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Q» a
Conde-Duqueía de Olivares, Con de fa de 
Morente, Marqueta de Eliche, Señora <$ef 
Eítadode Sorbas,del Caftillo de SanAndrès

de la Carbonera,de las fíete Viiki.de los 
Ped roches la Conquida,y de

S E Ñ O R A  E X C E L E N T I S S I M ^

i Sagrado afyio de YJExcelencia fle g a e fo *£ « í| 
cera Parce de m i Chronica Seraphica,no com o 
obiequio , lino, com o tributo. Perdonm erecejQ 
diisimulo m i noble odadia, quandotan obligad 
do de ios machos beneficios-recibidos d é la g e d  

nerohdad d e  ¡Y d ^ celén cia^ aq u é tm  puedo áfpfaar. ¡a la ía ilfe  
facción, pongo los esfuercos de mi acorto caudal e a m a n ife ft  
tar m i agradecimiento , contentándome, con que efta Dedi-r 
catoría tea foio yna ingenua confeision de m i grande deuda¿
O tro mocíuo haze en mi necefsidad .preciía, 1q que parece 
elección,y tan poderoío, aunque ii^ ^eí& da,com Q \ deíeari red 
fugio ,y Tem pio donde deícanfe de ius fatigas la pluma se
gura de los ceños de la- ceoíuta , y  tiros de la emulación. Y a  ye 
veo , que el fe lic ita ra  mis: eferitos protección tan fcberana¿é$^^/1 
empeñar mas ia grandeza de V . Excdiéncia. á m ^ ^ b e fie ífe íj 
ció; pero eftoy tan bien hallado con el peíodemtipbligaciéuaíj^ ̂  
que no bufeo defempéño > antes bien íebicko ambicipio nue~ ■



nos tirulos gara proteíbráai rlndímienco humilde. Las viep-
Miggüfican; por la grandeza del Numen i a  

^M fódsStíríürtuna enranheroyco em
pleo «.pues pongo cita .humilde ofrenda cridas aras deV.Excc- 
Idhcia^dónde ion igualmente Venerables ftt grandeza, fu vir- 
tu^y^fc^m ^idádJtps acierto^de la eleccionen vnaBedi- 
árona^coi^ilten en poner los ojos en Períonas -Grandes , y  de 
f t ó t ¿ :M i¿ÉfeesJ,(pe épius babancas pueda correr la píu-

tropecar en ía Üfanja^y que con folo nom- 
fa^flas fe lo:.hajle didio-todo^íinfatigar el dilcurfb en efmdiar 
éef¿alogiásií,a de Y . Excelencia goza los atributos mas do- 
SB^dd ei S%puesíiéhdoeI primero para kizixjlo es también 
en eiiauoteí^^old"0^  ̂-dezir es VJExcelencia hija del Señor 
Aimirancc do Caítilia, y  Eípofa del Excelentiísimo Morques 
deí Carpíof^i tey^^Apiran General -del Reyno de Ñapóles, 
digo mas que mucho,,y todolomas, que puedo dezir,y que
rer dezir mas,fuera aue murarme al deíayre de quedar corto, 
y  dcsluziífeeLáí^eiMás de vírcudque adomanei animo re- 
ligiofb de V.Exceleneia,ion lagrado luílre de íu Real Sangre, 
p^Aooíñofchtdel masblefi déíeóganado juizioja vír tudesí 
dfelar mas he rmoío ¿ y  mas cierto de la mayotnobleza. T o 
dos íahemyqne ol estacón deV.Excelencia es vna graciage- 
nial a  qúanto puedceftenderíe la Religión,y ía piedad niue- 
kdas por la razón Jdablara con masexpreísioaes de efta ver

ter nóroriadina-temieraofender iamodeília de V.Exce-
mi r o

de mi íüeñcio es el v'nico obfequio, que puedo ofrecer en efta
na. i libro es tan del uenio de la pie-

dad de V.Exceleneia,que no dudo merezca íu agrado. Flores 
fon-hermoías todas cogidas del ameno iardin.de la Religión 
de San Franciíco-, aelicias de la deuocion de V.Exceleneia, y 
áuhque pord defaliñode la mano que las vne no fea empleo’ 
dígnode íiis OjOS,íiempre fu he r mofara merecerá íus afectos. 
Leyó V.Exceiencia mis dos primeros Tomos, mortificando a- 
ífcídiicreGion con íupíedad , y eix efte tercero ofrezco mí e n a 
mortificación a fu entendimiento ,haziendo vna lUónja á fu5 
¿ c - - vir-



virtud. Títulos fon los dichos bailantes pata deponer la def- 
confiancajque me dà la fe& ficieacía 'ú t^mèpluma , y  p f e  dí* 
tabiecer la di&ulpa de mí noble oíTadia.Permita^pues^.Excc-,

T f + lÍ A m a t t C o r n s jd j
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S O  .M atencriiirS execufaf el
" jp íceg^ sác ^ to ó .M ^ P e b r o  Marin: SorHiano:>BeMilaE,Le^ot 

¿ & d q ¿  Mijiiif pj^eppr^  ̂de;xóda la Qrden de^$exafico:Padre;
*•* \ rtir T . .. w»rríÍJ-m r lo “T f>rrí*i*a Psrfí' dií» la fih m n ira

:o;
c o d e  X o l^ p  , J x - C u f t o d ^  P ró u if^ ia jk  G a f t i f c s j i
( 3 ¿ M & a  f i e h ^ l S e l ^ a  í a U j ^ ^ d e ^ .  P . ^  ¥rm <& $¿. f e r í e l o  dq-jgg 
nueítra aprobado pueda padeeérpót á t ó i^ Í lá T O ¿ Í C ^ ;^ ^ ió n S a ^ p u e 3 
fuera achaque que comprehend i era i  jipuchos > porque es notorio * que en lo 
cue ha eíx r k o ^ g l e J o  de agradar á todos, y aun pode
mos dezir'con íeguridad lo que en otra ocañon Fahio Q u in rilian o ; Non
ITIUS

•¡__ y n^n írsela«; Ir
\m comylAcnerlnt. T a n  feguros tiene nuef-

troChroniid^c^ohTás'expenenciaslos acienos,que la primera publicación de

Ger.ef. c¿p~ 
X.

qu-od ejje:
Y  no ay queadmirarie gozecon eíte,y ios demás libros tales priuilegios,pues 
fon de luz que reiplandeee fus empleos. Regiítre la atención la maten a,y ve - 
rá,que lo que principalmente fe contiene fon prodigioías vidas de Santos,y 
Santas,que á copiofos riegos de ladiuina gracia florecieron,y fe confuma- 
xon con frutos abundantes de virtudes en el Parayfo Seraphico,liendo>ü pa-; 
ra efte de viftofa hermoíura , que le adorna , para toda la Iglefia de admira-; 
cion,que la engrandece^ aora copiadas fus virtudes heroycas tiruen de iu- 
zes,que arden,y refpiandecen para cora un exe rapio , y enfeñan^a ; vozes iba 
de Origenes: Sícut Codl IwmiMrnÂ AC JyderA cwtcUs indefinenter, qti£ fui Cedo ftmt 

^ Tffáb * 1 * fíílgem] f e  &  S AnÚ:o rumyirtMis infjgm-Á, útqi* e Be a tífsimi eoru m a go nes o mm has in 
yer^etuunedfq^U^-d'iiíiée^^B^Ms in xtermim honor xm formam trihuunt-, ómni
bus f b  Solé biet&tis excmfhim ofendan r.

Pues que,ü fe atiende ai medrado con que íé proponen*, no menos goza 
eítos fueros para ia íeguridad de fu aprobación,por juntarfe con la dulcura 
de el eítílo,conquefe roban mas ios aféelos para la imitación; eíla elegancia 
toda fe debe á loscuydados denueílro Chroriiíla , en que es tan efraerado, 
como eloquente: Obfrxa deledam yerborum-¡. &  accnratamoTationis fruchiram\ 
dezia de Symonides Oionifío A licarnafeo, mira la energía de las vozes, 

DzomfAh- atiende con ia üdclidad la iuauearmonía de noticias , y dulce confcnancia 
de pacoras,y conceptos con que efcnue,y repara como en todo es vmforme 
eo íus eferitos, obfeivando fin afectación vn eleuado , y apropriado eílilo, 
gran ge ando fe ia aclamación vniuerfal de todos , que no le hiziera grande lo 
excelf.-del ahumptOjO le falcara la buena difpoíiciomy arte , con queie ha- 
ze Gelcytable.gufíoíá.y prouechofa para todos la materia ; Non fat eji (dezia 

PHn. i. tr. FlinifO inuenire prxcLr? ,enu-n:¡¿re mÂ n ¡fice {modAmerhm Barbar i feere folent) 
Ps.ftcgyr. fc.j áifjnere ûr.tte, -varíe-, hac nift cruálth negatam eft, M > Conílicuye gran-

¿esM^eícriu'-r,.* pronunciar el feudos aííuoiptos, fi el difponerlos , y dezirlos 
con grauedad de palabras, fegun fe debe á la autoridad de quien eícriue , al

pun-



punto de que fe tra?I:y a la fenedadde quien lo lia-de vcrjePíeei el ¿ñayor ar
gumento de buenas letras,y de eléuado ingenio fy á ís í en ¿fio, como en todo 
lo demas no ay quien fe lo niegue a nueílro Chronifta , como ni el e jercicio
de íer luz en fus efcrítos , pues como dixo el Profeta : Qm ad iíftiti4m_eruémft 
muirosyqaaji frellx fulgebnnt in perpetuas diernhates.  ̂ VozeS vía.,-quéJnfiaihaa, 
el a ufula s, q ue encienden, exe m píos, que enFervofi zá n,y alien tan", p br confé- 
guir tanfagrados intentos,afsi es: de creer de íu buen efpiritu jporqué como 
dezia Séneca: priores ille non yerba compofnit, Úp ^imisfbripft.ipdTPP^ auribus? 
ad profechim ormáit tendunt.Con. que por elle título, ü también goza el priuilc- 
gio de ier luzquílamente por todos fe deben dar por calificados,y "buenos fus 
efe ritos j y afsi di remos con razón lo que en otra- o ca íio n : dixo Cafiodoro: 
Frujlra ad cenfuram proponitutyqnixanús tímiis approbat us y i de tur dY üendo íuper- 
fina la cénfura le ajuíia loque dixo C ánido de Plutarco: Hoc fomm ¿icendige- 
mis, P lunar chus gramteri &  copióse defcnpfity iit nihilytilius 3 nihil mdgnifcentiust 
¿ici -yideamY) dignwm jequidemqiwi améis' apícibús défcribdtwf. AÍSÍ lo repetimos, 
fin rezeio en gloria de nueílro Chroniíla,pues en todo ella efmeradó,en nada

Da îelcap,
tí.

Serreta Fpi
IOO,

Cofiador, 
Ennod. Ub* 
7 Jiptjt.ip. 
Canif. Ube 
zjrapp^.

falto,en todo cumpUdojporque en quanto eferiuele encuentra lo que A poli
nar dixo de otroíem ejante : Tú hoc'offormulas in exemplU , pides ¡n tejlimonijs, SyáonioA- 
yirms in argumentis, ponéis in fimfibm, profirieras U  epi&etiSjVrbakxxW f¿  figurxŝ  Polf n% 
flamen in yerhisf fulmen in cU ufdís^y  a^ahazer de ella verdad la experiencia 
leanfe fu s ele ritos,que to do lo dicho en ellos fe contiene .P o rio  qual,y porque 
fobre la común enfeñanca> que fe lo gra ,fe  faüsface a la vniuerfal deuocion 
que io defea,y fe adquiere mayores luftres en nueñra Fam iliaSeraphka,acre4 
tentando ennueftros Santos las glorias,por verfe tan admirablemente retob
eados,y ta» dieftramente públicos fus merecimientospnofolo fentimos fe le 
debe dar 1* licencia que pido , fino alentarle, y  esforzarle para que profiga, 
pues con t o  afanes cíludiofos executa lo que dixo V irgilio: V irf pi

; :; /.  ̂ Veteres telfare recludit &neid.
Téefaupsi ignotum argenti pondm,& auriJ 

A fsi nueílro Ghroniíla,defcubre>y haze patentes ios teforos de los Santos,que 
fe ocultan en el campo Seraphico, para que todo ceda ea mayor honra,y glo
ria  de Dios,prouecho de los Pieles, y  crédito nueílro. Por lo qual deben fer 
eilimados,y aplaudí dos fus eftudios , pues como dixo T u llo : Qui ha fe armat YdJnpwi} 
eloquentia,& pro Patrie commodis pugnar y ts mihi yidetur ytilifslmus cines, Eíle pethor̂  
es nueílro parecer (falvo meliori) en eíle Gonuento de Saa Diego de Alcalá, 
en 20.de lu lio de 1684*

Fr.Eugenio de Torres¿
Lector de Prima de Theologia^

Fr* Miguel de la Placai 
Zeéíor de Theologiatj

i * LlCEN-



L I C  E  N C I A  D  E  L  A  O R  D E N

PO R  virtud de las prefentes, y atendiendo al informe, 
que el Padre Fray la m ía n  C ornejo, Ledlor Iubilado, y  

Ex-Cuftodio de efta nueftraProuincia de Caftilla,y Chronii- 
ta General de la O rden, nos ha hecho de tener concluido el 
Tercer Tom o de la Chronica,que d ìa  trabajado,damos nud
erà facultad à los Padres Lectores de nueftro Conuento de 
Santa Maria de Iesvs de A lcalá, Fray Eugenio de T  orres,y 

: Fray Miguel de la Placa, para que le puedan vèr , que para fu 
efe&o,y el de la Ceníura fe le remitimos,en cargando, como 
encargamos,fe apliquen dcfde luego à ello , efeufando cual
quier dilación,acento à que efta impreífo el Primero,y Según- 

. do Tomo^y for neceííario dar quanto antes el Tercero à la 
cilampa. Dada en efte nueftro Conuento de Araceli de R e
ina,en quinze de Agofto de 1684.

Eray Redro èàfltffii

í

;d  Por m a n d a d o  d e  fu  Rma;
■

í : -" - 7 ErSebafitàn de 'Arroyo,
SecretXJenAe la Orden.
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A V E  M A R I A .
ACION  D E L  %?no. P, U A N V E L  D E  G V E L f f A  

yfijbera.Doclor Lbeologo^y Catbedr ático dePbiio/opbia de UVniuerji- 
dad de Salamanca* Predicador , y  Tbeologó de f u  M  age fia d , Examinadors 
y Tbeologo de la Nunciatura * Examinador Synodal de efie drcohifpado, 

y  Mmifiro Trouincial de la Orden de la Santfsima T rimdad>%eden * 
cion de Cautiuos en la Trouincia de Csfiilla,

Leen,y Ñauar ral

N' V  N C  A  mas intereílada mi obediencia,ni nunca menos peligro^  
pues en obra de Autor tan conocido,la lección es vfura, y  ninguna 
alabanza Hfonja, grandeza que pondera ua en fu Emperador aquel 

celebrado Panegiriza, que lasque en todos los Celares auianfido liíbnjas, 
eran en fu perfona verdades.

Es la Hi (loria vna de las mas difíciles Prouincias que corren los entendi
mientos humanos en las alas de fus plumas.Parece fácil á los que no compre- 
henden fus durifsimos,y complicados preceptos,en cuya gioriofa fatiga: fado 
con felicidad Dioniño HaIicarnafeo,haziendo juizio entre Herodoto,yThu- Bdíicarñ  ̂
cydiues,y iiuflrófuseftaropas Lucí ano. Pero con mas exaAa Crifis el honor ¿cqp. io- 
eftudioíode nueílro figlo luflo LÍpíio,en quien íu fama aun es menor que fu 
pluma.Elle grande juizio entrefaca de tan inmenfo numero diez y  nueue Au- 
lores entre G riegos, Latinos, y  Nacionales. N o le merecieron mas fu memo- upfius in 
ría,y fu juila centura no medida' con vara Lesbia í grande detengaño de lo di- 
ficÜ , pues no han llegado a veinte los Heroycos, pero ya con efta pluma fe 
aj uft a el nu mero. frUmihi i y

En el juizio quehaze Iufto Lipfio dando la Palma áThucydides, queda 
defvanecida la cenfura , que vna pluma foraZéra moderna promulga a ios 
paflados »intimando preceptos no conocidos a ios futuros, y pretendiendo 
con critico imperio cargar de leyes nueuasá vn mundo canfado con fus 
largas edades. No se fi guftaran los Efcritores modernos profeíTar tan eftrer 
cha ley,que fe parece a la República de Platofl,aiha]a mas de la idea,que pre- 
tenfion de la praAica.

A  la fuma dificultad que encierra la Hiftoria Política,y humana, añade 
mas ínuencible la díuina*,porque auiendo de eferiuir vidas de algunos Heroes 
no Canonizados, con eílrecha obediencia a los Decretos Pontificios , batalla 
el difeurío entre la obediencia,y la gloria, porque fi fe ieuantan de punto fus 
virtudes-parece que fe canonizan,fi fe afloxalo heroyco de fus acciones,pare
ce que fe vhrajan , y es muy delicada linea(como la de Apeles con Protcge- 
nes)encontrar vn entrefuelo,que ni fuba a lo alto de diuinizarlos,ni decline a 
lo baxo de ofenderlos.

Eí grande juizio del Autor demarco con tanta felicidad los efcollos, y 
baxos de efle golfo , que figuiendo la difereta nauegacion del Norte de fu 
prudencia , ni alaba fus virtudes con pelÍgro,ni calla íus prodigios con detri
m ento. ínfigne deflreza de plunia,donde ni los elogios ion excefTos,ni los ñ* 
lencios agrauios.

Altif-



Senec. de 
breutt. ?nt- 
cap.fin. í» 
fian.
Lex a ûin 
qitagefimo 
anno radv- 
tera ni co- 
gitfi Sexa
genario Se~ 
n&zorem no 
citat* 
Sen.Ep.iu 
Otium fine
ilTICTíS
mar: cfiyV Z’íus homi- 
nis fe pul tu
ra.
Efifius m 

JSot ad l, 
1. Poli tic. 
fup. cap.9. 
jol.mihsia.

AUifsíma cumbre efta pata eícalatíá otra pluma : peto camino muy lk - 
ho para ios felizes buelos del Rmo.P.M.Pr.Damian C ornejo» mas conocida
porftís merkos,que por fus pueftos-

Muchos años h a , que concurriendo Conkftores en la infigne V niuerfi^ 
dad de Alcalá, pude deber (a no fer tan iauenciblc mi rudeza) á fu doftrina 
prouechos,á fu ab (fracción üefengaños,á fu virtud ley es,y a fu comunicación 
honras-Prefutnia entonces mi refpeto,que folo podía fer mas en los anos,y no 
en ios eftudios i pero he verificado el dogma de Ariftoteles, que como no tieh 
nen fin las fctencias,nole admiten los ingenios.

Era entonces do6o,pero no labio,pues como advirtió Erafmo, la voz de 
Sabio,dizecomprehenfionde fciencias,y la de doblo ailígacíon a vnaX a Ga- 
thedra,y el Pulpito le iitigaua, y cada facultad con abonado derecho , nafta 
que impaciente fu luz deftos ceñtdos.aunque largos Orizontes,rompiófu cla-j 
ridad en abreuiar los figlos ala Hiftoria.palfando fu vida mas alia del nacer 
para faber,y mas allá del efpirar para viuir.

No se fi efte dulce amor a ías letras le ha defviado de fus relígiofos go- 
üiernos(dicholbslos juzgó el otro Gentil, quando ios Philofophos gouernaf- 
fen)oero con agrahio de fu profunda modeftia atribuyera extafis de e(ludio el 
tneríco ddAeíprecio.Masalta ha fuoldo íu Chriftiana repulfa , pues no admi
tió-fu modeftia el Ooifpado de Cafte!a-Mar, en el deliciólo Reyno de Ñapó
les,y trocando la Silla por la plumada Tiara por la fatiga, y el Solio por el 
trabajo , quando jubilado ae las tareas de la Cathedra auia de encontrar la 
placa de lahermofa quietud,conmutó el ocio literario en empleo nueuo.No 
llama,dice Senecaja ley deí campo al Soldado quinquagenario,nÍ cita ai S&i 
nador Sexagenario ala Silla. Decreta Marte ,yM íc^rua ocios por premios  ̂
No se fi acufa,que no encuentren mas premios que ocios, Pero es decreto de 
fu razón ,que tengan tiempo para gozar los que íolo le han viuido para mere
cer. Pero los grandes ánimos, que rcfpiran mas de inmortales,que de tempo-* 
rales viuientes, fe ocian de vn trabajo con otro,y aun fiendo los libros vnos 
dulces tiranos, vi uen de lo que mueren, y  folo la torpeza del ocio fuera para 
vn labio fepukura.

