauafe amargamente de fu ino
cente belleza, teniéndola por cómpli
ce en fus peligros> y la aborrecía co
mo a enemiga, que hazia guerra a fus 
defeos.Cofa rarifsima! El día mefmo, 
que eftaba deftíaado para los dcfpo- 
Torios , la cubrió Dios de vna inmun- 
difsima lepra, dexandoia hecha vn 
monftruo de abominación, á la que 
era pafmo de hermofura. Reconoció 
la deuota Virgen la poderofa mano 
de fu Diurno Efpofo,y agradeció co
mo fingular fauor Tuyo el afquerofo 
achaque , con que la Tacaba líbre de 
tan manifiefto peligro. Duró efla pe- 
nofa enfermedad algunos dias para 
prueba de fu paciencia,y para labrar 
de fus merecimientos la gloriofa co
rona, Perdió en defenfade fu cafti- 
dad la vida mortal, mejorándola con 
la eterna; y dexó a todos admirados 
efte raro fuee{To,en que la diuina pro- 
uidencia Tupo burlar las diligencias .

íiu-



humanas,para, quejtüuieífen fu cfe¿lo 
fus íneukables determinaciones.Con
firmáronle todos en fu admiración*

on
quando vieron, que del cadauer fe cá* 
yeronlas coftras,que le hazian feifsí- 
mo,y quedo muy hermofo.

y i D A  D E  L A  G LO RIO SA S A N T A
Salomea,Reyna,cafadaJy lìemprc V irgen, 

y Monja de Santa Clara,
C A P I T V L O  X LIIL

&  fus Admirables "Virtudes en fu  t/¿- 
ñe^ j  dtfu cajamiento.

EN la portentofa vida de Santa 
Sitóme*,fe nos ofrece vndife- 
ho perfeélifsimo de las valen-: 

tías de la gracia, vna -idea primorofa 
de virtudes heroicas ; vna Muger 
fuertehonor gtonofo de fu fexo,que 
fupo defvanecer* y defmentir todas 
fus imperfecciones, dando á enten
der,que tas almas, que refueltaminte 
fefacrificana Dios,no miden fus ope* 
raciones por la debilidad^ flaqueza 
de los cuerpos, que animan, fino por 
los ardimientos del gencrofo efpiritu, 
que las alienta  ̂ Fue Santa Salome* 
Hija legitima de Lcfconio Duque de 
Cr;acobia,y Sandomíra : Hermana de 
Bolesko, llamado el Púdico; Muger 
legítima de Colomano Rey de Gala
xia,y Alizia, Hijo del Rey de Vngria 
Andrés,y Hermano de B d la , quarto 
de eñe nombre. A los tres anos de 
edad fallo fde la Corte de Cracobia 
parala de Vngria, capitulada de ca
far con Colomano, niño también en
tonces de cafi la edad mefma; porque 
pareció conueniente para la paz , y 
conferuacion de los Hilados vnidos, 
hazer con tanta anticipación ellas 
capitulaciones,por infancias de An
drés Rey de Vngria, Padre de Calo- 
mano,con acuerdo de los Proceres de 
fu Rey no. .

Quifieron,quc los dos niños fe 
criaííen juntos, porque ía familiarÍJ 
dad de la crianza, y el inocente co-’ 
raercio de la edad primera eítrechaf-¡ 
fe en dulce layo de amor los corayoJ 
ncs. Aplicáronlos al eíludio de las le
tras , y en ella aplicación defeubrío 
Salome* tan admirable ingenio , que 
era confufion vergonyofa de ColomaJ 
no; porque no podiendo dar alcance 
a los prefurofos vuelos de fu confor
te , leerá la emulación muy coílofa* 
hafta que íc dio por vencido de las 
ventajas de fu Condífcipula. Viendo* 
la los Maeftros- eminente en letras 
humanas, y natural Füofofia, la api!-; 
carona las diuinas, porque tuuieífe 
digno empleo ingenio tan diurno.1 
Guflaba mucho la Sama Niña de ef- 
tudiar los fccretos myíleríofos de la 
Efcritura Sagrada, ocupación de que 
Tacaba fu alma inocente muchos fru
tos de deuocion. En la lección délos 
Padres delaíglefia íe hizo muy ver-: 
íada,y erudita , y fiendo de fuyo muy 
facunda,y eloquente , folia por man
dado de fu Maeftro hazer en el Pala
cio a fus damas platicas efpiritnales, 
en quecogia a vueltas de la admira
ción , y del gufto, fruros muy Tizona- 
dos de virtud en fu auditorio.No fue
ra fu fabiduría tan fegura, fino vfari 
de ella con gran clrcunfpeccion , y 
moóeília; hizo íiempre muy poco ca-, 
fo de fus efiudíos , efeuíando qoanto 
pudo vanas oílentaciones; y v fondo 
de las noticias, o al arbitrio de ios

Mácf-
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ros id al tic Iamecefíidadjfín dar AraorDmino.Vér vnidas en eftrecho.Macaros

ocafíoná que desluz|eíre,yJiiz¡efle en* 
fadofo Tu iaber la liuiandad deja ba
chillería. En fu entendí mienta las no-, 
ricías eran luzes para bufear Ja ver-, 
dad fin engaño; en fu noluntad eraq 
incendio para íeguir la, virtud coa 
empeño- : [

Tenía p rom pro el animo por fu ad-r 
mirabíe docilidad para abracar ío me 
jor,y mas perfecto , y en la efeueía de 
la oración efiudiaba el esercicío de 
las virtudes.La virginidad, virtud tp7 
da del Cielo,y que en ja tierra ladan- 
tificaron en fus perfpnasC.H r i s t pj 
y M a r i  a, era pl imán d^fu? caños 
afe£fos,y l? tenia tan entrañada por 
ameren fu candidqpephp, que rengq 
por certiísipio, que qqJhuuiera.dado 
lamino de Eíp.oía á CoJqmano, fino, 
t uniera afianzada fu feguridad^p aK 
guna fecrera prometía, quo tuuíeííe 
por iiuñraciqn diuina.Cpn, ía dulyura: 
de fus palabras petfuadía effa fanra. 
virtud a (u E ippfoxamtanta eficacia*/ 
como lo dita el cfe£tof , ,  

Llegaron efto? dPSiCaftójr arpantes, 
a la edad perfecta de cor>rrae,r mam-, 
monio. Celebrarqnfp Jas bq$as con 
rea l m a g n ifi t enoia^ cop publi cas; de- - 
monñraciones de alegría^ La ¡noche: 
primera dedos defpo folios, pqllradqs, 
ambos a Ips pies doyn deuqto Qrueí- 
fixo, iqpQcando el Patrocinio de la; 
Madre de las, Vírgine-s M,a r ;' a; San* 
tifsima, renunciaron las honeñas de-' 
Ücias del piatrimanjo.jyde compn cpr 
fcntiniiento- cpnjfagrarqn á Dios en, 
i¿s r̂as del amor punfsitqq fu virgi
nal entereza.Paflaron la gocho en ce- 
leftial es coloqpiqs, recibiendo en pa- : 
g° de tan gFato fiacrificío fingulares 
confuelps , y diuin^s iJuftraciones. 
Q ĵen duda,qqe ferjia'e.fte para clCie-- 
lovn guñofo efpe¿tacu(o? Ver en vna 
juuentud tan florida,v tan fergorofa, 
tan muerta la coneupifcencia a vale- 
tofos esfuerjps de ía gracia, y de el

..... vnidas en eftrechi
vínculo de amor(dos voluntades en 
dosjouenes de diuérfo fexo,y que aufl 
dentro de Jo licito no dieron lugar aj 
grofTejo , y interefíal comercio del 
fenfual apetito , agregando á la pure
ra dejas almas la limpieza de los cuey 
pos,no se fí díga con emulación,ó có 
exempeiones de efpirítu. Ella es vna 
marauiila de la gracia^y aunque^lgu- 
nas vezes íucedtda , fiempre rara, y 
fiempre marauiila. Dcícal^ofe Moy- 
fés deponiendo en el calcado todos 
fu? afcdtos, para regiftrar en Oreb el 
incendio de vna zarza, que entre Ja 
vpfacidad de las llamas confe ruaba 
fipde/ion fus ,verdores: aquí pudiera 
repetir Ja diligencia , viendo en la íe- 
mejan^a, repetido el prodigio: pues 
Jas, ardientes llamas de vna juuentud 
lozana, Jupran, no mas que luzes,y an
torchas p,ara defeubrir triunfante á 
facañidad. ,

C A V I  T V L O  X L 1V .

jExcelentes 'Virtudes de Santa, Salomen 
en el nueuo efladp.

lp,RT i f i c a d o s eftosdiuinos. 
.-am^píes en fu detérminacipnjf: 

-alegras con el triunfo de la ca¿ 
tjd^dpa£laron,y confirieron entre 1?, 
qije jgydies tomarían para deslum- 
btar fus intentos, fin contrauenir a- 
fg$; fatuos propofitos,y arbitraron la 
íeparación de lechos enlamifma ca* 
ruara , con tentando fe con el mérito' 
de la. vprtpd, fin riefgo de vanidad. 
Era efta cqmun habitación , mas que 
retrete, para el defcapfo,Oratorio pa
ra el defvelo. O cu pauanfe en exerci- 
cio de oracíon mucho tiempo; pero 
Salqmea dando lügar aque fe reco
gí pife,fu. Efpofo, repetía el exercicío, 
y otrosde mortjficacjon muy penofa* 
Pañal?? U mayor parte de Jas noches 
en vigili^xhaña que de la vehemente

apli-
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aplicación-,y1 fiaerja-'dí "fas ^ ü o re i 
desfallecí áíus fuCryas, No íe le'òcUl/ 
iabàn à fu Efpofo eftos deuotos ex-' 
céfios,y laftimado muchas vezes'&ffu 
penalidad, la rogabaque te d it i!? -  
fus feruores , y no àuenruraiTe f i r iK  
lud. Efiimaba Salomea. fus cónfejò? 
por àfèftuofós, però Jas impáciéñeías 
fintas de fu -amor nò admitían tré*1 
giiasiVna noche rendida al canfanciÒ 
d'e los penofos ex ere icios, y veHéihéh- 
cia de fus afcdtòs eri. la oración,' fé le 
a puraron las fuerzas tan del todo, que 
padeció vn deímáydV fino-füe dufcé 
deliquio de fü abráfada caridád.Qua^ 
dc-v olmo en (i oyó1 vna! voz,que la di- 

onfurnmatu palabras don qué 
GlYnfto Bien nuefttcf'en la Cruz dio 
por perfetta,y confíimada iapoftert- 
tbfa obra de la rédempeion hümaná, 
Eftás palabras atrauefaron fii ¿namo-: 
ràdo coraron cOn dátriíte,y viujfsima 
con/Ideracion de la muerte-aterbifs?11 
ma de fu Amado Iefus, que la alenta
ron para que co‘nj mayores ¿sfúercos 
obrafíe en recomponía de tanto amor 
fu falv ación con muerte total de tbdaV 
fus pafsionés,y apetitos.

Su vida en las delicias de Palacio 
era tan exefnpláríy tan aufteráiébma 
pudiera en lasápretuf-as ,^ £bbferuán-, 
cías de la Religión. En t&ftíó lo:pofsT*- 
ble fe abfttaia de el comercio de las- 
cnaturas,en losPalácios de tanto mài 
yor;peligrói’quantO‘ es en ellos niayür 
la vanñdad'ámuada de la lifonja, ‘Su' 
trato ordmarió'era con fusDaíña^qué* 
bien infirúidás' del poderofo'exemplb' 
de vna Señora tan virtoiofá q la  fe- 
guian el genio , fíéndo los excefìoà eh1 
la virtud,loV que merecían fu agrado,: 
^valimiento. Nò ie piído acabar con* 
ella, que. vfaífe'galas, aquellas digo, 
qüe fonincéhttuosde Iuxuria,‘ iriüéb^ 
clones de-la Vciofidád, y pefie^de la-, 
virtud, Sti -Veftido era decente á- láí 
grandeza de fu perfona, de coìòr né-" 
grp yconlel confenf¡miento de jfun)a-J

't
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íido,medio don que defpreciab'ária$ 
róüriúúrácíónesdé la Corte , qué la 
qüifíera ver tan Dama, como era her- 
ni o ía; pero pallaba por elle defayre,y 
por el de infecunda por cotíferuarfe 
én lá poífefsion de la joya mas efiima- 
blebrfu virginidad. Ocupauafe en la 
lección de libros fantos,y dcuotos,no 
yaJ cbn curiofidád ± y ambición de ad
quirir mas noticias al entendimiento, 
fino con la mira de gafiar bien eí tiem 
pb,enrrquéciendo de fantos a fe ¿ios la 
Voluntad,

'Qmmto fe difsimulaba de Señora 
cü lá humildad hbñefta dé los vefii- 
dos,y en los encogimientos de retira^ 
3a , fe defeubria en la liberalidad, y 
fnagmficenciá cbn que atendía al foJ 
Corro dé los pobres,repartiendo en Ii- 
thbfnas!JgrueíTas cantidades. Siendo 
cón tódo:e'ncáfecimiento hermofa;y 
ño pud’ieridofe negará falir en públi
co, veftia fu hefmofura de vna feueri- 
dad .tan iihágefiuofá, y modéfiíafán 
vénerableyqúe mirarla infundía ref-; 
pe&o, compoftura,y cafiidad. En to
do el tiempo1 que eftuuo en la Corte 
de V ngtia ño la -pu d íe ron r e d u zi r á 
que fe halla líe en las fiefiás,y efpec- 
taculos públicos del Pueblo , ni á los 
féftibés fecretos de Palacio;y hazíen- 
dbla Vna vez laReyna fu Suegra inf
lan ciás cbn masápriéto, la refpondió 
efias exemplares palabras: Señora,fu- 
plico d V.Mageftad me tenga por ef- 
cufada en elle punto > puésfabéj que 
en todós los demás eftoy á fu obedié- 
cíá tan^prompta.Conuieneme eñ efias 
ocafiones de feftine$,donde á cofia de 
la modeftia fuéíe defmandarfe licen- 
ciófa la vífta, no desarme ver por áf- 
fégúraf en mi retiro mí peligro pro- 
prio,y el ágeno.'En fin eraeldefvelo 
qúe teñía en lá guarda de fu teforo 
táñex'tremado,y continuó,qué jamás 
la vio hombre leuantar con défenfa- 
db los ojos , efeufandoen todo lorpof- 
fible las conuetfaciones, en las quides

eran



eran las precias,y rnedidas con aque
lla ceieftíaldifcrepípn, que tenia tan 
ayudada de íu virtud, Eftas reieuan-
tes prendas de -Salónica |a hizieron 
tan amable, que qüando folió deVn- 
grfo para coren arfo Re y ña deGala- 
zía,hízo la Corte fus fieftas tan mez
cladas coa el fontimientOjy dolor de 
perder I¿,que fueron azarólas. Singu
larmente ios gemidosíjí clamores de 
los pobres fueron excefsiuósporque 
perdían en fu aufencia fu coafuelo,fo-. 
corro,y amparo.

C A P I T V L O  XfoV.

Corona fe ^cyndde Gal¿iz¿.a}y  A  li^ia > 
y  fe  admirable porte til ejh me-

m  ejw&Q*

LO S Príncipes de Rufcía de? 
feofos de vnir fus fuerzas con 
el Rey de Vngria,y hazer afsi 

comunes los ínteréfles dcEítado,pu* 
fieron los ojos en Colonia no, Efpofo 
de nueítra Santa,y le eligieron Rey de 
GaUz¡a,y AÜziá, Con la coman acla
mación de los Pueblos. Vngióle el 
Ar^obifpo de Cracobía,y otros Obífi- 
pos de Yngria, parainayor fegnridad 
defo Corona, Salió deVngm-Cplo- 
rozno^n compañía de fuEfpofa Salo
m a, a tomar poffefsion del Reyno, 
que fe le dio con publicas demoílra'- 
ciones de a¡egria,y aparato magnifi
co de grandes fieftas, Aquí fue ya for-1 
jofa la mudanca de vida,doblando las 
guardas Salomeá para la feguridad de 
1̂ teforo de fu púreza: porque no pu- 

diendo ya como perfona priüada he? 
garfe a la publicidad,y comercio go
zando de fn retiró * fino franquearfo 
para confüélo*y vtilldadde los valla- 
lies comóReyna ;la pareció forjofo 
viuir con máyór fezeló,y aífegurarfe 
de vna pafsion tan violenta^ como es 
la concupiscencia^ con mayores rigo* 
res de moriiGc ación, A  efte fin vfaua
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de tres filícios, fuccefsíuamenté. to
dos muy r¡gurbios, aüque de de (igual 
aípereza, aplicándolos con alterna
ción , fogun era mas,ó menos furiofo 
el torbellino de lás tentaciones, y la 
ocafion delos peligros. Eraneílos fi- 
licios túnicas enteras,y jamas .anda
ba fin vna de ellas.No las vio perfona 
alguna en el tiempo de fu vida, fino 
fue fu C.onfeífor Fray Adalberto Mi- 
nOrÍta,qoe con el imperio de Maeftró 
de: fu efpiritn la mandó fo ¡os mani- 
feftaffe;y aunque le parecieron terri
bles , fe los permitió tanteadas las 
fuerzas, y valentía de fn interior, y 
feruores. Eftos fe guardaron muchos 
anos en Generación, como preciofas 
Reliquias,en Sandomira, Cabera de 
los.Eftados de fu Padre, halla que el 
incendio, que, pufo a ella Ciudad la 
poderofa tiranía del Tarco, los con- 
íutnió.

En loque pufo gran cuydado efta 
bendita Reyna, fue en el buen régi
men de fus Damas, no dando lugar a 
que profanalTe el fagradó de fn Pala
cio ,de  donde aula de dimanar a fu 
Corte el exemplo, la nouelera nimie
dad de las galas ; fiendoen él la pri
mera,y mas principal etiqueta la de
cente ,y  honefta moderación de los 
vellidos. A fu quarto no llegaban las 
ruydofas inquietudes de Palacio,con- 
íecuandofo en la quietud,y fílencio, 
que pudiera vn Conucntó. Ayudaba 
mucho al buen efe£lo de las máximas 
de fu gouierno fu exemplo,y Ungular 
agrado,que con fodul^ura dedo con
dición s y modefiia de fas loables, y 
fantás cóflumbres hazia empeño la 
deuociorieivfus Damas*’ Valiafe tal 
vez de fu eloquencía,y de las noticias 
fagradas páraperíuadirlasel/eqaito 
de las virtudes ; pero mas que fus vo^ 
zes,aunque eficaces, per fnadía la con
tinua pfaRíca de fus obras. Tenia en
tablados fus exercieios deuotos,y al 
pallo que fu economía era tari fanta,y



¿juñada > iieíTe fu trato con ellas :eía 
hüfnánifsiíno,ymüy afable. Era dé ha- 
rural fefiiuo , y alegre, y con la líber-, 
tad-de la gracia jugaba deladeftreza 
de fu entendimiento, con tanta dif- 
crecion , como donayre : con que era 
para todas vn amorofo hechizo, qué 
las animaba ,a que cotí emulación fe le 
dieíTe en todo güilo. Condefcendiá 
tal vez con ellas con llanezá,y afab^:■ 
Jid;td,pQrqne en lo decente dentro de 
laclaufura dê fu quarto tuuidfen ale
gre defahogo. Acafó por eíla caufa la 
íucedió el defman,que voy á referir, 
que la fiado de mucho auiío,coíleado 
con el precio de muchas lagrimas.

Hizo el Rey vn dia vna falidaa ca- 
jja,ó ya fuelle,que fe encapoto el día, 
o ya que fe firuiefle indifpuefto,y dif- 
guftado,dío la vuelta á Palacio inopi
nadamente. A efte tiempo Salomea, 
por la demafiada importunidad de fus 
Damasjíe viftióen fu quarto de toda 
gala , cofa que jatnás hizo en preferi
da de fu Marido, fino fue los prime
ros dias de las bodas, y en la entrada 
que hizo para ccronarfe Reyna: ob- 
feruacion para el fin de conferuarfe 
Virgen fin peligro* El Rey,luego que 
entró en Paiacio,fe fue al quarto de la 
Key.na,con tanta pridTa, que no tüuo 
jugar de defnudarfe las galas. Como 
de fu y ó era en extremo hermofa, la 
nouedad del afleo, lapreciofidad del 
vefti'do} y joyas, leuaotaron de punto 
fuhermofura. Miróla el Rey con cu- 
ríofidad, y güilo , y como la fenfuali- 
dad es vn veneno,que fe bebe por los 

. 'ojos,fe halló grauemente tentado , y 
;cafi con determinación :de valerfe de 

{  y la§ licencias de Marido,olvidando las
 ̂^  pyómeiiasjque tenia hechas de callo 

>;^^|fà^ja^:poderofa mano de Dios ,qu 
0: t fin ̂ * 9 £ ft c lance para; la mejora d
r/Ì Aos aìmas , tocó viuamenti
^en=cl corayon delRey»y conci rozic 
' de la grada, apagò Us Ila mas de !.V "j4'
^ íq n c  ppifcencia, Leuantò los ojos aJísTVj.'~, f' - -

Giélo,y dixo: O Senoryque He bueni 
gana refifto a la violencia de míape- 
rico,ydexopor tu amoral deley te con 
que brinda á mi pafsion natural elle 
deíiciofo objeto! Yo, Señor,te facrífi- 
co todo elguño, que me era licito, 
porque me perdones las obras ilícitas 
con que te he ofendido;. Vofuió def- 
puss los ojos a fu Efpofa confeueri- 
dad mefurada,y la dixo: O Salomea,fi 
íupieíles bien el peligro en que has 
pueílo nueítro antiguo propofitojpe- 
ro yo ie reualido,y Gratifico,y te de- 
xo,porque Dios no me dexejy volido 
las efpaldas.

Quedó la Santa cubierto el rof- 
tto de virgmal vergueriya,y cón vfiá 
confufion tan eftraña , que fino def- 
ahogara el coraron por los ojos en 
ríos de lagrimas, rebentara en fu pe- 
cho* Arrojó de fi las galas,como peda- 
jos de contagio,y incentiuos de luxu- 
ria , y quedó para ííempre con el ef- 
carmíento tan temerofa,que aun en lo 
mas licito obraua con rezelo. Elle 
lance defeubre, quan admirable es la 
prouidencía de Dios con aquellas aÉ 
nías,que viuen k fu agrado. Permite 
taf vez en ellas leues defmanes,y al
gunas imperfecciones, para facar de 
fu arrepentimiento , y humillación,, 
prodigiofos frutos dé fantidacl. Toda 
la, culpa de Salomea (fien  eñe lance 
huuo alguna culpa) le reduze a; yna 
léue complacencia de hermofura, en 
ocafion,qüe no podía refultar peligro 
de algún mal exemplo: pues nada te
nía tan preuenido, como no íér viña, 
de quien pudiera fer apetecida: y dif- 
pufo el Sejío.r las cofas defuerte, que 
inopinadamente, quedafle con el co
nocimiento de aquella imperfección 
muy mejorada;y ambos Efpofos.en el 
propofito de fu, perpetua caílidai 
Oías firmes. Dio la oc-afion materia al 
Marido para vna acción'tan hazano- 
fa,y heroyea , como dexar pofiradas 
con las fuerjas del Amor Djuino,las



rebeldías, y furioías ceguedades del 
apetito, y fenfualidad. A Salomea la 
dio luz, para que reconocidle ei rief- 
go que tiene de herirfe en los filos del 
azero,quien incautamente los roano- 
íeajy quanto debe alexarfe de los la- 
^os,quien haze digoo aprecio de la li
bertad* En fin, tomó tan á pechos la 
Sanra Doncella la venganza defte le
ne desliz,que coofumia fu delicado 
cuerpo,con rigurofos exceíTos de pe- 
pitencia.El Marida,que la amaba con 
caítifsima ternura, compadecido de 
íos extremos, la affeguró de fus temo
res ; y valiendofe ella vez del imperio 
de Eípofojia obligó á que fe tempíaf- 
fe en los malos tratamientos, con que 
auenturaba fu faíud.Obedeció IaSan- 
tacón humildad , pero quedó para en 
adelante tan advertida,que de fu mif- 
ma reípiracion temblaba , como de 
yna temperad.

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

Muere elT{ey \ Virtudes de la Santa 
m el efl ado de fitVmdê  haß a , 

tomar el Habito de Santa 
Clara.

PO c o s  años gozó Colomaho de 
el Reyno, embueito en guerras 
ciuiles, porque los mefmos Ru

tenos , que le eligieron, diuididos en 
parcialidades,fe Te reuelaron,y ya te a 
como quieren algunos,le quitaron la 
vida con veneno; y a , como quieren 
otros, murió peleando en la campana 
a manos de los Tártaros, conduzídos 
por los rebeldes. Murió el año de 
1 z35 . cn el tercero de fuReynado. 
Fue Varón de virtudes heroycas,pues 
fu marauillofa continencia es argu
mento firme de vn efpirítnmüy va
liente,y muy afsiftído de las fuerzas,y 
poderes de la gracia. Sintió la Reyná 
fu muerte, con demonftraciones de 

Parte II#

mucha^ernura, y todas debidas á fu 
amor, pues perdió en fu Efpofo vn 
Coadjutor de fus virtudes ,y  vn A a- 
gelCufiodiodefu virginidad. Pagóle 
las finezas, que le debía mas , que ca 
lagrimas, ni otros extremos imperti
nentes de dolor, en oraciones, facrífi- 
clos+y limofnas, felicitando Con veras 
de coraron el defeanfo de vn alma,á 
quien tenia vnida la' fnya:cbn efireñ 
chos la^os de purifsimü, amor.

Baxó al cfiado de vidapriuaday 
aunque íiempre có autoridad de Rey^ 
n a : y viendofe del rodó libre de lai 
ptifionesde la faogre, batió- los vue-‘ 
los de fu efpiritu para fubír á la emi-: 
nendade la perfección. DabacontH 
Duas gracias a Dios de auer llegado 
a puerto feguro de perfecta líber-; 
tad , con bonanza tan fauorable ; y 
repetía el voto de fu virginal pure
za, comoteforo referuado para victi
ma de fu amor comedio de los pe
ligros. Quedó viuda jouen, y con la 
flor de fu virginidad intaíta , muy 
hermofa, y a efte paíTo tan recatada, 
que no la vieron Jos ojos de Curio- 
Edad jamas en publico, viuiendoea 

»cfirechífsimo retiro. Su Palacio era 
efcucla de virtudes, fus empleos ora- 
clon continua , lección de libros fa- 
grados , cxercícios de mortificación 
penofos,zelo de Ja mayor honra,y glo-; 
ría de Dios, explicado en el culto de 
los Altares,/ en fundaciones de Con~: 
lientos, caridad con los pobres,fien- 
do afylo, y refugio de los miferablcs, 
remedio de Huérfanas, Madre de pu
pilos , confuelo de trilles, y medicina 
de enfermos.

En citas obras fantas,y piadofas,' 
fe ocupó algunos años, hafta que ef- 
tendida por las Prouíncias de Alema; 
ni a , Vngr i a ,  y otras adyacentes la 
Religión de Santa Clara, oyendo la 
fama de fu fantidad, y Ja perfección 
de fu Apoftolico Inflituto, fe aplicó 
k fauorccerle, fundando Conuentos

K  coa



£on Real magnificencia. Eljañádel 
- £eñor d e d o z i é n t o s  y quareota-y 

trestíintio en.fi impulfos de.dcxar.el 
jiiúadojy- Ijazerde íi á Dios .entero 
holocausto. $n. la prifion voluntaria 
4c k  Rélig¡°íi. ;Perfuadió en con fe* 
*enciastefto [mifmoá algunas de fus 
Doncellas#yAáorríis grandes Señoras, 
y fue: dando [orden,, para queáfus ex- 
.penfas fe f̂abricafTe vn Conuento en 
Cracobia,, cuyaíábrica, por 1er muy 
fjjniptuoía,no felpudo' acabar con to
da perfeccióir»É*hííta el ano de cin
cuenta y,quat£Q.: Reto ya antes de efte 
líempo auia-puefto en execucion la 
.Santa fus fetuorofos defeos , como 
<ófta de vna BulíLdeJnocencioQ^ar- 
to , dirigida¡ada Santa , en que la da 
-facultad, para que tíi .fu hermano el 
Duque de Cracobia murieífe íin fu- 
.cefsion , vengan á fu poder para la fa
brica de fu Conuento algunas ,de las 
Villas de fu Eftado, con cuyas rentas 
fe acabe,la .obra^y que pueda retener 
dichas Villas todo el tiempo de fu vi
da , defpues dfe.la qual rccaygan en 
los herederos de el Eftado. Efta Bu
la empieta,, Tu¿ dcuotionh Jíitcerl-
tafj&c . ,

Antes que la Santa Rcyna fe rc- 
.foluiefTe á dexar el mundo para ale* 
xaríe de fus vanidades, la que en me
dio de todas conferuó enteramente 
•la libertad de füpfpiritu: fe’ informó 
muy por menor de Us dificultades 
del nueuo eftado Religiofo, a que fe 
fentia llamada; tanteándolas con pru
dencia, y díferedon, para ha^er fu 
^vocación mas fegur.a, Poca tenía que 
hazer en efta entrega de fi, la que to- 

.da íu vida eftutio confagradaá Dios: 
como én la mudanza fiempre fe 

■ .deícubre algunanouedad ,debe:pre'r 
^úeniríe,para que no paííe á fer tenta- 
^cion,ó liujamiad , lo que parecia vo* 
cacion. Bien enterada de todo dif- 
puío fu coraron con deuotosexerci* 
cíes , y aufteridades eftudiando-Con

gran-cuy dado-ios olvidosde el figlo. 
Midió íus fuerzas con el peía de la 
obligación, porque defpues no bru* 
maflefus ombros la Cruz,y carga,de 
que no tuuíeíTe experiencia. Hizofe 
cargo de que entraba a obedecer , la 
que eftaba tan hecha a mandar,y de- 
tenninófe a dar entera poífefsion de 
la joya mas precioía, que pbfleia,que 
es la propria voluntad a Dios,a quien 
elegía por Efpofo. Con efta madurez 
tomó el Habito de S.Clara ,y hizo al 
profefsion en manos del Ar^obifpo 
de Cracobia por orden del Pontífice, 
con afsíftencia de los Prelados de ía 
Orden , y común edificación, no folo 
de aquellos Reynos adiacenres, fino 
délos mas de Europa.

C A P 1T V L Ó  X L V Il.

Muerte felicifúma de Smti4 Saloma* 
y  mar anillas> que el Señor obr o 

en ella. ;

N O . refieren losChroniftas las 
, virtudes que exercitó efta 
prodigiofa Virgen en e1 efta

do Religiofo, paftando en fiiencío to
do el tiempo que tuuo el Habito,que 
fue hafta lósanos de i z ó 8. en que 
pafsó de efta vida a la eterna. No 
fue dcfcuydo* fino cuy dado de euitar 
la prolíxidad >auiendo antes referi
do U fantidad de íu vida en el eftado 
íeglar, dando por femado , que la 
que en las tropelías de Palacio , y en 
las turbulencias del ftglo vittió, como 
perfecta Religlofa mortificada, pia- 
dofa ,deuota,y pura*, adelantaría fus 
£eruores;,en la quietud filenciofa de 
los Clauftros. Efcríuen, empero,muy 
por menor las circunftancias de fu 
vltima enfermedad , y dichofa muer
te, en que fe vieron marauilias rales, 
quehazen euidencia de que fu vida, 
íus v¡rtudes,y obras heroyeas fueron 
admirables*

Vn



De N.P.S.Franc.Llb.LCap.XLVIL 1 1 f
Vn Sabado , viípera del Gloríofo fas del ligio,y concluyo encomendar 

San Martín Obifpo, eflando la San- do el Conueoto al Patrocinio de M a- 
taoyendo elEuangelío de fu Miña, r í a  Santifsíma, para que por fu ¡ti

la reueló el Señor, que el Sabado fí- tercefsion poderofa fe conferuaífe 
guíente feria el vltimo dia de fu vi* aquel vergel de Virgines para recrea
da. Inflamada con día noticia en los cion del Cielo , delicias de el Diuino
incendios de fantoamor , le dio gra
cias , porque la feñalaba termino tan 
breue á fu peregrinación, para go- 
zarfe eternamente en Ja Patria. Re
gida con la luz de eñe auifo, fe reco
gió á fu celda , y fíntió índifpofidon 
en fl, que la certificaba efediuamen
te de fu muerte- Llamo al punto a 
fu ConfeíTor, para que cuydafle de fu 
alma,y la ayudafle p^ra el acierto de 
jornada tan importante, y peligró
la, Dio tambiencuenta a fu Abade- 
fa,y Monjas, de como Dios la llama
ba para fí ; porque como la amaban 
tan de coraron , no las cogieííe def- 
preuenidas eñe golpe,y fuefle íncon- 
íolable fu dolor. Como la enfermedad 
eíUba tan en los principios, que aun 
no daba feñasde peligróla, dixo la 
Abadefa:Ay Señora j no pienfe en 
efío, que efperamos en Dios , que he
mos de gozar muchos años dé fu ama
ble compañía. Madre, refpondíó la 
Santa, es voluntad de el Señor , que 
muera,y eñe Sabado inmediato fe ve
ra con efeíto; y afsí no ay fino esfor
zar la refignaciotf, y ayudarme mu
cho con fus oraciooes;De hora en ho
ra fe iba agrauando la enfermedad 
con terribles accidentes, y dolores,1 
en que hizieífe prueba de fu pacien-; 
cia inuencible.

Pidió,y recibió los Santos Sacra-; 
mentos con feruorofa deuocioa , V 
grande abundancia de lagrimas. El 
Viernes llamó a la Comunidad , y va- 
liendofe de las noticias habituales 
que tenia; y lo que era mas, de las 
afluencias de fu enamorado efpirina,' 
hizo vna exortacion a las virtudes 
marauillofa ; encomendólas la paz 
mutua, y total abftraccíon de las cô  

Parte II.

Efpofo, y exemplo del mundo. Def- 
pues pidió perdón a rodas de fus fal
tas^ hizo renuncia,y dexacion de to
das las cofas en manos de ia Abadefa, 
>, con eftas exemplares palabras ; En 
jj el nombre de Dios todo poderofo, 

hago entera,y total dexacion de to- 
„  das las cofas que poíTeo , aunque 
„  con bendícion,y beneplácito de ia 
„  Suprema Cabera de la Igleíia el 
„Pontífice mi Padre, y mi Señor: y 
„  pido humildemente , que defpues 
„ demí  fallecimiento fe entregue mi 
„  cuerpo á los Religiofos de nueftro 
„  Padre San Francifco, para que de 
„  caridad le den honeña fepultura en 
„ fuConuento : filos Prelados no de- 
„  terminaren cofa en contrario.Rue- 
„  go también,que por mí falud no fe 
,, hagan ya mas oraciones, porque 
„defeo ajuftandome en todo al be- 
„neplacito diuíno verme libre de el 
„  pefa de efta carne mortal; y afsi fe 
„ lo  fupUco a mí dukifsimo Efpofo 
„ Ie fu s , y á fu Purífsima Madre mí 
„  Señora; porque ya Hermanas mías 
„  mi mucha edad me haze pefada , y 
,, para la Comunidad de ningún pro- 
„  uecho,y de mucho grauamen.

Señales marauillofas quifo Dios,’ 
que precedielfen á fu tranfito en tef- 
timonio de fus virtudes,y rara fantí- 
dad,y declaración de la excefsiua glo
ria , con que tenia determinado coro
nar a fu Efpofa* La noche de fu muer
te vna Matrona de famofa virtud,ef- 
tando en la oración, vio vn enríerro, 
cuya fúnebre pompa,dezia íer de algü 
perfonage de mucha calidad.Vió mas 
dos columnas de criftaIpur¡fsÍmo,fi- 
xas en la tierra , cuyos capiteles toca
ban en d  C ielo, y tres Varones muy 

~ K  z Ve-



Chronícáde la Religión
Venerables * con blancas tozaga'ntes 
topas, bañados en refpíandores,y la 
dezian refpondiendo a Tus defeos. £f- 
parando efttmos á Salomea, que muy 
en breue conmutara ia vida mortal 
por la eterna, Fr.Bogufao,llamado el 
Lobo i Varón de gran virtud , y zeta 
Apoftolico, eítaado en oración , vio 
también dos columnas hermofiísinias, 
que defdeelConuento de ia Santa fu- 
bían harta el Cielo,y ¿.Salomea, que 
por medio de ambas fubia acompaña
da de foberanos efpiritus, que con 
dulcifsima armonía cataban eftc bre
ue mote ' Fronduit > fioruit vtrgA Á- 
m ?í, Viftiofe de verdes hojas,y flore-, 
ció la vara de Aron. No puede fer 
mas enfático,ní mas proprio geroglí- 
fíco de las virtudes de efta portento*, 
fa Heroína,que defpreodida de las co
fas del mundo, fe coronó de tanta va
riedad de flores , como fon fus virtu-, 
des, y conferuó inta&os Los verdores 
de fu pureza.

Poca s horas antes de cfpirar reparó, 
vnade las Monjas en la extraordina
ria alegría, y Angular refplandor de 
fu roítro,y la di xo; Señora,muy gozo- 
fa efta V. Alteza *, que poderofadebe 
de fer la dulyura del bien que goza, 
pues afsi olvida la acerbidad de los 
dolores. Refpondió; no te admire mi 
alegría , porque eftoy con mi Señora 
la Reyna de los A ágeles, Madre de mi 
dulce Efpofo,y en lu prefencia no tie
nen fuerza los dolores vencídes de la 
exorbitancia del gozo, que caufa ftt 
díuina hermofura.Pidió,que no laitK 
terrumpiefíen fu quietud, porque de-* 
feaba recoge rfe,para hazer a fu Dios' 
la vltíma entrega de fu alma. La Co
munidad , que fe hallaba toda prefen- 
te,fe pufo en oración,y vieron,qué en 
el vi timo aliento defpidio fu purifsi- 
aio efpiritu , filiendo de fu boca vna 
refulgente Eflfella, que vieron todas
fubira fu propria esfera el Cielo. La 
admiración dé verla morir,como abra

fado Fénix en las llamas de el amor 
mas puro, tuuo mucho tiempo enfuf- 
peníion el llanto , á que defpues die
ron todas las riendas con el conoci
miento del gran bien, que 3uian per
dido en vna muger, que auia fldo fu 
amorofa Madre, perfedtifsímo dechar 
do de virtudes, idea víua do perfec
ciones,y confuelo vniuerfal de todas.

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

Sus %eales exequias ,ygrandes niara- 
villas ¡que obro el Señor de fu e  s de 

fu  muerte.

NO quífo Dios, que aquella al
ma pura , que fubia á tomar 
poíTefsion de fu gloria en el 

Cielo,dexiífe de alegrar la tierra con 
la influencia de fus merecimientos, 
obrando por ellos grandes milagros. 
Sacando el Venerable cadauer de la 
cama,para componerle,para .el fepul- 
cro, vna Monja moja, que auia algu
nos años, que de la vehemencia de 
vn corrimiento tenia del todo perdí** 
da la viña, pidió a las demás la de- 
xaflen llegar a tocar el cuerpo de Sa- 
lomea para confuelo fuyo ; y llegan- 
dofe por los píes, fe los bañó en la
grimas , y los limpió con fu mifmo 
velo, el qual aplicó á fus ojos, y fe 
halló de repente con vifta tan per- 
fedta , que en prefencia de la Co: 
munidad , admirada de efta marauí* 
lia, leyó el Pfalterio con tanta ce- 
lendad,y expedición, como finun
ca en los oj os huuiefle tenido acha
que alguno,:

Aderezado ya el cadauer con el 
afleo,y decencia debida a perfona tan 
foberana,le pulieron en el Coro, don
de eftuuo fíete dias continuos, no fa
lo incorrupto,fino eftrañamerite her- 
mofo, tratable, y defpidiendo de fl 
vna fragranciafuanifsima , y vn l i 
cor como balfamo muy olorofo. Al

fep-
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zes fangre vina ¿ con que tino la ab 
mohada,? paño e0 que defcanfaba 
Ja cabera. Efperó Ja, Abadefaá que 
ferefiañaífe el fluxo de la fangre,y
mando la mudafien paño , y almoha
da , dando la que eftaba teñida,y en- 
fangrentada atfaamuger feglar,que 
auía fido criada particular de ía San
ta , para que la labaffe. Tenia efta 
vna hija, llamada Stroncha » a quien. 
ño efía diligencia ; pero efta,ó por 
indífcreta deuocion, ó por inadver
tencia,aquella mcfma noche fe firuíó 
de la almohada para dormir fobre 
ella. Eftando dormida fe la apare-, 
ció la Santa , y con ayrado femblan- 
te la dixo : N ecia, como has tenido- 
atreuimiento para poner tu cabera 
en mi almohada, y determinación de 
borrar mi fangre, que ha de eftár 
tenida en mucha .eftímacioa para' 
hiende muchos ? Y dichoefío la quí-~ 
tó la almohada. Défpertq la dicha 
üruíente llena de pauor- , y aíTom-; 
bro, y fue mucho mayor , quando 
vio, que con efefto laauian quita
do la almohada en que tenía rec li
nada la cabera. Aííombrada deefíe 
fu ce (To , íe fue a fu madre-, y hecha 
relación de todo, atemorizadas, am
bas fe fueron al Conuento con fus al
hajas enfangrentadas, las quales fe 
guardaron con mucha veneración, y 
obró el Señor con fu coora&o iluf* 
tres milagros.

En el tiempo que eftuuo el cadauer 
pueflo en el Coro,vna Monja, llama
da Sor Bogufara , hija del Conde de 
Slane, padecía continuos, y grasísi
mos dolores de cabera,y quedó fana 
con el contacto de las Reliquias; y 
otra hermana fuya,que citaba man* 
ca por el encogimiento, y expafmo 
de los neruios , cobró entera faní* 
dad. La Abadefa, llamada Sor Inés, 
viuía con gran trabajo por el que
branto- del efpinazo, ocaíionado de 
■*” P árte ll.

vna cay da,de que eítaba toda contre
cha,y dolorida; y esforzando fu fee 
con las marauillas que tocaba, pidió 
humildemente á la Santa , que fi con- 
uenia fu falud para el feruicis de fu 
Comunidad, y bien de fu aíma,la al- 
can^ade con fus ruegos del Señor. Af- 
ñ lo hizo la Santa, quitándola repen
tinamente los dolores , folidando los 
huelfos vueltos a fu natural derechu- 
ra,y proporción* A Fray Gerardo ío- 
bila, Predicador infígne de la Orden 
Seráfica,que tema vna mano baldada, 
y auia años, q no podía celebrar Míf- 
fa , fe le apareció la Santa en la ora
ción^ tocado ía mano baldada la ref- 
tituyó á perfecta fanidad,y celebró 
Milfa el día figmente con admiracioa 
de todos,que fabian fu antiguo impe
dimento. Fray Genrero, Relígíofo 
también de nueítra Orden,oyendo las 
frequentes £narauílías,qüeDios obra
ba por intercefsion de Salomen,fe va
lió de vn vnguenro, que tenia hecho 
de mano de Ja Santa,.y/e vntóvna 
pierna,que tenia de muchos años bal
dada,y incontinenti fedefencogieron 
las cuerdas,y los neruios,y quedó en
teramente fano,y fin leíion,ni impedi
mento’alguno.

Como por los merecimientos de 
las almas fantas obra el Señor prodi
gios a fauor dela.feede fus deuotos;. 
fabe también executar caítigos en 
aquellos , que con defenfrenada len
gua, y maligna mordacidad hablan 
Indecentemente de fus virtudes, ha
biendo , que el efearmiento de los ín- 
folentes , fea confuelo, y auifo de los 
atentas, y deuotos. Sucedió, que vn 
hÓbre laftimado de ía muerte de San
ta Salomea , por la falta grande que 
hazia en el mundo fu exemplo,y a Ies 
pobres fu piedad, ponderó a fu mu- 
ger efta perdida. Mas ella con ínfolen- 
te defprecio , haziendo mucho efear- 
nío de fus ponderacÍones,dixo: Y que 
poco,que yo téga laftima de fu muer-
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te:bíen muerta £ftá,vaya, vaya en ma
la hora.Mugertaa ne-da, que liento 
tari gran Señora,y tan íluflre Reyna, 
eligió, la vida de vnas pobretonas 
mendigas , púdiendo fer en el mundo 
dueíjo de las eftircudones de todos* 
Vaya en hora mala,que bien muerta 
efta. No auia bien acabado de pro
nunciar eftasinfbiéres palabras,abor* 
tos de fu deprauado juízío, qaando fe 
le voluió la boca al celebro> quedan
do tan monftruofa ,  y fea, que éra vh 
horror mirarla. De lo que debiera ía- 
car prouechofo efcarmientojfaco de- 
fdperada obftiriadoó, no queriendo 
creer fer el horrible mal que padecía, 
caftigo de fu.temeridad,y de fu info- 
lencia. Ai paífo de fu loca obílina- 
cion era mas fuerte elabore, que fen- 
tía fobre fi : y eftuuo fíete días en él 
potro de acerbísimos dolores , fía 
querer confeífarfe culpada, haíU que 
tiprimida de fus tormentos vino á co
nocer fus errores,y dio fenas de com
punción, pidiendo perdón á la Santa 
de fu loca oífadia.Negoció con la hu- 
rmldad,y arrepentimiento el perdón, 
y que fe le Tcftituycfle la boca a fui 
lugar, para que mejorare, etj alaban- 
fas de la Santa los empleos de fu len
gua.

Al oétauo dia fe hizo el entierro 
con aquella folemaídad,y grandeza,

j o n
que fe dexa vèr en perfona 3e tan al
ta calidad , y à quien hizieron mas 
iluftre, que fuRcalfangrc, fus virtu
des admirables , y en todo heroyeas'. 
Por cumplir la vltima voluntad d e li  ■ 
Santa difunta,fedepoíita fu Venera
ble cuerpo en el Conuento de San 
Francifco de Cracobfe, donde eñuuo 
algunoraños , hafta que el Duque fu 
Hermano à inítancias de las damoro- 
ías aníias dé las Monjas, les reftituyó 
el teforo, que por tantos títulos era 
íuyo* Los milagros que el Señor obró 
por los merecimientos de efta Regia, 
y Santa Virgen, no tienen numero; 
entre dios ay algunas refurrèccìones 
de muertos : pero el mayor de fus mi
lagros es fu faniifsíma vida eó todos 
e,(lados de admiración. No fe efe riñe 
en iasChrbnicas antiguas, quando fe 
hizíefTen las diligencias para fu Ca
nonización ; pero por los efeúos ftí 
dexa v è r , quanta ha fido en mas de 
quatto fìglos la fama.de fu famìdad, 
pues en eftns vlrimosanos concedió 
fu Rezo folemne à toda la Religión 
de San Francifco el Sumo Pontífice 
Clemente Dezimo * Advierto para 
cuitar equiuocaciones,queà efta San

ta llaman algunos Solonica, 
aunquelos mas la nom

bran Santa Sa- 
lomea*

yiDA
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VIDA P O R T E N T O S A  DE L A
Bienaventurada Cunegunda, Reyna de Polo

nia, cafada, viuda, Monja de Santa Clara, 
y en todos eftados Virgen.

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

Su nacimiento i mñe^jiwentud> bajía, 
el ejlado de Matrimonio.

EN el ameno Iardín de la Reli
gión de Santa Clara , apenas 
brota flor , que no fea vna ma- 

rauilla,parece que para fu cultíuo tie
ne la gracia primores de referua. Vi
mos ya en Salomea vna marauiila,y 
lo fuera mayor , fi fuera foía ; pero la 
Bienaventurada Cunegunda fu cuña
da la quito el priuilegio de fer fin fe* 
gunda.Conefto falieron ambas de fer 
flores á fer columnas Salomónicas* 
cuyos capiteles coronados con deu
dor de las Azuzenas,Embolo de la pu
reza virginal , fon vifiofo adorno, 
confiante firmeza del Augufio Tem
plo déla inmortalidadgloriofa. Fue 
efta Regia Virgen tan prodigiofa,que 
aun antes de nacer fe hizo dueño de 
las admiracionesjpara que defpues de 
nacida fe venerafíen,y no fe eftrañaf- 
fen fus prodigios.

Fue Cunegunda Hija de Bella Rey 
dcVngria,y de María Hija del Em
pe rador del Oriente Alexo, fu legiti
ma muger.Efia Señora fintiendofe en 
cinta^padecia gramfsimo trabajo,na
cido de vna profunda melancolía,ya 
fueííe efeíto de la preñez, ya de algu* 
na otra deftemplanca de humores;y 
viendofe cercana al parto , temerofa 
de fq peligro,hizo oración a Dios,y fu 
Mageflad laconfuló, diziendola en 
voz fcníible,que no remiefle, que pa
riría con felicidad vna infanta, para

exempIo,y bien de muchos. Con eñe 
feliz pronofEco depufo fus temores,y 
fe fereno la tempeftad,qüe turbaba la 
quietud de fu coraron. Llegó el tienv. 
po del parto, y dio a luz con facilL 
dad,y dicha aefta-Niñajqüe al primer 
paffoque dio en el mundo, le alegró 
con el figuiente prodigio. No nació 
vertiendo lagr¡mas,dífpenfadaen ella 
efta común , y laftimofa penfion de la 
humana vida.No Iioró,pero habló Jí* 
zíendo en voz clara en el idioma de 

/Vngria,faiudandoá M a r í a  San- 
t¡fsima:Díos te Salve Reyna délos 
Cielos, y Madre del Rey de ios Ange, 
les, Quaí fuelle en todos la admira
ción , fe dexa mas bien conocer, que 
ponderar;como también,qual feria el 
juizioty concepto,que fe haría de efta 
criatura portentofa* En fu infancia 
dio nueua materia a las admiracio
nes^ á los juizios,pues losMiercoles, 
y los Viernes no tomaba el pecho fi
no vna fola vez al día, como fe refiere 
de San Nicolás de Barí. Quando efta- 
ba mas afida, y cebada en eJ pecho,fí 
oía nombrar los dulcífsimosNombres 
d e lE S v s ,y d e  M ar  i A,foltaba el 
pecho, leuantaba los ojos aj Cielo,y 
inclinaba profundamente la cabeya, 
con ademanes tan ferios, y deuotos, 
como pudiera, ñ gozara del vfo de la 
razoD. Eftas mifmas demonftraciones 
de reuerencia,y deuocion,hazla en los 
bracos de fu A ya, quando afsiftia al 
Santo Sacrificio de la Milla.

No fue menos rara fu niñez, que fu 
infancia, pues apenas pudo por fi fola 
poner los pies en la tierra, quádo cm.
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pejo kejercitarle en genuflexiones, 
¿n ayunos* en oración , en limofpas, 
con feruores tan anticipados, que era 

.admifaciat^ver en vna Nina tan tierr 
na las virtudes,antes practicadas,que 
conpcidás.:.y que alcanzaba con foio.. 
el infttüto,ypropenfion narural,adon
de apenas alcanzaría defpierto el en
tendimiento auiñado con eleílimulo 
de la enleñanya , y fauorecido de viia 
buena índole.Quando ya amaneció la 
luz de la razón,y que pudo dar el julio 
pefo á fus Operaciones, que fue en la 
edad de loi feis anos,ya fu modeftia 
en las acciones, fu difcrecion en las 
palabras , fu aplicación en los exerci- 
cios deuotos, eran efcuela, en que pu
dieran alictonarfc los mas ancianos, 
y confundirfe los tibios. Entre otras 
virtudes dio lugar muy principal en 
fu candido pecho a la virginal pure
za. Era fu corayon vn vergel hetmofo 
de caítos defeos , candidas Aznzenas 
para deliciofo pallo de fuEfpofole- 
fus: tenia puefto en fu cultura todo fu 
cuy dado , y en fu defenfa fu mayor 
defvelo, aíTegurandole dé los infuítos 
del fenfual apetito con valla de pun
tantes eíplnas de mortificación.

En nada penfaba menos , que en 
rendírfe al yugo del matrimonio, co
mo la que eftaba enteramente confa- 
grada kDios por Efpofajpero las con- 
ueniencia$,y intereíTes de diado mo- 
uleron a fu Padre Bella, para que tra
tare fus bodas con Boleslao Duque 
de Cracobia,y hermano de Santa Sa- 
lomea, Rcfiftiófe la Santa Doncella, 
dando por razón fu propofito de per
petua virginidad: pero ahogan con 
íloxedadUs razones,quando la decí- 
fion de las dudas la ha de dar la razón 
de eftado, debe de fer incótraftable fu 
fuerza : pues por la mayor parte con
vence fus intentos, y haze fuyos los 
triunlos.En fin,Cunegunda, obligada 
de las amenazas de íu Padre, dio lu 
confenrimientoa los tratados, refi11-

nada como hija obediente en la vo
luntad de fus Padres, pero fegura^ór 
iluílracion diuina, de qué rio "peligra* 
riari los candores de fu purezA j aun
que ignoraba el medio como le hu* 
uieffe de euitaf tan rnanifieílo peligro. 
Con cíla fee , teniendo firme elperan- 
ya contra efperanza, faíió de la Corte 
de Vngria para la de CracobÍ3,donde 
fe celebraron losdefpofot-ios Real 
magnificencia , y publiccs cfpe£lacu- 
los. Ra noche de los defpoforíos Gu- 
negunda , Tacando fueras de fu meí- 
mo peligro , pintó a fu Eípofola vir
tud de Ja cafiidad , con tan vinos j y 
hermofos colores,que abforto,y coh- 
uencido de la eficacia de fus palabras, 
dio lugar en fu corazón a efla virtud, 
íñ  ellas circnnllanciasjcaíi milagroía. 
Cedió Boleslao el derecho de Mari
do,pagando continencia por tiempo 
■ determinado , porque rezelofo de fu 
propria fragilidad , quifo tantear las 
fuerzas de fu efpiritu en empreífa tan 
dificuirofa. Recogióle a deícanfar,y 
Cunegunda,que fe vio con tan felizes 
principios,fe pulo en oración,pidíene 
do con muchas lagrimas al Señor,que 
fortaleciere el corazón de fu Eípoío,' 
para qoe ambos fueífen agradable 
viélimade la cafiidad, confagrada en 
las aras de fu fañto amor : y que. pues 
fu Mageftad la tenia dadas prendas de 
-Eípofafuya,la facaífe del luílo en que 
viu ia,y la quita fíe antes la vida,que 
permitieííe la perdida de lu virgini
dad,que le tenia conlagrada.Coníoló 
mucho el Señor a fu fíerua , uüatardo 
fu candido corazón con firme con
fianza,de que vería logrado fu defeo. 
Con elle feguro volnió a informar a 
fuEfpofo , como otra Santa Cecilia, 
ya con rendimientos de humilde,y ya 
con amenazasjpara que ampíiaffe fus 
primeros propofitos,y hmefle a Dios 
entero,y perfeéto facrificio de los im
puros deley tes déla carne. Eftaba va 
Boiesuo tacado fuertemente de. la

iní*
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infpíracion diuína,y refoluíófe á dar 
guftoá fu Efpofa, enamorado mas ya 
de fu candidez,y virtudes , que de fu 
extremada faermofura. Hecha ya la 
determinación , confirieron los dos 
caftos amantes Ja forma que auian de 
tener en fu comercio ; y Boleslao pa
ra cautelar del todo los peligros,no 
foío determinó Ja feparacion de le
chos,fino que fu determinación fuefle 
publica , y notoria k todos fus va/ía- 
llos, empeííandofe con la publicidad 
de fu voto á fu mas exa¿ta obferuan- 
cia. Para efíe fin fe 'fue con folemne 
pompa en compañía de fú conforte á 
la Iglefia Mayor deCracobia,y en 
prefencia de toda fu Corte hlziefon 
ambos juntos voto de perpetua cafti- 
dad en manos del Ar^obifpo : acción 
tanheroyca,que dexó en admiración 
á todos.Efta Chriftiana hazaña le ga
nó el gloríofo renombre de Púdico, 
como el de pío la mifericordia con los 
pobres.

C A P I T V L O  L-

Firtudcs ¿e la Bienaventurada Cune « 
gunda}en el ejlado fccularjyajln el 

ejlado ¡{eligiófo*

AS s e g v r a  D a  ya Cunegun- 
da en fus fantos propofitos,vé- 
cidos ya los temores que opri

mían fu candido coraron, díó todas 
las velas de fu dfuocion al viento fa- 
üorable de la gracia,ñguíendo el ruin* 
bo de las diuinas infpiraciones* Daba 
alientos a fus feruores la docilidad,/ 
fanta inclinación de fu Efpofo , en 
quien hallaba abrigo,y apoyo de fus 
fundes. En los eftruendos ruydofos 
de Palacio,y en las delicias de la Cor
te vluia, como pudiera en la foledad, 
aflegurando el teforo de fu pureza 
con la llaue doble de humildad,/mor
tificación. Ayudaba mucho á/usfan-

.L. 1 1 /
tosdefignios fu virtuofo conforte, có 
que mancomunada la virtud en am
bos, víuia para el exempío, negandoffi 
aun à lo muy licito, por quebrantar 
en todo fus apetitos* Obras de pie
dad, y Religión eran de ambos los 
principales eroplcoSj,confagrandoTé- 
plos à Diosjfolicitando el eulro de fus 
Altares, focorriéndo las nécefsidades 
délos pobres, haziendo joftíoia con 
equidad,y (ín interés à Jos defvalidos* 
y hechos amorofos Padres de fus vaf-*
falios.Poca razón tiene,quien infama 
de cítenles parala virtud los campos 
de los Palacías,y lasCorte$:pues fiem-
pre, que en las Cortes,y Palacios aya 
quien cultiue las virtudes, fe lograra 
la labor con frutos fazonados;y mas 
fi con fus influencias contribuyen los 
Aftros,yPlanetas fuperiores de JaRe- 
publíca.La Corte de eftos dos vírtuo- 
fos cafados en Cracobia DuqueSiy en 
Polonia Reyes , eran vn jardín ame- 
nifsimo de Chfiftiandad, fomentada 
con .los poderofos influxos de fus bue
nos exemplos,y virtudes heroyeas.

En la economía de fu quarto con 
fus Damas, tenia la Santa mucho def* 
velo, no dando lugar á que la ocío/J- 
dad ábríefle brecha para díftraccio- 
nes,y vanidades. Su natural modeftia, 
y agrado > eran hechizo dulce de fus 
voluntades;y viendo á fu Señora tan 
oflciofa, y aplicada á exercicios vír-* 
tuofos,fe dexaban licuar de Jas fuer
zas de fu exempío, Sendo en todas Ja; 
emulación a lo mas ajuftado,para en-1 
tablar por efte medio fu valimiento,y; 
ganar ftf gracia. De ia modeftia,y mo
deración de Palacio, íé1 derramaba en 
las Señoras de Ik Corté el' buen olor 
deeftas virtudes,y configuientemen- 
te a todas las del Puéblo,qúefon muy 
poderofos para corregir abufos los 
exsmplares de los foberanos. La San
ta fe ocupaba en Brequeóte oración, 
donde recibía de Dios alfifsimas Ünf- 
traciones,y al pafíb que mas fauorecí-

da,



4a,fe--hallaba; mas humillada,y ponía 
mas vigorofos esfuerzos en defempe- 
paí las obligaciones , en que citaba á 
fu Diuino Eípofo. Sus penitencias era 
muy frequentes, y rigurofa$,y tanto* 
quecon menos. fuer$as.de efpiritu fe 
huuiera rendido,y flaqueado fu deli
cada carne. A pocos años de habita
ción en la Corte de Cracobia,fue elec* 
to fu.Efpofo por Rey; de Polonia,y cf- 
ta mudanza de fortuna fue también 
de mejoras para la virtud de la Rey- 
na,halIando nueuo,y mas capaz emíf- 
ferio para explayar fus admirables lu- 
zes* Rilando ya de afsiento en Polo 
ida,con beneplácito de Boleslao,fue a 
ver a fu Padre Bella a Vngria, donde, 
la fucedib efte raro cafo.
* Feílejaro los Vngaros á fuPrlnce- 
fa,y R eyna ya de Polonia,en obfequio 
de fu Padre , con publicas deroonítra- 
ciones de alegría. ..Su mifmo Padre, 
que la amaba tiernamente,la acompa
ño para vna fiefla,que ertabapreuem- 
da,en vn íitio delicio.fo, llamado Boc^ 
r ia , diflante cinco millas de Craco* 
bia. Regiftraron vnas falinasjó mine
rales de falque allí ay muchas,yiíuer 
ñas,y la Santa pidió a fu Padre la hi-- 
zidTe donación de vna de ellas. Diófe-í 
Ja con todo güilo, y a fueleccion;y lai 
Santa obfequiofa,y agradecida a la 
Jjberalidad(facó vn anillo preciofifsi- 
inó que traía , del dedo de fu manoty 
le arrojó en la cueua, que le cupo en 
clonación,d¡ziendo:Eíla joya le licua
re á miEfpofo, que fera precioflfsima 
para fu Reynp. En eftaaccion fueron 
vatios los j.uizios, y los mas la tuuie* 
ron por ridicula ,,pero el efe&o'dío a 
entender,que fue profecía, lo qúehpa-i 
recio ridicula; carnalidad. Voluió a; 
Polonia,y la prefenfaton para.que flt 
Marido la. vieíle , v.n pedazo de ipie*' 
dra fal y ,y quebrantándole para re-» 
giftrar fusbuenas calidades, fe halló 
en.el entrabado el. anillo , fin detri-, 
mentó de fu; p,recÍoíidad,m hermofu-,

ra.Tuuíeron los Polacos efh,qüe pu- 
.do fer cafualidad, ppr prefagio bueno 
del bien publico de fu Rcync;y lofue 
:en Ja verdad,pues aun el día de oy es 
efta falina la joya mas precióla, que 
tiene la hazienda Reahcon que fe ve. 
rificó el pronoftico de la Santa,, en 
Cuyo eleuadp efpiritu,aun las carnali
dades eran tnyfteriofas.

Murió Boles!ao,dexando de fl glo  ̂
riofafama de Principe generofo, de 
piadofo Padre de fus Pueblos, que 
lloraron fu muerte,y en ella fu perdí- 
dadlas ligrimas,y vniuerfal fentimiér 
to fon la Chronica mas eloquente, 
que hizo inmortal fu memoria. Cune* 
gunda viendofe ya viuda, y mas libre 
para hazer de íí total entrega a Dios, 
no dilató fus defeos inflada de la im
paciencia fanta de fus feruores. Re- 
foluiófe a dexar la Corte de Polonia* 
y írfe a Sandefla,lugar capital de vna 
de los Eftados de fu Marido,donde có, 
beneplácito fuyo tenia cafl acabado 
vn Conuento magnifico de la Orden 
de Santa.Clara, para viuir en el,pro- 
fefíando fu Apoflolíco Inftituto. Mu
chas dificultades tuuoque vencer,pa-r 
rafalir de Polonia, per la repugnan
cia grande de los Potentados de aquel 
Reyno,quecon las experiencias de 
fus admirables virtudes fentian mu
cho,que fe les aufentaffe vn exemplo 
tan viuo de perfección; y en quien te- 
nian los pobres,y defvalidos fu afylo, 
fufocorro,y aliuio. Venció^mpero, 
efla refiflencia la con$ancia de fu vo
cación , dexando gallada la mayor 
parte de fus teforos en fundaciones de 
Templos, de Hofpitales,y focorrode 
pobres. Llegó a Sandefla, y en com
pañía de vna Hermana íuya tam
bién viuda de el Duque de Galazia, 
llamada Tolenta,muger de prodigio- 
fas virtudes, tomaron ambas el Habi* 
to de Santa Clara , y profeflaron fu 
primera Regla en manos de el Affo^ 
bifpo de Cracobia,de coafentimíento

de
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de los Prelados de la Orden de los turaí curio, dexd lá
Menores.

C A P I T V L O  L L

Mar anillo fas Virtudes de la Bienaven
turada Cmtgtmdá m el e¡lado (] ê~ 

Üpo/o >y J h dichofn 
muerte,

T O m a d o  el Habito , y hecha 
la profeísion en el Conuento 
de Sandeíla, Cunegunda lle

no con el exerdejo^heroyeo de fus 
virtudes Jas efperan^as grandes, que 
hempre fe tuuierpn de fu fantidad, 
fundadas en tan prodígiofos princi
pios,y fortalecidas en-tan feruorofos 
medios. Todos los Chroníílas fup.o- 
nen , que fue rauger porrentofa, en 
quien el poder , y ei amor de Dios 
obro grandes marauillas, enriquecié- 
do fu candido, coraron de dones ce- 
leflíalcs. Fue muy Ungular el de la 
Profecia, y el de obrar milagros en 
vida, y muerte. De los muchos que 
obro en vida,referiré vno, ü otro,pa
ra fatisfacion de la deuota curio fídad. 

Recíen tomado el Habito, recono, 
cío la falta grande de aguas dulces, 
que ama en fu Conuento, fundado en 
vnaeminente colina, yfaliendo cotí 
licencia de los Prelados á ver el agua, 
queauia lexos dé allí en vna quebra
da muy honda,para ratear, fi era pof- 
fible conduzirla,hallo,que era ¡tnpof. 
hble fu conducción,o que feria de in- 
menfa cofia. Entrífteciofe algurf tan- 
to,y recogiédofe a la oración vnbre- 
ue rato,fe leuátó á regiftrar las aguas, 
cuyas vertientes, por fer el origen 
nuiycopicfo, formaban vn arroyo,6 
cauce inficiente para vn molino.To- 
co las aguas con vn cayado,queIleua- 
ba en la mano,y dixo a. los que la acó- 
pahaban:Vamos,vamos al Conuento. 
Cofa portentofalei agua contra fu na-

I I 9
antigua madre,y 

cauce, por donde corría , y fe fue en 
feguimiento de Cunegunda, olvidan
do fu natural pefadumbre,y fubíendó 
al Conuento, donde hada el dia de 
oy fe cóferua tan caudalofa, que pue
de moler con fu golpe vn molino.’ Del 
Conuento fe derrama, á la Ciudad pa
ra común prouecho de fu población. 
Otra vez en femejante penuria de 
aguas,híriédo con el báculo la tierra,

• defeubrio vna venacopiofa de aguas 
dulces,que oy corre,y es perenne ma
nantial de remedios para varias en
fermedades. No eítá ella fuente en et 
Conuento de Sandefia,fíno en la For
taleza de Piena, adonde fe retiro con 
todas fus Monjas,para affegurarfe de 
la inuaíion de los Tártaros, que por 
efle tiempo ínfeftaban fus Pay fes.

Eneüa fuga que hizo de fu Con
uento, para aííegurarfe de lahoflilí- 
dad de el Tártaro, conduxo fetenta 
Monjas, que eran de familia , y las 
güio,para aíTegurarlas, ala Fortaleza 
de Piena.En efta jornada,que hizo co 
mucho trabajo,cerca de vnaVilla,lla
mada Cartora,fitaen las Riberas de! 
R ío Dunaret,canfada de las moleftias 
del camino hizo alto, y fe rccoflo ea 
vna peña,en cuya dureza dexo eílam- 
pida la huella de fu pie,como fi fuera 
.en blanda cera. Efla piedra ella oy en 
veneración,y eftima, pues en fu con
tadlo ha logrado la fee piadofa de 
muchos el remedio de fus majes.

Treze años viuló en la Religión, 
fauorecida de fu dülcifsimo Efpoío 
Iefus, con ezcefsiuas mercedes. Sus 
raptos eran frequentifslmos , vifitada, 
en ellos de los Gortefanos del Cíelo. 
E l vlrimo año de fu vida le pafso en 
vna enfermedad muy penóla, en que 
dio pruebas de inuídta paciencia, y 
perficionb la corona de fus mereci
mientos. Tuuo reuelacion muy anti
cipada del dia de fu muerte, para la 
iqu l̂ fe preuíuo con los Santos Sacra-

men-



-Chronlcà
^rentos con edificación tan grande, 
como íentimiento de fus Monjas.- El 
,dia de fu tranfito,que fue Lüüés veiñ- 
tey quatro de IuIio,vn Canónigo, lla
mado Chriftiano?Varó de mucho cré
dito de virtud,eftando en oración,vio 
áCunegunda veftida de vna tunicela 
muy blanca,bañad a de fuperiores ref- 
p!andores,y acompañada de Angeles, 
que en acorde armonía cantaban elle 
mote • Rigny.mmuTidi , ¿7* otnnetrí ornd- 
tutn elus cofttcTHpjr* Eftiba aufente de 
Sandefia el Canónigo , y dudaba e l 
myfteriofo contenido de efta vifion;y 
V n Angel de los de la comitiua, le di- 
•so: Efta es la Bienaventurada Cune* 
ganda, que acra acaba de falir de el, 
deftierro de efta-vida mortal, para go
za ríe eternamente en la gloria: Mu
rió el ano de auíciidOfe cafado 
con Boleslaoél de.-1:2,39, de edad de
fefenta y ocho años, poco mas,ó me
ros. Defdereiaño, que:murió,hafta el 
de 13  z4-fuerOnochenta los muertos, 
que por fu Íntercefsion fe reftituyeron 
a la vida: fefenta los ciegos, que co
braron vifta: .quinze los cambios,que 
faÜeron roilagrofamentc rotas las pri
vones con libertad : fetecícntas las 
perfonas, que por fu Íntercefsion fe 
libraron de-varias enfermedades 
do lo qual prueba, quan agradables 
fueron a los ojos de Dios las virtudes, 
y fántidad de efta Regia Virgen: pues 
las acreditó , y acredita con las elo; 
quentes vozes de tantos milagros*

C A P I T V L O  L ü .

Fama pojiuma de ¡a bienaventurada 
Cunegunda.

LA gloria accidental de los San: 
tos, es el culto,y veneración, 
que por la fama: de fus virtu

des^ fantldad,les dan en la tierra los 
homhfss;y no Vendo la que tiene efta 

.prodígiofa Virgen concedida por la

¡ Silla Apoftólica, ni puede fer mayor; 
ut eftar en mas alto grado. Todo el 
Reyno de Polonia, con fas Ciudades, 
y Villas,la veneran pc¡rPatrdna,yTu
telar fuya. El Domingo de la Santif- 
fimaTrinidad,que es Advocación de 
fu Conuento, vi fi tan.son folemn^ pó- 
pafu fcpulcroel Magiftrado de Polo
nia, con innumerable concurfo de el 
Pueblo de vno, y otro fexo. Nofolo 
los Polacos efte dia , fino los de Ruf. 
¿cia, Morábia, Alemania, Vngriafyde 
rotras Prouincias confinantes vienen 
Con dones, prefentallas,y votos à im
plorar para fus males fu Patrocinio, 
aulendo antes precedido ayunos, y 
foraciones, para mouer fus piedades. 
Machos años antes deaofa,eÍ dia ci- 
torze de Iulio,que fue el de fu tratift- 
to dichofo, fe celebraba fu fieftá con 

^Oficio, y Miña de común de Virgí- 
nes,con Oraciones particulares, que 
Inocencio Tercero concedió à Santa 
Cunegunda, Emperatriz de Alemania,’ 
Múger del Emperador Enrique Sc-¡ 
gundo,que fe conferuó Virgen intac-J 
t̂a en el eftadb del matrimonio scorno 
nueftra Cunegunda, Reyna de Poío* 
nía,que fue à la Emperatriz en nói»-, 
brc,y vírrudes muy parecida.

Mochos años fe celebrò fu fiefta 
con Oficio,y MifTa; pero entrando en 
confideracion , mas que eferupuíofa, 
nó fer efto conueniente, fin expreffo 
beneplacito de la Silla Apoftolica,cefi- 
só efta celebridad,y fe hizo Otra muy 
inferior, que hafta el prefente dia fe 
obferua , que es cantar la Anriphona 
de Magnificat de lasVirgines: Vini 
Spoflja Cbrífii, &c. con fu verficulo: 
Ora pro nobis B^Cbunegundis, dK* con 
efta efpecial Oración.
( /

B Eíts, qui inter c¿etera gratis 
ttiit dona, á(am in fexu fh n i ■ 

neo tud operaris magnaha^Qncrde pro- 
pitias Vt beat^ ChunegunJisVirgitiis

tilÁ
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'{íid apnd tuain mifmcordumi, patrocini 
nU fentiamus 3 cutas nm folum caflU 
tatis tiradiemur excmplis* y  ertimeli ani 
mraculoram gloria lucundenuir * per 
eum ) ¿jai Venturas ejl i a dica ye Víaos*'. 
&  moríaos > Z? jxculwn per ignem, 
¿íme?L> ■

En vna de las paredes de la Iglefia 
éílk granada en vna lapida grande !a 
deprecación figuíenre > para que ios 
que viíitan fu Santo Sepulcro implo-, 
■ jen fu patrocínio.Dize afsí.
_ - Venerabilis adque fejix DucIfTa. 

jVrbís Sadecenfís vtriufque Prorn'n- 
ci^jPQloniíE Regina,Sanítaque Chu*. 
ricgundís Oraínis San¿foe Claf$,qu# 
pudrís modo refulges bic,&corufca$ 
miraculis, &  mültís.ChriflfFidelibus 
fexus vtriufqüe,táinfirfTüs,quam mor 
bidis, daudis,c;ecis,íeprofis,caducÍs, 
febricitantibus,obíefsis,in aquis fub- 
ínerfis,adque hydropicÍs,paraiyT¡c¡5, . 
¡É¿ quam piunmis.languidis,tuum cor- 
pus felícifsirnum,ac mmbatn hic viíi- 
£antibus,& vota fadentibus manífe- 
íte, & aperte , diuíno mediante auxi
lio,píe mjfericordíterque fubJen¡5. Te 
igitur Venerabilis, ac. felix Chune- 
gundis pécCatóres undigni í obfeípra- * 
mus cernui* vt nos ab inftantibus,& 
füpradidis infirmitatibus, vrriuerfif- 
que ma!is,tani prxfemibus, qukoi fu- 
turís, &  haoc Ciúitáteen enm omnu 
bus noftris Paremibus *, amicis, &  
prosimis nobis bona facíenribus, ab; 
Omnibus; periculis liberare,Talvare* 
defenderá  ̂&  in omni tempere pro,- 
tegere digneris,:& de pofefiaxe om-i 
nium mimicorum nofítformrt vifibi- 
lium, adque inuifibilium maUgnorumi 
fpirituum potenter nos cum didis vft 
fupra,erip¡as»& cuftodiaf: ne nos 
Koc faeculo > nec *'in> rnortis articula 
fds cum complicibus pertúrbeot,nec 
coram Maieftaté Diuina .minüs iufte 
£ccufent’,fed fit.a uobls xonfufi rece^ 
^ parte II,

dant;adque San&i Angeli,&Archan-
gelí pmnes Deí,& Cuftodes nóftri nos, 
ab ei$ vbí.que loc0rmn,& poffvit® 
noífrs terminum, protegapt ; 3c ad; 
aeteriu gaudia fcIÍciTer,.illaefíe, ;ísetíSjl 
pañterque cum gloríofaVirgineMá- 
ria* &  omnibus SandfÍ5,per te San¿la 
C lara,&feííx Címnegundis nos per-! 
ducane.Amen. . ,

No doy eftas palabras à npeftro 
yulgar , porque mi attento es fofa
mente dar noticia del grado de vene
ración , que tiene efta Sagrada Vir
gen en el Rey no de Polonia, con cu! v  
to inmemorial de cafi qaattaúentos'
y cinquenta anos.

La Capilla en que fe fepultb fu 
cuerpo, efla contenida en el ámbito 
de la claufura por la parte del Coro, 
y a ella no pueden entrar fino fo?as 
las Monj as* En el (Icio que eíluuo el 
fepulcro , fe leuanto vn Altar muy 
fumptuofo, fegun Ja capacidad, que 
ofrece la Capilla: efia el cuerpo en 
vna caxa de plata de labor primoro* 
fa,y la cabera á parte en otra caxa de 
plata de el tamaño , y lábor mifma. 
Ciñen eftas dos caxas los Ldos de vna 
tftatua de vulto tallad^ep ^madera, 
efigie verdadera, de la Santa en el Ha- 
bíta vfual de Monja Glarifa , tiene 

r corona en la cabera, y ambas manos 
- ocupadas: la dieítra tiene en la pal

ma el Gonuento , copiado con gran 
primor,yldeílrezal: en da! fimeftra tie- 
ne vn pomo de criílal , fimbolo fin 
duda de fu virginal pureza.- En poder 
de la Abidefa para vna arca , en que
fc.guardaií vn collar riquifsimo , y  
el anillo, que Ja dió.Boleslao fu 
pofo. en arras el día de ios defpofo- 
rios. Guardafe tambieü“ vna tuni- 
ca. interior, qut vfaba la Santa,la’ 
qual , auiendo mas: d& qUatrocien- 
tbs años , que fe traía entre ma- 
pos , Ueuandola a- los enfermos , fe 
cñkoy entera, y finlefion-¿ni detri-’ 
mentó , alguno, cofa que no parece;

h  F ° t
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pbísíble debeffó al aífeó, y cuydadoy 
¿orí que fe guarda,fabiendo lo que fa- 
be hater ía continuación de los tiem
pos , pileá vna gota de agua continua1 
haze féntimiento en la dureza de vna 
piedra,
^Efta eftatua, que digo,fe expone a 

lapubíica veneración todos los años1' 
en el Domingo de la Santifsima Tri
nidad,quando es innumerable el con- 
curio de ios'Eftrarigeros de aquellas 
Regiones confinantes. Cueñtanfe de 
cita efíatiu cofasmarauíllofas. L a ’ 
mas frequente es,que fe le muda*y al
tera el color* del roítro, íegun la va
riedad de fuceífos adverfos,y profpe-, 
ros: en los profpérOseftá el femblan* 
te alegre, rifueño, y de color rofado 
encendido ; én los adverfos , le tiene 
pálido, funefto,que ocafiona trifteza 
en quien- la mira. Elle prodigio fe 
vio con* Angular exprefsiou el año 
de mil íeifcientosy veinte y quatro, 
en que haziendo oración Ja Comuni
dad por vn negocio muy arduo * y 
importante (que tuuo feliz cfedto)

V I D A  D E  L A

fe alteró el roítro en cotof,y-alegría, 
tan íeníiblemenre , que las. Monjas* 
dándole parabienes de el buenfucef- 
fo , fe abracaban de la eftatua, y lle
gando con las manos, y labios al roí- 
tro, tíntieron eftár caliente, como $ 
fuera cuerpo animado,y vino. Co/rf- 
probófe eíte milagro con otros mu¿ 
chos de elle tiempo por elAr^obif- 
po deCracobia, ainthncias del Rey 
de Polonia Sigifmundo ; y fu proceífd 
fe remitió a la Curia Romana, cofi 
carta del Rey , que en nombre dé los' 
Eítados de fu Reyno, fuplicaba ar¿ 
diéntemente al Sumo Pontífice Vr-* A
baño Octano , la' pufiefle en el Cata
logo de los Santos- No sé eleftadd 
que tiene oy efta cania. Efcrlüieron 
de efta porténtofa, y Regia Virgen 
Mathias de Michouia, Canónigo de 
Gracobía, Marttno Cromero Obifpo 
Vermierife, en las Hiftorias de Polo
nia , Farnicío en el lib. 6. de fus An* 
nales, Todoco in lib.Vetuftarum re- 
rúm Poíonorum: y otros de cuyos ef-i 
critos carecemos. j

VENERABLE'
y Bienaventurada Virgen Margarita 

de Colomna.
C A P I T V L O  LU I.

Su nacimientoprimera crianza*

LA Bienaventurada Margarita 
Coloirina, ptedofa mas q por 
el efplendot de fu nobilifsima 

fángre, por el luftre de fus virtudes 
marauíliofas,ExC natural de.Koma¿de> 
la lluftrifsima Familia de los Colómf> 
ñas , tan celebre e.rt Italia,y.en^odaí 
Europa-.^pOr los Héroes eminbntesv 
qpe eñ v;nor3y otro eftado Eclefiafticoyj
ySecular,Militar,y Politicoi'ha^prD^

duzido,contan díchofa, como perpe
tua fecundidad.Quedó Margarita fió 
Padres en edad muy florida,en poder1 
de dos hermanos,q la amaban tierna
mente,por las releeantes prendas de 
hermofura, difcrecion, y virtud, eií 
que la dotaron á porfia grada,y natu
raleza.'Eítabancónuénidos ambos en 
el amor,pero diuifos en el diétamé del 
empleo deefta Doncella.El Hermano 
mayor,atento a téporales cóntfeHien
das la déftinaba para Efpofa de vn 
Pfoconíuh Romanó, jouen,de grandes 
efperájasjy de ricas poíTefsiones,pro*

* me-
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ínetiendofe defle honefio vinculo coa 
la fucefsíon coqfiderables adelanta- 
miécos de ambas familias.E [Hermano 
menor, llamadolaccbo, Cardenal de 
íá. Si Iglefia Romana, hazia poco pie 
eneílas mundanas vanidades, acomo- 
dandofe mas al genio de fu Hermana, 
cuyos empleos en tan tierna edad era 
todos Tantos,y cae mplares. Qn i deraía 
IacoboconfagradaáDios,y aefle fin 
tenia con ella muchas conferencias, 
paradefcnbrir fus defignios.La Santa 
Doncella,a quien defde que abrió los 
ojos al vfo de la razón,íluftró el Señor 
con inocentes defenganos , miraba cj5 
auerfion notable todo aquello,de-qfié 
d mundo haze digniísimo aprecio,y 
viendo fauorecido fu difamen de el 
confejo,y beneplácito de fu Hermano 
menor,le defeubrió fu pecho díziédot 
como tenía hecha entrega de fu cora
ron a Dios,á quien también auia con- 
figrado el tefqfo.de ín virginidad. 
Aiegrófe mucho Iácobo,alabóí fu reíb 
Ilición?, confirmóla ¿n fus propofitos, 
alentóla con Tantos cnnfejos,y preuí- 
nolapara la batalla fy  contradicción 
de fu Hermano mayó?, y Deudostque 
citaban todos de parecer contrario,y 
firmes en el tefon de proprios interef- 
fes,medio con q fue leo paflat los dícr 
tamenes á inflexibles,y obflínados. .

Bien acediana fue la preuencion? 
para que fe fortificaíTeMarganta-,pof 
que la combatieron có indecible por-: 
fia» jugando de todos los medios de 
agradó, y rÍgor,pi*onieíFas,y amenazas 
para contrallar fu firmeza. Eftuao la 
bendita Virgen fiempre conflante;pe- 
ro también llegó a eftár afligida, por q 
h batería era continua,y poderofajy 
aupque efperaba firmemente de la cle
mencia diuína, que miraría efla caufa 
como fuya , todavía temía de fupro- 
pría flaqueza, como fi temor ran hu? 
milde no fuera el (Pedio mas cierto de 
fufeguridad. Bien difeiplinada fivpa- 
cienda en la cfcuela de vna contra* 

Parte II.

. 1 2 3
riedad porfiada,recurrió a la oración? 
implorando eldPatrociaio dp M aría 
Sandísima , Madre de fas VJrglpeSj 
que alcanyaffe.de fu precipío Hijo la 
admitiefíe por.Efpofa fuya,y ferenafi 
íe la .defecha tempe fiad de tan furior 
fa contradiccion,y no permitieífe,que 
peligraffe. en efte.gollo, la que cami
naba figuíendo elrumbo de fus.con- 
fejosal mas feguro puerto. Quedóle 
con la fuerza de fu- aflicción dormía 
da, y fe le apareció laReyna délos 
Angeles, en vn carro triunfal, rodeaV 
do de celeíliales refplandores , y coq 
benignifsitno agrado la dÍxo: fiíja* 
tu oración ha (ido agradable 4 los 
ojos de mi Dtflcifsimo H ijo , y tu Eí- 
pofo, no temas, efla firme en tus pro*; 
pofitos, que íiemprp me tendrás en tu 
ayuda,Defpertó toda inmutada de vn 
temor, rcuerencial, y vn jubilo inte
rioren fu Aliñaban escefsiuq, eme e# 
tmÍQ dos dias como abíorta, fin co
mer,nfbeber coft alguna.Sintió en & 
con fiouedad vneflraño haftio a to
das das cofas, del mundo , vnai luz ve
hemente,y eficaz, que la petfuadia
deípreciode fus validades* vna for
taleza grande para combatir de pió 
firme ett defenfa deíus propofitos,y 
vna feguridad certifsima de vencer 
tanto tropel de dificultades,que cono
ció bien tejier a fu .fauor el poder de 
fu Efpofo Iefus,y el amparo de fu Mar 
dre Purifsima M a r í a , * , ?

Defde cfte día fe refoluíó con íra- 
pulios mas ferpprofos a entregarfe a 
Dios,y ifexercitarfe en mortificación 
nes , y  penitencias, con mas eficacia, 
poniendo fu cuydado enefcpnder fii 
teforo, porque no la robaíTen fus ri
quezas las futilezas de el amor pro* 
p!rio,m jas añudas .de la vanidad, que 
fuele forjar de los aplaufos Ilaues 
maeñras para hazer Jfus robos. A eñe 
fin,durmiendo fobrefa defnuda tier
ra, deshazia ia cama, porque no en* 
tendieífi*U fus criadas fu mortifica?

D a ciooy
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He Inefable fu anidad , y abrafandole inicuo rumbo al camino de el Ciclo;
en dulcifsimos íncédios de amOr*Ter- Muy para temida era la refolució,que
cera vez fe le aparece, la confítela, ía ama tomado para viuir en foledadj 
conforta,y con benignidad de verda- pero quilo Dios defvauecer íus temo-
dera Madre la da fu copióla bendi- res,ti tuno algunos, dándole vn pro
ejen. Confirió Margarita contigo el noftico muyfauorable de fus aciertos, 
exceflbdeftos. repetidos fauores,y re' E l diaque faliode Roma para elM6- 
foluió,que hallandofe con prendas ta te, entró de paífo á vifitar vna Igle- 
del Cielo,efiaba en obligación de aba fia,que eftaba en el camino,á tiempo,'
donar con gran preñeza,v defprecio que fe cantaba en el Euangelio aque
jas cofas de la tierra,y huir en todo lo lia clauíula del cap.S.de San Iuan:£«¿ 
pofsible del comercio de las criaturas miftit me Pater̂ mm reliqait me Jolumm 
para dar en la foledad,y retiro entero E l Padre que me embió , no me dexó 
lugar al Criador* Tenia en el Monte fo!o;y la atendió como oráculo partí- 
Prcneftíno vna cafa de capo,y hazíen cular dicho á fn propoíito,y proíiguía
do elección de dos criadas virtuofas,y con nueuos alientos fu camino* 
confidentes de fu modo de vida,trató En eñe Monte comento vnavidai
de retirarfe á eña foledad,y lo confi- mas Angélica,que humana; maceraba
guio,aunque díficultofamente,por la fu delicado cuerpo con filícios,ydífci- 
repugnancia de fu Hermano mayor. plínas,y apocaba fus fuerzas con abf- 

En las quebradas de aquel Monte tinencia tal,que ayunaba con viandas
hizo eña Paloma cádída fu nido,efpe- muy efcafas,ygroiferas todos los días, 
rando a que fu Hermano el Cardenal menos los Domingos,y los días Mier- 
en tiempo mas oportuno la fundaífe coles,y Viernes, era fu ayuno de fojo
Conuéto,para perpetua cíaufura. Ef- pan,y agua. En la mortificación pai
taba por efte tiempo aufente enBono- fiua de los fentidos, y paísiones era
nia elCardenal,pero fiépre cuydadofo aufterifsima,y en ía gaarda del íilécio
de fu Hermana,y el dia deSantaMar- tan extremada, que íolo a horas de*,
garita Virgen, y Martyr, a deuocion terminadas, por dar alguna recrea*
luya,y para q el Señor la fortaleciefíe cion honefta al efpiritu,fe auía de ha-
en fu feruirio, hizo,que en el CoDuen-; blar en fu prefencía,y íiempre de co
to de San Francifco fe celebrafTe Mif- {as celeñiales. Eran en eftas ocaíiones
fa,a que afsiñló deuotamente,hazien- para inftruccion de fus criadas en eña
do oración por ella. Efiandoeninrer virtud imporcantífsima,muy frequen-
tior recogimiento, fe le moñró en vi- tes,y repetidas las palabras de Gere-
íion imaginaria a fuHermanaMarga- mías, bueno es efperar con Hiendo te,
rita,que acópañada de mucho nume- falud del Señor, como también otras
ro de Angeles fubia a los Cielos.Quc- máximas de la SagradaElcritufa, en
do confufo,fin dererminarfe a dar af- que era verfada , porque entendía
fenfo*ní a la vifion,ní á lo fignificado exactamente ía lengua Latina, y le
por el!a,y lo que mas latía en fu coraos aplicaba mucho a leer los libros la
yo n,era el rezeio, de que huuielfe pafc grados* Para tener fu oración, en te

I fado defta vida mortal a la eterna. En qual era continua,tato, que a folas las
efta dudofa confufion eftuuo perple- horas de comer regularmente fe dexa-
xo,hafta q tuuo carta,en que la fiema ba tratar, bufeabi lo mas retirado,y
de Dios le daba cuenta de fu determi- efcondido,y tenia el don dê  lagrimas
nación, y retiro, y entonces entendió tan copiolb, que humedecía con fus
auer dado Margarita principio por corrientes la tierra,y fus veñidos.^ ^

Parte II. L 3 jGA,



1 2 6 Chronica de la Religión
\ . - 

C AP Í T V L O  LV.

Vifte el Habito humilde de San Fran- 
cijco,recibe de 'Dios jirigularifsimas 

mercedes,y obra grandes mi
sericordias CQ71 los 

pobres.

NO ay que efperar fofsiego en 
corazones amantes, porque 
las inquietudes del amor no 

dan lugar á fofsiego. Todo quáto ha
zla^ padecía por fu Amado lefus efta 
feruorofa Virgen , fe íe hazia poco; 
Tomaba muy en cuéntalas mercedes 
recibidas de Dios,y fe hallaba conlu
fa,y corrida, viendofe rica de buenos 
dcfeosjpero á fu parecer corta en fus 
operaciones, y muy pobre de virtu
des. A pocos días de eftar en el Mon
te, fíntio impuJfos de dexar las galas, 
aunque honeftífsimas,pero decentes á 
la calidad de taniluftre perfona. Pa
recíale defproporcion indignifsima, 
que el Efpofo eftuuiefíe deínudo , y  
defprcciado >y laEfpofa veftidi con 
ropas,que firuen mas á la oftentació, 
y fauíto, que á la neeefsidad, y el 
abrigo. Defnui6fe,pucs,las preciofas 
ropas, y viftio vnfilido mis afpero, 
que el que hafta entonces auia traído, 
y fobre él vn Habito de fayal groffe- 
ro,ceñido con vn cordon deSanFran« 
cífco , parecido en todo al primhiuo 
de las Monjas de Santa Clara.Los ca
bellos,que eran vna madeja de oro be- 
llifs una, en cuya crianza,y hermofura 
aula tenido alguna complacencia, fe 
los corto ella mifma arrodillada de
lante de vna Imagen de nueftraSe- 
ñora,cantando con grande alegría ei 
H y rano de Aue fá&ris.Stellé. Quando 
llego al Verfo Mon/lrate tffi AÍAtretn̂  
fe los pufo a los pies, pidiendo con 
afeítuofa humildad negociaífe con fu. 
preciofo Hijo lefus, queacéptaffe el

corto íacrifkio de fu cabello ;.y ¿ef- 
pues.en proteftacion del defprecio de 
la vanidad mundaaa,Hs arrojo en vn 
lugar inmundo. A vna determinación 
tan hazanofa precedieron, a mas de 
las inípiradones interiores,el apare
cimiento de SanFrancifco,que la per- 
fuadio al defprecio de las galas, con 
aquellas palabras de Chrifto : El que 
quiíiere venir en feguimiento mió, 
níeguefe á fi mifmo,tome fu cruz,y lí
game,Señalóla el Santo el Habito de 
humildad, en que auia de feguir a fu 
Efpofo defnudo,y hnmilde:y dibla de 
parte fuya vna Cruz roja. Recibid !a 
Cruz la Sanca Virgen,y aplicándola 
al pecho en feñal de cftimadon,fin- 
tío, que como vna penetrante efpada 
fe le auia entrañado en el coraron, y 
defdeefte punto traía fiempre viua la 
memoria de la Pafsion,yMuerte de fu 
Amado , viniendo folo de padecer a 
imitación luya.

Con mucho extremo ííntieron los 
deudos efta mudanya, en que les pare
ció iban ya del todo perdidas las ef- 
peranyas de fus conueniencias. En el 
Hermano mayor era mas implacable 
el enojo,y fenrimiento,y vn T  io fuyo 
laftimado de verle tan apafsionado,y 
ofendido de los exceífos, y locuras 
(afsi califica el mundo los feruores de 
los Santos)dc fuHermana, determino 
irdcfccreto al Monte,y traerfelaco- 
figo por fuerya para entregarla al 
Hermano. Pero Dios,que en efla joya 
de fu fina Margarita tenia pnefto el 
gufto, burlo los temerarios defignios 
de efte hombre con fingular prouidé* 
cía : porque la noche antes de la exe* 
cucíon de fus intentos tuuo en fuehos 
vna vifion horrible,y efpantofa , con 
auifos,y amenaya, de que fi intentaba 
cofa alguna en ofenfa de Margarita, 
ni en ordena embarayarfus propofi- 
tosjfentiria fobre íi ia pefada mano de 
las iras de Dios. Defpertd el hombre 
aíTombrado , y confüfo,y perfuadío a
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* fobri"°” ** * * * dc * u k  „ J 1 2 *dones violentas,y desalíe para Dios, 
lo que era tan luyo , como fu herma
na : y Ja períuaíiou fue tan eficaz,que 
de allí en adelante fue íingukr fautor 
de fus virtudes,)' Reíigicios empleos, 

AI paño que de parce de eña ena
morada Virgen con ios inflaxos de Ja 
gracia iban a mas, y mas feruorofas 
las finezasjde parte deDics ibaá mas, 
y mas extraordinarios los fauores. 
Vna vez eftando en la oracíon la co
ronó con vna víftofa diadema de can
didas Azuzenas.Otra vez en feñal de 
fus defpoforios Ja pufo en eí dedo vn 
prec/ofifsímoaniIJo tan apretado.que 
penetrada la carne tocó en el miímo 
hueífo, No dio Jugar entonces al do
lor la exorbitancia del gozojpero to- 
do el tiempo de fu vida quedó en la 
mino efta merced muy feñaiada; por
que la parte que auia de ceñir el ani- 
llo.auedó baxa,y vndida,y en el ám
bito fobrecreció la carne, Vn dia de 
San IuanBaptifta,eftando a honor del 
Santo,dando de comer a muchos po
bres, firuíendoles ella mefma la comi
da con humildad , y-alboróco grande 
de fu efpiritu, entre los demás vio á 
Chrifto Señor nueftro,y á San luán fu 
Precurfor en habí torde Peregrinos,y 
pohrandoíe para adorar tan Sobera
nos Huefpedes,fe defparccicron dán
dola fu bendición.

Deñituídos el Hermano mayor,y 
los Deudos ya de íu preren/íon,ycon- 
formes con la determinación de fu 
Hermana , la entregaron fus legicu 
toas,para que vfafTedeellas á fu arbi
trio. Gaílaualas con gran liberalidad 
con los pobres , viftiendo defnudos, 
hofpcdando Peregrinos, confolando 
trilles,dando de comer á los habrien- 
ros j graduando con prudencia admi
róle , y fanra dífcrecion, lasnecefsi- 
daces, En orden á efta diferecion le 
hicedió vn cafo rarifsimo.En vn Oto- 
ho muy defteroplado,y de muchas en

ardientes calenturas fu Hermano .el 
Cardenal, que era la perfona que mas 
-amaba en eñe mundo,porque fuera de 
el apretado vinculo de lafangre, era 
por fus virtudes amabilísimo, y el 
Coadjutor,y vnico Patrocinio,que la 
Santa tenia en fus apríetos.Fuele á vi- 
íuar con buena voluntad,y áafsiftir- 
le ,y  eítando en eiíaocupacióntuuo 
noticia,de que en vnConuento deS» 
Erancifco, que eftaba dos millas .de 
Prcnefte, auian enfermado todos fus 
-moradores, exceptos el Guardian,y 
vn Leftor, que cuydaban delosenr 
fermos con intolerable trabajo. Atra- 
uesó efta noticia fucompafsiuo cora- 
con,y como laque viuiaá las leyes de 
el efpirítu defaforadade la carne, y 
fangre, refoiuíó dexar á fu Hermano 
por acudir á la extrema necesidad de 
aquellos pobres Religiofos.Con pala
bras dulces,y eficaces propu/o al en
fermo la cftrecha obligación, en que 
Ja tenia el amor de íus próximos, en 
los quaíes la mayor necefsidad era la 
primera,y mas fuerte acreedora. Que 
fu Eminencia citaba bien afsiftido de 
fus criados, y familia,y con /obrado 
regalo para fu enfermedad,con que fu 
aísíftencia allí eftaba defobra,y hazia 
mucha falta en el Comiente; que tu- 
ukífe ppr bien de darla licencia, ba- 
ziendoíe participante de efla piedad. 
E l Cardenal era virtuofo, y no quifo 
embarazar á fuHermana tanto mé
rito,ni defraudar á los ReJigiofos de 
tan oportuno aliuio,aunque fuelle tan 
á coña de fu confuelo. Preuíno la pía- 
dofa Virgen buena cantidad de me
dicinas,)’ regalos, y con fus criadas 
partió al Comiente,donde halló ma
teria íobrada en que lograr íñ cam
pa fsion,y encendida caridad. No de- 
ñftióde la empreña., firuíendo por fí 
mifma á los enfermos en todo lo mas 
penofo,y humilde, hafta que los dexó 
conualecientes , y bien focorridos de

li-



ion
■ limofnas, para que perficionalíen íu
conualecencia.
c Voluiofe d Prenefte,y en el camino 
encontró á vna muger pobre cubier^ 
ta delepra,defterradade vn lugar ve- 
zino,por fu contagíofo achaque,y pe
reciendo en la foledad de los campos. 
No la embarazaron losafcosde en
fermedad tan horrible , porque eran 
mas ardientes, y poderofos los ardo
res deíuefpimu,que los afeites de la 
carne. Acaricióla con indecible pie
dad,traxofela a Prenefte en fu compa
ñía , cuydó de fu curación, aplicando 
con fus manos proprias los remedios, 
y en laconíideracion de qtfe fu Efpo- 
ío lefu Chrífto, quifopor el hombre 
paífar por las ignominias,y abomina
ciones de leprofo , no fabia apartarfe 
déla enferma, comiendo,y bebiendo 
con ella en vnas mífmas bafijas,y pía- 
tos.Conualecio la pobre con las bue
nas afsiftencias,y mucho regalo ; vir
tióla de nueuo, dándola para fu cami
no,áexpéfas proprias, hecho todo el 
gafto,yJa remitida Vn Hofpital de 
Campanía, que era de conualecientes 
de efta enfermedad , valiendofe de to
da la autoridad de fu perfona, que te
nia bien olvidada, para recomenda
ción de la enferma. Con que diferedó 
fe ayudan las virtudes vnas á otras, 
defprecia la grandeza la humildad  ̂
para viuiren abatimiento^ valefe la 
mifericordia de efta grandeza def- 

preciada , para lograr á mas 
fatisfacion íus em

pleos.

C A P I T V L O  LVI.

Intenta Margarita entrar Monja de 
Santa Clara no ¡o configne ? recibe 

del Señor grandes /mores y  excr- 
ata J 'h paciencia en ¡¿enofas 

enfermedades.

A V n Q̂ y e la vida de eftatnu- 
ger heroyea era tan auftera, 
tan Religiofa , y tan mortifi

cada , todavía ia hazía peío intolera
ble íu libertad,y echaba menos la 
claufura,y eftado de la Rcligionydon- 
de en las aras de la obediencia fe fa- 
crificaen entero holocauflo ía volun
tad propria. Con anhelo á efta mayor 
perfección obtuuo del General de la 
Orden de los Menores Patentes para 
íi,y para fus dos criadas, para que en 
el Conuento de las Damianitas de S. 
Clara de Afsis fe Ies diefte el Habito, 
A efta determinación fe mouio,por la: 
detención , que fus hermanos teniaa 
en fundar vn Conuento defta Orden 
para eñe fin,como fe lo tenían ofreci- 
do.No quifo Dios, que tuuiefleefecto 
efta refolucion, porque eftando ya pa
ra tomar el camino de A fsis, la dio 
vna recia enfermedad , que la atajo 
los palios. Conualecíó , y hallandofe 
ya con medios para hazer por fi foía 
fundacion,determínó> que fueífe fu li
tio junto i  la Iglefia de nueftra Seño
ra VoltoiUa, donde aüia vna Imagen 
fuya muy celebre por fus milagros. 
Tampoco tunó efefto efta determina
ción, porque el Patrón de aquellalgle-* 
fia hizo contradicción con fobrado 
empeño,y defeortés groíferia. Todo 
lo qual fabido por fu Hermano elCar- 
dénafila difuadió del intento,y fe la 
licuó coníigoá Roma.Eftando en efta 
Ciudad tuno noticia de vna muger 
muy virtuofa, que en fu propría caía 
guardaba con todo rigor la Regla de

Saa*
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Sààti t ì t o l o » ,  coacxcmphr re- dceftavirioniao^fiùdÒTezelo^ha,>-'■’---_ ' f , 1
cogimrento. Llamaüaíc'eíta deuo'^a 
mUger Aldrudcr^fíitol^MáFgíifka,y
aficionadaùfu-modòdecvidà^y qt$
iìtnboli^aba mucho cen: la feyae'n ks 
auileríci vdes d e b H ab 1to j y en tersado- 

màs cxcrcicios demornficacion ,J-ht 
rogò pqueia admitieiTeén fu compa
i a  , fin iiazer reparo ̂ ea la grandeza 
de fu calidad, porqué defdeluego fe 
offecia à obedecerla-en iodo como-fu 

•firuíéntá.No fé pudonegardamuger 
à petición ta nj u fi Ì fi cada ,y-tì a 5 q ua ri
do en aquella compattiamo atiéutura*

, ba, fino’ mejoraba Ids intentos dè fu 
retiro. Al guno s fn a fe s v i a i e ron* j untas 
tilas dos ; fie rúas de'Dibs etveíhecho 
.vínculo dé paz* y. y fianca* vnioft : pero 
Margar! Eá* inílada>do ÍQ: H cirro i  no cf 
fardenalf dèxò ìa compañiá'cíeAl- 

'drude^ fefife •'á'ín cafe $ donde datei 
nía pr che n t dòli rio'üpo rtu 0 oy y fof ítá J 
río yefv ^ue püdieííe veon' fas criadas

r _ „ „  f ___
dita VirgetS> al Cónfejbde’ fu Hb’rrifir.*
ri o yda fídófe ipor ¿ontefttá deJtosbde-
nos piftitfós que Vteríiá¿ia £Ura;é í :ícP
gru de fifis ihténtOSi ^ m¡ !-  ̂ n '-J

Sictcénos- ̂ fiiió élí èftà' fole dad,-

.  ̂ ~'7
zierido en fi la fienai de la Cruz, comò 
tan pratica-ett eftos’Íances,y ta cau* 
ra en fus pellgros , fe aífeguróde qué 
era diurna- eílaa parición por la feré- 
nidad > y dulcuradé iosafetlbsdé id 
alma. Anfioía, pues, coníos feriiofes 
duamanteyle lue à  tocàr làs ma nos, y 
incautamente metió 6! dedo en la Hai' 
g a , y rotura del clauo.- Eflremédófe 
todaìcen vn dolortá fenfible>ycruel> 
jqss dadfeKÓ tres días ehteros indio-1 
ble* y cófida con la tierra* comò fi có- 
ítra ellaì la hu ideile n atrauefado' co i 
# irdar do. • A u n q ueé nd a s e xt e r i or i d a - 
des parecía eftár infénfibleVera íote£ 
dormente tan Vehemente el dolor* 
«que fp coraron {enriare los tormén  ̂
ios de íi* Amado íefus, que la violen* 
cía la-rompió el .pecho,y por la rotu
la  vertió rñuchád fa ng re. E fia herida, 
con dolores intolerables, la ¡duró todo 
ebttempo dé ia vVda , 5firuíendofe dé 
aquella1 bdca pára’désfogafqsor eü í 
loí4 ncéttdio$ dé fu aniOT.La'vehemé-^ 
eiá-'def áoío^y defpcrdiciode lafan^ 
gtedebiH taba las fuer fas del tuerpoj? 
per oficié cent aba- los alientos del éP 
piritu,empeñado én mayores empreP 
fas y  álcanfátído con las armas de la'
_í!Uh' 14-f Amí-Áf* J- ^ "abftraida dé tó’do ‘Còme r cid4fiíf m à n<r,* mortificaci o 0 gloriola viòlona de íhs

hecho'fu quartoeftrééha etaüfurávEn' pàfdòries. Solìa deitir à fíiS‘criadás,'y 
cléxcfciciò déd^oiaéìòhiyWlacòfi^ cotupañéraá Amigas^ pedidle dlSe^
cinuà mcditacion:dé la Muefté dé* nor,que no me aliuie el pefo de eftd3
Gbri ilo Sc nót nùefifò', iba bazieudó' 
Cada dia mayOrés progtèflb$f f  en'tra 
h i  n d o fè mai, y m à*$ eiiél ífeíiór foyo^y5
de fu Gruzv1 boh VPà:fed iofá-cíáblé de 
pa de ce r ; co p i a n d 6 e n fi pò f irn i taeibd 
fus dolore^ fús £<3ribèniós^ítiídéfafÚ^ 
paros, f  artfias; de"íá fe 1 vaéìbri; dé lòs' 
hombrc’sV N o ;quifò- eí -Señor-fétfef 
ocìofors', ni cvald ib's3 t tñ ic f  ífieií te^ 
feos ¿y e fian do3 v n dìa engólfàda én ?ia" 
Ikfsioo', y en 'el àbi {mo de Yiis afréti^ 
tas,fe le optrbciò Ghriilo’Sèbdr nuefr' 
tro con Vna corona preciofifslma ììé 
Réy eú la cabeyáf-Ei e^trauàgutìci'a

dolores * en que tengo afiancadas las 
medra^aé níi efpiVitG ^ot él cxércícío 
dejapaciencia,y el cpnfuclo de Ja imíj 
ta’crbffiuyaV " " y . ^

'Efeoó'ya a-fer t'añ fbnia‘ la flaque
za , qiíe.rnas que ’rnórtificada parecia 
muertafper< l̂a yiuacidadd^ fu efpirí- 
tu afpiraba con mayores esfuerzos á 
Vencer íháydrés1 ‘díficültádes en obfót 
quíéde'fu Oimno Efpbfo* Por ot^i 
paríe íos vueídsdd fu coraron a, Oios. 
élran tan continuos y y tan impacíen- 
tésq que oprimida del pefo de la car- 
néq déféafeá vérfe Hbfe de la pfffion

del
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'del cuerpo *paf a'gozarde la libertad 
de.Tu efpirttu. Compadeciófe el Se
ñor dej fus amorofas añilas, joyó  ̂fus 
ruegos,y la reueló la cercanía de fu 
fí0,y-de fus trabajos» Sobre fus ordi**' 
garios dolores fe le encendió vna.ca^ 
lentura maligna , y la recibió como a 
cmbaxadoraide íu Efpofo, conígran-  ̂
dealborojo, V llamando a* fus criadas 
las pidió albricias de fu buena dicha,; 
dándoles e! auifo de fu cercana muer* 
te.En cinco de los dias, que duro efta 
enfermedad,fe le cfcondió el Señor,y 
dexó fu bendita almafe-puliada en vn 
abifmo: de tinieblas., trabajo mucho 
mas terrible,que todos ios padecidos. 
Y  alio fe la Santa, ém eftas obfcurída- 
des de la fee , como de báculo, y piso 
fus. horrores con vi&onofa planta, 
augurada en el fagradode vna hu
milde re Agnación* Tuuo también .el 
demonio permitió abierto para ator
mentarla con fieras fuge filones , apa- 
reciendofe enformidables figuras, pe
ro burlo fu conftancia fus infernales 
induftrias ,y  en la vltima de eftas,cin- 
Cp noches, corrido,? auergonjado de 
ver vltrajada fu foberuia deU humil
dad de vna m ligereza, defparecio de* 
sandofeúalcs dcfíjcomo íuyas,en vn 
heoor tan bornbfe,qífC nioguna fuer- 
^a de perfumes aromáticos bailo en 
muchas horas á templar iu abomina
ción.

G A P  I T V L O  L V 1I.

M uerte dicb'ó'fd de ejla 'Bienaventura
da Vwgm'/t nales milagro fas > que 

Dios hi%o en crédito deju - 
/anudad $ gloria*

G lorioso efpe£acu!o es,para 
Dios; ver en el teatro de el 
mundo la tolerancia, de vn 

jnfto, cuya flaqueza combatida de la 
violencia de los tormentos leuanta 
tro feos,y canta visorias de vn cuerT

p.o véeidor Que.guftofaeílaría fu Ma- 
geíiad So be rana .en .el:% o n fl i £f o d £■ fu 
preciofa Margarita^ Vér a, vnamu- 
ger-flaca;p.primÍda;de.dplbrestabrafa- 
da en calenturas ^inmergida en, vn 
abíftno de tribulación interior, ator
mentada de. la rabi.ofa furia de lós 
demonios:,y cn.tanto tropel de penas 
Confiante la paciencia, en tan.defecha 
tempefiad de.trabajos feren q,y  en 
tranquilidad el efpiritu ; feria fin du
da para Dios muy gufioío , y alegrp 
efpeTU.c,ulo,pues enel campeaban tan 
bien logrados Ips. poderes,y primores 
de fu gracia, Al cabo de los cinco 
d íasvifpera de da Natiuídad del Se
ñor,corrió fuDiuina Mageftad la c£u> 
tina,y defvaneció con fus luzes tantas 
funeftas fombrasde tribulación. Apa-
reciófele aquella dichofa noche Mvv- 
ria Santifsima con fu Iefus Niño en 
los brajas: diola parabienes de la vic
toria de fus tentaciones, y fortaleció 
fu corajon para el y 1 timo aprieto de 
fumuerc,e5queTucedió de allí á cinco 
días,treint a de Diciembre.

Énefte tiempo abftraida, y recorv? 
centrada.por la mayor parte en lo in.; 
terior de fu alma,comunicaba con fu 
Amado , fin dar lugar al comercio de 
ios fentijdos. pidió que ladiefTen el 
Y  utico,y tiendo afrí, que por fu fla
queza,y extremada debilidad, no po* 
dia mouerfe en la cama de vn lado a 
otro yquando oyó la campanilla, que 
acompaña al j^ntifsimo , faltó de la 
cama con tal brío,y celeridad, como 
ti eftuuiera en perfe£ta faíud, pufo las 
rodillas definidas, fobre la tierra,? al 
ver la Hqfiia confagrada, con admi
rable feruor, y ternura Taludó a fu 
pinino Efpofo, con eftas deuotas pa
labras; Salve Redemptor del mundo* 
§alve Salvador del linage humano, 
Salve Sacrofanta carne, de Chrifiqj 
que por mi amor padecifte muerte en 
las afrentas de la Cruz, adorote Pan 
Santo de vida eterna^y Cáliz precia-
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rífsiíno de perpetua faíud,y dulyura 
y bañada toda en lagrimas*recibió al 
Señor con humildad profunda * mo- 
uiendo a todos los clrcunftahres á d& 
uotos,y tiernos feñtimientos. Vol- 
uíeronla a la cama, y quedófe con el 
impedimento que antes. Pidió la Sai> 
ta Vnción, y aúiendok recibido con 
mucha reuerencía, p'úeños los ojos en 
vn Crucifico> dezia: Gracias te doy 
Dulcifsimo Amor mío, porque con 
dignación tan pkdofa dille cumpli
miento á mis defeos“, extenuando elle 
cuerpo mrierable, moleña carga, que 
grauaba mí efpÍritu;para queya libre 
de fu pefo vuele á ti con mas ligere
za^ libertad.

£1 Cardenal fu Hermano , el dia 
vhimode lu vida, viéndola tan pei
nada,la pufo en las roanos vna Cruz, 
de quien fe abraco cftrechifsimamen- 
te,dándola como fu verdadera aman
te los vltimos abrayos, có dulcifsimos

dita a fu Criador. Enefta poñura, él 
cuerpo derecho, los ojos eleuados,/ 
con luzes de viuos eftuuo muerta mui 
cho rato,con pafmo,y admiración de 
losque la tenían por viua, halla que 
víendo fu inmobiI¡dad,y falta de reí- 
píracion conocieron eftar difunta.En 
eñe eftado tuuierbn el Venerable ca- 
dauer largo tiempo, dando lugar,k 
que para honra, y gtoriade'Dios ma
rá uillofo en fus Santos , regiíirafíen 
todos tamaño prodigio. . I

■ Ñcy quífo el Señor, que quedaífe 
oculta la gloría de fu íierua,y la má- 
nífdlo por varios medios,y a díuerfas 
perfonas. En fus celebres exequias 
canto laM iífael bendito Fray Nico
lás Canino, Relígíofo Menor, Varón 
Apoftolico,y de virtudes iluñres,y 
en rodo cí tiempo que duró el Sacri
ficio, defde el Ofertorio, baílala con- 
fumpeion del Cáliz,víó á Margarita 

9 T veftidade refplandores, afsiflente en
ofeulos. Hizo defpues vna protefía el mifmo Altar,y en acabando de có-
yníuerfal de la Fe,y concluyó con pl ■ fumir fe defparecíó fnbiendo a Iqs 
Articulo de la Refurréceion, dízien- Cielos* Su Hermano el Cardenal ef- 
do: Creo * que m¡ Redemptpr viae,yY r ; tapido rezando por elja e! Oficio de 
en el dia vltimo def juizío final vere losDifuntos, la víó muy gozofa,y rí- 
a mi Dios,y Salvador,y eños-ojós mif- / camente vellida en compañía de las 
mos le han de regiftrar,y v ér.Repitíó Saritas Virgines, y Martyres, Ines, 
fus amorofas caricias abrayadaapre- Cecilia, Agueda, Luzla,y Catarinajk 
tadamerite con la Grííziyfiízüentré- qual vílion con gran jubilo de fu co
gí total,y vltima;dfeTu éfpiritueñlas rayón duró todo.el tiempo del rezo-
manos del Señor; Hechas ellas piador Fray Bartolomé Galizano, ínfigne,y 
fas,y exemplares diligencias ,feque-¿ Apoftolico Predicador , meditando

*---- -------------------------  en fe vifpera de Santi
Thétoafomam para el Sermón , que
tenia encomendado pará fu fiefta ea
el Coñüento de San íórgé de Afsís,fe 
quedó abfórto, y eleuádó, y en ella 
íufpéhfíon defeñtidos, víó vn luzido 
eíquádiron de Virgines Santas, que en 
teáíraonio de fu 1 víiñoríofa pureza 
véftkri^tamcas ; cuya blancura exce-;
día a Iris armiñós i falpicadas debri-
ífáñtes Eílrellas, y coronadas todas 
coñ diademas de oro, y efmaltes de 
piedrás preciofas.Sobrefalia enher

* / --— / — ’i" "  ■ ■—i ' ' ■
do vnrato enquietud,y fufpenñon,yT en la. vifpera de Santa Clara , que 
voluíendo a los qúelaafsiílian , man- Tfiptoa ternari* nara el Sermón. noe 
dò,que ericendieíTen' luzesiy falíeííém 
con rcuerencia à recibir,y à adorar i !
1‘VrrÍnidadBeatifsíma, que en efpe- 
cics fcnfibles fe le réprefentó con mò
do inefable. Sobraban las luzes mate  ̂
ríales bañada laeftancja toda en cé
le fiiales refplandores , y fuamfsímas 
fiagrancias.En elle punto faltó de 1¿ 
cama con eñrañá ligereza,y puefta de 
rodillas , los ojos en eleuacion , y los 
brayóscrüzadosjentrégó fü aliña be^

mo:
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’mofan, y refpjandpr, entre todas la 
CrIoriofa:V irgen Santa Ciara,y entre 
tas mas cercanas ,í^Uv,p,enLiri 
laBienaventurada Margarita .de Gfa 
lomna,con. admirabtfo Be11eza,yica354 
b¡antes de luz.Efta'.íc'iícgcf al estáte 
co Varón , y ]e*.dip-el'Thema .p.arael 
Sermón de fu Ma dr e, di z¿e nd pié entra 
Qtras coloqué en Ja ftora de fp muer*
te, Dios porkus merecimientos-auia 
librado.;a /uPadre,i:de- ks penas del 
Purgatorio.
: cadauer

en lajgleíiá de SanPedT^jdonde eíiu* 
uo algún tiempo , hafta que fus Dija* 
pulas negociaron,'.quefe trasladare á 
fu Conuento de S,an Silveftre de la 
Qrden de Santa Clara,fundación,qué 
para ellas, hí?,o ei Cardenal‘íacobo, 
defpues de-: la muerte de fu Hermana 
Margarita, ya'que no pudo darla.en 
eljdempo dé fu;vi,da elle copínelo. Al 
tiempo de Ja traslación fucedió' vn

xuydofo prodigio * porque habiendo fe 
dedecrero,antes que ltegafíe jf la jg le . 
-fta de San Silveftre la caxadéí^^earon 
por íi mifmas miíagrofaméte Jascacr,* 
panas.de Roma. Divulgo/e Ja piaraui- 
11a,y acudió en.cppeurfo nuiner.oXo ;el 
Pueblo Romano ,.v a, ver j.yjrégiftrar
aquel pr.eciofoi, y . Vene rabltí q# í o t o,
Obró el Señor para-mayorappfo de 
la fatuidad de fu fiema .milagros a fa- 
uor de los deuotps , que comiftC Vi($. 
pidieron ..remedio de- fus pendías éór 
fermedades. Efcriuíó.krg2J0n.£íU£. U 
:VÍda de efta prodígmfa yitgen>y;mas 
■de nueftros,ChronifU$, A.n,tonÍP,Ga- 
Jo n t o, P r es b y te t Q d e k  C o n g r, e g ae i o o 
del Oratorio, en vn tratado,¿qOe^f; 
.criuÍQxn: lengUa Latina dq las nmge- 
res ioíignes en fantidad de la,Ciudad 
de Roma. ,No he.podido auerle a las 
manos, aunque he, puefto enfuJuilaZ'. 
go buenas diligencias.

y ! D A  A D M I R A B L E  D E  L A  .VE-
e n .

ja. Clarifa,
onona,

' .  C A P I f  V L Q ' t Vili,,' ", ;

T atria, niñe^yy crune a de ejta frene* 
. rabie Virgen*

E N  el. efpaciofo campo, ¡de rU 
Iglcíia ,;cuyo cultiuacorre k. 
cuenta del Autor de.|a gt^cia^ 

entre la hermofa variedad dy fj.Qpe?̂  
y frutos, qup adornan >y enriqurcea
fu di c h o fo f□  ql o,, f u y 1 e n r o t a r , à ; t i ̂  m- ;
pos vna,u otraJor,yao,u otro.-frutp, 
en c u y a fi n guiar idad , y.eft ra nez.a fu-, 
ben de punto Iqs créditos de fu fe* 
cundidad.y na de ejtas.íingularidadps 
fe vio en eftos primeros tiempos de.ía 
Religión Serafiche ja, qual, fpera.dé

nueftros-Chroniftas * ha¿e cumplida 
relación Juan de París, Autor, anti
guo^ graue,en fus eruditos Annales, 
y,es como fe figue.
. En vn^ de las Ciudades principa
les de laProuincia de, Bor gorja, nació 
ynaNIñafh,ija. de Padres n ^ le v /  ri
cos,y vinca heredera de fus bienes de 
fbrtuna.priatonla con mucho cuyda- 
do encl.fempr fa.ctp de Dios>rque es el 
medio v nico.de, ̂ Regurar efBuen lo
gro de los, hijos.Era la Nina, muy her- 
mofa, y de yiuifsjmo en tendí miento, 
prendas ., quepocas yezesTpelén ha- 
Ilarfe ¡untas,cómo ft la difcrecionef- 
tuuieíTedé ojeriza con lafiérmofura. 
Éftas calidades fauorecidas con' ~ , í ; - , 4   - v- f !‘J :J £ -1Lncs
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nes de fortuna fa habían muy apete
cida-de la noble juuentud de fu Ciu
dad. Guftaron fus Padres de díuertir 
fus níñezes en el eíludio de las buenas 
ierras, diuerfion, que tiene tanto de 
hocete,como deprouechofa. Y fi he- 
m0sde dar fee á las noticias,que de 
la antigüedad nos dávna,y otra eru
dición fagrada,yprofana, pocas han 
hdolas mugeres,á quien el faber,yel 
eíludio no aya mejorado; y no sé por
que en eftos ligios fe tiene tanta oje
riza con fu faber,que cali fe acrimina 
como delito,o a lómenos fe desluze 
con ía embidiofa noca de bachillería* 
Aplícófc efta Doncella á los efludíos 
de las Artes liberales en que falto 
confumada, enriqueciendo de noti
cias el entendimiento, y logrando eí 
tiempo,que humera perdido,!! le em
pleara en las vanidades de fu adorno, 
que fon el fehuelo de laliuiandad.

iba Dios labrando,y puliendo pa
ra Ci efla joya,y la preuinocó tempra
nas ínfpiraciones , para que fe apü- 
caííe al exercicío de las virtudes; y 
entre todas la que le arrebato el co
ncón,y eí amor fue la pureza,y her- 
mofnra de ía caftidad ; y con inflinto 
divino fe la ofreció al Dulcísimo Ef* 
polo de las Virgines, Llegó á los ca
torce anos,hermofa,entendida,rica,y 
vÍrtuoía,hendo objeto dignifsimo de 
honeftos defeos de mácebos de fu ca
lidad.No quifieron los Padres perder 
tiempo,y trataron de cafarla, viendo 
que Ja hermofura de fu hija podía en 
fu poder correr peligro, celebrada,y 
apetecida. Díeronla cuenta de fu de
terminación,no para cófultar fu guf- 
to, ni aguardar fu confentimíento; 
porque de fu mucha honeftidad,y re
tiro citaban,á fu parecer feguros, no 
tédria mas elección, que la de fu obe
diencia: fino para preuenirla,porque 
no fe afuftaíTe fu encogimiento. La 
bendita Doncella bañado en vergon- 
^ofo carmín el mitro,y los ojos en la- 

Parte II,

. . ns
grimas, rogó con humildad a fus Pa¿ 
dres,que no laenagenaífen de fí,ale- 
xadola de fu dulce compañía, por ver 
ñ con las dilaciones hallaba forma do 
lograr fus defeos,ycumplir la promeL 
fa,que tenia hecha a Dios deconfer- 
uarfe Virgen, No hallo abrigo efla 
fupíica, pareciendoles, que aquellas 
ternuras de la niñez fe olvidan prefto 
con los alhagos de Maridojy dieronla 
a entender, no conuenír la dilación, 
porque eftaban ya muy adelante Jos 
conciertos con perfona de fu calidad, 
y de tan buenas calidades, que la ha
ría dlchofa.Pues Padres,dixo, bien fe 
pueden deshazer los conciertos, que 
yo no puedo cafarme , porque tengo 
ofrecida a Dios mi virginídad,y no 
confentíra vueftro Chríftíano zelo, 
que falte á la palabra que di de todo 
raí coraron a talEfpofo. Quedaron 
pafmados á tan inopinada refpuefta, 
y refoluciou; pero voluíendo fobre ü 
el Padre la díxo:que ya el dexarfe de 
cafar no tenia remedio,y que quanto 
áfu voto,ó por nulidad,ó por difpen- 
fadon le quitarían la fuerza.

Calló la feruorofa Virgen , viendo 
áfu Padre irritado, y lleno fu com
pon de congoxa , fe fue al Oratorio 
afligida á darle al Señor amorofas 
quexas de fu defconfuelo. Dalcifsjmo 
Bfpofo miojdezía, fí vos con táantici 
padas luzes me llamafteis para fer Ef- 
pofa vueftra,y yo me ofrecí a vos con 
veras de mi coraron, ayudada con Jas 
fuerzas de vueftra gracia, como per
mitiréis; que fe enagene prenda, que 
por tantos títulos es vueftra ? Como* 
Señoreaje dexais en las manos del pe  ̂
ligro,á que obre contra mi la violen
cia injufta de vn Padre, para cuyos 
enojos , y poder no puede refíflir mí 
flaqueza? Bien sé, que por indigna no 
merezco fer vueftra Efpofa, pero ad
mitidme , y amparadme por vueftra 
efclaua : no defdeñeis, Señor, efla to
tal entrega, que hago de m i, pues le

M  de-
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‘debí k vueílras iufpiraciones k  dicíia 
de querer fer vueftra. Dadme mi Dioe 

* y. aliento »para que conferue, y 
guarde á hóbor, yrgloria vueftra i a- 
-laclo el tefolodemi virginidad,con- 
fagtudo a vos con humilde,y amoro- 
fó rendimiento : y aora, aora me ratU 

-fiCo con nneita confianza en vueílro 
atnof, y fidelidad, Gonfolok el Se- 
ñor-íY hablando a fucorafóó coíi int- 
piraciones fuertes interiores,U dio a 
entender guftaria , que faíiefie de la 
cafa de.fus Padres, y que a cuenta de 
fu procidencia corría fu fdguridid. 
La certeza, y fatisfaeio’n , que d'exan 
en las almas efks ajas interiores de 
Dios,faben bien hs perfoms efpiri* 
niales praílicas en k  Myftica.

Quedó fu .coraron con vn jubilo 
.indecible , y con vn aliento ,para fe- 
guir los ímpúlfos de fu vocación tan 
fuerte, que én cofa encontraba difi
cultad alguna, 'fiendo muchas, y caíi 
iníüpeTableSjylas que fe ofrecían eft fu 
determinación. Sereno fu rotftro lo 
mejor que pudo, para templare! eno
jo de fu Padre* á quien-per fuá dio, co- 
motan entendida, y eloqufcntfe, que 
en cafo que no pudieffe dexar de fer 
fu Matrimonio, nunca vendría en él, 
fin tener primero ia difpenfacion de 
fu voto, porque noqncrk efnrarpor 
las puertas de la culpa a vn Sacra~ 
mentó, en que au¡a de interéíTar la 
gracia* Con dio daba largas, y def- 
cüydaba a fu Padre para hazer mas 
afatisfacion fu hecho* Recogió las 
joyas que pudo , preuino vellidos de 
.Varón , para faiir mas bren difstmuk* 
da en el trage , y quando vio oportu
nidad fe deípareció de fu cafa , íin 
que baflaffen humanas diligencias a 
defcubrirk; pero que mucho, freiría 

Seguridad de fu avio cñaba empeña
da la diuina próuidencia. En habito 
de varón pafso a, Italia , valtendofe 
para el comercio dé la lengua Latí-, _ t O
na ,que fabia coortoda .perfección;.

lóri
Llegó con particular infittito de 
Dios à vti Conuentode nuéftfa Or
den Serafica, y encontró cón vn Re- 
ligiofo de vida muy perfetta , con 
quien confeíTandofe fe defeubrió, pi
diéndole confejo para lo que debía 
hazer en' feguimiénto dedéfu Chrif- 
to , por cayo amor ama dexado las 
eonuenicncías de fu cafa>y Padres,y 
atropellado tantos inconuenient'es.

Negocio tan arduo pedia madu- 
roacuerdo,y defeonfiindó el Santo 
Váron de la prudencia hnrtiana, re
currió à la oración por luz, para el 
acierto de emprefir tafrdificultofa. 
Díxok à dia, que lo encómendafle al 
Señor , por cuyo amor fe  lentia tan 
refuelta k padecer, y que ñafie de fu 
huíericordk , que perficionaria la
obra comentada. En eftos dias de k*
conferencia fe informò là Doncella 
de el rigido Inftítuto de losFrayles 
-Menores , en fu País de Borgoñijen- 
tonces poco, ó nada conocido ; por
que efie fticefio acaeció en el año de 
mil dozientos y veinte y .cinco, v¡- 
uieridoaun el Serafico Patriarca. In
formada bien de los rigores , y afpe- 
rezas die la nueua Religión, finrió en 
frvnos'ardientes dele os de feguir a* 
quella vida Apoftoítca en todo !o que 
perrrrítiefFe la decencia de fu fexo. 
Comunicó fu infpiracion , y en !a 
conferencia crcurrìa à las dificulta
des , que fe ofrecían atenta fu deli
cadez, paraculo vencimiento halla
ba en fu coraron ocultas,y referua- 
das fuerzas. El Gonfefior , que fabía 
bien,que cnauenidas de gracia dexar 
fe lleuar de fu corriente es naucgació 
fegura, conuino en ello , y dio orden, 
para qué có codo fecreto,y dífsimulo, 
pues no era en aquellos Payfcs cono
cida, dexafie eí trage de varó,yvífiief- 
fc en el de muger habito peniten
te de fu Orden , y que de las joyas fe 
deshiziefie,dandoci precio en que fe 
valuaífen à los pobres,y figuiefle el ru-
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Bo 3c fu vocación , fiada en la diuina bras,y.fantos cxcmplos, muchas pro*̂
prouidencia. Afsi ío hizo Jaferuoro- 
ü  Doncella, y en manos de fu Con- 
fefTor ratificó el voto de perpetua 
virginidad,y pureza,y de nueuo hizo 
ios dos,votos de obediencia,y pobre
za voluntaría, renunciando todo el 
derecho q tenia a los bienes del mun
do.El de fa obediencia hizo refpeéto 
de fu ConfeíTor,y con efpecial fubor- 
dinacion a la voluntad de losPrelados 
déla Orden,que ya miraba como fu- 
va^ como fuyesjy por vltimo ofreció 
guardar en todo al rigor de la letra Ja 
Regía de San Franciíco.Víftiófe vna 
túnica muy groífera, ceñida con el 
cordon de la Orden, defcalyóíe del 
todo,cortófe los cabellos,desfiguran
do en el modo pofsible fu extremada 
herraofura,aunque fin efe&o; porque 
fies perfecta, entre las fombras del 
defalíño campean mas, y brillan fus 
inocentes luzes. Su cama eran vnos 
farmiétosjfu cabecera vna piedra,fus 
vigilias en la oracíon continuas,y en 
ellas fingularifsimos los fauores que 
recibía de fu Diurno Efpofo*

C A P I T U L O  LIX .

Tredica efta ferttorfa Virgen en las 
flacas con admirable fruto \y atuendo 

adquirido vna injtgne Vicio? ia del 
demonio muere Monja*

Clanja.

I e n exercitada ya efta prodi- 
giofaVirgen en todo linage de 
mortificación,no quilo Dios,q 

tuuicfie ociofo el ta'eiuo de fu faber, 
mejorado tato con las luzes de la vir
tud. Mouida de fuperior impulfo,y co 
beneplácito de fu Confefíbr predica
ba en las Placas contra las vanidades 
del mundo,y la infolécta de los vicios, 
hazlendo grandes frutos,vparricular- 
mente en las mugeres, en las quales 
corrlgió con la eficacia de fus pala- 

P arte ll.

fanidades. En todo el-ticmpodeefta 
predicación,que duró algunos anos, 
tuuo el Señor a fu fierua muy regala
da , y afsiftida con aquellas interiores 
delicias, que trata fu Mageflad á las 
almas mas puras* Artificio fue de fu 
Diüino Amorrara quefortalecido fu 
coraron , falieÍTc a probar fu confian- 
cía en el combate de la tentación,y 
calificar fu fineza en la piedra toque 
del defamparo.

Retirófele eí Señor, dexando fu ef- 
pintiguo folo en fequedad,fino en vna 
deffoiacion tan funeftajq empeyó a rU 
tubear fu confianza. Hazianfele into
lerables ya las penalidades de la peni
tencia, tanto, quaoto antes guftofas: 
metida en vn abifmo de íombras tfo- 
peyaba en eícrupulos,y defeófianyas; 
clamaba al Señor, pidiendo luz para 
caminar en noche tan obícura,v llena 
deconfufiones,Tuuo tibien el demo
nio permifsion abierta para exercítar 
fu paciencia,valiedoíe de la induftru 
de fu rabiofa embidia. Arrojaba a fu 
imaginación lafciuas fugeftiones.con 
reprefentaciones torpilsima5,q ator
mentaban fu candido corayc. Traíale 
frequentemcncc a la memoria el def- 
coníudo de fus Padres , á quien aü?a 
dado con fu fugatvejez tandefdicha- 
da:las eonueniencias de fu cafa abun
dante de riquezas, q huuiera gozado 
en los honeftos layos del matrimonio. 
Intétaba perfuadiría,a que era muger 
de todas maneras infeliz , pues a vn 
tiempo fe vela olvidada de Dios,y de 
los hombres, y vela perdidos por fu 
indifcrecion , y arrojo tantos traba
jos. Sujería,queaun podían tenerfus 
males remedio,porque fus Padres fié- 
pre la recibirían como a hija, y po
dría con ellos mas el amor de ía fan- 
gre , q el dolor de la ofenfa.Que efte 
folo camino le faltaba porandar para 
no acabar deperderfe.Proponianfelc 
todas eftas colas co tal víueza de efpe 

M z cíes.



cíes,que era milagro no perder el jui
cio en la continua tahona de fu ima
ginación.El timón eon que fe gouernó 
en eft* defecha tormenta,y tan pror 
lixa,que duro pete me fes continuos, 
fue la obediencia>en^nyos bracos vi
no a /alir fegura a puerto de claridad.

Quifo ya Dios vquefe ferenatfe la 
borraica, en qúe fluctuaba el candido 
corayon de éfta fu Efpofa , y que def* 
cubierta la lu¿diuinafe defvanecief- 
fen,y arredraften las melácolicas fom 
bras de tanca tribulación.Quifo ram- 
bien,que el demonio,cuya fiereza con 
tanta terquedad auia foücítado fu 
ruynu,y perdición,vioiefte á rendirla 
aclamaciones de fu visoria. Mandó
le,que fe aparecicfte,no en forma hor- 
rib'e^y obediente al mandatode Dios 
fe pufo en fu preíencia, y la dixo: 
Sierua del Altifsimo,y amada Efpofa 
íuya,no temas,que yo a mí defpecho 
vengo de parte fuya , conftteñido de 
íu poder infinito, a íblemnizar el 
rriunfo, que ganafte en tan prolixa 
tentación. Yo foy el demonio , que 
ofendido de tus auftefidades,y exer- 
ciclos d:e virtud arme los layos para 
tu cayda ; y en caftigo de mi porfiada 
obftinac-ion, el Señor me ha priuado 
de que jamas pueda tentar á ningu
no de ios mortales, quitándome les 
a¿fos legítimos , que me ganó mí 
embidia , y poniendo en ocíoíidad 
perpetua mi malicíofainduftria, pu
raque rabie decorage de no poder 
vengarme en fu imagen de misagra- 
uios. Otro.no menor, ni menos fen- 
fible caftigo me da , haziendome ef- 
clauo tuyo,  para que te obedezca,y 
firua puntual en todo loque me man
dares. Ella confortada en el Señor, 
que la tenía bien preueaida con fus 
fauores , refpondio : Doy gracias in
finitas a mi Dios , que fe ha querido 
valer de vn ioftrumento tan vi!, y 
tan débil para, abatir el penachode 
tu loca foberufa. En quanto a fer^

ion
uirme deeíclauo tan infáme , folo lo 
haré , quando conuenga a la ma
yor honra , y gloria de mi Efpofo, y 
fuera deefto,  folo tendré memoria 
de ti para defpteciarte. Defparcciófe 
Satanás corrido , y lleno de furor de 
fu mal defpacho.

Voluió la íierua de Dios a profe* 
guir en fus fantosexercieios , y en el 
de la predicación con nueuos feruo- 
res,y mayores frutos* Salía á las cer
canas Aldeas á predicar conadmira- 
don , y edificación de todos. Envna 
de ellas fe hofpedó en la cafa de vna 
muger viuda,y piadofa , que gufíó de 
tenerla en fu compañía. Tenia vn hi
jo mancebo de-perdidas coftumbres, 
y parecióle folícitar para fus torpe
zas á la Huefpeda, que tenia en cafa. 
Aunque las muchas penitencias , y 
trabajos tenían muy desluzido,y ma
cilento el roftro de efta deuota Vir
gen, la íimetria,y proporción de las 
facciones fiempreera la mifma,y fiem 
pre perfc£ta:pero aun quádo fe le hu- 
uieíTe defparecido del todo la her- 
mofura, Lmpo-rtaria poco para la ce
guedad de vn apetito tan extrauagi- 
te,que hallaba incentiuos para el de
jó te  en la mifm$ mortificado. Aguar 
do,pues,el defatento moyo á los filen- 
cios de la noche,y teniendo prcueni- 
dos medios como entrar en el retre
te,donde fe recogía la íierua de Dios, 
pufo por obra fu deprauado intento. 
Solicitó primero con alhagos,y pro
metías rendirla a fu güito*,pero viendo 
fu conftancía apeló á la violencia. La 
pobre Doncella,viendofe en efte con
flicto,fe encomendó muy de corayó á 
DÍ os,y acordandofe,de que fuMagef- 
tad la teniadido vn demonio por ef- 
clauo,dixo en voz alta:OemonÍo,don
de eftás? Aparectófele al punto,dizíé- 
do: Aqui eftoy, Señora, efperando tus 
ordenes.Pues yo te mando dtxo,q caí 
tigues á efte torpe,y arrcuido moyo, 
para q efcarmiente,y no pierda el refi-

peto



De N.P.S.Franc.Llb.I.Cap.LXj t jf
dos, que quintos ingenio la ociofi* 
dad , y artificio de ios Poetas en fus

petó a las Éfpofas de Dios. E l diabla 
j'que como le manden hazer maí es 
muvbien mandado) lo tomó tan por 
íu cuenta,y le apretóla mano de tal 
arre,que le dexó medio muerto,y hu
mera acabado con é l , G la fierua de 
Dios no atajara fus furias. Alas vo- 
zes,quecon el dolor,y efpanto dio el 
miferable paciente, defpertó Iafami- 
jia,y hallaron al hijo de Ja cafa perdí- 
dos los fentidos, y muy eftropeado,y 
á la deuota Virgen puefta en oracioo 
con gran fofsiego.Preguntáronlo,que 
efpeítaculo era aquel ? Y refpondió, 
fer caftigo de la Iuílícia Diuina, para 
efearmentar la torpeza de aquel a- 
treuido mofo; que él volueria en fi, 
y les contaría la ferie de fu trabajo. 
Voiuió de fu defmayo,pidiendo a vo- 
zes perdón a Dios de fu culpa,y ala 
Santa Virgen de fu loco arreuimien- 
to. Divulgófe eñe fuceífo con mayo
res créditos de fu fantidadjy los Re* 
Jigíofos, para asegurarla mas de fe* 
mejantes peligros,la redujeron á Ja 
claufura de vn Comiente. de los de 
Santa Clara, de cuya Regla primera, 
aun no fe auia obtenido confirmación 
de la Sede Apoftolica. Allí víuió el 
refto de fu vida, hazíendo progreflos 
en la perfección , y acabó con tan di- 
choío fin,como prometían tan raros, 
y feruorofos principios. No eferi- 
uen qual fue fie fu nombre proprio, 
dexandola mas celebre,y famofa con 
Jos gloriofos créditos de fu heroyea 
virtud , y en honra de fu Patria la 
nombran folo la bendita Borgoño- 
na. Si alguno de duro entendimien
to eícrupuüzare en la creencia de 
tan raro fuceífo, fe comience de poco: 
notlciofo en Hiftorias Eclefiafticas, 
donde hallara las Eugenias , yTheo- 
doras , que víuieron puras en los 
Clauftros de los Relígíofos tenidas 
por Monges: hallara la vida de San 
Euftachio M artyr, cuyos lances, y 
íanedad de fuceíTos fon mas apreta- 

fa ite  II.

noueiasry profanidades.

C A P  I T V L O  LX .

Del Valor admirable con que defendie
ron fu  Virginidad>y fe confagraron 

al martyrio todo Vn Comiente 
de Monjas Ciarifas.

N O es folo la virginidad dig
na de alabanza, porque fe ha* 
lia en los Martvres , fino por

que martyriza, y labra por fila coro
na del martyrio , dixo el Gran Padre 
de lalglefia San Ambrofio. Es vea 
Virgen víflíma incruenta,que muere 
a los rigores lentos de la mortifica' 
cion,confagrada en las aras de la ca
ridad. En efle martyrio campea lo 
candido de la pureza, pero no fe def- 
cubre lo purpureo de la Fe. Ya he
mos vlfto Vírgines puramente can
didas \ ya veremos Vírgines, que ru
bricaron^ hermofearon fus cando
res con la purpura de fus venas, para 
que en el lardin de Santa Clara aya 
de todas flores para el regalo del Ef- 
pofo, candidas por la cafiidad,y pur-‘ 
pureas por el martyrio.

Por los años del Señor de 1290; 
padeció la Chriftíandad vna de las 
mayores fata!idades,que lloraron los 
ligios en la perdida de Palefti«a,con 
vltraje,y afrenta del nombre Chríf- 
tiano, Perdiofe defpues de otras la 
Ciudad de Prholemaida , la mas opu
lenta de la Syna,poreI vniuerfal co
mercio de Oricnte,yOccidente.Der- 
rotóla Melech SeraphGran Soldán 
de Egypto , con el formidable Exer-i 
cito de ciento y fefenta mil infantes,’ 
yfetenta mil cauallos. Perecieron en 
fu de fe nía mas de fefenta mil Chrif- 
tianos, los mas a cuchillo, parte de 
diosen elfuego,y parteen el agua,.

M 3 pe-

Lib'i: 
de Virgi
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peleando todo el poder del mundo,y 
fus elementos contra los infenfatos. 
Tales eran enPaleftína entonces los 
Chriftianos,puescó Tus delitos, y obf- 
cenídades profanaban aquellos luga
res íagradosjy embarazados entre íi 
en guerras ciuiles, enflaquecieron fus 
fuerj;isty provocaron las iras deDios, 
para venir á fer deípojo miferable de 
los Barbaros. Quinze Ciudades auia 
ganado ya el Soldán, y entró á efU á 
fuego,y á íangre,no para ganarlas- 
no para perderla. En el incendio pe
reció todo el Conuento de San Fran- 
ctfco,qtie era grande,y numerofo: De 
dos de fus moradores mas conocidos 
fe fabe, llamófe elvnoFray lacobo,y 
era Cuftodio de laSyriajel otro Fray 
Geremias fu Compañero : de los de
más fe duda íi efcapó alguno có vida, 

Auia también en efta Ciudad vn 
Conuento de Monjas Clarifas muy 
numeroío, Vifgines Sagradas,que te* 
mieron mas el incendio de lalafcíuia 
de los Sarracenos, que el de las lla
mas. La Abadefa era muger fanta,y 
valerosa,y viendo a fus hijas tan jun
tamente temerofas en tan manilieílo 
peligró de perder la ineftimable joya 
déla pureza , que dtimaban mas que 
las vidasjanimada de vn celeítial im- 
pulfo, conuocó en el Coro á toda la 
Comunidad , y con las palabras, que 
adminiftró el efpirítu , las habló 
„afsi; Hijas,y Hermanas carifsimas; 
„  de eñe figurólo ajote, con que las 
„iras deDios caftigan oy átoda la 
„  Chriftiandad , nós coge muy de lie- 
„noel golpe,y íola yó en vna Comu- 
,, nidad tan fañía,le lloro como caftí- 
„  go de mis culpas, ñendo para vofo- 
„  tras cxercicío de vueftra paciencia, 
jy.y prueba de vueftra conftancia.Los 
„Barbaros baten ya las puertas del 
„  Conuento,y en fu fiereza,y Iafciuia. 
„  peligraoúgualmente nueñra vírgi* 
„d ad , y nüeñra vida. No permita 
„  Dios inmaculado Efpofo nueñro,

,> que lleguemos manchadas a fu Ta- 
„  lamo , las que tenemos el gloriofo 
„  nombre de Eípofas fuyas. La cafti. 
„  dad,que le coníagramos en las aras 
„d e l amor , es incomparablemente 
„  mas preciofa que la vida: y le haré* 
„  mos vn gran íeruício , y agradable 
„  obfequio, fi con el zelo de fu honra 
„ le  fupieremos referuar Iomaspre- 
„  cíofo. Nueñra muerte íiempre ha 
i, de íer precifa por el furor de eftos 
„  Barbaros, y ei oprobrio de nueñra 
„  virginidad lo íerá también por fu 
„  brutal torpeza, ü como no puede 
„valernos para íu detenía la debilí* 
„  dad de nueñro foto , no nos valiere 
„  la induftria. Ya se,que no puede la 
„  violencia de eftos brutos, quitarnos 
„  el mérito de nueñra caftidad : pero 
„  íi podemos llegar a los brajos de 
„  nueftro Diuino Efpofo inta&as, 
,, burlando la violencia de fu beftial 
„apetito , ferá mengua de nueñro 
„  amor,no hazer todo lo pofsible pa- 
„  ra lograr tan gloriofo intento. Vn 
,, medio fe me ofrece , bien que es ri- 
„  gurofo, pero males grandes no fe 
„  atajan,fino con fuertes remedios, 
„  que los fuauizara el amor de la vír- 
„  ginal pureza , y el zelo ardiente de 
„  la honra de nueftro Efpoío, El in- 
„  centiuo de la feníualidad de los 
„hombres es la hermofura de las mu* 
„  geres; quitemos]es,pues,eí incentí- 
„  uo, y apagaremos fu íafcíuo fuego. 
„Saquemosde nueftro peligro lafe- 
,, guridad,y defpreciemos el parecer 
„  hermofas para morir caitas. Ajen 
„  nueftras manos nueftros roftros,y 
„co n  voluntaría fealdad euitemos 
„nueñra afrenta. Nueñra fiereza 
„  prouoque á fu fiereza para eleno*. 
„ j o ,  y no para el apetito : tengan 
„ellos crueldad para quitarnos las 
„vidas , tengamos nofotras fiereza 
„  para apagar fq^torpesllamas. Eñe, 
„  Hijas, es mi fentir, eñe mi confejo, 
„  efta mi refolucion: las' que fe pre

cia-
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^ciaren de Efpofas de Chrífto , y de fu pudicicia , fe arrojaron a los 
„  amaren como de ran SoberanoDue- ríos, y perecieron arrebatadas de fus 
„  no el teforo de fft caftjdad , hagan corrientes:De eftas los martyrios fon 
jj lo que yo hiziere. Y Tacando vn cu- en la Católica Igle.fia con frecuente 
„chillo fehirióel roftro, v fecorta veneración celebérrimos ; pero que 
„  las narizes.Todas entonces anima- mucho,íl fu determinación no fue na
das de fuperior impuifo, hizieron lo cida de humano capricho, ni diaboli- 
mefmo,dexando los roftros feo$,y ba- cas fugeftiones , fino mouídas de ¡m-
hados en fu fangre.Entraron los Bar
baros el Conuent'o por fuer$a,y \ien-- 
do eíle fangrie'nto efpe£tacüío les hi
zo tanto horror, que apagado el tor-. 
peincendiode fu Iuxiiria,ape¡aron al 
furor de fus iras,y las paíTaron todas 
a cuchillo,

Glotiofa hazaña, digna de efcrí- 
uirfe para eterna memoria, no en mar 
moles , y bronces, fino en pedamos de 
Cíelo , con carafleres de Eftreltas. 
Rompió la naturaleza los fuertes la- 
yos, con que la aprisionaba el amor 
proprio.Triunfo valieiue,y induftrio- 
la de los mas fuertes peligros Ja vir
ginidad. Defmintió el valor de efta 
hazaña la innata fragilidad del fexo 
femenino , y la gracia hizo vn viftofo 
alarde de fus poderofos esfuerzos. 
San Antonino de Florencia, refirien
do efie fuceíío, pone en difputa el 
acierto de efla refojucion, para refol- 
uer, que fue no folc inculpable , fino 
Janta,poreI infiintofuperior j y diuí- 
no,que momo a eftas fagradas Virgi- 
nes,de que las Hiftorias Eciefíafticas 
ofrece heroycos exempiarés.El Gran 
Padre de la Iglefia San Auguftin, di- 
ze de cafos femejantes,y mas apreta
dos , como fon aquellos, en,que las - 
nmgeres valerofas por confcruUr 
pudicicia , no fo!o fe han herido, co- 
ni o lo hizieron eftas fin peligro de 
morir,por fer la íefion !eue,y no mor
tal fino también fe han bufeado la 
muerte en precipicios,y otros linages 
de tormentos,prodigas de la vida.Sus 
palabras fon eftas : Huuo famas mu- 
geres,que en el tiempo de la perfecu- 
cLoa^para librarfe de los agreílores

pulfo diurno. Obedecieron,y no erra
ron , como fe debe creer de Sanfon, 
que para vengare! oprobrio del Pue
blo de Dios, hecho por los Fílifteos, 
derribó el Templo, y quedo fepulta- 
do en fus ruynas. Quando Dios man-» 
da eftas hazañas, y íin ningunos am
bages intima fu voluntad;quien avrà, 
que acrimine como delito, lo que es 
Religioso obfequio.

Fuera ciega temeridad prefumír de 
eftas Virgines confagradas à Dios,y; 
íanzelofas de íu honra , que les faí- 
taífe para tan gloriola hazaña Tobera- 
no impulftv Hizieron eftas fagradas 
Amazonas prenda celeftíal de íu bien 
lograda hermofura,y redimieron con 
fu perdida la virginidad,y à coila de 
fu fangre conferuaron intactos de la 
caftidad los armiños. Haga martyres 
incruentas la virginidad , quando la 
batalla no es mas,que confi flaqueza 

-del apetito proprio .* pero fí combare 
la violencia del ageno con tan ineuí- 
tabíe, peligro 3i también fabe facar la 
efpáda,y verter fangre para rubricar 
fu vi¿torÍa.La Bienaventurada Luzia 
(no Ja que celebra la Iglefia en el mes 
de Díziembre) Monja íi de la efclare- 

; cída Religión de Santo Domingo,por 
que la hermofura inocente de fus ojos 

¿dcafionó en vn mancebo inquietu
des, y torpes defeos, ella mifma fe los 
faco, como caufa de fus efcandaíos:y 
por cóferuarfe en el Iardin de la Igle- 
fía para delicias del Diuíno Efpoío, 
flor pura, y intatta, quifo antes que
dar desojada por fu propria mano, 
que verfe ajada de fenfual apetito. 
No era tan fatal en eíta Santa fu peli

gro»
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ero,y fue ranta fa refoludon, porque - 
lacanonüo díuino inftinco. SatuaPa-i 
lonja por /í fdla fe arrojo k la hogue- 
ra,que tenia preuenída el Tyrano las 
aníias de padecer porChríflo,no la 
permitieron efperar la flema de los 
.verdugos,y confanta icnpacienclaJes 
arrebato de las manos la corona dei 
martyrio, Nueftras ínui¿fas Vírgioes 
tuuieron por criminal íuhermofura, 
porque las licuaba de la mano al peli
gro de la torpeza de Vnos Barbaras,y 
quifieroQ antes corregirla de fu ma
no,que verla vltrajada de fu íafciuia: 
Ofrecieron a fu Efppfo de fí mifmas 
en vno muchos fac ríñelos, el de la

de la Religión í
virginidad iotaíta^el de la hermp/ur 
ra pérdida,el de.la vida enJas antsde 
la Fe coníagrada. No todo Lo jama :de 
hazerel Tyrano, fíendo fuerte, como 
lámuerte,el Amor Diuino : eífe. labe 
con fu miíma mano verter fu íangre 
para regar las palmas de fus triunfos, 
y labrarfe la corona de fus visorias;: 
B 20biorefiere, con admiración,y en
carecidos elogios efta por tentóla .ha- 
zana , pero la faca de fu tiempo,pues 
aniendo fucedídoel ano d e iz ^ i.e n  

U perdida de Ptholemaida la re
fiere mucho antes al ano .

de x 7.6 8 .

LIBRO
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l i b r os G V N D O
D E L A S  E X C E L E N C I A S .
YFRVTOS MARAVILLOSOS DE L A  VENERABLE 

ORDEN T E R C E R A  DE P E N I T E N C I A

D E L  G L O R I O S O

S A N  F R A N C I S C O -
C A P I T V L O  P R I M E R O .

De fu  iufiitHclo'4 ,y  Tnuikgios 'Pontificios.

A de las mas glorío- 
ías emprefTas,a que le 
indujo a San Francif- 
co el zelo del bien de 

M íP S w fe  las almas,fue la ínftítu- 
cion de U Venerable Orden Tercera 
de Penitencia, dilatado campo de la 
fecundidad de fu efpiritu.Penfi! ame* 
no de las delicias de fu amor Seráfi
co *, pues quanto en él fembró en la* 
grimas , predicaciones , y ejemplos, 
cogio en frutos opimos de virtudes» 
conque enriqueció la lg leíiaife  lo*- 
groen flores, cuyas fragrancias de 
buen exemplo , y gloriofa fama, fon 
dulce litonja de la dcuoc¡OD,y vn po- 
derofo atradtiuo de los corazones.Co 
eftc ¡ngeniofo ardid de fu caridad,ne
gocio, e! que las malezas , y efpinas 
del ligio, no fufocaífen el grano de la 
palabra diuina,y que llegafien a per- 
fc¿fj fazon de fantidad muchos fru
tos,entre la cizaña, que continúame:

te fiembra la malicia del enemigo ea 
los efpaciofos campos de laChriftian- 
dad*Con efte medio configuio , como 
Jas aufteridades de la penitencia,)?' Jos 
encogimientos de la virtud campeaf- 
fen entre las delicias,y vanidades del 
mundo, haziendo mas valientejy mas 
generofo fu defprecio el manejo, y 
cercanía;? que luzidíc entre las fom- 
bras mas vigorofa la luz deldeíenga- 
ño.Con la practica de eíla verdad de- 
so defmentida aquella maxima tan 
enganofa,y tan impía,que haintenta- 
do eftablccer el demonio en los hom
bres , y mugeres , que viuen el figlo, 
dándole por vn golfo impenetrable 
para el comercio délas virtudes ; co
mo (i la variedad de eflados , en que 
denecefsidad handeviüír los hom* 
bres,no fuera vna difpoficion a ltísi
ma de la diuina prouidencía, para que 
por rumbos diferentes, furcando el 
martempeífuofo de efta mortal vida,

he—
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lleguen todos-al puerto-de la Yalva- enfermos j y* foíteníar ancianos po- 
^on eterna* V(títnamente, con el'Or- bres. Las mugcrcs (que en puntos de
'defv de Peni renda, hizo como fe vief- * piedad,y deuocion tienen ganado el 
fe en medio de las Playas de Babjloma^r blafon de mas feruorofas) bizicrcn 
la paz de Sion,íin que el eftrüendo,/' - también ^Congregación; las qua’es, 
bullicio délas vanidades turbafíen la aunoy permanecen mejoradas en fi-
íerenida.d de las virtudes, dando libre 
f£comercio para el bien de las almas. 
No fedlraruron entre ios rcfplando- 
res de la purpuradas groílerias del fí- 
Jido,a¡ cfttre las grandezas' de la fo- 
beruia, Us baxezas de la humildad,ni 
entre las delicias del mundo las afpe- 
rezas de la mortificación, porque con 
el numen de vna celcflial prudencia, 
dándole al mundo loque le toca por 
la variedad de los eílados , dexa libre 
campo á la deuocion para los empleos 
del Cielo/

Tuno el Santo para día fundación 
repetidas infpiraciones,y aquel enig
mático adío , que le dio Chriílo Se
ñor nucflro , quando para darfe por 
pagado de los fauores que le hazla,le 
hizo facar del pecho aquellas tres mo 
nedas de oro , Gmbolo de las tres Or
denes, que coníagrb á la gloria de fu 
íiombrc.Tuuo principio efta obra ma- 
ramllofa en la Tofcana , por la efica
cia de la predicación , de que fue tan 
copiofo el fruto,y tan numerofo el fe- 
quito de la penitencia , que fe defpo- 
blaban los lugares. Perfuadioles el

‘ L-J

Santo, á que dentro de fus cafas, fin 
faltar al augmento de fus familias, ni 
al cultíuQ de fus hazlendas, hallariari 
el teforo de la perfección Chriítiana, 
obferuando los Mandamientos de la 
Ley de Chrífio. Del feruor de ios que 
feguian fu doélrina, reful tó la celebre 
Congregación de los Penitentes en 
Florencia, que viuian empleados en 
obras de piedad, haziendo depofito 
común dé limofnas, fegun la pofsibi* 
lídad de cada vno,  que juntas todas 
fueron bailantes para la fundación de 
Vn Hofpítal, que fe fabrico fuera de 
los muros de la Ciudad, para curar

tío , y rentasen, el coraron de laCiu- 
dad,con nombro del Koípiral de S'an 
Martin de la Tercera Orden de Sín 
Francifco. E flaApiedad fe extendió 
con fanta emuiadompor toda Ja Tof- 
cana , y buena pane del Valle de Ef- 
poleto,con mucho confuelo de los po
bres,y atiuio de fui necefsídades.Na
ció con la Venerable Orden Tercera 
la commiíeracion a los próximos ne
cesitados : en eñe empleo gaño fus 
niñezes, y con ella ha ido creciendo 
con ejemplares augmentos, íiempre 
en fus brayos.

Ya eftaban fundadas eflas Congre-í 
gacíones, quando el Santo Luchefio, 
de cuya portentofa virtud,y vida ha
blaré inmediatamente,negoció con el 
Seráfico Patriarca,que le prefcriuief- 
fe forma, y Regla de vida , á los que 
defengañados de la vanidad munda- 
na,querían feguir á Chriflo por la ef* 
trecha fendade la mortificació.Con- 
dcícendió con fus ruegos el Santo,y 
les dio la Regla, que defpues aprobó 
Nicolao Quarto Sumo Pontífice,aun
que variada , y augmentada en algu
nas cofas , fegun la luz de las experié- 
cias.Muy defde fus principios empe
gó aexperimentar fauores,y agrados 
de la Silla Apoílolica, que con benig
nidad de Madre , y zelo ardiente del 
mayor ícrukio de Dios, alentó á eítos 
nueuos obreros, para que con mas fe- 
guridad corrieífen enel camino efta- 
brofo de la mortificación, haziendo 
con el exemplo tratables fus afpcre- 
zas,y dando á guílar á todos ¡oscila
dos del mundo las dulcuras de la 
virtud.

A eflc fin el Sumo Pontífice G re
gorio Nono defpachó Bulas, y en la

pri-
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primera) que empieya, Deteflanda hu- 
tfjafíigenerií) fe haze cargo, de coma 
fu Ante ce flor Honorio Tercero auia 
fauorecício con gracias.,y Priuilegios 
Apoftolícos fu fanto,y loable Inftím- 
to,reieuando a los fequazes fuyos de 
muchas molefíias, que los hazían los 
amadores del mundo , con los vanos 
pretextos, que fabe miu’ bten inge
niar fu malicia para perfeguir la vir
tud: por lo qual figuiendo en todo 
tnotiuos tan fantos , como le obliga* 
ron a dar fauores A poftoí i eos, confir
ma los va dados,-y les da otros mayo
res , inhibiendo con grauifsímas pe* 
ñas, y ¿enteras a todos los Iuczes, y 
’Magíítrados Seculares, para que no 
embaracen tes fant-os propcíitos,obli
gándoos por fuerya á que íiruan los 
oficiô  públicos i y á otros gr-auame- 
nes, de que fe feguía la difracción 
forjofa de íu efpí rito, y difpendio in- 
jufto de fus haziendas: dando!es tam
bién íu bendición , y ampia facultad, 
para q^e de fus bienes focorricffen \ 
los pobres : a todo lo qual fe oponía 
con varios pretextos ía emulación, 
que deínrrró el demonio contra efte 
fantolnftituto. En efta Bula, que fe 
e^pedib el año del Señor de IZ28* 
llama efte Pontífice a efte OrdenTer-
ccro Religión: pero fe debe entender 
largo modo,como fe infiere de fu có- 
testo, pues 1 a fupóme fu jera á la j u nT- 
diccíon fecuhr , de cuyos injuftos 
gmumenes lareleua.

Favorecióla también Inocencio 
Qnarto con varias Bulas, V vna es 
*nuy .particular , dirigida a tes Prela
dos Ce:,eral, y Prouínciaí de la Or
den de los Menores, para que en el 
Kcyriü de Sicilia,y losEfta*dos de lea- 
ha , cuy den con zelofa vigilancia del 
augmento de cfta Venerable Orden, 
datólo Vííitadores, que los inftruyan 
en lívida efpiricual,v corríjan fus-de- 

, fulminando canteras contra 
lo'v que intentaren embarajar la au-
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toridad de efte minífterfo. No fueron 
menos aféelos k efta Orden los Pon
tífices SíicdTores haftaNicolaoQuar- 
to , que confirmó fólemnemente la 
R egla; dando facultada fus Minif- 
tros,para que de qualquiera Religión 
aprobada pudicífen elegir Vifitado™ 
res , que cuydaílen de fu paftoefpfri- 
tunl,y de la corrección de los culpa- 
dos,y aconfejandolcs,que ios eli^tf- 
fen de la Orden de los Af enores, por1 
U connexion, y vinculo de Hermán* 
dad fingularifsimo, que indute el fer 
Hijos de vn mifmp Padre. Es también 
muy digno de notar, que eíU Venera
ble Orden de Penitencia muy defde 
tes principios empeyó con tales fer- 
uores,que en algunas partes Jos Her
manos viuian juntos en Comunidad, 
habiendo voto fimple de Obediencia, 
Pobreza,y Caftidad, como confia deí
fuefefío de Bartolomé Baro, Abogado 
de la Curia Rom acra, de gran crédito, 
que defengañado de las falencias del 
mundo fe retiró a vna Cafería,que te
nia en la foledad* junto a la Ciudad 
de Euguuio,y en ella de confejo,y fa
cultad decIGloriofo San Francifco 
admitía en fu compañía a ios Her
manos tjc la Orden de Penitencia,co
mo dexo referido en el Tomo 1 ,  En 
efla forma fe vnieron otros en diuer- 
fas partes , como parece de vna Bula 
de íuanJXXII.que empíeya, Altijümó 
dittmts obfequijí , expedida año de 
1 3 1 3 . a fauor de tres Comientes de 
Italia,confirmándoles efte modo de 
vida con los tres votos limpies. R e
fiere eftaBuIa toda a la letra Borden. 
Tom*z.RefoIutÍon.Regularium, Rc- 
folur, S7. num. 7. donde podra verla 
el curiofo. Y en fin, con el tiempo vi
nieron á darte Conuentos de JaTer- 
ceraOrden de Rdigiofos,y Relígio- 

fas * con los tres votos eftencía- 
les,y aprobación de Ja Silla 

Apoftpllca-

CA-
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¿juien toca (a legitima facultad de 
dar Hábitos de la Tercera Orden 

i de Tendencia.

T V y  o efta Religión fu Prela
do General,que íe llamó Vlíi- 
tador General de la Orden 

Tercera,a quien Clemente Quinto en 
la celebre Bula,que empieza, Ad vbs* 
res Jru¿í^stá\6 iníignes Priuilegíos,/ 
entre otros vno mu/ ílngular, que es 
darles in folidum priuatiuamente eí 
gouierno de toda la Orden , afsi de 
Terceros Regulares, como de Secula
res , con reítriccíon, y cíaufuU irri
tante,para que otro ninguno , fino es 
dicho Gene ral,ó a quien de fu mifma 
Religión diere fu autoridad , pueda 
dar los Hábitos de Terceros, afsi de 
Seglares, como de Regulares. Elle 
melmoPriuilegio le confirmó defpues 
el ano de 1 5 47 .Paulo Tercero, en fu 
Bula,que empieza,Ad fruftuí vbtrefy 
y le exereíeron en pacifica poflefsion, 
¿ que ayudó mucho el zelo juítifsimo 
delReuerendifsimo General de toda 
la Orden Je los Menores Fr. Buena
ventura de Calatagírona, que defpa* 
chó Patente a todos fus fubdítos,pa
ra que de ninguna fuerte , ni debaxo 
de qualquier pretexto díeffen Hábi
tos de Terceros, perturbando a los 
Relígíofosde laTerceraOrden ene! 
derecho, que para cfto tenían, y no 
otros.En efta poflefsion femantuute- 
ron falos,hafta que el Santo PioQnin- 
to extinguió el Vilitador General de 
la RelígionTercera,y trafpaísó todos 
fus derechos, y Priuilegios en el M¡- 
niftro General de la Obferuanda, k 
quien hizo CoraiíTario General,y V i. 
fitador Apoftolico de dicha Orden, 
poniéndola á fu obediencia ; por lo 
qual los Prouinciales delosTerceros, 
y los Cuftodíos afsiílen, como Icgiti-

mosVocales en el CapítuíoGencral 
de la O'oferuancía. Efta es la razón, 
porque el General, y Capitulo de la 
Obíeruancia, hazen,y han hecho fié- 
pre Eftatutos, y Ordenaciones para 
laTercera Orden de los Seglares; y 
las vltimas, que fe hizieron en e! Ca* 
pítalo, en que fue electo en Miniftro 
General de toda la Orden de San 
Franciíco,el Iíuftriísimo Fr.IuanMe- 
rinero, las confirmó con Bula Apodo- 
licajen loqual íe manifíefta eftár a fu 
cargo, y jurifdíccion : dándoles leyes 
conuenientes para fu mejor confer- 
uacion,y augmento.

De cito fe infiere,que en folo el Ge
neral de la Obferuancia le halla oy 
legítimamente cite derecho, comuni
cado por autoridad fuya a todos los 
que fon fubditos luyas, y no a otros, 
porque la poteítad,que tiene fobre la 
Orden Tercera de Penitencia , no la 
tiene por General de los Frayles Me
nores, Gno porVifitador General de 
la Religión de los Terceros, en quien 
vnica, y priuatiuamente eítaba eftc 
derecho,y le trafpafsó Pío Quinto al 
Miniftro General de los Obferuan- 
tes. De todo lo dicho fe infiere tam
bién , que dífeurren con poco acier
to Jos quedan porfentado, que la fa
cultad de dar Hábitos de Terceros 
es priuilegío coman de los Frayles 
Menoresjpor lo qual, todos los que lo 
fon,quÍeren vfar de efta facultad,co
mo fi fuera priuilegío fuyo proprío. 
Conuenccfe manifteftaniente fu alu
cinación con efta prueba. El General 
de la Obferuancia, y toda la Orden 
de los Menores,gozaban de todos los 
Pr iu¡Iegios,y facultades, que tenían 
por tales, antes que entrado en el 
Pontificado Pió Quinto , y no tenían 
facultad, ni derecho á dar Habito* 
de Terceros^ Juego el dar tales Hábi
tos, no toca, ni pertenece á los Fray
les Menores,por tales* Confirmafc ef- 
taconfcquencia con el trafpaíío, que

Fio
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'Pío Qm^tó hizo del derecho,y facnl- aent ibus, ac tría vota e/JindaIf3 emit* 
tad del ^iiitadoi* General de la RefI- tentibus florere Urn diu e&pit, Efta 
gion Tercera en el General de laOb- ,claufula comprehends todo el Or- 
feruancia, dándole defdecfte tiempo den de losTerceros, afsi Seculares, 
con el m'.euo titulo de Vifitador Ge- como Regulares , y como vn Orden 
jieral de la dicha Religión todos los indíuiduo le fajera el Pontífice á viu 
PrÍuilegÍos,y derechos , que gozaba ídla cabeca , que era entonces el Vi-
fu IegitimoGeneraljV no otro alguno, 
como conila de la Bula de Clemente 
Séptimo,que empie£a:^d vberes fin *  
#tfj?por eftas palabras: ác diftu* Vifl- 
tatof Generalis fíe eUBus^vt pramìtti- 
tur, vniuerfo Ordini illiu/que domibus7 
Monafterijs^ac vtriufque fiexus perfo- 
nis’} &  Hi/paniarum Porta galla
Regnis}ac partibtís-¡fi Prouíncijs pra¿ 
ditfis exiftentibas p ra fit . Ac Fratres^ 
f i  M oniales.fi Sórores  ̂ac alia v triu f
que /exusyfi in fica io  tx if l entes perfe
tta ipfi Antonio, f i  pro tempore txiften- 
ti Vljitatori Generali dióll Ordinis de 
Pcénitentia\ (fi in omnibus , f i  Jingults 
.ipfnrnQrdinem csncernentibns obediant\ 
f i  fub eius obediencia exìfiantr E t  ip- 
fe jolas, f i  ab eo pro tempore /pedali* 
ter deputati , f i  ntillus alias, venientes 
à ficaio^ feti alias in Fratres , feu Mo
dales ,v e I Sor ores v ir it i]que fe xas dì Sii 
Ordinis recipiattt , f i  ad profifsìonem 
aimittant tE t  aliter Habitum di Sii Or
ditili de Pmnitentìa recipientes^ f i  pro
fijiìonem mittentes pro non Fratribus 
ipfius Qrdinis de Pcenitentia babean- 
tur , nsc Habìtum buia]modi deferte 
pojsint.

Y porque no paiTe por folucionà 
cftas palabras, que folo parece hablar 
de los Hábitos,y prpfefsiones de los 
Terceros,y Terceras Regulares; pues 
de las primeras conila,que habla tam
bién de los Terceros,y Terceras Se- 
glarcs,pondré las palabras del princi
pio de efta Bula,para cerrar la puerta; 
a efta euafion,quedizenafsí: ftos i p - 
?#r intra noftr<£ mentis arcana reqol- 
ventesy quod ipfi Ordo nedum coniuga
ti* striti fique fiexus , verumetiam Fra- 
tribus , f i  Monialibus in communi vi* 

Parte IL

fitador General de la Orden Terce* 
ra de Regulares, dándole príuatíua 
facultad para dar Hábitos,y profef* 
íiones aíus fubditos,con claufula ir
ritante para los demás. Por lo qual, 
ninguna coftumbre, aunque fea in- 
troduzídacon buena fee,derog 6, ni 
pudo derogar á efte particular dere
cho que tenía; por lo quaí el Gene
ral de la Obfcruancia, como ya di- 
xe , defpachó Patentes á todos fus 
fubditos , para que no fe íntrome- 
tieíTen en efte derecho , ni pertur- 
baífen fu jufta pofíefsion. Efte de
recho priuatiuo, vnico con claufula 
irritante, y exdufiua de otro qual- 
quiera, que no fea el Vifitador Gene
ral de la Tercera Orden, fue el que 
trafpafsó San Pió Qmnro al General 
de la Obíeruancia , dándole el tirulo 
de ComiíTario General, y Vifitador 
Apoftoiico de dicha Orden , y extin
guiendo el Oficio de VifitadorGene* 
ral antiguo,y folos aquellos a quien el 
General de la Obferuancia huuiere 
dado fu autoridad, pueden vfar del 
tal derecho.

No ignoro la pretenfíon, que tie
nen á efte derecho los R R . Padres Ca
puchinos ; pero veo fus alegatos débi
les, y de ningún valor , mientras no 
moftraren alguna Buk efpecial, que 
tengan legítimamente obtenida pa
ra  efte efe¿to*Las que citan deVrba* 
no Oítauo,Clemente Séptimo,y Pau
lo Tercero , todas confpiran en vna 
verdad, qne confefíamos llanamente,
yes que fon verdaderos, y legítimos 
Frayles Menores,y que como tales 
gozan de todos los Priuilegíos,indul
tos, y graciascócedidas a la Religión

N  de



'i 4*5 - ChronkáHe laReligíori
'de los M en o res : pero el dar,y poder , tlones Sacra Congrígationis Cornil}} 
dar Hábitos d'e la Tercera Orde^no Fridentinl fuper boc cmanat&s , quibuf
es Priüilegio de dicha Orden,fino de
recho efpec&í,y priuatiuo del Gene
ral de la GbfeTuancia;en quánto VIÍi- 
tador Apoftolico de la Orden Terce
ra.Vn Decreto,que alegan á fauor de 
fu intento de la Sacra Congregación 
de Regulares, dado en 31* de Enero 
año de 1 ó 20.es fubrepricio , y adqui
rido con íiriíeftros informes, y como 
tal le reuocó la*mifma Congregación 
el año de 16 <5 3 - a inftancias del Pro
curador de la ’R  eligió de losTerceros 
Regalares; y auiendo apelado deefte 
Decreto reüocatorío los Padres Ca
puchinos , fe voluio a dar por la-iriífc 
nía Congre^acionDecreto corra ellos 
el año de 165 5.diziédo,que fe obfer- 
uafle á la letra el Decreto* que emano 
el ano de 1 ó 1 ó. en que á los Padres 
Capuchinos los excluye del derecho 
de dar Habirosdas palabras de dicho 
Decreto fon aisi: Sacra C ongregath  
infiantibus F ra t  ribas T c rtij Ordínis 
Sanci} F ra n d fc i cenfuit Superior/bits 
R ígularibus (ufjici.enti facúltate fiffa l*  
tis^Capt'tcinij exceptís'j lieerc midieres 
ad buiufnodi H abitim  T crtiariariü  re~ 
cipsre , atque ad ip ja  cas vefliiTtdiúff- 
cium pert inere. S ig . ¿ulitis E p ifc/Fu fe. 
Cardin.SacbettíS.Franci/cus Paulicias , 
Congre¿at>Seeret, Y vlt imamen te, pa
ra embarazar del todo las replicas,y 
infancias de ios Padres Capuchinos, 
fe ganó confirmación délDecreto del 
año de 16 16  .y del de 1 6 ^  .en que'fe 
les intimaba la exclufiua , Bula efpe- 
cialde Ale'x&ndro Séptimo, que em
pieza: Eitnnaüft. Reclamaron nóobf- 
tan te los Padres Capuchinos a la Sa
cra Congregación, queejtpedió en 
de I uIjo de 16 5ó.efte nueuo Decreto.' 
Sacra C ongrégate con/ultatisnibus 
Bpifc&porítm , &  R egalar i ! u p r a p ü f i * .  
ta t c ccjlfttip feruandum ejfe ftcsitin  
boc D .creiá manddt , -précipit Breue 
S .D M .A h x a n d r iV T l .  nccnon nefvlu-/

tumque in contrarium non obflantibus. 
Defuerte, que el Decreto que alegan 
á fu fauor los Padres Capuchinos, fa- 
lióelañode ló z o .y fe d íó  por nulo 
con reclamación fuya el año dei ó 53. 
y el año de 1655*7 efte mifnno año fe 
confirmó con Bula efpecial de Ale- 
xandro Séptimo,y e-1 figuíente de 56. 
con el Decreto preceptivo de la Con
gregación de Regulares,de que fe in
fiere , que flacos fundamentos tienen 
para fundar fu pretenío derecho.To
da la ferie deeftos Decretos autenti
cada puede ver mas latamente el cu- 
riofo en Bordon.en la Chronologia 
de la Orden Tercera,cap.1 z,

Efia que a algunos les podrá pare
cer digrefsion impertinente, la tengo 
por foryofa, af$r para la claridad de la 
Hiftorla, como para que los frutos 
efpirituales, que gozan por indultos 
Apoftolícos los Terceros, fe logren a 
toda fatisfacion , y fcguridad,la qual 
no fe puede tener, fino reciben los Há
bitos,y profefsvones, de quien tenga 
legítima autoridad para darfelos, 
pues fin efta , ni pueden fer Terceros 
de San Francifco , nígozar como ta
les de fus Priuilegios. Son eftos innu
merables, pues (obre los muchos, que 
a la Orden Tercera indñfi Jnaímente 
han concedido varios Pontífices, go
zan de todas las gracias, Indulgen
cias,y beneficios efpirituales, que ef- 
tán concedidos á la primera Orden 
de San Francifco , que es la Religión 
de los Menores. Beaqui fe infiere la 
grande eftimacion, que la Silla Apof- 
tolica ha^e (temaré de efla Venerable 
Orden Tercera de Penitencia , culti- 
uandola cón el copiofo riego de fa- 
üoresefpfrÍrúalés,-gó¿ofa de los ma- 

rauÜloíos frutos de fatuidad, con 
que ha-refpondído agrade- 

■ cidah fu eulnuo.

CA-
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fe ocupaba en ella piedad , vifírando*

C A P I T U L O  IIL

uí a del Santo Luchefio} Hijo prime
ro de U Venerable Orden 

Tercera.

EL Bienaventurado Luchefio 
tiene el primer derecho á la 
primacía de los iluftres He* 

roes de la Venerable Orden Tercera, 
porque fue el primero, que viftió el 
Habito penitente , allanando pira 
otros muchos aquella dificultad, caíi 
Iníuparable, que encuentran muchos 
en lasnouedades déladeuocion, fin- 
gulannente, quando eftas tocan en lo 
exterior,como la mudanza del trage. 
La antigua ojeriza,que contra la hu
mildad, y virtud tiene la mundana fo- 
beruia, nunca fe fuella mas desboca* 
da,que quando en las exterioridades 
halla pretexto para colorir fu malicia, 
infamando las virtudes con el nom
bre,y nota de hipocrefia. Pantano es 
efte,en que híl atollado.efpiritus muy 
Valientes, y han vuelto con el horror 
las efpaldas á fu Tanta vocación. Era 
muyferuorofa la de,Lucheíio,y no fe 
rindió á la batería de vulgares mur
muraciones , haziédo paíTo por el dif- 
hmuio,y la paciencia para llegar a la 
eminencia de la pertecctoa. Fue efte 
Venerable Varón natural dé la Villa 
deGagiano en el :Eftado de Floren*. 
cÍa,Su ocupación,quando viuía diuer-, 
tido en las vanidades, del mundOjfue 
la mercaneiajy contribuyó mucho ué. 
po con fu grueíTo caudal a la .facción 
efcandalofa de los Guelfos , ficqdo, 
acérrimo defenfor de fu partido con
tra los Gibelinos. Tocóle Dios,dado- 
lc co la luz del defengaño en los ojos, 
para que euitaíle el golfo de tan fu- 
1 iofos peligras ; y corrigiefíe los def*. 
ordenes de fu vida y y mejorare los 
empleos de fu haztenda en beneficio 
de los pobres. Pocos mefes, auia, que 

Parte II.

Cárceles,yHofpitales con mucha edi
ficación , de quien notaba en ei tan 
ChriíHana mudanza, quando comuni
có en Gagiano los ímpulfos de fu ef- 
piritu con el Seráfico Patriarca* Co-* 
noció efte con la difcrecion celfftial, 
que tenia de efpirítus,el mucho fon
do,que efte tenía,y que era tierra bien 
difpuefta parafembrar en ella doófri
ña del defprecio del mundo,y alentá- 
dolé mucho en fus buenos propofitos, 
le comunicó la idea que tenia de la 
fundación de vna Orden,en cuyo Inf- 
tituto pudieífen aptouechar mucho 
en las virtudes, los que denecefsidad 
viuen en el figlo en diuerfos eftados.

Hablauale el Santo Patriarca muy 
al coraron á Luchefio, que fe hallaba 
en el eftado de Matrimonio, co hijos, 
y muger,y le parecían prifiones,q em
barazaban la libertad anfiofa de íu ef- 
píritu , para volar en el camino de la 
deuocion. Dabale noticia de los bue
nos principios, que tenia efta obra en 
la Ciudad de Florencia; y Luchefio 
feruorofo defcubríó los buenos defeo? 
de tener parte en ella. Confirieron el 
punto con maduro acuerdo,v viendo 
el Santo la gallarda refoíuclon de fu 
nueuo Difcipulo para el defprecio de 
las vanidades, le defeubrió todos fus 
defígnios,dándole Ja forma de Habi
to,que tenia ideada,có tanque prime
ro íacaffe de fu tnuger el confenrimié* 
to. Era fu muger Matrona muy yir^ 
tuofa,y que fe hallaba muy alegre coñ 
la mudanza decoftumbres de fu ma
rido , y abrazó guftofa la propuefta, 
como fiador de fu perfeueraucía ; y 
para mayor fegüridad ofreció ha* 
zerle en todo lo que fuelle del mayor 
feruicío deDÍos,grata compañía.Vif- 
tieron ambos el nueuo trage de Penir 
rentes, fin diferencia,quanto a las he
churas del vfo comu de la Patria^pero 
fi quanto alas telas,y color, q fueron 
de lana plateada, y cenicienta, y ce-

N  2. nt-



f  A  UA

iiidos co vticòr$òq;'déJgàdQ,porcOn- 
fejo de ci Santo Fundador i cuya ma* 
xítna era qué lós Seglares viftièf- 
k n , fegun la capacidad de fu efta- 
d o , dcufandò en todo la vana cu* 
rioQdàd> que finte fólo à la profar 
nidad , y oftentadon , que es imper
tinente para la decencia. üiolés 
también de 'palabra; Kaíh que def* 
pues fotmó entefamentfe la Regla* 
algunas inftrucciones, à que fe ajqf- 
taron con mucha' edificación,y exem- 
pío de todos; cJ ’ -

Fueron máraúilíofos los progréf- 
fos, que hizo Lucheíio ¿nía virtud, 
defde dd ia que viftìò el Habito dé 
Penitencia', y efrnéròfe en obras de 
mifericordia , gallando con lós po
bres fu h-aziendá, con mano tan li
beral , que ya à fu m'üger le pareció 
nimiedad imprudente. Diofe eri di£ 
guftar con extremo de efta largue
z a , culpándola de -prodigalidad 4 y 
en efte puntó llegó à éftar ta'n im
portuna, y pefáda, que le fue aLu- 
cheíio de 'mucha mortificación -, y  
ejercicio dé paciencia. • Trafittale dé 
hombre perdido , y a quien la ni
miedad de los ayürios , y  vigilias 
aula fccado el celebro, y turbado el 
júizio , pues tan fálto de confiderà- 
cion , fin atender al aballo de fú fa
milia , défp'érdiciaba con los e Uranos 
fu haziehda. No es piedad, le de- 
fcia, la tuya, lirio Vn lóco defperdício, 
y* vna monítruofa imprudencia, pues' 
con olvidó de trmifnifyy dédá^ obli-, 
gaciohes de tu ¿fiadò défa tiendes' las 
necesidades proprias por focorrer 
las agenasi1 Mapifia -andarémos to- 
dos mendigando' de puerta- en pùer
ta »hechos imfiòn Vy fabula dé todo 
ei PuébÍo, y libreas t ¿ ; locura,ym ¡ 
défgracía , quando nò tenga ¿¿me
dio. Con ellas ,y-otras mas péfadá's 
palabras1 íet mortificaba , egmoio hw 
¿ó Aba' coti" el ' an¿tañó'Tóbiás ; %m'-F 
bas fueron ihüy vírtubfas , ’péro -fo|

ion
bradamente Importunasi Lüchefio 
ola fus' injurias;* fiíftoaiar.oíra fatif- 
facipn,que la que'negociaba con pru
dente' dífsimulo , halla canfori á con 
fu filencìq^ Pero ni ette pudo atajar 
el corriente de fus quexas, ni tem
plar fus iras, porque la paciencia-de 
Jos maridos pocas ; vezes negocian él 
remedio-decite achaque, fino fuere* 
por milagro* Obrele el Señor m%’ 
grande, porque adiendo Lüchefio da
do vte día -de ^limofna todóclppan, 
que àula en la Cafa ; llega ron vno¿ Pe
regrinos à fupuérta a pedir íocorro 
k íu necefsídád$ compadecrdo.el pia- 
dofo fierho de;Diosude fu mi ferian 
mandò à fü mttgeryque bufeafíer que 
darles*. Ella léreípondió ¿quena da 
tentáíTc dé paciencia >pucs debía la- 
ber , qué no adía vn bocado de ípan* 
para qué c orni èffe n fus hijos aquel 
día;que lo que debía hater erafalir- à 
la Vezindad áq>edir limofna paya to
dos , y à cafo la  vergüenza de pedir 
corregiría las deínafíás de íüdar.Ten 
confiinfa, la' refpòndiò ei Santo, con 
manfédümbre,y¡pienfaí que à cafo te 
aVris engañado', que paü avrà fobra
do para todosv La muger, queeflaba 
bien enterada ¿deque no lo áuia, fue- 
fe à la arca irritada para de fenga fiar
le conia eüidenda ; pero abriéndola; 
fe quedó tan corrida , como admira
da, porque halló , que el afea efiaba 
llena de panes recientes. Abrió cotí 
eft¿ prodigio^ los ojos para fohV de fu 
engano, y venerando la procidencia 
diútnay pidió con humildad perdón à 
fu maridó’ de los opróbrios, que le 
a“u i ad i c h o ; f ; q u ed òde íd c elle diafor- 
uofofa,y  fiel coadj utora de fus-pie
dades.- '  ̂ - - ' i - ’ ■
; 1 Gón efta nueui ayuda, no: es poni 

détable el feruor ' cóh 'que el ficruo 
dè-Diòs fé a pircó al; féruiciodelos 

• pobres* No7 fcvcontentaba^con gaf- 
taren fu focot rodas afobr as de fu ha- 
ziéhdá , finó-aquellas cofás, qué lé

í ha-
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/feziari Falta pata el abaño de fu fd«* fiderandó lá; ceguera , c&b que los’
miÜa. Quando no tenía que darles 

des confolaba cün lagrimas, que le 
facaba a los ojos la compafsíon, Sol
io todas las riendas a la mifcricor- 
día,hafta atropellar con él empacho, 
pidiendo límofnas para focorrerage- 
nas necefsidades* Culpaban de inde
centes eftos extremos de fu piedad 
los deudos, viendole reduzido al efta- 
do dé pobreza - pero él atento folo a 
los impulfos de fu vocación, menof- 
precíaba eftos reparos, de que fuele 
hazer tanto apreció la vanidad,y que 
han fido tatas vezes remora podero- 
fa á detener el cufio de acciones vir- 
.tnofas. Depuefta ya del todo la ver
güenza, como achaque de efpíritus 
cobardes, fe falia a los vezínos Fue* 
blos afoiieitar límofnas, y caminaba 
con ellas a pie cargado có el pefo,que 
no fentia con los esfuerzos de fu de- 
tioc;on.Reconocíédo,queen et tiem
po del Eftio eran muchos los pobres, 
que enfermaban en las Riberas de el 
Mar,los iba a vifitar, üeuando en vn 
áfníllo proúiíloñde medicinas, y fuf- 
tentó para focorrer fu mifería. Con 
los enfermos, que hállaba muy cay- 
dos , cargaba íebre füs ombros , y 
Jos licuaba a los Hofpltales, donde 
eftuuíeíTen afsiftídos con mayor con
veniencia. En eftos mefmos empleos 
fe ocupaba fu denota rouger,focof- 
tiendo a las de fu fexo. .

Sucedióle vn día a Luchefio, que 
trayendo fobre fus ombros a vn po
bre enfermo, fe le híziefle^encontra- 
dizovn jouen,que debía de fer Deu
do luyo r y  efeandalizado de verle 
con eftos abatimientos, que 1c pare
cían indignos de fu calidad , y porr 
te, le dixo; Que carga es eífa Luche- 
fio y que "bruma tus dcfventurados' 
Ombros , no acabas de conocer, que 
eíTe pefo,que té fatiga,es el demonio, 
quekte engaña? Efcandecíófe el San-, 
to de tan blasfema temeridad¿y cont 

- ; Parte 11,

mundanos juzgan de el ejercicio de 
las virtudes, fe le ¿rraflarou de lagri
mas los ojos. No quifo Dios , que 
tan facrílega injuria quedafte fin me
recido caftigó , y el defdichado jo- 
uen íintio al inflante fobre fi la pe-~ 
íada mano de la Diuina Iuflícía. Tra- ' 
uofele deel todo la lengua, y el co
raron , y las entrañas fentia abrumár
tele en vn incendio terrible. Reco
noció , que la caufa de fus males auia 
íido fu defenfrenada lengua,y recur
rió á lo que podia ícr elvnicoreme* 
dio,que fue la humiídad^y el arre- 
pentímiénto. Poftrofe á-los pies de 
el fieruo de Dios , y con lagrimas, y 
lafttmofos ademanes explicaba el do
lor , que no podia con la lengua. 
Bien quifiera el humilde Luchefio, 
compadecidoya de fu miferia , pof- 
trarfe de rodillas, pero Je embaraza
ba el pefo de el pobre, que traía fo
bre fus ombros, Leuantb los ojos a! 
Cielo, y rogo por aquel mil'erabie,k 
quien para auiío, y efcarmientó de 
fus impiedades feruiria el prefente  ̂
caftigo. Oyóle el Señor, y dixole al 
paciente con confianza : Hijo, ieuan- 
tatc de el duelo, reftiruido a tu (ani
dad; Defatofele al punto la prifion' 
de la Iepgua, y fe templaron los ar
dores, que le atormentaban. Confef-1 
so fu culpa, bañado en dolorofo lian-’ 
to,y^eLSanto le confoló-dizíendo: Hfc 
jo,las.injurias, que féhazen a los po^ 
bres, hallan venganza en las iras de 
Dios, amalos mucho de oy en adelán
te , y temeno te fuceáa peor, fina te 
corriges defengañadó*
; No fue menos marauillofo el cafo 
que le facedlo también, con otros mo
yos de poco juizio,cerca* de laCiudad 
de Mañana.. Auianfe conuenido con 
gran íecretó, para efperaríe de eol- 
bofeada en e l camino, y quitarle h  
prouifioo,, que «traxefie recogida de 
limoína para fus pobres, mal trata n-
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dole de obra-, ydcpalabra para, pro- 
bar Tu paciencia. Si-el es, coroodÍze& 
Sanco V deziati^ ya te probaremos la; 
fantidad , dándole a manos llenas lar 
corona del /merecimiento j.pero ún& 
lo fuere, quedaran descubiertos fus 
embuftes, y-eaftígadá fu hipocréfia., 
Comefte intento Se efeondieron para, 
lograr fus defignios*/pero. Dips j.que  ̂
afsiíiccon Ungular prouidencia aíus; 
efeogidos ,1e- reuclbaLuC helio toda, 
la embafeada,y el á ni mofo á padecer1 
por.Chrifto ,,quando fedefeubrieron,. 
íé fue á ellos opnf intrépida rdolü-: 
cíoa,y les di^oí Hijos míos, feai&rrttiy 
bien-parecidos ,i yáíeftoy informado 
bien de vudlras injuftas determina- 
cipnes , y no sé porque razón-queréis 
maltratarme,dexandome en el campo 
defnudo », y, robándome la prouifion. 
que lleuo para los pobres ? Ya me. te-; 
neis, en yuedras manos , pero nopue-, 
dodexar de advertiros:, que. tengo a'' 
Dios en mi defe ufa * porcuyo amor 
me he deípofleido de todá.naidia^íeh^ 
da yy efta proüiíion tjiie traigo es reí 
Patrimonio.de fus pobres ,;que tiene, 
fus fintas en la piedad Chríftiaha- 
Toda vueára- oculta confpiracion es; 
vaniteímas teniendo a Dios en?rafpro- 
teccion ; pero II aun con efteáuifo no 
ffi¿ da por vencida vüeftra porfía;, yo 
eftoyprompto a padecer todas las in
jurias, y baldones r  que, tenejis deteiv 
minadas en vuefíra conférenciá^Que-- 
daroa lós mojos atónitos,viendo déf- 
cubierta fu depr^uada intención,* y* 
poffeidos de vn temor< reu trena al, fe 
púftraf on a. fus pies/a pedirle perdón 
de fu; locura. E l Santo los acaricio; 
qpn fíumildácí , y ; manfedumbre,y Ies 
dio.-confe jos de vida: eterna con* 
que los dexb- corregidos,y fíemprc 
qn adelánte le veneraban como a Va- 
ron de Dios. : . r: ; /  ̂ ^

;Encre:lás mafauillas ,qu e Dios 
obraém c red itoy y *apr o bacion í^e 
miíericordía.deíuíieruo>tierie:el‘pri^

mer lugar,ja que fucedío enFIorenota 
coa vn pobre> que eftaba por deudas 
cargado de prífíopes *en vn obfeuro 
calabozo, Eracfte hombre natural de 
Podio de Bonate s Patría.del Santo,y 
muy familiar >.y obligado de füs pie
dades , porque auiendo cay do. de muy 
buena fortuna a mucha miferia, Lu- 
chefío procuraba^fpeorrer fü.famiiia* 
que era copjpfa dg; hi jos, y mu ge r, con 
algunas limofnas. ^Auia tenido oficio 
de confidencia en Tu República,comò 
Teforero, y perdiqfe, por lo qüal le 
lleuaron prefo à Florencia; confifca- 
doslos pocos bienes,que leauiáqüe^ 
dado para fatisfacion de fus deudas; 
lloraba el defventurado en Tn prifíon 
fu infortunio,y lo que masatormen* 
taba fu cordonerà la trifte memoria 
de fu familia, fin medio alguno para 
fufientarfe. Vn dia fe le ofreció a la 
imaginación mas funefta , que otras 
vezes la imagen de füs defdichas > y  
defecho enf lagrimas > deziá a fus. fo
fas: Qefdiahado de mi, que en efta 
obfeura. prifíon,, „aun me faltan los 
alientos para fufpifos. Que hará mi 
trifte müger, y ; mis pobres hijos en 
tanta miferia, como los puíq mì def- 
gracia ? Luchefío mi buen amigo, re
fugio de pobres,y Confucio de afligí- 
dos,a cafo ya avrà muerto ;efte fob 
recurfo temi mi memoria para con
ludo de mis penas, pero ya efte me 
falta,pues prefagiofo mi corajoq me, 
dize,que es muerto, O Luchefío San- 
to amigo mio, no dudo, que tus virtu
des re labraron cotona de gloria! Én: 
el tiempo de las aflicciones fé conoce- 
mejor la fineza de los amigos, y nutH 
ca has fidò mas poderofo para íocór-, 
rer nec'efsídades, que quando té ha- 
llas con tanto valimiento en ía Patria 
Geleflial’noolvides lapiedad,que tur: 
uiíte con mí pobre .familia, aora que 
viüe en el mayor aprieto » y defampa- 
ro. Duelete.de ella ; y dUelete de.mi 
con entrañas de caridad- * Cofa eflu-

. * : ? : : ; pen^
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penda,y marauíllofa ! Eñaba Luche* 
tío viuo á la fazon en Podio de Bona- 
te, y fobreuúiió a efie cafo algunos 
años, y en efie punto e ña nao veinte 
millas de Florencia, por virtud diuína 
fe halló con fu afligido amigo en la 
cárcel, v auieudoJe dicho palabras de 
mucho con fu el o, ledefaminfenfibie- 
mentc las prifioncs , y fin abrir las 
puertas fe halló libréalas de fu ca
fa* Reconoció el terreno pofíexdo del 
alfombro,y aun no daba crédito a fus 
mifmos fentidos,péfando, que lo que 
paííaba por él era ilufion , ó era fue- 
fioXlamó a la puerta de fu cafa, def* 
pcrtó a fu muger,v familia,y eftaban 
todos con la admiración fufpcnfos,fin 
encontrar palabras para folemnizar 
tan no penfada ventura. Examinado 
defpues todo el fuceíTo, viendo que la 
libertad de efie hombre era fin que
branto de puertas j ni prifiones , y en 
todo mííagrofa, le dieron por libre de 
fus deudas. Pudofuceder efie prodi
gio de vna de dos fuertes,ó entrando 
Ludidlo en la Cárcel de Florencia* 
por minifíeno de Angel, ó Tomando 
el Angel la forma dé Luchefio, de 
qualquicra fuerte quifoDios para h5- 
ra j y gloria de fu fiemo fauorecer la 
feede fu afligido denoto*

C A P I T V L O  IV.

Virtudes y  raptos marauillofós3 que te
nia en la oración el 3 endito 

Luchejio.

EN t r e  las folicitudes dé Mar
ta, no fe embarazaron enLu- 
chefio las quietudes de María, 

porque en fu coraron hallaron efpa- 
ciofo campo para dtlatarfe lo aítiuo 
de fus feruores, y lo contemplatíuo 
de fusexceffos mentales. Tenia bien 
diflribuidoel tiempo, gallando los fi- 
lécios de la noche a los pies de^Chrif-

^ ltoo*lTLL̂Triff,i -'
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to,efcuchando las delicadas vozes de 
la inípÍr¿cion,y regalando fu efpir itu 
con el dulce paño de ía palabra diur
na,y en el refio del día dando á exte
riores ocupaciones fu cuydado, no 
perdía de vifta la prefencia de fu due
ño, rumiando fus fauores. Fueron ef-
tos muy fingulares , y frequentes, y 
mayores muchas vezesen el trafago 
de fus ocupaciones.Sucedióle vn dia, 
que flendo Superíntendenre de ía fa
brica del Conuento de San Francifco 
de Podio de Bonate ,no aula tenido 
tiempo para recogerfea la oración* 
ni vn breue rato , y oyendo, que los 
Reügiofos al caer de la tarde empe
gaban Completas, fe entró en la Igle- 
fia,y apenas fe pufo de rodillas,quanr 
do fe halló arrebatado en vn profun
do extafís.EISacrifian, quando llegó 
la noche, queriendo cerrar las puer
tas de la IgleíÍ3,fe llegó a él,y le ha
lló inmoble , como fi fuera vna efta- 
tua* Dióíe vozes,y no dcfcubrkndo 
feñales de mouimiento, temió, que le 
huutefTcdado algún mortal acciden
te : y afuftadodió auifo á los Fray Ies* 
Quando llegaron efios le vieron le
vantado en el ay re, y todo abfortoen 
el abífmo de la diuínidad,y huuíeron 
deefperar mucho tiempo á que vol- 
uieffedel rapto.

Otro día hurtando ó la ocopacion 
de la Superintendencia el tiempo que 
podía , fe entró en la mifma Iglefia, 
donde halló a vn Religíofo puefto en 
ora'cion* A efte le turbó el demonio 
para embarazarle fu esercicío con vn 
ruydo echizo de temblor de ía fabri
ca^ crúsir de las maderas, que lé pa
recí á . fe venia al fuelo defplomada la 
Iglefia. Con efta ilufion fe leuantó 
a fufiado,y fe falia huyendo, pero Lu
didlo reconociendo Jos ardides de!
común enemigo, le detuuo diziendo; 
Padre,adonde caminas tandefpaao^ 
ridojComo dexas la .adorable prefen- 
eia débCuerpo déCbrifiorRefpondió
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'rél Rdigiúfo : rió has fentido el: teni- 
¡blot: dé ¿ñas-paredes, y d  eftal-lár- de 
las maderas ? Huyo > porque fe viene 
ábaxo la tglefía.SonriofeLucliefioino
sernas Hermano, le dixo , que eña ha 
íldo induñria dei demonio para tur
bar la quietud de tu efpificu,;yemba- 
Tapí tu oración. Rílate aqui-conmí- 
go,y defecha iti miedo , que no es ra- 
zon f que quede con tu fuga vfario 
eñe enemigo.Soííegófc el Relígioío,y 
pufofe a par del íiéruo de Dios,donde 
aüiendoeftadodargo rato con mucha 
ferenidad, vio a (a Compañero arre
batado en él ay re. en aitifsíriu con
templación, quedando admirado dé 
fu virtud, y bien defengañado de los 
embudes del demonio.

Otra vez afsifíiendo á la vida de 
la Comunidad , a tiempo que cantaba 
el Coro el Cántico de los tres Niños: 
Bsneilícitt omnia opera Domini DotJii- 

, entrando en confíderacion de la 
armoniofa' confonancia , con que la 
Variedad de las criaturas canta lasdí* 
ulnas a!abancas,fuearrebatado en ef- 
piritu, y ;quedó por mucho tiempo 
pendiente en el ayre , con .edificación 
de U Comunidad;.-En edos raptos de 
vieron otras múdaas vezes*y á tal al* 
teza de contemplación le auian le- 
uantado fus muchas penitencias, con 
las qnales desbañó las gfoííerias de 
la carne., y le aligeró del pefo de las 
pafsiones, para que voiafle libre, y 
feruorofo fu efptrítu. Su- abftinencia 
fue admirable;ayunaba todas iasQua- 
refmas át Sam Frahcifco con efcafas¿ 
y muy grofícrasvíandas, contentan -̂ 
dofe con lo mas rdcfpréciable que co? 
gi.i de las l|mofáis -y dos dias en lá fe* 
¿nana todo el ano á foja pan,y agua* 
los Martes,y Viernes en memoria de 
la Paísión de Chriíto Bien Nueftró* 
Vfabá, de -rigurofoí f íi 1 icios y-muy 
/requemes1 d¡ fc-iplinas, fin que el afan 
continuo v qne tenia en lá afsiftencia 
!^c las Cárceles,y Hoípitales, difpen- 
j_ j

íalíe-vn ápice' de eftpS: rigores,Cuyda- 
■ ba mucho dé la,buena educación de 
dos hijos , que tenia bien inftruidos 
ên el danto temor de D ios, cop el po- 

'deroíoexemplo de los Padres. En fin, 
emendo el Señor probado la confíate 
cía de fus virtudes en el crifol de los 
tra bajos, perfecucionesfv temporales 
infortunios,ledlamó para darle la co
rona de vencedor, competifando con 
eterna gloría fusmioméraneas penas. 
¿ . Dioíe.vna penofa enfermedad, que 
le pufo en el vltimo aprieto, con mu. 
cho defconíuelo de los pobres, que 
perdían en él vn amoroío Padre_, que 
los focorria con el fuftento,y loscon* 
dolaba con palabras de.vida eterna; 
Qmeo con mayor esrremo íentia fu 
falta , era fu bendita Compañera Bo- 
na;y viendole ya tín efperan^as de vi
da,fe llegó a la cama , y le pidió con 
tiernas lagrimas,que no la dexaíle fo* 
la en eñe valle demifems ,pues auis 
defe ado ferie buena.Compañera en U 
peregrinación penofa de efta vida. 
Q¿¿e pidieffeal Señor la facaífe de eJV 
te deftferró para gozarfe con ci en la 
Patria ¿éleftial. Confolola ef Sanfó, 
dándola; de parte de Dios el cumplí? 
miento de .fus deféos. Aquel mefmo 
dia la dio la. enfermedad de la muer? 
te,y recibiendo los Santos Sacramen
tos, def^ansó en el Señor,que obró en 
crédito de fus virtudes muchos mila
gros. Su entierro fe hizo con folemne 
pompa, y mucho concurfo , llamado 
de la fama dé fu fantidad. Sus Reli
quias eftuuiero'n. veneradas mucho 
tiempo en la Igleíia del Caítil'o de 
Podio Donilijíy fe perdieron'emoca- 
fion,que los Florentinas arr.añaróñ el 
Qaftido. Solo fe conferua oy vñ bra
n q u e  eftaba colocado en el Gonuén- 
tode Sañ Francifco.

Viendo Lucheíia ya a fu Venera
ble Efpofa pue,ña en el puerto de la 
feguridad,tendió las velas de fuefoi- 
ritu pira atrauefar el golfo deda vida

es



en la formidable tormera de la nmer- 
le/Tuuo reueiacion A cidia,? hora en 
que el Señor le llamaba para (i,y man
do llamar aFr. Aldobrandíná>Rel¡- 
gíofo Menor;., y Confetfor fuyo, para 
¿¡fponer las cofas de fü conciencia,y 
hazer firteftamento* Alentóle el dif- 
creto Codfeífor para el conflicto, que 
tanto reme la flaqueza de la carne. Y 
el Santo le refpondío : Padre ,eftimo 
tus faludables confejos,pero me tiene 
el Señor por fu gran miferícordia tan 
preuenido para eñe lance, que la cari
dad , con que foftaléce mi efpírítu 
deflierra  ̂mis remores; y leuantando 
las manos ,y  los ojos al Cielo , proíi- 
guió: Gracias te doy AltifsÍma,y ine
fable Trinidad, Padre, Hijo,y Efpírr- 
tu Santo, VnicoD ios^ Señoranío. Y 
gracias a ti i ó Puriísima , y fiempre 
Virgen M a r í a  Madre?demi Se
ñor Iefu ChrÍfto:y gracias á ti,o San
dísimo Padre Sin Francifco , que fin 
méritos míos, íolo por las piedades de 
Dios, y ios merecimientos deda.pre- 
ciófa Sangre de fa Hijo,por la pode- 
roía intercefsion de fu; benditifsima 
Madre, y ruegos de ñaí Santo Maef- 
tro,me hallo en efta hora prompto 
para morir , y líbre el camino de mi 
jornada de los layosjyaffechan^as de 
el demonio. Recibidos los Santos Sat 
cramenros,rezando con los que leafr 
íiftian,leuahtb animüfaTTjenteTa voz$ 
y efpiro cantando las dminas miférh 
cordiasicOmó el Cifnt* Luego que fe 
divulgo fu dichofa'muerte, fue gran
de el concurfo del Pueblo, veneran1 
dolé eo aclamaciones ide Santo; C^uer 
do elcad^uer muy hermofo, yítráta« 
ble, y auiendo de celebrarfusíexe1 
quías con la fole muí dad* que* pedia el 
gran crédito, y opinión,' que fe reñía 
de fus virtudes, fe hallafbñ em bara
jados, porque^el ennerrbrfe a;úia\diL 
puefto en él Connentó de íbs:Meno? 
tes,que eflaba muy diñante de la ca
la en que auia muerto, y era el día

muy Ilüuioio. En. vn rato, que fe fuf- 
pendib la Iluuía, tomaron la refo¡aT 
cion de hazer el entierro * y en el ca
mino fe leuantó vda furiofa tempef- 
tad,que inundaba los.campos* Cofa 
marauiílofa ! fiendo tanta la copia de 
las aguas, quifo Dios para honra de 
fu fief uo, que no alCanyaíTe , ni vna 
gota a todos los que acompañabajn,y 
afsiñian , y á viña de eñe prodigio 
creció la fee dé fu fantidad, y fus 
aclamaciones, ,

C A P  I T V L O  V.

Obra Dios por intercefsion de fu San* 
to Lucbejio muchos inftgttes milagiQÚ 
j  de la Trocefsion ,íjue oj día fe hd- 
/  fe con fu cabera por indulto 

* jfpojlohco.

D E los muchos milagros,que el 
Señor ob ró.por fu fiemo, re
feriré algunos,dos mas infígr 

nes,y con la breuedad pofsible. En la 
Ciudad de Recana te , fita en la Pro^ 
uincía de la Marca de AncQna,fue vn 
tiempo tan fatal ia fedicion , y ene> 
mifUdes mutuas de los Ciudadanos, 
que fucedian muchas , y defaftradas 
muertes,Para atajar cAa brutal fiercr 
za publicó el Magiflrado, que el ho- 
piícida fe enrerrafle víüp.couel muer
to,por ver fi la atrocidad de efla pe* 
na1 ferina de freno á fus desbocadas 
f tifias; Poco de (pues, que fe publicó 
eñe decreto,facedlo * que. dos hermas 
nps,11fígando fo bte:interefíes de ha- 
ziendiiél vno diéffela muerte al otro. 
Prendió al deiinquente lía - jnft¡da,y 
para efcaTméjritaf ébdélltp,que venia 
mas ihor.riblc conel efcádalo del fra
tricidio, fé le aplicó todo el rigor de 
la ley/ Ataron al viuocon el difunto, 
y juntos ¡os eoterraroh en el Cemen
terio del Conuento de San Francífco 
de Recanate* Tenían eños infelizes



moyOs vfta Tía hermana de fn‘Madre, 
natural de Podio de Bonate > 7  era 
déuotifsíma ;dd Santo Luche fio, en 
duya mtercefsiony y méritos efpera^ 
ba í qué Dios fe apiadaífe de aquella 
tri-at lograda juuentud. Era la fes de 
fefialMatron¿ tan firme, que ano fa- 
hiendo, que eftába ya executádo el 
fuplicio,no perdía las efperancas del 
íémedio>y repetía {«plicas fu Santo 
deüóto. Sücedió al día figuiente,que 
vnos níííos eftaban trauefeando en el 
Cementerio , y quando llegaban a la 
parte en que- eftibán los dos herma
nos fepultados , fe eftremecia la tier
ra Vy icón vmmburmiento. trémulo' fe
b.Vxab'á,y fe fubia. Los muchachos efT 
pantados; eqn efta nouedad.tan eftra< 
n t , entraron en jfalg lefia dando vó- 
zes,'y llamando a los Rclígiofos, q ef- 
taban rezándolos Diulnos Oficios en 
el Coro. Oyeron lo que deziá los mu* 
chachosiydalierom al Cemerirerio ‘a 
ver-fi éra ven d ad 6 fola ihífion me* 
drófa Luya. Vieron que fe inounTlii 
tierra del fepulcrovy bien enterados 
de la ve? dad,reco'ríocie ndo, qhe aquel 
téblor.era■ fóló etvcl ámbito de aquel 
fep ü 1 c r oj "ehi p e. ya r ó a a cabar dá tierra 
para auérigúar la caufa de aquel mo* 
üimientó j já pocos lances oyeron vo> 
■zOs , aunque muy débiles,y aplicando 
el o y do’Con ífias^atencibnjeónócieVon 
fer hüñianas.Cábaron con mas tiento, 
y  como ibarl íacando tierra fedefeu- 
brían más ¿latas las vozes,que en to- 
nodaftimofo dezian; Piedad ,que efia
mos viuos. Pulieron mas cuydado en 
facat la ttetra ,'pot bo: ofender idos 
pacientes, ñafia que los defcnbrieron, 
y  hallaron vinos á entrambos h erm d-¡ 
tíos;' Aunque' los Religiofos eftaban 

, poffddos de .el alfombro y  tuuieron 
aliénto para defatárlosjy los á\*uda* 
Tona fálir-' d t i  a pi pfun d i d a d d  el fe i 
pulcros i Cof rió luego la vbz de efie 
prodigio por 'todo él Pueblo , que le
Vino a ver en numeróíifsituo concur*'.
„ ? :r; i

ÍO. Concu r ríe roncon ¿1 Goüernácíor 
losMinifiros delufiiciá,y conelObif* 
po el Clero. Auia también concurrido 
fu Madre de los moyos, que fedlama* 
baluana,# laTía hermana de fu Ma
dre* El Obifpo viendo la jufta admi. 
ración de todos, para examinar fucef- 
fo tan .eftupéndo,, llamóa. lo.sjrefucL* 
fados;, y les pregusta lâ  fe ríe det to
do. Habló primero el que auî muet*-; 
to.de las heridas,y di\o:Señoxfquaa- 
do me hirió^mi hermano^v'fínnendo 
fer morral la herida Tlc,perdanede 
corayon, y con todo afeito me éneo? 
■ mendé al beridito Luchefio , en cuya 
deuocion me crió fíempre mi Madrea 
y mé alentó mUcho mi Tía. EL mata
dor dtxo i Señor,quándo me; v| por la 
atrocidad de;mf delito condenado; á 
muerte tan cruel',' como fer fepultado 
■ viuo , cóiwerdadero dolor de, mi .co
raron le pedí -á/Dios mifericordia de 
mí culpa , y me . encomendé al bendd 
to Luchefio , haziendo yoto* fi me Iíj 
braba déla: atrocidad.del fuplici.o,dc 
ferReli^iofpieñ la Orden de: lo,s.Me
nores. :La.Madre,y Tia dkeron^ que 
en tari laftimofo. confliífo, , nunca 
auian perdido lás efperapyas ,;pep¡* 
tiendo a Luchefio feruorofas dupli
cas.Fueron én todos los oyentes igua- 
Ies las admiraciones, y comunes las 
lagrimas de la deuocion,y t ernura * El 
que aúia muerto de las heridas,., fe 
voluió á viúiLen compañía,de fnMa* 
dre;y el matador renunciando fu,Pa* 
tnmoniojpor cuy a ambició auia viô  
lado los fueros de la fangre , romo el 
Habito de Sari F-rancifco , y viuió en 
fu Religión con mucha edificación,# 
buen exemplo.
I Vna;mugeri qué auia deis mefes éf* 
taba c ie g a fe  ofréció a vifitar. el fe- 
pulcro det.Sarito Luchefip , y efie fe 
apareció en. dueños bañado-en refub 
gentes redplándores, y ja  hizo la fe
rial de ;la Cruz fobre los ojos,y la di- 
xo : Antes que llegues á vifitar mis
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DeNÍE& $  rane.LibiI,Gap.V ;
Reliquia sjtthdtás.fana tu Vifta. Pufo- 
fe en camino défde’fu Fueb Ib, que era 
]a Villa deLínarijy a poca“ diftancía 
abrid Ic-s ojos tóñ perfédlaTanidad. 
Con el ccmaíiodc fus Reliquias co
bro la vida vn ciego a^nátrnitate :y  
vno que de ía fatalidad de vn golpe 
ama perdido vd ojo. Vn nmó,quéin- 
cautamente cayo en :vn po^o muy 
profundo , le encomendó fu afligida 
Madre al BeatoXüthéfió , y eíSanto 
lefaco de la profundidad, y le tuuo 
en la íuperfícié de las aguas indemne, 
haftaque entraron á facárle,yel mu
chacho dio las fénás del hombre,‘que 
le ama tenido de la manó , para qtie 
no fe ahogáfie. Fr.Bartoiomede Pón-

fihójün echar menos el fuñen tó¿y al 
cabo vfla noche fe le cayeron todas 
las prifiones , y vid , que abiertas to
das las puertas, afsi del Caiaboyo,co
mo del Caflülo, le dezia vna voz, que 
faliefíe libre, y fe lie naife contigo las 
cadenas , que no le ofenderían Jas 
guardas. Aísiío hizo; fin tener en fu 
fuga ningún ohjce / y enhazimiento 
de gracias vifitd el fepulcro de Lü- 

~chcfio,y colgó las cadenas eq memo
ria de efte milagro.Eftb mífmo lés te

jed lo  a tres hombres de Podio de Bb- 
nate, que eftaban en rigurofas prifioe 
nes en Fíorehciaíy auienda hecho de 
Común confentimiertto voto a fu San* 
t ó Gompa trióta,fe - ‘les eay e ro n todas

te Pilío , R eligióte; Menor /‘al paflar 
por vn ponton del -Rio ArhOy cayó 
en fus Corrientes finuocd érauxilio 
del Bienaventurado Luchetió, y no 
folo no peligro, tiño “que iàliò à la

■ orilla,fin auetfe mój a do e I Ha bit o.' '
Iuan Bueno de Pofcia , en vn en

cuentro- fque tuuleron Jas dos faccio
nes dé'Güeldos, y Gibeliños, quedo 
prífionero,y el Capitan/que gouerna- 
ba hombre feroci istmo, le Hizo atar 
à vnós palo¿: en; forma dé A fpa, còti 
fuertes ligaduras/y pufo guardas con 
intención de que eteìtefaBÌe dièffelà 
vida en aquefatroZítÓrmérvto. El pa
ciente à vifta de las "guardas inuocó 
la protección deESàntóìtuchèfio ,:y 
eftallando; los cañamos, fe rompieron 
las ligaduras, y quedó líbre , fin que 
pudíeííen lás gúáfdíis embarazar fu 
fuga. El Señor He la Villa de B in db/ 
llamado Vtoiaterrario1quèdò'tàmbieti 
en otra refriega prifionero con otros 
Compañeros,à rodete Tos quales car
garon dé prifiòries/y5 los putieron en 
vn Caftillo ,tin dìtrlès pari de münió 
cion para:fu fuftéhr o.■'* Murieron de 
hambre todos, menos Volatérrano, 
Oue auíendófé encomendado con ve
ras de coraron, y firmé fee al Beato 
Luchefío, fe confcruó muchos días■ í

las prifiones,y hallaron francas todas 
las puerta« de la Cárcel, y de la Ciu
dad,para poneffe co falvo.
; Angelo de OfiaiCapítan de vn Nao 
merchante , aulendo fletado en A pó
lla para Epíró, fobreóírio vna tempef- 
tad tan detecha, qtíe fe defpeda^ó el 
árbol Tnayoí* y íc perdió el timón, 
quedando fin góuiérno al arbitrio de 
las furiofas olas. El Capitan, que tu* 
uó por cierta la perdición de todos-, 
los animó , i  que por vi timo remedió 
hizieífeñ voro de vifirar el fepulcro 
dèi Bienaventurado Luchefio.y con- 
fíafléhde íu.patrocínio, que los ama 
He poder en fai Va mento. Hi zie ron el 
vóto/y Iriftantaneameñte fe apareció 
Lúchefio, y bañó de luzes toda la 
Naó/y fe fcftegaron ios Mares, con 
que ̂ pudieron aderezar el timori, y 
componer todo loneeefíário para na- 
uegar ¿ y llegaron Con felicidad al 
Puerto7, vencido el horror de tan fa
tal peligro. Fray Bartolomé de Tolb* 
mea , Miuiftro Próúincial de laPro- 
niheia de Sèna, vófàieftdo del Capitu
ló ‘¿renerai, que te Celebró en Marte
lla,año de i areico otros diez v ocho 
Vocales para fu Patria, íes cogió vna 
bbrrafea tan fLuiofa^jeruuìerón por 
Cierto fu naufragio,porque los Mari-

* ufe
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lh efos defpé daya dos-ios: a rbo í ti í:>fóí 4 s 
Ja$ jarcias^y.pcrcJído e l.goufíriiailgyfe 
-dieron pór pcíd'idP?* fáj &?$-■ya iHc anf- 
mo,,yde/cQnfejo. Venia en el-Naiiío vin 
;P ercgrinodePa pi a no, iísim o. de í
rSanto Luchelio,y viendoda fatalidad*■ 'V'.\ ' 1

; Santo i y en. tpda.la:tortara, ni nade-
*' „  r. l íí , l ík - I . V.,

¿d̂  |áh cuídente. peligro,, prouoco a
frpdqs .para ¿que hiz.idfcn;yoto a ,eíie 
ífíefiip,de Dios j;po,r,^úe tenía [muchas 
experiencias; dqquan¡ bien fq; logra- 
Lan púefl. as en íu o ración’ las efp’eran
das. íli ziero.n t odos vpt.o. de vi/kár; fu 
ícpulcro , y : el Peregrino leuantó la 
.voz -.'dizieod.o,Sal vqs. feremos,qii£?ya 

. el Santo v icne..a librarnos •: leuanten- 
le todos a recibirle coa reuereiKíac 
;N-th vieron. Jos paflageros náday.pero 
p.or el electo repentino .con que ceísó 
U;[t^mpeñad,yíe deibraüaron losíyfa!-, 
res,con ocicrpn;! ar: c a:üfa>rL  legar pqfji L 
*vos;al Pu&rtp¡[de Sabpna,y todúscon

rqió, dolor,ni leíaon*y fálió libre,
,: ‘Eflps-,-y otros ,a\uchos m\íagrps,le 
„.ne go ci a„r brfa 1 Sa n toen I ap i e d a d c ul- 

to,defuerte, queel.diade fu traníito
• fe ce le braba cqmq.feft iuo,y yn. Lena- 
..dór,que fe fue al campo a cortar /leña 
- hazi¿ ndo defprecio ,-fe cortó yn ; pje
con el incauto golpe del acha , y: re*

• eon.ocien do/u-culpa, pídíó perdon de 
. fn;yerro,y hizo ,voto; al Santo, de.ob- 
tfer;uar fu día,..como-feftiuo , ;fijejeíib 
. tuyeíTe fu^pie¿corlado*,Ljeuaroníe a 
v .v iíitare^
:,£efaflp,cproo/.ant$s eftaba._EÍ.Cuerpp 
decfte bendito Yaron día cn: vnaar- 

■íOa de:.marmol de>Mbpr jp rimo cofa, 
/puefta .dp ba xode el Á11 a r M a yo r. d e 
. S^n^Francifco, de Podio;, y> to.dqs .los 
apqsCpreJ;|ii^ dc-fut;ran.íitp^íqLhazía

antorchas enfiéndídas,y defcal^os^n ipública.ííy:foIemne ProcefsioriTcon^fu
bíe07,ordenada P.roceísion¿ fejftícrp^ cabe^a, £1 $umq ;Eontifice:G;rqgqtÍo1 *■ " ' - n r. t . k . ~ í 1 .. . *
aj Conuentq .de Sarv F,ra nc i fe o.- a .dar 
graciasfa Dios ,.que por los, méreeir 
míentos del 1Santo: Lucbcfio los.auia 
librado del.naufragio. t;’t-

y n a m uge r,,(T)py a apiana , ty, piu y 
 ̂pobre,íe. le murió y .bija,que atedia 
pafada, y dexo yn mhp de- peehp.; La 
trifte vieja ,' que no.teniq poísibiiidad ' ^al.tó.de ¡a {wgneradin l.efíop alguna,' 
para dar a criar fu niefo.;, afligida! re- .Yifto: eftevpFQdi.giqx eÍ Pontiñce dio
curtió al patrocinio de Ludidlo., de furindujtq. Ap.oílolico , para que tú-,

.Dezimp,pafTando por efte/lng. l̂ii qiu*- 
. fq •ha^e^-prpebad e ; la ,fa nt i dad(deeílé 
,fíeruo depiq^pyendq fus miichos.mv. 
.íagrós,y la :gra;n fec,;que con; él fé; :tq-f
í)i.a,y mándb,que,fu;e-abe£a;[e echaífe
,eh e l; fuegoyy a vida. de todos,4uicn7' 
do eíladq eu r , I a i  ilamas, largo, ratd,

qu ien- .era ; mu y deuota r, pidiéndole 
con, íp.uch as Ja g riadas ,.que pues^apiji 
údo jtan: p'udoío.Padr.epde Pobres,fe 
dolieíle d e ; la .extrema neceísidad 'fu%. 
y a, p ues n q ¡ c enia -rned iq .al gu no de fo* 
¡porxé'M a ifü ínbqehte nidbf Oyó -el 
Sant o fus 'd.áftítñó.fo s ge mi dos.;, :y..íe 
apareció en füeñ.Qi cortfolándola i y

nieíTe cultO';pu;blicq?, y fe hizidíe tor
t4oslqsaños^laPTqccfs¡on'-con;beñ4i‘,
clon Luya SupedÍ9> cfleprqdigioel 
gpo de .7,3 . edebrafe fu fiefla en el 
día 2.8.de Abrilique;re'za la-ígldia de
S án¿ t a y.r yv̂ í11 a ^  fe
daba cora me mor ac ion ,.p ero, y a efta fe 
déíó d¿ dar»como; a.dyierte 'OueíffO 
Vvadingo y por incuria; de los Reli-
. . ‘ ̂  _ /ví i- .■ .• .. y  *

ce iTá r I ¿> ;^a ^dVSófnf
i • i *'■ q n  ̂e lio '

ei^dp;enrv ñ-de íítPvSi,jtícato.ppí
O !
m

pOmpa»y. mpcho concurfo dé :
í,los; Puquios mas ^
v:;í yezinos?r /; v  :> ^

i,, íí-v .̂'-í
CA-

't j >j Jí ^ -  f i  'j . J ? v * . . i.: i.u n , u ■ ' j ' *



'C-AP.I T V  L O  V I . ,

De la $\ewyenturada Plridiana Vir* 
gen > :áe la Tercera Orden de -1, ./
- r ;i ' Tenitenc.ia'¿ « ; ;..;

J h - - i.
N  las efcafas noticias que dan 
Jos Chroniftas deia; vída’gof*' 
tentóla de Ja  Beata Viridiá- 

na,fedefcübreri los;pdderpfos esfueí^ 
p s  de la gracia, dando en vna mu- 
gef, defíiiencida la fragilidad^ deli
cadeza , que pufo en éftc fexo l¿ na- 
turaleza, fiendovna val iente emülav 
cion en todas fus obras de las Sazá*: 
ñas heroycas de los primeros Ana-' 
coretas*; ■ Nació efta San ra Virgehen 
vn logar, llamado eí Cáftillo de Flo-J 
reacia -, cercano á efta- Iiu ííre 'dü- 
dadVT que toca ó fu Diocófi. Áde-' 
kntoíe en ella a ía edad ,d lvfo  de la 
rázon,y empejó á correr con efta pa
reja fu virtiid ; Las flores de fu ninéís 
fueron frutos de perfección i y vn 
feliz pronoítico de mas copiofa cofe
cha de virtudes, que fueron jUfta adr 
miración-de fii Patfia.Gon parricular- 
inftinto de la grácil fé negó tan del- 
todo en Ja ternura de los primeros 
anos a los pueriles empleos de aquella 
edad,que én todo fu obrar parecía án- 
cíana,y icio tenia la inocencia de ni
na-, A partáuáfe del come reíd de Jas 
otras ninas ; buícando fíemprc la fo- 
ledad,y en ella afololcíusCrucifi
cado , e ligíendo para; feguirle la fen- 
da efeabrofa de las efpinás de la mor- 
tincacipn¿ Ayudaban fus Padres ella 
latiiá,y bellifsida: Índole con buenos 
c x é txi 1 os1V ySJPÍ !> Ĵ? -4s í i ̂  ftrjb̂ c cia?:
Dcs v y como fenabrabad en tierra tán' 
fértil V efa^uy copípí^ 
cía de frutos- Anticipofe a defpreci^r 
al mundo V antes que - l l e g a a  cono- 
cerle^yítüaeef aba-ius Yirgittejé^|o|f^ 
nesjCon f|llps^filMftsv^ ,
tíetíe fus infártds> ¿errado las puer

i l .

Í!
tas à la malicia cbn Inocentes; peni'*; 
t encías - ,>y.̂  í*1, ¿ .■ -p p. ¿ -pppppp * p-p ¡p í,

.Murieron fus Padres, dexandola 
líuerfanaenedadmuyfloridaillcuQ^ 
felá a fu caía vn de udo fu y o, que , de- ,
bípede; ; qpetoS
zienda. £fte víendoíu imieJiaíyirtud, 
y diícreoion la fió  todo el gobierno 
%  fn faniiliVf en ej quai fe portó’ con
Angular prudencia, Parecial ',que el
aderieìe^fiédo

díuina próuidencia;para que con ellos 
fin;faltar al decente abaftQ--.de la fami
lia Jacor rieííe la necefsidad de.los 
pobres; pero reconociendo el natural 
aiíftero,y miferable de íu /íid¿obraba 
con cantóla, porque no fe Ic impidtef- 
íc eì hkzèr limofria; : Sucedió, que vn 

o ; yin i e y : íal.fcô  de frutos ¿ y. 
fueífe) en toda Ja tierra de Florencia 
tan fatal la hambre , que perecijin los 
pobres ,fiendoefta común ne cefsidad 
vrt tormento intolerable de fu com-; 
pafsiuo corajon, Tenia el T io enefte 
tiempo recogidas en vna trox gran
cantidad dé abas, à qnien ba2k pre-
ciofás la penuria de otros granos; 
guardaualas ; hafta que el apricto de 
la nécefsidad hiziefle mas lubido fu 
precio *.perO la Santa Doncella, que 
comerciaba cu é l Cielo ,, hizo c ?i> 
ellas mas feguro íu logro, repartien^ 
dolas éntre los pobres por el iiieftí- 
mabie rprecio;dei Amor piuíno. 5 Ya 
llegó él tiempo en que d  Tio vendici- 
fe fus abas,y auiendo ajuflado el conT 
cierto, abrió la trox, y Ja hállo vacia,'

x p j l e i e r  en lo¿;éktt^md^qJsizój 
trataiidolá^^chiáfídC;^  ̂obfi'iY  de pala- 
bfà,y infamandola dé robadora de fn
hazienda.La Santa Doncella j licuan
do con admirable paciencia fus oprp5 
briós quedo a fi i gidà. de vèr la fobra^

‘ da türbacíoh de , fu Tio. ; Recurrió 
al aíy lo de la o rae ion , cnq ue períe- 
ueró todalanoche,hafiaque la reudò

Q el
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?T̂ .?rrrxr,?sy, sr/.v* * >v4M
:í>>j¡plfle mir^^lejitibs ̂  ; ocho, 

o Te ioßere :¿c 
;dcXn v i f c  Ea

t r a n c io  ciano de md dot.entos y 
humilde Virgen:reconociendo fuífíci4 veinte y; dos', pattando. por efte.pa.ra- 
Imro.íraró de voluer las efpaldasiWj ? ¿^predicando, pemtenqa. T uuo.no- 
iié â d o * ë â 4 ü g £ i â ^ ^  ti.cia de efta prodigipla .Mugçr , y,

"de% efötiitip ::,i ^  ¿jais Jn, ̂  m:̂ ¿ 4 Ç;.i“  5 tn í? i tH a dj* f ?:c n ,t 6-
: De coníejo d ^ t Í ^ f i d ^ p ^ í i S  ■- : <lf aq u elfetistra ;^^  

tía d& ( ü h t ö b ®  f e  cclifeal d¡l;
etinacion à Cómpoflelá áivifitar;et ctetíon fu d fe fe u j dipianiiepas inf-, 
lepulcró dé al Santo Apoftol :Paíron - ft;' adelantada
d í 'E i^ n s t í f e E Í ^ ^  ■ mùéHp4tà-;Æcamino:.Ee; lavperfcc-;
grin;indo‘ para Roma, donde iedetua ;' tíon.. ÇooiuniGôla.elea.ado que. tenia 

■ con
,. fiftehe i i  délos H o fe  tales , fefierm grange edification.de los Pueblos, ÿ

fee defcowKÍdii'ftp 'íe paeden ocuU .d¡ola.fu;Habitd.i y:cordon;,;p'ara qué
taf lbs refpiandorcs He laiyirtudj-pot en tan fa.nt.p Inftituto jifeçffe .en .la 
mas que lo fóliciteia humildad , y virtud mayores progresos. Ofrecióla

k  .afsifientía deurqo de,’(u$ Etayles. 
4 ê;; f e l l f o c o n f u e ^
+ «i7* ,:D d̂ rtrtjnUîAvaiï AÙnrïAn *%»•»*& *«hm ■  ̂̂
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do&as , tomo pará ící rçfto idè ifà vî* dw¿y quai; la altcz^ Hç Go^templatioh
" ^c î yhäiâ i u ra¿ ¿n^ÿfiiâ1 ¿SBÎs;



triuchos enfermos. A vn muchacho, los ojos en ei ¿ielo j dio foefpiritu é«
que de vaa cay.da ;íe quebró vu bra
jo  , y vea pierna, fe le licuaron mori
bundo , para que le toca fie por ía 
ventanilla., y con el contadlo de f« 
n̂iano hecha la feñal de la Cruz, qué- 

¡do repentinamente fano. A vnaqau- 
ger ciega , que la importunaba, con 
,Vozes , para quejar-tocarte > obligada 
de fu fee , y compafsiua de fus Jaftií 
mas, la tocó, y Ja Tí-ftit qy Óría .yiftái 
Infierefe también * que recibiógran* 
des fauore$,v muy Ungulares confue* 
los de Dios en la .oración; de las.con- 
tinuas batalla?) que-tenía con los de
monios , pues nunca fe fian tan peii- 
grofoscombate$,íino a ynas almas,a 
quien tiene la gracia muy fortalecí* 
das.Era horrible la batería,que la da
ba el com un enerpigo, valíendofe de 
todas füs,aftucías,y fuerzas, para tur
ba r la ferenidad de fu elpiriíu¿Toma* 
ba la forma de varias beftias para e£ 
pautarla con formidables bramidos; 
y muchas vezes en la de tortuofa fer- 
píente la heria^y maltrataba, aforán
dola con la cola, con tá deíapiadados 
golpes, que la dexaban del quebran
to , fin poderle mouer dias enteros* 
Era aqüel!a eft recha .ce]difia campa
na abierta,en que .ahilaba,y azoraba 
el infierno, todas fus furias corrido de 
ve.r íe v e n c i do t a rú as v eze s dev n a fla
ca muger^ueetyiidíarcon iosdemo- 
níos muy pa recida á S. Antonio Abad* 
cuy a era aquella Hermíta,yde;qü ien 
Viri^ianarpraÍ¿VIJ^Ppta í y  apima* 
da con fu exempio, valiéndole de jas 
armas ajíegpraba^íus yic4
torias* Llena dé dias,y merecimien- 
tos t u u o r é ue lacion. dé que fe. 1 legaba' 
el fin. de fu pcregtina.cibn,y pidió los 
Santos SacramentQs,y auiendolos re-. 
cibido ,nocomoenferma,finocomo

®  ¿npsjdé fh Criador, 'Luego que pf* 
P&o> ̂ fq c a r q ia j^
P|na^ c4  ̂ e g rw lr^ u q re ^ y  la gett-. 
te affombradá con ja  nouedad defeaa 
ba faber la caufa de efé¿to tan. porté- 
tofo, y vn nino, que efìabaàlos pe-

 ̂ dixb : Murió ia Santa de 
Dios Y  indiana. Volò la fama de ditas 
marauillas , y el Pueblo todo en tro*, 
pel prefurofo , fefué a. ía Hcrmita, 
de San Antonio , rompió la puerta, 
quq eftaba murada,, y hallaron á la 
Santa muerta,y en la deuota poftura,
. queíde^rfeferid^^^^ V/.

Die&y fiere dias la tuuieron afsi fin 
darla fepulrura , por dar lugar à ja  
^ n te  ídedos^Iug^fcil circuuve^inos 
vieífen erte prodigio.Concurrieron de 
Florencia, de Sena, dé Pifia, de Vola-; 
terra,innumerables perfdnas de todos 
eftadqs'.y entre los machos milagros, 
qué Díos obraba, ninguno les era de 
tanta admiración , como vèr aquel 
cuerpo difunto, en quien parece auía 
tenido limitada fu jur i (dicción la 
muerte,, que le dexó con todas las Te
ñas de y iuo. Dcfpedia de fi fuauífsi- 
mo olor, como precíalo aroma, que 
fe abrasó en el incendio de la cari
dad. Obro el Señor mil agro fas curar, 
ciones en varios géneros deenferme- 
dades.. Los mas infignes fueron vn 
nipq, caydo, en las brafas , que fallò 
debellasi la jmiipc^cion deja Santa;
que htzpíu madre, fin lefíon alguna, 
“Voa^iéprbi^irtkál;contado de,fu roé 
pa fe hallò de repentejìmpia de los 

je rjp: es
meróla gracia, fueen la expulfioñ de 
los demonios, que no podían iufrir 
e f i a f ^ f l f i a e r  

deuotijpara Ter- con tìi^e^ ^^A n iv  roa mucbos;los pacieotes, que poref- 
tonío en la mucrte, cq®9 lo. aula fido. te medio qnedarotí libres de fu tyra
en U vida,pueña de fbdillas,eí caer- nía. Fue también fingularifsima la 
pò derecho, los bracoscruzádos, y ? gracia en curar heridas, 
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h ; j^oticíóró1 Vn í^btnanoj
Soldado ‘grande crédito* de elfos 
í7-jüt¿uiiUs,hitQ Yoeo de #ífitarelf¿- 
püforó de la Surta , para pedirle fe 
íaaídad deviu mortal herida qhc té*» 
día en va musió, en el qual tenia el 
hierro de vnafaéta, fin que d  arte de 
la Cirugía pudíeíTc hallar medio de 
facaríde Cía cuídente peligro de la 
vida. En eft'e cohfli£to aula eftado 
muchos días padeciendo horribles 
dolores* Refoluiofe defde Pifia» don
de fe hallaba doliente > a quó le Jle- 
uafien en vn litera k ver el cuerpo de 
Virídiana,y algunos paíTos antes,qué 
Uegafle a reuerenciarla» en la formá* 
que leerá pofsibie , fintio en lá herir 
davn horrible dólar, que le Obligo a 
qhe la defcubriéflen,y ai inflante fal
to el hierro de la faeta con can éfira* 
ha violencia, que fe clauó en la pared 
frontera> y^qáédó libre de fas dolo
res^ la herida con perfecta cicatriz. 
Agradecido á tan portefttofo bene
ficio, hizo que a expenfas fuyas fe fa- 
brtcafíe vna coftofa Capilla en el 
tío mifmo  ̂que fue celda dé lá Santa,’ 
y la adorno cpn prcciofas alhajas,y 
difpufo, que vn primorofó Pintor de: 
F lorencía copÍaí& k la Santa en la 
forma mifiua¿;: que la hallaron muer
ta. Efta pintura és la queoy fe veé 
en él cuerpo de la Hermíta j -es vera 
efigie. El afpé&o es venerable*.como 
de edad de mas cinquenta años, el 
Habito ceniciento,y Vn cordpü de 
San Fraheifeo muy groíTero: la cabe* 
ja cubierta con Vn velo blanco. Su 
fepulcro es la mifma Capilla , qu e ef
ta con decferites adornos,frequénta- 
da mucho de la deuocion de toda 
aquella tierra. Reza de elfo Saiitl 
Virgen con indulto Apbftolicü toda 
la Orden Tercera de Reguláres,y la 

pone en fus Tablas Anímales, 
éomo a los démas ;

-V; Santos.

C Á P I T V ' L O  V Ii:
' / . , „ ■ ; 'LJ Lr r

fád* mar mullofa de San Luis ̂ jy de 
Francia? Inclito Hijo de laTer- 

cera Orden, v

N  Saíi Luis Rey de Francia, 
Noueno de efte nombre, pufo 
Dios eri fu Iglefia vnaidea per 

feítifsín^á de Reyes, dando a enten* 
de r, que efta inferior, y caduca íebe- 
rknia,es vna luz participada de fu in
finita grandeza. No fe inflituyó en el 
mundo paraoftentacion de profana* 
vanidades , finó para falud, y comuh 
exempl o de los hombres. Refplande- 
cieronen efte Santo Principé í y po- 
derofo Monarca aquéllas belíis ea¿ 
Edades, que prueban con euidéncia 
de virtudes;que defeanfa éfi la mafiO 
de Dios , y fe^goulerna por la juftifii 
caciondefu pfoüidenda, el cóéájoh 
de los Reyes. Fue piadofo en las ob*; 
feruaricias puntuales de la Ley DíuiV 
na * en el culto de los Altares, en la 
defenfa de fo Religión Católica , b** 
fa firmifsirtia en que fubíifte la d¡- 
cha,y feguridád de los imperios. Fue 
labio en U Ciencia de feynary que 
esla ciencia de las fcíéndas, para cu
yo acierto fe valió de las maxi^ás dé 
la verdad i y Candidez de vn cora
ron gtnérófo: N o, no de los enga
ños, y fiitiulaciones políticas, que ef
te figlo corrompido llama razones 
de eftado, fíendo las que derriban dé 
fuellado atropellada a la razón. Fue 
juftiftimo, afsi en la diftribucion de 
los premios al merecírntentoicoaid en 
la prudente feueridad de los caífi- 
gos al delito; efta virtud fue a quien 
fe debió la atmoniofa confonánoa 
de fu gouietno,que en fon oras vó- 
zésde gloriofafama tüuoíufpenfoen 
admiraciones ál infido. Fíie vaiérofo, 
empleando el poder de fus armas,ñd

, ea
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eh ‘dilatar con ambición proprii , y dre , y qoedò en. la'tutela de tu Mi-
agena Injuria fus eítádos : fmo en am
pliarle à la Religión Católica fus 
glorias? haziendo guerra à ios ene
migos del nombré de Chrifto,y aun* 
^ue no le faltaron infortunios ^to
dos cedieron en mayór credito de 
fu valor? y à golpes de fortuna íc 
jabró Dios fu eterna cotona. La bpri- 
<Íad de vn animo ptíro , y generofo 
fue el alma de fus proezas ? y corona 
de las Virtudes, con que fe hizo ama
ble à Dios,y à los hombres. ^

Nació San Luis daño del Señor 
de mil dozientos y doze en el Ponti
ficado de Inocencio Tercero , y eri el 
Imperio de'Federico Segundo. Fue
ron fus Padres los Ghriftiarsifsimos 
Reyes de Francia Luís 0 £Vauo,el que 
con ardiente zelo de la Fè Catòiità 
exterminó de Albía, y todo el Con
dado de Tolofa dàfe&ade-ìòs Hefe- 
ges Albigenfes-, cuyo contacio áuíá 
inficionado muchas Ciudades deEíi* 
ropa-,y de Doria Blanca, hija del Rey 
de Caftìlla Don Alonfo.Eraeftá Prih- 
cefa de vida muy exemplar ,y  en ex
tremo virtuofayy tomó muy pórTü 
cuenta la crianfà del Príncipe ? dan
do aquel primer tinté de virtudes, 
deque es capaz Va primera infancia. 
Infiruyóleen el tciíiór fanti) de Dios, 
y enfenóie por fi mefmá los rudi
mentos de la Santa Fói , y hÍ2óle 
con la fanta educación de Religio- 
fas coftumbres, tan hijo deefpiritu, 
como lo era de fu carne. ■ Lograua- 
fe íu doctrina con ventajas , porque 
la indole de éL hirió era dócil , el- ge
nio blando , el animò generofo, la 
viueza mucha , da inteligencia fo*: 
bre la edad? y la voluntad tan he
cha al difamen de las virtudes, que 
defde muy luego fe conoció, quede 
criáua Dios para dechado dé per-" 
fecetones , y exempio dé là Chtif-^ 
tiandad. Antes de cumplir Jos ¿Ca
torce anos murió el Rey; fu 

Parte IL

dre Doria ^Blanca > tan rendido í  
fu obediencia r que párecik fervna 
■ fola voluntad y la que regia fus ,dos 
almas, . t Y v j

* Y  a enf e ftaicor ta" edad efUba el 
Pdncipe tan-ibíéh klftrtíidoén; aqué
llas calidades Yqué' cónftítQyén k vn 
Cauallero perféfto ¿ que Fnf ¿prendas 
pedían- a vqzes iaCófona-V porque 
fe ha 11aba ente ráment e capaz pata 
el ^manejo dé él gouierno^ Debiofe 
éfta anriéipida' thadúreüíki lS*folí¿i- 
tu d'de-fíi ’M a d re f  que ̂ -fin pe rm iri r, 
que Tef le dieíTeYfeguas a lá * ocupa
ción ¿ £eft udt 0 v  t u Uó atareado éft
aprender las lenguas ,:én éxerettaf 
Jas armas, en leer-Hífiprias , en ma
nejar ■ ciúalios' * y :énfdtfos^ excreí* 
c ío se n  que diuertidá guftofaménté 
la jüUéntud, no dieífé lugar á la ocio- 
fiHadVpOr cuyá puerta fe entran in- 
íenfiblemente los'délévtesy para ro
bar láS purezas de eLc6rayori,v man* 
chaf lás candidézes dé el alma. Em-, 
purióelGetrovy ciñó la*Corona an* 
tes dé:cumplirlos catorzeaóosjcon 
genetal adartiacion 'de todos fus 
Reynosi Vogiercnle en la Domini
ca primera de Adviento ,en Rhems* 
con las fulemnes ceremonias, y vni- 
Detfal aplaufo , que fe efiilan en efte 
florido Reyno? para dar lá poíTefsion 
del gouiemo á fus Reyes. Al Magíf- 
teriory dirección de la Reyna Madre 
fe debió el cordial afeito * y fingular 
deuoCÍón, que tuuo efle Santo Rey i  
las dos eíclareeidás Familias de San
to Dofningo,y Sao Francifco, de cu
ya Real magnificencia recibierbíi 
ambas muchos* fauores-. La Seráfica 
agradecida a fui beneficios, defem- 
pfcnó en parte, Como pudo a fu corte
dad,fu obligación, prefentandole la 
almohada pobre , de que fefiruió en 
fii vltíma enfermedad,y en fu muefre" 
el Seráfico Patriarca. Nd pudo daé 
mas preclofa alhaja de fas teforos h  
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. pobreza,/ hodialtetaPira alguna-; tá- . 
*ta- elEmaciOA/en la .g60£ táfá Ipieifád 
. dce(le M pJláfe ( ¿que f  úpQAapre.c iaX 
4ig0%fP5ÍJfcTla:¿ f̂ írtudé^j í ̂ üs $áií‘  
tos; Dio efto eí ¿fio de 12,2,7. *f 
?■>• „Gtetufmas: de la fteyaa-M^íre U 
<|cupeÍ09 caga día cojn los R elígioTóí 
deiraha^f'Amili^y qqeayudfe con 
l a rg a s i í m qfn a s > y c Qpjt a 1 complacen- 
cía,que d ez ia k fn s jfamilíares '. -Nafa* 
br¿ bien po adera f , ¡ c . ó h  ;qué 
day’íUr?bffí4?^ ieftgs i? p ic a d o r es#  
M em t& iM g&áedhwfa del

a emplearte en 
el 1̂  ¿iq;dc¿i 41 Rtfta §líe 11 así py Qrq ue 
aquíbebeucop ̂ fendanaa.la fabidu- 
rjafer^yalaq  eomamibesf, f  ¿ganda 
el^nchqiíó feq^tppa dfc J&Ghriftian*.' 
dad,cóJadÍLmia,dp la di u fe  palabra,- 
y  ̂ Fertilizarle £pq f e ;  buenosexem-- 
píos,El Santo Rey.> que fegui¿ cftrto;i 
dalo bueno el^cqiqd?la M acfe, Fe. 
efmeró en,feoreccraía Rd<giórt:f e ; 
rafíca;y v íe nd o que cea i a n e nfu;C o r t , 
te fuio rnayseft^^ 
modado paraffei a fe  da, lescoropra 
vno muy capaz ae  xpeqfefqy as^cu7- 
ya:prppriedad$Qefe feAbad jd,e San> 
Cfeoian, focando por . dos vezes. del; 
Sumo Po nificeGregorioNono. letras, 
Ápoñolhas, dirigidas k losMonges, 
para que pudieflen hazer la venta*AU 
guoa repugnancia^debieron de hazer 
aj ajuAe de efte contrato dichdsMon- 
ges,y Abad,porque en la primera Bu-, 
la,; al principio ruega,y a^qnfcja,qyí 
vengan en la voluntad del Rey a fa - . 
uor de la Religión de los Menores;/ 
vltimamente les mandi cpq aprieto, 
que por julio predio den e lfítfe n ^ , 
ceííario para Ja fundación del Gpn-rt 
uentOji juizÍo,y díferecion del Qbiif.; 
po Silbanetenfe.Gonferuan oy en fu ; 
Archiuo los Mp.ngcs de San G c rn jfe  
las,,eferituras de yerna;feliadas; con, 
el folio Real, Empe/ofe la fabrica; 
coq L mucho calor , y. largas expenfe; 
p i ro calmo,porque fe, vio elRey pbiir

.gado à tomar Jas.armas para fo (legar 
- eh motín ; deXolofa, y o poner fe a la 
dnuahon, que empe/oá hazer :por fus 
fierras ;el Inglés. .
,.n , Apagado el motín de TóIof3,y he
chas pazes. con los Inglefes,fe empe
ño -en. la guerra contra, los Sarrace- 
nds,y hatfequé voluió^de la primera 
e-xpedícíon-que hizo à Syria, n.opndo 
^concluir la. obra, que falío tanlfomp- 
¿upfojComQfefcReal magnifreència. 
Ampiiarbnla tdefpues mucho-fus. Sii> 
ccllores, comgJ?hilipo el Hefmbfo,/ 
otros-, viendo que de; aquel ñumérofo 
Conaenta^comO de otro Paladión,ò 
.Caualip Trpyano -, fallan yáliemes 
güírreros , qüe-con las armas de la 
f e  'desbaf^taíban: lasr funeílas; ifom* 
Jhr ŝ de la Heregia,cuyo pefUlentc in- 
jeendíp aííoiaba Ciudades enteras de 
Jfetjcia , cpn^dolor,y oprobrio de la 
iglefía^Gatplica. El Templo de efte 
Cpnuedto era y ó d e lo s  másfump* 
tnpfos,afsi porla grandeza,ccmo.poc 
ef primor de fu Arquiteéipra, que ve? 
neraba la Ghriftiandad. Eftabadedi; 
cado, con i? Advocación de SanraMa; 
ria Magdalena j fu longitud de tre
cientos f_veínteipáíTos,y fu anchura 
noventa. IIuUfaban fus paredes mag* 
niveos fepulcros de!Reyes,y Rey ñas, - 
y era como Panteon de la Cafa Real 
de Ffanciá.De fus techos pendían vár 
deras , y otros militares defpojos, en; 
tqempria de los gloriofos triunfos,; 
que tHuierpn en yarips ríemposdíSf 
armas.Francefas. Purotefta marauíIU. 
hafta el apo de 1  ̂So. que fe defvane- 
ciò coa lafatafead dcfvn caíual in-, 
tendió, reduzída a pauefas fu porten* 
tola maquina. Repar.ofe fu ruyna à 
cxpepfas Reales, en que contribuyo 
largamente -la ipayor grandeza de la 
Qoríff-j y elreílo de la^Cipdad de Pa
rís ,^  nò quedo ipferipí al primero. 
Ceyca de efteXepipÍQ, primero, mandò 
SanXuis fe fabfìcafTeLà cofia vna 
Capilla de míiph  ̂ íumptuoíidad para^

Re-
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Relicario: no sé que efta perccieffe 
en el incendio. Todas eftaSdemofira?. 
ciones dan bien á entenderTaxm rar 
fiable deuocion , que tuno eñe Santo 
Principe á-lá RdigioniSeraficaj a r a 
yos Hijos auia debidoTu.príqcÍpal,y 
mas continua educación ,■ por direc^ 
don,y diétamen de fiíVene rabie Ma
dre Doña Blanca, cuya vigilancia en 
formar fus vírrudesda hizo acreedora 
defas inmortales glorias. ..

C A P I T  V L  O VIII*

Toma San Luis el Habito dé la Orden 
. Tenera de Penitencia*

SO N  infelizes parda mayor par a 
te los empeñas de v-na emula
ción ciega, fi da en cerrar los 

ojos a la luz de lá verdad, por lograr 
el tiro de fu embidia. Que intrépida 
fe arroja atropellando los -/agrados 
fueros de antiguas; tradiciones , fin 
dar a fien ío, ni a las eficáciasde iara* 
zon, ní álos refpe£los de la antigüe
dad por mantenerle en fu capricho« 
No huuo hombre en quatrocLeníoSiy 
mas años, que dudafíe , que San Luis 
Rey de Francia fue Tercero de la Ve* 
nerable Orden de Penitencia de San 
Francí feo, ñafia aue vnAutor moder- 
no, muy ambiciólo de extederlas glo-. 
rías de fu Inftituto,Íntentó:apocar las 
de el agenóV Tieneíasxl fu y o tan co* 
piofas,tan fublimes,y tanfegura$,que 
no necesita para fer gran de i'quitar 
nada a losMenores,y no advierte,que 
no puede contribuir á:fu grandézafio 
que a otro le ‘niega,pues es ciertoyque 
ninguno fe hizo grande , por:lo que 
los otros carecen, fino por lo que tie
ne de fuyo propno« EfteAutbtfupo-; 
ne,que los Religiofos Menores hazen 
a San Luis-Religiofo M^nor; no lo 
prueba , ni puede probarlo,, porque 
ninguno délos Efcritoresde la Reli
gión Seráfica dixo ral ■ defalumbra*

iRRCápiVIIL -ii53
■ mifentp: y no sé,no sé* que alguno -de 
ios cífranos lo a ya foñado. Tafia mas 
adelánte díziendo: que ya que no pu- 
,-dierpn vefiirle el Habitp.de Religíq- 
ío dé la Qrden, primera, viendoleca* 
fado,y con hijos,1c dieron el de laQr- 
den Tercera,finque en Autor alguno 
de los qué eferiuieron en ,fü’ figío,y . 
fueran contemporáneos fuyos fe fia* 
lie leue raftro de eftá noticia* La con- 
fianya-grande conque hablaefieAu- 
lorpretendiendo dcfpofieer á la Re- 
ligio;! Seráfica de efia gloriadme obliT 
ga á que pruebe cpn Ja euidencÍa,que 
permite la fee de las Hifiorias, y na.
Verdad tan Tentada en el juizio de to
dos,que dicha folam.é te tienelaaprü-i 
kacion,y creencia fcgurifsima*

Supongo como cterto,que SanLqj& 
don eí defprecio que hizo fu virtud 
defengañada de las pompa$,y faufios 
del mundo,hizo confiderable mu (fan-n 
fia enxl trage, defpqes que vofuió de 
la prifion, que padeció, .en la Syria,y 
que éfia mudanza fue tan cünfidera- 
ble,que fu veftido mas parecía dehu-í 
milde Religioso, que de vo:podefof& 
Monarca« Aíst ló predicó en vo Ser
món de. fus honras, fiendo Cardenal 
Bonifacio. O/ta no, que le canonizó7 
fiendo Pontifice*Efte Sermón anda en 
la leyedáque efcriüió de fu vidaGau-: 
frido,Confefibr del Santo Rey,yGui- Gaofrla 
llermo Garnotenfe , Capellán m ayor^^'J'* ' 
fuyol LaS palabras de Bonifacio Qc? 
taño-fon las ñ gú itn itst Pó/lquam al q ü¡^
care ere fiú t libcratm^nQn UiX'it * ntqtit  ̂ Ucrm. 
i# datas fititi ficut j/riui) licct pitá) &  Gtnwf. 
conferuath ei»í pt'ms f&JfcP fatis ¿p- Somf.$é] 
nefia* Peflts enitfi, quas pofiea babuit ScrtfmA* 
non 'tranp Rigtd , JtjL Rtligiofx , noñ 
erant M iiitis y.fed fciri Ampliéis. To-. 
dos eftos-A ti r o re sdi 2e n, q ue traía ío-, 
bre Jos ombros capilla Rcligíofa, con 
que mo/tificaba fu Tobera niaá fuer* 
gas de fu humildad«¡Eflos Autores to->
dos fon contemperaneoSiy tefiigQS de 
vifia , elvoo fu ConfdTof, cíotro fu

Ca*



É-apelláií mayor'* y el titee td  Bonifa
cio O ¿tatto,qtíeantes de fer Paritifiee 
predico fasdiónras en íu ' P a lac i^  y 
fu bilanciò •grà'n-paVtè ddpro'céfTode
fu Canoni zadon.Golí rrna fé èft òdh e fi
trio còri el milagro , que efctittC/Tho- 
nias Caritipratano,por cításpálíbfaSj 

Canti* ttkduzidks de Latín a nueíln) vulgar: 
prdt. Nobilifsírrio eh tre lós Condes-de Alci
/íLa. de ft)anja eUgonde G eiria Othott,'defpáf- 
cap.™?, chò vii Correo áParisjde loí que lU- 
mm,63 nían VoUntefaquando volüio ePCor- 

rcó,Ie pregó rito él Conde, íi aüia VÍA 
to ¡ai Rey de Branda Ludouico p-yéj 
hotnbre con ademanes de quien bazo 
bufia, torciendo la cabera fobre- ei 
ómbrO' Vi ,dixo,á aquel miferable Pab 
pelardo (afsi llamaban à los Frayles) 
RéyV'cbnfü, capilla pendi entealas ef* 

,'J» peídas. :Pafá* dezi-r dio tordo la ca
li bej'a *:y/fíehipre;fe quedo afsi con la
||? cabe f a : í òfdda eri ca ftígó de fu deA
;S] iridurada iriípíenciá, Thomas Canti- 

pràtanòfeal'tanyò viuo. ^
' ’■ "Quién oCafionó efta notable nui¿ 

danfi cn lcs vefti'dos-fue, como eferi- 
uè fu Corifcíror,y Teodoíío Gricobeoj 
clatter llegado à tai citado de perfeci 
¿ion ,-cori defengaño, y defpredo-de 
Ms vanidades def mundo,en tal extre- 
ifio,que-hailandofe,quando voluio .de 
la p  rí fiori-, con hijos, y que el Primo- 

'   ̂ genir-o citaba capaz por la edad,y por
r ’la fuficíencia para empuñar el Gctro^ 

v . . le huuiera cedido en é l , y tomado;el 
, . Habitq'de^Reiigioíb en vna de Jas

dos Ordenes, de Santo Domingo, & 
: fa fa San BraricifcOjíi como lo intento con 

* • v muchos ruegos, y esfuerzos, huuíera;
' podido eonfeguir el confenrimiento 

de JaRey na fu Mttger¿ ¿Efa eb amor,? 
qüé tenia à citas dòsRelì'giones r y- fa. 
dettoci òri tari s t  rèma da;y tan igualé 
que-deziayiqué fii pudiera par tir id  en 
dos mi'tád’eSí'daria la vha,á fá vna,y la 
o t ra,à i la otra * ̂  Bfaue queda fíenla m-, 
bis igriátmtftíe^pa'gadas , y >fauoreci-' 
das de- fu- afeito. Nanea fus famiüa*-

j'7

fes y y - fas áulicos pudieron deterrub 
n a f:i.vquai; de las dos Re lìgio ri esfera 
riiardeuotOjVÌeridc à fau.or de;amkas
Ígü àlfcs -1 as 'demoífaa clon es. /. ¥  ido dq, 
-pues, el Santo-Rey, qué el Coníejd dé 
Éftadovytó'qùe masara,él amor 'daftiA 
fimo ‘dé? fu E fp o fa , moda bá n. 1 u g ar i  l 
cürtfalímíenTü- de -iüs defeos  ̂y,q »que 
no pudo ferReligfafo , defahügofaus 
jdeüotav-anfias j  ¡hazíendofe^Tercero 
de la Orden*de. Pe n i re n.c Ía,:Cu I ai
ti tu y opra tan del proposto de fu pie
dad eif fú ¿ílatíb^^Cort efia mirò vi filò
trage humilde  ̂depreciando los ref- 
plandof es'dé fa purpurájydá’s 'precio* 
íidadcs'de^ótfas telas dfc: vatios colo- 
res,que fuefíen de gaia,y oftentacion. 
Eftà é s la d e fcfí}5 o i o nvqu e hizoide"ftt$ 
'veííidos fu Córiféfíor Gaufrido ; Ex
fquop’rirnavice viam ^arripuit tranfink- 
t inatti * %í(mquam indù tus - eji .feasie£o> 
vel pfih’àò v if  Jd íj fcu bruneto^nec peìlik 
busvatijs ¿fed ve fie fu jei cófosis y.vel 
camoliniy feu per fe-i, Y Bonifacio Oc~ 
táuó^eri da Bula de fu GanOnizacioíi 
dizé iPoftipHmurn potifsime dé v i tra 
vi ¿tritìi s í ̂ partibus rrditum fumma bu- 
mil i  tati s-. tftfignia demonftrauit,: Mee 
enlrn átlriis yvel ’argentéis- orna mentiŝ  
rson R-eg'alibus veflibusy non var ijs y¡vel 
griféis'¿autnimium fttmptuójis$fedftm~ 
f  ir  bum ili ve fie co n ten ta ste , eñtodo 
conformes ¿ la  modeftia.,y humildad,1 
quepreferiue la Regla de. los Terce
ros de Penitericia-, que Confirmò Ni
cola o Quarto. ¡  ̂ . o

Veftia de color amufeo, ò pardo 
obfeuro , con decenciadefpreciadas 
todas lásfnuencí’ones f  que ingeniada 
vanidad Gortefa na para la gala.; Aun 
mas: claro que . todos defcriuìò el co
lor de fu veftido Antonio Cociq Sa-! 
bélico,diziendo: Ludwicus Jtex, liben-' 
ti&f'cilieina vfits tunìcaf quatti aurea 
piirpurtígboc quod'tèrrèni -erat JnJjgne. 
afptrncriSj jllud'cupidc a<npUxusry quod- 
¿Mgtffìì&TÌs imperij  j perpetuóquf 
/«ri. V.efx i a,con mas griffa, dÍze;Sabe-*
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DçMl^S^ncïLM.G^|^in; K J  j
líco-Ludouico Rey túnica de íilicio, 
que de purpura guarnecida:con oro, 
defpreciaba cita como índice de Rey- 
no temporal , y abracaba aquella aii- 
fíofamente^como prenda de^mas aü- 
gufto imperio, y  de perpetua dura
ción. EíU palabra tunícaargüye^qué 
fu veíHdufa era talar, áa:aíb porque 
en aquel ligio era, el vfo de la Patríaj 
que no es mi íntentaperfuadir, á que 
yííiiócomo oy fe miran fus pinturas, 
y como viftenlps Terceros,que oy ve
mos de Hábitos defcübiertos: antes 
meperfuado, á que yiftíendo humilde 
fe conformo con-ei vfo , tomo lo hb

ten los Terceros de Hábitos.defeu; 
bicrtos;fuera de la muçcta de mar tas, 
queera iníigpia Réal- 
<■■■ Aunque de toda lodicho fe prue
ba fuperab undantemente el intento 
de eíle Capitulo, daré mas irrefraga¿ 
bles fundamentos ,de ella verdad en 
todo lo figuiente. Dos años defpues 
•déla muerte de San Luis,el Sumo Po
ntífice Gregorio Dezimo, en eí día de 
fu coronación , dio facultad h, San 
Buenaventura , para que hizíeífe aéta 
:general para toda l i  Orden de los 
Menores, en que pudieffen hazér teb 
■ dos los años en todos los Conuentos

zíeron todos losTecceros pri mi tinos, 
por confejo , y inítruedon del Gló* 
riofo San Francifco*y tengo notado, 
que en los principios de laÜrdenTer- 
cera iotas LuchefioVy íu^mugerBcb 
na, viftíero o en .lo citerior con mu
danza coníiderabie, refpe¿to de fus 
Compatriotas , vfandode vellidos de 
color ceniciento | pero de la hechura 
tmfma¿que vfaba U Patria. No quifp 
San Ftancifco hazer; a fus Terceros 
fingulares por la figura , y forma de 
los Hábitos, fino por- la decencia,y 
modeflia de los vellidos , prohibién
doles 1 a profanidadycomo á profeíío- 
res de penitencia, ^áun oy venias  ̂
que fiendo.fi n numeró ios Terceros* 
fon poqmf$¡mosTo$*qUg ib conocen 
por eí Habito , porqnelbs mas VÍfteri 
como todo$?y los meóos ^que fon: Io¿ 
de Habito defcubiertq , 'viflen aís¡ 
por mas feruorofos.d D ikc na fer mí 
intento perfiudiiyk qúeSanLuis viív 
tieífe, comofe pinta aporque para efí 
tablecer la verdad, queeícriuo ¿ no 
cond uce;pero también digo,que ten« 
go por muy verofimíl, que fyeífe afsi 
fu vellido , como fe halla en pinturas 
antiqulfsimas \ porque a cafo fe vfa- 
bin er\ Francia , quaodo viülóet San
to, aquellas túnicas medio talares, y 
que a imitación fu va, copiando de fus 
pinturas el trage,viílan oy cómo vif*

Anniuerfario foíemne por Luis Rey 
de Francia,vn día defpues de la fiefla 
de San Bartolomé Apoftol; para cuya 
•graciatüuo el Papad motiuode per
tenecer elle Réy i cuya opiníon'de 
fantidad,confirmada con muchos mi
lagros erafamofa, a la Orden denlos 
Menores. Ei Oficio pfoprio, que re
zan en Francia los Terceros de la 
Orden de PenitencíafimpreíTo en Pa
rís por el Impreííbr Real Pedro Me* 
thaier. La Antiphona de Magníficat 
es efta: Ludoufrás ne m o le fc a t^  fccu~ 
tum iter.'SgAt Ínter mund: di [crimina Je 
Francifeo  d jfo c ia t , v t  grejfns fuos d i* 
r ig a t  Jub Pcenitentiam Regula. Luego 
que Bonifacio Oflauo le canonizó, 
rezaron del fiempre los; tres Órdenes 
fundados de San Francifeóíntre fias 
fieftas pr0prias,y- como tal eltá fuOfi- 
cioeotre los proprios de la Religión

Zodulf.
foUÍ9

Serafica, ■
j*" Paulo Tercero en laBnla, Cam À
TtobtS'petitur, dada el añade i ^47,le 
numera entre los Santos de la Terce
ra1-Orden de Penitencia;, y concede 
Cn l̂ diade fu fidlamucba ¿Indulgen- 
das' % los Terceros. Todos Jos Chro-
niftás adtiguos, y modernos confpi- 
ranefréfta verdad, fin que en ninguno 
délos Autores antiguos aya raílrode 
cñhtradicion; argumento para la fee 
humana de laHiRoria irrefragable;

Las
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,C.a$-.pi murisi 'ant tquÍfsiiùas dè-- San 
Xuis todas ie.ponen. coa el Habito de 
¡Tercero, cubierto coa h ’ckai id e l e 
gia afór rada* éniíiar tas. La. tradì celò» 
cuya, fnerfa.es incontraftabie, ha; fidò 
perpetua,y cohfiantilsima de mas de 
quatrocientòs años ,:y afst me admi
ta,como efie Autor moderno de trein
ta años a cita parte : tuuiefc aliento 
para dar à laeAampa vnanouedad ta 
puramentecaprichofa , que no tiene, 
ni en autoridad, nfeq razón,m en tra
dición kue fundamento. Dcbiofele de 
hazet duro ,.que la Magefiad^ de vù 
Monarca tan foderano v.ifìiefTe el Ha
bitó déla Penitencia,como fi la fanti- 
dad/yiüieíTe atada à las leyes de la var 
¡udad del figlq.^Con ménos créditos 
de. vircud hizo exterioridades en pun
tos de piedad bien extrauagantes, 
Enrique Tercero Rey de Francia,que 
murió en litio de Paris k manos de vñ 
RQÍÍgiofo , como lo .podrá vèr en Ca- 
therinoel c.uriofo,en el libro que ef- 
críuió de las G tierras. Ciuiles, de 
Francia. í  ̂ :r ‘ i

C A P I  T V  L O  IX. : v;
\ J-f- J *

^faren fi, algunas Virtudes herojeas 
, de Sm Liíts¥ ,4

V  a no o las vírtudea ¡hazen 
alianza con el poder:, forman 
¡*,vn efpe&aculo tan gu ftófo, 

como admirable, porque la grandeza 
del fujeto que las exercita, Jaslhaz^ 
inas bien1 viftafc^y mas eficaces para 
mouer los ánimos k la imitación; CCn* 
tan poderoío exemplo. La humildad,, 
aun-en los que nacieron en el .grado, 
inferior de fortuna es: tan amable , p  
tan-bien quiftay que fuele fer fu;más 
peligróloefcollojíu beiteza,y fu- agrá«
do. ¡Porque^hallando lugar abierto en 
la efUmadon.de los hombres', fuele 
mar earfeen la,altura. Pues fie fia v ir-,
$ud fe hazeadmirablc, aun.enipsqucí

„-nacieron humildes por 3efdeñ cíe Ja 
fortuna., que grádo de admiración 
-tendríaen .vn Monarca de los mas ib- 
-béfanos de la Europa? Tuuo gran deL 
^trezaamacftrado de ia.gtacia S.Luis, 
en faber enlajar los reípe&os-de la 

■ MagefiaXcon'hs .humildades deda 
Cruz. Era de coraron magnánimo^ 
«eipacifsimOjpues-Xabía^podia ocul
ta r  la grandeza de fu nacimiento , y 
dignidad encl.agrado, y manfedum- 
bre, conquei fevpetmitia a fus vafla- 
líos , fin-ddfdeñarfe de hablar ádos 
■ mas infimos, huyendo fiemprede que 
el faufto - y arrogancia de Rey def- 
iurobrafTe el amor, y caricias de Pa
dre. No sé que pueda allanarle á mas 
la eminencia de^V.nPrincipe, que a 
feruir éndos Hofpítates á los pobres 
enfermos las viandas puefias las ro: 
dillas en tierra. Todos los Sabidos en 
obfequio de M a ó i a  Santifs¡ma,de 
quien era tierno deuoto, en algunJu- 
garíecretó de fu Palacio , lauaba los 
pies a algunos pobres,y ponía, en ellos 
fus labias, bañándolos no pocas ve¿ 
£es comel agua de fus ojos,abfortpen 
la confiderácionde las humildadesdé 
Ghrifió Señqr nuéftro* A ciento y cin- 
quenjta pobres, que eh fu P alacio co• 
mían todosdos dias, en los mas fefii: 
líos,, antes dé fentarfe a la mefa, les 
feruia de fu tn^notodas las viandas; 
Siempre en la comida, y cena tenía 
feñtadós junto á fitres ancianos po*; 
bres, aTos quaíes fe les feruian fus 
mcfmos;plató^.El bulloüjó latafa de 
fopas, que,era la meneftra mas de fu 
gufto j dé ordinario la partía con al- 
gano „de los ancianos; y vna vez, que 
á vno de eftós le vía comer, .con def- 
gana,le alargó fu plato ,yamen do el 
pobre viejo ¿ójíiido algo dél, voluíó 
átomarle,y profrguió fu comida, mu/ 
contento de áuer remediado el afiló 
del pobre* Siendo tan connatural a 
los grandes Señores la ambición de;
házer gíoriofa- fu rnemoría,y que.p0?

efía



tila caufa han negociado de, la lifotfja 
nombres pompoícs ,y  talos líenos 
de hinoha£on,y de boaco.San Luis hi* 
20 tanco defp recio de citaAnidad,y 
tanto aprecio del conocimiento de fu 
primera obligacl oft^que fe firmaba 
Luís de Poifi h u mi jdé. Mi ni ftro dejé ? 
fus, fin querer reconocer mas gran
deza en fu Corona, queyel feruicio de 
Píos a quien tenia Confágrado Ju  co
raron, ' '

Qua ndo eii la j Ornada de Egypta 
conqiiifioi la gran Ciudad, de Damia- 
ta,tanlexos eftumyde entrar en ella 
triunfando con fa,ufi:o, y pfteptaclofí 
de vibtoriofo * que mas parecía entrar 
con los abatimientos de vencido, Su 
entra da: fue .hazer, qu eífuefTe delante 
el guión de la Sao.t*:Cruz*y. él U f c  
guia deíciihiertada cabera,y-dos pies 
defcalíosidaodoíe Í tDios toda la gio- 
ría del triunfo,y referuando para fi 
el alto punto de vna, humildad Chrifi* 
tiana. En el Concilio Lugd'unenfe 
Primero, donde fue depueíto Federi- 
co Segundo Emperador Scifmatico, 
fe trato muy de veras;de darle â Satv 
Luís la Corona dél,Imperio , como k 
Monarca tan benemérito de l̂a ígle- 
fia t v tan ardlenteielador de fus in
munidades vpe.ro no fe pudo acabar 
con é l , que careafie a ella elección* 
eligiendo ah tés: el trabajo y y los pélk 
gros de la guerra.contra los Moros 
de Africa, que coronar, fus fienes cotv 
la diadema'fuprema^de Europa* Era 
las precifas ceremonias, que en afros* 
pnblicos vfa; la Mageítad, eftaba co
mo violento ; y  Tolo parecía ,defcañíí 
lar, qua ndo con afabilidad,y llaneza 
podía ccnueríar con fus valfallosydé*; 
fuerte, que fe conocía ,qu^elamor¿y> 
humildad regían todos lostnouimié-; 
tos de fu áhmvy en fin, ninguno léerk; 
con atención fu vida , qyc nodefeu-. 
bra en todas fus acciones la hqrfulK 
dad fondo de la pnmorofa labor .de 
fus virtudes* T  . ,

.¡b,II.Cap.IX. r«7
Con la humildad tienen;coonatuy 

ral engace jasc demas; virtudes, pues
kella deben fu C0Q(iftencÍa,y fegnrÍ7 
dad.Entrqotros refplandecid mucho 
en efte Santo Principé la mííericor- 
dia, y coíppafsiqn.que tuuo ados po* 
bres* Paraffu albergué , y curación 
fundó magníficos Hofpitales, y no, 
contento con auer püeító grueífas re
tas para (u regalo, era afsiftiendo.por 
fu mifma períonaadar las comidas,y 
hazer las camas,fu enfermero. No fe
eífraáaba de íeruirjy recarga los efli 
fermosr tan fin horror a las inmundi
cias de fus males,quei los leproíosfa 
quien nadie íe atrema llegar de .ak 
Co,y de temor de Tu cpnügiojos fér
ula de rodillas la; viaf>da,y ios limpia
ba las llagas.Eo el MonaOcrio de Re- 
gípAMonté, del efeiarecido Orden de 
pifter, que era fundación fuya , obra- 
ba:eftas piedades con más defahogo, 
y libertad, porque era menos lamoca, 
y, tenia el;pretexto de feruír al eftado 
Jleligiofo, Auia en la Enfermería de 
eíie Monaftefio vn Monge leproío* 
que de la corroíioq^e las llagas tenia 
podridas las narizes,y gran parte del 
roftrovféaldad,que la fiazia abomina
ble : A efte le férula la comida, po- 
jnendofela por íu mano en la boca>y 
animándole con tanta caricia , como 
pudiera a vn hijo fu madre.; Eftatya el 
Abad prefeote, y viendo efie exceflo 
de mifericordia en vna perfona tan 
fobcrana,no pudo contener las lagri
mas de deuocípn,y ternura. Quando 
fe perdió en la Suria, compadecida 
del fatal eftragode fus vafíallosyqBe 
citaban a millares muertos en U eam* 
paria, vsó con ellos êl vi timo esfuer* 
^odc la mífericofdia, dándoles por 
lu mañapropria fepulturá y lo mifmo 
hizo-en Africa, con ios muchos que 
murieron tocados de córagío, fin que 
Ja hediondez de los cádaUeres, ni el 
juño temor de fu pfoprió peligro baf- 
tafien k detener los ímpulfos de fu

pie*
j'



'"v.vr nf ■. i ion
quedad* GOn todo li ha ge de pobres 
-■tía. muy fibefil , y com'pafsiap i pero 
con mucha íingulartdad con los RélU 
gíofos , éuyózeÍo;áfbieri; de las almas 
eta incentiiio paraque tos tecbfriéf- 
fgfy ayudaflé con dargas limofñas, ha- 
ziendo fuyos por: effémedioébn (anta 
emulación fus trabajos; Aperias f¿ 
hallará memoria de Rey tan liberal, 
pues fien do fu Reyno tan opulento, 
íiuhca pareció rico, fino es para los 
pobres. Sabia , que de los bienes, que 
Dios le aüia dado »era vn mero Ma
yordomo^ ponía todo fu cuydado en 
que la diftribucion cedidle en fu glo
ria^  en v til idad de Tos vatídllos, Fue
ron inmeníbs los gallos que hizo en 
Fas ex pedici ones’de Sy riajy A frica, pa
ra dilatar él Imperio déla Cruz. En 
fundaciones de GonuéntosyTémpIos, 
y Hofpitales,para adelantar elculto 
Díuino , y focorrer las necefsidades 
del pobre* JEn la "mayor abundancia 
de-riquezas tenia vna perfeét'a defnü- 
dez de efpirita, y vna priuacioíi1 de 
todas las cofas del mundo,y ¿otí ellas 
folo comerciaba pura él Cíelo;

iá"g^aciá. En todo el tiempo qué eíl’ti- 
u > fin cafarle, que fue halla el veinte 

■ y dos de fu edad,quando eftá mas fo  
gofa la ftngre en medio de las deli
cias de Palacio, donde fon tantas las 
dcafíobesfy los peligros 3, conferuo la 
flor dé fu pureza, trayendo crucifica- 
da fu carne con los clauos del temor; 
y macerad a cod rj gu refas p e n i ten - 
tias.No podía faltar á los efpcáacui 
los públicos por el confüelo de fqs 
vaflallas,pefó en ellos fabiá tener con 
prudente camela tan mortificados los 
fentidos, que alguna vez aplaudiendo 
loque fücediá fus familiares, fe com̂  
placía con ellos con agrado , v pafáJ 
bras indiferentes, porque én la reáli? 
dad eflabá Interiordiernte diuértidoJ 
Singularmente fe recataba de el co
mercio con las mugeres,guardando la 
vlíla con la llaue de oro de la modef- 
tia , porque no fe entrañe por efhs 
puertas á robar la quietu d de fu cofa- 
yon fu hermofura- Tenia muy en la 
rtié moría, lo qué ola flezir muchas ve- 

1 zes á fu Venerable Madre, que mas l¿ 
quiÜera ver muerto, que en pecado 
mortáíjy conociendo fer eflé el efeo-

C A P  I T V L O  X;  

Trofiguefe Icl refóciotide f ia  Virtudes*

V n q v̂ e  en el exercicio de 
todas las virtudes fue San 
Luis muy eminente, no rodas 

las podré tocar con la extenfion que 
merecen,por no hazer prolixá eíla le- 
yenda.Tocaré lenemente algunas;te
fe ruando él dilatarme ,en otras, que 
fon perfecciones proprías de vnGhrif 
tiano Monarca; Es muy digna de re-; 
comendacion fu caítidad:guardoIa en 
fujuuentüd con tancuydadofo defve- 
lo,que firDios no le huuicradnfpirado 
muchas vezes,que le quería paraRey,1 
y no para Religióte, fehüüiera^ébn** 
feruado -fiempre Virgen , feguü la’ 
fuerza de fu intimación, ay udadidé'

lio mas; peligróte dé la jüuentud* po
nía todo fu cuydádo en defvrarfe de 
tile peligro. Por dirección de fu Ma
dre, y Gúntelta de fu Gonfejode Hi
tado, fe le diá por Efpofa a Margari
ta,hija del Gonde dé Proueti^a,Seno*, 
ra de grandes prendas, de virtud,dtf- 
crecion,y hermofara> a cuyo talamo 
conjugal fue fidelífsimo,y en premio 
de eíla virtud tuuo en ella hermofa 
tecefsion.Ay quien pienfe,qué la con
tinencia es virtud,’aunque preciofa, 
tan vulgar,que no fe debe echar mu
cho menos en los Reyes,fi íesafsiflcn 
otras virtudes, que conduzcn mas a 
la foberaniaipero yo digo,fer efla vna 
dé las mas gldr¡ofas;y mas imporran- 
tes, pues es la pafsion contraria ,-la 
que aúafíallándpa indignas feruidum- 
brés la razón, hazc a íos hombres ef-;

cía-
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cíauos de fas apetitos* Quien debe 
conferuar mas entera Ja libertad de 
fu coraron, que vn Rey ? Y como le 
mantendrá libre, quien rinde las for
talezas dei alma, que fon voluntad,y* 
entendimiento, á las tyranias de el 
amorlafciuo?Lo cierto es,quela def- 
templanya de efta pafsíon en los Prín
cipes, tiene llenas las Hiftorías de fu
ndías tragedias.

Su prudencia Chriftianamente Po
lítica, que es el alma de las acciones 
Reales, tuuo mucho empleo, en que 
defeubrir fu caudal en los principios 
de fugouierno,porquefue muy turbu
lento a caufa de fu menor edad;acha- 
que fatal para cíuiles fedicíones,por
que en efte tiempo la ambición > y 
el deprauadp afeito de los mal con* 
tentos, hallan pretexto para colorir 
fus deíignios , y mejorar fu fortuna. 
Reuelaronfe algunos de Yus mas po- 
derofos vafTallos, valícndofe de las 
armas auxiliares délos Inglefes. Pu- 
fofe.el Rey en campana, y auiendo 
derrotado al Inglés, tuuo medio de 
reconvenir á íus valTallos con tole
rancia , y manfedumbre , figulendo 
fiempre los impulfos de la clemen
cia , fin perjudicarla las enterezas 
de fu valor, y inmunidades de la Ma- 
geftad. Ayudado de los confejos de 
fu Madre, á quien reuerencíaba , y 
ola comoá oráculo, les obligo ade
mar las armas a los rebeldes, con de

centes partidos , reftituyendolos á 
fu gracia : y dexó con la rota efear* 
mentados á fus auxiliares. Era de 
claro entendimiento , y de profundo 
juizio, y pudiera por fí folo tomar 
las determinaciones en confianza de 
fus buenas noticias ; pero debió á fu 
prudencia, el no obrar cofa de im
portancia fin confuirá. .Para los ne
gocios , y dirección de fu concien
cia , traía fiempre en fu compañía 
a dos Confeífores, el vno de la Or
den de Santo Domingo , y el otro 

Parte II.

de la de San Francifco ', cónlosquás 
les alternatiuamente folia confeífar-* 
fe , y fuera de la confefsion confería 
con ambos las cofas que fe ofrecían 
para obrar, lo.que fuefle de el ma
yor feruicío de Dios , y bien de fus 
Pueblos, que era el vnico blanco de 
fu intención. En los negocios de efr 
tado confultaba 3 fu Madre,y Confe- 
jeros, y oyendo las advertencias de 
muchos , hazia fuyos en la delibe
ración los aciertos. Con efta Tan
ta , y dífereta docilidad, fe defenre» 
do de las guerras ciuiles, fujetó coa 
la paciencia la rebeldía de fus vasa
llos ; arruinó con las fueryas,y el va
lor de las armas el entrometido orgu
llo de los Eítrangeros^aíjeguró Íü Ce
tro^ fixó fu Corona, manteniendo fu 
Reyno en mucha paz con abundan
cia de todo.

Aunque la clemencia era del ge
nio de fu coraron embebido todo en 
Jas dulzuras de la caridad, no faite, 
ni en vn ápice ,á  las enterezas de la 
jufticia, y no pocas vezes fe ddlem- 
plo en fus rigores, por dexar efear? 
mentados los delitos, que con fu pu
blicidad ocafionaban efeandaíos. Mi
raba k los vafTallos con ojos de Pa
dre amorofo » y fin aceptación de 
perfonas mantenía entre todos aquel 
principal atributo de la juflicia, que 
es la igualdad- Para vnir en la^o de 
amíftad á algunos Señores, que por 
particulares interelíes eflaban def- 
vnídos , trabajó con mucha deftre- 
z a , y felicidad ^interponiendo para 
reduzirlos á concordia, yá los con- 
fejos, ya los megos , y yá la dig
nidad , y refpeílo de fu Real per- 
fona. No podía tolerar, que la aí- 
tiuez de los poderofos atropeUafíe 
á los humildes y ni daba lugar á que 
eítos oprimidos de fu tyrania pudief- 

/fen^formar quexas ; y folia dezir, 
vhahlando entre fus Grandes : que ía 
principal Regalía era Ja protección

P de



3;c los pobres. Conociendo Ibs em- parece .auk olvidado el genio de fu 
fceiefos de Palacio, y que el apacible ipifeficordiav Mando , pues, que aj 
ruydo de la adulación ocupa los; py^ blasfemo fe le fenalafle el roftro covn 
dos 4 eí Principe, para que no efeu- bierro ardiendo^ que traxefíe eferi- 
che las vozes de ía verdad,y las que-; ta en la frente con caraderes de por
xasdeldefvalido, fe valía de fus pon- vida la infamia de fu lengua. Execu-
feííbres, y de otros medios de Igual tófe efte atroz caítigo en algunos, y
feoutidad, para, que le advirtiefferi oyendo , que' fe murmuraba como 
deí ‘eftado que tenían las coía&de la crueldad, dixo: Como crueldad lo que 
República, para poner prompto re- es juila venganza de las injurias de 
medio en fus deíordenes, Para que los Dios ? Si fupíerá, que feñ alando mi
pobres pudiefíen negociar a gallo, 
eligió, dos dias en la femana, dándoles 
Audiencia; pdbli¿a,y los ok con gran 
benignidad* oon orden a fus MiníA 
tros pata la breuedad en fus defpa- 
choS,p0X efcuíarles k  exorbitancia de 
los gaftos, en que fe pierden los liti
gantes taun quando ganan los pleytos* 

En caftígar pecados públicos era 
inexorable^ xtinguía en todo el tiem
po de iuReynado los duelos, ydefa- 
fiosporque aunque eftos eílaban pro
hibidos por leyes Eclefia(ticas, efta- 
ba mas vigorofa en aquellos figles lá 
de! duelo, y con permifsion de los 
Príncipes, y folenmes ceremonias fe 
aplacaban los defafios en Francia, y 
en Efpaha* EfU furia de la vanidad, 
jr efte delirio de la ira , atajó con 
esfuerzos , promulgando leuerifsU 
mas penas, queexecuto en perfonas 
de. las mas (chaladas de fu Reynoi 
porque no fufria fu zd o , que la ley 
del infierno preuaíecidle. contra k  
de Dios* Eílaban también en fu tiem
po muy introducidas las víuras, te
niendo para ellas banco publico los 
ludios, y para1 obiar elle efcaftdalo, 
promulgo vna ley, de que ks eícri- 
turas de obligación, que haziaa los 
vfureros , fueííen de ninguna fuer-! 
ca , ni pudieífen por ellas execütar a 
los deudores los Mililitros de IuftA 
cía. Contra los juradores, y bksfe- 
mos,que aborrecía como á facrí egos 
injuriadores de el nombre de Dios, 
promulgoi otra ley,en cuya crueldad*:

frente con el hierro ardiendo, auia de 
extirpar de todos mis Reynosel infa
me abufo de los juramentos , y blaf- 
femías, mandara , que al inflante me 
marcaflen la frente con el hierro,por.1 
que Dios no fuera ofendido de bocas 
íacrilegas. La atrocidad,y fiereza de 
efte,y íemejantes caftigos, fue pode- 

. rolo freno para tener a raya la info- 
lencia de muchos, con el efear miento 
de pocos, y fue muy importante, pa.; 
ra que citando el Rey conocido, y: 
amado por fu manfednmbre, fuefle 
también refpetado,y atendido por fu 
feuerídad, hazíendofelugir en la ef- 
timacion>y en el amor por la clemen
c ia^  la juftida*

Siendo tan acérrimo vengador de 
los agramos agenos, fue de corayon 
magnánimo,, paradifsimuhr los pro- 
prios,6 defentendiédoíe de ellos para 
noempeñarfe en lafaci$facion,ó per
donándolos para cautiuar con las do
radas prifíones del amor áfusenemk 
gqs.El Principe de los AfTafinasfgen-f 
te feroz,que dio con fus aleuofias no- 
bre al mas infame de losdelitosjefii- 
bio al Rey San Luis fus Embaxadon 
res , con orden de quitarle la vida* 
TocbleDios defpues, para que pro* 
curaíTe embarazar eíta fatalidad,dan- 
dote én los ojos con la fealdad de fu 
trayció, pretextada con k  embaxada, 
q es el afylo mas fagrado de la, fegu- 
ridad : y defpacho á toda pflfa otros 
EmbÍados,que auifafíen al Rey de fu 
peligfo.GoQ el atufo fe pufo diügécia
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dcríos » V el Santo eoo vna tenia con los ffèrcoés ÀhrtftjfQcén: prenderlos » y 1 el Santo con vna 

magnanimidad digna de fu gran co-
ía p n  ios remitió a rodos á fu Prin-f
cipe ricos dé prcciofas alhajas, y no 
hizo más demoftr.ación , qué dar pu
blicamente gracias á- Dios por él bé¿ 
neficib, y idoblar dé-allí en adelanté 
hsguardás defu tucfpo¿: l

C A P I T V L O  XI,

De otras infiffies ̂ tríades de San Luis 
%ey de Francia,

A Fe bafa fundamenta! de ía 
fabrica de vn efoírítu GhríL 
tiano , tuuofífmifs'iríio afsien-1 

to en él coraron de Sán Luisi Fue en 
fu tiempo las d^liciaá déla SíílaApofc 
tolfea y por cuyas* inmunidades , f  
exaltación no efcü$óT jamas ¿ ni 
pfcnfas*ni trabajo5, confagrartdoá fue 
pies con rendimiento générofo tbdo: 
dpoder de fus armasvtódá la opú;; 
lencía de fus te fofos* Gomaba de vft* 
Rey no felicifsjmo con la abundancia, 
y la paz , y'podiendo defeanfar a la 
íbmbta de fus Palmas y desfrutando

tènia con los fléfeges Apollaras de 
U Fc ,!e  hizo que ho dexafle en fu 
Revno,ni leues reliquias deSeílari-s, 
árriiynáñdo todo íu partido à fuego* 
y à fangre. A vn valiente Moroj que 
matò à vno de los Sutránés dé Egyp* 
tOjgrande enemigo de los Ga101 icos* 
turnea permitió, que fentaífe piaci 
fen ius vandera$,aui>que fe Io fogarOri 
ton ihftancia fus hermanos,y fui hi
jos, y otros Cabos principales de f¿ 
E xército, d¡ziendo : para premiar fu 
valentia tengo teforos, pero para ad
mitirle en mis quiételes ño tengó 
dièta men. bío permíta Dios , que yo* 
tli por Cohíéruárthi vi da,ni por efeu- 
far el horror déla muerte * me valgi 
de medio ran iodígno,cOm6 dar fuéí¿ 
do por íaldado rníoá vh énémigd dé 
là Fè de Chrifto, ' '

 ̂ Con la virtud de la Fè tiene partí1- 
eníar alianza, y cOnnexion la de la Reí 
¿ígíori, cuyocmpleo és ródo al coirò 
de íos Altares, y Reliquias* t a que 
móftfÒ eh la adoración de la Cruz de 
Ctírifto; y de otros inftrumetttcs de 
fa Pafsion , ion argomento eficadisF- 
mo de la firmeza de fü Fe. Solícito

con fofsiego fus dul^nrasjno le permi
tió el ardor de tu zelo tan decente 
deícanfo. Tuuo por torpe ocíofidad 
tener embaynada la efpada; viendo 
tan pujante,v dilatada" la barbara feé-“ 
ta deMahoma en el Afta, y Africa, 
y do le pnrecio } que leauia fiado 
Dios el dominio de vn Cetro tan po- 
derofo, fino para que folicitaífe a ro
da coda de. fatigas lâ  propagación' 
de la Fe de Chriíló. Efto fue lo que le 
mouió á las dos expediciones que hi
zo al Afia,v al África,formandóExer* 
citos. formidables > ydexando las de* 
líelas de la paz póV los afanes de la 
guerra * fiendo el primeroíquepor fn 
petfona -férentrabá cn él mayor ; peli
gro de lis .batallas prodigo'de la vi-? 
da, por lograr con ella la gloria de 
la Cruz: ¿ I  odio implacable, que

con el Emperador de Cot fíantino- 
píavcoii riquísimos preíentes, y ex
pedías muy quantíoías , vn pedazo 
muy gfánde de h  Ctuz dé Chiflo* 
otra gran parte de la Cotona de e pí- 
nasjel hierro de la íanya, qué atr¿ue> 
so fu Cufiado’, y todas las coloco cu 
y na íumptucíaCapilla en París cch 
Real magnificencia* La fiéfta dé cftá 
cclocácion fe celebro todos los años 
pof tres días:En el príméfo celebraba 
la Milla la éfclarecida Orden de San* 
to Domingo , en el fegundo la de Sah 
Francifcó , y en el tercero alguna 
otra de las otfás ReI:gionés,y aísifiíá 
a todas con Ta; grandeza de fu Cor
te. Quando afeiftía a los Diuinos Ofí- 
cios;eftaba fiempre. de rodillas,fin rét 
mitif que le hablafie alguno, fino físef- 
fcmny preciía Ja netefsidád*y daba

P z en*



¡entonces niuy.concifa la .refptíefla* 
5us feruores j y ideuQcíon deíctíbriaú 
fus. lagrimas, que eran en eftp* Ja# 
ces muy frequcPíes , y tap .dulces* 
que en la conferencia fecrstaj qpe te
nia con fu Confefíbr , dezía: que Ja? 
lagrimas,que el Señor le daba jen Ja 
pracion, cayendo dejas mejillas a la 
boca, no falo-eran de mucha dulzura 
para fu efpiritu, fino también p,afa lp 
fenfible dei güilo. En la adoración d£ 
la Cruz, que fe haze el Viernes San
to , proteftába el dolor de ía Pafsion 
de Chriftp, coneftaS;/uue{las,y lugar 
brescereiB^tíía?*frodp el tiempo^que 
fe celebraba el Oficio j citaba lasror 
dillas defniídas pueflas en tieíra¿ Los 
cabellos defcoippueftos,y enmarañé? 
dos, que .cafi le cubrían el róftro,y 
tandeuoto, que folo.verle era difper¿ 
tador de la confideracion mas dor
mida,y ¡necntiuo de ternura,y deüo* 
cion. La reuerencia que tenia a ja  
Santa Cruz* era tal* que íicafual? 
mente la veta formada en el fuelo de 
pajas, no moüia los palios, halla que 
la deshizieffen ; y mando en todo 
fu Rey no , que fe borraüen todas Jas 

j Cruzes, que citaban grauadas tn las 
piedras de los fepulcros > yque no fe 
eftampaífen en adelante otras, por
que no quedafle ella faludable feñal 
de la Cruz expuéíla, ni á materiales 
irreuerencias.

Quando pa¿lo con los Sarracenos 
por íu libertad, y la.de fus vaflallos* 
ofreciendo vn_a fuma grande de dine
ros , pedjáíi de parte del Sultán de 

^gypto, para mayor fegurídad de lo 
paitado,íuefle U forma de fu jurame
nto efta.Sino cumpliere,lo que eneftos 
paitos prometo,quiero fer-tenidp■ por 
infiel a l a Fe de Ghrifto >como fi ,hu-> 
,uieíTe abjurado deella.-Eícandalizofe 
el Santp Rey en tal grado de efta foft
roa de juramento,que disco:' Si Tupiera 
9uedar toda^m¡vida eíclauo de I Su l- 

1 y p e*der en fu'poder la vida k

exqmíitos tormentos f  no híziera el 
juramentó en etf^iorma. -gntra ron 
Con eíta rdiílencia en íbfpecha los 
jdarbaros, y llego el puntosa termi' 
nos, de que npde IfiziefTen-los con
ciertos. Alguno# de ios Católicos in
tentaron perfuadir a lR ey^ .q u e  el 
juramento en J4 fpfma djefea , ;no te-; 
nía inconuenieñte, íiendo, como era 
fir me la intencionde-: cumplir la pro- 
metfajy refpondib el Santo:noos can- 
fel's, que tengo'tanto horror a pa* 
labras, que fuenen en negación de 
Fe , que ni puedo pronunciarlas, ni 
las p,ronunciaré. , aunque me cuefte 
la , vida. Yo doy mi Rdal palabra, 
con todas las fégUridades;, que en 
nueflra’ Sánra Religión hazen fagra- 
da j y inuiolable fu firmeza , y G las 
que ofrezco mpí Ies parecen bailan
tes , arbbren b i t a s q u e  no fea .día 
forma de juramento , poique no le 
haré portodosjos aucres^deel mun
do. AI Aüguflifsimo Sacramento de 
la Eucharíftiat fue fu fee tan confian
te, y generofa*que fucedi'eñdo en Pa
rís Viv milagro <portentofo, como el 
ver fe -en: v na .Hoft iá Con fa g rad a vn 
Niño hermoíifsimoi para cónfuíion 
de los Hereges , y confuido de los 
Católicos, fiendo innumerable el con
curro, que a regíflrar efta maraufiía 
concurría, no fe -puio acabar con el 
^ey , que falieíTe de fu Palacioá ver
la , diziendo : Tengo.por lagracía 
de Dios - la creencia de ¡efte Myfteria 
tan fana , y ran robufia;, que no ne
cesita de el pifio de efie,y ., otros mi
lagros,, que puede, iy fábe hazer la 
Diurna Omnipotencia; 5. válgafe en 
buena hora de ellos, ef que la fintlere 
flaca, que yo ipas fegurídad le de
bo á mis bydosj <̂ ue laque me pue
den dar los ojos; y  mas firmeza ten
go en la ceguedad de: la F e , que me 
puede ganar la<„euidenc¡a d’e la vtf* 
ta. •' - J-- -: 1- •• •• ; ■ '

Orando pZTa morir te dieron el
- Viar
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¿Viatico, le pregunto el Sacerdote,!! 
creía, que en aquella HoítíaConía- 
grada citaba el Hijo de Dios oculto 
en los accidentes deí pan ; y refpoo- 
dió : Con mas ícguridad, y firmeza 
creo , que efta ai el Cuerpo de mi Se
ñor Ietu Chriño,que íi le viera fubir 
glorioí’o, como el día de fu Afeen fien 
a los Cielos. No sé que fe puedan fir
mar tefttmonios mas irrefragables 
íde la excelencia de fu F e , y Religio* 
fidad , due los que ofrecen eftas ac
ciones } y la caí! continua tarea de fu 
vida, ocupada en ampliar, y eflable- 
fcer las glorias de la Cruz, Por eíle 
fin padeció vn diíuuio de trabajos, 
apuró los teforos de fu Rey no, abra
có los riefgos, las fatigas de la guer
ra en Payfes cífranos, y tan remo
tos , como en el Afia , y Berbería, le- 
uantandofe como la Palma mas confi 
Xante , quando mas oprimido de el 
pefo de fatalidades , y infortunios, 
que fueron el contraje de fu cora
ron inuencible. Faltóle lo cruento 
de el martyrio, pero fue vn Martyr 
incruento , pues por adelantar la 
Fe perdió la libertad , expuefta fu 
grandeza a las crueldades de vn Bár
baro , en cuyo poder efluuo cinco 
anos, porque con fu prefencia no def- 
caecieffen,ó fkqueaííen en la Fe,tan
tos como le hizieron compañía en 
la prifion ■, y v!tintamente en Ja glo- 
riofa empreña de eftender el Impe
rio de la Cruz , le halló la muerte 
puefto en campaña, dando a la Fe 
hafta el vItimo aliento de fu vida.

La Efperanya, que es vn noble 
mouimiento de el alma, con que fe 
engrie, y azora a las arduas empref- 
fas, eftuuo como en íu trono de af* 
liento en el corayon generofode ef- 
te Principe, Tuuola toda diuina,y 
defeonfiando de íi mifmo., fin aten
der a temporales intereffes , folíci- 
taba en todo la mayor honra de 
P íos , y exaltación de fu nombre* ef- 
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perando folo de fus auxilios la prof* 
peridad de los fuceffos. Defpreció 
con valor todas las conueniencias de 
efia vida, haztendo prenda de efta 
defpreció para aífegurar vna coro
na eterna. Encaminó á Dios todos 
fus votos, y defeos , confiando los 
tfe¿tos de las promeñas diuinas con 
refignacion humilde x dexandofe al 
arbitrio deiu prouidencia , contento 
folo con la bondad de fu intención*
Emprendió la guerra (anta,y la con
quisa de Paleftina , cuyas dificulta
des, y contingencias atropellaba el 
vigor de íu eíperan^a , obrando en 
él fu humildad , lo que en los Cela
res , y Alexandros pudo el ardimien
to de la ambición* Fomentó los 
alientos de efta gran virtud , ayu
dándola con la paciencia, y fortale
za. Tuuo fu paciencia dilatado cam
po para fu exerdeio en tantos tra
bajos, y penalidades, como padeció 
en las campañas de Afia , y Africa, 
fin que el pefo de fus infortunios pu- 
díeífe doblar fu conñancia. Aplaca
ba el rigor de fus males con el con* 
fuelo de padecerlos por la c-ufa de 
Dios, de cuya fidelidad amorofá eí- 
peraba premios. Com citas ancoras 
íe aífeguraba en lo mas furiofo de las 
tempeílades , conferuando íu cora- 
yon en vn fofsiego ,y  ferenidad ad
mirable. Víofe efto en aquella fata
lidad^ que tuuo en U Syria, donde 
adendo perdido en la vltima bata
lla todo fu Exercito, quedó, como 
quieren los Autores, volumammea-* 
te prifionero y y tan entero en fu 
confiando, que le pidió al Paje el li
bro de fus oraciones, y fe pufo à re
zar con el fofsÌego*que fi eftuuìera en 
los íalones de fu Palacio*

La fortaleza deíu animo inaltera
ble,fe conoció,en que aun no bien en-; 
juto de las aguas del paffado naufra
gio,fe entregaba otra vez à los peli
gros del golfo* Auiendo fido tan fu

ff 3 nefia
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aefta la jornada primera de la Sym , 
emprendió la feguoda en Africa, Pu
diera auerle acobardado ei primer 
infortunio,a no fer fu coraron tan ge- 
nerofo, y fu zelo fan ardiente. Per
manecía el cnotíuo de fus empresas, 
que era la gloría djl Crucificado, y 
con Chrííluna prudencia - veneraba 
los juizios profundos de la prociden
cia diuina,y feguialos impulfos de fu 
infpiracíon. No le obligaba á tomar 
las armas ambición de dilatar fus do* 
minios,ni coíjfian.p vana,que tuuief- 
fe en lo numerofo, y bien diíciplina* 
do de fus Exeícitos, porque labia, 
que eran del Señor de las Batallas to
das las visorias. Por ello antes de 
hazer fus expediciones, hazla publi
cas rogatiuas , bendecía fus pendo
nes , clamaba á los.Santos para obli
gar por ellos medios a Dios, que fa- 
uorecieíR fus intentos,dirigidos á fu 
mayor gloria, y a la exaltación de fu 
nombre. Pero el Señor, que quilo co
ronar fu cfperanp con el mérito* de 
fu paciencia,y fortale^perm itíó fus 
infortunios pata cafligo de los peca
dos de aquel ligio.

Su caridad fue ardentífsíma , y 
bien expreííada,no folo en lo mucho, 
que obró por el amor de D ios, lino 
en lo que defeó obrar- Si fe atienden 
bien las accioaes de fu vida, no fe ha
llará cofa en ellas, que no fucile diri
gida á la mayor gloria de Dios, al cul* 
to de fus Altares, á la propagación de 
fu fee con defprecio de fus conuenié- 
cias proprías,y de la vida, que tantas 
vezes la pufo en vItimo peligro, por 
darla en elferuicio de fu-Amado ei 
mejor empleo. Indices de ella Reyoa 
de las Virtudes, fon el zelo del bíeñ 
de las almas,? el esfuerzo coaqtiein
tentó aífolar los enemigos de la Fe 
Católica. Qnanto al zeio de la; falva*' 
ción de las almas, que medios no pu*; 
fo para el reforme de los abufos de fu 
Rey no, que cafiígosno mandó execu*

tar para atajar efeandaíos ? A los Mi
lilitros de Dios, que con predicacio
nes,y exemplos promouian el partido 
de las virtudes, que fauores no Ies hi * 
20 ? Y por vkim o, la moderación , y 
templanza con que procedía en fus 
operaciones,que fúe, fino darles á fus 
vaífallos vna idea de viuir con ajülfle 
á las leves diurnas ? De eíla fuente del 
amor/deDios fe derramó con abun
dancia la dulzura de fus aguas á los 
próximos, focorriendoíoscon larga 
mano en fus necefsidades, condolien- 
dofe de fus trabajos a y alentándolos 
en fus infortunios.Qnando fe vio víc- 
toriofoen la Syría, el fruto que cogió 
de fus viílorias, fue la libertad de in- 
ímmerables.cantiuos , que citaban éñ 
poder de los Infieles. Quando fe vio 
cay do, y prefo,n o defiílió de ella pie* 
dad,libertando á muchos con minen* 
fo gallo de fus teforos. Algunos pocos 
vencidos de la fugeílioo del demonio," 
y de las inflaneias de los Moros apof-* 
tataron de la Fé,y fola ella defdicha 
pudo turbar la ferenidad de fu rof- 
tro,obligándole á Verter lagrimas fu 
perdición,y la ofenfa de Dios.

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

De la oración feruorofa ».y rígidas mor- 
tijicaÚQMS de San Luis.

N O fe puede mas bien ponde
rar la excelencia de Ja deuo* 
cion de San Luis,que ponien

do á la vifla de la cpnfideracion fus 
muchas, y continuas ocupaciones,fin 
que por ellas fe díftraxeíTe fu efpiritu,- 
anhelando fiempre á vnirfe con eí el* 
trecho vínculo del amor con el funjo 
bien. Eraen 1% otacion frequente el 
trato que tenía con D ios, fin que la 
turbulencia de los negocios, ñí el ef- 
truendo de las ar.mas; embarayafíen fu 
interior quietud- Pocas vezes le ha
llaba la luz del Sal en la cama, quita-
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uale al defcanfo las horas para em- Iefucedió con Guillermo Carnoren- 
picarlas en las alabanzas díuinas, y fe,Capellán mayor Tuyo, á quien pro
darle a Dios las primicias de fus ope. mouióa vnBeneñcioEclefiaflicomuy 
raciones. Viuía en el mundo como pingue ; y  llegándole á dar las gra-
fuera del mundo ; éntrelas riquezas, cías de la merced, le dixo el Santo;No
pobre ; en los bullicios , íolitario : en 
Jas abundancias, modefio : en las de
licias, templado: en la foberania, hu
milde-* en la inconftacia , y variedad 
de accidentes de la vida humana, ya 
profperós, ya infelices, igual: en me
dio del comercio de las criaturas,abG 
traído, haziendo de fu coraron de
serto para ofrecer la mejor parte de 
fi mífmo al Autor de los bienes del 
Cielo, poniendo debaxo délos pies 
los de La tierra.Tenia en la oración el 
don de lagrimas,riego con que fecun
daba fu eípiritu, para coger dulces,y 
fazonados frutos de confoiadon.Ele- 
uoleeiSeñor á grado altifsimo de co** 
tempíacion,y le fauorecíó con fobre^ 
naturales iluftraciones.

Dan teñimonio de la eleuacion de 
fuefpiritü doscafos bien Angulares:1 
el vno fue, quando peregrinando por 
Italia para vifítar los fepulcros de 
los Principes de los Apoftoles, pafsa 
por Percfa , y noticíofo de que en el 
Conuentode San FriftCifdo víuía el 
Santo Fr.G il, determinó Kazerle vtia 
vhita;Slamoie a la Portería^ acompa
ñado de algunos criados füyo entra- 
ge de Peregrinos,y no auiendofe vifto 
jamas los dos Aeraos de Dios, fe co
nocieron, fe dieron aprétadámente 
los bracos , y fin hablarfe cí vno al 
otro palabra, fe comurticarottintima- 
niente los corazones, cómo fi fueran 
puras inteligencias ,y  fe defpidíeron 
concite profundo íilencío, con admi
ración de los circundantes* Dexo ya 
referido ¿fie fuceíTo én la vida del 
Santo Fr.GIl, poreíTo no me detengo 
en fu ponderación, pues dichoaísf 
prueba baftantemente el citado de 
perfecció a que aula llegado eftc San- 
to Monarca. E l otro cafo fue,el que

le gozareis mucho tiempo, que den
tro de pocos anos fereis Frayle Domi* 
nico,como le vio por el efe¿ío, citan
do él bien desi mag i na do de cita mu
danza, como él mífmo lo refiere en la 
vida que efcriuíó del Santo Rey,

Los Myfterios Dülorofos de la Paf- 
fion,y Muerte de Chrifto, daban ma
teria a fu meditacion,y en reuerencia 
fuya ayunó fiempré los Viernes^y en 
Adviento,y Quarefmaá pan,y agua* 
A/us hijos,inftruidos por fu Magífte- 
rio en el temor fanto,no les permitía, 
que ios Viernes cióefíen fus caberas 
con coronas de flores, dia,én que el 
Salvador tuuo la fuya penetrada de 
efpinás. Reconociendo los peligros, 
en que viue la carne entre las deli- 
cíasjla maceraba con di£cíplinas,y fi- 
licios,y otras penalidades de mucho 
rigor. El ConfeíTor cautelando con 
prudencia el riefgo de fu falud, tan 
importante al bien vniuerfal de la 
Chriftiandad, le mandó, que vfafle 
muy raras vezes del filicio, que folia 
traer de continuo,y el SanroRey ren
dido a los didtamenes de fu Maeftro 
obedeció,pero compenfando ¿fia pe
nalidad con la Jimufna de quarenta 
efcudos,que dabaá los pobres,á mas 
de las límofnas ordinarias , que eran 
muchas- En la mortificación pafsiua 
fue muy eminente,porque no pudien- 
dofe negar a las fieftas , y eípeftacu- 
los públicos por el confuelo de fus 
vaflallos, fe portaba con tal abftrac- 
cion interior, como fi eftuuiera en ía 
foledad de los yermos.De la modeítia 
de fas VcíKdos hablan mucho fusHif- 
toriadores , porque no fo!o efeusó en 
ellos la arrogancia,y profanidadjpe- 
ro declinó al fin de fus dias en aufterí- 
da des Religiofas, que dieron mu cha
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.materia al exercício de fu paciencia, 
;diísin3 ula nd o.;, murmu raciones, y paf- 
qifine s iy  jíefprecíando la mordaci
dad dfi losCortefanos, por feguir.^ 
íofírp .descubierto el partido de, las 
/Virtudes* Eran las fuyas bien, radica.- 
rda-s, y ¿olidas, pues fe mantuuieroncó 
firmeza al combate del que dirkn,tna^ 
quina poderofa de la malicia ,.que ha 
desbaratado., y arruyhado muchps 
buenos proppíitos, inrroduziendo el 
empacho para el obrar bié,y malquífc 
tañáosla .virtud con infamarla de hi- 
pperefia. Yaui.endo de hablar de fus 
mortificaciones j ningunas mas rígi- 
¡das , que las que acarreo fu larga pe
regrinación,desando de gozar las de« 
líelas de fu Reyno,para padecer cala* 
midades,y trabajos en Payfesenemi* 
gos,cargadocóeÍ pefo de las armas, 
y oprimido con el cuydado .de fus 
Ejércitos, y expuefto alas ricígbs,y 
inclemencias de la campana. Si :foa 
Jas calamidades^! teatro de las timas, 
generólasquíem le tuup mas anchan 
rofo para ofrecer a Dios el efpe&acu- 
lo mas de. fu gufto en la toleraneia dp 
fuñemos fucefToscon ammoinuencb- 
í4e. Atíendanfe con, cuydado Jados 
los Janees de fu vida,y fe vera auer fi- 
do.toda^yna prolongada Cruz, en que 
le crucifico, el amor.de fu Dios , y 
el zdo ardiente de la gloria de fu 
nombre*

C A P L T V L O  X III.

pe la f  rimerà jornada que bi%o San
i^uis a H

. . V n q v s  dexo tocadas leue- 
tmentc algunas noticias, que 

*** pertenecen a eñe capitulo,co-,
mp.índices dejas virtudes de nueÜro 
Santo,es for^ofo darlas mas por ex* 
Jenfo, efeufando todo lopoísibk 1$

Oía
"repetición, porque fe conózcá bis 
bien íu fan ti dad heroyea, afsi enlas 
jnQtiuos, como en los progrefíos de 
efta guerra fama. Ya tenia San Luis 
pacificado todo fu Reyüo,y fibre de 
la fatalidad de,guerras cíuiles, limpio 
del contagio de los Hereges, amado 
de fus yaírallosjcomo Padre de los pp. 
bres, y zelador del bien publico, coa 
mucha 'reputación, en toda Europa, 
por el valor de fus armas, atendido de 
la Silla Apofiolica, como Prote&or 
de fus inmunidades , como dichofa 
con la fecundidad de dos hijos, quaa* 
do el ano del Señor, de 1 245. le dio 
vna gfaue enfermedad, que pufo eu 
mucho cuydado ¿ todo eí Reynó. Eu 
ella le díó Vn accidente tan terrible 
en la apariencia^que todos le tuuiercq 
poi* el vítimo parafifmo; pero defpuH 
por el efeóto , mas pareció auer fido 
abfiraccj'on, ò rapto fobrenatural,pof 
que retìituyendofe à fus fenndoscon 
fereno femblante pidiò,qu'e le dlefTea 
la encomienda de la, Santa Cruzada,1 
que fe predicaba en aquel tiempo coq 
mucho fe ruó r para fubfidio de la 
Tierra.Santa Je  Palefiina r  oprimida 
dela tytania .ppderofa del Soldán de
Egypto, Qpnualecib con prefta felici
dad,y trató: de yeugar las injurias de 
Chrifto^ tomando las armas contra 
los enemigos.de fp nombre. Maqdó 
hazer leuas 'de gente,y que fe aprefc 
taffe yna ppderofa Armada , y acom-í 
pañarople en ella expedición la prin-: 
cipal nobleza de Francía:y del Hilado 
Eclefiaftjco ¿muchos de fus Obifpos 
en compañía detOdon Cardenal, y 
Legado Apoílolíco* De fu Real Fami
lia le fígüieron dos hermanos fuyos,y 
ptro fe .-quedó con fu Madre Doña 
Blanca para coadjutor fuyoen elgo* 
uierno. Vieronfe en el Cielo porten
to fas feríales .tenidas entonces por 
prefagio de felizes fuceffos*' En el 
Obifpado de Colonia,cerca de laGiu- 
dad,ó Villa déBeedqnfrifo ¿fe vieron

en



eala Région dcl ayre très Gruzesjvna 
blanca à la parte-.del Aquilon ; otra 
del mifmo color a la parte del Auftro;
yen medio de las dos otra purpurea» 
o de color de fuegd^ÿ en ella pendien
te con cíanos la efigie de Vn hombre. 
Sobre la Ciudad de Docbio, consa
grada del Inclito Martyr San Boni
facio , en el dia de Su fkfta, fe vio en 
medio del Cíelo vnaÇruz blanca muy 
grande,?; de Angular hermofura* Fue
ron eñas fenales íncentiuo para que 
muchos ,fe aiiftaííen en la milïçia , y 
ofrecieíTen/eruorofos las vidas cu ef- 
tagloríofa empreña, Hizieronfe por 
toda la Chriftiandad muchas rogatí- 
uas f y oraciones, y auiendo bendeci
do las vanderas cpn deuotas ceremo
nias* fe embarco e| Rey con toda fu 
Armada en MafféUa» y dio las velas 
al viento con aclamación , y con la
grimas de fus vafíaílos., Los dos dias 
primeros fe padeció tormenta ; pero 
al tercero fe ferenaron los mares* y 
con temporal fauorable llegaron, à 
Chipre,donde fueron recibidos de fu 
Rey con oftentaeiqn ,,y benignidad* 
Fue forçofa la detención en efte País* 
à caufa de eftár muy próximo el In- 
uierno3y no auer jlegado las municio
nes , y maquinas Militares * que eran 
neceífarías para hazer la guerra, y 
atacar las Placas de! enemígo.Eneí- 
te tiempo el Rey de Chipre»*/mucha 
parte de la nobleza de. fu Reynp, to
maron la encomienda dfe la Cruzada» 
y fe ofrecieron por fus auxiliares eü 
cfta expedición.

T üuo auifo el Soldán deEgypto 
dcl aparato con que venia a*hazerle 
guerra dentro de fu-mifata cafa, y 
Pais el Rey de Francia,y rezelandofe 
de fu peligro, fe compufo con los Sul
tanes de Damafco,y ÁIapia,con quíc 
tenia fangríentas emulaciones para 
aplicar todas fus fuerças en laopotí* 
cion de tan poderofo contrarío* An
tes que fe rompiçffe la guerra,ÍQtení

lo  medios> de paz: pero con medios 
tan foípechojfos, como ir engroflando 
fu ExercÍto»aplicándole; por parte de 
rPaleftinaa- las Ciudades de lope,y de 
Cefarea, que eran de Catolices. Pro- 
.puío las medios de paz,por vhEroba- 
xadpr ,fuyo , embiado > no al Rey de 
Francia, fino al MaeílroGeneral de 
los Templarios , para que éfte folici* 
taffe el negocior Defprecio el:Rey el 
^nÜP,y le mando al Maeftro > que no 
admitidle femejantes embaxadas,fi- 
no que tuuieífe bien apreftadas fus 
gentes para obferüar los monimíen* 
tos deí enemigo. Viendo eiSoldán do 
Egypto fruftrados por efte medio fus 
defeos, intentó quitarle aleüofatren- 
te la vida por medio de vnos AfTafi-' 
nosjperola prouidencía diuinatquele 
guardaba, para otros trabajos,y fines 
ocultos ala humana imbecilidad, def- 
cubrió la traycíon,y Jos agreftbres 
fueron cafti gados con pena capital cu

Quándo pareció tiempo oportunb: 
para la nauegacion, teniendo ya to
das las cofas needfartas á punto» fa
lló, la Armada de Chipre,y fe pufo a 
la vifta deEgypto * y de allí fe ladeó 
a Damiata, en cuyo Puerto echaron 
anclas.Tenia eLTurco preuenídoefte 
Puerto con fuerte»y numerofo prefi- 
dio» y auiendo hecho el Rey confejo 
con. los principales Cabos de fuE ser- 
cito,fe: refolüió * que el día figuiente 
fe falta fíe encierra , y fe ocupafíe a 
todo riefgo el fitio, que yaze junto á 
vn caudalofo Río,que media entre Ja 
CÍudad,yia Mar* Al defpuntar la luz 
primera del dia,faltó en tierra el Rey 
el primero con; vna Cruz en la mano 
izquierda, y la efpada definida en la 
derechajy aunque la opoíkion,y re-*: 
fiftencia, que hizieron los Turcos fue 
terrible»los pulieron en fuga los Ca
tólicos ; de los quales quedaron algu
nos pocos heridosauiendo muerto 
muchos de los Infieles»y entre ellos

tres



.tres Capitanes de mucha oüéta'.Fuef- 
-'to- ya efEsercnto Católico filio 
¿c o n y c nie h t e> -ó b 1 igo eft re ch an áó al 
ContraTÍb;a que fe dicfíe labatalla,eii; 
4a qual quedo perdido , y'derrotado* 
Gdu la iafaufta noticia déefH rota*, 
fue tatito el míedo^y horror i que1 tu
pieron los que eftában en la Ciudad 
de preíidio yque fe íalicroñ huyendo 
de eííá,pegando fuego a fus edificios; 
Intentaron derribar el puente,pero 
la prífa defu fuga,no les dekó lograr 
d  deíigiiio.El Rey con cautelofa pru
dencia fortifico" el puente,y tomo los 
palios-, pof donde pudteífe rehazerfe 
el enem igoy fe fue acercando,^ 14 
Ciudad yqiie la hallaron índefenfá , y 
llena de horrores, que oca donaba el 
incendio:'Pufofe todo el esfuerzo eñ 
atajarle ¿ y quedaron admirados los 
Católicos de vérsen fu poder vna 
Ciudad inexpugnable > por arte,y na
turaleza, y  pxeucnida con viueresjy 
baílimentos para vn larguifsimp fi¿ 
tio, con que.;tuuiéfon por miíagrófa 
efta victoria. Para tomar poíTe/Vidn, 
mando el Rey,queíe purgaíTe laCiu-* 
dád.dé muchos cuerpos muertos , y  
quéel Legado Apoüolico con él Pa
triarca de Gerufalen, y otros Obif- 
pos, efigie ífem Ja cafaj que páreciéífe 
más conueniente para confagrarla en 
Igleíia , y celebrar el Sacrificio Santo 
-de la Milla. Hecha efta diligencia,fen- 
tro el Rey en la Ciudad en compañía' 
del de Chtpreiy fus hermanos, descu
bierta la cabep,y los pies defcaljos, 
a darle á Diios,y a fu Sandísima Ma
dre las gracias de tanféñalá da vl¿toi 
yiiuEn Damiata, que.tambren fe Uá-. 
mó vn tiempo Eliopolísf eftuuo todo? 
el V er ano ocupado en fortificarla^ yi 
reparar fusruynas, y efperandoya 

quefé defaguaíFe eí Rio,cuy as ore- : 
- tientes hazian-muypeligrofo . ■ v * 

el patío de fus bata  ̂ •.v.
llonesf ........... :

C A P I  T V  L O  X IV ;

iajiimofa perdida del E x  ere ito ’ Ca
tólico > y  prijton de San

■ ■ , . :L w .

G  O N  la noticia del felizfuCef- 
fo de la toma deDamiataiy los 
buenos progretíos defas-ar? 

mas Francefas en el Afia,el hermánO 
de'SanLuis , que auia quedado-por 
Coadjutor de la Reyna Madre en U 
Corte, léuantó pueua gente, y coa 
buen focorro defoldádosjy dineros  ̂
fe embarco en Marfelía en bufea deí
Rey fu hérmano,y llego à Damïata a 
los vltimos deOdubre del año del 
Señor de 1249.Fue recibido con gra
de alboroto del Exercito, y auiendo 
ceílado las auenidas del Rio , endere
zo el Rey fus marchas à la Ciudad de 
MaíTe,ó MaíTéri;por otro nóbreP‘ha-; 
rañia,Plaça fuerte,y de mucha confe<¡ 
qúencía parafa' conquifta. En' efii 
jornada tófñb, y fortifico otras qua- 
tro Plaças ;  y auíendofe opueftb à fa 
viftá el Exercito contrario,le diá ba-¡ 
talla à las margenes de el Nilo , y le 
derroto tan del todó>qüe de folos íes 
que murieron en la fuga fumergidos 
eñ las corrientes del Niío,no fe pudo 
a)uñar el numerD,qüedando llena de 
cuerpos muertos Jtodaf a campaña* 
Pdrconféjo dé fus Capitanes, al Ü* 
guíente dia, efgüazó el Rio gran par
te delacaualleria Francefa, licuando 
los Infantesa la grupa con mucho pe
ligro* RehÍzófe el Exercito de los 
Earbards,y en otro ‘choque quedaron* 
también defechos con grande moría' 
dadlVoîuierûn à reh'ázérfe>y renoua- 
fon la èfcaramnza, que fue de vna,y 
otra; parte muy fángriénta, y muñe
ron en ella algunos nobles de Fían* 
cia", y entré ellos R oberto, Hermano
*kl R ey? cuya fai infizo trille y fu-7



neffa la v iso ria , que quedó por los 
Catolices. Siguió el alcance nueffro 
Exercito, y hecho dueño de la cam
pana,fe valió// apoderó délos despo
jos del enemigo, y deshizo todas fus 
maquinas Militares. Los Barbaros 
azorados de fu mifmo peligro , y de- 
fefperaciÓ,ponian mayores esfuerzos, 
y juntaron vn poderofo Exercito de- 
trode muy pocos días, porque pare- 
cia»que la tierra tes producía enjaui- 
bres de hombres.Tornaron por expe
diente no llegar a rompimiento de 
batalla campal, efearmentados en las 
pafiadas.y entretenían la furia de los. 
Erancefes con algunas efearamuzas, 
en que íiemprc licuaban la peor par- 
te.Incorporófe de allí a poco con vn 
grueíío, de efeogidos batallones, el 
hijo dd Sultán de Egypto , a tiempo 
que ya d  Exercito de los Católicos 
fe iba debilitando por la falta de los 
viueres,porque tenía el enemigo cer- 
rados todos los caminos de Damiata* 
de donde fe efperaban los focorros* 
Con la hambre,deftemplanfa del ter
reno,y infección de las aguas, fe en
cendió vn peftiíente contagio en el 
Exercito de los Fieles, que eá breüit 
fimo tiempo, de treinta y dos mil hó- 
bres, que tenia puefta en confufíon 
pauorofa al A lia , quedaron apenas 
feis mi!,que pudieífen manejar-las ar- 
mas.Oetcrminófe en Cófejo deGuer- 
ta,que fe retiraífen con buen ordena 
Damiata,pero los Barbaros viendo-' 
los reduzidos á tan corto numero,; 
fondo innumerable fuExerc¡to>aban- 
^ron por'’ todas partes,y cogidos en 
medio los derrotaron, aunque a mu
cha cofta de fangre. HIzieton prifio- 
neros á los dos hermanos del Rey,y 
alRey , aunque pudo eñe falvarfe en 
vna Ñaue,que eftaba apfeftada en el 
Puerto; pero no quifo lá libertad,de* 
xando a fus hermanos,y la mejor par
te de la nobleza Frahcefa en prifio- 
Pcs,y a la Rey na fu Muger, y fus his

*79
jos, que cftaban en Damíata* O juu 
zios de Dios inexcmtables, quien pé- 
fara fin tan funefto, de tan fauftos 
principios! Vn Exercito,que parecía 
Ileuar a fueldo,y en fu fauor la fortu
na , y que marchaba delante de fus 
vanderas la victoria, fe perdió , por
que a fauor de los Infieles, coníbira- 
ron contra los Cbriftianos los eíemé- 
tos,para caftigo depecados*y exerci- 
cío de la magnanimidad , y paciencia 
de efte Santo Monarca. >

Ella calamidad, que fue la mayor 
que padeció la Chríftíandad en aquel 
ligio, en el dia mefmo , y en la hora 
queeftaba fucedíendo en los confines 
de Damiata-, la vio en vn rapto Fray 
Gerardo,FrayIe Menor,y Compañe
ro del Santo Fr.Iuan de Parma,citan
do predicando en la Piafa de Coni- 
tantinopía. Sufpendíófe en extafi 
medio del Sermon, y amende hecfiè 
vna larga paufa, vuelto del rapto,dí- 
%o con voz temerofa: Aora acaban de 
quitar lalibertad al Aguila. Quedó 
el auditorio atónito , y defeofo de fa- 
ber el enigma. Y díxo: Aora acaba de 
pérderfe enei Afia el Chrlftianifsimo 
Rey de Francia Ludouico, y queda 
cautiuo en poder de los Sarracenos. 
Obferuófe el día,y la hora,y defpues 
fe fupo auer fido afsi efia fatalidad. 
En todos los fuceífos de cita guerra 
fe portó el Rey con grande fortale
za , porque en las batallas fe entraba 
por los mayores peIjgros,defprerian- 
do la vida por Ja gloria de la Cruz. 
Obró pof fu perfona hazañas dignas 
del mas valiente Capitan ; porque fi 
en Atila fe pondera, que regiftrando 
Vna Plaça para ponerla fitio embebi
do de dos Soldados enemigos,fe libró 
peleando con esfuerzo. San Luís fe 
vió folo, y atacado de feis Turcos, y 
rindió algunos de ellos, y rechaço à 
Jos otros,debiendo à la deftreza de fu 
efpadafufeguridad.En el tiempo que 
tuuü fauorable la fortuna, fe aproue-

chó
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don
tkih de ella fin arrogancia, y con hu- gro , porque temiendo fas áltéracio- 
mddad t y no quería coger mas frutos oes,que fór^ofamente fe auian de fe- 
de fus visorias,que releuar aiaGhrif- guir de la muerte violenta del Sultán, 
tiandadde laoprefsíon , y tyrania de les pareció á los Sarracenos quedar 
los Moros. Por efto viendo, que fus malfeguros, teniendo, aunque cauri-
armas auian puedo terror en losBa-; , 
x-aes coafi/iantes,fe-valia de; fu mifmo * 
miedo, pidiéndoles'por fusErnbaxa- 
dores lo# Cautiuos Chriftianos,y por 
efte medio negocio la libertad de mu* 
chos,

Quando por julios juizíosdeDios 
perdió la vltima batalla,en que fe ar
ruinaron todas fus cmpreíTas, no fe 
vio en fu Temblante, ni en fus accio; 
ncs,teue fenal de impaciencia, 6 def- 
pecho,dando por prueba de fu mule
ta fortaleza la moderación en las di
chas,y la conftancia en las calamida- 
dcs.Ei Sultán arrogante con la v iso 
ria,viendo en fu poder priíioneros al 
Rey,y dos hermanos fuyos , propufo 
partidos indecoroíos a la grandeza 
de tan Soberano Monarca,pero le ha- 
lío con tal entereza, que huuo de ve
nir á partidos decentes á fu Magef- 
tad en todoío que podía dar de fi vna 
fortuna tá de fecha.. Los partidos fue- 
ion,que fe hizidfen treguas por diez 
anos \ que el Rey entregare a Damia- 
t a ,y  dietíe vna gruefía cantidad de 
dinero para compenfar losgaftosde 
Ja, guerra,y díeíTe libres todos los Mo
ros Cautiuos.El Sultán concedia la li
bertad al R e y , y fus hermanos,y to
dos los demas prifíoneros : que los 
Chrífíianos potíeyetíen en la Tierra 
jde Paleftina algunas Playas,y quedaf- 
fen libres todos los Cautiuos.Efte era 
el tratado, pero el Santo Rey pidió 
tiempo para verfe en ello,y en efte 
ínterin el Sultán, dexando poderes 
para el ajnfte,fe panto a fnCprte.Éra 
efte Bárbaro de condición Feroz^y fo-¡ 
berma,y eftabamal viftode los vátía¿ " 
líos,los quales en efta jornada le quiT 
taronlavida. De aquí refuhóanuef* 
tro Santo R e y , nueuo, y mayor peli-

>üO,dentro de fu País vn Monarca tan 
* poderofo,por cuya libertad,y vengan
za fe podía armar contra ellos todoel 
poder de Europa,y con efte rezelo 
dieron la vuelta con determinación 
de matarle, PeroDios, en cuya mano 
defeanfa fegura la vida de fus joños, 
mudó fus corazones, y vlendofe con 
el R ey , dieron ptifa al ajufte de los 
paitos en la forma referida.