Abraca efta Sagrada Hiftoria los preceptos que la eminente pluma de 
Lipfio para perfe6ia.No todaía Hiftoria,dize ín eloquencia,es Maeftra,comó 
ni toda tierra produce oro,fino la bien mirada del Sol alma de la fecundidad* 
La vtil,y cabaL es la que tiene tres prendas,Veriiatem^Explanati one mtluÁlci'am, 
Verdad,Explanación,y Iuizio.

La Verdad defpreciando,como advierte Liuiofto que fe funda en inuerir 
fimilitua,ó Hgereza.La Explanación paíTando la vifta á las caulas. Penetrando 
los mouuos , como eferiue Tácito , y no dexando el cuerpo de la Hiftoria fin 
alma.Ei. lulzio de apartar locierto de lo dudofo.Elogiar lo digno para pre
mio,y vituperar io errado paracaftigo, enamorar con el aplaufoá lohcroy- 
c o , que no iiempre de lo bren obrado ha de fer folo la propia conciencia el 
premio.

Vi,.es. Lz. 
de cay,}.
* ...y r upt ,ar~ 
iin'n.

Lo que fue en Lipfioá todas las plumas precepto, es áefempeño en efta, en 
cuyo pincel leven las vírtuaes mas hermofas, y los vicios defidíñados, 
haziendofu Chriftiana eioquencia á las virtudes mas amable«.y á Ljs vicios 
mas a^?oriecÍoles;pues como advirtió Viues, no baila en k  Hiíloria I* ■ verda
dero fin lo güilofo.

Quan-



^Pondera- Liffuúíbíd-:
cion,queaizeae x auc yaiaes L,ipuo,y-pairanao creí gaito arprouetHí>;% ha- f ol$ '  
Harán infenfiblemente enmendados,quanto dulcemente advertidos. Efta es la mciuíim ̂ tame dtm$l
príncTpaian&a de tan-ChrHíiaüa pia^jeíeriuir docarinas,que, nol Coleragra  ̂ éat te fine
den^fio enteñes, haziendo al agradóp||[adízo p a r d e o s u e i K e r ■ $**• 
mi ent a. ■ ; “" " " V' ' - ' /  T ' V , ^

Sindd^DíogeneSíma^ál'^recér combdlaftiâdôl^t^ëdmo e t t e t e ^ a à e ^  ¿  p¿er. 
trabajogÍGríoIo,quenq'tuuiefRporfintó rmUmnEÁr

dos,que no leyeren efte libro, no conu^ecexándeios^eliaqües, del animo. r 
y ‘ D i x ó 1 al í fon j a a Cefa f , m a s que a fu s Comen tari os: Omnîbuïîllum cupiditá* 
tew jiw í«we7 éx&t-ájfififócitlfxrem^:ero„Skiais yrxfr^áíjp: Huer èkCÎ£a*dô*en tó-* 
dos laamiîa:de eRripí.r*p£tQ auerjqná ̂ d^àîüdosdi^ihdcad depôâérli igua^ 
lar. A  no prometer eñe Auxq nmasiíi} ojs*na|irefqfeùgraûgoaldades rqpero! énj
fu plum a aun cabe el impoísible de los exeéíToSi

Dixo Séneca de las antiguas Setas,que la de los Eftoyeqs veneda Wpatará- Senec ¿¿ 
leza humaaa-.pero que la de ios Cynicos ia excedraVLá dpfta pluma’ dfè parc- ¡¡rW. ¿¿
ce mas que victoria,pues raya tan alto,que es exceffo*vé^e,ÿ'excede. ^Mmïnïs

Concluyo cor eicuíar mas dilatada moieíH a con algunos robos deLipfio, 
eiosiandaà Séneca, y :nunca mas fin culpa robados, quando fon tan mere- ceri, Cyni- 
Cidos. eV‘ " ^ LT*~ “  ̂ ’ eos exceden

Piden fuse {¿ritos no Palma,Corona,Reyno. No juzgó con afición» finó re'L^fms ¿¿ 
con vefdal.Tres prenáaltne mueuen à efte juizio. Las palabras,ías cofas,y los Mamtdtài 
tratados.Las palabras feleftas,propias,y fignificatiuas,y tanto, que fiempré *ds*oye*m 
dizen mas que explican,Vn genio tan propio, que en fu parGmonià de pala- 
bras fe encuentra propiedad,y eficacia; en fu breuedad,claridad,y éfplendor. U í. iZí pér 
Tiene cuydado, no afe&acion. Hermofura,fin que parezca artificio. Aliño* "f*®? » p h  
fin que deslize en fuperfíuo. No fon hojas i fino frutos,porque deleyta en- mthf 
feñando.y junta à Venus con MineruaTas colas que trata, iluíl:res,genérofaSi 
vtiies,y faludables.Entregado todo à la admiración * y recomendación de la 
virtud,defprecia los externos bienes,y pifa aquel grande Reyno , aunque fa
laz de la fortuna.Los tratados,que animofosíque viuosl no parece que fe leen 
fus dauíulas,fino que fe efcuchan fus palabras,y fe Ven impreífaseñ fus pala
bras fus operaciones:

Todoconuiene à efie Autor,y vná ventaja ChriíHaná, qué conozco dé 
fu modeflía.y la que mas me admira,y es,que fiéndo tan digno de la fama ef
te libro, no leba efcricópor amor dé fama * fino por ambición de reformái 
Merece que falga àiuzJa que fera para todos vniuerfal,fin tener encuentro à 
Dogmas,coftumbres,rÍ Politicas.Aísi io fíento,fujetando mi dï&atnen à me
jor , en eñe Conuento delà Sañtifsima Trinidad3Redencion de Cautiüos dé 
Madrid,lulio 30.de 1685.

l de Gu r̂rá
y Ribetcí*



O S  elD oSor Don Pedro Gregorioy AntillonyCano- 
^ trigo de la Santa Igleíia Metropolitana de la Ciudad de 

Zaragozâ y Vicariode ella Villa de Madrid^y iu partido ̂  por
ci preiente>y por loque a INos toca * ciamos ucencia pata que 
fe imprima el libro intitulado; *1creera P aite  de las Chrontcas 
de nuefiro Padre SaxFranofco^cícxizo por el Reuerendo Ba-

atento <
com an dado faafiflb^iíto^ contiene cofa
Contra niieftra Sarita Fe Carolicâ y buenas ~ coftumbres. Dada 
en la Villa de Madddia -vemtéys tres diasdei¿res de Iuliô de 
púlyíeifcientps í^etóiferimy anósC f*!

^.■ fJ^Pelhro Gregorio
y Ant'úiw *

Jacinto de Perau
i  ■ - ■ _ r  ; -v : ' ■, , , , ■ ■ ; : -í ■' ■ ■ ■

I ;
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J P R & B J C M M  D E M  Rano P*M . IV  J N  D E  f ' j f e  
laZjolyde la Compañía de /?fus, Catbedrático de Theologta dé los 

; Ejludfos Realesy Examinador Sinodal de efie Ar^btf^

U  M. P. S.

SIENDO efta Terccra Parce de las Chronicas de N.Sera- 
fico RSEraacifco,trabajo,y defvelo de la pluma, aUñó5in* 

genio,y erudición del Rmo. P. M. Fr. Damiañ Cornejojfola- 
menee el precepto de V.A.pudiera ponerme en obligación dé 
dar mi parecer,y ceníura en vna obra para mi defde luego tari 
calificada, conidio el nombre de fu Autor tan calificado por 
ius celebrados eferitos,por la Primera,y. Segunda Parte deftas 
mifmas Chronicas; y por fus releuantes letras en pulpitos , y  
Cathedrasjtan aplaudidas en las mejores Vniueríidades deEf- 
paña,y en fu Sapientifsima Familia,a quien mas que a ninguna 
quadran las calidades de aquella famofa Ciudad 5 conquiíla 
del generofo Caleb,pobíácLoh riquifsima de letras por vna par* 
ttyCariath S:ephcry Cmitas.ltíterarumy.y por otra plantada en7 ^  
el terreno mas. árido, eftérifiy pobre iTerram arentem dedtjli ^  
3#*fóEftampa¿rilo& ojos de mi veneración de la Cafa delgráñ * **
Francitco , Ciudaik verdaderamente igualmente rica de Sa
bios, cómo pobreide ceídrBsjvinlendoiífer Fudeínudez Euaiv- 
geiiea el ílempre. ;inexaufo> Potofi de fu eminente fabiduria* 
que en todos tiempos ha enriquecido ¿ y~enriquece la Iglefia . 
Católica de tantos iníignes Maeftros, y Doctores como cada 
dia la iluftran* \ . r ; r ;-

Y  no lien do el; menor renglón deftá limadifsima Hiftoriá 
los heroycos trofeos , y los elogios tan bien cortados a la 
gigante eftatura-del Subtilifsimo Dodlór Scóto,inuidló defen^ 
lor de la pureza íiempre intaclade M A R I  A Santifsima,Pa= 
dre,y Autor eiclarecido• de la Efcuela Serafica,ctiya vida iántá 
refiere,y exorna,y cuya muerte temprana defiende de Vulgá* 
res calumnias *, fe debe a mi pobre jmzio alabar mucho en el 
Autor la vigorofa valenda con que im pugna,y la modetU



elegancia con 'qué Üeieytá^mitaúdd las máquinas bellidas d¿ 
Denietrio,que por ingeniólas,y bien tracadas feruian de agra
do , y  guftofa diuerüon aun á iosmifmosenemigos , que fe 
veian combatir , y  vencer.: \MMé~ fa á e ti^ J m k o s  terrebant, 

i* elegantia eHam bojies deleS abant, JEncuentrafe con muchas 
VamtnQ. ocaj¡JoneSjen que por no defraudar ̂ ¿ v e rd a d  de fu derecho* 

fe ve precitado a derruir lo que fu religiofa modeília quiíiera 
callar:. M tilta i  mbts extQrqt4enturyquÁ míumusjcrtbere. Mof- 

sn*e¿s&:4. ciando en la mifina propugnación de la verdad,que es hijo de 
C°‘ ücj }lumi]di[simo Serafind^ que la bondad de la caufa def-
sd’iUn componga el vuelo reportado de fu ^luxnziEtiam tn bona cau- 
E p i j t ja  bumtks effe. Poniendofe fiempre muy lexosde aquellos in- 

\ felices Deíeníbríos, -que con tanta razón lloraua en fu tiempo
|  j  Bem. ub. ¿Padre Sari B ernardo:DtjJert 1 adverjus mftiimm, eruditi pro
I sf¿zpknte$ malum^eloq u entes - tmpug nent
I * " fúcTum» - o

j. La empreífa grande que continua en ella Parte Tcreerá*no 
{píamente la venero pura en toda fu do£triha*afsi en dogmas* 
como en coftumbres(qual fe podía, efperar de tan gran Maef-j
tro en las mejores fácidtades)fino dignifsima de que la goze la 
luz publica,para el exemplo,e imitación dorados,y para gloria 
Angular de fu Religión Sagrada,cuyas admirables proezas ne- 
ceísitaban á mi vér def afleo deeftaeleuada, y  bien cortada 
pluma,difcreta fin afefecion,modeft;a con robufe z,copiofa en 
las noticias con colocacion,y puntualidad, fiiaue,y dulceen el 

Cei- ^íhlo*y fentenciofa fin cuy dado. Pero porque: aliter cerífor lo*  

ub, 1. qm debetysiiter Rbetorycon.clu.yo diziendo, puede,y debe W A;: 
dar efta licencia que fe pide,con gracias al A u tor, que con el 
Pudor,y alan de tan labóriófos eftudios pretende vdiizar .a to
do el Pueblo Chriftíanp.Afsi lo fiento e n e fe  Colegio Imperial 
de la Compañía delefus de Madrid, en zi.d e A^oíto de idSy.

á‘ríp.0'.

lu án  de JPala&ol*

SVM A



S V M A  V E Z p r i v i  z e g i o ;

T iene Priuilegio de fu Mageftad elRmo.P.Fr.Damian Cornejo, del Or-5 
den de N.P.S.Francifeo,y fu Chronifta G eneral, por tiempo de diez 

años, para poder imprimir vn Libro,intitulado¿chrm c* Seuphka Tercer* 
P¿rte, fin que otra pcrfona alguna le pueda imprimir fin fu confen ti miento, 
fo las penas en dicho Priuilegio impueftas contra los que contrauímeren en 
ello,como confia mas largamente de fu original, deípachado en el Oficio de 
Gabriel de Arefti ,Efcríuano deCam ara*íu fecha en a8,de Agofto de 
1685 .años.

P E E  VE E R R A T A S .

P Agina i.coluiaa 2 .bruì aba, lee bibraba.Pag.ixoí.i Jin.40.Patroh,fèe Padron.Pag. .̂CoL;
2 .fin 18.alentados hechos,lee alentados ecos.Pag.5 4X0Í. 1 Jin*34.guftos, lee gañcs.Pagí 
^8.ccl.i.lin.3p.golge, lee golpe. Pag.^ó.coLa.lin^.picant«, lee pecante. Pag.91 C0L14 

ltn.i4-abrogandoie, lee arrogandofe. Pag.i 3 5.C0I.1. Iin.44. fino fe vn«o,leé fino fe pegan.; 
Pag. 146x0b r. lin.11.fi no fon mortales,lee fi ion mortales. Pag.i 59.coL2.lin.1_5,, imprimid* 
lee emprimd.Pag.174.coLr.Iin.-3 5.abaxafe,lee axafe.Pag.184.coi.i-iin.2i>. abogo,leeafeogda 
Pag.i 93 .col.i. fin.2.fea,lee defea. Pag.193.coL2. fin. 2 5.gordos,lee gordios. Pag.i 5>í.cof.x¿ 
IÍn.25,prefcrÍpcion,leeproícripcion. Pag.205-xol.1din.il.primera hermana , leeprimaher^ 
inaaa.Pag»5 p.coLi.ün.i 5 .murielle de la torpe enfermedad dei olvido, ahadafe , tan ilufire 
beneficio? Pa2.24i.col.2.Hn.i9.y no la fuerza, Iee,y_no lo fuera. Pag.272. coL2.lin.4a. fi* 
dulce violencia,lee fu dulce dolencia. P a g .i^ x o l.i .I in .^ .y  inorainadaméhte, lee,y nomi-, 
tíadamente.Pag.25>íxol.i.liiui.coníagrdfeylee coniagrd.Pag.328.col.1-Hn.33. haga cftima-í 
icion,lee hago eífimácion. Pag.313.coL1.Iin.25.no caben,lee no cabe. Pag.322. col.i.fin.454 
íde ]a Oxoma,Íee déla de Oxonia.Pag.355x01,2.11*11.7.pero con la po£Fefsion,íee con ía peía 
íeísiomPag.412xoL2.Un.39. aquella caridad,1«  aquella claridad. Pag.374.C0L1.ihx5. Iuad 
iTanduno,lee luán Ianduno. Pag.479.coL1. digindad, jee dignidad. Pag.503.ccl.a.lin, 5 .no 
Cayeron,lee cayeron. Pag.5 25.col.2 lin.2o.Numeratorio,Iee Remuneratorio. Pag.524.coI.2i 
lin.5 Juzido haífio,íee Iuzido Aftro.Pag.5 28.col. 1.Un.27.Ciudad de Iaurigió, lee Ciudad de 
Tauxigio.Pag.684.col-1.efparan$a,Iee efperan^a. Pag.81.col.2.110.42. obfoiver,lee abfolverj 
Pag .26.tobi.lin. 31.7 3 3.pagues tu pecado, lee no pagues ru pecado.Pag.28. coL1.iin.40. dfli 
que amanecieíTenjlec de que no amanecieiTeR.Pag.45 ,col.2.1in.^i.dper¿ la muerre,lee eiperd 
illamuerte.Pag.30.col.2.1in.i9.Syria,lec Suria.Pag.33.col.2^10.5.cayeronfelasalas, lee ca-* 
yeronfele las alas. Pag.39. c0L1.lin.30. de vltima,lee defu vltima. Pag. 1 x8.col.2.lin.5 .a qué 
-aquella fe.diípufiefie, lee à que aquella noche fe diíp ufi effe. Pag.94.col.2. lin.14. de fia Santo 
ApofioI,lee de fe Santo lo ApoftoI.Pag.e>7.coI.2.difcipIica,íee"difciplina.
- q Eñe Libro inrituíadorT'ere era, Parte de la Cbromcade N . P. óan Francifco , eferita; 
por el Rmo.PJr.Damian Cornejo: adviniendo eftas erratas,concuerda con fa original. M*; 
drid i  i7.deAbril de i 685»

V. Martin de Afearla.
Coríeítor feeneral por fu Magefiad:

«

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

T A  fia ron los Señores del Confe jo Real efie libro intitulado : Chrcm'ca Se* 
raph/cA Tercera ParttÁ feis marauedis cada pliego, como mas largamenr 

te confia de la certificación que de ella dio Gabriel de ArsíH > Efcriuano de 
Camará del dicho Coafcjo.

D E C LA -



DECLARACION DE LA  SACRADA
C O N G R E G A C I O N  D E  R I T O S , HECHA EL
aüocLe i 6j j . c n  z7.de Sspüembrc^y publkada d  año de 1660- 
en tres á® 1 <3a ^  quinto del Pontificado del

Señor Alexandro Scq>cimo,afauc>r del culto inmemorial 
-v; : de los Santos antiguos  ̂es del tenor

S A C Fk A  * Congregano f r fa m b u s  ¿celar athne y 65* m fshne 
rem m erenm  ir¡tendttcu ltüm Beattsper comune m Ecdefm  

con(enfum+osí per im m em oridem  tempons curfam  per^ m íPar 
tm m *vm rum que S an c ì orum {cn p ta jve l t  empori s cen-tum an* 
rtúrum meìam  exceienùs, jcìenìi^m  3 aut td e ra n iia m  Se A s  
ÁpdíhScsy 4^ 0 rdfnanor um bacie ñus pr& f t i tu rnee -cer fis  m&- 
¿üpjd fo rm a d  eo tempore ets exhibitum , Ver km  J i a cent mu 
¿mus a ír a  cu li us hmuímodt a lt qua ex parte co n fltt e ri t au cim* 
tS¡ extsnfasico caj'u Saera eadem Congregati!) eunéern in  p ria it- 
m m  reduci iubety p ro v i qm m vis cultm n extra  cafas p re d ic i m  
ad  expresa tan tum  cverba lite r 'fa  A pop  otitis ind  d fa fa m n Q  
rem cm 'im anEà

É & Q T Ë $ f £ d  B E L  A V T O  R.

O  n o  Sante-,

,tienen
es en fantidad^dcy^iç

cal

oidad del Seáor Vrbano VIII. que quando en eítelibro con 
f  callón delo en el hiíconado le pulieren algunos elqgips de 
paxitidadrdc martyrio, reueiaciones3o milag resaque toquen a 
nerfonas no Canonizadas, o Beatificadas por la Santa Igleiía» 
qo prereiidouii es mi- animo preueni-r el-juizío'de la ígíeiía,i¿ 
rucre r íc de à cofas feme jantes .mas fee^que aquella que me- 
lece vna narración puramente humana^y aunque piadofa^ fa
ible .Y ai sí en eíío5como. en to do lo; d emas,m e pongo con hu- 
mbde rendimiento à los píes de; k ’Santa Madre Igleík,fineta 
de todo en todo à fu juízío,y correccion.Afsi lo protefto. - . -

LIBRO



L  I B R  O

D E L A  T E R C E R A  P A R T E
D E  L A  C H R O N I C A  S E R A P H 1 C A .

V  I D  A  P O R  T  E N  T  O S A
D E  L A  E S C L A R E C I D A  V I R G E N  ' »

S A N T A  R O S A  D E  V I T E R B O
•f - . • ' a h v  L i * 1' *.  T y /  r "' : • r' '  „ * ^   ̂ ¿ -, • ,• , ; j- . a . : l

D E  L A  V E N E R A B L E  'O R D E N  T E R C E R A .  '

- d e  p ì N ì I ; : :r ;  '

: . ;V- C A P Í T  V i  o  P R I M E R O .

’ ’ ’ SuTatriaiyj-dieh^oMacmiento. -

! N-t x gv o èrtilo fue de nidad-dàde ojèà %n dabìÌind de funai-
là- di aína1 iprouidcncià daefeanniérà dofus"àluuezes,poftra« 
e c h a r - de intlru- dadlos flacos  ̂3mpulibs de vca humil-
mentos debiles , fiilcós, -dadddànuada^ y de Vna pequéiiez ìnò̂ .

________¡¡S y -hurhiMess para acà̂ -
bar empreñas arduas , y perddquár decid e i<^tanó^poicìarebelde obfthia- 
obras má&ntSeás.Élí¥éefte medid¡-co- -cion de FaraonCu Principe?ninguna ni-
Hio más vtìbyp^rèporcieìXadojpara'ha'- -zo tantaumpreísion eniu dureza, como 
zer vÍñ:dfo"alárdé-dé'íufabtduri a~,óííéh¿ de los^moíc^^oc É(tos;alh^os -ato-
tofa demonftracion de íii poder,y para mós ié abrieroii iós ojos >paxa que cono-
ver gondola confuíion dé la humana íó- ci clic eì pod er. míhiit o de-la mano > que
bernia,que ciega có los humos de íu^Vá- briuaba elacotevv lo que uopudierd jni

P a r t c l í l  --------------- - ' A  las



£ - c! Chroñlcade laReligíaii
las corrientes del Nilo con el horroro- con la torpe mancha de la rebeldía, fi- 
ib ln te  de la íangre,ni la región dei ay- guiendo el partido del Emperador Sen-
re ciega fu-diafanidad de pauorofas , y maaco,ya fuelle , porque medróla del 
palpables íombras,ni la tierra cubierta poder violento de fus armas, fe arrimo 
d esuerólas ranas, pudo el moiquito a fus vanderas, ya porque fobornada 
cáh lu delicado $umbidó,y fútil aguí- de particulares mtereücs olvido fus . 
ion, y obligo a que aquel monftruofo obligaciones. Permitió Dios cite del- 
Gigante de loberuia fe confedaíle ren- man., porque Roía eftrenaüe enfuPa- 
dido de eíía pequenez, Dígitas Dei eji tríalos esfuerzos de fu virtud ,y  facu- 
bic: afsi bate Dios torres dé vanidad :af- diendo el yugo de la tyrana feruidum- 
fi derriba Coloíos de hinchada fábidu- bre,iacaUe la mancha de fu infidelidad 
ria: afsi deímorona,y ablanda peííafcos con íangre de los rebeldes Scifmaticos, 
de malíciofaobIlinación. y la deDieífe efta gloria mas entre las

Vno délos mas víftofos alardes que muchas que goza, por fer Madre de tal
Dios hizo de fu poder en elfos ligios hija.
vltimos,fue efta delicada Virgen Santa rSus Padres fueron pobres de bienes, 
Roía de Viterpó, aquien-- pulo en fu ..de fortuna, pero ricos de virtudes, con 
Igleíia en tiempo que gemí a oprimida cuyo caudal negociaron,y adquirieron
con el pefo deV eícandalofo íc tima, que en í u Rcpubli c a cred k b , y eftimacion. 
mouió contra fus inmunidades Federi- Algunos Autores eícriuen, que eran de 
co Segundo» Emperador de Alemania. = no y ulgarnooleza,otros lo calían;,pero 
Infeftb elle las tierras de tu P atr ímotfto * todos conípiran en quéeran pob res, co 
con la violencia de íus armas, y iníi- que la dexan en duda,pues de la pobre-
clonó loscora<jonesde-muchos con la . za .(abemos, fer vnagroííera nube, que 
pefte de fus errores: y  difpufo Dios,que fino borra, obfcurece la claridad de la
vna Doncella tieñía fueffe el baluar- fangre. Oanaaronfe Iuan,y Cateanaq^ 
te,que'defendieílh a'fu Igíeíia; qué vhá adichdó viaido mtfchosañós vnídos en
niña , que fup.o ceñir muchos íiglos de : elcafta vinculo del matrimonio,no tu- 
virtud enlabreuetlauMa de diézyÉe-* ' uieronhijos. Atormentados con ei de
te años de edad, cortafle el precipitado feo de tenerlos, huuieron bien menefter
curfo de fus erapreffas,arrancándole de los esfuerzos dé fu virtud, para líeuar co
las manos las palmas de fus tyranos reíignacion el oprobriode fu efterili-
triunfos,conuirtiendo a.la verdad .déla dad. En edad mas crecida , quando ya
Fé,y al gremio de la Igleíia Pueblos en- iban de cay miento los vigores de la na-
teros,que tenia peruertidos,y anuncia- turaleza,y eran mas falid as fus efp eran
do son prefagiofo efpiritu fu efcandalo- $as,concibió la Madre,debiendo el fru
ía ruyna. Eftoy periuadido, a que^crió to de íu no eíperada fecundidad alude-
Diós a ella por tentóla cri atura en eftas go de fus lagrimas. Anduuo en fu fot-
láftimofas circunftancias,para dexaren macion detenida,y elpaciofa náturale-
’clla á fu Iglefia vn Patrón iluftrc, que za,para la car p erfefta a luz e.fla: cria-
la' acordalle los.eímeros de fu poder,y .tura , que aura ■ de fer admiración de 1
•de fu amor en íu cdferuacion,y defenía. mundo. ; : b

Fue dichofa Patria de efta Santa .. Muy inmediatoaíu-feliz nacimi en
lam a la anüquifsima Ciudad de Vi- .tale hizo íu baptiiinq > porque entrañe
terbo , cabera del ■ Patrimonio; de la la gracia quinto antes tomando pp¿=
Igleíia Sluílrepor íus blafones j aunque íefsion de vn alma , a cuyas. virtudes
al tiempo que nació, elle milagro de la ..aula de deber tan .venta)ofos.aumen-
$rad%t tenia obicurecido íu efplendgr .yqs,. Púber enla por nqinorc Roía> y íi
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los nombres fon no pocas vezes indico 
de las prbpriedades, y vna como bre- 
ue cifra deTbs ■ mas Íntimos atributos- 
de las cofas , éíle hombre "fue vn my í- 
teriofo geroglifico dé fus excelencias-. 
A  hf Roía,por lunarida bellcradadie1' 
roíalos antiguos varios ;epítetos. Lla
máronla décorofa gala de' la tierra; 
gloria de las plantas, ojo de las fio- 
res , perla de los Prados; y que íi los 
jardines fueran <3 iek> , fuera la Roía 
el Soldé los jardines v  Aun es raaspre- 
ciofa, y eílimabie ella flor, por lo que 
my (ticamente íimboliza ■ , que por lo 
que naturalmente agrada : pues co
mo dixo Inocencio Tercero, es rubi
cunda , es fragranté, y es medicinal.; 
Su color purpureo eslifonja- de los 
ojos , fu fragrancia fuaue delicia de 
el olfato , fu fabo r recreo fazonado de 
el güilo. En la viftofa mezcla, que vif- 
te fus hojas de neuada purpura, fe re- 
giílrande la virginidad candores, de 
la caridad incendios. En la fuauidad 
de fus aromas fe exprefían las virtud 
des, que refpirando fuauidad es , fon 
poderoío imán , y dulce acracliuo de 
los cordones. Enla fazon , y güilo en-; 
cuentra la debilidad humana- esfuer
zos para defechar fus males , lenitiuó 
para fus dolores , medicina para fus 
dolencias. Todas fon palabras de 
Inocencio, v  en todas veo vna elegan
te defcripcion de laRofa de Yiterbo; 
Fue en lo natural extremadamente her- 
mofá j efmeraronfe en fu formación la 
naturaleza , y gracia; logrando am
bas en cuerpo, y alma primores de be
lleza i El candor de fu virginidad fue 
todo Angélico , el incendio de fu cari
dad todo Seraphico; el olor de fus vir
tudes recreación fuauifsima de toda 
la Iglefia * fu virtud medicinal tan ad
mirable , que para el veneno de las 
culpas fue antidoto ,y  para corpora
les dolencias vniuerfal remedio. Aún
en la breue duración fimbolizb Santa 
Roía con *la Rofa.r Es eíla vna florida 
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exhalad bii, ' vegetable 'efímera dé lo* 
campos -; que en término de pocas ho
ras hcrmpfa' luze , y  iímítia fe defparc-, 
Ce , dexáhdo de fí Atufados, y  ambi- 
Cíofos los defeos. La Roía Santa,en po  ̂
eos años * dé' vida^crñb muchos dé vir
tud' ,*dexando de fí qaexoíq,con áúifias 
ál deféo ,y  fufpenfa eh pafmós a lá ad
miración En fin la Roía material,fien- 
do agradable a la vifta}deíí cióla ál
fató; íabroíá' al güilo , iüaúé' al fá^íof 
fe huyó d é la  esfera deld^dó:;^ püdi¿| 
ra cfle fentidó quedar quexofo, de qué 
nó le" c h r ^ e ^ ^ té ^ ^ ta n f deliciofo 
objeto : pero yaproduxo eLjardín 
la Iglefia- vna Roía > con voz que aca* 
llafle fus qúéxas/fíendb fonbro clarín 
del Euangelio, cuyos dentados hechóí 
refonaron en el Orbe Ghriílianp par¿ 
alegría de los Católicos, y  terror dé* 
losScilinaticos. Eíle geroglifico medio 
hecho Inocencio Tercer© 9 copiando1 
en las calidades de la Roía las perfec-f 
¿iones de vn alma fanta. No fe puede 
hablar con propriedad de las Roías, fiar 
amenidad de vózcs, y en la belleza del' 
aflumpto, es no folo inculpable: perú" 
es p^écifa la lozanía del eíbló.: V' ^

C A P I T y L O '  II.

fríétritütllofo nacimiento ,y  prodigiofd 
infancia de Santa %ofa.

LV  e <3 o que nació cíla bendita 
| Niña, dio prefagiófas feñales dé 
' fu futura fantidad. No nació 

cemo las demas criaturas florando,firic> 
riyendo , como Aurora, que con rifue  ̂
nás luzes venia a dcílerrar lasfombras 
melancólicas de fu Patria, íiya íh 'rifa 
no fue pronoílico del generoío defpre- y; ; 
ció con que miró fiempre las vaniday v 
des del mundo. 'Cdhtiriuófe la rifa qjjio ¡ -v >: 
fus inocentes labios' todo el tiempo • -:
que viuió , del alimento dulce del" pe/ ' '
cho. Aquel defpérdicio' ‘de lagrimas, ^  
que en eftaedadpri ímeran azié ía ha tu.'

A  a ra-
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jubilo de fu inocente cora^oa^Las dos

4
raleza, fia da? parte a la razón, jamas 

'  fé vio en fus hermofos ojos»reíerudlas 
como precípfo. teioro, para mas nobles 
empleos, como fueron llorar las amar
guras de la.Pafsion de I e s v s fu duL 
ce Efpofo, y comprar con íu precio la 
libertad de muchas almas ,.que viuian 
en la ícruidumbre infame de la cul* 
pa. Era vn tierno,y deuoto efpe&acu- 
lo ver fiempre en el, roftro de efta An
gélica criatura la ferenidad de fu fren
te, la rifa de fus labios,la hermofura de 
fusmexillas, fiendo en todo como vn 
animado Cielo,fiBre ae peregrinas im- 
prefsiones. .....

Paímaban los Padres en admira
ción de t.an prodigtofas jeñaics , y  re
conocidos al fauor que Dios les auia 
hecho, fecundando en la vejez fu efte- 
riiidad con fruto tan admirable,; fe le 
pulieron en fus aras con deuoto rendi
miento , como viftima , que por tan- 
ips tirulos era fuya, y agradable a fus 
ojos. Vidfe por. los efectos el acierto 
dc.eftc facrificio , pues la Niña con 
deuotoS: ademanes daba á entender, o 
que para adorar, y conocer aíuHa- 
zedor, tenia anticipadas luzes fu en
tendimiento, ó que para accione» dc- 
uotas prcuemaal vfo de la razón al
gún fecreto fuperior inftinto. Siempre 
que laponian en parte descubierta, de 
donde pudiefle mirar al C ie lo , fixaba 
en el fus ojos con tan tierna , y  deuo- 
ta clcuacioDi que no perdía de vifta 
la Patria, la que auia de correr tan ve
loz, como dichofámente la carrera de 
fu peregrinación. La deuota Madre, 
que obíeruaba con mas cuydado cftas 
feñales, aun antes de tiempo la inftruia 
en los rudimentos de la Fe. Para que 
fe gorgeaíle mas alegre, y rifueña ,1a 
nombraba los admirables ,y  dulcifsi- 
mos Nombres de Iesvs ,y  M a r í a ,! 
que correspondía con deuotos adema
nes, kuantando al Cielo los ojos , y 
cruzando las mane citas, con tan gufto- 
(a inquietud > 3U? daoa a entender el

primeras palabras en que fccftrcnó íu 
bendi ta lengua , aun teniendo la leche 
en los labios, fueron I e s  v s ,  y Ma
r i  a. Quien eftrañara ya en la edad 
mas crecida fu eloquencia, fi a.»tes de 
cumplir vn año hablaba con perfec
ción todo el idioma del C ie lo ? ;

Luego que la M adre la quito el pe
cho, viéndola capaz de enfenanca, con 
mueftras tan anticipadas del vio de la 
razón, la enfeñaba las Oraciones, y los 
Myfterios de nueftra Santa F e , logr an
do felizmente fuMagifterio en la do-* 
cilidad admirable de Tu difcipula. Efta 
repetía fus lecciones con tan graciofo 
donayre, que era el gracejo,y la diuer- 
fion de parientes,y vezinas, que admi
raban , no tanto la fidelidad de fu me
moria,como la modeftia, y deuota fe- 
riedadeon quelasdezia,mouiendo fu? 
corazones con vna alegre ternura a 
fantos fentimicntos. No tenia fuercas 
bailantes para cenerfe en los pies,y an
dar por fi íola j y dexandoia la Madre 
tal vez. a la puerta de la cafa fo ja p o r  
afsiftir alas ocupaciones de fu familia, 
la Santa. Niña íupliendo con las manos 
la flaqueza de los pies, fe iba gateando' 
a la Iglefia de Santa M a r í a  de Po- 
díp(que eftaba muy ccrca)dondc la ha
llaban poftrada ante los Altares gor- 
geandofe , y diziendo cpn fu media , y 
balbucióte lengualas Oraciones. Nun
ca eftaba mas feftiua , ni mas rifueña, 
que quando eftaba en el Tem plo, don
de cenia en í £ s v i  , y M a r í a  el 
mobiídefus afe tíos >y el Imán podero- 
fo,q con dulce violencia arraftraba con 
fu alma la peíadurabre del cuerpo , co
mo el raetabquedebe.fu muuimienco a 
la íimpatia tiene con la piedra. Vien
do fu Madre , eftc era medio de tener 
ala niña fe gura,y contenta,quando por 
ocupada no podía cuydar della,la po
nía en lalglefia,dóde eftaba con la quie 
tud de quien fe gozaba en fu centro. 
Iban |  verla mudaos como á vnama-
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fauilla , ¿onde a vueltas de ia admira
ción hallaban exempIo,y güilo.

Otra cofa raidísima fe notó íu cedida 
hinchas vezes con eirá prodigioía Ni
ña, antes q  de íu vida fe pudieífen con
tar anos, porque tenia menos de vno,y 
medio.Dexauala la Madre algunas ve
zes fola,y entretenida con algún peda- 
cilio de pan en las manos,y los paxarl- 
llos a vandadas fe venían a ella olvida
dos de fu natural temor,y fe le fentaban 
en el regazo ,y fob re los om oros. Con 
fefliuos ademanes de alegría volaban, 
haziendo fobre fu cabeca tornos>y po- 
niendofe en fus manos .La Niña rifueña 
los alhagabacon inocentes caricias,y 
les pagaba liberal el cortejo, poniendo 
migajas de pan en fus picos. Entre las 
demas Alies,que la fefejaban,y entref 
tenían, eran mas frequences,y mas fa- 
uorecidas las Palomas 5 fírnboiizaban 
mucho con ella en la candidez,y priui- 
legiaualas en el cariño. E fe  marauiila 
»vieron muchos muchas vezes, fiempre 
‘con admiración, dudólos en formar 
Juyzio , que llegaría a fer ella pórten
tela criatura, á quien Dios feñalaba fa- 
yacon el indice de fu poder. Era efe  
vn admirable efpetlaculo, donde fe re
gí ftraba vna no obfcura imagen del es
tado feliz dei Parayfo. Allí cortejó á la 
inocencia la mansedumbre de los bru
tos, fegura , y confiada; perdió defpues 
poria cuipalafeguridad,y confianca,y 
fe hizo á la parte de la efquiuez, y del 
deívio. Con eífos,y otros prodigios iba 
creciendo Kola en días,y virtudes, pero 
muy fin proporción en los augmentes, 
porqué corría con tan ventajoíos ex
cesos la gracia, que fe dexaba muy 
atras a la naturaleza.

En que di a, y en que mes nacieíTe,no 
.lo eícriue Autor alguno de tatos como 
eferiuieron íu admirable vida. Quanto 
al año eferiuen con variedad. Yo eítoy 
cierto de que murió en los años prime-: 
ios de Alexandra Quarto,q tomó pof- 
fefs ion dei' gouierna dedalgleüa el año 
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de 1254.a veinte y vn dias de Dizieme 
bre.A e fe  cuenta, fiendo cierto en to
dos,que murió de diez y fíete años,y al
gunos ineíes, fue fu nacimiento por los 
años de 123d.cn el Pontificado de Gre, 
gorío N ono, Decótrario fentfr es nuef- 
tro doctísimo Annaliíta Vvadingo , a 
quien han feguido otros. Á  fu tiempo 
daré el fundamento que tengo para no 
feguir en efte punto fu opinión. .:

C A P I T V L O  HT:

Virtudes y  mar millas de Santa l{ofa, 
bajía les cinco años de fu  edad.

O tuuo SantaRofa de Niña mas 
que la inocencia; quando la 
edad efeba en primera flor* 

fe hallaba fu alma rica de Azonadós 
frutos de fantidad. Embargó la gracia- 
fus operaciones a la naturaleza, y def- 
aforó a e fe  criatura de fus comunes 
leyes,marcándola por fuya có caracte
res de virtudes, para que admiraffe con 
veneraciones el mundo vna joya, que 
era toda del Cielo. Los. que en otras 
criaturas fon gracejo,y juguetes de la 
edad primera, fueron en Rola primo
res , y feriedades de perfección Chríf* 
ti ana. De dos años era, y inflaba : a fu 
Madre,para que Ja lleuafTe al Templo a 
oir los Sermones, Atendía al Predica
dor con intenfion tanta, que cogía del 
Sermón mucha parte , y copiaba viuiíq 
finiamente los afeólos del Pulpito, en 
tai grado, que los repetía con tal do- 
nayre,y gracia,que era vna gufefa ad
miración defus oyentes* Adníirában no 
tanto la feliz tenacidad de la memoria, 
quanto la claridad,y viueza del ente di
miento,y el ardor de fu voluntad. Dexa- 
uanfe ver eílas nobles operaciones del 
alma en la modeftia,en la: feri edad,enla 
eficacia co que hablaba délas virtudes, 
e¿ ei concierto délas claufulas,en la vi
ueza de las acciones,yfihgularraeme en 
la reprehenüon délos pecados , en la

A *  Su4
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auìa para prouiíion de la familia i y  
dándolas cautelofaments àlos pobres.;,

6
qual fe le encendía el roftro,y íe baña
ban en lagrimas íushermofos ojos, fe- 
ñas todas, de que no erari fus afeítos 
ademanes dé la niñez, íinoícntimien- 
tos viuifsimos del alma. La belleza de 
fu roftro , la donofura de la lengua, la 
gracia de los labios., el donayrc de las 
acciones,y mouimientos, llamaban a 
la atención guílofa : y las verdades en 
tan inocente boca mouian con mayor 
fuerza los corazones. Los que entra
ban a oiría, como por gracejo para la 
rifa , (alian abíortos, y llenos de com
punción. Eítos primeros eníayes de fu 
predicación , fueron pronoñico cierto 
de los frutos, que en edad mas crecida 
cogería íu Seraphico zelo,quando en el 
teatro de las mejores Ciudades delta- 
lia hizieííe publica demonftracion de 
íu infu (a fabidur i a.
. Muy temprano dio mueftras admi
rables del eÍ1 remado defprecio de las 
vanidades del mundo, principalmente 
de aquellas que ion mas del genio de 
las de fu fexo. Miraba con aueríion, y  
con enfado codo linage de galas; y va- 
liendoíede las noticias que (acaba de 
los Sermones, reprehendía íus exceífos.! 
Como era tan linda, y agraciada , fo
lian darla algunas buxerias:y dixes pa
rafu adorno: y íi fu Madre la obligaba 
á tomarlos, daba a entender fu difguf- 
t o , turbando la apacible ferenidad de 
fu roíf o ¡ y negociaba aprecio de la
grimas , que las mejoraíle de empleo, 
haziendolas pan para los pobres. En el 
focorro de fus necesidades era tan ofi- 
ciofa,y diligente , que folia priuarfe de 
la mayor parte de íu alimento por ío- 
correr el hambre de los menefterofos.