Poco tiempo fe pafsó , que no fe 
defcubrieíTe la perfidia de ios Barba-; 
ros,faltando a las prometías, y pala
bras dadas, pues fíendo mas de doze 
mil los CaútÍuo$Chriftianos,por quie
nes fe pi£tÓ lajibertad > apenas die
ron quarrociétos. Efto era lo que mas 
atormentaba.el. piadofo corazón de 
efte Santo Principe,y el fumo peligro 
de Apotíafía , en que viuia tanta juT 
uenfud oprimida có el yugo de la fer- 
uidumbre,Efta fue la caufa porque fe 
detono cinco anos en la Sy ría,porque 
a fu vifta, y con fus focorros fuelle 
menor la oprefsion de los Cautiuos 
Chritíianos,

Los Barbaros en efte tiempo, con 
las experiencias, que antes tenían de 
fu valor, y las que aora hazian de fu 
virtud,modeftia,y dulzura de condi
ción eftaban admírados,y muchos de 
ellos afeftuofos abracaron por fu inf- 
truccion,y exemplo la Fe de Chrifto. 
Remitió á París á fus dos hermanos, 
para qqe hizietíen compañía,y confo- 
latíen a fu Venerable Madre,y quedo- 
fe con fu Efpofa, y fus hijos, portan- 
dofe en efte País Eftraogero con la 
grandeza,y Mageftad, que fi eftuuíera 
enfuReyno proprío. Nacióle en efte 
tiempo vn hÍjo,a quien llamaronluan 
Triftenio Funefto,apellido,quele dio 
de fu Padre la defgrada, En eftos cin

co
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eó anos, que reüdíó en la S y m ,fe  liaron pueito de rodillas delante dtí
ocupo todo en obras de piedcd^y mi- vn Crucifíxo» con tat quietud, como
ferícordía , redimiendo cautrnos ,̂ fo- ü eftuuiera el Mar en lee he ¿y muy fe-
corriendo pobres,y fortificando a to- reno. A-lento'á los Marinerosjdeiya-
da coila las Placas, que tenían en Pa- necíendoles él miédo^aífeguTandoies
leílína iosChriftianos. Aquí como mas del peligro, y defde eñe punto ceíso
defembarapdo del trafago de negó- la malicia i y reconocieron no auer
d o s , dib libres Jos vuelos de fu efpirí- recibido daño el Naüió de el gol-
tu á Dios,en frequentes exercicios de pe; y viendo en todo tan fubita mu-
oración,y mortíficaciones,aprouechá 
dofede la luí de tan coftofos defen- 
gaños,como tenia de:la falencia de las 
cofas de! müdo.Rezaba todos los dias 
pueíto de rodillas el Pfalterío de Da* 
uíd : rica mina de documentos efpirí- 
rúales, InftruUen las noticias de la 
Fe,y el temeríamos fus hijos, fin fiar 
de ageno magifterio fu educación , y 
enfeñanya.El fue hombre á todas lu- 
zes glande , pues ni las ternuras dé la 
deuodon apagaron la fogofidad de 
fu valor militar: ni la oprefsíon de los 
trabajos debilitaron en vn ápice fu 
conftancia. Ño Inmutó fu. animo la 
fortuna,ni con fus alhagos en la prof- 
perídad,ni con fus defdenes en la def- 
dicha, y fíempre fe hallo fuperior a 
íusmudanps. Al cabo de cinco anos 
tuuo auífo de la muerte de fu Santa 
Madre , dolor, que penetro fu alma, 
porque fobre el amor natural de buen 
hijo , la veneraba como a Maeftra de 
fus virtudes,y en fu celeftial pruden* 
cía tenia vinculada la feguridad de: 
fu Corona. ' - ■

Efta infauña noticia le obligó a 
dexar la S y ría , y tomar la vuelta pa
ra Francia* Embarcófe con fu Ef- 
pofa,y fus hijos, y la demas nqbleza,% 
que tenia en fu compañía,y al tercer 
dia padeció vna defecha tormenta, 
en que fe daban por perdidos lo$ Ma-, 
rineros, porque el Nauio impelido de 
U furia de las olas, chocó en vn e£- 
collotan reciamente, que penfaron 
todos fe iban á pique. Acudieron a 
la camara de popa, donde eñaba el 
Rey con fu Familia cerrado, y le has 

Parte II.

danya-, fe perfuadieron. a que a las 
oraciones de elle Santo Principe de
bían la fcgurtdad,y bonanza, con quq 
dieron fondo en Marfella.

C A P  I T  V L O  XV,

Segunda jornada de San Luis i los 
- Moros de Afnca:y de fu precioja 

'  muerte»

EN  t r. ó en fu Reynó San Luís,1 
aunque en circunfíancias de 

: tanto dolor,con grande acla
mación de fus vañallos, que le ama
ban como á verdadero Padre , y iu 
natural Señor. Hizo co folemne pom
pa las honras de fu Madre,y las de fu 
hermano Roberto, que murió en la 
batalla , que fe dio junto a Damiata, 
Pufo mano en las cofas deelgcuíer- 
bó , y ordenó las de fu vida con tal 
moderación,*’ templanza, que en me
dio de los bullicios de la Corre yjuia 
como vn Anacoreta.Nada delofuce- 
dido ,en la Syria atrafsó la reputa
ción: de fus armas, y tenia entre los 
Principes de Europa grande autoría 
dad;por fus virtudes, y fu valor. Era 
cón intimidad fu correfpondíente el 
Emperador de el’ Oriente Paledogo, 
y le; eligió por arbitro ehios ajuñes 
de la vnton de las dos Iglefia^G riega, 
y Latina, rogándole , qué folicítafle 
con el Ponrifice la breoedad en fu 
coíjclufion. Aunque tuuo eIReyno 
eñ mucha paz > y abundancia , tu
no bien que fufrir de la fatyrica 
mordacidad de fus fubditos, que def-
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pretio con dífsímulo, y  magnaoimir 
.Hdad,por oo faltar a la fídelidad de las 
virtudes ? fabiendo-bien , queja tole* 
rancia esryn atajo breue de Japerfec? 
cion.Mucños;uñas te conteruo en éf? 
t a quietud,empicado en obras de mi- 
ícricordia, y Religión r  gaftartdo de 
fus teforos en fundaciones ,de Hofpi- 
tales, y Comentos, Hizo también tii 
efte tiempo peregrinadoñ de (ecreto 
con pocos- de,fus criados ia Roma ,y  
voluiófe á l a quietud de fu Patria.

Por los anos de 1270 .daba ¡cruda 
guerra el Gran Soldán deEgyp£o4  
toda la/tierra de Paleílina cpn mu
cho eftrago de la Chfiftiandad.Peüe- 
tro éfta nbticia con intimo dolor .el- 
Cora yon G atol ico deSan Luis , y don 
¡celo de vengar las injurias de la Fe, 
determino á tomar las armas, y voL 
uer 4 probar fortuna en la Syría/ No 
fuera la fortaleza de:eRe Principe tan 
herovca * fi la fuhefta imagen de fo  
paíTada defgraciale quirara íes alien* 
tos para prouocar íegunda vez los; 
peligros. Vn zelofantó fe dífpenfa 
en las reglas generales de ía prudén- 
cía del íiglo , gouernandofe por los 
impulfos de la mfpiracion, Préuie* 
ne con animo fo (legad o los fuceffos,- 
y cierto íblo de las contingencias de 
la vida humana , fe arroja en los-brai 
$osde la prouidencia, fabiendo, que 
de las leyes comunes de la naturale
za,no nacieran eíIentos,ni los Cetros^ 
ni las Coronas. Coligó fus fueryas  ̂
con eí Rey de Nauarra, con Eduar
do hijo de Enrique Rey delnglatér-^ 
ra ,ycon  CaHos Rey de S¡icilia¿ De 
Francia falló la flor de ía nobleza 
con fus tres hijos ; dfcsandp íolo con 
foEfpofa Margarita al quarto,y vb 
timo por la ternura de fmedad; Eftari* 
do para embarcará en Marfélía, ha~ 
bló el Rey con fu hijo Primogénito 
delante de los Proceres del Reyno,eit 
efta formar ■> ■
tf Hijo mío , no puedo dezar de por

ion
in e r te  en confidencial os términos,'
ó,áque .rnéxeduze el zelo de mieflra 

SantaLey,y laoprefsíon vergonco- 
„ ía> que padece iaChrifi¡andad por 
„  la-tyrania, y infolencia de los Paga. 
„  nos;enemigos dd nombre de Chrif, 
„  to. Tenia para efeufarme del prc* 
„  íe'ñte trabajo ,fobradas,y decentes 
,, e fruía s-en míe d a d ca n í a da >pu dien
t o :  en. compañía de tu buena Ma- 

dre,y mi dulce Efpcfa, gozar, de la 
„  paz*y abundancia de vn Reyno tan 

florido, como eflá el de Frane ía,pe- 
,,ro  me tuníera por delinquente k la 
,,  Reii^iomque proftíío , íi viéndola 

vltrajada de la Morifma.no aprecia 
„raen  masías defagrauíos ¿que mis 

conueniencíaS,y mi vida;. Para foli- 
„  citar la caufa de Dios,y mirar por 
¿,fu honra , nacieron tos Reyes > à 
„  qaienÜuñró con las tutes de fu Fe, 
i ,y  empuñaran injuftamente el Ce
n tro , fi por atender b fus interelfeí, 
jvdifsimuUfTeh fus agfauioy.Gonuen' 
„cido de la eficacia deefta verdid, 
„-toma la relolucion de peregrinar 
„en  mi vejez ,len Revnos cífranos, 
„ekpuefto à la inconíhncia de los 
rt Máres¿y à la multitud de peligros, 
„que traen configo las contingén
telas de la guerra. A tu Madre s y à 

tu hermano menor dexo en Fran
te la  con mucho dolor, no tanto na- 
,yfcÍdode las ternuras de la aufencía, 
„  quanto de vèr,que fu edad por con
t r a r io s  extremos débil me obliga à 
„  dexarlos, qu&do qui fiera no quedaí- 
,, fe cofa, que me merezca cíamor,q 
„ñ o la  facrifiqueen hs aras de la Fe 
,,a  tan glori ofa emp re fía* Hijo Philì* 
,j pe, tu eresTÍieredero de mi Corona, 
,>y quifiera déxarte mejorado en 
„  que lo fuéífes,también de mi zelo; 
„  y.afsi te pido encarecidamente, ha- 
„  ziendo teftigos de mi vltíma volun- 
„  tad á niis leales vafíallos, que por 
„  íocorrer à lá Iglefia Católica en 
, ,  fus aprietos,dcfefiimes los peligros,
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y pongas erufp-^tfcnfá, todos ios 
t.-sfuírccs.Porílggr^r cite gioríoíb

■ empono,que es el mas digno de Vri 
,, Rey Ckrift laniísimo,fe debe áueh- 

turár todo.AísI lo hago por la nía. 
^yor  honra de í5ios,y para qhe íó 
^  hagas te doy txcmpi'CvNo pudie
ran eh uchar fin lagrimas ios circunf- 
tantes ctic razonamiento , y fueron 
prefagio de fu precióla muerte;

La primera determinación* qué 
el Rey tuno en fti jornadá>ers entrar 
íe por la Syria; pero Carlos Rey dé 
¡Sicilia le obligó, a que mudaíle de 
parecer.diíiendo íer mas eomieníeii- 
reentrar por el Africa, donde íá 
tunquifta era mas fácil,y menos pe* 
Jigroía,fuera de que éi hazer la guer
ra en otra forma,era dexar la puer
ta abierta,para que los Africanos ít 
entraifen por el Rey rió de Sícllíá cotí 
perjuizio de fus eflados. Vino ¿1 San
to Rey en efíe.rnedip,y enderezaron . 
las proas a los Puertos .de África, y 
dieron de golpefobre !a antigua Cui 
dad de Cartago ,y  la tomaron con 
friucha mortandad de Moros, y-paf- 
íiroii a cuchillo todo el PréGdio; 
Defde Cartago, ya fortalicida, to
mó U marcha para la Ciudad deTu- 
heziqiie era la Corteyfálíole al en
cuentro él Rey Bárbaro con vn pcí̂  
de tofo Exerdto,y prefentólé la bá
ta Uá¿en la qual quedaron derrota
dos los Moros con muerte de mas de 
diez mil Hombres.Hecho ya el Exsf- 
cito Católico dueño de la Campana, 
pufo litio á Túnez por mar, y tier
na,tan áprctado,queen feis meíes no 
íc pudieron dar focorro. Empegaban 
ya á Hazer ÍIamadas,para entregaría 
por pactos, quando fe encendió vná 
pefté̂ de que en pocos dias murieron 
rnucHds Católicos,y entre ellos luán 
Ti‘idenio¿ hijo de el Rey, que le na* 
éió en la Suriá,'quando eftuuo pri
sionero; En ¿fia ócaGon fue , quari- 
do San Luis éaterrauí por Tus pró- 
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tados, animando con intrepido va
lóralos Tuyos, que con la fatalidad 
del contagio iban cayendo de ánimos 
Tocóle al Santo Rey la pefte, y réq 
conociendo,que Dios le Ilariiaba pa  ̂
ra coronar con eterna gloria Tus traJ, 
bajos,trató de diípdnér $Js cofas de 
fu alma cdn admirable dilatación, yr 
Conformidad en la voluntad diuiná- 
Pidió lo$ Santos SacraméntOs; y pro 
teflandpAaFé de el Myfterio de I2  
EüchariftÍ£,dixo: que cíela con maj 
feguridád la Real prefencia deChriQ 
lo, debaxo de las efpecies confagraa 
das; qüc ñ lejviera íübír giotioío S 
los Cíelos ̂  Al darle la-Santa Viw 
¿ionideziaalternátluaménte con loé 
Miniftroá los Pfalmos Penitenciales^ 
yLetaofas;con.muclía ternura,y e'dia 
tícacion de los circunílantes; Leuanq 
taba fréquentetnetíte al Cíelo les 
Ojos,y iáá manos,y deziaí-Pjr nos D & J
mine profperk  müúdi defpíe ere j &  nttl^ 
la  eitts ádp ttfá  jbrm H ari*  Danos,Se^ 
ñor,gracia* para defpteciar las prof.$ 
perldades del mundo,y no temer íué 
Calamidades. Otras vezes ericomen-' 
dando a Dios k fo&xercitoidezia:#/1!
to Domine píebi tUÁ fa n ftiftc k tér  j &  
en/lós^n lo que fe conoció íer ¡amor 
tal el zelo, que tenia de la conueríioní 
de los infieles,fue en que quando,ai? 
va le faltaba alientos para formar pat 
labras,dezia en voz quebrada#y fub-4 
iniíTa: Que medios tomaremos, paral 
queeftaCíudadla ganemos todaparaí 
Dios?Quien ferá Minifíro k propofí-; 
to,para que có la eficacia de fu predi 
¿ación la reduzga al conocimicto de 
la verdad?^ nombraba vno, de cuyo 
granzeIÓ,*yefpiritu tenia cipericcia^ 
Antes deefpirar fíizo, q pufieílen fttf 
debilitado cuerpo fobre la tierra,cu-’ 
bierto de ceniza,y ieuátándo los ojo¿ 
al Cíelo co alegre roftro,y fantá cori  ̂
fíanya,dixo aquellas palabras de Da^ 
gi¿; In tro ito  ¿pdomum tuam Domine^

*  ̂ • CL*
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¿dorfibú ■ ddf-tmflum Sanfíum tuum ^  
wnfitsbQp mmim tuoX entregó fu ef- 
pífitii en manos ác fu Cfiadbr, a la 
Lora miíma ? en que Chrifto Señor 
iiueftro ent regó el luyo en las de fü 
Eterno Padre , facrificado por la Ta
lud del mundo en el ara de la Cruz* 
■ Hile funeíjo/fin tuuo efla guerra* O 
que terrible, es Dios en íus coníejos 
fofere ios hijos de lo^hómbresl Que
incompre;heníibfesíus^ui¿iost

W Rey.íabio, humilde, )ufto,va- 
leroro^en.du^a.ppderofa tüátto ardía 
.el zclo d e k  ley dÍuiná,por cuya glo
ría deíprecio las furias de lps Mares* 
y los tnónftrüos de la ,tiejta , atrope* 
llapdp peligros, quando parece, que 
de juftleia aman de contribuir todos 
los elementos para fus v isorias> fe 
cpnfpiraü para fu defgr.ada: y en dos 
expediciones, en que patecia; auiade 
eftabletíer con ventajas el Imperio 
de-ja Cru?*padece tantos aZare$*pet~ 
diendo en la primera , la libertad * y 
en la fegunda , la vida  ̂ Pfouocadd 
Dios, de xia San Bernardo* de los pe* 
cados de los hombres*ántcs de tíém* 
po*en algún modo empego k caftlgatf 
el mundo Con equidad , y fuma re£ti- 
tu ijpero  como olvidado de fu mi- 
fericórdia , no perdono i  fn efeogi* 
do Pueblo, ni a fu miímo nombre* 
Por ventura no pudieron dezir en 
efta qcafion los Paganosí adonde efta 
el Dios de eftos Católicos? Y lo dixe- 
ran con razón, viendo que los que fe 
gloriaban con el nombre de Chrif* 
tianifsimps, quedaron muertos en la 
campana a los rigores del cuchillo,y 
de la pefte.Parece que el Santo* Abad 
-defcruiia con efpíritu profetico efta 
defdicha, que fucedioen el fíglo 
guíente. Pero Díos,que permite ef. 
tas fatalidades, nos dexó adiados, 
de que tenia fus horas la roaldad}y el 
poder de las tinieblas, y que no pue* 
de fondar la profundidad de fus ju¡- 
zms nneftra cortedad,á quien (olees

conct d:ido,que tos'¿éftere,no los exa- 
mine*Ptr eftos medios labró a golpes 

• de fortuna Vn Santo tan grande, co
mò fue San Luis, y deXÓ caftig^dcs 
ibs 'pecados de aquel ftgld.

C A P I T V L O  X V L

*£)e ¡as áchertehciáSique dexo efe ritas 
. de fu mana d fu Trimogenito , y 

de la translación de fus %eli* 
qinos 4 Francia.

CO N  la muerte del R ey fe def* 
alentaron los Francefcs, y fe 

animaron los finados,que haf- 
ía entonces de cobardes no (alian de 
el abrigo de las murallasjpeto ya con 
infoiente orgullo haZtan freqüentes 
fáÜdáSiAtajó fu foberuia el RéyCar- 
los de Sícilía,que con auettos focor- 
ros dé gerite reforjó el litio por tíer- 
ra.Y por la Mar hizo lo mefmo el her 
mano de el Rey de Inglaterra, pò* 
niendò fu Armada, que venia de las 
partes de Syria.Viendofe los Barba
ros en mayor peligró, y apretados de 
la hambre * propuíieron tratados de 
páz,ett los quales vinó él dé Sicilia de 
confejo de todos fus Capitanes, te* 
merofos de que ei contagio acabaffe 
con todo el ExercítoXas pazes fe hí«i 
zieron con decofofaS ventajas de las 
Armas Católicas, paitando } que los 
Predicadores de la Ley Evangélica 
tuuicfÍen franca entrada en todas las 
Ciudades de aque!Réyao,y pudieffen 
libremente predicar,y admitir à nuef 
traSanta Fè à los Moros, que fe re* 
duxcffenpor la eficacia de fu predi- 
cacion,Iten,que el Rey deTunezp*- 
gaffe de tributo al deSicüía tòdos íes 
años quarenra mil efeudos de oro. 
A juftadas en efta forma las pazes,die
ron las velasàzia Sicilia,huyendo de 
la infección del ayre de Africa : pero 
cftando ya à la vifta > fe leuantó vna

bof;
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Borrafca^tari de fecha, en que naufra
garon ¡laftimofamente muchos va- 
ios , y los demás quedaron maltrata
dos- Dieron en fin fondo en Depra^ 
n o , y recrudéciendofe la pefte, mu
rieron muchos, y entre ellos perfonas 
tanfeñaladas, como Theobaldo Rey* 
de Nauarra fu Muger Ifabela, h¡> 
.ja de San Luís. Defuerte, que de va 
¡Esercuo el mas luzido, y numerofo, 
que vieron aquellos figlos,fueron los 
menos los que pudieron referir fu 
¡trágica perdición.

Tenia el Santo Rey hecho teíbu 
mentó cerrado, defde el tiempo que 
hizo la peregrinación á los Santos 
Lugares de Paletina, y Roma. En al
gunos de fus legados deferido ei 
cordial afeéto, que fiempre tuuo á 
Jas dos efeíarecidas Religiones de 
Santo Domingo , y San Francifco. 
Dífponia, que fus dos hijosluan, y  
Pedro, que fueron los vltimos, y na
cieron en laSyria ’j quando llegafíen 
ala edad de íadiícrecion , fe los en-; 
tregaffen, el vno a los Religiofos Do
minicos, y el otro á los Menores,pa
ra que los educafíen dentro de fus 
Clauftros , defeofode que en ellos fe 
cumplidle el defeo, que no pudo cu* 
plir en fi milmo vtftiendo íus Hábi
tos. Su librería,que era copiofifsima,’ 
mando,que fe diuidieffeen tres par-; 
tes iguales,y fe díeífen a los Gonaen- 
tos, que en Patas tenían los Predica
dores , y los Menores, y al Monafte* 
rio de Monte Real del Orden del Cif-' 
ter.Para la diftribucion de las limof- 
nas aViudas, Doncellas, Huérfanas, 
y Eftudiantes pobres,que eran quan- 
tíufifsirnas, fenaló al Obífpo de Pa<ris' 
aI Abad de San bionifiOjy al Priora 
y Guardian de Santo Domingo,y San 
Eraacifco. A fu hijo Primogénito le. 
dexó para fu inílrücclón óferitas de 
fu mano las advertencias figuientes* - 
j> Hijo mió,el primero de tus cuy- 
>> dados fea el amor de Dios, en que: 
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ciencia culpa mortal, y elige antes 
♦ »perder la vida en7esquistos tor- 
j, mentos, que afear tUl alma con fe¿ 
„  mejante torpeza. Si te fucedieren 
»  infortunios , padécelos con igual- 
,, dad de animo,y teñios por cafiigo, 
»  o por auífo , y aílegurarás en fu to
leran cia  el mérito* Enlasprofpe- 
,, rídades pórtate fin aítíuez, y con 
b modéftía, dando con humildad las 
„gracias a Dios, de quien fe den- 
>> ba todo don pcrfeéto: no fea, que* 
„  tocado dé la fóberuia hagas veneno 
„  del beneficio,y enfermes de latne- 
n dicina. Confieflate frequentemen- 
„  te,y elige Confeííor do¿to,y timo  ̂
„  rato ; trátale con humanidad,? be- 
„  netioiencía, para que te advierta 
„con  fu íabíduria,y te corrija con 
„  entereza. No le mires como á hom- 
„  bre, tenleen lugar de Dios, y con 
„  refpe£fco,y fumifsion oye fus confe- 
,, jos, eftima fus auifos,y conocerás a 
„ la  veVdid en fu proprio fer , fin 
„  que te la pueda deslumbrar la am* 
,, bidón, ó la lifonja , que la desfi- 
„  gura» ,*o la dcfparecen. Afsifte en 
„ lo s  Oficios Diuinos,yen el Tem- 
„  pío con Magefiücfa modeftia } fin 
„díftracdcn de los fentidos,? con 
„  fiíencio, guardando á la Mageftad 
„  Suprema de Dios e! decoro, y com- 
„  poniendo á tus fubdítos con ei 

exemplo. Principalmente zelaras 
„  efto con rígida obferuaneia en el 
„Santo Sacrificio1 de la Milla. Sea 
„ U  mífericordiá, y compafsioñ de 
„  los pobres pteciofa piedra , que 
„  adorne tu corona ; porque no tiene 
„ la  Mageftad empleó mas gloricfo, 
„que fauorecer a los miferables. 
„  Si te hallares en algún apriete, que 
„  congoxe tu interior, comunícale a 
„  tuConfefibr él ahogo,6 a algü con- 
„  fidente tuyo de timorata concíen- 
„  c ia , y en la comunicación hallaras

í\ 3  el
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„cdnfífte la fupfema, y eterna feli- 
„cidad.Guardaté no manche tu con-
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9J cí remedio » o por. lo tnenús el al?* 
:„uio; ticne efte.príuilegio la familiar 
„confidencia, que euica los males,o 
„  tas defaTma. Tus confidentes,y fa- 
j ? mili ates lean hombres de fana in* 
„tención, conocida bondad,y Ghrif- 
yy tíana entereza,y buenas noticias;/ 
„  de fu con «er fació n Tacaras con guíV 
„  to auífos,y coníejos. El trato de fe* 
„  me jan tps hombres es efcuela ,.dou- 
„  de fe efhidia la virtud, la difcreció, 
„  y la prudencia cpng&fto-, y fin tra- 
„  bajo,Huye con todo cuydadoel co* 
„tnercio de los Cortefanos diueru- 
„  dos,y arrojalos'deítí, como pedayos 
„  de contagio* Oye con agrado, las 
„  conuerfaciones,que tratan de Dios, 
,, y el buen yfo de las virtudes,y haz 
„  las tuyas con la eíHmacion,íi por ti-: 
„  bieja no lo hizíeres afsi con tu exé-. 
„  pío. E l Principe, que fíente bien de. 
„  la virtud, U foment»,y tiene mucho 
„  andado para vírtuofo, honrando a, 
„  los que ío fon. Que atajo podras. 
„  hallar menos trabajofo, para fer te-- 
„  nido por bueno, que darle a la boh-. 
„  dad «l honor,que tiene; tan mereció, 
„d o ?  Confia mucho para el acierto. 
,, de tu gouiernocn las oraciones de* 
,, los yirtuofos,y ten vna fanta ambi-. 
„;cion de ganar las Indulgencias,ha
biendo tuyo el teforo de la Sangre 
„  de -Chrifto con la Fe de fu Iglefia. 
„ E n  preferida tuya ninguno tenga 
„  atreuimiemo para hablar cofa in* 
„digna, que pueda índuzir a culpa 
„  mortal , ó manchar la fama de tu 
„próximo; Hall<;tfíempre enrucir- 
„  cunfpeecion caftígo la malicia,/ no * 
,, llegue fu defearo á profanar tu refv 
„  pe£to. La murmuración, que eri to*. 
„  dos los hombres es fea,en los Reyes 
„  es feífsima*A quien le fobra honra, 
„  que dar a todos,porque fe la ha de 
„quitar a nÍnguno?Si hizieres lo con* 
„  trario , o no fabrás lo que puedes,o 
„  noeftimaras loqu&tienes.
„  No permitas, que quede fin cafti^

„  goexemplar el perjuríp,yda blasfe- 
„  mi»,y fabtí, que quien te pufo en la 
>, cabedla Corona,te ciñó lá efpada 
„<para vengador de fus injurias. Por 
.„  los bienes que recibieres de la mano 
„  de Dios, dale rendidas gracias, y 
,, difpOnte con el agradecimiento a 
„  mayores beneficios. En la adminíf- 
„  tracion de la jufticia obferuaras 
„  reíUtud, feueridad, y entereza: ze- 
„  laras la obferuancia de las leyes,y 
„nofufriras, que atropellefus fue- 
„ro s el poder,la ambición,o el caga* 
„ ñ o . Pon fingular cuydado en aten* 
„  der á los pobres, y defvalidos ; lle- 
„  guen a tus orejas inmediatamente 
„  fus vozes,y no permitas, que en tus 
>, Tribunales hable conencogimien- 
„  to la jufticia del pobre;y halle en el 
„  fagrado de tu Mageftád afylo fu 
„  miferia. SÍ contra ti fe mouíere al-
i, gun litigio en materia de interef-
j ,  fes,ponte de parte del litigante coa 
„  defafimiepto generofo ; porque en
cerad o s tus Miniftrosde tu fíncerL 
„d a d , dén juftjficada fentencia, fía 
„  corromperfe de la adulación. Sí te 
„  hallas en pQíTefsion de alguna cofa, 
„  qpeno fea legítimamente tuya, aun- 
„  que la ayas heredado de tus Mayo* 
„  res,reftítuyefela a fu dueño, fi conf
ié tare qual fea,y en cafo de duda có4 
„'fultarás con defin te rés*y pureza de 
„  intención a los Letrados mas doc- 
,, tos, para que te faquen de eferupu- 
„ Tosjfígaiendo fus confejos- Trabaja 
„m ucho, que en todos tus Hilados 
„  florezca Upaz,y la jufticia, que fe* 
„  ,ra la fuma felicidad de tu Corona. 
„  Las defavenicncias entre los Gran- 
„  des , fon a la Repubjica muy perni- 
„  ciofas, pon todós^tus esfuerzos en 
„  rcdpztrlos k concordia;y fi necelía- 
„  rip fuere,empen;a tu autoridad, pa
jara que tenga efe£to,y fe atajen los 
„  efcandalos. v.
„  Honra mucho, y fauorece en ro- 
„d o  lo pofsible al ¿fiado Edefiafti-

co*
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„  co, y R'eligioío , de cuyo exeropJo 
„pende la morigeración., y buena 
„Chriftiandad de los Pueblos : pero 
?J ficoíiio frágiles faltaren á fu obli- 
7) gacioo , procura el. remedio fin ef- 
„  crepito , y con cautela, en reueren- 
„  cía de fu, altifsima dignidad. Bufca 
„  para lá colación de los Beneficios 
„  Edefiafticos, qué tocan á tu Real 
„  Patrimonio los fujetos mas dignos, 
,, afsi por el exemplo de la vida, cq- 
„  mo por la eminencia de lá doctrina: 
„  fon eftos Jas fuentes , donde beben 
„  los Pueblos , y deben fer fus aguas 
„  muy puras?y muy criftaíinas,en que 
„eftudien la verdad, fin engaño, y 
„gufien de la virtud finrezelo. No 
„  permitas, que en tu Reyno tengá 
,,vno muchos Beneficios EclefíaftL 
*, eos,porque con la ambición'de jun
c a r  reforos faltará en lo mas precb 
,, fo de fus empIeos.EI faufto,y ambi- 
„cion eniosEclefiafiícos es mañan
ada! de malos exemplos,/ es muy 
„ peceífario cerrarefta puerta, para 
,, que no fe introduzga tan pernirio- 
,>(o daño; para obrar enefle punto 
,, confuirá a los dod:os,y mas timora* 
„  tos,qüee$de fuma importancia-fu 
„  error,o fu ac¡erto.No muéuas guer- 
>, ra , principalmente contra Catoli- 
5, eos, fin auer juftificado mucho lá 
„  caufayy íi te vieres obligado á to* 
,, mar las, aimas ,0  para tu defagra¿ 
» uio,o para tu defenfa , procura qu$ 
„  fea bien diíciplínada tu milicia,y np 
?, permitas , que fe profánen las ígle- 
„  fias ir ritando al dadaf de - las viéto- 

rías. En tus Coñíejos procura pq* 
» ner fiempre buenos Mfüíftrqs,/ ze* 
j, la con folercia jy Cuy dado fq$ ope* 
)»raciones: eñe defveto debe fer con* 
j) tinuo,porque có el el Principe pre* 
i, mia la junificación deíél Miniftro 
i» bueno,y refrena la codicia del am- 
>i biciofo. A la Santa Romana Iglefia^ 
jjy  fu Pontífice, ten fieropre mucha 
)> veneración \ mira comp propria ftt

í> caufa, y en defenfa de fus inmuni- 
>, dades pon todas tus fuerzas. En fe- 
jj uerenciar al -Pontífice como \  Pa- 
„d re  afianzarás la feguridad de tu 
„  Imperio.Los gaftos en tu Palacio,/ 
í, tu perfona feab moderados. Pórta- 
„  te con la decencia,que-pídela Ma- 
,, geflád,pero fin arrogancia, ni ofié- 
„  tacion, y entrare a Ja poffefsíoñ de 
,rlos corazones de tus^áflaílós, por 
,, la benignidad,y- el agrado, qde-és 
„  hechizo del refpeao, y deí ahiof; 
,, Por-vltimo amado hijo mío, te acó* 
íí fe jo , y te defeo todo'eí bien, qué 
„puede vnbuen Padreáíü mas que* 
,, rido hijo,y quifiera  ̂que t̂us proce* 
„  deres,y virtudes te hiztefíen amado 
„  á Dios,y a los hombres; Dios Trino 
„  en Perfonas/y vno en‘ effenda te dé 
„ f u  bendícior^yhagadieboío. Ma* 
„  r í a  Sandísima,yvtodos los Santos 
„  de la Corte Geléftial te defiendan 
„detodo mal. DeteelSnpremo Au~ 
„  tor de la naturaleza gracia para que 
„  en todo felicites fu mayor gloria,/ 
„  Hagas fu fantifsimá voluntad, para 
„  que quando falgas defta mortalvida 
„n os gozemos todos en fu diurna pre 
„  fencia, contemplando fu hermofu- 
„  ra, y  dándole alabanzas por todos 
„  los fig!os,de los Gglos. Amen.Améi 

Quién en efiá inílruccfonno ve 
como en efpejo'darifrirtVo ía imagen 
viña dé las Reales perfecciones' dé 
efte ínclito Monarca? Eri cada confe- 
jú de los que dio á fu hijo , forhio dé 
fu fantidad vn elogio,/ reduxo á bre¿ 
ues claufulas todo quáto de fus prcé* 
& as pudieron dézít fus’ Chroniftas. 
Supofe la muerte del Rey San Luis en 
Francia,el día rméímo, qué murió en 
Africa * porque cÓando en óracíori 
vna Matrona de jnGgáe fantidad, 
vio en vifion imaginaria ál Rey,veftí- 
do de purpura,y muy Tefplandecien
te, acompañado dé otro con el mifmo 
tfáge ,y  los rollrbs bañados en admi
rable refplandor, que entraban en la

Ca*
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.jßapilla R'eal^c^álício^y las
manos fobr&s:j;éltar, como iasíponen 

Jos $  acardoíj?i ;en idíSacrificiojiiizie- 
;rooíprácÍ0A i» y. fe.sdefpar cc i evo tu L.s 
Í  p tic 1 igéf í a;q u eje* 1 ê dio ¿ fu é lamí li e r - 
te del Rey , y de.fudfíjoduanTrifíe- 
.nio ,rquelibres. dc: la ferúidumbre: de 
eñe>d-ftleri;0;íbap; ä gozarla íliber.t ad 
de -lafpacría. .Comunicóla,co.n.G,ut- 
llermo Ca;tnpí§qfe:, RcligiofeDoípir 
uj cj? :*que auk; fido^G ape 1;1 aroM a y, or 
del:Rey,y obferuQ’el.diaien que*folió 
el Rey : e Äei y ad 1 e.„ de. lagrimas, 'que
fue e 1 m i fmO r, ,au; endo.muer t q fu híj o 
po.coS;dia^;antea-:Bara darle mag ni R* 
co-Yepulera ¿ en, .Raás y y tra rií portar 
eonmodamente Tus-Venenbles R elp 
qu; a>, de fea rnaroq 4 dscíiueirQ sj que: fe 
cpÍQcarorven San DÍQniíioy yTa ;carv 
ne*y los inreftinps/ededieroadlRey 
de Sicilia para-rconíuéio Tuyo, y en 
gracia de fu deu.ocíon; ■ ■ - V . ::

■?? f- —-i: tf: . . .
C A P I T V k O  X V I L - -

T>e fu s . milagros  ̂Canoni^doju

¥ N  Yaron ,que. coa la fe.e de 
vnA.b,rahaí) dexó laíconüer 
niencias defu Patria;, pot, fe? 

guir; la voz dé, Dips .en íusJpfplradq? 
penque confo fottalqza de vn Dauid 
peleo las guerras: de la Religión 5 y 
quecon la tolerancia devn.lobíüfrío 
1 os.a z a re sy  %ébefes, de vna infauffo 
fortuna.: noquifoja prouideociajiB 
uina, que íepultaííe éj íileneióde ;los 
fi gl o s Ardo 1 c e¡ m e m p ría: y' a fsi l'o deí- 
cubrid para Ia,:yenéra£UQn,co4 las yo- 
zesgraqd£s dey fu podeV que fon, ¡los 
piilagrqs, E)e fefeuta y .tres.ipil agfps 
fe ;hizo plenaria información de co? 
m í/sio n Ap oftolica por el A t£obifpo 
Rqthom igepf^y-^ 
fíodorenfe,y Spoletanp, para .ehefecb 
tqdc fuCanppizacionw Tratófe.efta 
Cpferuor cntiernpq peN í c ol a oX  em
pero, y Martinp.Quarto,baña elano

iion i
-tercero del Pontificado de Bonifacio
O£fcauo,noíe pudq-confeguír-por, va- 

* ríos incidentes,Cobcluyófe,y fe cele
bro eonfolemnífsima.pompa er, Cíuí- 

- ta Vieja,en elConucnto deSan Fran- 
■ cifco-el año del'Señor de 1 297.vein
te y fíete; áñosldefpues dc'Tu gloriofa 

:{nuerte¿‘iSuCedÍd:eíla vn día defpors 
ídel ApoflolSan Bartolomé , y eñe fe 
ffeñalo para. íu -.fiefta , concediendo 
-grandes,rlrídúlgéncías á todos los que 
:en efle diá vifítaíTen. fu fanto íépub 
íCro-LaBula-de fu Ganontzaciotí éW*
-p\t(¿á:GIvñavL au si& h on or ypue*í 
ide v e r U ;, el, c u r i o fo e n n u'e ft r o V  v ̂  
dingo .ad' annum.i 297. num. 1 2:.J>e 
4ós milagros daré vn breue refuméir. 
ÜJiez hombre.s > que citaban facapdo 
piedra^de vná cantera , quedaron fe*- 
paitados en la rayma que hizo la gní- 
-ta , y eftuuieron debaxo^de aqueldn*- 
-menfo.pefó.tqdb,vn-dia,y vna noche, 

Jnuocaron al Santo'Réy eb efíe peli? 
grò,y fajieron todos libres,y Taños.' • 

Vn muchachoique cayo éñ el ra- 
dezao de vn mo!Íno,y 1c Tacaron aho  ̂
gaddjy^errmuchas partes mal herido 
íu cuerpo y le ofrecieron fu ̂ Padres à 
fu í’epuIcro,y le reílítuyó' la vida, Vn 
hombre derveMe y cinco años for? 
do , y mudo à narmítate, na-tural de 
Borgoña, v.ifító el fepulcro dM Santo 
R ey, y quedó de repenteTaño de loi 
impeditncntosidel oydo ,y  de la len? 
gua,y4Qque es.roas-admirable, habló 
defde luego lajengua Frahcefaj como 
fí toda.fíuvJdaiJa huuiera eñúdiadQ,y 
vfado.? pReft¡x.uyó Ja,viña á muchos* 
qu? la'aulan perdido de,mal de ojos, 
y.aígunos de muchos: años totalmen
te ciegós,Mancos* tu lüdosicontrahef 
ehos, y pacali ticos-.* cobratoncon el 
contadlo de cíus R eliqüiasv y la inuo» 
Cacion delfuEarrocinio repentina Ta
lud. iQuieñquifieVe vèr con mas ê tr 
p fefsio'n o tros & u oh os * vea la ley en
da,que efcjluió deja vida de efíeSana
to MonarcaíSiiilIermo Garnotenfe,y



fcl Sermón fegundo, queefcrioió de fus 
virtudes Guillermo Pepín \ y la Bula de 
í ,, Canonización* Ló qüe es muy para 
notado ,és lo que efcríue Tomas Bocio 
de fas monedas * que fe batieron con el 
nombre de eñe Santo*dé las quales dize 
fer t^adicioiijque ha hecho , y haze Dios 
puchos milagros en díuerfas enferme- 
ti ¿des; como también lo refiere de las 
monedas,que mandó batir Santa Elena, 
qtióndo eílüuo en Paleftina > las qualeá 
tienen virtud contra el mal de cofapn: 
y añade faber, que en elriempo que ef- 
criuia Amurates Emperador de los Tur
cos Jas tenía en grande eftimacíott i y: fe 
valia de eílas,aunque Infiel,para la cura
ción de fus; KiaíestEfta noticia la bailar^ 
eLcuriofq en el libro de Sigáis Ecclefi&> 
Signo 68.cap* i ¿i

Las pinturas de San Euís * atenta la 
antigua tradición, exprefían al Rey co
ronado.cubierto con fu manto Reá!,con 
mozeta dé martas* E l Vellido intefíof 
humilde  ̂ceñido cófl él cordon de San 
FratKÍfco> En la mano derecha él Ce
tro,leuantadp Con ademan de buten ju
ra,en memora dgl feruorofo zdojy íanta 
íeoetldad coü quexaftígó perjurios * y 
blasfemias,cauterizando con hierros ar
dientes la frente,y labios de los facrilé- 
gas delinqaentes* Efi lá máiió ílnieftrá 
>n globo,íigóificacioü, ó getoglifico dé

to déípreéío,abrap ndo fíempre el par
tido de las viftódss.Eña breue relación 
de íu vida,es vil maga de Chriftianas, y 
Reales perfecciones J y aunque muchos 
de los fuCcífos fueron azar ofos,no le pu
dieron embarazar la gloria de grande* 
aúnen la eftimacíón puramente humana* 
y política , pues en todas fus empreñad 
fe portó con admirable vaIqf,ajuñando^ 
fe a las mas eftrechas leyes de la prudcn- 
tiá# Quilo Dios labrar fu eterna coroné 
en el yúnqué de la paciencia a golpes de 
finiedra fortuna: peto también le qoifo 
aúnenlas mefrnas calamidades Venera* 
bléfy qüe las defgracías cóíttribuyeffen k 
íus mas dignos elogios. Empleó füabfo¿ 
luto pbder,no co hazef lo qué quería,íi- 
ho en ¡quererfolo,lo que era juño, purifí-i 
candófiémpre fu intención,y anima con 
la ¿bonificación de fas pafsionés, tole* 
rancíá de fus injurias, y Contemplación 
dé los bienes eternos. Apagó la muerte 
ía luz dé lá vida , pero fu virtud hizo in  ̂
mortal fu memoria, querefplandece,y¡ 
raya én fus ¿éüiyas. Fue ornamento de la 
Chriñiándad * crédito de la virtud,de-! 
féñfade la F¿ , f  esemplo de PtÍncipes¿’ 
Renació fü grandeva ett fu poñeridad, 
porque la bendixo Dios Con fucefsion 
numerofa,queoy fe lienta en los tronos 
mas fublínies de la Chrlftiandad.
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el mundo* de cuyas vanidades hizo tan-

VIDA, MARAVILLOSA DE S. ISABEL;
hija deiRey deVngríáé

C A P I T V L Û  X V ÍII;
< « ;

%efimfe fü  ÍS!acimie?ito.y ÍS[me%¿

CO M Ô  de apueña parece que 
anduvieron ambos fe&os,en con
tribuir à Us glorias dtí lá V ení

a le  Orden de Penitencia en íu primer 
lp v frutos admi tables de fatuidad* En 

Viridiana la confagró fa bu*

r̂nildad triunfos* yen Sañ Luis, f  Santá 
Tfabel Cetros,y Coronas. Con tres Dia
demas fe fuele pintar Santa Ifabel, pof 
aner fido tañfofo ornamento de tres ef* 
tados,de Virginidad* Matrimonio , f  
Viudez* En todos tres fembró virtudes* 
qué regó con lagrimas, labró con pa
ciencia, y cogió frutos c'm alegría. En 
fu níhez fe vio la inocencia perfrguidaj 
én fu juventud lá virtud defpreciada,en

fa



ío y a s ,y  vna iuma grande de dineros;Ìp viudez íagráñcleza abatida* , y de cor 
dos efios contrates (aliò epa fu inuen* 
cible conflancia vídtoriofa^.^íp dio p.af- 
fò en el mundo,que, no fucile en .fu dei* 
p ree io ,pero pifando fiempìre etpinas de 
tnbulacson$píi.Ta llegar à defeanfar en ei 

' trono "de la gipria, ;
Nado Santa Ifabel eh la Corre de 

Vngr'ià, hi)a legitima de fus Reyes An
drés, Segundo de cite nombre,y Getru- 
disj bija ,d¿ ios Duques de Carintu, en 
él afio del Señor eje iz o ? . enei treze de 

"”el Pontificado dfi Inocencio Tercero , y 
' en el imperio de Othon, Quarto Empe
rador de Alemania, Huuoyn pronofiiep 
deefia felicidad, que legacía al znun* 
do,dada por vn grandeÁfírologo,, (ja
mado Ciri nfor , de cerca de Lorena,? 
biefilexosde Vngria. El día antes.que 
aacieífe eíla Infanta , predíxo fu nací-: 
'miento, fu hombre, fu indole » fus virtud 
des, ftis milagros, fu cafamicnto, fu Mài 

‘ rido, y por'yltínio la vniuerfal alegría 
de la Igielía en fu Canoniza don . Eflc 
prónofticQ atendido por el afpefto de 
los Aftros, y íu influencia, es de ningui 
n a  fee, antes defpreciable * como fu* 
perfíicion, y como fabula. Pero regula
do portas puntualidades del fuceífo, fue 
fin duda(fi fucedió afsi, como lo refie
ren los Chroniftas de los mas granes de 
Lo rena) nacido de fuperior ¡nftinto, co
mo las profecías de Balaan , à cuya 
torpe lengua fió Dios por altos fines de 
íu prouídenpia las luzes de la verdad 
futura, No sè fi la noticia,y voz de efle 
pronoftico, fue quien mouip ÓLanfgra* 
ue de LotarÍngía,á que embiafleEm
bajadores à Vdgrìa. para, pedir à fus 
Rey es la Infanta, para cafarla con fu 
Primogenito Luis, tan anticipadamen
te, que aun no auia la Niña dexado el 
pecho, OfrecieTonfela , porque era ca- 
fatniento de grande cooueniencia con 
vno de los grandes Príncipes de Euro
pa * Apenas cumplió los quatro anos, 
quando fu Madre Getrudis íe la remi
tió al de Lotaringia , con nquUsinjas

Entró la Infama en Lotaringia 5 teatio 
deflinado à fus tragedias,y a íus glo
rías , con grande aclamación , y a\bD. 
to^o de toda aquella Cohe . Recibié
ronla en fus bracos los - Duques, ccn 
caricias de.hija^mas que con ceremonias 
de Infanta , fiendo -masdel Cortejo de 
tan tietná edad los amoreSjque los cuntí* | 
plimientos, ' " !

Era la Niña en eflremo hermofa,? 
daba realces à íu hernioíura el agra: 
do de fu condición, y el riíueño íern* j 
blanté de íu inocencia, con que ganó 
defdc luego loa afeétos , y los corazo
nes* pisto cph mucha fingularidád el de 
el PrÍmogcnito,qüe era cafi de fu edad 
mifma, en cuyo inocente, y táfto amor 
halló fíempíe afylo, y confuelo en fus : 

. tribulaciones* Nò íe puede hegar, que 
empeyo ;el Señot iho? temprano à ca. 
municar à efta criatura las amargurák 
de íu Cru z , .pues antes que defpu¡ñaf
ie la luz del entendimiento para cono; 
cer los trabajos^ empeyó ó fentirlos; 
pues es cierto, quela efttañeáá, y nóué̂  i 
dad delosroítros* y la aufencia dé los 
Padres haze confiderable imprefsioa 
en los.niños,y los congoiafín mas ráJ 
zon, que el infimi o' de la naturaleza: 
La Duquefa Sopbia empeyó conimlcho 
cuy dado à perficrocar fu educación con 
la de vna hija fuy a , llamada Inés, tam* : 
bien de ed ad muy tieriia, y là docilidad, 
y blandura de la fòrafiera" là mereció 
las caricias de hija. Dios,que deíde loe-, 
go empegó à tomar poífefsion de las puf 
rezas de tfta alma ,fe infinuó en ellas 
con fantás infpifaciones , licuándola 
con dulce fuerya al exercicio de las vir- 
tudes/anticipando la luz del conocí-' 
micntoipara que las diede fu amor. Era \ 
cofa admirable vèr en tan tierriaedaL 
-tanta difcrecion , que deslumbraba*!3 
cortedad de ios anos cen la 
rez, y circunfpeccìon de fus operario  ̂
;fles. Amaba mucho las delicias de \i 
fole^ad j,: eq cuyq filencio

■
:
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De N.P.S;pranc:Lib.n.GapXVIIL i pi
las delicadas vúies de Dios.Huía lo dones eran el, esempl0(y admiración
pofsible del comercio , y bullicio de 
Palacio, para cumplir con fus deuor 
ciones; y íi tal vez por las ocurren-i 
cías deí día le ama faltado-lugar- para 
cumplirlas, fe le. quitaba del íueño, 
por no faltar a fu propoíito* Tenia 
con las criadas fumo agrado,y mayor 
con las mas humildes, y valiafe de 
ellas para íbco'rrer a los pobres, ya 
con lo que podía quitarte'dé la comi
da,ya con otras buxerias, que la dav 
ban,íín querer dé ellas,ní mas precio, 
ni mas retorno que el que por fu in* 
tención rezaífen la Oración del Pa* 
dre nueftro , ó el Aue María. Era el 
amor diuino vna abeja anificíofa,que 
en el retiro de fu corayon labraba ce- 
leftiales dulzuras de variedad de vir
tudes. En el Templo era fu fofsiego,y 
modeftíá tan notable,que compungía 
a los que la miraban: Ieuantaba Jos 
ojos, y manos á Dios en el Sacrificio 
de la M iña, befaba ía tierra,y derra-  ̂
maba lagrimas ,y  todo con tanta dé-1 
cencía, y feriedad, como fí fuera de 
edad muy crecida; ’ ^

Tendría de hete a ocho años,quan- 
do íupo la defgracíada muerte dé /a 
Madre Getrudis, á quien quitaron 
aleuofamente Ja vida fus vafíailos,ea 
aufcnda del Rey fu Marido,que eña- 
baen las guerras de Africa. Era ya 
muy defpierto fu entendimiento,'y 
fue grande fu doIor.LosDnqüespon-' 
deraban efte defaftre con palabras de* 
fentinaiento, que miraban a la véfa- 
g^nca juña de tan efcandolofo agra
cio j y la Niña , á quien hería tan de 
lleno la fatalidad de eñe golpe , los 
templaba , pidjendoel perdón de lo$ 
iraydores ; lo qual fe tuuo per vn fe
liz prefagio de fu futura fantidad.GÓ 
los años crecían en ella jas prendas 
de la naturaleza,y gracia. La gentile
za del cuerpo , y la hermofura eran 
cafta delicia de los ojos. La virtud, 
tnodeftia, circunfpeccion de fus ac-

de Palacio, A los nueue años murió el 
Duque, en cüya muerte tuuo mucho 
que facrifícar aDiosía tiernafoíña, 
porque la amaba con extremos, y ve
ras de Padre. Llorando en fu retiro 
la falta de eñe coQfüelo,y-ofrecíendo'' 
al Señor el facrifidó dé íu dolor, tuuo 
infpiracíon de elegir por Padre,y Pa
trón fuyo alGloriofo Apoftol S.fuan 
Euangelifta. Comunicó con la Dü- 
quefa Sophia fu deíeo,y ella difpufor  
que le;forteañe entre otros Santos, 
La Nina no quifiera deber al acafo 
de las fuertes la feguridad d.e efh for
tuna , y no permitió > que fe hizieflea 
antes qne ella huuiírffe hecho oración 
para el acierto. Con eña confianza lo
gró , quele falidie en San luán tres 
vezes continuas la fuerte, y leeligiór 
por fu Tutor,y Patrón fmgnJar, y- le 
amó con tanta ternura,y reuerencia, 
que jamás la pidieron,ó rogaron cofa 
por fu amor , que no lo hiziefle con 
gaño. ' ■ >

Defde efte tiempo, auíendoya fu 
virtud echado profundas rayzes,em- 
peyaron á combatir fu firmeza los 
recios vientos de la pérfecucion. La 
Duqnefa, que hafta aquí celebraba ía 
deuocíon de Ifabel como gracejo, y 
donayre de la primera edad,la quifie
ra ya con aquel defenfado,y defpejo, 
que permite Ja modeftía de Palacio, 
ya que no fe acomoda el cncogimíen - 
to de la humildad. Quifiera ver á U 
que efperaba para Nuera mas aficio
nada á las galas, mas defenfadada eü 
los feftines,y que luzicñe en los con- 
curfos aquellas excelentes prendas, 
de que la dotó naturaleza, y la fauo- 
reció la fortuna. La Niña tenia á to
do efto repugnancia, porque era muy 
poderofa la luz de íudefengaño,y no 
podía configo hazer aprecio de las 
vanidades.Con todo por no difguftar 
á la que reuerenciaba como á Madre, 
mortificaba fu inclinación, ocultando

en



Chroníca de la Religión
\h la. preclofidad'de los veíliips las 
¿fperezas del filicio, que le eran mas 
tolerables, que el pelode las joyas,y 
el embarazó de las galas.Siempre que 
aula defalir enpub'íco,y fingularmé- 
te a la afsiflencia de el Templo , coa 
afeitado de olvido,fe déxaba de po
ner alguna de las alhajas, que perte
necían á fu ornato , y quando mas no 
podía , fe quitaba los guantes, como 
en proteflacion de que padecía fuerza 
de (a vanidad. Tenia tan entrañada 
en fu alma la mortificación, con la 
continua memoria de la Muerte de 
Ghrifto , que ti en alguna cofa fentia 
guíto,U dejaba muy prefto, auergon- 
^aadofe de verfe en delicias,y ver a 
íu Amado en penas.En los Saraos de 
Palacio , á que no podía negarfe , ja
más la pudieron hazer á que repiticf* 
fe mudanza, tiendo en el danzar muy 
hábil,y muy ayrofa*,y dezra : que para 
cumplir con los ojos del mundo baila
ba vna vuelta , y las demás fe las fa- 
crifícaba á fu Dios, En vna fiefta gra
de facó Sophia áfu hija Inés , que.era 
beUiísima,y á Ifabeí, con galas muy 
extraordinarias, y dignas $n la pre-‘ 
ciofidad de fu grandeza. Lleuaban en 
las caberas guirnaldas de flores arti- 
Aciales', formadas de variedad de pie- 
dras^al entrar en el Templo Ifabeí» 
Jeuantó la man©, y fe quitó la corona* 
Irrítófe Sophia,y con enfado ladíxo; 
Que haze V. A.para que es eflá haza* 
hería impertinente dequítarfe Jaco-' 
roña? A que refpondió ía Santa Don
cella pueftos en elídelo los ojos: Se- 
ñora,no me fufre el coraron vé f á mí 
Dios en efte Templo coronado de ef*, 
pin as, y verme coronada de flores ;ce- 
daefle breue rato lafoberma del mu-, 
do á las afrentas de fu Criador., No 
admitía replica tá Chriftíana refpuef- 
ta,y fe vio Sophia obligada á difsimu, 
lar fu enfado,y reprefar por entonces 
las iras, que foltó defpues con fobra- 
do rigor*. Dábanle ya en roflro todas

las cofas delTabeby los empleos 3e-fu 
virtud, los achacaba á. vn abatimien
to , y ignauia de corayon indigno de 
vna gran Señora, y fojos buenos para 
vna Monja. Daba á entender repeti
das vezes eñe fentímiento;y comoef, 
taba en. ella el íupremo dominio de 
los eílados, por auer quedado Tutora 
de fu hijo , reñía muy de fu parte la 
adulación de los vaflallos, deque na
ció , que la rratdíTen con defprecio,y 
menos eflimacíon , que la que.merecía 
vna hija de Reyes tan üuftres,de Aina
da para muger de vn Duque de Lota-; 
ringia. La Santa Doncella dífsimula  ̂
ba fus defayres co n genero fa en tere 
za,y de entre fus penetrantes éfpinas 
cogía fragrantés rofas, que ofrecía al 
Crucificado, lía fe llegó á declarar 
tanto la auertion de Sophia,y de.fu hi
ja Inés,que fe hablaba en la Corte,de 
que fe romafle medio para remitiría á 
fu Patria Vngria. Para eñe fin fe ar
bitraban pretextos varios, fundados 
en intereífes de eftado, ya diziendoy 
qüeía dote, que .entregó fu Madre, 
era muy corta , y que apenas podría 
auer fído la fufic.iente para fuxrian- 
ya.Quelas hazañerías,y encogimien
tos de aquella Niña eran muy á pro- 
pofito para los Clauílros, pero á ía 
grandeza del figle muy impertinen* 
tei.La Santa Doncella no podía igno
rar ellos; diícurfos, porque corrían 
muy a roflro defeubierto fus defpre~ 
dos. Defeara , y eftimara mucho que- 
darfe en el eftado de Virgen , tino hu- 
üiera tenido por mas grato facrifício 
el auer fe dexado á la obediencia de fu 
Padre;y como defpues dezia, era tan 
baxo el concepto, que tenia de ti mif* 
ma,que le pareció, que la virginidad 
ofrecida á Dios por folo fu arbitrio, 
no le feria agradable, por eíío fe dete
nía en refignacion„ y fi!cncio,y éneo* 
njendó a Dios fu caufa, Temía,que ía 
materia llegafle al- vltimo rompimien- 
tOjporque de la mala fatisfacion,qne

fe



jé Haba à ia confidencia del Rey fu 
Padre , no rcfultaííe algún fangrien- 
í0 difturbioj que fuelle efcandaiode 
hChriftiandad.

El Níño,que auía de fer fu Efpo- 
fo, ya fuelle de modeflia , ya fueífe de 
miedo de fu Madre,difsímulaba fu de
terminación en fu filencio ; defuerte, 
que la inocente Niña no hallaba ref- 
quicio de confitelo en todo lo huma
no, y recurría á Jas fuentes del Sal
vador, para refrigerar fu congojado 
efpíritu. Sucedió, que eflaba muy à 
li villa de io que fe hablaba en la 
Corte, vn Vngaro, llamado Gualtero 
de Valíra , gran confidente dd Rey 
fu Padre, y licuaba muy mal los d¿- 
fayres,que fe hazian à fu Infanta. Sa
lió vn día con el Niño Duque à ca- 
p,y ccn las ocafiones, que ofrece la 
libertad del campo , la tuuo para ha
blarle à folas,y le dixo: Señor, fupli- 
coá V.Alteza, fe firua de dezirme,eo 
que determinación fe halla cerca del 
cafamienro déla Infanta : porque ci
tando ya en edad cópetente atobos pa 
ncelebrar las bodas,era la dilación 
felpeehofa, y ‘ daba mucho- que dezír 
à los malfiQes,de que abundaban tan
to las Cortes, El Duque, qué eftaba 
bien en todo,para refponderle, fe pu
fo à mirar vn M onte, que eftaba fron
tero  ̂ dixo : Vès, fi effe Monte, que 
tila à la villa, fuera todo de oro,y me 
le ofrecieran,porque dexaíle de elegir 
por Efpofa à Ifabel, le defprecisra 
comoà la tierra que pifo. La mayor 
dicha, que efpero tener en e! mundo, 
es fer Eípofo de vna muger, en quien 
concurren à porfía la nobleza,la her- 
mofura,Ia virtud,y la diícrecion, Vn 
Duque de Lotaringia no bufea para 
fu talamo intereííes, de que abundan 
fus Hilados, fino prendas de tan alta 
cilidadjcomo las que tiene la Infanta 
de Vngria : Pues Señor, dixo Gualte- 
10 : no me darà permÜTo V, A, para 
Jte le participe k mí Señora efta no- 
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ticía lY  refpondió: y en prendas de 
mi verdadero amqr le darasefta jo* 
ya* Era vna piedra precióla criftalí- 
na, en que eflaba de relieue granada 
con mucho primor vna. Imagen de 
Chrifto en la Cruz,y todos los cíanos, 
del ámbito eftaban con fondo en fom-
bra, con que feruian de efpejó,y cria
ba guarnecida de diamantes,y efme- 
raldas.Recibió la joya la Santa Don
cella con mucha eftimacton, afíegura- 
da,de que ni los ceños de fu Madre,ní 
las murmuraciones d̂e los Palaciegos 
huuieffen resfriado el callo amor de 
fu Efpofo,con que depufo los temores 
de los peligros,que pudíeri ocafionar 
fu mudanza. Es muy de ponderar,q á 
ella NÍñ¿;,a quien iba difponiédoDios 
-para grandes trabajos, le anticipafíe 
vno de los mayores,como era antes de 
tener Marido padecer los rigores, y 
amarguras de vna Suegra, y losdeL 
abrimientos de vna Cuñada.

C A P I T V L O  X IX .

Cele by an fe  las lodai de Santa Ifahel 
con Luis Duque de Lotarhigta ¡y  

4t la/ anta Vida que hizo m 
el ñueuoéfiado del Ma- 

trimmuo.

DO S  años defpues de elle fu- 
ceífo, víuió Santa Ifabeí def- 
mintiendo con la du’jura de 

fus efperanjas, los amargores de fu 
perfecucloD, que iba cobrando cada 
día mas fueryas > pero no fue bailante 
toda la furia de efta tempeftad para 
contrallar fu firmeza , ni marear fu 
virtud* Entregada toda en Dios, de 
quien folo felicitaba el agrado en fus 
obras, defpreciaba con valor las de
tracciones de las criaturas, hallando 
en ellas abundante materia para la 
paciencia,y humillación. Su agrado, 
fu modeflia,fu dífcrecion, fe recato,y
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fobre todo fu prudencia eraainccnti- 
uos del amor de fu Elpofo»que la mi
raba corrioa vna idea pérfeííifsima.de 
virtudes,y qüandp y* le pareeió;tiem
po para ddcubtir las llamas de fu ño- 
ble pilsÍQti , trato dé que fe celébraf- 
feo las bodas eligiendo á eftá Prince- 
fa por colmo d¿ fusfelicidades.: .Las 
fieftas,y regozijos que dífpufo, fueron 
exceísiuamente.grándes, á fia dedef- 
mentir qualquiera iiniéftra. p reínmp- 
cioo, que fe huuieíTe tenido de íu fi* 
leudo, interpretado de los mallines a 
difgufto.^y ftibíe^a. Qaedó vergonyo- 
famentecor ridá la emulación , viendo, 
tan de golpe_ defvanecidas das maquí-, 
ñas de fu' maliciajy bien defengafud* 
la. prudencia del ligio de que por mas. 
que reme contra las corrientes de la 
prouidencia diurna.,. hallará fiempre 
tantos precipicios en fu pafsíop , co
mo tendió - redes para vitrajar la vxr  ̂
tud,y entriftecerlá la inocencia./ „ 

No fe dexó llenar Ja Santa deí cor
riente de eftas, proceridades gantes 
conociendo la pací firmeza, que tie
nen los placeres del mundo, pufo toda 
fu confideración en el Cielo, dándole 
gracias a Dios de tan foberanos bene
ficios,y ofreciéndole fu corayon abra- 
fado como incienfo en las bfafas dé 
fu íanto amor. FueÜñgular beneficio 
de la piedad díuina, que encontrafle 
vn Marido tan bien afeito á Us vir- 
tudeSíque fíendo las prendas,natura
les de fu Efpofa tan para fe ramadas, 
ninguna era dé tanta efiímacion , co** 
mofu bondad. Amolé la Santa como
a Marido, reuerencioíe como á Se  ̂
ñor,y tunóle por Coadjutor fidelifsi- 
cno en los empleos de fu deuorlon, y 
contrapelo de fus tribulaciones,y tra
bajos. Viendoíé ya en el trono de la 
grandeza de aquel efiado,adorada de 
fus vaífallos, no por eífo perdió aquel 
dífereto punto de humildad ,~que fe 
compadecía con fu citado, efcüfando 
todo lo pofsible aquellas peladas gra^

ion
ucdade$,que fuelen ocafionar las gra
des fortunas.Era por extremo afable,
y mas co.n los ma^humildesjaleníádo 
á todos con exemplo, para q entraíTea 
en el camino dé la perfección. Difpu- 
ío con admirable prudencia toda la 
economía de fu'Familia, deslumbran*
dolos deuaneoi de Palacio,Con cuitar 
en fus Damas la ocíoíidad., Aísifiia 
con ellas á das labores j y la luya mas 
ordinaria, era hilar á Ja rueca, por lo 
que tiene de mas vulgar,y mas humib 
de ocupación. Ibafe toda a Dios, los 
pies afTemplo , las manos a la íimof- 
na,los bjos a la lección de libros de- 
uotos: los brayos al cxercído de las 
o.bras de fu fexo.y el alma al Cielo he
cha viétimadd amor, ' ■;

Comoenfaba las caftasdelidas del 
Matrimonio, con frequentcs mottifi' 
cacíones,de fiíicios,aynnós^y vigilias, 
y recibía de algunas criadas’de fu co- 
fídencia rígufofas difdpb-rtas vcuyos 
golpes hazia mas fénfibjes -el horror 
de efperartos de mano agená# Qnan- 
do fentia dormido a fuMarido,íe fa
llí  delJecho para hazer oración ;él 
la cogió muchas vezes en eftos piado- 
fos hurtos, que hazia a fu amor; pero 
difsimulaba con prudencia > viendo 
mejorados los empleos en el amor de 
fu Efpofa. Tal vez oble rúan do con íi- 
lencío fus Vigilias ,1a vió padecer a 
la violencia de fus afectos, defmayoq 
que le obligaron á falir de la cama 
para almiar Tü fatiga i, y la rogaba fe 
voluieífe al/defcanfo, y que no ator- 
mentaffé tanto fu cuerpo , que líe- 
gaííe á debilitar fu falud, Tenia la 
Santa Vna Dueña virtuofa muy fu tó- 
fidente , y la dio orden , para que to
cándola los pies con cautela , la aef- 
pertaífe lentamente para hazer fus 
cxerciciosjy tal vez fucedió , que ¡n* 
cautamente efrafTe la diligencia,to
cando los píes del Duque ; el qual re
conociendo fer ardid de fu Efpofa pa
ra gcujtar fus feruores, no ío Ueu°

con
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con defahr i miento, pero la díxo,qeE 
ĉ f-ilTe cautelasypues fabia, q nodtfguf 
taba de íü empleo, camode, gouernafr 
fe la prudencia, fin ríefgode fu íalud.

En citando el Duque aufente tenia 
íociofa. la cama y. tomaba él précifó 
fueño venida,y recoftada enelefira- 
do. Las criadas zeíofasde fu falud la 
Jreñian eflos excefibs,y ella có difere- 
cion prefagiofa deisla: no temáis,' que 
me baga daño, antes lo tégo por muy 
prouechofo , que fe vaya habituando 
el cuerpo a trabajos,para que quando 
fean forjólos los flétamenos. No fue
ran las virtudes de Santa Ifabel tan 
foIidas,ní tan firmes, fi defdé fus prin- ■* 
cipios no las hüuiera aífegurado con 
las amarras de la obediencia , defpre- 
ciando aun en lo bueno íupropriavo- 
Juntadíydiélamen.Todo eftiempe de 
fuddncellez viujó; fujeta á ía Madre 
de fuEípofo,' coto o la mas humilde 
ícríada,: menos en el oo afloxar en el 
éxerclcio de las virtudes ,_para que 
tenia fuperior impulfo, y dictamen 
ide GonfeíTor. Enel e fia do de fu Ma- 
írimonio, por confejó,y dirección dé 
fu~ Marido , eligió.L Fray Conrado 
MaÉpurgenfe,qucmúrióJnjclitoMar-- 
tyrpordaoFé deChriflo, como dire- 
defpüesV. Quabdój le di^íó por Con-" 
fcfíor_, >no cra:Re 1 ?giofo, fino Cler ígov 
de grande opinión, en virtud,y fcien~ 
cia,y que con fu Apoftolica predica
ción hizo; gran des frutos* en Alema-í 
nía. A elle eligío^el Duque para Con-’ 
fellbr fuyp,y defu Efpofá» gobernan? 
dofe por fus dictámenes para los. ne
gocios ma$;arduos.,y fingularmente 
para. Ia coJáeíon ide-Beneficios E cié-1 
fiafticos y con; la feguridad que tenia 
de fofant.ó.zelo fy'cxtreipado:defin- 
teres.^Ea.Santa reconófciéndo los pe- 
Ugrosién que Jivoluntad.grópriaen-: 
reda las almás , a Un con pretextós- 
dé mayor perfección: qüifo tea u telara 
los , dándole folémneméaté lache- 
^»encia.,; para no obrar cofa > que no 
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fueíTe cóft fu dirección, y ditframeti; 
Obferuola con tanto rendimiento, y 
humildad , como confiará de eftefa* 
ceífo.

Auia de predicar el Confefíhr, y 
mandó' á la Santa, que aEiflieífe al 
Sermón* AI tiempo,que auia de ir ala 
Iglefia, le entró de vifíta fú Cuñada 
Inés,tonel aparato, y eftrúeñdo^ue 
traen en femejantes funciones las Se
ñoras, Por efta carda no pudo faíir al 
Sermon,ó porque fe le oívidó,ó por
que en predios cuniplimíétos fe paf. 
so la hora y ó porque fiendo legitima 
h  efeufa, juzgó, que lo tendríaá bien 
fu.Confeííor. No fue afsi, antes bieo, 
ó fuelle enfado,ó loque es mas verifi- 
mil , artificio para probar á fu con- 
felfadayla embíó vn recado con gran* 
de fequedád , diziendq : que fe dieííe 
por defpedida de fu direccio,.porque 
nó era hombre,que fabia,™ podía díf, 
Emular defobedienclas,. Efta repuifa 
fue vn dardo,que atrauesó el coraron 
déla Santa, y entadaaquella noche 
no podia" apenas enjugar las lagri
mas , pareciendole , que fus .grandes 
culpas la auian quitado, taate bien, 
como el que tenia en fu Micftro.Paf- 
só la noche con mucho dcfconfuelo, 
y por la mañana i olvidando con ia. 
fuerp del dolor la grandeza de fu ci
tado,'y la grauedad. de fu períona,fé3 
fnéá fu mifma cafa y y poniendofe en 
fuprefencia con&umitdad , y. modef- 
tia , los ojos eñslíuelo ,Ic pidió, que 
dépufiefTe fú enojo í, pues; noauia fal
tado áfu precepto dé malicia,y díólc 
algunas bieh . a jufiadas efe ufas para 
templarleypero nopudo; porque Fray 
Conrado, con demafiada áufteridad la 
defpidió* Vieódo la Santa eltefcnde 
fu ÉadreEfpiritual, fe arrojó á fus 
pies,que regaba con fus íagrimaspi- 
dieñdole perdón de fu defcuydo.Hi- 
zp!a muchos defayres,dixola palabras 
raüy pefadas,y aun felicitó arrearía 
dé ^  con empellones 5 a rodolpqaal
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refiftiò epn;iaúíá̂ á¿icric&> f&co 
él dcíeado fr u tp de la 1 po ffiav- Con ¿pi
dió I e el perdón,y reñituyolà à fu grar 
circón condìdon, que caftigaífe-á íüs 
criadas, conio à complices de'íu'olvi- 
dp)7 qué di effa mortificación fe :tU' 
uieffe ella por caíiígadá para efcar¿ 
miento de fr [ruffa* *

zio de los ConfeíTores Hcbc-p'efar me~ 
nosla autorídad>deca perfona, qüe e 1 
biéniYaprduec/uTnj¿n£o del-alma. O 
Üglo dicho fa, en que los Miniftrósde 
Píos fe efHmabámra's ,y  las Señoras 
fe ediruaban menos1/ En eáe tiene eñe 
purrto fu íüaé,yrfu menos en contrario 
lerit ido; t e ínÓ* q de. conver goncofovi-

No sé que fe pueda.pmtar imagen 
más viua¿¡ de -mas perfecta de obedien- 
dia en el penitente , y de ent ereza en 
el ConfeíTor, que la que ofrece efté 
íuce(To* Es dignifsimode ponderacio 
por lo que.tiene de esemplar,y de ’ra- 
rp. La Penitente era vna Infanta dé 
Vngria, Diiquefa de Turingia, Dama 
bizarra , y  en edad tan t ie rn a y  tan 
florida,como diez y feis anós,quando 
eftk mas defdeñofa la hermófura, y 
mas puntófarry -delicada la grande
za. Su culpa eraninguna, porqué fal
tar al Sermón'én aquellas cireunfr: 
tandas era virtud.politica: y lo con
trario f néra faltar à efta virtud,, y  
caer en grafie nota de grofferì o¡hi* 
pocrita» Las demofiracionés . de fu 
dolor* y de fu humildad-fueron tdes,; 
que aun en vna muger de mediano- 
porre , y ordinaria fortuna , fueran* 
admirables,*'. La' paciencia eft ios- 
defayres fue: valiente^ el rendimien
to à la pena, éj¿enipUnfsÍind>con que1 
dé parte de éfte' fájetq ay tpdo lo quer 
fe puede defeár én;;linea de Ghriftía-, 
na perfección. De parte dèi Confef* 
for, no faltara quien glóííaífe, enefte- 
lìgio,fu.entereza; a grofferh,yíu ri-) 
gór à imprudencia j pero en mi fen-í 
tir la acción es à todas luzés digna 
de v h Sacerdotequeíabe. hazer dig-i 
no aprecio' de fu rainiflerio. Fucilé' 
manía de ton di cibo auftera, ofueífé 
arte de fu diTcreGÍbo'paraprdb^éí éf' 
efpiritu de fui hija, en todo cafo fe a r 
guye zelo déííntéreffado,y. tanfoí.dete 
pego, de quien por mejorar'efalma,- 
no fe embaraza! Con la grandeza .de; 
h  pedona, quando en él fiel del juL-

tragé dél Sacerdocibipena qbe k s me
rece a los MinÍñro,s;.qiie no éflimanfa 
alteza de-indignidad, fus ambiciónos, 
^dependencias. .

■■ > ' r 1 J r / L" 1
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2? tojipicfe. eíexp'fjpo de fus ■‘Vij¿ttukh 
.; y  rarosftíctffos a fa  uor de fu  '■ d >

' ' janudad. :- ^

O N  el fálvo cQndutp!, qué 
Santa lía bel-tenia enfu'Efpofc- 

. fo p a ra e 1;come r ci o délas; v if> 
fudesjfoltb tas^velas1 de fu.c Q rayo« 
viento de las diurnas, i nfp ir aciones  ̂
defpfeciando vn; golfo de peligros^ 
trabajos* en qué la ponía la malicia dé 
los amadores delimundo, porque;deff 
preciaba fus delirios r y vanidades'; 
Qipántas vez es intentaron las r̂rralíi- 
tíes defcotnpóner a la  Sánta icon fu 
Marido, yá afeandolé las 3CcÍ0neidé 
impiedad, cb mb ¡n dignas, y .po.cn:; d¿- 
corófas h la 'grandeza de íh reffadth 
Dezianí?,qüelaim£biédad-imptudeGA 
le de fus de nociones era ridic n la V ? 
ooafioüada aídefpfeció ,'can mucho 
per jüizio de lá autorrdád ,: quei debrá 
conferuar vna perfaDa tan fobcrau^y 
por fí >. yl por eldecorode fuEípofOi 
Qbe no el vfo de;todas.Iás virtudes 
cía a todo lináge^lé pérfonas codUei 
níente'jpbrque lo que pareciera b¡é eb 
vna Béata, feria muy feo éh-vba- gran 
Señora. Que la diferéclon-era;ble,que 
didíe elpunto a  la:piedad*,pari q;no 
dexaíle de fer virtiid,y. pailalíc a fer 
materia de efcandalo , y fabul^ de lá 
murmuración/Coa effe,vy o ;r o ¿ fe ^ CQ[X



jantes pretextos culpaba los procede 
res de ía fíerua de Dios Jos q entiendé 
mas bien de las etiquetas de Palacio, 
que de la Ley de Dios.Otros intenta
ban malquiftarla , culpándola de pro
diga en las limosnas. El piadofo Prín
cipe» que eftabra de parte de la verdad, 
confundía con fus luees toda fu fin- 
razon. A los que le advirtieron el des
perdicio de fu hazienda por lalimoí* 
na,les refpondio con fequedad,yen- 
,, tereza: Mientras no fe vendiere mis 
„Eftados, y fe entregaren mis Cafti- 
,, líos,no falcará en mi mefa el fuften- 
„  ro, oi jamás eché menosdo que fe 
„  dio ai pobre- No puedo mas bien 
,, aííegurar mis teforns, que ponien- 
„  dolos en tan buenas manos» A vreís 
,, víflo muchos Señores alcanzados 
,, por el exceífo de íus vanidades, pe- 
,, ro no avreís vífto á ninguno pobre 
,, por darlimofna. Ya me alegrara yo 
„d e  queme pulidle en tal eftado el 
„excefto piadofo de mi Muger; fí- 
„  quiera porque en el mundo fe vieííe 
,, vnaxofa mas rara,que el Fénix, co- 
„  rao lo fuera vn Señor pobre de li- 
,, mofnero. Con el mifmo defabri- 
,, miento tapo las maldicientes bo- 
.3, cas 3 de los que culpaban de índíg- 
3, ñas íus humildades. Los quenacie- 
3, ron,dezia,en baxa fortuna, fon hu*
3, mildes de neccfsldad,y apocacoí- 
3, u;de la tela de íu milma oeceísidad 
3, viften la vírtad: los que nacieron en 
>, la eminencia tienen mucho que an- 
3, dar para defeender al valle de la 
33 humillación : en eftos ferá efta (in 
,3 comparación maseftimable, por lo , 
3> que tiene de mas coftofa. Porque 
33 os efeandaliza de humilde, la que 
33 pudiera ofenderos de arrogante,fo- 
33 brandóle títulos para la vanidad?
33 Defde que nació hija délos Reyes 
3> de Vngría,ttae por fuerza,y por ne- 
3i cefsidad el mundo fobre los om- 
,3 brosrque fuera de mi,y de vofotros, 
j> fi fe le fubiera, á la cabeca? debemos 
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33 cftímar todos,que le trayga debaxb 
3, de los pies,con que nos firue deexé* 
3) pío , y no nof ocáfíótu enfado. Ef 
,3 mío podréis efcüfar ahorrando de 
3, chifmeB,que.qfenden fifí paciencia, 
3, ydefcubren vueftramala voluntad, 
3, y torcido juízjo de la virtud*

Con eftfc apoyo corfia viento en 
popa el feruor, y zeio de la fíerua de 
Dios,en cuyo feruicio aíleguraba los 
agrados de fuEfpofo. El empleo vni- 
code fu meditación era Chrifto Cru-j 
cificado,en quien defeaba transfor
marle con fuerzas de fu mortificació*' 
E  n todo ío que aprecia como ddeéia- 
blexl mundo,hallaba amarguras,y fp- 
lo defeanfaba fa enamorado efpirítii 
en las penalidades. A Íosfeftines,y pú
blicos efpeétaculos iba, cómo fí fuera 
á vn fuplicío, afrentandofe de que fu 
Dios eftuuidTe entre oprobrios, y ig
nominias,y ella metida por fuerya en
tre profanidades, y ddeytes.Era tan 
profunda la confideracion de Chrifto 
en ia Cruz, y tanta ía imprr f5Íon,qce 
hazla en íu alma , que lafueedió vn 
día eftando reden cafada, eñe lance, 
que prueba adequadamente el incen
dio de fu caridad. Iba en vn día mny 
feftiuo á la Iglefía, con toda la gala, 
que pedíala grandeza de fu perfena* 
Las telas de íu veftido ricas, y viílo- 
fas,muchas joyas,y coronada conDía- 
dema de piedras de íneftímable va
lor. Al entrar en la' Iglefía vio ía Ima
gen de vn Crucífixo, y de repente fe 
buedó inmoble, fin poder alentar\cl 
paíTo, oprimido con vna mortal con- 
goxa elcorayon. Fixos los ojos en el 
Díuího Simulacro, dezia en le intimo 
de fu pecho: Q mi Dios,y Redemptor 
mío, vos en las afrentas de efta Cruz 
con deínudez vergonzofa,y yo la mas 
vil de vueftras criaturas cubierta de 
purpura! Vos coronado por ignominia 
con penctrátes efpínas,y yo por vana 
oftentacioncó piedras preciólas! Vos 
en vn fuplicío afsiftido de vueftros co- 
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fcrar¡os>qtié tlenaróde oprobrlosry 
yo cortejada de fíruiehtes, q alímen- 
tan mí fobertim con adulación, y' U- 
fonjalÁy defdichada de bal» afsf agra-* 
dece pii amor vueftra inefable1 cari? 
dad ? Afsi copian mis afeaos vueftros 
dolores ? O rigurofa ley de la vanidad 
mundana, que afsì ine arraftras a la 
perdición ¡Creció Tu congoxa en tan
to grado,qué inundados en llanté'los 
ojos,y paüdo el coler dèi ròftro,per- 
dio las fuerzas, rendida kvn defma- 
yo,en que la temieron muerta. Lleua- 
ronláen bracos a parte fecréta,don* 
dea beneficio de medicinas fe reft¡¿ 
tu y effe à fus fentidos. Voluíó en fí» 
comò atónita, en ia exterioridad,pe
ro interiormente muy ilnftrada para 
defpfééiaf las vanidades.Defahogófe 
dcfpues con fu Eípofo, dandole parte 
de íu fentimiento > y negocìò licencia 
para remplarfe en él vfo de las galas» 
éícufando, fin faltar a la decencia, 
las profanas curiofidades, qué inuen- 
ta la ociofidad para fomento de la 
lafciuia*

Su vellido ordinario fue defde eñJ 
toucesventro de fu cafa,muy humil
de,y en aúfencia de fuMaridójde la
na.Quando falía en publico era cono
cida,mas que por Iapreciofidad,y ali- 
fio de las gd as, por la honeftidad, y 
modeftia de fus veftidos.Con èffe exe- 
plo cor rigió los defordenes , que te
nia introduzidos el vfo en todas las 
Señoras de fu Corte » como mèdio pa- 
raefte fin mas poderofoVque todo el 
rigor de los Ediélos , y Pragmáticas; 
fiendo mas q cierto, que el re forme,ó 
la relasacion .de los tfages pende del 
arbitrio de las Señoras mas principa
les > à quienes mira como à primer 
mobil todo el refto del Pueblo. Tal 
vez en fuaufencia dé íu marido fe vif- 
tió tan grofferamente,que fe Jo afea? 
ron las criadas,y ella dezia con rìfue- 
ña feueridad, dexad loseftremos déla 
ponderación , para qaando me veáis

n  , : :  t , ,
én efte trage en las Píalas *„3é Turln- 
gia: que algün día querta Dios, que 
yo fea tratada como merezco,: como 
.quien ya no vfaba la extratiaganda 
de las galas, y joyas, fe auia defecho 
de ellas para veffír con íu precio po* 
fires, y fbcorrer necefsídádes. Suce
dió, pues,,que el Principe Tu Marido 
tuuo repentino auifo de qué vnos Se,* 
ñores del Rey no de Yngria , fe.halla
ban cerca de fu Corte , y Querían ver 
a fu Efpofa en obfequio del Rey fu 
Padre. Congoxófe el Principe, por
que el tiempo era muy breue,y fabía, 
que fu Muger no tenia aquel los ador~ 
nos,que pedia fu grandeza para cum
plir con los Eftrangeros ;.y  dixola: 
Cierto hermana ( con effa. refpetofa 
caricia la hablaba fiempre) que effoy 
pefarofo con la noticia, dé q«c vienen 
a ver a V . A.vnos Señorcs vaffallos de 
fu Padre, y no tiene galas para cum
plir con la oñentacion,. que en efte 
lance pide el.punto de mis Effados;no 
sé que nos hagamos, porque ya no ay 
tiempo para preuenirlas, y hornos da 
quedar defayrados. No fe.aflíxa, her
mano, V . A . refpondió la.Santa, que 
yo para con los vaffallos tengo cum
plido , y fe me da muy poco de effas 
vanidades*, fuera de que Dios,por cu
yo refpeéto , y amor las he desprecia
do , nos facara bien de efte empeño- 
Llegaron muy luego los Señores, y 
atuendo dado al Principe fu embaxa- 
da,llamó a íu Efpofa,y ella entró tan 
hermofa , tan bizarra , tan ricamente 
veftida de vna tela de.color de jacin
to^ joyas precíofifsimas, que era vna 
admiración, porque el Autor de la 
hermofüra , dio nuettas luzes a fu na
tural belleza, para que fe líeuaíTe los 
ojos.Mas que todos, quedo admirado 
fu Marido con efta nonedad, y quan- 
dopudo eftár con ella á íolas la pre
guntó, q donde- fumo aquellas joyas, 
y galas;y la Santa con vna honefta ri
fa ledixo: Señor> es muy fiel mi guar*.

da-
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dajoyas, y nunca que las aya mepef* * ^
ter me hara fa lea. Dé gracias a  Dios 
V.A. quevuelue íiempre con mejoras 
Jo que fe da por Tu amoCjÓ fe defpre? 
cía por fu obíequio.

C A P I T U L O  X X L

De la extremada mifericordia de Santa 
Jjabelcojilos pobres. *

In g e n i o s a  traça del amor fuev 
ron los retratos del fujeto que fe 
ama,porque en ellos halla difper- 

tadorla memoriaiincentiuo la volun* 
tad,gozo la viña,que eeuada en la fe* 
mejança engaña con eñe medio los 
rigores de la aufencia. De eñe ardid 
fe valia el encendido , y purifsimo 
amor,que tenia Santa Ifabel àChrif- , 
to Crucificado,diui rtíenda fu Pafsion 
en tantos retratos, como fon los po
bres ; y entre eftos amaba, y bufeaba 
como mas parecidos à los mas mifera- 
bles, y defp recia dos. Efmerauafe fu 
piedad con niños huérfanos ,compa- 
decída de fu raifería,y enamorada de 
fu inocente candidez. En vn Hoípi- 
tai, que fundo para enfermos , tenia 
recogidos muchos niños ; yifitaualos^ 
y ellos en viéndola,fe venia à fus bra
cos,como à los de fu Madre. Acarií 
ciguatos la Santa, fingularízandofe en 
los cariños à los mas- abominables, y 
feos,à fuerça de los açñaques de aque 
Ha edad primera^ Sentauafe muy de 
propofïto , y los tenia eñ fu regazo, 
limpiándoles lasCabeças,y quitándo
les por fu mano las inmundicias, tan 
ba melindre , y con el amor que ptf- 
diera vna Madre verdadera. Era ef* 
pefhculo de gran deuocíon,y terhu- 
ta vèr à efta gran Señora rodeada de 
vn enjambre de pobrecjtos, ínftruyé- 
dolos en los rudimentos de Ia F é fy  
preguntándolos las primeras oracio
nes , premiando en los mas viuos el 
cuydado dcfaberlas , para defpertar

* 9 9
en los otros- emulación. No pudiera 
pÍQtar la ingeniofidad mas aplicada*

. Emulacro mas vluo , geroglifico mas 
.proprio devna Chriftiana mifericor- 
,dia. Eñe Hofpítal fundo la Santa én 
Ja falda de vn Monte,fobre cuya emi- 

.nencia tenia fu Palacio. E l motíuo de 
efta fundación fue albergar à los po
bres , que por enfermos^ impedidos 
no podian fubirpor las litnofnas,que 
en Palacio fe daban à otros muchos 
pobres.

Vifitaba eñe Hofpítal la Santa to
dos los dias, aunque era la cuefta muy 
penofa* Efta vifita era la de fu mayor 
■ gufto, porque en ella:teniadignifsi- 
mos empleos fu caridad. Con las cria
das de fu confidencia, cuy daba del af- 
feo de Jas camas, y de la limpieza de 
les enfermos. Con los mas afquerofos 
era mayor fu intimidad,y no podien
do las criadas fufrír muchas vezes la 
hediondez,y el afeo de las Ilagas,la 
Santa las limpiaba,y curaba con ale
gre defenfado , y extremada habili
dad. Coníolaualos mucho, para que 
con refignacion lleuaíTen fus traba
jos, procurando en todo fu regalo , y 
aliuio. Cofa que pudiefíc conduzïr à 
.efteintento,aunque fueífe la mas Ínfi
ma , no efeufaba hazerla de propría 
mano. A vno de los enfermos le rece
taron leche de borrica,y fe allanaba à 
ordeñar efia torpe beftia,porque cor
riendo por fu mano la medicinada to
maba fin afeos el paciente. Treinta y 

¿tres plaças , b camas, teuia doradas, 
con claufuUide que en faltando algu
no de los enfermos,o por falud , o por 
muerte,entrañe otro en fu lugar. Au- 
que por la dotación tenían los po

bres todo lo necefiario para el ordi
nario fnftento, nunca basaba à vifí- 
tarlos, que no Ueuafie algunas buxe- 
•rías^de vidrios, b otras alfiajilías, que 
irepartir con los que eftaban mas de- 
biles,y defganados. Sucedió vn día, 
;que el cauallo,en que iban eños traf-
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: tos,tropoja{Te,y diéffe con la carga en 
tierra, y rodaron por la cUeftá>que;po r . 
parces era muy fragofa, pero fue cofa 
de mucha maraullla>qtie oí fe quqbrq, 
ni defperdicio cofa alguna, de las que 
líeuaba para fus pobres,que,en la fra
gilidad de losvidros es admirable,/ 
digna de toda ponderación. Otro día 
les Ueuo a fus pobres .vna bebida de 
regalo,/ auiendo bebido todos fobro 
vn poco,paralo qual cada vno quería 
fer acreedor.,/ con la llaneza, que les 
permiriTel agrado de la-Santa,dezian 
muchos de ellos; A mi, Redora, á mi, 
SeñoraiSoísieguenfe les dixo con ale
gre roftrojfofsieguéfe, que Dios quer- 
ra,que aya para todos, Era la canti
dad corrifsima, y ellos muchos, pero 
auiendo bebido a fatisfacien , quedo 
/obrado en la bafija, tanto como lo 
que auia antes de la partición.

Para focorrer á mugeres pobres, 
efpecialmente mojas , tenia de por 
junto medías,japatos,y otros vellidos 
para cubrir fu deínudez,y muchas ve- 
zespor no tener que darlas, fe quito 
el velo de la cabeja,y otras alhajas de 
feda de fu vfo,y fe las daba, díziendo: 
toma, vende efla ropa,y con el precio 
puedes veftirte , y acomodarte a fer- 
uir con decencia. Sucedióle con vna 
pobre vna vez,a quien auia dado vna 
ropa preciofa , que la muger con la 
exorbitancia del gozo dixefíe: con ef- 
ta alhaja de mi Señora, me tengo por 
la mas dichofa muger del mundo : la 
vehemencia de laalegria lapriuo los 
fentidos, y cayo en el fuelo defmaya- 
da,Tuuo la.Santa gran fuño,y acudió 
a fu remedio, que fue tan prefto, co- 
.mo feguro, con el contadlo de fu ma
no ; y ella vez fo’la tuuo eferupulo de
auer excedido en la piedad, qüe oca-
ñoño aquel accidente.

A las puertas de fu Palacio fe ali
mentaban a expenfas fuyas todos los 
dias nouecientos pobres. En vn año 
degrande hambre ,eftando fu Marido

aufente en la Apulla coií el Empero 
ídof Federico, compadecida de 1#C(> 
;mup penuria,abrió fus graneros par'a 
íiiftentode los^pobres. Notófe en efu 
diílribucíon vna cofa rarifsima ,que 
fiendo forjofo que por íer tan mu
chos fueífe.Ia lira ofñamu y corta ,ficrrh
pre fue la fobrada para el fuflento del 
quería recibía : no fiendo éh aquella 
cantidad la fuficiente , fí era de otra 
mano la lioiofna. Tenia gran compaf- 
íion de las mugeres pobres., que rila- 
ban de partojy las vifitaba,fin defde- 
ñarfe de entrar en fus calillas: daba- 
les paños para emboluer las criatu» ¡ 
ras,y dineros, para que fe regalaren; i 
La labor de las criadas de fu mayor ■ 
confidencia > y la fuya, era tuda de lh i 
no , y lana , de que echaba telas para ; 
veftÍrdefnudos,y de efla labor tema ! 
efpecial deuocíon, que fe gaftaffe con j 
pobres Catecumenos*,a los quales ella j 
jnftrui'aen la F e , y qüando ios batm- I 
zaban era fu Madrina,y los facaba de 
pila con grande, alegría,y oftentacio; 
Quando no tenia con que veftir de 
nueuo,hazia que fupUeffe fu trabajo, I 
lo quenp alcanzaba fu peculio,y re- ] 
mendaba los veftidos de los pobres j 
por fu mano. En efta materia de la \ 
commiferacion , fue efta Santa vna de \ 
las mas Angulares, que ha tenido la ¡ 
iglefiajpues fera tarifsimá, 6 ninguna í 
otra,en quien fe ayan vifto juntas ha- 3 
mildad tan profunda , mifericordia | 
tan coftofa con tanta grandeza, j 

Sucediéronla cafas admirables,vno s 
fue , que viendo entre otros pobres a j 
la puerta de fu Palacio a vno, que ef- j 
taba muy abominable, porque tenia $ 
toda la .cabcja llena de afquerofas | 
coftras, que comunmente llamamos j 
tíñ a, le llamo á parte , y dándole Ib | 
mofna,le dixo de fecreto, que fe que- j 
daííe folo. Hízoio afsi el pobre, y li \ 
Santa con mucha cautela fe le íleuo a i 
fu quarto , y recoftandoíe fobre fus | 
faldas, le quito con blandura todo 4  j

s



jjflp, ledabò b  ca lifa , le limpio las 
p a lla s ,y efpulgò de todas las fabáo- 
¿íjas,que fe alimentaban de.■ la podre 
de fus llagas. Eftándo ¿freífo ocupa- 
cion muy ..oficiofa entraron vnas 
criadas>ty.llenas, de horror-, yd e  ef- 
candaloda empega ron;árehií,v dizien- 
do ; Es pofsible , quevna.Señora tan 
grande como V /A . haga, fetn.ejanie 
baxeza,y fe allane à tan indigno aba- 
timiéntojcomo éftàr èfpulgando à ef
fe mpnftruo Ì La Sanca con femblanre 
feuero , findeuantar la mano de fu 
„ obra ía dlxO Y Perdonad,que no fa- 

bía yo ;fer atributo dé las Señoras 
„  grandes el meli od re, y la há'zañena; 
» eftoyej* juiaío de que víuofujeta à 
„ efta mifma miferiávy no1 me pefara, 
„ que en tal necefsidad me focorrief- 
j, fe la compafsion.’.Qoien .prnuiene 
}J parafi la pofsibilídad de eftos ma- 
„ les >losr narrará fin horror,y, los cura- 
„ ri con laftima.Pénfais que eí pobre 

y  de otra naturaleza qae el Señor*
„ Tomadle fu dicho a los íepulcrbs,y 
„os deiertgànafàn con 'eloquentehe- 
t, dor los gufanós.'Dexadme à mi coa 
»mi defengaño, y no hagáis tantos
i, afpàuÌé‘atos>què no gufto de melin-
j, dres, L ¡ i

Tenía; vn día combidados^á fif méfa 
el Príncipe à vnbs: Ti tulas,: y^ftando 
yatodòsj p ira fentarfe à Comer, aun 
no auinllegado,la^Suñfá;ryi:embiola 
vnreòadbià fu quarto*, dSziendo* qufe 
efperabanvlos bómbldádpSA -Al falir 
prèfoibfa^dtfj fu./retrèie> incontrò: à 
vn pobre Yque c oír ìm portò ñas: IaftT- 
ntas la pidió l i moin a-; rlnodleu aba cofa 
Quedarle y y :dixole::HIjóy ten paciera- 
ciajíquo:defpues:focarreré tumecéfsi' 
dad̂ í,El* pobr¿* impérti líente'replicò 
fus faftimaVi còri-tal eìnpènovque la 
Santa- compadecida de fu miferia le 
dio el Quinto pfeéiofoií que trafá fo* 

fus oiínbro .̂ El criado, que la dio 
eUuifo jj feh a 1 la b a p re fe nt c V y paré» 
cieñdoié éfta piedad¿xcdfa,coa capá

de buen zelo dixo àl Principe  ̂ como 
fu Scnora aura dado a vn.pobre im
portuno d  maiuo.Eftraño elfucefía, 
en peafion, y circunftancias tales, y 
no fio enfado la fallò al encuentro,y 
la díxo; Hermana,defe prífa V.A;que 
efperan todos ep la mela;, per o: qüe es 
efto qiieyeo?Y el manto,Señora,don
de le dexa? La Santa fonriyendofe co 
ipedeftia , dixo feñalandó la pared 
frontera : Hermano,no he podido ve
nir agres , y vea allí V . A. colgado él 
mantos E l criado , que aula vifto al 
pobre baxar las .efcaíeras de Palacio 
alegre con fu rícaalhaja, quedo p a f
inado, viéndola pendiente de la per
cha. E l Principe examinó conefpe .̂ 
dai atención el manto>rocandol(rcon 
fus manos repetidas vezes , y vio fer 
e} mifmo que ama dado ai pobre. No 
efírañó mucho cite fuceífo,aaífado ya 
4c las experiencias de otros,y con la 
nótida que tenia de lo que la fucedío 
en la cafa de fus Padres,fiédo de edad 
dequatro años, poriaacufadcn, que 
contra ella hizo vná criada. El cafo 
pafsó afsí.Aun en aquella tierna edad 
fe defvelaba la Santa en elfocorrode 
los pobres, porque parecía auer nacf 
doconella la eommiferàcion. Para el 
efeftq de dar limofná y valiéndote de 
Jas licencias de niña, fe eneraba don  ̂
de eftaban las criadas., yr tomaba lñ 
que podía encontrar,qnefüdfe de co
mer,y lo guardaba para dar limoffta à 
lbspobres.ParedòIé a íá Aya,que eE 
to tocaba ya en Índecenciá,y díxofelo 
al Rey fu Padre,para q la carrigieA 
fe. Auifádo el Rey,ycuydadofo de en* 
contrar algún lance » le tuuo: vadia, 
q la Niña licuaba ocultos algunos pe* 
da$os de pan,y la dixó : Que es efío 
Ifabél , que. lleuas tan guardado r La 
Niña Üíxo:Señor,fonvnas fiores.FIó- 
resirepficó,aorn en tiempo tan rigu-i 
rofo?A vèr, à vèr ? La Niña cubierto 
de carmín el rofiro, defeubriò el en- 
f^Ido > y en él rofas muy frefeas her

raos



ita .-.fi- í} ?r jrroti. yi i,
ínofifsimás. Quedó admirado, viéndo 
empeñada k la p r oú i de n c k  d i ul tú- en 
: apoyar à coita de milagros la feè  Ty 
commiferacìon de acuella prodigio? 
fa criatura. ■ **7

Mas admirable, qùe los ‘referidos 
es el G guíen te cafo : Hitando vn dia él 
-Principe diusrtido en la cafa,dl;egó à 
laá puertas de Palacio vn pobre le* 
.profo pidiendo límofna. Viole la San
ta,/ en èl vii retrato7vÍuo derChnito 
Bien Nueítro-, a quien fu inefable 
amor pufo para limpiar al hombre de 
las inmundicias de fu tulpa en las abo
minaciones , y defp recios de la lepra'; 
Efta coníi'dcracionauiuó en fu pecho 
las llamas del amor pürifsimú, y fin 
reparar,en que tenia muchos ojos fo- 
bre fi, que regiftraífea fus acciones, 
métióal leprofo en fu retrete mifmo; 
iAlíi con admirable piedad le libó,y 
limpió las llagas, y viendole fatiga
do^ rendido'à ' k-fuerp de los dolo
res le definido, y pufo en fu rnéfma ca
ma,para que defeanfaffe. A.efte tiem
po llegó el matidode la cada, y vno 
de los criados, que eftuüieron á la vif- 
ta,le dio áuifo de lo que paffábaen fu 
quarto, y de corno e§íiba ocupada fu 
cama con vn leprofo. Exageraba effe 
exceffo azorándole para que tomafle 
medio alguno eficaz de atajar en fu 
Señora eítas; indecencias tan peligro- 
fas , que podian refultar en perjüizio 
de fu lalud cort vn maf tan cónragio- 
fo.Turbofe el Príncipe con cita noti
cia j y arrebatado decolera-eótró' ètt 
fu.quarto; echando mano à vn'pii nal
para herirkl leprofo : -pero 'Ilégañdó 
cerca de- ¡la cama, vió vna Imagen de 
-Chrifto Crucificado, 1 Que do fe fe o mó 
'atónito c6u elimpulfo en el bray ü>y 
Teparádofe mas para? vèf fi era ilufion 
de fu fentido, fiemprede pareció - vèr 
a Ghrifto GTucíficado.Trocarpnfe loa 
ardores de» fu rri en^r temor, rcue- 
renciafiy ebnfufioh de vèr a fauor de 
ks mifericórdias de fuEfpofa, tanenfi:

- pe ñado el " pode f  d'iumOV! t)e fde efe 
■ tiempo veneró, Ibsé^céfrós’de Tij^ie.

-d ad,v iéndo que t’é Ai a 0 :a pb y o * ta n fe - 
■ grado.Pidiola‘perdón de'auer faltado 
¿en fu qüarto aí TefpeíÉóyy decoro de 
-fu períbna,con la turbación,y cegue
dad de. fu enojb yy ditílá* anlplifsiura 

-facultad,pará que en adéllte figuiéf - 
¿fe lüs impulios de fu feruer-o fú ete-ít-fi \ 
tu.El cafo es á todas luzes eílupendb- ] 
ya fueffe ¿ porque'd querpatedó le- i 
-profo,fueífe en la verdad1: GhrifloBidi 
Nueftro; ya fueífe, porquédaImagen \ 
de Ghrifto Bien NueftrDr,Te fê reprê  
fentaífe en el quecn la ver dad* era le* ; 
profo. Dd vna,y otra fuerte-Te'dfefcu- ! 
bre , quan del gu Bode-Dios'7 era la i 
piedad de Santa Ifabetq pues coñ-taa ¡ 
eftrañás demoftraciones c&fiñcabaTuí:  ̂
heroycos exceífos.

C A P I  T V L  O XXII*

Í)elferuor de Sarita IfabtVfy el 'cuitó 
de las Altares i y re Herencia detoŝ

; Diurnos M jjieripj'. - ?- •»

L m  a , y  vida de.l&Eeufonías 
operaciones Tantas, q uefir 
mudas con el calor,vy ialiento 

¿déla caridad vnen al almacon elfu- 
ítno bieo^Pero entre las virtudes*que 
executadas; defeubré los quilatcsrmas 
Tubídosde la pé es vna la Rcljgion, 
que mira al culto de Dios,y* 41a reiie* 
fencia det fus Sarrofantas MyffeHos; 
■ En éfta virtud fue SantaTfabel ferun
to fa eti; grado heroyco ,3 decuya’ ver? 
dad.dan teftimohio: los fu ¿elfos de fu
vida*: En ios; pocos añosTqneíeffnu0
cafadakxolmó Dios de frutos de;bc- 
dí cion, Jiazle ndo fe 1 iz fifc Mat rimonú> 
có .he r tri ofa fe c U n d id a G E n t r e s p a r  

tÓs iérnácieron^Vahijo, y ,dos hijras» 
que; tumerprí buen” logrQ.-1E'J hijo k 
llamo Hermán nao . ,c  o oto'Tu Abuelo 
Paterno , yfucheredero de fus.'Efta'



dos. La vña de las hijas caso co;n el 
0uque deBrabaucia: la otra confa- 
grada a Dios en perpetua virginidad» 
fue Fundadora , y Prelada dé vn Gonw 
uento,donde acabo la vida con gran- 
de fama de fantidad, „Con todos tres 
filió a MííTa deparí da, llenándolos en 
fus bracos al Templó ipara ofrecerfe- 
los á Dios* Para efta, función manda
ba hazer vn veftido modefto, y hu
milde, pero en la preciofídad decente 
á fu grandeza; efcufaba eUpararo de 
criados, y críadas,.fín faltar, a lo pre^ 
elfo: y todo el „riernpo que duraba el 
Santo Sacrificio* de la Milla, afsiftia 
de rodillas con la criatura en los bra
cos, y vna vela encendida en la m.anoV 
ríodiendo a.Dioscon humjlde cora- 
yon el fruto de fu fecundidad. Pres
cindía. en efte lance,.con famadifere- 
c¡ou,el fer de Señora f y el fer de mu- 
ger. Como Señora ofrecía al Templo 
dones dignifsímos de fu grandeza: 
como muger olvidaba , quanto tenia 
de Señora para hazer con humildad 
mas grato a Dios Sacrificio* En entra
do en fu Palacio de vuelta,fe defnuda- 
ba el veftido, con que ama falido a 
MííTa de parida, y fe le daba a vna 
pobre.

Al Santo Sacrificio de laM ifíaera 
tan entrañable fu deuocion , queral 
entrar en el Templo las.mas vezes fe 
adelantaba prefurofa * a fus criadas, 
contra eleftiío de aquella Corte;pór- 
queíos impulfos de fu caridad no la 
permitían nofer la primera. Afsiftia 
con fingular modeftia^ filencio pri> 
fundo,y feruorofa atención al SacrL 
ficb;y en aulendo Confagrado el Sa
cerdote , pocas eran las vezes, que la 
mudanya,y alteración de fu roftro no 
diefie feñas,de lo que pallaba en el fe- 
creto de íu corayon.En el conocimíé- 
to de Fe viua , con que ponderaba en 
aquel Auguftífsimo Sacrao;tento,v re- 
giftraba,comoen cifra compendiofa, 
ri poder infinito de Dios,y amor ine-

iabíe,q tuuo a fus criaturas, quedaba
;abforta, admiridfrdd poder las aia- 
rauillas , y del amor los .exceífos; y 

-agradecida á ia benignidad, y digna
ción del Criador;, fe abrafaba fu eípú 

.ritu con incendios dé caridad.Reuer^ 
tianféeftos muchas vezes al roftro en 
¿uenidas de luzes tan .vehementes^ 

:que deslumbraban los* ojos de algu
nas; perfonas virtuofas, que tenían la 
dicha de ver efte prodigio. .
' ' En los Advientos , y Quarefmas 
cr^o freqúentes los ayunos, y mâ  ri- 
gvrqfos,que los que hazla los Viernes 
d?tOdo elaño.veíi los demas exercí- 
CÍO? penales,como diíciplinas,fi!ic!os, 
y vigilias, era también mayor por ef- 
tps .tiempos la aufteridad,y afpereza.
E l T.ueues Santo embebida toda,y em
beleñada en las dulces memorias de 
las finezas de C brillo Señor Nueftro, 
en ja ocafion déla vltímaCena,fe qui
taba los; veftídos de feda,y otra qual- 
quiera alhaja de precioíidad,y veftia 
yno de laña muy humiide.En eftc tra- 
ge, como ÍI fuera vna muger ordina
ria, fajia a vífitar las Eftaciones def- 
pues del medio día, con pocas de fus 
criadas, y tan difsimulada entre la 
„Vulgaridad de- la gente,como íi fuera 
Ja mas ínfima. Defpues tenia preuení- 
dos dóze pobres, y enjre ellos algu
no,6 algunos leprofos, para hazer el 
iaúarorio.Lauabalos los pies con pro
funda humildad,y fe los befaba,pero 
con mas feruorofa aplicación de los 
labios en los pies leprofos, fin hazer 
afco$,ni melindres de fu inmundicia. 
Dábales defpues á rodos vna buena 
limofna pecuniariajvn veftido nuéuo, 
y Jos defpedía ; menos a los leprofos, 
que como a mas necefsitados decon- 
fuelo,los detenía para alentarlos a la 
tolerancia de fus trabajos , dándoles 
con fe jos para la refignacion,y rega* 
Jos para la enfermedad.

La noche de fueues Santo palla
ba en v ig ilii, meditando la Pafsion

de
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ge fu Dios -Amante : y en »ftìaii,èéien- 
do el Vieftó^iogabajy atitfmtáñi&bii 
à fus criada s'yque no la trataífenco- 
mo à Se ñora,ni yfaifen con ella ■ el 'ob- 
feqüÍQ, y ceremonias de Palacio en 
día que e l-Principe de- las Eternida
des fé humilló a las ig n o mini a s rd e‘ v n 
fupUcioV Parafile dìa-tenia preueni- 
dofr cerros de Uno, compueftospor fu 
mifma manoyvdas de cera pequeñas, 
y en vna casa7 granos de incieniò, y 
falla defealya a ffin a r  todos los Tem
plos de fu Corte , ofreciendo en. cadi 
vnp vna vélayvn cerro de llno,y vu 
grano de inefenfo. Para los pobres, 
que encontraba, licuaba monedas de 
poca valor, y las iba repartiendo de 
limofna. La cortedad de eftas ofren
das,dip Jarga materia à la murmura
ción de muchos de aquellos,que arre* 
gían por fu juizio las acciones agenas, 
y fe hazen árbitros de todo para la 
ceniara. Dezían fer dadiuas indignas 
de lá grandeza de vna Señora , que 
defeubrian masía codicia,y miíeria¿ 
que fu nufericordia. Eflos mefmos fe
rian , no lo dií do, los que dezían, que 
por los defperdicios , y nimiedad de 
fus Umofnas tenia cxhauftos los telo*

, ros de fu eftado. En todo hallaba1, la 
malicia, y la emulación materia, para 
clauar fu venenóte diente. Si daba 
poco era mifefable, fi daba mucho era 
prodiga : pero no era menos ingenió
la fu virtud , que cabilofa la malicia, 
pues dando mucho,y dando poco co* 
gíaa manos llenas el fruto de fus H- 
mofnas,limpio de polvo , y paja de fa 
vanidad,y adelantaba conci difsimu- 
loe! merito de fu paciencia. La corte
dad de la limofna en ette día era inge« 
filote ardid defu humildad: no que* 
ria,ni en el dar,pareqer Señora,' quan
do el Señor de todo padecía las afré- 
tas de vn efclauo ; pero no entiende 
de los primores de la virtud la mor
dacidad de la emulación,y es AbíFpa, 
que de las dulzuras de las flores mas

 ̂bell as fa ca las ¿margarás clel véneno; 
* No ignoraba: Santa lía bel , que fe le 
íñiprmurabaí efta cortedad , pero del 
-preciaba con prudencia lu murmura- 
-cio’ñ,y profiguíó en Tu buena obra to
dos lös años desando exerfcplo de 
¿valor, y conftancia a los virtuoíosjpa- 
ráque no íe amilanen eíi el exercício 
de las virtudes afufados de-fémejam 
tts Vulgaridades.' Es muy teperikial 
en fus difeurfos la malicia ,’ y por mas 
que blaföne de Ingenióla , nunca.pe
netra los fondos de:.lar;virtüd,y da fu 
cenftiía afolas las apariencias, que 
tantas vezés mienten, y la:dcimien
ten tantas vézes,, dé x and o la con Ií 
luz de la verdad corridár, y afrenta
da por necia. No bufe aba nue’flra San
ta en fus obras la aprobación de los 
hombres , fino el gufló ,y  agrado de 
Dios : á efío la conduzia con fegurí- 

, dadlo buena |ntencion,y faliendo !í- 
bré del mareo de los aplaufos-, fe po
nía lexos de Jos peligros, en que fuele 
zozobrar la virtud aplaudida. - 
: En las Letanías de la Afcenfionfe^ 

guia las Procesiones con los piesdef- 
ca.Iyos, y efto mifmo bazia en las Ro* 
gatiuas,que fe hazian por penuria de 
frutos,ó por epidemia de enfermeda
des. También de eñe marauíllofo 
exempío tomaban fus vaffallos mu
cho eícándalo; y fi los Santos buuie- 
ran de hazer cafo de femejantes ef- 
candalcs, nos huuieran priuado de 
grandes exemplos. Ya Dauid danzan
do delante del Arca del Teftamento, 
dexo canonizados los excéíTos de la 
deuocioñ, fin perjuizío de la Magef- 
tad ';y Michol fu Efpofa, que enton
ces le llenó de oprobrios, en el de fu 
efierílidad dexó a la pofferidad U07 
rolos efearmientos. Pocos fon los vír- 
tuofos,que no ayan fido perfeguídos* 
pero rarifsirao lera el que pueda ha
zer parangón , y correr pareja con 
SantaIfabel, en quien duró tanto la 
perfecucion, como la vida. Mucho
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DeNP.S,Fiiñc.Líl
‘Bebieron lasívirtudes a fu conftancia, 
y mucho éxemple dexó en fu conf- 
tanda,pura que féammaílen a vécer 
ínonftruos de emulación las virtudes.

C A P I T V L O  X X lIL
/ /

Del cdjifsimo ñmor3que tuno a/uMa- 
rldo, Virtíuk s de ejit Trmcipetf fu 

temprananuierte»

EL ettádo del Matrimonio es fe- 
iícifsimo , quando concurren 
en él .vnion , virtud,y fecundi

dad. La vnion enlajadas vóldntades¿ 
y haze de dos almas vna, por la con
formidad de los áfeétqs. La virtud 
fola tiene podérofas fuerzas para 
mantenefefta vnion, en que confié 
te la felicidad ; y digo laivirtüd fo* 
h , porque ’la hef moíuray y el gufto, 
que pende de el comercio ínteréfíai 
de ¿1 apetito y fon frEgiiifsjmo apo
yé de vn; amor verdadero. La vir- 
tud, esLpues, la qué cón fu fuauídad 
haze1 tolerables" Ias!caíámidades for* 
£ofas de la vidaycóriforma losdiéta^ 
ménes, fazbna Iqs gúfto’s j y  deíafma 
los trabajos. La'fecundidad es el vi* 
timo complemento de la felicidad de 
efte eftado, y mancbmuriadá con la 
virtud liázé mas íegura, y mas dara
ble la vnion, Eftás- calidades tuuo 
ti Santo Matrimonió dé^eftós dicho* 
fos Principes, por tel amor y por la 
Virtud,-y por la fecundidad. Ama* 
ba Santa- Ifabeh a fu Marido cotí 
gran' ternura , 7" el lá corfefpondra 
con igual fineza , fíendo-en ambos 
la virtííd; 1 a quc eft rechaba el layó 
de efta dtdcc vnion¿ Eran fié dqmu'- 
cha moltftia a la Sahtaíflas aufencias 
de fu Principe v:í  le qüifíérá hazer 
fempre- compañía > fin reparar en 
los trabajos , que traen con figo lar* 
gas jornadas. La dulzura de coñdU 
cion ,;qüé tenia el Duque’, y lo bien 

Parte II.

ap*¿wvLu. 20J
afeéto, que eftaba a las virtudes dé 
fu Efpofa, hazi^n* que efta defeaíle 
fu prefencia potque en ella, no fo lo 
no fentja diftfaccibn de fu efpirL 
tu , fino mayores alientos en el fer* 
üicio de Dios a la íómbrá dé fu am* 

■ paro*
Siempre en la mefa fe femaban 

juntos lado alado* chino lo notan 
con fingularidad todos los que eferi* 
pen fu Hiftoría, a cafo por no fer eft* 
poftura tan conforme a la pra£Hca,y 
eftilo dé aquella Corte, Vno de los 
tnotiuos debió de fer ypOrque fin no* 
ta dé los firuientes pudieíTe obligar 
él Principe a fu Efpoía á que comíef- 
fe * que era bien neceífario algunos 
dias, por vna obferüaneia,que la San
ta tepia de orden de fu ConfelTor. Es 
el cafo, que la auia mandado , ñoco- 
tniéífe en la mefa, ni fuera de ella co* 
faalguna, fin eftarcíena, de que ¡mía 
venido por buen medio, y fin extor- 
fiori de los vafiallos; y aunque ei Prin* 
cipe era muy jufto, todavía no fal
taban tezeíos^defi por parte de los 
Miniftros era, ó no la prouifion def* 
interesada, y libre de los achaques 
de fobornos,y extorüónes^Efta duda 
atormentaba a la Santa conefcrupu- 
los,oyendo qucxas.de los vasallos, 
que nunca faltan y áutique no fiempre 
fón jüftas. Noticiofo el Marido de 
efte cuydado,para fofTegarla,dió per- 
milTpi para qué las viandas,que le fir* 
uiéfieñ a la mefa, fuellen compradas 
a expénfasyy quenta de fu dote , y 
írféfadas: pero tai vez, que guftaba 
él Marido, de quecomiéfiede todo, 
la afíéguraba . con alguna infinua- 
ciónVqüe podía comer fin efcrupulo* 
Llegaron a entender los criados ef* 
to,y lo murmuraban,aun tnas que por 
impertinencia,por fupérfticioin Dio- 
fe el Principe por entendido có ellos* 
abogado a faüor del reparo de fuEfpo- 
fa,y dixolcs: que pondría rodo cuyda- 
do,en q no fe pufieJTe nada en fu mefa 
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a  cofta de los pobres : porque no que.- 
ría (y afsi fe. lo protellaba) que le; hi- 
zieífe el plato la injufticia, auiepdo]e 
dado Dios taotps bienes por f̂u paire,*̂  
ricordia. Antes que fe fupjeíe el myft* 
terio j qué tenia fu abftinencia^lo pa
liaba la Santa con varios pretextos,, 
y fé Ieuantaba de la meía caíi ayuna* 
Tenia tres de fus criadas confiden
tes , que feguian fu rumbo, y alguna 
vez, que ppdía ceftificarfcja Sanca, 
de que la comida era como,1a defea- 
ba, Ies dezia: Ea hijas, oy tenemos 
buen día , y podéis comer a todoguf- 
to , y fazon, que no ay de que tener 
cícrupulo. En elle lance fe defcubre 
la rendida obediencia , que tenia a fu 
Confdíor, como ¿amblen, de efte la 
nimia aufteridad en reparo tan me
nudo : no me toca, ni culparle, ni ca? 
lifícarlc , fui pendo mi juizío con la 
fee,de que era do<fto,y ajuftado.Tam? 
bien fe dexa vpr claramente el apre.- 
ció, que Principe hazla de, fu Mu- 
ger, y quan de parte de fus virtudes 
eftaba , pues llego a contemporizar 
con ella,halla en fus efcrupulos.- . ,; #'{'.

Tanta dicha,y tantp defeanfo, nó 
podían fer durables, en vnamugcr,a 
quien el Cielo tenia deftinada para 
mucha Cruz. Quitóla Dios el maridó 
con ocafion de la coquffta de la Tier
ra Santa, porque viendo cftc virtuoib 
Principe la conmoción ;de cali toda 
Europa, quifo contribuir con fu po
der,y fu períoná a tá gloripfa emprefT 
fa.Tomó la Cruz de la Santa Cruzada 
de mano del Obífpo Hildemenfejperp 
no luego !a pufo/obre el manto,como 
era ccítumbre,fino que la ocultó.todo 
lo pofsible, por no contriílar a fu Ef- 
pofa, anticipando las.noticias de tap
peligróla auféocia.No pudo eftar pcul 
to fu defigniolargo rtempOjporqSanf 
ta ífabeí encontró cafualméte en vno 
de los eferitorios la Cruz,y en ella le-» 
y ó,la que el Señor la tenia preuenida 
para probar fu paciencia. Llegóte aí

Principe,y dixole: Hermano mío,'pues 
como-tiene V vA.aliento para ocultar
me y na determinación,que mole pue. 
de executar fin mucha coHa.de. _mi do-
*„ lor?Hermana,reípondió:La oculta*
„  ba pomo anticiparte lapenaj pero 
„ya  qcncontraftes la Cruz,y no pue- 
„  des dudar de mi fineza, te diré los 
„  mat¡uos,que tengo,para no faltar à
„  la expedición, que haze el Empera
d o r  Federico.para la conquifia déla 
„T ierra  Sanra. No ignoras los opro- 
„  bríos, que; padece Ja, Chnftiandad 
„  en Paletina,por la fangrieota tyra- 
,, nía del Sóidan defE  g y p t y  fabes, 
„  que la ,venganza de ellos agrauíos 
„  toca à los Principes Católicos, à 
„  quienDios dio poder,y eípada,para 
„.que defendieííén fu caufa. Quedar- 
„  me yo en los regalos,y ociqíidad de 

mi Corte, fuera mengua-dei valpr 
„  heredad.o,ydejrrii.famajy lo que tnaS 
„  es, fuera degenerar de fer. Ma indo 
,, tuyojd.ebieQdo à los exemplos de tu 
„  vida ;Iosfbuenos fentimlentos, ,que 
„  tcngO:de;la yirt_udXo[ menos, que a 
„  pi ios ofrezeor en éfte iacrificio es la 
,, hazienda,.y; la vida, lo .mas es tu 
,, amop.SpnrqfepiTeJa Santaihaziendò 
„  fuer^aà la naturaleza, para detener 
„ Ja s  lagrimas,y ledixo: Señor, vengo 
,, bien en. yueftra refoJuciqn j pero 
„  quien del é̂., co m o yo , àvueftradi- 
„xeccion los buenos deieos,que tengo 
„  de feruirenaj.go à Dios $ también 
„  podrá en vueílra, compañía tener 

parte en efte faerificio. A vueftro 
,, Hdp roe ferap Julces los trabajos, 
„  y  no me/altarap alientos para ver
g e r ,  fi fuere neqeflario, la íangre, 
Muy ade]ante eftuuo efta porfia;y hu;- 
uieravencido d  apior las dificultades, 
que ocurrian. en eíla demanda , fino 
mediara la prydécjarde R odolfo,Ma-r 
yordomo del;Du qqe,Tqentre otras r¿- 
Z.oneSjque dìò^ara dti-uadir efte inte** 
to,vna fue ter, de; grande incon nenien* 
te la aufeaci^, .de Ifabel parael buep
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gotiierno, y paz dé los Eftados.Salíó 
Ja Santa acompañando a fa Marido, 
ñaña ponerle en la embarcación: die- 
ronfe abramos con muchas lagrimas, 
y recíprocos fentimíentos de ambos, 
que fueron fusefto prefagio de que 
ferian los vltimos. La Santa fe voL 
uío á fu Corte,y defde efte día,fe def- 
pudo de todos los veftidos de feda,y 
viftíó de lana muy humilde, dedica- 
'da vnícamente al feruicio deDias,y 
yaliendofe para elle fin de la dcafion 
que le ofrecía fu foledad*

El Principe auiendo llegado k Si* 
cilla con fu gente,y vifto al Empera
dor , vifító algunas de las Ciudades 
de Italia, dando calor a la expedi
ción, Antes de vn año enfermo en 
Otran.to de vñas calenturas malig' 
cas, que le quitaron la vida. Sigonio 
efcnue* que murió,de veneno , por. 
orden'de el Emperador , a que dio 
baftantCj fofpecha la codicia fuya, 
pues luego que Jeiupo fu muerte, fe 
aprduro a largas jornadas para en
tregarle. en fus teforos. Murió red- 
bíendpitodos ^Sacramentos de ma-- 
do del Patriarca de Gerufalcn , y fe 
marchitaron en ftí temprana muerte* 
fioridifsímas efperanyas, porque era*, 
jouen, de veinte y tres, años ,:de mu
cho valor , .v fingulan virtud. Los* 
Anuales, dé -Louringia lo nombran- 
Santo>, y afirman, que a la hora de. 
fu muerte , fe vieron volar fobre íur 
cama y ñas .Palomas, de extraordina
rio candor i y hermofura. Que Dios - 
obro por el milagros que en Ge-, 
rufalen.fe : eelebco . muchos años el. 
d¡a dé fu tfanfito con feftiua pom-: 
pa: lo efcri.uen Simonide Reza, y  
nueftjp Mari a noT iorenti n* Los An^ 
Dales, referidos.dizeD de el lo figuien-, 
» te : Eñe. Lüdouico Lánfgradio, fuê  
n;muy yirtiiofo , facundo , y dulce; 
*? ep fu conuerfacion • ido muy fua- 
í>ues cojfLjjpbres ,.Hnalerofa^y muy 
t> dieñro en el manejo de las armas. 

Parte IL

>> ucuigño con los pobrés , y muy 
,i amante de fu Muger Ifabd, Prin- 
,, cefa de Vngfia. Como la vieífe tan 
»  dedicada al feruicio de Dios, y fus 
„  muchas penitencias, folia entrifte- 
V, cerfe, temerofo de que las áufteri- 
>* dades la quitaífep lafalüd; pero no 
** por efto embáráyaba fus laníos 
,, ejercicios , antes bien en ellos la
,, hazla grata compañía. Todos los 
qué hablan de efte Príncipe le fupo- 
nen por fus heroyeas virtudes,y ama- 
Líés. prendas, digno Marido de Santa 
Ifabei. r c

Entre las demas virtudes* fue fin- 
guiar,y heroyca la de la caftidad con
jugal* probada al cotráfte de gramfsi- 
mascenracioncs, haziendo en vn ef* 
pentáculo publico vn Sarao bs far
santas , era fa guía vna gallarda Da
ma , tan hennofa como defcmbuelta. 
Vn criado del Principe, pareciendo- 
le,que le lífongeaba el gufto, fe arre- 
üio a dezirle,qüe fi guftvba delta fe la 
pondría en fu quarto. E l Principe ir
ritado le dixo: Pues como teneis vos 
tan defearado atreuifritntojque aueis 
vifto en mi,para atreueros con tan 
defmefuradá tnfoléncla? Id os mu
cho en hora mala l:y no os pongáis 
más en mi preíencia , nt atrauefejs 
las puertas.de mi Palacio , y vuelto a 
los' demas criados, dixo : De los que 
eftaa en mi feruicio tendrá fegura 
mi gracbiel que en fus obras , y pala
bras tuuiefe mas honeftídad,y modef- 
tía.1 Otra vez eftando en la Apullia, 
fe. le. entro en la cama, que le tenían 
preueñida en la Hofteria, otra muger 
defémbuelta, v arrojándola de íi con 
vergonyofa confuíibn, llamo fu Ca
marero , que tenia la cama cerca, y 
le mandó la echaffe fuera,y qne la 
diefle vna buena cantidad de oro*di- 
ziendo: que fi a cafo la necefsídad la 
ponía en tan indignos lances,fe foccr- 
riefíe, y fe enmendaífe. Otra vez vn 
Soldado>q teníala muger hermofa, fe
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li  ofreciò;y c! pruderite moyo efean- dòscondena la grada , fino los corri-
daiizado d'e'taa infamie pfopueílajíe ,ge7y los perficiona,' -  -
la afcò con gran feaeridad, y le;de(-1 * - ; Retiróle quanto antes pudo à fu 
pidió cori mucha confulìon. Soliade^ Oratorio à bufear conlóelo à fu pe.
zir hablando con los criados de Ai naen la fuente de las confoladones,
màyof confidencia ; que quando en ed que es Dios. Poftròie en tierra,7 ba-
adulterio nò huüiera ofenía de Dios „  nada en lagrimas, dezia : O Señor,
tan abominable, folò por no violar la ?> ó Padre , y Eí’poío mío dulcísimo,
fee debida à fu Efpoía fuera callo, A »  permitidme , que como flaca me
efta virtud , que en vn Señor mojo, „  querelle; amo roía mentede mi def-
bríndado de las ocaíiones es:admira- graciajybufque ¡mEifiigido cd.rayon 
ble , fe arrimaban- otras virtudes , 7 „  en vos fu defeanfo. Veneró los pro*
calidades , qué lehizieron tan famo? „  fundos juízíos de vüeftra prouiden-
fo , comò esemplar Principe eri fu „ c í a , 7 la fuma re&ìtud de vueftra
iglò . „  voluntad , 7 en mi: dolor conozco

La funefta noticia de fu muerte, „  lósTauores de vueftra mifericordia,
llegó k fu Mádre Sophia* Efta Señora „  aunque embueltos ; en amargura;
con el conocimiento, que. tenia de el „  Empeñareis vos mifmo mi cora*
mucho amor de Santa Ifabel à fu Ma- „  f o n p a r a  queamafie a mi Marido,
rido,bufcaba rodeos para deslumbrar „¡dotandole de prendas tan amables,
la fus íofpechas, que ya eran algunas „  corno vueftras , 7 07 me arrancáis
por las faltas de las cartas en íosCorí ,,.Ias entrañas para tacarme él amor,
reos. Hizola en fu Palacio vna vifita, „  queme mandafteis tenerle, como k
y como vna pena grande no cabe en el „.mitad mía. Yo, Señor,os IcYacrifico
difsirúuio , viendó la Santa el trille ,yen las aras de mÍTefígnacioñ j y ós
femblantede la Suegra, d iio : Y  pues „d o y  gracias infinitas * porque libre
Señora,que nueuas ay de mi querido „  mi efpititu de todo afeólo, que no
hermano, qué V .A . trae eferita eti el ,,fea para vos folo, haze diuórdo dé
roftro alguna defgracia ? - Hija: miav „  la carne , y de la; fangre. Empéñriy
refpondió,no ay que cftriñarla en las ^ Séñorik-vueHras ■ piedades, con mi
contingencias de ella miférable vida; „;fee,y confianza : ya mi Dios vos fo-
Pues que Señora;, replicóy efta mí ¿ylo para mi i y y o roda para vos.Ya
hermano Gauriuo .3Sies cito, aunque; ,, séy que el? caVmrio reál dé llegar à
es gran mal’, tendrá; remedio ,.y ne- „vueftra vnion , es el de h  Cruz : yo
gociaré fu' libertad 1 aunque fea à „  la ~qméro,y la abraco guftofa , por-
coftade mí farigre. No hija, no es ,, qué viniendo-de* vueftra mano las
Cautiuo, es muerto. Quedó la Santa „  fombras de temor ,con que rpe af-
con la vehemencia déí dolor vri: gran „  fufta mi naturalrflaqueza, las deiva-
rato como atónita , y prorumpió defr „  nece la vigorofa luz de vueftra gra-
pues en abundantes lagrimasfdizien- „  cía. Admitió. el Señor el facrificio,
do: Obe rai querido hérmàriòvà rtiuer- que le hizo ella àlm’a pura,y 1á ‘ cón-
to ? Pues ya murió Ifabel para el foftò para mayores tribulaciones,
mundo, y el mundo pata Ifabel. Dio’ Trato la Santa con mucha viuéza dé
licencia à fu dolor, para que def- que feofreqieíTén fufragÍos,yoració*
aguaíte; por los ojos en auenidas de ites por el defeanfo de fu Efpbfo,dari.
llanto, íaftímarido à tòdós los que la dò en efta folieitud la prueba mis 
vieron con íus fentimientos,que fien- cierta dé fu verdkdéro
do ellos pehíion de la naturalezayno i'L. amor*

' : CA*



das ci«iT> y mas indecorofa, qúe ptíá 
diera caber en vn pecho villano, Ef* 
t,a fue arrojar de fu mí ira o Palacio

C A P I T V L O  X X IV ,

Jrrojan a Santa Ifábd de fu  ¥  alacíe,y 
en fu  mifma Ciudad de Lo tatingía no 

halla bof¡no o}j  mendiga elfujlen* 
to de iimofna.

MV cho ignora de los rililos, 
que Dios vía con las almas, 
que íbn mas fuyas > fino la

be , que en las ardientes-brafas de la 
tribulación las purifica para labrar 
vafos de gloria, que con refpíandorés 
de buen exempló , y dores de buena 
fama,íean luzTy delicia de todos los 
ligios. Como acreditara los poderes 
de fu gracia, fino Tupiera hazer inuea- 
cible á la mifmaflaquezá! Témplala 
contal primor, que la dexa impene
trable á los tiros de lá malicia,y a los 
golpes de Ja calamidad* En gran tri
bulación dexamos a Santa Ifabelj 
Viuda en la florida juuentud de vein- 
te y vn años, y quando-podiamos ef- 
perar,que fu foledad, y? defamparo 
cnooieífe lartimas,y compafsion, fue 
motiuo de terribles ' perfecuciones* 
Su viudez fue el eslabón primero de 
la proíixa cadena de-trabajos , y ca
lamidades , que la pufo-de Señoreen 
el rilado de vna efclaua , y la;baxódG 
la altura del -trono á la baxeza^mas 
indigna, á que pudo llegar vna Prin  ̂
ceía tan foberana. Tenia vn Cuña
do , llamado Enrique , mal afeito a 
füs virtudes , y defu natural terrible* 
y ambiciólo ; rile con algunos alia*! 
dos de fu humor, y qué en las ruy-nas 
del bien publico fundan fusintercf? 
fes, y mejoras de:fu fortuna, romo 
las armas paraleuantarfe conelrgcd 
uiemo, y-el Eftado, defpofTeyendo a 
fti legitimo heredero , hijo de Santa 
Ifibel, y de fu hermano* rEl humóle 
fu loberuia 1c cegó , para que vfafle 
con la Viuda, y fus hijos la acción 

Parte II*

con ignominia a fu Cuñada,y íobri- 
nos, cuya inocencia defamada, co
mo no perjudicial á fus defigníos, 
quedo con vida. Viofe la Santa p tiri
ta en las calles de fu Corté fola, def- 
valida,y fin mas compañía, que la de 
fus hijos,y dos criadas, que por vír- 
tuofas corrían fu mifma fortuna : to
das las quales contribuían con fu def- 
amparo á fu mayor dolor*

Ea pobre Señora , que tana ma
nos llenas renia fetnbradcs benefi
cios, no hallo dondecoger mas que 
efpinas de ingratitud; porque aunquo 
no dexaría de auer muchos, que fe ' 
doliefíen de fu calamidad,y fintief-  ̂
íen mal de la tyrániade fu Cunado, 
temían la violencia, y no featreuian 
a darla focorro. No encontró en to
da fu Corte voa cafa, donde poder 
fentar el pie, y albergarfe á fi, y a 
fus triftes niños. Viole obligada a 
falir de: la Ciudad^ y albergarle en 
vna pocilga,donde á vezes fe reco-, 
giaJa.piara de los cerdudos. Con mu- 
chatazoii llamó a ella Santa vn Díf- 
creto eilob de las Mugares, y fu pa
ciencia tuno mas de admirab!e,quan- 
to es tnas débil la flaqueza de fufexo* 
En todo el tiempo, que anduuo por la 
Ciudad bufeando focorro a fu cala
midad,y hofpicio a fu defamparo, no 
deípegó fus labios* ni para la quexa, 
ni para la vengan^ai, y folos fu$ 
ojos con abundancia de lagrimas^ 
dieron teflimonio de fu congoxa „ No 
pudo negarle á.la naturaleza eñe ali- 
nio,pero corregía fusimpulfos con 
vna modeflia tan: Mageftuofa , que 
daba bien á entender rilar muy Se
ñora de fus pafsion es* Quando fe vio 
a la noche en aquel inmundo lugar, 
folto algo mas las tiendas alfentlmíér 
t o , y herida mas de la calamidad de 
fus hijos, y criadas, que de !a fuy.a 
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propria le dabaa Dios eftasamorór 
^fas quexas í Que es efta » Señor, y
i, Dios mió y co trio fiáis a ios ombros 
„  de vna muget daca el pefo de eña 
,, terrible tribulacioo? Sr eí^iSeñoc, 
,, es caftigo de mish ingratitudesy p.a- 
ít dezca yo para juftificacíon de vueG 
„a ra  jufticia , pero no- paguen ef- 
,,j tos inocentes Iai'culpa de-fu Ma*

dre 3 en que río fueron cómplices; 
¿i Mas ay mi Dios, que ya me refpon-
j, den las ignominias de la Cruz, que 
,, no viue ííTenta dedos rigores de la 
,, impiedad deia,inocencia; Pueflo en 
3,:Ias afrentas doló roías de vúeftr» 
,, Cruz, confagrafteis en vueflra,per
dona el defampar03 para darme exem- 
■ ¿,.pió: en aquellaXachedra meleif«. 
jetéis la lección mas dificultófa; de 
33 la caridadperdonando a vueftros 
33 enemigos: dadme> fuerzas > Señor, 
3, para que yO tomé vueílro exemplo  ̂
,, y en honra, y gloría vueítra perdó“ 
3, no de todo coraron A los miosi A 
„ la s  criadas les déziarEa hijas, yq 
3, líabel tiene fu merecido ;i péfo ind 
f, merecía vuellra fidelidad; tanrlafti* 
,3 mofo infortunio..Eftas efpmas,que 
3, produce por frutos en la tierra la 
j3 humana,y caduca felicídadjfomEí* 
3, trellas 3 que en el Cielo os 'feruirán 
3, de corona,fi víais bien de ellos con 
„  la tolerancia , ^coma yo eípéro ;dé

vueílra Ghriftiaiidad,y cordura. . A 
„  mi fe me-debe toda la laftima f  ique 
„padezco por caftigo de mis culpas* 
,j lo que vofotras pbr exercicio de 
, f  vueftrás virtudes. ’ Tomaba en fus 
,, bracos á las criaturas, que la ma* 
j’3 yor no tenia íeis añas, y los , acarir 
y, ciaba con ternura i fiendo el llanto 
,y de los inocentes" dardo, que la a tras* 
,,oefaba el coraron. :¡c- ' M  
• ; - v Aísl eftuüo, hafta que a la media 
noche oyó la campana de Maytines 
del Conue rito de Ŝan Francifco f  -tJüS 
'Citaba extramuros y no lexos de 
aquella pobre, yafquerofa eftanciaí

m & k
Á efta hora cogiendo en fus bracos à 
vno de- (us Jdjos g hizieron lo-mefmo 
con los dos las criadas3y fe fueron al 
jGp,nuen;to:ilamaron à Ja puerta3y los 
Religiefos apenas daban crédito à 
fus mífmos bjos,ÿ les parecia ilufion, 
lo qhe éftabaiT viendo;* Pafmados la 
preguntaban’í^Que'es■ eñb SeñorajV.
A*á eftas horas, fuera de fu Palacio, 
poreílas -calleS"A pie en sd horror de 
l^ n o c h e i:- fa ta lid a d  ha .podido 

. obligar a; ,-taiCs r£xtremosdSáquénos 
Y . A.de efta.coníqjion, que mas.pare
ce lo que miramos ilafioU de:fa faota- 
fiaTque verdad.Ga.Sama con femblá- 
te;lereno,y yná entereza de coraron 
Rcal,dixo; Padres,fon. ineíc ruta bles 
losquizios de Dióscnu hermanó me ha 
echado confuís hijos,yeftas dos cría-
das’ de mi; Palacio con víolencii : él
tendrá razón fobrada, fíendo yo tan 
gran pecadora. Vofatrdsr, a quien fié- 
pre amé, yiv.eneré como'fieles- ami* 
gfQSi,y íieruor. de Dios, me ancb de 
ayudará darle gracias A; fu Mageíhd, 
pbr las-grandes mifericordias , que 
obraconmigo,*3y afsi ós¡ fuplico > que 
cantéis pormi amor,y por mí coníue- 
lo e lTe Dettmiaítd&mus* Afsi lohizie- 
rón con turbadas* vózes, porque las 
embarayaban;losfolJoyos,yrlagrÍmas3 
que. Ies ocafionaba vina tragedia tan 
kftimofá , como vér a vna Princefa 
tan"Santa>y tan amable, en tan indig
no- abatimiento. Afsiftio la Sanra con 
gran férehidad>y deuócion, y acaba
do él H ymno, Ies dio las gracias de 
¿Aliar en’ ellas aquella*compafsion,y 
benetiolencia^que les tenia tan mere* 
cida con inuchoa beireficios. Ea Pa- 
dres^ílés dixo: aunque nunca péíbé 
merecer la dicha defiedir !imofna,yá 
faanécefsidad me cnfeña .á pedirla» 
porbnhy por eftos Angelitos; Ved íi 
ayiálgo en cafa, para enjugarlos ?as 
Ligrimas, que ha mucho, que ,no co- 
mteñlos pobrecitos^y fori muy delica
dos  ̂Siruieropia oficipfcv, loqué te-
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ue
ni^n érr caf*: lá Santa comía, y grace
jaba con las criadas con alegr'edeft 
énfadoy dizietidó; Que os qatece,que 
de lindo gofio eftá l¿ir viandaq=afe,que 
en Palacio no-fe feben eftoslaynetes,- 
con que-fázona la necefsidad j, y la 
fanta pobreza fus-p latos; Auíendo td-* 
mado fu refrefco , - difpuSerón como 
ea alguna de las Capillas de la lglefia 
paflaffen cotí menos .défcomodidad el 
refto de la noche, que gaftcr taSanta, 
en oración,armería, donde fortalecía 
fu efpiritü j para tan peligrofós com
bates. Noda pudo valerefle aunque 
corto refugio del Gonuenró, porque 
aunque los Reíígíofos fe prefirieron i  
focorrerbqy'guardafla a todo riefgü; 
no lo ^admitió la Santa , rezelofa de 
que por fíi caula padecíeílen: alguna 
violencia de la tyranía dc-ín Cüñado, 
y contentible con darles las gracias 
de fu bueüa voluntad; Lo que hizíe- 
rot) los Religíofos , fue íolicitar, y 
darla focorros, fegun fu posibilidad; 
pero -con mucha caurela , paja: poder 
lograrlos v y efte .fue ei medio vnico* 
que, tuno pata fu Alentarle los dias, 
que duro fu defamparo , que fueron
muchas; ; -  ̂ 1 : •-. =......

Al dia figuientefe fue á amparar 
de vn SacerdoteMandano,a quien ama 
hecho muchos bendfícios^ .Recibidla 
en fu cafa-, pero no-ladurd,:ní vn dia 
ella quietud , porque léamcnayaron, 
de que caeri^ en la indignación de el 
Principe,y pudo con,1climas el temor, 
que la fidelidad ; con que: la defpidio 
alegandoeLriefgo de fu vÍdaTpfufor* 
tuna. Encaminóla a vn.a cafa abierta, 
que de muy ruynofa eftaba mhabitá; 
ble,para que allí fe aIbergafTe,ydefenL 
díeíTe de los rigores del fríoppefó el 
dueño de la cafa no quifo dar fu con* 
lenrimiento, porque no le tuuieflen 
por cómplice, en lo que no*rpodÍa auer 
delko. Por vltimo’vino á parar en te 
pocilga; donde fe hofpedo la primera 
£Qc he, por que todos'huían de ella, cor

molí fuera a peña da; Éfte fítio leauia 
déflínado .Dios: para teatro efta 
tragedia,én que tenia complacencia, 
viendo pelear a-vna pobre muger con 
valor inuencible,f triunfar détanfbs 
monftruos, como produzia efia caía* 
midad.Poco fuera,que te defamparaf* 
fen tantos cobardes, íino fueran mas 
los que la ofendían de maliciolos.Qüe 
oprobfios no ola , quandó llegaba-u 
pedir limoína con neeefsídad 'etftfe1 
ttia.Eneílo auíam de parar, dezían,fuá 
locuras,lienta, lienta los oprobrios dé 
ía-pobreza, la que7 defperd icio los te- 
foros-de fu Marido por fu hipocrefia; 
-Que bien fe conoce,que los extremos 
de fu deuocion tenían mas-de haza ñe
ros, que de virtüofos.Fues no fupo fer 
Princefa, y eftimarfecomo Señora, 
■ paíTeipaíTe por Jostdefprecíosde -mu* 
ger vulgar, que-tiene tan merecidos. 
Quebien heredados- dexa á fus hijos, 
habiéndolos perder por-fuyos, lo que 
merecían por fu Padre;Si fupícra7que 
quando hazia el Hofpítal ■ los hazia 
pobres, no viera a'fus hijos en tanta 
miferia.Eftas,y otrasfemejantcsinju- 
rías oyo con gran fefenidad,y modeP* 
-tía, quedando enló exterior tan é'n̂  
je ra ,co m o  fi efluuiera formada dé 
pedayos deGíe!o,y no fuera capaz dé 
peregrinas imprefsiones.
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Del defpreciórfüé de Santa IJabel 
";  y/la mala Vieja,y dé la confolación, 

que Dios la di0 en, hjfyftri*; v . 
- lulaciones. ■

’¿1*2 i .
:L L I  fuelemfen ¿más ciertos 

los agrauios y  donde fueron 
'mas copiofos los beneficios: el 

olvidoéslngratitud,pero la ofenfa al 
bienhechor es. vria maldad, que no 
tiene nombre* Qúien fupkra vnir los 
^doáiextremos de agrauio, y ingrati*

fud*



ÍUd.jfí vfli ^al;4.vieja;, en cuyo cora* 
^díi fe a  encanecido; la malicia)no hij' 

fea-mon ft'ruoíidad. feíta mal a 
yiejaj.yno delosMnos inmediatos.a 
efe defgrfea, de Santa Iíabd , vien- 
ddíe, oprimida. de enfermedad, pato 
ervel Hofpítal >,que fundó la Saína. 
5:0» muchos años,y los aícos de,fu do.- 
lenpiafe Ifeieron dosvezes abomina
ble, y tantos que ninguno dé los En  ̂
fermeros.,oiEnkrmeras tenían alien
to para aísdlirJa,no pudiendo-fufrír 
c] corrompido aliento de fus llagas,ni 
el hedor intolerable de Bus inmundi
cias.Gomojemp.etOide la compafsron 
de lâ  Sañta1 fueífe acreedora Ja mas 
defefperada.. necefsidad, tonfepor fu 
cuenta fu 'afsiftcneia, fu curación,y fu 
reg io: y ’fe.logró todo tan bien,que 
U viejd falío dañádmenos de fuinter^ 
cion^y deiíkmalicia, que con el tiem
po fe auiuá hecho incurables. Andan> 
do, pues,: ap i# fe Santa en- la peregri- 
nación,a que laauferraydo fu defecha 
forcuua;,le encontró con ella en vn 
paflp. efe echó, y mñyjodofo de. la ca
lle,Pue apaharSanta lía bel coiipoco 
reparo la primera,y .la vieja .la dió;vn 
e:mpellon>que la hizo caer en el Iodo* 
tratándola de loca , y temeraria,y de 
■ poco atenta a lus canas. Leuantófe 
como pudo Ia.pQbre:Sehora,>lafiÍma- 
da de la cayda,y muy lucia del lodo; 
y mirando a la vieja;, /c íonriyó con 
modeílo difsimulo,y la íaludó por fu 
pombre,pidiéndola perdón de ftrdef- 
atencion.Efto fue como cantar melo
días a vn Tigre , porque mas irritada 
de ver íu'hümildad , y fu paciencia,la 
hartó de hipocfita,y embuftera,y la 
voluió las eípaldas con mofa,y efear- 
niojde.ve-rla afsi'puefta del lodo*
- , o í ‘Aunque ti Señor la daba tañ lar- 
ígamente.a beber las amarguraá de fu 
iGalizjtambienla franqueábala .votir 
.Hería de fusfConfuelos,embriagándola 
ccon.el vi no, de íu dulce amor. Auiaen- 
trado ya eí tiempo fauto deda Quá-

refm?;y cómo la cobtimia medítació 
füya fueffe en los:.bprobriosi, y*afren
tas del Salvador./efta laifehuadé ef- 
codoy.para rebatir ios afelios de la 
naturaleza , y no dar-lugar á que 
abrieíTenbfechaen fu corado, fes por
fiadas baterías del amorproprio., Ef- 
taba vn día de e.fíos oy,endo;Mifía,y 
afsi coma fe acabó -de hazerfeCon- 
í a g rae io n, p uefta, c o mo. e Haba, f d e ;-r ar 
dillasy abiertos , ;y fin peftáñear;los 
ojos, fe quedó abfortayy -refa liaban 
deí roftro luzes , y reíplandorés; que 
hazían mayor,y mas venerable fu herí 
mofara. Reparó en efemohedad; vna 
de las cr í a das, llama da' Yfíntrñdis, que 
era la principal; confidente -def fus 
e&ercictos efpirituales,y iñuy..viríuD  ̂
fa*. Aguardó a que voluíeíTe en fi de 
aquel, raptoyy eónfe peí mifsion ■, que 
la daba fu amor-, y fu confidencia, la 
dixio: Señora?, que ha fentido V. A* 
efte rato , que ha efedo ieoiU-MífTa? 
La Santa-con humildad procuró>‘def? 
lumbrar fus curioíidadesjpero la cria
da la importunó con ruegos,á que no 
pudo negarle;,porque.fabialos, pro- 
pofitósvque tenia hechor dedo negar 
cofa, que fe le pídiefíe por amor de 
Dios:,e f én reuerencia de ¿San luán 
Euangélife, .Obligada,, pues/de- fiis 
inferidas, di x o: Hermanado te can? 
íes,que? folo puedo dezirte,que lo que 
he vifto;en el Señor, y lo qué fuMa- 
gefed ha obrado conmigo,no lo pue
do reuefara ninguno de loB'mortales: 
Solo sé , que mí cfpirituifeAalla tan 
robuftoyy, fortalecido para padecer 
por mi- Dios, que todas las '.calamida* 
des,y trabajos?prefentes, fe me.hazen 
ledísimos : fea para fiempre bendita 
íu bondad/y.mifericofdia. -

F.ueronfe-a fu pobre recogí míen* 
to , y tomó la:Santa vnaefcafa refee* 
cton para’.rcparar .las fuerzas debdif 
radas con la vehemencia f e ;  Bu amor. 
Sintió.fe interiormente, llamada a la
-pxeíencia. de fetos > y de fe  inflama*
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don de la caridad refulto vn copiofo „  variedad de afeaos , que paflaban
fudor,que pareció congoxa,y fue ma- 
rauiílofo rapto. Yíintrudis-afligida, 
viéndola enagenada de- ios fenridos, 
fe aplico á ella,y le recoftó en fu re
gazo para que defcánfafíe.Obferuaba 
la fiel criada los mommieátos,y alte
raciones de fu roflro,y vió^que vnas 
vezes bañado en refplandores»fe reía 
con diraña alegría:y otras vezes pa- 
lídojfe entriftecia > y fe bañaba en la

crimas. Efta contrariedad de afec
tos , y mudanzas , aunque la pulieron 
en cuy dado, todavía los difcurria de 
parte del confuelo , porque la rifa,y 
alegría refplandedente del roftro du
raban largo tiempo, y la triftéza , y 
lagrimas muy poco. Afri eftuuo defde 
la hora del medio día , halla que ya fe 
ponía el Soby entonces voluió en ii, 
diziendo : Si mi Dios, fí Señor, como 
vos citéis conmigo yo medoy toda, 
en codo a. vo s,y  no me apartaran de 
vosjannquellueban fobre mi tribula
ciones, y el infierna conjure contra 
mi todas fus furias. Yñntrudis con la 
porfía, que otras vezes la pregunto: 
Señora,con quien habíais,que me tie
ne V. A. con mucha pena? Ay amiga, 
>,refpondio:Si los mortales Tupieran, 
» quan preciofos foti los trabajos, y 
„ como fueran mas; ambiciofos de fu 
» precioíidad , que lo fon de las delir 
1, cías fantafticas del mando. Ellos 
»i tienen la llaue maeftra par^ íntro^ 
i» duzirá las almas en los teforos mas: 
» efcoñdidos del Cielo; Rafa h°nra,y, 
j ígioria ;de mi Dios, yapará mayor 
»» eonfuíion de mi Íngratitud',vte digo 
)» hija,q he vifto los.Cielos abiertos,y 
nen ellos a mi Señor lefuChrifto, 
u que con entrañas de mifericordia 
ji me ha confolado como a hija,me ha 
n regalado comoá Efpofa , para que 
ít del eftrecho-vinculo dé fu amor co- 
j» hrc alientos mi flaqueza qjára fe- 
» goirle con mi Cruzv £a  variedad* 
»i quemirafte en afiroftro,nacía dé la

en mi corayonc quan do el Señor me 
7, franqueaba fu dulce prefencia,fe 
»  reuertiz ámi roftro la alegría , y 
j, quandofe me aufentaba,la triftezat 
jj Al defpedirfe de mi con dignación 
jí inefable me díxo : H ija, quieres tu 
» fer mía , como yo quiero fer tuyo? 
„  Eftas daices palabras fueron vn ín- 
jí cendio, en que fentí liquidaría mi 
„  coraron , y aníiofa de affegurarme 

en la dicha de íer efeíaua de tan 
„.gran Señor, le refpondl, que que-̂  
„  r ía ,y  proteftaba fer eternamente 
„  fu y a,y mefacrifíqué por victima de 
>, fu.amor. De eftas confolaciones tu
no muchas en efte tiempo déla mayor 
tribulación.

Es la ferie de les fuceflos de efta 
calamidad tan rara, tan admirable, 
que dolo referida fe trae con figo la 
ponderación. En toda ella fe defeubre 
vna erudita lección de importantes 
auifos para defengaño , y defprecio 
de las vanidades del mundo. Venfe 
aquí, como enefpejo clarifsimo mu
danzas de la fortuna, falencias de los 
bienes , y profperidtdes , que mas 
aprecia el amor proprio, ceguedades 
de la ambición , crueldades de la ty- 
raoia, efearmientos , y defafueros de 
la ingratitud, inocencias perfegui- 
das¡, . virtudes defpreciadas; y lobre 
todo la flaqueza de vna mugerimien- 
cible , y vencedora.de todos eftos 
monftruos, A quien no pafma ver vna 
Princefa jouen,hermofa,Santa,y bíé- 
héchora de fus vaftallos, embueba en 
yn laberinto de amarguras , quando 
otras de fú calidad,aun fe defdeñaran 
de andar pifando roías ? Vna Señora, 
que era ayer la adoración de fu Cor
te , y oyes él defprecio hecha fábula 
del Pueblo! Ayer derramando teforos 
para focorrer pobres,y oy tan pobre, 
que buuiera perecido con fus hijos 
de;haínbre,fino la focorrieran con fus 
mendrugos loá hijos dcSanFrancif*

coí
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/'col Ayer hecha afylo común de la rtií- 
fericordia , yoyreduzídáa Iavlcima 
jxiiferia,a que puede llegaran infeliz 
como es el que en fus trabajos le:falf 
taffe la compafsíon,y le íobraífen los 
aprobaos 1 Ya fe han vifto .peffottas 
muy foberanas cn^grandes abatimien
tos , pero aun en los mifmos infortUr 
nios fe tuuo refpeíto á fu grairdézá,y 
eran fus calamidades autorizadas , y
fus perfecucíones íuuieron algún co- 
ter, aunque fuelle poftizo, de juftícía. 
Pero contra efta Señora obro la emu
lación , y la foberuia con tanto defea- 
ro , que perdió todo el refpe&o a fu 
foberania , y fin pretexto alguno de 
Nulificación, ni fingido, la redujeron 
al vltimo defprecio. Ardides le fobran 
a la ambición para fingir delitos, pe
ro en cfta ocaíion no quifo mas pre
texto para hazer fu tiro , que la; bou- 
dad de la perfeguida : fus cargos fue
ron fus virtudes, fu piedad, fu humil
dad,/ fu deuocion;no la pulieron pre  ̂
ía en Caftillo con aparato de guardas* 
que efto fuera tratarla mal como a 
Señora: fino que la defpójaron de to
dos fus bienes, joyas, y dineros,/ la 
dexaroncofus hijos en la calle,a que 
pidicífe limofna, como fe pudiera-ha- 
zer con vna criada la mas ínfima ,iy 
mas infame-.Y que viefíe tocia vna 
Corte la muger legitima de fu Prin
cipe, Infanta de Vngria, con el here
dero legítimo de aquel Eftado* en la 
edad tierna de íeis anos , pidiendo li
mofna de puerta en puerta, fin que 
ninguno de cantos vaífalíos tuuieffe 
laíEnia, 6 valor para abrigarla eri ítt 
cafa, fabiendó, que no teniamasal- 
bergue,que el de vna pocilga]: Que ay 
que dezir en efio, ñi que puede de- 
zírfe,fino que Dios, porque cam peé 
fen mas los milagros de fu g rác il 
permitió citas monflruofidades de la 
malicia ?: N oj puedo dexar de notar, 
que en tanto tropel de calamidades* 
comQ-padecib eíta Santa, folopudíe-j

dckRcligíoii '
ra tener: el. alíuio de fmCocfeíTor; y 
difpufo Dios, que á efla fazon fe ha- 
(llafle aufente, predicando en Región 
.muy diftantepo r orden de el Sumo 
Pontífice Gregorio Nono , para que 
en todo lo humano no la quedaffe ref- 
quicio de confuelo, ylebuícaffe veh 
camente en el poder pinino, que es 
fuente detodaconfolacion.

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

JZldrcobifpo deBanberbcrgafTio de U 
Santa Ja  llena conjigo \ trata de cafar
la >y no Viene en ello, teniendo hecho 'Vo, 
lo dé CaJUdad perpetuo. Cpmponenfe 

¡as cofas, y  fe  rejiituye a fu  Tala*
Vio 3 y  gr mide%p+

, H ' í

N O aprieta Dios tanto las cía; 
uljas de la tribulación,'que fe 
rompan las cuerdasde la pa

ciencia,porque folo quiere *que fue- 
nenmas altas, y mas atmoniofas las 
vozes de la virtud,pero hoque fe: oy- 
gan los horrores*,y defentonos de la 
defefperacíori. “No permite las gran
des tentaciones en fus: amigos , para 
que caygan,fino para que peleen,/ ea 
losconflitos de; lasbatallasxnerezcaii 
con el valor,y el fufrimientoel triun-. 
fo,y la .corona.: En. vn ábifmo-de tri
bulaciones eftaba fumergida! Santa 
Ifabel,y quando parecía tener contra 
ü todo el olvido ,.y la ingratitud: del 
mundo,difpüfolá Díuina-prduideheia 
focarla deeítosahogos en paz,/coa 
honra.Thud noticia de fus* rtialds tra
tamientos; el Arcobifpo de Barbel1'  
berga; T ío : füyo; f  fintió grauémente 
fus agrauiós , y  defpachó perfonas 
principales de» valor, y confidencia, 
que la facaííen dé la miferia , y peli
gros* de aquella dbgráta Corté,y fe la \ 
traxcífen con furhijosíy criadas á fu j 
prefehcia.Executdfc con cautela,y á j 
fatisfacion futmand^to^y ál entrar ía j

San- ;



uè rsurvo.r ranelle
Santa en fu C iu d a d faiió ei Tìo à fe-^ 
cibirla con toda la nobleza, y con fa  
mayor oftentaciòn, que pudo, y que 
pedia la calidad de Princefá taniluf* 
r̂e. Recibióla el Venerable Prelado 

có macha ternura,y defpues de auer- 
]a cortejado en fus cafas Arjobifpa- 
¡esja conduxo con Real aparato à va 
palagio, que tenia preueoido con ten 
do lo neceflarío; para la decencia de 
fu Fa&ilia. Quífo faber de la boca de 
Ja Santa la ocaíibn,que pudo tener fu 
Cunado para aoerla tratadotan in
dignamente* Ella con tanta difere* 
cion,como humildad, efeufaba las fin- 
razones, que auíâ  padecido,dízíendo:
,, Que no fabia auer dado caufa para 
j, fu defprecio* pero que ni efio podía 
,, fer disculpa, 6 justificación Tuya, 
j, porque ignoraba mucho de íl mef- 
„ ma* Quefolo fabia, que la Dlnína 
„prouidencia venerable en fus jut*
,, zlos, y determinaciones aula toma- 
)t do effe medio para corregir fus dc- 
„ feítos , y dado à fu alriuez el con- 
„ trapefo de fus pallados vkrajesjque 
,t tenia muy de coraron perdonados 
,, todos los agramo* recibidos, y de- 
afeaba, que fe tomaííen medios de 
),ajuñe, fin derramamiento de fan* 
jt gre, porque fu fentimiento mayor 
„ auia fido folo vèr padecer à fus hi- 
„ jos inocentes, y vèr tan defatendi- 

da la memoria de fu Santo Padre; 
„que efperaba vèr el cumplimiento 
,j de fus defeos por 'el zelo,y pruden
c ia  de tan gran Prelado’, á quien 
„ Dios aula efeogido para afyío de fa 
ijtr ibulacionTy Ahgel dé la Paz* Fue 
para eñe Prelado materia de edifica
ción grande vèr en eflk Señora tan 
enormemente ofendida vn animo tan 
pacíente,y generofo, que no la pudo 
lacar v na palabra , que olielfe à ven* 
gan̂ â a turbación,Ò à quexa- 

En eña tranquilidad eñuuo algu
nos días, pero leuantófé vna nueua 
Empeñad,que turbò fu quietud;por;

2 1 S
que el Tío víendoia tan jouen > y de 
tanta hermofufa,hizo grandes empe
ños para cafarla, y empejó a felici
tarlo con vrio de los Potentados ma
yores de Alemania, teniendo mira, 
a que por conuenio , ó por violencia 
fe reñituyeíTen los Eftados de Lota- 
ringia a fu legitimo dueño* Eftuuie- 
ron muy adelante los tratados fin no
ticia de la Santa, porque el Tio daba 

* P9r fupueño fu confentimiento, fien- 
do la boda de grande conueniencia* 
La Santa, empero, fe efeusó alegan
do , que, cftaba muy frefea la muerte 
de fu Marido, á quien auia debido,y 
tenido tanto amor,y que feria nota de 
liuiandad volar a fegundas bodas.EI 
Tío ( que era gran Político, y fabia, 
que quando fe atrauiefan razones de 
efiado, fe allanan mayores inconiie- 
nientes,y fe honeñan efías prífas ) no 
hizo mucho cafo de la efcufa,y ade
lantó las diligencias* La Santa, que 
de humilde aula callado el motiuo 
principal qué tenia para no cafarfe, 
que era auer hecho voto de perpetua 
cafiidad,tuuo por precifo el declarar- 
fe -7 pero ni con efto defiñió ei Tío de 
la empreña, haziendofele fácil facar 
difpenfacíoa del voto. Llegó ya la 
ma teria a fer de cuy dado, porque era 
precifo difguftar al Tio , que con tan
ta humanidad, y amor la auia facado 
de fus ahogos ; pero teniendo en fu 
coraron el lugar primero el propofí- 
tp,y prometía,que tenia hecha a Dios, 
dé habló con toda refolucion, añegu- 
*ando, que portodas lasconuenien- 
cías del mundo no faltaría al voto¿ 
-que tenia hecho. A la criada fu con
fidente , porque la vio muy temero- 
fa ,d e  que laquifietíen hazer violen
cia, la diso: Ay hija, depon tus te- 
añores', porque ni ruegos >nÍamena-‘ 
jhs podran con la gracia de Dios do
blar mi firmeza : aunque para li
brarme de eñe peligro fe a necefía- 
rio afearme con heridas * el rofiro*Ce

dió
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■53IÒ el Tio delcmjpénojconvencido de
ja razón. • ' ■:■/ ^ . n

A ¿fte .tiempo llegaron de Italia
¡algunos Señores, amigos de fu difun - 
to Efpofo,con los criados mas prioci- 
pales de fu cafa , à traer füs hueíTos, 
diligencia » que fe debió à la folici- 
tud,y amor de la Santa. E l Ar^obifpo 
^ifpufo,que el Clero,y la nobleza la- 
3itilen a recibirlos co funebre,y mag
nifica pompa. No quifo faltar à efta 
.función Santa Ifabel , à quien teman 
ya endurecido el coraron las penas. 
lAbriófe la caxa,y la Santa befaba los 
Jweflbsjyj los bañaba en Jagrfmasjdan- 
do graciasA U ios, de que ya que la 
&üi¿ quitado el Marido , aula fidò pa
ra que dieíTe la vida en feruicto; de .la 
Iglefía, y en ;obfequio de la Fé Cató
lica. ■■ : : .

Eftos Señare^cón el Ar^obifpójhí- 
zieron larga conferencia para deter
minar, qué medios fe tomarían de ref- 
t ituír à ia  P rìcce fa à fu: antiguo Eí- 
.tado,con cefolución -vjtlcna 'deitomar 
hs armasjfino lo pudieíTenajüftar.coíi 
-paz por la razon.fPara elle fin-fe de
terminò ,'qoéRodolfo , Mayordomo 
del difunto Principe, hablafle .aEn
rique , Cuñado Àé Santa I label; Era 
Rodolfo hombre;de grá talento,muy 
eloquente,rde^mucha autoridad,y fe- 

: quito en Lotáringia ; per efW e le ño 
Ja  embaxada con buenaŝ  éfperan^as 
del ajufle. Hable» à Enrique en;pre- 
fenciá rde Tds Señores., y. Caualleros 
mas principales; de aquel eftado, afeá- 
dolemuchotlas rfinrazones nxccut^ 
,das con vna Señora tan .Venerable 
por fus virtudes,Jy porla álteza de íu 
-linagc,y 'perfuádiendole.á Iafeq#]én>- 
.da d’e efte error I,1 con razones tato .cñ- 
'Caces,que;el hombre, o.frecvo^fdnir;^ 
■ conue nio. Di fe ulpófe};dizien desque 
■ obró nlouido'del^elb del:bién ;,pubIÍ-(
c o , quqauia de: atraffatfeimu^ho¿c.oh 
el gouierno desvaa muger, 'en tfempò 

• que eftaban muy. etn.p.eñadpsjpl Efta-

f ; ' -̂ “*1-
i o n

dos. Aunque erán bien fríuolas ellas 
ídiículpaf ¿deícubrio no tener per ti
znada en mantener fu error,y ya fueE 
Te por míedoío por arrepentimiento, 
■ vino en los ajuñes,que: fe hizieron en 
eíia forma.Qué la Princefa, y fus hi- 

-}oá voluieífeñ a la Corte deLotarin"
: gía:,con la pítentacion,y pomp^d êbi- 
-da.a fu grándeza. Que cedieffé él de
recho , que teniaT; la tutela del Priñ- 
;¿Ípe..fühi¡ojy de fus hermanas por d  
teftamenta de fu: Marido. * Quego- 
uernafTe Enrique dos E fiados, haíla 
que tuuieíTe el .niñeedad competente 
para entrar, en el gouierno. Que a da 
princefa fe le dieííen todas fus joyas, 
Tns alhajasTu antiguo PalacÍo> fu do
te,que era quantioilfsima fj y los ali- 
.mentos,que la tocaban por íá viudez, 
y: también para las niñas,': Vino la 
-Santa én tan-decentes - partidosy.qqe 
eran muy a médida de los defeos^que 
tenia de quíetud:,:y--pazen fu efpi- 
ritu, ■■■ . ■
. :, Difpufofe fu. etítrada. en. Ia Cortp 
.;de Lotariñgia, cón toda :grandeza(y 
dieftas publicas , y entro como triun
fan re , la que pocos mefes auia eftaba 
Hecha oprobrio de la plebe;Cofas fo» 
del mundo vthiIagros.de fudnconftan- 
xia yaunquepor .frequentes:dexan de 
fer milagros. Yábufcaba á Santa Ifa- 

* b e f , f; para con gracia rfe::con ella la 
{adulación i y la jifon-j^; yá era adora
ción deépdos / aquella.ya quien poco 
antesyatínnoháilaba, b fe defdeñaña 
dé ella el mifmo defpredo / pero fa 
ígenerofof; coraron pueftojitodo :ê  
rDios i felhállo éon la mifma Igualdad, 
•: ,y tanfercho en eft^bonanza,co- - 
r: cmoícftüuo en ja paliada

tormenta.: ; ? • 1.■ r .

CA-



De N.P.S.Fr«it.LiB.ir,eip;XXVII. i,j
dio de mayores~tempeftades,no la pu
dieron marear fas oías. No fe arre« 
u/an en fa prriòna à perderla el ref-

C A P I T U L O  XXVIL

Tuejla Santa I[¿¡bel en pojfefmn ' de 
fus bienes >y ¿ru n d ía , los renuncia,y 

deprecia por abracar la pobrera 
'Voluntaria.

EL aímajquevna vefc llega à pe
netrar con profundo conoci
miento el fondo de las virtu

des , no defeanfa, fino fe mejora: por
que contentarle con vna medianía en 
lo bueno,no falo lo tiene por tibiera, 
ino por cayda ; y áísl anhela à lo fu« 
jro de la perfección con fanta codicia 
dehazerfayos losteforos del Cíelo* 
Eftaba ya Santa Ifabel puefta en fa 
Palacio, cortejada de fu Corte , rica 
con fu peculio, contenta con fas hi- 
joSjy en vna vida tan quieta f defpues 
de tantas turbulencias, dcfprecia ci
ta quietud por contemporizar à los 
dulces defafofsiegos dé fu fanto a- 
©or. Auia tocado con la experiencia 
lo bien que le aula citado la húmida^ 
cion: fabia,que culos vacíos, que ha- 
ze en el coraron humano ^1 defprc- 
cío de las vanidades, y riquezas del 
mundo, porte Dios fa trono,y propia 
ciatorio para defpáchár mercedes aí 
alma. Para afíégurarfe en eñe bien 
(que falo es bien,y bien, que pide, far 
falo ) defpredó todos Jos temporales 
bienes,y fe reduxoa parecer en todo 
Vna muger plebeya , fan querer mas 
fahorio,quecl de íi mifma,ni mas im
perio, que el de fabre fus paísiones. 
Dexò el Palaciù,y fé recogió à vná 
cafilla pobre, vagendole del vio de 
fus riquezas,falo para facorrer nécef- 
Edades,

Efta refalucion,y trodan^a fue vn 
viento furioío, que leuanto cóntra 
ella vna gran borrafca de calumnias,' 
y murmuraciones ; pero como va efta
ba hecha à confcruarfc ferena en me? 

Parte II*

pe£o,peroen aafencia faya íe habla-? 
ba con gran defeftinracipn. Dezian* 
que teñid genio de muger vulgar,que 
fas deuocioncs eran faperfticiofas,y 
tenían mas de hipocreft^que de vir
tud. Que fifi duda las abftinencias, 
y vigilias la aman dementado , y fc- 
cado elxelebroj y que dora con fas 
procederes tan indignos de fa grart- 
deza auia calificado de buena la re- 
folücíort, que tomó fu Cunado: en el 
qual fe dexaba ver,que huuíefleobra* 
do el zelo de! bien publico, y no la 
violencia de la ambición. No eftra- 
haba la Santa dios jumos* que fe ha- 
zfan de fu proceder, peroles defpre- 
ciaba, fabiendo, que íu trabajo f y fa 
defprecío le dexó Chrifto farítifica- 
do en fa perfana,y en la de fas Apof- 
toles , eo cuya efcuela iba copian
do dios primeros rudimentos , que 
fon primores de la perfección. Ya 
fabia , que la fabiduría mundana era 
necedad, y ignorancia de las cofas 
de; el Cielo, y que la prodtnci * de el 
ligio tta la mas cierra- locura y cort; 
que Tus defprecios eftaban ran Je- 
xos: de resfriar el feruor de fas pro- 
pofitos, que antes, fe hallaba fedien- 
ta de mas, y bideaba las ocafiones 
de far ajada , y tenida en poco. 
Conténtauafe con tener ganado el 
amor , y el1 apoyo de los fieruos, 
y amigos de Dios, y fe laftimaba de 
los amadores de el mundo , que can 
ceguedad /voluntaría , no ven la Tus 
de el'défengaño, ni las bellezas de la 
virtud* .

Ratificó en efla oca (ion la obedien
cia, que tenia dada antes a fu Confefa 
for,ymanifeftandole con fingularidad 
los fecretos de fu alma, le comunico 
las grandes infpiracíones, que tenia 
del Señor para feguirle a todo ríefgo- 
Antes de pallar adelante, advierto,

T  que



que eñe Confesor,con quien comuni
co aora la.Sarita. , no. era. Ff- Conrado 
Marpurgenfe, que principalmente la 
gouerpaba, fino Fr. Rodingerio Her- 
pi polen fe, quefuplja lasaufencus de 
fr.Conrada.Por ínftruccíonjpuesjde 
Fr.Ro.dingeriodobló las penitencias, 
porque en ía villoría déla carne dief- 
fe todo el imperio á fb efpíriru fpbre 
las pafsiones,y refabips de:lan$tura- 
leza.Sentó en fu coraron c\ defprecio 
de todo aquello, que aprecia el mun
do por jfugefíiones del amor proprio. 
Cofa ningúofr le ferni.a de tanto tor
mento-,¡cómd verfe adulada de la li- 
fonjajy reí petada como Señora, aun
que la fefuia de CQnfueio faber , que 
los qu$ hazian mas íumifsíones., b 
por dependencia,ó por política, eran 
los que mas dí0eatian,y murmuraban 
de lus procederes; Diipüfo'corito que- 
daífen eri Palacio decentemente: fus 
hijos,y hizo,entrega de ellos,á la pro- 
uidepcia dÍuina,negandofe en todoló 
pofsible á fu trato, porque la fangre 
no embarafaíle'las delicias de fu éf- 
piritu. E l amor, que tenia ala íanta 
pobreza era ardentifsímoj y pidió a 
fu Confeííor licencíalo fin lagrimas* 
pata que la permitíeííe bufcar el fuf- 
tentó de limofna. No fe la.concedió, 
cautelando cori prudenciado vmal pa
recido., que feria en-vn4 .muger tan 
mofa,y de tan bue parecer la vaguea* 
cionyy fiendo para íus fines de adelan- 
tarfe en loperfedlomocho mejor,y: 
mas feguro 'el. retiro. Obedeció la 
Princefa con humilde refignacioo, 
pero latían en fu pecho tan VÍllámen
te los afe&os de/er pobre, que vfien- 
do,que fe 1c cerraba ía puerta a la 
mendicación,-tomó otro medio , no 
menos arduo para aquietar la inquie- 
tuddefus defeos, como fe verá en el 
fuceflb figúrente. -

Vn Viernes Santo, eftando con fn 
Cohfeífor v y..otros Religiólos en el 
Gonuénto d^San Franeifco^cabados.

ya los Oficios Diuinosí viendo defmi- 
dos las Altares , como lo vía en eñe 
dia nueftra Santa Madre lglefia,fin- 
tió vn impulfo tan vehemente de def- 
nudez de efpirltu,y de defprecio de 
las riquezas del mundo,que fin poder 
contenerfefe arrimó al Altarmaycr, 
y pueftas las manos fobre el Ara(que 
eflaria cubierta)y leuantando los ojos 
„ a l  Cielo,dixo con voz animofa : Se* 
„  ñor Dios mió, tu folo, tu folo ferás 
„.mi vníea poífefsion, y por tu amor 
,, renuncio á mis Padres,á mis hijos,á 

mis deudos, á todas las pompas,y 
^vanidades dei mundo. Iba,también 
á renunciar las riquezas»y;renras que 
tenia,pero atajóla el Confeífor , man
dándola por fanta obediencia, que no 
las cejdieíTe;, porque por entonces no 
conuenia ; y confolóla , con, que para 
fu mérito era mas grato,y mas eficaz 
el facrifiejode fu.voluntad propria, 
Dlxo¡a>que puefio, que fu auerfion k 
las ríquezas por amor de la pobreza 
Apoftofica era ta l, como parecía por 
§ís extremos,que el difpondrialas co* 
fas de fuerte, que conferuando fu co
ta n a  en fu defapego las tüuiefie pâ  
ra carga *-y mortificación ,y  no para 

l̂inip;, Afsi fue , porque las ttiuo,firt 
vfar de ellas para fu conueniencia , y 
fin el confítelo de poderlas dar libre
mente, íegun los impulíos de fu pie
dad, como diré defpues,
: .A l paJTo que los mundanos, qup 
miran las cofas con ojo? de carne, 
fentiammal de las virtudes de efta 
Santa Princefa , los Reügiofos, y las 
perfohas timoratas fe; admiraban , y 
le miraban en ella;, c0,190 en vn efpejo 
clarifsimQ de fantídad, viendo que 
en fu .comparacioneran tibíelas fus 
feruores. Efcriuióla por efte tiempo 
d  Sumo Pontífice Gfegorio Nono 
con fu Confeífor .Fray Conrado, que 
fe hallaba en Ratoa- de vuelta de fu 
Mifsion Apoftolica.Era la carta amo- 
todísima, confolandtfía en las tribuía*
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felones palladas, y animándola para 
las futuras. Alababa mucho*fus Tan
tas determinaciones, para cuya pro¿ 
fecucion,y para todo lo que püdieífe 
fer del adelantamiento de fu efpiritu 
la daba fu bendición ApoítóIicaVp' la 
ofrecía toda fu protección,y q defde 
aquella hora , como Supremo Padre 
de la Iglefia Católica la tenia por hi
ja muy efpecial fuya,y que hallaría eq 
él fatiores, y amor de Padre verdade
ro. Sabiendo también la deuocion 
afeéluofa, que tenia a la Religión de 
los Menores,y a fu Santo Patriarca, 
que eílaba recien canonizado, la pfé- 
fentó el mato,6 capa,con que el San
to andaba quando murió : de la qúál 
vsó la Santa mucho tíempo>y la tuno 
en grande eftímacion.

C A P I  T  V L  O X X V III,

Tierna Santa Ifabel el Habito de la 
Venerable Orden "Tercera de M.T, 

SanFranafco.

V I s n d o s e  tan fauorecid* 
Santa ífabel del Sumo Pontí
fice Gregorio Nono, no qulfo 

tener vn punto odofos fus fauores,y 
recibió el manto de el Seráfico San 
Francifco,mas que como prefente,co
mo auifo para dar a luz la obra,que 
tenia muy premeditada,que era veftir 
el Habito de fu Tercera Orden; para 
lo qual , aunque la (obraban defeos, 
le faltaron ocafiones.ConfuItó el pu
to con fu Confeífor, y auiendo nego
ciado fu confentimiento , fe pufo por 
obra con folettirie publicidad. Difpu- 
íofe efta deuota función en efta for
ma: que la Santa,y fus criadas fe ha- 
Ilafien en elConuento de San Fran- 
cífco,donde a la fazoaeftabaFr.Bou- 
cardo , Cuflodio de Vfria, Principado 
del Fftado de Lotaringia,y Fr. Enri
que Placido,VaronApoftolíco,y muy 
familiar fuyo. Que junta la Comuqís 
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dad, aísíftíefTen todos a la-Miíía, qué 
auia de-celebrarFr.Conrado fu Con- 
feflbr para darlád Habito,y también 
á fus criadas. Fue vn denoto efpeéia- 
culo,y de grande edificación, porque 
para el efe&o defnudó la Santa fu ca
bera, para q laxortafTen; los cabellos 
los dos fajeros nóbradbs , y ofrecief- 
fen en fu nombre á Chriftó Crucifica-
do eftos vltimos defpojos', conque 
triunfaba de la-vanidad del inundo  ̂
Tenía preuenido vn Habito de paño 
groílero de color Ceniciento,que ben
digo fu CoriféíTór con Jacuerda d e is  
Orden de San Francifco,y auíendofe- 
le veftido fobrfe los quetfaia-( queerá 
también harto humildes j  repitió , y 
ratificò en manos de Fray Conrado 
el voto de callidad perpefuaTel- de 
obediencia, en todo lo perteneciente 
à Ja dirección de fu efpirítp,y huuiera 
¿echo el de pobreza con renuncia 
vníuerfal de-fus rentai,fi fe lo huuiera 
permitido ; pero repitió la negación 
de todos fus parientes, y de fí mífma. 
Goa el mifmo feruor hi zie ron lo tnef- 
mo das criadas, y defde ette dia vir
tieron  ̂ publicamente el Habito de 
Tercerasen la forma dicha.
. La Santa vsó de la capa, ó manto 
del gloriofo San Franciíco , pero no 
jfiempre,fíno en tiempos de frío,y por 
confuelo fuyo,quando fe fentía mas 
grauada, y oprimida de tentaciones, 
porque con élfentiagran confuelo,y 
aliuio.Es tan cíerto,qúe vifiió el Ha
bito de Tercera con dichas exterio
ridades , que vifitando el Rey de Vn- 
gria EftefaOo , fo Sobrino , vn día, 
elConuento de SanFrancifco ,en la 
Ciudad de Eftrigonía, reparó, en que 
fu Tía Santa Ifabel citaba pintada 
ton^apatos, y fin cuerda de la Or
den , y dixo al Guardian : Padre, efta 
no es la Imagen deSanta Ifabel mí 
Tía,porque viftió el Habito de San 
Francifco con fu Cordon,y anduuo 
defcalja ; y afri laxehgq en mi Paía-
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Cío envnb de los origínales >que A  
hizo defpues de fu Canonización* ■ Y 
afsi Padrea quitéfe del ClauflroütíU 
pintura,^ hagafe a misexpenfas o.tri 
Imagen, que fea íuya,que no es raT 
zoo,que no;fe vea el Habito» en. que 
pe rficionofu fantidad.*; y, j

Con amor á la fanta-pobreza vfa? 
baíá ( Habito tanto-tiempo y que era
neeeflario remendarle muchas vezcs, 
y principalmente la s  mahgasaque y a 
de muy molidas fuer precito mudar
las, y renouatlas de paño? de otro» co* 
lorydefuette, ¡cjiidfmHahito; era tara? 
ce ado decolores vamos, á que ayuí- 
daba.el m an t o - de S a n F ra n c i feo , qué 
era también de color diftinto.: Quaar 
domurto dexp efte manto a Yfintruí 
d is, que era ía criada- mas confidente 
fu y a, y Jadixo: H ija, efíe mantoes la 
alhaja m ŝ píeeiofa i que puedo ofVer 
cene en prendas de, mi ouicho'amorL 
PrefentótaeleJa benignidad de'mi 
Santo Padre, él Señor-Greg'onoNpr 
no,y te affegarode verdad, qué fem? 
pre que me le pufe fobre los ombrosj 
fentl fuauifsimas dulzuras de miiquer 
rido Efpofo I.efuChriftó: :y quando 
íentia mas tenebrofo,yofüfcado, en 
fombras de tentación mi éfpiritu, 
me comunicaba fus luzes , y confola- 
ciones, por los merecimientos de mi 
Padre San Francifco. Efte manto 
vino a parar con el progréffo de el 
tiempo, en vmConuentó deReligio- 
fes , que en Alemania llamaban los 
Hermanos del Hofpital de los Theur 
tónicos, donde fe guardo con gran 
veneración , como Reliquia  ̂de dos 
tan grandes Santos. Bonfinio Autor 
antiguo, y grane» eferiue, qué Sarita 
Ifabel fue Retigíofa en cíaufura ; per 
ro lo contrario confia de todas las 
Hiflorias ,qae tocaron fu vida.. Dio 
motíÜo fin duda al engaño de Bon
finio , lo que eferiue Iodoco Qito- 
beo , y es, que la Santa con fus. cria
das viuio vna cafa contigua a vn Hof-

pital y fundado a e^peofas fuyás, 'de 
doqdg; filia tCpn ,ellas á la afsiftenda 
de lps.erifermQs * guardando en lode- 
h)as!,efírechoorecOgimÍChto, y a cafo 
á efte< modo debida, como en Colegio 
]ellamó:M;onaftico.

> (C A P I T  V L  O X X IX .

Grandes frítelas dé tnbrtific ación, yue 
'hicieron, conSanta ¡Jahel Jus 

Confesores* ,

i ’ + J

F-V eríOK las experiencias, que 
fe hizieron para probarle] buen 
efpiritu de efla Santa , tan rb 

gprofas,y tan extrauagantes , que 
avrá quien tenga , y condene,a carga 
cerrada de imprudentes k fus Con. 
feífores; por Ióqdal tengo por pre- 
cifo dar noticias de fu talento^ pren? 
das, para que noíe arroje alguno con 
temeridad á la cenfura. El principal 
fue Fray Conrado Marpurgenfe, Va* 
ronApoftolíco,de muchas letras,yvir- 
tüd ¿y;-e(limado tanto por cfias cali
da des* que el Sumo Pontífice Grego
rio Nono le hizo Inquifidor de la He
rética prauedad » y en elle míníflerío 
fello la vida con muerte preoiofa, y 
gloria del Martyrio, a que fe figuie- 
ron grandes milagros, como diré mas 
largamente & fu tiempo. En aufen- 
cia de eñe quedaba con toda fu au
toridad Fray Rodingerio Herbipo^ 
Icnfe, hombre de tan grande espíritu, 
como fe verá por efte cafo; que le fu- 
cedib con la Santa.

Halíauafe efla en vna defíolacion 
Interior ahogadiísima > y comunican- 
doá Fr.Rodingerio fu trabajóle db 
xo:Padre,en tanta obfcuridad,y abif- 
motan profundo de tribulaciones,co-, 
mo padece mi alma, ninguna me con- 
goxa tanto como el temor, de que 
Dios me tiene ol vidada, porque aun
que conozco con las luzes de la Fe el
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ínmeníopselago de fu bondad,y mife- donde tenía la Santa con fu Confcfv
ricordía para Con los mortales,el coi 
nocimiento , y horror de mis culpas 
me tienen tan aterrada , que caía lle
go á defeonfiar de fu amor,y me pare
ce, que folo merezco el rigor de fus 
iras. Yo le amo de todo mi coraron,y 
en el folo tengo pueftos todos mis 
afeaos: pero ay de mi, que la abomi
nación de mis pecados hazen en fus 
ojos defpreciable el facrificío de mi 
amor.El ConfdTor prudente,bien en
terado de la pureza de fu conciencia 
la confolo,diziendo:que el temor q la 
induzía a fu defeonfianza era tentació 
fuerte del demonio, con que intenta« 
ba turbar la paz de fu efpírítu. Que 
eftuuiefle cierta de que Dios la ama- 
ba,y mucho mas,que lo que ella ama
ba a Dios. Ay Padre, pues ccmo fi 
me ama me dexa fala en tanto abif- 
mo de males, que todos miran á mí 
perdición; quandoyo porque le amo 
no qmfiera apartar dé! mi coraron, 
ni vn breue momento f EíTe mal que 
padeces,replicó el,no es como temes 
enojo de Dios , fino indicio cierto de 
fu amor, que purifica el tuyo en las 
ardientes ¿rafas de la tribulación pa
ra orobar tu conftancia. Dios no de
xa,ni defpoja de los teforos de fu gra
cia al alma, íi efta primero no le dexa 
defpreciandote por la culpa* Ama fu 
Mageftad a quien le ama con caridad 
perfe£la,y es fu amor mucho mas ar
diente,que el de fus criaturas; y per- 
fuadete, k que primero aquel copado 
árbol, que efta en la frontera orilla 
de efte Rio ,fe pallara cón todas fus 
rayzes, ramas, y hojas a efta , en que 
eftamos, que ceda el amor recipro
co, que Dios tierié á los fuyos, al que 
los fuvos le tienen. Cofa marauillo- 
fa ! No bien ama acabado de pronun
ciar eftas palabras, quando el árbol, 
que eftaba en la contraria orilla, fe 
arrancó de quaxo, v con todas fus 
rayzes fe trafplantó en efta opueftáj 
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for la conferencia,y efto á villa de Ia« 
criadas,y otras perfonas, que eftaban 
a la vifta.Palmada la Santa con prodi
gio tan eftupendo, en que el Señor 
quifo moftrarla los exceffos,y venta
jas de fu Amor Diuino, le poftró á los 
pies de Fr.Rodíngerio,pidiendo k vo- 
zes perdón de la flaqueza de fufee,y 
de íu efpetanja.

Otro milagro referiré defpues de 
efte mifmoReligioío, de todo lo qual 
fe infiere fer Varó devn efpirítu muy 
eleuado. Eftos dos fueron los que go- 
uernaron a efta Santa Princefa ; fon- 
daren ambos con grande atención la 
profundidad de fu eípiritn: tantearon 
fus fuerzas fobrenaturales ,y  vieron 
que Dios auia deftinado a efta muger, 
aun mas, que paraexemplo de virtu
des , para marauilla a las admiracio
nes, pues algunasjeomo fon fu humil
dad, y fu paciencia fon poco imita-; 
bles,y en todo marauillofas.

Eftos,pues,hombres grandes, reco
nociendo por la vehemencia de fus 
feruores el volcan de amor de fu ef- 
piritu, trataron de dar algún refpíra* 
dero á fus incendios,y la dexaron vo
lar al impulfo de fus ÍDÍpiraciones, 
con tanta diferecion, como fe dexa 
ver pot los efeoos, que fon la califi
cación de lps aciertos, ó los errores. 
Auiendo, pues, la Santa repreíenta- 
doen el teatro de Lotaringia el pa
pel de fus abatimientos, le pareció á 
Fray Conrado lleuarla a Marpurg* 
Ciudad de Hazia , donde edificafíe 
con fu exemplojaísifliendo en vn Hof- 
pital,que por dirección fuya auia fun
dado los anos antecedentes. En cof* 
pufo efte Varón Apoftolico tanto cuy- 
dado,como en quebrarla la voluntad, 
y rednzirla a vn total defapego de fus 
afeftos, aunque fuellen muy decen
tes. Conoció* que tenia cfpecial amor 
a dos criadas fuyas,que fe auia criado 
có eIU,hechas al genio de fn-virtud,y 
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antes qfalieffe de Lotaringí*, mandó, 
que las defpidieffe. No le auia queda
do perfona criada, con quien poder 
defahogarfe, y dilatar fu coraron, li
no eftas dos, que eran.muy virtuofas, 
y la atendían con entrañable carino: 
con que le fue fu Reparación fenfibi- 
lifsima; pero íin replicar palabra las 
defpidio, fin dar mas razón de fa def- 
pedida, que las lagrimas, que la facó 
á los ojos fu dolor. En lugar de eftas 
dos la pufo otras dos ancianas de btre- 
ha virtud,pero de auitera condición, 
dándolas entero dominio fobrq fas 
acciones. Con e.fta nueua Familia lle
go a Marpurg, y no hallo difpuefta 
la cafa,que auia de fer de fu hofpicio, 
cercana alHofpital* porque faltaba 

. .que obrar en ella: y en el ínterin,que 
Ve ajuftaban los reparos,no dio el Có- 
feííor permiíTo para que fe hofpedaífe 
en la Ciudad: y fe le dio para vna Ca
fería, que eftaba extramuros, poco 
habitable de muy ruynofa,donde é£ 
tuuo todo el tiempo, q duro la obra, 
valiendofe de ramas de arboles para 
defenderfe délas injurias del tiempo* 

El orden de vida, que fe le intimo 
con fus criadas fue , que en todo fe 
portaííe como vna de ellas > fin que la 
Santa oyeífe palabra,que fonafte a fu- 
perioridad;y que ellas olvidaren los 
títulos de fu grandeza , y la tratafien 
como a fu igual , llamándola por fu 
nombre dcfnudo, como a vna ranger 
vulgar. Vino en efte abatimiento la 
Santa con grande jubilo de fu alma, 
porque nada fentia tanto, como verfe 
tratar como a Señora: Eftando en tal 
defprecio de fí mifma, que fe tenía 
por la criatura mas vil , y mas inútil 
del mundo. Que a femanas hiziefTep 
la cozina; y cómo eftaba tan agena de 
Ja praíHca de efte mínifterio, tenía en 
él campo abierto para el exerciciode 
la paciencia, y humillación, porque 
la trataban muy mal de palabra , a 
cuenta de fu defmaña, y for^oío def-

ÍOIÍ
aliño. Comía con ellás,y vna qué te
nía mucha virtud,y buen entendimié- 
to , viéndola tan gozofaen efta báse
n l a  dixo: Sierua de D ios, tu en t us 
humildades hazes tu merecimiento, 
pero à cofta de nueftro peligro ; ferì 
bueno,que porque tu leas humilde, 
nos perdamos nofotras de foberuias' 
Q¿,e imprefsion no quieres, que haga 
enei amor proprio de vnasmugeres, 
que nacimos à ti tan inferiores, ver- 
nos ladeadas con tu grandeza ? Yo no 
pienfo paífar por efta Igualdad , por
que no quiero coftear con mi perdi
ción tus ganancia?* Ay hija,mucho 
agramo me hazes con effe reparo, ref- 
pondió la Santa : Si el comer à mi Ja
do te congoja , porque te parece qae 
toe humilla; porque me quieres emba-i 
rapr^vna virtud , pudiéndote tu me
jorar con otra? Sí lo difeurres con mas 
díícrecion , avrà ganancia para en- 
trambas*,para mí, fi quedare humilde, 
para t i , porque eftaras mortificada. 
No quiero paífar, porque tengas mie
do, llégate mas à mi,queoy no has de 
comerá mi lado, fino en mi regazo. 
Tendía las faldas pata que pufieífe en 
ellas el plato *, y la criada vergonjofa, 
fe refiftia, pero la Santa mefurando 
con ftueridad el roftro,díxo; haz,haz 
.efto que te ruego,que no te merezco, 
que me dés difgufto.Rindioíe la criar 
da,admirando en la entereza , con 
que fe lo dixo ; que la fierua de Dios 
para fer mas humilde fabía fer Se¿ 
ñora.

En otras dos cofas la mortifico el 
ConfefTor grandemente , curandola 
con la obediencia la compafsion ni
mia, que tenia à los enfermos,y la lar
gueza,con los pobres. E n vn o ,y  en 

,otro la fue à la mano,en los enfermos, 
porque yiendola aplicada à los mas 
,afquerofos, y cubiertos de lepra, te
mía:, que de fu contadlo ¡a refulraífe 
¿peligro, En la limoína de los pobres, 
.porque fi la humera <Jado rienda,hu-
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mera defpachado en vn dia con toda
fu dote: y atendía a fu mocedad, y a 
lo que podía fuceder con las mudan- 
cas del tiempo. Era tanta Ja alegría, 
que fentía fu coraron en la afsiftenda 
del Hofpitaljhaziendo Jas camas,lim
piando los vaíüs inmundos, y dando 
de comer a los enfermos, que le falia 
á los labios,y al roftro: y aunque eñu* 
uiefle interiormente afligida con de
flaciones,y fequedades, que padeció 
muchas,el rato que eftaba en cfta Ocu
pación , fe fentía dilatada. Parecíale 
vluamente, que en cada enfermo veja 
a Iefu Chrifto > y vn día llena de gozo 
3J dixo alas criadas: Ay hermanas, 
3, que felicidad llega á la nueftra,pues 
3) nos es concedido, que labemos, y 
3, alunemos , y toquemos á nueflro 
„  Dios en eftos pobres, que fon vjua 
„  Imagen fuya.Hermana,la dixo vna; 
hermana, ella fola es la que eftá bien 
hallada en eftos afcos,yentrc eftos 
horrores, que nofotras muy bienio 
fentimos*,pídale á Dios, que nos quite 
el olfato > y nos mejore el eftomago,y 
Ja ayudaremos con mas gufto. Si ex
cedía en efto, 6 en el darlimofna los 
cotos,haíla lo que tenia permiíTo, las 
dos criadas ancianas la acidaban, y 
alguna vez,que al ConfeíTor le pare* 
cia mucho el exceflb, las mando, que 
Ja caftigafíen, hafta darladebofeta* 
das,que fue vn gran día para la San
ta, porque en el comercio de eftos 
defprecios tenia grandes vfuras de 
confoladon.

Acuerdóme de auer leído,pero no 
me acuerdo en donde , que el Confef- 
íbr auia dado a Santa Ifabel vna bofe* 
tada,cofa en mi juizio agenifsima de 
la verdad,y que fe fundo en mala in» 
teligencia de lo que vio efe rito'en 
Latín en antiguas Chronicas. Es muy 
diftinto dar permiíTo, para que otra 
muger íe la dieííe, ó darfela é l ; efío 
fu era indecencia indignifsima en vn 
Sacerdote,que debe portarle con mu-

geres, y mugeres moyas, con grande 
cautela, por la decencia de fu digni
dad , aunque el zelo fea d  mas fanro; 
y no darà folurion à mi reparo el que 
fe eferiua de San Benito, que dando 
vna bofetada à vna mug *r la faco los 
demonios ; porque aquí à los demo
nios , y no à la muger fe hizo el agra- 
uio, y aun en efte cafo el hecho leho- 
neftó la fantidad admirable de fuAu- 
tor,con vn efedto müagroícqy Jo que 
en efte Santo fue fuperior inftinro , en 
quien no fuera como é!, fuera temeri
dad imprudente : por tal la notan,y 
cautelan los que eícriuieron de como 
fe ha de portar el Miníftro de Dios 
en los coujuroS con endemoniadas. 
Leanfe, Mengo, Delric^yotros. La 
verdad de efte hecho fue,que las cria* 
das por mandado del ConfeíTor cafti- 
gaban à Santa Ilabel, hafta poner fas 
manos en fu roftro. Efto fondado bien 
el fondo de fu efpiritu, ni tiene teme
ridad, n¡ imprudencia : pero lo otro 
fuera en mi fentir imprudencia,y mas 
que temeridad. Y dado cafo, que fuef* 
fe verdad ( que no lo es , ni confiará 
por alguno de los antiguos Efcrito- 
re$,que fon los que deben, y pueden 
ftazer fee)fíempre tuuiera poríncon- 
ucnienteel que quedafle eferito pata 
exemplar^por el peligro , que pudiera 
incurriría índíferecíon por el abufo*
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í)e tas grandes hmofnas, afúfimeia a 
¡os enfermos* y  otras mortificaciones de 

Santa IjabeUcon fucrffospartiatU- 
; es y  mdagrojos.

K

V n Qg e de lo hafta aquí re
ferido confta de las grandes 
Jimofnas de Santa Ifabel, to

davía queda lo mas por referir : por
qué-todo lo hafta aquí dado fue el 
precio de la venta de fus alhajas, y

fuá
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fus joyas,fin tocaren la dote, que era 
tan quantiofa, como fe dexa entender 
de vna tan gran Princefa. En el tiem
po que eftuuo en Mafpurgfiruiendo 
a fu HofpiuI,fe negoció con la buena 
agencia de fus confidentes, que fe te 
entregarte íadote por entero: y por 
confejo de fu Padre Efpíritual voluta 
á Lotaringia a difponer de fus canti
dades en beneficio de los pobres.Para 
efte fin hizo, que fe díefle auifo en 
muchos lugares confinantes a prego
nes públicos,para que en día fcínlado 
fe conuocaflen los pobres; los quales 
vinieron en concurfo tan numerofo, 
que fuevna admiración, como tam
bién U nouedad deefte efpedtaculo. 
Scñalaronfe Cotnirtarias, que los pu- 
lídten por orden en ilaspara euítar 
la confufíon,y no dar lugar al engaño 
perjudicial, de que alguno, ó algunos 
repitieffen el recibo de la limofna : y 
fe intimó por pregón publicó a todos, 
que al que cayeffe en efte defman,en 
pena fe le cortafíen los cabellos para 
awergon$ar fu codicia.

Auia pobres de ambos fexos, dial- 
didos en claffes diftintas,y feparada$¿ 
y acufaron de tranfgrtflora del Edic
to k vna Doncella,que tenía hermofífi. 
fimos cabellos. Mandó la Santa, 
fe executafTe la pena, finblaadearfe 
por fus lagrimas. No faltó quien la 
difculpaflejhazlendo muchas laftimas 
de fu infortunio, y díziendo, que no 
auia defraudado la limofna, ni venido 
por ella a aquel concurfo, fino por 
mera curiofidad,y defeo de ver a vna 
hermanafuya,Oyó IáSanca ladifcul- 
pa,y con módefto fonrifo,díxo: To roe 
alegro mucho de que no cité culpada, 
pero eu lo hecho no ay nada perdi
do,que yo se , que en el cabello I&he 
quitado mucho cuydado , y no poco 
peligro. Llamó a la muchacha a fu 
preíencía,y dixolaco'n agrado: Ea,no 
llores hija, no llores,y confiertame la 
verdad en loque te preguntare, que

te importa- Tienes cara Hemuger de 
fríen, dime: mas que has tenido algún 
tiempo pensamientos de dexar las va
nidades del mundo,y emplearte en el 
ferulcto de Dios? Ea, dime la verdad, 
no me engañes, que te importa. La 
muchacha tocada de fu mifma con
ciencia, dixo: Señora, eftosaños pafla- 
dos tnue muchos ¡mpulios, pero di en 
criar el cabello con algún cuydado,y 
dieron en alabármele tanto, que des
vanecida con fu hermofura olvidé mis 
propofitos.Voluióel rofírola Santaá 
los lartimados procuradores, y dixo-; 
les con feueridad : Que les parece,no 
es mucha compafsion , que en los ca
bellos ayamos cortado los layos,que 
tenia armados para, fu perdición la 
vaaidadíMas gozofaefloy de ver defj 
pojada-deefte hermofo peligróla ca-| 
bey a de efta muchacha , qtre fi viera 
en la de mí hijo la Corona del ímpe* 
rio. A la paciente dixo ; y pues hija, 
que pienfas hazer de ti ya fin cabe
lla? Señora, refpoodió, tocada de fu- 
perior impulfo, dar gracias a Dios,' 
que me ha abierro los ojos, para que 
vea mi dicha,y roí peligro,y ponerme 
a los pies de V. A. para que me ampa
re. La Santa fin poder contener las 
lagrimas de gozo,fe lalleuó configo, 
mandóla hazer decentes vertidos , y 
dotóla para que paífafTe fn vida en vn 
recogimiento de Doncellas, ah ¡Alen
dóla con todo lo neceflario. La Don-’ 
celia hizo pago de efte beneficio, vi
niendo muy exemphr , y vírtuofamé- 
te. Efte fuceflb deteubre !a ihiftra- 
cion,que tenia de Dios para conocer 
interiores,y fu mucha díferecion pa
ra encubrir,y deslumbrar efte don fd- 
brenatural,logrando fu piadofozelo, 
fin perder vn punto de humilde.

Con la fuma grande de dineros,' 
que difpendió efte día, remedió a ma
chos,y redimió a ella incauta Donce
lla de las prifiones de lá vanidad, que 
k  engordaba para victima de la late:-
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iría. Parecíales^ algunos, que la pu^ 
blicidadjcon que fe hizo eftalimofua* 
erapcligrofa devana complacencia i 
pero las experiencias,que la Santa te
n ia de los juizios,que le hazianen fu 
Corte de fus acciones,cautelaron elle 
peligro,porque ya fa'bia,que fu gloífay 
o comento aula de fer a locura,y def- 
perdicío,yno a virtudrcon quenoef- 
peraba alábanlas, fino oprobrios, y 
huuo menefter mas preuenirfe de con- 
fortatíuos para lá paciencia, que de 
defenfiuos para lá vanidad.

Diftribuyófe eh efla limofna la ma~ 
yor parte déla dote,quedando la me  ̂
ñor ref¿ ruada para las necefsidades 
comunes fuyas , y de fu familia r pero 
como el geifio de fu miferícordia era 
tan liberal¿tambíen iba dando cuenta 
del remanenre,fi Fr, Conrado no la 
puliera cotos, dando fólo permiíTo,: 
para que á pobre ninguno dielle: mas* 
que vnafola cnoneda.Sinfaltíir áefte 
orden inge niaba fu piedad medios pa
ra dar mas dando á muchos , lo que 
auiade dar apéeos. El Confeífor víe- 
do,que por efte camino no fe daba; 
paflo al intento, la mandó, que a mn-; 
guno diefle moneda ; pero que a vno,  ̂
ó á otro mal vellido le diefle ropa.Rra 
por elle medio mas crecido el gaftey 
porque qualquiera pobre la parecía* 
eflár defnudo, con que fue néceífcritf 
quitarla del todo el que diefle limof- 
na,y que la que fe huuiefle de dar fe 
dieífe por mano de las criadas. Apela" 
con muchas lagrimas de efladurafen- 
tencia,yfacó permifsion para dar do 
limofna el precio de fu labor , y parte 
de fu comida;por lo qual aun eflandb 
enferma no fabiadexar larueca ypor 
íocorrer en lo que podía á coila de fer 
trabajo la necefsidad del pobre; Por 
ella mifma razón era fu comida muy 
eCcafa,y a vezes tangrofíera, qué fu 
vianda eran legumbres cozidas fínfal;

En las afsiftencias de los enfermos* 
no era menos feruorofa,ni foe tnenef*
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ter menos cuydado para templar fus 
feruores,porque en auiédo en el Hof- 
pital llagados,ó Ieprofas,fe iba a ellos 
defalada,y folian entre fi gracejando 
Jas criadas, dezir: Nueftra ama pare
ce mofea, que anda iiempre bufeando 
llagas. A vna muchacha leprofa fe la 
lleuó a fu eftancia, la abrigó en fu le
chona curó fus inmundicias,y cuydó 
de fu regalo,halla que las ancianas la 
acularon ante fuMaeftro:y en efla 
ocafion fue, quando en pena de fus 
exceííos píadofos,mandó,que la abo
fetea fien las criadas: pero efto era pa, 
y mejoría, porque hazia tranfito de Pa 
miferícordia a la paciencia. Quitá
ronla la leprofa,y la enmienda que tu- 
uo, fue la curación de vn muchacho, 
que tenia Ja cabera cubierta de tíña. 
Quifo t)ios dar á entender,que le era 
agradable la obftinada porfía de fu 
piedad, porque lanandoJe folamenre 
con agua tibia, y tocándole con fus 
manos le díó fano, auiendofe dado 
antes por vencida la medicina en fus 
remedios. Viendo los ConfefTores tan 
repetidas marauilUs, la largaban las 
riendas,aun en cofas mas dificultólas; 
porque para todas hallaban en fu ef- 
piritu fuerzas fobrenaturales,y no les 
pareció tenerlas ociofas defraudan
do á I.a Chrifliandad del exemplo de 
tan admirables virtudes. Pondere el 
cuerdola humillación,y baxeza,á que 
reduxo la fuerza del amor de Chrifto 
£ efla Señora,y verá marauillas de la 
gracia, que aun no caben en Ja pon
deración.
* Éxplóraba el apetito de los enfer
mos v para que ho Ies faltafle cofa de 
regalo, que les pudiefle fer de aliuio; 
y lo-que no podía por induftria hu
mana , lo confeguia milagrofamente 
por fuerza de fu fee. Viófeeflo en vn 
enfermo, que por tener eftragado el 
guflóiy poftradas las ganas del comer, 
fe le antojó vn pez.Solícíróle la San
ta con los medios pofsibles, y no pú

dica-
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difendo auerle, íauocando d  Santo 
Nombre de I es  v s, metió el caldei 
i,o en vn po£o, que jamás auia Criador 
pezes,ní en él fe vieron. defp.ües,yfa¿í 
cò vno de competènte tatnano*y muy 
como le pedia el antojo del enfermo* 
Efto Iefucedia otras vezes en diueH 
fas materias, pero fu humildad Jo feU 
pultabaen el hiendo. Es muy de no*; 
tar,que puelia en eflado tan humildes 
y en habito tan de fp re ciado, que fe 
rozaba en ridiculo, porque fus re
miendos eran de otro color,y pueftos 
de fu mano con ningún afleo por fal
ta de habilidad:y en fin,que ocupada 
íiempre en empleos mecánicos con- 
feruaba en el roftro vna modèlla her- 
moíura , y vna grauedad tan Magef- 
tuofa,que moúia à refpe¿to,y venera** 
cion.Áun las mifmas criadas, que dé 
confcntimiento fuyo ,y  de orden de; 
íü Confeflor la trataban con llaneza, 
nunca pudicron habituarfeà ello, de 
que refultaba no poca mortificación 
à la Santa, y quando la trataban co-; 
mo Señora , dezia con graciofo difsi-: 
mulo; Ea baftá,bafla de burla,que ya 
me enmendaré en hazer Iashazien- 
das. Que quieren, foy muy ruda,perO[ 
cierto, q defeo faber para ayudarlas.

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

Altifsima contemplación de Santa ífs* 
bel, y  mercedes ¡iugular ifsimas 

recibía del Señor.

E N la mucha codicia,  que han 
tenido los Santos del bucalo», 
grò del tiempo, nos dexaron 

bien recomendada fu preciofidad. E l 
es vn teforo fugitiuo,y tan ligero,que 
fon bien menefter muchos ojos,y até- 
dones,para no perderle de villa. San- 
talfabd le eftimo mucho para-apro^ 
«echarle todo, pues fíendo tantas las 
tareas dei día en fu labor, en exercij

ferngos,gallaba la fbay paparte de la 
noche en v igilia, dádofe íl da-o ración, 
y tomando muy efcafa¡s::.pprcíoñes d? 
fueña,que es ladrón de lamida!, y pen- 
flan for^ofa de Ja naturaleza;Padecio 
ella Santa en fus recogimreiuosterri- 
bles tribulaciones,y defaaiparos,pcro 
f^uoree Í di a ; t a tnbie h ?e í Seírpr; :c6 dul- 
eifsjmas mercedes: con ¿fia,alternaf 
tina^trata fii^Mageftad afBs eícogidas 
almas, purificándolas comía: pena,y 
esforzándolas con el gozo*. Mide con 
altifsima proüidéncia laseleúaciones 
delefpiritu por los aprietos déla ten1’ 
tacion,y auiendo eleuadét kellá fieruí 
fuyaa muy alto grado de^perfeccion 
Myflicafle dexa ver,qü¿feria: fu pur̂  

■“ gácion muy rigurofa.No me detengo 
a ponderarla, porque no xabe en la 
ponderación. Ellas fon vnas penas; 
que a jnizio,y dicho de los pacientes; 
folas’.la? de-el infierno pueden tener 
con ellas femejanja, porque de allí 
copian fus horrores por fuerza de la 
fugellion diabólica. Ella intenta per- 
fuadir a que tiene á Dios perdido por 
fus culpas el alma,que le ama*y adera 
Con todas las veras,y esfuerzos pofsí*; 
ble;pero náda conoce menos que a fu 
amor. Induze también a fieras def- 
coufianzas enredándola en vn labiJ 
rinto obfeurifsimo de temores, y ef- 
crupulos;borradelpapel ¡dé la memo
ria todo lo que puede feruir de con- 
fuelo , y éfcríue con tiuifsimos ca- 
ra&eres todo lo que la puede fer de 
torcedor.

En eíie linage de Cruz, y deflola- 
cionjtuuo Dios a fu frerua muchas ve- 
zes-crucificada,para coronarla de fa
vores inefables por fu inniéla pacien* 
cia.Arrebatauafe muchas vezes,y por 
muchas horas en raptos, enagenada 
de los,* Temidos , y en eflos exceflos 
métales la roamfeftaba el Señor oeub 
ios myflerios, y no pocas vedes a fl 
mtfmo>llenando fuveorayon de dnlfu*



ra.Tuuo frequente comercio con Jos 
Sanros Angeles, y Otros Cortesanos 
deí Cíelo,ya en vifiones imaginarias, 
ya en mas fútiles,y mas feguras inte- 
jjgencias , obrando el efpiriru con 
abftraccion de todo lo fenfible. Fauo* 
recióla con Angular dignación,y be* 
jieuolencia M a r í a  Santiísima en 
algunas ̂ apariciones dándola noti*
cías,y inftruccion de colas muypartK 
culares. .Reuelóla vna.vez, la educa
ción que tmio, los anos que viuió re
tirada en el Templo de Gerufalejque 
exercícios de virtudes pradlicaba,- 
que horas de interior recogimiento 
tenia,que peticiones hazia por la ve
nid a del Mefsias, mouida para efío de 
díuino,y pDderofo impulfo. Grra veẑ  
la reuelo el frequente trato,y comerá 
ció que tenia con los Angeles diputa
dos para fu afsiftencia , y como pon 
minifterio fuyo era llenada á la vifta 
de Dios,don.de era tanta la fuperabü*; 
danciadd gozo ,* que fentía fu alma 
purifsíma,que ñola quedaba efpecie, 
ni memoria lene de cofa alguna del 
mundo; Que en el teño de fu vida vi-1 
uia tan embebida en la coptefrtpla-j 
cion déladiuinidád, qde le parecía 
víuir de afsiento en el Cielo ,;y que; 
guando ponía la confidéradcm enal-,’ 
gunadélascriaturas,femia vn incen
dio de amor de fu Criador en<el pe* 
cho,y vna dulce fueryaiqueia impelía 
a venerarlas como a ■ hechuras^de. fû  
mano Omnipotente^ . :

En otra aparición la dio M  A r í a  
Sandísima luz , y noticia , del moda' 
que Dios tiene para vnir a fi ;á fusef-: 
Cogidos; como los purifica en las ar
dientes brafas de tentaciones, y tra
ba] os para limpiarlos de Iaefcoria,y 
maleza de fus imperfecciones. Como 
también la gracia dilata 4 y enfancha 
los fenó's del coraron , haziendolé ca
paz de beneficios tales , que la corte
dad , y encogimiento de la naturale- 
Xa,Qi efperaria merecerlos > ni aua fe

atreueria á defearlos.Para que JaSar*-1 
ta anbelaffea elle gran bien, fin de- 
xarfe vencer de la defconfian^a, que 
nacía de fu humildad, la alentaba M a
r i  a Sandísima , ofreciéndola fu PaT 
trocinío,y fu íntercefsion para con 
fu Hijo , á cuya Cruz; tenia también 
afeito fu corajomHijaJa dixo la Ma
dre' de las mifericordias ; Arrójate 
con confianza ene! piélago de la bon* 
dad diuina , y pide fin encogimiento* 
que el poder infinito de mi Hijo díla* 
tara tu. coraron , aun para maypres 
bienes de lo que tu puedas defear. 
r En vna de eñas apariciones , dixtf

la Santa à M aria SantifsÍma:Seño-’ 
ra,como tu. llena de gracia,y en quien 
)amàsiiüuû,nî lene alTomo de minima 
culpa * té empleabas^tan folicita efl 
aufleridades,y mórtí fie aciones, y ora- 
,, cioncbhtinua ? H ija , refpondió Ai 
„  M^geftad, pox muchas razones : la 
„  prímerajporque Dios me pufo en fd 
„.Iglefia para que .fueíTe defpues dé 
„  Ghrifto mi Hijo, el primero exem- 
w.pïar.,y la roas perfie<fta idea de las 
„^irtudesX a feg anda .por que eítan- 
3, do tan fauorecida de Ja manoQm-
,,-;nÍpotente,era mí humildad tá pro- 
3, funda, que fiempre juzgaba.de mí 
3J.fet Ja  criátura mas indigna;y anhe  ̂
,, Jaba: con todos los esfuerzos de mí 

fubir á la alteza del Amor 
sj.Diuino^yíal conocimiento del Ler 

incómpr.e henil ble He Díos^Hagote* 
,3 faber*,quequanio mías aíHuas fon; 
ij las luzes de efte conocimiento , £  
„m as ardientes las’Hamas de aquef 
„  amor, es mas entero , mas yujo , y r 

hias perfpícaz éf conocimiento dé 
,, Í£ poquedad,y miferiaide ía propfía 
3, naturaleza : de donde nace no ha- 
„  llar lugar en el cora jon la vana có- 
3* fianza, y don mayores las anfias de 
3, íalir de el abifmo de la nada , para 
„  vnirfe con el que es fer, y bien pot 
„  etfencia. La tercera, porque con él 
,, continuo ejercicio de mis virtudes

a dz
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adquirí ¡nmenfos tetaros de mere- 
ci méritos ,,y gracia, à que corref« 

f , poade la gloria inefable t en que oy 
j ,  me gozo: y ellos merecimientos ef- 
#, tàn como en depoíito,paraenrique- 
„  cer lalgleíh ,y à fausrdclos Fie- 

les, principalmente de mis deuo- 
tos.

i. Otra vez vio vn Mageftuofo Man- 
fo lc o  coronado de variedad hermofa 
de flores, v bañado de marayiilofas 
Iuzes,y que de él filia vna bellifsima 
Kwgercon innumerab'e comitiuade 
Angeles. Admirada la Santa,pregun
to al fuyo i con quienv tenia mucha 
familiaridad, que íignificaba el triun
fo de aquella peregrina hermofura? 
Y  U refpondiò, auerfete ounifeftado 
la gloriofa , y triunfante A Tira petan 
de la Rey na de los A nieles,en’ cuer- 
poty alma à la Corte GdeftiaL

íuan fielcht, Autor antiguo (que: 
eferiuió vn tratado de los Oficios 
¿Diurnos , mis ha de quatrocienros 
dños, de quien copio mucho GniIIer-< 
tnó Durando)dite en el capítulo 1 46* 
’queeii los confines deSaxonua vnat 
tReligtafa mugef , llamada ifabel,qtier 
viuía,quando èl eícrtuia, la auia rene-: 
lado el Señor,que qo reíucltáel cuer
po difunto de M a r í a  Santifsima,* 
fuña el dia qua renta , deípues de fo: 
dtahofo tranfitó ; y que eftq dia fue, 
quando fubio à los Cielos en cuerpo* 
y alma, por miniíler.o de Angeles en 
gloriofo triunfo. Él nombre, la re-: 
gion , y cali el tiempo vienen con: 
nueftra SantiVpero ho puedo perfila* 
dkme,à que no fucile otta,porque no.- 
callara effe Autori la ioberania de la- 
perfona, fiendo tan gran Princcfa ; ni 
cl jgradode fu fantidad tarrinmediar* 
tornen re canonizada. También, por-- 
que la i label, de quien habla, dize 
perfido efetitora de vn trataddef* 
pe^iAlyqàetocà efls punto,y no fe fa*: 
l|ede nueflra Santa líabel, que de
salíe de im i memoria. Lo cierto es,.

t' rjf r '’iion
que dicha reudacion no merece c o 
dito , por fer contra e! común fentir 
de los mas de los Antiguos Padres,y 
contra la acepción común de U Igle- 
iia,que celebra fu Aflumpcion glorio, 
fa en cuerpo, y alma aí día tercero 
defufeliciísimo tranfitó, abimíUndo. 
íe en efte , como en otros priuil pies, 
y prerogatíuas á fu dulcifsrmo Hijo, 
Advierto tambien,que no porque ef- 
ta reudacion fueííe luya, Cedería en 
menos crédito de fu iluftrado,y pro- 
fetico efpiritu, afsi porque no con
tiene cofa contra la F e : como por
que, como faben ios doéfos, aun á los 
Profetas,que canonizan por tales las 
Sagradas Efcrituras-, tes fuccdio al
guna vez hablar de fu proprio eípiri- 
tu,pealando, que hablaban deí Profe
tice, desliz ocafionado de la frequen. 
cía de üs reuelacioncs. Aúí lefuce- 
dió al Profeta Nathan , quando de 
parte de Dios le intimo a Dauid , que 
le deftinaba para la fabrica de íu 
Templo \ fiendo afsí, que era Saloaion 
íu hijo eídeftinado para efta obra: 
lo qual drxo San Gregorio Magno, 
cao efUs palabras:

A mas délo dicho* fon argumento 
cierto de la altísima contemplación, 
y excelencia de efpiritu de Santa lía- 
bel, el don de lagrimas , que tenia 
quando oraba. Vertíalas con abun* 
dancia, y con tal ferenidadjy módef 
tia,quemnnca eftaba,ni mas hermota, 
ni mas venerable fu roftro,. que quan 
dolé U11 aba con el agua de firllanto. 
También dan tefticnonio las lüzes,que 
ldian iluminarle , eferiuiendo con 

cara&eres de refplandor en la 
frente los incendios de fu 

coraron.
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de temerídadiy poca vergüenza. Oy$ 
la Santa fus oprobrios con gran tole-C A P I T V L O  X X X II.

Z th  ardentísimo del bien de las aU 
maSij afectos maraudtofos de la efi

cacia de la Oración de San
ta Jfabeh

ES el zelo al bien de las almas 
apéndice, y certifsimo indicio 
de ardiente caridad ; y en efla 

Santa llegará fus feruores á grado he 
royco,yfe lograron có felices efe¿tos. 
Vífitabaá las recíen paridas pobres* 
y dábales mucha priía, para que quá- 
ro antes baptizaíTen las criaturas,cof 
teando con mucho güilo fus bateos, 
porque laílimaba fu coraron ver las 
almas de aquellos inocentes mancha
das con el afeo de la culpa original^ 
marcadas con la efclauirud del demo
nio á las imagines de Dios. A los po
bres que entraban en fu Hofpítal,los 
inflaba,y obligaba, a que antes de en* 
trar en la curación del cuerpo,tomaf- 
fen la medicina del alma en el Santo 
Sacramento de la Penitencia. A vna 
vieja que eftaba rebelde, procuró pri- 
mero reduziria con lagrimas,y confe
sos,y no pudíendo por elle medio do
blar fu obftínacion,olvidó fu natural 
manfedumbre, y la dio muchos aco- 
tesfnegociando con el cafligo,Io que 
no pudo con el agrado. Tuuo la Santa 
mucho azarcón las viejas, pero efla 
vez encontró con el remedio de ha* 
xerlas buenas.

El cafo que la fucedió con vn ciego 
fue marauiltofü. Pidió el ciego en el 
Hofpítal hofpicio,y la Sata fe le ofre
ció con condición de que feconfefíaf- 
fe primero,Exafperofe impaciéte,di
ciendo , que eran eftos requintos im
pertinencias,y pretextos fuperfticio^ 
fos para faltar a la mifericordia , que 
quien metía á vna muger a ferCura de 
almas, tocándole folo la curación de 
los cuerpos, con otras palabras llenas 

Parte II.

randa * y reconociendo , que el ciego 
tenia perdida^ peligrofa la concien
cia,apeló a fus lagrimas,y oradó,pa- 
ra que Dios abrieífe los ojos á aquella 
alma^cuya ceguedad la laftimaba mu
cho mas,que la del cuerpo.Oyó él Se¿ 
ñor fus íuplicasjyel ciego arrepétido 
pidió perdón de fu atreuimiento,yco- 
fefsó fus culpas con buenas feñaíes de 
verdadero dolor, y penitencia. Con- 
fefsófe có Fr.Rodíngerio,que afsiü'ia 
a la Santa en aufencias de Fr. Conra
do. Acabada la cófefsion,le dio de co
mer con abundancia,y regalo. Fr.R o- 
díngerio díxo a la fíerua de Dios: Se
ñora,efte ciego hade falirdevueftras 
manos cabalmente fauoreddo,aucisle 
reduzido á que mejore fu conciencia, 
y a que remedie fu hambre,debaos ra
bien el que le deis la viíU que íe falta* 
Quedofe la Santa dada,y llena de vna 
vergonyofa confufíon díxo;pues quien 
foy yo,lino la mas vil délas criaturas? 
Porque Padre confundís aísi mi mife  ̂
ría? Efloha de fer, replicó el Confef- 
for,vgs le aueis de dar vida; y ifsi os 
mando por fanra obediencial q ddais 
a Dios Ufanidad deeííe pobre¿Padrc, 
dixo la Santa,yo me facrífico a vqef- 
tra voluntad*pero os fuplico, que me 
ayudéis .con vueftras oraciones , que 
folo elle medio puede darme confían- 
5a de que el Señor oira las raías. El 

'ConfeCTor fonriyendofe dixo, vengo 
en el partido: yo pediré por el ojo de
recho,pedid vos por el fzquicrdo.Go- 
fa portentofa ! Oyó el Señor las ora
ciones de ambos, y cobró los ojos el 
que eftaba ciego ; con efla diferen* 
eia,que el derecho quedó muy peque
ño^ fel izquierdo muv grande,y muy 
hermofo. Queriendo Dios, que efla 
monflruoSdad quedaffe por teftígo 
de las ventajas de la virtud, y ma-J 
yor excelencia de la oración de fa 
Eeruajácuyo zelo ardiente de cari-

V  da d*
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dad, debió efe Hombre la luz del al*
m»,y del cuerpo.

Sucedió otra vez»que eftando de 
parto muy apretada vna pobre mu- 
ger, que viuia cerca de fu cafa, noti- 
ciofa la Santa de fu peligro, la afsif- 
tió en el parto, cuydo de que fe bap
tizare !a criatura, y fue fu Madrina: 
regaló a la Madre , y focorrío al Pa
dre con largas límofnas. Cada día 
les embiaba prouífion para fu mante
nimiento, y fembraba beneficios, co
mo quien efperaba coger ingratitu
des, y dcfatenciones. Fueron tan im
pías las que vfaron marido , y mu* 
ger f que vna noche víendofe mejo
rados de fortuna coalas alhajas,que 
les auia dado ía Sanca , hizíeron fu
ga, y dexaron defamparada la nina 
recien nacida , a quien por deuocion, 
y en obfequio de fu bienhechora pu
lieron el nombre de Ifabel. Quan- 
do por la mañana fueron a darles fu 
focorro, vieron la caía vacia, y á la 
niña llorando, y pereciendo. Diofe 
noticia a fu Santa Madrina, y lafti- 
mada de la impiedad, que fe auia via
da confuinocente ahijada, la tomó 
en fus bracos, la bañó en fus lagri
mas, la paladeó en el Ínterin, que la 
buícaflen muger, que la dieífe leche. 
Sintió ía ingratitud,y crueldad de 
fus Padres, con tal extremo , que fe 
acordó , que era Señora para folicí- 
tar el caftigo. Llamó al Gouernador, 
y le dio orden, para que defpachaífe 
requiíitorias,y prendíeífe á los fugiti- 
uos.No tuuieron efefto las.diligécias, 
y la Santa pareciendola nofer razón, 
que aquella maldad quedaffe fin caftí- 
g o , fe pulo en oración,y oró con tal 
efícacia,que á pocas horas vinieró los 
deíinquentes á ponerfe a fus píes,pi
diendo perdón de fus errores, de que 
ya traían fobre fi el ajote. ConfelTa- 
ron no auet podido darpaffo en, la 
profecucion de fu fuga,y auerfevifto 
obligados de vna fecreta fuerza k ve

nirle a fu prefencia, para confufion 
vergonjofa de fu culpa. Admitiólos la, 
Santa con feueridad , aunque fe dio 
por fatisfecha de lu confe(sÍon,y em
pacho. Mandó, que les entregaren 
la niña,y al delpedirlos la quitó ala 
Madre el manto de los ombros, que 
antes la auia dado,y la disto : La pie
dad perdona injurias, pero quitando 
la ocafion para que no fe repitan*, 
porque noferá razón, que a cuenta 
de mi benignidad vueluas a fer in- 
grata.Efte manto mandó, que fe dief- 
fea vna Doncella pobre , y defde el 
punto que fe le pufo, firmo en fu in
terior ¡mpulfos de confagrarfe a 
Dios en perpetua virginidad , para 
cuya obferuancla, lexos de peligros, 
la confignó las expenfas necesarias 
para víuiren vn recogimiéto de.Don- 
cellas.

Vna noble Matrona determinó 
hazer a la Santa vna vifita, Ueuando- 
fe configo á vn hijo mancebo, que te
nia muy embarazado en los devaneos 
del mundo,y de cuya perdición viuia 
la trifte Madre muy temerafa. Reci
bió la Santa fu vifita , y defpues de 
los primeros cumplimientos , fe pufo 
á mirar con macha atención al man
cebo,y díxo : Cierto que eftais galan; 
pero me pefa,que os deban tanto cuy- 
dado el afleo de los venidos,y el rizo 
de los cabellos. Cierto, cierto, que de 
vueñra buena índole , y de la buena 
educación de vueftra Madre, efpera
ba yo que fueífen otros,y bien diftín- 
tos vueftros cuy dados : hazed memo
ria de vueftros penfamientos, que con 
elbuenexemplode vueftra familia, no 
puedo creer, que no ayan fido muy 
agenos de eftas apariencias,y vanida
des q miro.El mojo fe halló todo tur
bado, viendo que le auia leído fu inte
rior , aunque en los rodeos, con que 
lo dezia la Santa, lo difsimulaba ,y  
fin poder contener las lagrimas,dixo; 
Señora, no puedo negar auer tenido



amichas iñfpiraciones para despre
ciar las vanidades mundanas; pero o f  
liento en mi coraron grande frial
dad , y caymiento , y vna violencia, 
queme arraftra ala perdición á pe» 
fardel conocimiento r que tengo da 
mis peligros.Pido á V. Alteza humil
demente, que niegue á Dios por mi, 
para que defechos los hielos de mi 
coracon,me confagre á fu Tanto ferui- 
cío. Haré lo que pedís de buena ga+ 
na , refpondió ; pero también pedí» 
reís ves.

Recogieronfe de hecho al Ora- 
torio la Santa , la Madre, el Hijo , y 
criadas. Al punto que fe empegó la 
oración, fintio el mancebo en fu pe
cho vna infamación , v ardores tan 
vehementes, como fi efluuíera meti
do en víuas llamas. Empegó a cla
mar el moyo: Señora, bafta,baña,que 
meabrafo todo, y no tengo fueryas 
para tanto incendio. Profiguio ía 
Santa en fu oración con mas inflan
do,y aügmentauafe el ardor en tan
to grado , que el moyo fe cubrió de 
fudor, fe le debilitaron las fueryas, 
fe ie cayeron los brayos, fe le adelga
zaron los pulios,y no pudíendofe te
ner en las rodillas , clamaba con ma
yores vozes: Señora , piedad, fufpen- 
ded la oración , que es vn dardo de 
fuego , que me atriuieíía el corayon, 
ymequira la vida. Las criadas,y la 
2víadre,vÍendoIc que defmayaba, acu
dieron á tenerle , y era ran ardiente 
el calor,que fentian en el contado de 
los vellidos, que no podían futrirlo 
en las manos. Aun perfidia en la ora- 
don , hafta que el mo^o formando 
U voz j cafi fin aliento , dixo : Señó
te.por laPafsion de Iefu Chriflo,que 
dexes la oración , fino quieres aue 
pierda la vida, que ya tengo defiioa- 
da para feruir a Dios fuera de los pe
ligres de el mundo. Dexo la ora- 
tfon,y emptyarona tempiarfe len
emente los ardores, voluíendo á co
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brar ei perdido aliento, y defde eftd 
punto fe coníagró a la Religión de 
"San Francifco, en la qual viuió con
mucho'exemplo , y acabo con gran* 
de opinión de fanridad* Efle íucef- 
ío es vno de los muy raros, que fe ve
rán en Hiftorias Eclefiaflicas ; lee- 
rahíe en ellas conueríiones dea{maá 
perdidas por la oración de los San-» 
tos; peto dudo, que fe encuentre al
guna con círcnnftotncíjs tan extraua- 
gantes , y tan nurauillofos éfe&os# 
Por efle medio de U oración,y lagri* 
mas, negocíd Santa lfabel la comiera 
íion de muchos pecadores, fiendo ef-
te caricas vezes repetido el mayor dé 
fus milagros.

Apareciofelr vna noche fu Ma¿ 
dre Getrudis , Re,na que fue deVn- 
gria, en habito muy fundió, y la ros 
go pídieífe al Señor la íac-fTe de las 
penas de) Purgatorio intenrifi/símas, 
que padecía. En vfla aparición aten
dió Dios al conluelo de fu fiema, que 
eftabA rezeloía de el diado en qv*e 
aula cogido a fu Madre la muer re 
violenta .Fufóle al pur.to en oracíon* 
y á pocas horas voluió a apareceríe 
íu Madre glorióla, dándole las gra
cias , que por fus merecimientos ía 
Heuaba el Señor á eterno defeanfo; 
y distóla de parte de íu Mágeftad,quC 
eran tan agradables á fus cjos diuí- 
nos fus oraciones, que can ellas en 
efle , y en el otro mundo aicanyaria 
para fus encomendados mercedes, £  
beneficios.

Entrando en fu Hofpiral, vio a 
vn ciego á natiuitate tan monflruo- 
fo , que ni fonal tenia de ojos,y en fu 
lugar eflaba la carne fobrecrecida* 
llana , y informe , fin díuifion algunas 
de parpados. Mouida la Santa de 
compafsion oro por él á Dios, y ha- 
ziendo la feñal de la Cruz le fanó 
de aquella natiua moriflruofidad, le 
formo los ojos,v parpados,y le dexét 
con petfedla vifla#

V »  Ea



tro n ica  cje laKeligion
En cí mlfaio Hofpiral, entrando 

a h  vi fita, Vio en el ¿aguan ä vn Pa
ralítico mudo, que efperaba,, que le 
recibieren para entrar encura.Vien- 
dolé la Santa tan cay do-, y -debilitan 
d o , y no fabiendo , que íueífe mudo, 
le pregunto vna, y otra vez , que en
fermedad tenía. Él pobfe enfermo 
la miraba i y no podía refponderIa,: 
aunque lo intentaba por feñas ,, y da 
fierua .de Dios tocada de laftíma yle 
d k o : -Én nombre de mi Señor leía 
Chrifto te mando, que me digas el 
mal que -tienes , y de que necefsttas 
para tu aliuio. É l pobre, que eflaba 
tullido,*/ debilitado, fefeuantó fano, 
y briofo,/ «Heo : Ya Señora , por tus 
merecimientos, no tengo; mal algu
no idos que terna era auer perdidö el 
vfo de la lengua , y eftär valdado de 
pies, y manos de muchos años ä efla 
parte. Quedó confufa Ja Santa £n 
el conocimiento humilde de.fu indig
nidad , y íe efcondío corrida, y ver- 
gon^ofa de verlas marauilJas , que 
obraba -el Señor por inftfumento,ea 
fu íentir proprio,tan indigno.

G A P  I T  V L  O X X X III,

Jp a ree  f e  Cbrifio Señor nueflro a 
Santa Jfabeby la reuela f u  dicbofa 

muerte j marauillas que en 
f u  enfermedad f e  

Vieron.

V I v ir . bien es viuir mucho: 
no fe cuenta bien por los 
años la vida, fino por las vir

tudes, El Sol nunca muere ;y  eh el 
Poniente le feñalamos fu Ocafo, y 
fu fepulcro, foto porque alexandofe 
de nueflro Emhferio, retira fus lu- 
zes,y fus influencias. No le conta
mos de vida mas de lo que alumbra, 
y todo lo, que dexa de alumbrar no 
es vida,flno es fombra: y dexa de vl-

uir lo que dexa de beñeflciar. Mu
rió Saaraífabél en lo mas florido,y 
lozano de fu jouentud > aun no cum
plidos veinte y cinco años de fu 
edad. Quien fi pondera fus virtu
des-, no los. tendrá por ligios ? Y k 
quífen ,r íino las pondera , no fé le ha
rán pocos años ? Ñonecefsira de el 
tiempo para perfícíoriar fus obras la 
gracia, cuya fogofa a¿litiidad ven
ce Jas perezas de la naturaleza. Ef- 
tando en la oración ,.fe íe apareció 
Chrifto Señor nueflro , y con inefa
ble benignidad ladÍxo :Ea efeogída 
mía , ya es tiempo de que defeanfes 
de las tareas de ella vida mortal, 
ven , ven a mi talartio Efpofa mía , a 
gozarte con la oorona , que te tiene 
preuenida mi am,or¿, Quedó la San
ta enardefeída en dulcífsímos afec
tos , y acabada fu oración, fe fue a 
viñtar a fu Gonfeííor Fray Conra
do , que eftaba enfermo. E l la dixoj 
y  pues Ifabel í Que forma tendrás 
de difponer las cofas de tu alma ,íi 
Dios te quifiere facár de efla mife- 
rabie vida ? Dio a entender con ef- 
tas palabras , que tenia particular 
iluftracion , de que eflaba cerca
na fu muerte. La Santa con pro* 
fonda humildad , refirió lo que la 
auia fucedido en la oración ; y como 
fe fentia fu alma gozofifsima de 
ver cercano el termino de fu def- 
tierro.

Dentro de quatro dias ladíó la 
enfermedad vltima , que íe fue agra- 
uando de hora en hora , manifeftan- 
do la fatalidad de fu peligro. Eftan- 
do vna noche, al parecer ,'con algu
na quietiid,y recogimiento, empegó 
á cantar alabanzas á Dios con tan 
armoniofa dulzura , y entereza de 
vo z, que las que la afsiflian queda
ron admiradas de oír en lance tan 
apretado quiebros.tan dulces, y fuá- 
ues fuflenidos. No la quifieron in
terrumpir > aguardando á ver en que

pa-



paraba tan eflraña nouedad en vna 
muger moribunda. La Santa dexando 
el canto dixo : Querida mía Yfintru- 
dis, donde eftàs ? Señora, reJpondio, 
aquicfloy alegrándome de vèr,y oír 
a V.A.de tan buen gufto. Ay Señora, 
que dulcemente ha cantado, nunca oí 
fu voz,ni mas entera , ni mas fonora. 
Pues qué, replicó Ja Santa, has oydo 
mi canro?SÍ Señora,y con admiración 
de vèr en tanta flaqueza tanto vigor, 
y entre tantos dolores tanta alegria. 
Ko loeftrañes dixo , porque me em- 
bío el Señor para confortar mi efpi- 
mu vna Auecica bellifsima , que ha 
cantado de los cíelos, có tanta varie
dad de gorgeos,y dulzura,que no pu
de contenerme, fin poner todos los 
esfuerzos para cantarle glorias ami 
Dios. Tfesdizs antes de fu dichofo 
tranfito, mandó, que la dexaflen fola 
con fu ConfeíTor,y no dexaflen entrar 
vifita alguna. Dificultaban las cria
das la execucion de efte ma ndato, 
por fer grande elconcurfo de perfo- 
nas graues de todos eftados , que ve* 
nían à verla por obligacion,y porco- 
fuelo.No ha de fer,dixo la Santa,def- 
pídanfe todas las vífitas, que he me- 
nefter el tiempo, y los filencios de la 
foledad, paraajuflar mis cuentas con 
Dios, que es Iuez feuerifsímo,y íolo 
podra templar fus iras mi humildad, 
y mi dolor,La que fupo dar à Dios to
das las horas de la vida, empleada en 
el exercicio de las virtudes ,fe tomó 
efla para fí , dada de la mano del ani
mo Dios. En ella defeubrió temores, 
vertió lagrimas, confeísó fus culpas, 
dexando exemplo à todos aquellos, 
que con menos titulo viuen confia
dos,y en efta hora obran tibios,

Hecha con mucho efpacío fu con- 
fefston,hizo fu teflamenro , reduzido 
ados folas claufulas: la vna, dexando 
vnico heredero de los bienes, que no 
au¡a defpreciado con la renuncia, 
aunque fi con el afeólo, por confejo 
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*
de fu Confeflor a Chrifto en fu* pô  
bres:Ia otra,pidiendo fe le concedief. 
fe de limoína para mortaja el pob^e 
habito que vefiia. Pidió defpues el 
Viatico, y le recibió con mucha de- 
uocion,y abundancia de lagrimas. El 
amor entrañable , que la tenían to
dos, y los extremos de fudeuocíon, 
ocafionó tanta ternura, que ninguno 
vio efta función con ojos enjutos. La 
Santa oyendo , y viendo tantos fufpi- 
ros,y íollo^os, les dixo:*no lloréis por 
mi, llorad por vofotros miímos,y no 
defperdicieis inútilmente lagrimas, 
que bien aplicadas valen vn teforo.

Armada con las ínuenciblcs armas 
de la Fe,y fortalecida con los Santos 
Sacramentos , prefecto Javlrima ba
talla al demonio, Efla fiera infernal, 
que para el lance de la muerte, pre- 
uiene los esfuerzos mas poderc/bs de 
fu maliciare le apareció en formida
ble figura al hilo de la media noche, 
valiéndole de todas Jas maquinas de 
fugeíHones, para Combatir de pie fir
me fu fortaleza. Incorporóle la Santa 
en la cama, y con voz animosa díxo 
a las que la afsifhan : Hijas,y que ha
remos,fiel enemigo del linage huma
no femé pone delanre a brsuear con 
arrogancia? Pero que temo , teniendo 
a mi Dios conmigo, que es mi refu
gio:, y fortaleza ? Huye, huye infeliz 
efpiritu; Dragón íoberuio huye. Co
mo te atreues á prolanar con tu ma
licia efla horadkhofa , en que M a
r í a  Madre de Dios,y fiempre V ir
gen,dio á luz el Salvador di. J mundo? 
Aun no ellas efearmenrado viendore 
ajado,y vencido de fu vjótorioía plan
ta? A buen feguro,que no tégas alien
to,aunque te íobre laobflinacion,pa- 
ra oir las víólorias de fuDulcifsímo 
Niño I esvs , mí Redemptor,y mi Ef- 
pofo. Defpareciófe confufo,y corrido 
el demonio : quedó la Santa muy ale
gre^ dezia: Ea hijas,no temaisjq fe- 
guras eftamos,ya fe fue el enemigo c6 

V 3 afren-



afrento/* fuga* hablemos vn poco de 
los Myñeríos fuauífsimos de el Niño 
1  & s v s,y de los inefables gozos de k  
Virgen Madre fuya, que fon los be
neficios de nueftra íalud ,1a  medicina 
de mreftfos males,, el afylo de nueftras 
tribulaciones,/las preciólas, arras de 
nuefira eterna felicidad*

Sufpendiófe vn poco, como en dul- 
ce fueño,/ efluuo largo raro en filen* 
cío,y fufpenfion bañado en alegría,y 
refpíandorcs el roftro,yal fin finmo* 
uer caí! los labios» fe oyó fu voz coir 
tan dulces quiebros , y  átmoníofas 
con fon ancías, que fufpendia en admi
ración a fus oyentes. Quandoyoluió 
deeflerapro,la preguntaron lá$ cria* 
das: Señora, muygozofa eftá V.A.ao* 
ra canta , y con tanta melodía ? Muy 
dulce eftá ía voz, muy fuperíqr debe 
de fer la caufa. Ay hijas,dixü:babari- 
me k mi muíica los amigos,y no pude 
dexar de acompañar fus vozes, no las; 
aueís oido? G gran Dios*y qualesíon- 
vueftras dulzuras l Amigos llamaba 
los Angeles, con los quales tuuo efv 
trecha familiaridad en premio de fu 
candidez columbina. En ellos días vi- 
tinaos, todo fue conferencias de efpt- 
ritu con fu ConfeíTor. Coloquios fer- 
uoroíos de la Vida de Chnflojy quan- 
do fe quedaba en fílencio ía alegría, 
el refplandor, y hermofuradefu rof- 
tro daban cierto teflimonio de que 
tenia muy particulares afsiftencias,y 
confolaciones de Dios, y que gozaba 
mas que padecía. Por vlrimo, hablan
do alta* y feruOrofaménte de las ni- 
nezesde I e s v  s,de los trabajos de 
fu infancia , fe inflamó; fu amante co
raron,y fin interrumpir ía platica,in
clin 6 como para dormir blandamen-; 
te la cabe9a,y dio fu 'bendita alma eir 
las manos; de fu Criador , abraíada 
como peoixcn et purifsamo incendio 
de la caridadi>Murib.el año del Señor 
de 12 3 1  .ádoseveintéy cinco no cum
plidos de fu1 edad, en la Ciudad de

n o n

Marpurg. Quedó fucadauer hermo- 
ío,tratable,y con admirable fragran- 
cia,y no fe dio álafepnltura , haíla el 
quinto dia.

C A P I T V L Q  X X X IV .

Celebres exequias de Santa Jfabeh Mi
lagros que obro el Sehor por fus 

merecimientos. Su folemne 
Canonización.

LV  e g o  que fe divulgó la noti
cia de fu muerte, fue innume
rable el concurfo de la Ciu

dad , dandolaaclamacioncs de Santa. 
Las vozes laftimofas , y el llanto de 
los pobres , que aman perdido en fu 
piedad el afylo de fus necefsidades, 
ocafionaban grande ternura > y deuo- 
cion. AyuJauafe efla de vna maraui- 
lia grande, que fe vióen copiofa vâ ; 
ríedad de pajaros,que (obre los teja
dos de Ja  caía formaron Mufica de 
Capilla,haziendo con los arpados pi
cos dulcifsimas confonaocias. $To se, 
fi quifo Drios fiar fus honras a las vo- 
zes armoniofasde las Aues,por fer cA 
tas el fymbolo mas expreífo de la po
breza, porque remonúodofe de las 
groflerias de la tierra a la pureza diá
fana de la'Región del ay re, tienen fin 
fembrar librado fu alíméto en lame- 
fa de la prouidencia diuína.Fue Santa 
Ifabel pobrifsima > porque renunció 
conelafeélo las riqueza? 3 pero en e| 
efc&o viuip muy mortificada de poA 
feerJas,obligada de la fuerya del pre
cepto. Fue para fi pobre, y para los 
pobres rica: de feó Jaeudir de fi el pe? 
fo de los bienes temporales, para v¡r 
uir mendigando fu Aiílento, y no ios 
íupo tener, fino para los mendigos; 
por efto a mi entender, la lloraron los 
pobres,como a JÍmofnera,y la fefteja- 
ron las Aues como a pobre. La her- 
mofuradel cadatíer eraincemiuo de

ver¿
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Verle,y tocarle con admiración, como uto en el Catalogo de los Santos. Ce- 
efíento de los vltrajes de la muerte, lebrófe efta Canonización el año de 
porque eflaba blando, flexible,y ar- 1 x 3 5 .en Perofa»en el Conuento de 
rojaba de fi grandifsima fragrancia los Padres de el Gloriofo Patriarca 
Ja gracia, como aroma, que fe exhalo Santo Domingo, El Pontífice erigfó 
abrafado en los incendios de fu amor. en efía Iglefia vna Capilla dedicada 
A eflacaufa, para confuelo del innu- álaSanta,yIa dotó con larga mano, 
merable concurfo,Ie tuuieron fin dar- y en memoria^ deuccion celebra efle
le fepultura,halla el quinto dia. Hizo- 
fe el entierro con fo!emne,y mas fef- 
tíua,que fúnebre pompa,con afsifien- 
cía de todo el Clero Secular,y Reli- 
giofoty la Nobleza, aun roas que por 
la obligación , que fe tenia a can gran 
Señora,por la deuocion, y fec de fu 
fántidad. Obró el Señor muy defde 
luegomilagros de primera magnitud. 
Diez y feís fueron los muertos refuci* 
tados,y de todas enfermedades ínnu- 
md rabies.

La fama de fus prodigíos.y la no
ticia indiuidual, que tenia de fus vir
tudes Gregorio Nono,!e obligaron a 
que defpachaífe comifsion al Obifpo 
deMoguncia, para que baziendo de 
todo examen rigurofo,fe tratafie la 
caufa de fu Canonización. Daba mu- 
jeho calor á efte negocio fu ConfeíTor 
Fr.Conrado, por Ja mucha autoridad 
que tenía: pero ocupado en el minif- 
teriode la Santa Inquificion, perdió 
la vida a manos de los Hereges,y Con 
fu muerte cefiaron las diligencias, 
Voluieronfe a entablar , infiando la 
general aclamación de fu virtud,y !a 
frequencia 3e las marauillas, ■, Diófe 
nueua comifston al Obifpo Hildeshi- 
menfe,y  ̂ dos Abades del Sagrado 
Orden del Cifter;los quales al quarto 
anOjdéfpues de fu dichofo tranfitoy 
dieron ajuftado el proceíTo con el di
cho de ciento y veinte y nueuctefti- 
gos conteftes de fus virtudes, y mila
gros. Viftoel proceíTo, de confemí* 
miento de todo el Colegio de losCar- 
denalcs , en prefenda délos Patriar
cas de Gerufalen,y Antíoquia,y otros 
Pachos Gbifpos,y Prelados, la eferi-

Conuento la fiefla de Santa Iíabel to
dos los años con magnífico aparato* 

Luego que fe fupo efia dichofa 
nueua,fe conmouió toda Alemania k 
la traslación de fus Reliquias, que fe 
hizo el año figuiente, fiendo el agen
te principal el Obifpo de Moguncía, 
El concurfo de todos diados, y Na
ciones,fue el mayor, que fe aya vífto 
jamas en vna Ciudad fo!a. Triremio 
le computa á doze vezes cien mil per* 
fon as. Afsifiieron el Emperador Fe- 
de rico Segundo,y ofreció a la Santa 
vna corona de oro, y precíofas pie
dras de íneftimable pfeciojá cafo quí- 
fo compenfar en parte el defpojo que 
hizo de fus teforos á fu Marido,quan- 
domado enOtranto. Afsifiieron fo 
Suegra Sophia, con fus dos hijos, En
rico,que arrojó á la Santa recien viu
da de fu Palacio, y Confado. Herm- 
mano Principe niño, heredero de los 
Hilados,y Primogénito de Santa Ifa- 
bel,y fus dos hermanas, llamadas So- 
phiasjá deuocion , y en gracia de fu 
Abuela.De los Potentados de Alema- 
niajapenas quedó alguno,y de losPre- 
lados Eclefiaftícos afsifiieron con el 
de Moguocia los Ar^obifpos de Tre- 
üerís, de Colonia, y de Brema. Afsi 
quifo Dios, que la que por fu humil
dad profunda fe hizo la fábula de 
Alemania, oy fuefíe el afíumpto de 
las aclamaciones. Defenterraron los 
huefios,v apenas fe abrió el fepnlcro, 
quandofe tfparció por todo el ámbi
to vn olor fuauifsímo,que fuemotíuo 
de admiración,y ternDra.Pufieron los 
huefios en vna caza precióla,que ef- 
taba preuenida, y con ellos hizieron

pof
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per toda la Ciudad vna folemne Prô - 
cefsion. Acabada efla, abrieron la ca
sa,/ bailaron vna maramíla , que no 
■ vieron antes,y fue, que los hueífos fe 
bañaron en vn licor» como balfamo 
olorofiísitno, y tomados en la mano 
por los Obifposjíudaban tan copio- 
famente.que caía de ellos el licor gota 
agota.Recogiófe buena parte en po
mos, y con la vntura que íe hizo en 
enfermos,obr6 el Señor por intercef- 
fion de fu íierua grandes miíagros.El 
concurío de los Peregrinos a vifitar 
fu fepulcro, fue anos deípues tan co- 
piofo,connó lo era entonces,y oy lo es 
el de Santiago en Compoñela : afsi lo 
eferiue Alberico en íuChronicoiiBel“ 
gico.

Antes de entrar en la relación in- 
diuidual, que tocan á lo temporal,/ 
caduco de efla vida, referiré dos que 
tocan en la mejora efpiritual de las 
almas,como mayores,y dignos de ma
yor eflimacion.Tuuo efla Santa en vi
da,/ defpues de muerte gracia efpe- 
cialifsima de Dios para mouer los cu- 
rayones al fequito de las virtudes,y ai 
la penitencia de los pecados.De algu  ̂
nos pecadores, que fe reduxeren en 
vida por fus oraciones, dexo‘hecha 
memoria: diré aora dos,que fucedie-. 
ron aun antes que fe írpultafle fu ca- 
dauer. VnMonge Ciftercieníe auia, 
que padecía quareptaaños vn graue 
mal de corájen, y lo que mas le afli
gía , vria tentación terrible contra la 
pureza. Llególe al feretrode la San
ta,y pidióla le libraíTe de aquella ve
hemente tentación,en que íe fentia 
con gran flaqueza,/ tenia mucho te-, 
mor de morir, arrebatadamente por, 
los males de cara/omque cada dia erü 
ya con U edad más frequentes,y pcl¡-‘ 
grofos, Defde el punto quefe?fenco* 
mendó a Ia‘Santa,ni le dio maŝ ei do
lor de coraron,ni voluióá fentír la 
moleftía de la tentación, que le tenia', 
tan afligido. Refirió efte cafo a : y a

Prelado Ecleuaflíco confidente fp. 
,yo,el qual auia muchos años, que vi- 
uia rendido al vicio de la laíciuiaTha- 
dlandofe fin fuerzas para la reíiftcn- 
cia,por la habituación que tenia a la 
culpa. Apelda la iotercefsion de !¿ 
Santa , a quien pidió muy de veras le 
alcan/afíe del Señor el don de conti
nencia , y dolor verdadero de fus pe
cados. Eftando en efla petición, íintió 
en íi vna fuerza fuperior,/ aliento tan 
vigorofo de apartar de Ci toda tor- 
peza,que ya con la gracia fe íe hazia 
fácil el vencimiento de vna pafsion 
antes ínuencíble, Confefsófe vertien
do muchas lagrimas con Fray Conra
do,/ no voluió á fenrir la vehemencia 
de la pallada tentación. Deeftaspaf- 
fiones dealma,que fon las mas horri
bles enfermedades, íanaron muchos 
por fu Íntercefsion,y eflos fon los mas 
gloriofos milagros de efla Santa, cu
yo ardiente zeío a la falvaciori de las 
almas premió el Señor con efla coro
na: para que en la (alud eípifitual, 
que es la vnicamente importante,tu- 
uieflen los hombres en fus achaques 
medicina,/ én fus tribulaciones afyku

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

fJ^ef¡erenfe algunos de fus milagros.

LA relación de todos fuera, mo- 
leftif$ima,ceñiréme a la ,de al
gunos mas fínguiafesyVn Mó- 

ge Ciftercienfe,llamado Ft- Enrique, 
padecía en. todo el cuerpo grauifsí- 
mos dolores, deque eíbifea en confia 
Huo grito , con mucha laftimade los 
que le afsiflían , y ningún: remedio- 
Vna noche fe. le apareció ™vfi,a.muger 
veftida con: vna t un i ce la pte,CÍQfa,ea? 
dída,y,muy resplandeciente ¿/y le di- 
x o : SÍ quieres fanar de tu§ males.haz 
voto de vifitar el fe pul ̂ 0-.. deSanta 
Jfabel. Tuuolo el hombre por .ilufiou
de fu fantafía, fiendo por elco.ntinuo.

do-
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cíoíor> continuó también fu defveío. 
Repitióle la viíion otras desbuches, 
y facilítófe la creencia el mucho de- 
feo que tenía de fu falud. Efpero á 
que el Abad, y Prior eftuuieflen au- 
ícntes,y confulto con vn anciano del 
Monafterio, que haría en eñe cafo,y 
de confejo fu y o hizo el voto, y quedó 
repentina,y enteramente Tan o. Quan- 
do voíuieron Abad , y Prior, eftraaa- 
ron la nouedád, pero tuuieron por 
fofpechofo el milagro , rezelando no 
huuíefle fldo engaño de el demonio 
aquella aparición. A efta fofpecha los 
Jleuaba por la mano la cautela de el 
Monge, que efpero á qué eftuuíeflen 
fuera de cafa para hazer el voto fin 
fu confentímiento,íiendo la voluntad 
de los íubdítos no fuya ¿fino de fus 
Prelados. Afeáronle con afpereza fu 
credulidad, diziendo, que aunque Je 
faltaffe el dolor,no creyeífe fuelle mi
lagro, fino engaño del demonio, qué 
entiende" mucho de caufas naturales 
para lograr a fu maliciofo intentofe- 
mejantes efectos. Mandáronle, que 
hízieífe vna buena confefsion , y que 
defcuydafle del cumplimiento del vo- 
to,y que entendieíle, que fu curación 
eftaba hecha fobre falfo. El Monge 
obedeció humilde, y la figuienre no* 
che tuuo la mifma aparición , q otras 
vezes,y le dixo: fi pienfas en no cum
plir el voto, volueras a padecer los. 
dolores , y ^enfermedad antigua con 
mayor fuerza. Afsi fue,y con mayor, 
y mas intolerable aprieto; por lo qual 
afligido,pidió a fu Abad licencia pa- 
ra hazer, y cumplir voto de viíitar 
de Santa Ifabel el fepulcro. Diófeía 
laftimado, y cobró la falud, tan conf- 
tante,que jamás padeció femejatítes 
dolores.

En el territorio de Colonia, vn 
hombre, llamado Hermmaho, eftaba 
por graues delitos en duras prííiones, 
y condenado á muerre- En fu conflic
to fe encomendó á Santa Ifabel con

, * ,  2 3 7lagrimas, y firmes propefitosde cor¿
regir íuvida, íiefcapabade fu fatal 
peligro. Apareciofde la Santa,y di
ñóle : que para publica fatisfacion de 
la juftída, conuenía, que.fe executaflé 
en él el fuplicio; pero q vidria,y que 
no fe defcuydafle en componer las 
cofas de fu conciencia , y de fu alma* 
ratificando los buenos propbfitos.Sa- 
lió el hombre al fuplicio con buena 
fee,y efperan^a firme de vida vy cftu- 
110 pendiente de laborea todo el 
tiempo,que fuelen eftár los ajuftkia* 
dos,v á juízio de todosmuerto ; pero 
el de fi mifmoi no podía defpues for
mar mas juizio, que el no auer fenrí- 
do dolor, y auer eftadoccmo en vn 
profundo fueño. Al punto que le de- 
pufieron déla horca, fe leuantó con 
fanidad entera,y fin lefion alguna,ni 
feñal en la garganta délos cordeles* 
Fafmaron todos en admiración f y él 
refirió todo Jo que en la cárcel Je avia 
fucedido;por lo qual el Iuez v ifto tan 
eftupendo milagro, le dio por libre, 
y él quedó con el efearmiento muy 
mejorado.

Otro hombre del Obifpado deMa- 
guncia,auiendofe encontrado cafual- 
mente en vn camino con vn ladrón 
famofo,dieron ambos en manos de Ja 
jufticia, prendiéronlos,y condenaron 
á muerte, teniendo á eñe pebre bom' 
bre por cómplice en los hurtos de el 
otro. Eftaba el trifte en la verdad 
inocente, pero á cafo no tuuo valor 
para purgar los indicios en el ror* 
mentó,y confefsó el deliro, que no hi
zo. Sacáronle al fuplicio con fu com
pañero ; murió el ladrón pagando fn 
pecado:y el inocente eftando yapara 
que le arrojaffen de la horca, díxe a 
los circundantes, yo cftóy inocente,y 
pido por las entrañas de Dios,que le 
pidan á fu Mageftad por íntercefsíon 
de Santa Ifabel, que fí eftoy culpado 
en el delito, que me imputan, muera; 
y-fino eftoy culpado me líbre.Compa-

de-



■'de elafe ■ etèofteaffojy el‘p icien te in 
focò en voi' alti el auxilio d,e Santa 
tfabel>y;.:oyo vna voz» que le disto: 
coaita, que no-morirás* Arrojóle d  
verdugo deda horca , y fe rompieron 
ios cprdéles, y quedo en tierra' íanov 
fin íefión, ní vna leue fedal de lós la- 
josvClamo $11 caitas vozes diziendo* 
Santa Ifabd Calibrado mi inocencia. 
El íuez regiftraodo con atención las 
circunfíancias.de efte fucefío, y las 
euidéncias delmilagro , íufpendio la
c.xecucioD-* procediendo à nueuas di- 
íigenciasíde las quales conilo con eia* 
ridadla.inocencia del paciente.

Vna.muger del Obifpado de Tre* 
neri«,.aula: cegado de vn corrimiento 
à los ojos,y padecía grauifsimos do
lores. Yifitò el fepulcrode la Santa,y 
haziendo oración cobro la viña del 
vn ojo folo ; y aunque para el comer
cio de la vida humana tenia luz baf- 
tante, quedo con mucho defeonfoe* 
lo , afsi: por la fealdad de la falta de 
vn ojo,como porque fus dolores eran 
vehementiísimos. Voluto à fuplicar 
humildemente à la Santa,y apareció
le èii fucños,y la díxorque fe fueífe à 
íuTemplo, y cerca def Altar rogaffe 
k vn Sacerdote,que coa los Corpora
les le hizieíFeayre lentamente en los 
cjos,y cobraría la viíla enteramente, 
y quedaría fin dolor. Afsi lo hizo con 
Te,y deuocion,y logró felizmente fu 
d'w-feo,

Vn hombre, llamado Tbeodorico, 
tullido de ambas piernas, auia vifita- 
do el fepnícro de la Santa diez días 
continuos con muchas Iagrimas,y fu- 
plicas por fu falad , pero fin algún 
efe£to.Voluufe à fu cafa defconfola- 
do ,y  durmió aquella noche en vna 
Ho ile ria con otro enfermo » que' ve- 
ni.i también de vífitar el íepulcto. 
Durmióle,y le pareció en el fueño, 
que derramaba (obre el mucha agua., 
D.fperto con el fuño, y haílofe tan 
bah ado en agua, como fi faliera de Vn

VA -Vw-..

biho-Pctfuadiüfeá que era burla,que 
el Compañero le huuieffe hecho,y que 
xauafe iaílimoíamente dei fü"impie
dad : pero efte le defengañó,y dixo, 
-que miraíTe bien no fueífe ,'que aqud 
baño fueífe fudor de falud, que pro- 
badea fal ir déla cama. Salió 7 y ha- 
llofe tan robuño,y tan fin lefion en 
las piernas, como fi nunca las huyiera 
tenido impedidas.Dío gracias,ypuef. 
tas alambro las muletas, voluió a 
ofrecerfelas a fu Santa bienhechora 
en memoria del beneficio.

Otra muger,llamada Getrudis,tu
llida de ambas piernas, vio en luenos 
a la Santa,que la mandó feencomen- 
dafieá San Nicolás Obífpo, con fee, 
y deuocíon ; y que aíii fe quedaba, fi 
neceffario fueífe para las reinitas de 
fu curación;. Hizolo afsi,y fanola de 
fa vna pierna repentinamente; pero 
quedóle con ia otra baldada,y en ella 
dolores intolerables. Acudió al fe- 
pulcro de la Santa a ejecutarla por 
fu palabra,y recibió la Talud por en- 
tero.

Los endemoniados que quedaron 
libres de la tiranía del demonio,por 
el contacto de fus Reliquias , fueron 
muchos: y entre ellos vna muchacha, 
a quien dándola de beber fu Madre, 
dixo con enojo: toma, que en el agua 
tequifieradar a beber demonios. Af- 
ílfue por permifsion de Dios, y ala 
miferable Je pareció auer bebido ti
zones ardiendo, Defatofe en furias,y 
eftuuo con efte trabajo dando laftb 
ma,y horror á los que la velan pade
cer tan formidable tormento por ef- 
pacio de dos anos. Licuáronla a Mar- 
purg, y ofrecida a la Santa en fu fe- 
pulcro,quedo libre.

Los muertos refucilados fueron 
diez y feis: éntre eftos vn hombre,lla
mado Federico , natural de Mogun- 
cia.Efteen tiempo del Eftio fe entró 
a bañar en.vn caudalofo Rio, hazien- 
do alarde de gran nadador, como lo

era
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era en la verdad. Efta á la fazon tam
bién bañandofe vn moyuelo,que auia 
íido ciego i y por los merecimientos 
de Santa lía bel cobro mílagtofamen- 
te la viña. Eftefe eftabamuy en las 
orillas,porque no fabia nadar, peroej 
nadador ie haziá algunas burlas, in
mergiéndole en el agua por darle mo
hína, dízfendo : Señor ciego"de Santa 
Ifabel, entre a ver lo que ay dehaxo 
del agna,y fe enfeñará á fer buzo pa
ra paífar la vida. El pobre moyuelo 
afligido,y colérico, Iedíxo: Plegue a 
Dios, que Santa Ifabel me vengue de 
tus injurias, y que no faígas viuo del 
agua, porq afsí te burlas de fu virtud; 
No hizo el nadador mucho cafo de fa 
maldícion.Entrofe nadando a lo mas 
profundo, haziendo gala, y oftenta- 
donde fu deftreza, y fe halló de repe
le cortado de vn recio1 calambre , que 
le quitó el mommiento de píes,y ma
nos,y fe hundió á lo profundo, como 
fi fuera de plomo. Sacáronle, defpues 
de algunas horas ahogado, y fus deu
dos fabiendo él origen de fu defdicha, 
acudieron a la piedad de Santa Ifabel 
por el remedio ; y fí le caftigó como 
ofendida, le reftiruyó con fu inten
ción á la vida , cómo mifericordiofa. 
Otros milagros de todos géneros fe 
hallarán en. varías Hiftorras de efta 
prodígiofa mugerjy otros en la Bula 
de fu Canonización , que empieya: 
G h rh fa s  in M ate fíate fu z  P a t r is a t e r *  

im, niFilwi^&ctTí la qual Gregorio No- 
dín no fe explaya cpnmarauillpfaelégan- 
^  cía en fus elogios.

Pintafe elfo gíoriofa Santa con 
tres Coronas * premio de las virtudes 
heroyeas, con que iluftró Jos tres ef* 
tados,de Virgen,de Cafada,y de Viu- 
da. Algunas de fus imagines tienen 
vnos pezes en la mano, que fymboli- 
Zati ( aun mas que con el milagro, de 
auertos hallado en el poyo para e! an
tojo de vn enfermojeon la maráuiílo- 
la conftancia, con que fe portó en vn
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mar de tribulaciones, como lo fue fu 
vida : pues fue como el pez, que en el 
eftfuendo délas íuriofas olas guarda 
fu Alendo, y fumergido en las amar
guras del marconferua fiempre dul
ce fu carne. A fus pies fuelen pintaríe 
pobres defnudos, y en el enfaldo ro- 
fas,como también en Santa Ifabel do 
Portugal,y San Diego de Alcalá.

Entre las dichas de efta Santa fe 
debe computar la fántidad de fu Pa
rentela. Su Marido fue Varón de grá+ 
des virtudes, como dexoeferito, y fe 
celebró vn tiempo fiefta annuaí en 
Geruíalen á fu memoria.La menor de 
fus hijasSophía fueReligiofa de gran
de opinion de virtud. Viuteron en fu 
tiempo Santa Salomea Deuda fuya, 
cafada Con Colomano Principe de 
Rufeta , Primohermano de Santa Ifa- 
bel j que fe conferuaronen fu matri- 
monto Virgines con marauilfefa con
tinencia, El Sumo Pontífice Grego
rio Nono eferiuió vnacarta à la Rcy- 
na Doña Beatriz, primera Muger del 
Santo Rey Don Fernando, elogiando 
las virtudes de Santa Ifabel, con ad
mirable elegancia, y fagrada erudi
ción , proponiendofela para exemplar 
domeftico de perfecciones,como deu
da fuya. Era Doña Beatriz hija del 
Emperador Felipe, y de Doña Irene 
fu M uger, y fue por fus raras virtu
des,y exemplar vidaEfpofa dignifsî- 
ma de vn Rey , que celebra la Igleíia 
por Santo, En efta carta llama Her
mana de.Santa Ifabel à Inès Boema,
Santa, dé quien dexo eferita la vida a. ' 
en el primer libro de cite SegundoTo- 
mó*, que tomó el Habito en vida de 
Santa Clara : pero hafe de entender 
hermana,por eftar conjunta en grado 
de confaoguinidad muy efírecho, en 
el fentído,que Sara fe llama en la Ef- 
critura hermana de Abrahan , y Lot 
también, fien do ambos fobrinos hi
jos de hermanos. Fue, pues, la Beata 
Inés Boema * hija de Primislao, y de
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Ce riñan cia;, Refes de Boémia , y la 
Gonftancia era hija de Andrés Rey 
de Vngria , y hermana car-nal de San* 
ta Ifabel, y Inés Sobrina Tuya. Todos 
eftos perlonages viuieron en vn tiern'. 
po, ¡lucrando varias Regiones de la

Europa , con el resplandor de fus ag. 
mirables virtudes * fecundas en los 
fücceísiuos ligios, de cuyas glorias 
toca la mayor parte a iá grao Cafa de 
Auftria,que ha fido mineral defan- 
tidad. -

VIDA DE LA BIENAVENTVRADA
Humíliana,dela Venerable Orden Tercera 

de nueílro Padre San Francifco.
C A P I T V L O  X X X V I.

Sus admirables yirtudes* hajlaelej\ 
tado de Jetuda.

DE la vida marauíllofa de la 
Bienaaencurada* Humiliana, 
ha de fer foryofo hablar con 

demaíiada.üorteáad por falta de loi 
libros, que* íe.efcriuieron de ella en 
lengua Tofcanafy por el profundo fi- 
lencio de los Chroniftas. rSon, empe  ̂
ro,las pocas,noticias, que he podido 
recoger , como las celebradas lineas' 
de Apeles, cuya futileza, y primor 
fueron el mayor crédito déla valen: 
tía de fus pinceles.

- Nació Humiíiana en la Ciudad 
de Florencia, de noble,y antigua Fa
milia de los Cerchios. Crióle eq la 
Cafa de fus Padres, hafta los diez y 
feis anos de fu edad , los quaíes gañó' 
en ejercicios de virtud,danido defde 
fu primera niñez indicios ¿térros de 
fu futura fan ti dad. Efm altaron el-oro 
de {us naturales prendas de hermofá- 
ra , nobleza ,̂ y difcrecíon fu rara mo- 
deftia,profunda humildad, auerfion a 
las galas , oufencordia con ios po* 
bres, y defengaño de las vanidades 
mucho mayor, que el que fé pudiera 
efperar defus verdes años;; Ellas ca
lidades , que debieran hazerla en los 
ojos de fu Familia mas eftimable, Ja

ocaíionaron mucha perfecucion. , y 
moleília:porque la quífieran mas des
pejada, y menos aturdida icón ellos 
dos epítetos fe enriendé" la vanidad 
mundana , con el primero .honefta el 
defahogo,y con el fegundo malquiña 
Ja compoftura. Viendofe obligada 
por fuerya del precepto de fusiPadres 
al-vfo de las galas, la bendita niña 
CQ.mpenfaba eí regalo de la exteriori
dad con interior mortificación de ÍL 
Iicios,y otras inuencídnes., que ingfs 
niaba fu deuocion para fnjetarík la 
carne a lasdeyes del efpintu. El era: 
pico en que mas fe dilataba fu alma* 
era el de la conmifccacion ¿con los 
pobres, para cuyo focorrp fe valia de 
Jas abundancias de fu cafa , aunque la 
reñían fus.Padres efta piedad,gloffan- 
dota a.,defperdicio. Lomasiluftre de 
la virtud de efia fíérua de Dios, fue 
confcruatfe fiempre firme a pefar de 
continuas!,iy rigurofas contradício- 
nes.

Cumplidos los diez y feis años,tra
taron los Padres de ponerla en el ef- 
tado de matrimonio, á que fcfacnfi* 
có contra toda fu inclinación hecha 
victima de la obediencias -Diéronla 
marido noble,y rico , igual en bienes 
de fortuna,pero muy defeonformeen 
las cofíumbres, porque era muv dado 
a vanidades, y muy atento a los inte
te fies del cambio,de que tenia banco
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publico, y de los mas opulentos de 
Florencia. Sentía mucho Humiiiana 
ver a fu marido en tan peligrólo ef- 
tado,y do íolo no pudo mejorarle con 
fus coofejos , y exemplo, fino que le 
fintíó fiempre contrarío a fus proce
deres , haziendola muchos malos tra- 
ramÍentos,y valdónandola de fuperí- 
ticíofa,y hazañera. Vn falo coníué- 
)o tuuo en ellas tribulaciones,y fue la 
grata compañía de la-muger de vd 
hermano de fu Marido, que viuia den
tro de fu mifma cafa,y fe llamaba Ra- 
bena, Matrona vírtuofa * de condi
ción apacible * y fiel Coadjutora fu ya 
en los exercícíos de virtud. Poco lu
gar daba pafá ellos la relaxacíon de 
fu Marido: pero fus feruores bufea-

i

ban medios de burlar fu injuílá cóU* 
indicción, y no perder punto para 
adelantarfe en el camino efpiríruai 
con las ayudas de cofia, que para ello 
Ja daba fu paciencia. Las dos amigas 
fe ayudaban con reciproca fineza, y 
fidelidad, ganando tiempo para dar- 
fe a la oración, frequentar los Tem
plos , focorrer a los pobres, y fufrir 
con exemplar tolerancia a fus mari
dos relaxados,y á todoiinagede vir* 
tudmal afectos*

Nada difsimülaban menos,ni fen* 
tian mas ellos ciegos hombres, que 
ver k fus mugeres tan liberales en 
laslimofnas, cofa tan contraria al ge
nio^ dictámenes de fuauaricia. Ze- 
laban elle punto mucho , mirándolas 
a las manos , y efeafeando todo lo 
pofsíble el manejo de los dÍneros,por 
efeufar, y embaratar los que en fu 
nial juizioeran defperdicios, y pro* 
dignidades : pero las virtuofas Ma
tronas apelaban a fu labor,y a fu co- 
nuda, para defahogar en parte fu mu* 
cha compafsion. Cinco años le duro 
a HumÍliana elle tormento, porque 
Dios la quito el Marido con arreba* 
tada muerte, dándole inútiles defen* 
g^aos de lo poco que valen lpstefo- 
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ros adquiridos con maldad^y guardas 
dos con ambición : Fueron inútiles*: 
porque ios cogió tardé, auiendo des
preciado de íu muger los aúllos,y los 
exemplosi

Quedo Viuda jouen feñ la florida 
edad de veinte y vn años ; y aunqrté 
fe libró de la feruidumbre, y pefo dé 
yugo tan intolerable* la tuuo mucha 
cofia de lagrimas * y dolor ella liber
tad , porque amaba mucho á fu Mari
dó) y quedó con grandes rezelos dé 
fu perdición. No efeusó diligencia 
alguna para felicitar fu aludo, halla 
renunciar fu dote,y bienes ganancia
les en fus herederos , con condición* 
que fe reftituyeífen todas las ganan- 
*oias auídas por vfura. No vinieron 
en elle partido los deudos, porqué 
galla muy pocos efcrnpulos la auarr-: 
cia. Retírofe , concluidos todos Jos 
•funerales , á la cafa de fus Padres ; y 
:preuiníendo las ínflancias , que fe le 
auian de ha2er para fegundas bodas, 
hizo voto de cafiidad perpetua* Pa
ra aífegurarfe mas, lolicitóccn gran
des innancias íer Monja de Santa 
Clara en el Cónuento de Monte Coé- 
li de Florencia; pero Otos, que ia re
ñía deftinada para exemplar de Viu- 
das> desbarató efie tratado , y la de- 
KÓ en el ñglo para edificación dé 
muchos * que fe mejoraron con fus 
exemplos.

Tomó el Habito de la Venerable 
Orden Tercera de Penitencia de ma
no de Fray Michael de Aíbertis, Va- 
ron Apoflolico, y Confeííot furo, dé 
la Orden de los Menores * y vno dé 
los primeros difcipulos del Seráfico 
Patriarca* Inftruyóla en el camino 
de la vídaMyftica, reduzíendcla a 
que enéleftado de Secular obferuaf- 
fe los rigores, de la vida Monaílica* 
Su Padre, y la mayor parte (k la pa
rentela tuuieron por molefto imper
tinente , y aun fdperfiíciofo elle linar 
ge 4e vida, foledad,y retiro, que eíi-'
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gio la fícrua de D ios; pero .ambicio- 
ios de dos intereífes de; fu hazienda,

w i o n
fu alma fuauidades,y'a fu. atendi
miento Üuftraciones.Su cont jnua me

dí fs lamí aba u/u en fado. Conocí o Hu
millaría r que; les era gra>upfa ,<y co.n 
aníias de mayor quietud , -hizo elec
ción de vpa torrecilla de la cafa ple
xos del bullicio,y comercio de la fa* 
milla. Allí fe le permitid ¡tep,er vna 
criada de-fu genio para .fu abiften- 
cia,y coadjutor^de fus deuotosejer
cicios. .-.fl -

Aqui conriOiptía Iudith defpojada 
de los v^nps ta|ÍnOSyde fu Tj;Uuentud, 
veftia interiormente afpero ,filÍ.cÍoí;y 
ex ceriormen te,el Humi 1 de Habito de 
la Tercera Orden de Penitencia. Eji 
cfta eftancia formo fu nido cita Pala- 
,ma, y comp'paxaro folitario clamaba 
con tiernos gemidos» llorando,fus pe- 
cadosBy;auiuandp con.el agua de fus 
lagrimas el incendio de Amor Diuí- 
no, que ardía en la fragua de fu pe
cho. Por la, mañana falia de cafa con 
fu criada a oír Mííía a frecuentar los 
Sacramentos, á cuy dar de el remedio 
de los pobres, gaftando en eño con 
larga mano íu hazieqda. Defde el 
medio día fe cerraba en fu quarto , y 
fe ocupaba en labor desmaños » eo 
lección de libros deuotos baña la no
che, cuya mayor parte daba al ejer
cicio de la oración,y la menor al pre
cito defeanto de el fue ño tobre vna 
defnuda tabla. Su abftinencia era 
muy rigurofa, y cafi todo el año de 
ayuno , porque guardaba todas las 
Quarefmas de San Francifco: y en 
lo reftante ayunaba quatro días de la 
femana, fiendo íu comida en canti
dad muy efeafa, y en la calidad tan 
groíTera, como yervas , y legumbres 
mal cozidas. Tenia muy entrañada 
en fu coraron la deuocio.n de* M a
r i  a Santísima, cuyo fáuor exper 
rimento promptamente en fu$ mayo¿ 
res tribulaciones, y fingularmertte eñ 
las efpirituales. Amaba la foledad, 
en cuyo íi lene i o comunicaba Dios a

ditacion era la dolorofafuerte de 
-Chrifto , en que ver cía cap larde lagri- 
.m as, con que deíahqgaba los incen
dios delcorayoa por ios ojos,

- Eñe don de lacrimas ec^mny con
tinuo^ en ét recibía panjegjar con- 
fuel'o. Sucedióla vn tiempp, que vien- 
do.fe.en defampa.ro interior,y .en gran 
fequedad,faltaron las lagrimasjy pa- 
.recjoíe, que eñe defe ¿lo f-como otras 
tibiezas, que fe experimentan en fe- 
anejantes ocaílones ) erarcalpa fuya,y 
-trato de corregirla, aunq^e:füeíTc con
medio tan violento ,.coĤ o <larfe con 
caLyiua en los ojos,pjtraprquocar la- 
.grimas,con,peligro de perder la viña. 
.La intención .era fana> pero rla foíici- 
tud ¡mprudente.Supoel Confelfor ef- 
te e-£ceflb, y riñófele con afperezs, 
dándola á entender los peligros de la 
deuocion íenfíb!e,bufcada json indif- 
crecipn , y con apego. En e! difeurfo 

de eña féprehenñon la pregunr6,di- 
ziendo; Venid aca, qneefpmtu es el 
vueñro? Que principios tumñeis pa
ra entrar .en el camino de la vida ef. 
piritual ? Refpondio la ficruadeDios 
llena de confufíon vergonyofa;Padre, 
víul fíempre hazieñdo baxifsimo con
cepto de mi mifma,y defeofa de ver
me defpreciada , mis andas fueron,y 
fon de agradar a Dios , dexandoroc 
.con refignacíon en .tos manos,y amar 
a mis próximos, fi.Dg-ularfpente a los 
mas pobres , y nccefsítados: y á los 
que me han hecho mas conrradieció, 
y moleftia. Viendo el Confeffor, que 
daba por rudimentos en la virtud los 
ápices mas fútiles de la perfección, 

depufo tos rezelos, dexandofa cor
regida de fu índífcrecion 

con fu advertencia.

(f) m )
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'̂ padece grandes trabajos $  tri bulado* 
nes del demonio : j  go^a extgaúrdina- 
' ñas daleurasf'añores >júe laco*

, mímica el Sinor .en ta 
„; Oración. * .

ES J a  acaricia vná pafsion, qué 
tjene tanto de v il, como de in- 
humanainoay vinculólafuct- 

te de fangre,ó amíftad,que no rompa 
por aííegurar j o adelantar .fus inte
reses. Viofe efta monftruoíidad en el 
Padre de HumiJíana , el qual con eí- 
peranyas.vy ambición de fu hacienda, 
difsimulaba-con tolerancia fus virtu
des , que. le daban en roflro ; pero 
viendo* que ella fe daba tanta prifa 
a repartiria con los pobres , ,dió:en 
vn ardid indígnifsímp de vn hombre 
noble,y. de la piedad de Padre. .Te
níala hacienda fu hija en poder de 
Jos Cuñados, hermanos de fu.difun
to marido, y con engañofo disimulo 
la dixo; Hija, labras, que tu.dote cor
re mucho peligro de perderfe , por
que tus Cunados andan muy cay dos 
de crédito ;y ; eftan á pique de que
brar^ alearle con todo. Tu no tie
nes medio de afiegurar tu hazienda 
mas cierto, qúe valerte de la induf- 
tm que he penfado. E ía  es , que 
hagas en mí la cefsíon de todo, que 
pueíto en mí poder eftá para ti mas 
íeguro:y yo podré.de efia fuerte Ta
car la cara para la cobranza. La 
inocente muger ( que no entendía de 
negocios , ni pudo prefu mir delfu 
Padre tales engaños ) fin quedaría 
con letras de réfguardo * hizo cefsion 
de todos fus bienes en fu Padre an
te Efcriuano,y teíllgos, y con todas 
las folemoidades neceíTanasen dere
cho, para que fuelle la ceísion vali
da. Con efte dolo iz delpofievo át 
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íu hazienda ¡, fin darla más de aquello 
pfecífojqué podía gaftar configo,y fu 
criada. Quando advirtió el engaño* 
aunque tuno jufto fentimiénto, dífsí- 
mulo ftí agfaulo en reuerencia de fu 
Padre;y porqúé elle incidente no tur
ba fie la paz de :fu coraron * difeurrió 
noiauer fido‘acafó i fino acuerdo de la 
diuina prouidencía, que la quería mas 
para pobre, que para límofnera. Auía 
ya probado la bienauenturan^á del 
dar,y ,quifp,qué probafie las amargó 
ras de eí no tenertdexando mortifica* 
da fu piedad a nriartos dé fu pobreza.
■ A vn efpirítu feruorofo nada le 

a t a ja y  de toda parte haze camino 
para adelantarle en la virtud. Vien- 
dofe Humíliana pobre,y que por efie 
medio quedaba fu Corazón mas libre 
de cuydado$;y fin aquella difracción 
foryofa , que ocafion iba el manejo de 
fu hazienda, trató de gozar ella li
bertad para darfecon mas ft/síego a 
los esercicios de deuocioíi. Mudó el 
metro* y porte de vida, que tenía an
tes , dlftribuyendo el tiempo con mas 
conueméncia para lograrle mejor.Re
cogíale de parre de noche temprano, 
para tomar del fueño lo precifo,v íe- 
uantauafeála media noche para dar 
a fu Dios alabanzas: defdeefia hora, 
halla que defpuntaba el dia , y fe ha* 
zia tiempo para fal¡r a la íg*efia,fe ef- 
taba en Oración. Por la mañana af- 
fiftia a las Millas, recibía los Santos 
Sacramentos,y fevoluía á fu recogi
miento , ocupando lo reftanre del día 
en lección de libros deuotos, labor dé 
manos,prefencía de Dios continua en 
foledad,y filencío.

No tienen fácil ponderación los 
trabajos que padeció* como ni losfa- 
uore s que gozó eti aquel retiro,que la 
íirut o de paleftra para batallas, y de 
teatro para gloms*El enemigo coma 
del línage humano, corrido de que 
voa flaca muger le hiziefle tan cruda 
guerra* conjuró ,y defaró contra ella
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fus furias,fas ardides,y malas artes,6 
para turbar la fereoidad de fu efpírí; 
tu , 6 para manchar la purezade :ñi
cóciencia.Disfra^auafe en Varíasfor- 
niasV ya formidables , ya: ridiculas,; 
víias vestes vellido de Abad muy Te* 
ue rendo,otras devieja muy aíqbero-’- 
fa , y otras tomándo la figura de di -7 
uerfos animales ferozes paramouer 
en fu animo pafsionés, que türbaíTén
fu quietud.- Tenia la Venetablel^a- 
tróna horror muy particular Mas  ̂Cu
lebras,y véftíafe de fu pintada pie!,1 
parí qué' él miedo la obligciféa dé-' 
xar la oración. Fortateciafe cob la 
inuocación dé! Santo Nombre de I>
¿ v s, y la ferial de nueftra Redemp- 
cion , con que le obligaba apóneffe 
en fuga. Anfiofo el démoniode ven
gar fus' ’agráüios, conociendolá auer- 
íioa natural, que tenía á láSOulebrasj 
la ptifo en fu efhncia vna verdade
ra , y natural. La torpe beftia, que 
fe vid cerrada,, giraba dando" éfpaü- 
tofos fiívos, y recios latigazos con la 
cola, Lá afligida muger viendo / que7 
con éfta fiera no la valían las Cruces, 
conocio fer natural, y fu gran peli-'
gro ; pero esforjandofe de fu miedo, 
dixo : Criatura de Dios, yo temando
en el nombre de mi Señor Iefu Chrif- 
to, que te enrofques, y no me hagas 
daño. Obedecía áíu imperiófa voz 
el torpe bruto, y fe dexo coger con 
manfedumbre. La fierua de el Se
ñor la tomo en la mano , y defeob 
gandola blandamente por la venta
na , la dio libertad, para que fe Vol- 
uieffe al campo. Vna vez en la for
ma de vn Etíope la atormento con 
terribles golpes en él rbftró,y la mal
trato los dientes defúérte ¿ que no 
pudo vfar de ellos por la vehemen
cia de el dolor én muchos días,y to
do fu alimento era liquido. Las obf- 
ceriidádes, y torpezas, no foló por 
fugeftioriés a la imaginación , "fino 
por fenfibles apariencias k los ójosj

ton
conque intento contrafiar fu cafti: 
dad,y ‘manchar fti pureza j fon ihde- 
cibles, y fueron innumerables; pero 
para tojioj .eftos combates la, tenía 
Dios fortalecida,y animpfa,y^ de to
dos faliá el demonio vencido,y no ef- 
cafmeñtadof " ' "  

No fó lo7,a1 medida dé la^tribulacio- 
nes,fíno con fuperaburidancia erá los 
confíelos, que el Señor con mano li
beral derramaba' en fu almL^Xenia 
muchos raptos eleuada* de là" tierra 
en el aÿrc largas horas. Gtrást vezés 
fe quedaba abfcrta ¿ y enagenada dé 
los íentidos, tan inmoble, que temían 
ño fe quedaíTe en al guno de eftos ex- 
tails muerta; Con efle temor fus Pa
dres , y hermanos áuffados de la cria; 
da , hizieron en ella muy pefadas ex* 
pertendas,^atormentándola con gar
rotes , y f alguna Véz ferrándola los 
dientes.-Quando volüiá en fi à fuer
za del dolor, lloraba éóft amargura* 
porque interrumpían lós inefables 
gozos,queel Se ñor comunicaba à fu 
efpírituv Aparecieronfele muchas ve- 
zes Chrifto Señornueftro, fu Madre 
Sanrifsima, y los Santos Angeles. E h 
vno de fus raptos la qüifo el Señor 
dar inteligencia del inefáble Myfte- 
rio de la SantifsimaTrinidad, y vio 
tres Soles diftintos, que en modo ad
mirable fe refoluieron eh vno. Vna 
noche auieudo muerto la luz paracn- 
tregarfe al fueño, fe apareció vna Pa
loma muy candida, y muy refplan- 
deciente, con vna Roía encarnada en 
eí pico" , y auiendo dado giros por 
lá eftancia, fe conuírtió en Sol be- 
llifsiñid, dándola à entender en eftas 
fymbolicas figuras las prerogatiuas 
excelentes de la Purifsima Madre 
de Dios; Otra vez,aüíendofcapaga
dora luz,o cafualmenre, 6 por induf- 
tiña dél demanîo>fb apareció vna ma
no córi vna arftorcha encedida,p3raq 
à’ fu lazIáobfa,q tenia aquella noche 
entré manos, la acabaffe, Otra noche
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efiando enferma, tuuo necefsidad de dre batiefie con mas libertad los vue* 
iocorrOjy dormía tas profundamen
te la criada, que no huuo forma de 
defpertarla* Volüiofe la fierua de 
Dios k fu Mageftad, para que la ayu- 
daífe en fií aprieto,y Fe apareció M a* 
rIA Santifsima , acompañada de An
geles , para que la adminiflraflea lo
oeceífarío.

La vida en fin, queefta Venerable 
tnuger hizo en efte retiro, no parecía 
humana, fino Angélica, viuia en la 
tierra,pero fu comercio, y conuerfa- 
cion era en el Cielo j y por efio fus 
Cortefanos la eran muy familiares. 
Entre otras virtudes tuuo en grado 
heroyco la del fílencio: rarífsíma vez 
hablaba,y era de D ios, y.de la Patria 
Ceíefiul,y_efto con fu Confeífor,6 có 
alguna otra peffonaReligiofa,y efto 
con mucha concifsion, y breuedad. 
Pufo Dios a efta Paloma en el paramo 
de aquel apofentülo, para hablarla 
al coraron \ y ella para efeuchar fus 
delicadas vozes pufo gran cuy dado 
en abfírdccion de criaturas. Otra 
nueua perfecucion tuuo en el vltimo 
tercio de fu vida, no poco fenfible, 
porque la quitaron efle retiro, y fo- 
¡edad,por darla moleftia ,,pero quien 
fe la dio¿ tuuo fu merecido caftig04 
Pafsó en tfta forma. ,

Mudofe fu Padre de aquella ca- 
fa>y quifo,que también con ¿1 fe mu* 
dalle fu hija , y desafíe la; torrecilla 
en que auia tenido fu viuienda.Efcu- 
sdfe U-Santa muger con tal esfuer
zo,que no pudieron vencerla las inf
ancias del Padre.Formó, efle quexa, 
y enojojy de aqui otros emufos,<-fe to
maron licencia para glofíar el -tefo.ilj 
deHumilíana a fqberuia,y pocoref* 
pedio, fin atender al myfteriofo- fe-. 
creto;, con que Dios gouiernaí á fus 
^cogidos., TuUP ¡mpulfos fuperiores 
para no dexar aquel fitio , que Dios 

ûia confagrado con fu -prefencia: y 
para que defafida del amorre fu pte 

Parte II.

los de fu cfpíritu* Éfto miímo téñíá 
comunicado con fu Gonfeflor ; y dé 
confejo fuyo tornó la refolucion de. 
quedarfe. Ofendido el Padre de qué 
no huuiefle feguido íü dictamen , dió 
la cafas. vn Sobrino fuyo, ílamadd 
Galga no, con orden exprefío, de qué 
& fu hija la biziefíe todosiós défayu- 
re$,y difguftos, que piididfe.Exectjtó 
Galgano el orden con puntualidad* 
porque tenia gran auerfioD a fuFri* 
ma, mote jándola de embuftera, y ca* 
prichofa. Entre otras moleftias ,con 
que la mortifico^fue la mayor,quitar
la la torrecilla, eligiéndola para dof* 
mí torio fuyo. Rogóle Humilla na, no 
Iadiefíe eñe dífgufto, afíegurandble 
fer la eftancia,no para fu propofíto, 
que la de xa líe en fu foledad aporque 
fabia muy bien,que á él,y a fu mugef 
les auia de efíar muy mal día mudan- 
ya.E! porfío al pafío,que conocía,que 
daba difgufto., pero Dios tomó muy 
por fu cuenta la fatisfacíon de etta in
juria,pues k pocOs dias ambos en fer- - 
marón de muerte,y dexaronla torrea 
cilla por el fepulcro. PudieraíEáuef 
enitado efta fatalidad, pues;tenia aui~ 
fo de que no les conuenia i pero ti Se
ñor permitió, que pafiafie afsi para 
proeba.de.la paciencia deHumilíana, 
y.caftigo de la temeridad dtGalgano. 
Con efte luécífo voluíó á fu rerito,y: 
acabó en él d ¡cholamente la vida.

; C A P Í T V L O  X X X V III.

Idñerte fcíi^de la :Énuhta Hmml¡4  ̂
}ia>$Hs milagros- Veneración mme- 

morjal defus

GE ñ  1 X> a  con e) apretado citt- 
•gulo - de la; mortificación * f  
; preuemda coüUi aotoreba en* 

cendida en.las mano? ̂  efíiba; Humí- 
liána efperando á fu QiuinoEfpofo* 
quando tocó a las píicrtas dé fu cor¿4 
‘ ' ' jofl



jon con los golpes de fu vltiína^en* 
fe r medad.£i\ce ndÍófe Je vn a-lenta ca
lentura en; i!ps .principi°s del mes de 
Enero, y: difsímuló. fu, mol ciña,. hafta, 
el deMar^o, que aprad> de 
jas, fe dio por vencida de fu impor-.- 
tunp,refon- Vi filóla fu Con fe flor, y 
bien experimentado de las; iluílracio* 
nesde. íu.efpintu , la . pregunto ,; qué 
que fentia dcLprogrefibi y Ende fu 
enfermedad.- Rdpondió 'con fe gura- 
confianza: Paíke,yafc. llego el termí- 
no de, mi,,peligroía peregrinación, 
no a y . paía.'qnebazer cafo de mí en
fermedad corporal;». n.Ldp mi falud^ 
que preño fe: vera raL alma libre,de 
las prifio.tj.es del cuerpo. ^Quanto a la 
faludde mi alma me ha dado el Señor 
por fu ígran mifcricordia tanta _legu.f 
ridad, que aunque foy gran pecador 
ra ,noacie.rtoa tenermiedo. FuefTe; 
agrauando ladolencia, y auiendo re-’ 
cibido con muchas lagrircas íos San-i 
tos Sacramentos * predi&d coriefpiri- 
tu profeticoca fúGonféflbr eldia -de* 
•fu muerte, y como defpues fie ella fê  
feguina laíuya: con breuedad. ■
- Q^arenta y dos días teftuM^fiív 

atranejar bocado.; de.eftds.dos diez y 
ocho tomaba alguna vez alguna fubf-; 
tancia .liquíde.: pero en los tefiantes- 
continuados no tomó cofa) alguna.; 
Fueron grandes los combates de los' 
cjemoníosy como tambieniaS cbnfola'-  ̂
ciones; efpiritüales.j cón que Bioief*: 
forjaba fu coraron para Ja.pelea, haf- 
t a que fe dí o por vene ida 1 a obftfna- 
cion del enemigo,y la fierua .de Dios, 
dio gracias á fu Mageftad, porque 
a u i a r  oi o > yd efe c h o fus' lájqs, La úoL 
che antesfquc\aiurieíTe, mandó ala. 
criada,que la cal jaffc, preuiniepdo fu 
honefirdad lqs ex ceños de Ja-déutív 
cion , que huuo • de íp ü e se nfme n t íefd 
ro , porqué ninguno ia-befaíredos 
píes definidos.1 .Concedióla el- Señor * 
ej faubr que aúiá pedido; de qué ni fü 
Padre,  nfotfp3 alguno de^fu^hermav

nbs^y! pitiencesfe.íh^llaííefTpTefeni
tes k laLhqraide fu tranfito; tiji -era el 
diiuo.rciO^q.ue: tfenia hechoeon Ucar- 
ne,y.dangrcy id .l—
. ; ¡Divulgóle fumiuertLe,y muy extra* 
ordinariaJarf ontnpcÍon de la Ciudad, 
à vèr,y venerar fmoaditier, que que. 
dó muy;hérmbfá,y tannile xi¿>le,v tra* 
tablc,como.quando tenia vida, Obró 
el Señor èn credito de ¿fus "virtudes 
en vida., y muerte ÍDÍignes milagros. 
Viua tuuo efppctal virtud de exneler 
demonios  ̂ Curó con la 'íeñal de la 
Cruz varias enfermedades^-A vn ni
ño,que citaba apretado de graues do- 
lores ,de tuuolaftima;y pidió al Se
ñor/, que fe -los quitafiefa a^uel íno- 
cente, y fe los dieffe à ella. Oyó fu 
oración , y quedó el nlñéí"de.‘repente 
bueno,/ fano ; y.Humiítana muy fati
gada con los mefmosaccidentes, que 
padecí asinino ; petó Ifizrendo la fc- 
ñal dé la Cruz íobre fimeíma , que
dó mi lag co fam en te fána> ' Lo mefmo 
la fucedió en peafion, que vna criada 
impaciente la tiró vn badil de vn 
brafero, y la blrip malamentc enei 
roftf o.; Difsimplo efia- infolencia con 
admirable; fererildad , y  tolerancia: 
pero la criada arrepentida ya de fu 
attisUtmientó- , viéndola bañada en 
fangre, lloraba temerofa de fucaflfe 
go : y ‘Ja Venerable Matrona la dii o 
cení benignidad >no>H t>hiJá^ no te 
afíixas-y quèicomó tu trate# die mor-’ 
tificarí tus pafs iones), y corregir Jas 
intrepideces de< tus; iras >-yo[mé doy 
por conferita dedo fu cedido. Ay Se
ñora, replicóla criadarqvJtno tienen 
tu Padre, y tus hermápo£ tanta pa
ciencia,1 que difsímnien^effe;agrauiOi 
y me temo mucho-de -fus-ertojo.s-. Ea
calla;1 di^o HumiiiaOa '̂tla'ffie palabra
de corregirte, que ÍSi^féra^feruido, 
de'que no fea larh e r id c o dfe1 ’cuy* 
dado; Hìzo' fóbre cjlà lá-feñal de la 
Gruz; y quedó el rofi ro - fa noi y fio fe- 
nal decí^at'riz^algüriav Fliltó:Vna no.
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che az¿yté para la lampara,que ar
día por fu deuocíon delante de vna 
Imagen de nueftra Señora , y con fee 
Ja llenó de agua,y ardió toda la no
che , como pudiera con el licor mas 
pingue* E l dia de íu entie«©oJaízo el 
Señor a inuccadon fuyaidiríignes 
prodigios : y defpues Te cbntifiaaron 
en los que visitaban fu fepulcro* Sa  ̂
no a onze perfonas de varias enfer
medades incurables: dio viña ádos 
ciego$:el vfo de la lengua a vn mudo: 
fanó a vn paralitico,y á feis baldados.

Murió eíta Venerable fiema de 
Dios en lo mas vigorofo,y florido de 
fu edad , aun no cumplidos veinte y 
feís años.Sepultóle con folemne pom
pa en el Coanento de Santa Cruz de 
Florencia , de nueftra Seráfica Or
den.Encendida la deuocíon con la fa
ma de los milagros fe trasladó fu ca- 
dauer por decreto común del Clero,y 
Senado de Florencia, h mas decente 
fepúlcro, cón aclamaciones de Santa, 
vn año defpues de fu muerte. Otra 
traslación mas folemne fe hizo def- 
pues en el año de 131.4- dia deSan 
Vital M artyr, y fe colocaron fus R e
liquias con magnífico aparato* En 
eñe eftado perfeuerá fu cult o,ñaña el 
dia prefenre j y obra el Sen or por fus 
merecimientos grandes mil agros. Va-

lefe la deuocíon pará implorará fu pa
trocinio de efle Hymnohreue.

Aue luce meridiana.
Clarior Humillaría 
E xa l tata de hac Vana,
Valle ad codi montana 
Hoftrd peflis¡plaga[ana 
Afpera ponens in plana.

Ccntemplatrlxhumana 
Tia du¡c¡s>& jpúntanea 
Salva d̂ egna Chrijliana*

Amen.
Apareciofe defpues de fu muerte i  

algunas períocas de infigee virtu d, 
que dieron teftimonio de fu gloria. 
Efcritnefon fu vida Fray Hipólito de 
Florencia*y Fray Vito de Cortona, 
de los qu a les formó vna breue com
pilación Rafael Volaterraneo. De fu 
efpíritu de profecía fe refieren mu
chos cafos * porque fuera de ía muer
te de fu ConfefTor, diso también an
tes la de vn hermano de fu Marido: 
las de Gaígano , y fu Muger, que la 
echaron de fu víuienda , y vna grase, 
enfermedad de fu Padre. Viuió en ei 
eftado de Doncella diez y feis años, 
cinco en el de cafada, cinco en el de 
Viuda, y en todos esemplarifsima* 
Murió en d  del Señor de 1246 ,

VIDA DEL VENERABLE HERMANO 
Pedro Pe¿tinario.,de la Orden Tercera 

deSánFrancífco.
C A P I  T  V  L  O X X X IX ,

Ve fu s admirables Virtudes.

EL Venerable Pedro Peftina- 
rio, a quien dio el apellido la 
ocupación de labrar peynes, 

fue Varón de efpiritu muy dcuado,y

fípgularmente fauorecido de Dios,en 
premio de fus virtudes heroyeas* Fue 
natural de vn lugar poco diñante de 
Sena , llamado Villa del Campo. De 
fus primeras niñezes,y educación,no 
ay mas noticias, que áuer fídp hijo de 
Padres humildes ,  y temerofos de 
Dios 1 que }c criaron con Chrifti^no

def-



-r?- *v 'V 35 Chronleádé la Religión "
retíroíe al deiierto'de Rabaciano/dó-

teme le acomodaròh en-Scna;, para 
que aprendieíTe oficio, y fe aplicó à 
hazer pey nes, ocupación,que exerciò 
toda fu vida.,Casòfe en Seoa con mu
gen de igùal fortuna, y virtuosa*. £n 
muchos años de matrimonio no tu- 
uieron hijós’, y dandofe por efteriles, 
fe negaron de común confenrimiento 
à las caifas delicias, del matrimonio, 
portandofe,cpn?a(Ì fueran hermanos.

Òcupauanfe'en obras de piedad vi
brando enfermos, y {acorriendo po
bres, fegun fu corta pofsíbíiidad. Pe
dro tñas fefuorofo para poder dar 
mas largamente Ìimofna,ò para darla 
de vna vez toda, vendió la parte de 
hazienda, que le tocaba, referuando 
fola-mente la dòte de fu muger , que 
vendió también defpues de fu muer
te para repartirla à pobres, quedando 
atenido para fu fuftento à foloel tra
bajo de fus manos. Afianzó la fabrica 
de la perfección con firmes,y profun
dos cimientos de humildad, teniendo 
de íi tan baxo concepto, que fe repu
taba indigno de tratar con los hom- 
bres,y le tenia tan aterrado effe cono
cimiento de fu nada, que fe auergon- 
yaba deeftár en pretenda degente, 
y no fe atreuìa à defpegar fus labios. 
AI paífo del defprecio con que lentia 
de b,fubia de punto el credito,y efti- 
macíon de fus. virtudes ; pero fu enco
gimiento le ayudó mucho para adqui
rir en grado h ero y co la virtud del ft- 
lencío, Rezélaúaíede fülengua, co
mode vn morral, y fiero enemigo, y 
confeífaba de fi, que tratabajó cator- 
ze años con efpecial cuydado en cor
regir fus deslizes; Teniáfe por ¿1 ma
yor pecador del mundo, anegando en 
vn mar de lagrimas fus ctilpas : y foli- 
xitan'd&l^ vengan ya de las ofenfas di- 
^ináfpon horror o fas penitencias.
- §Para mayor confufion fuya hizo 
•mentido examen de toda fu vida,y ef* 
triuió todos fus defectos,y culpis;

de auia heremitorio fundado por el 
Gíoriofo San Frañciteo', y auiendofe 
confefíado de todo lo que tenía efcri* 
to con amárga contrición , y lagri
mas-* feoc tetro eníafoledadáhazer 
penitei^iaíi: Confefiaba en voz alta 
fustcnlpás^hizíendo teftigos de fu in
gratitud, y malicia a todas las criatu
ras,para quevengaífen las ofenfasde 
fu Criador; pero con mifericordia, 
por fer aechara de fus poderofas ma
nos ,̂ y porque eftaba arrepentido de 
fus errores* Fue tan intenfo fu dolor* 
ytancoplofo fu llanto, que el Señor 
Je dio coníudo ran porten tofo, como 
que fe le apareciere vn Angel , que 
tomando de fus manos el papel, en 
que eftaban eícritas fus culpas,fe pu
fo en blanco, defpareciendo todos loa 
caracteres,y letras,y fe le entregó di- 
ziendO,que á tal candidez íe auia reí 
duzido la afluencia de fus lagrimas; 
Como Veterano, y bien áliciohado 
en la efcuela de la htimildad, dezía en 
la vejez : El que defea fer de corajon 
humilde , defpreciefe a \ñ mifmo,y a 
todas las cofas,que eflima la vanidad 
mundana: juzguefe por el mas indig
no, y miferable de los nacidos: toda 
culpa,que fea fuya, haga de ella gran 
ponderación, y cenfurecon piedad las 
agenas: todo el bien que hizierc a fus 
próximos , téngale por poco , y de la 
mas leüe ofenfa haga mucho cafofy 
efte es „el camino mas cierto de la hu- 
milíacion.  ̂ "

, Por mas tjue trabajaba en efeonder 
la luz dc^fus virtudes entre las fom- 
bras de fu proprio conocimiento, las 
defeubria Dios para el exeniplo,y ef- 
tinuclon fuya, Eftádo en Sena a tiem* 
po , que la Ciudad tenia prefidio de 
Soldados paradefenfa de las tenafio- 
nes de Federico Emperador Scifma- 
tico,auia vando, pará'qttíídefde Hora 
determinada á priminoche, ninguno 
pudiefíe falir de fu cafa > fin licencia
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del Gou¿roador,pena de tanca multa 
pcCünúria.Ei fieruo de Dios tuuone- 
cefsidad de falir,y  fin licencia faüo 
inflado de la compafsion para focar- 
rer a vn pobre>que eftaba en api:ieto* 
Encontráronle las guardas > que an
daban de rooda,y viendo* que delan
te dél iban dos antorchas encendí 
das,que fe alümbrabanjfírt ver quien 
las lieuafle>pafmarón en admiración» 
y haziendole palio con reuérenria,fe 
Taludaron por fu nombre: No fábia 
Pedro como en la confufión,y obfeu- 
rídadde lk nóche:le. podían auer co
nocido las guardas; y dandofe por 
tranígreíTorde! vando, Ies d íxo : que 
le lleuaíTen ár la prefencia del Gouér- 
nador, que eflaba prompto & pagar 
la pena» y' quería dar fatisfacion»‘de 
que auia íido muy precífa lahécefsi- 
dad,que le obligo a l i  tránfgrefsión. 
Refpondiéron las guardas, que no fe 
entendía el rigor del vando cotí per- 
fonasjde cuyafalida fe efperaba bue
nos exemplos , y no fe temían efean- 
dalos,que fe fuelle en paz» Eftirooles 
mucho la vrbanidad, pero corridfrde 
que fe huuielíé hécho de fu peffoha 
taleftímacion, Por la mañana fe pre- 
fento ante el Gouernador, dandofe 
por tranígreflbr del vando, y lléü4n- 
do el dinero de la multa. E l Gober
nador le dixo, que para quitarle para 
en adelante fus efcrüpulo$,le daba li
cencia abíerta,para que faliefíe todas 
las noches, y que le abfoluia de la pe- 
na,y fe voluieíTe fu dinero» Señor, ref. 
pondib,ya que V.S, fe firoe de darme 
facultad para andar de noche, le fu- 
plico oo me exima de pagar aora la 
pena* porque fiendo Ciudadano pára 
lo fauorable con todos, no ay razón 
para que no lo fea para lo grauófó.

Cafíefto mifmo le fuccdió en vfi re
partimiento,4ue hizo en la Ciudad
para leuantar vn fuerte,v le dexában 
fuera del nombramiento: pero él tan
teando fu-hazienda f dlb la.parte que

, » ..... * 4 9
le-tocaba» E l Gobemadór-ñó quetia 
admitirla,y deziale:Hethiibó Pedro, 
lleuefe fu dinero,y traté dé éncómen- 
darnos a Dios, que eflabros en trucho 
aprieto, y peligro, y le^cefttóütámos
en eflo, ló que pódia'tcrcarlé del re
partimiento." R efpond fb-con mucha 
dtfcrecioñ íSéño^en cáfosíde aprieto» 
no ay quien • n ó cú ntri boy a 1 Con o r a - 
c¡ on e s, que es muy deuofa 1 a be ce En» 
dadjpéró no; todos podrán contribuir 
dineros : ¿1 que los tiene lós debe á la 
República eñbafos íemejahtes,y afsi 
W S. tome éílosjque mé* toca dar,que 
no quífierk' fetinjufto plofíéedor di lo: 
queñoWmio* ' ■

"SóliéitandO'lá mayor perfección en 
el de{preció d'edi proprio,vjílio elHa- 
hito humilde de la Vene rabie Orden 
Tercer k de ‘ Penitencia dt San Tran-
cifctí,vde;pañb múy grcíTero,y remen
dado íperó'lódas iás diligencias,que 
ponía enfile si timbrar fus virtudes , y 
bufear defefUmac ion era n fu mayor 
fccomen-dacion^á- que contribmaDios- 
Con márabiHás,y milagros^ Retiraua- 
fe'para íffar- én: las Igléfia's á los rin
cones más ócúltós , y- obfeuros , pero 
íu abrafadó éfpiritu lodéfcubría con 
vokés détuz; que le bañaba en celef- 
tiaíes refplaridores. Sus penitencias 
eran áfpérifsirnás , abflíncncia conti
nua , ayunando la mayor pane de el 
año,y el refto comia muy parcamente 
de viandas groíferas; fu cama la tier
ra definida,y alguna vezvna tabla-,el 
fueño muy efeafo, gallando la mayor 
parte de la noche en oración.

Siendo vn hombre fin letras, tenía 
profundas noticias de los puntos mas 
arduos i y mas di ficul tofos de los Myl? 
teríos de nueftra Fé.vSucedib, que va 
Máeftró de Theologiá de cierta R eli
gió«,fentia mal en materia de la pre- 
deftínacion aluzinado, que viuen los 
CalviniAas. Téniá eñe Vn difcipñlo 
témerófo dé Dios; pero tocado ya de 
la-pefte dé eña doétriná» determino



I Qhrpnléá de. 11 Reí iglón
tkxar el. Habito dc Rclígiofp par^ yi-

í f ¿'y „ .

uir fy e l tas:. l^s vEjen das a i odo - lióage
d. ĉgljpiasi p^fto- que el fer p re fe it o,, ó 
predi;#k)£¿ói?ra: ,ineuitable,y oculto. 
An££»sd?; 19rnar tanteírierarja re folu- 
cÍ;9nb,quifó, con ful car áPedr o. Pe éti
ca rí#,* y-de/rfiogat-: co l él fi*í afligida 
coraron, jéfjrjendo, clirlotiue/que fe*, 
fiia;par;ajfu JuCa determinación* Ef* 
candaliíqfe^fljexup dp Píos,y excla- 
rpóHfi'¿’Í£Bdp ;¿ rQdefd [chayó de (dicha 
de U.pre/móp.piún humana! O como 
es faruala^fa.&y uria #ef-mundo í O 
eomp pbfc.uré cedas, luze^dq la. £agra* 
da Tbeojogú J a , vacia -:futileza de. los 
hombres, con (orubras_dó.7errorésf  ̂
fo íift í c a s a parí e n c i a s ! Ocomo la To* 
bernia fia! Tentado a [a mentira cn̂  la 
Gathedra der las.verdadcs. [Pero no-le; 
valdrá; a L; P r¿i i C i p ed e da s r i ni ebl a í »ci
ta-vez Tu malicia) quc:yp#endovn ig 
norante desbarataré; í.usfombj'as con. 
las armas;deJa du z. H ijo} di ze fc tu te, 
pierdes*lléname ,kJa 4?refeneia4e tu 
Maeftro > que yo confio en Dios,y que; 
quedéis ambos .defengan4dQs,y .arre
pentidos. ;Habl6 tan altamente de,ef- 
te punto,y, conuenció fus errares con. 
tan fuertes.razones, que el M;aeflrcr 
mudó de ícrueaci.a>y el difcipulo Ta- 
lió de:fu tentación,y ambos- confefla- 
ron deber -á: efte idiora la firmeza de 
fu íce,el conocimiento de la verdad.

G A P I  T V I  O XL._

Alt ifsima contemplación > y dones-fo-, 
breña tarafes con que Dios ilujlro 

a 'Pedro Pe¿imano3con cmli
dia de los demonios.

y • '
E N  el ;exercÍcio de la Tanta ora* 

cion fue muy feruorofo,y con* 
rinu.o;ío]u dezir , que defpues 

del am prdejiios, y def próximo,-no, 
conocía virtud tan importante para- 
tener al Señor propicio., para aüafiV

llar las paísícnes^.y para conferuar,^ 
adquirir nuéüas virtudes* que al trato 
ih¡tcri_or.':Pardeció: en; éflo á tiempos 
glandes (equedadpsr, deíamparos-) y
tribulacÍones;y como bien cápenme- 
tado en lp:s.frutos , que coge el eípiri- 
tu déla firmeza , yftolerancia de efios 
trabajos,,Tp.liaaconfe jar a los que le 
confuítaban en efte punto,y dezia;No 
faben bien lo mucho que fueie impor
tar la dilación de los eonfuelosen la 
oración,; humilla afsi,Dios;al cpra^üu 
humano* dexandole fúmergidd en fu 
conocimiétp proprioé.hazeie mas fer- 
uqrofp , y ,no neciamente confiado,y 
guarda los fauores para tiempo mas 
oportuno. Sücedeíe lo que a las nue- 
uas plantas * que cubiertas, de efearj 
cha,y combatidas de yelo fe encoge,. 
y profundan fus rayzes, para brotar 
defpues mas yigorofaSjy.cUr'mas col* 
madpsfy de mejor fazon fus frutos.

Viendo el demonio los progtefíos,1 
que,efte fieruo de Dios iba haziendo 
cada día en el eflrecho camino de las 
virtudes por .eftc medio de la oración^ 
pfpétiró embarayarfele; con todas fus 
malas art ês,ya con importunas fugef* 
tíones turbaba fu imaginación, y in
quietaba la paz de fu efplrítu : ya fe 
aparecía en formidables figuras pa
ra obligarle con el efpanto, a que cef- 
faífe de fu exercicio:y no pocas vezes 
le maltrataba con pelados golpes.LleJ 
gó vn tiempo a fer tanta fuobflína- 
cion,y porfía,, que en la forma de bef- 
tia afquerofa, quando comía fe Tenta
ba en el plato, y( quando bebia en la 
copa: pero tanta como la importuné, 
dad, del demonio, llegó á fer el def- 
preeioque hazia déíel Vene rabie Va* 
ron,tratándole de obra,y dé palabra, 
con tales vltrages , que confundía fu 
foberuía,y no, hazia mas cafo*dél,que 
el que vn hombre cuerdo haze de la 
importunidad de lasr mofeas, Efla 
conflan cía - le pufo en;gfadp;altifsimí> 
de contemplación t.y enceadió cn fu
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raima vn volcan de caridad tan copio- 
ib,qué fe reuertia en anenídas de la- 
zes al roítro, con admiración de mü- 
chos * que le vieron puefto en ía ora
ción , cercado de vq globo lurmnofo 
de fuego. > - ¡

Recibió grandes mercedes, ŷ ma* 
rauílíofas iluítraciones de Dios en la 
oración* Salía antes de media noche, 
quando aun vim'a fu müger, de íu ca
fa , a orar en la íglefia principal de 
Santa M A R i a : y eran tan agrada
bles a los ojos del Aitifsimo éftos def- 
vclos,quefe le abrían,y cerraban por 
nnnifterio de Angeles las puertas del 
Templo, en que recibió marauilíofas 
confoíaciones , y dones fobrenatiira- 
les. Iluftró el Señor fu entendimien
to, para que conocieíTe los pcnfamíen- 
tos mas ocultos del coraron hürtfano, 
y los futuros contingentes ; de Vno,y 
otro, referiré algunos c a ios admira
bles. y-

Auia recibido vn hombre principal 
de Sena vn oculto agrauío de otro 
Ciudadano , y determinó tomar fan- 
grienta venganza : pero con gran fí- 
lencio,y cautela, y fin dar parte á nin
guno, porque no podía pretextar fü 
determinación: á cuenta de auer fido 
muy oculta fu injuria* Tenía ya todas 
las preuenciones hechas para execu- 
tar fu temerario defígnio, con toda 
feguridad á fu parecer * ni de fer des
cubierto , ni poder tener en la execu* 
cioa peligro. Tuuo el Venerable Pe
dro reuelacion de efta trama,y fuefe 
en bufea del hombrerprocurando con 
diferecion ocuparle el tiempo, y la 
hora en que auia de executarfe la pre
meditada venganza. El hombre im
paciente procuraba defafitfe de la vi* 
hta,como impedimento deifus defeos; 
y viendo la importunidad de fu huef- 
ped, tomó refolucion de defpediríe 
como a impertinente , y enfadofo. 
Viendo el fiemo de Dios, que la cau- 
lela luya no remediaba el daño, dif-

2 f í
pensó en jo  humilde, por no faltar a 
lo caritatiuo : y habló con toda clari
dad , manifeftando todo el fecreto có 

-lasmas ocultas circunfiaücias de fu 
maquinación i y advirtióle de parre 
de Dios,que en efta venganza que le 
aula induzido la íugeftíon del demo
nio, perderia la vida,la hazíehda,y el 
alma* Quedó el hombre pafmado, 
viendo patente fu fecreto a pefar de 
fus cabílaciones, y temerofo con el 
auifo de fu peligro, cotfigió fu depra- 
uada refolucion: perdonó a fu enemi
go , y arrepentido efcuchó las vozés 
de la verdad, para hazer mérito con 
la tolerancia de fü agfauio, dexando a 
Dios la íarisfacion.

:■■■-= Otra vez le fucedió, que elGo* 
:tíemador de la Ciudad , hombre pia- 
.dafo , aula focorrido muy de fecreto 
:1a ¡necefsidad de vna pobre Señora 
Tprincipahy hermofa, cuyo honor pe
ligraba en el efcollo de ia pobreza. 
Encontróle efte día PedroPe&inario, 
y dixole: Señor Gouernador,eflé muy 
gozofo , porque fu limofna ha fido 
muy agradable a los ojos de Dios: es 
>muy de fu agrado el zelo , que reme
dia necefsidades,cautelando peligros. 
Defentendiafe con prudente difsimu- 
lo el Gouernadór, pero hablóle con 
tai indíuiduacion Pedro,que no apro
vechó el difsímulo, y quedó mucho 
mas animofo para continuar ios fo- 
‘Corros en aquella neceisidad*

Éftando vn día orando en la Iglefia 
de Santo Domingo, le dieron vna laf- 
tímofa noticia, de que fumuger auia 
dado Vna cayda , de que quedó mor
talmente herida en la cabeya.Refpon- 
dtó con gran fofsiego;ya sé lo que ha 
fucedido,no ay que afluftarfe, que no 
peligrara de la herida,y lo ha difpuef- 
to ais Leí Señor, para que fe conozca 
fu marauiílofo poder ,y  gran miferi- 
Cordía.Quando llegó 'á fü cafa ya la 
auian tomado laíaügre* y eftaba af- 
fiftída de fus amigas, lafHiiiítdás de Ai

fxa*
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fracafo-Llegofe ala cama,y defatan- 
do las vendas con pretexto de ver la 
hei*ida,la díxo; Ea hermanaren con
fianza en Dios, que eíto no feracofa 
de cuydadó, Defcubrio, la herida , y  
haziendo en ella la feñal de la Cruz, 
quedo; enteramente faña,fin íeñal, ni 
cicatriz alguna.

Tenia vn amigo Intimo * llamado 
Buenaventura Mercarlo, a quien fu- 
cedió la fatalidad de que vn hijo fu- 
yo de edad de rrueue anos trauefean- 
do,cayeífe de vna ventana,y muriefle 
delgolpe. E l trille Padre iba a difpo- 
ner .el funeral,y encontrofe con fii 
buen amigo, Pedro en lalg!e(ia ,y  l;e 
contó fu defdícha con muchas lagri
mas. Procuró templar fu dolor con 
fan tos con fe jos: perolaílimado de fu 
defaftre,fe pufo en oración, pidiendo 
al Señor facaíle de aquel ahogo a fu 
buen amigo. Oyó el Señor fu fuplíca, 
y Pedro,antes que falieífe déla Iglefia 
el laílimado hombre,le dilio: Amigo, 
ten buen animo,y confia en Dios,y k 
cafo hallaras a tu hijo, no como píen

la s  muefto, Afsi fue, porque le halló 
buíno,fin lefíon alguna de la cayda, 
auiendo eftado tenido por difunto.

Aun en cofas de poca monta que
ría Dios darle el cumplimiento de fus 
defeos,aprobando, que le eran agra
dables por la feruorofa fee,y fana in
tención con que los gouefnaba. Vifi- 
jando vn dia vna viña fuya, cogió 
vnosrazimos de Ungular grandeza,y 
hermoíura, con fin de remitirfelos a 
vn amigo luyo , de quien citaba obli
gado, y con quien defeaba moftrarfe 
agradecido. No tuuo medios para 
aukr fu preíente, y quedofe mortifi
cado de no poder hazerefte cortejo 
a fu amigo:y pufo en vn caramanchón 
colgados los racimos.No qulfo Dios, 
que fe frartdafle fu defeo, y los razi

ónos fe prefentaron en Roma por mi- 
nífterio ( a lo que fe puede creer pia- 
doíamente) dé Angeles. La Eftafeta

inmediata tuuo carta 3é fu amigo,en 
que le daba gracias por el regalo de 
lasvbas,que auian llegadómiuy fior¡. 
.das, y de toda fazon : y ,e filmaba fu 

, bueña;voluntad* Leyó Pedroefta car
ta,con la juña admiración, que pedia 
el cafo t.regiílró el caramanchón, y 
echó, menos fus razimosi: y en el fu- 
ceffo tuuo materia para fivconfufion, 
y humildad, conuhazimíentcrde gra-, 
cías al Autor de tales rparauillas.

t .

C A P I T V L O  X LI.

J Faúo'res fingulares > que tibfo el Señor 
con f u  fiem o. Su (liebofa muerte 

f u  fam a £>ofluma?

P O c o s  años antes de fu mueN 
te,fue Dios feruido de quitar
le la Muger, en cuya falta tjy 

uo mucho dolor que facriíicar en las 
aras de la conformidad porque auia 

Sido fiel Coadjutora de fus virtudes; 
Quedó por fu heredero,y auiendo cu

mplido largamente con fus funerales,1 
todo el refto de la dote fe le entregó 
a los pobres.Los Religíofos Menores, 
á cuya dirección debía las medras de 
fu efpirífü, quando le vieron viudo le 
dieron habitación en fu Conuento, 
con permifo, para que afsifiidfe á las 
horas del Coro, como los Religíofos 
Legos. Eñe priuileglo le ganó fu grá 
virtud,y el alto concepto, y largas 
experiencias, que tenían de fu vida 
exemplar.No faltó jamas a los May- 
tines: y defpues de ellos perfeueraba 
en oración halla la Aurora. En elle 
tiempo tuuo frequentes apariciones 
de Chriílo Señor nueflro,y mucha fa
miliaridad con los Santos Angeles. 
Fauorecióle con fingular benigni
dad fu Reyna,y Señora nuefira M a-
s.1 a Sanrifsima,en quien tenia puefJ 
tas las delicias de fu deuocion, y 
quien tenia confagradas todas fus

. obras*
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o b r a s ,para qu£ eorríeíFea por fnsma- 
nos.Fntre otros Cortefanos del Gis- 
]o,que le fáuo'recieroü con íu gloríófa 
prefenciatfue vno el Padre délos po
bres, V Sera He o San Francifco. Éfté J¿ 
reuelo , como Dios le aura traydo al

paciencia.Recibio con gran deuocìój 
y ternura los Santòs Sacratpentos, y 
gózò enei difeurfo de fu dolebcta te- 
leftiaies confolacìones. Pocas horas 
antes de fu frantilo preàlxo coir Wpi- 
mu profetico las càlamrdàdes,v tra«

mundo , para que fuelle vna perfe¿ta bajos, que adían de padecerlas Cinda-
Jmagen de fu Hijo, vn exéplar de per- des de Píftoria,Florencia^ Sena. Pif-

toria dentro de pócos años quedó ca-; 
fi aífoiada del furor de los Vandos, de 
Guelfos,y Gibelinos. Florencia díuí- 
dida en parcialidades, arruinada con 
h  muerte,y etiragó defusCiudadanos 
en dos fangr lentas batallas, vna a iá 
feld'a del Monte Catino,otra \ !a dei 
Monte Aítípafíov Sena cotí Pediciones 
interinas regó fus calles conSangre 
de fus moradoresy llenó á Italia de 
tfcandalos. Poco antes que murídTe, 
fe le pufo el roftro alegre, y bañado 
en luzes j y con mircha ferenidad def- 
cansó en el Señor, entregando en fus 
manes ía efpintu.