Viendo fus Padres efte excedo de fu 
compafsion , no querían perderla de 
vifta alas horas de la rnefa , porque la 
falta de fuftento no marchitaré fu herj  
mofura en edad tan tierna. Difsimula- 
ba la Santa Niña fu dolor,y fe ingenia
ba defpueSjValiendofe deldefcuydo de 
ÍH‘Vk4r€ > quitando partea defpan ,quc

En vna cafa tan poco fobradafué muy 
fácil cogerla con eftos piadofos hurtos 
en las manos. Riñóla el Padre el ex
cedo, y mandòla no lo hizieffe otra 
vez,fino quería darle diigufto. Era Ro
ía obedientíísinu , pero ña dúdala ve
hemencia de la compaíríon borro de 
fu memoria el precepto. Eftas que en 
las virtudes de los Santos parecen con
trari eda de s,p or la mayor parte las ve
nero, y no las examino, porque las veo 
calificadas con los efeftos, y no puede 
quedar fombra de dudas, quando eftan 
a fu fauor euidentes milagros; ó la ad
vertencia del Padre no fue precepto,ó 
la acción de la hija fue natural olvi
do, ò en el precepto ñ lehuuo,diípen$ó 
fuperior inftinto de la gracia, querien
do Dios manifeftar convna maramlla* 
de quanto agrado era à fus ojos la có- 
pafsion de íu inocente Eípofa. La San
ta LNiña olvidada de las amenazas de 
fu Padre pepiti ó el hurto,y llenando los 
pedamos de pan ocultos en el enfaldo* 
la encontró fu Padre , y la dixo : Rofa¿ 
que es eíTo que llenas en el enfaldo? 
Quedóle turbada , y teme roía con el 
inopinado encuentro , y bañadas en 
vergonqofo carmín fus mexillas,íin ref- 
ponder palabra,manifefió el enfaldo,y 
en el,en lugar depedacos de pan, va
riedad defrefeas rolas blancas,y encar
nadas. Pafmó e’ hombre viendo en lo 
mas erizado del Inuierno la mas deli
cada , y mas deliciofa flor,que produce 
apacible la Primauera. Nofe atreuiò à 
culpar por exceiTo à vna compafsion,á 
quien el Cielo en flores intempeftiuas 
labraba la corona.

La Madre,Matrona deuoufsima,ob- 
feruaba eftas marauillas , y las confería 
en el íecreto defu coraron,procurando 
con palabras,y exemplos , alentar tan 
extrauagantes principios de (anudad: 
Cufiaba de hablar con la Nina de las 
perfecciones de Dios, de log exceíTos
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amoroíos de íu infinita caridad,y halla
ba aquel inocente coraron tan bien dif- 
puefto , para que prendiesen en el las 
poiriísimas llamas del amor diurno,que 
íalia de la conferencia admi rada,y fer- 
uorofacon el exemplo de vna Niña,có 
quien eftaba de mas fu Magifterio, co
mo iluftrada de íuperiores luzes. Roía 
enardecida con las noticias de fuAroa- 
do IE s v s, las repaíTaba , y digeridas 
con el calor de fu deuocion,Ias conuer- 
tia en alimento de íuefpiritu. En vn 
apofentilio de la cafa muy retirado,auia 
hecho eíla Paloma candida fu nido;y 
huyendo del comercio de la familia fe 
ponía en oración, donde la hallaba la 
Madre,vnas vezes bañada en lagrimas, 
otras en vna profunda fufpenfian de los 
fentidos, ver tiendo incendios el rc-ftro, 
en que daba á entender, que ardía fu 
coracon en bolcanes de caridad. Cor 
mo , quanto es mas intenfo en el alma 
el conocimiento de D ios, y el aprecio 
de los bienes de la eternidad,es mas efi
caz, y mas ardiente elamor de fu bon
dad infinita, crecían las luzes del en
tendimiento , y fe encendía en llamas 
la voluntad. De efte amor de fu Diuino 
Efpoío,nació vn odio íanto de fi mifma: 
Auia oydo aquellas palabras de Chrií- 
to,que quien aborrece,y maltrata a fu 
vida en efte mundo , la afíegura con 
mejoras para la eternidad; y las tenia 
tan entrañadas en fu inocente corado*, 
que era de fi mifma implacable enemi
ga. Tenia como tres años de edad , y 
maceraba fu tierno cuerpee i to con 
crueles acotes,y afperos filicios. No fe 
le ocultaban a la Madre eftos deuotos 
exceííos; y aunque alguna vez temió, 
que fuefien a fu (alud pernicíofos, fe los 
permitía largando las riendas áfus fer- 
uores 3 para que íe defahogaíle aquel 
abrafado efpiritu. En efte tiempo,y en 
efta tierna edad de tres años,hizo voto 
perpetuo de caftidad,deípoíandofe con 
lEsvs,y vniendofeáel con vinculo in- 
duFoluble de c a friísimo amor. Era ejn

todo vn prodigio de la gracia : parecía 
en todo Roía , que defendía fu her- 
mofura con ci horror de p un cantes ef* 
pinas de tantas mortificaciones.'

Entrelas demás virtudes floreció 
mucho en efta edad primera fu pacien
cia , y maníedumbre : conia paciencia 
deiarmabalas furias de la agenaira;y 
conia maníedumbre era vn dulce he
chizo de los corazones.Dos cafos la fu- 
cedieron hafta la edad de los cinco 
años,en que fu paciencia tuuo exerci- 
cio,y fu maníedumbre premio.Embióla 
fu Madre vna vez à que con vna canta
rilla traxeíTe agua de vna fuente, que 
eftaba cerca de Santa M a r í a  de Po
dio. Otras muchachas de fu edad efta- 
ban en la fuente -para el mifino efefto: 
y como Roía por fu reúio , y por fu fi- 
lencío fueffe de ellas poco tm ada/y 
raras vezes vifta;vna de las muchachas 
mas crauiefa,que las otras,quifo jugar, 
y entretenerfe con ella. Mefurófe Roía,’ 
que tenia muy ferio humor para ju- 
guetes:pero la muchacha porfiada pro-* 
feguia en inquietarla,hafta que por de¿* 
cuydo fe le cayó délas manos fu canta
ro, yfehizo peda 90s. Viendo fu canta* 
ro roto,temerofade fu caftigo, empegó 
à verter lagrimas ,y  leuantar el grito*' 
Oyóla fu Madre , y falió alborotada à 
faber la caufa de fus eftremos ; y la mu
chacha (que para todo tenia fobrada 
malicia) dixo,que Rofica la auia que
brado el cantaro. Lamuger furiofa fe 
encaró con la inocente Niña,y la dixo 
mil oprobrios,á que calló con admira
ble paciencia. Efte Hiendo irritò más 
fus iras,ypafsó de las palabras à las 
manos,dandola de bofetadas, y empe
llones; y à todo efte tropel fe eftuuo el 
Angelito fin defpegar fus labios, con 
animo inalterable,y fereno roftro. Mal 
fatisfecha lamuger, viéndola entereza 
déla Niña,fe fue a quexar à fu Madre, 
diziendola muchos pelares,y que tenia 
mal criada à fu hija. La Madre, que te- 
gja tagtaj experiencias de fu buena



§  C h r o n i k
índole,eftrañó el lance,y las .que relias, 
y  dixoiQus es efto Roíáídc qüando aca 
íiazes tu tales t'raueíuras i  La inocente 
Niña , quemas que fus opróhrios auiá 
fenddo losde.fu Madre, rsfpondió plei
tos los ojos en el fuelo : Señora, no es 
verdad lo que dizc aquella ni na,y para 
Ique lo veas,y efta íeñ braja finrazon de 
ofenderte, mira; íolto el cantarillo que 
traía de agua, y puíofe a recoger los 
pedamos del cántaro roto, y fe revnie- 
ron todos con la entereza,que fí no hu- 
uiera anido quiebra alguna. Pufo el 
cántaro fano en manos de la muger,que 
laauia maltratado,y dixoia : Tomaje- 
Sora>tu cántaro,pero no caftigues a la 
»iña,que ella efe armentara de fer men- 
tiro.'a Quedó la muger abíorta, confu
fa .y compungida de vn fucefl© tan por- 
tentofo , y pidió perdón a la Madre de 
los rebatos de fus iras. Roía que vio a 
fu acufadora confuía, y temerofa del 
caftigo vertiendo rifa,y gracia por fus 

laníos,fe arrodilló deiante de la muger, 
pidiéndola no caftigafíeá fu hija, que 
bailaría fu confuíion paralaenmíeda. 

Aun es mas raro el íiguiente íuceíTo. 
Tenia fuMadre vna gallina entre otras, 
belliísima por la variedad de los colo
res de fus plumas, y guftaba mucho de 
ella. Vna vezina fuya, que también te
nia efte güilo, aguardó ocafion oportu
na,y fe la quitp. Echó menos fu gallina 
el dueño,y dio muchas feñales de fenti- 
míento. A  Roía la dolía mucho ver in
quieta , y diiguftada a iu Madre, y ha
biendo oracioñ poríu fofsiego,tuuo re
líela cion de quien auía hurtado la ga
llina , y donde la tenia oculta.Fuefe a 
la cafa de la vezina,y líamädola á par
ieron  gran fecrctofta dixo: Señora,mi 
Madre ella muy afligida,porque la fal
tada gallina, que tu tienes efeondida, 
dámela por amor de Dios, que yo la 
pondré en mi cafa }íin que mi Madre fe- 
pa quien la hizo efte difgufto.La muger 
eílaba muy cierta de que perfona vi- 
^enreliuuicde viílo fu defman, y tenfa

pueíla fu gabina á buen cobro,y úlóíe 
pór ofendida déla propuefla deRoía. 
Pufoíe como vna viuora,y á muy altas 
vozes empeqó a maltratarla con inju
rias, llamándola embufterilla, deícara- 
d a , y  otras palabras de mayor opro-*, 
brío, acó panadas de muy malas ooras4 
La niña á tanta tempeftad le eíluuo in
moble como vn efe olio. Llególe gente á 
templar fus enojos,iaftimada de ver tan 
ajada ala pobrecita Roía. Que es efto 
preguntaban, que ha hecho efta trifte 
criatura , para tratarla con eítos rigo
res?. Bien la conocen, dezia, que ha he- 
choílcuantarme vn ceftimomo,y afren
tar me;diziendo,que yo he hurtado á fu 
Madre vna gallina , miren íi efta deD 
vergüenza merece bien mas ngurofo 
caftigo. Roía eícandalizada de fus per-: 
jurios,y cftremos , recogióle á fu inte
rior , y pufo en las manos de Dios h* 
cauía.Tomó un por fu cuenta el Señor 
fu defenfa, y crédito, que de improuifó 
fe le llenó el roftro á la furiofa muger 
de plumas, con la variedad de colores 
que tenia la gallina. Palmaron todos 
viendo vna monftruoíidad tan eftupen-: 
da.La muger confuía, y auergoncada^ 
viendo eferito en el papel de fu roftro* 
có tanta variedad de plumas fu delito,fe 
valió dei dulce fruto que dexan los ef- 
carmientos, confefíando con humildad
fu malicia, Arrojófe llorofaá los pies 
de la Santa Niña , pidiendo que la li
brare de tan vergon^ofo oprobrio. Po
cos ruegos eran menefter para quien 
tenia el coraqon lleao de las dulzuras 
de la caridadjy pidió al Señor, quê  le- 
uantafte la mano de fu ira, pues eftaba 
aquella trifte muger arrepentidade fu 
pecado.Oyó fu Mageftad fus ruegos,y 
cayéronle del roftro las plumas, y faca 

Roía de efte fuceíío la enmienda de 
la vezina,con muchos créditos 

de fu m araui Hola virtud.

C A ¿



: C A P i T V L O  IV. !

Siendo Sania \o/a de edad de cinco 
años ¡refucilo a Vna Tia fuya difuntea 

y  con ocajhn de efe  milagro fe  reilnxo 
la Ciudad de Vttetbo a la obediencia de 

la Iglejiaaou afrenta de ¡as ar-; 
mas del Emperador Fe

derico:

PA  r e ce. que la diurna proui- 
dencia, como atemperándole á 
las parvuleces de Roía,fe grace

jaba , y la entretenía con milagros de 
buen güito. Haíba cite tiempo fus vir
tudes ie celebraban como donayres,fus 
mortificaciones, fu paciencia, eran en 
tan tierna niñez vnos como juguetes,y 
buxerias de ía gracia. No ay que eíka- 
fiar eíte eftilo, pues es; oráculo de la  
eterna fabiduria,que tiene Dios pueftas 
fus delicias en los hijos dé los hombres,* 
y  fus diuerííones, y juegos en efta vifi- 
ble maquina del Orbe. Y  queefpe&acu- 
io mas guftofo, ni . para fus ojos mas 
agradable , que ver a vna criatura de 
tres años practicar los primores de la 
perfección mas alta?Que objeto demá- 
yor complacencia, que ver en la Pri- 
mauera de vna edad mocentifsima fru
tos tan opimos de fantidad,y tan bien 
logrados los esfuerzos de fu poder? Cu- 
plió Roía cinco años,y ya le parecieron 
á fuMageftad Soberana , que eran mu
chos , para que fus virtudes pare cieñen 
de niña , y dtfpufo, que la atendieílen,y 
venerafien como a anciana, difpenfan* 
do las cortedades del tiempo, con los 
Ventajofos exceííos de fu abrafado efpi- 
ritu.

Sucedió, que vna T ia  fuya hermana 
¿e fu Madre murjelfe.Fue grande el fen- 
timtento de la paren tela, pero mayor en 
fu hermana, q como mas interesada en 
fu vida,lloraba con fumo defconfuelo fu 
íalta. Adere caro el cadauer para poner

le en el féretro adonde eítuuo vn diaerH 
tero.Llegcíe el depode darle íepulcro4 
y quandoya eítaba junta toda la comí- 
tiuadel entierro , fueron mayores los 
eftremos de dolor de la afligida Matro
na. XrafpaiTaban - eflos el inocente co
raron de Roía , que la amaba con mai 
ternura, fi cabe mas , que de hi ja, N*§ 
podía con la dulçura de fus palabrai 
templar las amarguras de fu dolor , y 
mouida mas,que del natural carino, dé 
di uino impulfojeuantó los ojos al Cic
lo,y haziendo breue oración, fe acerco 
al féretro,y tocando confus manos el 
elado roftro del cadauer, llamó en alta 
voz a fu T i a p or fu nombre. Apenas fe 
oyó fu delicada voz,quapdo fe dio por 
entendida la muerde à fu hnpefio,y rcfc 
tituyo a la vida el ya pagado tributo. 
Abrió los ojos la difunta, incorporóle 
en el féretro y y rocas las funerales ven
das de la mortaja, leuancó al Cielo las 
manoseando gracias à Dios, que pufo 
en aquella criatura eficacia tan mára- 
uillofa para crédito de fu omnipoten
cia,Libre de las priíioncs del féretro,fe 
abracó con la niña, poftrandoíe à fus 
plantas, y propufo à los circundantes 
las marauillas del poder diurno , que 
auia puedo en el mundo a ella peque
nez para confufion de la foberuia, ÿ  
contraveneno déla malí cia>Eftaban los 
circundantes poíleidos de vn fagrado 
alfombro,dudando, fi feria ilufion fañ- 
taftica del fueño, ó verdad lo mifmo 
que tocaban coneuidencia fus fentidos.. 
Viuió la Tia muchosaños deipues de 
la muerte de la Santa, fiando pregonera 
de fus virtudes, como tan intereflada 
en fus efeftos.

Elle fuceííb acaecido en prefeneia 
de tan crecido numero de teftigos, fe 
divulgó con prefteza en toda la Ciudad 
de Víterbo.Eftaba efta à la fazon rébél- 

. de à fu legitimo Señor el Pontífice, y à 
la deuocion del Emperador Federico, 
que tenia en ella por Gouernador aí 
Conde Simón. con bailante guarnición



para fa feguridad,y defenía. La noticia' 
de cils milagro obro contrarios efec
tos., porque los Catolices Vi temientes 
le oían con íernura,y deuocion, dando 
gracias a Dios por fus marauillas. Los 
Imperiales, que fobre 1er Sciímaticos, 
¡ejranpor la. mayor parte pérfidos Here
des. , hablaban con irrifion,y efearnio, 
díziendo ferembude,y inuencion de 
Católicos noucleros. Los Ciudadanos 
fobre eftar ofendidos , y mal contentos 
déla tyrana feruidumbre del Imperio, 
stora viendo la impiedad blasfema,y la

Chrpnicade la Religión
mamiento de mucha fangré, y le obli-
gallen 3. que con pocos de iosíuyos fe 
efcapaiTefugitiuo,y íe fauoreckfle del 
Calbllo,que oy es la Iglefia Cathedral 
dp Viterbo. -u. V. ;-

pió ci Gouernadór auifo del aprie
to en que eftaba,al Emperador Ecderi-, 
co,'y; elle a prefuroías marchas pufo a 
la vida de Viterbo vnExerci.to formi
dable. Eran muy desiguales las fuercas 
de los Viterbienfo aisi en numero, co
mo en la calidad , porque fu milicia era 
vifoña , y mal difeiplmada , íiendo los

íacrilega olfadia^con que in junaban la Imperiales Soldados viejos, y con el
Religión Católica,heridos de iantoze- gouierno de Cabos muy experimenta-

^  - •- 'o -

lo  >.toraaron las armas para facudir el 
infame yugo, de fu feruidumbre. Amo- 
tiñóle la Ciudad,y empegaron a obrar" 
fangrientoseftragos en los Imperiales. 
El Coadc Simón falto de fuerzas,y de 
confejo, con vn motín tan inopinado,y

dos ¿Na por elfo cayeron de animo loa 
Viterbienfesempeñados en perder las 
vidas por el hoiíor de la Religion,y li-  
bertad de la Patria. fundaron eígeran- 
cas de la visoria en las oraciones de 
fu Santa Payfana,períuadidos a que íie~„

peligrofo, Com ía guarnición que pudo* do eficaces para refucitar difuntos,ten-
recoger, íc entró en fu Palacio. Los drian fuerza para derrotar Tyrancs;
Ciudadanos mas zelofos del bien pú
blico,viendo tan fauftos principios pa
ra la libertad , dieron auifo al Pontífice 
del eftadoen que fe hallaba la Ciudad, 
aífegurando, que fi la dieiTe calor con

-  - -  * 4  .

Confukaron à la inocente niña, y efta 
aullada de diuino inftinto,los alentó a  
la defeofa de la caufa de D ios, y de el 
bien publico, aílegurando el feliz fu- 
ceílb. El General del Imperio intentó;

el Cacorro de algunas tropas, fe pondría reduzirlos a la obediencia de Federico
en fus manos.Deípachó promptamente P u e s  medios*,y no hallando entra-
el Pontífice al Cardenal Raynero C a- da por la íuauidad , quilo abrir brecha
poci,natural de la mifma Ciudad,hom- P°  ̂ fuerza de armas. Hizo dos fieros
bre de gran cor apon,amantifsimo de fu abances.y en ambos le rechazaron coa
Patria,y de profundo juyzio , y mucha mucha perdí da de fu gente. Viendo el
deftreza en negocios arduos. Eftereco- tefon, y corage con que fe defendían, 
giendo la mas gente que pudo , dio or- no fe atreuió a repetir los abancés, te-’ 
den. para que en feguimicnto fuyo fe merofo de perderlo todo , y  confingiq 
acercaílena la Ciudad en concertados dos pretextos abandonó la emprefía, 
bacallonesiy a los,Ciudadanos, que en con afrenta vergonpofa de fus pujantes 
viendole a la vifta, leuantaíTcn las van- tropas. El Conde Simón, que vio reti- 
deras por la Igíefia. El zelo de la Reli- rarfe el Exercito,fe dio a Buenos * parti-
gion .la jufticía de la caufa,el amor dé dos,y Viterbo quedó triunfante en pol
la libertad,el temor de fu proprio peli- fefsion de la libertad,que tuuo dos años 
gro,y el nueuo focorro azoraron a los perdida .Recayó defpucs de tres años en 
Viterbienfes, para que con prefta refo- elmiímo achaque,picada del contagío-
luckm,leuantando vañderas por el Pa- ío comercio de los Hereges,y Scifmati- 
pa,abanpaíicn al Palacio del Gouerna- eos, que dexaron inficionadas fus cof- 
dor^rompicí^n fus guardas con de^ra- tambres, y eílragado el güilo de la de-

u o
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uocion, con la. vsnenofa duleura de los mido eftas exterioridades, temcrofa de
vidos.Permitio Dios efta íegunda cay- 
da en caftigo de íus pecados, y quilo 
que Viterbo fucile la p aleítr a,dondeRo- 
ía venciendo monftruos de maldad,y de 
foberuia, fe coronaííe con repetidos, y 
jnarauiiloíos triunfos gloripfa. Si afsi 
fon losprimeros bofquexos de la fanti- 
dadde efta nma,corao íerán ios vltimos 
coloridos de fu perfección*.

C A P I T V L O  V.

Q(etiraje la Santa Niña %pfa de los 
aplaufos que rifultwonde ejh  fueej- 

J o , j  exercitafeen ju  retiro en 
y  mudes i con admirables 

psgrefíos.