Quedó fu Venerable cuerpo her- 
mofoj odoriferOjV en todas fus coyun
turas flexible* A fus exequias concur
rió toda la Ciudad, confirmada en el 
crédito qué tenía de fu íantidad , eco 
los milagros qué obraba el Señor por 
fus merecimientos. Deportáronle en 
vn fepulcro de marmol de labor pri- 
morofa,y eftá en el Conuento de San 
Francifco de Sena , donde es venera
ble^ gloríofa fu memoria.!a fanidad 
de todo linage de enfermedades de- 
pofitóDiósen fu fepulcro j donde la 
halló la fee i y deuocioh de muchos, 
que imploraron fu patrocinio; tiene 
gracia efpcciál de hallazgo eh cofas 
.perdidas. Eftriuió largamente fu vi- 
da Fray Ptdro'Monteron , Religiofo 
Menor,contemporáneo füyo.Tradii- 
iola  ̂TofcanO Fr^Serafinó de Lecié- 
to ■ Aguftiniano. De tilos copiaron 
tnieflrOS Chfoniftas j perd con mucha
- bréuedad, á la qual the he ceñí-

- ¡ ■* ‘ do por falta de origi-
; ■ _ najes;

x  vU

Lecciones, vn défperrador,que facaffe 
a los mortales del torpe olvido del be
neficio de fu Pafsioh dolorofa,y renOr 
naife la vida de los ApóftoleS.

Sucedióle á Pedro Peftínario vni 
noche de Inuierno, y de frió muy f i 
gurólo, que vieíTe íalir delCoroíqúan- 
do fe rezaban IosMay tínrs,a vn Reli- 
gíofo, cortado de los rigores del frío; 
Detuuole el fieriio de Dios, diziendo; 
Ay hermano,ycomo fiéto mucho ver- 
te tan fatigado del recio temporalee* 
ro fi quieres repararte de ladeftem- 
pU$a del yelo,yo te daré vn remedió, 
q fi !e aplicas,conocerás por el efeiítd 
fu mucha eficacia; Mira,fija la cófide- 
ració.y haz memoria dé Chrifto puef- 
toen la Cruz deínudo á las inclemen
cias del tiempo, fedíento,y vertiendo 
fangre de fas heridas por nueflro 
amor,que yo te doy palabra,que no te 
ofenda el frió , ni lientas fus rigores* 
EIReligiofo era deuotOjtomófucon- 
fejo , aplicó la coníidcracion>y fintió 
abraíarfe todó con calor tan ihténfdi 
que desfallecía a íu violencia ; y huno 
de pedir focorro para la templanza. 
Por efta,y otras experiencias,fe cono
ció la gracia fíhgular, que comunicó 
Dios a efte humilde fiérütí fuytfde 
raouer los corazones a Tantos feñtb 
mientos con mucho fruto efpiríüiál 
de los que con él comunicábanlos* Í6¡> 
cretos de fu interior;  ̂ - —

Llegó en edad muy crecida a ! fer
in o  deftinado de fus merecimiénttísj 
y llamóte el Señor para * darle él pre
cio,y lácorona^ Su vltifria' enférmé- 
dad fue muy penofa.y proIija,en qbé 
dio exemphres raueflras de fuínuiéU 

Parte II.



VIDA ADMIRABLE D E L  VENE
rabie Torrello de Caftro Pupl.de la TerceraOr

den dePenitencia de N.P.S.Francifco.
C A P I T V L O  X L II.

Su admirable comerfion > y  rar¡/si
mas penitencias >y íatdías .con 

- los demonios*

EL Bienaventurado Torrello de 
Cadrò Púpí,es vno de aquellbs 
hombres , que compraron- el 

defenga^o à mucha coda de efcar- 
mientos,y llegaron à JaTegurídad del 
puerto ofligados dé la furia del gol
fo,y cargaron con las tablas del -ñau? 
fragío, para confagrarlaseneiTéplo 
del defengano, para anifo, y perpetua 
memoria. Nació Torrello en la Tof- 
cana,en vna población infígne,llama
da Cafentino.Sus Padres nobles,y ri- 

. cos,paíTaron della vida» dexandoleen 
fu primera edad libre,*/ bié heredado* 
Criofe có libertad,y abundancia,y fin 
freno de educación; con menos i«cé- 
tiuos tenia fabrado para desbocarfe 
vna juuentud fogoía. Quando corría 
mas engolfado eft trauefuras, y Iafcf- 
üias,dandole à popa el vieto de la va - 
nidad,encalló de repente en las ceni
zas del conocimiento proprio por va 
acafo, fi fe mira con ojos de marido, 
pero con mucho acuerdo de laproui- 
dencia de D ios, mirado à k  luz deí 
defengaho. Efiabá de terrero cñ vna 
calle galanteando a1 vnaDania;y filló  
de improuifo de vna ventana vn ga
llo , y puefto fobre fus ombros cantó 
tres vezes. Fueefta voz defpertádorj 
que le facó del profundo letargo de 
fus culpas,y le abrió los ojos,qué fue
ron defde efte punto cauces de lagri
mas , por donde defaguó fu dolor, y

arrepentimiento, Voluiofe lleno de 
confüfion á fu cafa,licuando el canto 
del gallo mas ruydofo en el corayon, 
que lo fue aloydü.
: Forcejaba la pafsion, hecha con el 
habito ya naturaleza, para defechar 
Jaslúzes del defengaño,y voluerfe a 
la metida quietud dé fus guftos; pero 
d  deféñtonó déla voz del galio,q hi. 
zo faciftór de fus ombrós,no le dexa- 
ba tener fofsiego.Dió puerta á la ver
dad , para que la examinaíTe el enten
dí míento;y éfte enamorado dé fus be
llezas excitó a la voluntad , pata que 
la amaíTe*Empe^ó á confidcrar la per
dición de fu vida,y vio, que halla en
tonces aula fído vn bruto ciego, por- 
quede cubrieron los ojos fus apetiros, 
para que fe afanalTe en la pefada ta
hona dé fus vicios* Cofiofas fon,y te
merarias las experiencias del prohi
bido deleyte , pero también fon muy 
eficaces ,y  muy.vtiles ,íi paran en el 
defengano; pues ¿s certifsimo, que fe 
han labrado- grandes Santos al gol
pe de los efearmientos. Enteramen
te felizes fon aquellos hombres, que 
nunca Cayeron en el pantano de cul
pas granes ; renunciaron dios de el 
ddeyté ios d e feo sy  las efperanfas, 
que fon mas dulces , que fu poííef- 
fion: pero no fe puede negar, que los 
qué ep lapoffefsion experimentaron 
el engaño de fus efpcranps, tienen 
apdado mucho para aborrecer I© que 
jamaron.
 ̂ Puefla ya la razón triunfante de la 

mentira en fu.trono, trató Torrello 
de enriquecer fu coraron con los def- 
ppjos de effétriunfo*Éntró á cuentas

con-*
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configo, hizo diligente examen de fa 
conciencia,y confefsó fus culpas con 
abundancia de lagrimas, abracando 
para la íatisfadon los rigores de la 
penitencia á juizio del ConfeíTor,que 
fue vn Abad de San Fidele, dofto,y 
muy efpíricual. Para mayor feguridád 
de fu conuerfion tinto impuífos de fer 
Rciígiofo de San FrancÍfco,pero eftos 
no tuuíeron e fe ílo , a cafo porque la 
mala opinión , que le negociaron fus 
trauefuras,y efcandalos atrasó fus in- 
rentos,ó lo que es mas cierto, porqué 
Je tenia Dios deftinádoa otro linágé 
de vida para el común exemplo. Efta- 
ba entonces muy féruorofa en Flo
rencia y y fus confínes la Venerable 
Orden Tercera dé Penitencia , y 
viendo, que en la Orden primera dé 
San Francifco j no fe ajuftaba fu en- 
trada, viflió el Habito de la Tercera 
con grande edificación,y exempló de 
los que auian vifto , y tocado la rela
jación , y diftraymiento de fu vida* 
Tenia quando viílió el Habito de Pe
nitencia treinta y tres años de edad> 
y redimió la perdida de eñe tiem
po con cinquenta y tres de rigurofas 
mortificaciones.

No le pareció fegúro quedarfe en la 
población,y comercio del íigló, auié- 
doefte fidoel teatro de las tragedias 
de fu vida,y huyó de fus peligros á la 
foledad de los Montes. Ocho dias an- 
duuo por lá fragofidad inculta de Iá 
Montaña,alimentandofe con tres fo
jos panes,que facó de fu cafa,y yer- 
vas crudas det campo. Al fin de eñe 
tiempo encontró vna gruta en vn co- 
liadot que llamaban la Auellanera,pot 
la copia de Auellanos , que produce 
aquel fitio. Parecióle la eftancia muy 
* propoíito a fas defeos , porque efta- 
ka lexos de poblado ¿ y era el terreno 
tm afpero, y fragofo ¿ que apenas Ié 
podían pifar plantas hunrtanas. Con
tento con el hallazgo de fu gruta, íé 
voluio á fu Pueblo, vendió fus ble- 
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ries para repartir a los pobres, y res 
feruó vna corta cantidad para fabrí¿ 
car vná celdilla,y acomodar la eftan
cia lo bañante para refiftlr las incle
mencias del tiempo.

En éfta breue eflancíá, que no ex
cedía la capacidad de vn fepulcrcqtú- 
uo fu eípiritu anchurofa campaña pa
ra batallar con los demonios, y al
canzar de fu óbftinada malicia repe
tidas villorías. Su vellido era vna fo
ja túnica talar de paño grofíero, ce
ñida con vn cordón nudofo , y def- 
calzo de píe,y de pierna. Seruiale de 
ftlicío k raíz de lá carne la piel dé 
Vn animal cerdudo, cuy^s fedas, co
mo fí fueran azerádás puhtas, le lla
gaban el cuerpo. La cama era y nos 
maderos defíguaíes , que parecían 
(y eran lo que parecían) mas porro 
de tormento, que lecho para el deí- 
cánfo. Sus difciplinas con cadenas 
de hierro , de cuyos golpes vertía 
mucha fangre. Su comida tan efea- 
fa,que en treinta años no pafsó dé 
quatro onzas de pan, y algunas yer- 
vas crudas*, y la bebida era agua pu
ra en medida muy eícafa. Tomaba 
tres horas de fueno en todo el día,y 
aün con efte tropel de mortificacio
nes,fe vela alcanzado de cuenta pari 
íujetar las rebeldías de la carne á Ia$ 
leyes del eípiritu.

El demonio embidíofo de fus me
dras,? ofendido de ver,que Jeírizieífe 
tan cruda guerra, el que fue vn tiépd 
efclauo fuyo encadenado por fus cul
pas , ponía los esfuerzos dé fa malicia 
para reduzif le a fu poftefsíon,y végar 
fusagrauios. Acechaba los impuífos 
delaspafsiones,a que tenia mas pro- 
peníion, y afteftaba la batería de fus 
ingenios para abrir brecha en fu co- 
razoniy defpojar a fu alma délos re
foros délagracia.Tomába varias for
mas para turbar fu quietud^? mas or
dinariamente las de muge res deferi
das,para irritar la ferifualidad,y en- 

Y 2- cen-



cender pon el dañado aliento-de fu- 
geftíones el fuego de la Ufciuía.Treín 
ta anos continuos padeció la furia dé 
cita tentación , para cuyo vencimicn* 
to fe valió de medios todos tan rigu? 
rofos,como, arrojarle defnudo. en las 
zarjas, y reuplcarfe en fus puntas» 
ÍIcndo cada herida vna boca, que pu
blicaba fus triunfos en oprobrio de 
fu enemigo. Otras yezes fe arrojaba 
en las nieues,eligiendo morjr antes á 
los rigores del frío > que viuir, ahrafa*. 
do en los incendios de la luxuria. E i
ras,y otras.atro.eidades llegaron á de% 
biinarle tanto jas fuer jas,que. enfer
mo de fuerte, y llegó á tal punto de. 
flaqueza , que parecía vn vino efque- 
letb: pero viuía,gozofo,viendo triun* 
far al alma con,, los defpoj os de vn 
cuerpo vencido.

pneftosjyltímosíanos templó el rí-, 
gor de las penitencias, y folia cpmer . 
las yervas cozidas con fal ,y  azeyce(y 
tal vez,porTetímucha Ja .debij.fdad,co
mió carne,para reparar fu caymiétp.: 
Noefcarmentola obftinacion del d e .. 
momo tantas vezes vencido,y porfia
ba con fus aftucias en jojobrarle la ; 
quietud, y turbar fuferenidad,,para 
obligarle áqdexáffeel exerciclo de 
la oración, tomando forma de varias < 
fieras,y inquietando los filencios de la 
foledad con efpátofosbramidos; pero 
el íletuo de Diós díeftro a poder de 
experiencias en rebatir eftos golpes, 
desbarataba con las armas de la luz al 
Principe de las tinieblas. Es cierto, 
que efte bendito Varón fue en la vida 
Anacoreta infígne,y vna copia del 
Santifsimo Abad1 Antonio, afsi en las 
continuas peleas con. los demonios, 
como en las aufterídades extrauagaa- 
tes defu penitencia,como también en 
la prolongación de fu deftícrró, en el 
qual peregrino para llegar á la-Pa- 
tria por efpacio de cínquenta y tres 
años,no contando los treinta y tres, 
q defperdicio en vanidades del ligio.

on
C A P I  T  V L O X L IÍI .

Altifsitiu contemplación :f¿mores que 
: '  recitó' delSemr,y  milagros del 

Se ato Torre lio.

P O H  la grandeza délas tribu* 
laciones,y trabajos, fe han de 
medir los altos merecimientos, 

y Ungulares coníblaciones, con que el 
todo poderofo fauorecio,y fortaleció 
á efte faeruo fuyo, a quien fío.el com
bate de tan peligrofas batallasdeuan- 
tando en ella fortaleza,que conqu iftó 
fu grada,los vi¿|6nofos Eftandartes 
de fu amor, y Inefable caridad. Era 
To^rello en ia oración tan confiante, 
y  feruorofo,que cófurtiia en efieexer- 
ckio.mucha parte del dia,yía- mayor 
de la noche. Comunicóle el Señor en 
ella grandes mercedes; tuuo frequen- 
tes apariciones de fu Mageftad, de 
¥  a r i a  fu Sandísima Madre, y de 
los Santos Angeles, fegun la declara
ción , que hizo íuConfeíTor el Abad 
de San Fídele* Por mas quefq humil
dad procuraba efeonder entre cení- 
cientas nubes de abatimiento proprio 
los refphndores de fu fatuidad, ios 
defeubria Dios obrando milagros pa
ra óftentacion de fu gloria, y crédito 
de fu fiel fiemo.

Saliendo vn día de la efpefura dd 
Monte, oyó las vozes lafUmofas de 
hombres,y muge res, quefeguianá va 
Jobo ferocifsimo, que aqia.hecho pre? 
fa en vn niño* Compadecido el bendi
to Varón de efte defafire , leuantó la 
vo z ,.y  con imperio mandó al lobo, 
que foltaíle 1.a prefa, y que en ade
lante no ofendiélfe>ni á hjs perfonas, 
ni h lós ganados. Obedeció el bruto, 
yen premio de fu réndimíeptOj euy- 
dó defpues de fu regalo,para lo quat 
tuuo .buena forma por el fu ce fío fi* 
guíente.

Eflafiera.auiavhecho muy grandes
da-



¿años tn todo el termino de Pu'pío;? 
defpues que fucedió la libertad del 
muchacho,no ie voluieron à vèr mas 
en fus campos,ni à fentir fus infuítosí 
Agradecido à cite benefìcio va veli
no dePupio en tiempo de Carnefto* 
Jcndas,prefento al SantoVaronvn re? 
gaio de cap,y otras viandas,y las re
mitió con vn criado fuyo.Admítio el 
regalo con agrado,y vrbanidad,y di- 
sole:Dile à tu Señor Carlos deComi* 
te,q eftimo mucho la caridad, aunque 
no neccfsito deftas viandas; pero que 
aoralas recibo,porque tengo Vn huef- 
ped à quien regalar con el'as.EI mo^o 
que vio,que en aquella foledad no-pâ  
recia perfona alguna , para quien pü- 
díeííe fer el regalo,ò con curiofìdad, 
ò con malicia feefeondio enlámale* 
za, para acechar, fi parecía eí huef- 
ped. A poco rato vio venir vn lobo 
fienfsimo, que puefto à los pies de 
Torrello lealhagaba con eftraños a* 
demanes de alegría, y íe daba todas 
las viandas,que le prefeotaron. Líent) 
de admiración fe voluiò à fu cafa, y 
contò al amo lo que ama vifto. Di- 
vulgofe por el Pueblo , y fe determi
no , que para fuftento del lobo acu- 
dieíle la V illa, como tan ¡ntereífada 
en fu docilidad , y manfedümbre con 
lo neceffario. Señaláronle fu por
clon,;' dieron cuenca à Torrello de lo 
decretado ;a  que^refpondio , que le 
parecía muy puefto en razan , porque 
aquel trifte animal auiadebufear fu 
M ento, y fiempre con daño de los 
ganadosjpero que ya cernendo fu ra
ción Tentad a,fe daría por con cento, yJ 
no haría daño alguno- Afsi- fucedió, 
que el bruto olvidó fu antigua fiere
za,fe hizo manGfsimo,hafta fer el en* 
^retenimiento, y juguete de íos mu
chachos , el que antes era fufto, y ef* 
cándalo de los Montes*

Muy parecido à elle , le fucedio 
otro cafo, caminando el fíeruo deDioS 
\ vna población , llamada Biblena* 

Parte II.

Aquí encontró otjp lobo ,rqufcde/pté 
databa ávn muchacho. Quitóle con 
iinperiofa voz la prefa,y riñóle fu fe
rocidad ; y el bruto fe volido có- 
íñO corrido4  la Montaña. Eftaba el 
muchacho mal hétidO,y cafi muerto; 
cargó con el en los bracos,v lleuofelé 
a fu gruta ; íanble lás 'hér’idá* bon lá 
faíiua,labole la íangte,y fé, leprefen* 
tó á fus Padrés enrérá&enré faño^ 
fin fe nal de las heridas^ \

Eftando vn Albañil reputando 
fu Celdilla, cayo de los andamies im
pelido del demonio, con tan violento 
impuifo, que fe le quebraron las"pier
nas. Gonocio el fiemo de Dios los en
gaños , y trazas de fu antiguo enemi* 
g b ,y  hazíendo fobte eíhombrr,que 
tftaba moribundo,la feña! de la Cruz, 
le desó dé repente tan fono, que pu  ̂
do pcofegoir fu obra,

Én tfno de aquellos Lugares co¿ 
maícanós,vh mancebo loco,y lafcíuo, 
pretendía Con deshoneftos amores a 
vna Doncella. Efta temerofa de Dios 
defendía fu honefHdad,y deípreciaba 
fus locos extremos. Vierdo el moco, 
que no hallaba medio humano-para 
rendirla a fu gufto,fe valió de vna he* 
Chicera, por inreruencion de la qual 
fe apódeft) el demonio de la pobre 
Doncella , y la abrafaba en llamas de 
tafciuia. Saiiafe furiofide la cafa de 
fus Padres en bufea de fu iafciuo ama
te, con manifiefto peligro de petder fd 
honor;fi el Padre advertido de vét en 
fu hija acciones * y palabras tan age- 
nas de fu natural encogimíeñtb,y tro* 
defti¿,no la huuitra cerrado tomo k 
loca. Compadecido de fu mal, tomó 
refolüdon dé üeuaríela a Torrello, 
para que la curafle. Él fiemo de Dios 
conocio al punto , que eftaba pof- 
feida de el demonio,y poniéndola las 
manos en la cábeya, dixo i Maldito, y 
rebelde efpirini, yo te mando en v ir 
tud de la Pafsion del Hijo de Dios 
Chrifto mi Bien; que dexes libre a f fia

Y % efia*



Criatura, f  en. aquel inflante; hayo, 
llenado el Monte de formidables bra
midos r y la doncella quedo con gran 
quietud, ydibre de aquella furiofá , y  
innhuqda pafsio.n , yreftituida a fu  
virginal comppftuTa. \'n:v

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

Su dtchofa mtítrtt : Ju s tern as y y  
fama pajlumfa } /  *

L L e n o . de dus,y merecí míen? 
tos en la> edad der ochenta y 
feis añósyhaltó k'muerte. á 

Torrelto.Auiale preuenidoDips treín 
ta dias antes coa atufo, que le dik.poy 
fu Santo Artgel. Diez dias defpues. de 
tener efle auifo), gaftoi eri; difponeftó 
para vnadarga confefsipji de toda fui 
vida, diligencia ,rque aula-hecho ya' 
orras vezesjpara eftofe fue a Pupío en 
bu fe a de fu ConfcfTor el Abad de: San 
Fideleia quieirreuela el dia de fu 
muerte, / de claro las grandes merce* 
des,que Dios auiá obrado en fu alma, 
defde el día de fu conuerfion. Gonfef- 
sofe con muchas lagrimas y y recibió 
el Auguftífsimo Sacramento de la Eu^ 
chariftía por Viatico, para concluir 
fu peregrinacion,y efte fue elfuftento; 
principal en elrefto de fu vida, pues 
en los veinte dias fíguientcs apenas 
probo la yjánda.Retirofe á fu gruta, 
y gafto todo efte tiempo abforto en 
altifsima contemplación dé los bienes 
de la eternidad,y mifericordías inefa
bles del Altífsímo.

El dia prefixo de fu tranfítodlamo 
a vn Hermitano,difcipulo fuyo ea 
aquellos vliimós años defu vejez:dio~ 
le confejos íaludablesjy alentóle con- 
eficaces razones á la perfeueranefa en> 
las virtudes,v diole con paternal be
nignidad la bendición. Defpues (pufo 
las rodillas defnudas en k  tierra, y le-, 
llamando al Gielofos ojos , y lasr ma
nos, entregb á fu Criador fu feliz cf*

pin tu , quedando fu cadauer fírme,/ 
te&o enaqudk poftura, como fí eftü. 
üiera vino, Al punto que efpírb fe to
caron :porfi foías las campanas délos 
lugares adjaçctes a elle defierto. Acu
dió la gente en con c arfo numero fo à 
vèreforigen deeftatmraüilk , y vie
ron otra no'menos admirable en la 
deuota poftura, y confiante; firmeza 
con que. efiaba el Venerable- cuerpo. 
Los lugares circón vezinos, cada.qual 
le parecia tener derecho para hazer 
fu yo eftç teforo,y huuieradLçgado la 
competencia de piedad a rompimien
to efe andato fo\ íi el Abad, de San Fi- 
dele,con inílintofuperíorrno huuicra 
arbitrado vn medio,que à fatisfacion 
duelas partes decidieííe la coQtroper- 
fia. Propufoípues, que prpbaffen lo« 
Prelados Eclefîaftîços, y Reg ulares, 
quefehalkban prefentes à mouer el 
cadauer,/que el que haJUfFe fácil fu 
inoatcoient.o,le tumeírepqríuyo,y fe 
fepultafle en fu Igleíia,y jurifdicció. 
Vinieron todos en el partido, y pro- 
bando.a mouer el cadauer,uo podían, 
y era como tocar à vn peñafeo de 
aquella Montaña. Solo el Abad, que 
era muy anciano, le mouÍa,y traía en
tre los braços, como pudiera à vn ni
ño. Cedieron todos la dicha , aunque 
con d o l o r Monafiçrîo de San Fidè
le depupío • y defde el Monte fe dif- 
pufo k  pompa funeral con demonftra- 
ciones feftiuas , y aclamaciones de 
Santo.

Confirmo él Señor la feede efios 
Pueblos, con grandes milagros. Vna 
mqge^qufe padecía fluxo de fangre de 
feisaños*auiendp gaftado inútilmente 
buena parte de fu bazïenda con M r̂ 
dícos  ̂tocando el féretro quedo lim
pia de fü inmundo achaque. Vn tulli
do de fíele años- de-çnfermedad, con 
la mifma diîîgeRçk cobro pçrfe£k Ta
lud:/ otrosí muchqs finaron de varias 
enfermedades, que no refiero con mas 
iudtuiditíUdadjpür çuîtarmplcftU.En

C*



De N.P.S.Franc.Lib.II.Cap.XLIV
ef camino , que ay del Monte donde 
murió a Pupio,fe atrauesó vn lobo ra* 
biofOiq,ue con inftinto, mas que natu
ra!, parecía bufcaba fu re medio jpües 
auiendo afuftado al acompañamiento, 
Juego que llego cerca de el féretro 
pausó fu furiofa rabil)y fin hazer da* 
no fe volido a entrar en Ja cfpefura 
del Monte a paífo lento,y con manfe* 
dutnbfe. Díofele fepnlcro en vn nicho 
eminente , en el qual eftuuo algunos 
anos con gran faina,y veneración por 
la frequencia de los milagros* Defi* 
pues vn Abad le trasladó de aquel ni
cho,y efcondíó fus Reliquias { menos 
la cabera , que dexó en el Sagraríojy 
es tradición de aquel Monafteriojque 
murió muy preño en caftigodefu re* 
meridad* Muchos años eflumeron 
ocultas,y ignoradas,ó porque el Abad 
las ocultó defuerte, qüe no fe fupo 
donde quedaron ,ó  pórque fe perdió 
la memoria con los deftrozos de la 
guerra , que fue muy fangriénta en 
aquellos Payfes, y lo confunde todo* 
El ano de i 507. tuno vnMongereue- 
lacion del litio en que efiaban ocul¿ 
tas las Reliquias.Dio noticia al Abad, 
y las hallaron embuchasen vnos pa
ños de feda. Diofe parte de eñe ha* 
llazgo al ObifpodelArecioCofme de 
Paci;y efte de Confuirá de los fúgeros 
mas graues,y do£tos de fu Obtfpado* 
y de los Padres Carfiandulenfes con 
fu Reuerendifsimo General, determi' 
no hazer la colocación en lugar dé- 
cente,con toda pompa,y folemnídad* 

Efla íola razón tienen los Padres 
Camanduleofes, para contar al Bien
aventurado TorrelJo entre fus San
tos: pero es flaquísimo fundamento. 
El fue fin duda ninguna Tercero de 
San Franclfco, como confiada las an
tiguas leyendas de la Orden Seráfica, 
y ninguno faafta defpues del año de 
1507. que fe hizo la vlrlma transla
ción, efcriuió cofa en cótrarío* A flrfaS 
de eib afsifte a cfta verdad la fee de la

tradiccion inmemorial,y las pinturaé 
antiquísimas, que todas le pintán en 
Habito de Tercero Francifcáno* ¥  
'Vltimamente confia de la feuelacion, 
-que eñefíeruo de Dios hizo a vn de
noto fuyo, a quien fe apareció en la 
forma figuiente* Vn hombre alto muy 
feco,y macilento, cano,y enmaraña
do^ crefpo el cabello, fren te muy ca
paz , y rugofa , el rofito Venerable,y 
penitente, Veftido de Vna túnica ta
lar grofTera de color de ceniza remen
dada,y ceñida con elCordonde Sati 
Francífeo; los pies defiramos,y en la 
mano vna C ru z, y junto dél vn Jobo 
Cort ademanes de manió* Si por eftar 
fepultado en fuMonafterio,y por auer 
elegido eñ el milagrofamente fu fe- 
pulcro , quieren que fea alegato baf-i 
tante para hazerle fuyo; con 
tho derecho pudieran poner pleytjo 
los Canónigos Regularen de el Gran 
Padre San Auguftiof a la.Religión Se
ráfica fus cinco Martyres de Marrue
cos, que eftan en fu Monafterio de 
Coímbra fepultados , también por 
elección mílagrofa.

Piptafe Torrello con el lobo á los 
pies por el íucefTo que dexo teferido* 
Oy los vezinos de Pupio en fi,y en to
do fu termino, gozand priuílegio,de 
que no los infeften los lobos, que en 
todo el territorio de Cafentino fon 
ferocifsimos , y dentro de los miímos 
lugares viten mal feguros de fu vora
cidad, no folo los ganados, fino tam
bién los hombres* En casfirmacíon 
de eñe privilegio,fucedió en el termi
no de Luccíniano, que eftando fegan- 
do los campos algunos fegadores,y 
entre ellos quatro vezinos de Pupio, 
los embíñieron vna manada de lobos, 
y no efeapó de fu furia ninguno dtf 
los fegadores, que no falíefle herido 
de fus prefas, fino fueren los quatro, 
que eran vezinos de Pupio* Eñrañoíe 
eftaí fingularidid,y r£fpdfidÍeron,que 
cúflJos vezkos d£Pupio na fe tirabá

los



lío  Clironlca de la Religión
los lobos por los merecimkntos de el 
Bienaventuiado Torrello , con cñya 
Inuocaoion fe libran de fu dureza, fis 
en fin en la Toícana gíorioí'a la me
moria de efte infigné Varón, aclama* 
do porSanto, con la inmemorial de 
mas de'quatrocicntos años. Celebrafe 
íu fnfta cada año en Pupio con gran 
Solemnidad > aunque no oficio Ecle- 
üaftico.

C A P I T  V L O  X LV .

T)e las Venerables fiemas de Dios 
BeneVehuta >jDulcina, que florecie

ron en M Vvie rabie Orden Ter
cera de S.tfranafco,

LA Venerable Hermana Rene- 
venutade Ancona,nació en la 
Ciudad llamada de efte non* 

bre, y defde fu tierna edad produxo 
flores de virtud, que fundaron efpe- 
fan^s de frutos de Santidad muy opi- 
tnos.Grecio con ella defde íu infancia 
la conmiferacion a los pobres» para 
cuyo aliuio,y íocorro íe quitaba la 
comida de la boca,6 acallaba las vo- 
zes de fu compafsion có lagrímas.Fue 
cordialiísima ladeuocÍon}qqetuuo a 
M a r í a  Sandísima, de cuya benig
nidad recibió Angulares fauores. Apa- 
reciofela vn dia , y entre otras cofas, 
que la dixo con materna afabilidad, 
fue vna alabarla el particular afeito, 
que tenia á los Frayles Menores, por 
imitadores de ChrÍflo,y fus Apodóles 
en el Séquito de la pobreza Enangeii- 
ca;y la dio a entender , que por obfe- 
quÍofo$,y zeladores de fus inmunida
des,y priuilegios los amaba fu M ages
tad mucho,y tenía a efta Religión de- 
baxo de fu particular Patrocinio.Co 
efta noticia tomo nueuos alientos fu 
deuocion á la Religión Seráfica,vene
rando en fus hijos la vida Apoftojica, 
que profcffan, y el zdo infatigable

con que trabajaban i por ampliar laj 
glorias , y defender las inmunidades 
de la Reyna del Ciclo , y Señora del 
•mundo M a r í a  Sandísima.
. . Refignada Benevenuta en ’a obe
diencia de 1 us Padres , fe ligo en edad 
Competenteccn el vínculo del matri
monio •, y fue en fus procederes vna 
idea de perfectas cafadas. Venero , y 
a-mo a lu Marido,(in que efamerque 
le tenia comoá efpofo, perjudic f̂Te 
al reípeóto , que le debía como a fe- 
ñoriy difsimuió las atifteridades de fñ 
recia condición , con a imirable pru
dencia^ tolerancia. Era muy oficiofa 
en el gouierno económica de fu fa* 
milia,v con zelo de la honra de Dios, 
no permitía cofa, que fuefle ofenfa fu* 
ya,alentando a fus familiares al ejer
cicio de las virtudes, con palabras,y 
exemplos. Exercitanafe mucho en 
obras de miíericordia , viíltando po
bres enfermos, y folicítando á toda 
cofia el aliuio de fus dolores, v necef- 
fidades.Las delicias de fu piedad eran 
los Hijos de San Franciíco , que hofj 
pedaba en fu cafa con gran cariño; 
Preucnia con impulfo interior lave; 
nída de eftor Hucfpedes,fin que fe fu- 
pieffe,m que dia?ni quantos vendrían; 
y ya lo conocíanlos domefticos, por; 
que al poner la mefa poi ia en ella rá* 
tos panes, quantós eran losReliplo- 
fos, que aquel dia fe hofpedarían ert 
fu cafa : yefta prenencion mifma ha- 
zía en las camas. Para ellos no aui& 
cofa de regalo referuada;y a efia cali
fa la fncedió el figuiente cafo, que es 
portentofo.

Tenia fu Marido vna candiota de 
vino muy generofo referuada para fu 
regaío;pero Benevenuta ia dio cobro 
muy oreflo, gaflandola en cortejar a 
los Religiofos. Echo menos el Mari
do fu vino, y fíntio fu falta , por In 
qual trato a fu muger con mas ri^oC 
del que folia, motejándola de prodi
ga,y defperdicíadora de fu hazienda.



De N.P.S.Franc.Lib.II.Cap.XLV• r - . I- I__ _________ , „  lAfiígiofe mucho la bendita muger de 
los enojos de fu Marido, y entran do fe 
en fu retrete le dio áSan Francifco 
amorofas quexas, porque permitía, 
que fus pefares fuellen tan fenfibles, 
habiendo,que el vino,que los ocafíonó 
fe auia gallado en benefició de fus hi
jos. Aparecioíela el Santo,y laconfo- 
J6 díziendo: Efle pefar ha fido conue  ̂
niente,no folo para mortificación tu
ya, fino para creditó de tupiedad,y 
para que tu Marido la tenga tan fer- 
.uorofa como la tuya. Anda,y dile,que 
fe defenoje,que llena efta fu candiota, 
y mejorado el vino, que lo pruebe,y 
lo vera con el efeílo.Fuefe la bendita 
Matrona a fu prefencia,y dixo : Her
mano,bien puedes deponer el enojo, 
que San Francifco,en cuyo obfequio 
fe gañó tu vino , nos?letha mejorado, 
como lo puedes ver con la experien
cia.Fue ei hombre á regiftrar fu can
diota,y hallóla llena, hafia el tope,de 
vino ta generofp,y tan faludable,que 
probándolo , quedo repentinamente 
fano de vna fifiula muy antigua,y muy 
penofa,que padecia.Poco defpues lle
go vn Religiofo enfermo a hofpedar- 
fe enfu cafa , diole a probar de fu m¡- 
fagrofo vino, y cobro la falud perdi
da. Ellos dos milagros fueron acufa- 
cionde fu paliado enojo,y fe dio tan 
por au¡fado,y corregido, que pidien
do perdoné fu muger, ladixo: Her
mana , defde oy configno toda mi ha- 
tienda al obfequio, y feruiciode San 
Francifco, en beneficio, y focorro de 
fus pobres hijos,-y quifiera fuera muy 
opulenta para gallarla en efte píadofo 
empleo;ya tienes facultad.amplísi
ma parafoltar las riendas á tu-deuo- 
cion,en que quiero fer participe.

Pagóle el Seráfico Patriarca muy 
de contado ella deuota galantería có 
otro nueuo beneficío.Teniaefle hom
bre todo fu trato en vino, y lo embar
caba en pipas para traginarcon ello 
en otras Regiones. Embarco pocos
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dias defpués de eíte fuceflo vna gtuef- 
fa partida, hizofe á la vela en la Ma*r- 
ca de Aucona, y efiando en mar alto 
fe leuantó vna borrafca tan peügrofa, 
que fue neceífario alíxar el nauio de 
todas las mercancías de mas pefo,y 
embaraco.Sintió el hombre ella fata
lidad , porque quedaba perdido, y al 
arrojar al mar las pipas , con fee vi- 
uifsíma fe las encomendó á San Fran- 
cifco.Soffegofe la tempefiad,y llegan- 
do a tomar Puerto, quando faltó en 
tierra, vio pueftas con buen ordenen 
Ja marina todas fus pipas, fin que hm 
uíelíe peligrado ni vna gota de vino* 
Con efie nueuo prodigio íe ratificó en 
fus buenos propofitos,y fue perpetuo 
bienhechor déla Orden Seráfica*

De las demas virtudes de efia Ve
nerable Matrona,hablan con fobrada 
concifsion los antiguos, dízíendo por 
mayor,auer fido muy penitente, y en 
la tolerancia de trabajos, y perfec
ciones de Ungular valentía. Cultíuó 
có mucho defvelo el eftudio de la fan- 
ta oración,y entre las turbulencias de 
la vida fecular,y los forcofos embara^ 
^os de fu eílado, íe conferuó en los 
fantos íilencios de la vida coiuempla- 
tlua , con admirable libertad de cora- 
yon.En elle exercicío,y trato interior 
hizo tales progreífos, que merecieron 
fus feruores la prefencia, y familiari
dad de los Santos Angeles, y algunas 
vezes fe dignó la Mageftad de Chrif- 
to Señor nueítto,de confolarla en fus 
ahogos, y fortalecerla en fus traba
jos, comunicándola las amarguras dtí 
fu Cruz, con crecidas ayudas de cofia 
de fu gracia. Murió con grande opi
nión de fanrídad : no fe fabe de cier
to , donde paran oy fus ceniyas , que 
veneró vn tiempo la piedad , a caufa 
de los infortunios de guerras , y pei
nes , y otras mudanzas fucedidas en 
aquella Ciudad eneldifeurfo de cali 
cinco figlos*

¿Aunó poreíle tiempo la bendita
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Dulc'mi.íiefmana del Venerable Fray 
Hugo de Dina, de quien daré defpues 
particulares noticias. Fue Virgen de 
admirables v'irtudes,y de penitencias 
mucho mas rígurofas, que io que pu
diera tolerar la debilidad de fu fexo, 
fi las valentías de !a gracia no facaran 
de fu pafíb común,y ordinario a la na
turaleza. Porconíejo de fu hermano, 
dexo las vanidades del figle , y fe def- 
hizo de fu hazienda , dándola á ‘los 
pobres. Defpues con la fragrancia de 
fus virtudes atraxo en íeguimíentú 
de Chrifto á muchas Doncellas,yMa* 
tronas Viudas, que víuieron en Mar- 
fella,conreclufíon voluntaria, debaxo 
del íraftituto de la Tercera Orden de 
SanFrancifco,con algunas inftruccio* 
nes Regulares,que les dio Fray Hugo 
de Dina, para fu mejor gouierno, y 
eípiritnal adelantamiento.Paderia ef- 
ta Venerable Virgen frequentes rap
tos , y en ellos recibió muy Angulares 
mercedes. Tuuo varias apariciones 
de los Santos Angeles,y otros Corte- 
fanos del Cielo , que la confolaron en 
las desolaciones, y defamparos inte*

VIDA PORTENTOSA DEL VENE-
rable Bartulo Presby tero, de la Orden Tcr

eerá de San Francifco.
mas,y oraciones,y nació para premió 
de la virtud de fus Padres, y para 
exemplo de virtudes al mundo. Fue
ron fus Padres luán Bueno, y Gemi
na,de esclarecida nobleza, y Señores 
de la Varonía de Muchio» en e! Efta- 
do de Florencia. Veinte años eftuuie- 
ron cafados fin, fruto de bendición, 
que es el contrapefo de las cargas del 
Matrimonio. No perdieron las efpe- 
ranjas en tan prolija dilación , por
que fabian,que la fogofa aíÜuídad de 
la gracia íabe deshazer los yelosde la

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

Portentos fucedidos antes de funaci- 
miento>en fu  infancia.$  primera 

jumntud.

EL Venerable Bartulo es vno de 
aquellos hombres,que falíeron 
a la luz del mundo , feñalado 

con el dedo índice de Iaprouidencía 
Diuína, antes, y defpues de fu naci
miento,con feñales prefagiofas de fu 
futura famidad, Fue hijo de lagri-

riores,que fueron terribles, y la ma§ 
pelada Cruz, qué la fio ehSehor para 
contrafte,y pruebá de fu a mor, y para 
colmo de fus merecimientos. En vn 
dia de Pentecoftes, afsiftiendo á los 
Oficios Diuinos en-el Conuento de 
San Francifco de Marfeíla, vio baxat 
al Efpiritu Santo en fotma de fuego 
en lenguas fobre lós Religiofos, que 
cantaban en el Coro, aunque con mu
cha diferencia eh la mtenfíon, o re-i 
mifsion de los refplandores , fegun 
eran mas, órnenos feruorofos en la 
caridad.Murió con gran fama de vir
tud,efta fepultada en el Conuento de 
San Frapcifco de Marfeíla, junto á la 
fepukura de fu hermano. Ambas las 
venera la piedad,que haze gloriofa fu 
memoria. -

En éfta raiftna Prouincia, en d  
Conuento Aquenfe, efiá fepultado en 
el Coro baxo el Hermano Roftagoo, 
de la Tercera Orden de San Francif
co, Varón díe virtudes heroyeas, que 
publicó el Señor defpues de fu muer*, 
te con la voz de algunos milagros*
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narufalèssà, y que l i  efterllidad fe fe* 
cunda can riego de lagrimas* y el cül- 
tiuo de las límofüaSí Ambos confortes 
reíigoados en la voluntad del Alrtísi- 
mo frecuentaban los Altares, confó- 
Ubaflíy focofriaü à los pobres,ha2ié* 
¿o grato Sacrificio de fü réfignációü 
paramoucr íü mifericordiá. Là Ma
dre era Matrona de gran virtud,y de- 
feaba con extremo verfé libré de el 
oprobrio de la efterilídad por el con* 
fuelo de fu marido/ Y  eftando en el 
Templo vn d¡  ̂ orando,fe le apareció 
el Principé dé los Apotìoles San Pe
dro * acompañado dé Angeles,y cer
cado de admirables refplandóres, y 
la confalo, prometiéndola de parte de 
Dios va hijo,que feria marauíllofo eñ 
lafantidad*

Concibió,y dio à luz con gran fe  
licidad à efte ileruo deD íos, à quieri 
fu Mageftád feñaló defde la cuna con 
portentos * que difpértaron lá aten
ción de fas Padres ,  para que le críaf- 
fen con efpeeial cuydado,y le eftimaf- 
fen como à prenda de ÍU diuinó amor* 
Eftando en la cuña gorgeándofe, vie
ron algunas vezes,que fallan dé fu bo
ca centellas de fuego viuifsimas, có
mo las que reful tatt del hierro ardien
te à los golpes del martillo, Adelan- 
tofeen él el vfo de la razón,tan anti
cipado, quéen la edad de cinco años, 
con acciones,y palabras deuotas def- 
parecU las parbulezes dé Umiñéz, En 
efta edad, aulendofe quebrado vn cu
chillo con fentimíento'de fu Madre, 
tomó las dos partes,y las vnió con fui 
manecillas,’y 'fé foldaton , comò pu
diera à beneficio déla fraguüf v 

Corrió la edad hafta los catórZé 
anos còti aplicación à lis virtudes,co
mo prometían tan pfódigíoíbs pró¿ 
nofticos* En eftaedad hizo elección 
deleftádoRclefiaftico, reconociendo 
los peligros de la vidi del figíó.Él fca- 
dté,quede-tenia déftinadò parà here
de ro.de fu cafa,y en quien vñiciitíen*

té fe a fia h jaba la fucefsfon, lieüó mal 
la elección hecha# áúiehdó procura
do difuadiríé cph muchas ihftáhcias» 
pero fin efe¿to, fe valió deí medio ri- 
gurofode malos tratamientos* Él de¿ 
Uoto jóueri embarazado tonel pater
nal refpeéto,y temeróío dé fus injuf- 
tas iras, tomó la réíolücibñ de poner 
tierra eñ medió pata mariteñerfe fír
me en fü vocación* Paftiofe a Pi|fa,y 
fe entró én fel Móhafterio de San V i
to,de la exclarecidá Religión de Sari 
Benito# informándote dé vn Mohge, 
HamádoPauIo,Varón de feñaíáda vir
tud , fe eritfégo a fu dirección, y de 
confejo fuyo fé aplicó al ejercicio de 
la enfermería. So mbdéfíiai fu reccgi- 
intento, fu caridad# fu = índole hécha 
como ál empleodé-las: virtudes, les 
ganó á los Móñgés el afeitó, y le ro
garon con el Hábito, Pidió tiempo 
para refóluerfe , y hizo a Dios )a con
fuirá con muchos ferucres, para qué 
fu M ageftad brdeñáffé aquel modo de 
vida, que fuelle dé fümayor agrado. 
Ápafeciofeíe Chfífto Bien Nueftro 
fangrientó# laftimado de las heridas, 
y opfobrioS, qué padeció én fii muer
te#  traía eñ I;á maño defecha vnlatU 
go,y le dljtOiVeftirás el'Habíió dePé- 
iiitencia , y con los golpes del á^ote 
domarás la brutal fiéfezá dé lá carne, 
hafta reñdiria al yugo fuaue de la ley, 
y del éfpiritu* Refirió con. humildad 
efta vifion á' áigüfíós piádofos Moñ- 
ges,y de coñfejó fu yo eligió eí Habi
to Clerical,debaxo del Inftúuto deis 
Orden Tércerá dé el-Seráfico Padre 
San Fráncifco; T riso  fiempre fóbré 
él Habitó Clerical eí .Cordóft de fu 
Orden /y viuió én rigu roías .mortifi
caciones, hafta' éltiempd competente 
para recibir los Ordenes $acrósi *
- = Sus difeiplinas eran ffequéñtés ,y  
Crueles, hafta veríerrfángre copiofe 
mence. Confagrofe a perpetua- abftí- 
ñéncia dé cárhes^ y áyünabá Lunes, 
Martes# Víérriés# todas las Vigilias

¿Ú



del año a pan,y agua.Scrina en la E n 
fermería , ocupándole en íos mas vi
les, y defpreciables exercicips¿ bar
rendo , y limpiando las inmundicias. 
En la oracionera muy coruiuuo, hur
tándole el tiempo aun al predio def. 
canfo del fuéno, que tomaba con mu
cha efe afez, y defcomodidad ) ,o en. la 
tierra de futida, ó ípb.re vna tabla. _ .

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

De Vnei gráuifshná tentación que timo 
tiJ^trnodeVios^

EL  demonio * cuya implacable 
emjaidia funda fus ganancias 
en la perdición nueftra> armó 

fus la§os, para hazerle fu prifionero. 
Valiofc de aquella pafsion, que toma 
al ien tos .en, Ja flaqueza de _la carne,y 
difpufo r que vfla.Oóncelia muy her
irlo fa fe enamora fie ,de( tan pe.rdida- 
mente>qut?;a;pefar de fu recato-, fe vio 
obligada s m&ntfeftar fu pafsipn a fu 
mifma M$dré> para que efta facilitaf- 
íe el cumplimiento de fus defeos.Ella* 
aunque vio al bendito jopen en Habí* 
to Clerical, fabiendp, que aun no ,tê  
nía Ordenes:Sactos,no perdiójas ef- 
peranyas de rcd.uzirie, a que; fe inclín 
naife ai eflado defMitrimonio> ofre* 
ciendole largas conueníencias de di- 
neros,y poflefs¡onezcon la belleza dé 
fu bija, que er? eflremada. Con efla 
confían^ fe llegoii proponerle el ca- 
(amiento,a que el mofoconvirginal 
empacho,ipueftos los ojos end fueJo, 
reípondió: Que.no le trataífe de ella 
materia p parque, éftaba en refojucíon 
de cófagráríeA: Dios en cafl^dad peí- 
tpetua en el eftado !dél SacerdocÍo*fnfT 
tole la muger, en cuya lengua eflaba 
el demonio,elegante Predicador repa
ró diíuadiríéJoraias perfeéio , vaiien- 
dbfe del j pretexto de la corrí pafsion, 
que debia¡tencr; á aquella pobre Don-, 
celia,quémariria de fu amor,Horundq

ti ?
i o n

lu d efprecio. Qjje en e! vinculó fagra;
do del Matrimonio no áuenturab* la 
fal vacion de fu alma , y aflsguraba la 
de fu hija,que no tenía mas culpa,qKe 
auerfe rendido ñ h  violencia ;de fu 
amor con fin honeílo^y que mira fíe no 
diefíe caufa con fudefptecio, a que fe 
perdiefle dtfefperada con muerte de* 
faflrada.Ya no pudo el moyo dlísimu- 
lar el fentimiénto de efta importuna 
propuéfla > y con impaciencia fanr* 
aparto dé fi á la muger,mirándola co
mo áínflfu mentó del demonio¿ Con- 
uenciéndofe ella de la fuerza, de la 
Verdad , y vergon^ofa de fu'porfiare 
pidió perdón,y le rogo, que pidiefíea 
Dios libraffe a fu hija de fu loca paf- 
fion,porque fe témia mucho de fu def.; 
pecho. E l fieruodel Señor hizo, ora
ción , y de tal feficacia que quando 
voluíorla madrea fu cafa ,- halló k la 
hija muy quieta,y de contrario pare* 
cer>,qüe.el que hafta entonces auía 
teñido. 1 .

Efte fuceífo en que parecía quedar 
roto dd íodorel la^o dé la tentación, 
fue apretarle con nudo rhas fuerte,y 
peíigrofojporque el demonio, valien- 
dofe de jas cfpecies que dixo aquella 
muger , las ?aíuiuó con mañofas íugei- 
tiones.en la Imaginación* dél bendito 
m0£0,y con ellas é xcitó mpuimientos 
torpes,en cuyo lncendiodentia abra* 
farfe como en vñ infierno, dé confu- 
£ones,y Jafciuias-RéprefeMauafele la 
hermofura de aquella Doncella mu
cho mis«perfecta,que era en la réáfi- 
dad,y los extremos dé amosqué refi- 
rió fu Madre, ocupaban; (^memoria. 
Las diligenciad qué házia,para.el ol- 
vido,eran él mas' v iu o recuérdo,y* na- 
da felé olvidaba tanto cómo olvidar
la. Turbadalya la paz dé íuéfprritn, 
parlamentaba ya- confín pCfsionyfor
mando difeurfos para coloíir'fu mu
dan ja L /^  ■ 1 - ■■ " C - * ;-
„  iYo|deztaparaff,tengoaíTíiPa-
„Ldreofendidolcpn.raiinQbedjeñciaiy*
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„  que njediofe me puede ofrecer mas 
„  oportuno que eñe, para reftítuirme 
„  áfu gracia?La mo^a es rica»ynobíe, 
j, y en fu extremada belleza tiene fo* 
jj brada difculpa mi mudanza. Quien 
,, avrà, que gloííe à liuiandadmi de* 
„  tefminacion?Siendo tan fuertes las 
,, razones,que me mueué à mudar de 
„  confejo , en el gufto de mis Padres, 
,,en la conueniencia demi familia,y 
,} en la fantidad del eftado del Matri- 
„  monio ; cuyas cañas delicias apa* 
„  garan el fuego en que me abrafo 
„  con manificfto peligro de mi perdí* 
,, cion ? Y en que ley de gratitud caT 
„  be, quevna trifte Doncella víua fin 
,, confuelojó muera con defaftre,folo 
„  porque me ama,y que mi defprecio 
,) haga infeliz íu bellezaíMas ayDios, 
„  dezia, voluiendo fobre fi,que cerca 
„eftoy de perderme,pues efeucho las 
„ vozes del peligro. O como la paf- 
,, fion me venda los ojos, para que no 
„  vea la luz del defecano ! Q^e bie* 
„  nes me puede ofrecer el mundo,que 
„  no fean fantafticos ,y  mentiroíos? 
„  Que deleytes la carne,que no trai- 
„  gan cóGgo el arrepentí micntoíQue 
„es la mayor belleza, fino vna flor 
„  caduea,que la marchita el tíempo^y 
,, leues accidentes la ajan,y la deslu* 
„  zen?Y que flor, íi quando mas agra- 
,i dable à la vifla , cubre efpinas,que 
„penetran el coraron, y quando mas 
„  lozana abriga en fus hojas afpides, 
„  que atofigan el altnaíSi fon eflas las 
„  vozes,con que me auifan ágenos ef- 
„  caimientos, quien ocupa con engaL 
„ ños fonorofos mis óidos ? Ay de mi! 
„que abifmo es efte de confufiones 
„en que fluttua mi entendimiento? 
,rDe quando acá hago yo apreció 
„  de los agrados de mí Padre cjtm oír 
„  vid o de las obligaciones, que tengo 
„ a mi Dios ? No fne epfeña el Enan- 
„  geiio, que debo abandonar, quanto 
„eftimanel mundojla carne,y la fan* 
„  gre para feguirà Chrifto? Pues co- 
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» mo á la luz de efta verdad cierra lo$ 
» ojos mí rudeza? Sí me amo efta mu- 
„  ger, culpa fue de fu limandad ; y 
„  quien puede obligarme á que y o cu* 
„  re fu achaque, cargándome de fu 
,, mifma enfermedad?

Bn efta batalla de afeaos , y dif«* 
turfes encontrados padecía fu cora> 
$on indecifoentre temores,y eípe- 
ranjas,y acoíado de fus penfamientos 
tomaba por afylo la cracion ; pero ni 
en efta aflojaba la batería el demo- 
nio,pues eftandoen ella derramando 
lagrimas , fe le apareció en ¡a forma 
de la Doncella , y con dulces palabras 
le perfuadia a la correfpondencia de 
fu amor , acufando íu ingratitud, y 
fu crueldad* Compadeciofe el Señor 
de fu congoja , y díole luz para que 
cónociefte Jas aftucías del demonio, 
y él las defvanecíó con la feñai de 
la Cruz,y quedó en admirable tran* 
quilídad. Fortaleció fu eípiritu con 
humildad profunda,y enflaqueció la 
carne con afperas penitencias , ha* 
ziendo paito con íus ojos de no mi* 
rar al roftro á las mugeres, bafiüf- 
cos, que matan , aun mas por lo que 
ven,por fer viftas*'

C A P I T V L O  X LV IIL

Qrdtmfede Sacerdote y  de fus yirt ti
des her ojeas en el ttueuo ijlado*

H A s t A los treinta años de fu 
edad fue fuñiendo de virtud 
en virtud,para llegar a la al* 

teza del Sacerdocio* Cantó lá Miftk 
primera eñ vn lugar, llamado Pechio- 
lojyeftando celebrandofe le apare
ció en forma vifible Chrifto Crucifi
cado, combidandole con el Cáliz dé 
la mortificación, para que en él be- 
bieíTe las amarguras de íu Cruz* El fe 
ofreció con fefighacíon humilde,def
echo el ye lo de innatural temor con 
el incendio de la carídad.Enefíe nue-

Z  so



«o eftado, hazlenctofe cargo de fu mar 
yor obligación, ̂ onfirmó fus propofí- 
tos,*/ augmento íú$exercicios,y muy 
Angularmente- el de la fanca oración* 
par el quai llegó a. tan alto grado de 
pt?rfeccionMyftÍca,que no parecía vi-, 
utr en el comercio de las criaturas* 
Rezó veíate y dos anos continuos el 
Oficio Diurno puefto de rodillas dos 
vezes al día,y parece, que con preía- 
gioío efpirítu pagaba anticipada , y 
duplicada l¿ deuda para fuplir Id. fot*

, £ofa falta de veinte años ,,quc efluuo 
ciego. A prima noche tomaba con ef- 
cafez el fueño,y leuantandofe á la 
hora deMaytines perfeueraba en o ra
ción baila la Aurora,caíi fíempre abfr 
traído en profundos raptos.

CGmunicauale el Señor inefables 
conflaciones, fortaleciendo fu cora* 
£on para terribles combates, como 
veremos defpues. En los diez años 
primeros de fu Presbyterado', fe ocu
pó zelofo del bien de las almas, en la 
lección de los libros , ayudandofe fus 
femares de fantas noticias, para re* 
duzir pecadores al camino de la ver
dad. E s odlofa cfta ocupación a los 
mundanos,que bien hallados en el le-: 
targo de fus vicios aborrecen la voz 
del defengaño , porque les turba la 
mentirofa quietud de fus güilos. Par 
deció por efta caufa algunas perfecu- 
ciones*y oyó muchos oprobrios. Vn 
hombre perdido en cierta ocafion, fe 
defmcfuró con exceíTo , hartándole 
de hipócrita, y embuftero : pero no 
quifo el Señor, que fu infólencía que- 
daíTe fin caftigo: y le priuó de repen* 
te del vfo de ía lengua , afligiéndole 
con rabiofos dolores ¿ Conoció el 
miferable, que fu mal era pena bien 
merecida de fu temeridad ; y  arre
pentido de fu pecado, hizo que le pu- 
liefíen en fu prefencia”, pidiendo con 
feñas de laflíñia perdón. El fierttode 
Dios Compadecido de fu miferia, hi
zo oración,y tocándole cbnl$ m*nü|

laReligión
le reflituyó a fu antigua fanidad,me¿ 
jorado en la conciencia con elefcar- 
raiento. Vifitaba los HofpitaIes,ayu. 
dando á los pobres enfermos en fus 
jiecefsídades , limpiándoles las ca* 
mas, aplicándoles las medicinas,en 
quetenia con la experiencia partícu. 
lardeftreza.

Su cafa era Hoípício de Peregri-; 
nos, y con Angular cariño recibía en 
ella a los Fraylcs Menores, labaua-, 
los los pies, y fe los befaba con hu* 
mildad, y deuocion , y los albergaba 
con grande aíTco,y regalo.Corria tan 
por quema fuya efla función piadofa, 
que no permitiájque fu criada,llama*, 
da Eitella, guifaffe la comida , ni fir- 
uiefle la mefa , fino que todo corriefíe 
por fu mano : porque en cáda vno de 
fus pobres le parecía , que hofpedaba 
a  Chrifto Señor nueftro.Qmíb fuMa- 
geftad confirmarle en efta buena fee, 
con vn apoyo írrefragrable , como fe 
vera por el figuiente fucefíb.

Pallaba vn Peregrino por el lugar, 
dé fu habitación,íimulando fe alarga
ba fu viage a otro lugar diñante. El 
día era lluuiofo: el So l, ó la luz iba 
muy de cay da,y el Peregrino fatiga
do , y en las apariencias con mucha 
necefsidád de defeanfo. Encontróle 
Bartulo, yrogole con Ínftancías,no 
profiguieífe el camino, porque el día> 
era rigurofo,la noche venia cayendo, 
y era manifieílo el peligro de perder
le. Efcufauafe el Peregrino , pero no 
quifo e(cuchar fus'efcufas,y como por 
fuerja le licuó á fúcafa; Labole los 
pies, defnúdole la ropa para enjugar-: 
le t y hizole entrar en la cama, doiir 
de le firüío lacéna.-T-rauó conucr- 
facían conéfy eEPeregrino con el®*1 
quencia delCielo,hablaba palabras de 
vidavque cncetfdíéiriñ el'cotajon de
Bartuló enflamas desamor.Sentía vna 
eftraña violécia-eñ apartarfe déhpero 
viendole necefsftado de defeanfo, y 
que la uóche eft a ba mu y alta>cedió de



De N.P.S.Franc.LíbJLCap.XLIX. f e
fu confuelo , y fe defpidio de él con
atnorofa vrbanidad. Él incendio que 
fentlaenél alma, no le daba permt- 
fo para entregarfe al faeno, y fuefe 
a poner en oración para lograr los 
faotos mouimientos de fu efpífícu* 
Ttnia fu Oratorio cerca de ia eftati- 
cia, donde eftaba el Peregrino * y ef
undo abforto en el filencto de fu re
cogimiento» oyo vnavoz» que diso: 
Bartulo esdichofo hofpedero de Ie- 
fu Chrífto- Lleno de admiración , y 
de vn temor reaerencial,y otros afee* 
tos mas bien fentídos de fu coraron, 
que penetrados de fu entendimiento, 
íe leuantb i  ver ñ fu Peregrino , de 
cuya eflancia ama oído la voz tenia 
alguna necefsidad. Entro con luz» 
y halló la eflancia vacia * la cama 
compuefta»y no mas fenaíesdel fíuef- 
ped» que- las que le daba el alboroto 
de fu efpiritu,y el fiiauifsimo olor, 
que refpiraba el apofento. Confu n- 
diofe fumergido en el abifmo de fu 
humildad,dando gracias alSeaor,que 
con tales dignaciones fauorece \ fus 
criatura«, en cuyo trato tiene fu Ma- 
geftad Suprema pueftas fus delicias* 

Diez años defpucs deauerfe or
denado, fe hizo en él la colación de 
el Beneficio Curato de Pichenaiera 
muy pingue,y referuó para fu fúñen
lo , y el de foAmavna porción muy 
efeafa , y alargó todo lo reliante pa
ra el fuftento de los pobres. Portofe 
en efte minífierio como Paflor bue
no , y vigilante, fin perdón*r traba
jo, ni fatiga, que pudiefíe conduzir al 

bien de fus ouejas,dándolas paf- 
to faludablc de do£fcrina> 

y excmplo.

C A P I T V L O  X LIX .

De lainuteia paciencia decfleVcné*- 
rabie aren,de fu  dtchvfa muertet 

y  fama pojtuma*

LA paciencia, virtud generofa, 
fe concibe en el alma, pero íe 
perficíona en la carne; pues 

ella es laque combate con los dolo, 
res. Que ganancias no faca el alma, 
quaudo fale a traginar con el caudal 
de la paciencia a la región de vn cuer
po acofado de calamidades ?Én efte 
Varón Santo veremos vna perfeéta 
idea del fufrimiento , que fue coro
na luftrofa de todas fus virtudes. 
Llegó el tiempo , que la prouidencia 
altiísima de Dios tenia deñínado pa
ra cargarle la Cruz a que Je tenia 
preuenido. Empegó a enfermar, y 
fe cubrió de peílllente lepra. Empeo
raba con los remedios; y los Médi
cos de aquel partido defefperados de 
fu curación, le aconíejaron fe fuef- 
fe á San Geminiano, donde amaino 
peritifsitno » y muy experimentado 
en la curación de efte achaque, fn- 
formofe el Medico muy deípacíot y 
fegun ios informes, que díó d  enfer
mo, dixo: que fu mal era incurable, 
y que no tenia mas remedio,que el 
comercio de las mugeres , porque en 
fu fogofa complexión la continencia 
auia.viciado , y corrompido la fan- 
gre , y los humores. Bfcandalizofe 
efíieruo de Dios de oir , que fo re
medio era mas horrible,que fo enJ 
fermedad. Auia padecido toda fu v i
da tentaciones de fenfualidad tan 
vehementes , que fueron bien me* 
nefter para fu vencimiento los e£ 
fuegos de la gracia , y los exceflos 
de fu penitencia* Aora oyendo, que 
la lepra era efe£fco de la caílidad , fe 
abracó confuCruz muy guftofoícotno 
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quien ya Te halUba rico con los des
pojos de fu carne vencida ; y que el 
dador de todo bien íe-aou puefto en 
las manos la>palma de la yiífcona. ■ 

Defde -efte día defpidió á Jos Mé
dicos, y negocio con los moradores 
de San Gemíníano le di e fíen vna ca- 
íilla,que eflabaen vn Monte, diñante 
vna milla de* pobfadordonde £>udief- 
fe viuif,y mocir,.fín- ofender ásninga:- 
so con fu contagio^ Vn confuélcríe 
dio Dios en efta tribulación, que fue 
la afsiftencía, .de la? buena- vieja Éftel-' 
ía,muger de^raa virtud:, y que le re- 
nía inucho amoivEftá euydaba.de fa- 
lir al pób'ladbparait/raer íuflento:pa-’ 
ra cuyos gaftosr’ focotría el Coadju
to r^  Te nica-re (delrGuráto, yrlo que 
fobraba Te empleaba eabenefíciosde 
los pobres, los qu arles inflados dê  fii C 
rteceísidad le viütaban,y hazian a Iô
lesos compañia, rezélofós de fu con-'¡ 
tagio. Duróle ella plaga veinte anos* 
y fue tan horrbrofa>y tan defapíada- 
da f que folo con la de lob puede te
ner comparación, como también fu 
inui£U paciencia, Cayeronfele todos> 
los cabellos de cabera, y barba ,co- 
irjiole el cáncer las narizes , los la*" 
bios, las orejas, y los ojos: fus car
nes eran vn copiofo mineral de gu
íanos. .Defde la planta de ci pie, 
hafla la cabeya, no aula fanídad, he
cho todo fu cuerpo vna llaga de mu
chas. En las piernas, y bracos , a- 
brafada ya de el fuego de el cáncer 
toda la carne , fe dexaban ver blan
cos los nerüíos , y los ftuefíbs , los 
quales eflaban por fa ltare  las ligadu
ras deslocados;

Sucedióle vn dia> que a vn fu a mi
go,que le auia viíitado, le rogó, qu& 
le cortafíe la vóa del dedo grneífo’ 
del vn pie.El hombre al ir a; hazer ef-- 
ta diligencia,fe quedó con el dedo eir 
la mano, porque los neruios eflaban 
podridos. Afligíofe con taneftraño 
fuceffo el buen amigo,y d  bendito

O lí

pacienteje dixa Ho te aflijas, -no té 
aflijas,y acomódale como mejor pue
das en fu lugar. Hizolo afsi, y al pun- 
t9 fe vnió,y fe íolido con admiración 
del'amigo , de cuya pena condolido, 
djfpensc* efta vez fu paciencia en fu 
dolorproprio. Antes que ce gaffe, co
nto otro Iòb, él ni ifm o fa cu di a los gu
íanos;, y limpiaba ton tejas' la podre 
de fus llagas ¿En tanto tropel de do
lores , en tanta auenida de trabajos, 
no ay ponderacion>que üeguda fü to
lerancia: fu boca eravn continuo pa- 
negyricode las grandezas de Dios,y 
vn pregón deTus miíericordks. Vio- 
feaqui reperidoraquel guflafí* efpec* 
taculofque hizo loba Dios de- fu pa
ciencia en-el teatro de va  muladar, 
como defcriuib ia eloquenza valien
te dcTertuíianói

En tos primerias años el temor del 
ccntagiotuuo arredrados a fus ami
gos : pero fueron perdiendo él miedo 
con las experiencias , viendo que el 
afligido era con fue! o de los afligidos, 
y el enfermo fanídad de los- enferí 
mos. Dio à entender Dios , que auía 
puefto en aquella camayo esemplar 
de paciencia, que viuia à cuenta de fu 
poder pafa conduelo de trifles, y re
medio de pecadbres.Pa-ra que fe vief- 
fe , que fu viuir era mas que natural, 
obraba el Señor fobrenatnrales efec
tos. Vno era, que eftandóà la villa 
jan horrible , y abominable, como fe 
dexa entender deleflrago.,:que.hizo 
la lepra en las partea mas principales 
de fu roflro,era la fuauidadde olor en 
toda la eflancia tan grande , que 
combidaba à que le hríieífém compa
ñía , aun los mas delicados, y melin- 
drofos. Viíitole vn amigo luyo pa
ra confutarle algunas dudas,y tornar 
fu confejo. Llegó por la mañana, 
y fíendo ya la. horade el medio dia, 
no permitió que fe fccífe , combi- 
dandole à comer coa fanta llane
za,y Religiofa vrbanídad. Replicó el

Ama



e N P.S.Franc.Lib.II.Cap.XLIX: i6§
AmaEftella, diziendo: no auer paa;y Tercera Orden , y viuiò vida Anaco-
el fieruo de Dios ladíxo: pan avrà, 
ponga la mefa.Porfiaba ella,como fa- 
bidora de que no lo ama. Calle , repli
cò el bendito Varón, tenga fee,y pon-; 
ga la mefa , que no querrá Dios, que 
nueftro Hermano fe vaya afligido,/ 
yo quede defayrado. Obedeció la: 
muger, y hallo en el arca dos panes 
recientes,y muy blancos;y quedó ad
mirada,dando gradas à Dios, que hi
zo la prouífío en tiépo tan oportuno* 

Vna muger del territorio de San 
Geminiano, llamada Bella,viuia con 
gran trabajo con cinco Afluías en par
te muy delicada, y oculta ,con gran 
peligro de la vida- porque diado muy 
contiguas del concurfo de las mate
rias ,fe empegaba à fentír mortifica
ción,/ amenazaba cangrena. La mu
ger eftimando mas fu honeftidad,ypu- 
dicicía,que fu vÍJa,refoIuió no dexar- 
fecurar de Cirujanos,pero aficionada 
de fu dolor, y fu peligro, oyendo las 
marauíllas, que Dios obraba por eñe 
fieruo fuyo,determinò vifltarle,y par
ticiparle fu defconfuelo.Compadedo- 
k mucho, como quien eftaba hecho à 
dolores : alabóla el zelo, que tenia de 
fu honeflidad , y echándola la bendi
ción en el Nombre de I e s v s,la dexó 
enteramente fana. Eflos,y otros mila
gros efparcieron la fama de fu fantí- 
dad por todo el Eftado deFlorencÍa,y 
otras Ciudades, de Jas quales era fre
quente,/ mucho el concurfo, q venia 
à vèr vnmonftruo,/ efeuchar à vn 
oráculo. Salieron de fu vilita muchos 
pecadores conuertidos,y muchos bue
nos mejorados. Comunicaban con él 
las cofas de fu interior, bufeado la luz 
del cófejo en vnPadre Efpiritual doc- 
dísimOjmas por las experiencias que 
tenia en íi de lo Myftico, que por las 
tareas del eftudio. Vnode los que le 
Ataron fue el Bienavéturado Vival
do , Varón de gran virtud , y eleuado 
“fpiritu , que viflió d  Habito de la 

Parte IL

reta con fu dirección, y confej o. De 
eíle hablare en d  capitulo figuiente.

Llegó á la edad de fetentaydos 
años,auiendo en los veinte vkitnos la
brado la corona de fus merecimientos 
en el yunque de la paciécia a los gol
pes durifsimos de tanta calamidad. 
Arrebatofe vn dia en excefifo mental, 
Ueuadode la profunda coníideracion 
de los inefables bienes,que tiene elSe- 
ñor deftinados para fus efeogidos : y 
quando voluíó del rapto,dixo en alta 
voz:Hafta quando,Dios,y Señor mío, 
viuirá mí alma oprimida con la carga 
de cite mifcrable cuerpo? Ay de mí, 
que fe alarga mi deftierro. Yá Señor, 
ya es tiempo de llegar á la deíeadapa- 
tria. Oyó fus clamores el dulciísimo 
amador de fus aman tes, y aparecióte* 
le acompañado de innumerable multi
tud de Angeles , y otros Corteíanos 
del Cielo: dixole palabras de inefable 
dulfura,y le dexó citado para que go- 
Zaífeel premio de fus trabajos dentro 
del termino de ocho dias.Deíparecio- 
feChrífto Señor nueftro, con toda lu 
comitlua: menos vn perfonage Vene
rable vellido de Pontifical, a quien no 
conocía. Preguntóle quien fuefle , y 
porque auíentandoíe los demas fe auia 
quedado en fu compañia?Re/pondioJe 
íer Geminiano Obtfpo,Patrón^ Pro
tector de aquella població, que fe lla
maba de fu nombre,y que el Altifsinio 
auia determinado,que fuelle Coadju
tor fuyo en ella proteccion;q por tan
to fupíeíTe fer la voluntad diulna, que 
fu fepulcro quedafle dentro de las mu
rallas de aquella población , para lo 
qual era neceífarío reuocar d  tefla me
to,y hazer codicílío, feñalando fu en* 
tierro,y dicho eflo fe defpareció. Eí 
fieruo de Dios mandó llamar vn Eí- 
criuano, y reuocó la claufula de fu 
enterramiento , feñalado en la íg n 
ita de fu Curato, y mandandofe fe- 
pul tar en San Gemlniano.Hecha eíla
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diligencia, p reu m á . fu Eftella , di- 
ziendorquaado feria ei dia de fu par
tida , qne lo t üuieíTe en íecreto , y le 

. ayudafíe á dar gracias al Señor de tan 
alto beneficio. Agradecióla ^ e x tre 
mada caridad con que íe auiaafsíftí-- 
do en fus tribulaciones,y la dio >eon- 
fejos,y confíelos de fu aufenciavReci- 
bíó con gran ternura,y deuncioa los 
Santos Sacramentos ¿ y ál recibir el 
de la Euchafíftu íe léuanto -de la ca
ma,en que auia<eftado veinte años in
moble, conmpndiera ¿fiando muy ro
bu fio, y fa;no. Púefio de rodillas recí* 
b¡ó la Hofiia Gonfagrada,y leuanran- 
do los ojbs , y las manos al Cíelo, en
trego á Dios fu purifsimo efpinru. 
Pufieron el Venerable cadauer.cn la 
cama para ádereyarle, y fe cubrió to
do de marauillofcs refpiandbres, def- 
pidiendo fuauifsima fragrancia.

Divulgofe fu muerte,y fue el con- 
curfo innumerable de todos eftados á 
vér/y tocar eftas marauillask Por no 
defconfolar a la piedad común eftu- 
uo tres dias enteros infepultoq en los 
quales obro el Señor por fus mereci
mientos algunos milagros , como lo 
fue la fanídad repentina de vná mu- 
ger baldada,y paralitica de tres anos, 
que la tocaron al fcretro,y la de vna 
mofa, que eftaba cubierta de lepra. 
Hizofeel entierro con pompa folem- 
nifstma , con afsiftenaV de todo el 
Clero, y nobleza. Puliéronle en el 
Templo de San Auguftin dentro de 
los muros de SanGeminiano. Siguió 
íiempre el féretro el Ama Efielia ver
tiendo muchas lagrimas, Quando le 
pufieron en la Iglefia, fe llego á él, 
qnexándofe amargamente de la fole- 
dad,en que quedaba, y el Santo d'ef- 
cruzó losbrafosPy la afió de la mano 
fin foliarla,y fin poder foltárfe la mu- 
ger en termino de cinco horas, en las 
quales recibió interiores confuelos,y 
mucho aliento para*emplear el corto 
termino de fu vida efi exereicio de

virtudes. Defpuesobró el Señor por 
íu ínuocacÍon,y en fu fe pulcro fin nu- 
mero de milagros de todo genero,y 
entre ellos la reíurreccion de vn mu- 
chacho. Oy dia efta tenido en gran 
veneración.Efcriuiofe fu vida en len
gua Toícana largamente el año de 
i^yfibien me alegrara yo de auerla 
vifto> porque fefupieífe mas, de efie 
■ Varon portentofo. Felipe de Ferrara 
en el .Catalogo General, y nueuo de 
Jos Santos, pone á eñe, cuyo nombre 
le varían en pocas letras los Autores, 
que eferiuen de éí : vnos le llaman 
Bartolo, otros Bartoldo,y otros Bar
tulo. .

C A P  I T  V L  O L,

V ida del Venerable H erm am  Vñ>d- 
do>de la Tercera Orden.

SO N muy efeafas las noticias, 
que ofrecen las Gbronicas deef- 
te fugeto, poflauer pallado lo 

mas de fu vida eri la foledadde los 
Montesv'abftraido del comercio de 
toda humana criatura. Sabefe íolo 
auer fido Varón dedicado ál exercicio 
d¿ las Virtudes en1 fu edad primera,en 
la qual tuuo por direítof, y Maeftro 
de fu efpiritu al Venerable Bartulo. 
Comunicó con él las grandes inspira
ciones , que fentia , para hazer vida 
Anacoreta. Pero Bartulo, como dieí- 
tro en Ja prafiiea del camino Myfti* 
co,no le dio luego licencia , para que 
enfraíle en lafoiedad, figuíendoel im- 
pulfo de fu vocación. Hizo primero 
muchas pruebas de fu. buen efpiriru; 
mandóle,q viftieífe el Habito exterior 
de Iá TerceraOrden de S.Francifco,y 
feñalole algunos exerefeios de morrí- 
ficácion bic dificultofos,en q fe porto 
con mucho valor , quebrantando los 
fueros del amor proprio,y auaíTaitan- 
do la rebeldía de fus apetitos, v p i 
fiones, Con efta experiencia le dio

per-
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permiso , para qu^íubieftc al Monte, leuantadas al Cielo, cubierto de muy 
y bufcafle lugar'Oculto,y acomodado largos ,.y enmarañados cabellos, que
para fus defigníós

Auiendo dado vuelta a la Monta
ña,eligió fu habitación en lomasfra* 
gofo de vn Bofque,que llaman el Ro
tundo, cerca de Campordna, cafí tres 
leguas diftante de San Geminiano. Es 
el terreno afperífsimo, y folopara pi
fado de las fieras. Que vida hizieíTe

le vio por vn gran rato citar inmoble, 
y que ni fabia, fi citaba muerto , ó íi 
citaba víuo , porque poíTeido de vh 
pauorofo miedo no timo alientos para 
examinarlo. Apenas dio eíta noticia, 
quando paufaron todas-las campanas. 
Acudió el Pueblo al bofque,llenando 
por guia al calador,y los pernos, voL

aquí elle hombre, no fe fabeindiuí- tuero áhazerlamuefíraconrepetidos 
dnalmente , pero de fü portenrofa latidos. Llegaron al caita ño,y vieron 
muerte,fe infieren los prodigios de fu en el concabo de fu robufio tronco a, 
vida. Lo que confia es, que defde que Vívaldo en la forma , y poftura , que
entró en efie deíierto , no habló con refirió el primer Colon de efte teforo.
perforta humana,ni le vieron jamas en Reconocieron citar difunto, y le rra- 
poblacion alguna : con que fu comida xefon al “Pueblo ,-dondé hizícron fus 
en mas de diez y feis años no pudo fer exequias con gran folemnidadjobran- 
orra,qne- frutas filveftres , y yervas do eíSeñor por fu inuocacioniníig-
del campo. Su morada fue Ja cenca* 
bidad de vn tronco de vn cafiaño an
tiguo ;y efie fe fupo por el fuceífo fi- 
guíente,

nes tnarauillas, En el lugar de efie 
cafiaño fundaron vna denota Hermi- 
ta ,cdn la advocación de nueflra Se
ñora , y era muy frequentada de los

no Gerardo de Filia Adagua,

E

El día primero del mes de Mayo fe Pueblos comarcanos por JaVcnerabíe 
tocaron en repiques alegres lascam- memoria de Vívaldo. 
panas de Montaoni, población cerca
na a efte bofque.Los moradores,víen- L  A P 1 T V L O L L
do vna marauilla tan grande, como
tocarfc las campanas por fí íolás , fin Vida y  milagros del VenerubleHerma- 
humana induftria , alborotados con r -  ¡ .r/.a . < r
vna no conocida alegría, hizieron vi
nas diligencias p£ra aueriguar la cau- 
fa» No pudieron defcubrirla en todo 
vn dia, y fe eftuuieron en perpetuo 
mouirmento las campanas, haíta que 
a prima noche llegó vn calador , y 
viendo el alboroto de Ja gente,contó 
loque aquella tarde le auia íucedido 
en el bofque. Dixo , que fus perros fe 
auian ido embofeando por la intrinca
da maleza , hafta llegar k vn cafiaño 
grande,en torno del qual daban vuel
tas,y ladraban,como queen aquel fi- 
tíohuuieílen fentidocaya.Que llama
do de los latidos de los perros auia 
llegado al cafiaño,y en la concabídad 
de íu tronco auia vífioá vn hombre 
puefto de rodillas,los ojos,y las manos

N  Villa Magna, pequeña po
blación, diftantc quatro midas 
de la Ciudad de Florencia, na

ció el Venerable Gerardo,y en ella fe 
crió , y viuió , haíta la edad varonil, 
con loables coftumbres, a. que ayuda
ron mucho fu buena índole, ía vigi
lante educación de fus Padres, y la 
fínctridad de la Aldea, donde por la 
mayor parte tiene poco comercio la 
malicia.la experiencia que le ganó 
la edad de las falencias del mundo,Je 
firuió de eftimulo, para que mejoran
do de vida corrieíle preíurofo en ei 
camino déla perfección, aligerando 
del pefo de bienes temporales,y mun. 
dañas conuenisncias* Hitaba feruo-
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rofifslma en Florencia U Venerable 
Orden Tercera de Peniiécia,y atraí
do del fuaue olor de fu fa m a , de ter mi
nó feotar plaça en efU nueua milicia 
para hazér guerra à fus pafsiones, 
empleado en. los piadofos.e&ercicios 
de mortificación, y mifericordiajque 
eran en efh Orden tan „ ejemplares. 
Dio principio à fia refolucion , como 
verdadero Difcipulo de la Efcueía de 
Chrífto, tomando íobfe fus ombros 
Ja Cruz de la Penitencia con- defpre- 
cio de las riquezas del mundo,y de íi 
mifmo. t / :

Defembaraçofe de fu hazienda,re
partiéndola ü Los pobres, fin referuar 
para íi cofa alguna , arrojado en los 
braços de la prouidencia diuina. Li
bre del pefo de fus bienes, pidió cotí 
humildad el humilde Habito de la 
Orden Tercera , y empeyó , aunque 
tarde,tan feruorofo,que mereció por 
fu trabajo el premio de los primeros. 
Mucho importa la bondad:del terre
no no viciado,para que fe logre la la
bor en copiofos frutos : y mucho le 
importo à Gerardo el ajufte de fu vi
da ptimera,para que aora en el nueuo 
cultíuo felograífen las diligencias de 
fu zelo,y las influencias de la gracia. 
Profundo con la azada de fu conoci
miento proprío, hafta el abifmo de fa 
nada, y arrancó las malas rayzes, y 
malezas,que arroja el amor proprío,y 
que fuelé fufocar el grano preciofo de 
las virtudes. Fue humildifsímo,y tan 
bien çanjadoen fu proprio defprecío, 
que no peligró al golpe de los aplau- 
fos,que le negoció fu íantidad, rorbe- 
llino.que fabe derribar colofos de pri
mera magnitud. En la guarda de la 
pobreza ApoftoÜca fue extremado, 
nunca eftaba mas alegre, que quando 
mas menefterofo;no featia en fi la pe
nuria , y lloraba en todos la necefsí- 
dad , para cuyo focorro fe ingeniaba, 
ó en obras de minos, ó pidiendo !i- 
mofnas. Era muy; frequente en lo?

Hofpitales¿ cuydando del regalo, y 
limpieza de los pobres enfermos: de 
eftos los mas defvaIídos,y afquerofcs 
efan los mas ciertos acreedores de fu 
compafsion. En las penitencias fue 
configo tan rigurofo , que huuo roe- 
nefler no pocas vezes, que templaíTe 
fus rigores el confejo, y autoridad de 
fu Maeílro Efpiritual* Tres días de la 
femada, Lunes, Miércoles,y Viernes, 
vifitaba con los pies enteramétedef- 
nudos,tres Hermiras, que eftaban en 
defpobládo, muy diñantes la vnade 
la otra,fin que ni las inclemencias de 
los tiempos, ni la fragofidad délas 
Montañas difpenfaflen el rigor de ef̂  
ta penitencia, de que tenia muy lafti- 
madas las plantas. Efla vi fita délas 
Hermitas la dedicaba los Lunes por 
fufragio á las benditas Animas del 
Purgatorio,de cuyas penas compafsí- 
uo vertía copio/as lagrimas,yiapaga
ba con las aguas de fu llanto la vora
cidad de fu incendio , de cuyo benefi-i 
ció le dieron muchas vezes las gra*| 
cías. Los Miércoles confagraba la vi- 
fita a Dios, pidiendo mifericordia t y 
ofreciendo en fatisfacion de fus cul
pas efta penalidad.LosViernesjZe loíb 
del hiéndelas almas, confagraba (a 
trabajo, pidiendo piedad para los pe
cadores^ luz para los Infieles,porque 
no perecíeífen fentados en las funef- 
tas forabras de fu malicia,y error.

En el Interior trato con Dios fue 
muy continuo, y en el fe enriqueció 
de virtudes,y alcanyó fauores efht- 
pendos.Entre otros que Iecomunicó 
el Señor,fue vno la iluftracion del en
tendimiento para penetrar fus fie- 
ríos.Era hombre idiota,pero en la ef- 
cuela de la oración aprendió los pri
mores de la mejor fabiduria.En fu bo
ca la verdad tuuo las eficacias,/ dub 
yuras con que fabe rendir los corazo
nes á las leyes de la razón : y con efte 
priuilegio le ganó a Dios muchas al
mas, No folo de Florencia, fino de

otras
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otras Ciudades de Italia concurrían á * ' 
c o m u n ic a rle  muchas períonas atrai

lle

das del inane olor >de fu famaiy todas 
en fu comunicación hallaban confejó 
para fus dudas,confudo para fus tri
bulaciones , luzes para el defengaño, 
alientos para fu flpxedad , feruores 
para fu tibieza ,y  vna idea perfe&a 
para componer fus-vidas. Con la me
ditación de la muerte, que era muy 
continuareligiq^uatro piedr-as gran* 
des para fu fepulero.Pidió á vn labra
dor rico tres pares, de bueyes preña* 
dos para conduzir las pied ras,y al la
brador, 6 porque le pareció imperti- 
tinencia,ó porque rezeló algún daño 
en fu ganado,no quilo préftaffelas.Ei 
fieruo de Dios mortificado con la re
pulíale fue a vna bacada j y entrefa- 
eó de ella dos nouilios cerriles,que le 
iiguieron,como íi fueran manfas oue* 
¡as. Echólos las coyundas, cargó en 
vn carro por fi íolo las piedras, y lás 
conduxo al lugar,que renia deñinado 
con gran facilidad , fiendo el pefo el 
que (obraba para canfar a tres pares 
de bueyes. Acabada fu función,rega
ló a fus nouilios, y los voiuió a con- 
duzir á fu bacada.

La vltima enfermedad fue muy 
penofa,y larga,y en inconformidad, 
y tolerancia fue vn exemplar admira
ble de Chriftiana paciencia. Vn día, 
que fe fintio con vn mortal añio,y in
apetencia,fe le antojaron vnas cere
zas en lo mas erizado del Inuierno. 
Afsiíliale vna hermana fuya,y rogola, 
que de vn cerezo,que tenia en el cor
ral de fu cafa* le alcanyaffé vnas cere
zas. Obedeció la muget¿ fin efperaH- 
$1 de darle vn alluio, impofsible por 
el tiempo. Llegó al cerezo,y quedó  ̂
palmada,viendole cargado de hermb-1 
los frutos,y tan anticipada en fu cafa 
^laPrimauera.Cogio de lás cerezas á 
iatlsfacÍon,y lleuofeías a fu enfermo. 
Comieron ambos , el enfermo dando 
gracias áDios por tan Ungular bene-'

273
, con que auia corregido fu def- 

gana:y la enfermera muy gozofa,por
que efperaba faciar a mas fatisfacioa 
fu apetito; pero hallofe burlada, por
que quando voiuió al cerezo, le vio 
feco,y defnudo.

En el vltimo aprieto de fu prolija 
enfermedad,recibió con mucha dcuo- 
cion,y ternura los Sanros Sacramen
tos. Alentó á los circunftantes con 
vna feruorofa platica al feqníto de las 
virtudes ,a l defpreciode las vanida
des^ al digno aprecio de los bienes 
del Cielo,que a cofta de lenes, y mo
mentáneas penalidades obran inmeo- 
ío pefo de eternas glorias. Quedoíe 
defpués en profnndo filencio,y baña
do en alegría el roñro , entregó con 
ferenidad a Dios fu feliz efpiritu ; los 
muchos milagros, que el Señor auia 
obrado por él en vida , y las círcunf- 
tancías marauillofas de fu muerde,có- 
mouíeron la Ciudad , dándole todos 
aclamaciones de Santo. El cadauer 
en nada lo parecía , porque quedó 
hermofo,flexible, frag rante,definen* 
tidos todos los horrores de la muerte, 
y como íi defeanfara en apacible fue- 
no. El concurío era tan jrequence, 
que en algunos dias no dio lugar,pa
ra que fe díeííe al fepulcro:y víendofe 
tan ageno de corrupción, determina
ron colocarle en vn nicho de ía pared 
alto, haña que la deuocionle dfeíie 
fepultura con mayor iumpiuofidad,y 
decencia.Eñando coíocadoenel ni* 
cho,fucedio,que murieíTe vna Donce
lla,que férula cnel Hofpital, donde el 
íieruo de Dios afsiftia mas en la cura
ción de los enfermos. Aefta U abrie
ron la fepultura debaxo del nicho* 
donde eftaba colocado,y al irla á Ta
car del féretro para darla a la tierra, 
fe leuantó fana , dando alabanzas a 
Dios maramllofoen ftí Santo fieruo. 
Con eñe eñu pendo prodigio fe auiuó 
la dejación, y de la cafa en que auia 
viuido fe hizo vna deuota Hermira,

don;
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'donde le dieron fepultura formada de 
aquellas piedras,que auiapara eñe tin 
preucnido en vida, Oy es gloriofa fu 
memoria,V con el contacto de vn cor- 
don, y de otras Reliquias fuyas obra 
el Señor muchos milagros.

C A P Í T V L O  L II.

T>e etros fugetos infegnes en fantidadj  

de la ¡Senerabie Orden J  cr
eerá*

C E r c a  del Cadillo de Podio 
Bonate , en la foledad de vn 
Monte , hÍ2o vida Heremkí- 

Ca,y foh’taria,fepultado en vna gruta, 
el Venerable Hermano Pedro de Po
dio,de cuyas admirables virtudes die
ron fiel teftimonío las marauilla$,que 
íe vieron en fu muerte. Viuió el ma* 
tiempo de fu vida tan negado ai co
mercio de los hombres,y tan abftraí- 
dode las vanidades del mundo, que 
no pudiera auer noticia alguna de fus 
hazañofas obras,fi el Cielo no las hu
mera publicado con vozesde repeti
dos milagros. Lo que ocultaron la 
muda íoledad de los Montes, y el fí- 
lencio de fu hu nildad, publicaron las 
campanas de los lugares circunvezi- 
nos,las quales al punto de íu dicholo 
tranfito , fe tocaron por fi meímas, 
fiendo fus lenguas pregoneras de fus 
virtudes, Efta eftraña nouedad mo- 
uió á los moradores de aquellos Pue
blos , para que bufcaflen la caufa de 

. tan portentofo efe&o. Dieron con la 
gruta donde eftaba difunto» y vieron 
el cadauer en todas fus rircunftan- 
cías Venerable. Yazia con deuotaj 
compoftura 3 con Habito muy grofTe- 
ro , y Cordón de San Francifco, los 
bracos cruzados fobre el pecho,y los 
ojos claros pueftos en eleuacíon ; en 
todas fu« coyunturas eftaba tratable, 
y flexible, y defpedia de fi fuauifsima 
fragrancia*

Los que concurrieron de las vez!- 
ñas poblaciones, defeaban para fi te
ner en fu poder las Reliquias de vn 
Varon,cuyas virtudes auia publicado 
Dios con milagros: y cada qual de las 
partes alegaba fus razones de con
gruencia para lograr fu pretenfion, 
pero con tal porfía, que huuiera paf- 
íado la piedad á fer efcandalojfi Dios 
no tomara vn medio milagroíp para 
ajuftar á las partes, Los pretendien
tes eran los moradores de la Abadía 
de Podio: los feligrefes de la Parro
quial de Plano : los de Caftro Bonate, 
y los Reíigioíos Menores , que teman 
Conuento inmediato al Caftillo de 
Trabe Bonate. Eftos tenían mas ra-' 
zon,pero menos fuerza,y el caíoefta: 
ba puefto yaal arbitrio de las armas," 
para que decidiefíe el poder de la ira 
la controuerfía. Sucedió,pues,que v¡- 
niefTe vn enjambre de maripofas de 

* rara hermofurs , y extraordinaria 
grandeza,las quales daban tornos ío- 
bre el cadauer , como fuelen, quando 
galantean las luzes. D^fpues, de dos 
en d o s, con admirable orden, vnas 
defpues de otras, fin mezclarfe , ní 
confundirfe , enderezaron el vuelo al 
Caftillo, 6 plebe de Bonate , como fe- 
nalandoet camino. Dieronfe por en
tendidos deefte prodigio los preten
dientes , y tomaron la refolucion de 
hazer el entierro, figuiendo a las ma- 
r¡pofas,quc en bien ordenada,y vifto-, 
faprocefsion fe entraron en el Tem
plo de aquel lugar, donde le dieron 
fepultura con mas feftiuas, que fune
rales demonftraciones. Con las alha
ja s , que fe hallaron en fu gruta, que 
eranfolos ínftrumentosde mortifica- 
cÍon,obró el Señor muchos milagros- 
La píadofa deuocion creció á tanto, 
que mejoró fu fepulcro con fumptuo- 
íjdad,y toáoslos abosen el Domingo 
de la Sandísima Trinidad fe celebra
ba fu fíefta con gran concuríode.lof 
Pueblos comarcanos*

En
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rauillas, que ha obrado el Señor por,En la Ciudad de Euguuio, que to

ca ala Vmbria,en el Valle deEfpóle- 
to,es famofa,y venerable la memoria 
de la Hermana Francifchina, p ija  de 
la Venerable Orden Tercera, inuger 
celebre por fus heroycas virtudes,ca
lificadas con milagros. Yaze en íepul~; 
ero honorífico en ei Conuenito de San 
Francífco de'Euguüio, donde la ve
nera la piedad intereflada en lasma^

fu interceísion.
En Florencia, el Conuento de San 

Francífco tiene con decencia,y vene
ración inmemorial las cenizas de el 
Hermano Andrés de Tudetto > Hijo 
déla Venerable Orden Tercera,en 

Virtudes exemplarifsimo , y 
admirable por los mi* 

lagros.

LIBRO
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G L OR I O S O MA R  TYRI O

D E  L O S  S A N T O S  M A R T Y R E S  DE

M A R R V E C O S .
C A P I T V L O  PR1MF.RO.

S alen de Italia.los S auto s Martyres toman fu  a Vio par eî O^eynode "Portugal, 
y  lo que àlli fucedïoc-on la %eyna Dona Vrraca,

%■ era tiempo efe que 
la Religión Seráfica 
íobre el ceniciento fá- 
y a l, que viíHó fu hu
mildad , y- mortifica

ción , viftiefíe la purpura del marty-. 
rio , y faliefíe al teatro de la Igléfia 
Militante á reprefeatar los triunfos 
de fu zelo Apofiolico, coronada de 
los Iaureie$,que crecieron con el .rie
go de fu Yangre vertida por la Fe  Ca
tólica. Por los años de el Señor de 
12.19.ei GloriofoPatriarca SanFran- '' 
cifco con viuas anfías de la propaga-, 
cion de la Fe } y conuerfion de los In
fieles al gVemio de la Iglefía , auiendo 
hecho para fi elección de las Regio
nes del Oriente , eligió para las del 
Occidente obreros , que á toda cofia 
de trabajos, y tribulaciones plantaf- 
fen la Fe en el Imperio de Mirama- 
molin, extendido por la Africa,y Eu* 
ropa,y que yazia fepulrado en el cie
go abifmo^y tinieblas del Alcorán de 
Mahoraa.; JSijtfe muchos que deítíno

a efia empreña fueron cinco, el San
to Fr. Berardo de Carvio , natural de 
vna pequeña población del Condado 
deNarnía:e! SantoFr.Pedro de Sane- 
to Geminiano, natural de Florencia: 
ios Santos Fr. Adiuto, Fr. Acurfío,y 
Fr,Othon,a todos los quales fiijcto á 
la obedienciVde Fr, Vital, Varón de 
mucha virtud , y Angular prudencia, 
para qué debaxo de la códu&a de tan 
valerofo Caudillo emprendieren la 
conquifia efpíritual de aquellos ínfe- 
lízes Reynos* Era Fr. Berardo muy 
verfadoen lengua Arábiga, Fr.Pedro, 
yFr.Othon Sacerdotes* Fr,Ad¡uto,y 
Fr.Acurfio Laicos, pero todos Varo
nes de grande efpiritu,y zelo ardiente 
de la gloría de Dios. Fue la elección 
deeítos Inclitos Martyres,no cafua!, 
ni hecha por arbitrio humano, fino 
por dirección díuina, manífefiada aí 
Gloriofo Patriarca; a los quales lla
mados á íu prefencia,les hablo en efia 
forma,
„  Hijos míos carifsimos, el Señor

to-
1



j' toíáo poderofo me lia mandado>que 
„  os cmbie á las tierras de los Sarra- 
„  ceños , a que prediquéis fu Ley 
„fanca, leuantcisen aquella Morif- 
j? ma el Eftandarte de la Cruz,y con- 
?) futeis la pernicíofa , y torpe Seéta 

de el Implo Mahoma. Yo con otros 
„d e mis Hijos, y vueftros Herma- 
„  nos partiré á la Suria, y otras Re
g io n es de el Oriente , y a las deT 
„  más parres de el mundo defpacha- 
„  re Embaxadores fieles , y zelofos, 
„que anuncien las verdades de e! 
„  Euangclio. Preuenid , pues, vue& 
„  tros corazones, para que en vueftra 
„  refignacion logre fu afeito el be- 
„  neplacito diurno* Para que cum- 
„  plidatnente , y con fruto celeftial 
„tenga buen logro vueftra peregri- 
„ nación, os encargo mucho la paz, 
„  y vníon , y que os eílrecbeís con el 
„ índíffoluble vínculo de perfeita ca- 
„ rldad. Deponed de todo coraron 
„  el peftilente afeito de la embídía, 
„origen ínfaufto de nueítra perdi
c ió n . Sed en las tribulaciones pa- 
„  cientes, en las profperidades hu- 
, T mildes,y fereis en todas lasbara- 
„  lias vütoriofos* Tened muy a la 
„  vifta entrañada en vueftro efpiritu 
„  la ifnitacion de Chrifto,en pobreza, 
„ obediencia, y caftidad. Nació eñe 
„Señor pobre, vigío pobre , en fu 
„  Efcuela la lición principal fue la 
„pobreza, y abracado con ella def- 
„  nudo fe defpídió de la vida en las 
„afrentas de la Cruz. En crédito 
„ de la caítidad eligió Madre Vir- 
„ gen * fus primeros Soldados fueron 
„ el numerofo efquadron de Virgi- 
„ nes inocentes, que murieron a ma
c o s  de la tirana impiedad de He- 
„  rodes ; aconfejó la virginidad en 
„  fu Euángelío, fantifícola en fu ado- 
„  rabie perfona, y afsiftido de Virgí-; 
„ nes María , y luán dio de la vida 

el vltimo aliento en los brayos de 
,> la Cruz, Nació obediente > viuio 

Parte II.

íb.IILCap.I. t i y f

J> fu jeto,y en los vltlmos lances deíW 
penofa peregrinación, debió á la 

>> obediencia la exaltación de fu g!o- 
riofo nombre, Ea Hijos,arrojad en 
Dios vueítra confianza : elle Se-

i, ñor, que os deftina á emprefia tan 
gloriofa , fera vueftro conductor,

„vueftro amparo , y vueítra forta
l e z a ,  Vueftro viatico fea vueítra 
m Regla , y Bremario, para que deis 
j» al Señor con exaíta perfección de- 
V bidas alabanzas , y Fray Vital fe-í 
,, rá vueftro Prelado , a quien da- 
,, reís en todo rendida obediencia; 
„  Amados Hijos míos, aunque la alee 
„  gre promptitud de vueftro cora-j 
»yon me firue de mucho confudo,’ 
„  todavía fíente mi efpiritu en efta 
>, aufencia vueítra, vna amorofa amar- 
„g u ra , vn tierno dolor, que facrífí- 
„  co en las aras de la conformidad 
„  á la voluntad de Dios, Mirad, que 
„  tengáis fiempre víua en la memo-,
j, ria la Pafsion acerbifsíma de Chrifr 
„  to ; efta ferá la pítima, qué confor- 
„  te vueftros corazones , y os dara 
„alientos para padecer confiantes 
„  por íu fatuo amor.

Entcrnecieronfe los Santos Difd- 
pulos con las amoroías palabras de fu 
buen Maeftro,y refignados en la obe
diencia,fe ofrecieron conprompta,y 
generofa alegría á efta dificultóla em- 
preífa, puefta en Dics toda fu efpe- 
ranca. Pidieron al Santo no los oí-i #
vídafle en fus oraciones , y que les 
dieífe fu Paternal bendición,y él les 
dixoiEa hijos, buen ammo,no ay que 
temer peligros,que á Dios,que os eli
gió para efte fin altifsimo de mirar 
por fu honra ,.y créditos de fu Santa 
Fe, toca vueftra feguridad, para que 
atropellando, y venciendo dificulta-; 
desbagáis fucaufa,y rubriquéis con 
vueftra fangre las verdades de fu 
Euangeíio, Poftraronfe a fus pies pa-í 
ra tomarle la bendición humildes,y 
d  Santo Patriarca , bañados en lagri-

Aa mas
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,mas de ternura,y alegría loi ojos , fe 
„  la díojcon eftas palabras: Labendi* 
a) cion de Dios Padre Omnipotente 
í3 venga (obre vofot-ros,copio íobre 
,, ios Ápoftoles de fuHijo;elía oscon- 
„  forte,os dirija,y os cóíuele en vtíe£ 
,, tras tríbnIaciones*No deis lugar en 
„  vueftro pecho al temor , porque 
„  Dios efta con vofotros,comojuerte 
„  guerrero.Caminad,pue$,én él núm- 
„  bre del Señor, que os embta por 
tí agentes de fu caula.Coñ éfto fe def-í 
pidieron , y; tomaron'fu viage para 
Efpana , fin mas viatico, queeí de la 
confianza en la diuina prouidencia* 
-que es el menos cargofo, y el mas íe^

Llegaron a Aragón , donde Fray- 
Vital enfermo grauemente ¿detuuie- 
ronfe, hafta ver eteftadode íaeofer- 
medad;y viendo el paciente, que iba 
larga , reconocía no fef voluntad de 
Dios,que proíigüieífe fucamino.Lla? 
mb a fus Compañeros , y disoles; 
Q¿e fas muchas culpas,y fu indígnL 
dad le quitaban la dicha de f^r parti
cipante en fus trabajos, y que reco? 
nociendo no fer digno de tan feliz 
fortuna, no quería fer parte cn etn- 
barajarfela, que fe conformaffencon 
la voluntad del Altífsimo, cuyos pro
fundos juízios eran venerables,y pro* 
bguiellen fu camino , teniéndole en 
fu memoria , para encomendarle a 
nueftro Señor en fus oraciones. No 
cabe en ponderación el defeonfuelo 
de eftos Varones Santos , bafle dezir, 
que eftando vnidoá a fu Caudillo,con 
el vinculo de la caridad, era tanto 
mayor fu dolor, qoanto es mas no
ble, y mas fuerte el amor del efpirir 
;tu, que el de la carne. Pedían efpera* 
fingiendo íubuen defeo dé no perder 
la compañía , efpefanyas de fu mejo
ra ; pero el bendito Fray Vital ente* 
radode la voluntad deDios paradef-: 
prenderlos de fi, fe valió de las fuer
zas de la obediencia, y delego toda

■ri;ion
la autoridad, que tenía de Prelado en 
Fray Berardo. Diolos a todos los vl- 
tiaibs. abramos,y ellos obed¡entcs>to. 
mandóle íu bendición , fe defpldie- 
ron con mucha abundancia de laeri- 
mas.-,
; Agrande cofta.detrabajos entra
ron en el Rey no de Portugal: llega
ron á Ja  Ciudad de Coimbra > donde 
á la íazon fe hallaba la Rey na Doña 
Vrraca, Muger de Álfonfo Segundo 
de efte nombre. Tuuo noticia de fu 
llegada, llamólos a fu prefencu , y 
informandofe muy por menor de fus 
deíignios , reconocidos los feruores 
de fu Católico zelo, le fue de mucha 
edificación , y confuelo fu conferen
cia: detuuolos algunos dias guftofade 
conuerfar con ellos , y enterada por 
las experiencias de fu grande efpiri- 
ttf,y fanta vida , les pidió con mucho 
encarecimiento alcanzaíTen dé Dios, 
el que ellaíupieíTe el día de fu muer
te. Eft raña ron la petición los San
tos Varones, y valiendofe de losen' 
cogimitntos de fu humildad., refpon- 
dieron fer vnos miferables pecado*; 
res, indignos, de que el Señor Jes rc- 
uelaííe fu$ fecretos, y que fu deuo- 
cion excedía- de piadofa. Porfió vna, 
y. otra vez la Reyna, a cuyaimportu- 
nidad refpbndicron : que harían ora
ción al Señor fobre efte punto, pur- 
gindofe de la temeridad de querer 
faber los fecretos díuinos cora la fuer- 
ja  de la obediencia , intimada por 
Fray Berardo á fus Compañeros. He
cha la oración al día figuiente, fe fue
ron ó Palaeio, y habló por todos Fray 
Berardo a la Reyna,en efta forma: 
Señora* pues Vueftra Mageftad, pot 
dar buen cobro a las cofas de fu falvi» 
ción, ha defeado faber el día de fu 
muerte, reciba Ja noticia, que la doy' 
dé parte de Dios j con refignacíon 1 V 
fanta cbnforfntda‘d,puefto que en con* 
formarfecó la voluntad del Altífsimo 
cófifte el bueJog.ro de fus defeos.Sepa



$\Mageftad,que la reftan pocos años 
Üe vida,y dé gracias al Señor, que la 
da tiempo, y lugar para mejorarla. La 
íeDal cierta de fu muerte fera,que no* 
fotros moriremos en poder de los In
icies ámanos de fu crueldad,y en de« 
fenía de la Fe Católica: que voluerán 
i  Portugal, y á eña Ciudad nueftros 
cuerpos deípeda§ados, y ferán reci
bidos con grande alegría, y venera
ción , y quando eftas cofas afsi fuce* 
dan* morirá V\Mageftad. No sé fi 
quedaría pefarofa,y efcarmentada de 
fu curíoíidadí,

El Ilnftrifsimo Fr.Marcos de Lif* 
boa, Portugués de Nación ,díze de 
autoridad de la leyenda antigua, que 
fe guarda manufcripta en el Archiuo 
de Santa Cruz de Goimbra; que lo 
que pidió la Reyna á los Santos Mar- 
tyres fue, que alcanpffen de Dios en 
la oración , les reuelafle quien mori
ría antes , el Rey fu marido, 6 elía;y 
que la refpuefta fue , que de los dos 
moriría primero el que primero fa* 
lieííe á recibir fus Reliquias. Guar
do efta noticia la Reyna en gran fe* 
creto, y quando llegaron las Reli
quias cerca de Coimbra,eftando el 
Rey,y toda la Corte para falirlas á re
cibir la Reyna con cabiiacíon,refer* 
uando fu noticia, dixo al Rey : que fe 
adelantarte, que ella feria prefto en fu 
alcance,y compañía. Eítaban las Re
liquias vna legua deCoimbra,y ca
minando el Rey con fu gente,fe atra- 
üeso vn jabalí por él camino, y po
niendo- los pies ca los cauallos fe en
traron por la Montaña en fu fegui- 
mieñto;con efte defavio, no preuenl- 
do de la Reyna,quando pensó, que el 
Rey huuieífe dado ya villa á las Re
liquias, hallo, que aun no aüia llega
do^ que ella era U primera,y fobre 
quien cala ef pronoftico fatal de la 
muer té,quedando burlada en toda fd 
cabiUcíon,pero,dichofainente preue? 
sida para difponcr las cofas de fu a|á 
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ma.Eíla noticia no la tengo por def«¡ 
preciable, fíendodé Autor tan lince* 
ro,y que por natural de aquel Reyna 
debiera eflár mas bien enterado de los 
fnceífos en él acaecidos. Loque es 
confiante en todos los Chroniílas an
tiguos^ modernos, es, que los San tos 
tiiuieron reueladón de la muerte de 
la Reyna, y que tuuo efedto repenti
no, luego que enCoimbrafe recibíes 
ron con grande folemnidad fus Vene* 
rabies Reliquias.

En fin, la Reyna, atiíebdo corteja? 
do mucho á los SantosMarty res,ofre
ciéndoles todo lo neceílário para fts 
avio,los remitió á Alenquer por inf- 
tandas de la Infanta de Portugal Do
ña Sancha, que víuia allí en vn Pala
cio ftiyo, retirada de los bullícios de 
lá Corte. E fa efta Señora moger de 
virtudes heroycas i confefuofe fíem- 
pre Virgen,y con tal amor á la virtud 
de la caftidad , que con difpendio de 
efta dezia,que noquífiera elParayfo* 
Fue deuotífsíaia de la Orden Ser afl
ea,y én vida del Santo Fundador^ño 
del Señor de i z i 7.les dio á fus Relí- 
giofos Conuento en Alenquer, fito en 
las Riberas de Tajo. Poco defpues 
les alargo fu Palacio mifmo, y oy día 
en elNouicíado fe conferüa el retre
te en que viuia,y hazía fus exercicios 
de mortificación efta exemplaf Prío- 
cefa,cuyas paredes exhalan oy fuatuí* 
Urna, y extraordinaria fragrancia; no 
fin admiración de los que tocan con 
^experiencia efta continua marauilla.' 
Efta Señora tañerá los Sanios Marty-J 
res en fu compañía algunos dias, f  
contribuya con fu piedad á fu ze1o 
Apoftblico, dífpóniendoles fo víage á 
Seuilla,qoe eftaba én poder deMoros^ 
dáñdbles vellidos feglares,y otras co? 
fas neceffarias, para que con fegari-j 

dad,y fin Impedimento ,pudieren 
entrar en Senilla a poner 

por obra fus ini 
temos.
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predican los Santos bjartym en Setti- 
l¡a la. Fe Católica , y padecen grandes, 

tribulaciones y  trabajos*

DIsstmvladoí con el disfrv¿ de 
los vellidos íeglares pudieran 
nueftrosCátolicosGampedneS' 

entrar con fegùridad en Sentila, Cor
te del Rey Aforo» Tornaron lengua 
de la caía de ydMere^derChníliaDü, 
donde fe hofpedardn>pero cautelando 
fu¿ dcfignios, porque no fe los emba-. 
taca (fe el interés;de fucomercio. En.; 
eñejHofpjcio- efluuierOn pbcos dias,- 
armandofe eo la armeria de la oración 
de todas armas,para fallr à dar la ba
talla:; pero por no Ter grauofos,y per
judiciales à Tu Hueíped , ; de quieti 
auían recibido rtanta caridad,falieron 
de fu cafa,y tomado pofáda en vno de 
los mefones públicos, fe defoudaroa 
ios vellidos feglares,y fe viftieron fgs 
Hábitos. Era el dia para los Moros, 
muy feftiuò,y de gran concurío en fu 
Mayor Mezquita,Entraron en ella,y 
Fr.Berardo, como bien practico en la 
lengua Arábiga , tomo lugar emínenri 
te., y en alta voz'empejoá predicar 
Ja F è ,deChnflt>yabominando de los 
errpres, y .delirios del fuzio, y faifa 
Profeta Ma boma. Los demás Com
pañeros, con pocas palabra?, que les 
aula enfeñado Fr. Berardo, pero con 
altas, y crecidas votesi pregonaban la 
Fe de Chriílo,y dei citaban las falfe-; 
dadesdelAlcoran.Quedaron losMo- 
tos. atónitas, tanto de la intrepidez, 
y audacia veomo, dedanouedad,yef~ 
^raheza de los Hábitos ; todo lo qnafc 
jes hizo creer  ̂que eran fatuos ¿ ò lo?, 
eos. Viendo,empero, profanada fu. 
Mezquita^ y. baldonado de falfo a-fu 
Profeta Ma hóma, tomaronla: mano en 
caftlgar aquél atreuímiento, libran
do en la pena elremedio de la locura«

Embiílieron con ellos , y ¿i\ tropel 
confuío los facaroti de la Mezquita' 
dándoles muchos golpes, bofetadas 
y-baíloaayos,y afsí eftropeados,y ba* 
nados en íangre los pu fieron en la ca- 
He;LosSantOs,con ínuencíble pacien
cia, y fánta alegría, íe.miraban vnos a 
otros , dandofé parabienes de-ver en 
füs oíalos tratamientos , y injurias, 
primicias opimas del buen logro dé 
fus de feos.

Viendo que por eñe medí o ñopo- 
día fü -predicación furtir efe&p,deter
minaron irfe a Palacio a predicar al 
Reyyy para efté fin fe compufieron lo 
mejor que les fue pofsible, para'que ia 
feríedad,y aparece eóropoílura les fa- 
ciíitaífe la audienda.Hegaron á Pala, 
cío,y intimaron á fus afsiflentes ei de
feo, y precifa necefsidadfque tenia de 
hablar al Rey en negocios de fuma ira- 
portanciaiy de principales ínterdíes 
de fü Corona.Conefia relación negó* 
ciaron audiencia,y viéndolos el Rey 
entrage tan humilde,y defpreciable, 
tauo por fofpechofa íu embaxada. 
Preguntóles de que Nación eran, que 
proféfsíon la fuyajy que negocios los 
que^tenian que tratar en. fu Corre. Fr. 
Berardo tomo Ja roano como, truxlmá 
de todos,por notjcíoío de la lengua,y 
hecha primero profunda reuerencía, 
diso:Sehor,nofotr;os.fomos deNacion 
Italiana, y Chriftianos de profefsion. 
El negocio,q-nos ha traído a tu Cor
teas vn ardiente defea del mayor bié 
de tu Corona,y de ía falvacion de tu 
alma. VenimosRey,y. Señor 3 defenga- 
harte,y darte noticiajde Ja verdadera 
Ley,que es la dé Chriftó,DÍos,yHom+ 
bre verdadero , para que la red bas,y 
des lugar,a que tus-va0alíos defenga* 
jíados la abracen,y profeíTen, desan
do la abominable,y eféandaíofaSefta 
de cii fálfo Profeta Mahoma,. en cuy0 
fequito es infalible jíy ineoitable tu 
eterna perdición,y la fuya.
- i Apenas oyo-eftas’ palabras., quan*

1 .  do
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Ahecho m  volcan de furiofas iras* 
fe empeyó a tapar los oídos, y k de- 
zir: que e$ efto, como; en- mí preferí 
cia fe ha dado lagar, para que emrefi 
eftos blasfemos ? Quitadles , quitad
les luego: las caberas , y fus lenguas 
ficrilegas queden, dañadas para lu-¿ 
díbrio , y efcarmiento de femejantes 
locuras. Huuierafe al punco execu- 
radó la Lentencía , fi el hijo del Rey, 
que fe hallaba ptefente, no huuierá 
templado fus iras, diziendo: Señor, 
en cofas de-tanta monta, no conde
ne proceder con efte atropellamien- 
to, Acafo, lo que eftos hombres han 
dicho,.es delirio de fu lefa fantafiaf 
no da pocas fofpechas de fu locura 1$ 
extrauagancia ridicula de fu trage. 
Tomefe tiempo pata examinar có ma> 
durezel origen de eñe atteuimiento. 
Si fuere locura,có menor caftigo que
dara refarcido denueftra Ley el agra
mo;!! pueden ha zer á la Ley agramo* 
los que adole fcen del juízio; pues es 
crédito de la verdad, que la impug
nen, ó la defcoíiozcan los locos ; y los 
Jocos quedan caftigados £olo con que* 
dar conocidos* Pero ílefta audacia fe 
entendiere no fer locura, también £e- 
ra conueniente,qué fe obre con lentL 
tud,y fe tomen medias de coAuencer* 
lo$ de fus errores , y fera de mayot 
crédito para nueftra Religión, el ven
cerlos con la fuerca de la* verdad, qué 
d matarlos con los filos del cuchillo: 
yen iodo acontecimiento, Señor, dar 
tiempo es conueniente,ó para qué fu 
prót¿rbidad,y contumacia juftifiqde 
tus enojos, y fü cáftigo ; ó para que 
nuedra ley quede mas gloriofacon fu 
arrepentimiento. '■   ̂ 'r- - -I '  -

Pareció blefc al Rey,y a ló'S qUe le 
afsiftianfél:cóníejojy párecér-delfrití* 
cipe. Mandó, que los Hcuaflen a vní 
torre fuerce,(que óy petfcüerá, y es: 
tradición confia «te fer la qué en Séul-í 
da fe llama la Torre dél Oro) maridó* 
que de, primera inftáheií íé les hjft 
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íidíen malos tratamithfos, fino qué 
fe Ies díefTe de comer,y beber con a bu
fanda* porque atenta fu mucha defi 
nudez,y pobreza, temian,que la ham
bre,y necefsídad Ies hümdTe quitado 
el juízio;Defenganaronfe las guardas 
muy ptefto , porque atuendo obíerua- 
do con toda Íblicítud el porté que tz- 
man en la prifion , pafmaban de ver 
fu parcidad j y abíHnenciaen medio 
de la, abundancia. Vieron también* 
que la prifion no les feruiade emba* 
rayo para profeguir fus intentos, por¿; 
que defde las boardas de la torre pre¿ 
dicában la Fe de Chrifto, y de te fia
ban la de Mahoma* Diofe noticia al 
Rey v y mandó * que loscargafleo dé 
Cadebas;y l¿s quítaífen la cernida * f  
los cerrafTen en lo mas profundo , y 
horror oío de la torre, donde no pu- 
díefíen fer oidas fas vozes,y donde á 
la fuerya de la hambre , y fed, ó per- 
dieffeo las vidas , ó deshizieífen el 
ágrauió^que auian hecho a fu Maho
ma, renegando de U Fe de Chrifto. 
Afsilos tuuicron muchos dias,y vien
do el Rey fu conflancia,mandó traerá 
los a fu prefencia, con animo de con
trallar fu fee con promeífas , ó coü 
amenazas.

Salieron los Santos de Ja prifion 
pálidos , extenuados de el hambre , y 
crueles tratamientos*y puefios eñ U 
preferida del Rey,vÍfiÍendofe la maf- 
Cara de compafsiuo, Ies dixo: Hom
bres defvcnturados,que locura es efíg 
-Vueftra,que afsi os haze pródigos dé 
ivueftra falud; de vueftra fangre*y 
-vueftrá vida?Como no remeis las iras 
de Alá*ponicndó con blasfemo atrfcr 
uimiétmen nueftro gran Profeta Aía-, 
homa vueflras inmundas,y facrilegas 
lenguas? Pero ya que vofotr osLois p%í 
t̂a vofotros: mifmos tan poco piado-

íos,yo‘quieroTferió perdonando vuef» 
tros errores,y los agramas hechos a 
mí ley^Lolo con qiievofotrosos def-; 
digaisjy deis publica fatisfacíon a mz 
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Qhrbtíiióa Hela R. ellgíofi
Corte de vueftr*; locura , desando la 
ley que profeíTais>y abracando la mía* 
Erte Tolo medip,y bien fácil os queda 
para fal va felfas deídiohadas vidas,y; 
para hazeríds fefizes os ofrezco,y em> 
peno en ello mi Real palabra, rique
zas, mugeres,y todo Jo necesario,pa? 
raque en mí C qrte,yR eyno viuaís 
con honra,y fobradas delicias«; - 

A efla piedad .tan jpoco merecída 
de vueftro atreuimÍefixo>'me mueúe él 
zelo de mi ley ,y amor a mi grao' Pro* 
feta,para quién eidero facar de vuef
tro arrepentimiento Ja; mayor gloria^ 
Los Santos entonces mirando afRéy 
con vn modelo fonriío,Je díxeron;Se- 
nor,ní tus prometías nos mueuén:,ni 
tus amenazas nos afuftan* No hizcr 
mos cafo de tus prometías,porque to
dos e tíos bienes, y fenfuales. delicias* 
que nos ofreces,las defpreciatnos no* 
fotros vQluntariamente>figuiéndolo£ 
confejos de nuertro Maertro Iefu 
Chrifto, cuya ley te predicamos*.Tos 
ame nayas no nos afuftan, porque, los 
Chriftianos no tememos lamuerte,fi 
no la efperamos.Elque nos mata,por* 
que defendemos , y predicamos Jai 
verdades de nueftra Santa Eé,a qbieo 
fola, y vnícamente efta vinculada la 
gioría de la eternidad* no nos derriba 
en tierra,fmo nos leuanta al Gielo;no 
nos quita La vida , fino nos la mejoran 
La compaísio», que dizes tener de 
nofQtr.os,es.vaniísÍma* porque lá com- 
pafsion fe debe a la miferia, no a la 
,dicha;y para npfotros monr por ella 
\Caufa, es dicha; perder la ocafidft de 
padecer,y morir, es miferiá*, Nuertra 
eompabion fí és jutíifsima, viedo que 
a las luzeside/la véédad cierras los 
ojos para quedar ciego en tus aoti* 
guos tínganos , negociando' con-tü 
proterbidad,y rebeldía tu;eterna per* 
diciom Irdtádo xl.Batbaró con; ¿ef- 
puerta taninttepida,los hizovoluer 

-ñ la carcelyy queles doblaffenjaspri- 
fiones, harta que coh' los de ÍLvConf^

jo tomdííe refólucion vltimá ] y ¿órí-
ueniénte , para^.deshazer las injurias
de íu ley , y vengar los agrauíos de 
Maho.ma* '
• Quandp fe efperaba de la confuha 
fentenria de muerte , fue la determi
nación* qué falieífen deftemdos de 
todo el Reyno ,;y conduzidos al Rey- 
no de Marruecos ; acafo porque aquí 
fueffe con menos riefgo exccutado fu 
cafligo,Notes faci 1 adiuinar, fí la fuf- 
penüon de eftafentencia nácío de ref- 
peétos políticos,b ciuiles;vno,y otro 
pudo fer;yá fea , porque el Rey de Se* 
uilla no quífiera irritar a Ids Rey« 
Gbriftianos confinantes; y& fea, por* 
que los comercios., que en fu Corte 
tenían los Chnrtíános * no ceflafTen 
con tnenoícabode fus interetíes-: Pu* 
do fer también * que auien'do viño la 
inuiéta fortaleza,/ conftancía délos 
Martyres, temieífe, quedé fu cartigo 
refultaífe en fn Corte raay ot efe anda;- 
Jo en perjuizlo de fu Religión,y ma
yor agramo de fu Profetá* Lo cierto 
es,que lo* avio para el Rey no deMar- 
ruecos;no.prefos, fino libres, dando- 
les para la conducción,y el avio Mo
ros de virta;y Gbriftianos algunos de 
compañía ,  entré los quales fue vno 
vn Gauailero Cartellano > llamado D. 
Fernando de Cartro,

C A P I T V L O  i l í .

Llegan ios Santos Martyres i  Mar
ruecos ¡y loqHeeneJfe^jyno fice- 

dwihajlafu martyrio.
’ l . - ■ ;

EL  Infante Don Pedro, Herma
no de eLRey Don i A'loufo de 
Portugal, por algunas defave- 

nencias,y malas £at i s fac i on es, que te
nia.fe retiro; a Marruecos, huleando

feguridad en él Emperador Mira" 
mamolin', que lc: fío efmanejo de las
armas,, y? te: bizQ¡£abo principal c 
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ftis ExercirosíO General abibluto,Co
mo efcriuen alguúos;¿ánta era la fa: 
tisfacion,que tenia dé -él con las fian¿ 
fasdelpleyto omenage* LuegóLque 
llegaron a Marr netos ios SantosMatV 
tyres, fueron licuados á la prefencia 
del Infante Don Pedroy el qual viea- 
dolos tan pal i dos,y tari débiles de los 
malos tratamientos, y hambres, que 
auian padecido en las privones de¿e? 
villa, los tuno mucha compafsion, y 
Mima. Dioles hofpicio en fu mífmo 
Palacio con mucho carino,y mandó, 
que fe cuy dañe con toda atención de 
fu regalo,y reparaffen las fuerzas per? 
didas en los pa {fados infortunios. Tu
no con ellos muchas platicas, y con? 
ferencias, examinando con Angular 
cuydadotos fondos de fu eípiritu j y 
reconociendo el incendio de; Amor 
Divino , y el ardentísimo zelo de la 
propagación de la Fe Católica , que 
ocultaban fus pechos, intentó dífua- 
dlrlos de la predicación delEuange- 
lio, pareciendole, que entonces feria 
de poco fruto, y de mucho efeanda* 
lo \ y no ñn graue perjuizio de los 
Chriftianos, que teñían en aquellos 
Reynos franco el comercio con cre
cidos intefeñes. Era eñe medio rtioy 
eficaz para atrafar lapretenfíon de fu 
martyrio , vallendofe la autoridad dé 
vn Príncipe tan grande, de pretextos 
tan piado ios para atajar fus intentos. 
Pero los Santos reconociendo no 
deber rendir los iinpulfos de fu vo- 
caciou al leue péfo detefpeftos poli- 
ticosyy temporale^conuemenciasjdif- 
fi mu la ron con filenCÍO-para dar expe
diente más prompto a fu negocio* 

Salieronfe del Palacio del Infante,' 
y fabiendo, que Miramimolin auiafa- 
lidoávifitar los fepülcfos de fus aí  ̂
cendíentes con los Ritos fuperfticroi 
fos de fu Ley, fe hizieron encontradi
zos,y afeando ia fuperftítion , y em
bulles de fu Alcorán, le predicaron lá 
Fe deChrifto, como medio vníco de
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fufalvacion. Irrirofé ’el Rey con tai* 
desimagínado encuentro^ ztlpío de 
fu Religión huuiera dado lugar,a que 
los de fu comitiüa los dieñen muerte, 
ñno huuiera temido difguñar al In
fante Don Pedro, á quien tenia fiado 
el manejo de fus armas. No pudo em
barazar en la furia de Jos Tuyos el que 
los efíropeafíen con golpes,bofetadas*
y otras muchas injurias, pero tem
plándolos con la autoridad , mandó, 
que los entregaffen al Infante Don 
Pedro,para que los caíligañe como ó 
locos. Sintió mucho el Infante , que 
atropellando fu confejo huuieffen te
nido determinación para predicar ía 
Fé,y mal feguro,de que na repitiefíen 
la determinación, los defpachó con 
guardas a Zeuta,para.que de allí los 
amafien a Italia. No Ies valió el cuy- 
dado á las guardas, para que no bar- 
lañen fus diligencias, y dieñen vuelta 
a Marruecos: en cuya Piafa Mayor, 
donde era mas numerofoei concurío 
de los Moros predicaron la Fe de 
Cfarifto j y abominaren delainmun-: 
difsima Se£ta de fu falfo Mahoma.

Diofe noticia a Miramaraoün de 
elle excefíb, y refueko a tomar de fu 
roano la fatisfacion del agravio de fu 
Religión , los mandó poner en vna 
obfcürif$ima,y inmundifsima cárcel, 
donde entre la hediondez,y el hierro 
de fus prÍfiones,ñn comida, oi bebida
perdíeffen la vida á los rigores de Ja 
fed,y hambre.Veinte dias padecieron 
en efía horrible prifion atrozes tor* 
mentos, y en eñe tiempo quilo Dios 
darfe por ofendido de los agrauios, 
que fe hazian a fus fleruosen vn fu- 
nefíocaftigo,queexecutóen los pa- 
gános Deñemplofe el ay re con malíg¿ 
na influencia de los Aftros, y encen*
diofe vn contagio peftilente, de que 
murieron muchos,y rodos eftaban en 
grande confufion,y affombro. Corrio 
voz en la Corte de Marruecos , que
aquella contagióla epidemia era ajo*

te*



te,y caíligo M  Cíe 1 o e n v engaoja de 
los agruuios-lie-chos i' los prilioneros 
Chríftunos.E’sforjofe eíle rumor ¿oii 
fmerja y llego a noticia de Míram^-í 
móliujel qual árpefaf de fu corage,te-L 
míen Jo algún motín en el Puefrlojdíó 
libertad alo¿ Martyres.Saliesoa de la 
prifion, defpuésde.tan prolixos tra
bajos,y tanta- fed,y hambre y tan ro* 
buftos,y alegres, como íi huuieíTeo ef* 
tado con gran des.conueniencias,y re
galos. Dio ordén el Rey, para que fin 
ofenderlos los^facaíTen de fus Reyu
nos, hafta ponéf los en tierra de ChriD 
tíanos- ;Cefs64 efde eíle día la epide-̂  
mía,y vitocon eíleíefedfa ía fortaíc? 
zaíy alegría »i con quilos prífioneros 
salan efcapado de fu prifion , fe con-, 
firmaron en ef juízío que tenían, de 
que fu trabajo ama fído ajote de las 
iras de Dios. ■ ^

Poco tiempo eftuuieron los Santos 
en tierra de Chñfiianos, fin tomar la 
vuelta pi:ra Marruecos,terreno fértil 
de oprobrios, a que anhelaba tanto fu 
fcruorofo zelo. Di ofe auifo de fu lle
gada al Infante Don Pedro , el qual 
lostraxo a fu Palacio, y los pufo en 
eftrecha cuftodia,tratándolos con mu
cha humanidad , pero cautelando no 
refuItaíTe de fu ardimiento nueuos ef* 
cándalos,y mayores alborotos. Ofre- 
ciofe en efta fazon, que falicífe el In
fante gouernando las tropas de Mira-, 
mamolin a afrentarfe con el Exer'círo
dé otro-Rey Moro fu enemigo, y no 
qudío marchar,fin licuar por auxilia
res efto cinco Soldados de Ghriflo,en 
cuyas oraciones tenia fundadas las 
efperanjas de la visoria. Logrolasj' 
pero voluiendo triunfante, tuuo v.n 
bazar muy terrible, porque háziendo 
fu marcha en lo maá rígurofo del Ef-- 
úo*faItó al Excrcitoel agua ,y  pere-, 
cían de fed Toldados,y icauallos. Tres 
dias de fed en tan ardientes calores, 
fiizieronde todoelExercito cuíden
te el peligro.El Infante deftituido de

remedio humano, -vlende perecer fg 
gente ^recurrió a los Santos Marty- 
fesy pára*que alcanyaffen de;DÍQs reá
medio detán Rigente.necefsí dad,cues
eraf mayor "defdichajpcreceri:de; fed, 
qüe fi huuiérampereci'do a ios files del 
cuchillo. Hízlef o b ra d o  n losSantos, 
y F fcBe f a r.bó. I í e ncr:de. . fe e, en r.e ue t;en- 
c ia de 1 a.S a n t í fs i ma T r ni i dad:, thf r ¡o
corr.vn clauo, tres :V-ezes la ¡tierra , y 
deícubrió vna v/efia de agua dillfe t aq 
copiafa,. que piidlefíena p a g;ar fa ar. 
diente fed todo el Exerd to.- SIrni6 
tá fuente milagrofa en tile folo aprie* 
to>y ni antes,ni defpues en aquel firió 
fe?vio i ni leue.ferial dé agua', por fer 
pedregofo, y fcqujfstmo el* terrena; 
Entro en Marruecos el Infante con 
apjaufos de triunfador^ rézelofo de 
los lances paíTados , mando , que los 
Martyres fe guardaren ea Palacio 
con todo filencío,y cuydado.

C A P d T V L O  IV.

Éfcap afije los Santos Martyres de Id 
piadofa prifion y  Jalm ¿ predicar ia 
T i de Cbrifio a las T lacas de M ¿ir rae- 
T., eos >cr fieldades que en ellos ebra- 
: ron los Moros.

C O r a  HN tan a paíío igual en 
los verdaderos amigos de Dios 
las anfías de padecer por fu 

amor, y el zelo de fu honra,que no lo
buno temen los peligros, fino que los 
defprecian,y por eflablecer la gloria 
de fu nombre con fruto de las almas 
defafian á Ia; mifma muerte. QuieR 
vna vez güila lasdulyúras del pade
cer por D ios, atropellará todo lo fur 
neflo de los trabajos* y tribuía clones 
por dar hartura de penas k fu cora
ron. Poco importó el cuydado dél In
fante Don Pedro, para.guardar a los 
Martyres , fiendpxn eílós mucho me
jor,que fu cuydado,’el ardimiento, zfif

lo fo
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Jofo de efUblécer la Fè deChrifto,y 
rubricar fus verdades con fu fangre.

W

Burlaron vn dia las guardas,era Vier
nes , y tenían por tal dia mas viua la 
memoria de la Pafsion dejChriíloBien 
Nueftro, dé coya preciofa,fangre llo
raban el defperdicio de tantas almas, 
como tenia ilufas con fus enganos et 
execrable Mahoma, Salieron intrépi
dos à la Plaça, y con mayores feruo- 
res, que las vezes palladas,predicaron 
à aquel Pueblo tan obfiinado , como 
numerofo,la Ley verdadera ; no paf- 
lando,porque con ceguedad volunta
ría cerraííen los ojos à la luz para má- 
tenerfe en fus engaños-. Amorínofe el 
paganifmo con mayor furOr, viendo 
tantas vezes repetido, el agracio de fu 
Religion,y el oprobrio de fu Profeta 
falfo Mahoma. Dieron, auiío à Mifa- 
mamolin , el qual follando todo et 
corriente de fus iras,los mandó poner 
en vna priíion obfeura cargados de 
cadenas,en cuya lobreguez los tuuie- 
ron tres dias enteros,fin comer,ni be-’ 
ber , y atormentados con mucha va
riedad de penas*

Defpues de tres días los Tacaron en 
publico atadas à las efpaldas las ma
nos^ en tropel cpnfufo los llenaron à 
Palacio à la preferida del Rey. Difsi- 
muló fu enojo,por ver fí con blandu
ra podía doblar fu firmeza, Ofreció 
dar al olvido las injurias, como no 
quifieíTen perderfe antes de obftina- 
dos , que ganarfe de arrepentidos. 
Que para que conocíefTen la genera
lidad de fu cofaçon magnánimo, np 
folo no tomaría vengaça de los agra
dos hechos à fu L e y , cafligando lus 
blasfemias,fino que prometía có em
peño de fu Real palabra darles muge- 
res hermofas à fu elección, y ricas 
poíTafsiones, y honras en fu Reyno, 
como diefíen fatisfacîon publica de 
fus errores* desando la Ley de Chriíé 
to,y abraçando la de Mahoma. Pero, 
que íi obftinados perfiftian en fu lo:

cura, haría en ellos vn cruel caftigo,' 
quefiruieíTe a Jos ligios de efearmien- 
to. Refpondieron los Santos, que ni 
efiímaban fus promeíTas, ni temían 
fus amenazas,y que mas generólo era 
fu coraron, pues con el precio de fu 
fangre,y de fu vida felicitaban el re
medio de fu alma* Viendo eftaínuen- 
cjble conflancia Jos entregó al poder 
de vn Moro Arráez, hombre crudif* 
fimOípara que fubftancíaíTe Jacaufa,y 
executaffe en ellos el fuplicio , que 
fuelle mas del genio de fu crueldad- 

Voluiolos el Iuez ala cárcel , y 
viendo, que fe ratificaban en fus in
tentos,los mandó defnudar,y que los 
a^otaífen con vara$jCon impiedad ta
ta , quede las heridas vertieron fan
gre,que bañó copiofamente la tierra, 
y fe les velan defnudos de la carne 
los huellos.Mandó defpues,que en las 
llagas fe les echaífc azey te híruiendo, 
vinagre,y fa í, y que afsj defnudos,y 
defpeda^ados los arfafiraíTen por el 
fuelo cubierto de abrojos. Quedaron 
los Santos deefie horrible tormento 
tan mortalmente lafiimados,que bien 
pensó el B.arbaro Iuez , que aquella 
noche perdieren las vidas, Pufieron- 
los otra vez en la cárcel, para repetir 
en ellos,fi por la mañana los hallafíen 
vinos,otros nueuos tormentos. Regis
traban las guardas con atenta dib 
gencia, y no fin curialidad ,1o que 
paliaba en la cárcel, y a la media no
che la vieron toda bañada en extra
ordinarias luzes , y que los Santos 
Martyres acompañados de mucho 
numero de Angeles fe daban recipro
camente parabienes del pallado eon- 
fliíio , y fe azoraban para mayor ba
talla. Vieron también,que entre aquel 
golfo de luzes fe leuantaban en el ay- 
re,y rezelofos las guardas , de que fe 
les efcapabanlos prefós,dieron vo2es 
pidiendo focotro,y ayuda. Abrieron 
la carcel,y ya fe defparecieron Ange
les, y luzes 1 y los Marryres efiaban

puei-



ptteftos en oracíótí con fileociojj tan 
robuftosfcomo íi por ellos no hüuiera 
pallado tan cruel tormenta. Dieron 
auífo a llu ezfy  efte a MiramamoIin¿ 
dizíendo:Queetí aquella carcd no fe 
aüia vifto aquella noche cofa, que no 
fueífe vna marauilla ; que citaba llena 
toda deéonítancia, de alegría, de lu- 
zés,y de otros portentos , que tenían 
abfortos en admiración las guardas. 
Que conueriia tomar la vltima refo- 
lucion,quitándoles la vida, antes que 
por Arte Mágica fe les efcapaffen de 
las manos, y con efta nouedad fe per- 
uirticíTe el Pueblo.

E l Rey hecho vna furia mandó,que 
los traxelTena fu prefencia. Traxc* 
ronlos defnudos por todo el Pueblo,a 
cuyo efpeítacülo contribuyó muchp 
la impiedad de algunos , que con pie
dras , y palos los maltrataron tanto, 
que fue necesario abrigarlos los Mí- 
niftros de la Iufticia,para que llegafíetí 
vinos a Palacio.En la antecámara vno 
de los Magnates del Reyno, fe llegó 
aFr.Othomy con pretexto de piedad 
le quifo petfuadir, a que dexafle la 
Ley de Chriítc,y confeífafíe por fantia, 
la de Mahoma,conque fatvariala vir 
d a , y-el tomaba a fu cargo el euyda- 
do,y medras de fu perfona. E l Santo 
le dio vna refpuefía breue,y compen- 
diofa,porque nombrando a Mahoma, 
efcupió dos vezes en la tierra con 
defprecio. El Moro irritado, le dio 
vna cruel bofetada,y el Santo con grá 
raanfedumbre fe poflró de rodÍllas,y 
le ofreció la otra mexilla,para quere- 
pitieííeelgoIpe.Llegaroná la prefen- 
cía del Rey, yef te todo en poder de 
fus iras, les dixo; HáftaquandoBar
baros blasfemos, ha de durar vueftra 
locura, y rebeldía ? Teneis hécho em
peño de apurar mis piedades? Pues yo 
os juro por Alk,que íi aquí en prefen- 
cia mia no negáis la Fe de vueftro 
Chrifto,y confeífais por fanta,y ver
dadera La de mi Santo Profeta,que os

on
he de quitar por mi mano las infames 
vidas. Miráronle' los Santos vños a 
otros cotí alegre , y 'impabído fem.' 
bIante,diéronfe los parabienes de véc 
tan cercana fu dicha, anímaronfe los 
Vnosalos Ortos con admirable conf. 
tancia,y pafmo de los circundantes, 
yvnidos envozes,y en voluntades, 
por Cuitar la confufíonen Lrefpuef- 
ta,comprometieron en Fr.Berardo,y 
-dixo:Rey podcrofo,quanto ha hdode 
■ nucftra parte,hemos hecho hada aquí 
por Tacarte del abifmo de tus erro- 
res,y darte a conocer la luz de la ver
dad de nueftra ley. Ya tu obftinadon, 
y dureza, no puede tener difculpa pa
ra tu perdición eterna.Mis hermanos; 

y  yo eftamos tan confiantes en la Fé 
de Chriftb nueftro Maeftro, y nudlro 
Dios , que folo fentimos no tenef mu- 
chas vidas, que ofrecer en las aras de 
fu amor,y en íacrificio de fu fanta, y 
purifsima Ley. De la muer té folo fen
timos, y tememos la tardanza, como 
embarazo, y dilación de nueftra glo- 
ría.Todos los agrauíos,qüe hafta aquí 
nos hizo tu crueldad , té los perdona
mos^ folo tendremos por fatisfacion, 
que dexes tus errores,y des lugar en 
tu coragon 4 las verdades de nueftra 
Fé. Irritado el Bárbaro Rey,y corri
do de tan portentofa conftancia, def- 
nudo la cuchilla, y hecho verdugo, 
facFificada la autoridad Real a fu fal
io Profet a , fe acercó a los Marty res, 
queeftabande rod¡llas5yles quitó las 
cabegaa,hazíendo alarde de la pujan
za de fu brago,y de los filos de fuaze- 
ro. Mandó defpues facar con ignomi
nia ios cuerpos depalacio,y entregar- 
felos al Pueblo,para que con ludibrio, 
y éícarnio los arraftrafletr por' las ca
lles defnudos,pero vefíidos con la ga
la de fu fortaleza,purpdra que tiño fu 
vertida fangre. De efta fuerte,defpues 
“de muchos barbaros vi trajes, los faca-, 
ron al campo,y los dcfpédagarón,pa
ra que fus carnes fueffen pafto de las

bef-
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beftias , y de las aues* Rn la hora míf* 
ma , que efios esclarecidos Campeo
nes de la Militante Iglefía padecieron. 
martyrío,íe aparecieron en Alenquer 
á la Infanta Dona Sancha, que eftaba 
en oración ^cada vno con fu cuchilla 
deíhuda,y manchada con fangre,co
mo infígnia , y trofeo de fu vídloría* 
Dieronle á ía devota Señora muchas 
gradas por la parte que tenia fu pie* 
daden íugloriofo triunfo, dándoles 
para entrar en el combate los me
dios,con que facilito fu buen avio* y 
ofreciéndola ferian agradecidos en 
prefenda deDÍos,de cuya gloria iban 
á tomar poífeísion eterna.

C A P I T V L O  V.

íHfcogen los Cbrijlianos las Reliquias 
4e los Santos Martjres \ y  las nidrauh 

Has ¡que el Señor obro ai crédito 
de fu fantidad*

MV c h o fíntió el Infante Don 
Pedro la crueldad,y defaca- 
ro con que obraron los Pa

ganos con los benditos Martyres, pe
ro bien enterado de fu feruoroío ef- 
piritu, tuuo por gloriofo triunfo de la 
Fe Católica,la que la impiedad re- 
prefenraba en el teatro de aquella 
Corte,como fangrienta,y funefta tra
gedia, Por no defauenirfeconMira- 
mamolln, ni dar a torcer.fu bra$o, 
manifeftando inútilmente fu fenti- 
miento,difsímulo fu dolor,y de fecre-, 
to mando á algunos de fus criados,y 
confidentes Chriftianos, qqe .pufief- 
fen todo cuydado en recoger las Re
liquias de los Martyres.EI demafiado 
zelodeeftos, y la impaciencia de fü: 
deuocion no dio lugar á que fe obraf- 
íccon cautela neceíTaria, con que los 
Moros entendiendo la diligencia,que 
fe haaia, tomaron las armas paraem-, 

fus intentos. Pufieronfí en
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defenía los Ohriftianos, y hubo vn4 
íangrienta refriega de vna,y otra par* 
te*Muricron de la nuefira entre otros 
Don Martin Alfonfo Tello, Deudo 
del Infante,y Don Fernando deCaf- 
troj'CaualIero Cafiellano,que fue có- 
dudtot de los Santos defde S.euílla á 
Marruecos.Dtofe por la mañana noti
cia al Rey del fuceffo trágico de la 
noche antecedéte,y para que no que«* 
dallen con veneración , y aprecio las 
Reliquias,que en venganza de fu Ley 
trataba con efearmo, mando, que fe 
encendieíTc vna hoguera,y que en ella 
fe reduxeífen a cenizas. Cofa maraui- 
llofaíreuefenció el fuego,como fagra- 
das las Reliquias, y no foio ruuo fuf- 
penfa,y fin empleo fu voracidad, fino 
que fe apartaba de ellas, ó ellas con 
iaipuifo fobrenarural huían de fus lla
mas. Vna de las cabeyas, que ¿fiaba 
trias entera,que las orladla arrojaron 
muchas vezes en medio del incendio,
y otras tantas faíío enteramente li
bre,y fin lefion mínima en vn cabello* 
Oy fe conferba entera , fin que en la 
corona , que forma el cerquillo falte 
vn cabello,ní en la barba fe vea,ni le  ̂
ue feñal de auer efiado en el fuego, Y 
deefta fuerte eflan las demas, aunque 
diuididasen pedamos.

No defifiío de fii empeño el deuo* 
to Infante , y reconociendo el £enk) 
intereffado de los Moros, negoció de 
fécreto á mucho precio de dineros, 
quellegaífen a fu poderlas Reliquias, 
aunque por orden del Rey fe zelsba 
mucho fu guarda. Aunque del prodi
gio del fuego quedaron losMoros ad
mirados^ confufos,no quedaron con- 
uencidos;porque vnos deziá 1er efec
to de algún poderofo hechizo , cotnú 
fon en todo genero de füperfiicion 
tan. pra&icos; otros dezian, que era 
prouidencia de A la , el que fe dcfde- 
ñaífe el fuego de matetial tan infame, 
como eran los cuerpos y que vlucs fe 
-atretiíeron á blasfema* de íu P fofeta
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Mahoma.Qücno ingeniará vna obf- 
tinacíoa ciega para quedar ccníola* 
da, fin darfe por vencida. En fin,ya 
con el buen cuydado de los Chriftia- 
nos,yá con el foborno paísiuo de los 
Moros vinieron á parar todas las Re
liquias en poder del Infante , el qual 
viendo los milagros, que Dios obraba 
á fauor,y conferüadon fuya, fe’las ena 
tregó k luán Roberto, Canónigo Re- 
guiar de Santa Cruz de CoÍmbfa,Ca- 
pelláíi fuyo, dándole por coadjutores 
tres niños, que tenía en fu feruicio, 
para que con fagradas, y inocentes 
manos fe compufíerten con decencia. 
La refolucíon que fe tomo en elaífco 
délas Santas Reliquias,fue dcfcarnar 
los huertos, y aderezar la carne con 
precíofos aromas, diligencia, que fe 
hizo con los menores pedayos, dexan* 
do en fu fer los miembros, que pare
cieron enteros,como la cabeya dicha, 
y otras partes principales ,que que
daron con la forma, ó figura de hu
manas.

Quan bien acordadapreuendon 
fuerte,U de no permitir, que tocaííen 
hs Reliquias manos menos purás,que 
Jas de vn Sacerdote,ni menos inocen
tes,que las de vnos niños, lo dio a en
tender el figuiente fucefío , en todas 
fus circunflancias admirable. Tenia 
el Infante en,fu compañía porfami- 
Iiar,y confidente á vn Caualléro Por
tugués, á quien llamaban Pedro de la 
Rofa,efte apellido,no era blafon de fu 
línage, fino infamia de fu delito, por
que traía configo vna Dama Burga- 
leía , llamada Rafa, con quien tenía 
comercio deshonefto,, y efcandaíofo. 
Bien labia el Infante efte dcfmán, 
porque era muy publico , pero no fe 
hallaba en fortuna de, corregir delin- 
quentes,fino de conferuar amigos* E'f- 
te Caüallero^pues,'aúia fido teflígo de 
vifta del milagro del fuego, y fabien  ̂

*do la diligencia, que fe hazla con las 
Reliquias, quifo verlas, ya fuqjae de-

nocion,ya füeíTe curiofidad, yá fuerte 
todo junto.Subiendo vna efcalera pa  ̂
raentrar en la camara,al medio de 
ella fe quedo inmoble, como fí fuera 
vpaeftatua de piedra* Efte accidente 
tan fatal, y tan eftraño , le obligo a 
penfar,que auia llegado fu vltimaho*; 
ra,y dio vozes, pidiendo confefsíon, 
inflado del eflimulo de fu mala con
ciencia. El Canónigo falló á las vo- , 
zes.y viendole afsi inmoble,temerofo 
de que perdieffeel habla , le oyó de 
penitencia,confortandoJe con la con-; 
fianya del perdón,fi bizíeíle verdade
ro propofito de enmendar la vida,y 
dexar la ocafion efcandalofa. Htzolo 
afsi,recibió la abíolucion,y al punto 
fe hallo líbre,y expedito parimouer- 
fe,y bazo por fu pie los efcalones,que 
tenia andados.Quando llego á lo Ha-1 
no,fe le trabo la lengua , y perdió U 
habla,y temiendo fer fu muerte cier-í 
ta,voluíó á apretar la mano atCon-i 
feífor con feñales de arrepentimien-; 
to,para que le abfoluíeffe otra vez; 
Lleuaronte á fu cama , dieron cuenta 
al Infante de efte fuceffo , y antes que 
obraífe el Arte de la Medicina, quifo 
que le tocaffen las Reliquias de los 
Martyres, con cuyo contafto quedó 
enteramente fano,y tan perfuadido á 
que aula íido dífpoficion diuína , y 
caftígo de fu atreuímíento todo fu ac
cidente , que defde entonces dexó la 
manceba,y corrigio fu vida.

Aun es mucho mas raro el cafo que 
fe figuió defpues¿en que fe confirmó 
la auerfian de aquellas Santas Reli
quias á las inmundicias de la fenfua- 
Iidad. Vno de los criados de Camara 
del Infante, entrando en fu retrete 
por la mañana para darle de vertir» 
fíendo a ísí, que aquella noche la ama 
pallado en los lafciuos brayos de vna 
Mora, fue á paflar cerca de vn tabu
rete,donde en vn azafate tenia el In
fante por fu deuocion,buena parte 
de lis Reliquias de los Martyres.



Spepai el láfcíuo mo$o llegó cerca de 
jas Reliquíás> qua¿ do fe leuátael*aza. 
/ate con ellas en.el ayre, huyendo no 
folo de (acotado, fino de fu cercanía; 
Quedó mortal mente alfombrado-et 
ípof o>y el Infante lleno de admiración 
de vét tan eftrana marauilla. No quí- 
/o Dío$?Jqtie quedáíTeocúltalacaufay 
porque el/ moyo tocado de interior 
j‘mpulfo,'Corife/só con lagrimas fu pe
cado '̂ falló dé la cama r a á bufear Sa
cerdote, que con el benefició de la ab- 
folucíon bprraíTe fu culpa*Al punto q 
falió de la quadrá el moyoife volbiera 
a baxar del ayfe al bufete, en que an
tes eftaban las Reliquiás.De eftos fu- 
ceífos fe originó en todos los Chriftia- 
nos,qué afsiftian al Infante vn miedo 
reuerencíál tan grande,qué en fíntíé- 
dofe en mala conciencia , y principal
mente manchados de luxuria , no fe 
a treman a poner los.píes én. Palacio. 
De todo efto depufo Pedro Efteban 
Mangarado, vno de los Sol da dos, que 
afsiftian al Infante, y firmó fu dicho 
con juramento en prefencía del Ar- 
jobifpodc Lisboa, y del Miniftro Pro
vincial de aquel R ey no i êra efte Sol
dado CauaUero Portugués,natural de 
Samaren, ' ¡
, Los Santos, que atm defpues de 

muertos obraban tan milagroíamente 
a beneficio de las almasv no fueron 
menos piadofqs en curar con él con
tadlo dé fus Reliquias las enfermeda
des del cuerpo* Vna Doncella Sarra- , 
cena,que eftaba de íecreto bautizada,, 
padecía vnos males extraordinarios* 
porque cojn vifajes, y furias, fino la\ 
detenían, fe defpedayaba."Elidíame, 
la tenia en fu cafa, y Iaftimado dé; fu 
maljUtocó vna de las Reliquias, que 
obligaron a los demonios, a que; fe 
defcubríeflfen,como caufa. de tan hor
ribles efectos,Qtiifieronfé hazér fuer- 
tes,perp venció la virtud humilde de 
los Santos Martyíes fu obftiüadá Jó- 
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beruia, y déxaron á la muchacha iU 
bret desando leñas de fu infame hofr 
pedágeen la hediondez intolerable. A* 
otro mo^o, qué yazia en la cama in-’ 
curable, le tocó el Capellán las Reli
quias, y le dexó enteramente laño. 
O tro, que tenia de vna herida para 
perder ivna pierna, fe la Iabó en el 
aguatén que fe aman labado las Reli
quias, y fanp repentinamente de la 
llaga. Con efta mefma agua fe lé qui
tó a vn Sacerdote vn tumor, que te
nia en el roftró muy antiguo y de 
mucha fealdad : y aotfo vn pernicio-, 
fo corrimiento de ojos, á cuyo reme"; 
dio no alcanzaban las medicinas* T qJ 
dos ellos milagros fucedieron en la 
cafa del Infante en criados, y confi
dentes fuyos yantes que.íalieiíen de 
Marruecos*. - 
- >T L: . .i ; ■■■■
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Sale de Marruecos el Infante con las 
^Laidas de los Mar ty res 3 y  facate 

s3) íqs por fu  intercefsion de grm- 
: _ ; . de ¿peligros.

O N  poca fatisfaciou, y ffiu- 
cho rezelo viuia ya-en Mar
ruecos; e l- Infame. Dou .Pe

dro j pórq Miramamolin defde aquel 
infaofto diasque por recoger las Re^ 
liquiasauia auido aquella .refriega,fe 
moftraba: mal; afedo1 & * bos; Ghrlíba
nos que eft'aban en ¡ fuRey no. N o 
eftabanrienosi quexo(o<el Infante de 
fus .'crueldades ^ ejecutadas-, en vnos 
cuerpos muertós por orden favo y pe- 
ro la nécefsidad , que es gran Maef- 
tra de disimulos.,; Je hazíátferenar el 
roftro, para que eLMqro no Taítreaf- 
fe fu: di fgufto.Defcaba; mucho vol-: 
uer a Portugal fú Patria,ipeto témia* 
fefdé los enojos, y poder de el R ey 
íu hermano, fabiendo, que las aner-
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fiqncs, que nacen en los Reyes deze- 
los de citadoV tienen curación muy 
difieültpfa.^iendófe, pues > el afligí 
do Principe dentro , y fuera de ftt 
Reynbmal íeguro>confio toda fu fe
cundad; á la interceision poderofa de 
los Mártyres : pidióles con mucha 
inflan cía fu libertad^ ofreclbenre- 
compenfa de efte beneficio folicitar 
con todas fus fuerzas fu veneración, 
y Cuito. Tuuieron buen efedto fus 
oraciones, porque, a muy pocos diás 
ruuo carta del Rey fu hermano , en 
que le empeñaba fu palabra de depo
ner todos fus énojol,'como difpu- 
fíefTe la vuelta quanto anres , por
que neceísitába para fu feruicio de 
fu pe río n a .1 Dábale auifo, copab ten
dría en Zeuta preuenida embarca
ción con armas, y todo lo^necefiario 
para fu buen avio, y feguridad. Tra
to luego con ;tóda ■ viueza^de  ̂difpo- 
ner fu fuga, y eligiendo? por guias a 
fus Santos Mattyres , pufo fus?Relir 
qnías en dos casas grandes de plata. 
Con el fecreto , que pedia tan arrief- 
gada determinado, hablo a füsChrií-

Fue raaraüillofü el arbitrio J po^ 
que ya .Miramamolin' auia Conocido 
la fuga,y ofendido, tenia empeñado 
todo fu poder en coger los Cami- 
nos ; pero por el medio de eftc bruto 
burlo Dios todo el' poder , y ¡nduf- 
tria do los racionales,fi lo fon los que 
viúen vidas de brutos. Llegaron a 
Zeuta , donde hallaron? preucnidas 
nades , y fin detención alguna zarpa
ron aquella mefmá noche-de fu lle
gada, y dieron al viento las velas. A 
pocaí horas fe leuanto yna borrafca 
tan defecha, y tan horrible; que ñu 
podérfe valer del timón para el go- 
uierno, los. Marineros perdieron el 
rumbo,y empicaron á jojobrar- en
tre horribles efcollosde mares ñoco-- 
nocidos. Todos cayOíón de-animo, 
dandofe por perdidos / fioo fue el In
fante, a quien alentaba la fée'grande, 
que tenia en fus; Fatróttos.SaCíb parte 
de Jas Reliquias, y inuocarídó el Pa
trocinio de los Santos en tari horren
do peligro, repentinamente apareció 
vná luz de grande refplandór', con 
que vieron lá cercanía de los;efcollos,

tianos confidentes, para que à la de fi-' y el euidentcriefgo de fu naufragio, 
lada fueífen desando la Corté, feni- Empegaron defde entonces à fere*
lado el parage, donde fe huúiefTeh de 
hallar juntos. Con cautéloía maña fa¿ 
có del Rey Moro licencia para fálir 
vnos dias de lá Corte,á^diuértirfe etv 
el exerdciode lacaya,;paradeslum
brar con eñe pretexto toda fofpe- 
cha, y ganar tierra para fu fuga; Pu
fo en vn valiente mulo lás casas de 
las Reliquias ?, y embofeandofé por 
las Montañas, empegó por. deícami- 
nos fu viage. Huuieranfe perdido va
rias vezes; con oianifiefto peligro de 
dar en zeladas d‘e'Moros,fí el Infante 
gouernandofe por el numen de fu de-1 
uocÍOn , nQ humera dado orden, para' 
que el mulo fuelle delate de la tropa, 
y le dexalfen fegi¿ir libremente el ru
bo, que tóma{fe,y le figuiefTea todos.

narfe los mares , y desbrauarfe las 
oíasyy valieodofede fu ¡nduftria los 
Marineros,enderezaron la proa á T a
rifa,en cuyo Puerto dieron fondo.

Fue prouidencia, y piedad grande 
de Dios, qué llegafíén a éfte Püerto, 
porque el intento del Infante era ir a 
SeUÜla,d¿ cuyoRey tenia alguna cófi- 
dencía:y aquí en Tarifa le dieron aui
fo de que el Rey deSeúüIa tenia ya 
orden de Mirámamolín i pára qdetu- 
Uiéífé prefo al Infante D.Pedro,y qui
tare las vidas á los dé fu comitiba* 
procesándole de traydpWy perjuro al 
pléy.to omértagé  ̂y de enemigo de fu’ 
Profeta Mahoma, honrando como a 
Santos á vfios blásfemosj'á quien & 
auiá quitado la vida. Poco fégúra le

pa-



pareció al infante la detención enTa- 
fifa,y'voluícdo ádar las velas al yien- 
£0 endere^o la.proa a Galicia ,.tierra 
d eC h ri ft Hi h o s;dd e g ó.c ó p  ro ípérida d 
a la*Qoruñíera Rey de.^epn ^yde 
G alicia A l fonfo Prlmóherm anofuytf¿ 
y trató de irfélá fu Corre par-a tomar 
expediente con fu abrigo en lafegim^ 
¿addefu-viage a Portügal.Detuqofe 
en A flor ga en ía cafa d e vn Ga uaj le ro 
rico confidécb.fayoi el qualéfhba pa^ 
raliticd j y de muchos años' enferma 
en la cama^PagoIe bien elhofpicio, 
ímponícdole eá lafee que débía tener 
a los Santos Marty res,que tantos mi
lagros auíaabbradó con fusde notos, 
y. tocándole-coh.voa de füsReliquiasy' 
le reñitayo" repentinamente á la; fa* 
jad, de que na tenia humana eíperan- 
ja. Supo en Aftofga, como por fugefe 
tidnes de algunos mallines eftaba fu 
hermano el Rey de Portugal todavía 
mal afééto á fus cofas, y determino 
embiar a Lisboa las Reliquias, con 
vnos confidentes fuyos,tomando pre
textos para fu detenciom^y tratando 
en el Ínterin de afTegurarfe.en la gra
cia de fu.hermano, por interueacíoa 
del Rey de León fu Primor, f . r

C A P  I T V L O  V il;

Entran en Lisboa con gran Jblemmdad 
los Sautos Martjrcs.l,

í. - * - . . ;. c ;;: ¿„ ’1.

EL folemnifsimo triunfo.; ocon 
que lá noble Ciudad deCoim-’ 
bra- recibió las Reliquias dê  

los Santos Martyres,da-bien a enten-. 
der la prouidendacon q'Oios atien-1 
de á recompenfar con glorias , y con 
aplaufos las iguominiasjy oprobrros^ 
quê fus efcogidbs padecen por laexal-' 
tacion de fu nombre * y propagación 
de fu SantaFe.Determinado:¿l ínfan* 
te a quedarfe en Aílorga, con deten
tes pretextos, determino ganar del 
Rey fu hermano: la beneuolencia, re*» 
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mitiendol.c las Reliquias dedos San-
tos,comoprecíofo téforp,y apoyo fe- 
gurífsimo .deja felicidad de fuRey- 
no. Eñtregofelas a Alfonfo Perez de 
Acuña rCauriíero portugués , gran 
^qidado^ principal confidente, 
dándole ’para autorizar fu embaxada 
otros Gaualleros de fu Familia >y car
ta de confidencia;,para elRey fu htr- 
mano;EíUdo ya cerca de Coímbra,fe 
adelanto para dar la carta,y preuemr 
la.’Gorte parafunciontá foíemne. Re
cibióle el Rey con íingular agrado, y 
tHo o tdé, pafá^quO v na Jegua deCoim - 
bra ■ fe -det.Uuieííen las Reliquias, de 
doñde; qudria-cbnduzirlaseD cñpañia 
delaRey naide losGrafides de fu Cor
te,y Ác todot el Clero;Fuc gIoriofp,y 
álegnfsiijjo día, viendo, empeñada la 
grandeza'de-la tieíra\cn fpíemnizar
k>s triunfos deja humildad,Compufb- 
fe voi íbien concertada Procefsion dé
todo.eJ Glero>con multitud innúmera- 
ble de^gente.Síde tojdos eftados,y coro
nábanla Protefíion Rey,yRey;na,con
todo éLlu?imíento',y grandeza de fu 
Corte. Rran Iqs campos emulación de 
lós Elifeos*, que fingió la antigüedad 
fabulofa.yá con la viftoía variedad de 
galas,yà con la ingenióla inuenríua de 
los fuegos;;: ya con la roufica, deílreza 
de las amfz¿s>ya con. elruydofo enrue
do de Jos ioffniaientos Qiuficos,y mi
litares;, fefultando de fu confufion la 
armóniajy.haziendo. gMftofa al oido 
kAmffrna difonancia. Quando llega* 
ron á las puertas de ía Ciudad, fe ani
ñó fa. cbntroaerfia, de qual hucieRe 
de fe reí litio, en que fe hízíeíTc e! der 
pofiio. Guftaba el Rey,:quefueffecn 
funPaíacio, pera refifiía, con-la hu
mildad dedos ruegos ¡elClero , que 
dezia : que por fagrado tocaba à íú 
Mayor igipfia aquél -teforo. Alfonfo 
perez de. Acuña decidió la contro- 
neífia ,: dando noticia =al Rey de las 
marauillas, que Dios aoja obrado en 
la fuga, de Marruecos , dexandofe 
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maoósvae4á^réuÍdc¿i¿,q^c,guiam Reliquias:dio al Gormento deGobcIj 
do al mulo los libro de todas Iá* ze¿ del Orden d? los Menores,en el Obíf-
Jadas de los Motos,y los pufo ¿ri fak pado deVjoójComoLfíete.nueftróChro 
vameñto,y otó no le parecía dérpro* níftaPprtuguéSíMar.éos de.Listoa:pe*
pofi’to éíperár  ̂^que ;Q|oppor ,¿fte tq fen gan avporqüéiii;entotíces,ni en 
mefrno medio défcubridíle fu volun* muchos años defpués hüuo'en dicho, 
tad, pues enóftofó lü^riGohtóhto dedne.öfa Orden,Lo
fuefftde miy^r glorié íuy^pcuertó  CÍerto/es,que enelqueay oy Teguarda
clon de fusMártyres: vino en efte par-í cón gran veneración: en vna .Capilla,
tido el Rey inftádo délo* inftintos dé dedicada a los Santos Martyres, vaa
fufee¿ "• • • '* í-1 gran ReliquiaTuya, que. la dio facati*

Diofe orden,para que él bruto, qü¿ db para ello Bula Apoftofica el año de
iba ric¿tneñte ;ádérezadofueffedelah■< v f i  $ Ja  Abadefa del Goñuento délas
te,fín otra alguna5gma.Enmada fe pe- Monjas dé Lobayna Dona Catalina 
faba menosVqüe cñ etCoouéco deSan? Daza ¿por . la gran dcuocibn, que tenia
taGruz de Goimbr a,deCanotiigosRe« a;la Religion de S.Francifco,y ä aquel
gnlarés de SÍ AuguíHn, tan deípreuea Coñuento i en cuya Iglefia Tienen va 
nido, qué ni abiertas tenia ilas puertas magnifico entierro fus afeendientes. 
de fu Templó.A effe fitiá endere^qet ; rVoIiiiendo ya al punto q dexamos,’
animal Tú’viage, íleuadqde. fuperior diga :: que {as alegriasde efle día, en
í mpü!fo,y llegando a las puertas de la que.fehizocílc foiemnífsimo, recibí* 
Jglefia, que eftában cerradas,: fe detu4 miento ên Coímbra , hicieron, eco en 
uo,hiriendo co las manos páraéntrar Afslsydóde eftaba el GIoriofóPatriar- 
p or e 11 as.Probaron a ver, fiarüeii»$¿¿ ca Francifco, que gozó eüéfpiritu de
do, ó herido, quería pallar adelante* efiaíofemnidad,enque tenia rá buena 
pero íe. embrauecia,y por fiaba'a que* parte Tu fa n £el o ,y A p oft ol ica doc-
datfe *, con que fe determino1* quede trina.Diócuenta coómuchó jubilo de
abririlcn las puertas.Entroelbrütoá: fncorAfQn,a Tus Fray Ies* difpenfando
paíTo largo, halla la Capilla mayor,/ en el fecreto eíla yez.fn humildad,por
alli(eftraña marauilla!) fe arrodilló có darlesefta cDnfolacion,y animarlos c5 
admiración de todoS*y feeftuüo gran tan podéíofo exéplóa fefñéjaires em* 
rato con mucha manfedurnbre , hafta predas.Aorajes dezia: Amados Hijos 
que le aliuiarortde fu preciofa carga, miosysé dé cierto7que tengo cincover- 
y atendieron todos fer aquel dichofo daderós FraylcsMendresenúnis cinco 
Templo el Maufoleo, qué tenia Dios Hijos muertos por la Fe.En efta oca« 
preuenído pará depoíUaí los defpojos fion.bendixb al Conuéto deAIefcqüer, 
de fus Ínui£tos Capitanes. Abrieronfe armeria, dondeTe armaróneños Sol-
las caxascoq muchareueréqcia, ^ara dádqs/de^Chrifto con ei disfraz del 
cuya colocación fabricó defpues vna Habito;feculat, para logtar a mayor 
Capilla cóReál magnificencia,y parte fegurldad lös/fer uo res de fu zelo. De
de las Reliquias dio también paraque cfta^bendicíon ha cogido , y coge elle
fé  ̂colocaífen en parte interior de ei Coiíuéto eopiofos frutos de fantídad, 
Clauftro, có digna fümptuofidad.Vna porque : es fecundo mineral de Varo- 
de las caberas con buena porción de oes Apoftoítcos, y ujama-s ha faltado 
carne,^ hqqíTos,prefentó al Conutínto alguno dé ftngular virtud* 
de Mon'jaá Gifletcierífes de Lobaynay Lo que,en Cóimbra eran' fieftas, 
en obfequiad6: la Abadefa, q era her* fueron eq- Marruecos funerales, por-
mana fuyi. Otra buena parte-de que defdeélijdia quéfalió.fugitiüo 
'• j  . lo*
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Infante Don Pedro con lasReliquias, 
fe empego á íentir vna deftemplanja 
peftilente en los ayres j faltaron á fu 
tiempo las lluuias , efterilizarcnfe los.

tigo en mayor honra,y gloria de fus
Santos.

campos,!* penuria de los frutos acar- 
reo vna fatal hambre,y efta encendió 
vna pefte, que durò cinco años conti-: 
nuos, confa miendo los hombres,y los 
ganados. El Rey Miramamolin, que. 
enfangrentò fu azero en la inocencia 
de los Martyres,fobre vèr las fatali* 
dades de fu Reyno, fobre auer incur
rido en el odio de fus vaíTalIos,fiotió 
fobre íl el rigurofo a^ote de la Iufti- 
cía Di ulna ; porque de vn a y re noefuo 
fe le valdó todo el lado derecho, def- 
de la cabera, hafta la punta del píe, 
quedando viuo folo para el dolor, y 
muerto para el mouimiento. Dios» 
quedifpufo efte atrocífsimo caftígo,, 
no quifo que quedafíc oculta à los 
pacientes la caufa, para que de efear- 
mentados, ya que no dcconuencidos 
honraflen de necefsidad à los mrfmos, 
à quienes con tanta fiereza quitaron 
las vidas , y trataron con ran indig-, 
nos efearnios- Cinco fueron los Mar- 
tyrfis; cinco los asos que duro la pef- 
te,porque cprrefpondieffeal nume
ro de los ofendidos ei de los ayotes. 
Con la obíeruacion de el tiempo en 
que empecó la plaga, y la duraqiop. 
fuya, vinieron en conocimiento-, de* 
que los males,y infortunios,que pade-; 
cían,eran caftigo de la crueldad., con 
que obraron con aquellos inocentes,- 
y venganza de fus agrauíos. Esforyofe 
efta voz,y el Pueblo oprimido del pe-r 
fode fus defdichas en concurfo .nu-: 
merofo acudía à aquellos lugares,donri 
de viuos, y muertos padecieron los 
Martyres mayores efcarniost.y à gri
to herido pedían mifericordia à Dios, 
confeflando fu culpa. Eran indignos; 
de la piedad diuina por la ciega obs
tinación de fu infidelidad, pero apia  ̂
dofe el Señor , y oyó fus clamores* 
porque cediefle la fufpenfion del caf  ̂

Parte II*

Defabrochofe el Cielo en copio-i 
fas lluuias, que fertilizaron los cam-'
pos, y corrigieron las ddlemplanyas 
del ayrejparó el contagio,y creció el 
clamor del Pueblo, enterado con tan 
euidente milagro de que debían a los 
Martyres efte beneficio. Recurrieron 
k Palacio,y pidieron al Rey,que puef- 
to,qoe por los efeílos fe conocia cía-; 
ramentc auer eftado Dios ofendido 
de la crueldad,que fe obró con aque
llos cinco Chriftianos, fedidTe alga-; 
na digna fatisfacion de aquellas inju
rias. Mandó,pues,por publico edifto, 
que los Chriftianos pudieííen tener 
en fu Corte,y Rey nos, Templos, y Ml- 
niftros,con todos los .Ritos de fu Ley, 
con tal condición,que eJMiniftro Su
perior fuelle Fray le Francííco, ó Me
nor. Pufofe por efe¿to eftc decreto,y 
en la Corte de Marruecos duró mu
chos años la afsiftencía de los Fray- 
Ies Menores*de los quales dos fueron 
fus Obifpos: el primero fe llamó Fray 
Agnelo, y el fuceílor Fray Lobo, co
mo confta de las Bulas de Gregorio 
N on o,y  Inocencio Quarto, Sumos 
Pontífices. A mayores demoftraciones 
les obligó el miedo a los Moros, por
que el numero de cinco computado en 
los Martyres para fu delito , y en los 
años de la pefle para fu efearmientoj 
que debiera hazerlos arrepentidos,y; 
defengañados, los hizo fuperftlciofes, 
teniéndole por agüero5 y aísi defde 
efte tiempo Ic tuuieron por venerable 
el Rey,y los Señores de fu Corte, ob- 
feruandole en las alhajas de la mefa, 
en los platos,,de U comida,y otras im
pertinencias jte ,efte jaez. Afsi mira 
Dios por los créditos de íu Fe,Tacan
do teftimonios de-abono,y confirma
ción de fus verdades infalibles de fus 
mayores enemigos', haziendo q publi
quen. la gloria de fus fieruos los mif- 
mos que folieítaron fa deshonra-
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Idwre la 'Sjeyna Doña Orraca, co
mo lo teman profetizado los Santos' 
Martyres ,y obra el Señor por el con

tado de fus %elí¡iuias muchos 
milagros,

LA Reyna de Portugal Dona 
Vrraca,a quien los Santos par
tiendo en bufca de íu marti

rio profetizaron la muerte , viendo 
cumplida en la mayor parte de fus 
circunftancias U profecia,no es duda- 
ble»que fe hallaría en efta funcio bien' 
afligida » y combatida de afeítos cón- 
trarios* Atenta fu Chriíliaudad, creo, 
que tendría bien difpueítas las co-: 
fis de fu conciencia , y eflaria con
forme con la voluntad diuina,pero 
atento el natural apetito del viuir, 
también creo,que fe hallaría muy triL 
te,y afuftada, efperando por inflantes 
el vItimo golpe, preuenido con feña- 
les un euidentes. Sucedió cuino lo 
temía i vno délos dias inmediatos al 
recibimiento de las Reliquias , y con 
arrebatado , y no preuenido acciden
te. La noche, que íucedió fu muerte* 
tuuo auifo en vifion imaginaria fu 
Confcífor Pedro Nuñez, y Canónigo 
Reglar de Santa Cruz de Coimbra. 
Eftaba eñe deuoto Varón en oración, 
y vio entrar en la Igíefia de fu Con* 
uento muchos FraylesMenoresendos 
bien concertadas ¡lá$. El que prefi* 
diaera va Frayle de mediana eliatu- 
ra,eltoftro pálido,y penitente,el Ha
bito muy pobre,y defpréciado,y a él 
inmediatos eflaban cinco con Habí* 
tós también de Fraylés Menores,pero 
bañados en luzes,y refplandores ;ad- 
mirables.Cantaban todbs én tono lú
gubre , y funefto el Ofíttb de los Di
funtos. El Canónigo llenó todo de ad
mira cion,defeaba faberyque fignifica-

ba ¿Re concurfo , y venciendo la co- 
riofidad á fu alfombro, fe determino 
preguntar a"vno de los que formá
banla procefsion, qual fuelle el mod- 
uó de femejante concurfo,quíen fuef- 
fe el Preíidente de aquella Venerable 
lunta , y quienes aquelIos,que fobre- 
falían con el cambiante de refplando
res. Refpondiolé con agrado, dízien- 
do : Todos fotnos Frayles Menores,y 
el que preíide es nueftro Fundador 
Fr.Francifco de Afsís,á quien tu de- 
feabas tanto conocer : Los cinco que 
eftan bañados de luzes fon los cinco 
Martyres,que padecieron enMarrue- 
eos, y cuyas Reliquias fe veneran en 
Coimbra. Hemos venido todos h ce
lebrar las exequias de la Reyna de 
Portugal Doña Vrraca , que ha pafía. 
do dceíta vida;y todos venimos á pe
dir a Dios nueflro Señor por el def- 
canfo de (u alma,agradecidos a la mu
cha deuocion,y gratos acogimientos, 
que haze á los Hijos de efta Orden. 
Dicho ello defparecio toda la vifion; 
y él Canónigo volido en f í , como fi 
volüicradevn profundo fueño: y ef- 
tantjo confnfo,y admirado, llamaron 
a la puerta de fu celda con gran prifa, 
paráque fe llegaíTea Palacio, porque 
de vn accidente repentino fe aui» 
quedado laReyna muerta; con que 
entendió noauer fido ilüfioo,finoaui- 
fó para el confuelo del buen eflado, 
oti que le cogió á la Rey na la muerte, 
pues cuydaba Dios con tan Ungular 
prouídencia de que fe le hizíeíTen fu- 
fragíos para templar el rigor de fus 
penas, y el defeonfuelo de fus vaRa- 
llos¿

Referir los milagros, que la pode» 
roía mano de Dios obró por fus Incli
tos Martyres , fuera áflumpto muy 
largo; aunque tengo por inefcufablc 
dexar de referir vno,u Otro. A vn No
ble Caballero de Goimbfa efperáron 
vnos Aíláfinos en el íilencin de la no- 
che,y auíeádole a las manos junto al

Temr
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Templo de Santa Cruz de Coimbra* compañía* Defde efte íuceffo todos 
le coíieron á puñaladas.Pidió a vozcs los años fe juntan muchos de los Ju- 
confeísion ínuocaiido el auxilio de los gares vezinos, y algunos de diftancia
Santos Martyres, haíta que del rigor de cinco leguas , y defnudos todos,en
de las heridas perdió la habla,y le de- todo lo que permite la decencia, for
jaron por muerto. Los que obligados man fu procefsion * y falen del Con
de fus Uftimofos gritos acudieron k liento de San Franciíco para el de 
fu remedio, le hallaron revolcado en Santa Cruz de Coimbra.diflanie mas
lu fangre, fin íeñal alguna de viuo,y 
embuelto en fu mefma cápa le énira- 
ró en la Iglefia de Santa Cruz, aguar
dando el día para auifar à fiis Deu. 
dos,y darle fe pul tura. Largo rato ef- 
tuuíeron los Canónigos laftimádos de 
efie fangrienro efpe&aculo ¿ y guan
do menos Id penfaban,feletìàntò por 
fi folò,el que eílaba tenido por muer
to,dando vozés,y publicando, que à 
la intercesión de los Santos Marty- 
resdebia la vida. Perú eÍTarifsimo,^ 
marauillofo efpeítaculo, que oy fe vé 
en Coimbra todos los años el día que 
fe celebra la fiefta de los Santos Mar- 
tyres es digo i fs imo depónderación, y 
es en la fórma figuiente.

Pocos años defpues, que’ fosSan
tos entraron en Portugal, huno vna 
pelle furiofa , que hirió con mas fuer
za en los contornos de Coimbra , y 
todo fu Obifpado. Eñ vn íu^af lla
mado Falá, picó tan horrible ménte, 
que no quedó fino fúlo vn hoínlóré v i
no , pero tocado también dél conta
gio. Era deuotífsimo de los Santos 
Martyres^ y^vièndofe en tánftínéfto 
conflitto ‘, -fin apelación i-à - reértédios 
hümanos/inuóéo la protección de Tus 
deuotos,y hizd'votò de fiquédàbà co 
vida viñtaría fu fépulcrb défnuddjeh 
todo lo que permitía la^fabñéftidád 
publica,y foíirítaría,qué otros Ié ¡mfc 
taflen en efta demoftracion1 pénífen* 
se.Es muy ingéñiofa là necéfsídád en 
fus inuentilias'i y effa cori Fe? fari éf- 
^aña,y tári* difiéultófá , nò Táfo tubo 
fuefetto en efte pacientéy qtié falió 
libre del contagiò, fino éñ òtrO^fnu- 
chos,tjqe por fu perfüafion le hizief6

de mi! palios,y en el mes mas rígurofo 
del lnuierno lleban fu Cruz delante, 
y'préfiden á los defnudos los Alcal
des dé aquellos Lugares^ue fe ha¡lan 
en efia función con la meíma defnu- 
dez,y fus varas deludida en (ásma
nos. Defpues de ellos fe figne la Co
munidad de San Francífeo, cantando 
Hymnos con Religíoía compofiura. 
En Ids puertas de la Igfeíia de Santa 
Cruz efperan los Canonigos,y mucha 
parre del Clero,y Nobleza de la Ciu
dad , con inmenfo coñcuffo de todos 
eftadosi Tocanfe las campanas,y los 
órganos’ con mucha alegría , y con 
grahde pompa,y folemnidad los aco
paban hafta la Capilla en que efían 
íás Reliquias »que es muy capaz , y 
füíriptuofá.Oyen Milla,que eftaya en 
el Altar preuenida,y alguna vez Ser-* 
nidn,'aunque muy breue , atendiendo 
áíá  defnudez de los penitétes en tan
to rigor dé frío, como haze por Ene
ró. Acabada la Mi fia les dan a adorar, 
y befar ltfs Reliquias , y fahn todos a 
VnJ falún grande del miímo Conüen- 
tov don dé va tienen preuenidos fus 
v¿fitdóS:Efla Procefsíoñ fueíe fer tan 
Cbpiúfaque palian de trecientas las 
perfonas defuudas , qué fe hallan én 
éíláVcóÓ dbféruacionde qué a ninguna 
de mortifífcícion tan arríefgada , y  
terrible feTePaya féguidó nías daño á 
la faltídvqueél fentir, loque dura la 
defnude¿vcl:rigQr dél frío,y efto con 
témptortyá f̂iiuy tolerable. Efia rara 
ceretnoñíáy efia horrible penitencia 
puede ferVqóéa algunos * que la lean 
félés hagá'vó nimia, ó ridicula, óim- 
pertincnté,pero templará las temería

da*
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Hades defujulzío, y corregirá fu dic
tamen con ía noticia del fucefío fí-
guiente.

Vn Nuncio Apoftolico tnuo noti
cia f y acafo con vífos de delación de 
efto,que paliaba todos los años enSan- 
taCruz de Coimbra, y qaifo por fí 
mefmo enterarfede todo hallandofc 
piefente.ParcdoIe aquella defnudez, 
en tanta publicidad indecente,y que 
fe excedía en ía veneración de vnos 
Martyres» que no eftaban declarados 
por tales de la Iglefia*, por lo^qual hi
zo pregonar vn edídto , en que de alli 
en adelante no fe hizicííe Proceísion 
femejante , ni á las Reliquias fedíefíc 
veneración publica,hafta que el Sumo 
Pontífice determinafíe otra cofa;todo 
(oqual mandaba con pena de grauií- 
fímas cenfuras. Al falir de la Iglefia 
de Santa Cruz,poniendofe en la muía 
para voluer á fu cafa,fe quedo la mu- 
la á las puertas del Templo muerta,yt 
el Nuncio fe fin tío herido de vná ar
diente calentura, en que feabrafaba 
viuo, Conoció al punto fer efe¿lo de 
fu indeuocion,y que Dios en honra dp 
fus Santos tomaba la mano en corre
gir tan pefadamente fu torcido jui- 
z¡o , y fe voluíb á entrar enla fgjefia 
á pedir perdón, dando palabra de re- 
uocar fu decreto, fí fe le refiituyeflc 
la falud. Oyó el Señor íu$ .yozes hu- 
mildes,y de repente íe le quito, la ca
lentura , y la muía muerta fe leuanto 
fana,y fuerte como eftaba antes* Efte 
prodigio fucedió a vifta He vn con- 
curío tan numerofo, que auiuó la.de- 
uocion H.e todos, para que; afabaffen' 
las grandezas de Dios cp fus Santos. 
Crecieron ríos; fer ubres <je»!a Fe tanto» 
que los Ciudadanos nobjps.deCqlm-; 
bra, que ha fia entonces fe  auian def- 
denado detxecutar aquella peniten* 
cia , aunque la, reuerenciatjaOí ep jos, 
Aldeanos, los imitaron aor^;, aunque 
con alguna limitación, porque hazian 
efta mortificación defnudosdepQ?4ÍQ

on
cuerpo arriba, y cubiertos los roííros 
de dia,y valiendo fe para no fer cono-, 
cídos del filencio,y obfeurídad de 1® 
noche de la vifpera de los San tos, pa-- 
ra lo qual eftaba abierta,y bien ador
nada de luzes la Capilla de las Reli
quias. ; ‘

Pocos anos defpues fe celebró Sy- 
nodo del Obífpado de Coimbra , y fe 
eftatuyo , que fuefle fiefta de guardar, 
el día de los Santos Maftyre.s en todo 
el Obífpado. Con auer hecho Dios» 
concite,y otros muchos milagros, no- 
torio}al mundo,que efta mortificación 
leerá de mucho agrado : Vn Obrfpo, 
que de muy modefto , fe pafió á me-; 
lindrofo, dio en afear la Proceísion» 
como indecente,, y poco dccoroía > y 
aun indigna de la modeftíaChríftia- 
na,y dé la reuerencia de los Templos.’ 
Fixofeenefte difamen con tal infie- 
xibilidad,que fin dar oy dos á replicas,’ 
mando,que tal Proceísion con defna- 
dez no fe hizieíle , por fer efcandalo-; 
fa,y en perjuizio de la, honefíidadpu
blica. Los Aldeanos obedientes por 
fuerza,y contra los impulfos de fu de-; 
uoc¡on,y buena fee, refoluíeron no k  
h Coiiqbra aquel año, por no difguf- 
tar a fu.Paftor. Permitió Dios, que 
fiendo el tiempo el mas rigurofo del 
Inuier̂ vO;, y para males contagiofos 
por el rigor de los fríos menos ocafio- 
nado,efta n do todo el Re y no con faní- 
dad, fe encendió vna furiofa pefteen 
Coimbra, quedandolibres rodos los 
lugares-de fu contofj^,, cjeJatlual 
murió mucha gente , y elObifpo Hn 
me en lp¡dgcretado: Pero Teconocícn  ̂
doCpimbra por la fanidad de todoel 
R  py no ,,y délas Aldeas vezinfas,fer ef- 
te caftigo.c(el Cielo, por auer embara
zado cpfatrque era de tanta edifica
ción; »prometió ffom^ntar el que vol- 
Uí̂ ífeji- fu antiguo yjgprefta peniten
cia, v al,punto ceísó úpefte.. Contí- 
nuofe efta Procefsion-hafta el año de 
1 61 p; que t fe fia! ió * en ella prefente
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nueftro líuftrifsimo "Annalifta' Vva- 
diiígo,q«e era-Colegial Teologo en el 
Colegio de SJ.Buená ventura cíe Coita- 
brajy teftiñea auercontadoJiafta.tre-, 
cientas perfonas defriudas eb éftaPro- 
cefsion, que vio todos los añcpyque- 
eftuuo en el Reynp dePórtagal.Tea-„ 
go por cierto,que aun oy fe ha^por- 
que no tengo noticia en co m p io , 
aunque hafta efta hora nohd haHado 
perfona cierta, de quien inforibarme 
deel eítadb,qaebf •' ::

Efcriuieron dé eftos Martyres,fue- 
ra de los riu eftfos, iodos los Autores 
que cito en la margen. Efcfiuiolós en 
el Catalogo de Ío¿ Saftros Sixto Quar
to el año del Sebot de í 481 .auiebdo 
eftad o A n te s en pubi i caveneracion, 
colocados èri lá Capilla", qúé lés fabri
có muy fumptuofaAlfóDfo Segundo, 
Rey de Portugal * dozieritos y féfenta 
años. La Bula plomada de.' fu Canoni- 
zaciori eftà;ò"f ígtnáf en d  Archíuo de , 
A rae odi y y empièma : Citm ¿lias animo 
rcoolusremhs' BédtórumMattfrum Be--
mrdii&c.Éa éftaBiiU dize d  Pontifí- 
ce, como ya tènia hecha gracia víueé 
vocís oraèulo à toda la'Religión de 
San Frabdico y para qué fe Célebrafie 
la fíefta deeftos Máftyres folemneíy 
públicamente en iodbs fus Gobuen* 
tos,y qüe abra para mayor feguridad 
h  reuáíida y fondando él dia1 26. de 
Enero,qiie fue eí de fu Martyr¡0,e0n 
Rito de doblé mayor, y de común de 
Martyres.

Padecieron eftos Inclitos Atletas 
de la Fè Catollca èl ano del Señor dé

2 9 ?
1220. cinco años antes del dichofo 
t ranfi e o del GÍoHofo Patriarca San 
Frandfco, que timo la ftliz fortuna 
de yér primicias tan glórlofas de la 

T fecundidad de fu efpirkujgozófe coa 
ellasjy el bendito Fray Vital, aunque 
en efte fiempre eftuuo el gozo mas 
eladd Con vna fanta emulación de vna 
dicha , de que e l , por ocultos juízios 
de Dios-j íueexcluido , para que vi- 
üíeíTe fiempre con efta trifte memo
ria , muy humillado. Vn año entero 
gallaron lós Santos en lapretenfíon 
de fu corona, qué labraron à conti
nuos golpes de tribulaciones, y tra
bajos. Tocauame la ponderación de 
fu abfafadb zelo, de aquella Apoftoli- 
C'a pobreza,y defnudez,cotí queá imi
tación de los primeros obreros de la 
Fé la plantaron en todas las Regiones 
del mundo y gaflándo en fu cuhiuo,y 
creces todo el caudal de fu fangre, à 
Cuyo riego fe debió la fecundidad de 
la Militante ígíefia. Tocauame eí em
plear lös vuelos de ía pluma en aia- 
bányá de fù ínuifta paciencia , ha* 
hiendo faludabie para ladeuocion, la 
méínotía de tantas tribulación es, con 
qtie coftéaroü fus glorias. Pero fuera 
mas :que temeridad en mi efte empe
ño, ¡Sendo tanfa la tibieza de mí eípí- 
tituq por eflo me contento conauer 
referido fenciílamente fus gloríofas 
házañaSjfiando à la fencillez de la re
lación^ à lasfaeryas de Ja verdad el 

teforo de piadófos afé£los,queríO 
puede dar la pobreza de 

mi pluma.
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C A P I  T V  L O  IX.
i

De ju  djcbofp m d m w i U y ^ a -  
dres tf primera educación* -  ̂ ■

LA vída(delGlorÍpfoS^P;ABto- 
nio de Padua , honor del Rey- 
no, de, Portugal> gloria de:E.f‘ 

paña f Teforo de Italia>jieReías de' la 
Chriftíandad;» y. dulce: hechizo de Ja 
deuocion,cs plato, tandel güilo de ,to-, 
dos.y de (uyo de zantu hzon ,que -no 
tengo que ,temer a los defabnmien*; 
tos de mi eíti.lo, porque-no-neCefska: 
para fer apetecible de Jas .muenubav 
de artificióla eloquencia.; Sujeto,-rá, 
quien fublimo ja graciafobreJa^Eí/ 
trelias,no necefsiia del artificio de fi-, 
guras retoricas , ni del arrimode Jost 
hipérboles,para dexarfe ver grande a 
la admiración,y al exempjo ypues, eŝ  
bien cierto,que no pueden mejorar las 
palabras las obras heroyeas,que, Dios 
adelanto con fu poder* La;Patria’ de 
Antonio fue LisboaMetropoU del 
Reyno deRortugal: difputa /u anti
güedad con las primeras Ciudades de 
el mundo,fue fundación de Elifa,Nie
to de Iaphet-primer poblador de Eu
ropa : midiendo por ella cuenta fus 
principios, /por los fines; del diluuio 
vniuerfal. Otros con menos fundarné- 
to la d^n de antigüedad pocQs mas/de 
tres mil años, hazíendolá fundación 
de Vlyfes.Lo cierto es, que Lisboa es 
vna de las mas celebradas Ciudades 
de Europa,y entre fus grandezas b!a¿

fona , como d e m a y o r , ,  déTér feliz 
Mádre*de San: An ton¡o,;, ;;■:í k -i: :

SíjS;padres fueron Martin.;dé Bul-* , 
loens,,y Dona^Tereía dé Tapera yp.er,- 
fonas ambas declanfsima .nobleza,en 
ello conuienen todos :Ips Eferitpres ¿ 
aunque variando el-prigen^y; afeen-*; 
dencia de Murtin de’Bu|(oens fu■ F a-> 
dreXos Genealógicas;de aquel Rey-* 
no, no q u ie r e n rq u e, fea; fu♦ o r; ig í n a r ¡ o;/ 
finoRftraogero, de- Francia. ,A!cnia-, 
nfa,® Inglaterra ,de ltequal-es fe ha
llaron qonel Rey DaqAlonfoimuchoi 
au x ilia res e n la co n qu i fia; de efta Grú-j 
dad*; De Francia.quieren algunos de*
4uzif fu.Prigert-, .dafidql? por afpei)*f 
diente^, ;G Cvd ofre, o G otfredo Budon,1 
Duque de Lbrena;,. y Rey. de Ge r ufa-i 
leu*,; y; ÜO; inmediato * cOrpo hazerlo 
Padre fuyo, y Nietp a nuefiro Santo., 
Eítájnppuede fer fino*vna débil con-, 
jetura /fundada en Ja-v.nifonidad, o 
confort ancíadel apellido j, y.íin apoyo 
fi r m e de.e fe r i tura$ ■ auten 11 ca s, ó tra
dición confiante. Que fue Gauallero 
de-los/piuy iipbleSfdp Portugal conf
ía jpqrqoé-yiuip enrt.iempp! del.Rey 
Don Alfonfo Enriques,y como conf- 
ta de infirumentos antiguos, y Efcri- 
tores graues de aquel tiempOfle nom- 
brb Miles de la Cafa del ReyDon AI- 
fonfo, que es lo queoy ltamamos Fi- 

. dalgo de fajare eñ aquel Rey no,que 
es g  prirnéfa graduación de la noble- 
z í  nokitúlada.ConJla afsimefmo de U 
nobleza de fu Muger Doña Terefa 
Tauera, cuya ilufircdeftendencia^di-

mdña3
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mana,fegun la obfernacion del Coa- 
de pon ipedro en fu Nobiliario i del 
Rey Don Fruela de Aílurias, Padre 
del Rey Don Alfonfo el Caíto, y fe- 
gun otros Autores de Don Rodrigo; 
Frogaz,y de DbñaMunina íu legitu 
oía iBtigér * defeendientes del mífm(> 
Rey Don Fruela. De efle apellido de 
Tauera huuo en los Rey nos de Pórtu-' 
gal,y Cafíílía perfónas muy feñaladaá 
en p«eños*y dignidades; como lo fue 
en Caftilla Don loan de Tauera Car
denal^ Aryobiípp de^Toledo, Inquí- 
fidor General, y Gouernador de los 
Rey nos de Caftülá>y León. Y  el Mar
qués de Villa Real Don Miguel d é ’ 
Menefesyblafónaba de fer Pariente 
de San An tomo por el apéllido deTa- 
uera. ’ i f  ' — 5 ■ ■ ■ -  ■

Eftaba Martín de>BuíIoeíis bere-  ̂
dado eñ Lisboa,con pofféfsion de ca
ías principales e”n el mejor litio de lá 
Ciudad,que oy eftao confagradas en 
Mageítuofo TeifiplO'j dedicado a fa 
Santo hijo* Otra poíTefsion tenia, co* 
mo confia de, antiguas tradiciones, 
dentro del ámbito del Gallillo princi
pal de Lisboa , ac^fo porque fu Padre 
fue CaftellajnoYo Cabo principal de 
aquellos, a quien fe fío la guarda de 
eíla Fortaleza* Tódp lo dicho es mas 
que verifimií, porque aniendofe ga
nado Lisboa quatenta yothóí años 
antes del’nacimiento de Sam Amonio* 
ho parecejdudable^ que fu Abuelo fe 
hallafíe en la conqúifía, y que el Rey; 
Don Alonfo £ü los répartimíetos qne* 
hizo de los bieries-de' loVMóros * le 
diefTe ella parte tan'principal 4  eftê  
Caual!eró,qae en funcioítta peligf'O- 
fa obraría con las obligacipnes de fu; 
Sangre, Fío tocaq eftc punto Con tan- 

indiuidüalidád nueftros Chrdniftas^ 
aíidos al fe u ero di ¿lamen, délos que1 
no conocen por verdadera otra no- 
Mczajqye aquella que fe deriba de U 
v^ tud propría* 'Buen parecer es efte 

a lo Pbilofópho ,pero noalo

¿r-tfjy

Chronifta. Blafonar de Profapia, y 
efplendor antiguo en el Santo ¿ de 
quien fe fcfcriue, fuera culpable vatijV 
dadjpero en los que éfcriüen del San
to lo tengo por obligación. Y foy dé 
parecer,que áu¿ para los créditos dé 
la fantidad conduze la nobleza, por
qué aunque día en él fu jetó , que he
reda,no feaviftdd propria , lo fue ea 
fus;afcéfldientes, y de buenas caulas, 
regularmente,proceden efeétos feme- 
jantes, aunque talvez fe ayan Vífío, 
viciados los efc&os degenerar de fus 
caufas* El büen terreno,yefeogida fe- 
milla prddüZe mas generofaslas plan- 
tasiy noqs dudable, que el calor de lá 
buena fañgre fomenta al coraron , y 
engendra efpiríras * que alientan a 
glóriófas hazañas* Nínguba tan difi- 
Cultofa como el venCimiéritojy vi¿to- 
ría de fi propfio, que fe adquiere con 
la humildad, para que triunfe la vir
tud. Pues por donde nó cederá en-fu 
abono U nobleza del vencedor > Por
que fi el hombre,que de baxos princi
pios fabe con el caudal de fus virtu- 
des’hazer grande fu fortuna , y cele- 
brefu fama,es incehtino a los peque
ños i para que afpiren Y íer grandes*, 
los grandes, que defde la alruta ba- 
Xan por los paffes del conocimiento 
proprio a la baxeZade vna humildad 
Chriílíana, noferán ejemplar pode- 
rófo jíjue perfuadan a los de fu mifrna 
calidad el empleo de la virtud*? que 
libres del decanto de fu ptópría efti- 
macion,no fe defdeñeft de fer humil
des,^ fe animen a fer vírtuofos ? Yo 
eonfieflb démi*que la fantídad de fa
jeros faberanüs, es a quien debe mí 
tibieza más deuotos afc&osiyno quie
ro defraudar de efta experiencia a los 
Le¿lores i que fueren de mí genio* 
Protefto i que no es mi intención ha- 
zer vanp alarde de erudito, pues las 
noticias,que en eílabcafíon ofrezco, 
tneefíán tan varatas,que no cofíároü 
iaas eRadíojque tfa$Iadarla$,de quien

las



fas adquirió con parcicuUrcuydado: 
hagoío fojamente por dar a entender, 
que eftóy de eñe dí<ífcj-men,y qup en 
Jo mucho, que me falta porefcriutr, 
feguiré eñe rumbo.  ̂ t j \

Voluiendo * pues , a mt intento; el 
JGloríofo San Antonioí a quien íqblLj 
mó tanto Ja gracia,fauorecÍ0 tambie 
mucho lá naturaleza , dándoleRatfia 
no“ble,y Padres iiüftres, Jijzieñdü,qué;' 
Ja iuzde íu fantidüd hizieflemas ref- 
piarvdeciente?la~clandad de fu origen.
Nado daño, .del Señor de i 195-go- 
uernando ía Ñaue de U Igíeíia CdeC* 
tino Tercero. El Imperio de Oriente 
lfado Angelo.Et de Occidente Enri
que Qmnto , y el Rey no de Portugal 
Don Sancho Primero.Efte cnifmo áño, 
que faíió ai mundo a iluftrarle con Ais 
luzes San Antonio, falió del mundo 
Saladino Emperador-de los Turcos,y 
a^óte de; la Ghriftíandad , porque el 
Oriente , de vna luz, que aula de fer 
la felicidájtfde la Igldia, fucile Qcafo, 
de fus infortunios. Bautizóle en el 
oftauodiade funacimiéto en la Igle* 
fia Mayor de San Vicente, que efiaba 
muy vezina á la cafa de. íusPádtesd 
Puíierónle por nombre en la facra re
generación Fernando, que confcruo 
ñaña que tomo el Habito del Glorio-- 
ío San Franciíco. La cafa en que na
ció es'oy vn deuoto Templo, dedica
do a fu nombre, y á fu cuko¿ Pocos 
años ha, que vna Deuda íuy.a, defeen-, 
diente de vna hermana de S¿n Anto
nio,^ que coníeruaba fu apeilidctpa-. 
temo de BuIIoens,muriendo fin here? 
deros-, hizo donación de, toda fu ha
cienda a eñe Templo, como a cafa de. 
pariente mas^cercano.-vEl Rey Don 
luán el Segundo,grati dcuotodelSán-v 
to , auiendoahecho muchas expenfas. 
en la fabrica de eñe Temploc, qtiifo; 
que las armas de los Bulloens quedaf» 
íen en diuerfas partes de él para,me
moria de fu nobleza.El Efcudo es, vna 
Gruz colorada en campo de plata,y

en cada vna de las qtfatro extfetní<J*; 
des de uGruz.t.res bellotas deorp en 
fus .cóp^s  ̂ó.-dapqíJxís.;;verdea, y pot 
timbre fóbre l&zelada la mifma Cmz,' 
pero atrauefada en forma de afpa coq 
las bellotas en las puntas. Eftá tam
bién el Eícudo de ios Tañeras, que 
cpnfta de-nueue rocíes colorados eq 
campor de oro, y pot timbre .medio 
León de aro armado., y en élcoftado 
delineados los miímos tóeles en for
ma orns menuda. En: el Te mplo , que 
fue cata, donde nado San Autoniodc 
confiaba la puerta principal, por don
de le /Acarón para el Baurifmp , aun*? 
que fnu  ̂deteriorada r porque: le Tal-« 
tan muchos pedayos , que la,quitaron 
para Reliquias; pero,para atajar efla$ 
piado/as violencias,fe hizo o tía guer- 
ta.de refguardo, que-efla cerrada por 
veneración, y ,no fe abre, fin o en el dî .. 
de San Antonio,ó¡ otro muy feñíuo..

• C A P I T V L O  X;
■ ' ; „, .• ' * ~

iSfíne^-y 'cr lauca del Gloriofo San An~ 
ténmbafia^ue toma él Habito, y  pro* 

fijía  ¿ti la Orden delG loriofoSan
iros

H'/.'í . Reglares^ =

* R. A&R fue,acapricho^e Pla
tón,ponerfe tan degarte de Íí 
naturaleza en el. origen de las* 

virtudes Morales,que noqtiifo creer, 
que pudieítcn,no foto adquirirfe,pert> 
nj; aun perficionarfe coñ ;la. indüñria 
del-arte, diziendo*; ferda virtud vn 
dictamen te&Ojderibado de la mente 
diltina i para omarp;deÍa; naturaleza 
racional. Qdza no quifo dezir tanto 
como fuenán eftas palabras., ñno le 
queremos .baraxar los credítonque le 
gano de diuíno la:yentajbfa^Juz de íu 
entendimiento* Lo cierto es, que lo 
que llamamos buena índole , es don 
gratuito. de prouidencia; diuina



De N.RS.Frañc.LIf>.I{I,Gap.X
^ne daba gracias a Dios Salomón, 

— le¿auia cabido en fuerte vnaporque
buena alma. El Gloriofo Padre San 
^ugiiftin ccnta efta dicha entrólos, 
efeoos de la pre.defti nación, porque 
Ja docilidad de vn entendimiento 
defpierto,y la fuauídad de viu V07 
Juntad bien inclinada dan elr paflo 
franco a las inftrucciones de .la mo
ral, y Chriítiana énfeñan^a, y  fa.ci: 
litan el exercicio de las virtudes. 
De efta buena fortuna tuuo que dar 
San Antonio a .Dios incesables gra
cias, porque le dío.vna alma. de. be
llo entendimiento, y de voluntad ge- 
nerofapara los empleos de la gracia. 
Reconocieron fus Padres en fú pri
mera infancia efta bellifsima prenda 
de la naturaleza,y para que fe'lógraf- 
fe a mayor honra,y gloria de fu Cría* 
dor,pulieron gran cuydado en fu bue
na educación^ crianza. .. . . .

Puliéronle muy luego, que fue ca
paz al eftudio de las primeras letras, 
auiendole primero inftruido en é lte - 
mor de Dios, y culto de fus Abares, 
que fon la bafa de la fabíduria. Era 
el ingenio muy viuo , y la voluntad 
bien difciplinada hazía mas cuydado- 
fa fu aplicación, con que los progref- 
fos eran marauillafos. El que fe cría- 
ba tanto para Dios, no conoció mas 
aula , nr mas Efcuela , que el Templo, 
porque falieííen las ventajas de fus 
eftudios , donde fe mejoraban en el 
culto Diuino fus efeftos. E q la Ig!e- 
fia mifma, donde fe bautizo , tomaba 
las lecciones , como otro Iacob,era 
mancebo, que tenía fus diuertimien- 
tos en los Tabernaculos.La buena dif* 
tribucion del tiempo, ya en la tarea 
de los eftudios,ya en los esercicios de 
deuocion,no daba lugar a que la ocio- 
fidad defteroplaffe la armonía de fus 
fantas coftumbres. Defde que rayo 
en fu entendimiento eivfo de la ra
zón,^ dio por primero, y principal 
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empleo el trato interior cop ólos, y 
Mageftad auiuaba con ilustracio

nes muy frequentes la luz de los def-‘ 
^ngaáos, que haze precjofos^la ino
cencia, y mu^coftofos la malicia. Eli
gí ó po r fu fin gula r P a.t ron a, y ' ya je do/ 
r.a a M a a rS.anci.fsiaja,rTituíar de 
^quel Te~mpIo,a quien amaba cpn ter
nura de coraron..Confagroje fus eftu- 
dipsfjhs obra^fus afeélos, fus defeos, y 
c»nra.gyrofeito<io ,para afíeguraríe to- 
dp.de los peligros, en qpe yoyobra Ja 
pri mera edad, mas ardiente, y menos 
cautelofa de poco experimentada.

Llbgó á los quinze anos bien ínfi 
truido, ya en las primeras letras , y 
trato de dar ¿a fu vida empleo.mas fe. 
gujo , que el que le ofrecían las con- 
ueoienqias. de el figíq a porque aun
que fu educación , y generofa índole 
pudieran h îzer fetizes fus efperan- 
¿a^en ;qqalqu¡er eftado, conoció to
davía fer mucho mas fegurogozar de 
tas quietudes  ̂en el puerto , que fiar
le. a las. ínconflancias de el golfo, 
donde, ja virtud, quándo no llegue a 
perderfe , fuele marearfe. Parecióle 
elieftadqde Pfetligiofo,,cpmo mas per
fecto., también mas a propofiro pa- 

fus intentos , queeran.de alcxar- 
fpde. las vanidades de el mundo, pa
ra d^dicarfe todo a las cofas de el 
Cielo*. Dio parte de fus írnpnlíbs á 
fus Padres, que como tan píadofos, 
yunque fenttan perderle para las tem
poralidades, fe le {aerificaron a Dios 
gn las: aras.de fu refignación,fin arre- 
uerfea recatearle vn. bien, que-per 
.tantos títulos era fuyo.Auiavn Con
cento de Canónigos. Reglares de San 
Auguñin ifuera de.Iqs muros/de ía 
Ciudad de Lisboa, donde viuian Va
gones muchos de virtud excelente;1 
y toda la Comunidad de grande re
cogimiento, y Religiofa perfección. 
lAefte íelleuóel impulfode fu voca
ción,donde pidió el Habito con afee-*
* .................Ce ruófa
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tqofa hùtoifdàà,f Te fé dieron de co- 
mua con/entimiento »'reconociendo- 
jas buenas calidades de la vocación, 
jr prendas de eí fu jetó1. Sii porté en 
el año deía aprobátíó^fdé esempi*? 
rifsímd, porque feguia ¿òri admira
ción común la vihud que pTááica- 
ba enei figló, con mejora en los fer
vores j que pi dé l,a Religión. Vola
ba fu deuotó éfpirítd en atas de la 
voluntad, qíié gó¿aba de la dulce li
bertad de la gracia» con élcáutiueno 
prouechofo de la óbédiéricía. Traía 
nmy a la villa las. nueüás. obliga ciò-" 
nes de eí eftado Rellgiofo » para dar* 
les exa¿lo. cumplimiento, aplicando* 
fe con toda atención à los R itos, y 
ceremoniás de la difcipUria'Régúlar, 
dexandqfe en* todo fu obrar al arbi
trio de fu Maeftr.o , y dé fuPtelacfo; 
y dexandofe de el todo à íi mifmo, 
que es e! camino , que guía dérecba-- 
mente à la perfección. En los.exér- 
cicios de mayor humildadTenia fu 
mas guftofo empleo,y en fiñ crecien
do en defeos de lo mejor, y rio dan
do lugar,en loque le era pofsiblé, à 
que fe perdiéfíen de valdìos fuS de¿ 
feos , recibía de U poderofa mano de 
Dios augmento de fus dones fobrcna- 
males, con que fe baziá à la Comuni
dad esemplar, y Venerable , dando 
que admirar à los mas ancianos fu jn* 
uentud feruorofa.

Acabado el año del Nouíciado¿ 
fue admitido à la profefsion , que hi
zo con gran jubilo de fu alma, comd 
quien fe áfíeguraba de las témpefta- 
de$ de la vida en el base! de la Reli
gión. Dos años eftuuo en efte Con
cento de Lisboa , y como era en. la 
Ciudad tan conocido, eramny mof 
leílado de la frecuencia de fus ámí*- 
gos, y conocidos, que con pfetektd 

1 deuoto turbaban U quietud de fd 
efpiritu , y le dexaban retelofo de 
mas peügrofa diftracclònt Defeofbj

a gíon
pués, 2c fepultar eriotvídó perpetuo 
¡as faemorias de el íigfo, pidió licen
cia á fu Prelado para falír a otro 
Coniiéñto, donde con mas fafstego, 
y menüs ¿mbarafo de parientes , y- 
de amigos , pudiefle tratar de las me- 
Jóras'de' íü efpiritu, y de el eftudio de 
las diuíñas letras, en que aéafo po
dría fér dfe algún prouccho a la Reli
g ió n ,^ ' feruir al aprouechamienta 
de laS almas. Tuuo fu dificuitad.,aun
que tan juila efta pretenfión, pero 
cónfíguio lo que pedia »y altando li
cencia para que fe le íeñaláfle el Con
den to de S^nta Cruz de Cbifxtbra, 
dóride por la foledad, y áífer¿aínien: 
to de fu Patria, pudo lograr fus fan7 
tos defígnios.

C A P  I T  V L  O X I.

JprQuechamiento grande de San An
tonio en Virtudes 3y  faénela en el Con- 

tiento de Santa Cru^ de Coinéra, 
y  tranfito i  la 'Sjltgion 

Seráfica*

A V  n qv e la fóledadj y el te tí* 
ronóféá pairé éíTeritiál de la 
pfcrfécciori, rió fé pu'éde ne

gar > qué difpone hincho pára ella» 
porque eritre los éftrñéridoí dé el co* 
mercio huéáanb ffc füéiferi pérdér las 
vozes de ¡á ifafpirátión diuíná , que 
fon muy íutilcs , y irioy delicadas. 
Son los ojós(y lós bidbí aduanas,don
de paran para el fegíítriá lis drogas 
de la vanidad ; el qüe rió las ve , ni 
las oye tiene lo mas aíidkdo para no 
apetecerlas * y co'ñférukrfe libre en 
todo fu caudal para fcomérciár en el 
Cíelo. Afsi le fucediíi a Sari Anto  ̂
nio,bufcando la fdlécD'd éh Coim- 
Bra, y huyendo dé lós bullicios de 
Lisboa. Apenas fe vio íeparádo , S 
lexos de el trato de fus deudos, y de

las



Jas impertinencias de fus amigos, achique de fu fea inchayon í La ln¿ 
de fu en rendimiento era llama de fequandó tendió los vuelos de fe co- 

rayón para volar a la eminencia de-la 
virtud- Tienen alguños á los-vír- 
tuofos por infóoiables , pofqué los 
ven retirados, y no acaban'de creer, 
que éñ la foledad tienen -a Dios, que 
ks haga compañía; con quien Jid-env- 
barajo tiene fus coloquios *vy en 
quien emplea cáfi fin interdiifsion 
fus penfamientos, En éfta ¡ efcuéla- 
de la foledad efhxdió riueftro Santo 
los primores de la contemplación, 
en ella encontró mas puros los def- 
enganosy y en ekcontinücrfrafo de 
fu Dioi, hizo mas feruórofoá fus a- 
feftos. 'Dandó-todo el tiempo, que* 
pedían a-las precifas ocupaciones5 de 
fu citado i en Jas afsiftencias de Gó* 
ro , y funciones de Comunidad, gaf- 
taba, lo qué le fobraba en los cftu- 
dios de las diurnas Ierras. Hizo en 
ellas progreffos admirables, porque' 
fobre fer e l entendimiento fuyo muy 
capaz. , :efai-tenacifsima fu-memo
ria- Yo creo, que no ay mas eficaz 
nacardina.,que la defnudez de otras 
peregrinas’ efpecies., entre cuya tro
pelía fe pierde, ó fe confunde lo que 
íeeftudia.:

No .fe deben eftrañar adelanta* 
mientos en la fabiduría.quando fe 
funda en la bafa fika de el temor de - 
Dios, y frequrencia de fu:trato, Ef- 
tudiaba Antonio para Dios , parafi; 
y para bien de las almas: de fus ef- 
tudios, quería para Dios tbda la glo
ria, para fiv y para las almas el apro- 
uechamiento, reduziendo. a laprac- 
tica del bien obrar toda la teórica: 
del entender. O fí en losfeftudiofos 
tuuieífendos defeos el blanco, que de-" 
be mirar y y mira la obligación., co- 
mo fueran fruéluofos los eftudios, y 
felizes en ellos los defvelos'l Pero es‘ 
U defdichayque muchos ferian el in- 
menfo trabajo, de vna vida al ayre 
íolo dé. la vanidad* y mueren de-di 
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voluntad , y quanto. adelantaba en 
dífeurfos, y meditaciones de Jos fe- 
cretos de' la Sagrada Efcritura, tan
to aproñechaba en afeétós dédeuo-; 
cjon. Con efta eftudiofa tarea fe hi
zo doéfcifsimo en ia Theologia expo- 
fitina, y muy verfedo en la lección 
de los Santos Padres., erudición que 
t-tfuo fu- humildad fepultada mucho 
tiempo en profundo- filencio , por-, 
que. eftudíaba , no foio para luzir,’ 
fino para enfeñar , y no fe logra , nt 
luzé 'Ia enfeñanja, fino fe radica bien 
en e f cofayon el Magifterio ejecuta
do en las-obras antes que falga a las 
palabras;
-  En eíle retiro, y ünage de vida 

foíiraria páfsó algunos años con edi
ficación , y excnaplo de los demas Ca
nónigos, que admiraban tanta ancia* 
mdad j y madurezade coftmnbres en 
tan verdes, y floridos años. No ha
blan nueítros Chronifias con indiui* 
dualidad-de-fus virtudes , y obras 
mitaulllofas en elle tiempo , porque 
no tuñieron de donde copiar noti
cias: pero én la Chroaica , que def- 
pues áca fe eferiuió de las grande
zas de efieGonuento de Santa Cruz 
4éGoimbra,ft hallan las fignientes. 
Ocupauafe el Santo~en los mas hu
mildes oficios de la cafa, por tener 
afsi á fu humjl Jad contenta. Eftan- 
do vndia ocupado en vna de lascor 
muñes oficinas , oyó defpues de la ho
rade tercia la fenaí j quefe hazeeon 
la campana, qu abdomen la Mi fía Con- 
nentuál fe leoanra la Hoftia Confa- 
grada. El Santo tocado de Relígmío 
iropulfo, y ánfiofo de adorar a Chrif- 
to Gonfagtado, fe pofiró dé ̂ rodillas,1 
y-quifo el Señor, que no fe fraudafe 
feo fus feruorofes défeos: y fe abrie
ron para efte efeíto milagrofamente 
todas las paredes macaras, que em- 
barajaban derechamente la vifta de 
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eb Alfar Mayor, por cíiyas quiebras 
vio , y adoró Ja Hoftte. Coníagra* 
da. Su fee mas que Hoce penetro los 
grofTeros embarazos , y rompió los 
eftoruo.s . que le quitaban \de los. 
ojos al delicióte objetó de fu -abra-v 
fado amor; Cerráronte las paredes.,; 
pero desando de efta pórtentela 'mar . 
rauilla las tenates, que duran deípues 
de quatro ligios. • !

Afsiftia por complacer k fuxom-r 
pafsionotro día arvn Canónigo enférm
alo , que eftaba de mucho peligro , y  
tenia á los Canónigos con defconfueT. 
lo, porque padecia vn delirio muy fu-i: 
ríofo,a que no hallaba remedios >,que; 
alcanfaffeü la medicina.Eran: l a s a 
rías , y vifajes tan horfarofcs$y terrk; 
bles, que no aiíia aliento, ni fueteas 
para templarle,ot detenerle. El beñ-‘ 
dito mojo moüido decotupafsion de 
fu miferia , fe pufo ahazer pracíon. 
por el paciente,/ tuuo reueíajdon,de: 
que aquellos monftruófo? accidentes: 
los ocafionaba el demonio, que tenia 
de él tomada poffefsíon. Leuantofe 
de la oración , y con fee animóte* 
quítandofe la muceta de los ombros,- 
laecho fobre la cama del enfermo*/;- 
al punto te defeubrió el demonioira- 
paaíente del incendio, y tormento, 
que te cauteba. la muceta, y llenando 
el ámbito de hediohdo humo con pa- 
uorofo eñruendo, huyo dexando ltT 
bre al paciente,y llenos de admira
ción k los circundantes. De la noticia 
de otras muchas marauillas carece* 
mos,que eftan tenidas enPortugal por 
certifsimas por confiante tradición. 
No las refiero, porque aunque Jas he 
oido k perfoua natural del Réyno,de 
fupretna autoridad,y fidedigna,no las: 
he leido,auquc he folicitado por car-* 
tas,que me las den autenticas enfor-, 
ma, que hagan;fee,y no hé podido 
confegtiirlo por la onaifsión, y íloxc- 
4ad de los correspondientes.

Por los ases del Señor de 1 1 1  y .J#

auian llegado k Portugal íosprayíes 
MenpresU y en Güímbra tenían vn 
corto .domicilio én> vna Hermíta de 
San Antpnio..Abad,,de.doricle Calían 4
la Ciudad k (ocortérte de laslimof- 
nas, coníribuyendo.á'la piedad de los 
deuotos con-fanros exemplos. Llega* 
ban aldCoñuento de .Santa Cruz de 
Cpimbra por Jimofna *, y San; Antonio 
con. vna; tenta emólacioivde.Lu vir
tud , pafm.aba -, y íendo ekeilreroado 
defprecio de los bjenés de buten do en 
aquelÍo^-Varones A poli ojíeosla que-. 
Jla deteUdez, yauíleridad.de -vida. tan 
efiraña,y;;Con: la masjque natural firn- 
patte , qud tienen vnas cotí-¡q tras las* 
virtudes jrgdftába,mucho de comuni
car con aquellos Varones, porque te-: 
caba de fu'conferencià grandes ¡oh 
pulios de mejorarfe en la*perfección. 
Leuantofe à mayor efta lla;ma conia 
celebridad deh martyrio' dedos San
tos de Marmecos , cuyas Reliquias 
pararon como dexo dicho ;, en fta 
Conuento. De ella, noticia le nació 
vn encendido defeo de padecer por 
Chriíto;*. y  verter en defenfa de las 
verdades; de ifu; Santa Fèda, fangre. 
Parecíate,, que el medió dé facilitar 
fus defeos era tomar el Habito de 
losrFráyles Menores, en cuyo porte 
de: vida: miraba copiada la idea de los 
Apoñples^ guardaba :éo fuí cora^ou 
fu fecreto , t comunicando folamen- 
te con Dios füs feruofotes anfia^, y 
atendiendo en la oraéion k< los oracu* 
los de la. ínfpiracion diurna; Esterna- 
nanfe fus déteos con nueups,y mayo
res impulfos ,y  repetia con lagrimas 
al Señor fus oraciones,para que le de- 
claraíTe fü beneplacito, que era el nor
te de íu deftino. Oy ó fu Majgefíad los 
clamores de fii fieruo,y efiando vn día 
puedo en oración, tei Je apareció el 
Qloriofo [Patriarca 3ánFráncÍfco,que 
eftába en Afsis vino,y le habló dizié- 
do:coíóo departe deDiosqf por mínif- 
tetio defus Angcíesvenia a intimar-

te,
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ci Habito de fu Orden, porque ea 
ella lograría el gran defeo, que te
nía deaprouechar, y feruir á la Igle- 
fía ea la conuerfion de las almas.Def- 
cubríole los fines, á que Dios tenia 
deftinada íu mudanya , dexandole 
ocultos los medios, para que conti
nuando fus deíeos de el martyrio la
brarte el mérito fu efperanya , dándo
le en otros empleos de fu mayor feruí- 
cío la poííeísion.

Nofufrianya dilaciones las Impa
ciencias de fu a mor, y para ir ponien
do por obra la voluntad diuina , de
termino dar parte de fus defigmos á 
losFrayles Menores,pidiéndoles con 
humildad , le quíí^eífen admitir en 
fu compañía, que el Tacaría licencias 
necefíarias de fus Superiores para fu 
mudanza. Alégráronfe mucho los 
FraylescOnella buena fortuna,en que 
Dios les daba para gloria de fu nueuo 
Orden vn fugeto de tantas prendas 
de virtud ,y  fabiduria. Mucho tuuo 
que vencer el Santo para recabar de 
los Canónigos el confentimiento, pe* 
ro como era caufa de Dios, fu Magef- 
tad facilitaba los me.dfos, y allanaba 
las dificultades. Prouídencla fue muy 
particular del Líber dluíno, que las 
Reliquias dé los Mirtyres de la Or
den de S.Francifco quedaíTen eñ pof- 
fefsíon de la Orden de San Auguffin, 
para que efte tuuiéfle en íoludoü an
ticipada íapaga de vn San Antonio,1 
que aula de dar a la Religión Seráfi
ca.Los Marty res fueron el íncentluo 
para fu tfatifito,a los incendios de fu 
vertida púrpura'debió la Religión de 
San Francifco los candpxeaL_de eÜa 
fragranté Azuyena^Tfáfplaittófe del 
Iardin Auguftiniano al de San Fran- 
dfto,y quedófe San Augufiin en pre
das de fu primer cnUiuo con el réíbro 
dé fus Martyrési Al defpedlffé de fus 
Canónigos, vfio dé los mas ancianos, 
y de los mas virtuofos,que tenia bien 
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que aula en Antonio, le abrayó coa 
machas lagrimas,y le dixo ¿ün prelaí 
gíofo éfpirítu: anda con la bendición 
de Dios , que por ventura llagaras k 
fer Santo; y refpondióle Antonio con 
humildad profunda : quandb eyeres, 
que io fea,dale al Señor las alababas. 
Efta mudanya de San Antonio bien 
lesosefta de líuíandad de animo,tan- 
to por dirigida dediuíuos impulfos, 
quanto por calificada con felizes fu- 
ceííos* Mudarfe de malo a bueno es 
virtud en el pecador;pero mudarfe de 
bueno a mejor es perfección deljuf- 
to. Para íu mejora meditó San Anto
nio fu mudanya, no por antojo de fa 
voluntad, fino por ínftínto iluflrado 
de fu efpiritu- Santo le pudo hazer, 
Dios en el primer eftado, perfe£Hfsí~ 
mb , y taller de graudiísiuos Sanros^ 
pero fí le quifo facar de efte taller pa
ra labrarle en el de San Francifco, 
quien fe atreuerit, no fiendo remera- 
fio, difeurrir en los ocultos fines de la 
prouídencla,y calumniar en Antonio 
efte tranfito de iaconftancia?

C A P I T V L O  XÍL

Saca San Antonio licencia pitra ir a 
padecer martyrio,ataja Dios fus inten
tos con Vna prolija erfermedad }y  cm- 

barcandefe para Efpaña le ¿le
ba Vna tempejlad a 

' Sicilia.

A t  nueuo Habito fe figuíó la 
nouedad del nombre i porque 
dejando el antiguo de Fernán 

do,tomó el de Antonio a deuocion de 
el titular de aquella Hérmita, en que 
efiaba el Cormento de los FraylesMer 
ñores, dedicada a San Antonio Abad,! 
mudanya , que también ocafionó eí 
defeo de efiar defconocido. En fin, 
coa ñucuo Habito,y con nueao nom-í 
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bre yhizo nueu© empeño para adqui
rir ia perfección» fíendo maxima íen» 
tadade v|?a virtud heroyca el afpirar 
ñempte a mas* En eftenupuo retiro 
efiujio ^año de fu Nouiciado ocupar 
do en éxerdcios de humildad , pro
fundando,y engrosando mas Jas ray- 
zes de fu virtud. El defeo de padecer 
marryrio, que fue el primer rnobil de 
fu mudan ya > eftaba cada día mas ar
diente, participofele a fus Prelados,y 
eftos viendo lafeguridad de fu voca
ción en las experiencias de fu infla
mado. cfpiritq j le dieron la licencia, 
que pedia con muchas efperanyas de 
queen la paleítra de Marruecos repi- 
ririan los esfueryos de elle Soldado, 
valientes los triunfos de ja Fe , coa 
gloria de la Religión* Tomo el cami
no con buen aliento,per^atajoleDios 
Jos paífos con vna graue,y prolija en
fermedad , en que le dio á entender, 
no fer el martvrio el fin,á que le tenia 
deftinado fu prouidencía. Réfignofe 
con humildad»/ tolerancia, efperando 
á que díeífe treguas la enfermedad 
para voluerfe á fu Patría,áefperar en 
fu retiro los ordenes del Cielo para el 
empleo de fu vida* Quando fe fintio 
con fueryas, fe embarcó para tomaf 
la vuelta a Portugal, peto vna tor; 
menta terrible obligó á los Marine
ros a que dexaflen el rumbo,yflguief- 
fen el arbitrio de las aguasjy vinieron 
a dar con grande trabajo,/ peligro a 
las Cofias de Sicilia; í - ■

Era Italia el teatro,que Dios tenia 
pttuenido , para que Antonio obralfc 
marauillas \ y afsl con las fuauidades 
eficacifsimas de fu prouÍdencia,!e paír 
so en éljdefaviandole de fu primeria* 
tentó, acafo porque él matty tio pu
diera de Antonio labrar vnTolo San*. 
to;y fin el , en otros empleos, labro 
con el ejemplo deeftc vuo, muchos. 
Por muerte de Fr.Pedro Cataneo V i
cario Genera!, coñúocó á Capitulo el 
Santo Patriarca en Aísis en la vifpe^

de Penthecofles del áño del Señor de 
12 ,21. en el qual fue ele¿fo fegunda 
vezFr.Eliás. Hallauafe por efte tiem
po nueftro Gloriofo San Antonio en 
Mecina,mal fano de fu enfermedad,/ 
determinó hallarfe en el Capitulóla-, 
ra que los Prelados difpufiefíeo de fu 
perfona, dexandofe todo al; arbitrio 
de la obediencia. Embarcóte en Me- 
cina/licuando por Compañero a vn 
Legojouen de muy .buen efpirítu,lla- 
mado Fr.Philipino, Llegaran á Afsís, 
afsiftierón a la función Capitular, vio 
Antonio á fu Fundador,ó quien ya 
auia vifto miíagrofa mente en Coim- 
bra.Repartieronfe los ReUgtofo$,que 
fe hallaron en Capitulo a diuerfas 
Prouincias.Vnos con el cargo de Pre
lacias ; otros á la obediencia de los 
Prelados,en feñalados Coouento3*So- 
lo de San Antonio no fe hj?o cafo, 
difponiendo el Señor con efta humi
llación de fu fíeruo fu coraypn , par« 
las gloríofas empreñas de fu vlda.Na- 
ció el defpre'cío, de la mucha debifi^ 
dad, y flaqueza, en que le vekn por 
enfermojá que fe arrimaba el achaque 
de no conocido, que aun en el mas 
bueno tiene lapenfion de desfauore* 
cldo.Viendofe el Santo de xa do de to
dos, por inútil fe faefíficó en las aras 
de la humildad, / apeló k las eficacias 
del ruego paía enmendar fu defvaik 
miento.
. Auian hecho Prouindal de Bono- 

ida a vn Fr. Graciano, Varón de vída- 
Íntegerrima,y llegófe a efte e| Santo, 
pidiéndole con humildes inftancías,Ie. 
quifíeífe recibir en fu compañía p.Qf 
fubdíto fayo* Ocultó todas fus habiíi* 
dades,que fueran de gran recomenda
ción conocidas j para que le preten- 
dieflen como ínrereffftdps ip$ Prela
dos , y folo defcübrió a Fr* Graciana 
los buenos defeos;* que tenía de etnr 
plearíe en el feruício de Djps, y car
gar con la Cruz de fa mortificación; 
Tienen las virtudes * aun quando fe



¿cuitan, vna íecreta fuerza, ton que 
mueuen & efhmacíon de las peftenas 
que las praílícan, acate porque te de
jan vèr en el roftro eícrítas con Jos 
caracteres de lamodeflia, No es pon¿ 
derable el agrado, y buena acogida, 
que hallo Antonio.en eñe Santo Pre^ 
lado. O gran prouidencía de Dios, 
que marauiilofa eres en la dirección 
de las almas juftaslímportó mucho el 
común defprecio , que te hizo de San 
Antonio , para que ateforafíe méritos 
de humilde, y tenia preuenida la be* 
dignidad de efte Pfeiado,para que tu- 
uíeííc confudo , y arrimo fu deteali- 
miento, Ljeuofele configoà Emilia,y 
defde allHe feñalo para fu habitación 
el Heremitorio del Monte de San Pa
blo , lugar.muy àpropofito por fa fo- 
Jedadpara la,contemplación. En efíe 
Monte viu¡6 entregado todo à Dios, 
tritando fu delicadocuerpq con grani 
des afperezas de mortificación. Die- 
rpnle en lo mas ret¡ra_doLde el Monti; 
vna eíl recha celdilla,en la qual efiaba 
todo el tiempo que le permitían lag 
ocupaciones comunesdeCoro,y feryí- 
clüjde la ComunÍdad¿.Su comida era 
lolo vn poco.de pan en bien pícate 
cantidad,íü bebida agua pura.

En el Gonuento tenia por tarea 
los ejercicios demas humildad , co
mo fon labar los platos,y limpiar la 
cafa; y de noche fe ifc>a al retiro de! 
Mome;donde gallaba la mayor parte 
de ella en oración: en efla recibió gra
des fauorps de Dios, con que fortale
cía fu efpirirq puraque batallaííe con 
los demoniosj qué le atormentaban 
frequentemente* con aquella ¡ fiereza, 
que fedex^ creer de te hor^rptecm- 
(vdia, Qoitarale mil vezes la:v¡d^,fi- 
uo tuuiera tan ! imítala la permiísioíi, 
porque conocía bien á te  4e(pecho lo 
mucho que le importara apagar vna 
luz, que auia de deshazer raptas fom  ̂
bras de tes engaños con la a£tíuidad 
de te* rayos. Las muchas penitenciasí
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la falta de la comida,y de teeno,y los 
malos tratamientos del demonio, le 
tenían tan debilitadas las fuer$as*que 
nopodia muchas vezes tenerle en los 
pies,v fe cala de te diado. En efle a£ 
periísimo línage de vida te ocupo co
mo vn año, tenido de los Religiofos 
por Varón penitente* pero fimple*fin 
cultura de letras,ni de otra habilidad, 
mas que para el íeruicio de U cafa. 
Entre las marauillas de San Antonio, 
Cs en mi tentir la mayor, aquel gran- 
filencio, con que tuuo tanto tiempo 
oculta ÍU fabíduria; humildad, que le 
leuaotóá tanta alteza deeftimacion, 
como tuuo en vida , atendido de todo 
el mundo como vn oracülo,y defpues 
de fu muerte venerado como vn pro
digio de fantidad. El apetito de fabef 
defordenado por la culpa , acarreé 
tmefjra perdición: adquierefe íafabi. 
duria con mucho trabajo*y tiene por 
dio tanta cftimacíon, y trae configo 
tanto peligro de vanidad, porque no 
apetece el hombre menos el faber, 
que el que fe fepa que fabe. E l que 
vna vezJlega 3 hazerfe dueño de eñe 
teforo, en nada pone tanto cuy da do, 
como en encubrirle, porque retirado 
en el filencío le parece que le malo
gra , o no te perteade á que le tiene; 
Solo tendrá valor para ocultarle vna 
virtud muy generóla * y no con capa 
menos, preciofa* q la de la humildad. 
Efla verdad,á ma* de las experiéeias, 
tiene de tantos teñigos, como fon 
los q fe tienen por fabios; toméfele te 
dicho al mas modefto,que fe dara por 
bien afortunado, fino quifiere mas of- 
tentacion de.fu faber, que dar á entc- 
der no mas de lo que fabo. A roas pri
mores de humildad llego la virtud de 
San Antonio,no te copié to con ocul- 
tarte/abío , corno hatea fer reñido 
por ignorante, y defpredado como 
temple. Yo eftoy perfuadídp.,.á que de 
tes grandezas es efla la mayor', y em
pero tener h muchos de mi parecer. 

........... CAf



'\cí$ Chroníca
G A P I T V L O  X III.

Dante los filados re aereadas para 
que fe 0} detie de Sacerdote,y dej- 

cubre U obe d'encía el teforo 
de fu  fabidma.

Y A le pareció a la diurna pro* 
uídencia, que era tiempo, de 
que efta luz, que oculta la hu

mildad, falieíTe a la eminencia del cá- 
delero p a n  alegrar con fus rcíplan- 
dores la cafa de Dios. Determino ei 
Prelado, que falieíTe de Emilia con 
otros Compañeros a recibir Ordenes 
Sacros á Ja Ciudad de Porlibio. Con; 
currieron-.Religioíbs del Orden deí 
Gioriofo Padre Santo Domingo-á cite 
mifmo efe¿to;y eftando todos juntos, 
el Prelado de.aquella Ciudad rogb a1 
Viiode los R eligiólos Domini‘ctísH,qúc 
propufieífe la palabra de Dios para 
edificación de los demas.Eícusófe ef- 
te,? efc-ufaronfe otros, concaüfa tan 
legitima, como el eftár defp re heñidos* 
De vnos en otros llego efta propuefta: 
á San Antonio,el qual con mas juftifi*'' 
cacion que todos fundaba íq efcufa,' 
dizícndo: que como podía der hábil 
para tan alto odinifterio, el que tenia 
por ocupación propria de Tu ignoran
cia la limpieza de la cozina. EÍ.Prela- 
do con fuperior,y diurno impulfo por
fío en que predicado,y dixefíe para la 
edificación loque leadminifiraíTe fu 
cfpíritu, y  para mayor mérito fe lo* 
mando por faina óbediécia. A la fuer* 
5a de cfte precepto , el que tenia re
nunciada fu voluntad , no hizo r.épli- 
Ca,y alentado con confianza, empego 
a predicar con tanta eficacia,y ener-J 
gia,qüe era vni admiración, tanto' 
mayor en todos,-quanto tenia-lié: me*' 
bos preuemdaefta marauilU. Soltó el 
detenido saüdal de fagradas noticias,- 
que auia tenido reprefadas fu humü}

on
dad en la cárcel del filencioyy creciá 
la admiración enlos oyente^, finrien- 
do con la fuerza de fus palabras,inflan 
mados en amor diuino los corazones. 
La profunda inteligencia de los luga
res de la Sagrada Eícrituraja frequé- 
cía de fentencias, la erudición de Pa
dres daba bien á entender, lo que ro. 
códefpues la experiencia en la próp- 
titud de fu memoria , fidelifsimo ar- 
chiuo de (agrada erudición.

Parecíales a todos, principalmente 
alObifpo , y al Prelado de los Meno
res, que vejan en fu modo repetido 
aquel milagro,que tocaron los Maca1 
beos del fuego facro, que efeondío 
lerendas en la cifterna conuértida ett 
aguas crafas , que pueítas en‘ el Altar 
fueron incendio, que confumió el f¿j 
eríficio.Que era la fciencia de.Ánto* 
níojfino vn1 fuego (agrado, que (epul* 
tó ía.hu'miidad en el abífmcrdé fu fií 
lin d o , y puedo en la ocafion fúej luz 
de admirable doítrina , y; llama , que 
abraíaba los corazones>’ la que pare-- 
ciá crasísima ignorancia ? Dieronfe 
muy luego al Santó-PatriarcaFrañcif.; 
co noticia de efte fuceífo, có'n para» 
bienes de auerfe descubierto: vn te fo
ro tanapredable, en campo,que eda» 
b¿ tenido' por éfteril. Dio gracias a 
Dios por el hallazgo de vnadiéha,a 
quién hizo maseftimáblé poffefda,fin 
elafan debufcada,: :

: Entre- losChroñidas de la Reli
gión ay variedad de pareceres ,’fobré 
íi en efta ocafíon iba San Antonio a 
recibir el Orden Sacro del Sacéído: 
ció,ó íi ya le tenia antes , y le oculta
ba-de humilde,hada la ocádoitv pred- 
fa de mañifedaríe. Por’muy proba
ble, y aun1 por mas probable teñgoy 
que ya éra Sacerdote. Porque áuien- 
do eftadoentre los Canónigas Regía-! 
fes onzé anos , contartdoel dél Noui- 
ciado;y aüieñdofe ordeñado ^dtSub-! 
díacono,y Diácono en Portugal, có- 
molo fupoñen todos, patecedñas ve-
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rifimil, que Jiuuieffe recibido también efte fentir graues fundamentos, por-
ei Orden Sacerdotal, teniendo para 
ello toda la edad neceíTaria,y_aun fo- 
brada,quando tomo eLHabitb de San 
Franciíco. Efto fe entenderá mejor 
por eI computo de los !aoo$ de fu 
edad: de quinze tomó c! Habito de 
Canónigo Reglar; dos anos viuió con 
él en Lisboa,y nueue defpues en Santa 
Cruz de Coimbra , que hazen de edad 
veinte y feis años \ pues que razón fe 
dará de la detención,y fufpénfion de 
recibir el vlrimoOrden del Sacerdo
cio, auiendo recibido los dos prime
ros, y íiendoel v Itimo tan importante 
para autorizar fus eftudios, No tengo 
por impofsible;, que rehufaffe de hur 
jtníldc la dignidad del Sacerdocio,co- 
ai o la rehusó San Bfancifco; pero de 
efte nos confía, que la rehusó, porque ■ 
nunca la tuuo f pero de San Antonio 
nos confía > que la tuuo, y no Confía, 
que la rehu/affe.Que lo fuelle,y lo dif- 
fimulafíe, es fácil de creer én aquel; 
tiempo primero de la Religión , en el ( 
qual no fe echaría menos fu minifte- 
rio, porque aun auiendo en los Con
centos algunos Sacerdotes ,vño era 
folo el que dezía Mifía.

Es entre nnefífos Chroniftas punto 
tuuy dudofo > fí San Antonio en efta 
Qcaíion fueífe ya Sacerdote, ó no lo 
fue fíe. Nueftro Marios de Lisboa, y 
los mas antiguos Escritores, fupoiien 
que fijpero qué ocultaba la dignidad; 
que tenia,como también ocultó fu fa- 
ber,halla que Dios le pufieíTe en oca- 
ñon precifa de manifefíarfe , como lo 
fue ella; £odo lo qual en aquel ligio 
primero de la Religión era muy fácil 
en efte fugeto; porqué el llegó defeo- 
uocido á Sicilia arrojado diela tetn- 
peftad ; y como, confía de núeftros 
Chroniftas,el mínifterio del Saccrdo* 
cío, hazla muy poca falta, puefto, que 
?n losConuentos,aunque huuiefíe mu
chos Sacerdotes*no fe celebraba ma$, 
que vna fola Milla cada día. Tiene

que fuponen todos los Efcritores por 
cierto . que eñaba Ordenado de Sub- 
diácono , y Diácono en Portugal , y 
auiendo eftado entre los Canónigos 
Reglares, donde recibió ellos Orde
nes, tiempo competente para orde- 
narfe de Mifía, no es faca feñalar ra
zón congruente de fu detención,auíé- 
dolamuy grande , para que no la tu- 
uieffe, porque es muy verofiraíl, que 
á vn fugeto de tantas prendas de vír- 
tud,y fahiduria,o,o Icauiuaffela Reli
gión, dándole aquel grado, que Tanto 
importaba para adclantarfe en la per
fección,y autorizar fus eftudios.Todo 
lo. contrarío- fíente nueftro Doétifsi- 
mo. Vvadingo, de autoridad de Lean
dro Alberto , que dízeauercelebrado 
San Antonio- la primera Mifía en Bo
lonia,en el Conuento de nuefíra Seño
ra de la Anunciara, de Frayles Meno
res) pero pudo fer , que ella fuefíc 1st 
Mifía primera,.que celebró en Italia, 
auiendo eftado mucho tiempo antes 
en ella fin celebrar, ocultando fuSa- 
cerdocio.Sobre fer efto aísi en mi feo-' 
tir,lo contrario arguye inconfequen- 
cia en nueftro Annalifta ; pues él mif- 
mo refiere, que eftando San Antonio 
díziendo Mifía en Santa Cruz de 
Coimbra , le fue reueiada Ja gloria de 
vn Frayle Menor, que acababa en 
aquel punto el trabajofo curfo de fu 
vida. Vno,y otro puede fer vcrdad:y 
quanto á la connexion de la Hiftoria, 
de qualquiera de los dos modos puede 
correr el hilo de la narración, fin que 
en la fubftancia peligre fu verdad,

. Sabiendo, pues, el Gloriofo San 
Francifco, que tenia en fu Orden vn 
Predicador tan infígne, difpufo para 
que fe radica fíe mas en el eftudio de 
las diüinas letras, que fuelle áVeTcelií 
á fer oyente del Abad Ambrofio, que 
era en la fabiduria el oráculo de aquel 
figlo. Díole por Compañero á Fray 
Adan de Mar ¡feo. Ingles de Nación,

que
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que fue defp.ue* Varón de gran vir
tu d e s  zelo muy ardiente, y dócilísi
mo.''Recibiólos elAbadeoo grande 
afabilidad, y carino; y reconociendo 
muy luego las ventájamele fus inge* 
nios maTaiiilIofosjlo^ tuuo íiempre erií 
grande^eftimacipo* Pero de-i quien 
principalmente bi^oconcepto altifsi* 
niofue.de .San Amonio a,quien con- 
folraba mas como á Maeftro > que en*- 
fcñabacomo á Dicipulo; porque ío-' 
bre conocer en el gran, profundidad 
de juizio,tocaba aquella erudición de 
Eícritura;, y Padres inagotable,. íir- 
uiendofe de la fidelidad de fu memo- 
ria,ccfmo de libros. Aun no eftuuo vn 
ano en fu efcuela , porque eLAbad te
niéndole por Varón en (as diuinas’ ie-; 
tras con fu en a do, y rec o nociendo l.á ex-: 
ceíencia de fu feraorofaiy ApoftoJicd^ 
efpíritu., no. quifo que fe eftancaflefj- 
los corrientes de fu doctrina,cuyo.rie-" 
go podía dar tá copiofos frutos.Que-: 
do fiempre con el Santo etrcftrechal 
familiaridad,/ íiempre que fe ofreció : 
ocafion de verle , y viíitaríe , ío hizo- 
con gran confueloty aprouechamien- 
to de fu efpiritu. Traduciendo efte 
Doítifsimo Maeílro los libros de SanJ 
Díonifio Areopagita,de Griego en-el; 
Latino idioma, llegando al Comenta
rio del capitulo 3. dexó de San Anto
nio eferitoeíte elogio,que éi folo pue
de hazer fee de la gran fatuidad , y 
ciencia marauillofa de nueftro diurna' 
Portugués.Díze afsi: Penetran las fu
tilezas del Amor Diuino los mas ocul
tos fecretos dé la diuinidad,y fe que-; 
á i \ de U parte de afuera todos los ef-j 
fueryos de la natural Filofofia. Sabe
mos de algunos Obifpos Santos, qüeT 
no fiendo muy do¿to$ en ciencias ru-1 
turaíes.fueron do&ifsimos en la Myf- 
t:ca Theologia : vatiendo los vuelos', 
de! entendtmien to, hafta la esfera in- 
acceísibíe de laSantifsimaTrinidad* 
V penetrando los Cielos fe dexan en 
Urtierrajcotn o fo meras las noticias de

la PiíofófAuAísi lo e^peri'rtie'fyte yo éfí 
San A ñ tó¡5io, de Ta? Or̂ dcrn̂ dé̂  los M ¿* 
ñores, con quien tU^é-nvuytdrecha 
£a mi lí a t i da d; e-fte au n qué n' o'mu y ver - 
fado en letras- fegtáre&j afc*f¡£0 con 1 a 
pureza inte 1 e£tuáí; abra7fadá*eo ¿mor 
la urente,iós myftenóf-Teqíeíbs-de* la 
T  he o 1 o gia M y fti'c a íé n * tú  do fó; que e x- 
cede á la humana’ c3pacid aA: Los fer- 
uofes d e ju  defeq le :pufrerohen' pof, 
fefsion.de efte tefofó. Poédbafirmar 
de él lóquMe eícrftve^dif Gran Bau
tiza': Era vna añtorclía Júziiíayy ar
dí cnie^p oír que abrutado ióter-iormenj 
te en los incendios dfed a mor,derrama
ba al mundo iúzesdedodtrina', rayos 
de en fe h a ri y a, y e X e mp lo c  oh' q a 1 n m- 
braba las tiniebiasi qnc iiurbduxo en 

Jo s corazones la fünéfta< noche de Ja 
culpa. •*:- • ~ -
: ■ ■> ■ l !
< C A P  I T V L O  -XíV.

Conjíttuyt nueflro "Padre San . Franúf- 
- < 10 a San Antonio LeStor de 
' : ; The ologia. ' ' '

;Vf^SiT-o - ya San Antonio enlá 
categoría de lbs veidaderosSá- 

-bióV i pofque 1 ó era fin prefun- 
cídn,que es'la menos cbnócida,y mas 
cierta ignorancia. El G loriofo San 
Franciíco quifo dar empleo a fu fabi- 
duria; paraique con fus influencias, 
ayudadas’ dé los'incendias de fu cariv
dad fértílizafTen el ‘Campo-hermofo de; 
la Religión,:entoúces menos fecundo 
de letras ̂  por no cüItiuadoi Pata efte 
fin,a petición dé los mifmos Religío- 
fos,le inftituyó éfGldriófo Patriarca 
Le&or de 'theologia ;  con fu.Patente, 
que es-Brcueíf compendlofa.Dizeari 
fi: A mi carifsimo Hermano Antonio, 
Er.JFrancifco falud enChrifto. Sera
de mucho agradó mío , que interpre
tes^ expliques a los.Frayles la Sanra 
Theología, pero de tal fuerte, qtie ni 
en t i j  ni en ello* fe apague el efpirittf

de



De M.RS.Frañc.Llb.m.Cap.XIV.
Ve la íi-nta dráeíori, como lo defeo 
vehementemente, : fegun el tenor de 
nueftra Regía.Valé. Que aya íido el 
Antefígnano y primero Le&Órdé 
Theologia éh la Orden' Seráfica , es 
cobrante tradiCcfóh de todóslos an
tiguos Chroniftas,aunque la ponga eri 
duda nueftró Añnalifta Vvádihgó.Sus 
fundamentos no fon tan firmes, que 
por ellos le debamos poner a pley tó,; 
y a difpuía la primacía, atropellando 
la tradiciori.Sea verdad,qué en Bolo- 
nía auia dos años antes pueftos efiü- 
dios por erdéfvénturadó Fray Pedro 
luán de Euftaehia ppero no fe infiere 
de aquí, que-huüiéfíe ya Ledfóres de 
efla Orden,po'fquéla razón ¡del enojo 
del Glorióíd San Fráttcifco füe^el'qoé 
Saliendo IqV /oüeties-Eftüdíarites á las 
lecciones de las Efcüelas,fe feghia fu 
difracción,y mas fáuoreciéndolá las 
exenciones de Coró, con pretexto de 
fus eftudios, en perjuicio manífiefto de 
la obferuancia , y di fe i p Una regular; 
De aquí nació el enojo del Santo Pa
triarca,y la rebeldía,y obftinacton de 
aquel defdichado, que le precipitó al 
ábíímo de vna condenación eterna* 
También én Inglaterra fe áuia funda
do Colegio de Eftudianres, pero no 
confia, que fue fíen de la Orden los 
Maeftros.

Lo que tiene mas verüíimílirud es, 
que Alexándro de Ales vñ año antes 
de la infiitucion de San Antonio en 
lá Lectura, era ya próféffoen la Reli
gión,y parece,que no dexánjHos Pre
lados tener ociofo fu Magiftério.Pero 
ni efto comience eí intento,porque 
también es muy verofímíl, que Aie- 
xandro gaftaffe efte, y mas tiempo en 
inftruirfe,? arreglarfe á los eftilós Re- 
ligiofos, defeanfando de las tafeas de 
fus eftudíos , el que auia gallado todo 
el tiempo de fu vida en lasEfcuelas» 
A mas de efto * no confia de orden al
guno de Prelados,u decreto de Capi
tulo,que fuefíe Alexándro nombrado

3 n
porLeótar; y folo confia efto,con an¡ 
teíacion á todos los demas, de San 
Antonio porPatente,y carra exprefía, 
de SiFrancifcoí Pues quien Cnperju^ 
dicár a la jufticia, qüe tiene para prí- 
tíiero, le querrá pot tan flacas conje
turas hazer efte agramo? Para mi ten
go por cierto,que la excelencia,y glo
ría'de fabiduria, que hh tenido en to
dos fíglos la Religión "Seráfica, fe la 
debe a tan nobles principios,como tu
no en la aprobación pofítíua de San 
Fránciíco,y en la rendida obediencia 
de Sáh Antonio, llamado eí primero 
a la dignidad del Magiftetio, como 
Arbn,y no íntrometido, comoambi- 
cíoíojó vano*

-Pocos años leyó Theologia en ef 
Mónte Pefuíano,y en Bolonia, donde 
con la confianza,y frutos de tal Maef* 
tro,reftaúra el G'oriofoSan Francif- 
co los eftudios de Ja Orden:pero vien
do,que en el empleo de la predicación 
eta fu trabaja de mas importancia pa
ra la exaltación de la Fé, para U edifi
cación de los Pueblos , y para el pro- 
uecho de las almas, le ordenó dexafíe 
la Le&ura, y que fíguiefle las tareas 
del pulpito, Tenía de Predicador to
das aquellas buenas prendas natura- 
Jes,que tienen recomendación cierta 
en los oyentes^porque lo perfonal era 
Venerable,y re/petofo,el reftro agra
dable^ con la palidez de fus peniten
cias muy deuoto ' la voz corpulenta, 
clata,y fbnora *, las acciones fin afec- 
tación,müy ayroías,y naturalesjel e£ 
tilo claro,y facundo,fin enfadóla ver- 
bofidad, ni artificio retorico. El zelo 
del bien de las almas era muy ardien
te,pero templado con difcrecion^cQíi 
que fe oían las repreheefiones , fia 
defabrimientode los oyentes : la per- 
fuafiua á la virrud era efícadfsinr*a,y 
en todo con la fal de la prudencia,yja 
fazon de ía gracia , fe hazia tan ama
ble^ tan pliufible,que folatncnte 
diao los campos abiertos dar lugar

ñafi-



y
V*

baftunteáTu s auditor jqs .■ % r 
Cieío/u^biduria i y.tcflu pon bórico 
a (o\a f f  caridad;en WJiJp.uelajdí5 
eftudíaba aquellas ejcg?n9í^s P9SÍ42S 
íjuastque n upca fupoc Ó feg ui f .í3*Pr51 
fumptupfa {hincharon ,dc la 
cía,Predicaba a las almas,ño ¿Jos, ojt; 
dos;bufcaba cpnucríiones d£pecado
res »no.aplauÍQs de críticos: f¿a^virtud 
de fus palabras fábia i  ladp fus obras, 
y daba execütada en las manos, li.doc
trina > que .pronunciaba la ¡lengua. 
Amaba de coraron á los hopibrcs, y 
aborrecía (us vicios;cQntraefto.s eran 
fus inue&íbas faetas, di (paradas .con 
taf ~dekreza  ̂que herida la fer píen te 
dd pecado,quedaba el pecador libre 
de fus corttfofos lajas. Qu ando los .de
litos eran muy públicos,dífpenfaba en 
fu natural manfedurabre el ardor del 
zelo irritado con el efcandalo. Dezía 
fer ios pecados públicos llagas cance  ̂
radas, que fi no fe manifiefian, no fe 
curan,y apeftan con fu dañado alien- 
to todo el cuerpo de la República.En 
lances femejantes con intrépida ofla- 
dia predicaba fin aceptación, ni ex
cepción de perfonas-, y fin refpeíto á 
Jas dignidades; fi eftas perdían publi
ca^ eícandalofamente el rcípefto á la 
íantidad de las leyes. Sucedióle en Bi- 
turi efie raro cafo. Vna perfona puef- 
ta en dignidad Ecíefiafticade las ma
yores , y de las que debieran fer por 
mayores mas exemplares, vima tan 
olv idado de fu obligado, que los def- 
afueros de fu vida eran la fabula de 
las conuerfacíones vulgares. San An- 
tonio lalíínudo de fu ceguedad,le ha
blo enlecreto, afeándole fuefeanda- 
lofo modo de proceder, poniéndole a 
los ojos elineuitable daño , que hazia 
con íu mal exeroplo, debiendo por fu 
dign idad fer idea viua de perfección á 
fu P ueblo,Oyóle con defabnmiento, 
y defpidiole con defptécío. N qIc dor 
¡jan prendas a la mortificación de 
i?ue ftro Santo, y folo Ip dolía U obfti-.

padonpde %quel Prelado; por Jo qual 
r^ p ip ió ,^  , y (alio
de ella defayxado con da mifma repul
íaParecióle "y a,que pecado,tan publi- 
99 y.-qp;t^tio,4i0-pe día remedios tan 
myflerÍQfos;j y fecry,tos,y que era ne: 
cefiariq desnudar; la cuchüla de. U pa- 
ÍA.bradpjpipSjpar.a cortar de; raiz tan 
perniciqfa efcandalp.Subiò al pulpito 
eq'ocafíon,que teni^ à effe perfonage 
potoyente, y afropundolecon él lé 
di\o.; ¿Contigo habjo el.de, la^puntas 
en el bonete, no te.defentienda de mis 
vqzes ,̂ fino quieres.perderte de obftt- 
nado. P r o p ufóle fus v je fas cop pon de, 
ra c ione^de 1 a Sagrad a E fqj i t u r a t a n 
eficaces,y ran dej (intento pa^a afear
los, que el hombrp fe qpedó:mortal,y 
pafraado:{ubiofele¿toda la íangre del 
coraron al roftro -, y fu dolqr,y fenti¿ 
miento fueron tal es, que le faca rondan 
grimas à los ojos. Pensóíe en., el audia 
torio,que e-ftas feñales de fentiroientp 
nacían de fu corage ;pero ccmociófq 
pretto por los efeífcps fer de coropun-ì 
cion,y ■ peutcencia',porqae efperando-í 
le á;quebaxa(Te del puLpito, fe arrojó 
a fus píes¡, ¡y pidió à vozes perdona 
todos de fus malos exemplos,y fe por* 
tfó.defpues en el redo de fu vida con
t.an notoria enmienda,que Ubò con el 
llanto de fu arrepentimiento la noan-i 
qha de fu^ífcandalos.
? - :Por efie tiempo en la Proninclá 
Arelatenfe; fe. celebraba, el Capitulo, 
y predicaba la exortación à los Capi
tulares S£Apt0DU,tomando por The-i 
ma de fu Sermón el titulo de la Cruz? 
Icfus Mazarenus Rex Iud^orum,y ef- 
tando predicando fe apareció en la 
puerta de la Sala Capitular en el ayre 
pueftoea Cruz el Gloriofo Padre Sats 
Francifco,y dando la bendición álos 
Vocales, todos defpareció. Mereció 
verle con fus ojos corporales el ben
dito Fr. Monaldo,y fintieronle todos 
en la conmoción interior, y jubilo de 
fu efpiritu. Tal era la gracia , y fama

i

í



De N.P.S,Frane.]
del Predicador, que San Francifco te- 
licitaba a cofia de milagros íer fu oye
re,contribuyendo con efta marauilla k 
ía aprobación de fu doítrina^y a te  
aplaufo,Otros Predicadores famofos 
deaquel tiempo le oían viendolé con 
tan exorbitante fequiro, v pafinaban 
de la libertad,y zelo,con q repfehen- 
dia las deprauadas coftübres,fin aten
ción á las perfonas,aunque fuefíen las 
mas Ílufires,v poderofas, fi viuian con 
efcandalo.Era feuerifsimo,y ardiente 
en la reprehenfíon , en la exortacion 
eficaz, y fuaue , en la copia,y gracia 
deldezir admirable,a la neee£sidad?y 
difpofícion de fus auditorios muy a- 
comodado. De fus Sermones íe co
gían lagrimas, folíolos, defenganos, 
y arrepentí miento ; cayo el antes po- 
derofo partido de la  ̂vanidades,y le« 
uantó vi&oriofos pendones el de las 
virtudes. Sus aufteridades,v peniten
cias eran la piedra, en que fe afilaban 
las faetas de las palabras, que pene
trábanlos corazones,)-’ fudo&rina ha« 
Haba la confirmación en los milagros. 
Con cfte conocimiento,y experiencia, 
que tenia el Gran P. S. Francífco,de 
los copiofos frutos de la predicación 
de San Antonio, folia dezir muy fefti- 
uo,que era fu Obifpo,fobre cuyos om- 
bros defeanfaba el cuydado, y zelo, 
que tenia del bien de las almas.

C A P I T V L O  XV.

T)c cofas raras ,y milagros ejÍHpendos> 
fucedidos en la predicación de 

San Antonio.

V a n d o  la predicación del 
Euangelío fe funda en el ze

lo , v caridad ardiente del 
Predicador,quátoeñe fe alexa mas de 
los aplaufos,y eftimaciones,tanto mas 
le Gguen , y le bufean,porque los des
precia,y no los bufca.Es muy podero
si la fuerza de la verdad,eUap;orfi fiq 

Parte IL

cofia de diligécías fe negocia fequito^ 
<iual era el que tenia enius Sermones 
es indecible, pero como podía íer me* 
norel íequho,y el aplaufo, viendo roí 
dos á los ojos %  abundada de frutos,; 
y la marauilla'de losíuceíTos. Predica-, 
ba vn dia en campo defcubierto,por- 
qne en ninguna de las -Igiefias cabían 
de muy numeróte,el concurte. Leuan-; 
tofe de repéte vna tempeñad de trae-, 
nos,y relámpagos muy formidables,y 
empejbfe a turbar el auditorio,teme-; 
rofo del aguazero. Reconoció el San-; 
to fer ardid del demonio, para emba-í 
rajarle el íruto,que efperaba cogerjy; 
con grande confianza, dixo cp voz 
muy aha: Ninguno fe mncua,ni fe al
tere, que poderote es Dios para que 
en él ayré fe queden fufpenfas las llu- 
uias,y no fe mojen los que eftán oyen
do íu palabra. Tuuieronfee con las 
palabras de el Santo, y cayendo Jas 
aguas en toda la circunferencia de la 
gente , y auditorio , á ninguno de los 
que eftabao oyendo el Sermón le al
canzó vna gota.

En otra ocafion femejante , vn lo* 
co fe entro por medio del auditorio, 
dabdó muchas vozes,y haziendo fu
rias,Con cuya inquietud , y turbación 
no fe oía dél Sermón palabra. Procu- 
ráuafe con toda diligencia apartar* 
le en diftancia, que no eficruafle; pero 
los geftos, ademanes,y vozes eran ta
les,que noauia forma de aquietarle, 
fuflá que él mifmo díxo: No fe can- 
fen,q«e no faldré de aqui, hafta que 
el Frayle que predica me dé el cor
dón con que íe cine. Defciñófele el 
Santo,y apenas Je toco el loco,quan- 
do con el contadlo fe reñir ay o a fu 
juizio,y eñuuo en el Sermó muy quie
to , y muy atento , y para Gempre de 
tan laftímofo achaque fano.

Vna muger muy deuota de San AnJ 
tonio tenia grandes anfias de oir vn 
Sermón,que predicaba, pero el mafií 
do de indigefto,ó indeuoto,u de todo 

í>d jonz
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junto,no U quifo dar licecia para que 
falieífe de caía.Quedofe con defcon- 
fuclo, pero inflada de la mucha deuo* 
cion>fe fubíoa vna azotea,defde don*: 
de fe vela el fitio,y lugar, en que pré? 
dkaba el Santo, diftañte mas,de vna
leguajy íiendo afsí, que la buena muí* 
ger auía íubido Tolo a v e r , ílnefpe* 
randas de oir, y á engañar a fus oidos 
con les ojos, empego a oir el Sermón 
con tanta dift'incion,y claridad,como 
ñeftuuieraen la parte mas acomodada 
del auditorio. Reconocida efla mara-
uilla,llamo al marido,para que,tablea 
le Gyefle,y el enfado de ver tan defe* 
ma,y porñada.a fu muger, con inten* 
don de maltratarla,le íubíó á la. a^o- 
tea*, pero defarmofe de fu en o jo, y ten* 
do que era cierto lo que fu cóíorte je 
dezia : afsiftió todo el tiempo que dú~ 
ro el Sermón , del qual falio tan com
pungido,como admirado., porq en díf- 
tancia tan larga era impofsíbie oirfe la 
voz naturalmente. Con eñe milagro 
quedo mejorado de. condido-n , y en
mendado de fu dureza, dio permifo a 
fu muger para que aísiftiefleájos Ser* 
mones. „:

Otra muger que tenía al Santo,y a 
fus Sermones gran deuocio,y por eftq 
refpeílo era muy bienhechora de pá. 
Orden, auiendo eftado en vn Sermón 
dclSanto vino tarde a fu cafa,y el ma
rido efluuo tan deftemplado,y riguro- 
fo, que arraflrandola de los cabellos 
la arranco U mayor parte de ellos, f  
la maltrato tan atrozmente, que en* 
fermo de efte fracafo, Aun era mayor 
que fu dolor el fentímiento de la per
dida de fus cabellos,y con la fee,q te
nia grande. alGloriofo San Antonio» 
le llamo a fu cafa para referirle la pe
na que tenia,y fu caufa, Padre, a efle 
eftado me ha traydo la mucha deuo- 
cion,que regó a ti,y a tus Fray les por 
lademafiadafinrazon de mi marido* 
Dueletede mlafliccion, pues has te
nido en ella^unquelin Culpa tuya,tá;.

ion
ta parte* Coníoíola el Santo con 3ul- 
ces palabras, excitándola a que hÑ 
zíeífe preciofos , con la paciencia,fus 
trabajosjy poniendo las manos íobre 
la cabefa,la reftituyó enteramente fus 
cabellos. Alguno de nueftrosChroníf- 
tas dÍze,qüe la muger tenia las made
jas d&du pelo pueftas a la cabecera, 
demoftració de la impiedad de fu ma
rido; y que el Santo arrimándole los 
cabellos,fe quedaron radicados en la 
cabera,como eftaban antes; pero que 
fea afsi,que fe los reftituyeífclosanti- 
guos,ó fe hallaífe con ellos de nueuo» 
íiempre esvnoen la íubftanciael mi
lagro.

Vn día,que porfer el auditorio 
muy numerólo , fue precifo facar el 
pulpito a laPla^a, como lefucedib 
muchas vezes, E l Santo antes de em
pegar el Sermon,preuino á fus oyen
tes, que no fealtera'íTen de cofa, que 
fucedieíle eftando predica ndo^porqufe 
con el fauor de Dios quedarían bur
ladas todas las malas artes del común 
enemigo,que por todos medios inten
ta embarazar el bien de las almas.Coa 
algún Cuydado,y no poco miedo efta- 
ba el auditorio aguardando el efec
to , quandoá la mitad del Sermón fe 
hizo pedamos con mucho eftruendo el 
pulpito, y cayo en tierra el Predica
dor, Importo mucho la preuencion 
hecha,para que el auditorio no fe tur- 
baífe coofiderablemente. Acudieron 
los mas cercanos á facar al Santo de 
la ruyna del pulpito,y le hallaron bue
no, y fin lefion alguna ; y disto a fus 
fautores: Ea hijos, no ay que teoier, 
que tiene el demonio muy limitados 
los poderes,y todas fus diligenciases 
auiuar el incendio de fus tormentos, 
y el furor de fu embidia.El Sermón fe 
ha de acabar, y afsi fue, y con fingu- 
larifsimos frutos de lagrimas,y com
punción délos oyentes.Solia fer muy 
ordinario, que acabado el Sermón, 
fus mas familiares dcuotos le llena



ban á fus cafas para que defcanfafle 
de fu fatiga,y le regalaban, en loque 
permiria laeftremada aufteridad del 
Santo. Vn día de eftos eftando para 
comer, eftaba el Huefped mal con
tento , porque el vino que tenia cita
ba vuelto. Eftaba en efla fazon visi
tando aí Samo vnadeuotaMatrona,y 
reconociendo la falta del vino, y el 
difgufto dd Huefped, dixo,que no íe 
dieífe cuydado,porque ella en fu caía 
lo tenía muy generofo.Salió lamuger 
oficiofa,torció la canilla,facó el vino, 
y dexófe la canilla corriente con la 
prífa.Quando reconoció fu deícuydo, 
ya no tenía remedio , porque halló U 
bodega nadando en fu vino vertido. 
Temia,a mas de la perdida,los enojos 
de fuMarído;rerocófiandoen el San
to,en cuyo obfequio la auiafucedído 
aquel fracaío,fe llegó como mejor pu 
do á la tinaja,y tapó la canilla,yde re-: 
pete,no fclo fe enjugo la bodega,fino 
q fe llenó de bordea borde la tinaja.

Eftos, y otros milagros eran pode- 
rofo foborno , que con la admiración 
folícitaban los oyentes, pero para el 
infierno , todo eran tiros,que aíTolaba 
fu imperio, y no pocas vezes manifef- 
tó el demonio fu fangriento corage, 
folicitando con toda fu indufiria qui
tarle el honor , y la vida, y á mas no 
poder impedirle los Sermones, tur
bándole el auditorio. Afsi lo hizo en 
cierta ocafion , que era fu oyente vna 
Señora principal Viuda, que tenia vn 
folo hijo,y aufente: y tomando la for
ma de vn hóbre,que llega de camino, 
defpachado déVptrífa por dar alguna 
importante nueurf^atrauesó por medio 
de el auditorio, diziendo fer cofa de 
grandifsima importancia llegar á dar 
las carras, que traía aquella Señora. 
La carta dezía, que fu volco hijo aca
baba de morir violentamente á ma
nos de vnos Afafinos. Defapoderada 
la pobre muger de f í , con tan funefta 
embaxada empegó a leuantar a los 

Parte II.

Cíelos fus vozes hecha vb ufar de laa 
grimas. Reconoció el Santo,q el pro, 
prio era el demonio,disfrazado en traw 
ge de caminante para introduzír fii 
cmbufte,y leuantar al auditorio': y le* 
naneando la voz el Santo, la dixo: Se* 
cora, fofsiegate, que tu hijo eftá bue
no,y íano,y eftará efta noche en tu ca* 
fa > y págale el porté á eífe proprio, 
dándole con la ferial de la Cruz en 
los ojos/y veras como íe deíparéce.

Otra muger, que muy afe¿tuofa a 
fus Sermones, no le perdía ninguno, 
por el fruto grande que fentia de de- 
uocioncn fu alma: Vn día fe dexó,me
nos advertida , vn niño folo en cafa,y 
pueda á la lübre vna caldera de agua. 
E l muchacho,ya fueffe trauefeando, 
ya fueífe., como lo tengo por mas fe* 
guro, por indufiria del enemigo co* 
imm,cayó en la caldera hiruiendo; 
Quando voluió la pobre Madre,halló 
al inocente en tan manificfto peligro.' 
Comentó áafiigirfe, dando laftimo
fas vozes; pero ocurriendo gente a 
fus alaridos,vieron al rapaz , que den
tro de la mifma caldera efiaba ju
gando, y le facaron de ella fin lefion 
alguna con admiración de la virtud de 
fu Santo.

C A P  I T V E O  X V I.

De raras conuerfiones, que bizp con 
ju  predicación San Antonio 

de Tadtta,

E L mayor milagro de los mila
gros dé San Antonio fueron 
las frequentes conuerfiones de 

pecadores,que hizo con la eficacia de 
fu predlcacion,haziendo inas crecida 
la gloria accidental de los Bienaven-¡ 
turados, para Jos quales es mas fefti-í 

la penitencia de vn pecador conS 
uertido, que la felicidad de muchos 
juftos. Era tan copiofo el fruto de fus 
Sermones,que muchosConfelíores no 
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podían adminíftrar el Santo Sacra* 
mentó de laPenitencia en los lugares, 
que predicaba.No tienen numero las 
reflituciones de hazienda mal gana* 
da,que fe hizíeron : los tratos deslio* 
neflos,que fe desbarataron: los odios, 
y enemiftades,que fe extinguiéronlas 
publicas demonfiraciories de periiten- 
cía,que fe entablaron. Entre otras fue 
la difciplina publica de fangre, que fi 
vemos practicada en la Iglefia, en tíe- 
po de Ja Semana Santa:a San Antonio 
íe debe efte fangriento efpeítaculo, 
que ha fídoGempre,fi feexecuta con 
debidas circunftancias de tanta edifi- 
cacion , aunque la vanidad necefsíma 
de algunos,profanando lo mas fagra-

8
 do,ha hecho quepaflea efcandalofo, 

comprando íu perdición algunos con 
el precio de fu fangre, hechos Marty* 
res del demonio. Pero la temeridad 
defatinada de los menos, no vicia la 
buena,y fána intención de los masque 
compungidos de fus culpas laban la 
fealdad de fus manchas con la fangre 
de fus venas.

Digo,que la difciplina publica tuuo 
fu principio de la predicado de nucí* 
tro Santo porque la fecreta,que era 
redempeion de penas canónicas es 
muchomas antigua.Empefófe a prac
ticar cafi con fuerza de ley el ano de 
10$6 .para compenfar conelnrmiero 
de los acotes los anos de penas, que 
por determinación Canónica corres
pondía á diueríidad de culpas, como 
hete Baronio.Engañófe mucho el An- 
tor* ^ue enSurio quiere reduzir las 
^ 0ngregaciones,que llamaron de los 

Ub.dnnQ Flagelantes, que eran hombres, que 
io jC. tomaban de Comunidad el exercicío 

de la difciplina al tiempo de San An
tonio , porque fi fe habla de las ocul
tas,tuuieron origen mucho mas anti
guo*,G de las publicas, hafta efte tiépo 
no fe halla not¡cia,que no fea muy có- 
fufa.Cien anos dclpues fe leuantó en 
Alemania vna pcrniciofaSeda, que

llamaron üe los Flagelantes, los quaa 
les en Comunidad íe acotaban publí  ̂
camente,y con pretexto deaufterida- 
des,y  penirencíafembraban errores
perniciofos. Genebrarda refiere fus 
principios alabo de 1 3 3 5 .  Nauclero 
al de 1 34Ó.Condenaron á efiosSeda- 
ríos varios Pontífices, principalmente 
trato de defarraigar efta maldita fer 
milla Clemente Sexto:yGeríon eícri- ]
uio contra ella vn efpecial tratado,? 
vna Epiftola a San Vicente Ferrer,ad* 
virtiéndole,que cautelaffe mucho eftc ¡
püto de la difciplina publica, no fuef- 
fe que la frequécia defpertafle la Sec
ta antigua de los Flagelantes, que ex
tinguió Clemente Sexto. Dio ocafion 
h eñe rezelo de Gerfon los muchos,q Gerfon; 
fe acotaban por la predicación de San tom. t. 
Vicente,como fucedió antes por la de 
S. Antonio, pero n¡ en eñe,ni en aquel 
tuuieron peligro, gouernadas por la 
fantidad,y diícrecion de Varones tan 
infignes, que enfeñaron ácaftigar el 
cuerpo con publica penitencia , para 
mejorar el alma, dexandoefta exena? 
piar memoria á Ja pofteridad.

E l infatigable zelo, que el Santo 
tenia dei bien de las almas, no folo fe 
explicaba en la cótinua tarea de pul
pito,? ConfeíTonario, Gao que aun los 
liiencios de la noche, que tenia dedi
cados mas al exercicio de fu oración, 
que al precifo defeanfodel íueño,los 
ocupaba en folidtar la mejora de los 
pecadores. A muchos fe les aparecía 
eftando durmiendo, y los auiíaba de 
pecados ocultos , y mal confesados, 
para que mejorandofe en la difpofi- 
cion,y examen de fus conciencias, hi- 
ziefíen frudtuofas fus cófefsiones.Af- 
fi lo declararon muchos* que en la fu- 
nefta imagen de la muerte, que es el 
fueno,encontraron por la luz,y direc
ción deeíle Varón todo Apoítolico la 
mejor vida. Cafos rarifsímos le fuce- 
dieron , que conteftan la eficacia ma- 
rauillofa de fu predicación. Vn hom

bre,
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£re,aqnien’<iió con la luz defdefén;- 
«aao en los ojos, quilo fallí deFabif. 
Jn'ódefus culpas por la eonfefsionSa- 
¿r a mental *, y auiendo hecho menudo 
eximen de fu cÓGÍcncia,búfcó alSapto 
pnra alcaofar por el el benefieio.de'la 
gbíolucíon , auiendo debido á fus efi
cacias fu arrepcntimíéto-. Puefto á fus 
pies fue; ta¡ la.yehemécia defüvdolor>
Ja abundancia de fus lagrimas , que le 
embargaron el vfode la lenguajy no 
podía pronunciar palabra. Cóníblóle 
el Santo,y viendo que no podía expli
care por las vozes > impedido de la 
afluencia de fu llanto,le díxo,que vol- 
uieífe á fu cafa,y eferiu jelfe fus culpas, 
y con ellas; efcTÜas fe voimeíTe a fu 
prefencia.Ilízoló afsi efté dichofo pe
cador, y puefto á los pies de fu Padre 
Efpíntual lloraba amargamente fus 
errores,como fe los iba leyédojíy aca
bada la confefsion,para coníuelo de fu 
afligido penitente,le moílró el papel, 
todo en blanco,feñai cierta de fu per- 
don , negociado a fuerfade fus lagri
mas,las quaíesdeípareciero fus culpas.

Otro pecador herido de la penétra
te punta de la palabra de Dios,y arre
pentido dé fus culpas, fe confeísó con 
el Santo,y éntre otras confefsó, como 
vnávez arrebatado de la ceguedad de 
fu cólera auia perdido el; féfpedto a fu 
Madre,y diola vn puntapié, queder* 
ribo al fuelo*. Afeóle el Sato éfta atro
cidad con la feueridad , y rigor, que 
merecía, y entre otras ponderaciones 
dé fu defacatOjlc di xb: pie,que fe átré- 
uió á ofender a fo Madre, bien mere
cía éftat cortado. Oyó el penitente fu 
teprehenfion muy compungido^. lio* 
roíb,y haziendo efpecial reflexión ío- 
bre aquellas palabras, de que merecía 
fu pie por atreuido á fu Madre citar 
cortado, con iñdifcreta temeridad,y 
cotí la vehemencia de fu arrepentí- 
mi ento,quando llegó a fu cafa, tomó 
vnaacha,y fe cortó el pie.Empeyófe á 
defangrar el tríft& paciente-, y con lá 

Parte II.

falta ¡de fangré,y fuerza del dolor,5
po ner fe en términos de morir. A fus 
JaítÍmofo$ quexidos fé juntó gente,y 
preguntándole cotfro hume fíe fu cedi
do ta^funeflo fracafo, dixo, como él 
fe auia cortado el pie, porque Fr. An
tonio le auia dicho, que merecía tai 
caftÍgo,píe que fé átreuió i  ofender k 
fu Madre. Efta empeyo afeúantar las 
vozes at Ciclo* dízíendo:que Sao An
tonio le auia mtíérto a fu hijo,y acha- 
xandole la ímprudéda de elle,al San
to > corrió la fama de ella defgfacia, 
-con poéo crédito del Gonfeffor, cuyo 
zelo les parecía auia pallado de nimio 
á fer indifcretó.Llegó la noticia de to
do el fuceffo k San Antonio,y laflima- 
dó de las anfias déjaMadre,como ad
mirado de la ítídifcréeion del hijo fe 
;fue á la cafa para confolar k entram
bos , acallando en la Madre fn quexa 
injufla , y enmendando en el hijo la 
indifcfecíon de fu arrepentimiento; 
Que Crueldad és efta , dixo, hombre, 
qué has hecho contigo, dando torci
da inteligencia á.mis palabras? Ea hi
jo , ten bnena fee ,que pues el dolor 
de tu culpa, aunque indifereto bien 
intencionado,te ha puefto en efte con- 
jflító, yo ef pero en Dios, que has de 
lograr el fruto de tu arrepentimien
to,quedando libre deefte traba jo,To
mó; el Santo el pie, queeftaba fepara- 
do de la pierna, y con fus manos le 
^juftó por la mifma cifura,y haziendo 
la féhat de la Cruz , quedó vnido con 
la mifma foIidez,y TégQridad,que eflu- 
uo antes libre de dolor,y enteramente 
fano. Pafmaron los cireunftantes a 
tan eftupenda marauilU, dando gfa* 
éias al Señor > maraüÜlofo en fus San
tos , y qué a toda cofia de prodigios 
VUelue por fus créditos. .

Eftaba en efle tiempolamayor par
te de Italia,con ocajlcm de las muchas 
guerras, inficionada de vandidos , y 
fal tea dores., qüeinfeftaban los cami
nos, haziendo enlos paflageros mo- 
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í  chos ro b o #  4 irtìfep4dés* Vàa tròpi 

de efta perniciofa gtete, quíe confiaba 
de veinte y dos,oyendo la f)a®a de la-s
éftranas conuerfionesf què'Sah Alito“

‘ nfo obraba con la Wcacía*de? ̂ p r e 
dicación > mouidos todos déV^hà cû  

; riofidad Vy bien encaftillados én fu 
obftinacion,y malicia,refoluieron hàr 
llarfe de reboco en vno de- fusiS'eftno- 
nes,para vèr con la propria eJìperien* 
cía,fi era verdad > ò énearecimifcnto, 
Jo que"voceaba la fama, Pufbfe à pre- 

' dicar.el Santo , y fueron fus palabras 
íaetas encendidas^ qué abrafiiron, y 
derritieron fus èmpèdèrnidos corazo
nes : aquel Señor,que en eí léue con
taba de fu mano ha¿e humear tasMó- 
tañas,y liquidar como fifu'efan de ce
ra los peñ afeos, tocó 'en lá dureza de 
ellos foragidos , con tal fuerza , que 
defechos en lagrimas cbnfeflaronto- 
dos con el Santo fus culpas, ofrecien
do en todo lo pofsible entera fatisfa- 
cionde los agrados > y fujetfcüdofe à 
las faludab'es penitencias,qíie lesi'm- 
pu fi effe el Con fe flor. Cauteló en to- 
dqs la reincidencia en los paífádós in- 
Tultos, con amenaza de fu ^perdición 
eterna,y alentólos mucho> para que 
con los esfuerzos de la gracia hizief- 
fen mudanza de vida, desando de fer 
efcandalcfos, y paíTand°i fer ejem
plares, Todos, por entonceSjquedaron 
arrepentidos \ pero algunos dcfpoes 
voluieronal vomito,y acabaron la vi
da con fin defaftrado, Otros,qué per- 
feueraron en el déíengaño, munèròa 
en paz, de san dò dé fu eterna felicidad 
bien fundadas“; ¿iperitas* De todos 
dio indiuiduales noticias Vfío de lós 
foragidos, Mamado Antonio, que vi- 
uió muchos años con buen ¿xémplo* 
A eíte le di2> el Santo por penitencia, 
qué vifirafle doze vezes á' pie 
díédo limo fna el (¿pulcro de Itís Píin* 
cipés dé los Apoftolcs en Roma*Quá* 
do hizo la vltíma vilitayencumplL 
miento de fu penitencia, refirióM&s

' R eli¡»fofos de Roma todo efie fuceft 
'fó , con mu t h a‘"a'Büfidi óeia de Íagri- 
' mas, éheortierid aníoíe'e n fus ota ciò- 

-.‘iiÉéJ'^óVia^üáléáJ^la prometía del 
. ;Sár(tóVeri Cüy osd S í  fe] os cft a bà fi rme, 
' efpéteba gerdóí de"fus culpas,y Ja 
’Vidáétéfqaí

->  Í J Í .  t .  ‘■"t o  ' •  "  ' - j  ! '  ' A . '
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Adm irables CQnüerJÍQ^ei^fie obro t) ios 
£pjt ¿(tpredic0csip ¿~dp.¡San ÁhtpnÍQ 

, ,f. en .■ las\H er^esA t.Fra/iaay !-;>

tíí.i’
E  vna aljaba tan poderófa de 

la palabra  ̂díuina, como San 
Antoni bj ñbparece queténiá 

ias fíédias mere¿id01?et«pI¿o,=Í(Ífíó fe 
logra (Te ! a deflreza^ y acierto d^Tus 
tiros en la proceruidad de loí fíéfe- 
gtís,Pájaros de mal agüete* que, 'viuié- 
doert la * fuíhefl â nóehe dé Tuŝ  ̂èrte fe , 
fólo rinden fu altiUcz oblìin'adi íá̂ lis 
armas dé la luzv Para eflé fin difpiifo 
Dios^qué^la ob^díéñcfa  ̂lé; iñudaife'de 
Italia à Francia* con él cárgode Guf* 
todio de tecbongéSiEftabih entoócés 
algunas dé las Proúincias de cíléRéy- 
no ¡nfícionadis eon el cbnfagiófo er- 
for de los Hcréges SicrarnéntaTios, 
queníeganla Real préfencía deChrif- 
to Bieñ NueMro etí iaddbftía Gohfa- 
gradai Apenas í e rVÍóJel Sinto pocílo 
enda paleftra, quatído ázdrádo del’aN 
diente melòde lagloría de Dios , y  eje 
hr verdades" de fu: Fé > pnfo frente de 
vanderas,y preferito la batállá a tbdo 
riefgo.Erael odio,qtíé fehía aiós He* 
reges implacableíy erá tan mcànfàble 
la a¿fíuididfogofa de ftfzfefb^qué me
reció el gloriólo renómbre .de*Maf ti
lló- perpetuo de ! os HeVéges-. 'Sacrifi- 
cófetodo en lasara’s déla Fèjpor víc* 
tima de fu crueldad, fuj'eto à fus aífe* 
chancas , y expuefta la vída en conti
nuos peligrosv Maquinaron contra fíi
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V ida con venenos > y cuchilla : ¿entra N o tehìehdtì, jjtiésiya qoeref(idftdef¿
el honor con artificios diabólicos , fo- 
licitando en quintó alcancaban las 
fuerzas dé fu malicia defacreditar fu 
domina, y fantldad* Empegó i  predi
car con aplaüfo , y admiración dé los 
Católicos,que vieron hablar á VííEf- 
trangeroen fu lengua ptopría , con la 
elegancia, aflaenciá*y efcpedidoñíque 
6 fuera la fuya natural, Voló la Fama 
de los efeétós maraüiltofos > qué hazla 
en las almas la eficacia dé fu doctrina: 
y los Hefeges Predicantes, qué empe
garon a reconocer el da.no * que fe Ies 
feguía,porque en ̂ muchos,que fe con- 
uértian de fbs errores iban perdiendo 
eí crédito, con ja foberuia,y prefümp- 
cion,que están Familiar á efta cana* 
Ilá,determinaron entrar con él en dif- 
puta, fiando en fus íofifticas cabria* 
ciones la víétoria. '.

Fiarbnfe para lefie efedló de-vil 
ttbgmatizaiue muy celebre, que auíá 
en Tolofa, llamado Gujaídó, hombre 
audaz,* müy veríadb en las Sagradas 
Efcriturasibien inteligente de la len
gua Hebrea,y de ingenio acté^y fbgo* 
ío en las difputas. No defdehó él San* 
toel codgreflo, poniendo en Dios to
da U confianza, como agente de fu 
caufa*Senalafe dia,y fitio para la d;f- 
puta;fue muynumerofoel cqncorfo, 
afsi de los Catolícos,cbmo de !oS Sec
tarios Bmpe^ofe la función,y auífeh* 
do perorado el Hetége con vanífsima 
oílentacíon de fus mal empleados ef- 
tudiós. Dexo paíTar el Santo ̂ aquel 
torbellino de palabras, fiertas dé arti
ficio ,y vacias de verdad 5 y tomo, 1_4 
mano en refutar fes errores e'dfi tanta 
copia de Lugares de Îa SagfadaEf- 
critura,v tan á fuerza de razonésique 
ya U obftináciotf' del Hefege fe daba 
por vencida , quahto al entendimien
to,aunque fe mantenía firme qúantoA 
la voluntad;corrído de verfe éonclüi* 
do en prefencla de aquellos, qué eípJev- 
rabari ver triunfantes íits¿éngaños*

y viendo defechas las redes de fus fo- 
fiSetiás i dilíb': Abra Pádíe Antonio, 

^dekémònos dé vozès í palabras^y dif- 
pufás,y vamos \  láí obrasjy pUes taft 

^fèciàdò de Cafòlicò yjFhíjó dé la 
Igleíia ’Rofnatia confias én los mita- 
gr osjqué en Confirmácíon de los Ar
tículos de la Fé Fue ron ert los.primi ti- 
Uostíertipos los motiúós mas podefo
fos de lajprtídénte credibilidad ¿yo 
me diré pbf conchudo, coitio a ñuor 
dé efte Articuló de !la prefencia-Real 
del Cúérpd de Cimilo éu el Sacramé- 
tO’übtéDíósalgunmilagro; Soy con
tento, fcfpóndio San Antonio,y con- 
Ed feti la’rtiiféticórdiá de*i»i Senbrle- 
fu Ch ritto,?qüe por ganar tu afrha,y là 
dé tantos cómo liguen con cegpédad 
tus érrorés^ha de fraZef oftentacíon 
de fu podét In finí to,á fauor,y en créa 
ditodcétta Verdad CatólicaBues élia 
jó  ét milagro,dixo el Heregé, yo ten
go en̂ nii cafa yn óíulü,y fí deípues de 
tres dias,que rto~aya cóínidó, ni bebía 
do, à viffa de latìbftia Confagrada, 
no apeteciere la comida, cteéró, que 
es verdad infalible J que efta Chrifto 
¿n el Sacramento, Vino en él partido 
el Santo ¿ mtiuido de ditiinó inft¡nto,y 
fen cofifiáhfá dé que era tan toda de 
Dios la cffuía,fe prometió la víétória* 
préüiniendofe para el combate con 
humildad,y oración*
- ' Llegó eí dia feña!ado,juntofe nn- 
ínerófoconentfo de vna,y otra paité, 
la de ios Católicos confiada, péro ha- 
milde?la de losHeregés incredula,pe- 
;fo prefumptu ofa* Celebró el tre hien
do Sacrificio dé la Mitta San Antonio, 
y tomando có toda reuerencía laHof- 
-tía Confagrada*, falíó donde el ham
briento bruto eftaba preuenidopin1 
fieronle la com ida delante, y el Santo 
con imperiofa voz dixo: £n virtud,7  
nombre de fefu Chrifio, que tengo Cfl 
mis indignas manos, té mandó críafn- 
■ la ífTadaoalVíüí teguea à reoéfeí*
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cUr j y, darr acíoracion a tu Criador, 
pára quexmkiencida la proterva obf-
tin.adoilde4 o$/hombtes,coflfieffe al i-,
cionadsvde vn bruto las verdades de la 
E é ¿Ato lie a Romana:, .y olvide au er- 
"gofíyada ría,'ceguedad fus .errores* 
Aún nü bieivaiiia acabado de dezir
días .palabras,qttArídod rorpybruto 
defprcciarídoda comida,y olvidando 
Us■ infHncias.de fmnatural apetito,fe 
Pego ai Santo , y poftfcado, doblando 
la5-.rbdínas:.v-a¿0r¿'^  Ghrifto Sacra
mentado, c o:n; pafm o.̂  y,> ¿d m i tá ci on de 
toáoslos c i re u n fta o, t él¡ & tep dian to-
dos efté‘ tnarauilloío réfpcCHcuIo con 
-lagrimas unios ojos^f ftendtoen todos 
-viio mi fido el ■ efe ¿lo,,. etan los afeáos
varios' porque en los Católicos eran 
las u^fitnas. de deuocion,/ ternura,/ 
en lo^Hét-eges de compunción,/ ar
repentimiento. Celebraban los Cató
licos el triunfo de la feyloS  Hereges 
confufos ,* y auergonjadosdefeftaban
-fus errores dos mas,y los menos,rebel
des a la mifma euidencia , fentian el 

^0Í -oprobriode íu5e£U# Eneñeporten- 
nottit pof 'tofo fuceííb fe del pico la torpeza del 

fefjorem Eruto , infamado por Qauid de inte- 
reliado, pues no fe alargaba fu infiin- 
¿o, mas que a conocer el péfebre,don- 

S í/ S  hallaba el fuüento,fin atender a la 
mano defdueño,que le haze elbene- 

! ficio.'pero en ella ocaíion, olvidada la 
ingratitud de fu naturaleza,defprccio 
el pefebre,y el fuftcnto,por adorar al 
dueño, y Señor, que 1c dio el fer. El 
Dogmatizante Guiaido, en cuya eru
dición^ fabiduria tenían los Hereges 
puefta la confianza, abriendo los ojos 
h la luz de la verdad,dereftb publica
mente los errores de fu Seéta , y a fu 

-exemplo fe conuirtíeron los mas de
dos que fe hallaron prefentes,/ otros* 
- defpues que tuuieron noticia del mi
lagro. Guialdo,.quepor fus letras,/ 
autoridad auía tenido tanta parte en 
la perdición de fus fequazes, no'fe 
contento coa detefta? fus errores,fino

' Jj;'

daba íatislacioivmas publica 3e ftj ena
gaño;CbnuÍrtióa fus Padres,y 4 to
dos losjDeudos de fu, familia,y vaíien- 
dofe dé fus bienes de fortuna, en que 
eran muy opulentos , edifico vn Tem
pló dedicado a San Pedro vcomoPrio- 
cipc délos Ápoftoíes, y Vicario pri
mero deChrifto r y Gabela de la lgle  ̂
fia Romanajy en el lintel de la puet* 
ta,que era de piedra» hizo qué fe gra* 
uaífe para eterna memoria eftemila- 
gro.LosijSíietos de e,fte edificaré defa 
pues otro Templo,y con letras graua-ij 
das en la piedra del lintel » deferibie  ̂
ren eñe prodigio. Todo efte TucéíTo 
de fe ribi6 defpues en ver ios elegan- 
rífsimos Pedro Rofeto > gTan Poeta 
LarinOjde los quales trasladaré aquí 
algunos á fatisfacíon de Ja curiali
dad.
Sacra tándem fe fontiíus.ipfum 
E t natos iubet,'<p pariter cum coniugé 

natas ■
Lüftmri , Mamitis domum feruirt 

iohanti:
Sumptibus iminenjts Tetro fuílimlÁ 

Templa
CondidítliSttbereas tdngimt qu& Vértice 
1 mhes.
]S[on procul bine Templmú exiguunt 

p ofue re nepotes
Tt celfo Jlatuere loco fpirantia Jtgn& 
ín foribtis jla t ecjuus , Jupplex ante 

ora dicáti
Ccrpoñs effgies'culti{$ monmi-enta ve- 

rendí: \
lili/pretafero calatinsportatur auená*

Vn fin dulcifsímo fuelert tener tos 
errores , que es el defengaho, y efte 
perfuade con mas eficacia la verdad» 
por las esperienciasiYéfcarmientos* 
que tiene de la mentiray Todo efío fe 
vio dichofamente practicado en eñe 
Guialdo , que como ladrón de cafa, 
que fabiaibiea las cabdlaciones,/ fc-

i
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cretos de aquella Se£ta, la confutaba doto la poderofa mano de fu Artifi.-
con acierto, y con fruto, trayendo à 
losapfiTcos de la Fè,y de Ialgleiîa à 
muchos de aquellos Se&arios,à quien 
como à fîroples ouejuelas auia enga- 
nado con el dañofopafto de fu doc* 
trina.

Muy parecido k efte fuceffo tuuo 
otro en Francia , aunque algunos de 
nueftros Chroniftas quieren que fu- 
cedíeífe en Arímino Ciudad íiuftrc de 
Romanía. Eftaba,pues,en eftas partes 
muy pujante el partido de ios Here- 
ges con el abrigo de algunos Predi
cantes,tenidos por muy do¿tor,y en
tre otros era el mas celebre vno, lla
mado Boníuillo , hombre de ardiente 
ingenio , y muy verfado en las difpu- 
tas. Predicóles el Santo, y ellos de 
obftinados, haziendo defprecíode la 
doctrina con fu acoftumbradafober- 
uia,no querían oir fus Sermones. E l 
Santo vn día irritado con fanto zeío, 
Ies dixo: Pues voíotros cerráis, como 
el afpid el oydo à la voz del encanta
dor^ la palabra de Dios, yo para co- 
fuíion vueftra, formaré auditorio de 
los irracionales, para que fu obedien
cia fea reprehensión vergonçofa de 
vueftra rebeldia*sy acercándole à las 
orillas d e lR io leu an to .lavo z ,yd i- 
xo:Pczes,ios queviuísen efte diáfano 
elemento , falid a oir la palabra de 
Dios,que defprecian los hombres cie
gos à la luz de la verdad, y fordos à 
las vozes del defengaño. Apenas pro
nuncio eftas palabras , quando falic- 
ron à la fuperficie de las aguas varie
dad de pezes, mayores, y menores, 
pueftos en orden,las cabeças Guanta
das , y con el ademan de quien eícu- 
cha. Alabó fu prompra obediencia, 
porque en obfequio de fu Criador 
voluian por el crédito de fu do&rína; 
y aoiendo con Lugares de la Sagrada 
Escritura alabado la nobleza de fa 
origen , U pureza de fu elemento > y 
otras admirables calidades,de que les

ce, los alentaba para que en lumodo 
díeften gracias á fu Autor. Era vna 
cftupenda marauilía ver la inmobili- 
dad,y orden,con que eftuuieron oyen
do al Santo,hafta que Ies dio la bendi
ción,y ellos fe defpidieron con eícar- 
ceos,y demoftraciones de alegria.Ha- 
llófe prefentecon otros Maeftros de 
íuScíta efteBoniuillo,y fíntíendoen 
fu corayon aquella mudanza, que íolo 
tiene por principio la poderofa díef- 
tra del Altifsimo, hizo publica delei
tación de fus errores,y á exemplo fu-, 
yo otros muchos Hereges de fu fequí- 
to. La mas gloriofa hazaña de la pre
dicación de San Antonio,es aoer con- 
uencído de fus errores k tantos hom
bres celebrados de do¿h>s> cuya re
beldía , fundada en fu prefumpeíon 
fuele hazerfe ínfuperable, porque con 
coloridos,y apariencias de razón vif- 
ten íngeniofamente fus engaños. En 
el vencimiento, pues , de eftos Maef
tros de la mentira , logró la eficacia 
de nueftro Santo fus mas ventajoíos 
esfuerzos , ayudados del poder de la 
diuína gracia , y á efte pafto fueron 
tan copiofos los frutos en la conuer- 
fíon de tantos Infides.Hizo Maeftros 
de la verdad Católica á los que eran 
Capitanes de la prauidad herética, 
para que deshizieíTeo con fu exemplo 
los daños, que ocafionaron antes con 
fu efcandalo.

C A P I T V L O  XVIII*

JJfecb ancas yy felinos de lamida, en 
que le pufteron l&s Heregesj como 

Dios le facó de todos a cojla 
de milagros.

ES t o y  perfuadldo a qne con 
razón podían dar a San Anto^ 

nio los elogios de Martyr,pues 
por los créditos, y exaltación de U 
*  Fe



i n  Chronica cl
Be tuno tantas vezes auenturada h  
vida. Loquees muy cierta, que a fu 
zelofo ardimiento > ni 1c faltaron Ty- 
ratios,n¡ fortaleza para fufrir ías tor
mentos , íi la prouidencia Díuioa,que 
le guardaba para otros dues,no huuie- 
ra impedido los efeítos de fu cruel
dad á toda coila de milagros* Sucedía 
en vna de las Ciudades de Francia, 
que los tíeregc-s ofendidos de ia predi
cación fuya, con cuyas eficacias iba 
defeneciendo mucho el crédito,y opi
nion de fu Se£la, íntcntaffen quitarle 
la vida con veneno* Para efte fin le 
combidaron a comer vn día con mu
cha íimulacion de íana amíftad,y con 
pretexto de conferencias de la F e , a 
las quales nunca el Santo fe negaba, 
con alegre confianza,de que en la oca- 
fion le daria Dios palabras,y razones 
para acreditar las verdades infali
bles i como lo tenia ofrecido , por fu 
Euangelio, á fus Mimftros, Sentado 
ya a la meía con apariencias de bene- 
uolencÍa,entre otros platos, le pufieró 
vno con mortal veneno* Reuelóle el 
Señor,antes que le probaííe, la detef* 
table trayeion de aquellos fementi
dos j pero fin dar lugar al enojo, que 
era tan jufto, con gran paz, y modefta 
manfedumbre íes reprehendió la tray
eion , que intentaban hazerie con el 
veneno con capa de amiftad. Queda
ron confufos, y corridos los Hereges 
viendo defeubienas ías maquinas de 
fu deprauada malicia ; pero esforzán
dole, para honeftar el hecho con en- 
gañofas cabilaciones,le dixerón: An
tonio, es verdad, que effe placo tiene 
veneno,pero fe te ha ptiefto de inten
to,no para tu perdición, fino para que 
la experiencia acredite las palabras, 
que Chrifto dexó dichas en fu Euan
gelio á fus Miniftros , aflegurandolos, 
de que aunque guftaííen de mortal 
ponzoña,no Ies hacia daño, Aora pues 
fe conocerá la firmeza de cfta pro- 
meífa, pues fíendo tu verdadero Mi-

e laRellgloñ
niítro de las verdades Euángelícás,’ 
podrás con toda feguridad probar ef
fe veneno > fin rezelar peligro* Aun 
mas que la primera intención mala fe 
efeandalizo el Santo del redoble de 
fu malicia, viendo la torcida inteli
gencia que daban á la Sagrada Efcri- 
tura para paliar fus errores, y redu- 
ziendoá experiencias fus locas teme- 
ridades. DíóJes á entender, como el 
entender tan fuperficíaimente las di- 
ninas letras era hazer cafo , y eftima- 
cion de la corteza,que mata , y no de 
la medula, que dala vida* No es ne. 
ceffario, les díxo , que en lo material 
fe verifique íiempre, lo que eíle Tex
to Euangelico , que alegafteis, dizez 
Obrara Dios eííe milagro, quádo fue
re á tus fecretiísimos fines conuenien- 
te,pero ni fiempre debemos executar 
por él á fu poder infinito(haziendo in- 
diferetas experienciastni debe pender 
de ellas experiencias ía Fé * que tiene 
fu infabilidad afianzada en lareuela- 
cion dinina. En los principios de la 
Igleíia, efte , y otros milagros fueron 
coiiuenientes, para que la Fe enton
ces,planta nneua, radícaffe con el rie
go de las marauiilas; pero ya que efta 
la Fe tan radicada , y tan crecida , no 
necefsita de efte riego para fus me
dras , que tiene muy profundas las 
rayzes. No difputemos aora de efte 
punto, refpondieron los Hereges, lo 
que dezimos es,que fino viéremos,que 
comiendo de effe plato envenenado 
quedas libre, no queremos dar fee,n¡ 
aíTenfo á las propoficiones, que nos 
predicas como Artículos de Fe , que 
profeíla la Igleíia Romana. Vino el 
Santo en eftas capitulaciones, anfiofo 
de ganar para Dios fus almas, y ha- 
ziendo la feñal de la Cruz fobre el 
plato,fe comió la vianda , que en él 
eftaba emponzoñada. Efperaban los 
Hereges el efe¿lo fatal de fu veneno, 
para verfepor efte camino Hbres,de d  
que tenían por fu mayor enemigo.

Pero
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Pero el Santo quedando lía lefion al- chále,y repartió déla los minios que
gtma,efperó á que fe certíficafíen del 
milagro para executarlos por la pa
labra,que le tenían dada de reduzirfe 
a la verdadera Fé. Afsi lo hicieron 
muchos abjurando fus errores, y el 
Santo con vna acción, que en otro 
fuera temeraria, y imprudente, obro 
dos finezas de amor, facrificandoa 
Dios la vida con admirable fortaleza, 
y ganándole almas con ardiente zelo 
de fu mayor gloria.

En otra ocafíon otros Hereges con 
la mifma intención le combídaron á 
Comer,poniéndole, no díísimnlada,fi
no manifieftamente, en vn plato vn 
afquerofo fapo, para que le trínchaí- 
fe,y comieííe. Valieroníe de la malí- 
dofa doblez,que es en ellos tan ordi
naria,vfando de Lugares de la Sagra
da Efcritura con finieftra inteligen
cia,diziendo: que como Miniftro del 
Euangelioeftaba en obligación de no 
defdeñarfe de aquel plato, pues fabia 
ícr palabras expreffas de Chrifto di
chas á fus Miníftros, que pueftos á la 
mefa comidTen qualquiera cofa, que 
fe les pufieífe para fu fuftento. Repre
hendió el Santo el facrilego abuío de 
las Sagradas letras,paliando, con pre
texto tan fagrado, fus deprauádas in
tenciones,y dióies á conocer coneui- 
dcncia, como concurrían en ellos to
das aquellas feriales, que Infatnáron á. 
los primeros enemigos de la verdad,y 
antiguos Hereges , que turbaron la 
paz de la Iglcfia Primítma, Pero fi, 
les dixo,vueftra protérmdad fe huuie- 
re de dar por vencida con que yo co
ma de elle inmundo plato, que aueis 
puefio en la mefa , con intención de 
que/us venenofas qualidades me qui
ten la vida,yo comeré, porque deferí- 
ganados olvidéis la ceguedad de vuef- 
tros errores. Somos contentos, dise
c o  ellos: y el Santo entonces hizo la 
feñal de la Cruz fobre el fapo, y fe 
conuirtió en vn hermofo caponaría-

intentaron efcarnecerle, y comiendo 
la parte que le aula tocado con toda 
fazoo, y gufto, les animó a que co
n f ia n  , para que también el fentido 
dei gufto contribuyele con el dé la 
vifta á fu deíengano. Ellos atónitos 
con la repentina mudanya , hizleroo 
con todos los fentidos experiencia,y 
los hallaron conteftes de la marauilia* 
La burla que tenían tan preuenída,y* 
que peníaron celebrar con rifa , fue 
vergonyofa confuíion de fu malicia*, 
pero reconocidos de fu engaño, con 
muchas lagrimas, y arrepentimiento, 
fe redujeron al gremio de laFé^y pi
dieron perdón al Santo de fus depra* 
nados Intentos.

C A P I T V L O  X IX .

Intentan los Hereges dtfacreditar J h 
doBrina>j quedan milagro/ámen

te burlados.

Y
A que no pudieron losHere* 
ges enfangrentaríe en la vida 
de San Antonio,quificron en- 

fangrentarfe en fu fama,quitándole el 
crédito a fus virtudes.Para efte fin hi- 
zieron varias ínuenciones, apurando 
toda la ingeniófidad de fu malicia. 
Pero la prouidencia diuina dcfvelada 
en la conferuacíon de los que íe arro
jaren á fus brayos ,cuydó mucho de 
que efta Azucena hermoía de íu Igle- 
fia no perdieífe los candores, de que 
la viftid fu inocencia, ni perdieífe el 
agradable olor de fu op¡nion,y fama, 
cuya fuauidad erapoderofo atraítíuo 
de los corazones. Combidóle vn Vier* 
nes vn Herege,y firmóle á la mefa vn 
folo plato,que era vn capón muy tier
no: eftrañófe el Santo; pero el cabílo- 
fo Herége le dixo : No tendrás razón 
de defay rar mi mefa, y desarme cor
rido jhaziendo el papel de melind ro

t o
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f0,Yo te combidé a comer can buena
voluntad,, y ñq .-tengo: otra: cofa .que 
darte , fino efle plato que miras-Si. te 
efeufaspor la abftinencu, que en efte 
día tiene puefta la Igieiia Romana, es 
impertinente pretexto,,, porque mas 
poderofo es en ti el titulo de Miniftro 
deCíniflojy para cumplir adequada- 
mente con é l, debes obíefuaf lo que 
te dize el Evangelio;,que es comer* 
quando eftés.combidacjodo que te pu
liere en la mefojím diftíncion de man
jares,ó groíVeros,b regalados, euítan
da con efta latitud el que losMinif- 
tros de U verdad no .fuellen a fus 
Huefpecjes grauofos, cotiaufteridades 
impertinentes.Reconoció el Santo la 
doblada malicia de fu Herege, y co
mo quien eftaba tan dieftro en aprisio
nar efta canalla en fus mi/mos la^os, 
con prudente dífsímuío hizo la feñal 
de la Cruz íobre el platn,y conuirtió 
el Capón en Pez. Trinchóle,y comió 
de él -afatisfación.El maliciólo Huéf* 
ped , a quien tenia dos vezes ciego fu 
intención deprauada, recogió las Re
liquias, y los huellos, y guardólos en 
voa íeruilleta para moftrarfeios ■ al 
Obifpo, que tenia grande opinión, y 
concepto altifsimo de las virtudes de 
San Antonio. Apenas el Herege def- 
pidio k fu Huefped , quando le fue a 
la cafa del Obifpo>y con palabras muy 
ponderada* le contó todo el c a fe t 
eando por cóclufion, que toda Safan» 
tidad tan celebrada era vna pura hi- 
pocretíajy que para prueba de fu veiv 
dad,y dcftngaño , de quien hafia en-i 
tonces tenia creído lo contrario,traía 
alli las reliquias de vn Capón,con que 
en el dia de Viernes auía el íieruo de 
Dios hecho la penitencia. Abrió muy 
orgullofo la feruilleta, y en lugar de 
huellos encontró efpinas de pefea- 
dos.Mítauale irritado eí Obifpo,y el 
defdichado aun no daba crédito a fus 
mifmos ojos, y tocaba las efpinas, y 
olía los tro£os>yfe hallaba defmenti-j

do con ei teftimonío 3e todos fus feo- 
tidos. Víendoíe afsi confuío,y ,auer- 
gonjado, acufado^y conuencido de fu 
mifma conciencia , confefsó delante 
del Obifpo íu culpa , y abjurando de 
fus errores, partió en buíca del Santo 
para pedirle perdonó le hizo prego
nero de. fus virtudes. Algunos de nues
tros Chfoniíhs^uieré, que elle hom
bre , que intentó efta pefada burla,’ 
fuelle Católico, y que deembidía de 
ver á San Antonio en tan aIra cflio-¡a- 
cio.n de vjrtuofo, quifo deíacredítarle 
con el Obifpo; pero la mal dad es tan 
execrable, que no fe haze creíble de 
ningún Católico,y el abufo, v torcida 
inteligencia de la Sagrada Efcritura, 
con que paliaba fu fementida inten
ción, es fehal cuídente, de que era 
Herege; N i obfta , el que los He reges 
no tuuielfen cabimiento con el Ohif- 
po , como enemigos jurados de ía Fé$ 
porque fin tenerle pudieron tirara 
malquiftar a vn hombre , que con fu 
predicación les daba tanta mohína, 
haziendo creer á fu principal fautor, 
que era embaucador, y hipócrita,pa
ra que defquiciadode eñe apoyo tan' 
poderófo pudieffen mas fácilmente 
felicitar,y confegutr fu ruyna.

Aun es masdefearada que la palla
da,la doblada malicia con que inten
taron otra vez los Hereges defacre- 
ditar los mi!agros,cuya frequencia a 
vueltas de la admiración obraba en la 
conuerfíon de las almas copiofos fru- 
tos.Sobórnaron,pues,a vn pobre hom
bre de los de fu Se£ta , para que fin
gidle,quede vn acafo laftimofo aula 
perdido los o jos, y que cubierto el 
mitro con vn paño teñido en fangre 
falieffe en bufe a de San Antonio , f  
con fingidas laftimas le pidiefle reme
dio para fu deíaftre. Impufieronle bié 
en todas las ceremonias,cautelándole 
mucho la Importancia de fu íilencio,' 
y dífsÍmuIo,y que fe dexaífe gouernar 
en las refritas de cfle íucefió , que

COfí



corría por iü cuenta aísi fu fegjjridad, 
pomo los intereííes de fu paga. La írt* 
tención de eftos fementidos era bur
lar, con la ficción de efte milagro la 
verdad de los muchos, que en otras 
ocafíones tenia celebrados el Pueblo* 
Para que la burla fuelle mas plaufible* 
conuocaron muchos de los fuyos,y al
gunos de los Católicos , que eíkban 
agenifsimos de fu infamia. Salió el mi- 
ferable hombre» que era el autor de 
ella fabula , cubiertos los ojos con vn 
paño enfangrentado , dando laftimo- 
fos alaridos,y pidiendo que le lleuaf- 
feto a la prefencia de Fr. Antonio,pa
ra que remediafíe.fü dcfdicha. Palie- 
ronle en prefencia luya, y hizo fus 
plegarías, y los que le licuaban de la 
mano ponderaban .mucho el fracaío 
de auer faltado vna aftilla cortando 
vn poco de leña , y quitadoie de vn 
golpe entrambos ojos , y que pues fu 
compafsion era ran hija de fu Caridad, 
la aplicafíe á cite miferahle, y con el 
contacto de fus. virtuofas manos, ha- 
ziendo en el la -feoal de la Cruz le 
r.eftituyefíe los ojos, Efcucho el San
to fus bien ponderadas !aftimas,y pe
netró por xnfpiración dminajus tor
cidas intenciones,y viendo que a, efte 
lance citaba echado el crédito de da 
do&rina Euangelica, leuantó los ojos 
al Cielo,y pidió con breue, pero fer- 
uorofa oración a Dios» que voluiefte 
por fu cáufa,fín atender á fu indignL 
dad > pues labia íu Mageftad la /ani
dad de fu'zelo. ¿Hecha, efta oracion, 
poniendo las manos fobre efpaóo en
sangrentado» hizo la feñal de laCruz» 
y le dixo : E a , d?(atate el paño , que 
ya tienes el-rem^ío y quefnprgce. .tu 
buena fee,y la .deeftos pía do fos hom
bres, que han foiicítado cu curación. 
Oyendo efta? palabras los Hereges, 
aun no ppdlan bien difs i mu lar >fu rifa, 
pareciendales, que auianlogrado á to
da fatisfació Ja burla. Defató el hom
bre el paño, y al apartarle del roftro 
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freo los ojos pegados en el paño,y Ia§ 
cuencas eran dos fuentes de íangre, 
que corrían coa horror de todos Jos 
que atendían à efte efpe&acnlo. El 
defdichado paciente, que traía bien 
eftudiados los alaridos para eí enga
ño , aora aficionado del dolor Jos Je-i 
uantaba mas laftimofos para descu
brir la verdad. Ay de mi infeliz,que 
juntamente me caftiga Dios, porque 
intenté defacreditar à fu Santo! Def^ 
dichado de mi, que pago fole la cui-! 
pade todos aquellos, que meiodiuer 
ron à efte fingimiento! Padre Antov 
nio, ten mifericordiade mi por las en
trañas de Iefu Chrifto. Duelete de mi 
miferia , y perdóname la injuria, por
que aunque me faltan Ies ojos para 
vèr la luz, no me falcan para llorar 
los errores, en que hafta efte punto he 
viuido , aunque me cuefta un caro el 
defengaño. Qua 1 fuelle el alfombro,y 
confuñon> con que quedaron los He- 
reges, no tiene ponderación digna. 
Quedaron atónitos,y embargados de 
el pafmo de tan eftupendo fucetío ■ ni 
tenían pies para la tuga,ní vozes para 
el fentimiento. Los Catolicoc^a quien 
cogió tan destnopinados el calo , fe 
informaban del paciente \ yfefte con
taba en altas vozes toda la ferie-de 
la cabilacion, y fingimiento* Era de 
vèr £en tan numerólo concurfo la va
riedad de ios afeólos, en los Católi
cos la alegría del triunfo1 de iaFé,y 
en los Hereges la vergendola confu- 
fion de (u malicia. Valióle el Santo 
de ocafion tan oportuna para coouen* 
cer fu prpreruídad, yá con la efica
cia de las verdades ,.y.£Con la feueri- 
dad; de las *repreheafiqnes,,; culpando 
enlosenemigps de Ia,Fe;aque|!a afec
tada ceguedad , con; qup deíatienden 
fu-luz ,/habiendo que-no, yèn, lo que 
.jniran,y defatendiédofe de las m limas 
euidencías por mantenerfe con obf- 
tinacion en fu malicia; Ellos le efeu- 
charon eoa paciencia,y tocados Jnrs' 

Be riofr
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/tormente de los golpes de la verdad* 
ofrecieron abjurar de fus errores j fi 
compadecido de el trabajo de aquel 
milerabie le rcftítula fus ojos. El San
to viendo al paciente bien arrepenti
do , fe dolió dél, V haziendo la feñal 
de la Cruz, le reftituyóla vifta per- 
dida , con la mejora también de la 
mis importante, que fue la cfpiritual. 
Muchos de los que fe hallaron en ef- 
recafo fe conuirtierona la Fe ; y  en 
todos los demas , que nolohízieron 
fue tai laconfufion,y vergüenza, que 
no fe atreulan de corridos á parecer 
entre la gente , viendo qoe Dios auia 
caftigado el engaño de vno con el 
deferedíto de toda fu S e £ a , que ya 
quedaba aun fin aquel flaco apoyo, 
que la daban fus falfedades.

C A P I T V L O  XX.

iíallafc San Antonio a Vn mfno tiem
po en dtuerfos lugares yy  con ejla ma- 

rauilhkbra dosVe^esa/itTa- 
dre de grandes 

aprietos.

A V i e n d o  fido San Antonio 
defenfor acérrimo de el Au- 
guftifsimo Sacramento de el 

Altar: y auiendo empleado en el ef- 
tablecimiento de efta verdad infali
ble todo el caudal de fu zelo, y de fus 
cftudios, trayendo por efta caufa, fa- 
orificada la vida , y la honra a innu
merables peligros, parece quifo Dios 
hazerlc Angular en el pnuüegio, de 
que a vn roifmo tiempo fe hallafle 
prefente en vários , y drftinufsimos 
lugares , dándole en el modo poísi- 
bíe alguna participación de aquella 
roarauilla, con que Ghfíftó a vrtmif- 
mo tiempo efta con replicadas pre- 
feocías en las Hoftias Confagradas, 
que adora la Fe en tantas partes de 
el mundo, aunque efta marauilla en

el Sacramento es ¡nmenfamente njai 
yor en todas fus circunftancias, 
cierto es, que á lo que puedo dezir 
délo que he leído en HifloriasEcie- 
fíafticas , no se que aya anido Santo 
alguno > a quien tan repetidas ve* 
ze& fe le aya concedido eñe privi
legio ; y lo que mas de ponderar es, 
que en algunas fe le concedió por 
leuescaufas, y que pudieran por me
dio menos porrentofo auer íurtido 
fus efectos, como confiará de los fu-r 
ccflos figuientes.

En la Ciudad deLemonges, va 
Iueues Santo , tenia como Prelado 
encomendada ia lección primera do 
los Maytínes ; pero auiendo de pre
dicar en aquella me*f*iu hora en U 
Iglefia principal de San Pedro , fe 
le olvidó encomendarfela á otro, pa- 
ra que en el Corono fe hizitíle fal
ta. Eftando ya predicando fe acor
d ó , y dióle pena la turbación, que 
podía auer en el Oficio Diuino por fa 
olvido , aunque inculpable y pero 
quando llegó la hora de fu lección, 
fe echó de pechos fobre eí pulpito, y 
á efte mefmo tiempo fe apareció en 
el Coro del Gonuenfo,y cauto la lec
ción que le tocaba, y acabada , des
pareció , y profiguió en lá Iglefia de 
San Pedro fu Sermón y de cuya paula 
fe auian hecho juia ios dife rentes, haf- 
ta que confió de efte milagrofo fu- 
ceflb.

Muy fe me jante a efte cafo le fu- 
cedió otro , eftando en Mómpeller 
vn dia muy feftiuo, que tenia en el 
Coro de el Cormento encomendada 
la Allcluya, yen la Iglefia de la Ciu
dad á efte miímo tiempo el Ser
món. También por olvido fe pufo á 
predicar, fin aüer dexado encomen
dado el oficio, que tenia por tabla 
en el Coro. Acordóte eftandoeo la 
fuga de el Sermón ¿y para no hazet 
falta, fe reclinó en el pulpito, cala
da U capilla, y pueftas en el roftro
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jas manos , y fufpendió la predica* alcance de cuentas; y qué por paite
cíon todo el tiempo , que fue necef* 
fario para cantar lo que le tocaba en 
el Coro. Ya fe dexa vèr, que leues 
faltas eran eftas, en quien eftaba tan 
legítimamente ocupado , y quifo 
Dios , que fe fuplielTert por medio 
tan milagrofo, para que con la admi
ración de tan raydofanjarauillafuef- 
fe mas celebre, y conocida Iafanti- 
dad de fu fieruo.

En ócafipnes de mayor Impor- 
tanda, repitió el Señoreñe prodi
gio, haziendo, que eftando en Ita
lia San Antonio, fe hallalfe en Líf- 
boa à focorrer à fu Padre en dos gran
des aprietos que tuuo : el vno en vn 
alcance de cuentas , que fe le hizo 
de la Hazienda Real) por fraude de 
fui confidentes ; y otro eftando con
denado à muerte por vn fallo tefti* 
tnonio. Pafiaron ellos dos cafos af
fi, Tenia Martin de Bulloens à fu 
cargo , y entrega cantidades muy 
grueíTas de la Hazienda R eal, para 
la expedición de diuerfos negocios, 
tocantes al feruicio de fu Rey,y que 
corrían por fu cuenta. Para eñe efec
to dio à diferentes perfonages par
tidas de dinero muy confiderables, 
pero fin tomar aquella caución, que 
es necefiaria para la feguridad ; aca
fo, porque como Soldado era menos 
inteligente de papeles, y .tenia mas 
bondad, y lifura , que la que permi
ten negocios de inrerclfes , en que 
facilmente fe corrompe la fidelidad, 
fiefhnoefíá bien atada, y preueni- 
da con cautelas legales, Llegofe el 
tiempo de que fe le tomaífen cuen*- 
tas, y aulendo de dar por défcargo 
las partidas, que auia entregado, ha
lló, que fe las negaban los que las 
auian recibido, y no tuno inftromen
tos para juftificar fu caufa, ni eje
cutar à los deudores. Par efto fue 
forjofo , que cayeflefobre él todo el 
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de el Confejo de Hazienda fe le em
bargaren, y confifcaííen los bienes* 
Pue fu defconfuelo ¡grande, porque 
perdía ávn tiempo mifmoel credito, 
la hazienda, y la libertad* No fe le 
ocultó à fu Santo hijo la aflicción de 
fu triflePadre, y eftando vn dia lla
mado à juizio en el Confejo de Ha* 
zienda , y eftando también prefen- 
tes los que negaban las cantidades 
recibidas, citados de lamííma parte, 
fe apareció San Antonio , que efta
ba entonces en Milán, y haziendo a 
los Señores de el Confejo el debido 
acatamiento, fe voluió à los citados, 
y Con refolucion impericia, lesdixo: 
Como con poco tettiot de Dios ne-; 
gais las cantidades de dinero, que te
néis recibidas de mi Padre, tirando 
á deftruir con vueftra falfedad fu 
honra, y fu Familia ingratos à fu 
confidencial Vos en taidía,en tal ho* 
ra,yèntàl fitio recíbifteis tantacan- 
tidad; vos tanta,&c*y dando de rodo 
ferias i q di uí du al es, los dexo tan con- 
fufos , que fu mifma turbación ios 
conuenció culpados* Confdíad,di- 
xo entonces ,1a verdad, perqué fino 
lo hazeis , de parte de Dios , que mí-, 
ra por la^cauía de los inocentes , cS 
anuncio vn horrible caftigo, que fir- 
aa -a todo el Rey no de efeaimiemo. 
Confcflaron los miserables fu de!i- 
to i y San Antonio abogó pof ellos,y 
negoció efperdon:. diòàdu Padre-v¿ 
abrigo ^befándole con humildad la 
mano, fe defpareeió,deiañdo à todos 
Henos de admiración, y  pafthoi Por 
ocafion de< éfte. milagro penfaroa -al
gunos-, querMafiin^deiBüHoens tu- 
nreífe el cargo, de Tfc&fero de. Ha
cienda, pero ;con débil dundamente,' 
pues paratenér dependenciasen ne
gocios tocantes àia Corona ay otros 
muchos títulos.. El qtí£ tiene là tra 
dicion , de que era hombre. M íIh 
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la r , y Cabo principal de la Milicia, 
es fobrado , para que eniu poder pa* 
ra/Ten cantidades confíderables déla 
hazíenda Real, para la expedición 
de las funciones Militares, que eíla* 
baña fu cargo. Acafo corrieron por 
fu cuenca los gallos > que fe hiáieron 
en la toma de el Alcafar de la Sal, 
que porefte tiempo íe facó a fuerza 
de armas de el poder de los Moros, 
fíendo Caudillo de los Portuguefcs 
Don Suero Obífpo de Lisboa, a quien 
por orden del Rey Don Alonfo Se
gundo, fe acudíór.con leuas de gente, 
y focorros de dinero , y hallandofea 
eíla fazon Martin de Bulloens en Lif- 
boa, es muy verofimil, que corríellen 
por fu Cuenta las condutas , y- los 
abaflos de viueres, y municiones pa
ra eíla empreífa. Efta ¿ocupación fe 
ajufta mas al empleo de Soldado, que 
profeffaba : y puefto qiie en eflcsy en 
lo de la Tefbrérra* no ay más. que vna 
conjetura, es fifia mas bien fundada¿ 
atenta la profefsiori’ Militar del fujé* 
t o, y  la ocurrencia de guerra viua 
conlosMoros.

De mas a prieto, ymayor impor
tancia fue el cafo fegundo , en que 
San Antonio focorrió á fu Padre , re- 
fef uandole libre de la perdida de la 
vida,  y deja honra,- Dos Caualle* 
ros de Lisboa , mortales enemigos, 
y vezinos de las cafas de Martin de 
Bulloens, llegaron á lasitoanos, y el 
vno-mató al otro, G Con aleiíó(aa,ó 
Gn ella, no; fedabe*.. Muchas fofpe* 
chas de que la muerte fue: aleuo- 
fa, diblá infame cautela de?él mata
dor, que valiéndole fde■ lapinduftría, 
y fauor déiqtros amigos y; echo ,eí 
cuerpo de el difunto por cima dé Us 
tapias de vn ¡corral de la cafa de 
Bulloens > y te enterró en el mifmo 
corral., valieridofe para efte infulto 
de el mudo' Glencio de la noche* Era 
el muerto (perfona de calidad, y hi-

ún
zieronfe por la jufticía exquiGtas di
ligencias para defeubrir el agreflbr* 
Por.elraftro de lafangre defeubrie- 
ron el cuerpo , y cem efte indicio tan 
vehemente, como eftár enterrado en 
fu miíma cafa, y otros que fe debie
ron apomular á efte, como era algu
na antigua emulación , que huuieffe 
tenido con los Padres de.el muerto 
Marrin de Bulloens, le pulieron en 
la cárcel, y fuftanciado el procefTo, 
le condenaron á degollar*. Tuno aui- 
fo de el peligro funeftifsimo de fn 
inocente Padre San Antonio por re- 
uelacíon diuíoa , eftando predican-: 
do en la Iglefía principal dePadua, 
Ciudad de la Señoría de Venecía. 
Quedofe fuí’penfo arrimado al pul
pito largo tiempo., y en efte punto fe 
apareció en Lisboa abogando en el 
Tribunal de ¡los Iuezes, por lá inocen
cia., de fu Padre. Era la probanza 
muy ardua , eftando dada fentencia 
difinitiuaL con legitima legalidad: pe
ro allanó lo ínfuperable; dé efta difí  ̂
cuitad, ofreciendo por teüígo de la 
inculpabilidad de fu Padre al mif
mo muerto. A tan eftraña propuef- 
ta; fe fufpendió la execucion de el 
fupÜcio , rdando lugar á la prueba. 
Acompañaron los Iuezes al Santo k 
Ja fepultütfa de d  difunto  ̂ á vil
la de innumerable concu rio, con voz 
imperíofa , le mandó de parte de 
D jos,que feleuantaífe, y dixcfíe la 
verdad en lo que le fueffé pregunta
do, Abriofederepenté el. fe pulcro,le- 
uantofe incorporado el muerto, con 
aflombro de todos los circundantes: 
preguntóled Santo., G/u Padre Mar
tin deBalloensIé auia quitado la vi
da, o auia Gdoen algún modo cóm
plice en fu muerte* El difunto envo2 
alta* y ¿{ara , dlxo: que Martín de 
Bulloens eftaba inocente de efte de
lito , y no auia tenido dlreéla , ni 
indiré&ameaie parte en fu muerte
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violenta; y que el auerlc hallado en 
el corral de íu cafa enterrado , auia 
íido Induftria de los agreílores para 
deslumbrar el delito. inflaba la jufti- 
cía a San Antonio , para que obligaf- 
fe al difunto á declarar los delin-: 
quenres,y dixo: No he venido á con
denar culpados, fino á librar al ino
cente. Dicho efto , el que fe ama le« 
itantado del fepulcro, fe voluio á los 
perpetuos íileocios de la muerte:el 
Padre del Santo, que auia de dar la 
cabera aquel dia en el fupÍicio»fe vol
ido á fu cafa libre,y contento,eI con- 
curfo quedo lleno de admiración , y 
pafmo , y el Santo fe voluio a con
cluir fu Sermón á Padua. Como la 
interrupcíó auia fido de mucho tiem
po , eftaba el audicorio confufo de 
fuípenfion tan larga. El juizío de 
los mas era auerfe quedado el Santo 
abforto en extafis, porque le veían 
eftár en pie > y fin mudanza en el rof- 
tro,con refpiracion , y  mouimien- 
to de viuo. El Santo viendo la con- 
fufionde fus oyentes, dixo Ies la cau
la de la paula de fu Sermón, y que 
dieíTcn gracias á Dios , porque en 
aquel tiempo auia dado lugar, para 
que en Lisboa librafíe á fu Padre de 
la muerte, a que falia condenado en 
publico fupiicio por vn teftimonio 
faifa. Pafmo el auditorio con tan ef- 
traiu noticia , y aunque de otras ma- 
tauillas tenia experiencias, determi
no hazer aueríguacion de efta por 
ranfsima la Ciudad de Padua , no
tando para la conteftacion de la ver
dad, el d ia, la hora , y las demás cír- 
c&nftancias de d  fucdTo,y. todo conf
ío por inñrumentos auténticos, co
mo el Santo lo dlxo. En efta forma 
fe refiere efte fuceíTopor las memo
rias antiguas, que de San Antonio fe 
guardan en Portugal. Nueftros Chro- 
niftas varían en algunas de fus cir- 
cunftancias, dizíendo: que San Anto
nio con reuelacion de el coníli&o de 

Parte II*

fu Padre, .pidió licencia Vna tarde &\ 
Guardian de Padua, para falír de el 
Conuento á necefsidad predfa de vn 
próximo muy fuyo aquella noche , y 
dia figuiente,y que en efte tiempo ef- 
tuuo en Portugal ,ajuftó la libertad 
de fu Padre, confoló á toda fu Fami
lia,y fevoíuíó á Padua. Yo tengo la 
primera relación pormas fegura,aten
ta la autoridad de ios Archines dd 
Reyno de Portugal , tan íntereííado 
en las glorias de fu Hijo,y Patrono,y 
la perpetua tradición dimanada de la 
antigüedad venerable*

C A P I T V L O  X XI.

Cajos rarifsinm  > que fucedieron a Sa?i 
Antonio eftando en Francia en el 

excrete io de fu s  P re
lacias*

L A caridad, que ardía en fu ena
morado corayon, comunicaba 
íu fogofa adiuidad á fus pró

ximos,de cuyas efpirituales dolencias 
tenia gran compafsion,y íolicítaba 
con entrañable amor , y zelo fu reme
dio. Padecía vn Nouicio vna graue 
tentación de dexar el Habito > poííeL 
do de vn efpiritu de trifteza, que le 
turbaba toda la quietud de fualma,y 
íe hazla intolerables los exercicios de 
la mortificación. Callaba el miferabíe 
paciente fu dolor,y daba con fu filen-, 
ció á la tentación mas fuerza,hazien- 
do mayor fu defeonfuelo, y mas peii¿ 
grofa fu defconfianca. No bailo fu 
diísimulOípara que el Santo no cono- 
cieíTe fu trabajo,y penetraíTe con iü£ 
tinto díuino los fecretos de fu cora- 
^on.Llegofeá el,y reconociendo, que 
fu callada trifteza eftaba muy cerca1 
dd arrepentimiento, y le licuaba al 
precipicio de vna defefperacion, con 
palabras amorofas,y apacible feuem 
dad, le reprehendió fu pemlcíofo £-í 
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leñdOídandóle aehtcDdef , íjuéepiás 
/ tribulaciones interiores eftaba él re
medio en comunicarías á perfonas ef- 
pirituaíes,y de experlénékjf  qüe^eoii 
k  luz de k  doétr¡oa,y confejo desba
ratan las íñneftas fombrás , qué indu
ce el demonio,con la fuerza' de fus fu* 
geftiones. CortfüloIe,y abriéndole la 
boca con ambas manos, con admirar 
ble confianza llego fu boca a la dd 
paciente, y arrojando con fuerza en 
ella la refpiracion, dixo: Aefip'é Spiri- 
tum Sanfium , recibe ci Efpiriru San- 
to.Cofa marauillofa! ApetvaS él Noui* 
cío recibió el aliento del Santo,(Juan** 
do cayo en tierra como muerto, que- 

' dando fin mouimiento , ni feñalvitaí 
alguna.Eftando afsi vn gran rato ten
dido en el fuelo, le afió de la mano,y 
le mando en la virtud , y nombre de 
I es v s , que fe reftituyefíe a fus fentí- 
dos. Voluíó en fi de repente, perdida 
toda la palidez , que ocaíionb el pri
mero accidente,y con toftrómas her- 
mofo,y mas alegre,que jamas auia te
nido*  ̂dixo delante de losReligiofos, 
que auian acudido a efte eftraño ef- 
pe&aculoxomo en aquel tiempo,def- 
pties que recibid la refpiracioníe fu 
Prelado, auia eftado enagenado de los 
fentidos, fe auia vifto entre los Coros 
de ios Angeles, y regiftrado marauí- 
Has diu¡nas,quc no caben,ni en la ca
pacidad , ni en la ponderación huma
na. Iba 4 dezir mas, y atajóle el San
to , dizíendo: que aquellos efeétos,y 
los que dexaba en Hiendo, eran de la 
virtud díuin^a quien con humildad, 
y rendimiento debía dar eternas gra
cias,porque le auia librado de grandes 
peligra, en que le auia puefto el efpi- 
ritu malo de trifteza. Que efte lan
ce le firuieíle para lo futuro de auí- 
fo , y de efearmiento: afsi fue!, por
que en adelante jamas ííntxo efte I¡- 
nage de tentación, antes viuio mu** 
chos años en la Qrden con mucho 
e jemplo, y perfeuerancia en el exerr

cicío de las virtudes j¡ y mort Ificá-
CÍOD-: i ■ ■ - ■ ’ ;i í -  -

Otra vez paliando el Santo por k  
Abadía- de Solemniaco, no kxos de 
Lemonges, vn Monge, que vluía mo,' 
léftadifsimo’de íenfuales tentaciones, 
con chuchó defeonfuelo, le comunico 
fu trabajo, díziéndo: que fe auia vali
do para rendir las rebefdks de fu 
carne de muchas afperezai \ como de 
frequentes difciplínas , afpetos fifi- 
dos,y continuas vigi|ias, pero tan fin 
efeóto , que donde pénfaba;hallar re
medio, encontraba incenthio; por lo 
qual fe hallaba fepultado en vn abif- 
mo de defeon fianza. Suplícóle?que le 
oyeffe de confefsion , para fácudir de 
ü el intolerable pefo de fus eferupu- 
los* Confolóle mucho, dándole fanos 
confejos, y alentándole k que con re
signación humilde pa decidle aquel 
exerciclo, de que podía facar mucho 
fruto , porque en el crifol de la tenta
ción fe defeubren mas los quilates de 
la vírtud.Ei trifte Mongé,mas que có- 
fejo bufeaba remedio, porque tenía fa 
achaque por muy peligrofo: y viendo 
el Santo fu caymientode animo, fe 
defnudo la túnica interior, que traía 
puefta,y le mandó al Monge, que fe 
Ja viftiefie a raiz de la carne. Apenas 
fe la virtió, quando empeyó á ientir 
en fi efeélos marauilloíbsjvná dilata
ción grande en fu coraron, «n aliento 
fingularifsítno para atropellar peli
gros delacaftidad, libre la imagina
ción de aquéllas ibmundicias , en que 
la traía ocupada la ftrgeftion del de- 
moniojvna fujeciañ dé la carné a las 
leyes de el eípiritu, que el hombre fe 
defconocia a íi mifmo,y como confef- 
íaba defpuesdefde efte punto quedó 
■ libre de la vergohyofa confufion , en 
que le tenia puefto antes el inmundíf- 
fimo efpiritu de la luxuria. Eftodixo 
vn difereto Predicador,que"tenia San 
Antonio caftidad contagiofa , pues 
con las ropas pegaba la v¡rtüd;diciso-



(o Monge,a quien toco tan venturo* 
{o contagio.

En Briba , noble población de el 
Obiípado de Lemonges,eraGuardian 
el Santo de vn Conuento, de quien 
también aula fido Fundador. Vn' dia 
auíendo hecho feñal con la campana, 
para que la Comunidad fe juntaffe á 
IaOracton mentaljel demonio anfioío 
Je embaracar efte exercÍcío,de que le 
refulran tantos daños, al páíTo qaea 
las almas grandes prouechos, vieron 
algunos de los Frayles,que en vna vi
ña , que eftaba cerca del Conuento*/ 
era de vn bienhechor fuyo , eftaban 
muchos hombres con achas > y otros 
inftrumentos aíTolando las cepas.Die- 
ron aulfo al Santo,para que proueyef- 
fede remedio en el daño,que fe le ha- 
zia a aquel deuotp fuyo: mas él muy 
rifueñodixo: Vamos,vamos Padres á 
la oracion+v no hagamos cafo de elle 
daño fantaftÍco;no tengáis miedo,que 
la viña peligre. EfTos bultos que veis 
nofon hombres, fino demonios, que 
con efte ardid intentan desbaratar 
nueftro recogimiento , y impedir la 
oración; pero faldran vanas ius añu
das* y por la mañana tendréis bien 
que reir de fus engaños. Afsi fue, por
que hallaron la viña tan hermofa,y 
tan pingue* como citaba el dia antece
dente^ fe alegraró todos de auer bur 
lado los ardides del común enemigo. 

En efte mifmo Conuento faltó vn 
dia vianda para la Comunidad , y el 
Santo fe valió de la piedad de vna 
Matrona deuora fuya , que tema vna 
huerta;y la pidió,que para eHuftento 
de los Frayles le hizíeffe caridad de 
Vmbiarle algunas legumbres. No las 
.tenia én cafa, y la huerta eftaba lexos, 
(y era el día muy metido enaguajpero 
fmouida de laftima,mandó á vna cria- 
ida fuya,que fuelle a la huerta por las 
legumbres. Salió la criada por el mal 
temporal de muy mala gana , pero 
quando vio, que puefta en la calle > ni
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fentian los pies las humedades de el 
íuelo,ni fus vellidos fe mojaban con U 
lluuía, perdió elmiedo,y traxo al Có- 
uento las legumbres,y voluló a fu ca
fa de pies kcabeya tan enjuta,como fi 
el Cielo eftumera muy fereno , y U 
tierra muy feca. Entró diziendo a fu 
Am a: Señora,como fea para feruir a 
Fr. Antonio,y a füs Fraylesjyo iré al 
cabo del mundo, aunque Ilueban lati
o s  , pues voy fegura de que me ofen
dan fus puntas. Moftró d  veftído en
jutólos pies libres,y limpios de lodos,, 
con admiración de fu Ama,que fe ra
tificó en fu piedad , y deuocion, y le 
rogó á vn hijo fuyo Canónigo Nobi-¡ 
Kacenfe, que defpues de fus días cuy- 
daíTe mucho de fauorecer,y focorref 
con limofnas a los Frayles de San 
Francifco, puefto que tenia tan claras 
experiencias de quanto agrado eran 
a los ojos de Dios.

En efte mifmo Conuento, ó como 
quieren otros,en el Conuento de el 
Montepefulano, le fucedió, que vn 
Nouicio tentado del demonio , dexó 
fecretamente el Habito,y fe fue fogi- 
t íuo:y como el abiímodevna culpa 
llama al abifmo de otras,no quifo ha- 
zer la fuga cón las manos vacias,y le 
Eurtó al Santo vn Píalterio , con vna 
GloíTa Moral,que le aura coftado mu- 
xhoeftudio,y le era de grande eftima- 
cion , porque con ella tenia para pre
dicar de prompto , fiempre que las 
ocupaciones no le daban lugar para 
mas eftudiofas tareas. Sintió el Santo 
mUcho,afsi la perdición del Nouicio, 
como la perdida de fu Halterio *, y 
puefto en oración , le pidió a nueftro 
Señor có muchas ¡nftancias, fe dolief* 
fe de la miferia de aquel engañado jo- 
uen;y no permitieffe la perdida de fu 
Pfalterio, que le hazía mucha falta 
para la predicación de fu palabra fan- 
tifsima. Oyó el Señor fus oraciones,/ 
dífpufo, que el mifmo demonio , por 
cuya fugeftion auia cay do el Nouício



“en la culpa fue (Te el inftrumento de
Fu a r re p e n ti m i e n t o. ï b á à p a (Ta r cl fu-
■ guiuo jouen porvna eftfecha puen
te,y alii fe le apareció eí demonio efir 
la formidable forma de vn ¿eícomu- 
nal Etiope,con vna cuchilla en láma^ 
no , dizlendo : que fino fe veluia al 
Conuento,y entregaba à Fr* Antonio 
el Pfalterio en fu propria mano^ le 
auia de hazer pedaços*, y que agrade
ciere el auifo que le daba muy à fu 
defpecho, ppes nada auia defeado ta
to como fu perdición, quiep aora le 
amenazaba para fu bien. Dicho efto 
defparecio aquel efpantofo vefiíglo,? 
el míferable alfombrado,y compungi
do, tomo lavuelta parad Conuenta; 
y puedo k los píes del Santo piáió pét- 
don de fu culpa, y también, que pues 
fu eícanníento le dexaba bien advera 
tido,y defengañado, te admitieífe con 
el Habito a fu fantá compañía, que 
fiaba de Dios, cuya miíericordia le 
auia librado de fu perdición,? muda
do del mal al bien , íe daría fus auxi
lios para la perfeuerancia. Recibióle 
el Santo con amor, y caricia > y coa-, 
fortóle en el feruicio de Dios, dando.* 
le importantes auifos de las aducías 
deí demonio,de que ya tenia cedofas 
experiencias, para que viuiendo en 
adelante mas cautelofo, profiguiede 
en el camino de la virtud mas feguro,

C A P  I T  V L O  X X IL

Sale el Santo de Francia para %oma, 
y  arrójale Vna tempeftad aSiaita? 

donde le fucedieron cafas 
marauillofos..

NOticioso el Sumo Pontífice 
Gregorio Nono de Jas fré
quentes marauillas, que Dios 

obraba por la predicación de fu fier- 
tto Antonio,con gran fruto de las aí- 
nias,? ampliación y crédito de la Fe

Católica /tenia muchodefeo de véf-; 
lejy difpufojcomo los Prelados le tra- 
xelíen a Roma,teatrocl mas gloriofo* 
y plaufible de la Chriñiandad, y de! 
Orbe-Embarcófe con efte rumbo ¿pe
ro vü&furiû fa tem p ed a dìe 1 le t¡ ó a Î as
playas de Sicilia, donde fe detuuo al
gún tiempo en el empleo de fu predi
cación con mucho, fruto > y en ferui*
ció dé la Religión Serafica, fundando 
algunos Conuentos* Es muy celebre 
el de.Zefalu, donde mas de trecientos 
años feconíeruo vn Ciprés,que legua 
la.tradición, plantó el Santo por fus 
manos* Defampararon los Relfgiqfoí 
efte Conuentojpor íer el fitio muy en
fermo , a caufa de la deftemplanja dé 
los ayres. Otro Conuento fundó en 
Noto,en parage folítario, pero de 
mucha amenidad. Otro en Le,antino, 
en cuvafabVica fucedió efte roiíagro¿ 
Lleuaban vna gran piedra para lintel 
de la puerta de la Iglefía en vn carro, 
y:al tiempo de deícargarla,cayó fo-í 
bre el carretero,? le molió los huef* 
fosjdexandole tan mortalmente herí* 
do,quenofetenia , ni íeue efperanjtf 
de fu vida. Inuocaron los que fe ha* 
liaron en efte defaüre laditttados al 
Serafica Patriarca San Francifco,que 
aun era viuo,porque fucedió eflé cafo 
à los principios del año de 12.25.y el 
hombre fe ¡cuanto fano , y fin leñen 
alguna. Mucha parte tendría en eñe 
milagro San Antonio , que fe halló 
prefente,y porinftancías fuyas fe hizo 
la íüplica à fu Santo PadrerDe ambos 
es bien creible., fiando en la virtud,? 
fantídadtan ventajofos;no fe defaué- 
drkn por la gloria que de él refult£* 
que fueron humildifs irnos.

En el tiempo qué efiuuo en Sicilia^ 
fe esercitò en fu ordinaria tarea da 
predicar la palabra de DÍ0s ,en qué 
obró coftuerfiones muchas de grani-; 
des pecadores, y entabló el partido’ 
délas virtudes,i que citaba muy cayv 
do* Los aplaufos,y celebridad de iti

nomi
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hombre era tanrà^que traía atormen
tada fu humildad., y como .de mortal 
peiígro meditaba fiempre que podia 
la fuga > paffañdo de vnos lugares'.á 
otros con mucho íecreto , y por fen- 
das estrauiadas. No le valió efta dili
gencia para que no le hallafíela> fee 
de vna muger-, que tenia vn hijuelo 
tullido de pies,y bracos defde fu naci
miento  ̂ Salióle al encuentro, y con 
lafti mofas vozes le pidió la íanidad de 
el hÍjo,que traía en fus bra^os.El San
to, à quién efta vez los rezelos de hu
milde hiziéron menos agradable , la 
defpidió ton Teñas de enfado, culpan
do fu indifereta impertinencia. La 
trifte muger con efte defvio mas hu
milde, y como otra Cananea roas fer- 
uorofa, clamaba para> mouer fu pie
dad.El Compañero Fr.Lucas (Varón 
de grande efpiritu,de quien haré def- 
pues mas copiofa meraoriajmouido de 
compafsion , le pidió, que confolaífe 
aquella ;trífte Madre, hazìendoenel 
niño baldado la Tesai de la Gruz.Que 
no podran los ruegos,fi pueden hazer 
que ceda vn humilde de los fueros dei 
defprecio,que obferba có tenacidad? 
Ttindiofeá la fup!iea,y haziendoen el 
niño U feñal de la Cruz,le dexó fano 
fin lefion alguna, coaprompra expe
dición de fus miembros* Obrado efte 
prodigio,fe le atribuyó à la fer.uorofa 
fee de lá muger, y la dixo die (Té al Se
ñor las gracias, y guardale en el fí- 
Icncio efte cafo mientras él viuieíTe.

Como los concurfosà fus Sermo
nes eran tan nümerofos,, que llegaban 
à treinta mil los oyentes, era precito 
valerfe -dc la libertad abierta de los 
campos. Sucedió vn dia> que íaliefie 
vna Matrona noble à oir el Sermoni 
y al pallar por vn pantano'cenagoto 
fe ledeslizaron los pies,y dió en me* 
dio del pantano, donde fe le pufo #de 
lodo todo el vellido,que era precinto* 
fegun ía calidad de la perfona.La po
bre afligida en efte conflicto, apenas

podía faiirpor fi del pantano,y era de 
fuma confufion,y Vergüenza verfeaf- 
fi llena de inmundicia, que para el 
melindre de vna mUger afl‘eada,no era 
poco trabajo : también la daba pena 

/ la mala condición de fu marido, que 
quería a fu muger mas limpia,y menos 
deuota. Con efta confuñon,y pena in- 
nocó al Santo,y falló del. lodazal tan 
limpia,tan enjuta^ tan afleada,como 
lino huuiera caydo, Eos que fe halla
ron preíentes trocaron fus faftimas 
en admiraciones, y ella viendofe tan 
libre de íu infortunio, confeflaba de
be r á  San Antonio, á quien fe éneo- 
mendó,efte beneficio.
1 Otra muger, que por deuocion que 
tenia ai Santo, y por el coofuelo, que 
fu alma fentia,no le perdía Sermón 
alguno,dexó vn día á vn niñopeque- 
ñítoen la cuna,y quando voluíó á fu 
cafa le halló muerto.Trafpaífadas de 
dolor fus entrañas, folió en bufea del 
Santo » contóle la desdicha, que auia 
hallado en fu cafa., en que nofolo te
nía que llorar la perdida de fu hijo,fi
no mucho que temer del enojo de fu 
marido,que la culparía por caufa vni- 
cad¿ aquella fatalidad. Confolola el 
Santo,diziendo: que voluiefic a fu ca
fa , que fu hijo eftaba viuo. Creyó la 
buena muger las palabras del fíeruo 
de Dios, y dando vuelca con entera 
confianza , halló al niño gorjeándole 
en:la cuna , y con mucha alegría , de 
q'uej dio al Señor gracias, que tales 
maravillas obraba por fu fieruo.

A otra ciña llamada Paula,que im
pedida de pIes,ymanos arraftraba par 
elfuelo,y con frequentemal de cora
ron,fe golpeaba con grauifsimo daño, 
pór ruegos de fu Padre, que era muy 
denoto,la hizo el Santo la feñal dek 

■ Cruz,y la dexó líbre de el mal de 
coraron,y hábil para andar,y 

mouerfe con expedi
ción perfecta,

CA*



g a p i t v l o  X X III.
' I '
Fortaleza admirablê  con ywe Snn An
tonio feopnfo d, lastyrani&sxy crueldad 
des de Excelino j General del

Exerato de Federico Segundo Fifi- . 
perador Sctfmatico,

A quella generofa virtud, que 
conftituye á los hombres mag
nánimos defafiando peligros, 

y atropellando dificultades,es la for- 
t.aleza,yefta la tuuo nueftro Santo en 
_grado heroyco, Prueba confiante de 
efta verdad fon los fuceffbs,que dexo 
referidos en el congreffo con los He- 
reges,alo$ quales arrebatado de fu 
Católico zelo, fe opufo con defpredo 
de fu propria vida,y fama. Pero aun
que en efias ocafionps hizo demófira- 
cion del ardimiento de fu coraron in
trépido, ninguna defeubre mas fu ge
nerofa ofiadia , que la que tuuo con 
Excelino de Nación Romano; pero 
Bárbaro en todos fus procederes. 
Era elle General de vno de los Exer- 
citos de Federico Segundo, perfegui^ 
dor acérrimo déla Iglefia, hombre en 
la Milicia tan dieftro,como bien afor
tunado ; pero de condición tan feroz, 
que efiaba temido en toda Italia por 
monftruo de la crueldad. Los eftra- 
gos, que executó en algunas de.fus 
Producías, y principalmente en la 
Señoría de Venecia le aoían hecho 
formidable: infolente con los buenos 
fuceílos de las armas era cada dia ma
yor fu atreuímieiuo ; y en los que de
bieran oponerfe a fus tyranias mayor 

vel de.fmayo, porque fe hallaban infie* 
ñores en fuerzas, viendole afsiftid.o 
del poder del Imperio , y fauurecido 
de la ceguedad de la fortuna.LasCiu- 
dades,que padecieron el golpe de eíta 
infernal furia fueron las depadua,y 
Vcrona;enefiad.egoll6 af^igre fri*

onze mil perdonas. VolaSá la Famít Hé 
efias atrocidades por toda Italia,o\aa 
fe los clamores de los Pueblos oprimi
dos,y los gemidos de los que uñaban 
amenazados de. la mifma. fatalidad,y 
fieDdo común el dolor de efios males, 
no auia quien fe atreuieííe k intentar, 
eL remedio, .

Oyb San Antonio la damorofi vog 
de efia defdicha , y.eucendido.en fue
go de caridad , determinó auenturatf, 
fu vida,por librarla de tantos,, como * 
tenía aquel Tyrano {aerificadas a los 
filos de fu. efpada. Bufcolé,y eníranJ 
dofe por medio de fus batallones,pi-; 
de a fus guardias, que le folkitefi j y, 
pidan audiencia,porque tiene que ha
blar con el General cofas de fiima 
importancia. Quandode halló, en fu 
preíencia, con feueridad intrépida le 
dixo: Eres tu Excelino, aquel Roma¿ 
no,que tiene llena deittagedías fu Pa-; 
tria , y de efcandalos el mundo ? Eres 
tu aquella veoeBofa vjuora , que coa 
ingrata crueldad rompes las entrañás 
de la Igleíia, piadofa Madre , que te 
dio elíeríEres tu elfatal inftrúmento 
de las atrocidades de el Emperador 
Sctfmatico ? Qnando te hartaras de 
profanar Al tares, de abrafar Iglefias, 
de desflorar Virgines, de deshonrar 
Matronaste matar inocentes? Oran
do fangriento lobo fe ápagaráfla fed,' 
que tienes de fangre humana ? Haití 
quando vfaras mal de !a paciencia de 
Dios, que tiene en fu poderofa mano 
repreífádas las ira$;quc rajetece tu fie- 
reza?,Como no temes Bárbaro la eter
nidad de tormentos, que tiene.tan bié 
merecidos tu crueldadjy tu foberuia? 
Mira qué te auifo de parcte.de DioS 
Ptnnipotente,que fino pones’ freno a 
tus tyraniasjellas te han de precipitar 
al abifmo de eternas.penas ,y> has de 
acabar tu mala vida con ruydofo ef- 
carmiento. Efias., y otras palabras le 
dixo con tal denuedoy ofTadía, que 
los Capitanesy Soldados Aperaban
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' A íehi p in  delpedàjar orden para que dtfpuiìeffe vii regalapor Infuses 

aqild Frayle » qùe con tanta libertad* 
v feueridad hablaba à fu Generali Pe
ro quando le temieron Leon jfuriòfo» 
le admiraron manío cordero, porque 
gscelíno perdido el color del roftró» 
con voz fu mi fa » y temefòfa» coñfefsó 
fu culpa» y pidió perdón al Santo de 
fus exceffcs, proponiendo la enmíen- 
da , y en feñal de arrepentimiento 
puefto de rodillas fe echo ai cuello el 
tahalí,y le dio palabra de Corregir los 
defordeñés de fu vida,y poner coto à 
fus crueldades* Atónitos,y pafmadós, 
quedaron los Soldados dé vèr ért fu 
Capitan tan eftráñas cefemonías*age- 
tías todas de fu ferocidad,y fobetuía, 
y preguntáronle » qual füeíte la cauía 
de fu mudanza? Refpondiò; No eftra- 
neisenmi la manfedumbre » y humil
dad, qüe fon contra mí genio \ porqué 
vna,y otra hizo for^oía en mí lá ofla  ̂
dia libre*v refuelta de effe Frayle, eri 
Cuyo toftro vi quando, me hablaba 
Vnosfáyostv refplandores, que le Ra
zian refpetofo,y formidable. Llenó
me tanto de alfombro» qué el ydo de 
mi temor apagó el incendio de mis 
iras.Pero aun no me doy del todo poi 
vencido de la fuerza de fus razones» 
que yo haré tal experiencia de fu vir
tud,que li me fale, como la he penfa* 
do,él pagará fu loca temeridad,y fi
no U logro,no dudéis de qüé el hom« 
bre es Santo,

La referua, pues, de fu obff inada 
malicia fue tentar , y fondar los fon
dos de fu virtud cortei foborno del 
interès.Parecióleàefte Barbaro,y pa
recióle bien*dexandó de fer Barbaro 
en ello, que fi el zelo del Predicador 
era verdadero,ama de fer défiftteref- 
fado, pero que fi flaqueaba al golpe 
de las dadiuas fu firmeza^ era {¿nal 
euidente,d£ que mas que zelo auia fi
do indiferecion, y temeridad* Para 
eñe intento fe vaüóel Capitan de vn¡ 
criado muy confidènte ftíyo y ^  dio

de importancia, y en fu nombre»coü 
mucha fumifsion * y humildad» fe le 
prefentaíTe á San Antonio tn fe&al de 
beneüolencÍa,y agradecimientojyqué 
tüuiefie-advertidQ, que í! le tomaba» 
luego ál punto le quítafíe con el pu- 
¿alla vida-pero fino le tjuífieíTe to
mar,y le trataífe con defprécio» que lé 
dexaffe en paz,y no fe defcomidietfé 
encófa alguna,aünq oyeííe de fu boca, 
mil óprobrios. Llegó él inenfajero á 
la prefenciá delSanto,yhaziendo cori 
buen difsimulo fu papel,le dixotcomo 
fu Señor Excelino agradecido a fus 
buenos cófcjo$,y laftimado de fu mu
cha necesidad , le fuplicaba tomafTé 
en fu nombré aquel prefente, que era 
Vna lene demoftraeion de fu buena 
voluntad.Miróle el Santo con ayfado 
íemblante,y dixoie con mucha feueri- 
dad‘ , qué era fobrido árreuímiehtd 
Venir á él con fetnejaníe Cmbaxadáw 
Que le dixefle a fú Amo, que las ver
dades ño tienen precio tan baxo , co
mo el de temporales intercffes*que las 
díefTe la eftimacion , qué merecían, 
abriendo ios ojos al defengaúo , por
que le hazia faber* que fino enmenda
ba fu depfaüada vida* feñtiria fobrd 
fi la pefada mano de Dios, á quien te
nia irritado con fus crueldades, y ty- 
fanias*Oyóíe el.hombre con admira
ción , y efiando á los ordeñes de fü 
Amo , fe voluió cónfufü,y le dixo , el 
defpego , y libertad, con que le aula 
tratado , haziendó defpreció de Íbí 
dadiuas* Cort efia experiencia quedó 
Excelirtocnterada déla fatuidad def 
fieruo de Dios * infiriendo de ía lim
píela dé fus manos,ía püfezá de favi- 
da,y hiziefórt en él tanta imprefsiori 
las amenazas , que de allí eíi adelante 
túuó tirante lá rienda a fas defenfre- 
nadas iras, y fe abftuuodé derramad 
fangre. Gortefía batería de ¡ñtercffés’ 
maquinaron en varias ócafioneS los 
Hefeges derribar de San Antonio U
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fortaleza , y arruinar los creditos de 
fu virtud-mar&uhiofa , pediradidos,a 
que las dadiuas pueden abrir brecha 
en Ja entereza más folida , y que aui» 
de fer de muy Juperior'esfera* la vir
tud, que no flaquéaíTea Ios-golpes del 
interes  ̂pero como fu coraron efiaba 
tan defaíido de temporales conuenié- 
cias,ytan entrabado en la danta po*- 
breza eftuuo feguro de eftqs peligros-, 
y impenetrable a la oífadia,y crueldad 
de fus contrarios-, que en el defapego 
de fu zelo Apóftólíco,y en la candidez 
de fu inocente vida encontraban el 
deslumbramiento de fu foberuia*

C A P l f  V I O  X XIV .

D elzelo y  fortaleza > cm que fe  optífo 
San Jntonio al General de ¡a Orden 

F r-E lias, en defenfa de la pura 
obferumcia de, la

NO fíeodb facilini aun caftpof- 
fible hiftoriar la vidadé;Satn 
Antonio, figuiendq puntual* 

mente la ferie de los años, y lugares, 
en que acaecieron losfuceífos por la 
confuirán cpn.que los hallo efcritOs* 
me contento;condar de eftos los que 
mas fimbolízan en Las virtudes yni- 
dos. No fue menos generofa ; la forta  ̂
leza de animo de cfte gran fíeruo de 
Dios en la opofícion, que hi^o al Ge
neral de toda la Orden, FrJ Elias, que 
en Í£ que hizo al Tyraqo: JixcelinO, 
pues, en vna^y.Otra anenturó la vida, 
y honra ^aerificadas en el ara de fa 
zelo a la gloria de Dms,-y af bjempu- 
lalico.Ya dexo dicho en elpdmeirvTOr 
mo,como Fr, Elias iiendoGenerafde 
la Qrden, fenalado pari efte minifi»- 
rio por el Serafico PatmrcaenJa;ho* 
radc fu muerte, intentò intj-pduzir 
algunos abufos, y corruptelas contra 
la pureza de Ja  Regla,y íingularmen:

te contraJla pureza Suángelícá, foRí 
citando para eñe. fin fubreptielamento 
BréuésiApofíolicos, con grane dolor, 
y fentimientode los mas zelofos Ob- 
feruantes, y de los Compañeros pri
meros ,del Santo Patriarca, Confirie* 
ron eftos ejitre fí , que forma fe toma
ría para atajar tan pemicioío daño,y 
aunque algunos tuuíeron refolucion.y 
oíTadia para afear fus defordenesjco-í 
tho lo hizieron los Santos Fr. León,' j
Fr. Bernardo, y otros, fue con poco j
fruto,y con mucho ríefgo; porque to-̂  j
dos:, 6 los mas notados de difcoIos,y \ 
enemigos de la paz publica padecíe- { 
ron graues trabajos en prifíones,y 3 
deftierros. Era de Fr, Elias mucha la j 
autoridad , el cabimiento con el Pon- i 
tifíce .grandeva afbcia,y el poder fe ¡ 
daban Jas manos para obrar violen-i ) 
tas refoíucipnes,y la deftreza ingenios 
fade/u; poli tica las fábia colorear de«; 
fuerte, que fiempre ¡quedaíe desluzb 
da la inocencia, y ajado-el zelode los, 
que fe oponían á fus defignios. ,

, Todo, vn San Antonio fue neccfla- 
rip pará tan- ardua emprcffa , y coa 
menor torbellino no diera en tierra 
eRe>coiofo. Gonfideraba,pues,nueftro 
zelofo Santo los perniciofos efectos, 
qujefe auian de feguir en toda la Reli
gión, eftando viciada la cabeya,y con- 
figuien,tímente las inuencibjes fuer- 
5a;s,que romaria la reluxación del po-: 
der,y de la autoridad.Gonociala pro-1 
pénfítín de Ja  fragilidad humana,a la 
comodidad, y conneniencia.propriaíí 
y:qvie:ipor efta caufa era predio tu- 
nieííen macho fequito los abufos,ft el 
zelo no le atajado los paífos. Que cor- 
rom pj mié t o no debía temerfe en vna 
Comunidad, donde la relajación , li
bre dejos horrores delcaftigofe en* 
greia con efperancasde premio ? Que 
donfcagio:no debía; r’ezelaífey fíen Ja 
ftieUre de los Prelados,donde el fub- \ 
dito bebe fin díftiñeion , b Ja vida en j 
la buena, enfeñanja, del veneno en el j

mal f
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mal escmplo , efta ban viciadas las 
aguas ? Eftas confideraciones opri-i 
mían con cl pefo de fa verdad fuze«¿ 
lofo coracon , pero no fele efcondian 
las dificultades insuperables, q oeur-í 
rian para embarazar el remedio dé ef-¡ 
ros danos. Tenia bien penetrada lá 
condición altiua de Fray E lias, la m- 
flexibilidad de fus dictámenes, el obf- 
tínadoempeño de fus defignios.Veia,; 
que muchos de los Prelados inferior 
res, hechuras fuyas, eftaban de fu par* 
ciaüdad, autorizándola con buenas 
prendas de fabiduria , y aparentes 
pretextos de prudencia : y que los 
contrarios, que eran los mas zelofós, 
eran hombres limpies, y fin letrasjde 
todo lo quai fe jaétaba el General, di* 
ziendo: que citaban de fu parecer los 
doítos, y que folo fe le oponían los 
ignorantes, que con indifcreto zelo 
turbaban la paz publica de la Reli
gion. Todas eftas confideraciones no 
bañaron à detener el Impetuofo cor-; 
riente de fu fanro zelo.

Hizofe cargo de todas las‘difi
cultades, para hazcr de fí mas ente
ro el facrificio à fauor de el bien pu-’ 
blico ; comunico fu determinación 
con Fray Adan de Marlfco, Varón 
do&ifsimo, de valerofo ardimiento, 
y muy zelofo de la pura obferuancia 
de la Regla. Hizo elección de eñe 
fugeto, para que Fray Elias viefíe, 
que no íolo los fimples > y los idio
tas, como él dezia,fe oponían à fus 
intentos, fino que también los doc
tos afeaban fus dictámenes: porque 
el crédito , que Fray Adan tenia de 
granTheoIogo , era muy notorio ; y 
San Antonio , aunque por hucnilde 
féntía de fí baxamente, eftaba' tenido 
por vn oráculo dé fabiduria. No fe 
puede negar, que ay lances, en que el 
conocimiento de las proprias prendas 
es importante, y es virtuofo, quando 
de eftas no fe haie paflage à la vani
dad, fino fe firue i como de Ínftruraen¿ 
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to para él máyór bléri, Conferido fen* 
tre los dos él punto , fe fueron h la 
prefencia del General^ San Antonio 
Valíendofe de la autoridad , que le te-; 
nian negociada los créditos de fu pre*' 
dicacion y con humildad refpetofa 
propufo fu demanda en efta forma: 
»  Padre,la mayor parte de la Relígió 
»  eftá con gran fentimiento de vér itu 
j, tróduzidas nouedades enperjuizio 
>, deU Regla, cuya obferuancia nos 
u dexo tan encomendada nueftro San- 
»  to Fundador, cuya gloriofa, y dul* 
tt ce memoria viue en nueftros cora- 
i, yones con afeito de hijos» No me¿ 
„recen el titulo de tales, los que en 
a el modo pofsible no copian en fi, 
„d e  tal Padre la femejanya* El fue 
„  Pobre, humilde, défpreciado, y fa-¡ 
„  los aquellos, que copiaron citas /e- 
i, ñas fé pueden llamar fuyos* La Po- 
ti breza Euangelica en común, y en 
„  particular, el defprecío,y negación 
„  del vfode los dineros, la vileza , y. 
„  eftrechez de los Hábitos, fon artj- 
„  culos capitales de aqudlaRegla,que 
„  ptofeífamos , dictada por Chrifto, 
„  aprobada por fü Vicario, y praiti- 
,, cada por nueftro Fundador, cuyas 
„  virtudes heroycas ha canonizado la 
„  Igíefia; pues como íufrirémos, que 
„  fe relaje fa obferaauda , ádmitien- 
tt do proprios, manejando dineros,y 
„profanando los Hábitos? Tu que 
,í fuifte intimo , y familiar de nuef. 
„  tro Padre, es cierto, que tienes pe- 
„netrada la mente fuya: y quan de 
„ e l  guftodeDios fea el rigor de Ia¡ 
„  Regía obferuada á la Ierran;"té 
iVlo dio á entender el Señor raif* 
V, mo con repetidas marauillas: pues 
y, como quando debiera correr poí 
„  cuenta de tu zelo fu mas rígida ob* 

féruancia, fucltas las riendas a los 
,-,abufos,queya vemos en parteirt-;

troduzídos ? Los Brenes ApoftoH-l 
,, eos, que para honeftar efta corrup - 
„  tela intentas ganar, ferkn fubrépri-

F f eios
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f í  elos á fuerza de fintearos informes*, 
tJ> porque la Comunidad de la Reli- 
, ,gion ,noio!o do quiere mitigación 
„  de las afperezas de la Regla 3 fino 
„  que clama,y reclama contra los po* 
„  eos, que intentan relaxar fu rigor, 
,, Suplicamos,pues,con humilde ren- 
,, dimiento , que depongas tu di£h-, 
Jf m en, atendiendo al vniuerfal con^ 
n fuelojy proteftamos, que á todo, 
í» riefgo hemos de folicitar el rerne? 
„  dio ,fí como efperamos de tu gran 
,, prudencia, no te vales de la autor!-. 
„  dad del oficio para ponerle.

Oyd Fr. Elias efta embazada con 
mucha mohína,y fe le hizo muy índi- 
gefto eíte bocado, viendo empeñados 
contra fus defígníosa dos fugetos de 
tanta fupoficipn; y fingularmente le 
daba cuydado San Antonio , cuyos 
créditos de fantidad , y Tabiduna* 
eran fuperiores a toda ponderación*. 
No obftante el conocimiento de ef- 
ta verdad,que le daba nopo^o mie
do, pudo con el mas el enfado , y la 
foberuia , y le rcfpondió con mu
cha afpereza, tratándole de atreui-, 
do inobediente, perturbador de la, 
paz,y arrojándole de fu prefencia,, 
con el Compañero, con mucha con- 
fufion , y amenazas. Los que fe halla« 
ron al lado del General parciales Tu
yos, le trataron con fumo defprecío, 
culpando la temeridad, y arrojo, con 
que auia hablado al Prelado, con ef* 
candalo de los oyentes, Eftas,y otras 
moleftias padeció en efta ocafion el 
Santo, y las huuiera padecido mayo
res,fi rezelando mas violencia,no hu- 
uiera recurrido k Roma con fuCom- 
pañero Fr, Adan a dar cuenta de todo 
eleftado,en que fe hallaba la Orden 
por la relaxacipn de Fr.EIias.

Oyb el Sumo Pontífice Gregorio 
Nono la querella,que tuuo defde lue
go por jufüficad*, viendoíer el que
rellante,y delator San Antonio, cuya 
fama de fantidad era en toda la Iu*

on
lia tan crecida/ Sucedía efto a tiem
po, que eftaba en Afsis conuocado 
Capitulo General, y juntos ya mas 
de dos mil Religiofos, que concur
rieron & efta elección > y á la trasla
ción folemne de el cuerpo de San 
Francifco al Conucnto nueuo, de cu
ya fabrica auia íido Fray Elias Su
perintendente, El Papa con ocafion 
de la querella dada contra el Gene
ral, conuoco a Roma a los Capitula
res , y preíidiendo á la elección, an«j 
tes de proceder a ella, faco a juizio. 
á Fray Elias, haziendoíe cargos, fe* 
gun la querella, que de él eflaba da- 
da. El refpondlo a todos con tan 
aparente fatisfacion , que íi San An
tonio no le replicara , deshaziendo 
con la luz de la verdad las fombras, 
con que obfeureció fu culpa, huuie-¡ 
ra acafo falido libre de la acufacion* 
Pero le conuenció con tanta cuiden- 
cía el Santo, que ne teniendo que 
reíponder Fray Elias, ciego de colé- 
ra , y de impaciencia , le díxo , qae 
mentía a boca llena. El Pontífice 
entonces ofendido de tan defmefu- 
rado arrojo , viendole conuencido de 
fus culpas, le priuo de el Generalato* 
dándole vna muy afpera reprehen
sión ; y huup bien menefter valerfe de 
fu manfedumbre, para no darle mas 
rigurofo cafligo. Marido procedter 
h Ia(nueua elección que fe hizo en 
Fray Alberto de Pifia, a quien en
cargo mucho la rígurofa obferuan- 
ciade la Regla, dando gracias álos 
zeladores Tuyos, y. muy en particu
lar a San Antonio , a cuyo ínuencíble 
zelp fe debía la reílauracíon de fu 
obferuancia,
. ; En todo eñe fucefib fe dexa ver, 
qpanto importa, que en las Comuni
dades aya perfonas de autoridad, que 
Taquen la cara a! Remedio, hazíen- 
do menos cafo de fu efíimacíon , y 
de fu peligro, porque fe remedie e{ 
daño. Sí Fray Antonio >y Fray Adan,



De R P .S.FraiicI.lt.ni.Gap.xXV'.' !m
Varones de tanta fupofìcion honie. partidas predicò feti Roma, y vierott
jan difsinaulado > bailara fu difs i ma
jo para entablar eldcforden, aunque 
tantos de inferior autoridad leafeaf* 
íen ; porque como nos enfeña la ex
periencia , mas poderofo es el filen* 
cío de íos grandes para eftableceí va 
abufo , que los gritos de los menores 
para remediarle* Las calamidades, 
que padeció efle Varón Santo por la 
¿unificación de eíta caufa , fueron la 
piedra toque de fu inuencible pacten* 
da; porque fe vio ajado con los opro* 
bríos de difeolo , inobediente, turba* 
dor de la paz > y efcandolofo * aquel, 
á cuya imperiofa voz obedecían to* 
dos los elementos, refpondían los di- 
funtosjy erá por fus virtudes,? mafa- 
uilUs admiración del mundo. No fue 
bailante tanto diluvio de injurias pa* 
ra apagar el incendio de íu caridad. 
Era fu zelorayo, que logra fuSaftí- 
uídades en las eminencias, y adonde 
la reíiftencia es mas poderofa, haze 
mayor eftrago. Es muy de ponderar 
también en efte lance los aprietos, 
en que le pufo efta perfecucion, pues 
It obligo á la fuga , partiendofe á la 
prefencia de el Sumo Pontífice, por
que con íu priíion, 6 detención no 
íe embarapfíe el remedio , valibfe de 
el confejo Euangelico , autorizado 
con la pra£lica de muchos Santos, 
que hurtaron el cuerpo a Ja violencia 
por referuarfe para oCaíIón roas 
oportuna. En fin-, defpues de auéí 
permitido Dios., que en eíla defecha 
tormenta corriefie peligro fu buena 
opinión,y fama, fujeta á laSiglofía$,y 
pareceres de la emulación ,-p.ara exer- 
cicio de fu humildad , y.paciencíavlG 
facó a puerto feguro , dexandole co
ronado con la gloria de vertéfedór,y ;a 
Fr. Elias con fufo con las ignominias 
de vencido* No fon dezibles las hon
ras , y eíHmaciones i qué debió al Su
mo Pontífice,y á los Cardenales, que 
ya leconocian , defde qué en tiempos 
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repetido en fus Sermones aquel pro* 
digio del dóh de lenguas , que hizo 
admirables a los Apoftoles en la ve
nida del Efpifitii Santo* Rogarohle, 
que fe quedáffe en aquella Curia ef. 
criülendo, y predicando fus Sermo* 
nes para bien de las almas* Pero el 
Santo con mucha humildad fe efeu- 
sb * yfuplicb déla refídencia éh Ro
ma , pidiendo licencia para retirarle 
a la foledad de el Monte Alberne, 
donde eftuuo pocos mefes empleado 
en los Tantos fileneios de la concern* 
pladon,

C A P I T V L ’O X XV .

Prédica San Antonio én piorna a di- 
’ mrfasNaciones en lengua Tofcána¿ 

j  todas le entienden en fu  Un. 
gua propyia*

L
À vez primera. que el diuine 
Antonio entrò en Roma, don* 
de le auía hecho defeable la 

climófofa fama de íus virtudes , y 
matauillas, beso el pie al Sum o Pontí
fice Gregorio Nono, que deíeaba mu
cho conocerle por los informes,? no
ticias,que tenia de fu admirable pre
dicación. Diole fu bendición A pofío- 
lica con Paternal agrado, para qu& 
en aquel Máximo teatro del mundo, 
y emporio de laChriftiandad, dieUe 
à conocer el caudal de fu fabiduria, 
ylograíTe los ardimientos de fu zelo 
Àpoftolico, Predicò con tales acier
tos, que fe llenaba 1& admiración de 
todos, y en ella embueltos los cora
zones con prodigiosos, frutos. Con lá 
cèrcatìia,y la experiencia dio bieì» à 
ehtendér fer juíliísimo acreedor, aun 
de mayores aplaufós , que los que 
le dio la famaypòrqtìé erd fuperiof, 
à fas vozes la excelencia de Tu'viri 
tud, y talento. Eftaba entonces pu-1 
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blicado vn gran Iubilco en Roma, 
con titulo de U Cruzada , contra los 
Infieles,que pofleiaD la Tierna Santa, 
y áfauor de los Católicos * que, to- 
maffen las armas,ó ayudaíTeh cón fus 
limofnas para fu conquisa: á cuya fo- 
lemnidad auian concurrido muchos 
Peregrinos de Naciones diuerfas,cpn 
la íanta ambición de ganar tan co- 
piofa Indulgencia- E l SumoPontifi* 
cequifo, que Sañ Antonio predicafle, 
y hallarle en eí Sermón,con elCon- 
fiftorio de los Cardenales, afsiftencia 
de Obifpos, y otros Prelados Ecle- 
fiafticos. Obedeció el fieruo de Dios, 
y excedióte en efta ocafioná fi mif- 
mo, poique predicó con tal energía, 
y abundancia de erudición fagrada, 
que no pareció la fnya voz Ijumana, 
fino vn Oiaculo todo diurno. Era en 
todos mas crecida la admiración, por 
los raros efeítos, que femianen la 
mudanza de fus interiores, mejora
dos vnosen el amor de las virtudes, 
y otros compungidos con ef horror 
de los pecados. Ló mas prodígiofo de 
elle Sermón fue > que hallandofe en el 
auditorio muchos de diuerfas Nacio
nes^ lenguas , y predicando el Santo 
en la Tofcana, le entendieron todos, 
con tanta claridad , y exprefsÍon,co- 
mo fí predicara en cada vna de aque
llas muchas,que le efcnchaban.'

Reconoció el Sumo Pontífice el 
foberano talento del Predicador,co
mo el que era en el arte muy eminen
te , y erudito. Admiró la afluencia 
de erudición en las fagrádas letrasj 
la ferenidad de aquel entendimien
to iluftrado del Cielo 5 la inflamación 
de aquella voluntad abrafada en el 
incendio puriteímo de la caridad j el 
feruorofo zelo de el bien de las al
mas , y lleno todo de admiración , di- 
So a los Cardenales, y demás Prela
dos 1 qué afsiftian: Verdadera men
te efte V a ron dé Dios es Arca viua de 
^1-Sagtado Teflamento, No sé , que

en palabras; tan fucíntas pueda ca
ber mayor elogio, pues cifrò en vna 
breuiísima claufula de San Antonio 
las mayores excelencias. Era Arca 
del Teflamento, porque era vn ani
mado Archino de la Ley Diuina, em
erita con caratteres de gracia en la 
tabla pura, ter fa, y (olida de fu co
raron. Era Arca del Teflamento , en
que parece auer depofitado la Omni
potencia laVara de Aron -, obradora 
de milagros, y marauülas ; V ara, que 
defafida de la tierra floreció en vir, 
tudes, y fe colmó de frutos de bendi
ción. Era Arca dei Teflamento, por 
el Manna , aquel compendióte) mapa 
de los fabores, pues en San Antonio 
halla el guflo de la deuoclontodo lo 
que defea ;y  fu,virtud,y mifericordía 
fabe á todos tos remedios, que apete
ce la necefsidad. Llamóle en fin Ar
ca del Teflamento, por aquella alttf- 
fima comprehenfion, y profunda in
teligencia,que tenia de la Sagrada Eli 
critura,de cuyos contextos háziacor; 
rientes períodos para explicarle, con 
tal deflreza, y connaturalidad, como 
pudiera de las palabras proprias el 
Orador mas eloquente* Es común 
tradición contcflada de los que le tra
taron , que labia de memoria roda la 
Biblia,con tanta puntualidad, qué 
fí fe perdiera ,1a pudiera reproduiít 
cotti;toda ¿entereza s  corno otro Hi
dras* ¿Prueba manifieftá deefta ver
dad fon fus eteri tos, en Itis guales es 
tan copio fá Vy frequente Id erudición 
de las fagradas letras y que fin te
nerlas rduyten proñaptoda memoria, 
fuera impofsible jugar de tantos 
lugares, con la deflrfezav y facilidad, 
que; los juega. A- quien te; fioriere 
duro dé> Fé'y le remíta á*fus Sermo- 
nesyy veráy que me qubdip corto éh là 
ponderación.

Las expériendasvy continuos fru
tos de fu prcdicáciohvteganaban ca
da dia á nueflro Samó mayores eftí-

nía?
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rienda de él-CohfélTonarío'Jé enfte' mácíonés. Qm fím le él Póhtificé en 

'Rom aniucho tiempo , poique tenía 
en fu comunicación mucho confuelo;

: pero cedió de fu güilo , y conuenien- 
ciajpor oo eftahcar el corriente dé 
vna doétriña,que podía Fertilizar to
do v.n mundo * y porque la Religión; 
que amaba tanto , fe valieífe de eñe 
teíoro para fus empleos, ocupándole 
en pueílos,y cargos,donde con fu pru
dencia celeñial.,y ardiente zelo hi, 
zieffe mayores frutos,

C A P I  T V  L O  X X V Í.

■ Fermente oración dé Sán Antonio$  dé 
fusmlagrofas eficacias.

i j

T AN lesos vlula dé tener ocio-: 
fos San Antonio los talentos, 
qué Dios le dio» qué no es fa- 

dlajuítar la tarea de fusbcupaciones 
con la bteuedád de las horas, fino es 
robando el tiempo necéííarió ál def- 
canfo preciíbi Gaftaba todo el dia eü 
la predicación , y en oir cóhféfsiones, 
cogiendo én él Confeffonafio los fru
tos de la fementera del pulpito. Pon
deran muchoiy con razón, todos los 
Chroniftas la infatigable áfsifte/ncia,
Í e tenia en el penofo exercicío' éh la 

miniftrácioñ del Santo Sacramento 
í e  la Penitencia. Miraba efle traban 
jo, ¿orno peafípn Forfofadé fus éftu-; 
dios , cuya fatiga fuerainütil,yfaera 
vanifsióia, finó fe lógráífé aplicada át 
bien dé las almaSi Sabia bien, qüc la 
acertada1 ádminiftracion dé éíle Sari* 
to Sacraniénto es la piedra toqué d¿ 
la verdadera fabiduriá j pues en ella, 
tienen fu; mejor' empleó; laprudeií cía, 
parados confejos;el zclo,parA losaüí- 
fos y la difctecioh, para les confuelos; 
la fcienciá , para las dudas ; li luz de 
la erirdicion Moral, y MyíUca, parí1 
la claridad , ydefahogb dé las con* 
ciencias» Era íantártiente ambicio.; 
ío de él bien de; las almas f ¿  la expe- 
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n o , que en él eílaba el mineral mas 
Fecundo de eñbs precíofos Frutos >y. 
no perdonaba el trabajo por conten-' 
tar fu codicia. No acicaló la efpadí 
de la doctrina con la péfada tarea de 
los libros para relumbrones de vani
dad , ni para que fe embotaiFen dé 
ocioíbs fus filos, empleando fu futi
leza en cortar añilas, pudíehdo de
gollar monftruos. Si él Medico mas 
erudito, y mas do£lo fe defdenaiTe dé 
tomar el pulió y quien no le tendría, 
no folo por necio , y.capríchofo, fino 
por mal afeólo á la falud publica 
mana? ínfelizés eítüdios, que debien
do tener por fin voico Iavtilidad dé 
las almas, lé ponen/ eñ ej ay fe de los 
áplaúfosíO que poca eftimacioh hazé 
deU í»z>quien nb fe iirue de elU mas 
que por él humo!

A las liizés primetas de la Aurora, 
celebraba fu MíiTa > y dadas gracias, 
Falla a la Iglefía a ólr confefsiones, 
hafla la hora de predicar; eii predi
cando voluia á la tarea mifma, defuer
te , que del Confesonario al pulpito, 
y dé el pulpito al ConfeíFonario era 
continua fu ocupación. Gallaba la 
mayot parte déla noche en oración, 
la menor en el Fuéno: de efió3y de fus 
grandes penitencias nacía, que fiendb 
de natural muy robúfto eftaba fiem- 
pre palidó^y de Fueryas tab debilesj<| 
cón dificultad pódiá tenerfe en los 
pies Vauñque por fer abultado de rof» 
ttó , dífsimulabá müchó iu flaqueza*’ 
Era en la oración muy continuo, y fer-, 
iioroíb, y k cfte pafto muy fauoreci- 
dó,porqué no es dudable,que el Gran 
PkdJré deFamilias, qué le dió talen
tos, tari blérí iogradbs en el bien de laf 
almás , que le cbftáfpn el inefiimablé 
preció de fu íángtejle ffánquearia los 
gozos>yfúauidades de fu fabro amor/ 
'feWíá raptos frequéntífsírnos,y aed í 
cabla las vezes,qué qn el pulpito hizo 
largas paufas, pof fiálláfrfe én efplríná

f f  J  fcU



Roberto

Serm,de
S. d̂nt.
Wf.l.
Sed»l in 
Coment . 
ad lr'it& 
s.stm.

en diuerfas partes,fe.efír anaban poco» 
pcríuadiendofc el auditorio a que ef* 
tabaenextafi, cómo le fucédia muy 
de ordinario, Predicando vn dia el 
Abad de Verceli íobre vnas palabras 
del Apoftol San Pablo, iluftradas^con 
la inteligencia myftica de SanDioní- 
fio Areopagita , $an Antonio aríeba* 
tadode los im pulios de fia enamorado 
eípiritu,fue vifto largo tiempo eieua* 
do en d  ayre con admiración > y ter^ 
Hura del auditorio, . ,

Cerca de la Ciudad de Podio, en 
prancia,auiendofe hofpedado el San- 
to en la caía de* vn denoto muy íuyo» 
le dífpuío el hofpició en vna quadra 
fepatadá delcamercio de la familia, 
porque Con mas quietud,?; filencjo íc 
dieííe al exercicie de la.ora cío n.Quá- 
do ya toda la cafa eftaba recogida,el 
deuoto huefped quifo con piadofa cu- 
riofidad, ver que hazía en aquellas 
horas el Santo,y acercádqfea la qua- 
dra con fileñciq,y cautela, reparo porr 
los resquicios , qué eftaba llena de_£x- 
traofdinarios refplandores j auiuófe 
coñ cflaeftraneza fu curiofídad>y vióf 
vn Niño hermofifsimo, puefto fobre 
la mefa del eftudio,con quien el Santo 
fe regalaba con dulcifsimas»y actjoro- 
fas caricias,y que con él en los bracos 
fe quedaba ablorto,y eleuado.Pafma- 
ba-el hombre viendo tan rara maraui- 
lla,ün poder atinar de donde pudief- 
fe auer venido Niño de'tan eftrema- 
da belleza, que le lleuaba el coraron 
con vn linagé de dulzura, y áfe£lq$ 
poco conocidos, pero muy gozófos.; 
Eílando en efta admiración abfortq, 
le reuelb el Señor a fu fiemo, como fe 
ama dignado de que fu deuoto huef-j 
Pfd>en premio de fu buenafee,y dejm 
jpiedad.  ̂le vielfe en fus bracos: y def* 
parecióle faltando con fu aufencia la 
luz, que hazia aquella pobre eftancía 
Parayfo de gloria. Retirófe el huef  ̂
ped con filéncio,y el Santo bien mor
tificado de queje: tmuieíle vifto tam

J m  1 . r ?
florecido y difsíraulo hiaftá entPádó 
el diá » que hablo con, fu deuoto., y le 
rogò con muchas ínftancias, que no 
publicare aquella vifion mientras 1c 
duraíTe la vida. Afsl ip hizo, jurando 
defpues fobre los Santos Evangelios 
todo lo que auia vifto,y fentido aque
lla feliz nochejy dé aqui tiene origen 
el pintar a San Antonio cqn el Nino 
Dios calos bracos.

De las eficacias de fu ora ción fon 
tantos los teftimanLos, comodos mila
gros, pero no dexaré de referir fobre' 
los dichos, dos.muy finguUres.El vno 
le fucedió en Lercio nges viniendo de 
predicar de vna Aldea- á.fu.Gonuen- 
t o,donde era Prelado. E neon tro en el 
camino vn carretero , que licuaba fu 
carrp vacio, y pidióle por-amor de 
Dios,que le lléuaífe algunas cqfas,que 
para el abafto de fu Comunicad lie- 
uaban él,y fu Compaberq, con cuyo 
pefo fe. les hazìa. intolerable el traba- 
jo del carneo- El carretero, tj f̂eor- 
tés,y menos piadòfo , perpÉién diísí- 
mulado » para efe ufar fe, dixo, que no 
podía , porque lleu^ba em^í^arro va
muerto,que le encomeu4.iff?fi à Dios,
y le dixeíféíi vn reíp onfo.Éra vendad, 
que en el carro ibayn* hombre dur
miendo,que feria pariente, ó hermano 
íuyo. No penetró el Santo lagroíTerá 
fimulacion del carretero; creyóle:pe«j: 
ro np quifo tíios, que con,vna-menti
ra fe hízieíTe efearpio d,e fu fieruo,y el 
hombre dormido fe quedó muerto, y 
fu fuenopafsò: à fer que imagen 
de la mpérjte, Qu^ndp.ya fe atesó de 
los Religiofosel carreterojcmpefó à 
llamar al cpmpañefo para celebrar l ì  
burla, y  hallóle difuqtoqcpn que fu 
pre¿tenida rifa paró, .e$ amargo llan
to. Qjjedó.el hombre pafmado con 
t^n funeño de fa ftre,y .herido; del xiH-. 
mulo de fu conciencia recono ció fe t 
aquella defgracia caftjgq de fu impie- 
dad,y gr©ííerÍa. Lleo.o de confnfion,y 
lagrimas-paruó eji bufea del Santo,a
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, cuyos pies poftrado pedia perdsn de al Santo , de.cuyas maràuillas'tenia

fu culpa,y miferìcordìa para fu difun
to compañero* Compadecióle de fu 
defconíuelo,y hecha oración à Dios le 
pidió la vida de aquel hombre mife- 
rable J llegó donde yazta difunto , y 
fobre el ya yerto cadauerhizola fe- 
hal de la Cruz, y le reftituyó à la v i
da. Al compañero, que citaba poffel- 
dodepafmo, y admiración deifucef- 
fo , reprehendió con manfednmbre la 
defatencion,que auía tenidojiniimóle 
la obligación ,que tenia de reueren- 
ciar à los Sacerdotes, y Miniaros de 
Dios, de cuyas injurias, y defprecios 
toma fu Mageftadjufta venganza 5 y 
que le firuiefíet. el fracafo de auiío,y 
eícarmiento.

Cerca deMompeller, fallendo de 
Francia para Italia con fu Compañe- 
ro,Ios hofpedó en fu cafa vna deuota 
muger, haziendo con ellos todos los 
buenos oficios de piadoía Marta íoli- 
cita en fu regalo, y afsífiencia. Pidió 
preñada en la vezindad la buena mu
ger vna hermofa copa de vidro, para 
el feruicio de la mela. Quando llegó 
Ja hora de comer,baxò à fu bodega 3 
incar vino, y la demafiada folicítud 
taya la hizo , que con poco reparo fe 
dexaffe la eípita de la tinaja decapa
da. Al fin de la comida,eI Compañero 
del Santo, inadvertido , ó defcuyda- 
do , dexó caer de la mano la copa de 
vidro,y fe hizo pedamos; con alguno» 
pero poco fentimiento de lá huefpe-, 
da,por fer la perdida tan de poca im  ̂
portancia. Mucho mayor fue fu do
lora fentimiento, quando voluiendo 
ala bodega para íacar vino frefcó» 
vio, que por fa defcuydo fe auia der
ramado la mayor parte de firthíajá# 
Subió la muger afligida, llorando fii 
perdida:el Compañero, que auia que-* 
brado la copa también eftaba afligi
do de vèr tantos bazares en vna ca
fa , donde fe efmeraba tan piadofa la 
deuocion en fu regalo ¿ y voluiendofe

largas experiencias » le dixo : Padre* 
duelete de efta pobre Señora , 3 quien 
ha pueSo en -tanta contefion la pie
dad,con que nos afsifte* Él fieruo da 
Dios compadecido de las lagrimas de 
fu denota huefpeda, y de la confu fien 
de fu Compañerojcubriendofe con tas 
manos el toftro, fe indinó fobre la 
mefa,y hizo oración ai Señor, pidien
do remediare aquellos males , para 
confueío , y fatìsfacion, de quien con 
tanta liberalidad,y afeftb gaftaba fu 
hazienda en beneficio-dé fus pobres* 
Cofa marauillofa ! hecha erta oración» 
fe empegaron à mouer pòi fi mefmos 
los pedamos de vidro de la copa que
brada^ fe vnieron » quedando con la 
mifma entereza,y hermófura,que te
nia antes la Copa* La admiración em
bargó en la muger las tagrlmasjy cer- 
tificándofe> con el ta£fo,y con la viña 
de eñe mitagtó¿tuuo firme fee, de qué 
quien tenta virtud para íóídar las 
quiebras de vn vidro, la tendría pata 
recoger los defperdicios del vino.Ba- 
xó pretarofa a la bodega, y hallóla 
enjuta ; regiílró fu tina ja* y viòla de 
borde à borcte llena, y mejorado en 
cantidad,y olor fu vino* Sübíó: publr1 
cando à vozes el prodigio^-1 pero el 
fieruo de Dios'temerofó, tomó verda
dero humilde, dé los apíaufos, fe falló 
del lugar à toda ptifa con fu Compa
ñero*
t Eñando el Santo en: Padua muy 
trabajado de la1 continua tarea de fus 
predicaciones^ defeómiicho -falir por 
entonces de tanto trafago,y retirarte 
à ia foledad de otro Conuento pifa 
entregarfe al exércicío de la oración 
con Üi la tac ion, y quietud de te cfpiri- 
tu. Determinó'para eñe fin efcriüir 
al Prouinciaí\ papa que la obediencia 
diefle cumplimiento à tes defeos.Def- 
puesde auer eferito la carta , bufeo, 
pero no halló petfona, que pudíeífe 
licuarla alProumctaJ» que andaba en

U
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la vlfita, estrtiuíado de ja carrera or- ; feos, quando ellos miran a fu máybt* 
diñaría de las eíhfetas.Dexo la carta . gloria , y negocia á cofia de milagros 
íobre la mefa de fu eítudío : y fueffe;á fu confuelo, y conueniencias. Suele
fu Guardian a pedirle, que atendieíTe 
á fu confuelo,y le buícaííe perfopa al* 
guna de feguridad, que dieífe al Pro- 
uindal vna carta, en que le pedia li
cencia para faiir de Padua,y retirarfe 
algún tiempo en tai Conucnto, cuya 
foíedad era muy a propofito para la 
quietud de fu efpiritu: el Guardian,o 
ya fea,porque de verdad no hallo per- 
fona de confianza, á quien fiar ella dí- 
ligencia,ó porque no guftaba desque 
San Antonio falta (Te de fu Conuento, 
íiendolefu afsiflencia de mucha im
portancia, le refpondió, que no tenia 
forma de aviar la carta* Volido el 
deruo de Dios k Ja celda con fenti- 
miento de que no fe Jografle fu defeo, 
y bufcajidp la carta , que dexb efcrita 
íobre la mefa, no la hallo. Quedo al
gún tanto confufo, viendo que íobre 
auer fali.do falidas las1 diligencias, el 
per-derfe la carta era indicip vehemé*. 
te de no fer del agrado de Dios fu mu- 
dan$a:y con ellos rezelos trato de co- 
formarfe con humilde refignacion, 
auiendo pedido a fu Mageftad,que fi 
conuenia paya mayor feruicio fuyo* 
dieflc expediente a fu pretenfion,juf- 
tificada con el finhonefto de. mayor 
foíedad,y efpiritual quietud; pero que 
fino conuenia,que fe cumplidle en to
do fu fanta voluntad. Aquietofe con 
eflq,y en el termino de aquellos dias, 
que huuiera gallado vnpropriomuy 
dil¡gente,enjleuar, y traer reípuefta; 
Uítuuo del Minlflro Prouincial, en 
ique, le daba fu bendición, y licencia, 
para donde*y como la pedia. Es muy 
de creer, que algún Apgel viftieílc el 

caminante para entregar la 
4:arta , y cobrar refpueíla, cómo en 
ntro tiempo fe difskniiíb paraguiar,y 
conduzif k.Tobiaa el mo£Q. *

permite Dios, que fus grandes 
amigos queden fraudados de fus. de-

: también el Señor hazer ellas finezas 
. por defvanecer los temores de algu. 
nas almas lamas,que aun en lo mas 1¡. 
cito,y puro de fu intención temen ¡m- 

r perfecciones. Acafo San Antonio de 
auer defeado fu mudanza ellaba-ya 
arrepentido, porque aunque fu inten. 

.don era tan fanta,rezeló de las futi
lezas del amor proprio, no le buuiefíe' 
inrroduzido con pretexto de mayor 
quietud fu propria colmen iencia. Es 
muy fútil,y delicada la coíifideracion 
de los Santos, porque de muy humib; 
des, viuen de fu obfaf con poca con
fianza, y rezelan en la mifma virtud 
Jos peligros, como al afpíd entre las 
flores. En fin en elle lance le dio el 
Señor a entender le aüian fido agra
dables fus defeos,y quifo le merecief  ̂
fe fu oración el buen logro fuyo con 
efte fiiilagro*

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

iD'euúciori tkrntfsima de Sañ Antonio 4 
M JA ^ 1A Sanlifsimn Señora nüef̂  

,tra>y fauores que lehizo ejla' 
Grdn%eyna*

D E s d é  que rayaron en el eni 
rendimiento de nueílro Santo 
Jas primeras luzes de la ra? 

zon,y defengaño, tuuo por Norte fi? 
xo en la peligróla nauegacion de eíla 
vida,,k la Serenifsima Reyna de los 
Angeles, a quien confagró con fus 

' propofitos acciones,y efludios, fu Co
raron con amor tiernifslmo. Explica
ba los primores de fu denoeion en cô  
piar en fí por imitación las virtudes 
de aquella Señora , que defpues^de 
Chrifto fu Hijo ,es el exemplar mas 
viu_o,y la idea mas cabaf de todas Jas 
perfecciones. Copio en fí Ja virginal

pUf
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Angeles nueftro Santo. Leyó tal vezpureza con los esfuerzos pofsibles, 

viendo, que porefte medio adquiría 
cfpecial derecho á los agrados,y pro* 
teccioti,de la que es Reyna , y Madre 
de la Virginidad.. Celebraba con ter
nura, y óngularafeito fus fieftas,y 
MyfterÍos,pero a tos q con mas amor, 
y mas cimero dirigía fu culto, eran al 
de la Purifsíma Concepción,en que fu 
Alma fantifsimafe vnio a fu cuerpo, 
preuenída de la gracia, y libre de el 
contagio de la original culpa ; y a fu 
Aífumpcion glorioí» , como á Myfte- 
rlos correíatiuosrpues la felicidad del 
primero hazeecos en las glorias del 
vltimo. Pufo cuydadofo defvelo en 
adelantar fu culto,esforzando con fus 
palabras,y ejemplo á todos, para que 
con (anta ambición de bienes celeftía- 
les acudíeíTen á María, como á la ca
fa del teforo, para enriquecerfe de 
merecimientos.Perfuadía á efto con la 
eficacia de quien tenía tan repetidas 
experiencias , de quan prouechofa, y 
intereíTable es la deuodon de efta grá 
Reyna, en que halla el alma confejo 
paralas dudas, fortaleza en las tribu
laciones , alegría en los trabajos , áli- 
uío en los males,fegurídad en los peli
gros , y vltimamentc luz, que guie,y 
encamine al Alma k la poffefsion di- 
chofa de la Patria, defvanecidas las 
funeftas fombras de teftíáclones , y 
miferias tantas, cortio ay en lá prólixa 
noche de efte deftierro.

De la tierna deüocion , y feruoro- 
fo afeito, que tenia a las glorias de 
cuerpo , y Alma de M a r í a  Sántif- 
fima , como las celebra con publico,y 
folemne culto la Vníuerfallglefia en 
fu A{rumpcion,fe cuenta,qüe le lude- 
dio vna cofa máránÍllofa;y aunque no

en algunos de los Antiguos Padres Ja 
duda,que ponen en la glorificación de 
la carne Virginal de M a r i Abunda
dos en vna autoridad de San Geróni
mo en vna de fus Epíftolas  ̂la Vir
gen Euftoquío; aunqHie no faltan gra
nes Autores,que la tienen por apócri
fa,? no fuya. En efta autoridad pone 
duda en la gloria , y refurreccíon de 
M a r ía : y nueftro Santo fe ofendió 
de que vn Dcítor, que mereció el re
nombre deMaximo dudafle de la ver
dad de vn Myfterio, que por tradi
ción inmemorial, y confiante tiene 
por cierto la Iglefía,y k fu firmeza 
confagrados cultos. Llegó lafiefta de 
San Gerónimo,y Antonio, refregan
do la memoria de lo que ama leído, fe 
íintió difguftado,y determinó no ír á 
dezir los Maytínes al Coro, fino que- 
darfe en oracíon en la celda. Eftando 
en el fííencio de fu oración,con fenti* 
miento,de que en las glorias de fu Se
ñora,y Madre huuíefíe quien pufiefle 
dudas , fe le apareció la Reyna en có* 
pabia de San Gerónimo, y de otrOS 
Cortefanos del Cielo ; agradecióle el 
zelo,qué tenía a fus glorias,y afíegu- 
róledeque las gozaba en ambas /ufc 
tandas de cuerpo,y alma,como lo ce
lebraba^ veneraba (a Vninerfaí Igle- 
fia regida por el Eípirlru Santo,Dixo- 
Ie,qUe no perjudicaba á fu verdad Ja 
düda,con que efcriüió fu fieruo Geró
nimo , porque el no auér eferito afTer- 
tma'rflénte,queeftaba en enerpo,y" al
ma gloriofa en la Patria,no fue no co
nocer las razones vrgcntífsimas, que 
tiene la verdad de efté Myfterio-, fun
dadas en la inmenfa dignidad de Ma
dre de Dios , ni negar U tradición

la refieren las antiguas Chrónicas , la confiante de la Iglefia : y (olo fue fu 
dízen graues Autores, y he fdfuelto intentó dar 'a éjdtendfeiqño auer en la 
efcriuirla,porque la tengo por vefoft- Sagtadá EfcritUfa lugar alguno ex- 
inil *, y cede en gran recomendación préííb por efta verdad: y* connino, que 
de la Fé de efteMyfterio , y del valí- GetóninloefcriuíefTe con efta ihdeci- 
ciento que tuno con la Reyna de loa fion,deque nació laduda>Par* que fe
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xxaminaffela verdad con masardor, 
y la dcnocion tuuiefte mas glorioío 
empleo, obligandoíe de piadofa a la 
Fe,3 que.noeftaba obligada por pre* 
cepto» Confino también fu indecif- 
íion,y duda en materia tan grane,por* 
que no perjüdicafle á la fíncer idad de 
fus efcritosel dezir aíTertiuamence,y 
como cierro de Fe, vn My fterio , que 
no hallaba expreííoen la SagradaEf* 
critura, íiendp la certeza,y la verdad 
infalible el mobíl vnico de fu pluma: 
prcrrogatiua,que le mereció entre to
dos los Doctores el glorioío renombre 
de Máximo,tanto como la infatigable 
tarea de fus eftudios, con que dio tan 
eíclarecidas luzes á las Sagradas Ef- 
crituras. Quedo con efta vífita el San
to confoladiísimo , y mas firme en la 
Fe del Myfterio delaAífumpcion glo
rióla Je M a r í a  Santífsima , que 
predicaba con gran ternura,y afeito. 
Defparecida la vifíon fe fue a! Coro a 
dczir tos May tiñes del Doílor M áxi
mo , á quien tuuo efpecial deuoejon,y 
mayor defpues, que con efte fuceífo fe 
le borraron las imaginaciones,que en
tibiaban fu afecto. ■ ■ , ■ '}

Otras muchas mercedes,y confo- 
Iacíones recibió San Antonio por in- 
teruencion de efta gran Señora; con 
cuya protección efeapó de grandifsi- 
mos peligros* Fue grande aquel, en 
que le püfo el demonio eftíindo predi
cando en Padua, la v'tíma Quarefma* 
Efte inexorable , y cruefilsimoenemi* 
go,viendo los copiofos frutos de peni
tencia, que cogía en fus SermónesjFa- 
biofo-de ver ajada íu foberuia de tan
ta,huriiildad y y tan defechas, y rotas 
las redes , que tenia tendidas fu embi- 
diofa malicia,para la perdición de las,

fe 1c apareció vna noche.e'ñ-dai
fo t m a m o n ft ru pfa, y f i d a b l e  de-vn 
Etiope 5 y le echo las manos ala gar-‘ 
gan,ta,para quitarle con la refpiracipn 
ia vid*? Viofe^I Santo en extremo pe- 
ligro, y en raedlo de fu agonía ipao;

có como pudo á fu Patronal y Vale* 
dora,pronunciando aquellas palabras 
del Hymno,que íe canta en fu glorio- 
fa Aftunjpcion* O gloriojá Domina, 
Acudió prompta á íu fiel fieruo la 
Madre de Miíencordias,y repitió el 
triunfo de íu vencedora planta en la 
rebelde cerviz de la antigua íerpicp/. 
te. Defvaneció con la luz de (ffre -  
fencia el horror , que jü^rríüuxo el 
Principe de las Sombras ,y  quedó el 
íieruodeDios libre de fu confli&o,y 
fu coraron muy coníolado. Necio 1c 
parecerá á alguno,que andaba el de
monio en folicitar con violencia la 
muerte de vn hombre, que por Santo 
mejoraba con ella de vida en etern!¿ 
dad de gloria,quedando para fiempre 
líbre de los infulfos de fu malicia,y 
corage \ pero fi fe atiende bien áfus 
intentos,defeubren vna infernal, pero 
muy aftuta,política, pues por efteme- 
dio^unque quedafie mejorado fu ma
yor enemigo,quedaba líbre para exer̂  
Cércenlos demás hombres fu$ malas 
artes,que deftruia , y embarazaba cí 
zelo , y la predicación de vn Varón 
tan Appftplíco.Libre San Antonio de 
fu peligro,dió las gracias á fu dulcif- 
íima Patrona i y tuno en fu preferida 
indecibles delicias fu abrafado efpiri- 
tu; Por la mañana refirió el Santo to- 
do, el fucdlo á vn familiar ReligiGÍo 
muy confidente fuyo , para que le 
ayudafle á hazer dignas gracias de 
t^n feñalado fauor¿

C A E  I T V L Ó  X X V III.

Con efpirita profetice* predixo d E f-
cria Ario ama de ale anear U palma 

del martyño.

E ’N  t A. e las gradas gratis da- 
tas , y dones /obren atúrales*1 

' que como las BftrelIas á efte vi- 
fible firmamento hefmofean, y ador
nan el ímiifible cielo de vn alma /an

ta;



r w  P S Fí&m MU m rvw FW m f' T
ta(tfene el fugar primero el dqn de la 
profecía j luz r que con mas inmedia
ción, y ventajqfa preheminenda fe 
deriba de !a primera,y accefsibíe .luz» 
de la diuiniclad, de quien participa 
efedlos tanm^rauillofosicoraofon los; 
que tiene refef nados ,par> fí la infini
ta Sabiduría* E.ftiendefed; lumbre de 
la profecía a iluminar el eotendimie-, 
toen orden á cofasnatura!es,y fobte** 
naturales ocultas en elabifmQ.de lar 
futuricion^ cpntÍDgencÍ3> cx paíiradas 
ya j y perdídas en las fqmbras del. ote 
vido i 6 p r e s t e s , pero« r£fefuadas,y 
fdladas en el archiuo ímpenetrable; 
del cora^on ,;o retiradas de Inhuma
na noticia .por la mucha diftancia-y 
fn todas-eftjas, brilla  ̂efta, djuina luz, 
venciendo con ¡a Mageftad pqderofa', 
de fuŝ  rayos toda efta. variedad da 
foaibras, que ocultan la verdad, Elle 
gran don de la profecía gozio San An
tonio en grado eminentifsímo, cono-: 
cía los fecretos mas ocultos de los: 
corazones , defcubriendp .pecados á 
los delinquentes ».para que labaíjfetv 
fus m anchas con lagrimal de-compú- 
cion , fujetandolos a' las llaueŝ  de; la. 
lgleíia,Pr3eue,oÍa los acaecimientosfu-' 
turos,como dexo referido en muchos 
de loscafosjde que y a . fe hizo reía-, 
cion,desbaratando las malas artes de- 
el demonio , empeñado Cn turbal: e f 
auditorio en fus Sermones1; recono
ciendo defde* Italia los traba jos-de fu. 
Padre en Lisboa*para acudir u abogar 
por fuinocencia.Perü'fuera de los,di
chos fe ofrecen otros,quepiden, efpe- 
cial relación,y fon teftimoniorirrefra- 
gable defu efpiritu de profecía"." ;

En Podio,Ciudad de Francia>don- 
de el Santo era Guardian,auia yn Ef- 
criuano,hombre de rota conciencÍa,y 
de perdidas coftumbres,dado á.cafna- 
Udades ».yembuelto en vanidades 
intere{Tes,,que folicitaba con todo an-; 
helo por medios poco feguros., y. no 
mitificados, A efte hombre tan digno

de loí defpreciOA de vnííeruo deDioss 
por fus efcandalos, fiempre qué le en* 
contrabate hazia profunda reueren- 
cia>y a U$vezesle doblaba la rodilla^ 
pl hombre, que por teftimonío de fu 
propría conciencia fe hallaba indigno 
de talefrefti mariones,fe confundía, fin 
faber como tomadas, Porque de vn 
hombre.tenido por Santo * y que pre
dicaba verdades con tantas veras,no 
podía cteEr , que le hizieffepór irrte 
Son,y pqr.burla tan efVra ñas reüerejií 
Cías, que no vfaba hazerldá Totro al* 
gimo*. Penfat por otra parte, que le 
tratafíe ton tap rcípetofo modo de 
p.ropafk:o*y feriamente, fíendoel vn 
hombre perdido, fe Je hazia muy du- 
royy'batallando eneítáis.dudas , toma
ba por espediente: huir de fu prefen? 
t.ia, por efe ufa ríe rita confufíon* No 
podía mochas vezes cuitare] encuen
tro , y viendo que fiempre. erafi en el 
Santo vnas mifmas las demoítracio- 
n?s?acufado de fu propría conciencia, 
fq per fuá di o a que haziá.burla dél,fe- 
ñalandocon efta ceremonia , y dando 
ala publicidad el concepto que tenia 
de fpmala vida. Gon efta perfuafiort 
monto en colera ,.yí3guar.d6oportU7 
nidadjde. JbíaUarfe con el Santo foJd,$fi 
tornar* fátisfaciondíí fus agrauios ,a  
aueriguaf [a caria de fu§. efccefTos* 
Hallo la ocaííon,y en ella repetida fa 
feU^roueia,que tenia por Injuríajy di- 
x ble* Padre, que te;mueue hazer con  ̂
Oí]gjp:ceremonias tan para efeufadas? 
Si pruebas mí paciencia ,, hallarás el 
caftigOí, que merece tu temeridad, y 
fino temiera el efe a n dalo deja C¡u-s 
¿d ,,a¿ra te metiera liofpada por el 
cqerpo* Tpmo lamatfp_el Santo para 
tempU* fus Iras coa mucha manfe-' 
duaibíCíy le dixo: Hetmán o, no. te ate 
ter,e$,,oi te efeandalizes , porque de 
v e r d a d q u e  al prefe nte te haze tu 
¿lífiraimícnto índignodc reucrencia, 
y^lignctde laj iras: ¿c píos i es tanta 
cpmjgo; fa íuifericordia, q«e .fltt qne
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fcbfren fus-ofén fA * r texiene declinado 
para la glork de Martyr fuyo vpóf“ló 
quai te doy la retie re ocia >y venera
ción, de 4ue fin raíldo te ofendes. Yo 
defeé con veras del alma la corona* 
que a tí té eftá p'reuehida, diotne et 
Señor- la dicha de defea ría, pero’uié 
negó U-fortuna de pofleerla; tu" que 
aora,niia efpexasjni la defeas,hila ef- 
timas,la ganarás deípues vertiendo tu 
fangre, y rubricando con ella las ver
dades de mueftra Fé^Catbliea. Mas 
búrlale pareció ¿fEfcríuano lafatif* 
ficion, qtie le daba én profecía, qUe la 
reuefeneiaVqúe le hazia enia-calle^y 
nada templado en fus enojos Ié refpós 
dio*. Padre,Padre,dexate deitufíones 
detu enferma fahtaíia,y efcufaél ha
berme reueréncias, porque ya rfle fb- 
bra la rasión , y are falta ia paciencia 
para difsimuUr agrauios. Replicóle? 
él Santo: Auiendotc dado efte auifo,- 
no te daré masdifgufto,y aunque mé 
tengas aora pbrr-; 1000,0 por iluto y ce 
pido,que en ebeonfliéto detuMarty- 
rio te acuerdes de mi , y ie ofrcktas a 
Dios con tus dolores mis anfí;ls,y de- 
feos de morir por fu fanto a(ñor,y én 
obfequio, y defenfade fu Fe. Defpt'í 
diofe el Eícfiuano incrédulo, pero fe- 
guro de las reueréncias, y fumifsio* 
nes, que tenia por defayrcs, y eféar- 
nies. * ■ •

Pocos mefes defpucs, aufente ya el 
Santo , empegó el Efcriuanó á féntir 
en fu interior granado con^el pefo de 
fus culpas vna gran mudanza. Dabale 
horror la obfeurídad de füfcon'den- 
cia hecha vn abfímo de viciosíy Obra- 
do en él la lüi^dél deíéngaño  ̂erripé^ 
a tratar del reforme de flis cóftum-’ 
bres. Hizo Confefsion General cotí 
verdadero dóloí ? y arrepéntimiértto; 
ajuftó las cofas de1 fu 'conciéocia, Y 
mejoró lósempleos de fú vida, dando 
de mano á' las ócaíiones, que íe'reda- 
serón antéy al eftado de tartt¿ iiutC" 
ria.En toda eftíi mudarla viúia totaié
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mentes desiñíaginadó dé la proFécIáj 
quefe’léaúíi hecho de Tu Márt-yrio, 
porque aunque fe fehtia con aliehtps 
dcconferuarfé en vida quieta,ydjuf, 
tada^no le ocurría, que pudiéfíé térier 
á que faltr de fu Patria. En efte eftado 
eftiiü'tf aígiin tiépo, hafta que él Obif- 
po de ha Ciudad, Varón déuóttí,y 
ese m piar, determinó cumplí r-Vn va. i 
to.que tenia hecho de vifltar la Tier-1 | 
rá Sánta;Süpi¿íoíl al gunos de fus fub* i 
ditos fu piadofa p e r e g r i t t á c i d h r y j q ú i J  j 
ficrón hazerle compañía para:ganá¿ 
las Indulgencias ’éoricédí%s;á la Vi¿* 
ta de aquellos Santos Lugarefs/Ei Éf- j 
criuanoVque ya tenia el córaforv he
cho á deuotos fentimietítos,1 tnúbefta 
por ocaíion muy oportuna para fatif-; ¡ 
facer por fus paitadas culpas^ Ofrecí 
cíófe al Obifpo para ir en fú compás 
ñia,dió cobró á lás cofas de fóc¿fa,y : 
haziend a» habiendo fe cargo dé los pe-í 1 
ligros dé la vid¿ en peregrinación tas 
larga,y trabajófa. , : j
: Vífitó la Tierra Santa con el Obif-f 

po , y los demás Peregrinos , y Dios,1 
que iba peí Ademando fu obra,eftáhdo 
entre muchos Moros, le dió interior 
res impulfosfy eficaces féfúórés,parí 
que lo$' defenganaife, y fatafTé de la 
ceguedad dé fu Barbara Ley , y mea- 
tirofa Se¿ta: del execrable Mahoma.
Sin daf parte, ni al Obifpo', ni a otro 
alguno de* los compañeros, fe ¿parto 
büícándo,donde faetife mayor el con- ! 
curio dé los Moros, y arrebatado del 
zelo dé la Ley de Chrífto , Ies díxo á 
vozes,qiié viüian engañados, ñguíen; ! 
do á Mahtfma abominable monftruo ¡ 
de la perdición : qúe fupiefTén-, que la ] 
Ley verdadera,y de eterna fálud era 
folá la‘ qué profeííaban los’Chriftia- 
iio$,yque les daba efté a'úifÓípafa que 
no p r e r e n d i e fíe oig n ó r a ciad ¿ la  ver- 
dadí íiguiendó Cotí per dida de fus al
mas Iáfalfedád,y ú  méhtira/Echaron 
mano dé él los Mbros1,irritados de 
oír Jos óprobrios de fu Ley,y vltraja-



3o afu Profeta. Turbofe conlano- 
uedad tan desimaginada mucha co- 
pía de Chriftiaoos Peregrinos, que fe 
hallaron prefentcs. En el Obiípo? y; 
ius Compañeros fue mayor la turba
ción? viendo vn fuceffo tan repenti
no? y de tal fugeto menos efperado. 
Pufieronle en la cárcel los Moros, in
tentando con ruegos ? prcmeflas, y 
amenazas obligarle a que desafíe la 
Ley de Chrifto, y abraysfíela de Ma- 
homa, A todo le hallaron inuencibfe, 
y tres dias que le tuuieron en prifio- 
nes ? executaron en él variedad de 
tormentos, con que probaron incon- 
traftable fu fortaleza,Sacaronle al fu* 
plicíojá que afsifiieron muchos ChriC 
tianos,y ios mas de los Compañeros,y 
Jes dixo , como en la dicha,en que fe 
tallabaife la auia profetizado tiempo 
antes San Antonio, y que ñ le vieífen 
le didfen de fu parte el auífo , dándole 
muchas gracias,y que cumplía fu: de- 
feo» teniéndole muy en la memoria,y 
en el coraron en fu Martyrio. Afsi lo 
refirieron ¡os Peregrinos Compane
tas ? y :eL Gbifpo quando voím'eron á 
la Patria;, alegres .de tener vn Martyr 
;an infigpe.por Compatriota,y ttifies 
por no auerp.-0.dido para fu confíelo 
facar füs;R;eiíquias del poder de los 
Barbaros,que por ignominia laífedii- 
xeron á pauefas ? yJas efpafcieron én 
el ayre. Dieron auiío á San Antonio 
de efta buena fortuna , que la celebra 
con gran, jubilo de fu eípiritu* En Mi
ra pifa, Ciudad de la G afamare tiene 
por tradición, que la profecía fe hizo 
allí * y que el Martyr es fu Ciudad*- 
: ;nojpefo la común opinión es auer - 

fundido en Podio,Ciudad 
- de Francia.

Parte II¿

C A P Í  T  V L  O XXIX.

íVredixo el Santo a \m niño antes qué 
naciefje ? que feria Reíigiofo de 

la Orden ? y  Martyr 
gtvriofo.

E N  la Ciudad de Aniño ,  Vná 
Matrona muy denota del San* 
to,hallaodofe en dias de parir,' 

muy grauada de males? y temerofa de 
fu peligro ? rogo al fieruo de Dios,pi- 
dieííe á fu Mageftad felicidad en fu 
parto.Compadecíofe de fus bien fun-, 
dados temores?y auiendo hecho ora
ción por ella ? tuuo reueíaciou de que 
faldria con felicidad de fu peligro,y 
pariría vn niño? que feria Reíigiofo 
Menor, y Martyr ínclito de la Fe. 
Alegre el Santo con la celeflial noti
cia , vifito k fu deuora Matrona, y 
defvaneció fus miedos ? dándole nue-] 
uas deque pariría vn niño , que fe-i 
ria Reíigiofo de fu Orden,y perde-; 
m  la vida gloriofameme por la-Fé, 
con mucho fequito de Martyres,que 
animados con fu predicación,y exem- 
plo, alcanzarían la corona del Mar-' 
tyrio.
, Tuuo la muger feliz parto, pufo 
por nombre en el Baprifmo al niño 
Felipe; eftnerofc con mucho cuydado 
en fu buena educación,y quando liego 
a edad competente? fe le confagro i  
Dios en la Religión Seráfica. Apr.oue  ̂
cha mucho en virtudes,y letras,? fáfl 
lió infigne Predicador : al cabo de a!  ̂
gunos afios,mouído de infpiracion di-i 
nina,pidió licepcia a los Prelados pa¿ 
ra vifitar la Tierra Santa ■, los qualc» 
viendole tan aprouechado.en virtud,’ 
y fabiduria,le concedieron fu bendi-i 
ción para cumplimiento de fus bueí 
nos defeos. Vifítócon gran ternura  ̂
y deuocion aquellos Lugares Santos# 
que coafcgró Chrifto Señor nueftro 
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con fu diuina prefenciajyconcluidala 
vííita,fe retiró a la Ciudad de ^ZQto 
a vn Heremitorio , que allí tenían los 
Religiofos de la Orden iá  lograr los 
feruores de fu efpíri.tuen la foledad» 
entregado todo al exercicio de la có- 
templacion, aquí eftuuo algunos me- 
íes, dando esemplo de mortificación» 
y fantidad a fus hermanos.

entonces Azoto en poder de 
ChriftÍinos,y ferian como dos mil los 
moradores, que habitaban,y defendía 
aquella kága, que era de mucha conr 
fequencia,y por effo los Moros pufíc-j 
ron todo el esfuerzo de fus armas en 
ganarla¿Entr atonía á fuerza,y decre
taron la muerte de todos > fino abju
ra 0en la Ley de Chrifl&jy profefíaffertt 
Ja de Mahoma. La impiedad facrile- 
ga de efie decreto encendió llamas en 
el abraíado efpiritu de Fr.FeUpe,con 
zelo víuifsimóde la honra’de Dios,y; 
exaltación de fu diuina Valió (o d t  
la afluencia, y eficacia de las pala- 
bfas,que le adminiftrába, mas que fu» 
noticias,y efiudios, elefpiritu diuinoí 
animó,y confortó á todos losCatolfc 
eos,para que con defpfeciod¿Uvidáj 
caduca,y perecedera, afplr afleo á los 
premios dfc vtfa eternidad de gloria»: 
vinculada a la pafsion confiante del 
martyrio. Todos,ó los mas a Vn4 voz» 
refpondieron eftár prümptos k pade
cer antes mil afrentófas muertes,que 
a defamparar las vanderas de Chrifto» 
a cuya fee házían voluntario facrifi-r 
ció defus vidas, y que defde luego fe 
poniá debaxo de lacótfdufta de Fray; 
Felipe.para queconfu valor,y exetru 
pío dieile alientos de padecer k to-í 
dos.El Santo dió gracias ál Señor poí 
tan Angular fauór , y beneficio, y en4 
comentándole las almas de tantas 
victimasV como fe facrificaban a fu' 
amor, pidió fortaleza,y eficacia, pa* 
ra mantenerlas' firmes en fu F e , con 
el pan de vida de fu dmina palabra» 
y que la coacedieíTa fet el vltímo»'

que disile la vida en los tormento^ 
cumpliendo aísi con las obligaciones 
de Miníftro fuyo, hafia los alientos 
vinimos.

Viendo los Moros, que fe mantel 
ajan confiantes en la Fe deChrifio» 
los iban pallando à cuchillo. El San-j 
to Fray Felipe, porque el horror de 
tanta fangre vertida»y la funefía Ima
gen de la muerte, no defalentaífen à 
los que viuian, los animaba à pade-* 
cer con las feguridades de gozar poi; 
breues penas eternidad de, glorias; 
E l General Moro, que en efla fan-j 
grienta tragedia hazia el papel priw 
mero, ofendido del zelofoardimien^ 
to de Fray Felipe , determinó con
trapar fu confiancia » atormentando-; 
leco.a crueldad, tanto mas ¡nhama-í 
na, quanto mas lenta. Mandóle con 
t#r en menudos pedamos las manos 
por todas fus coyunturas, y  artícu
los » p^ro mandaba el corayÉmla'left* 
gqa; con mas libertad en optobrío de 
Mahoma, y en alabanca de Chrifio,' 
Viendo qùe por efie medió no lograd

el barbaro fus intento^ ió’hiáb 
de foli a f  defd* la cabe$ahaftaia cini 
tufa y, pero ni la falta de lifangreí 
ni la exorbitancia de loado lores fue* 
ron piarte para que dcfcaeciefíc aquel 
generofo coraron » y efpiritu ínuen- 
ciblie^ quelcuantaba trofeos fobre la 
carne vencida» Hecho todo vna Haí 
ga>defnudó de fu propria piel » y veft 
ti,do como vencedor de fu purpura  ̂
predicaba la Fé,y'animaba ó fus ihcf 
manos,Hizolc el Tyrano co rtar Jalé* 
gu& para quitarle el habla » pero aun 
eran -mas - eloquente las bocas de 
fus hcfctdasfy mas eficaz lapérfuafr 
ba de fu vertida, fangrfr» que fu len
gua, pues fiefta articula vozes, que 
hiergn.en el oidor,-' aquella forman 
conceptos,que lindeñ al alma.En fin» 
canfada antes la crueldad de esecu- 
tar tormentos, qtie la paciencia de 
íufrirlos » defpues que todos auian
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puierto a los filos del cuchillo, le qui
taron la cabera de los ombrq$¿y con
siguió la corona de Marcyr inuencir 
ble. Quatro diasefíuuieron los cada* , 
ueres íin fepu]tura,pero tan libres dp 
corrupción,como íl en ellos no tuuief- 
fe jgrifdiccion la muerte. Eílá maq
uilla, que debiera fer confuflon de la 
perfidia de aquellos Barbaros, fue to
cen tino de fu obftinacron, pues pof 
no falír de las fombras de fu engañó* 
cerraron los ojos a la luz, y dados al‘ 
fuego los cadaueres píos redujeron a 1 
ceniza.Afsi fe cumplió la profecía de r 
San Antonio, hecha fen el Santo Fray 
Felipe, aun antes que falieíTe á gózar - 
de la luz de cite mundo. — ' • r ■

C A P I T V L O  X X X .
Trecheando San Antonio lasrexequias ■ 
ieVn rico auañento en Florencia, dixa 

con efpirita profetico, que [a  cora
ron fe  hallaría en el arca de 

- , f u  .teforQn ; , {

AL efpiritü de profecía, .perte-, 
nece el eftupendo cafo, que le f 
facedíq á San Antonio, predi - . 

cádo l os funerales de vn Lqgrera.üo- 
mó el Santo. porThema:KH efltbefau î 
rus tuus%ibiefl ^■ eortuam.'Eño esíppo v 
nerfe de tema a la Ufan ja para predi* 
car la verdad, bufcando;no el aplaufo*. 
hno lavtiljdadde fas oyenteSvBefde 
luego empegó C9, vttepoderofa fauec- 
tiua córra la codicia defordenadja del; 
dinero,paísion t y rana, que roba la l i
bertad, haziendo al alma efcláui deL 
interes.Pódero como las riquetas fon 
eípinas, entre cuyas puntas viue des
pedazado el cora^oncon el cuydado- 
de guardarlas, el miedo de. perderlas,; 
la efperanfa de augmentarlas,fin q la 
poffefsio firua algozo ahogado entre, 
cuydados,£emores,y efperáyas. Alabó 
mucho I a felicidad del pobre,quétfiue 
contento con to eftado, porquegl fa% 
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grado de famiferia,aunque trabajofo¿ 
es el mas feguro,y cafí inuíolable k los 
infortunios,y deíaítres, Pintó al rico 
atado,y arraftrado de la cadena de íq 
amada eíclauitud, dando por cetro de 
fu coraron a fus teíoros; atormentado, 
en el potro de fu ambición,con cantos 
cordeles , como defeos de adquirí^ 
nwj,y.miedos de perder lo, adquirido,; 
Aleaba aqqel embaimiétOjyídoIatm,! 
que dan algunos hombres á la imagé* 
que fpt;m,0:eo las monedas la violencia;, 
del cuu°,a quié tiene facrifícada tod£ 
fu quietud en las aras de íu locura. A* 
coteja ba>q fe taííaflen los defeos de 
naturaleza,por fus necesidades, pues 
todo lo q fobra a la necefsidad,es pe-? 
fo,y carga a la naturaleza.EÍ continua 
dclafoísíego del rico,es la pretender* 
del defcanfo,ycon las andas de fu pren 
tendón haze guerra a fus defeos,y en-f 
cuentra ia inquietud* Sí alguna felící-i 
dad puede tener la riqueza, es elpo^ 
der dar,y verfe necefsitadaá Iamífe-\; 
ria agena; es efta en los pobres acree
dora de ios bienes de los ricos,fus camí 
dales deben fer corrientes, que reme-! 
dien con fu riego las efteriüdades de 
la pobreza,que correfponde agradecí1! 
d  ̂con frutos de bendición.

Defpucs que huuo ponderado corí 
muchos Lugares de la Sagrada Efcrto 
tura Jos peligros,y daños de las riqqe-j 
zas adquiridas por medios IlícÍcos,yj 
guardadas con ambición ; fe afrontó* 
con el auditorio,y les dixo: De eftasí 
verdades,que os predico tengo vn in
feliz teftígo prefenteen elle miferableí 
rico,que efla ocupado eífe féretro. El. 
dirá bien á cofia de fu defdicha,quan-i 
tó daño 1c han acarreado fus riqtie¿ 
zas; viuió cargado con el pefo de fu 
poffefsion,fin facar de ellas mas fruta 
que fu canfancio:y oy empiejan á fer, 
el infírumentó de fus eternas penas.O, 
defdíchado, que no fapifle defatar tu: 
corado de los la^os de tu codicía,y te 
le desafie prifioneroen el arca de tu

G g \  %U



' 3 5 2  ;
tefóro.Hijos,el caftigo devno qdiere 
Dios, que fea efcarmiento,y ahílo de 
muchos;id à la cafa de efté ricò^y ha*
liareis én el arca de fu dinero fu cora- 
yonjáiofele à fu defordenada codicia, 
y eftahizo prenda de lo qué es fpy0. 
No fon los que os digo encarecimien
tos del feruor del pulpito,fino vefda* 
des,de que os defengiqareís con la' 
míYfiiaeuideneia. Palmaron los oyen-' 
tes de la libertad de el PredÍcádbf,yJ 
viendo las ínftancias, que házia para 
que en el arca de el dinero fucilen à 
vèr el coraron de aquél defdíchado, 
defpacharon períocas de fatisfacion, ' 
y autaridad,que lo regiftrafíe, y vol- 
uìeiTecon elauifo. Hallaron el cora» 
con real,y verdaderamente ént're los 
dineros, como lo auia dicho el Santo; 
ocupo vn horrible pauor los coiàio- 
nes de todos,y no quifieron defraudar 
à fus ojos de la euidéncia de eñe pro
digio,que les daba tan admirable def- 
engaño. Efte íuceÜb fubío mucho de 
punto los créditos de el Predicador; 
péríuadió con eficacia el défprecio de 
las riquezas temporales, y auiüó la 
piedad , para que ltís que las tenían 
Contribuyefíett.á la necefsidad dé los 
pobres-Otras ocafionés huuo » en qutí 
fe defciibriò el foberano efpirita de 
proferid,con que tenia Dios iluftrado 
el entendimiento de fu fieroo, como 
el auer tenido reuelación de fu muer-, 
te,y de las felicidades de Padua poí- 

leedora feliz de fus reliquias,todo 
lo qual tocaremos defpues 

cori mas exprefsion.

on
C A P L T V L O  X X X I:

Cafo eflupendo fncedilo en Ferrar a , 
en que fedefeubre e le f  àritu profetico 

de, San Antonio >j las eficacias 
de f u  oración.

c  , ,

D E s v v e s  de efie eftupendo 
. fuceflo, (aliò de Florencia, y 

. girando como Sol Euange-j 
Ileo por varías Ciudades-de Italia, 
ilufirandotas con la luz de fu doítri-, 
nak Llego à la Ciudad de Ferrara, 
dond^ yaauia llegado antes la clamo- 
roía voz de fus virtù des, y marauillas. ; 
Oyéronle con admiración, y vieron,' 
que en fus áplaiifoí auia quedado cor. 
ta én fus ponderaciones fama.Suce-J 
dièie en dia Ciudad vncafoá todas, 
luzes eftupendo.Cafaroníe. vn manee- 
bo > y vná doncella , iguales én la no
bleza  ̂ bienes de fortuna, y flòrida 
edad, que fon Uà calidades, que hazen 
dichofoefte diado, y fuaue fu yugo. 
POCO tiempo Ies dür& fitf haZaréfk 
dicha ; porque la turbaleta pafsion de 
lofrzelps rompió loslajos del amor/y 
Ilénóde amarguras fusfioñefhsddí- 
cías.Era la muge? en extremo hermo- 
ía,yde edad muy tierna, y cóninguni 
experiencia délas malicias del man- 
do.Tenia vna fímple(y que fímpIc)co- 
pkceñcia de vede celebrada de linda; 
Guftaba de las galas,y oia fin defdeu 
aquellos chifles, y lifártjas, que fuele 
dezir la ociofidad cortéíana de los hó 
bres.Efta falta de cautela ( que en fu 
poca edad tenia difculpa,yefkba cor-i 
regida con lene advertencia] fue vid
eamente la ocaíion,que tuno el mari
do para paflar del extremo del amor, 
al extremo del aborrecimiento. En* 
tro en rezelofo cuydado; dio lugar a 
maliciofa fofpeehavy cayo de ojos en 
elabifmo de loszelos. Con eftapaf- 
fion antojadiza miraba deperfpe¿l‘~

, : ua
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Uà las acciones de fu muger,abultan
do ios mas leues atomos,ydando cuer
po à vanirsi mas iombras* Viòla pre« 
nada, y perfuadiòfe, à que la preñez 
era adulterio , y como el rabiofo mal 
de los zelos no cabe en difsimulo,falia 
á lors'lablos en fangrientas amenazas. 
Por vitímo el hombre ciego hizo refo- 
locion de quitarla la vida; pero detti
no la precipitación de fu enojo con d  
freno de la fagacidad, determinando 
matarla en el fobrepartoTpues de ella 
fuerte quedaba con la herencia,y tei 
pia pretexto para fu atrocidad.

No podía la tríftc moja ignorar 
fu de(d¡cha,de que tenia muchos prc- 
fagios en loiazechos , defprecios, y 
defvios de fu marido , y en las fan
grientas amenazas, que no auia podi
do difsímular fu cautela. Afligida en 
eftremo, llamo à fu Padre,y le refirió 
fus fundados temores, y el diado mi- 
Arable, en .que fe hallaba fin culpa* 
Enterado ct Padre de fu Inocencia,y 
laftimado de fu trabajosa dixo:Hija, 
el remedio mas prompto, que fe me* 
ofrece esfqueconfujtes à efte Santo: 
varón Fray AntonÍo,por quien el Se*; 
ñor obra tantas marauillas v que cipe
ro de fu gran, virtud, y eficacia de fa¡ 
oracíon , defeubrirá camino para tul 
remedió, reduzíendo à tu marido al 
cotiocimiéto de tu inocencia,y alum-' 
brandóle de fu ceguedad. 1

Bufeo la mugeraí Santa » ponde*: 
rale tlorofafu deídicha,y fu peligro^ 
aifcgurole de fu inocencia: y pidióle 
confejo , de lo que debía hazer para 
ffcapar de el peligro, fin dar efeanda:-'1 
1°* Eí Santo con apacible feueridad> 
li dixo : Hija, efta calamidad, que pa?

, es caftigo de la vana compla
cencia de parecer hermofa. Sabrás, 
9Uc tos fueros de la caftidad conju
gal fon tmiy delicados,y aunque no fe 
r^mpen, fino por la incontinencia^ fe 
°fenden de la poca cautela. La muV 
§er cafada à foto fu marido d e ^  jug* 

F a r te l i !

rer parecer hermofajy fi por ferio pa¡ 
rece bien á todos,debe no parecer, y 
defparecerfe, anteponiéndolos fue^ 
ros de la modeftía a los privilegios 
de la hermofura. Efte trabajo te fer- 
uirá de auifo , para que como has fido 
honefta,feas cauta- Ofrccelek Dios 
efta mortificación en pena de tu def- 
cuydo,y depon tu miedo, que parirás 
con felicidad, y depondrá tu marido 
las apreheníiones ,que turban fu coj 
ráyon.Yo haré ío que pides,cncomen- 
dando á íu Mageftad eftc negocio:; 
Haz tu ío que debes corrigiendo tu 
defeco. Safio la muger de la prefea-j 
cía del Santo muy confolada, y ani«i 
mofa con efperáya de mejor fortuna;

Parió con felicidad á íu tiempo vn 
hermofo niño, y el marido viendo la 
ocafio de fu venganza en la mano,prc- 
uino veneno.Eftando el Santo en ora-i 
cion,ie reuelóDios eí fudefto peligro? 
en q eftaba fu i nocen te encomendada; 
y mouido de diuino i m pullo, (alió a po 
ner remedio- Valióle de Vn amigo Ín
timo del marido para introduzirfe en 
fu cafa»y infinuandofeen U nouedad 
del reciente parto, pidió q le traxef- 
fenel.níño, con titulo de dezíríe los 
EuangeIios,y darle la bedicÍon,vaIien 
dote para cuitar el amenazado daño de 
los buenos créditos de fu virtud,ydif? 
penfando por mayor bien los figuro^ 
ios fueros de fü humildad.Tomó al nin 
ño en los bracos en preíencia de fu pa-í 
dre , de algunos deudos,y otros amÍ4 
gos fuyos,y haziendo con él aquella* 
caricias, q pide la inocencia de la in  ̂
fancizjdixo:Cnatnra de Dios,en vir-í 
tud de fuíantifsimo nombre te man- 
do,q digas en voz clara,y inteligible, 
quien es tu padre ? Gofa cftupenda, y 
marauillofa 1 El niño fe incorporó en 
los brayos del Santo> y poniendo los 
ojos, y el roftro en el padre, le llamó 
có la cabeya,porque tenia faxados los 
brayos, y en voz clara inteligible,co- 
mq 5  fue^ de diez a^os> dUq; Tu,fe- 
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ñor B.cresmii.padre íeguimOjy natu
ral, y mi madre escAÍtifsima,y níen va 
átomo ha ofendido la fee conjugal,q 
t,tí prometió,quando fe defposo conti
go» Quedaró todos pofftfidos de eílu- 
por,y alfombro,con tá Angular prodí- 
giojpero masq todos el padrean cuyo 
turbado coraron latían Sangrientas 
inquietudes. Aguardo el Santo,á que 
eftuuiefíe mas tabre ñ , y le. dixo: Ya
ves, como ha confundido Dios tu ma
licia con efta milagrofa inocencia: pí
dele perdón de tus temeridades,? de
pravadas iateneionesjy k tu muger de 
las ofenfas,y difguftos, que la has he
cho» fin más cauía , que U que fingió- 
tu temerario juizio, Amala mucho,? 
fíiuate efle auifode efearmiento. El 
hombre lleno de contadon, y bañado 
en lagrimas* fe poftró a fus píes,con* 
fefíando abiertamente fu culpa,y ma- 
nifeftando el veneno,que tenia prepa
rado para quitar á fu inocente muger 
Ja vida.-El milagro es camode San 
Antonio de Padua,a quien dio gracia 
la Diuina Gmrv patencia* para com
pendiar en vno muchos milagros. So* 
bra mi ponderación , pues quien le le* 
yereadeftrado de fu deuoción las fu* 
rá muchas,y mejores.

C A P I T V L O XXXII-

O êtirafe San Antomo algunos mefes al 
Monte Álberne} dvide efcrtuio mucha 

parte de fus Sermona , y Quelite a 
„4 ; , fadu a ¡donde predico la yi- 

; tima Quarefma*

L egav ase ya el tiempo, en q 
t. ^  tefoa de fq yida mortificad; 
/- - ■ y de fu predicación feruorol 

díelje 1$ y 1 tima mano ¡k Tus merec 
m¡éfQ$,y cerraffe el periodo de íw \ 
da,y el circulo de fu corona con adn 
rabie perfeuerancia. En iaseficaci 
de fu obrar fe,daba á conocer l$ce

ion
cania de fu fin,como !a Inz, que quádo 
eftá. mas cerca de apagarfe , esfuerza 
mastas refpládores,y como la piedra, 
quehaze fu mouimiento mas prefuro« 
fo,quando fe auezinda mas á fa cetro. 
Auiendo foffegado los difturbios de la 
Religión,Ubrádola del tyrano gouier- 
no de Fray Elias,y compradofu quie
tud^ reforme á cofia de fu paciencia; 
deleoío de emplearfe con mas fofsiego 
en la contemplación,con licencia del 
Su mo Pontifice fe fue á la foledad del 
Monte Alberne. Aquíriluuo algunos 
mefes haziendo defeanfo de las tareas 
del efcfíuir,y orar. Perficiono la ma
yor parte de fus Sermones paraía coJ 
munvtilidad, porque yafabia, que le 
(obraban para fu vfo. En lo q gallaba 
la mayor parte del tiempo ,era en vi; 
gibas, y oraciones,y como verdadero 
humilde, mal fatisfecho de lo obrado, 
anhelaba al eflado mas fnblimedfe la 
perfección,juagando de fí,que eftaba 
muy en los principios, para affegurar. 
fe con efla prudente defeonfianja en 
vnfeliciísimo fin. A pocos mefes ,ef> 
tado ya cerca la Quarefmaile pareció» 
teftet ociofo el talento,fino fe emplea
ba en la predicacÍoo,de q auia ganado 
para Dios tantos frutos enla conucN 
fion de innumerables pecadores, 
i Guiado San Antonio de la infpira* 

clon diuina,que erá el raobil de fu voi 
luntad, eligió á Padua,que varias ve- 
zesauia fjdo teatro de fus marauillas. 
Amaba mucho á fus Ciudadanos,por
que los auia hallado muy dóciles á la 
enfeñanya , y como diedro labrador 
en el mas fértil terreno,poniaco mas 
guita fu trabajo: fiépreen efia Ciudad 
tuuo mucho fequito en fus Sermones* 
peroeneíta vhíma Quaréfma era tan 
exorbitánte,que llegaba á treinta rail 
perfonas el auditorio. Predicaba en 
campo defeubierto,? los cfe&os de íu 
drt¿lrina eran tan prodigiofos, que el 
Obifpo con todo íu Clero,y el Gouet* 
$ad?J coó.ítt'¿4agiftydo,ergn los pri*
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meros,q ocupaban puefío,pbr obligar 
con fu'exemplo a que todos-Viníe (Ten a
coger el fruto de la palabra diurna. 
Era neccílarío para tener lugar aco
modado , defbeomodarfe mucho, pre- 
uiniendole con tiempo,diligencia,que 
no fe efcuíaba , ni el nías noble, ni U 
Matrona mas delicada, fin defdeñarfe 
debaraxaríe con !a plebe. Era el me
jor aplaufo del Predicador el profun* 
do hiendo del auditorio , interrum
píale fojamente lacópuncion con Ja- 
grini3sv(olícyos,y fufpiros, ruydo,que 
díípertaba aun k ía mas dormida até* 
cion. El abtifode las galas,y profani
dad de los trages, que fort el tropiezo 
de la juventud,y layos de la luxüru,fe 
reformo mucho.ReduAeronfe a paz,y 
concordia muchos Ciudadanos, en 
quien auia embejecído el odio, y la 
emulación. Los tratos deshoneño's,de 
cuj'a permífsion refultaban efeanda- 
los,ceílaron muchos,yen fin,huuó en 
la Ciudad un reforme vniuefíal de to-: 
dos los vicios. No eran bacantes mu
chos Confeílores para defpachar pe- 
nitentes. En efla ocafion fu¿‘, quando 
elSanto apareció enfueños a muchos, 
dándoles noticias de pecados ocul* 
tos,y de otros mal confesados > para 
que en el Santo Sacramento déla Pe
nitencia labaflen con lagrimas de do
lor las manchas de fu culpa. En efla 
ocafion fue,quando el demonio rabió
lo de que fe enagenaífen de fu t.yrania 
tantas almas por la predicación; del 
Santo, intento ahogarle , ylohuuiera 
hecho,ü M a ría  Sandísima no le fo-* 
corriera con. fu piedad poderofa. Eufr 
tanta la eftimacion , y crédito* que le 
gano eíla Quarefma con losPadua- 
uos, qap fe tenían por dichofos- aque
llos, que tenían oportunidad'de ha-- 
blarle,ó befarle el Habito:, y muchos 
le cortaban pedáyos de fü ropa¿ apre- 
ciandolos.comolpreciofo tefor;o* J 

Acabadala Quarefma , facó dicen* 
cía de fus P rejados para re tirarle a va

Heremuorip, que efkba cerca de Pa; 
dua,en vn Pago, qilamaban el campo 
de San Pedro. Salió con fus dos CorrH 
pañeros Er.Lucas,y Fr.Roger¡o,y ci
tando algo lexos de la Ciudad en vna 
eminencia , donde fe regiftra toda U 
campaña de fu íituacion , y ía herme- 
fura de fus edificios, pufo en ella el 
Santo los ojos , y con impulfo fupe-i 
ríor,y alegría grande de fu eípiritu, la 
lleno de bendiciones de dulzura , di- 
ziendo : O Ciudad dichofa,que preño 
fbrás teatro de las glorias de DIos,ve- 
ránfe en ti maraniilas de fu poder, y 
pofTeerás vn teforo, que te liara feliz, 
y ennoblecida con ía.frequencia de 
muchos Pueblos , que daran alaban
zas al Señor de ver engrandecido fa 
nombre con los defpojos de la morta
lidad ! Reuelóle entonces el Señor, 
Como áuia de morir dentro de pocos 
mefes, y que fu fepulcro en aquella 
Ciudad auia de fer afyío de las necef- 
fidades, y aunque efto lo ocultara el 
Santo de humilde, preuíno la vehe
mencia del efpiritu las diligencias de 
fu humildad , queriendo Dios» que es 
marauUlofo en fus Santos hazer noto-i 
ríos al mundo los fauores, y merce
des, con que galardona fus feruicios. 
Llego al Monte de San Pedro,y áuié-j 
do viíitado a los Rdígiofos del Here-’ 
mÍtorio,halÍó en él a Tifo,Ciudadano 
de Padua,feuoto fuyo,y dueño de to
do aquel pago.Parecióle al Santó,que 
por fer eftrecha la viuienda del Here* 
mitorio podía íeruir. de moieñia , y 
defeomodidad a fus primeros mora-;: 
dores,y difpufo có fu amigojcomo en' 
laefpefura del Monte, ai pie de vnos 
arboles, que hazian fu CÍUncia muy 
amena,fe computíeíTen, de ramas,y ef* 
teras vnas tres choyas en quereco- 
gerfe,y albergarfe coñ fosCompañc-^ 
ros.Todo lo computaTjío con la bue-^
na diligencia , que ^prometía* de ftf:
mucho amor.Aquí víuicf vida masAnjJ 
gélica>que huuiana, poéí? ma^de ddá:



meíes,entregado todo a la contempla- 
eion,donde enfrequeotifsimos raptos 
gozo del Señor indecibles fauores. 
Aquí concluyo,y períicionb fus elcri*» 
tos a petición del Cardenal Hoflienfe* 
Procesar »y mis principalmente a inf- 
tanciasdel Sumo Pontífice Gregorio 
Nono,que con eíte pretexto le pernal 
.tió lafalida de Roma.

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

J/¡tima enj'eytnedñd 3 y  dichofo tranjito 
de San Antonio.

E t  rigor de las penitencias, la 
continuación de las vigilias,?; 
la tarea de fus efludios, red«'- 

serón en efta foledad ánueflro Santo 
i  vna extrema flaqueza. Los femares 
de fu efpiritu no le deiaban atender 
a la debilidad de fu carne, á quien 
aborrecía como .a pritíoo , queemba- 
rajaba fus bnelos a,Ia esfera de la d¡7 
winidad. Va diaeftando coníusdos 
Compañeros comiendo la pobre vía. 
da,que le tenían preueaida,fe les que
do éntrelos bracos defmayadojy quá^ 
do voluio en ü del accidente, cono*, 
cío fe r aquel el vi tira o auifo para fa- 
lir del penofo deftierro de cita vida.. 
Dixoíe á Pr. Lucas: Hermano, mi fia 
eflá muy cercano , difpon como pueda' 
llegar a Padua, porque defeo mucho, 
que mi entierro fe haga en nueftro 
Conuénto de Santa M a r i  a,en cuya 
protección he viuído, y á cuyos pies 
me confagro defpues deímuerto. Sín^ 
tieron mucho los Religiofos, morado
res de efte defpoblado, que fe les att-> 
fentafíe eñe Santo Varón , de cuyo 
exemplo eftaban tan edificados. Die-t 
roníe a entender fu fentimiento coa 
abundancia dé lagrimas, pero el San  ̂
to io$}Corrfol'6 »’haziendo grande efli- 
tnacion de fu caridad, y Ies dixo fer 
voluntadle Dios ir fe a Padua,que no 
¡6 Plyfdaffeji cq O fic io ^  j por qug

fentia en fu caimiento,^ falta 3e fuer; 
jas eftár fiúmuerte muy cercana. Pray 
Lucas* con interuencion de fu dcuoto 
Tiío,preuino vn carro, en que hiziefía j 
con menos defeomodidad fu camino; 
CÍerca de Padua les falio al encuentro 
vnRcligiofo amigo intimo del Santo 
enfermo,que iba en fu bufea á vifitar- 
lejyviendble tanflaco,ycon feríales 
tan ciertas de la grauedad de fu dolé-’ 
cia,le disto: Padre,no vayas alConuen: 
tode la Ciudad,donde eres tan cono; 
cido,y eflimado*, porque te grauara la 
moteftia de las vifitas > y no tendrá tu 
corayon aquella quietud , y fofsiego, 
que es tan vtil,como neceífarioen las 
enfermedades de aprieto. Aquí efla ! 
cerca el Héremitorio de Arcella, a 
quien haze muy deuoco la foledad,y 
el retiro ; en él te puedes quedar,don.¡ 
de ferks bien aísiflido de la piedad de 
fus tnoradores,y podras có ferenidad 
tratar,y difponer las cofas de tuefpM 
ritu.Parecióle bien el confejo,y eligió 
el Heremitorio de Arcella, donde fue 
admitidccon gufto,y efpecíal confucj 
lo de fus Hermanos.

Pocas treguas daba ¡a enfermedad  ̂
ayudada fin duda délos incendios del 
diuiqo amor, que era la dolencia mas 
dulce,pero maspoderofa, que fentia 
fu corajo.En tiempo que fon tan pre-i 
ciofos tos inflantes,que negocian paral 
la eternidad,fe daba prifa á obrar an4 
tes que fe apagado la luz de la vída¿ 
porque le cogieífc la muerte de mâ  
nos en la labor. Pidíb q le dieflen los 
Santos Sacramentos^ los recibid con 
el femar,y difpoficion, que es mas fa- 
cll creer, que ponderar de vn Varón 
tan prodigiofo en todo linage de vir
tud. Recibid la Santa Vnc¡on,dizien* 
do con todos los Religiofos los Pfaí4 
idos Penitenciales; y entono el Hyra4 
no dp̂  O ghriofo Dvmfrtn i  Como cano: 
ro Cííne, que referua la duljura de fu 
canto, para celebrar fus exequias;
fó g c la tí)o ^ o ;ífc § í# iiíd .4* r» ef'
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piritujal paffo que fe acereaua el tié- no de fu dolencia , y fallo de la celda
pode romper las priüonesde la car
ne. Quedóle vn gran rato en vna 
quietud,'y fufpenfion profunda ; pero 
el roftro tan alegre,y refplandecicn* 
te) que conocieron los circundantes 
tener aquella alegria caula muy fupe- 
rior. Preguntáronle: Padre,que gozo 
es eífe, que defcubres en el roftro ? T 
refpondíó:Veo á mi Señor íéfu Chrif- 
to.cuya dignación con efteinútil fíer- 
no fuyo es admirable. De allí apoco 
rato hizo a los Religíofos vna breue, 
y feruoroía platica,animándolos a U 
pura obféruancia de la Regía, y obli
gaciones del eftado Religioíot Pidió
les con mucha humildad perdón di 
fus malos exemplos > y-que le ayudaf- 
fencon fus oraciones, Quedofeotrd 
vez en fiIeticio,los ojos eleuadosen el 
CÍeío,yenefta eleuacion hizo la en
trega vhíma de fu alma & fu Criador, 
con la quietud,? tranquilidad de quié 
fe entrega á vn dulce fueño. Murió' 
año deíSeñor de 1 2 3 1 .Viernes treze 
de Iunio de edad de; treinta y íeis 
años,de los quales,quinze viuió en la 
cafa de fus Padres ;on¿e enlaReli* 
gion de Canónigos Reglares de el 
Gran Padre San Auguftín ; y poco 
mas de diez en la de San Prancifcoi 
En tan potós años de Vidá llenó tan-* 
tos de virtud, que la glofíofa memo* 
ría de fus merecimientos ferií Ocupad 
cion de todos los Agios. ‘ - 

En la mifma horade fnmuertefe 
apareció al Abad de Vercéli, á quien 
ama reuerencíado íiempre como -at 
Maeftro,y amado,como amigo.Éfta- 
ba foíoelAbaden fu celda enfermo 
de vna inflamación de la garganta, 
que le daba mucha moleftia,y cuyda- 
do. Entró San Antonio de repetrte,y 
faludadofe ambos,dixo el Santo: Ao- 
raacabo dedexar en Padua tnl jumen* 
to,y parto de prifa ala Patria ,Jy to
cándole blandamente,le dixo: A Dios 
feñor>y amigo. Sintióle el Abad bue*

bufeando á fu bienhechor, tan confu
fo, que no fabja , ni como, ni quando 
fe le pudieffe auer deíparecido. Pre
guntaba á los firuíentes, adonde efta- 
ba fu difdpulo Fray Antonio , y ref- 
pondianle todos,que no le auian vif. 
to. Como no, dezia,fi aora,aora efta- 
ba hablando conmigo en- la celda.1 
Embió vn recado alConuento, pan 
que le dieílen noticia de fu buen ami-; 
go,y refpondieron los Re!igiofos,que 
no íabian del, ni le aaían vífto , que 
eftaban petfuadidos a que eftaria en 
Padua, donde auía predicado la Qu^ 
rclma. Quedó confuío el Abad,y re
conociendo no poder fer ilufion de 
íu fantafia el eftar libre de ía inflamar 
d o n , y dolores dé la garganta, hizo 
reflexión en las palabras quede auia 
dicho el Santo, que fon: dexo mi 
mentó en-Padua; y parto á la Patria 
prefurofojpor la myftíca lignificación 
füya , conoció fer muerto j porque es 
frafemuy ordinaria en Varones EfpiJ 
rituales llamar al cuerpo jumento,y aí 
CíeloPatiia.Con efta inteligencia ob-j 
feruó el dU , y. hora de efte füceíTo,y; 
íupo fer el tiempo mifmo, en que el 
Santo faltó de efta vida mortal ágo-í 
Star de la eterna*

Es materia dignifsítna de pónde-í 
ración,aunque por fu grandeza Id éxi 
cede,que en diez años que viuíó en Jai 
Religión Seráfica San Antonio, que 
apenas la pudieran perficionar en grá 
numero de años muchos hombres* Rf* 
tuuodos vezes en Francia, doa vezes 
en Roma,dcs vezes en Sicilia, en M h 
Jan,en Afimino, enBononiafén Flo
rencia* en Padua,y la mayor pafte dé 
la Señoría dé Venecia > confutando 
HeregeS,éónuírtiendo pecadores, áf- 
fombrando Tyranos *,éñ las peniten
cias aufterifsimo,en la oracíon conti
nuo, en la predicación infatigable, f  
en todo marauillofo* No parece qué 
ftt obrar fe fujetó á las leyes de el

tkm-
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tiempo: fue .como aquellos myítícosv 
anímales > que vio Ezequiel, á cuyos, 
robuftos ombros fe fio la carrosa de
la gloria de Dios , que ibas,y vojuiarv
en íemejanfa de ;rayofc ^refulgentes* 
Hayo fue San Antonio en la prefteza, 
eñ la aftiuidad* en la luz , y .en ,el ef-. 
truendo. Acabo con la celeridad ,̂- f
prefteza.émpreíTas gioriofas,gáhando; 
en diuerfas partes del mundo á Dios, 
vidorras iníigftes. Con la adtiuidad* 
ardiente de fu zeló , humillo las alti* 
uezes déla foberuia, y de la t.yfanía* 
derribando colofos; Con laluZjy xeír; 
piando? de .lá dodrina deilerró-igno-i' 
ranciaS)yrdtefvanecib lasfuneftas fom :̂ 
bras del error,y del engaño. Con e l 
ruydofo eíír.uendo d.e lus milagros^ 
dio vozes,á la fama» para que hi^ieífe 

m undo notoria fu íantidad.

C A P  1 T V L O X X X IV . - í£

Celebridad de las exequias ele San An¿ 
tomô y fus ruydujas w cm j- ; :

tandas* - ”

D I t v n-t o ya el Glotiofo San 
Ántonib 5rlos Rdigíofas de.el 
■ Heremítório de AfceUa, qufj 

fieron ocultar fu muerte, y darle d? 
decreto fepuitürá, por cuitar el mo- 
lefio concurfo del Pneblo,y losdify 
turbios, que podían ocafionarfe de la 
piadofa ambición de querer para fiel 
Ineftimable teforo de fu venerable 
cuerpo. Fueron*empero,vanas fus di
ligencias,aunque no fus temores.,por
que quifo Dios, que milagrofameuce: 
íe fupieffe>que era difunto,y permitíp 
defpues en la Ciudad de Padua algu* 
nas ruydofas di (Tendón es, que todas 
cedieron en mayor aplaufo,y gloria 
de fu Santo. Con vn fecreto,y fupe  ̂
lior itnpulfo fe juntaron en tropa los. 
niños de Ja Ciudad, y diuididos por 
fus calles,y Piafas, dezian-a vozes, el 
Santo ña muertó¿Fr.Antonio d¡^

o n
funto. Efta efirañéza ¿ónmom'A l0j 
corazones de los Ciudadanos con va 
afeito, equiuoco,entre el de/confueío 
de la perdida,? alegría de fu eterna 
felicidad.El jSlencio,que auian tenido 
los.-Reíigiofos, y cuydado de oculta? 
fu muerte» fe le hizo a la Ciudad fof-¡ 
pechólo de trato mal feguro parí 
trafportar el cadauer:por lo qual co-j 
curtió alConuentode Arcellael 
giítrado, afsiflido de hombres arma-} 
dos, para que cercaífen el Conuento, 
y guardaren las Reliquias. Empegofe 
á formar competencia, fobre a quien 
tqcaba el darle íepultiira. L osR cüj 
giofqíídel Conuento tde Padua Je pe¿ 
dían, fundando fu derecho, enque cf 
Santo dexó dicho, que tendría gran 
confuelo , en que fe depofítaíTe fu 
cuerpo en aquel Templo consagrado 
á ]v$;a,r i a Sandísima : Los de Arj 
celia alegaban,que aula muerto en fts 
cafa, y fe encaítíllaban en la buen  ̂
fortuna de fu.poífeísion*

Los Ciudadanos viendo la compe*í 
tencia formada entre los dos Conuen  ̂
tos,qttlfierqn,mediarla rezelofos de 
algún engaño,y que el entierro fe hi~; 
zieííe en el Conuento de las Clarifass1 
que eíkba,fuera de la C¡udad,y poco 
di lian te. del de ArcelIa.A nada de dio
fallan las partes,y la competencia que 
empegó entre los Relígiofos, la hizie-, 
ron fuya; los fegkres con variedad de 
pareceres,y llego á tai extremo, que 
tomaron las armas para falir cada vnai 
de las parces con fu pretenfion poí 
fuerfa.El defconíuelo de los Religiój 
fos fue grande , viendo el peligro de 
graues efcandalos , y ya cedieran de 
buena gana qaalquiera de ios dos Coi 
uentosjíino huuieran hecho los fegía  ̂
res el empeño tan fuyo, que fe halla
ban amibos;excluidos de fer panes.El 
Guardian de S.Frácifco de Padua dio 
vn corete,diziédorque fe dieíTeauifo al 
Miniftro Prouincial, y fe comprome-i 

deteímijaicipo. Hizofc



fí por entonces, pero fue cortíísima 
Ja tregua de eñe ccnuenio : porque 
auiendo ya dbs dias,que el Santo efla- 
ba difunto, el Pueblo defeaba ver íu 
cadauer , excitado, mas que de la cu- 
riofídad, de la deuoción , fomentada 

,.con algunos milagros, que iban fuce- 
diendo* No podían lograr fu defeo 
por cftár elConuento cercado de gen
te armada,y determino impaciente a 
la medía noche romper la guarda a 
todo riefgo,y violencia, y cargar con 
el cuerpo. Pufíeron por obra íu teme
raria refolucion , y la guarda viendo 
tanta multitud con armas, cedió las 
puertas, y voíuió las efpaldas.Entra
ron en elConuento coneldefafuero, 
que íuele obrar vna plebe amotinada: 
no hallaron el cuerpo, que bufeabaa 
en la Iglefía,porque los Relígiofos te- 
merofps de que por el gran calor de 
Jupio fe corrompieñe,en el filencio de 
la noche, le auian baxado a vna pieja 
fubterranea,y oculta del comercio de 
los feglares.Viendo eftos,que fe fruf- 
traban fus intentos , acudieron con 
Impetu k ; las celdas, por fi en ellas le 
tenían oculto. Los Relig}ofps teme-i 
rofos de fp violencia las teniancerra-j 
das,pero noles valió,porque las rom
pieron , y facedlo vna cofa rariísima, 
que rotas las puertas, las celdas pa
tentes^ los Reíígipfos dentro, fe ce
garon de fuerte, y fe cortaron * que 
ninguno pudoentrar en ellap,ni ofen
der en yn pelo a fus moradores, pon- 
fufos coneftefuceífo , y defefpcrados 
de encontrar lo que huleaban,fe volf 
uieron a fus cafas. i

Supofe por la mañana el motín,y 
atreuimiento de Ja plebe , y corno 
voz, que fe auian licuado e! cuerpo, 
de que fe ocafionó,tanta turbación en 
la Ciudad, que fue neceffario, que el 
Obifpp con fu Clero, cop; el¡ fa grado 
de fu autoridad,y d  Gouern&dor con 
fus Miniftros, con la fuerza de las ar-- 
oías, tomafíen la mano en la compofíf

Cion* Supoíe donde eftaba elcucrpo^ 
ageno defpues de quatro días de toda 
corrupción, con eñrana hermofüra,y 
fuauiísima fragrancia. Vino el Mimf. 
troProuincialy de coníulta del Obif. 
p o ,y  Gouernador,falió por íenten- 
cía difinitiua, que fe fepuitaííe en el 
Conuento de Santa M a r x  A,donde 
el Santo auia iníinuado fu vkima vo  ̂
Juntad. Diófeauifo al Clero, Mggif; 
irado , y plebe, para que al fíguíentc 
día fe hizieíTe la pompa funeral. Aun? 
que la decifíon auia fido hecha con 
autoridad de todas las caheyas » mu
cha parte de Ja plebe no vino en ello, 
porque querían tener al Saoto en fu
Igleña Mayor,donde pudiefíe mas li
bremente gozarle íu deuoció. El Go-: 
tiernador apilado, preuino gente ar̂  
mada, que cineífe el féretro , y hizo 
formar vn puente de barcas para paf. 
far el Río, defaviando el entierro del 
camino ordinario* La plebe amotipa-, 
da,.rompíq el puente, k Cuya temen-? 
dad fe opufo lo mas principal de Ja 
Ciudad con las armas en las manos; 
f  ue tan grande laconfnfidfl,comQ el 
pej.ígro de vna fangrienta refriega, fí 
^1 Gobernador no huuieíTe puefto la 
mano ayudado de la autoridad de el 
Clero,y del Ohifpoen templar €Í fu-i 
ror de las partes, mandando ai prego* 
nes , que los fugeros, que amotinaban 
la plebe f al leñen , pena de la vídR ,y  
confífcacion de los bienes, de la CÍU-:
dad. A lances de tanto aprieto llega 
Ü competencia , pero quijo Dios # que 
con eñe medio fe aquietarte el motín,1 
y fe hiziefíe la pompa fúnebre con 
gran celebridad,y paz^,y tanta, qüe 
mas parecía feftiua procefsion f qu¿ 
entierro.

Llenaron el cuerpo fobre fus ont- 
bros a porfía la noblezade la Ciudadí 
cantaba ei Clero Hymops,y cánticos 
comufícaarmoniofa: fahan.Us muge** 
res a las ventanas a venerar en el fe-*
retro difunto, a quteaadmíraf 00 en

lof



los pulpitos viuo. La voz de la cómun 
aclamación erá llamarle Santo, a que 
contribuyan mucho los eftupéñdos 
milagros, que iba obrando el Señor 
por ius merecimientos. En fin > llega
ron al Cooueoto de Santa M a r í a , 
donde hechos los Oficios funerales al 
quinto dia le dieron fépuítura , entre* 
gando á la tierra aquel cadauer, en 
que.no parece tenia junfdiccion al
guna la muerte, aísi por íu incorrup-j 
cion, como por fu hermofura,y olor; 
fuauifsimo.

Las Honras,y los aplaufos fonga- 
ges,que cóofignó a la humildad la dH 
nina proDÍdencia. No puede toda la 
induftria del ingenio humano fraudar 
aeftavirtudde fu premio: y quando 
coa mas cuydado procura ocultar fus 
glonas,Ias defeubre la voz de la fama 
íolicitadadé no sé qué ocultos corre
dores", q;ue "tiene la hühaüdad para fü4 
bir a la ¿filmación, y a la grandeza. 
El filecio de losReligiofos paradcuU 
tar la muerte de San Antonio,fue voz 
clamorofa, que publico fu fantidad» 
y púéfta en las bocas de Ibs ñino$*fu- 
bió de punto con lenguas Inocentes U 
finceridadjy pureza de fus alabanzas. 
El alboroto de los Pueblos,y la opofiT 
cion de los jüizíos,de que fe pudieron 
feguir efcandalos, fueron vinculo de 
püz,que eftableció fus glorias. En fin¿ 
la virtud humilde tiene atajos, y ro
deos no conocidos, aunque embidia- 
dos de la aiciuez, para hallarfe en la 
eminencia de la eftimacíon; quando 
mas fe eftraña,y huye de ella fu natu* 
ral eacogirmehto. Quiere Dios eftás 
feftiuas aclamaciones enla muerté de 
los, julios , como argumento poderos 
fo¿que perfuade la inmortalidad, p'ues1 
ea ei fej^ulcró V qüe és para los demas 
hombres ;I& región del olvido, Ieuan- 
tan los juftos padrón glo'riofo, en que 
fe eterniza fu me mor la. Q¿é mayor 
certéza de lafélicídadj qué gozan có 
d  Cielo,que ve£ fu§ cenizas £e*}ereg|

ciadas enla tierra, no por vana lifona, 
ja,comoenlos Panteones de la Gemí« 
lidad, fino por afeito á la virtud.

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

Con ocajton de los milagros }tjue obro el 
Señor por San Antonio dejpttes de fy 

muerte i fe  trata con mucha yiue^a 
, de fu Canonización.

LO S milagros de San Antonio 
caí! dexan de ferio por fer tan 
ordinarios , y frequerttes, que 

les fal ta lo rato para la admiración,' 
En el contexto de los fuccíTos de fu 
vida quedan referidos muchos: diré 
aora algunos fucedidos defpúés de fu 
muerte, cuyas vozes despertaron la 
deuocion dé Padua, para qué apoco 
mas de vn mes de fu fallecí miento, fé 
trataffe de fu Canonización en la Cu-i 
tía Romana.El mayor de los milagros 
füé él freqticnté concurfo, qué fe vió 
en fu fepuícro, con tan eftráñas dc-í 
raonftraciones de piedad, que caulan 
admiración; Los Cíudadanosíque coa 
refüelta temeridad cortaron el puen*í 
te , temerófos de que fu a trétíifniérttoi 
huuicífé fídó igráúio, y defátencioO 
ofenfiua al Venerable difunto, deter  ̂
minaron ir 'a la Iglefia á vifitar fu fe-; 
pulcro defcal^osen féñal dearrepen- 
timientb: éfpe&acuíoique fue de mu
cha edificación a todo el Pueblo* A! 
exemplo de efios,y a la ffequencia dé 
lós milagros fe hazian de los gremios 
de la Ciudad varias Prbeefsioñes con 
fa mifma aufierídad, y ceremonias* 
Los Maefirtís de las Efcudas facaban 
a fus niños én Procefslonj para qué 
cantaífenTús aíabantas,tanto mas efr 
timables, qbanto mas fifíéeras,y in°í 
centés; Contribuyó áéfía publica, y 
vniuerfal veneración el Óbifpo con 
todo fu Clero; cuya autoridad era dé 
Igüedo pefo para {os créditos de I®
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fantidad,que veneraban* Todos en las 
Procefsiones Ileuaban antorchas en
cendidas, y otras preíemaHas , que 
ofrecer al fepulcro. Como la conti
nuación de las marauillas era tari 
grande , era el aphufode la Ciudad 
un feftiuo , que las mas de las uoches 
ardían fobre los muros de la cerca lu
minarias , que deímentian fus eladas 
fombras.

Voló la fama,y concurrían del Ef- 
tado de Milán,y Señoria de Venecia, 
gran numero de Peregrinos atraídos 
ya de Iafcuriaíidad,yá de la deuocion, 
y muchos de la necefsidad en bufea 
de fu remedio. Notófe,que los que ío- 
liciraban curación de íus dolécias,no 
Ja confeguian, fí primero por la con- 
fefsion no fe curaban de fus culpas. 
Cobraban los ciegos viífa, los mudos 
lenguados fardos oido, Jos paralíticos 
faíud,Ios muertos vida.Dabanfe vnos 
à otros parabienes'de fu dicha, y k 
Dios las gracias marauiílofa en fa Sa* 
to.La notoriedad dé los milagros eje
cutados en fugetos de todos conocí* 
dos, obligo al Magi tirado de la Ciu* 
dad,à que confutado el negocio con 
elObifpo,y la porción mas dadla del 
eftado Ecleliañicojíe defpachaflen à 
Roma Agétes,y Oradores,que'pidief- 
fen al Sumo Pontífice'la Canoniza- - 
clon. Oyó con gran benignidad la 
embajada Gregorio Nono , y poco 
mas de vn mes de la muerte del Santo 
defpachó el rotulo,y cometió la aue- 
liguacíón de los milagros, y examen: 
de las virtudes al Obiípo de Padua,al 
Abad de San Benito , llamado lorda
no Forcate, y à Fr. luán Vicentino* 
Prior del Conuento de Santo Domín- 
go*Puííeron !a mano en eíla caufa con 
tal a¿tiuídad,que à los hete mefes te
nían ajuft^dos los proceífos, y com
probados algunos de los milagros,por 
que fe hallaban embarazados en la 
copia. Remitieronfe los proceífos fe- 
lUdos. à Roma , y fenaUroníe p.arâ  

Parte II.

m
Agentes de la caufa perfanas de mu-, 
cha fupofícion de los tres:eftados,qúe 
componen la Ciudad de Padua*: dos 
Canónigos por la lglefiá : quatto Re-; 
ligiofos del Conuento de Santa Mai 
Ría por la Orden SeraficaiquaíroCa-í 
ualleros por la Ciudad,y pór laVni-’ 
ueffidad dos de fus Catedráticos; He-
uaban á mas de los proceífos cartas de 
recoórnendación de dorCardenales* 
que á Ufazoti íe hallaban en Padiiá, 
Othon Candido de Aletánó de- la ca
ía de Ferrara ^ la tcL b í^  p.ccoWni
Obifpo Prenéflirio: anSbds auiah 've
nido déLombafdia; donde por o’rden 
de l P on ti fice Tufan ¡riten tad'o' fec o n 
ciliar a los Lotobardos;cób el.Empe-: 
rador Federico,pero ím eféíio; por !$ 
perfidia i y íimulaciories ;de eíFe Sc'if- 
maticó* Ellos dos Cardenales, viendo 
por íimifmos las marauillas tanfre- 
quentes,que obraba el Señor en el íe- 
puíero de Antonio , y informados de 
otras,que no aman vifto,y eran noto
rias por la fama , eferiuieron al Sumo 
Pontífice, ponderaiido la euidencia, 
con qué Dios manifeftaba la íantidad 
dé aquel íieruo fuyo, de cuyas virtu
des fe tenia tanta noticia en aquella 
Sagrada Cutia,a quien debió,quando 
vÍU6iveneraciones,y apíaufos.

Agenciófe ¡a caufa con tarto ar-í 
dor, y tan feliz expediente , quena, 
obftantela opoíicio,que referiré def- 
pues, a los onae mefes defpues de íri 
muerte efhba ya eícrito en el Cata-i 
logo de los Santos.Losxnilagros com-; 
probados pata fu Canonización fue* 
ron muchos,díuidirélos en clafes , $ri 
efpeciíicar en cada vna masque vnc¿! 
y el numero de Jos que fymbolizan 
con él,por efeufar moleftia. El mifmo. 
diá que dieron al fepulcro fu venera-; 
blecadauer* vna muger llamada Ri
carda,qué auia veinte años efhdo tari 
conglobada,que tenia pegadas las ro
dillas a los pechos, y los píes,y píer^
nas fecas,y fin vital mouiimeDto, efta* 
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bi puefta á las puertas de la Iglefia en 
vn carretoncillo para pedir Timofna, 
y viendo la folemnidad de la pompa 
funeral,y el alboroto de fu comitiuaj 
que le aclamaba Santo,fe encomendó 
a ¿1 con feruarofa,y humilde oración, 
pidiendo la facaíle de tan prolijo tra-
bijo.Qütedófe.vnrato,dormida,yuefií
pertando oyo vna voz, que la dixot 
Hija , dá gracias a Dios,que te fanara 
por ios merecimientos de fu Santo. A 
efte tiempo vio, que (alia del Templo 
mucha gente en compañía de vna 
doncella, que venia por fu piet yau¡a 
entrado tullida en brajos de fus deu
dos para topar al fe re tro; y amu a da la 
fee.de fu prometía con efte milagro, 
haziendo la fperya que pudo fe arrojó 
dd, carretón ,por ver íi podía arras
trando llegar á confegifir fu remedio. 
Alentó fus eíperanyas vn gallardo jo- 
uen, que Ja ayudaba á romper por el 
gentío,y la esforzaba, para que arraf- 
tranoo llegarte aí fepulcro. Apenas 
llegó a tocar el féretro, quando. fe l t  
de (pare ció fu lver mofo valedor , y 
ella quedó líbre,y enteramente fana 
de la contracción, y fequedad de fus 
piernas. Empeyó a publicar a vozes 
Ja marauilla,que fue muy ruydofa por 
fer en perfonatan conocida,y virta 
tantos años a Jas puertas de aquel 
Templo pidiendo limofna. De efta ca
lidad de gíuofQs,y baldados, fe com- 
probaron otros quinze milagros.

Vna muger, llamada Solangria de 
Montana,eftaba moribunda de vna 
disenteria,y fiuxo de fangre, finefpe- 
ran^ade vida á juizío délos Médicos. 
Oyó los milagros de San Antonio,y 
aqrtofa de la {alud, fe ofreció i  vífitar 
el fepulcro del Santo.Hecha efta pro- 
meffa , fe le apareció, y ella llena de 
admiración,;y afiombro, no fabtendo 
quien fueííe, ni por donde huuíefle en
trado , e'npe.50 á dar vozes: pero ata* 
jólas el Santo, díziendo: Calla , y no 
temas, que foy Fr. Antonio, a quien

orí
inupeafte coa fee, y vengo a íanarte 
de tu defefperada dolencia,y hazien
do eñ ella la fenal de la Cruz dcfpare- 
ció.La muger fintiendofe libre de fus 
male$#llamó a la gente de fu familia,y 
pidió fus vertidos para ir incontinen
ti á pagar al Santo fu vifita , y cum
plir fu deuota promeíla. De efta,y 
otras enfermedades de varios gene, 
ros fueron muchas las curaciones:íie. 
te ciegos cobraron virta : tres mudos, 
y el vno también Tordo a natiuitate: 
afedtos de gota coral, y mal decora- 
yon muchos : Muertos refucitados 
dos.; y vno que eftaba contado entre 
los muertos, porque cabando en vna 
cueuafc défprendiófobreél vngran 
peda jo del Monte, y lefepultóen fu 
ruyna.Hizieronfe defpues diligencias 
para Tacarle,y auiendo con gran difi
cultad apartado las piedras,que le cu
brían,le vieron fano fin leíion alguna. 
Admirados de tal prodigio , le pre. 
guntaron, que le huuiefte paffado en 
aquel fracafo;y refpondió: que vn Ren 
ligíofo de San Francifcoauia deteni
do con fus manos la maquina de pie? 
dras,que fe defpejonaba del Monte,y 
le auia conferuado libre,y que eftaba 
cierto auer fídofu valedor Fr. Anta-i 
nio de Padua, a quien ínuocó de cora** 
yon en fu conflicto.

Mas raros ion los cafos que Tuce* 
dieron con dos Hereges, que ¡ncredu-; 
los de fus marauillas las achacaban a 
vana credulidad del vulgo nouelero. 
Era el yno vn Soldado Bfpañol, natu
ral de Salvatierra, Aleardino de nom
bre. Efte en la milicia cone! conta. 
glofo comercio de los Hereges auía 
aportatado de la Fe Catolica.Llegó a 
Padua a tiempo que eftaba la Ciudad 
llena de la fama de los milagros de 
Sao Antonio ; y haziendo gala de U 
dureza de fu credulidad,dixo toman
do vna copa de vinoco la mano:quan- 
do efta copa arrojada contra Jas pie
dra? dsl pavimento no fe quebrare,

cree*



DeN.P.S.Fráaatlb.III.Cap.XXXV.' y<Sj
creeré yo fer verdaderos los milagros «encer hereges con la euideíicia do 
de efle Fraylejy dicho efto tiró el va. los milagros, profetizando como los 
fo k toda fuerja contra las piedras,y de Elifeo fus huellos, que refpiran vi-
quedo tan entero,y fano, como fi fue- da,falud,y énfehan ja :
ra,no vídr$, fino diamante. No pudo 
negarle à la euidencia de efte prodi
gio fu ciego entendimiento,y cedien-í 
do fu voluntaria ceguedad a. la luz de 
tanto deíengaño, abjuró publícamete 
tede fus errores, confeffando con la
grimas , y arrepentimiento fus pe
cados. No le pareció à cite hombre 
aucr cumplido baílanternente con tc¿ 
duzirfe à la Fé verdadera de la ígle- 
lia ; fino foücitaba la reducción de

Del peligro de el naufragio fe 1¡.; 
braron por fu intercefsioñ veinte y 
feis períonas, que falieron para Ve*1 
necia embarcadas en el Puerto de 
San Hilario. Iban ya bogando ccti 
ca de SanGregotio de Alega , al prí-í 
mcr crepuículo de la noche, y fe le-; 
uantó vn temporal rcciísimo , que 
los metió el Mar adentro con extre
mo peligro, porque la borrafca era 
defecha,y elPilotoauiaperdido el

otros de fu mifma feda : y guardando goucrnalle , fin faber, que rumbo to-; 
elvafo para memòria de efte prodi- maria para llegar à falvamento. Cre-
gio,bufcò à otro Soldado Hercge ca«¡ 1* tempeifad, hafta hazer tan eui:
marada fuyo para corarle elfucefío,y dente el peligro, que dandofe rodos 
perfuadírle al conocimiento de la Fe por jo jobeados, fe confesa ron
verdadera de la IgíefiaRomana.Oyo^ l°s Marineros, cuya deuocion es fe-
1c el camarada con rifa , y defprecio, bal fatalifsima. Iba entre efia gente
y dixoleíNo regó yo menos dura, que 
tu la credulidad, y fi para vencer la 
tuya fue neceífario eíTe milagro, para 
vencer la mia también he menefter 
otro. Ello es cierto, que el vulgo es 
nouelero , y fe paga de eftas ilufíones, 
y á ti cambié fe te ha pegado fo acha¿ 
que: yo de mí digo,que do creeré nin
guno de tantos milagros , como fe 
cuentan, como no creo, que eñe far- 
miento feco, que tomo en ía mano, 
puede aora dar vbas para llenar de 
tnofto efíe vafo, que tiaeis.por teftigo 
<de la ilufíon, que me cuentas. Cofa 
marauülofaíno bien aula hecho íu fa- 
crüega protefla ,quando el farmíen- 
to feco antes, fe vi&ió de verdes pam* 
panos,y entre ellos fe formó vn her* 
mofo razimo de vbas, que exprimí* 
das llenaron con fuperabundancia de 
fu dulce líquor. El zelo de la fee en 
San Antonio viue, finque le obfeu- 
rezcan lasfombras del fepulcro ; afii 
brilla , y refplandece fu fee: y de la 
gueífa fabe hazer pulpito,y Cathedra 
para eftablecer fus y§rd$4es > Z COfl* 

Parte II¿

vn Reli^Iofode la Orden,que alen: 
tado de vna viua fee les perfuadió k 
que tuuieíTen confianja,f fe ofrecief- 
feo a vifítar el Sepulcro de San Anta-; 
nioenPadua,y qcreyeífen defq pie* 
dad,y podcróías oraciones,q faldrian 
libres de fu peligro. Hicieron voto 
todos de vifítar fus Reliqpias,y al infj 
tante calmaron los vientos,y fe aman* 
faronlas embrauecidas olas; pero auof 
quedaron con gran fufto jo rq u e  fe 
hallaban en parage no conocido,reze^ 
loíos de dar en poder de Moros Pira^ 
tas. Sacólos Dios de ella confufion* 
apareciendofe delante de la falúa vns 
luz,que la guiaba. Reconocieron fer. 
mííagrofa, y enderejaron la proa,fí- 
guíendola, hafta que los pufo en laí 
B a h , óPuerto de San Marcos, muy 
cerca de Venccia: y puefios y a en pa
rage feguro,y conocido, defpareció; 
Efios,yotros muchos milagros fuero 
los que fe comprobaron en el procef- 
fo, los quales, y la notoriedad de fus 
virtudes heroyeas, facilitaron el ne
gocio de fu Canonización , con tal 
S ' H h* p«G
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prefteza, que como dexo dicho,fe c6- 
cluyo onze meLs defpues de fufelí- 
ciEima muerte.

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

Cct/iofú.'̂ dcÍQ?i ds S¿mi Antonio i y  fus 
‘mdágroj'as t irciDijlducius*

R e s e n t a d o s  losproceífos 
en la Sagrada Curia, remitid 
el Pontífice el examen al Car

denal de Santa Sabina, llamado loan, 
de Nación Francés , que fue Monge 
Cluniacenfe. Pufo diligente folicitud 
en verlos, inflado de las víuas agen* 
cías de los Embiados de Padua, Apro
bó los milagros , y eí teftimonio con: 
testado de fus virtudes heroycas,da* 
do por bien adtuado todo fu couteni* 
do. Hizo relación ai Papa,y Confifto- 
rio de los Cardenales , y voo de ellos 
fe opufo con todo esfuerzo, Hizicndo 

1 fe fufpendiefíe por tiempo la caufa, 
no por inuaddacion alguna,que fin: 

l tieíTe auerenlo procefíado, fino por
que le pareció, que con tanta bteue  ̂
dad no (e debia concluir negocio tan 
arduo , y de tanta importancia, de* 
biendofe cautelar con madurez , f  
acuerdo la cabílacion de los Hereges, 
y refrenar con prudencia,y lentitud 
en todo bpofsíblc la desbocada ¡n? 
íolencíade fus calumnias. No quifo 
el Papa , aunque defeaba mucho la 
concluíion, violentar la materia , ef- 
perando a que el Cardenal cedieífe de 
íudl£Hmen, puedo que fu fundamea*, 
te-no hiede otro, que cautelar la ma
ledicencia de los Hereges ; lo qual, 
ni por efte medio fe atajaba ¿ porque 
nunca les falta por la exorbitancia 
de íü malicia, pretextos para la ca: 
lumnia.

Los que hizieroa gran fentimien* 
to-de efta detención, fueron los 
Agentes de Padua, viendo, que por 
el fentir de vno efundo á fu fauor

todo el Coníiftorio , fe atrafaba 
caula. El vltimo rccurfo de fu aflic*. 
cion,fue recurrir al mifmo Santo,co
mo interesado en las glorias acciden
tales, que íe le recrecían en la Vni, 
ueriai Iglefia. Oyó fus afeófuohs fu- 
plicas , y mudó el animo de el Carde
nal opuefto con efte portentofo me
dio, Sonó vna noche, que el Papa con 
todos fus Cardenales entraba a con* 
íagrar vn nueuo Templo, ŷ a cele-; 
brar de Pontifica! en fu Altar mayor. 
Vela ,que eftando ya reueftidos to
dos los perfonages, que fon en efta 
íolemne función necesarios , fe ha
llaban embarazados, por que en el AL 
tar, donde fe auia de celebrar elíacri- 
ficio, no auia Reliquias, ni fabian de 
donde pudieíTen traerlas para colo
carlas. Auia idamente en el paui- 
mento de la Iglefia vn cadauer cu-; 
bierto, y mandó el Papa , que le pu- 
fie fien en ei Altar. Reufauanfe los 
Cardenales de tocarle,como ternera- 
ios de los afeos de vn cuerpo difun-l 
to ; pero inflando el Pontífice le def- 
cubrieron: y vicroníer el cadauer de 
San Antonio, que citaba no foto in
corrupto, fino hermofo, y venerable, 
defpidiendode fi fuauiísima fragran
cia* Vio también,que el concurfo 
popular acudía al féretro, y con pía- 
dofa crueldad defpeda£aba el cada* 
uer, folicitando cada qual tener para 
fi alguna parte por Reliquia;y vna 
aclamación vniuerfal con que todos 
le reuerenciaban por Santo. Defper- 
tó el Cardenal > y hecha reflexionen 
las círcunftancias del fueho,Ic tuuo 
por auifo myfteriofo , para que foli: 
citafie ía Canonización de vn hom
bre, cuya gloria en el Cielo ladefcu- 
bria Dios con tantos milagros > qllC 
fon las vozes grandes de fu Omni: 
potencia.

Eftando el día figuiente para fa* 
lir de cafa a referir al Papa la ví-
fion, y la mudanza, que aula ocasio

nado
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fiado en fu parecer* Llegaron à vi-, w ' " -  - ¡
fitaríe los Agentes cíe Ja califa, coa 
tedas las fumiísiones de pretendien
tes > y les atajó la fuñica , diziendóc 
no ay Señores para que canfaros en
Ja folicirud decita caufa, porque ya 
corre pormi cuenta la breuedadde 
fu defpacho, y me confiítuyo Agente 
con los esfuerzos, que dirà el efeóio* 
Pafmaron los Agentes de efia mu- 
danya, viendo tan fauorabie , à quien 
temieron contrario ; y reconocieron, 
que San Antonio auía tomado la ma
no.en agenciar fu proprio negocio; 
aunque por entonces ignoraban por
gue medio,Habió el Cardenal al Pon
tífice, y defpues en publico Confido* 
tio refirió la vifion de fuftieño,de 
que reful toen todos grande alegría,y 
vna íegiiridad firmifsima , de que era 
voluntad de Dios, que gozaííe las glo
rias de Canonizado vn Varón , que 
tanto trabajó por augmentar las de 
la Iglefia.

Conuocófcel Sagrado Confiítoric? 
y de común confentimìento fe decre
tó el dia treinta de Mayo fie fia de 
Pentecofles , para que en la Iglefia 
Mayor de Efpoleto , donde entonces 
fe hallaba la Curia , fe celebrale la 
Canonización en el año de mil dozié? 
ios y treinta y dos , cn3e mefes def
pues de fu glorioío tranfito. Adornó- 
fe efle.dia la Iglefia de Efpoleto con 
toda la riqueza , y afleo pofsíbíe.Hi- 
zúíe vn viflofo teatro en la Capilla 
Mayor , y muy capaz para los Carde
nales, Fue innumerable el cohcurfo, 
no folo de los naturales, fino de los 
Peregrinos,y forafteros, combidados 
de la curioñdad de vèr vna función, 
que fe vé tan pocas vezes, y es tan 
para vifla. Aulendo impuefto fílencio 
al auditorio, fe leyeron en voz alta 
los proceflos, y todos los milagros, 
que dexo referidos. Siguiófe la acia; 
macion de todo e! Pueblo , que le lia* 
maban , y celebraban Santo* Leuan;

Parte II.

tófe el-Sumo Pontífice de fuMagcf- 
tuofo Solio, y »mocando eí inefable 
Myflerió de la Sandísima Tunidad, 
le declaró por Santo, íeñalando para, 
fu publico culto en la Vniuérfal Igle-J 
fiaeldia treze de Iunio, que fue eí 
de fu felicísimo tranfito. Hizole 
fieíla de precepto, Concedió particu-i 
lares Indulgencias , á los que en fu 
día,y toda' fu o£hua vifiraflen en Pa: 
dua fu Sepulcro. Dicho eflo entona-,’ 
fon los Cardenales el Te Deum bu 
damus , y profiguieron los Muficos 
con ceíeflial armonía. La mas dulce 
para los corazones era d  jubilo vniJ 
aerial de todos bañados en lagrimas 
de alegría. Acabado el Hymno Te 
Deum biidamus, entonó el Pontífice 
folo la Antiphona , O Do fiar Qptime, 
que tiene confagrada la Iglefia áfus 
Dolores,y cantó defpues la oración, 
que oy fe reza ca fu Oficio proprio.

Los aplaufos,y aclamaciones, que 
efte día fe dieron á la íantidad de Ann 
tonto en Efpoleto, hicieron eco cla  ̂
riísimo en Lisboa. Difpensó en los 
lesos de la diftancía la Omnipoten
cia, para que fe comunícafle la ale-í 
gria á la Patria* que hizo feliz la fe-; 
cundidad de tal hijo. El mifroo día, 
y hora , que cq Efpoleto fe celebra
ba la Canonización , fe tQCarcn de 
íi mifmas,y fin humano ímpulfo to- 
das las campanas de Lisboa en feflí-; 
üos repiquetes. Laefirañeza te efj 
ta marauilla , llenó de gozo los cora-i 
jones de todos. No pudo dexar de 
conocer Lisboa íer pronoftico de al
guna gran fortuna, porque conteí- 
taban en efia fegurjdad los carajo?, 
nes de todos con el común aíboroyo.
Efiaban alegres,fin faber de que; da-i 
banfe parabienes de vna felicidad no 
conocida , pero cierta. Diófeíe per-í 
mifo a los difeurfos, para que corí 
rieffen libres a fer adíuinos, fin fer 
fuperfiieiofos ; ó porgne el gozo con 
la probabilidad de diuciías dichas
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fuelle mayor j y mas guftofo» crcyeiv 
düUs rodas j 6 porque duraffe en tô  
dos et contento tanto como la duda, 
para que defpues con la certeza em- 
peyaífe de nueuoa fer mas feruorofo* 
Abi íucedió,porque llegando la nue- 
ua feliz por el Correo, fe hizieron en 
Lisboa , y en todo el Reyno  ̂grandes 
fieftas, fabiendo , que tenia por fu 
Prote<ftor,y afylo vn hijo tan vali
do de Dios. La Bula de fu Canoni
zación empieza l Gam dicat Dominas 
per Propbstam , fe hallara a la letra 

yy en nueftro V vadingó. Dá en ella a en- 
tender el Pontífice fer teftigo de al- 

tom,i. gunas de las marauillas deí Santo, a
| adttnmí quien trato familiarmente, con expe-
| 113 z- riencía de fusvirtude$,y efpecial con: 

|"ue|ocjc fu efpirítu.
|  Pintafe San Antonio con el Niño

I esvs enlos brayos,en fígnifícacio de 
los fauores que recibió de fuMagef- 
tad en efta formajyeftaes fu mas ordU 
ñafia pintura.Otras ay de varias fuer
tes,y en todas con myfteriofas cifras 
fe íymboltza,6 fus virtudes,o fus pte  ̂
rogatiuas. Pintafe con vn libro en la 
mano, eníigniíicacion deque por la 
profunda inteligencia de las Sagradas 
letras esArcaviua dclTeftamenta,y; 
Archíuo de fus myfteriofas verdades. 
En todas fus Imagines fe ponevn ra
mo de Azucenas, que figniñean fu vir
ginal pureza. También fuele pintarfe 
con vn libro,y encima dél vn pez, en 
memoria del milagro, cdn que predi
cando a los pezes conuirtió laobfti- 
nacion de Bonmilo Herefiarca , v de 
muchos de fusfequazes.La menos fre-j 
quente en Efpafu , pero en Italia fres 
quentifsima piutura , es aquella , en 
que fobre el libro, que tiene en las 
manos » efta vn corayon defpídiendo 
llamas,fymbolica Ggaificacion del in
cendio de fu caridad, y ardor de fu 
zelo en las conuerfíon de las alcnas.Ef- 
tas fon las mas frequentes pintoras, 
pudieranfe ingeniar otras muchas, q

on
en. varios gerogüfkos, y enigmas cU 
frailen la noticia de fu admirable vi? 
da,y raros fuceííos de fu predicación.

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

Solemne translación tie fits Santas 
(fieliquias*

LA feruorofa fee,ymucho amor 
de los Ciudadanos de Padua fe 
efrnerò tanto en folicítar con 

vinas diligencias laCanonízacion,y íe 
excedió ea celebrarla con feftiuas de* 
monftraciones de mucha cofta»y íuzii 
miento. Muy defde luego huuíera tra-l 
tado de hazer Templo magnifico para 
colocar fus Reliquias,fi oprimida deli 
tyrania de Excelino no humera tenido 
atadas las manos, fajera por el termi* 
no de diez y nneuc anos à la fuerza de 
fus armas. Gouernaba la Ciudad por 
elTyrano vn fobríno fuyo^llamado 
Anfelmo, tan cruel » y barbaro como 
fu Tío. Todoeí tiempo que vhiió San 
Antonio, tuuieron ambos reprefada* 
fu crueldad» temerofos de fus amena
zas» confirmadas con el prodigio de 
aquella Mageftad de luzes,y refplaa-i 
dores, qué deípidíó de fa roftro,qaan-i 
do les afeó la tyrania de fus procede- 
ressero quando le vieron muerto ful- 
taroo la prefa de fus furias ;y  pueflo 
cerco à la Ciudad de Padua, la gana
ron^ paífaron a cuchillo à muchos de 
fus moradores. Defpues de efta larga 
oprefsion » y feruidumbre,el Pontífice 
Alejandro Quarto , valiéndole de la 
Suprema autoridad de la Igiefia, ful* 
minó el rayo de lasceníuras contía 
Excelmo, dectatandale por enemigo 
capital delEftado EcIefiaftico,y por 
Herege.Iuntó las fuerzas de fu poder 
con las armas de algunos Principes 
Católicos,haziendoCaudilIo General 
defta liga à G&auiano Vbaldino,Car
denal,y Legado Apoftolico;eí qual có 
gallarda refolucion pufo corco à Pa*

du3,
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dua f para librarla de la feruidumbrc ligiofas en Proceísion folemne,cn me- 
deITyrano,y reflituírla a fo libertad, moría de la libertad adquirida por fus 

En eñe aprieto fe hallaba la Ciudad merecimientos.Diofe deípnes calor á 
^cobrada entre iemüres,y efpérau* la coocíufion,y reparos de vn Tem- 
cas,quando el BicnaventuradoFr.Lu- pionque oy es vna maratiilla,tanto por 
cas BelludinojCompañero que fue de la preciofidad de los materiales,quan- 
San Antonio, y Fr. Bartolomé Cora- to por los primores de la ArquitedtuJ
dino, Guardian del Conuento de Pa- ra. La antigüedad , y origen de elle

Templo es tanta, que le dan fu prirt- 
cipio figles enteros antes óz la vení“ 
da de.Chrifto, confagrado a la deidad 
mentida de luna , como confia de T¡- 
toliuio. Cayó la fuperfticion de eñe 
Idolo, quandoíe íntroduxo enPadua 
la luz,y verdad delEaágdio,y purifi* 
cado el Tépíode los inmundos facrifi- 
dos de la Idolatría, íe dedicó al culto 
del,Dios verdadero con nóbre delgle- 
fiaMay or,que duró por muchos anos, 
halla que vn Obifpo de Padua, llama
do Iacobo Corrado, íe dio el titulo de 
Santa M a r í a  Madre de Dios.Etfe 
Templo, muyen los principios de la 
Religión Seráfica, fe dio á San Fran- 
cifco, y fus Hijos para prepria habi
tación : y á él inmediato fabricaron 
los Paduanos otro nueuo de mayor 
magnificencia, para colocar á fu Pa
trón,y Abogado San Antonio; Empe-' 
jóle fu fabrica el año mífaio,que mu
rió el Santo j pero con la turbulencia 
de los tiempos, y los infortunios,que 
ocafionó la tyraniadeExceIino,caI-i 
mó la obra, hafta el milagro de la ref- 
tauracion de la Ciudad. Aora voluio 
a profeguirfe con nueuos alientos, y; 
fe concluyó el año de 1263.

Eñe año fe hizo la translación del 
cuerpo del Templo antiguo,que lo fue 
de Iuno,al Templo nueuo,en veinte y 
nueue de Abril,día oílauo de laRefur- 
reccíó delSeñorjpoco mas de treinta1 
años defpues de fu dichofa muerte. 
Hizofe con grande oftentacion,y po
pa , prefídiendo & la función Guido 
Cardenal,Legado,natural de Bolonia; 
y con afsiftencia del Seráfico Doctor

dua, efUndo en oración vna noche en 
el fepulcro del Santo,pidiendo con la
grimas fe dolieífe de aquella Ciudad, 
à quien auia debida en vida,y muerte 
tantos honores,y finezas,y alcanyaffe 
de Dios fu libertad : oyeron vna voz 
clarifsima , que falió del arca,en que 
eftaba colocado el cuerpo,que dezia: 
No temáis, que eñe mifmoaño en el 
dia oélauo de mi fiefia quedara libre 
Ja Ciudad del Tyrano, No fueron ef- 
tos dos folos los que oyeron elle favo
rable oráculo , y dieron noticia à los 
Ciudadanos , para que alentados con 
la confianza de Patron tan poderofo, 
no cayeífen de animo, y merecieíTea 
con lagrimas,*/oraciones el cumpli
miento deefta promefía.Tuuoefeéto, 
como feeíperaba efteaño,que fue el 
de 12^6. dia diez y nueue de tumo,y; 
odtaüode la fkíta1 de San Antonio.Ef- 
te dia el Gouernador Aníelmo herido 
de vn vano temor de no poder mantea 
ner la Piaça,teniendo Líberes,y munu 
ciones Cobrados, y buena guarnición 
contra el parecer de fus Cabos, deter
minó falir fugitiuo de la Ciudad, y 
quedó en poder de Oítautano Vbal- 
dino con visoria tan gloriofa, que no 
1c coito vna gota de fangre*

Los Ciudadanos desimaginados de 
efta dicha,agradecidos à tanfoberano 
beneficio, le votaron por Patrón de la 
Ciudad,y le coníagraronel Altar ma
yor de fu Iglefía Catedral, dóde colo
caron fus Reliquias, Decretaron,que 
todos lo&años en fu dia concurrieren 
à las vifperas los tres Eftados, Gouer- 
nadorty Magistrados , Clauflro ente
to deVniücrfÍdad,yComunidades Rei San Buenaventura, General entonces
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¿t toda la Orden. 'Abrióte el arca dó - 
de eílaba. depofítado el tetero de fus 
Reliquias,? hallóte todo el cuerpo re* 
diKtdo á cenicas, quanto a la carne; 
y la lengua tela incorrupta»? tan fref- 
ca ,como fí cftuuiera vtui. Tomóla en 
las manos con gran ternura^ deuo- 
cion San Buenaventura , y diso con 
gran feruon O lengua bendita, que 
üempre alabafte al Señor, y períua- 
difte i  que lo alabafíen muchos: aora 
íe dexa bien conocer, quanto mere*, 
ciñe con Dios!

Conferuófe la lengua eíTenta de 
los horrores de la muerte, la que fue 
inftrumetuo>que dio á tantos la mejor 
vida,reducidos á la perfe£ta dicha de 
la inmortalíd ad,y fue aun defpues de 
muerta eloquente para perfuadir, y 
mouerá los hombres á las diurnas ala*- 
banyas, Defpaes que el Seráfico Doc
tor pufo en ella con ternura denota 
fus labios, la colocó en vna casa de 
criñal con cantoneras de oro de pri* 
morofa labor, donde fe conferuó al
gunos años, hafta que vn General,vas 
liendote del poder, y autoridad del 
oficio, pidió las llaucs de el Relicario 
con pretexto de deuocion:, y recogi
miento, Qoedófe folo,y abrió la ca-í 
xa,y facó la lengua para quedarfe con 
ella,ó ponerla en otroConuento de 
fu elección. Sucedió,pues, que al falir 
de la Capilla, ó Sagrario, fe alucinó 
defuerte, que no pudo atinar con la 
puerta defpues de auerla bufeado lar-, 
go tiempo con mucha porfía.Recono
ció en fu mifma interior turbación fer 
obra de Dios fu alucÍnamiento,y te-* 
meroÍQ de mayor caftigo la dexó ete 
condida en vno de los ángulos del Al- 
tar,y dio vozes, para que le facaífen 
de ía turbación en que eftaba.Ella fue 
tal, que ni defpuesde auer falido fu¿ 
po donde, ni como aula puefto la Rev la o&aua. Determinófe también, que 
liquia,y fepultó en fu Aleado el cafo, pot quanto los donessy prefentallas, 
por no caufar efcandalocon funoti- que cada día fe ofrecen fon muchas
c 14- Fue Díq$ ferujdo de que Paduaj en cantid§d>y de precip fubidifsicntf?

fe

que tenia el primer derecho a eñe te- 
íbfo, no le perdiefíe, desando al Ge
nera! confufo,y advertido de fu injuf. 

*ta pretenfíon con vn patente mila
gro. Eftuuo oculta la Reliquia aígu. 
ríos dias, hafta que ya pareció, como 
quiere nueftrcVvadingo,con circunte 
tandas mitagrofas; pero no dize quaj
Ies. Voluiófe k colocar con mas cuyj 
dado:y oy fe conferua entera,y frefea 
con admiración de los muchos Perê  
grínosde todas Naciones, que Uve-,'
neran.

Aun no fe dio por tetlsfecha la ge* 
nerofídad de los Paduanos, con las fij 
nezas hechas en obfequio de fu Santo 
libertador ; y decretaron poner en la 
Plaja principal dos efíatuas debroiH 
ce,vna frente de otra,a fus dos Patro
nos, San Prodocimo Difcipulode San 
Pedro,y primer Obiípo de Padua,y ó 
San Antonio, Decretaron también?' 
que ocho dias antes, y ocho defpues 
de la fíe fía de San Antonio huuieffe 
feria libre: que la vífpera , y toda U 
noche eñe a las puertas del Templo 
de guarda vn Capitán, y veinte hom̂  
bres armados,y el efeudo con las ar-j 
mas de Ja Ciudad. Que el día del San
to fe haga vna Procefsion General de 
todos los eftados , y gremios, con aft 
fiftencia de las Religiones, Clero,y 
Obífpo. Que el día penúltimo de la 
o&aua fe hagan eípcdaeulos.publicos 
con premios de valor para los vence
dores, La Vníuerfídad quífo también 
cfmerarfe en la deuocíon , y culto de 
fuPatronjy defdeelanode 143$- te 
decretó,que el Clauftro pleno con tes 
Dolores de todas facultades , con 
borlas, y capirotes, Iíeuandofe coníi- 
goentreuerados los Religiofos de San 
Francifco, y todos con luzes en las 
manos, hÍ2Íeffen Procefsion vn día de
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fe defnnaften cada vn año quatroCiu* que íe celebró en León de Francia, le 
dadanos de la nobleza,y tres Religio- determinó,que efte día todos los anos 
ios del Conuento por Xeforeros de fe celebraííe la translación con Oficio
Jas alhajas;)'por cuya cuenta corraq* 
Jas exponías,y gaftos, que fe hízieren 
en la conferuacion,y augmento de la 
fabrica*)' ornatos de la Iglefia.

En medio de efte fumptuofo Tem- 
pío fe hizo vna Capilla muy capaz,y 
hermofa , para trasladar á ella con 
niayorMageftad las Santas Reliquias. 
Pufo en fu fabrica todos fus primores 
el arte,y para los materiales dio délo 
mas prcciofo la naturaleza en pórfi
dos,y jafpesde Angular hermofura. A 
efta Capilla fe trasladáronlas Reli
quias todas, Ano es la lengua, que fe 
dexó en el Sagrario,)/ fe colocaron en 
vna arca de piedra de grande eftima- 
cionjes de «n color tan vago,y vario, 
que íjempre que fe mira es diuerfo,y 
jamas es el raifma. Efta arca fe defeu- 
brío milagrofamente, quajido murió 
el Santo,y en ella eftuuo colocado fié- 
pre,afsi en eiTemplo antiguo,que fue 
de luno , como en elnueuo,y aora en 
la Capilla de que voy hablando, que 
efta Ata en el antiguo. Tieneíc tradi
ción , de que efta arcaes obra de los 
quatro Coronados Martyres, que pa
decieron en la perfecucion de Díocle^ 
ciano,circunítancia,que la fubc de ef- 
timacion , y precio por la fantidad de 
fus Artífices.Villanamente,la Capilla, 
en lo que permite la cortedad de tal, 
es vna de las obras mas bellas, y mas 
ricas,que tiene Europa. A efta Capilla 
fe hizo la translación el año de 13^0. 
con aísiftencia de GuidoCardenal de 
Santa Cecilia, que obligado de vn fa- 
uor del Santo, que le facó de vn mor
tal peligro, mandó hazer vna arca de 
plata muy rica,cié mucho peía,y labor 
primorofa , donde pufo hs Reliquias, 
y efta efta oy dentro de la de piedra. 
Hízofe efta translación en el mes de 
Febrero,día quinze de efteañoiy dos 
años defpucs en el Capitulo General,

doble , por conceísion de Martino 
Quinto, que concedió también parti
culares indulgencias,;! los que viíitaf- 
íen los Templos de la Religión Sera*; 
Acá.

Confta de todo lo dicho auerfe he
cho tres translaciones de el cuerpo 
de San Antonio; la primera dd Tem
plo antiguo, donde eftuuo fu primer 
íepulcro al Altar mayor de la Igleíia 
Catedral » quando Padua fe libertó 
de la ryrania de Exceíino. La feoun- 
da de la Catedral al Templo nueuc; 
la tercera de efte a la Capilla, que íe 
fabricó en medio del antiguo:y hada 
efta vltíma no h'uuó conceísion de R e- 
zo, ni culto publico , que perpecosíTe 
fu memoria. El curiofo , que defeare 
faber Jas riquezas, y primores de Us 
fabricas, y alhajas de los dos Tem
plos,y Capilla, lea á nueftro Vvaoin 
go, que lo deferibe muy por menor,y 
con fu acoftumbrada elegancia.

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

T)g los milagros ddGloriofo San An
tonio de Tadna.

C O N  mucha difcrecion dixo 
vna dotfta pluma,que el mayor 
délos milagros de San Anto** 

n i o , fuera el dexar de hazerios. Su fre-1 
quencia es tanta, que parece auer he
cho Dios en éldepofitode fu Omní- 
potencía,para quevfede fus poderes, 
no foío á pedir de la necesidad, Ano 
también dei gufto. Parece que Agujé- 
do el genio de fu Nación, tiene eftan*í 
cada efta gracia , oblígandofe al fo- 
corro de U$ neceísidades , como de 
jufticia. A efto alude vna pí-idofa te*; 
meridad,con quefuele tratarle la im
paciencia de fus deuotos,ü fe tarda en 
hazer lo que le piden, ejecutándole

por

í
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por el milagroso ya quitándole, como 
en prendas el Níño,ó ya aprííionando 
fu imagen  ̂ A no tener ia umplicidad 
fus arrojos, fueran muy ceníurables 
citas acciones con v i ios de fuperfti- 
ciofas : pero la fencitiez con que fe 
obran,nicida de la fee que íe tiene c5 
el Santo, puede fer íudifculpa ; como 
también el buen atc¿to,con que tam* 
bien fe han ejecutado : aunque co mi 
fentir, fiempre deben reprehenderle^ 
y nanea aconfejarfe. .Vno,u otro fu- 
cefío fauorable , fon apoyo de lo que 
puede vna faina ümplicidad ; pero 
quanto es neceflario , para que vna 
Simplicidad fea fanta?

A vn Relígiofo Lego denueíkos 
Dcícalyos, fe 1c cayó en el poyo vn 
caldero,que le hazü mucha falta para 
fu oficio. Hizo las ordinarias diligen
cias para Tacarle con garfios, pero no 
pudo , y fobre fer mucha la falta que 
lehazia,era también mucho el temor 
que tenia de los enojos del Prelado 
por fu defcuydo. Era deuotiísímo de 
San Antonio , y rezándole muchas 
yezes, repetía las diligencias para Ca
car el caldero, y fiempre fin efeéto. 
Afligido ya, fe pufo de rodillas delate 
de vna Imagen de bulto deelmifmo 
Sanco,y dixo:Santo mio,el caldero ha 
de parecer, aunque os cuefte entrar 
por él al poyo, que no os tengo yo de 
eíür rezando todo el año para que me 
faltéis en mis aprietos.Por vltimoató 
el fimidacro » y le baxó al poco,y el 
Santo íe dio por obligado de aquella 
deuota porfía, y íaiió del pojo con el 
caldero en el brajo, El fimple Lego le 
recibió con mucha alegría , adoró la 
Imagen, enjugóla muy bien,y con re* 
ucrencia la voíuió a fu lugar,radican^ 
oofe con efta marauilla mas en fu arh 
tigua deuocion,y buena fee. Eñe latí- 
ce arguye en el Lego pureza de vida, 
fanidad de intención,cortedad de ta- 
IentOjviueza de fee, circunftancias to- 
das,que hoMft|Q.vp| lefoluciQDjquc

fin ellas fuera temeraria, irreuerente* 
y fuperfticiofa.

Otro cafo también portentofo fû  
^edíó cerca de Padua , que fymbolízs 
en parte con la fimplicidad , y rudeza 
del fugeto pafíado,yen mucha parte 
le excede; codo lo qual,no obíhnte fe 
quifo dar por obligada la piedad deí 
Santo. A la fama délos milagros, que 
recien difunto obraba San Antonio, 
iba vna Aldeana en compañía de fa 
marido,y de otras mugeres de fu Al* 
dea á vifitar fu fepalcro. Caminaba 
talmugcr muy feftiua , y alborotada, 
porque el marido la auia dado palu 
bra de darla facultad , para que vifî  
taííe en Efpana el Santo Sepulcro del 
Apoftol Santiago. El marido, ó ya 
fueíTe arrepentido de la prometo, ó 
ya fea enfadado de verla de genio rao 
peregrino, con tanto alborojo, la di-; 
xo: Bien fe te puede borrar de la cai 
beja,que no verás cumplido tu defeo¿ 
Como no, refpondió ella, fi me tienes 
dada.palabra de que irás conmigo? Es 
verdad,replicó el hombre , pero porr 
qué no puedo yo reformar mi palabra  ̂
quando de fu cumplimiento fe fígue 
inconuenientc ,y  tal como el de vn$ 
peregrinación tan larga ,y  peügrofs 
para vnam uger,y enReynos eflra* 
ños?Arrebatófe la muge: herida de fa 
fentimíento en colera tan ciega , y. 
defatinada,que le d ixa: fino me cum: 
pies U palabra que me tienes dada* 
me arrojaréá eftc Rio, No creyó el 
marido, que pudieííc reduzlrfeá efec-í 
to vna palabra, que pronunció elco-* 
rage,y dixola: mas que te eches,y ar- 
rojes al Rio, como te defengañes de 
que no has de ir á Compcftela.La mu-; 
ger entonces viendo frufiradas fus ef-: 
peranjas, ciega de colera,y infligada 
del demonio, diziendo en alta voz:. 
San Antonio vaya conmigo, fe arrojó 
al Rio. Arrebatóla la corriente,y las 
mugeres compañeras, cortadas con 
t&n efir^ño defaftre , la miraban, qus

pe*
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dad, y de la deuocion, con la notici*peleando , y braceando con las aguas 

no fe fumergia.Inflaban al marido las 
mugeres para que Ja focorjjefle ; mas 
¿l,que íc quería mas á íi,que á íu mu- 
ger,cauíado á cafo de fus defahogos, 
no le daba fu abo,go mucho cuydado. 
Ellas viendo, que vencida la fuerza 
de la corriente, la muger fe acercaua 
ala margen del R io , olvidadas de fu 
peligro proprio íe abantaron al agua 
á focorrerla, y la facaron libre a las 
orillas,Cofa marauilloía! Todas falle- 
ron tan mojadas , que fue neceílario 
deínudarfe fus bafquiñas,y torcerlas 
para enjugarlas: pero la defefperada, 
que tanto tiempo eftuuo en las aguas 
peleando con íu corriente, falló feca, 
y enjuta, íín que íe mojarte vn hilo de 
íu ropa. No tiene !a temeridad de efta 
muger circunftancia alguna , que no 
fea culpable, la inobediencia a fu ma- 
ridojcl tcfon,y terquedad de fu porfía 
en que fe hiziefíe fu güilo, Ja furia de 
íu cprage, porque no fe hazia,y Ja de- 
íéfperacion diabolica,con que íequi- 
fo quitar la vida , y en medio de tan
tas malicias, como condenan fu arro
jo,porque inuocó a San Antonio (que 
fue otra necedad mayor,que las palla
das, hazíendole padrino de fu culpa) 
quedó libre con circunftancias tales, 
que fueífe patente el milagro. A que 
íe puede reducir efle íuceffo., fino a 
que el Santo compadecido de fu fím- 
plicidad pidieíTe a Dios fe doliefle de 
fumiferU,? no dtefle lugar a que con 
la inuocacion de fu nombre triunfaf- 
íe el demonio de vnalma engañada 
por fus aftucias.

Otro fncefíb rarifsimo acaeció a 
otra muger en Trimegon, Aldea cer
cana de Padua. Era efta vna modela, 
a quien fus padres, y hermanos auian 
puefto en guarda de vnos trigos, para 
queefpantafíe los pajarosque hazían 
gran daño en las azas, Eftaba muy de- 
feofa de Wfitar en Padua el fepulcro 
de San Antoniojmouida de la curiofí:

de los muchos milagros. Pedia licen
cia para eñe efeéto, pero como la auia 
menefter para guardar las azas, no fe 
la daban, antes bien la tenían amena
zada,de que la caftigarian con rigor, 
fife defcuydaba. Crecían fus anfías 
de ir á Padua , con las frefeas noti
cias,que cada dia auia de nueuos mila¿ 
gros,y ya impaciente de fu dilación, 
le pufo a rezar alSanto,yíe dixo: 
Santo mío , ya no puedo efperar mas 
la flema de mis padres , que no me 
quieren dar licencia para vifítaros, 
hafta que fe lleguen los trigos, porque 
fe los comen los pajaros.Vos aueis de 
tener cuydado de efpantarlos, y de 
que no me riñan en tuicaía,que yo no 
puedo dexar de ir á veros en la vuef- 
tra.Cuydado con los pájaros,y fí ha- 
zeis lo que os pido,ofrezco fer vueftra. 
deuota , y vifítar nueue dias vuertro 
fepulcro. Apenas auia hecho fu pro* 
meífa,quando la multitud de pajaras, 
que andaba en torno de las azas,lc- 
uantaron los vuelos, y vnidos en vna 
vanda, con grandes vozes fe alexaron 
de ios trigos,y no fe voluió a ver ni 
vno,haña queeftuuieron en aquellas 
azas fegados los panes. Son también 
reprehenfíbles lasfimplieidades de ef-; 
ta moqueta, porque no tenia necefsí- 
dad precífade ir á Padua,y debiera 
darfe por contenta fu deuocíon de fu 
defeo,fin faltar a la obediencia, y guf- 
tode fus padres. Confiarle al Santo 
la guarda de las azas,y que efpantafle 
los pajares por lograr ella fu curiofí- 
dad,es vna llaneza fímpliciísima: pero 
que agradable debe de fer á Dios,y a 

fus Santos la fimpHcidad , que 
nace de buena fee, y fana 

intención.

CA-
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C A P I T V L O  XXX IX .

Milagros en el hallazgo de cofas 
perdidas.

L A prerogatiua , que a San An
tonio hazs mas celebre en la 
deuocion de todos, es el ha

llazgo de las cofas perdidas, porquéá 
la verdad en efia ferie, no tienen nu
mero fus milagros. Pero no fe pienfe 
por eflo poner cotos, y feóaUr térmi
nos á fu Abogacía, porque es tan vní- 
nerfal para todo genero de males, pa
ratoda fuerte de trabajos,para todó 
linage de peligros,que todos hallaneft 
el fu remedio. Tiene fiempre en las 
manos á Dios,y en Dios lo tiene todo 
para todos. Pero porque en eldefcu* 
brlr lo perdido es tan* frequente fu 
gracia, referí re algunas marauitU$,yá 
de cofas de mucho valor,y precio,ya 
de menudifsimas,y de valor ninguno; 
porque en fus deuotos, que ama mu
cho, los quiere. ganahciofos,y que no 
pierdan nada. VnCauallero de Tren* 
tofalió a diuertirfe con vnos amigos 
en vna Ría , ó bra$o de Mar. Traía 
puefto en el dedo vn preciofo anillo,y 
con defeuy-do* fe le cayo en el agua; 
Quedó coa mucho fentimíento , aun 
mas que por la perdida, por la partí, 
colar eftimacion,q hazia de vna pren
da , que era heredada. Hizo que fe 
buícaílen'bu^os, y dieñros peleado* 
res,que le bufcaflen, perofruftraron- 
fe todas fus diligencias,y fe voluióá 
fu cafa con mucho enfado de fu per
dida. Era el hombre muy denoto de 
San Antomo,y d día fíguiehte fe fue 
a vifitar al Guardian del Conuento de 
San Francifco , que era amigo fuyo,y 
contóle la perdida dé fu anillo,y cô  
mo fu denoto San Antonio auia éña- 
do Tordo a fus ruegus.Dixole eíGuar- 
dTan:Sehor,auíuad vueftra fee,y repe
tid las íüpl¡cas,£ ÍÍ os parece cantará

la Comunidad vna Miña eri él Altar 
del Santo-, y efpero , que tenga buen 
deípachc^a peticion.Oantóíe Mif-’ 
fa,á que afsiftíó el Gauallero muy de-’ 
uoto,y agradecidoá la fineza,con-que 
Ja Comunidad,y Guardian auia obra
do,fe falio á IaMarina,y compró vnos 
pezes para el regalo de laComunidadj 
y vno que entre los demás era mayor, 
fe le prefentó al Guardian, Abrieron 
el pez,y hallófe en el buche el anillo; 
Embíó al punto el Guardian á llamar 
al Gauaíkro, y distóle: Señor, coa 
D io s, y con los Santos fon Tancas, y 
diferetas- las porfías, que nacen de la 
necefsidad,y piden el remedio, Aquí 
tenéis vueftro anillo,y fabed , que ej 
pez,que me embiafteis para mr regalo 
era el teforero. Puíble en la mábo el 
anillo»? el hombre k  miraba tan ík: 
no de admiración , que apenas dab  ̂
crédito á fus ojos.

Él Obifpó-Fr. Ambrofío Gatherf-í 
no,del exclafecido Orden de Predi-' 
cadores, bien1 conocido, y celebrado 
por fus do¿tos,y eruditos efcrttos,tej- 
nia ya para dar á laprenfa vno, que 
intitula de Gloria SanBorum. Salió de 
Tolofacon fu Compañero^ lleuauale 
en la maleta con otros trabajos Tu
yos,y particulares apuntamientos pa
ra difputar con losKereges.Cayeron^ 
feletodos eftos papeles fin íeñtir9y no 
reconoció fu falta, baña auer andado 
algunas teguas. Quando la conoció» 
fue indecible fu fentimicoto. V oí ni ó a 
toda prifa á deíandar fu camino,con 
elcuydadoque fe puede inferir de fu- 
dolor; preguntaba á todos los paíTa- 
geros,por fi defcubría alguna noticia, 
y fue inútil toda fu diíigencia.En To-í 
lofa fueron muy exquisitas las que fe 
hizieron por orden del Gouersador, 
que era muy fu amigo,pero no fe pudo 
defcnbrir raftro de la perdida, Quaí 
fueífe el defeonfuelo, ytrífieza de el 
Obifpo, folo podrá dezirle,y creerles 
quien humera padecido k me)até fra^

cafog
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tafo, porque« cierto, que no le pue- de.que fe le dexó cay do, y olvidado-
deíuceder en lo temporal á vnhom 
bre dofto mayor trabajo, que perder 
íus papeles,que fon todo d  precio de 
fus vigilias,y federes. Viendo , pues, 
ya apurados todos los medíosle acor* 
do de San Antonio , y con tierna de- 
uocion le encomédó el hallazgo de fus 
eftudíos, ha2Íendo voto, deque Apa
recieren, pondría en fu libro para fu 
mayor gloria todo elfuceífo. Apenas 
auia hecho eñe voto, quando fe llegó 
a él vn hombre forafíero,y le pregun- 
tb, fiacafo auia perdido algunos pa
peles. Dixole que fi,y dtóíe todas Us 
íeñas, y con ellas cobró los papeles 
perdidos, reconociendo por autor de 
fu buena fortunaá San Antonio,y en 
cumplimiento de fu voto,refiere muy 
por extenfo todo efte fuceffo,

Iacome Cabarella,Conde de Colal- 
to,yConful del Magiftrado de Padoa, 
fiendoTeforero del Sagrario, fue ne«i 
ceffario abrir el arca de las Reliquias 
de San Antonio para confuelo de Ja 
deuocion de los forafkros.La Conde-; 
ía fu muger eftaba a efte tiempo en
ferma de fobreparto,y dio a íu mari
do dos anillos de oro, para que los to- 
caflea las Reliquias. AI tiempo de to
carlos, fe le cayó el vno de ellos, de 
preciólos diamantes, y viendole caer 
los que eftaban prefentes, hazieodo 
todas las diligencias para hallarle, no 
fue pofsible. El Guardian del Con- 
üento,queaf5Ífiia con fu llaue, dixo al 
Conde: Señor , digamos el Refponío 
del Santo,y V. S. defcuyde,que pare- 
cera el anillo , puefto que aquí le vi
mos caer todos, y acafo eftará efeon- 
dido en algún rincón,ó refquicio,que 
aora no vemos. El Conde fe fae á fn 
cafa,diftantc del Conuento medía mi
lla , y la Condefa eftaba muy enfada- 
da,porque poco antes queentraíTe fu 
marido., vio junto á la ventana, que 
eftaba cerca de la cama el anillo en el 
füe!o,y juzgaba fer 4eftuydp del Cc^ 

Parte IIe

Quando entrò le dio las quexas, di
ciendo : bien cuydas de hazer lo que
te rucgOjpues te dexaftecaydo junto
à la ventana el anillo, queauias de 
auer tocado à las Reliquias del San-̂  
to.El hombre quedó admirado,fabié- 
do de cierto,que ie auia perdido en el 
Sagrario,y refiriendo las circunftan- 
cías del cafo, dieron ambos gracias al 
Señor marauillofo en lu tìeruo.

Don Iñigo Manrique, Obífpo de 
Cordoua,y Inquifidor General deEf-; 
paña,deuoriís¡mo de San Antonio,te*t 
nía vna fortija de mucho valor,por la 
preciofidad de vna b#lliísima piedra,y 
de mayor eftimacion,porUcircunftás 
eia de aueríe feruído de ella el dia de 
fu Confagracion,PerdiòIa,ò fe la hur
taron,y eoo el fentimiento acudió coa 
fuegos,y oraciones à fu deimoj pero 
en mucho tiempo no halló noticia de 
fu perdida alhaja. Ya tenia perdidas 
fus eíperan£as,y dada al olvido la íor* 
tija, hafta que eftando vn dia femado 
à la mefa tó vnos deudos fuyos,ocur
rió hablar de los milagros de San An-} 
tomo^y dixo el Obifpoi yo tengo har-j 
tas experiencias de fus fauores, aun
que al preíente me tiene quexofo,poc 
que le tengo hechas muchas rogad* 
uas por vna fortíja, que he perdido,£ 
no le he merecido , que haga cafo de 
mis deuotos ruegos,No auia bien pro-i 
nuncíado cftas vltimas palabras,quá^ 
do cayó en medio de la mefa à vifta do 
todos la fortija,fin que fe víeífe la raa-i 
no que la daba. Quedaron todos fuf-¡ 
penfos en admiración , y el Obifpo 
con tan nueuo fauormas obligados 
folícitar por todos medios las glorias 
de San Antonio.

Como en la formación perfe<fta de 
las cofas mínimas fuelc poner fus prl-t 
mores la naturaleza, y ciarte; afsi en 
el hallazgo de cofas menudas fe ha 
hecho muy admirable efte Santo. En 
Sic ¡lio* vn Lego de la Venerable Faf 
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oiilia Capuchina, perdió vna cuenta, 
que traía en el Rofurío de mucha efií* 
maclon.por las gracias,que el Papa le 
auia concedido. Qnando la echo me-, 
nos el pobre Lego,üntio amargamen  ̂
te fu perdida,como de teforo, por ef- 
pirítual, mas eflimable, que toda tem
poral riqueza. Con Tu congoja rezaba 
a San Antonio,y hazia fus diligencias 
para hallarla jdefpues de largo rato, 
mirando por el fuelo vio vna bortni- 
ga,que la traía en la boca,y pafmado 
devna marauilla tan extraordinaria, 
tomo fu cuentecilía de ía boca de a- 
queliabefle£uda,y dio á Dios,y á íu 
Santo rendidas gracias.

No es menos admirable»que efts 
cafo , el que me refirió vn Reíigíoío 
muy gruue, y da&o de efla PrriuíncH 
de CaíUHa,Le£lor Iubiladodos vezes, 
Guardian de eíle Gonuento de Santa 
M a r í a  delefusde Alcalá,y Cuño- 
dio: hombre de toda verdad,y que le 
íucedió lo figuiente. Siendo Paflante 
Theologo en eñe Gonuento, fe pufo 
defpues de Maytines á remendar vna- 
túnica para mudarfe: eftando á medio 
echar el remiendo, tuno necesidad 
de leuantarfe para otra diligencia; y 
con menos advertécia perdió la abu-- 
ja con que cofia. Dióle enfado, por
que no tenia otra, y la hora, que era 
entre tres,y quacro de la mañana,muy 
defacotnodada para bufcarla prefia
da. Salió,empero,inflado de !a necefr 
fidad de la Celda, por fi alguno dedos 
Condiícipulos1 no fe huuieífe recogí* 
dp » y rio hallo forma de encontrar lo 
que bufeaba, Voluiaíe a la celda re* 
zando el Refponfo de San Antonio* y 
a fir  áabtir la puerta, puefta la maao 
en la liaue, fintió que le daba en el 
roftro vna cofa^qoe en fu mouimiento 
temió fucile alguna arana;echó la: 
mano , y-encontró con vna hebra de 
hilo,que ¿fiaba pendiente de vna aba
ja clauada en el lintel de la puerta* 
Reparóte bien de la admiraron, y

con el cabo de cera, que Ileuaba en̂  
cendido, lo regiftró muy defpacio. 
Tomó fu abuja,con la reuerencia,que 
pedia la manó que fe la daba,y viendo 
à fu Santo tan fiel, y tan puntual en 
cofa de tan poca importancia , fe ci
merò de allí adelante mucho en fu 
culto,y deuocion.

C A P I T V L O  X L ;

D e algunos muertos, que refucilaron 
c por intenefsion de San 

Antonio.

EL orden, que la caridad pref
erí be en fds obras,guardó muy 
bien San Antonio, y fiempre 

que las necefsidades de fu Patria,y de 
fusParicates lo pediao,eran de fu piet 
dad los primeros acreedores. Hazla 
bien a todos,y como díxo Sari Pablo,’ 
con mas empeño k los do’tñefticos de 
la Fe, que tienen el mejor derecho at 
fru to de nuefiro bien obrar. Viui'a en 
Lisboa vna Sobrina del Santo , y eíU 
tenia vn hijo muchacho, qué fallendo 
con otros à holgar fe porci Mar en vn 
barco, cayó en e! agaa trauefeando,y 
quedó ahogado. Dos dias efiuuo fin 
poderte defcubrir fu eadauer* Quan
do le hallaron, le llenaron áfu cafa 
ya corrompido* La trifte madre,con 
vn dolor inconfolabte,lloraba",pidien
do à fu T ío San Antonio,que pues era 
tan píadofo con los eftranosirio fe oh 
vidaffe de los proprios, y le refiitu- 
yefle fu hijo viuo. No fe pudo1 acábaf 
con .ella, que permitieffe dexarle dar 
fepultura , porfiando con lagrimas,/ 
alaridos, en que Sao Antonio la auia 
de dar íu hijo víuo.Vencio fu deuota 
porfia,y el día tercero refuciló el ni
ño; el qual quando tUuo edad compe
tente tomó el Habito,y profesó en la 
Orden Serafica,conocido por el nom
bre del niño dej milagro, mas que por 
el proprio*
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Vn Ciudadano dePadua,muy de-

uoto de San Antonio, defeoío de te
ner fruto de bendición en fu matri- 
monio,pidió con muchas lagrimas, y 
oraciones al Santo, que le aícanjaíTe 
de Dios vn hijo. Nacióle vn mño,que 
amaba tiernamente, como dadiua mt- 
Iagrofa,que le quitó el oprobriod.e 
fu efterílidad.Llegó á la edad de fíete 
años,7 eftando con otros fíete mucha
chos jugando, cerca del ladrón de vn 
molino,fe rompió la preía,y todos ca
yeron en el agua,y fe inmergieron con 
ja violencia del corriente en el rodezJ 
no. Vino a fu cafa el hombre ignoran
te de efte fracafo, que ya en la Ciu
dad era muypubüccufíendo tantos los 
heridos de efte defaftre.Preguntó por 
fu hijo,y no fe atreuia ninguno á dar
le la fatal noticia, y dábanle largas, 
díziendo : que aula falidoá jugar con 
otros niños,que volueria prefto.Vien- 
do que íe tardaba tanto,y reparando 
con animo preíagiofoen las füneftas 
feriales de trifteza, que vela en los de 
fu cafa, dixo : Venga mi hijo,porque 
hago voto a Dios, y a San Antonio, 
que me le dio,que no he de comer bo
cado de pan, ni vianda alguna, hafta 
yerlcviup. Va parecía lance foryofo 
defeubrirle la fatalidad,pero preuino 
la mala nueua el mifmo niño, que en 
compañía de los fíete compañeros 
venia muy alegre acompañado de in
numerable gente a la cafa de fu pa
dre,^ quien contó,como San Antonio 
fe les auia aparecido,y deteniendo el 
mouimiento del rodezno le auia faca- 
do a éi»y a fus compañeros de lo pro
fundo de las aguas. Efío mifmo le fu- 
cedió a otro mo£o ahogado en vn la
go,y reftituido a la vida por voto,que 
fu padre hizo de vifítar el fepulcro de 
San Antonio*

El milagro de la Infanta Doña SaitJ 
chathijadel Rey de León AlfoofoDe- 
zirno , y de Doña Terefa, hija de los 
Reyes dePortngal^esverdaderifsimo, 

P^rte II,

aunque lás circunftancias del tiempo¿ 
en que fe cuenta auer fucedido, efian 
erradas,a cafo por las notas numera
les,en que tantas vezes ha peligrado 
la fee de las Híftcrias. Efta Doña Te-| 
refaeftuuo cafada con AlfonfoDezí* 
mo,Rey de León j de quien tuuo tres, 
hijos,el vno Varón, llamado Fernán«! 
do, que murió en edad muy tierna,y 
dos hembras,la voa, llamada Doña; 
Sancha,y la otra Doña Dulce, ó por¡ 
otro nombre Aldorta.Efte matrímoJ 
nio de Doña Terek con el Rey de 
León,fue nulo, porqueeran parientes 
en grado prohibido,y noobtuuíeroti 
para cafarfe difpenfacion Pontificia; 
Declarófepor nulo el matrimonio el 
año de 1200. treinta y vn año antes 
de la muerte de San Antonio. Doña 
Terefa fe fue con fus hijas á Portugal 
fu Patria , y murió Monja Cíarifa* 
con grande fama de fantidad , y fur 
cadauer fe defcubríó incorrupto , y 
frefeo el aña de 1 ó 14, De todo lo di-' 
cho confta,queel milagro .que fe cué-i 
ta de la Infanta Doña Sincha^taco* 
gió en edad mucho mas crecida, que 
lo que ordinariamente cuenian los 
Chroniftas , que no -la dan mas de 
quinze años, fíendo foryofo, que tu: 
üieífe mas de treinta y vno, porque e| 
año de n o o . dexó fu Madre de feü 
Reyna,y ya tenía fus tres hijos,y Do*í 
ña Sancha era por lo menos mayor# 
que Doña Dulce ; a cafo todo eLhier*? 
ro de la narración confíftió en pooer; 
el numero desbebiendo pouer.elde 
3 ^.Aísí queda llano todo el tropiezo 
Hiftorico,y mucho mas llano,fi quan* 
do fucedió el milagro paftafíe la In
fanta de treinta y cinco años,como lo 
tengo por mas cierto , fin arrimarfe a 
la conjetura de la nota numeral,por la 
fimilitud del numero cinco.

Quitado, pues,el embarazo de el 
computo, el milagro fucedió en efta 
forma. Enfermó de muerte la Infanta 
Doña Sancha, y rindió la vida a la 
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violencia¿ts la enfermedad. Volaba 
por cite tiempo la tama t e los mila
gros de SanAntonio,y laReyna íuMa- 
dre con mucho dolor de la muerte de 
fu hija,? fee viuifsima coa él Santo, 
le pedia fu vida con tan porfiadas lat 
grimas,? iniUncías, que en tres días, 
que ;éftuuo muerta » no permitió > que 
la dieflen fepultura. Oyó el Santo 
las fuplicas de la afligida Rey na, y 
negocio con Dios, que ía reftituyefle 
a la vida. Refucitó la Infanta,? la di-, 
xo a fu Madre : ay Señora,y que mar 
la obra me has hecho coa la porfía de 
tus lagrimas, íacandome de la feguri- 
dad para voluerme al peligro. Pero 
fabras, que San Antonio pidió mi ví< 
da para tuconfuela,y que la tengo de 
poíTeer mas de quinze dias, y al cabo 
de ellos efpero voluerme á defeanfat 
eternamente en el Coro de las Virgi- 
ncs.Viuió los quinze díasencopahia 
de fu Madre, có los temores,y cuy da
dos de quieri conocía los ríeígos del 
mundo,y efperaba tan prefto loí go-í 
zos del Cielo. Murió al termino feñat* 
ladojdcsando á fu madre muy inftrui- 
da coufuexemplo , y muy coafolada 
con la íeguridad pUdofa de fu def- 
can/o.

No fue menos portentofo el cafo, 
q̂ue fucedio con la otra hermana Do

ña Dulce.Enfermo también de muer
te , y eftando defauciada,y moribun- 
da, no fe olvido fü madre Doña Te
rcia de/pedírle a San Antonio fu fa* 
lud , como taa experimentada en fus 
fauoresi Darmlofe vn breue rato la 
-enferma, y apareciofeLe en el fueño 
■ Sin'Antonio, preguntándola, que fi 
derco-nocu,? fupielTe epuén era. No 
te refpondio,? defeo faber
quieu /éres. Yo foy San Antonio,que 
obligado de las lagrimas de tu ma
dre vengo a proponerte, qual de dos 
cofas quieres efeoger •, o morirte ao- 
ra para irte á defeaníar en la gloria, 
ó yiuirj quedando explícita a Us con

tingencias,? peligros del mondo. Pu; 
do mascón la enferma el horror de 
la muerte cercana , que la efperanja 
cierta de fu eterno defeanfo, y efeo- 
gio con necia temeridad la vida. Dá
bala el Saato la bendición, y ella fe 
áfío dé fu cuerda para detenerle,ydef. 
perto dando vozes k fu madre,dizien- 
do : Señora, Señora, llegaos á la ca
ma, que aquí tengo afido del cordon 
a Sao Antonio: La madre , y los cir-j 
cunftances fe Uftfmaron mucho, fof- 
pechando fucile delirio : llegaronfe a 
la cama para foífegarla , y ella dezia: 
donde fe haídoSan Antonio, que ef- 
taba aqui conmigo ? Madre,yo eftoy 
buena,bulquen a mi Santo,que ña v¿c 
nido á darme íalud. Prefto vieron pot; 
los efectos no fer ílufion, ni delirio, 
porque ceíTaran todos fus ^mortales 
accidentes,? pidió de comer,? fe le- 
uantofana.

Vn hijo de Zacaria Pontini, Aboi 
.gado de Venecia,eftando como niñoi 
que era de diez años,jugando coñ 
otros niñps, cayo incauto en el Canal 
de San Angelo, que es profundifsimo, 
fe le fotbieronlas aguas, y en termn 
no de muchas horas no pudieron ha-i 
liar elcuerpo. Dieron cuenta-de dte 
deíaftre á fu padre, el qual atrauefa
do de dolor ,ineonfolable , á cofia de 
diligencias, y dineros, bufeo buyos 
dieftros, que lebufcafei, para -tener 
el confuelo de darle EdeSaftka fe* 
pultura,y que 00 fue fíe paito de mari
nos moaftruos. Encontró con el v& 
buyo,a tiempo, que el trifte padre He
no de fee ofrecía a San Antonio el pe-, 
fo de-cera de fu hijo, íi le vleffc viuo. 
No aula éfperanyas en ío humano, 
atuendo citado el niño inmergido en
lasaguasnjuchas horas; pero al poder 
de Dio$,que vence ellos humanos im- 
pofsibles, le plugo darle a fu hijo tan 
fano,y bueno como antes, que cay elle 
eoefte fatal peligro.Pafmado el-padre

efta e(tupe§damarauilla,fe alargo



agradecido a mas de lo que prometió 
doloroío,y llenó áPadua at hijo aofrts 
cerfeleá íu Santo Protc&or conpre- 
fentallas de mucho valor,yprecio.Má 
do también pintar la ferie del mila
gro de pincel primorofo, al pie de el 
quil eícriuió vn elegante epigrama, 
para que fe conferuañe fu memoria.

C A P  I T  V L O  X L L

C ajiga D ios con mamfiejlos milagros 
injurias , y dcfprecies hechos a 

San Antomo.

A Y algunos eorendimíentos,que 
hazen gala de la dureza, y 
muy ponderstiuos condenan 

con feuerídad de juizio por achaco- 
fa toda credulidad,aun a aquella, que 
fundada en regías de prudencia es 
virtuofa. Afeitan eñoa huir la nota 
de lituanos,y fáciles > y con ambición 
de fer tenidos por difcretos fe paf- 
fan, fin dar en d medio de la virtud, 
al contrario extremo,pecando de im
píos,y de temerarios.Ccofuran las ac
ciones heroyeasde los Santos de fa- 
bulofaj , 6 hazañeras , y fus milagros 
por Huilones, de quien los celebra ;y  
por la mayor parte eñe Ünage de in
crédulos anda de mano armada con
tra la virtud; íi ya no es, que mas que 
incredulidad fea emulación , y embi- 
día. Emulos tuüieron las glorias de 
San Antonio, y todos quedaron con- 
üencidos con cuidenciade milagros, 
aunque con defigual fortuna , porque 
los vnos quedaron cañigados para 
efearmiento, y otros mejorados para 
el auifo.

Iba vn leprofo a vifltar el fepül- 
cro del Santo,y á pedirle la fanidad 
de fu afqueroío achaqee. Licuaba en 
las manos' las tablillas,que tienen de 
coftumbre’, y de ley los que padecen 
eñe mal contagiofo , con queauifan 
de fu trabajo, y preuienep el peligro

de la contagio. Encontróle en el cas 
mino vn Soldado Herege , antiguo 
amigo íuyo,y preguntóle, que a que 
iba áPadua. Reípondió el enfermo; 
que a pedir á San Antonio remedio de 
fu mal; a que replicó el Soldado con 
riía faifa , diziendo : cierto, qoe llc*í 
uas buena comiísion , y traerás muy 
buen defpacho, Qcianto mejor te ef-J 
tuuiera comerte de pollas, ó fayfa-í 
nes, lo que gañas mal gañado en eñe 
viage, auenturando la vida con eña
nueua penalidad? Anda amigo, camn 
na,que tu voluerás fano , quando yo 
eñé leprofo. No eñaba para replin 
cas el pobre hombre, aunque quedo 
bien efeandalizado de la temeridad 
desl Herege , pero mas feruorofoen 
fu buena fe c : proñguió fu jornada 
con mucha fatiga. Liego af fepulcro 
del Santo, y auiendo hecho oradon 
con muchas lagrimas , fe quedó dor
mido, aparcciófde en luchos,y dixo- 
le : ya eftás fano de la lepra, leuanta* 
te, ten buen animo, y ve á buícar at 
Herege,que hizoefcarnIo,y burlada 
la verdad de mis milagros, y preían- 
tale tus tablillas en mi nombre, que 
bien las ha menefter , porque eñá cuj 
bierto de lepra. Defpertó el honj’i 
bre defpauorido , pero muy aíegrej 
porque le vio libre de los afeos de fn 
dolencia: Dio gracias á fu bíenhe-i 
chor,y partida! inflante en bufea del 
amigo. Hallóle hecho vn horrorofo 
efpeóhculo de lepra, y dixole: Ami-; 
go,aunque la caridad me obliga á có^ 
padecerme de tu trabajo, veo quan 
bien merecido tienes el caftigo;y af-í 
ñ toma mis tabletas, que me ha man- 
dado San Antonio,qué te las preíena 
te, en memoria de la buena fee, con 
que le honras.Quedó pafmadocl trifi 
te , viendo á íu compañero tan fano,y 
de buen color,y viendofe á fí tanabo-i 
minable,y afqueroío. No tenia fii mal 
ya mejor recurfo, que fu arrepentí 
miéto: reconoció fu ciega temeridad,
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a la luz dé efle defengaho.fe defva- de fu leogua,dandole de repente do!o¿

necieron las baftardas fombras de fus 
errores. Empegó a llorar amargamen
te fu pecado , ofreciendo abjurar la 
heregia*y fer deuoto perpetuo de San 
Antonio,fi como le auia dado el cañí- 
go de fu temeridad leuantaífedél pia- 
dofo la mano,y le libraííe de la lepra. 
Confefsófc con verdadera contriciój 
y bufeo quié le abfoluieíTe de fus cul
pas^ errores,y le rcflituyeííe a! gre
mio de la Iglcfia. Hechas eftas diligé- 
cías,con muchas lagrimas decompun- 
cion»rogó a San Antonio , que 1c pef- 
donaíTe los agrauios , q le auia hecho» 
pues ya eftaba reconocido de fus er
rores^ bien enterado k cofia de fu ef- 
carmiento,de fu milagrofa virtud.No 
quifo el Santo tener ociofo, ni fu def- 
eogano, ni fn dolor, oyó fus ruegos,y 
compadecido de fus lagrimas, y de fu 
mal,le reftkuyó lafalud del cuerpo, 
dexandole mejorado tan dichofamen- 
te en la del alma. Efta buena fortuna 
tuuieron otros dos Hereges,de que ya 
dexo hecha relación. Toüos de incré
dulos,fe hizieron Fieles,y de indeuo* 
tos predicadores de fus glorias. Oy 
día fu fepulcro tiene tal antipatía con 
los Hereg s , que exhalando para toa 
dos los que llegan á el olor fuauiísi* 
moffoloel inHehy rebelde a lalglefia 
no le percibe.Maris Autor de los Día-¡ 
logos déla Hiftoria de Portugal, afir
ma auer hecho exa£U aueriguacion de 
efta verdad,y concluye diziendo : que 
hafU las céniyas de San Antonio,que 
fon tan f auorables h todos los Católi
cos, tienen ojeriza con los Hereges.

Qu and o fe eflaban haziendolos 
proceffos de la Canonización, vn Cíe* 
rigo,criado del Obifpode Padua, lla
mado Guidoto,co maliciofo gracejo, 
hazia dooayre,yburla de los milagros 
de San Antonio, diziedo tener mas de 
antojo de piedad,y deuociot^que fun
damento de verdad. CafHgó Dios la 
temeridad de íq juizio,y mordacidad

res en todo el cuerpo, q perdia fu jvú- 
zio con la vehemencia. Los acciden
tes^ mouimientos eran tan eftraáos, 
que no hallaban remedio alguno los 
Médicos, defconocíendo totalmente 
la caufa. El defdichado enlaefcuela 
de fus dolores con el dicho de fu mala 
c6ciencia,efludib el origen de fu mal, 
y reconoció fer la incredulidad,y po
ca reuerencia, con que aula hablado 
de los milagros de! Santo. Arrepenti
do ya,y reconocido de fu error,llamo 
a fu madre, y la pidió fueífe a vifítar 
fu fepulcro;porque de corrido,y con
fufo él no fe atreuia a pedir el perdó, 
que defeaba. No pudo difeurrir mas 
eficaz medio de obligar á vn San An
tonio, que valerfede lapoderofa elo-; 
quencia de U humildad. La madre 
anüofade lafalud del hijo, pidió al 
Santo,que fe compadeciere de las la
grimas de amboá. O yóla, y negocio 
con el Señor , que ceífaífen los dolo
res ; y el Clérigo agradecido,y ente-: 
rado de la virtud milagrofa con fu 
coftofo efcarmiento,depufo delante 
del Obifpo eñe milagro^ fue defpues 
feruorofo,y deuoto Predicador de las 
excelencias dei Santo,

En el Reyno de Portugal, en la Vk 
lia de Hebron, vna muger increduU 
de los milagros de San Antonio,y mal 
afe&a a fu fantidad, no quetia guar
dar fu fiefta,yefte día por deíprecb 
cargo fobre la cabera cátidad de tri
go para llenarla al molino. Leuantofe 
vn torbellino de viento tanfuriofo,q 
la derribó en tierra, y el pefo de la- 
carga la torció las cervízes có tal vio4 
lencia,que perdió allí mifmo la vida. 
Llenó el Angel fu alma a parte,don
de pudieíTe ver las penas,que fe pade
cen en el infierno,y las que ella mere
cía padecer por el defprecio de lo* 
Santos, De allí la licuó, donde fe le 
manifeftaffe la gloria de los Bienaven- 
tnrácioí * y alegrías» coq que en la¡-



DeN.P.S.Franc.Llb.IILCap.XLII, j;p
Patria Cclcftial fe celebraba el día de 
San Antonio.El Angel que la ileuaba 
la iba declarando los myfterios que 
veU » y en efto fe galtó tanto tiempo, 
que bailo , para que el cadauer fe hu* 
uicííe lleuado á Torrenoua,que era el 
lugar mas cercano del íitío , donde la 
arrebató el torbellino,yque fe huuief- 
le hecho todo el oficio funeral* Eran
do, pues, ya para ponerla en el íepul- 
cro,ie leuantó del féretro vina , y fa- 
na,con admiración,y pafmo de todos. 
D íko én alta voz lo que fu alma fepa* 
rada del cuerpo auia vifto,y como por 
ruegos , y piedad de San AntoniojCu- 
ya fiefta fe auia celebrado en el Cielo, 
la auia Dios reftituido á la vida, para 
que arrepentida de fus pecados hi- 
zieífe penitencia, y fu fracafo fueífe 
auifo,y efearmiento a los hombres, de 
como deben venerar á íosSantos,por
que ei defprecío, que ella hizo de Sao 
Antonio,auia fido caufa de fu repen
tina muerte, Nueftroinfígne Marcos 
de Lisboa refiere efte fucefTo de la 
Chronica antigua,que fcefcriuióen 
Lisboa de la vida, y milagros de San 
Antonio; y refiere, que fu Autor (que 
es anónimo) conoció á efta muger,y 
que ella mífma le refirió toda lafe^ 
rie del cafo debaso de juramento. Ef- 
ta Chronica es manuferita , y anti- 
quifsíma , guarda fe con mucha e fil
mación en el Archiuo de la Ciudad.

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

Cajhg° exempldr deVno que con ief~ 
precio trabaje el día de San 

Antonio.

N  Genoua es el día de San 
Antonio feftiuo por voto de 
la República,y fe celebra cfon 

granfolemnidad, publicada por van- 
dos públicos la fiefta. Nada de efto 
hizo fuerza a vn Cantero , para que 
mouldo de fu codiciatocado de (y

indeuocion, no quífieífe trabajar efte 
día con deíprecio de los auifos,que le 
daban fus amigos, Pueftoapicar la 
piedra, a los primeros golpes, refaltó 
la piqueta,y le dio en la frente con 
tan iuipetuofa fuerza , que del golpe 
quedó repentinamente muerto, con 
alfombro de fus compañeros, de quie
nes auia defpreciado íaiudables coch 
Tejos.

Quanto zela Dios eftabtccer las 
honras de San Antonio, y no permi- 
tir,que defenezca,ni vn mínimo pun
to fu eflimacion , lo prueba el cafor 
que en U Igleíia de San fuan de Le- 
tran íucedió en tiempo de Bonifacio 
Oéfcauo, en el año primero de fu Pon
tificado. Reparó efte Pontífice, que 
entre las eftatuas de piedra , que'ay 
en aquella celebre Bafilica de los do* 
ze Apoftoles, eftaban las de San Fran- 
cifco,ySan Antonio pueftas, a deuo- 
ció de Nicolao Quarto,Pontífice,que 
íalió de la Orden Seráfica, y 3 cuyas 
expenfas fe hizo aquella primorofa 
obra.Parecióle á Bonifacio,que no ef- 
taba puefto en razón, que dos Santos 
tan modernos eftumeften ladeados 
con los primerosPrincipcs de Ja Igle- 
fia;cargó U Confideracion en efte puJ 
to, antes derefoluerfe a quitarlas, y; 
hizo juiziodeque la de San Francifif 
co tenia titulo baftaote para quedar-? 
fe,por auer fido tan puntual obferua-J 
dor de la vida de los Apoftoles , y 
por Patriarca de vna Familia tan di-í 
Jatada; pero que San Antonio no de-i 
bia ocupar lugar tan eminente, por
que no concurrían en él eftas reue- 
rendas. Llamó a los mas priraorofos 
Artífices,para que la picaflen fin feal
dad, porque en el vacio determinaba 
poner a San Gregorio Magno. For. 
maronfe los andamÍos,y Cabiendo los 
oficiales con fus picos a dar princi
pio ala obra,y al golpe primero, que 
fe dio en la Capilla de laeftatua, fe-
lio de ella rnifim vn impulfo tan vio

len-
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hnco, que hombres,? andamies die
ron en tierra con eftupendo ruydo;
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Era la cayda tan alta,y con el pefo de 
las maderas'tan peligróla, que cre
yeron los que miraban, que huuiefíea 
quedado los oficiales hechos pedamos. 
Salieron, empero, todos de entre las 
mytus fia lefion alguna, pero muy af- 
íombrados de el íuceflo, porque re
conocieron con euídencia la fuerya 
de el ímpuífo,que los derribo al {ne
jo. Füerooíe ¡os Artífices al Pontí
fice, y le contaron el fucefío.Defif- 
tió al punto de fu primer intenro, pe
ro no quito,que la fe tul del golpe,que 
hirió en ^Capilla fe borraíle,o fe cor- 
rigiefle, fino que te quedaíTe afsi,para 
perpetua memoria,y auíío á los veni
deros íiglos.En efte conocimíéto efla- 
ba Vrbano 0¿tauo, quando le Ilegaro 
a pedir , que embarayafie , el que los 
!Miercoles(y otros dias,aunque no con 
tanta frequencia^fubiefícn de rodillas 
hombres, y mugeres los tfcalones del 
Conuentode Aracoelien obfequio de 
San Antonio, porqué no perdiefíe efta 
dcuocion en la Eícala Santa , que fe 
venera con efta reuerencia , y culto, 
Keípondió, pues, el Pontífice i la fee 
délos Romanos fabe dar'bien con to» 
da dtfiincion á cada cofa (agrada el 
culto que la toca: para la Eícala San. 
ta, tengo confirmadas muchas Indnl- 
gécias de mis anteed!ores,y no quie: 
ropleytos con San Antonio,que ten
go en San loan de Letran el auifo*

C A P I T V L O  X LIII.

L ib ra  San Antonio miiagrofametite 4  

perfonas deuotas fuyas ¿el extremo 
. - peligro de alma y  cuerpo.

DE quanta importancia fea pâ  
ra viuir,y mertr bien él Pa
trocinio de San Antonio, lo 

^iz^u bien los fuceíTos figuierej, 4 » ^

en Santaren,lugar Üuflré de el Reyfio 
de Portugal, vna muger entregada k 
cofas de deuocion,y trato interior, 
que acato con indlícreta curiofidad 
auia dado lugar alasilufiones de! de
monio, que de la fimpleza mal gober
nada de fugetos feaiejanres, haze ma
teria para fus engaños,y íolicira la 
perdición de las almas. Acometió a 
efia pobre muger con fugeftiones de 
defconfianya,y quando la vio rendi
da á vna profunda trifteza, fe le apa-} 
reció en la forma de Chriflo Crucifi
cado, diziendola : que Tolo tenia para 
íu falvacion vn remedio, que era ar- 
rojarfe a las corrientes del Tajo,don
de dando fin á las miferias de efta víj  

da, fe purificaría con efta corta pena; 
lidad para el eterno premio de la 
otra. La muger ahGofa de fu faívaciój, 
no preuiníendo,que pudíefTe auer en
gaño, y malicia, debaxo de aquelfi 
forma, fe reíoluióa poner enexecu; 
cion el confejo. Era dcuotififima de 
San Antonio,y pafsófe por la Igíeíía, 
en que tenia Altar dedicado al culto 
de fu Imagen,y pidióle, que la diefTe 
alientos,y valor para executar acción 
tan díficuitofa á la naturaleza, como 
defpreciar la vida, y tomarfe de fu 
propria mano la muerte. La congoja,; 
que la reprefentacion de fu tragedia 
oprimía fu coraron, y la fatiga de el 
orar,la ocafionaron fueño, efedto muy 
ordinario de vna profunda trifteza; 
Apareciófele dormida él Santo,y dio* 
la luz de los engaños del común ene
m ig o ^  aticionó fu fimplícidad con 
faludables documentos,y por vltímo 
la díóvna cédula eferíta de fu propria 
mano,para que puefta al cuello lafir*: 
üiefTe de poderofo ¿feudo contra los 
crueles infultosdel demonio, Defper- 
tó la muger, y haílófe con vn cora; 
yon muy dilatado , libre fu'entendí 
miento de aquellas fombras, queahoJ 
gaban antes la luz de la razón. Hizo 
{éfleKitfg fobrefu fueño,y viendo en

ü
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fi tanta mudanza , echo al cuello.la carnal,y abominable con el demonio'
mano j y vio que tenía pendiente vn 
papel,en el qual eftaban efcriras eftas 
jolas palabTas^jBffí Crucem Domhit fu- 
gite partes ¿id verfa vicit Leo de Tribu 
IüdatAlleJuia^AHelujan

No íentia ya en íi con .efte reme
dio aquellos ahogos,y tribulaciones, 
que turbaban antes 1.a ferenidad de fu 
alma , y hazia poco cafo de las fugef* 
tienes del demonio, conociédolas por 
tales,recurriendo áDios por el medio 
de fu valedor San Antonio.Divulgófe 
eftecafo,y vino k la noticia del Rey 
Don Dionis, el qual le pareció digno 
de examinarla por fi mifmo. Manda 
que traigan á fu prefencia á la mu- 
ger, examínala de todas las círcunf- 
tandas del fucdfo:ella fe las refiere,y 
Jemueftra la cédula eferita, con que 
defpertó pendiente al cuello. E l Rey 
Ja tomó con reuerencia,y teniéndola 
por Reliquia de Ungular eftimacion, 
no felá quifodar. Prefto reconoció 
la falta de fu remedio la trille, porque 
al punto voluió á atormentarla el de* 
monio, tomando formas efpantofas,y 
cargándola la imaginación de fuertes 
fugeít iones, para que defpechada fe 
quitaffe la vida. Supo el Rey ella pe- 
ligrofa recayda,y mandó, que de U 
cédula fe hizíefle vn traslado,y fe re* 
tocaffe al'original, por veril por elle 
medio fefoítegaba aquella tempeftad. 
Sucedió bien el arbitrio , con que la 
muger halló fu remedio , y el Rey 
guardó para fi el original: Hizo tan
ta eílimacion de ella Reliquia, que la 
hizo poner con ricos adornos, entre 
las muy preciofas del Relicario de fu 
Capilla,

No es menos efpantofo, ni menos 
admirable el fucefío figuiente, que 
acaeció en la Ciudad de finares del 
mefmoRey-no de Portugal, con vna 
Matrona, ño de vulgar nobleza, lia’ 
tnada Lupa, Efladexada de la mano 
de Dios, timo muchos anos comercio

Come la que por fu laíciuia fe auia 
hecho eíclaua de tan tyrano dueño, 
víuia vna vida tan defaítrada,y perdi
da,que folo tenia de Chriftiana el no 
aucr renegado de la Fe , ni olvidado 
la deaocion deSan Antonio. Dióle la 
v.ltima enfermedad,y ella granada del 
■ horrible pefo de fus abominaciones  ̂
íe dio por condenada,y como indigna 
de lasmiíericordias diurnas, no quifo 
hazer aquellas Chriflianas diligen
cias,de que fe valen los Chriftianos en 
los aprietos vltimos,vaUendofe de los 
Santos Sacramentos.La fuerya de las 
diabólicas fugeftiones tenían rendido 
fu }uizio,a que por ningún medio po
día mouer las piedades de Dios, quien 
tanto tiempo auiaeftado confedera
da con fu mayor enemigo para hazer- 
le agrados. Advertíanla los Médicos 
fu vltímo peligro por Jos indicantes 
de fu maligna enfermedadiJos domefu 
tícos defcoufolados, de no ver tratar 
de la diípofícion de fudma, la inflan 
ban,para que llamaííe ConfefTor, con 
quien defahogar fu conciencia. Ella 
rendida a vna profunda trifteza, dan
do efpantofos alaridos,defpechada de 
fufalvacion, no daba oydos k Jasínfr 
tandas, que fe le hazia para fu reme
dio, En efte conflicto eflaba fu aflígD 
da familia,quádo llamaron ala puer  ̂
ta de fu cafa dos Religíofos del Or* 
den de San Francifco, de afpe<5to$ ve-; 
nerables. Informaron los domeíUcos 
del infortunio de fu enferma, y U 
obítinacion fuya.Ellos fe llegaron a ta. 
Cama , y ía perfuadieron con mas que 
humana eloquencÍa,a que' eílabá ca
paz de remedio , porque iofinitarben-í 
te mayor es en Dios la miferícord/a, 
que fon poderofas para .perderla fus 
culpas. Que las confidíe con dolor 
verdadero de auer ofendido á la Ma- 
geftad Suprema,y confíe en los mere
cimientos de la precíofa Sangre de 
Ghrifto, que por ellos alcanzaría per-

den«
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clon. Dixeronla eíhs ,y  otras pala
bras > con vna dulzura tan pcríuafiua, 
que reuerdeció en fu coraron la cipe*; 
Tanja* que auia agallado íudcfefpe- 
Tacioru Llamó áiu Párroco, y con 
muchas lagrimas hizo confcfsion de 
íus culpas. Las euidentes demonftra-
ciones de íu dolor, hizieron ver k los 
circunftantes, que era íumudája obra 
de la poderoía roano de el Altiísimo. 
No dexaron de la roano los confejc- 
ros negocio , que tenia ta felizes prin
cipios * hafta darle el ñu díchofo, que 
prometían. Defpues de repetidas re
conciliaciones, hechas con muchas fe- 
fules de perfecta contrición, pidió 
perdón de los malos ejemplos de íu 
efcandalofa vida,y con humildad paf- 
só la raya de íu obligación , habiendo 
notorias fus abominaciones ocultas, 
para obligar a todos de coqapaísiuos, 
que alcanyafíen de Dios con fus orar 
ciones el verdadero dolor , y dífpofí- 
cion, que auia menefter para íu reme-j 
dio. Recibió el Viatico con gran de- 
uocion, y ternura, y pidió el vltinao 
Sacramento de la Santa Vncion en 
todo fu juicio,y acuerdo. No feapar3 
taron los dos Religiofos de fu cabece
ra vn punto,ayudandola,y confortan^ 
dola en la confianza de la mifericor- 
dia diuína , hafta que con mhcha paz, 
y quietud entregó el efpiritu.Grande 
fue el confuelode Jos domefticos,vié- 
do que auia tenido tan díchofa muer
te , la que pocos dias antes auia dado 
tan funeftospreíagios de íu condena
ción. Mayor fue fu alegría,y fu admi* 
ración,quando queriendo dar las gra
cias a los Religiofos ,á  cuyos confe-: 
jos, y afsiftencias fe debía aquella di
cha,fe desparecieron,y no fueron vif- 
tos jamás. Las diligencias que fe hi
cieron para faber quienes faeííeo,fue
ron exaáfcifsímas,'y no auiendo faltado 
Religioío alguno de los pocos Con-; 
lientos, que entonces auia, ni defetf* 
biertoíe raftro,de quien por la§ íeñas,

que fe daban, los conocieren : ehren-¡ 
dieron auer ftdo San Fraucifco, y San 
Antonio, cuyos nombres traía la en-; 
ferma frequentemente en la boca,pi-í 
diendo fu aísiftencia,y auxilios. Con* 
feruafe oy el fepulcro de efta muger 
en la Ciudad de Guarda , donde fue 
licuado íu cuerpo , como á entierro 
proprio de íus mayores. Efta en la Ca-- 
pilla la pintura de todo el fucdTo: y 
por la comitiua de criados,y familia 
fe conoce aucr fido muger de mucha 
nobleza.

Hizofe mayor la certeza de lo refei 
rido,por vn cafo rarifsimo, que fuce*: 
dio á vn Cauallero Portugués, que 
poco defpues del entierro de efta rou- 
g e r , eftandofe paífeando folo en el 
campo por diuertíríe,oyó vnasvozes 
cerca de ft muy laftímofas,que dezian: 
Ay de mi, que infeliz ha fido mi deL 
veto,y mi feruicio,pues he perdido en 
pocas horas la labor de onze anos,que 
he eftado firuíendo como vn efclauoj; 
Oyó el hombre eftas funeftas vozetf 
muy cerca de fí,y muy claras,y no pu- 
diendo defcubrír en campana rafa al 
autor de ellas, entró en cuydado con 
no poco aftombro de que podía fer a- 
queilo, fi feria, ó no iluíion de fu fen- 
tído. Repetianfc las vozes, y esfor-! 
jandofe el hombre, hecha fobre fi 
íeñal de la Cruz,conjuró de parte de 
Dios, y en virtud de fu dulcifsimo 
Vjombre,á quien las daba, para que le 
defcubrieífe el myfterio. Yo foy el deJ 
monio,dixo la voz,que fcrift de efcla- 
no a efta mager, llamada Doña Lupa¿ 
que efta enterrada en Guarda, onzc 
años de incubo,y defpues de tantas 
inmundicias,á la nobleza de mi natu
raleza abominables , con efperanjas 
ciertas de perder fu alma,me la quita-i 
r¿' .-e las manos dosCapillodos Mioo-j 

o -uienclla tenia particular de- 
— r y afecto. Mira fi es jufta Ia 

c*uiademi llanto. Porque fe auia de 
yna muger un monftrnofamenr



DeN.P*S.Frañc.Lib.III.Cap.XLííI
te mala? Ella me engano, y los Capi
lludos me la deíengañaron. Pero yo 
me defpicaré de eíle agrauio con la 
perdición de otrosjy porque no ten
gas por ilúdanlo queeñas oyendo, te 
doy por feñas , que deípues que eftás 
en el campo ha íocedido en la Ciu
dad , que vn Herrero ha muerto á fu 
muger con fugeítiones mías, efta ya 
efta en mi poder, porque murió en pe
cado mortal.El marido eftá ya preío, 
y le ahorcarán por el delito, yo haré 
todo lo que pueda , porque no fe me 
efeape, que no fe ayuda mal para pa
rar en el infierno. Efta nouedad ha
llarás en el lugar, y efta íeráía feña, 
de que te he contado verdad, que me 
manda D-ios , que la diga para gloria 
fuya,y honra de los Capilludos mis 
enemigos. Confufo , y amedrentado 
entró el hombre enla CÍudad,y oyó 
el rumor de la muerte de la muger del 
Herrero \ U prifion de efte con las fe* 
ñas indiuiduales que tra\a,y refirió 
todo lo que le auia fucedido en la fo- 
ledad del campo.

Francifca Conti,Ciudadana deBo- 
nonia i padecía grauifsimos tormen
tos, oprímida,y poífelda de latyranla 
de los demeniós. En los futiofos acci
dentes, que tenia, folla tener vnós lu? 
zidos intervalos; induftrla del demo* 
nio, para que fe penfaffe fer fu acha* 
que natural locura,y no fe acudiefíe ai 
fagrado remedio de los exotcífmost 
En eftos luzidos intervalos llamaba 
con fernorofa fee en fu ayuda al GIo- 
ríofo San Antonio , de quien era cor* 
dial deuota* Oyó el Santo fus repeti
dos el a mores,y fe le apareció vna no
che bafradoen celeftial refulgencia,^ 
la dixo; Ten confianza,y efpera ;de la 
miíericordia del Altif$ímo,y de la ín* 
íercefsion de fu Purifsima Madrean!* 
has de quedar libre de la tyrania de 
los impuros efpiritus,quete atormení 
tan; y yo obligado de tu fee vengo 
íu nombre k darte libertad , y Íaíudf,
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Pareció k U enferma, que UI Santa 
prendiéndola por los cabellos la auia 
hecho voluer el roftro á vna Imanen 
de M a r í a  Sintifsima,coa fu Hija
I e s v s en los brayos, que tenía pueL 
ta á la cabecera de fu cama, y que el 
Santo rogaba á la Madre de miíeri- 
cordias, fe dolieíle de aquella deuota 
fuya. A eñe punto empeyó la enferma 
aechar por la boca diuerfidad de af- 
querofos animalejos en gran muid-1 
tud,y por vltimo quatro íerpientes de 
abominable fealdad , y defcomunal 
grandeza. Llena de pauor,y eípanto, 
comentó á leuamar la voz, diziendo: 
O bendito San Antonio, aora conoz. 
co por experiencia el poder maraui- 
-llofodeto intercesión! A las vozes fe 
leuantó el marido,que dormía en otra 
■ quadra,fe inquietó la familia,y todos 
acudieron á. faber la caufa de efta no
vedad. La muger entonces djsocomo 
auiaeftado con ella San Antonío,y la 
auia dexado libre de la tyrania de los 
demonios, que eftaba ya enteramente 
fana; y Contó todo el fuceíTo.Compro- 
bó la experiencia fu dicho, porque 
jamás fiotió los paliados accidentes,/ 
en hazimiento de gracias, marido,/ 
tñuger fueron defcalyos á vifirar el fij 
mnlacro de fu Santo Prctcdtor en el 
Comiento de San Francífco.
. En Padua,vna muger notoríamenq 
te poffeida de los demonios, la licua
ron á la IgSefia de San Antonio,para 
que á viña de fu fepulcroquedafte lí; 
bre de oprefsion tan . c r u e l . h u u o  
fuerzas humanas, ni valieron Hsde 
los exorcifmos para hazetla que lle
garte, porque fe defpedayaba,y ofen
día con. fus rabiofas furias^ Sotfegófe 
vn breue rato,eftando fus.deudoí; ha- 
ziendo oración por ella ;.y entonces 
por fu pie,fin violencia alguna,fe aiV 
rimó al i/epulcf o,y fe entTÓ fola en vn 
cancel obfcuro, que efta junto al ar
ca , y arrimandoíe cómo.canfada de 
las pagadas furias,fe que.dó dormida

coa
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coa gran quietud porefpacio de me
día hora, Eftaban à la vjftalos que 
cuidaban de ella obferuando Tus mo. 
uimientos, y efperando el fin de efta 
no efperada quietud. Defperto con 
gran ferenidad,y pregunto,que adon
de fe huuieííe ido aquel Religiofo,que 
entro con ella en d canceI,porque le 
quería dar las gracias de fu falud,por- 
que defde que la lleuo por la mano à 
aquel lugar,fe fentia entéramete bue
na. Los que la afsiftian,y auian obfef- 
nado todo el hecho,fin auerla perdi
do de vifU , conocieron fer la mano 
que la condnxo inuiíible , el fauor deí 
Gloriolo Antonio,que obligado de la 
fee,y fupücas de fus deudos, auía íi- 
brado à efta pobre muger de la opref 
üoü de los demonios.

C A P I T V L O  XLIV*

Mortales peligros ¿íefvaneados por 
inten efston de San Antonio*

V N Cauallero principal de Ve- 
roña, fe hallaba à vnos negó* 
clos en Padoa, no fin reacios 

He algún graue peligro de fu vida,por 
que tenia émulos, Vna noche íoñó, 
que vno de fus enemigos le auía tira
do vn arcabuzaço, y que por inter- 
uencion de San Antonio auia efeapa-» 
do con la vida del peligro, Defperto 
afuftado, y aunque difeurrio , que la 
funefta imagé de aquel faeno era oca- 
fionada de fu continuo temor, toda- 
via le pareció,que podía fer auifo pâ  
ra auiu^r fu deuodon al Santo,y en
comendarle fu feguridad.Fneíe por la 
mañana à vificar ítt fepulcro, y man
do fe le dixeííe vna Miffa,á que afsífc 
ti$r.deuoto,y feruorofo.Acabada efU 
/unción,aí paffar por la Plaça del Pa** 

/lacio Epifcopat, le tiraron à quema 
ropa vn carabinazo có tres valas,que 
übrafandory paflando los veftidos to- 
Hps} fe q ued an  abollad^ cu la c%¡
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miía, quemando las paites donde díeí 
ron,fin oíenfion alguna de la carne.E¡ 
Obífpo, que fue vno de los teñigos de 
ella marauilla , quifo , que la camifa 
quédaííe para memoria , colgada enfa 
Iglefia, y el hombre quedo deuotifsi- 
mo al Santo,que le preuino con el an¡; 
fo del fueño,

Vna Doncella He catorze añoŝ ení 
Genoua, eftando tendiendo vnos pa
ños en vn terrado,6 corredor de gra
de altura,o porque faltó la madera en 
que pifaba,ó porque incautamente fe 
le fueron los pies,iba a caer precipí-i 
tada de aquella altura, Quádo fintiój 
que le faltaban los pies, y que iba a 
caer,teniendo ya todo el cuerpo en e! 
ayré; la madre,que vio fu fatal peli
gro , inuocó el auxilio del Santo,y la¡ 
muchacha quedó pendiente en el ayj 
re,colgada de las puntas de los pies,y 
cogidas con las mefmas puntas corij 
toda decencia las faldas. Clamaba 1$ 
madre, ínnocando á San Antonio, y 
llamando gente, qne la focorriefte¿ 
eftuuo afsi pendiente todo el tiempo  ̂
que fue neeefíario, para que viniendo 
gente falieííe del peligro. Apenas U 
apartaron dél, quando toda la cenefa 
del corredor, en que eftaba pendien  ̂
te, dio en tierra á mayor oftentadon 
del milagro. La muger faliódel con-i 
fliéto tan fin fafto, como fino huuierí 
tenido riefgo, diziendo; que el Santo 
(af$Í llaman abfolutamente,y por an-i 
tonomafía a San Antonio en Italia) 
la auia tenido en fus bracos todo el 
tiempo, que parecía eftar pendiente 
en el ayre, f-qué le conoció en todus 
las facciones del roftro,yen el ramo 
He Azucenas de la mano, como eftaba 
en la Iglefia de San Francifco.

Vn Clérigo muy deuoro de Sati 
Antonio, tenía á vnos hombres ofen  ̂
didos, y eftos fabiendo que falía á vnf 
V'age,fe embofearon para quitarle íai 
* ida; hizofe encontradizo con ellos 

an Antonio ? £ traub cgnifóffacjon;



De N.P. S.Franc.Lib.III.Cap.XLIV. 385
pero ellos 00 U querían,porque auca- 
turaban fus defignios. Di&eronle, que 
paflaíTe adelante, mas el Santo porfía
ba en que no ama de dexar fu compa
ñía , porque fu trato, y conueríacion 
podía ferde vtilídadpara íus almas. 
Ofendiéronte de tan importuna por
ña »y viendo que no quería dejarlos 
folos,fe quifieron valer de malas pala
bras,y peores obras, para obligarle á 
que fe fucile. No permitió el Santo, 
que fu dcíatcrycion llegaflfe a perderle 
de todo el refpe&o.y defcubriófe,di- 
2Íendo:Yo foy San Antonio de Fadua, 
que he venido á defender la vida del 
Clérigo, á quien tenéis intención de 
tratar, porque es mi deuoto. Perdo
nadle, fi os ha hecho algún agramo 
por amor de Dios,y mirad no meeno* 
jéis, que foy bueno para amigo,y di
cho eflo fe defpareció. Queda ron los 
hombres confutes,y admÍrados,y de
terminaron aguardar aí Clerigo,no ya 
para matarle , fino para pedirle per- 
don de íu determinación temeraria. 
Aísi lo hizíeron , refiriéndole, quan 
buen valedor auia tenido, en cuya re- 
uerencia,y obíequio,no íolole perdo
naban los agrauios,fino le pedían con 
humildad perdón de la intentada ven - 
gan$a.

En Serpa,lugar del Reyno dePor- 
tugai, auia vna muger,a quien fu ma
rido daba muy mala vida, porque fal
tándola ala fidelidad del talamo, vi- 
uia fiempre amancebado, y malcon
tento fobreefia injuria,la hazia otros 
muchos malos tratamientos, ponien
do en ella las manos có eftraoa cruel
dad, La miíerable muger abrafada de 
¿dos, y aburrida de las impiedades,y 
finrazones de fu marido, con fugef- 
tion del demonio,determinó quitarfe 
la vida en vn la£o,y poner fin con efta 
vltima calamidad á fus miferias. Ya 
tenia vna noche,que el marido eftaba 
con fu amiga, preuenido el lago,y ef- 
tando para execurar fu barbara de
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terminación , llamaron con recios 
golpes á las puertas de íu cafa. SufJ 
pendió fu obra , y baxó á abrir la 
puerta , y halló dos R eligí otes de la 
Orden Seráfica,que por amor de Dios 
pedían los hoípedaííc aquella noche; 
Era la muger deuotilsima,y compa-i 
decida de íu necesidad los admitió^ 
los pufo la mela,t;rataodo en lopofsbj 
bielde fu regalo. Sentados ya á la me; 
fa,les preguntó, que de que parte ve-' 
nian,y como fe llamaban, Rcfpondie^ 
ronla , que venian de Regiones eftra-i 
has,y que íe llamaban Fr.Frahcifcn,^ 
Fr. Antonio. O Padres, dixo la afligi
da Matrona, con quantogufto os íer-: 
uire , porque quiero de todo mi cora-i 
yon á San Francífco,y á SanAntonio, 
queosdáq los nombres. Aísi tepiera 
yo merecerlos, que fe dolíeflen de mis 
trabajos. Pues íeñora, h dixeron , fi 
los trabajos comunicados hielen te
ner aliuio »referid los vueftros , parai 
queco lopofsibie atendamosá vueLi 
tro confueto. Padres, dixo, tengo va 
marido infiel,y tyrano,que faltando i  
todas las obligaciones de fu caía , vi- 
ue amancebado, y me trata como fi 
fuera vua vibLíma efclaua. Es tanto 
mi delconfuelo.y defpecho.que abor
rezco la vida,y fi aora no huuierades 
llegado aOiis puertas,ya me la huuíe-' 
ra quitado con eftc la^o. Afeáronla fu 
horrible deliro los Huefpedes,dando- 
la á conocer fer fugeftion del demo-f 
nio , para que defpuesde auer tenido 
en el mundo vna vida miferabie, 
trabajofa,padecieíTe en el infierno pe-i 
ñas eternas. Quctuuieííe paciencia,yj 
con ella haría preciofos fus trabajos* 
y le pidiefle a Dios perdón de íu abo-i 
minable delito. Compungiófe labue-! 
na muger,y abriendo los ojos a la luz 
de la verdad, propufo quantoantes 
confeííar fu pecado , vertiendo rau-i 
chas lagrimas de arrepentimiento; 
Quando ya pareció hora de recoger-í 
íeJa muger les enfeñó el ouarto, don-
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de tenía preuenidas Us camas , y íe 
fue a defeanfár al Tuyo con vna mu
daba nurauillofa en fu interior. Acue
lla meíma noche los t'.os Santos Fran- 
cifco,y Antonio»fe aparecieron al ma*i 
rido, que efhba en caía de laamk 
ga.Mañifeihronle quienes eran-,y die- 
ronle vna feuerifsima repreheníion de 
fu nula vida,en que fino ponia próp- 
ta enmienda (entina da rigurofa ma-i 
no de las lías de Dios. Que auian ve
nido á librara fumuger del peligro, 
en que ía tenia fu deípecho,nacido de 
fus malos tratamientos* pues aúia cf* 
tado aquella noche para qüitarféía 
vida con vn Ujo. Y porque veas,que 
no es ilufion de el íueho, leuántate,y 
vuelue a cu caía,y én el camarín,don* 
de tu muger duerme , hallarás los 
cordeles, con que fe huuiéra ahoga
do | fi nueílra piedad agradecida á la 
fee,y deuocion, que nos tiene, no :hü 
uiera preuenido tan horrible fatali* 
dad.Dicho efto defparecieron aínbosj 
y el hombre aíTombrado,deseó la oCa- 
¡ion de fu culpa. Entro en fu caía, y 
halló ciertas todas las ferias* Lia mu*
ger atónita con U relación de fu mari- 
do, íe fue á bufear los Huefpédes,y 
halló las camas compuertas,y quefah 
taban, eftando todas las puertas de fu 
cafa cerradas. Reconocidos ambos, 
cadaqualde fus culpas, trataron de 
confesarlas,y mejorando de vidá vi- 
uiérori en grande concordíá,y fiempre 
deuotifsimqs á los Santos,y á fu Sera-; 
fica Orden.

Vnmáricebó Romano, de buena 
íangre, pero de columbres pérdidas, 
auiendo m algaliado en liuianda£fbs,y 
devaneos Tu patrimonio, liego á¡ til 
extremo de necefsidad , cj[ué ni tenia 
decente ropa para vertir fu défnudez,; 
ni vh bocado de pan para matar’ é l1 
hambre;Mofe aplicaba á pedir Hmóf. 
na , oprimido de vergon^ofo encogí, 
miento *,'no1fabía naedio alguno de i'n.
geniarfe con fu trabajo,auiendo yiu¡*

- ; . . .  ' '

do fiempre dado ?. viciofa ocíofidad,y 
falo tenia vanidad íbbfada para fen- 
tir lu miferia. Vacilando melancólico 
con variedad de penfamientos todos 
tnaios,y precipitados,fe faliò vn dia 
aJ campo,/ viendofeen la foledad, in- 
üóct> à los demonios con temeridad 
defcfpefada. Ellos , que con permíf- 
fion de Dios, para cafligo, y para cf- 
carmieato n'Q fonpere$ofos para ha.; 
zer mal, acudieron à ía perdición de 
eíle miferabté.Hizoíe vn demonio en
contradizo en la figura de vn viejo 
bien traxeado,y dixole : Hombre,que 
hazes por aqui en erta foledád tá. pen- 
fatino ? Reí pon dio de (pechado, que 
bufeaba medios de acabar con fu vid» 
íniferable j porque la eitrema nécefsi" 
dad le auia puerto eri; ret minos de 
aborrecer "el viuir. Si nfúfral es folo 
eíTe , no te congojés, lé dixo el demo-, 
nio, que à cafo te eítar^bTeiveííe ca- 
ínal’ encuentro. Quieres férdífmeTSi 
feñór,- díxo,y fíruiera afdéhioníó,por
que me facará de únta.míTerÍa. Yo te 
creo ; replicò el demonió1;/ como tu 
me finías fielmente, ño quedaras efr* 
giñado. Sacó de vnas alforjas víart-í 
das con abundancia , para qué focorr 
riéífé fu hambre,y dizicndójqfie ríioĥ  
tatfeálas ancas de fu muía, fejé IldriS 
cónfigo,dizicndo tener fu cafa én vna 
dé aquellas aldeas vezírtas  ̂ '' ' 

Pateciòlé al defvéntufado joúén, 
qué auia fiempre carnkiádo por tierra 
llana ? y de improüifq íe halíp éuVhaí 
Mofitaña altiísimá , en Ut ¿fiVechb, 
que era' rrapofsiblé dar paífó, fid dar 
én Vd/Tormidable precipicio. Defcu- 
brióíe otde manió, quii andofè lamaf- 
cará j y diziendo comü a fu ihüoca-' 
cionaiiiaveqidoprómpro,y qué ábra1 
veria el buen amo que áuiá elegido, 
para fu rémédió , púéí nó le falcaría 
eternamente. El trifte mojo lleno de 
pauorofo aflambfo rimiòcò éldulcif- 
fimo Nombre de 1 es  v s f pidiendo
mifericordia de fus culpas,y Uam3ncií> 
" -  áSan
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ä San Antonio de Padua en £u focor- 
ro,y ayuda. Apareció el Santo,y def. 
terrandocon fus luzes ai Principe de 
las tinieblas, le quito laprefade las 
xnaoos. Corrigió la ciega temeridad 
del defefperado jouen, dándole confe- 
jos fanos, para que padccieíle fu po« 
breza^y ä cofia de fu trabajo fuñen*; 
taffe la vida, cuydando de lafalva- 
clon de fu alma. Sacóle de las peligro- 
fas quiebras de la Montaña , y puefto 
en tierra llana* le dexó feguio , conn 
pungido* y e fea r me atado.

C A P I  T  V L  O XLV:

fafos rarifsimos , en que fueron Ubres 
de lajußkia algunos inocentes por 

los méritos de San 
Antonio.

EN  Napolesivn noble mancebo 
fue puefto en la cárcel con n* 
gurofas priftunes por la muer

te violenta de vn Ciudadano, en que 
ni tuuo parte,ni leue culpa. Fueron al** 
gunos los indicios, que contra el hu: 
uo de que fe valieron fus émulos, y 
conteftaron auer fidoel agreílbr,con 
cuya faifa conteftacionfue condena
do a perder la cabeya en publico ca- 
dahalfo.Puefto en la capilla, viéndote 
inocente , y condenado,fin apelación, 
firmada ya del Virrey fu capital ten- 
lencia, apeló al tribunal píadofo de 
San Antonio fu cordial deuoto. La 
noche antes de Ja ejecución del fu- 
plicio, eflando el Virrey defpachando 
clCorreo, auiendodado orden á los 
de fu antecámara, para'que ninguno 
entrañe a Audiencia, entró vnFrayle 
Menor, de edad al parecer de hafta 
treinta y quatro anos, con vnmemo* 
rial en la mano,y le dixo : Señor, por 
fer la caufa,que me trae importantif- 
fima, vengo á fupiiear a V. Excelen-: 
cia,fefiruíf de pallar los ojos por efte 
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memorial,y mandar íefufpendael fu-i 
plicio, que fe auia de executar mana* 
na,porqua eft¿ ciertamente inocente,' 
y libre N-del delito,que fe le imputa. 
No permita V.Excekncia,quela inoí 
cencía padezca, y proceda a nueua' 
aueríguacion de efta Caufa. El Virrey 
eftrañandó, que contra el orden, aue 
tenia dado, le huuiefTen dexado en4 
trar,dixo: Yo oie veré en efto,pero dtí 
game V . Paternidad fu nombre : Yo 
mc Fr. Antonio de Paduat, refj 
pondip, y encargo mucho a V. Exce
lencia,dé orden,de que fefufpendael 
fuplícío, porque le pedirá Dios eftre*¡ 
cha cuenta de eftn caula,fino haae 
juftida.Vayate V.Patemidad le dúo,; 
tomando todas las teñas del roftro* 
que yo me veré en ello.

Salió del quarto el Frayle,y el Vír* 
rey enfadado de que je hiunefíen de*; 
xado entrar, teniendo orden contra* 
riojnñó aíperamente a los de fu ante*; 
camara,por el deícuydojó por el atre-; 
pimiento. Refponáíeron los criados; 
Señor, do hemos faltado de la puerta 
vn inflante, ni hemos vífío entrar a 
perfona alguna. Como no, pues tile 
Fraylede San Francifco,que íale ao* 
ya aora,y acaba de darme eñe memo-! 
riai,por donde entró ? Señor, refpon  ̂
dieron encogidos de ombros,y confuí 
fos,no hemos vifto entrar,ni íaJir tal 
Fray le, Vofotros, replicó, eftais dor-í 
midos, y queréis voluerme el juizio.1 
Si aora delante demiSecrétario aca* 
ba de hablar conmigo, y darme efte 
memorial, que locura, ó que necedad 
és la vueftra? Señor, refpondieron>tal 
Frayle no hemos vifto,y eftamos con 
el cuydado, que pide nuefíra obliga  ̂
cíon á los ordenes de V. Excelencia.) 
SÍ acafo ha fído defcuydo nueftro, te 
preguntara a los demas criados, que 
eftán en las primeras puertas,y ellos 
dirán,por ventora,lo que ay en efto,yj 
disculparán, y abonarán el defcuydo,7 
y nueftra refpaefta. Hizofe exa£t& di*

1 Jijeas



íigencía j y confpíraroo todos en que 
no aman vífto entrar, ni falír tal Fray» 
le. Entró en cuydado el Virrey,y con 

, fufpeníion de fu juizío hafta la maña
na,dió orden por efcrítoa vn criado 
fuyo, para que facaíTeó a aquel hotn- 
bre de la Capilla, y le pufíeíTen en vn 
calabozo a buen recado, hafía nueuo 
orden luyo.

En toda aquella noche no pude* 
íoíTcgaf con vneftraño linage de in
quietud , y mucha variedad de imagi
naciones,cerca del íuceíTojy por vlti- 
mo determinó ir-por 1# mañana al 
Conuento de San Francífco, y verfe 
con el Frayle,que le dio el memorial* 
Llamó al Guardian,y le dixo traxeñe 
á fu prefencia k Fr.Antonio de Pa.dúa, 
que tenía con él negocio dé impor
tancia. Señor,reípondió,en,eñe Con
uento,no ay Religíofo de efíe nombre. 
Como que no,íi anoche a tal hora t(-: 
tuuo en mi Palacio hablándome en vn 
negocio muy graue, y rae pufo en la 
mano efte memorial? Señof, refpon- 
dio, mire V .Excelencia no fe engañe 
én el nombre > y fea otro, porque eii 
cafa de eñe nombre no ayRélígiofó 
alguno. Pues cftadetra,y efta firma de 
memorial, eüyá: eís? feeñor, tampoco 
conozco la leriri 5 lo que puedtfhazer 
por feruir a V.ExceIencia,es ponerle 
en fu prefencia a todos los Religiofos, 
por fí es alguno de ellos, y le conoce 
parlas feñas.Efta altercación era to
da en la iglefia » y licuando al Virrey; 
alo interior del Clauftro, para conuo: 
car a los Fraylésenla Sala Capitular, 
al paffar por la Capilla de San Anto-i 
iií-o, cuyaeftaíua de talla es prímoro^ 
fajdixo el Guardian:Señor,en cafa no 
ay mas Fr. Antonio de Padua, que ef
te. Miróle con atención el Virrey,y 
perdido el color del roftro,y turbado* 
dixo : Padre Guardian , no paliemos 
adelante,que eñees d que me habló,, 
y a quien vengo bufeando, Aora falra 
ajuñar lo que me pide en fu memo<

rial,que fíendp fuyo fera juftifsïmojy 
refirió todo el cafo.Procedíó à nucuas 
diligencias, / defeubierto porvehe1 
metes indicios el agreñorde la muer
te, los hizo mas ciertos co&fu fuga,y 
à efte paño la hizíeron también los 
teftigos falfos , que auian depuefto 
contra el inocente; con que ajuftada; 
y fi'bftanciada la caufa,pareció la ver  ̂
dad con gloria del Santo.

No es menos admirable,el que voy 
à refer ir, fu ce dido en la mifma Ciudad 
de Ñapóles fíendo Virrey de aquel 
Reyno el Excelentísimo Duque de 
Alcalà/Achacaronle à vn Soldado vn 
delito capital, de que eftaba inocente, 
fubftanciófe e) proceño,y falió conde
nado à muerte.Era vn pobre hombre, 
y no tenía valedor alguno, que agen- 
dañe fu caüfa,ymifafle por fn mocea-: 
cia.Su muger (que era vna honrada,/ 
denota Matrona ) eftaba bien entera
da, de que fu marido padecía fío cuU 
pa,y fe le defpedajaba el coraron de 
dolor, de que murieñe inocente en las 
afrentas de vn fuplicio.Viendo fu po
breza , y defvatimiento deftituida de 
humanó/ocorro, apeló al diuino,haí 
ziendo Agente de fu caufa à SanAnto^ 
hio,por cuya intercef$ion,y abogacía 
efperaba fcon firme fee feliz íuceffo* 
Efcriuió al Santo vn memorial (ao sé 
fí fue efta muger la primera à quien 
díaó Iadeuocion efta ingeniofatra
ça / ÿ  llegándole al Conuento de San 
Lorenyo , poftrada ante el fímulacro 
de San Antonio, bañada en lagrimas, 
metió el memorial debaxo de lafaba- 
na de fu Altar con gran confianza, de 
que auiade negociar buen defpacho.

Eftaba ya firmada del Virrey la 
fentencia,y el marido puefto para fa- 
lir al fuplicio en la Capilta* Aquella 
noche fe apáreció al Virrey San An- 
toniojcomo en fueño,y le affeguró de 
la inocencia de aquel hombreprogan- 
do!e,qae admitieíTe aquel ngemorial,/ 
Iq dieñe por libre, rubricando de fu

nía:
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feano fu libertad. El Virrey lo hizo, 
mandando nofecxecutaíícel fuplício, 
baña mieuo orden. Defparedóíe eí 
Santo,y el Virrey quedo en foffegado 
fueño el reflodc la ooche. La afligida 
muger en amaneciendo fe fue al Con-« 
uentoatomar fu memorial con fee de 
queeflaria bien defpacbado:y viendo 
]a rubrica del Virrey, fe fue a toda 
prífa al Iuez de la caufa, y fe la pre- 
ientópara elefeítodela libertad de 
fu marido. Eftrañó el luezeftanoue- 
dad,y rczelofo de algún malicíelo en
gaño , fe fue á Palacio, y pedida au
diencia pufo al Virrey el memorial en 
las manos,fuplicando le dixefle, fl fu 
contenido,y la rubrica, que eftaba al 
pie,era fuya*: porque en vna caufa 
fubftanciada , y concluía , con las fo- 
lemnidades de el derecho, eftranaba 
mucho aquella nouedad , aunque co
nocía la firma. Reparóle el Virrey,y 
haziendo reflexión en loque auia paf- 
fado aquella noehe, reconoció la Ar
ma, y conoció no auer eflado dormi
do, fleo defpierto,nÍ auer fldo ilufion 
de fu fantafla , Ano verdad cierta la 
aparición del Santo. Pregunto quien, 
aúía dado efle memorial, y fabiendo 
fer la muger del paciente, la mandó 
venir á fu prefencia,y quedixeífe, lo 
que auia en efle cafo. La muger refi
rió,como á las piedades de San Auto» 
nio,á quien auia elegido por abogado 
en la caufa de fu marido,debía la bue
na diligencia de efle feliz defpacho. 
Concftas noticias conferidas con lo 
fucedidó,hizc juizio euidente, deque 
San Antonio le auia facado la Arma,y 
el decreto,y dio por líbre a quien te
nia abogado, de tan fuperior abono 
para fu inpcencia.A mayor abundan
cia mandó al Iuez, que procpdietfe á 
nueuas diligencias,de que confló auer 
fldo otro agreflbr del delito. De
pufo folemnemente todo efle fucef- 
fo , cuya depofícion fe guarda en el 
Archiuo de San Lorqflcc? para 
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petua memoria de éfta marauilla.
Aun es mes eftupeodo,y marauiIfo3 

fo el cafo que fefígue. AuiaenEbulí 
vn Mercader tan rico, como auarien-i 
to,que olvidado de las conuenienclas 
deíu alma, íolo atendía a los ínteref* 
fes^ie fucodicia. Tenia vn Fator,ó 
Agente, á quien entregaba grueíías 
cantidades de mercancías, tomando 
fiempre recibos. Recibía defpuer latf 
mercancías a cuenta del dinero entren 
gadojpcro en el libro de qoeoca,y ca  ̂
xaefcriuia folamente ks partidas deí 
dinero,que entregaba; pero no lo que 
a cuenta recibía. El Fator viuía cort 
buena fee,fln rezelar fraude, ni engu 
no;nunca pidió refguardo, dando poí, 
fentado,queen los libros de cuenta, 
caza tendría fus defeargos, Muríoefj 
te rico con arrebatada muerte,entre** 
garante los hijos eo la hazienda,y re-: 
gíftrando los libros pedían al Fatot  ̂
las cantidades recibidas, que confia« 
ban de fus recibos Armados , y de loí 
libros de caxa.Daba por defeafgo las 
mercancías entregadas ,y compradas 
a cuenta del dinero; pero corro ni en 
el libro de caxaeftuuieffen efcritas,ni 
el tuuiefle en fu poder refguardo, 
condenó la jufticia a que paga fíe .Era-j 
bargaronle fus bienes todos , y 1c de4 
xaron pobre: porque los alcances eraij 
de mas monta , que lo que valían fus 
bienes. En todo efle cofliéto del plejfa 
to acudía a la intercesión de S. Anto  ̂
nio, para que defcubrlefle la verdad; 
pero dilató el fauor para que fueífe 
mayor,y mas prodigíofo el beneficio«!

Viendofc el hombre pobre defpofí 
íddode fus bienes, y fin crédito para 
mejorar de fortuna, cayó en vsa pro-í 
funda melancolía, y efta le acarre# 
vna defefperacioa tan cruel., como da 
quererfe quitar la vida, y acabar de 
yngolge con los defaftres, y infortu** 
nios,que le feguian. Con efla temera
ria reíoIucion,fe falió al capo con aní-i 
mo4? arrojarle en vn Rio,y ene! ca-

‘  » »

t í o  - » l a ,
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no'íabia lo que por el patiaba ; por* 
que voluiendo k bufcai* a fu valedor, 
ya no pareda> y folo velamen fu mano 
Vn papel de abono con U firma dé fu

jai no fe lé&izsó encorttradizcrvn Re* 
ligiofo M'énbr, 'que trabando caouer- 
facíon,le dixo : que fi tenia alguna pe* 
íadümbre, porque U trífteza,que ma- 
hifeftába él temblante, èra índice de 
ladoñgoxa de fu coraron; El hombre 
refirió'tir defdrchar quexofó de que 
San Antóníayert quien tenia pueftaS 
fus cfpe randas, eftuuiefíe à fus ruegos1 
tan inexorable. Gonfolóle el Religio* 
fò/animandole à que nò defcaécieííe 
dè lufeèjni djéfte lugar con fu melan
colía àcòbTejòs precipitados. En efta 
éonuéríacton , adendo llegado à la 
falda delBefübib, encontraron vn ne-‘ 
grò de! formidable fealdad, á quié di-; 
so él Religiafoi Anda ton preffeza,£ 
haz que yeñga aquí luán de Moronc 
el Mercader dé Ebulfy trae tódó re
cado de éfc'riúir.Era Itian de Moróne 
el Mercader difunto, y él prín£ 
cipafdé efta tragedia. At pònto fé 
abrió vná'boca en la falda déVBéíu-1 
bio, y por ella entrò,y fálió él hégfó 
en tiempo breuifsitòò, trayendo en fh 
¿orinpahia émbrieltO eh nubes dééfpeH 
fo bu mo al défdlc hado I üanr de MotoÍ 
dc.E Í  hombreaviftadetaripauórofo 
e fpe¿t aculo , ’lleno. de aíTobatíro, fe ca{ 
f ò de ànimo]y él Religìofò lè animó,' 
di zi en da: No tè mai,que aora veras la 
fineza con qóé Sah Ántonioobra con: 
fus confidentes 3 aun que la flaqueza de 
tú fee tenia bita defmerecidos fbs fa*: 
ñores. A Iuáade Morone dlsbiinfélíz 
àuafìèntó, que te perdile pira toda 
vnac terni dad por tu codicia,y puíifte 
eri rtèfgo à effe naife rabie} de' qué fe 
perdiere fefcríuc en effe papel, Como 
effe hombre no debe had'4 a tu házie- 
da, que tienes entera TatisfáCion de 
fas partidas’ dé diiéro y'quelc ébtre^ 

en las fherc|tlas compradas,qué 
r e c ! biffe, A fs i lo hizo,/ a cab a mfo Ce 
eferiuir èffe fefguardp,fé ábrió la bt>é 
ta otra vez eñ el Befublo,/^quedar orí 
üegro,y Mercader fepultados en fus 
fáneftas forabra?. Elhombre atónito*

a'mo , que conocía muy bien, y eftab* 
hecha tan k fatisfadon, como pedia 
fu jufficía,y fu defeo.
1 Eftüuócl hombre dudofó en el mô  
do,que tendría de'voluer por Tucaii-¿ 
fa,y nb átreuiendofe á dezir lo que te 
áuufucedido »porque no le tuuieffeít 
por il'üfojtrató de prefentar fu papel,’ 
diziendo; que defpues de muchas düic 
gencias auía parecido, y leprefentiS 
b'a para jufti fie ación de fti caufá,y pa-í 
ra que confía fie de fh féguridad, £ 
CQnfidencíá.iViófeel papel éti fuízio, 
eferito todo de U letra:dél difunto,y 
rubricado de fu mauo.én que confia* 
ba partida por partida de la Tatisfa*- 
cion,qüc auia recibido de fu Pato r en 
fas mércinéus: y fe reuocotikféntenv 
da feftí cuy éh dolé fus bienes,/ dando-: 
le por libré de las ópc-ficibnes délos 
herederós.íío queriaDÍostque vn miJ 
iagro tan eftupéndo, quedaffe: fepuha- 
dó en olvido,y el hombre (qhe dbnô  
cib deber k la ¡ntcrcefsiob de San 
Antonio tan gran bcneficio}vÍuia eU, 
Cfupülofo con inff anclas ¡ate rio res dé 
rtiknifeftarlé5ahonra, y gloriadeDioí, 
y 'de' fu Santo: pero deteníale el te
mor,de que le tuaieffen por Í1 ufo,y él 
refpéétb dé Tu amo, qae áiiu viffo có« 
denado. Batallando en cffas dudas, le 
fobreuiñieron granes accidentes con 
horribles dolo res,y fiempre [̂ue hazíá 
¡iropbfitbá de manifeftar ef eifo , fe 
templaban, pero reífriandófe en los 
pfopofitos , repetían con masfuerza, 
haftá qué fu proprio efcarmiéhto ve
d ó  fntetaór,y ilamandhal Guardian 

dé Ebnli depufo con juramento 
toda la ferie deéftéTuceflo 

- ' te me rufo, y adrni-
•' xabléi '

•  ̂ - C A-
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la mtercelsion de fu fiemo San Antoí

O A M T Y L O  X L V í ^

fJlHpeñdo'prúdigio '* éft que fe  refiere* 
que poYVitenefúon de San ¿nimio Vn 
pedaco de cante informe, que parte Vnd 
deuotá fuya,pkéJlo elVuttó en eh Aliar 
¿elSanto >fe  comúrtio eH Ynniño ani
mado * con que 'el *padre quedo denoto 

al Santo ?y  libre, de losre^ekspn^ 
cautos de fu  muger ino-, ..

. ■ - ante.:: ■ ,,, ftw,’r'

t í  la Ciudad de Bonónía-eí ana 
de i ó i /.vna Matrona, muy ¿fe1? 
uota de'Sari Antonio eftabá it-í 

nida por eftérii, porque en el cürfo de 
v e i n t e a  ño sd e  ;M a tri mon i o ño füuo 
hijos, Deíeaba; mucho la fecundidad 
por la paz de íu cafo, la quifctud d£-ftt 
marido ¿ que a titulo de ftj-efterilídad 
víuia eftandalofamente diÜ’f aido. Coi 
eñedefconfuelo' auia recuftfdo mu* 
chas vezcsa las a fa í de la mifetficor-1 
día diurna con el fkcrificio de fus1 la- 
grimas,poníendo pot Abogado tu fu 
preten fion a San'AntofíióypcroelSej 
ñor en la dilatdondtl cumplimiento 
de fus de feos- la- auia1 dado copio faffl a- 
teria pari‘ el mérito,y pCrfefccion dt 
fu éfperariya;Háblando:vd día con vn! 
Reíigíofd^muy tfpirituálde la Orden 
Seráfica ¡ Y refiriendo los déforderie# 
de fu máridó,fns défvios,y desprecios,1 
fe lamentaba mucho de fu trífle for-' 
tuna j porque fí Dios ladieífé füceP 
fion , fe perfiladia á que íu efpofo de
vana fus diuerfionesi cuydaria de fu 
familia,y efeufaria fus efcandaIos¿ É l 
Relígiofo la alentó mucho f̂ottificárñ* 
dola en la fee que tenía eh la ínter-' 
celsioñ de San Antoniojy acdnícjoU,' 
que hiziefíe vna nouena,y procurarte 
perfuádir a fu marido, áqué íi fe ĉOn- 
fefíaba bien*dexando la ocafion de" ft( 
efcañdalo,éfperaba del Seño’r,que^póf

nio le auta dé dar fucefsion legitima» 
en quien fe conferuaíTe la memoria,y 
mayorazgo de fu cafa , que era muy 
pingue. El hombre tocado de diurno 
impidió , y canfado de fu lafciuabbfii-i 
nación abracó efte partido con cipe-; 
rányas de buen fuceífo, Confeísófej,’ 
dio q i mofa as ,y  hizo al Santo vna deí 
nota ROuetía’, folicitando fu poderofb 
patrocinio. ■ " ■ :
* Concibió fu nrnger,y confirmaron  ̂
fe ambos en- la buena fee*y fírme ef-í 
petanya , que tenían de ver logrado# 
fus deíeos Con la felicidad del parto* 
Dios1 (que quiío manifeffor la grande* 
za de fu poder en la gloria de íu San̂  
tó) difpufo, que el parto á fu tiempo 
natural fuefle apretadísimo,? con t& 
infelizefedo, que parió la muger vna 
mafa de carne infórmelo vital mouÍJ 
tniénto, ni lene feñal de organización 
humana* El congoxofo aprietodefo 
parida,no la dio lugar a que eonocief- 
fe'entonces el mal facerte de fu con-' 
fliíto i con que-la Comadre,? las mu-1 
geres de fu aísifiencía ocultaró aque-; 
lia nacida- monfiruofidad^y la fepulra- 
ron érvefttercol. Qyando fe recobro 
la tnuge^dfe fus pagados dolores, pe
dia con: iuftancías le dieííeüa vér el 
fruto de fus entrañas, Tomauanfe va.q 
ríos pretextos para diuertir fus de-j 
feos, pero fus anfías eran tales, qutí 
porque con ellas no peligrarte maŝ  
que cón la noticia del fracafo,|á defi 
engañaron y procurando confolarla^ 
con queauíendaen tal aprieto queda-í 
do con vida , cumpliría Dios fus dgJ 
feos. El marido eftaba funóío,y dê  
fefperado, juzgando con ciega teme-1 
ridad , que el nacido monftruo fuerte 
caftigo de infiel incontinencia en fu 
muger , y batallaba con fangríentaS 
imaginaciones de venganza. La tíifie 
muger víendo fu defdicha i y fu peli
gro, dixp.í Tráiganme aquí loque he 
parido j que yo no puedo creer de mí

San
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San Antoaío,que afsi aya burlado, mi 
feê jr xnts eíperanyas. A fu ¡merecí* 
fion debí el atier concebidoy me ha 
de acabalar el beneficio * quitándome
efte oprobrio. #

Trajeron a fu prefencia la ¡nfpr- 
memafade carnecafi corrompida,/ 
dando gritos, y vertiendo vn mar-de 
lagrimas íc quexaba de fu Santo dei
noto ; p$ro firmándote nus > y mas en
la fee,y efperan^a de que desharía fu 
agramo,mandó,q emboluieíFen aquel 
peda$o de carne en paños limpios*/ 
]e pufidfen fobre et Altar de San An? 
tonto, mientras ella repetía fus da-1 
morofas fuplicas, halla coníeguir fu 
fauor,ó perder fu defdichada vida, 
Pafofefobree¡ Altare! monftruo,fié-i 
do vnadélas perfonas,que concurrie* 
ronáefie marauillofo eípedaculo/fñ 
marido , ó con eíperan^as de prodi* 
gio,ó có rezelos de algún engaño.Hte 
zieronfe feruorofas oracionesj/^ftan- 
do en ellas vieron, que te raaüi¿,y 
oyeron, que lloraba el bulto * que’ iti* 
animado, y informe íe pufo fobre. lis 
aras. Acudieron alfombra dos, y dete 
atando las embobaras, hallaron vñ 
niño perfecto,y belliteima eó toda la 
armonlofa difpofícfon de fus partes, 
Llenos de venerable horror fe le lle
naron a la afligida madre,que efpera* 
ba ciertamente el fauor de fu Patrón 
Santo. El marido confuía pidió per* 
don de fus temerarios juiaios,y ratu 
fícandofe en los propofitos de buena 
vida, la hizo con fn rnuger, y ambos 
vnidos en cafto vinculo de amor vi
nieron con tierna, y cordial deuoeíon 

aSan Antonio,á quien débíatafn 
felicidad codeada con tan ra* 

ros,y tan repetidos 
prodigios.

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

Trefe rúa San Antonio a Vna doncella 
del peligro próximo de fuhonejlidad* 
con Vn injigne milagro: j  d otra mugei 

la pone en ejlado de matrimo
nio > Jacanddla. de. ¿a 

culpa.

CO nfiessó , que éntre los niog 
Chas,y tartísimos mtfagr os de 
San Antonio de Padua los dos 

que referiré en efte capitulo, me cau-< 
ían Angular; ternura , y admif|Ci6n¿ 
porque en ellos fe de fe ubre * no foja I4 
piedad prompta fuyá paravfust deuo  ̂
tos,ÚQO aquel ardiéte zclo.dt  ̂ la hon  ̂
ra de Dios,que tuno quando viuió en 
Carne mortal, y oy.co nafróte mila  ̂
grofos le .mani fiefta biena ve acurado,
1 Quedó en Ñapóles viuda juia'om} 
gee con vna,hija doncella muy herf 
mofa,y muy pobre. Eran peifonas dtí 
calidad* y das; faltas de medio? jío daa 
ban lugar, a que te portaíTen’ con lü 
decencia) que pedíanfa cilidad,y eff 
tadovLa madre oprimida dé los aprie  ̂
tos de. V'aníliconí las prcí
fumpeiones de fuíangre, hizeroftro 
a la deshonra, por no vét laformida-* 
ble cara de la nccefsidadjy determinó 
líbrarfe de penuria,valiéndote del te-í 
(oro,que tenia en la belleza de fu hija; 
Quitóte vil día la mateara,/ habló Ó 
la hija, diziendo : Niña, no ay desho-1 
ñor oy en el mundo tan grande, como 
la pobreza, pues como fombras intê i 
parables luyas, la figuenfiépre ladeft 
Cftidiacion >el vltraje , y eldefprecio» 
De que nos íifue la buena fangre erf̂ i 
üilecida; en nueftra necefsidad., y fe-! 
pultáda en el olvido de todós ? Pe re* 
cer de honradas, no es lo míCeno, qu® 
parecerlo; muchas, que no lo fon, lo 
parecen, y dexaroo de ferio por no
perecer:fuera de queen fet tojalicías
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deetíe figlo, no te valdra el fagrado mi madre ; y yo en tan notorio aptie-í
de fer pobre,íiendo hermofa,para que 
te rengan por honeña: porque tan di- 
ficu!fofamente fe creen las virtudes 
agenas, como fe remedian las necesi
dades. Hija, nofotras perecemos,y fo
fa tu hermoíura puede redimir efía ve
jación : mucho puede el arte,y la cau
tela, para que no peligre h  ho«ra;y fí 
peligrare,peligre,q*yo no tengcralien- 
to para fuftentarla á tata cofia de tra
bajos,y miíerias.De los mancebos mas 
nobles, y ricos de la Ciudad tegalan. 
tean algunos,pon los ojos en el q fue
re mas de tu gufio,y haziendole có tu 
elección dichofo, remediarás nueftra 
extrema necefsidad.Quedó la donce
lla llena de jhorrorofa confuíion con 
efia defalmada própuefía.No dio mas 
rcfpuefta,que el encendido color,que 
arrojo á fus mesillas fu enojo,y fu vir
ginal vergüenza,)' afrailados de lagri* 
mas los ojos, fe retiro á parte oculta, 
donde pudieíTe llorar libremente fu 
defdicha. Confíderaba, que fe manco-; 
munaban corra fu honeftidad muchos 
peligros, el de fu edad florida, la im
portunidad lifonjeradelos galanteos, 
el natural apetito de las galas, y la 
permifsion licencíofa de fu madre, y 
que todo efio junto era fobrada bate
ría para abrir brecha en el coraron de 
vna muger frágil.

Era eíla doncella deuotifsíma de 
San Antonio,y afligida aora de fu pe* 
ligro, y amante de fu honeftidád , re
currió á fus aras, como a feguro afylo 
de fus juftos temores. Entró vna tar
de en el Conuento de San Lorenzo, 
donde efiá vn milagrofo fímulacrode 
el Santo , y puefia de rodillas bañada 
en lagrimaste dixo:Santpm¡o , tu has 
de fer a quien deba el cumplimiento 
de mis Ghrifiianos defeos. Eftos fon 
de no faltar á la caftidad con ofenfa 
de Dios, y detrimento de mi honra. 
Mi peligro nace de mi extrema necef- 
fidad, y de la temeraria refolucion de

to,no tengo mas poderofo afylo, que 
el de tu proteccion,y amparo. Tu has 
de fer Santo mió el Protector,y guar-' 
da de mi honefiídad. Apenas dixo efí 
tas palabras, quando alargó el Santo 
el brajo con vna cédula en la mano,y 
la dixo : Toma efta cédula , y vé con 
ella á Fulano, Mercader rico de efta 
Ciudad,y dile en mi nombre, que te 
de para tomar eftado el pefo de mo*í 
nedas de plara,que peía re ella ceduíá; 
La ccüuia dizen vnes efiár eferíta c5 
imitas palabras. Darás á 1.a muger, que 
te entregará eñe papel íu pefo de mo. 
nedas de plata para fu dote. Vale.Fr. 
Antonio de Padua. Otros dizen, que 
era vna quartillade papel ordinario 
toda en blanco.

La moja, vencido con la confianza 
fu alfombro, tomó reuerente i f  cédu
la ^  fe fue al Mercader, y le dixo, co-i 
mo San Antonio la embiaba á e l, pa- 
ra que la diefle para tomar eftado,que 
era muy pobre, el pefo de aquel papel 
de monedas de plata.E! Mercader en
tre confufo, y rifueño,fe fufpendío 
vn rato y pero mirando á la cara á la 
muger, hizo jwfcio, de que feria algu
na eftafa cor tefana,y muy chiftofo J í  
dixo; El que fe ha de cafar cpntigo es 
de buen contento,pues fe dá por pa-; 
gado con tan corra dote, ó te quíerd 
bien de valde;perolo que me tocaeof 
Nreuerencia de San Antonio, en cuyo 
nombre pides, es hazer lo que me maJ 
da.Pon la cédula en efla baíanya,q yo; 
pondré fu pefo de plata en la otraj 
Pufo como de burlas la menor de Iaá 
monedas, y la balanjadel papel em-í 
peyó á caer,y á futir la contraria, ea 
tal grado,que para vencerla,y poner-' 
la en fiel con la otra, fueron neceíTa-i 
rios quatrocientos efeudos de plata; 
Efie prodigio letruxo al hombrea la- 
memoria vna proroeíTa, que tenia fae-i 
cha á San Antonio, de vna lampara
de pkts.de efie miímo peía , y vico-

do
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do que el Santo leexecutaba por la 
deuda , eligiendo el modo de la paga, 
íe tiió por ejecutado j aunque corrido 
de no auer cumplido por omíísionfu 
promefíajy fujetatidoíe a ía conmuta
ción,que hazia mejorando efta limof- 
na en obra tan piadofa, entrego todo 
el dinerojcon que la doncella fallo de 
fu peligro s remedio la necefsidad de 
íu cafa,y mejoré de confejos a fu raâ  
dre, tomando eftado con decencia.

En Roma vna doncella nobIe,pero 
muy pobre, en caía dé fus padres pa
deció ía importunidad de vn galanteé 
de vn mancebo de buena calidad, y 
muy rico* Defeofa de librarfe de fus 
importunidades, y euitar la nota de 
fus afsíftencias, bufeo ocafíon de ha
blarle para deíengañaríe,de q (a pre- 
tenfion era ociofa , no íiendo para el 
honeítofinde cafaroÍento;y q putfto, 
que íiendo tan rico no querría auen- 
turar las eíperan^as de mejor fortuna 
con vna muger pobrete fuplicaba de? 
xaífe el galanteo,y efcufaífe el efeáda- 
lo , de que no auia de Tacar mas va li
dad,que machar fu buena opinión. El 
111050 eftaba ciego de enimorado, y 
por cumplir fus defeos fue prodigo de 
prometías, dándole en mano palabra,y 
cédula fírmadade fu nombre, feguri- 
dades,de que feria fuefpofo. Dcxofe 
engañar la pobre muger , y diole en-i 
trada en fu cafa, facando por fruto de 
fu liuiandad la preñez. Conocieron/» 
deíman los padres,y zelofos de fu hó¿ 
r¿ la amenazaron de rmíerte,fino dezia 
el autor de fu deshonra, para acudir & 
fu remedio. La moja confefsó abier
tamente fu facilidad en confianza dd 
Ja palabra,y cédula , que aquel boma 
bre tenia dada de fer efpofo fuyo.

Tomo el padre aquellos cautelo? 
Tos medios* de que la prudencia,y íaa 
gacidad fe vale en femejantes lances. 
Reconuinieron al mo^ocon fu cedu
lón él la confefso llanamente,y que 
eñabacüaniqgipdecuplu:cqij íhojlly

O H
gacion, aunque feria ñéceífarla alguná 
efpera, para quevinieflen en ello fus 
padres,que por eftar muy ricos tenían 
mas altas efperan5as.N0 fe atreuio el 
padre a violentar la materia, ternero-) 
fo del mucho poder de la parte, que 
4ron el oro podía torcer lavara de fu 
jufticia.El mojo (á quien ya la pofíef. 
fíon aula caufado aftio) iba dando lar-) 
gas a efte negocia, valieñdo/e de nue-J 
uos prctextos,para burlar con la diía*j 
cian las efperácas de fu engañada da; 
ma.Padecia efta continuos oprobrÍos¡j 
y malos tratamientos de fus padres* 
que rezelofos del peligro de efta tar
danza desfogaban en la tnfte hija fií 
impaciencia. Defpechada la mo£a,ef*J 
tuuo pata quitarfe ía vida, pero toca• 
da deceleftial ¡mpulfo, reconociendo 
fu culpa, y facilidad, fe confefso con 
muchas lagrimas, y pufo en manos de 
San Antonio,a quien tenia cordial de- 
uocion, fu caufa. Hizo 4  efte fin vna 
nouena antes del dia feftluo del Santo 
en elConuento de los Santos Apofto-Í 
les de Roma, donde fe venera vna de*] 
uGilísima , y milagrofa imagen fuya; 
E l día de la feftiuidad es en aquel 
Templo muy celebre,y efte año cele«} 
berrima,.porque corría toda la folem3 
nidad a expeofas delEminentifsimo 
Cardenal Colonia;

Concurrió á efta flefta,mas par cttf 
r¡ofidad,que por deuocion,efté mô ojl 
qye infiel a fus promefTas tenia ofen? 
dida, y burlada a efta muger* Regifi 
trando los afleos de! Altar pufo Jo$ 
o/os en la imagen de el Santo, y vIóV 
que fe le mudaba el color del roftrop 
y que mirándole con ojos ayrados,y 
terribles, Culpando fu infidelidad, le 
amenazaba conafperas palabras, de 
que fino fe deípofaba aquel día coa 
aquella muger, á quien auia quitado 
la honra, fentiria fobre fí la pefadaj 
mano de las ¡ras de íílos.Efta mudan-: 
£aderoftro,y eftas palabras, fokr efte 
hopjbrc en pumer^cqnciirfo las
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percibió , y con tan pauorofo efefto, 
que cubierto de vìi fudor frío cayó en 
tierra de va mortal dcíavayo;Sacar6- 
Je de el Tempio al Clauñro, donde 
echándole agua en el roftro,ycÓ otras 
diligencias,voluió eo fu acuerdo.Ha- 
bló con él Guardian,y'refirióle todo 
Jofucedido,y rógó,qaele llamaíTenal 
padre de la mofa,á quien tenía dada 
palabra para defpòfarfe con ella de fe- 
creto,fín noticia de fus padres,porque 
no le embaráfafien el cumplimiento 
de fu obligación à coita de fu vida: 
porque San Antonio le tenia amena
zado de muerte. Llamóte al padre dé 
la mofa,para que con todo feereto tu- 
itiefTe preuenido aí Parroco,y teftigos 
para celebrar fus defpoíorios,como lo 
hizo aquel mefmo dia,qne era el vi ti
mo de la nouetu,que auia hecho'Ia mu- 
ger,en qué vió el logro feliz de fii fee, 
y deuocion.

C A P  I T V L O  X L V I1L

Hurtos defcnbiertospor wtercefsim de 
San Antonio,

E N ; la Ciudad de Palermo,en va 
Conüento principal' de< cierta 
Reiígioryvn Lego, dexado de 

la mano dé DÍ6s, hurto de íaSa'criftia 
vn incenfário de plata, de confiderà-» 
ble valor, por el pefo,/ portel primor 
déla hechura. El Sacriftati fíntió fu 
perdida,y hazia las pofsibles diligen
cias para defcubrír el hurtofEl Lego 
agreííor, hasiendofe de parte dé fu 
feutimlenfo', hazia grandes aborttina-: 
ctones del fácrilegío,y llego à tanta fu 
temeridad -, qué encomendaba el ha
llazgo à San Antonio con grandes ple
garias, auíuádo iafée al Sac'riftanfpa* 
ra que confiado en fu intercefsíon ef- 
peraffecl birfn fücéíTo.Pafa efte fin le 
induxo, à que el dia figuiente fueífen 
ambos al Conüento principal: dé San 
Francifco,y mídaííen cantar vnaMíf:

:n.Cap.xLvin, jpj
íaenel altar del Santo. El Sacrífian, 
que vio a fu Compañero tan denoto,y; 
tan oñcioío , montó, en fee,y tomó fu 
coníejo , haziendo cantar la Mifía. 
Quando voluieron á íuConuemo, el 
Lego, que auia hecho el hwrro, facan  ̂
do para limpiarfe las narizes el Ijenco, 
íacó enredadas en él las cadenas del 
incenfario. Violas, y reconociólas el 
Sacríftan,y mirándole todo turbado, 
y lleno de confufion, le dixo : Amigo, 
que es eíto,afee,afee,que tu Santo de* 
üoio te la ha pegado J Con San Anto
nio tienes burlas tan temerarias ? Yo,’ 
y o , que le venero de veras, vengare 
fus agrames,haziendo,que el Prelado 
caftígae tus atreuimientos. Confefsó 
el defdíchado íü delito, pero no pudo 
negociar con eiSaeriflar] irritado, q 
no le delatafíe,parec¡endoíe,que ocul
tar efta marauiila era fraudar de fus 
glorias á íu Santo bienhechor : Bien 
que en albricias del hallazgo, alcatifó 
con el Prelado, qae fe hunfeíTe piado- 
focon el delinquente.

En el Coouento, donde en Padea 
efta el fepulcro , y Reliquias de San 
Antonio,fon tantas lasriquezas ofre
cidas de la deuocion de los Principes, 
que U República preuiniendo los in-: 
íultos temerarios de la codicia,yotros 
fracafos, mandó hazer vna campana,/ 
que fe toca folamente en cafo de ne- 
céfsidad,y de peligro del Sagrario.Su- 
cedió,pues, que el año de 1 587. a do- 
ze dias del mes de Mayoentrando 
muy de mañana en KvSacriftia ei Sa- 
criftan mayor, halló en lo interior de 
ella vna carta eferita en idioma Lari- 
no,cuyo contenido rraduzido á nuef-f 
„  tro vulgares del tenor figuiéte: Pa- 
,, dre Sacriftan,fi hafta aorra'para cuy-: 
„  dar de las riquezas debSagrario no 
,, has puefto mas que vna:guarda,defj 
„  de oy es neceffariorque -la dobles,y; 
jj pongas dos, porque eftafl ladrones 
„  preuenidos para rohar el refero. 
,, Efto te auifo con iluflracion, que

ten-
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„  tengo fupeiior , V ccleftíal auifo de 
nefando facrilegio, Sean las 

y1 guardas de todo cuydado , porgue 
j,íi fe defcuydan , íucederá el hurto, 
japorque la preucncionde losagref? 
„  fores es grande.

Confulró con fu Compañero la car
tazo  fia rezelo del fuceflb amenaya- 
do , y ambos la confultaron con e! 
Guardian , y Difcretos de la Comuni
dad. Defpreciaron todos el auifo , .te
niéndole por burla de alguna ociofi- 
dad , pira dar en que entender á los 
Sacriftanes. Pocas noches defpues el 
Religiofo, que tocaba á May tiñes, ef. 
landoeíperando la hora,fintio rumor 
en la Sacriftia, que eftaba cerca,y fré- 
te de la celda, donde tenía el defpcr- 
tador. Diole cuydadoel rumor, que 
era coníidcrable,y Ilegandofe có cau-. 
tela a U puerta, vio dentro de laSa- 
criftiaá vnos feglares, qne fueron los 
que ocafionaron el ruydo. Rezelofo 
de algún defman . dio auifo al Guar
dian^ auisó á los Religiofos > y íc tor 
co la campana referuada para fe ruc
iantes fracafos. Acudió prefprofo el 
Senado con gran cohcurío de Pue
blo; cercaron el Conuento tomando 
Jas puercas todas, y entraron a regíf- 
trar el Conuento. Los ladrones eran 
tres oficiales, que auia muchos días 
eftaban hofpedados dentro de los 
Clauftros,á titulo de la obra, que ha* 
2ian en cafa: el pretexto era la obra» 
pero el animo era robar el teíoro, 
prefiniendo en elle tiempo Ilaues de 
todas las puercas, y otros ínftrumen* 
tos necesarios para lograr fu hecho. 
Viendoíe cercados, falicron a la Igle- 
'fía , y efeondidos en vno de fus ángu
los los prendieron,y pulieron en prii 
Jjones rigurofas.

Pueftos k quefHon de tormento, 
confesaron toda la ferie de fu delito, 
y las mílagrofas circuoftancias có que 
fueron defeubiertos. Su confefsion 
fue efU: que eraq 4« N a«il?,
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cion.dÍftáte de Padua 3oüé millas: que 
con titulo de artífices aman concerta
do en el Conuento vna obra,con con- 
dicion,quc por forafteros felesdieíTe 
hofpicio,y comida en Cafa,á cuenta de 
fus (alarios:pero que fu animo fiempro 
auia íido robar el Sagrario, para íalir 
de miferia,y víuír enocioíidad. Que 
para lograr a fatisfacion el ¡o tentó, 
auian contraido eftrecha attnftadcen 
los Sacriftanes, y con (a confidencia 
auian podido hazerIlaues délas puer
tas de la Iglefia, SacrÍftia,y Relicario  ̂
y que teniéndolas probadas a fatísfa» 
cíon , auian refuelto hazer el robo la 
noche de fu prifion. Que auiendo en
trado en la Sacriflia altiempo de que-i 
rer abrirel Sagrario,faIió vn Relígio- 
fo,que no conocieron,y los maltrató & 
todos tres,fin que pudieííén valeríe.ní 
de las armas, ni de las fóer^as,y que 
eñe fue el ruydo, que dio auiío,y def* 
perro , a quien los cogió de manos en 
el hurto. Que viendoíe perdidos, f  
defeubiertos á campana tañida inten
taron fatir por las puertas de la lg)e¿ 
fia,con las Ilaues hechizas,que tenían 
muchas vezes probadas, pero que no 
fue pofsible encontrar con lasccrr*J 
durasry por vltimo fe retiraron al rin-í 
con,que les pareció mas oculto» don-f 
de los hallaron. Conefta confefsio« 
tan llana, los condenaron a muerte,y 
no pudo el Conuento templar el rl-i 
gor del Magiftfado, aunque lo folici-i 
tó con grandes veras.

Deeflc prodigio feconferuan o$ 
en memoria las Ilaues ».queeftan col? 
gadas en la punta de vno de los arcos 
de la Capilla del Santo: y la carta Lai 
tinapueila con mucha decencia en Is 
Sactiftia, no fin prefumpclon píadofa 

deque fea la letra del Santo,y de 
lo que no fe duda es, de que 

fea mllagrofa.

C * £ * * * * ? *
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dad de faber cofas ocultas, fe ama en;

j)í> otros milagros de San Antonio m  
d'merfas materias.

PO r qv e fe vea claramente; 
que la gracia de hazer mila- 
gros eri San Antonio , no eflá 

ligada á vna , o áotra materia, fino 
que es refugio vniuerfal de afligidos, 
referiré vno , u otro de los muchos, 
que en varios géneros de enfermeda
des,/ fracafos ha obrado Dios por fu 
íntercefsion , y ferán de aquellos de 
ios quales confia por auténticos teíÜ- 
nonios,que de los demas, cuya com
probación no fe ha hecho en forma 
efpecíal, que pueda hazer fee ,y  dar 
cuerpo a la tela de la Hífloria, ni tie
nen numero,ni pudiera embarazarme 
en fu narración , fin mas fruto, que 
auerde fer moleflo* En elConuento 
de las Clarifas de Padüa, fe ofreció al 
Altar del Santo vn mudo, y íordoá 
natiuitate de edad de veinte y qua- 
tro años. A efte que auia vifto en 
otros las marauillas, que Dios obra- 
ba, en aquellos primeros mefes, déte 
pues de fu dichofo traníito, fe le apa
reció en fueños,y ledixo, que orafle a 
fuíiouilacro, que eflaba en el Conuen- 
to de Santa Clara,y quedaría coa en
tera falud. Hizo lo que fele mandaba, 
y fe halló con habla,y fin la fordera, 
con admiración de todos los que tan
tos años le auian conocido mudo, y 
fardo j y lo mas raro de efia marauilia 
fue prorrumpir en vozes, y palabras 
en alabanza del Santo en la lengua 
vulgar, deque no tuuo jamás alguna 
noticia. En memoria de efte beneficio 
mudó el nombre de Pedro, que antes 
tenia,y fe llamó Antonio*

En vn lugar cerca de Padua, auíi 
vn hombre de buenas letras, pero de 
Bul empleo,porque con y^qa curiofii 
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tregado al peligrofo eftudio de la Ma
gia. Tuno fu necia curiofidad mere
cido cafligo, porque haziendo vnos 
círculos, y  íouocacion ,á los demo
nios,eftos fe le aparecieron,y con vna 
fiereza comofuyale facaron los ojos, 
y  le arrancaron la lengua* Auifado 
el defventurado de fus errores con 
tan lafiitnofo efearmiento, fe voluió 
á Dios , y con verdadero dolor con- 
fefsó fus culpas, y fe fue á Padua,’ 
con efperan$as de cobrar falud pot! 
la íntercefsion de San Antonio. Vifi- 
tó frequentcmenre fu Sepulcro, ha* 
zíendo mérito de fu fee, y de fu pa
ciencia,y el Santo le reftituyó los ojos, 
y lengua, de que le auian priuado los 
demonios*

Tenia el Abad de cierto Monaf- 
terio vn fírmente fuyo,á quien eflñ 
triaba por fu buena ley , y fidelidad: 
Efle de vna grane enfermedad que
dó fordo, f  mudo, y para el femicio 
cafi inhábil; afsi le tuuo en fu poder 
mucho* años, con no poca mortifica
ción,/ lafiima: ocurrióle ofrecértele 
á San Antonio, para que cuydalTc del 
afleo,y limpieza de fu Capilla, fi fe le 
daba fano. Fue admitida fu oferta, 
cobró el habla, y el oido, y todo el 
refto de fu vida viuió confagrado al 
obfequio del Santo.

A vn Soldado, que de vna herida 
auia quedado con vn bra^o baldado, 
hazíendo oración en fu Sepulcro fe le 
fanó.Dc allí á pocos dias el tal Solda
do quifo tomar venganza de vn fu 
enemigo,y echando mano á laefpada 
para herirle , fe le quedó como antes 
baldado el brazo, cuya fanidad no fe 
la dieron para vengar agraoíos, fino 
para agradecer beneficios.

Vna Lega del Gonuento de Santa 
Clara de Padua , pidió al Santo con 
muchas Inftancias, alcanyaiíe del Se
ñor , que fe le díeffen enefiavída las 
penas, que merecía por fus culpas en 
*  *  " ~ Ll la



\z otra, porque tenia gran miedo al 
Purgatorio. Acabada fu oración, 
pe^ó a fentir en todo fu cuerpo ra.ti 
aCeruos dolores , con tan extraprdi-i 
narios accidentes , que o,cafionaron;1 
mucha turbación en el Co'nuetO; Paur- 
Liban eftos á tiempos, y quedaba. tari' 
entera de fuerzas, como finodmuiera. 
padecido mal alguno, fiendo;afsi¿ que 
íola la violencia de fus mommfientos. 
era bañante para debilitarla mucho, 
y dexarla rendida. En la repetición 
de eftos males ocultos al Arte de la 
Medicina huuü fofpecha , de fiera el 
demonio la caufa,y en la Comunidad; 
creció la inquietud. La pobre Lega,a, 
quien ya fe le hazian intolerables fus 
tormentos ,eíhba arrepentida de fu. 
petición , y defeaba verfe libre de fu; 
trabajo,y no fer á la Comunidad tan 
moleña. Acordó, pues, acudir por el 
remedio,a quien le auianegociado la 
enfermedad,y valiendofe de un peda- 
yo de túnica,que fue de San Antonio, 
fe la aplicó al pecho, y quedó de re
pente libre de aquel trabajo.

Pocos fueron,los que haziendo vo
to de vifitar fu Sepulcro , no falieíTen 
con fu pretenfion,y algunos q Calieron 
con ella,y nocumplíeron la promefía, 
quedaron bien efearnaentados con el 
caftigode fu defcuydojó olvido. Afsí 
le fucedió a vnPaduano,q teniendo vn 
hijo muy apretado de vna inflamado 
con llagas en la garganta,ofreció vifí- 
tar por fu falud el Sepulcro,y lleuarel 
pefo de cera. Vifitó el Sepulcro,y ref- 
fríófe en la fegunda parte de la pro
metía,y el muchachotque auia queda
do de repente fano,voluió á enfermar 
de la milmaenfermedad,y con mayor 
peligro.Dolióle el padre de fudefcuy- 
do,vfin aplicarle mas remedio,q cum
plir lo prometido, conualectócoñ en
tera fanidad,y repentina,el enfermo.

Las mugeres, que por intercefsion 
de San Antonio fe han librado de los 
aprietos peligrofos de parto, fon

I’áReliglqti :
numerables. Los Nauegántes lé tie
nen por elpécíal Patrón , y Abogado 
fuyo , a cuya ¡nuocacion fe han viflo 
innumerables vezes calmar de repen
te los vientos,y dcfvanecerfe ía furia 
de las agitadas olas.Por auer faíidoá 
faívamento de vna defecha borraf* 
ca,en que eñuuo cali §oyobrado Don 
Franciíro de Meló, Marqués de VI- 
llefca,y Conde de Acuhiar,y hazien
do voto a San Antonio, de quien era 
cordialiísimo deuoto , fe, fo liega ron 
los M ares, y llegó, con felicidad al 
Puerto, Ofreció en fu Templo de Pa- 
dua vna Galera de plata, en que eñá 
excedida la. preciofídad de la mate
ria de los primores dé el arte , alha
ja digna de íu liberalidad , y grande
za. Eftá pendiente inmediatamente al 
Sepulcro por la parte interior de el 
Altar , que fe anda.en tomo ■ íu fa
nal íirue de lampara i dotada no fo; 
lo para fus alimentos, fino también 
para fus reparos porque fiempre fe 
conferue viua fu gratitud* Como íe 
fue también en el paflado aprieto con 
los focorros de fu Santo,íe repitió las 
fuplica$,y los votos, en otro que tuuo 
muy peligrofo en vna nauegacion, 
que hizo á Ñapóles. Tomó Puerto en 
G aeta ,y  allí labró a quantiofas ex- 
penfas vna hefmofa Capilla, en que 
pufo fu Imagen.

Ya íe rinde canfada la pluma, que 
no puede dar alcance con fu vuelo a 
las grandezas , y marauillas de vn 
hombre, que fue pafmo, y admira
ción de el mundo, prodigio déla gra
cia , y las delicias de la Chriñíandací. 
Viuirá eterna fu memoria en bendi
ciones de dulyura: fus virtudes, fu 
fabiduria , íu 2eío de la exaltación de 
la Fe , fu eficacia en la predicación; y 
todas fus cofas fon milagros, que no 
caben en la admiración , como ten
drán digna ponderación, aun en la 
mayorvy mas fecunda éíoquencia.

Sop de mucha efti^cioQ fus deuo-



tos,y eruditifsimos efcriras,en que de
so para los Predicadores ¡dea , y para 
Jos oyentes enfeñanfa.Efcriuió vn to
mo de todos losDomingos de Advien
to^ de los de Nauidad , hafta la Sep- 
tuagefima, Quarefmal entero, Domi
nicas defpues de Pafcua, hafta el Ad
viento , Sermones de los Comunes de 
Jos Santos,Anotaciones á la diuinaEf- 
cr¡tura,con IaMyítica inteligencia fu- 
ja,iluftració,que arguye la mucha luz 
de fu fabiduria. Concordancia Moral 
de varios lugares de letras /"agradas, 
tratado muy focorrido para predicar 
inucítitias contra los vicios,y elogios 
a las virtudes.Los honores,y cultos,q 
le ha determinado , fueron muy defde 
Jos principios de fuCanonizacton gra
des, porque concedió muchas Indul
gencias a los que vifitaften íu Sepul
cro: eftas las extendió defpues á todas 
las Igleíias de los Menores*,hizo fu día 
feíliuo, cocedióle Oficio proprio,que 
compufo, quanto a las Antíphonas, 
Refponforios,y Hymnos Fr.Iulian de 
Efpira. Bonifacio Nono el año de 
1403. concedió,que fe celebrafle con 
0 ¿taua,c >n eIRito,y folemnÍdad,q en 
aquel tiempo fe celebraba en lalglefia 
la Oítaua de la Affumpcion de M a- 
iua Santiísiarfa, de cuyo Myfterto fue 
deuotifstmo zelador. La esclarecida 
Religión del Cifter el año de 12^9, 
viendo las frequentes marauillas, con 
que Dios honraba a San Antonio,de
terminó en fu Capitulo General con 
Rito doble, y con la mlfma folemni- 
dad, que San Gerónimo Doítor Má
ximo de la Iglefía. Fuera materia mo- 
leftifsima copiar los grandes elogios, 
que le han dado las mas dodhs plu
mas de eftos quatro figlos, llamándo
le vnos el Moyfes de la Ley de Gra
cia*, otros el nueuo Taumaturgo. Pu
diera t-exer de varias autoridades vna 
hermofa corona de fus alabanzas, fin 
que me coftafle mas cuydado , que re
coger Jas flores, que con mucho pri- 
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mor, y afleo trabajaron las aíeíluos 
fas plumas de fus Autores. Pero San 
Antonio, que en la continuación de 
fus marauillas fe eftá renouando fíetn- 
pre efta corona , pide admiraciones, 
mas que alabanzas.

C A P I T V L O  L.

Olor tofo Martyño de ¡os fíete Santos 
Martyres de Zeuta,

C O N  la buena fortuna, que tu¿ 
uo en Marruecos la Religión 
Seráfica, fagradamente ambt- 

ciofa de la mayor gloria de Dio* ,y 
exaltación deja Fe Catolica,y alent a- 
da con el triunfo de fus primerosMar- 
tyres, para repetir triunfos,fe refio a 
nueuos combates.Siendo General V i
cario Fr. Elias, hizonucua MíYsion al 
Africa, deftinando para eftefin fiere 
Religiofos de vid3 petiitemifsima, y 
muy ferunrofo zeio,de los quaies era 
Prelado Fr. Daniel, natural de Cala
bria,Varón imlgne en virtudes,y Mi- 
niftro Prouincial de fu Nación* Sus 
Compañeros Fray Angelo , Fray Sa
muel, Donulo, ó como quieren otros 
Romulo , Fray Lfcon,Fray Hugoli- 
no, y Fray Nicolás de Saxoterrato; 
todos Varones Huftres en fantidsd,/ 
pureza de vida. Con Ja bendición 
de fu Prelado, falieron de Italia pa
ra Efpaña > con defignio de aviar- 
fe á Marruecos , terreno fertii con 
el reciente riego de la fangre de fus 
Mártyres para coger palmas. Llega
ron á Tarragona , y no pudíendo 
ajuftar embarcación para todos , fe 
embarcó Fray Daniel con tres de fus 
Compañeros, dexádofe los otros tres 
en tierra,hafta que huuiefle oportuna 
dad de embarcarfe. Tomaron Puerro 
e n ju t a , Ciudad entonces de los Sar
racenos,cuyo Rey era vnTyrano, lla
mado Arbaldo, horobre feroz,y en d
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zelo de fu Sella obíHnadifsimo.No les 
era permitido á losChíiftianos entrar 
en tftaCiudad,fin efpecial licencia de 
fu Gouernador;por loqual los Merca
deres deGenoua, Portugal,y Marfe- 
Jla , que; mantenían, ej comercio , vi*, 
uian fuera de la Ciudad , en vn bar
rí o,6 arrabal, donde tenían ks mer
cancías,y en lengua Arábiga fe llama, 
Alfondega, 6 Alondiga. No quilo 
Fray Daniel,que fe perdieííe de ocio- 
fo fu talento,y el de fus Coríipaneros, 
y trato de emplear las alliuidades de 
fu efplritu en la inftruccíóde losMer- 
caderes, predicando, confesando, y 
alentando con el exemplo de fus peni
tencias,y aufteridades al defpreciode 
las vanidades del mundo,y fus rique
zas, efpínas, que fufocan el grano de 
la doítrinaEuangelica.En efta ocupa
ción entretenían lasanGasdefu zelo 
ardiente, habiendo tiempo, hafta que 
llegaífen los tres, que fe q uedaron en. 
Tarragona* luntaronfe todos ei) ter
mino de pocos mefes,y auíédo hecho 
conferencia^efoluieron no ir a Mar- 
ruecos,pucs en Zeutaera la mies tan 
copiofa. Cautelaronfe de Ips Merca
deres, porque no feembara^aflen fus 
ddignios con la mira á los intereífes* 
Vn iueues en la noche,defpues de vna 
feruorofa platica,que el Santo Fr.Da
niel hizo á fus Compañeros para ex
plorar la conftancia de fus ánimos,/ 
esforzarlos mas al martyrio,quedó c6 
foladifsimo > viendo las .impaciencias 
de fu zelo, atormentado con Iadila* 
cionVPero para prefentar la batalla ta 
peligrofa,donde la muerte cierta es el 
camino de la visoria, fe armó,y los 
armó con el arnés de la fanta humil
dad , y el impenetrable efeudo do la 
pureza del alma.Labó los pies á algu
nos de los Compañeros aponiendo en 
ellos los labios, y vnosá otros hicie
ron lo mefmo a imitación de fu pri
mero Maeffro, y Señor lefu Chrifto*. 
Viernes, ySabado gafíaron en.fre-

quentar los Santos Sacramentos He lg 
Penitencia, yEuchariftia, esforzando ■ 
fe los vnosalos otros con reciproca 
valentía.El Sabado en la noche les hí- 
zo Fr.Daniel otra platica , en que les 
propuío la importada de la emprefla, 
en que fe facrífícaban las vidas á la 
verdad de la Fé,en las aras, del amor, 
L.a breufidad de los tormétqs,que dan 
paífo franco a vna eternidad de glo
rias,que nodieífe lugar á vanos temo
res la/feguridad de la diuína afsiften- 
cía,prometida en ellos confli£ios,y k  
cercanía de Ja corona de vida a tales 
yidi-arias. Abrayaronfe todos.con mu-, 
tua caridad,cuyo vínculo haze Íncon«¡ 
tragable la fortaleza. Gallaron la ma* 
yor parte en oración,/ por la mañana 
celebraron los Sacerdotes, y comul
garon los dos Legos , y todos forta
lecíaos con el pan de vida,como lo hU 
zíeron los Martyres de la primitiua 
Igleíta , falieron ala campaña á pre
fentar la batalla, fin dar cuenta al
guna a los Chriftianos Mercaderes, 
fe entraron ; llegaron á la Pla^a* 
dondq era mayor de losMorosel con* 
curfo,/ cubriendo fe de ceniya las ca
beras,empegaron á predicar la Fe de 
Chrifto, como medio vnica de íalva- 
cionjya abominar de la maldita Sec
ta de Mahoma, como de vna (entina 
de engaños, y lafciuias. Amptinaronfe 
los Moros oyendo los defprecíosde 
fu Ley,y de fu Profeta, echaron mano 
de ellos con tal furia, que íi los Minif- 
tros de jufticia no loembarayaran,les 
hubieran quitado entonces las vidas.

Llenáronlos a la prefencia de el 
Rey Arbaldo,muy eftropeados,y cu
biertos de fangreíos roftros de los 
golpes,/ malos tratamientosque fe 
auian hecho con ellos.El Rey viendo-, 
los en eftado tan miíer.able?y en Era* 
ge tan eífraño , aunque efíaba muy 
ofendido de los oprobriosde fu Ley, 
no foltó la prefa de fus iras, porque 
los tuyo por locos,/ mandólos poner

m



en vna obfcura cárcel, con efperanja 
deque la pena corrigiere fu locura* 
No aula meneftef la crueldad de los 
Miniflros la recomendación de fu 
Principe, para tratar con rigor,y fie
reza à los Santos, que padecieron en 
ocho dias,que les durò la prifion,tor- 
meñtos,y afrentas indecibles,La grá- 
deza de fu caridad endulzaba las amar 
guras de fu tormento,y la carecí, que 
Jes feñaíaron para potro de fus penas, 
era teatro de fus glorias.Las guardas, 
que con efpecial cuydado los atendía 
pafmaban, viendo , que entre rantas 
nigerias fe conferuaften córanta ale
gría', efperaban vèr en ellos lagrimas, 
y fufpiros, indices del dolor; y oían 
cánticos de alabanzas d¡u¡nas,feña1es 
de fu interior dilatación, y contento. 
Acechando de noche los vieron libres 
délas prífiones,y cepos, y íaeftancia 
bañada en admirables refplandores. 
Dieron noticia de eftas eftrañezas al 
R ey , y quifo por fi mefmo examinar
las, fofpechando Incredulo, que fuef- 
íe lo que le dezian ilufion fanraftíca 
de las guardas Regífttó la cárcel con 
todo fecreto , y halló fer verdad, lo 
que le tenían referido ; pero como la 
malicia para mantenerle en fu obfti 
nación es ingenioía,atribuyo los efec
tos, que auia viflo,à Arte Magica ;y 
reze!ofo,de que por eñe mèdio fe le 
efeapafíen de la prifion,y dexaffen 
burlada fu crueldad, trató de fubfian- 
ciarles con breuedad el procefto, para 
condenarlos al vltimo fuplicio. Enef- 
te tiempo , que los Martyres eftuuie- 
ron prífioneros , tuuieron forma de eC 
criuir vna carta à Don Hugon Sacer
dote,Secular deGenoua,y à dos Re- 
liglofos, vno nueftro , y otro de la ex- 
clareada Religión de SantoDomin- 
go s que eftaban con los Mercaderes 
Chriftianos en la Alfondega de Zeu- 
ta>es del tenor figuiente:

Bendito fea el Padre de nueftro Se
ñor Iefu Ghrifto,Padre de mifericor- 

Parte II.

dias,y Dios de toda confolacion, qut 
nos confuela en todas nueftras tribu-j 
laciones , y preuinopara el Patriarca 
Abrahá U victima del holocaufto.Sa- 
lió Abrahan del fuelo deíu Patria,fi- 
guiendo el mandamiento deDíos,fin 
faber el paradero de fu viage, y efta 
refolucion fe le recibió en cuenta,re- 
putaodofe á ¡ufticía,y mereció elglo- 
ríofo renombre de amigo deDioí.Por 
tanto amados Hermanos,el que fe tie
ne por fabio.Hagafc necio para fer fa-? 
bio,porque la vana fabiduria del mu
do es para Dios eftultícia.y necedad: 
Sabed, pues, que nueftro Señor Iefu 
Chrifto , que padeció por nofotros 
muerte en las afrentas de vna Cruz,y 
dixo a los fuyos: td,y predicad e! Eua- 
gelio á toda criatura; id,y no remáis,' 
aquellos, que folo pueden dar muerte 
al cuerpo : y también, no es el fieruo 
mayor, que fu Se ñor,y ít a mi me per- 
figuen , también os per/eguirana vo- 
fotros.Con la füerya de íus (antas inf- 
píraciones, y d falvúcondufto de la; 
obediencia há gouernado nueftra re
folucion , y guiado nueftfos oaflos pa
ra gloria,? alabanza fu a’. Abento de 
los Fieles * honor de la Chr¡fí;ardad,y 
perdición de los Paganos, qu? ctíbreo 
á las vozes de la verdad el oído, como 
las f^rpientes a los gritos del encan
tador. El Apoftol dexó dicho, que 
eramos buen olor de Chrifto , á vnos 
olor de vida para darles vida , á otros 
olor de muerte para la muerte. Ve
nimos á efta Ciudad, porque fino vi-’ 
nieíTe, dize Chrifto,y los huuiefTe ha
blado, no pecaran; pero ya no tienen 
efe’ufacion de fu pecado. El eftado en 
que nos hallamos es efte ; Predicamos 
ya el nóbre,y Fe de Chrifto en prefen- 
ciad,,l Rey.Confesarnos llanamente* 
que folo en nueftra Ley Chriftfana ay 
medio de falud eterna. Tuuimos con
ferencia de las verdades de nueftra 
Santa Fe , v de los engaños de la 
Se£U 4e M¿homa, eftando prefenre
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Aey con fus Sacerdotes ,añedíante 

vn líUerprecfl|y propufítupí, las fazo* 
lies verdaderas, que eftanpor lavefr 
dad infalible de nueftra Fe, ypqf ellas 
quedamos aherrojados en prifíou. Al 
Rey Jqtña.ijal de los ligios Dios fofo 
inuífi^Ie, fe-dé el honor,y-gloríf ,-p.or ; 
todos los fíalos de los figlos,, Ánaetí.í 
Válete, Es efta carca, fino me engana 
mi jtíiz.im, yn linage, de fatisfacipn 
Apologética,^ fauor,y abonodeL he
cho de .los Santos Martyres. Porque . 
es muy vero(imi!, que ?los Mercade
res de, Z'jutarezeloíos de da^turbació 
del comercio, pon perdida de fus gar 
nancias» huuiefíen fencido. mal de fu 
refolucion,coma temeraria,poco ajuf- 
tada a leyes de prudencia,y gouerna- 
da parda nimiedad devnzelo Indif- 
crero, -Como es también muy veril!? 
mil,que los Moros fe valieffendel fen* 
timiento de los Chriftianos para do
blar la.conftaacia,y tentar.la fottale,. 
xa de los Martyres. Por efto el Santo 
Fray Damél, haziendo'fecargo de la 
deuda , en que le ponÍa;el oficio Apof- 
tolico i quifo dar ella fátisfacion a la 
ignorancia, y errado juízio de aque
llos,que ponían doto en vna determi
nación a todas luzesfanta.

C A P I X V L O  LU

Conjlanciá marauilhfá de ¡os, Inclitos 
M artyres j  fu  Beatificación*

E t  Bárbaro, Arbaídq., irritado 
de los oprobrios de fu Ley , y 
re.zelpfp. de que los. Martyres 

fe efeapafiea de fus manos fin caftigoy, 
fin dar mas dilación, los mando íacar 
de la cárcel,y traerlos prefenc.iíU
Ponderóles con palabras de? mucha,, 
fcueridad el arrojo de fu, loca oíTadia, 
y valiéndole defpues de,la. benignU 
dad,y bíapdpra,les hizo muchas pfer- 
tasfí reconocidos de fu error > deshi- 
zielíen el agraqio h&ko iM iÜ m H

profesado fu Ley,y abjurando 3e la 
de Ips Chrifiianos., medio vnico para 
cuitar vna muerte afrentofa, y defaf- í 
trada,y aíTegurar vna vida feliz con |  
delicias,y conueaiencias4que Jes ofre- ¿  
eia en abundancia. El Santo Fr, Da.ff 
niel,pormedia de vn Interprete,auié-|; 
do tomado la refolucíon por codos fus |- 
Compañeros,Je  refpondìò : que no f  
auián venido k bu fea r en fu Rey.no las y* 
delicias,y riquezas, que defpreciaron ' 
por Dfos.cn fu mifma PatriavQue fo- 
lo venían tpouidos dq la compaísion 
de vèr condenadas ^perdición eterna 
tantas-almas, como íeguianref enga
ño,y mentiras defAlcoran.de^Maho*; 
ma, en el qua! cada cíaufüla era vna 
abominación tan notoria, queíolo po
día,mouerfe con ceguedad volunta* 
ría. Que fi quería abrir los ojos à la 
luz deja razón,conocería Ia<hetmofu- 
ra de efta verdad r f  quedaría’, corrido 
de auer tenido fu-entendimiento tan
to tantos años íepultado enei abffrao 
de. tan torpes ignorancias; Que qua o-, 
toá las amenazas caydaban poco,co
mo hombres , que ,tenían1 íacrifkada 
lafvìda àiu defengañ.o,y-alde todo fu 
Reyno*. Reuentaba de-coraje el Bar
baro ,, víendofe deípreciar con tan in
trepida ofladia ; pero difsitmilaba fu 
furar, por .vèr fi con el difsimulo,y Ja 
porfía podía vencer íu conftancía, y 
comprar à cofia de.tu paciencia la 
gloria del triunfa* Mandó , que los 
bongos, que fe hallaban prefeñtes,có- 
firieífen y dLfpurafíen con los Marty- 
rqs ên puntos de Religión. En la dif- 
puta triunfaba la luz de la verdad de 
laimpnfezade las fombras, y era ca* 
da cpndufion vn oprobrio de Maho* 
ma,y vergonyofa eonfufíon de fus fe- 
quazes.

.Vianda el Rey ¿que por efle me
dio no negociaba , y, que mas que re
ducirlos à fu parecer, era azorarlos 
para que di xe fíen elfuyo; hizo fe ñas à 
ìqs.de fu guarda , para que con las ci

mi?
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mitarras defnudas los amena^aíícn, 
por vèr fi coti el refplandor de los aze? 
ros deslumbraba fu confiártela , y po
día concluir à expenfas de fu miedo, 
Io que no podja, ni con la perfuafion, 
ni con U caricia,Los Santos no hizie- 
ron el menor mouimíento de altera
ción de animo, de que quedó elTyra- 
no mas admirado,y corrido. Aun no 
fe quifo dar por vencida fu dureza,y 
voluto à rentar vado cou promef- 
fas; careándote fingularmente al San
to Fr.DanÌeI,de cuyo arbitrio penfa- 
ba,que pendían los demàsw Que vtilN 
dad te prometes, ie dixo, de abando
nar prodigo la vida tuya , y de tus 
Compañeros, por mantenerte en tu 
locura ?. Ptenfas, que tu temeridad te 
ganara créditos de fuerte ? No malo
gres la ocafion, que te ofrece mi pie
dad para hazerteteliss, que yo te em
peño mi palabra de darte lugar entre 
los mas profperos de mi Reyno,fi ar
repentido de.tu blasfemo atreuimien- 
to te conuiertes à ia  obferuancia de 
mi Ley. No te cantes, le rcípondio el 
Santo , que todas tus promdfas las 
defeñimo , y falo eftoy por la verdad, 
que te predico.Yo íi,que ce predico la 
dicha,y te ofrezco la felicidad, y tu 
engañado la defconoces. Ni te quito 
tus delicias , ni menofeabo tus tefo* 
ros,y te combido con vñ bien , que fi 
le defprecias, te pierdes para toda la 
eternidad. Solo la Ley de Chrifto te 
puede hazCr eternamente dÍchofo;ía 
de tu fallo Mahoma te códena à eter
nos tormentos. Si baila aquí pudifte 
à cafo pretender ignorancia en tus 
errores,ya con la luz de la verdad no 
pueden tener pretexto tus rebeldias. 
TapófeMos oidos impaciente el Bar
baro^ mandólos Cebar de fu preten- 
eia, como à blasfemos,y que les qui
taren las vidas, como áobftinados. 
Dieronfe los Santos los parabienes,y" 
los v-ttimos abramos, con alegría inde
cible , viendo ya tan cerca fu preten- 
dida corana.

Sacaron a ios Santos del Palacio £ 
la Playajhaziendo en ellos crueles ef- 
carnios,y cada qual quería fer efver- 
dugo en obfequio de fu falte Profeta* 
Quitáronles a todos las caberas, can- 
lados de otros muchos oprobríos,y 
entregaron los cadaueres al Pueblo, 
y a losmuchachos, para que los ef- 
carnecieíTen.Los Chrifiianos recogie
ron las Reliquias, y lás ocultaron en 
la Alfondega, obrando el Señor con 
fu conta&o muchos milagros. Poco 
tiempo defpues fe trasladaron a la 
Igleíia,y Conuento de Santa M aiua 
en Marruecos, donde era frequentif. 
fimo el milagro de verfe íobre fus ce
nizas , y fepblcro luzes, y refplando- 
res, con admiración, de los -Sarrace
nos. Por deuocion de ios Reyes de 
Portugal,fe Ileuaron de Marruecos á 
fu Reyuo,eomo confia de grauíísimos 
Autores , y Iq que mas es, de las lec
ciones de íu Oficio; y del Martyroío- 
gio Romano. E s , empero, certifsimo, 
que no fe fabe determinadamente, en 
que paite del Reyno eflén eflas Rdi- 
quias^aúnque fe prefume, que eflén en 
la fglefia Mayor de la Ciudad de Bra- 
ga*que muchos años antes, que fe les 
concedieffe culto folemne , y publica 

'por la Iglefia Romana, celebraba fus 
metnorias.Puede fer, que por incuria, 
entre otras muchas , y celebres Reli
quias,que fe guardan en aquella Igíe- 
fia,fe guarden eflas defeonocidas.