Y A  defdeefte fucefib no bufeaba 
i  Roía la curiofidad nouelera., 
fino la deuocionanOoia: ya no 

iban a. oír por fu donayre á vña niña, 
fino á eícuchar con. generación a vn 
oráculo. Los defengaños-,y las- verdades 
en vna lengua, tan pura^y tan inocente, 
doblábanlas fuerzas para herir mas de 
lleno los corazones. Ella criatura, que 
en la eílrecha cárcel de fu cuerpecito 
tenia apriíionada vn alma Verdadera
mente grande > vn entendimiento, cla- 
riísimo, vna voluntad inflamada ^vien
do que Dios commarauiliofa prouiden- 
cía la abría camino., panuquéis enfan- 
chaíTe fu zelo en eLbien de las almas,y 
fe defahogaile fu amor ..en los inmeníos 
efpacios déla eternidad,largo las rien- 
dasd lusferuores., para que ;el exempLo 
de fu penitente vida hiaieflemas eficar 
ces,y períuaíiuas fus palabrasuAuia de- 
feado antes de aora viuir en defprccio, 
ymonificacion,vifl:fendop.obre,y grof- 
íero Habito, trayendo defiludas fus de
licadas pl antas rpo r.cop iar en fu pechb 

. pior imitación las finezas amarólas; de 
í  E s-v s ftrDulcifsimo Eípo¡ío.x pero la 

■ Madre grádente a lo del ligio,no la per

qué no fe gloílaííen a nimiedad,o a ha- 
zañeria.Efte reparo de fu Madre fue Vn 
potro en que tuuo con la iufpenfion 
atormentados fus defeos: pero viendo 
aora con celeftial prudencia variado el 
juyzio de fus cofas:, no quifo perder la! 
ocaíion que el Señor la ponía en las. 
manos para manifeíiar al mundo los 
altos fines de fu prouidencia, Alcanza 
de lu Madre con ruegos, y razones la  
execucionde fus defeos. Viftió vna tú
nica muy groííera inm.ediata á fus vi r
ginales carnes ■, defe alible , y  traía los 
pies enteramente defnudosdos cabellos 
tendidos alo natural con limpieza,y fin. 
aliño,fobre los omhrost vna deuota,.efi— 
gie de Chrifto crucificado en las ma
nos , copiando en todas fus acciones 
vna viua imagen de penitencia. En efta 
forma falia por las caile§>y Plagas,pie- 
di cando contra los vicios,y folicitando 
para el feruicio de Dios a las almas.La 
belleza de Roía, entre el horror de tan
tas efpinas de mortificación, fobrefalia¡ 
masviftofa, y mas fragranté *. la dulce 
energía de fus palabras, la eloqúentQ 
perfnáfiua de fu excmplo,.eran podero*- 
íbs.atra£Uuos de los. coragoncs, y ha- 
ziendb . marauillofos frutos , negocio 
muchas aclamaciones de.íantidad.. ¿
• La^SantaNiña reconoció en eftofi 
apiaufos aquel peligrólo efcollo en que 
gogofira la  virtud , herida del vracan 
furiofo déla vanidad,y cauteló fu peU- 
gro con la f ugaAui af e .  fundado: por

rdempoevn ;Gonacntó: de Monjas, 
con Advocacion de Santa Mari a . de 
las Roíasjilamauanfe.las Damiaojtasjy 
las pobres encerradas p guardaban la 
Regla de San Benito. , y; eran hijas de 
Santa Clara , que aun viuiá, y nó auia 
•alcanzado la confirmación rde fu propia 
Regia. Con eíla.noticiá íe.quita la equi-

• uocacion , ó engaño de algunos A  uto- 
, res-,que hazenaefte Conuento de Mon- 
- jasBenédief inas. Moieyeroneftos(yp u- 
L dieran! auerlo leído.- en nueílras Chro-



Chroníca de laReiípoá
nicas) que los Conuemosde Santa Cla
ra que íe fundaron en vida de la Santa, 
hafta que por la SiílaApofiolica fe con
firma íu primera Regla, guardaron la 
de San Bcnito.modificada á las aufteri- 
dades de fu Indituto* por mandado de 
Inocencio Tercero, como dexo eferito 
en mi Segundo Tomo* Por ella caula 
confunden los Conuentos de vna Reli- 
gion,con los de la otra , como íi diuer- 
ías Religiones no pudíeííen militar de- 
baxo de vna Regla, como íe ve en can- 
tasque íiendo diuerfas, profcíTan la del 
Gloriofo Padre de la ígleíla San Aguf- 
tin.Rofa en fin, atraída, y enamorada 
de- ía íuaue fragrancia de Rcligiofas 
virtudes de las Dami-anitas, íiendo tan 
del genio de fu feruorofo efpiritu fus 
penitencias,y aufteridadesfe refolvió i  
pedir el Habito, anfioíade hazerfe lu
gar en aquel herraoío jardinde A  qu
enas candidas. Notuuo efe&ofu ar
diente defeo , no porque la dcfechaíTen 
por pobre las amadoras de la Apoftoli* 
ca pobreza^las que teman por blafon 
el fer pobres y fino porque viéndola de 
tan tierna edad, como feis años ,1a tu-, 
uieron por muy niña,y la dieron largas 
para que maduraífe fu vocación el tié- 
po.Bfte fue el pretexto de íu repulía,no 
mal fundado en leyes de ordinaria pru
dencia: pero lo cierto esque fue-diípo- 
áicion diuínaque la deftinaba para fu- 
periores empleos de fu mayor gloria.; 
Años defpúes, quando acabó la tarea 
de; íu predicación,y efiaba en tranqui
lidad la Iglefia-por muerte del rebelde 
•Federico^pidió el Habito en cfte mifmo 
Conuento , y fede negaron con menos 
efpeciofo titulo. ^
-q Eftedefayreque-padeció Roía en la 

Repulía dc fuMongi*, bailo cabimiento 
en fu humildad,y paciencia;y quedan- 
dofe con el mérito de tan fantos defeos, 
ingenió nueuo modo de lograr fus fer- 

ajofes*Era vfcrdadéia amate de fu Dios, 
y  no podí an atrafiar fus empreñas amo
r-oías cftqs no 'preuerfidos incidentes j

porque el amor diurno tiene las calida
des de fuego , que oprimido,y encerra
do, abre con violencia bocas para reí- 
pira r , y volar á fu esfera. Sentía en íl 
inípiradones de foledad,y retiro,y dit- 
pufo como lograr eftas infpiraciones en 
íu cafa mifma, haziendo elección de vu 
eftrecho apofentillo, que fue por tres 
años rigurofo brete de cfta libre prifio-- 
ñera. Conful tó con fus Padres efta refo- 
lucion,y vinieron en eüa,fin dificultar-, 
la mucho,porque las cofas que mirabas 
en fu fiijaeran tan extraordinarias,que 
fuera xndifcrccion gouernarfe en ellas 
por didfamenes de ordinaria pruden
cia. Principalmente el Padre dio mas 
guíbfo el confcntimiento,porque lá ce? 
lebridad de las virtudes de Roía la tenia 
por muy ocafionada a las emulaciones 
violentas de los Sclimáticos - a quien 
daban muy en el roftro fus verdades i f  
no fue vano fu rezelo, como lo toco 
años deípues con bien cpftofas exot* 
rienda*.

Las alhajas que entraron con efta 
Rcynade fi propia en aquella cftancia 
de fu retiro,fueron filicios, difciplinas? 
para macerar fu virginal carne. Vna ta
bla rafa para defeanfo de las fatigasdel 
cuerpo; vna piedra para herir fu pecho 
delicaeb*Que efpefraculo feria tan de 
la complacencia de Dios,ver vna ino
cencia tan pura, brumada con cipefo 
de los inftrumentos crueles, que ingenió 
•el efearmiento para caftigode las cul
pas í Hazianla dulce compañía en efta 
íoledad vna Imagen de Chrifto Cruci
ficado ,otra de M a r í a  Sandísima, y. 
otra del Precurfor Baptifta. Eíbs eran 
las ideas; en que copiaba virtudes; y 
perfecciones. Viendofe ya.en la paief- 
tra,comenqó vna vida tañ nueua,y tan 
feruorofa ¿ como fi ñafia efte punto no 
huuiera dado vn paíFo en el camino de 
la perfección. Su abftinenciu era tan rí
gida, que dias enteros fe quedaba fin 
alimento,y los que le comaba,era muy 
efeafo y y  grofieroy íqlicitándq con da

den



debilidad de ia carne, la robuftcx de el 
elpirku. Las diícipHrias eran frequen- 
tes, y tan fangriencas, que regaba la 
tierra con fu inocente fang re 3 no le pa
recía fcr penitente, fino paffaiie a fer- 
cruel configo milfria. La falta de ali
mento, y de ia fangre, enflaquecían,y 
apuraban fus delicadas fuerzas, defúer- 
te» que padecía mortales defrnayos.Se- 
tia fu Madre elfos ptadofos exceiIos>y 
quifiera atajar, y templar fus rigores: 
pero no podía ,-fintiendo eníi vna fe- 
creta,y fuperior fuerza,que impedia fu 
autoridad, para que desafie correr con 
libre permifsion los feruoroios impul
ios de aquella criatura en todo pere
grinaba refecciondel fueñoera muy* 
efeafa,porque eranbreuíísímas lastre-- 
guas que daban los rebatos de fu ena
morado cípiritu. Tenia librado fu def- 
canío en otro mas deliciólo fueño, que 
es el de la contemplación, donde en 
profundo filencio de íentidos;y poten
cias , fe gozaba el ;alma ynida ai fumo 
bicn,deíc anfando en fu centro con fof- 
íiego inalterable.. jifte  dulce fueño,que 
nada fimboíiza con ia muerte , y  es 
imagen viua de la.inmortalidad:, tenia 
atento ,y.defvelado fu coraron, para 
fentir. las penas, y admirar las perfec
ciones de fu Diuino Eípolb .A  efte pat
io en fus extafis eran encontradas las 
ícñales que el coracon eferiuia en el 
papel de fu roftro,fignÍficando fus-afee- 
-tos. Vnas vez es pálido, y melancólico, 
fe vela bañado en lagrim asotras en
cendido,)7 alegre, vertí a luzes, moui en
do a compafsion, quando congoxado,y 
d  confuelo,quando gozofo, -

La idea prindpalifsima donde cor 
-piaba para ín coracon perfecciones, 
-era Chrifto Crucificado. Hngolfauafe 
en cí amargo piélago de fus penas,.y 
confiderando aquella humanidad fun
dísima anegada en diluvios de fangre, 
fe  deshazla en lagrimas, viendo los ex-* 
cellos del amor diuino , y las ingrati- 
sudes del coracon humano. Ver que a 

/ > '  forte Ijl, " - - - - -

eftado tan lafiimoío huuiefíé reduzidò 
à la inocencia la malicia , y vèr que. la 
malicia mas obftinada repiti elle cada 
dia con nueuas culpas agrauios con
tra la inocencia vera vn dolor tan in  ̂
comportable, que fi Dios no ia fortale
ciera , perdiera à fu violencia la vida.1 
Tenia eípecial iluftracioa para aplicar 
fus excrcicios, y oraciones para elbiea 
de la Iglcfia Santa , perfeguida.y vltra- 
jada de la infoiente tyrania de Federi
co, queriendo Dios oóligarfe del faern 
ficiode fu inocencia, para templarlos 
rigores de fu jufticia. La Santa Niña, 
haziendofe cargo del teforo ineftima- 
ble de la Sangre de Chrifto ; y viend® 
fa deíperdicio en. la torpe ingratitud 
de los pecadoras, zelofa del honor de 
fu Bipolo, quifiera tornar , en li vengan.-' 
9a de fus ofenfas 3 y en cfta confiderà-; 
cion fe deshazla en lagrimas , viendo 
que ei íacrificto de fu vida, era cortif-v 
fimo caudal para tan fuperior empleo 5 
Trqs. años viuio en efta foledad, reti
rada de humano. eomercÍQ>y folovi* 
litada de fas Padres, de aquella T ia  re?- 
fucitada,y del Cura de Santa M a r í a ! 
de Podio, à quien comunicaba las co
fas de fu cípiritu.í^eJntimidadcs ten
dría cifa inocente, alma con fu Dios» 
liendo fu aplicación d penitecias,y tra
to interior tan. continua, no cabe en 
ponderación,y íoi© fe puede inferir al
go de ellas,por los efeffos marauíllofos 
que vieron en eftos tres años de raptos 
tan profundos , que muchas vezes l i  
tuuieron por pauertafvicndoladei to
do infenfíbie. Entre otros tuuo vqo de 
mucha duración, que le durò tres dias, 
fin mas feñaies debida, que la variedadi 
de léñales, qué fe notaban altcrhatiua-; 
mente enfuroftro. v ' .

En efte rapto fue arrebatada en ef- 
pirita a la gloria del Parayfo,donde re- 
giftró las delicias de los- Bienaventura
dos , cuya excelencia es tanto fuperior 
ala ponderación mas eloquente , qü>- 
aun no cabe ejnlof ánchurofqs
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Chronica dé Itl^eiteioa
d¿la. imaginación mas libre.' De aqui 
báxo en efpiricu a los profundos cala
beaos del infierno, donde entre ei hor
ror de pauóroías íombras gimen los 
condenados en eternas llamas.Dieron- 
íeie d.conocer muchos,que auian mucr- 
toíen V'iterbó, de vnó, y otro eftado, 
dichoíos,y i-nfdizes, para que noticio- 
fa. de la i urna felicidad yy grandefdi- 
châ  alentafie a las virtudes con la eí- 
perain â de el premio , y aterraíle a los 
pecadores con el horror de el caftigo. 
;Vriluió defpues de tres dias del rapto,y 
auíendo notado en fu roftro la mudan- 

de triíleza,yde alegriada mandó íu 
Confeífor defcubrieíTe lo que le auia 
pallado.Obedeció diziendo, como auia 
vífto la inefable gloria de los Bíena ven
turados,}' la miieria lamentable de los 
prcfcjtosí Diólas ferias,y nombres de al
gunos de vno,y otro eftado, que auian 
muerto mucho antes-de fu nacimiento, 
tan indiuiduales, que por ellas los cono
cieron fus oyentésyy la nina hablaba de 
fhs' procederes,y- propiedades, como fi 
los huuielTe comunicada có intimidada 
Tenia Dios deftinadá efta criatura',pa
ra que a fu predicación fe conuirtief- 
fen Pueblos enteros ry quifo noticiarla 
con íingular claridad de las glorias de 
losquftos,y de las penas-de los condena
dos de los - p remiós, y  cáfti gos, que fon 
los Polos en q femueuenlos corazones, 
por temor,ó por efperáqa, para que lo- 
graíle fu zelo frutos tan portentoíos. f

C A P 1 T V L O  VI.
Siendo de nueue años- padece Vna gra- 
uifstma enfermedad ) que exercito fu  
paciencia Vn año pite* o. Jparecefeíe 

M A \ I J  Santfsimajj U rejli- 
tttye 4 kfditd*

O S  rigurofosexceíTos de fupe- 
nitencia,las impaciencias fantas 
de fu amor,los vuelos continuos, 

y  andoíos de íu efpiri tu , la imenñon

fe ruó roía de lus afeflos ,1a violencia, 
aunque dulcifsima,de fus raptos ydebi- 
liiarón íus fuercas, turbaron fus hu
mores,y encendieron vna maligna ca
lentura , que continuada por vn año, 
la pufo a los vmbrales de la muerte. Hi
ta prolíxa,y peligróla enfermedad* fue 
piedra toque,que defeubrió los fubidos 
quilates de fu paciencia,y la oficina eif 
que fe pulieron,y perficionaron fus vir
tudes con el buril de continuos dolo
res. Yazia ei cuerpo poftrado a los gol
pes de fu pefada dolencia: pero el eípí- 
ritu mas animefo facaba mayores fuer
zas de la flaqueza de la carne , íiendo 
fus defmayos tan mortales , que cada 
vnó parecía fer el vltimo p ara-filmo, 
lamas en el rigor dé fus congoxas fe le 
oyó vna quexa y negando a la natura
leza aquel efeafo desahogo, que tiene 
de fus males en los áifpiros. Compen- 
faba Dios ellas valentías de fu enamo
rado efpiri tu , con las delicias de fu 
pretenda en frequentes extafis. En cf- 
tos mentales exceflbs eran los efcftós 
Varió» i vna» vezes bañado el roftr© en 
admirables refplandores,dezia con len
guas de luz el gozo dé fu coraron.' 
Otras vezes pálido,y cubierto de mor- 
talesfo moras, íignificaba Con lagrima» 
fu dolorófa pena. Qúando voluia de 
ellos raptos , hablaba de las perfeccio
nes de fu Amado I e s v s , con- tanta 
dulzura , y energía, que encendía- aun 
en los mas tibios feruorofos fentirnien- 
tos. Otras vezes hablaba de las penas, 
y  oprobios de fu Pafsion, con tan tier
na eficacia , que dexaba confufo el ol
vido , y vergonqofa la ingratitud de 
aquellos, que dan agrauios por tan ex- 
ceísiuas finezas. Otras vezes haziá con
tra los pecadores inuedñíuas tan vehe
mentes, que llenaba de pauor ,y  corri- 
punción los corazones. Pafmaban en 
admiración los oyentes, viendo aquella 
pobre cama hecha Cathedra de cclef- 
tial fabiduria , donde el Magifterio de 
vna. inocente criatura lela lecciones dé

def-



-defengaños a aquellos á quienes, rií ios 
cícarmieiitos proprios, con el ruydoío 
eítruendo de íus fracafosauxah podido 
deípertardel letargo de fus culpas.

Entre los muchos raptos que tuuo en 
sfba larga enfermedad ( que no pueden; 
reduzirfe a numero, porque fu viuir era 
mas que natural todo extático) fue vño' 
•rarifsimo por fus íingulares efeftos. 
Quedofe por muchas horas tan infen ti
bie, y tan inmoble,como fi fuera vna es
tatua de marmol frio.La refpiració era 
tan efeafa , que apenas dabafeñales de 
vida.Su Madre experimentada en otros 
lances,huuíera en efte perdido las efpe- 
iá$as, a no obferuar á tiempos vna luz» 
que iluminaba fu roftro , y  defparecia» 
aunque por ratos bréues, las palideces 
de la muerte. Efperaba no fin fufto él 
findeeftefuceíTo; y voluiendo en f i la  
niña,dio á entéder ccn no obfeuras par 
labras auerla Dios manifeítado la glo
ria, que tiene referuada para fus efeogi-; 
¿os'.quanta era la ceguedad- de los mor-; 
tales,que diuertidos a temporales con-; 
ueniencias pierden de infla los bienes 
eternos,que fe logran con mométaneos. 
trabajos. Arrebatada en efta cónfidera- 
£Íon de los poderofos impülfos de fuefr 
piritu,fe arrojó de la cama al fucló, y 
poftrada pueftos los bracos en C ruz, y  
la  boca en el polvo,regaba la tierra con 
copiofas lagrimas,y llenaba el ayre de 
laftimofosiufpiros. La Madre afligida, 
pero animóla , procuraba coníoiarla 
con dulces palabras, y con las fuerzas- 
que la fominiftró ei am or, la voluió a 
la cama, y dixo: O R oía, que exceffos 
fon eftos tuyos , conque atormentas el 

coraron de tu trift'e Madre? A y  Ma<* 
dre, refpondió, que no ay fuerzas en 
el coraron humano para atener alóS' 

35 Ímpetus del amor diuino.’O  duldfsi- 
33mo I e s y s  mió, quando Votara a 
,5 tus amorofos bracos m i' alma libre 
33 de . la rigurofa prifionde eíte ■ cuerpo!1 
Quedóle vn rato los ojos en eleuadon 
pueftos en el C ielo} y votuiendo en E*

: :

,, rompió el filcri.cio,dizicndo: Si,fi Se*
» ñor,admito con humilde rendiráien-i 
3, tola dilación demi deftierro. Si m í 
3, fangredi mi vida pueden fer por dift 
„poficion de tu venerable prouiden- 
33 eia mèdio para qué fe logre en las 
33 almás el precío ineftimable de tu fan«
», gre, deide aora me facrifico en las 
„  aras de tu amor por vi&traa de. tu 
» fantiisima voluntad. Renuncio to-f 
33 dos los güitos,riquezas,y conuenien- 
33 cias del mundo, y abraco guftoía la

Cruz de las tribulaciones : viuir , vi~̂
,, uír,Señor,para íeruir, y para penarq 
La Madre eítaba confufa,y llorofa, pe«; 
romuy confolada, porque ya en eftaá 
palabras te pareció tener prenda dq 
feguridad parala viña de fu hija.

; No 1c falieron fariñas. fus cipe« 
randas , pues las vio logradas al diàri- 
guíente, que fue la vigilia de San Iuauí 
Baptifta. Hitaba Roía de la mucha fla-i 
queza,y padecer continuo, tan poltra- 
da,que rio podía mouerfe en el lecho*: 
el aípefto , la voz quebrada , y. la fre-; 
qúericía de la refpiracipn, eran feriales : 
al parecer ciertas, de que eftaba mori
bunda: A  lá voz de eftc vltimo peligro1 " 
concurrieron los parientes, y  conocí«: 
dos-i para hallarle èri él traníi code efta' 1 
admirable- criatura. - Era igual en io-i 
dos ia-deiperaciori de fu vida,fino es en 
la Madre, que fe- mantenía firme con 
la memoria de el fuceíTo antecedente ’̂ ’ 
En efta penofa fufpenfion de temores,y 
eíperan^hs eftabarr, quando de repen-f 
te la niña fe incorporó en la carpa* fe 
le auiuaron las' luzes de fus hermoíos ; 
¿jos , cobró el perdido roricler de fu; 
roftro,y vertiendo alegría todo el ferri-' ; 
blaritédnciinaba lacabe$a,y ponía cruq* 
zadas fobie el pecho las manos,con ade«; 
man dè: q^ìèririazìaÌitólfiiiM^y 
renda á" algún perfonágé: MàgeÌtuò-': 
ío. Palmaron todos , viendo èrta nò; 
efperada; viüacidad, de la quélloraban 
poco antes safi difunta. En efte tiern- ' 

r 1 - ------- ió h i a r i á Sandísima *
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grn'csque rioitidoin' biàri eri cl candir ' la: Igìcfia. Que faliefle a la Ciùdad. > y 
tì̂ /iùs ropas,'yen ia'Vcfulgcncia dé fus exortaííe a los Ciudadanos al fequito de 
B cil í i Hi ria o s " ¿ò 11 ì'os lei1 tod a s Efpofasdcl las virtudes,à los pecadores, àpenìten-
:CordOro Inrìiacalado. La exorbitancia 
der|o>.ò , y  ¿1 "reipofto reuerencial de 
Kiágeflad tan’ fooerana , la timo .largo 
rat'o; abiorca, y embargado el vio de la 
lengua, f e cobròfe; cn fin de la admira
ción en que. la tenia extática,cfpeclacu- 
larari inefàble,y gloriofo: y voluiendo- 
fe à los cìfcunftantes con voz vigorofa

cia,a los rebeldes Sciftnaticos a. la obe
diencia del Pontífice. Que guerreado 
con varonil fortaleza,y zelafle la honra 
de fu Hijo,y de fu Efpofo. Que no la a- 
cobardaffen perfecuciones, ni eftraña.s, 
ni domefticas, que para el vencimiento 
de todas tendria prompto fuPatrbcini©. 
Que los que dóciles a fu enícñanca def-

les dixoiQue hazeis afsi fufpenfos \ Co- amparaffen el vando de los rebeldes,vi- 
md rio adoráis reuerentes,y obfequio- uirian al abrigo de fu íombra,y protec- 
fos a la Reyna de los Ángeles M a r i a don: y q los contumaces que la a j adea
ifii Señora,que efta honrado efta pobre con defprecio, {entinan de la poderola 
effonda con fu adorable prefencia?Di- mano de Dios rigurófos caftigos. Di
cho efto, fe leuanto de la cama,con tal cho efto, la dio la bendición,y deipare*
vigor,y esfuerzo,como fino huuiera pa- ciò aquella vifion celeftial , dexándo
decido mal tan mortal, y prolixo. Pu~ aquel candidifsimo coraron anegado 
foie de rodillas, y a imitación fuya to- en auenidas de gozo,y confolació.Los
dos,y repetía: Noveis,no veis àia Ma
dre puriísima. de mi Señor Iefu Chrif- 
to'-Aqui efta mi Patrona,y iibciradòra« 
Hablad,hablad, dulcifsima Señora mia, 
hablad , que vueftra humilde .fierua os 
atiende, y eícucha. Llególe entonces, 
M a r i  a Sandísima con mageftuoíos 
palios a la Santa Niñá , y con inefable, 
dignacion,y,benÍgnidad,la dio amoro- 
fa los bracos, y con ellos entera, y  re
pentina faiud».Habióla con dulce cari
cia, mandandola, que el dia fíguientp 
y  ifitafíe. las.Iglefias :dc.San luánBap- 
tifia,y de San Fjrancifco, y  defpües pa
rafe  en la de Podio, confagrada à fu 
honor,y nombre.Que para efta función

circunftantes eftaban abfortos, y aun- 
que no tuuieron la dicha de ver aquella 
p orción bellifsima de la gloria, fintie- 
ro en fus corazonesvn extraordinario, 
y  no conocido jubilo, y tocaron con 
evidencia el efefto miiagroío de la re
pentina falud de la enferma, que paco 
antes vierpnmoribunda.
7 Quan del agrado,y compiacendo 

de Dios fuefTe efta grande almaaprifio- 
nada en el eftrecbo brete de aquel deli
cado cuerpecitojfe dexa vèr en las amo- 
roías anfias co que folicitaba fus defpo- 
forios, haziendo Paraninfo de fus bodas 
a la  Madre de fu Hijo. Verificaníefaqui 
con Ungular propriedad aquellas dulces

intimare a : fu Madre la bufeafie galas,y. finezas del Éfpofo Santo en los;Canca- 
fojicitaflé la comitiba.de D on cellasy res? quando foHrite,y enamorado arbi-
Matronas^.principales > porque quería, 
'que depueífola pompa,y vanidad mun
dana en íus.aras,viftiefle elhumilde Ha
bito, de la Orden Tercera de fu fieruo

traba medios para, enriquecer, y  ador
nar a íu Efpofapara el día de fus defpo- 
forios.Es nueflra hermana párvula,y ta 
niña,que aun no fedefeubre en fuspe-

Ejranciíco,y celebrare dichofos defpofo- chos aquella vniforme desigualdad,q es
riosxon fu pukiísimo Hijo iESvs.Man- hermofura en las iriugeres. Que harc-
dóla mas,q concluyda efta función con raos con efta niña para el dia de fus bo-

M íAÍfe * fo es muraUagor lafp^t^leza,con q



D e N . M i
rehíle á los golpes de la tribulacion>y 
d ios combates del enemigo, asegure
mos fu ..firmeza formando torre, y ba
luartes de íonora plata>qúe ,-jla haga in- 
contraftable i  las póderoías maquinas 
déla hoftilidad mas fangrienta. Si es 
¡»yerta,adornémosla con embutidos de 
ineprruptibie Cedro; Filos cuydados 
amorofós vemos executados con felici
dad primoroia en efea Niña Roía, à 
quien íuEípofo I e.s v $ preuienc pa-; 
xa celebrar con ella fus. deípoforios,ein-* 
xiqucciendola de-dones celcíliales,y de 
prefeas dignas dei la, grandeza de tan 
Soberano Dueño. Dotóla con lcicncia 
fobrenatural infufa,iludrando fu enten
dimiento con luzés de la erudì cid mas 
(agrada , reuelandóla los myfteriofos 
íecretos de la Efcritura. Encendió fu 
voluntad en llamas purifsimas de fu 
amor diuino.Fortaleciófu coraron Con 
zelo intrepido de fu honra, dandola : el 
deudo de la Fè, impenetrable à. los :tir; 
ros,y fuciles puntas.de la malicia obfti-* 
nada,y (ofiflica.Derramo en fu ienguap 
y labios gracia , y bendiciones de. dui-- 
$ura, con que conuencia los: entendí-, 
miemos mas prefumidos > y  vencía ; la i 
voluntades mas rebeldes., para q vief- 
fen la luz de la verdad,y amafien la be* 
Heza deda virtud.Èn fin,en erta criatu-; 
ra hizo vna oftentofa reiena de los cf- 
iuercos de fupoder,y de Ia$ ; finezas- de- 
fu amor.

C A P I T V L O  VII.;

Towà Santa el Habito de U 
tercer# Orden deTemeencía^y calr- 

brd cùnCkrìJìo fu s felices def-

RO í  a , que ayer y azi a muflía en
tre pálidos deímayos herida del 
ríguroio cierno de fu mortal 

dolencia, oy fauoredda del fuaue fa- 
ugnio de M a r i a Santísima, fe rgf-
...... Pártelas... ‘

mejor, y- para penar mas. Defpues de 
aquella glorioía aparición intimó à fu 
Madre el orden que tenia de la Reyna 
del Cielo, para preucnir galas,y joyas 
para fu adorno.Dixola,que dicífe auifo 
à vna Matrona noble, y muy piadofa, 
que fe llamaba Doña Sita, para qus 
fueflc la Madrina de fus bodas, y que 
conuocaíTe algunas Doncellas, y otras 
honeftas Matronas,que la hizieíTen có-; 
pania. Recogióle Con el íoísiego, de 
quien citaba con falud entera, y  pafsó 
lo mas démaquilla feliz noche en alciísi-; 
ma contemplación de la celeftial her- 
mofura que auia vifto, faboreandofe fu 
candido coraçon en las dulces memo-, 
lias de vn fauor tanfoberano, como et 
que cfcuchô la armonía de muficos infw 
trunientos, quefe regala con los ecos 
que quedaron en el. oydo. Con eitaa 
coniidcraciones engañaba,y entretenía 
los ardientes defeos que tenia de hazeh 
dçû à ¡Dios entero íacrificio, para cuyo 
cumplimiento le parecía,que el tiempo 
corría j>erezolo,y los inflantes fe le ha- 
zian figipí.Ai romper del Al va dexó el 
penitente lecho,y dando calor à fu Ma
dre para que diípuíieífe lo ordenado,fe 
pufo en oración,purificando fu alma en 
llamas de caridad.

Vifticronla Con yifiofai galas, y  
adornáronla con preciofas joyas,y fo- 
bre fu natural belleza, pufo. Dios. elle 
dia en fu roftro efplendores dé gracia. 
Ya eftaba todo ajuftado para íalir de 
cafa,quando la Madre congojada, echó 
meno s el habito de penitencia, que np> 
auia preuenido.Rofa,dixo la: Madre,nçf 
hemos hecho nada,porque paralafun-, 
cion à que vamoS;, falta ló principa!, 
que es el habito. No falta Madre, ref-. 
pon.dió,queÍaprouidencia de mi Señor 
le prcüino có cuydado anticipado. De-
baxo de las almohadas, ó cabecera de
'  “ ...................."  '



^.eam a éftà doblado; Bue prduroía Corte dei C i e g u e  da-Efpóía tecina
a verlo,y hallo a la cabecera (te la tan» 
lúa doblada vna túnica talar de paño 
afpero,de color ceniciento ,-tan ajtilla
da á fu efí&turáVComo íi coíi mucho 
cuydadofe le huuieíTe tomado la medi
da : pero íiendo el Artífice de ios Cié-* 
los, como pudieran falir, ni erradas, ni 
coítofaslas echuras^/Hohuuo lugar-de; 
duda,en que cita túnica fuete milagro* 
fa,porque de ninguno pudo éftar pre
venida. La noche antes eftaba la niña 
moribunda,y con la viíita de M a r i  a 
Sandísima-' quedo enteramente lana. 
Mandola íu Mageftad lo que auia de; 
hazer el día íigui ente ,fin que jamiS' fe» 
mejante mudanza de citado lahuuíeffe 
pallado por el penfamiento, Lo Cierto 
es,que el Efpoto Diuiño andaba como 
enamorado , liberal?y íolicito, y quilo 
coftear las galas de la que eícógia para: 
fu tálamo. Reftituybla de las palideces 
de la muerte a las kizes dé la: vida, do 
los eftragds de íu dolencia,a los primo
res de la hermofurá;,y quifo taihbie, qué 
tas galas fueíTch de fu eleccionyy fe 
debicíTén afu fineza.En fu amor infihte 
to vn fauor fue empeño para otro,y en 
fu igual poder vn milagro, ednfcquen» 
cia,y prueba de otro milagro. Ya fabe 
el Cieio echar telas para faúorecer a 
fus eícogidos  ̂comO&ben los eruditos' 
en Hiftorias Hcleíiafticasj y  quando ayí 
méritos que le obliguen, pone fus tda-- 
res,y repite el artificio j y para veftir a 
Roía de liberal, dio en mecánico. La 
túnica, que formada de pieles dio Dios 
a nueftros primeros Padres, habito fue 
de penitencia , que cubrid fu defnudez 
vergoncote, y • fambenito de fu- culpa:- 
pero a Roía la vifbio de habito peni ten-r 
te , porque; fu inocencia hizieítegala 
del fambenito. Cordon no aula preuc> 
nido,cuya falta era de fuplirfemas fá
cil j quilo Dios que fe partieífen éntre
los dos amantes los cuy dados: fu Ma- 
geftad cuydó de veftirla;y Roía de ce
ñirle : eña es la Myftiea etiqueta de la

para que el;Eíp'ofo la corone- Roía 
viehdofe tan fauorecida, feefmère-éfli 
humilde, fabiendoquelas humildades 
alieguran bien los diuinos; fauorés; 
Aulendo de fer el Cordon de fu arbte 
trio, eli gio eicabeftrote vnjumentìiloi 
que anudado le íiruiete de■■ ceñidor-; 
Como tan praftica en ei camino de là 
p eríce don, tra iti Blu e  uerp o , comode 
trata al mas torpe de ios brutos; Diole 
ceñidor que t e  apre tate,y cabeftró qúe 
le ; rigtefíeporque-fiend o tal el in-ftrii- 
mcnco con que le ceniamo le eftráñáíle 
déípues el deíprecib,y rigor con que te  
tcacaba.-- : te.',;. te  .-a-,::- <:te¿
¿ > A ) ufiadas afsi en forma contienien-' 

te las colasneceffarias para la celebrai 
dad de la función, fallò Roía de fu cafaf 
en medio dé Doña Sita^y fú Madre, fe» 
guida de buen numeno'-de Doncellas,y 
Honeítas Matronas.;, decente,y coílofad 
mente veftidas. Sobrefalda entre todas? 
como Sol entré los-démás Planetas, f  
como Roía entre las otras flores. Daba- 
realces à fu hermofura fu virginal tno¿ 
deília , conque a vn "tiempo era dille* 
lifdnjadelos o jos, y  poderofó imán cte 
callos afeüos.-Coninenen todos los <| 
eferiuen de íu vida, que era en eftremo 
hermoía,y agraciada : pero con'graúfri 
dad tan mageíluoía , que infundía x ií 
quien la miraba venerado 
Priuilegió Dios fu belleza con eteñeiü'-- 
nes de purifsima, quifo que fuete ve
nerable, y no apetecible,y no-permitió, 
que al fagrado de fus inocentes ojos fe 
atreuieflendelinqueiites defeos". Deftte 
nòia para que con ardiente zelo extirr 
palle los vicios,y confondielfea ios-pe
cadores^ dotóla de vn numen tan ve
nerable,que en la feuérídad hermofa de 
fu roftro hallaba la lafciuia,no incenti
vos, fino reprehcnfioiies de fus t̂orpep 
zas. Auia corrido por toda la-Ciudad 
la fama de íu repentina , y milagroM' 
falud;y la gente aníiofa de vèr éft'a má- 
^ñiladafeguia^n i^úmerable cón-



curio;, córaos gracioiá dadibá , que Íes 
daba el Gieíb pa ra remedí òde1 'fus ma
les , y confueío de fus tribulaciones} tal

bieiperó no menos bella, porque- entré 
las empinas de penitencia íiernpré fué 
Roía. Hizo en alca voz los tres votos

era éh ¿encepto-qué- téiriànhéého por 
te^pMi^s^mtiágrds^ Vi rito das- dos 
IgféíiáSrdé^^Bapti ;Séranh¿Bidtnei£: 
co , cón Scuòta ternura* què-fé^particìé 
paba a :füScorni tina , vi eridaen'vhá mi
na, aún no de diez años, vnaileadó-cpi- 
lOgo de dá;íantidad, vùa breue-fuíria de 
las bellezas de;lá grací-á. < - ;
- - Llego -féguida,y aclamada' de in
numerable rione u-ríó al Lempio de "San
ta M a RIA de Pòdio, donde la efpc- 
rábai preuénidb el Párroco iü-Gonfef- 
fbr para celebrar Milla. Todo él tiem
po quéáísiftió ai Santo Sacri Scio ,:eftu- 
no èri vriltriágé- de abífraccion-tiíri ele-' 
uád^íy tannerrnofa,que cauíaba' én ios 
qúé la veían ternuras y'déuotós afectos. 
<¿om ulgódándo luga i  en -ios candores 
de fu pechó al Cordero immariuládo, 
que; íé apraci erita gtdfofb entre -los li
rios. Acribada fri MU ia;dribàÒ còri ayro-  ̂
ib de'e - fadódas gradas còri* Ia'Maárina. 
Ptrefta de rodillas,polirada con adora-- 
clon prófurida,hizo breue'Oración a íu 
Diurno Efpofo, dandole -rendidas- -gra
cias,de que quirieífe honrar comoa Ef- 
poíaala mas vil dé fus eíclauas1. Pufofe 
en pié,y cmpeqó dqúitarfe ' las joyas,y 
defnüdaríc las galas. Cori tan deuoto,y 
agraciado d-efpréoio , que Ocafíonaba 
en todos Confufion deuota.- Viftioía el 
Sacerdote la tunica penitente,y ciñóla 
Doña Sica con ei groííeró cordón , que 
eftaba - prevenido. Voluió à ponerle de 
rodillas,y indinó la cabeca ,• cuyos ru
bios cabellos eran dorada inundación 
de fus ornaros, pará-que fe los cortaíTc 
!aMadfiim,y los puriche à los- pies dc: 
Chrifto , aquí en como triunfante, por 
los esfuercos de fu gracia,de la'vanidad 
mundana-y-confa graba eífe ricodeípo- 
jo. Cubrióla la cabera con vn cendal, 
ò velo -blanco, y el Sacerdote- -la ; pulo 
en lásmanos vn Cruci'íixo, drounifan- 
ciasitodas, que ladexarom mas v̂e-nera-

liíripies de Obedien ciay Pobreza,y per
petúa ~Caftidad.De Obediecia^al O biP 
pò éè-Viterbo,y a fu'CorifèirOr.La Po* 
brèza,éri deiprecio,y -renuncia-vniuer  ̂
laide todos los bienes de la tierra. Dé 
Càltkiad, eri obfequio del Cordero In* 
maculado, à quien figue el Coro dé las 
VirgìhcS^-Delpues vuelta al Pueblo,' hi* 
zovna-breuc platica con vna eficaciisi-  ̂
mairiucótiua contra las vanidades del 
munáo;y declamo con mas que huma-' 
na elóquencia contra ías fealdades del 
Vicio,esortando à la penitencia , pud* 
tos-ius llotofos ojos en ei Grueifixo, que 
riodo: eì auditorio le moüió Lcomputi-' 
Cíon^y llanto, pidiendo à Dios-mi feri*5 
cordia ,y  ofreciendo la ti sfaeion de :ìà§ 
ofcriias hechas a fu bondad infinita; rA  

: (yoncluyda la denota función à tañí 
ta gloria de Dios, à tanto mérito deftt3 
inocente Efpofa , à tanto fruto de iùs 
oyentes i que à eípeftacuío- tátideuoto 
contribuyeron lagrimas, fufpiros,y ala- 
bañ^asnialió í^ía^delWémpiopardííif 
caía« acompañada del innumerable gir 
tío,que fue teftigode eíie folemne triü- 
fo,que gàhó ìa inocencia,y la humildad 
de las vanidades' engañólas del mundo.1 
La ferenidad de fu roftro, la modeftia 
de íúsojbs,la grauédad de fus paífosyiá 
eompoftrira de fus acciones formaba v# 
viuo- iimuiacro dé perfecta mortifica- 
cion,y lacomitiua fuípenfa en admira-: 
dones,rompía el Hiendo en alabanzas 
de Dios, que depoíitó én efta: inocente, 
criatura tan puros deiengaños, y tanto. 
de los tefóros de futrada v :7Í;;- ;J

. Apenas'llegó -i íu caía,quando' curri-- 
plicrido v rireueméncé rion las- for^bfas 
vroanidades de ius deuotas com’pañe
ras,íe fue preiurófa al retiro de lu íole- 
dad-, donde dando- todas-la's riendas à 
lus ’ feruoroias an-fiasldeíalrogó fu ama-' 
te coracon en lagrimas tiernas, en ar
dientes- puípiro's, dando gracias ifu  Ef--

po=-



poíb Díuino de las excefsiuas finezas 
con que fauo recia fu alma. Hizoíe car
go de Jas obligaciones de fiel Efpofa,y 