Muchos años efiuuieron eílos San
tos fio cuItOjConcedido por la Iglefia; 
pero le tenían muy grande por la tra
dición , y 'aclamación de los Pueblos, 
adquirida, y conferuada con la fre- 
quencia de los milagros , que Dios 
obraba por fus merecimientos. Vien
do la Religión Seráfica,que no folo 
no defeaecía fu venerable memoria, 
fino que al cabo de c^fi tres ligios ci
taba mas verde,y feruorofa fu deuo
cion,recurrió al Sumo PootificeLeon 
Dezimo, que ios declaró verdaderos

Mar-



i  ̂i ó.daódo Oficio, y fcñalando el día 
nueue deO£tubre para íu celebración 
todos ios anos. Afsi fe celebro fu fíef-

C A P I  T V t  O L IL

Vida i y milagros del Beato Fr. Bern- 
VenUto de Euzubino.o

ta defde el año de fu Canonización»
R e s  hombres iluftresde eñe 
nombre,iluñraron en fus prin
cipios á la Religión Seráfica,

que fue'el de  ̂i 6.bafta el de i6*en eb 
quai la Religion junta en la Congre
gation General de Afsis', aprobo las
lecciones de fu Rezo, y transfirió tá con k  excelencia de fus virtudes, de
fiefh al día. t reze de 0¿lubte con in- los quales el vno efta foíemnemente
duhó Apoftolico. Efcriüen de ellos Canonizado por la IgiefiajGanfeffer,
Gloriofos Mattyres todos nueftros Pontífice,con Bula plomada de Mari
Chroníftas,y de los eftraños muchos, t|T)0 Quarto,de cuyás virtudes habla-
y grauifsimüs, como el Cardenal Ba- ré defpues,y de las del otro , celebres
ronio, luán Moiano, y Laurencio Sui ai^ o s  en fantidad,y milagros. El
rio;y efte eñraña,y aun culpa la ocnif- Boato Benevenuto Eugubino , de
íion,que tuua la Religión en felicitar q^ien hago lá prefente relación , fue
el cuíco publico de la Igiefia, á vnos ¿e Nación Italiano, Soldado de p W
Martyrestan iluftres, cuyas maraui- fefsion,y natural de Eugubío,Ciudad
ilas eftuuieron voceando trecientos del Valle de Efpoleto. Auiendo oído
anos. Padecieron eftos Santos el año predicar al Gloriofo Padre San Fran-j
de 1227. a nueue de Octubre, poco cífco,y viendo en él aquella extreman
mas de vn año defpues de la muerte da pobreza, y defprecio de las vann
del Gloriofo Patriarca Sari Francíf- dades del mundo,canfado de los pelL;
co. Algunos quieren , que falíeíTen de gros de 1* guerra,y de la licenciofa ví-f
Italia en vida del Santo Patriarca,y da, que viuen los que profeíFan fu
con bendición fuya, aunque en tiem- exercicio,fe llego al Santo Padre,y le
go,que gouernaba Fr.EUas, en quien pidió con mucha humildad el HabL;
auia renunciado el oficio. Nóencuen- to. Diófeleel Santo, examinada bíenf
troen eftomas dificultad , que no fa- Ia bondad de fu vocación, y cono-;
ber como fe ajuftará, que obraron los ciendo con prefagíofoefpiritu los fu*'
Santos Martyres en el tiempo de dos tufos progrefíbs,que auia de hazer etí
años, y adonde eñuuieren, Pero fe el camino de la virtud, como hombre
puede dezir, que defde que los afignó hecho a los trabajos de la campaña,
el Santo, bafta que tomaron el viáge, no eftrañó los de la Religio,y fe abra-
pudieron eftar detenidos en Italia. 50 con la Cruz déla penitencia con
Lo que tengo por mas cierto es, fue- valerofó ardimiento. Fióle el Grao
ton elegidos por Fr.Elias, ya General Patriarca el empleo de mayor eftimar
clefto, de común confentimiento de clon fuyo , que era el feruÍdo,yafsif-

la Orden,pocos mefes defpues de ■ tenciade los leprofos, ocupación, en
la dichofa muerte de San 

Francifco.
que auia logrado muchas nuíJrasá fu 
efpiritu.Confagrófe tan del todo Be* 
nevenutoa la curación de efta enfer
medad tan horrible, yafquerofa, que 
por aliuiar á los pacientes de tas do
lores, no reufaba lamerles las Hagas,’ 
luzíendo de fu lengua medicina# fa-

nan*;
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„ando con fu contaba á muchos. guardar efta p u e r ta por donde der-

En las penitencias que hazia era 
poco imitable, porque desaba de fu 
fangre regada la tierra,.tratando con 
efta crueldad a fu qarne, porque no fe 
reoélaíTe contra el efpiritu. Su humil
dad era profundifsima,y viuia tanen* 
arañado en el . conocimiento de fus 
proprias miferias, q^e no tenia ojos 
para yér las agenas faltas , aun quan- 
¿o eran eficientes. Probo el Señor .en 
el potro-dc prolixas enfermedades fu 
¡puencible paciencia. , apretándole 
fuertemente* con el cordel.de;acervif- 
fimos dolores faca ndq deja cpnfef-
fiondipinatalábanos. .Tuuq don de 
lagrimas,, que ^ertiacprnpafsiuo de 
los trabajos de. fus próximos,^ délos 
efpírituales con mas abundancia. Ar
día en la fragua dc fu cora ypn el in
cendio purífsímo de la. caridad,y con 
el agua de fu llanto auiuaba fas llamas 
del amor, a cuya violencia rendido 
padecía muchas vezes dulcifsimos de
liquios; Las noches enteras gaftaba 
es la oración , fin que las inquietudes 
fantas de fu enamorado efpjritu'le 
dieífen lugar' para el preclfodeícanfo 
del fueño. De lá continuación de vU 
gilias,y> nimiedad de. fusabfttnencias, 
llego áfer fu; flaqueza,, y i debilidad 
tanta yqü aparecía vn efquejero viuo. 
R e c i bi ó dé.DÍ6¿ een: 1 a Ór-ae ion.1 gran
des ¡luftraciones , y feuDresmefables, 
pero fingulaf mente quandoqomuíga- 
ba : porquelá tierna.de.upc io n,yr fuma 
reuerencia, que tenia; a fS a í roíanlo 
Myfterío de la Eu£haríft&\vle; métfc* 

•ció, que muchas vezes recibiéndole* 
fe leapareciefle;el Señor en-fonda ví- 
fibie de vn belfifsimo Nín1b,que fe-ef- 
trech abten fus bra£ós,ycomo fuego 
abrafadbrüe derritia , y .liquidaba el 
corayon.En la guarda del file acia fue 
Varan fittguIariísimo.-;Solá5 la ‘o.be- 
diencia,ó la necefsidad def próximo 
bailaban en fu boca palabras:y dezia 
íer necedad o mucho cu.ydadopara

rama la inconfideracion los teforos 
del alma.

. E fiando en Cometo, población 
principal de.Apulla, vna muger Upro- 
fa,que era horror á quien la miraba, 
porque la fuerza de la.lepra la auia 
deformado taqto,que mas que muger 
parecía - vn .efpantofo veftiglo : efta, 
püesrmiterable,_le pidió por amor de 
Dios, qtue la curaífe,. Confolóla di- 
ziendo , tuuicíTe confianza,y fee, que 
prefio. la daría faoa.Tres días defpues 
enfermó el Santo,y amendo recibido 
Ips Sacramentos, murió mas a violen
cias dulces del amor diurno, que de 
natural enfermedad.. A la fama de fu 
muerte, con el concepto grande , que 
fe tenia de fu fantidad , concurrió á 
fus exequias todo el Pueblo , y obró 
Dios-con el contadlo de fu cuerpo, y 
hábitos algunos milagros .La íeproía, 
que tenia fundadas fus efpcranyas en 
la.pyamefra,quela hizo, con fee viua 
fe fue a la Iglefia,y acercandofe al fe- 
retro,donde yazia el Venerable cada- 
uer*dixof Santo mió,yo no he de que
dar burlada,y;me aueis de cumplir la 
pal abra,que me difteis de fanarme de 
mi lepra: y facandole la mano de Jas 
Olangas del Habito, fe efiregó en ella 
ej rqfiro, y, fe le cayeron de repente 
todaslas cqftra$,íe le.poblaron las3cer 
j ^ f e  Je aclararon los qjos,y quedó 
toda la.carne terfei-y de buen color, a 
v)fia de mucho concurfo* que abtflia 
aí end£íir0- Efte milagro tan eftupen- 
do auíuó mucho ía deupcion , y fee,y 
con ella fe continuaron otros, con tan 
vniuetfal aclamación de fu fantidad* 
que. Jos Gobernadores de laProuin- 
c¡a;de Apuila, haziendo autentica in
formación de rodos, clefpacharon Co- 
míffarios a la Curia Romana,para que 
el Sumo Pontífice hiziefíe la gracia 
de remitir el examen de virtudes, y 
prodigios , y fe tratafíe de fu Canoni
zación $ condefcendió a fus fuegos,y



defpachó fu Buli;que empié^r.M/ra-
bilis Dstis in Sartfits fu is  . D a d a  q u i l 
tro anos defpues de la dichoíkmúeí-- 
te del Santo, que falleció en1 el de 
x a jz . fieñdo General de coríala'Or-? 
den el Venerable Fray luán Pareñftef'1 
Fióle el examen deeíla cania a dosí 
Gbifpds, el Meifitenfejy él Verüfiiioi1 
Coctel úyófe el procedo có breúédad;; 
por eflar tan fíe feas las noticiafs,y V¡í- 
uos los de quién, y én quién fe proba**' 
pan los milagros. ■ -
' Referirlos todos fueramacefia mo

leña, diré en refñmen los mas prlncP 
pales* Vna muger tullida , y valdadi; 
de pies , y manos, y que con {a vehé*1 
mencia de los doíorés áúia perdido él 
juizio,quedó repentinamente fafta de' 
pies a cabera. Dos moribundo  ̂aquí-j 
zíó'de Medicos,defaucÍádos dé reme
dio , efeaparort inftantaneaméñtédé 
fu peligro^Qóátro epilépticos, dósié^ 
profos,(íeté' córtírahechos,'y tullidos* 
tres ciegos, dos fordos ,v  n mud b,y* 
fo r d o a : ijatiui Cate» fuer ob WfÍR uí do$ 
a fu entera falud>y vfo dé fus'féhtidos.' 
Dos pofleldos del demonio*qüédaT'oti 
1 i b res de fu t y ran i a. De xpófté mas 
canceradas, de:ínflamacÍonés hydfó-* 
picas,y de gota artética , curo a mu-, 
chos; Á vn Monge Benito, qué cami
nando perdió vna grüefla cantidad 
de dinero de fu .Monafterio > aüiendo¿ 
fe encomendado al Santo- en fé aflic-i 
cíon, fe le apareció, y.Iedi soy dónde 
hallaría fii dinero,A vn RéíigÍbfósiííi- 
noríta,que féhállába grauadifsimode 
tentaciones impuras , fe le apareció 
en fu e h o s , y  qú it a n d ó.fe la cu e r d a fe 
la ciñó,y apretó a la cinturá»y defdé 
aquel tiempo quédó libré de-fenfuaJ; 
les mouimientoS,y torpes yepfefénta- 
cíones. Reflituyó* a Iá Vida a dos 
muertos. *■ ■ , .i.-

Efto$, y otros milagros de varias 
curaciones, comprobaron los 0bif- 
pos,auiendo hecho la plenaria de fus 
virtudes herqy'cas,y concluido el pro-

ceííó , fe remitió áffóíSa* para 
confiando dé fu Validación fe proce- 
cedíéffe k concluir la caula; ISlo dió 
lu g ar la turbulencia dé negocios, en
qué fe ha 1 lábaembarayadóelPontifi-
cé, oprimido de la  tyrania de Federi
co Segundo Emperkdor'S'cftotico» 
qué infe daba con ftis’a r m ás: e l Eft a do 
de h  Iglefia , para que Í&pzkíle U 
Canonización ; pero infladcfde los 
Agéntés* f  atendíendb a la?'común 
a el a ma c ib n de: la P r ó u in ci a-de A pulla* 
y k fu cohfuélo, conéedíó, que eh loa 
tres Obleados mas inmediat'6s, fé ce- 
lebraíTe ed efdía dé̂  fu fel&ltanfjtüí 
iu'deflacón celebridad-, Refcoyy Míf- 
fa,como Ib referen nüéflros Mariano 
Flor¿ntin,y Vvadingo. ■; J •' -

■ - C A P  I T V L o  m u *

Vida >y milagros del Scaloj Fr: ddgg¿- 
■ I : no de la Marca. - * '-

^  Bíenaoenturado Fr.Rogerío 
. de la Marcii , Italiano; de .Na* 
d o n , fue vno de los primeros 

Di feí pulas déiGlbriofq Patriarca San 
F r a ocífe Ó y qué copió más viuamente 
las virtudes de tan gran Maeftro. En 
el defprecio de las riquezas deí mun
do, y fu? vanidades fue íingularifsimo; 
Para la precifa necefsidád dela vida 
vfabadelo muy precifojccn tal efea* 
fez, que jamás para fa vellido fe le co* 
noció mas , qne vn folo habito humil
de, groflerb,y-remendado,^y. Jos panos 
de la honeftldad. Fue zelador acerri
mo de laifanta pobreza , y vno de a- 
quelIos,que en los difturbtos,qne oca- 
fionp Fr. Elias con laíntróduccíon de 
coríuptelas,y abufos, fe/adrificó re- 
füeltok padecer por la juílfcía. En fa 
oración fue ardencifsimó * yfubió ài 
grado femihéhte de Ia¡ contemplación  ̂
en là quatta a o Angulares iluflracío- 
nes del Elpiritu Santo: y antevio con 
efplritu profetico muchas cofas futís:

ras¡>



J
ras j y las predixó. Entrelas muchas 
virtudes * que le hizieron fcti la Reli
gión iluftre,y exemplar,tuuo en grado 
Kerof co las de Ja humildad,y-pacien- 
cía. Con la humildad viuia fumergi- 
do,y aterrado en el abifmo de fu pro- 
prio conocimiento.; y cfte le feibíá de 
eícudo impenetrable a los infolios,y 
aííaltos de la vanidad: para qtíe entre 
Jos aplaúfos, y aclamaciones1, 'que le 
negociaban fus virtudes,hatlaíTe mor
tificación,y no-peligro. En la1 pacien
cia los trabajos , que ejercitan efU 
virtud, eran !ifon)as a las continuas 
anfias de padecer. Eflas dos herma* 
ñas, hijas mellfzas de íu caridadi fue* 
ron las delicias de fú enamorado efpb 
ritu. Como humilde fe fujeraba á to
dos con rendimiento^ muchas vezes 
tuuo ocafion, en que fe exercítaíle fu 
paciencia con ioS deíábrimientos de 
la fujecion. De la paciencia fe valió, 
como de ínftrumenro mas acomodado 
para el vfo, y ejercicio de las demás 
viftudes,en efta tenían para Dios re-* 
comendatjón fus ruegos,y oraciones, 
que negociaban con marauillofá efi
cacia* Cooefta,aI golpe continuo de 
las penitencias, con filicios, ayunos,y 
difciplinas rígurofas, labró la corona 
de vna confianciá admirable, hazien- 
do á la carne efclaua del eípírítu* VU 
timámente eftavittud, que ts en Íen-í 
tir de Tertüliánóvtalle^en que fe for  ̂
man,y perficionan todas las viftudesy 
la tuuo por Norte de fu ínocehte vi
da, por pauta de fus operacíon£s,y e£ 
ta le pufo en la mano la palma,y en la 
cabera le ciñó la corona devná fán* 
tidad admirable*

Efias eícaías noticias,nos dan laá 
Chronicas de^efie gran Varón; no fon 
eícaías, fiend^tan compendíofas,que 
en ellas íe cifrá toda la filma de la per* 
feccion Euangeíica, Queda, emperoj 
mal contenta la cüríofidad,que deféa- 
ra fdber con mas indiuidualidad fui 
Vírtuofos empleosjpor hallar á la-ma

no mas promptopata la pfá£íca tt 
exempio.Murió efte fiemo de Dios en 
T.udeno,Ciudad de Italia, donde efta 
fepultado* La fama de fus virtudes,y 
íantidad,fue tan damoto£á,y vnruet- 
fal, que mouió á Gregorio Nono,pa
ta que le dedarafle por Santo,conce
diendo en la Ciudad de Tuderto fríe  
confagrafie culto publico,y fiefia an
imal* Advierte aquí nuefiro Annalif- 
ta, que no fabe, que Gregorio Nono 
cócedíeíTe dicho indulto por leícrip- 
to Apofioüco,y foípecha,, que füeífe 
íolamenteconcefsion viuae vocís orá
culo í porque en el regefto Vaticano 
no pudo defcubrír rafiro alguno. A 
eíla cania,auíendofe empegado a cele
brar fu fiefta con muchoferuor, fe fue 
entibiando con el tiempo, ñafia que 
Angelo Ceíio,Obífpo de aquella Ciu
dad,renouóefta fiefta,y Ja aíleguróen 
fu Iglefia con Bula ApoftoJica, obte
nida con el informe de la tradición,y 
clamorofa fama de fu fantidad, con
firmada có muchos milagros. Bernar
do de BeíTa* Compañero del Seráfico 
Doftor&anBuenaveotura>tn fuChro- 
mea manuferipta refiere entre otros 
los figuientes*

Vna muger paralitica , que vifitó 
fu fepülcro,de muchos años de enfer
medad incurable , quedó de repente 
con perfefta faflídad á vííla de gran 
parte del Pueólo,que contestó en efte 
milagro* Otra muger tullida,y de to
do fu cuerpo contrahecha,que ape
nas podia arrafirando mouerfe , ha
biendo vigilias á fu fepolcro, quedó 
libre de todos los impedimentos, que 
retardaban fu motumiento, con admi
ración de muchos,que afsiftíeron á ci
ta marauiíla. Vn niño,que a natiúita- 
te tenia fecas las piernas,y pegadas á 
lasefpáldas , cobró entera fáludjy de 
repente fedéfnüdaron las cuerdas en- 
cogidas,y falló por fu píe de la Iglefia
faltandojComofi jamás hüuiera teni
do impedimento- Aotromuchach' $

que



tjue, dcfgra.CÍaíiamente: auia perdido 
víi ojo i fe le teñí cuyo por ruegos de 
fus padres, que vííitar on fu Sepulcro. 
Vna raiuger* llamada María deCaftro 
Mexia , frenética furiofa de algunos 
añoscon-horribles acciden Desaporqué 
vnas vezes ladraba como, perro y 
otras vezes en medio de. fus furias 
formaba la voz de otros animales con 
pauor, de los que la afsiíUan, con no 
leu.es fofpechas, deque citaba ,pofie\- 
da de los demonios, liéuada á vífitar 
el Sepulcro del Santo , quedó entera
mente fana , y no fe le voluio á cono
cer leíiob alguna en el juizio en el ref- 
to de fu vida. Otra,que de dos enteros 
anos de vna enfermedad grauifsíma 
auia quedado fatua, haziendo por ella 
voto fu marido de vífítar el Sepulcro, 
quedo líbre,y reftituída á fu peffe¿to 
juizio. Otro hombre , natural á t  la 
mifma Ciudad deTuderto, a quien 
vnas perniciofas nubes tenían total
mente ciego, con grauifsirnos dolores 
en los ojos,por intercefsionudél Santo 
quedo con entera , y perfe£ta viíta,y 
libre de fu penalidad. Eftos, y otros 
muchos .milagros eítán folemnemen- 
te , y con comífsion Apoílolica com
probados , como indicio cierto de fa 
fantidad* Fuera de nueítros Ghronif- 
taseferiuen del Beato Rogerío Phili- 
po Fcrrarienfe en el Catalogo de los 
Santos de Italia,luánBautiñaPofle. 
üino en el de los Santos de la Iglefía 
Tudertina. luán Molino, el qual en 
las Adiciones al Martyrologío de 
Vfuardo,dize afsí: Tudertl la Túfela 
S&n&i R ogcrij Confeforis Qrdinis M U  

n$rum,ctítus Memoria ¡bidem selt- 
brutnr confenja Gregortj 

Non i.

C A P I  T  V E  a  LIV .

Viíd3y,milagros del 'Beato Fr, Amhn; 
Ji,ode Mafa*

:  j. „ j

EL Beato Fr. Ambrofío de MaJ
.,fa:,fue natural de; la Ciudad de 
Mecina,en el Reyno de Sicilia*/ 

Muy defdela primera niñez; fe defeu- 
brio en él vna luz: admirable de vir-; 
tud; en la cádidezíde fuí,coftumbre$¿ 
y inclinación denota 3I culto délos 
Altares. A los primeros años de fu ju
ventud florida, trató ledamente de 
dexar el mundo, huyendo de fus peíiH 
gros con inocente defengáno, y nof 
queriendo; hazer coftoía fufegurídad 
con el efcatEniento,. Auia hafta los 
quioze años gaftado fu tiempo en el 
eftudiode las primeras letras con eí 
empeño de quien cónoda los daños 
de la ocíofídad .Por efte tiempo fe em
pegaba á difundir la fama.de la íanti»; 
dad de San FrancÍfco,y de fu Apofto- 
Hcolnftítuto: Llegaron á Sicilia Joí 
Frayles,y víendo en ellos aquella abf- 
ttaccion,y defprecio del mundo, que 
tenia bien meditada, como puerro fe-i 
guro,donde no alcanzan, ó hieren fía 
fuerza las furiofas olas de la vanidad, 
ferefoluib a feguir eñe linage de vi
da , y con humilde rendimiento pidió 
el Habito. Defeofo de leuantar en fu 
pararon Templo víuo a laMageílad 
Diuina , profundó las zanjas en vna 
humildad fenciíla,para que fubieííe & 
honra deDios mas fegiíra la fabrica. 
Hizo tanta eftimacipn de fu proprio 
defprecio , que nunca ¿fiaba mas go- 
zofo,que quando fe veía mas vltraja- 
dOcSi alguno de fus próximos fe daba 
de fus procedere$*aunJp| fin razón,ó 
por ofendido,ó por di^uftado, no te
nia fofsiegs, hafta que poftrado a fus 
pies^iueflo como delínqueme, el cor*f 
don que cenia al cuello, negociaba á 
prepio de lagrimas el pérdon.



De N.P.S.Frá£c.Llb .IH. GápJLIV:
;n nracion era m i n . ' t  i r

/
Su oracionera muy frequente , y 

fcruorofa , de los incendios de fu co-
Santo Àngefjdifpotìiéndo las cofas da

rajón era indice fú copiofo lláto,dan~ 
do bien á entender,que el amor tiene 
la lengua en los ojos , y que las lagri
mas fon el e (rilo corriente con que ex
plica fus afectos.ConfeíTaba fus peca
dos con grande íonfufion de fu mrfe*. 
ria,y en la repetición de efie remedio 
hallaban alíentelos temares.que cru
cificaban fu aíma.Repetia por efta ra
zón al día muchas vezes las confefsio- 
nes,haz¡endo de la humildad fatisfa- 
cion,y merecimiento.Era vigiíantifsi- 
mo en la guarda de los fermdosjpucr-* 
ta por donde el apetito con las índuf- 
trias del amor proprio inrroduze los 
contrabandos delaculpa, fino lasrc- 
gifira el alma con mucho cuydado. 
Vfaba de rigurofas difplinas,y duratf 
cadenas;porq con la efdauitud,y prí- 
fiones déla carnegozaífe de pacifica 
libertad el efpiritu. En la comida era 
muy parco,y anfiero, fus viandas eran 
alguna vez legumbres; pero pin, y 
agua fu mas ordinario fuftento, con 
que débil , y rendido el cuerpo , obe
decía al imperio de la razan. Era de 
natural blando^y compafsiuo, las ne- 
cefsídades, y trabajos de fus próxi
mos,las lloraba como proprias,apíic£-» 
do para cofuelo,ó para remedio todas 
fus fueryas* Enriquecida fu alma con 
el teforo defias v¡rtudes,y libre a pp-' 
der de mortificaciones del pefo,y gra- 
tiamé del cuerpo,tenia muy freqnétes 
raptos,llenando los vacíos de todo lo 
téporal el gozo de los bienes eternos.

Tuuo muchas fobrepa tur ales iluf- 
traciones, y le comunicó el Señor el 
efpiritu de profecía; con efte predi xo 
aFr.TobiasfteCornpañerotmucho tio- 
po antes, el y hora de fu muerte.
En la noche 'antes de fu dichofo tranr 
lito tuuo vna extática fufpenfion, y 
viendole el Compañero con el roftro 
muy alegre,le preguntó la caufa de fu 
alegria;k que refpondio: eftpy con mí 

Parte IjU

mi partida à la defeada Patria, que fe
ra mañana entre la hora de Nena,y 
Vifperas.Afsi fucedio,auiendo recibí 
do deuotamente todos los Sacramene 
tos,y defeansó en e! Señor con la paz, 
y quietud,que prometía fu fanta vida. 
,Q,uinze años viuió en la Religión(y 
murió k los treinta de fu edad en el 
año del Señor de 1236 . fiendo Gene
ral Fr. luán Parente. Los créditos de 
fu virtud, y fantidad , fueron en vida 
muy crecidos , y defpues de fu muerte 
mas notorios con la voz de grandes 
milagrosjeftoS fe continuaron deípues 
de fu muerte con tanta frequenta,y 
tanta aclamado,que Gregorio Nono 
defpachó Bula c-fperial, para q íc exa- 
mínafTen,y proceder k fuCanonízació. 
Remitió el examen à dos Obíípcs,eí 
Vrbeuetano,y el Tu<menfe,y al prior 
de San Augufiìnde San luán de la Fla- 
ya,afsi fe nombra el Conuento d^Vr- 
beucto. La  Bula empicha : Dei Sapicn» 
tram,qui Etclejiam fftami&c. que pue
de vèr el curiofo en nneíLoVvadingb.

Los milagros que el Santo Fr. Am- 
broíio hizo en vida , como inftrurréto 
de la diuina Omnipotencia,fen los fi- 
guientes. Sanò à vna Doncella de vn 
^eligrofo carbunco, hazíendoen ella 
ía feñal de la Cruz, y tila quedó im
preca en la carne por toda la vida. A' 
vna tnúger poíTeida del demomo,qua- 
tro años auia,a quien atormentaba có 
mucha crueldad^ la prouocaba à fu
rias muy peligrólas contra tì>y corrí 
los q intentaban detenerla , ponierf-í 
dola en la preferida del Santo,hizo la 
feñal de la Graz,y cori imperiofa voz 
mandó al demonio, que la dexaífe li-i 
bre. Obedeció à fu defpecho, no pu
dendo atener fu foberaia à las fuerzas 
ínuencibles de la humildad.Los milâ  
gros defpues de fu muerte examina-! 
dos,yaprobados por comífsíon delPó- 
tificc, fueron muchos.Dírélos en refu** 
mea: catorze tullidas,^ cótrahecbosr 
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^aatro libres 3® mal de coraron: dos 
deUtyraQja.de los demonios: quatro 
lierniofos; íeis de llagas eouéjecidas 
canceradas, y .incurables1: quátro de 
diuerfas enfermedades> defauciados 
de todo remedio: ciegos,y fordos mu
chos: de la enfermedad, q llama laMé- ■ 
dicíaa pernicial,vno.De Euxo de fin-
gre vno : otro-de- diffenteria. de íeis 
añosry otro de vna llaga pituÍtofa,y' 
corrupció de hueffosXibfo a vna mu 
ger de el aprieto de vri parto , Tacán
dola libre defpües ;de,aucr tenido U 
criatura dos mefes muerta , y cor- 

' rompida en el vientre. Muertos reto- 
eiudos líete. Todos ellos milagros fe 
comprobaron en el pracefíb,que para 
íu Canonización concluyeron los dos 
Obífpos,y el Prior de San Auguflin.

Preíentófe el próeeíTo condufo 
al Pontífice, y efle remitió el juizio 
de íu validación  ̂Vn Cardenal,y ef- 
tarĝ o para hazer la relación en el 
Confiftorio'jy dado por bueno el pro
ce ffo, fue Dios feruido, que naurieffe 
el Papa , y fe fyfpendieiTe la caufa 
con mucho dolor déla Ciudad de Vr- 
beueto , que defeaba fu conéluíÍQn 
con vinas aníias. Qpanto fuefle Ja fa
ma de fántidad de efte gran íiefuo de 
Dios, fe dexa ver en las ardientes di
ligencias , que fe pufíerqn para fu Ca
nonización, pues auíendo muerto el 
ano de treinta y feis en el deqiuren- 
ta y vno, que murió eí Papa , citaban 
concluidos ya, y aprobados los pro
ceros.Que vna caufa, que eftaba coa- 
clufa, y puefta en el citado vltimo no 
fe aya feguido, es cofa bten para ad- 

; mirada : pero no ay para que achacar
lo ^  a la incuria,ó á la fimplicidad de 
los ifuerdTadps de aquel figlo,(ino ve  ̂
nerar la oculta prouidencia de Dios, 
que guarda para tiempos mas oportu* 
nos la Canonización de fus íjeruos, 
Ven cfta gloria accidental luya tiene 
librada para tiempo determinado la
mayor gloria*. AW lo hemos yi^o Cft

n ue ft ras Sa nía s R o fa de V 11 e r b»,y Sa- 
lomea i que defpues de qua trecientos 
años les ha dado la Iglefia ei culto pu. 
bÍico,que tuuieron tan merecido rodo 
efte tiempo*que carecieron dé!. Yaze, 
y defeanfa el Venerable cuerpo de ef- 
te fteruo de Dios en la Ciudad de Vr- 
beueto en el Cono A ro de San Fran- 
cifco,y vlue fu glorióla memoria en el 
corayón de fus Ciudadanos, que con 
gran fe^deuocion,yfruto frequenun 
fu Sepulcro, y hazen fie fia ahnual en 
el día de fu cranfito;no sé ñ con culto 
puramente tolerado por ía inmemo
rial de mas de quatrocíentos y quaré- 
ta años,ó ü por indulto Apoñolico.

C A P I T V L O  L V .

D e los Beatos Fr.H um ilde > FrdPm fv* 
cq3Fr.L iberato ¡y ctr& Santo F ra j-  

le amnrnOi

E N la Marca de Apeona, en el 
Conuento de Sufiano ,territo- 
riode SanGiné*,de la Cuílodia 

Firmaría, yazen quatro Santos Varo- 
pesrios dos hermanos Vter i nos,llama
do el vno Fr.Humilde de Pinzeno,yel 
otro Fr.Pacifíco. Murió Fr. Humilde 
cotí grandes créditos de fantrdad,y fe 
apareció gloriofoá fu hermanoFr.Pa* 
cifico. Ede al cabo de algunos anos, 
que abriendo la fepultura de fu her
mano, fe descubrieron fus huellas. los 
recogió,y guardó con mucha venera
ción, dtziendo: que huellos que auiaft 
de refucitar gtorípfos, debían eítkrde 
todos venerados* A pocoriépo murió 
también efte fegúndo, con igual fama 
de virtudes heroycas,y fue fepuítado 
en el Sepulcro de fu hejgaiano.

En efte mi fino S e p a ro  ella fepul- 
tado el Beato ,Fr. Liberato, Conde de 
vn Lugar , queoy en reuerencia luya 
tfe llama San Liberato-Fue Varón in- 
íigne,y contornado en todo finage de 
Religiofa» perfecciones» En las <Iue



inas fobrefalió fue en pobrezajhumíl- 
dad.y^tfprecio de las vanidades del 
mundo ,en que fe auia criado por 1 *  
claridad de fu fangre. O bróel Señora 
por fu intercdsiÓmuchas marauiÜás, 
v tiene tan femado el renombré de 
SantOjque.eo'mo diseñe!'lugar que da* 
ba titub a fus eftádo^rperdlo el nom
bre antiguo, y fe .titula ,oy el Condado 
de San Liberato;:? .. :
. En efte íniímo Sepulcro yaze otro 
San to ReJigi ofo a no ai moy a ü h qn e ; al
gún o s le día man< F r 11 uftrado, acafo 
porque fue V^rotntaire« t-kr-igovy de 
r.a p t o s tari; co n t i n u os i q ú¿ viúi a c afí e n 
perpetua abílracción , y.pa tecla'tiras 
njor adorde UpatriaCeleítiabque ’pe
regrinó; de eíle.valie dé triifériasi De 
la frequente CQmunicabiaóiCbo^ios 
refaltaba eh él roftro , cómo  ̂-ot-ro 
Moyfes, márauiliofos fefplandorés, y  
muchas'vezes fue;viffoerr laŝ  felvas 
eieuadoén el ay re ,yq lo b re  -fus om- 
bros fe ¡fentaban las aiíeciHas cantádo 
con, dubifsimos gorgeos yy-fuaue ar- 
monia.H odrabiaba j am asyíino' p'réguí 
tado , y fiempre en cofas ceíeñláiés$Y 
myfticasycOn , a fl n e n c ia, y ■ duiyur a1 tari 
admirable j, que;fofp.endh 'a íf ufedoyé &- 
tes,y allíafabadus coracones con-ê inw 
cen d i o.de'fu  ̂palabras. Préüinól&DíÓs 
para b  ipat;ti,da;c,ot¿ v nal enfermedad 
muy 1 arga,y ipsn p f *yen ;tagq ó ifep or- 
tó con tan innidia paciencia^^ü1e> 
mas fe cié oyótón ’fufpmoyní y«ya'Jpala- 
bra ,̂ que i íocaííéárquex á ■'{ négígdofé 
C;0 n eflgdiJericí o a le  o r tól a liüioyq tie- 
pe, cotí, leñrq ah tesdefah cUlriaTÛ  
t  a 1 e z ar< t\[ n folo^Con fu do te tr ié ienr cfos
.t:TÍbukc:bries.,y er-a’ la> fr.oquenG-ia .del 
Santifs i mrm ;Sactaméh tpjdé -él YAItSfc* 
tn y 11c r]o, > e nq u e t e n I a l i  ̂  de lí c i a $ gd e 
fu deuoébn#ŷ éI aliuioíde ííífsbobtes¿ 
que paüfaban por algumfs rhoras,doL 
puesdé Anerio mulgadoyac^fo jorqué 
Ja s dul ̂ ur.a s que fe nt i a* fu i enamorado
e.fp I r.i tuya bTorbian y,y defi rmaBitrtOt 
d^lá fue¿^a de 1 os;ma 1 es dé 1 ;cuerp‘0 .“
- j  Parte II*

- Algunos dias antes de fu dichoft 
muerté,efíandodn6y cógojado,y opri 
ihido-def pefo de fu-enfermedad* fe le 
apareció laRieyna de los'Angeles Mxv 
kia Sántiísimi í acompañada de tres 
Vlrgiriéíjy Martyres de íu deuocion. 
Trai&cadí vria en laí triaños-vna bu
jeta, ó pomóyy+la vna fáfcó con vna cu
chara vn eleétuarioyó confección,y fe 
la pufo en la boca aj erifermóycó cuyo 
admirable; gírfb,y obr fuauifsímüjfue 
tan* vehemente el gbzoyque iiñtió fu 
efpiritu,que anegado: en tal golfo! de
dul^urasy eKclatnó d:i¿iédo‘.bafta,baf-i 
ta Purifsiina Madre de mi Dios, baila 
Sehoraiqueno cabe eri las eftrechezes 
de-mi alma tanta auenida de alegria. 
A efte tiempo otra de las Santas Vir- 
ginés le iba1 a dar á probar -íá confeCt 
cióri de-fri pomb,y v oíní ó‘;á ex dama r,- 
dizie ndo M aría Sa/rirfsi‘ma Sen ora 
mi a y no puedo atener- mienrte-da d aí 
primer -toque' de tosí téléíliabí delí\ 
ciasycpmoipueSípodróíféijér fuer cas 
para el-fegundo i Entonces la Réyua* 
y-Mudfe de t$i ferie pedia ¿ le  di tí o;; Sí 
¿ai¿cortedad -deiefte1 bién^y-t¿g$k>i qhe 
te comunica mi piedid/féTe haze mu
cho,pienfa bien quales feran los bie
nes, qüel mi;Hi^tÍeñéiprbpárados pa
ra fus efeogidos en recompenfa de /as 
afpefe¿as fy  imaf|úVa¿y que patíccie_ 
ron por fu amor; Queda en paz,y def- 
canfalibre dedolor,y de, las moleftias 
de tu enfermedad,halla qüe dentro de

Eósv’díaS vrielua yo; acoítépíñ^ndo
i'ri^ófparalIeuarte^á'gozarvC^f*

iraidé^lifo}:-lGjQíí¿ efhí::déff)íareció"áf- 
ijUfllfiif ̂ orioáa¿ vífíbn*yidos - queaÍsíA 
tiáó enfermo:eftabah:adaúrados, y 
óyerfdo; lâ s&ohuerfaciori> dúlcifsima, 
qubde^o-ífiférida.^-U -
¿o\ El?efe fio: dé efta y iitt.éfue, qué du- 
sfycoh U) vsidá;alguncrsáia§;y enéllos, 
nfbe btó> ni' Comio c o í u n  a. ftnia 
fkmpre ebroftto A.légfe-yybahacio en 
réfpiandoresfy do fe-vió'en el feñal al- 
gifpa de-1 dolor, ó' moieftía. E ílmm en 

Mui x per_
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perpetua vigilia t̂y Io mas del tiempo 
eo dcuacion,y fuípeníion Uu profun
da » que no.entendia.ni oía à los Enfer
meros > ios quales Je afsiftí^noifri <$£*, 
cefsidad,y.epa admiración. E l dia -de 
fu glo.rioío tran(ico habló, y.préuinb 
con gran jubilo idus hermanos;', para 
que adoraflen eo oprofand a rene re n- 
eia à Ghrífio Seño r, mie firp,y à jfufSan- 
tifsima ¡yfadre,que eftàhan.éf) fu celda 
a c o ai pan adps) de;, lu Gof t.e Geleftial. 
Con efia alegría,(in fentirfe nruidany a, 
ó alteración alguna en fu rpftró, en
tregó fu die hofò efpiritu à fu Cria* 
dor.Cqnfecuanfe fus RefiquiaS'Vnidas 
con Jas de los otros tres en d.Conu.en- 
to‘ de Su ñauo; y de, todos quadro fe ce* 
iebta en ■ aquel Pueblo fiefta-fole nini/'-, 
finia todos Jos años el Lunes de Paf- 
cua de'Refurfection* Rxperimen.tafe 
en efia fiefiaìvoipulagrAltàn efiupenV 
do , rcomo es manar deI fep ule ro,déf* 
de la ho rade Sex t a> hafia 1 a de VJfpe^ 
ra s, vvnoi granos de Maná muy^blan
cos,y menudosien tanta cantidad>qnc 
cogen - de ellos toda la'gente del Pue
blo, para.remedio, eficacifrimo de mu
chas enfermedades. ^

. o:C A P « V  L Q] LV I. I, -

De olgunosp̂ eji¿iofps-£0% 
tiempo padecitroii- por U lié ilufv. , :

tre martiri#, '

r-¡T”;

í \ yy-ll

; ^ ’- p  s í i ” ; . 7! '  • !,■-•■'-t f '  ■ } * ' L i í ’J í ' j . ' j

A P; ¿  fue tan del geíüo>yj?e*
lofo.ar di miebtdideí óldXio.fo
Patriarca S^ñEradciJdbYcpf 

molaexaltaron déla Eè> pdr lagnai 
tuuo. tantas.anfias , y hizo tantas: dilí? 
.genejas dé derrariiar fu.iangreiHqJe 
quifo cumplir Dios. éftedeíeo;,;rder* 
lUn dokpata émpie o dé ma s copio fos 
frutos,pero le din el confue lo de :qúc 
vie {fe eofusíhijos copiadosvluámete 
fus fe ruó f ¿s„ ̂ .yjiogradds; do ai guadi 
Venturofamenté/, con =&edito. de. Jas 
verdadesCatdlicaSjy.glo et* delalgléí

fia , y ,de lu Religión.. Acfècentó fus 
triunfos,ganando la palma del marty- 
rio e lya le to fo y  Venerable-Fr. Con- 
rado de M;'arpIurg,Vngaro dé Ña don. 
Er* yerfadifsimo en las diuinas letras, 
ipfigne Predicado!, que con zelo in
trepido , le :.op.onia à lamfolencia dé 
los, vicios., fin que fe embara$afíc fu 
ardimiento, con la grandeza: de los 
íugetos,quc con fu efcartdalofa: vida* 
íeguian , y apadriñaban fu partido. 
Era. íu eficacia por: ambos extremos 
de feuéfidad > y dulzura maraüillofa; 
Con dulyu ra alent a ba k los virtù o fos, 
y  CAni-piábaá los arrepentidos*, con la 
ícuétidadraterraba .k los rebeldes, y 
obítmadOs , y con ambas obraba mu
cho fruto en i'us oyentes. Por fu grao 
jutzip , virtud,y talento, le eligió por 

. Co ufe fiord ay oí aG l o rio fa. S 4 n t a Ifa- 
bei Rey na.;de Vngria , debi>ndo k la 
entereza: i y?4.efafimiento de fa direc
ción Jas ventajofas medras dc-fu e!e- 
uadp.iefpititii. V; iuiÓ muchoíanos eh 
el eftado de Ecle fiafiieo' fecul'ar’, cotí- 
grandes créditos de dodo , Tanto , y  
exemptar’P re dica dor,f e ¡i tile efiado 
fue Gonfeifor de, Santa I fabel- de Vm- 
gria> Ett- Jóa vltirnos á'ños, viendo ló$ 
admirables: exemplo&de dos Religio*1 
Ípíide Ja Orden de ios Menores, vif- 
tió. fu hnmilde Habíto-V para5lograt 
cQP:ftíaS'. feguridad ¿ y aciértb fu zelo 
Ap Qflolif.Q.-Í ; i 1 Lf Ì í : ;
-/dn'Tttno inptbia- el Sumo Pontífice 
Grégocib^ Nano r  de 'las ’releuantes 
pieqdaslde efte i ugéioyy el ano fepti- 
m ode; 1 u fio n t i fi c ad o le defiíhó para 
Itíquifidór-dé la herética -prtfucdad 
én Àlemania,. porquc ata)áfle>con la 
pifadla^ ^¿fpirituíébpéfiilente con̂  
tagio 'déíftlgiiños rmAuóŝ ícr rrores, que 
fe ìe n céndib e n a quel l o^Pay fe . E ri 
itiiiy ardua Ja  era p re fia10 - fiáftla c d fi 
toda-; f.atisfacion k.Pray^èontado,pór 
Iba buenos*, informes Y queden i a de lá
valentía, de fñ-áeloi^Efigló'^.porCom- 
panero ^y Goadjutor fuyo á vn Fray

Ge-
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Gerardo, dé nueftro mifmoInftitutOj 
infígíie Predicador,y profundoTheo- 
JogOfhombrc de tanto valor, y induf* 
tria,como pedia vna legacía tandil!# 
cultofa. Entro hazíendo proceíTos, y 
deícubriendo delinqnente$,yauiendb 
probado a reducirlos cón medios de 
paz i y fuauidad, los hallo rebeldes, y 
condenó á las llamas íu obftinacion} 
entregándolos at brajo feglarf para 
que executaífeen ellos fentencla de 
muerte. Valiéndote de la autoridad 
ApoftolÍca,que tenia, obligó al Áryo- 
blfpo de Moguncia,y Potros Obiípos 
confinantes,para que con todo el Cle
ro, aísiftído déla potencia fecuUr, 
fauoreeiefTen la caula de la Fe Católi
ca, y dieíTen medios para que íe pu- 
dieíTe proceder con libertad en la aue- 
rlguacion de los delinquentes , por
que fe hallaban cómplices muchas 
períonas de calidad , y entre ellas el 
Conde de Seine.

Contribuyó Ja Iunta con toda fa 
autoridad,y poder a tan julios inten
tos , y pufo en prifiones al Conde de 
Seínety auiendo conuencido á otros,y 
dadoles el vlttmo caftigojal Conde, 
que eflaba negatiuo, pero muy indi
ciado le dio treguas , y tiempo para 
que fepurgaíTede los indicios. Pera 
viendo,que con el poder,y valimiento 
de algunos Señores intereüados en fu 
libertadle iba alargando U caufa.de- 
xó la comifsion al Ar^obifpo de Mo- 
guncia,y refoluíó tomar la vuelta pa
ra Vngríafu Patria.En eñe eftadode- 
xó las cofas de Alemania , al parecer 
ajuñadas, y voluiendo a fu Patria al
gunos Hereges,que eftaban. ofendidos 
del rigor,v feueridad de fu jufticia.y 
otros parciales del Conde de Semejes 
falieron al camino a él,y & fu compa- 
ñeroíy les quitaron las vidas có atror 
cidad inhumana, y acabaron la pere
grinado de efte deftierro hecho1: vic
timas de ía Fé.Quando fupo el PontU 
fice fq muerte,hizo mucho fenritntead 
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to,y efctiuio à los Prelado*de AU mw 
tira » y en par tic ufar ál ■ A'r$t>biípo de 
Saldeburg, pitra que íe hiriefle 
diligencia en la pe/quiía de los agref^ 
fores dé tan enorme delito*

En efta. Bula,que efcriuíó el Ponti-J 
fice Gregorio j nombra à eñe i!uftr& 
Martyr,no con el título de Eehgiofó, 
llamándole Fray Gónradújfino con él 
titulo de Maeftro, que fue el que le 
merecieron fus eñudíos,v íu predica* 
cion en Vbgtta. Con efte fofo funda* 
mentó, nueftro do£tif*imo Vvadingo 
pone pn duda", que fWflt Retigioío 
Menor.A mi me parece 1er leuilsimo, 
citando por la contraria la corriente 
tradtcíob de los antiguos Chroniftas. 
Ni fe dçbe eñrañar , que el Pontifica 
fe valieffe del tirulo de Maeílro, fien- 
do efte titulo, el que gozó la mayor 
parte de fu vida con mucha celebri
dad de fu nómbrele! qual título obfer- 
uó defpues de Rcligíoío , como nuef- 
tro Aíexandro de Ales el de Do¿tor, 
que fue el que le hizo celebre en 
VniuerGdadde Paris.

Orto Fray Conrado Martyr ay de 
la esclarecida Orden deSanto Do
mingo , que padeció en medio de Ia( 
plaça de Matpurg, acabando de pre
dicar vn Setmon en el año del Señor 
de l i ¿ 8 .  como refiere Bzobio, Con- 
uericeíe el errdf de los que le confun
den don tile nueftro, por la compun
ción délos tiempos, porque el nueftro 
padeció con íu Compañero cnlaze- 
lada,que hizierob fus enemigosen el 
camino de Moguncía el año de 12 3 5 . 
que es el feptimo del Pontificado de 
Gregorio Nono* El otro murió aca
bando de predicar, folo,y en U 

de Marpurg, cinco años antes, 
como refiere fu œifoio 

Ann alifta.

* * * *• * * * * * * * * *   ̂* * * * * * * * *
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J)e 6¡os Santos Martyres de Teruel 
de otros j que padecieron en y  - 

Valencia* ■ ''

L O S ínclitos Martyres, que hs 
antiguas Chronicas llaman de 
Teruel i fueron dás.Mifsiona-v 

riospde los que con el Venerable Fray 
luán Párente paliaron k Eípaña; Lía* 
mofe el vno Fr.luan, y era Sacerdo
te,el otro Fr.Pedro , y era Lego: am
bos faüeron de ¿aragoya, y pararon 
en TerueljCiudadilüítre', y entonces; 
tyranizada del poder de lo$:Sarrace-: 
nos,como loeftaba mucha porción de' 
los Reynos de Efpaña±Eran Varones; 
de ardenrifstmo zeíq oe la Fé*.pof cu
ya exalracion padecieron iíuftre mar- 
tyrio.Yazen oy fepnltados en el Con- 
liento deS»n Franciícoen elQíauftro* 
primero. Obró d  Señor pordMntér- 
ceísion muchos milagros,y eŝ gíorÍQ* 
fa fu memoria por la gran veiiefacion, 
que tiene fu fepulcro. Eftaefcrító fu 
Epitafio en diüicos Latinos,y en ellos 
íe da á entender auer fido aquel Cott- 
uento antiguo Palacio delReyM o- 
ro , y el venturofo fítio, que regaron 
con fu fangre eftos inuiáos Marty- 
res,y teatro de fu gloriofo triuofoi 

Otros Autores,, y entre eftos nue& 
tro do&ifsimo Vvadingo ráfirman, 
que eftos Martyres padecieron en Va- 
lencía,debaxodd poder delReyMoro 
Abucer,Fündanfe)eo q auiendo gana
do el Rey D.Iayme de Aragón a Va
lencia , tres mefes defpues dé fu cort- 
quifta, les dio á los Frayles Menores 
los Palacios del Rey Moto,y vnas ca
fas de Placer,q«e fueron fuyas,para íti 
habitación Ky viuienda, a ruegos del 
miímo Abucer, queeftaba ya reduzi- 
do a nueftra Santa F e , y arrepentido 
de los daños x que aula hecho en loa 
Chríftianos , y íinguármente dg la

cfueldad,cón que aula quitado Jas vi
das ó eftos dos Santos,quifoeh el mo- 
desque le fíie pofsible,dar alguna fa- 
tisfacion á la Orden Seráfica de los 
agrados, piuidieronfe, dize nueftro 
Vvadingo , Ias Reliquias \ las caberas 
quedaron en Valencia,y las demas fe 
tranfpomron a Teruel. No conuen- 
ce , empero,con eficacia efte Autor, 
que los SantosTr.luán, y Fr.Pedro 
padedefíen en Valencia,pudíendo fer 
otros delosmuchos, que refieren las 
antiguas Ghronicas , que padecieron 
en diuerías partes de Efpaña, por la 
crueldad,y tyrania de los Sarracenos* 

Lo cierto es, que Abu c e i, ó Ceita 
Büceitvcomo le nombran otros, Rey 
de Valen cía,fue perfeguidor acérrimo 
de Ghriftíanos \ y que defpues abjuró 
la Ley del falfo Profeta Mahoma, y 
abracó la de Chrifto,de cuya conuer- 
fion fueda cauía el fucefib figuteme* 
Qúando efte Rey eftaba mas ciego ete 
fus errores,y mas fangriento en la per- 
fecucion de los Chriftianos, UegaroiB 
á Valencia dos Religiofos Menores,y 
en fus Playas predicaron con ardiente 
ze!o,y fanta oíTadia Ja verdadera Ley 
de Chrifto Señor nueftro,abominando 
los engaños , y torpezas del Alcorán 
de Mahoma, Amotinado el Puebíop 
defpues de muchos malos tratamien
tos, los prendió , y los fleuó á la pre- 
fencia de fu Rey.Efte diísímufó en íos 
principios fus iras, por folicítar con 
.promeíTas,y blandura derribar fu cof- 
tancia: y viendo que los medios de 
fuauidad no défempeñaban fu defeo, 
intentó rednzírlos con amenazas, a 
que defpreciaíFen,y abjuraften la Ley 
de Chrifto, que auian predicado con 
efcandalo de fus vaíTalíos ,y  abrajaf-1 
fen la de Mahoma. Los Santos intré
pidos a las amenazas, y fordos a fus 
promeftas fe ratificaron con libertad 
en la predicación dét Santo Euange^ 
lio , condenando laobftinacion,y ce
guedad dej Tyr&no. Irritado el Re?

los
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los condenó à muerte , y los mando 
degollar. Dieronfe los Martyres ale
gres parabienes de ver tan cerca.de fí 
¡a corona defeada,y con ardor de ca
ridad regaron à Dios por Tus enemi-; 
gos,y pidieron à fu Mageftad la con- 
uerfíon de aquel Rey engañado,! cu
ya impiedad debían el mayor benefí-j 
cio en la cotona de fumartyrio. Tu# 
uieron reuelación, de que fus oracio
nes tendrían el efeíto'defeado ; y. en“ 
albricias de la fente no ia de fu muerte, 
Je dieron al Rey noticia, de qne mori
ría defengañado de los errores de fu 
faifa Ley,y en la de los Chf iftianos.

Executófe la fentencia,como quie
ren algunos, en el mefmo Palacio,o 
cafa de Placer, donde el Rey eílaba, 
de que años defpues hizo eí Rey Don 
Iayme donación à là.Religion Seráfi
ca à rueges de! Moró ya conuertido; 
que quïfo fueíTe efta donación, como 
en^ecompenfa de los agrauíos. Otros 
dizen,que el l‘ugar.de fu martyríofue 
la Playa , que llaman de la Higuera,y 
de Santa Tecla, fentir, que e'ftá muy 
fauorecido de la tradición. De lo di¿ 
cho fe infiere íer materia muy dudo- 
fa,íi los Mattyres.de Valencia , y los - 
de Teruel,fon vnosmefmos, ô fon di- 
uerfos. Mucho me inclino à que fon 
diuerfos ; porque afsi Valencia, como 
Teruel,eftàn en poflefsiô de fus Mar
tyres , feñalando cada quai de efhs 
Ciudades el lugar de fu martyrio den- 
tro de fu territorie.Que los de Teruel 
eftén venerados por fus nombres, y 
los de Valencia no le tengan, no me 
haze fuerza ; porque de las antiguas 
Cfuonicas confía, que muchos de fus 
Varones iluftres, que eñan venerados 
en diuerfos Conuentos por Santos,ya 
Confeffores, yà Martyres, fon anóni
mas , por achaque dé la antigüedad,y 
penuria de Efcrîtores en aquellos pri
meros figlos de la Religion.

Sobre el Sepulcro donde eta Teruel 
fe veneran las Reliquias de eftos Marr

tyres,eftan eferitos los íiguíenres d¡f- 
ticos, délos quales conña, que pade
cieron en efta mifma Ciudad,y fe vera 
Ja probabilidad, que tiene eíte fen
tir mío. ’
Qu& f'leras olim Mauroruni Trine ipis 

aula.
Dum ¡mc yybs illius fub ditione 

fíat.
Jam remanes fqltx madefa-

cía dnorum
Tro Chrijlo fufo fangume facrA 

domas
Toflea Francifcus ? rueret ne culmine 

Templum
Codinaü, bujíat > ¡abitar ecce do- 

mus.
Surrexit tremeftchts eques pía mtmi- 

ni Templa
Francifco reparat fumptibus ip- 

fe  fuis.
Ñaue tándem Codo Tiuifjue fauenti 

bus balas -
Conditar excelfe porticas ampia 

domas.
Con efte Cauallero, llamado Codfnar, 
de quien fe haze mécion en efíos mal 
pulidos verfos, fucedíó eñe cafo ma- 
rauülofo. Su nombre eraBerengarío 
Codinat, Valenciano de Nación, y 
Mayordomo de ia Cafa del Rey Don 
Pedro deAragotSjQuarto de eñe nora- 
bre.Eftando va dia dando en la faleu 
de fu oficio dineros para los abaños 
de Palacio,fe le apareció el Gloriofo 
San Francifco en trage de mendigo, 
pidiendo limofna. Defpidióle Bereo- 
gario,díziendo,que baxaífe al yaguan, 
donde quando fe repar tieífen limof- 
ñas a los demás pobres,fe ledawa ta- 
bien a el.Repitió fu petición el Santo 
fegunda,y tercera vez>y prendido 
Berengario de fu importunidad , le
trato con Cobrado defpreci0 , no foio

de



3epalabra , fino-de obra, iute ruando) 
echarle de la j(aleta à empeüorte?. El 
Samo entonces fe defcubfiò,manifefw 
tando en máno5,y eoftado íus llagas, 
bañadas en admirables refphndbres/
Quedó el hombre pafmado,y confufó 
deauer irarado con tal vltrajea vn
pebre , y pobre tal como a San Fraú- 
cifco* Lleno de temor, y arrepentido 
de fu groífera defatencion, fe poflró 
á los píes del Gloriofo Patriarca, pi
diendo perdón con muchas lagrimas. 
Leuantóle el Santo en fus bracos con 
benignidadfy“dixQÍe:anda,y repara la 
Igleíia de mi Coauento, que amenaza, 
ruina,y defpáréciófe, El hombre par
tió al Conciénto, hizo conubcar á cá*
pana.rañida la Comunidad,refirió to
da la ferie del fucefio,y preguntó,que 
jnecefsidades tenia el Conucnto, por
que efliba promptoá focorrerlas.Dí- 
xo el Guardian, que la mas vrgente 
era el reparo de la Igíéfia , porque k 
Juizio de los Alarifes,fe venia defpto- 
mada al fuelo , fi quanco antes no fe 
trataba de fu reparo,para el qualdi 
Comunidad no tenia medtas.Püés Pa
dres , dixo, llamenfe Maeftros, y yo 
pondré las expenfas para fus repa
ros, que cííe orden tengo del Glorio- 
fo San Francifco. Hizofe el reparo i  
toda cofia , con ampliación de la Ca
pilla Mayor,donde eligió fu entierro, 
y oy fobre éleftá eferito en vna lami
na de bronce todo eñe ídceíTo.
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A  fecundidad de virtudes,coti 
que Dios enriquéció defdé fus 
 ̂principios à la Religion Seta- 

fue:adtoirablé,y debida al cuyda- 
dofoculcíuo de fu Santo Fundador, 

^^^®pjàtttô '-pâra gloria 4el Altvfsi^

mo¿y la mereció con fus éxempíos gfl 
víd^,ycófus ruegos defpoes de muer
to Copiofas afluencias de graciaj para 
que produxeffe mayores frutos de fan- 
tidad.Vno de ellos fue Fr.Theobaldd 
d e Afsisydifcipulo de los primeaos del 
Santo-Patriarca, Varón admirable, 
cuya fantidad calificada con muchos 
milagros $viue gloriofa en la me morí® 
deloshdmbres, que verterán en Har* 
tafu fepülcró, Entre muchas heroy- 
cas virtudes fobrefalió la dé la obe
diencia,en cuyo cumplimiento, hafla; 

los tmpofsíblés , fe le hazian hazede- 
ro s, y fáciles. Mandóte vna vez el 
Guardián,qti£ fueíTe-á Roma á vna 
importante diligencia, y que pedia 
mucha celeridad. Llegó a las orillas 
delTíber, á tiempo que la violencia 
de fus cornetes fe auia Ileuado la bar
ca. Afligiófe viendo fer for^ofa fu de-} 
tención, pero acordandofe de que fa¡ 
obediencia le daba prifa, fe olvidó de 
fu peligro , y leuantando vnpoco 1% 
tunica,fe entró en las aguas. Los que 
le veían, daban vozes, auífandoíe de 
fu temeridad,y culpando fu derermK 
nación de locura;mas él caminaba fe- 
renó por la profundidad rapida del 
Rio¿y llegó có falvamento á la opuef* 
ta orilla. No fe folidaron las aguas 
defuerte, que pifafle en la fuperficie, 
fino que le daban k las rodillas,dando 
el Señor lugar al mérito, con la tole
rancia del frió,y al milagro para abo
no de fu obediente refoludon. Otra 
vez le mandó el Prelado,que faiieífe a 
pedir dé lírnóftra vnos pezes, para el 
Ínflento de la Comunidad. Pidiólos, 
peto no halló quien fe los diefle, y 
fuelle ál Rio , y con gran confianza 
metía las manos en el agua,y facó los 
pezes,que le parecieron bailantes pa
rí-él abáflo del Conucnto. Qüe ¿- 
mónftráciones no hará el poder díut-! 
no , porque falga de fus empeños ay4 
roía la fanta obediencia? 

cE l Venerable Fr.BentiuoHo de Sao 
' - - $&>
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SeuerjoPiM natural de I*p o rc ió n , tónìo,y Bón^fpebe;efte vltímo fue cài 
que tiene.ette nOmpre, ert el Piceno, 
hi j o de pad res muy iludes.» cuyqsDO-
bres fon Giraldo,y^jbafiai:ambo.i dtì 
la primera nobleza-de aquel País».Nq 
hazla en los primeros anos defn, ma
trimonio Giraldo vida maridable con 
Albaíia,por desfauorecida deda. natu
raleza de fe £tu o fa ca el tallCif ietm o: 
fura i aunque en las-prendad dél almay
que fon bondad, y difcrecion, y fon 
las mai amables, era muy ventajofa* 
Eftas la ayaidaron'müchO'pararrdifáÍT 
mular con cordura Jos dtiayres.de j fu 
marido ,,yyhazef;pipno deííusdefpres 
cíos. Sucediovque.Vn diaeftandpo.ye- 
do Mi.lTa end Gònuenrto.dè San $eue*. 
riño,que es de da Orden Serafica,y lek 
fe conjurar -à vn .endemoniado:y aea- 
bada la^Mifla}feUégó con curioíidad, 
como otra miicha^gete à:vèf ; loscfec- 
tos del ,cs.orcü0b*. preguntaban- al 
demonioi algunos^ de los jCircnnftan-: 
tes, vleodole-grande hablador, íajgü-; 
ñas imper tinénciast yy e n tre días vno 
preguntò,que qué fentia deda fehOra 
Albafia? Effa, dÍxo,viue afiigida,yLvI- 
trajüda, porquedes fea,y la défprecia 
fu ma rido; ; péro è k fe. poh drà ep l i  raì 
zon ,y  téndr ;̂ errella' hijpS'i-qjiieTdèti 
bien eh que entender à todoclínfier-' 
no .NotàiGàn^aoIaperfpicacía defdeit' 
m o n i o -i 1 ; c o ho ci m ré;t o; ile cita'. Ve rifa dy 
pero quiÌo;Diósj*ìqu.e la:;dix£jéLpara 
confuelo; de" aqué lk;p0bré rouget, que 
con canta paciencia diisimuUbaius 
oprobtios, d ¡ iiorròifj ìq

Reduiò(e:éf marido.á;penfa^qu¿ 
era rvec ífsí ma impertinencia ;defeM- 
mar à L-aimugei\propria, por quefd elle 
fea-, Tnuo en.-.elU dos hij‘as-,y-q.ùatfp 
hi j os. Las; hijas (ie lia ma rdn^khaf# 
P a c i fi c a , a m b as e o n fa g r ar o m a ; Di Q ̂  fu 
virgi ni da d ; yfu e r onM o n jas, Gl ari fa s
en et C d n a e n t o.de S a rr- S a l v a d P r- v < - y 
viu ic ron ,y notú ierd n co ng r and efc c r e-* 
ditos de fai it i da d iL  o sh i j o s. £e f Jlà ma -
ron Bentiuoglio, BueaivÈnttirapAas

fado,y los- tres Rdigiofos-de nueftra 
Qtden , iníignes Predicadores , y. de 
Virtudes muycxemplarcs, Fue,emp<s 
rojpn virtudes , ^predicación venta*
jofo á todos Fr¿¿£huüpgliofc Fue Vaí 
rpn extático diy: qtiTíima Contempla- 
ciph*y tenia u.uy frcquente$,y mata- 
hillófos raptos* En yrip le vio deuado 
de la tierra vn Prebendado de la Igle- 
fii; Mayor de San Seuerino, que vjuia  ̂
menosiajuftado : y fe fintió tan troca- 
dpfyiendpvefta marauiílajfue en él he- 
c&AdadyahO;,dé;Diüs,y concibió el ef- 
píritu de la,vocación á vida perfecta, 
y.Réligiofayy defpreciando las rique
zas, y vanidades del mundo, vifiiót cí 
fayiaU l̂e S^hcprancifco : llambfe Fray 
M'ftffeA/Ot ro.r diftinto -de/ Com panero 
del Sanyo PatnarCX>pcroimuy,pafcci- 
dG aíckeoJi difcreciq.n , y fantidad* 
Oti;as,fin eftajmarauiilofasconuerfio- 
nes,obro el Señor por el ardiente zc- 
IpíY eficaz predicación ,de eñe fieruo 
íuyo. ir, ■ ^

Afdia éit ítfjicoraypn J a  llama del 
Amor D iui no., cuy o calor fe difundía 
Mo$ipfQxíibo&j ya^enda fplicitüd del 
bien de fuslinas > con predicación,y 
efcéjpplps i el focorfpjde las ,ne- 
cefáidades coiporales con (u áfsiften- 
cia,.y.todofpque podía adquirir, con 
lasjndhftríaií de (u pobr^aíf; íí toda 
1$ Faltaba paja alíuiar, fus jiferías,le 
fobraban 1̂?grím4s para Uparlas* Vi- 
üiehdpj en:J e!rConuent^. Trafiebo- 
ñateade la Gudodía de Game riño,, te*.
¿iab po/ fu cuen ta a .v?n leprofp, do
qaí q ¿  C u Id í er>dot li^o pa-f
r^.fujüftentp'y para las medicinas ne* 
ceffar-ias de fu euracioo.; pero Ja mas 
fequente.erh; lamer fusppdridas-1U?

^Mandóte la obediencia , que fe 
vm iM k'BW ^itorio, J e «I

M<?n t ed U- 5 a p-V i c en t ipo,ci :;c ole g u a s
d itete . deX r.abc bon a te, S í r u i ój e de 
bazas i a) guífo J e  c imjpüf el.pxccep-, 
to ̂ J-auer de,’desar din-amparo a fif
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pobre leprofo,en-qùien tenîadas cìcli
ci as de fü cfpîtttu. No pddÌà .a &a bar 
con fu eompafsion dexarle de fa ni pâ  
rido,y ingénié fu carjdadvn medio à/ 
fuerças huma nas cafiiuipofsiblêtyf u& 
llefiarl^fobre fus ombrosi "Tonio eftaf 
refolücïôçn,y fauo cargado con él ic*j 
profò de fu Gònuerifoà- los primeras- 
crepufcnîos del dia , y quando àcabo 
de fai ir eï Sol, eftàbaya con fu enfef- 
mo fobre los ombros en el Monte de 
San Vicentino , cinco- léguaidiftantfr 
de Trabebotiate, Qmfo él Scnor,qtiè 
fu iteruopuiieiTe el ombro à Vna car-’ 
gamfoportahle, y hizo defpucs à' fu 
caridad teda la coita , aligerandole-'el 
pefo , y el paffo, para que cn termino 
de vn quarto :de hora volaffe quinze 
miÌIas, Dio tefbmonìb de éfte prodi- 
giofo fucefiTo el Venerabie Ff  ̂Pablo 
de Efpòleto , que viuìa entónces en 
afta foledà-d, y participa la  notici* a 
Fr.Ljeon Minorità, Àrçobifpo entofi  ̂
ces de1 Milan , que tortìandó-eDheehò 
por fee,y teftimonÌo,lé dio à la eftàm* 
pa: défpues de là muertefdé efte iìfirno 
de Diòs,con ottas marauillas de fo tfFi
d a le  que ò y - c à r e c e m osvMurio- €fte Srt 
lignéV âron enS;Seuerind,Patria fayay 
donde eftà'renÌdò en gràri veneracióy 
o c a fi o na dà d e' la fa m a:défanti da è \ y  
de innumerables milagróiiigi ha 'obrà-; 
do eJ Senór por fus rhefedmièrttosV^- 
' Fr.Ìacobo de NonayEègo,nàtliràl 
decita miftna Giudadffàë muy lluftfé 
en v irtu d esyìde Ò r a c lo ftd&hrihua,y 
estatica. Siendò Cozirïèro%ir élCòò' 
nènto de'Noua'iefttrò lai' ollas Vy= con 
los mftiumetìtòis de la-cozina1, endas 
manòsy fé quédaba müôbas -yezes ;abï 
fbttoìV algunas c’on U vchémenciadç 
lo^ i di p u I fo sdè Fefpint u'y le ù adò Ònà l 
a y ti. F  are c i oteyqu è 1 a de^ ifi ad ài 
Paciòn'de iu'òficìb, diftfaia fu interiori 
y nò' ‘daba ta h t b lu gaf f à 4asP dülçtires 
de 1 a ■ còilte tfipl k cionÿ'Cdrnd pedia' fb 
dëfeovyïfogo àfGuardiàîiyle releüàifë 

cargòfy le dt£lfëàft^eivqff|

pudiefle con mas libertad^ mas tieni-’ 
po dàrfe al exercicio de la oración.- 
C on défee nd i ó F r .1 a c o b oà fus anta* 
jos bien difsinvulados, con pretexto,y 
' " ' ’e mayor perfección, pero pref-ca

to'halló el defengano en el. conocí 
miento de fu inadvertida beleídad.Él 
Prelado fe dexó obliga t de la impor
tunidad vde fus ruegos: pero Fr.iaco- 
bo’fe'halib íbür lado ên ‘íuscfpefanyasj 
pófque falirdela cozinayy fecarfe ro
dada fuente de .fus »coñfudos eípirí- 
tuales,y eíterilizarfe fu^ltna^ fue vni 
mifnia cofa. Sentía efl lo intimo dé fu 
cofayon vh defartlparo de Di os gratv- 
de ,. vna impenetraílyle'lobfeuridad en 
qtie fe perdiá, v findefabri míen to,y def- 
gani/a las cofas deda‘ virtud -taî cítra-í 
Ba,que en lo mas fa c i lene on tr a*ba d i* 
íicaltádes(infupera bles , y leVparecif 
viuir fcpultado cnynabifmo.de FotnJ 
brandé la muerte..'Reconoció- fu er-í 
ror^ljüáñ^mi ñofb es efamor^propríó 
para irftroduzir engaños con el her-: 
mofo'pk'etexto demás viriúdyy que 
haftá en efla tienen: ios apegos mucho 
de pelígrofós. Vertía muchax lagri'4 
maSjViédo que-por -imbeleidadry- maf 
fandido-juizio auia^perdido éFnarte 
défuTeguridad,y. éfearmentado ofre  ̂
ei«v;rendify ciegamente: en todófus 
diutámenesal ■ árbít riode .la.obedien  ̂
cia.Poftrófe k los'píes .deI'Prdkdo,pi-í 
diendó pérdon dej> mal > exeatp.ío, que 
pudo aner dado yon fu importunidad,' 
quándo le rogó le qiviralle eboficio,y 
pidió con gran infancia Ie,volfiíeíTe:á 
lWtozinkí para • confuélo;y bien át fu 
almd. Goncedióle A)íperícibhípy tc#r* 
tüyófe el fíeruo de Dios -*anful eíhado 
pumqrp,yTelizíbien‘advertido de qu¿ 
Iqí f’híjó'síde?: obe’d íehciá yq n e Ja f ; ífi¿A
fu so fíe i o s ̂ yemp 1 e o Sfc omV c n gn a c loó y 
nd ‘pa’déce n/d i ftr acci ont^cíffü-ocupá> 
Cioñ í̂y hallan sé;n:dllos;ímuchas veaes
las5do!|tí ras¡,y Tti a iSí^des'’in t eriores;
queibüícan,y ao háifarfen'^v retiro de

^ s Oi'Dou.jd-ooti; - i
Otra



Otra vez porPafquadeNauidad, 
anfiofo de que en tiempo tan feftiuo,y 
demyftenotan tierno,le celebra fíe Ai 
alma con mas recogimiento ; preuino 
la noche antes toda la comida del db* 
fìggente. Por la mañana muy tem
prano encendió lumbre, arrimó fus 
ollas,y cerrando las puertas de la co
sina,fe fucá la Iglefia ^pareciendole, 
que eftando difpueífa la comida, po
día eftàrfe en la oración toda la ma
ñana, ñafiada hora precifav Eligió 
para mayor quietud vn rincón ocub 
to, donde eftuuo algunas horas. El 
Guardian cuydadofo del regalo de 
fus Fray les, entró en lacozinaàvèr 
el orden,que tenia el Coz¡nero,y ha
llóla cerrada. Azechó por losrefqui* 
dos, juzgando, queFr.Iacobo fe hu- 
uieííe cerrado,para goifar con mas 
defembara^üjy vio desbaratada toda 
la lumbre del hogar,las ollas quebra
das , y que todos los gatos del Con
cento fe entretenían con los defperdi- 
cios. Irritófe viendo tal fracafo, y 
afligido de la falca en día tan fefiiuo, 
faüó enbnfca del Cozinero , y hallóle 
con gran fofsiego en vn rincón de la 
Iglefia j bien ageno de el eftrago , que 
auia en la cozina: Riñóle el Guardian 
con feueridad,y afpereza , tratándole 
de inobediente,voluntariofo, cargán
dole todo el mal recadó* fucedido pof 
fu defcuydo,y por fu impertinente de- 
uocion. Afligiófe el trifleLego,y fue 
a vèr en la cozina, fí el daño tenia al
gún remedio,y vió ¿que aun era ma
yor,y que el remedio podía fer ningu
no, porque ya era hofa de cornerà no 
podía auer lugar para guifaf otra co- 
mida.En efia'coqgoxa f^ recogió à fu 
interior ,y  pidió al Señor le-fauore- 
cieífe * perdonandole íiundifcrecion, 
y atendiendo a lamecefsidad de fus 
pobres hermanos. Gofa, mirauillofa! 
recogió fe al hogar toda la Iumbf e le 
vóle ron fe los pedamos de las bllas que
bradas^ en ellas toda la prouifion pa-

'ap.LVIIL 4ip
ra el fiiftenro. No tuuieron que efpe* 
rar los Relígioíos vn inflante , y les 
dio la comida de mas gufío,y fazór,y 
con mas abundancia , que jamas eo+ 
mieron. Efie aprieto de que Dios le 
facó tan ayrofo milagrofamente, le 
dexóenteramente perfuadido, á que
la cozina era para él el mas deuoto,y 
mas quieto Oratorio. El Guardian, 
que fe efeandalizó con fu defcuydo, 
quedó fatisfecho con la euidencía del 
milagto,y los Relígiofos tan conten
tos , que no les pefara , cooio no fuef- 
feñ culpables,que fu Cozinero tuuief- 
fe de eflos algunos deícuydos. Murió 
en efte Conuento de Noua,y acudien- 
do,por la deuocion, que le tenían los 
Clérigos,! fu entierro, con el ptetex- 
to de folémnizar fus exequias, con 
ayuda también de otros feglares, ar
rebataron elcadauer ,y lele licuaron 
a fu principal Iglefia. Sintieron los 
Relígiofos efta burla, pero recomiecí- 
dos de que fue piedad,y deuccicn el 
hurto, cedieron de fu derecho, no fia 
fatisfacion de la parte, que volunta  ̂
riamente deshizo el agramo, hazien- 
do muchas honras alGonuemo.

Floreció tábien en efle tiempopr. 
Hermanao deFulgino,Varon perfec- 
tifsímo, y muy celebre por Jos mila
gros,que en vida,y muerte obró el Se
ñor por fus merecimientos.Eftá vene
rado fu Sepulcro en el Conuento de 
pulgino. De los muchos milagros re
fieren los Chronifias los figuíentcs. 
Pedro FabrOjMaefirp de obras,eftanr 
do en la fabrica de eftc Templo, cayó 
délos andamio!,y eflando tenido por 
muerto de la fatalidad del golpe t le 
pañero fobre el Sepulcro de efie fíer- 
uo de Dios, y fe leuantó de repente 
fano,y tan agradecido, que pcA> en la 
condufion déla fabrica todocuyda- 
do, indufiria,y manos , fin interés al
guno, en obfequio de fu bienhechor. 
Allanó de dos contrahechos las mouA 
jrnolas corcobas: fanó a vna muger
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eres años báldada-demanosjy píes 

con vna Contracción de cuerdas,,y-fe-# 
quedad de carnes,à juizio dcMedícos 
irremediable.Eftuuo muchos años fe- 
pultado, y al cabo de ellos fedefeu-- 
:brió fu eadauef frefeo , incorrupto,y 
fragranté,y le colocaron con mas'de* 
concia én vn Akar,donde oy eftá ve* 
nerado con la inmemorial de quatre* 
cientos y qtrarenta años.

E l Venerable Fr, Iacobo deTerbr- 
fío,Predicador Apoftolico de admira* 
ble eípiritu , hizo mucho fruto en las 
almas. Por zelador ardiente de la ob* 
feruancia regnlar,y por fu mucha dif- 
crecÍon,y prudencia le fiaron algunas 
Prelacias, en que Heno bien las efpe- 
randas,que fe tenían de fu fanto zdaB 
La vîricna fue Cuñodío de Saxonia» 
donde trabajo moche có fclizes efec
tos en el reforme de las coftumbres,y 
conúerfíon de pecadores. En Mande- 
burg» folîciro la fundación de vn in- 
fígne Conuento, y fe concluyo la fa
brica à expenfasdel Arjobífpo de si
ta Ciudad , y del Obifpo Hiedeímen- 
fe, ambos muyafeítos à eñe Venera
ble Varón, por las experiencias de fu 
gran virtud. En la infraoétaüa de la 
dedicación del Templo, eftando cele
brando MifTaJe dio el mal de la muer
te. Llenáronle losRelígiofbs à la Ciu
dad antigua , donde tenían hofpicÍOP 
porque en el nueuo Conuento no po
dían afsiftirle, por no efíár eonduida 
la viuienda. Murió con gran fama de 
fatuidad, y mucho fentitniento de îa 
Orden , qoe necefsitába en aquellas 
Regiones mucho del abrigo de vnVa- 
ron tan Venerable, y con los Princi
pes Eclcíiáfticos tan bien- recibidd. 
Hallaronfe los Relïgîofos embaraza
dos en la Forma del entierro , porque 
defdé la Ciudad antigua deMande- 
burg, hafta la nueua, dondeeftaba el 
Conuento,auia mucha diftancia,y no 
tenían medios para licuarle con de- 
«encia-Valieronfe delObifpo Hiédd.

ménfe- fu grande amígo , y habiéndote 
la fuplica,díxo: Aora Padres enriendo 
vn fueño, que he tenido efta noche,y 
que me-daba algún cuydado. Soñé, 
que me hablaba mi amigo , y que md 
dezia;andaíanda,y deía’tame. Yo cuy- 
daré de fus exequias, y lasafsiftiré, 
para que fe hagan con la debida de* 
cencía, Aísi fe txecutó,y fue fepuíta- 
do en el Conuento deMafideburg Jg 
inicua, Añosdefpues fe fundo Con« 
tiento en la Ciudad antigua,y a él fe 
traslado el cuerpo de eñe fíeruo de 
Dios, que fe halló incorrupto^ ha 
obrado el Señor con fus deuotcs n¡$¿ 
chas marauillas.

C A P I T V L O  LIX .

De algunas Mij,simes, y  legan as 
en ejlós tiempos encomendó fa Silla 

Jpojlolka a la Religión 
Seráfica*

V I e n d o  la Silla Apoñolica el 
ardiente zelo , con que traba
jaban en la viña de la Iglefía 

los nueuos Obreros de la Religión de 
los Menores, los defiinó , a varias Re
giones de Infieles, para qué predicad 
fen laPé Católica,y íeuantafíen viélo- 
riofo el Eftandarte de la Cruz, Ya 
auia divulgado la fan?a d  gloríoío 
triunfo de losMartyres de Marrue
cos , y de Zetua, y antes, que fe enjuJ 
gañe el riego de fu fangre , embió et 
Pontífice Honorio Tercero nueuos 
Obreros- para el cultiuo* de aquella 
tierra , donde entre efpínasde perfe
cción  , y cizaña de infidelidad i ibais 
dcfpuntando no pocas efpigas, y mai 

* collas de la verdad Euangeííca*DeñÍ“' 
no a efta empreña Rellgíofos de las 
'dos esclarecidas Familias, decanto 
“ Domingo,y San Francl/co, con"toda) 
la poteñad neceñaría, para el bueuf 
efedo^y felfa expedición deTu Apbf-



u z  r a n e a r
tolfco minifterío. Dio para cite fin fu 
Bula en daño dezimo de fuPemtifi. 
c&doi que empieya : Vine& Domina Gû  
fisdes, ¿k  .L A eftos mSfmos les prorro
go, y amplío los Priuüegios de eíti 
Bula , en otra que expidió el año di 
guíente,que empieya; Bx parte ve fita 
fdt propoJttuMy&e.

En efta» á petición de los Mlfsio* 
ñeros,para poder andar entre los Mo
ros con mas libertad,y predicar con 
roas fruto, Ies concede , que puedan 
criar barba larga; de que fe infiere 
roanifieftamente, que en la Religión 
noíe vsó en los principios, pues fe 
Ies concedió por Priuitegio efpecial, 
que la pudieflen vfar, los que anda
ban entre los Barbaros; y porque ef- 
taBuIa no fe tiene tan á mano, daré 
parte de ella , dando fatisfadon a los 
defeós de curíofidad.

Honorius Bpifeopsts F ratribus Pr<t- 
dieatoribus , <$* Minoribus tn Regno 
Matraehitano de mandato Stdis Apofio  ̂
Vita cottmorantibuSi

Ex parte ve jira fait propojitnm 
earant nobis , qtiod <ntm ad mandatam 
Seáis Apofiollea voluntaria vos diferí- 
mni ebtuleritis ob multorum falutemt 
prouido vientes con filio ínter dum mu- 
tatis babitum, barbam nutritís , eo- 
mam , non tamad declinandttm ai tem
pus genth Barbara jaritatem , qu¡& i» 
Cbrífiianos crudelius debacatur q̂udm 
titatn vt prodejfe pofttis pluribus , &  
liberius vifitare Ghrifíanos in taree- 
ribus valeatis , &e. A ella propuefta 
concluye la concefsion ( defpues de 
animarlos en fus fantos propofitos, 
y darles gracias por fu feruorofo ze
ta) con eftas palabras; Nos laudabile 
opas vefirstm, piumque propofitum at- 
tendentes vefiris fupplieationíbus in-, 
tlinati fuper pradiáist vobifeumin il- 
Us Regionibus, quandiu praferipta vos 
arótat necefsitas * d¡r* invitat vt Hitas, 
mijerieorditer di/penfamus ; dum ti
men jraus non ínterutniat $ Jhe d&Juŝ  
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v e l fineeritatem vefiram eupiditas non 
feducat* Batum  Latiran í xb .K ah n d á  
Aprilis^Pontificatus noJlri ¿uno i q4 
; No sé* que a teílimonio tan irreí 
fragrable íe pueda, oponer, m duda¿ 
ni emulación* Era efttír tan en los 
principios de la Religi on, que fe expi* 
dieron cltos Breues aáo de* mil dô  
xientos y veinte y fíete , dos defpues 
de la muerte del Santo Fundador, Y i 
dixc en el Tomo Primero, hablando 
de Fray Elias, que entre otras extra^ 
ttagancias (uy asumo la de criar haN 
ba larga, quando defpues, que le deJ 
pufo Gregorio Nono del Generala-: 
to ,fe  retiró á las foledades de Con 
tona,debió de fer con vocación de 
Hermitaño. Al que quifiere defen-i 
der la antigüedad de las barbas Jar* 
gas, ya no le faltara apoyo: pero fe,' 
ra efte.

El ano de mil dozientos y veinte 
y nueae, defpachó Gregorio Nono a 
Gaufrido de Caltellun, Cardenal MÍ- 
Unes,del titulo de San Marcos, á Las 
partes deLombardia, para extirpar 
los Hereges*, y auiendofe valido dd 
Ar^obiípode Milan,y de fus Preben
dados , principalmente del Arcedia- 
no, y de otros Magnates dclaCiu* 
dad, paraefte efed o , vio aun no fer 
bailantes, Val¡endofe,pues,de la ple
nitud de poteflad Apoftolica , que te* 
nía,determinó, que doze Ciudadanos 
de los nobles, y zelofos de la Fe Ca
tólica ,íc  pufieffen en guarda de las 
puntas de la Ciudad de dos en dos* 
acompañados de dos Religiofos de 
la Orden de Predicadores, y dos de 
la de los Menores, elegidos a difere-* 
cionde ips Prelados, para que exa
minaren^ inquirieffea con plena po-; 
teftad contra los Hereges , los preztt 
dieíTen, y caftlgaífen , contribuyendo 
a las expenfas de prifiones, y procef- 
fados el Fifco.Tengoeatendído, auer 
fido eftos los primeros Iuqaifídores 
de nueftra Orden-

Nfl Eft®
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Chrónlca de kReliglori

 ̂ Efte mlíino año, El Emperador
.Federico,,retirado con fu Exercito C A P I T V L O  LX.
en la Surja, hizo pazcs con el Soldán
-de Egipto, con infames condiciones, 
y  en oprobrío del-nombre Chrifiia-; 
no. Vn&de días fueentregar elTeni- 
pío del Santo Sepulcro', permitiendo» 
asne en el no folo quedaffert Sarra
cenos de efcolta, fino que loS'Bonr 
zos', y Míniftros de Ios-ritos de Ma* 
homa, hizíefien publica folemne- 
mente fu zalá , y deteflable's cerémo* 
nías. Ofendido el Pontífice de eftar 
y otras infidencias fuyas, defpachc* 
dos Frayles Menores Legados al Pa
triarca de Gerufalen , para que afsif- 
tidos de fu autoridad excomulgaf* 
fen al Emperador , y le-declaraflcíi 
perjuro ; y notifícafíen à los Templa
rios , que no le afsiftieííerv con fus ar
mas. Efio fue caufa,para que que
riendo coronarfe por Rey de Geru
falen , que le tocaba por Tola fu mu- 
ger, hija que fue de luán Breno, Rey 
legitimo, dueño dé aquella Corona, 
(que murió Frayle de San Francifco, 
como diré defpues) no lo.permitidle 
el Patriarca , ni le quifieíle poner la 
diadema otro ningún Prelado Ecle- 
fiaftico. El Emperador entonces, no 
aireuiendofe à obrar con abierta 
violencia con las armas,pufo fobre 
el Altar Mayor la Cotona, y de allí 
3a tomó para ceñir fu facrilega ca
bera. Q^ando defpues voluió à Ita
lia , bufeo ocaGon para vengarfe de 
Ja afrenta, que padeció por los Fray- 
Ies Menores en Pateftina : y auiendo- 
los a las manos,los ahorcó en Plaça 
publica,y perdieron dichofamente la 

vida à manos del Scifmatîco,y à 
fauot de la Silla Apof- 

tolica.

De otras H f i s i o n e s  a Mae?fas tierras 
. ° d e  I n f i e l e s ,

L ' ' > ,

EL Venerable .General Fray 
luañ Párente , como ■ tan gran 
imitador de íu Santo Maeftro 

San. Francifco, y zelador feruorofo 
de la exaltación de la F e , y conuer: 
íion de las almas , defpachó alas par
res de Africa , y del Oriente Miísio' 
nero^, que predicafTen las glorias de 
Ja Cxuz , y reduxeíTen la obftinacion 
de la . infidelidad. De los que palla
ron a Africa , murieron muchos en 
defenfade nueftra Santa Fé.'De cin
co ;con, mas induiidualidad fe tiene 
noticia , que padecieron en Marrue
cos. Llariiauanfe tos tres Fray León, 
Fray Hugo , y Fray Domingo , con 
otros'dos, cuyos nombres, no fe.fa- 
ben : ion difttntos de.los primeros 
cinco Canonizados, porque eftos mu* 
rieron añosdeípues, conuierie á faber 
en el de 1 23 z.

• Por eíte mifmo tiempo de los Re- 
üglofos MifsionarÍos,que pafiaron al 
Oriente, padecieron otros cinco gra
sísimas penalidades , porque Jas tur
bulencias del Imperio con el Turco, 
los .traxoal eílado de prífioneros de 
los Barbaros , en cuyo poder paitaron 
muchos oprobrios, efearníosy tor
mentos.Salieron en fin libres, y llega
ron a la Ciudad de Nicea , donde el 
patriarca de Gerufalen Germano los 
boípedó con mucha piedad, y los tu- 
üo en fu compañía. Pagáronle el hof- 
picio enmoaerlecon lafueryade fus 
exemplos a las eficacias de la verdad, 
para que putieíTe mano en la vníon,y 
concordia de la Iglefia Griega con la 
Latina, cuyo vinculo auia roto pocos 
años auia el fediciofoefpiritu de alJ 
gunos mal contentos Griegos. E irá-
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ino ct patriarca al Sumo Pontífice 
Gregorio Nono , y á los Cardenales, 
dos carcas grauifsimas, cuyos origí
nales eftan en el Vaticano. En la car
ta del Papa habla en fauor de los Míf- 
fionanos, admirado de fu aufteridad* 
y Apoñoíico exémplo , con citas pala
bras : Ad quid autem fermo refp\ciat7 
& quid fignificare vultyFratres pr¿- 
fentes , quos quidem pev'tcnlofcis occur- 
fus y & in tufas carcer fecit nofais 
gr&fcntarc confpeBtbus , veflrs fan- 
¿litáis exponent, Hormn numeras pru* 
dentum virginum numero aquip'oIet\ 
nam &  ia-npas operum fuorum , &  
quod exea lumen sxH ,quam bominibus 
lucet in gloria c&ledis Patr's: Ac pru
dente? olsumboni operis ápponunt fem* 
per t nt lumen lampaiis ? xt inga atur y 
ne ipfi ad fomnium trahantur acediey 
& inttoitu Regni carean!, Sine baca- 
lis funt armes ; & ve ¡les fingidas fin- 
guli babent , & fine calce ¿mentís gra- 
diuntur. Ruñe autem pedes eorum pnl- 
tbros fecirndum Apoílolum e se lfilmo 7 
t&ttquam Eu.w veliz, antium paeem in• 
ttr Grecos , cb* Latinos : Vt breuitef 
dicantur ex tato vacui , Lmfsvnl , & 
expiditi curfores ad Cbrifaan prope- 
rantts , qui omniam bonorum eft. meta, 
attingere : adqttem cum peruener'mt fi~ 
flent cur¡u-m , pracipient quod per- 
optant, Hi quidem , qui fceundum 
Deum Minores dienntur , fie vniti fub 
vna vnitate, & vduntate equipolen
tes yin quinquenn ario numero in bonum 
fignum apparuerunt , Jpcm honam 
propojuerunt de vnitate , &  concordia 
ínter quinqué Fatriarcbatus ¿K.Vna, 
y otra carra, aunque la latinidad es 
humilde, y llana , contienen admira

r á  bie erudición; podrá verlas el curiofo 
en nueftro Vvadingo.

Llegaron eftos cinco Apoftolicos 
Varones á la prefencia del Supremo 
Paftor de la Igleíia , que los recibió 
con eftrañas demostraciones de be
nignidad , como á Angeles de la paa; 

Parte IJL

ÍÍWIO

^ .¿8

mas defeada, y zeladores vigilantes 
de los augmentes de fu rebano. R efá 
pondio al Patriarca en vna Bula , que 
empieya: Fraternit&tis t»* atterh,.en 
que declara el Primado de la íglefi^ 
Romana , que es en erudición, y elej 
gancia vna admiración. Ofrece en 
ella embiar Embajadores para eí 
ajufte de la concordia, hombres de 
toda autoridad ; dos de la Familia de 
los Predicadores, y dos de la de le* 
Menores,á cuyo ido vnído en víncu  ̂
lo.de caridad fiaba los negocios mas 
arduos de la República Chrifttana.' 
Cumplió la promdTa el año inmedia
to, íeñalando para ella importante le
gacía á Fr, Pedro, y á Fr.Hugon,de 1$ 
esclarecida Familia de Predicadores: 
á Fr.Haimon,y á Fr. Roduífo, de U 
Orden de los Menores: de eftos Fe. 
Haimon , fue defpues General, y to-̂  
dos . eran Varones iníignes, como lo 
dizeen fu Bula el Pontífice iVirtutis 
Religión? viras confpUuos , morttm boj 
ftefatc preclaro j , ¿p* Scripturarum Sam 
ernrum Jeientia praditas.Li Buía em-i 
pieya ; Qum iuxta tefitmonium verisa¿ 
tijy&cAIzafe en Vvadingo citado.

Particrbn de Roma los Legados, 
yt llegaron, á Palefiina, y auiendofe 
hecho Qietaió Concilio en la Ciudad 
de Nicea , de ios Patriarcas, y ObiG 
pos del Oriente, con afsiflencía del 
Emperador, que defeaba mucho la 
concordia : fe reduxo toda la con fe-i 
rencia á dos puntos principales. El 
vno cerca de la procefsion del EfpL 
*itu Santo; el otro cerca de la mate-i 
ría de la Confagracion del Cuerpo de 
Chrifto,fobre fi auia defer en pan ací-í 
ano,ó fermentado. Duró algunos ma-j 
fes la controuerfia en voz,y poreícri-; 
to;y fue tauta la obftinacion de parte 
de los Griegos,y el valor,y ardimienJ 
to de los Apocrifarios del Papa , que- 
-fe vieron eftos en términos de perder 
las vidas por motín del Pueblo ■, fi el 
Emperadora Patriarca Germano,no

r Na a bui
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Umuíeran cuydaáo de fu fcguridad. 
Por vicioso falieron íügitiuos,y ocul
tos, y fetraxeron la confeísion de los 
Griegos, y la detenía de fus errores, 
sraduzídas de Griego, en el Latino 
Idioma, Es reparo de dobilísimos Va
ronas,que han viflo los alegatos , que 
los Griegos hizteron delpues en los 
Generales Concilios, Florentino, y 
Lugdunenfe j y nunca pidieron tanto 
connaro,tti tan podérofos esfueryot 
en apoyar lus errores, afsi -con razo
nes, como con autoridades , como en 
efta acafíoo. Puede verlas el dúbto en 
nueftro Annaüfta citado , fielmente- 
trasladados de el original Vaticano; 
Llegaron á Roma los Apocrifarios 
con cartas de recomendación delEm- 
perador , y Patriarca Germano , mu/ 
íentídas de que no huuiefíe podido te
ner ajufte la conferécia: aunque no da
efperanyas, como fe vio por los efee* 
tos, fe dilato elprogreífo de tan im
portante materia,haita los dichos Co- 
cilios.ínfierefe de todo lo dicho,quan 
alto era el concepto, que el Pontífice 
tenia de las dos Religiones, y de los 
íugetos íuyos,pues les fiaba la eropre* 
fa mas ardua,que tenia la l glelia.

Por eñe mifmo tttmpo despachó al
Soldán de Damafco el Pontífice dos 
Mifsionarios de la Orden de S. Frari- 
cifco, cuyos nombres no fe faben por 
eftar en blanco en el original Vatica
no. La Bula fe titula afsi; Gregorius 
Epifeoptíj jttvtts  fervorum  Den N obh  
i¡ viro Soldano Damafci viam agnofee^  
tt v tr ita t i stY  empieza '.Coele (lis ah ita*  
do , &  hnweñfa benignitas D ei exselji* 
Esortale a que de gratos oidos á la 
predicación del Euangelio: y condu- 
ye pidiendo, que oiga á los Fray les 
Menores, de cuya boca percibirá pa
labras de falod eterna : Quapropter 
tuam exhertamur indufiriam , &  tib í 
p tr  eum^qui cunóla crsauip iniungimus 
qualiter diligenter Filias noftros , &  
F r a t r j i  Qrdlnis Minorum ad te pro tita,

O tl
&  tuoru-m falutc direBos U b e n te r fu f  
etpere debeas^ &  diligenter audite , non 
reputans oeiojum , quod d nobistn bao 
parte diebus nouifsimis infpiratione di
urna deFratruum nofirorum Con/i/io ft* 
tientium illumnationem omnium popu
larían , non fine Sacrarum Seriptura- 
rwfl e0 antkorltate prouifam . Datum 
A gnani i  ^.K ahnd.M art.anno fexto ,

' Llegó por efte tiempo á Roma de 
las partes remotifsímas del Afia Fray 
Iácobo Rufano,con cartas del Rey 
de Georgia, que afeito á las verda
des de nueftra Santa Fe, pedia Obre
ros de nueftra Religión para el culti- 
uo de fu Reyno , donde fe defeubria 
copiofa cofecha. Remitió el Pontífi
ce al mifmo Fray lacobo , con otros 
Compañero^, todos de nueftra Reli
gión, y fu Bula de recomendacion- 
que empieya : Cum fit omnis ah om% 
nípotente poteflaŝ  &c. Y en medio ef- 
te elogio de la Religión Seráfica. Sa- 
ne dileSlo Filio lacobo de Uufano, de 
Ordine Fratrnum Minorum latore pra- 
fsntium acsipimus referente , quod tu 
tbfonum gloria , fui prafides ab Au* 
thofe omnium recognofcenj¡ perforas ¿p* 
fus Ordinis ; quim pothis operanttm 
in eir fpiritum veritatis inteWgenŝ  
Jicnt eredimus } attendens , quod 
qui cuflodít párvulos bo.die in confufo* 
nembaretiea prouitatts , Catboücam 
dignatur Bcelefam euidentioribus jig- 
fiis , atque mir aculis decorare per eos$ 
vt qtto fe fortius paupeftate fimuU& 
Jimplieitate deijsiunf, en maieribus ab 
eo , qai humilla refpicst: virtutum ho
nor ib iu attollantur, &c. El concep
to de eftas palabras para los Roman- 
ciftas ,e s , que por eítos tiempos pa
ra confufion de los Hereges iluítró 
Dios (u Iglefía con marauíllas,y mi
lagros por los humildes , y pobres 
Hijos de Francifco, fiendo fu pobre
z a , /  humildad maquina fagrada , y 
poderofa guía , que los pone en la 
mayor altura de la perfección Euan-

ge-
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geíica. A los mífrnos Mifsianarios 
les dio otra Bula con grandeá priuííe- 
gios, y indultos, para ¿1 efe&o de fu 
Mi(síon,y empieza: Qum m efsis multa 
ftt o perarif vero  p a u c i ,& c t

C A P I T V L O  LX I;

Mifsmes a otras Naciones dntefis, 
j  fus efectos #

OT r a s  dos Mifsiones dignas 
delferuorofozelo defle Sumo 
Pontífice , y de grande honor 

para la Religión Seráfica, fe hlzieron 
efte ano,la vna Alcaíofa de Balac;que 
otros llaman el Caílipo de Balac, que 
,es el origen del error de Mahoma: fu 
acérrimo defenfor, como el mas in
mediato fuceífor fuyo : y otra al Em
perador Mirafnamoün de Africa: el 
tenor de eftas Bulas es el mífmo , que 
el del Soldán deDamafco : Mutatis 
mutandisc Otra Bula recomendaticia 
efcriue a Mkamamolin , encargándo
le mucho' haga buen pafíage a Fray 
Agríelo, Ohifpo de Fez ,-y Religiofo, 
que fue de los Menores,y á otros mu
chos Compañeros , que eftaban en 
aquél Rey no , defde el martyrío de 
los cinco Santos primeros denueftra 
Orden, de cuvas wilagrofas refritas 
queda el Barbar^ efcarmentado,y no 
defafeílo al nombre Ohríftiano, co
mo alli apunté- Pila Bula, 6 Epiftola 
empieza: ln alijs Utteris noflrts quas 
per dileSlos ftUoi Frates de Ordine 
M i n o r u f No fe eflrane en ks 
feruorofas anfias, que efte Santo Paf- 
tor,tenia al bien de fus ouejas, y me
joras de fu rebaño , que fe valieífe 
con tanta fatisfacion , v freqnencia 
del zeló, del valor, de tainduftría , y 
virtud de las dos esclarecidas Reli
giones , de Santo Domingo, y San 
Francifco , mis Inclitos , V Gloriofos 
Padres ,di :eta entonces tanto el are 
' Parte II.

dorde fu Apoftolico zelo en Ja coa? 
ueríioti de las almas, principalmente 
en toda la Italia, que dize Sígcmo ti
tas palabras:

C<eterumqué pietatis tara Üengr 
xtcnfh boc anno ccepit ( era el de 
■̂■̂ 33 f^dem reliquotítrn , etiam ani- Hi(\ Bo

fftls i  talicorum  obsedia efik Cum mui* rom ¿d 
t f  in  ómnibus C iu itatibus Canción ato- armm  
res ex  neuis Dommici , Franctfclqué' 12,33í 
F a m ilijs  exifterent' • qui labentes po^ 
pulos ft ib ftin erén t, errantejque a d p a ~  
nitentiam  fftgentibus , atque ajstduis 
clam oríbus revocarent. Quorum voe¡~ 
bus m atu tin is  , &  pomeridianis inei„ 
t a t í y  ae quadam tacita  R d i^ h n e  perd 
f u f i  it% V rbibus , cafiris , agri/que om- 
niüm atattím  J f X ü m  % Ordinutnqne bo-\ 
mines laudes divinas p e r  vías  ince-.
¡lentes cansbant , &  De$ gratias age- 
bant , 0  nces , &  bexilla preferentes^ 
ac ramos ,aut candelas accenfas tenerte 
tes* E x  quo bic ¿tnnas vulgo di£sas 
eft , Generalis deuotionis annus, Hizie- 
ra agrauio a las dos Religiones ,y lo 
que mas es , a la común edificación 
de los deuotos fuyos,fino lastradu- 
„ xéra.Qíze afsi SÍgonio:Qnamo fucf- 
,, fe el cuy dado , y defvelo de los Bo- 
,, nonienfes en obras de piedad efic 
,, año; digofer elmefmo, que en to^
„  da la Italia. Porque en todas fus 
„  Ciudades muchos Predicadores de 
,> las nueuas Ordenes, de Domingo,
,, y Francifco, con fu predicación ie- 
„ uantan del abifmo de las culpas a 
^  los Pueblos cay dos, y con clamo- 
„  roías, y continuas vozes reducen a 
„ la  penitencia , a los que andaban 

errados en el camino de la perdí- 
„  cion. Con clamores continuos ma- 
,, ñaña,y tarde ,y  con la muda c/o- 
„  quencia de fus ejemplos , mo- 
„.uidos los hombres, y mugeres de 
„  todas ^edades , y diados en las 
„Ciudades , en las Aldeas * y en 
j,los campos , andan en Procefsior 
,,aes alabanzas diuinas,

^ daitf
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daqdo à DÌos gracias con Cfuzcs, 
„  con Eftandartcs , con ramos * y «n* 
,, lorchas encendidas en las.manos. 
„  De aquí e s , que eñe año fe llama 
„vulgarmente el añade Udeuócion
„  General, Hafta,aquí SigomovQae
mucho, pues, que viendo efta conmo
ción genera! en los ánimos , y efte re
forme de coíhim.bres tan porten tofo, 
debido al zelo,,y eficacia de efíos nue- 
uos Apoftoíes,íe;mueua el Pontífice k 
comunicar ai mundo el reípíádor ad
mirable de fus \uzes,par3 quedeftier- 
ren tinieblas de infidelidad, y con la 
acu id ad  de fus rayos den batería k 
la obftinada fòheruia del demonio,en* 
caftillada en tatas Naciones Barbabas.

Alano figuiente fueron muchos los 
Religiosos , que de vna, y otra Reli* 
gion deftínaron fus Prelados para la 
predicación de la Cruzada en fubíf- 
dìode la Tierra Santa, con autoridad. 
Apoftoíica. Efia función, queera de 
fuma importanciaífe fio principalmé- 
te al zelo, y defafimíento grande de 
ellas dos Religiones* que Iavexecat4;- 
ron con fruto, acreditando fus Ser*, 
monescon algunos milagros; Aísi lo 
advierte Parjs en fus Anrtalesyy refíe4 
re vnoyque obro Dios por Fr.Rogerlo 
deLeuves, Minorità, por eftas pala-v 
„  bras'.Prcdicaba, dize, promulgando 

la Cruzada vn Domingo,y vná mu- 
,, ger, queauia tm :años, que efiaba 
„tullida ¿nía cama, fin poder mo- 
„  uerfe por fi foia, temerofa de las ce- 
„furas, que fe promulgaban cohtra; 
„  los que con defprecio dexabaa de 
„afsiflir à los Sermones, fe valió de 
y, vn cesino fuyo, paraque U Ileuaífe 
5) k la Iglefia » pagandole bien fu tra» 
*V ba¡6.La vehemencia de los dolores
^ öbhgaban à la' trifte muger à que 
„  diefie fufpiros durante el Sermon, 

deiuertey qae no pudo desar de re* 
„pararlo el Predicador compadecí? 
» y do * Quando acabo de predicar,fe 
V> Hegò à da mugferyy ta dixo^Seuora*

„  que tiéoe., k que fiá véhídóai Ser; 
„  moa* inquiet-ando con fus quex&s al 
j , auditor ib? Padre* rcfpondio* teme- 
,i rofa de la- Excomunión , do quiíe 
,,  faltar, aunque con tanto.trabajo» 
„  Pues vayafe con Dios leñara , váya
s e  k fu cafa, dezia el- Predicador, 
„  que con necefsidad tan l egitima no 
„  eftaba obligada, Afiala del br-ayo, 
T„  parí que fe Ieuantaífe,y fe fue fíe, no 
„fabíendo que eftuuiefíe baldada : y 
,, dixole el que la truxo: Padre,ya yo 
„  me la licuaré,qué la pobre réft¡fc tan 
,, tu! lid i  tres anos ha, que wo fe (euan« 
y, ta,ni-puede de fu cama. Lafilmado 
,, Fr.Rógeriodefu trabajo, la dixo:Y 
y, crees fqueDios es poderoío a darte 
$> la falud,que tel falta? Si Padre,fi Pa- 

dre, refpondío* Pues ten confianza, 
,, y el Señor Omnipotente , en quien 
„  tienes puefta tu Fe te fanet La ma- 
„  ger hizq fuerza para íeuantaYfe;
i, y empepron a eftallar' rodo? los 
,, hueífos defá cuerpo, comb fi fe hi* 
„  rieran peda^osjy k vifta de los cir- 
„  cunftantes fe leuanro faña,y robuf.
j ,  ta , com al! jamas huuieffe tenido 
„  mal alguno, yfe  vóluió pot fu píe a 
„  fu cafa, dando gracias al Señor ad- 
j, mirablé en fus fieruos.

Aunque éfta comifsion de la Cru
zada fue de gran crédito,y; autoridad 
para las . dos Religiones*^ de; fíngular 
edificación para lo$ Pueblos; tuuo al
gunos incoriuenientesjporquelos Pri- 
uilégíos de los Misionarios eran gra
des con exempeioñ de la.poteftad. de 
fus Prelados Regulares. Refültaba de 
aquí, que no rodos vfallen del minift. 
terioycon a qué l de fin teres, y' modef* 
t ia , que pedia Ocupación'statv fanta: 
porque arrimado^ ,al abrigode perfo- 
ñas muy púderofas dé átnbosEftados, 
Ecléfiafticd,y Sec^hr,daban. l:á.puér- 
tá franca f  ia .diftr.accio'vcon defpre
cio de fus ErdladOs- Lloro efte diftur-
bioThbmksjCantipatrano^Vehérablé 
Efcricor de la: Oidea dePredieido-

■! res,
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do: que por eilc medio teauí&inrro. 
duzido en ambas Familias vn nueuo 
linage de a poft a fiaT.o ca,c ropero*qon 
mucha indiuiduadqnjos'grandes Fru
tos,que hizierpñ tos obreros zeíofes, 
que fueron ‘‘tem as j para* torifufíon 
verg°u^ofa de los'menos.

Encendiófe por efte tlerrfpo en los 
Confines de Francia,y Flandeá érpéf- 
tilentecontagio de losHéreges PatV 
renos, y Búlgarosy qitemfícionaBaa 
mucha parte de a;que|la$:proüínéÍa-¿j 
acudió al remedio Ia$iUa;Ap:oftoíica¿ 
dando plena facultad* a teR clig io te  
de Santcfif^omingO j y Ŝ n- Francrfcój 
para que apagaffeo tfó podetteo in
cendio, Trabajarón en éila obra fanu 
con ínclito valor, fenaiandofe muc'hd 
Fr.Roberto Bugre,dél Orden dePre* 
d i oadores .P re n d i eron á muéh ps'áyo
dados del bra^o Seglar,y dé lo« mas 
rebeldes , y obftinados quemaron vi- 
uos paitados de cinquenta Hereges,y 
algunos de ellos' los fepultaron viuosv 
El rigor deeíle caftigo,que fe hizo en 
termino de tres mefes, fue poderofo 
frene, que embarazó mas terrible pre* 
cípicio; porqué vieron aullados ^eí 
efcarmiento. muchos, y maches, mas 
abjuraron fus ddcabeyados errores*';

En el Reyuo de Ñauarra/ fexmpe-í 
yaron por elle tiempo'á'défcDbrír-velH 
tígias de hcfégia , que rüuietóm por* 
preámbulo el defprecio .de.el Tifiado 
EcIefiaftico,y cF* quebranto de t e  in
munidades. Tuuo; noticia eFEapa-de 
eftos deíordenes, y para corregir Jos 
prefentes, y preuete teFuturos"da
nos, nombró por Inquifidores :aFMK 
niftro Prouincial de la Ordeti de los 
Menores de aquel áiFr. P.e*
dro. de Leodegaria, dé la-Orden'de 
Predicadores*qucviuia emPaníplona^ 
Fueron efios los pfíméfos *vefíÍgios 
de Inquificibn , que fe vieron en Na-: 
uarrafcomo lo nota Fray-Frandfcb 
Diago , Ghromfta de la Provincia*de

afsignacion empieza : Rumoi*, qni di 
Regni Móuar.ra. partíbut, &ct Pegóíe 
el contagio de ellos errores á Nauar- 
ra*por el comercio deToloía de Fran
cia , donde eftaban tnas en fu fuerza; 
aunque para debiíitarfa*p cenfumíríá 
citaban tamhieo {chalados por ínqui- 
fidores de Tolofa VviHermo Atoa!; 
do,de la Orden de Predícadores,y Sé
tim o de Sanfto Tiberio , de los Me
no res, por Bulayque tm^^r.Rayman^
das Rogcry di&us Minoras, \
*■•■■■ Beía, Rey de ^ ngria, y hermano 
de Santa Ifabel, obíequiofo á la Sedé 
Apoftolica , como verdadero hijo de 
k  IgleÜa, recibió en íu protección a 
Cureno,Rey de los Cumanos, que ve
nia, fugítíuo :del .poder del Tártaro, 
Pago Careno da gene roía bizarría de 
Bel¿ v.ofreciendole la redacción de fu 
Reyno á la Fe- Católica, que era el 
mayor guíto,y lifonja, qixe podía ha- 
zer.aFzelo,yCñrifti;uidad de tan pia- 
dofo Principe. Defiínó a ella Mifsion 
conflfé&o felicifsimo , Religiofos de 
ambas Ordenes,y eferiuió al Pontífi
ce engorden afeíte punto , ofreciendo 
también tomar las armas contra Af- 
fa&O,Principe de los Búlgaros, f íe t e  
geScifmattco,que* in fe-fia ba los Con- 
fihés:dél Imperio del Oriente, Admi* 
tióiél'Pontífice fu Religiofa oferta** 
alabando,como era razón, fu zelo de 
la.exaltación de la Fe,y efiabiiídad de 
laiSífia Apoílofica, y ofrecióle focor- 
m^degenxe,y dineros para Uempref- 
faF, y fenaíó para la predicación del 
Euang'elioal Protiínciaí de Vngvia,de 
Ia'Ordén de Predicadores, y al Pro- 
uincial de Eílrígonia, de la de los Me¿ 
nore¿,para que por fi,y por minífiCI‘i  ̂
deíus fubdicos trabajaííen en obra tá 
fanta*y tan de la gloria de Dios.La 
B ulae rn o i e t litttra ch r̂ijsbni
iri Qbfifio Glij noftri BdU Rt~
gis Vnga?t£y%}<e.

Fue también por eílos úempus ce
le-
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jbbre Ja {çgijeîa ? que encomend-Q? él 
Pontífice à h?s Fray les .Menor.cs> 'para 
el Emperador de .los Tartar.ôi. Fue  ̂
jpn: .en dQs.-Einbaxàda^canfecatiuàS 
lq§.-Embajadores Fr.Lorenço dePor¿ 

'Con.o.tros Compañeros >-todos 
ftejigioíos de la OrdénSerafica,como 
coafta .de la Bula , que empieyatZííi 
Pétris. i mm en fa binignitas* Defpues 
embio por Emb-iîU do r para tratar de 
Pages al Venerable Fr. luán de Piano
Ca taino,quefue Compañero delG lo* 
riofo San Fx ancí ico , Varón de gran 
,virtud,y fingular prudencia en el ma
dejo,de negocios graufeSi Lleno ref* 
cripta A p Ofídico , y cartas de creen- 
dapníinuando al Tártaro^ que le em- 
biaba eftos Embajadores, como más
Y-tíics,y.*r¡3$ á própofiro para efectuar 
eljmentó de Jas Pazesjpor huráildesi' 
y : Angulares, imitadores de Chriftoc
Hqs hnter alfós prádegtmUS) quin 
liorei vobis pora tredidimus »tanquatfi- 
Salvatoris, noflrt bumtlftatem fé&ián̂  
teŝ Qtfi putá]ffsmus\ qmdr fou&ioJioptSt 
&  gratiores vobis exifiersnt aly mififio
fe.wM* Empicha efte reícripto : Cum 
non Jo tu- m b o tnl tís s. & s, P ad e c icio nve bp 
«fté viage innumerables trabajos'  ̂con’ 
peligro continuo de perder las víidas.

No predicaron entonces aporque; 
iban de .Embajadores, y no- de Mif- 
Jionarios , pero déxaron entablada la 
materia en buena forma, para quedos 
anos íiguientes fe hidefíen Mifsiones, 
con autoridad,y bendición ApoftoU- 
ca de Inocencio Quarto,en el ano de" 
¡t ■ También los -defpacho. á Bul*; 
garia con letras para fu Rey Colma* 
íio,para que predicaffen'én fu Reyno, i 
y le revnieííe á la Igleíja Católica,quev 
auía declinado al Scifina  ̂de los.Grje-í; 
gos,y  en eftas letras-les da, facultad* 
para que paffen a Tartaria á predicar 

la Fe de Ghrífto.La Bula empieza: 
CumJimus.fupeY'ApQfioUca ' ;

Jeáts fpec&h. ^

1QÍ1

• C A P I T V L O  LX IL

Dé algunas' fpoftmtbfàs locaciones fu  * 
'* cedidas'pgr ejie tiempo, para tomar 

Kü Habito denuejfra Serafi
na .Familia.

¿O ít- W- vi- . -wv „
E L¡detdónÍa.,’cuya émbidia tiene 

. fundadas fus e{peran£as¿y, m- 
rt, t :r tereíTes en nueflra perdición, 
po, dexar piedfá, ,que no mueua:pata 
embafayaívy:detener el ccrtiVnfe de 
la’ívirtudq erícuyoconrvercio tiene el 
hombre fus ganancias. Por efta caufa 
en Jos principios de“ las^Rellgiones ha 
puefto todos Tus esfuerzos para me
nò! cabar el ereditò de fus loftituros: 
porque como eftos fe .ordenan a! fin 
de 1 ̂ perfección Ghriftiana , e*rNego
cio muy fóyo dcfmentir la vtiüdadde 
los medios , para qué no fe imehte el 
fín-i y para quefedefprecÍe. Pero al 
patto que fu íoberuiátcuanta tempef- 
tadesjpara que goyobre en los baxos, 
y puntas/de da per!ecucÌon;à efte paf- 
ío Ja diumai prouídencía fe empeña 
Con bien logrado efedf o en mantener  ̂
y adelantar las obras,: que fe empega
ron por fu dirección. Muchas fueron 

« las; reentrad i cciones que tuuo en fus 
principios la Orden de San Francif 
co ¿ infaniado por Ingeftioncs del de- 
moniofú inftituto , como im praíbica
ble,y-expuefto à la vagueación^ à ia 
ocioíidad-, por la- precifa necefsidad 
de-pedir limoíbaj profesando tan ef* 
trecha^y nanea viña pobreza.Peroen 
cftdsmifmos tiempos,en que !a emu
lación eftaba tan pujante, tupida Dios 
á^ófta de milagros,y marauillas, para 
que Jos : quefeútian perderle en el 
golfo^del ftglo,:tomaíTen puerto.de fe- 
guridád en efta Religión. Algunas ra
ras conuerfiones dexo referidas en el 
Tomo Primero : no fon; menosadmí- 
rables, las que, fe íigmeron de/puesry
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fon dignas de daría k la memoria. En 
Oxania, Roberto Maideftonio, Gbif- 
po Herfordenfe, hombre de gran ca
pacidad, y deftreza en el manejo de 
negocios,afsi Eclefiaíticos, comoPo* 
Uticos, alcanzo ya en la edad mas ere* 
cída los principios de la Religión Se
ráfica. Ponderaba con fu gr&n juizio 
la aüfteridad,!/ perfección de fu infria 
futo , y íeruiale de grande edificados 
ver renouadas las huellas Apoftoiicas, 
que teniayaóafi borradas'el olvido,y* 
relaxacion de aquel figlo. Eftaconfi- 
deracíon profunda le facó de fí en 
mental excedo, y abflraccion extáti
ca vna noche en la oración , y fue lle
nado en efpiritu á la Patria Celeftial, 
donde fe le moftraban las mandones, 
que tiene Dios preuenidas para fus 
efeogidos i varias , fegun !a variedad 
de los merecimientos. Regiftraba con 
cuydado la diuerddad de eftadas , y 
haziale mucha noucdad,y eftríñeza, 
no ver entre todos á los Frayles Me- 
nores,de cuya vida Euangeh'cajy per- 
fe¿to defafimiento del mundo, tenia 
hecho muy alto concepto. Aefta ad̂  
miración,en que eftaba confufo,ocur- 
río M a r í a  Sandísima, y le guio 
áeftanciamas fublíme, donde vió a 
Chrifto Señor nueftro afsiftido de fus 
ApoftoIes,y Difcipulos,y entre eftos, 
y otros Varones Apoftolicoj a los 
Frayles Menores; y le dixo la Sobera
na Princefa: A eftos ama mucho mí 
Hijo, y Señor,por perfectos imitado* 
res de fu vida , y profeílores de la vo
luntaria pobreza, que confagró en fu 
diurna perfona, y en la tifia j y dicho 
efto defparecio toda la vifion* Voluió 
el Obifpo del rapto , y ífizo voto de 
fer Religiofo Menor. Obtuuo para 
executar efte voto indulto,y confen- 
miento del Sumo Pontífice Gregorio 
Nono,como lo refiere Paris en el año 
de 1 241 .Aunque fu vocación fucedió 
en et de 3 . A íu imitación tomaron el 
Habito otras perfonas Eclefiafticas

, - 4 2 9
de gran íupoficion, y entre ellas et 
Abad de Ofenda.

 ̂ No fue menos-admirable la voca
ción del Doítor Rodulfo Ebifane, in
digne Theologo, graduado en la Vni- 
ueríidad de Paris. Era Varón muy es
piritual , y de vida muy ajuftáda, Su
cedióle, que vna noche caníado de la 
tarea de los libros fe rindió al fueño, 
y el demonio íe le apareció , amena- 
jándole,que leauia de quitar la vifta 
de los'ojos. Elanimofo le refpondia; 
anda de ai maldito , que yo te cegaré 
a ti,y tu a mi no podras cegarme,aun
que lo intentes,porque Dios melibra* 
rá de tus crueldades. Yo tc llenaré,re
plicaba el demonio , los ojos de eftier- 
cOl,fin que te puedan valer,ni rus re- 
fiftencias , ni tus vanas confianzas, 
Defpertó de cita pefadilía , fin hazer 
de ella mas cafo, que d que fe debe 
hazer comunmente de las ilufiones de 
el fueño.La noche figúrente repitió [a 
mifma vifion,y ya le pufo en cuydado, 
viendo,que el atreuimicnto del demo
nio ama llegado a términos de queJ 
rerle entrar los dedos por los ojos.No 
dio,empero, crédito a las fivntafías di 
fu itnagion turbada en fueñoj pero no 
ignoraba, que en efte tal vez ha dado 
Dios a fus fieruos importantes auifos, 
y á efta caufa,aunque lo intentaba, no 
podía defecharle de fu memoria. El 
dia figuiéte de efte vltimo fueño pre
dicó vn Sermón al Rey de Inglaterra, 
que le dio mucho gufto;y como á mas 
de efto el hombre era de mucho cré
dito en virtud ,y fabiduria, le quifo 
premiar con vnode los mas pingues 
Obifpados de fu Reyno , que citaba 
vaco.La Cédula Realdeefta merced, 
fue el vltimo plato,que fe le firuió en 
la mefa. Como traía preuenida la con- 
fideracion con la memoria dd paíTado 
fueño , rezeló al punto fer efte el me
dio , que el demonio elegía para ce
garle , dándole en los ojos con el̂  ef-
tiercol de la ami>>c'0D- Rcíirófe á fu

ier
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retrete vn breue rato, y pidió al Se-.
ñor luz,y valor para el acierto de va, 
lance tan poco preuenido , y al amor 
proprío táfauprable.itifpírolc fu Ma* 
geftad,. que renunciaííe el Gbifpado,y. 
cumplieflc la amenaza,que auia he< 
cfio al demonio de quebrarle los^ojos. 
Cotí efta ínípiracion hizo la renun-: 
cú,y fe fue alConueruo de los. Y a y 
íes Menores a pedir fu humilde Habi
to, pareciendole, que efta refplucio.a,. 
en que de vn& veis renunciaba có def- 
precio todo lo que eftima el mundo? 
feria la quemas de lleno dieífe en los 
ojos al demonio, a quien nada ciega 
tanto , como las cenizas de la humil
dad , y el defprecio. de las riquezas* 
VÍuio,y murió con gran fama de yir-> 
tud,y fantidad. f'r

Vn Sacerdote, que viuia muyem-- 
bailado en negocios de el mundo, 
atento por fus interdfcs k comerciar 
contra la pureza de fu eftado, con ef- 
candalo de fu Pueblo; y cambien em
bucho en las inmundicias deda carne* 
Ya con el golpe de algunas enferme'* 
dudes, ya con inferiores iafpirsício- 
ncs.,fe dentia llamado á mudanza de 
vida.Como caníadoyade fusmifmoí 
engaños recaba apenas la raya de U 
falud , quando voltña á cejar ázia fu 
perdición. De efta fuerte malogrando 
infpiraciones, dilataba de vñ diapara 
otro fu enmienda , detenido en los la-* 
$q$ de fu codicia , y embelefado con 
los de ley tes de fu luxurla.Efta belei- 
dad fuya, el conocimiento, que tenia 
de fu peligrofo eftado,y las continuas 
infpiraciones,con que fe fentía mouív 
do,fin darlas cumplimiento,por omif- 
fíon,y apego k las cofas del mufldo,Ie 
traían afligido, confufo,y muy teme-; 
fofo de fu perdición , pero nada re
lucho para fu remedio. Eftando afsi, 
entre eftas dos aguas fluctuando fu 
coraron, fe durmió, y fe ie apareció 
Chriftocrucificado, que moftrandol® 
fus fangrientas* Haga  ̂le dezi¿:

heridas abrió la crueldad 3eírusefi&: 
migos , para que íu vertida íangre 
fuefie tu remedio , y tu la malogras, 
y defprecias por la vileza, y inmutidn 
da ;de la carne.Eftas mifmas llagas re- 
noué aoraen mi fiemo Francifco de 
A.fsís ,ipaíadefpertar con la memoria 
dé miPafsion el torpe olvido tuyo,y 
dé otros Ingratos, y reduzirlos a 
yerdadfyy penitencia de fus' culpas* 
Dicho éfto. fe defpareció la vifion,y 
defpertó e f Sacerdote Heno de con- 
fufion,y alfombro.Hizo reflexa fobre 
loque aUia vifto, yfínnó fu coraron 
tan m udado, que fin dilacion.compuío 
las cof¿s de> fu conciencia,dio de mâ  
no a fus inte relies, arrojó defi la o ca
ñón de íus Üuiandades , deshi¿ofe de 
fus bienes repartidos en los pobres,y 
defnudo. fe arrojó en los bra^os de I» 
Cruz de la mortificación ,,y tomó el 
Habito de la Orden Seráficas donde 
viuió muy ejemplar,y defengañado. 

Otro Sacerdote deuotifsimo dé 
M a r í a 1 Sandísima,eftando en ora*i 
cion delante de vn fimulacro fuyo, íé 
pagó la Señora fus deuotos afeitos* 
diziendole en voz fenfible, quefaüefi 
fe de aquel .Pueblo, porque Dios te
nia determinado caftigarle,y reduzir- 
le a cenizas con vn cafual incendio,al 
parecer humano, por la irreuerencía 
grande ; que fus moradores tenían en 
el Templo,y el poco cuy dado, que los 
Sacerdotes tenían en el culto, y lim-; 
píe^ade los Altares. Pues Se ñora, di-i 
xo el afligido Sacerdote^ donde po
dré yo tomar puerto de fegurídadíEn 
la Religión de los Menores,le refpon- 
dió M a r í a  Santifsima, que viuen 
al abrigo de mí protección por imita
dores de la pobreza de miHíjo,y mía. 
E l Venerable Sacerdote dio promp- 
to cumplimiento k tan faoorabie auí- 
fo , ^repartiendo fus bienes a lospo-; 
bres, eligió la pobreza voluntaria de 
la Religión de San Francifco, para 
cojitinuarfe en la buena fortuna de fer

aten-
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^tendido de tas piedades de M a r i/l muy mal ?%eño , y Con müchJ ^ ¡ j ,

ño el Habito de mi Orden , fiendo de 
fuyo tan aíleada la faota pobreza,Di* 
cho efio fe defpareció,y elFrayle que
dó tan confufo, como temerofo. Refi
rió á los demas Refigíófos lo que le 
auia fucedido , y le facar'on de la du- 
da,en que le dexaron las -palabras del 
Santo Patriarca, explicandoíelas del 
deraafiado cuydado con que miraba 
por fu comodidad) con pretexto de 
achacofo , pues nada defaliña tanto a 
la pobreza Apoüolica, como el apego 
a conueniencias temporales. Recono
ció el hombre fu error,y alentado con 
tfte'auifo,fe defpegó,y defenganó do 
fu amor propno,que tomando las le
ñas^ fingiendo las vozes delanecef- 
fidadleauia lleuadopor /amano ala 
rclaxacion.

Santifsírtia, a quien amaba con ternu
ra de corayon.

En Caturco , Ciudad deFlandes, 
vn Clérigo Dodtor, graduado de la 
Vniueríidad de París,en el aprietode 
vna enfermedad,hizo voto,G falla dél 
de tomar el Habito de la Orden Sera- 
ficajconfegoida la falud, olvidó el vo- 
,to,ó le daba muchas largas a fu cum
plimiento. Caftigo Dios fu omifsion,ó 
fu olvido,quitandole la vífta;ciegoen 
el cuerpo1,abrió los ojos del alma para 
conocer lo que podía fercaufade fu 
repentina ceguedad. Afligido fe pufo 
a ios pierde vna Imagen de M aría 
Sanrifsüna , y implorando fu auxilio, 
reualidó el voto,y cobró la vlfia per
dida. Haziile la neccísidad prodigo 
para prometer,y la mejoría olvidadi
zo para cumpür.Tres vezes perdió la 
viña, por fer infiel á fu promefTa ; y 
aun á tan crecido precio como cof
rade los ojos, no acertaba con el ef- 
carmiento. Obligado ya mas del te
mor del cañigo , que del amor de la 
vocación, Cumplió fu voto , pero con 
tanta tibieza,y imperfección,como fe 
podia efperar de aquel, en quié obra
ban los hielos del miedo,y no los fer- 
uores de la caridad. A pocos días de 
profefíbjcon pretexto de achacofo, 
defeartó muchas de las penalidades 
de la vida común Rcfigiofa.La defeai- 
cez,y defnudez , que preferibe la Re- 
gla de los Menores, fe le hizo intole
rable,y fingiendo rrabajoi en los pre
ceptos,fe calyó,y viftió liento,faltan
do á las aufteridades de la vida comú, 
Eftando.pnes,vn dia folofentado á la 
lumbre,fe le apareció el Gloriofo San 
Francífco,v mirándole muy defpacio, 
le preguntó, fi le conocía. Tenia el 
Santo en las manos defeubiettas las 
llagas , que le hazen tan conocido;/ 
dixo el Frayic , que fi le conocía, con 
temor reverencial. Pues (abras, dixo 
el Santo,que vego a dezirte, que traes

C A P I T V L O  LXIII.

De otras raras conuerJi.Qnts.de ejie 
tiempo.

ES punto digno de ponderación, 
que cafi todos los fugetos de 
eftas admirables vocaciones, 

que voy refiriendo, fueron del Eflado 
Eclefiaftico, en el qual era mas viua.y 
mas ardiente la emulación a nuefiro 
Sagrado Inñituto: pues como confia 
de lo que dexo eferito en el Primer 
Tomo,para reprimir la contrariedad, 
que Clérigos.y otros Regulares, ha- 
zian á nueftra Religión en fu princi
pio , fueron neceííarías cartas de re
comendación del Cardenal Prote¿lor 
Hugolino , y Bulas de ¡es Sumos Pon
tífices Inocencio, y Honorio Terce
ros,dirigidas á los Obiípos de varias 
Regiones de Europa , en que fe Ies 
mandaba pufíefien el ombro eníauo- 
recer, y apadrinar a los Relígiofos 
Menores, como á verdaderos imita
dores de la vida Euangeííca , que en
ello fe daría por bien feru¡da,y obse

quia?
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ornada Ja Silla ApoftoJica, Por efío 
difp.uíb la diurna prouidencia,que d5- 
de era mas pújamela opofícion, fuerte 
mas conuincetub eí teítimonio de la 
verd^djy mas feguro fu abono.

Anjeen París vn Clérigo, gradúa-- 
do en. aquellainfignc Vmuerfidad , y 
Cathedratjco de Fííofophia muy cele
bre, per« de perdidas, y efcandalofas 
coftumbres,y hngularmente entrega 
do al vicio. ¿arpe de la Íeníualidad* 
Enfermo de muere; >y laconfídera- 
cion de fu deprauad^yída, que dcbiei 
ra llamarle al arrepentimiento,ie íe- 
pukd en vn abiínio de.fle/eípcración, 
pareéíendole, que quien aula hecho a 
Dios tantas ofenfas, no podía eíperar 
miíericordta. No obrabaaen la dure
za de fu corayoa los coníejos de los 
amigos,y familiares; y caníados eftos 
de porfiar fin fruto enredu2ir aquel 
miferahle hombre, a que pidieffe los 
Sacramentos, medio tan íuaue para 
volucr á la amiftad deDiosdíamaron 
a vn Religíofo de San Fra ocifco, Va- 
ron de vida Apofioíica, para que le 
idefengahirte.Trabajo en va no muchjo 
tiempo, fin que la fuer ja de la verdad 
pudieíTe abrir brecha en fu obftinado 
pecho. Afiigíófe el Religíofo , viendo 
el fumo peligro de la vida,y la perdi
ción de aquella alma. Reciró/eávn 
apofento falo,y puefto k los pies de vn 
Crucifixo , bañado en lagrimas le pe
dia, no permitieífe , que el demonio 
triunfarte de vn alma, por cuya íalva- 
cion auia derramado el precio de fn 
fangre. En efte tiempo vio el enfer
mo, que de vn profundo poyo faiia vn 
Dragan formidable , arrojando por 
ojos y y boca fuego, y humo, y que fe 
acercaba a la cama parahazer prefa 
en él,y defpeda$arle. Con el efpánta 
daba vozes, pidiendo focorro, y le- 
uantádo los ojos al Cielo,vio á Chrif- 
to Redemptor nueftro crucificado,y 
poftradoen fuprefencia aquel Frayíc 
Menor, queie auia acpnfejado, que

on
con muchas lagrimas pedía por fufe3, 
medio,y que le relpondia Chriflo:Ef- 
taré inexorable a tus ruegosjy proba
rá effe hombre perdido.el rigor de 
mis iras, li con verdadero dolorde 
auerme ofendido,no confieffa fus abo
minables pecados* Viendo el defdl¡ 
chado,que para librarle do tan horri
ble peligro , fe le auia feñajado el mé- 
dio^como quien vuelue de vn pefado,' 
y profundo fueno,llamó á fus familia
res, y les pidió, que bufeaflén aquel 
Religíofo Menor,que te aúia vifitado  ̂
porque quería confertarfe icón él de 
fus culpas. No fue neceflaria diligen’i 
cia eftando dehtro de cafabVJéndo el 
Religíofo la mudanp del. enfermosa 
animó mucho, para que confiando en 
la mifericordia infinita.de Dios, conJ 
feííarte con dolor ,y  propofito firme 
de la enmienda de fus culpas. Afsi lo 
hizo con edificación de todos ,y  adi 
miración, porque con Ja falud del al
ma recibió inftantanéamente la del 
cuerpo-, y defengañado á.toda coft* 
de eícarmleníos. de las vanidades, y 
delicias mentirofas del mundo, tomó 
el Habito de la Religión Seráfica* 
donde viuió,y acabó Tantamente.

Vn Monge de cierta Religión,eft 
el Obifpado deToIofa, tomó,obtení-i 
das primero las licencias necertarias 
de fus Superiores, el Habito de la Or
den de rSan Franrifco , mcuído del 
aparecimiento de vn Religíofo difun
to de fu Orden , que auia íidbmuy fu 
amigo , para pedirle focorro en fus 
penas. Dixole el difunto, entre otras 
cofas,que agradable era á Dios el nue- 
uolnftituto de los Menores, cuya vi
da Apoftolica era de gran prouecho,y 
edificación de las almas ; y que auiet£ 
dolé el Señor permitido, que vierte Is 
G loría, d  Purgatorio, y el Infierno, 
auíá vifto en la Gloria muchos M í d o ¿  
ritas »en el Purgatorio muy pocos,y 
en el Infierno rárifrimos. Eüa rela-i 
don fue la que raouió a efh:Monge a



la mudali5a de eihdo, defeofo de al
gunas àufteridades, que enei que te- ; 
nía no podía ekccutar. . ■ ■ í 

En Borgofu, vn Cauallero,à quien 
tenia ciego la viojenta pàfsioa del 
amor lafciuo, con^vna DdrtcelIà prìn^r 
cípalj y muy honefta , viendo que ni 

, fus promeffas, ni fas porfías podían 
doblar fu firmeza, tomó refolucíon 
ayudado de alguna fecreta tefeena, 
para entrar en fu cafa, y lograr con 
ja fuerfa,lo que no podía con el renr 
dimíento, y el amor. Efíaba la Don
cella en' vn-Qratorio rezando delan- 
te de vna Imágen de M ar  i a San* 
tifsima. Entrò el loco amante con la 
daga defnudaen la mano , y la dixot , 
que fí por bien, ò por amor, no le da* 
ba lugar para lograr fu apetito, la 
aula de quitar la vida. Reparófe la 
Doncella , por vèr fi con buenas pa
labras podía templar los ardores bru
tales de aquel hombre, y viendo que 
no le podía reduzir 'á la razón , y la 
echaba mano para hazerla fuerya, in* 
uocò en voz alta à M a r i a  Santif- 
f ima,à quien encomendó la guarda 
de el teforode fu c aftid ad. El-Hom
bre , que temió íer 'descubierto con 
el ruydo,y vozes, trocada de repente 
la pafsion de amor en odiò, dégòllà 
a la Doncella, y acofado dé fu mif-' 
me delito fe falió huyendo. A lruy- 
do concurrieron los familiares,y ba- 
liaron à la Doncella bañada en fu 
fangre muerta , y cafi del todo diuir 
dida de fu cuerpo la cábeya* En ¡la 
turbación- de tari furiefto éfpeítacúló 
fe tomó la refolucíon de ¡ bufear al 
agreífor de tan horrible delito 5 però 
M a r i a  Sandísima, qiíe-quifeen 
efia Doncella facrifícada ía vida àia 
guarda de fu víf gihIda d‘ y f-para- qüé 
fe coronafle de tan gíonofo trionfo: 
la refucító. à vitti de ròdos • , que 
vieron, como lacabeya» defvnida an
tes, fe reunía al cuerpo » y fe mouia» 
y tomaba vitales alie atos. Voiuió.

S n e l l a

enteramente en ü con perieffa faniá 
dá d r quedando foío en da garganta 
con Vna fefial roxa;, en memoria de 
fu curación prodigiofa. Dixo k fus 
deudos, que no bufcaífen al agreíTor 
para la venganya, porque- le guarda
ba Dios efearmentado de Yu cegue
dad .para la enmienda. Que en due
los, que.Dios toma lá malo para fu 
ajufte con tan patente marañilía » de
ben leuantar la íuya los hombres, 
dandofe por fatisfechokyy que para 
que fiipieífen » que era voluntad del 
Señor *, ?reociada por fu Santifsimi, 
Madré,qüeefte hombre quedaffe per
donado y para que corrigieííe con el 
exempta f e  éfcándalóf ; que fue {fe a 
à tal Ten!p|q,y eh ta 1 cüeba fubref rá* 
nea Ié■ hallarían e icón dido, confufo, 
y arrepentido de fu loca temerídád, 
y que fe le traxeífen à fu prefencîa. 

J^shféihizóiy ía Doncella le dixoipe 
partede Dios^y de M a r í a  San ti f- 
fima,qüepues ife hallaba tan défenga* 
fiadofy arrepentido de fus error es,qué 
fe confefiaffe: de elios,y hizjefle digna 
penitencia,.di guien do los impulsos de 
îainfpiràciô diuina eu que íe hallaba; 
E l hombre \pairnado* con tan repeti
dos, prodigios j pidiendo perdón de fus 
malOs exe¿ripios, defpues decbnfdfa- 
das ïfe  culpas , pidió el Habito de 
Fray le Menor,que era la infpiracion, 
qtíe empecó à fentir luego que cono* 
ció fu ceguedad,y fu peligro.

En,París, vn Clérigo muy rico à 
cuenta de los BeneficiosEclefiaftícos^ 
qüé gozaba,auiendofe muerto vn Tío 
fuyo Obifpo » à quien debía todo lo 
que tenÍa¡tuuo de feo de faber,en que 
eftado efiaba el alma de fu Tio.Valió- 
fe pata efto de medios m ágicos, y in-: 
aocacion-de los demonios,y con per*] 

1 mifsiün de Dios fe le apareció cerca-, 
do de horribles llamas,y con formida* 
ble'.voz íe díxo, que éftaba condena-: 
do à penas eternás, por la mala díte 
tribucion de los bienes de la Iglefíaf 

^  “ ,Oo gaH
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* - #ChronlcÍ,r
||^ífetfdó,ea^an|¿íide!í»y fecfefeód?
■ fus parjéptesfe cí Patr í aionio{ de ;lo¿ 
pobres. Y jtu : tu principalmeptc eres 

cpD^cpaeion , pbt^úe^|a|r 
^ |^ í^ ;B t le f ía ft íc a ^ , que debfd^r 
a! meHtóífe las di áfefangre-Éh tic* 

'^p^eftaC,;de porfegir .;c^ÍÍv¿ÍS#'RPVr' 
quefyá/en mi no tiene enmienda* d)e 
los bienes de la Igleíia fón acreedores. , 
íoipobresyyquieiipo Ips.íbcpttieífgpí 
fasfrutosi los'roba , nó folo faltando 
á la piedad!ppfeó lo* feglarés- ricos, 
íí no Jk: dja ci;á->í ,
p ü i"/. Qrd"̂  n d.e £> i oŝ  -
i e. áuiíp^de tú >pel igr oi cómai i .horro-, 
t qlfaé (car fbiéíi t o* Y. n o ha I la r as^fegu--...' 
rtd adi fin o recurres aí aTylp del.a peni-; 
xenciá.Gonfüfo,y alfombrado el honi-i 
f e f e , T í £ C Ó ; 5: 
ticias,y aüiíosque ale i  ncó; coa tan

■v JJliXll. ¡ *J-. * í 1

culpable cufeófídad,Cónf¿f$ó fus cul
pas arrépenudoyrenuncip los
cios que goz aba, re pa rt 10 cd.n los.pó-; 
bifes 1 tí̂  rri í qíí í̂ l ÍJafií it^íí
Safe FÉâ n
EUatig^aiylepo dfetfelfeufefo. ■ ,;
" NpfeS
cuenfeT bomas feantrpjat aooiáuér fd- 
c¿iido cierta Relfc
^fefeí íe;fei|feEifey:I^ :!
Aüia, dize, en cierto Monaftend tres

róo^os muy artiigosi a los qua- 
• les ama viudo la diflóluciop’de U vi* 
da,y;rclaxácioo tptp|i|de|^cbftum* 
br¿||^^pe^nté |)¡psí|(uecS^^Q - " 
aafteriosjdonde fe trata tan de yeras;• 
dél fefeufeó feyófedurfefe^ 
irionftr uos de m aídad» fin que Ibis def- 
cubra íü próuidencia^^plr 
girlós con caftigo f^lüdabíe, ¿> para 
auifar a los depbas cqfe álgifei éxenfe

vrib|fetéIlQs cenando en .lá celda foloi 
vna poche,íc le atraué|^^n|í|garr y 
gaotá vn bocado de panuque le quito 
la reípiracidníy la vída¿P6co leí cbtr 
rigió á los^iáo  ̂ qmfe ^
fracafp lafticnoío y pues contjouafeq

como an-
fes¿ Pocos me íes deípues falieron am
bos ál>áñ arfe al Rio,y el V norde ellos 
arrebatado de fes; Corrientes y quedo 
ahogado; .Ya e (te deíaftre hi¿o íen ti- 

' roi^tbjfepH^dureka de) coraron del 
q u e 3 üi a que dado. Turbóle todo , y 
embuelto en melancólicas imagina
ciones ,1a :noche deípues del entierro 
del amigo ;y e fie íe le apareció defini
do jy en formidable figura, diziendo* 
Ib: fixa, fixa bien los ojos en m i: aef* 
te, injierable eílado me ha traído mi 
torpeza; y entre los tormentos de mí 
Rondenacj¿íí, el mas íenfiblé es ver* 
me défn.u do y y efear nec 1 do de los de-. 
mon iofeManda metfiosí que te, de au¡< 
fó dq mis penas, para qye corrijas tus 
cülpasiy porque no pienfes fer efto,q 
eftas:viéndb,i]ufion de tu miedo,yme  ̂
Iancolia, dame alguna cofa ̂  en que te 
dexare feñal;cprtifsiípá de mi eterna 
condenacion.EI trifteMonge todo en 
poíTefsi o n del a fiambro, le alargó vna 
media de las que (¿eftaba deícal^ádo. 
Tocóla con" la mano el cpndenado,y 
el hedor que dexó en la media era taa 
intolerable y que el afligido Monge*ó 
por no poder fufrirle, ó por no déf* 

; vcubfer i:ftf infamia i fe arrojó fuera de 
b>lafcbíija^Q^ando amaneció era. taa- 
! >ly; tan abominable la hediondez, 
,fqu^-;fe^ñtia en los ctáuftrpá, que 
no podían fufrirla los Mongcs, ni íár 

r bian de qué podía refóItar vn hedor, 
^j^Órrupción tan .intolerable. El 
tfifte mo^ó ? viendo no. poder ocul
tar ét. fu céíTó, refirió ai Abad todo 

- el fracafbi Procedió el Abad á fu 
^ ^ n g ^ c íó p ^ y ' epandó íe bufeaf: 
^|[^tódfeí0?que ̂ tocó el difunto, y 

r";ílí^^te;t|ft¡góhiás fegurode la ver-
- defpedia
bdeifi era -mai Veheobente ,  que el de

muchbs pefeos muertos corrompidos,'
N ó tuno feas refeédio elque faltaf- 
íe :la^qfeip^|pa^fe;^túrm enM  
los fen tid o i, qhe fepultar fe media

ea
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en vna profunda hoya,y purgar de la 
infección con humos aromáticos el 
Conuento. ElMonge quedo con el 
anifo tan mejorado, que anfíofo de 
mayores auñeridadesjcon licencia de 
fns Superiores fepafsó á la Religión 
de San Francifco. Refiere Cantípra- 
uno,que quando efcr'iuía eñe fuceíTo 
en el ano de 1270 . víuia vnFrayle 
Menor, que conoció,y trato alMon-¡ 
ge,a quien fucedieron todas las cofas 
referidas.

C A P I T V L O  LXIV .

Varias tentaciones, ¿¡ne trafio el demo
nio. ¡>ara la perdición de algunos 

Q^jligiofos Menores, pero 
fin  tfeño ,

Ir r it a d o  el demonio, y ofendido 
de la cruda guerra,que con las po- 
derofas armas de humildad , y po

breza le hazia la nueua milicia de San 
Francifco, pufo fus esfuerzos para la 
yenganca , valiendofe de ¡os ardides,y 
malas artes de fu malicia, para manci-, 
llar fu crédito con perdición efeanda- 
lofa de algunos de fus hijos. En eftos 
Reynos de Efpaña 'aula vn Relígiofo 
de buenas prédas, de virtud,y fabidu- 
ria,Predicador celebre,y por el ajufte 
de fus procederes muy exemplar.Efte 
tuuo en la oración algunas extraua-* 
gandas,que tocaban en deuocion fen-- 
íible , de las quales vso mal con poca; 
cautela, defeubriendo algún apego,y 
vana complacencia , quando debiera, 
afirfe a las fencillezes de la Fe có def-< 
nudez de-efpiritu,que es la gala de 1$  
perfección. Halló brecha el demonio 
para engañarle con Huilones,viendole1 
poco cauto,y bien fatisfecho. Apare- 
ciófele en forma de Chrifto Crucifi'. 
cado,y díxole , que aula llegado a efv 
tado de perfección tan eminente,que 
y a no podia adelantarfe mas,y que fo-,. 
lo le embarazaba el premio ? que ten¡$ 

Parte II.

merecido .de gloria por Fus trabajo^ 
la moleña pe/adumbre de fu carne. 
Perfuadi do el pobre de eñe fofiñico 
engano , determinó quiraríe la vida*1 
y/acudir de fi d impedimento de fu 
defeada felicidad. Vna. noche tapan-í 
dofe con vna almohada la boca, fe 
quitaba la refpiracion ; pero á la vos 
de los fufpiros acudieron los Religio- 
fos,queíe hallaban en las celdas mas 
cercanas, y con no poca violencia Je 
quitaron la almohada para que reí* 
piraíTe libre. Quexauafe de fu im pie
dad, diziendojíer crneles,y que le qui
taban fu bienaventuranza, Los Reli
gio f os , viendole rendido á vna fuge f- 
tion tan necia , hízíeron oración por 
el, para que el Señor con fu luz def- 
vanccieffe las fombras de fu engaño. 
Dolióle fu Mageñad de fumi/eria,/ 
defparecíófe el demonio, que era eti 
forma, para é l, vifible fu agonizante-' 
Reconocido de fn error el triftc falró 
déla cama,y pudUal cuello Ja cuer- 
da , pidió perdón de fu efcandalo, yr 
lloró fu culpa, con tanta amargura, 
que mereció oir vna voz de d Cielo, 
que le dixo eña r ya perdonada« pero 
que viuíeíTe. en adelante con mas cau
tela , y figuiefíe en el regimen de fu 
conciencia el confejo de algún Padre 
Efpiritual prudente,y do¿to,