: determino-mirar, y zelar por la honra 
de íuDueño á coda coila de fatigas, y 
d todo riefgo de pcríecuciones. Atenta 
á-los ordenes, que la intimo M/u i a  
Santísima, empecó con mayor ardi-, 
miento,y feruorfus exerciciosde difei- 
f>lina,ayunos,vigilias,y oraciones,diri
gidas todas a aplacar las iras de Dios,y 
iolicitar las dulzuras de fu mifericor- 
dia,para el perdón de las culpas,mejora, 
délas almas,y tranquilidad de íu ama
da Iglefia. Era en fin fu eflrecha ecídi-

CHrónlea de laRellgíori ’ S r j
zieflen irapreision los pòderòfos golpes 
de la verdad, Auia recaydp yiterbo en 
el poder de ios Imperiales, porque , al
gunos de fus principales moradores fo- 
tornados de fus intcreíTe*,y^ónu<mies-i 
cías,faltando a la Fc,y ie¿tad,que de
bían al Sumo Pontífice fu legitimo due-̂  
ño,abrieron las puertasal^ií^ricp^ 
El contagiofo comercio de fus fequazesi 
auia inficionado,y. eílragado las buenas 
coftumbrcs j y  efìaba la Ciudad hecha 
vna íentina de abominables vicios .R o
ja dolorida de.las ofenfas de fu piuiñot 
Efpofo , foli ci taba fu defagrauio exorH 
tando con exemplos,ypalabrasápem-

lía vn admirable teatro, donde el poder tencia,y à que faeúdieílen el pefado yu:
gode la feruidumbredel Imperio, re-v 
curriendo al :piadofo regazo de íuMa* 
dre la Iglefia. Pexfuadia Ja importancia’ 
de eftas verdades con tan eficaces ra* 
zones, con tantaerudicion dediuinaí 

perfefto$,y p^a confuûon vergonçofa letras, con tanto ardbr de fantos afee-; 
délos tibios*

diuino hazia oflrentacion de fu 
za , dando esfuerzos à vna nina, para 
que peieafíé con todo el infierno, para 
admiración de los Angeles,para exem
ple de los hombres, para alicn.to de los

: k;; " € 4 p i t v l o  . v iiíj

Erutos marauíllófos de U predicación 
de Santa \ o fa ,j U per/ecucion 

que ocajimaron átfum if- " tno

tos,que la terquedad mas. obflinada, yj 
prefumida fe daba por vencida de las 
fuerzas de la verdad,y abria los ojos à 
la luz de los deíengaños, con admira^ 
bles , y frequentes conuqrfiones. Iba 
defeaeciendo de dia en dia el' partida 
de los Scifmaticos: crecía en todos con 
la admiración el anfia 4 c ver,y oir eííe 
prodigio,no ya con curiofidad, fino c6  
ambición de tener pane en fus. frutos, 

’A  c i ò  cornei mundo Ja ojera— con la mejora de fus almas, L . im r
za del vicio con la virtud > l i  % Malherido.el demonio de ver triun- 
malicia en Cain rompió los fante à vna niña gozofa con los defpo*

mas eftrechos vínculos de la fangrc,pa- jos de fu foberuia, trató de tomar .verini
ra ahogar, en Abel la inocencia: no se gan^a de fus afrentas,y lcuantó vn fu-r.
porqueie eílraña oy efta contrariedad, riofo torbellino de períecuciones, para
peynando tantas canas efta emulación. vltrajar la inocencia de Rofa,y emba-
En c umplimiento de los ordenes que ra^ar el corriente de fus gloriólas em-
tuuo de M a  r  i  a  Sandísima,dio prin- preíTas, El medio primero que ingenió-
cipio con fu predicación à las tareas fu malicia, fue perfuadir con fundía*
de fu zelo. Como la energia de fus vo- íugeíliones à fu Padre, que aquella hija;
zes era mas que humana, eran maraui- tan celebrada por fama,coademonflrar:
üofos los frutos de fus Sermones. Oían ciones tan ruydofas, auia de fér caufa.
en la boca de vna inocente niña los de fu perdición. Con el torcedor de eflaD
oráculos de Dios,y no auia coraron tan efpecie traía el hombre atormentada fu

íCU3pete^do?en quien no hi  ̂ memoria,y confufo fnentendimientojy
aun-



.aunque eì temer de fu'imaginado peli
gro era mucho, todaví a le : hallaba per- 
pìexo en tomar reío-ucion, porque co
mpera temerofo de Dios , y aula vifto 
tan patentes maramllas,no quifiera fer

do,fi eres virtuola, feras obediente>y fi 
no fueres obediente,ni virtuofa,dexarè 
de fer Padre, y negociará el rigor, lo 
que no pudiere la autoridad. Quedó la 
Santa Nina abforta con refohirìnn ron

parte para embaraçar.fus obras. El de
monio viendo, que no daba lumbre la 
mina,trató; de atacarla con nueuas ma
quinas. Valióle de algunos parientes,y 
amigos* que zeiofos de fu honra,y con- 
ucniencia le perfuadieífen à que retirai- 
íe á fu hi ja. Dezianle, que efta vulgar 
celebridad , que íe tenía de fu virtud* 
auia depararen efcandalo , porque tal 
monftruoíidad', como predicar vna ni
ña haziendo pulpito délas calles,y Pla
ças, era vn perniciofo abufo de fü fexo, 
y  ocaiion de mala nota,fegun la vari e- 
dad de juyzios-defus oyentes.Que fien- 
do ei.Thema principal de fusSermo* 
jics contra loslmperiales; y fiendo el 
vulgo, tan indifcreto , era fomento de 
chutes fediclones, y  mas que probable 
A  peligro , de que ef Oouernador del 
Imperio,zelofo de la cofer.ua de la Ciu- 
dad,tomaífo la mano, con violencia , y 
atropeliafi'e con- èl,y con teda fu fami
lia. Que fi la.»iña eraivirtucífáfe logra
ría con mas feguridad’en; el retiro dé 
fu caía,que en la publicidad délas Pla
ças, con riefgo de marearle fus virtudes 
con los aplaufos. Que por vltimo era 
muger, y era hermofa ; y aunque por 
£anta,y por niñaeftaba en fagrado fi
guro fu honeftidad,no ay afylo tan fa
grado i  que no fe atreba la temeridad 
de la calumnia.

Brumado el pobre hombre cón efta 
carga,llamó à Roía,y la dixoiHqa,aun
que de tus virtudes tengo feguras ex
periencias , yo quiero que fean muy 
ocultas,y que fe quéden en cafa; En tu 
retiro puedes lograr tus ferüores, pon
qué dcfdeoy noíaídrásde cafa,n i te 
yeran mas en las calles los ojos de los 
hombres,que no quiero que por tus fer- 
uorofos exceSos fe auenturen mi honran 
y hacienda. T u  Padre foy ,y te lo manr

desimagtnada.Luchaban en fu candido 
pecho los impulios diuinos de feguir fu 
Vocación,y los afe&os de amor,y r e f 
renda à. fu Padre. Eran mucho mas po- 
derofas las inipiraciones, y  no dudaba 
que huuieffe de fer fuya la viftoríá: pe
ro quifiera que vinieííe en la jufticiá de 
«fte triunfo el entendimiento aluciná- 
» do de fu Padre: Señor, le dixo,mucho 

eítraño.quc la (ombra de vn vanóte-,
>í mor turbe la luz de tu entendimien- 
9» to,y que puedan contigo mas las ílu- 
,, fiones del miedo s que las cuidenciaí 
9) de tantas marauilks como has toca- 
9j do a. fauor de mi. buen zelo,yApofto- 
9j lica ocupación. La refurreccion de 
?» mi Tía,la repentina falud que tuue la 
99 vifpera de San luán de vna enferme-,
» dad tan deíefperada, no fueron acá* 
a, ios, fino auiíoscon que te prcucniá 
9, D ios, para que dcfeeháffes tus mie-'
59 dos v y  te hiziefles de la parte de fu 
i 9 caufa,aunque fueífe a eofta de tus eó*
„  üeniéncias: y  yo cipero en fu Magef- 
» tad,que en las tribulaciones que me 
», efperán, me aueis de hazér tu,y mi 
99 buena Madre grata compañía,/ qué 
», guftàreis las amarguras de la Gruzi 
5, para gozar de las dulzuras del triun-.
» fo. Dios es mi primer Padre, mi abfo- 
j, luto Señor,y mi- dulcifsimo Efpofo,e! 
9, me manda que predique, y  que par a 
„  gánale almas>que le co ftió n  íupfe- 
„  ciofa Sangre* ponga en las melar del 
9, mundo todo el talento,/ caudal,qué 
„m ediò  liberal para efte efefto; tuco- 
„  mo Padre me mandas ip contrarió: 
„  però eres muy cuerdo , y  no querràsì 
„que en tan desigual competencia, no 
5̂  fea de Dios la vittoriana todo lo que 
», no fuere dexar de feguir mi diuina 
„Vocación, foy : tu hi ja,y tu feras dos 
„  vezes mi Padre, ftggntribuyes á efta 

.." cau-



Q&dnféacielaReligloñ
caufa de la fe  con. tus conlcjos, y 

,,confenti miento. . . '
Hilaba muy indifpueflo el coraron 

del hom brepara que fe imprifionafle 
de ellas verdades,y cedíeíTe fu miedo a 
la fuerza de la razon.Montó en furioías 
iras 3 pareciendole ,■ que Roía huuiefle 
feltado bachillera, y inobediente a fu 
jrefpeto .Embiílió con la inocente nina 
conrabioío corage; quitóla el velo de la 
cabera,y arraftróla de los cortos cabe
llos que la quedaron del día de. fu fa- 
crificio: dióla muchos golpes,y bofeta
das, halla que la buena Madre compa
decida de ver afsí ajada á fu bendita 
R ofa, le detuuo atajando el corriente 
de fus iras, mas que con las fuerzas da 
fus bracos, con lagrimas de fus ojos. 
Leuantófe, Rota fonroleado el roílro 
con el carmín que le facó a las mesillas 
la violencia délos golpes,y con manfe- 
dumbre, y íerenidad inalterable, daba 
en. lo intimo de fu coraron gracias a-fu 
Efpofo , deque la participaíTe amante 
las ignominias de fu Cruz, aunque fen- 
tia, que exercitaffe fu paciencia mano 
tan impropria,como la de fu Padre.Ha- 
blóle fegunda vez pueftos los o jos en el 
fuelo con virginal modeília, pero con 
« humilde libertad,y dixo: Padre,y Se- 
„  ñor,ücmpre en mi. coraron tienen el 
«  lugar que merecen,tu amor, y tu ref- 
«  peto,y en todo lo que no fea contra- 
« venir al güilo de D ioseflarc rendi- 
« da,y obediente: pero auiendome in- 
>> timado fu Mageílad por medio de fu 
«  .Madre puriísinia,y mi Señora,que es 
>r beneplácito luyo, que me emplee en 
«  zelar íuhonra,como fiel Efpofa fuyaj 
«  no faltare a fus ordenes, aunque en el 
«cumplimiento de eftaprecifa obliga-; 
?> cion pierda la vida con dolor,y afré- 
>9 ta.A  eftadichofa fortuna anhelo con 
,3 amorofas anfias: pero fio de la piedad 
»>. de mi dulce Efpofo, que no permita, 
«  que feas tu el inftrumento qlabre mi 

' „  corona. El natural, y julio amor,que 
obliga adezirte ¿que pu

-„ Señora la V irgen M A %■ r  a mè 
,, íeguró vque los que fom entallen mis 
•3, dcíeos de reduzir à fu Hijo las almas, 
« y  me ayudaífen à folicitar los def- 
« agrauios,y libertad de fu amada Igle- 
,, fia , tendrían cierta fu protección, y  
,, que los que embaracen mis defignios, 
„  probarían los rigores de la diuina; 
« Iuílicia. No quieras, pues, fer de los 
3, ïnfelizes, que feruirán con fu e aflige 
■ a, a l efearmiento, pudiendo fer de Ies 
,, dichofos, que viuan à la fombra de t* 
„  fagrado patrocinio:. Oyó el Padre ef- 
tas palabras , y con la luz de elle teme- 
rofo auifofe defvanecieron las fombras 
de fu miedo,y reconocido de los excel
fos de fu ira, bañado en lagrimas, pidió 
perdón à fu inocente hija, la ¡ qúal hu- 
-mildiísima fe arrojó k fus pies , dándole 
parabienes de fu feliz deíengaño. Que
do el Padre tan otro,y tan feruorizado 
en mirar por la caufa de Dios,que elle 
mifmo dia íalió con Roía, acompañan-i 
dola al Sermon, que predicó en la Plat 

Mayor de Viterbo, à villa de innu« 
merable concurfo, con frutos de admi-, 
ración, pues era la Plaça tea tro,donde 
la penitencia con las temidas vozes de 
lagrimas , y, fufpiros publicaba. ibs 
triunfos.

C A P  I T  V L O  IX:

Apar ec ele Qhrifto Crucificado dos 
zgs^na fangriento3y laJhmoJo3y otra 
gloricfo,y refulgente :y la Variedad de 

efeflos que hicieron en el cora* 
fon de ejias apa*, liciones.

CO N c  L v i d a fu predicación* 
abracada Roía con fu amor 
crucificado , voluió à fu cafa 

dando gracias afu Diuino Efpofo:, qu  ̂
con mano poderofa obro tan portento*' 
fa mudança en el coraçon de fu Padre: 
quede piedra Icdiizo

m



afylo . y fautor de ius jautos deíignios.; 
Aqueja noche-, de;pues de. rrgurofes: 
ejercicios de Vnorrincácion, pufo los; 
ojos de íu inflamado epirim  enChrií- 
to Crucificado , tan internamente, que 
la confide ¡ración de ius penas, y  tor-: 
meneos apuró las fuerzas, de fu débil 
carn e, y quedó deímayada a la violen
cia del dolor. Voluió en íi vertí edo ma
res de lagrim as, y llenando el ayre de 
lafliiuoíos.riilpiros y tomó el Crucifijo 
en la mano,y mirando.iu fagrada eabe- 
ca herida>y íangri enta de tantas pene
trantes puntas s y fu cuerpo cubierto 
„d e  tan crueles liagas,dezia: G  Naza

reno mío» vueftras íagradas fienes, a 
quien debieran ceñir con ambicióla 

^poríia las mas bellas Roías , eífán pé- 
3 le trad as con crueles eipinasry no há 
p >de auerde tantas eipinas ~Vna* iiqui era 
„para vueftra Roía? Vos inocente Cor

dero , [aerificado en -el Ara de ella 
Cruz por mi amor bañado ¿n fangre-» 

,3y cubierto de llagas., y no. a y  para 
^vucílra EfpoíaheridasiVtis gloría mia 
»Altrajado-y obícurecido conjigíiomi- 
„niolas afrentas, yyoM l eícláua peli- 

grando entre aplaufos-,y eCfimacio
nes? Como puede dezir que os ama»

J ’quien no os imita? Coma difa- que vi- 
J>ue en vos,quien no líente vücílros ma 
> >les, y dolores? Aceleráis,Señor,las pe
anas, que nunca pudiíleis tener mere
c id a s ; y a m i, que las tengo tan mere

cidas , negáis las penas ? A vos Bien 
53 míob vueftro amor os obligó á pade- 
s 3cer; dadme,pues,que padezca por vos, 
¿3pues me mandáis que os ame , y co- 
jinozcayorque os amo,en que per vos 
„  padezco. -Con ellos,-y mas ardientes 
’afeflos liquidaba el cora con por los 
o jo s: y el Señor guftofo.y iaftimado de 
fus amorofas añilas, la dio el cumpli
miento de fus defeos. A paree iófele puef- 
-to en la Cruz ,-vertí e-ndo fangre de to- 
das fus herida s,de$figurad a ia hermoíu- 
ta  de íu diuinb roftro,con las palideces 
de la muerte; apagadas las íu-zes de los

ojos - con lluuias de fangre'; en aquella 
forma laíli mofa, que obró la redención 
en -el Monte.Calvario, Fue efla vifioñ 
vna faeta penetrante,que traípasó el co
raron de Rola, y a la vehemencia'‘del: 
dolor, cayó deímayada, pegado el rof- 
tro con la tierra. Afsi eftuuo largo ra
to,mas muerta , que viua ; y voluiendó 
en íi, mi raba al Señor, y dezia con voz 
teme roía: Amado m ío, quien os pufo 
en tan miferable eftado? Quien executó 
en vueftra inocencia tan crueles eftra- 
gos?Reípondióla el Señor:Hija,el amor 
de los hombres me obligó a que en efta 
afrentóla:Cruz vertieffe mi fangre para 
fu remedio,y fon tan ingratos,y crueles» 
que con pecados repiten mis tormen
tos,y renueban mis afrentas. T u  como 
Efpofa mia, zelami honra, y Hora 
agrauiosjy dicho efto defpareció. Que
dó Roía; tan desapoderada de fi , que 
hecha vnmar de lagrimasycon.dcfcóm^ 
padadas' vozes alborotó lal cafa,y tuitó 
la quietud,y fueño de fus Padres. Subie  ̂
ron.affuftadosá íu efi:ancia,y hallaron- 
la fuera d e ü »y^que cmbelefada deziá 
en quebradas ciauifulasrO-ingratos! A y 
cüfteles.I O infenfible coraron m ió! Q  
amor inmenfo ! Quien- detendrá la im- 
petuofa learrientéfte:lasiras dé Dios,de 
íuqufticia irritadaieftando ofendida la 
miíéricordiaiBien penetraBañ por eftas 
.vozesdus afii gidosRadr es,qual fuellóla 
caula 4 -̂ fus doloroíbs eftremos; pero 
deícaban ponerla én .íuacuerdo teme- 
rofos i de que la: violencia ¡de fus penas 
expresada, en la alteración del roftro, 
le quitaííe la vida. No pudieron cqnfe- 
guirloporque herida de la vehemencia 
¿el d olor, cayó en tierra de vn mortal 
defmayo;, que temieron der .paraíifmo 
de muerte, - c *- ■ ■

Mucho-tiempo eftuuieron deíconfo- 
• lados,y¿confuíos,enerando el fin' de; fu 
temida tragedia. VoluióRoía' del des
mayo,y'Viéndolos ta n  los con
doló con dulces palabras. Man ífe fióles 
qa juíla.caufa.dc íu dolor ,yídí xoles,que



'¿4. r i/ Cbrbriicadc IaiR.elIgk3o
nas»reiptraue íucoracon alegre con las 
iuzes de fu confoiacion.-.Preuiacd.ar'-iütitudcs de ios hombres,y que corría por 

cuenta de, ios que tenían conocimiento 
de fu bondad infinita, el deípique de fus 
agrauios.Queíc alentaftcn mucho »por* 
que como a heles fieruos fuyos les toca
ba el acendcr a cfta caula, y padecer 
por íu diuino amor. Que fu Mageftad 
ia auia. dado a entender, que la auia 
puefto en el mundo, para que a toda 
cofia de fatigas, y trabajos folicitaffe 
la tranquilidad de fu ígleíia, que en cfta 
demanda eftaba con refolueion de per
der la vida,y aíshque no eftrañafien fus 
refoluciones; Soflegóíe en la exteriori
dad  ̂aunque en lo interior ardiaren mas 
aftiuas llamas el volcan de íu zeio. Sa- 
liopor Ja mananäpor las calles, y Pla
cas de Vitcrbo, con elGrucifixo en las 
manos, prouocando con obras,y pala
bras a penitcncia-Eran fus eftremos ta
les,y fus vozes .tan temcroías,que eriza
ba los cabellos,y compungíalos cora~- 
^ones. Anófer i *  ponderación con que 
¿oblaba tanújuftida, tan juyzk>fa,;tan 
fundada ení cficaaesftazones* 'tanguito? 
cizada contextos de Sagrada Efcritúra, 
ía  tuuieranpor loca > porque- la vehe
mencia deJu zelo,y los fervores de^fit 
cfpirkuda facábandela modeftia defu 
paífo j pero íinticndoíe todosfus oyen-, 
íesinrautadQsenluinteriorJa'feguian, 
jio;para efe ucharla .como muger, fino 
como ávn.oraculo-diuino. Seguida de 
mucha gente de ambos fexos, entro; en 
|tí Templo de-Santa :M. a a  i a de Po
dio, donde pondero la fealdad de la 
culpa, con tal eficacia, que quebranto 
¿en muchos la dureza,y obftinacion de 
íu malicia.Tres dias enteros repitió e£- 
;tas Pálidas:, y  * en el retiro de fu cárcel 
hizo tan excefsiuas, y cruelesp enhén
elas,que fi Dios no la fortaleciera con 
¿{pedal prouidencia>note pudiera con- 
fcruar viua.  ̂ - -j >.