.Otro Relígiofo en Efpaña,faiió de 
fn Coriuento con licencia a la cafa de 
fus padres. Cuydaba de íu aísíftencia, 
y regalo vna criada,a quié aui¿ cono
cido, antes de fer Relígiofo con trato 
familiar,pero no deshonefto.La fegu- 
rídad de aquella familiaridad anti
gua,en que nunca conoció peligróle 
hizo aora menos cauto,dado franca la 
rienda al fentido de la viña,por cuyas 
ventanas asaltó fu corayoti la fenfua; 
lidad para robarle la quietud del &U 
ma.No fe defcuydó el demonio en lo
grar tan oportuna ocafíon,arrojadol£ 
torpifsímas fugeftÍones,con q encen
dió llamas de luxuría.Rendido 
~~~ ,T Oo2 n0~
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aocKé a la fuerja 3c la rétacion,fe le- do fe ñas ciertas, pero muy horro fofas
mato de la cama para bufear la caiífa de fu fuga.
de íu cnydado; pero al íalir de fu re- Otro Religiofo Florentin padeció 
trete vjó encendida vna hoguera,q la también vna grauifsima tentación ds
causo temor,y le atajo lospaífos, Las fenfualidadjde auer hablado,yinfradó 
inftanclasde la tentación eran muy con fobrada curioíidad,y poca cautela
fuertes,y ya la voluntad eftaba redi da 
al confentimicnto de la culpa5con que 
porfió afálir,penfando, que el fuego 
no tuuiefle mas my^etio, que fer ilu- 
fion de fu fantafia turbada con el mié-; 
do.Porfíb tresvezesa falir,y viendo, 
que las llamas le cerraban el pafíb,y q 
feeftaba fiempre envn mifmo fer la 
hoguera > a fu luz eftüdió fu defenga* 
no,y retratando fu mala voluntad,fe 
refoluió,a que el mifmo fuego, que le 
dio el auifo»fueffe fu prouechofo c f  
carmiento. Defnudofc arrepent;do,y 
con refolucíon intrepida fe arrojo en 
fus crefpas llamas,para que ellas apa
garen las de fu fenfualidad. No tuno 
tanto de aparente la hoguera,que no 
le desafíe bien caftigado. Voluiófe á 
fu retrete, y quanro antes pudo falió 
huyendo de la cafa de fus padres,dó- 
de el demonio tenia pueftos tan dulces 
peligros .Volulendo á fu Conuento cns 
tro en vna IgleGa Parroquial, donde 
vio al Cura,y á vn Diácono, que conü 
juraban a vn endemoniado grande h&r 
blador , y que diuerrizt con fus chilles 
las fuerzas de los exorcifmos.El Relii 
giofo efperaba con curiofídad el efec* 
to de los conjuros;y díxo el demonio: 
no fe cafen,que no faldrc de aquí,lino 
me faca,el que ella noche paliada apa
go vn fuego con otro fuego. El Cura 
no entendió la paradoja, y repetía 
conjuros con nucua fu erp , hafta que 
el Religiofo reconociendo fer el por 
quien lo dezia d  demonio, fe refoluió 
acontarle al Cura en el fccreto de la 
confefsion todo el fuceflo,y acófejar* 
fe co el,fí tomaría la mano en el exor* 
cifmo,por íi quedafíe libre afsi aquel 
míferable. Aconfejole que lo hiziefle, 
y al inflante huyó el demoniot dex$q¡¿

a vna muger-ma^a» Era hombre teme- 
rofo de Dios , y pufo medios eficaces 
de mortificaciones bien efíra5as,y du
ras para auafíallar la rebeldía de fu 
carne* Suprimía la fuerza del dolor 
por algún rato la furia de la tentado^ 
pero efía voluía defpues mas molefia, 
y vehemente. Rendido ya a tan pode- 
rofa porfía,fe refoluió á quebrátar de 
noche la claufura,y hallandofe ya fue-, 
ra delConuento,y en el campo,le iluf- 
tro Dios con las luzes de fu gracia,pa
ra que reconociere fu culpa, y no fe 
defpeáafíe á mas funeílo precipicio. 
Ponderaba el error del quebranto de 
la claufura,la torpeza,y fealdad de lo 
que le-daba por hazerfía breuedad del 
deleyte,ía eternidad de la pena, y 
oprimido íu corado con el pefo de ef- 
tas verdades, hecho vn mar de lagri-’ 
mas,fe pufo de rodillas en el campo, 
pidiendo a Dios mifericordia. El Se
ñor,que no defprecia corazones con
tritos^ htjmillados,oyó fus clamores9 
y el penitente vió vria h\t del Cielo, 
que alumbraba fu ceguedad, y oyó 
Vna voz , que le dixo: D’eXafléte ven  ̂
c€r, pero te reparafte, y vcricifte, le< 
uantate vencedor, y vuelúete á tus 
Reales con el triunfo.Voluiofe al Có*; 
uento,y oyó otra vez vna voz ,que le 
desda; abre los ojos', y mira'bifen efía 
muger , cuyo amor impuro facó de 
júizio : Pufofele detente vricadaueí 
feifsimo, cubierto de inmundos gu
íanos , y todo tan horrorofo , que 
apenas podía diftinguir las fenas del 
roftro, que auia ocafíonado fu perdí-* 
cíon,y peligro.Eftando afsi alfombra
do,repitió la vozrenefleefíado ha de 
venir a verfe aquella herroofura, que 
te robó la quietud de tu alma* Elle
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auífójy e ña vi ñon tuuofíempre taa 
viua,y prefente en fu memoria , que 
folo imaginar en ella leerá de fumo 
pauor , que le bañaba en vn fudor 
frió,y mortal,y le íiruíó de freno tô  
do el tiempo,que le duro la vida.

Otro Religiólo de la Prouíncia 
de Aquitanía, padecía también fre- 
quenres tentaciones de la carne \ pe
ro los medios , que ponía para ven
cerlas, eran poco eficaces,y enlaora^ 
cion , que es el remedio mas podero- 
fo,fe portaba con mucha floxedad,y 
tibieza. Vn dia,que eftaba orando de
lante de vn Gruciñxo, le pareció,que 
Ja Imagen apartaba del con aueríion 
el roñro , y concibió gran defeonfue- 
lo , dandofe por perdido. La congo- 
xa mifma, que fentia en fu alma, le 
enfeñó á bufear medios de templar 
¡os enojos de fu Dios , y careófe con 
M a r í a  Sandísima , y San luán 
Euangelifta, cuyas Imagines eftaban 
al pie de la Cruz,pidiéndoles, que ro
garen al Señor fe dolieífe de fus m¡- 
íérias , y le librafíe de tan moleñas 
tentaciones. A los ruegos de M ak 
r i a Santifsima, y de San luán, reír 
pondíó Chrifto : Como tendré mife-, 
ricordia, de quien de íi mifmo no la 
ttene,y pide con tanta frialdad el re
medio de fus males? Quedó el pobre 
confufo,y advertido, esforzó con ve-; 
ras de coraron,v con humildad refig- 
nada fu petición,embuelta en lagri
mas , y íufpiros. Ayudaban fus rue
gos fus dos valedores; y dixo el Se
ñor: Ya í i , ya es hora,y tiempos de 
misericordias., A quien pide bien, y 
con anfias deíerüirme,y no ofender-: 
me , eftarán abiertas fiempre las puer
tas de mi.piedad,/ francas para fu 
confuelo mis miferaciones* Afsi lo 
experimentó en. adelante , defechan
do la tibieza, y aplicandofe con fer- 
uor ala virtud.

En el Reyno de Portugal fe apo
deró el demonio de vn mancebo muy 
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pulido, de aquellos lindos, que gafas
mucho tiempo en componer el rizo de 
la cabellera al efpejo; cuydado tá im* 
pertinente, que aun con eftarlc tan á 
cuento al demonio,pienfo que le enfa  ̂
da. Maltratauale mucho,arraflrádole 
por lomas ínmundo,y afquerofo, caf- 
tigando fu lindeza con la baíura. No 
bañaban conjuros para librarle de fu 
tyrania,y vn dia dixo el demonio;nin- 
guno me Tacara de aquilino vn Frayle 
Menor,q fe llama Fulano, y eñáaora 
en el Pueblo.Preguntole el exorcíza
te,porque eñe,y no otro? Porqué,ref- 
pondióiporque a efle pocos dias ha le 
armé vn fuerte lazo córra la caftidad, 
y me dexó foplandoías manos,y bur
lado,/ de rabia me he venido á entre
tener con eñe lindo.No gañaba en ef- 
ta ©cañón el diablo muy mal humor, 
debía de fer de aquellos , que llaman 
Foletos,por juguetones,y chiftofos.

C A P I T V L O  LXV.
D e oteas tentaciones, en que también 

quedo burlado el demonio.

V N Nouicio, que fe aula criado 
en el figlo entre delicias,y re- 

, galos,no podía tolerar las af- 
perezas de la Religión,/ determinófe 
a dexar el Habito,ñn dar cuenta a fu 
Maeftro.Intentólo algunas vezes,y al 
irlo a executar,fe le quitaba la vifta,ó 
fe deslumbraba,/ alucinaba defuerte, 
que no.encontraba la puerta para ha- 
zeriuga.Mal efearmétado de eftas ex
periencias aun porfiaba en fu determi
nación,/ le pareció, que faliédefe por 
la Iglefia,no podía errarla. Ya ibaca-f 
mino,y fe le hizo muy de mal, no des
pedirle de vnCrucifixo muy deuoto,q 
auia en vno de los Altares. Hizo vnít 
profunda reuerenc¡a,y el Crucífixo enf 
voz fenfibie le dixo: Donde vas hóbre 
perdido? Reparófe el Nouicio del pa
uor,y dtxo:Señor,huyédodeñe linage 
de vida,q es para mí,criado en regalo, 

O03 muy.
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muy duro. Pues mira bien, Ic replico 
el Señor, mis roanos, pies,y collado,
por cuyas heridas vertí el precio de 
mi Sangre para comprar tu remedio. 
Toma de efta Sangre, y ponteta en 
los ojos, como colirio, que Tañara las 
ceguedades de tu amor proprio,y co* 
noceras claramente , que cífos traban 
jos,y penalidades, que tanto ponde
ras, fon de ninguna monta para con 
las mías, padecidas por tu amor,y por 
tu Talud.Temblando fe llegó & laCrüz 
el Nouicío , y tocó el dedo en la San
gre,que vertían los pies, y fe le pufo 
cti los ojos,y fue como falir de vn pro
fundo abifrao de íombras. Pidió; pof- 
trado en tierra perdón de fu inconf- 
tlncia , y tibieza,/ ofreció aprender 
de Chrífto en la Cruz, como de Tu 
Maeftro en la Cathedra, lecciones de 
tolerancia,y amor,para fer vno de los 
dichofos Difcipulos de Tu Efcuda.

En Genoua, vn mancebo rico,por 
la muerte de fu padre, tocado de diui- 
na infpiracion, quifodexar el mundo, 
y tomar de fus paligros puerto feguro 
en la Religión Seráfica.Hizo para eñe 
fin fu teftamento. Repartió muchas 
limofnas a pobres,y hizo donación de 
vna porción principal de fus bienes a 
vnos deudos Tuyos , con cargo de que 
fe paga fien las deudas, que Tu padre 
tenia contrahidas, y dexó declaradas 
en Tu teftamento.Empefó la tarea Re- 
ligiofa con mucho feruor,dando de fi 
al Maeflro hermoTas cfperan^as, de 
que feria buen Obrero ,'y trabajaría 
bien en el cultiuo de la Tanta Viña.El 
demonio embidioTo intentó marchi
tar con dañado aliento eftos verdores 
de virtud, temeroTo deque echaflen 
raízes,y fe fortaleciefTen para fo per- 
dicion.Aparecióíe al Nouicío, toma
do la forma de fu padre, que con trif- 
te , y funefta voz le dezja: Mal hijo, 
defconocido,ingrato, mira en el cria
do , que me tiene tu necia beleídad. 
Por tu caufa eftoy penando en |1 Pur

gatorio , pagando las culpas \ que cô  
cnet\,viuicndo en afan continuo, por
que tu quedafles con defeanfo. Pen- 
laftes,que los parientes,a quien tu de- 
xafte mis bienes,fe auian de compade
cer de mis males ? Como , fi tu en tu 
impiedad,fiendo mayor tu obligado, 
les has dado tan eícandatofo ejemplo 
para el olvido. Si te precias de hijo 
mio,duelete de mistormentos,y vuel- 
ue á tomar pofTefsion de lahazienda, 
y deíate de la prifion terrible, en que 
me tienen mis deudas. Quedó el jo- 
uen muy afligido, pero eflaba bien 
$anjado con la dodrina de fu Maef
tro en el camino de la virtud, y no 
quifo tomar por fl la refolucion,fin el 
didamen de la obcdiencia.Refmó to~ 
do el fuceíío a fu Maeftro , y efle pru-í 
dente, hecha ponderación de laseir- 
cunflancias,reconoció fer engaño del 
demonio;y dixolc : Hijo, tenga buen 
animo, que eífe que le habló no es fu 
padre,fino el padre de la mentira,que 
intenta Tacarle de la caía de Dios,pa
ra meterle con vergoñ^ofa confutíon 
en los peligros del mundo. No Terá 
Tola efta vez, U que le molefte, tenga 
valor, y con la íeñal de la Cruz , y 1* 
inuocacion del Dulcifsimo Nombre 
de I e s v s defprecicíe , y no haga 
cafo de fus engaños. Afsi íucedió,por
que repitiendo las apariciones el de
monio, repetía el Nouicio los defpre- 
ciosjhaftaefcupirlc , y rirarle inmun
dicias, con que deíatinaba fti fober- 
uia. Viendofe tantas vezes defprecia
do el maldito, le afió del Habito por 
la cintura,y con violencia le Tacó del 
Conuento, deseándole mal herido, % 
laftimadoaquel lado, y quemada to
da la parte de la ropa, que aíió con Tu 
maldita mano. El jouen rió Olvidó en 
fu confli&o, lo que auia fido tantas 
vezes fu remedio, con que Ic dexó el 
demonio,pero tan maltratado, que 
fue neceífario llenarle a curar á ía 
Enfermería. Eftando en la curación

ccur*
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ocurrió vna fíefta íblcmne, y el Nout- poftrado á los pies de vn Crücifi5¡o,y 
cío defsofo de hallar fe en las Vifpe- díxo : Señor , bien fabe V. Mageftad,
ras^viendofe impedido,fe entrifteció 
algún tanto,pero apareciófele eí Glo- 
ríofo Padre San Francifco, para con- 
/otarle, y dar gracias del valor, con 
que fe auia portado en la tentación, 
por dirección de la obediencia.Tocó- 
le luego la parte leía , y le dexó ente
ramente fano,y tan robufto,quc pudo 
afsiílír a las Vifperasjcon admirado, 
y jubilo de los Reügioíes, que fabían 
fu impedimento.

Otro Nouicio fe hallo tentado 
con fugeñlones grauifsimas contra la 
Fe , y fus diuinos Myfteríos, y pare- 
ciendole , que aquel Iinage de tenta- 
cion,tenia origen de la foiedad , y re
cogimiento de la oración, determino 
voluerfe al flgIo,y de hecho tenia ya 
meditada la fuga. No quífo executar- 
la antes dedefpedirfe de vna Imagen 
de nudfra Señora , á cuya deuocion,/ 
Patrociniofe aula confagrado por co- 
fejo de fu Maeftro. Hablóle la Santa 
Imagen, riñendole con feueridad fu 
determinación, y confirmóle en las 
verdades de la Fe de fu Hijo Santlfsi- 
mo, que tenia en fus amorofosbra- 
jos,yenfenal de que quedarla libre 
para fiemprede tentación tan ttiolef- 
ta, alargó la mano,y le dío vnatneda* 
lia, en que eftaba efeulpido con gran 
primor fu núfmo límulacro. Efta fue 
el mas cierto teftigo de fus miferícor- 
dias,porque de aquella Imagen jamas 
fe auia grauado medalla ninguba , y 
día fe guardó fiednpre, como preciofa 
reliquia.

En Júnelo, Conuento de la'Pro-' 
uincia de Montepelufaño,vo Nouicio 
viuia muy afligido por los rigores con 
que le trataba íu Maeflro. Parecíale, 
que fevfaban con él Inhumanidades 
indignas de fo fangre , que era exclan 
rccida,y agenas del eftado Relígiofo, 
en que bofeaba la paz,y quietud de fu 
efpíritu.Coü efte defcopfuejd fe pufo

que por vueftro amor dexé guftoío 
las conueniencías, y licitas delicias, 
con que me brindaba el ligio. No ef- 
toy arrepentido de auerlo dexado to
do, peroeftoy defconfolado dél injuf- 
to rigor, con que mi Maeflro llena de 
adbar todas las dulzuras de la vir
tud, haziendocon fus ñnrazones du- 
rifsimo , y pefado el yugo de tu Santa 
Ley.Hablóle el Crucifixo con feuerí- 
dad,diziendo; Necio, de que fon tus 
quexas,pues conoces tus culpasíMíra 
bíen el laftimofo eftado,en que me pu
fo mí amo^v tu malicia,y no fe te ha
rán duras eflas leues penalidades. Sí 
padecí por tu remedio tantos tórnie
tos,y oprobrios, fiendo inocente, por
que fi te precias de Dífcípulo mió,no 
féguirás los paífos de tu Maeftro, y 
eftudiarás en efla Eícuela de la Cruz 
liciones de humildad , y tolerancia.* 
Atónito el Nouicio,reconoció la de
licada ternura de fu vocación , y de
terminó endurecer fu coraron con el 
ejercicio de los trabajos , y defpre- 
cios*

En efte mifmoConuento de Mon- 
tepelufa.no , engañó eí demonios vn 
Frayle limpie,aparecíendofele disfra
zado en Angel de luz,y le perfuadíó, 
á que cftaba ya en el eftado fcliciísI- 
mo de la impecabilidad; por lo quaí, 
para él tenia mas de peligro , qüe de 
yrilidad el confeftarfe, ni comunicar 
las cofas de fu interiot con Padre Eí- 
pirírual. No entienden eftos, dezia, 
aquellos primores, que Dios obra en 
las almas,que Hcgan â! eftado feliz,en 
que te ha puerto: y fus confejos tur
ban^ no aprouechan; antes bien alu
cinados con el exceflb de H luz de la 
graciaiínfaman fus obras, dando por 
Ilufion, aquello en que con/iften los 
ápices mas fútiles de la virtud , y ca
mino fobrcnatural. Sino te quieres 
perder, y pretendes aprouechar, yo

fes
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■ Chroñica de la Religiósi
fere tu Mae&t*o,y fí con fidelidad ese- 
cutas mis ordenes , ferás en todo fe* 
IÍz , y obrarás con acierto. Era muy 
'limpíe la Paloma, y era muy afhita la 
ferpLente., con que el miferable Fray- 
le fe deid Ueuar de fusengañofos fií* 
uos.Los mas délos Frayíes,quele vie
ron inccmuñicable , veneraban fu re-
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De algunos temerofos cafos, que face- 
dieron en eflos primeros tiempos 

contra ¿os tranfgnßores de 
la %egla.

tiroty fu profundo filencio, como fe- 
ñas de va éleuado efpiritu. Vno fclo, 
que con mas ponderofo juizío atendía 
à fus acciones,tuuo por foípechofo fa 
retiro , viendo que no tenia Confef- 
íor, ni Padre, à quien comunicar fus 
cofas interiores. Yaque fu infernal 
Maeftro le tenia enteramente enga
ñado , y à fus preceptos rendido, le 
lleuó vn dia àzia vna profunda noria, 
para que fe arrojare en el!a,diziendo: 
que ya era tiempo, deque fe probafíe 
fu obediencia,en lo mas arduo, y mas 
repugnante à la naturaleza. Que fe 
arrojaííecon fee,y fin temor, porque 
los Angeles le recibirían en .palmas.,y 
le Tacarían libre, y fin lefipo de aqupl 
aparente peligro, Quilo Dios, que el 
ReÜgiolo i que andaba rczelofo , le 
vieíTe,y al tiempo, que ya iba à preci
pitar fe inuqcó el Sandísimo Nombre 
de I e s v s, y. de M a r í a , con q^e 
el demonio defparedó ; y el Frayjc 
engañado, efpantado de la voz del 
Compañero , fe quedó inmoble à la 
boca de Ianoria.,]pe,gòfe jí él,y halló,- 
le confufo por la aufencia repentina 
de fu infame Maeftro. DfíengañóJeiy 
facole de fu ilufion,y de la tyrania dej 

demonio, quqa toda prjfale lie* .. 
uftba à fu perdición ; t : ■ 

eterna. :
1 ■ ** '  - i  .  . i  -,

Y A preuíno Chriftoalos fuyos3 
que en el comercio de efta vñ 
da mortal, atenta la delezna-i 

ble fragilidad de la condición huma™; 
na,eran precifos los efcandalos, aun4 
que muy para llorada la infidelídad da 
los efcandalofos.Penfion laflimofajpeíj 
ro tan vniuerfal,y precifa, que aun íü 
míffna Familia no fue exempta,y fue 
tributaria aefta defdícha. Dcdoze fe 
perdió el vno obftinado,y otro fe re-, 
cobró arrepentido. Lo que alcanzas 
nueftra cortedad de efta oculufsima 
prouidencia,es, que queden exempla- 
res diuerfos,atemperando afsi á la va
riedad del genio de los hombres ; en 
vnos es mas poderofo el miedo a los 
caftigos, que el amor alas virtudes,y 
con ellos puede el efearmiento, lo que 
no puede el exemplo.En otros al con
trario : gouiernanfe por el mobil ge-! 
nerofo del amor a la virtud,y liguen 
los expmplos,valiendofe de los efear-. 
miento? para auifo,fin dar lugar a las 
frialdftd.es del miedo. Por efto fon tata 
v tiles, como forjo fas en toda HiftoFÍa! 
las noticias de los efcandalos,y de Us 
virtudes;áe eíjaspara aliento de con- 
íiguir fu premioide aquellos para fre
no,que detenga el precipitarle al caf- 
tigo.Cornoa los primores de la pin
tura copducé mucho las fombra5,por-; 
qne.defcnbren la valentía de los pin-* 
celes , yta* hermofura de loscolores,’ 
aXsi pn laHiftoria los funeftos fucef- 
fps , que ocafionaron las fombras del 
y icio , hazen que campee,y fobrefalv
ga la belleza déla virtud:,hemos ha
blado largamente de efta,y,ya es tiép»

■ ‘ '...... ' ' " ' ’ ~ de
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ae delinear algunas fotnbras, que la nueuo,y feñalauale el Ctío! áquel
hagan mas bien viña.

En UProuincia deTufcia,auú 
vnReligiofo de buenas prendas , afsi 
en el porte de fus Religiofas coftum- 
bres,como en el eñudiode las letras. 
Todo el tiempo,quc fue fubdito viuió 
feguro. Subió ala altura de la Prela
cia, y halló d  precipicio. HIzieronle 
Guardian de vn Conuento, y fíendo 
para fí auftero, aconejado de fu pro- 
prio juizio,olvidó los eftrechos dic
támenes de la pobreza; parecíendole, 
que el recurfo á pecunias,y los gaftos 
excefsiuos, hechos a fauor del Con- 
uento,y no al de fu perfona,no podían 
fer culpables. Parecióle, que el Con
uento era muy cftrecho, y que eñaba 
ruynófo , y que feria bueno fabricar 
otro nueuo de fumptuoíÍdad,y anchu- 
rá.El medio que pensó, fue dar Habí* 
tosa perfonas de calidad,y hazienda, 
y con el pretexto de la obra pedirles 
fus bienes,Con eñe medio,y el fecur- 
fo moleña a los feglares, juntó tan 
considerable cantidad de limofnas, 
que dio por el pie al Conuento anti
guo^ fabricó vno nueuo muyanchu- 
rofo,y magnifico. No le faltaron aui- 
fos de Religiofos zelofos, que inten
taron difuadirlejpero muy cafado con 
fu errado juizio , los tuuo por imper* 
tinentes, pareciédole,que portándole 
parafi con defapego,y auftcridad,de
bieran efcüfaf las advertencias^ dar
le las gracias. Concluido el Comien* 
to,no le cabía en elcorayon la com
placencia de ver a cofia de fu inge
nióte défvclo acabada vna fabrica tan 
fumptuofa. Acoñófe vna noche,y ef- 
tando dormido,fe le apareció el Glo* 
riofo Padre San Francifco , con fem¿ 
blante ayrado , y con eñrañafeueri- 
dad le di&oiLeuantate,vamos al Con** 
uento. Guiaba el Santo al antiguo,/ 
deziaelGiurdian:Padre,eo efíeCon- 
uento,yano vluenadie, que ella por 
tierra, todos viuen en el Cqgtieptp

Conuento,diio el Santo, no le conoz-? 
co por mió,ni puede fer Conuento de 
mi Orden. Vamos, vamos al Refefto? 
río,y llama álosFrayles a Capitulo. 
Conuocados todos, iban diziendo fus 
culpas,comoes coftumbre,y al que fe 
hallaba culpado contra la caflidad,!e 
reprehendía , abominando la fealdad 
de eñe torpe vicio,y compadecido de 
fu miferia le daba confejos faluda- 
bles para que fe corrigíeíTe. Al que 
auia faltado en la obediencia,tambÍeo 
le corregia el peligrofo afírmente a fu 
voluntad propria : pero con entrañas 
de P^dre amorofo le animaba , para 
que fujetaífe la cerviz al yugo dulce 
del precepto, Pero quando hallaba 
exceíío cometido contra la pobreza, 
fe efeandefeía con palabras de tanto 
rigor,y íeueridad, que olvidaba toda 
fu manfedumbre* El Guardian,que a 
todo eñaba atento,le dixo; Padre,co
mo te portas con tanta blandura con 
los deshoneftos, y inobedientes,y tie
nes tanta afpereza con los tranfgref- 
fores de la pobreza? Son por ventura 
menores,ó menos perniciofas,que ci
ta,aquellas culpas? Entonces el Santo 
encarándole con él con terrible cene, 
le dixo: Para caftigar a los deshonef- 
tos tiene mi Orden medios muy po
de ro fos, parque el daño de Jos efean- 
dalos irrita á Jos Superiores 5 y los 
azora para el cafíjgo. Para los inobC' 
dientes ay también fuertes medios en 
los mifmos Prelados, que ambiciofos 
por la mayor parte de mandar, fe fa- 
ben hazer bien obedecer. Solo lafan- 
tifsima pobreza, que es la joya mas 
preciofa de mi Religión, no ay quien 
iazele, porque en los mayores,y me
nores eftáeftragada.Pero yo, peroyo, 
yo cuydaré de que ne íc obfcurezca el 
o ro  mas pufo,y acendrado demiOr** 
den.Yo zelaré la guarda de eñe tefo- 
ro.Para Iosdemas delitos eña de mas, 
y fobradp pai cuydado; para los de- 
d m ‘ " Jin̂
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Jì tiqueo tés mfehzes à 
fatua pobreza > yo tornate iamüío, yT 
elcaftigo.Ytu iníulente,y Ulto Fray-: 
le Menor , que derfibafte el Coime rito 
antiguo , que era conforme a n.uetttO' 
eftado , para edificar otro tan en todo 
contrario à Ai pureza > no eícapatasj 
ni de las iras de Dios , ni de las mías. 
E l Guardia todo poííeido de vn.mor
tal alfombro, le di-xo : Padrean labes 
bien,que para mi Aempre he fidoauf.- 
tero , y ni para mi regalo, ni para mi 
vellido he falcado jamás à la pobre* 
Zi. Y aun ello barbaro haze mayor tu 
locura,y tu condenación mas cierta,; 
porque con el vano pretexto tu 
aufterida-d formafle diéfam.n inflexi-j 
ble al coníejo para quebrantar U po
breza con vn ex cello tan cí cándalo- 
fo : y'die ho ello fe dei pareció. Deídc 
eñe punto quedo efte defdichad.Q,co. 
aio fatuo,y apoderóte del vna profuij* 
da trifteza , que por •jufto.s..j#iaiost de 
Dios parò en deleiperacipn^con que. 
acabó fu míferáblé vida. ;

Vn Religiofo,que;eílaba;;en oracteA 
en cierto Gon.uehto, vio qué todo;él 
Conuento eftaba. lleno de demptijos^ 
alGioriofo San Francifcp^, que con 
iodos ellos altercaba (obre-íbera fus 
y a , ò no -era fuya el alma ’¿e^vn-RelU 
giofo,que;acababa, de morir en la.En^ 
ferméria* Alegaban lo^xtemonicsdé 
fu derecho i diziendo, que unja lido 
tra nfgr effe r de.la fanta>^pobreza, y 
que moria proprieurio;dixo.entonces 
el Santo: A con tan juftificado título 
es vueftro efíc deidicha^io , el Habito 
es mío,y no lerraéis de Ueu*r,y.Uega-í 
dofe al difuntojle quitó la capilla,y fe 
fue con etlajyíos. detoonios quedaron 
entregados en1 fu ipoíTefáton. Voluta 
en ü de la abftrácciotvel Frayle defr 
pauorido,y fucile à vèr al Gapituloel 
difunto,y vio qúeeftaba en ei feretro 
An capilla.Efte mífmo fuceífo ea,fí vió 
otro Frayle deuoto, que eftaba velan* 
do à vn difunto. Pufofe en gracido^

tuuo reuelacion de que eftaba conde«; 
nado por propietario , y que S.Fran. 
titeo auia llegado al fe retro,y le auia 
quitado la capilla, diziendo *, en mi 
Habito no has de ir al infierno ; vol- 
uió en fi,y regíftrando eí féretro, ha
lló el cadauer fin la capilla.

G A P I T V L O  LX V II.

D e otros temerofos cajos, que facedle^ 
ron en ejlos tiempos contra ios 

trétnjgrcjorcs de ¿a

EN  Inglaterra aula vn Re ligioJ 
ío de altifsima contemplación, 
y muy frequentes raptos; Hila

do los, Religiofos en e! Coro dando 
gracias defpues de la comida, te;queJ 
dó eleuado , y el Prelado aguardó a 
que ypluieflc .del rapto con toda la 
Comunidad. Quando voluip, le man
dó por obediencia , que dixeííe lo que 
le aula paftacío en fu extafí para edifí-' 
cacion-de todos. Obe deció,.diziendo.*; 
Aoj;a,the;£xdo* licuado en efpiritu al 
TríjbunaJ de Dios, en cuy $ tremenda! 
preferida faliero a }üÍzio,quitroFray«* 
íes.Menoresv que acabarpn oy Jacaré 
re r a dé efta vi da. El vno falió cargado 
de Uhro$.,El.otro coa vn Habido muy 
afleado,,# ;túnica de paño precióte* 
Otro:acomp.añadq d?vna copiofa fa- 
milla dé"mugeres, niños,y hombres;/ 
el quarto^uy defpreciadQj,muy hu
milde, y :con vn Habito muy pobre. EJ 
Iuez párá examinar fu eaufa, llamó - 
nueftro,Padre San Francífco*, que 1( ; 
tomaíTe.cuenta de la obferuancia efe 
fu Ihftituto, y reconocieífe, fí eran»ó 
no fnyos. Llegó al que vente, con el 
aparato.de los libros, yipteguntófe, 
quien eres, tu?,Y refpondiósque Frayje 
Menor era. Y dixote¡ pl,Santoj pues 
que ftgniftca-efta carga'de libros, con 
qae vienes taq brumadofRefpondió,

/Chronica dé la Re! i gibó
mi íeñua la



D e K . P , S . F i g i ^  a 4 T
- los aul3 a% uir¡Jo'par¿elyfp'dé': ;;pôque los a uia adquî rid o pari el yfq de 

lus eftudiosjy dëfpues de 
gado tanto fie - dixrf: ^^ac^uÍrirÍQ¿>i: 
como en o)ç ^  
de fu buëna,doïtrihl^ra t^ 
vtilidad ? A qui enmudeció vhazieïidb 
à fu filencio/1 d t - c r p r ë t f I p à ÿ ; .  
Pues libros adquiridos para varia o£ 
tentación^ curiofídad impertioénteí 
con pe rj ni z i o de là p obre ¿à f en ¿ 11 ¿s 
hall a ras cl fa ¡1 o de, tù ërernà’conde- 
nación ,y  en mi no Padre| finó-pifcaÎ 
rigurofo, queacufe tu necji temcjfïr 
dad. Llegó el ícgundo,y preguntóle» 
que de que Religión era profeíTo I  Y  
refpondió)que dé1 los Mehor^Mien- 
tes, dl?Q;ël Sánto , que no puede -fifí 
Fray le mío quien fe deídeñadélayir 
leza en las veftidüras.; E lie fe^ d íe^  
gó diziendo v que era Rcligiofo del 
Orden de San Frahciíco ; pues à que 
propoíno, di^o el Sántó  ̂tanta corni- 
tiua de hombres f  muge res > y niños? 
Padre,refpondió, eftas fon dependen  ̂
Cias,q he íacadó de IitigaV: pór élIos;y 
a faüor de fus haziendas en losTrb ' 
í)un al e s .P u e $ n o fabias, dix o el Sa n t o, 
que dexe efcritq en-inrRegtai^qáé 
mis Fray les Non líttgcrtPf ñeque cort- 
iendant: uerbis , (̂ *£'.. Pues cómo póf 
pleytos agenos faltafle à lás obliga
ciones proprias ? Fray le Ihigíofo, em
buebo en negocios fegjares ,y  entre
gado à los bullicios de la curia,huyen- 
do de las quietudes del Coro i  >to es 
Fray le mio.El quarto llegó con gran? 
.de encogimiento, y dixole el Santp: 
aliéntate,’que"pieníb,qüj^qpiéi;div^ 
hocerte, Q¡nén eres ? Yo, Padre, f  e f  ; 
pon dio, íoy vn gran pecador y dignif- 
fimo de eternas penas, a no tener mi 
confianza en la inánitá mifericordia 
del Señor , qué me re&naíó "¿on fu 
preciofa Sangre^ h  erë^âaylqÿïe- 

1 ñor,le replicó el Santo^Sî,i?àd^éjrèf• 
pondió, aunque imperfe¿fiísímo, pé- 
ro con la gracia del Scñóf,procufe 
hempre coaíeruarme en ^fteridad,jj

to echáhdb;
le a móróíamenre ’ los br ay os, le dix o: 

f tif-
■ si premio
de tuobferuancia, 'V" f ^

? n ioipor^
■ hazer
: ! ^ u y, u tos f para no dar eii la perd i - 
rJ :  ipo feon ^ prtxto; de pie-

‘ ^ 3  f1!  i  Â '  r t l i l l  / « i  í n  ñ  '#1  a  u  i ' À  L 1 »  n  I ! L    •

, ; ^ í ^ ^ ^ ‘0íi<Í3d, como
fe puede dudajr fér muy peligrofa,y al 
eftadó de la áitifsima pobreza muy eó- 

§XÍ* * fUpo el Santo Pa triarca,
I ; |jqeí^d;^^r^ü|H ijos Predica* 

dotes , y Maéftros de la verdad en la
libros para

eífe midiílerÍQf peró.ilempre abominó 
la nimiedad füpérflua , y el afimiento 
de propriedad: a eftas alhaj'as;y ah i fe 
lo declaró al Santo Fr. León fu Com- 

; panero, diziendole: libros quiero que 
tengan lós Fráylcs para fus eftudips, 
pero fean comunes, y nb los tengan 
pór p ropr ios ,p orqu e ningún o los ten
drá en efta forma,que en la hora de la 
muerte np le pele mucho de auerlos 
tenido * y folicit^do* La delicadeza,y 
demafiado almo cri los Hábitos, quien 
n o ve , que defdize de la vileza , que 
-prcfcribé con expréfsion la Regla, y 

■̂ ^üien> npiConpce la locura dé aquel, 
que prefume hazer viftóía gala de-el 

; ^horror. de vna aiortaja. El la^o mas 
oculto, y  el afpidmas venenofoque 
cntreflofes de compafsion, y piedad, 
fe.efcondeparaihíicionar el alma , y 
apn.íonar la fanta libertad del efpiri- 
tu , es aque 1 defvelo, y fólicitud, que 
algunos Religiofós ponen en cuy dar 
dé las caufas Vy cofas de los feglares; 
de que fór9ofamente fe ligue la dif- 
trj?ceign, la falta de recogimiento > / 
inuíhas vezés el efeándalo ¡ porque 
.viuir- en el tráfago de negocios fecu- 
HreSjno puede fér lio mucho peligro*
gldatíépñltura a fu padre v n hijo.es

obra



da? No me t p rfi Ĵivé v l i^s V e^a la^va-nii>¿röa Io*j 
to?iiao : ö 5 ® <ÍWes5 por qnö
minar la t e m ¿ r í ^  cü ^ r^ !0 iv iftcn  füäb qmi nací o n co tí
tean eñe pejigtbVrj-^^/'-\',:^ ^ í.';̂ >p ;!,'a ; j  a í ti ray dea fe ít i d íieío qñ é tic i a ̂

Auiaén‘íñgÍW  /;'^ ;ót$í$¡itl-£^
dicador de eítüsjqüe con lá Héritiofii* por! ¿gradar- ailos hombres ,:dc'quien 
ra de las v ozes, aliño de las Frafés ¿futir; ¡ feípé^an incdre{Tes,y ;aplaufos^y no.-. 1 j 
leza de los conceptos> garúo ,de las; . értmienda de ftis víciofas coftijmbres 
acciones^ erudición dddetraá hüma^ "* f 1'  j/V "  • T'' ,lL :-■ -ó' .-Das, embeieíabafus auditorióSjfacáñ 
do de los Sermones aplaufo^y oo pro» 
uecho,regalando eloido fin mouer el 
corapnra eñe vna ooche fatigado de 
tan invtil tarea , ;le cogió fobtd los lir 
bros el fitcíioy íe le apatéció Ghiriftd 
Señor oucftró con ay rado femblante¿

También éfte Predicador quedó cor 
f égido¿y aüergori^adoj quando le en 
feno da^eKperienciav que a meaos co 
ta de trabajo hazia mas fruto-, y qu 
lexóftaba mas eftudio íu: van!dad,qu

-■* -
t eiConueñto de Santa M ari 
déHítorciurioM^ fe v;

y vn libro en las. maños abierto./El , g f  a*u éa^ñtSñt'é nta dpde faliríe de 
medio de; íus;:̂  Religion äl iiglo : ya tenia hecha
1 .......  n--—̂  -1 ~ oró müy HefmO- v 11 i ib a dé termina c io n i  que re tratdo con caracteres

dionda. Admirado el Predicador de /■; ©äcriatca, que venia acompañado c 
vna mezcla¿ah o o p tra r^  tíópa de infernales e
Señor , que. f í g n i f i c a n d e  piritus,rendidos a fus órdenes,y arb 
cara£teres de oro, e ^ b p ^ ta s ^ ^ r -  trio. Mandólos ä todos, que fe qu> 
genadas de tan abomi nable inrríubdt  ̂ daífen*‘dé efeolta a las puertas de 1
cia ?Pues~qü£i lelr ^ 0 n ^ | ; i ; | | ä ^ . .'■ -¿6 ¿fén ^  ;
defconoces tus eiludios ?;'Eftas letras "iqoüicTo>queríe llamafl*é k Fray Leo
de oro.( o ¿ í í á s ^ | a ! p  ^ r p ^ ^ - ih c í ¿ ñ öá * rcjúe'^üian - íid 
lio, y de !a' S â rä̂ 'ä'̂  ri f tí ¡piy ps i ntär^hr t o dos»"
inmundicia ̂ i b nV: t i  ̂régii flt ¿  t'o íV -Íeií er t d a d
f l o f e s , t u r n o t i ¿ i l L Í / 0 e : e n i ^ i ^ e í l a d b  eftabála obíeruan 
• d e s l n f c e s v y e n í u c U ^ :.''á¡|Seilá¿RSg!a ? RefpCfndió Fr;Leort
fin vtilida&de tu s q y é fjíe sc p i|d ^  Padire,algunos la guardan corí íloxe'
ño de tu alma, Deípert Hád[y tibieza ; Otros la• quebrantan,y

h í l f i  í l 'á ' í í Á ¡ ! a 'í >  n n í í 'a  í  i  ^ A Ílí> n ^  ÍTÁí ^ ^ Ü 'Í I i. íi tfH



tanto? Ignoráis acafo,que eftais obli
gados a eftár por la verdad , ya que 
vueftro exemplo,y feruoroío ardi' 
jniento fea efpuela , que aüiue el paf. 
fo á los perezofos, y que vueftra voz 
corrija k los relaxados ? Penfais, que 
con obferuar vofotros la Regla te
néis cumplida toda vueftra obliga
ción, como íi vueftro fílencio, o vuef
tro difsimulo no fuera delito i No 
quiero en mi Religión canes mudos, 
que no fepan ladrar, dando lugar con 
fu íilencio a que robe el demonio con 
fus malas artes el teforo de las virtu
des. Los latidos del perro preuienen 
al dueño déla cafa , para que vele,y 
dpanren al ladrón para que no robe. 
No es difculpa a vueftra ftoxedad, 
que aya Prelado , porque efte fuele 
fer el que (abe menos,porque fe guar
dan déi mas , y de la cabera Myftica 
de vna Comunidad fon ojos,y deben 
ferio todos los bien intencionados, 
pues como fe niegan para el remedio, 
los que no pueden efcufarfe del re- 
giftro ? Y para que veáis los efeftos 
laftimofos de vueftra omifsion; Mi- 
niftros de la Iuftlcia Díuina, venid, 
entrad, y executad vueftras iras en 
los tibios, y relaxados, para que ü- 
quiera la compafsion de verlos pade
cer, corrija á los onoifTos. Entraron 
enefto los demonios,y efcarnecieron 
con eftraña crueldad a los tíanfgref- 
fores con mucha canfufiondelosaa-;- 
cianos; y defparecib toda la vifion. 
Defperto el Nouicio afuftado,y re
trato la intención, querenia de de- 
xar el Habito, viendo tan zelofode 
el mayor bien de fu Religión al San
to Patriarca.

La vífíon es eftranifsítna, y muy 
doctrinal, aunque para defacreditar 
fu do£frÍQ2,yíi ha tomado el demonio 
fu contrafeha, infamando conla no
ta de difcoios, mallines,y turbadores 
de la paz a los zelofos, de donde re“ 
fulcan en las Comunidades graueí 

Parte II*
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damos. La malicia para mantenerte 
libre , malquifta al zelo con el nom
bre de murmuración, como fi los def- 
ordenes, que eftan a los ojos de to
dos,tuuieran derecho al hiendo,ó aí 
difsimulo.No fe puede negar, que ay 
zelo indifcreto,y que con capa de ze-í 
lo fe fuele veftir la emulación, pero ni 
del zelo indifereto, ni de el fingido* 
puede,ni debe entenderfe efta vifion*1 
y vno , y otro defearta la prudencia.; 
Lo que debe fer cierto, y debiera cr| 
practica fer feguido, es, que las per-f 
fonas graues, y beneméritas, que víj 
uen en Comunidades, deben gritan 
contra Iosdefordenes; porque fus va* 
zes,quando no remedien,afuftan,y ya 
fe fabe,que el miedo obra con caute
la ; y efta fí no cuita la culpa, euita el 
efcandalo.

C A P I T V L O LXVIII.

De alguna* graues j>erfeeuciones> que 
padeció en ejlos tiempos la 

Religión*

N O corría tats viento en pô  
pa la nauecilla de efta nne-' 
ua Religionique no padecieA 

fe .yo^obra, y tuuiefte neccfsidad de 
zafarle, vfando de las ancoras de la 
paciencia, para no romperfe en los 
peligrofos efcollos de la emulación. 
Es efta pafsion tan ciega, o tan acha- 
cofa de los ojos, que nada la ofende 
tanto como laluz;y no pudiendo fu- 
frir fu rcfp!andor,y claridad la mal-í 
dice, queriendo que fca efeítode lá 
luz , lo que es achaque de la vifta; 
Aquel feruor,yzelo del bien de las 
almas, que tenían los nueuosObre^ 
ros de la viña de Dios, los hazia nH 
canfables en el trabajo de fu cultiuo? 
a que refpondia la tierra agradecida,1 
con pingues frutos de bendición. Los
atra&iuos de h  humildad»y de fus 
9 J ------ pp bue-i



4 4  ̂ -
buenos exemplos fe licuaban ql afec
to de los hombres'* la pobreza,y def-

Chronica dé li Rel igión

apego a los bienes temporales, feruia 
de ¡ncentiuo a la piedad , que focor¿ 
ría fus predías necesidades con li-, 
mofnas:y todos eftos efectos,que eran 
parto legitimo de la virtud, defper-’ 
taron mortal embidia en algunos del 
Eftado Eclefiaftico. Perfuadianfe, a 
qae todo eñe fequito, y buena acepr 
clon auia de ceder en perjulzio de fu 
jurifdiccion,(efte era el mas aparente 
pretexto)/ en meaoícabo de fus inte- 
reflcs,y rentas, y efte era fu verdade
ro dolor. Mancomunáronte enhazer- 
les intolerables moleftias, no admi
tiendo, pi dando ejercicio a las ef- 
fencíones, que ya tenían con indulto 
Apoftolíco, Los Párrocos obligaba» 
a los Fray Ies,a que fe confeflaífcn con 
ellos , y a que fe enterraíTen en fus 
Igldtesjy fi tal vez permitían, que fe 
enterraíTen enfuConuento , era lic
uando el cadauer á la Parroquial,oblte 
gando a que pa'gaflen los derechos* 
No permitían el vfo de las campanas, 
ni Cementerio bendito,ni que los Sa
cerdotes celebfaíTen, fino es en fus 
Iglcüas Parroquiales, obligándoles, 
a que recibíefTen las ofrendas, y las 
referuafíen para los Curas. Tales días, 
que les permitían celebrar en fus 
Conuentos, era con elgrauamen de 
tenerSuperintendentes,que recogief- 
fen las ofrendas como peculio pro¿ 
prio fuyo* Llegaron á tal extremo fus 
extorfíones, que les obligaban apa
gar diezmos>y primicias de las legum
bres de la huerta, y reditos del fuelo 
de los Conuentos , haziendoles pagar 
el pÍfo;tribüto,que folo fe pedia a los 
Itidios , como faben bien tos noticia- 
ios en Hiftorias de Efpaha. Pretexta^ 
banefta tymia,diziendo¿ que aquel 
fuelo, que habitaban los Religiofos, 
fino le habitaran , rindiera como los 
dennos algunos frutos. Embarazaban 
las ümofnas, malquíftandolos con el

Pueblo,a quien para eñe ¿fe£fóátef-3 
raban concenfuras Ecleíiafticas, 

Efta detecha borrafca padeció la 
Religión pór los años de el Señor de 
12 3 r .c n  los Reynos de Efpaña , y 
Franda.Recurrió á la Silla Apoftolte 
ca , que como piadofa Madre fauore- 
ció a los hijos, que trabajaban tanto 
en fu augmento,/ honor. Efcandeci-: 
do , y efeandalizado Gregorio Nono 
de tan ciuiles excefíos, defpachó fu 
Bula, dada en diez y feis deScptiem-' 
bfe de efte año , afeándoles fu ciega 
codicia * y amoneftando a todos los 
Obiípos con feueridad, que puíieíTers 
remedio en efte efeandolofo abufo,y 
no dieíTen lugar con íu omifsion á que 
llegaíle mas quexa de efta calidad a la 
Silla Apoftolica.Las Bulas,que en or
den a efte punto fe defpacharon , fon 
grauilsimas,afsi por Gregorio Nono, 
como por Alcxandro , y Inocencio 
Qumos,y eftan infertas en el cuerpo 
deí derechoCanonico , tirulo de Ex- 
ts fs ib 'F ra la t .sa p .N im is  cap;
N im is prattd.

Dos años defpües padeció laOrH 
den en Portugal vna grauifsíma tri
bulación , ocafionada de la contra
riedad de lós Canónigos Regulares 
de Coimbra, muy poderofos enton-í 
ces en aquel Rey no. Vieronfe obli
gados los Religiofos Menores a re
currir a la Silla Apoftoüca, para que 
remediafle fu au&oridad , y poderlo 
que no auia podido remediar, ni U 
humildad, niel filendo , ni la pacien-í 
cía. Defpachó Bulas Gregorio No
no aiObífpo de La mego, y al de Vite 
feo, para que pufieííen la mano en el 
ajufte , y no fucilen vejados losRelte 
giofos Menores , cuyo ardiente ze- 
Ib , y buenos feruicios a La lgle/te,le$ 
aula bien merecido fu eftimacíon,jr 
amparo. Al Prior del Monafterío de 
Coimbra, le defpachó vn Breue,con 
grande afpereza, inculcándole, vna, 
y muchas vezes, que le hería en tes
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teLás dt! corayon, quien ofendía a 
ja Religión de los Menores, qbando 
por la excelencia de fulnílituto, to
do Apoñolico , y por elexemplo de 
fus profefíores , debieran eftár en U 
jmas alta eftimacíon, y fingularmeo-: 
te de los Regulares , -obligados á 
fauorecer todo lo mas perfe&o. El 
origen de efta opoficion feprefume 
ícr el íentimiento de auer perdido 
a San Antonio dePadua, queefta- 
ba recico Canonizado, y era en ef- 
te tiempo la aclamación de todo el 
Orbe Chriftiano, No digo, quetu- 
tiieílen razón los Canónigos, como 
tío la tenían para ti fentiaiieoto; pe
ro digo, que vn grande fentjmien* 
to tiene mucho andado para obrar 
fin razón. Con las advertencias de 
el Pontífice , que fueron muy fcue- 
ras, calmo fu enojo ; y con el tiem
po fe fue templando el color, alba- 
gado con la pcfíeísion ¿e Jos Santos 
Martyres de Marruecos, que oca- 
fionaron con la fortaleza de fu mar- 
tyrío la mudanza de San Antonio, 
y en retienes dt la prenda , que les 
facaron en vn Santo,fe quedaron en 
fu peder todos cincel

En Alemania , pof los años de 
mil dozientos y treinta y. feis , fue 
grande la períeeucion, que padeció 
ía Orden ccn enemigo tanpodero- 
fo , como era el Ar^cbifpode Ma
guncia , llamado Sígifrido; eñe azo
rado con las querellas de los Párro
cos , hizo grandes vejaciones a las 
dos nuetias Familias de Santo Do- 
mingo , y S?n Francifco , pretex
tando la opofi cion , diziendo, auer- 
fe inrroduzido en perjn¡?io de fu ju- 
rífdíccion , y con menofeabo de ios 
Íntereffcí de fus Iglefias, EnlaCíu- 
dad de Colonia fue edíó vn cafo ra- 
rífsímo , v digno de perpetua me
moria, Eftaba porLegado Apofto- 
Üco en Alemania, Conrado, Carde- 

Parte II.

a  ̂i

cal Portuenfe,:que de AtadVilIa? 
tiénte -en la Orden de el Q fier, auia 
íubido á la eminencia de la Purpu
ra., Hizofe Sync.do. Nacional en Co
lonia, en que fue Prefidente Con
rado: y vn Cufá dio querella cri-; 
niinal contra los Religiofos de am
bas Familias; cuyo contenido era: 
que echaban la' hoz en la mies age-*, 
na , oyendo ccnfefsiones, y predi
cando a los Pueblos, en perjuicio 
del derecho Parroquial. Tiene mas 
que alegar, dixc el Legado, contra 
elfos Frayles ? Y refpondib , que no. . 
Voluio á preguntar ccn mucho díte 
fimufo , y dígame, que Fcligrefcs 
tendrá fu Parroquia ■> Señor , rete 
pondib, es muy dilatada, llegarán 
á'nueue mil per/bnas. Entonces eí 
Legado, desando el difsimuío , y 
defeubríendo el zeló , le disto ; Pnes 
hombre bárbaro , quien eres tu pa
ra dar pafto efpírituaí á̂ nueue mil 
ouejas? Necio, temerario, prefump- 
tuofo , tienes de ti tal fatisfacíon, 
que píenfes dar buena cuenta de 
tanto numero de almas en ei Tribu
nal de Dios? Tienes la dicha, de que 
tantos Varones Apofiolicos te re- 
leuen de tan inmenfa carga, fin tirar 
de fu trabajo ningunos inrercfTcs; 
ytü,que coges fin el trabajo los fru
tos, te querellas de Jos que rehazcn 
ia labor, y te quitan el canfancio, 
dexandute para tu regalo todo el 
prouecho? Efta ¡njuña querella tu
ya es manifieña acufacíon de tu ma
lignidad , y prueba euidente de tu 
ignorancia. Tu malignidad fe co
noce, en que no puedes fufrirelfce- 
]o de los Religiofos , cuyo ardor 
condena tu tibieza, cuya a&iuidsd 
fifealiza tu poltronería. Tu igno
rancia fe ve , porque fi conocieras el 
pefo de la carga , hurtaras cí ontbro 
para no quedar oprimido. Aora fa- 
bes, que los cargos Edefiafticos pe- 
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fan mus , que lo que valen; pero tu 
quieres, que te valga, y no te pefé; 
Por maligno , y por ignorante té 
abfueluo de él beneficio , que fioat* 
bre de tan mal entendimiento, me* 
jor es para Paílor Ruíliea, que pi-f 
ra Paftor Eclefiaftico. Aulendo príi 
nado à eíle Cura del Beneficioy man* 
dò publicar las Bulas de Inocencio

ion
Tercero, Honorio Tercero* y GréJ 
gario Nona, en que daban facultad 
á Ies Religioíos de ambas Ordenes 
para oir confefsiones , y predicar 
la palabra de Dios á Jos Pueblos, 
Serenofe con efto áquella borrafca,’ 

y quedaron en pofieísion pacifi: 
ca' de fus priuilegias»

(s) f W

LIBRO
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H rara $ocacion a la Ordené •■T'V

:NO de los efméros mas 
often tofos, 'faiioe
dé la Religión Seráfica 
obró la diuiná prouH 
denciá -en ^^sjpnnéi^ 

píos, fuella vocación del Dódlor irre
fragable Aiexa irdrp dé Ales, para que

• i,«V ¿ >■
gioúypor vii medio tan raro , como
esel^De réfiérbi- - ,v! ^
WjLh ;^Iéxandirp ■ tiernamente deqo- 
to de. M a r r a Santifsiaia; eligió 4 
éfta Gran Señora por Patrona,y Aba* 
gacU íuya i y Angular fautora de fas 
eftüdios: Ál paífo que fueron en eftos

1c honraíTe, y honraffe líf vileza de fg fusmedtás tan venta jofas, eran mas 
íayal, el que por, óráculoíde la Sabi-. intimps de fu déuocion los afcétosjy
düria tenia entonces én. el mundp; lá 
primera eflimacion. Frie Alexandro 
Inglés de Nacío n,tomaref apellido de 
'Ales de vnMqaaftériü de'Monges Ber 
nítos de Inglaterra, llamado dé efté 
nombre, lito en el Condado Claudio* 
ceftrenfe, donde tüuo fus primeras ni- 
nezes, y eftudíó/ Jas primeras1 letras- 
Gonfumado en ellas, pafsó á Francia 
a emplearle en mayores eftüdios én (a

cpnfagrándofe dél todo al obfequio 
déSnj^atrpn^, tenia hecho, ó, voto,ó 
propofitó:firmc de hazer por fu amor, 
y en reüérencia de fu nombre, quaí- 
quiera cofa: que le pidiefTen, aunque 
fueffémuy dificultofa* í  uuo noticia 
de efté 'própoíito vria Matrona muy 
afeita kliiexclarecida Religión del 
Giftér , y parricipóíclalfqs Religio* 
Jos, paraquéporefté medio íolicitaf-

celebre Vniuerfídád de París. Qual fep para ,íi la buenafortuna' de hazer-
ftíeífe fu aplicación, y  perfpicacia de leíuyo.Noles.pareció elconíejo pa-
fu ingenfo Vfe dexan vér por los efec
tos , pues vino á fubir por fus grados 
al fupremo, con admiración^aplan-, 
fo de todos.En cfta altura de créditos 
de primer Maeftro¿ feliailaba por ios 
anos del Señor de 1 2 2 1 .  tres antes de 
la feliz müérte del Seráfico Patriar
ca, quando le llamó Dios a faR cli;

Parte II*

ra. defprecrado, ppdiendp inegociar 
con fu execuoÍon4ntérés>dé;tánfa im
portancia,que feria de mucho luftre 1  
fo Ordén;Hizieron muy de propofito 
vn¿ vifita» con.de termina cionde ha- 
zérte la propuefta;, y>'entrando a con* 
uerfacion*fe les borró de la memoria. 
Eftaba la Matrona en efpe&atJua del 
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.Chronícade laReligiorî

Í § $ f S r $ $ | | | b ^
to Domingo^ para -ique lograften. íás :^obr¿; grancib.: porque fió podía, aun*
Fraylesf ío'¿já^p|í'ru]p5| t ? ^ ^  1 neéar^  al c^
Mooges. Hizieron lds:Padrc¿ppm j de que por íus prendas,
nicos í ^ ¡ í^ >  d i í ¿ r | $ ^  ••'ertlœâcïohiÿf^
v m a$M £ÿïitica$“'M^^ fe
i -. /V ^vr.. ; í¿ ï „■ •*' H ¿ ni K tí t,t A R ví f» i « /4 fM* V;: A/f R'ít^ 'S'à'Ilïîf^

que pecna 'dë;^'fu|én^^^^ 
mofna delpahy7/áJb m f||^ ^  A
íuperior ia ft ííiit jj^ & 'B ^  pfeuenido, f
hablar a lfe n d tfe  v ? <Ju,e reípo»
Ates: díóle àudfënÇfë^oft^^ ' ¿¿1 îeffis mâŝ pr̂ 6qífp̂ o; al impidió de íus
reíanla .*, y preguntóte , que tenia, qué : , ¡nfpj raçîbnes, con el fúeeíTo, que pow 
dezirle, y le reípondió"ton intrépida ' ¿Os m e,l^  auia fucedido en P*j

eita hicueia , y ya en cna tenéis mqr gta , y que 1010 conocía ep ia y n^c^
c hos D ifci p tilos , mi jR eligí pn pojare fídad fü pe ribr à Ale xa ndr p r el, q 
tiene gran-ynécefádad de vA .b¿en ; auU tom íd^l^abrt'o  d^l;a|ex¿1^4|

lïcíVi'-tntir ‘ 3Ífrinrí¿4¿ í n í i  ¿í «* ■ mini1 fii'iAn«>j
MaéÜro.. ,.... t l fti . ....__ . ...„. .v,^ .^ .-,^ -,..
afsi os pidbHpDi^ámp^^^ te exemptar^ue eftaba muy récïenté,"
ambr¿y-teuetenc;^

Habito
jftra Señora y  queítomeis? eí de ^ í a -" Sántiriidif * y ;fu: pro*'

----- dé^mi O rden íe^  ■y ^ f i ^ d f ë r q ^  que • con fa*:
píos,y à íu S^ c ï / s c\yWj í̂ra íu vbt
feruicio,y  •<à noíótros po¿rcci!los:mu- V ¿acidny:y g y y ' - .  - y ;v \ ;  ■■
cha caridad;; jS^^v^^àifartÊfîet^n. : el-hechor
mado con petición tan desf^gtna-; £tíeía ; á s ( 3íítqniftas"$ari -Ao*i 
da, y ázia lá'r pa rce de fürmter^ tonino;: de ̂ Florencia, iuan Lelando*y;
fuerte^ quetto;ibpd;d¿tÍ%&s:4(efS
püefta^qii^dezirte
¿lió ;  &a$d>ó4*í rtlcos; qoc^p1£iaaÿ|e

NiColàbTriueto.Pero N iebiao. A f pir; 
fedio quiercj que à fûJd efte exèmpîajr 
deFr-îuan Égîdjo, Îe redDxeÎTç Aie* 
xàndrdj tenicndq pbr apocrjfa,y me-> 
liosrdîgrià de credîto la petïciqn defc

hâze durifsl-i

CI* tèftada de 4dl -tnàs;= gt^ues Autprcsÿ ï 
^  ? 'H qiie han efcrit'0^ddlaiffiiatefjaiy.;qûe Îc

-̂ca.r . itro^eUecon.fo^^autoridad,iauorecr-, 
da taoifiien p,or maiide :ciqcor&gloiy 

¿dnOTi f̂q üb^qopodiaferj icalby fin,o de c on ft a n t e’ t r a d I ci o ri : ̂  'N o-encuea-;
4 f ^ d i ü i n a : p r o u i d e o c i à >  trb crv'toda Ia narratîna ¿o-fa îatgunft

 ̂ ^ ^  itnotisb r .̂: il m̂ r ageira ■ tfe T^riâmiti%idv;''$§&>' H ̂ p^oiv
ple,^virtbûidj1dllaroaba à eftado mas méfia de AÎesaadro' y queifobre ter 

' ' 4 ^‘£ .  ̂ " " ‘ ' '  ' ,ii mujf-



De N.P&Fraric.Lib.WGáp.ü
muy fanta,y. A M a r .i, a Santifsima 
huí y obíeqmoía tiene en la antigüe- 
dad muchos exemplares» I^o. la intre-* 
pidez del Le-go»como ti. fu fimplicidad
no fueííe inürun^cntO;a^tó^par
qcr vn juizio tan profu n do, como ¡él 
de Alexandro.V.n difparatedWnPaf*. 
t or,que guardaba cerdudos,tpbüi& al 
Santo Fr.luán Parenré, 
fue de la Qrdéh^erafi 
fiendo Vñ6 dÉ;; l.o¿V̂  b p m a s i  <;r- _ 
lebres de ,í_ĉ .íI4"' o i ' ^ ' í F e h i t o ¿  
Son innumera bles; ¡as cajnáli^a|]oá  ̂. 
que han beafíonadp díaraüilloías con* 
neríiones. Quíen te atireuerá Aponer 
cotos-a- la proújden pía 4 ihl|^ pr^
den á efe&Q^pe^stan finguiarme^ 
te fuyo, eámp la mudanya-al; 
mas perfecto ,;fi00 qu¡ere r íer d efpre - 
•ciado por prefum ptuüfó, y temerá- 
frío? Con quan ta mayor feguridad y;y 
,icierto;dÍíeurfe, qüíen cQn profundo 
Ulenqio , y admiración venera fu¿ín¿ 
derutablesj u¡zios. E n fínv Aj.e;xaDdró 
de Ales» auiendo meditado con ma
duro acuerdo el fuceífoyíe réíoluio a 
dar cobro á fus infpiracíones^ Hablo 
al Guardian, para, tomar ; .ft cpnfcjó 
en la áifíhribücibD d^fu^i^en^y^y rq- 
partiéndolos a los pobres, y hecha 
dexacion de fus ? pueítos , y  dignida
des., eDquexñ^b^b^í* 
de e filena cion,, fe- h u rriillo al defpre- 
ció,y fe viftio eIH abito pobre defSan 
Franeifcoydexaodo a todps; los fíglos 
vn exemplar pafmpfo de huihndad,y 
defengaho.. Lk npuedad que hizo ~én, 
París w ft^ u fc ip n ^ i^  
creer* qué póhderatí^e^ptielí ¡fdgef$  
mas em inenteque conoció ¿aquél fíi 

glo,y que como a tal venerará 
1 iiémpíe los venir í k 1?

* 1

■ C Á P  I T V t O  11. ;

l¡e  cmé, ^kxándrfc ¿le [ Áks tomo el 
t iíaíiito deji Uejlrd, Sagrjnla „. I

■ í- .

’T ^ h j l e r i d a d e ? :  deF 
(Noüicfado, no fojo con feruo - 

jVüiio con
vei^sf^éíy^ juizio muy defpierto , jr 

elr demonio coa 
füg¿niqne$“Í^ ^  em-

|^rá: ocafionar;
fu ¿ay da. ' Apbderóíe de, fuco rajón 
y p ¿á5 > p áíis i p e  r rii -
ciofa.íqüe fe da moy de cercadas ma* 
npsf;c ó a :c t ^ ft ^  vn
cier$o,que fi la coge en flor, marchi
ta la virtudjíéca la fuente de Ja-deoo- 
cion,y‘ agefta lus verdores. Poífeido 
de efta paísión el pobre-N cuido»en 
todas las; cofas de mortificación, ha
llaba dificultad» en el exercício de la 
oración defabrimiento » y,: ea nada- 
gufto, Pareciale)que;fu edad crecida, 
y canfada de la tarea de los eftudios 
pedia defeanfo» y que era temeridad 
aiargár fus deílgtdos, adonde no al- 
cipyábapius fueras • Por otra parte 
véia,que dexir el Habito,era dar por 
el pie-a fu crédito, y queje defprecía- 
rián .comP a ¡iui¿no> los que le venera- 
róuantesxpmoa Maeftro.Ea efia ba
talla .de encontrados afeaos comban 
tiá fu eorayón oprimido, fin defeubrir 
reíqpléio para el' ton fuejo, Quídarfe 
efaimorir fin fruto}oprimid o; del pefor 
de la cárgav Salirfe er  ̂dexar la car
ga par a merir de afrenta cntreíefi
tas. /dos aguas, combatido fde eriepn* 
tradás olas,fentia irfeafóndolarquie«; 
lad.defueí^irituéCoDefta^
fpe vnfcjJQcfie a la oracioo»y .efiando 
pidiendo;con^muchas lagrimas luz 
paravfalir de el confufo laberinto de
fus:torcidas imaginaciones > el G¡o-

" riofo



iìofo S£n*Francífco,que aun viuia,tu 
tío reueladoo de! apriqto de fu nueuo 
hijo,y alcanzo del Sehof lefauore. 
cieffe en ella forma. Apareejofele.el 
Sanco con vna Cruz muy pelada fo* 
bre lós ombrosyy que con día^cami
naba por la fragofid'ad de vn empina
do Monte. La afpereza,y ceño de la 
Cucila parecía ¡nacceíible;y el Santo, 
aunque granado có el peío déla Cruz 
porfiaba à fubir à la eminencia. G e
mía con la pefadumbjre déla carga, 
pero no fe daba por vencido,fu va
lor, y profeguia con canto ce(on>como 
trabajo fu camino. Miraba el afan 
Alexandro ,y  los gemidor le- trafpaf* 
faban el coraron, en oal grado, que fe 
refoluió compafsiúo à quererle ayudar- 
para aliuiarleen algo él pefo; Llegan* 
do à poner las manos en la Cruz, le 
mirò el Santo con roflró féuero, y le 
dixo : que haíes miferable »apártate, 
no tienes aliento, ni valor para llenar 
vna Cruz de paja, y quieres ajobar 
con elle petado lefio, y dicho eftofé 
defpareeió,

Voluió en fí Fr. Alexandro, corno 
fi fallera de vn pefado, y profundo 
lueno,y haziendo reflexión, en lo que 
aula viftoj reconoció fer aquél eí Fun
dador , decuyas marauillas tènia lar* 
gos informes, y las feñas venían to
das , con lo que dèi aula oido, à los 
qacle vieron,y tracaron.Quedó con
fufo,y auergonyado dé fú pufílaními- 
dad,fenda fu coraron dilatado,y ani- 
mofo ,y  vna luz clariísímaen fu en- 
tendimiénto,que defvanecif todas las 
niebtasiy funeftas fombras, que tur
baban^ cbfcurécian la íeréhidad; de 
fu alma. Lloraba amargamente el def* 
£uydo,cón que dexó aportillar fu co* 
Itayon de las fugeftiones deí eneobigoj 
que mancomunado con el atoor pro
prio, lé aula puedo en terrinos de 
perderíade cobarde. Refoluiófe to. 
mar muy'à’pechosla vida delamortí- 
ácacion^ perfuadido, a que Dio§,que

dà las ¡üfpiraci0nes,ha2e la cofia a fB 
cttmplimiehto^, dando fuer^asjy alU. 
nando las dificultades. Defde efte p¿. 
tb las penalidades-, y afperezas, fe ]c 
hiííerpn?füaues,y fabroías. Hizo del 
tiempo vna prudente diftribucioa, 
para ganar con los aciertos de fu ecn. 
pleo, él que auia perdido, y redimí 
cqp el tiempo, loque fi ti medida de 
ti cm po yale eternidades de gozo.

, Hiz.oíecsrgo con la ponderación 
de fu eleuado juizio, iluftrado yàcoq 
la luz de lagraci a,de las dificult a des, 
que. abraca vna vida perfeíla ; pere 
alentado ya de fu pallado deímáyo, 
con las afsiftcnciasi que fe prometía 
deipoderofo brayo; del Altifsicno, no 
,Le acobardaban ellas cotífideraciones, 
finó le azoraban para la pelèa, que no 
es bueno para la milicia de las virtù* 
desici quépreuiene los peligros, par# 
v.oluer las efpaldasjfino el que les ha- 
ze frente armado de fee,y confianza.’ 
Pertrecho fu cprayop con valla de 
humildad profunda , y defprecio de 
los bienes,y honores temporales,pro
curando, cerrarle al mundo todos lo» 
tefquicios, para qué no le entraífe la 
vanidad. Dedicóle enfi muy efpecial 
cuy dado al eftudiode la oración,que 
es la teforera de las virtudes,y en elle 
aprouechp mucho, recibiendo muy 
particulares mercédés ,y  dülyurasjy 
en eflá armeria fe armaba para cora* 
batir de pie firme contra fus pafsío- 
Hes.En finel fe entrego tan deljtodo 
àia: vida efpirituai, y  à las afperezas 
dé la mortificación , qüe no le emba
razaron , n!; el pefo de fus anosni  el 
afan de fus eftudios., para que guar- 
dafle Jo mas riguroío de la Regla,haf- 
U  fus apicési Eran íos;talentos, coa 
que Dios enriqueció ^efle fugete mu
chos., y  todos tuuieron en éldignifd- 
mo empleo » poique la gracia dilatò1 
los fénos de fu coraron, para que en 
variedad dé ocupaciones, fírvfaltar à 
fuaprouechaqíieñto^atendlefie al ác



tudes,ya con el Magifterio de fu doc- 
trína^Su vida fue defde que entro en 
Ja Religión vna continuada tarea,y 
de tales ocupaciones, que cada vna 
pedia las fuerzas de vn hombre muy 
hombre, porque fobre la puntual ob- 
feruancía del eftado Religiofo,a que 
fobrepufoíu feruoroío efpiritu otras 
muy penofas aufteridades: jamas fal
to á ía tarea de enfeñar en voz en la 
Cathedra i y en papel por la pluma. 
Suponen toáoslos Chroniftas,que fue 
Vafon de virtudes heroycas , aunque 
con indiuiduacion hablaron poco de 
ellas,contentándole có dezir,que fue 
en extremo humilde , acafo porque en 
Jos fabíos tiene efta virtud menos va» 
Jímiento,ó es furriamente dificultofa, 
fiendó la fabiduria tan ocaíionada á 
las inchajones de la foberuia.Es cier
to,que en Ja común eftimacion fue el 
hombre primero de fu fíglo,v que fe
ria bien meuefter Las afsittencias de 
la gracia , para que no fe marea fíe fu 
virtud en el peligrólo golfo de tantos 
aplaufos,Confia también auer íido de 
altifsima contemplación,y de aufte- 
rifsima vida , por todo lo qual le dan 
muchos el renombre de Beato,entre 
los muchos Varones de infigne {anti
dad , que iluftraron la Religión en 
aquel tiempo.

C A P I T V L O  III.

De la excelencia de la doStrina de A le - 
xandro de Ales * y  fus admira

bles frutos.

L A excelencia de la do&rina de 
Alejandro de Ales, es mayor 

—i que toda alabanza, como díxo
Gerfon.Vienele corto qualquiera elo- 

iijíf,' gto,y ninguno puede tocar en enca- 
recimiento. Hame parecido entrar 
en elle capiculo, hazíendo la falva con

4 5 3
porque la hija cerró 

tenga por aprisionada. 
Concurren en efíe Do&or infigne to
das las calidades, que conftituyen a 
vn hombre en el faber con eminencia 
grande , fue grande por fus efcrÍtos,á 
los quales para bien,y común vtilídad 
de la Iglefia, le obligo el mandato del 
Sumo Pontífice Inocencio Quirto. 
Efte le mando,que efcriuieífe la Suma 
Virtstümi y Alexandro Quarto come
tió fu examen , y aprobación á la fa
cultad déla Vniueríidad de París: y 
Ja aprobaron con excefsmos elooios 
fetentaydos Maeftros-.a que fe re
creció la autoridad , que con fu con
firmación por Bula Apoítolica, la dio 
el mifmo Pontífice, Fue Alexandro el 
primero que eícriuíó fobre elMaef- 
tro de las Sentencias en efiilo StoJaf- 
tico,el que abrió el camino en lo mas 
fragofo de las dificultades para fas 
dííputas , cuyo methodo íiguicron 
defpues todos. Llamafe por eílo co
munmente el Dodtor de los Doctores, 
Fuente de la vida , porque enelcau- 
dolofo corriente de fu doctrina bebie
ron con abundancia el crifial purifsi- 
mo de verdades Católicas, íntindafe 
también Dodtor Irrefragable, porque 
la firmeza, y valentía con que da fus 
fcntencias, fundadas en razdnes cié 
mucho pefo , y apoyadas con autori
dad de los Antiguos Padres, le mere
ció efte ilufire renombre. Efios títu
los tangloriofos dan bien a entender 
el credito,y eftimacion de fus eferitos.

Fue grande Alexandro por los fru
tos prodigiofos, que cogió conei rie
go de fu enfeñanya:porque fi la gloria 
del Maefbo ionios buenosDiícipulos, 
quien los tutto mas eminentes, pues 
debe la Iglefia a fu Magifterio, que 
crecíeflen áíeis en el numero fus San
tos Doftores , con fus dos admirables 
Difcipulos Santo Thomas de Aquino, 
y San Buenaventura deValnco Re- 
geo, cuy a fabiduria mas que humana
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muchos,ya con el exemplo de fus vir- eftraña pluma j

propria,no fe



; b r o m e a  <

£xplic* el*íe^bmbr^v que mereció,al: 
y no de Angélico, y al otro de Seráfi
co. NTo ha faltado algún A utor; moder
no, cjue con bien leu es conjeturas, le 
quiera quitar; la mitad de eña gloría, 

vr'o .de los dos Difcípulos, que es 
Santo Thornas de Aquino: Pero de
biera auer négoeiádo antes con el 
5anto , que no le nombrafle fu Maef* 
tro,como lo hí?o en el fegundo de las 
Sentencias, d t f in B .n  3. qvafi.vU .Q ypú  
fuéífe d  concepto, que el Angélico 
Doffor tenía de.Alejandro de Ales, 
fe lo pudiera auer preguntadoá Ger- 

Gerfom. Era fentir,due Gerfon, del GIo-
íhabla'1 T’oío ^ 0<̂ or Sant0 Tfiomas , que el 
de la camino mas feguro de aprouechar en 
doftrí- el camino de la Sagrada Tbeologia, 
na de era eftüdiar en vn íolo Maeflro : y 
Adexan preguntado, qua! auia de fer eílefRef- 
drojfr- p0nt[ ^ q t,e Aiexandro de Ales.
Tfl*'j-n Efie fenrír confirmó el Angélico
SaB'tm Editor , figulendo con adhefíon r un- 
Tliomói tualifsíma los paífos de vn Maeflro 
dum ¡n~ t;an grande como Aíexandro; y fi el 
ttwrere- erudirifsímo Belarmíno en el tratado
effk mo ^crfPíorf t̂is» en'a anotación ter- 
iítisopfi- Cfira » que haze a fas Obras de Sanro 
nusflit- T'iomas, advierte, qne mucha parte 
dtndt de íú prima fecunda y y de fu fecunda 
Theolo- j eCtw4$ y fe halla á fa letra en Víncen- 
'pefon- c'°  ^ r‘’°boacenfe en el primero,y rer- 
¿rr!e%er cer° libro de fu Efpejo Moral , como 
re re fe es afai verdad: es cofa conftantifsfma, 
;í? >»9 que Vincencio lo copiaífe de la Suma 
TfoÚore y trtutHm de Aiexandro de Afes. Efto
ŷuLnu fe ^aze^Otor‘°  Por dos prlncípíos.El 

yttrapc primero e s , que Vincencio confíefía 
tpvettir, de fi en el Prologo de fus libros: Cum 
amíefjir Jjecopus rfítumnon fit fim pliciter , fed  

jtlorurffytx quorum di¿Us fere  to tu m il-  

^gfexdy) ^u* C07ltí!eM \ s x m e o  ingenio pan* 
ésr* rfír, (fttafi nulla addidlt \ipforum ígi*
d esle í, tur eft autboritate ; Meum autem Jóla  

p&rtiuw ordinatione ; que en fus libros 
iota la contextura,y orden de las ma
terias que trata, es fuya,y que lo de-J 
müses ageno,y copiado de los traba:

jos de otros. Copió fin 3«dátfe'3 !e- 
xandro,que efcfìuiò la Swm^Virt(u¿um 
anos antes, que Vincendo emoe^aífe 
fus obras, como enhilará por 1¿'com
putación de los tiempos con cuiden- 
cía, Aiexandro murió ano:‘de-12,45, 
aulendoeferito la Súma Virtutuman- 
tesjpqr mandato de Inocencio;Quar; 
to.Vincencio efcríuió la primer  ̂par-’ 
te del Efpejo Natural, que fue la pri
micia de fus efcrítos,el año de 1150 : 
cii\co anos defjpues de la muerte de 
Aiexandro,como èl mifmo Ioxonfief- 
fa en eí libro 32. cap, 1 oi.pcr cílas 
palabras ; Ecce tempere ¿sfatti fexta 
vfque ad annuw prafentem fammatm 
pertiñgendo , auxiliante Deo, de ferìpfie 
mus , quieflannus ab fnrarnatione Do
mìni 1 2,<jo. Eícriuió defpues la fegun* 
da,y la rercera parte,que fonCl Efpe
jo Doctrinal,y el Efpejo Moraíyguar. 
dando la diílribucíon , que dexó pro
metida en el Prologo de la primera. 
Arguyo aora afsi : En el Efpejo Mo
ral,que es la parte tercera , y vltima,1 
que efcríuió Vincencio, es en la que 
fe halla la mayor parte de la Sunu 
Virtfrturn de AJexandro trasladada;* 
luego Vincencio trasladó de Aíexah* 
dro : de que también fe infiere, qne 
Santo Thomàs copió mucha parte de! 
vno, n del otro, pues el Santo viüió,y 
murió defpucs de ambos en el ano de 
12,74. diez y ocho años defpues de 
Vincencio, que murió en el de 12$6. 
y antes que Vincencio onze anos ania 
muerto Aiexandro en el de7245.

No fe defdeíió eí Angelico Doc- 
torSantoThomas, quando mas pro- 
tieílo en fus admirables efhidíos de 
iluftrar fus efcrtros,con la doíltina de 
vn tan gran Maeflro , como Alejan
dro: pues como fe defdeñaria quan de 
jouen de oírle en la Vniuerfidad de 
París« donde eílaba tenido, y venera
do por vn oráculo? Sino fe puede ne* 
g a r , que e!Doétor Angelico eíludiaf- 
fe teniendo hombres por Maeftros,



en que ¿eroga á la grandeza Tuya,que 
tuuíeífe porMaeftro a/ primer hom
bre de fu ligio, Confíeífan losChro- 
niñas Dominicanos, que Santo Tho- 
más, antes de tomar elHabito de fu 
Sagrada Orden, era ya coníumado 
Philofopho, porlainftruccion,y Ma- 
gifterio de Pedro Hibernico: defpues 
de Religiofo le deftinó la Religión á 
Parts, para que eftudiafle Theologia. 
Eftuuo en París algunos años viuien' 
do Alexandro,? antes que fe fuelle á 
Colonia á fer Difcipulo de Alberto 
Magno. Oyó en el tiempo que eftuuo 
en París al hombre, que entonces era 
mas celebrado, el que fe criaba para 
fer la admiración de los hombres.Fue 
en París Difcipulo de Alexandrojy en 
Colonia de Alberto : contribuyeron 
ellos dos ambos grandes con todo fu 
íaber á la formación de vn Thomás, 
que auiendo de fer vn abifmo de fabi- 
duria , embebió en fi los caudales de 
los mayores fabios, que conocía en*: 
tonces el mundo.

En cita verdad confpirancoo fu 
autoridad los mas antiguos , y def- 
apafsionados Autores; pues a mas de 
los denueftra Seráfica Orden, lo con
tentan Belarmino de Scriptortbm, Po- 
feuino in Apparatu, Pedro Galecino 
Protonotario Apoftolico;» vita S+Bo- 
naventur ŷ cap. S. Francífco Francif» 
cutio in initio ad Summum Alenfts%luán 
Pitfeo de Scriptoribusj Nicolao Harí- 
pheldeo in Híftor„Anglic,Se¿h i 3. cap* 
1 1 .  Abrahan Bzobio en fus Annale* 
al año 12  <;o.y otros muchos. Contex- 
talo también el Epitafio, que en Paris; 
eftá fobre fu fepulcro ciento en eñe 
diftico:
Qao Duce pfamQnittu in pralia D íhus 

A quistas
Qztotquot &  vfque le gis Jbrtius arma 

gerunt.
Efto mífmo,con muda,pero eficaz elo- 
quencia, dize vna pintura antiquífsñí 
ma,que eftá fobjre la puerta C apfcí
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tulo del Conuento Grande de San
Francífco de Paris, donde entre mu
chos otros Difcipulos efián oyendo 
Santo Thomás,y San Buenaventura k 
Alexandro en íu Cathedra. Pues con 
que fundamento fe puede poner duda 
en vna verdad contextada de los mas 
graues Autoresjy firmada de la conf
iante tradición déla antigüedad?

Quien dize,que el Angélico Doc
tor Santo Thomás fue Difcipulo de 
Alexandro de Ale$,no díze, que en la 
exclarecidaReiigion de SantoDomin- 
go falta fien Maeftros, con cuya doc
trina pudiefíe aprouechar mucho : lo 
que dize es,que eftando, como eftuuo 
en Paris Eftudiante,y fiendo á los ef- 
tudios tan afe£luofo , no quifo perder 
las lecciones del hombre mayor, que 
entonces tenia aquella EfcueIa;como, 
fin agrauiode fus domefticos D o lo 
res , lo hazían todos los queeftudía- 
han en París de Religiones díuerfas. 
Y porque no le quede al Autor de cite 
fentir,ni leue eferupuío , debe faber, 
que Alexandro de Ales , deípues de 
Religiofo de San Francífco,lela en las 
Efcudas publicas de París, quedán
dole en pofíefsíon del exercicío de 1 a 
Cathedra,renunciado todoeí derecho 
a los íalarios,y propinas por razón de 
fu e fia do. En efia forma fue fu inme
diato fuceíTor en la Cathedra de Ef- 
cuelas el Venerable Fr. luán de Ru- 
pela , Difcipulofuyo , y Religiofo de 
nueftra Orden Seráfica. Por donde, 
pues, deroga a la eminencia de Santo 
Thomás, queoyeífe fiendojouen en 
las Efcuelas de Paris al Cathedratico 
de Prima , fino es que defmerecielle 
Alexandro el fequito, que antes tuno 
por do&ifsitno, por veftir defpnes ef 
Habito Religiofo? Dezir, queelAn-s 
gelico Do£lor apenas eftuuo en París 
vn año, y que íe fue muy luego á Co
lonia,es graciofa frefcDra,coono fi pa
ra fer Difcipulo de Alexandro deAIes 
fuera necegario auerlepidovnfíglo.
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rÁ  nms de efto,efUndo a lo que efcrN 
ücn en fu vida los Chroniftas de fu 
Sagrada Orden, le ha de dar en París 
algunos años,6 atropellar la autori
dad de fus domefticos : con que hafta 
en efla menudencia,que efta de mas,y 
no haze a fu intento, flaquea la noue: 
dad de íu fentir.

C A P I T V L O  IV-

Ve algunos injignes Vtfcipulos de Alt- 
xandró de Ales 3y lances parti

culares , que con ellos le 
fucedieroru

LO S credi tos,y frutos, que re* 
crecieron à la Familia Serafi
ca con la recepción de efìe in* 

íignefugeto, fueron grandes; porque 
atraídos de fu esemplo tomaron el 
Habito algunos de los mas iluftres 
Dotores de aquella Eícuela. Fue voo 
Fray Odón de Rigaldo, Varón doc* 
tÍfsimo,de claro linage,y virtudes hc- 
roycas.Su íaber,fu virtud,y fu fangre 
le hizieron fubir, aunque violento, 
conci ¡mpulfode la obediencia, a la 
dignidad de Ar^obifpo Rotomagen- 
fe;donde fueron fus procederes tan 
•juftados,y la vigilancia de Paftor tan 
defpierta,que mereció fer tenido por 
idea,y esemplar perfecto de Prelados 
Eclefiafticos, Auia fido en la predica
ción famofo, y la esercitò fiondo Ar- 
jobifpo con tanto zelo,y eficacia,que 
gano muchas almas à Dios,y. negoció 
codia admirable reforme de coftum- 
bres en fu Aryobifpado. Otros de los 
mas celebres fueron Fray GuÜlelmo 
AImohic,Fray Gualcero Zeton, Fray 
Roberto Chefah, Fray Adan dePa* 
ris,y Fray luán de Rupela.Eftos qnj* 
tro vltimos eferiuieron todosgrauif- 
fimarnente,y con mucha profundidad 
íobre los quatro Sentenciarios-No fe 
dieron à la eílampa ellas Obras por.

ion
falta de me dios, que Ha fi3d eññueflfi 
Orden tan fatal, como precifa por 1# 
eltrecha pobreza de fu prcfefsion.

Sucedióle a Fray Alejandro de 
Ales con Fray luán de laRupela vna 
cola muy rara.La Vniuerfidadde Pa-i 
ris con la gran fatisfadon que tenia 
de fu antiguo Maeflro , y bues con-; 
cepto de fu juftificacion , y profundo 
juizio,remitió a (ola fu elección el que 
prelentafle para el grado de Bachi
ller en Efcuelas ü, vno de fusDifcipu^ 
los.Efta mifma confianza, quefe hizo» 
de íu re&itud, le pufo en mayor cuyí 
dado,y trató deconfultar con Dios en 
la oración el acierto, Eflandó orando 
vio en vno de los ángulos de la ígle-i 
fia a vn Religiofo bañado en admira.*, 
bles refplandores, tan a£liuos,que le 
deslumbraron, para que ni püdieflc 
conocerle, ni tomar feñas de fu rof* 
tro.Picado ya de la curiofidad,fe tq¿ 
foluió a ponerfe en parte, donde pu-í 
dieflejegiftra ríe, q.u ando íaliefle de la 
Iglefia, y vió fer Fray luán de la Ru* 
pela Difcipulo fuyo,celebre entre to«: 
dos fus concurrentes,por la viueza,y 
profundidad de fu ingenio,y que Ue-j 
gó áfer en la Vmuerfidad el primera 
de fu tiempo, en los créditos de doc* 
to.No temo duda en hazer la elección 
en va íugeto , a quien el Cíelo fcñala*; 
ba con lengua de luzes. Defempeñó 
Rupela el juizío de fu Maeflro , a 
quien fucedió defpues en laCathcdra,’ 
y la regentó con aclamación de doc- 
tifsimo.Baftauale para fu crédito auer 
fido fu Difcipulo,y oyente algún cíe* 
po el Seráfico Doflor San Buenaven
tura# fu inmediato fuceíFor en la Ca- 
thedra por muerte fuya el año de 
IZ 7 1 . Murió con gran fama de vir-* 
tud,y dexó de fus admirables eftudios 
gloriofos monumentos en fus efe ri
tos , bien celebrados por Guillermo 
Eyfengremo, Enríco Vbíílot, Pofeuí* 
n o ,y  ottps NomeaclatocpsEclefíaf- 
ticos-
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Cán Fray Adan de Paris le fuce- to,y confirmada con fu Bùia Apofto2

dio otra cofa aun mas admirable. Era 
Fray Adan de ingenio acre,y profun
do ; y dexandofe arraftrar desafiado 
de difeurfos metaphyficos en el Myf- 
terio inefable de la Santifsima Trini* 
nidad,víno á dexarfe oprimir de vna 
moleña tentación; porque alucinado 
con fofifterias, no acababa de enten
der , como en tres perfonas diftintas 
fe componía la vnidad indíuidua,y 
indiuifible de la efíencia. No podía 
meterle en luz con toda la deñreza 
de fu Mágiñerio Fray Alexandro de 
Ales. E l pobre mo^o viéndofe com-í 
batido de fugeftiones de infidelidad, 
y que yo^obraba en dudas fu fee, re
currió á la oración con muchas lagri
mas, pidiéndole a Dios íiuftraíTe-fu 
entendimiento. Oyóle el Señor , y 
confolóle por medio de vn Angel, en 
efta forma : Ríndiófe inmediatamen* 
te al íueño,y en él le pareció,queseo 
Efcuelas , fe controuertia entre los 
Doctores , aquel dificultofo punto,en 
que tenia fus dudas: y que Alexandro* 
de Ales tomó la.manoen la explican 
cion del Myñeriojy le habló,y expli-* 
có con tanta energía,y claridad, que 
quedó conuencido fu entendimiento^ 
Fue a defpertar, y oyó vna voz, que 
1c dixo : Oye á tu Maeftro Aiexan-. 
dro , y fe defvanecerán tus dudas; 
Contó defpues todo efte fucefTo , y 
cautiuando fujuizioa la verdad Ca
tólica, bien penetrada de tan. gran. 
Maeftro,no íintió jamas tentación fej 
me jante.

Los libros que dexó eferitos Ale^ 
xandro fon los Padrones mas firmes,, 
en que fe eterniza la memoria de fu. 
fabiduria : y fon los figuieat'es. La 
SumviAYirtutum, diftribuida en qua-* 
tro Tomos, eferita por mandato, de 
Inocencio Quarto , examinada § y 
aprobada, por U Vniuerfídad de,Pa*t 
ris,con el voto de fetenta y dosMaef. 
*ros, por orden de Alexandro Qnats 

Parte JIS

iica. Vn libroPobre los Pfalmos, ím- 
preífoen Venecia , ano de mil y qua* 
trecientos y diez y feis: d  qual trata-1 
do fuele andar entre las Obras de 
Hugo de Sandio Theodoríco por en* 
gano del Compiladorcomo lo ad
vierten el Autor de el Firmamento 
Trium Oriinumi Pofeuino , íPitfeo , y 
Vbülot, y otros. Eícriuió fobre. los 
libros de los Iuezes\ de íofue ; de los: 
Reyes: fobre IfaUs i Ieremias; Da¿ 
niel ¿y.Ezcquie! - y vn libro de anota* 
dones fobre los Profetas Menores. 
Qijatro Tomos fobre ios Euangelíos 
dé San Lucas, y San Marcos,y fobre 
las Epiftolas de San Pablo. Sobre el 
Apppálypfi vn Tomo .admirable, que 
facó aoraá luz^eLR.Padre Fray luán 
de la Hay ev .Concordia. del antiguo» 
y nueuo Teñamente. Vn Tomo fo
bre lo b ;y  otro fobre laEpiflola de 
San Pabló ad^R orna ños. Poftila fobre 
toda la Eícritura. VnTomo dsMy^  
f i f f i js  Berltfift, -Otro Summn rejal#* 
í/ffw#/».Quatrp Tomos fobre el Maef* 
tro de las Sentencias, Dos Tomos 
S'utnmA ihriatam  , y de ftruBorimn vi-, 
tfortwi* Vn ibñgne trataoo de Sacrai 
mentó P&nit/ntU. Múriale Magnum% 
que contiene feis libros en alabanza 
de M a r í a  Sandísima; y vn trata-i 
do.efpéciál deriu Concepción Inriía-? 
culada ,'fbbre;aquel verfo de los Can- 
tares , Tota púlchr* es mea. V h
Tomo; de Sermones,vatios. .Otro ¿e 
Leg ibyJ . Otro /de N tgUgentia,. Otro 
d% Qóndotdmi.ié vtritífqut inris Cano* 
nici y &' c,i»¡l;r. o Otro QueftioOes de 
4mff&. J£oz£ libros fobre H M e ta - 
ph y íi cade A riño teles , impreflos en 
Véngela, abo dé Vn libro de
2a vida malditade el execrando Mi-» 
homa , y:contria fus errores. Otró 
de > la vida marauillofa de Santo 
Thomas Cantuarienfe: y otro de la 
vida,y hechos de Ricardo Rey de ín-; 
gUterfa. Efta$;y otras muchas obfaí

9 9  sfel
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eícriuio Alejandro ele Ales, de,las 
qaales algunas;f:aun no. han vifto 1* 
luz de Ja.prenía ;  pero eípóran. verla: 
otras q-uer la vieron,ya no fo hallan,y 
otras fe han perdido por incuria. D¿ 
las que aquí refiero ,ccmtéxtan aun 
los Nomenclátores eftrañbs j-como, 
ion Poíemno, SixtoSenenfe, el Car
denal BeíarmrnOjPitfea: desando 
propofito otras, de las quales tfe*tiéa 
ne alguna ddda¿ En tanta variedad 
de materias; tanta multiplicidad de 
Tomos fe de¿a ver claramente el in  ̂
menfo caudal de fu talento , y vna 
marauillofa erudición , que le mere* 
ció los; iiuftres títulos , con que le 
dio . a conocer- al mundo la antigüe
dad admirada , llamándole Alexan- 
dro Magno i  Fíientedela vida, Doci 
tor de los Do&ores, y Dodtor ¡rrt? 
fragable. ■ i .

C A P  I T  V L O  V .
' ■ . .. .  ̂ í 2

Deuocion drdiente j que tuuoAlexan- 
dro de 'Ales ¿ : M A {J^ I A Santfsi- 
ma >y con éfpeáalidad di Myferio' de 

Ju  Concepción Inmaculada* Su 
diebofa muerte y y  fama ,

■ ' pojiuma* ■

LA tierna detsotíoh de Alexan- 
dro á: la Purjfsima Madre de 
las Virgínea M A Seño*; 

ra nueftra, fue- la que: le fránqueó ’ Us 
puertas á todas fú$dicba$v>£n bbfe-i 
quio íuyo tomo el Habito de la Reli
gión de San FrancifCo; á íuPatf oci- 
Uto-debió el don de fu períeUerancIa; 
y^eífadlaüe de oro fuehla que cerro 1% 
clauíula de la vida; Pocos años antes 
de Trn muerte fe conrrdueftia en Pa- 

"ris, (aunque*1 no eti difputas publicas, 
ni en el teatro de Us Efcuelas)  fi 
■ M a r. i A >Saruifsima auia íido conce
bida en gVacía original .Tenia ya Áfe- 
iíandro eferito de eñe punto r figuica-

la Rel igión \ , '
do J¿ común , de los qü e e¿ eftílo Ef* 
coiaílico hablaban dèi: fin auer puefto 
raa» particular cuydado en la tercera 
parce de la Suma , donde le toca. De 
fu reíolucion folo falta en limpio,que 
M a r i a  huuieffe fido fantificada en 
las entrañas de fu Madre Santa Ana; 
quedando fiempre dudo fa la refolu- 
cion principal de la gracia cn!el pri
mer inflante de fu animación, que era 
el afíumpto potifsírflode efla nueua 
controueríia. Confultabaná Alejan
dro con importunidad, como à pri
mer Maeftro , y tornò reíolucion de 
dar íu fentir por eferiro en. tratado 
eípecial, fintiendefe careadod la opi
nion menos pía.En treá ocafione.s to
mó la pluma para eñe aífumpto, y e» 
todas fe fintíó tan tndìfpuefto, y defa- 
zonada,que huuo de leuantar la mano 
del intento;no hizo myfíerio de fu ¡nw 
difpofieion, antes la tuuo por acci
dente connatural, à fu mucha edad 
canfada,y achacóla*
. Porfió quarta vez,y díale vn acd<! 
dente tan pefado,y peligrofo, que tê  
mió fer llegado el termino de fu vida; 
EüeíTe agradando con el tiempo, y 
defcubriehdofe mas el peligro.Recub
rió eo laá.congoxas de¡íu dolencia & 
la fuente de fus cqnfiielos M a r í a  
Santifsima ’,pero ferttia en íi vna co
mo vergon^ofa tibieza,y defeonfiado 
encogimiento , que le pufo encuyda* 
do,rezelofo de fi en algo auia faltado 
al obíequio , que debía a fa S’eñorti*y 
piadoía madre : y ocurrióle, fi eftarid 
ofendÍda,de que k honor,y gloria fu* 
ya no fe huuieffe careado k la opinion 
ipas piadofa. Atormentado con efia 
imaginado fe quedódormido,y apa  ̂
rcciófele la Reyna de los Angeles, f
con alguna feueridadjy'céño Le dixo: 
que de fu1 enfermedad: era lá caufa^t 
baxifsimo concepto^ “qife tenia de Ui 
mifericórdiàs del Àltirsittìo , con la 
efue àula fido ele£ìa' para Madre de iti 
Vnigenito:y diòle a cntender,que crai
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prefuroptuofa temeridad > quererme 
dircon la medida común délos hijos 
de Adan,a la que por Madre de Dios 
diíiade todos, con caí! inmenfa dif- 
tanciai. E fiaba Alexandró. confufo,y 
corrido, y con Inftancias de coraron 
pidió perdón de Tu baxo íentír y e n  
que no tenia..parte- la voluntad : y 
M a r í a  Samifsima , dándole con 
benignidad fu bendición fe defpare- 
cíó.Defpertó libre de fu peligróla do
lencia, reftinndo en fus fuerzas,y fin 
accidente alguno, medio con que fe 
certificó , de que la viílon fuya no 
auia íido fantaftica ilnfion de'el Tue
co, fino celefliaLauífo , para que mu* 
dafíe de intento , y corrigiefíe fu 
¡uizio.

Afsí lo hizoeferiuíendo vn libro, 
Cuyo titulo es de v ita  Beata  V irgin ia  
M a r ía : que otros le intitulan Minía
le Magatm : y otro tratado efpecial 
fobre aquella palabra de los ta n t i
cos, Tota pttlcbra es A míe a mea >
En los quales con grande erudición 
de Padres,y eficacia de razones prue
ba la Concepción Inmaculada de 
M a r í a  Sandísima en gracia ori
ginal. Ella diuLdído el Marial glan
de en feis libros,y en el fin del terce
ro en el capitulo penúltimo, refiere 
efte milagro , que obró con el 'M  a: 
r í a  Sandísima, A efte libro cita 
San Be rn ardí no de Sena in i r  ¿Hat a de 
C en cep tio n e,fo t'S .T im b h n  Goft Chal*, 
cho : Ollen , de la esclarecida Fami
lia de San Auguflin Auío.r grauifsi- 
mo, ymuy antiguo in Sermone Con- 
eeptionís Beata M a ría . Mauricio de 
Villaprobata de la exclatecida Or
den de Predicadores. El-Autor de 
Tbefaurus novas Contionum , que fe 
prefume fer Pedio de Palude. Mi- 
chael de Zarchano Mitanes, Varón 
de vida Apoftolica,y de muchos mi
lagros in Quadzagcfimali de Paeniún* 
d a  , S;rm . de Concept. p a rt. 3 , donde
refiere efte fucefío. Daniel Agrícola 
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in Corana de Coneept.l\xxri "Alano , f  
otros. De los mas modernos , empe
gando por Bctnardino de Euftos, qu$ 
efcriuió por los años de mil yquatro-; 
cientos y fetenta y nueue, pallan de 
ciento,y cinquenta los-Autores, qua 
refieren efte cafo j ótaílon .que tuuo 
Alexañdro parí efeciuir efte libros 
De todo lo-quai confia , que dado ca-, 
fo , que en los Sentenciarios huuiefíc 
efccito lo contrario ( de que no-confv 
ta claramente) fe retrató en efte li
bró, que óyeftá original encadenado 
en el Coro de la Santa Igleíla Cathe- 
drál de Tolo’fa*Aqui le vio el Uuftrif- 
fimo Señor CucharojObifpo de Azef- 
nojvtoiíio ío refiere en fu Elucidario,' 
fo l.i 36. colaron.x.y dize,queen el 
capitulo vltimo del libro tercero,re
trata todo loque en contrario de la 
Opinión pía, direíta, ó indireílamen- 
te huui.efle.dicho en-los Sentencia
rios , ó en otra qualquíera de íus 
Obras. Efto mifmo afirma Francifco 
Martin Carmelita que efcriuió de 
Goncepttoneel año de 1,390. No sé 
porque vn cafo tan firt£ular,y tan ef- 
traño como efte le paftan fen filencio 
nueftras antiguos Chroniftas, fitndo 
tan confiante fu tradición apoyada 
con autoridad de tantos,y tan granes 
Autores; - - *

Defpues de auer víuido e n la R e
ligión veinre'y tres añoí, llenando al 
inunda de admiración con fndo£ln- 
na,y de edificación con fue.xemplo, 
le dio la v Itima enferme dad*,y auien- 
do -recibido con denotoernura to-; 
dos. los Sacramentos, entre:-dulcíIst
mos coloquios* con Ghtifte» crucifica
do^, fú San tifsim a Madre, entregó fu 
efpiritu con mucho dolor,y lagrimas 
de fus hermanos, que lloraron ;ufta4 
mente la perdida de Varón un emb
óente en v¡rtudes,y letras. Murió a 
diez y ocho de Oftubre el año de 
1x 4 $ . Hizieronfe con pompa iplem: 
nifsima, Íqs exequias, con afsiftencia 

Qcj a de



He liVmtfefficU’d de París, y lamas
crecida nobleza de la Ciudad. Diole-» 
le hónrofeHepulcro froiitero de vn 
d e u ot d(2pwci fi x o, ef c u 1 pibfe en la pie* 
dfa fu imagen ? y--para"perpetua me
moria dé fu virtud i y fabiduría eñe 
Epita&byque explica fugrándeza con 
mtídiís claridad,y poca elegancia:. ..
Gloria Qa ffiQfumiMcttiyéf* \fioi Ekílofo*1 „  r

' phort&mi •' '■ T -
AtíSiór fe fipt-oYuni v iv  jdlcXjtndsf va* 1 

riárurti» - •
MorfHa^nó4(rnotum^fonsverí%lüx tito*- 
■' rumli f _  '

I n s t i t u í  A n g t o r u m  A r c b i U t í i i a  f  f t d  
hortim. -' ■ ;

í̂ dí* cunéíorum» FrAtfUfft Gallega
’ - Mlnorum. * ...... v . - . :
Edífar eginvwtn' f i t  primas DoIlo?, ía*1

*' ■  ̂• ’■ ■

En la pared inmediataia fu ffipulero; 
eíta pendiente vna tabla antigua ¿ en 
la quaíefta en difticos bien elegantes 
tienta todaíu vida, y dichofa<muer- 
te.Puede verlos el curiofo éhnueftrb 
Vvadingo ,6en  la vida que efcriulo 
de eñe infigtte Do£tor el R.Padre Fr. 
Juan de la Haye, en el Prologo al To
mo de Alexandro. de Ales fuper Apa* 
((tlypftm*

C A P I T V L O  Vi .

D el feptimo Capitulo G eneral, en que 
fu e  :ekclo Fr. Maimón m  General 

■ de toda la Orden. .

D EspvEs qÖe por la depofícíon 
de Fr. Elias fue ele&o en Ge»? 
neral dé toda la Orden el Re* 

uerendifsimo Fr. Alberto do Pifia,mu4 
rio ä pocos cutíes de fu gouierno, de-1 
xaúdo fruftradas las buenas efperan- 
y3S,qüe daban fus relegantes prédas» 
porquería 'hombre de gran valor,ar-: 
diente zelo 4 y fin gülar prüden cía. Hi
zo mucho fentimiento de fu muerte el 
Sumo Pontífice Gregorio No tp , que

ion
le amaba mucho. Luego que fe Mzie¿ 
ron fus exequias, dio orden para que 
fe defpachaffe conuocatoria para Ca
pitulo General en Roma, dia.de To
dos. Santos.Prefidío el Capítulo,y re
gulo por fu máno los votos, quéconf- 
piraron todos en el Reuerendiísimo 
Fr.Haítnon deFeuerefchino,Ingles de 
Nación,a quien por los grades eredí* 
tos.de dó£to,y de zelofo auia ocupado 
ya el Pontífice en empleos de tata im
portancia , como auerle hecho Iegaddi 
fuyo para lavnionde la Igtefia Grie-; 
ga con la Latina en el Oriente.Porto-? 
le en efta legacía con gran prudencia, 
y valor, como ya dexo dicho.. En el 
nueuo empleo del Generalato,, lleno 
bien la expe¿fatiua,que fe tenia de fu 
zelo,y deftréza en eí manejo ’de nego
cios arduos. ¡ \ -v

Quando tomo e! Habito de nuefira 
Orden era ya Varón de edad perfcc.; 
ta,porque auiendo eñudiado en Ingla
terra letras humanas, y Artes libera
les,fe vino á París para darfe á mayo: 
res eftudios. Graduofe en Theologia 
con gran crédito entre fiis concurren
tes : y a la voz de los exemplos de Ja 
Religión Seráfica, dio promptoel oi- 
do,y con ¿1 el corayon ? defpreciando 
por la vileza de fu fay.al téporales con: 
ueniencias;y pifando las floridas efpe-; 
raú jas, que prometían las aclamado- 
nes dedu eftudio. En la Religión fe 
aplico h los libros con tan míenos ef- 
fueryos, q en pocos anos fe hizo muy 
eminente,y alcanzo la Gathedra Ma- 
gífiral de París con vniuerfal aplaufo. 
Sobrefalda el oro de fu fabíduria con 
los preciofos efmaltes deHu virtud,^ 
modeítia,en que fue ta exemplar,que 
merecibel renombre de efpejo de ho- 
neftidad. No dio lugar fu humildad,* 
q enfermaíTe del achaque de prefump 
tuofa fu fabiduría.Era de natural muy: 
ferio,pero muy apacible,y condífcre^ 
clon admirable fupo dar a fu porte 
aquel dificultpfopuníQjque fpzea vn
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Prelacío amado,y temido. La defheza 
en negocios dificultólas era mucha, 
yporvltimo fuevno de los primeros 
hombres de fu figlo, y concurrieron 
en el todas aquellas prendas, que fe 
defeanen vn Superior. Aunque quan, 
do le eligieron General era anciano, 
fe hizo tan por entero cargo de la 
obligación de fu oficio,que vifitoen 
tres anos la mayor parte de las Pro- 
uincias de ambas Familias, remedían* 
do con ardiente zelo Jos abufos in- 
troduzidos en el gouierno de Fray 
Elias: pero no tan del todo, que no 
quedaífen ocultas algunas rayzes, 
qup brotaron defpucs con el tempo
ral perniciofo, pero para efte efecto 
muy fauorable de la turbación de la 
Iglefia , trabajada con el fdfma de 
Federico,

Antes de falir de Roma a fu vífi- 
ra,ajuftócon el Pontífice algunas en
fasque conduzían al buen logro de fu 
zelo, y mejor regimen de la Orden, 
como fue la diuifion de las Prouin- 
cias.Negocio,que ni los Prouinciales, 
niCüftodios, ni Vifif adores pudieíTen 
por fi folos abfoluer , ni prluarde los 
oficios a los Guardianes » para euítar 
los Inconuenientes, que de efte poder 
abfolmo fe vieron en el gouierno de 
Fray Fdías; medio con que aterro k 
los Prelados locales zeIofos;poniendo 
en fu lugar por leues caufas,y aparen
tes pretextos a otros, que fueflen de 
fu facción, y de fu genio. -Decretó, 
pues, el Pontífice, que ningún Guar
dian pudieffe fer depueftode fu ofi
cio , ni por Promncíal, ni por Cuño- 
dio,ni por Vifitador, fin granes cau- 
ías examinadas con atención por los 
Varones Difcretos, que oy llamamos 
Difinitorio. Negoció también otro 
decreto, para que rio pndiefíen fer 
eleftos en Guardianes los Religlofos 
Legos, fino es á falta de Sacerdotes, 
Fue muy conucniente, porque va eran 
muchos,y fe introduzian 4cmafi§4a’  

Parte |L

mente en el gouierno con poca auto« 
ridad, y menos crédito de la R etí̂  
gion, Eligieronfe en los principios 
con mas ffequencia , que fuera con-; 
neníente, por dos caufas: la vna,por«¡ 
que por la Regla no tiene exclufsiua^ 
como confia de aquellas palabras; Si 
vero Prasbfteri non f m t , & e 9 la otr£ 
en reuerencia de aquellos Santos Le- 
gosjque fueron Compañeros de nueG 
tro Gíoriofo Patriarca. Empeyaron-í 
fe , pues, a ver preño los graues in-í 
conuenientes de efta materia , porque 
la ambición del mando hazia paño 
franco para el eftado mas humilde,' 
como debe fer el de el Lego, Con el 
cebo de las Prelacias los Legos eran 
muchos, y los mas viuian de necefsiT 
dad ociofos , porque no aula empleo 
para ocupar i  tantos. E fh s ,y o trss  
cofas obró efte General ,, dignas de 
tan gran talento,y profundojuizio. 
De Roma partió a Francia,y para el 
ajufte délas dificultades, que fe ofre-i 
cíeton en el gouierno de aquellas Pro-i 
uincias, conuocó a los mas ancianos 
de la Nación ; para que en dia deter
minado en dConuento dcMompelIef 
fe confirieífe, y determinafie lomas 
conueniente 4 la mas pura obferuan- 
cia de la Regla,y mayor luftre déla 
Religión*

A los tres años de fu oficio conuo
có a Congregación General en Bono- 
nia. Las Conftituciones que fe hicie
ron entre otras, fueren las figuientesi 
determináronle Ritos,y ceremonias, 
cerca del Sacrificio de la Miffa , par* 
mayor decencia de fu celebración; 
empieza éfta Conftitucion , Indutus 
planeta Sacerdos, de quien las tomó 
defpues a la letra el Miflal Romano. 
Determinófe, que fe pufíéfie tafia,y 
templanza, fegun la necefsidad de los 
Conuentos en la mendicación , por-, 
que no fe Ies defraudafie con la ni-: 
roiedad a los demas pobres la limo/-' 
na, y fe importunarte menos a los fe*

3 Sla-
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jalares. Leyóte en el Capítulo vna Bu* 
ja de Gregorio Nono,en que prohíbe 
el reciproco traníito entre las dos Or
denes del Ciíler, y ía nueftra : que fe 
auia hecho muy frequente con graues 
diílurbÍos,y poca conueoíencia de las 
partes. Acababa de fuceder vn cafo 
bien raro en el tranfíto que hizo vn 
Religiofo nueílro al Cifter. Ocafionó 
la mudanza fuya vna indifereta be- 
Ieidad , calificada por tal por el fl- 
guíente efe<£to. Efiaban ya para to- 
marfele los votos de fu aprobación en 
elGifter,yfe halló de repente ciego, 
con tal cireunftancia de inmutabili
dad en fu falud , y en los ojos, que ni 
fintió accidenre de dolor alguno , ni 
los ojos fe Je turbaron, fino fe queda
ron tan daros > como citaban antes. 
Tuuieron los Monges el achaque por 
fingido, y para probar fu verdad,ó 
falir de fu prefumpeion , hizíeron ení 
tre otras vna bien coftofa experien
cia , que fue dexarle caminar fin guia 
k vna hoya,ó paja  profunda, que ef- 
taba abierta, fin preuenirle del ricf- 
go: cÓ que el pobre ciego dio de ojos 
en la hoya,y quedó á coila del golpe 
bien eftropeado, y creída fu cegue- 
dad. Los Monges defengahados con 
cito,no fin rezelo , de que aquella ce
guedad era caftígo de fu ¡nconftan* 
c ia ,le  aconfejaron fe voluieífe á fu 
Religión,porque para la fuya > ni era 
a propoíito,ni le querían dar los vo* 
tos.Compungiófe el trille con fu def- 
gracia, y expulfo delCifter voluíó á 
fu Conuento,y vocación primera, bíé 
temeroío de fer mal recibido; pero 
apenas pisó los Vmbfales de el Cpn- 
uento, quando cobró la villa. Entró 
con muchas lagrimas diziendo fu culi 
pa,y aculando fu necia beleidad,y vii 
uío defpües muy contento, y exem*
piar en fu primer cftado.

En efta Congregación fe prefentó 
aquella celebre expoficion de la Re* 
g la , que fe liorna cotnunusente d? Jos

iion
quatro Mácttros, hécíiá por comíf:
fion de elle General: fus Autores Fr;
Alexaridro de Ales, Fr.Iuan de la Ru- 
pela, Fr. Roberto de Paftia > y Fr.Ri
cardo de Mcdiavila, todos Dolores 
Parifienfes, y los mas celebres Thco- 
lpgos de aquel tiempo. De comifsion* 
y mandato de Gregorio Nono, refor
mó elle General el Breuiario de la 
Orden , con tal acierto, y prudencia, 
que por el fe corrigió el Romano,y fe 
inouaron fus Rubricas por orden de 
Nicolao Tercero SumoPontifice.Fue
ra de nueílros Chroniftas lo eferiuen 
otros, como PanelÍo,y Rodulfo Ton- 
grenfe,cuyas fon ellas pal abras:Scien~ 
dum tamen , guod N icolaus P a p a  I I I , 
N atíone Romanía de genere Vrftnarum , 
qtthcepit anno Domini 1177 . Ó* Bala- 
tium  apud Sanóiitm Petrum  co n flru x iti 
f i e i t  in Eccleftjs V rb h  amanere A n fi-  
pbonarioiy GradualUy M i j f a l a l t o s  
libros B cdefi¡e  antiguos guinguaginta% 
eJh m andauit , guod de cutero E cd e fía  
Vrhis vteren tu r Ubris , Breuiarijs  
F  r atril nm M inorum yguorum  Regulam  
ctiam eonfírmauit yVnde bod-ii in Roma 
omnes lih r i fu n t n o u i, &  Frand/canit 
Advierto, que aquellas palabras :¿?f 
Regttlam tonfírmauH , fe entienden de 
la declaración,que elle Pont ifice hizo 
fobre la Regla, y efte Autor confun
dió la declaración con la confirma
ción , auiendola dado ella Honorio 
Tercero muchos anos antes.

Murió efte merinísimo .General., 
y Prelado mfígne, antes de los cinco 
años de fu gouicrao,oon grande, y 
juflífslmo dolor de la Orden , en per
dida de vn Varón tan eminente. De- 
xó eferitos infignes tratados, dignos 
de fu ingenio,y erudición , pero no fe 
dieron a la prenfa,.jcomo otros mu
chos fudores, que íe han. pendido en 
la región del olvido;Murió el año de 
124 4 . en el fegutido del Pontificado 
de Inocencio Quarto. Eftá iepultado 
es el Comento de Ja Sierra de San
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Quirico,y en fu fepulcro efta gtauado íueípiritu. El credito 3e ìS  virtud,y
efte Epitafio: 
tile iacet Ánglorum fummurniscus 

Raimo Mmortivi'.
Yìutnào Frate? , nofyue re genio Pater* 

Eximita LeBor 
Generalis in Ordine Éeftor*

C A P I T V L O  VI L  .

Te los llujlrifsimos MartyresFr. F f-  
tehan de 7>¡¿irbomjlnquifidor de la be

re tic et pyaued¿id en Tolo/a,y Fr. 
^aymitndo Carbonario fu  

Compañero.

ES t a n d o  muy pujante el er
ror de los Hereges Sacrarne«- 
tartos en Tolofa , y fus Confi

nes,por los anos del Señor de i Z40.EI 
Sumo Pontífice Gregorio Nono, de
feo fo de extinguir,y apagar tan peli
gróte incendio , dettino à Fr.Efieban 
de Narbona por Inquifidor, con ple
naria Apoftoüca potettad, confiando 
la dificultad de efta emprettaá fu ar
diente zelo de la Fè , afsìftido de gran 
prudencia,y fabiduria.Eligió para ef- 
te empeño à Ff.Raymundo Carbonai 
rio,excelenteTheologo, hombre de 
coraron impaüido,y Apoftolico. Fue 
Fr.Efteban antes de aora Religiofo 
proietto de la esclarecida Familia de 
San Benito,en cuy aE fetida, Vmuerfi- 
dad de virtudes, y letras, fe hieo en 
fanta conoerfacion de vida, y ettuí 
dios de las díuinas letras, Varón Ve
nerable^ contentado. Defpuesvien- 
do los progreífos marauillofos de la 
Orden de Saai Francifco , tan.en fus 
primeros principios , tes penitentes 
aufteridades , extremada pobreza, y 
eftraño defprecio del mundo, mouido 
de fuperior,y dínino impulío, fe paf- 
so,y profefsóen la Orden de los M e
nores,viuiendo algunos años con mu* 
dio ycemplo de todos ? X «Jíáíl? áS

el zelo fanto de fu predicación , le hi
zo mucho lugar en la ettimacion del 
Sumo Pontífice, que bien informado 
de las calidades de tegeto tan emi
nente,le eligió para efla función, con 
mucha confianza del acierto. Tuuo 
por Compañeros en efta legacía á tres 
Religiofos de nuettro Padre Santo 
Domingo , con la mifma autoridad 
Apoftolica, Fray Bernardo deRupe, 
ó Peñaforte,FrayGuilldmo de Mon- 
tepcíufano ,y  Fray Garda de Avra. 
Entraron fondando todos con difere- 
cion , y prudencia las dificultades de 
efle negocio,y les pareció fer necesa
rio coligar fus fuerzas con las de al
gunas pertenas Eclefiaflicas del Rey- 
no,de zelo,y autoridad, como fueron 
al Arcediano de Lazante, Monge de 
Clufa,yPrior de Auiníoneto 5 á Ray- 
mundo,Canonigo de Tolofa,y Varón 
doítifsimo ; a Pedro deArnaldo, a, 
quien por muy inteligente en la prac
tica criminal, eligieron por Notario 
de las caufas, para que fubttanciatte 
los procefíos, a vn Clérigo llamado 
Bernardo, conmenfal dd Arcediano, 
y otros dos Clérigos auentureros, cu
yos nombres fe ignoran. Todos eños 
coligados empegaron á entender en 
el negocio, con canto calor, que íkf- 
cubierta la obttinacion de algunos 
H?reges,paró en llamas,que firuieron 
de luz a otros muchos, para que fa- 
lietten de la ceguedad de fus errores.

Raymundo Carbonario, Compa
ñero del Santo Fray Etteban, pocos 
días antes de fu tnartyrio ettando en 
©ración,vio vna corona muy refplan- 
decien:e,qué baxaba del Cielo,y fe 
poní a fobre el Palacio del Conde de 
Tolofa , que fue el lugar de fus triun- 
fosiy dezia lleno de admiración: Que 
ceguedad es tan grande la de eftos 
Hereges, que no fe quieren redozir, 
obftinados, á nueftra Santa F e , para 
guyos I^Uápres tiene referuadaDíos

tan
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tan pTecíoí'a corona. Refirió deipucs 
efta viíion , pareciendole aucr fido 
fueño,y dixo Pr.Guüíelmo Inquiíidor 
Dominico; He rmanos,hermanos,buen 
inimotqne muy preño daremos todos

las vidas por !a Fe. Viole el cumpli
miento de efta profecía j porque mu
chos de los cómplices fugiciuos conf- 
piraron contra los Santos Inquifido- 
res, y con las armas en la mano aífal- 
taron el Palacio del Conde de Toloía, 
donde fe hofpedaban> ay udados de la 
traición del Gouernador del Pueblo, 
que los dio fecretamente entrada.Los 
Santos viendo fer fu hora llegada , y 
la poteftad de los hijos de ¡as tinie
blas, dando gracias al Señor , que los 
participaba la gloria de morir por fu 
nombre , y en defenfa de la Fe Catoli > 
ca , fe pulieron a cantar el Hymno Te 
I>sum iaudsmus , y templaron como 
Cifnés las amarguras de fu atrocifsí- 
ma muerte con las dulzuras del can
to. Sucedió efte íluftrifsimo triunfo 
de la Fe a quínze de Mayo , diade U 
Afeenfion del Señor,año de 12 4 1 . 
auiendo muerto el año antes el Sumo 
Pontífice Gregorio Nono,y en íuSe- 
devacante.

Celebro el Cielo por diulna pro* 
uidencia eftcmartyrio con portento- 
las feñales, La noche que los quitaron 
las vidas,vna muger, que en vn cerca
no Pueblo de Auinioneto, cftaba de 
parto, apretada de fus dolores, excla
mó en la ma/or fuerza de fu peligro, 
diziendo: Yo veo los Cielos abiertos, 
y vnas cfcalas, que le defprenden de 
fu altura , y mucha fangre vertida en 
la tierra : y nueue perfonages,que fu- 
ben por las efcalas, falpícadas en fan
gre las veftiduras,y bañados de ref- 
plandores;y en eftas voies pofle\da de 
la admiración , y olvidada de fu peli
gro,dio a luz con felicidad lacriatu- 
ra.Hl Rey Don laymede Aragón,qué 
cftíba en la campaña aquarteladocon 
fu Bxcrcito k viña del Sarraceno fu

enemigo: vibrando como expeffñ,y. 
valer oí o Capitán fus Reales, vio vn 
glo 'o de luzes de inmenfo refplan- 
dor,que baxaba del Cielo à la tierra, 
por aquel Ori¿onre, que mira à Fran
cia ; y lleno de admiracon dixo ales 
Capitanes , que iban con él de vifi  ̂
ta *. fin duda obra Dios cfta noche aL 
guna marauilla grande de íu poder*1 
Efta mifma vifion vieron vnos Paflcn 
res,que apacentaban en el campo fus 
ganados. En el Conuento de nueftra 
Padre Santo Domingo muchos de fus 
R eligiofos vieron aquella noche, que 
fe  abrían los Cielos,y que iluftraban 
la Región del ayre frequente? luzes, 
que fe Jefprendian de fu eminencia,y; 
defeendianá la tierra.

Honró también el Señor fus Re-f 
líquias con muchos milagros. Vna hi
ja del Manica! de Miropifa, que efta- 
ba defaucia la de los Médicos , enco- 
mendandoíe à los Santos Martyres^ 
quedo repent inamente fana. Guillel- 
mo de Mufelo etico confirmado con 
vna ardiente calentura, que le confuí 
mia hafta los hueffos, vífitando deuo  ̂
lamente íufepulcro , quedo con ente-* 
ra falud, Armando Rufo , vno de los 
Hereges, que andaba fngjciuo,y me* 
droío por U inquificion de los San
tos, luego que fupo fu muerte, fe pre- 
íentó en Auiñoneto por vèr muerto 
al Arcediano,con quien tenia efpecial 
auerfion por auerle defeubierto , y 
períeguido. Quando partió,dixo à al
gunos de fus confidentes,voy à vèr,fi 
aquel hablador ñeclísimo del ArccJ 
dianoie ha muerto, q aun no lo creo.1 
Llegófe adonde eftaban los cadaue- 
res,y llegando al del Arcediano le dio 
con el pic,diziendo:Que bien eftas af
fi reboleado en tu fangre, hablador 
ruftico, y al inflante, que tocó el ca- 
dauer,fe le baldó toda la pierna,y v¡  ̂
uió poco rabiando de dolores. Vna 
Monja del Conuento de Frullano te-
nia vn^terriblc inftanucion en la

;xilhí¿
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■ silla,de que no podía,ni mouer la len
gua,^ las mandubulas,y tocando á la 
parte leía vn pedazo de la veftidura 
de uno de los Marcyres,fe lcv quitó de 
repente toda la hincharon. -

Vn Relijgioíb Dominico, que en 
Burdeos eftaba en oración,vio que de 
jas llagas de Chrífto corría mucha 
fangre , y que M a r í a  Sandísima 
Ja recogía , y rociaba con ella á tres 
Relígiofos de fu Orden,y k otros,que 
con ellos eftaban, y preño tuuo noti
cia de que los Frayles, que auia vifto 
con la fangre de Chrifto,que eran fas 
conocidos , aman muerto en Auinio- 
neto á manos de los Hereges.

Vn día antes del martyrio,vna de- 
uota muger oyendo Miña,vio que vn 
Cruciflxo defprendía vn bra^ode la 
Cruz,y vertía mucha fangre,y que la 
llamaba,y dez¡a:Anda,y diíe al Prior 
delConuento de los Dominicos, que 
en tal litio de la Iglefla fe han de po
ner las Reliquias. Quedó la muger 
-Admirada,pero temerofa no fuerte ilu- 
fion,no fe atreuió a dezir paiabra;pe- 
ro como el dia figuiente fe divulgarte 
la muerte de los M artyres, y hunieíTe 
dificultad del litio, donde fe les auia 
de dar fepultura, la muger fe fue al 
Prior,y le dixa lo que auia vifto, fena- 
landoel litio por las feñas, que fe le 
auian dado. Regiftróle,y con la^apro- 
bacion de todos fe tuuo por el mejor, 
y mas decente, que auia en el Gonuéj 
to.Los tres Martyres Dominicos que
daron aquí fepultados.Los qúartro en 
fus Igleíias,y los dos Fr.Efteban,y Fr. 
Raymundo , fueron lleuados al Conr 

ucnto de SanFrancifco de Tólo- 
fa , donde por ellos el Señor; 

obró muchos mila* f
gros. ,
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C A P I T V L O  V III,

S)e algunas raras conmrfmuspara to* 
mar el Habito de nuejhá Santa 

Orden.

EN  la Gafcuña floreció Fr„ An
tonio de Segouia, que aotes de 
entraren nueftra Orden,fe lla

mó Fr, Gonzalo , Monge del Cifter.: 
Era Efpañol de Nación , y natural de 
Segouia-, 400)0 el Habito en los Cif- 
rercieftfes, y hizo muchos progreíTos 
en el ca&ino de la perfección. Era en 
la ofacioh muy continuo, y feruoro- 
fo,y en ella recibió muchas dulzuras, 
y regalos, y luzes íuperiores de reue-i 
ladones diurnas, Todo eftole paliaba 
en Portugal, donde tomó el Habito, 
fin que tuuiefle noticia alguna de iá 
Religión de los Menores; ó porque 
aun no auian entrado en aquel Rey- 
a o ,ó  porque viuiendoenla foledad 
de fu Monafterio, y flendo de li muv 
abftraido , y filencíofo ,no auia oidó 
cofa alguna tocante a efte punto. E£- 
tando vna noche en oracion,fe le apa-; 
recio vna doncella muy hermofa,de
centemente adornada , y de tal mo- 
deftia,ycompoftura,que hazla mayor, 
y mas bien viña fu belleza. No podía 
laber quien fuelle,y lo defeaba, arrai - 
do de íosfuaues atraftiuos de fu moJ 
defta hermofura. Determinófe a pre
guntarla, quien fuerte' y le rcfpoodió 
con mucho agrado; quien ferk tuya,fi 
tu me-quieres por eípofa. No puede 
fer erto, díxo, porque yo tengo hecho 
voto á Dios de mi caflidad. No te de
fraudaré yo de la pureza , que amo 
mucho, tu feras mió, y yo feré tuya, 
porque fay la Religión nueuade los 
Menores, que proferto el deíprecio 
total de los bienes del mundo,y vifto 
efta groíTera túnica ceñida con efte 
cordon;prefto veras en Portugal a los 
piios,y dcfpareciófe. La eftrañeza de

efta



J- Chronicade la Religión
fe'fta v ilion íe pufo en cuy da io  , reze- 
lofo de q íelc huuieííe turbado la ían- 
tafìa pot alguna natural flaqueza , 6 
que huuieíftf'íi'do iíudon del demonioj 
aunque para no íer elfo tenia en íu 
fauor la ferenídid, y jubilo de fu ef- 
píricu. Entrò en cautela^ procurò 
dirla al olvido. Otra vez vio en vi- 
íion imaginaria al Glonofo San Frati» 
cífeo , y à Rf-Guillelmo de Angliapo 
Inglaterra , y a eñe que eftabacom- 
ponicfidoty^dcre^ando vina cama pa
ra fu Compañero. Emanaba,la forma 
del Habito, y preguntóle áF r .G ü i 
lísimo,de que Orden era ; y eííe.feña- 
lando con el dedo af  otro, díxo :* de 
Fr.Francifco ; y yo también lo defeo 
fer,replicò con prefagtoíq^efpirítu*

Yá efta vífion le pufo en mas cuy- 
dado,y fintíó en ii vnos ardientes de- 
feos de íeguir aquella vida en habito 
pobre,y djfprecía Jo , pero como aun 
noaaiavifto fus Religioíos, ni tenia 
noticia de íu eípecial Instituto eftaba 
en fufpeníionjpidiendale al Señor luz 
de fu fama voluntad. Ya llegaron 4 
Portugal los Frayles Menores,y que
do admirado,quando muy de propoli- 
to miro fus Habitas, en todo confor
mes à ios que fe le auian repreíenta- 
do en la vííion. Examinólos muy def* 
pació del tenor de fu Reg¡a,y v/endo- 
la en todo tan ajuftada al Sagrado 
Euangel¡o,y las penofas auíteridades 
de fu vida , fe reíoluió 3 pedirles el 
Habito.Gpufieronfe fus Monges con 
grande esfuerzo , porque (obre ícr fu 
virtud mucha, era fu prudencia tanta 
como fu virtud,y tenían pueftos en éi 
los ojos para elegirle Abad. No baña
ron ruegos, ni amenazas para torcer 
la firmeza de fus propoíitos. Dexóda 
Cognita,y to nò el Habito. Dieronle 
pleyto muy reñido en la Curia Ro
mana , alagando la fuerza dé fu pro- 
feísion primera. Llamóle el Pontífice 
frregorio Mono à fu prefencia,y vif- 
fos los alegatos de la parte de los

Monges, le dlxo, qtie qu£ reípondíá*f 
díxo: Santifsimo Padre, que yo he ve-' 
nido deíde Portugal áRoma defcal- 
$0 ) a pie, por elfos caminos,pidiendo 
limofna de puerta en puerta, y con 
mucho canfancio ; y los Monges, que 
me dan ei pley to , fe eíten en fus cel
das bien acomodados , y con defean* 
fo,Pues yo, dixo el Pontífice, te con
firmo en tu vocación , y te doy par# 
que períeueres en. ella mi bendicior* 
Ápoftolica.Besó el pie a fu Santidad* 
y partió de Roma para voluerfe a Ef< 
pañajpero llegando á la Gafcuña,mo-í 
uido de fuperior imptilfo, determinó 
quedarfe en elía,huyendo.de- los tro- 
piefos,y eftoruos, que parala perfec^ 
cion íuelen ocurrir en ía propria Pa* 
tria.

Fue Varón de admirab.lesjy heroy-? 
Cas virtudes,íuuo el don de-lagrimas 
tan copiofo,yconrinuo,que de fu cor
riente eflaban furcadas fus mexilías,1 
La obferuancía del íilencio fue rarif- 
lima -y no folo no hablaba palabras* 
ociosas, pero quando no fe podía ne*i 
gar a oír algunas indiferentes en lan
ces de recreación rdigiofa , fi le obli
gaban á que hablafle, las gíoíTaba coa 
dilcreta deftreza a lo efpiritual para 
facar de ellas fruto. Contaba en vná 
ocafiotrde.eftas vn Reb'giofo la pro- 
priedad de ia zorra,y fu aflucía para 
limpiarfe de las pulgas, como fe entra 
muy poco a poco en el agua,para que 
huyendo de la humedad las pulgas fe 
fuban a la parte fuperIor,v leca,y co
mo las aguarda la zorra, hafta que roJ 
das con efta indoítria fe leayanveni- 
doá la boca(y luego fe ^abolle,y fe las 
dexa en el agua. Parecióle á vno de 
los Religiofos, que aquí nocabia la 
GloíTa Morahy Myftica de Fr.Anto- 
nio,ydixoIe: díganos cerca deeftat 
bellaquería de la zorra , algo de edifi
cación Fr. Antonio : V la glofsó afsh 
La zorra llena de pulgas es vn pecar 
dor cargado de pecados, el qual recor
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nocido de los daños que !e ocafionan, 
y picado de los eftimulos de fumala 
conciencia» Te entra poco à poco en 
Jas aguas de U conuricioD,ycon amar- 
gura de fu alma los va recogiendo 
con atento examen, hafta que ya los 
tiene juntos en la boca »y entonces 
hundícndofe por la confefsion en el 
mar amargo de la penitenciados dexa¡ 
ahogados en las aguas de fu llanto. 
Quedaron pafmados,y con razón, de 
vèr vna gloífa tan difcreta^y vna aco- 
aiodacion tan propria.

Siempre que hablaba con fus her
manos de cofas celeftiales era fu fer- 
üorde efpiritutan ardiente, qHe le 
facaba dejuízio embriagado con el 
vino gcnerofo del diuino amor.El ze
lo al bien de las almas era tan ardien
te,que folia dezír,que faca ria de bue
na gana vn pie del Parayfo por oir 
de penitencia ávn pecador» Tresco* 
fas,dezia, auian de procurar tener » y 
obferuar los quedefeaban llegar ala 
eminencia de la perfección.Conuicne 
¡ faber,eonfefíar los pecados con pu
reza , y humilde fínceridad ; darfe al 
exercicío de la oración con feruor,y 
frequenciajy tener enfrenada la len
gua para palabras ociofas , y detrac
ciones impertinentes. Fue eñe fiemo 
de Dios hombre extático » de merce- 
des muy frequentes, y-obro el Señor 
por él en vida,y muerte milagros. En 
vna ocaíion que tuuo neceísídad de 
vn trago de vino > que no le bebía ja- 
nús, fino e» diz tendo Mi fía, fe halló éti 
el campo con gran dolor de eftoma- 
go, y fin ree arfo à remedio. Llegó fe 
con buena fec à la fuente , que efíaba 
cerca, y hecha en el agua la feñ^l de 
la Cruz j la conuirtió en generofó vÑ 
tío,con que remedió fu dolor, y con- 
falò k fu Compañero. O y fe llama efla 
fuente^or efte milagro , ó porque fus 
aguas bebidas con fec fon medicina* 
fe*vt* fuente de San Antonio el Caf- 
^lano.Murió ect c[Gqnucnt o A quem

4 ¿ é - p
fe de Baícoma , en la FrcpiPcia de 
Aquirania.Obró Dios en los que vic
iaron fu fepulcro muchos milagros,y 
defpues de algunos años fe halló fu
cadauer entero , y ñn corrupción al
guna.

C A P I T V L O  IX.

De otras aámirMes 'Vocaciones a la 
Religión Seráfica.

E
N  el Condado de Tolofa auia 
dos hermanos infignes Vando- 
leros,de los quales el vno, que 

tenía mas dcciMdad, reconociendo el 
peligro que tenia en ambas vidas de 
cuerpo, y alma, fe reduxo a dexar 
aquel inhumano,y dcfatfrado exercí- 
ció. Aconfejó á fu hcrmano.pero eñe, 
que era de duro, y obflinado genio, 
burló de fus confejos,y lemorejó de 
cobarde , dizíendole , que fe fuelle a 
meter Frayle. Afsi tomaras tu, le reí- 
pondió el arrepentido, mi confejo,co- 
mo yo tomaré eItuyo,yafsime quie
ran dar fu Habito los Frayles Meno
res , para que yo haga penitencia de 
mis pecados. Dieronlc el Habito,y fe 
aplicó con tan buenos azeros a Ja vi
da Relígíofa,y a fus penalidades?que 
fue muy exemplar ReJigiofo.Aproue- 
chó también en el efludio délas Je- 
tras,y fe hizo Sacerdote, y buen Pre
dicador. Teníale muy afligido el infe* 
lizeftadode fu hermano,y fu obflina- 
cion. Sucedió, que el hermano enfer
mare de muerte,y ahogado en el abif- 
me de fus culpas, moria con defcfpe- 
ración de fu remedio,fln poderfe aca
bar con él,que fe confeffafíc. Ya cita
ba moribundo,y a las fueryas, y las 
inflancías, que fe lehazían para que 
murieífecomoChriftlanOjdixoíNo fe 
cánfen,que no me confesaré,fino con 
mi hermano, pareciendole, que eflan-j 

p íca te  fe j¡!?£ariíi cq gfta promef-
fst
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fa de laímBíeñía <áe fus amigos. Apre* 
furoYe lo po.fsible Iadiligécia de traer 
á fu hermano,y efle llego tan tarde, 
que le hallo efpiraodo , perdidos to
dos los featidos. El Religíoío laítima- 
dode fu perdición, recurrió á Ma
r í a  Sandísima , de quien era muy; 
denoto, pidiendo con lagrimas, que 
por iatercefsion fuya no fe perdieííe 
aquella alma > redimida con el precio- 
fa teforo de la Sangre de fu Hijo.Ef- 
taba el enfermo a juízio de todos 
muerto,y leuantó la cabera, yen te* 
merofa voz díxo: Ay de mi defdícha
do) Afuftaronfe todos., mas el herma
no mas confiante en fu fee, pedia m¡r 
fericordia a M arí a Santifsima.Vol- 
uib el difunto a leuantar la cabera,/ 
a dezfr otra vez : Ay defdíchado de 
milínflo el hermano mas feruorofo en 
fu oración , y refucito el difunto, fal
tando de U cama*y dixo:0 mifericor- 
dias inefables de D ios! Yo he citado 
en la otra vida., y la primera vez, que 
leu ante mi voz vi las horribles pe
nas , que eítaban preparadas a mis 
atrozes culpas. La fegunda vi el rof- 
tro ayrado,y formidable dél luez,que 
citando para echar el fallo de mi con- 
denacion^le detuuo con fus ruegos fu 
Santifsíma Madre, ante cuyos pies vi 
poftrado, y bañado en lagrimas a vn 
FrayleMenormuy parecido a mí her
mano. Ocho dias fe me ha prolongar 
do la vida para que me confieíTe,y ha* 
ga penitencia de mis eulpas.Doy gra* 
cías a Dios Omnipotente, v i  fu pia- 
dofa Madre M a r i a mi 5eñora,y 
a ti hermano por dicha tan incompa^ 
iable;y dicho eflo,dIxo:No perdamos 
tiempo hermano. Los ocho dias, que 
tuuo de vida eftuuo como fieftuuiera 
/ano, * Defpues de auerfe confeflado 
pidifcel Habito de la Orden,y atenta 
la exfrauagancia de fu marauillofa. 
canueríion,fe le concedió, Gaftoefte 
tiempo en continuas lagrimas, y ¡pe-; 
nitencia; m.ur¡o, al oft$uo‘(Jia(£efta

ft puitado en el entierro He los íícli^
giofos.

En la Prouinciade Aquítania auíaj 
en vnade fus principales Iglefías.Ca-: 
thedrales vn Abad,y vn Arcediano,! 
quieaauia hecho muy familiares, y 
amigos la vniformidad de los genios 
entregados a delicias , y diuertimien-, 
tos muy agenos de laíeriedad, y de-) 
cencia de fu citado. Tenían eftos fen- 
tado de coñumbre todos los años ea 
la mayor fuerza de los Caniculares ín 
fe a vna Alquería, que tenia el Abad 
en vn bofque muy ameno,y muy tem
plado, para repararfe. deí ardor de 
los calores.Entre otras diuerííones,U 
menos indecente era falir a caja con 
mucho aparato de perros, y criados 
por las Montañas vezioas. Alarga* 
ronfe vn dia mucho de fu Alquería,?, 
Ies fue prccífo hazer noche en vní 
Hermita, que aula cayda en el Mon
te, El Arcediano, aunque diflraido; 
era en extremo deuoto delGloriofo 
Saft Francifco,y tení:a por CónfeUor  ̂
aunque vfaba del muy de -tarde ea 
tarde,vn Religiofo de fu Orden, AiH 
tes de entregarfe al fueño rezo coñ 
deuocion a fu Santo Patrón,V fe que-í 
dó dormido tan fune{ta,y pefadamo* 
te,que le, pareció fe hallaba en el tfe-í 
mendo Tribunal de-Dios.', á cuya ma
no detecha vio ánjuchos^, que el coi 
nocía tenidos en fu lglefia,y en fuReJ 
publica por buenos , y exemplarest: y 
h. la mano íinicftra fe vio- a íi , y k fu 
Abad compañero: y. a losmas de fus 
criados, que en la triíteza de/us roU 
tros daban bien  ̂entender fnconde* 
nacido. Creció fu pauor,y, efpanto: 
porqae vio al Abad , y a,dos de fus 
criados en poder dedos !dembmos,pa- 
deciendo increíbles. tormentos,y que 
algunos demonios fe llegaban}!*; éUy 
le arraflrabanfpara Hcuar/ele.,i5no lé
deféndieífe vn Frayle Frañíifcovqüe
entendía fer fu CqnfeíTor. Dcíperto 
congoxadocon eíteiuíto,yfc ñalli
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io de la-Hermua bicnlexosdc perfeguian con ìmplacaiSe odiò àètr itìPdio

el fitio, donde tenia fu cama, Voluiò- 
jfe como pudo à ella,y quedandofe dor
mido fonò, que Jearraftraban otra vez 
los demonios , y defpertando defpauo- 
rido fe ballò aun mas íexos de la ca
ma , que la vez primera* Yk le pare
ció loca temeridad fiarle mas al fue- 
ño en yn lugar, donde andaba tan fue!* 
to el demanio, Dio vozes à fus cria
dos para que ái/percaflén al Abad, y fe 
faüefTen de aquella Hermjra iofeítada, 
à loque entendía , de infernales furias. 
Los criados hallaron muerto al Abad, 
y a dos de los Compañeros , los que el 
auia vifto en poder de los demonios. 
Auifado con tan funefto efearmiento, 
trato de corregir fu mala vida, y vol- 
Gi'endofe a la Ciudad» recogió todos 
fus bienes .para repartirlos entre po
bres r y remediar algunos de fus cria
dos. Tomo la refolucion de arrojar- 
fe defnudo en los brayos de Chriílo , y 
feguir el camino de fu Cruz en el efta- 
do pobre , y defpreciado de la Orden 
de San Francifco, k cuya protección 
debía fu fegur.idad , y defengaño.Con- 
to la viüon,y lamentable fucefíb de la 
Hermita , y à todos aquellos, que vid 
¿la mano finieflra del Supremo luez, 
los exortò à penitencia. Algunos oye
ron fus confejo-s faludablcs,y fe reco
gieron arrepentidos. Otros fe queda
ron en el cenagofo pantano de fus cul
pas^ todos antes de vn año murieron 
con fin repentino, y defaflrado. Dos 
de fus criados, k quien vió en el efta- 
do de condenación, fobre la reparti
ción de los bicnes,que fu amo los auia 
dexado, murieron defafiados en el cam
po. El Arcediano perfeuerò contan
te en fu vocación , cogiendo con d  
dolor de fus pecados, y lagrimas de fus 
ojos el fruto de tan formidable efear- 
miento.

Aun es mas efpantofoel cafo que fe 
ligue. Ama en la Apulla vn Abad, que 
Jema vn hermano Obifpo , y; ambos 
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perfeguian coa ímplacatBe odio á los 
Frayles Menores , poniendo en fu da-; 
ño , y moleítias todos fus esfuerzos; 
Aun era mas terrible la períecucion dé 
el Abad , aísiftido de la autoridad de 
el Obifpo, porque fobre embarazarles 
con todos los medios,que podía, las li-’ 
mofnas , los trataba con mucha indig
nidad de obras, y palabras. Siempre 
que los encontraba por la calle , hazia 
que fus criados los efcarnedeííen, cor
tándoles los pedamos de los Hábitos*’ 
baila dexarlos indecentes, y ridiculos, 
quitándoles las capillas , y habiendo 
otras de m alias inhumanas, y todas di
rigidas á fu defprecio. Los Relígio- 
fosen tan defecha tempeílad de opro- 
brios fe armaron de paciencia, y co
mo verdaderos Dífcípuios de Chriílo 
hizíeron efpeciales Oraciones por fn 
perleguidor. Oyó el Señor ios clamo
res de fus íieruos, y compadecido de 
la ceguedad impía de dle hombre, íe 
abrío ios ojos a la luz de la verdad, 
y del defengano con eñe colirio. So
ñó, que él,y tu hermano el Obifpo , y- 
dos criados íuyos, que eran los Minli
tros de fu impiedad, fueron llamados 
a juizio, y condenados al abifmo de 
eternas penas. Que los demonios,co
mo Miniílros de la luílicia de Dios 
echaron mano de ellos, tomando poG 
feísion de lo que ya por juila íentenria 
era fuyo, Pero también v íó , que quan¿ 
do á él le llenaban,fin que le valieííe fit 
reíiñencía, featrauefarondos Reíígio- 
fos de San Francifco, que les quitaban 
la prefa a los demonios,diziendo: Eñe- 
uo es vuellro, que el Supremo Señor 
quiere , que muera en final peniten
cia,y fe faivecon noforros* Defpertó 
el Abad cubierto de vn fudor frío, 
que ocaílonaba la cortgoxa del faeno,y 
fe halló en el fuelo lesos de fu cama,1 
Hizo reflexión en elfueño , y tocado 
Interiormente de dolor de auer ofendí-; 
do,y defpreciado a los pobres deChrif; 
to,determinó darles fatlsíacion de fus
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ubUc a penitencia. Fue feinjurias con

at Conueoto * confeísófe de íus peca* 
dos coa verdadero dolor,? por coníe- 
jode fu Con fe flor, repartió con los po
bres fu hacienda, y pidió el Habito de 
la Orden. Anees de etto habló à fu 
hermano el Obífpo, rogandole, quede* 
pufietfe el mal juiíio que tenia para vi- 
trajar à los Religiofos, y efia mifma 
advertencia hizo à fus criados> preuí- 
oicndoles el furor de lastras de Dios, 
detenidas en fu poderofo bra^o por la 
Oración de fus Santos. Hizo burla del 
el Obífpo, teniéndole pqr itufo, à cuyo 
ciego parecer fe arrimaron los cria
dos. El haziendo de eftos defprecios, 
trias caudal de virtud, fe viftió el Habi
to penitente de los Menores, con edi
ficación del Pueblo,? írrifion de los 
fuyos. Pero lloraron muy preño con 
infru¿luofo llanto fu horror. Murió 
dentro de muy pocos dias repentina
mente el Obífpo idos Sobrinos fuyos 
del mal genio del Tio,íobre ios interef- 
fes del expolio , fe quitaron el vno al 
otro las vidas ,y los dos criados tam
bién murieron de fa {Iradamente en la 
ruyna de fu cafa fepultados.

El IluftrifsimoDon Fr. Raymundo, 
Obífpo de Venenone en Boemia, refie
re vn cafo bien efpantofo, que fimbolí* 
za mucho con los dichos. Díze auer 
auído eo aquellos Payfes vn Prela
do Eclefiaftico, enemigo declarado de 
la Orden de los Menores, que les hazia 
todas las moleftias,q podía alcanzar fus 
fuerzas, afsiembarayandoles las ümof* 
ñas , como malquiftando fu InfUtuto 
convaldones deociofidad , y aragane- 
ría. Ette fonò vna nache auer fido lla
mado k juizio con otros tres Prebenda
dos de fumifmo genio,y que álos dos 
prime ros, que falieron á fer juzgados, 
auiendofeles hecho cargo de la im
piedad con que trataban a los fiemos 
de pios,mouidos de íu emulación,? de 
vèr en íu defprecío de el mundo acu* 
fadâ  fu vanidad, fe Ies drtó cierto t$r;

mino, para que hizieífen petiiténcíá; 
y que fi obftinados en fu mal prbeé-í 
der, no ponían enmienda , quedáfíeíí 
condenados. Al tercero , en quien la 
impiedad , y embídia era h>as pertinaz 
por íentenm del luezi quedó conde
nado a perder la cabera,y móriren 
defgracia de Dios. El que fue el quast* 
to entró en juizio con mortal áffom- 
bro , pero eftando conuencidó: dd íus 
maldades , vio que el Gloriólo San 
Francifco interpufo con el liíez fus 
ruegos ,y  le manifefló fus llagas » pi
diéndole por aquel delinquente , y fa- 
Rendo fiador, de que corregiría fu dê  
prauada vida , y íu impiedad. Diole 
el lúez feis mefes de terminó , dentro 
de los quales dieííe fatisfacion de los 
agrauios hechos a la Religión, viftien* 
do fu Habito , y de nóhazerlo afsi, 
quedaíTe condenado a penas eternas, 
corno rebelde, y obftinado a las ins
piraciones diuínas. Difperto de efte 
íueno, con la congoxa, que fe dexa 
creer de reprefentacioti tan funefta. 
Llamó vno defus mas confidentes cria* 
dos, y distóle , que quanto antes en a- 
manectendo fupieíle, íí auia en la Cía- 
dad nouedad alguna , y fupo , que el 
Prebendado , que fue llamado el ter
cero , auia amanecido en fu cama muer
to con vna herida en la garganta , y 
fin poderfe raftrear , quien fuefie el 
agreflbr de tan atroz delito. Con fer 
el aaifo por efta circunftancia tan cier
to, no fe dio por vencida fu obflina- 
cion , y íepultando en fu filen cío U 
viíion que auia tenido, fin corregir* 
fe en la impiedad primera , efperó 
los términos, que a los otros dos de* 
Hnquentes fe les auian fenalado pa
ra fu enmienda ; y ambos murieron 
defdichadamente en el tiempo deftina* 
do.Ya fedió por vencido de tan repe
tidos, como ciertos auifos, y temerofo 
de fu vltima defdícha, trato de dar fa- 
tísfació publica de los agrauios hechos 
k 1$: Orden. Confefsófe con lagrimas:,

var-



y- arrepentí miento; hizo donación de 
fus bienes a los pobres , y pidib el Ha| 
bito de los Menores con admiración 
de tantos, como le aman vifto, no fo
jo de'fafe&o , fino fu jurado enemigo* 
Viuíoen la Religión algunos años con 
mucho éxemplb. Y réfierfc el mifmo 
Obifpo , que íiendo hombre ya de 
edad » y muy pefado por fu mucha 
gordura eftaba tan robufto y y taa 
agil para las penalidades de la vida 
Religiofa, que auía dia , que andaba 
á pie , y deícaljo ocho leguas y que 
es jornada muy larga, y que pide fuers 
jas muy robuftas.

C A P I  T V £  O X .

De como tomo el Habito de la Orden 
FrJuan (B>eno Emperador de 

Conjiantinopla.

DOS fon los triunfos mas glo- 
riofos de la humildad , vno 
aquel con que a cuenta de fu 

abatimiento proprio negocia eftima- 
cion, y fube ala eminencia : otro 4- 
quel , con que deíeftimando la (obe- 
rania , íe abate a la baxeza. Efta es 
hazaña heroyea de fu generofidad, 
aquel es premio de fu rendimiento. 
Quai fea de los dos mas gloriofo triun
fo, pudiera dar materia a vn difeur- 
fo académico ; pero yo dixera , que el 
defpreclo de la grandeza es el pri
mor de la humildad ; porque lo mas 
profundo fe mide por contrapoficíon 
por lo mas alto , y aquél fe humilla 
mas, qüe fe dexa caer de la mayor al-: 
tura. Vn marauillofo exemplar de ci
ta humildad profundifsima fe vio en 
la Religión Seráfica muy en fus princi
pios en U vocación de loan Breno, 
Conde de Viena , Rey de Gerufalen,y 
Emperador de Conftantínopla , que 
defprecio por la vileza del fayal el ref- 
piandor de U purpura, y defde la emi* 
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flencia del imperio báxo al abatírmeos 
to de Fray le Menor; fu vocación fue e¿$ 
efta forma.

Defpues que caso á fu hijaMaVtáJ 
anida en Doña Bérenguela, hermana: 
del Rey de Caftilla, con Balduino Se
gundo de eñe nombre f fe corono cott 
grande pompa,y Mageftad por Empe-: 
rador del Oriente. Gouérnó el Imped 
rio muchos años conChriftiana PoÍm 
tica , y mucho crédito de fusarmas,' 
hafta que ya caníadodeel trafago dé 
los negocios, entrego á fuYernoBal* 
duino elgouiernode las Gañas el and 
de 12 3 7 . Era luán Breno Principe tea 
rnerofo de Dios, y en quien los embe  ̂
lelos de la foberania no borraron las 
memorias de fu mortalidad- Recono«j 
cía bien los pelígrofos efcollos , que 
ay en él golfo de la grandeza, y la ínr 
conÜincia de la vida; por lo qual an-* 
daba muy de ordinario cuydadofo de 
el fin que tendría la fuya. Efto Iepew 
dia a Dios en fus oraciones con mu-;
chas inftancias, y vna noche en fue-¡ 
ños vio vn hombre de Venerable ai* 
pedio veftido de ropas .muy blancas, y, 
rozagantes , que traía en las manos 
vn Hábito dcFrayle Menor, vn Corñ 
don groffero , y vnas fandalias , y le; 
dixo: luán, tu eftás muy foiicito , j  
cuydadofo de el fin , que tendrá tu vi
da; pues fabe fer la voluntad de Dios#1 
que acabes tus dias en efte pobre Ha-i 
bíto- Hefperto lleno depaucr, hazien-i 
dofele cofa horrorofa, aun parafona^ 
da, que la grandeza de vn Emperador, 
de Conftantínopla baxaíTe á eftado 
tan defpreciado. Con el efpantodiot 
vozes, y defpertó fus ayudas de Ca-; 
mara, pero repafandofe por no mol*' 
trar flaqueza, o liuíandad de animo 
en dat crédito á vn fueño , al parecer; 
tan difparatado, di/simuíó fu pafsion.* 
La noche figuiente fe le aparecieron 
dos fugetos , ambos Venerables con las 
tnifrinas feñas, que fe íc apareció el vn<£ 
la noche primera*

R rz U
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% efta repiticianìe,p u fo - e n mas, c.yy- confúndala mondarYa efta reptftipion ie,p¡

Jftado, pero valióle. del dífsímulo, hafta 
^ire la noche terceYá fe le aparecieron 
tres correfpondiencesjá lo que fe le dio 
sá entender a los tres citados ,dc grande- 

auíagozado, de Conde de, Vie- 
fia,Rey de Ge rufa !en,y Emperador de 
‘Confia ni;inopia. Dixeronle todp.s yna* 
nímés»,que en vano huleaba íalidas infd 
Yaíó de la vanidad.,“gara huir clde.ftif 
'no feliz dé fu'reliante vida ;que fu* 
jpjféíle fer voluntad de Dios, que+ mu- 
ríe (fe en el Habito , y Orden de San 
ffah cifeo, Defperroefta vez mas con- 
fufo , que las otras , y llamando a fus 
ayudas de Clamara, les dio orden para 
que luego al inflante traxeíTen a fu pre* 
íéñeia á fu Confeííor Fray Angelo,Re- 
ligiofo de nuefiro Orden, Auia eñe 
Venerable Varón tenido reuelacion de 
Dios deefio mifmo,y llegando á lar 
prefencia del Emperador, que le iba 
no fin lagrimas a dar cuenta de íq .tri
bulación,le dix’o antes que habiaíie pa
labra. Ea , Señor , tenga V.Mageftad 
buen animo,que es voluntad de Dios,y 
ai si me lo ha repelado, qué fea Fray le 
de San Francífco \ y que tome puerto 
de feguridad (défpues de. tantos pelt- 
gros)enefla Religión.

Quedo pafmado,1 quando oyó expli
cada toda facongoxa.de fu coraron,y 
fus interioridades defeubiertas, y rin
diendo la cerviz a la infpiracion diuí- 
na,renunció él Imperio, tpmó.el.Habi- 
to,y profefs¿,dexando al mundo abíor- 
to,vn exemplo de humildad tan pocas 
vezes viftb rDel tjtefnpq q yiuiocon el 
Habito,ay variedad(éntre los Autores. 
En lo que ño la ay es-, en el,feilcifsimo 
fin de fu vida, que la cerró con lláue de 
oró'de fantosdefengahos. Defgues de 
auer recibido deuptamenfe los Santos 
Sacra mentps,eftando para efpjraridixp 
eftas tiernas palabras.O dulcísimo Ie- 
sv),y Sehorinqíq?̂ uiyn humera tenido 
laTüertedicbqfif||ípa de auery brido en 
ene fayal pobre todo eltiempo, que

undana vanidad eti..delí- 
cias, y fantaftic.as grandezas ! p 5;íi yo 
vellido de efté pobre,y deíprpciadq ia- 
yal huuiera gafíadorodo el tiempo rie 
mi vida en pedir de pmerta e n te rra  
limofna , en referencia:de; la 
p ob r e za, qu e v p s, m i I ES;v s coni a fiéis
en vueftra adorable períona ! Per-Q(Se- 
nor,recibidmis buenos .defeos., y ql al- 
ma,q.redimifteis con vueftra. fa Agre, De 
erta marauillofa voc-aciqn efjcriupp fue- 
ira de nueftros Chronifias Geropimo 
Plato, Abrahan Bzouio , y. elCfuanb 
con de Fray Iordan,quede guarda en.la 
Vaticana. ' ¡ ? ,,,

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

V e  la admirable Vo cación a la Orden dei 
Santo trapunterò de Bar bar ia j  de al

gunas raras ¿onuerfiones para tomar 
el H abito de nueJiraSanta 

. . r  , Orden. •

iR,Gu;ntero de Barbaria fueRelt- 
; : giofo de f  ant a.y ida, y fu ,vocacio 
a la Orden muy extraordinaria. 

Era Reftgiofo proferid del G loriofoPa- 
triarca. San Benito, y defeaba mucho 
viuír en folefiad por darfe cp mas quie
tud al cxercicio de la oracion.En elCó.' 
uentoque auía profeflado , :no hallaba 
efta conueniencia, tan cómo la.defea- 
ba,y\obta.uo licencia-de fus Prelados 
parapaíTar à otro,donde le fucedió lo 
miimo. No obílante rezelofo de.fi pro
prio,no fuelle mas beleidadrindifcreta, 
que feruor de fu efpiriru, trató de dif- 
íimular fu jdifgufio, y. apricatfe à los 
exercicios .efpirituales-có mas empeño, 
dexandofe jpon indiferencia en Dios,q 
obraíTeeíióL lo que fueíTe de fu mayor 
agrado. Auíaji ya paflado muchos dias, 
y fentii en fu corayon mas quietud,y 
vna noch? en:ffeños fe le apareció el 
Gloriofo S^niFfancifeo.con el libro de 
Ips Eijang^IípSr abierto en las manos,/;

1 (o*
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fófifc élhpifmo Hbro fu.Regla. Pregun* .< 
fcóle,ao ftnadinirarioael Monge: Pom 
^ué fobfre clEüarigelio poda la Reglan 
defusFteyles? Y refpondló el Sanio:; 
porqderni Regla fe funda,y eftá copia
da del Buangelio,y defpareció, * 

D esertó  el Monge , y hecha refle-i 
xión en fil fueño, cócibió ardientesde*' 
feos de feguir la Regla de-Sán Francif-1 
to,pero fe le dcurijan para fu mudanza 
innencibles dificultades! ;Hofe podía*
no obftante eíto negar á los impulfes 
de fu vocación,y pedíala Dios con mu
chas lagrimas, queeAefte puto,le díef- 
feluz de- fu fanta yóluntad. Apareció- 
fele én fueños el Santo Patriarca otras 
dos ve-zés ¿y fiempre en la mífma for- 
mâ y le dixo: A que aguardas eftando 
llamado de Dios?porque no me ligues? 
Padre / porque mis Monges tendrán 
por iluíion lo qué me paña, y me negar 
rán,con el crédito,la licencia; pues pa
ra que te crean dales por feñal, que ya 
tu pierna , de que ellas tan impedido, 
eftá enteramente fana. Defpertó,y vio 
defencogida,y libre fu pierna , de que 
antes citaba muycoxo,y reprefentan- 
do por feñal eftá maráuilla, tuuo efe&o 
fu vocación,en ia qualperfeueró,y mu
rió con créditos de virtuofo, y ejem
plar Religiofo,

En el Piamonte, en vn lugar llama*: 
do Vico ,auia vn Clérigo rico,y en ef* 
tremo deuoto déla Orden de SanFran» 
cifco. Eftaha muy mal con efta deuo- 
cion vn criado fuyo, paredendolé, que: 
las limofaas que daba,eran en perjuizio, 
de fus intereses $ y para resfriar Impie
dad de fu amo, trató de malquiftar a 
los Fray les con efca^dalofos embulles.
Creyófe de ligero el Clérigo, y trocó** 
fele todo fu amor en odio. Fue eftá mu* 
danp ocafion de mucho fentimiento a 
los pobres Fraylesjporqué no foló per
dieron el abrigo,que antes tenían en fu 
picdad»íÍno el crydito con otras perfo- 
nas,á quienes les parecía,que no podra 
auer pallado el Clérigo de vn eftrettíq 
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de beneuolencia, al de ab3rréc¡miento;r 
£n muyígraues CaufasiRccurrieró en ftr 
tribülacíon al Tríbunal de Dios,no piá 
diendb] venganza, fino.misericordia',yf 
fueron óydas fus oraciones. Soñó vnk 
»oché elClerigo,que confu criado auiií 
£db llama do ál ju&io >■ de Dios,y que fa 
Mágéftad haziéndo Cargo al criado dé 
fu deprauadaintenciqn,y de los daños, 
qauían refultadoá fus pobres Euange*j 
Jicos con fus etnbuftes, fe halló condena 
cidoel dcfdichado,y fe dio cotra él fa
llo de muerte teporal,yde condenaciort 
•eterna; Salió a juizio défpues el Cléri
go, yiraziendofele cargó de fu indifere*: 
ta credulidad,y de lps agrados, q auia 
hecho a los Relígiofos por fugeftion de 
fii criado, fe halló confufo, viendo los 
males que ocafionó fu engaño^yeftando 
«Muez irritado para pronunciar fenté- 
cia , falió el Gloríalo San Fraíicifco , y 
-alegó á fu fauor la mucha piedad, con 
<Jucauia focorrido-las necesidades de 
fus hijos , y q fu culpa aula íido mucho, 
menor, como originada de los malos 
informes, que le dio la maliciare que 
refultó fn imprudente mudanza. Que^ 
quien eftando a laluz de la verdad adía 
obrado con piedad generofa có los po« 
bres, merecía, que quando ciego de fu 
ehgañormaleó fu genio, fele dieífe lu
gar, pár&que defengañado corrigiere 
fus afeétps. Yen todo cafo, Señor, yo 
foy pobte vueftro ,yeftoy mucho mas 
obligado de fus primeras piedades, que 
ofendido de fus rigores.Porvos,Señora 
fe hizo el bien,que en mi fe hizo.ELfue 
deuoto mió,y no lohuuiera dexado de 
fe rin o  le huuierao engañado. A  fauoí 
de mis deuotos me diñéis, Señor,el te-, 
foro de vueftras llagas, válgale eñe fk-f 
grado áiefté miferable délínquente.Có- 
cedióle el Señor a S.Francifco fu peti
ción,y él Santo reconuinocon benignw 
dad áíú denoto dé fus defaciertss.Defií 
pertó el Clérigo todo afollado, dio vo  ̂
zes á los de fu familia, y viendo que 
él criado no le refpondia, fue a defpew

R r j  tar$



tarle,y hallóle: müérto,el cadauer dener ció,que en ei mifrao habito, íq!¿ 0faÍ8 
grido,y todo abominable.Por la maña-, de mortaja, quedaffeNouido: el. ,qual 
na fe fue al Conuento de los Fraylcs,y con la viua memoria~de fu muer'téhiza
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los pidió perdón poftfado á fus píes co 
muchas lagrimas. Voluióá fu cafa , y 
hecha renuncia de la prebendaEcIe- 
fiafticaque gozaba,dio de limofnaá los 
pobres roda fu hazienda,y tomó el Ha
bito de la Seráfica Orden,donde vimó, 
y murió con mucho exemplo.

En Prouen^a vn hombre llamado 
Arnaldo de Afeduno, defpues de mu
chos años de Matrimonio fin hijos, hi
zo voto al Gloríofo San Franclfco» de 
que tí le nacieffe vn hijo porfuinter- 
cefsion, le confagraba defde luego á 
Dios en el Habito de íu Orden. Cum
plióle el Santo fu defeo, pero quando 
llegó á edad competente el hijo, no fa
lo no trató del cumplimiento de fu vo
to,fino qtfe le folicitó temporales con- 
uenienctas en el eftado de el figlo, para 
que paííaífe con defeanfo la vida.Caftí- 
gó Dios efta ingratitud,dándole al hijo 
vna arrebatada, y mortal enfermedad, 
en que perdió la vida. Quedó el Padre 

Tonfutíísimo con efta defgracia, fintié- 
d<A aun mas que la perdida del hijo, fu 
falta de fidelidad,y fobra de ingratitud. 
Mandó,que le amortajaren con el Ha
bito de San Francifcoty eligióle fcpul- 
tura en íu Conuento, Acompañó el en
tierro bañado en lagrimas, y eft&ndo 
haziendolos funerales oficios fe fintió 
mouído de fu mifmo dolor k fuplicar al 
Seráfico Patriarca le perdonaííc fu in
gratitud^ moflraffe los esfuerzos de íu 
valimiento con Dios, alcanzándola vi
da de fu hijo, á quien de nueuo {aerifi
caba á fuOrdemyquanto era de fí ofre
cía afsiftir a fus hijos en todas las ne
cesidades coalas fuerzas de fu poder, 
y mucha fineza. Oyó el Santo fus cla
mores^ fe leuantó del féretro el difun
to con entera,y robufta falud.El Padre 
publicó las circunftancias de efte pro
digio,^ tenia a todos en fufpenfioa ad- 
mírados:y fin falir del Conuento negó-

vida penitenrifsima,y muy ajuftada, ,, 
En Lisboa vn mancebo , hijo de Pa  ̂

dres nobles, criado en delicias,y rega* 
lo,tuuo vocación eficaz de fer Religio-* 
fo Menor 5 pero fus Padres, atenta fti 
natural delicadez, la afpercza de efte 
Apoftoücolnftituto, le difuadicron 1*  
entrada enefta Orden , porque no poi 
dían alcanzar fus fuerzas a faportar el 
pefodetan penofas aufteridades. Per-, 
fuadieronIe,a que fí fus anfias eran huir 
délos peligros delíiglo , podía tomar 
puerto com toda fegutidad en la Reli
gión del Gloríofo Padre SantoDomin- 
go. No fe atreuióel mozo a dífguftar á 
fus Padres,aunque fíem'pre fe fentia he
rido de fu vocación primera. Tomó el 
Habito de la esclarecida Religión de 
Predicadores,y el tiempo que viuió có 
él» que fue muy poco, viuia defconfola- 
do,acufado interiormente de la poca* 
conftancia, que tuuo para refiftir a fas 
Padres,y feguir fu vocación* Enfermó 
de muerte , y a pocos mefes,auÍendoíe 
confeílado con íu Maeftro, le dixo:Pa- 
dre, vna fola cofa defeo para confuelo 
mío,ya que muero,y es» que fi cabe en 
lo pofsible meentierren con el Habito 
de San Francifco , para cuya Religión 
fue mi vocación primera. Hijo, le ref- 
pondió el Maeflro, ni es coflumbre, ni 
fuera puefto en razón, que el que víoc 
en Habito Rclígiofo de vna Orden »fe 
entierre con otro Habito diftinto : y 
mas teniendo todos, y el nueftro muy 
fingularmente, para el efefto de gra
cias,y Indulgencias,Apoftolicos Privi
legios, Murió el Nouicio , y enterróte 
con el Habito de fu Sagrada Orden. 
Abriófe la fepultura de allí a dos años, 
y hallófe en ella vn cadauer con el Ha
bito de San Francifco. Reconocieron 
fer la mefma en que fe auia enterrado el 
Nouício*,pero defconocian k efte por el 
Habito, y no íabian,que allipudieífe



f felUifj ni eftuuieífc con ,elde San Fran- 
tífco.Entonces el Maeftro de Nouicios 
reconoció a{ difunto,» y en la mudanza 
yc fu Habito la pronidencÍa _de Dios» 
que le quiío cumplir mil ag roía me te fus 
defeos,y refirió á Ios;ReIigiofos,lo que 
con el le aula paliado, quando. le con* 
fefsó para morir: y como por losefec* 
tos fe conocía auer fida agradables.& 
Dios las anfias quetuuó de morir en e l 
Habitóla que aula fidó confiante fiem* 
pre fu vocación primera,'.

En Euora fu cedió- vn cafo parecido 
al paliado, quanto á las círcunftancias 
dd Habito, porque muriendo vn hom
bre muy denoto de San Francifco,y pi-> 
diendo con muchas ¡nftancias el Habi
to de fu Orden para fu mortaja, no fe 
pudo coníeguir. Enterráronle fin él,y 
en mortaja común: y abriendo dentro 
de pocos anos fu fepulcro » le hallaron 
entero,y amortajado con el H abito de 
San Francifco»que auia defeado tanto, 

Fr. Froilo, Alemán de Nación, fue 
moyo muy diuertido,y trauicfo,quandt> 
viuíó en el ligio. Andando Vn día a ca- 
ya, tuno vn efpanto de auer vifto vn 
monftrúofo veftigloíquele, auisó de fu 
perdición.Voluiófc a fu cafa affotabra-r 
do , y para affegurarfe de la amenaya, 
que tenia tanto fundamento para creí
da en los eftimulos de fu mala concíen* 
c ia , tomó eLHabito del Gloríalo San 
Francifco»y viuió en él p;eniteotifsI* 
mo, y con grande exemplo. Quando 
f murió oyeron los Religíofos en efMó* 
te inmediato al Conuento, que eftaba 
en defpoblado, efpaatofas vozes de los 
demonios»que dezían ; Ay;de hoíotros, 

que fe efeapó de nueftras infernales 
furias nueftro antiguo ami

go Froilo! T r

(* * * * +. ** * * * * *  *>* + * /  
/ * * . +  * + \\* * * * ; * */

■ '.ni

c a p i t v l o  X II.

Infignes fitgetos, que tomaron el Habitó 
de la Orden Seráfica,y florecieron 

en Jantidad.

PO R  efte. tiempo tomó el Habí* 
to de la Religión Seráfica R ch, 
berro Abad Eftadenfc,de la ex-í 

clarecida Familia de San Benito; fue; 
Varón dp¿tifsimp,y muy celebrado por 
el Chronicon de los tiempos, bien co
nocido de los eruditos, y bien defeado 
de Iqs ctiriofos.La ocaíion que tuuo pa
ra la mudanya de eftado, la deferibe él 
mifmd dizlendo : que hallándofe en la 
Prelacia con la oblígació de mirar por 
la mayor,y mas pura obferuancia de fu 
R egla , viendo que por los abufos,de 
mucho tiempo ¡ntroduzidos en fu Mo* 
nafterlo, fe hazia moralmente impofsí- 
ble fu reforme,recurrió al Sumo Pontí
fice Gregorio Nono ? para que con fu 
autoridad Apoftolica fe introdnxeffe la 
reformada Obferuancia de el Cifter. 
Obligóle a efte recurfo vna te me roía 
claufula de la Regla de el Gran Padre 
SánBenito, en que dize: que el que fe 
obligó a guardarla, y no la guarda, fe* 
paquefera fu condenación cierta por 
jufto juizio de Dios, a quien ofende con 
infidelidad. Participóle al Papa eftoa 
motíuos, y defpachó fu comifsionen 
Bula Apoftolica al Obifpo Beremenfe» 
al Dean de la Iglefia,y k vn Canónigo» 
para que bien enterados del informe 
del Abad Roberto,tomalTen forma pa
ra que el Monafterio fuyo viuieííe en la 
Obferuancia de los Ciftercienfes. L a  
Bula empieya: Dtfiittié destoterum 
fu data en Vitervó 1 1 . nonas Maij, en 
el ano nono de fu Pontificado. Vifto 
por los ComifTarios fer verdadero el in
forme del Abad,fe procedió a la refor
ma con demafíada lentitud , defuerte, 
que en dos anos no fe dio pafib en eila;y
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fe originaron^ como es bien ordinario mui iptídintéi,^ttnpbfk xren 
en feaie jantes lancés^müy pelados dií- fíint h<£c fmlíejimfii-dúcentefimus quid^i
turbios,Roberto viendo malogrado íu
áselo, f  auen t ucadf l3 vqu,fo ü4 
piritü,defíftió del empeño,cn cbya jp'rb 
fecucion la porfía fuera» más’ que forta
leza, temeridad, Y'feVetíro a la Orden 
de los Menores, acallando con efte me
dio Htís'Bien fu tifiados éfcr&p a t6 s .e u lff 
tündo con la re tira dallas termdoífofi 
ándalos. Su recépcionb^fiembra efír 
nuéftra Seráfica ¿Orden - fue de muchb ¡ 
prouecho, porque cra.grahEtedkadotí7 
y de tan ardientezelp* como; felnfiéféo
Bien de UocafiooficXu m udará.^  ̂ t

Efcriüio fu Hiftoria fiando Religío-ii 
fo Menor de San Francisco,, por,más"í 
que reclame Amoldo >Vvion,á quien fo  
le puede recoouenír porelcomputaídeí 
los tiempos coneuideociaen,cfta:fQN-l 
ma. Roberto confieffa , que lé cofto Ifi 
cofíipoficion de fii'Hiftoxia diez y íei$;
años de eftudio continúo,? qiiek-ebn-* 
péjóáefcriuir en el año de i a^o.en etí 
año treze de Gregorio Nono , cómo: 
coafta del exordioiqfit bazeaíu Hiño*-' 
ría. A eftc ráempoaukyá^mai’ de'dos1* 
años, que vefUa el HabítódeSan Erafo 
ti feo, porque la Buk,qñé expidió^ 
gorio para reforme det'MonifterióíEf- 
t a den fe, á inflan dás deRóbertó ,'fofis 
¡data en el año nono de fu Pontificado:! 
Dos años defpues deeík BuUfe traba-; 
jo en el negocio'de; la reforma,? rio:tü î 
no ajufte , por Ib qual Roberto fe hizo* 
Frayle Menor. De rmetfe ¿'treze Vkm 
quatro; de eftos quat róelos dóspriñfo 
ros años fe eiluuoRoberto en íu prime-; 
ra vocación con el Habito de Sa^Be^ 
niiíO,y los dos vltimos ¿n la dé &. Fran- 
&i fe o; y en el v Itimo dé efta¿dos,qu«í:.e¿ 
el treze del Pontificado: de Gregoricf 
Nono ,• étápe'f ó -a efcrlnir fu Hiftofiay: 
tótab oonfta de fus ;biifmas palabras? 
Summenus igHü? ¡ti nnindi pTÍneípTosxófr* 
dlúm , fue cinta- lii&’rathyutfvfqut ad tío* 
fly  fr tempara- pFéceáem»s: f,quibus,-fümU¿ 
iQ'nÍemj?Qraneij guanta expeáitius' potetí*

gé-fimut-¡ttítíus- grattaci¿irn effiuxit *JnSei 
di :PiériuGt¡egot!íásilKí ìanrtredtèìm{
nói. ftditJ'&pji'fàtto teftinaorii^dé fus 
naifmoSf eferijds‘irrefragablefo faca 
del vifáxtfi¿pmclos anos delmundo, de 
5 ^z.yreHuzréndokrà fu tiempo,en'que 
efcriue,drz£ afsi:i&<rdie autem¿dsftftinn*
gratiis ÜHkfittíú àucetìteJknQ., quinquagi  ̂
Jim . /stilale*  De éfie xextoconfta, 
eñe año de $ ó^aunriotenia enter&ñfo 
re kcabadí fu Hiftoria ;:y, fe ajuftai el 
láeín poique èlinifmp confiefla auetJcqn’i
fúmido eneftetrabajo,que dìzèfef Ina* 
dediez,y feis; añosr que fon los que; vati 
dèfdè; quarèntaii que empeyó la H iífo  
zìa^haftaìeb-de;cìnquenra y feis en ;qu© 
lf  Icón11 oyó. De todo lo dicho,confta 
coneuideneUfque Roberto tfabajó fa 
Gbromeo n fo fo  t ieni pos > fien do Relí- 
gíoffidMk'Ordon dé SanFrancifco,

■ Tomó -.el Habito también por1 efte 
tiempo^el Gonde de Aliacia: Rodolio, 
gtan Señor*’ Muérta fu Muger, .quedó; 
enbuena edad,yicón/dos hijos,que dé- 
KÓ àia tutela de fuSuegro, quando fe 
cbnfagróoa D íosícd- las áras d&kTReli^ 
gioü»Viuió fen nùefiro Serafico Hábito 
patorzc añbŝ  con exemplos matapillo*; 
finside huínildad^Írtud,en que fe-efme  ̂
ró mucho. Sucedióle vn diaj fieiido ya 
Sacerdote,que en R íl, vno de los pxia  ̂
dpáles. Lugares ¿de fu;Eftado , andaba 
pidiendo enfi vn eantaroladimofna da 
léche,pata que fe TéfrefcaífenvloS'ipfiO; 
nes,qüe,traba jaban1 enla,obra deLGón- 
neíitó.Al'it Centraren. la Plá^a eon el
cántaro fobre íel^mbróífeicnoonfró-có 
fus; dos hijos i qóevenianà cattai lo ; coa 
el aparato ,„y _cbmitiuá;de;;tafi grandes 
Señares. Nopiído ireprimir el moui- 
mienro primero de la íangre, y como 
corrido de verfe en tan abatido eftado 
hizo algun .ámágb de éfcodeffoy ocul- 
tarfe : peroívolplertdb^kbre fi con Ad
mirable fortale^i^áftigó aquel primer 
mouitmentü, en que tuuó poca > ó nin-.
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guna parte U voluntad, con efta admi* **
rabie,/exempíar demonítracion. Fír- C A P I T V L G  XIII '
mofe con el cántaro que tenia fobre los 
ombros frente á frente con fus hijos,/ 
guando llegaren cerca, tomo el canta- 
roen las manos,y derramo toda la le* 
che fobre fu cabeya, diziendo : O infe
liz,/ vilifsim© hombre,te corrifte de la 
pobreza de Chrifto , y de llegar en las 
manos el cántaro de la leche, pues efta 
vertida fobre la cabera , ferá fifeal, y 
caftigo de tu foberuia! Arrojaronfe los 
hijos de los cauallos por reuerenciar á 
fu Padre,y el Ies dixo; Ay hijos,mucho 
mayor, y mas bien ^aojada es vueftra 
-humildad, pues reconocéis por Padre á 
vn hombre tan vil,que fe auergon^d de 
ícr pobre de leíu Chrifto. Murió en 
jlííonde la Prouínciade Colonia. Apa- 
treciofeIe M a r í a  Sanrifsima en la 
hora de la muerte,librándole de los in- 
íuítos del demonio,y aífegurandole de 
los temores de fu falvacion, Confolole 
con maternal benignidad,asegurándo
le , que fu Hijo Santifsimo le efperaba 
para darle el premio de los pobres de 
eípiritu,y humildes de corayon.

Pocos años defpues animado de el 
exemplode efte gran Principe,tomó el 
Habito de nueftra Seráfica Religión el 
Conde de Scanderburg t deconfenti* 
miento de fu Muger,que feconfagró á 
la cUufnra,en vn Conuento.que fundó 
de Santa Cla,ra;y en obfequio de fu ma
rido edificó otro para losReíigiofos 
demagnifica fabrica. Ambos yiuieron, 

y murieron con grande„e*empIo, 
dexandode fi gloriofa fama 

de fatuidad.

Vidas ,y  milagros de los Venerables Fr* 
Simón de Jfsis}y  Fr .Simón de 

íolofano,

EL Bienaventurado.Fr..Simón de 
Aísis, fue vno de los primero! 
Difcípulos de San Francifco , y 

que copip de fuMaeftrocon puntual 
imitación las. mas principales virtudes 
.de humildad,pobreza,y mortificación: 
fiendo para todos vna perfeíla idea ,y  
exemplar primoroío de Religiofas per
fecciones. Fue fingularihimo en la fre- 
quencia de la oración,y por.elU llegó 
agrado tan eminente de: contemplan* 
uo , que mas parecia|Uiorador de la 
tria Celeítial,que Peregrino de cfte dejf- 
tierro.Efcufaba todo lo poísíbled co
mercio dejas criaturas , por no inter
rumpir el hiendo de fu efpiríru , ocu
pado todo en el trato con Dios. Siendo 
vn hombre fin letras,hablaba de las co* 
fas Myfticas con tan profunda inteli
gencia , y con ta n dulce eloquencia d£ 
palabras ,.que le fucedió yna vezcoo 
Fr.lacobo de Mafia, auer eftado deíde 
el crepufeulo de la noche, hafta el de el 
Aurora,hablando de cofas diuipas,coii 
tan fuaue embelefo , que les pareció 
qnando vieron rayar la luz del dia,que 
auia ñáo breuífsimo rato el de facón* 
ferencia. Padecía en frequentes rapto? 
enagenacíoo de fus fentidos tan prcM 
funda , que alguno que le vio inmoble, 
de incrédulo pafsó á fer cruel; y para
probar fu ínfenfibilidad le: pufo fobre 
los pies defnudos afquas encendidas, 
pero ni al rigor de efte tormenro dio 
fe fias de fenfible , y quando voluió del 
rapto, no halló en fi feñal, ni lefion ak 
guna de la aífiuidad del fuego.

Las violencias del amor diuino, que 
ardia en fu pecho,dcbtlitaron la carne, 
en tanto grado,quedara eípjerar las vU

fill?
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fitaciones ditíinás fe echaba en la ca- 
ma , porque no'podian las fuerzas cor
porales refiftir si golpe de las íuauida- 
des de fu efpirim Eíle efedlo no le ef* 
traiutanjcs q cieñen experiencia prac * 
tica,o mediana theonca de la Myftica. 
Freuino el Gran Padre San Gregorio 
la incredulidad de la ignorancia, dexa- 
dó c o i la do ¿Irma, y íü experiencia af- 
fegurado e l; crédito de tila verdad» 
quando díxo : Dam crefitt in nobis fo r - 
sitada amor i s indi mi \ d iu inf \ infirm ó-
tur proculdtibio fortitado carnis, Efta 
era la caula, porque fino era obligado 
de la obediencia > no dexaba el rettro,y 
foledad de fu celda : porque como an
daba (ucorayon en continuo móuimié* 
10 de amor,y era tanta la afluencia de 
fus delicias, fe ocultaba todo lo pofsi- 
ble, porque nole*vieíTcn rendidos los 
deliquios dulces deLu caridad»

Predicaba el Reyno de Dios con ma- 
rauillofa eficacia: fus palabras eran ra
yos forjados en el amorofo incendio de 
fu pecho, y abrían brecha en los cora- 
yones mas empedernidos. Éntre otros 
pecadores facó de los peligros del mu- 
do a vn mancebo natural de San Seueri* 
nbipoblacion delPizeno*que viuia muy 
diftraydo. A perfuafion luya desó las 
vanidades, dcfpreció las riquezas,y fe 
alexó de los deleyres de la carne , to
mando el Habito de ía Orden Seráfica, 
ygouernandofe en todo por el Magif- 
terio de efte Varón Apoftolíco. La vo, 
cacion fue buena , y dio en fus princí- 
pioscfperanyasde fu buen efpirítu: pe
ro comola júuentudes ardiente,y et 
demonio acecha fus mas vigorofas paf
lones para lograr los tifos de fu mali
c ia ; dio en moleftarle con fugeftiones 
torpes, haziendo prrientes a fu memo
ria fus paffados deleytes, auiuandocoíi 
"el dañado aliento fuyo las llamas de lá 
fenfualidád. El pobre moyo,no fincien- 
'dofe con fueryas parala refíflécia, quí- 
fe dexar el Habito,y voluerfé al vomi- 

Comunico con el Bendito Si-

1 _ *ion
moa fu determinación : mas eñe le di- 
fuadiocón eficaces palabraspera nb 
tan del todo,que no le afligiere muchó 
vèr a fu Difclpulo tan caydo de cora- 
yon : como quien Labia , que el hazer 
frente con refignacion humilde à laTs 
tentaciones , es camino feguro de ven
cerlas^ que lleba mucho andado para 
la cay da el miedo,y cobardía, del que 
pelea, Sentófe, pues, el Bendito Varón 
en el fuelo,y cogiendo entre fus manos 
la cabeya del tentado moyo, la arrimo 
eftrechamente a fu pecho,y leuantan- 
do los ojos al Cielo , fe quedó eneleua- 
cion arrobado.Quando voluiò del rap
to linciò en fiel moyo vna admirable 
mudanya » con confudo , y dilatación 
grande de fu efpirítu, para conferuarfe 
en pureza,y caftidad , atropellando las 
iníolencias torpes de fu apetito. Afsi lo 
cumplió,adelantándole,no folo en ffía, 
fin o en las demás virtudes con grande 
esemplo,y edificación de todos.

En la caridad con los próximos fue 
Fr. Simon de Aí.sis fingularifsimo : fu- 
cedióle en rite punto,que fabiendo,qus 
à vn delinquente auìa condenado el 
luez à la horrorofa pena de facarle los 
ojos, compadecido de fu miferia , fe 
poftró delante dei lu ez, y le pidió con 
lagrimas,que puefìo,que conuenìa,que 
fe executaífe lafentencia, porque no 
quedafíe defraudada la jufiicia,tuuiefíe 
por bien,que fe partieíle la pena entre 
él,y el delinquente ; que le facaílen vn 
ojo à él » y otro al condenado : porque 
era cofa cruelif$ima,dezia,que quedaf- 
fe vn hombre priuado para fíempre de 
vèr la luz del Cielo , podiendo quedar 
con la perdida de vn ojo corregido , y 
efcarmentado.El luezadmirado de ca
ridad tan ardiente, templó el rigor de 
la fentencia,y la conmuto en mas tole
rable caftígo.

Otra cofa bien rara fe cuenra de eñe 
Apoftolico Varón,y es, que rilando en 
vna felvaen qracíon ,.embarayaban fu 
quietud vna vanda de cornejas con fu®
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Oportunas volts. Mandolas qfe fuef- 
íen en nombre de Iefu Chrifto,y que no 
fe volüíeílen a fentar mas en aquellos 
arboles* Obedecieron » y en muchos 
años, no fe vio,ni en los arboles, ni en 
el dilatado ámbito de la felva aue al
guna de eñe genero. Lleno en fin de 
dias Y y merecimientos, murió en Bru- 
fort,población del Pizeno , con grande 
opinión de íantidad, confirmada con 
milagros,que hizieron gloriofa fiempre 
fu memoria.

El Blenauenturado Fr.Simon de Co* 
lofano fue también vno de los primeros 
Difcipulos del Santo Fundador. Tomó 
el Habito en la flor de fu juventud con 
grande edificación de muchos,admira
dos de que vn jouenrico,y nobilifsiroo 
dexaíTe las conueniencias, que Je ofre
cía la fortuna de fu nacimiento, por 
veftir el fayal,entonces muy defprecia- 
do,y de ninguna eftimacion, antes bien 
efcarnecidoenel mundo. Fue Varón efe 
gran juÍzio,y grauedad Rcligiofa, zela- 
dor valiente de la pobreza Etungeli- 
ca,v vno de los que con mas refolucion 
fe opufo al General Fr.Elias,con quien 
humera roto á no tenerle el miedo de 
ofender á fus deudos, que eran de muy 
fuperior esfera. No obftante le defter- 
ró,y recluso en vn Gonuento foütario, 
mandándole por obediencia, que no fe 
comunicare con fus deudos > ni Ies par* 
ticipaffe noticias deefte fucefTo, Por- 
tofe en fu reclufion con exemplar tole
rancia, guflofo de padecer por la juf- 
tícia.

Atenta fu gran capacidad , y maña 
para expedición de negocios arduos,le 
feñaló el Gloriofo Padre SanFrancif- 
co por Compañero del Santo Fr. Cefa* 
reo, quando fe introduxola Religión 
en Alemania. Voluió a Italia auíendo 
concluydo felizmente efta empreíía, 
que tuuo en fus principios tan inope
rables dificultades , que era proberuio 
entre los Frayles, que no fe podía ir á 
Alemania, fino es en bu fea del mar t y*
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nojperoque faltaba el mtfduo,y fobra-' 
ban los Ty ranos. Fue dos vezes Minif- 
tro Prouincial,vna en la Marca de An* 
cona,y otra en la Prouincia, que oy fe 
llama, de San Francifeo, Cumplió las; 
obligaciones de Prelado., fiendo vigí-; 
lantifsimo zeladorde la mas pura ob-í 
feruancia de la Regla, Bien háilado eti
los retiros de la Religión, hizo todo lo 
pofsiblc por participar efla dicha a fu 
Madre,y hermanas, para que libres de 
los frequentes iayosdel mundo, gozaf* 
fén en la prifion délos Clauftros,Ia mas 
dichófa libertad en fanta,y voluntaria 
efdauitud. Configuió en fus hermanas 
el intento,pero no en fu Madre, que 
fiendo todo el valimiento de la Empe
ratriz , Muger del Emperador Otúíf, 
Quarto de eñe nombre , no Iá pudo ar
rancar de Palacio, donde la ambición 
de mandar echa muy ondas las rayzc$¿ 
NegociójCmpero, con elía,que defper- 
taííe de los embelefos de la vanidad,y 
trataííe con veras del negocio de fu fal- 
vacion.

Suponen todos losChroniftas , que 
fue Varón de iluftrifslmas virtudes, de 
altifsíma contemplación , yfamoío por 
la fantidadde fu vida, calificada con 
muchos milagros , los quales para el 
efe¿lo de fu Canonización, fe examina* 
ron con autoridad Apoíloiica por Bula 
de Inocencio Quarto. El proceífo con
cluydo fe guarda en el Archiuo d<? los 
Padres Conuentuales de Efpoleto,cuya 
fuma es la figuiente. Onze baldados de 
varias partes del cuerpo íanos. Cinco 
quebrados; ciegos dd todo,y otros de 
mates de ojos ‘'irremediables, veinte y 
dos. Nueue epilépticos. Quatro ende? 
moniados, libres de la furiofa oprefsíon 
del demonio, Onze mudos reflituydos 
al vio perfe&o de la lengua. Dos xiua* 
dos con monftruofas corcobas, dere-. 
chos.Díe-z gotofos.Vn leorofo.Vn core 
dero quebrada vna pierna,fanó por los 
ruegos,y lagrimas de! Pafior.s Vn mu
chacho ahogado reílituydo a la vida,-
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4,Hq l ( Chronica de la Religíoi
» VütOj^u^ízb fu Madre de vifltar podiaEazerie. Vipor

el SepüIcro delSanto. Fr. Bernardo de 
Befa, que efe r fui ó.la vida de eñe Va roa 
milaarofo,dízeiuer conocido ¿ eñe re
fucilado por ias Oraciones del Situó 
Fr.SÍmon,-yquf: Je habló citando ya en 
la edad varonil.' Deícaufan fus venera
bles cebicas en Efpoletc,donde murió* 
en el Conuéñto que oyes de los Padres 
Conuentuales.

C A P I  T V  L O  X IV .

„ T>e algunos ^eligiofos de Jauta  >/f¿f.

M o h e c i ó  por eños tiempos el 
Santo Fr. Clemente deTofcia, 
cuya rara fimplicidad,y pureza 

de coftu ubres concitó contra fi todo el 
furor del infierno , y fue tan obfligado, 
yperfeguido del furor de los demonios, 
que apenas íe pufo vez alguna en la 
Oración,que no probadle las fuerzas de 
fu dañada embídia;pcro fiempre venci
dos,y mal efearmentados, repetían con 
obftinacionlos alTaltoí para turbar fu 
quietud , y defeomponer fu paciencia, 
Aparecianfe eu villbles formas de for
midables beftias*, pero armado el fieruo 
íde Dios con la fehal de U Cruz, pronü- 
ciando el Dulciísimo Nombre de Ie- 
svs burlaba fus añudas,y ardides. Vfa- 
ba con mucha frequenda el exercicio 
délas genuflexiones, en reuerencia dd 
Salvador,y endefagrauio de las ofen- 
fas,que le hazia la torpe ingratitud de 
loshombresjy encada genuflexión he
ría fu roflro con vna recia bofetada. 
Qucdabafc con el dolor para el mcri- 
to,y dábale toda la afrenta al demonto, 
que rabíofo de verle tan humilde, fe 
aparecía en forma de vnNegro,y íe de
tenía la mano para que no fe hinefle el 
roftro,Eftaba yaelBendito Varoo tan 
habituado a: ver cfte monftruo,y pelear 
con e l , 4ue ao f'olo no le temía, lino le 
prouocabaiy éo voa ocafíonde eflas le 
echó la mano para fantiguatle, que era 
la bofetada mas fenfíblc,y afrenta,qug

ion
eridofe afldo el 3emó= 

nio,íc huyó el aparente bulto,y al ef- 
capade le (opio vm  mano de tan mal 
ay re , que le leuantó en ella cinco am
pollas, o bexigas, de que fe le inflamó 
toda", y no pudo en muchos dias vfar 
deella, Otra noche de Inuierno, tkf* 
pues de auer peleado largamente con 
efta maldita fiera, fe recogió c&nfado á 
tomar el fueño,no lexos.de la lumbre,y 
el demonio aguardó,a que fe quedaíTe 
dormido,y le pufo vna aíqua encendida 
en la mano,y le apretó el puno con que 
1c Ultimó mucho la palma.Eftas,youas 
muy pefadss burlas hazia el demonio; 
pero Fr. Clemente le abrafabacon fus 
veras,y era para él materia de rifa , lo 
que para el enemigo motiuo de rabia. 
Fue eñe Apoñolico Varón vnode los 
Compañeros,que traxo aEfpaña el Ve
nerable Fr. luán Párente, y auiendo 
trabajado mucho en la propagación de 
la Orden en eftos Reynos. voíuíó a Ita
lia,donde murió con exclarecida fama 
de íantidad. Yazen fus cenizas Venera-, 
bles en el Conuento de el Monre AL 
berne.

El Venerable Fr.Ro! andino de Fío* 
renda, fue Varón candidifsimo,de hu
mildad protunda,y contemplació emi
nente. Morando en el Hcremitorío dd 
Monte llenfe de la Cuñodia de Clufic, 
oraua en la íglefia,v viófobre el Altar 
mayor vü globo deluze$,que excedía 
en refplandores al Sol en fu mayor fuer* 
ya.En medio de! globo vn Niño áe in* 
efable belleza, que traía coronadas las 
ficnes con vna diadema preciofifsim3,y 
otra no tan preciofa en la mano. Lla
móle el Niño con voz clara por fu no* 
bre,ydixole; Fr.Rolandino, ten conf- 
tancía,y perfeuera, que al tefonde tus 
virtudes tengo pteueoida eña corona, 
y dicho efto fe defpareció. Era el fier
uo de Dios humíldifsiniofy como talle 
rezeló del riefgo, que podía correr fu 
humildad, teniendo por reuelacion di
urna,lo que podía fer ííufíon diabólica, 
pues tanta? vetes el Principe de las ti-
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bieblas fe lia disfrazado en Angel de 
luz para engañar k las aimas. Para cor
rer con feguridad,y no peligrar en los 
efcollos de la prefurtipciomcomunicà k 
fuPadrcEfpivituaî elexceífo de fu men  ̂
repara feguir con rendimiento fu çon- 
fejo.Coo elle le ííruióefta fajiorable ví- 
fion deaüîfo,para profundarle coo mas 
cuydadoen elabifmode fu nada^pro- 
fcguîr con mas ferm ery aliento el ea* 
mino de?a perfección. Perfeueró conf
iante hadad fin , fiendo yn viuo excm- 
plar, y perfeíta idea ,dç v¡rtude5rReIÍ- 
giofas. Acabo felizmente el curio de 
efta vida,falíendo à coronarle co la pro 
metida corona en el Monte Alberne, 
donde viue gloriofa fu memoria.

El Santo Fray Andrés, de Penne, 
de la Cuftodia de Andría, fue auftcrif- 
famo en penitencias , y mortificacio
nes,y de Oración muy continua , y fer* 
uorofa.Labro el Señor la corona de ef- 
reíieruo luyo con el.golpe.de trabajos 
interiores, en que largo tiempo tuuo fu 
çoraçon oprimido embuelto en vn abif- 
mo de fombras^ cóbatido de terribles 
tentaciones,de que refultaban temores 
confageftîon de defçonfiança,y torbe
llino furiofo de efcrupulos. Peleo vale- 
jroíameate armado con el eícudo impe
netrable de la Fè , y las armas de vna 
humilde refignacion , y compro con el 
precio de fus lagrimas la precióla Mar
garita de la diuina mifericordîa. Efíaba 
rabiofo el demonio,de ver en eñe hom
bre malogradas fus aftucías,y ofendido 
del tefon de fu humildad,fe le apareció 
vaa noche , y le dixo : Hombre mifera- 
ble,y deídichadojpara que te canfas en 
darte v¡da tan trabajofa, fí fon inutiles 
para tu falvació todas tus fatigas?Ignp- 
ras por ventura, que las torpezas de- tu 
imaginación eftanconícntidas de tu vo* 
luntad ? Puedes dudar, q no tenga Dios 
olvidado à vn hombre,que víue embuel
to en el horror de tantas fombras,como 
fon las teutadones,qpor ti paflaníDef- 
engañare, de q leras "ttenjaoientc mjo  ̂

Parte II.

y que te tiene la jufííjcia diuina condes 
nado a vna eternidad de penas;.Deípa«¡ 
recio el demonio,, y el Bendito Varón; 
quedo turbado c6 el pairar de noticias 
tan funeftas: pero afirmándole en la fee
de las proraeñas diuinas,y no dado cré
dito al padre de los engaños,recurrió k 
Dios con lagrimas, y humildad, felici
tando có el dolor verdadero de fus cul*T 
pas.,fus antiguas mifericordias. Oyó el 
Señor fus clamores,y defvanec.ió la* 
fombrasmelácolicasde fu miedo, reue- 
Jándole con voz clara ; y íenfible,q eráí 
amigo fuyo , y entrada en la poUefdoft 
de la gloria,q pelcaffeconvalar,y ardi
miento, hafta el cercano fin de fu vidatq' 
feria el lueues primero dé la Quarcíma 
figuiente.Con nueuos aü£tos profiguió 
fus penofos exercicíos con mas aufterU 
dades,y penitencias,ymas continuo.re* 
cOgimicnto.Llego e! día (eñaladoiy ef- 
tando enteramente bueno, y fin fentir 
accidente alguno, con ,fee muy firme 
(efe¿lo cierto de fer diuina la uoz,quc 
le dio el auifo) conuocd a los Frayles,y 
les pidió con humildad perdón de fus 
malos excmplos,y qle tuuieífen prefen* 
te en fus oraciones aquel dia,q era el de 
fu muerte. Era grande el concepto,quo 
fe tenia de fu virtud; pero en e#a oca* 
fioq viendole con falud entera, tuaieró 
fu dicho por manía de fu imaginación 
turbada.Defenganaronfe preño, quan  ̂
do vieron,que recibidos los Sacramen* 
tos con mucha deuocicn, y lagrimas* 
Je dio vn accidente tan executiuo,, que 
fue necefTario darle a toda prifael de 
la Santa*Vncion,y fe les quedó muer-, 
to entre las rqanos. Yaze fepuUadoen 
el Monte Alberne,y, en veneración f» 
Sepulcro.

El Santo Fr.R&ynaldo de Reate fue 
vn tiempo Compañero del Bienauen  ̂
turado Fr.Bernardode Quintaba!. Ca-! 
minaban vn día juntos a la Ciudad de 
R eate, y vn ciego,que venia por el ca
mino con fu guía , informado de que 
et^n Frailes Menores de virtud fa*i
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jnofáicó/i fee.féartodiñójy pidÍQ*que 
por amor dê  Dios fe doliefféó'de ib 
itraba;ü,:y le1 hízieíTeñ da feñal de ja  
Cruz fobre fus,ójo¿* Admiradc> Fríy 
Bernardo dela-feedé-él ciego^y cortv* 
padecido de fu mifetu , mándó a fu 
CompañeroV de quien era Guardian1, 
que hizieífe la feüa 1 de la Cruz en el 
«iego. Nunca el hdnrtiide es mas hü* 
imilde, que quando efc prompjo obedié  ̂
a®é; exécuto el precepto Fr. Rayrialdb* 
y  quedo el ciego ton viña perfecta', 
líos fieruos dé DibS aligeraron él paf- 
io,hüyeñdo dé tos aptaufos, qué pudie
ran ocafionáfc las vozés del ciego,y de 
■ fu guia, que ciarhaban publicando él 
-milagro* H íkó lá humildad fu deber 
'Cn la fuga,y la gratitud el luyo en fe- 
guir a losfugitíüOSjhafta darles alcan- 
cej, con que fe füpo el prodigio,y ere** 
cid la opinión de íantidad de Fr; Ray- 
naldo. Retir ofe por eñe fuceñb con or
den de la obediencia al Monte Compa
trio, donde enfermo de la vltitna do- 
lencia,y recibidos todos tos Sacramen
tos con edificación de fus hermanos» 
fue grande ti fehf i miento fuyo, porque 
perdian vnaidea viua de todas virtu1 

Notíu des* Poco antes de triorir le dio vn fu- 
dor tal , que por cada pbro brotaban 
vnas florecitas pequeñas blancas, co
mo menudos jazmines de fragrácía ma- 
rauíllofa. Al irlas a coger fe líquida1* 
ban, y quedaba fola la humedad, y íá 
fuauidad del olor. Limpiauanle el fu- 
dor , y voluian a brotar las mifmas 
flores con admiración de los círcünf* 
tantes ¿y afsi eftuuo con eñe portento- 
id fudor,haña qüe entrego fu eípíritu. 
Quedo el cadauer hérmofo^y muy tra
table : dieronle fepultura e n d  Here* 
mit o rio de aquel Monté » con mucho 
dolor de Jos Fray les » por U perdida dé 
tal hérñfaño ; pero edfl igual coñfuelo 
de fu eterno defeanfo. J

Tres añds défpüts fe abrib el fépol- 
c ro ,y  fe hallo' el cadauer tan frefco,y 
entero,como Ci aquel día fe huurgíTe

ion
•terrado* Dio ocaflon a la rotura dé fu 
fe pul ero i a muerte'déotro’Reíigiofo» 
cüyá virtud,y fancidad defeubrio el Se
ñor luego que efpiro, porq defpidíóde 
fl d  cadauer tan fuaue fragrancia, q no 
Tolo íe percibía eh la éflrechez ele la-cel 
da,Ano fe comunicaba a todo él ambii o 
;del Monte. Por efta cáufa determinara 
dos Frayles enterrarle en la - fepúltüra 
do Fr.R ay nal do, porqué fe vnieíTeiPért 
dfépulcro los que fímbolizaban tatito 
en Ja calidad del buen olor. Viendo, 
■p:tíes,al cuerpo de Fr.Ray naldo incor- 
Yupto intentaron'' faca ríe, pero no hu- 
uo.fuerfas Üumáífás pára monerle* Ya 
temperaron los Fray les á reconocer, que 
allí auia fuperior impuifo,y fe determi
no, que dando alguna capacidad mayor 
a'la fepúltüra, quedadle el vn cuerpo 
fóbre el otro.Enfanchofe mas, efe a ban
dola por vn lado. Fueíbnfe los Religio
sos todos á hazér el Ofício funeral, y 
quando voluieron Con el difunto al li
t io , dbnde eftabacabada la fépultüfa, 
■fe leuanto él cuerpo de Fr, Raynaldo 
<por lipropriojy fe efluuo cruzado los 
bracos dentro de las mangas inmoble» 
éfperándo adar lugar  ̂ fü Co'mpañe- 
ro,y fe efttachároti deíuerte loá dos ca- 
daueres, qué quedaron pareados<roñro 
k roftro* Qual fucile la admiracÍon*que 
ocafiano en los circunft antes fu cedo 
tan eftupendbjfe dexa creer mas bie.̂  q 

ponderar. Defahbgaron los Religíofos 
fus corazones vertiendo lagrimas de 
déuocion , y dando alabanzas al Señor 
admirable en fus Santos*

El Bienauenturado Fr.G i infu ndo, hi
jo de la Prouincia de Apuña* murió en 
él Heremitorio antiguo, que efhba en 
la Selva déMeIfia,y allí fUe fepultado* 
déxando de fus virtudes heroyeas fuâ  
uifsimo olor de buena fama. No hallo 
noticias indiuiduales de fu vida , pero 
las marauillas , que el Señor obró def- 
pues de fu mnértc f̂on indicios certiísf- 
mds defufantidad. Es rarifsima laque 
íucedip en orden illa mudanza de fuSé-

puU
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De N.P.S.Fnni.LIbJV.Cap.^IV1. 48,
de las mafauílias,que Dios auia obradtípüIcro.Pocos años defpues de fu fallecí* 

miento > mal hallados los Rellgioíos ert 
aquella foledad,mal fana por la deftem- 
planya délos ayrcs, tuuieron forma de 
fundar Comiento en lugar mas acomo
dado* Concluida la fabrica 3 quando 
trataron de la mudanza, Ies pareció no 
hazerla, quanto á la translación de los 
bueífos,y cenizas de los que allí ya
cían fepultados. No permitió Dios, 
que tan defayrado defprecío,u defeuy- 
do paftaíTc por efte fíeruo íuyo. Auia tc  ̂
nido el Santo en vida- comunicación ef- 
trecha efpirítual con vna buenamuger 
de Meífia, y apareciófeíe vna noche,, 
mandándola 1 que fe fuelle al Sacrif- 
tan de vn Mohafterio de Monges Be
nitos , que aüi auia , con ía advocación 
de San Efteban, y le dixeííe , que traf- 
ladafíe fu cuerpo , y le fepultaífe en 
fu Igleíia. La muger,o rezelofa de que 
3a tuuíeíTen por embuftera, u defeuy- 
dada, no hizo la diligencia. Apare
cióle fegunda vez , y encargóle lo 
mtímo con mayor inftancía, También 
eíla vez hizo poco cafo. Apareció ter
cera vez en compañia de otros Reíi- 
giofos, y culpando fu terquedad con 
afpercza de palabras,la dio con el Cor- 
don algunos golpes, que la dolieron 
muy bien,y la dexaron impreftas lasfe- 
íules. No pudo creer ya ía muger, que 
fuelle iluíion fantaftlca vna realidad, 
que íeuantaba ronchas i y efearmentá- 
dade fu defcuydo , fue por la mañana 
alConuento de San Efteban , y dio el 
recado que traía del difunto al Sacrif- 
tan,que fe llamaba Fray Rellano. En
tre dudofo,y admirado el Sacriftan, 
habló at Abad,y auiendo efte conferi
do la materia cotila difcrecionde los 
ancianos de fu cafa , falló de acuerdo, 
no conuenír traerle á fuConuento,por
que no les tocaba, y podía fer materia 
de fentímiento para los Frayíes Meno  ̂
res,que eran los interesados.

Dieron auifo al Conuenro de San 
prandfco, y los Religioíos qoticiofo?

Partell.

por aquel íieruo fuyo,reconociendo fu 
yerro , dieron las gracias al Abad por: 
la vrbana atención,que auia tenidojy 
preuinieron en fu Igleíia nueua , lu-j 
gar decente para colocar fus cenizas; 
Combidaron feglares deuotos para 
zer la translación con decorofa pom
pa. Fueron al Conueuto antiguo, y 
cabando defeubrieron el cuerpo ente
ro,y incorrupto. Al tiempo de ir á mo- 
uerle oyeron todos los feglares , que 
acompañaban á efta función, y los mif-' 
mos Rdigíofos vna voz , que claran 
mente dixo:No os canfeís,que no quie
re Fr. Gifmundo fepultarfe en la fê  
pultura , que teneis preuenida en vuef- 
tra Igleíia , fino en el Templo de San 
Efteban. Quedaron atónitos,y confuí 
f o s v i e n d o  también el efe&o de la 
inmobilidad del cadauer,y huuíeron 
de condefcender con la voluntad del 
difunto,y dar auifo al Abad,y Monges 
de San Efteban,para que íeiíeuaíTe a fu 
Manafterio*

Eftando preuiniendo la pompa de la 
translación vn Rcligiofo Francifco*q 
auia fido Compañero de el SantOjquifo 
quedar para fuconfuelocon algunaRe- 
Iíquia,y mañofamente le quitó vn díé- 
te,y el articulo primero devnode los 
dedos de ía maco. Ninguno vio fu pia- 
dofo hurto,y fe hizo aquel día la tranf. 
lacion con toda íolemoidad. La noche 
ííguienre fe apareció el Sato a fu deuo- 
ta muger,y la dixo en tono de quexofo, 
qüe fu cuerpo no eftaba entero,y que le 
dixeífe alGuardian del Conuento,q tal 
Frayle tenia oculto vno de fas dientes, 
y el peday® de vn dedo,que le mandafíe 
reftituir,y lleuar alMonafteriode San 
Efteban, donde era gufto de Dios, que 
eftuuieífetodo. La mager efearmétada 
de las vífttas palladas, no aguardó efta 
vez lafegunda.Dió el recado al Guar
dian,y obedecieron todos el orden que 
fe Ies auia dado, quedando confufos, 
peco atufados de quáta importancia fea*

SS2, &



\ ' Chronicade la Religión4S4
la veneración de los Varones perfec
tos-^ Santosrpues tantocuyda Dios de 
no permitir ¿¿{precios,y corregir def- 
cuydos,que tocan en efte punto.

C A P I T V L O  XV.

%)e otros (¿(eligiGjos Je  fanta Vida.

E L Bendito Fr. Angel de Monte- 
Leon?Predicador í!uftre,yLe£lor 
de SagrádaTheologo muydofto, 

fue Varón confumado en virtudes,y fe- 
ñaladifsimo en la de la fanta pobreza» 
como hijo verdadero del Seráfico Pa
triarca. Murió en el Heremitorio del 
Monte Comparrio,y fiendo muy pocos 
los Religiofos,que alti au¡a para hazer 
los funerales Oficios , fe aparecieron 
otros muchos milagrofamente,y vnp cj[ 
preíidia de afpedto muy venerable.Cá' 
taron todos en las exequias con graue- 
dad armoniofa, y dado el cadauer á la 
fepultura,fe defparecíeron, dexádo lle
nos de admiraciony jubilo a los pocos 
moradores de aquella foledad.

Yaze enefte mifmo Conuento Fray 
Parmenfe»de cuyas virtudes,y mereci
mientos da teftimomo vn milagro,que 
fucedió Domingo de Ramos, Aula to
mado efte dia cort los demás R eligíofos 
la Palma bendita,y faliendo defpues á 
la huerta la pufo en la tierra,en el mif- 
mo inflante echo rayzes, y al dia fi* 
guíente eftaba ya árbol formado,y muy 
hermofo.

En el Conuento de Viterbo defeanfa 
el Venerable Fr.Guillelmo deCordela, 
¡nfigne Predicador,de zeío tan ardtéte, 
q conuírtió al conocimiento de la ver- 
dad T y fequela de las virtudes á mu
chos pecadores, confirmando el Señor 
fa predicación con patentes milagros. 
Acabando de predicar vn dia en Tbf- 
cátiela á vífta de todo el auditorio, fe 
llego á él vn ciego,a quien con ía fe- 
nal de la Cruz hecha en los ojos dio 
perfe&a viña. De las aclamaciones d§]t

Pueblo, íe motiuó vn tullido ¿ que áül*
f.is ano* no podía dar pa fío fin mule
tas , por encogimiento de cuerdas yy- 
tendones, y deíencaxe de los huellos; 
Pidió al Santo con viua fee fu reme
dio,y le configió, quedando,repentina
mente fano. Defpues de fu muerte 
obró el Señor por él orras maraui- 
Has en crédito de la pureza de fu vi  ̂
da.

El Bíenauenturado Fray Gracian, 
Predicador Apoflolico facundísimo, 
y de fingular eficacia , y energía para 
mouer los corazones ; floreció en la 
Prouincia de la Marca. Ayudauale mu-j 
cho á los prodigiofos frutos de fu pre-J: 
dicacion la pureza de vidafla fimplici-’ 
dad,y manledumbre columbina de fa 
inocente trato. Dio mueftras de la vi- 
ueza de fu fee, mandando con Imperio- 
fa voz á los elementos , como fucedió 
en la Villa, de Trabebonate. Era va 
dia aquí muy numerofo el concurfo,y 
fue necefiario predicar en campo def- 
cubierto. Al empegar el Sermón fe le-* 
uantó vna futióla tempeftad,con graiw 
de aguacero, truenos,y rayos formida
bles. Atemorizados lo* oycntes,fe em
pegaron á inquietar , y el Bendito Va
rón díxo: Ninguno fe mueua, que Dios 
porque fe oíga,y fe logre fu fanta pala
bra , templará los ceños de eífanube, 
y no ofenderá,ni con vna gota de agua 
a mis oyentes.Hizo breue oración,y 
mandó con imperio á la nube , que 
no ofendiere á ninguno , y ai torue- 
llíno de el viento, que calmafe. Cofa 
tnarauillofa \ Diuidióíe la nube en cer
co de fuerte, que como diftancia de vn 
tiro de piedra en torno del auditorio 
eftaba el Cielo fereno , y el Sol claroyy 
en todo el refto déla campaña calan 
diluvios de agua,con que pudo la gen
te oir ci Sermón fin fnfto. Fuera ma
teria prolixa , y enfadofa referir los 
muchos mi!agros,que elSeñor obró por 
efte fieruo fuyo en vida , y muerte. En
jeíuotfcji d&fé algunos de los que obró

en
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en vida* Dio vifla k tres ciegos 3 nací* 
üitate* A vn loco furioío de muchos 
años» le reftituyo al juizio. Sanó a mu
chos tullidos r y vno de ellos, que tenia 
íecas ambas piernas,fanó lañándole có 
el agua, en que el Sanro fe auia labado 
¡os píes llegando de camino. Curó que
brados, herniofos,y á otros dolientes de 
varias enfermedades , y a todos con la 
íeñal de la Cruz.Como el Señor confir
maba fu doctrina con mafauilías tatas* 
y eran los frutos de fu predicación tan 
admirables,y frequentes, le llamaban d 
nueuo San Antonio. Murió en Auxino 
de la Prouincu de UMa r c a ; y  fu Se
pulcro fue venerado per los milagros, 
que Dios obró ene! »que fueron mu
chos,y Íingularífsímos,

Fr. Othon Theutonico, fleo do Ca
nónigo en Saxonia , y ya de edad muy 
crecida le tocó Dios para q fe mejoraf- 
feenet eflado Religíofo de la Orden de 
Jos Menores, Erale impedimento á fu 
vocación vna apoftema fiftulada,que te
nia en la garganta de muchos años,y fia 
remedio en la medicina. Inflaba la inC 
píracion interior, y la impofsibilídád 
de fu execucion le tenia muy afligido. 
Era deuotifsimo de la Gloriofa Virgen 
Santa Eufemia , encomendófe 'a  ella 
con afeítuofas anfias. Aparecíófele da 
Santa en filenos, y alentándole a que 
figukíTe los impulíosde fu vocación,le 
tocó la garganta,y fe defpidfó¿‘dexan- 
dole totalmente libre del ímpcdimén  ̂
to , que embaracaba fus buenos de? 
feos* Tomó clHabuo.y procedió tea 
feruorofo, quó en medio de las mas pe
nitentes aufteridadts, no echó^ménos 
Us delicias, y regalo de fú cafa. Con 
fer anciano, fe pufo tan robuftov qué 
anduuo a píe las Ateníanlas alta,y ba- 
xa,y con fu trabajo , y induftria allanó 
las dificultades, caG infuperables, qué 
ocurrieron para entablar en ellas la 
Religión. Fue grande Obrero en la Vi
ña del Señor , y llegando en la vigilia 
vltima de U vida mortal > fe dio tanta 

Parte II,

prifa à la labor> que mereció el jornal 
de ios que llegaron primeros. Murió 
con gran credito de virtud» y efta fc-‘ 
pultado en el Concento de Halbeftar-' 
denfe,iluflre en milagros,y los mas en 
curación de,apoítemas,y llagas podri
das^ incurables.

Fr.Adan Rufo,en la Pfouiucia deli 
Marca , Predicador iluftre,y de vn ef- 
piritu Apoftolico,predicando vn día le 
embarazaban vna$ golondrinas conia 
moleftia de fus vozes,y las mandó, que 
calIaíTen,y fe fuellen,ni voluieííen mas à 
inquietar los fiiencios fantos de la Igle- 
fia. Volaron todas al punto,y jamás fe 
voluieron à vèr en aquel Templo, don
de todos los años hazían fieoipre fus 
nidos. Peregrinaba ocupado en el em
pleo de íu predicació,y voa noche muy 
obícura fe perdió enh efpefura de vn 
Monte,dióle cuydado reconociendo fu 
peligro,pero ponhndo en Dios fu con- 
fianza hizo oración , y citando en ella 
fe acercò à el vn formidable lobo. Yá 
pensó d  Bendito Varón ícrdeípojode 
fus prdas,pero defengañófe quando 
viò * que olvidada fu fiereza le athaga- 
ba,y le tiraba blandamente con los dié- 
tes delHabíto,meneando la cola,Reco* 
noció íer aquellos ademanes ete&os de 
U diurna Prouidencía, que le Chalaba 
para guia aquel animal feroz, añanyan- 
.doíu íeguridaden elmifmo peligro.Si
guió al lobo , que le pufo en el camino 
.real,y fe defpidió del con muchos alha- 
gos?aguardando fu bendición. Aulendo 
trabajado mucho por el bien de las aU 
masjcon gran fruto,y edificación de los 
pueblos murió en el Conuéto Firmano, 
y en fuScpulcro ha obradoDios muchos 
milagros. Vna Doncella, llamada Paf- 
qua,bebió vn vafo de leche*y aí quitar* 
fele de la boca 1c vió todo teñido ea 
obfeurifsima tinta. Aparecíófele el de
monio eotóces en la forma de vn Enano 
Etiope , con monflruofa,y feifsima ca-i 
beza,y U dixoiconeíTa íinta q bebifle» 
peafando fer leche » te has quitado h

Ss 1  v i:



4V ^hraníea deìaRéligiòri
vida.Ài puntola trííiíc potíeida de ette
cruel enemigo, fe delató en tunas con 
granes danos en fi propria,y enlos que 
trabajaban en detenerla. No bailaron 
conjuros, ni otras ChrÍítianas diligen
cias , hafta que la llenaron arada al Se
pulcro de Fray Adan, donde quedo li
bre dé'la ryrania del demonio,que dexo 
por iena! de fu fuga vn hedor peftííeté« 
Cobró por fu intercefsion vn ciego i a 
vifta,y muchos de díuerfas eafermeda- 
des íalud : pero fingulatmente quedaba 
libres en la vifita de fu Sepulcro los fu
tiólos, y endemoniados.

El Santo^Fr. Pablo de la Marcha > a

nuan fus marauilfas por la deuociotj,y 
feede los qué veneran Fus éeniyas.

Fr.Martin de FdIgíno,Fí.Otbónde 
Dalmacia,y Fr.Matheo deNárnioífue^ 
ron iluftrcs en fantidád,y milagros :-de 
tilos pudiera dar indiuidúál-ts nocidas, 
pero no de fus heroyeas vircudes ; las 
qualés fe íuponen,y fe prueban por el 
argumento de los milagros. No las ef- 
cnuieron los Chfoniftas conla'díftín- 
eion,y claridad, que fuera raioíhpues 
de'fú noticia nace para losledtores t¿ 
enfeñan$a,que importa mucho mas que 
la admiración, que refulta de las mara- 
uillas.

quiervptros llaman Efpoletíno, fue Va- 
ron de vida Apoftolica , à cuyo zelo,y 
eficacia co la predicado, correlpondio 
à copiofa coíecha de frutosen lacóuet- 
fion de muchos pecadores. En laRelU 
gion fue Maeftro de infignesReligiofos 
en virtud,y fantidadjvno de ellos fue el 
Bienauenrurado Bentiuollo, y otros, 
que murieron con grande opinion de 
perfectos, y ilufties por milagros  ̂ Lo 
que el Señor obro por la intercefsion 
¿él Bendito Fr.Pablo, dcfpues que paf- 
so de efta vida mortal a U eterna, ion 
muchos.Referiré vno,ú otro por tío fer 
moietta.A vna Doncella,llamada Rofa, 
atormentaban los demonio? con apari
ciones frequentés en formidables figu
ras, de cuyo eípanto folia quedar co
mo muerta algunas vezés, y otras tan 
furiofa,que; entre muchos hombres ro- 
buttos apenas podían-detenerla > para 
que no fe quitaffe la vida. Defpues de 
muchos cójurós hechos en varías Igle- 
fías, dixo el demonio, que no faldría^

, halla que en la Iglefia de San Salvador 
, le toéàflèn las Reliquias dé Fr. Pablo, 

cuya; humildadauia fido horror día al 
infierno* tjeuada à fu Sepulcro quedó 

■ libré-, y con la  fama dei ette fu ceffo fi¿
* fiaron de efie mifmo trabajo otros en
demoniados. En form variasenfer- 

, medades,que quedaron fanos vi litan do 
fu Sepulcroffon -muchos,'y oy fe conti.

C A P I T V L O  M L

M uere el Sumo pontifici Gregorio N o*  
nú. Sucede eri la T iaraJn ochkio  Quar
to. Tor muerte delí^eucrehdifim c t r a j  

jijm o/i fu e  ele ilo  en General de 
. .  .. toda la Orden Fray, C r t f  -

'■ • cencio.

E L . ano del Señor de 1 * 4 1 .  fue 
í^fa^gLpor la muerte;de el Sumo 

:, -,j 7 PofitificeGrcgorió Nono. Mu
rió:- effe in;Ggne,y vigiUntífsimo Padre 
fieiàlglefia en el.quinto /deziiuo año 
dê  fu Pòntificadojá.az.de, Agotto* Fue 
Varón; dodtifsimo en .ambos derechos, 
y compiló los libros de-las^Decretaltís, 
valíehdofe para, efU ¡níigne obra de la 
induftria , y fabiduria de San; R ay mun
do dé Peñafort , gloriofo h;jo de U es
clarecida Religioni de; los'-Predicado- 
res.Fue.defenforaeérritno:delas inmu-
nidadesEciefiaftícasjygramzelador de
la pureza, y propagación de ja Fe. Ri
tas relefiantes prénda* excitaron, el 
odiò,y rebeldía. de Federico] Segundo, 
Emperador,de Alernanía/para que tq¿ 
qjafíe*iasarmas cQQ¡ Sacrilego atrcui- 
ifiiénto contra là Jglefiajeu cuya opofi- 
ciò q [ min ife fló = el Pòtì t » fie e. ; el ,inu i41p 
valor deíuGat olico pecho* Fue aman-

i
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tîfsimo de las dos nueuas Religiones de dad tenia efpecial feuefencia , y mo(-
Jos Gloriosos Santo Domingo, y San 
Francîfco : fomentólas con perpetuos 
fauores, haziendo con fu beneficencia 
en ambas eterna fu dulce memoriaíDe 
la Religioo Serafica canonizó à fuGlo- 
ríofo Patriarca , à San Antonio de Pa- 
dua,y a Santa Ifabel de Vngria, Prefi- 
dió en todos los Capítulos Generales* 
que U Religión celebrò en fu tiempo. 
Tuuo intima , y eftrecha familiaridad 
con San Francifco, y Santa Clara ,ÿ  
fiondo Prote&or de la Orden, en tefti- 
monto de fu deuocion , y afeito , viftiÓ 
publicamente el pobre habitó en algu
nas funciones denotas.Siendo ya Pon
tífice fe preciaba de fer,y lUmarfe her
mano de los hijos.de San Francifco. 
Aunque fueron continuos , y muy ex- 
cefsiuos los gados, que hizo en refíftir 
con las armas ál Emperador Federico, 
todavía le fobró aliento para dexar en 
Roma magníficos monumentos de fa 
liberalidad,y buen gouiemó. Allanó la 
Plaça de San luán d:e Letrao, con ruy- 
na 1 y demolición de algunos edificios 
antiguos, que ocultaban, ÿ desluztan 
la hermofura mageftuofa de aquella ini 
fîgne Bafîltça* Ampliò el Palacio Pon
tifical Lateranenfe,y no leif'tìs'dèl edi
ficó,y dotò congroeífas reíitás vnHofi 
pital,para curación , y fuftento de po
bres, E-n fin fue Varón-coiifúmado en 
letras, zelo de lo mejor,y ejercicio de 
virtudes, que èfmaltaròh las genéroías 
prendas de fu magnanimo corayon , y 
ardiente efpiritu. Mereció de todos los 
Hífíoriadores confefsíon de alabanzas; 
yen nueftras Chronicas debe tener el 
lugar primero * con eterna gratitud, 
confagfada à fu gtoriofa me tri pria.

Por muerte de Gregorio Nono ern 
tro en la Silla Apofloüta'Geléftino 
Quarto, ~dê la afttiquifsïmà Familia dé 
los GaftiUcmes de Milán,'en cuya gran 
virtud, fei encía, y capacidad Vundabi 
la tglefra'floridas efptítáyasdé fu quie
tud: porque era fu ge t o , à cuya áutpris

traba buenos afectóse! EmperadorFe- 
derico,de cuya fciímatica rebeldía náf̂  
cía toda la turbación. Marchitó eftás 
efperauyas el cierno de fu temprana 
muerte, pues gozo folos diez y fíete 
díasla Tiara, dexando à laChriftian-t 
dad llena de fus de feos, y bañada en 
lagrimas por fu perdida. Eftuuo la SÍ-j 
lia Pontifical vacante cafídasaños,no 
dandó lugar el Emperador có,n fus ma* 
las artes, à que fe vtiiéfTen ios Electo
res * adelantando en ella vacante fu 
partido con mayores infolehcìas. In- 
mutófe todo el Temblante del Eftado 
Eclefiaflicóen tan turbulento gcuier- 
no. Nuefira Serafica Religión defeae- 
ciò no poco del vigor de fu obferuan-' 
cíarporque Fr.EIias,y fus fequaze$,que 
citaban arredrados, y íúprimidos con 
láTeüeridad de Gregorio Nonofieuan- 
taren cabera,y empegaron a facudir el 
yugo de la Regular dífciplína.El Vene
rable Fr.Haymon,General,que enton
ces góucrnaba la Orden, viend^fé fia 
fuerzas para reprimir fu orgullo, es mas 
que probable,que enfermó de ia vehe
mencia de fu zelo,y fu dolor , y acabó 
püt eñe-tiempo guñófo la vida por nò 
fobreviüir à los males , à que no podía 
aplicar cénüeniente remedio.
( Va fe^cómpadeció Dios de los trifles 
gemidos de fu caita Paloma la Iglefiá, 
y naouió à Balduino Emperador de 
Conftantinopla , para qué inrerpuefta, 
fü autoridad negóctbíFe con Federico 
lalibertad de los Cardenales* que tenia 
dtfterradós,y en prifiones, para que fe 
juntafferi eh Conciane V y elígieñen la 
pérfona,q ama dé Ver Vicariò' de Chríf- 
toifuntatonie eri;Agn_anÍa,y cónfpira- 
ron todos en la pétfcña dej Cardenal 
Sifií baldo Flifco, qué fé 'llamó Inocen-i 
ció Q¿arto, Era Hombre doítifsimo en 
ambo* derechos, dè gràn deftrezà en el 
madejo de los negotibs, de zelò muy 
irdienté,y mucha refolucion* Bien co-í 
pocjdastepia Federi cpeftas calidades,1

pora



4$3 ' Chronica dé la Religión ?
porque llegándole 5l dar parabienes? de do como Apoftau,y Sdfmatíco, h aí!a

lá elección del Papá» díxo fufpiranda: pocas horas antes de íu muerte, (e
yjp perdí vn buen amigo en el Ĉarde-* procedió a la elección,
nal Sinibaldo,y he negociado vivpode- Fue elefto con los mas votos Fray- 
rofo contrarío en el Pontífice Inocen- Creícencio Efíno, Miniftro Prouiucial
cío.Sücediólc como temía; porque eftc 
Pontífice para’ abatir Tu foberuia , y 
caftigar fn rebeldía junto Concilio en 
León de Francia , y le degrado de' U 
Corona,y priuó del Imperio,

Lo mefmo Icfucedío a Er.]BlíaS|Cti*: 
ya obfiinada dureza fe hizo pedamos eu 
la integridad de efia piedra ,'y fp per
dió.» fin que le valiefien,ni fus altiuezes, 
ni fus indufirias. Viendo Inocencío,-que 
la Religión de San Fíancifco» falta [der 
cabera,y cabera tal como la deFr.H iy-’ 
mon,neceí$itaba de gouierno;conuoeo,t 
a Capitulo General en la Giydad de 
Genoua.Concurrieron ios Capitulares, 
y entre ellos Fr. Elias, comomediadbr 
de pazes entre el Pontifice,y Federico,. 
Pfie era el pretexto»pero el fin era muy 
otro; porque tenia defecretp recpnuer 
nidos u fus Parciales para que reda- 
maííen a fu fauor ,£on la pretenía, de 
que elGeneraiatqera fuyo.de derecho,, 
y que aula padecido agramó en la de*, 
poficion paííada7que tuuo tan bicfn me-. 
recida.Peoetró el Pontífice el ■ genio fe- 
diciofo del hbmbre,y la infaciable am
bición de fu fobernia. Informófe bien 
4e los doblezesty {plapps, con que ania 
procedido en las fugas hechas, a) Em
perador Federígo,con quien tenia cau
to valimiento, que.:fíempre fue fofpeJ 
c hofo contra da íglefía la familiaridad 
de íu tratOvLIamóie a Capitulo,y: tra? 
tandoje ton mucha a (pe reza, le ;prinó 
de voz a¿Fma,y< pafsiua; caso,y anulo 
los Priuilegios, que ^uia obtenido fub-¿ 
repticios para mantenerle con íhdepé» 
de ocia de los Prelados, y tener fequito 
de los fu y os: y declaró fer como Iqi <j& 
mas vnFrayle particular. Hechoefto, 
d- que reful ¿ó ia, vi tima perdición; de 
Fr. Elias, que fe huyó al Emperador^ 
murió priuado d?l íla^ito^qpm ^gait

de la Marca de Ancona , hombre de 
mucha edad,y de buenas letras, porque 
auia íido en el figlo Iuníperito , y gra
duado en la facultad de Medicina. Hi* 
zole la elección el ano de i Z44^dia del 
Seráfico Patriarca San Francisco. En 
los principios de fu gouierno fe moflró 
zelofo del mayor luftre de la Religión» 
y temerofojde que fe perdieífen las me
morias de la vida del Samo Patriarca» 
mandó por obediencia a fus benditos 
Compañeros Fr.Leon, Fr.Rufino,y Fr. 
Angelo de Reate,que efcriuiefíen todo 
Jo que fupieífen del, como tefiigos de 
vifta,y que anduuieron lo mas del tié- 
po , defde los principios de íu conuer- 
fian en fu compañía.Efta es la Hifioria» 
o.Chronica, que vulgarmente llama;* 
mas de los tres. Mando también a Fr* 
Tomas-Ze.lano , queperfkiqnafíela le
yenda d,e, San F;rancifcp> que tenia em
pegada pot orden de Gregorio Nono; 
EfU fola cofa digna de alabanza »obró 
eñe General en tres anos que le dnró 
el goujernojde cuyas calidades hablare 
el capitulo íiguiente.

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

Como f e  'porto en el Generalato Fray .
. . .  Cr fcencío t

G E.u c á  de lascalidades deefie 
Prelado General ay variedad de 

. pareceres* Nueftro Roduífo ha* 
ze vua copjade ellas,en que le faca 
muy parecido ó Fr.EHas. Es cierto,que 
fímbolizaron algo en ej genio , amigos 
ambos de OÍientacipnes con graue peí* 
juíziode la-pobreza : pero eri: lo dsmás 
fe defpárecieron muchp , porque Fray 
Elias era hombre, que por fus prendas; 
yfccundw fabia hazerfe mucho Ingat
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¿nlacífimaclon¿Je todos1: no a fjF ray  
Creícencio, que tenia folo de genera-;. 
bJe,Ioque !e negociaba fu ancianidad,, 
la, níeuc de fus canas a.uia fufocado ya 
el calor de ía fangre ,y  apagado aque? 
Jlos ardores de efpiritu, que fon. tan ne- 
ceíTarios en gouierno muy dilatado,/ 
dificultofo, Culpanle de codiciofo, y 
dcomiío,ambos hielen fer achaques de 
la vejez, - ;

Tenia por Compañero confidente á 
vn Fr.Bonafide, hombre de buena ca
pacidad,que auia fido en el figlo gran-* 
de Abogado caufidico: efte ef& d  alma, 
quedaba vida,y mauimienro afus ac
ciones;}' como el queefiaba verfado en 
Jas Curias,y tropelía de losTribunaíes, 
leaconfejaba mas con aftucias>y cabi- 
Jaciones de Política Secular , que con 
máximas de economía Religiofa. Na
cieron de eft.e modo de proceder gra
nes difturbios,porque el eftrepito judi
cial es muy ocafíonado a turbar Iosfi- 
lencios del Claufiro:y es cierto,que pa
ra Repúblicas Religiofas cpnuienen 
roas las fuauidades, y vigilancias de; 
Pafior,y Padre,que los rigores,y cabi- 
laciones de íuezes: criminales. Porque 
de multiplicidad de procefios pocas 
vezes he vifto , que quede caftigado el 
delito,y muchas fin efleefeíto he viflo. 
feguirfe el efcandaío. < .J

En tiempo de eñe General fe intro- 
duxeron, o fe renouaron todas aquellas 
corruptelas , q en el gouierno de Elias 
fueron á la Religión perjudiciales, y 
ocafionaron las paliadas turbaciones* 
Como fe renou© el abufo » fe renouo 
también el zelo,y viendo los Religiofos 
quan a cara deícubierta fe manejaban 
las pecunias con efcandaío, hizierón 
frente,y íe opufierona efla relaxacion 
fetenta y dos hombres,y reprehendie
ron al General en fu cara, porque, era 
reprehenfible ,6  por fu codicia, o por 
fu floxedadjb por todo junto.Er*B.on^! 
fide reconociendo el peligro deefta re- 
iolucion le templo, finiendo quedjeír

fe largas á Ja querella con buenas efpe- 
ranyas de remedio, y que difsimulafie 
fu agrauio para tomar ma$dc lleno ía-: 
tisfacion en tiempo oportuno. Aconfe-' 
jóle,que fe anticipaífea dar quema al 
Sumo Pontífice, bien enterado con lar
gas experiencias de que el primer, tfr¿v 
te fe fuelra cpn dificuItaj-\Jnformo 
contra los quexofos dando íangrienta 
querella de ;fus:procederes, , dizitndo: 
que con vana oftentacíon .je  zelo tur-’ 
baban la paz común,y faepejian enyugo 
de la obediencia, de quedos hazia, imfí 
pacientes fu foberuia,y orgullo. ELhí-/ 
zo Ja pintura tan al temple de fus afec
tos^ contales coloridos, que le creyó 
el Papa,y íe dio plena facultad para 
que los caftigafie como dÍfcolps,y tur
badores de la paz Religiofa. Otros di- 
zen , que no llego a dar querella, fino 
que con mañou induftria los alhago 
con buenás palabras,y los embióá va- 
riosConuentoSjCon pretexto de impor
tantes diligencias,y allí tenia dado or
den,para, que los fuefíen alexando ¿ re
motas Prouíncias., De vñ tno.dp» u de 
otro falieron todos deserrados de Ita
lia,y padecieron por la juftieia grandes 
vejaciones con inuídfa conftancia. A r
rebato efte torbellino a.njuchq?; dejos 
Difcipulos primeros del GJorip/p Saa 
Francifco , V-arones infígnes en fcíen- 
cia , y fantidad, por tosjqq jespbro el 
Señor, .muchos milagros, Entre.eftos 
preferíptos, nohallo nombrados, ni a 
Fr.Leqn,ní a Fr,Angelo de Reate,ni á 
Fr.G ií j  n¡ á otros de aquellos ilufires 
Gompañeros, que viuian en eñe tiem
po; i  cafo, porque auíendqhecho la 
primera ppoficion en tiempo de Fray 
Elias, mortificaron fu zelo, porque no 
fe penfafie, que fojos ellos eran los que 
defendían la.cania de píos,y déla Re¿ 
ligion.

;: Bien le pareeio a Fr- Bonafide,que 
con efte defppjo, quedaba la campaña 
libre , y bien deíembara jada para que 
corti^en fin tropiezo los atufos con



*

el hennofo pfetefcto de la paz¿ como ¿  
1¿ paz qué-1 fermenta relaxaciones» no 
faeífe lá más peligróla guerra. Defsa- 
ganbfe preftaporque algunos otros ze- 
lofos eícármentadoS'en ei infortunio 
agenoj no quifieron auentutar fu zelo» 
drfcubricridol'e al General,y recurrie
ron al Pontifice*’1 Rifé deíeofo, de que 
etf:tiem'po;de canta-calamidad , como 
padecía la Iglefia, por la depoíieion de
Federrco,y íu irritadarebeldia, no fe
tiítbaile la-Religíon idê  SanFránciíco 
(de: cuyos hijos tenias del eftado regu
lar’1 vn bien feguro apoyo de ; íus reíoiu- 
ciones) defpáéhd vna Bula por vía. de 
gouierno , declarando .‘algunos puncos 
difiéultofos de la Regla,para emur ef- 
ctupuios. Toco muy por oicrtor ia cau- 
tela#que fe debía obfef uar en. la Reli
gión de los Menores en el recurlo a las 
pecunias yy declaro, qu*e á los Frayies 
tocaba él vfümoderado de Jas colas, 
con negación de dominio cnparticu» 
lar , y en común referuando para Íí la 
Silla Apoftólíca el derecho dominati-
uo. La Bula empieza ; Qrdinem &eflru*n 
tilo p̂ ofequentes ajf¿£h»y&i;.dirigida al 
General, Prenuncíales,Guftodios,y de
más Rtligiofos, Deípues de ella , para 
que los Fraylcs enelrecurfo á pecunia 
para lás nácefsidades obrafTenconmas 
pureza,dió otra Bula, en que da facul
tad á losMinÍftros,GeneraliyProuincía 
les, que puedan nombrar Syndicos, en 
quien como en Economos,ó Mayordo
mos de la Silla Apoftolica,fe deporten 
los dineros,y de allí fe difpendan en lo
neceíTario árjuizb prudente de losPre- 

/ lados,em pie ja: fludtafus^c.
M il herido quedo Fr* Bonafide de 

;; éfte gplpejy recurrió para curarfe á fus 
a: o reji n a r i as a bl fá c i ó ñé s -1 d d u ¿o al G e

neral-á-qué en las Prouincias , y Con- 
¿uentos, elígieííc parciales de fu genio,' 
Vqiiele dieíTfinfecretos aúllos délo que
»  (Taba , tomando por efte medio pre-
, ..^to para defáhogar fu pafsion,y tb-

cta los1 que7tuno p¿t agrá.

ion
uios. OcafionoeRá peligróla poTitTcí 
muchos difturbibs, con graue defcbnJ 
fuelo de los amadores déla paz, y fin. 
ceridad de la vida Reügíofa. En las 
palladas corruptelas huno enmienda 
tan poca,que los zelofos fe víeró oblu 
gados á renouar fus querellas, y con 
repetidos informes perfuadieron al Po. 
tífice , á que conuenia , que eotrafíe al 
remedio mano poderofa. Conuencido 
de la verdad , y defeofo del bien de la 
Religión, conuoco á Capitulo General 
á los tres anos no cumplidos dee 1 go. 
uierno de Fr.CrefcencIo. Celebróle en 
Auíñon,y pufo efeufa para no hallarle 
en él el General, con pretexto de fu 
mucha vejez,y con otro muy frió , que 
fue fu defedtodeeioquencia^y con cite 
mifmo fe auia efeufado el año antece
dente , para no hallarle en el Concilio 
Lugduneníe,en que fue depuefto FedeJ 
rico del Imperio. Lo cierto es , que el 
General fe efciiso de haílarfe en el Ca
pitulo , por no padecer cara á cara el 
defayre,y deshonor de verfe príuado,y 
depuefto , capitulado, no folo de omif- 
fíones perjudiciales, fino depofuiuos 
influxos en las corruptelas de U pô  
breza. Yifto los alegatos, y informes, 
que fe hizieron de fu tnfuficiench , le 
abfoluio el Pontífice del gouierno,y 
mando fe procedíeíTe a nuena eíeccio, 
en lá qtialLue eleífco el Bendito Fr.Iuan 
de Párma,nono Miuiftro General.Efte 
fin tuuoél gouierno dé Fr. Creícencio, 
que fue bien trabajofo, y turbulento 
por la fugeftion de Fr.Ronafide:aunqne 
no falta quien aya pulido claufuias en 
fu abono.

Pudiéramos muy bien dezir de efte 
Venerable anciano, lo que de Galba di- 
ieron los Romanos,que auía íido hom
bre dignifsimo del Imperio, fino huuie- 
ta fido Emperadora voo,y á otro def- 
áyudb mucho el caofancio de la edad 
pifa el acierto. CorrÍgíb?enripero,Pray 
Crefcencíó los defmanes de fu gouier- 
no con la tolerancia de fu infortunio,



tu que fe porto con mucha humildad, 
y ínódeftia , dando feüálés; de coraron 
magnánimo , y bien inftruido en laEf- 
cueladéla perfección ChriflianaV Efta 
equaoimid£d,y R eligid fa paciencia, eo 
que fe quedo ene! eftádo priuadó,obli
go al Sumo Pontí fice fpará qde íed i- 
gieífe para el Obifpado de Afsiá. Éfcu- 
shfeel defengañadoantiano conRelí1- 
giofó rehdiriiíento, alegando , que íü 
mucha edad le llamiba a'cuydar de fu 
alcna foU,y no de tantas almas. Admi
tióle la renunciá,y eligió tn fu lugar a 
Fr. Nicolás Briton, Gónfeílor fuyo, y 
de nueftra mifmá Orden. Con efte pfo- 
nechofo defengaño, qué le negoció él 
mareo del gouierño,acabóFr.Crefcen- 
cio en paz,y exémplarménte fu vidá.

C AF I T  V L  Q X V I1L

D e - la elcfcion de Vr^Lupo en ObifpQ de 
M & rrtívcosjj mutuas M fsiones 

en-si fr ic a .

EN  el Rcyno de Marruecos con 
el permifo,yfalvo condujo, que 
fe tenia de, Miramamolin para 

la predicación de la Fe Católica, era 
muy neceíTaria la prouifion dgObre- 
ros,aunque fu trabajo fue de poco fru- 
to,reípe£to de la dureza,y obftinacion 
de .aquellos Barbaros, A'uia muerto el 
ano de 1x43* el Santo Obifpo Fr* ^ g ;- 
nelo, Reiigiofo de la Orden 5erafíca>y 
reconociendo el Sumo Pontífice Ino
cencio Qû artO U falta que hazla vn 
buen Pafter a ouejas, que viuian entre 
íangríentos lobos, eligió por fu bueno 
Obifpo a Fr. Lobo Femando ^)ajm, 
que autendo (Ido Canónigo de mucho 
crédito en la Literatura,tomó el Habi
to de los Menores en el Conuentó an
tiguo de Zaragoza* Fue Varón dedai -̂ 
cha penitencia,y fantifsima vida. Em* 
bióle U obediencia a Roma al Süpré- 
mo Páftor de la Iglefía Gregorio Ñpr

 ̂ <r

no , k negocios tócamela la Religión,’ 
donde eftuuo algunos años coh grande 
opinión de virtüúfo, y Apoftolico Va
rón; u E flan do en Roma en tiempo de 
Inocencio Quarto, murió el Obifpo de 
Marruecos Fr. Ágnéló,y auíendo mu-i 
chos pretendientes ál Obifpadó , diso 
el Pontífice,que auiendo oiuerto elCor- 
dero éntre los lobos Vqueria poner vn 
L o b o , que apacentare los Corderos, 
Prómouióle al Obifpado,que renunció 
coh lis inftaaciasyofsibiesj hafta qde le 
Tipdió la obediencia, fel Samo humilde 
pidió algunas gracias , y Pridlegios 
mas^que conducían ál buen góuÍerno;y 
el Papa con gracejó le díxo:Hijo,yo re 
concedo todo lo que me pides, pero co 
cOridiéion, que dexesr défer Lobo,y te 
portes como Cordero! Tenia la manfe- 
dumbre, y fanta ñmpliéidad deefteíy 
¿1 nombre de aquehy'éñreuerencra deí 
dicho del Pontífice,fe mudó el nota* 
bre, y fe llamó de allí adelante Fray 
Agrio.

Eftuuo algunos años en el gobierno 
con grande edificación, y confuelo de 
los Fieles,pero con poco, ó ningún fru
tó' de los Barbaros;, por lo qual renun- 

"ció el Obifpado,y con facultad del Pa
pa fue avifitar los Lugares Santos de 
Gerufalen a pie, defcaljo, y coh algu
nas otras aufferídades mas, fobre las 
for^ofas moleftias de tan Iargo,y pe|í- 
grofp camino.Tuuo fuerte de poder ad
quirir vna cofiilla,y otro hudío de San 

‘Matías Apofiol, y vna cabera de tiño 
de los Santos Niños Inocentes, que co
locó én fíiConuento de Zaragoza »dón
de vioió algunos mas añós ,J y murió 
con grande fama de fantidad. Efiuuo 
fepuíudo eri el Conuentp antiguó,que 
fe cedió a los Padres Augiiftinos, y fe 
trasladaron fus Reliquias,y Us deí San
ta Fr* Bernardo de Viridante al Con* 
uento nueuo el año de laSó.H izofe 
con mucha pompa , y folemnídad la 
translación* día de los Apofloíes S. Fe
lipe, y Santiago^y qúifo el Señor honrar

aqsCí

i



áq«elía¡fVenerables cenizas, con %íguC 
¿ps miUgroSíG^mo, fue reftituir Uvif? 
ta a y na- y ícjaJfqpe auU cínqueiuiano?, 
quee fiaba a§§£,&vü 9)0 pe r d i db à, va
tuerto*!- . • i . . , r  ;

Dio fu Bula deqreacidn, y proxnul- 
gacÍon>al ;Qb'ifpa<JocI $umo Pontífice, 
dirigida b todos los Pieles del Rey no 
de íyíatruccos*EíiipÍefa afsi:/» 
ti fpecaUl&c.tfwmo cartas de reco
mendación al MÍramamGiiny para, que 
lehiziefie buen patffge, Ptra^aL Rey 
.¡de Túnez. AI Rey de Aragón, para que 
leayudaíle a éby a los Religiosos Me* 
ñores de fu Mifsion,y les focorriefle cotí 
fu Real piedad, Á todos los Fieles con
finantes de aquellos Reynos. A la Reli
gión de S.Fran ci ico, para que le bieííe 
Obreros á íausfacion, A ialluftrifsifna 
Orden de Santiago , dirigida afGran 
Maeftrc para efle tnifmo, efe¿to;y vlti- 
cuamente a todos los ChríftiaUos, que 
eftaban en Africa , mandándoles á to* 
dos , que le veneraren, y obedecieíleti 
en todas las cofas tocantes al góuíeíno 
efpiritual de fus almas,como á íu legiti
mo P ador,y verdadero Obifpo.

En cfta Miísíon fucedió vn cafo ma* 
rauillofo. El Rey de Marruecos tenia 

* guerra con vno de los Reyes confinan
tes,ambos en fus Exercitos teniaChrif- 
tianosauxiliares. El SantoObifpo laf» 
timado de que en diferencias de R ey es 
Barbaros huuiefícn de pelear,y verter 
fu fangre Chriftíanos, quífo tomar 1* 
ruano en los ajuftcs de pazes. Efiaba 
llaao el Rey de Marruecos,como fe hE 
zieffen con honefias condiciones, pero 
el contrarío no quería venir en ellas. 
Determínofe , que tres Religiofos de 
San Francifco fueíTen a hablar al Rey, 
que eíhha rebelde,y fe les dio para la
ícguridadiY lengua algunos Sarracenos 
de compañía. No bailaban efios para 

,efcapar de vna zelzda * que tenían los 
enemigos pueftajy quffo Dios(que 
saífe vnLepn fíerifsimo de IaMonta-
¿a,que leshìziefic cfcolti. Fue,quando

H vieron veqtàiu àflòfngrb iñqci'ó.p^
ro los Religiofos armados de/fcej/c£  
pefaron,y fe llegó à ellos conda»^^^ 
dumbre de vn Cordero. Dieronle Jo 
que licuaban , que.poder darlc.de cp: 
qicf,por vèr fi, fe iba,ipcro no auia^fbrv 
ma,de dex arlos ^dando mas, y mas fe- 
ñas de fu m a n íed tt m br e * D e e íf a. fue r té 
llegaron à la zulada * donde;/alieroq 
vna tropa de Sarracenos d c ^ s  de 
cinquenta, con las artpas en las m̂ nos* 
pero el Leon defeubnendo fu braueza 
dio tras ellos,yJps.pufo en huida,Pro* 
figuicron fu v i age cpn fa feguridadtque 
Ies daba la valentìa de fu manfo coni* 
pañero, y llegando à los Reales fe de* 
tunieroti con fexelo de los muchos ar- 
madps,que citaban de guarda. Pero el 
Leon les quitó el re2elo, erobíftiendo à 
las guardas ,, y haziendp paffo franco, 
para que pudieífen llegar al quartel dèi 
Rey ;  el qual admirado de todo el fui 
ceffo los oyó cbn benignidad, y admî  
tío ' la paz con las decentes condicio* 
nes,que fe le proponján.Voluieron muy 
gozofos los Embajadores con el bnatí 
defpacho,y fie^prcafsiftidósde fu leal 
co m pa ñero, h afta que llegaron al fítió, 
donde lalió la vez prJméra,y\de alli fc 
partió à carrera abierta à fu Montaña,

C A P I  T  V L  O X IX .

Confidencia grande del Pontífice Iñoceni 
áo Quarto,por los fe ru ie m  que la 

ligion Serafica hi%o en ejie tiempo 
À la Jglefia.

EL Sumo Ppntifiee IuocécioQuar* 
to, aulendo en el Concilio Lug- 
duneñfe depuefio , y priuadò de 

la Corona del Imperio à Federico Se
gundo por rebelde , y fcifmaticp à I» 
IgÍejGa,hizo elección dé Emperador en 
Enrique Lanfgraue Duque de Lot*r¡nr 
giá,a quien coronó primero por Rey de 
Romanos. Irritó ladepofícian las afr

: masj



^nls)^ pódd dd Emperador agrama* 
tto,ycün nueuos. esfuerzos fatigo á la 
¡Iglefia,íolicirádo por .tadosdos medros 
poísibles embarazar;!* .poííeísi6,y em- 
beftidura .¿el Imperio * hecha en el Du
que deLotam’ogia, Nocayo.de animp 
el coraron ardiente,y genefoíb delrtó*. 
cencio, que. abriga do.con ei poder de 
f  rancia hizo írente al enemigó, jurado 
Üe feSHU Apoítolica,^ Entre otros nie- 
¿iosique eligid para eftabfecer la elec* 
cion hecha del nueno R ey deRomanoí* 
fue valerfe dei.obfeqniafo zelo de laRe¿ 
jígíonde San Francifco, fiando á fu ín* 
dadria elbaen logro de* fus defeos.Par* 
efte fin expidió vna Bull a los Religión 
ios Menores de Alcmaiua,encargando- 
les pufieffen codo esfuerzo có fu predi
cación , y confejos, para que el nucao 
Rey de Romanos fe oiancumeíTeen fu 
elección,y los Pueblos fe reduxdlen a 
fu obediencia, Ea Bula que es muy bre- 
tie,y en ella ¿fe defe ubre efmotiuo* que 
tenia la Silla. Apoftolica para fiar a la 
Religión Seráfica los negocios de mas 
importancia, y confequencím, que fe 
ofrecían en la lglefia,la pondré a la le- 
tra,que es como fe fígue. ¡' ■

I N N O C E N T I  Y S , & c .

Vnmerfi f Vratribus de Ordine Frutrnm  
Minorimi, per Tbeutontam

conltilutis.

CV M Ordine*» ve ftfw n fln te f aliùS', 
A pe ftalica ..Sedei, /p e d a li proje* 
qitatur affcftadpfintfqiit phtrlbus 

'konorauerit P rit iiU g ijst& m u lù p lm firn ?  
per intenda* eotqtpuntre /nuore \ Tanto 
pìenìoré de vobìs gerii fiduciam,quan
to vos inter.Religiofos ¡Cffiteros.ma- 
ìori erga fe fperat detuotiene, fcrvère.
Urne sft a ned Putriti e r fi tòtem v e  ¡Irammod 
nemus, barjamuf atteiìtè, quatenvt 
poftquam eiedio de Romanorum -Rsgc in 
Impsr&torem pofhnodnm prometti d o tt it i*

Parte Ih

2
terit a h  beato, Gbrìflì P i  del ti,psr. Tkciii 
toniam vonflìtutos , ‘quotici .opportuari a* 
ÌW l kakmtrtthy atteniU<e tibùtt Atfanib ut 
tttxtA dd£ atri vòb'tj? si;Qbo, prude ni ì&v/p 
tam in .occulto, qttdmjn. publico, irnlacm 
ti* iri\ rcmd/iioni'tff'rpfts peccami?} uni,, ht 
'fungentes,eie cinqui ciechi s fderlt f i  del# 

efjiticìter inttndant,ae ,Afsì fletti 
viri Ut er, dü*. ùQUftanttr* Datura Lugduni 
¿Q.Kafartd ¿Mai;, Anne  ̂ *
:, Tepiale bien mereddo efiEos* fattoi 

|CS à la Igieíia el ardiente zelo,y grapi 
fineza, con que fe portò la Religipit 
Serafica en la perfecucioor de Federi
co ¿cuya crueldad fe defeubtiò ma£ 
fatìgrfenra contra fus hijos : pues folo 
ámanos de Eícelinp fu ¿General en la 
República de Venecia , mufieron fe- 
fénta Frayles Menores. Por etfa razón 
defpues Alexandro Quarto le exco
mulgó cocío’á Heregej enemigo cape
ta! de la Ghriftiandad f  ‘rebelde à ja
Iglefií rr E* /ixaginia. Fnntruam Mino*
rtí*t» inter/etíorem /  <y.. matador , di* 
2é la Bula, de íefenta FrayltsMcno? 
res*. •• .. í.r_ . .• 1

Efteieftrago.hi^ochvla Religión va 
felo Míníftro del E mperador, qual fq- 
ria el que ¿1 hi?oí Fue fin duda rnuchó 
mayor, porq aunque no derramo tanrá 
fangre i fes dio à muchos muerte dui!* 
,y prolongada en prífiones durilsimas  ̂
.vengando à fa agre fría fus injurias; 
ppt tales, tenia los , buenos oficios, que 
íe: hazían afauor del Papa., y. de la iré- 
mu ni dad de U Iglcfia,. ,Ni.:ay que ef- 
,trañar?el furor de efte Sciímatico con
tra la Religión » pues folos los Frayles 
Fr and firn , de todo d  Eftado R ega
lar , facaron la cara* y íe^opufieron 
frente à frente , con varonil fortaleza 
áfu impiedad,y tyrama; Afsi lo efcri* 
pe el Chr onicpn de Saxonia , por cílas 
palabras*qu® pongo k lá margea*  ̂

Por éfte tiempo híeo Misión el Stir 
mp Fon tifico. át Ehiperador de. los ^ar* 
tjarós, fiando la legacía à Refigíofo* de 
Jai ¿os esclarecida^ Órdenes de Santo

T e Doi

FriJivtCììsSd
tnndus per
Lugdunenfe 
Canvilinmlm 
feria priuat» 
fnrenttr efl\ 
Fr Aires Mino
rei tu Germ# 
nid perfecu* 
t»it ~ì>nde aP 
prnme fané 
miferis *«/>#, 
flint probraz 
tmlti ex lo- 
cìjs ftus mexi 
Cium eieffiij 
r/inltiYinculf 
alligni ìrfuidi
etidm è medii 
fnblatì s quia 
Rcctefix aa* 
thoritati obt1 
dientes tdn~ 
imi» filij /V 
ftds fié M&
tris parte* co* 
t*a rebelìan*
ttum improbi- 
tatem tirili, 
ter de fetide»', 
dus fufeepe- 
rant: Cum jwa 
ter FrateesMi 
noresidlìj Re« 
Itgiafitttetnuf 

/tare quìdĝ  
cantra 
retti
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'DgrtTiivgq^y-'Sanítá hizo
al R  ey no - de fFotvez « y J  otras apartes
idei - Africaj ^SeüáVó-Gotniflario^ U
£ ruza da, y.G ol é'ftores*de 1 SubOdio pa * 
r a i í r c o n f ^
^ue era negûciode grait-eofideïrcUipQÏ
la MyÒt parte 'bReiigfofo'S^M^'óT&ír\ 
V  i t ima me« t e > l a Rè I i g i o n 'S er-a fi c a fé 
rioriíagfatán de Ltod rial 'fetnkíd dedi 
iglefi^qia íupó merecef éftb^jyv otrois 
uh u e h os Ta tfoí r fe s > ÿ P r I ui l'è g i a 5 * ï̂ Ue ̂ o m ï - 
í  6 5 re mi tien do para la comprobad òri dè 
fcfta verdad à:Ìòs'I>e€lores al-Torm ì ; ¿}¿ 
lòs Annalesde iiu'éflfò Vvadingo,def- 
desi ano dé ib, 3 S-hiftiá él de* 1 246. ‘J
\ _ ■ . -* ';V \ i i"i V i; ! ■ “ 01., 'ï ¿ J i. - * p i *l-i £

• ; : Ò & M # W h O  y&Kif

s D e  algunos %eh^iofos de f& ntà yida:^ l
;  , , h  ̂i  , ;  ih- ' :; : ’ /"i'Tiì^h

F Lç»R'EciERON ipor efte tiempodtfï 
(i g nés Varones eniantidad , que 
iluftrarotriconda luz de fus e&eht- 

; plos varias partes del mundo cô mucho 
■' frutóde I as aith as, y. or t dit o de la Reli

gion. En Lisboa cftà fepultadoFr.Iüáti 
Sacerdote^hoinbrtdé ■ altiísiíhacúríte- 
placionjyquërfr^tiuentementé tédia éd 
los raptosvÎflbnestriyfteriofasp;¿Siendo 
Guardian del'Coqueto de Lisboa en va 
dta dd Nacimïertto;delBaptifta>efl,ido 
Joî Reîigiôids;en eîf Refë^bripjvio baà 
xar vn Angel dëi^Ci<lo, ^ trairirecado 

T de der i u ir, yv n ae ó mol a û ci I la, y v n pa
ño de manos:y qlîegando àlcsR eligió* 
fos les abriaeô la lad cil la el pecho,yIes 

; lauaba el cotaçon,yle enjugabacon el 
paño,y efcriuîa-detpues en los coraço» 

' * nés de to d 6 ië  ftaspal àb r a s : -Ioarines- efl.
fiQtïteu etuj .Difcqrrio-ipor todosyÿdexo- 

j * fera vnoieíiiblancc^y^preguntó^bédi- 
to;Fr*Iuarii ̂ ue'porque: rio rubricaba à 
aquel,como; à los 8trris?Refpo’ndîo:pot 

t- ■ Que efteNouicib .tiene muy .emba raya- 
? d o él coraçô'tricon cuydad os dèl fi g)o,y 

^  defctó huly: ptéfto el HabîtOü A otros 
' ; dosdba a dex a r,queerin ya profeiîbs, y
■i, preguntadaUí^riívdtXQ¡¿lAngcUîpà

; n ' f£

dexaba,porqueendia irati 'feftrocf,eriq 
jdebia $ r  mayor da: recogí mie ato* ̂ Viiih 
fai ido, de cafa riti pfec ifa' “ribdiìii ld ^  
R ogò por ellos eíGuardian,)' ' t é hi- 
.zq;è 1 fauóTique a los^demasìpor fés^ùè* 
gos»,El;^ìóuiciodexò “el^Htfbiioüíal'íiL 
guiete'dia.‘,'Ya-i?c eftedicruo dé pios fe¿ 
puítado'eri:efGoiiue.nto.! deiL¡s¿oa'# : 
r ,Eñ; cíteí imìimo!; Gonaenco f^aze Fr. 
Marti n M arx iti e z¿Le gò di ubi i ídifsi rrid¿ 
de íferuoroíiOración , en q tenia:rap. 
tosiquede duraban muchas horas'iSien
do Co 5? in ero en va dia, m'ayj fèfHie, que
tenia;el GuardÌanHueipedcsSccuhres 
combidados à ia  m e Í â f e paio.en O ra ciò 
■ pór la (riaria ria¿y .fe quedotéleuadò de: 
inette ì q.uem. e n céd ròiumbr^ftri íd i rpû  
fp la? c orni da « f i  1; G  ua r *diatv dèfc u y dò, 
riadoenlabucna diligericia deFrvÀÌ>rJ 
ti n, ha íia que rie do yarmry tarde,y caiì 
horaTd e comer j vtehdo que ho;íe abría 
]a colína,! o& Re ligioiosWecha-roo por 
el refquicto de las puerxaS,y-hallaroD,q 
ni lumbre ama en ei hogarériberidída* 
Dkron quenta al Guardian^ bufearoa 
al Gozinerpjfiaìlaronle^n vri Omorio 
retira dojy ,e n age na dò de iris v lenti dos. 
Madòle el Guardiin,' que eolDÌciTe.d'el 
rapto,y rinòie con afpcreza el euipleo 
de fu Gracipriifàltàndo àfdd*ìà:òbedié< 
eia. Oyò fu reprehenfion Fr.,Martin 
.conhuniildad i.y^yí e ndp queietF^eíado 
por la cortedad,del,tjempp,^fa|ta de la 
comìtfa andaba afligido, ingeniando 
medios para cumplir co losHueípedes, 
le dixo:Padre G uardÌan,no íc inqu¡etet
ni defeoh fleyq^é’̂ 1 tfifira díempy
pata' que1 fe ajufié*tódd*.(SetfAfe fo 1 ojri 
la có_2írna,'y p&íofd^eh íaOraciòü,pine
do à Dios cóntnftá n'cíá"¿‘que ié'fác¿ífi 
de aquel conflitd. Apareciérorifélé ¿ios 
Angé!es-> que leayüdáirdri áí éncerídet' 
lumbrera" dTfpo’ne K-1 aVfáBa, f  fatón áf* 
lo t o do, y  c o rit  ál és: ay Bdri nte i- rà la riti
ra preCiíaeñúu d lariddirdtfdi f p uefl i ,y 
bien fa'zonadaV Mut'ío tfon o'pinfdri dé 
rriucha fántid^di ' íV; ^
-¡̂ "■ Eri’líPfridiAéiade^'^^ohi'í

■ Fu
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^ ^ f t i í ¿ x c c l c n t ¿  muÜcó;.fa:e '

frjqiítf ít  aparecióacom panada de las
üósC ic^ rc^^*s ^Vrgínés)yMartyres 

?Sa¿ts lhé?iy Santi Catarina 
;a¿te¿yíeñalandoleeldiade íu muer te. 
■ÍA.1; admirable My fterío dé la Afcenfíon 
 ̂tíl tí >éii §¿n q ¿* ̂ àu e 11 £0 -̂¿ e hlá vr ¿ii*-
re rite áfé<fto,y pretienia fíeai prefufef* 

-tiaidad'cc^ocíib días de ayuno de pan, 
-y a¡gua*y otròs!eiercidos de mortifica* 
^ión.Ga/3 la vifpcra de eíia Eefta le dio 

ríí̂ t ¿Je iiaViti d̂ rcó el^di^méíbíó^c
í i  Afccrifioh cantando: aquel-Veífo,4/- 
■ ttni-o k á  J?&trBM'rñSúm \ &  Pktrem  ve~

aoia-cümplido íu pettdótfrrijpriri d ¿ m*? 
eh os años ¿de que fí ftíefle ^dlüritád'fu  ̂
ya fupieílé là hora de fu triueríej fcator̂  
‘Zcdias antesyp ara preuemr fe c»rimás
feiruoriy cuidadoV^^updíeÉle
.en -■■fre qué ri¿i ̂  vdéSkGr am mticíib'í
a ¿tos de rikftnH óácirib^^ cì'dfa 
íeñálad o ¿Aparee ióíe; aí EñibaWcidr- d i 
fu dicha »gl ó ridfojflé d íxd^^áuia íu« 
irido ai Cicló finpaff¿r porelPurgátOx 
rio,'yq eftolés fucediáPa-todos loé priflI 
tualesobrefuadoresde là Regla de Sa ti 
Frati ci feo,y a ñád i 6 » que las* al más,1 qué 
ipidécéri cu el P ü t gá td. tiri ? réprèheri dé 
iflòs^R-èfigiòfó?^ d̂é éftà Girderiiqué en

Jirmh^Dsum Tnsum  ̂DeufnvfJiríifHt Al- tráebéljpórque por faltar -a périalida*
¡eluya. y con éftrañ a* melodía, y dulcifsñ 
.mos quiebros de voz entregó el efpiri- 
jtu cori •grand^páK,y quìèttfdy ^
-■ En Rilonj ef bcridico Rr.E¡e&o, idea ' 
JViua de virtudes,quándo efpiró,vieron

des de la Regla,que fóri bié tolerables, 
tienen quepenar, donde foü: 1 os tor- 
mentos mayores, que toda' fondera ció;

E l Behdito Fr. Erfridó, entré.órfaS 
heroicas virtudes, tuuo lá defer punì

gerfonas deuotás fubir fu alma vertida tüalifsimo én el íequito de la Cooiuni-
¿lercfplandores de gloria en manos de dád,eri cuy as funciones vio muchas ve*
}os Angeles a la Celeftia! Patria. i *- * zes a los Angeles: y vna vez , que por

En Auftria Fr. Conrado , hijo de la falta de Réügpofos no huüo quienin*
¡Cuftodm 8e Víená,en la GíueUd fcueua, cerifafle-eri erCordjvió báxarvn Angel
yefplandecíó déípués de fu muerte con conio ceñía rio para tuplir éñe^mihífte-
tan frequentes milagros y vqué fíen do rio.Apareciófele M aría. Santifsiina en
para el Conuentó embára^ofoel con- lá hora de‘fu mumeydécuya benigní*
curio,fue neceíTar io,que le mandarte la dad en vida aüia recibido Singulares
obediencia' , qüe^déxaífe dé hazér mila* mercedes.Premio de lá tierra ,deuoció\ 'i. * « ' * ■ é ''f- * C * yV, r -
gros. Afsi lo hizo,: no dandofe,aun déf- 
pues dé la mùerteypor ertempto de la 
obediencia,que obferuòcóft àdinifable 
perfeéciohertila’vtda. i

Enel Conuento de Lubequio parta- 
tori dé efta vida mortalFr.Éleólo@uar* 
diati, y Fr* Procuràdor , Varònes muy 
iluftres cn yirrrid j y regular-difciplina. 
Aparecieronfc gloriofosàVnBego^la- 
ttiado Fr. Iuàn^aron^ nriuŷ  humtIde^y 
per fe£lp,paf aque dìeile tndtìclaà: otro 
Frayle dei mifmò Conuento,de q mòri' 
^la dentro de catone diabDiò el auifo, 
que por funefto*le parecio auia de fer 
de mucho dol'or,y • fuftoala dì fa d ò; mas 

:é Córi»àleJgre fetriblanteipiiefto de ro* 
s,diógracias a N';ScSòr,prirque4e 

f iq Parte IL

con qne veneraba á eftá Q'ran Senora* 
 ̂ En el Gouento tldeñfe^h Alemania^ 
Fr.Eañdülfoyfué Varón iíüftre en todo 
linage de virtudes, pór quien el Señor 
cri vida , y muerte obró muchos mila* 
gtos. Con el agua que feÜabó los pies 
íánaron dos tullidos;y con vñ trago de 
vino, qué lefobróde Ubebída, vnVmo* 
gerjq'pádécia'én tbdd clMÍUérpó mtole 
rabies dolores, quedo de répeíite fánái 
r Fr.Lucas de Padua y Compañero dé 
San Aritoriió;,y fü Coadjutor en la pre- 
dicacio'nyy feruorofo zelo del bien de 
lás almas, fue Vatori confumado en tO' 
do liria ge de virtudes.Opufofe frentez 
frente con Apofíolíca ofíadia a Anfídíé 
fo, ThtriÍérite G  eneral de^Efcclino Ro*

J t  % ma?
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fx^apq, afeaMotaU ty rama,,y .crueldad 
C òh;qu e (p¿pf¡yigr¡é;ot¿ b a- cotilos hijos

fip<ie,s^cpn^o^o^;mMA* te ; perp;quÍío
el S,cnor¿v libito i y murió;e&
Padua, eon;/gran ^jsedlíq; de ¡ fatuidad* 
dqpdfc e s ^ ^ f  piído fu memoria. ,,-. ¡ *, *
* i  Eryp,e¿rprjda Afefed« uo qpn Santo
Angel „Cuftodip, fr eqdqpre-:tf¿mi H í atfe 
dad,y en tiépqs, que p^dectV.etí l# Qr¡af 
pión grandes /eqqpdadetì?,C:OJiJpW>ài 
y alen taba, para
naciqp cog¡qffe-el . frutq,de ¿qoeli W  
ba j o . D i ol t{ y n a : y.ez'.a ui fo <\ ej ¡v.n pqcadoa 
que fiendo fe culapauia qogaettdpi %.pqjr 
ülvidqpú je auja cpn^eííad^ííp^y^VC 
le c o n íd fd íe y hizielle djgpa penjtenr 
cì.a.RenelpipehdiaÀe^uifriMgptejy/^- 
bidòle à gozarle con è I, en, eternaj g!py 
ria, Vaae fepukado con; yencracipji en 
elConuento deMantua..,:--ri .,£>i Mr,;i 

En lampalla , en eLConupntp J;dy 
Melha,yaae Fr.Pedro Thr^no, f^ q fp  
por las in nume-rabies maravillas * qu$ 
Dios ha obrado en fu Sepulcrq.Vd&fq^ 
la referiré-de un Clérigo,,q parairxiqo^y
baldado de todo; encuerpo fue llepadp 
en la cama a vifiurel Se pulcro >y¿q pe
do enteramente fano,ytfe y pipi A por fi$ 
pie a fu cafa.Dealli a pocos di as fin fea 
urde fus pa{fados malesefedloalguno, 
le parecioj que feria bueno para .mayor 
feguridad tomar vnos . baños í dey  na 
fuente celebre por U calidad fanatiua 
de fus aguas. Apenas, tnctipteÍ:'pie ;entef 
baño , quando pagb- la flaq^ue?* de ,fy 

A íce, quedando baldado,y con. jos dolo* 
fh ■ , f 5es,q ^otes pádecía.Lleuaronle á fu ca: 

^ ’ 3 -í^opm uqho defeonfu el o,y arre peo ti- 
S í ?  ?  ^¡!2to de fq ínered ujidad,H izo voio=d<5 

¿ v el uio> ac  o t̂ r̂ r |i
con Ja p.$no(a lección 

r ; Adéiíu Vefeatmíento bren*inftruidr, en-1*

-V: ̂ ií '
VA
fí'.-i

A-VV,
V V VriV̂L»'

*iít- »A'
- _____

íMeftl^r^o^^éfvarifl'slj __ ^
^coniU f̂eífal ;de i tpiiaif
í :d En Sáo.Maí i noypóblacÌQB db la 
,;Ca,y.azedepultádo èh4 a Gat h’CjdrahAd* 
,pPrificamentCiHr,Dx)iniágqi^ at̂ in ¿4)e 
grandanti dad > a c t ed i tád aoo.n;m u¿ h os 
ítnilagfP& ionios xqdafeíí déiiniiíjjuifíi- 
matir adiebn. eüa. t te nidóri y.> ; àie 1 ¿duda 

-P or :Sant p* rAl i u i í o *1 ‘i b’ \ y *. iÌü)2:U(í *j i  
0 tEnBuJgiqo yáze.fir-Martindfe .FuígA 
npiqücen vida ohrbelSehor pprehmu 
chosi mtUgr.QS-. VaUafe!para.Ía's>cüf¿.
ríop es del fàglia bendita, y ¡t^íaiídk  íioík 
^Gnja:àrnabQ,(bendeoia. qua 1 quiera ¿oaá 
je- comer*y fe Jadaba al paeienteiGou 
V na Sívfe a s vqu e be ti di x o. vn a ue¿;qnedÓ 
líbreidedftvfao^dc losídemoAÍosyna 
iftüger,'que p̂ adĉ i a «o A ihorrbt ófasic irv 
cunílanc iás>jleferir;p 0 tqaeno r i  o se íe» 
go$> t ullidos, y ; enfe rpips i que hih íana* 
do.vifitaado fu SQpulptoiÍucta materia 
molefea^np lofuer: aafsf referir- fusvir> 
tudeji ,>Qt hquiéra fe^lbdo ims: iofiiiui'* 
dual noticia*! ir. il:d :* ) s! i á tu 
ai f-dí-i ( o-L îr.cO i ‘íCrñoA r-51 
fstKum fiA ,W '.3 ' ^ (t ; ;Q V X ® l¿c  KO
no.3 o)13.jit: .A 3b î: y i:rA¡v O' A;

-03- ::: : ; • U'T
s: 5li •■ ir.ii î oí u p t :d u '/
T E '  ^  Ff. Gni do de •Gortons 
j T ^ í  muy- ’defde fus, ninezes hgiríó 
; ¡ ; íj rcon - Ghriftiapo válof - el sparti? 
<Jq -de ; Ja\ virtudes ; paga ndd :ái fus Pa> 
dres eí trabajo de?;fu educación;fama 
eiyfrutós copipfpsi.de bendición.Prédi
ca ndp vp dia,en' fu: Patriá ,el;GlorÍofo 
S a nFra ncifcp ,fe ;a fict o dò del efte ben> 
ditp mancebo ítatr*idp íde/a'qu.edoicéb’ i  
p o de r o fife no paria»: qu;e; ttè n e n-voo^edn 
otros; ios virtuQfos.-, Gbmbitíóié alcm 
mcr, en fu . cafa ,iy; el -Sapre  ̂le págd A  
cortejpìdd) ; c omb i tee o n ila?p t ofce i,a de 
fu vocacippi 1 ai prdeiir^do ¿juepofen- 
toncas cílaba rp uy , d <? $ i ará g d o .,F oc» 
tardò e n fe n ti renfeé lefactpide, 1  a ipr o ̂  
fecía; en,ja3 mudan^^;de fu-'in tìcriotuha  ̂
ma do A  la pexfep0 Qn EiUngelica, D f̂-a 

^  J ]  <,yrSl pttC»
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|fóeirde la .corrida tuuo conferencia ef- el caudal, de fu virtud f y eficacia de ftf
.píritual con ib Huefped ,.y por vltimo 
poftrado a fjt$.pies le pidió el Habito. 
’Cpnpedipfele con condición,que diftri- 
Jiu y efle p ri ni e r o c on I o s p o b res i os b ¡e> 
nesdC:fortuna, en que eftaba muy abü? 
.ídante-, Aísi lo hizo con promptltud , y 
eaipeyó a obrar en la Religion con ta*- 
fes feruores de perfecto, que no fe.vie- 
ron en él vi fq herías»ni rndimentos.de 
¡Npuicip., Fue defde luego fu empeño 
Copiar en fi las virtudes de Chrifto,que 
,vela praftifadas en fu SantaMaeñrOjy 
ello con acierto tan exempíar, que me* 
reció rtiuy temprano grandes- eftima- 
,cÍQnes,porfuvirtud,en la Qrden. ;

Era Vafon extático, y defeofo de 
apartaffe^én.todo lo pofsible del comer 
ció ddmundo* pidió licencia al.Santo 
Patriarca para retirarfea vna gfuta,q 
eítaba en la fragóía eminencia de vn 
Monte, que efta cerca de Cor tona. Era 
tal el concepto* que ya tenia de fu DiL 
cipuloel Santo Patriarca que le pudo 
fiar la díficultofa empreña de viuír en 
tanta fojedad fdonde el demonio juega 
coas a fu falvo de fus añudas* para per* 
uertir las almas. Dióle,empero, licen
cia ¿con limitación condicionada , de 
que afsiftieflfe fíempre con los demas 
Frayles a Jos aftas de C om unidadte
niendo por fofpechofas,auñ áJas aufte- 
ridades,quc fe defdehande la vida co
mún. Aquí violó algunos'años fépuIra
do en vna eftrecha gruta,teatro de mu
chas viftorias, que con los esfuerzos de 
la gracia.alcanzó de losAemonios*En¿ 
durccido con los trabajos de fu retiro, 
falió a combatir con el mundo,y hazié- 
do de las Placas, con la mortificación, 
Üefiertos comerciaba foloieon los fenti- 
Üos para el bien.de las almas, trayendo 
la fuya empleada fiepreen el cómércio 
del Gielo.Gónociendo eliSañtoEatriar- 
ca fu feruorofo efpiritu,y que las abun
dancias del coraron fetebíerten a los 
labios, le mandó , que. falieíTe a predi
car , para que no fe perdíeífe teprefadp 
; Parte II,

doftrioa, pudieqdacQo fu riego feaze$ 
.fecundo de Virtudes al mundo.
- Erael-.eñilo de fu predicación lia noy 
ydefnudo deitoda afectación eítudiofa'¿ 

»pero de mucha facundia,y eficacia,cois 
laquaJ.cpgió admirables frutos en mu-; 
cha coauerfian de pecadores,y mejora 

-de virtuofos. Era en la Oración muy* 
Continuo , y en rezar el Ofició Diurno 
;tan deuoto,que íiemprede rézaba,ó eft 
pie,ó pueftas en tierra dcfnudas las 'ro

dillas,y descubierta la cabeya* Sus abf- 
tinencías fueron admirables. Ayunaba 
Jais fíete Qna re f mas del Gloriofo San 
rFrancifco a folo pan,y agua; y el refto 
dd año fe conformaba con todos co
miendo de las viandas comunes, pero 

ívnafolavez a! dia,y efla có mucha ef- 
‘cafez.Eftando en Cortona enfermó de 
.mucho peligro,y eftando ya defaucíado 
de Jos Medicos,fe le antojó Vn poco de 
vino,debió fer a tiempo,que no amen- 
dolo en e! Conuento., no fe pudo recur* 
rir por ello al lugariy viendo congoja
do al Enfermero que le afsiftia,le dixo: 
que nó fe afligieffe, y le alcan^afíe va 
vafo de agua. Htzoloel Enfermero,pe- 
ro rqzelofo dé que no le híziefíe daño, 
aunque ea lance ya defefperado fe aué- 
turaba poco. Hizo el Santo lafeñal de 
Ja  Griizfobre el agua,y fé conuirtió ea 
vino generofo, y bebiendo vn íolo tra^ 
go,quedó libre dd aprieto de la enfer
medad, y tcftituydo á fus antiguas fuer-í 
jasiDel refíduo del vino fe dio a otros 
'enfermos,y quedaron todos fanos. Era 
eLagua que Je dieron de vna fuente Ce
lebre,llamada la fuente de Lucio,y los 
Ciudadanos de Cortona con la noticia 
dd milagro(rogaron áFr.Guido,que la 
bendixeíTe; no pudo efeufarfe, aunque 
fe refiñió de humilde,y de allí en ade
lante con fu bendición, quedo con la 
gracia de curación , y con el fabor de 
vino para muchos, no para todos los 
enfermos, que la beben, como lo tdH- 
$c<vla experjeacia j  y °y eña fuente

Tt 3 fe
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fe llama la fuente del Santo, A vn Sa
cerdote de Gortona, que no padia cele
brar por tener feca toda la vna mano* 
,hizo en ella la feñal de la Cruz,y la de- 
xó lana,y con entera expedición. ■ ■ ;

Defpues Ja muerte delGloriofo 
San Francifcojfaíío con vn Compañero 
.a pedír-Tlnnoína por los confines^de 
Cor tona > en tiempo que toda aquella 
Región padecia ;mucha hambre. Lle
gando a Montecho , lugar pequeño,Ies 
falto al encuentro vna pobre muget 
con dos criaturas , pidiendo íocorro 
con muchas lagrimas, porque clla^y fus 
hijos perecian de hambre, Compafsiuo 
el Varón de Dios* partid con ella de vn 
poco de arina que llenaba para hazer 
hoftias.La arina era muy poca,y la mir- 
ger aparó en el enfaldo , y fe llenó en 
grado fumo,y Fr.Guido fe quedó con 
la mifma cantidad de arina , que antes 
tenía »como 0 nada huuiera dado de 
ella. Aun no paró aquí la marauiÍla,por 
que la díxo el Santo : hija »ten buena 
fee , que arina lleuas para fuftentar tu 
familia algunos dias. Afsi fue»y no tan 
pocos, que no durafle para el abaño 
abundante de fu caía quatro mefes,que 
corrieron hafta la nueua cofecha. A vna 
Doncella de Cortona, que cayó íncau, 
tamenteen el Rió,y la ¡acarón ahoga
da , haziendo en ella 2a feñal de la 
Cruz,la reftituyó á la vida, mouidodc 
la compafsion del defaftre, y de las añ
ilas dolorofas de fa Madre. Con eftos,y 
otros machos milagros acreditó el Se
ñor la predicación de fu fieruo, con 
que era copíofa la cofecha de frutos» 
que hazia en las almas,

Viuió hafta el año de 1 14 7 .Eñe año 
eftando en Oración vndia,fe le apare- 
ido N.P.S.Francifco entre refplando- 
res de gloria,y ledixo ; Hijo,ya es tié- 
po de que defeanfes de tus trabajos,y 
dexes el déftierró para gozar la Patria. 
Dentro de tres dias volueré por t i , y 
faídra tu alma bendita, libre de las pri
vones de la carne a h  horade pona,

Alegrófecon las felizes nueras y qneljj 
dio fu Santo Padre , de: qqe fc verían 
preño ert la cafa de Dios. Fu ¿fe Liega 
en bu fea de fu Confeñor, a quién feue- 
lo el fecreto,y trató de las cofas de fu 
alma , vertiendo en la confefsion mu
chas lagrimas. Todos los tre^clias gaf. 
tó enla reclufion de la celda , gallando 
la mayor parte del tiempo en diüinas 
contemplaciones, y eíperartdü’ alEL 
pofo para entregar fu alma, pfeue'nido 
con antorcha de F e 1, y caridad encen
dida en las manos. Al día tercero em
pegó áfentir los golpes de el Efpofo, 
que llamaba á fus puedas,-con falta de 
fuerzas naturales,y golpe dé enferme
dad. Recibió todos los Sacramentos 
con mucha ternura t y edificación de 
fus hermanos. A la hora de nona le- 
uan tó la voz,y con alégre íroñ'ro dixo: 
Ea carifsimos, aprifa, áprífa ,*ya efta 
aquí N.P.S.Francifco, falcamos todos 
a recibir fu bendición,y dizi'endo dio, 
entregó fu alma al Criador en doze de 
Mayo de dicho año. Voló la noticia de 
fu muerte , y los Cortonenfes * que te
man tan euidentes experreñeias de íu 
fantídad,acudieron al Monte , ponien
do guardas armabas para añegurar el 
teforo de fu Venerable cadauer. Las 
demoftraciones que fe hizieron en fu 
entierro no fueron fúnebres, fino fefíi- 
uas *, tocaronfe en la Ciudad con repi
ques alegreslas campanasjfalieronCie- 
ro,y Nobleza en bien concertada Ero- 
cefíioncon ramos en las manos, y an
torchas blancas encendidas. Llegados 
al Monte, fe conuinieron en la forma 
que fe auiade hazer el entierro, y fe di
putaron para lleuar en ombros el ca* 
dauer los nobles de la República,^ to  
dos los Eclefiafticos acojnpañaron ca
tando Hymnos,y Cánticos con alegre 
armonía. Licuáronle k fu ígleíia prín- 
cipaI,donde cabando para hazer la fe- 
puhura en lugar no común, para tener
la fíempre fcñáiada » ddfcubrieron vni 
vra|4? marmolieuriofam^nte labrada»

fia
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iiñ  que fu hallazgo fe pudieííe creer, ni apetito de comer. Que eftabá muy
que fueífe acafo, fino prouidencía diuí- 
na,en crédito de las virtudes de eñe 
Varón Apoftolico.

C A P 1 T V L O  X X íI.

Fama paftttma, milagros j y  culto inme
morial de el Santo Fray Guido 

de Cor tona.

AV me n t ó  la píadofa fce de la 
fatuidad de Fr.Guido el Sénor 
obrando á ¡nuócacion fuya in- 

íignes marauÜIas defpues de fu muer
te* Vn mancebo que corría en vn caua- 
Jíoya desbocados precípitarfe en vn 
profundo fofo^reconociendo la fatali
dad de fu peligro, y fin humano reme
dio inuoco al Santo Fr.Guido,y el ca- 
uatlo íe quedo inmoble á la orilla , fir
mado en los pies vltimos, auiendo ya 
perdido tierra las manos,

Vna muchacha de Cortona cayo en 
vn po$o , y eftuuo inmergida en la pro
fundidad de fus aguas tres días , no 
íupieron los Padres efta defgracía, y 
lloraban a fu hija perdida , haziendo 
grandes dilígecías para defcübrir raf- 
tro de ella. La vltima fue recurrir fu 
afligida Madre al Sepulcro del Santo: 
hizo lu Oración con Iaftimbfas ánfias, 
y voluiófe á cafa Ilorofa,petó confiada: 
y eftando en eflo oyb. que la niña daba 
vo2es en el po§o , puefta en la fuperfi- 
cie de las aguas. Entraron a facarla,y 
falieron los que entraron bien moja
dos , pero la niñá enjuta , fin que ni en 
vn hilo de la ropa fe conocieífe auer 
eílado en e! agua. Preguntáronla,que la 
aula fucedido , y como ló auiá paliado 
aquellos tres días, y dixó: que luego 
que cay 6 en el po£o,íe aura fumergído 
Cu lo profundo, y que vn Fray le de San 
Francifco aula apartado,y diuidido las 
aguas para que no fe moja fie  ̂que en 
todo efte tiempo no auia fénridó gana,

trille,y afligida viendofe fola,pero que 
el mifmo Frayle vino por ella,y la aula 
pueíto fobre las aguas, para que 11a- 
maíTe á quien la (acalle , y que al defpe- 
dirfe ladino echándola la bendición; 
Hija,dile a tu Madrevqüe Fr.Guido te 
ha guardado. En laeftrañeza de elle 
milagro fe defcubren muchosique vna 
niña con cáyda‘ tan pefigrofa, no Te hi- 
ziefle daño alguno : qiie fumergida en 
la profundidad de las aguas mo fe aho*’ 
gaífe: que las aguas la guarda fíen tres 
dias, formando de fus corrientes vna 
taxa , tomo pudiera dectiftal folido: 
que tres dias efluuiefle fin apetito ala 
comida , y fe conferuatfe fin debilidad 
de fuerzas: que íalieflest la fuperficie 
del agüa,pifando enella, como pudiera 
en tierra firme; y que defpues de tres 
dias de eftar en las aguas falieífe enju
ta * fon muchos milagros en vno , y de 
los mas raros que he oido,y ley Jo*

Siete años defpues de la muerte del 
Santo Fr,Guido, fe encendieron con 
mayor fuerza los vandos deGibelinos, 
y Guelfosjíeguianellos la parcialidad 
del Pontífice , y aquellos la de! Empe
rador Federico.La Ciudad de Cortona 
era Guelfa,y parte principalífsima de 
fus fuerzas, afsí por la valentía de fus 
moradores,como por la fortaleza de fu 
fituícion , y terreno, LosAretinos fus 
confinantes eran Gibelinos *, y hallán
dole con buena porción de gente ar
mada, hizíeron vna noche acometida a 
Gorrona* Cogieron á fus moradores 
defpreucnídos, con que entraron por 
¡nterpreía, y a faco la Ciudad , derri
bando gran parte de fus murallas. En 
ella ocafion, que la guerra da licencia 
para infultos, faquearoñ*las Iglefias, y 
robaron el cuerpo del Santo Fr. Guj- 
do,que eftaba incorrupto, pero defea" 
becado, y la cabera pueíta a parte en 
veneración. Ella es la caufa porque á 
mí ver fe veneran oy en Alemania las 
Reliquias de efte Santo Varon, licuan

do.
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doh$ acafo, k ,(u, Patria alguno de ios 
Capitanes Alemanes del Emperador, 
que eran‘Ca^Qs^de el Ejercito de ios. 
Arennos.ElSaa;ifl.in de laIgleíia,don- 
de cftaba íepultaao el Santo, viendo el 
peligro que todo corría entrada laCiu- 
dad por £ué19a., tomó la cabeja de En 
Guido,que eftfba fepar-ada de fu cuer
po^ laernbpíiiiq.en vn paño,y derluió 
en vn pergamino, eftaxs( la cab'-ja del̂  
^anp,?r,.Güidp,y lo firmo.de funpm-. 
bre proprio,y.afsnembuqlta;la echo en 
yn po£,o que auk paxaderuido de la 
Iglcíu , porque n,o vinieíTe a manos, de 
los enemigos. En elle pojo eítuuo algu
nos anos, fin que fe tuuiefle noticia al
guna,porque acafo el Sacriftan murió, 
como otros muchos , aquella fuoefta 
noche.

Voiuierort con el tiempo,y el valor 
a recobrarfe los Cortonenfes,expeiien-, 
do la guarnición de los Imperiales, y 
renouandofus muros,quedaron en pof- 
fefsion pacifica.Eftando en ;paz la Ciu
dad , el Sacriftan fucfcííor en' aquella 
Igle fia, iba vna noche a tocar las cam
panas^ vio , que :por la boca del pojo 
falian muchas luzes,y extraordinarios 
xefpkndores.Defpauorido con efta-no- 
nedad,temib,y.por experimentar _fí era 
verdad lo que auia vífid', 6 era iíuíipn 
de fu ípiedo,llamo vna,y otra vez teftí- 
gos,que fe ccrtificaflfen del cafo. Die
ron noticia al Senado, y Clero de efta 
marauilk : determinófe,que con deuo- 
ta rogatlua fe llegaífen al pojo, por fi 
Dios quería defeubrir el/ecrero, que 
infinitaban aquellas luzes. Entraroq vn 
caldero dos vezes en el pojo, y ambas 
parecía auer en fu fondo vn golfo de 
luzes: con e^o fe auíuo k  fee,y fe hizo 
Oración mas rigurok, y a la tercera 
yez falip el caldero,y en el babada de 
marauíílofps rcfpkndores el lienjo. 
Dcfemboluíeroníe con gran reucren-  ̂
q k ; _  leyeron el pergamino , reconoció 
ron k  Reliquia > y en todo, „circunfUn*? 
cus tan por ten tofos, que no fobfo I#

dcuotdon ponderarlas mas bien; 
con ja eloquencia de las lagrima^:pp^ 
que ni el paño,ni el pergamino efiaban 
mojados,y k  cabeja defpnes de,tantos 
años,enjuta,entera, inco.rüpta,y tan 
frefea, como fi eftuuíera .cortada del 
primer dk de fu muerte. Los Corto- 
nenfes gozofos con el hallazgo de,cite 
preciólo teforo, determinaron hazei- 
fiefta a fu dichofa inuendon rodos los 
años en el primer día de Mayo. El San» 
to fe dio por entendido,y obligado de 
tan reuerentes obfequios y repitiendo 
milagros. ; ,L\

Traxeron a vn hijo, de vn Ciudadano 
N oble, ciego á natiuitate * y, el Padre 
prometió a,l Santo darofreeidak íu Se
pulcro todos ¡os años, que le duraííefo 
vida , vna cabeja de cera , íi a fu hijo 
dieífe la viña.Gofa marauíllofal Efiaba 
la cabeja deLSanto defe abierta , y re
clinada. (obre la oreja derecha , y afsi 
como ríe hizo el voto,fe momo por fi 
miíma , y fe pufo derecha íobrecl cutr 
lio,y fe inclinó en feñal.de conceder lo 
que fe;le pedia, como lo cumplió con el 
efedo,porque ei muchacho quedó en et 
mifmo inflante con vifta. Efte,y otros 
milagros obligaron a los de Cortona, 
para ,que reualidaflen el propofito de 
celebrar fiefta todos los años a k  inv, 
uencion de efla Reliquia.EfScmo Pon* 
tifice Gregorio Deztmotercio a inflan- 
cías del Cardenal Sírleto , díó indulto 
Apoftolicopara que fe celebraífe dicha 
fiefla toáoslos años, nofoloenCorto- 
najfipoen tpdoel Obifpado. >

Otro mar^uiilofp íuceíío acaeció ton
cante k fu Sepulcro. Tuuo Cortona vn 
Gouernador,que gouernó k  Ciudad i  
entera fatisfacion deius Ciudadanos 
Murió antes de acabar fu gouierno con 
mucho fentimiento de todos. No fupo 
el Senado como explicar mas bien fu 
fentimiento, que efmerandofe mucho 
en ks exequias del difunto. Ccnñriófo 
donde,y como fe haría fu entierro.Vno 
de los Capitulares díxo ,.qae no te k



,¡pielíá hafccí m á y ñ tho n r a > qué depo(i- 
dtat *fu £*d'autre& k; caxa de marmol* 
ijenqueauia eftadoíepúIra doc 1 Slnt o 
JEr.CíuÍdó*qüe-íe íacáfíe tadabe^jy (i 
xtepofítafle en ^Sagrario V y q defpüeS 
tratariak  Cmdádde afbitrár > ¿ornó 
fe guardaííea parte éün muchadecert- 
eia.Gónuínieron todos ían efté parecer^ 
y fe deshizo Ía4 nütacortLdeteftnÍn^ 
dóír"de ^onett por obraló decretado. 
¿Antes de llegar- % fu cafa* fefpnmero 
que propufo fu voto' tin -â geno de -ra- 
»on y quedo mAidó,y-fe le uáritó viraré- 
peftad tan futiofá y qué temieron todos 
fer defpojo k  Ciudad* de kk irafc ;dd 
DíoS; Ni conjuros , hr ¿ampáhis ;tem¿ 
piaban el furór-dt ks nubes,} y por írjfc 
tintes fe enfurecían' mas| défpidieñdó 
rayos con. alfombro de.iódosjy'mUchti 
daño de los ed i ftc ios. R c c ono de ron' fef 
taftigo 'de Dios y que Vengaba -la inju  ̂
T io fade fa reo c i o n , q ne fe auia tenido co 
fu Sant oí y re-conocidos de fü error,!^ 
dieron voto-de vifitar en‘ Prócefsidn fü
Sepulcro enproteftacion de fu tíefagra« 
ttio* Cefsó con efto repentinamente I¿ 
tehripeftadiy fe ifetcno dG ido. Todos 
quedaron bien, y ̂ contentos, fino:fíje1 el 
iriudoique como <aufa principal de- el 
error pagaba lapenaí perocotno enftí 
culpa tuuo maspar te fu mal ̂ uizío^quer 
fu» voluntadiaunquél fe fenríá tnas^grá  ̂
nado; fe réíoluío1 humilde'av pedir’al 
Santo perdohy y con denota5 porfié‘no 
quifo'en tres días aparta ríe de fuSep ul
ero ^vertjendodagrimas dedoloK^Eftü^ 
no d iSanto Inexorable a fui ruégosi 
hafta qu e fus; Pad res,y amigos1 fe'vniíS' 
ron á pedir por é l, ofreciendo vihtarií. 
ef iñudo todo* Iós; años-vAr Sepulcro*: 
ofreciendo -vo i eabê a de ceta def-ra* 
tnañb,y pefo, que k  que fe veneraba tú 
fu vma, Hecho eífe votoyCobró el ha
bla y ebñ muehó efe^ríriiepto del dañó 
que le ocafiono fu lenguaf Otrhsvni,â  
chos milagros ;há obtadójynbra el Se* 
ñor porefte fie ruó fuy oynó foto en CoN 
tona , fino en rmichaí partesdeltalia*

ÍVUSm XXIII, so,
donde es gloribk'fh niCmbrii ¿ y vetíéi 
rada con Culto publico fu fantiüad* ^

C A P  I T  V I O  XÍÜIÍ. ^

lá porientofa Vida deifityidmi'ty* 
rúdoFyJtíande'fetmek

^ R e v in o  la pode roía m'a n ó ' de 
Dios con bendiciones de dul£U- 
ta,defdé fus primeras niñezes át 

Satitó Fr Juan de Peone, para que for
talecido Con el pan de vida* que es ’íií 
diuina palabra , corrleffe con felicidad 
k  trabajofá,y larga carrera de la vidá 
mortal, y ganaííc premios ventajofoí
en la eterna* Nadó en Penhe iluíi'ré 
población del PÍ¿eno>en Italia, hijo do 
PádreS humildes , pero muy déocróSy 
qüe le críáfon con mocho ciiydado erf 
el rembr fanto,yculto délos Altares, 
t-a buena índole con el cultíüode tárt 
farita educación *brotp flores bdlifsk 
mas de virtud,cfperanyas cierras de k¿ 
zonados frótos defantidad. Antes qu£ 
le hallaífen los peligros, que deembof* 
cadi , entre U maleza de viciadas paf- 
fíónes ácechah á la juuentud incauta* 
tftando vn dia pafleando/e en eicatn -'
potyfe le apareció Chrífto Señor nuef-̂  
tro en la forma de vn hermofo Niño, f  
le dixOi que fe fueífe al Templo de San 
Efleban, y atendíefle al Predicador,y 
pufieíTe pór obra fus. coníejosjy hechd 
eftó le quedaba que andar vni larga,y 
penofa jornada-* para llegar con felítk 
dad a k  PatriaGeleftíal 3 y dicho éftó! 
fe defpáíeció, dándole la bendiciom 
Quedó el bendito joüen con efla vifíofl 
admirado,y a!egre,y fín dilación partió 
al Templo deSán Eftéban , donde ha¿ 
lió predicando at SantaFr*Felipe Lón* 
gb1, contra ks vanidades del mundo* 
deléy tes de kíenfualidad , ceguedades 
de la auaricía * tropiejoi todos del ca- 
tnind del Cíelo,y de quanra importan- 
da ¿fardar*^Vokf el eoracoti libre k \ i v

esfe^



CífcVa de la^.r feqcion fa cu dir ,c on d ef- 
precio la mplefia pcfadumbrc de coa- 
ueníencías temporales. Oyó efta doc* 
trina,como oarticujar oráculo h^cho à 
íualmáy^qWtioTíaxQ del pulpito el 
Ptedicador, fe arrojó à íus pies, y con 
hümildad:té ^idió el Hábito para po
ner por obra fucoofejot Oyóle con be
nignidad , y examinada fu vocación,le 
re mi ti ó a Ree ine to , donde fe^hullabap 
los Re ligio, foj.de aquella - Proulncia 
juntos en Capiculo. . i

Era la jornada larga , y pa?ecíóje> 
que en fu trabajo fe cnmpUria la pfp- 
tneíTa, que en la foledad del campo le 
hiioaquel hermofo Nino^Llegò á Rd- 
c‘meto,y fue admitido à la Orden,y.AíÍr 
uió en efte Conuento'vei.nte y cinco 
años, ignorado de fu Patr^, Padres,/ 
parientes. Como quien .eftaba de cami  ̂
no,y aníiofo de llegar à la patria eran 
en el obrar fus preuenciónos , y fus príT 
fas admirables, esercitando fe feruorof 
fo en todo linage de virtudes,/ raorti- 
fícaciones.:.f/a$ vinudesique tuuo ma? 
rfobrefalientes, fueron l%eftrecha ¿po: 
breza,con cuyo feuero dictamen apef 
sus daba à la naturaleza lo precifo.y 
«fio de lo mas vil,y mas defechado.:Et 
teforo dé la caftidád guardó con tal vi? 
■ gtlancia,que jamas leuantó lo.s.oj.ostpa* 
ya mirar à muger alguna ai rpftro, y 
era fupaidicicía tan efcrupulofa, que 
aun para las comunes neeefsid.adcs 
bufeaban tiempos,y lugares,]o mas re
tirado ,/ fccreto. Su filencio fue tan 
profundo,que no. hablaba; palabra,fino 
fucile yó.preguntado por el Prelado,ó 
inflado de la necefsidad del próxima* 
iEn Ja O ración era continuo ; à prima 
noche tomaba ponefeafez fuíueño,/ 
vn'a Hora antes deM,ay tiñes feleuanta- 
ba,y perfeueraba en Oracjon,y exerci- 
cios de penitencia, hafla ia Aurora fdel 
día figuicnte. Recibió del Señor muy 
extraordinarios fauores, Vn marauillo- 
fo rapto tuuo día de la Afcenfion de 
Cimilo Señor aueftro k vMU 4c toda h

L  i ■

C p m ui lid a d.e n Vi fp e r.ls ,y, pVfs ó:. afsi; 
Quaado fe empegó a eotonarjeLHyra-i
no í f f  4 na[irARidsmptfo , fehempejó* 
eleparj de U juerga en mas,y.maj:áltur$ 
al compás de \q% Verfos de)HymDo,y 
eftuuo en el,ay re, hafla que fe! acaba ro¿ 
las Vifperas,que (e fue baxánd^lentaTs 
mentyá ^atierra conígrandéjiadmira» 
ciqnde/UjGpmonidad... : ,

Padeció, en tiempos, grandes;trabad 
j os en í’equcdades,y fbleda d i coto batido
dehqyribles fygeftipoes, fu ego en qua 
fe acriloló fu fee,fu Iiumiidad,y fu p^j 
ciccia.Como el que tenia‘perfe£to def<j 
engaño dejos, peligro* d̂  lajvkla mor-«? 
tal r y aula guñajo las-:dul§ur4s de 1$ 
etyrno,defeaba con fnucha$ ásfiasvér
de fata do fu efp.iritu ei e J  á s pi gù e I a s da 
Jhv carne, mas por laífegüridad de los 
peligros,, que por la, poíTeísiónde loi 
prepiíos. Vn dia eflaqdo en kj foledad 
del ^lonte, fin ti ó mas ardientes los ím
petu s. de íu, c o r a y o n; ar re bat ófe del cô  
noci miento,-de los.hieaes.de J a  eterni
dad, y residido á fu amor oía fatiga f<j
íentpi la^fpmbrií de \vn carbol, y como 
o t rq EI ia s c *nfa de do Ja v  id a * y de fus 
amargurasJe-pedia fu ajoto el bien de 
la mqerte,/.^ Dios, quede facafFc de la 
penóla, p riñon del cuerpq. ¡Oyó enton-í 
ces v na voz,que le dixo i Jeuantate, le* 
uantatc,/ camina,q^ aun te falca pot 
indar vna larga jornada. E l refignan- 
dpfc humilde, dixo: hagafe, Señor, eft 
mi tu fanta voluntad, pero te pido en<í 
carecidamente,que puefto fer gufio tu
yo el( que íragine mas en el Comercio 
de ella mortal vida »me tengas de tu 
poderofa mano ,para que. no pierda tu 
gracia,/ af!egure;mi falvadion. Voluió 
á oir la voz,y ledixo; ten valo^y 
Han ja,que tuyo foy , y mío eres. Pues 
Señor ,, replicó fu fieruo ,5ptra gracia 
mas efp^ro de la grandeza inefable dé 
tus miícricordias, y es, que las penas 
merecidas por mi? pecados las padezca 
en eftai vida, porque quando me Uama.-í
res te gn*c ¡nmedî taménte an I» otra*1 
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/Jámbíen,-dì xeni a v oz y tèndrà effe tu 
;defeo cuti)plimie«tù;'Q«édò defdc eñe 
dia fu interior muy; dilátadóy y.mas 
ferudroÍD,firúíendofe de h  féguridady 
como de auifo para VíuíV más c;aotelo  ̂
ío , y obrar en el feruicíó deDíes' mas 
ñno. :

Otra vez fe le  ap are cid Chr ífto S e- 
ñor nueftro,y le díxo^otfinefabledul- 
£ura:HÍjo,que¿qüieres?Bi'deme con to
da confianza ,¿y haz experiencia de rtfí 
largueza,y benignidad^-Señor,refpon- 
dióiá ti foto quiero,y'-hada fuera de til 
Tu folo bien mió efe sen el Cielo, y en 
la tierra > quien-puedé llenar el vacio 
de mis defeos* Ea, replico el Señor,pi
de, pide algoi Señor, valiéndome de tu 
dignación, dixo: vna folacofa te fupli- 
co con humilde rendimiento , y es,que 
te vueluan a. vérrmis ojos en elle valle 
de lagrimas en el tiempo -de mi mayor 
tribulación,y que por los merecimien
tos infinitos de tu precioíifsima San
gre, derramada con tu amor infinito, 
perdones las ofenfas que te ha hecho 
mi mucha ingratitud. Refpondioie el 
Señor,yo cumpliré tudefeo,y peticíó, 
y defparecior. Potos dias défpues de ef- 
te aparecimiento , llego orden de'fa 
obediencia,pará que voltríeífe a viuir a 
Pennc íu Patria, que fentida dé ver 
enagenado :fu refero* auia negociado 
con ctGeneril efía mudanza. Recibió 
el orden con fingular.coníueloyafsi por 
íer dé la obediencia,como porque, pen
só,queen eña larga jornada,fe cumpli
rla el oráculo diuino; Llego a fu Patria 
Pcnne, pero hallo faiidas fus efperan- 
yas,porque le duro él deftierro dñefta 
vida mas de otros treinta años; ¡lugar 
tuuoen tanto tiempo pata defengañar- 

fe de la materialidad, con que adiar 
entendido el oráculo de fu '.-v 

largo camino. *' ■

/ * * * * * * * *  * *
\ * * * *  * ■ * * *  + * '/. / .* Jf - Jfe -*- * . \- v-Jr + -fe fe ' -fe' fe/
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C A P I T V L O  X X IV .

Tortmtnfa , y  diebofo muerte de efte 
fo rn o  de D ios.

A L paño que los vuelo* deléfpL 
mude efte fíeruo de Dios à ia.1 

; : ' • esfera de la díuinidad eran mas 
frequentes, era también la dilación de; 
fn deftierro mas penofa,porque tenia é l ’ 
Señor crucificada fu carne con los eia- 
uos del temor de perderfe, fiendo efte 
temor ei laftrede fegurìdad, para que 
no foyobraffe en el golfo de losfauo- 
res díuinos.Tocaba ya en los fetenta y 
tres años de fu edad , y aunque fus añ
ilas de vèr à Dios eran mayores,las te
nia enfrenadas con la refígnacion, EL 
tando vna noche orandocele apare
ció vn Angel, y le dixo : Bien puede? 
ofrecer albricias,que ya llegafte al ter
mino de tu larga peregrinación. Vnra- 
fola cofa te falta ya para’ defeanfar en 
la Patria,y es, que fe purifique tu alma- 
de las inmundicias de la culpa,y afsi té' 
doy de parte de Dios facultad pára que 
elijas,lo que mas bien te pareciere , ft 
padecer enei Purgatorio fus penas vn 
dia,ó padecer fíete días rrabajosen ef* 
temando.

Eligió padecer en efte mundo,y de 
irhprouifo le aífalcaron terribles dolo
res,y tan violentos, y varios acciden
tes, que parecía auerfe conjurado con
tra él todas las dolencias. De todas lás 
mas penofas,que conoce la medicinale 
vieron en él los efeílos ;y  fíendo ftf 
padecer en lo exterior, y corporal tan 
terrible,era todo nadaycomparado con 
el trabajo interior de fu efpiriru. Bor* 
TÓfele de la memoria todo quanto büe-‘ 
no auia obrado en eldifcurfo déla ví-. 
da,que le podía fer de algún confuelo: 
y las mercedes recibidas, aora le pare
cían ííuSones,y engaños. Reprefehta- 
uanfele folamente fus culpas,y eftas co 
tal víueza horribles, y abominables,:

quev - J



que te parecía,que pedían caftigo de la 
jufticia,yno' merecían perdón de.lami- 
ferìcordi ¿.Permitió Diasque el demo
nio le.atormntafle en forma vifibU, 
mofleándole pn^yn/quaderno eferitos 
codos fus pecados,? diziendole, qüe le 
auia- finido^ engañado coa Huilones, 
piara asegurarle etèrnamente fu yo: que 
bien podía vèr por los efeítos, qde 
Dios le auia dexado en fu poder dsfatn-i 
p%rado para que le acompaoaflc en el 
ahjfmo de fus penas por toda Ueternl- 
dad.La vehemencia de los dolares cor
porales,y la congoxade fuefpirítu le 
íacaban de fu patío , y daba tcmerofas 
vozes, distendo : Ay defdichado de mí, 
que horrorofo esel temor de la conde* 
nacíon eterna ! G Señor, y Dios mío, 
que fe han hecho,y donde eftán tus an
tiguas mifcrícordias? 
r La confufion, y defeonfuelo de los 

Reügiofos era indecible, viendo iena* 
lesean efpantofasen Umuerte de.vn 
hombre, que eílaba tenido por oráculo 
de la famidad. Ljegòà fer ya tanto fu 
defeonfuelo,que aulèdo hecho las pofr 
fibles diligencias para quietar al enfierà 
mo» fin efc&o alguno1, fe vieron obliga^ 
dos à llamar à Fr. Matheo Antiquo de 
Monrerrubíano, Varón de muy elena^ 
do eípiricu , que eftaba aufente , para 
^uele.afsifticíTe, yconfolalTe. Mucho 
importa , que en aprietos de efta cali
dad fea d  afsiftente hombre difereto, 
dodlo, de mucha experiencíaVy Valor. 
Er;Matheo con gran blandura,y pru
dencia le fue poniendo en acuerdo de 
los lances de fu vida,de que eftaba bien 
uoticiofo por auerle comunicado mu
cho,affegurole acordandole lasvezes, 
que con él auia defahogadoén confef- 
fion fu conciencia,y fu alma,y que pa
ra la fatisfacionde fus culpas tenia he¿ 
chas rigurofas penitencias , y k fu fa- 
uor el precio ineftimabte de la Sangre 
de Ghrifto. Oblígale à que ¡lora nue
vamente fe recancilíaflfe , y ofredelfe 
fus trabajos, vnidos con los deChriftq

i ,

en la Cruz, de valor infinito. Kifpiri1 
algún taotó el cjífermo^y Vueltô maV.ea 
fu acuerdo , dixo : como/ íumayer' det 
qonfúclo le ocasionaba el demonio,que 
eftaba prefente ,en. forma vifible¿ El 
dicftro Confcffot/armíndo al paciente 
con lafeñal de U Cruz,y valiéndole de 
la potéftad deMiníftro de Días  ̂ pufo 
en fu.gi al enemigo.

Dentro de breué rato fe víó en el 
pnfermo vn extraordinario jubilo , y 
refplandorenel roftro, ocafionadp/ dé 
la preferida de Chrifto Señor nueflro, 
que le vino á cumplir la palabra,y pro* 
metía dada en el mayor aprieto , y tri
bulación. Hablóle el Señor ,díziendot 
Ea hijo,aliéntate, que ya tienes aquí a 
tu auxiliador en las tribulaciones ma-i 
yores. Ya fe ha cumplido el tiempo de 
tu deftíerro , ya Uegafte al termino, y 
fin de aquella larga jornada , quetefe- 
ñale eldia de tu vocación. Aoradefpi* 
dete,y confuela a tus. afligí dos hermas 
nos,dales noticia de mis.grandes mife-í 
ricordiasjy de como los dolores,y tra* 
bajos,que has padecido eftosfiete diasa 
correfponden a lo qué auiasde pade? 
ccr vn día foloen el Purgatorio, para 
que fe haga en el mundo digno juizio 
de lo quemonta vnaofenfa auníiendo 
leuefhecha contra mi bondad , y gran
deza. Afs¡ lo hizo el enfermo* haziendo 
a todos vna feruorofa platica, que los 
desó muy edificados, lloroíosty adver* 
tidos.Acabada la platicaie dixo el So 
ñor: ven,y defeanía en paz: y el Santo 
dizíendo, en tus manos mi Dios éneo* 
míen do mi efpiritu, efpiró, como otro 
Moyfes en el ofeulo del Señor. Las de- 
uotas demonftraciones,y celebres oh»* 
fcquias,que le hizo fu Patria,fueron las 
que tenia bien merecidas fu virtud he- 
royesu Honro Dios fu Sepulcro con 
muchos milagrosfque omito por no fer 
mo!efto)yoyeftatenido engrande ve- 
sera c too.

Vn folo cafo referí re, ¿que pertene
ce i U excelencia de fo cíe nado efpiti-
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£íi. Siendo el fieruo de Dios Cuitadlo 
de aquellos Conuencos, qué tocaban 
a la Provincia de ía Prouiacia , vol- 
Hiendo de vna aufencia , reconoció en 
efpíritu/ que vn N qüícÍo eftaba graue* 
mente tentado dé dexar el Habito. No 
aula puefío por obra fu determinación, 
por no faür de el Conucnro, fin dar 
cuenta a fu Prelado, de cuya gran vir
tud tenia mucho concepto. El Santo 
Cufiadlo* luego que le vió,y: antes qué 
el Nouicío le hablaífe, le prcuino, dan* 
dolé noticia muy menuda, y puntual 
de todo lo que paílaba en fu interior,y 
le díxe: Hermano, haz luego , luego 
confefsicn de tales,y tales culpas, que 
fon el grauamen, que bruma tu con
ciencia,y no las has confeíTado , y fabe 
de cierto,que por la atención, que has 
tenido en nohazer la fuga en aufencia 
mia,rc ha dado Dios el don de la perfe- 
uerancia , para que vinas, y mueras en 
la Religión dichofa,y exemplarmente. 
Xafsí fucedió.

C A P I T  V L O X X V .
fútela j y  virtudes admirables del Vene- 

rabie Fray 'Bertoldo de% a~ 
ti ibón a.

D E efte Vaton iluftrifsimo en fan  ̂
tidad de vida , y excelencia de 
doétrina, y predicación, eíeri- 

dieron,no f»Ios nueftros Chroniftas, fi
no otros muchos Autores eflrahos, y 
gtauifsimos, porque la ocurrencia de 
los tiempos, y la grandeza de fus em
pleos le hizieron muy celebré ; y no fe 
defdcñaron de confagrar el afan de fus 
plumas à la memoria de vn hombreien 
cuyos aplaufos gaftabafus vozes, y fus 
»lientos la fama. Fue natural dé Ratif- 
bona en Alemania : defprecíó lardelli 
cias del mundo en la flor de fu juve'n¿ 
tud , y aplicòfe al ejercicio de las vir
tudes^ efludio de las letras, con franto 
defvelo, y cuydado, que en ambas fa* 
í.ultades faltó eminente} muy tem plar 

Parte II*

i
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por virtuofo,y gran Maeítro por la eftif 
leñanya* En la predicació dé la palabra 
diuina,debió de fer ia admiración de Ai 
figío,como lodize“elcafiinmenfó con-j 
curfo de fus audi torios,que>paíTaban d¿ 
fefenta mil oyentes,cottfotcfkre Abra^ 
han-Bzobio, Annalifta:DOmioicano.de 
autoridad de Aucntino:, y'o.tros HiftoH 
fiadores de aquel tiempo* El Sélo def 
bien de las almas era ardenrifsimb,y H 
eficacia de fü perfuafiua tanta, q rió tié* 
ne numero tas conuerfiones déy>ecado3 
res perdidos, que pcír fu dirección en-í 
tfaron en el camino de la vida* Era en 
el efpiritu vn Elias, y fus palabras Üai 
mas abrafador-as,que reduzian a las pa-, 
uefas del conocimiento proprio los co¿ 
rabones mas duros , y obftinados. Con 
efla fuerca ponderan el fruto de fu en¿ 
fehancalas ChronicasdeSaxonia, Víe* 
ron en muchas ocafioñes fus Oyente* 
coronada fu cabera con admirables ref" 
píandores , y que de la boca fallan cen  ̂
tcllas,y íuzesi- 1 ■ -

Entre muchas admirables conuér- 
fíones , lofue mucho , la de vna mu4 
ger muy entregada ab vicio dé la tor; 
peza. Oyóle vn Sermori , y en él Vrii 
inüe&iba tan vehemente, contra ét 
pecado de Iafenfüafilidad, qué la mu« 
ger reconocida de fus torpezas ,• con
cibió tal dolor de fu infeliz eftado, 
que fe quedó muerra eri éláúditoríod 
Eacoñnfíocion, y alboroto fue raí, Co- 
nio pedia vn fracafa tán IafUmoíó ,y  
repetir i fio.. Soflegó á fus oyentes el 
P  redicador, y les mandó, qué hiziéf- 
fen breue Oración a Dios', pidiendo,7 
que decíaraífe para mayor honra , y 
gloria fuya eieftado en qué eftaba el 
aldiá de aquélla difunta. Pufofe el 
bendito Varón de rodillas én el pul
pito , y a poco rato refucitó Ja amé 
ger, y dixo en voz alta, como ani-a fi- 
do licuada al Tribunal formidable de’ 
Dios a juyzio »y que auicBdofcle- h’e-i 
cho cargo de las torpezas,y ma!da-i 
des de fu dcfáítrada vida, -fe le auií
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^adoriicenck pära que vóluieífe al 
mundo folo aycönfeftarfe > atentos que 
f í  dodorycheaiente de fus culpas la 
a,u*a dado )a¿i^uefte* Dtxo también, 
como. êrr aquel inflante, que ella aula 
efpirado , auian muerto, en díuerfas 
parte^ de el mundo mas d̂e fefenta.mil 
perfonas « y que,-todas, fino es quatro* 
fe auian \ icoo.deaado5 por joftos , juy* 
|io,s de Dios á penas eternas : qqe-<te 
las quatro las tres.quedaban.eneí.Pür- 
ga lo rio., y la yna, que cri vn Relígiofo 
de la tí. r den de San Frarjciíco, pafsó 
fin detenerle por el Purgatorio, y fe 
licuó coníígo dos almas, que eftaban 
penandoja las quaks éi aula confeífado 
etvel articulo de la muerte.

Trabajo mucho efte fieruo de Dios 
con Othon Duque de Babiera, para 
reduzirkal gremio de la lgldta , por
que le tenía excomulgado el Papa por 
Fautor, de Federico Segundo,y per* 
íeguidof d.erel Pueblo Chriftiino. Aun
que la autoridad, que le auian nego;- 
ciado los, frnto;s?de fu predicación era 
mucha , era mayor la obftinacion de 
el Duquesa qqien no le faltaban pre* 
textos aparentes para la rebeldía. En 
efte tiempo vn ruftico Paftof , que 
guardaba fu ganado en. el campo, ca 
la noche de San Miguel Arcapgel, fue 
pueftp fínfaber ppr minifterio de quien 
en *n Tribunal efpantofo , donde el 
Itoez Preftdqnte le dixo En amane
ciendo; iras aja Ciudad,y dile ä Othon 
Duque de ,Bábiera íf que por quere* 
lía: crimina^ de jos Santos fe. ha dado 
en efte Tribunal fentenria dq muerte 
contra el , ,:pqrürebelde a la Iglefta, 
irreuerente, a Jos, Sacerdotes , y im
plo con los pobres; yno dexesdeha? 
zer lo que tei^aqdp, porque te qui
tare laívida. ; Yj ft. acafo. no te quifíe- 

, re oir;eLDuque ,,difeIo  ̂ i  las perfonas 
de mas faufto> y autoridad de fu Pa
lacio; y íinieftcs te oyeren , difelo a 
perfonas Religiofas. Defparecíófe con 
efto todo el Tribunal, y el pobre Paf-

ion
torcido amed_renraííí0 °bebecib ¡ pê  
ro no le quifieron dar Audiencia^ p_aÜ 
ra que hablaífe afDuque, ylos de íq 
Palacio le defpidteron cpn defpreci.o. 
Mal defpachado fe vino a Fray Ber* 
toldo, y Je refirió todo lo que le auia 
fucedido. aquella noche. N o:|[eftr^ 
ño mucho la narratiua del Paftor ,fa; 
hiendo , que para empreñas grandes 
facle valerle Dios de flacos , y viles 
inftrumentos, y que toma medios1 va*; 
ríos para juftificar fus juizios* Fueíe 
á dar cuenta al Duque de el fuesflb, 
y dixole con intrépida oíTadia : Se- 
ñpr, efta verdad, que os dize Dios por 
medio de efte Paftof, yhque yo he di
cho tantas vezes a V^AI.teza, es vna 
mifma verdad ,t que ni fe, vieja , ni def* 
caece por la rudeza de los arcaduces; 
y en efte feguado es muy para temido 
el prefagio , que puede euitarfe con la 
enmienda: V . Alteza vuelpa en íi,y  
liaga aprecio de los auifos, que ie doy 
de parte de Dios. Oyóle el Duque con 
enfado , y no fe dio por entendido dtl 
auifo: y en la Vigilia de San Andrés 
eftando con fu muger,y familiares muy 
guftofo, y feftiuo , fe quedó de repea*; 
te muerto.

<

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

S o s  raros fucejfos del Santo Fray *Ber* 
toldo i f u  dichofa m uerte,fam a poßu-  

m a,j culto inmemorial

EN t r e  las muchas cofas admi
rables , que fucedieron a efte A- 
poftolico Varón, fue rarifsima, 

la que cuenta nueftro Mariano Floren- 
tín» y otros Autores, Auia lacado in; 
dulto , y facultad del Sumo Pontífice, 
para conceder, defpues de Ips Sermo* 
ncsjdibz dias de Indulgencia a fus oye- 
tes. Acabando de predicar vndía, f¿ 
llegó a el vna muger mofa, hermofa,
honeftî y muy pobre, defeofa.de q ^  r i

l

¡
5í



De N-P-S-FraneHib J ¥  *Cap;XXVI
_ i _ j ?-fi.- - i■ i * - ■ ■-Sâ.nto la dieile aîgun ttiedio de reme* 

dîar fu nccefsidad, fin riefgo de fa 
dicicia. Auia en ía Ciudad vn Merca» 
der muy rico,pero muy indeuoto,y que 
fe burlaba de Us Indulgencias,que da
ba el Predicador à fus oyen res en eí fin 
de fus Sermones. Sabíalo el Predica
dor i y eftaba efcandalizado de fu im
piedad-, y infpïrole Dios vn medio,con 
el quai U muger quedaífe Socorrida,y; 
el incrédulo defengañado* Andala di- 
xo à U muger,llegare à U tienda de tal 
Mercader,y dile,que te de de dineros, 
lo que pelaren Iaslnduígencias,que He- 
uas concedidas, poraueroydo mí Ser
mon. La muger con buena fee, auuq no 
fabia como fe auian de poner en las ba* 
lanças fus Indulgencias, fegura de que 
vn Varón tan Santo no la burlaria, fe 
fue a! Mercader,y le dixo:Fr*RertcIdo 
me remite à t i , para que me dés en di
neros,lo que pefaré diez dias de Indul
gencia,que me ha concedido en íu Ser- 
momEI hombre foltó à reir,y con mu
cha algazara,y burla,dixo:Ea, foy con. 
tentó,vamos pefando, que yo te ofrez
co todo el dinero en placa, que pefare 
eífa buena droga , que te ha dado el 
Frayle.SeñalóIe vna balança,y la dúo: 
eífa es la tuya , ai puedes poner tus In
dulgencias , yo pondré en eíta otra mis 
dineros. Acomodo el pefo, poniéndolo' 
en el fiel -, y la muger fir me en lá fee,di- 
xo :-pues pongo mis Indulgencias, y el 
Mercader Tacando vn puno dé mone* 
das de plata, dixo: pues yo pongo- mis 
dineros. Al infiante fe cayó la balança 
de lamugerjy eL hombre íba poniendd- 
mas,y masdinéroen la fuya,pero fiem- 
pre la opuefia fe eftaba cay da* Carga-* 
ba de dineros la balança , y ya en ran 
crecida cantidad , que el hombre fe 
confundía, viendo qué ía droga, que él 
defpreciaba , era tan-pefada como pre
cióla. En fin, no fe llegaron à poner en 
fil las balanças, hafta que el dinerofue 
todo el;que necefsitaba la pobre mu-’ 
ger para fu remedio^ ponerfe enéfiaí

* Parte IL

do* El Mercader ié- qüedó alfombra^ 
do, y confufo, y la muger entonces de 
dixo; Las Indulgencias,y eífe dinero eí 
todo miotporque Fr.Bertoldo me dixo¿r 
rio que te las vendieííe , fino que tu me 
dicíles , lo qué ellas pefafíen i eífa pala¿ 
bra me difie, cumpíemela>pues con ella? 
focorres mi necefsidad,y re quedas coa 
vn precioíd defengaño. El Mercader, 
dio de buena gana,el dinero, quedando 
vergon^ofo,y arrepentido de fu necíii 
incredulidad,y deíde aquel día tan co-i 
diciofó de las Indulgencias, que no le 
perdia Sermón ninguno*

Otro cafo le fucedió también eftmí 
pendo en la forma figuiente. Aufentó- 
le de vna muger fu marido por vn fra* 
cafó , a Regiones muy remotas; eftuuof 
algunos años aufente, fin que fe tuuíef^ 
íe dél alguna noticia. La muger impa
ciente de fu íoledad, fingió que ya íe' 
tenia de que era difunto, y íe casó con 
otro» Pareció deípues el primer mari
do,y ía muger bien hallada con el fe* 
gundo,viendo que era for^ofo perder-, 
le , trató de matar al primero, aunque 
el legando ladifiudiá de femejanté;a-: 
txocidad» Poco obraron en fu drabb* 
lica temeridad1 las difuAfiónes, y de* 
terminóíe por fi fola á quitarle ía vi
da, como lo hizo, degol laudóle r y der
ribándole la cabera de los ombros.Por 
los vehementes indicios los préndiérott 
á entrambos , y huuiera perecido el 
inocente hombre; porque aunque no 
tenia parte en lá muer té , y proteftaba 
fu inocencia, no era creido,y le faltaba, 
valor para fufrir el tórmento.Timóre- 
uelacion el Santo Fr, Bertóldo de todo 
efie fucelfo, füéfe a la cárcel, y dixo, 
que traxeííen allí elcadauerde aquel 
difunto,y que él declararía qnal de los 
dos,ó fi entrambos efiában culpados en 
tan enorme deiito.Hizofé afsi,yPr»Ber- 
toído mandó al difunto de parte de 
Dios * qüe manifeftafie quien auia fido 
fu homicida* Gofa efpantofa 1 al puntó; 
Jaeabeca feparada faltó a la muger a '

1 V u ¿  le«



ios pechos,y fe quetló . pendiente de lâ  
topa, que tenia aüda con los dientes* 
tan .tenazmente , que no auia fucr^av 
humanas para que la foltaíTe, Con fe fso 
entonces la defdichada fu horrible 
maldad , y aulendola fentenciado el 
Iuez al vltimo fuplicio , negocio Fray 
Bertoldo, que no fe executafle, lino 
que quedaffe de por vida en privo
nes , donde hizíeífe penitencia, y Hor
ra líe firculpa.

Obró el Señor en vida,y  muerte 
de eñe portentoso Varoq muchos mi* 
lagros. Su Sepulcro eftá venerado en 
J^atisbona, donde todos los años fe ha- 
zen fieftas annuales en el dia de fu di* 
cholo tranfíto* Efcriuió algunos tra
tados doítifsimos, que fe han perdido 
por injuria de los tiempos. Eran to
dos My,fticos,y del vno, cayo titulo es 
de Rsligiofa vita inftruSiioneydizz nuef- 
tro Mariano fer tal,q él fojo bafta para 
hazerfe do£to el Le&or enTheologia 
ftfyftica. Advierte aqai nucflro Anna- 
üña Vvadingo, que Bzobio haze aefte 
Dominicano, pero conuence fu error 
con euidencia» como lo puede vèr el 
curlofo en el Tomo Segundo de fus 
Anuales,anno liy iA a u m u T .
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Ve los Santos Fr. Fedro de Brabante* 
y Fray Felipe de Càjlro, 

y otros*

Y Aze fepultado en Turgon,Con- 
uenro de la Cuftodia de Bra
bante, el Santo Fr. Pedro Sa

cerdote , de virtudes marauillofas, y 
muy fauorecido del Señor, Vno de los 
favores mas frequente* s.con que rega
la li  à fuñe ruó, era dotar fe vèr en la 
HoftiaConfagradaen forma de vn her- 
mofoNiño. Llegòfe áfaber efta dicha 
por yn medio muy graciofo. Ayudaba 
í  ja Miña va muchacho de poca edad^

' ¿ : : , 7

y:mucha inocencia , y quífo Díos_, qqe 
eñe vieffe en el Altar, quan,do cefebr^- 
ba Fr.Pedro,yn Niño bell¡fsimov'EÍU¿ 
ba el muchacho niuy atento arrebau« 
do de íu belleza,y admirado de vérco* 
oto le manofeaba el Sacerdote , halla 
que llegó el tiempo dei coníunii^y, yj£ 
que íele auia comido.Ya fe pafsró.lp acb 
miración a mÍcdo,y fin. pipetar a que fp 
acabañe la Miña,dio a correr hüyspdo 
a fu cafa,y ltorádodjxo.a fu Padre,quc 
no volueria mas. al Conuento a ayudar 
a Miña a Fr.Pedro. Pueá porqué } Por
qué , refpondió : Poique, quandq dízc 
Miña fe come los niñqs.Andade a\ ton- 
tiÜOíaada dixo el Padre,que mañana le 
has de ayudar a Miña , y veras, como 
tnientes.Afsi'io hizo eí muchacho, aun» 
que medroímy auiendAviño lo mifmo, 
fe voluió llorando a fu cafa,y fe pufo de 
pie firme, de que no, le auia de ayudar 
mas a Miña , aunque le mataílen á â o-; 
tes.El Padre,que era muy deuoro deFí> 
Pedro,fe fue con fu hi.jo a él,y le dito: 
P.adíe Fr,Pedro.: No fabef que mi hijo 
dize?q no quiere ayudarle mas a Miífa? 
Pues porqué querido , dixo el Santo? 
Porque fe come los niños vÍups>ri;eíponr 
dio el muchacbo.Reparófe e! fiemo de 
Dios,viendo, pr.unlegiadaeo.eñe fauoe 
i  la inocencia de fu ayudante, y con 
diísimulo rifueño le dixo: vaya, vaya, 
que es vn tontillo, ayúdemeá M:¡ña,y 
i)o tenga miedo que le,coma, que.no ex 
tan, lindo.

El Venerable Fr, Felipe de Céfiro, 
fue Predicador de ardeptjfsímo zelo,y 
auíendp predicado á vn; vfu.rero:p,ublb 
c9,y:e(candaj0f0;, qqc- alpñe Ja mano. 
d$: tan i n juño comercio,. y peligrof®. 
tjaro,, y reftituyejfe lo oía! ganado; n<*¡ 
lo hizo , ni tuuoalientps para defafirfe 
del interés de fus vfura.s, Enfermó el 
Varón de Dios de la, enfermedad vlti- 
ma, y eftando moribundo,, Jeuanto de 
improuifo la voz:, diziendo: no puedo, 
no puedo ya , quando pude no quiíiñc» 
tu dinero lera contigo pjtf^ tuperdb

. cipflt
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’cíoíT*. -LoS' qlié^aísiftUA ai cotcrmó lĉ  apagar con tal. tcfon y y porfía j qut f# 
pregUJUaí*on amedrentados., qué qué encendió diez y ocho'V<ízcs m11agroía« 
quctíaO; fcr aquellas vuzesyy, ttfpon- ipcntc,fín diligencia humana, con que* 
d io : aüra acaha de elpirar dfvíurero fe dio por vcncídálá porfiádélPfeláá 
fulano,y han cargado ios demonios cÓ do. Yaze fepuitad© éb el Coimento da 
fuinfeiíz aiiqa parafeppítarU en el ia- Maguncia.Eneíle mifmoConacntoya- 
fierno,; queríate valer de mi,y pedíame ze Ff, Gdtino, Miniftro Pr6uiu;ciál"íd¿ 
fo.cor.ro ¿ŷ y-p le refpondl, que ya era Argentina vUuftre en vida por fus v|r-, 
tarde, y no cenia remedio, pues no le tudes. ,/f defpuesde muerto por fus diiw 
quiío poner quando íü lo aconseje, te- lagrps» . . : ' I ;
niendo entonces lugar de háier peni* ; En el Copuento deLdshoa^yaze ,<dl 
lencia.EJuple aueríguaeion, temiendo .Bíenauenturado Fr, Hermeo, natural 
pp fueífedelirip de la enfermedad,y íe de la Imperial Ciudad de Toledo, niái
hallo íer aquella hora mifma,en la que 
cípir6 aquel defdichado. Yazc cite 
Apoítplico: Predicador fepukado en 
¡Turgon,

Floreció por cite tiempo Ff, luán de 
Efpira,Canónigo q fue de la Cathedral 
de Moguncia. Viuio en el eftadoSecu* 
lar,dando conajuftadas cofíübres,y fan 
tos procederes buenos ejemplos, hafta 
qaníiofodepaayor perfección abraya 
eí Apofíolico Inftkuto déla Orden de 
San Francífco,hecha primero liberahy 
entera donación de ius bienes a los po* 
bres^en el diado Religiofo fe adelanto 
tanto en el ejercicio de las virtudes,y 
en penitentes anfteridades , ique erA 
vna admirácion ver a vn ihombre de 
edad muyicrecida, con alientos juvenil 
les, pata las aderezas deda Reglajque 
cd>fern'6lhafta:los apices*: Auiéndoviui* 
do lasarte mayor de fus .años entre 
■ delicias, y1- comodidades jaunqne decen
tes á la calidad de fu eftado y  fufe inlig- 
ne Predicador* de zeioApañolico,y de 
tan benigno eípiritu,quecoin fu humil* 
dad,y blandura reduxo á muchas almas 
delcamíno de la perdición, al de la vi* 
da peffe&a. Murió con granfama de 
fantídad, que calífkh et Señor cdn Ín-í 
fígnes milagros^Dib vifía á dos ciegos: 
turb a dos paraliticas ; a diez y ocho 
baldados,? contrahechos, y xéfucitó a 
vn niño ahogado. Puíofefobre fu fe* 
pnhuravna lámpara, pafá que ardicífe 
Atvhanra.fuya vy el Prelado lá m a o s  
í* Parte Ú»

rauilloío en virtudes naíhgtos. Yen*í 
do á hazer la obediencia,? no tenien

d o  barca para paífar tef Tajo , echo el 
manto en, fus corrientes * y puefto de 
pies fobre ci,paísb á piefccoeTRio. A1 
vn uÍño,& quíeri incauta la Madre aoia 
ahogado durmiendo, laftimado de fus 
lagritnasjhaaiendo fobre el difunto la 
feñalde la Ctuz,le jeftítuyo a la vida*

. La tierra de íu Sepulcro echada en él 
aguacha fido remedio eficacifsimo para 
curar tercianas,a los qué la bebían con 
fee,y deuocion. : : ¡ ’
.‘ . i En  ̂efte; mifmo Cpnuento yaze Fr; 
-Nieblas Ajaron, de cuyas ¿virtudes no 

t̂enemos, trias noticiayqne el téftímomo 
quedan d* «Has fus milagros, Dio vifta 
á tres ciegos , reftituy6 á la vida i  vna 
dOoncclfeí quemurid;ahdgadá;reíiitñ-. 
jo  el:'ibaí>M algunos mudos, y obr&
Algunos otrbstmilagtos, ;; . ,
■i i Alcanzaron 1» corona del martyrid?
r«br icandorcon fu fangte las verdades
de da) Fes tws lluflrés Alemanes, Fray; 
luán de Lúnemburgt , Fr, Conrado , ?; 
^ f  r¿Mofelo>de Saxonia: no he pódi- 
f i. ¿ 3 .do faber las citcupftánciis *

-i .. de fu martyrio* ,■ •
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'ffícU de ,el K m erM e Fray Iticobo de 
■■ ■ ■ ;• Méiffa. ■■■

'i,'*Santo Fr^ í acobo de MafTa, 
-Legode-peofeísioú, peroilumi- 

nado íiiücho en IoS; ocultifsimos 
fecretos de la Theologia Myftica»y;-eii 

!Ja pro fundid niel i gene i ¿dé ¿la Sagrada 
Efe r í t u ra*fu e 1 a a d m i ra eion de fu ñgló* 
Nacieren MáííaV tío en la Ciudad,que 
ay de efté nombre en la Señoría de Lú
ea,fino en vn lugar marítimo del Duca
do de Florencia , fito entre Corfiüano» 
y Carraña. Fue contemporáneo de los 
'Compañeros dé el Glariófo Patriarca 
-San Francifco, de vida ínocentifsima, 
gran zéladordela pobreza; Euangeli- 
x a , y de muy eleuada contemplación. 
Teniade las cofas ceiéftialés , y. de ld$ 

rfecrctosMyftiéoS del camino efpiritual 
tanta luz, que él Santo Fr. Gil, que la 
tuuo tan copioía en efte-punto, confuí- 
taba con él las cofasde raefpíritu,y 
d'ezia á lósdbmáidpie lé oyeíTeo, como 

¿á vn oráculo i porque ea eftá materia 
fus palabras cra;a las prcdfas»y las mas 
feguras.; Tuufc raptos muy ftequentes, 
eléuádbi de■? te fierratn gran dirtaneia* 

-pregunto íeFr, Gil , como fe  portaba 
en eftps e&fcefTos mentales#y-lé iefpon- 
dió con elegante cdnc¡ffién ,vtbda la 
-fumade aéiértos , queLe debe aguardar 
■en negocio t an a r i  u o ; d Lzí en d o ;H  er- 
Xmanojén lós exéeflóí níént?aíes¿¡ ñL aña* 
dAs,ni quites*y guárdate del ¿cmcür/q, 
y publicidad de la gente. Otra vea. le 
diso^íRecibéícoíi^púréM^Énéeridád, 
lo que el SeáttV'(f&diefé no té alar* 
gues a mas con prefumpcion»ñ curiofr, 
dadindifcreta; ni apagues el incendio 

fdé lái'Cafidad ppjr tibieza , o po r ÓmiA 
fioaíy guaf dat^de la publicidad » por
que cIfo? teforos,, folo efta h íeguros 
con la Haue dél íjlénciq.

Comunicóle el Señor mucha$4y ra- 
"  ' V & '

rrfsimas reuelaciones- det eftado Vm*S 
uerfal de la lgleíia,y del de la Réligi&'i 
Poco antes qued Venerable Fr-; Iuéri 
de Farm a fuelle ele&o en MiniflróGé- 
neral :de laOrden , tüuó vn raptó, ctt 
que duro tres días, tan enagenado de 
los fenti dos, tan inmoble , que fidé hu
biera faltado el calor naruralde hubie
ran tenido por muerto,por que fola ci
ta feñal tenia de viuo^En efterapto tq« 
ñola reuelacion íiguiente. Martifefta-: 
fele vn árbol frondofo, y muy amena* 
cuyas rayzes eran de oropurifsimo jel 
tronco, y rtiuchos de fus ramos, y los 
frutos eran todos Retigiofos Meno* 
res , el numero de las ramas mas 
grueífas, y principales era correfpon-; 
diente al de las Proumcias de la Or
den^ los frutos decadaqual de eftas 
ramas eran los hijos de-aquellas Pro- 
uineias. Manifeftaronfele tan clara,y 
diftintamente, que conocio,y vio k toi 
dos los Reiigiofos de la Ordenas puef* 
tos, Cus grados, fus efludios;, fus ivir.tu-- 
des,y fus defe ¿tos. En el cogollo,ó cu- 
pulardei árbol, que era la corona del 
tronco , ‘VÍo a Fr.luán deParmaty ea 
las puntas de las ramas a IcsMiniftroí 
Prouinciales. Vio defpncs, queChrlíto 
Señor nueftro mando al Glor*ofo San 
Erancifco ,que acompañado dé dpi 
Angelas fepufiefTe en te“ eídioencteif 
dieííejde beber a fus Frayles de vn Ga> 
liz de oro , que Ueuaba^en las manos. 
Bebib primero Fr.íuan de Parma , ’btf* 
bícron otros Prelados, y Réligiofosiy 
de todos, ios que bebieron ^quedaron 
1 o ŝ roft ros; bañados en admira ble 
refplandeciéntes, como los,rayos dei 
Sol; Algunosyque.no bebieron* queda? 
ron negrosiyateaadbscomocrarbones^ 
En algunos.de los que bebieron, vib 
también» que derramában alguna pqfé 
cion¿y fegun era el derramo , y defper  ̂
dicióde aquel licor, fe iban en-fus rofe 
tros a mortigu'ando; 1 as 1 uzes :■ V Í6 tam * 
bierbque e| Parmenfe» que puerto en la 
Gdrincaciá xeglflraba toda la catnpf?



il
fta,fej3pcábacoh humild ad, y encogí- 
mi en tode fualtura^abrigandcrfe: ai] do 

el troncoà la fombra deL árbol, hu*
yendoitemerofo y .prudente dc;vni fu*'
riofO torbellino > qpe ~ venía contra el: 
arboLlnmédiata méte,que» baxó-el Par^ 
mcnfc,fe: viò: colocado en la eminen*:
cia San Buenaventura , a quien, arma* 
ron de vbás de hierro , con azeradas
puntasj-deífiítilifsimos, y- penetrantes 
filQstpar’aqu.e con ellas defpeda^aíTe á< 
Fr;Iuan de Parnaa. Efte, empero, aní-: 
mofo , y, confiado,Lpuedo.en ofacion» 
clamaba:al Altifsimo,alegando fu too- 
cencu;yel Señpr compadecido ¿jp, fus 
damorqs., embio a vnMtoiftro.fiiyo, 
que cortaííe las;vñas a Buenaventura* 
para que ;rio ,ofendíeífe á Eray. Iuap;de 
Parm a.: S a cu d r o .en róncese l furipfo 
torbellinoxo'do el árbol, jt cuyo impul-í 
/a  Violen toídfyeron eón .mífer;able prc- 
:eí p i c i o. t o d os ¿a qüe 11 osi q ue np. be bie r p n 
del Cáliz de oro, y quedaron fe pul ta
rdos enJa; Región, de das^o.mbrás, T o 
dos los demas tío;quedaron fegu roseta 
-las ramas > fin queda vehetnopeiaidel 
yientoapagafíeel refpíandor de fus. lu* 
ies,'bvolarpnoomo.animadas Eítrella? 
a 1 uzir ren el fírmameato “por perpe
tuas-eternidades. : f ■ ..fe'.Oí.j A.> ‘
V Voluicrdel rapto Fr.Iacobo, no cor 

ino otrá^vezf&jferciio ]de
turbación ehr.oftco y y. cQm&ómhehífa- 
do. E l Ptelado >viendo efta po,ue^ad,le 
obligo por obedieocia, áqpc;.tPX îc/Ie 
ia Han edeTu-filencip r$  dj# sfftb ilo que 
Ieauii ÍACodidp.éo^que 1 1  a pjp >1} i x o lp 
qc e > de xodicho ̂  declaró. I p-,q ue -ddf 
f  ués fucedió- encl goui^rno deFr^iwfi 
de Pariña, à cf áje noel .v rajeà nf dela.em- 
bid i ary :e muía'ci Qo Qb ìigÒ a, £<?/} uAcia f 
el ! o fiqío sd e b Generala ro, n u? fl ir
MnfuoiTiic^fipiíifuyPjv inflado, d&lag
acu faeton es ¿dedos, émulos,! e m orrificq
•mucho; hafta qoel?io$mir.ó pp t  fp. too* 
Cencialy.-el Shnro -voluiò por fu caufa* 
Lleno ¿deidUíDf; Vi nVerecimicritp5|dex ò
F r. í a c o bo eft av i d á-mo rt al porUeter-
' >>i f í- i

¿ a p . A A l A .  J M
naTIonro el Señor afu fiemo con mtt-- 
cbos milagros, que hizierón, gloriola,£ 
dulce fu memoria* ,
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Det'hónó Capitulo G eneral de la Orden¿
■ m  fykkfue életlo elVenero^h F ra j 
, „' TudndeFarm a^j^defuadm ir 
, , . rabiegoaienio. - .

B-R o s e el nono. G^pítultf 
General en Aujñon,y, fueeíec- 
to dejCpmun cpqfentimiento de 

los Capitulaos, el Venerable Fr. 1 uaii 
de Pa.rma j natural de Bqnonia , Varón 
dp^ifsímq, de gran crédito en las Ef* 
cpefasEp^fisjy zelador acérrimo de 
la mas rígida obferuancia. Efia eieccíó 
fue el Iris de.paz de la Orden Seráfica: 
efle nueup Spl alegro con lasluzes de 
fq'ex empipa virtud efie.jardin , cuyos 
verdores citaban rnufiiqs, y caí] mar
chitos con las t̂naligaas influencias de 
$ ojrup te las,y abufos, ŷ con el calor de 
fus;rayps pobro nupua vida,nueuo ferv 
re^itpidp a.fu primitiua hermofura. El 
SantpEj^GlU poftrandofe a tomarle 
bendipionjjodixo: bien has venido Pa-., 
¿rp,pero .v f̂nes tarde : aludiendo 
grande dificultad de remedio, que t̂G* 
jqap Iis;(cprruptelas introduzidas. 
y^lentja,emp^rovy tefon de fu ardiente 
^yloj deímiptÍQ eflos temores^ pues fe 
vio en fu tiempo reflorecer la. fant^ 
pobre¿.a,porque animabafucora^on eí 
cfpiricu de fu;GÍorÍofo,Patríarca , quq 
iipícanjába :en ejí compreaíu ̂ en^p.,,.. ̂  
f-1; -jL affi r eq ad e fo gou.ícr no; fue J c uaq- 
tar; % Ioscaydos,quepelearon cpn ¿pjr-. 
^a¡qza po;r.ej bien común, y endefenfa 
defa caufa de bips. Al^o los defiierros 
a^odps ,.yd(iolps las; gracias cop pater- 
p^bénígqtoad,,por, peladores de la .al* 
rj%ima’ pereza. A. los Elia.nps ( cpyd 
pártidp /¿fiaba muy. pujapt.e. por ús 
pjriifsiofies íel pafiado gouierno) f¿ les
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fcayerou las a!is,y viendo k auttcri'd4d>; 
yNzelo de ía Genera'lríoflegíron fa-or-' 
güilo,y fe acomodaron ó ía exercrploí; 
Coala perfuaíiuade efte*en fu buen 
obrar,negoció' mücfto ni así,-que con la 
feuerídad dei caííigo., Vertía vn Tolo 
Habito., (rtatuaica interior,y eftp muy 
groíIexo. En tres anos primeros de 
fu Generalato , vifico a pie, ía mayor 
parte dé las ^rouiiictas.Nunca^'reuino, 
á los ConuebtósíjuévvifiTÍba *, y fe en* 
traba ea ellos con vn Compañero fo- 
lo* cornial difsifr?u! o j qtie^pafecu vti 
Huéfped ordinari'o,Con eftá cautela fe 
eiliba algunos díás,y regíftraba muy á 
fatisfació¡V, que porte tenían loiFray- 
lésfdentróVy fuer* dé caía,y confió fe 
obferuaba íá diíciplina Regular , y la' 
pureza de la^egU. Heéhá ¿fta'dílí-' 
gencia, fé main*fertaba,y procédia ár fa 
Vinca* en ía qual :no haZia papel;, ni la 
Efonjahni la emulación * teniendo los 
informas dé û-mHmá expeHérícía/'Póé 
efte medio' remedió méchos abufos¿
Depuío algunoS' PreladOs, c artigó' dfP 
cóios,y prémió'a <Tos zeloíov, y "oBférí 
uíiUes-Gaü tela Bascan el precép'to‘úé fa
obtediéñ cíáyque éftédi fdfrVula ddJ' molió 
dé vi litar no fe íupieífe, pátájptííiéfW*í 
Xer en los demás Conueritos Vrió qbe
a'nia hecho en erte; harta que y a 'pórlüs 
eféétosfe divulgó la fama1, yel tehfiór 
deque los cogieíTc defpréuémdósj hizo 
i' los Prelados mas cuydádofós , con 
riíu c hó í a del ama íriientd, y oí éjoria de - Ja 
4 i fci (> i i n a ‘ R é gu 1 a r# :: í5
- ' No permitió jardas, que en órdén a 
fil perfótía Vni qúhrito a la;comida ,ñ ! 
quaht’pa .lo’démfá'áyfe alte f a'fTe ti ¿d-a¿tót 
tí'á'|b cómvíri'í ReZá ua el Ofició D i ni n o 
é^cpi^d¥fcubié>ti la cábé^aVa ímiíá^ 
íion'^j?Sf'lP/S,!Fráncifcó, aun quániio 
Vcfiiaaé* dos vi ages muy fatigad c/T ó ' 
toaba ciK hiÜchad¡mitá’don ’el Tiíéno  ̂
para y acardenóéhe a la Oración , Véd 
jé ruando éfáíb'pérá las tareas del oíP 
cíó.Éra muy’Wférét'Oyy afable,aunqué 
¿ e u n  poéas partirás, que qft4a4*>paa

s.Ik,:R;e!líg{'óíi".vi*/ j &U
ra: morir, üixo: qucfe data Sí¿¿|cü^3u3 
dó Íulilencio,qüe ínflen gu a* Etilos ca-; 
mióos que hazia fiemprea pie,con'A’óo  ̂
ó sbmdos Compañeros fie  fucediéraiy 
raros’caíosy que -áefcubréb bon quaii 
fingúlat próuideocia- atendia- Dios 
eftezeiador de fu honra,y* defénfbrvde
fu caufa* ' - > 'J

’ Eftandoj vifisando-eftas. Péouíhcra«
de Efpáña -vfe perdió; vna;tárde> út I oq 
uierho,dduerte,que le cogió -la' noche 
en visa Montaña. El rigor del tiem’p'ô  
yiia ;peIigr'oíafolsdad delífitio, pufo es 
grane deíconfuelp a : ios Coínpañerosíí 
tnús él comó buen G^pitahdaífirnofOi 
víendolosrufli¿Ídosi ios iíentCT, dizieñ-* 
dü':no'Tdéfconfiaffenv teníefldoTpof te* 
cíirfóV  ̂áfylóen fu tribulación h Ma? 
ría Santifsima. Ccnaen^ó-á.tezar coa 
ellos altétnatfiuamente los tres Pfafmos
déljp^mer Noédurno del Oficto de la 
Vire'é ncotvfns: Ati t ¡ phon as; defpüés<;á  

Ddjifa fatfddpwsiCon iaOración* 
tra}n íUarhi&c. :Hc c h a;e-ftadé píecaciña 
a la^Refpá délos- Angeles, cíamó de 
í m i frió de í w. c or a'yc n a N , P^S,Pran cif- 
có /éUípe'y'abd o: c l  P i al m’o ¥ot,é '&&.
0 \}mlkílm̂ 6'l¿íWaui,yfla Antiphona SMvt 
S'-á'^é,P^fr^Oon (ü Oraciun, Acabadas 
eftas deprecaciones, oyeron viia camíí 
pana^y ferperiludieron 'á que ccrca cí~ 
tárk^u^gtiWMonaftef io ¿’y; aplieado  ̂d  
oTd¿-'férfueron acercando, hafta que 
VÍérÓñ luz; ^tilegarofi ádks puéf ths- de 
vnGónuenío-, y i apenas- las tocaron^ 
qnjinílo^faH’crón. a; reeíbLrlosbaiguiin os 
M tí íí gés c opj gran' befti g n id a d tf  aga íTai 
jó.Scntarohló5 ala lombf^ipaTa que« fe 
Féparáíféii deffrioví abatonlós los pies  ̂
pufieron lá mefa,yeneita «viandas ¿oh 
abundancÍ3*ydé inuchaía'Zon,yles éhl 
féñáróV1 dónde1 les ■ tentad - hechas lát
camas paraffu d  e fe a h  fo .1 A g r h  d  c  c i o e l  
bendíto:Gcnrral la1 rtiUcha-pícdad,quc 
con éliy' fiii Gompafictos víhbhn,y. reí* 
Z'elófó dé férles- moleftob-lcs pidió- col)
v r b a n i dad' Re l ¡g i o fa Hoén¿ia{>ara; reí 
cogerfejpor^ué veD.iá^c^pf^io?;-r ¿ ^
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- Recogieron fe con mucha paz, y ale 

gria, dando gracias al Señar , que los 
aula Tacado de tanto peligro, y traído 
á parte de tanto defeanfo. A media no- 
che tocaron los-Mongcs a Maytines,y 
el General dexando defeaofar á fus 
Compañeros, fe fue al Coro. Hizo fe- 
ñaí el Prelado,para que fe cmpejafíeel 
Oficio,y vio,que el Hebdomadario fin 
fantiguarfe , ni dezir losVerfos ordi
narios de Domine Ubi o mea aperiesy y 
Detis in aáiutorium ntsum intcndty empe
go con voz defentonada,y formidable, 
díziendo aquellas palabras del Pfalmo

Reparófe del fuño ei valeroío üéN 
uo de Dios,y defpertoa losCompane-; 
rosvque yaztan fepultados en profundo 
fueno* Preuinoles con prudencia, para 
que fueffe menos eí alfombro con la no* 
ticia del fuceíío.Gftftaron lo que rtña* 
ba de la noche en alabanzas diurnas,y 
falieron en amaneciendo de la gruta, 
queauian viíto Conuento la noche an* 
tes, en bufea del camino. Defde enton* 
cesel Generaldefpacho patente, para 
que en todos los dias,que fe rezaffe de 
feria,defpues de las Completas,fe can« 
tarfe en los Conuentos el primer Noc*

3 t^Abi cecid?runtyqul operantur iniqtti- 
tatem : y refpondió el Coro , Expulfi 
Jnnt tnec poterunt fiare* Y efto en roño 
tan funefto , que el General fe lleno de 
aííombro,y de pauor. Repitieron tres 
vezes aquel miímo V erfo, con tan mf* 
te defentono , y tan efpantofas vozes, 
que ya entro en fofpecha,de que aque
llos,que parecían Monges, eran demo- 
nios.Cargo mas la confideracÍon,y re
paró no auer en todo el Coro Cruz,ni 
Imagen de Chrifto, ni de M a r í a  
Sandísima, ni otra alguna , y poffeldo 
todo de la fuerya del afíombro,bÍ20 fo- 
bre fi la feñal de la C ruz, y leuantando 
Ja voz animofamente, dixo; En virtud 
del Santiísimo*Nombrede l £ s v s , y  
de fu PafsíoD dolorofa, os mando, que 
me digáis quien foisi* Quedaron enton
ces todos en profundo, íilencio,y el 
que prefidia dixo: Efpíritus fomos de 
aquellos infelizes, que padecemos en 
eternas íombras, y por mandato de el 
Omnipotente hemos venido , bien a 
nueílro defpecho,a hazerte a ti,y a tus 
Compañeros el hofpicio.Eftc beneficio 
debes a los ruegos de aquella Muger, 
que es Madre de Dios,y de voeffro Pa- 
¿re,queeña feñalado con las llagas de 
nueftro enemigo,y vueftro Redemptor. 
Dicho efto fe defparederon los Mon
ges,y todo el Conuento, y fe halló el 
General con fus dos Compañeros en 
yna gruta.

turno del Oficio de nueftra Señora,que 
por la primera Antiphona llamamos la 
Benedt£la:y defpues fe cancaííe el Pial- 
mO'.Deus mi [ere atur 7io fir  i  t &  benedUat 
nobiSiCoVi OracÍoD,por el acierto,y fe- 
guridad de los Prelados. Preualeció,y 
preualece efta loable coftumbre en la 
Orden Seráfica, aunque nocon vnifor- 
midad , fegun varioscftilos de Prouin- 
cias. En algunas fe dize defpues de 
Completas todos los dias la Benedicta; 
en otras los dias feriales; y en otras fe 
canta el Viernes en la noche Con gran 
folemnídad,y el Sabado á Prima laMif- 
fa de nueftra Señora,del Myfterio de fu 
Inmaculada Concepción.

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

ConJUtuye dFr.luan dt Tarma el Suma 
Tontifire Inocencio Qiuirto por Legada 
Apojlohco i  Conjlantimpla> para tratar, 

de la 1)nion de Ialglefia Griega 
con la Latvia.

EL Sumo PotifcelnocencioQuar- 
to , que zeípfo de la ampliación 
de la Fe,fe defvelaba en que tu- 

ulefTe efe£lo fu Apofioiico zelo, fabicnr 
do,que Fr.Laurencio de Portugal,Re- 
ligiofo Menor, eftaba de años antece
dentes en Tartaria, Legado de la Silla
Appftoiica, t m  cí imperador Tarta-

ios



jrotaora le dio cfpícial CQmifsion,y pfa- 
íiaria potcítad, para que por todo el 
i;Orieme folicitafíe fadeíeada paz , y 
vnion de Us dosigí¿fiasíLatina,yGrtC« 

.ga.Portófe Fr. Laurencio en eñe cargo 

.contal prudencia,y vigilancia, que re- 
fultaron de íus oficios buenascfperan- 
£as de la defeada concordia. Gon. eña, 
noticia le cometió el Pontífice nueuo 

. orden, para que fauorecíeífe con todos 
ílos esfuerzos pofsibles a los Griegos, 
porque no fueíícn grauados, ni molef- 

-tados de los La tinos,dado de eíh. fuer
te paíTo franco a fus intentos, atajando 
fe nti míe otos, y quexas. Paraefte fin 
concedió á Fr. Laurencio fu píenaria 
autoridad , y defpachó otra Bula a to
dos losObifpos, y Patriarcas Grie- 

-v gos,y Latinos, para que tuaieíTen con
ioteruendon fuya debido efefto las de - 

|||J| terminaciones de F.r.Laureocfa,tocan-
;|í®) tes a efie punto.Defus buenas díligen-
||B | das,y ardiente zelo reíultó, que eí Pa-

¿triarci de Oriente efcriuiefTe al Sumo 
" Pontífice, confeílando fer Católico,y

..«reconociendo el Primado, de San Pedro 
en fu legitimo Vicario,y inmediato fu- 
ceffor Inocencio. Efcriuió también el 
Patriarca de loslacobitas, inferta en 
fu carta la profefsion de fu Fe. Lo mef- 
mo hízieron otros Prelados Eclefiafti- 
cos de la IgícGa Griega: Fueron los 
Embaxadores dos Keligiofos de nuef- 
tra Orden, Compañeros ambos de Fr. 
Laurcncio,Cüyas alabanzas, y conteni
do de las cartas las podra ver el curio- 
foca nueftro Vvadiogo. Enterado el 

¿¡ng Sumo Pontífice con tan fc'guras nótí- 
dnno cías del eftado que tenían las cofas del 
*¿47- Oriente, trató de darlas calor, embia- 

d5 por nueuo Legado ftiyoal General 
Fr.Iuan deParma , k quien enfuBula 
nombra con el gloriofo epíteto de An
gel de Paz.
\ Antes de partir a fu Legacía, preuí* 

niendo los riefgoSíy incidentes de vía- 
ge tan peligrofo, y de ocupación tan 
íarga P juntó á fa$ Padres 4e la Orden*

t ' f
5 'iaĵ eügion
que pudó en Aísis, para dar buen cc  ̂
-broa los negocios, que citaban perfií 
dientes, ydexar foftituído en per/oná 
apta,y capaz fu gouierno, Expidióte en 
eftaiunta vna patente muy apretada, 
para deíterrar los abufos, que con in- 
difercta deuodon feanian intróduzL 
do en el Oficio Diuino, contra los or
denes deí Rírud Romano,abomÍRandó 
eftelinagede deuocíon, como fuperñí-f 
ciofo,y contrarios nueftraRegía.Ma- 
do por obediencia á Fr. Thomás de 
Zclano,que perficionafíe laChronici 
del Gloriofo Padre San Francifco, que 
tenía empegada de mandato del Gene
ral Predecesor fuyo. Quedó fubftlrm- 
do encí gouierno Fr.Bucnaventura de 
Tefí, hombre de muchas,y buenas prc-i 
-das,a quien auía embiado Fr.Crefcen- 
cio General por fu Vicaria, quando fe 
efeusó de hallarte en el Capituló, en 
que fue depueílo.Que no fue la clecció 
conuenienre , fe vio defpues por los 
efeótos; porque quando voluió eí Ge
neral de fu Legacía,halló tan del todo 
mudado el femblantc de el goüierno¿ 
que tuuo que trabajar tanto como en 
los principios , pero con menos efe¿fa¿ 
y mucho peligro fuyo * comediré def
pues.

Eligió por Compañeros para fu jor
nada dos ¡nfignes Varones muy doc
tos , y verfados en las diüínas letras, y 
vno de ellos de ventajofa virtud, y de 
efpiritu profetice», como fe vio en ítf 
que le fucedió en la Plajadc Conñari- 
tinopla,ei dia, y hora, en que San Luís 
Rey de Francia derrotado de los Sar
racenos,quedó prifíoncro en fu poder,1 
con oprobrío,y dolor de toda UChriP 
tíandad.Bftaba Fr. Gerardo predican* 
do en la Pla^a de Conftantinopla, y en' 
medio del Sermón , quando clamaba  ̂
mascón el fe mor del efpirítu, fe'quedó 
vn rato en extaíis,y quando volido,dt- 
xo con voz laftimofa , y llenos de lagri
mas fas,ojos: ay infelices' de oofatros,' 
que eqeft* hora h» quedado 'Cautiva él'*
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á g u ila ! Cepeda fufpenío, y atónito el “*»■-—  '----------- L*
auditorio, fin entender, que hmneííe 
querido dezírpor elcautiuerio de el 
iAguila;y ei Santo fe explicólo que fa
tal defdtcha acaba de fuceder aora á la 
.Chriftíandad! Los Sarracenos han der
rotado el Exercito de los Franceles, y 
fu Chriftianifsimo Rey Luis queda pri
sionero  ̂ Notaron el dia , y la hora mu« 
cho$,y principalmente el Obiípo de 
BondÍnÍcia,que fe hallo en el Sermón,y 
auiendofe comprobado la profecía con 
el fuceíTo,lo refirió á muchos; y entre 
otros a Fr. Clareno , de quien defpues 
fe hara mención larga en efta Hiftoria, 
A efte mifmo Fr. Gerardo eftaodo en 
Conftantínopía , le fucedio otra cofa 
bien rara , y de calificación de fu mu
cha virtud. Mandóte el General,que fe 
embarcaíTe para Romandiola a cierto? 
negocios; Bufeo embarcación,y quiea 
lepagaíTe el flete, paitando con el Pa
trón del Nauio, que hazta viage á pa
raje diuerfo, que le auia deponer en 
tierra,fin profeguir íu viage. Dieronfe 
ala vela , y el Patrón hallando viento 
fauorahle para el paraje principal en
derezo la proa,apartandofe de Román- 
diota* Sintío el Venerable Fr.Gerardo 
fu infidelidad, y la falta que hazia al 
negocio que tenia encomendado por la 
obediencia ; y pufofe en oración,y al
canzo del Señor viento contrario al 
deprauadointento del Patrón,perofa- 
uorable al defeo de Fr.Gcrardo.No pa 
dieron lograr en cótra todas las induf- 
trias de la marinería ] y huuieron , mal 
de fu grado,de voluer la proa a Ro- 
mandiola,y d«xarieen tierra. Entonces 
a los que con él llegaron en el efquife, 
lesdixo : Id ,-y dezidle alPatron, que 
ponga la proa a fu paraje,que efte vien
to le ha embiadoDios para que yo cmn- 
pla con la obediencia \ pero ya volueré, 
el contrarío,para que haga fu camino, 
aunque no lo merecía fu poca fideli
dad. Quar.do llegaron aí Nauio, die
ron el recalo , y fe mudo de repente

US
el vienta, para que huie-flen fu viaje, 

Voluiendo al fucefTo de la Legacía 
deí General,digo que fue recibido del 
Emperador, y Patriarca de Conflanti- 
nopja,con mucha benignidad,y eflíma- 
cion.Creció cita corf el fr.ato, admiran-; 
do en el hombre la fantídad de fu vida, 
fu gran prudencia,'y profunda fabidu- 
r ía ; por todo lo quil hizieron de fu 
perfona aquel Libido aprecio , que hi
cieran de vnode losPadres Antiguos 
de la Iglefia , de los quales copiaba en 
virtud,fabíduria,y zdo con admirado 
las feñas. Promouio tanto el negocio, 
que por dos vezes el Emperador,y Pa
triarca embiaron felemnesembajadas 
al Pontífice Inocencio,para que fe tra- 
tafledel ajufterpero fue tan fatal ladef- 
grada , negociada por ardides del de
monio , que en ambas ocafiones dieron 
los Apocrifarios en poder de Piratas. 
Por efta caufa,y porque fucedieron ca/i 
en vn mifmo año, por efte mifmo tiem
po,las muertes del Sumo Pontífice Ino
cencio,y del Emperador'de Conftanti- 
nopla,no tuuo d  efe ¿I o defeado la con
cordia.

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

Mueren el Sumo Tontifice Inocencio: eí 
Emperador Scifmatico Federico , y con 
ocajion de la muerte dilFontifice vuelue 

d Italia Fr. luán de ¥  arma, y  ha
lla turbado el gouierno de 

¡a Orden.

A ra dar corriente a la narra
ción Hiftorica de nueftra Reli
gión , es predio dar noticia de! 

eftadode UIglefia,y del Imperio del 
Occidente ; con cuyos fucefTos eftán 
connexos , y eslabonados ios nueftros 
tanto,que quedara pendiente,y obfeu- 
ra la narración fin eftas noticias. El 
año del Señor de 1250, murió el infe-í
Uz Federico Segundo Sdímatico, cuya 

& obftía
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fobñmacÍon,y foberuia turbo UChrif- 
tj ¡i c d ad) y 'f leñó ;de ín ful t os, y í a n g r e 1 o s 
fiados de la Igleíu¿ A vna vida perdi
da, u guió v tu muerte defaflrada, porq 
eítando cpniidlücieate de vna eaferme- 
dad g.Mue,viiJ*ij,o luyo baftardo,llama- 
do Manfredo,. á. quien él amaba mu. 
cho,fe quedo con él á [olas,y le ahogo, 
quitándole con vna almohada la reípi* 
ración,y la vida > por quitarle la Coro.- 
na,y cí ímper,io¿:Murib a manos de fu 
Í3Íjo.,ei queauia-tfido fácrilego perfe- 
guidor de fu íaota.Madre. La muerte 
ele Federico -auiuo los cuy da dos,y aug
mento las fatigas de Inocencio, empe
ñado en mantener: a Vvilíeímo,áquiea 
aula dado da embeftidura del lamerlo, 
por muerte de Enrique Lanfgriue de 
Lotaringia, a quien coronó poco mas 
de ano antes por Rey de Romanos, 
quando.priuó de ia Corona Imperial á 
Federico.El orgullo de Maníredo,hijo 
baítardo del Emperador muerto, que le 
quito la vida , ayudado de algunos Po* 
tentados de Alemania: uo perdía riem- 
poen adelantar (u partido. Hallauafc 
con las armasen la mano,para dar fo- 
bre las dos Sicilias,con un poderofo 
Ejercito yyauifarpn los Napolitanos 
al Pontífice, para que con promptos 
focorros fe .opuficíTe a fus intentos. 
Llegó á Ñapóles,y eftando con buenas 
cfperan^as de derrotar al baftardo Ma* 
fredo,le dio la enfermedad de la muer
te,que fue a toda la Ghríftiandad fata
lísim a, porque fue vígtiantifsimo Paf- 
tor luyo, y foücitó con ardentifsimo 
ido  la propagación de la Fe,y conferí 
uacíon de las inmunidades Eclefiafti- 
Cas^omo fe ve en Ja animofídad intre- 
pida, con que defpojó dd Imperio a 
Federico en el Concilio Lugdunenfe.

Gouef nQ; U Ñaue de San Pedro do- 
2c años: eaíos diez primeros fe moftró 
afeóluofo k las dos Sagradas Religio- 
lies de Santo Domingo,y San Francif- 
£o : en1 los dos vítimos, fe moftró con
fiar ía> derogan do,y andando los Prk

uilegios,y gracias, qué teníarí- hecfiái 
fus Anteceífores Inocencio Tercero* 
Honorio Tercero , Gregorio Nono 
Celeftino Quarto : y que él mifmo auia 
confirmado ,y  ampliado en iüs-prínci-i 
pios de fugoüicrno. Dio motiuó à eftà 
mudanya,no demerito alguno 'de las 
Religiones , fino la porfiada fugeftioa 
déla EícueU de Paris, amotinada con
tra ellas, principalmente contra- la de 
Santo Domingo; en cuya injufta perfe-í 
cucion entramos à Uparte ios Meno-; 
res,como buenos Hermanos. Fueron la; 
caufa de efte motín quatro Doctores 
Parifienfes,y el principal Guillelmo de 
Sanólo Amore, à quien condenó pot 
Herege defpues Alejandro Quarto,in
mediato fucefior de Inocencio, Siendo 
tal la cabeya de eftaperfecucion, fe de
xa vèr, que fueíFe muy injufta. Cr*yófe 
Inocencio de los finieftros informes de 
efte mal hombre.No ay queeftrañar fu 
tnudanya, pues fe fabe , fer penfion tan 
precifa como laftimofa de los Grandes; 
lleguen à fus orejas las mentiras tan 
bien difsímuladas con el tragede ver
dad , que el mas lince las defconoce,y 
no penetra fus engaños.Gerónimo Pla
to due,que efte iluftre Pontífice cono
ció el error, à que le auía induzido la 
malicíofí calumnia de los Agentes de 
la parte contraría. En la hora de fu 
muerte,y que protefto fu dolor, pidien
do à Dios mifericordia de los trabajos, 
y tribulaciones,en que auia puefto à las 
dosReligiones.Pongo fus palabras for* 
males.Innocentium ferant, cum Nsapoli 
deatmberet, morte iam imminenti grani- 
ter pmnìtmffe yillaqrte verba exPjaimo 
protalìffe* Propter iniquitatem torru* 
puijlì hominemtabe/cere fecifti 
arane am animarti eius ; ftathnque ex bar 
vita mi graffe* Habla de las pe rfecnc io
nes, y defayres,que hizo a las dos Reli-, 
giones,

No obliarne todo lo d ic h o fo y  de 
fentir, que debe en lásChroriicas de 
San Francifco fer de efte. Pontífice pre*j

CÌQÌ



*

jciora fíemp're la memoria. En todoci
V

tiempo de.fu gGuierno,no huuo em- 
p retía grande, y gloriof*, que no íc la 
¡ñafleá Religiofo deS. Francifcojprue- 
barcal de la grande eftimacion,y alto 
concepto, que tenía de fu ze!o,y de fu 
Habito, Mas Inquifídores de la He
rética praoedadjComifi'arios de la San
ta Cruzada ¿Legados Apoficbcos, hizo 
efie folo Pontífice de la Religión Sera- 
fica*que otros muchos, y muy afectos. 
■ Nofera, pues,puefio en razón , que 
los agrauíos, que defpues hizo , no de 
mala voluntad , fino por fugtfiiones 
"de agena malicia > borren la agradeci
da memoria de tantos beneficios, que 
prueban la fincerídad de fu animo j y 
afe&o. Dib a entender fu mucha de- 
uccíon , mandandofe enterrar en el 
Conuento de San Laurencio , de la 
Orden Seráfica, donde efiuuo fepul- 
tado algunos años , ñafia que defpues 
derribada efia lglefia,fe traslado fu Se
pulcro a la CathedraI,donde oyjyaze.

Sucedióle en la Tiara Alexaudro 
Quarto, Nepote deGregorío Nono* 
Protector de nuefira Orden cordialif- 
fimo. Trato familiarmentealGlorio- 
fo San Francifco , y en vida,y  muerte 
fue tefiigo de fus llagas. fue muy de
noto de la Gloriofa Santa Clara, y la 
pufo en el Catalogo de lo$ Santos* La 
eftrena de fuigouierno fue reftituíra las 
Religiones Mendicantes a la antigua 
polfefsion de los PriuÜegios,y gracias* 
que anulo fu Predccefibr Inocencio,

Sabida U muerte de Inocencio 
Quarto por d  bendito Fr4 u¿n de Par* 
ma , como pocos mefes defpues- fuee- 
dieffe también íá de el Emperador de 
Confiantipopla, (que eran les dos Pe-; 
los,en que fe moma el trato de la con** 
cordia de las Iglefias, G riega, y Latí* 
na) trato de voluerfe á Italia con pcr¿ 
miífo de] nueuo Pontífice Alejandro 
Qttarto.Llegb 1 fu prefcncia,y le reci- 
bibeon eftrañas feñales de benevolen
cia * dándole gracias de las víoas 4i&3 
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geneiasjCoa que auia obradoen tan ar-? ; 
dúo negoció, desandole en buen efta* 
do para profeguirle en; tiempo más 
oportuno* Es aÍ5Í,queledexotanade^ : 
lacrado, y bien difpuqfio, como fe vio 
poco defpues por los efeítos delCoü^ 
cilio Lugdunenfe,

Empego muy luego el zclqfo Geneí 
ral a entender en el gouierno de la Or-j 
den,y le hallo tan turbado, y confufo,’ 
que le fue de mucho dcfconíuelo,vic'do 
caí! perdidod primer trabajcMque pufo 
antes en fu reforme. Era de coraron 
magnammo,y no fe dio por vencida U 
valentía de fu zelo de las nueuas dífi- 
cultades.Eta bien meneftet todo íu va* 
lo r, porque eíhba viciada de los abu* 
fos,ía porción mas poderofa, que eran 
los Prelados; de quien debiera dimanar 
el excmplo,y dimano d efcandalo. Va* 
liofe como prudente de losfuaues me* 
dios de laexortacionPaternal, que es 
la que obra con mejor efedfo en cora
zones generofos: pero hallo los ánimos, 
tan rebeldes,y tan afidos a fus proprías 
conueniencías, que no pudo con la fut
ilidad jrcduzirlos ala razón. Apelo,co
mo ít remedio vltimoa la fuerya, defnn* 
dando la efpada del cafiigo,y empeyofe 
Preconocer, quan arrieígada refoíu- 
cion. es la de vn reforme, quando los 
cqrtjp!ic,C5 pp la reluxación fon muchos, 
ypoderqfos.

’ C A P I T V L O  X X X II.

LeiuVitafe 'éún+rk el bendito Fr, 1 lian de 
(Pama perfuncion imiyiplenta^ue 

U obliga ¿ renunciar el 
Generalato.

í . '  ; „ 4 ■

S ON fieras tan indómitas. Ja fober- 
u ia y  ambición, que por manee- 
nerfe en fus fueros defiaran fas 

furias atropellando a la inociencia , fía 
dexar medio alguno por tentar, aum* 
que fea el mas execrable para logras; 
fus intentos,o vengar fiw agranios.Laí



tó liró iiièé^ dígíoh a; -, f
fóbre no contener enfi Cofa contrariacàftigos>quèexécùtò Fr. Iuan dePar-j 

fna>Ìtritaroh,no foia a los laftimados,fi- 
nò -afus patclalcSjy fceajpe^ro à fen- 
tir quexasdb-todos, achacando à màlè~ 
uolencia,y pàfsipd dèi Prdàdo, Io què' 
era’zelo de lo méjór»y obligación de fu: 
oficio. Pallaron las qnexaS à odio*y à ’ 
emulación , y cftá'sifé ocuparon en fa
bricar calumnias,con que dcslüítrar el 
buen credito , y opinion dé vn hombre' 
venerado por Santo. Siglos ha, que el 
buen zelo fabe; hazer factificio de la 
honra en las aras de la jufticíaá las im
piedades déla emulación » y de la ca
lumnia; y éfta'spór noefcufarle el do
lor del mar t y fió j pa (Tan por la gloría; 
de fus triunfos. Era Santo Fr. luán de- 
Parma* era zeíofo, corregía lú malo,f 
defeaba lo mejorj'y faco por frutos de 
efte trabajo la conjuración de mu
chos y que intentaron mancillar fu fa
ma. Ni clSól eíía libre deeftbs infuU 
tosípues ay barbaros,tan-barbaros,que-1 
le eícupen, y le maldicen, fóló porque 
calienta , y porque alumbra: pero ni 
fus faliuas podrán nunca apagar fus? 
llamas , ni fus maldiciones obícurecer 
fus luzes , y hempre quedará llena de 
vergónyofa cònfùiìon la maligni dad,y 
la ignorancia; dé quieti (è atréufe à fu- 
pureza. Enfine ‘muchos de lós Padres 
mas gráüefcy küiénda ¿echo fus conuco* 
ttcuios fecretos, trataron dfc dar que
rella ctíitunal al Sumo Poprifice. Los 
capitutóíf qüe le opufíeroú , como los 
refiere , F £0#rdo.,deBeia, Com
pañero d̂c:Sajtv Bdenaveqtura > y y no 
de los Ì uézéV de’efta' caufa., íohlosií- 
guientes, v*

fentia^hablaba-mal de los Ex** 
pofijqresde U Regla,y de las. declara* 
cidtóify d'edos1 Fofidfice^' diijentío; que 
él té!ftk^htb:de' San FráHcifcó era .fo* 
lanfteWé ftfíegií ím a interpretación.

QueihdùzÌà;à:Ìos Fráyíés à la óbfer- 
uarícia del íeftamenta,diziendo fer vna 
¿ófimefma can la Regla ; y que debían 
tenerle ^afeúchá veneración f  pbrqug

al tenor de la Regla, leefcriuio el San
to Patriarca con efpecial inípíracíoii 
diüína, quañdú ya eftaba fehaiado córt' 
lái preciófas femalcs de nuéftra Redép- 
¿ion : y ahacfia:,que los RéHgiofosv que 
defprcciaban el teftamento eran ¡niu- 
ríofos al teftador^y merecían como ma
los hijos fer excíuydoá- de la herencias

Que aula dado a entender, que era 
Profeta,hablando enigmáticamente de 
los futuros fueeíToStj/'éftados de la Re
ligión. Efta profecía , como fé la capí* 
tulabah , ebritiene áí pie dé la letra lo* 
do el fucéfíb de la diujiíoii de la Orden 
Seráfica en Cónueíituaíéiyy Obferuan- 
tes,como fe vio defpüés de tres faglos» 
en tiempo déLcon Dezimo,y oy fé vía 
exccutada.

Él quarto capítulo , y el mas capi
tal , era darle por íofpechofo en la Fé 
Católica, diziéndo, queefa muy afec
to á los libros de loachin- Abad , que 
los alababa-mucho, y que1 los defen- 
dia' en aqúcIUs cofas,que cfcfíujo con
tra1 Pedro Lombardo Mae&ro de iás 
Sentencias. Agrauában eSe capitu
lo ,'con los manuefcritbs dc fus dos 
Compañeros, Fray Leonardoyy Fray 
Gerardo, ainbos muydo¿fós,y hiuy d¿ 
fu confidencia. Víio^y otro Compa
ñero’ eftabaft en él putitédé ¡afelios k 
loachin Abad , can'baftahté fundí- 
ménttí fofpechofos : porque FráyLeo-. 
nardo én dos Sermófies atíiaT hablada 
déla doctrina de í o achín en alaban ya 
fuya , con nímiedád imperrinérnrt'e : y 
Fray Gerardo en otro Sermón fe alfií 
valido dé fus palabras profetices, con
cernientes ánúeftra Orden* explican* 
dopafte defííí ehtgbias a! diado, eá 
que entonces fe hallaba lá-Rdigíoni 
ycondenando coa recias ‘inncétínaí 
el proceder menos" a|üfladb de algu- 
hdi Prelados. EflóS fon cíf íuhá los ca
p í t u l o s . :

~ Hizúíé lá acufáclon i f  Pontífice,y 
quedo eícandalizado de ver amotina*



í  tanta parte de la Religión contra 
.Prelado dé.t^ de

’ j i  ̂ dáb4̂ ;>ĝ [e •, él¿ rn ¿k ¿i.*
jarla bien délos cargps, que fe le. ha.

;|cnia triüchá experiencia 
iáe la boqdad def fu géto y conocía, 
.que íos delatores; ciaban tocados de 
país ion , y. de erobidia. Procuro qíiie. 
tarlqs, y los hallo:rnüyduros, y como 
vno de. los.cargos tocaba en la !pureza 
de la Fe, no quí fo,que quedaffe ,fí n fa-

jdefprecib
derla acu fteiqn ^ffe  í^ tiu p , paráíque 
fe atrcuiefíe a el la calumnia. Conud- 
éo a Capitulo General en el Conuen- 
tp.dé;i^ffeqe!)>pa^e'í día dé la Puri
ficación dé nueftra Señora. Llamo fe- 
cretamente a Fr. luán de Parma á fu 
preferida ; y como á Varón tant-bene- 
mérito .de )a benjgnidad Apoflolíca, 
por los in(ignes feruicíos , que a ufa 
hecho.á la Igíe fía , Ic a coh fe j o ato i ga- 
ijJ.etoence, que renuncia fíe el Gen éra
la to, y que aunque los Capitulares in- 
íiftieíícn en -reelegírlcr rió loadrriitief- 
fe¿ p or que a í s i c o n u e ni a, tanto para fu 
defeanío., y fofsiego , efeanto' para fu 
mayc?r, crédúo^ y, de>;áir burlados los 
.defignios; de. la etoujacíon. N o ’pudo 
obrar con m ar fineza el Pontífice,pero - 
no 1 o g fu: io d u r Í 
lo^mulo^topy pbftinadpsl^í Ao',iv¿

llíill toi lo 1 aViés ep á^ai ^oe-
li t» pfeffdAérií^ef 
Fí.Iüan
fu ¿ ¿ul ̂  as * h Í ̂  o  ̂íf 53 í P m c í
alegando f e i n f i f j S v̂ Í S¿ í ^

, i d ®
canfibi el efpiatij jieVSiií, friácifco. 
porfía lj»:en; íu jeq ijflC #s¡;£eB aal, g

■  * ■  -

,7̂  :> vy.:*~i > 1 l1-'■;. , '̂Vv'̂
porfiaban los Capitulares en fu récla  ̂
macipn * pon tal tefpmde vna , y otr$ 
párte ^que en do>dias enteroá nd fe lo 
admitió A^renuncia. Reprefenuron- 
le; aí Pontífice con muchas infhodai 
lo mucho qué cbnuenia, que* fu Santi* 
dad no admitìeffe là renuncia, porque 
defzelo,y bondad de tal Prelado, pen* 
dian fas medras de la Orden,y la fega-j 
ridad de fumas pura obferuancia. O ìi 
.el Papa eftos elogios con gran compia  ̂
cencía, como quien defeaba, que fa* 
lie fíe muy ayrofo fu ahijado. *Al cabo 
de dos d i as admitió la renuncia y 
mandó , que. (e proccdieile k la eleo; 
clon en otro. Viendofe los Capitula
res p.rec i fa dos á n u ^  , dixe*
ron k Fr.Iuan de Parma,qué ya que no 
admitía ¿l fer continuado General, di- 
xcííc quien era en la Religión íugeto 
digno de aquella dignidad, y que to
dos^comprometían eh él. Poco trino 
que deliberar, teniendo muy bien co
nocidas las re Tenantes prendas de San 
R ue ñá ven t u ra, q ue eftab a re ge n t a n do 
én Pariá fu Gathedra.Nole faltó voto 
de tantos hombres.» como fe hallaron 
en ei Capitulo » de mucha ancianidad,y 
défgrandés merecimientos , y eligieron 
a Sari Buenaventura rifando an/ence, 
fíen do de treinta y quatro anos de 

’ edad,y treze de Religión. ^
’ Déípidió el* Pontífice al Capitulo» 

haziendó muchas, gracias à los Voca- 
letó tó^emhlqsr^e Fr. luán de Pa/ma 

* negociaron , que la declaración de la 
Reglà,que aut  ̂dad o ‘fu Anteceííorlnó-i 
cenciò.C^artò , h  confirmaífe, porque 
eont^nia algunas clapfuìas fauorables à 

: íus7trifeínos , que era n de enfanche ca 
punfeí'dé póbréza. Puede gran de fe«-; 
ttfeíéhto. para;todos los celadores de la 
Regla , y ,défdéluégb la  proteflaron 1 J  
 ̂ nunca U admi tierón j ni ellos.» ni A

os*

x *  i C A í
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Qponrji mas fíiriofa: h  [emulación J i 
güe/t la ídufu ¿le-Fr, hmi de-Parmu < ■ 

■■■ e/¿ términos;judiciales*1

jfjp|Í^
■ ie f̂ lti ;-Ĥ éi-p:o ü'á i é rovft;̂ í̂í íV' i-'m̂ p̂ '|ré'iiW
'xzitfppi: JL̂ ajjc'̂ í̂í/ j áfído»

•' bú^n^^t^Ti c.b SJy .

.í-’1

f  A embídíav) y emulación- / fon 
* ’ país iotíéstanviíiinaf] qüeríütó

' ca ;feéntrt?¿iéieifeií . aV . j ’; ;■vengíieata3 mas , que qi 
do; o dciarmáüp a lu^ntjraffófnd af- 
piran a la gloria "del .triunfo j íírió al 
logro de Ia'vcdg^n^; q,U e fe  cohfigué 

. a menoycóil^fr es flaca > 6 fi es ningu
na la 'dcfeníá, Q¿¡en pcirríar ,̂ quedos 
eniül'OS' de Fr. luán de Parma viéndo
le ya í i * i el g d u i ér no; t y vi £f h d¿ le. di-, 
bres de h integridad dé fu juflicía, nid 
ba^ííen, de la querella i y fiiás aüién'- 
do viflo el fabidó'concepto flquéteniá: 
de <lis virtudes la mayor parte: de la 
Religión. Pero/eflás razones f  que pup 
dieran,ferles freno' para detenerlos, 
era actckt'e' gára1'\^Vórá'iffós^y,*pri¿̂ r̂ 'ue 
í ü’tV fe eflal>a n vertien do iangfe;■ las 
heridas, y no podían;fufrir , -que qu¿'- 
dafle tan entero én íds"c^ditqs^f^ife 
tenían por fu ófef»íorv ■ Luego qtte $árv 
Bachateatura dlegcra/ítália;die í âríá, 
le digícrn l a ^ u / ^ S Q p í é ^ ^ ó -  
riio lo aúían hecho al P'pntjfi.c¿ ¿ y; fe- 
halando por ;coi3rtííJ}ĝ  ̂
reza de la Fe1 á füs
Fray Leonardo‘, y Fray;G;Cfai^¿||^o 
púd oel Sari t q. 3  éiicyaí ¿ -aunque í o i ti-

■ ’ dr> ̂ P -, .4-irfu ¿ Fj ;í dT'̂ .n ; y
' Ixu üq de:; 'adtdí tír-íb it^ í ̂ aüfilyjjp^é1-

•üxaipl ng&ona 9$ ^tencio rt í̂ üs
pápciesfafsi Efióla ft¡tb^V;cbtfl6 F¿edí* 
cables * hallólen^IJos to; aL
guno, pdfézafde
jiueflra SaataFÍ. Freéüñtaídáo» ^¿3'UtUff ' ‘ ' 1 !,*ií'j. ' , ' _■-■ -̂

-’la®  ¿i fénî S'q cdifiñ^ld ̂ e^ # y ^ 'céh 
'16s G o n c ¡ li o s ,. y e ? p te ífa do ■ p 0 r 1 o s P a-

f>untÓmásddf°fdc^ ^ G  
■ ^  i-fí P
y hidy 'p rc^ ^ feci^  p'ala-
“tír^ d e í^ o n |il.&  _

-■ , r,1 ¡‘luy.rA.

: p oh qid; ítu rdpdat^ül(|^^'^d íqtífi c ífo
■ c o rif i'a '̂gic 'íi’a-íKS t-ojl t^¿y ;̂ cfo n-;’P e <Íifp'. *í "

' á lo ^ 1 é̂ t oíiié
hap

. dlfldidd-1cÍQ5;%  09: ncifÍo¿7y ¿fédi-
' t - i " ¿ Í ; o 5 : V í e h d ó  los

defindiiti a IpachinvAbád ; corno á’íbf-
• pechoípi tn ,1 i  t e  íinqtfe elia la pró'«
4:6ftKjSa^¿ít&jra^¿%%^
Vhiüefíál Í¿lefla ) los • condenarori a 
cárcel perpetiUi' Quando:-enfro''tn U 

<í í̂ ár Ĥ |y-pTi '"¿^Sa^q^lfSí^íí.- \ÍTtf psfi
f ú'üp̂  Lê iv,fef T*

codadhiiráble toleran 
^hos,háfta;quele Jálô : q-«t u,-
ra por UbreyFHL|onárd^^ en-- 
t r o p ñ ;f í á; r i’fi oíyifen u fo" ¿ ^ Tintírii

í’ o ír̂ e nâ jí s ̂ ettiíh alS%i oti S é"n áíá i?S=
^erj57t̂ ;Ü£ ■ rVx̂ d[¿ry;E'| »
(KfritTtidksie Hj fesl iHrp ¿rf̂ prt a j f¿5 *

^ S S |u o a ;e m B l^ io ^ ^

■ ^Q t¿i ¡Je ^ fl|x^ eJ^ h t? cn ̂ a íiatr
*  -p-^:- f2C¡Qn

1



ÿâcioft>fttpongo,que la imprudencia de 
teños dos hombres es íneícufable, por
gue fíendo,como lo confeífaban,verda
deros Católicos, y abominando , como 
abominábanla propoficion, b propoíí- 
cjones condenadasfpor elCoociho en el 
libro de loacbin Abad, era todo fu te- 
ma delinque íoachin no auia dicho^í 
eícrito tales propoficiones, aunque las 
tales propoficiones eran jufiífsímamen- 
te condenadas, como opueñas à la ver
dad del Myfterio inefable de la San- 
ítTsima Trinidad : defuerte , que hizie- 
ron queftíon de fuEiô  lo que era quef** 
tion de ture ¡ y por vna impertinencia 
tan inútil quifieron paíTar plaça de 
foípechoíos en la F è , y morir el vno 
en Ja cárcel, y el otro viuir en prí- 
ílones diez y ocho años. No encuen* 
tro pretexto alguno bañante , que ef- 
cufe fu imprudencia.

Quanto à tener eftímacíon de loa- 
chin Abad s y quanto à no defdeñar la 
lección de fus eícritos ( fuera de aque
llas propoficiones condenadas en ei 
Concilio Lateranenfe ) tenían poca , o 
ninguna culpa. Fue Ioachin Abad Va- 
ron muy venerable en fufiglo,por fu 
fabiduria,por fu virtud,y por fuefpiri- 
tuprofetíco. Su fama poftuma es glo- 
riofa ; pues oy en todo el territorio 
Floriaccnfe , tiene culto publico. perT 
mitido, con aclamaciones de Santo. 
Murró»y viuió fiempre Católico: por
que aun fiendo fnya la doctrina, que 
condeno el Concilio , la eferiuió pro- 
reliando en eñe libro , y en todas fus 
obras, que eftaba fujeto en todo à la 
cenfara de la Igiefia Católica. Bien in
formado de ella verdad IuocencioTer- 
cero , expjdíb Bui^fauor del Monafi* 
terio,en.que fue AWd, declarando no 
auer fido Herege , ní condenado co
mo tal en eí Concilio : porque efte folo 
condeno ia propoficion,que en fus li
bros le kallo contra Pedro Lombar
do, quanto à la vmdad indiuífa de la 
¡ESencia Diurna, y Trinidad de Pqrfo¿ 

Parte II.

X X III,
ñas.La Bula empicha afsl: E x  parte dk 
Isüorum Fi¡ieríim}0 *c*
. No era también mucha culpa de- 

i i r , que ía tal propoficion condcnadíj 
no fuelle propria de Ioachin Abad.ího 
Íntruíaen fu libelo,por malicia deetua- 
les,b ignorancia de Amanheníes: por
que ello do deroga,ni á la autoridad de 
el CócÍIio,ni fe opone a la infaiibilidiíd 
de fu decreto ; pues en todo tiempo, en 
todo lugar, en todo eferito la propoíi- 
cion condenada es faifa,y fu condena
ción juftifsima, y de acierto infalible, z eprrfenfeat 
Condenóla el Concilio en el libelo de ¿(d io  esá1 
Ioachiiudonde la halló.y encabeza fu- Jaígldia) 
ya quedó condenadajcon que quanto aí me* circtif* 
derecho de ía condenación fiempre la á̂m 
determinado delConciíia es infalible; l^yiodfcm- 
y quanto á el hecho de fi es,ó no es de per p̂ ratns ' 
eñe Autor la propoficion , no era de fu i«» ,■?«<*: ípfs 
propofito.El erudito?.Fr.Francifco de > ~̂eÍ
Víuar Ciftercienfe , en U defenfa que 
haze alChronicon de Fiado Dextro, 
tocaeíle pimto,y prueba ne r do Um en- opinionetned- 1 
te,que la propoficion condenada en el traeuts defe»':\ 
líbelo de Ioachin Abade» el Concilio derej<tnñ*ns ; 
Lateranefe,fueintruía eo fus obras por ^  Xn/rím 
maliciofa añuda de fus .cmulos:y que el ?(#(C ;r¿  a.e\ 
Venerable Abad preuino conefpiritq dtt&tami# 
profetico efla defecha barrafca, qauía rnoribus : 
de padecer fu fama poftuma. Para pre- tn do£btna 
feruattuo-dccíle mal, dexa el año de 
120p,que fue ¿I de fu muerte, vna pro- ay¡jc;cm * 
teña fiech¿*y firmada de fu mano en el quodtpfa abij , 
Archítio de fuMonañcríOydc la integri- cirjiffcipievjr 
dad de fu Fé,en todo vn¡ fórmela lo que fofofjr ■
tiene la Santa Católica ígíefia Roma- ■
na,con fujecion toul-y.deíapego a fus V cX on cld  
opiniones proprias *■ con eftas Catoli- ye defpues: 
cas, y exemplares palabras,que pongo #¡?c fcnpnm \ 
á h  im gen. En ,efla \
manda,y ruega a fus Monges,q fus <m- ^  ^ r/rf ; 
ginales fe guarden coü cuydado, por- M4ait 
que.pof agena maliciado fe vicien. «¡ , ánno v ;

por ventura eños hombres teman lncanmom  ̂
en fu poder los esempíaresno vicia- fi f
dos del Abadjde lo? quales qíze V iuar, ^ r̂lcat 
que huu? algunos,y 1° * naas aDtiguos;y $Q^nñmî t

/  '  X * i  P °í



por elfo íentían con tenacidad, que el 
yerro no era luyo, fino fupüefto, y ín* 
trufo. Siempre, empero,fu empeño fue 
indifcreto,pue$ no les tocaba defender 
vna caufa,que na era propria con tan
to difpendio de fu quietud,y fama. Es, 
empero t penfion laftimofa de los muy; 
entendidos» no acertar a ceder de fus 
dictámenes, teniendo por defayre del 
ingenio darfe por vencidos en Ja difpu- 
ta; experiencias fobran de cita rmferia» 
pues fiendo los hombres tan amarte
lados de íu proprio querer,primero ce
derán el fuero de la voluntad,que el de 
el entendimiento; y fi la vna,y otra po* 
tencíafe empeñan en vn aftumpto, es 
inuencible íu tefon.Mas ay rofo» que ef- 
tos » anduuó aquel Predicador , que 
auiendo dicho cu el pulpito, que fé íal- 
vó Pilatos, le mandaron defdezirfe en 
el mifmo puefto. Hizoio diziendo, que 
Pilaros citaba en los infiernos,y que á 
él no fe le daba nada de fu^condena- 
cion,porque ni era fu Abuelo,ni fu Pa
dre,ni le tocaba por lado alguno de fu 
afeendencia. Con (entejante falida , fe 
hauieran efeufado los trabajos de fu 
prííion,y el efcandalo que ocafionó fu 
cafttgo , tenidos por fofpechofos en la 
Fé.

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

C m cluyfe la caufa de F r. luán de Var
ma, y por fentencía difimtiua f a k  

triunfante de f u  inocencia.

A prisionados ya los dos Com* 
pañeros» fe procedíb k la caufa 
de Fr. Iúan.de Parma con mas 

¿Arepita judicial, atendida la calidad 
de vn fngeto tan graduado, Deputñ 
San Buenaventura para fuftanciar el 
proceífo luezes particuláre$*jy el Pon
tífice feñaló paraeftc efedfco por Prefi- 
dente de la ¡Unta al Gardenál luán 
Gaetano Vrfinó,que fue def'pues fubli- 
mado á la Tiara cóh nombre de NicQ*

sia religión
lao Tercero. Tomófele la confefsíonj 
quanto à los cargos primeros,tocantes 
ala Regla, y teftamento de San Fran-j 
ciíco,y reípondió en efta forma.

Que veneraba las explicaciones de 
la Regla,hechas pof Maeftros doéfos, 
y mucho mas las declaraciones Ponti
ficias : pero que eftrañaba mucho U fo- 
licitud de algunos Religiofos, quanto à 
Ja inteligencia de la Regla, recurrìen* 
do con finieftros informes à la Siili 
Apoftolica: quandopara faber la inten? 
cion del Legislador SanFrancifco fo-J 
braban taoros mcdios.Vnoera fu teda* 
mento , enei qual eftà bien clara la in* 
teligencia de algunos preceptos prin-' 
cipales, en cuya obferuancia fe ponía 
dificultad. Otro : porque viuiamlos 
Compañeros mas ìndiu¡duales, que tu- 
uo el Santo Patriarca, como eran los 
Santos Fr.Leon, Fr. Angelo, Fr, Rufi
no, Fr. Gil,y otros muchos, que labiati 
de la boca de el mifmo Santo la intcn-j 
cion*de fus leyes,calificada con la prac-i 
tica.Que no podia licuar en paciencia» 
que ios que fe preciaban de Religiofos 
Menores, defprectaílen el teftamento 
de fu Santo Padre , pero que él nunca 
dixo, que tenia fuerza de obligar, fino 
en aquellos puntos \ que la Regla oblìi 
ga , con expreflosjó equipolentes pre
ceptos. Que las declaraciones Pontifi. 
cías las veneraba;pero culpábalos me
dios de finieftros informes , con que fe 
facaban fubrepticiamente , bufeando 
eufanchas á la ley, como aula fucedido 
en vida de San Francifco ; y aora de 
prefence fucedia, pues la explicación 
de Inocencio Quarro, fio auia fido ad* 
mitida por conientiniíento de todo el 
Capitulo Generalas. la practica, fuplir 
cando de ellaconff obtenida fubreptL 
clámente.

Quanto, al cargo de la profecía di» 
xo: que fe tenia por indigno de gracia 
tan foberana jpero quando áicííever-i 
dad auer hablado como Profeta, no fâ  
bía , quepudleífe refulcar de aquí cari
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go alguno:pues fin dexar de Ter el peor pmtdeJnn. Et quìdq.di , j  ¡„
hombre del mundo , como lo fue Cay- 
fas,podía Ü Dios quifíeíle ancrle dado 
luz de profecía* De eííos cargoseo ío- 
lo no reíultó cuerpo, pero ni aparien
cia de delito. Entraron en el cargo 
principal , preguntado qual fuelle fu 
fentir cerca dd Abad Ioachin,y de fus 
eferitos, principalmente en fu libelo, 
condenado por el Concilio Lateranen- 
fejy refpondió:

Que tenia al Abad íoachin por Ca
tólico,y que en íus eferitos,puramente 
fuyos, y legítimos , auia hallado lana 
doífrina , y mucha fagrada erudición,, 
por lo qual los auia leído , y eftudiado 
con güilo, y ^prouechamiento fuyO* 
Que la propoflcion , que en fu libelo 
condeno el Concilio, era herética, y 
como tal juftiísimamente condenada: 
pero que dudaba fuefTe fuya; aísí, por
que auia leído exemplarcs fuyos , don* 
de no auia tal propoficion, como por- 
que en e| contexto de otros eferitos fu
yos , confieífa como buen Católico to
do lo contrário.Pero que fi en eftár de 
eíle fentir por las razones dichas, les 
parecía,que iba errado, le retrataba da 
buena gana, porque en él no tenia ad- 
hefion alguna,y folo le induzia á fentir 
tan piadofamente del Abad fu grande 
opinión de virtud,

No fintieron bien los Tuezes de ver
le tan careado k la defenfa de Ioachin, 
y fin hazer cafo de la retra&acion, qué 
hazía de fu juizío , le trataron con in
digna afpereza, llamándole fofpechofo 
en la Fe,y que como tal debía fer caftí- 
gado , y condenado a reclufíon perpe
tua. El bendito Varón con /anta impa
ciencia , vlendofe tocado en U integri
dad de la Fe, por la qual aula padecido 
en el Oriente tantos trabajos iclauan- 
do los ojos en el Cielo,y leuantando las 
manos,dixoen alta voz: Gfcdo 
in vnam Deum Patrem O nnipotentcmyfy 
in Ie jsm  Qbriflum -onUwnehu F ¡liu m .&  
in Spiritum  Sanóium i  P a te e ,  &  F H h

-dpo/falico : q&idquid /aera » Bufamente* 
Concilia dzcrtntruHt de Fide, fr  quid* 
quid tenet , ctedít San#a Cátboiif* 
Romana Mede fia. Efla cónfefsion de ía 
Fé tan expreffa, que debiera foííegar à 
¡os Afíeífores, los irritò deferte, que 
inflaron al PrefídentcCardenal, para 
qnefe ledieííe fcntencia difinttiua de 
cárcel perpetua,por protervo,y contu
maz en la defenfa de Ioachin Abad- 
Huuiera furtido efeéloel injuíto enojo 
de los luezes, fino huuiera difpuefto 
Dios, que llegafTe a efle tiempo vna 
Carta del Cardenal Othobono,Nepote 
que fue de Inocencio Quarto,y llego à 
fer Pontífice con nombre de Adriano 
Quiqto, Efle auia fido intimo familiar 
del Venerable Fr. luán de Parma,y fa- 
hiendo el aprieto en que Jé tenia püeíta 
la injufla emulación, eferiuiò à la lunta 
efla carta,queà la letra es del tenor 
iìguìente.

Carta del Cardenal 0 i ho bono a ¡a Junta*.

CO N mucho dolor,y fentimícn* 
to de mí corion, he fabido,que 
fe efla fulminando proéeflo có

tta Fr.Iuan de Parma,GeneraI que fu¿ 
de la Orden de San Francifco ; y que 
en él Con embidia,y emulación fe le 
acufa de Hcrege. Yo ha mucho tiempo, 
que con intima familiaridad trato k ef
fe fugeto,y tengo experiencia cierta de 
fu fée,y de fu fantidád, y no he conoci
do hombre, ni mas zelofo de la Fé, ní 
mas Santo en mí vida ; por lo qual, no 
dudo dezir ,que fu fee es la mia. Por 
tanto ruego con todo encarecimiento, 
y afeftuofamente à los fugetos de la 
Iunta,aue.no fe proceda có temeridad 
por infancias de la parte, contra va 
hombre Santo* Qua Iquiera fentencía,y; 
decreto, que contra él fe diere , fe dà 
contra mijíu injuriafy fu desftonra,íerá 
mía,: fu perfona es la mia : en todas 
¿quilas cofas, en que le co n d en a rá  

‘ me



tóc condenáis a m i: y yo quiero correr; 
CoñclUmifou fortuna. Valere.

Efta carta fue el Iris de paz,que fe* 
reno efti tempeftadicahnaron con ella 
lasfuriofas olas de ia emulación,enfre
nadas coa el refpeto , temor,y autori
dad de tan eminente fugeco. Eí C irde- 
nal Prefídeate viéndolos ya mas rerní* 
fos,tos reconuino con la entera fatísfa- 
cion,que auia dado á los cargos,fin que 
refultaflc de io aíluado cofa alguna 
contra fu inocencia. Que no debía per
judicarle la imprudente porfía de fus 
Compañeros, pues en las culpas de los 
fubditos foto pueden fer compliceslos 
Prelados,por el coníejo,por el confen- 
tim íento, ó por el dilsímulo. Con efto 
íalió de la ¡udicarura declarado por li
bre,con fentencia difinitiua aíufauor 
en juyzíocontradí ¿lorio.

El Santo General SanJJuenaventu* 
ra le díó los parabienes de fu inocen
cia perfcguida , y triunfante. Otóle 
también fatisfacion de los rigores,con 
que por orden , y comifsion fuya fe 
auia procedido en la caufa. Díxolejque 
como luez no aula podido negarfe k 
las fnftanctas de la acüfacion,y que ta
cando efta en punto tan delicado co
mo de Fé,nO fe podía obrar cbn menos 
aprieto , citando a las inttruCciones de 
la Regla,y teftamento de San Francif- 
to, alegando fus palabras; Qaod fiali* 
quiíntienli ejjent,qui non ejfent Catboli- 

. Que auta conucnido, que fe li- 
quídafle en juyzío contradí&orio la 
verdad de fu F e , para que defvanecida 
la calumnia, y rotos los layos de la em- 
bidu fe aíTeguraífen titas firmes los 
créditos,de fu virtud, mejorada,y pu
rificada en el crifol de la tribulación. 
Dióle Opción para qué eligíeífe el Con- 
üéntó y que fucile mas de fu gnfto , y 
conuéniencia ; y h. todó refpondió el 
bendito' Fr.Iuan deParma con difere  ̂
ta humildad4, y agradecimiento humiU 
3 e. Eligió e! Gqriuento deGrechÍo,dó¿ 
3e viuió muchos anos con W mplój 

|UÍl¡9fos &  f§nti4i<j*

ion

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

'Defoanecefg la fa ifa  hnpofura y que 
contra F rJu a n  de furnia puféron  

Sggtbio y  Bmeñc o,

C ON lo dicho en el capitulo paf- 
fado, le defvanece abundante
mente la ímpofiura de Bzohio,, 

que fíguiendo a Emerico , quiere que 
vn libro , cuyo titulo es Eaangelmm 
£ttrnftm,zn elqual fe contienen veinte 
y fíete errores,y heregías infuüifsitnas* 
y deícabepdasjfea de Fr. luán de Par» 
tna, Emerico lo diso en duda, por efhs 
palabras ; Euangelíum atirnam , cuiu$ 
Autbor fuitf'Ot fer tur communiter, 
áam Frater loanrtes de Partan Ita lh u s  
Monsíbus. Pero a Bzobio, a quien para 
defeubrir fu mal afe&o , y depravada 
jayzío a la Religión de San Francifco, 
baílalas mas obfeuras fombras, y da-- 
das, íe parecieron fíempre euidencías,’ 
dize abfolutamentc ; que-el Autor de 
elle libro fue Fr, luán de Parma,Gene
ral de la Orden de los Menores; pera 
íi mis Lectores fe hallan con animo 
quieto,y libre de las turbaciones,y nie
blas, que caufa la emulación , cipero 
que vean con euidencia, de Bsobio e3 

engaño.
La mayor parte de eñe condenado 

libro mira á derogar,y euacuaf' lacón* 
fiftencia > y duración del Euangeüo: Sa 
quarta propofícion, que contiene he
rética , es efta : E l  Eu&ngelia de Qbrifts 
perderá toda fu fuerza ti afáo de mil doi 
cientos y  fefentay bufia efie ano durará 
fm obligación. Aora pregunto; comofe> 
rá creíble fer ella propofídan de vtt, 
hombre,que viuió ochenta años ajufta* 
do á los ápices de! Euangeüo, hafti en 
los confejos,y viuió en efta aufteridad* 
hafla el año de 12S9? El que creía, y 
cnfeñaba,que la fuerya delaLeyEuáv
gcljcino durarfo ma* £1Q£ ¿ ifU elaño



defefenta, vidria ajufknddfecoa codo 
f  igorjnafolo à los preceptos,, fi no à los 
confejos(cafi treinta an os déípues?Fa-* 
cil tendrá ia.creenc¡a ,qu ié, fo crey ere;

Otro de los errores de eftelibto es> 
Que los Griegos vhienmas ::i;onjbrme i ,à 
là hy dèi èjfmtu , î ue Iss Litìjios, y qus 
tUnen.':mmb& r'AZov de dhtì4ìrje\ de iti 
1 gìtfià Latina Ja Quien no fiabe»-
que Fr. I u a nd ePa r m á, G e n e r al d eS an 
Francifco, fue vno de los mas ardientes 
zdadores de la vnion. de las do's Igle- 
fias , Legado Apoñolico con plenaria 
poteñad para el ajiìfte de fu concordia. 
Que trabajo en eñe punto .con infati« 
gable tefon,y cQfì> tàn félizefa&Oj.que 
por elio ledio ; 1 a s g r a c i a s Al e Varid r o 
Qua trociendo élmùcho adelantamié- 
tó , cn que dexaba la materia? À Fray 
luán:dé Parma,à quién pocos anos def- 
pucs le voiuiò à fiar la anima Legacía» 
po/ zeíófo,por ihttíigénte;, por pra £ti- 
co^en éfle:negbtíQ 'Ja-Silla Apoftolica, 
(aunque.no túuo la Legacíaefedloi por
que íe falto da vidaja eñe hombre di* 
go,que trabaja tanto en la ynibn,fc le 
aehaca elfer aprobaddr del fci(ma;de 
íos Gricgos^Eo que penfabaNicoJao 
Qu a r t o quando eligd’ fegünda vez à 
Fr, luán dé Par mi .por Legado fuy o, 
para- que vuelua ■ à Tcconuemr i  Jos 
G riegos* queauian fa 1 rado i  là;Fè pro- 
metidaen el Concilio/Lúgdüoepféjpa- 
ral a re vn ion: fíen do efte.hombre ,e( que 
en Sermonesfien difputas , y-en libros 
fomentaba c 1 feifmafiPte^unt6/ma¿pfi 
Fr. luán de Parma predicaba^efcriuiá, 
difpu taba i  fiyor dcl e Jfc ifffia ^ io s  
G riègos, como eferiué Bzobio,quando 
feria- efto?No pudo fer antes dé fer Ge- 
he ral de la Orden ,-fiendoiGáthedfatÍ- 
co en Páris» porque nò Tuffiera vea 
Vnmerfídad tan Cáton.ca>vB error t-a.n 
efcándalofo;; No püdq fer fíendo ya 
General,porque no f¿ lé podra ocultar 
al Pon ti fice Inócenció;Quárto, -quéje 
hizo Legado füyO/áGonfta.ntindpia,pa- 
ra;.qae trataife dcU ve ion, dandoteli

gloriólo’ tirulo de Angel de Paz. No 
pudo fer defpn.es = de íer General, por* 
que el ano de i z8S. vno ante*, que 
murieífe el Sumo; Pooufice Nicolao 
Q ¿árto, 1c dio la Legacía para el mjf- 
mbefe&o,y no fe la diera t cíaro eftá** 
-vn hombre , que eícandaíofa.mente ef, 
cnuia contra ía.vnfionde las dos Iglc- 
lias, y en fauordel fciíiiU de los Geici 
gbsfi ' t  ̂

íyf as ii feria en él año de n  5 S.quan^ 
db Biobib lo féfierejiy pregunto: fí eñe 
año fue.¿n el. que Alejandro Quarto 
piando dar á las llamas eñe libro de có- 
íéjó délps Cardenales,que fe hazla de 
Fr.Iuan de Par ni a,fí.fuera,comoafirma 
Bzo5io,fu Ancor *, y y lufa en fuma paz, 
eñ; Italia;* y fobceyiyib muchos anos? 
Qué la quema de eñe libro fuelle tan 
eícaíidálofajcomo nptoria>no lo ignota 
Bzcbio, y lo hipo muy bien Nicolao 
Quafto , el qtiá! años deípues fío á Ff. 

íluán de Parroa la pegada dicha , por
que fitbia muy bien , queFr.Iuan.de 

•Parma,no efttiuia libros a fauor dedos 
.Griegos 1 que pudieñen fer ep R 03» 
quemados, y labia * que. para reco&iffc- 
nit a ja  vnion déla Igleíia Latjna á Jos 
Griegos, era eñe d  mas zelofc?, el qa&s 

„a'$tÍuo,el. mas inteligente,que pudo ele
gir para eñe efecto. Mas que cíegaEs 

-Hiú'pafsidnlSÍ el darofenfa por ofenfa, 
■ ip^diet? fer- colirio de d}a ceguedad,ya 
fe:le rece taramos á Bzobip.,y á E mcri- 

rc¿ en Botica déMatheo deparí$;$llí 
/yieran qual era el.Jíbrojy quien eraJfii 
1 Autor, y abneran ¡os ojos arqueando 
•jas cejas.Doy la,cita para que élcurio- 
-db lo-v.ca; como.yo lo veo,y no lo creo, 
.cero conozco,que fe perdieron vnbuc 
, caH^^Bzobioyy Emerjco. r

Á Emerico, que fue el primer. ín* 
üento.r de efta i(nppftura,lc preguntara 

. ,\de buena gana,que-me,dixeñé, que ori- 
•igeSr tenia aqüei vt fertji?- camm¡ini%ep 
.de fii contesto. Pptqúe defpues de tre-?
v,cieRtos años,quÍen podía hablaren eñe
>pünto » fíno fueíTen ios libros, que fon. 

v  v n o s
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vftbs muertos CoiyHabla , que nos par- 
l ín iá  verd.i(l¿d'ei C hilmc de los páflk- 
dos hgios ^Poiqué no alega íiquiera-a 
vnó ds' ellos'reftigosrmuertosf-Piéñrp; 
que puedo déjiríin raftro uc xémej&í 
dad,que no puede alegarle,*unqué‘d é.f* 
ehtiérre los huellos a toda la aritighc- 
dad. De lo que efloy bien íjgúrófe^de 
que íi !a examinara4, y la tomara fuŝ dfc 
chos, hallaría f>ién fauorables teftimó* 
dios de U (anudad,y excelente do¿lu- 
na dePr.lu an de Parma. i 1' J' ’ - 
J San Aptonino part.3. titúlo'24.cáp* 
S.le llama Virum fciiñiia^  
tí preciaHtrn , maxim} ■ panptrt-atís, \<¡p 
'hamilitaiiH amicUm* Eíle mifmü êlógiO', 
ledl*el antiguo Autor de Ias/Chronb 
Cas de los veinte y quatro Generales 
de la e x cíaredda Religion de los P¿é* 
dicadores-Otros mayores elogios viera 
en los Chroniftasantíguos de la Orden 
Serafioki cuya finesridad en la relación 
de íuoetfoá"de íu Orden fe dexa veryen 
que no ha anido eñ ella cofa menos de» 
cofó/a , que no laavan eferítp por dar 
cfttetafee a la verdad de fus Hiftorias.

por ventura fe lé hizíeren fofpe- 
chofósmheftrós domeftíc.os, oyga' a los 

' que no lo fon, *'r- !>'
1 * Guillelmo Eyfengremo ■ de teftib. 

J'Cáth’.verit.dfee ¿toánhét de Parma I £#. 
las  fiy Bqmkiée finíb'tis oriundas Ordinh 

'-Minbrum MHtfter Gene ralis i Gimnafij 
Pariftsnfií quondamProfefior  ̂Sácrx pd~

' gitra ’3 o£lor: vfa non tam• obgeftetit a£- 
" bilhaiem , -qud m erUdHione m t &  vH# 
’'janBit atem'i -t$to Orbe clarús.\:Pbi(o¡ó* 
jpbttí j T bcologus ySacrarutrt'leg&mexsrej*- 
itatifshnui ,
Petñ I&BbMlexpafirit Vdeioriúerfdtjd  ̂
n i  prsetena Religtofórum düo volymna

- SQrtfcripJíti. - " i ’■ ■.. í ,'';c
• 1 Ahx oftio P ofleu 1 no'In «A ppar a tu¿ di•
- ;2c a (si; lóatthes P'armefifi $ -in B  aháéfinfi 
K traStu fíat ús Ordittis Minor'um pro fe  fiar
- eeUm'Pdrifiyif.-̂ iíkddpd¿x G a it a !/$«*►  
 ̂ientio IV * Pontífice-Máximo Legatus ad 

■ fta n w p } l  mpcraUrerp &fdSQr$W)

manadeB
tdnunt ; ‘4bíelfúem ngelusrP^cir- 
tu s , &  fir ip fit  ín libro s ;Ma glfinii Setii 
tenHaru ™Y Ae eonuérfationed íe ltg h f.lik i 
Z. Offichum Pafsionis Gbrjfiiycjtiur ■ fn l* 
tium eflyíltgsm GrtiC¡fijft4Bl&e¿ T/raBai 
tunt yquem ¡nfaHpfiP  ̂ Sacrttm 'tbjnmer- 
tium Bi Prancifii cum Domina.Pmper* 
tdte. ■ , ; -A -'.';'.'
. - PauloLangio Cifteíciénfeíñ Ghron; 
Cifter.anno 1 25 S* Diícipulo dé Trice- 
. mio,dízé tkiúiloanñes ds Parma Tb:oh-> 
gus valentl/Hwus.Y pzxi que con prué4 
ba real fe conazca fer maoihefta impof-: 
tura f no sé que aya alguno de los NoJ, 
mcnclatpres.Ecleíiáflicos, que arriba 
yan a Fr.Iuan de Parma tan impío tra* 
tado.- 'Nb í  rite m i Óv^áGe fn.ee.óy díli 1̂ 
gentifsimo obferuadbr ■ dejos errores 
de los libros.No Eyfengréhlo; NoEofy 
feuino: N oSi xtoiSe rven fe; No> R odulfo: 
Né Gonyaga: No, VbH lo t*-Yy lci mau>e-’ 
re.nift'guno » fuera dé Emerieo, y fizo- 

- bio;y fi alguno ddpues.de e(los ,fé 
de fu ceguedad para íu güia;! ,

1 í y Íí̂ i4 fídp Jpr^fo  dar íatisfadon da 
^ftklái.pdS^ra^páfa;qi3e la pluma corras 
jdéfe m ba rayad a én la télacion de Ja vi- 
:.da de fvn Hombr.e, que viuíó, y murió 
t con gfan famaídé íantid>d,Np desln^
fujbuena'̂ t̂ípimOíi él aüet¡eftado llamaj- 
do a juizio », para que en la contrarié^ 
dad,que 1¿ hízola embidia, falieífe mas 

; puro, y; acendrado él oro de fu fe t , y. 
tñas gloriofa con el triunfo fu pacten- 

í: cía; No le défdbfa el que fueííe contra 
? ei ínéz.éh fd caufa Sari Buenaventura: 
¿bpitfcfé^en^ San Pedro*
o Cabeja dé los Apollóles,San Pablo;*14* 
-mp renldás controuefáas en puntos dc 
■ ;Fe,gráuífs Ímps,SanGero ni m o, con, San 
• Auguflm ;iT heod°r r̂0 > y los fe.quazíS 
de fu fentir, pufieron  ̂cú pnGonbd p  1 

c$antifsrmo Cyrilo Patriarca: Cyriio»1?0 
perdp no á San fu a nGhryfoft orno ,y hW- 
uoimeneftér auifp del Cielo y parí.' qu? 
dexaffede pcrfcguirlcdéfpuesde níúéH

Waá
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bles de Ai Sepulcro. En lides de enten
dimiento i y que tocan en la pureza de 
JaFé,pelean fin daríe quartel,ni los mas 
Santos azorados de Iaviuezadel Íngee 
niojy del zelo Santo de Ja Ley.

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

Virtudes >y nulagros del Santo F r. Inan 
de Fama*

V mpliose a la letra la profecía 
de Fr.Iacobo de Mafia,que pre- 
uínocon prefagiofo efpiritu el 

furíofo torbellino,que auia de Jeuantar 
Ja emulación para derribar de la emi
nencia de fus créditos áefte Varón Ve
nerable. Salió á luz indemne Ai inocié' 
da , afsiftida de las fueryas de la ver- 
dadlV no apadrinada de las futilezas, y 
cabilaciones de la Abogacía. Fuello ya 
en el puerto , defpues de tan defecha 
borrafca , tomó la bendición con hu
milde rendimiento a fu General Fray 
Buenaventura de Valneo Regio, y fe 
retiró a La foledad del Conuento de 
Greehio,dd Obifpado de Reate, amé- 
do gouernado la Religión cafí üueue 
anos, y fóbreviuió en efféretiro cafi 
treinta y tres. Aqúi fojto todaslas ve* 
las de fu corayon á las diuinas infpíra- 
ciones, hazíehdo vida mas Angélica, 
que humana¿E;n la vida priuada móílró 
bien el defapego, que fiempre tuuo á 
las Dignidades , ma$ bien hidJado , y 
contento en los abatimientos de fubdí- 
tü , qúe eri láá eminencias de Superior, 
donde nó fin myfieriofá éqúiuócáción 
fon lbs cargos, cargas, quebrúman la 
libertaddél éfpirita. N ofeoyóén Ai 
boca,ni vtU leüe palabra, quefonafie á 
quexajáuiendb víflo contra fí amotina
da fin razón tanta parte de la Orden. 
Seruiále de confuelo , en íá memoria 
trillé de Jos páffadotdifturbios Ja purev 
za de fu intencion,y el ¿üér facrifieado 
íu paciencia en las aras de lá jaftícía.

Coníeruófe en eftrechif*ima aufterii

ap .X X X V I. $ x y
dad,y pobreza, con vn Habito groffe* 
ro,y tan humilde, que jamas dentro,ni 
fuera de cafa era tenido mas que por 
vn Frayle ordinario: fino es 4e quien 
era ya conocido. Seguía enteramente 
Ja Comunidad en todas , fus funciones. 
Ocupaba la mayor parte de la noche 
en contemplación,y el refto del tiempo 
en eferiuir, perficionando los eftudios, 
que tenia hechos fobre el Maeftro de 
Jas Sentencias. Efcriuió los dos libros 
admirables de conuerfaPhne Religio/o* 
ra m , para, inftruir a jos Religiofos en 
el porte Monaftico,y trato Myftico. 
Efcriuió otro tratado eruditifstmo,que 
intituló Saemm commetttum S . Franeff* 
tiytam  Domina Paupsrtate , en que def~ 
cubre , qdan amartelado fue de efta 
virtud Eüangelíca, por cuyo Jufire, y 
mas pura obíeruancia abandonó fu 
quietud, fu honra,y fu vida en el tiem
po, de fu gouíerno. Compufootrcs tra
tados deuotos, y Sermonario*, que fe 
•han perdido por incuria , y agrauio de 
los tiempos.

Salía a predicar algunas vezes con 
zelo del bien de las almas,y citando vn 
,dla predicando en Roma, vieron algu
nos oyentes, que falia de fu boca vn 
caudalofo Rio de fuego, que encendía 
en puras llamas de amor diuino los co- 
gayones de fu auditorio. Fue en ellos 
¡tiempos muy fauorecido de Diosen la
♦ Oración,.recibiendo muchas dulpras¿ 
ty mercedes. Hilaba vn día para cele
brar MiíTa,yle faltó el Acolito, y 'te* 
‘.nicodo ya determinación de definidas 
Jfef,.ydesar para otra hora la celebra^ 
cíon,fe apareció vn jcuen de gallarda, 
.yhermofa difpoficiom, que: Ja ayudó,y 
acabado el Sacrificio fe defpareció,de- 
xando ea/u coraron dulcísimos afee-* 
tos de deuota ternufa.El Sumo Pontífi
ce luán Vigefsimo , que otros llaman 
VígeArmopriuio, q gouernaba la Igíe- 
fia por los anos de i 277. Varon doílif- 
fímo,le amaba con mpeha ternura. VM 
uió poco en el Pontificado^ fi huuier^

vis



yiuido mas t íd  hubiera íin duda alguna 
promouido a la Eminencia de la Purpu-̂  
ía Cardenalicia*

Eftafiitguiardíimacionde luán Vi- 
g?r$iino,-y la que ddpues hizo también 
Nicolao Quino, dan bien a entender, 
qiun cabales, y enteros quedaren los 
créditos deeíie fieruo de Dios,defpues 
de tan repetidos golpes de perfecucion, 
y embidia. Auiaíe ya celebrado el Con
cilio Liigdiinenie', en que preüdió San 
Buenaventura,y auíafe ajüftado la vníó 
de U Igídia Griega a la Latina (en que 
no touo poca parte la buena diligen
cia, que dexó hecha Fr. luán de Par- 
majqiundoeftuuo por Legado Apoflo- 
Iícg eu ConíUntinopU.) pero como la 
fec Griega adoleíce tanto de inconf- 
taote,yá poc los anos de i zSó. empegó 
á titubear * faltando a los conuenios 
Capitulares en el Concilio. Sentía mu
cho Nicolao Quarto,que voluieífen al 
bomito file fu fcifma , y áefeofo de ata* 
jar en fus principios el incendio, bufeo 
perfona de entera latisfaqion para era* 
preíTa tan ardua;; Por confe jo del Car
denal Aquafpam,y de otros Cardena
les, eligió para Legado fuyo á Fr. luán 
de Parola,cuy o zelo , experiencia,y ca
bimiento con los Griegos, daban fuy 
mes eíperanyas de fu reducción. Era 
hombre ya de mas de ochenta anos, ef- 
cufa bien legitima para tan inmenfq 
trabajo, fino pudiera mas con él el átí* 
diente zelo de la Fe, y feruioio de la 
igleíia, que la molefta pefadutnbre dé 
*£u ancianidad. Gfreciófe coa alegre 
jiromptitñd, de que fe alegró mucho & 
jPOntiíkc, que fabia bien la grande &u; 
toridad, que tenía en el Oriente, cono* 
: tido mas, que por fu nombre prov. 

- ptidjfíor elgloriofo titulo de 
Angel de Paz;

if. #. * * * *1
\ # - # f * * * * *  + + -k j / * * * * * \ i* * * * *

(*v*)

T !■ ?ion
C A P I T V L O  X X X V II;' .

Tnciofa muerte  ̂m i l a g r o f a m a  JJqf  
turna ¿eíBtmauoiUu aau Fr. 

luán de Tarma.

R E c i b i ó  los defpacbos nece£* 
farios el Santo Ft.Iuan de Par
ma para fu Legacía; eligió Co* 

paneros conueuientes,y tratando deia 
jornada vifitó los Santuarios deítalii 
para auiarfe. Al entraren la Ciudad de 
Camerino tuuo reudacion, de.que 
era llegado el termino de íu vida,y ha
blando à fus Cotnpañerosjles duo:Hásar 
re q u ia  mea in jaeulum  Jaculé ¡b is  babh  
tabo^uoniam  elegí cam .Flo  tnefta oci* 
iloti {blamente defeubrió: el don fobarer 
natural deefpiritu ■ profetico , poique 
Cómo ya dexo dicho víio de (oí cargos* 
que le hizieron fus émulos fue,que pro*- 
fetizaba del efiado . futuro de la ¿ d i ;  
gìon,y fue,* er dad, porque ti as palabra 
del cargo fon el í ucefloihícri^ qiw: fwr 
cedici en tiempo de Leon Desimelo la 
diuifion de la Religión em lasados Wáz 
mili as de Obícruantes -, y Contieíitaifr 
Ies, L£s palabras dé la profecía^ coma» 
ÍClas capitularon, ioneftas;; dueho? 
rrtinUm g en eri' Qrdo d ìu ifu i Jh ì f  \ m  pr*? 
ras.Reg u l4 cbferuti torefytàqUc ¿» 
p riv ileg ia  procurabttnt j  t
base praccdet duplex certamen 
rum. Efta queflíon de nombres dbe re* 
qidifsima en aquella òcafion,y fuc ne- 
ceífario, que la decididle con toda fa 
a ut or i da d ì a S ili a A pp ft olic-a-. Mandan* 
do,que los.Coouentusles qQ de pudkfr
fen llamar Bullidas, ai Priu ¡legrado# 
finoFrayles Menores Conuenuiales.; y  
que los de la Obferuaocia fe lUmáííea 
Menores Óbferuantes, desando todas 
las apelaciones antiguas de Clárenos 
Amadeos, Capuchos,&c,

Voluiendo á nueílro punto: aVcntra?
CS C^mefiáo fticediQ vna cof| jnaraui-



f .. ^^^•F^c.Lib.IV.Cap.XXXVíI
Uofa# Entrb el Santo vna mañana muy
temprano en día muy turbio, y metí- 
ido enagua, no fe fabiaeu el Comien
te, que allí auia de venir Fray luán de 
parma, y mouió Dios las lenguas de 
los niños, para que á voses anduuief- 
fen diciendo ppr la Cíudad,que ha en
trado el Santo en Cameríno.-que ha ve- 
pido Fr, luán de Parma. Vamos todos 
alConuento de San Frandfco , a que 
¿tos de fu bendición el Santo. Aran ef- 
traña nouedad fe conmouieron losCiu- 
dadanos,y en tropas iban al Conuento 
a ver al Santo, cuyas alabanzas fiauá 
píos á la inocente lengua de los niños. 
Apocas horas,que efhmo en el Conué* 
iG>empe£o a feiuirfe con indifpoficion, 
y caymíento de fuerzas naturales.Fucfe 
á la cama , pidió los Santos Sacramen
tos^ los recibió con grá ternura,y edi- 
Ücacion de todos, cemo tan gran Padre 
déla Religión,y a quien hazia fobre fu 
mucha virtud la ancianidad tan Vene- 
rabie.Hizo á losReligiofos vna platica, 
chorrándolos a la mas pura obfcruancia 
de la Regladla paz,y vnion Fraternal, 
Protefto,qqeen el tiempo de fu gouier- 
fio auia obrado con fana intención,con 
defeos de atajar abufos,y fin animo de 
ofender á ninguno,que fi algunos fe fen 
tianlaftimados^fc quexaífen ¿mi? de U 
yoluntadde Ia.perfona, fino de l* obli
gado del üfído.Qu£ quanto a fide nin 
guno fe fentia^ni quexoío,ni ofendjdo, 
y que los amaba a todos como a fus ca
rísimos hermanos en las entrañas de 
lefu Ghrifto, Poco antes de efpirar fe 
lecogtb en filencio,y pueftos los ojos en 
cleuac¡on,dio al Señor fu díchofoefpi* 
rlm el año de 1 18 9 . de edad de mas de 
achenta años.

A fus exequias acudió toda la Ciudad 
llorando s clamorofas vozes la muerte 
del Santo,. Auiuo el Señor U Fe que (e 
tenia defu fantidad con grandes mila
gros de muertos refucilados» de ciegos 
íeftituydós a gozar de la Iqz,y muchos 
libres de varias enfermedades CJoQ U 

Ja rte  ¿ i, '_ul
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aclamación vniuerfal, que le negocio 1$ 
frequencia de fus marauilías , quedo 
confufa,y auetgonfada la emulación de 
fus contrarios,que temerofos de tener 
ofendido ai q tuuieron en vida tan mojí 
tificado , venían a vifitar fu Sepulcro^ 
ConfelTando á vozes fuerror,y publica
do la fanddad del líeruo de Dios.Viofe 
praílicada aquella íentencia delíYus;
Vensfunt ad te} qtti dttfabtbant tibí *,
4doraaerunt vtftigiA pedxm £¡4orin7jtD\t~
ron fepulcro honroio ai Simo cadautrt 
en el antiguoConuento,que etiaba fue-r 
ra de los muros de la Ciudad.donde ef- 
tuuo hafta el tiempo de Alejandro Sex* 
to,que manda,que el Coimento fe paf- 
íaíle al coraron de la Ciudad,y en fu fi
lio fe leuantaífe vn fuerte para fu de  ̂
fenfa.Trasladaron el cuerpo , que deí- 
pues de dozientos años eííaba entero,y;, 
incorrupto^ oy lo eftá, depoíitado en 
vn Sepulcro de piedra bien labrado,te
nido en gran veneración.

De los dos Compañeros,que con el 
Santo General corrieron fortuna, ya 
dexo dicho,como Fr. Leonardo múrice 
en la priííon; proteftando la. nunca in* 
terrupu integridad de fu J?é;y que Fr.; 
Gerardo eftuuo en la prifipn diez y 
ocho años con iníigne exempjo de pa- 
ciencia. Alguno la podrá ¡glofíaráprp^ 
tervídad , pero atendidas las calidades; 
dejL {agetOjíOjtégo por mamficfio agra
d o , rcfpe ¿tonqu e fu virrudantef d£ 
lá borrajea fue. ta l, como lo dizea -los. 
cafos referidos-, de auerlc.reuelado» 
píos en .Cpnftantinopla la prifion d£ 
SanLuís Rey de Francia, en la hora.' 
mífma quefucedia eo Africa faja-' 
lidad i y la de auerfe los vien-i
tos,para que pudiefTe faltar en derra
ban Buenaventura al fin de fu Genera
lato k  dio por libre.de la prifipn ; y] 
acabo ícr vida con.gr^ndes exeraplos* 
dexando mucha fama de las virtudei 
heroycas,quc praítico.Yp no me atre- 
i)0,ni a fauorecer,ni á condenar el te-; 
foa luyo,porque yunque tiene mucho*

t í



Chronica de la ReligiónS i ó
vitos de imprudente, también sé , que 
lo que parece necedad a los ojos del 
mundo , fuele fer prudencia en los de 
Dios jy que es mas dlficultofa de exer- 
ciur la virtud de la fortaleza, que la 
de la humildad,en circunftancias, que 
de fer humilde reíulta conueniencia,y 
enmantenerfe fuerce fe padece tribu
lación ; y que humildad,como la de eD 
tar defpreciado por fer fuerte? A vno, 
y a ocro alabo mucho Fr. Clareno, y 
auiendo llamado Beato a boca llena a 
Fr.Gerardo, concluye de los dos, di- 
ziendo Símiles fibi /ocios vir Sanéfas 
loannes Farmenfis babere ftadebat , vi 
ejemplo fan£ia conucrjationis eoram ad 
honuffi Fratres, quos víjitabat , po£et 
atraherf*

Vna délas cofas que mortificaron 
mucho á cite Santo Prelado enel tiem
po de fu gouierno, fue la turbación d* 
p3'¿,que fe empegó a fentir entre las 
dos R eligioncs de Satito Domingo-,y la 
nueítra : agencia fin duda del demo
nio, que rompiendo el vinculo de la 
caridad abría brecha en entrambas,pa- 
raque debilitadas las fuerzas, do hi- 
zieflen tanto fruto en Usalaus¿y que- 
daffe defembarayado el carneo para lo:' 
grar los inful tos de fu malicia. Quien 
dio materia al dolor > hizo justificada 
la quezal Queza , y dolor tuuierón los 
Menores,y recurrieron afPadreVw- 
oerfal de lalglefia por fatisfacion, y 
por medio, Defpacho fu Bula apreta* 
difsima para atajar el daño Alestan* 
dfoQparto/eó el ano primero de fu 
Pontificado, ‘dirigida al Reuerendifsi- 
sno Padre* Máeftfo General de los Pre* 
dicadores^ué empieza afsí: Q»& vos in
Cbrijlo Jtncerjori cb¿rítale1 ■ dílígimas y
©•r, Para que lo en ella cobtenido tu* 
uieíTé rriaí íeguro efeétó ,’ y fereinte« 
graíTc la vnion de tanta tonféquéhcia 
para el bien común deT la Ghrlft¡andad, 
como pondera d  Pontífice. ¡untaron- 
fe los dos Genérales de ambas Ordc*; 
j&s CU ajilan Fr, 3JümbeUD,y FtJu&a'

deParma»y eftableclerón la £onéo]rf; 
dia, defpachandoa todos fus ComienJ 
tos vna miíma Patente,firmada , y feJ 
liada con los (ellos mayores de fus Ofi-i 
cios.Efta mifena Patente fe voluió á ¡n*j 
timar dos años defpues en el Generala* 
to de San Buenaventura.

c a p i t v l o  x x x v i i i .
Y i¿a  admirable del Santo Ft\ Gandulfo 

de /demfcQ.

E t  primero que eferiuió laexemr 
plarifsima vida de el fieruo de 
Dios Fr. Gandulfo déBenafco, 

fue Iacobo Obifpo de Zefalu: efcriu¡óJ 
la en forma de Dialogo el año de mil 
trecientos y veinte,fefenta y ocho años 
defpues de fu díchoía muerte , quanf 
do fe halló entero , incorrupto,y od(W 
rifero fu Venerable cadauer. Nació en 
Mitán , donde debió al cuydado de fus 
Padres fu buena educación en el temor 
faino de D ios, que creció con él defdc 
la infancia,y le acompañó harta la f<H 
pultura. A los quinzeañosde fuedad« 
bien inftruydo en las primeras letras* 
le dio el Señpr tan viuo conocimiento 
de les peligros del fíglo, a que ertaba 
espuerta íu juventud lozana que antes 
que fe eafangrcntaíTe en el horror de 
los efearmientos, determinó íeguir las 
apacibles luzes de inocentes deténgan 
ños, y dar cobro a fu vida ? donde no 
le hallaflenlos peligros. Atraído de el 
fuaue olor de conuerfacjon fanta , f : 
buenos exemplos de losReligiofos Me-* 
ñores, pidió le viftierten él Habito d« 
San Franciíco , y fe le dieron cava* 
Gongento de Sicilia, Aquí fin dar la 
gar á que fe pcrdieflfen por o cío fas fu i 
ínfpiraciones, fe dedicó con todos los 
esfuerzos de fu alma al ejercicio d<é 
virtudes, y mortificaciones, obrando# 
no cómo v¡foño,fínó coro® veterano ¿tj 
la Milicia de Chrirto,

Profcfsó, y los Prelados viendo los 
feruorcí (Je fu cfmf¡iu,y vjyeza de fui
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iflgetílo,tracarón de darle eftudiosjem- 
pko para que en prouccho de las almas 
Jogíaflc íuíjtien talento* Aplicòfe à la 
Tarea de los libros con aquella modera* 
¡cion,que dexò tan encomendada N.P. 
S.Francifco, efto es, que noapagaíle la 
^anidad de la (ciencia la luz de la gra* 
eia, ni /e entibiaíTen los feruores de la 
ídeuodqn,¿ que deben contribuir todas 
las ocupaciones del Religiofo.Salió in- 
figne Predicadoi^praíVicando antesen 
fi con las obras las virtudes,ymortifica- 
cioñes,qüe perfuadian fus palabras, co 
que del riego de íu dottrina nacían ma- 
rauÍllofos,y opimos frutos de fantidad. 
Fue en.extremo auftcro,y penitente,À- 
y uñaba todas las Quarefmas de! Sera
fico Patriarca,y las tres Quarefma*,la 
mayar,y la del Adviento,que fon de ía 
Iglefía,yla de los Benditos , que es de 
la;Re!igion,à pan,y agua,y en el refio 
del año ayunaba e.ti cada femana tres 
dias. Su defnudez era exemplarifsíma, 
cubríala vn fola Habito muy grafiero, 
y de tunica interior le feruia vn afpero 
filicia,que le cenia todo el cuerpo. Sus 
difciplinas eran continuas, y muy rr- 
guroías jy en tomar el fueño era tan ef- 
cafoique apenas-fe puede faber quando 
dormía,porque à todas horas de la no- 
chele hallaban en el Coro, Gon efti 
vigilancia viula en guarda de la pure
ra virginal, teíoro preciofo , dezia él 
mifmo ,' que ni fe compra* con menor 
predoynife afiéguraxó menos trabajo;

En la Oración tuü<y frequente* rap
tos y le comunicò el Sép^r* profundas 
ílufiracidnes dtlos fecretos diurnos.En 
ebexércicio de ta predicación fue muy 
ceteb'repor la vehemencia de fu zèlo en 
Sa reprehenfiòh,y inuéáítua contra los
pecados:como:fáblen= en la dul^urajcon
que perfuadíael amor de las virtudes, 
de que r e fu lu  b a e nmjeñd a en lós peca
dos, y mejora én los virEüófos.Su humil
dad era profühdiftima, y nada fentía 
tanto,como que fe íintielte bien de fus 
fibras,y fe le díeflcn alabancia.Oyó va 
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dia,que los Reljgiofcfs confabulaban dá 
fus Ser ¡nones,y de la buena opiníon de 
fus virtudes,y fue tanto fu dolor, q de
terminó huir del dulce contagio de l i  
efiimacion,a U foledad de los Alpes, 
donde fiendo defcpnocido,no fueííc ef. 
timado. Auia ©ydo dezir viuiendoen 
Palermo, q en lo'mas fragofo de los A1j 
pes auta (icios tan ocultos, q no los ha-, 
liaría fácilmente,ni la curíofidad de los 
hombres.Solicitó a. vnCompañerofuyo, 
llamado Fr. Pafquat, para q le htziefTe 
cópañia con animo de efeonderfeen la 
(oledad con licencia de los Superiores* 

Llegaron á Policio , opulenta pobla
do deSicilía,y impedidos de las muchas 
nieues,quc ay'por aquel parage para fu- 
bir a la eminencia délos Aípe-s,fe detu-í 
uicron hofpedados en cafa devnamu- 
ger muydeuota. Víendcfe ef Santo1 de
tenido por el rigor de los tiempos,y el 
embarazo de las nieues entretenía los 
ardores de fu inflamado efplrltu, inf- 
truyendo a los Fieles de aquella pobla- 
cion en el temor fanto deDios.Recono
cieron de las afluencias de fu zelo fez 
grande' Predicador>y le rogaron pretü- 
caffe aquella Quarefma,y no tuüiefie có 
tra el confejo Euangelico efcondido,y 
ocioio íu talento.Rindiófe k efi<a deuo¡- 
ta fuplica,y hizo grandes frutos con fus 
Sermones,

A los fines de la Quarefma enfer  ̂
mó fu Compañero Fr. Paíquíí,y agra- 
uófele la enfermedad , hafta el ultimo 
extremo de perder el habla. Cinco dias 
eftüuo con efla penalidad, y quando 
afsifiia Fr. Gandulfo eran los adema-, 
rtes,y vifages,que hazla el enfermo tâ  
Ies,haziendofeñascomo para que le foi 
corrieííe ; que el Santo Varón fe halló’ 
confuía viendole en agonía tan prolija. 
Temió alguna embofeada del demoni® 
contra aquella alma,  ̂mouido de en
trañable compafsíoh recurrió al Señor* 
y  pidió con lagrimas aliuiafle a fuCom- 
pañeró,y a él le dlefle luz para condu
cirle cq t^n pelígrofo camino.Twuo rer--

> £ *  m



i ó h r o n í é á d e
«elación del diado miferablc,en que 
eílaba fu.tr i fíe Compañero,y ilegartdo* 
fe a U cama, dixo: Yo ce conjuro etV el 
Nombre dulcifaimo de I&svs,para que 
íi á cafo tienes grauada tu conciencia 
Con algún pecado oculto > que hai de
jado de.confeílir por malicia empa- 
fchofa?ó. por falca de chamen, me.le re- 
líeles í como á Míniftro fuyo, para que 
en ti no tenga jurifdicion,r>i derecho el 
Común enemigo;Cafo eftupendolEl qué 
¿fiaba ya agonizando* y tieftjtuydo'de 
los fetuidos , hablo diciendo : gracias 
doy a DÍo¿ Omnipotente,y a ti Padre, 
por cuyas Oraciones me ha librado de 
la tyeania del demonio.,que me tenía 
pofícldo para'que no pudiefíe confef- 
farme de vna's culpas cometidasen mi 
n¡ñcz,y calladas, parte por empacho,y 
parte por ignorancia afeitada en el 
examen de mi conciencia'.f por efU 
cáuía he padecido en mi enfermedad^el 
horrible trabajo , y tarmento,qcie has 
vifto,con peligro de mi eterna perdí-, 
cion. Alentóle el Santo, para que fe 
confeíTaíTe enteramente con doler ver
dadero, y aníendo vertido muchas la* 
grimas de arrepentimiento, fin perder, 
rii la entereza de los íentÍdos,m el ha* 
bla,hafta el vlrimd aliento efpiro en fus 
brayos confelizes prefagiosde fu lab 
vacioo.

Muy de otr^fuerie le fucédió a otro 
Compañero fuyo,Uamado Fr.Rogerio, 
de coftumbres déprauadas, y en pac
tos de caftidad muy .perdido* Autalo 
reprehendido'el Santo varias yezes la 
inmodeftii de fus ojos,la fritura de fus 
palabras ¿la defemboltura de fus accio
nes,y fiempre fin fruto, aunque-le aula 
hecho de parte de Dios formidables 
amenizas* Pocos días defpues dcfpédÑ 
do de la compañía del Santo, vieqdofe 
fin el freno de fosadverténdas, dexo 
el Habito, y fricó las riendas a fu def- 
bocado natural', hafta precipitaría- en 
vn abifmo de míférias. Hizofe af-Mon
te, y prefo pardas atrocidades^ínfula

tos de fu vidi í ilé licuaron delMónte) 
donde viuia foragido á Mefsinajy mu-, 
rio co n infamia en i l  ho r c a, fi nè on fe f- 
far fu Apoftafia,y con infelizes feñalesi 
de impenitente* .

Voluiendo a romar el hilo de la Hif- 
toria de nueftro Venerable Gandulfo; 
predicaba en Policio Miércoles SanrOj 
era tanto el ruydoqué hazian lasGo* 
londrinascon fu importuno cantó,que 
turbaban el auditorió,y las mandò,qué 
callaíTen mientras durafíe el Sermón,, 
como lo Ifizieronf quedando inmobles* 
y en filencio.profundo. :En eftef miímo 
Sermón dixo à fus oyentes, que feria el 
vltimo que prédícáíléen fu vida, que (e 
acofdàiTeft de fu dottrina , y efitrpa{Fet]i 
el buen, zelò de la fa Iva cion de. fus al«' 
mas. Sucedió afsi, porque inmediata
mente que llego à fu ̂ Jíofpicio, éhfer¿ 
mo,conociendo fe t llegaba la hora feliz 
de la libertad de 1 alma de las priífrnei 
ilei cuerpo. Per trecho fe al punto coii 
los Santos SacraméñtÓsy para combatir 
de pie firme cori el demonio r cuyasb¿* 
tetias fon en" a q uell a hora mas fuertes, 
y peligrofás * El Viernes Santo fe abra- 
yò eòa la Gru¿.¿!dÍZÍendo tan'den otas 
ternuras , que no podían contener las 
lagrimas los drcunftáhtes. frauderai 
Séñor;gracias por los exeeflbs de fu dii 
bino amor,y porque enaqoel día le di« 
ba dolores * qué ofrecer à la memoria 
dulce de fu Pafsíon doloiofa. Predixo, 
qué el Sábado Santo a la bofa de tocar 
à las Alleíuyas, feria fu muerte;y aúien- 
do pafTado t od a 1 a noche del Viernes 
en a mor otos coloquiosyy co di de radar 
nes de Ó ios ,eftandoén ! cp doidus feo ti- 
; dos con fer en o,y aleg ré rofiro, eneré— 

gò fu e fp i cicii a 1 Criador ¡á Ja. ? ; l 
- *: ¿horaféñáluda.
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íis de canto peío por liuiano,y facií.Peí

S E A P I T V L O  X X X IX .
fdiUgros f  iit’ataos en el entierro 5 y  

tramUcim del Santo Fr.Gandulfo,
Su fama pojiuma , y culto 

iwnemvriaL
A L  punto queefpíróel Geruo de 

Dios fe tocaron todas las cam
panas del Pueblo por fi folas en 

alegres repiquetes,y el cadauer defpe- 
Üia de fí tanta,y tan fuaue fragrancia, 
que lleno toda la cafa de fu hofpicio,y 
duro efte celeftial olor quinze dias en
teros. La efírañeza dueñas marauillas 
conmouió al Pueblo para que afsiftíef-
Í cn á fus funerales, que fe hizieron con 

blemne pópa en la IgleGa Matriz.Die- 
jfconleSépulcro en vn fítio humilde,que 
fpidio á la hora de Ja  muerte. Empego 
piuy luego á honrar el Señor á fu Geruo 
f r a u d o  milagros,y vno Gngulariísimo 
era,que las hachado velas, que fe pa
ulan fobre fu Sepulcro, fe encendiá por 
íi tnefmas Gn diligencia humana.Halla- 
roafe comprobados por autoridad .pu
blica qua.tro milagros, q,obró el Señor 
por fus merecimientos en fu vida:vein- 
te y tres defpues de fu muerte , y def- 
pues de fu translación 1 3 o.y tantos. .

La translación tuup. eircunftandas 
admirables, y fucedip ep la forma G- 
güíéte, Sefenta y ocho anos defpues dei 
dichofo tranGto deefteVaron Santo, 
era Oblfpo de Zefalu lacobo, de quien 
dise fer el primero , que enforma de 
Dialogo efcriuib fu yida.Vidtaba el ?e- 
lofp Obifpo todos los años fu Obífpa- 
do,y en llegando a Policio , que era de 
fu jqrifdÍcion,eran tantas las infancias 
del Cléro,y Paeblotpara que trasladaf- 

,fe el cuerpo de Fr.GáduIfo a lugar mas 
decente,por la gran deuocion qleauía 
negociado la frequéciade Iqs milagros; 
que el Qbifpo llego  ̂enfadatfe de fus 
importunidades, y fe negaba adarles 
^fte gu ño, porque no le tuuiefien en ca

parte m

roel Señor(que de la honra de fus San
tos,faca para fu gloria dignas alababas) 
diípufo, que el Santo fe apareciere en 
fueños al Obifpo,y al Abad del Cabil
do de aquel Pueblo, dizlendoles fer vo-1 
luntad de Dios, que fu cuerpo fe cojo-: 
caífe en.parte mas decente,donde le tu*; 
uiefTe mas a mano la deuoeió, Confine-“ 
ron por la mañana el Obifpo,y Abad eí 
punto,y viendo vniuocas las feñas de la 
aparición, no ruuieron ya duda,de que 
cóuenia hazerfe la translación de aquel 
Venerable cadauer. Para que fe proce
diere co toda madtsrezjtnandb el Obif
po,que confta(Te auténticamente de los 
prodigios, principalmente de aquellos, 
que eftaban en la IgíeGa pintados;y vifta 
la comprobación autentica, conuocó al 
Clero fojo para defenterrar las Reli
quias en el íilcnciodela noche. Como 
auía tato tiempo que eñaba enterrado, 

^no confiaba con certeza del fítio indi- 
uidual del Sepulcro , y eflando en efta 
dud,acerradas las puertas de la IgieGa, 
y en ella jólos con el Obifpo los Cléri
gos,y fepulcureros,fe.apareció vna mu- 
ger,y con toda refolucion feñaló el G-. 
tidjdiziendo: aquí eñá e! cuerpo de Fr. 
G  andullo , y fe de (pareció. Quedaron 
admirados, regiftraronJas puertas,que 
eftaban cerradas, y dando vueltas con 
cuy dado á laígíeíia, 00 pudieron encon
trar a la muger,que les dJó el auifo.

Ya con tan huen prefagio cañaron 
en el fitío feñalado,y á pocas azadona
das fe empeyó por G mifmo á ,defcü¿ 
brir el-tefcro, cfrecíendole la tierra de 
la profundidad a la fuperfic¡e,para que 
entrañe a la parte dei precio fu mila* 
grofa liberalidad. A mas fe eftendió fii 
largueza , pues deíde el.punto que fe 
empeyo.a m.ouerel cuerpo', brotaba la 
tierra del Sepnlc.ro ñores,de eñas que 
llaman Gelfominas, que llenaban de Al 
dulce fragrancia la IgleGa. Eñe prodw 
.gio, como aquí le refiero, eflapintado 
<Je diefíro pincel envn lienyooy día
' ' Y y |  toé



fobre lu Sepüîcio, Cada vna de cftas 
^narautlUs era vn nueuo inceotiuq à la 
deuocion.Maô^d el Obi/po,que le def- 
nudafïén el Habito pata labar el cada- 
uer » y limpiarle de las inmundicias de 
la tierra, Fiófe efta diligencia à vnos 
Sacerdotes,y  vieron que èftaba ente- 
ro, Cia lefïon alguna, tratable,y muy 
oloróíb. Voluieronle à poner lu Habi
to, y le colocaron por aquella nocive 
debaso del Altar tiuyor,y fe quedaron 
à velarle el Obifpo,y Clero.;

Las muchas Golondrinas,que tenían 
fu nido en la Iglefía,;ompieroa los mu
dos filencios de la noche, y cantaban 
con tal dulzura,y concierto, que no pa
recía fucaiu# de Golondrinas. Hon
raron ya muerto, al que en aqutJ míf* 
tno Templo obedecieron viucq cdlaron 
en ef Sermón obedientes para cantar 
en fus honras obTequiólas. Adtpírado 
el Obifpo de efta roarauilla, le pareció, 
que era en cierto modo acufadon de 
fu tibíela*,y que no debían citar mudos 
los hombres para las alabanzas, à que 
combidibaa las Aues.Leuant6fierÿ má.' 
d o , que rodo el Clero entonaffe el TV 
Deum láudamat i hizo tocar las campa
nas,y dio francas las puertas de lalgle- 
íía,parra,que todos contribuyeren con 
admiración à unta qiarauUla. Auiuo 
efte fue eflo là Fè , y efta la confianza 
para pedir focorros en fus neccfsidá* 
des , y el Señor en honra de fu fieruo 
franqueo los teforos inagotables de fu 
poder haziejido milagros.'

Hizofé efta translación el añode 
13*o.en la Vigilia de Pcritecoftps ; pe
ro fe celebra con folemnídadannual el 
(¿gundp día de efta fiefta. £1 día de fu 
dichofo tranfito fé celebra ehefDo- 
mingo tercero de Septiembre. Ambas 
fieítas fe hazen con mucha pompa , y 
concuño. Defcubtefe algunas <?ezes el 
cuerpo entero,y oloroío, que efU colo
cado en vna casia preciofa,cerfadácon 
très llauesjde las quales la vna tiene el 
íauárdian de Policio,Cofltientoyque fe

ion
fundo deípues de efta translación por 
deuocíon del Santo, El Obífpo comct 
teftigo de vifta de tantas marauillas^ 
pqrque no quedaílen fepuhadas en ef 
olvido,la efcriuióíy la vida también de 
elle Santo, Aísi le llama con aclama
ción vniuerfal,y cultos públicos todo 
aquel Pais#it

C A P I T V L O  X L .

J^ida del Santo Tr. GualUro> Compañera 
d d  Glorlofo San F ra n cif o>ftt f a 

ma pojlum ády cuito inme
morial.

EN  Veímar, población íluftre de? 
Rjeybo de Portugal, es ^loriofa 
la memoria del Santo FrvGaaf- 

tero,cn vno de los primeros Difcipulos 
del Gloriofp San f  rancifco , á quierii 
por fu íluftre fantídad venera con cul
to publico toda aquélla tierra. Fue de 
Nación italiano , y vino a Efpaña á 
plátar la Religión en el Reyno de Por* 
tuga! con el Santo Fr.Zacarías .Por las 
antiguas GhronicaS lolo fabemos auer 
fído Varón de heroicas virtudes,y que 
fu zelo, y afinidad fue de mucha Im
portancia para él plantío de la Reli^ 
gion, peí ó no hallo noticias más indi- 
uiduales. MuVio en Véimar,y en fu Se
pulcro obro el Señor innumerables mÍ4 
lagres. Entre los muchos fue vno por 
algunos años continuado mana r la laú
delo lofa de fu Sepulcro vn licor pin
güe , y a rey tofo dé: fuauü fragrancia,q 
era remedio de muchas enfermedades.

Por noTer fa luda ble el firfo del pri
mer Conuento,donde éftuuo fepuítádó, 
fe paíTarori IdS Reügiofos á otro mas 
capaz , dé méjbres a y res,y templé. No 
huieronda translación de las Réfiqaias 
de efte fieruo de Dios tan luego, qué 
no díeften lugar a que los Canónigos,/ 
Clérigosde^Veimar,noquifteíTen apro
piare sfte teíoró,y colocarle enfuCcr-
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legiallglefía. Efperaron para cite pia- 
dofo robo al fílencid de viia noche j y; 
auíendo pueflo por obira fudetermina
ción i oo tuuo efecto; porque no huuo 
fuerzas humanas,que baftaflen atalan
tar,ni a mouer la piedra del Sepulcro. 
La dificultad^ que fintieron en la em
preña,auiuó el empeño, que ya tenían 
hecho, fío atribuir la inmobiljdad de 
Ja piedra,mas que á fu mucho pelo: pe
ro auiendofe valido de poderofas in-i 
duftrías, hafta traer bueyes, y muchos 

‘ jayanes, que con palancas intentaron 
monería, viendo fer vanas fus diligen
cias , reconocieron myfierío en la in
vencible dificultad,y cedieron admira
dos de fu empeño. Dieron cuenta á los 
RelÍgíofos,para que ell.os le llcuaííen á 
fu Conuento, pues Dios les tenia guar
dada aquella dicha. Creció mas íu ad
miración, quando vieron conquañta 
facilidad, y promptitud leuantaroD la 
lofa , que mucho¿ hombres mas con 
fuerya,y artificio,no auian podido mo- 
üer. Trasladaron^ las Reliquias con 
gran pompa, y íoletnnldad al Conuen
to nueuo.

En el día de fu tranfito toáoslos 
años fe celebra fiefía animal , y era 
aquel día feria libré, y franca de las 
níás celebres de aquel Reyno, Con el 
tiempo vino á resfriarfé efla deuociom, 
y fenridos déla tibíéza los mas nobles 
de aquella población, resonaron el cul
to, fundando vna Cofradía :á hdñbr'del 
Santo en el año de 1^73* Réualidofe 
la facultad Real para la feria,y fe cele
bró la fieffa can grandes feruor'cs.Qua- 
tro años defpuesde efia translación, á 
expehfas del erario publico , fe labró 
vna muy hermofa Capilla, en que fe co  ̂
locó con Magefiuofa decencia el Sari» 
to cuerpo. Afsifiióa efta translación 
Don Fulgencio, Prior de Veimar, hijo 
de los Duques de Vergan^a , con todo 
el Clero,y Nobleza, Hizdvoro lá Vi
lla , de que aquél día fuefTe feftiuo to
ldos los años: y íe hizo vna Procefsión

n i
■ íolemnifsima , HeuandO’en ombros el 
atea de las Reliquias los nobles por las 
calles, y Placas mas principales.' Eft» 
fiefta fe celebra todos los años el dia 
primero de Agofto, dia en que fe hizo 
la colocación, y para perpetua memo
ria del voto hecho , en la cornifa de 2a
Capilla grauaron efias palabras:

D ivo  Gualtero D iv i Trancifcì 
D'tfciptíio Vim aram Patrono 
In jiaurati je fti votum.

' -P- F. F. G.
Anno 1 <577.

Expidió efle año el SnmoPotificcGreí 
gorro Dezimotercio Bula , en que con
cede grandes Indulgencias a los Cofra
des de San Gualtero en díuerfos diis 
fefiiuos del año. Y a rodos los Fieles, 
que el día de fu fiefta vifítaren fu Se
pulcro.El Epitafio del Sepulcro, ó Ala 
tar,es efic:
Gualteri tsgit boc VenerabilU ojfz Si± 

pulcrum.

C A P I T V L O  XLI*

J)el Venerable F r. Antonio de San8a 
rtrhy j  us Virtudes,*

E L Venerable Fray Antonio de 
San,¿taren , de Nación PoftüJ 

. gués,y natural de San¿hren , de 
quien tomó el nombre, tomó el Habito 
en la Ciudad de Toledo, cuya conuer- 
fíones admirable , y pafsó en efta foré 
ma, Siendo jouen pretendió para car 
farfeá vna Doncella muy hermofa, pe
ro muy vana j pocas vezes dexa de pa
decer efie achaque lahermofura. Ma-í 
mifeftóla fus honeftos penfamientos,y 
■ ella con defprecío defdeñofo le dixo: 
-primero que cafarfe conmigo, fe ha de 
labar muy labado en el B *0 Iordan. Son 
muy tiernos , y muy amartelados los 
-Portuguefes, y intentan alargarfe con 
das finezas mas alia de lo poísible. Rcf- 
poüdlóla'.pues fi por Iabarme en el íor*

dad



2*mhede merecer feííora , que fea mí 
an)Or correíponditioíyo os doy palabra 
desmerecerlo con efta fineza, fino me 
falta la vida.Pues yo os doy mi palabra* 
dixoia Damajde fer vúeftra,fi vos fue- 
redes tan- fino. Pufo por obra fu pro- 
ttteííiijy fe par tro a Pa^ellina a banarfe 
en el Iordati,de cuyas, aguas traxo vna; 
redoma con las autenticas necefianas 
para hazer fee.Llegó a fu Patria,y pre- 
fentófe a !a preferida de fu amada k 
ejecutarla por la palabra , pues él aula 
cumplido con fu prometía,auenturando 
la-vida en tan peligrofo vi age » y ofre
cióle la redoma dfe agua. Pifa demonf- 
traclon ámorofarindió la efquiuezde 
la.DonceUa,y le dió la mano de efpofaD 

Murióla muger a pocos dias, de
jándole a vueltas de el dolor grandes 
detenga ños. Empegó acabar en la in- 
conftancía de la vida, en ía iluíion fan- 
ufiiea de fus deley tes,en la falencia de 
los guftos,en la fragilidad de la hermo- 
fura,en eí loco devaneo de los hom
bres,que ciegosde! humo de fus paflo
nes pierden de viftala luz de la ver
dad^ fe fatigan en alcance de fombras 
vanasiy aparentes bienes.Herido de lá' 
penetrante^pnnta de tan dolorofo def- 
engano* recurrió como el ciervo a las 
ágaá$ víuas del Salvador,y quifp a cof
ia' de fü efearmíento dar mejor cobro a 
fus defeos,y a fucorayon.Ponderó los 
muchos trabajos,y peligras,que lean ¡a 
collado la pretenfion de vna belleza 
un frágil, y caduca,que como delicada 
flor fe auia deshojado al cierno de va 
accidente. Auer gon^auafe de auer da
do tan injufto aprecio á yn bien,que for 
lóáuia tenido de bien el feriarle á tmt 
cha cofia de dolor fu desengaño. Trató 
de dexat ía Patria,y en ella las conue- 
liiencias de fu fortuna , y falir á pere* 
grinar en laagetu , para que fe cortos 
<Íeífe'Ueftimac¡on , que hazia del nue- 
GO}y foberano bien,que bufcába,en qus 
tfo^berdonabafátígas pop fu hallazgo* 

Hizo lo mas, qu$ tiene que hazer e|

hombre,que esde^arlp. to3o,p Héxarfd 
á ütmfrno chufeando defprecips^y défj 
preciando vanidades; Vínole a Cafii.4 
¡U,donde menos conocido pudiefle. fee, 
mas defpreciado : ñafia aquí pudo lle-í 
gar el primor de,fu humildad, pues 
fíendo Portugués vino a bpfcar los def» 
precios entre Cafteilanosí. Tornó el ha- 
milde Habito de Donado en la Prouin-í 
cía de Cartilla en la Ciudad de Toledo*2 
y en él procedió con tan buenos exe'ra
pios* que le corabidaton los Prelados 
con el Habito* y profefsion de la Or
den. Admitiéronle al Nouiciado>donde ; 
de virtud en virtud fue fabiendo alas' ¡ 
eminencias de Sion, gozando en pax } 
inefables dulzuras» * j

No podía fuf;ir el demonio con fia £
obrtinada foberuia1 la profunda humite |
dad de elle fteruod^ Dios,y dió en ha- | 
zerle faogríeptas opoficiones. Mas el | 
alentado coa las armas de la Cruz,y .el | 
eícudo impenetrable de la Fe * no folo | 
fe defendió de fus rabiofas iras , fino 1$ |
afrentó ,t ganando gloriofas victorias* | 
Aparcera fe le, quanejo oraba, en, diuer* 1 
fas,y formidables figuras,y algunas ve>' | 
zes en la de yn jEtippe * inquietándote,; |  
hafia luchar, con él por. arrancarle de |  
lá Oración, Vna vez ei Santo mas ahí? | 
mofo,y con fanta impaciencia* fe abra- | 
50 con el Etiope , y echándole las ma? j
nos á la c&ta.» le facó yn ojo, Eq erta 1
aparente exterioridad, quifoDÍos,que |
íe conoctefíc del demonio eloprobrio, |
y de fu fieruo el triunfo : y nunca pudo |
efte demonio tomar cuerpo humanp, ¡
que no apa redarte tuerto: per lo qual |
los otros dempniosfus compañeros*y |
fus emulos(que ellos.no tienen,ni eneje I
fiamifiad fin emulación ) le corfiari^ y; |
afrentaban,y le llamaban el Monóculo* t
. Algunos anos ertuuo en la Prouíncii |
de Cartilla,pero po.r orden de los Prela- I
dos pafsóá la de Santiago á ja Curto- g
dia de Euora en Portugal fu Patria,Ef- |
te mifmo demonio Monoculo * no sé lí |
en feguimiento delAutor de fu afrenta* |



Jp.Fucà t*aiiì»gai,y por do tener ociofa 
fu-màjifcia ,, mientras hallaba alguna 
buena ocaíion para íu yénganp,fe apo. 
üefó 'de vn Paffcon, llama do * D o mingo 
de Sahíto :ftíaghtte,yJe induxoyá que 
con hypocrtih fe introàttxeffè con opi-. 
níon de fanridad en aquel Rey no;Djófe 
tan bocha maña, qiie tenia à todos em
baucados con fus engaños j pot que~ le: 
*c\an leuautadq.déHa tierra en raptos 
al parecer marauiHófosw Pero el.demo
ni o por mas que lof afeíte fu aítuciá, 
punca fabe texee tari :bien. cftas reías, 
que no fedefcubran fus malas hila zas i; 
fuera1 d¿ que toca à ta pr.ouidencía del 
Altifsi mOyque no íeam du ra bles fusen- 
ganos , para que con los ^foaxíní&ntos 
quede ca ft i ga da,-.ftí:¡faheruia^auifáda 
de los hombres la ignorancia* El Padre 
Fr.luán de Sanétarch' era Guardián de 
Euora, a la fazon,q.ue pGfra.quellos pa
r í ges eftaba muy viu_a,y vertida la fa
ma de 'Cantidad del u l; Db mingó, A uta 
él fíefuo* de Dios predicado; en là Ciu* 
dadde Elvas > y allí Íosmroráílores adr 
mirados de la queauian vifto en el San
to endiablado, j e  icoht aban cofâ ^̂  muy 
extraordinarias* GdnfefiáiFrduan con 
prudente difcrecipií fus circunflanciáa", 
y fe. ie hicieron foipechofas de embuf- 
te.Te merofo, p ues,.de que-el d p monio, 
por aquél med¡o no qnifieífe introduzir 
a 1 gu n ér cor , como. lo ba hecho tan tas 
veze^determinbjrájíurumenaydoni* 
ide citaba el endemoniado para exami
narle. Apenas vio à Domingo., quando 
conoció fu achaque ^yiupo que; pitaba 
apoderado del demonio ^íbnóc^Jo fü 
antiguo contendora Aquí eftás.Ytierto 
maldito* le dixo ;y e l ‘endemoniado al - 
punto huyó derfu prefeñeía tan deCapd?- 
deradamente ,que no-huuoyfúeryas par 
raídeteneFlel El Santo diiq:entónceíi 
Traygan áeíTe bombii ájfcrpfefencia* 
que eft a ende móni ado> y el decho ni o eh 
èlhaziendoirrifion de la virtud.

, Aun no daba n crédito, a Us pal abras 
del Santo Guardian, porqueera mucho
<lv ; ̂

a
el que con tus embulles, auia ganado 
Dofi^ingo. Ya fe empenaron.en pónerle 
en fu prefencua maqhácofta de m ba- 
)°>y yeni> diciendo: a que me,llenan á 
effe mal Fray le, que es vn embelecador, 
y me querrá fiendo.yo vn- pobre Pallar, 
meter los dedos eji los ojos. Ya Cabes* - 
ma.ldito,dixo el Santo,que lo sé hazerj 
y aora (abrán todas los que «flan, pre* ■ 
lentes, quien tu eres,para que fp desen
gañen, viendoté co.nuencido de tus etit- 
bulles. En virtud.de lefu ChMfto.tC1, 
mándojque dexes á efTe mííerable hom
bre, y aparezcas.en Ja :mala figuraren 
que te ha puefto tu malicia. Al inftánto; 
cayo Domingo en el fuelq como muer* 
ro,y fe apa re ciccel demonio en vna for-T 
midable figura de Etiope tuertó. Vic- 
ronle todos*,y él rabiofode vérfc.afren- 
tadojfe la juró al pobre Paffor, que ya 
aüía ypel.to fobre ii cpD: la feñal de ],a 
Cruz,y auiendo efiado puefto á la ver
güenza gran fato,deípareció, dexando 
de fi.vn hedor pdliíente. Confcfs'ó, el 
Santo Fr.luán al PaftorDomingo ,'que 
pn todo lo que por él aula paflado., no 
lenta mas eulpa,que fu mucha fimpHci- 
dad;pero el demonio,que fe lateniaju- 
yada ftom ó fu forma ;en ocaifionesde 
jyarios infubos , por Jos qua<es vino a 
poder de D j uftipuj y murió en labor* 
ca^upqu^ defpues feYupo no eftárcal*’ 
padoen. los delitos, que; fe le imputar
fon..,';, t ■ * \ ■
r  A;yna mpge.r» que tenia vn antiguo 
fppeoc con ot'ra,,la qujfo reconciliar 
^prt ella, .para que hechas las paz.es, nq
^uujefte fu alma condenada á etertiá 
jnqyíe.tud. Pufo .todos, los esfuerzos 
p o p le s  parareduzirU,y viendpiare- 
beldeja entregó ,;corno otra San Pablo 
¡¿-atañas, que caftigaftefu dureza, y 
pbíl¡nación:el qnal fe apoderó 1 uego al 
^ngto de ellaa en pena de fu rebeldía. 
Qtra ve^iue á vifuaf i  ynprefo, que 
eftaba cargadpide^adenaí i y griU®í* 
porque le achacabas Ypdelito, de que 
gftaba ipoccqte. Epterado bien de fu
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inocencia, elSatitb Fr*Iuan,y c o c n s I —j mifeticordia diuina1* ^üc3¿f finéliVÍÍJS
nodefti trabajohizo oración por él,y 
al punto fefómpieron los grillosif ca
denas,y ambos á dos fe hallaron pucítos 
en la Plajajvjftóefte prodig;o,le dieron 
por libre,y procedieron a luíeuaauerL 
guacion , par* defeubrir el verdadero 
deUnquente,y con eífo, por fu fuga , f  
otros teftimomos, fe'fepó coneuidéñ-; 
cia,que el que antes eftiiuo p re fo,eft i  b i
det todo ageno dd deliro. Otras nim- 
chas marauiU así obro el Su ñor por efte 
fu fieruo defpues de fu muerte, que hi- 
zieron famofa' en todo aquel Reyno fu 
Cantidad. ■ ■ "*■  r

, j ( - i  ^ŝ. 1 t * I O
C A P I T V L O  X L IL

■ Vida del extático Varón F r . S  eftfo.

EL Venerable Fr.Senfo, Legó :de 
proíerísion , pero de profundifsi- 
mo recogimiento de los fecretóí 

Myílfeos, que eiludid en la Efcuela de 
la Oración,' Fue Varón todo extático* 
de* tan rito conocimiento, y tan amarQ¿ 
te de la foledad,que rara vez kíia de Já 
celda, íiho es obligado de la obedíériJ; 
Cia*u d ék  necefsídad de fus próximos! 
Preguntáronle vna vez, que porque no 
fe dejaba v e r , negado fíempre aLco- 
mercio hun>ano,y entregado á las trif¿ 
tefcis de kfóledad ? Y refpondió : Nij 
llaméis triílezas á lo que es afylo de ttU 
buláciones, y centro de la  verdadera 
ftlcgrda, Es la foledaditoan de tantas
infpiraciónes, en fu qufetudjy íílencio
fe dexan oií lasfuauesvozes de Dios, y 
en relias fe gufta de fds atmoniofas fcpn* 
fenanci as i En el c o mer cío de í as c t ia* 
tufaí fe derraman pór- los fentidos to
das ksdútfárasdel'Córa^ f nd-ay ílaJ 
uc mas fe gura de los teíoros del -alma, 
qo é ! a fol edad, y el :filendo. Quantai 
delicias tiene pira brindar el apetito 
ei^undo, nó trocara’poé íaeftrechez 
de nd gruta^ quiílerá irías gozando de 
los bienes, que ¿ a d ía le ,  ff^nqa^i la

délos brayos,y de las piernas, qué-falií 
de mi retiro- Difpoáia fu alma para r¿4 
clblr las afluenciaá de la gracia,-con: e? 
Vacio dekodos losafeéios dclmurtdo« 
Corregia los íinieftros deíafueroS 
las pafsionesdel apetito con duras.moN; 
tifkadoncs, Era fu comida k  mayor 
partcidclaño legumbres feca3 al Sol,y 
no pocas vezes mortificado el guftocpis 1 
inmundicias, Suveftidura folo vn Han l 
bico elmas pobre ,xn3Sgroíferof y re-; | 
mendádo,y fu túnica interior vh terrí-i | 
ble filício. , . - j;
: Tenia raptos? muy frecuentes*y tan i 
profundos, que por muchas horasiqtje* ! 
daba: infenfible como muerto- ; y a I  
qaifo probar alalino la infenfibilidad? £ 
paíkndolé con vna abuja de parte a | 
parte vna mano. No fíntió entonces e5 | 
dolor i pero.dtfpuE's ktuuomuy graaí | 
de,y mayor de la crueldad de quien le I 
hirib,que deTu-proprio tormento, Hstí I 
blando vn dia ¿orí el Santo Fr, G il ,le | 
dixóiFrdBernardd de Qujntabal, y y® f 
ÍDmos de fentirpque fi todós los infiru- g 
meneos mnficós d̂el mando,y todas las | 
vozes arkoníófas fe juntaífen quand© %
pftaban’éntDS'raptasfno fueran baftaa^ I
tes a defprendér el alma de aquelk | 
apretada ¿ f:<éftrechifs:ma vnion fique i  
entonces ¿tiene con el fumo bien , aív | 
forta ̂ en fus dulynras , y anegada ct> e1 f
ábifmo de la diüíhidad. Antes que le | 
diefíen los;raptos ^corrían de fus 0)úí | 
fuentes de Ugrimas con tanta abunda? & 
cía,que humedeei* por el pecho el Ha> | 
bitojy dezk ¿ que con efios rocíos pre¿ | 
nenk Dií>s la tierra dé fu coraron parí ¡ 
llouer defpues eLmaná de fus inefables | 
dulgürasvTrésdiñages de lagrim as,^ |
-zia,que precedían á fps: extáticasabí- ¡
tracciones; Las vnas teóiah por moti- j 
no el doloride los pecados par feroferl- j
fas hcchai contr a D i os y y effes ■ dez i a, j
fon menos abundantes* corren conHefr |
cafez, y fon rnuyamargas, y la {lima a |
coa/« fno rdacid^d loso jos, O tras t6í |

I
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joian por jnotíuo el compafsiuo dolot
de la Pafsion de Chrifto , y eftas eran 
muy copiofas,y muy fuaues. Otras na
cían de la confíderacion de el Sumo 
Bien»como es gloría del alma, en quien 
deícanfa como en fu centro,y de eftas 
tíezia fer mucho mayor la afluencia^ 
Ja dulzura,y que por la mayor parte te
nían por efe&o el rapto, y fufpenfion 
de todos los fentidos.

Siendo vn hombre rudo,yíín letras 
hablando déla virtud déla humildad,j 
feñalaba en ella quatro grados, y ¡os 
explicaba con eftraña propríedad , y 
elegancia,valiendofe de Lugares de la 
Sagrada Escritura para dar luz á fu co- 
cepto. AI primer grado llamaba deí- 
cenfo:aí feguodo afcenfo:al tercero 
vuelo, y al quarto purgación perfe<£la. 
E l defcenfo dezia fer aquella humilla- 
cion,que nace del proprio conocimien
to,por elqual fumergido el hombreen 
el abifmo de la nada, nada prefume de: 
fi,que fea bueno, y fe tiene por fíeruo 
Inútil,y por la mas vil de todas las cria
turas. Ponía el exemplo en Dauid per- 
feguido,y fugitiuo de las furias de Saúl, 
quando dezia : Quid me perfequtrts ea~' 
ntm <$* culicem viuutn&ótóra
quien fe enriftran latidas,y fe apreftán 
armados bataIlonés?Contra Dauid,que: 
esvn perro muerto? Q uecofam a5;áfc' 
querofa? Contra Dauid,que es vná pul
ga vÍua?Qnc cofa mas defpreciibléfEl 
afee ufo dezia fer*quando el hombre noJ 
íoló fíente de fí con baxeza,fíno defea, 
*qoe los demas rengan délfcffe mífmo 
concepto, y que con obras¿y palabras; 
le vltra?jén,fin que los oprobrios, ni los 
agrauíóS:le armen para la veriganya, ni 
le inquiéten páfa la quexa, Ponía él 
excmplo én el mífmo Dauid; VItrijádo 
de Semei-quandó falia huyendo defcal-*- 
$0 de las tyraniasde fu hijo Abfalon,; 
circuiiftañclaique hazía mas fenfíblefu 
dolor.y' fu agrauio, de que no quifo que 
tomaíTe Ioab fatisfacion por aftegurar 

mérito de humilde en el fagrado de,

fu paciencia. El vuelo dezia fer, quan? 
do ya el hombre de humilde leuanta los 
vuelos de Jos bienes déla tierra, y fe 
deíafora de las leyes del mundo, no ha- 
ziendo cafo de honras, ni eftimaciones 
vanas,como en fus obras viua obfequio¿ 
fo , y rendido al gufto de Dios en el 
exercicio de la virtud ; y explicauafe 
con el mifmo Dauid , danzando delante 
del Arca, defprecíado de Michol,y te
nido por vn Truhán.Aquella Mageftatf 
olvidada , aquella foberania abatida, 
aquel defprecio de los refpe&os , que 
tanto en el mundo obferua la vanidad, 
es vn vuelo,con que elalma, alexándo* 
fe: de. la tierra, rotes los la^os de la mi- 
ferable feruídumbre, que induzen las 
leyes del duelo, fubeá la eminencia de 
la perfección , anhelando folo á que 
Dios fea feruido, amado,y bufcado,co- 
mobien fumo,y verdadero. Defde efte 
vuelo dezia, tiene ya mucho andado el 
alma para el quarto grado , que es la 
purgación perfe&a, porque fe halla en 
vna ferenidad tan toda celeftial,queef- 
ta como incapaz de peregrinas impref- 
fíones j porque ni las alabanzas la en
gríen, ni los oprobrios la entriftecen: 
con la mlfmá igualdad fe halla entre los 
aplaufos,y entre las afrentas, 
r Preguntóle Vna vez vn hombre ri-' 
¿Oj'y buen limofnerojdiziendo: que ha
ré Ft* Senfo, yo defeo compafsiuo ré- 
ihediar las miferias de los pobres, pero 
ei) darles limofna no'puédo défechar de 
mi vndinage de complacencia , que te-- 
lito mucho me robe el mérito ala pie
dad? R'cfpondió con efta difereta fími- 
litud; Hei-maOo,el Labrador bufeá fíe- 
pre pl mas puro,y mejor grano para ha-* 
tet íofímiénp. Nacedel grano puro,y 
folo vna macolla entera,con fus cañas, 
fus Hoja*, fus ariftas * y otras fuperflui- 
dades,qué fírtien defpues en el hogar,y 
no fon de prouecho en el granero. El 
fémbro fus granos puros, y los coge 
defpues mezclados de todas eftas fu* 
peffluiíla¿e5: pero para vpluer a fem-1

brar¿
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brat»o par* comer los trilla en ia^hera, 
les quita la pajados apura en la crina,y 
de ella fuerte vluélue a gozar con mejor 
ras , y multiplicado el grano, que fe (tim
bró en la tierra. Sé, pues, tu buen La-1 
brador,daIc ál pobre el grano de tu Ib 
rriofna , y porque eñe fe mezcla con las. 
ariflas de U vanidad i lino quieres que. 
fe1 pierda , y quieres gozar de íu ffutoy; 
cueftetá cu t rabajo. Examina bien .tu. 
lÍ:nofna,púr¡ficarbien tu i atención,y fi: 
hallares circunftancias, que tela vicíá- 
ron,con el vielgo de la penitencia,y el 
dplor,aüieata:Us áridas de la vanidad, 
y haras para el fiiftento de tu alma vn 
pan de los,cíelos con el grano que 
queda puro*

Murió eñe Geruo de Dios con gran« 
des créditos de.fantidad, que honro el 
Señor con inÍJgnes milagros; Yazeen el 
Conuento del Monte de laLuz, llaman 
do también Monte de lupiter > en la 
Cufiadla de Pe roía. .

c a p í t v l o  x l i i l  - y

Vida de/ Voicrablejieniv de Dios Fray 
Eftchm CeyVot ¡t 1 \ ^  f ;

. ' ■ V -  olí

EN la Prouincía de Santiago yen 
el Conuento de T o r o y a z e e l 
Venerable fieruo ^D ÍQ s F?ay 

Eftebap Corvo, Varón dey.irtüdesiad: 
mirables.En el ligio vluio mUy difttay^ 
do,y era profamfsímo en las gatas. Sa-, 
có: vna vn Viernes Santo , que fue de 
nlHchpcefcandalo en aquel | tempo, ¿¿no 
hiziera tanto ruydo en efts: habituada 
ya a vér profanado el /agrado desque*: 
Eos fantosrdias con efcandalófas vani
dades* F.pe.por curiofidad al Gonuenta 
de San Francifco a oir vn Sermón» Fon,-̂  
4e?of el JP/rpdicador coa grande energía, 
í  i defnudesvirentofa de Chrifto.en 1*  
Qruz , y lá,defátcncion ciega,de lo> 
Chríñíanos, qaejendia, que fe reptef.
fentabán.eníalglejGflos pprobrio? dq

Cfftifto,debiendp veñír lñtós, p áyad ® 
r^r tan funefta ttagediaíy flliciosi párá 
imitar e) exemplo laílimofu ,; que nos 
dio. la inocencia por remediar nueñraí 
culpas,yeftian galas paraimtarei,apé-; 
tito, fomentar, la luxuria > y descubrir, 
la foberuia. Tocáronle muy deitenoef^ 
tas palabras,y díale la . verdad con to-1 
da fu luz en los ojos,para ,que viefle fus 
engaños. Arrepentido:defusídefáten-í 
ciones ¿prometió caftigár /ufanidad 
con el defprecio del pobre Habito de 
San Francifco, La eficacia, de la infpHv
racioii,no dio treguaá,ni permitió larv
gas,y acabado el Sermón fe fuea! Pre-. 
Uí/Q,lleuando fobre fí en la profanidad; 
de fu gala,fu mas fuerte acufacion,y ea.> 
las,lagrimas de fu arrepentimiento , fe; 
remedio, Vidío, el Habito, y aunque el 
Prelado, por tantear mas,deíp4Cío,íi |$ 
Vocacionei£-fegura,p¡di.amas tiempo' 
fe di/pensó laprolixldad del ¡examen: 
por el ,cppió fo lUotp del p r e te p dienre*; 
pipíele el Habito en, aquej niifmo con* 
curfp, para que corrigieí&el exemplo,': 
los daños, que hnui^lfe ¡ocasionado el 
e/cancUJojífee vn.aáoide grande aj-f 
mi rae io neft a, re p e n t i na mudanza. ,
. \A.tan íeruo.rofosy y fin guiar es prirH 

cípips :^prf efpondic¡roí4con prioporcio. 
medios,y fines,y füe fu yidaen la Reli-, 
gioh vney empUr.adnvira bledeperfee^ 
dones,, Éntr egó fe. muy de corafon a¡b 
PatróCitiiodé i. :M a .íuía - Sa nti fs ¡ ma,^ 
eña Gjran'Señora tomo muyv por^fu. 
quema el fauorectríe. di î
ce t fado enfucelda. * yllamole'vnRclHí 
giofo;cpn gplpes,y. Ypzes,y comp no 1¡¿, 
refpond.ícñeíacechó por ¡os re [juicios i 
<1?; lapuerta,yvib ía eíf ancia hecha v»? 
Cielo,t>.añ a da de 1 uzes ,k M a r i;a ¡San4 
tiístma conritícottipárable; bclleySaA abrí 
fpTtp^y, deuado ;en pr.efenpía?fuya:, a t  
líeruodepips, yamuchps, Aagqlcs 
efcoíta,qurc le, guardaban efdulce fue¿. 
no,y fuauiísima quietuddcfu alrp^;: j> 

Tuuo con los demonios(;freqüente%
8.4 s*8rf-4c ?^4as

1

s

É

p]
£:

{(
1-
f;
£
IL
!I



D e N .P .S.Franc.L ìb .IV .C ap.X Lin .
las afsìftencias de fu Soberana Patro
na. Llegaron à temerle ya tanto ios re* 
beldes efpsritus,quc corno dandofe por 
vencidos ( que en fu obftinadon,y ar
rogancia es quanto fe puede encare
cer) que le dieron quexas de porque 
los pcrfcguia con tanto tefon ? Y los 
refpondió , porq foís enemigos jurados 
de mi Señor,y del vueftro, y porque 
vueftra implacable embídia aborrece al 
ho robre, porque es imagen viuade fu 
Dio s.Pues guardatele replicaron,y no 
te enfangrentestanto en nueítra ofen- 
fá,que te llueua fobre la cabera tu por- 
fia.Pienfas que porque huymos exafpe- 
rados olvidamos misftras injurias, pues 
eftás muy engañado , que ya bufcaré- 
mos oportunidad para la venganza,ha
cendónos fuertes ennueftra deíeípe? 
ración. Alina,y cuerpo tienes,fino die
res lugar para las heridas dei alma; 
la avrà quizá para las del cuerpo. Ar
rojólos de lì con defpredo el Santo: 
pero pocos dias defpues eftando col
gando por fu deuocion paravnafiefta 
las paredes de! Ttmplo de Toro,derri- 

^baro íaefcala»yde la cay da le le quebró 
ivña pierna.Padeció grauirstmos dolo
res en la curación,y quedó tan iifiado, 
que no podía andar íin muletas. Solo al 
tiempo de celebrar Milla las foltaba, 
porque puefto en el Altar no fentia im
pedimento,y en acabando de celebrar, 
no podia mouerfe fin fu arrimo«

A vn Reíigiofo deuoto , que pade
cía en la Oración grandes fequedades» 
baleando de Dios el don de lagrimas, 
y jugo feruorofo de fantos alé&os, 
auíendefe aconfciado con é l , y roaní- 
feftadolefu trabajo« Eftando vna no
che en Oración en el Coro,fe le apare
ció vn Reíigiofo,qoe auia dias,que era 
difunto,y le rogó,que pidicííe por éí, 
que padecía grauifsimas penas por la 
defatencíon,y tibieza, que auia tenido 
en rezar el Oficio Diuínojoró por él,y 
le libró de fus tormentos,y íe volido à 
dar de fu libertad las gracias. Tenia 
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deuocion muy e-fpecial a las bendita* 
Almas dd Purgatorio, y aplicaba pa-j 
ra fu aliuío muchos de fus penales exer-i 
cicios , y de noche vifitaba la Iglefia,’ 
y Clauftros baxos, ofreciendo Qracio-j 
oes por los que allí eftaban fepultai 
dos: y quifo Dios alentar los femares 
de fu efpiritu para eíU obra de cari
dad , ha2Íendo que íe !e aparecieren 
muchas períonas difuntas de vno, y 
otro íexo a darle gracias de los bene- 
ficios,y focorros de fus Oraciones. E b  
tando celebrando Mida voa mañana,' 
muy temprano, tenia por oyentes de 
fu Mííía dos vírtuofas mugeres, que 
corrían en el camino de la virtud por, 
dirección fuya, llamadas Doña María, 
y Doña Elvira. Sucedió, que el Acoli  ̂
to , que le ayudaba á Mida fe durmiejfa 
fe,y íe aparecieron dos Angeles en vef- 
tiduras blancas con antorchas encen- 
dídaSjy afsiftieron al Santo Sacrificios 
hafta que leuantp la Hoftia Canfagra- 
da , y entonces defpertando el Acolito 
íe deíparetieron.

Diole la vltíma enfermedad,y1 auíen- 
do recibido deuoramente todos losSan- 
tos Sacramentos, íe deícuydo con él e! 
Enfermero,porque a juizío de los Me-} 
dicos,y por la indicación de los pulfos 
no eftaba tan de peligro, que íe pudief-í 
fe morir aquella noche. El Santo Va
rón,que eftaba encendido en llamas de 
amor diuino,no pudíendo contener los 
vuelos impetuofos de íu efpiritu, cerca' 
de la media noche faltó de ía cama,y en 
el íuelo,a las víolécias fuaues del amor» 
dio íu alma a fu Criador , no auiendo 
vifto , ni oido el Enfermero efte fraca-i 
fo. En aquella mifroa hora queefpiró; 
fe apareció á Doña María fu confefta-j 
da,y la dixo : María, yo me voy á def-í 
canfar, que ya el Señor tiene preuenH 
da a mi alma fu inefable gloria ; pero 
mi cadauer queda en el fue!o,y defcó«i 
puefto, por el profundo fueño , y ma4 
cho defcuydo de el Enfermero,? los 
Frayles , que ninguno afsiftió & nu

2 a  m»es¿
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muerte. Apenas ama amanecido, quaa- 
do la Muger fe fue al Conuento, Ha
mo al Guardian , y le dixo, que como 
en cafa tan Religiofa auia tan torpe 
defcuydo, como dexar á vn hombre, 
que muera folo, fin afsiftencía de otro 
alguno. El Guardian ñola entendía, 
y d!a fe explico, diziendo : Padre, efta 
noche ha muerto a tal hora el Padre 
Fr. Eftehan > y fu cuerpo difunto eftá 
en la tierra defnudo por no auer auido 
quien le vea. No puede fer,Señora,di
xo el Guardian, porque anoche le de
xa mos con buenos pulfos,y con fembíá- 
te de viuir algunos días, aun quando 
aya de morir de efta enfermedad a jui
cio de Médicos.Pues Padre, replicólo 
tío puedo creer,que lo he íbuadojél fe 
me ha aparecido,y me ha cótado todas 
Jas circunftacias de fu muerte. No quí* 
fo porfiar mas el Guardian, pudiendo 
hazer tan fácil aueriguacion,como ver-j 
loen la Enfermería. En ella hallo ten
dido en el íuelo el cadauer defnudo,y 
dormido el Enfermero.

Hizieroníe los funerales con gráü 
folemnidad , y concurío de los Ciuda- 
danos,que tenían gran concepto,y ex
periencias de fu fantidad. Defpúes de 
algunos anos por los milagros, que el 
Señor obraba por fu fnüocadon,y pot 
inftancias de fus dos difcipulas,fe abrid 
el fepulcro,y eftaba el cadauer entero, 
y tenia el brayo derecho,y la mano lê  
uantada en forma de quien echa lx 
bendición, con los dos dedos índice,y 
medio eftendidos, y encogidos Jos de? 
mas. Tomaron de fus Reliquias perfo¿ 
nas,que fe hallaron a latraslacion. Vn 
Relígiofo tomo también vn pedazo coa 
incredulidad, y por hazer efcarnio da 
los demás, diziendo : Yo también, pues 
todos las lleban, líeuo Reliquia de efte 
Santo nueuo. Eícarmentó el Señor fu 
temeridad.pues teniendo en la mano la 
Reliquia, ^  baño toda en fangre , que 
íiruio de colirio á fu ceguedad, dexan- 
dolé efte fu ce fío admirado, con Fe , g 
arrepentimiento.

¡V ID A  D E L  BIENAVENTYRADq
Fr.Rogerio de Prouenqa.

C A P I T V L O  X L 1V:

Su conuerfmy Virtudes %eligiofa$*

EN fu juventud lozana, lifongeaJ 
do de bienes de naturaleza , y 
fortuna,corria Fr. Rogerio en 

el golfo del figlo peligróla tormenta, 
embelefado con el dulce canto de fus 
¡Greñas engañólas, Eftando vn diaen la 
foledad de vn Monte» diuertido en la 
cafa,oyo vna voz del Cielo,que le aui- 
só de fu peligro,y le faco del abífmo de 
la perdición á la luz dichofa del defen- 
gaño. Para no yoyobrar detenido con 
eldelicíofo canto de los deley tes fea*?

fuales, fe arrimo a! árbol mayor de t4 
Cruz,y fe ato con las poderofas amarJ 
ras de los votos de la Religión en ls 
delGloriofo Padre San Francifco,pa^ 
ra llegar con feguridad á falvamcnJ 
to. Fueron en el Nouíciado fus prin’f 
cipios tan feruorofos, que no pud/c-' 
ron llamarfe rudimentos de virtud, fii 
no primores de perfección : á efte 
eftado le conduxo con prefteza la gra
cia , cuya a&iuidad para pérfido-? 
nar fus obras, no necefsita de las pro- 
lixidades de el tiempo. Siendo exem- 
plar defde el Nouíciado > aun á los muy 
perfedtos , hizo fuprofefsion con ale-? 
g ria ,y  jubilo de fu efpiritu,y entera! 
fatisfacion de fu Comunidad. Difponia-

le



le Dios para eleuaciorex muy fuperio- 
7es> y aísi le labro en el yunque de Ja 
paciencia con repetidos, y  terribles 
golpes de tentación. Portófe en ellas 
con valor , fiendo íu principal fórrale? 
2a la humildad, y conocimiento pro
fundo de fu fragilidad propia. Ayudofe 
mucho de las armas de la mortifica
ción pafsiua de los fentldos , y efta le 
pufo en hs manos la vi¿tori«u El com
bate duro algunos anos, y el exercicio 
continuo hizo fu coraron valerofo , y 
robufto , no foto para rebatir los aftal- 
tos del común enemigo , fino para reci
bir los flúores de Dios , cuya inmenfi' 
dad,y inefable dulzura pide corazones 
muy dilatados,y valientes.

En los primeros anos fumas conti
nuo exercícío era traer prefentes las 
culpas de la vida pifiada , cuya funef- 
ta memoria ocafionaba amargo llamo, 
de que pocas vezes íe vieron fas ojos 
enjutos,, y fiempre eftaban lafiimados. 
Confefiauafe cinco,y feis vezes cada 
día con abundancia de lagrimas , y 
cinco vezes al año generalmente , y 
fiempre clamaba de lo intimo de fu 
coraron con dolor jntenfo , pidiendo 
mifericordia. Oyó el Señor fus cla
mores , y fueíeruídode reuelarle, que 
con el agua fuerte de fu llanto auia 
facado las manchas de fus culpas , y 
que ya fe las tenía enteramente petr 
donadas. Defde efte punto preuale- 
cio en fu e Apiri tu el ardor de la cari
dad, y echo fuera al temor. Leuan- 
to los vuelos á la esfera de la perfec
ción tan altos , que viuía como des
aforado, y peregrino en el comercio 
de efta vida mortal, fiendo fuconuer? 
facion toda en el Cielo , y fu trato To
lo con Dios. Llegó á gozar vna fe- 
reoidad interior tao rara, que ni los 
oprobrios , ó infortunios le turbaban, 
ó entrifteciao , ni los aplaufos le in
mutaban :á las puntas de ía calumnia 
in juriofa tenia impenetrable la pacien? 
da \ y contra fu humildad no halla;
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ba pafsó por la efiimacion el ayre fub̂  
tiliísimode la vanagloria, y parecía fu 
interior vn cielo incapaz de pelegrinas 
imprefslones.

En el veftir,y comer feguia la C o i 
munídad , aunque «nía comida inge/ 
Rió vn eftrano modo de abftiaencia, 
que era leuantar a cada bocado el ef? 
piritu á Dios, engañando con efía abti 
tracción algufto,para que no perci  ̂
biefíeelfaborde ía vianda, y fi fentía 
algún linage de diftraedon , no comía 
bocado. En la mortificación pafsiua 
de los fentidos,y en fu guarda, fue vb; 
gilantifsimo, y de muy profundo filen J 
c ió , cuyos rigurofos fueros, folo por* 
dia quebrantarlos, ó la fuerza de la 
obediencia, ó alguna necefsidad pre*¡ 
cifa. El recaro con Jas mngeres fue 
tan extremado, que jamás las miraba 
al roftro, ni á fu Madre, que era ya 
muy anciana, Sentialo mucho la po-, 
bre Añora, y el Confefibr, como enfaH 
dado de efta nimiedad , le díxo, que 
dieííe eñe coníuelo a fu Madre , en 
quien cftaba con tan repetidos titulo» 
Cautelado el peligro. Refpondió el 
*> fieruo de Dios: Padre, mi Madre, 
t, aunque mi Madre,y anciana, es mu? 
>, g e t, y en puntos decaftídad , que 
„ fo n  muy delicados, ni ay cautela, 
>, que fobre ni pueda fer melindre, 
„V n a  cofa tengo por cierta para h  
„  guarda de vna virtud á nutftra 
,, fragilidad tan difícultofa , y es, que 
*, el hombre , ó muger , que hiziere 
„  de fu parte lo poísible para eul£ 
í, tar el peligro que, tiene en el otro 
», fexo, Dios con eípecial mifericordia 
,, le preferuará de torpes imaginacio* 
,, nes,y fi fe las permitiere,ferá parafa-i 
,, caríe con el exercícío de fu refifien*¡ 
„  cía,mas puro,yvi¿foriofo.Mirar á vnaí 
,, Muger al roftro fin mala intención* 
„  no lo tengo por pecadojpero no rezeJ 
,, Iarfe,como de peligro,lo tégo por teí 
„  meridad.No ay qoe dem íe engañar 
„de pretextos,<| fon vanos,para dar r,I

i  y f?



Chronica de la Religion*44  ,
„vea  licenciad los ojos, como fon, que
„  fean Madres, hermanas, viejas., y; 
,y feas Jas mugeres j que las impacien- 
,, cías de la fenfualidad fon muy pare- 
le íd as alas de vná ardiente fed, que 
,, como encuentre agua tan preño, be- 
,,berade la clara,como de la turbia,/ 
5, cenagofa.

El horror que tenia á los pecados 
veniales era tanto, que dezía no poner 
menos conato , y fuerya en euitarvn 
pecado venial , el mas mínimo, que en 
cuitar el mortal,y mas graue*. y que an
tes , que cometerle con advertencia, 
quífiera que le quitara Dios la vida. 
Eñe horror a los pecados leues (que 
¡Hinque leues fon efénfas de Dios, fu- 
mb bien , y Almamente amable ) es ar
gumento cernísimo de el incendio de 
amor diuino, que ardía en fu enamora
do pecho. Tenía muy en la memoria 
las palabras de el Gran Padre de la 
IgleAa San Gregorio en fus Morales, 
que debiéramos tener todos ímpreA 
ías en el coraron con caracteres per- 

’ Oreo Petuos■ Sí:-" p̂ ius noxio tempore tor~ 
ib. 3?, fefctftfoSy vtl aciofa verba y vel inuti■ 
VLoral, ¿es agitalionet mtnoris ejfe reatas ere* 
•ap.i. dunt y fi igne compunólionis incale fe en

tes i  torpore J üo ta&i* Súbito affiatu 
contemplatlonis euigiltnt, ‘illa, qu<$ le* 
uia paulo ante crediderurit tnox vi gra* 
uia ac mortífera perborrefeunt. Cunóla 
enim , vel in minlmit noxia , qua futro* 
e ¡fimo, rsfagimt, quid vUelieU anima 
per corteeptiontm fpiritus grautd# tn- 
troire ad je ium inania nulla permit- 
tunt% No hazer cafo de leues desÜzes, 
es eftar bien hallada el alma con los 
tropiezos, yauezlndarfc á los precipi
cios. Y cerca eíta de elarfe la que fe 
empieza á fentir tibia ,y  no haze cafo 
de la tibiera. El coraron , que fe llega 

 ̂ a llenar bien de Dios, ni mas lene ofen-
/ A* permite,y la abomina como á la ou*

yor atrocidad.
Por efte camino de mortificación 

paftm  íubio a tan alto grado de con

templación,que víulatodo estático,/ 
quando hablaba de los fecreíos de U 
M yñica,era tanta fu energía , y efica
cia , que con fus palabras encendía los 
corazones en fantos afeólos. Hablanaic 
fu Confeífor vn dia con admiración de 
los continuos raptos del Santo Fr.G ilj 
y díxole Fr.Rogerío: Padre,uq te admi
res de eíío , porque quando el alma tie
ne la mente bien purificada,y ddnudá 
de efpecies temporales, eftá mu*y fiicí!» 
y expedita para eíías pafsionesevitatiJ 
cas, y mas tiene que hazer en rtiiiíkit* 
Jas,que en tenerlas. Yo he conocido v® 
hombre , que en vn día fe hizo fcantí 
violencia, algunas vezes para no dar 
en el rapto, y con tanta fuerza, y mtj» 
cha mas , que ía que pudieran hazee 
otros para tenerle. El que le puede re* 
flÜír i y no falir de í i , tiene ya muy be-* 
cho el coraron á las influencias diuí- 
nas , y muy dilatados los fenos de la 
mente ; pero también digo , que fueíeti 
fér tan caudalofas las auenidas , que 
no tienen , ni pueden tener redflencía', 
y inundan la capacidad , aunque fea 
mucha. Mucho éflraho , replico el 
Confeífor > que aya hombre , que redil; 
ta á las dulzuras, que comunica Dios 
al alma, quando fe eftrecha con elfo 
ton vinculo de amor en fos abftrac'cior 
Des del rapto.No lo eflrañe$,Padre*réí- 
pondió : porque el anhelar a defviarfc 
de eíías dulzuras,fon éfí ¿tos cafi ineui* 
tibies dedos afeólos contrarios, que 
fuccefsluamente reynan en el alma* 
Quandoea el alma viue el temor rene* 
rencial, nacido del conocimiento inti
mo de las grandezas, y foberanías de 
D ios, viue también en ella vn conoci
miento penetratíuo de íumiferia pro* 
piía i de cuyo pefo aterrada tío tieoe 
alientos para fubír a eftrecharfe con 
Dios,aun quando le ofrece amorofo Ais 
bracos; porque puede mas para dete
nerla fu encogimiento, que para alen
tarla fu defeo, y Ais andas. Muy de 
otra fuerte lefucede al alma ¡> quando
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reyna en ella el nobiüísimo afeito de
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la caridad, Efh,com o disío el Apof- 
to!,no conoce la cara al tefnor,y le ar-j 
roja fuera, y como viue mas donde 
ama , que donde anima, fe olvida de fí 
propria,y allí íolo pone el entendimié* 
to , y la memoria , donde tiene puefta 
Ja voluntad. De aquí nace, que libre de 
todas las píguetas del temor , y de fa 
conocimiento proprio abforca en el 
fumo bien leuanta los vueles , fin acor
darle de f i , para vnirfe , y eftrecharfe 
con dulces oículos,y feruorofos abra
mos con Dios, poniendo todos fus ef* 
fuercos en arder para gozar.

No pudo el Confeífor dudar por las 
experiencias , que cenia de efle fugeto, 
que no podía íer otro, que el miímo(el 
que hazla refiflencia en las afluencias 
déla gracia en los raptos » oprimido 
"dei pcío de fu humildad, Enterófe mas 
en fu juizio , quando vio ío que aquel 
dia mefmo lepaísócon él- Eftaba el 
bendito Varón muy congojado,y con 
fufpíros íntimos repetía aquellas pala
bras de Dauiáifnfirmata eft in pauper~ 
tute vlrtvs mea. Viendole un congo*? 
xado el Confeífor , le pregunto : Padre 
Fr.Rogerio, que fíente, que trabajo es 
efte,que tanto le fatiga ? Que pobreza 
es efta,deque tamo enferma,y defma. 
ya fu coraron? Ay Padre, le refpondió: 
Pues puede fer mayor la flaqueza, y 
debilidad de mi alma, pues no puede 
atener alas dulzuras, y regalos de fu 
DiosíSi efle Sebor fe comunica conef- 
trecha intimidad, no ay fuerzas para 
fufrír fus fuauidades, y es precífo ro* 
garle,que fe aufente,porque en las aue- 
nidas de fu amor peligra la vida. Di* 
cho efto,fe arrebato en vn profundo 

extaíi > y por algunas horas í¿ 
quedo infenfible como 

muerto,
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G A P I T V L O  XLV.

Cerne f e  porto el fiem o de T>hs en Ia 
P relacia >y de los frutos de f n  

predicación*

T O do el tiempo que efle fiefucí 
de Dios víuib en la esfera da 
fubdho , era grande la manfei 

dumbrede fu coraron,y de qualquief 
defeéto,que viefTe en fus hermanos, fe 
compadecía , y con íuaues confejos , f  
fantasamoneíbeiones, le reduzía a ia 
razón,y negociaba fu -nmíenda. En 1$ 
Prelacia de Cuflodio,que le fiaron pot 
fu buen talento , y zelo feruorofo , fe 
trocó toda fu manfedumbte en feucri-í 
dad,en orden a los que hallaba defec* 
tuofos , para los qualcs era en la reprc-S 
henfíon vehemente, y en las peniten  ̂
cías, que Ies imponía inexorable- Coa 
fu mefmo Confeífor íe fucedió, que !c 
hallaíTe vna vez en Jas horas del filen* 
cío,hablando chifles, que era de humor- 
muyfeftiuo,y alegre,y auiendoleda-í 
do vna muy afpera reprehenfion , le 
mandó , que poflradoen tierra dixef-J 
fe en voz alta el Pfalmo del Mifsrtré, 
mü; el Credo,y la Salve Regina,y que 
fiempre que hablaíTe alguna palabra 
ociofa , hiziefle eftamifma penitencias 
en el mefmo fitio, donde la hablaíTe,/ 
y delante.de los mifmos que la oye-*, 
ron. Era fu Confeífor el hombre mas 
graue,y benemérito de el Conuento¿ 
cumplió con humildad fu penitencia 
por entonces 5 pero los Religiofos pa- 
reciendoles nimiedad de rigor la que 
Je den aba impuefta,le rogaron, que aré-i 
tas las reuerendas de el fugeto, y U¡ 
Jeuedad de !aculpa,fe la íeuantaííe; 
Y4 que eflrañais tanto ( díxo el fieruó 
de Dios) el buen exemplo, que con fu 
humildad os dio eífe fugeto, cumplíen-; 
do la penitencia; difpeBsó para en ade-f 
Jante en la publicidad, porqqoTomeís

sfi



.«fcandalo, de lo que debierades faür trato de las ¿uauidades de la virtud,y;
con edmeadon ;.,pe?o no quiero que de las dulzuras del Diuino Ámóf ¿ coa
dexe de haze* la penitencia , ¡i voluie- ponderaciones tan viuas , y palabras
ré á comerer la, cuípaique yo se, que le tan ardientes, que parecía , que defpe-
eiia^a muy bien hazer mérito ,déla fa* día por la boca rayos, que abrafaban
tisíacion. Con efta entereza fe pono los corazones. Defi mifmo dize, que le
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con vn honabVe grade ,y  á quien reue  ̂
rendaba por fu Confeílor.

Quando reprehendía las culpas ejart 
fus inue¿i¡bas tan vehementes > que a* 
terraba aun á los que noeftabancul* 
pados, y tan Inflexible en no :reuocar 
las penitencias,que nó auia mouerle, ni 
con megos,ni con lagrimas.No faltó, 
quien conden'afle de ni'mioefte rigor, 
como ocaflonado a exafperar a los fub- 
ditos , y dio por refpuefta ; fabe Dios, 
que no meefcandalízo, y q me'compa
dezco de los defectos, y imperfeccio
nes agenas, porque tengo muy a Ja vif- 
ta mipropria fragilidad; pero en apli
car faludables penitencias,no me pare- 
xe,que faltó á la manfedumbre.M'anfo 
era Moyfes, y por tal le tiene canoni
zado la Sagrada Efcritura, tan amante 
de fus íubdítos, que quando los vio 
culpados,pufo conDlos todos los ef- 
fuer^os de fu valimiento para negociar 
fu perdón : pero-a éfté tiempo tenia 
defembaynadcreí azeto para cafligar a 
los idolatras.Y avifta de efteexemplar 
pido al Señor,qué perdone a jos culpan 
dos, y hagopaífo al corriente de fus 
mifericordias, tomando con las peni
tencias que impongo efla léue'íarisfa-’ 
cion de tas culpas. Como el efpírltu ftiw 
yo era tan eleuado,y la obferuancia fu*1 
■ ya tan rígida , corregia,y no exaípera* 
ba con el rigor de fu dtíciplina,que fa* 
bia templar muy bien con difereeionjy 
prudencía,dando á entender, que los 
defabrimientps del zelc, no menofea- 
baban las dulzuras de la caridad.

En el ejercicio de la predicación 
fue Varón eminente, y de las eficacias 
Tuyas en mo'uer los corazones > fe cuen
tan cofas rarÍfsimas,Su Confeflor dize, 
que’fe halló en yn Sermón fuyo,enquq

parecía , que tenia en el pecho vna ho
guera encendida, efeífo, que o tra nin
guna vez auia experimentado.De otros 
dize , que con el calor , y vehemencia 
fudaban con grande abundancia , y dé 
vno que fe fufocaba,y á juizio del audi
torio parecía , que perdía la vída;y fue 
precifo rogar a*l Santo,que fufpendief- 
íe la voz, y hízíeíTe paufa en el Seré 
món,y vltimamente, que novio á petS 
fona alguna en el auditorio con los ójéñfe- 
enjutos. Otro'diaen d Conuento def* 
pues de los Maytines, dia de! Glorlofo 
PidreSan Francifco, predicó a jos Red 
ligiaTos vna platica, tomando por The-í 
ma , Fafáus pim tanquamvas ps d̂iiam  ̂
con que encendió fus corajones. Pre¿ 
gomáronle deípues: Padre,de que nacé 
eft a eficacia * y ardor tan extraordina
rio de tus palabras, quando prédica í Y 
refpondló: El.hombre -efpirícuaí, qué 
para entrar en; todas fus acciones le- 
uantare la mente a Dios, le tendrá cti 
todas ellas, y fentirá fu prefencia por; 
los efedlos, porque es vn fuego coníu-: 
rnidor, Aconíejo a los Predicadores» 
‘que quando fe ponen á eftudiar antes 
de abrir el libro, ó la Biblia , leuantea 
el coraron á Dios,y le diga: Señor, eftc 
vilifsimo fieruo tuyo indigno de tus fo* 
beranos dones , defea entrar a ver loá 
teforos de tu Sabiduría,y los Archluos 
de tus ocultas mifericordias: no mires» 
Señor , mí indignidad, fino tu grande-? 
fea,y liberalidád,y dale fuer$a>y valor 
k mis palabras, para que en ellas fe des
cúbranlas inefables, y myfteriofss ri-¡ 
quezas,que ateforan tus Santas EfcrÍJ 
turas. Seuor, no defeo conocerte,fino 
es para amarte , dame vózes, y pala-í 
bras-,para que intime tu amor h los qoe 
predico tu conocimiento* £fle  confejo



DeN.P.!
prafticaba configo el Santo,y le face
dla, que en las primeras clauíulas, que 
abría , y leía la Bula haUáBa roda ía 
idea de fus Sermones,comunicándole el 
Señor fu myftica inteligencia tan al 
ípropoi1 to de fu aflumpto,que era admi
ración de los mas doctos, verle deducir
'de los Themas, que tomaba tan genui
no* los difcurfos. A éfla caufa tenia la 
'BìWia de fu vio toda ^margenada , con 
tefpectalifsimas notas,y Angulares inte
ligencias de algunos Lugares de EfcrL 
*tura.
> Eftando en el Conuento de Bellica- 
'dio, acabando de voluer de vn rapto fe. 
'rogaron los Fray Ies,que Ies hiziefTe ai- 
íguna platica efpiritual,nòricÌofos de la 
gran facilidad , y prompritúd con que 
‘predicaba,y refpondìòiEl hombre per- 
feíto fe efcufa de hablar de Dios, No 
Jes tonò bien efla clauíu!a;y antes que 
'fe deslizaífen à alguna temeridad de 
jumo,viéndolos conmouídos,les dixo: 
'No os efeandalizeis , porque me vifteís 
en el eftado que Dios me pufo en efle 
paffado rapto , me pedís que predique* 
■ como fi las cofas que el Señor comuni
ca al alma de el conocimiento de fus
grandezas fe pudieran redüzír pala-' 
bras. Vno de los mas mínimos fenti- 
'mientos,qué allí fe tienen, na fe puede 
explicar con toda la retorica del mun
do. Por cfto digo , qué el Varón perfec
to , que fabe con la experiencia * que 
Dios es inefable , fe reduze con mucha 
dificultad a hablar d é!, porque no cabe 
en la cortedad de fu eftíIó,io menos de 
fo que fíente,$r conoce dé fu foberania.

G A P I T V L O  X L V Í,

Raptos .maiamllofús de eflefiemo de 
de fu  diebofamnerte.

LA perpetua mortificación de fus 
fentidos , y paf*i‘ones,y total 
abftfaccion del comercio de las 

.criaturas, tenia bien diípuefto fu cora-

yon para las influencias de la graciáj 
que le trahntan abierto, y olvidada 
dé tedas lascólas vifibles, como fino 
VÍuiera entre los hombres. Llego á ter* 
minos de no percebir el fabor de las 
viandas, ni conocer el precio , o vileza 
délas cofas;y avrtlinage de Candidez 
en todo fu traro , como fí fuera vn ni*, 
ño. Díóle el Guardian vna vez parí 
veftirle vn Habito de paño mas fino,y 
de color mas obfeuro, que eí que vfa  ̂
banlosotros Religiofos. El fe le pufo 
muy fía reparo,y le traxo mas de ocho 
dias, bafta que vnReligiofo zelofo de 
la vileza, que preferiuc la Regla en la& 
vefíídufas.ie dixo; que miraíTe, q aquel 
Habito era profano,y daba con él mil 
exemploj el fíéruo tle Dios le dixó coa 
gran fínceridad ; Cierto , que no auia 
caydo en ello, Dios fe lo perdone aj 
^Guardian , qi*e me ha-hecho agríuro,y 
pidió otro,que fueífe comoel de todos.; 
■ Defcubriafe folo el gran caudal de fot 
entendimiento, quando hablaba de co  ̂
fas myflicas,y celeftiales, con energía*' 
afluencia , y profundidad admirable, 
Gonociafe la continua ocupación de fu 
mente,y la prefencíáde fu Criador ea 
todas fus operaciones exteriores, pbfi 
que ya le llego Dios a poner en eflado* 
que en todas partes , y en ía publicidad 
proruenpia en fus afe&os, ya con ar-J 
dientes fufpiros, ya con profundas rfcJ 
uerencias,y genuflexiones, y fí alguni 
vez daban lugar los ímpetus de fu cf# 
pirítu á alguna reflexión le falia al rof^ 
tro en incendios la refiflencia,y violen-; 
cia,que padecía en reprimirlos. QqanJ 
do celebraba las roasvezes, fin poderfe 
contener, fe mouia pre fu rofa mente en 
■ mouimiento circular, hafta que- la abf-í 
tracción de fu mete le dejuba en quíe  ̂
tud por largo rato inmoble. Qnandá* 
acababa el Sacrificio , fe retiraba k 
gun lugar oculto,y no fe dexaba ver CAÍ 
algunas horas. Era hurmldifsjroo , $  
aborrecía todo Iinage de eflimacioníyj 
apUuíos $ pero ya en Jo» yítímb* años'
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co fe reríraba’ » ni hazia cafodeeñas 
exterioridades , y dezia : fi yó; tuuiera 
algunas virtudes defeara, que las cono
cieren todos,parque alabaílcn en ellas 
al dador de todo bien. Yo no sé> dezia: 
porque los virmofos ferezelan,y cotí 
impertinente melindre le quitan áDios 
la gloria accidental, que refuka de la 
dignación,con que fauorece a fus cria
turas, habiendo alarde de fu poder,y,, de 
fuamor en engrandecer ávnvilifsimo 
gufawo, como es el hombre. En cierta 
ocafion alababan de humilde á vn Re- 
ligioío, y efie con encogimiento con* 
feííaba de fu mi feria mucho , y negaba 
tener la virtud de la hrnn¡ldad,y el San
to le.reprehendía,diziendo: que efa Iñr 
juftb vfurpador de la gloria,y alabanza 
.de Dio«,porque negando vn don „tan 
grande , que íolopodía tener principio 
de fu infinita miíericordia, tapaba lás 
bocas de aquellos, que le conocían,pa
ya que no le empleafiea en fus alaban-;
í aSt - ^

No tiene numero las Angulares mer
cedes, y fauores íobrenaturales, que 
Dios hizo a efte üeruo fuyo* referiré 
dos,o tres de las mas extraordinarias. 
..Ypanoche’efi vnos May tiñes, diziendo 
aquel Verfp de.Dauíd : Immhtet Angt. 
Jas Dominéeirculpu tlmsnxium sum: fe 
le aparecía ¿vn Angel en* forma muy 
hermofa? y refulgente, y le conforto 
uñando en vn deliquio de aquellos, que 
caufaiafuerya delamorjy defpues pon
iólo , y fauorecio a los que fe hallaban 
en el'Coro, mas,ó menos, fegun lama, 
yor,6 menor difpoficion, que.hallo en 
-¿Uos.Otra vez fue elsuado en efpinnr9 
y,vio á Chuflo Señor nueftro, a M a* 
í i a  Sandísima, á los Apoñoles , y a 
otros Santos de fu deuocion, con innu
merable copia de Angeles , y;le quedó 
-ta Viua la efpecie de la Efigie de Chrif* 
jto Señor nueftro, que defdt entonces 
le parecía tenerle tan preíente, como G 
le viera con los ojos corporales. Otra 
yez fue arrebatado en extafi tan pro%,

oh
fundo,y quedó tan entrañado,y embc#
bido en el piélago de ladiuínidad.que 
nada conocía , que no fucilerà DÍos,ol-j 
vidado haftade fi miímo.Sintió en efíaí 
ocafion vna dilatación^ como ¡nmem 
fa capacidad en el centro de fu alma¿ 
que llenaba con redundancia el fer ia*i 
finito de Dios,y el entendimiento , ¡laH 
minado con luzes tan ciaras,y poderos 
fas,que alcanzaba à conocer inefables! 
fecretos de aquel abiftno de bienes,$  
la voluntad tan abrafada. con impacicij 
tes incendias de amor,que anhelaba er̂  
continuos vudqs al fumo bien. De dté 
rapto,quedo tan abforto, que nada pe^ 
Yaba,fino en D ios, en quien tema puéfq 
to , como en fu teforo fu coraron. Cori 
ocafion de effe fuccífo efcriuiovn trai 
tado de los excefíos de la mente co0 
Dios,de profundísimo conocimiento,' 
y demuy aíro efiiío.

Poco tiempo defpücs eftando en I# 
pracion, anfiofo de vnirfe con el fumó 
,bien,que amaba , y defeofo 4e ve ríe li-¡ 
,bre de las prifiones decaparne, qud 
embarazaban .efia dicha, y tenían fuft 
penfos ios vuelos de fu efpíritu , fe I< 
apareció gloriofo Fray Bertrando Be;$ 
rengario.j áníigne Theologo, que ani# 
fido en aquel tiempo , y muy virtuofo^ 
ya de quatroahos difunto , y ledixo,’ 
que fe coníplaíTe, porque ya fe llegaba? 
el termino de fu peregrinación, y quq 
-morjria aquel año. Recibió ella buena 
nueua con gran jubilo,y defde eftepu-í 
to no foíTegaba fu enamorado corayoní 
de día,y de noche tranfporrado ; y to-i 
do era preguntarle à Dios: O Señor^ 
quando llamareis à las puertas, par# 
que os. Taiga à recibir vúefiro humilde 
fieruolYà mi Dios,ya eftoy de mas enei 
mundo, ya no puedo viulr fin vos > que 
fois elcemroide mi al ma, Cada dia fe 
le hazia vn penofofiglo,y auia menef*{ 
ter trabajar mucho ,fpara dexaffe toni 
perfe&a refìgnàcion , y padecer efta) 
tardanza. Quando con el dolor de I# 
Íiufenci&íe llegaba à eptriftsccr>volui#
............................ " Í£¡
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» a -«.,»11- i *■ « <tfobre fi eòo aquellas dulces palabras 

de Paoid» diziendo : Conuertere anima 
mea in requiem tUam^uia Dumtnus bene-
feeit *í¿/,CoBuierteté alma mia, vuelué 
á ’tu defcanfo,y diuieTte d  dolor de tn 
aufencia con la memoria de los bienes 
que has recibido de tu ,Dios*

Segunda vez fe. le apa recio Fr.Bfra 
trando , y auieado éícuchado fus amo- 
roías quesasi le dixó,que ya le venia a 
feñalarel termino,y día fíxo de fu par
tida de efte valle de lagrimas ala Pa
tria Celeftíal, que fue vn día feñaládo 
del mes de Septiembre. Preuinofe para 
Ja jornada con los Santos Sacramen
tos, y continua abftraccion de fu alma 
:enDios,y murió el dia que tenia dicho 
a fus FraylesjCon gran fentimiento fu- 

-y o por el bien que perdian en tan exé- 
plarjy perfeétifsimo Hermano,y Com
pañero. Qoar.do efpiró vieron algunos 
fu bit fu alma en vn globo de luzes muy 
hermofo ai Cielo. Efta fepultado en el 
Conuento de Vfenza de UProuinciía. 
Prouincñe:y obró el Señor por fus me
recimientos muchos iluilres milagros. 
Efcrítuó largamente la vida de efte ex  ̂
taticoVaron fu CohfeflarFr.Raymüa» 
do Pedro , corno intimo coiifiliario fii- 
yo¿y arbitro de fu efpiritu. Lo que he 
notado en la vida defte fieruo de Dios, 
es i que llegó á la eminencia de con- 
templatüio grande por :1a mortiScacio 
tpafsiua de los fentidos ¿~y pafsionesjy 
fin muchas de las penales penitencias, 
que yfaron otros. Fue fu camino inté- 

riorifsimo , y por.la abftraccion de ■ 
criaturas halló ebatajo fegui . 

rifsimo de la per-, 
feccíon,

C A P í  T V L p  XLVIf;

■ Vida admirable del IBieriauenturado F r. 
Felipino ¿Compañero que fu e  del Glorio* 

f o  S an A  n tonio ; }  de fu  fam a  
pojluma.

EL Bienauenturado Fr.Felipi, £ 
quien fu profunda humildad dió 
el diminutiuo de Felipino , fue 

* natural del Reyno deCaftilIa, y Vn 
tiempo Compañero delGloriofo San 
Antonio de Padua, en cuya efeueia fe 
hizo admirable en virtudes ,y  prodi
gios. Fue vno de los que íe hallaron en 
el dichofo tranfíto deí Gloriofo San 
Francífco , cuyas llagas besó, y regó 
con fu? lagrimas. Tuno eftrcchifsíma 
familiaridad con el Santo Fr.GÍL: y 
deípues de las exequias de fu Santo 
Patriarca , fe defpidieron , Fr. G il al 

; HereniirorioíÍe Ze;tonío,y Fr.Felípino 
al Montede la PaIoma>oCoIumbaria, 

.paitando entre fí reciproca vnion de 
_íus obras, y intimidad de fus interio
res. Eoéfte Monte;Cpíumbario fue Fr. 
Felipino Paloma candjdifsiroa, que en 

^continuo gemido , y perpetuo llanto 
•floraba Jas amargura s, y tormén ros de 
la pafsioa de fu amado.« Efte don de la
grimas, índice de ft^purifsimo amor 
fue tanto,que ni de día, ni de noche fe 

■ velan enjutos fus ojos, fuentes, a cuyo 
riego fe debió flor, y fruto copiofo de 
virtudes. Pufoleeí Señar en grado de 
perfección tan eminente, como fi han 

i iiiera nacido en el ligio dorado de la 
inocencia, pues con alegre rendimien
to le daban obediencia todoÜriage de 
brutos.De las aues, de la? fieras,y otros 
animales que cria aquella Montaña,far-’ 
ma coros para que todos con la varíe»

- dad de veres que les dio la naturaleza, 
alaba tfen a fu Criador, en cu y a con fu-;

- fion armoniofa le arrebataba el impul«
; fo fogofo de fu eípititu en el ayre/obre
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les de aquel Monte.
Efht eleuaciones marauiílofas vle* 

ío’ti muchas vezes los Religíofos, y en 
vna ocallon el Venerable Fr.Suenaueir 
tura de Podio con fu Compañero 
auun venido a vifirarle para confíelo 
de fueTpirituJIc vieron pueílo en el ay- 
ie (obre las mas altas hayas del Monte 
dobladas las rodillas, pueftas las ma
nos t y los ojos etv ei Cielo. Efperaban 
líenos de admiración el fin de rapto tan 
nwauiílofo, y vieron que voló azia el 
Monte de Zeto'nio , donde eftaba el 
■ Santo Fr.Gil, hafta que le perdieron de 
■ villa, girando por Ja vaga región del 
ayre, con la velocidad, que fi fuera va 
animado rayo. Quedaron pafmados,y 
cí Venerable Hueíped Fr.Baenauentu- 
ra > que era Varón de grande efpíritu, 
íellb en fu filencio efta marauilla , hafta 
Vírfe con él cara a cara,y tapo,que era 
efpcéial fauor de Dios, que con el mi- 
aiíteno de fus Santos Angeles le ponía 
algunas vezes en prefencia deFr., Gil, 
para que trataScn) y cóñfirieíTen (comb 
otro Moyfe$ty Elias)dedos exceSos de 
amor,que obro el Señor en Gerufalefr- 
Difta el Monte de la Paloma, del Mon
te ZetooíG, diez y ocho mil pafíb$, que 
ion cali (eisleguas, jornada bien larga 
de ida,y vuelta>p£rofacil;y breue yue- 

4o a tan fobeiáriás plumas,y poderofiu 
alas. Entre otras gracias , y dones,que 
le franqueo la liberal manó del Señor 
en la foledad defte Monte,fue vna proa 
funda inteligencia de la Sagrada Éfcri- 
tura,con la qual ■explicaba con admira-i 
ble claridad,y energía los lugares mas 
mifteriofos, y difíciles, con admiración 
de los oyentes. Tuuo las virtudes en 
grado heroyco, y aquellas con mayor 
perfección, que amaba mucho nueftro 
Glorieta Padre San Frandfco , pobre
za tama, profunda humildad, finceri* 
dad columbina, oración ffequente± y 
mortificación pafsiuá de (émidos , y 
país iones, tefproque guardaba cog ^

llaue;de oro de profundó í j r  Continuo 
filencio. ,

Murió en ancianidad venerable £ 
los ocheiua y cinco años de ín.edad,lle¿ 
no de Dios,y de merecimientos, dexar»? 
do de fi muchos de feos, muchos ejem
plos de virtud: y  mucho dolor de fo 
perdida. Apenas fe divulgó la dichota 
muerte del Santo Fr.Fdipino , quando 
los moradores deí Monte Hilcino vola,'- 
ron al Monte Columbario, para Ileu.ár-i 
fe cor.figo muerto , k quien auíaó vene? 
rado,y amado viuo, con reíolucíon ta*& 
arrieígada , que fueron preuenrdos d.e 
todas armas para falir con fu empeño 
con fuerza, fino pudieílencon induk 
triajdebió de fer del gufto de Dios,y de 
fu Santo efte pladota robo , como fe 
puede inferir de los milagros con que 
fauoreció fus intentos. Ya caminaban 
con el robado reforo , quando noticio-* 
fos los moradores de Columbariofaiíe- 
tomen rropas/armadas a quitarles te 

^prcfajpcro los ara jó los palios vna gr£ 
lluuia,la quxl impedia , y mojaba á los 

~que feguian, fin que vna gota de agua 
alcabyaíTs a los que huían, fegurpj en 
fueío enjuto* y Cielo fereno. Con éí 
tiempo que duró la lluuiayganaron mus 
cha tierrá loáque lleuaban e! Venera
ble cadaner; pero los Columbarios mal 
heridos de fu agramo, quando cefiarots 
las aguás,volüicron a fcguírlos con tna* 
yores esfuerzos: ¡banles dando alcance* 
quancto llegaron á las orillas deí Río 
Vmbron, que corre, y din i de aquellas 
dos poblaciones. Venia muy crecido 
ayudadas fus ordinarias corrientes ds 
laauenidade la Uuuia \ hallaronfe fal-i 
tos de medios,y de confejo parapaífar 
fu impetuoío rauda!. Los contrarios 
llegaban ya cerca, con que era precita 
fecurrií a la violencia de fes armas; 
quando quita Dios renouar aquel pro* 
digiodeMordan, que dio paffa franco 
al Arca del Teftamento. Las aguas que 
corrían impetuofas, fe voluieron atras 
gmoatona^p tas criñaícs 3 que en ¡ai

las nías eminentes hayas, y otros arbo-
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quietos remolinos formaban vna man- gieron las puertas,y portillos »porque

{>

taña de efpuma&jlas aguas que ya auían 
corrido, prosiguieron fu rápido curio* 
y dexaron el medio enjuto,dando patío 
fcapaz,y tranco , para que paíTaííeo ro* 
dos haziendo efcolta al féretro. Quan- 
do llegaron a la opuefta orilla, ya cfta: 
ban en efta los contrarios pafmadosde 
tan eftraho prodigio , y para que no le 
dudatíen, las aguas que eftabanrepre- 
íadas(y derenidas, rompieron impetuo*¡ 
as,cegaron el paíTo inundando la cam* 

paña. Viendo los Columbarios,que ef- 
t^ba tan de parte de losHilcinos la po- 
cEeroía mano de D ios, cedieron de fu 
empeño con reuerente resignación, y 
de vna, y otra orilla fe faludaron con 
reciprocas demostraciones de paz ; los 
’jue auían falíJo á pelear como contra* 
;íos,y declarados emulos,quedaron he
chos arnigos.Hizofe con folemnepom- 

*;pa el entierro,y colocaronfa cuerpo en 
el Conuento de San Marcos del Mon* 
te HÍlcino,que es Conuento de nueftra 
Relíg ion.

Hazefe fiefta annual en el dia de fu 
dichofo tranfito» con grande concurfo 
de los pueblos círcunvezinos;y feofre-í 
ce mucha cera,y otras preíentaüas pa
ra adorno de fu fepulcro.La túnica coa 
que murió, fe guarda con mucha decér 
cia en el Sagrario,y efte dia fe faca para 
que la vean, y la toquen fus deuotos* 
con cuyo contadlo han fído fin numero 
los milagros. Referirles fuera moleíüf- 
fimOjbafle faber auer fídohafta el dia 
de oy fu fepulcro afylo de afligidos , y 
refugio de enfermos de todas enferme- 

. dades. Solo diré vno, quefuccdió coa 
vn Clérigo , diuertido por fu tíngulari- 
dad extrauagante. Efte olvidado de las 
obligaciones de fu eftado,tenia vnafof* 
pechofa comunicación con vna muger, 
de que refultaba graue efcandalo: los 
parientes de la muger agramados buí- 
caron ocafíon de quitarle la vida,y la 
tuuieroq aguardando a que entraífe en 
la cafa. Eran muchos,y armados,y cq^

no fe les efcapafTe délas manos. El po«; 
bre Clérigo, en tan manifieftopeligro¿ 
falo,y dei armado, pidió h Dios miferi  ̂
cordia de fu culpa con firme propofitrf 
de la enmienda, y pufo por intercetíbs 
al bendito Fr.Felipino, ofreciendo vi-j 
fitar fu fepulcro,fi falía lióte de tan fa-j 
tal conflicto. Rompieron las puertasí 
impacientes de la tardanza fus contra^ 
ríos,y eñandoen parte el Clérigo,don* 
de todos le podían vèr, ninguno le via 
para ofenderle. El animado ya con tan 
buen principio , ratificandofe muy de 
coraron en fus propofítos, tomó la ef; 
calera, y por entre todos ellos a patío 
lento falió libre, desando burladas to  ̂
das fus furias, y diligencias* Regiftra* 
ron toda la cafa,yno hallando raftro 
de lo que bufeaban , fe perfuadieronjá1 
que como aquella vez aukn padecida 
engaño, feria también ea otras fu foD 
pecha mal fundada,y temeridad de fa 
juizio. A  efto ayudó mucho defpucí 
para que depufieífen fu enemiga,la eiH 
mieadaque fe vióen el Clérigo, que 
debió la vida, y honra à fu Santo vale¿ 
dor Fr.Felipino.

C A P I T V L O  XLVIII*!

De otros 5Jjúigiofos de fanta Vidal

EN  la Prouincia de Saxocia,en el 
Conuento de Mulhufen.yazeFr* 
Hermanna deGefiarden, gran 

fieruo de Dios,de humildad profundif-j 
fima i y ardentifsimo zelo del bien de 
las almasjefle le tfaU todo ocupado ea 
la aplicación al Pulpito, y Confefsiona« 
rio , y que hazia marauillofos frutos* 
aquella le llamaba à los exercicios ma® 
viles,y de mayor baxeza,buscando pos 
efte camino medio para deslumbrar los 
créditos de fu /antidad, y defvaneceí 
Jos ap!aufos,y eftimaciones, qué le me; 
recia fu virtud. Andaba por la mayor 
parte predicando?fcoflfeílaadp^en las
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Serranías,? Lugares masmiíeros, don
de reconocía auer grande necefsadad. 
de paño eípírituaí , y todo fu empeño 
eraínñruir a ios mas milicos , y rudos 
en la DoétPina Chriíiiana , y fanto te
mor de Dios* Sacrificado a obra tan 
piadofa padecía grauiísímas defeomo- 
didades,aísi en el defabrigo.de los hof- 
picios, como en la penuria de las vian
das: pero fn aufteridad,y penitencia hi
zo fáciles efíos trabajos , porque fu or
dinaria comida era pan,y agua,y fu ca
ma ía tierra definida.Honró el Señor a 
fu íieruo obrando por él en vida,y def- 
pues de fu muerte muchos,y grandes 
milagros. Refucitó tres niños, que na
cieron muertos: dos niños,y vna niña 
de algunos años , que auian muerto 
ahogados. En aprietos fatalifsimos de 
partos recios, y torcidos falieron mu
chas mugeres libres por fu inuocacion. 
Dio viña a ntieue ciegos,y fanó de di- 
aierfas dolencias de los ojos a muchos. 
Reftítuyó el habla,y el oido á tres mu« 
dos,y 4°s (ordos. De varias, y incura
bles enfermedades fon fus curaciones 
fin numero. El hallazgo de cofas hur
tadas,y animales perdidosas por fu,Ía- 
terceísíon frequentifsimo milagro. A 
vno que eftaba para dar fu cuello á vn 
Iajo ,fe le apareció,y le quitó los cor
deles, dándole reprehenfion muy afpe* 
ía por fu defefperada furia. Y oy en día 
es en dicho Conuento glorlofa fu me
m oria^ fu fepulcrofrequentado por 
fus marauiílas.

En Vngria, en laCufiodia Zírimien* 
fe,en el Conuento de Villafranca, yaze 
el Venerable Padre'Fray luán, primer 
Miniñro Promnrial de aquella Prom'n- 
cia , hombre de virtudes heroyeas , de 
mucha difcrecion , prudencia,y numen 
muy fingular.de gotiierno. Ha obrado 
el Señor por él grandes milagros: el 
que eferiuio en compendio fu vida,re
fiere tres muertos reíucitados, de los 
quaies los dos eran Religiofos de la 
PrdSfl* y el vno feglar. A  todos treg

_  O fi
los conoció, y trató. Cuenta tambíeil 
de vnamuger , que de vna aplopegií 
eftaba ya cafi muerta, auiendo dos, ó 
tres dias,que tenía perdida el habla , y 
vfo de fus fentidos,a quien fe Je apare
ció ,,y ía (acó de eñe fatal peligro. Ef- 
taDdo.viíitando-vn Conuento de eíta¿ 
Cuftodia,Ie reueló el Señor, que aquel! 
día de Ja vifita feria el de fu muerte.: 
A fsffe lo diKO a los Religiofos en 1# 
exortacíon Capitular , y Ies pidió, que 
fu cuerpo fuefíe enterrado en elC cn f 
uento de Villafranca,que eft&ba diñan« | 
te ocho millas Italianas, que hazen dos 
leguas,y medía de las de Efpaña : por-» 
que también le reueló el Señor, que 
aquel Conuento, en que moría, perma¿ 
neceria poco tiempo.Todo fucedíó C0| 
tno lo díxo ; murió aquel día,y el Con1 
uento de allí á muy pocos años pere: 
ció por los infultos de la guerra. T ra
taron los Religiofos, aunque con mu 
chn fentímiento íuyo de que fuefíe fie 
nado el cadauer a Villafranca, Bufca 
ron vn carro,y pníieron el cadauer eíi 
él antes que vncieíTen las muías,ó caH 
uallos,que le auian de tirar; Pero apeJ( 
ñas fe acomodó el cadauer en el catí 
ro,quando por fi foío empegó á rodar  ̂
y tomó el camino de Villafranca, paral 
el qual era neceflario vadear vn R¡o.j 
Palmados en admiración losReligio-« 
fos, y muchos feglares, que velan eñe 
prodigio, fueron figuiendo eícarro,eI 
qual paró en Villafranca a las puertas 
del Conuento, Hizofe el entierro cod 
mucha pompa,y obró el Señor entoné 
ces, y defpues en honra de fu fieruai 
grandes marauiílas.

En el Conuento de Santa M a r í a * 
deTrigonia,de laProuincia deVngria» 
y Cuftodia Albieníe, defeanfan las ce-: 
nifas deFr.Gil, ReJigiofoLego : otro 
diftinto dd Santo Fr. G il, Compañero 
de! Gloriofo San Francífco. Su ocupad 
cion fue fiempre , ó en Ja Cozina,ó en 
la Portería , donde dio grandes exem-: 
píos ¿5 humildad ? pacienciâ  miferiJ

cotí



D eN .P.S.Frahc.Llb.IV '.G ap.X LV U I. . s m
eordia.Fue de Angular abftinécia. Def- 
de el dia que tomo el Habito, no pro-, 
bó carne,y fus viandas eran ordinaria- 
Uniente pan,y iegumbres*Efi la Oración 
era muy frequeate , y ton o- muchos, y 
■ marauillofos raptos, eleuado de la tier
ra en tanta diñáda,que el hombre mas 
alto no podía alcanzarle a los píes en 
muchas de fus ecuaciones. En efta for* 
ma le hallo el Guardian vn día puefto 
en el ayre,inmob!e , hada que le obligo 
con la obediencia á que voiuieííe de! 
rapto,para dar la comida a la Comuni
dad. Otro dia íacando de k  bodega 
vna mañana vino, quita Ja canilla, y 
aplico la cantara , y fe quedo eíeuado, 
y duro fu elevación cali cinco horas. 
Fue cofa rarifsima, que corrió lacani- 
lía hafta que fe Jleno el cántaro,y que
do por todo elle tiempo fufpenfa la 
corriente. Dioleda enfermedad de la 
muerte,en que padeció nueue dias gra- 
üifsimos dolores.Recibió deuorameote 
todos los Sacramentos, y el día nono, 
teniendo ya rato auía perdida el ha
bla,y eftando los que le afsiftian tratan
do de las circunfíancias de íu entierro, 
habló en lengua Latina con Angular 
expedición,y elegancia , dando noticia 
a los prefentes,de como le auia viAtado 
nueftro Padre San Francifco, San An
tonio,y el Santo Fr.Bernardo de Quin
taba I, Quedaron admirados oyédo ha
blar en Latín avn L ego , que no a ah 
fabido leer,y que era de fuma Amplia- 
dad.Obró d  Señor por fu íntercefsion 
infignes milagros.

E l Santo Fr.Gü de Capocio,naturaE 
de A ísis, admirable en vircudes,y gran 
2eiador de la mas eftrecha pobreta, re- 
cibió grandes mercedes en la Oración, 
y mereció,que Chrifto Señor nueftro fe 
le aparecíefte,y hablaííe con él famt* 
liarmente. Efta enterrado ¡unto al fe* 
pulcro de rmeftro Padre SanFrancif- 
c o , y ha obrado el Señor en crédito de 
fus virtudes muchas ourauiüas.

Parte í í j

Fr. ? acobo de Barieta,Lego, ttúá 
continuamente los ojos bañados en la
grimas llorando fus pecados,y para dar 
mas libre la rienda alllanto, búfeaba h  
foledad de los Montes. Aparecíófele 
Chrifto Señor nueftro vn dia, y confo- 
lòie dandole entera rénsifsioñ de fu$ 
culpas, y para fegurldad Yuya le diÓ 
’amorofamente U manó, de cüyo diuino 
contado le quedo por muchos mefes 
viu fragrancia toda celeftial. Yaze mi- 
Iagrofo en Pupio, de la Cuftodia de 
A recio.

En el Comiente 3e Santa Cruz dtó 
Florencia,yate Fr.Aúer(io.? Religíofo 
Lego , Varón de Angular inocencia, jr. 
candidez.Entre las demás virtudes fo-j 
brefatióen él,la de ía caridad,y tniferiq 
cordía con los afligidoSjynecefsitados.' 
Dieronle por efto el oficio de la Enfer^ 
meria, para que tumeile mate ría,y em
pleo fu mucha piedad. Eftando en Ora-̂  
don vna noche en el Oratorio de laf 
Enfermería,fe le apareció M a r í a  San  ̂
tifsima con San Antonio de Padua,y el 
Santo Fr.Placido,y eftando en efta duk 
ce conuerfacioo, y fantifsima compa-í 
ñ ía , oyó que fe quexaba vn enfermo,y 
los deitó, como vulgarmente dezimos,’ 
conia palabra en U boca,poracudir à 
fu focorro.Voíuiófe quando pudoa fu 
Oratorio,y halló que le efperaba Ma
r t a  Santissima,y poftrado ía iba à pe-: 
dir perdón de fu aufencia,y le atajó la: 
gran Señora : Yo te doy las gracias de 
que eftés tan al cumplimiento de tu 
oblisacionjfíno lo huoieras obrado af-; 
A|flo te huuiera yo vuelto à vèr,ni vo!-i 
ulera mas, pero con efto me dexas obli-: 
gada à que repita el hazerte mercedes

porque que cofa es mas de mi ^gra  ̂
do,que la puntualidad en U 

obediencia?

{ * * * *  * ■ * * * * * / <
/ + * * * * )\ic * * * * */
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V e algunos cajos raros fa c e  didos por e j  
te tiempo en la Orden.

E]SJ la Prouinda de Tofcana, vn 
Religiofo jouen, que llamamos 
vulgarmenteCorifta, fiendo de 

excelente indole,? muy aplicado,? fer- 
uorofo en los ejercicios de virtud,y 
mortificación, le fucedia vna cofa muy 
eftraña , y bien agena de las buenas 
mueftras, que en él fe hallaban de de* 
ucto,y vírtuofo ; y era, que quando el 
Sacerdote leuantaba Ia Haftia en el 
Sacrificio de laM iíla,noIa podía vèr., 
aunque fucile de tan cerca, como eftar 
al pie del Altar íiruiendo de Acolito. 
El jouen tenia de efto grauifsimo def* 
confuelo , y confultó fu trabaja à fti 
Maeftro. Hizieronfe varias experien
cias , y todas fin efeéto , fin poder ati
nar con lacaufade tan extraordinario 
efecto. Vn Religiofo anciano , y muy 
experimentado en el conocimiento de 
las ahucias,y malas artes del demonio, 
le examino al Conila muy defpacio;y 
preguntóle, de donde era naturai,? u 
fabia de cierto con la certeza moral, 
que los d^más lo fabemos,fí eftaba bau- 
tizado?Refpondìò,quc fu Patria érala 
Africa,? que aunque fe auia criado en- 
tre los Sarracenos, era hijo de Padres 
Chriftianos, pero que no fabia de fi 
otra cofa. Con efta noticia fe consultó 
entre hombres dodtos, fiera prudente 
la duda, que fe podía tener de fu bau- 
tifmo , atentas las circunftancias de fu 
nacimiento entre Sarracenos,? de Pa
dres,aunque Chriftianos,cautiuos. Re-i 
foluiófe, que la duda era prudente,? 
que debia fer bautizado debaxo da 
condición , pues las circunftancias di
chas careadas con vn efeíto tan raro, 
como no poder vèr la HoftiaConfagra- 
da, engendraban vehemente fofpecha.

Baptizáronle , y fe le quitó al punto et 
velo que cubría fus ojos, para que no 
pudiefte ver la Hoftia Cania grada.

En la mifma Prouincia,otro Coríftat 
de Religiofas coftumbres,? muy buena 
habilidad para los eftudios , fiemprc 
que quería rezar el Oficio Diuíno,ó U 
Oración Dominical, fe le trababa 1# ;
lengua,que la tenia para todo lo demás «
muy expedita. Viendo los Religiófos * 
vn efefto tan raro, rezelaron no tu-i l 
uieffe alguna oculta culpa,? le remitíe- J 
ron á vn Conuento cercano,donde á la í 
fazonfe hallaba el General, para que í 
comunicaíTe con é l , fi teniaalgun fe-; § 
creto pecado. Recibióle con benígnl^ i 
dad el prudente Prelado: eraFr.Hay^ '?■ 
mon, y no defcnbriendo cofa en él aN | 
guna; valiendofe déla autoridad deet | 
Oficio, le dio la bendición de Padre;  ̂
Apenas le echó la bendición, quando fe (i 
reuiftió todo de furias, rebolcandofe J 
por el fuelo,y dandofe en la cabera có
rra las paredes tales golpes, que felá 
hirió muy laftímofamente. Procuraron 
detenerle , y trataron de examinarle f 
defpacio,por fi fe defeubria algún rakí ¡ 
tro,de que procedían tá terribles efec- \
tos:y  hallaron auer nacido fubreptí- | 
ciamente,no de legitimo Matrimonio, j 
y que por cuitar el deferedito de laMa-. ¡ 
dre,leauianechado decaía rebulenta-j í 
mente, como fucede en tales fracafos, ; 
donde todo debe de fer turbación, y [ 
laftimas.Deaquífeentró en íofpechas, f
de fí eftaba, ó no baptizado, y fe refot- ■ 
uió,que fe baprizaííe; con que ceííaron 
todos los efe¿los,calmó la furia,y que-j 
dó con expedición de lengua para re-í 
zar fu Oficio Diurno. b

En el Conuento de Sena,vn Nouícfo j 
defcubríó a faMaeftro,como pocos me-j f¡
fes antes de tomar el Habito auia tení-i [' 
do con el demonio familiar comercio,? i
que aula pagado con él, porque le fací-} | 
litaflTc vna Muger, que amaba ciégame- j¡
te,que feria efeiauo fuyo, obligandofe j

en f



xri efte abominable paito con vna cédu
la firmada de fu nombre , y letra,y ru
bricada con fu fangre* Refiriólo como 
defpues arrepentido de tan temeraria 
atrocídadMe aína refuelto á tomar el 
Habito por libra ríe de la tyrania de tá 
Infidente dueño: pero que las moledlas, 
y horrorofas amenazas , que defpues 
aca padecía erro indecibles, y que le 
tenia en vn abíí'aio de defcoaíuelos. El 
Maeftro era gran íieruo de Dios-, con
idio mucho aí Nouicio: armóle con las 
armas de frequencia de Sacramentos, 
Reliquias,y ínuocacion del Duicifsimo 
Nombre de I esvs,v de M atua,?  alen
tóle a que pufiefíe en el Señor firme 
confianza, q fe vería libre de la tyrania 
del demonio.El Bendito-Maeftro tomó 
muy por fu cuenta cí pedir aíSeñorcon 
feruorofas inftancias la libertad de a- 
quella alma,y ofreció á efte fin algunas 
vezes el Santo,y tremendo Sacrificio 
de laMiíTa.Mouiófe la mifeficordia db 
nina de fus ruegos, y Iagrimasjyeftaía¿ 
do vn dia el Nouicio ayudando la' Mif- 
f a , y adorando la Hóftia-Cñttfagrada 
con intimo dolor de-fu corayon , fe le 
apareció el demonio én £órmá-Vifible,y 
le pufo en las manos la-’C¿dula*qué te
nia efcílta con fu fangfé;- • Entregófela 
gozofo , y compungido á fu deuoto 
Maeftro , y la dieron a fas -llamas, ha
biendo gracias al Señor* que v-faba ta
les mifericordias , por asedio del Au- 
gnftifsimo Sacramento de la Eucharif- 
tía. V bio  defpues el Nouicio bien ef- 
carmenrado de fu daño p ro p io , vida* 
muy exempla-r,y penitente.

Vn Mercader rico tenia emulación- 
con otro , a quien veia mas adelantado 
en créditos,y riqueza. Efta embidía le 
facó de fu juizio, tentando todos ios 
medios pofsibles para adelantar fu cau
dal proprio,y menofeabar los créditos 
de fu emulo. Saliéronle inciertos algu
nos medios,v apeló a! mas horrible, que 
fue Jnaocar a los demonios para valerle 

Parte II.

<fe fus induftrías. Eftos, que no fon ¿e* 
rezofos ¡para la perdición del' hombre,* 
por permisión de Dios fe le aparecie- 
ron,y paitaron con él, que con talcdiu 
dicion,que quifieíTe fer efdauo íuyo,í¿ 
afsifttnafi con abundancia de riquezas, 
pira qae hizieífe ópoficion k fu emulo 
¿on ventajüs.Vino en ella el miferable,' 
dexandofefellar el brayo derecho coa 
los caracteres de la horrible beítia:y ea 
mayor feñal de rendimiento, y íerui- 
dumbre,fe !e aparecía el demonio rada 
dia,vle adoraba'. recibiendo el precio 
de fu adoración en las riquezas f y df« 
ñeros que le traU,conque aumentó fa 
cauda! con ventajólo, excdlo al de el 
otro Mercader con quienteniala emu
lación. Eti efte tiempo llegó á aquella 
Ciudad vn Religíofo. Menor Varón 
Appftoiíco , que predicando ponderó 
con grande eficacia ei poderofo valor 
de la verdadera - penitencia, y que n o 
aüia pecado tan abominable , y horri
ble , cuyas manchas no pudieílen faíir 
con la legiafuerte deíáslagrimas de la 
coñi-rioion. ACsiftíó ñ efte Sermón efte 
miferable hombre,y herido ccn Uíae* 
ta penetrante déla palabra diuina, fe 
prifo a ios pies del Ptedicador bañado 
en lagrimas,y le defeubrió eí eftado in- 
felicifsímo en que ie auia puefto la ce-" 
güedád de fu embidía , y de íu codicia. 
Oy óle el fiemo de Dios con piedad,y 
paciencia , y alentóle mucho para que 
diípufiefTe las cofas de fu conftancia - r  
hiziefic vna confefsion buena, dándole
ciertas efperanyas de fu remedio.Preui^ 
colé con el Nombre Santo de Iisvs,1 
para que el demonio do hízieíTe en ól 
alguna atrocidad digna de füfuncfa? 
fobcruia.Valiófedeía poteftad deMi- 
níftro del AUiísimo, atándole con la 
fuerca de conjuros,para que no le ofecbi 
díefTe,como no lo hizo,auDq fe le apare
ció dizíendo, que no podía huir de fa 
jurifdicion, quien tenia imprefia en el 
brayo fu feñal, en la qual fiepre le que- ■ 

Aaa z dab*



ffé I G&î féalelaReHglQa; rr \
<3aba fu derecho a falvo. Coofefsofe el en el braco » y fe defparecieróh todos
hóbre con muchas lagrimas,y auiendo 
recibido la abfolucion > contó al Con- 
feííor lo que la noche antes le auia paf- 
(ado con el demonio,y enfenóle la fei 
ñal,y cara¿teres,quc tenia impreífos en 
el brayo,en protefiadon de fu feruidu- 
bre; y que mientras düraífenaquellas 
feñales, fiempre fe tenia por mal fegu- 
ro de fu tirano dueño. No jemas,le. di-1 
xoelíieruo de:Dios: ten confianza en 
el Señor,y en los merecimientos de fu 
Sangre Santifsima , que fon precio in
finito .de tu redempcion , y. te dara li- 
bertad entera,y pacifica. Lleuame a 
tu cafa , y desame con mi Compañero, 
en el litio, donde fe te fuele aparecer el 
demonio , y pide á Dios mifericordia^ 
y confia. Puliéronle á orar los dos de- 
notos ReJigíofos en el mi/mo litio, pí¿ 

w  diendo á Dios con abundancia de la*
. f |  grimas el refcate de aquel miferabíe 
~r|  hombre, arrepentido ya de fus erro- 
0 | res , y que no permitíeífe fu Magef*
S tad, que en quien fe proteftaba fuyo 

con dolor verdadero de fu culpa , que* 
da (Ten íe nales de fu mayor enemigo el 
demonio, Eftando afsi en Oración, y 
el trille hombre con los Reíigiofos, fe 
Jeuantó vna furioía tempeftad dê  
truenos, y relámpagos , y viento tan 
furiofo , que arrancaba de raiz los 
arboles , y fe aparecieron Jos demo
nios , quexandofe de Ja injufticia, que 
fe les hazla en quitarles á fu eíclauo, 
en quien tenían jmpreíTos Jos caracú 
té res He fu dominio, Pero el Varón 
Apofiotico con generofa oííadia , les 
refpordió : vofotros no fois dueños, 
fino tiranos,y afsi en virtud de la Paí- 
íion'de mt Señor Iefu Chrifto ,.os man
dó , que borréis del todo la feñal, y 
caradleres , que en efle miferabíe en
tonces ( y ya dichofo , porque efta ar
repentido ) eferiuió en fu bra^o vues
tra crueldad^y tirania. En elle punco 
fintió el hombre vn dolor vehemente

los cara£tere$:, y con ellos los demo  ̂
utos con formidables aullidos, El hom-- 
bre quedó enteramente libre , dando 
gracias a nueftro Señor por las mer
cedes que le auia hecho, librándole de 
Ja horrible efclauitud de los demonios* 
á que ie induxo fu emulación,y fu aua-; 
ricia.

C A P  I T  V L  O L.

T*e otros cafos raros /m edidos en la Or
den p o re jie  tiempo.

EN  el Conuento de Ara-Coeli huí 
uo vn Nonicio muy virtuofo,1 
que fe e x c ita b a  en muchas, y 

extraordinarias mortificaciones , con 
frequencia de Oración , y largas vígi-j 
líasjy en todas efías operaciones fe poN 
taba tan captelofo, que fu modo de v¡J 
da era del todo, ignorado de fuMaef- 
tro, y de los Frayles. Efte modo de 
obrar, que le tengo por muy poco fe* 
guro, debiendo, fer la primera, y mas 
femada maxima de perfonas efpiritua^ 
leseo ajuftsrfe en fus obras ala direcH 
cion,y didtamenes de Padres Efpiritua^ 
les díeftr_os,y experimentados: le abo* 
no fin duda fu gran candidez, y purew 
za de intención , como fe vio por los 
efe ¿los. Porque llegando el tiempo de 
darle los votos de la aprobación , tan
teando el Prelado la materia con pnif 
dente rezelo, reconoció eítár los Fray- 
íes de parecer de negarle el voto pa
ra la profefsion. No fe auia vifto eo el 
Nouicio cofa que fueíTe pofítiuamenJ- 
te mala, y vituperable, porque en Ja 
modeília exterior, y mortificación de 
los fentidos,yen todas las funciones 
de la Comunidad , en que le ponía la 
obediencia,era muy puntual, y rendi
do, Solo fe reparaba en él,qne atuendo 
otros Nouicios feruorofos , que tales,

t



y tales vezcs hazian algunas exteriores 
mortificaciones j nunca en efte fe vie
ron mas que aquellas,en que le ponía fu 
Maeftro.De aquí inferían mucha tibie- 
isa,y fioxedad de efpiritu,y temían,que 
parafle en relaxado. El Prouíncial era 
hombre muy prudente , y atentado ca 
materia de tanta importancia,como es, 
6 defraudar a vnNouício de fu voca
ción, quitándole con ciega temeridad 
los votos.o cargar a la Religión, dado- 
felos, de" pefo intolerable de vn fugeto 
inútil, 6 efcandalofo. Informófe del 
Maeftro, y eñe le dixo, que ítempre le 
auia hallada prompto, y rendido h ía 
obediencia , y que tenia el natural dó
cil , pero que le parecía tibio , refpe&o 
de que no hazia algunas mortificacio
nes que los demás,y q fe recogía á dor- 
mir,quando muchos de los otros velaba 
por darfe mas á laOracion;pero que te
nia reparada en éi vna cofa, q era muy 
buena,y es, que fíempre en la confefsió 
vertía muchas lagrimas. Con efte infor
me fufpendio el Prouincial el que fe le 
votaffe fu aprobación,efperádo á ccrti- 
ficarfe mas coa las experiencias de las 
calidades del Nouicio. Encargóle at 
Maeftro,que co todo fecretole zelafte» 
yél mifmo to no también por fu quenta 
el acechar cautelofamente, y obferuar 
todas fus acciones.Víuian entonces los 
Nonicios,no como aora,feparados de la 
Comunidad, fino en el comercio de los 
Frayles, por lo qual podían libremente 
falir de las celdas á la Iglefia, y á los 
Oratorios públicos, para hazer en ellos 
fus exercicios, fegun los ímpulfos de fc 
deuocion. Vieron , pues, Prouíncial,y; 
Maeftro,quc acabada la refección de la 
noche inmediatamétejantes que los de
más fe auia recogido el Nouicio. VoN 
uieron á regiftrar la celda de allí á aU 
ganas horas, y no le hallaron en ella. 
Bufcaronle,y le vinieron á hallar en la 
Iglefia en vnaCapílla de María Santif-* 
fima,eleuado en el ayre,y vertiédo mu
chas lagrimas, pidiendo á fu Mageftad^ 

Parte U*
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que templafle el enojo,y conmoció, qué 
contra él tenían los Frayles , y que no 
permitieffe,que quien defeofo de feguic 
á fu Hijo Sandísimo, fe auia abrajado 
guftofo con laCruz de la mortificación, 
voluielfe a los peligros del figlo. Eran 
las lagrimas, que vertía muchas,y pre-{ 
ciofas,pues las iban recogiendo los An»í 
geles.y fe las prefentaba á María San<¡ 
tifsima,dizÍendo, que no et'a para def- 
preciado el llanto,de quien obrando co 
pureza de intención,tenia elegida para 
Patrona,y valedora fuya á la Madre def 
amor hermofo , y de las mifericordias. 
Oyó la gran Señora las fu plicas, y con 
maternal benignidad dixo al Nouicio: 
No temas hijo,que yo falgo por fiadora; 
de tu profefsion en la Orden de mi fiera 
uo Franeifco, en la qua! figuiendo los 
impulfos de las diurnas infpiracioraes, 
viuirás,y acabarás exemplarmente.Paf- 
mados los zeladores coneña marauilla  ̂
llamaron al Nouicio, y fe informaron 
dé!,de todo el modo de fu vida,y le pi-̂  
dieron la razón que tenia pata ocultar, 
fus .ejercicios con tanto cuydado, pa  ̂
diendo tener mas edificada á la Comu
nidad con fuexemplojy refpondió,qao 
dos razones le auian trtouido á fu cuyda- 
dofa cautela: la primera,temerfe de los 
Infultos de la vanidad, porque /e temía 
mucho de fu amor proprio,y mucha nai- 
feria: la fegüda,cofeguÍr por efte media 
el defprecio de los Frayles,para aflegu-j 
rarfe mas en fu propria hami!íadon;pe- 
ro que fiempre auia eftado con animo 
prompto,y aparejado á los ordenes dfc 
Ja obediencia , y defeofo de no dar mal
exemplo con fus acciones,y poca mor- 
tíficacíonde los fentidos. Quedo fatíf* 
fepho elProuinciaI,y junto ala Comu-i 
fríídad,y dixo todo lo que le auia pafik* 
do<íon aquel Nouicio, de que también 
era teftigo ocular fu Maeftro; por lo 
qual era de fentir, que merecía la apro
bación de todos, quien ya la tenia de 
M aría  Sandfstma.Touo todos los vô ‘ 
tos, profefso con mucho feruor de de* 
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. uocion , y vícndo la cftimacíon» que le 
ama refalsado de elle fuceflb,como ver
dadero humilde fe rezeló de los alhagos 
de efte peligro,? pidió con muchas la- 
grimas al ProuinciaI,lc mudaífe a parte 
remora,donde no fueffeconocido, don
de viuió,y acabó con grandes créditos 
de virtud,y íantídad.

No rodos los exemplos fon para to
dos, ni todos en la pradtica feguros, 
porque fe varían muchos con las cir- 
cunáancias de la variedad de los ge* 
níos, 7 calidad de' los efpiritus. A efte 
Nouicio le íalvó la pureza de fu inten» 
cien,y el buen genio de fu humildad,de 
que nacía aquella promptitud,y prepa
ración de ánimo para obedecer. Pocas 
vezes podra fuceder efto mífmo, ya en 
la Religión con los Nouicios, porque 
la experiencia.ha enfeñado lo mucho 
que importa el que losefpirituales, y 
principalmente principiantes, regiftré 
todas fus acciones virtuofas,y con mas 
expref3Íon,y lifura las penales; porque 
en eftas, hechas libremente por el arbi
trio proprio , fuele auer mucho apego 
con riefgo de propria fatisfacíon,y va
na complacencia, que es brecha muy 
ocafionada á que aífalte el enemigo co
mún el alma. Otro peligro tiene eñe 1U 
nage de obrar,muy para cautelado,que 
es aquel feruor índifcreto,con que hie
len obrar los príncipiames,dando toda 
la rienda alas mortificaciones penales; 
de las quales refulta la falta de falüd, 

xon que fe indifponé para profeguir ea 
mas importantes empleos de la virtud. 

AMtimamente eí camino feguro es el de- 
xo de la voluntad propria,con fujecíon 
dei propríp juizíoal difamen deMaef- 
tro prudente, porque á la obediencia 
efián vinculados los aciertos,y las vic? 
torias.

De Iibelei(fad,y apego a fu proprio 
juizioen el comercio de la vida efpiri- 
tual,es formidable el exempto que fe li
gue.En vna de las Prouindas de Efpa- 
Jtavn Nonicto arrebatado deindiferq^

ion
tos feruores > empego a afi|¿hr fingulas 
ridades,defdeñandofe de fas exercicios 
ordinarios,y comunes de los demásNo^ 
uicios, pareciendole , que en efta vida 
común no encontraba aquel lleno de 
perfección , a que le combtdaba la ilu- 
ñonenganofa de fu efpíritu. Esefta la 
puerta mas franca, que puede dar el 
hombre, que trata de virtud , para los 
engaños del demonio, que por efte ca
mino .abulta el Catalogo de fus infdí- 
zcs Martyres. El Maeftro viendo al 
Nouicio tan auerfo a la vida común, y 
tan entregado á feguir fu proprio dic-f 
tamen,haziendo horribles penitéciay,' 
tuuo defde luego por fofpechofo fu ef- 
pirit:u,y trabajaba con él por reduzirle 
á obediencia,pero fin fruto,ycon gran
des defconfuelos del caprichofo Difcí- 
pulo, que le parecia , que le ataba los 
vuelos,para que no pudieífe llegar a la 
eminencia de la perfección. Con eífa 
defconfuelo,y con muchas lagrimas fe 
pufo vna noche en Oración, pidiendo i  
Dios le líbraííe de las injuftas moleftias 
de íuMaeftro: y el demonio viendo* 
que tenía tan bien hecha la cama en fu 
terquedad para fus engaños, fe le apa
reció en forma de vna muger muy her- 
mofa , y refplandeciente, diziendo,que 
era María Santífsima, que obligada 
de fus ruegos venia á darle confue!o,y 
confejo de como fe auía de portar para 
fer perfeítifsimo. Adoró la mentida 
imagen el ilufo mancebo ; y preguntó, 
que medios tomaria para euitar las ve
jaciones de fu Maeftro , cuya indifere- 
cion,y tibiera cortaba los vuelos de fu 
efpíritu,No hagas cafo,le refpondió,de 
tu Maeftro,fino perfeuera en los rigo
res de tu penitencia, en que tengo parí 
ticular agrado.Yo tomaré por mi cuen
ta tu dirección,y mejorado de magífte- 
rio,feran cada dia mayores en la virtutl 
tus progreífos;y para que viuas có mas 
fegurídad de mis piadofas afsiftencias, 
fiempre que dudares de fi has de ha- 
zer,ó dexar de hazef eftas» ®  aquellas



gouernado pormagifleno mucho mas Cruz aldefdichado.No fearremeron k 
eminente^ íeguro que el fuyo. Aquella entrar, y defpertaron á toda la Comu- 
rochcfeíe voluió á aparecer el demo- nidadiderribófe la puerta ja saro n  de 
nio,dándole gracias de fu conflancia,y la Cruz al infeliz, ya mortalmente hew
esforzándole ánueuas, y mas atrozes rido,y con la falta de la fangre muy fía
penitencias. Los Prelados viendo que alientos. Perfoadianle los Religíofos á 
con razones no podian vencer fu ter* que fe confeffafíede fus culpas ,y  pi-í
quedadle dieron por i!ufo,y le amena- dieííe perdona Dios de aquella deíef-1
jaron, de que uno fe rendía al yugo de peracion fangrienta, a que le ama in-
la obediencia,le quitarían ignomitiiofa- duzido có fugeftiones el demonio; mas
mente el habito. Efta amenaza le dio élfc cerro en queeftaba cocSrmadoen

i mucho defconfuelo,y con él íe fue a la gracia,y affegurado de fu eterna falva^
j Oración a confultar á fu Maértro^Yá le cion por la Virgen M aría, Eflaba en
, pareció al demonio, que era tiempo de todoefte conflifto viendo fu mentidaí
í dar fuego a la mina,porque le andaban imagen, y con efta vtfionfe mantenía,

muy á los alcance$,y fe le apareció ter- terco en fus enganos.Por vIr!mo,eftan-
cera vez con mayores refpíandores, f  do afsi obrtinado, fín que pudieífen con
mas agrados,diziédo: Hijo,con las alas éI,mcorifejos,nÍ oraciones, para que fe
que te han dado mis flúores,y afsiften- feduxeííe a la verdad,a vifta de toda la
tías,has volado en el camino de la per- Comunidad , con horrorofo ¿ftrneodo
feccion , harta llegar al termino mas fue arrebatado de los demonios,fin que
eminente. Muy de otra fuerte te huuíe- jamás fe tuuieíTe de é! mas noticia, 
ra fucedido , rt te huuíeras gouernado porque no pareció vino,ni
por las perezofas inrtrucciones de tus muerto,
Frayles.Vna cofa fola te refta para col
mar tu dicha,y estque des fin al dertier-
fo de erta vida mortal con muerte gío- 
riofa.Ninguna lo fera tanto como la de 
Cruz, en que imitarás laPafsión de tu 
MaertroIefuChrirto. Difpon Cruz, y 
clauos, y preuen tu coraron para efta
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T)e ¡a pifada controimjta -de U V n i- 
uefjulad Piirtftenfe¡contra 'ios dos Orde

nes Mendicantes de los Olor tofos Pa- 
tripe as Santo Domingo > y  

San Franafco.

E L cnoleíloIítígíojqtte contra los 
dos Ordenes Mendicantes , de 
Predicadores, y Menores, tmio 

la Vniueríidadde París,tuuo principio 
el ano de 1 25 1  .fiédo General tfe nuef* 
tra Orden el Santo Fr.íuan de Paren 1. 
La ocafion de efte litigio es la íiguien- 
te.Iuntos enCünftro los Doctores Pa- 
rlíieufes , hizieron vnos decretos de 
íufpenfíon de Lecciones en £fcueía$; 
porque la ronda de la Ciudad encon- 
trandofe con vnos Eñudiantes arma* 
desvaa nocheros qui/odefarmar.Ellos 
hizieron refiñencia,y murió vnoen la 
refriega.y algunos de ellos fueron-aprnj 
llenados en W Cárcel Real. De efto fe 
fia tío la V niuerfidad , como perjudica
da en ía juriídicion, y decreto lafuf- 
peníion de las lecciones, y otras cofas 
poco juñas, haña que fe les entregaren 
los prefos,y fe les dieíTe fatisfacion del 
agrauio. Eran del Cíauftro dos Religio- 
fos Dominicos, llamados, el vno Fra# 
HomoBonotye! otro Fray Eliasjy no 
quiñeran firmar eños decretos, pare- 
ciendoles, que no fe debían defraudar 
lasEfcueías del emolumento de las lec
ciones,con perjuizío de la mayor parte 
de los Eíludiantes, pudíendofe arbitrar 
Otros medios para cafligar los culpan 
dos ,.que eran los menos,? tÓmarfatif. 
facion de juñi:ia fecular, en cafo que 
huuieíTe excedido , zetando la quietud 
publica,y taftig'ando a los perturbado- 
j>es,dando querella en el Parlamento. 
De efla refiftencia.y opoñeion a fu de
creto, fe fintíeron con tal extremo,que 
Jios ech&roh de! Gíatiiltq con igaorni;

nia,yies prohibieron laeritíacben Eft 
cuelas* Apelaron de efta injuña violen-f 
cia al Sumo Pontífice Inocencio Qnaí-f 
to,y expidió Bula pan  que fueffen ad
mitidos como antes. Ellos enconados 
con varios pretextos , y tergiverfacio-í 
nes,rebufaron dar cumplimiento a eñe 
mandato. Replico la parte, y de vnai 
centella tan leue, como la que dexo re-f 
ferido,fe encendió vna hoguera, er* 
cuyas llama» fe abrafaron algunos , y; 
cuyohumoles facó a muchos lagrimas 
á los ojos.

Tenían repfefada la embidia algunos 
de los Doílores Paridenfes, ocafionadáí 
de los ventajólos luzimientos,y mayor, 
fequtto, que tenían en las Efcuelas los 
Religlofos Mendicantes , y con eftai 
ocafion foliaron la preía de fus iras*’ 
difsimuladas con pretexto de celarlas 
inmunidades de fu Vhiuerfidad* Arm^ 
tinaron toda la juventud de la Licué» 
la,cuyo defenfrenamiento tfcandalofo 
dio mucha oioleftíaá los pobres Reli-; 
giofos hechos blanco de fus efeamíos: 
Los A A,principales de eñe motín fue-' 
ron Guillermo de San#o Amore , y 
O Jon de Duaco, Dó&ores Farlfjenfes: 
el Dean de Barro, llamado Nicolao , y. 
Criftia ano,Canónigo Belvacenfe ; da- 
bales calor aeftos vn Cardenal Fran-  ̂
cés Obifpo Albano , y fiendo to^U faz 
controuerfia fobre ü auian de entrar,o 
Do tener parte los Mendicantes, prin« 
cipalmeote los Dominicanos en Jas 
funciones de las Efcuelas, viendo que 
la pretenfa excluyan era injuña , y nd 
hallaban abrigo en el Papa para falle 
con fu empeño; facaron de fus quicios 
la controuerfia 1 y con libelos infama
torios , y execrables calumnias inten
taron mancillar el crédito de fus Reí ÍJ 
giofas virtudes,y malquiñ.Vrlos con el 
Pueblo de París,y con la Corte Roroa-j 
na , diziendo fer vnos hombres, que a! 
titulo de auñeridad, y pobreza eran 
grauofos á la Republica,y que con ca
ga dcviftiídqcuUaban vna iníaciabfe
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ambición' en p.erjuizio.de los derechos 
Parroquiales, víurpindofe à j i  là jn- 
rifdicion de los Obífpos, que ni podía, 
sí debían Ter permitidos en Pulpitos,y 
en Confesionarios , porque con eftos 
medios foboroaban las voluntades de 
los Pueblos,y las Quejas desconocían à 
fus proprios Palores. Efta calumnia la 
pintaron con tales coloridos, que el Pa- 
palnocécio IV.que aiiia fido hafta efte 
punto fauorabíe en todo à las Religio
nes de Santo Domingo* y San Francif- 
co,fe torció deíuerte ,,que reuocó,anu
ló,y casó todos los Priuílegios, que fus 
Antecesores auían concedido, con ef- 
candalo de los Pueblos,y juftjfsimo do. 
lor de ambas Religiones. Es de adver
tir,queen el pieyro principal de lo ro
bante à las Efcuelas, nunca eíte Pontí
fice, fauoreciò à los que pleyteaban por 
la V niuerfidad, aunque en lo acceíTorjo 
que refuko de calumnias , efiuuo 
contrario. Ya lo lloró à la hora de fu 
muerte, ocafioruda , como quieren al
gunos, délas clamorofas oraciones de 
los que padecían injufta violencia. 
Cantando en Roma los Religiofos Do. 
miníeos la Letanía de N. S. víó vno 
de ellos,gran íieruo de Dios, que M a
r í a  Santiifsiítia puerta en pie íobre 
el Altar M ayor, mirando con piadoíos 
ojos à la afligida Comunidad, fe voluió 
à fu Hijo,y le díxo:f:¿/y exaudí eosi Si- 
guiófe muy luego la muerte del Papa: 
y quedó en Roma por prouerbio : A 
Lìttattfjs Prtfdìcatorum liberà nos Domí
ne, Afsi lo refieren Geronimo Plato, y 
Antonio Senenfe.

Mas tragico fue el finquetuuo el 
Cardenal Francés, à cuya protección, 
y fombra tomó tanta faerya la p erfec
ción injuíla de los Do¿foresParifien- 
fes. A efte fe llegó vn Fráyle Menor,di- 
ziendole, que fobreféycíle del pleyto,y; 
napérmitiefle, que ó los pobres Reli
giofos Dominicos,y Francifcos fe Ies 
hizteíTen tantos agrauios, pues podía 
con fu autoridad detener el impetuofo

corriente de la perfecuciofi,que.cQntffif 
ellos fe auia encendido, que de no ha
berío temíeíTe las iras de Dios, que mi
ra por la caufa de fus pobrés,y que ftin 
piefle, que acabaría prefio, y defaftra-' 
damente la vida,fino ponía' enmiendá.
Oyóle con defprecio,y dixole ;.que úi 
era Profeta, ni hijo de Profeta , que le 
daban poco cuydado fus auiíos, y que 
tuuieíle entendido , que tenia hecho 
empeño, no folo de que fus Fra y les, y 
los Dominicos efiuuìelTenen todo luje- 
tos à los Obifposjfino de ponerlos à los 
píes de los mas infimos Sacerdotes Sc-i 
cuíares. Pues,Señor, le replicó el Fray- 
ledo dicho, dicho \ y para feñal cierta 
de que no es vaua,niüuíorÍa la amena
za» fi V, Eminenc.no pone enmienda: 
mañana dirà ia Milla con turbación,y 
inquietud de colera,y perderà .el anillo 
Epifcopa!, De nada hizo cafo* ciego de 
fu paísíon, y terco en fu empeño. Por 
la mañana efiando para celebrar Miña* 
fe le ofreció vn lance de enfado, y fe 
encolerizó defuerte, qoe ni atiiendofe 
reconciliado pudo templarfe, ní fe fe-> 
renò, fu turbación en laMiífa. Poco 
defpues labandofe las manos, dexó ol
vidado el anillo , y quando le bufeo no 
pudo hallarle ; y dixo : Ea, eflo es he
cho* y o he perdido mi Obífpado. Con CumU 
efte enfado penfatiuo fe fub/ò à palíear 
á vna galería, y afíomandoíe al corred fc'Afrb, 
dor, fedefplomó Iacaranda, y cayó, 
quedando muerto de la cay da. Áísi le 
refiere Cantiprato. .
.. Par el contesto de la relación he
cha, confia, que la controuerfia de la 
Vniuerfidad. Pariñenfe, fue toda con U 
exclar.ecida Familia de Santo Domin-’ 
gojpero preño fe ladeó la perfecudon^ 
y moiefíia à la de San Francifeo, Son 
eftas dos Religiones Hijas Mellizos de 
la Santa Iglefia;y en todo muy pared-: 
das,Vniólascn tan eftrecho vinculo Ja 
caridad,que en glorias,y penas fon co
munes fus gozos,y tribulaciones. Dos
cy taras fon tan conforme!, tan ynifo-

nas*
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anas, y templadas-tan a vnmifífi'o-pisnto
-de U perfección Euangelíca , y zdó de 
Ai Fe Cato fie a, que herida la vira fe oye 
da voz del dolor en arabas.Muerto Ino
cencio Q uar to , facedíó en la Silla de 
.San'Pedro Alexandro Quartoó Gran 
íJRro-teítor^ Padre piadofifsimOjy afec- 
:tuofo de amibas Religiones. De la (uief* 
tra lo fue en tai grado,que llegándole a 
'.befar el pie, dándole los parabienes de 
■íu elección ei fanto Fr. luán de Parmá, 
General de toda la Qrdén, le pidió, 
que le fenataíFe vn Cardenal Prote£$or, 
y refpondió amantifsimaínenteiNo doy 
yo a otro lo que quiero para mj.Viuien* 
do y o , tiene en mi la Religión de San 
Francifco fu Proteftor,  feguco, y el 
mas afe&uofo. Eftrenó fu benignidad 

; Paternal, con ambas Religiones, reno- 
cando la Bula de IflocencÉoTque anula-; 
'ba fus PrmÜegÍo$,y reualidando todas 
Jas délos Ameceííores,ccm nnenas gra
cias , y mayoí ampliación. Eñe fauor 
encendió la embidía de los P-aridefi fes, 
y afanaron el motín de los Eftudíantes 
contra los Religiofos. Pero Alexandro 
zelófo, de la paz de todos, expidió fu 
Bula a la Vfauerfidad, felicitando ía 
Concordia,y mandando, que todos los 
Religio/os de ambas Ordenes, que te
nían gradoen Jas EfcueIas,;gGzaííeQ de 
fus Priuilegios,y inmunidades,y fe ref. 
lituyeífen enteramente á fu antigua 
poffefsion : anulando para ¡eíle-éfe¿to 
todos los Decretos,y ConfHtuciones 
hechas en contrario , aunque eftuuief* 
íen hechas con el Sacramento del ju- 
Táincnto. •

No es pondérable la rebeldía que 
tuuíeron en obedecerá las letras Apof- 
tolícas, efeufandofe con caíbiJofas ter*1 
giverfaciónes de dar cumplimiento á 
tños mandatos. Reconoció el Pontífice 
la ceguedad de fu obftinacion ; y repi
t ió ,  dando - por nulas, y atentadas fus 
determinaciones,y fus preceptosjy por 
friuolas'todas las efeufas. Agrauó cen- 
fur¿ samando,  que todos los rebeldes*

que gozaban Beneficios Hcleñaflíca^ 
'quedaííert fafpetifos hafia dar p>ómota 
obediencia á Iris ordenes. Cada Bula 
que falla a fauor de las RelÍgioncs,cra 

fechar mas combuñible , y materia al 
■ fuego deda perfecucion. Defcnfrenófe 
con todo defearo la juventud de laVni* 
uerfidad, defaerte, que para obiar las 
injurias de los Fray les, fue necesario, 
que eí Rey San Luis, con orden del Su
mo Pontífice, leuantaíTe el brayo de fu 
poder,para corregir fu defearada infov 
lencia. Los Maeñros,y Doctores de las 
Efcuelas ponían todas fus fueras en 
mfaqfaftarlos con h  plebe, embarazán
doles las fimefbas,/ diziendo,que afaanf 
entrado en el Reyno para fu perdi
ción. A todo procuró ocurrir el Pontí^ 
fice có cartas a la Vniuerfidadfal Obíf: 
po de París,y al Rey ; y reconociendo, 
que los que atizaban el incendio^ má- 
tenían efia efcandalofa terquedad inju* 
riofa a la Silla ApoñoIica,eran los qua- 
tro fugetos, que dexo nombrados, los 
priuó de todos los Beneficios EcIeGafii- 
cos,y pidió al Rey con todo encarecí-;' 
miento,que comotan zelofode la hotj* 
ra.de Díos,y de fu Iglefíajuo permítíd- 
fe , que hombres tan rebeldes,y efeana 
daíofos paraííen en fus Rey nos. Herido 
de eñe golpe GüíUelmc de SanifLo Arito-, 
re,concibió dolor para dar á luz el tor- 
pífsimo aborto de vn libelo, que Intitu
ló: Tra£latus hreuis de psrhulis muifti 
inorstm temporum,h<\\x\derramó toda la' 
ponyoña de fu danadri concon, efen« 
uiendo mas errores,/ horrores, que R: 
neas. Al punto recogió el Rey eñe irv- 
famedibeío, y le remitió at Pontífice;/ 
eñe remitió fu examen a qmtro Car
denales,que fueron Otón de CaílroRo- 
dulfo , Obifpo Tuículano. luán Fran-’ 
elogia Cardenal del titulo de San Latir 
rencio in Lucí na. Hugo de Sa¡i£aCa>^ 
ro,titulo de Santa Sabina, y loan Cae-T* 
taño Vrfino Diácono Cardenal deSaa: 
Nicolás.Los tres primeros Francefes,/ 
jpñc yltitno Romano. Salió de laceofa-

ta,
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fario, efcaodalofa, erróneo,? injuriólo 
a la Suprema poceftad de el Pontífice, 
Los puntos principales de fu contenido 

.eran : que los pobres voluntarios cita- 
iban en efiado de condenación, QqC jos 
Regulares, ní con indultos Pontificios, 
no podían predicar la palabra Euange- 
lica,níoír confefsicnes,? que no tenia 
poteftad e! Pontífice para indultarlos 
en eíta materia. Eftas,y otras propofi- 
clones efcandalofas contra la pobreza 
Euangelica contenía el líbelo* La feo- 
tencia que dibel Pontífice » y mando, 
que fe publicarte por Bula fuya,que em- 
pie^a'.Romanas Pont i fe ¿r de Sammi Apo\ 
ftolatas fpecuh, fue, que cite libro por 
nefando fe diefle á las llamas,? que en 
termino de ocho días defpues de la 
promulgación, a ninguno le fuerte lici
to leerle,pena de grauífsímas cenfuras, 
referuadas á la Silla Aportones ipfo ía-i 
£to incurrendas* Quemofe en publica 
hoguera, no folo en la Curia Romana, 
fino en la Ciudad de París,á villa de tog 
da la Vnluerfidad.

A mayor abundancia dé la juftifica^ 
cían con que procedía en efta caufa, 
conuoco el Pontífice en Agnania á los 
mas peritos Theologos de París, para 
que con el Autor dífputarten el punto, 
y le conuendefíen : los conuocados 
principales fueron e! General Fr.Hum* 
berto,de la Orden de Predicadores,y 
San Buenaventura,que ya era General 
délos Menores.Hallaronfeen efta dife 
puta el Maeftro Alberto, infigne Doc
tor Dominicano, y Santo Thomas del 
mifrno Inílituto ;y  del Francifcano R i
cardo de Mediavílla , y Fr.Bertrando 
de Vayona,de la Proutncia Aquitania. 
Efte era en el conflicto de la difputa 
de ingenio acre, y promptifsimo , y 
auiendo refumido , y refueíto los pun
tos de la controuerfia con excelente 
energía , y claridad, dixo Guillelmo de 
Sandio Amore lleno de admiración. O 
eres el Diablo, o eres Strabo de Vayo- 
naja que refpoadib; para confundir tu

s<5j
ignorancia , no es tpenefter fer muy 
diablo,baña fer Strabo de Vayona. Efe 
te era el nombre, con que fe hizo celer 
bre en la Vníuerfidad fiendo feglafé 
Efcriuieron además de efta publica dif
puta varios,?eruditos tratados* Santo 
Thomás efcriulo el Intitulado Contra 
impugnantes Religiones*San Buenaven
tura el de Paupert&te ñola Apo-
logia Pauperutnyque efta la efcriuib defe 
pues contra Giraldo de Abatís villa* 

Viftoel juño rigor,y recio empeño 
con que procedía el Papa en efta caufa 
a fauor de las Religiones,? de fu ver
dad,? jüfticia, dos de los rebeldes re*i 
feridos, que fueron CnftiaanoCanonfe 
go Bal vacenfe, y Odón de Cácenle, fe 
reduxeron arrepentidos,? aparecieron 
en Roma á pedir perdón de fus erro
res. Admitiólos con benignidad el Ponr 
tifice, pero como fu demafiada obftina- 
cion los auia hecho fofpechofos de ma-* 
la,fee,noles quífoaí^ar el deftierto, ní 
reftkuirlos á la poffeísion de fus Bene
ficios , íin protefla hecha en publico 
inftrumento,expreíTando todas las cona 
diciones de la reudacíon de fus pesas 
con rigurofa caución juratoria, delan
te de dqs Cardenales, y otros perfona- 
ges de grande autoridad ,  con fee dtt 
Notario Apoftoiic®. Los otros dos 
quedaron defterrados de Francia , y 
priuados perpetuamente de fus ren
tas , y Beneficios Eclefiafticos. Para 
afianzar mas la juftificacíon ,y  verdad 
de todo lo aguado, eferiuio el Pontífi
ce á todo el Clauftro de la Vníuerfidad 
de París,alabando fus eftudíos, y ofre- 
ciendofe á fu protección, como Semi
nario de las ver dades,y fortaleza de ía 
Fe,y encargándoles mucho , que traba* 
jaffenen defarraigar la cizaña, que el 
enemigo auia fobrefembrado entre los 
granos mas puros de la dodirinaEnaB* 
geIica,máíqaiftando alas dos Religioj 
nes de Santo Domingo, y San Francis
co,de cuyos exemplos de vida Apoffo- 
lica,y fana doctrina tenia la Igtcfia cnJ 
ter$ fatisfacion , y cogía abundantes 
" " fruj
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frutos de bendición,y dulfuraiernpieja 
eií:iBula; P irijitts  pcriPitS futrirn# jiñ a s .  
Aun no bagaron todos eftos lenítiuos, 
pira que no fe recrudecieíTe la llaga ;có  
que fe huno de recurrir á remedios cau- 
ticos , y rigurofos, mandando la Silla 
Apoñolica a todos los Obifpos deFran- 
cía,que fauorecieífen a las Religiones,y; 
Us mantuuieííen en la poííeísion de fus 
inmunidades,y no permirieífen, que fé 
Ies hizieffen agrauios; para loqual les 
dib a facultad de proceder contra los 
rebeldes con todo rigor , priuandolos 
de losBeneficios a los que los tuuieííén, 
y implorando fi fuefíe neceflfaríoel au
xilio delbra$o Secular; teniendo ya pa
ra efto ganado el beneplácito del Rey 
San Luis.

Mando, que en todas las Igleíias de 
Francia fe denunciaffe como publico 
excomulgado contumaz,y rebelde a la 
Silla Apoftolka , príuado de todos los 
honores,y Beneficios ,fufpéfo delexer* 
ciclo de las Ordenes,y de todos los ac
tos legítimos. Defterroleel Rey de to
dos fus Edades,y acabo defaftradamé- 
te h  vida,desando de fu rebeldía exe¿ 
crable memoria,computado en el Cata,' 
logo cíe los Hereges, como fe puede ver 
en Patreolo, Caftro,y Sandero. Criftia- 
ano Bdvacenfe murió arrepentido, pi
diendo perdón de ía perfecucíon injuf- 
tatque auia hecho,y conmouído contra 
los Mendicantes, y principalmente có- 
tra la Orden de Predicadorcs,y decia- 
rando,que la caufa vníca, que auian te
nido los Parifienfes para perfeguÍrlos,J 
auia fido emulación,y embidia de ver á 
los Religiofos tan ventajofos en los efr 
tadíos,quefe lleuaban todo el fequito 
de Us Efcnelas, y en fatisfacíon de tos 
agrauios hechos pidió, que le enterraf* 
fenen el Conuento de Santo Domingo,' 
a qmen dexaba toda fu librería.

Corría voz echada por los difcolos,y 
rebeldestde que los Reíigiofcs Domini
cos eran la caufa de tantos efcandalos 
/¡»cedidos en feis anos, que duro efte li-¡ 
tígio; calumnia que no quifo d¡f$imuUs

„  - - ' t i  *  ? ■ r ^ ¡¡

el piadofo zelo dd Pontífice,y expidió 
vna Bula a todos los Aryobifpos, Obif
pos, Deanes , Abades,y otros Prelados 
Ecletiafttcos de todos los Rey nos de 
Francia,publicando fuÍnocencia,y qué 
en todo lo fucedídoeftaban inculpados, 
explayadofe en los elogios defia excla^ 
recida Familia con admirable, y bien 
merecida energía.La Bula e ni pie y a: Caí-; 
Uftfo tifo AgriG$la)&c, Con eftas dtligén 
cias fe foflego algún tanto la cótrouer-i 
fiaipero no fe apago el incendio,defueN 
te , q no quedaííen muchas brafas ocul-¡ 
tas co las ceníyas del dífsimuío.VoIuío 
pocos años defpues a refpirar la emulad 
cion , y auento las ceniyas, y defeubrio 
las brafas; porq tres años defpues Gui* 
líelmo de Sao¿lo Amorc con cartas a los 
Maefiros Parifienfes, eferttas dcfde fu 
deftierro,voluio a inquietar los unimos; 
Súpolo el Pontífice,y mandóle aprifiow 
nar donde eftaba : y efcriuíó al Obifpo 
de París,mandándole, que hiziefie aue- 
riguacioo de ios correípondientes,y los 
excomulgare,y fufpédieííe de todos los 
Beneficios Eclefiaflicos, y li fuélle ns,- 
ceíTario para cafligar fu obftínacion,re-i 
currie/Te al brayoSeglar. Co efio fe vol
ido á folapar la perfecucíon,hafta q por 
muerte ae Alexandro IV.entrando en fa; 
Silla Apoftolica Cleméce IV  Je  cfcríuio 
truilielmo, remitiéndole fu libelo con 
variedad én el eflilo,pero co identidad 
en el contenido de furerrores. Refpon- 
diole el Pontífice con acrimonia,dado«' 
fe por entendido de fu loca cóiumacia, 
y aconfejandole , que fe reduxeífe k lá 
verdad,y no irritafíe a la jufl¡cia,q con 
bra^o poderofo dexafíe de vn golpe caf 
tlgada fu obfílnacion* El temor le pufo 
perpetuo fílencio,y acabo defdichadai 
monteen fu protervidad.E&a es la con- 
trouerfia’Panfienfe,ceñida con toda la 
concifsíon pofsibíe en fus mas princi
pales clrcunftancias, quien ía quifiere 
ver mas a la larga con todas las Bulas* 
vea anoefiro Vvadingo en el Tomo a; 
defdeelaaode jz ji.h a íta  el de ¿7 .inf 
clufíuéj

I IB R O  '
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ÍDe/u dicbofó nacimiento 3j  crianza*

Referir la vida del Se
rafico Doélor San B ie 
naventura. entra eó mie
do mí pluma,afsi porqae 
la cortedad de fu vuelo 

fio püede medir ia eminencia, de fus 
virtudesjeomo porque la tibiera de íu 
eftilo es impropria para delinear á vn 
Heíoe todo diurno, y todo fuego. En 
todas fus acciones, obras,y eícruosino 
fe vèn fino luzes, y llamas; lufces i que 
deftierran fombras de ignorancias, y 
llamas, que encienden en amor díuino 
los corazones. Prendas tan foberana- 
mente itmdas pedían efcrimrfe con ra
yos del Sol,y con menos claridad que
daran desluftradas: pero fiendo S3 ue- 
navéntura lúa del mqndo , puedo bíeti 
deponer mis temores; porque la luz fo- 
lo con dexa r̂fe vèr* fe trae con figo toda
recomendación}, fiendo de fi mífma la 
mas eloquente alabanza*

La Patria feliz de San Buenaventura 
fue la Ciudad de Valneo Regio* en el 
Eftado de Florencia (a quien el Rey De* 
fide tío en y no de fus ediftos llamo R oí 

Farteli«

das) celebre por fu afftigucHad, y 
iluílres blafones,entre los quales caen-, 
ta por mayor,y mas.íluftre el de fu fecü  ̂
didad dichofa en cite hijo.Coíumna ár-r 
me de la Fe Católica; gloría de laígle-, 
fia Militante ; honor de la Religión Se
ráfica, y luz de todo el Vniuerfo. Sus 
Padres fueron luán de Pídanla,y Doña 
R itela, períonas de mediana nobleza,£ 
moderada forruna;y venerables por 1$ 
bondad de frondias * y loables coAum-’ 
bres* El nombre que le impufieron ca 
la Sagrada Fuente del Bautifroo, fu« 
Juan,como fu Padre ; aunque al quarto 
año de fu edad, fin perder eñe* fue mas 
conocido por el de Buenaventura^ co-’ 
mo prefagiofo de la grande fortüna,quat 
en efie niño le áuia nacido al mandos 
Ocafiono la mudanza,y nouedad de eÍ4 
te nombre vnmilagro defGloriofo Sadí 
Francifco» por cuya íntercefsion fe refa 
tituyo á la vida, que tenia cafi perdida 
de vn¡* enfermedad, en lo natural Irfe? 
mediable.El cafo pafso afsi*

Enfermo la criatura tan peíígrofa^ 
ílaeate,que a juicio de Medicos ne tébiA1 

Bbb tH
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femedíofu dolencia. La Madre Matro
na deuotiísima 'de San Francifco , y fu 
ApoftoJica Orden,recurriò defcpnfo,Ja
da à efte afylo , y citando à la íazon el 
Glorioio Patriarca en Valneo Regio,le 
embiò à llamar, pidiendo con lagrimas, 
q piüidTe al Señor la fanaileà Ìuhija,à 
quien deíde luego confagraba,para quc 
le íiruieííe en íu Religión* El Santo co
padecido de íu dolor puío los ojos en el 
niño (que ¿raen extremó her mofo, aun 
citando de la enfermedad tá laftimado) 
y haziendo Oración le tomó en los bra
cos , y le acarició con mucha ternura. 
Hizo erj.él lafeñalde la Cruz,? miran
dole con Ungular atención,y copiaceli* 
cia,dixo:0 Buenaventura de niño: y ref- 
tituyoíeíe k la Madre diziendo, que fe
ria grande en Ialgleílade Dios,y hon
ra de fu pobre Religión. Efta recomen
dación confirmada con fu falod mila- 
groía,fue de fumo coníuelo à fu Madre, 
yen memoria de efte beneficio ; llamó 
al niño Buenaventura, reuerenciandó 
el oráculo de fu Santo bienhechor; 
No fue el primero, como algunos píen-; 
fan , que eftrenó efte nombre, que yá 
otros le tuuieron antes; pero en efte fue 
vaticinio de fus dichas, cumplido cotí 
la mayor,y mas importante, que fue la 
de íus virtudes, con que le dexó fanti* 
fkado. Otros dos nombres le dieron 
losGriegos en el Concilio LggduneDfe, 
q  fueron el de Eutychio,y el de Enfta- 
chio. Eutychio en lengua Griega es lo 
mifmoque Buenaventura. Euftachioes 
elogio de fu eminente fabiduría.

De los nombres Iuan,y Büenaventu* 
fa  vsó él Santo en algunos de fus eícri- 
tos. TV. loannes Bonaventura ; pero file 
en los primeros años, antes de llegar al 
Generalato;porque en efte en todas las 
Patentes , y Cartas Paftóraíes, fe firma 
folamente Fr. Buenaventura. Con los 
Hombres, que le dieron los Griegos , le 
han citado algunos Autores;comoGef- 
fon , que íe llama Fr. Eüftacfiio Buena
ventura^ de aquí ha nacido la equino-

cacíoü, que nan tenido algunos, iüefpo* 
íeyendoíe.de fus obras,teniéndole,; por 
Autor diftinto por la diftincionde los 
nombres,aiuzinandofe con íu variedad. 
Nació efte iníigne Varón para bié vni- 
ueríaí de la Iglefia en los principios del 
año del Señor de i zzi.gouernando la 
Ñaue de San Pedro Honorio Tercero, 
en el año fextode lu Pontificado, y el 
Imperio del Occidente Federico Se-j 
gundo; De fus niñezes, y primera ju
ventud, hafta el año veinte y vno de fu 
edad, no ay noticias, ni fe fabe mas, 
que lo que prudentemente fe infiere de 
la Cbriftiaadad»y virtud de fus Padres, 
quanto á lu buena educación,a que ref- 
pondió con íazonados frutos fu Índole 
marauilloía, en quien, fe hallaban como 
connaturales, y nacidas las virtudesja 
quienes iba dando perfección , y pulí1; 
mentó la doctrina.

Aunque en aquellas prendas, que fots 
puramente naturales , no tiene parte, 
ni la elección ,^ni el arbitrio de quien 
las goza; porque fon don gratuito de 
la natufaieza; todavía merecen apre
cio, porque fon vno como prefagio fe
liz dé los fuceftbs déla vida. La her- 
tnofura , y buena difpoficion corporal 
de San' Buenaventura alaban todos 
mucho , fin duda debió de fer muy 
ventajdfa. Era de perfe&á eftatura; 
el roftro hermofocon vna grauedad , y 
modeftía tan apacible , que fe Ileuaba 
con dulce violencia los corazones* La 
voz íonora,fus palabras fuaues con fa
cundia nada artificióla : él natural 
muy blando,alegre,generofo,ycompaf- 
fiuo. Eftas, y otras prendas tenia, que 
las fazonaba,y daba el punto de perfec
tas la fal dé fu dUcreció, Éra fin afecta
ción muy limpio,y aífeado,y dezia; que 
eí afleo,y la limpieza eran Já gala de los 
pobres; por efto abominaba del defalí- 
ño,y mánchas de IosHabitos,y dezia,q 
eftds defcuydos,y afeós exteriores eran 
no poeásvezes indice de interior menos 
limpio. Én fio, aun en aquellas cofas,

cu*
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cuyo defe&o no es culpa, le quifo Dios? dida, porque traía d  fugefo toda.Yeco*
muy cabal, porque fuelle perfeéto éá 
todo,el que deftinaba para exemplar// 
idea de perfecciones;Pafsó fu primera 
juventud, que es el naufragio de las 
edades,fin tropiezo, haftá los veinte y 
vn años en el fíglo, porque fe ocupaba 
fin intermífsion en ejercicios virtuo- 
ios,y en el eftudío de las letras, cerraná 
do con ía ocupación continua las puerv 
tas al ocio, que es el que ¡nfróduze al
coraron la malicia.Vefttdo délas almas
llamaron algunos Filoíofos á. loscuer- 
pos,y auiendo de hazer la gracia al ah 
ma de Sari Buenaventura tan perfeíta, 
preuino el Supremo Artífice i* la natu
raleza, para "que la engaía ñafié con can 
'decente vellido , para que la belleza 
exterior fueíTe vn moldeador de las her- 
¡nofuras del alma: pues es cierto,que de 
buenas cafas pocas v eses fe temen ma
los hechos,y fácilmente fe deaan cree? 
las virtudes; como al contrario los rof? 
tros feos, aun del mal,qup no ífazen pa* 
recen delinquentes* - v '■

C A P I T V L O  IL;

mendácion en-fas remuâtes prendas de 
i«; virtud, y talen to.Muy defde ios prin
cipios llenó îas efperanças, que fe cotM 
cibietó del,porque empeyo à obrar,no 
como vifono en la' milicia Rdigiofa,fiJ 
no como veterano. No fe puede negar; 
que en leyes comunes nace de las expt* 
tiendas ios aciertos, y que en las expe
riencias fe confume mucha parte de U 
Vida*,pero también fabemos,quéay arte 
para anticipar lasflores;y fazonar aíi- 
tes de tiempo los frbtosycomo también; 
que ay terrenos tan fertiles por benig
nidad-del clima, q ofrecen en ia Prima-; 
úefa los frutos def Otoño, De San Bae-í 
naventhra no le labe,* quañdo obro co
mió Nomcio, porque obrófiépre como 
perfedtovPreuinpípci “Señor Combendi- 
çioaes de dulyuravydefde^él-Nóuiciádo 
entrando à fer Dííapüío, fe portó co
mo MaefEro de k  perfección. Debiofe 
efta intehipeftma anticipación de frutos 
^iuferuorofo defvdo,ayudado de las 
podedofas influencias de la gracia,que 
nontidéctmel tiempo fus obras;y tam- 
bien à la^èxcelenciade fu índole’,tai que

. parece^que Dios para fu fórmacíó auia
*] oína S ¿in Buenas en tura el Habito de cfc.pgid6:mejor mafia, que-de ia que fe

la Orden >j¡ de fu s  ravis Virtudes en 
el'N oukiado .

MV c h o defeaba la Madre de 
San Buenaventura ver execu-: 
tádo el kcnficioy que tenia 

hecho á Dios de fu hijo en las aras de 
la Relig-ior^; pero el Santo ínortíficó la 
víueza de fus defeos con largas efperá- 
jas. No ríaoia fu dilación de repugnan* 
cía,ó defcuydo, antes'efa eíe¿fo de fií 
prudencia,que ganando ibas,y mas ino
centes defengaños iba fazonádaiu vo*

formadlos demás hombres; Por eflo fu 
Mácíltio ei Irrefragable Do£tor Alexáa 
droddoAHés;, admirado de ver fu rara 
hérméfúra,y candidez columbina, folla 
de zjr,que narecia no auer pecadoAdaii 
en efteqouen, tal era k  pureza defu-Ti-í 
da,y kinbcencia de fus columbres. 
-jQuaí fndfe en elNnuiciado fu apli* 
Gadbní ár los exerciciós ~éfplritnales,fe 
dexa: ivé.r-.porel: libro q intituló Aljaba; 
del Dmifío Amor>donde,esiabonádo las 
autoridades dedos Padres mas ciaficoS: 
dé laitaléflaformóvna-tiadena de todas

¿adon. Ya.auia entrado: eh.k;edád ded; t e  principales virtudes preeiofiHdma*: 
veinte y dos años, quando con bien po* duyos eslabones faca óecel as eamtuv
dorado-,? maduro acuerdo pídíó-el Ha4 
bito,Gédo General dela:Qrdén el'Rmd 
Fr. Haimon, < año deLSeóor - dé 124'3-i 
Fue fu recepció à la Ordennuij apko? 

Parte II»

ydeuocíon dé loscoracones mas cm pe- ' 
4ernidos.Me libro fue el radiméto de? 
fu ingenio,y ios^primeros; rafgos de fn 
nlttmaidoiide ¡legaran fus; vueloSí&Yáa,
r  Bhhz §4



en Los. principios fereníonta tanto, que 
apenas le puede dar alcance la admira
ción í Efmerofe en el exerddode laŝ  
virtudes có exemplo de la Comunidad^ 
pero en lo.que pufo mayor cuydadofue 
en abrir muy profundas las $anjas de la? 
humildad,qu.e es la bafa en q fe afleg.ura 
la fabrica del efpífitu ♦ Fue en S.Buena* 
ventura mas importante, y mas dificut* 
tofa efta emprdTa, porque la vanidad,?; 
ptopria ¿(Limación,halla mucho abrigo 
en íafabiduria, y quien auía deíubir k 
fer.vna maramilá delíabef en la Igleíia, 
huuo meneftdr mucha humildad pata 
que no fe defvanecielfe la fal deXu-doc  ̂
trina.Las demás virtudes contribuye al 
augmetiEO del edificio efpiritual r hafta; 
introduzirleeneíCieloá qfe corohe de 
EílrelUs fu eminécia| pero bamboneara 
la. altura, fino ludiera muy profundos 
los cimientos,.? fubiera la fabrica para 
ha^er mas ruydofa fu rü y na, fino lü af- 
fegurarala bafa de Ja humildad»- 

Con efta virtud,que es toda agrados* 
y Inanidades, fe hizo tan dueño: de los 
corazones,que ninguno le tr&taba,;q na 
quedaífe prendado.de comunicación,yí 
prendido de fu atra£t¡qo. En dos cofas 
fe dexa ver la virtud de la humildad,en 
la exterior aplicación á miniftenos ba- 
xos,y defpreciables,y en el interior deí 
precio,que el hombre haze de fus obras 
a beneficio del conocimiento de fa mi- 
íeda propria^y de fu mifma nada.Quá’ 
tb áda exterior aplicación^ exefcícios, 
de humildad * ninguno mas oficiofo, nL 
mis diligenteimuaca citaba mas conté- 
t ó , que quando fe empleaba en la lim- 
pieyade la Coz ¡na,y de las inmundicias; 
de la-,Cafa.En ellas viíes.ocn paciones te*: 
nia fu mayor confuelo, no folo en los; 
años primeros de la Religionjfiho quár; 
do ¡íe h al! b jen la e minee i a d e fugouier- 
ftOi tomando^ cómo por defahogo:dei 
tropel de los negocios eftc humilde,, en*/ 
trkeriímiento.'Díezy ocho ahosfáuta¿; 
querellaba gouernando la Ordenjy le 
hallo la Purpura dei Capelo gcupadási

'fZ-f ■ X 'T í ,  P

ion
las manos ea uCozina con el efiropajd 
Quanto al interior defprecio,y baxo 
conocimiento, q tenia de fi mifmo, fe 
dexa ver en las repetidas proteftacío- 
nes,que haze de la cortedad de fus eftu- 
dios,y talento en todos fus efcritos,con 
tal defeonfianp del acierto, q  fiempre 
bufeaba difeulpas a fu ignorancia en la 
(anidad de fu ¡ntécion,ybuen zelo.Ref- 
piran humildad, y deíprecio de fi pro- 
prfo aquellas palabras que dexo eícrí* 
tas en el Prologo del Tratado, que lla^ 
mbConfefsionahjque traduzidas a nuef* 
,, tro vulgar fon las figuientes: Comp 
„  fimple, q eferiuo para limpies,ordené 
,, las partes deíle tratado con fimplid- 

dad,fegun que las cofas ocurrían á la' 
*, menoona,y no atendiendo tanto á la 
,, conexión, que tienen entre fi mifmas. 
„ P o r  tanto,can toda la humildad,yde^ 

uoci6pofsible,fupíico al Le£tor,que 
„  me corrija quitando ib fuperfluo,y 
,, poniendo en fu lugar lo verdadero,q 
,, mas ümboliza con las verdades que 
„  efcriuoiy que los defectos que hallara 
,, los atribuya parte á la breuedad de 
,, mieftudib,y parte á m¡ rudéza.Eh el 
capítulo vi timo del Tratado departía
te conjcíentia , fe hallara otra proreila 
de fu ignorancia de grande edificado; 
y en fin en todas fus obras efqriue con 
modeftía , y humildad tan marauiílofa, 
como fon fus líneas. Con efta baxeza 
fentia de ílquanto á fu faberjy quanio 
elle le negociaba las aclamaciones,? los 
aplaufos, tanto mas fe cpfundia,funaer- 
gidoen elabifmo de lu nada-Viofe en 
él bien lograda aquella feliz defeendér 
da,que prometió elSabio a la humildad 
verdadera, haziendola Madre fecunda 
de la gloria. Otros Varones do¿lo$,pe
ro no.Sanjtosrnegodaron eflimaciones,’ 
que fe quedaron defvanecidas en el 
ay re , porque eran abortos de fu, pre- 
fumpeion; pero los efíudios de nueftro 
Santo-, Te eternizarán en la memoria 
de los figlosvenerables fiempre,porque 
fueron partolegítim os de fa humib'

dad»
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de fí > q'uaoto al exerríció de las Virtu
des , remendóle en todo por fieruo ia- 
.vtí! ŷ tibio en el feriado de Díosí

C A P I T V L O  IÍL

írenua Dios la profunda humildad de $.
Buenaventura) dándoleporminij 

rio de Vn Angel la Sagrada 
CómiíjdoH.

E L  bastísimo concepto q tehía 
de íijtiada aquel humilde enco
gimiento,y retiro, qpetuuo en' 

los principios antes de íer Sacerdote 
para llegar/eá la mefa delAuguSiísImo 
Sacramento del Altar, teniendoíe por 
indigno de las dulzuras defte majar di* 
infierno hallando en 5 la pureza# gala 
interior que pide el Eípoio para que el 
alma fe líente a íu ifieía. Luchaban en fu 
cádido pecho íós dos. poderofos afeaos 
del temor feaereiidal# amar Feruiéte, 
y eítando vn día caí! por la parte del te- 
tnor declarada la visoria,íe la quito de 
las manos el amor, defcubríendo fu ma
yor genéroíídad, y fuerca coa el fir 
guíente milagro.

Eftaba el Santo vn día oyendo MiíTa 
Con defeós ardeíuífsimos de comulgar: 
pero embargaba los vuelos dé fu eíplri- 
tu las pigueías dél temor: conocía,q de 
fu tibiera (en efte juízio le tenía pur&O 
fu humildad) folo podía deshazer los ye- 
los aquél fuego abrafadór dé los cora
zones^ í|éra:£o;uieníénté ácercarfe al 
calor para defechar fu frió; pero tablea 
fabia,que la nobleza de fus llamas aiuót- 
bran# calientan, dóde hallan pureza# 
q fin efta es temeridad,porque de las íu 
¡tes fe forjan rayosvéngadores de fus in- 
Jurias.Examin^bafu interior# cómolá 
humildad es tan corta de viña para véf 
fus propríos meíedrftientos, aunq ÍC3h 
fnuy crecidbV, iiada hallaba éti fi, que Ib 
pudieífe dar alientopara tomar fatisfa- 
cion de fus añilas# que daüSifc teíüerofó 

Parte II*

en el retiró por no peligrar de temerán 
tio.Eñ eda lucha fe hallaba.oprimido fu 
coraron, dando Cefiímoóio de fu cogoja 
el copiofo llanto , que vertían fas ojosj 
pero no qulfo Dibs , qduraíféíi mucho 
fus efer upólos, y que le negsífe Templo 
á íu grandeza vn pecho tá puro. Difpq- 
fo, pues, fu MageÜad,que de la Hoftia 
Coníagrada,que tenia ert el Altar el Sa
cerdote, tomaiíe mano ¡nuifihie (claro 
ella que feria de algún Angel] vna par
tícula i y fe la pulidle en la boca, pre
miando con fauor Un efiupedo los de?- 
viosque ocaíionaba fu humildad# np 
merecía fu pureza.

Los que más fcüéramente ííenten c6-, 
tra la fragrancia de ía Comunión, fe va
len deñe exéplar para apoyo de fu feri-; 
tirdi pretenden con él perfaadir la rmi* 
cha pureza,q debe felicitar e¡ alma pá̂  
raliegarfe a ella dínína mefa, él alega
to es marauüloío; y tendrán de fu parte 
todos Iosvotos,de quien fieftte bíé;pue$ 
nadie llegara con tanta,que no deba de- 
fear téner mucha mas.Peto ía el intentó 
■ (romo feinfieré bien claro de fus dif- 
curíos)fuere aterrar a los que Con Ían4 
iatenddn# deíeo de fü aprouechamié- 
tb fe llega á la fuente viüa de ía gracia* 
hagole luezen fucaufa pfopria;metate 
mano en fu pecho# examine bienjcomb 
íiendo Sacerdote#« quien esía obliga-; 
cion déla pureza ihmenfaméte'hiaycrj' 
íe llega al tremendo Sacrificio del Al
tar# fe hallará con atufado,y refpuef- 
ta. Digno,y bie.u dífpuefto eítaba parí 
comulgar ¿.Buenaventura, pero dete
níale fu temor reuerencial,quééra mi# 
íanto;peró Dios le hizo deponer fu te
mor por minifieríode vn Angel# que 
triunfaííe la caridad, cuya luz deshaze 
las fombras del temor. Minlfirós ay ea 
la Iglefia, que con la luz de la direccioii 
faben, y pueden depdner femejantes 
temores eo corazones puros , y bien 
difpuefios; en eflos obra con íegürídad 
Ja refignacíon en la obediencia * fuje- 
tarrdo fu juizio ai prudente difíátnén

heívV-!"'•
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de vn Padre Efpírítaal do¿lo,y experu 
mentado. Si como efcriooChrónicas, 
efcnuieraConclufiones, dtxera m¡ fen- 
timiento en eíU materia; pero clhcuáo* 
me acra alo  queda de í¡ eftefucefío, 
digo,que el que temerofo fe retira de 
comulgar, reuerencia la Mageftad So- 
berana de Chrifto Sacramentado con 
temor reuerencíal, y fanto rendimiení 
to : y el que fe ^efuelue á la frequencii 
cou buena difpoílcion, fe dexa lleude 
de !os dulces atraítíuos de la bondad, 
y mifericordia dtuina. La Mageftad in
fluye temor, y refpefto; la bondad mo- 
tiua amor,y confknya; acierta el que 
teme, y acierta el que fe acerca, efte 
porque ama feruorofo , y confía funda- 
dojaqudporqus fe conoce humilde , y 
reuíirencia rendido. Impulfos fon am
bos de! efpiritu de Dios,y no puede er
rar quien fegouierna por fus impulfos, 
coafuítando con la obediencia fu de* 
terminación. Qual de eftos dos afe&os 
fea al alma mas prouechofo, fe debe 
atender reípe£fiuamente I los fugetos. 

Tiene Díjs  para atraer áfí loscora- 
yo^es varios caminosfy en vnos míímos 
alterna cffa variedad en dluerfos tíem- 
pos facando muchos frutos. En ambos 
quifo fu Mageftad perficionar á San 
Baenaventura , humillándole primero 
con el temor; alentándole defpues con 
Ja caridad. Perfuade en fus eferitos la 
frequeocia de la Comunión, como bien 
experimentado en fus efedos; pero fíe* 
preeacarga la mucha pureza, porque 
no patfe necia , y antojadiza la con
fianza, Defde efte lance comulgo muy 
amenudo, y fíendo Sacerdote celebra* 
ba todos los dias Mitía. Y en la vlrima 
enfermedad,hallandofe impedido por 
los vomítos de recibir el Sandísimo, 
abrió puerta el Señor por el collado pa
ra entrarfe en fu pecho,como referiré a 
fu tiempo,Todo lo dicho fe entiende.de 
la frequencia dé la Comunión, prefein- 
diendo de eftadps,v ocupaciones mun
danas , en que puede auer particulares

razones para el retiro, fípo fuere muy 
fobrefalieote la deuociop. No puede 
errar quien fe ajuftare a las reglas, que 
con foberano acierto precfcriüió efte 
año pallado nueftro Sandísimo Padre 
Inocencio Vndezímq, con Us quales fe 
deben reg’r los Confeffores para facar 
machos frutos de virtud de fus penh- 
temes.

C A P I  T V  L O  IV .

D e la Vrofefsion de San- !Biiend\>enffí- 
ra>exeraaos de fu s V irtu d esa f? lV  

' cazim a ¿os ejludios,

B I é'N 1 yanjadoen humildad pafo 
so a exercitarfe en las demas 
virtudes,y para copiarlas con 

perfección, tuuo fíempre prefentes dos 
ideas, la de Chrifto Señor nueftro , a 
quien daba todas fus atenciones, oyén
dole como á Maeftro en la Cathedra de 
fu Cruz;y la de San Francifco fiel traf. 
Jado de aquel diuino original, Todo íu 
cuydado era preparar fu coraron para 
profeftar, exerckandofe en todo linage 
de mortificaciones,/ aufteridades,y ha- 
ziendo pruebas de las fueryas, y valer 
de fu efpiritu, para que defpues no fe 
cayeífe con el pefo de la carga de tas 
obligaciones de vna Regla tanauftera, 
y rigurofa.Hizofe muy capaz de los ri
tos,y ceremonias de la Religión en toa
das las funciones de Comunidad , coya 
puntualidad,y obferuancia es luftre, y 
viftofo adorno de la vida Religiofa.Se*' 
pulto en profundo olvido las memorias 
del mundo, dando toda fu aplicación á 
las cofas del Cielo. Y affegurado ecti 
nueuos,.y mayores impulfos en fu voca
ción , acabo fu año de Nouiciado con 
grande edificación de fu Górmente. Pi
dió con humilde alegría ía profefsíon, 
y en manos de fu Prelad°?jlízo de fí a 
Dios enterofacrificio,abrazandofe ale
gre con la cruz de la mortificación,cu-
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T ' r ' T ' ^ V  er du,í/ ba"  los & « « « *  1«  auiefos d fla  naturaleza.Su vida mtí
de fu v-and-d. Aquí fue donde con Ja parecía vida de vn efpiritu puro, que

de hombre en carne mortal. Andaba 
ordinariamente inflamado en los in
cendio? de la caridad,y los ímpetus de 
íu enamorado coraron eran tan comí-
nuos,y vehementes, que rompían mu-i
chas vezes en auenidas de lagrimas ;ef- 
tas eran teftimonio de fu paísion atoo- 
rofa, que tiene la lengua en ¡os ojos,/ 
nada la explica mejor,que el idioma de 
el llamo.Las redundancias del amor de 
Dios fe derramaban en los próximos, 4 
cuyas necefsidades, afs¡ efpiritüales» 
como corporales, acudía con entraña» 
ble coarpafsion; fi vela a alguno congoi 
jado,y afligido con eí fonefto efpirita 
de trifteza (que es vna fiebre tífica del 
efpiritu,que le confume lentamente el 
jugo de la deuocion,y le dexa fin fuer- 
jas para las operaciones virtuofas) le 
coníolabá có dulces palabras,/ le alen
taba con faiudablesconíejos, gallando 
en perfuadirle los daños de efta tenta
ción todas las eficacias de fa eloqueti-f 
cía. No defeanfaba halla que le hazla 
ver con euidentes razones, que la u¡f~ 
tezaen perfonas efpiritualcs. eílá muy 
cerca del arrepentimiento del bien,y 
es cafi. el vltimo, y mas proxímo peli
gro para dar en eí abifmg de la d e s 
peración,

A los que padecían algún trabaja 
corporal los ayudaba folicitando con 
fu pofsibilidad íu alíuio.Exercitaba ef- 
ta conmiferacion coñ mas cuydadocó 
los enfermos:cuydando de fu limpieza* 
y regalo, quitandofe las horas precifas 
del fueno por alkiiar fus fatigas. En Jas 
enfermedades mas inmundas, y conta- 
giofas eran mayores fus afsiflenrias; 
curaba fin horror, y fin melindre fus 
podridas llagas; limpiaba con alegre 
defenfado fus inmundicias,/no perdo
naba rrabajo alguno, que pudieííe íef 
de aÜuio para el enfermo. Efia virtud 
de la mifericordia fe hizo en e*I tan con
natural, que eo cofa alguna fe ocupaba.

coa

noticia perfecta , y confideracion pro- 
funda de íu nada dio paíío franco a fu 
corayon, para que fubieííe al conoci
miento del fumo bien , cuya inmenfa 
grandeza podía ¡lena»' fulamente los 
Varios de fu capacidad, Eflaconfídera- 
cion de fu miferia propria encendía en 
fu pecho las llamas purifs.imas del amor 
díui no. En efta continua humillación 
daba nmexía, en que fe cebafle efie no
ble incendio, porque conociendo de fí 
íer nada , fe defpreciaba , y por fu def- 
precio ;oma el atajo p„ara vnirfe con 
Dios bi¿n infinito , fuera del qual rodo 
quanto encierra en fi el mundo, ni tie
ne fombra de bondad ,ni merece efti- 
marion.

Es la Caridad Reyna coronada de 
las Virtudes,de todas haze mas dilata
do fu Imperio ; pero entre las Morales 
ninguna contribuye tanto a fu grande* 
za, como la humildad; como el alma 
fea verdaderamente humilde, fera fer- 
uorofamente amante. Con efla maxíma 
fe hizo San Buenaventura Maeílro en 
Ja Efcuela de la perfección: viéndola 
tan bieo lograda en fu Padre,que debió 
k>s vuelos de Serafina los ¡mpulfa$ de 
fu humildad,Siendo la Oración Mental 
la oficina,donde fe forman las virtudes, 
el taller donde fe labran los buenos 
propofitos,y eüncentiuo mas podero
so del amor diurno, pufo todo fu conna
to en la cótlnuacion de efle fanto exer- 
cicio, porque la frequencia del trato,/ 
familiaridad intima con Dios oblígaíle 
a ru Mageflad , para que con afluencia 
de !uzes,y Tantos fentimíentgs fiuftraf- 
fe íu entendimiento, y feruorízaííe fu 
voluntad. En efte efpejo componía to
das las operaciones de fu alma , felici
tando con la pureza,/ afleo de fu con
ciencia, los agrados de fu dulcifsimo 
dueño. A la luz del Sol de lufltcfaChrif- 
to regiñraba los átomos mas leues de la 
imperfección,raftigando con feueridad
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.toa mas gufto,qne en aísiftir á la Enfer
mería,fin que para cito le faltaííe tiem
po j ni quando ÍC ocupo en los efludios 
regentando en París íi? Cathedra \ ni 

-quando tebrumaba el oficio de Gene
ral de la Ordenantes tomaba efla ocu
pación como deícnfado,y diuertimieri' 
to de tan pefadas fatigas* En fia en ef* 
tc,yenios demás ejercicios de hurnil- 
dad era tan a&iuo , y oficióla,que qut- 
-fisrajfi fuera pofsible» hazerlo todoíy 
'fiemore quedaba convna finta emulan 
cion de lo que obraban los demás* En 
el tiempo que era General , oprimido 
con el peía,y continua tarea délos ne
gocios del gobierno,no tenía el tiempo 
que quífiara para eños humildes exer- 
ciclos;y viendo defraudados fus deíéos 
por lo precifo de fus obligaciones,lu- 
zn fuyos con vna finta embidia los tra
bajos agenos,y merecía mas que con el 
exercicio , con la mortificación de fti 
forcofa ociofidad. En fin,fiendo el pul
ió mas cierto de vn buen efpiritu las 
virtudes expresadas en las obras,y e fi
tas ajuftadas ai dechado mas Sobera
no,que es Chrifto Señor nueftro, que
dará bien calificado de perfecto el de 
nueftro Santo; que en todos fus penfa- 
míentos, y operaciones teniaprefente 
cite esemplár diurno.En ponderar los 
ido tí nos, que dan parad amor,y agra
decida córrefpondencta ía&fínezas ex- 
cefsiuas de fu Paísíon, gaftaba todo el 
tiempo, y la tierna meditación de fus 
dolores era fu cótinuo exercicio. Aqu^ 
lia Sangre precitffífsima, cuyo riego fe
cunda de perfecciones fertiliza el cam
po de la Igleíia,era la bebida,y alimen
to de fu efpirítuj Los beneficios de la 
redempeion , de que fe hazia continua
mente cargo,eran la fragua de fu abra- 
fado coraron,á cuyo fuaue Incendio da
ba mayor adfiuidad , y fuerzas con las 
aguas de fü llanto.
■ Viendole los Frayles tan abforto en 

lar contemplación , tan oficiofo en las 
obras de huiqíldad>taa zelofo t¿e te

m o ñ  -o
rígida1 obferüancia , tan puntual ente 
guarda de la Regla; tan defafído de las 
cofas del mando,tan amante de la po- 
breza Euarigeliea ; tan medido en fus 
palab?a$;un circunfpecto en fus accio
nes ; tan afable,y tan benigno para to-¡ 
dos,!e amábate de coraron. Admirauafij-r 
fe de ver en años tan floridos fr utos de 
virtud tan copiioíos, y fazonados. Su 
juventud feruorofa férula a los perfec
tos de'eflimulo , y incentiuo psraapre- 
ferarfe en el camino de la perfección;^ 
a los tibios era acnfacíon, y anifo par* 
que corfigieflen fu tibiep . Viendo los 
Prelados tanto caudal de virtudes, y 
tan ventajólo talento , le aplicaron ai 
efíudio de las diüinas letras, ciertos de 
que en alma tan pura hallaría digno af
ílenlo la verdadera tebíduría. Refignaw 
do en la obediencia fe fúcriñeo k los ci
tadlos débaxo del Magifterío de Ale- 
xandro de Ales oráculo de aquel ligio* 
y admiración dignísima de los figuien- 
tes. Reconocía Buenaventura, que te 
Sabiduría es vn teíbro que le defeubre* 
no la dÍcíi3,fino Ja virtud ayudada del 
trabajo;y feuto en fu corayon eflas dos 
máximas,que para fubir á fer fabioaute 
menefter addántarfe en lo Vírtuofo ; f  
que virtpd, y fabiduria piden mucho 
exercicio^y no permitcrfpunto de ocio- 
fidad* Tenia muy fentada en fu a lata te 
dcílriua Seráfica de fu Santo Patriar
ca,que amaba la ocupación de los e lu 
dios, como efla no apagaííe el efpiritti 
de la Oración,á quien como á fin prin
cipal deben ordenarfe tocios los em
pleos de la vida. A efla cania íuOracion 
era fu príncipalífsimo efludio;y fu eflu- 
dio era todo Oración i fu Oratorio era 
fu aula , y erteí aula no perdía de villa 
las dulzuras de! Oratorio.

Quanta faefle la aplicación que pu
fo en las diurnas letras,fe dexa ver por 
las tareas de fa pluma , no folo en los 
partos quedexo de fu fecundiftimp in
genio, fiuóeo los traslados que hizo do 
fu fgano de Sagrad*; ítíblte, tarea á

que
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tjue le obligaba la penuria de origina' 

'■ les,que fe facilito defpues con el bene
ficio de la prenfa. Dos Biblias efcritas 
de fu letra, fe guardan oy con venera
ción de Reliquias; la vna en el Conuco» 
to de Sin Francifco de Valneo Regio; 
y la otra en la Biblioteca Borromea. 
Traslado Demoftenes muchas vezes de 
fu propría letra las Obras Historiales 
dcThuictdes, con defeo de hazer pro- 
pria la eloquencia Artica : y traslado 

4 repetidas vezes la Biblia SanBuenaven» 
tura, para hazer proprio,? corriente en 
fus efcritos el eflilo fagrado, De aquí 
nace aquella afluencia,? deftreza con 
que jugaba de los Lugares de la Sagra
da Eícritura, haziendo con las pala
bras , y claufuUs de fus textos venera
bles, y eruditos fus iibros.Ya fe eftraña* 
rao ixenos 1q̂ efectos de deuocion,que 
fíenten los que leen fus obras; porque a 
mas de !a dudara, y ardor,que refpiran 
de fu admirable efpiritu , fe compone 
buena parte de fu contexto de lugares 
fagrados,eslabonados con tan ingenio- 
fa deftreza, que el menos noticiofo de 
la Biblia los tendrá por fuy o$;y es fen* 
tir de los Sagrados Expositores,que las 
letras diuinas tienen efpecial priuile-? 
gio de inmutar con afectos de piedad, 
y deuocion los corazones para defaflr. 
fe de los vicios, y mejorarfe en las vir  ̂
tudes. -

C A P I T V L O  V¿

De los maramllofos progresos; que hi* 
San Buenaventura en los 

ejludios.

DO S linages de Theologos díf- 
tinguia con mucha difcreción 
vn Myftico, vaos,que fon doc* 

tQs;otros,que fon fabios: Los doílos fe 
forman en las efcuelas al calor de las 
dífputasiLos fabios perficionan la doc
trina, que eftudian en los libros en el

Sagrado de los Templos, Losdoéíos 
enriquecen de noticias el entendimien
to , pero dexan pobre de afeaos á U 
voluntad. Los fabios entienden para 
amar,y aman mucho para entender,cÓ 
que enlajaneftasdos potencias, para 
que en prouechoío circulo bufquená 
fu fin vltimo con mommiéto perpetuo. 
Para que no fe confunda éívno,y otro 
faber , es piedra toque la virtud ; efta 
deícubre el oro de la fabiduria,o la al
quimia de la vanidad ; y que mayor, ni 
mas cierta prueba, que la de fus ¿feG* 
tosiXa ciencia caufa hínchajon^fíe es 
achaque;ía fabiduria humildad, efla es 
falad. La ciencia refpíra prcfunc;iones; 
la fabiduria rendimientos: la ciencia 
en ü mifma no cabe; U fabiduria en fu
conocimiento proprio je defconoce:La 
ciencia efeupe al roftro,y a las palabras 
centellas de foberuia: la fabídur/a vi
bra llamas purifsimas de amor, y zdo 
al corayon. Quien por eftas fenas nc 
díftinguira el faber fantaftico del faber 
verdadero ? Vn perfecto dechado de 
verdaderafabiduria fue San Buenaven
tura ;en fels años,que curso las Efcue- 
las,fe hizo tan eminente, que era vna 
admiración a fu Maeflro Alexandro de 
A les, y celebraba la grandeza de fus 
eftudios por k  excelencia de fus virtu- 
des.Su modeftta,fu candidez, fu humil
dad, eran elogios de fu faber: Eñe es,' 
dezia, vn verdadero Ifraelita,? no pa
rece que peco en él nuefíro primer Pa  ̂
dre Adan, Mirauale, como á gloria de 
fq.Magifterio por fabío, y venerauale, 
como á exempkr por virtuofo.

A los feis años fe prefecto, para el 
grado deDoítor en cópañiade fu aman 
tífsimo Condifcipulo Santo Thora&s de 
Aquíno. Vio París en eftos dos Docto
res repetida,ybien imitada aquella ma¿ 
ranilla., ̂ que ilüftro laVniuerfidad de 
Athenas en aquellos dos grandes Pa-- 
dres de la Iglelia Católica San Bafilio, 
y San Gregorio Nazianzeno, en quien 
la virtud, y fabiduria eftrecharon el
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•Vinculo efe víiaí amlfíad indífloluble. 
Pfeíentárohfe ios dos Sancos Gb a di fe í- 
:pu!os con -merecimientos ambos para 
.ier los -primeros; pero auieddo de caer 
la primicia ed vnofolo* fne'prcciío qae 
arbitraffe"'en Uelección la humUdad*ó 
Ja  fuerte.Nuefíros Chrotnfías eferiuen, 
,que San ■Buenaventura cedió en Santo 
Tbomks el grado de primero; y yo ven
dré en efta noticia , como fe entienda, 
q;ie fue enambos reciproco el empeño 
de ceder eí vno al otro ; y* auiendo de 
quedar en tan fanta poraa el vno con 
la victoria * es ómy veriíimit, que efía 
q u e d a r  en San‘Buenaventura;porque 
& titulo demenor por fu Inft itutote« 
¿pía mejor titulo para mantenerfe en fu 

|  ' opinión; con que ambos pudieron que*
Í  dar vidtoriofos,San Buenaventura con 

la cefsion,y humilde : Santo Tbomás 
con ía preheminencia humilde, y-mor
tificado; Son los duelos délos Santos 
muy ayrofosjtiene la virtud gracia müy 
particular para dexar ambas partes ble 
puefíasy quedando- no menos gloriofo, 
que el vencedor, el vencido.' - ■

Pueftoya San Buenaventura en el 
grado de Maeftro, fue antorchalumí- 
nofa , que defde la eminencia delGán- 
delcro con luzes de enfehan£a,y rayos 
de buen exemplo iluftraba los'entendí 
mieutosjy inflamaba los cora$ones.Ek 
tuuo hafta eíle tiempo o cuito, en los &- 
lenctos de Difcípulo , y ; empegóh def. 
cubrirfecon admiración con las‘Vozcs 
del Magifterio. Ya eftahañ/de fazónJos 
ffrutas de fu ingenio bien digeridos con 
e ] c al o t  de la de u o c Í o n , y e x c r c i CÍO’ cite 
los libros, y los franqueo a la- común 
utilidad con abundancia, Mucho eílU' 
dióparadaber nmchojperofupOffiUcbó 
mas, que le pudo negociar éúeftirdio» 
porque ,con humana indufírlámo fuera 
pofsiblefubk rcoh tantaqrefteza a tan 
eminente altura. Infundible fabidhm 
el Supremo dador de todo don perfec
to, y eftc-venia marcado con todas las 
fcñales de.Jfuyo ^porque! efU íabiduria

ión
nació en lo¡¡ brayos de fb temor fanrÓf 
y creció en el regazo de la caridad:con 
el Ule franqueó el Señor todos los bie
nes, y no conocía fer la fabiduria Ma-J 
dre fecunda de fus felicidades.Defeofo 
de la verdad ía eftudió íjn ficción , h  
comunicó fin erabidía , y no quHo que 
fe quedaífe oculta en fu fílenciofu hb- 
nefíidadiy hermofura.

Defcubierta ya la mina de fu admi
rable ingenio á cofía de mucho traba
jo , comunicó liberal fus, riquezas en 
Pulpitos, en Cathedras, y en libros. El 
zeloque tenía del bien de las almas íc 
.lograba en los Sermones, plantando 
virtudes,y defarraígando pecados. En 
efíe tiempo eferiuió muchos de fus 
Opufculos Efpírituáles, meditando pa-i 
ra efcriuir,y deduziendo dé La praéfic® 
con la experiencia la verdad,y impor
tancia de la doéfrina. Por efto han fido 
en todos tiempos tan frudluoíos de efíe 
Santo Do&or losefcritos , porque fa- 
bía bien lo que eferiuiaq y en materias 
Myfticas es cierto,que aprouechan mas 
aquellos que eferiuen por lo que faben, 
que los que fáben, lo que eferiuen. Pa
rece paradoja, y es verdad muy fega- 
-rayqhe enJoM'yfticoíon cofas muy dif
untas faber hablar ,y  faberfe loque fe 
habla:.faber hablar es quaodo mucho 
íolam^tefaber;'pero hablar loque fe 
fabe,es faber con experiencia:el prime
ro faber quedafeen elentendianeoto 
efteril de fruto i fín dar mas que hojas 
para la ofíentacion: el fegundo faber 
pafTa.g la,voluntad , en quien fe fazo-? 
nan ip¿ frutos de la virtud. Efía es ía 
caufa poique fon fiempre mas eficaces, 
y mas eloquentes paraperfuadir el bien 
Sos exemplos , que las palabras,y por
que lar-palabras váidas con los ejem
plos dobietr las fueryas para ccnuencef 
los en ten di mí en tos, y níouer las volun
tades. Por efta f^zon dezia Tritemio, 
qúe San Buenaventura: N on inflan* ía, 
jed<inftammtta verba profirJbat. No rfo¿M 
erandus palabras de aquell^>qye defde

’ ‘ ' ......... .. " }os
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los labios del que las pronuncia defcar* 
gan toda fu armonía en los oídos , fin 
que de ellas fe perciban,oíaun los ecos 
en eVcorafoti; eran.fi teetas encendidas 
ene! fuego de fu abrafadoefpiritu,que 
herían còri mafauiííoía eficacia las aU 
mas. Vno de los motiuós » que tuu© en 
Paris para atarearfe à efcriuir mucha 
parte de fus Opufcuios, fue el ardiente 
zelo de la fanta pobreza,porque pade
ciendo el Gonuento penuria de mante
nimientos por laefcafez dé las limof* 
ñas,daba al Prelado fus Iibros,para que 
con efte medio fe folícitafle eí focorro 
¡dela nécéfsidad,dahdofelos à los deuo* 
tos, vaUendofe de fus trabajos,y fudo- 
fes para adquirir el neceííario íuften- 
to. En fin en Pulpito, en Cathedra, en 
éfcritos, tuno tari crecidos créditos fu 
fabidurlá,que fe lleuaba las aclamado, 
jies, y aplaufos de la Vnìuerfidad de 
Paris , en tiempo qu¿ curiaban fus Ef* 
cuelas ios hombres mas grandes, que 
veneraron los figlos.

El mayor credito de los eftudios de 
jmeftro Santo, es en mí juizio el cafo, 
que le fucedio con el Angelico Doítor 
Santo Thomás de Aquino¿ Efte Angel 
de las Efcuelas vieñdoeri San Buena* 
ventura el marauillofo lucimiento, que 
tenia en todas las acciones literarias^ 
admirado déla viuéza ,ynouedad de 
fus argumentos , de la profundidad 
promptade fus refpueftas,dè: la erudi
ción de fus eícritos,y de la abundancia 
fundadifsimà de fus noticias,fe perfua* 
diò à que tenia- libros particulares, y 
íele£los pira fuéftudio.Cori efta curio- 
fidad válíendofé de la llaneza de Ami
go , le biro en la celda vna vífita, y le 
rogó,que le énfertefíe fu librería. Hizo- 
lo con Ungular agrado San Buenaven
tura : pero viendo Santo Thomastque 
eri los lìbVos qué lé moftraba,hó veía lo 
que défeaba fu curiofidad , lé replicò: 
No pido, por éftos libros edmunes, lo 
qiie defeo vèr fon ioá fele^os, y refer- 
uados : Padre , le réfpondiò, no tengo

. % n
mas libros,que los que has vifto, y efte 
que cubre efta cortina ; y defeubrio 
vna Efigie de Chrifto crucificado. Efte 
ío!o libro es el de roí confianza,y en él 
folo defeo hallar el defempeúo de las 
obligaciones, en que me tiene la obe*; 
diencia ocupado en los eftudios • y fí U 
rudeza de mi entendimiento,y tibieza 
de mi voluntad no fuera tanta, en efte 
folo libro hallara luzes fin fo mbras, 
que me enfenaffeu los fecretos inefa* 
bles de fu grandeza, Santo Thomás, 
que tenia en fiproprio tantas experien
cias de los progresos que auia hecho 
efte diuirio volamen, quedo gozofo,y¡ 
edificado,y ambos teniéndole a la vifta 
gallaron el tiempo de la vifita en ían* 
tos coloquios con mucho confnelo,y 
aprouechamiento de fus efpírirus.Vuel*! 
uo a dezir, queeí mayor crédito de la 
fabiduria de San Buenaventura, es en 
mí juizio la admiración de Santo Tho
más; porque la aceptación de los hom
bres grandes en vna facultadas la ma
yor gloria de fus profesores* Los que 
prohíjan la admiración á la ignoran
cia, yerran torpemente, defpoiando a 
la naturaleza racional de vno de fus 
mas Íntimos atributos,© propriedadei, 
que es fer admiratiba; pero con efeíto 
la admiración fuele íer mas dificultóte 
en los do&os, porque pretjenidos de 
hoticias enquentran pocas vezes las 
nouedades;por elfo quando las enquen
tran fon mas dignas de reparo,y de ef- 
'timaciofl fus admiraciones, Que va 
Pintor díeftro admíre los primores de 
otro pinceljfube mucho de punto fa 
bpiníon,porque nace la admiración del 
conocimiento penetrariuo de el Arte, 
Q^evn Santo Thomás, lnz de tes Ef- 
xuelas, y Sol déla Theologia, admire 
 ̂ Jos eftudios de San Buenaventq, 

i*a,es crédito,que excede to
da ponderación.

( V * V * V * V )
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exemplo, y que fu hwbII3a3 víuíefife
con mortificación.C A P I T U L O  V I,

Sube San Buenaventura a regentar la 
í'atbedra Magiftral de la Vnimrftdad 

de Baris>y los créditos cjue ^
rio en ella. . -

L OS  $abios*y los vírtuofos fon 
Acreedores de los frutos de la 
bondad, y fabiduria: pero no 

pocas vezes fe ios toba la.ignorancia,y 
la hipocrefia, vfurpandolas el premio 
coo los poderes de la ambición,y el en* 
gano* Nacieron las veneraciones para 
las virtudes, y los puefios del Magifie- 
rio, para las letras; y aunque la virtud 
fea de ñ mifma fu mejor fatisfacionjv U 
fabiduria fe labre fu corona , todavía 
verías definidas,y defpoffeldas del pre
mio, a que tienen derecho,es injaria, 
que jas desluze , aunque las dexe con 
justificación para la que xa. Raío, pero 
hcrroüfo efpeótaculo es en el teatro del 
mundo ver los méritos déla bondad,y 
de la doctrina premiados fin diligen
cia , fubümados fin ptetenfion 5 artifi
cios, que ínuentaron para entrón i zar fe 
la ignoranciajy el engaño,que fon doc
tísimas en la facultad de la ambición. 
EfU marauitla de merecimientos pre
miados, fin el arte de íapretenfíon, fe 
vio en San Buenaventura,Santo,y docr 
t o , y  por effo büfcado para la efiimaJ 
cion , y para el puefio , quaado mas le 
efeondia fu humildad, y le alexaba fu 
retiro. Obraba para ferifir , eftudjaba 
para faber ;y  nada defeaba meno$,qii$ 
medrar; pero fus obras eran Indice,que 
le feñalaban para la veneración, fus ef- 
tudíos vozes,que le aclamaban para el 
Magifterio y ,1a prouídencia diurna le 
lleuaba. cóma por la mano a las digni
dades, para que,puefio en la eminencia 
go^affe el mundo fus luzes, difponíen* 
do con faberano acuerdo, que los horn̂  
bres fe mejorafíen con fu coTeáan

Por muerte del Irrefragable Doétbc 
Alexandro de Ales, vaco laCatl\edrs 
Magifiral de la Vniuerfidad deParis: 
entró en fu vacante el do<ftffsímo Fraŷ  
luánRupella, Difcipulo luyo, y  Relw 
giofo de nueftra Sagrada Religión , de 
quien ya dexo hecha memoria.Vacó efe 
te la Cathedra , y con aclamación ‘$nfe 
uerfal de aquella infigne Efcuela fe dio 
a San Buenaventura. No le valieron Io$ 
encogimientos de fu humildad, para i
que no recibieíTe efte honor *, y la Vn¡- |
ueffidad fe hiafio pago de loa aciertos j 
de fu elección con los frutos de fu dpc-; j 
trina, Hizofe cargo el Santo de la nueH ) 
ua obligación,y trabajó con todos fus f  

esfuerzos en fu cumplimiento, HenanH | 
do a fausfaíion las efperan^a? de fu# | 
Electores, porque concurrían en el t<n íj 
das las prendas que hazen &  todas lnze$ j  

grande el Magifierío. Era admirable la j 
víneza de fu ingenio, y con ella corriai | 
igual fu claridad. Siendo en fus diícur- 
fos muy profundo , fe atemperaba en la 
explicación á fus oyentes,defuerte,que 
los mas ingeniofos admiraban fu pro  ̂
furidjdad,y los rudos entendían !a doc-í 
trina. Ay quien confunda lo ingeniofo § 
con lo obfeuro, fien do la gala del inge  ̂ 5 
ni ola claridad,Entender para no darfe | 
a entender , fí fe haze convefindio, es i 
auarkia, y pohreza de entendimiento«' \ 
que tiene poco caudal, y le efcondejíl \ 
fe haze a mas no poderles achaque,pop¡ [ 
que es concebir bien,y parir mal «y pa- | 
ra en q los conceptos no lleguen á fer t 
partos , fino abortos. Siendo en los efe | 
critos de San Buenaventura las doca t 
trinas altifsínaas,las da digeridas,en efe |
tilo tan claro * y corriente, que quafe j 
quiera medianamente entendido fe haj l 
rá capaz de fuenfeñanya. Efto es m&í f 
cho de ponderar, atepdidaíavarjcdad j, 
de fus obrasen las quales es también el | 
efiiip vario,en algunas llano¿ y humife f 
4e, en otras fubHme, y elegante I



tocias clalífsimo > porque fu entendí* 
diento era todo luz para desafíe ver, y; 
todo friego para.inflamar,

Efta excelencia de claridad con va*t 
riedad de eftilo,es muy celebrada en las 
obras de San Auguftin. Los Dodtorés 
de lalglefia efcnuieron para todos,y 
fe lograra fu M agí fie rio en los menos, 
lino himieran fído muy claros. Los in-. 
genios obfcuros lo fon de cortefia de 
aqueIIos,que folo entienden lo que adi* 
tunan,y celebran, lo que no entienden} 
murciélagos,y lechuzas eíran fojamen
te bien hallados con las fotbbras, que¡ 
fon paxaros de malagüero: pero las 
Aguilas ambiciofas de luz fe acercan 
con los vuelos al Sol* A la claridad,y vk 
uezade ingenio de San Buenaventura* 
fe arrimaba la erudición de letras fa* 
gradas?de que facaba folidos fúndame-; 
ros de fas fentencias, que confirmaba 
con eficaces razones > y exornaba con 
autoridades de los Padres de la Iglefía* 
con que en voz,y en eferitos era admi- 
t) ración de los mas doétos» Dudo(dezía 

Gerfon, hablando de efte.Do¿tor Se- 
*,rafico )fi en tiempo alguno tuuo la 
9* Vniuerfídad de París Do¿fcor,yMaef*
9, tro tan eminente: y fi me preguntaren 
9> qual delosEícritores es mas á propo- 
ijfito para el empleo de los eftudiosj 
99 refpondoi fin perjudicar a la grande- 
liza.de tantos,que Buenaventura; por*
9) que en fus fentencias es folido, fegur 
99 ro,piadofO| jufio,y deuoto. Huye en 
99 fu? eferitos de la vana curiofidad,q 
,9 firue mas á la ofientacio,que al apro- 
99 uechamiento. No ingiere, ni mezcla 
9i noticias efirañas,ni erudiciones fecu* 
j, lares, ni confunde las futilezas de la 
i, Día léxica »y Phy fica,difsimuladas có 
» términos Theologicos,como lo hazé 
9, muchos, fino q pone toda fu mira en 
»iluftrar al entendimiento para redu- 
•V, zira la piedad,y Religión los afectos 
9i del alma.De aquí nace,que de los Ef- 
9,colaftícos indeUotos , de losquales,o 
9> graue dolor \ es mayp  ̂ el 

Parte Ijta

99 fon poco eftudiados fus libros; fieo<f$ 
99 afsÍ9qué para hazerfebucnosThealo^ 
>9 gos * ninguna doélrinaay mas fublM 
„m e, ninguna mas diuina,ninguna ma$ 
i, faludable,ní ftias íüaué. Da efie Do<H 
99 tof fe dizecon verdad óy en la Igle-' 
9> fia > lo que del Bautiíh dixoChriftp; 
9, Srat lucerna ardenĵ  & ¿avens* Hafiaj 
aquí fon palabras de Gerfon.

En otra parte licuado de efie mifaact 
fentir prorumpe en los figuientes elo-j 
99 gios.Fuego,deziaGhrifio, vine a ar4 
99 rojar en la tierna, y que quiero fino q 
99 a rda? En [a mano dieftra de Dios eflh 
i, la ley de fuego , Cuyas palabras ellan 
i, vehementemente abrafadas , cuyos 
99 ° jos fon llamas.encendidas,cayopre^ 
9> curfor tuuo por excelencia fer An4 
i, torcha ardiente como Elias. En efie 
9, fentir,y coníideracion efiaba, quádo 
9,efcriuu,y enfeñaba nuefiro Eufia-i 
ti chio Bonavemura, Quifo fer DoAotl 
99 ardiente, fabiendo, que luzir folame-} 
»  te era poco, y muchas vezes vano, y 
i, dahoío, porque la ciencia caufa hinn 
i, chayon , y forma demonios; porque 
99 demonio quiere dezir fabio fin cari- 
99 dad*Pof efto ajufiando íu vida con fu 
i, doítríaa, mereció Buenaventura el 
9, nombre que goza por anroncupafht 
9, de Dodtor Seráfico. Aya en buen ho- 
9, ra otros Dolores, que fe llamé Che-} 
i, rubicosjpero Buenaventura coa ver- 
„  dadero,y juftifsimo titulo fe llamará 
„  Seráfico, y Cherabíco, porque infla* 
,9 ma las voluntades, y ilumina los eri- 
„  rendimientos. Efie reduze, y vne & 
,, Dios la mente por el amor, quando 
9, otrosdiftraemy derraman el entendí* 
„  miéto.En otra parte dize afsí:^4o sé fi 
„  diga,q entre todos losDoftores fea ef 
„  precipuo Eufiachío (afsi pienfo q fe 
9, puede interpretar fu nombre vulgar 
, j Buenaventura)efle finguíarmente en*{ 
iy tretqdos los Do ¿lores Cato li eos, faP 
,,va  en todos la paz, parece idoneo,y 
„  fegutiísimo para ¡lufirar el entendí-:
n miento,? inflamar voluntad.
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£xcekncias>jprerógatiuas de la doBri~: 
na de San Buenaventura.

SIendo efla laocafion mas oportn* 
na de hablar de la excelencia de 
la dofìrinade nUeftroDo&or Se- - 

rafìco,intento hazer demQnftracion,dei 
como concurrieron en èl aquellos atri— 
butos, y calidades, que fenalò San Pa
blo, y defearon los Antiguos Padres.
de lalgle fia en fus D o lo res , y Maef-
tros. A tres claífes de letras dminas  ̂
pertenecen los admirables eferitos de- 
San Buenaventura;a la Theologia Seo-, 
lattica, à la expofítma, y àia Myftica; 
y en todas fe hizo lugar por fu exce
lencia con los primeros, de quien es en 
h  Iglefía gloriofa la memoria.

En la Scolaftica es el metodo perf- 
picuo , concito, clarc,y elegante : fus 
argumentos futilifsimos ,:y neruiofos; 
fus refpuetlas muy fundadas , fus fen- 
tencias folidas.En loopínatiuo , quan* 
do fíente coa alguna nouedad , la de- 
duze de autoridades de ¡a Sagrada 
Efcritura , y de los Santos Padres, 
con macha folidez de razones : pero 
con tan humilde modeftía, que fe co
noce difeurrir , no con ambición de 
a'plaufos, fino con amor à la verdad. 
En lo dogmatico fe excede à fi mif- 
mo, impugnando difufa,y acerrima
mente los errores, y eftableciendo con 
fuertes amarras de autoridades , y ra
bones las verdades Católicas. Por ef- 
to Mauricio Brefío en la Oración,que 
dixo delante de Sixto Quinto, y todo 
el Coníittorio de los Cardenales, quan- 

r do le graduò la Iglefía por Doélor 
fu y o , le Hamo luz de el mundo clarif- 
fima i EttreHa refulgente de el Cjelo 
de la Iglefía, antorcha luminofa de el 
Evangelio , Efpada.cortadora de erro
res , y heregias ; Ventilabro de las ver

dades de la F e : Segur cortantede los 
arboles infrugíferos, y malezas de los 
Heregesj Caftiílo roquero de los Cató
licos,y armería délos Fieles.

* Y fí el juízio de la bondad de los 
arboles fe debe, hazer por la excelen
cia, y copia de fus frutos : veanfe los 
muchos > que con efeíto cogió la Igle- 
fia de la fecundidad de eñe árbol en 
el Concilio Lugdunenfe Segundo, don
de fe extinguió el antiguo, y porfiar 
do fcífma de los Griegos, por la in¿ 
dufiria,y fíngularifsima influencia de 
efte Do&or Seráfico; en elqualdepuJ 
fieron todos fus errores,y fe vnkroa 
a la Iglefía Romana, dando guftofa, y 
rendida obediencia k fu Pañor Supre
mo. Que no obraron defpues de fot 
muerte íus libros en el Concilio Flo
rentino , donde fe abrieron , como 
promptuarios de las verdades Cato-J 
licas l Sube mucho de punto los crédi
tos de la Theologia Scolaflica de efie 
Santo la grande eftimacion, y fíngu* 
Jar aprecio, que hízieron de fus Sen
tenciarios , n'o folo los hombres mas 
eminentes de fu ligio, como Enrico d^ 
Gandauc, Gerfon,y otros, fíno los Su* 
mos Pontífices. Gregorio De zimo por 
infigrre Theologo le fió la Preüdeni 
cia de el Concilio Lugdunenfe!, auto-i 
rizando fu perfona con las Dignidad 
des de Obifpado, y Capelo,a que le le* 
uantó con las fuerzas de 1 a obediencia,; 
Clemente Quarto confieíTa de fí,que 
tenia fíngularifsimo gufto, y confuelo 
en leer frequentemente fus Sentencia^ 
ríos. Los dos Sixtos Quarto,y Qpinto 
en las Bulas de fu CanonÍzacion,y Doc-J 
torado,fe derraman en fus elogios. Vno 
(entre otros muchos , y en mi juizio de 
los mayores) es la equiparación con 
el Angélico Do&or Santo Thomas.Dw 
ze afsi SixtoQuinto en laBula de Dq£Íq) 

La Theologia Scolaftica , que 
,, nds dexaron nueftros mayores Varo- 
„  nesTapientifsimosjtuuo marauillofos 
,, augmentos por el excepte ingenio,y;
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,» fos Doctores Santo Tilomas Angelí* 
-i» co,y San Buenaventura Seráfico, cía* 
„  rífsimos profeííores de eña fagrada 
>» facultad. Eftos ambos ( que merecie- 
j» ron por fus virtudes heroicas hazer 
„  mayor el numero de los Tantos eferi- 

tos en fu Catalogo) coa grandes tra~ 
*» bajos,y defvelos dieron iuftre á efta 
„ facultad,y la entregaron k la pofte- 
5, ridad con claro metbodo , y orden 
y, aptifslmo, Ellos dos Santos contení- 
^poraneos empleados en vnos mef* 
5, tnose iludios, Condiícipulos,y Maeí- 
^ tros a vn tiempo mifmo por igual 
i, elección de Gregorio Dezimo Sumo 
„  Pontífice, fueron deftinados con ma-v 
,, cho honor para hallarfe en el Conci* 
,,  Ho Lugdanenfe. , Ellos dos en la peJ 
Mnofa peregrinación de efla vida mor- 
,, tal vnidou con eftrecho vinculo de 
,, caridad fráterna,y fanta amiftad , fe 
,, htzieron grata compañía en fus glor 
„  riofos trabajos: y finalmente a pafib 
M igual llegaron a la Patria Celeftc 
,, igualmente felizes, y gloriólos, &c. 
’Alabanza es mayor, que toda pondera
ción la igualdad de San Buenaventura 
con Santo Thomas, cuyos creditosea 
la Theologia Scoiaftica han llenado de 
admiraciones el teatro de la Vniuerfal 
Iglefia.

No conduce menos a la fama de 
fus eferitos, que la efiimacion de los 
buenos* el defprecio * y odio de los ma
los: ellos ioniosHereges, funeftas aues,. 
que tienen ojeriza con la luz de la ver
dad, porque les ofende con fas rayos. 
E l aborrecimiento que tienen con San 
Buenaventura , le dieron a entender 
con furor deteftable * quando los Hu
gonotes fe. apoderaron de León de 
Francia * donde eftaban colocadas fus 
Reliquias, En fus cenizas venerables 
intentaron vengar fus agrames, arro-; 
jándolas con defprecip; en las corrien
tes del Rodano , vltrajandole por ada
lid de los Papillas, con eft^s vozes ex;
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plicabaa el tnotiuo de. fuCórage,y preg 
gonaban de fu enemigo la mayor glo  ̂
ría. Én fin fu Theologia no reconoce 
ventaja à otra alguna,ni en la futileza, 
ni en la folidez, ni en la profundidad;y 
tiene la prerogatiua de que Ieida,y ef- 
tudiada caufa afectos de deuocìon, 
expandit tgnem cum lamine y cor.10 di: 
xo Tritemío, derramando en ella fu 
abrafado efpiritu luzes 9 que enfeñan, 
llamas que encienden \ que es muy de 
ponderar en los eferitos Scofafticos, 
que fon por la mayor parte áridos,y fe-- 
eos , porque arraflrandotodo dentea-, 
dimiento abforto en los difeurfos , de*; 
xan àia voluntad fin jugo de piadofos 
¡ife¿tos*

En la Theologia expofitiua(a quien! 
coca elcommentode ia Sagrada Efcrii 
tura ) fue à todas luzes admirable por 
la erudición , y profunda inteligencia 
de fus myfterios, Efcriuto varios tra-í 
tados fobre d  antiguo,y nueuoTefia-í 
ciento, de los quales muchos andan eni 
los dos Tomos de fus Opufculos, pero 
no todos. Saldrán à luz nucoos la ex-; 
poficion fobre los Cánticos ; otra fobre 
aigunos capítulos de Ezeqaiel; otra ío- 
bre el Apocalipfi. Teníalos ya con 
otros tratados del mifmo Santo, par« 
darlos a la prenía nueftro do¿tifsimo; 
Vvadingo, y por muerte fuya íe encar
go à otro efia diligencia. He oido den 
zir , que efian ya iropreflbs, pero no 
los he vifio. En la explicación de la 
Sagrada Efcritara (co'mo el Santo con-; 
fieíTa de fi en el libro de VitA Cbrifü\ 
pufo toda fu mira en ajuftarfe k fus 
fentidos genuinos, afsi literales, co-; 
mo Myfiicos , y tropologici« , fuñí 
dandofe en la autoridad, y mas bieri 
fundada inteligencia, de los Antiguos.
Padres : dize, non affirtitare
intendo, quod non per San&am Script#̂
ramyper dìBaSanBornm, & .per oplnipi
nes approbatas affirmetur* Efta fujecion 
de fu proprio juizio à la tradición,y aû  
toridad de los mas antiguos, es h  que 
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dexó prefcriptájy encargada San Cle
mente Pontífice , y Mártyr en la Epif- 
tofa quarta, que efcriuió & fus Dífcipu- 
los icroíoiimizanos , diziendo fer éfta 
la,rcgU,que recibió de los Apodóles 
para la verdadera, y fru&uofa explica
ción de la Efcrítura, Efla regla guardó 
con admirable puotaalidad nueftro S. 
Dodtor en íus efcricós, en los qüales es 
muy copíola-la erudición de los Santos 
Padres. Su mas familiar es el Fénix de 
la jgleíia Auguftino ; a cuya imitación 
da lúa a los lugares mas obfcuros,y di
ficultólas, con otros lugares de la mif- 
ma Eícriiuia , en cuya combinación 
descúbrela promptitud de noticias de 
los libros (agrados. Tunóle también 
por Maeítro en defeubrir la fecundi*. 
dad de UEfcritura , penetrando con 
.mas que humana futileza fus Myfte- 
rios,deduzÍeado dos,y tres fehtidos H-1 
terales, y alguna vez con efpecial iluf- 
tracion diuina , como confiefla el Santo 

^en el Sermón z ó.del Exameron: y éh la 
^explicación de aquel lugar de el Apo- 
^Caíipíl, Pidi altsru-n Angelum̂  dfc.en- 
^tendido a la letra del Gloríoío S. Fran* 
Jgtiíco, (chalado con los caracteres dé 
f lus llagas.

En el fentído trópologíco, y Moral 
alegórico, no sé que aya Doétor otro 
alguno,que con mas excelécia aya ¡-mi* 
tado las moralidades de San Gregorio 
Magno. Ea la explicación de lds Pfal* 
mos(que efta riquifsima de doétrínas 
Myftica*) defeubre dos primores dig- 
xnfsimos de fu fantÍdad,yerudkion,EI 
vho es la confutación; de muchos erro
res , contra cuyo veneno dexó triaca 
faludable, y eficaz'preuenida el profe¿ 
tico efpíritu de Dauid. El otro es el 
tbydado que pufo en la verdadera pú- 
tuacíon para la'mayor propriedad , y 
reueiencTa det canto Eciefiaftico, ma  ̂
(Afeitando en fuerza de la letra losMyf- 
fe ríos de los Ritos, y ceremonias, qué 
manda la Iglefia en los OficiosDiuinos. 
Efta noticia tan puntual de las cere*

íiorí
monias Eelepaítidas > es argumento de 
fu gran relÍgio.fidad,y zelo al culto Di: 
no;y fueen efte pumo tarvdieftro,y in  ̂
teligente, que por induílria fuya fe pu- 
fieron en Mitfal, y Breuiario muchas 
de fus Rubricas, Quien quifiere hazer-, 
fe bien capaz de la profundidaderur 
dita , que tuuo en las Santas Efcritu-; 
ras, lea con atención fus libros: pero 
principalmente eftos ,  Principium  S a 
cras Seriptur#'* Bxam eron‘,Lum inaria B e - 
ele fia , en que vera por la abundan^ 
cia,y deflreza conque juega de los lu
gares Sagrados, que no es hyperbole* 
fino verdad lo que fe dize de fu memo- 
ria,queera vn fiel Archiuo de las claur 
fulas de la Biblia.

En la Myftica, fabida cofa es fer el 
Maeftro por antonomafia, y el Seráfi
co por excelencia. Cifró con admira
ble concifsion, y claridad, quanto Saa 
Diomfio Areopagita trató difufamen- 
te en fu Celeftíal Hiérarchia, eo folo 
el libro , que intituló Lum inaria B c e h *  
fia. La mayor parte de fus Opuículos 
fon bocas por donde fe defahoga en ín-. 
Cendios 'el volcan de fu Seráfico efpi- 
ritu. Siendo los puntos de la Myftica 
tan delicados »tan dificultólos, y tan 
óbfeuros , fé hallan en fuseferitos lu- 
zes cíar¡(simas , que defvanecen fo [li
bras; rayos, que penetran dificultades; 
„  llamas, que deshazcn dudas. La perf- 
,> picacia de el entendimiento de San 
„Buenaventura, dixo San Antonioo 
,,dé Florencia , es admirable en todos 
„  fus Opufculos. Los que de verdad 
,> bufean la fabiduria diuina,veneran fu 
y, doétriria guftofos con defprecío de 
„  las vanidades Ariftotelicas.Brefio en 
la oración que hizo en prefencia deSíx** 
to Quinto &\ Confiftorio pleno de los 
,, Cardenales, dizeafsi : Como los Se- 
,, rafines en la Éclefiaftica Hierarchia, 
„  fon los que gozan la antelación , y 
,, preheroiuencia , porque inflamados 
,, de amor díuino fon incendios de ca-: 
,, r ijad l ¿(si S* Buen^Vcttíura entre los

de;



‘i,'demas Dbítbres refplandecc d.-rru*
■> mando cü fus efcritos,y exemplt dé 
» fu vidavn ardt)f íncreiblédé ambr*y 
% reüerénciá á la Mágéftad Suprema¿
? Sus obras refpifán alientos de diüini-¿ 

dad : y éo fin esDoílor,! qüe:dé ver*
, dad hazé parangón,y iguala afcis an-i 
p tiquifsimoSjy celebérrimos Dolores 
, de la Iglefia Sanca»Do£t'or és,qüé eri 
pía facultad Theologica afsí brill^y 
, Iuz£ , como écí iá República hérdiofa 

delasEftréUaselLuzero.Haík aquí 
Brefio.  ̂ ’ •• -
' j La virtud qué tienen fusíéfé ritos pa-¡ 
Ta mouér lds afe ¿tos def alma al fumo 
bien* todos quáñítos losféert, la celé- 
iráríipbrqué la étfpenmehtak. Por e f i , 
to  áíxo’TritémíÓ, que teniao vna fe- 
creta fuerza de inmutar el abimo, tan 
poderofá , que 1 os le ¿lores fehá 11 an ín* 
íenfiblemente encendidos en afe£fcos 
de deUoeíbh¿y entrañados en las diu- 
yurasde la cáHdad.OfSiíóotros 
giospque dan a fu Myftiéá doítrina va* 
T¡os Autores* pótqiie todos’ íobtány pa  ̂
ra quien coa atención juiziofa leyere 
fus libros, porque enlos efeítos'p que 
fentira de leerlos1 » hallara fu- mayor 
alabanza , fin mendigar la de ageno 
juizio. * ” - ■*' ' t - ’l

'í ’ienen muy effcragado elgufto de 
él alma,los queen las obras de leñe San
to echan menos la amenidad, y loza
nía de el- eftilOé. Si efta cenfura fuellé 
íolq de los;Hereges , fuera ,füb¡diísicno 
elogio; pero fi en ella |’ueífea cómpli
ces algunos Católicos, es temeridad 
digna de/cuetaiCenídra. Ignoraji eftos 
tratantes dé las palabras, que' eftas fon 
no más,que veas criadas dél juizÍo,qiie 
íiruen;a lá Qcafion, y al propoíito,no a 
la pompa , y vana curiofidad. La va
riedad de Ips affumptos pide variedad 
de elo quencia»y cada vno tiene fu p r o - 
pría elegancia; Él libro1 qué intitula el 
Santo Stimüíó del Amor Diurno, n6 
tieue cIaufulaV que no haga én el Cora- 
jonídherida,' azorándole|tará que- caí 
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mine al fumo bien ¿ coniò à fu centro)} 
Vfàr en efte affumpto de vozes mny 
tmdoias*fuera hazet vnataanftruòfì-; 
dad bufiadora dfc el prétepdido efe¿to,; 
Èri otrosX^ufcülos Myfticbà , y deuo- 

és; màlaùillofa la dulzura , y prov 
p tièdld con que explica füs afe ¿los*' 
pérfá^drendo can lalíanéza , y candi
dez de já'véfdád dd^qüé hi puede, ni 
fa be pe rfu á di r- t od o e I artificio de la 
Èetofitài 'En las dosleyendas mayor, 
y  menor déSán Frane ¡feo, es el eíUló 
'grade, mágcftuofopy tan elegante , que 
'Léonàf do Aretino'* gloria de da elo- 
qnerfcíá dé fu tiempo> dixo, /« íUúfcrpA 
hendí' genere à ne mlnè-B on av entura ftiti 
f erari pote fi-, que ehefie lina ge de efj 
léritQS’nlhguno puede fef más primoro*: 
ío  j y Lipómano añadid, quení mas de-, 
ubtoyyéficáz^para éncétidéf los coraJ 
jone?. én fántós fentimiénrosi En 1« 
bipolo gin Paü penivi, y eri el Tratado 
"PaupertAte Übrifti, es acre s y fus in̂ , 
7ue£tlúas Vehementes* En finen tanta'
J diuetildad de aíTumptós, fiédo vna míf- 
:nla:laplumá,es éleftilómuy otro para 
fer el mas proporcionado fin afe ¿lar 
rdon¿y cbn gráúédad digná de vn Düí> 
tòt dé la Iglefía¿ - 

; Los CHricos qbe no faben hazee 
•éfiimaclon de el grano dé los concep- 
tos, fiho dé las áríflás inútiles ¿Le las 
vozes^ óígah a San Augufiiíij que dizé: 
Efl ’ gUtsdam eloquenti a , qua- pueril eM 

•magts kt&teirì deciti Ay"eloqiu-ncias 
‘ púerilés p que arguyen lmiántkd en él 
^juizio dé quien las vfa, indignas de los 
Maefiros grandes^que ponen todo ín 
eftudio en el pefo de las fentendas , en 
Já profundidad de los conceptos , etí 
Ja folidez de la dóílriná con que eñ- 
féñaü p deleytan , y mueüen* Ellas tres 
Calidades fe hallan con eminencia en 
\oi libros dé San Buenaventura : émì 

•ferian con ’Magifterio deleytan còni 
admirable dulzura s y mucuen con 

-poderófa fuerza* Afs¡ lo fieaten en-, 
fsnados-de fu propria ex per renda 
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íos hombre* mas do dios , y yir.tuolqs, 
que con admiración,y prouecho tpaü^ 
jan fus obras. * :
r A la excelenciadc la doítrirja Thco- 

Jpgíca fe agregola prudencia pele ft ial, 
que el Santo tuuo; en elgpúiprnq polí
tico,y ecQBornicp 4C UOrden;Serafica, 
porción iluftfe. de la Militante Igíefia; 
encomio que predico delGran de Ba fi
lio el Nazianzeno, Que trabajos í;qüe 
defyelos, que peregrinaciones no pufo 
para reduzírla z fu priontiua, obferuá* 
cía, en que defcubrio la integridad, ;y 
valencia de fu fcruorofo zelp^Bjen cq* 
nocía Clemente Quarto effa importan
te prenáaí;quan_dp le eligió^n Arjobifr 
po Eboracénlp en el Reyno dé Ingla- 
X e r r a, fia n doled a folie i t u d- de efta gr an
de Ígíe fia »porque le vio gobernar con 
tanto acierto fu propriafamilia» Va- 
lióle efta vez el (agrado de fp humil
dad ; pero facólc defpu.es de eñe fagra- 
do el poder abfoluto de Q  regó rio pe- 
zimo, dándole Capelo,y.Qbifpado para 
prefídir en el Concilio £ugdauenfe5idó,* 
de tuuiefie digno empleo el caudal de 

.fu fabiduria-.
Por yhííno,;de la fcíenpia de Sao 

Buenaventura es la fuprema alabanza 
tener mas de Sobrenatural infufa, que 
de natural adquirida! Afogárale efta 
prerogaíiya eo la breuedad con que 
llegó á íu poííeísíon. De treínta y qua- 

. tro años de edad aun no cumplidos,fue 
. ele&o en General de toda la Orden 
Serafici i dfez y nueue fobreuiuió ocu- 

, pado en fu ipimépfo gouierno; los.dipz 
: y ocho,y el vltimp en las afsíftenciasde 
eí Concilio. Eíeriuió trecientos trata
dos de dmerlos aílumptos, tarea no lo- 
lo de vna vida muy larga, finojáe mu- 

: chas vidas,a no íer los vuelos de fuplq- 
rma todosS.eraficqs* En.efte fentireftu- 
^uíeron los.-Sumos 'Pontífices Sixtos 
. Q¿iarto, y Quinto eh fus Bulas de Ca
món iza c ion , y poólorado, díziendo: 
que parecía auer fido vn órgano yJfible 

u del Efpírítu Santo $ «n quieta los pode-

ion  ̂ *
yolas psfuer^os de la gracia difpensp 
las perezplas tardanzas de la natural^, 
za. Prueba real de la verdad, que : voy 
dizíendo j es auerle yiftp variasi vez es 
eleuado;, y a bit raido con la pluma en la; 
mano. Teftigo de mayor excepción ,dfl 
efta maíauilia fue el Angelico Doétor 
fu oordial A mÍgo .En ot ro exta fi ma r a; 
uillofo le vi ó entrañado efte Serafín en 
e l  coraron de Chrifto, porque fu abra- 
fado amor I? hizo franca la puerta d e  
fu Ò.ofta do. , A Ili le yiò e n efp i rit u, y ep 
aquella diuina fuente bebió con abun,  ̂
dancia randajes enteros de-diurna la- 
bidona, En efta E leu eia. le graduó d e  
Theplogo eptre todos lps Apollóles el 
Euapgelifta I,uan,y en el li  rmfma curso 
Buenaventura; para graduarle de Doc
tor de lárlglefia. Efte conjunto,admira
ble de prendas es el que defea ba, y acó- 
fejaba San Pablo en los Maeftros de là 
.ver d a d Eu a n ge li ca, Efta s le fu bl imarca 
à la alteza de/Do&or Serafico. Por ef- 
.tas refplandece como A-ftrp ea el F i r -  
mamento, y como EftreUa brillará eá 
perpetuas eternidades poderofa para 
encaminar con fus luzes à los hombres 
àia verdadera jufticiayy para abrafar 
con fus /ayos los enemigos d e  la Vn¡á 
uerlaby'Santa Iglefia.

C A P I T V L O  VIH;

Virtudes heroicas deSan^BueitaYentu  ̂
ra}y  jfano res que el'Señor le bi%o en 

la Oración* ‘

s ■* - r /  ‘ i J

'O he perdido et hílp de las vïr-s 
tudes de nuefírp, $anto , re f
riendo !a exceleuc¡a defu d q o  

trinca, porque depila à fu laotídad no 
áy digrelsipn^fíno prueba:, pues el teftîy 
mooio mas irrefragable deda pureza de 
fu vida,fue fu (ahiduria ccleft¡a!.Ya tq* 
qué por mayor algunas de ^ps:virtudes* 
y referir.Ias todas por menor fucra pro- 
íixidad enfadóla » pudiendo darUs cí- 
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fradas én el compendió de fu abrafada 
caridad >y eleuadifsima Oración, Fue 
Virgen purifsimo: en ext;remb- pobre, 
prudente, templado» fgeVe ¿piadofo» 
¿selofo del bien de las almas: y. fue todo 
lo bueno, porque Fue amantíf&imo dé 
pi.os,y daba materia continua a las pu- 
xifsímas llamas, de fu Tanto incendio, 
con el Fr e, puente ejercicio de fu O ra
ción.Crióle Dios para Maeftro dé -efta 
Facultad * que es la fúprema »y la mas 
imporrante>como la que principalmen
te dirige al hombre á fu finvItimQjy Fe 
debió, mas q fu praética , :y experieflcíá 
Fu fabíduria , que á fus eftqdípfos def- 
yclosé Todo el Thema de Fus medita
ciones era Cbrifto Crucífi,cadofén quré 
hallaba tantas puertas , como eran las 
bocas de fus llagas,para iotroduzirfé al 
eftrado ¿e tus mífericordias» y al teíb- 
ro ioexhaünbíe de fusfatiores. En ellas 
bufeaba confuélo a fus tribulaciones* 
fortaleza a fus trabajos * cotíféjo á1 fus 
dudas, refolmcÍóft,y firmeza a fus pro- 
pofitos * aliuio a fus penas, cónfiancii 
en fus perfectfciones , dulzura en las 
amarguras dé, la moruíicaéipn ,:y idea 
de todas las virtudes » para enriquecer 
fu alma. 'En las roturas de .aquellapie- 
dra Angular 4 orm»ba Corno-Paloma 
cartd¡daFu mdo: y allí bañado en fu ,p re - 
ciofa fapgre fu cora^onvíé anegaba ed 
vn ahifeno de fuauidades»„ , : - ; .: ¿ : 

Fueron los Fauofes que Dios cómtí- 
nico a efta alma pura tantos en ja  con.
fideraqbn del ftngnento M>fterio dé 
la PafsipOí que muchasve2cs levíeron 
coa ge nado de losfentidps » f  fufpenfp 
en el ay re a los impulfos vefieméntes 
de fu enamorado cfpíritu* Vn taptp 
portentofo refiere de fi el ¿ríifmo Santp 
tn el capitulo primero de) Jíbro qqein* 
itítula Stimulo del Amor DininO j ;qup 

I aie ha parecidotráduzirle con toda U 
Puntualidad,. pofsible a mi Cortedad; 
porque la fequedad de m! eftilo po.efte- 
JüÍ3e la fecundidad de fus de hotos i ;- 
á>Feaós*Dizeaís¡,el, Santo. O amamif;

a

>, fimas Hagas de mueftíó Senpr Tefc 
i» GhriftolComo yo en vna ocalion énr 
?» trafic por ellas cbñ los ojos abierto^ 
»  fe one llenaron de fu preciofa Sangre; 
i) f  fin ver otra alguna cofa empece 'à 
s» entrar palpando con las manos, hafiá 
>j penetrarme en las entrañas de íu ini 
ij. tima,caridad ; donde àbràçàdo,y lî  

gado con taa dulces laços no pudè 
«  encontrar con íáFalida- Porefio ten'- 
V £ 9 i l!i pusfa mi habitación,y mora- 
># da;y allí como,y me alimento de Jos 

manjares,que fe alimenta,y bebo con 
»  abundancia, y me embriago dél Iir 
„  cor,que bebe:y allí es tanta la afiuen? 
)j cía de dulzuras, qué gozo, que no ten* 
n go palabras par.ji explicafmei All  ̂
t* aquel que antes por la Talud dé los 

pecadores fe encerró en el clanfiro 
», déla Virgen* aoráfe ctignb de traer- 
„  me (Sendo indigno fíeruo fuyojeñ 
>, fus mifmas entrañasi Mas ay dolor» 
», qué temo mucho,* qué llegue la hora 
», del parto,y caer de Aquellas delicias* 
», qué gozo* Pero sé de cierto, que fi 
„  me diere à luz, queda cotí la obliga- 
», don dé acariciarme como Madre,ali-; 
„  mentándome à fus pecho$: leiiañcañ* 
», domé en fus manas, crayeñdome eñ 
»i fus,brayos, comunicándomela Faaui* 
„¿dad de fus labios en amorofos ofeu- 
irk?1* t Y albergándome en fu fenó* Ô 
„  Como se muy bien lo que obrará con- 
„  migoi Pof mas qüeíme pára»y me def- 

pida de ib íntima habitación* se muy 
I, dé cierto * qué las.püertas de ftifjla- 
„  gas fe quedan abjef tas;y por ellas mé 
„  vo’üerè à entrar én.lo; intimo dé fus 
** entrañas, y efio repetiré tantas ve> 
^¿es * iaafta que con çi me quéde ínfer 
„  parablecneñte conglobado * y vnido¿ 
tíufia aqOÍ fpp palabras del Santo, taq 
jíénas de Seráficos afeaos , que foU$ 
ellas pueden explicar laá dulzuras * f  
llamas de íü caridad^

Llenos vio fus ojos San áuenavefjtu*’ 
U  de. la Sangré dél Cordero* eficáé cd- 
jjrltJ, qué láxígá pirá él mandé, y !é



auiúó parí que penetra (Té los proftia¿ 
dosMyfterío¿ deia Diuinidad ; y pará 
que cómo Aguila generófaéxaminaíTe 
ÍDSrayoí,y bébiefíe fus luze^Qméa e£§ 
trááara ya la -perfjbicacia dé fu entens 
<fímiento,ciiya futileza penet ro' el abíf- 
hié de la friáis'Sagrada Tbéülogíaybe'- 
biendo de fus purifslmos raud'aTéyen 
propria fuente fEfie rapto parecí qtíé 
canoniza Sixto Quinto eo la Bula de 
'Üo&orAtu, por eftís*palabras fielrtiénfó 
traducidas. Con tanta dulzura deefpi* 
ritu , y feruorofo ardimiento desamor 
e'ftaba fu coraron inflamado,y tanárre^ 
batado en Dios vioia , que introduztdo 
ya en la botillería’ del £fpofo, y ent̂  
bríagado con el generoso vino defü câ  
ridad, folo penfaba a lefu Ghrifto Cru* 
cificadqy'paciente, ha siendo en fus 
llagas fu habitación,y mofada. 1
' 1 Por efte,y otros eftupendos faueresj 
queelSénor le hizo en la frequenteyy 
profunda coníideraciqn de fú's torrüéní 
tosjfentia en fu alma vnaimpréfsion 
tiermísimá , y vn amor entrañable ala 
Sangre de CBfifto, en cuyo abíímo de 
ñnezas fe engolfaba-,y ¿opóBrafa fü vi
da al coíribácede íaspoderofásolas de 
fu dolor comparsíqoi fino le facara de U 
mano á puerco dé Talud la mifericor¿ 
dia.Eftabatan fecundo fu é(pmtu,y fa 
Entendimiento de las noticias,y féntU 
mrentos de la Pafsiom deGíu ¡fio ¿ qae 
dé la abundancia fe reuertiaa a los la* 
bíos,y ala ¡fiama, como Té ve enIo$' 
deudtifsinaos tratados, quéefcTiuíó de 
fuvidaíyiUuertérGómpufbeltiernifsi- 
mo Oficia de la Eafsíon, cantó las ála* 
bancas de la Cfíi¿: el libro; de la Medir 
tacion de UVída del Redemptór¿y otro 
dé la Meditación de fu dolorofa Muer* 
te,fori delicias del coraron denoto. Tu^ 
üo también efpecialífsima deuocion á 
las niñezes" del Sálvador, materia duU 
cifsima,doode fu amor fueletí de las pi- 
guelás1 de temores volaba con ma¿ li
bertad^ defihójgando fus incendios éá 
ternuras,y finezas; gfcriuió vn tratado

gloñ
de las cinco fcftiuidideá 3el Mino Íe* 
svsi etiqúe cada claufúla es vnahogue* 
ra dé caridad , que abrafa ios coracd^ 
nes.Eñfín,la Vida, y Muerte dé Chríf-j 
to era ni el centro donde tiraban todas 
las üñeás de fus afeétos amo tofos , y 
dónde ' défcáhfába fu cdracon. Aquí 
miraba él refeate dé la humana Yeruf-; 
dumbref la medicina de las dolencias 
de el almaíj, la efcuela délas virtudes,!* 
idéa dé las pcffeccioues , y no fabia 
apartar del fus penfamiéntas,y defeos.’ 
Daba caloría fus tiernos Teritfínienros 
con Iá ihiitacion de fusobras, haziendo 
fuerza con las armas dé la mortifican 
cion aTus pafsiones,y rindiendo fus re- 
Beldáis con el rigor de fus penitencias^

C A P I T V L Ó  I X ; : :
* • • • ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ . ■ ¡,

A riiente ' êlo, de la J^lYacipn dé í%s #lk 

: mas. y j  êtíocionyM/iWif̂  ̂ ¿

/ i  i i

E la confideraeion de el amoí 
iMfoble de Gfrriftó Señor nuef* 

- tro álas almas, le nació vn zelo 
ardeiìtifsiiiió de laTalvaèion de todasy 
tal fqüe'pof qualqüierá dé ellas facrifbi 
cara mil vezes la Vida,porque no fe ma-! 
logràifé el fruto de la Sangre prèciòfif- 
madel Salvador. Péro quién explicara 
mas bièn fus féruorofás aníias,y los an«: 
helos de eñe Serafín y;que fu mifma plu- 
mafPondrè fus palabras tradyzidas del 
capil i .del libro z, dé Stî nulutit Diaìnì 
Àmorisŷ qae fon corno fe figuen; £ '

Como puede dezifjque ama à Diosy}>
,, y que apetece las delicias de fu carl^ 
„  dadfquien véen el hombre a fu itua- 
,,g e n a  troja Ha en las inmundicias dé 
,, la'culpa : :y no tra ía le  Tacarla de eí 
i, abífmo de fu miferÍa? Q¿ien ay que fe 
„  acuérde i que el H ijo : dé -Dios- murió 
,, éñ‘ laá áffebtaé de vna;Gfnz por tg* 
,, dimir a las almas/y no fe réfuéíue con 
?) ardiente valor ampnr tambien^por

ellasjrj
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„ellas; principalmente quando mira, 
„  que la Sangre del Cordero que quita 
„ los pecados del mundo , efta deípre* 
„ciada,y conculcada ? Avrà quien ten- 
„g i fufrimiento para disimular de fu 
„Dios efta injuria? Como no derrama 
„ todo fu coraron en Oraciones,y la- 
„ grimas para folicirar fu defagrauio? 
„ Porqué no clama en los Pul pitos,por* 
„qué no enseña en las Pia^asel-temor 
„de Dios ? Porqué no fe atarea en el 
„ Confeffonarío para recoger Iosdef- 
„perdidos de tan precióla Sangre,re* 
„duzlendo las almas à penitencìa?Què 
„ diré mais? Crees, ò hombre de ti,que 
„feas morada de el Efpirita Santo, ñ 
„tienes aliento para vér, que fu Tetn" 
„pío eftá profanado,? hecho vn Efter- 
;i quiíinio ? Ves ef to, yno ¡cuantas al 
)i Cielo tus cíamorofas vozes; ves efto, 
,,y disimulas ? Bafeas foíamente tu 
„ quietud , y conueniencia ? Ea queno, 
„vaya , vaya lexos de ti efte delirio, 
„Como crees, que víues en la amiftad 
„del Efpofo, fino procuras con todas 
„tus fuerzas embata^ar los adulterios 
„de fuEfpofa? Como fi fabes que es 
„adultera , no la corrígesela»perfua- 
t,des à que vúelua arrepentida à los 
„bracos amorofos de fu iriofcente Due- 
„áo?P'¡enías que gozarás por toda vná 
„eternidad del fumo bien, que miras 
„deípreciado, como la materia mas 
n vii t y mas inmunda, eftandbté con 
ti torpe ocioíIdád,Gn folicitar fu digna 
neftimáción, y jufto defagrauio ? O fi 
u oyendo'efta -del ventura fe rompie- 
»»tan con là veftemécía del dolor nueD
titros corazones, y con fanta impa; 
>iciencia puliéramos mano en fa fátif- 
ufacion , y venganza de eftas injurias! 
tiConGeffb ( ndtenfe bien eftas pala- 
obras) confieíío, que para alentar á to* 
)»dos al zelo del bien de las almas,def- 
ncul>to e l fentimlenío que ay en_m¡ 
„cora^on. Digo que eftuuiera cértifsi- 
»•no de que nb aula de vér jamás la 

|> cari de D ios, ní gozar de fu bien*

j

>» aventuran^aiefto no obftante, quific- 
ji ra por fu honra fola morir por qual- 
>t quiera alma que efté en el eíhdo mi- 
„  ferable de la culpa : y padeciera gufr 
j j tofifsimamente tantas muertes, co-i 
)> mo fon las almas infeiizes,y pecado- 
ai ra s , no efperando mas premio de mis

repetidas muertes* que el que todas 
u falieífen de el efiado mi ferable de la 
»  culpa al de la gracia, para que fe go- 
», zaífen en eterna gloria. Rafia aquí 
fon palabras fuyas,y tan fuyas, que de 
folo el volcan de fu enamorado pecho 
pudieran traer incendios tan fagradoi. 
Ellas fon las qué pregonan con quanta 
razón le dio la Iglefia,,y le reuerencia 
el mundo coa el gloriofo blafon deDoc- 
tor Serafico.

Era también ardentísimo el amor 
que tenia à M aria  Santifsima, erario 
de las diurnas miferícordias, y propi-í 
ciatorio de la diuinidad, en quien efeo - 
chaba oráculos de pureza, y perfec* 
cion.No fue fu deuocion efteril, fino fe- 
cundìfsima de alabanzas, que confa- 
grò à fu mayor veneración,y culto. Se
guía los remontes de fu efpirita con el 
velocísimo vuela de fu pluma. Los ef
edros que destò en honor, y gloria de 
efta Rey na purísim a, fon vn Paray ío 
8e dulzuras , y delicias. Quien quifiere 
que fe< le entrane bien en el coraron la 
deuocton, y amor de M aría Sandísi
ma, lea enSan Buenaventura fus pre- 
rerogatíuas,y alabanzas, Efte amor Je 
obligó à folicitar por los medios pofsi- 
blesy que adolefciefTen de efta fanta, y 
amorofa pafsíon los hombres,y perfoa- 
dia,que fueífen fus deuotos,prapofliett-; 
do lós;interefles de efta deuocion,

Eue el primero que mtroduxo en fa 
Iglefía, que al ponerfe el Sol ( hora di- 
chofa*en que fegun opinión probabilif- 
fima , recibió la Embastada de la En
carnación M aría Santifsima ) à tres 
toques diftintos de campana, fe faludaí- 
fecon la Oración Angelica. Efta fanta 
coftumbre tuuo principio en los Con-
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toemos de la Religión por mandato Tu
yo ; y paíso defpues fercomun,y ce
lebre en,toda la Igleíla.

Al paíTo que el Santo fe efmetaba en 
las finezas con Ghrifto Señor nuefíro,y 
con fu Madre fiempre Virgen,eran fin- 
gula rifsimos los fauores , y duldfsimos 

;los fentimientos que recibía ; en los 
quales padecía tiernos ddiquÍos,y muy 
frequentes raptos. Aunque cautelaba 
fu humildad con cuidado, que no fuef- 
íen públicos efíos exceílos mentales, 
bufcandoáefiefín la foledad,y retiro: 
Dios los hazia manifieftos para gloría 
fuya,y crédito de ía fantidad de fu fiel, 
y humilde fieruo.Gerrado eftaba vn día 
en la celda efcriukndo la vida de fu 
Santo Patriarca , quando. Santo Tho- 
mas de Aquino le iba á hazer vna vifí- 
ta.Toco ala puerta,y como no refpon- 
dieífe defpues de largo tiempo,acecho 
con curiofidad por ios refquicios,y le 
;vio leuantadoen elayre, y abforto eri 
ion ten* placíon; voluió entonces el An
gel de las Efcuelas á fu Compañero, y 
dixole: Pesemos al Santo, que trabaja 
por el Santo.

¿En eftamifma forma le vieron otras 
í^ezes á pefar de fu cautela ■, fuera de 
que también fui ojos parlaban con el 
lengoage délas lagrimas Ja ternura de 
fus afeaos. No quiere Dios,que finezas 
del hombre acendradas en el crifol de 
la humildad con el fuego de el mas puro 
amor, queden ocultas en la obfeuridad 
del filencio, y las defeubre con fauores 
de amigable corrcfpondencia: dando k 
entender/que las eftima, para que fe 
alienten a feguirle, y amarle las almas. 
Fueron también muy frequenteslas la 
xes que Dios- comunico á fu entendi
miento; pues confia afsi de fus Chroni* 
cas , como de la contextura de fus lir 
bros,que conocía , y penetraba los in-, 
tertores,y tenia clara noticia de las co
fas futuras. Vltimamente,para fubír a 
¡as alturas de la perfección , le dio la 
mano la humildad; eft§ leftanqneo Jos

téforos del íaber; y à fá medida de! T ,  ^. coa |
noe imiento, que tuuo de Díos , efreciò i- * « . . .  %
fu amor :y  con eñe negociólos dones 
fobrenaturales , que ennoblecen vn I  
grande efpiritu, y forman vn maraui5 ^
llofo Santo.

C A P I T V L O  X .

8¿
Eßando leyendo f u  Cathedra en Tarb  Jf 

fu e  ekBo en %oma en General de 
la Orden.

.*11m

C O N  mucha diferedon compásg 
raba vn diícretolas dignidades^ 
álasfombras,nofolo por lona.f# 

da que tienen de (olidas, y mucho dep 
1 uneftas,y fantafticas, fino por los con-j/ 
trarios mouimientos, que obferuanjíe^p 
gun la varia difpoficíon , y poftura, que?*
tienen conía luz los cuerpos, que Jâm
caufan.El que fe mueue frente á frene 
á la luz, dexa fu fbnabra a las efpaldasjl 

' que fiempre le figue,y fiempre le da al|fe 
canee. Rl quevuelue las efpaldas á l#p 
luz ,-lleua.fn fombra a los.ojos ,fíguelsg 
fiempre,# napea la aicanya; fino es quetei 
para alcanzarla dé, ppnr tu cuerpo enjt. 
tierra, defuerte ¿ que el eonfeguir eftsáj 
vana itufíon de los fentidos, le cueítefe 
ynacayda, Los que (tguenia luz de 
verdad,y defengafio,defdeñan los puef| • 
tos, delpr.ecian las dignidades; pero eí|- 
tas como fombras despreciadas le UÉ 
gueb>y porfiadas le alcanzan. Los qu<É: 
vueluen, las efpaldas a la luz, vuela# 
tras las,Hufiones de(p ambición. Qu¿t; 
fatiga no les cueft  ̂ el feguirlas, que# 
deípechos rjp alcanzarlas? Si ya no ei| 
que para darlas alcance, fe dexan caei- 
en alguna baxeza con rfefgo manifíefi# 
de.furuyna. Efios hazen eláfe con íoll 
necios , cuya arifmetica es ínfinitaXo 
primeros fon tan raros como el Fénix 

La porfía con qae fígmeronjy perfi; 
guieroq las dignidades k San Buena 
yentí|r^fv^ t|n gtagáej> k  V e “

” '  ‘ ' I



tuno en finirías, y defpreciarlas: pero 
mal podían dexar de darle alcance I$s 
fombras,fi jamas perdió de vífta la luz 
ínaccefsíblede ía verdad primera.Que 
desimaginado eftaba en París en la ta
rea de fu Cathedra,quando todo el Ca
pitulo General le eftaba eligiendo por 
fu Cabeya Suprema en Roma. Sus anos 
eran tan pocos,que no paffabá de trein
ta y quatro*,y los de la Religión no líe-, 
gaban a doze. lamas auia tenido Prela
cia,ni de las menores, ocupado íiempre 
en tos eftudios, y abftraido de las cofas 
del gouierno, Los Capitulares que fe 
hallaban enRoma eran mochos de ellos 
capacifsímos del Generalato, por ex
celencia de virtudes , de letras, de an
cianidad^ experiencias: y en todas ef- 
tas circunftancias aufente San Buena
ventura, es por votos de todo el Capi
tulo electo en Genera! de toda la O r
den de San Francífco, A fer otro el fu
geto fe pudieran culpar en cita elec
ción las ceguedades de;la fortuna: pero 
en efte, que fobrellenó con abundancia 
de frutos el vacio de las efperaayas, fe 
dexa ver la piedad de la díuina proui* 
dencia, que difpufo, que pudieffe^y fa- 
pieíle mas Ja neceísidad publica de la 
Orden, para hallar fu remedio en Bue
naventura: que fu modeñía,y humildad 
paraefconderle.

La elección pafso afsi. Renuncio el 
Santo Fr Juan de Parma , reclamando, 
para que no fe admitieíTe fa renuncia, 
los Capitulares dos dias enteros. Pare- 
tibie al Sumo Pontífice, viendo las ra
zones,y tefon del General, fer juño ad¿ 
mitir fu renuncia,y no faltar á fucon¿ 
fuelo. Los Vocales tenían hecho tan al
to juizío de fu fanto zelo, que ya que 
no pudieron mantenerle en la Prela
cia, quifieró tener para el acierto elec
ción de fu m ano}y comprometieron 
con todos fus votos en aquel fugeto, 
que tuuieífe,y fenalaflc por mas digno. 
Fr.Iuan de Parma tenia bien fondada 
la profundidad de virtudes,y juizío de

r

Saín Buenaventura, bien experimenta
do del ardott¿le fu zelo , fingularmente 
ala pobreza Huangelica, por cuyade'- 
fenfa auia peleado tanto con intrepida 
ofíadia lo que mas tenia luz fupé- 
rior,de que eñe era el fugeto que Dios 
tenia elegido parafucefíbr fuyo : reue- 
lacion, que también auia tenido el Ve
nerable Fr.Iacobo de MafTa.Propufole 
dizieado,que en fu fentir, era el fugeto 
que mas conuenia para el bien publi
co^ común vtilidad de la Ordé.Apro- 
baron todos fu difamen, dándole con, 
aplaufo vniuerfal fus votos. Publícale 
fu elección,? la cpnfirmb el Sumo Pon
tífice Alexandro Q^arto, que prefídío 
el Capítulo.Dibfele con preñeza a Pa
rís el atufo, y díípufo fin replica fu jor
nada, dexandofe en manos de la obe
diencia con humildad refígnada. Lfer 
go a Roma , y beso el pie al Pontífi
ce ; y eñe le recibió con paternal agra
do, y benignidad,confirmandofe en el 
concepto,que ya tenía de fus prendas, 
con fu comunicación.Confino el Saoto 
las dificultades de el gouierno de vna 
Orden tan dilatada, y en quien fe auiaa 
introduzido no pocos abnfos dignos de 
remedio , para cuya extirpación fe re
querían mas fueryas, q,ue las que pror 
metía ía flaqueza de fu brayo.EI PontH 
fice reconociendo fa pureza de fu zelo* 
le cfrecio todo fauor,y abrigo,y expi
dió a fauor de fus intentos vna Bula, 
que empieyaiFí ininlflerium  tibi cotnmif* 
fu m  ad Dei gloría/» ,  ¿r-cven la qnal fe 
derrama eo alabanzas de el Santo coa 
Angulares elogios, y gran fatísfacion 
de fu celeñial prudencia, Efla Bula 
puede ver el curiofoen nueñro Vva^ 
dingo.

Coneña protección, y amplifsíma 
poteftad de la SilU Apoftolica,expidió 
para todas las Prouíncías vna Carta 
Pafíoral, defeubriendo todas las cor
ruptelas,que tenia obíeruadas, a cuyo 
embarazo fe oponía con promptos^V 
eficaces remedíosjinrimando á todos.



'que zelaíTen Ja cáufa púdica, y la mas 
pura o hiera ancla de laRír^la. Tuuie* 
ron cftas letras 'patentes eiefe&o feli- 
Piísimo,que diré defpues.La eílrena de 
íu gouiernc fue la caufa criminal de el 
Santo Fr. luán de Parma, AntecefTor 
iuyo en el Generalato*, empreña bien 
diíicultcfa, que le dio mucha mortifica-; 
cion,y en que fue bien neceffaria ía in
tegridad de fu zdo. Era Fr. luán de 
Parma el fugeto de mas aíra gradua
ción , que tenia la Orden: fus créditos 
en virtud, prudencia,y letras f u s l o 
res.A fu zelo,y a fu induftria auia fiado 
3a Iglefia la reducción de los Griegos 
SciímaticÓsu fú gremio, hazieodole fu 
Apocrífario' con plenitud de poteftad 
para fu ajufte.Por el rigor con que auia 
¡telado la pobreza Euangelíca concito 
contra fi en la Religion muchos emú- 
Ios,que dieron contra él querellas cri
minales al Pontífice con capítulos de 
tanta monta, como acufarle defofpe- 
chofo en la Fe, El Papa efeandalizado 
de tan injuíla perfecucion, defvaneció 
las querelias;y no quifo oírlas en juizio¿ 
valiendofe de otros medios masfuaues 
para acallar la emulación. Obraafsi en 
xeuefencia de el fugeto que tenia por 
Varón Santo, No ignoraba San Bue
naventura efto,y tenia fatisfacion gra
de de fus prendas,y á mas de eftofabia, 
que á él íolo , y á íu dirección vnica* 
mente debia la dignidad del Generalas 
to en que fe hallaba. Nada de eftobaf- 
t ó , para que no dieífe oídos á los que
rellantes, atropellando con zelo de la 
jufticia tantos politicos refpeétos. Se
ñaló Iuezes , que fubftancíaíTen fu pro- 
ceflojy falío á fuerya de la verdad libre 
de Jos infuhos de la calumnia.

No se fienefíos figlos le cu lp ara^  
algunos de ingrato,y rigurofo; pues ay 
quien píen fe, que fe limita la fuerza de 
las leyes á (oíoslos flacos,y defvalidos, 
olvidando d principal atributo de la 
}uflicia,quces la igualdad,En otro fen*
tir eftan los que veneran fu numen,y U

ion
adminiftran con fana mté‘ñcíoñ,y zel* 
de apurar la verdad* Las razones que 
rtíoüieroná nueflro Santo,eran fuertif* 
fimas, porque tocando la acufacion ea 
las purezas de la F e , fe hallaba por C a 
tólico en obligación de apurar la ver-! 
dad*para que faliefíe mas acendrada de 
el criíol de la contradicción. A  efto la 
impelía también el rigor con que man  ̂
da en fu Teftamenro el Gíoríofo Saní 
Francifcó, que fe zelen,y cafliguen las 
mas leues fofpechas de infidelidad* 
Quien puede dudar, que á lá juftificadí 
reíolucion que fe tomo en eftacaufa» 
debió Fr.Iuan de Parma fu mayor ere*; 
dito, pues afsi quedó libre de íombras 
tan baftardas la fama de fu fantidadíSii 
no huuiera oido San Buenaventura fu 
acufacion,y liquidado eh juizio contra^ 
diétorio fu inocencia,quedara triunfan^ 
te la calumnia, dexandole manchado 
con la fofpecha. Gloría fue de Catón e! 
mejor de los Romanes * que ía embidia* 
y el odio le Uaroaííe quaren;tay quatio 
vezes a juizio,y le Ifízieflejparecer Reo 
en los Tribunales; y gloria fue de eftos 
mifmos Tribunales, que admitidas, y 
examinadas* fus acufaciones, le dieífe 
otras tantas vezes por libre. De eftai 
fuerte ganó el Senado créditos dejar* 
to,y Catón deinoceote:y afsimifmo fu-’ 
po San Buenaventura trayendo á jui-* 
zio al mayor hombre de la Religiotf 
acufado por embidia,hazer gloriofa fu 
jufticÍa,dexando libre,y triunfante a laj 
inocencia.

La elección de San Buenaventura a! 
Generalato, fue el ahode 1 2 5 6 . y d  
Santo refiere de fi auer fidoel fep.timo 
Miniftro General de la Orden rpor lo 
qual es neceíTarío poner aquí la ferie 
de los Generales, porque no fe padezcaí 
engaña,ó eqniuocacion. No contó el 
Santo en la ferie de los Generales al 
Gloriofo San Francifco,dexandole coa 
el título fupremo de Fundador,y Pa
triarca. Tampoco contóá los queen ví-’ 
da de San Francifcó gouernaron la Reí
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Jigion contitulo dè'Viéariók; 
sfàimitoó los Capirulos Generales en q 
íe hizo è'e'ccioh de Supremo Preludo? 
coto fi /ole los fugetòs, que defpües d¿ 
la mticrte del Serafica Pàtri a rea goza* 
ron con abfoliita poteftad el ofició. Y 
para que eftb cófté fer afsiireferirè btèl 
uementc la ferie de PrdàdòsGéoeràY 
lesane ebrriercn hafta elSeraficoDocl 
tor, Eropefò à gouernar comoFunda- 
dor^Geheral N/P.S;.Franiriícó;y qua* 
do partió à ía Su ria con1 defedaci mar* 
tyrio , dexó eri comeó dádó él gooiern o ‘ 
por fi -Toloyjr fin confuirá de votos à Fri 
Elias. Quado voluiò delaSuriadepuió 
àFr.Elias còrno à culpado;^ èonuocan-1 
do à Capítulo General eri A fsis, fue 
eleéto él V .1 Fri Pedro Gataneo,que vrf 
uiò eh e( ofició mehds dé vh año : y por 
fu suerte fe Voluiò à im erC apituIo  
én Afsis;eri qué fue^éíoétÓTriEIhs coé 
votos. Però hi Fr.Elías , ni Fr. Pedro 
Gata ned vfár.bn del título de Miniftrò* 
General en reueréricìa del Santo Pà
ria rea ; íií èri la verdad lo faeron fido’. 

Vicarios,comò còfifiaidclaRegla aproi 
bada defpues de la elección deFr.Elias,’ 
eh la qual fé dizé ; qUé Iòs Ffayles f*- 
$$antur ì?patri Fmnct/so^^ cius fuccefr 
f i  ribas o¿>í^/*í,obedecieiTen como àPre«j 
hdo 3Fr,FTancifco,yà fus fucceiforcs, 
y Sari Fraritifeo falo podia tener eatón^ 
cesia Prelacia General; ::

Defpues de la dichofà muerte de San 
Francifco, cóuocó à Capitulo General 
et S.PontificeGrcgorio fue eleíto: 
euMínifiroGeneral Ff.Elias:y defpues 
de tres años por fus'torcidos procede« 
res fue dépuefto del oficio por Grego
rio IX* Sub rogò fé enfu Tugaren nueoo 
Capitulo General co los Votos de todos 
Fr. Alberto de Pifá¿ Murió efte ttiti? 
prefto,y fue elefto en fu lugar el V¿Fr/ 
luán Parente. A efte defpues de cinco 
años Voló i ó à fu ceder introdurido tah* 
multuariaméteeri ét Capituló Fr.Elías*. 
à quien de pufo cori ignominia fe g irrida 
Vez el S* Pv Gregorio IX .Sucedió Fr* 

Parte II*

Hairnorif Ingle s de Naci od ,y gemer n ó
; y fuá
éléíáo eriíu lugar FriQréfccnció, que 
rac-ábó po¿ depofidion. En 1 ugar de efte 
entró à gquernar Cl Santo Fr. luán de 
Pátina; por cuya renUricia-fue eleéio S¿ 
Buenaventura. Defuerte, que quando 
cí Sántodize de fi fér el deprimo Gene- 
tal j cuérita la ferié de los G  en erales; 
defde Ik muerte del Serafico Patriarca, 
y no cuenta los Miníftrós Generales 
por Capir dos,fino porlasper fona s. Por 
eftó áuiendofidoFr,Elias General dos 
Vezés efadto en cfas diuetfos Capito los, 
leéuerifá por vno ,y  faca ais i sjuftadn 
la cuerita. Fr.E'liáSiFr. Alberto de Pifa,3 
Friluari Parente; Fr.H klmon.Fr.Crefw 
cencío; FriTuande Parma/SaaBuenaá 
véntüra. Los que fiaft* jaquí numerati 
masG e n ef ale s, ponenen cu e n t a a IG l o ¿ 
riofó S.':Francifeo>y à Fr. Pedro Cata* 
néó:pero elSantoPatriarca haze claíTe 
íuprema* y no haze número. Fr. Pedro 
Cataneoquedatambienexcluido, por-j 
que rio fue General;fino'Vicario. .{
r Con la miíiua confufion hablan aígu^ 
ños dé losGapituíos Genérales celebra-; 
dos hafta eñe,en que fùe-elccto el Dqp-‘ 
tot Serafico. No defcuhro mas q diez,'1 
contando los dos en que fuéron eleétoí 
en vida de S. Francífeo Fr.Pedro Cata-* 
ceo,ry Fr.Efias,y ocho defpnes de'Eu 
muerte,de los ^uales.en dos fue dos ve- 
¿es eleíto éñMiniftro General Fr.Eli^^

v C A P I T V L Q  X I.

D e Ídí excelentes calidades del gouierno 

de Satt^uenapenlH ra.

'A xímas Tentadas fon entre PoJ 
líricos, que los dos polos en q 
fe reíuelu?, el gouierno de Re

públicas,y Co maní dades f̂on el premio,? 
y el caftigoiy que-fto fe;puede negociac 
clconfentimÍentp,y fujecion de losfbb^ 
ditos, fino es defpertando en cijos Jos 
mouimientos del alma» infinuandofe en

lDd4 élla



. duze à U ^ è r a ^ a ;  de: J o s j^ p  tes ,;$> 
ppréltem qr^ifèjróppi^ 
tòt
de amor-, o tornar lèamas pq& ròfrpaj 
Tì con tenerlos en lo jufto, es; .qp eft ion*_ 
que entrépofitícQéroüñ4^  
tà indeci fa ;$ero e n el goujerno R|:li- 
gíoTo comer tan fagra:do,y tan iuaue,de* 
bemol efràr por la parte de¿I amony 
man fed u tùbre,que tir 0 dexò encarga? 
da Cnrifto SvNiponìendoreàfi'ppfexéf 
plariy vfando falode fu poder paf a fef « 
uir àfu m i fer i cor d i a;; pues nq n c a ofirb 
manuiila, q no fúeíFc à faupj? de Ia PPt 
ce fsld a d, y e n Í00 orr o, y a li u iode la a fi i ¿ 
éon. Efta maxima.figuiò S. Baeqaven^ 
tura,ycpcl (a hizo ta n; fuaue cpm o-ft pc * 
tuofo Air gouiernp, Ninguno q y& feré? 
prehenfion,que que d a ile efea odecid o,y . 
n o queda ile e nmendado.N p fe( rozò (a-, 
mas fu zelo con él difsimulo» queà efte 
li tile confentia el ardor dè fu ?elo;pero 
fábia templará.,d ie  de tal fuerte; con 
las eficacias deda razón,y dé la verdad* 
que, fin defoudar la.efpada del:cafttgb 
dcxaba ,• cor regi do* yconfufo alcqlpa- 
do:? a fsi fueron-pocas las vezes^quepl- 
vb b los afectos de Padreé (evalib de 
la sfeuerida d e$ dè J uez ." r : ; : ;

Fue i m p òr tan tiisi ma par a e n.tabfar el 
reforme que pretendía efta.fuaue ente
reza co que procediòal remedio de los 
abufos, fió;exafpèrar. Jos animos^eon el 
ruidofó eftruendo de proceífos, y caí- 
tigof. Eftkbart' lolFráyU t fentidqs,y 
exafperados denlos rigores del SantoFr* 
Iuaíide Pármá, que amendó' trabajado 
mucho en lbs f>rincrpi6s;dé fu gouierno 
en eftabiecer lo mas jufio , quando voi- 
uiò dé la larga àùfériòiaiq hizo à Conf- 
tahtinopla 1 hallo perdido fu primer .tri* 
b a j 6 : y queaü ian echadohondas ray z es 
Jas corroptelaWEfte fet)fiblè,y làfiìm0- 
fò defperdiciò dfe fus fangas,y fudores, 
Jè fùe de muchò fentimiéco,y mas en la- 
confideràciondevèr mas culpados à fus 
maydres c6fídentes,cQrrio eran los Pre« :

nL fe prometía 
adejanta ro ál re medio con
faauésrm^d ios, pero ene ó t rp'muy rebel
á is jas Voluntafi^^  ̂,y trat6 de a)ufiar có 
el rigpr,lo que.no podía con la blandu* 
ra. Eran muchos los coplice$,y eran los 
mas poderofps, con que irritados fe foU 
taroq á la parte de} o dio, y trataron de 

, redimir c, ¿calumnias fu veja clon. Efia- 
paíe.aun írefea,y vertiendo íangre cfl$ 
Jlaga, y no le pareció a S.Buenaventu- 
ra proceder afqpuració con medicinas 
irritantes,fino fuaues,y Unientes. Ayu
do Dios fu zelo fanto con faludables 
efe¿fos,y en poco mas de m ano muda-{ 
ron las, cofas ^e la Religiop tan fief to<■■ 
dq^l femblát;e,que fe vieronTcduzicjas 
a íu primftiu0 cand0r,y hermofura. ; L 
■. P ! ag rado,la afabilidad, v feria 1 IaneJ 

23,que tenía coü los- fubdítos,y mas ca  
los mas humildes, eran;vn ppderoíp he-í 
phizo de fus voluntades iy los exemplos 
dp- ;fu vida ynjnCentmo de perfecciona, 
pajl los buenosiy yna tacita, pero elo* 
quepte acu (ación de los t ibÍQs.V(abí; 
de la jufticia<On:íal igualdad,y defnpr 
dea de paflón i  que ni á los mi fm os, de Jv 
linquentes fe les hazia pefada, b deft 
a gradab le. y  a;l ¡afe fo Ia me n t e del rigor,, 
quand.o feritiaXer inútil la piedad,Ími-, 
ti#dQtel gpuiernp de Díos,e:n quien !a% 
fuauidades de la mifericordia preuiejie. 
las iras de fu }ufticia:y hazla conocer a 
losraifmos: intereífados, que el cafiiT;. 
go nacía de la neccfsidad,áo de el en o* 
jo,y que fe enojaba el oficio,no la petv 
fotía- A efta templanza de los cafiígo? 
arrimaba la dulzura de los mandatos, 
fobprnandp cpn la mansedumbre a la 
obédiencia »¿.y. -dando en la modefii^y 
agrado cpn; qpe mandaba, el m°delo 
déla humil dad c óqu e debí a fer obede- 
ctd.o.'No sé porque fiendo la beneuolé^ 
cia>y elagrado quien qqita todo el pefo 
al yúgo de la fujec.ion,iya quien puefio 
efi;Ia dignidadf ponga eftodJp en difsÑ 
mularla có afedacAQnes, de feueridad,y

en-



entereza,queriendo mas fer temidoique 
amado,y queriendo, por fer temida*vi- 
nir fícmpre temerofo.Vna fola cofa'de- 
ne de mala la beneuoíenciajdezia'Senca 
ca,y es , que lleguen à conocer ímbón- 
dad los ty ranos,y à víar de ella; porque 
Ü dan en eíto, harán amable á la mifma 
tyrania , y defpreciable à la propfiá^IL 
bertad, Es cierto, que el agrado,y afa* 
bilidad en los poderofos ,es gala, que 
difsimula otros defe&os del animo: y. 
poreflo otroFilofofo la comparò à la 
ropa rozagante, que cubre lasfeaída- 
desdel cuerpo.

No ay para que tomar en efte pun¿ 
to fu dicho à Jos Filofofos, teniendo en 
Ja Efcueía de Cimila tan repetidos orá
culos de la/upretni verdad. En eftai 
fuente bebieron con abundancia de fus 
purezas los Santos í hazíeodo feliz con 
Ja maafeduoibr?$y humildad fu gouier- 
no, Fue fíngularifsiaio eneftoN.GIa- 
rioío P.S.Frañcifco,cuyas palabras inf- 
truyendo à Jos Prelados en elmodo que 
'debían guardar en la corrección de los 
delirtquentes, tenia íufiehy verdadero 
hijo Sáñ Buenaventura muy ímpreffás 
en la .memoria » y eñ el coTayón. Sabia 
muy bién,que el enojo,y conturbación' 
de los Superiores, quando corrigen de* 
fe£tos de los fabditós,embaiáyan,y ace
dan las dulzuras de la caridadtn fí,y en 
ellos,con detrimento déla paz,yperjuiv 
zio notorio dei las conciencias; De ella 
maiifcdumbre,y benignidad- vfabá coV 
los:delinquentes,y mas con los Apoñaí.1 
tas, por nò acabar de perderlos co si fi; 
gor*yganàrlos con ia blandura, Aféaua-; 
Ies fu delito co razones eficaces,y aplì- 
canales íaludables penitencias y ven* 
ciendo con éí poder de k  benignidad 
íu dureza,y fu malicia. 1

Los Miniftros Proti in erales Íentían 
mal defia piedad por la ojeriza¡y rigor 
cón <Jue fiémpre níifáda Religión el de-' 
litód'e la Apoftafia ; y e n l o  de los Ca
pítulos Generales le capitularan de re- 
mífé ñimiámente'ipiadofo con los 
Ajjoftátas.Oy.Ó el cargo con paciencia, 

' Parte

y dio fo r fatisfacion ía Cdnfefsion del
rj hecho,dizíendo: Es áfsi, que los recif 
» bo con amor, y los caftlgo-con temJ 
>, planea, por nó irritar del todo fu pa¿ 
„ciencia,y porefeufar fu vltima perdí-; 
í,cÍoni.Son los Apoftatas defvaIIdosty; 
>> eftado para dar en el abifmo de la de*; 
jí fefperacion,y vltíma mifería, necsísta 
i> tá mucho de la humanidad de los Súj 
i, periores, para corregirfe reduzidos,y 
>i no empeorarle de obftinados.No tie** 
»f ne los Apoftatas otro a(ylo,que ti de 
?> mi piedad;eftc es eí vltimo refugio de 
Hfu defdicha,íi eftélts falta,y el fobra- 
i, do rigor fe les haze maccefsible,feri 
ft cierto fu defpeno : y afsi eftoy en jui- 
f, zio de que debo con obras,y palabrita 
„patrocinar la miíeria de eftos afiigw 
i,1 dos: y vencer conda fuáuidad de las 
i, reprehenfiones,y cáftígos fu mala for*. 
„  tuna. En efte modo de obrar me ájuf-; 
„  to con los confejós^e NGloriofo P.r 
„  San Francifco,?fígío el genio á t  h  
>j mifeHcordia. Quien culpa efte lináge 
„  de curación, porque no atiende á fus' 
9, efeoos y pues eftos fon los que deben 
„  coderisrla por malos, c calificarla por 
„  hítenos. Los que en la Apoftafia fob 
„taron ayer las riendas a] efcandaloj 
„:oy viueh en el gremio de la Religión 
„con exempIo.A efte eftado los reduxo 
,, mi .piedad, y no sé en que eftadó los 
„  huuierajpuefto^mi dureza.No piénfo 

mudar de remedio , poés en efte en- 
„  caen tro la mejoría de el achaque, y 
,;en  eJ que tengo por experimentar, 
„  auft fe eftá tñüy dudofaj Porqué co-, 

mo fe me capitulada piedad cotilas1 
Apoftatas, no fe me haze cargo de el: 

„disim ulo , y tolerancia, que teogtr 
„con  los Padres grades, y Gouerna^ 
„  dotes de la Orden? Aquí, aquí, doa- 
,$ de yo formo mis éfcropulós, eftima  ̂
,,'ra que fe me hizieffen los cargo^El 

exémplo dedos Superiores v^ídmu* 
,fého" para elacierto, y mejora de !$s 
„  fubditos:y fl fe malea puede mucho pa 
„  ra éftngarlos. Los que fubieron a la 
„  emioeucia de la Prelacia, no fubierótf
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para aUxarfed^Jovojpsdel fabdíto, 
que los atiende comoia eséplar de fus 
obra$;para que pues fe hazen í'naccfef*. 
fibles con afedtadas grauedades, quá*t 
do deben condefcéder con humildad,, 
y llaneza á fus necesidades,y cófae- 
lo ? Que liciones dará de humildad,£ 
de mortificación* qpien fe porta coq: 
oftentaeion,/ regalo ? La Prelacia es 
vna honefta feruidíibre,y vn honrado

„  remo:yerra torpemente, quien haze 
„  trono de la efclauitud para la vaníf 
„  dad, y para el defcanfo.Ñin^uno eftá  ̂
„  tá obligado ala pobreza, auftcridad,
,, y vileza de los habidos,como el Supe-?
„  nor,q debe dar vencidas con fu ptac- 
„  tica todas la$dificultades,q tienen, ¡ai 
„  virtudes para alentará, fus inferiores:
„  Ja tibieza deftos halla reprehenfípn,y' 
„.auifo en el feruor de aquel:y qua,do la - 
„  cabera duerme^odos los miébros ya*
,, zen fepuUados^ivperezofa ociofídad. 
„V far de la Prelacia para Impropria. 
„  cpueniencia,y efíimacIonses vq-abufo 
,, lleno de peligros,y muy ocafionado á.: 
„  efe ándalos.En vnaCom unidad <Je po-. 
„bres,y humildes,quien no tendrá por. 
n monftruofa vna cabefa altlúa,y acó*
», modada?BaftaIe, padres,á la fujeció,; 
„  lo q de ff.propria,tiene de defabrida á 
„  la libertad humana,fin que la altíuez,
„  y austeridad de los q rigen, la hagaq. 
„  intolerable. Paraefta dolenaVdefeo. 
„vnaeficaz piedicina,y no la hallóle-* 
,, ro fabe pÍos,q padezcó fuerya. Con$; 
„  tentóme poraoracó manifeftarUhef 
„  rida,y efpéro tiepo pportutio para Ya 
^ curación;á pafq:t.epdrá parre en ella 
y, efie auifo, Íiendo á U caufa publica tá 

jmportantejy fíen do la razo para los 
„jqoe bien íienten tan poderofa.Puefto, 
f)pues,q mi tolerancia en efte punto es, 
^for^ofa por oblar mayores inconue-: 
,,nieptes,y noalterar Ja paz comuiper^
„ :}prtf fe/ne, que fcapí^pfoxon.Ios mi-.

’ rabí es? ydefva]kk>s,q me tienen por.
„  efv.ltimo refugio de;fus miferus.Con. 
^ftajeue^a refpuefta dexo á los q le ca*, 
lytfilaban fatisfechos,advenidos>y c 6 - ,

fufóse; Díchofo gouierno en que no ha
llóla eínnlaeiommas cargo,qu^ oponer, 
queda piedad, fundando en talacufa» 
cionia.bondad de fu zelo,y fu mas glo? 
riofaaiaban^a.

*7,
C A P I T V L O  X II.

Mayores frogrejjos del gouierno de San 
buenaventura.

CO mo el Sol en perpetuos gires,' 
y continua reuolucion emplea la 
aítiuidad de fus rayos, y el reí* 

piador de fus íuzes en beneficio vniuer- 
fal de la tíerra:afsi S.Buenaventura dio 
todos fus cuy dados, y acepciones a la 
conferuacíon , y mejoras de la Orden, 
trabajando con infatigable tarea en re- 
duzír á fu primitiaa obferuácia la regmi 
lar difciplina, Defvelbfe con admirable 
prudencia en el remedio de los abufos, 
en cautelar peligros,en deshazer agra
móse tuuo tan de fu mano la dicha por 
beneficio de la diuina tnifericorfiiaiqpe 
vio logrados los intentos con felices 
progreífos de fu ardiente zelo.Amab* 
á fus fubditps con entrañable amoraté 
4¡a fus medrasjb fus infortunios como 
p.roprlos.Lá magnanimidad de fu efpi- 
ritu fe dejcubriafen que tañí* variedad 
de incidentes, y difturbios* como fe 
ofrecieronep; fu gppiernQ,nunca turbar 
rqp fu fercnidad,y repofo.
, En fu tiempo fe leuantaron potra !a 

Orden tqrbejliqqs de perfecqeiooe$*á 
q fe opufo con valor in trepido,y forta
leza ínuencíble.Confuto yn libro lleno 
de impiedades,y calumnias y qeícriuio 
contra los Ordenes fylendicatcs, enfant 
grentandofe fingularmentexon la de S, 
Francifcq vn Dodlor Parifienfc, llama
do Giraldo de AbansvilU,cuya temen*-; 
dad infidente refreno con el libro q in
titulo Apologia-pAtigerujpn el qüalcon-
uece los errores de aquelljodlof impjp 
perjudiciales^ 1  ̂ pobreza.-Euaflgelica* 
Hizo maf'plaufíble efta tvi^ori# pf* 
candalofocfcarmiento, con q acabo la 
vida el calumoíador,pues por juño* ¡«i*



/

zíos ¿te Dtcís murió de allí á pocos días 
cubierto de afquerofa lepra,reconocié* 
do ferefta plaga caftigo de fu eulpa.Co 
Jas armas de la luz de la verdad en otro 
tratado intitulado, Contra calumniator$ 
O'fdinh > desbarato, las feas íbmbras do 
otras impofturas con q fe intentó man'’ 
char la pureza .de IaR eligió.OtraApof 
logia intitulada Contra adverfanfás Re-, 
guIaStFrancifci ,es vn efeudo mipeaei 
trable a los tiros de la emulación.Otro 
tratado juia efe rito antes de fer Gene
ral contra Guillermo de Sandio Amore,* 
que intitula Opufculur# de paupértate 
Cbt*tfthde. marauillofa erudición.Parece 
que Dios ama pueftoen fu Iglefia áéfte 
VaronSan tobara ftngular.Prote£torde: 
la pobreza Buangelica.
- Para curapiir ton r,tes obligaciones dê  
bué Paftor*np fplo pufo cuy dado eirde: 
fender fus ouejas de. te mordacidad nía- 
lie i pía de fang tientos lobos, fino en pre¿, 
üenir, par a fu alimeoto íaludables paftos 
de do¿lrin.a,cpnduz¡édoias a dos prados 
mas atoeaos de U fantidad¿ Para Iáiinf*- 
truc ció de la vida r.eligiofa>efcriuióva«>' 
tíos tratados de mucha vtilidad,.parada 
mas pura obíeruaricia de laRegte,coma 
fuerondajS;xp,oücií)n de lis ; dudas: el I¡^ 
bro de lis Cqláciones Monaflicas¿;eI del 
la reformación de los R eligiólos; el Al
fabeto: pípirituaj yy otros tratados,de 
los quales Te;yalé'óy (a máydr parte de 
las Religiones,para la educaciójy bue- 
na enfeñan^a de fu ju venrnd, pues en 
ellos no foío íe hallan teglas de vidainy 
terior,y MyfíiCa., fino vivai fe retí {simo 
modelo! dél por te ex te rio r re!igiófo>co* 
mo fon ceremonias,y ritos para las ope  ̂
raciones masmenudas detevidá:para q 
en todas-resplandezca la modeffía, que 
es la hermosura dé la Rcligión>y el exé- 
pío,que enás edifica á los fegteres.En el 
teforroe vníuerfál de la Orden,que era 
la empjejfa-mas ardua,fe exrrveró fu ze- 
lo,y pyudericiacon increíble felicidadj 
y fus buenos efeoos fueron mas comfe- 
quencte de fu é\epio>y de fu agradfyqüg 
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derlafeuerickd del caftigft 'Pévpcorné 
no auia de fef tan dlchofo, como eficaté 
el numen de fu güii¡erno,fi era foio fin,$ 
blanco de fus fatigaste Talud efpiritual 
de fus fubditos, animando fas coráyo-í 
nes con el afeito mócete de la jufticia,’ 
íluftrando fus entendimientos con las 
luzes purífsimás de la verdad,foliciraa-f 
do víricamente te gloria de Dios , yj 
obrando fu caufa con defnudez, y dete 
apego a propriascoímenienciasí 

Ên te'inmenfa pefadumbre de vn goí 
uierno ta dilatado,y tan dificúltalo,co-; 
mo,el de 1a Orden de S.Francifco,nadaf 
brumo tanto -a efte S. Prelado,como el 
regimén de tes Monjas: y reconociendo 
en él'fu pjropria moleftia,y el ageno pe*f 
ligro de los Fray tes, ocupados en fu af-i ■ 
Méc¡a,hÍzo;todo !o pofsible parafacu^ 
dir eftá pefada carga* Tenia muy/mi 
prefTo eri fu coraron el düUmen de N> 
P.S,Francifco¥que miraba con auerfíotf 
elcomercio de Era y les coa las Monjas,! 
porque en fu afsiftenria eraprteifa U 
diftraecion,y muy ocafionada á calum* 
nías,pues eftas, ni k lo mastfagrado per-í 
dona:Sucedia,pues,que las: Monjas «itf 
tabanya con dominio defpottca a loj 
Frayk& Lnnofneros, pareeiendoles,que 
íus aisiftencias.no eran abfequio piado * 
fo,y gratuito, fino deuda de obligación 
eriijafticia>;y alegaban para eftoTque afsi 
lo, pá&ó-S.Glara con S.Francifeo en fu 
primeraífundacion:y traían Jos exepla- 
res de Fr;,EeÍÍpe Longo* y otros,qúe fe 
ocuparon en pedir tes Hmofnas,y dirigir 
fus; conciencias. EfSañto General,que 
fabía biyprnoaueritituíoalguno de jote 
tfcíapara fuafsiftencia,y veía, quedas 
Monjas fe raofíraban tan íénfibtes para 
la quex3,y tan infenfíbles a l beneficio,' 
no quifo páfTar poréfta ilufion imperti
nente,ni que con la coftumbre vinieffe 3 
quedar la Religión grauáda con pefó 
tari intolerable. - ■ r  ̂ 1

Con efte fin fuplicó al S;Pontificé’ 
Vrbáno Quarto,-que tuuiefTe por bien 
de exonerar a los Religiofos defta cat^ 

p .d d j g*á



ga>y declarar,’ que no tenían, Q¡ jamás
auian tenido título aíguft0, que Ibs pu* 
dieíTe obligar enjuftíria áíus afsiften- 
ciasjy que todo lo haíh eftc tiepo obra-i 
do auia íído vn voluntario obfequió de 
fu piedad religiosa. Afsiío hizo el S. 
Pontífice, y panqué mas del todo fe 
diíTóluieíTe el comercio,feñaló dos Pro
tectores diuerfos á los dos Ordenes: al 
deSan Francífco.al Cardenal luán Cae*j 
tano,que defpdesfue Papa con nombre 
de, Alejandro Quarto:al de Santa Gla- 
ra el Cardenal Eftefano Obífpo Pre
ñe ftin o. Efte que parecí6 medio de có- 
poficÍoo, fue motiuode mayores,y mas 
peladas dífeordías, porque el litigio,y 
cpntrouerfta que antes era entre las 
Monjas, y los Religíofos7, le hizierptv 
proprioíos Protectores, cada quaf em-; 
penadoen fauotecerfu partido.ElGar. 
denal Preneftino compelía á los Reír- 
gíofos a que afsíftieíTen' a lai Monjas; 
luán Caetanp trabajaba ^n mantener, 
los en fus inmuntdadesjy de aquí refuU 
taban efcandalos»y entre Icfs dos Prela
dos muy graujes difguftos.Pór vltimo fe 
recu rrió a la Silla Apoftalica , lá quat 
inhibid al P rotector de las Monj as,pa
ra que debaxo de ningún pretexto pu-í 
diefle compeler ádos Frayles á fuafsif* 
tencia. No se fx fericido depila inhibí 
cion,d fí can fado del-empleo, dexo dé- 
tro de pocos días la protección el Car* 
denal Prerieftino: y el Papá fe 4a enco
mendó al Cardenal Caetano, qué mira-* 
ba con fin guiar afeito,y deuocíoná am
bas Religiones ‘enbbfequio de fu glo
rio fo Fundador, á quien arriaba con ter-í 
nura, noticiofo deque fieudo niño le 
tuno el Santo' en fus brafOs¿yie profe
tizo: la Tiara. ■

Efte prudente Prelado viendo,que 
del renro,-yéftrañeza de los Frayles re- 
fultabatuen jlas.Monjas defconfuelos,y 
quexas; que aunque poco fundadas,ha
llaban abrigo en loSfeglares,y eran ef- 
candalo de párvulos: tomo la mano en 
litompoficion de eítos liugios-coníua-

uidad , atendiendo aí confudo de fas 
afligidas , y no defatendiendo la inmu
nidad de loseflemptos, Confirió la ma* 
tería con el Santo General, y aunque 
reconocía la fuerza de fus razones par* 
el retiro,le obligó con1 ruegos á que to- 
maffe por fu cuenca el gouicrno de las 
Monjas; pues la experiencia de tantos 
añosalíegiiraba el temor,que reprefert- 
tabade los peligros: puéfto que del* 
afsiftencia noliuia refultado algún ef- 
candalo, y fe auiafeguidomucha edífí-i 
cacion, por auer puefto fierapre eríeftos 
minifteríos hombres exemplares de fan- 
ta vida. No fe pudo negar el Santo á la 

, poderofafuplica de vn Príncipe tán bié 
intencionado^ tan gran bienhechor de 
la Orden; y vínóen la propuefta cotv 
condición, que fe facafíen letras Apófí 
tolicas,en que fe declár’aífe, cómo el af-í 
fiflir los Religiofos álas Monjas, no cr*  
deuda de jufticia,fírio vn puro óbfequitx 
de caridad,Sacaronfe dichas letras, qué 
empic£an,/ffíffr pcrfonas'y¿p¿iry obteni
das defpacbo V ¡Aradores ̂  concorden, 
para que las iptimaífeñvy no aceptáíferi 
ei empleóle lás vifítas, An protefta an? 
tentica de fu contenido. Con efte me
dio tuuo ajuíle efla controueríia, que 
fue muy reñida,y enfadofa.

Por efle mífmo tiempo el Cardenal1 
Proteélor, de confuirá del Santo Gene- 
ral, ganó Bula del S.Pontifice Vrbano 
Quarro, para que las Monjas tuuieíFen 
cierta,y determinada forma,y regla da 
vida,y fe nómbrafTen todas con vn mif- 
mo nombre, por cuitar la confuíión , y 
difleníiones, que de tanta variedad na
cían : porque algunos Conuentos gúar* 
daban laítegla primitiua,que diÓ Salí1 
Francifco á Santa Clara : otros la que 
les feñaló Gregorio Nono: otros la de 
Inocencio Quarto: y Otros la de Ale-: 
xandro Quarto. También los nombres' 
eran muy diuerfos, porque vnasfe lia-1 
maban las Reclufas; otras las Señoras1 
pobres torras Minorífas : y otras Da- 
mianitas :pero efte Poptifke las feñaló

Re-
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fertas con otras, que fobreañadió la 
prudencia, atendida la variedad de loa

-Regla m&igada en los rigores de h  
„primera , que es la que oy guardan to
dos los Conuentos Cal£ados.Dexo,em.; 
pero , libres á los Conuentos, que qui- 
íiefleo abracar la Regla primera : pero 
quifo que vnas,y otras fe llaraaííen Cla-¡ 
rifas , dando al .olvidó la variedad de 
Otros nombres. En todo efle Capitulo 
confia de las excelentes pfendas,y cali- 
dadesjque tenia San Buenaventura de 
buen Paftor,defveIado en defenfa de fu 
rebaño,cuvdadofo de fus paitos, y can* 
telofo de fus peligros*

C A P I T V L O  X III.

D e los Capítulos , o Congregaciones G e* 
neraksj que conuoco en el tiempo de 

J u  gouierno: y  de algunas de 
las aB as.

A V i e n d o yifitada el Seráfico 
Doétor en el tíépo de tres años 
la mayor parte de lasProumcias 

de Francia,y Italia; y auiendofc entera* 
do bien de el eftado que tenían las co
fas de la Religión,y remediado algunos 
abufos con la eficacia de fu zeío,con* 
uoco a Capítulo General en Ja Ciudad 
de NarbOfta a los Prelados principales 
de la Orden,para conferir los negocios 
de importancia,y dar perfeéto cobro a 
la reforma,que tenia muy adelantada, 
con fus Vistas,y Pateates.Pf efentó en 
efle Capitulo la expoficion de algunas 
dudas fobre la R eg la ,p ira  que noti
ciólos todos,y bi^n enterados de fii le
gitima inteligencia 2elafíen con ardor, 
y vniformidad fu mejor obíeruancia. 
Quedaron afsí cancerados1 los abufos 
con escarmiento de algunos facciona
rios,y aüifo de todos-Hizieronfe Gonf- 
tituciones Generales,díuid}das en doze 
rubricas, b capítulos, en las^uales fe 
preferiben los puntos mas esenciales 
de la obfefuancta regular,có tanta ma
durez,y acuerdo,que oy fe obfeman ¡Uj

tiempos, y la incidencia de las cofas* 
Principalmente fe obferuan oy á ¡a le-; 
tra todas las que tocan al punto capi
tal de la eftrecha pobreza; y al de la 
forma,figura,y vileza de los hábitos.

Y porquéefta verdad, en la qual afc 
guno quifo poner duda con leuifsimo 
fundamento, y voluntaria ceguedad, 
xjuede bienjaojada en la realidad del 
hecho,me ha parecido referir la varie
dad , que ha anido de Eftatutos» defde 
los principios de la Orden,hafta efte 
tiempo, con la concifsion ,y  claridad 
pofsible.Hafta el tiempo de San Buena
ventura huuo algunosEftaruros hechos 
en los Capítulos Genérales, pero no 
pueftos en forma,y merhodo competen«; 
te,para que promulgados en IasProuin- 
cias fe les diefTe debido cumplimiento* 
Recogieron-fe todos en efie Capitulo 
de Narbona; anularonfe algunos, que 
n,o parecieron de mucha confequen- 
ciá;y feañadicrouotr.os mas,que fe vie* 
ron conduzir a la mejor obíeruancia de 
2a Regla,y al régimen de la Orden.Ef" 
tos fon Iba que partidos en dozé rubri
cas , o capítulos con fü Prologo, que 
empieyaiQuoniamvt rait japiens vhinon 
tfl, ftpss) Todos los quales fefue*- 
ron confirmando por los Prelados fue!? 
ceíTores, fobreponiendq algunos mas, 
fegun las neceísidades ocurrentes. Ais? 
fucedió el. año de 12 7 9 . fíendo Gene* 
ral Fr.Buenagfacia,enclíCapiruÍo qae 
fe celebro en Aísis.BUaímde i 3 16 .fié* 
do General Fr.Michpth de Ceffena en 
otro Capitulo, también celebrado en 
Aísís fe confirmaron i’y porefto fe lla
maron los Afsifíaricos. El año dei 3 3 x* 
Fr. Gerardo de Odonu Geaeraí f con
uoco Capitulo en Perpiñanjren él de- 
xó los Eflatutos antiguos por otros 
nueuos que hizo,y no rugieron efeéfo, 
porque a poco tiempo proteftada la 
nulidad de elle Capitulo, fe hizo otro 
en Afsis, donde fe canceraron , y fe



•vòluìcroa à obferuar los antiguos de 
San Buenaventura. ‘ ;

De ípues e L Papa, íkn edi tío Vndezi-
.nyo>o como otrPáíCuentanDúodezinaa, 
ávioftanoias - de Fr.' Gerardo, añadió» y 
■ quitó endos de San; Buenaventura coa 
feutimíentos: de los zelqfos de la .Or,» 
dea, porque-fedaban riendas,y latri tu- ! 
des poco-conformes- al rigor literal de 
h  Regia: por lo quál el año de 1 34.6. eh 
el Capitulo.Giencral de Mar fe lli, íien>, 
do Minidro ’General Fray Fortunerio 
Vafíallojfe dexaron de común conferuD 
mieñto-lbs lEftatutos Bcnedi¿iÍnos;y fe 
mandò .ex preda ménte fe obferu afleo 'a 
U letra dos. de San Buenaventura , cop 
otros fobzc-añadídos.to mifmofucedió 
en el Cap.ituIoGéneral de Aísis^del año 
de 1 3^6.íiendoGenerahFr.GuilIérmq 
Fannario-; y ' en todos eftqs Capítulos, 
aunque fe hicieron algunos nueuos Ef* 
tátutos,.fe‘puíieron.infertos con loaadí» 
tiguos ,.guardando íen todo -fu metilo? 
do,y forma ant¡gua,.con eI niifmo Pro
logo. Dc&erte ; que folofe;defparecie¿ 
ron los.Harbonenfes en el'Capítulo de 
Pef piñaíl,Y:en el poco tiempo que cor* 
rió hafta-elGapituio que' fe-celebrocen 
Marielia.' • ; C C.- . •

En ,eífa- fbnnaa «cotrier-ofi :hafta: el 
tiempo- de- Marti no Qui n to¿.e o el ano 
de 1430.cn él qdal tuuieronbstra Ínter* 
cadencia, porque  ̂fe iubrogaroneif fu 
lugaru.tros' nueuos , quépor- confirma* 
clon de,í cite-Papa.-ie Ha ma roa-ios Mari 
tinta nósíDuiaXoneflos mu y? poco,como 
menos yonformesial rigor de da>pobres 
za,y k otros ■ preceptos dedà Regí a* Re- 
n un ciar oh fe effcos1 porcQnfenumicuto,y 
recíamaiioa:de{toda JifO rden, y - í¿  
v oí nieto na poner -in viridi obfe rúa otta 
I o s d e, S a m&ü én a v eh t u ra1, q u e o y, e 0 r r él 
in fe rto s^das léta< en los. de: Barcelona^ 
ValIadolid,y Segauia : porque ¡en ellos' 
eftàn toca dasr/com gran de . a cuerdo; y  
difcíecion los puntos mas capitales'., y¡ 
neceíFarios de la' profefsioirdé la Regla 
Serafica*- ■ . >.v- ■ r . ;

at
o n

¿. ■_ Entre peras ConftítucJónés cíe eft¿¡ 
Capitulo Hatbonenfe , vai fue de 
vniformídad délos HabitQs,dandofor* 
rtu vniuerfai para toda la Orden en Us 
capiil.as.de muceta , que oy vían todos 
los Obferuantes, los Clan Árales,y R e 
formados, excepta fola la Venerable 
Familia de los Padres Capuchinos , que 
con.indulto.efpecialde iaSilIa Àpofto-ì 
lica vían de la capilla pi famldalfi n m 
Ceta¿Deyna,yotravsóen.xiempos di* 
nerfos p) Gloripío Patriarca, de que íi 
fuera materia de alguna ytilidíd hizie«J 
raeuidenda;pero tengala porimpertñ - 
nente. También me abflengo de hablar 
en eñe punto con mas indiuiduacion, 
por no con.t.r^uenir à los Decretos de 
Vfbario Q£tauó,y Alexandro Séptimo,! 
al primero, qué manda pena de esco-; 
munion mayor ipfo fadto ihcurrendajy 
depríuacion dé voz adíuu ,y  pafsiua,y 
otras penas corporales arbitrarias,que 
noie tráte;ni de palabfa;ñi pórefefito 
de lacontrouerfía de el Habito1 de Sátf 
Francifcof cómo ocafibnada á djflur^ 
bÍos,y fe minar io de dille nilones. Entré 
las partes interelTadásíCÓn ninguna vttJ 
lidad^-y sgréúe-efcandaló de los feg!aJ 
res^Espidiófé eñe Decreto à diez de 
Diziémbre de el año de 1630, y-'!e prò-; 
muígó ía Santa In qui fie ion de Roma; 
Alexandro Séptimo dió otros dos De* 
ere tos,quei fe hallarán en el nue no indi
ce de dos libaos, prohibidos Yhéchd éf 
año de: rd.64.El vno mandu que los H-; 
Bros jmpreflos, o los qué fe-i mpri míe-' 
ren fin confuíta de la Sagrada Congre-' 
gacion de Regulares, en los "qüales fé 
difputare de él verdadera eapuzió de; 
SanFraneifcü,y dé la nolnterrüpta fu-; 
cefidon>íé prohíben por las péñás pref- 
efiptas en el indice de los libro'sprohí-í 
Èidos;del.año de 16 3 4. El otxo: Deere-1- 
to prohíbe , que en íaspinturasde San 
Francifco,y San Antonio fe ponga por 
epígrafef  Elle es el habítosy fórma dé 
capillar que vfaron los San tos : fegün,f 
corno fe pfohibíó en ptio Decreto del

ano ]



año de 1658 , Si huuieran tenido notfi 
cía de eftas prohibiciones, ó no fe huí 
uieílen dado porderentendidos.de días 
algunos Eícruores modernos de los 
RR.PP.Capuchinos, fe huuieran efcu- 
fado Apologías,y íentimientos, que na
cieron de eile principio con poca edifi- 
cacion de los fegíares, y mucha turba'* 
cion de la paz rdigiofa.

Los motiuos que timo el Santo para 
eftabíecer la vniformidad de hábitos,/ 
Ja forma de la capilla , fueron dignifsi- 
mosde fu gran juizro, y zelo dé la ma
yor vnion de la Orden ‘. porque tffando 
indiferente mente los Fray íes de ambas 
capillas,con la variedad del trage vefi. 
fian la defvnion de los antmas.Mouióle 
también el defeo dedéfterrar ei .vfo de 
los birretes, que eftaba introduzido, y 
auia fido odiofo k la Religion por la fa
talidad dd infeliz Fray luán Capella, 
nombre que le díó el birrete, de que 
vfaba,que en lengua delaVmbria fe 
llamaba Capella. Eftaban,pues, los bir-: 
retes muy introduzidos con pretexto, 
denecefsidad, porque las capillas pira
midales eran menos acomodadas por fu 
demafíada anchura1 para el abrigo de 
las cabe$as:y arbitra las rotundas para* 
eftefín mas conuenientc^.Por eftaíau- 
fa enel librp que intituló el Santo Spe-»_ 
MÍum difiiplina, advierte fér falta de 
Religion,traer fuerade las:capillas bir
retas, Sus palabras fon eftas: 
thputla (afsi fe llaman los birretes)/?#«, 

eaptitfum religio s i  portantun 
Otro fin tuuo también dignifsimo, y 
fue, que los Religíoíos no pafceejeíTea 
M o re s , atendiendo en eftoiehdecqtoi 
mayor de la Religion,y la conformidad 
tn lo pofsibíe cón ’las Ordenen Mona
cales, Que fuelle San Buenaventura; ¡el.

introdujo la capilla fedonda,y:.CQPi 
baceta,confia de la forma que pheferi- 
be en fus Cortftituciones,/ confia eui- 
dentemente del tratado citadd;'envéL 

i * Afsi do» fientefl lo,s.Aotiguo$,
ffh-rönifUs todos /y, ylfra de lös 4önfef^
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ticos lo afirman Qalefino» Volterrano,; 
Cicaonio,Geronimo Cortés,luán Alar- 
quez,y otros. Poryltimoefta capilla 
redonda con muceta,ha mas de quatro* 
cientos anos, queda vía la Religión Sea 
ra fica,por dirección, y mandato de San 
Buenaveatura,General fuyo,y Do&or 
delalglefia.

En los diez y ocho años, que manejó 
el gouiernQ de la Orden, conuocó de 
eftas .luntas Generales cinco , que lla-t 
mamos Capítulos Intermedios, y no fe 
computan en el numero de Capitules 
Generales,atendidos eftos hafta ia Bula 
de la vnion.cn tiempo de LeonDezimo, 
por las elecciones de nueuos Minifiros 
Generales* En eftas luntas fe determi* 
naron muchas cofas,de las quaíes refe
riré algunas , que defcubreh ía pruden- 
da economieajel ardiente 2eIo deí.culi 
to Diuino, y deía pobreza Euangeíica, 
q refplandecieronen eftc Varón Santo.

Primeramente fuplicó a! Sumo Pon
ti fi ce ¿que fufpendieíTe,anulaire,y cafa fi
fe la declaración de la Regla, hecha por 
Inocencio Quarto, en todo lo. que con- 
trauintefte à ía expoficion de Gregorio 
Nono»/ lo cófiguiò. Mandò,que en las 
mefas fuefle todo el fetuicío de barro,/ 
no fe>vfaífe peltre $ nt otro métafalgu* 
np.̂  Que los que tu uíeíTen buena falud 
ayunaíTén la: Quarefma de los .Bendi
tos, que empiema defide la Epifanía, con 
animo de adquirir la bendición del Se*" 
rafico Patriarca. Ordenó otras cofas 
conducentes ala rigurofa guarda de la 
fidata pobreza, queròy fie qbíeruan,y ef- 
tan inferías en las Cofoftituciones de 
Barcelona,y Segouia.

Quanto ál culto Diurno ordenó, que 
todos los libros deCorofe corrigieíTen, 
íegun el Ritual ,que hizo Fr.Haimon, 
por comifsion de la Sillá* Apofiolíca. 
Que el dia óítauo de Pentecoftesfe ce
lebrare Oficio doble de laSantifsim* 
Trinidad, como ya es coftumbtcen to- 
da >la Iglefia. Que en la Confefsion fe
intrométieffe conlos demás Santos,que



$n ella fe nombríível Gíbriofo Si Fran- 
cifcV^ganándó para efto indulto Apof- 
t o I í c o .Que á ef pues de Vifperasfe can* 
taííe ílcrripre la Anciphona <Salórum 
candor y a honor de las Llagad de San 
Francífco,y que en vhdta de lá femana 
no impedido coa Oficio doble , fe cán- 
tafle fú Miña en todos los Coüüeotos¿ 
Qüedefdc el día de la Náuidad, hafia 
la Bpíphania/e acabañen los Hymnos 
con el VetfOyGlori a tibí Bominsyquiha* 
tus e¡i de Virgine: y que en el Reíponfo 
de Prima fe dixeíTe, QWtfic ViliDti vi
tó , qui natuscs de Mátiú Vtrgine , todo 
lo qual pafsb defpuesá fér lubrica para 
todoelÓSerocn el Breuiario Romano* 
Que todos los Sabadós fe can tañe fue
ra de la Conuentual, Milla de1 M aría 
Santifsima, como lo auiamandado el 
Gloriofo San Fraociféo,defde el año de 
1 2 19 .  Que en todos los Cpnuentos al 
ponerle el Sol, fe hizicfTe tres vezes fe- 
ñal cotila campan a, para f aladar a M a
ría Santifs¡ma,en reuerencia déla En
carnación del Verbo én fus purifsimas 
entrañas; y que los Predicadores toda- 
xeffen aefto enfas Sermones,deuocioíi 
quemy efta tan Tentada en toda láGhrif- 
tiandadí Qwrfe admitieñeh comó Fkfj 
tas;efpeciales de la Orden: La Goncép-' 
c i On In m a cuí a da de* María San üfsi-: 
ma.La Vifitación a Santa IfabeK La de 
Santa Ana,y Santa Marta. Mando t i 
bien, que el lueues Santo pudieíTen ce
lebrar libremente todos los Sacerdo
tes;* pero q el Sabado Santo no fe dixeí- 
fe m as -M i ífa,qu e l  a Go n u e n rúa 1. Q]¿e 
el Cirío Pafqml fe quedaífe puedo e a 
el Presbyterío', y fe en cendíeñe rodos: 
lo sd i a s &la*' Mida ma yor, haftaefdi a 
deli:Afcenfíon, -r.!:
, ;- K o rfue menor el défvelo que ptrfo' 

en'adelantar loi eíludids, como materia 
de tantpduñre,y ¡mporranciasafsrparíi 
la Religión, como parala vtilidad déla' 
Igíeíla. Fue el primero, que-ehlós Ca
pítulos Generales determino fe Hizieft 
fcn publicas CoflcJuíÍQges * coftatobi?'

Q tl
obferuadát defpues por todas las R e li
giones en fus Capítulos. En fin apenas 
ay oy cofa luftrófa en la Orden Serafi- 
¿a.que no fe debaa la ceíeftial econo- 
ftiía de eñe GranPrelado,cuya vigilan» 
CÍa-tfíércdió en júizio de muchos el gicn 
riofó renómbre de fegundo Fundado? 
ítiyó; *

-?0 1Í*/
C A P I T V L O  X IV .

(fenunaa el Jrplif^ado líberacmfe$  
de otros fueejjls dignos de

memoria.

S la virtud faro!, que gula coi! 
fus iúzes al gloriofo Templo de 
la fama y por mas que la humib 

dad recate fus refplandores. Obraba 
San Buenaventura, fin dar mas fin ai 
fus operaciones , que adelantarle en el 
caminó de las virtudes,y folicltar, qae 
todos militalfen al abrigo de fus Vándci 
ras;y tenia por fu cuenta la diurna pro| 
ni de q cu  el dilatar fu nombre en la co«' 
mün aclamación,? alabanza* La voz de 
fu¿ fantfdádjy aelo llegó a los oidos de' 
Clemente Quarto , y formo del aítffsi- 
moi concepto, efperandoocafion para 
dar empleó dignóla fus relcuaotes prenT 
das.-Tubola en la vacante deelAr§oJ 
bifpadó Eboracehfe el mas pingue del 
Reyno-de Inglaterra;y de Confuirá de 
loa Cardenales de prefentó para eft£ 
dignidad con fu Bula , que empüyi;
SUfflMo ’ Paftori leftt GhfiftlVicarioy 
de la qual pondr&kqqi’algunas c lauta" 
lasíquedbn vh breué^pero copiofo com- 
perrdio de fus virtudes , redolidas k 
nueñíó vulgar con toda puntualidad.1- 
ÁuÍendo,puesihÓchor&lacÍoñ de la va» 
cantd‘, y  de la ímportanciá del acierto 
crt lal'cleccion de Paftor páVa vna ígle- 
ítaoie las primera^de laGhriñíahdadp 
drzeafsi: í . - ' j
„  ' La confidotación de eñas impor^
v defpertb ca Nos el cuydadGSy

aun
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1 v ig lli th c id j PÍTE ClU&Cdfl lildS ^ t i t h i í I a t A f t r a ' ' ^ ■v  3üiuc¡ la vigilancia, paraque. conmas 

v  atenta circunípeccion mirafTeoips, 
,„  qual fue fíe ei (uge^ü.mas conuementc 
,i paraefta ¿idísima dignidad, bien de 

aquella ilüííre lgletia, y paz de vn 
,j Reyno tan Qatoiíco- Con todo afee* 
ti to,y efíúdio.bufcamos vnVarod áma* 
„  dorde la concordia ,’ ihfigne en fabir 
„  doria , digno exemplat por íus obras 
„  de (er.feguidoyy atendido de todos, 
„  celebre en la* prudencia , amado de 
„  Dios, cuyo efpíritudéfcaníafíe envía 
„  infinita bondad >Páftor vigilabte,por 
„  quien el Catolico-rebañp; pueda fer 
„  dirigido.a lo* paftós de la fal^d,efpe- 
„  jo de luz para enfeñar el camino dé la 
ti verdad; Con;efios anfíofos deíeos nos 
ti páfimbs en las manos de Dios,deXan* 
,) do a- íu beneplácito pi Acierto dérefU 
„  ekccíonry puefta enél Tolo toda nuefs 
„  tra efperaoya, cdtífejíuios; efia.mate* 
„  ria con nueftros hermanos ,  y de >co* 
„  mun.confentimiento fuyo pufiníos ed 
„  ti los-ojos, y hallamos e];defempéñq 
n de nueftros defcos,y cn la elcccion de 
,y tu per Tona defea oso cor? plena jqufe 
„  tud nuefiro eí pir i tu.: P ór lo - qu al a? 
„ ’tendiendo á la afperezá,y aufteridad 
ti de tu religiofo p.orte , al candor de tu 
,^vida,á laiimpiéza,y fírtcefidad de tu 
„  proceder j á la.eminencia' dé tü fabi- 
,y dutia,á la circüñípeccion de tu pro* 
„  dencia,a la grane dad;, y entereza- d¿: 
„  tüscoflumbres,y á que tanto tjempd 
„ con acierto,y con aplaufo has gouer-r 
„  nado cómo General tu dilatada Orr 
„  den> portándote ;en fu admínifíracio 
„ con fidelidad, y  prudencia, obrando 
„fiempré lo mejor , y mas eonucriienté 
,, a íü honor,y gloria,y que te has conr 
„  feruado.en la obferuancía de la difeír 
„p lína regular, cón-aísifíencia conti- 
„  nua de la diuina gracia, deíuerte,que 
„  te hizifíe amableiy eres amado,y rev 
,i ueréncíádb de todos- Por todo lo 
>Vqual ( cjueefpera mos firmemente fu** 
„  ceda aísl en la adminiftracion dé la 
n Iglefia Ebpracenfeíy en el Reynotip

níínglatérra J=hacemos; eíéccion en tu 
b, perdona para que rijas aquella Iglefii 
», con 1 a bendición A poft o) ica, y te no- 
,, bramos por íu Ar^obiípo, y Paftbr* 
:» abfolüiendote de e 1 minifterio de tu 
,»> Generalato , con facultad para qué 
*> hagas tranfíto del eftado Religiofoi 
99 la nneua dignidad de Aryobifpo,&c* 

Efta breuc.fuma de las prendas he* 
Toycasde virtud, letras,y fantidad de 
San Buenaventura, et la mas dilatada 
Cfirómca de fus proezas calificadas co 
pluma tan íagtada, y de autoridad fm, 
prema. Apenas recibiOíd Seráfico Do¿¿ 
tor la Bulajy fu nombramiento ,quan~ 
dp exhalado fe atrojo a los pies del 
mp Pontífice,y con r^etidas Jnftahciaa
hizo renuncia,alegando razones, que le 
íubmínifíraua fu hundida d,tan,eficaces, 
que fe dio pórvencido deíüsafe<ftuü- 
fks duplicas, admirando fu auerfíon, y 
defafimiento á las dignidades-Admitió 
la renuncia diziepdOíaqüellas palabfas 
del cap.11.de! Eclefiaftíco\Sta in tefltx* 
mepto Ulo cüloqaeréy & inopére
maftdátQfüm, Utiotum veterafet* Aquí íí 
qué anduuo confiante la modefiia,don- 
de era tan conocido como febrado eí 
caudal para la grandeza del empleo- Yá 
íiuuoalgunos,que renudciaíTen lasdig* 
tridades, pero con menos acreditadas 
experiencias de fus talétos* que las qup 
tenia efie gran Prelado. No quiero de-: 
zl,r,que én todos la renuncia de las Pre* 
lacias no fea buena, porque fiempre es 
.humilde, fino ay alguna círcunfiancia, 
,que vicíe la humildad: lo que digo es, 
que en algunos efte comedimiento es 
defengano,.que; nace del conocimiento 
deja flaqueza proprja :y  .pluguiera  ̂a 
píós,que los que tienen efie defengañp 
.̂ o le difsimulatan en la ocafion,toman
do elpuefio queles viene á íeruir mas 
de ahogo,y de afrenta,, que de honor,y
déícanío, ‘ .
, *t Quedo gozpfo San Buenaventura 
con auer facudido de fi lagraue carga 
del Aí íobifp4do,y. $1 Eap.» edificado,?



ñus afectüofo'a íuáivirtuáe'svv^(>r: efle 
t ie mpo tu üo opbrt unidad el Santo s de 
componer la deíaveneneia,que tenian 
las dos Religiones de Predicadores,, y  
Menores, nacida de la ocupación , que 
ambas tenían en zelar las purezas de la 
Fe contra-los Hereges, porComifsion 
efpecial-de ladilla Apoftolica. Opuíie^ 
ion fe lós Inquiíadores de ambas Fa mi- 
lia s e n p untos de bie n poca ¡ m por tan * 
da,comoera de precedencias,y antela
ciones; y efta coritroúerfia, que era en
tre los particulares,país6 al común con 
graue difpendio de la paz R eligí oía. 
Tomd la mano en el ajufteclPapi per 
fuegos de: San Buen a ven cura, y efcríuio 
fu( referipto grauifsirho at Aryobifpó 
Aquenfe , para que coriüiniefle las par* 
tes.La Bula empiezayPaupertatis altif- 
Jime praftj¡'óribus)&r-eó la qual ponde
ra con1 grauej palabras la importancia 
de la cordial veion de ambas Familias 
para el bien de la Iglefia; y que es ma- 
nificftoardid del demonio fembrar dif
eo íf día para embarazar en ambas co- 
yuofoV frutos de bendición. Trasladara 
de buena gana la Bula, porque vieíTeri 
ios hijos de ambos Patriarcas, quantc 
aprecio ha hecho,y haze la Silla Apofi. 
loíícá de la vniori dé ambas Rdigipnes¿ 
íinTa quál fe pierde fu feruorofozelo,y 
queda defraudado de fus buenos esem¿ 
píos el^mundOiPondre fafes las fígülen
tes temerofas palabras, y 6*fi feique- 
daííen imprecas ért nueftros coráyoñes: 
„  De aquí nace, que el común enemi-; 
„  go,aquella antigua, y tortuofa fer- 

píe nte ferobrando cizaña , los ponga 
?, en miferable,y manifíéfto peligro de 
it perdición: y qué ellos ciegos éO fu 
„  éíhülacion fean fautores fqyós, auiuá* 
„  do él fuego de la dífcbrdia , íiruiendo 
»  de lena los efcandalos,que ocafionan 
„con  palabras, y obras. Fomentan 
„  principalmente eñe lamentable Íh¿ 

¿endio, aquellos que dé vna, y otra 
„  Religión, pudíerido,y debiendo apa* 
?> garle con fujmtondad, con terca tej

r; atizan, 
’ orror éfíái

se a qmtn no 
bras, ni como 

no 'íémerofos hat ém.os di 1 i gen da p ara 
no fer cómplices, y coadjutores ¿c los 
demonios ep el fatal incendio de tan 
petniciofa difeordia.

Pocos mefes defpues dé la expedí-’ 
clon de efta Bula , murio el Papa C fe  
menté Q¿artó » desando ,de fi muchos 
defeos,y glorlofa memoria* Fue yaro$ 
de fanta vidajdodtifsjmó en ambos dé? 
fechos, gran fautor de pe bies,y amaií 
dor de la pa2. El defapego que tuuo á 
fus parientes fue = ejemplari/aimoypor- 
que teniendo dos bijas*de legitimoroa? 
trímonio las cáíb con dotes muy mode-í 
radas, y con perfonas iguales á lacalfi 
dad de fu lina ge preci fomente. A vn 
fobrino fuyo le dib a eícoger en vna.de 
t res prebédas, todas <ortas,y poco pin
gues j fin querer dífpenfar en qüer go-: 
zafíemas,que de la vna fola: y i  las inf- 
rancias que fe le háziau para que de- 
xalie acomodada fu parentela, re fpon3 
dlo.vqueél patrimonio de fe íglcíia def
alcadla la carne, y fangre, y atendía 
como propriacibligacipn á pbras pías« 
Por muerte de efte Papa vaco U Silla 
Apoftolica dos anos,y nueue mefes,coiv 
mucho daño , y efcandalo de ja Chrif- 
tiandad, Esforybíe mucho por efte tíéi 
po la guerracontra;éfSoIdande EgypH 
to,y concedió la Sedcvacanre el Priufo 
legio de la Cruzada^a cuyos Católicos 
defeos contribuyo San Buenaventura, 
ofréciedo muchos Mifsionarios,y Pre
dicadores,que alentalíen á los Fieles a 
tan glorióla eroprefía* .
- Por efte tiempo celebro el Seráfico 
Dodtor fu vltima Congregación Gene
ral en Afsis, y en la jornada que hizo 
defdeRoma,íe fucedib el acafoSiguien
te. Salióle al camino vn Religioío, que 
viuia defconfolado por las afperezas,/; 
malos tratamientos de fu Guardian,y 
no hallaba medio de mejorar fu fortu-í 
na,por fudefvalimíéto.Sabiendo, pues* 
qpe el General yepjí̂  de caminoy le
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De N.P.S.Fraric.Lib.V.Cap.XV; fiof
encuentro , y en voz alta de. „  mer lugar el mas humilde,? el mejot

s* derecho a mi atención el cuas necef-

Tálii al
lante de
gfaue$»que le af¡>iftian,díxo; Venerable 
Padre General, yo íoy vn pobre Fray.'e 
deíyaíido,y tengo necesidad de ha-, 
blattc en fecreto para deíahogo de mí 
afligido efpiritn:ruegote no me defpre- 
cics>püe$ aunque tan ínfimo, íoy oueja 
tuya. Enterneciere d  Santo, y desan
do a los Compañeros, fe aparto largo 
trecho, y fe Tentó can el fubdito en 
tierra, oyolc con gran paciencia,? be
nignidad,y defpidiole con mucho coa- 
,fudo. Los Padres que feacompaña- 
j ban , no fínrícroo bien de ella llane- 
,z a ,  paredendolcs (obrada humaní- 
, dad en la Suprema Caheyade ía Re- 
, ügioo,contemporizar con íasimper- 
?tinencias devnFraylc particular, y 
, de basa fuerte, dexaodo füfpenfos en 
, aqtiel campo a hombres de tanta gra*
, duacion , y punto. No Tupieron dif.- 
, íimüíar Tu vano feotimiento,? le die- 
, ron la quexa , quando volido á fa 
, compañía; pero el Santo Ies dio la fa- 
yúsfacion, que merecía fu vanidad,
, enefta forma. Eflruño mocho, Pa- 
, dres Réuerendos, vueftra querella,
, por vana,y por injufh. Ignoráis por 
, venrura , que foy Miniftro, y íieruo 
i de los Frayles pobres., y que aquel 
, pobrecíto es mi Tenor, y. tiene dere- 
, cho de juñicia a que yo le firua , y le 
, confuele ? Muy olvidadas tenéis las. 
, palabras de la primera Regla deSaa 
> Francifco , que tanto encarga Ja  be- 
, nignidad,? llaneza ,y  agradó de los 
, Superiores con los íubditos. La.au- 
, toridad , y poder del oficio, en cofa 
, alguna emplea mas dignamente, fus 
, esfuerzos, que en lenantar al caído,
, y amparar al naife rabie: y fuera tor^
, piísimo error Imaginar, que vn go^
* nierno tan inane, y tan fagrado y co- 
, mo el de las Religiones, pueda tole- 
, rar,que aya quexofos por defvalidos.
, En mi corayon.. Padres* tietifi el pti: 

Parte IL

» litado: íieruo íoy , que deuo fcruir a 
,, !a neccisidad,? no al fauílo; y afsi no 
,i citrañeis , que condtfcienda con el 
»  que os pareció tan abatido para dar- 
i j le coníuelo, porque obrar lo contra. 
>, rio, fuera baxsza mia,y agrauio Tuyo;

C A P I T V L O  X V .

H a^efe elección de el Sumo Tontifitado 
en Gregorio Décimo por dirección Vnica 

de San (Buenaventura , que pidiendo 
elcgirfe a f i  vufmo , m  qmfo 

hagerlo de humilde*

Y A iban corriendo cafí tres años 
de la Sedevacante, con grane 
dolor de la ChriíHandad,y mu* 

cho perjuízíode ía Iglefia , íin qoe fu< 
líaíTen forma de cóueniríe parala eleĉ í 
cíon los Cardenales, que eftabanjunJ 
tos en Conclaue en U Ciudad deVL 
terbo. No huno medio , que no fe to- 
roaííeypara que t-uuiefle el defeadoefee-. 
to la Tunta > haíla poner a vida de los 
Elcdtores el féretro del Antecesor,cu4 
yo cadaucr con mud&eloqiiencú per  ̂
fuadicfíc la concordia; pero todo era 
ociofo,y nada bafíiba para doblar el 
tefon de efla porfía. Viendo los Víre -3 
bieafes los daños,y efcandilofos incen¿ 
uen'iemes, que fe feguian de efía proq 
lixi dilación, y que amenazaban aun 
mayores, trataron valerfe de medios 
mas violentos, como: fueíe fuceder-en 
femejates ocafíones. El acuerdo demas 
importancia , q fe tomo para el ajufíé, 
fue valerle de la fatuidad,? deílreza de 
S.Buenaventura, cuyá.opinion era gran 
de,para q con fn celefíiaí eloquecia per 
fu adíe (Te a los Cardenales la bresedídj 
Totn¿ elSáto la mano,y obro co tal bre 
uedad, y eficacia en efpunto, q viendo 
el Coaclaue?que el conuenirfe todos los

Eee Elect
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Eleétores , para la elección devnode 
ellos era calo moralmente ímpoísible, 
fe refoluieron á hazer compromiffo en 
feis Cardenales (debian de fer eftos los 
mas independentes' de parcialidad) 
para queellos eligieífen a vno dentro, 
q fuera de los que afsiftian en el Con', 
clauc, Admitieron eftos el compro: 
miño1, con las cauciones , y fotemni* 
dad , que pedia negocio tan arduo. 
Confirieron entre f i , y hallando fe in
decisos i comprometieron enSan Bue
naventura, para que é l , fegun Dios íe 
ínfpiraífe, feñalafíe a vño, que le pare- 
cieííe el mas conueniente , para bien 
vniuerfal de la ig te fia ; y que fi fe fc- 
íulafíe a fi mifmo , daban defde luego 
por hecha ea él la elección. El San* 
to comunicando con Dios materia de 
tan Suprema importancia , feñató a 
Theobaldo Vicedomino , natural da 
Plafencia , Arcediano Leodienfe, Va
rón famofo en fantídad,y letras, qué á 
h  fasoníe hallaba aufeote en la tierra 
de Paíeílirttjvifitando los SantosLuga- 
res ea que Chvifto Bien nueftro obró la 
Redempcion de el mundo. Que fueñe 
efk elección toda del Cíelo , lo publi
caron los efeoos, pues las virtudes dQ 
Gregorio Dezímo, que aísi* fe llamo* 
le merecieron d  culto publico de San: 
to.

Eñe fuceíToffjüe es délos mas gló- 
riofos de la vida de nueflro Santo Doc
tor Seráfico) le refieren los mas an
tiguos Chroniftas : y de, los eftranos 
Pahuino, Cicaonio* Seuerino Bibío, y 
Pedro Galefino : de eñe vítímo pon* 
dré fus miímas palabras , porque fue 
el que con mas ejcprefsion habló deeí- 
í, te punto: Auíendo muerto en Viter± 
5) bo Clemente Q^arto , no fe conqe- 
>> nian los Cardenales para la elección 
n de nuruo Pontífice , y viendo que la 
,* difíenfion'con daño, v efcandalo de 
,, la lglefia duraba por cafi tres años, 
?) dieron en vn medio ¿ juizio de todos.

„conueniente , para que tuuicfíe fe- 
,, liz efeéto la de fea da. elección. El 
„  medio fue conuenirfc , en que San 
„  Buenaventura, de cuya integridad 
„  de vida , íabiduria, y doftrina , te- 
„  nian gran concepto, dirimieffe eñe 
, 5 porfiado litigio. Comprometieron, 
ít pues, ep que aquel fuefíe, fin contro-; 
„u erfia , eleéto en verdadero Pcmtifi-; 
„ c e ,  á quien San Buenaventura feña  ̂
„  lañe por digno de el Sumo Ponttfi-* 
„  cado ; aunque fe feñalaffe» y hizief- 
„ f e l á  elección en fu perfona pro- 
„  pria. E l Santo entonces eligió , na 
„alguno de los prefentes Cardenales,; 
„  que eran diez y ílete^ fino á Theó- 
9* bildo Více-Comite Placentino, Ar-; 
„cediano Leodienfe , Varón en feíi-t 
„  giofa piedad, y fabiduria iluftrifsimo, 
„  y que a la fazon fe hallaba eo Geru*: 
*, íalen en ía vifita de los Santos Lüga- 
t, res. En efte cafo fon muy de notar 
,, la integridad , juftifícacion , fabidu- 
9, r¡a>zelo del bien publico,y la defnu* 
„  dezgemerofa de fu an io^á quien k s 
9, engañólas lifonjasde la ambición na 
„inmutaron en vn ápice,

l)íbeftro dobilísimo Vvadingo, co-í 
mo tan candido amador de la ver
dad, por vn ■ inñrumento que víóenel 
Archiuo de laGamara Apoftolica , ea 
que fe refiere efta eleccioo , pone du* 
da en el hecho referido, porque dicho 
inñrumento folo menciona el compro«; 
miño de los mas Cardenales en feis To
los f y la elección que eftos hizieron en 
virtud del compromifío en la perfona. 
deTheóbaldOjfin que en todo él fe me- ■ 
ciane S. Buenaventura, Eftraño mucho 
en el profundo juíziodefte Autor, que 
con tan débil fundamento quiera con- 
traftar la ¡nuencible fuerza de vna 
tradición tan confiante , y tan apoya
da con el dicho:de todos los Autores 
antiguos, que eferimefon de eñe pun
to, Efpero quitar todos los efcrupulos 
de fu duda, hazjendoípc entero cargo

de



3c fu fundamento todo. Es verdad, 
,que el iíiñrumento que vio, trata folo 
de la elección, refiriendo el compro* 
joííío de los mas Cardenales en feis fo* 
lo$;y la elección, que ellos hicieron en 
Tfaeobaldo en virtud de el compromif- 
fo ,y  la confirmación de^l ele¿to,con
Í os fufragios de todos los queeftabaa 

a el Conclaue. Todo eílo es a(si ver
dad ;pero de aquí como fie puede in
ferir cofa, que enflaquezca la relación 
primera? Que opoficion tiene íaelec* 
cíon, como la refiere el inílfumento, 
que vio el Reueremte Padre Vvadin- 
go, con la realidad de el hecho refe
rido ? Es verdad* que comprometieron 
onze de los Cardenales en otros feis 
de el Sacro Colegio, y que eflas feis 
hizieron la elección en la perfona de 
Theobaldo, y que defpues la confir
maron todos : pero también es ver-’ 
dad, que los Cardenales fe momeron 
fcí compromiflo por inflancias, y per- 
fuafiones de San Buenaventura 5 como 
también , que los feis comprometió 
tron en el Santo , para que feñalaífe 
vno, a quien ellos eligirían » aunque 
fe fenalafle á fi mifaio» fundadas para 
el acierto en ía dirección de vn hom* 
bre ^venerado por fuíántídad,y doc? 
trina. - ... - i

Dezir > que eño no putíde fer , por
que dicho inftrumento no menciona & 
San Buenaventura, es fundamento de? 
biliísimo, porque dichóinftrumento es 
vn teftirnonio autentico, que dibel Se? 
cretario de el Conclaue de la elección* 
de Gregorio Dezimo » y de las fubftan- 
cíales circunflanciasTuyas para que 
guardado en el Archíuo de la Camara 
Apoftolíca , confUffe de fu valor , y 
legitimidad en todo tiempo : y fuera 
impertinencia agena de toda buena 
curia ,que refírieffe lo que precedió a 
dicha elección con San Buenaventu? 
ra , como cofa que no tocaba a lafubfí 
tanda de el hecho de la elección; 
pues d  Santo Doítpr no téma voto 

Parte II.

o.'V.Cap.XV.1 So f
en ella, ni erade cLcuerpo de et Con¿
claue* Otras cofas fucedieron antes, 
que hizieflen el compromiso los Car
denales , como fueron las amenazas de 
la Ciudad de VÍterbo,de embarazarles 
las temporalidades,eftrechandolos con 
d  hambre para que fe ajuftaflen,el auer, 
puefto á los ojos de los Eleítoresdcai 
dauer de Clemente Quarto, para per-} 
fuadirlos con el defengaño la Jyeue- 
dad ;las inflancias de los Reyes Philip 
po de Francia,ydarlos de Sicilia,q las 
hizieron aprdadifsimas por fus Emba- 
xadores deputados a efte folo intento» 
como lo refieren los Autores que cito 
á la margen. Fuera buena ilación : e! 
Secretario del Conclaue no refiere na-4 
dadeefto en el inñrumento,que dexo 
autentico en él Archiuo de la Cama-í 
ra Apoftolíca; luego no íucedio afs& 
Claro efta , que es argamento friuolo»' 
y que qualquiera dirá» al Secretario 
le tocaba dar teftímonio de U elección 
en todo lo fubftancUl, que tocaffe á fu 
valor,y legitimidad *. pero no el hifto-i 
riar las circunftancias, que precedie-; 
ton como impertinentes para efte efec 
to. Efta, pues, es la caufa,porque el di
cho inflrumento, no fe menciona na-i 
da de lo. dicho , y fucedid© con Saní 
Buenaventura , como cofa fuera de 
propofito,y agena de el intento , pa-i 
ra que fe hizo el inftrumento dicho. 
La verdad de el hecho referido , eftá1 
afíancada en la confiante tradición »-y 
autoridad, en que tiene todo el apo*j 
yo,que pide la fee de vna humana Hif-í 
toria.

Que en lances de defavenencía en
tre los Electores de Dignidades Ecíe- 
fiaftícas fe ayan hecho compromiíTos 
en perfonas eftrañas, desando á fu ar
bitrio,que nombren íugeto parala díg-: 
nidad, ha fucedido muchas vezes,como 
lo faben , aun los menos noticiofos de 
Hiftoria Ecleíiaflica : como también, 
que á la perfona en quien fe hizo el 
compromiso fe aya fenalado a ftmif-í 
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6o4 Chronfcade la Religión
ma. Confta>pucs, q por capitulo mn^ui 
no tiene viíos de menos vcroíimil el lani 
ce referido,de cuya realidad reinita al 
SeraficoDoétor tan crecida gloria:pues 
en él fe dcícubre la pureza de íuzelo 
al bien vniueríal de la Igleíia, la pro*, 
funda humildad de fu coraron , en que 
no hallo abrigo el afpid venenólo de la 
ambición* que tantas vezes fe;oculta 
entre las flores mas hermofas de la vir-, 
tud.Lo que yo- he notado en alguna de 
las Chrontcas, es la fobradacandidez 
con que le refiere efte fucefío* fin ad
vertir, que eft punto tan grane debe 
contenerle la bondad en los términos 
de la difcrecion, para que no tropiecen 
los que tienen dura la creencia* 6 muy 
cfcrupulofa.

En efla elección fucedio también, 
que veo de los Cardenales* que era el 
Obifpo Portuenfe , auiendo compro
metido con los másenlos fcisEledto* 
res,fe íalió del Conclaue con pocas ef- 
peranps del ajufte,vifta la porfla de 
cafi tres anos; y al falirfe dixo á los 
Compañeros con donayre, como refie
re Panúíno: Señores, abramos el techo 
de efta fifia, porque el Efpiritu Santo 
no querrá entrar a noíotros por tanto* 
rodeos, Efte viendo hecha la elección* 
eferinio eftos dos verfos:
P apatas munus talit Arehldiaeonusvnusi 

' Quem Patrem Patrum fie ti di fe ardía 
i fratrum.
Fue Gregorio Dezimt» afeftuoflfsimo a 
San Buenaventura, comofe ver* en las 
honras que le hizo debidas á fu gran 
talento i y famofafantidad. No dudo, 
qüe para fauorecerle tanto tuuieíTe t i 
bien i m pul fos de fu proprio agradecí* 
miento : pero fue. gran dicha fer agra* 
decido, hallando al fugeto de fu oblí  ̂

gacioñ tan benemérito,que le em* 
peñaba a fu tauor con dupli

cado titulo.

C A P I T V L  Ó X V I.’
' ' i ►

SendoInquijldor General de tf\oma San 
(Buenaventura, inflituyo la Cofradía de 

Cmf,alone, que fu e  la prim era de 
la Chrtjliandad•

P O moerand.o los Autores que * 
eferiuen la vida de el Seráfico 
Doétor, el ardiente zelo, y fed 

ínfaeiabíe, que ruuo del hiende las al
mas , fuponen auer fido el inuentor de 
las Cofradías , fiendo la primera la que 
fe llama de Confálone , fundación Tu
ya. D igo, que lo fuponen , pero no lo 
pruéban,dandofepor contentos co dar 
efta noticia perfuntoriamente,desando 
á los leéfcores con defeo de faberlo coa 
mas fundamento.Yo tune fuerte de dar 
con va libro impreflo ea Roma año de 
iÓ79,donde hallé el cumplimiento de 
mis defeos. Su Autor fe llama Carlos 
Bartolomeo de la Piafa,Confültor de la 
Sagrada Congregación del Indice , fu 
titulo es: Obras pías de la Santa Ciadad 
deRomaxtftk eferito en lenguaTofca- 
n a, y dedicado á N.M.S.P.Inocencío 
Xi.Refiere el origen de la Cofradía de 
ConfáloneehrelTratado «j.enel cap.3. 
Pondré fus palabras formales, tradazi- 
das á nueftro vulgar Caftellano fielmen-j 
te;y fon las fíguientes.

Voluiendo vn Canónigo de lalgle* 
fia de San Vitíl ( que aora es de Padres 
lefuitas del Nouiciado de San Andrés) 
de la peregrinación de Santiago deGa- 
licía el año de 1 264. flendo Sumo Pon
tífice Vrbano Qnarfo * conto las cofas 
marauillofas,que auia viftoen fu víage 
h vnos amigos fuyos, con losquales fe 
laftimaba mucho délos grandes peca-í 
dos que fe* cometían,y de la poca deuo¿ 
clon,que vela en el Ghnftíanifhio. Por 
efto fe refoluio á bufearalgunas otras 
perfonas deuotas, y piadofat, que en 
vna Congregación , o compañía fe em-í 
pleafifen eQ obras buenas * y auíendo



11
encontrado haíta dozé compañeros, fe 
fueron juntos afV icaríb m pap a, que 
entonces era Fray Thomas Obífpo de 

Dominicano » él .quid íos remitía 
k F r .; Buena ventura (que oy efta en el 
Catalogo de los Santos) y era en Roma 
Inquisidor General dd Santo Oficio. 
Diófe efte Santo Varón tres dias á 
confultar con Dios éfte negocio en la 
Oración feruorofaraente, encomendá- 
dolo a la Sandísima V irgen: y eftando 
ea efta con mucha ¡ntenüon, fe le apa
reció en viíion,trayendo a la mano de» 
rccha a aquellos doze perfbnages, y 
a la íinieftra la forma de habito »que 
auian de veílir. Era el habito todo 
blanco con yna Cruz ^blanca, y róxa 
por ¡nfígoia , y én d  ceñidor pendien
tes vna corona ,ó RofaVio , y vna difeté 
plina.DíóIes el fiemo de Dios á enten
der etla vifion i  los doze compañeros, 
y dióles regla de viuir, y quíío , que 
aquella Congregación tuuieífepor ti* 
tufo los Comendadores de Santa Ma
ría.- Declaróles, que en aquel habito ' 
íes era fignifica.do , que vniefíen la pu
reza de la vida, con oración,y mortifir 
cacíon de las paísiones; y dio Ies luego 
vna particular corona,q rézafién,apro
bada defpues por Gregorio X ll l .  el 
año de i 57 6. Bien que ya la Googrer 
gacíon eftabaconfirraada de otrosPon- 
tifices , principalmente de Clemente 
Qu arto,el añode 1 r/*,. con Indulgen
cia dé cien días a Ibis Cofrades en qual- 
quiera día que eomulgafíen. Fue efta 
fin duda la primera Cofradía de pér- 
fonas fegláres, que debaxode habito 
particular, y regla de bien viuir fe for- 
mójvfue Ia primerá vez fundada en la 
Bafilica Patriarcal de Santa M a r í a  
la Mayor. De fu buen exemplo reíul- 
tarón otras quatronque fe erigieron en 
el Gonuento,y lglcdadé Ara-Coeli: la 
primera del Nacimiento de Chrifto : 1a 
íeguuda dé la Beatifsima Virgen ; la 
tercera de los Santos Inocentes : la 
'quarta de Santa Elena,que defpues to» 

Parte i l 5

das' fe^gregaron én úm Wñ la de Saii 
Buenaventura^ fue llamada por efto t¿ 
Archi cofradía* Ypofqüepor diligécia, 
V zelo de ftts Coirades emel tiempo qup 
la Silla Apoftolicá eftaba en Aoinoo éñ 
el Pontificado dé Tnófcendo V I, y en 
Roma gouernada dé Vñ Cardenal Vica
rio, algunos poderofos Romanos hazii 
muchas violencias , y tiranías; fue li
bertada la Ciudad,y reprimida lainfow 
lencia de muchos i haziendo eícccioif 
por poco tiempo pira Gouernador def 
Campidolioá vn Iuatíf Carroñe, anti
guo popular Romano, para eftefihdé 
reformar la Ciudad./Por efta razón dê -1 
xaron- los Cofrades el antiguo titulo 
dé Comendadores de Santa M aría, £ 
fe llamaron los Hermanos de Confalo- 
ne,como que debaxo dd cftandarre de 
el zeío de la libertad de la Patria,y de 
la jüfticia, fe huuieffe librado Rom*, 
délas ryrauiaSiCon el amparo , y pro  ̂
tecdóo de la Virgen. A eftaCoffadi#; 
fe fueron agregando varios HofpitaH 
les. Oy fe conferaa efta Archícofradia 
en Santa Luzia de la Chiavica,llamad* 
áConfdone,donde tiene doze CapeÜss 
nes Confeffores, que ofrecían el culto 
Diurno con mucha autoridad,ygrande- 
za.Efta muv cerca el íumptuoíoOrato^ 
río de San Pedro,y San Pablo,donde fe 
juntan los Cofrades á fus funciones.' 
Ocupanfeen obras piadofifsimas de af- 
fiftencia deenfermcft,y cafar doncellas 
huérfanas,&c. Tenían antiguamente h 
fu cargo el cuito de la Imagen de Santa 
M aría la Mayor, Obra de San Lucasjy 
quando falia efta Santalmagen á publi
ca veneración por alguna aecefsídad, 
debían afsiftir dos Cofrades de los mas 
luzidos,y nobles, con antorchas encen
didas. Sale el Iueues Santo en Pro-' 
cefsion á la Capilla Paulina, en el Pa
lacio de el Pontífice , y k la Bafilica 
de San Pedro in Vaticano, con gran
de edificación de Roma. Viften habito 
blanco con Cruz blanca , y roxa fo- 
breel coftado derecho , y traen pen- 
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Sientes;del ceñidor vna corona,* y vij* 
dtciplina. El diadeSao Francifco, con» 
curre con la Archicofradia delSalva-i 
4or a los defpo[aríos de las doncellas 
huerfanaSique han dotado. Celebra la 
fiefta de San Buenaventura con píten* 
tejía deuocion, pomo 4e Fundador > y 
Patronofuyo,

Efta es la relación que haze eñe Au- 
torjtraduzida^palabra por palabra con 
toda legalidad. Entre las cofas que tic* 
ne dignas de obferuaclon ,1a mas An
gular es dessir, que San Buenaventura 
fue Inquifidor General de Roma, notir 
cía,que omitieron nueftrós Chronífíai. 
No creo * que efta omiísion pueda pefr' 
judicar ala verdad de efta noticia,cf* 
entapar vn Autor fínccro,y de fin tere f- 
ía_dopquepara la compofícion de fu Ür 
bro reboluió, como él mifmo dlzc*y-re- 
giftrb los Archinbsde Roma, én cuyo 
teatro facó kluz eñe tratado, conía- 
grandole a la protección de Nueftro1 
Satinísimo Padre Inocencio Vndezi. 
mo.Eftoy, pues, perfuad¡do,a que efta 
noticia es merecedora de la fee,que pi
de la Hiftoria, fía que el íilencio de los 
domefticos pueda debilitar fu creencia, 
atendidas las circunftanrctas tqdas,efto 
es,laíinceri,dad,y definterés del Autor, 
la materia Ungular del afíumpto a viña 
de los ojos de Romanen cuyos Archiuos 
hallo el inftrumento , que no vieron 
nueftros Autores. Infiero de lo dicho 
auer fido San Buenaventura el primer

Inquífídor General de las Ordenes 
Mendicantes,biafon digno 

de todo aprecio.
w

C A P  I T  VX d  XVIUn

Elección de ■ San ^Buenaventura til C á- 
f j) d o ,j  Obi/pado Albanenfe pára las " 

1 ' afsijlencias del C o n c ilio n e  f e  
célebre en . León de 

Francia,

m i

V  e g o  que el Spmo Pontífice 
Gregorio peíim o UegodePa-. 
leñina á lta lja ,y  fe celebro en 

Roma folemnemete fu coronación, no** 
ticiofo del buen eftado en que eftaba la 
reducción de los Griegos por las vinas 
agencias de jos Relígipfos de la Orden 
de San Francifcpjqne por orden fie.Clcs 
mente Quartp,y Ja Se.deya cante, trata** 
han de efte imporcante negocio :;¡el año 
de 127a* (que fue cacique fe. cpron& 
Pontífice ) dcfpachb por fus Legados 
Apóñplicos con ínftruccion necesaria, 
y plenitud de poteñad a quatro Reln 
giofps de eña mifma Qr-den,qucfóeron 
F f* Gerónimo de Afculp, Fr.Raymun- 
do Berengarioj Fr.Bucnagracia de San. 
luán de Perceto,yFr.Buena ventura de 
ií'l llg £ lo , pon cartas de creencia aiEm* 
per ador Palcplpgp, y al Patriarca de! 
Conftantinopla.Su contenido era,coma 
para el efeóto de la vnion,y otros pun- 
tos importantes al bi.eni publicó de.la 
1 gleba, de con fe jo delosCarde nales te* 
nia determinado juntar Synodo Gene* 
ral en León de Francia para el año de 
i.274.enel me? de Mayo.Las.cartas de 
creencia,y Bulas, pn qup a.eftos quatro 
íugetps feñala. por Nuncios Apoffeoli* 
eos para eñe efe ¿lo, las puede ver el cu- 
riofo en V vadingo Tom. 2. ad annum- 
1272,

Defeofo, pues, eñe vigilante Paitar 
de fiar buem cobro a tan gloriofa em * 
preña, ponía los ojos en los hobr.es mas 
eminentes en fantidad,y d.o¿lrtna,para 
la feliz expedición de lpsrnegocios del 
futuro Concilio. Rftafca a eña fazon ca

Re*



Rpipa San Buenaventura ¿ cuyo nom
bre era cié los mas plualibles dé fu fi? 
glo,f r-ezelpío de que el Pontífice que- 
ría echar mano de. ío- pefíoaa para le? 
uant arica la dignidad del Capelo(cor- 
ría ya eon mucha vtueza ella, voz enRo-
majvaliendofe delTprétexto de las oca? 
paciones de fu oficio,hizo fuga á, Fran
cia! pareciendole, qué . ooo fuaufenda 
cuitaría elle peligro,por ¡tal le tenia fu 
humildad profunda,hizoJo que debió, 
y Jo. q lié pudo, acreditando la valencia: 
de fu virtud en la fuga, pero no le valió 
fu diligencia; porque da. luz aunque fe 
alexe,(iampre co la belleza de fus rayos 
fe lleua las;a£enciones:de ios ojos,y era 
vn Argos elzelo fastode e) Pontífice. 
Hizo creacíonde Caróchales en Ciuita 
Vieja , y entre elíoiscrió a Fr* Vicedo? 
mino de Vicedomiau,,Nepote fuyo,hw 
jo de fu hermana,? á San.Buenavéntu-: 
ra,ambos hijos de la Religión Seráfica, 
en el año del Señor de 12,7 3 .-en las Tém
poras de Pentecoftes.fjJnal de éítos doí 
fuelle el primer Cardenal i que tuno 
nueílra Ordenas dtidofo, des o la reío- 
lucion de la duda para tiépo mas opor» 
tuno, baile ppr ¿ora faber, ^ue ambos 
fueron criaturas de Gregorio Dezimo 
en yna mifma creación*

Hecha la elección de Cardenales,fa? 
hiendo el Papa,que; mieftrG Santo Doc
tor cílaba.a u fe n te en Francia, defpachó 
Correo .con carta de auifo ,en que lé 
mandaba por fanta obédiéncia, que ad
mitidle el Capelo,y-Obifpado Albané- 
fejy que vida fu letravtomalFe la vuelta 
para ltalía,y vmiefTeáfu-préfeiicia: no 
fueran bañantes menos fuerzas, que las 
de la Obediencia, para tédír el tefon de 
fu humildad. Era fu temor a las digni
dades tanto, como el conocimiento de 
fus peligros, y fabiayqucflo temeridad 
no podía entraben ellos quien los co* 
nociefie , liño le diefle el palio franco; 
para la victoria el rendimiento de la 
propria-voluntad forjada,y arraílrada- 
con las cadenas de la obediencia* Afsi
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entro,en la dignidad San Büeoaventu* 
ra,cpmo lo refiere SanAntonino deFlo- 
r en cía * Vocatus f&it d Qre gorio S., qttii 

Ó* C ardindatum , & lipifcopatum 
Albanenfem fufiIptrc cosgit. Lomifmo 
refiere Sixto Quinto en la Buladecre- 
toria de el Doctorado de La Igleí«¿ 
Obedeció el Santo puntual, y mortih^ 
cado,y tomo fu camino para Italia,
■-b Efiando cílc! Conuento de S, Fran* 
cifeo del Bofque de Mugeío,feis leguas 
de Florencia, vino vn Emblado'del 
Pontífice con el Capelo,y llego a tiem
po,que la Comunidad falía del Reféc-’ 
torio,y fe dífponia para labar las efeu* 
dillas (función exemplar,muy efiiíada 
en la Religion Serafica , a que fíethpfs 
afsiílen ios Prelados con la porción roas 
gcaue de laComunidad.) Recibió el Sá+ 
to al Etabiado del Pontífice con la , vr- 
banidad, que fe debe creer de fu fanta 
difcrecion, admitiendo el Capelo !coa 
humildad reuerente; y encomendó ¿L 
Religiofos graues , que afsifticflen al 
Embiado, pidiéndole licencia para no 
faltar a aquella función, que feria la 
vltim a, y en que debía fer el primero* 
Es la virtud muy difereta, y para no 
faltar a fu exerdeio, halla decente, y 
ay roía falida.El Embiado quedó admi
rado de ver la confíasela de aquel ani
mo inalterable,en quien aula hecho tan 
poca imprefsíon, ó tan ninguna vna no- 
üedad tan eflraña.Teoiale la ocupació 
continua de fu efpiritu eleuado a taU 
alto grado de perfección,que en el frá
gil vafo de ia carne: parécia pofleer la 
fortaleza de vn Angefiy vn coraron de 
Cíelo, incapaz de peregrinas impref- 
fíones. Siguió a fu Comunidad , y"para 
tener parte en fu humilde exercícJo, 
colgó el Capelo dé vn palo feco, que 
floreció miíagrofahientéjconao refieren 
antiguas Chronicas ,y  la tradición in
memorial de aquel Conuento , ó fuelle 
en vn árbol,que e fiaba a la v ifta ,y  oy 
fe conferua con el nombre del árbol de 
San Buenaventura. Acabada la fundó,



hablo con fas Fráyles,y pueftos,lo$ ójos 
bañados en lagrimas , ‘en el Capel ó, di- 
so; Ya hemos cumplido con las obliga-" 
dones de Ftaylc-menar,entrémos aota 
a experimentar otras mas pifadas. Hi*- 
jos Tellos a&osde humildad, y baxeza 
reHgiofa, creedme, fon verdaderámen.' 
té faludables, y-proñechófos á' la* vida 
del efptritu : pero la carga de dignida
des grandes tiene tanto de intolerable» 
como de peligírofa* ■

■ ' No sé queícvÍQ en la realidad de ef* 
te hecho vn oiodernoChronifta de cier-; 
ta Religión,muy preciado de Ariftarco 
deeftos tiempos, y que prefume de fu 
phmn^que fea canon de batir la ¡neón* 
tta ftable fuerza de las mas bien fema
das tradiciones, haziendofearbitro de 
todo,como fi folo a fu juízío fe huuieíTe 
de deber el arancel de las verdadesHtf* 
toríras, Díze,que efte fuceíTo tiene po-< 
cade veroftm¡l,y en fuscircunfUncias 
mucho de increíble; porque el Padre 
Rojuífen quien le vis eferito) por de-' 
sir vna nouedad,dixo voa indecencias 
La razón que te mueue a tan agria cen- 
fura , es: Que ios Capelos los dan los 
Pontífices con: lafalemnidad que pide, 
dignidad tan alta, y que no los entibian 
¿Do por vn raro accidenteiy que quan* 
do fe le hubieran embiado al Santo,y 
k  haHaííe en la cozína en elexercicto 
delabar los platos,nó le huuiera colgar 
do de vn palo, porque fabii la reüeren- 
cia, y eftimacion , que fe le debía á tal 
alhaja , y que la períona que le lleuaba, 
de orden del Papa, no fe le daría entre 
Jas efcudiÜas,y-las ollas, ni áuia de dar 
logar áefta indecencia: retunieralo en 

aguardara-para darle con la folem- 
nida'4 debida. Todas fon palabras fû  
y asedando fatisíacíon en vn libro Apo
logético ,que intitaUJnftfuccion pre-i 
uia a la Hifioria, á que le obligaron los. 
R R .P P , M M ,Fr. Gregorio Argaiz» 
Ghroniffa General de la exelarecida 
Orden de San Benito,y Fr.ManuelLeal 
Portugués ,y  ghromfta de fu Sagrada,

O rden, ofendidos ambos 3e fas tra 003 
futas de fu pluma# :Pofdo trienosefte- re
paro es tan jeue ¿que no niercce otro 
nombre,que.el de traueíura. primera-
mente cita folo al Padre Raxas,que tí* 
eriuio ayer , peynandoéfta noticia las 
canas de quatrocientos años, SÍ la vio 
en el Padre Rosas eferita en lengua 
vulgar, y no de buena tinta, pudiera 
auerla leído en das Chronicas antiguas 
fin efle achaque, y faber,qüetal v ĵs la 
fencillez del eftilo, en que le hallan eí* 
critos los fucefTosjfon el argumento no, 
menos eficaz de la .verdad que habla fin 
artificio. Culpará enorabuena U índif* 
crccion de !ás clanfulas r :pera patqufr 
niega la realidad dei hecho} pudiendo 
aííegurarfe en fu noticia con la lección 
ponderada de otros libros,quien eshan 
eruditoíSi en efte prefente figlo. fedái* 
los.Capelos con lá folemnidad que pon  ̂
dera, quien ha dicho, que aora quatroj 
cientos años eftaba puéfta en yfoeftal 
folemnidad* guando nos confia, que los 
figlos paliados gáftaban másl!anezá,y 
menos ceremonias ?,.■ Fuera de que ya 
confidTa*, qué por raros accidentes fe 
difpenfa cfta folemnidad , y fe embia.el 
Gapelojy no es.de los vulgares,que fal- 
ga el Capelo á bufear a vn hombre,que 
fallo deltalia'huyendo de ¿ 1. .No huuo 
eircunftaneia en todo el hecho (que es 
eomoledexorefcrido) que tenga vifos; 
de menos deccnxe,ni hnuo.circunftan-
cia,que no fuefic digna del gran juizio» 
y virtud heroyea de San Buena ven to f 
ra,y de mucha edificación ,y  exemplo; 
Si el Padre Roxás;.tefirÍQ el cafo co.fo*.
brada candidez, debiera corregirle la1 
difcrecion de quien lee con inteligen
cia, fin enflaquecer lajee de losfucef-: 
fos por el de fa liño con que los vio ef¿ 
crítos.Y àque proposto, fino fuere el 
de trauefuéa de erudidorrpuede veflir 
en fu Chfonica eftá noticia*

En. fin el hecho,como le dexo referí*} 
do,es,conftantc tradtcionde quatto fi<r 
glos,comprobada coa el ftimomo d^

tQi
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todos los Chrónrftas,y en el Conuento 
de Mugelo Té conferban efpeciales me
morias Tuyas ; la vna es , que vtue oy el 
árbol de que eítuuo pendiente el Cape
lo,y Te llama el árbol del Cardenal San 
Buenaventura, Otra es en dicho Con- 
uento/e coca antes de empegar las Có- 
plctas la ferial , que llamamos de las 
Oraciones y ya fe digan las Completas 
muy temprano,como fucede en laQua- 
.refma,y en la mayor parte del Verano, 
ya fe digan defpues de muy entrada la 
noche,como fucede en el Inuierno.Efta 
coftumbre tuno origen de Jo que Tuce* 
dio en el dia que á San Buenaventura 
íc le díó el Capelo: El cafo fue , que los 
Religiofos diuertidos con el alborozo 
de la nueua dignidad de fu Santo Pre
lado , fe olvidaron de tocar a Comple
tas,y a las Oraciones, Llegofe la hora 
de cenar, y eftando ya dentados á la 
mefa , preguntó el Genera!, fi feauian 
■ dicho las Completas,y confesaron in* 
'genuamehte,que eftaban por dezir 
olvido. Pues no quiera Dios, díxo el 
Santo , que la Comunidad tome fu re
fección,fin que primero le pague ente
ramente fu deuda: y dexadas las mefas 
fin cenar, fe fueron al Coro á cumplir 
tan precifa obligación. En memoria, 
puesjde cite fuceíTo, quedó eftablecido 
para fiempre en efte Coauento, que an
tes de Completas en todo tiempo fe to~ 
cafle a las Oraciones,para que por nin
gún accidente pudieffe acaecer Temer 
jante olvido.

Defpidiófe el día fígmente el San
to con ternura paternal,de fus Frayles, 
y aprefuró fus jornadas, para llegar a 
la prefencía del Pontifico, que le reci
bió con fuma benignidad, y todos fus 
Hermanos los Cardenales.Quifo hazet 
dexacton del Generalato , pero no fe lo 
permitió el Papa, mandándole,que co? 
tinuaííe ha fia el Capitulo General pró
ximo futuro, que era el dia de Pente- 
Coftes del ano fígulente de 12,74»Pre- 
fidió ¿hél San Buenaventura, celebró?

A  ̂ u u y
fe en León deFrancia en el tiempo ruif- 
mo, que eftabaya congregado el Con
cilio, y fue ele&peaMiniftro General 
Fr.Gerónimo de Afculi, Míniftro Pro- 
uincial de la Marca de Ancona, no efi 
tando prefentc, porque aun no auia lle
gado de la Legacía de Conftantinópla.

C A P I T V L O  X V III.
Reducción de losGriegos Unidos d lalgle• 

J ia  Latina , en que tuuo San Buenaven
tura principalij'smo in flu x o ,j de lagra* 

de optmn que gano con todos i&s P a 
dres del Concilio.

LA luz que en el dia primero de 
la creación defmundo mereció 
por fu bondad,que la canonizad 

fe Dios con aprobaciones Tuyas, efta 
mífma fue la que al quarto dia colocada 
en el Firmamento , y en el Orbe íolar 
fueda preíidenta del dia. No ganó me-; 
joras en fu bondad por ella ekuacion, 
pero fe pufo en parage, donde pudidfe 
lograr con ventaja los efeoos de fu 
virtud jpues defde la eminencia del Fir
mamento manifeftó con mas libertad 
la hermofura de fus rayos, comunica 
con mas franqueza fus inflnxos en be
neficio,y alegria del vniuerfo. Luz fue 
San Buenaventura criada en las base,- 
feas del fayal humilde,y cen¡ci^nro$me* 
reció lar hermofura de fus refplandores 
dignifsimosaplaufos; pero no tuuo to
dos aquellos, que alcanzó defpues colo~ 
cada en la eminencia de la dignidad 
Cardicaíicia : pafsó de fer vna luz hu
milde a eieuadones de Soleo el Fírma- 
nicnto de la Iglefía, dodc pndo con mas 
defpejo comunicar fus influencias vi
brando rayos contra la terquedad de 
fui enemigos, y comunicando. Iozes de 
Saludable doftrína á todos los Fieles. 
Ya fe llegó el tiempo defeado de^bríf- 
fe el Concilio, en cuya expedición pufo 
el Papa imncnfo trabajo coft feruorofo
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HallaronfeinLeoa” de Francia ea fia Griega, con plena cíelíGerácíondtí
fcl db primero de Mayo del año del Se
ñor de 12-74. quinientos Óbifpos, fe- 
tenta Abades,y de diuerfbs Prelados,y, 
X)o<£tores mas de mil, con iannmerítblc 
multitud de perfonas feglares, y entre 
ellas los Reyes de Aragón,y Sicilia por 
particulares pretenfiones, que teman 
en el Concilio, Coronaba efta Venera
ble lenta el Sumo Pontífice con el Sa* 
cro.Colegto de fus CardenaleSiPromuI- 
gofeel primer día 4« Mayo ayuno vni- 
uerfal en los tres figuientes dias,para 
nfegociar con la humillacioojy penitenT 
cía de la mifencordia diuina el acierto» 
El dia quinto de Mayo en la Igíefia 
Mayor de San luán fe tuuo la fefstoa 
primera. Ocuparon todos aquel Ma* 
geftuofo teatro , ob/eruando eq fus af- 
fiemos el orden db fus dignidades. DÍÓ 
principio àia fefsion el Sumo Pontífice 
¡orando con admirable cloqaencia, y 
tomando por thema de fu propofito 
aquellas palabras dé Ghrifto : Defiderfa 
defidcraul boc Pafcba manducare vobif- 
eum ante qu&m pacía?. Manifeftó con 
grauifsimas ponderaciones los motiuos 
que tuuo para la Iunta de'efte General 
Concilio, que fe redujeron à tres: la 
vníon de la Igíefia Griega con la Lati
na,por cuyo antiguojjrpQrfiado fcifma 
eftaba rota,y diuidida la tunica incoo- 
fútil de CHríftoiel fubfidio de la Tierra 
Santa oprimida del barbaro poder del 
Soldán de Egyptoiy el reforme del Ef- 
tado Eclefiafííco, de cuyas corruptelas 
rèfultabanà la-Chrifiìandad malos exe* 
plós,y lamentablesefcattdalos. Condii- 
yó fu Oración , y determino la fefsion 
íégunda paraci du"díezy ocho de efte 
mífmo mes. < ■ ;

Antes que fe cumpliere e! termino 
prefixo,tüuo el Papa cartas de Fiy-Gs- 
ro-dmo de A fidili, que venia de Confia’, 
tinoplacon fuiGompañeros,y fe hallad 
ba ya cerca, trayendo en fu compañía 
los Embaxadóres del Emperador, los 
d?L Tartaro^ los Patriarcas debdgle*

venir en U Concordia,y dar la obedíé- * 
cía,como á SupremoTy Vniuerfal Paftorí 
de toda la Chriftiandad , al Roáiana 
Pontífice, Fue Anguladísimo * y grande 
el alborozo con que fe recibió efia míe?: 
uaj^orque aunque de los auifos antece^ 
dentes. fe tenian buenas premifías deí 
feliz conclufion^todavia la inconftaocíáf 
de los Griegos tantas vezes experimé-í 
tada , tenia enflaquecidas las.efperan*í 
jas dy efta buena fortuna. Determinó* 
pues,el Papa, que en el dia feñalado pa4 
rala fefsion fegunda, en hazimiento de 
gracias,afsiflieflen todos los Obifpos,£j 
Prelados EclefiaftiCos, reusftrdos conf \ 
capas de Coro en la Igíefia mayor,, yj j 
predicafle San Buenaventura, como lo; j 
hizo , tomando por thema las palabras ¡ 
del Profeta Baruc en el cap. f. Exurge \ 
Mferufalem  ̂jla tn excclfo, & circttnfpU ¡ 
ce ad Qrientejn , <¿» inde colige filfas tu os I
ab Oriente vfqug ad OcHdentem^c. Pa-j |  
labras tan del intento,que mas parecie-J | 
fon profecía literal del fuceffo, que i n̂  | 
duftria,ó venturofo aeafo de fu efludio* 1 
Oró el Santo ton tá mageftuofa cloqué \ 
cia, con tan copiófa erudición, ponde- 1
rando la gundezadercfla dicha ,.qqe 4 !
todo fu auditorio facó lagrimas de ale* ] 
gria,y dexó lleno de admiración.Efizie*? j 
roníe defpues algupos Eftatutos per* j 
tenecientesab régimen de las Igíefia *,$ ¿
reformación del Clero: y defpidieron a l 
muchos Prelados inferiores, que no erá f 
de voto,ni efiaban llamados nominada^ ¡ 
menteal CohcUioi Nofe.deterrainó ení |
efia fefsion dia parada figmente,’efpe* ¡
rando 4 los Embaxadores.Griegos, de &
cuya prefencia ptíndia el negocio mas I 
arduo, y mas . principal de el Concilio; I 
Diófe en efte Interin p.ermiffo a JosPP; f 
para que libremente pudbffen falir de I 
León de Francia a los lugares vezinos jj 
en termino defeis leguas. jj

El recibimiento de los Embajadores i
fe hizo con pompa magnifica.; Salieron' f
si encuentro lo? O b ito s >y Prelado^' f
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De N,P ,S¿i?rmcX Ib. V; .Cap.X VIII.
COíl l-acominuade fuscriados,7 .fjmi- dones déla 
liares: ei Camarlengo'dd Pontífice coa 
toda fu familia; -el Vice-Canciller con
los Notarios Apoftolicos , y familia de 
Jos Cardenales: la Ciudad de León con 
fus Contales, y cuto concurfo innume
rable de todos eftados, que con feftiuas 
aclamaciones hizieron el dia plaufible, 
y gioriofo. Los Embajadores que ve
nían departe del Emperador Paleólo
go, y de fu hijo Andromco,coa quien 
ya tenía partido el gotiierno del Impe
rio, eran Germano, Patriarca que aula 
fido Coañanunopolitanó, deudo muy 
cercano dcl'Emperadoi^y que al pre- 
fente, renunciada la dignidad de Pa
triarca , fe hallaba Mónge:de Skn Basi
lio.Georgic Acropoüta, gran Logote- 
tá,Theofanes Metropolitano'dÉ Ni* 
cea , y Primado de Birinia:Nicako Pa- 
nedetha, Camarero de el Imperio: y 
Georgio Cínucho,todos hombres de la 
primera fupofícion de la Igleíia Grie
ga, He referido con menuda pantualfo 
,dad los Embajadores, por deshazer la 
voz ̂  que corre en nueftras Chronicas, 
de que el Emperador Paleólogo fe ha
lló en el Concilio. Difculpa tienen los 
Chroníftas, porque tomaron efta noti
cia de graties Autores,coLind fon Flauio 
Blando^ Roberto Gágüinoy Nauclero, 
Seuerino Éinio,y otros:perofe engaña-* 
ronjeomo conña délas aftas del Conci* 
lio , de las cartas dé creencia de Paleo?1 
logo,y de fu hijo Androaico  ̂y de las 
reípueñas con retorno: de gracias,que 
dio el Pontífice; todo lo qual fe podra1 
ver en nuefiro Vvadihgo Tomo z. ad 
annum r 474.a nüm, 2. Recibidos cotí 
mageftüoía foícmnidad , los oonduxea; 
ron á la7 prefencia del Potitifice,y auié  ̂
dolé befado eí pie con reuerente hu
mildad ¿entregaron lascarías de creen
cia del Emperador, y fu hijo, con TelIoS 
pendientes de oro, Y las demás de los 
Prelados Eclefiafticos, en que daban 
muy por extenfó la próteñacíoo de fu 
fee , con rendimiento á las determíne

ó i i

Iglefia Romana,Todos los 
Prelados de la Iglefia Griega efiabaíi 
inclufosjy firmados en eftas cartas,me
nos el Patriarca de los Griegos, que 
fiempreeñuuo rebelde j pero proteña- 
ron los demás, que vna vez a juñada. la 
vnionde ambas lglcíías por los Emba
jadores, finó quIfiefTe venir en ella, y 
ceder de fu rebeldía, le depondrían de 
la dignidad, y harian.elección en otro 
fugeto digno de tan gran prebenda.

En las fefsiónés fíguientes fe trata
ron cofas grauifsimasjtocantes á la con• 
filmación de ambo$,lmperio$i de Orie * 
te,y Occidente.Matmtuuafe en fu pof-í 
fefsion al de Coníkntinopla, contra k 1 
pretenfion de Balduínojy Philipo hijo 
fuyo, que fe aclamaban Emperadores, 
en que fe moñraba parte CaríosRey de 
Sicilia, que fe hallaba prefente en eí 
Concilio áfauor dé fu Suegro Baldu¡: 
no. Fue acUmadoEmperadoí del Oc
cidente Rodolfo.,en competencia de 
Alfonfo Rey de Caftííia,qüe eñaba lía ¿3 
mado al Imperio.De vno,y otroErüp^ 
radorpor ioteruencion de fusEmbáxa- 
dores, fe obtuuo palabra de tomar coa 
todo el esfuerzo de fus armas k  defens 
fa de la Tierra Saeta. ÁlRcydeAra-í 
gonDon Iayme, que fe hallaba en eí 
Concilio , con pretenfion de recibir de 
mano del Pontífice la Corona, fe lene* 
g ó , porque no auia pagado áda IgleíJi 
las parias,á que fe obligó fu Padre.

Llegó ya el día tan dichofo cómo 
defeado , en que la Iglefia Griega fe 
ynieííe á íaLa tina, par a cuyo efefto ta-í 
uo.el mas poderofoinfluxoSan Buena: 
venturacuya fagráda cloqueada, f  
mas que humana fsbiduria, redujo á 
los1 Griegos, dándoles en los ojos coñ 
Ja !az?bellifsícná de las verdades Cátó- 
li)C3S.;La función de eña fefsioia fue ce 
lebérrima: leyéronte ias cartas del Em- 
perador,y las demás que traían losEm- 
babadores Griegos en pleno Confifto: 
rioj Mandó el Papa, que fe les propu* 
ficSt h  forma de fee, qae tiene la Igle-



Íi'ííRumana lyiüiend^ía oiJo el gran 
Logot-ethardíuo': que como princ/p.vl 
Erabasador diputado' con plena potei- 
taci Je A: Señor eí Emperador de Coní- 
tantinopU ,-juraba en fu nombre fobre 
los Sanios Euangeíios la Fè iod.i,eornO 
Ja tenia,y creía U tgíefiaRomana,y' que 
sísi la pro te fiaba también en nombre 
de todos fus leales vaííallos, confa íDn-) 
do el Primado del SúrhO Pontífice, f  
Obiípo de-Roma. £
- Celebrò el Papa Mi fía Pontifical dia 
Je  los Aportóles Sin'Pedro , yr Sin Pa* 
bJ o; virtieron fe con el para cantar Ep¡f* 
toIa,y EuangeUo dos Cardenales,y dos 
de los Griegos : y aulendo cantado la 
Epirtola en Latino, y Griego idioma', 
cantò en Latin el Euangeiio el Carde* 
nal OtJiobono de Ffifco , y el Diacono 
Griego le canto eü Griego, con los t i
tos, y ceremonias > que vía fuíglefia. 
Acabado el Euangtlio , fubìò al Pulpi
to San Buenaventura^ predicò vn Ser
món marauiílofo de la pureza,y firme
za de. la,Fe Católica, y de la vnion de 
fus-TgleíUs , en vinculo eftrecho de ca* 
tidad, debáxodé vna cabera viíible,/ 
fupretna»que*es el legítimo Vicario de 
Gònfio el Pontífice Romano.’ Entonó 
¿kfpues'ci Papa el ‘Symbolo Gonfiami- 
nopólítano ¿o Iengua'"L‘arina,y le proli- 
guiefon los Cardenales, ayudados de la 
Edafica.,Efic mifmo-Credo cantarenea 
Griego lós Gríegcsjayudados de Fr*f\ 
de Morbecca,Religi6fo Dominico,y de 
Ef; luán de Co.nrtantinop!a*Francrfea> 
nô  ambos Penitenciarios del Pontífice, 
y.'e ru ditos em la J  etrgua ..G riega¡¿Qiwn$ 
do 1 legaron k. ía Procefision d e l Efpiri* 
tuXanto , cancaranton mas grane pau- 
G tres vezes repetida en-clara 
d Paire F ¡lìoqus procediti Acabado el 
Credo, cantaron, los Griegos las Laul 
des en fu lengua talPontificey dom efa 
tranas ceremonias s^dcíprofi-guio haf- 
t r  el .fin la M ifia^ fe concluyó la funieion derte dia«á.tadas lüzes, gíoriofo. 

Contribuyó à la glòria de eft̂  cnî

? r  —

preífiií talcas vezes defeáda , y nunca 
'hiftarílc pnntoiconfcguidatcon todo el 
caudal de fus virtudes,, de fa¡ xeío,y fa- 
bidtiria el Dodtox Seráfico ; pues íegun 
la v02 publica , y voiueríal de aquellas 
figles ai ardimiento de fu zeío,fe debió 
Ja reducción de los. Griegos. Aquel 
conjunto de prendas tan rdeu antes , y 
tan amables, le hizo dueño de fus cora* 
cones,y le daban'veneración embueba 
en apíaufos,y alabanzas, SeiUíarcnie 
por favo con la impoficíon dedos nom
bres en fu natiua'lengnaj llamándole 
Eufhchic, q quiera dezír Buena ventu
ra, y Eütichio,que quiere dezir el fabio-1

C A P  L T V  L O X IX ,

T-e otras operaciones de S. íduenaVent w- 
rdJPrtjídente del Concilio.

L A fefsion-figulínte , aiíe fue !¿ 
quarta,;feXÍzo el día octiuo de 
Sm ■ Pedro,y San Pablo, el dia 

feis de Iulío. B o lita  el Papa (que, con 
las experiencias reconoció k San Buea 
oaventura mayor, que el concepto,que 
del fe tenia , con fer tan grande)fe va
lió de fu do.ítrina i y defheza para irn-j 
portantes determinaciones, que fe to-¡ 
marón en -orden al reforme del E fiad o 
Eclefiaftico,/ de otros negocios, cuyos 
decrecosdfc pufieron defpues en el día 
bro'ó.dc las Decretales. Fue ía afsiftea* 
cía dcl SfraficoDoftor de fuma impor
tancia para U paz * y feguridad de las 
Ordenes Mendicantes, defendidas con 
ácerriavotefon’de la emula clon, que in
tentó mancillar .fu pureza confacrile- 
gas impoftufasFPrineipalmente queda
ron del todo Exprimidos,y.conden,ados 
los impugnadores de la Euangelita por 
breza,.Güilísimo de Sanólo Amore , y 
GÍralclo*,de Abatís,villacon fus fequa» 
ces. Por efiordbío San Antortíñó-de 
Florencia", que auía pueñoen el Conci
lio de Xeon á Buenaventura 1.a prpui- 
decía diulna, para defender JasOrdencs

Mena
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Mendícanrcs de la proterva opugna
ción de fus ad verfarios. En cita fefstan 
íalio también el víumo Decreto de la 
forma de H abito, y capilU»que auian 
devfar los RR.PP.Hermitaños de San 
AugufKn , k diftincíon de los Religio

sos de San Francifeo: pleyto antes mu y 
^e&ido > y aunque auian tenido á fu fa- 
uor los Franciscanos Bulas Pontifi
cias,, no auian furtldo enteramente 
efeiífo; pero deefta vez letuuocome
tiendo Gregorio Dezimo a San Buena
ventura eííe negocio,par& que á losPaj 
clres Herdiitaños,que á efte fín efhbatt 
llamados al Concilio, jes feñalaííe J í  
forma de Habito , y capilla, que ya ef- 
ttiuo antes determinada por la Silla 
¿Apoftolíea. En finia fuma de los ne
gocios de mas importancia , que fe traJ 
tai on en cite Concilio , fe fió á la def- 
treza, fabiduria, fantídadsy zelo deef- 
te Doítor infígne ja  .quien por la gran 
íatisfacion, que tenia el Papa le dio la 
Prefídencia*
.i Que fue (Te Prefa dente del Concilio, 
es materia innegable , atendidas las 
claufulas de las Bulas de fu Canoniza
ción , y Doctorado de la Iglefia, dadas 
por Sixto IVÓy Sixto V .La Bula de fu 
Canonización pongo a la margen.

LA  B V LA  DE SIXTO  Q V IN T O  
dize afsí:

S A Ñ  C *T V S Bonaventura Lstgdu* 
num pro fe Has humamjsime excep
túe efi Romana Pontífice Gregorio- 

qul'ln eius virtu tei&  fapientia^ita ac+
, qyiefeeb&t, vt Concillj re&it dirigen di, 

(íy AtLminijlr&nM partes ti pracípué tri- 
buendas ejfe dactrneret* Qaare ex pu~ 
blka Ec cUfia vt Hit ate, ¿y necefsitate, 
<vt maiori cum dignitats , (£» autboritatê  
Qoneilij rebus non folum interef¡it, fed 
praeffkt, jlatuit lucernam ardentem , ¿y 
htcenietn fupra excclfum candelabruin 
poneré, vt in domo Dei magis luceret* 

Parte 1£,

8 i |
Qt*a ¡lie  ampli/sima Sgnlt& te auehib 
vnhtcrfa In De i  g lorlam r <^ vtiHtatem  
Ecc lefia  contulit - Utenifft }n re bus Con^ 
t i l í j  ar^uis oper am egreglam p r d ß itk l  
Catbolicam F$dem eonfiantifiime defin í 
d it ; prauas opiniones ae er rime refuta^ 
ulty ekifque prudencia , doctrina y jm SlH  
tatsyorationtbns G regorij Pont i fiéis P a ß  

toralis folicftudo tantopere adtála efi» 
v t  Ja b í ato p er D el mije rico rdf am fciß, 
matis difidío M ichael Pal aulagas Gracoi 

Im perator , Orient ale/que Mattoties. 
ad Apofiollca Sedes obe4ientiaoíj v n ita m‘ 
temycommmionemqíie tsdiermty ac densi 
que dignas habitas eß^quem Graci E u tp i  
th y  nomine appel/arent.
He trasladado ellas pocas clauíuías,1 
por dexar efiabíecída ella noticia,y 1« 
verdad , y porque no parezca, que en-i 
Carece mi pluma las hazañas heroicas 
de San Buenaventura en eñe Concilio, 
quando dan teftímonio de fu verdad 
plumas tan (agradas*

No obflante lo dicho,me fia parecía 
do preuenír d  eícrupulo, que puedení 
formar , ios que icen con (obrada pon* 
deraejon glorias agenas- Es cierto,qitQ 
el Papa íe halló preíente en todas iai 
fefdones de eñe Concilio; y  no parees 
veroliíttíí,que cííaddo ti Pontífice pre-j 
ferne prefinidle vn Cardenal á todo el 
Confiftorio. Refpondo fer verdad,que 
áfíifiió el Papa ä todas las fcfsiones 
vniuerfaíes(en que también fe halló Sj  
B uenaventura) que fueron las qaatro 
primeras, y que como cabeya fuprema 
tuuo el lugar primero en todas,pero efi 
to no quita,que el DoétorSerafico fbei-í 
fe Prefídente de el Concilio para dos 
efe¿tos:el víio,para prefidir ä las lentas 
priuadas  ̂de los PP. en aufencía del Pa
pa, en las quales fe digieren có el calor 
de la conferencia las dificultades, qu£ 
defpues fe han de refolver en las fef- 
fiones publicas , y vnmerfales : el 
otro, para que fí por accidente alguno 
faltafie el Pontífice de las fefsíones

F ff
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publicas, ñiefíePreíidcnteén éliasSaó 
Buenaventura. Para -Coadjutores es
peciales fuyóc, fueron feñalados por el 
P¿pa,Fray Odón de Rigaldo, Ar^obiE 
po Rotomagenfe , y Fray Pablo Mariá' 
Qbiípo de Tripol, ambps Religiofbs 
antes de ía Seráfica, Varones do&ífsb 
mes, y en el manejo de negocios muy 
dtefíros,y experimentados. De ver la 
mucha efíimacíon, y mano,que tuuie- 
ron efíos tres fujetos en la dirección 
de el Concilio , tomo qcafíon la'mor
dacidad de la embidía, para efcriuír 
los figuieñees verfos, en los qualés lo 
picante de iaíatyra difpensó las leyes> 
y elegancia del metro:
Roibomag-enjiacus P ia fe s  , ac Trípoli*. 

Lw&fi
P t  BonavenPura tra ^ an t P a p illa  iur& 
Ordinis immsmorsS) qui tales jp s r n it  bo • 

riorés,
Otro Tugeto de grande éflímacion 
por fu virtud , letras, y ía&gre da* 
riísinia , nombran alganos , que tur 
üo ¡mucha parte en el ajüfíe de la 
vnion de los Griegos , Ilámado Fray 
Alberto de Gón^aga, Obifpo di TuÑ 
Ca. Efíe fue Étnbaxador efpecial > y. 
Legado de Gregorio DezlmO Cónft 
tantinópía , atento a que el Empera
dor Paleológo tenia noticia déla ilufj 
tre, y Real Familia de’ IbsGonjagas:; 
y pareció aí Papa, que vn hijo de tan 
huílfé Familia podría muchó’ con fu 
autoridad , para atraer á aquel* Pririr 
dpe a lá defeada concordia. De efíé 
efe que Polfeuinq en lá Hifloria de la 
cafa de jos Gbn^agasyjque fue creado 
Carde'nalpor efte ínéfmó Papa’; fus pái 
labras pongo ala margen.Que crédito 
merezca eíU noticia, íe de xa al julzio 
deef difcretoLedor,hazela muy du
do fa el Epitafio , que eftá en fu fepul- 
cro en la Igleíia de San Francisco de 
TVca,e$ afsi: "  ’ /

H tc iacet AlbsrtU s GórtcagA decu/yue 
kíiforum  ‘" h '

on
Antijlss Eporedta Ord¿n¿r} atqus Mi*

rtorum*
En el'qbal fe-menciona la dignidad 
de el Obffpado de T u rca, que en La
tín fe llama Eporedia: y no fe omitie-i 
ra, fíehdo mayor la dignidad de el Ca
pelo , pudo íer que tuurelíe el nom
bramiento ,y  muriefíe antes de dkfte 
lapofíeísíon.

La Embaxadade los T3rtáros,que 
dexo mébeíonadá, fé debió a Ja buciu 
folicitud de Fray Gerónimo de Alca
li* y fus Compaáeros, y huuiérafídode 
grande importancia a la Chtíftiandadj 
íi como hicieron las promeíTásj hüuie  ̂
ran fídó fíeles en fu cumpílniienro; 
Ofrecieron, hecha paz con los Chrifi 
tianos, hazer pot ¿guerra al Sbldátf 
de Egypto, cuyo poder tenia opTiíhiH 
da toda la Palefliña ; y podía muy bien 
el Tártaro detener, y ann caftigar efí 
furor de fus armas. Solo tuuodebüéñ 
éfeíto eftaEmbaxad-a, que vnode los 
Embaxadqres abracó la Fe dé^Chriflo 
con grande a^ggfía délos Padres de el 
Concilio.

C A P I T V L O  XX.

Muerte fe li^  de San 'Buenaventura coá 
marauiílofas tiernas cir*

ctmjlancias. '

Q V E  gozofa llega al Puerto U  
iiaue, quando cargada de ri

to, quezás venció los peligro^ 
de el golfo 1 Que alegre el Ubrádor étx 
los ardores dé el Éfíio , coge en macót
ilas el premio de fu trabajo, comperi- 
fándo las dilaciones de la efperanfa, 
y los paliados riefgoscoB IapoíTefsion 
de fus frutos 1 Parecidos a eílbs gozof* 
pero inméíamente mayores fon los qué 
tienen los Varones juftos, quando def- 
pues de auertraginadoen el pélígrofo 
mar defíe mundo,llegan cón felicidad a 
tomar Puerto en la muerte;ricos de tbé-

recibí
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recímíentos para mejorar de comercio 
en cambios de inmortalidad* Arroja 
ron como el labrador a lair a la tierra el 
mas puro, y limpio grano, teniendo 
por fiador en tantos peligros, conio tie
ne, hafta fazonaríe el fruto, vna firme 
confianza, para no tener por pefados 
fus trabajos en el tiempo de Ja cofecha* 
Tanto tiene de alegre efta vltima ho- 
ra,para los que corrieron con felicidad 
la carrera de efta vida, como tiene de 
funefta, y formidable para los que vi
nieron para fi proprios en fefuicio de 
fus apetitos. Nauegó San Buenaventu
ra mares mu? dificultólas, embuelta ía 
mayor parte déla vida en gomemos, 
y dignidades » cuitando los barios de 
la ambición , y eftimacion propria, fin 
perder vn puntoci timón de Ja humil
dad , fixa fiempre la brújula en ei te
mor de Dios. Sembrò e! grano de la 
palabra diulna, y faludable enféñanja 
con trabajo, y quando llego la hora de 
tomar Puerto » y coger el fruto, fe ha
llo gozofo fuera de los peligros, y à 
la vifta de los premios. Fue fu vida to
da de luz arder, y luzir : y fueron pre- 
fagios de fu fin Jos mayores esfuerzos 
con que íuzió fu fabiduria, y ardió fu 
zelo en efte Concilio. Ya el Venerable 
Fr. Hugo de Dina auia en el principio 
de efte ano profetizado fu muerte,con 
otros futuros íuceíTos, que acredita
ron la verdad de fu efpiritu : piedad 
fue díuina preuenir à la Religión con 
el auifo la fatalidad de efte golpe, pa
ra que hizieíTe con templanza fu fea*' 
timíento,

Eftandoya feñaladoel dia para la 
fefsion quinta, que fue lavltim a,le  
idio al Santo la vírima enfermedad, 
que citando à lo natural, tuuo origen 
de la oprefsion de tan innoenfo traba
jo, Fue muy breue la dolencia, por
que le cogió exhaufto de efpirltus vi
tales, y apurado de calor natural. Re
conoció fu peligro, y pidió los San*¡ 

Parte I I a

tos Sacramentos. Ho fe le podía díff 
el Viatico, porque tenía continuos vg* 
micos j pero el Señor a quienauia fer
iado todo el tiempo de fu vida, con v i|  
ua fee, éfperanya firme, ardiente cari* 
dad, y feruorofo ze!o de fu mayor glo^ 
ria , difpensò en efte precito impedi-i 
meato con vna mmuilla dignísima 
de fú infinito poder , y mifericordia,; 
Erale al Santo de fumo defconfueloi 
verfe priuadode tanto bien,como el 
que (u alma auia experimentado en ef 
Auguftifsímo Sacramento de la E ih 
chariftia, Fuente viua de la gracia ; y. 
fuerale efta pena intolerable , fi parai 
carecer de efta dicha no huuiera re-: 
curtido i'fu-fiumildad , teniéndote; 
por índigno,con rendida,? fanta refigi 
nación.

Para templar, empero, las anteas? 
feruorofas de fu efpiritu, pidió que fe 
traseíTen el Cuerpo de Chrífto Bien 
nueftro,para adorarle, ya que no po-; 
dia recibirle. Díeronle efte coníaej 
lo , y apenas vio al Soberano Medicó 
de la íalud verdadera, y de la mejoí 
vida en íu prefenda , quando fueron 
fas ojos vna inundación de lagrimas,' 
y arrancando de el coraron ardientes 
íufpiros,, empejó à confidarle con èE 
con dulces, y deuotos coloquios. Hi-: 
zo vna larga protetta de la F è , dando  ̂
le fínguíarifsimas gracias por la luz: 
copióte* que fe auia feruido de comu
nicarle de fus verdades Católicas, pos 
cuyo eftabkcimiento", y mayor gloria: 
huuíera mil vezes facrificado ía vidá 
en las fangríentas aras deci martyno; 
Todos los trabajos,y defvelos, que te-í 
nia empleados à efte fin en obras, y en‘ 
eferitos, fe le hazían muy cortos, por
que todo no llenaba la gran capacidad 
de fus defeos, y de eftos ofrecía grato 
facríficio. Pidió perdón alos Religio
so^ y à los círcunftantes de fus malos 
exemplos,aulendo fido idea de Chriftia- 
nas,y Religíofas perfecciones ; pero et

T ifa  ^ne
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qae Fe mira con ojos de humildad de to
do trul te reì^laty de lo bien obrado no 
fe íacisíace. Fue effe eípc¿taculo tier- 
nifsimo, pues no huuo alguno de los que 
le afsiftun,que ruuiefle los ojos enjutos. 
Lloraba el enfermo por laíuperabun- 
danciadeel gozo que tenia con la pre- 
fenda de fu dulce amado: llorábanlos 
circundantes, por el dolor de perder 
tal Padre, y talMaeftro*. eran en to
dos comunes los follozos, pero diuer- 
fos los motiuos , à Buenaventura le 
alegraba la cercanía de íumayor,y vl- 
tima felicidad: k fus Hijos Ies entrifte- 
cia el amenazado golpe de tan tenfible 
perdida.

En eftas ternuras fe pafsó vnlarJ 
go raro , y atuendo adorado el San
to ia Hoftia Confagrada con reueren- 
cía profunda , pidió , que le pufieíten 
el coponen las manos,y fe fe aplicó 
a! coraron. Cofamarauíllofal Inmutó- 
íe'le el roftro, y quedóle en áltifsima 
contemplación eleuado , y abflraido. 
No quifo el Señor perder la ocaíion 
de hofpedarfe en vn coraron tan pu
ro , y vtendo de los esfuerzos de fu 
poder Ínhmto , rompió con dulce vio
lencia brecha en el pecho para entrar^ 
fe à él > como por efte atajo , no per
mitiendo la fuerza de fu diuino amor 
la dilación de mas largo camino pa
ra lograr fus finezas. Rompiótele el 
pecho , formandofe de la rotara vna 
como rofa encarnada, que dió puer
ta franca al vencedor amante , para 
que enarbolaffe en fu rendida fortale
za la vi&oriofa venderá de fu cari
dad. Es el mas gloriofo trofeo de el 
amor diuino vn corayon puro,y abra- 
fado en las purífsimas llamas de el 
amor. Es Dios la caridad por citen- 
cía, y defeanfa como en delicióte cen
tro en el pecho que viue fu caridad. 
Es el Templo roas Augufto, el Sagra
rio roas, digno de las grandezas de vn 
Dios elcorayon de el jufto: qual feria

el de Buenaventura, pues repetidas ve- 
zea, y con repetidas marauillas le eli
gió para Altar de fu Mageftuoía íobe- 
rania ? Pero que mucho, íi en efte Altar 
ardía fiempreviuo el fuego de el amor 
para el íacrificio ? Quales .fueífen Us 
dones, que eL Señor derramó en efte 
enamorado efpiritu, y quales las dul
zuras, que fintió convn fauortanex-* 
traordinarío , no caben en pondera
ción. Quedó abterto el Santo en el 
conocimiento de la dignación diuina; 
y como en el comercio efpiritual de 
las almas con Dios, vnos fauores fon 
empeños para otros , fe auiuaron fus 
deíeos para repetir finezas, ingenian-; 
do nueuos modos de obligar al bien-1 
hechor , recibiendo con humildad el 
beneficio. Quedó muy confolado el en-í 
ferino con eíperanyas ciertas de la¿ 
eterna íalud de fu alma, pues fe le auto 
venido a depofitar en fu pecho la pren
da de la gloria.

La exorbitancia de el gozo , que 
fentia lu corayon, ayudada de la de
bilidad, le iban acortando los playos 
de la vida i pero al pafloque defcae-i 
dan las fueryas de elcuerpo , eran mas 
ardientes los esfueryos de fu efpiri* 
tu. Reconociendo , que la enferme
dad aprefuraba los patíos al termino 
precifo de la muerte, pidió laExtre-i 
ma-Vncion,eícudo de fortaleza para 
rebatir los golpes de el común ene« 
migo , que ion en efta hora roas fraJ 
quemes, y mas terribles, como quien 
mira de cerca aquel inflante , y mo
mento vltimo , de quien pende la forr 
tuna de vna eternidad. Recibióla coa 
grande deuocion , y ternura : y defpnes 
hizo a fus Frayles,y á otros circunftan- 
tes vna platica feruorofa , alentándolos 
al feqpito de las virtudes, y al defpre-i 
ció de las vanidades, Defdecfte pun
to gafló el tiempo á fus telas con gran 
ferenidad , y fofsiego abforto en la* 
grandezas de Dios, y en dulcifsimos

CQ-
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rió de cinquenta anos »edad breuifsí¿ 
ma para vna vida tan benemerita de

coloquios con fuM agefhd, y María 
Sandísima , de quien auia fido tan ftn- 
gular denoto , hafta que como el Fénix 
en los incendios, que agitaba fu Será
fico amor, murió para renacer a gIoT 
rias inmortales.

Fue fu dichoío tranfito Domingo 
catorze de íutiojaunque en eño ay va
riedad en los Autores, pero debernos 
efiar al computo Eciefiaftico en el 
Martyrologio, y Breviario Romano. 
¡También por las aftas de el Concilio 
Lugudunenfe confia, porque fu fefsion 
vltima fe celebró el día diez y íeís de 
Julio» auiendofe hecho el día antes el 
entierro, con afsiflencía de los Padres. 
L a  variedad debió de nacer, de que 
Sixto Quarto en la Bula de fu Cano
nización fenaló para mayor celebri
dad de fu fiefta la Dominica íegunda 
de Iulio ,y  como efiasae en diuerfos 
días del mes todos ios años, de aquí 
nació la variedad de opiniones. Mu-

iamortai: pero muy llena, fi fe atien-j 
de alo mucho que obró en variosmw 
rtiftérios , correfpondientes a fus ta-í 
lentes de letras, y fanridad. Fue co
mo el Sol,que vuela preíurofo de el 
Oriente al Gccafo, fin intermitir fu 
mtmimiento , empleando la tarea de 
fus lúzes en beneficio coman de eí mun-j 
doi Quedó fu Venerable cadauer fle-j 
sib le, iu rofiro hermofo , como le te
nia en vida, porque fu muerte mas pa
reció apacible fueño, que muerte. En 
el capitulo figüiente diré las demonf-J 
traciones deaplor,y íentimiento, qué 
fe hizíefoh en el Concilio. Las que tu-f 
uó la Religión Seráfica (as^rsplíca efr 
te  fúnebre tabuco , efiimable por (ú 
elegancia, y dulzura : pero macho mas 
por fu Autor,qne fue el Santo Fr.Frani 
ciíco Fabriano, de cuya fantidad he  ̂
rolca daré muy preño noticia.

0 lugubris Ecclefia planbhis, O" plaga èira1.
Defungi us ejlfons In tee F  rater Bonaventura / : - 
Heu quanta ¿abiura fuper tanto. Vociorei

* lam fufpirat mœyens defilala fcripturq* -,
0  quantus iuBus btnninum, Eoclefix ■ lame nt unii \ - ■ 

Obijlforma cardinmn decor e ^  ornamentimif 
O quantum nocumentum Ecclef^e1 -E^mànrel : 
Déplorât non'ìnnanemundus'hoc ¿Tetrtmentumi 

0  Mors expers clementi  ̂3 natura frangent iurat 
M  omordifii hune impie, mundi dira irf aura^
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Pinne tu& integritatis plane proleBorenh 
Et caßum amatorem lud fdcundilatis.

0  profunda humûitas in Cœlis cor on ata\
' Ql cœlefiis ßiblwitds. de terris exaltatal 
Urne plange ôrbata, hune luge merme, - 
Qui mundi florem contempßt te f t  mata.

0  fplmdöri fpeculum JanBd dQBigionisl 
' 0 é aßoralis baculiis iantd proffsionisl 
Jter egreßtonis lud fiel grejfus Virtu tum> 
Teque duBorem tutmn habebitfud acfaonis,

G cdlator iußitid* o Eaßor pietatis»
0  cultor pudtoitiœ, pyoteBôr paupertatis3 
Tam fexusj quam dt at is conditio qudcunqm 
Te ploret ybicunique DoBorem Veritatist 

Eia nunc pijfsime omnium Creator 
■ Ec cle¡nt SanBßimd, o dulcís confolator>

2dobis auxtlialor fit in fipgno Cœlomm»
Qui nobis forma mormn fu it manens Viator*

öi 8 Chronica de la Religion

C A P I T V L O  .XXI* , :

Celebres exequias del Seráfico Do Bor.
San Euemventurai t

S insuperable el imperio de las 
virtudes , pues creceSfobrc lo 
mefmoquelo arruina todo, qué 

es la muerte; efta defeubre fu eflima- 
cion,Solida Sus alabanzas*a que,no pue* 
de ya hazer SoSpechoías la lifonja. Las 
razones porque fiendo td,e la virtud la 
esfera propria la eternidad'.» tiene por 
fu y a la victoria de el tiempo, haz Sen do 
inmortal, y gloriofa fu fama* Mriéhós- 
fueron los aplaufos,y eft¡maeicmes,qúe 
tuucf San Buenaventura en v¡d;a, debi
dos a fu Santidad , a,fu zeÍo,y a-fp Sa
biduría: pero los que tuuo défpues de 
fu muerte, como libres de toda ¿dula- 
cion,fueron los mas gloriofóL'Quañdo 
el hombre v¡ue, efla fujetb á la delez
nable fragilidad de la naturaleza,¡cOro-í 
batida de rebeldes pafsiones;y eScqno-í 
cimiento de eftas contingencias haza 
wedrpfas fus aUbanjas: y Solo corren

feguras,quando muerfeypór.qüe entoné 
ccs fe defeubre fin engaño la perfeueH 
rancia,à que éfta vinculada la corona; 
Apenas fe divulgò Su muerte, quando 
en toda la Ciudad fue tan común Id 
aclamación de Su fantídad,como el do-i 
lór dé tárí gran perdida. No fe oían fí-í 
rió Sollozos*no Se velan fino lagrimas,y 
todo con ponderaciones muy laftimoH 
fas ; pprquq aunque por el muy gran 
concepto que tenían de fu inculpable,y 
exemplar vida, confíderaban la gloria, 
que de fu muerte reSulcaba à fu bendi
ta alma, reco nocían la gran falta que 
hazít-Vaton tan eminente en la Iglefia* 

Qmén hizo demonftraciones de gran 
Sentimiento, fue el Sumo Pontífice,por 
las grandes experiencias que tenia de 
fu virtud, zelo,y fabidiíria,y à eñe paf- 
foíentian los Padres del Concilio, que 
tenían bien penetrado el mucho cau- 
dahyf alento,queauiaén él depofitado 
el Padre de Familias, para los mas al«- 
tos empleos de fu fée,¿e &  honra,y de 
fu gloria. E l dolor, y den cimiento,que 
hizieron los p riego s, no fe puede baf-
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tantemente pondeur,porque çoncur- confpiran todos es, en queafsiftieton. - * ‘ ï _ _ Tl ( 1 ‘rian en ellos cáufas mdÿ particulares 
para fentïr fu falta con mas vehemen
cia: debian à las eficacias de fu doétri«. 
na,7 à las dulzuras de fu perfuafionla 
paz,y concordia con la vníucrfal Igle- 
¿a,y las purezas de la Fe¿ qne’ya abra* 
çafon guftofos : y le lloraban como à 
Padre, y Maeftro* E l Pueblo todo en 
tropel confufo,concurría à vèr,y tocar 
cl Venerable cadauer, admirando to
dos la hermofura de vn roftro. difunto, 
en quien fu efpiritu al defpediríe dexo 
eícrito con caracteres de vida el gozo, 
con que falia de cite deftîerro à la li
bertad de la Patria.

Difpufofe para el fígulente dia de 
fu dichoío tranfito el entierro,y fue de 
los magníficos, que feavra viíla en la 
Chriftiártdad, pues afsiftíeron en el- el 
Sumo Pontífice, con c! ConíÍftoriO de 
los Cardenales,y Oficiales de fu Curia; 
todos los Padresdel ConcU¿o;todos los 
Embajadores, afside los Griegos,co*i 
mo de otros Principes de Europa. En* 
gaharonfe , como dexo dicho , los que 
afirmaron, que afsiftib à fu entierro,y 
fió aras : el Emperador del Oriente Pa*' 
lé ologo; porque es cierto* que eftaba en* 
Conftaütiüùpla.Pûdo ferjqué" lo dixef- 
íed por Baldiííns,-qae erapretendiente 
de aquél Imperio;y de eftedize Aúbef- 
to Mi reo, que fe hallo afu* prétention’ 
en el Codcïlio> y támbien.en ¡el entier-- 
Ta. Mas Verofimíl es la afsiflencia de 
Rodolfo* Emperador del Occidente^ à 
quien -éñ -él Concilio fe le ' auiá ¿onfir-: 
mado él Imperio en competenciayque; 
le hazla por fusEmbax adores Alfbnío 
Rey de Cabilla ,ilam ada el Empera*; 
dor. Eá también muy probable, que fdr 
hallaffén7 en ella función*1 funèbre" los 
Reyes Carlos dé Sicilia > y Iayme de 
Aragón,que; e fiaban en Leon de Fran
cia por- interéffés particulares: ftíyosf 
pero dégfib no hkbían con éxprefsíon 
baftanté los Autores pata poderlo dar 
por íenrado en efta HiftoriafEnlo qué

los Padres do Concilio con el Papa, 
Gardenale$,y Embaxadates ,que es lo 
que fobra para autoridad , y grandeza 
de eftas exequias: pues rarifsima vez, 
ó ninguna, íe avra vifto en función fe- 
mejante tan iiuftreconcurfo. Hizieron 
los funerales oficios los Cardenales, y 
predico el Cardenal Hoftieníe Fr.Pe- 
dro de Tarantafia, déla esclarecida 
Religión de N.P. Santo Domingo.To-’ 
mo pot Thema eftas palabras: Dole& 
fuper te Frater mi Ionatatf entre otras 
ponderaciones, que hizo de fus virtud 
des,y celeftíal fabiduria, pondero mu
cho aquel don de amabalidad,que tuuo 
tan raro, que todos los que le ve\an,y 
trataban , quedaban prendados de fui 
afabílifsima trato,fiendo á vn tiempo 
amado de Dios,y de los hombres, para 
haxer gtoriofa en bendiciones fu me
moria.
. AI dia fígulente fe celebro la fe£j 
fion vltima del Concilio, y el Papa per  ̂
oro á dos-Padres, diciendo con dolo-í 
roía ponderación , que por la muerte 
de Buenaventura auia padecido la Igte-: 
fia Católica vna gran perdida. De efie 
fentir mefmo eftaba todo elCosfiftono* 
y era vozxomun auér caido vna fir
mísima columna de Ja  Chriftiandad; 
Mando el Papa, que todos los Sacer
dotes de la ¿hriftiandad celebraflen 
v*rá?M¡fía por fu alma , y otras;por las 
de aquellos.Prelados, que huuleflen fa
llecido; llama dos al Concilio,? que los 
Obifpos, y Superiores intfmaffen eñe 
mándato a fus fubditosv En fin, fiendo 
ePmas íeguro elogio de la fantidad h  
comuiraclamacion, efta fue tanta, que. 
fes-mas'.Efcritoresi Eclefiafticos, que 
éfcriuierpn defpuesde fi?muerte,hizie- 
ron memoria de las excelencias de fa
vida *con alábanlas muy encarecidas, 
pero bien feerecidas^eíus virtudes he
roicas, y celeftíal fabiduria. Fuera de 
losChroniftas de la Religión Seráfica, 
fe dilatatoetifüs elogios perfon,Hen-
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rico de Gandaba,Tritemio) Sao Anto^ 
nÍDo de Florencia, Síscto Stnenfe,Mar? 
co Amonio Sabelico,y otros muchos,’ 
.dando la excelencia de fu doctrina poC 
prueba real de fu fantidad j porque fus 
libros refpiran aquella deuocíon, que 
Jes dio fu eítuado efpiritü.

En el Concilio flcreniino (que fe 
celebro pocos años defpues del.Lug«; 
dunenfe,ai qual concurrieron cambíen 
los Griegos ) feabrierón los libros de 
San Buenaventura,como promptuarios 
de verdades Católicas,y v tibísimos pa
ra tomar refolucion en las dificultades, 
que fe ofrecieron* El Sumo Pon tifies, £  
Bienaventurado Pío Quinto, gloría dé
la Familia de los Predicadores, .hizo 
tanto aprecio de la do¿trin,a de .Sata 
Buenaventura,que folicitocon esfuer-, 
p ,  que la Religión Seráfica le tituieífe. 
por vníco Maefiro, y á efte fin expidió; 
decreto,mandando, que fe frequenuf-: 
fe el vfo de'fu doctrina en fus Píeoslas, 
Probaron también en fus alabanzas el; 
vuelo de fus plumas Poetas celébern-y 
mos,como fon el Daotes Aligero,yLau-í 
Tencio Maxírilo. Hizieron celebretáH 
bien fu memoria las Cofradías, y Con^ 
gregacioneí defecuiares, que dedicad 
das al culto de Dios , y feruicio fuyo, 
debaxo deciettas leyes tmiieronprim 
cipio del ardiente zelo de.efie Do&of 
Seráfico, La primera fue la Arctico* 
fradia deGenfalonc, á coya imitación 
fe formaron otras innumerables en, 14 
GhriftiandadV Fuefiafta en efió perfeci 
tifsimo imitador: de íu glorioíoPadrey 
cuyo incendio de; caridad y y ze lad el 
bien de las almas , no pudo contenería 
en los eftrechos límittes defus cíau$rQs¡) 
regulares yy íalio a inundar las Placas 
deí mundo, facilitando á ios feglares el
; tamino de las virtndesjelPadre coan
« la Tercera Orden de Penitem ̂  >1 i 

cia}y el hijo? coa las Co ¿i’"
■: ’ frádias. ^ >

c a p i t v l o  x x i L  ' ;

De los milagros dd Serafico San 
, íBuena)>cntnrd,

E Scvsara de buena gana !a reía-, 
cion de, los milagros como pro  ̂
lisa,y como fobrada,auiecdo re4 

ferido fu vida , que por rara,y por he* 
roica tiene el primer derecho à las ad4 
miracìones,y es elincentiuo maspodeH 
roío de la deuocion por fu exempÍo:pe-i 
ro como ellos íean vozes de Dios en 
credito deia.fantidad de fus fiemos fie4 
les,no debe imprimirlas el filencio,coa 
peligro de defraudar à la piedad Chrif-l 
tiana defafyloque tiene en los Santos 
para focorrode fus necefsidades, Gbr& 
Dios en vida,y muerte, y .à la villa dei 
Sepulcro de nueftro Santotttuchas m ai 
rauillas preferire breuemente algunas*7 
porque tpdasJueía cnolefio , y, cafi oq 
pofsíble, ;

Vna noble rouger de l£on de Fratti 
cía, llamada Simona, tenia efpecial de-j 
unción con el Santo fiendo vjuo .T uuq 
vn parto muy peligrólo de que le na«¡ 
ciò vna1 criatura muerta; y entantqf 
defeonfqelo ;qo tuuo mas? a linio, que 
llamar aTSgqto,y referirlejíu pena, pH 
dienddle,queen aquel cadauer hízieffe 
la feñal de teiGruz. ..Compadecido de 
fus.lagrimas,y cotigQxa, puefias las ma
nos , ieuahtoxl fieruo de Píos Jos ojos 
aí Cielo?f haziendo yná bteuq Oraciój 
tocó al euerpecito difunto, y le refi i tu-; 
yò ài ai vida con admiracionde los ciri 
Cunfiantes,y óonfueto de fu madre» Son 
innumerables los felizes,(uceff<?s en par* 
tos defefpétadQS,que fe han vifto por la 
inuocacionífuyá en. toda la, tierra de 
L^on eqíHrancia,y en la d©,ílMñeo R e
gio eft Italia , Je tienen ias mugares por 
íu refugío enfemejame confiifto« ■ . 
r Sqrr también muchos-josr-pro,dlgíoíí

fucedidos defecuhdidadtea matfimp? 
gios efifiriles7y demuehos, aaos,por bs
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promeíTas hecha, a efte Satno.Vna m». q«e los confusa. Son Qn numero |M 
gerde VrbeuetQjljamada Laodamja,en — -
muchos partosque auiatenido, fiem- 
pre la nacían hijas. El marido, que la 
qiiíííera antes efleril, que tan pefada- 
mente fecunda, dio en tenerla auerfíon, 
y tratarla con ínjuílo defprecio.La 
ger defconfolada , recurrid a San Bue
naventura por perfuafiones de vn Re- 
llgiofo de la Orden. Efte reconuino al 
marido de fus (Inrazones, y le dixo,que 
ambos hizieííen alguna votiua promef- 
fa al Santo , y no dodaííen de que ten- 
drían feliz efeíto fus defeos. Concibió 
ía muger,y dio á luzvn hermofonino, 
a quien en reuerencia de fu Patrón,Ua- 
maronBuenaveotura,y con quien obro 
e! Señor por intercefsion de el Santo 
otraí marauilías. Vnafue,que auiendo 
enfermado toda la familia de vna pefti- 
lente epidemia, murieron del contagio 
todas las hermanas;}? el niño,que tenia 
yaquatro años , herido del mífmo mal 
eftuuo a la muerte. Sobteuioolc en me
dio de el aprieto vn furiofo delirio;aTsí 
lo pareció : pero como fe vio por los 
efe&os no fue delirio, fino airepcion 
de los demonios. No le podían los trif- 
tes padres tener en la cama , y el mu
chacho clamaba,porque apartaífen dél 
aquellos inmúdos efpiritus,que le ator
mentaban. No es fácil ponderar ía 
aflicción délos padres, viendofe faltos 
de remedio, y de confejo, y apique de 
perder la prenda vníca de fu fecundi
dad^ el confuelo de fu vejez * Acorda
ron recurrir á San Buenaventura, para 
que les conferuaífe,y hizieíTe bueno el 
beneficio, que auiao debido a fu inter
versión. Hizieron prometía de vifitar 
fus Reliquias; y ai punto fe aparraron 
los demonios, dando pauorofos brami
dos , y desando vn hedor Intolerable. 
Cefsó al punto también la calentura 
maligna, y el niño quedo fano con ad
miración^ confuelo de fus padres,y de 
los Ciudadanos,que hallaron poderofo 
remedio para la peftilente epidemia,

cía

m*rauilias,que ha obrado Dios por fu 
Santo en enfermedades-contagiofas:y 
fu fepulcro, y Reliquias fon terror de 
los demonios.

Es cambíen finguíarifsíma ía gra¿ 
, que el Señor comunico k fu íieruo 

para el hallazgo de cofas perdidas. Va 
Reíigiafo de la Orden de San Antonio, 
llamado Fray Benito de latino, fiendo 
Procurador de fu Conuento de León, 
perdió laseferituras decenios t y ha- 

’ hienda del Conuento, y auiendo hecho 
exquisitas diligencias, como pedia la, 
importancia de tal perdida, no pudo 
defeubrir raftro alguno.Era grande fu 
defeonfueío , porque ía Comunidad $f- 
candalizada de fu defcuydo, Je dabaí 
muchos pefares.Por remedio vítimo de 
fu coogoxa , recurrió á San Buenaveru 
tura, de quien era muy deuoto. Fue vna 
mañana a vifitar fu fepulcro, hizo que 
por cuenta fuya fe encendiefíe canti
dad de cera,y celebró Miíía, en que pi-j 
dio con muchas lagrimas al Santa,que' 
fedoliefíede fu trabajo,y remediafie 
perdida grande, que hazla fuComufii-í 
dad.Voluió a fu Conuento lleno de fee  ̂
y abriendo la celda, halló todas las efr 
crituras pueftas por fu orden fobre 14 
mefa de fu eftudio.

Caft lo mefmo le fucedió a vn M efí 
cader de León, llamado Ricardo Rida- 
no .auiendo perdido papeles de fu ref-: 
guardo , que montaban grueíías cantil 
dades. Lo mifmo á Fray Pedro Fabro,’ 
que perdió en otros papeles el fudor de 
fus eftudios, y todos parecieron míla- 
grofamente por interceísion de S.Bue-' 
naventura.

Pedro Moier tenia en las Riberas 
del Rodano vn molino de madera,y en 
vna auenída grande rotas las amarras, 
le arrebató furiofa la corriente,y fe le 
forbieron defpeda^ado las aguas. Era 
efte molino toda fu hazienda , y yien* 
dofeel hombre perdido,recurrió a San
Buenaventura fu cordial deuotc,pidÍé-

dole
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dolé con lagrimas íe dolieíTe de fu po
bre familia.Voluiófe hecha oración a la 
Ribera-, y vio fu molino en Uopuefta 
orillaentero, y fin lefio« alguna, auien- 
dote vifto antes defpedajadOiy fumefa 
gado.

De dolencias en los ojos fon innu* 
merables las curaciones que fe han he
cho con e-I contaólo de fus Reliquias. 
Contaré-vn íolo cafo milagrofo por ra
ro en fas circunftancias.Vna doncella» 
llamada Eftefania, de vn golpe cafual, 
que recibió en los ojos, los tuuo a pun
to de perderlos, y padecía grauifsimos 
dolores , empeorando íiempre con los 
remedios. Su madre afligida,tomo por 
vltimoel recurfo áSan Buenaventura, 
y velo en fu feputero con la enferma, 
con tan feliz efedto , que voluíó la niña 
a fu cafa con petfeíla falud,y viña.Su
cedió defpues, que predicando vn Reli- 
g iofo,dko a íus oyentes, que los que 
tmneíTen noticia cierta de algunos mi
lagros de Fr.Buenaventura, la partici- 
pafle en el Conuento de San Francifco 
para llenar la información, que fe efta- 
ba haziendo por comifsion del Ordí- 
narlo^Vna de las perfonas que fe halla
ron en eñe auditorio , fue h madre de 
efta doncella, pero no íe atreuió & de
poner del íuceflfo de fu hija, porque ci
taba dadofa de fi debida San Buena
ventura eñe beneficio, auiendo hecho 
también rogatmas á otros Santos fus 
deuotos. Luego que empegó fu duda,

♦ empegó a enfermar fu hija de los ojos 
con los mífmos accidentes , y dolores, 
que tuuo antes. Reconoció la trífte mu
ge? fer efto caftigo de la flaqueza de fu 
fee,y hecho votodevifltar elfepulcro 
del Santo , y ofrecer cera por lafalud 
de la hija,luego queio cumplid fanó la 
enferma, y quedo con entera fanidad. 
La madre bufeo al Predicador, confef- 
fando con lagrimas íu incredulidad, y 
depufo de toda la ferie de eñe milagro. 
En fin fue fu fepulcro afylo deenfer* 
medades, y tribulaciones^ ynacomuft

oficina de faiud: y óy fon fin humero loá 
milagros que Dios obra por el contac
to de íus Reliquias.

C A P I T V L O  X X IIL

Canonización del Seráfico Doctor San 
buenaventura.

LA S glorias accidentales, que reJ 
fultaná los Santos de los cultos 
públicos , que les confagra la 

Iglefia , Ion de fuma importancia pa
ra que los hombres eftimulados de el 
buen exemplo de fus virtudes heroicas 
fe alienten á íeguirlas, viendo praílica^ 
da , y vencida con ventajofos primores 
la dificultad , que en fu ejercicio tiene 
tan encarecida ei amor proprio, Las de 
nueftro Santo eftuuieron muchos años 
detenidas» y ocultas, hafia que las defij 
cubrió á tiépo oportuno ladiuina pro» 
uidencia* defpertando en los corazones 
vna fanta emulación en la virtud pará 
el mérito, y manifeftando con efta Iuzh 
da antorcha las fondas mas ocultas de 
la eternidad. Las continuas vozes de 
tantos míhgros, defpertaron la atea-; 
cioa de grandes Príncipes de Europa*' 
para que pidieffen al Sumo Pontífice fu 
Canonizacion,y que veneraíle por San-í 
to la £ee,k quien tenia reoerenciádo por, 
tal la piedad agradecida á fus contíi 
nuos beneficios, Empejófe con mucho 
calor,efta fuplica, y por cllaaíubftan-i 
ciarfe el proceñb el año del Señor de 
14 7 5 ,y concluyó en el de 8 z, fiendo
SixtoQuarto Supremo Paftor de lalgle-í 
fia.No folo no auia obfcurecido fus ve-; 
nerables memorias el curio de los tiem
pos , polillas roedoras de las acciones 
humanas \ antes bien como la luz her- 
mofa defeubria fus refplandores cota 
mas dilatación, campeando a beneficio, 
de los lexos,

Concluyófe el proceífo,y fue vno de 
los mas iíuftres , que hafta entonces fe 
y ic^g^IaC qiiaR ogaa^a.Q ^en  pre¿
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/encía dd Pontífice, y Confíftorio ple
no de los Cardenales, y de los íugetcs 
mas ‘gradoados’tie la Curia , Oéhuiano 
Smueííkno , Abogado Confíñorial de 
!•>i mas eminentes de fu figlo. Señalo el 
Papa dia, y promulgó ayuno de tres 
días, como lo auian hecho en función 
íemejante algunos de fus Antecesores: 
Bonifacio Nono en la Canonización de
Santa Brígida : Nicolao Quinto en la 
de San Bernardino de Sena; Pio Seguid 
do en la de Santa Catalina : y Calixto 
Tercero en la de San Ofnumdo. Seña
lóle para fu celebridad la fíafiirca de 
San PedfOjdonde fue el concurfo innu
merable,/oró de las virtudes del San
to co;i grande energia,y elegancia luán 
Pauíaio, Abogado de gran credito.Có- 
clu’das todas las ceremonias , y ritos* 
que vía la Iglefia en funciones tan fa- 
gradas jde común conícnumiento, le 
éfcriuíó eí Papa en el Catálogo de los 
Santos,y dió la Bula celeberrima de fu 
Canonización, que empieza : Superna 
CmUjiis Pàtrìcê  qúe podrá vèr el 
curiofo en nuèftro Sedúlío.

En efta Bula feñala el Papa el dia 
de fu fiefta en todüslos añosenlaDo- 
hiifncá íegúoda dé Iuliój dando facul
tad al C lero, para que reze en eñe dia 
Oficio doblé dé GohfeíTor, Pontífice,y 
Dòdtòr déla Iglefífe, A lá Religión Se
rafica concede facultad para que le re
ze clafico con o£laíía, concediendo va
rias Indulgencias, no fòlo en Teon da 
Francia * donde efta fu fepuíero, lino 
é'n toda la Chrifííaodad, donde hnurer.e 
Conuentbs de San Francifco.Determi- 
na afsimifmo, qué fea fiefta del Sacro 
Palacio, como Io era la del Angelico 
Dodtor Santo Thomás de A quino, por* 
que los q fueron tan vncs por el vinco'* 
lo de la caridad,y tan femejantes en los 
merecimientoSífueíTen también vnos,y 
femejantes en los premios,y gloria aé- 
cidehtal, que refultá de fú culto. Afsi- 
tnifma concede, qué en el Conuento de 
Jos Santos Apoftpfcscn Roma ( que es

V .C a p .X X lV ; 6 i j
de la Orden Serafica) fe ganen el día
de fu fiefta todas las Indulgencias , que 
efhban concedidas al Conuento de la 
Minerva, de la exclarecida Familia de 
Santo Domingo, enei día feftiuode Sa
to Thomas, Afsimifmo concede à los 
Religiofos de la Orden Serafica, que 
gozen enlaVüiueríidad de Paris de to-; 
dos los indultos ÁpoftoIicos,exempcÍo- 
nes,yPriuiIegios,en veneración,y reue- 
rencia deSan Buenaventura, que go
zan los Rdigíoíos Predicadores por 
Santo Thomás, pues vno,y otro Santo 
D ador fueron antorchas lurainofas, 
que iluftraron coh las luzes de fu celeC 
tial fabidnría aquella iluftre,y feliciti'! 
maEfcüda.

C A P I T V L O  XXIV ;

D d la Ig k fia  e l grado de Do Sì or fu yo  d 
San ‘Buena)? entur a\traslad¿infe fu s  f e -  

liquidi y  las mar ¿tullías que f e  Vieron 
en efia tramine ion.

C e l e b r a b a  ya lalglefía con cul
to vniuerfal la fantidsd de San 
Buenaventura,y fiendo no me-; 

nos marauillofa fu doStr'wa, que fu fan- 
tidad , el Sumo Pontífice Sixto Qninto 
determinó , qué fuefíe venerado por 
.D odor,como lo eftaba por Santo. Mo- 
uiòle à cfto el conocimiento, que tenía 

•de la excelencia) y profundidad de fa' 
düdrina,en que tenia hechos muy par
ticulares eítudios , y la necefsidadde 
los tiempos, ep,que tantos Hereges in
tentaban deprauar , y obfcurecer las 
verdades Católicas , oponìendofe co
nto paxaros irdauftos,y nodurnos à fus 
In^es inextinguibles. Sabia,que los l i
bros de Buena ventura eran armería po- 
detofa de todas arroas defenfibas , y 
ofenfibás, para rebatir fusaffaltós » y 
caftfgar fus infnltfos^e cuya fineza,fe- 
garidad,y buenos azeros fe tenían fe-
üzes experiencias en los ConciliosLtfjg*’

“ . ' ~ da*



3unenfe,y Florentino, y quifo darlas 
ton la graduación dei Doctorado elle 
xiueuo !uftre,y pulimento',para que mas 
afeciuofos, y confiados las manejaíTen 
en el conñi&ó los guerreros Católicos. 
Eñe mefmo itnpulfo timo el Santo Pon*- 
tifice Pio Quinto fu Anteceífor, pari 
graduar de Doéìor de la Iglefia à San- 
to Thomas de Aquino: mas que fimiü- 
tud parece identidad la que obferuó 
en eftos dosgloriofos Santos laproui- 
dencia d¡uína,haziendoíos tan vnos en 
jas pcrfecciones,en la fabíduria, en los 
merecimientos, y en las glorias. Que 
dichofa fue la fecundidad caftifsinu de 
la Igleíiaen eftos dos mellizos,defmin- 
tiendo con fu verdad, lo que fingió la 
íuperfticion fabulofa enCaftor, y Po- 
lux: pues aquí veneramos en dos hom
bres dos Eftrellas deprimerà magni
tud, que pueftasen el Firmamento lu- 
áié,yluzirán en perpetuas eternidades.

Para que función tan gloriofa fe hi- 
2iefíe con toda folemnidad, feñalo el 
Pontífice Sixto Quinto el dia catorze 
de Mar£0 (eü que fe hizo la transla
tió de lusReliquias venerables enLcon 
de Francia) elConuentode los Santos 
Apellóles de Roma, de la Orden Sera
fica , donde tenia ya fundado vn Cole
gio infigne , con Advocación de San 
Buenaventura, en que fe ley effe fu doc
trina. El mayor de los milagros de cfts 
Santo, fue el que fe vio en la transla
ción de fu venerable cuerpo, defpoes 
de 160. anos enterrado. Halíófe toda 
la carne feduzidaà cenizas,y defnudos 
los hueííbs, menos d  coraron,y la cabe
r a ,  que eftabancon tal integridad, y 
tan libres de corrupción, como fí fue¿ 
Tan de vn hombre duo. Obró el Señor 
efte prodigio en recomendación,y cre
dito de fu edeftial fabíduria, y ardén- 
tifsima caridad, pues es el coraron la 
oficina del amor,y la cabera el alcayar 
de la ciccia. En ella mandila parece q 
íe toca con la verdad, lo que fingió del
fen isí^ ¿ytigu e í¿¿4 failIp!AiE«es vej

de la Religión
mos de entre ías cenizas 3d vft fepülcrd 
renacer incorruptos el coraron, y caí 
benque fon los principios de la vida,’ 
con todas fus feríales : efte privilegio le 
ganaron á efte Seráfico Dodlor las lu- 
zes de fu fabíduria , y lot incendios de 
fu caridad. De el árbol lam pero fe 
conferua el coraron encendido hecho 
afcuaviua por mucho tiempo entre 1&& 
pauefas, y cencas de fus abraíadas ra-; 
mas, geroglifico de efíe admirable fu: 
cedo; baile apuntarle para quien quiT* 
fiere dífcurrirle mas de propofiro: 
Abriendo las janjas del Capitolio Ra*; 
mano, fe encontró vna cabera ínqorn 
ropta,y fe tuuo por feliz preíagio delá 
duración del Imperto. También halla-! 
ra aquí materia la ocíofidad del di£¡ 
curio: a mi me toca la relación fin mas 
ponderaciones, que ías que condnzen 
á auiuar la deuocíon del Santo. Quifo 
Dios fauorecerle con eítos tan Jenfi oles 
príuilegíos, para que viendofe los efec
tos marauíllofos de fus virtudes, fe ef- 
fuerce el conocimiento a fu fequela,y 
en fu amor fe encienda la voluntad.

El día fenalado por la mañana,el Pâ  
pa con el Confíítorió de los Cardenal 
les,entró ep el Templo,y hecha breue 
Oración al SantifsÍmo,fe vlftió de Pon̂ i 
tifical de color blanco , y Mitra en la 
cabe^a,y los Cardenales con capas moí 
radas,por fer el tiempo Santo de Qua 4 
refina, con fa guión delante, llegaron 
todos procefsionalmente al Altar ma
yor, donde eftaba preuenida la Silla 
Pontifical, y los efeanospara los Car-! 
denales. Tomaron todos fus afsiéto$,£ 
fubtó al Pulpito-deHado del Euange- 
lio Thomks Gijalperpfio, Secretario 
deBreues,reueílido con roquete,y ca: 
pa,y en alta voz leyó la Bula Decretal, 
en que fe inftituye San Buenaventura 
Doffcor de ía Iglefia. Acabada de leer 
la Bula i entonó la Mufica la Antípho- 
na,O Doftor Oprrwj, ¿k , y él Pontífice 
en pie puefU la Mitra, díxo la Oración 
de los D olores. Concluidas eíhs cece-
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D eN .P .S .F ran c.L lb .V .C ap .X X V ; 8 z f
inoniaS, cantóla Miífa el Cardenal Ai. Franciíco d e^ éo n :, en otras dos câ
cuí’ano i y predicó Mauricio Baefio, 
Francq de NacÍon,Orador emjnentif*
fimo , vua Oración Panegyríca en ala
banza de la doítrina, y libros del San- 
to.Señalófe en la Bula día fuo de Ja ce
lebración de fu fiefta, catorze de Iuiio, 
.con-precepto? a todo el Clero de rezó 
¡¡doble de Confefíor, Pontífice , y Doc
tor de la Iglefiá# El día fue celeberriH 
m70,y de gran alegría eñ Roma,y lo de- 
cretado de gran confítelo, vtilidad, jr 

"edificación deí Orbe Ghriñiano.
Para que los libros de San Buenas 

yentura cornelfen con mas feguridad, 
y  aplauío ,  mandó el Papa íe hizíefíe 
:iiueua Imprefsion, y que los originales 
fé guardafien en fu Biblioteca Vatica- 
ééU Auta también por efte tiempo fabrí- 
cada Ja Capitana de fus G aleras,y la 
kíió por Patrón,y Titular a San Buena
ventura , en cuya protección confiaba 
los buenos fuceffos de fus armas contra 
ios Piratas Infieles, que ¡afeitaban los 
marfcs de Enropa- N o’le quedó á efte 
Iluftfe Pontífice cofa alguna por ha*; 
zer pata manifeftar al mundo efta pro¿ 
digiOfa lu z de lá fabiduria,efta fia maní 
té  hoguera de caridad, añfíofó de que 
los hombres ‘ iluftrados éon fu enfenan
ja ,y  inflamados con fa inceridÍÓ¿defen- 
diefTen las verdades CátolicaSjjfamaÉí 
feo la bondad diuina.

C A P I T V L O  X X V :*.

%)e las Reliquias de San Buenaventura> 
Boclor de lalglefia*

H E tocado algunas vezes laño-, 
ticia de las Reliquias de San 
Buenaventura,referuando hafr 

ta efte punto hablar, de ellas con mas 
extenfion. Luego que fe celebró la Ca  ̂
nomzacioff fuya , fe colocáronlas Reli
quias con mageftuofa decencia en vna 
arca de plata en el Altar mayor de San 

 ̂Parte II.

xas menores, pero de mayor precioíl- 
dad por la materia , y el arte, la cabe- 
ja ,  y coraron. La canilla de vn brayo 
íe referuó por diligencia de el Rece-1 
reridifsimo Padre Fr. Franciíco San- 
Íod,G eneral de la Gi‘dén,para colocar-; 
le en Balneo Regio, Patria de el San
to , donde oy efta venerada,obranda 
el Señor por fu contado muchas ma-’ 
rauillas. Conferuaronfe las Reliquias 
en León, hafta el año de 1 56 1, en que 
los Hereges Hugonotes, y Caluímftas 
tomaron la Ciudad,y con facrilega in'-í 
íolencia emplearon fu furor contra las 
Reliquias dejos Santos. Entonces pu-, 
dieron aner a1 las manos la caxa prini 
cipal; quemaron todos Jos hiieífos,^ 
arrojaron fus ceníjas en el Rodano; 
Deíparecipfe en efta fatalidad'la casa 
en que fe guardaba el coraron,que dê  
bióde parar en poder de alguno de los 
Hereges, que codíciofo de fu precio* 
¿dad ocultó íüfacrilego robo. La ca  ̂
xa en que eftaba lácabeya , ia referuó 
con gran valor, y iridufíria el Venera*! 
ble Fray Iacobo Gáyete > Inclito Mar3 
tyr,d e  cuyo glotíófó martyrío habla
ré a fu tiempo. Efta cabeja fe cooferua 
üy en dicho Coñuento de León; roe* 
nos vüá quizada,qüe pidió para fu Re^ 
Mearlo la piedad, y deuocion de Car3v 
lús-Réy Ghriftianifsimo de Francia* ' 

Defta quizada j qüeefta ea el Relica
rio Real dePalacio , maridó partir vn 
buen pedajo la Serenifáima,y CBrifHa- 
nifsima Reyna'Doña Ana Maúricia dé 
‘Aéftrw,Madre del Rey,que oy reyna,y. 
Hermana de el Señor Felipe Quarto,' 
Rey de las Éfpañas,de gloriofa memo-i 
ría. Efta Reliquia guarnecida, mandó 
que fe pufiefle en el ínfigne Conuento 
de Santa M a r í a  de lefus de Alcalá 
(que oy fe llama vulgarmente de Saá 
Diego) eñ proteftaciondél afe&opia* 
dofo,que fiempre tuuo a efte Lego San* 
to;y á inftandas de fu Confefíbr * qué
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entonces erae! Iluftrifsimo D.Fr.Alon- 
fo V azquez, hijo de eña Santa Prouin- 
cia de Cafiílla, que murió Obifpo de 
Cádiz. ¿Mandó, pues, que fe hizieífe vn 
belliísimo fimulacro de' San Buenaven’r 
tura,de plata fobredúrada ,.que. ten> 
drá con el pedeftral poco mas de me
dia vara de altura, y en la mano dere
cha tiene la Reliquia engaitada en 
criftal,y oro, con prímorofa curiofí* 
dad, Cometiófé fa entrega al Ar$obifr 
pode Bórdeos, Embaxador Ordinario 
de el Rey Chriftianifsímo en la Corte 
del Católico, y yÍno; a entregarla eo 
per fon a con tpda fu familia el ano de 
1662. Eftá colocada con;otras pre  ̂
piafas Reliquias, ricamente, guarneci
das en vn Relicario muy pulido que 
eítá en la Capilla de Sao Diego al lado 
deda EpÍftola., que fe labró á expenfas 
del dicho Obifpo de Cádiz. Efte Re
licario fe defeu.bre todos los anos. do$ 
vezes, en el día de IañeHa* y en el dé 
la translación de el Dottor Seráfico* 
y en el reuerfo interior de las puertas 
íe ven dos pinturas, efigies ver dado: 
ras de los dos Santos.palores ,• Thoj 
jnas,y Buenaventura..

En el Conuénto de San Francifco 
qeVenecía ay en ,el,Sagrario vn peda: 
jo^c.onfiderable daynhueíTo, que aca: 
(o referuó el GenerabSinfon, quaudo 
facó la capilla del bfa^o paracolocar- 
la cp.Balnep Regio. Elias fon las,Re- * 
liquias de^.ue, hte podido hallar notH 
cía tocantes a fu,.Venerable cuerpo: 
Alhajas que fueron de e l ,v fo delSanto* 
fe veneran algunas ; en varias pa'ttes 
ifle -Francia.,;y ltal;U*;;En el Gonuenttf 
Mpd.o i&nfe ( que efta en defíe ir t o poco 
dlliinte de la Villa de Médon v de el 
pbiFpacjQ Carítotenfe adonde el Santo 
folíate tj r a ríe pajra da ríe m as libremen
te ;al exet^e^de la/Graclon', y eferfa 
uir muchos, da 'fus Opufculos) fe guar-’ 
da yna piedra, que le femia de almoha
da ? quaDdp íe.entregaba.al fitenó, coa

6 2 0

cuyo contacto fehan experimentado 
muchos milagros. En otras partes fe 
conferban originales de fu letra de al
gunos de fus Opufculos: eíiospaíTaa 
de trecientos, y reducidos à vníon lie- 
narán quatrp Tomos grandes de à folio: 

Sus, pinturas fon varias, la mas co. 
mun es en habito Cardinalicio pueflo 
fobre los libros* y los ojos enChriftp 
Crucificado,de cuyas llagas refultan ra
yos de luz, que iluminan fu roíifor: coa 
alufíon à lo quevió en él Santo 'J'hor 
mas, quando le halló eferiuiendo eleua- 
do en el ayre con la pluma en la mano* 
à tiempo que el Serafico Dottor yióiío- 
bre los ombros de Santo Thomás vna 
candidiísima Paloma,como lo refiere el 
libro intituIadoií/íWíA^.í,raBe/yí-/ryrCO- 
mo fe vè en muchas de fus Imagines: 
Suelefe tableo poner en fus pinturas el 
efeudo de armas,que eligió, quando le 
htzieron Cardenal, que fon dos-bikyqs 
cruzados,el vno defnudo,y.el otrp/vefn 
tido de laya] co las manos líagadasitimH 
bre de que defpues acá y fa para fignífi: 
cacto n de fus glorias la Religión Sera fi: 
c.a.Eftas fon las noticias que he podido 
recoger de las. bazañofas virtudes da 
elle lhiftrifsímoHeroe, luz marauillofa 
¿e I f  Igíe£a,y yao los paas glonpfoí 
Campipnes, de fu milicia. Donde eftkn 
íus libros fobrap fus Chronicas,pues np 
tienen cíaufula, que np fea vn pregpn 
de fu fantidad, y fabiduria. Lo que ni 
puedei^ni fabe dezir la tprpez^y cor* 
tedad de mí pluma, lo dirà en periodos 
fucintos;eI eleuado eftilo de San Efren* 
qué hablando del Gran Balilio,parece 
que deferibia las grandezas de S.Bue-i 
naveritura en eftas fíguientes claüfulas: 
: Fue(Buehayentura)efcogÍda fendáde 

las virtudes. Animado volumen de las 
dioinas alabanyas.Vida cópuefta de mi
lagros que viniendo en carne ;mortaI 
obraba, como fifueíTé efpiritupurorpi- 
faba la tierra', perofut ratovyconuer fa
eton era tü ĵa en el Cielo: Fue fonoro
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Plectro de ía cytara Myfíica, cuyos co
cearos armoniofos alegraban la Regio 
délos Angeles. Cordero hermofo, glo
ria de la fecundidad de ía vida, que en 
lósamenos campos de la gracia,y deli- 
ciofo jardin del EfpirituSanto falcan
do de amor, y defeos pazia las flores 
mas bellas de las profundas rayzes del 
árbol de la Cruz.Fue vn Prontuario de 
Ja palabra diuina. Mefa opípara délas 
verdades Católicas, Premio de las fan
taseólas vtiles cognaciones,oficina de 
/agrados conceptos. Buzo, que fumer- 
gidoen el profundo piélago de lasSa- 
gradasEfcrIturas,faco la preciofaMar- 
garita,y riquífsima perla de la perfcdla 
fabiduria. Razimo hermofo de la Vid 
idiuina,que exhalo fragrancias,y defliló 
dulzuras ceicfliales*Libro de laSabidu- 
lia  de Dios,en q fe eftamparon las vir
tudes diuinas con caracteres del Cielo. 
Ppimo campo del Reyno Supremo,que 
produxo para Dios copiofos frutos de 
jufticia,y paz.Coflado ameno matizado 
co hermofa variedad de flores deMyfli- 
ca Primauera,cuya foa4udad,y fragran
cia penetró,y alegró à los mifmos CÍe-¡ 
los^Cíaroorofa voz , que cantó al Señor 
dulces cánticos, fonoros Hymnos.Que 
víue en la Patria coronado de gloria. 
Palabras fon todas de S.Efren en el li
tro  4. de Laudibus Sandti Bafilij.

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

V id a  del G  loriofoy Bienaventurado B e -  
mVenuto de Scoúholis^Übifpo de 

Ju x im o .

C 'O N  mucha razón felaftímaN. 
do£ÜfsimoAnnalífla de las omif* 
fiones de nueflros Efcrítores an̂  

tiguos en cofas tocantes al honor deN. 
Seráfica Familia ; pues muchas de ellas 
por defcuydo,y incuria fe han quedado 
perdidas en la regió del olvido.Vna de 
eftas, y de las mas gloriofas,es la vene
rable memoria del Be^to Bencvenuto 

Parte í í a
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de Scotibolis, cuya fantidad admirable 
le negoció el culto publico de la Cano
nización folemne, hecha por Mar tino 
IV .y apenas ay en nueflras Chronicas 
noticias de efle ilu&refugeto,teniendo 
la Religión a fus glorias el mifmo dere*í 
cho,y titulo que tiene á las de San Luís 
Obifpo de Tolofa.Pufe toda diligencia 
en bufear los libros que tratan de fus 
virtudes heroyeas: pero no he tenido 
fortuna de hallarlos, con que de nccefi 
íldad me ceñiré a las breues noticias# 
que dexó eferttas nueftro Annalifla.

Fue eñe grao Varón natural de An-f 
cona , de la nobilifsima Familia de los 
Scotibolis, De fus niñezes íolo sé, que 
inftruido bíé en las primeras letras paf- 
só a la Vníuerfldad de Bononia, donde 
fe graduó deDo&or en ambos derechos 
con mucho crédito de fus eft «dios. To* 
uo por amigo intimo en efta efcueíaal 
Beato Si! veftro Guyolino,Fundador de 
ia Iíuftre Congregación , llamada de, 
fu nombre SiJvcftrína: eflia fantaamifí 
tad es eficaz argumento de fu virtud, 
pues es cierto,que las virtudes con vna 
fuperior fimpatia fe bufean, haftaenla* 
jaría con eftrecho vinculo de fanto a- 
mor.Sus releuantes precda$,y !s clamo? 
roía fama de fus buenos eftudíos, moi 
uió al Sumo Pontífice Alejandro IV4 
para q le promouícfle a la dignidad de 
Arcediano de Ancona , y Gouernadof, 
deí Obifpado deAuximo,q eftuuo vaco 
algunos años, porque fu prefentacioa 
eflabaen litigio entre el Papa,y el Erna 
perador.Portófe en efle goiaerno tan a 
toda farisfacion, que auiédofe decidídcí 
la controueyfia á fauor de la SiilaApoA 
toiicaá inflancias de todo el Clero, y; 
Ciudad de Auximo, le dio e! Obifpado 
Vrbano IV . Efcusófe con humildad*5 
alegando tener hecha prometía de fec 
Religlofo de S.Francífco;y no fe pudo 
negociar con él qadmitietíe,hafta auef; 
hecho folemne profeísionde la Regla 
Seráfica. Dióle el Pontífice efle confue-; 
¡0,yle Em itió 3 laprofefsion, dtfpea- 
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faiídoleel Nomeiado.Treze anos viuíó 
Gbifpo,y íiempre anduuo con el Habi
to de S.Francifco defcubÍerto,íin dife
rencia alguna de los demás fleligiofos, 
tino es la Cruz que traía pendiente al 
pecho. Eñe es el titulo,y derecho mif- 
rao con que la Religión de S.Francifco 
goza las honras de tener por hijo fuyo 
al Gloriofo SanOLuis de Tolofa.

Auiéndo cumplido treze anos con la 
obligación dezeIofo,y aroantePaftor de 
fus ouejas»tuuo reuelacíó de fu muerte» 
y fe preuíno con eftas exemplares de- 
monftraciones. Recogió todoá fus bíe-i 
nes,y hizo liberal donado de ellos á los 
pobres:cpnuocó a fus fubdítos,y auien- 
dolos exortado á las virtudes, les pidió 
perdón de fus faltas,y malos exépIos,y 
dándoles ía vítima bendición,fe defpi- 
dio có deuota,y paternal ternura. Lúe* 
go que llegó á fu cafa, fe fintió con la 
enfermedad vltima, recibió los Santos. 
Sacramentos,y en el vltimo articulo pi
dió con lagrimas,que le Ileuaflen á mo
rir en íu Igletia.No fe pudieron negar a 
dar efte confuelo á vn hombre,de cuyas 
admirables virtudes teman Angulares 
obferuaciones. Puefto en la Igleíia fo-i 
bfe la defnuda tierra, vellido fu Habito 
de San Francifco» de quien fue puntua- 
Jifsimoimitador hafta en lamuerte,ca
tando diuínas alabanzas comoCífne, en
tregó en manos deDios fu feí¡2 efpificu.

Los Auximéfes admirados de las ma- 
rauillas qel Señor empegó á obrar por 
íu íieruo, y doloridos con fu perdida, 
defpues de auer hecho con mageftuofa 
pompa fus funerales,depotitaron el ve
nerable cadauer:y dieron orden para q 
en el mefmo tirio,donde muríó,fc fabri- 
Caííe vn fumptuofo fepulcro para cólo  ̂
carie có mayor decencia.El fepulcroes 
de marmol blanco, primorofamentela» 
brado,co dos ordenes de columna,s,fo- 
bre cuyos capiteles defcanfaffe el arca 
en q eftaba el preciofo teforo de fusRe- 
Jiquías. Afsieftuuo , baña que Martino 
IV.comprobados fus muchos milagros,

y coq plenaria información 3e fus he
roicas virtudes, le eícriuió en el Cata-- 
logo de los Santos.

Con efta nouedad tan fauorable fe pu¿ 
fo Altar enq fe celebraífe MiíTa en el 
vacio,ó capacidad,que dán las colünas 
del fepulcro, defuerte,que fobre el A l
tar quedaba la caxa; y fucedíó por tre* 
vezes efte eftupendo prodigio,q en re* 
uerencia del Auguftiísimo Sacramento 
del Altar fe fai ¡ó el cadauer de la caxa, 
y fe pufo en tierra al pie de la peana* 
Gran confufion causó efta nouedad tan 
eftrañarpero alcanyádo fu caufa,voÍuie! 
ron aponer el cuerpo en fu caxa: hafta 
que viendo por tres vezes repetido efte 
prodigio, reconocieron fer efe£o de la 
humildad del Santo,fauorecida deDios 
aun defpues de fu muerte para mayor 
gloria fuya : y para proteftacion de fu 
Fè,y reuerencia al Sagrado Cuerpo de 
Chrifto,á cuyos pies defcanfaban gufto- 
fas fus ceniyas. Auífados afsi los Auximé 
fes, hizieron otra arca,y la dexaron al 
pie del Altar entre las columnas, Afsi 
eftuuo hafta el ano de 1 5 90.que Theo: 
dolio Florencio» Obifpo de efta tnifma 
Igleíia , biso vna funaptuofa Capilla en 
que le colocó al Santo, dexando en fu 
fer el antigubi fepulcro para memoria 
de aquel milagro. En la oueuaCapilla 
fe pufo efte Epita&>.

S a n B ì B en even u ti corpus e x  fu p erto ri 
tem plo  a i  Vcnerabiliorem cultum Tbeo* 
do fia s  F lo rsn tiu s  Bplfcopus A uxim anus  
bue transfertn iu m  curanti >AnnoD*i $90- 
die 1 1 .M e n fA u li j*  P ont, S ix to  V* En el 
primero fepulcro dezia afsi : Sa n fín s  
B en evem tu s de Scotibolis Ancon$tanu¡t 
B pljeopu s A u xim an u s.

Los milagros que Dios ha obrado poi 
efte íieruo fu yo »fon innumerables,y los 
mas de ellos con el contadlo de fu Ha
bito , capilla,y cuerda, que fe guardan 
con gran veneración en el Sagrario de 
la Santa Igleíia de Auximo.Es en Italia 
gloriosísima fu memoria. Ay de fu ad
vocación, y titulo fundados muchos

Tem-



Templas  ̂y Cofradías. En Auximo es 
Celebre el Hofpital de Sao Bcnevenu- 
to : y vn Comiente de Monjas de fu ti
tulo. Es feíiíuo fu dia en Auxímo,y to-< 
do el Qbífpado» Es celebre fu memoria 
en el Marcyrologio Romano, y efcri- 
uicron de iu vida Gafpar Volaterrano, 
Obifpo Auximaao, luán Baldo, Canó
nigo de la miíma Iglefla, Philipo de 
Ferrara ¡n Cathalogo SandE Italiae, y 
otros.He defeado ver la Bula de fu Ca
nonización, y no la he podido hallar.; 
Dala por fupuefta,y cierta mieftroVya- 
jdiíigo,en‘cuya fee eferiuo deíte Santo.

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

S)e cafos raros fucedidos por ?Jle 
tiempo,

E )SÍ la Prouinda de G acilla , vn 
Nouício ( que defengañado de 
las vanidades del mundo, abra

co la cruz de la mortificación, olvi* 
dando delicias, V regalos, que tenia 
en fu cafa abundante de. bienes de 
fortuna) nadaeftimaba ya tanto, como 
la pobreza, y el defprecio de íConue- 
bieccias temporales.Entre otras aufle- 
ridades de pobre, yfabamucho la de la 
Vileza del Habito,defeádoel masgroí- 
fero,y el mas remendado. Afs¡ fe porto 
en el Nouíciado,y auíendo renunciado 
la Canongía de Patencia, y otras pin
gues renras*que tenia de fu proprio pa- 
trimonio;para hazer la profefsion píro- 
figmó en fus fantos propofítos de po
bre Euaagelico, A pocos mefes le dio el 
mal de la muerte,y acabo con fanto fin, 
y  mucho dolor dejos Religiofos, que 
tenían grandes efperan^as de fruto de 
virtud,fundadas en tan floridos princi
pios. Pocos dias defpues de fu muerte, 
fe apareció gloriofo a fu Maeflro, que 
era el que mas ,auia llorado fu falta. 
Dible gracias por las oraciones q auia 
hecho para aliuiarle fus penas,y le di- 
xo:Padre,!o que me ayudo mucho %fa» 

Parte I í 5

! i ir.preño del Purgatorio^ eldefenfiuo 
más poderoío que tuue para fus vora
ces llamas, fue la vileza de el Habito, 
que vefll fietnpre. Hagotefaber,que ea 
arma impenetrable el Habito pobre,y- 
groíTero,enefte,yend otro mundos 
porque en eíle atierra,y amedrenta á 
los demonios,y en el otro apaga los m-‘ 
cendios del Purgatorio.

En eí Conuento de París,paisa deft  ̂
vida vn Religiofo jouen, llamado Fray 
Angelico?vn nóbre que le dio la pure
za ejemplar de fu vida,Ofrecieron por, 
alíuio de fu alma los fufragios acoftum* 
brados losReligtofos.Solo vno no lo hi-f 
zo , porque tenia tan alto concepto 
las virtudes del difunto,que le parecía*: 
que eftaban de mas los fufragios paral 
el ,y  quedefeanfaba con la poflefsioa 
del premio de fus mortificariones.ApaT 
reciofele de allí á pocos dias>y con vos 
trifte en funeftas claufulas ponderó los 
tormentos,que padecía, quexandofe de 
fu defcuydo, y echando menos para fb 
aliuío fus oraciones. Pues qué, replico 
el Religiofo admirado, tu cuya vida; 
fue tan auftef a,y penitente eftás en c i
tado de tanta necefsidadíSi refpondió^ 
y fí tu,y los demas mortales hizieradesf 
digno aprecio del rigor de las penas*'. 
que fe padecen en el Purgatorio,y con: 
quan exadla menudencia fe purgarf 
aun las culpas mas lenes,no eftrañaran 
mis penas bien merecidas por las im- 
perfecciones de mis obras; pues en Iíc 
fragilidad humana fin particular influí 
xo de la- gracia pocas fon las que no 
tengan algún lanar de imperfección,' 
Yo efloy purgando las mías, y me han 
hecho para mi aliuio mucha falta tus 
fufragios : tén compafston de mis tor*¿ 
meotos,y no omitas jamas lo que debes 
hazer por los difuntos, q fe pagan muy 
por menor en el Purgatorio cofas, que 
en el mundo por leues fe defprecun,y¡ 
de ellas no fe haze cafo.

Vn Nouido', que en el figlo auia fído 
Clérigo acomodado , herido de diurnas 
- s ------- Gggj »6



inspiraciones » dio carta de repudio al 
fnundc,y hazíendo donación de íus ri
quezas á ios pobres, tomo el Habito 
de nuefira Gfden. Antes de acabar el 
ano de la a p r o b a c i ó n  » acabo la vida 
exempíármente, auiendofe portado en 
Jas penalidades de el Nouiciado con 
mucho feruor, y rendimiento. Conjo 
dos horas atria eftado tenido por muer  ̂
to , y en la verdad lo eftaba, pero fue 
Dios feruido, que fe revniefíe el alma 
al cuerpo»para noticiar a fus Religio
sos del eftado felicifsimo»en que fe ha
llaba deftinado k excelentes grados de
gloria, por el perfecto defapego» que 
tuuo a los bíenfes temporales»y la total 
entrega,que hizo de fí,arrojandofe def- 
nudo en los bra^bs de la cruz dê  la 
mortificación. Dixo mas > que el Señor 
auia querido, que por bremísímo tiem
po voluieffe a efta vida a dar gracias a 
íüMaeftro, a cuyos confejos, y direc
ción debía toda buena fortuna:/ acó- 
firmar a fus hermanos en la faota voca* 
cion de la pobreza Euangelica. Dicho 
eílo fe voluib ’a quedar muerto, como 
eftaba antes, con admiración,y coníuCí 
lo de los Relígtofos.

Otro Religiofo, que enlosvltimos 
lances de la vida padecía prolixos,y 
grauifsimos dolores , pidió a Dios con 
muchas anfías le facaíle de la penalidad 
de efta vida. Apareciófele vn Angel,/ 
le dixo: EíTa prolixÍdád,y rigor de tus 
dolores te da Dios para purificar tu al
ma de los achaques de tus culpas; pero 
dando oídos a tus clamores, fe fírue fu 
Mageftadde embiarmeá ti »para que 
elijas,6 padecer en efta vida con el rí-t 
gor, que aora padeces por vn año , 6 
padecer vn folo dia en el Purgatorio. 
No dudaba el enfermo,que eran fía 
comparación mayores los tormentos 
de la otra vida , que los que fe padecen 
en^fía-pero anfíofo de ver a Dios,vien
do que fe le feñalaba para fu purga
ción termino tan breue, como el de vn 
día > eligió eílo vltijmo;/ auiendofe dif;

puefto para motir porcoísfejo del An3 
gel,acabo la vida fantamente. Baxb at 
Purgatorio afsiftido de fu Santo An
g e l,/  auiendo eftado penando vna folá 
hora, era tal la acerbidad de fu tor^ 
mentó,que le parecía auer eftado en él 
mas de vn año. Aífegurble el Angel de 
que no auia eftado mas de vna hora,/ 
que fu cuerpo aun fe eftaba caliente,/ 
no amortajado en I* Enfermería. Ro-i 
go entonces el paciente al Angel,que 
íi fue fíe voluntad de Dios, le voluiefle 
a la carne mortal, en la qual padecería! 
no falo Vno» fino muchos años, por IH* 
brarfe de los tormentos, que padecía* 
Condefcendió el Señor a fus de fe os , 
petición , y re vuib el alma á fu cuerpo* 
para que como experimentado en las 
atroctfsimas penas del Purgatorio» fe 
las explícafíe a fus hermanos, y los pu* 
íiélleenel conocimiento verdadero de 
lo que padecen las almas fantas ; y fe 
fíguieffen con efta noticiados impor-, 
tantes efe¿tos:eI vno denoefeufar traj 
bajos, y mortificaciones en efte mundo 
por librarfe de los tormentos deí oiror 
y :el fegundodefpertar la piedad de los 
Fieles,para que folidten con fufragios i 
el aliúio de las almas fantas» en que poc 
falta de confideracion fe obra con mâ  
cha tibieza,/ torpifsimo defeu/do.

Auiendo muerto vn Religiofo vii 
Iueues Santo; el Guardian Varón de- 
uoto,y virtuofo, hizo oración feruorófaí 
por é l, y por los demás Rdigíofos di
funtos de la Orden,que padecían en el 
Purgatorio, pidiendo al Señor por loa 
merecimientos de fu preciofa Sangre,/ 
por la dignación inefable de aucrfe 
quedado entre los hombres,debaxo de 
las efpecies Sacramentales. Oyó fa 
Mageftad fus deuotas fuplicas,/ el R e
ligiofo difunto fe apareció a vn fu ami
go con feñas deg!oriofo,y le dixo: Dile 
al Guardian, que laqueas contritas 
(fr* nos Ubsrati fumus_ , fid non omneŝ  
(quiere dezir, el tafo fe rompib, y fe 
^esfíizb, y nos libramos; pero no to-



tíos.) Refpondioeí Religioío, que no 
entendía el enigma de eftas palabras;y 
temía, que el Guardian le tuuíefíe por 
ilufo.Anda dtíe lo que te digo >feípon¿ 
dio el eípíritu , que lo que para ti es 
enigmático,y obfcuro, es para el Guar
dian muy claro : y fabra por eftas pala
bras el efedto que han tenido fusora- 
ciones,de que le darás de mi parte mu
chas gracias.

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

C ajliga D ios piadofamente a yn G tiar* 
S a n  por la impiedad que tenia con 

yn fu b iito  enfermo.

SIend© vna de las primeras,y mas 
apretadas obligaciones^ del Pre* 
!ido la compulsión en las calami

dades de fus Subditos: víuen algunos 
tan olvidados de efta obligación, como 
atentos ,y  cuydadofos de fus conue- 
mencias. Eftos tales por la mayor par- 
te fundan da entereza de fu autoridad 
en el miedo , y no en el amor del fubdi - 
tc:y  quaodoa eftele ven caído,ynecef- 
fítado, debiendo cdníoVarle \ líemenos 
con la compafsion , le tratan con aufte- 
ridad, pretextando con zeío deiiguro- 
fa obfernancia fu defamar , y defpe* 
go* Afsi Ié fucedió ávn Guardian de 
cierto Cotiuento de Efpaña,pero le fu
cedio muy mal, no folo poique grauo 
fu conciencia defpreciaodo la necefsi- 
dad del fubdito , fino porque probo en 
fd mifíria falud los efeítosde fu impie
dad- Tenia efte Guardian en fu Conué- 
to á vn pobre Lego, á quien ya la edad 
crecida , y fus trabajos tenían muy 
achacofo,y impedido* Padecía grauibi- 
mos dolores de medio cuerpo ábaxo,y 
eftos eran mas acerbos en el Inuíerno, 
porque procedían de humores fríos. 
Trabajaba lo que podía ; pero en lle
gando a caer la tarde le rendía el do
lor , y no tenia mas alvino, que fentarfe

, .  o j l
al calor de la lumbre en la cozioa, A. 

•Guardian le parecio(que era poltrone
ría , y ocioíídad,y con afpercza le re
prehendió de ociofo, valíendofe para 
efto de todos los alónimos, que contra 
la ocióíidad dexó efcritos N.P.S.Fran- 
cifco. Quando le faltó erudición á la 
malicia para at acar fus tiros f Mandó
le,que fefuefe a la celda ;y al Cozinero, 
que no le dexaCfe fentar mas á la lum*
bre.

El trifte Frayle fe falló confafo de la 
no merecida repreheníion , y viendo 
que fus dolores no hallaban piedad en 
fu Prelado, con muchas lagrimas re
currió aí Tribunal de Dios, pidiendo-’ 
le,que fuanizaüc la rigurofa condición 
de aquel hombre, pues era tanta íu ne- 
cefsidad. Oyó el Señor fus clamores,y 
de repente fe vio libre de ios males, y 
en efle mefmo punto el Guardian con 
todos ellos. Mucho importara, que las 
calamidades de los fubditos tuuieílea 
en lances femejantes franco efte paíla-i 
dízo. Ya no cabía el Guardian en todo 
el Conuento, y todos eran pocos para 
fu afsiftencia; no paraban de ir,y veuír 
los Médicos, apuraban de fomentos,y 
emplaftosla botica: perneada remedio 
era vn nueuo clauo, que le rrafpaflabs 
de dolor. E l Lego por el contrafio ef* 
taba bueno , fin impedimento,ni dolor 
alguno,y trabajaba en el feruício de la 
Comunidad, tanto como el Guardian 
padecía en caftigo de fu impiedad, y 
dureza.

Reparó toda la ferie de efte fuceifo 
vn prudente,y virtuofo Religiofo,y tu- 
uo particular cbferuacíon del m al, que 
padecía fu Prelado, conferido con el 
que aoia padecido elLego;y halló, que 
los dolores eran de la mifma calidad,y 
en las mifmas partes. Para enterarfe 
mas,negoció con el Guardian,que pro* 
baífe á ver,ii puefto al calor de la lum
bre fentía algún alíalo, puefto que to-¡ 
dos los demás remedios le eran dema- 
jo r  tormento. Es el dolor gran maeftro
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8c comedimientosr* y d  Guardian no 
quilo que fe quedaííe por tocar eñe me* 
-dio para falirde fu trabajo: probóle,/ 
deíintiócon alguna mejaria,y mas re
planta en fus dolores. El Frayíe entoné 
ces ledixo con fanta libertad ; Padre, 
mucho temo, que efte padecer fea cafti? 
go de la poca piedad, que V* R . tenia 
con aquel pobre Lego , porque él ella 
3büeno,y fano; y auiendo conferido con 
«1 los accidentes,/ dolores, que V. R . 
padecej veo que fon los mífmos, y que 
no han podido losMedícos encontrar 
remedio,que fea de aliuiojy foto ay al* 
guno en arrimarle al calor de la lum* 
bre ,que es en lo que aquel pobrecillo 
íenia librado fu remedio.Como los gol
pes eran tan recios, defperta el Guar
dian, y abrió los ojos para reconocer 
fu culpa.Embió a llamar al Lego,y con 
lagrimas, y humildad le rogó,q pidieífe 
a Dios le quitafíe los doloresíy á él,que 
le perdona^ el rigor con que le auia 
tratado. Era el Lego muy fieruo del Ser 
ñor,y diole gracias, porque le huuíeíTe 
abierto los ojos k fu Prelado, para que 
k cofia de ptoprias experiencias fe com-l 
padeclefle de agenas necefsidades; y 
pidió le reftitujeífe lafalud, pues ya 
con eí efearmiento quedaba bien aul
lado. Oyó fu MagefladU fuplica,y el 
¡Guardian quedó enteramente bueno; 
pero el Lego boluió a cargar con fu 
cruz para e&erclcío de fu paciencia; te* 
nía, empero, por confuelo en tan acew 
bos dolores el que fuellen creídos dé 
quien debiaentodo lopofsibíe folici- 
tarfu remedio, y fualiuio. Si de ellos 
jcáfos exemplares huuieífe muchos, na 

íobrau ninguno para auifo, porque 
ay quien duerma,y difpertara 

coq el ruydo de eftoj 
golpes.

r* * * # . * * * * ■ * * «  1 * * * * * * * *  * *
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C A P I T V t O  5CXIXJ

%dros tafos de algunos , que intente  ̂
rondexar el Habito de la 

linón.o

EN  el Gonuento de Ferrara iñ  ̂
tentó el demonio defquiciar dé 
fas fantos propofítos a vn C04 

riffca muy feruorofo, E í lazo que le pa  ̂
reció mas de fu intento,atendido el geJ, 
nío del virtnofo jouen(queera muyda4 
doá Ja oración,/viuia muy an/io/o dé 
foledad) fue aparecerfe en forma de 
Angel de luz ,y  combidarle a los retíf 
ros lilenciofos de vn defíerto. Propon 
niale los muchos eftoruos , qué hallaba 
el alma en el comercio de las criaturasa 
aunque fueffen muy virtuofas, para ca3 
minar a la eminencia de la contemplad 
cion. Hablauale muy á fu genio el de4 
monío, con que le dio franco el oido,y¡ 
el coníentimiento.No pufo duda en fa4 
lirfe en fu íeguimiento, perfuadído k 
que líendo Miniflfo de Dios el que le 
guiaba, y con orden fuyo, le difpenfabí 
en la obediencia de fus Prelados. Era lá 
hora,en que la Comunidad cantaba las 
Completas k prima noche: llegaron al 
vna $anja muy profunda, y ancha,qué 
cenia los términos de la claufúra, fueran 
de la puerta principal por dondeie fer-; 
uia el Gonuento. Dixole el demonio^ 
falta elfa $anja : Replicó el Confia, n$ 
es pofsible,que yo pueda,porque fu anJt 
chura es mucha, fu profundidad horri-í 
ble,y mi ligereza pocatpero pueílo que 
tu eres Angel de Dios,y me facas conr 
orden fuyo á Ja foledad, puedes paffarH- 
me de la otra parte,que te ferk muy f»J. 
cil. Refpondió d  demonio muy a fu 
dcfpecho,que no podía él por fi focaría 
de la claufúra. Como qué rvo r̂eplícó et 
Corifta, pues quien puede embarazarte 
los medios, trayendo orden exprefiTo 
para ojayar a la $onfeci|cion de el finí 
■ "  s s ¡ca
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Quien aora me detiene, dixo el demo
nio J es la Oración de la Comunidad) 
porq fe eftá cantando en ei Coro aque
lla Coleóla;Vijita qu&fumus Domine ba~ 
bltathnem omites injidias inimici
ab saionge repelle. Luego noeres,repIÍ- 
có) Angel de Dios,fino rebelde efpiritu 
de tinieblas í Efie (oy> dixo,y me man
da,que te defcubra mis depráuados in
tentos, para que Taigas mas cauto de 
tus peMgros. Tiraba á focarte de la 
claufura,para que hallándote Apoftata 
por fuerza de mis fugeftiones dexaCTes 
el Habito, y te precipitares al abifmo 
de la perdición. Atóme las manos la 
Oración poderofa de la ComunÍdad,de 
cuyo comercio huyes con beleidad ca* 
prichofa,eftando tu mayor feguridad,y 
las medras de tu efpiritu en cite co
mercio,cuya concordia de exercicios,y 
Oraciones es a Dios muy agradable. 
Muy á mi pefar te doy efte coníejo $ li
gue a la Comunidad , y dexate de las 
ilufiones de tu imaginación ; no afeóles 
Singularidades, que te perderán con 
pretexto de mas perfeólas. Deípareció 
el demonio,y el Corifta quedó confufo, 
pero mas auífado con el efcármiento.' 
Viuió en la fequela de lavidacoraun¿ 
con edificación de fus hermanos,y pro: 
grefíos de fu eTpiritu.^

Por efte , y otros cafos á efte feme* 
jantes, la tibieza, y la retasación muy 
preciadas de eruditas,fuélen infamar á 
las virtudes con nota de fíngularida«; 
des, confundiendo las extrauagancías 
de la beleidad , y del capricho con los 
feruores de la deuocion. Conuiene defo 
hazer fus fofíftertas, porque no tropie-: 
$en los incautos. Todos los Santos fue
ron en fu obrar Angulares,y por efto es 
Dios admirable en fas Santos. Sus v ir
tudes fueron heroicas, no de las comu
nes,y á la fingularidad con que Te ef- 
meraron en fu exercicio, da el Eípírifu 
Santo elogios,y ofrece premios: Non e$ 
snuentus {imilis illi, dÍ2e del jufto : Qjri 
conjsruaret. Ugem excelji. Los juflqs ÍO-

bre el canto llano de la ley gloflán de 
fantaíia> figuiendolos compafíes de fo 
diulna infpiració,y las vozes del Maef- 
tro Efpiritual. Como huuiera (ido tati
admirable San Francifco, fien fusvir- 
tuofas operaciones no fuera tan Angu
lar? Las fingularidades pernidofos fon 
las indiícretas, que fe obran fin confui
da,fin coníejo, con apego al juizio pro- 
prio,y á la propria voluntad. Las qué 
defdeñandofe de lo que es obligación, 
fe aplicaná extrauagancías de fu belei- 
dad. En efte jouen de quien acabo de 
hablar,Te eftaba viendo fu peligro en Tu 
Alendo, pues debiendo comunicar los 
ímpulíos de íu vocación para tomar
confejo,no lo hizo,y díó lugar á que el 
enemigo común entrafie á perderle con 
¡lufiones,y con engaños.

En elConuento de Montilio, de Já 
Cuftodia de Viena , perteneciente en 
ios principios de la Religión áfoPro- 
uíncia de Borgoña, eftaba vn RelígioTo 
mo^o en Oración , y el demonio erobi-! 
diofo de fus feruores, fe le apareció en 
la forma del Guardian del Conuento,^ 
llamándole por fu nombre,le mandó, 
que le Gguiefle. Obedeció, y Aguióle, 
hafta que llegaron á las orillas del Ró
dano , y entonces el fingido Guardian 
le dixo , aora conoceré yo, fi tu virtud 
es verdadera,porque ambos hemos de 
pafTar á la otra orilla, fin que nos em
barace la corriente del agua. Padre,dí- 
xo afuftado el jouen, yo foy vn mifera-! 
ble , que apenas tengo de viftuofo los 
defeos■, y efta prneba aun para los mas 
aprouechados fuera temeraria, fin gra
de necefsidad , y fin mucho ímpulío in̂  
teríor.El demonio por atajar fus repli
cas , fe echó al agua, y andando en la 
fuperficie le combidaba con Tu exem- 
plo,yle azoraba con la obediencia. Ya 
empegaban á tentarle los efcrupulos 
con Tugeftion de que tenia flaca fee: 
pero todavía era poderofa remora Tu 
miedo,que le detenía,y dixo: bien pue
de la pbedienci* Tacarme de efte peli

g ra



g ro sero  no se que pueda obligara!?,; 
quapdoes tan indifereta, y impruden,- 
te,que me manda lo que á mis fuerzas 
es ¡mp,ofsÍbíe;y íefu Chrífio míMaeítro 
(iba á dez^de-xó dicho,que el yugo de 
fu ley era fuaue) pero el demonio no pu* 
doefperar a tanto, porque oyendo el 
Nombre de Iesvs fe defpareció , dan
do formidables aullidos. Quedó paf
inado el j.ouen en aquella foledad,y re- 
cobrándote del fufto, dio gracias al Se-; 
ñor por la fidelidad,y miíericordia, que 
tiene con los fuyes. Voluíó al Conuen- 
to,cuyas puertas halló cerradas; contó 
i  los Religiofos fu fracafo, que creye
ron,por el buen concepto que tenían de 
jfa virtud fundado en exper iencias,

Dos mojos, que en el fígío tenían 
eflreeha amiftad,tomaron el Habito de 
nueftra Religión, defengañados de las 
vanidades,y efearmentados de los fre? 
quemes lajos,que tiene pueftos el de-; 
monio para aprisionar las almasípa&aJ 
ron ambos entre fi,que fi acafo a alguno 
de ellos defagradaífe la vida Religiófa» 
y la dexaírc, el otro huuiefíe de feguir 
fus palios. Entraron ambos con buenos 
feruore$,pero en el vno fe resfrió preQ 
tola deuocion,y trató de voluer al fi
gle, ejecutando al otro por la palabra; 
Efle eftaba bien hallado en el puerto,y 
tecnia voluerfe a entregar a los peli-j 
gros del golfo,y afsi procuró con bue-í 
nos confcjos apartarle de fu loca de-j 
terminación. No pudo negociar con 
inlhrtciaSjy perfuafiones , que defiftief- 
fe de fu intento ; antes el tentado le 
aculaba de infiel,y falío amigo, fino le 
cumplía la promeíTa que tenían pafta-j 
da. Era el perfeuerante en fu vocación 
mdy tierno, y cordial denoto de M jH 
rí a  Santifsima, a cuyo Patrocinio fe 
aula confagrado,y en cuyo recurfo ha
lló íiempre fuauidades j-que enduljafi 
feo las amarguras de la mortificación; 
Confkdojpues, en queefla Gran Seno^ 
raje auia de fapar de aquel aprieto» 
gan^ndp ppj* fu p i?^d  tambieo a fq

amigo,dixo: Hermano,pueíío queeíHá ]
en determinación de dexar el Habito» j 
y que me executas por [apalabra que I 
nos dimos mutuamente,foy de parecer» j 
que no partamos de carrera, fino que ¡ 
nos despidamos de M a r í a  nuefira j
Señora, cuyo Patrocinio en qualquiera j 
fortuna nos fera de fuma importancia»’ I 
y muy para temidos fus enojos. Conui- l 
no en efte partido el tentado,y ambos j 
fe pulieron en Oración delante de va j¡ 
fimulacro hermofo» y deuoto de Ma-í | 
ría Santifsima, que aula en el Con-; f 
uento.El Nouicio, que defeaba reduzlf I 
al otro por eftc medio , fe peftró en e$ ¡ 
fuelo , y pidió con muchas lagrimas a ¡ 
fu Protedfeora»que vfaííe de fus pieda-í | 
des con aquel ciego mojo ,y  le diefló I 
luzpara que no fe defpeñáffe al abifrap | 
de tan funeftas fombras, como trae có-í | 
ligo el voluer á Dios las efpaldas* E !  I
otro Nouicio, que efiaba tibio , y muyj |
ftaxo,vió que fe aparecía N.P,S.Fran-í I 
cifco^y recogiendo las lagrimas del que I 
eftaba pofirado,fe las ofrecía a M aría; |  
Santifsima en precio de la libertad efpH 1 
ritual de aquel Nouicio,que corría ¿I# |
perdición. Con efta vifion fintió en fa | 
corajon mudanja marauillofa de 1$ ¡
dieflra del Ahitísimo, y reconocido fu i 
error,fe ratificó en los primeros propon |
fitos,y per feueró fantanaentfe, facrifica? |
doá penitencias, y acabó con buenos | 
créditos de vírtuofo, |

Otro Nouicio defconfolado en e| | 
efiado Religiofo, pateciendole mióles |
rabies las penalidades de aquella vida; ; 
trató de voluerfe al fíglo.Alentó el de-; | 
monio fus propofitos, como intereflado |
eníu perdicion:aparec¡ófele,y fe ofre4 I
ció por indiuíduo compañero,y amigo; ¡
conpromefias de conuenienctas,y tenH |
porales íntereíles. Ya iba de vencida e¡ [ 
defdichado, pero valióle para no prei \ 
cipítarfe al abiímo de muchas miferias* |
vna deuociovn , que fiempre auia tenido j 
en referencia del Santo, y Dulcifsimo j 
hambre de M a J - i 1$ q quifg efta |
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Señora, que íe perdieffe, quien aunque 
tan Indigno,fe auia consagrado al culto 
de fu nombre, aparecíófele al Nouicío 
vn Angel ,en cuya preféncia no pudo 
parar confuid , y corrido el. demonio. 
Reprehendióle con feueridad el teme- 
rarío arrojo de fiar fe de fu .mas cruento 
.eaemigOjpor cuyas fugeftiones dexaba 
la cafa de Dios para fer infeliz eíclauo 
fuyo.Guióíe otra vez al Conuento,de 
cuya quebrantad a daufura.eftaha muy 
Iexos»Mandóle,que defcubriefie alPre- 
Jadó rodo efte íuceílb,y que fe aplicarte 
por confejofuyoá los exerciciosde la 
mortificación , fin miedo, que el Señor 
le daría prefto á conocer las inanidades 
de la virtud, con luz clariísima de fii 
paila do error. Acoñfejole, que fe efme- 
raííc mucho en iareuerencia del Nom
bre de M a r í a  SantifsÍma,á cuya in- 
twcacion debía el refeate de fu perdida 
libertad. Afsi lo hizo, y viuíó con mu
cho confuelo, ftggdo muy exemplar a 
fus hermanos.

O tro  Nouicio , coa  gallarda refo-1 
lu c io n ,y b u en  efp íritu , despreciando 
m uchas. riquezas?y comodidades,a po
cos piefes de Religión: fe le hizieron 
muy: rigurofas fus afpereza$, y quifiera 

! y olperfe a los regalos, y  delicias de el 
| m,undq.,Era hombre de pun to , y fluc- 
! toando en efta determinación, fe acollo 

Vpa noche muy trífte, Ponderaba def- 
velado los descréditos de fu inconfian* 
<q¡a,y temía,que fufalida de la Religión 

¡ aula de fer de mas efe ándalo , que fue 
fu entrada de exemplo: pero efta cpnr 
fideracipn tenia mas fuerfá para con? 
gozarle , que para detenerle , porque 
por inflantes fe lejiazian las mortifica
ciones mas intolerables. Con efta con? 
goxa fe quedó ;doFmÍdp,y vio en fueño 
vn fumptuofo,v hermofifsimo Palacio, 
que combidaba con fu be?iezM  qüe !e 
regiftra.ííen los ojos interíorméte,fienT 
do los primores de fu exterioridad,íq; 
dice cieno de fn oculta grandeza vBuf- 
caba el hombre con anfiofa cunofidaj
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J a  puerta, y dando vueltaspor los sjU 
gulos, no podía encontrarla.- A efte tíe- 
po vna hermofa doncella feaííbmó á 
;Vna ventana5y muy defdenofa ledezía; 
No fe canfe , que para efte Palacio no 
fe puede encontrar la puerta, fino es 
por el defprecio de las riquezas, y va* 
nidades del mundo * y fu llaue maeftra 
es fa profefslon de la vida Apoftoliea. 
Defperto afligido de la repuifa, pero 
muy confoíado conelauifo: ratificóle
en fus primerosTantos propofitos,y def
echando con valorías triftezas, abracó 
con alegría la cruz de la mortificación.

C A P I  T V L  O XXX,

Cafos rayos de íd marauillofa pyOniden̂  
cia,qtieDios tiene en elfocorrQ délas 

necefstdades de ios hijos de 
SSrancifco.

EN  los principios de la Religión^ 
en el Conuento deEftremoz,de 
la Cuftodia de Ebora,en elRey* 

no de Portugal,que pertenecía álaProH 
uincia de Santiago, fe padecía grauifsl*; 
ma necefsidad, afsi por la penuria de 
los téporaIes,como por la cortedad de 
las limofna$:eftosdos trabajos fon mellí 
2os de vn parto,y el vno es confequen?! 
cía del otro. Llegó áfer la necefsidad 
ya tanta en el Conuentp, q no tuuieron 
yn día los Reíigiofos pan bailante pa
ya comer coa vnas legumbres.El Guar ̂  
dian era Varón Apoftoüco , y alentó a 
fus fubditos , para que feruorofos pn- 
fieffen en Dios fu confianza, pues fofo 
la frialdad de lafee puede atar las ma
ñosa la pronidencia, para el focorro de 
los que fe hizieron pobres por fu amor. 
Exoftólos mucho á ia afsiftencia de el 
Coro, diz/eado fer efte el banco,donde 
ja Religión de San Francífco tiene fus 
cambios con ciertas , y fainas vfurasry; 
aquella noche m^ndó, que fe cantaffen 
Jos May tiñes con ipas folemnidad, que



iá ordim ría.ÁuiavénEítremoz vn h*
Éí&dor muy-rico,pero auaro,y poco dé* 
u-oto de la Gfd'en*y quizá mas que iá ' 
4eüocion,era pretexto para nb dar, fu 
demaüada aufteridad. Muy de contra
rio genio era fu muger, pero efia con el 
temor de difguflar á fu marido , tenia 
atadas las manos,y mortificada fu pie*
'dàd.Su«diò,quee{hftdo cantando los 
Maytiues^oyeííeel labrador las vo'zes» 
que viuia cerca dèe] Conuenfo, ò yá 
fueííe curiofa,ó caíWImentejftfafFornó 
àia ventana,y viò fobre el tejado de la 
Ig id u  del Gonuento veinte-y nuebe 
antorchas encendidas de aiarauíllofo 
refplaodof ; eftabaoen dos filas pueftas 
en orden,y de ellas fuccefsiuamente fe 
leuaíiuban de1' vn lado,y de otro en el
ay.re, pero fin perder el fitío, y orden» 
que guardaban cada qual en fü fila* 
Eftuuo gran rato admirado, y rezelofo 
deque fue (Te Ilufioa-de fu íentido, lla
mó a fu muger, y la dixo: Ves acafo 
aquellas luzes , que yo veo eo él tejado 
del ConuentofSi dixo,y fe pulieron am
bos acontar lasluzes,y á obíeruar fus 
mótil míe utos. Que ferá efto, repitió el 
hombre ; y refpondió la muger, no sé 
que pueda fer. pero sé bien, que fon eí- 
tos Religiofos benditos Varanes^ me 
alegrara,que tu los focorrieífes con al
go,de tantos bienes como Dios nos ha 
dado de (obra , y a eftos fieruos fu y os 
íes falta. Galló el marido,f por la ma
ñana fue al Gonuento , y p eguntó al 
Guardian, quantos Religiofos tenia de 
familia en fu Comunidad; y refpondió- 
Ié,que eran veintey míeue. Quedó 
hombre admirado , viendo que corref- 
pondia por igual e 1 numero de las lu- 
izes,al de ios Religiofos, Refirió enton
ces toda la vifioo de la noche antece
dente, y entendió por el mouimiento 
fuyo altetnatiiío la alternación de lo$ 
dos Coros 'en el Oficio Diuínb;y,muÜíú 
do ya en otro hbmbre,dixo:Padre,DÍo‘s
ha -tb'ììado efie medio para ablandar 

cftasli^cs me hqn abierto

o n
Jos ojos,para que libréele míceguedaí 
corrija mi engaño. Confia me la mucha 
necéfsídád , qáe padece el Gonuento: 
yo les embiaré aorademi cafa proui- 
íion para que coman algunos dias,v los 
qué yo tuuiere de vida, con los bienes 
que Dios me ha dado ,los configno al 
■ feruÍcío,y fbcorro füyo. So o pídt>»qúe 
perdonen mí ciega defateDdon,y rué-i 
guen al Señor me dé luz para corregir 
mi vi da,y dolor para llorar mis culpas.’ 
Por efie medro defpertó Dios la pie
dad de aquel Pueblo, para que los po-j 
bres dé Chtifto falieílen de los aprieto? 
de fá extrema necefsidad,

£ s  de mucha fazon á efie intento 
el cafó que le íucedió al Venerable Fr* 
Thom^s CantÍpratario,Religtofb de la 
exclarecidá Familia de nuefiro Padre 
Santo Domingo, bien conocido por le 
piadofa erudición dé fus eferitos, fefié-j 
rele él mifmo en él lib, z. de Apibusj 
eap.zif.hurmio.Dize afsi: E l cafo que 
me íucedió admirable con tres ReÜ4 
giofqs de San Frándfco> aunque yo le 
quifiétíeocultar, no puedo, porque fue 
notorio k muchos. Eftando yo en Iá 
Granja* dé mi Gonuento con vn Cbiní 
pañero Diácono, que me afsifiiai áuieñ*; 
do eh vn día dé Agofio por la mañanó 
dcfpachadb/álós mojos del cam póla1* 
ra qué fe fueffeáá la carca de la hbor¿ 
me pareció gáfiar aquél día pata di« 
lierfírme en pefear en el Rio, Salí corit 
miGompáñeroñafia'fus orillas,y en$ 
triridóme en vn baréb fólo con mis ré-í 
des , le défptcH para que gu-ardalTe Ja 
cafa. Todo aquel dia hafta cerca dé 
ptiherfe él Sol, me fatigué en tended 
las redes¿fin auer logrado lance* fti poJ 
der coger Vnfoló pé¿, Efiando afsi en<* 
fadádó de yéKmalograda mi fatiga,vi 
^Véñir k mL Diácono acompañado coa 
tres Religiofos Menores, Alegreme al 
puntó que los v i , y fin faludaríos1 pói; 
la fuer ja dé mi ¡alborozo, dixe: Padres^ 
atuendo trabajado todo el dia jh ó  ha 

gferi4¿S^q géz*j peyó ¡abra en
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Quefir o nombre tiendo í as tré des $ y; ,p|- 
/diendola cuerda-con que eífoh* céhido 
al vno de £ 11 os jla empahpé* yate có 'ios 
cor del es-de !a‘ redry-alpriurerrlaaéefa- 
qué oéfe^ia pe¿e¿idé-ta[ calidad 3 fa
bo r , yguñ o ¥ q u a l c s j  a ma s, n i: a n t e s ,' n i 
deípués'Vlf íi i 'c.ótrti dé aquel R‘ i ov Ale- 
gres todos* con eftedancevnqsvol uim os 
a: Ia G  raójaicenamds todos: cení) tiim- 
b í e n ̂  búnda n te ni en te ‘Fa/familiade los 
pe o nOs y f  obrampn ;pezes^para;I t>s/; au- 
fentese por  ̂lorqual dimds agracias al 
Señor defu  marautlioía' largueza, Á'fsi 
Jo cdéMaGadríptapa nóp ?-’■ s nW, ;

~ r — ' 7CT------  / - -™ --»■ *»
Ciudad déButdeos y encontraron y tí 
hornbfé'dÓ bbenqífette, qué ¿aula fai ido 
a-caga ,y a u  rendo los faludadoconmu- 
Cha h^maúidad-) los combiiió para -que 
fe 'Vrnie fíe n à ’ f ac àfa p ara, defcanfar,jf 
repàfarfe ;de--lòs^afanes 'de e l e a mia o* 
Àuiendòles hecholabarios pies,y da« 
dólks dé cenatco n ia bu óda nc i ay los lie- 
uò à vn qüarto dé fu caía-fe-piI ado^del 
c Qfti ercíó déla familia, dóde ite nía p rc- 
uenidaS camas par a- íudefeanfo les' dí- 
tfo .* Padfesf deícarden á M  íatisfatlonV 
que eñe eselquarto dé los Eradles:, y 
álqu i nadieduerme,qu e-mr fe a :R elfg ío > 
fbfp o rque eñe quar t p - e s fáyo. Los: Re-* 
ligiofos- tiendo la repetición»' desque'el 
quarto eta-fuy oyiíio uidosfdé: caríofídad 
le preguntaron i Señor,porque contan- 
ta refíes ió tí dizes i que effequartoes 
ntíeftru? Padres, refpóndíóypoRqne Je 
labré para que foto fueffehofpicio de 
Re I i gí o fos p t ancifc á nos , en cu yo ob
liqui o,y ;en la 1 n te r c e fs fonde IG  lo r i o - 
fò Patriarca t én g ò fu n da d a s rIas¡efp ea 
tancas dé1 mi falvaciotvpor el fíguíénte 
fú cèffo* Eftando, como e fiaba eftatar- 
dt> vn dia en el canipo, en la dmerfióti 
dt laca£a,rrte cogió5 vna I!úuia grande, 
y muy le ¿os delaGiudadi Tratède Ve* 
nirme ;á;mi ^cafamuy mdjadcfby Cantes 
de entrar enláGiüdad ,eri<?ontré dos 
Religiofos de la Orden ? a quien aufe 
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cogido la iiuuia muy fatigados del c¿~ 
mino yáuifadó de dil' trabAjo^me cotn̂  
padecí deí füyo,ylos llené ámi pafa^y 
y  ó ‘fa iftriq lesenjuguédosha bítos, p ara 
que püdiéffemdeícaofaraquella noche, 
y |,os deípedl bien amados por la mai 
ñana* 'Oé allí a: pocos' días cal en vna 
Enfermedad Ique pensé-fer la víttma. 
Gongoia'uabte mucho: él caydado de 
mi Íaivaciooícoa la memoria dé los déf¿ 
iiíés deririí mala vida.'! Dórminie,y eb 
el-faehb tuué eña viííon. Parecíame ef* 
f i t  ^ü vti puente muy- angoño^ Cad4 
torque ho podia d ar pafío íi n euiden té 
peíígvode caér en lo profundo,dohdé 
me efpéfábah hogueras horribles ds 
fuegb,y me llamaban cort fúneftas vo  ̂
zaílos demonios* Algunos de cftos fü̂  
bierOn aír puente, y irte a tropellaban,1, 
haziendome fuerya para que ánduuíef-.1 
fe-, y cáyéífe en el incendio á íer defpo4 
jo de fus vorazes llamas. En eftacon^ 
goxa, clamando a Dios de io íntimo de 
mi alma, vi venir vn Angel eh mi focor? 
ró : TraU vn habito de Erayle Menof 
en las manos , mojadojy e-sprímiendole 
con las gotas qué-caUn del habito, fe 
apagó-todo^él fuego,y tomándome de: 
humano uie-facó por el puente a Vn 
níirio atneQifsimo, y me dexó Ubre da 
láíltaÜdad de aquel peligro. Defpertó 
cubierto de fudor, y mejorado: de mí 
dolencias conualeci breuemente,y dê  
termihé conffrmcpropoÍJto de hofpe*i 
dar : á los Fray les de San Ffancifco,pa^ 
ra cu yar como didad,y regalo labre eñtí 
quirto, y dexaré dotada efta obra pí^ 

ca confianza deque a laintercefe 
ñon de ,San Francifco he de 

' deber mi felicidad v k  
.• ' • . tima, v

L-:.

* *  * *i É ^ * * * *
jf * * * * *
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p e : 4¡gnnH temer ojos.por
, . /  xación-deicilgunosErajtleU -

N.eí Qonueator de Ara-C jocli W  
fermade muerte el Gozinero» y 
auíendble: dada vp fuerteparte

fimo, quando voluio dixp con paneros
fa;voz: Ay desdichado demi,que eftoy 
codenado a penas eternaslVn Reírgió* 
fo muy perfe.rto,; reconoci.endo,q padei- 
cía alguna fugéftion de de feon.fiaajade 
perfuadiá áqueíí fcntia algangrauamq 
de fti conciencía-, fe.confeíTáHe.co ver* 
dadero dolpr : pues no auia pecado tari, 
enorme , que nobortaíTé la .verdadera 
penitencia* ^ que Dios no -qpe ría delf
pecador la ruyaa,yrperdicioní íinp; vn
humilde arrepentimiento* Ajentófe cot 
efto el enfermo., y depuío cl pcfo ,_que 
granaba fu conciencia con muchas la* 
gr i m a s f y fen ales de con tri clon . Qu é>, 
do* empero> aua defpues. decoafeflado 
muy pauórofo ,y  inquieto,.,, y pregun
ta ip le el Gonfeffor de que nacia> fu ef-, 
panto, y fu inquietud, refipondió :P te  
d re, anda n por aqui en torna de la :Cte 
íi)a muy íolici tos los demb mos,y la culr 
pa,que aota me oponen para mi perdid 
¿Ion, es*‘que en el tiempo*! que he ferui* 
dp el oficia de la - cozina, he;tratado 
mucho de mi Regalo, r cíe rúa o do lome- 
jo r, y mas bien parado dalas Viandas 
para mi plato, y; comida, Y es verdad 
(pregunto él Gonfeflor) qué lt> has he
cho bfsifSL Padre y reípondio eL enftr* 
nio; Pues no té congosest, Ie diso* íino 
confia en Di os ,y  :¿ora-haz.matería de 
las cxceffos de túrgida para otra con- 
fefsion co verdadero propofito. de cor- 
regír tu golofina,íi fobreuiuieres. Coni 
fefsótó ñiledánSente^y defparécierou
los demoniqs,?qpe feacuíaban,y acabo 
de alli á pocolá yid^ijon tranquilidad, 
y feñales de verdadera contrición. No 

que eñe exemplomctieíTe en

efcrppulo ados GozinerQs:,;-que: fueren 
to  eñe punto de fedi uofos, pe co np: me 
pefara de q faquen déte!d efcmas a teny 
tos; Lo que fiento en la v,érdad fcs,que 
el exceííó,y inimiedaden cuydár de fu 
>egaioT, referuandopara :fnejor>np 
pu,e.d.e d-éxar de fer.eulpa:gt4ue,y con.T 
tra ía 'templan j a ; .pero quaudo íin ex
cedo rhazen. para .fd.necefsidad de : Jo 
mas bienparado firp 1 a to, no 0$: g r aúe 
Ctrlpa::pero,esvna:imperfecci op;con q 
pierden mucho dclnaetica de-íu; fatiga* 
y :£é pagary.de; íupfapriarmahoyb -  ^ p 

> Caminando' vn Aporta tu rfoglti no 
de fu Gonuento,l!egb á Vna-Montaña» 
y rendido -<le<ia i fa tiga delea mino, f¿ 
quedó dor.mido. E n:«!1: íu^fio 'arrebatar 
do.:en efpiri tu fue lleuado ■ a-va-luga^ 
horroroío, donde yib vnas,mefas p̂uefij 
tas-todas cubiertas dé fuego,.y;en eliaa 
Usj v.iandas , y :bebidas eran afebas , y  
metales-derretidos j 1 os¿q U0;í áfdñlú fen* 
tados á éfta mefar, fe, velan fqffáíjps A 
comer: de aquellas viatvdas ,y  a:bebec 
de aqiiellas . bebidas, de que-refoltaba,] 
qu e p or o j o s ,ha r i z c s, y b o cas , d e;f p i d i e f-, 
féh llamas. Reparo ,que lascobidados' 
deefti fuñe ña m efaeraaenol habifOc 
todos diuór ios,: pertenecientes ádiuer- 
fas: ;R’eUgipheír;;, todos los quales icón 
blasfema ídefefperacion dezian- 4 Dios: 
injurias.» y maldezian el día de fu infe-; 
liz nacimiento. Pircíidia en (a mefa vn 
demonio de afpe<fio; formidable-, y  
m onftruqfoque cpn vn, tridente, de 
fuegodos hería , forjándolos^ que co? 
miefleuby bébieíTen, dandqlcsren roñrb 
a cada, vno con los y icios ,que. diéroti 
caufa á!fu,apoñafia. Eñando paCrrudo. 
eñe; A p o f t a t á v e r  eñe horrible ef--‘ 
pectaculoi v i o, que.toda iá mefa,y fu s 
cotnbídados í/c fumicrori en'ia profun  ̂
didaddbj abifmo, Defpórto défpauori- 
do,y temétofo de fu.[cierta perdición^ 

fe voluib al Gonüento a- labar con , 
lasa gua$:d e fu ll a ntofa sm an*

■ [ chas de iu:4eHto> -  i



De N.P.S.Franc.Llb.y.Cap.XXXII.' m
C A P Ì T V L o  X X X II.

D el Capitalo General en que fu e  eletto 
en M nujiro General Fr.Gevonimo 

de J jc u lu

A  V iendo fido, e!e¿l;o en Carde
nal,y ObifpoAIbaneafe el Sera
fico Dodfor S .Buenaventura cl 

ano del Señor de 1 27 3 .por lasTéporas 
ide Pentecoftes, quedó por todo vn ano 
entero.con el gouierno de la Orde por 
mandato efpecial de GregorioX.hàfìa 
el CapjtuIoGeneral figuiente,q fe cele-* 
brò enLeon dcFrancia,effondo yajuto 
elConcilio el ano de 12,74^1 dia 20.de 
Mayo,vifpcra de Pentecoftes.Prefidiò 
el Santo Do£tor,y fue ele&o con todos 
los votos Fr, Geronimo de Acculi,Mi- 
niftro Prouincìalde Dalmacia,q k la fa
zo eftaba aulente en laLegacia de CÓf- 
tantinopIa,q tuco tan feliz luceíío,co
mo fe viò en el Concilio con U vnion ta 
defeada de las dosIglefia$Latina,yGrie 
ga.En efte Capitulo fe confirmaron toa
das las Gonfiituciones,q en el gouierno 
deSiBuenavcntura fe auian hecho en 
djuerfas Congregaciones Generales:y 
con ellasfe mátuuo la Orden en perfet
ta obferuancia de la Regla , por el ar- 
ídiéte zelo del nueuoGeneral,cuyas vir
tudes le fublimaron al apice de la fu-, 
prema dignidad de la Tiara.

Nació Fr.Geronimo de.AfcuIi de par 
dres humildes,y pobtes,pcro con las lu- 
zes de fus obras heroycas deslúzalas 
pardas fombra* de fu origen:no-debió 
fu grandeza à fu nacimiento, fino à fu 
vircuofainduftria,labrando con la bon
dad de fus obras el refpládor de fu faG  
tuna.Tomó et Habito de laReligiò Se4 
rafica en la edad primera,fujetando en: 
la juventud la cerviz al yugo de la ley, 
para hazer con la habituado, dé los tra 
bajos menos fenfible fu pefo. ApÜcófe à 
los eftudios deUs diuínas letras en que 
hizo admirables progreffos 00 la aplica
ció>y el ingenio,Fue Lector deSagrad^ 

Parte II.

Theologia de los mas doftós de fu tiéJ 
po 5 7 en el eacrcicio de la predicación 
clárifsimo. Acabada la tarea de fus ef̂  
tudios,entró en las del gouierno, haffo 
fer MiniftroProuincial deDafoiacia.La 
fama de fu fabiduria,y gran prudencia 
en el manejo de negocios graues,mouió 
al Sumo Pontífice,para q con otros tres 
Compañeros hizieííe la Legacía áConf. 
tantinopla^para qajuftaíTe la vnion de 
los Griegos con losLatinos.Portófe en 
ella con tai deftreza,y tal dicha,q con
cluyó el intento,y fe vino có los Emba^ 
madores del Emperador,y de losTarta-j 
ros al Concilio Lugdunenfc. Antes que 
llegaflefaunque ya eftaba muy cercajfe 
celebró el Capitulo General en que fue 
dedo en Cabera Suprema de toda la¡ 
Religión.

Portófe en fu gouierno con gran pru-; 
¡dencÍa,zelo,y benignidadjamado de los 
buenos, temido de los difcoIos,y deftos 
ganóá muchos có las inanidades de la 
mifericordia,fin ofender, ni faltar á la 
integridad de la juftícia. Siguió ento-i 
do las máximas de fu gloríafo Antecef^ 
for,y por efta pauta llenó con acierto,^ 
có felicidad la plana de fu gouierno.ÁÍ 
año tercero fe valló dél eVS.Pontifice,' 
para que en compañía del General del 
Gloriofo S.Doroingo, cópufíeííen,y rej 
duxeffena concordia á las dos Reyes 
de Caftilla, y Francia, que por interef; 
fes de eftado ardían en guerras, có dif- 
pendio de fus Coronas,y efcandalo de' 
la Chriftiandad-Viendo el General en 
París ocupado en elle ajufte,y negado a) 
poder dar buen cobro por fí al gouier-: 
no de la Orden, echó Conuocatorias 
para Capitulo General, y hizo fu Lu
gar-Teniente a Fr.Buenagracia de San 
luán» Compañero que fue fuyo en U 
Legacia de Gonflantinopla. Renunció 
en efta I^nta el Generalato, pero no 
fae admitida fu renuncia; antes le con
firmaron en el oficio, y fe diffoluio eí 
Capitulo celebrado en Padua, año de
12.77*

H hhz Eflanj



< 5 3 4   ̂ Chronicade la-Religión
Eftandoen fu legaeia en Francia,hu U memoria por la iojuria de los tiem

po creación de Cardeaales el Samo P6- pos , 6 lian falido á luzco» el nombre
tiñee Nicolao III. v atendiendo á los de Autores fupuefios.
fornicios grandes, que el General aula 
hecho a la Silla ApoftoficatIe crioCaf- 
denal,del titulo de S.P.Gtenciana,remi- 
tiendole el Capelo á Francia con la Bu
s q u e  empieza: Hyeronimo quonda Fra-> 
trum Minorum Gene rali M.iniJir,o SanBó 
Román# he de ¡i & , Prcsibypero Car dinali 
jalutem̂  Sttrnmus omnium Magijiery 
cfhf.Eíle gran fauor,que pudiera fnblé- 
bar fu animóle fíruíó de mu? ha confuí 
fiem̂ y prqteñandofe indigno de tá alta 
dignidad>fuplicó humildeméte ál Pon
tífice admitieííe fu renuncia. No quífo 
admitirla viendo,que con fu humildad 
doblaba el merecimienro^caiificaba.el 
acierto de la elección hecha en fu per-, 
fona. Mandóle por fanfa obediencia, 
que admitieííe el Capelo* y no fe.a.tre- 
uió a hazer mas refíftéclayporuo ofen
der (como él dezia) a fu orden, que de 
íu elección percibía mucha honran Ad
mitido ya el Capelo,quifo renuncíate! 
Generala£o,pareciendole,[que huuieí-. 
fe espirado fu jurifdiccioji en la QG 
den. Fandauafe en aquellas palabras 
del titulo dé la Bula \ Ú y evónimo quou* 
darñ GeneraH Minhjlró, Sacóle dc fus 
dudas el Pontífice, mandándole, que 
profigmeje el gouíerno haftá el Capi- 
tuloGeneral figuiente,con íu Bula,que 
empieya: PrudenPia pua cmunfpeBam 
indufiriam^Qi . -

En efta mífma creación fue creado 
Cardenal Fr* Bentivenga de Béociyen- 
guis,natural de Aquafparta, hijo de la 
ProuinciadeSan Francifco, a qúié an-i 
tes aula hecho Qbifpo de Tuderto eL 
Pontífice luán XX.Era Fr.Beñtivenga 
Confesor de Nicolao III. y muy famU 
liar fuyo. piole en eíta ocafiojo nb folo 
el Capelo» hito el Obifpado Albancnfe, 
q tuuo íLBypnayenturajCon eltitulo de 
fu penitenciario mayor. Fue Varón doc
tísimo , de cuyos cientos :er ud|tos,cp- 

, mo líente Paulo Cortés;ó fe fia perdido

Auiédo celebrado el Capitulo Gene* 
ral,y quedado libre del gouierno de la 
Orden, le eligió el Pontífice en Qbifpo 
Tremeflino , y le hizo Legado luyo al 
Emperador,para feduzírle à concordia 
conGarlos Rey de Sicilia,éntre los qui
tes auiafangrientas emulaciones.
, intimamente el año de 1288.auíédo 
citado vacante la Silla Apoftolica diez 
meíes,y 1 8. días, por las 'enfermedades 
grandes,q fobreuinieron à losCardena- 
les en Conclauejceííando la epidemia fe 
voluieron à juntar,y fue eleíto eñ Sumo 
Pontífice , con nombre de Nicolao IV . 
Hizo refiftencia à fu elección c'ott tales 
esfuer£os,que renunció cón lagrimas,y 
fueoeceDTarÍo,q tres vezes fe ratifkaí- 
fen en fu eleccio losvotos,como lo refie 
reEnricoMógeRebdorífenfe en fus Ati 
nales ad ann.1314.poi* eftas palabras:
N k o la u s  bis ele B u s cum laebrym is re fig -  
naiiìù,y&  Perito eSpul/us ab omnibus C a ri 
dinalibus y aequhuip. Es cofa, que cede 
grandemente eti recomendación de fu 
humildad^ modefUa,q (tendo vn hom¿ 
bre tan grande, tan magnanimo,y tan 
feliz en la admímftració de los cargos,y 
dignidades, como lo acreditaron repe
tidas Experiencias, noí'ubieíTé jámas à 
la altura del puefío,que no fuelle impe* 
lido por la obediencia. Tenía conocí*: 
natentblnumo de las dignidades,entra
ba rezelofo de fus peligros. Manejaua- 
las con modeftia,y drcunfpeccion,y en 
fu temor aííeguraba el acierto.Son ro-» 
fas las dignidades, y quien las attendq 
folo .porla belleza de fus ho jas,1 fe halla? 
rh enfángréntado en fus efpÍnas,fíno té- 
pia -con. la cautela el apetito. Cicaonio 
le alaba de TheologoEsimío,de verda
dero -difcipulo de SanFrancifco ,cuya 
prudencia, humildadiy virtud le mere
c ió , que fubieíTe defde los grados mas 
Ínfimos * hafta el íupremo de la más fa-- 
grada dignidadí



D
Quátroaños gauernó lavniuerfal

;Jglefia,comoPaftor verdaderojyvigiiá-
te , foliciundo en todo elbifende fus 
enejas* Fue piadofifsimo Padre de los 
pobresypTemic> hs:letras,y lasvirtudes, 
fin acepción de perfonas,y finrefpeéfo 
a téporales íntereffesicomo fe;vio en la 
ere acida que< hizo de Cardenales,echa’! 
do mano de los que tenían mas credító 
en la CuríaRomaoa,en virtud,y doftri-j 
ra,Zd<> la paz publica deiaChnftian’j 
dad con todos los esfuerzos poísibles, 
uniendo á ,Los Príncipes Católicos para 
la defenfa de Paleftioa*Eñ efi^empref- 
fa empeño rodo el ardor de fu zeío,y 
todo el poder de fus armas;pero fus in
tentos fueron mas gloriofos, q felizes, 
pues fe perdió en fu tiempo, con otras 
Ciudades de Palefiina, la grah Ciudad 
déPtholemaida,perdida de cuyo dolor 
perdió ii  vida, muriendo a manos de fu 
Zelo, como otro Sacerdote Heli por ei 
captíuerio del Arca.No fue menos a£tí- 
uo en el gouierno Ciuil deRoma,a quié 
ilüftró con magníficos edificios en q fe 
eterniza fu memoria. Enfanchó lasPla-¡ 
jas principales de Roma, abrió,y ade
rezó los caminos, reparó las dos ariu- 
guasBafílicas de S;Sa!vadorenel Late- 
rano,y de Santa1 Mátia la mayor en el 
Collado Efquilino. Mejoró él célebre 
Templo de S.iuan Laréránerife,repáráw 
do la parte anterior,y poftérior,q efta-* 
bao ruynofas,y íeuantando a fúndame^ 
tis la Tribuna, cuya primoroía labor 
Mofayca es-yn milagro déla Árquítec-; 
tura.Cumplió a la letra, mirada en fu 
corteza,y materialidad, el oráculo de 
Chrífto S .N . heeho á S.FraDCÍfcó¿de q 
feria reparador de fu cafa,y la vífion de 
Inocencio Terceto,q vio á S.Francifco 
fuftentar fóbré fiis ombros él Templo 
de S. luán de Léttán , que amenazaba 
ruyna,y ottas obrasen qué tüuoinmen  ̂
fas expenfas. Eñe fue él primer Pbnti-: 
fice,que dio a la íglefía lá Réligiqn Se
ráfica, quando éftaba más florida enfu 
obferuancía. . *

Parte 11$

j
; C A P I T V L Ó  X X X III.
FnVkedomm de Ftcedombus, . (l{elifioi 

fo  Menor 3 CardenaL.Qbfpo Trenejlim, 
’ 1 es elefio enfontifice, y'muere k 

las Veinte y  quatro horas de 
fu  elección.

‘ V rio én los principios del ano; 
del Señor de 1276. él Sumí* 
Pontífice Gregorio X. de g!o¿ 

riofa memoria, en Arenlo, Ciudad del 
Eftado de Florencia,dode eflan vene
radas fus Reliquias con culto publico*’ 
Fue efte ano fatalifsimo & la ChríftiaoJ 
dad,pues vio fentados en la Silla de Sari 
Pedro cinco Pontífices, El inmediato 
Succeffor de Gregorio,fue InocécioV; 
llamado antes Fr. Pedro de Taran tafia, 
de la exclarecídaReligion de S.Domirjj 
go,Presbytero Cardenal, y ObifpoHof; 
tienfe, q predicó las honras deS.Bue* 
nav^ntura en el Concilio Lugdunenfe. 
Viuip en el Pontificado cinco mefe$,yi 
dos dias,marchitando con fu temprana 
muerte floridifsímas efperáyas, que dió 
del bien publico de la Iglefía, fu fanto 
zelo.Sij.cedióle AdrianoV.acicndo efta- 
do vahante la SillaApoftolica jodias,y; 
paüríó 37.dias defpues de fu elección.
1 En losEfcritores q hifioriaronlas vi¿ 
das de los Pontífice^ fe pone por inmeJ 
díato’SucceíTor de Adriano V.Iuan Vi-i 
géfimo,fin que fe haga mención de otro 
Pontífice,que medialTe entre eílos dos; 
pero los fnndamantos que ay para que: 
huuieffe otro, aunque no viuió en el 
Pontíficado'mas que vn fofo día, no 
fon defpreciables: y acafmpóíla bre-> 
uedád de fu gouierno no le pulieron 
en numero con los demas Pontífices, 
aunque debieran ponerle. Efte Pon-Í 
tifice fue Vicedomino de Vicedominísy 
Cardenal Obifpo Preneftino, hijo déla 
Religión Seráfica,y Nepote de Gregó-; 
rio X.hijo de fu hermana. Por fu gran 
bondad,y rclcuátes prendas,y en obfé- 
auio de la gloriofa memoria de.fu Sato

“ H llh l í i e
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TioGregoíjé,C90 los buenos oficios tá 
Viteconiicc Obi/pp 

Sabi nen (e,T i’b fu y o, he r taino de íuPa -- 
A tz , que fe Miaba en el Conclaue ,ifue 
aclamado Pontífice á tiempo qaesfta- 
ba grauad.ay® con la enfermedad vlci- 
nía. La conmoción grande de animo, 
que en femejantes cafos es ineuitable, 
aprefuró los páíTos de fu VidV, Agrajua 
Ja enfermedad, y dio con el en effe- 
pulcro. Confia-* que entró enfermó éft 
el Conclaue,y que defde da muerté de 
Adriano,hafia la etecciod de luán VÍ:- 
ge fimo, corrieron veiote y- cinco día s* 
tiem po (obrado para que renga cabi
miento tbdo lo referido. Confia la 
elección-de Vicedomino délos Anna> 
lés Placen tinos manuefCriptor, donde 
refiriendo lasFamílias ¡lufíres dé aque* 
lía Ciudad,dizeiSaní (J* ia d i& a G iu ita *  
te Placentí# Vicedom m  , qu# ejl p u g n a  
dontiisi &  nobilis > nám dé ijia  dome fitiP, 
Vntis PapAjqui non ftetit in y a p a éu y n ifí 
p er vnum 4itm \ .&  m ortual efi F ra te r  
M in a r, Murió adeis de Septiembre,^- 
mo confia de los papeles del Archíuo 
de Placencia , donde dexó vna memo
ria anual para efte día.De todo lo dicho 
fe infiere con claridad , que auiendo 
muerto Adriario-Quintoel día diez y 
ocho de Agoftb de efte afto,fe hizo la 
elección de SucceíTor, en Vicedomino 
el di-a quinto de Septiembre , y por 
muerte fuya vaco la Silla hafta el dia 
trczc de efte mes,en que fue clcftoluan 
Vigefimo,

Hóbbfta^uelas Hiftorias Pontifí- 
cales po. le pongan en el numero de los 
Fontifices , para que co la realidad lo 
aya fido*aimq^ por tiempo tan breue* 
cqmp;el de vn dia:porque $tepbano$e- 
gundo fue Pontífice verdadero, y no 
tuuo de PQntifice ma.s que cinco diás. 
Por 1 a 'breuedad de fu imperio no le 
cuentan ios mas de los Hifioriadores, 
aunque debieran hazerlo; pues corno 
advierte el Cardenal Jiaronio, y CU 
caonio, debiera ponerle en U ferie de

ori
los? Pon t i fices,aun que nohumcfíe v mi
do défpues de fu elección mas que vn7̂
hqra:y afsi conftandi'hde los infirumen-* 
toS alegado$¡que-V;í cedom inctfiie elec
to en Pont i fice,aunque nodo fue fíe mas 
.qüe^n dia,dehe numera ríe en la ferie 
de los Pontífices •, y con efte (on cinco 
los que gouernai'oft la Jglefia: hijos de 
la Religión Seráfica.:

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

V ida7 3 y  fueejfos de F r . ^ ó g e m  f a c -  

' cb/í 3 ttamádó ‘ e i  1)o ch r a i*

Q S grandes ingenios fuelen fer 
]q^uy-parecidos , a vnas tier
ras , que de muy fecundas, 

paíTana fer viciofas, y (ufocan; cpn ja 
maleza que producen la mejor parte 
de fus frutos, (i la indnftria,y:Guydado! 
del labrador,que las cultfua, no reme«; 
dia efte defman.de la naturaleza, cor
tando con la fegur , y arrancando con 
laefcarda biperfluidades. Efte trabajo 
quipren nneftros Chroniftas,que pade
ciere e! f^cundifsinio,ymilagrofoin^ 
genio d® Hr-Rpgerto Baccoti, hombre 
en cod^pieocias tan confumado , que 
dizedél Iüanpitfeo , que no tuuo par 
en fu figlo:: y Pico Mírandulano le lia-- 
ma el Fenís. de los ingenios,y la delicia 
dé las Mufa$*En las Efcuelas de Oxo-
nia, donde floreció, ganó por la exce
lencia de fus eftudíos el renombre de 
Doítor Admirable, Fue gran Retori
co,galante Poeta; en Us lenguas G rie
ga , Caldea , y Hebrea eruditifsÍmo;eti 
todo linagode letras humanas confu
mado: fu n\efnpria era vu fiel Afchluo 
de_U antiguedad:,Theolpgp tan venta- 
jofo,que regentó en OxQpia la Cathe-í 
dra dePrima con Angular aclamación. 
Graduó fe en ambos Derechos, Ciuñ,y 
Canonico,y en la facultad deMedicina 
fu^4 e los mas pericos de fg figlo. Pene

tró



tro los feerétos de las Artes liberales, 
y  en todas las Mathema,ticas fue fu 
erudición vn aftombro.TuuorpbrMaef* 
tros, y fautores de fuseftudips a San 
-Etmundo, Ar^obifpo Cantuarienfe \y 
Fr.Ricardo FÍrzachio,po¿torceIeber- 
rimo de la exclarecjda Familia de N.P. 
SantoDomingo.EnfiQ fue hombre, de 
quien por contornado en todaa fas cie
ncias fe podian formar muchos hombres 
grades.Fue familiar á GlementeQuar- 
to ,antes que fuelle Pontifice,y defpues 
de ferio no defdeho fu comunicación, 
guftando de fu corre/pondencia por 
cartas.
• E l tropíeyode fu fortuna fue la de- 
mafíada aplicación a las Mathemati- 
cas,cn las quales co la viuacidad de fu 
Incomparable ingenio hizo demonftra- 
Clones,y fundó conclaíiones, que por 
mal entendidas de muv dificultofas.y 
profundas, fe hizo tofpechofo de he- 
c hi zero, y Mago. No quito pallar por la 
excelencia défu faber la pfetomidaíg- 
riorancia de algunos, que condenan,no 
mas que porque ignoran* Eftos fon los 
que íífaOjY cercenan tas facultades,mi
diéndolas tana tola fu capacidad,que 
lo que huye de to comprehenfioüjluega 
ts error,6 dtfpame.No ay ponerles en 
acuerdo los aforifmos de la antigüe
dad,a quien hizo roaeftrade verdades 
la experiencia* Las Artes ton largas,las 
vidas cortas, los ingenios defíguales:ni 
hüüo hombre ,qué por fu ipduftna lo 
fupiefTetodoini todo lo que oy f¿ fabe, 
es todo lo que ay que faber.Loque fa- 
bemos de cierto es,que elque.mas fa
be,y penetra de vna facultad, fabe que 
ignora mucho de ella ; y llega a fáber 
que ignora * no quando empieya * fino 
quando acaba:masclaro;ignora,y fabe 
que ignora,quandomas fabe. Pero co
mo en todos los figlos ha fido ineuita- 
ble el achaque de la prefumpeíon en la 
ignorancia,ya Ye fabe,que en rodas las 
facultades,el que menos alcanza,y pe
netra dé fui íecretbs * es el qde píénfa

que i*ocmas,y erque defprecia, ó ca
lumnia á los que deiverdad fon fabios* 

Empeyó á correr el rumor de que 
Fr*Rogerio era hechizero,porque vie
ron algunos efe dos Mathemacicos in- 
yfitadosjy laembídía (fombra que IL
gue ,y  perfigue fiempre a los togetos 
eminentes) trató de mancillar por eñe 
medio, la opinión, que le auian ganado 
fus defvelos, y fudores* Tuuo noticia 
Clemente Quarto de ella calumnia , y 
de la perfecucion que fe íeuantaba con
tra efte togeto,do quien tenia grandes 
experiencias,y le mandó , qu>e ie remi- 
tiefTe.vn libro,que auiaefcrito de Ma-
thematicaSfCon todos los inftrumentos 
qauia ingeniado para deduzir a prac
tica tos conciufiones. El Breue legal
mente traduzído,es afsi;

Hemos recibido con grato animó 
tu carta, notando en ella con efpecíal 
cuydado las palabras, para cuya expli
cación,y buena inteligencia tiene Inf- 
t-ruccion tuya el portador Benechor, 
Soldado de profefsion,que á boca,y en 
voz viua ha hecho fiel,y prudentemen
te fu encarg©¿ Pero porque nos confie 
con mas certeza , qual fea tu intento, 
queremos, y por efte Apoftolicoref- 
crípto te mandamos, que no obílante 
qualquiera precepto contrario de tus 
Prelados,nps remitas eferitode buena 
letraíntelegible aquel tratado,que te 
rogamos nos comunicalTes antes, que 
fubieramos a la Silla Apoftolica,el qu<*E 
nos remitirás quanto antes.No omitas 
el declarar por eferito., que remedios 
te parecen congruentes fe pongan en 
aquella materia,de que me auifafte po
cos dias ha,fer de tanto peligro, y ello 
lo harás con todo el fecreto, y breue- 
dad pof$Íble*Dada en V'iterbo,&c.

Confia de eñe feícripco la intimí-!' 
dad,y frequente correfpondencía, que 
tenia ccn el Pontífice,y el fubido con
cepto,que efte tenia de tos prendas,co- 
fa que le telena, y pone en grado muy 
alto deeftiuucíon , porque Clemente



Quarto fue vno de los docirfsîmôs dé 
lu figlo , y de vfrtudes heTOfcai en et 
goiuerno vniuerfal de h  Ígíefíá;r :
. Coa protección fan ío be rana no 
tiiuofuer^as;p aracon trait arle lá efubi* 
dUjpero íalio defpues de* algunos anos 
de repreíTa,y mas impctuofa en el,Ge
neralato de Fr¿ Gerónimo deAfculi,y 
Pon ri fiç ado de Nic ola o T t r ce rb¿ A cu- 
fado de.fus émulos: fue llamado à jü'izib 
en.Vayona de Frariciaidoñde auicndbd 
fe hecho algunas experiencias de toa'
efe.étasrarosde fus^a theutatiqasVcJue-
do indiciado de auer excedido c o ir  pe
ligro fa tC mïo à d a d .Te n ia m uc h os dí íci- 
p;Ulos>y?folfeziel’abFii deeftosjque comel 
afe do à fmMaeftro fe emperuffen mas 
délo qu&conucniaen la defenfa de fus 
doátriaas con efcándalo de los que'fa. 
bian menos , y con - riefgo de feífma en 
Ja Religión, Mandóle el General^ que 
totregaffe todosjos Ínftfumentos,y Yti
bros que tenia e fe ritos de Eiloíb fia ̂ na
tural ,yMat he ma tic as,y defpac hb vna: 
Patente, para que íus>do¿binas en efta 
materia no fe figuieífen * ni fe eftudiaf- 
fea fus,papeles. E l hombre,que era te- 
JUcifsimo.de fus opiniones,y muy amar-", 
teladq.de fu buena opinion;, fintíocon 
exeeífoAefte'defayre, en que quedaba 
infamadaífu dodrínai y  obro con me-;1 
pos retígnaciopjy humildad, que la que 
ped ia lu- e 11 ado R eligí ofo; por loqual 
el General folcó las riendas al rigor,y 
le pufo en ía cárcel como áddinquéte* 
E l fugetoera tan conocido, y famoío, 
que para:que, tüuieífen efedo las refo^ 
ïucionesiqué çon^èl fe tomaron,fe pre-: 
uinpalSpmp Pontífice ,porqne turnéis 
fe por.bien lo obrado como conuenien-, 
te à la paz publica de la Religion. No 
fe puede .culpar de,nimio el rigor coa 
que fe o;bf6,pprque laocafion lo pedía, 
^fsi por mortificar la tenacidadiieefie 
ingenio,;como para atajar peligrófa$: 
novedades en los éftudios^y mas en tie ,̂ 
po,que pendía c.tro litigio muy rüydo- 
fo,co%>pt|p íugeta, l i t a d o

’’el

luán de Olí na j ;adrtí!rable í  hoologo* 
que por algunas propOficiones TheoloH 
gíca&eftaha acufado por fófpechofo en 
la Pe; fi con iá z 00,0=fi U ella 16 verémos 
en los capítulos íiguientés. Algunos 
di as e ftuuo Fray Rogerío apri floh adoi 
mas que por fu do&r-i'na , por fu 'poca, 
refignádon,y menos prudencia en tole-j 
rar efta calamidad. Retiró fe 4 Osconia,’ 
donde rriurio oprimido de U trifteza* 
qoe ocafionaron fus in fortumos.

La corriente opinión cefca de la¿ 
defgracías de elle fngeto es , q u e la í 
ocafiono la'embidia de algunos emú} 
lo s ,y  la ignorancia de algunosvülga} 
res, que admirados dé los efeélosex* 
tfauagantes de naturaleza, dterodén¡ 
dezif,: que era Mago , y hcchizéro. El 
juizio que hizo Pitfeo es ¿1 ílguiente* 
traduzido con toda legalidad; Salvo el 
mejor jüizioíEn efld fugeto (Habla de 
Fr.Rogerio Baccon) tiene lugar aquel 
Verfo de Ouldio;
FruSius obeßtpeperijfe noeet, nocet é j¡$¡ 

fir&cem*
Todo fu mal de nació de fu mucho bié,v 
porque;aquel profundó,y fecundifsimO 
ingenio i defcubríó * ^penetró muchas 
cofas difícultofas, que por mu  ̂profund 
das otafion.aron -embidia en los que fe 
tenían póHngénioíos,y no auian dado 
con ellas,y las aculaban con emulación} 
Los vulgares también las acularon,por; 
que no las entendieron; yafsfconjuraf 
ron á la ruyna de efte Golofo de fabH 
duria, la embidia,y ladgnoráncía, con-i 
denarido vnos lo que no alean'5o fu ind 
duftria, y  otfos lo que no pudo pene; 
trar fu rudeza.  ̂ k 

 ̂ Los libros que eferimb fon tantos 
en tod as; facultad es j qué admira corno 
tuuo vida pararaninmenfa tarea.Sobre 
los Sentenciarios del Maeftro quatro
TomoS. C(9?»p̂ 7;¿ó)5,7f doB?¡n¿e Tbeologi¿
cié, partido en eincp Übrós. Destilaat¿ 
feientidrurnt fa.de saußs ignorantU btti 
manaronze libros dedicados ä ClemenJ 
té Quarto* P e ¡a Gramática Griega¿ 

~ ‘ He^



Hebrea, y Caldea dos libios.De retar- _ # 3 9
luán de Parma, General AnceceíJor

. dat tone,/ene ¿i utis regimine jenutn̂ ú. OS
libros.Df eommunìbus naturalij PbHofo- 
^¿/-fjquatrolíbfQStDf Philofopbia natum 
ra(ÍtQCh.Q* Dos tomos \ vrio de concioni* 
bustf otrosí lode ¡acris* Fuera de ef* 
tos referidos, eferiuió de Medicina, de 
Mathematica*, de Aftrologia,y de to* 
das Us Artes liberales ochenta y feis In 
bros ; de eftos,de hallan oy muchos en 
diuerfas librériasi.Vea el.cariofo a ,N. 
Vvadiugoen fu Nomenclatura de Ef- 
crirofes de la Orden,ya Firfeo citado,

C A P I T A L O  XXXV".

Vida del Venerable Fr.Hugo de Dina*

E L Venerable Fr.Hugo.de Dina» 
fue natural de Mariella , Varón 

_ de ytrtud^sAeroyc^s, de feruo- 
rofoeelo de las al mas,y eficacísimo en 
la predicacion.Fue muy d pifo, como fe 
dexa vèr en íus eferítos,: vno, queintí^ 
tuli de tr ip lic i v ita  , otro en la expofi* 
cion di la Regla de San Francifco, que 
comunmente llamamos de Hugo : vn 
tratado ^  pau pirtáté  en Díalogb ínter 
còti 4 te rem p m p  c r ta t is ,. &  in i mie uni do* 
wJlicum.fEn todos manifiefta el zelo 
ardiente dp faobferuandaiy la erudita 
profundidad de fu eftudio.Nó dá nuef- 
tros Chrpnlftas moticias 4rtdiuiduales 
de fus virtudes, pero fe infiere la emi
nencia que ,tuuo en aellas por los mu
chos milagros V que-obfó el Señor por 
fus merecimientos, Eftos^fe probaron 
en toda forma para tratar fejiamente 
de fu Canonización: y áuiendofe pñeftp' 
en eftia caufa buenos esfuerzos ,fe  énui 
biaron por falta acafo de medios, que 
fon parafile fin tan coftofüs ; firid íu e 
por fíoxedad,:como'ha fucedldo en las 
caufas de tantos, que defpues de muy 
adelantadas, fe han quedado fufpenfas.

En .el efpirittude profecía con que 
Dios le iluf}rb,£ue admirable-Tenfaef- 
trecha famíiiaridad con el Santo. Fray

San Buenaventura; y paliando vna vez 
por Giüíta Vieja > le éícííuíq vna carta 
al Conuento de Grechio, donde viuio 
defpues deGeneral.En eila,defpues de 
auer hablado largamente en cofas MyL 
ticas en efiilo tan eleuado  ̂que folo pu* 
diera darle alcance Fr.luan de Parma, 
con quien tenia comunicados los fecre > 
tos de fu efpiritu » concluye con ellas 
claufulas enfáticas de fu prefagiofb, y 
profetico numen. Papa cito morietur* 
Pajfaglum non fiet. ierra vltrj  mure 
O briftianortan amttetar, Fr.BonaventU- 
Vâ soft afáendet ad alttoretn gradúes , ¿j* 
cito merietu?. Acri (eñaes la Ciudad de 
Ptholemaida ) defiruetur. Ordo Templa- 
tiorum annulUbitt¿r.Qf4o Minornm diuU- 
detur. Ordo Pr&dtcatofttm a fpira b it , 
ebtinebit prddia. V.enlet Ordo Catenato- 
tum , quh xfidebitur tantee psrfi£ifanis$ 
qiiüd omnis pretérita perfeólfa Pradiea - 
torumMinorum t i as advento, v i debi
tar éilisifr quafi Hí/.Eíla vltima clauJ 
fula cRa tan obfcura,y tan enigmática, 
que toda la deftreza de adiuinar, que 
dio la antigüedad á Oedipoíaun no sé,
Ü alcanzará fumyfterio. Que Religión 
fea eftade losCadenatos adiuíneíoquié 
prefumiere de, fi»quc Jo puede aícanyac 
todo. Todas las demás profecías tuuíe* 
ron el efe¿to,como lo predixo- Pongo- 
las en lengua vulgar  ̂para que fe entié- 
dan de todos.Profetizo Fr. Hugo en el 
año de 1 274. y dize afsí: Morir d el Pa- 
pd prefto- Era Gregorio Dezima,y mu* 
rio el añofígutenteen elquartode ftt 
Pontificado, La tierra ultramarina de 
fas Chrlftianos fe perderd. Pocos años 
defpues fe perdió todo lo que teman 
en la Tierra §N\Zz*Ajf<>larajfe la Ciudad 
de PtboUmaida, Aísl facedlo bien pref- 
to.Gon otra* diez y feis Ciudades ea la ^  
tierra* dcPaleftina fe perdió efta,que- \ | |
dando aííoladaporías violencias^ tyj 'i
rania-deTSoldan de Egypto : y todas1 *
eftas fatalidades fucedierottdefpaes de
efta profecía, hafta el año de n $ u  Ño

Ju*
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fibìrà À mas alto grado de dignidad Fr. gic> para fu hóípieio lo que fue fu Cofia 
fènena ventarayy morirà prefio»Era Cari; -  ̂ uenta,y  dèi Refettorio hizo fu càna-[ 
denal Prefuknte del Concilio Lugdu- lieriia .  ̂ ‘ ~
nenfe,y,murió dentro de aquel año* Predico, eu Malfalla muchos anos
Orden de ios Menores fedtuìàìrà. Afsi con grandes frutos,y era en fus Sermo-i
fucediò años defpues de la muerte de 
San Qismiv § n l\xt* .E xtìn gn i ràfie la Or* 
dtn de la i tem plarios. Afsi fucediò den* 
tro de quarenta años, eh tiempo de 
Clemente Quinto. La Orden de P re d i¿j
cadores p reten d erà^  obtendrá proprìosy
jf poJfe_filone j.Viuiàn fin ellos,, comò ios 
Erancifcanos : y óbtuuieron denaro de 
pocos años defpues de cíla« profecía, 
bendición,y facultad de' la Siila Apofa 
tolica para tenerlos* ’ '

Otra cofa,le fucediò cerca de los 
Templarios, en que fc maoifcilo lu cf* 
pirituprofetico, Enel Conuento » que1 
tenían en Marfclla , eftaba el Venera* 
ble FivHugo, viendo vn dia el Refecn 
torio , que era vna piep muy capaz, y 
muy hermofa. Miróla muy dcfpacio : y 
pufofe à medirla, de vna parte à otra à 
píes, con feñas de admiración. Que le 
parece, dixeron » Padre Hugo , de efta 
píep?Y refpondi6,quees muy capáz,y 
íumptuafá para eftablo de cauaUos-Sih-, 
.tieronfe mocho de efta refpueftá, te
niéndola por defprecio, y dieronle la 
quexa,no fin turbación de colera: pero 
elfieruo de Dios con modeftia:, les di- 
?to: No fe turben; porque aíTeguro cort 
toda verdad ,que no ha paíTado pórmi 
pen fa miento , cofa que por de fp re ció 
pueda tocar en agrauio de vna Comu
nidad , qae miro con toda véneractoh. 
Fío fiempre los hombres fe dàn à cík  
tender , ni -fe 'puedenexplicar en todo 
lo que dizen: y pongo à Dios por téfti^ 
gode que no he. tenido intención ¿des
ofendería quiendebo’ venerar. Ne£ se, 
fi quedarían íatisfechos ; pero sé., que 
eftuuieron engañados ehfentir,y tener 
por defprccib ; lo que fue vaticinio de 
lo que fucedió^pTocbs dias defpues de 
fu ruynad porquehél Rey Roberto ¿de 
Sicilia* quando eftnup;enMarfell^} eli*

hes efia traile muy frequente. Quando 
las muger es perdieren la vergüenza, y, 
el Eftio,y Inuíerno no fe diferenciaren 
mas, que en las hojas que viftenb ò fe 
defmidanlos a£boles,:ferá cierta lavln 
tima tribulación. Murió enMarfelIaj 
con grandes créditos de fantidad,y eft 
iá íepultadó. eh el Gonuerito dé San 
Francifco, donde es venerable fu me4 
moría. Iunto a íufepulcro efta el de fu 
Hermana Dutcina, infigne muger en 
virtudes de ¡la Venerable Órdèn Ter« 
cera de Penitencia, de quien ya dexe> 
hecha mención en el libro fegundov

C A P I T V L O  X X X V I.’

ÍÁar du'ilhfa ~Vidà del Sauté FrlVraricif- 
co Fabncetjfey de fu  nacimiento > "... 

f , J  admirable pMre%a+ -

E L Santo Fr.Francifco Fabricen^ 
fe, fue natural de Fabriano, hU 

 ̂ >jq Ae^Padres muy temerofos.de 
D io sjg  rande sii moine ros , y en fu Re« 
publica muy éxemplares. Cüydó mu4 
cho Dios* del íbüén cui tiño del árbol J 
que auia de dar al mundo taffpreciofó, 
y biea fazonado fruto ; aun antes que 
íaliefie. de las entrañas de fu madre, hu- 
uo preíagios muy felizes devia; grari 
fortuna,quc le na ciaren aquel hijovpor-; 
que la piadofa Matrònano fíntió las 
moleñas,peíadumbres de fu preñado. 
Q^aqdo lya en Iosbiefes mayores iba à 
orár alTemplo,ífentia en elclauftrodc 
fu i vientre ; vná gallofa inquietud yy  
frequentes faltas dejactiatUTa,de que 
no Tolo no la réfultaba fufto,ó pcfadu - 
bre* fíno qüé percebiacn fu coraron vn 
jubilo*yextraordinaria alegría, que la 
tenia eonguftoff de&ocioD,y paftieular

dui:



“¿ U f  em pio,T Mu $ude; pr ra 
:(ue rtc Í4 íucedia,qua ndo falia dej Te m - 
T Í? pafáyohier a fu caía $ p.grqu  ̂ pan
d a d o  ,í o s :m o u i mí e n t o s , y, .faltos,eje'Ja 
cri4íüra,fe fen ti a m as p efa d a > y in  e n os 
afegr e,; p jpjnqftj&q. biench ró, de, qqaa 
bíe nbal Jad o cftaba en ía?Cafa, de Di os, 

que: au¡a de nacer para, zelador de fq 
mayor culto,y honra* Llego el tiempo 
t4e que (ajieífe a eíia luz comun. con 
parro fe 1 i c í fs i m ym u y . rem pU dos dp- 
Jo res de fu Madrea que pudo peligrar,
mas que; ¿el dolor , dej gqzqje.vcr.en 
el teciéa pacido yna p orrte.n.tqfa mara- 
UÍlla,corno£ue nace r ri yen dofej'fín que 
algunas horas ,{e conocieíTe en el,ni la 
vo z, ni .:ej ajenian del í]anto, fino, vna 
tifade adeniraciop. prefagipíala natu* 
raleza f7parpceq?reniedaba Jo§ jajHnc- 
tos, de la gracia,ycon anticipadas ,dc- 
monftfaciones fe valia-de la rífp, para 
rnaoifeílar el defprecio de las vanida
des delmundo. pie bofo píe rae lit o,que 
antes íppifie defprecjarlas $ on jnocen* 
tarifa,-que, conocerlas .con nialiciofa 
experiencia*. , tí
/  A [ tiempo competente le; labaron 
fcn jas/agradas aguas.del BapVifmo,,# 
le pufie ron ¡por nombre- Frapcifco, a 
íofiaqcías dq la deuoeíon de fia Madre. 
Pufo fe enf fq educacionraquel cuida
do , que fe prometia de la Chriftiana 
piedad defus Padres, auifados con tan 
eftrañas/enales,como fe vieron antes,# 
defpues de' infeliz nacioiicnto^^a do
cilidad* y d u 1 $ u ra je  lnatural jet-j i iño
kra. admirable,y la^propenfion a ja v ir -  
rud taq cponaturaUquefolp enfus.em* 
pleosiy de.uotps e x e r c í c i o s t enja J  ib ra - 
do íu guita,y fu diuertímientojcon abo- 
mi nación a, ús-comunes^pue^ilidades^ 
Aplicáronle tan luego \  b s  primeras 
letras, que a los^diez anOŝ de fu edad 
íabia con 3 perfé&a compre hen/ion-to-¡ 
das las humanas * y  buena parte.de la 
natural PbilQÍpfia.Era vna admiraeion 
yér en el ¡4 inocencia' de- ni no, y  } i  
candidez: de. inocente , junt4 Cpn y.na

V L.u a,c i dad } y prómptitu d_d_e ingenio 
: marauillofa. A los diez anos le dio y na 
peligrofa enfermedad, que fe temió, 
que arrebatafk en. flor tantas bié fui*- 
tí.adas efpcran^as cíe virtud* La Madre 
congojada deín'peÍjgroty confiada cp 

jos merecímientos/daN. P, San Fran- 
;CÍfcp, :de^quicn era deuotifsima, hizq 

rV-|fit;4t con fu hijo fq; fanto je* 
J?u^r? > V mejoro el niño inftantanea.- 
???n*e.v Np fue perezofa en el cumplid
miento de fu prometía , la que fe reco> 
T^fecargada conlapbjígac jpn del be-

a cumplir fu voto 
fe  'rUpontrp qp el camino ¿

í r ■ Tan credo, Compañero que
/ue, ;del G  lpríofoPat ría re a * Saludó! e la 
jfeuqta: Á1 atro na, y. didle p .̂rte de fp 
:vjagé:, y fu? intentos, Eí Santo.Fr.An- 
gel,pufo los. ojos en d  niño con larga 
atención ,,y compUciendofe-en fu nao- 
.defta bermofura , que era mucha,dixo: 
;que dichofo nino; y mirando á la Mac 
d|e:que bkn hazes Margarita en pre- 
íeptarle. á Sao Franciícoran anticipa- 
(dfmentejo que ha de fer fpyo,y honra 
¿je fu Religión, viftiendo fu habito 
bi pudo dar mas feliz Dueua, porque 
ella,yTu marido con. (anta emulscion le 
auian criado para confagrar/eá Díos,y 
pA jí?raras. déla 5 digÍ9n.Seráfica eríi 
m^s guftafo el facrificio* Vifito Marga* 
rít -̂el> fepuícro del Santo Patriarca, y  
con denota ternura le ofreció Tu hijo,^ 
^efde eñe dia eran fus oraciones dirigi
das ha que el Señor la,Cumplidle los dea 
feos de yeríe Religiqío de los Menores.' 
jfl P r°?S u^  cn ûs pfivdios con Venta-í 
jipíos progreííosjponiendo todo fu Cay- 
jado en adquirir buenos libros,a quien 
llamaba. Jos buenos amigos, porque fu 
conuerfagion enfeñafin enfado, y de- 
Jeyta .fin ociofidad, A los diez y feia 
anos de fu edad, efiando vn dia foío en 
fu retrete cfitidiando c°o mucho cuy- 
dado vn punto de Phílofofia muy difi-í 
cpltofp,oyo vna voz que le dixo: Fran- 
ejígo, jexa eífo , y bu ía a Fr.Grac«, 
*" ‘ " ' Fray*
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Cbrpníéar
'Fray le Me no i y^-jtá n‘ luego en ekécií - 
ció a lo que te^dikerevComd é’ftabá t ía
‘.diucítidb «étVetéftüclicj» fé'Sfü¡íárd¿¿6  
xi ’ífáro/f pü(b í f  Sekamítian.qufénfe^ 
-ríaxfqaeí:íeü3áÍ5íáiíia. Sabia míty{ bíen:,

íTf '-T jT
orí

í'quc • eíUba folbi, y eiamitío'¿tbrf bus 
‘áíencibtfftr retretes abríbTlá'^aeí,fí,v

Sántbxn lás ehronfCas‘ de!FabriánÓ;
‘ que1 défcó Atentas >pót; éftís fia labras

PrdnfxP hncr/eés WúT^dt'trMejt 
^M fihVúW 'y/upihs ' d  Wúffie-'Mtyháfdo ^  
^SarfSfio ’¿¡¡p id ió  virtUte'f¡ ¡&*'effitatia ordr
1''¿'Í’jiÍ Víj> ■‘j'A f AVmÍ#' « í f j #  v * f  t  ' f ' é -  Á j f ' &  r r  ‘I L i <

"défüíautifia^yvmuioie a 
e llíb ro , yvolüió á o ir  las hníímB5vW- 
£és, y cU'uíUlás.' Y i  país o a : rer;edfdfáó, 
Jo que abites fué éurioHdad. tíanio* adi, 
‘gentedccá fá * y p fcgti btoiEklg tiHóM-- 
■« ¡ríle llegado á la  púertá de fti f  íi áf ttf» 
y aííeg'J Járonle que no.Vr6 fu i ole a  fe af
ta reafuéftudio ypero ya todb áíTuttk* 
do¿y éóft ráí íñquiet u 3, quéde iúip'edii 
la a reo cío a. Voluíoa oír tercera vez 
muy cerca de íí lás cnífuias Vbjtes  ̂y 
clatifü las ,y p a fiando¡ fu temor dí jnb il d, 
reconoció íer auifo del C ie lo jy  dékó 
los libros para obedecer al' auÍf¿*Fuefe 
a\ ConuCiiío de San Francifcóvdbti¿fé 
era Guardián FríGracia,- Varandé te
le a aa té eípirítú, ^quicnDios tenia yá 
prevenido para efte lance, y- re tfeladb- 
le ,que inéruyeíTe para: el eftádoRelL 
gioío aí jouen Francifco de‘ la Libra, 
qué vendría á yiíitarle cób 6r e f l u 
yo* No quiío ei Señor, que Ctiuieír¿W¿ 
nosíé guras fianzas la vocación de 
hombre,que aula deíer per fu fantidad 
admirable* ‘ y ,. ^

\ Llegó él jouen dcfaladaa la celda 
de Fr. Gracia , y ede antes que IVabfáf* 
fe palabra, lé atajó diziendo, como fa«r 
bia a lo que venia , lUmado por él An* 
gel de Diosíde que íedabfl mQchókpai 
raóienes; FaTiho el behdito -mb£Ójéni 
admiración de, lás miíeridofdras diüi- 
nas r -qüe Con ratita luáiíidad,y eficacia 
le líamában , y té, cónduzian al puerto 
de la fe'gnfídad* Pi dio ticencia precifa 
paratoniiai' ía bendición de fus Padres, 
Eucuy ai oraciones, principalmente  ̂dé 
íw Mádte, fahi a; que debia tóda; fu feliz 
fprttiii|u ' Afsi iq efcnuió defpuéa él

circuríñaticias de Yu ádmlrable^*ybcd  ̂
CibnVy dé TliÍ ven ta jó-fas; prendas dé fú 
virtud,y íétras. ' Tnuo ' por /VÍaeftrds aí 
G  uardíanFf*G racia^y a 5F rí R ay dé f o^l 
qlul éfr ííébdo C úramü y'V Iftü ó (o reueJ 
1 ó N P . S  a o Fra n el fe o; hotpéda do eri 
fü cafa, que fería Frayledé fu Ofdehy 
negocio' dé qué ■ eílaba;'müy desímagli 
nádq.'GótitÜrriéroír éfíós déí grandeí 
Ma éftfbs a íá" forniáéiSn "dé ;;vn* Diíc’ia 
pülo'l cuyós’füdimcntoi én̂  la: virtutí 
érán prlif»drcVde 'pérfeccióni¡ :  1 - r m 
,Ji E ne 1 anodelNouícíado acompaña/1 
dó:dé fu Maéílro Fr’.Raynéro, fue -á vi- 
dtár la cafa de P ó r ci u¿cu 1 a, y i a gá naé 
él Ibfeíieó ,y  habí ó- m u yd efpac Ío,y fa i 
miliarmetite con el Beato Ff^íieónVdS 
la i’ripréfsioh^dé las' LtagasVydé 1 í  ubi- 
leo d e P ó rc íd n c iíIa v ío  e I refetíptó 
auténtiebique fe guá¥da én él Archibb¿ 

* bccifo ^óé el Obifpo dc Afsís, de tóda¿ 
láscirctinftanciásmilag lapd^
-biicacion dél Jubilecrfpbrlo qual def- 
pues én éd ád mas ere c i d ajéícr í u i ó vnf 
tratado brébé' de éfta mi! agroía Iti du(4 
géncía:, cuyó'tltato és : bé Indulgentl* 
PúrfíÜnúula ad mtmorwm jr i  futtirüm . Y  
éfí vnlibríto ó\zc ^(ú\BgóTfater Frart* 
tifcu i de¡ Fdbríaná^hféiHfí' 1 ̂  indi-gnii-i 
Frii t'cî fflthor,qüQcl l ‘irtii Júb 
g iliá  ád'tbsñiícy Domtm 'Bptfcopi A[sifia ;̂  
tis de 'Mcirlk de Por*  
i  i un tu la "y ?é~rt $  • fíítñ e redigo i^ b ü iu fin oÉ i
^^ító.Y^defpties refiere toda la1 ferie 
détlfechó,'comoqueda:efCr^ enél pri- 
tnefTb’moi ycbnclny e el) ibrirb dizien-
d ó ^ É í W t d f i J a ñ i ' t  é f ü  ficitu W f i : M i U V P r k f  

tít Le&̂ vTr ̂ próbíitee mta'yV^as de - fúcifi 
JB vFraptifeif J  Ufm egQ p fd fef 'F f  W Üfcbi

vidj|
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vlcli in  afino ¿que veni a d  F ta ire s , quando 
tus ad d lBam  In du l gentH m +DlxiP énim 
di B ilí F ra  Per Leo \ fe-, and  tu tjfe ah ore 
Beatt F ra n cifc i dediSia Jndulgentta ah 
eo ,vt p rá d ie itu r  d D  s .o impetratá^(fy* d 
Domino Papa- (o n firm a ia ^ F ñ c  teftimp“ 
dio he querido poner aquí, porque la 
grande autoridad4$ fugeto ¿tari fanto 
hazc irrefragrable fce,

C A P I T V L p ,  X X X V II,
E Jlu d io s , y  predicación de el Santo 

Fr-Francifco >y d z fm  heroicas .
Virtudes i : ■ -■■

’  '  ‘ 7 r- ■ I . -  J  , " 'L '

Y nqve el Venerable fíeruo cíe 
Dios Fr.FranciícoFabriano fue, 
feñ alado., y eminente en todas 

Jas virrudes.y correfponaiéron fus pro- 
greíTos á la efperan$a,qúcfundaron fus' 
feruorolos principios,enTajgunas fobre. 
fal i ó c o n v e n t a j oíd e xcelio.E l cDncep* 
to,á de ,fi , érabáx¡fsim.o,de que 
idkn teftimonio fus eícritos» en los qtía^ 
Í£$ vez ninguna fe nombratq; no fea con; 
el epiteíto dé inútil, y de;in digno,y fié-,! 
¿Jo afsiique por fu natural,manfedubre*; 
y  afabilidad éra a todos atnableyéftába' 
^pmp empachpfo,y auetgpnjado en k ; 
pr ciencia de qualquiera, aunque fuera 
niu.y inferior fuyojpprque le parecía, q 
Eendo el hóbre el que por las ceguedad 
des del amor proprio fe conoce menos,, 
conociendo ;él de fífer tan inútil, y para 
defprecíado,feria en ^odos mucho ma.-v 
y o r , y mas bien fundado pfteconocív 
miento.; Quando le hizteron Guardian 
dé'Fabriano, tquo mucho q vencer en 
eña aprehenfíon, paraportarfe en la; 
Prelacia con importante entereza, fal
cando esfuerzos de fu humildad para 
mandar,el q penfaba de íi,que le debie :̂ 
ran mandar,y fupeditar todos.Es muy 
importante.efta benjdita defeonfianyá, 
quando no na.ee ,dé pufilanimidad,pues 
vemos cada día tantpsí q de h bien fa- 
tisféchos fe marearen ú  altura,y dan. 
de ojos en torpifsimos errores. Sus gei 
, , Parte ÍI.

_ .  _ ° 4 r
mteciás.fucronafperifsimas 5 viTió fié-( ’
pre vn folo habito groílero fobre vn ri-1 
gurofo fiücio. Las difciplina¡j_ tan def* 
apiadadas,q regaba el fuelo con fu fani 
gre. Alguna vez incrédulo fuConfeflbr; 
Fr .Nicolás de Rovacontrada,Ie obfer-j 
uocautelofamente e n d  filenciode fe 
noche, y fe cansó antes de efcuchar,q 
Fr-Frac i feo de padecer losgolpes de fu 
prolixa difciplina. La abftiuencia fue 
tan extremada, que so folo mortificaba; 
elgufto con piadofas inuenciones, que 
haziaa infipidas,y deíabridas las vian  ̂
d^s.finp qllegó a tiempo,y muy dura  ̂
ble,enq le negó el vfo défa comida,fuf 
tentándole fojamente de pan defínenos 
jado en agua fria,oú trabada,fino muy 
liquida,y efto en vn día vna vez fola.

,Su cama era,ó la tiérra defnuda,ó al\ 
ganas tablas defíguales, en q hallaba,’ 
no cama para el defcanfo,finó potro de 
tormento. Su fueño era muy eícafo,y fe 
mayor parte déla ooche gaftaba en ef 
exercício fanto de la oraeiori,en la.quaC 
era ChriftoCrucificado la d̂ea en q co-J: 
piaba virtudes con q enriquecer fu al-? 
m*. Rn la profunda confideracion de| 
acnpr injmenfb de Dios hombre,fe enara 
deciaftt efpiritu,y era vn volca de amorj 
fu,pécho;al calor de efte pufjísimo fue-J 
g a  yerna liquido el cora yon porlosf 
o jos,llorido las amarguras dé la muer-: 
te dé Iií amado,y la torpe ingratitud,y¡ 
barbero olvido de los mortales á tanta, 
beneficio. Vna vez,que con fu enfadofo 
canto le turbaban la atención vnas go-í 
lodrinas, las riñó,como a profanadoras 
de los filencios fantos del TempIo,y las 
mandó,q fe fueffen,yno voluieffen tnair 
y obedecieron puntuales. Recibió en la! 
oracióóíingularifsiajos fauores,y gran^ 
dps ilufjraciónes de cofas futuras, pero 
fu humildad le hizo tan recatado,q no 
fe fupíéron hafta defpues de fu muerte^ 
que fehallaron eferitas de fu mano en 
fu eferimo, entre fus papeles. Al paffo, 
que ocultaba fusvirtudes,!as defcubrla 
ei Señor en eftupendos cafes, y raras

13



maquillas. Celebraba vn dia'là Miffà * eñudiog » qUe yá traia hechos del fíglo; 
dé los Difuntos citando en la Iglefia ; le aplicaron à la profecucion, para que 
poca. gente,y aulendo vertido^machas no fe perdieiTe de odofo. Salìc/ exce- 
lagrimas, ofreciendo el Sacrificio pot^ léute Predicador, y de los mas erudi- 
fufragio àll^ benditas Animas,quando tos , y facundos de aquel ligio , para: 
acabando la MiiTa dixo, Rsquhfùitnt in cuyo efeéfco tuuo copia de excelentes 
pace, fe oyeron en ci Presbytério-, donv libros, que fe eomprafonpara fu vfo 
deíolo efiaba el Acolito, muchas vó- porvltíma voluntad de^ii Padre, qué. 
zes,que vriidas,y alegres refpondierbft mandò en fu teftarnento , que toda fu 
repetidamente* Amén, Amen. Yiv fqefa hacienda, fe repameífe con los pobres, 
fen Angeles, qué afsiílieron al Sacrili* menos Aquélla parte, que deftinaffe fu 
ció,ya fuellen almas,que fe gozaban de Hijo Fr.Francifco para libros de fu mú 
el fufragío» ; K nifterio , lo-qual daba de limofna al

■ Otra vez adendo ya confagrado,> Comiente,pidiendo, à los Prelados,que 
quando llego labora decórtfurnirjdéfij! le permitieíTen el v fo , y también, que 

\Not<t* cubriendo elC alízrvió  que auía Cay- el'repartimiento de la hazienda^en
do en clSanguis vn Efcorpion. Que- 1 obras pías, fe híziefle por fu arbitri^

¡ dóíe^vn rato fufpenfo, para detenni* Quando murió el Santole halló vn IiiV
I patfe à lo que harta ; fabia tmay bien .dice de los libros1, que eran muchos:
1 (que era muy do¿to ) que debía7hazte ■ los mas de los Santos Padres,y de ios
S en aquel lance para efeapar.el peliv Theologos E f e o l a f t í c os y  Filtífofós
y gro,y no faltar à la-obligación de-acají mas celebres , y oy fe guardan con ve-
r bar el Sacrificio. Pero- acordandofé1 netacion en la .libreria del ConueHtó'

d¿ las palabras, que dixó Chrifto'poí3 de Fabrianó,qúc es de Ips Padres C o n f
San. Marcos* cap. i S c S i  mórtififüm- uencuales.EÌ manejo dé buenos libros
quid btber}n$ ¡non eis noeebfc ) fe ttfól+ì haze fundadós-á los Predicadores, co
niò con valerofa fefe á confumiryy ífii mo lo fue cuyos Sermones por la
tragó el Efcorpion; Acabada la Mif- * variedad defuerudicion, lo fe le ció dé
fá,fe entró en laSacriftia, yfedixo-á- íus notÍcias,iáéaergia de fus difcretas
vn hombre deuoto,que le auia íéruído 1 palabras,k qüe daban vida la íantidad,
de Acolito * llamado Andrés de V a r i1 yferuor de. fu efpititu,Ie negociaron el
ni, que le Ilaraaífeal Barbero del Con* credito: dé A póftolico,y clarìfsioioPre- 
irentOilíamado Angelo ; y en el Ínterin Picador en Italia, 
con grande quietudyy fofsiego, fe7pùfo ¿ Ea predicación es Arte de todas las 
de rodillas à daT gracias. Quando vino Arte^habla en todo para todos,y no fe 
le halló cleuado * diziehdo : 'Áúüilium1 puede hábfar en éfta vniuerfalidad con! 
meumÀ,j>Qmimiqùhfifte l acierto,fin müc hai noticias, ni ellas fe
f«w.Voíttió p'féfto en fi,y fuefe a d f cèl- * pueden adquirir fin Iibró¿,Santó fue eft 
da,dió al Barbero el braf o derecho, y te fugetó , y no fe embaía jó  fu virtud' 
apenas rompió i i  veda y quándo con é l ; con el péfo de los libros ; víaualos para 
ímpetu de la faogre falíó7por laciíufá el proúechó dé las almas, ^0 para lí-
viuo el Efcorpiónq que es vna dé las lonjear à losaüdi torios , y negociar
marauillas mas; ratas, qué feavràti vi fio aplaufos r£énÍ4lo$éondefápégo,y deí**
eii el mundo, Ea , fea Dios bendito,le afimiento , no para valerfe de ellos en
dixo al Barbeto; eierra ta vena,qué ya p'ropríédadj’fínb éü vio, dé¿ftá fuerte
íé ha remediado ¿1 daño; ? - ' - los permite , tío losprohíbe San Frán-
I; tGbrpo los Prelados tenían ex penen-: » d ic o , y de bocafuyalo fupo el Santo 

* cía dé fu buen talento', y de los buenos7 Fray Leon íu Cómpanero* En la elec-
•• ‘ . ■ ' don
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fcion de los libros k  debe- poner mucho Flores que no din frutos, y piran es 
reparo, y js  no hizerlo, feri mas que hvanlfsima pompa de vnas verdes ho- 
bies fundado el efcrupulo; no te nos ja s , fe parecen con toda propriedad i  
permite , lo que toca a preciía curio il- va árbol, llamado viilgarmente de et
dad > fino lo que fuere vtil para el mi-í amor;; viftefyde flores al entrar 3a Pri^ 
Difteria: enefto arbitra la prudencia, miaera¿foraiaado,vn viftofo ramillete:’ 
porque es dislate penfar , qué pueden pero fon vnas flore^biírladorasde ef-T 
fer vtiles para vn Sermón Los libro? peranps, que no tienen tnas fruto,que 
profanos- ■ ■ . fofas hojas,para alimento de la yotací*

B l repartimiento que hizo de fa ha- dad de las llamas* En el excrcicio de Ú
zienda de fu Padre éfte fieruo deDios 
con permifo de fus Prelados, fue tan 
exemplar,xomo fe podía efperar de fu 
gran virtud, Socorrió a muchas doñee* 
lias huérfanas,f pobres;honrados,v tu* 
uo bien con que, porque era grueíía la 
hazíénda. Y porque aloanjafíe a todo 
pobre el focorro, muchos mefes los dióT 
de córner enda Portería, empleandofe 
en fazonar > y en la cü2Ína, En 
eftasocafíones, á ínftancias de !ós mifv 
mospobres,fe difpcnfaba alguna vez 
en fu rigorofa abft¡nencia,y guftaba dó 
comer con ellosfentadoen el fueIo,y k 
yifta de todos;ganando por humilde,lo 
.qué fe difpeníaba en abftin ente,

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

0e Id predicación del Sdnto Fy.Francif - 
co , j  maranillofos efectos de fu 

doctrina. ..

EL dodfo, que del trabajóle fus 
cftudios tiene por fin elaplaufo, 
y el interés, y no; la¡propria, y 

agena vtilidad haze infeliz fu trabajo, 
vendidpjal yilifsimp precio de. efeo- 
ría,y humo> ■ Engodo (ioage dé eftudios- 
es tprpifsímp^efte defordehíperoen los 
fag.radas. es vna profanidad abomina* 
ble.Qh^eeftimacipn tiene plP redic ador 
de fus % noticias * y el Theo.logo de fus 
futilezas,ir auiendoie cpftado ínmenfo 
d e f v e í o f e  contentacon la admira- 
cion,q pocas ve.zes hallará en los doc*; 
tos,y ps defprecjable en lo? ignoróles. 

Parte II¿ '

predicacióera infatigable,y el zelo dê  
fu ardiente caridad; negoció con efté 
medio la cerneríion de muchos pecado«; 
res, Su$ Sermones eran do ¿tos, y bien 
fundados;!* energía de fus palabras efiw 
cacifíima, y dulce, alhagaha lo* oídos 
pira encéder los corayones-Defptécia-; ■ 
ron. á pcrflufíoa fuyá muchos las vani-; 
dades del mundo, y abracaron la Cruz 
dé la penitencia en la Religión; entre 
otros fueron tres fobrinos íuyos, Fray - 
Antonio, Fr.Dotmngo,y Fr;Petrucio^ > 
Varones muy aufteros>y exemplares.El 
mas celebre fue Fr,Domiogo,por venH 
tajpfo en virtudes,y letrasjy es voo dq 
ios Efcritates celebrados de la Ordens 
E l fegundo empleó era la afsiftenciai 
ffequente al Gonfeííónario, prouecho-j 
fa tarea, donde la luz de la fabíduría 
defeubre, y deshaze las fombras, que 
confunden las conciencias; conoce fus 
achaques ; para aplicar conueñientcs 
medicinas^ defata los intrincados la- * 
jos de impertinentes efcrupulos s qué 
turban la-ferenidad de las almas , y 
las aprifiona detenidas en el camino de 
la perfección* ■ -

El terceto empleo era afsifiir a los 
moribundos, que es el vlttmo lance,éfi 
que fe juégala fuma de mayorimporta* 
cía,yp,ara cuyo acierto es menéftef mu* 
cha féiencía.Eftos tres empleos,que oyt 
Vemos bié poco practicados,de los que 
fe contentan con el aplaufo de- do£to$£ 
eran la continua ocupación de fu vida-? 
Efta,dezÍá*fér Japenfíon de fus eftndios  ̂
y  por ellos fe reconocía deudor,y obíi-: 
fiada a contribuir con todofu caudal al 
6 -  — ^  biej
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bieti de las aiítmifi de'.alguaos q 
detmbái* de eítos exercicios *-dozia --fer 
auaroade ios tefo rósele la fabiduria,de- 

f̂no daban masfeñalesjUÍ /acaban/¿as/ 
frdíCQs*que el de fupropriafarisfacíony 
monédacomqj&sí pagó íus defvelos lâ  
vjnidad.Quao’dd, gufto deDios fueron; 
eítos dcfveIos,yiaplicacion, que el San* 
to -umo por el,brenfy :re duccion de lis - 
al mus Jom a ni felicefuMage ftudco grá« > 
des milagros, y fobrenalu pales -cfeclos; -• 
AcabandO'depredidar'Vn'diad^'pü^2'
ron deIante v.na mt)gerpoífe\da de' ios - 
demonios,-q auia padecí doe n fu ty fin o - 
poder diéz anos .feorfibJés- tormo ritos,y;- 
hazié ndo ’cmella ü  feñál deda C ru zla- 
libro de fu ty  rania* De los enfermos ¡ á j 
que aísíftíac&el mayor aprieto,defpues 
de auérlos; confeífado, fino milagpofá
jen te  a muchas. A vna muge fique Uuia-' 
ocho dias,queíenia'perdida eHi'abla,la- 
pufo la manóemla 'boeajyda'dbx'afeTite«- 
racné ce íana¿ Qcra.muger de kr> ̂ iltadé' 
Mofoanoícerca de Eabnaoo , auia mu
chos días, queeílaba enferma con mpe* 
cjios males,y xaire otros con ven tumoíá 
muy:peUgrofó » deufaciada de humano7, 
reme di o: era denota del Habí to,ynoti'- 
ciófa deIa‘smarauillas,queDIos obraba  ̂
por-fu fie ruó, Je rbgó>qucl av.ÍíitaíTe>y- 
cpníolaííe. A l ¿entrar eL Santos ponías* 
puercasdefu c ata, fin t i 6 l a.en fe rm a vn 
olor íuiurfsimoí cfcuí que rec¡b¡&Górifa^• 
lacíon,y ál¡ento;Confefsólamuy deípa- 
rfo* y defpuei délá'abfolucion', con el' 
contadlo ¡de fumano, le dexalibre de* 
todosí’üs males# -v^q ¿i
cíOtra! muger^ principal de Fabriano 

enfermbide vna apoftcmi tá peligro fay? 
qiquizio de Medíco s, yC iruj anos peri^ 
tasri q fe l limaron paraló curación 4¿) 
Per oía ty, ?de Eu guu roja dférapoT in en«; 
rabie-; ¡Y ¡tincad n n ftc  mu ge rpq fu-.m ¿t? 
en ibhumsño'no.tcniaremedio^acndib^ 

diainokytnindoiq le llamuffc n &<Riv 
Franciíco.-Al 'menfageró tleuaba di1 
récido, h ahIó;elS amo an reside; oirl e pa-v 
libra) ̂ zlgndóxya ^  c xitreai o pcijy;

; i a.

.gro en q eftà,marna,y qñe.me vienes:a 
Jlamar para-qUjvifitertadelantatey dk 
kyquènoiieifli^a, qué no morirà de ila 
enfermédadvíquey^ yo te fígo. V ¡fijó
la,y coa las manos pueftas en Grmz fó* 
br&la:Cabeya¿ rebentó la a po ítem a fía 
dolor alguno,, y la  -muger :alegre dio 
yuzés para qae.ia viñiefTen, porque ci
taba fana. Lo mefmo le fucediò eoa va 
man cebb,qné tenía val dado y y: fín fen- 
t;¡do;todoel Jado derecho, para cuyo 
remedió fe àuia ;didó por;vencÍda ] i  
Hedidna>y tocado deLfíemo de Dios,, 
quedòrde repente fano.; Sus Padres a« 
gradeeidosr k eíle beneficio, fueron à 
4ir^gficÍas¡aI Señor alGonuento 5>y el 
Santo rezelofo.de . los aplauÍQs,ie reti- 
ró algunos dias f,y no featreuia - a pale# 
C<r cn publicü,cu 1 pando mucho da in« 
d ¡ fe ree ion-délos h o tn b re 5, quo', a tribu- 
yefígn, k  vña?efiatura can iaàperfeéfca, la 
que era obra de 0¡os. b :-r . r ,; :: :; coui
t A vn^.im ugetredelrGafada>^qmca

à poeos me fes de matr¡manió dió .ea 
aborrecer fu marìdo;, y- darlá muy m i*?■ 
la v id i i la  cohfolò el Sànto^ à quíea 
auia recurrido la trífte por confuelo, 
y p o rc o ^ e jo v ^ jla A ^ ^ u o ^  a Untas, 
que te ha importado mucho effe eser-;

V.p iraMque^pp: lia?; 
delicias del nueuo cílado,no, olvides el 
prouecaofo empleo déla deúoóiori.Dé4 
tro de pocos meíéslpváíiVás vn nino,que 
atara el nudo del amor , que rompió h  
injafta feueddad ; de tu márido ry viuí- 
rasco elea die ho fa concàrdia; A fd ìiif 
cedió jicomoèl Saatod^pifodisó.OTiros 
milagros obró e é v id a f qué fc compro
baron defpues dè funOiìcffe < todós lòs 
qnalcsquifoe! ¡Séñótf fuéffèn en co tì fir- 
mación.de fo dodtrina,y teítifícació de 
lav ir tud^que-oc altaba fulVumildadv!: 
^Vna fòlaVéz fue P réÌado^eél à fjùar - 

dlaniadeFab ria n O'/eriqué fé̂ p o itóc ori 
celeft ialprudencia, dando gr àhdes exé - 
ploS Óífds fubdi'tos, 'de'*4ós‘qualés Tue' 
muy amado po'f Ìa duIyurà,V niafedum-‘
bxe sà̂ .fu re fp ììri tjíi íirf 1  fía; 31  róg f̂Té

’ ' 0Í ’< à la



ai
alá entereza de fu zelo, con que miró 
por la mas pura obferuancia.Fueron en 
fu tiempo las Jímofhas tan copiofas,q 
pidió por efeufar, á los Prelados,el re*' 
curio á Jos feglarCs, para el abaño del 
Capitulo FrouínciaI,q fe hiziefle en el 
ConuentOjdóde tuno admirable difpo¿ 
tfcion,y mucha abundancia .Viendo fu 
mucha difcredon,y buen numen dé go* 
uiernpyde común confentimientole eli¿ 
gíerón por Vifitadbr de la ProuincÍa¿ 
mas él có mucha humildad,y todas ínf- 
taricias,fe cícusó diziendó: que era car-* 
gá infoportablepara la flaqueza de fus 
ambrd&j y que no fe atreuia á fer Cen- 
for,y yífítador de otros,quien conocía 
de fi fer imperfe&Ífsimo,y digno de fer 
vifitado para fu enmienda.La auerüon, 
y antrpatiajque tienen coii las dignida* 
dés íos mtuo/os do&os, es tan noto
ria,como la íimpatía, y propenííon,que 
aellas tienen los que de virtud, y de 
faber alcanzan menos. No se que lle
gué k fer tan crafala ignorancia , que 
no conozca fu pefo,y iu peligro, por lo 
menos fon muy pocos los q 1c ignoran, 
y fon muchos los que te galanteao;pue* 
de cún eftos mas la ceguedad del ape
tito, que la luz de! defengaño.Hafc he
cho bienqnifta la ambición,y le fobrán 
pretextos para dorar fus yerras, como 
íambié vald oríes para defáereditar los 
deténganos: pero la muerte es la piedra 
toque > que defeubre qual fead  oro >y 
qual la alquimia-

.■ C A P I T V L O  X X X IX ;

^fuerte dhhvfay culto/ ¿gradedel San*, 
to Fr.Francifco F&bnmo. ,

Las continuas tareas de la pre5 
dicacion, y £ los rigores de fu 
peniténciaibattátes a debilitar 

la juuétud mas rdbüfla,fe rindió fu ve-; 
jez carífadá ¿b la edad de fétenta y dos 
anos, claufuladeSítiehosfíglos de yirg 
tud , ^merecimientos. Diole 1%

* Parte II.

enfermedad, q fue muy penofa,y prolíq 
sa,y en ella perfíeiono el oro de fu carííj 
dad con iósefmaltes preciofosde vna 
inuida paciencia. No conoce e! amor 
díuinó a la ociofid¿d,ni pueden apagar; 
fus incendios las auenidas de lá tríbaíáq 
cion.Era fu camaCoró,y paleftrajCoro 
para diurnas alabanfas,y paleftra pafi 
pelear con ardimiento contra las téta-j 
CÍones,que en el vltimo conflicto haza 
ei demonio mas fuerres* Armóle có las 
impenetrables armas de los Santos Sa*i 
crameritosjcon Fe firme, a lenta da efpê j 
ranfa,yardiéte caridad.Vifitauanle en; 
ferino rodó lo mas luzido deaqnelíaj 
República, de vno,y otro eftado Eclc-j 
fuñico,y Secular, con mocho dolor dé 
ver,qles faltaba en Varón tan Apofto-i 
iico vna idea de virtudes,y exempÍos,y¡ 
el afylo de fus tribulaciones* Ei dia anf 
tes de fu tráfito,vn mancebo dcFábria-f 
DOjllamado Thomás V$io,que padecí^ 
vn achaque mu? penoío, muy torpe,y 
oculto,fe llegó & IacamaTy le rogó coa 
lagrimas fe dolieííc de fu míferia; comí 
paísiuo el Santo,leoátó los ojos al CÍe*4 
lo,y eflando vn breüe rato en eleuació, 
lebcndixojhazíendo en él la fdul de í* 
GruZ i y quedó el mancebo repentinas 
mente fano. Aquella alma pura, a quien 
Dios tenía afíegurada de fus premios>fe 
olvidaba de fus dolores, y coydados¿ 
por atender a las üecefsjdades agenas.* 
Entre fus papeles fe halló vno,en quei 
tenia eícrítos -algunos beneficios,y re-i 
uelaciones, que auia tenido en algunos 
raptosjy vna era de muchos anos antes 
de fu enfermedad ¿ en que fe le reueló 
el día ,y  horade fu muerte, con todas 
las citcunftaneias de fu entierro,y cuN - 
to*Murió de fetenta y dps años de edad 
en veinte y dos de Abril, auíendo ¡luir 
trado laReligido * y él mundo con fus 
virtudes,y exemplos cinquenta y ein¿ 
có años* Quedó el cadauermuy her-f 
mofo, flexible, y tratable, y con vna: 
fragrancia fuauifsima. Divulgofe fa 
muerte , y fue tan numeroso el con;:

^ L ' l i i j  c&ú
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éurío j que noíe le pudo dar fepultnra 
harta de ipiles 4« tres dias, y entonces 
con gfao dploj de eftonder en la tierra 
tdetffeh que hatU tan preciofo el poder 
de Dios; epngráfodes.milagros en reme
dio de muchas eofermedadés. Depofí- 
tarqule e n :la c Pn c a bidad de ía pared 
mae^radei^^pÍo>4dc;íPÍra ala pla^a.
* ;; La fre quencía de los mi 1 agro$ hizo 

mayor.la aclamación de fu fan.tidad,y 
el coeurfo a fu íepulcro: por lo quallos. 
Ciudadanos de Fabriano trataron de 
trasladar íus Reliquias,;/colocarías en 
mejor Íi.tÍQ,y cotí fumptuofá decencia. 
Al anQ diez y' íiete.derpues de fu dicho- 
¿o t^aníitoA^fehi20 en medio de la Igle- 
fía vn Kíagdifico Maufeolo , trayendo 
Jafpes , y marmoles de las canteras de 
A fsis, q fon las mas preciofas de aqu e-: 
Üa Prouincía, qué fe labraron con pri
mores delarte,en columnas» fpbré que 
defeanfaba vna vrna de jafpe,yen día 
d  cuerpo » que deípucs de diee y  fíete 
anos citaba entero , incorrupto»y tan 
oloroso,y fragrante,como el día en que 
le enterrafon.Deíde los. primeros años 
deípues de fu muerte le celebrarófiefta 
con íolemne pdmpa,y culto publico los 
Fabriaaenfes j cuya deuocion alentaba 
el concurfo grande de las Ciudades ve* 
zinas de Aísis,Perofa,y Euguuio,con el 
de otras poblaciones menores.LosObif 
pos de Camerino,» cuya Diocefí perte
nece FabriahO;, no folo han permitido» 
fíop fomentado fu culto /concediendo 
Indulgencias a los que videaban fu fe- 
pulcro. Sus imagines fe pintan con rar 
yos > y Diadema , y en toda aquélla Re
gido: nadie le nombra fín el gloriofo. 
epíteto de San Frandfco Fabriano.
■ A- efta, traslación,ya laconí-agracign 

del Templo , que fe hizo por tres Obif. 
pos , que fueron luán Ofli!dano.;deN¡- 
copolia» Rciigioío Menor, Benedi&o, 
dél Orden de San Augiirtínjde Aículi,y 
él Obiípo de San¿ta Natoria ; acudie-- 
rdh d.e las Ciudad es' c i re up vecinas los 

jes: ¡r autori-

ion
da&cuyaceieoridadhlzo mayor !a fre* 
quenda de los milagros. En erta oca- 
fíon el Obífpo de Camerino concedió 
para ciertos días del año Indulgencias,

, de ■ c u y a con ce fs ion es efta la v 11 i m a 
éliufüla.ífaí in d u lg en tia s  w p e r  no ¡ir a  
autkorhate concejfas vola'm u 's in  fe,pulcro  
B c a iiF ra n c ifc i de Fabriano* fpeciaH eér d 
Scptüagefím d  j vfqu e ad Oftauam F a fc b a  
¿ n n t f  f in g id h  üd/ira^f.LaVmüerfíd ad 
de Fabriano todos los años el día de fu  
fíeíta vifíta en forma de Voiuerfidad fu 
íepulcro,y ofrece vna prefentalía,agra« 
decida a los muchos beneficios,que por 
merecimientos del Santo ha recibido^ 
La Ciudad» Gler o,y Vniuerfídad: ep y ti 
año de grandes penurias de alimento* 
por falta de aguas» hizo Procefsípnfo- 
lemne ál fepulcro del Santo con feliz 
efecto,a que con tendidas gracias cor-, 
refpondieron eftas üuftres Gomunida- 
des, obligandofe por voto doze años 
continuos a ir en Procefsion con fojemJ 
ne ppmpa*y ofrecer algunos dones.Na» 
cedan oy los beneficios del Santo» nv 
las finezas de fus Compatriotas agra-t 
decidós »porque el año dé iéi^.fabri-í 
carón: vn a ■ he r mofa, y fumptuofá Gapin 
lIa»dondéxóIocafoóelVenérabIe cuer-< 
po, no fín admiración de verle cafi tres 
fíglos (;ntero»her£nofo»y incorrupto.

' Eftk oy en toda fu fu erce ! culto,y 
veneración, que le dan a efte fíeruct de 
Dios,y el día de fu gloriofo tranfítpji 
mas de las folemnidades referidas üe? 
ban al Templo los niños, y niñas de 
harta feís áños,para que por ínter cefsi 6 
fuya , no pueda en ellos hazer daño el 
común enemigo, contra el qual ttena 

- fíngular fuérfa;y prerogatma la virtud 
pprtentofa deéfte Santo , como fe aula 
viftq tíon repetidaséítperiencias.de mai 
chos -endemoniados' libres por fu$:mé- 
recimiéntQs;y fue mu y digna, d  ̂notar- 
fe,lajjberltad i qné.dib de ertos inmun-
difsimps efpirítus áyna; muger,llamada 
luán a Gh'í o p  n o', Condado de Nu-
í?riíí>vU'qtlal quedo libre de fu tyrania

. : : : coa
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coa ql contado de íus Reliquias.Pero 
Ja noche figuieme voluieron, y la mal
trataron oí uch.o,h afta que o yendo fe la 
ca a»pana de May tines de.I CoQuento,íe 
huyeron eon fprrnidables yqzes,dizien- 
do: Vamos dp aquí, que nos atormenta 
efte Fray le,y nos defpoííec con injurio* 
fa violencia de nueftra antigua cafa.

Que Jas glorias accidentales, que re* 
fultaban a;efte SantoVaron deeftos pu* 
bhcps: ciatos fucilen defguftode Dios, 
Jo djo el Señor á entender con mani- 
fieftos milagros*, Vna muge*;,porque ef. 
taodo íu rnaridqmoribundo , le aplico 
vpa Reliqui§ delS anto,y no tuuo efec
to fu deíeo, porque murió el hombre 
de fa enfe t m c da d,quedo can indeuota* 
y fhca de Fee * que el dia de la fiefta no 
quifq Hega¡r 1 fu fepulcrp. Infláronla 
a l g un a i gas,m  a s el 1 a, con de fdcñ ti
fo, defprepi;o,dixa: Viutadle vofotras,íl 
tenéis pqrque,que;yq qo tépgqpprqué 
tenerlepcr ^nto.Vuefe a fucafa,y to- 
rn o la l a b o rm u ye  o di c Í o fa , y la dio dé 
repentevn accidetc horrible, que que-í 
¿o fin h a b la to  trido el roftro,y i orno* 
bIe,como (Í cíluniera difunta. Afsi eftu-í 
qp pade^fen.diaígunas horas,y, aunque 
fin e} vfo dé los fentidos ex tpriores, ef- 
taba capa;  ̂ p^ra conocer,fu peligro, y 
fofpechq , que fu mal naciefTedefupo- 
ca fee,y mucho defpreciq que hizo deí 
Santo * pidió k Dios mifericordU i nte- 
riqr menee,, y, hizo voto de guardar eí 
dja de ia íieáa del Santo; con (anta ob- 
(erqanck, ¿cobraba fus fentidós,y el 
vfo de fu iengua. Oyóel §eñór fus cla
mo res, y reft i tuyo la repentinamente á 
íu antigua f^nidad>y ella fieí PO fu pro-, 
me fía, fueprpgonera de eftanurayilía, 
y endie? y,o@hq.anos > que; la duró Ja  
vida,militaba por la manaba, y tarde 
con gran deuócion fu fepulcfo* Oyen
do rnarauilla va Ciudadano deFa- 
brianovqup tenia vna hija de dpze años, 
Cpq yna, pierna feca, y muy encogida, 
la lUuó al fepulcro del Santo,y: h azi en* 
do voto poí f¡,y por ellade obfeffiar el

día de fu ttaniito como fefiiuo toda la 
Yi|da,y ayunar lavifpera a pan,y agua, 
permitiéndola la (alud y y he¿hó ebe 
Voto Ja  nina quedó líbre de Ja fealdad, 
y del impedimento de la pietna.

Otra muger,llamada bartolina, ef- 
taba defauciada de peftiíentes calentu* 
tas , y vna apoítema en las fauces, que 
no podía ya echar la refpÍracíon,y ama 
perdido la habla. Eftando afsiagonh, 
^ando, fe tocaron én la vigilia déi San
to las campanas á vifpefas>y lás que k  
afsiáua la dixeiróDjque fe encomendad 
fe en fus merecimientosjpara qbé la fa-¡ 
uorecidíeen tan apretado lance. Ovó 
las perfuaíiones de fus amigas, y ofre-j 
ció fe muy de corayon áfSanto,pidien.< 
do aquello, que conuiníeífe mas parahl 
falvacion. Al anochecer fe quedó dor*» 
mida,y fe la apareció el fíefuo de Píos, 
bañado en gloriofos refplandores con 
Vna Cruz pequeña eüla mano* Dixola* 
que abrieííe la boca,y tocándola con la 
Cruz en las fauces , rebentó laapófter 
m a, y efeupió todo fu maL Defpertó 
dando vpzes, y dízíendo, qué vinieffere 
a yér alSantoFr. Francifco Fabriano,1 
que Iaauiadado!afaíud. Fenfaton los 
afsiftentes fer delirio: péró él cfe¿to de 
tener Tana la garganta, y quedar lim-í 
pía de k  maliciofa calentura, défcu-| 
brío la verdad de efte portentofo fir-: 
ceffo,y dieron con la enferma el día fi¡i 
guíente en d  Templo las gracias d$ 
tanto beneficio*

C A P I T V L o  XL*

í ) t  tos milagros del Sanio F r. Francifco 
Fabriáno.

N  O ei mi intentó referirlos to  ̂
dos,ni la menor parte dé ellosf 
fiflo folo algunos, qué fon por 

fus circündaücías los mas raros: y an
tes dé entrar éíi fu riarraciórt, póndr¿; 
aquí el breue elógió, qué dé efte pfodl-: 
giofo Varqü efcríaióeí R . P¡ ÉV* Go- i



mingo Secbolino,de la exclarecida Fa
milia de los Predicadores, en la Ghro- 
íiica que eicfiuió de las .antigüedades, 
y cofas mas notables de la Ciudad de 
Fabriano. F m t yá \ z t f vfa D eiFrater  
Ftancífius Fabrtanenjis in ómnibus ama- 
bilisy&  Dea charas jin vita fanBifsímuSf 
inopsfibus ptrfeBus ; in incejfa grauitp 

hu milis y in (enmone admenfuram com- 
pofitusy fingula verba a i Dsibono re 
proximorutn dirigens adijtcatÍonem»Quo- 
tUih cslebrahat deaote, g r  antier , &■  re- 
uerenter* Conuerfabatur Ínter bomines 
fnauttery&  religiofe‘y obbedhBnt Superio- 
ribus promptijsitnü ̂ errantes reprehende-* 
bat duU iter, &  cbaritatiue \ in ómnibus 

fuis a&ionibus exempUris : in vifitandis 
imfrmis folicitus\in fouendis trJbülatisj 
&  JubUuandis opprefsis admirabUis 
sjsiduus; <¿r indefejfus ibil tam eura-
batyqudmpr¿eueníreyaut curare jeandalay 
&  pee catares ad poenitentiam tedueere, 
quos pajsim ab erroribus ad veritatis je -  
yftitam r ovos ab at WT* ribus c seis vifum re- 
f iü u it : paralyticum vnum confilidamt\ 
el andar um qu aiw r grejfus flrmauk\duo- 
bus furdis auditum apperuit \ Mairemt 
á* filiam ad lepram m m dauit; &  allá  

pene innúmera miracula in vita perpetra- 
mt-Fofi múrtf ad Bcclejiam SanBt Ftan- 
tifci innúmeras c.Qspcurrebat populas cor* 
pus eius veneratufus\ ñeque dieb'us'yneque 
noBíbus ab eius conJptBu valuit recede- 
rty&  Beatamy fcelicemqtte tudíeabat, qué 
rnanum , vel pedtmpofsit attingere * je d  

fcclkioremiqui vsjlis exigüumy licet feg. 
msntum, aut minimam pojfet abfcindere 
particulamjfnufquifque p rev i ponit p k  
al i quid áeeerpfit , ita v i  ntctjfe fu er t i 
alias ve fies corpori contingento adhbere* 
Efte iluftre teftimonio prueba la exce
lencia de fu fantidad, y la común "ado
rnación con que le venera toda aquélla 
Frouinciajy rbeefcufa de Iaprolixa re
lación de muchos milagros, pues fotos 
los que el S d f o r o b r a d o  con el con
tado de la capilla,que oy fe ljcba k los
enfcrmos;ao tienen fl^wero# 7 " “

ision
En vno de aquellos tres 3fas¿ qhé t*f; 

tuuo ei Santo en el feíetrojfe llegó á él 
vna deuota muger, y le pufo eo las ma-j 
nos el Rolarlo que traía pendiente 
la antajy diuertida con los feruores de 
fu piadófa fee , no aduirtió >en que el 
Santo leauia afido con lá mano el Ro-j 
fario ,y  quandb quiío apartarle, fe ha<í 
lió preía. Afuftóíe con el temor muge  ̂
rit, viendo que el Santo mouía la mano 
apretando elRofario. Dio vozes afuf» 
tada,acudió la gente » y vio,que teñí* 
dR oíario  apretado en el puño, haffo 
que á los ruegos de la muger abrió toq 
da la mano, para que íeTieuafle fuRo^ 
{ario. La eftrañeza deefté móuimiénto 
en vo cuerpo difunto, diera taftanta 
materia á vn difeurfoacademicbjy 6 fo- 
lo por a ora difeurro, que quiío el Séñoí 
obrar efta marauilla para dar aproba
ción del culto pi&dofo, que íe daba a fu 
iieruo, auiuindo con ella la fee de los 
circunftantcs, para repetir otras , que 
obró entonces á fauor de los necefsiía^ 
dos. Afsi le fucedió inmediatamente ó 
Auguftin Égidio, natutal de San Ve^ 
nancio, que tenía de vn golpe cncogi-í 
do,y valdado vn brajo, tocóle al cada-í 
uer con viua fee, y eftallaron los h'uefi 
fos,fedefencogieron las cuerda$»y qüe-i 
do enteramente fano. Voluió i  fu cafo 
a referir k fu muger fu dicha. Aulaí 
diez años,que eftaba en la cama parali
tica^ fin poder mouerfe: montó enfeei 
conefla noticia , y pidió que la lleuaf-f 
fea ai Conueoto, donde pudielTe par^ 
confuelo fuyo befar la mano al Santos 
Configuíó fu defeo,y logtó fu fee,púr-l 
que fe leaantó de la cama en que ía 
auian licuado,fana, y fin impedimento 
alguno, y pudo voluer por íu pie a fo 
cafa.

Tenia vna muger vna hijajque de va 
peftilcnte carbunco^qué tuuo en el rof-| 
tro , au¡3 quedado con fealdadabomi-J 
nable de las c¡catrÍzcs,aüÍendo üdo an  ̂
tes de efta fatalidad cti éatremó her  ̂
EoíaJFiiefc ¿  fcít4 í$ | S ífit«  «1 Vene!
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rabie eadauer,ry pidióle, ál Santo con 
muchas la-grimas, que laquiíaííe aque- 
lia fealdaa a fu,hija, y ofrecía a fu fe: 
pulcro vua,íaiageu de cera defu peío,y 
dar vna buena fimofna de trigo a los 
Eeligioícs de íucafa. Hecha fupració, 
y fu p r o me ÍTa, fe v ol u Íó a lu ea fa. muy 
confiada de que auía de hallar á fu hija 
muy como defeaba;y le fallo muy cier
ta', porque la hafjó; mas hermofa, que 
jamas jacula y ido, borradas del todo 
las feñales de las cicarrizes, Vn hombre 
llamado Minuyíp, G-uillermo , dio en 
manos de vnos,enemigos,, ;qjje Je bufea- 
ban para vengar vn agramo, quitándo
le la vida. Peleo con elíos.yalefofamé* 
te , haft^ q,ue y a defángrad.o de tfeze 
lieridas,y¡ algunas de ellas penetrantes; 
viendo que, le faltaba el aliento, fe en*: 
cometido ¿ Fray Francifco Fabril no, 
ofreciendo fu p£Íb de cera afu.fepub 
pro, fí falla 4c aquel peligro, pa.r.a con* 
fefTar fiquiera fus pecados.; Apenas hi- 
$p;efta pro-mella en fu interior, quando 
fus raefmos enemigos.compadecidos de
y;prlt banado en fn fangte , . y, tan fin 
aliento pac* Ja de fe nía» depufieíonlaa 
ar mas, y tratar pa de focorre ríeloi que 
iban a pujarle, largaroncon^éí fobre 
íus ombros, llenáronle á fu cafa* cuida
ron de qpe, jfa- le .toma fie laf40grp*y no 
defiftierpn eje fuafsiftencia, baña que 
vieron fq mejora,que fue muy ,ptefta»y 
milagrofa. Vna.mpger,¡laqaaáa: Huyi?, 
quede y na Cay da fe  aula quebrantado 
íps Jbueffos-jdel efpióajo * y piernas , y 
bracos, porque ¡cayo de vna.venraua de 
mucha altura, efiando a juíziode.AJe- 
dicos,y Cirujanos incapaz deremedio^ 
fe e.nco roen do al Santo , haziendo prp- 
mefía de hazer en o.btequio,y culto fu- 
y o todo lo poísi.ble en fus fuerjas, Purr 
pijbíe,y apatecibfelé el Saofo con; vna 
bujeta deazey tecnia mano ,5 y llegan- 
dofe a locante la quito, todas l<i$Jiga* 
duras, y la, vnto la-s partes Je las, y, fa  
4i:xp, que fe leuapialfc de Ia.cama;> y 
que probadle a;ándar con aquel.báculo^

I
que la pufo en la mano. Afsi le pareció 
a la muger,que!o auia hecho,y que an
daba tan bien , que no oecefsitaba de 
baculo;y; le pareció la verdad, porque 
quando deípertó, fe halló fuera de la 
cama con el báculo en la roano,libre de 
fus dolores , y tan expedita para andar, 
y mouer todos fus iqiembros, como an-; 
tes que dieífe la cayda.

Vn mojo, llamado Franclfco AnfeU 
mo, desbaratado,y de perdidas coftunv! 
bres,aüia eftado por fus trauefuras mu
chas vezes en la cárcel.Hizo vna de las 
que folia,y dio en manos de la jufticia,* 
que hoftig^da de fu poca enmienda hU 
zo junta de procefios para proceder a 
feuero caftigo, Pufole en vn obfeuro 
calabojo cargado de cadenas,y grillos. 
El pobre moyo defpertó para vófúer en 
JÜ con el golpe rezio de.efte funefto 'pe
ligro. Viendo los frequentrismílagros; 
que hzziacl Señor por fu fieruo, fe en
comendó muy de veras á él, dando pa-í 
labra de embeodar fu mala vjda,de có- 
fefTar bien,y vifitando fu fepulcro ofre-i 
cér fus prifíones para eterna memorial 
de elle bepeficio., y mayor gloria fava* 
Cofa marauillofaí Al infiante fe rompie-' 
ron das cerrajas dclcalaboyo', y fe hál 
lio libre de los grillos, y  cadenas en ef 
patio principal de la cárcel. ‘Quedaba 
por vencer otra dificultad, que era 1$ 
dgja puerrta\4e la cárcel, que cate a laí 
calle, y era á fus fuer jas in fu pe rabie; 
pero hí.lJiandQfeen el eftado que tente* 
(e.ratífico en fus prGpjo/itos,y pidió a! 
Santo , que perficipnafíe el beneficio,y 
vipíque fe le abrió la puerta. Enefe af 
Goñuento fin Jer fentídó deningunMi- 
nifiro de jufticra., y dando gracias al 
Santo defu libertadfrjfitíbiodo eí fu*1 
ceíTo, La. jufticia viendo queeltompi- 
roiento deja, cárcel era.milagrofo,por
que n i Jas argollas dé laxa de a f ,  ni.de 
los. grillos efiabaa quebradas^ y que eí
prefo tenia; tan buen fiador-para fu en
mienda en el Santo,le dieron.por libreé 
y él vLuió.defpHCS coa procederes tan y
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ajuftados,y fin 3ar mas efcan dalos cotí 
fus trape-fu r-as. Eftos pocós milagros he 
referido, dexando los demas, que (ot% 
muchos, ycomprobados ton auténti
cos teftimoníos; En ellos ay muchos 
baldadosrherniofos, ciegos, fprdós,pa- 
raliííCos,gotofos,que alcanzaron por el 
Santo: entera íalud, quando tenían mas 
perdidas fas efperan£as,Efcriuieron la 
vida de efte admirable Va ton fuera de 
nueftros antiguos Chroniíhs Fray Do
mingo Secbolino, Dominicano, in 'ívtá 
Chronica,ad annuaa 12 5 1 .  FrJDomin- 
go Fefsi, fobrino fuyo. Andrés Gillas, - 
Canónigo de San Venadcio. Él Santo 
eferiuió algunos tratados de mucha 
erudicíooiy piedad, De offiefa,$■  digni- 
iate Pralati y & Saeerdoth E'UA9gslici\ 
de Indulgentta Portiunsul*» Chfonicbn 
Fabrianenfe, y otras cofas fueltas en 
profa,y verfo Latinojtodolo qual fe ha 
perdido por injuria de los tiempos*

C A P I T V t o  X L I.

Vida del Venerable F)\ Juan Teccano> 
Ar$obifpo Cantmrmfe.

£  -Venerable Fr Juan  Pee cano,' 
fue Inglés de Nación,y natural 
del CifUr,fiijo de'Padres hu mil- 

des,perode ingenio el a rifsimo,decora^ 
con magnánimo, como á quien deftina- 
ba Dias para grandes empleos: No era 
tan abatida la fortuna defu cafa , que 
¿o tuuieífen fus Padres medios para 
apiario a Paris para los eñudíos gen ios 
qualeséñ breuetiempoaprouechó mu* 
choyy defcubriq fa  promptitud,y vine* 
za dei fu ingenió, Era fobre eftudioío 
bien^incUüadb^ y reconociéndolos pe*, 
ligfos queeorría fu juüent ud libre, fía 
freno de la educación refpecofa dé fus 
Padres,y. con las licencias, que fe toma 
la indifcreción dé los pocos año¿ en las 

¿ Voiaé ríidádes,trat6 de dar buco cobró 
^ iíucórazon,figúiendola luzdeídeíen- 

gafioj# ei impune 4;  U diulft^iaípirag

CiOn:Pidio él Habitó 3e N . Padre Sa tí 
Francifeo , yexaminada fu vocación,y 
buenas calidades perfotulcs , fe le díe  ̂
ron con gufto, y aprouechó mucho en 
el ejercicio de virtudes , y mortifica» 
dones, Éuepuntualifsimb obferuaoté 
de la Regla, de mucha oración,y eftra-i 
ñas aüfteridades. Sobrefalió en él ¡ai 
virtud de la abftinencÍa,ao folo porque 
era muy parco en la comida, fino por* 
qué ay uno fíemprejas fíeteQuarefmas* 
que llaman de San Francifeo, E l zelo 
de la honra de Dios,y de la mas rígida 
obferuanciayfue ardentifsimo,de qué le 
refuítaron noleuçs pérfecuciones,  era 
cuya tolerancia, cómo piedra toque, fe 
defeubrió el oro finifsimo de,fu fana lai 
tenciomEn los efiudios à que le aplica*' 
ron,luego conocido fu buen talento# 
faltó tan eminente, quefuevnode los 
mas ventajofos difcipulos de San Bue^ 
naventura , y de los mas celebrado^ 
J  heologos de fu figlo, (

Gradüófe de Doétor conaclamaá 
ció vniuerfal en laVniuerfidad deOxb-j 
nia,y leyó en ella la fuprema,y prime* 
ta Cathedra de Theologia.Voluió áPav 
rís,y leyó en tas Efcuelas aFMaeftro de 
las Sentencias, Refutó con admirable 
erudición,y neruiofa valentía la nouef 
dad efcadalofá de algunas vozes Theoi 
lógicas, que íeiban introduziendo ea 
aquel tiempo, Con riéfgó de parar en 
errpres.7 ' en fin en París fue vno dé los 
hombres de primera efíimacton por fu 
virtud, y por fus letras, Gónfíeffa de fi 
mifmo él en fus eferitos, qué París nÓ 
le trató como à Eflrangeró » fino como 
à hijo, fauorecido háftá de fus miíaotís 
Reyes j y refiere las mercedes fíngula*- 
res, que le hizo la Reyna Margarita: 
Valióte también U Religión del copipf 
fo caudal de elle fugeto para fus em*; 
píeos ,'y ' lé eligió: en Prouincia! de Ira? 
glátérrá, Puefto en la atalaya de la Pre*J 
lacia, pára vèr,y fer ÿiftô, füé vigilánf 
tifsirúo fu defvélo* Para fet vifto com: 
pufq laj operaciones de vida, y ef 
. - - r r k por;
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porte de fu pérfona, defuerte, que los 
ojos no tropeyaffen en él con efcanda- 
)o , y tuüieííenque copiar enei exera  ̂
plo.Vifito fu Prduincíaá píe^y negán
dote aun à aquellas conuenierfCTas,que 
le eran Imitas,hizo frente para oponer: 
fe à los abufos, y corruptelas, que víó 
en otros. No Je  puede dudar , ni de fu 
virtud,ni de fu fabiduria , que fe gouer- 
naíTe fu zelo con prudencia ; pero es la 

.relaxacton muy fentída,y fabe quexar- 
fe mucho, y recio , para malquiftar U 
medicina,y perpetuar eí achaquejpero 
fino fabe difsimular con cordura fu 
doíbr el enfermoso ky que hazer mu
cho cafo de fus vozes, porque furta 
efeílo la curac¡on;y hazer lo contrario 
es vaa crueldad con rebozo de Iaftíma. 
Poco cuydado le dieron las que dieron 
£ys fübditos, porque zelaba lo mas per
fetto, y iba cortando los palios à los 
abufos , con que remedió muchos, ha* 
ziendofe amable à todos los buenos,y 
formidable à los malos, 
f  Defde Inglaterra vino à Capitula 

General áPadua,haziendo todo fu vía- 
ge de ida,y vuelta à ^ie,ydefcaIyo. Aca
bado fu oficio, en que padeció no pocq, 
dcinjuftas emulaciones,por lafamofa 
opinion, que fe tehia de Yus virtudes,y 
letras, fue llamado à Roma , y hecho 
Lettor del Sacro Palacio. Aquí fe hizo 
mucho lugar entre los Proceres de: 
aquella Corte Santa ; pero la embidia,; 
qúe es carcoma de las virtudes,y bali-, 
jileo , que emponzoña con la villa las 
prendas mas releuante$,fearmó de ca
lumnias , y con faifas acufacioíies tiró 
à defquiciarle de los créditos, y opi
nion,que le ganaron fus .vlrtuofos pro  ̂
cederei* Diòfe laacufacion ante San 
Bienaventura,General,que era enton
ces^ él acufado dolorido de vèr difsH 
par injuftamenteel buen olor de fu fa
ma con faifas ¡mpofturas , recurrió al 
Tribunal de Dios* poniendo fusefpe- 
ranyás en fus juflificaciones, Oprimido 
del dolor, puefto de rodillas  ̂y bañado

, . - w
en lagrimas delante de vn Crucifízo^ 
dezia.Señor,bien fabes m¡ ¡noceucia,y 
que por Miniílro tuyo foy deudor a to
dos.para dar fatisfacion de mis obras. 
Como, Señor, permites, que padezca 
eñe deshonor fin culpa ? Y le refpondíó 
el Crucifixo: Que culpas cometí yo 
para eftar pendiente de efia Cruz en 
efearpias, y afrentado entre dos fora* 
gidos ladrones ? Como compones pre  ̂
ciarte de Difcipulo de mt Efcueía,dcf- 
deñandotede lafequela de tuMaeflro? 
Quedó pafmado el hombre,y conuen-j 
cido de verdad tan foberana , fe auer- 
gonyó de fu qnexa,y fe abrayó refígna- 
do con la cruz de fu tribulación.

Efte portentofo fuceiíoefta efcriCO 
en deuotos verfos Latinos oy dia en el 
Conuento de Ara-Coeli,frente dó-efte 
milagrofo Crucifixo.Si los quifiere leer 
el deuoto curiofo, los hallará en Vva- 
dingo Tom. 2. ad ann.127S.num.30.' 
Corrió fu proceífo , y la luz de la verJ 
dad defvaneció lasbaftardas fombras 
de la calumnia >y lo que temió precipi
cio para dar en el abifmo de la deshon
ra,le firuió de efcala para fubir á ma¿. 
yor altura, porque de Lettor del Sacro 
Palacio,pafsó á fer Aryoblfpo Cantua*í 
rienfe, Primado, y Metropolitano dd 
Inglaterra. Cómo verdadero humilde,! 
renunció con tal tefon, que fue necef- 
fario valcrfe de todas fus fueryas U 
obedIencia,pára que le aceptafíe.EftuT 
uo recien eletto algunos mefes en Ro
ma,fin interrumpir el ejercicio de fu 
Lettura en el Sacro Palacio, a cuyas 
lecciones afsiflían los perfonages .mas 
graues de aquelIaCuriajComo Obífpos, 
y Cardenales, atraídos de la dulyura,. 
claridad,y erudición de fus lecciones,1 
Todo fcí tiempo que leyó antes de fer; 
elenco en Obifpo,Ic>s Obifpos,y Carde J  
nales, que eran fus oyentes,fe leuanta-í 
ban en pie, quando entraba para fubir 
h la Cathedra; y defde el dia que fue 
AryobÍfpo,no fe kaantó ninguno,con-
tentandofe con la precifa cprtefanía

-  ■ -  - - de



3c quitá ríalos bonetes. Daban por ra
zón los Cardenales'de eftanóuedad fu-
y a,que anteYde fer Aryobifpo y enera
ban á la vÍrtudíXpe^es-Bap£HOÍ‘ 3, toda 
dignidad,pero que fiendo Aryobífpo fe 
confundía con la dignidad la virtud,y 
do era conuenieote,que la veneración, 
que daban k las virtudes,fe peníafie de-i 
berfe á la dignidad, que era inferior á 
la/aya.

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

De efotalor con que /emporio ín fk  ¡ 
'Ar§obifpado.

■A mejor prenda que tunoFray_ 
luán Peccáno para merecer la 
digmdad,fue temerla.La más fe- 

gura fianza , qpe dio de fus aciertos ea 
el gooierno, fue el tefon , y porfía con 
que hizo fu renuncia. Entrar á las dig
nidades Eclefiaflicas por ruego t y fo- 
feornó$,y otros artificios políticos* que 
ínuentó la ambición, es poner en los 
Al tares,no Miniaros libres, finolatadas 
\i¿íimas, {aerificadas á la dependen
cia,y al arbitrio de quien les apf ífionó 
Iátf "manos con las cadenas del fauor. 
Ya dirá la ambición, honeftando fus di
ligencias , que eftos deívios fon floje
dad , y cobardía, y no le paíTará por el 
ferrfamiento,que puedan fer humildad, 
6 defengaño. La experiencia nos enfe-j 
ña,que el que huyo la dignidad, fe por
to en ella con fortaleza ;fu fuga fue el 
indice de fu valor,No da Dios el valor 
para temeridades,y nó puede dexar de 
fer temeridad bufear el pelígro.Que la 
dignidad Ecleíiaftica fea peligro , ló 
publican infinitas fatalidades: fi efte 
peligro fe conoce, como no fe feme? Y 
fino íe conócé^y por efib fe bufca,foIo 
ferá pretendiente la ignorancia; y íos 
que anhelan á^lá dignidad, no podrán 
efeapar de neciós,ó temerarios. Temió 
la dignidad del Ar^obifpadoFr, luán 
Peccano y ndqüifqf ubír tiquo í̂anq

O t l
arraftrado de la obediencia,por ño caéf 
arraftrado de la fortuna,y poder pelear 
de pie firme en defenfa de Ialgiefia,y 
de fus inmunidades. Temió á ladigni* 
dad, porque temió á fu rniímo valóry 
que azorado con el conocimiento de las 
obligaciones, le empeñaba en vencer, 
Bnonftruos de dificultades, y no fe do*r 
meftican monftruos fin trabajo, y, fin 
peÜgro.Harspfeeld Autor grauifsimo* T?mp 
que efcriuiolas cofas de Inglaterra,dÍ-‘/eê «*, 
a e : que pocos, 6 ninguno auia tenido' cû ° l \̂ 
aquella filia Ar^obifposde tanto valor, Cí̂ ,?, 
comoefte.

Sucedió en el Aryobifpado á Roí 
berto K.iIyuarbio,Religiofo que fue de 
la Orden de Santo Domingo,y le proí 
mouío Nicolao Tercero al Capelo,y. 
Qbífpádo Portuenfe. En lugar dé efté 
eligieron los Monges: de Canturía kí 
Roberto Batoniefcfe, Obifpo en aqueli 
Reyno; pero no le quifo confirmar eV 
Pontífice, y eligió á Fr,Iuan Peccano; 
con que defde luego tuuo en que tro-i 
peyar la emulación,y dar ejercicios á 
fu entereza,y fufrimiento. Salió de R cm* 
ma con cartas del Papa para E  do varga 
Rey de Inglaterra, á quien encontró" 
en Francia en ajufte depazes con fu 
Rey, para cuyaconclufibn hórofa ayUr 
do mucho la autoridad,y buen coníejo 
del Ar^obifpo. Efte cafual encuentro 
le fue de mucha importancia para en*' 
fcrar en la polfefsion, ayudado del poJ 
der, y fauores del Rey , á quien auia 
ganado la beneuolencia: y de todo ef-; 
criuió al Pontífice, refiriéndole la bue-f 
na acogida, que auia,hallado en la pro*3 
teccion del R ey , para que fu Santidad 
le diefie Tas gradas/

Luego que tomó fu poflfefsion, fue 
tomando informes del citado en que fe 
hallaba la difciplina Eclefíaftica,y re-, 
conociendo auer muchos abufos* dig*: 
nos de remedio , juntó Sy nodo en Latir-! 
beto, Conuocó nó falo á los Qbiípos 
Nacionales, fino á los Abadescos qua-J 
]esfe efccíaron de hallarfe én el Syñodo

" po*
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por eífentos, cotí PríuÜegios Apoftoii- 
cos*No fintíó bien de efte deívio,y ef- 
críuid si Obifpo de Londres, que xan- 
dofe, de que fe defdeñafien , aunque 
fucilen eífentos de hallarfe eoel Syno*̂  
do á contribuir con fus confejos, noti-r 
das, y experiencias ál bien publico,y 
vniuerfal de las Iglefías de Inglaterra, 
y de fu eftado Eciefiaftico;y que por 
quantoteníanagregadas a fu jurifdicw 
cioo,y de fas Monafterios algunas Igle- 
fias, que llaman ímpropriatas, les qui
ta fle las rentas, que refultaban de eftos 
Beneficiosjhafta que vírueflen á buenos 
partidos; pueftp que aquellas. Iglefías; 
pertenecían de derecho á las dignida
des Epífcopales.Los Abades de’San Bu- 
inundo, y de San; Albano, reclamaron 
al Pontífice *, y efte dio corte de com- 
poficion entre tas ¿part.es coa cefsíon 
de ambas. De los Abades, para que af- 
fiftieffen en ti Synodo, fin que efío per- 
judícáfíe á fus eílen dones, y del Arjo^l 
bifpo, que íes alargafte las rentas de 
aquellos: Beneficios, que feruian coa 
permito de fus anteceííofes.

No folo el Arjobífpo les alargo las 
rentas,fino autoridad para conocer 
en caufas matrimoniales, pertenecien
tes á aquellas Iglefias, y en litigios de 
teftamentos, la qual auicodola tenido 
de muchos años poííe\da,fe la auia quí  ̂
tado otro Aryobifpo Bonifacio, y efte 
fe las reflítuyó. En cofa ninguna, aun
que fueífe leue, que tocaífe a fu juriL 
dicción, y al luftre de fu dignidad difsi-; 
mulo nada , reílituyendo algunas,que 
fe auian perdido por omifsion de fus 
anteccflores.No quito permitir, que el 
Arjóbifpo Eboracenfe Íaliefíe conCruz 
delante^como cofa que perjudicaba al 
Primado de Canturía. Era pleyto muy 
antiguo,y que fe citaba pendiente,por 
pl tefón de las partes,y aora le dio tan-' 
to calor efte Ar^obifpo, que tomó la 
mano el Papa Nicolao Tercero, man
dando, que fin perjudicar al derecho 
déla primacía deCanturi* llcuafleCrua 
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el Boraccnfe, hafia que la Silla Apoíto  ̂
lica t oma fie con maduro acuerdo la re-i 
folucion vltima.

E l Rey Edovardo auia intentado 
algunas cofas en detrimento de lafe ren-t 
tas Edefiafiicas * y fus inmunidades^ 
que íe.opufo con marauillofa coníhn-i 
cia* Reconuioole con los exemplares 
de Confian tino Magno,y de los Santos 
Reyes de Inglaterra Canuto, y EdoH 
vardo, para que fu virtud canonizad* 
deípertafle en el gloriofas emulacio
nes: y por vltimolediKo: V.Mageftad 
oo intente cofa,que ie oponga a las 
determinaciones Pontificias, Sagrados 
Cánones de los Concilios en per juizicí 
de la libertad Eclefíafticá, porque fei 
xa precito no negarme al empeño, erf 
que me pone la obligación de Paftor 
de mi Iglefía. Con ocafion de las fan- 
gríentas guerras, que tuuoel Rey cont 
Icoiino Principe de los Vvallos, pade  ̂
cieron grauífsimos daños muchas Ig!e*J 
fias,y Monafterios, expueftas á la íi-í 
cenciofa,y barbara codicia de los Soly 
dados mal difciplinados, y le pufo ea 
conciencia , que debía trabajar par$ 
refarcir fus daños. También íepid/ó 
cuenta de las cantidades gafiadas del 
Subfidio de la Cruzada á fauor de la 
Tierra Santa, y no leuantó la mano* 
ñafia que el&eydepofító las cantidad 
des de el alcance. Con los Confejc* 
ros de el Parlamento alto tuuo tan£| 
bien encuentros íobre ciertos interef- 
fes,y pofíefsiones, que tocaban al Coa4 
dado de Gloceftria,nó permitiendo^ 
que fe entrometieífen en el conocímié^ 
to de caufas, que tocaban k fu Tribu-i 
nal,y ju'rifdicrion.

Con eñe reIígiofo,y refuelto defafíJ 
miento obran los Prelados Eclefíafti-i 
eos,que fe hazen cargo, de que fon PaA: 
tores, y no fe marean con la foberania 
de Principes.Veneró a fu Rey, hablano 
do de el fiempreto mejor con reueren-i 
cía a la Mageftad,y habló con él fíemi 
preU verda4 con ze!o de lo ^ejor.Mí-

?PÍc



Sintió fe de fus re'folúciones ei Rey co*. : cieffcn,y los caftigo como à -rebeldes. 
íbo iòbefaho j pero di f$i pauto. fus fehti- Dieron al Rey las quexa5,a>que réípón-
mieotos cómo prudente^ pùrgòfe de - dio con prudente defpejo , diziendo; 
los malos humores de fu gouierno con ■■ que ninguno zelaba con mas cuydado 
las amarguras de la verdad^droga poco las Regalías de fu Rey ; pero que la efi- 
\fada, aunque tan proueehofa en ios íencion de citas Iglefias no le podía to-
Palacios.Tomó el trabajo de ir a lno- car por Regalía,.y que era perniciófo
donia à pacificai al Principe deCamf' pretesto para relaxar la dìfciplina 
brìa, que tenia eícandalofasenemiftar Eclefíaftica > hazíendoíe éffehtos de la 
des con fu hermanóle que refultabaa corrección de ias vificÀs. Eh efta vifi-, 
muchos danos: , y derramamiento : de ta rearedìòmuehos abufosy priuòà 
íangre ; y aulendo procurádo vnirlos cauchos indignos, focorriò à muchos 
con la fuerza de kíraioíJ,y fuaues me*:, pobres,alhajò muchasiglefias ,  mejoró 
dios , los halló tan pertinaces > que ncf el chi toa de los Altares ; obferuómu-,; 
p-udo confeguír el iatento, y los. ídexÓ: chos puntos dignos dc.'conferehcia páH
excomulgados para ’que obraííe’el rayór ra el íegundo Synódo, que conuocó en 
de Ja cenfura,Ioqueno pudo Ia podero-¿ Ridingia y donde fe (mie romCanones
fa lentitud de la verdad» ■' impòrtantifsimòs para: el reformé del;

eflado Ecleüaftico. Viíitó cbn efpecial 
C A P I  T  V  L O X L IIL  cuydado , y ,atención los Monafier ios:

de la f Nionjas:, en que quito muchos;
Defiende con Valerofo te fon lasinmu* abufos , dexandolespor e ferito, los 

júdades > y  derechos de fu  mandatos , para que no pudiéfleft prtr
Dignidad.- ' r * ' tender ignorancia-en él'Cumplimíen^

to de fu obligación. Vno de^ellos fue; 
que no fe pe^mitieíle , que en el-dia

carrosas, y cnaaos; licuó 1010 de la Comunidad , y cántaíTen en el 
los muy precifos,fu Compañero,y Con* Coro las ninas, y jouénes del Mónafv
feííor, y fu Secretario* Zelò en fí,y en terio > aporque era irri,fion indignifsi-
fusMíaiftroá la limpieja de manos con ma, pretextada con el gracejo dé U
tanta puntualidad^ entereza,q amen- inocencia', pero muy agena de lagra-i
do oido algún rumor en vna de Jas ví- uedad Réligiofa , y dé la reuerente de-
fitas , mandò por excomunión mayor cencía de los Oficios Diuíaos. Bien an*
à los Feligrefes, que decíaraífen, fi fa-| tiguaes efta puerilidad,y niñería , pero
bian , que alguno'de fus Miriiffros auia aun no efta ahtiguada',qméra Dios,que
recibido algún interés,1 ò íobprno pa- fe olvide.
ra dexar elefcarmíento à los demás éri Quando;voluló dé la vifitabéso la 
fu caftigo. En eftá vlfita'ttluo bien que mano al Rey ¿y le hizo vn grané,y pon
to zer con los Redores de • vjus Capí- derado razonamiento, fupficádoíe,que
ltas,que llamaban Reales, los quilés fe por las entrabas de Dias^miraíTery exa*
eximían de fu jimfdiceiort con vanos: minaíTe mucHo , k quien daba las digni- 
pretextos. Examino el fundamento, dades Eclefiaftitas , porque auia én-
que tenían pata eximirte de fü obé- contrado muchos indignos , de que fe
diencia , y viendo: no tener, ni Bula les ñafie el paito de las almás. Sénor, le
Pontificia, ni Prluilegió álgunó-auteiip dixol; a San Pedro para fer Queja de

de los Inocentes hizieíten los Oficios

oChrif;-



jChriflo fu PafloTjno ¡e examino Chrif» 
to;y para hazerie Paflor hizo en ei tres 
Vezes rigurofo examen de fus calida. 
des;poj^ue en el e rro r i el acierto de 
efía eíeccion'eííá el bién r ó el mal de 
muchas Quejas.Los Curas de almas fon 
el efioraagoyy coraron de Yus Iglefias: 
Ü el eftomagoefià índigedo có el grore
fero alimento de laignorancíajó la ma*} 
líela, que puede reíultar eneícuerpó, 
fino malos humores, y enfermedades, 
fiendo el cftomago la oficina de la vi* 
da? Si el coraron eflá frío , como darà 
vitales alimentos al cuerpo,que pea* 
de de fus influencias ? Señor, en otros 
oficios , y püeftos podrá* V. Mageftad 
Baz'er..alarde de fu Rea 1 grandeza -, y 
(libierálídad ; pero en è&os le íupIicQ 
humildemente, que fe portecotrgran 
'ponderación ^porque lo demás es' ha* 
zeríd prodigo de la (alud de fu aU 
rila- . Pudo mucho efie razonamien
to con el R e y , y Yus YVfimftros y pa- 
Ta-quc fe atajalíe el daño» que fíempre 
sfia.yfido: y víerá fatal à la República 
.Chíifttaba* ; - ■ -  ̂ v - - ; • •
: í . ííuuotambién algunas controdera 
fias con los Obifpos fofra ganeos » que 
fe. qaexabap de que ló$ menófeababa 
fu j urifdrccip por ampliar Ja fuyavV ein- 
te,y va capítulos ¡e opufierqn delante 
del .{pontífice * en que dezian Yentírfe 
perjudicados j>á todos reíppodió con 
tal pendencia, y erudición Canonica, 
que dio el Pontífice por atentada » y 
Jn juila la que xa de los Obifpos. La 
fuma de fu, refpuefiá fe reduxó à dezir 
moj auer in tentado cofa ¿ alguna » a qué 
iiOiiuufefle’ Jègitimò derecho , como 
confiaba por íos Sagrados Cánones ; 
pori las Conftitqciones de: fusjántcceA 
for.es., y por là • inmemorial poíiéfsion,’ 
y cofiumbréi íegitimamente introduzi^ 
dà: todo, lo qual eftaba obligado à man
tener,fin que le pudieííe perjudicar ía 
omifsion, ó Üifsimulo de algunos ante* 
ceíTores-Yuyos , por fer el Metropolita
no,y Legado efpecial 44  Sumo Ponti;
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fice. Ganado el pleyto en juizio con4 
tradidtaríb,porque ni> fe penfafle, que 
obraba con denudada feueridad,y en¿ 
tcreza » les alargo dos de los capí culos 
pretenfos; porque aunque tenia acción 
á ellos por la coftumbre inmcmoriaíy 
fio le pareció efiár legítimamente fn& 
dados en derécho.El vno fue,que fuVi-; 
cario no ábócafíe a fi las canias, que 
humeíleñ/en erado en junídiccion de 
los fufraganeos; ni tauieffc fuerza Jai 
apelación,, que fe hiziefle de ellas caii- 
^  4  Tribunal Metropolitano j fino 
conflafle de.que procedían los fufraga- 
neos C<> ma licióla lentitud en per juizlo 
delos IicIgantes.Eí otrofQe^uc las fe  ̂
queftraclones de Iaslglefias hechas por 
los fufraganeos fueíTcn validas. Efto 
les concedió de gracíajpero en Josdiez 
y nueue capítulos reliantes, no quiíq 
quedafie defraudada fu jurifdiccion. " 

Zeló con gran válor»que fin Priüfcj 
legio.Ponrificio , ninguno pudidíe te
ner dos,ó mas Beneficios curados, que 
tienen cargo de almas, hazíendo obfer-j 
Oar el Canon délConcilicLugdoneofev 
Bata dar a efla ley debido cumplimien-; 
to,fe huuo mencftefTtodo,cc5) -todo fo 
valor,y entereza , porque los ihterdfa- 
dos hizieron fuerttísima opoficion¿y le 
intentaron malquíflar en Roma con el 
Sumo Pbtitificé,ylosjCarde nales. Qui$ 
iñasdedió en que entender fue vn lcfi-¡ 
dib,que póífe\a muchos de ellos Bene^ 
ficios dé los ínas pingues de Inglaterra 
cop BalasYubretfiicias, folitíltadas con 
fo bar nos délos Agentes > que temaren 
Roma ::efteYobfé Yer:hombre indignif-? 
fímoj era bpueftd¿y contumaz al Ar$oi 
bifpo, fiado en la Proteccion del Car4t 
denal Béqedidoi,queera*todo el vaií-1 
miento del Pontífice,y deudoYüyo.Pe .̂ 
ro el valeroío Prelado le embargó Jc| 
vuelos,que le dabart ellas alas. ~ V

A uia algunos años, que no afsífiía a 
dos de las principales Iglefias, que te-i 
nia a fu.cargo.y llamóle á vlfirajno quí  ̂
fo comparecer,/ fulminó contra el cenf. 
•- "  K K K ^  fe*:



furas. Db,s; años;;eftuüa excomulgado 
contumaz, y yiendoJu efcandaloía re
beldía le aprÍfionó,yie príuo de codos 
los Beneficios Eclefiafticos , q injuíla-: 
mente gozaba^y los proue yp en fugólos 
dignos. Aquí fue el empeño de fu Car* 
denaí Patronrdefpachofe orden deRcM: 
ma,para que le dícfíénpleyto,fiando la 
caufa à vn Clérigo relaxado,declarado 
enemigo luyo,porque aüílcorregido 
con alguna feueridad fus defordenes* 
Dieron al Venerable Arçobifpo mucha.
rnoleftia?; más cl cargado de ra/,on diaí
fu querella 'al Pontífice, Cardenal
valido t a nb ie n :fu  nd a da, ¡ÿcodi tanta
ecterezay reiblucÍDn,qüeh(iub él-Gatw
denal de ceder del' empeño ;  dando; çl 
Papa por íánto > y butno todo Id obra5* 
do. En la-carta ¿pie efcriuiÓ al.Carde* 
jpa! , ffirdexa ver la  valentía inuencíble 
de fu zelo.Porque le afea muchoel em.* 
peno qué ¿azi,a à fauorde vn hombre 
indigno,abi por la eftetiíidádde fus Ie4 
tras, como por .eFdéfcqncLertq de fus 
coftacnbres Yqüe eti los Principes de la 
Iglefia npdchian hallar abrigo la car* 
ne,y faingre , fino fe animan con la vi: 
da gejierofa de los merecimientos.Que 
¿Jauia fido vnpobre Fray le; de San 
Francifcó , y. dexo de ferio con mucho 
dolor, y obligado/fe la obedienciaípe* 
ípqúe ya.pueíio por Paftor en fu Igle* 
lía auia dermirar por el bien dc.fusoue* 
jas, h afta dexar. la vida, Q ^ eea lad é- 
pdlicioin,yicaftigo de leíldio aula obra
do .contoda tajuftificacioü dé la s ,leyes 
Eclefíaftfcax, fin masyefp.efto, que al a 
Sangré d.oléfu G h tw ó v é r ii^  
rebaños, Qnebíen d i fe ui pa d a s? qu e d at 
banjas voxe^de ÍULqeexa cohjU yehe* 
tíiiencia de fu dolor, como tambien el 
Tfidurfo.alPaftor<Supremo, a qnien efr¡ 
petaba; házcr cuidftncias de fu verdad* 
y en quien éfpetaba»hallar..abrigopo.r* 
qué ;fabia- íii gran jjuftmcacjon, Solo 
íabeüvy p ue d en-; à §û i  yerd a de SitaO ■ deí> 
nudas. lasqué fe fabeá defandar de fus 
proplia^afecctúnes.::-; - , Y .. ¡
’Ai/ i.. n i ■. /i '

C A P  I T  V  L O  X L IV .
Su gran msdejlia , y  aiijlendad en 7 «

perfona.Su dicho fa muerte y y  fa -  ■ 
ma fojìuma.

O T r o litigio grauc tuuo eftej 
Venerable Prelado zelofode 1¿ 
pureza de la Pe,y doctrina Ca

tólica. Fue el cafo, qué vn Predicador 
de cierta Relígio predicò algunas pro* 
pofíciones erróneas,y poco conformes 
a los dogmas Católicas. Delatáronle al 
Tribunaldd Ar^obifpory llamóle cò
rno à.Rep^Sù Prouinciat le retinó dii 
¿iendo, quede los Rcligiofos de fu Oc-j 
den fofo conocía la j u r i fd ice io h dei P ai 
paf y dio dèi algunasquexas-frmolas, 
como de menos afeóloáYu R eligió o. San 
tisfizo à eftá parte <ie las quexas coa 
Religtofo, y proden te de fp e j o, y v i end o, 
que no podía au'er à las manos aíPrtdir 
cadpr de lin céate , eferiuió contra fus 
errores * qué fueron ochó, icori grande 
eficacia >y coiifulcandb con Ipsrdóélos 
de fu confe jo Arjqbifpal, jr Matsftfbs 
de otras Religiories, lofe condenó con 
decreto publico^ Es cofa rarifsima yéh 
treze años, que .gozó la;dignidad,eftu> 
fio fienip re opr i (n uta ; de c u y da dos » y iriq 
juilas' opoficiones,y de todasYalIó con 
gloriofa v iso riap o rq u e iú n  inüenci- 
bleslàis fueteas de la verdad; d; r >■;
, -. Quién huuiere ley do i vn Atyobif- 
po tan acerrimo - defénfofidé lisinmu- 
pidades de. fu dignidadíno sérfi es para 
ver le t uaoda cal les co a oftenta cLóu, y 
faufto! degr ánde za *, pues ya v e ra io  do 
lo contratip cn J a  breue dfcfcripcioB de 
fu pora.En las afsiftencias del Goto, de 
fu Iglefia; efa continuo^y ieafi>oficiofo¿ 
y afable co n fus P re bebdados, pomo fi 
fuera el nhenoriíde ellos ;̂ del 'culfo de 
los Altares : cuy daba? por f í : proprio^ 
quando podía, y con tiñta humildad, 
y llanera.,; que 'encendía Lias .luzes tal 
vez como él Monacillo.predicaba con> 
tinu^mente con admirable ynergia, y

■ \ J  de'



a
actia can doftayre: Ti fe cañfaren de 
oírme, aEsimulen> que yo aunque me 
canfe,no me puedo efe ufar, porque mi 
toca por Paitor dar paftó a mis oue- 
jasjy importará , que me conozcan por 
la voz. Quantoá fuperfoña obferud 
en todo lopofsible la Regla que prO- 
fefsó de San Francífco, aísi en la po
breza de las ropas interiores, como en 
las aufteridades, y penitencias. En lo 
exterior veílía con decente modeftial 
Bn fu mefa Te ponían dos- comidas,la 
de el Ar^obí/po, y la de el Fray le , efv 
ta era; como para quien áyunaba la 
mayor parte de el año j aquella dig
na de la grandeza de el Ar$abifpode 
Canturía , que era la mas pingue dig- - 
bídad de aquel Rey no. La comida de 
la dignidad era regalo para los po
bres ? y embidia de los criados, qué fe 
admiraban de ver en fu feñor a U ham* 
bre tan comedida en medio de tanta 
abundancia.

Fue verdadero, y piadofífsimo Pa- 
"dre dé los pobres,eri cuyo fócorro gaf- 
taba la mayor parte de fus grueffas ren- 
tas.En vna gran careftia, que huuo de 
alimentos por malos temporales, no f¿ 
contento con dar fus rentas para fo
corro de los meneflerofosjfino qué (olí- 
cito con cartas,y exornaciones á todos 
ios que gozaban Beneficios Eclefiaftí- 
eos para que alargafíén U mano en la 
común necefsidad. Tuuo va cncuentr^ 
bien enfadofoconel Conde de Vvareo, 
porque tenia vnos bofqoes, y en ellos 
muchos venados, que haziangrauifsí* 
mo daño en las miefes. Los pobres U* 
bradores no fe atreulan á matarlos,por 
fefpeítos deí Gonde:y el buen Aryobif- 
po tomo la caufa por fuya, y aunque k 
cofia de alguna moIeflia,y pesadumbre 
fallo con el pleyto a faaor de los pcr-i 
bres,Fundo vn iluflre Colegio para Ef-i 
radiantes pobres,con grandes comodí- 
dades, y conueniencías para Jos eftu- 
dio5._ Rqdulfo díze: que eíle Colegio 
$ij, de Sacerdotes dedicad^ *  í¡^ 4itó  

E an e  lis

ñas alabanzas con pingues rentas,con 
apretadifsima, dé que los 

auícntes por quálquiera caufa, qqe no 
fuefié enfermedad , no gozaffen nada 
raí a P,of cantidad de eí tiempo de la 
auíencia , y cda íe rtpartieíTe en Io$ 
aísiftentes, Aeña obradio <df£Uüprin  ̂
éipío fu aotectffor Roberto , Sacando 
indulto de Gregorio Nono, para qüq 
vná lgíeíii Parroquial , paflaíTe á fet* 
Colegio; aquí fabrico dicho Robertq 
Vna Capilla de piedra bien labrada^ 
fumptuoía , pero promouido al Capelo 
ceíso la obra,y concluyo toda la fabril 
ca del Colegio, y pufo todas ias rentas 
nueftro Fr.Iüan Peccano.

 ̂En rcuercocia de la Sandísima TrtJ 
nidad compute el Oficio, que oy réz* 
la Igtefía Romana , que es en cadqi 
claufula vna admiración. En honor 
de M a k i a Sandísima , de quiea 
fue deuouísima , introdujo la Quarefi 
ma de la Afíumpcion , que empieya 
quareota dias antes»y la obíeruarors 
algunos años en lu Aryobifpado por 
íola deuocion. En vna,y otradeuo^ 
cion fuedingulariísimo, y feruorofo, yl 
juntas don la gran modeflia, y guardnf 
de ios fentidos, con qué fe portó to  ̂
da fu vida con las mu ge res, á las qua¿ 
les rarifsima vez miraba al roítro, íoof 
tefUnonios de fu virginidad. A Saí$ 
luán Euangclífta le dan algunos San-; 
tos Padres iaprerogadua deTheoloi’ 
go con excelencia por Virgen, y poí 
eípcciai Capellán de M a r í a . Fray} 
luán Peccano fue Thcologo emineoá 
te > ayudado de ¿Ros loberanos me-; 
dios, acabó lleno de dias,y de mereci-i 
miemos, auiendo fído Arjobifpo trezq 
años. Murió paupérrimo, porque fus 
te foros los tranfportaron al Cielo las, 
manos de los pobres.

De fu mucha erudición, y ciencia 
dexó memorias iluftres en fus eternos, 
fobre elMaeftro délas Sentencias, y 
otros tratados,que fe han perdido por 
¡nimia d$ los tiempos,6 por iqeurú de

Roditlfí 
¡ib.i. '
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los intcrelTadqs jCotnOion yaJibro,qup 
Intitulo Àdvjrjtitn ìriftpUntem* O tro  
S u p er  Cani#á¿O  tfbquq  ib tìtaló. ;P frS-, 
peciína communis : y Vila Ápologiadoc* 
tifslma in  j l p in ta  Scoiali ¿ . N o i e  h a n . 
perdido todos,aunque los que fe hallan 
íbn rarifsitnosi El tratado, que intituló 
Col le ¿i anea Btblforum, ,  C* ¡luñrifsi ííiq# 
porque de muy, feleftos Lugares de E í- 
critura juega con tal arte , y deftrez?, 
,que eñe fofo libro puede hazer. vn perf 
ife¿io Predicador. Es algo parecido a! 
de las Cpocorclanciás de iSan\Aoton¡p 
de Padua, a t t b q ^ ^ e ] ^
Ja materia mocho tnaf difufo ¿-y.diaer • 
fd. He referido con toda la concifsiop
gofsiblc laspfoeaas de eñe gran Pr eia¿
* L  ̂ r " . 1̂ _ ~ 1 sí >

J o  , ep qpieíi cphcpmefqh^ todas %  
prenda? i que fe deíean para v n e s e ni - 
piar perfeáo de, gouierno Ecleíutf ico 
en el defapego à intereífes tempora
les >e nei zelo del blen de las oueja$,en 
ía èntfereza para mantener el luftre de 
la dignidad * y jurifdicdon, en la mor 
delti,a,y efeafez para fus conueñiencias; 
pn pi olvido de fus parientes ; en la pie* 
dad con los pobres ; el esemplo de Ai 
vida en todos los empleos de virtud* 
Nueftro Rodulfo le llama Beato, y di-; 
'¿è aiicr obrado por él el Señor mila  ̂

gros.Yo para calificación de fu V c- 
' nerable vida, no he menefteí 

/  inas ralla gros, que fus
".’.'í '“ " . obras. -  ̂ ■

, t. t ; :

»  I
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T A B L A  D E  L O S  L IB R O S » ? C A P IT V L O S
de la Segunda Parte de ôfba Chronica.

L I B R O  P R I M E R O .

VìDA m  LA GLOBOSA TILGEN SANTA CLA%Â.
C Ap.i .De fu dîchofà Patria, y ûaci  ̂

mjento,foLiv . : r v .•

; (Cap,a, Primera çriadja jy niñez 
de Santa Ç U ta Jo l^ .

C ap.3.. Vocación de Santa Çlara al ef- 
tad° Reljgiofo, regida.. por coafejo del 
jGIonofo San FrancÍfco,fqÍ¡¿L, . ,

¿ Cap.4. Confagrafç à Dios Santa Clara 
en las aras de M a r í a  Sandísima por 
manpsdeSan FrancifcojCol.p*

Cap.ç.Reïîfte la Santa à !a. jnjufta vio* 
Içnçia de íu Padre , y deudosjcqn maraat* 
Jlofa cooftanciaToI.i 1 .

Cap. 6* Reduce à fu Hermana Inès à 
que £jga fu vocaciotL, y defiéndela de Ja 
Violencia de fus deudor çpqvn efhjpçndp 
milagroso!. 13 .

Gap.7 .Por torden de FSéraficoPa triáis 
lía. fe encierra Santa Ciar a 1 conTu beodi*

'  T 1 r . ,v J

ta Hermana Inés, en la Hermita ,de San
Damian,fol.i 6 . . ............. ^

Cap¿S.Dafc noticia de algunas de tas 
primeras Di fd pu las de Santa, Cjara'dé 
mas fenalada virtnd,y fan.tidadjfoLi S¿ * 

Çap.ç.Es ele&a Santa Glara en Abade* 
fade fuÇpnuento, defefíbeíé la celeftial 
prudencia de fu goüiernojfo!^ 3* ^

Cap.ió.Virtudes heroyeas .de la G lo; 
riofa Santa CUra)fol>26. : v l

Cap. r i .  Admirable prudencia de U 
Santa, fql. 28.

Carta de Vgqjino Car.dçna 1, y .QbÍfpo 
Hoftienfe à Santa Clara,fol.29*

Cap. 1 2 ,Profunda humildady promptí 
obediencia de.Santa Clara,fot.30. 

Cap.13.D efu figurofa penitécia,¿01,32; 
Cap;í 4 .0e Iu inuécible’ pacíecia.fol*34.

Cap. 1 1¡ , De fu extremada pobreza de 
efpttitu,£oI.3s^.

- Çap.iô.Milagros fucedidos 4 fauordé 
la fanta pobreza de là Gloriola Santa CU: 
ra,fol.37>:

<^P-17,De la excelencia de la caftÍdad, 
y  virginal pureza de Santa Clara,foI.3 S, ;

Capu i 8.De la altiGima contemplación,’ 
y  don de lagrimas; de Santa Clara,fol.39.

Cap.i9.Cr-n ia eficacia de íu oració ex
pele de fusCtaufirOsra loäMo/os jy otrávez 
libra à fu Ciudad de vú gran peligro,£.42. 
■ Cap.zp.DeuojCion tiérnilsima , que tê ' 

:nia Santa Giara al Nacimiento de Ghrifr 
to,y fauores grandes,que lahizcTelNiño 
Dios,foI.44.
• Cap.zi.Intenfoamor,y continuamedi*í 
pación, de la Pafsioa de Gfirifto B¡enNue£ 
tro,fol.4é. ■ : ■
il Çap;.22.Iotenfo^amor, y deuoeïon arj 
diente,que íuup Santa CUra al Sandísimo 
Sacramento del Altar,fol.49.
.v Capj.23, Progfelfos de la Religion de 
Santa C¡ ara, foLçiv

Cap.24^Condrmacion Apoflolica deis 
Regla primera de Santa Çlara. Dificulta- 

. desque; venció la Santa para eftablecer eî 
articulo de la pobreza en común,fol. 5 6.
- ; Cap,2^. Frutos marauillofos de fanti* 
dadiyiq.ne vio Santa Clara en (u;Orden,y 
humillada en el fay a! de fu Habito la mai 
yor grandeza deEuropa,fol.6o*
t. Cap.26.Honra*, y ¿filmación grande  ̂
que hicieron de Santa Clara en fu vida los 
Sumos Pontifices,y Cardenales de la Igle- 
fía,foL62. --

Carta de Gregorio Nono à Santa Claì 
fa,y fu Conuento,fo!.ó3.
; iCap,27ArÌtima enfermedad de Santa 
Cìara;y cofa* raras,qüs en dia fueron fu-
cediendo>fol.é5.. '

Cap;
£



>a*
Ca pc i  S , A gr an a fe la 9 s fc r me d ad»y YÍ ̂ 

jl t a a S ant a Cl a r * x Í: Sump Pp ri i i fice > f . 6 7 .
Cap.29.Aparecpfeie C hri-fto, y Maria 

Santifsima » acompañados- de Cofteíanos 
deí Cielo, y de fu dicho.fo rraníko, fol.69.

Cap,30.Entierro,y celebres exequias 
de la Gíoripía Santa Clara,fol.72. -  ■ 

Cap.3 t .Milagros de Santa Cl¿rd,£ 74-' 
Cap-3a.Canonización de la Glorióla 

‘Santa Clara7foI.78. >  .
* Elogios de Saotá Clara, deducidos dé la 
Bula de fu Canomzacioñ,fol.79> ; v

Vida dp la Bienaventurada^ y Venerdble 
dre Sor Iné s ¡Hermana primera de 

Santa G-fára*

: -W ". 3 3 .De fus admirables vimideí¿ 
fo l.S i,  ̂ •

Cap. 34. Preciofa triueíte de la Bien«' 
ítvenrurada Virgen Inés, y milagros,con 
que Dios manlfeftó fu fantidadtfpl.84.

Cap.35*Vida,y muerte de la Bieriavetitf 
turada Sor Hortulaoa, Madre de Santa 
Clara,y Sor Beatriz fu Hermana Menóf,

y  fama poftuau dé; la iantidad,y virtudes 
de la Beata; Elena d.e Padua,foi.99.

Gap.42.De otras Religiofas de cite tie* 
po famoíás en fántLdad,foJ. i o 1 ..

V ída de ídG Íorlo/a  Santa Salome a ¡ R eyn aj 
_ cajada7y j í e  mpr e V irgen ¡y  M o nja de 

\  * : S a n t a c la r a ,

' Gap,.4 3 .De fus admirables virtudes etg 
fu niñez,y de fu cafamientOjfoKto^ 

Cap.44.Eicelentes virtudes de Sant^ 
Salomèa ênel nueuo eftado,f6l.ic>5.

Cap.45 Æofôiiafe Reyna de Galazia,yf 
:AlÍzia>y fu admirable porte en eñe nueun 
eftado,fol.ïo7.

j Cap.4 6 .Muere el Rey;virtudes de U 
Santa en el elíadode fu viudez, ñafia ttfj 
mar el .Habito de Santa Clara,fol.i o 9.

Gap. 47. Muerte felicifsimá de Sant# 
Salome», y marauillaa que d  Señor obro 
en ella.,fol. 1 10 ,  • (
‘ Cap.48.Sus Reales* exequias,y grandes 
■ niaraüillas,que obro el Señor defpues dp 
íum uerte,fo l.nz.

fol- 86. ■ -
C ap^.V idaiY  muerte de la rmlagrofa 

Sor Clara de Vbaldmo,fol,88,

Vída admtabh dé la -Bienaventurada Vlr\ 
gen Sor Inis'de Éoemâ  Hija le gitlma de} ^

- 1 . L Jqs Rey sí di Beemia*

Cap.37.Defu niñez,y entrada en laRég 
ligioo de Santa Clara,fol.91. 
v_Cap. 3 8. Ardiente zelode la mas diré- 
cha pobreza de la primera Regla de Santá 
.€¿íaf'a,foI .9 3« -

C ap.39.Virtudes,milagros,y Famapóf- 
tuma déla Venerable Sor Inés deBoéina, 
foÍ.95.  ̂ :

Vida portento(a de la Bienaventurada Con?¿ 
gusda^Reyna de Pohniatca/hdayV iudaj,

-  Monja de Santa Clara^y en todos
ejladoi Virgen»

- Cap.49.Sq nacimiento, niñez,JuuentuijJ 
haftaêlcitado de matrimonio,fol.1 15 .
' Cap.56,Virtudes de la Bienaventurada! 
Concgunda en eí éftado fécular, ñaña el 
eftado Religiqfojfol.i 17*

Cap. 5 1 . Marauiliofas virtudes de lá 
Bienaventurada Ccncgunda en el eftado, 
ReligÍofo,yíu dichofárnuertejfol.i 19 .

Cap. 5.2. F a ma ppftuma de la Bienavení 
turada Coríegünda,fol. 1 a ó.

i1

1

1

Vida de la prodigio¡a V irgen B eata  E len a  de 
P a d a a ¡M o n ja  de Santa Clara*

*  ■ ■
1 Cap.40.De fus admirables virtudes eri 
fu/dñe?,y en el eftado RelÍgiofo,foI.9 7. 

C a p ^ i .Muerte marauillofa ? milagrosa

Vida-de la Venerable ¡y Bienaventurada Vir% 
gen Margarita de Golómna*

Cap.53.Su nacimiento,y primera crïani 
ja ,fo l.i 22.

Cap.54.Mejoras fín tid iá 3 * Ia mn^
d*j»i



d e la Segunda P3rté de eftaChronjcá.̂
danjaHe vida que hizo la Venerable Mar- 
garita Colomna,fcl. 124 .

Cap.1) 5.VÍÜC d  Habito humilde de San
; Francifco ; recibe deDios fíngnlarrfstmas 

mercedes, y obra grandes mifericordias 
con los pobresjfol.i 26. ' -

Cap. 5 6.Intenta Margarita entrar M o
ja de.Santa Clara»y no lo confígüe; recibe 
del Señor grandes fauores, y exercita Ai 
pactecia enpenofas enfermedades,fvi 28, 

v. Cap.57,Muerte dichofa de e ía  Bíen  ̂
aventurada. Virgen \ feñales mil agrafas, 
que Dios hizo en crédito de fu fatuidad,/ 

.gloïia^foKi jos ' . \

Vida admirablede '¡a Venerable Virgen  ̂lia* 
1: !. ma dala Bargoñona^MonjaCla rija .' 

Cap.$8.Parria, niñez,? crianza de efta 
Venerable Virgen,folvi 3 2 . v ,

Cap. 59.Predícaefta feruordfa Virgen 
ieb ¡as Placas con admirable frtitü;y aure- 
do adquirido vna infigce visoria del de  ̂
'toónio muere Monjh'Clarifa»£bl.>i 35*'
: Cap;6.P,DeLivalor admirable con'que 
defendieron fu .virginidad,/fe çonfagrua
ron al Martyrio todo vn CbnuentO de 
Monjas Clariíasjfohi 37.

í J . 1 ■. i ! . 1 . * \ \
L I B R O  S E G V N D O .

con fu cabera por indulto Apofiolico , foi 
lio 153*

Cap.ó,De la Bienaventurada Viridia-5 
A'ña Virgen , de la Tercera Orden de Peai  ̂
'tencia,fol.i <j7.
. Cap. 7. Vida maraulilofa de San Luis 
Rey de Francia* Inclito Hijo de la Terce-J 
ra Orden,fol,160.

Cap.8.Toma San Luis el Habito de lí  
Tercera Orde.n1fol.163.

Cap^.Refierenfe algunas virtudes hed 
royeas de San Luis,fol,166.

: v Cap. 10, Profiguefe la relación de fus’
>vir tudes,fol.i 68.

C a p .it .p e  otras Infígnes virtudes de 
San Luís.Rey de Francia, fol*x 71, 

C ap.12 .D e la oración feruofofe, y rí  ̂
'gidas- mortificaciones de San Luis, f .17 4 : 

Capii 3.De la primera jornada que hi-i 
.20 San Luís aEgypto contra fn Soldán,/ 
fo l.176 .

r i  GapH4 .Láflimora perdida del ExercI^ 
ntQ Catolico,y prifion de San Luís, f. 17  

Cap. 1 .Segunda jornada de San Luís á 
Jos Moros dcAfrica,/ de fu prcciofa muer5 
te,fol. 1 S i .  .

Cap.ió.D elas advertencias que deso 
eícritas de fú mano a fu Primogénito,y de 
la translación de fus Reliquias á Francia,*

X)s las excelencias^y [frutos maraaillofos . 'de 
laVenerable Orden ‘Tercera de Fenifentfú 

V-r - : r drf Glariofo Ban Frarte ijev.

A p,i .De fu iññitncioa ,y¿Priuife 
: j  giosPont tfteios,foí.141. ■

Cap.2.A  quicá tocadla legitima 
r facultad de dar-Hábitos de ¡a-'T^cceráOr- 
dende:Peni.cencía',fola.-44» 

vv Cap. 3. Vi da delSanto Luchefio ¿H ijo 
primero de TaiVenerable Orden. Tercefa, 
fol. 14 7 .

;  . Cap, 4. V irtudesvy raptos maraurlfe 
fos, que tenia efí la oración el bendito Lu-* 
che fio,fol. 1 5 iv  - ’ ■

;-:í Cap. ^¿Obra Dios por intercefsi&n de 
fu iSanto Luc hefio m uc hos infignés.m ba
gros; y de la P rocéis ion o y día fe haze

- fpl, 1 8.4.
Gap. 1 7»D? fus milagros ,y  Canonizó 

‘ clcm,fol¿i88. : :v .
V id a  mar auU hfr de Santa I fa b e l, f i t  ja  delt 

- R ey de Vngrta^
; ■, Cap.i 8. Re fie refe fu nacimiento,y ni-j
neZ,fol.l89.: , . : ‘ 'j .i

CapU9XeIebranfe.las:bqdas delantal 
Ifabel conLuis Duque de Lqtaríngiavy de 
la fanta vida que hizo end Aueuo^^fhdo 

. defMatniponÍ9vf°b í93* \ v . .
Cap, 20. Prcfigue eLexercicio de fuá 

. virtodessy raros íuceflos^fauor de fu fanJ
, tidad,fol,i 96» .. . v

Cap.,2jí -Dé Ja  extrenjadfc mHericordií 
de Santa Ifabel con los pobres,foj.i 99*
;  Gap¿24, Del feruor de^^nta Ifabel en 

el culto de los Altares, y.rcuerencu de 
los diurnos Myftctiosjfob102'*

Cao.



Cap.2,3 .'Oel caíHísÌnao.arrior cjae tuüo 
áfu marido..Virtudes de efte Principe,y 
fu tempraaamuerré,fol¿ 20 5". '

Cap.24.Arrojan á Santi I fabel de-¿4 
Palacio,yen fu miícna Ciudad de LotafíiS' 
gia no halla hoípício, y mendiga el fufi 
tento de lítnófná,foí.209; ; ; y

C a p ^ .D e i defprecio, qoe de Si tica 
lfabel hizo vna mala vieja,y de la conío* 
lacion que la dio Dios en eíias tribulació*; 

~ire$»fol*2.i1. . ■' .
Cap.2 6v£f Ar5obt fpo de 3 ámberberga 

; Tio de la Santa, U Ileup configovtraÉa de 
Catarla,y ao viene en eílo,teníendo hc 

-voto de caftidad perpetuo. Góiñpoñ 
las cofas, y fe retti tu yc a íuPaíaqio, J¡ 
grandezá,fol.2i4.
; Capvi’yPuefta Santa lfabel en poífef-

• ffon de fus bienes > y ¡grandeza, tos remine
* cía ; y- dfcfprecia por abracar la pobreza
voluntaria,£>¡.217. -  ̂ ? 1

C ap.b§,Toma - Sanca I fabel el Habito 
de la Venerable Orden Tercera de -N'ÍP, 
San FraáciÍcb,foí.¿i9*

Cap.29. Grandes pruebas de mortifi
cación,que hÍ2Íeran con Santa lfabel fus 

':Confeírores,fo!.2 20. ; ;
- ; Cap. 30.De laá grandes limofnas,afs¡f- 
t te ti cía #  los1 en ferinos, y oirás mortifica * 
ciones de Santa Ifabel,con fuccflbs partij 

: cnlareá,y mi labros,fbl. 2 2 3 V - ^
Cap. 3 1 , Altifsiaia contemplación de 

‘ Sanca' Ifab ti"y  mercedes fingularífsimas, 
que recibía del Séüorjfáb¿2Ó.

Cap.^ idZHo^afdentifsííñó idei biéh de 
las a 1 roas, y a fe&qs m a r ani I lof6 s de 1 a efi

cac ia  dé là oración de Santa Ifabel, f .229* 
^  G'apV^^.Apkfecefe C h rifto Se ñor rt u ef- 
(trb  á‘ Síhta liábely y la reuela fu dichofa 
muerte*! marauilfas queetí fu enfermedad 

Te " ■ ■ '■ ;
Gapf3,4i.GeIébres éxeqtuáVde Santa ífa

bel , milagros  ̂que obro el^Teñor por fus 
"msrecfmieHtbsvSii folemne Canonización,

f ( í  1 . 2;3| | . . ; 1 ' ‘' "J '¿ ¡ ’ -b Q -• ■' '~t d  K I Ì Ü1 . >■ Í . ■  ■1 i

' Capr, 3 5. Refieren fcalgu nos dafüs mila-i
5. v <--'rv /: 5'_” ' - T v .

I  '(* V *  ¿ i  .  f  «  J  í. ,¡ '■ *. ' ¿ i  '-J ■ - ; i j  ,/ ' i  C

a
Vida de la Bienaventurada TÎufnlit and ‘¡de la 

Venebabje Órdc% Tercera de N tF*
.1 : 'ÿ ^ ’.rSan Franci/co, .

Gap-3^;Sus admirables virtudes haftá 
el eftado de viuda,fol.24o.

Gap.^7 .Padece grande* trabajos,y tfí*í 
bulacioneS del demonio: y goza extraordi
narias dulçurasiy faüpres,qàc la comuni* 
<a el Señor en la oración,fol. 2,43.

. : Cap. 3 8 ’Muerte feliz de la Bendita Hua 
fniiianá. Sus milagros-,, veneración inoue¿ 
moriai de fus Reliquias,fol.245.

' l - ’■* -y  . 1 ‘ ■ . . - 1 - ■
r m d e l  Venerable Hermano Pedro Pefíw fil 

yio) de la Orden Tere era de San
Francifeo. . ;

Cap,1-3 9; De fus admirables virtudejJ 
fol.2.47'. ■. ; ' . : y  ..y  >

Cap, 4Ó. Altifsima contemplación, y 
dones fóbrenaturales con que Dios iliïftrç 
à Pedro Pe&inario con cmbidia délos de
monios, foí.2^0, _ , ;

Cap*-4X. Fauorés Angulares, que obro 
ielSenor cop fu fíeruo.Su dicHofa muerte  ̂
yfam a púñuma,fol,2524 -, ü

Vida admirable, del' Venerable Torrello di 
Caflro Pupiyde la Tercera Orden de Ptfi 

. nHhma dé- Aí>íPl; S a n'F Vané i fe o. 
a Cap.42.Su admirable conuerfíon>y râ  

rifsímás penitencías^batalias con los ded 
niQnjos,fol.2 54,  ̂ v; o . ..L,

Cap.43,AItifsÍraa- contemplación : fa¿ 
ubres que recibió del Señor,y milagro^ 
del Beatp:Torrellb¿fol.2^6,. ^

Cap,44;Su dichofa muerteïfus exequias^ 
f  fa roa pbft o ma, fol» 2 5 8, - -  - ■ ' ~ ̂  "
JC zp ^ ^ > p e.“las ¿Venerables íleruas. de 

Dios B ^ ^ ep u taiy  Dulcina ,  que fiorecie-; 
ron en la Venerable Ordeo Tercera de N t 

,Padr§San.Fraricifco,foh2íSo. , i |

* Vida portent afa deíVener $bíc B  i  r.t ulo P re f\ 
á byt-srby de ia Orden Ferçeta de ;

Sa n F r a n e i j c o ;  ̂ ->
: ' Gàp- 46.P o't tentos fu ce di dos antes Je  
fu nacimiento en'fu infancia^ primera ¡lü-j 
uentudyfolíaóz. ...Vi Cap;



de la Segunda Parte de efla Cbronfca;
Capi47 .De ^na. graui 'si «a tentación.

jue tuuo el fierito de Dio^fol.264.
Cap» 48. Ordénate de Sacerdote, y de 

/us virtudes heroyeas en el nueuo citado, 
íal.265.

Cap.49 Ocla inuiíta paciencia de efte 
Venerable Varón. Su dichofa muerte , y 
fama poftuma,fol.267.

Cap.50. Vida del Venerable Hermano 
Viualdo,de la Tercera Orden,fol.270.

Cap.5 1 . Vida,y milagros del Venerable 
Hermano Gerardo de Villa Magha,f.27i» 

C ap.<52. De otros fugetos infignes en 
fantidad,de la Venerable OrdenTercera, 
Í9I.274.

l i b r o  t e r c e r o .

Glorlojo Martyrio di los Santos Martyres 
. de Marruecos*.

C Ap.i.Salé de Italia los Santos Mar* 
tyres, y toman fu auio por el R ey. 
no de Portugal, y lo que allí fuce  ̂

dio con la Reyna Doña Vrraca,fol,276.
Cap. 2. Predican los Santos Martyres 

en Seuilla la Fe Catoiicaiy padecen gran? 
des tribulaciones^ trabajos,fol.280.

C ap.3. Llegan los Santos Martyres á 
Marruecos,y lo que en eñe Reyno fncedió 
halla fu martyrio^fol.282;

Cap.4.Efcapanfe ios Santos Martyres 
de la píadofa priíion^y falcn a predicar la 
Fe deChrifto alas Placas de Marruecos,y 
crueldades que en ellos obraron los Mo
ros,fol.2S 4.

Cap.<j.Recogen los Cfiriftianos las Re
liquias de los Santos Martyres',y fasmara- 
uilUs que el Señor obro en crédito de fu 
fantidad,fol,287. /

Cap.ó.Sale deMarfoecos el Infante con 
las. Reliquias de los Martyres, y facale 
Dios por fu intercefsíon de grandes pelL 
gros,fol.289-

Cap.7. Entran en Lisboa con gran fo- 
lemnídadlos Santos Martyfes,fo!.29i.

Cap,8.Muere la Reyna Doña Vrraca, 
como lo tenían profetizado los Santos

Martyres,y obra el Señor por elcojitac* 
to de fus Reliquias muchos unlagrGs.fo, 
lio 294.
Vida porlentvfa del GloriofQ San Antonio 

Padua,
m Cap»9*De fu dichofo nacimiento, Pi- 

tria^dres.y primera educación,fol.298;
Cap.10 .Niñez , y crianza del Glorióla 

San Antonio , hada que toma el Habito,y 
profeíla en la Orden del Gloriofo San Au: 
guftin.de Canónigos RegUres,fol.3oo.

QÉp. 1 1 . Aprouechamiento grande de 
&ân\Antonio en virtudes , y (ciencia en el 
Conuento de Santa Cruz de Colmbra , y 
traníito à la Religión Seráfica,fol,302-

Cap.12.Saca San Antonio licencia pa¡¡ 
Ta ir à padecer marryrio % ataja Dios fus 
intentos Con vna prolixa enfermedad,/ 
embarcándote para Efpana le lieua vna 
tempeftad à Sicilia,foi.30^,

Cap.i3.Danle los Prelados reuerendas 
para^que fe ordene de Sacerdotey defeu  ̂
bre la obediencia el teíoro de fu íabidu* 
ría,folgos»

Cap.14 Conñitaye N. P.San Francif- 
co à San Antonio Le¿tor de Theologú, 
foJ.310,

Cap.z^De cofas raras,*/ milagros es
tupendos fucedidos en la predicación de 
San Antonio,fol.3 13 .
. Cap.i 6.De raras conueríiones, que hi'i 
20 con fu predicación San Antonio de Par 
dua, fol. 31 5.
. Cap, 1 7 .Admirables conueríiones, qae 
obró Dios por la predicación de San Anro- 
nio en los Heregcs de Francia,y Italiano-- 
lio 3 iS,

Gap.i8.Affechanyas,y peligros de la vi
da,en que le pulieron los Hereges,y como 
Dios le facó de todos à colla de milagros, 
fol.32 1 .
; Cap, 19.Intentan los Hereges defacre* 
(Altar fu doctrina, y quedan mílagrofamen«
teburlados,fol.323.

. Cap.xO.HalUfc .San Antonio à vn mif- 
mo tiempo en díuerfos lugares;y con ella 
marauiHa libra dos vezes a fu Padre de 
grandes aprietos,foI-3 16.



Cap¿ 1 1 .Cafos rar ífsímos , que íucedie- 
ron à Sao Antonio citando en Francia eti 
deservicio de fus Prelacias,fol.329.

Cap.224Sale el Santo de.Francia pira 
Roma,y arrójale vna temperad à Sicilia» 
donde le fucédíeron cafos miraUillofo$,fQ- 
liq 3 32.

Cap-^-Fortalezi admirable cor» que 
San Antonio fe opufo à las tyranias , y  
crueldades de Excelìno Romano,General 
del Esercito de Federico Segundo Empc-í 
rador Scifmatico,fol.334.

Cáp.24-D¿l zelo,y fortaleza con que fe 
opufo San Antonio al General de la Or
den Fr.Elias, en defenfa de la pura obfer-j
uaticía déla Regìatfol.336.

Cap.2^.Pf¿dick San Antonio en Roma 
à díuerfas Naciones en lengua Xofcana,/ 
todos le entienden fu lengua propria,fo,
lio 339*

Cap.2/6.FeroÍente oración de San Atti 
ionio,y de fus feruíétes efic¿oÍis,foI.34í*

Cap. 27, Deuocion tiernifsima de San 
Antonio à M a r i a  Santissima Señora 
iiueítra, y fauores que le hizo cita Gran 
Reyna,foI,344.

Cap.28.Con efpirítu profetico predino 
à vn Eícriuano auia de alcanzar la palma 
del martyr¡o,fpl.346.

Cap.29.predf'xoeI Santo àvn niño an
tes quenacieííe , que feria Religiofo de la 
prden,y Martyr Gloriofo,fol*349. v

Cap. 30, Predicando San Antonio las 
exequias de vn Rico auariento en Floren-; 
cia,dixo con efpirítu ptofetico,que fu ccH 
ra^on fe hallaría en el arca de fu teforo» 
fo l.33 1.

Cap. 3 1 . Cafo eftupendo fucedldó ea 
Ferrara,en que fe defeubre el efpirítu pro
fetico de San Antonio,/ las eficacias de 
fu oración,fol, 3 3 2. . - ■

Cap.32,Retirafe San Antonio algunos 
mefes ai Monte Alberne, donde efer¿ui& 
mucha parte de fus Sermones , y vuelue à 
Padna, donde predico la vltími Quaref- 
m'3ifol, 334.

Cap.33 .V Itima enfermedad,y díchofo 
traüíitodc San Antonio,foU336r

M
Cap^.C élebridad de fas esquías de 

Sin Antonio , y füs ruy dofas dreunfían-- 
cias»foI-.3

Cáp,.3^*Gon íocafion; de los milagros* 
que obro el Señor por S. Antonio defpues 
de fu muerte , fe trata con mucha-viueza,' 
de íu Canonización,fol. 360.

Cap^ó.Canonizacion dé San Antonio^ 
y fus milagrofas circuDftaacias, foI.364.

Cáp. 3 7 ,Solemne translación de fusr 
fantas Reliquias,fol.366.

Cap.38.De los milagros de SanAntoj 
nio de Padua,£01.369.

Cap.39.Mííagrosen eI hallazgo de coi 
ías perdidasífol.372.

Cap.40.De algunos muertos que refucH 
taron por intercefsion deSan Antonio,fo^ 
lio 3 74.

Cap. 4 i.C aftÍga Dios cbn iBánifjeíloá 
milagros injurias, y defprecios hechos k 
San Antonio,fol.3 7 7 .'

Cap.42. Caftigo exemplar de vno qu  ̂
con defprecio trabajo el dia de San Anto^ 
nio,fol.379.

Cap.43.Libra San Antonio milagrofe 
mente á perfonas deuotas füyas de! extre-í 
íno peligro de alma,y cuerpo,fo!, 3 So.

Cap¿ 44. Mortales peligros defvanecíi 
dos por la intercefsion de San Antonio,fes 
I103S4.

Cap.43.Gafos rarifsioios en que fuerotá 
Ubres de la juflida algunos inocentes po$ 
los méritos deSan Antonio,fol.387.

Cap«46.Eftupéüdo prodigio en que fe 
refiere,que por intercefsion de San AntcH 
nio vn pedazo de carne informe,que parió 
vna deuota fuya > puefto el bulto en el AH 
tar del Santo, fe conuirtio en vn niño anW 
mado , con que el padre quedo dcuoto a® 
Santo,y libre de los retejos incautos de ft$ 
moger inocente,fol, 3 9 x.

Cap, 47. PreJema San Antonio á vna* 
doncella del peligro próximo de fu honef-í 
tidad,con vn infígne milagroiy a otra mu* 
ger la pone en efíado de-Matrimonio 
candóla de !acBlpa,fol.392.

Cap.48.Hurtos defeubiertos por ínter? 
ccísioodcSan AntoQÍo,fol,395.

I
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delaSegi
Cap. 4 9 * ds otros nnUgros de San 

j^ntorìio en dinefías materias , fol.397* 
Cap* Glcriofo Martyrio de los

fieteSantos Maryifes de Zeuta,£01.399, 
Capir. 5 1. Conflaucia maramiluía 

de los ínclitos M artyres, y iuBeanfica* 
cionco!.402.

Cap. 52. Vida , y milagros de! Bea
to Fray Bcneuenuto de Eugubino, fol;
404.

Cap. 5 3. Vida, y milagros de el Beato 
Fr.Rügtrio de la ¿Marcado!.4có.

Can,54. Vida,y milagros de el Beato 
Fr,Ambroíío de Maíía»foI.4oS.

Cap. 5 5. Délos Beatos Fr. Humilde* 
Fr.Pacifico, Fr. Liberato, y otro Santo 
Frayle anónimo,fol.41 o.

Capír. 56. De algunos Religiofos, 
que por eüe tiempo padecieron por la 
Fe iiüíltc marryrio,fol.4i 2;

Cap.57. De dos Santos Martyres dé 
Teruel , v de otros que padecieron en 
Valen C¡3,foI.4J 4.

Capir, 58. De algunosRdigtofos dé 
fanta vi Ja de eftos primeros tiempos,
fb?. 4 16 .

Cap. 39. De algunas Mifsiones, y le
gacías,que en eftos tiempos encomendó 
Ja Silla Ápoñolica á la Religión SerafV 
cajfbí.420;

Cap. 60. De otras Mifsiones á diuer- 
fas tierrasde infieles,foí.422.

Cap.ói. Mifsiones á otras Naciones 
diuerfa$,y fus cfc£fcos,foI.42y.
. Cap.62?De algunas portentofas vocac 

clones fucedidas por efte tiempo para 
tomare! habito de nueftra Seráfica Fa
milia,fol.428,

Cap.63. De otras raras conaerfíones 
dcefte tiempo,fol.431.

Cap.64. Varias tentaciones,que tra* 
zb el demonio parala perdición de al
gunos Religioíos Menores, pero fin 
efe¿to,foi.43^

Cap. 65. De otras tentaciones en qué 
tapien quedo burlado el demonio* F.43 7

C^p,66.De algunos temerosos cafos¿ 
Part.IL

que fucciieron en eftos primerostiéifta 
pos contra los tranígreílores de la Rc^ 
gla,fol.440.

Cap.6 7 .De otros temerofos cafos qué 
fucedieron en eftos tiempos contra lo$ 
tranfgre flores de la Regla,fol.442.

Cap. 6S. De algunas graues perfecutf 
dones, qne padeció en eftos tiempos Iá 
Religión, fol. 44 $*

L I B R O  Q V A R T O ;

Fida  ¿iel irrefragable D offor AU xanár^  
dr A les .

den>fol.449.
Cap. 2.. De como Alejandró de Ales¿ 

tomó el habito de nueftra Sagrada Rciiq 
gíon,foI-451*

Cap. 3.De la excelencia de la doftrioá 
de Alexandro de Ales, y fus admirables? 
frutos,fol.45 3.

Capit. 4. De algunos infígnes dífif 
cipulos de Alexandro de Ales, y lanceé 
particulares, que con ellos le fucedieron^ 
£01.456.

Capítol. 5. Deuoctbh ardiente quá 
tuuo Alexandro de Ales k MARIAj 
Sahüfsíma , y con efpecial/dad al MiA' 
terío de fu Concepción Inmaculada. Si¿ 
díchofa muerte, y faina poftuma* folg

Capítol. 6. De el íeptimo Capital 
jo General , en que cleílo Fray AyJ 
mon en General de toda la Orden, fofa
A00-

Capít. 7. De los Iluftrífsimos Mar*? 
tyres Fray Efteuan de Narbona f In  ̂
quifidor de la herética praaedad en Tó4 
lofa, y Fray Raymundo Carbonario > ftí 
Compañero,fof.46 3.

Capit.8.De algunas ratas comrerfíóq 
nes para tomar el habito de nueftrafantdf 
Orden,fol.465.

Cap.9. De otras admirables vocacío4 
gq  a ja Religión Seráfica,foi.46 7.

LU £41



Tabla de los Libros,y G  apitulos
Cap.io.Dc como touio ei habito de 

U Orden Fr.Iuan B r e ñ a  »Emperador de
CoftftautinopU,foU4 7 i .

Capir.* i .  De la admirable vocación 
àia Orden, ded  Santo Fra/ Guaterò 
de Barbaría,y de algunas raras conuer- 
fiones para tomar ci habito de nueftra 
Santa Orden,fol.472i

Gapv ix . InÜgnes íujetos qufc toma
ron el habito de U Orden Serafica, £ 
.florecieron cd íantidadifol.47

Cap.i 3 .Vidas,y milagros de los Ve^ 
nerables Fr*Simon de Alis, y FrvSimoa 
de CüloíahOifoí.477*

Cap. 14 . De algunos ReJigiofos de 
fanta vida,fol.48o*

Capii $.Deotros Relígioíosde fanti 
vida,foL484.

Cap.ió.M ueíé el Sumo Pontificò 
Gregorio Nono \ iucede en la Tiara 
Inocencio IV . Por muerte de el Reue: 
rendíísimo Fr,Aymon,fueele£io en Ge«» 
neral de toda la Orden Fr. Creícenció, 
fol#4SS,

Capir. 17* Como fe portò en et 
Generalato Fray Crescendo , foh 
486.

Cap. 18 . De la elección de Fray Lü- 
, póenObiípo de Marruecos -> y inicuas 

Üiístoncs en Àfrica,foLi^r.
Capir* 19 . Confidencia grande dò 

el pontífice Inocencio Quarto , por 
los íeruicios que la Religión Serali* 
ca hí^o en efte tiempo à la Iglefia, foL
M o*

IN N O C E N T lV S,& c.

Vníucrfis Fratribus de Ordine Fra* 
,trum Minorum per Theutoniam confH* 
:tuus,Fol.493.

Capir, xo. De algunos Religiosos dé 
jfánta vidatfol.494.

Capii. 2 1 . V ida, y muerte del Ve
nerable Fray Guidò de Cortona* foK

v4§;¿.:
Capt22» Fama poflumá, milagros* y

cuku inmemorial de d  Santo Fr* Guido 1 
deCortonaífol.499.

Capit.2 3. De la portenrofa vida dei ' 
Bìenaucnturado Fr.luan de Penne, foí, '
5 o 1 * í

Cap.24»Porientoía, y dichofa muer- * 
te dsfte fieruo de Dios,foí* 503. 3

Cap.2^* Vida, y virtudes admirables l 
de el Venerable Fr. Bertoldo de Ratif- : 
bona,fol.50$.

Capir. 26. De raros íuceflos de el 
Santo Fray Bertoldo , íu dichofa muer*; 
te,fama pofluma , y culto inmemcriaL I 
íol.$oói

Capir-27. Dé los Santos Fray Pedro 
de Brabante,/ Fray Philipe de Cáflro,/ 
otros,fol.$o8. ' 1

Cap.28.Vida del Venerable Fr.Iaco^ 
bo de Mafia, fol.^ 1 o»

Cap.29 .Del nono Capitulo General 
de la Orden , en que fue elettoci Vene
rable Fr.iuan de Parma,y de fu admiran 
ble gouíerno,fol.-5 i 1»

Cápit* ¿o.Conftituye à Fray ìuan 
de Parma el Sumo Pontífice Inocencio 
Quarto por Legado Apoflolico à Coni* 
taDtinopla>pata tratar de 3a vníon de 
la iglefia Griega coa la Latina, foL 
'5 1 3*

Cápitul. 3 1 ,  Mueren el Sumo Pon
tífice Inocencio , el Emperador Scif-( 
matico Federico ; y con ocafiotì de Irs 
muerte de el Pontificò buelve à Italia 
Fray luán de Parma , y halla turban 
do el gouterno de là .Orden , folio

Capítol. 32. Leuantafe contra d  
bendito Fray luán de Parma perle* 
cucion tan violenta , que le obligo 
à renunciar el Generalato * folio

Capit. 33\.Oponefe masfuriofaU 
emulación, y figuefe la caufa de Fray 
luán de Parma en términos judiciales, 
í  oí. 510 .

Cap.34.Concluyefe la caufa de Fray 
¡uan de Parma , y por frateuda dífi-

jai-



de la Segunda Parte de efk Chronica:
íntiüS file triunfante de Uj loociencia, 
folk 5 2- ii.

Carca de el Cardenal Othobono a 
JaIunta>foí.<jz3i

Capit. 3 5, Dcfvanetefe la faifa 
poflura , que contra Fray Itian de Par
ma pulieron Bzobia , y Emerico , fol, 
524*

Capit. 36, Virtudes , y milagros de 
el Santo Fray luán de Parma,foL527.

Capita 3 j-, Preciofa muerte , mila
gros, y fama pofluma de el Bienauentu- 
radoFfay luán de Parma,fol^z#.

Capit. 38, Vida admirable de el 
Santo Fray Ganduífo de Venafco, fol* 
530,

Gapiti39. Milagros fucedídosen et 
entierro , y translación de el Santo Fray 
Gandu'fo, fu fama poíluma, y culto in- 
Biemoriaffol.5 33.

Cap*4o. Vida de eí Santo Pray Gnal. 
tero,Compañero del Gloriólo San Fran- 
cifco,íu firtia poñuíiia , y cuito inmemo- 
ríal,fo!,5 3 4*

C ap ,4 i. De el Venerable Fr. Antonio 
«le Sanearen,y fus virtudestfol*5 35.

Cap* 42. Vida de el Extático Varón 
fí\Senfó,fol. 5 3 8*

Cap,43.Vida delVenerabíe Sieruo de 
Dios Fr.Efteuaa Goruo,foK54o.

pida de el fiienaúsntnrado Fr* Rogerio dg 
±Proaeftc¡tw

Gaps44.Su conueríion, y virtudes R§* 
Í¡gio(as,tol^42¿

Cap. 45. Como fe portó el Sieruo de 
Dios en la Prelacia , y de ios frutos de fu 
predicacion,fol.545.

Gap. 46. Raptos marauiUofos deefte 
Sieruo de Dios, y de fu díchofa muerte, 
fol, 547,

Gap.47. Vida admirable de el Bien* 
auenturado Fray Felipino , Compañero, 
que fue del Glonofd San .Antonio, y de 
fu fama poftuma,foh549'

C5p.48.De otros Religiofos de íañt» 
vida s£o1 • 5 51 <s

Pat [ill.f

Cap!t. 49. De {algunos cafos raro§
fuc'edidos por efe tiempo en la Orden
fo í.^ 4 . ’

Cap.50.De otros cafes raros, fucedi- 
düs en la Orden por efe tiempo,fol. 5 5 $¿

Capi 51. De la pefada controuerfe de 
la Vniueríidad Pari fien fe contra los dos 
Ordenes Mendicantes de los Gloriofos 
Patriarcas Santo Domingo, y San Franw 
cifco,fo!,56oi

L I B R O  O y i N T O .

Viàa d e s i Stràfico D oflor de la Ig h fiS  
San Buenaui?tptirat

C AP. i .  De fu díchofo nacimiento,) 
y crian ^a,fol-565»

Capit. 2. Toma San Buenaúenrur^ 
el habito de la Orden , y de fus ra-j 
ras virtudes ea el Ñouiciado , FoK
567.

Gapit. 3. Premia Dios la profurj  ̂
da humildad de San Buenauentura# 
dandole por miniferio de Va Angel I3 
Sagrada Comunión,fol.$69.

Capitul, 4, De la prcfefsion de San( 
Buenauentura , ejercicios de fus vím 
tudes , y aplicación à fus eftüdios,foí*
5 7 0i

Capit. 5. De los marauiUofos pro
gresos que hizo San Buenauentura era 
los efludios,fol.573.

CápituL 6; Sube San Buehauenq 
tura à fegentar la Cathedra Magis
tral de la Vníuerfidad de Paris , y dd 
Jos créditos que adquirió en ella, foí|
$7 ^

Capit, 7. Excelencias’, y prorogati^ 
tías de la Dottrina de San Buenauentud 
ra,foh578.

Capitul. 8. Virtudes hefoyeas de 
San Buenauentura , y fauores , qué 
el Señor le hizo en la Oración , foi*
582.

. Capit. 9. Ardiente zelo de la falúas
eion 4e las almas , y deuodaa co« /

p i  i  aia j
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dklifsima a. María Sandísima,^ 1.58 4 ,
Gap.i o.Eftando leyendo fu Cathedra 

en PariSifne cleíto en Roma General de 
la Orden,fol586.

Cap. i i.De las excelentes calidades de 
el goukrua de Sao Buenaventura , fol.
5 8 9 .

C^p. i 2* Mayores progreílós de e1 go- 
uietnode San Buenaventura,fol.592.

Cap.i 5.De lo$CapÍtu!os,óCógregacIo- 
eses Generales,que convocó en el tiempo 
de fu gomerno,y de algunas de las A£hs* 
F0I.595.

Cap. 1 4.Reiumcia el Ar^obifpadoEbó- 
racetvfe, y de otros fuceííos dignos de mér 
moriajfoK^á*

Cap. 1 %, Hazefe elección de frl Sumó 
Pontificado en Gregorio De21010,por di
rección vnica de San Buenaventura , que 
pudíendo elegírfe á íi miímo no quiíó ha- 
zerlo de humvldé,fol.6oi,

C a p it .ié . SiendoInquifidor Gene* 
ral de Roma San Buenaventura , ins
tituyó la Cofradía de Confalone , que 
fue ia primera de !a Chriftiandad , fol* 
604.

Capit. 17 . Elección de San Buena
ventura al Capelo , y Oblfpado Alba- 
renrc para tas afsíftencías del Concilio* 
que fe celebró en ¿con de Branda, fol*
60 6 *

Capit, i&. Reducción de los Grie
gos , vm dosala Iglefia Latipa, en que 
tuuo San Buenaventura principalifsi- 
mo íftfiuxo , y de la grande Opinión »que 
ganó con todos los Padres del Concilio,
fol-609,

Capit. 19 , De otras operaciones dé 
San Buenaventura, Prcíídente del. Con
cilio,fol.6 12 .

La Bula de Sixto Quinnto, d¡ze af- 
Brfo l,6 i3 .

Cap* 20* Muerte feliz de San Buenas 
neótura con marauiilofas , y tiernas cif- 
cú nftkncias,fo1,6 r 4.

¿ Cap.2 1 ,Celebres exequias del Serafi: 
CbÜóáor SattBuenaycnturaifol.6 j  8,

i
A A-í1

Capit. 7-2. De los Milagro? def Se* : 
rafico Do¿tor S, Buena venturado!.ó 2*r>.- \

Capit* 23. Canonización de elSe. i 

rafico Dodor San Buenaventura , fol 
622. ;

Capir* 24. Da la Iglefia el gradó ¡ 
de Dodtor luyo a San Buenaventura, 5 
traskdaníe fus Reliquias, y las maraui- 
Uas que fe vieron en efia translación, 
fol. 623* I

Capit. 2 $ * De las Reliquias de San 
Buenaventura, Do&or de 2a Iglefia,fol-
625. f  ̂ 'j

Capit, 26, Vida de el G lorio fo ,y  
bienauenturado Beneuenuto de Seo- : 
bolis , Obifpo de Auximo * fo h ó i7 ,

Cap.27.De calos raros íucedidos por \ 
eíle tiempo,foK629.

Cap* 28. CaftigaDios píadofamen- | 
te á vn Guardian , por la impiedad d 
que tenia con vn fubdito enfermo,fol.
6 3 1 .

Cap. 29 .Raros cafos de algunos, que 
intentaron deXar el habito de Religión» 
fol.632.

Capit. 30. Cafos raros de la maraí 
ulllofa prouidenciaqne Dios tiene en el 
focorro de las necefsidades de los hijos 
de SanFrane¡fco>fol.ó35.

Cap, 3 1 .  De algunos cafos temerofos 
por la relaxación de algunos Prayles* 
fo l.632. '

Capir. 3 2 .Del Capitulo General en 
que fue eleíto en Miniftró General Fray 
Gerónimo deAfculi,foI.63 3*

Capit, 3 3. Fray Vicedomino de Ví- 
cedominis , Religiofo Menor , Carde
nal , Obifpo Prenefiino, es ele&o Pontí
fice^ muere a las veinte y quatro horas 
de fu eleccioD,fol. 635.

Cap*34.Vida,y fuceííos de Fr.Roge-' 
rio Baccon , llamado el Doctor admira-; 
ble»fol,636.

Cap. 3 Vida del Venerable Fr. Hugo 
de Dina,fo!.Ó39.

Cap.36. Marauiüofa vidadeel Santo 
Ff.Francifco Fabriceafe, de ía nacimien-

to.



de ìa Segunda Parte de efta ChronlcáJ
to>y admirable pureza, foi. 640*. 
r  Cáp.3 7.Hftudios 9 y predicación de el 
Santo Fr.Francifeo,yde fus heroicas vir- 
tudes,foI.¿43.

Cap.38.De la predicación de el Santa 
Fr.FrancÍfco,y imramllafos cfedlos deftt

Cap.39.Muerte dichofa > y culto fa- 
grado del Santo Fr. Francifco Fabrianoj 
£01.647*

Gap.40.De los milagros del Santo Fr¿

Franciíco Fabriano,fol.649.
Cap.4t * Vida del Venerable Fr. Tuarlf 

Peccano, Ar^obifpo Cantuarieníe,f.6 52:'
Cap.41.Del valor con que íe portò en 

fu Ar$obifpado,fol.ó 5 4*
Cap. 43. Defiende con valerofo tefoti 

las inmunidades, y derechos de fu Digni-í 
dadjfol.ó^é.

Cap.44,Su gran modeñia,y aufteridad 
tn fu períona.Su dichofa muerte > y famg 
pcftuma>fol.6$8"

Fin de la Tabla de los Libros,^ Capítulos^



T A B L A  D E L A S  C O S A S  M A S
notables de efte fegundo tomo: La F . dízeel 

folio: La C . la columna.

S An Antonio, Arca del Teñamento > f  
porquè,foî. 340^ ,2 .

El Abad de Verceíi , le vio eleuadoen 
el ayre en vn Sermón íuyo-, foL 342. co- 
lum .i.

Angel, le fíruepara lleuarle vna carta 
de importancia à fu Prouincial > foi. 344* 
col.i*

Apa^cciofele María Santiísima con el 
Gloñofo,y Máximo D oítor San Geroni* 
roo,fol. 345 .0, 2.

Sor Amata, Religiofa de $ . Clara , de 
fus primeras di(c¡puias,de virtudes adíni* 
rabies, fol. 19. c. i .

El Venerable Fr* Ambrollo de Mafia, 
admirable en fatuidad »tratóle de fu Ca
nonización, y oy tiene culto publico in* 
roemorial,foK

Alejandro de Ates,Maeftro de los doá 
Santos Do&ores Santo Thomas, y San 
Buenaventura,fd.45 3.

Suceflb particular q ie fpcedio con íuá 
diícipulos, Fr. Adan de Paris, y Fr. luán 
de Rupela,fol.456.c.z.

Sus efcritos aprobados de toda la Vni- 
ueríidad de Paris,y confirmados con Bufo 
ApcftoUca,ibÍd-.

Maria Santifsima , le Faca de vfí 
grane aprieto de enfermedad, y le obli
ga à que efcriua à fauor de la -Con
cepción inmaculada , fol. 456. colum: 
na 1 .

E l Venerable Fray Antonio de Segó- 
uia , pafsb. de la Religión Giftercienfis 
à la Seráfica* Fue Varón tan milagro- 
fb , que íe llamaron San Antonio el Caí-

libra el Arcediano por milagrofc patro
cinio de S.Francifco,£01.468.0*2.

Fray Angel de Monte León murió 
en vn defierto,y aparecieron en fu en* 
tierro muchos Religiofas, que oficiaron 
fus exequias,fol.484,0. í .

Fray Adan Rufo , infígne en virtudes,: 
y milagros,fo!.4$ 6 .c .2.

El Venerable Fray Antonio de San* 
taren , a vn demonio , que fe le apare-; 
cío en forma de vn Etiope , le Taco vn 
ojo,fol.5 36. colum. 2. y fu vida admira^ 
ble*

Fray Auerfo , Lego de profefsion; 
dexo, llamado por la obediencia s, Ma
ría Santiísima, y a San Antonio , que le 
eftauan fauoreciendo , y le eíperaron 
para darle las gracias de buen obediente, 
foI.553.coL2,.

Advertencias de San Luis, Rey de 
Francia a fu Primogénito, fol. 184 . coj 
lum. 1 .y a*

B
E l Venerable Fray Beneuenuto de 

Eugubino , marauillofo en virtudes, tíej 
ne culto publico anual con indulto Apoí-’ 
toIico,foI.4o5.c.2.

E l Venerable Fray Bentivollo, ¡qfígJ 
ne Predicador, y en la mifericordia con 
los pobres enfermos admirable. Con vn 
leprofo al ombro caminó fíete leguas en 
vn quarto de hora milagroíamente, fol-
4 1S .C .1.

La Venerable Reneuenuta, de la Or-; 
'den Tercera,infigne en virtudes, fol.260; 
col. 1 .

E l V.Bartulo,Presbytero,de la Orden 
Abad, el de vn Cabildo muere def* Tercera,hofpeda à ChrifîoS.N.en trage 

aftrad&tpeme, y de fumiímo deíaftreft dePeregrinOjfpl.a^g* c.2.
Sor



notables de eflx Libró.1
SorBefiévénütáCIarifa, vna de las pri

meras difcipulas de S.Clara,admicable en 
virtudes,foLai ,c,z.

Bienes Ecíeíiafticos mal díftriburdoS, 
irritan la diuina juftÍcia>Formidable cafo, 
foK434-.col.t-,

Fr.Bonafide*cabiIofbcCn las máximas
fu gouierno,turba la paz de laRelígion,

fol.4g9.c-2.
Ei V.Fr.BeríoIdo deRatisbona > con fu 

predicación convierte á muchos. En vn 
Sermón fuyo, vna muger lioiana de dolor, 
de fus pecados fe quedó muerta, y refací«, 
tó  por fus oraciones,y otros íuce/íos de fu 
predicación portentofosjfoK^o^.y los íi: 
guíentes.

Benedicta »quefe canta los Sábados a 
honor de María Santlfsíma, de que tuuo 
«n la Religión fu origen, fol. 51 3.C.2.

Buzouio,y Etnerico , conuencidos de 
impoftura contra el V .FrJuan  de Parma* 
fbL$24 .c ,i.& (:.

Baptifmo reiterado en dos Noulcios, jr 
porqué>foI.^54.c.i.y 2.

S.Buenauentura, Condifcipulo del An
gélico Doílor Santo Thoroas, el altifsimo 
Concepto que el Dcdtor Angélico tenia 
tíe fu fabíduriaifa mayor elogio* y la equi
paración de ambos en fantidad, y dodtri- 
fta que hizo Sixto V.fol* 5 7 ̂ .coK 1 . y foh 
[578,00!.2*

Rapto admirable>qué refiere de fi mif* 
rmo,fol.^ 83,0 .1,

Su vocación cordialifsimaaMaría San* 
piísima*y fus efectos,fol.^8 ^.c.2.

En íuatbitrio fe comprometióla elec* 
tion del Sumo Pontificado^ pudoelegirfe 
ó II proprio.Refuelveíe la duda,que en ef̂  
te punto opone Vvadingo , fol. 602. coj 
lum.y.

Recibió el Capelo ert ocáfion dé eftáf 
limpiando las efcudillas; refpondefe á Vn 
reparo de poca monta,foL6o$,c.1 .

Fue Prcfídente de el Concilio Lugdüí 
£jenfe)foI.Óc9.c. i .

San Benevenuto deScotibolií» Obi& 
po Auximenfe,Reügiofo de San Francif* 
co , Canonizado por Martino CJuart&i 

E4rt.II.

fu vida portentofa, a fol, ííilL ’
Las V V. Balbína , y Beatriz, hermán# 

la vna de Santa Clara,y la otra fu fcbtina¿ 
Monjas de íu Orden, dé virtudes heroi
cas,fol.88.c a .y  2.

La Borgoñona,Monja CUrifa, admira  ̂
ble,y portentofa,fol.i 32.C.1 ,&c*

La V,  Dona Bona , muger del Beato; 
Luquefio^Tercera de habito deícubierto^ 
del Orden de Penitencia,fol. 147*

Cabeya de el B.Luquefio,fe tráe en proa 
ceísion todos losañosporvn induítoApof* 
tolicojfol. 1

Cabeya de vno délos Martyres de Mai 
rruecos, fale fia iefion alguna de el fuegos 
fo l.278 .c .i.

Caftigo formidable de los émulos dd 
la Orden de San Ftancifco s y la vocacioq 
tara de vn hombre cort el efearmícntojj 
fo!.470.0.2*

Zelo de lo mejof,y del bien publico fcní 
las Comunidades,toca à todos. Cafo rarif^ 
fimo dfe vtia apáricíoh de San Francifco^ 
que toca efté punto,foL444.c,2*

Caftldad en los Reyes prcdofífsimajj 
fol,i68»c.2.

Es virtud deiicádirsima, en fu guarda 
no ay cautela, que fobre dos:visorias fuj 
yas admirablfis,fol.436 .0 .1^  2,*

Chrifto Señor Ñ* Crucificado, fe apa*̂  
rece à vn Sacerdote diuertido , dándote 
quexas de fus agraUiós; y pará la fatisfaca 
cion pofsible,compungido toma el habito’ 
de la Orden Seráfica,foi.430.coLx* Apa4 
recefe à vn Nouícío tentado, y le confír-j 
ma en fu vocacion,fol.438 .c.i*

El Venerable Fray Conrado Mafif 
purg, Confeífoí de Santa Iíabel de Vn-? 
gria , Inqaífidor de la herética pravedad^ 
y Martyr Uuftrifsimo. Ës diftinto de.ct 
V.M.Fr.Conrado,de la Orden de Pré î̂-f 
cadóres,fol.4i2. .

Carta de los Martyres de Ceuta, deüo/ 
tifsimaifol*4°Is  ~

U é  .



Tabla de las ¿oías
Confefsion repetida,y frequente,pro. 

uechoía,y praétícada de Santos,y doítós, 
foL543^col.i. Como también la afsiflen- 
cía al ejercicio, y vfodel Coafeifonarío, 
fo l.34 1.co b 1.

Carro.que fin vifible ímpulfo fe tjiue- 
ue por íi ír>eftr>o,y caínioa dos leguas para 
licuar el cadauer del Venerable Fr. luán 
de Víígria,fob'5 5z .co l.í.

Santa Clara.Venerada en vida de lós 
Sumos Pontífices: carta que la eícriuió 
Gregorio Nonosfol.ñ 3.001,2,*

Vifitala el Papa Inocencio <Juarto* 
y en prefenciafuya obra el Señor por fu 
S ie m  vn tftupendo milagro > fol. ¿4- 
coLx.

So muerte  ̂y muchas de fus circuns
tancias reueió Dios á vna Monja de ti 
gloriofo Patriarca San Benito , fol. 
coba.

ConfdTor, con quantá cautela , y  ciN 
confpeccion deba portarfe con fus con-- 
feífadas,fobi23,c.t*

Confianza Augufta, mugef de Enri
que Sexto Eroperador,no fue Monja Cla- 
rifa,fob2á^cob2i

Santa Clara,con fus oraciones bate id* 
moble a fu hermana Inés,y templa laa iras 
de fu padre,y deudos,fobi 4.C.1 *

Ciego,por vno pidió Santa Ifabel, y fú 
ConfeíTor,y cobró los ojos perdidos;peró 
el que le alcanzó Santa Ifabel, quedó roa* 
yor,y mas hermoío,fol.22,9.c .i ,

Conuento de San Antonio,oy de Mon
jas Benitas en Barcelona, es fundación de 
S.Clara,fol.44.cobi,

Conucnto eatéro ,ym uy numerofo dé 
Monjas CÍarifas,que por la F e , y en de- 
fenfade fú caftidad padecieron enPaleftiT 
na iíuftfe martyf to,fobi 37 .C.2 ,

L a  V^Sánta Ciara de Vbaldino, Infígné 
en virtudes,y milagros,fol.S9.c*2. ^

Sor Conñan^á ,  Florentina^ infígné 
; hija de S.C lara,fobio3.

La V.Cunegunda ,, Reyna de Polonia* 
' Virgen antes, y défpneS de fu matrimo- 
Y nio Monja C larifa, Patfóna de todo el 
\»Reyno,cuya canonización efla muy pro-

xima,y fu culto es inmemorial de 400, y  
y mas años,fobi 20.C.1-.

Caftigo diuiúo,executado en vn Prela
do poco píadofo.con fus fubditos,fcl,63 j 
cob X •

Otros temerosos fu cellos, ibid.
Comunión brequeóte ,, como fe deba 

aconfejar,y feguit,fob4 69.C.2*
Calos raros nacidos de iíuñones, y ern 

ganos dei demonio,fob632.c.2.
Calos temeroíosffucedídos a vn Apos

tata,ya vn Lego, 'qüe cuydaua mucho 4e 
íu regalo,fob6 32.y debiera fe r ^ S *

D
Demonio,fale del cuerpo de vn Ene?J 

gumenoconel contaélo de vna Muceta 
de San Antonio quando era CanonigoRs^ 
glar,fol,304.cobi*

Cede del derechb que tenía adquirido 
porvn paéfoen vn Tlomcio por las ora
ciones de vnReligiofo M enor, fol. -55^, 
col.2*

Toma la apariencia de el padre de va 
Kouicio para obligarle a dexar el habito, 
y porque le refifte, le maltf atai Cúrale el 
Gloriofo San P rancÍíco,fob4 3 8 .c. 1 .

Demonios,pof mandado de Dios hazea 
hoípicio en vn monte al V . Fr. luán de 
Parma,General,y a fu familia, fol. 51a.. 
col. i*

Domingo deSantoMagnete, endem^ 
UiadoXuróleel V .Fr. Antonio de Sanu- 
ten,y deshizo fus engaños,fob5 37.0,2*

E
Sor Elena de San Antonio, hija de los 

Reyes de Portugal Monja Clarifa, iluftr£ 
en fantidad^y milagros,fobó 1 .c.z.

La bienáUenturada Sor Elena de Pa3 
dua,Virgen Clarifa,portentofa. Su cada- 
uer fe conferua Incorrupto defpues ds 
4 <j o*años¿Toda fu y es admirable, foL
g y .c o l.i,

E£¡



notables de erte Librò.1
Efcu'do de armas de los Bulloes, y Ta- 

beras,Padres,y afcendieutésde San An
tonio,fol.300.col.2.

Exraíis, doítríoa admirable dé como 
íe deben portar en ellos las almas, foí, 
y 54.col.2.

El V.Fr.Efteuan Corno» fu vocación a 
la Orden admirable. Ttiuo gracia parti
cular contrajos demonios,foL'^o.c.i.

Emulación (t acreue a ío mas fbgrado, 
pero íhufedo , y con Vergpn^ofa confu* 
íion íuys.fol.^ 17.coI*2. ^

El V.Fr*Eíteuan de Ñarbona, Iñquifi- 
dor,y Martyrimilagros que obro elSeñor 
antes#y defpues de fu martyrio, foJ* 165» 
col.i -

E
San Francifco, fe aparece en Lisboa a 

S-Antonio,foI,304.c.u
Tiene reuelacion de la vidoríá de los 

!Martyres de Marruecos,y fe la participa 
a íus hijos,y echa fu bendición alGonuen- 
tode AUnquer,fo!.z9i,c.2.

Aparece éh viüon imaginaria al Con- 
fefíor de la Rey na de ¡Portugal D.V rraca, 
toL2y4.col.ii

Da vn formidable caftigo a vn indeuo- 
tofuyo,foi.47 3 .col,i ¿

Reíucita vn mancebo j y en el habitó 
que le íiruió de iftoítaja entra á íer No. 
uicio de fu Orden,fol.474*c.i.

Tiene fingulaf prouidencia en caftigaf 
a los trafgreííores de la pobreza Euange- 
lica^al.441 .cohí 4 ,

Aparecefe a vn Reíigiofo que con pre
texto de necéfsidad faltatia a. las aufteri*
dades de la regla,y cón enfáticas palabras 
le corrige,Fol.43i.ca;

Apaíecefe a Berengaiío Codinat, Ca- 
uallero Valenciano,y le manda que repa
re Fu Couento que ámenazaua ruyna, foh 
4 1 y*col.2¿ t

Fauorece con milagros a los deuotos 
de fu Apoftolica Orden, fob 2éo.e,2¿ &c¿ 

Federico Segundo, Émpertdof feifaa;

tico, excomulgado en Palefííná ] por auer 
entregado el Templo del Santo Sepulcro 
a Ibi Infieles* Intimáronle las cenfuras 
dos Religioíos Menores,á los quales qui-j 
tó  defpues afrentofameníe la vida  ̂ en 
vengánya deftcagramo,fol.442.col.i .

El V .Fr. Felipino, Compañero de San 
Antonio,marauíllofo en fus raptos, en los 
quales fe defparecía j y fe dexaüa perdet 
de viítaiObcdedanle las fieras. En fu en-; 
tierrofe vieron raras marauillasjfobéyo.

El V.Fr,Francifco Fabrtceníe, Su vo-i 
dación á la Religión admirable » foI.64.ti 
c.i.Confumiendo él Cali¿ Gonfagrado* 
fe beb‘16 vn Efcorpion j y adiendo hecho 
oración refolvió fangrarfe, y íalib el Ef- 
corpion por la cifura,fuLÓ44.col.i .Tie-’ 
ne culto publico j y obta el Señor por el 
Infigces milagros,ÍoI,649*C.i .

El V.Fr.Feiipe de Amíio^inílgne mar̂  
tyir,a cuya madre antes que nacÍefle,pro«í 
fetizó S; Antonio,que paríria vn hijo,que 
feria Reíigiofo Menorty Martyr^Refiereíj 
fe íuraartyrio,foL349,coI.2*

Gregorio Nono. De fu gloriá tüuó reí 
delación la V.MadreEleftade Padua¿foL 
100.col.¿,

Fr. Gíímundo , Varón admirable en 
fanridadj defpues de muchos años difun
to,eligió para la translación de fu fcderpo 
incorrupto el Monafterío de S.Benito, 
porqué>foI;483.c.¿.

Fr.Guuterode Barbaria, fu vócacioná 
la Orden adtrììrable,fol.472.c.2i

Fr.Guillermo de Cordela, Predicador; 
Apoftolicoiy de muchos milagros, foj¿; 
484.col,2, t _

Fr.Gradan,Predicador Ápoftolicó, de 
virtudes herdycas,foI.484*C2. , ,J 

El Bienaventurado Fr, Gandúlfo He 
Vcnáfco » fu vida admirable* Celebrai : 
fiefta en el día de fii tranfhò , y enei de là , 
translación de fus Reliquias todo* 1q£ ‘i
años ertPolicio,fol.5 34jCO¡*3rf L í

EL



l  abia de las cofas
El bendito Fr.G ualtero , Varón per- 

fe&ifsioio,tiene culto publico con facul* 
tad Apoítoiica,fol.5 35*0.1.

Fr.Gerardo,Secretario del V* General 
Er.Iuan de Par maullando predicando en 
Confíantinopla^uuo reuelacion de la pri- 
¿ion deí Rey San Luís en la Surta,fol. 5 14  
col.a.

El Santo Fr.Guido deCorcona>{uvida 
admirable.Yaze enGortona con culto pu
blico de mas de 4006años,fol-5oi.c.2* 

Gómeme de las Monjas, fe le hizo peJ 
toofíísimo a SanBuenauentura,y pufo muí 
cho erapeho en exhonerar déla los ReUs 
g¡oíos,fol.593.

H
.Rl VoFr.Hermanao de Geftardé, iluíí 

$ye en virtudes,y milagros,fol. 5 5 1 .c.2* 
Fr.Hermes Toledano, pafsd tirio  Ta* 

&o,firuiendofe del manto para barca, por 
¡cumplir la obedÍencÍa,fol.509.c.z*

Fr.Haymon,General de la Orden, ex
celente , y exemplariísimo en íu gouier* 
noyfo!'4&i.

Habióos profanos, y curiofos caftiga* 
dos con eícandalo,fol .443.0*1 *

Hiftorias,en ellasfe debe referir lo me
nos luflrofo como lo mas fauorable en 
úhfeqmo de la verdad,porque los vicios 
cañigados efearmientan , como las virtu-; 
¡des premiadas animan,fol.440.C.2.

Fr.Hermannao de Fulgino, infigae era 
¡virtudes,y milagros,fQl.419*0.2*

; Fr.Humilde,Varón extático,efla puef* 
toen veneración en Suíiano, Territorio 

, íde S. G inés, en la Marca de Ancona,fol.

í*1 1 -
| Aquí mifmoes venerable la memoria 
| fle jes 'V .V .F r. Pacifico, Fr. Liberato,y 
l otro Religíofb Anónimo ,de los quales fe 
1 Celebra fiefta annual el Domingo de la 

^Resurrección, y defufepulcro mana mi- 
Tag roía mente vn Manna,que tiene gracia. 
cjáe fanidad en mucha abundancia,ibid.

\H um ildad; la de S* Buenaueatur^

mirablc, fol, ^68» Ctd/^y fol. £07;
La V.Humiliana,de la Orden Tercer 

ra de Penitencia,fauorecida de Dios coñ 
fingularifsimas mercedes, Eñá fu fepa^ 
ero en gran veneración en Florencia, foL 
2 4^,coI.a.

La V.Sor Hortuían3,Madre de Santa 
Clara,Monja Garifa,en virtudes,y mila j  
gros infigne, fbLS 6, c. 1.

T
La V.Sor Ines, hermana de Santa CÍ&3 

Sra,marauillofaen virtudes,y mentales exi 
ceflos,foI*8<5.c.z,

La V.Sor Inés Boema,Infanta de Boe% 
tnia,UuftrifsÍmá en fatuidad, de cuya Ca
nonización fe trata Con mucha viueza» $« 
culto Inmemorial,fol.91 .c . i .

La V-ífabel, Infanta de Francia , ner-l 
mana del Santo Rey Lu is, eftá folemneq 
mente Beatificada por León DezímojfóU
3 0 1 .coi.2*

S.Ifabel, Infanta de V ngria, toda fa 
vida es vna admiración,fol. 189*

Amor caftifsimo que tuno a fu marido*? 
Cuentanfe de efte fus ilufifes virtudes,y lg$ 
fama de fufant¡dad,fol*2<35.

E l S.P.Gregorio Nono,la amana tier-’ 
ñámeme, y la prefentó el manto de Satf 
Frandfco, de que vfaua la Santa en fus; 
mayores tribulaciones,fol.220*

Las V . Sórores Inés de Salamanca, 55 
Inés de Peranda,Garifas,in.fígnes en hn*j 
tidad,y milagros,FqÍ,iq 2.c. j .y 2*

El V.Fr Juan de Parma, Legado Apofj 
tolico á Conftantinopla dos vezes para el 
ajufle de la vnion de la Iglefía Griega 
con la Latina,General de toda la Orden» 
zelr)fifsÍmo»refierenfe fus virtudes, y fus? 
trabajos,foUí 1 2 ,

Fr.Iacobo de MaíTa, tuno vna eftrañí 
reuelacion de los futuros fuceífos de Fr» 
luán de Parma,y de IaOrden,fol.5io.cál 

El Santo Fr.íuan de Peone,marauiilo-
foen virtudes, pepite^i^L» £ milagros^ 
Í9\*í°h

la«



Indulgencias precicfiGi¡m$. Marmb 
■ Hoío íuceflo de Ja eftimacion que le de

be bazer de ellas,fob 507*
E! V.íoachin Abad, elogiado,y defen* 

didodoi.5 20,
Fr.hcobo de Birleta, a quien nueftro 

Señor reueló tenerle perdonadas fus cu * 
,hd.$ 5 3 *

E< Emperador deConftantinopIa luán 
Breno,dexa el Imperio por el habito de 
S^n Franciíco;profefIa fu Regla, y muere 
con gran fama de v ir tudesco!. 47 i *c/i .

ínviuía,y emulación de vn Cura con
tra ios Relígiofos Mendicantes digna- 
mente Caílrgada,f T 447 ,c* l,

Ff’Juan de Rupe¡a,Doctor Parlíienfe* 
fuceíTbr en la Cathedra Magiftral de Ale- 
jsíidrode Ales,foL456.c,i>

írreuerencias en ci Templo feüera- 
nsente caftigadas,f. >1.430,0.2,

Inquisidores de S ¡nto Domingo,y San 
Francrco en los confines de Francia,ata
jan la heregia de Vulgíros, y Patare^ 
nos con cxemplares eaíHgos, foL 4:7,0* 
I.Trabajaron eñ el'Reeoo de Nauarra 
con menos rigor, y feliz tfedbojalli miímo* 

Fray lacobo de Torbiíio > Predicador 
[Apaítolico >iluftreeu virtudes* y mila
gros, fol * d20* C. 2 ,

Fr Jaccbo de N o«a,Lego,Varón exta* 
tíco.Diole e!S*ñor a conocer, que en los 
empleos de la obediencia tenia cernísi
mas las medras de fu eípintu con mila  ̂
~gros>fol,4i8,c.i,y 2*

Fr.íuan Peccinoj Arpobífpo Cantua- 
fienfe,Varón zrloñfsimo de las Imnunb 
«dades Ecledaíticas/a fo 1 *65 ±,

notables d

Lagrimas de compunción , borra las 
cu’pas eícritas en vna membrana > foL
24 S.C.2. t

Libro de !a V. M. Margarita de la 
Cruz,no es obra del Señor Obifpo Pala-
foXvfoL^o.c.i* v

León,olvidando fu fiereza conduce a

dos R eligiólos Francífcanos para que ca
minen con riguridad,y las defiende de las 
celadas de Moros, fot. 490* que debiera 
íer,49i.

Fr,Lupo,Obifpo de Marruecos, moda 
el nombre,y fe llama Fr. Aguo : fus admi
rables virtudcs1fol.49i.c.i.

Lengua Latina, la habló con grande 
elegancia á ia hora de la muerte Fr. GE, 
Religioío Lego Idiota, otro diftinto de el 
Santo Fr.Gí!, Compañero de San Fran-í 
ciíco,fo!.5 5 3 . C . 1 .

'Lobo ferociísimojdepucfta fu braueya> 
acompaña a Fr.Adan Rufo, para que Li
ga de vn monte donde eílaua perdido* 
fo? .4^6*

Libros fobrados, fon tranfgrefsion de 
h  regla.Como los permitió S. Fraocifcq  ̂
y como caftiga el mal vio luyo , fol. 442. 
cohí

ban Luis Rey de Francia4amantifsim0 
de las dos Religiones de 3,Domingo,y S, 
Francifco.La de San Francifco,Ie prefen- 
tó la almohada en que murió el Santo Pa
triarca,fol,1 di.

Fue Tercero con habito deícubiefto 
de la Ordeft de Penitencia,fol.iój*

Razonamiento que hizo a fu Pri
mogénito, cílando para embarcarle en 
Maríella,en la jornada fegunda que hizo 
a los Moros de Túnez,fobi 82.

El V.LuqueíiOjhijo primero de la Or
den de Penitencia con habito defcubierr' 
to,con fu cabeca fe haze ídemne procef- 
íi on todos los años, con indulto Apoílqj 
Jico de Gregorio Dezimo,fo!.i $6.

Luzes marauillofas en el ayre , en las 
funtftas fombras déla noche, alumbran 
la ceguedad de vn hombre rico ,y  duro 
pata que fea miíericordiofo,L249*c*í*

cfleLi'bro.'

María Sandísima, fe aparece en fíle
nos á Alejandro de Ales,y le reprehende 
de tibio en el zelo de fus honores, y le li
bra de vna graue enfermedadjfol^é.

Su



Su Dulclfsímo Nombre , poderoio pa
ra. deshacer los lazos cic la tentación , pa
ra arredrará los demonios» Caio formio 
dable,101.440.0.2.

Confirma en fu vocación à vd Noui-j 
cío,tentada de dexar el habito,foi.439» 

Relucirá à vna donzèlla, que murió en 
«te fe nía de fu caítidadles rarafucefìo/foL

he

I
\

4 *̂.. 2 3*  ̂ ' i r
Aparecefea vn Sacerdote denoto 

yo*,líbrale de vn fatal peligro,y le manda 
que vida el habito deS.FrancifcG>fol.430 

Es Patrona fingular de la Religión Sc- 
taficajen recompenfa del zelo con que ha 
mirado íiempre por íüs inmunidades > fol- 
¡kóo.c.r.

Martyres de Marruecos Canoniza* 
Sos,obró por ellos el Señor grandes raí* 
íagros.Sus Reliquias tienen auerfion a ios 
deshoneftosjfoí.z&S.c.i.y 2,

. Miraoiamolín,Emperador Mahometa
no,efearmentado de los caftigos que le (o- 
breuinieren por la muerte de ellos Santos, 
manda leuantar cinco Templos para el 
ívfo de ios Chriftianos.Pefmire la predica
ción del Euangelio;con condición de que 
los Miniaros,v elObifpofcan Religioíos 
p  ra n c ífc a n o s ,fol. 2 9 3. c. 2.

Fr.Martin Martínez,Lego, ayudaron* 
je los Angeles ágoifar la comida, tiendo 
jCozinero,fol.494.c.2.

Marty res de Teruel, f  las de Valencia 
ion diñintos»

M artym , cinco de la Orden Seráfica 
padecieron en Marruecos. Otros diftin- 
to$ délos que celebra la Igíetia, foL 4 12 . 
col. 2.

Mifsionarios de la Orden Serafica en 
Oriente,con admirables frutos, y mucho 
credito de la Fé Católica,foî.42 5.c.2» 

Mifsion de Religioíos Menores k los 
ReynosdeTunez,y Marruecos, fot. 421» 
cobi.

Muerte de! Papa GregoìÌoNono,y fus 
elogioSjfol^Sè.c-.z«

Muerte repentina de vn Obifpo mal 
affilo  à htjDrden de Ics Menores,coQ fora 

, midables circunfiaaciasjfol.q^.c.a.

La Bienaventurada Margarita Còlo* 
mattoda fu vida es marauiiïcfa', fol. 12 7 . 
c .i.D e dolor vehemente de la Pafsion de 
Ghritioj/e le rompió eipecjio,y viuiòcon 
la rotura algunos años milagreramente. 
Es en Roma gloriola fu memoria,foL 1 1 9 ;  
cobi»

J L X

Numero,el de cinco,aciago , y venerad' 
ble á los Moros de Marruecos,por miedo 
rcuerencial k los cinco Martyres de bfi 
Orden de los M enores, que celebra U 
Iglefía,fobx93.c.2(,

Fr.Nicolás Briton, Confeífor de Gre3 
gorio Nono,Obifpo de Afsis,fo!-49 i.c .ij 

Niños,defeubren con marauilloía pro- 
uideacia las virtudes del Santo Fr- luán 
de Parm a,fol.529.c.i,

Nouicio ,en fus procederes fíngular* 
premiado por la fantidad de íu intea* 
cion ,fob^ 6 .c .z .

Noüictos,dos rebaptizadoí; y porqué^ 
fo l.5$ 4 .c.i»

Nouício en la Sagrada Familia delCifí 
tér,que fe pafsó déla Seráfica,poco antea 
de profeíTar,cÍega de repente j y bolvien-j 
dolé á fu primera vocación , cobra milag 
grofamente la v iíh ^fo l^óz.o i*

Nombres Dalriísimos de 1E S V S , Jj 
M A R I A, antido toeficaciísimo contra el 
veneno de la antigua ferpiente , foL 440? 
cobii

Niño,en fu hermoía forma, fe roanifefl 
tana IESVSen laHoflia Confagrada a Fiy 
Pedro Brabate, y vn graciola chifle cora 
que vn niño que le feruía de Acolito, deíj 
cubrió eñamarauilla|fob$o3.c«i.

Orden Tercero de Penitencia, fuprin^ 
dpíojfus priuilegios,y prerrogatiuas, fob;

4 1.C .1. 
Odio i ds sin. ííuis Rey,



notablesde efte Libro.'
de Francia a h$ Hefceges, fok v7 r; / 

t ó  rae ton de San L uis eficac-iisima, foí*
17 4 . . .
_ Ocupaciones en que pone la ebedieo* 

eiajkruorizapjinejoraih y no üiítraen el 
efpirítu,foi.4 iS .c .i .

Obediencia , ia de d  Venerable Fray 
Theobaldo de Afsis admirable* íoL 41 ó; 
col. 2.

. Obifpo feucráménte Caftigado por 
perfeguidor déla Orden Seranea* fok 
4 S9.C.2* :

F tk Othony deúotifsírn,ode Santa 'Eu
femia» de quien alcanzó fallid miJagrofa 
para lograr f j  vocación á la Orden Se* 
íafica»fo/.485.c-.i-* .

p
Papá Nícoiao Quaftó i hijo de. U Ré¿

.lígíoriiy General luy o »llamado Fr* G e
rónimo de AícüÍi>foí. 6,34.Cii,

Procelsiqn folemnejíe haze todos las 
anos con la cabep del EL Luqüeíio» con 

^indulto ApQftQÍícüjfoLi ¡
Perfecuciones;* lasque padeció Santá 

Iíabeljraríísidiasja fol.iog; _ .
Piedad¿U de SiBuenauentiira con ios 

íSbdítostadmirablejfol.óooiC.íi. ;
Profecías del Venerable Hugq.de Dfe 

j)a>foí-63 ¿̂ . r
- Paloma con vna roía en él pito» publi
ca de Mariá Sandísima las Esceknciaij
fol.¿44i . .

Patronadeel Reynode Polonia » íá 
bienaventurada Guneguoda » Reyna fu- 
ja , y deípües Monj^ G)afiía,roi.i

Pobre¿a EuangeliCa j delicias del co- 
racon de Santa-CUra* lo que padeció , y 
ohr.o por fu eftablecimténtOjfol.^* 

Fr.Pabld de Eíppleto* iníigne en vir-
todes,y miiagros,fol.4íié. , ; ;

Penas,tas de éb Purgatorio , mayofeá 
que toda pondmtiontfbl.5o4 .e .í .

Fray Pedro.Brabátite* granSieruode 
Díp$tV milagrofO|fol.$o8«' .

Predicador para ei acierto.d* fu$

Sermones, vea en el foL :i
Par rocho, emulof de - las Relfgf‘0ne¿ 

Mendicantes  ̂ dignamente tañigidd,
foJ.447; ■- :

Predicadores-de profana erudición * y 
áfeCiada eloquenciájfeprehCndidos 'de &
Francifcojy mejorados^ol.444;

Pobreza;Eüángelica>fú5 t'ráhfgfiíiTbres 
Formidablemente caítigadosvFól.^i;, ^ 

Predicación de It>s hijo^dé Sáhto Dp- 
mingó,y SanFtancifco en ÍtalÍ3,d'egratí- 
de íruto,y :edÍficacionííoIt4'z^.

Prelado Fclefiañícó mal afeito k lái 
Religiones de Predicadores * y Mehotes* 
acaba la vida defdichadartiente ■ jfol- 
5&i.. _

Penitecíadá publica,que co dífcíphna 
de íangre fe haze en la Semana Santa, tu-j 
fio origen de la predicación de San Ati  ̂
toniodc Padua,foI*3iS;c;í¿

. R i
Reliquias, las de los Santos M artytó 

de Marruecos,no fufren eftár en preíen  ̂
cia de los deshoheftos,fol,2&8;C.2.

Regla» la de San Rehiro modificada a 
fu nueuo inftituto,guardaron en algunos 
ConuentoS tas -Monjas Ciarífaí en ftis 
principiosífoI.y3.c.i;

El Venen Fr. Ray mundo Carbonario* 
Ínqti¡fídot,y Matayr,padecib en cokpá* 
nía de otros inqUifidorfcsdeíaOfden dfe
SantoDomin-g o, [01.46-7;

ReUelación dé Dios al Venerable tTC 
Andrés Pehné>deí pfcrdbrí de fus culpas* 
fol.4 8 1.0 .1. : * * , J. V

El Venerable Fr.Raynaldo de Reate; 
Varott Apófidlicoyfol. 48 i c .  i . Confeti 
uafe fu cadauer entetojy deFpues de mu4 
chas áños, abriendo ídfépulcfo pafá ê  ̂
terrar á otro ReÜgioíó de gran virtüdjfc 

.mouib per ñ iefiíechaódofe* y dándolas 
gar para el Santo Compañero, foh 4 $t¿
COI.!* - , ; ^

.Religiones, la de Santo Domifiga,
y San Fraücifco, eü glorias i y penas

ínuy



A

^ T a b l a d e l a s C O Í á s
may ;^D^rmçs ,;íoL $61. côlomn.

ÈTbe^dîîo.Fray Rogerio , .in ligne en 
virtudes,y raptos, y en ia predicación 

JfeËcâd (simo,fol. 546*0,1.
Religion Serahca» perfeguida de emu- 

Íós>y deíeadida de los Pontífices,fol*44Ó 
<üi.ï„ : . ï - •

. Ref^gioîb$ relaxados, fu horrible caí:
dgo,fol.4 jS fc

P ray Roberto Maydeftotiïo, fiendo 
Ùbitpp, to/pa cl habito de la Orden Se- 
tafic* con;4iipeiiiacîof}Pontificia.Su*yo-
cacioQÆdmirabIe*f,oI.42 9« 
r Fray Rpdulfo Ebifane 5 Do£lor cele
bre,toma el;¡habito, de los Menores,con 
admirables cÍrcuaíUncias,fbL4 z9* t ,

F r. . R qge rio 4eL  e v ues, Predicador de 
la Santa Cruzada obra por fa oracioa 
Dios vn iníigne milagro,foÍ,4z6,c.2*

El Venerabíe.Rr» Rogerio de la Mar
ca, íluftre en lantidad , cftan hechos los 
procefíos para fu Canonización, y tiene 
coico publico,foi. 3 q8*c. i .

W W BWM.
Soledad oportuna vy acomodada pata 

h  contemplación,fah 5 38.
Sudor admirable que tuuo Fray Ray- 

náldo de Reate antes de morir , fol*; 
481*

T
E l V^enéfable Fr*Théobaídü de Afslí* 

Inftgneen la virtud de la obediencia,foL 
4 1 ¿«col* st*

Temeridad^de vo hombre, que hablo* 
con indecencia de S. Luis, Rey de Frana 
cia>la cafliga Dios,FoI. 164,0,1*

Trato frequente de los Religiofoscoflí 
Seglares peligtoío, Reuelacion admira-; 
ble cerca de efte punto,foi.443 ,cch]flm*’ 
t*y

Translación de las Reliquias del Sac^ 
to FrlBcrnardo dé Viridante, Oompahe-á 
ro de San Francifco,y milagros en ellafií^
cedidos,fol*491 *

O--4 « C*ti

/Santifsltno Sactamento, äelicias: del 
amor de Santa.Clara, y empreffa gloriofa 
de fu.Santidadi in culto blafon heredita- 
rio ¿£ lus hija$,foJ.4y,

E l fComiCnto ReaL de las Sehoras
'Dpfëaljas de Madrid, k  cimera en efte 
¡culiQ Çon ventabas,jbid»

Santa Salome*, íu vida toda admira? 
ble>fo!*i07v_

$e¿h de los Flagelantes, tuno fu ori^ 
gehen Alemania,fol.3 16 . . ; ;

; t  ̂ Sabiduría, la de Sao Antonlo oculta,
£ \ Reteforo que deícubrío la obediencia,
l '  ,V. • y - ’' — ’ “ 1
I '  Seaalcs portentofas , fe vieron enel
I  „Ç ie lo ^ n ^ ^pedición que hizo el Rey
.5 4ej£ï3AC*A áa^Luis contra los Moros* 
I i -, .í'ol- ‘ 7.6'-. . —  ' ■ ■ : •■■:■ -- ‘
] \ . fe! Venerable Frav Senfo , Varon ex- 
| ij .tadcq^y'd.e, ¿dnur ab& icieaekmyftica»

iv  •• 4?^ 's‘-̂ r :
sh ^ ■i i ! A- '
V\\

cia^foh í 8-5 *
Trinidad Santifsima,tn f  ¿uer eticíá ícH 

ya,eón tres golpes dados ch la tierf a,def*j 
cubren vna vena muy copiofa de agtíáí 
ios Santos Martytes de Marruecos, y fea( 
corren el extreito deellnfante DooPc*i
dro de Portugal,que pereda de fed , fol«? 
184*

Tcmplbedificado por Gtmldo,íÍefc-í 
Earca,cortuertidopor la predicación d$ 
San Antonio,i:oi.3zo*

y

\ \ ViitÍCo *'no ptidiendo recibirléSafí 
Buenaventura por los>otnitos, le roat-: 
-piò elRenor el pecho para entfaríe en é!,

« V n í Monja de San Benito,tuuo reue 
lacioo de la muerte de Santa C lara, y de 
fns circunflancias)foL55.coL z.

E l Venerable Gerardo de Villa Mag- 
gajTétcero 4c virtudes heroycas?R 771 *

&t

.
t

j
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notables de eñe Libró.1
É l V,ViuaIdo,Ai1iacoreta,de la Orden 

 ̂ Teróera^tuaíauillofoen vida > f  muerte, 
íüb^70.

FriVicÉ-Dominode Vice~DominÍSih¡* 
jo de la Religión Seráfica, fue eleító tñ 
SS.Pontifice, y no viuio mas de Veinte y 
qua tro horas defpucs de fu elecci6,f 6 3 ^  

La Bienáuentutada Viridiána * Vír* 
gen,dé la Orden Tercera dé Penitencia* 
Virtudes,y vidiorias que tuuó deloá de3 
ttionÍós,ttene culto puháico,íoí.i 57*

El V;Fr¿Vdo(joben, Córifta,de virtu^ 
des heroycasjapateceíele María SantífsL 
toa Señora rtueftra á Ja hora de la muer-» 
tejfol.49 íjiC.i.

Voluntad propria en las obfas de vira 
tüd muy peligtofajdos raros fuceííoS quó 
tocan a efte puntó,fob$ «jó*

De dos Vandoieros hermanos , el vnd 
arrepentido, toma el habitó de los Me
nores j el ótrójttnuere obíUnado, y pof 
oraciones de fu hermano réíucita para 
fcazer penitencIa,fol.468.c. i.y  2..

Vniuerfidad de París , aprueba ib* 
leitonemente la doctrina de Alexan- 
^ra de A les, y el Pontífice la aprueba

con Bula Ápoftolica > Fol. 4^6.
Virtud caprichofa, y con apegos k li  j 

propíia Voluntad) muy ocasionada a éh* h 
ganos del demonio, Efpantofb cafo , foL
435,c.i. V:" •

Vocaciones admirables de Dios pará 
tomar el habito de Fránciíco, deíde el 
foI.4iSi

Veneracion a los Síerüos de Dios, que 
mueren con fama de íantidad', da fu Maí 
geftad á entender,que le agrada, hádeos 
do,que vna lampara, quéapagaua la in- 
deuocton cnelSepulcro del V. Fr. IaaiH 
de Efpira,(e encendiefle con mano inuU 
fibte muchas Vezes,foL 5 09»

z
Zclar lá honra de D ióí, f  eí bien pü3 

blico de la Comunidad , k todos íbca¿ 
foI¿6$5.c¿ii

Zelos ¡rtdifcreto«,y furiofos dé trn mâ  
ridoiCorrige San Antonio,ha2iendo,qud 
vn nino reden nacido hable en abono dé 
fu inocente madre Jo l.}  91*0 *z¿

I



Tabla de las coiài
tony ;çqp%fmes ¿lof, $ 6 1 , column. 2¿

Ei bendito Fray Rogen o , jnfigne en 
vkto<te?,y rapto? t y en la predicado» 

Jeficâ'disimo,fol.$46.c.ï.
% ReligionSccahca, pc rie guida de ému
los,y defendida de los Pontífices,£0^446 
cok ï, : ,

R«6g'or¿í? relaxados, fa horrible ca/  ̂
dgOifol.438fc

Fray, Roberto Maydeftoflio > fiendo 
Obifpo, cqroa el habito de la Orden Se
ráfica con/diípeíííacionPQQtificia.Sti vo
cación <adæirable,£01,429*

Fray Rodülío Eblfane , Do&or cele* 
íire,toma el habito de los Menores,cora 
admirables circunilanciasïfol.4^9»

ír.Rogerio de Le vires, Predicador de 
la Santa Cruzada ». obra por fu oración 
Diosvn Ínfigne milagro,fol.42Ó.c.2.*

El Venerabíe.£f> Rogeriode la .Mar
ca, ihiftre en íantídad , eftán Lechos los 
proce0os para fu Canonización, y tiene 
£uho piiblicO)fol.3o8*c.i,

Soledad oportuna , y acomodada par*
la CQtitempUcion,foU5 38. <■

Sudor admirable que tuno Fray Ray- 
naldo de Reare antes de morir , foL 

1 *

T
E l Venétable Fr*Théoba!do de Áfaísf 

infigneen la virtud de la obedjcacia>foL
416.C0K1*

Temeridad de yn hombre, que habla 
con indecencia deS. Luís, Rey de Fran-i 
CÍa»tacaíHga D ios,foLi64 .c .i.

Trato frequente de los Religbfos cotí 
Seglares peligrólo, Reuelacion adm ira 
ble cerca de efte punto,£01,44 3 .00^ 3,^  
i ,y  a. -

Translación de las Reliquias dd San,? 
to FrlBcrfcardo dé Viridante, Compaña 
ro de San Fraucifco,y milagros en elk f& j 
cedidos,fol.49 i ,

Teftamentó de San Luis,Rey de f  « a J

s
Bamifs’qno Sacramento, delicias; del 

amor de Santaclara, y emprefía gloriola 
de fp Santidad  ̂fu culto blafon heredita
rio de íus hijas,foí.49.

E l Coauénto Real de fas Señoras 
'Deféalyas de Madrid, fe cimera en efte 
Culto con ventajas,ibídv

Santa Saíomea, íu vida toda admira? 
ble,foI.t07,\ ; ,

Sefta 4e los Flagelantes, tuno fu ori-j 
gen en Alemania, fol. 3 16.  ,

Sabiduna-,1a de San Antonio oculta, 
fue tefbrp que defeubrió U obediencia, 
ÍDÍ.3OS,. ■ ;;; . i'i '".t ' ' '

Senaíetpprtentófas, fe vieron en el 
^Cielp:en .14,expedición qúe hizo el Rey 
derÉransia San..Luis contra los Moros,

■ fol. I76 . . , , iv... ; .
El Venerable Frav Senio , Varan ex* 

,tatic.qV;yfde; admita ble fcienciamyftíca.

cia^fcrl.iS^*
Trinidad Sandísima,en réueíeticla fin 

ya,con tres golpes dados en U tierra,def-j 
cubren vna vena muy copiofa de agtfi 
ios Santos Martyres de Marruecos, y fcH 
corren el exercito de el Infante Don Pe? 
dro de Portugal,que perecía de fed , fot* 
184*

Templo edificado por Guialdo^ílere^ 
fiarca,cortuenido por U predicación drs 
San Antoniojfol^zo*

\ < V-ladco *'no pudiendó recibirle San 
Buenaventura por los;votñítos, le ronri-í 
pió eíSehor el pecho para entfaríe en él* 
fo l.6 15 .

Váá Monja de San Benito,tuuo reue- 
lacion de la muerte de Santa Clara, y de 
fus circunftaocias,foL65.coL %.

El Venerable Gerardo de Villa Mag- 
aajTwero 4c virtudes heroyeas^ 77* ¿

E l
f



notables de eite Libró.1
Él V.ViuaIdö>Anacoreta,dels Orden 

Tercera,(uaíauilloío en vida , y muerte, 
Íobz7o.

Fr¿Vice'Dotnino de VÍce'Dominis,h¡- 
jode la Religión Seráfica > fue ele¿ló eä 
SS.Pontiflcc , y no viuio mas de Veinte y 
quacro horas deípues de fu elecció,f 6 3 <j¿ 

La Bienáucnrurada Viridiana j Vir* 
gerade la Orden Tercera de Penitencia* 
Virtudcs,y v id r ia s  que tuuö délos dej 
momosjriene culto pubJicOjfohi $7*

El V.Fr¿Vdo,}oben, Córifta,de virtu
des heroycasjapareceíele María Santifsi* 
ma Señora dueftra ä Ja hora déla muer- 
te,foL49 ^ c . i .

Voluntad proprla en las obras de VÍfJ 
tüd muy petigrofa;dos faros fuccfíos que 
tocan ä eñe punto,foh<j 5Ó1

De dos Vandöieros hermanos , el vnó 
aríc penf ido, toma el habitó de ios Me
nores i el ótró,muere ebftmádo, y por 
oraciones de fu hermano refucita para 
hazer penitencia,fbl.468.c« i.y  i-

Vniuerfidad de Paris , aprueba fo- 
letoüemente la do£trini de Alcxan- 
dro de A les, y el Pontífice la aprueba

con B u la Ápoftolica \ fob 4 56 ;
V irtud  ta p rith o fa , y con apegos \ !á 

própria voluntad, muy ócafionada a en
gaños del demonio* Efpantofó c a fo , foja
43 $*c.i. '

V ocaciones admirables de Dios pará 
tomar el habito de S* Fránciíco, deíde el 
fo l .4 iS ¿

Veneración a los SíerUos de D ías, que 
mueren con fama de fantidadj da fu Ma*, 
geftad a entendertqúe le agrada, hazien-i 
do,que voa lampara, queipagaua la in-; 
deuocion crt el Sepulcro del V . Fr. íuait 
de E fp írájfe  encendieíTe con mano mui* 
ÍÜple muchas vezes,foIÉ

z
Zelar lá honra de Dios, f  el bien pü  ̂

bllcode la Comunidad , á todos tbca¿ 
foh 6 5 5-c¿i¿

Z e lo sin d ifcreto s^ fu río fo sd évn  ma^ 
rido*CorfÍge San Antonio,haZiendo,que 
vn niño recien nacido hable en abodó dé 
fu inocente m adre¿fol.39i*c