Y a  le pareció al Señor dar treguas al 
defeonfuelo de fu amante Rofa, y  que 

• deshecha la fonefta noche de fus pe

Mageftad para el gozo,dilatando- fu pe
cho con anticipada alegriai-bien fena- 
d a , pero no penetrada de fu entendi
miento , que a la fazon fe hallaba ern- 
buelto en iaconfideracion dé las penas 
de fu Efpofo , c uyo connatural, efeefo 
debiera íertriftcza,no alegría. Confufa 
eftaba en el examen de efta . contrarie
dad de afedos, quando fe le apareció 
Chrifto Señor nueftro puefto en la 
Cruz, no como la  vez primera defpeda- 
$ado, fangriento, y  desfigurado', fino 
con temblante: alegre, benigno,y her- 
mofo,llenando fu alma deinefables dul
zuras. Las Hagas,- que vertiendo fangre» 
vio primero horrorofas , eran aora vna 
fuente de apacibles luzes.La del colla
do era, vn Oriente de reblando res-,-fin 
comparación roas bello,que el del Sol, 
quando ¡vierte en la tierra fus dorados 
rayos. Miróla el Señor con dignación 
amorofa »faiudóla con el dulce nombre 
^eEfpola íuya,dióla permiflb con inefa
ble benignidad,para quepueftos íut la- 
filos en la llaga del coftado,bebieíTe duL* 
Zuras, gozaSe fauores, que de excelsi- 
uos,y gozofos, le pudieran quitar la vi
da, a no fortalecerla con los esfuerzos 
¿de íu gracia; Embriagóla, con el ifuauif- 
fimo neftar,y:diuina ambrolla, y diola 
.á gozar en aquel dulce ofculovna como 
.bienave.nturan9a.La Santa Niña fuera 
de fi,y toda pofíetda de lafuaue violen
cia del tanto amor, rotas las piguelas 
del miedo , te¿tó los vuelos de íu efpirr- 
tu,y con purifsimas delicias fe eftrecbó 
con fu Amado. Acariciauale como a 

. Efpofo,adorauale como a Dios, gozan
do de fus fauores como Eípofa, dando* 
le adoraciones como ílerua 5 y fin que 
las licencias de amante perjudicaííen a 

-los rendimientos de criatura. Gozaba 
-de fus bondades humilde, y adoraba íu 
Mageftad enamorada.

Auiala dado fu Madre vn hazeciilc^ 
ó ramjifetg 4« ©lorpfas , y aromáticas

ycr-.
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yervas,para que fe alcntaífe con íu olor anilla,que;yna niñar de diez años>q ja^
en fus d eímayos ? y ten.iaie;Roía en; fus mas mane j ó libros, ni aun conocí a los
virginales pechos» Sacóie,y ofreciófele 
a fu Oios Amante. Bi Señor le tocó,. y 
ie bcndixo: Roía entonces.;.poftrada en 
íudiuina prefencia , le. pidió íu bendi
ción para íi,y para aquella pobre ellan
d a  , queauia confagradoju Magcftad 
con fusplantas. Diofela benigno,y des
pareció;, dexandofa en cuerpo , y alma 
tan fortalecida,como lipor ella no hu- 
uieífenipailado; tanto golpe de traba
jos, tanto diluvio de penas. Quando 
vid a fu Madre,la. entrego el ramillete, 
para que le guardaiYe con réue rente 
cuydado , como tocado , y bendito- de 
la mano de fu Diuino Eípofo. Afsi lo 
hizo,y fue defpucs inftrumento de gra
des marauillas. . Dió: noticia de como 
aquella eílancia,que citaba.: contigua al 
Conuento de Santa - M a it i a de las 
Roías, en tiempo futuro fe incorpora
ría en la clauíura del:Conuento , y en 
ella léria Dios feruido, y adorado con 
muchagloria accidentad.fuya^Nada de 
lo que oyd dudo: la Madre, inftruyda de 
muchas experiencias., y aora certifica
da de eftas verdades- con la marauilla 
de ver .a Roía tan 'alentada, y tan ro- 
bufta, temiendo verla mue.íta a la vio
lencia de ius dolores. = . :

C A P I T . V L O  X ;

Califica Dios la predicación ae Santa 
: (fiofacon efiiipendos milagros, y
: admirables frutos» '

A  S delicias > y regalos con que 
el Fipoíb Diuino alentó el cora- 
con de fu Amante Rofa, fueron 

nueuo material ajos incendios de fu ze- 
-Io,para. que derramando luzes,y rayos 
de eníeñan^a , defterrafíe las lombras 

■ 'délos errores, y. quebrantare la duré- 
- z a , y  obftinacion de los pecados. Los 
• frutos que cogió de íu predicación para
- fcr creíbles,fuero milagros. No eraina-
- . Parte IIL

caracteres, hablaíle con tanta copia de 
textos de SícrituraSagrada, con tanta, 
profundidad en fu inteligencia, coma 
pudiera el hombre mas erudito , y mas 
vcriado en ia tarea de los eíludíos K Na 
exa marauiila oir hablar a vna .criatura! 
de los My Herios de la Fe, engolfada en 
el conocimiento , y explicación de las 
diurnas perfecciones ( piélago en q ^o- 
§obra el juyzio de ios mas dieftrosTeo- 
logos)con tanta claridad,energía,yMa- 
giilcrio , como pudiera vn Padre de la 
igieíiaLNo era marauilla, que vna ino
cente , y tanto, que apenas conocía 
a la malicia por íolo el oydo, fucile tan 
eioquentc para ponderar fu fealdad,« 
torpeza,que aun a los ojos d̂  los vioíq¿
fos ia hazia parecer abominable? No c r í  
marauilla, que la delicada voz de vna 
Do celia aterraíTc los corazones,llcnaífir 
de alfombro? j confuíion, y lagrimas a 
vna Ciudad cntcra,eftragada con ia re- 
laxación de coftumbrcs,y obftinada eni 
perniciofos errores jNo era marauilla,¿j 
vna párvula en el teatro de las Plagas,£ 
Templos, mantuuieíle publica difputa 
con los.Hereges,y SClimáticos, burlan-i 
do fu* preuenidas, cabilaciones, desbab 
ratando fusfofifticos argumentos,y có- 
ajen tiendo la ceguedad obftinada de 
¿us j uyzios có la luz délas verdades C a
tólicas? No era vna marauilla en edad 
tan tierna , en el fexo mas. delicado el 
valor intrépido,con que atropellaba pe
ligros ja  inalterable paciencia,y inuic- 
.ta confúnda con que fufria las afren
tas, íe arrojaba! las períccucione* * ¿y 
depreciaba la imagen horrorofa de;:ia 

; muerte,por dar vida alas almas , liber
tad ala Igiefia , y honor, y gloria- a fu 
Diuino Epoíb?Maranillas^ei^n,y^^ 
admirables, como lo dczian fus efec
tos. La reforma de Viterbo por Ía,:pre- 

; dication de ella hija fuya , fue tan vni- 
uerfahque de íus naturales apenas hu- 

. uo alguno > que no mcjoralfe de vida;
C  y de



losImperíaIcSjHercgesiy Seiimati- , eftas aclamaciones. Salió al encuentro 
cosd'ercduxeron muchos. vn Ciudadano de Viterbo.de codos co-
, ^. Para confirmación de losconuer- nocido-, llamado Andrés,, el qual mu
tuos , y confuíion de ios contumaces, chos anos auia perdió la vifta de-vn per- 
obró cí Señor eftupendos milagros.Pre- nicioío corrimiento a-los ojos.Erahom-
dicaba Roía vn día en la Piafa de V i- bre benemérito en fu República,y eíia- 
terbo a vn copiofií'simo auditorio, que ban fus conocientes muy Mimados de
la atendía con extraordinarias demonf- fu deígracia. Mouido eftc aora de íu-

:2$ ^

«raciones de compunción, y lagrimas. 
Eftaba cerca vn Herege protervísimo, 
que no podía difsimuiar fu pafsion fu
tí oía , viendo el mucho fruto que hazia 
el zelo,y eficacia de laPredicadora. Ar
rebatóle de vn furor diabólico,y rom
piendo por medio de la gente,fe alió de 
Roía,y la eftropeó,dcxandola muy M i 
mado vn bra$o. Huuicralc coftado la 
.vida fu loca temeridad,!! Rofa no tuuic- 
ra tata piedad para perdonarle la ofen- 
fa,como eficacia para templar el enojo 
de fus oyentes. No obftante el obílinado 
Herege,impedido de las manos i jugaba 
de la lengua,diziedola baldones,y opro
bios; No le pareció á la Santa Níña,q fe 
quedaíTe fin algún caftigo tan defeara- 
do atreuimientojy dixole: El daño que 
me has hecho en el bra$o,yo te le per
dono: pero la blasfemia có que injurias 
la doctrina Católica, y la diuina pala- 
bramo es fufrible en quien tiene zelo de 
la honra de Chrífto. No paíTarán tres 
dias,que con publica afrenta tuya pa
gues tu pecado,íiendo la irrífi6n,y ef- 
candaloia fabula de todo el Pueblo. 
Burlóle el Herege de las amenazas: pero 
al tercero dia tuuobien que llorar,y la 
Ciudad bien que reir en fus oprobríos; 
porque de repente le dio vna enferme
dad, llamada alopecia, de la qual fe le 
cayeró todos los cabellos déla cabera, 
barba, cejas, y pefiañas, y quedó como 
por las palmas de las manos hecho vn 
xnonftruo,tan efpantofo como ridiculo.

Otro dia auiendo difputado con los 
' Hereges,y conuenddo la terquedad de 
algunos, con alegría,y aplauio de los 

■ "Católico?, la lleuaban como en triunfo 
a fu cafa,atorra.cntando fu hutpildad

perior impulfo , íc valió de amigos,que 
lepulieffen en la prefencia de Rofa , y 
pidió por amor de Dios con M imólas 
infian ci as, que fe doliefle de fu trabajo, 
y pidieíTe à fuMageftad le reíiituyeífe 
la vi fia. Enternecióle la pi adoía niña 
de fu miíeria, y poíirandofe en tierra, 
oró áíu Eípófo,pidiendo le fauórecieí- 
fe la buena Fe del paciente , y que la 
xcflitucion de fu vida fue fie colirio pa
ra la ceguedad de los He reges, que y a- 
zian en la funeíia noche de fuserrorest 
Tuuo luz interior, de que fu petíciod 
era oyda : y ieuantandoib dixo-al cie
go; Andrés,tienes firme Fe de lá Omni- 
potcncia de Chriíio,y de la vnidad de 
fu Efpofa la lglefia t Si tengo jfi tcngói 
rcfpondió fèruorofoipucs en el Nombré 
Dulcifsimo de IE s v s te mandó > que 
abras los ojos, y veas la defeada luz i  
honra, y gloria fuya. Cobró el hombre 
fuperfe&a-vifta, y de los cirCunftantéS 
fe confirmaron en la Pe ios recién con- 
ucrtidos , y fe conuirticron otros, que 
rebeldes à la fuerza de fus razones an
tes, fe dieron aora por vencidos con la 
euidenciadc eíie milagro.

Otro dia auiendo de predicar exi 
Santa M a r í a  de Podio , era tan 
numerofo el gentío, que no cabía en «1 
Templo , y fue forçoio falir a las an
churas de la Plaça. No auia fitio defib- 
bierto,ni mefa alguna prcuenida , para 
que fuelle vifta , y oyda de fu audito
rio ;y fiendo tan breue fu ella tura, y la 
voz tan delicada, fe perdía el Sermón, 
Eftaba la Santa puefta de pies fobre 
vna piedra algo fobrefaliente del lue-r 
io,y el Señor, que no quería íe. defper- 
éj&áffií ¿ V í?  deíufagrada elocuencia?



Del'
hizo con los esfuerzos de fu poder,que 
-fe: ieuantaife en el ay re la peña,y que- 
daife aisi fufpenfa en proporción con- 
ueniente para fer viffca, yfcr oyda de 
todos.Paímaron con vn fagrado horror 
aviíla de cite prodigio,que diípuío fus 
corazones, y voluntades, para que la 
diurna palabra felograflfe en copiofos 
frutos de bendicion,y dulzura. -Acaba
do. el Sermón, íe baxo la piedra con 
lentO-mouimien to a fu lugar antiguo. 
Con efta ayuda de colla, aun los cora
zones mas empedernidos , y duros fe 
mouian a lagrimas de compunción, 
•viendoa fauor déla do&rina moueríc 
hafla las piedras i nfenfibles, O tros mi
lagros omito,porque caíi no caben en 
humero, y  la calidad,fon tan fingular 
Tes,que apenas,ó con mucha dificultad, 
de hallaran enHiftorias Eeieflafticas fus

C A P I  T V  L O

'Mfr1 oiió; ate :4a Fe fd e ^ o fa  con 
* Patria, ' '*: con gran peligro de layida ? j i . ,■ cnejlajomada* : n

A  llegó el-tiempo> de que la 
mina, que . tenia: e l ;.-deraonio 
tan preuenida ,y  atacada , rer 

,Ventalle con efcandalofo eftruendo en 
¿ófenfapy perjuyzio de Roía : pero con 
-dañovniuerfal, y mas graue^de fu Pa- 
-fria Viterba. Como la conueríion de 
los Hereges ,.y S climáticos era de dia 
en dia tan copiofa,y tan frequente, los 
shas intereífados en'el gouierno de ei 
imperador Tyrano fe empegaron a re
celar de alguna foleuácion popular, 
-que les turbaíle en fu poífefsion con

temor fundamento fobrado en la me
moria dél motín, que pocos años antes 
fe leuantó , ocaíionado del milagro de 
la refurreccion d eíuT ia: en el qual re- 

' Parte I£L

cobró Viterbo iü libertad ton vergoní 
Zoia afrenta del Imperio. Dieron de e£- 
te luceílonoticia ai Gouernador, pon  ̂
derando,que citaba muy para temida al 
prcíente efta miíma fatalidad \ porque 
la faina de Roía volaba con mayores 
créditos de virtud,que el íequito,y acla
maciones del Pueblo no podía fer mas 
crecido,y que la parcialidad délos lia*
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taba mucho atajar eftos inconuenien- 
tcs con promp titud ,yq u i tar eft a mu- 
chacha de los ojos del Pueblo: pero con 
mucha cautela,y maña > fin dar lugar * 
que fe arraaíícn en fu defenfa los Ciu
dadanos que la pian como á vn Oracu-i 
lo Diuino. s•_ - -

El Gouernador no^dado de los dc£;
manes pallados,y  •teínerófo de los prc<» 
fentesjdió orden fecrcto,para q con to i 
do cuydado,y cautela craxeíícn a Sofá, 
y  a fusTadres a fu prefencia. Preícntófa 
en el Tribunal de- la injufticia, y tyra-« 
niítefta. defarmada inocencia. Hablóla 
el G.ouerhador con fumo defprecio,Ua-»' 
mandolaembuftcra, endemoniada,y 
stgitada.de las furias del infierno, indu- 
c.iafoñ. fus embuftesa la perdición té-: 
porai-,y. eterna,a laignorancia noueiera 
dcbvuiga.A los Padres trató de locos,y 
vilesiporque olvidadosde fu honra,pei> 
mitian en aquella-hija tan efcandalofos 
cxceíTos. Oyó Roía fus injurias,y bal
dones con alegre ferenidad, guítofa dé 
ícr tenida por emüufteraiy endemonia
da j .vltrajes todos, con que-eftropeó la 
malicia del Farifeo, a la inocencia fu
ma de fu dulce Efpofo. Lo que no cupo 
en fadifsimulo, fuelel defprecio,y mal
tratamiento de fus.trilles Padres,y con 
-libertad intrépida abogó por fu juila 
caufa,y reprehédió.con eficaz modeftia 
la.desbocada furia del Tyraho.Irritado 
elle, .y ofendido de la libertad de fu ze- 
lo,eftüuo para quitarla la; vidarpero los 
miímos^acuíadores le fueron a la mano, 
temerolos de fu mifmo peligro : refol® 
.vieron fer medió masfeguro o cuitaría, 

C  ’ a y d e l-



y  desparecerla de los ojos dei: Pueblo, 
.con que le cuitaba la temida iedicion, 
^quedaba vengada de fus agrauios la 
parcialidad Scifraatica. - :

[¡r. Hizofe citapriilon vna tarde deln- 
uierno,cn que el Cielo encapotado de 
nubes, ñauaba con gran fuerza.Procef- 
íaron en fu caufa poder,y tyrania , fal
tando à lasformalidades del derecho, 
atropellando las leyes de la juíHciayno 
pudiera de otra fuerte falir condenada 
la inocencia. Pronuncio el infeliz Iuez 
fentenci a de perpetuo < deftierro,y con
fricación de bienes : y mandò, que in
continenti fe executaííc la {enterici a, fin 
dar lugar .a que ella trille gente voi* 
uielTc à fu caía para preueniriede algu
na ropa contra las inclemencias de el 
fcio.Era ya cerrada íanoche, y  ios Pa
dres-de Rofa viendo, la delicadez,y de
bilidad de fu hi ja , trafpaffados de dolor 
pedían al Goueriiador con muchas- laf 
grimas,íe dolieíTe de aquella triífe hiña 
déonze años,finmas abrigovqucaquel 
groflero faco, defcal$a ,y  enferma de 
tos rigores con que fe trataba y y  que 
¿«es la fenténcia no era de muerte, z k  
légurafTe fu vida > que era for^ofo per
derla en las íoledades del campo,à los 
rigores dé el; frío,.en noche tan tempe!- 
tuoía. Era: ello cantar de melodia à vn 
Tcigrey el hombre druel , y inexorable» 
vpluió las cípaídas » temiendo, que ta
léis lagrimas ememecieñen : fu dureza* 
Dio orden a Miniftros. íuyos;, pira que 
los {acallen vna milla de la Ciudad, y  
los dexaífen al pie deda Montaña, ca
mino de vna población, Mamada So
riano , con mas certeza a fu parecer, 
que contingencia,deque amanecieden 
viuosj porque fu muerte afsi fe ; atribu
yele à fu propia ; locura, pues no cabía 
en peníamiento humano, que: ja .¿xef 
cucion de el detti erro en citas circunf- 

■ lanciasse atribuyele à la feueridad de 
fu.jüfticia,y queno fuelle defpecho de 
los deiínquentes. ; -
• Efte lance es tan laÜimofo, que Kara

imprefsion aun en el coracon menos 
tierno.Coniiderele a dos pobres Padres 
ancianos con vna hija, que exa la lunt- 
brede fus ojos,el báculo de fu vejez, y  
el confuelo de fus trabajos ., pueftos en 
la íoledad de vn Monte, en.vna noche 
de Inuierno tan rigurofa , que fe cu
brían de nieue los eamp os ,f altos deed- 
fejo,íinfaberTni atreuerfe a mouer los 
paffos en ricfgo manihefto de perdería 
y perderla con tanto linagéde muer* 
tes , como prometía tan funeíla .noche 
en tales circunflancias de Jugar,y tiem- 
po. Alentaban los trilles viejos á la 
tierna: niña , que defcalca fobre la níe* 
ue,y en la fragoíidad de vn yermo, in
culto , y montuofo, fe atormentaba cis 
fus delicadas plantas, palmada, con la 
crudeza del frió-, y  íangrienta, con, las 
heridas de eipinas»y.abrojos, que como 
frutos ínfelizes de la culp a, fe:vengaban 
en la inocencia. La Santa Niña difsi- 
mulando .con generóla dohílancía fu 
dolor, confolaba a fus Padres, animán
dolos con dulces palabras,y. fantos cpn- 
fejos,y. facáñdo esfuerzos de la flaque
za,fe moftrába alegre,y animófa.'Aora, 
aora fi,dezia, amados Padres míos,ao- 
rafe conoce lo que Dips os ama, pu*$ 
por íacaufa de la Fe, y de fulgí ella of 
da :appadecer ^ftasfpcnas^ qne^je^fe 
inomemaneasy ligeras,producen Wcr- 
nas glorias. Demos gracias á fu Migef- 
tad íoberana, porque có eí golpe de efiss 
infortunio, labra de nueftra paciencia 
corona,y dcfechemoa temores,arro
jándonos con reíignacion, en fus brx- 
qos; y pues quiere en efla .calamidad 
participarnos las amarguras dcíuCruz» 
pongamos el ombro con .Valor; ¿queid 
prouidencia nos hará la colla ,;para quis 
gozemos con alegría el fruto que regd 
nueftro llanto. No fuera en cílos tri fies 
Peregrinos el defconiuelo tánintenfo,! 
cada vno no lindera mas el trabajo^yei 
peligro a g e n o q  el Tuyo propio .Sentía 
Roía en lo intimo de fu aima eldeíam- 

P£?í?E!r$ de fus anciav



líos Padres,y eítos ñutieran mucho me- tratado,le vio refplandecíente,y gozo*
nos fu trabajo,fino temí eran perder afu; fo,y con ,1a liiz de'la, efperan^atlefterra- 
hija oprimida del pefo de tantos,males. , ba fombras de tribulad on.Eftaba muy 
.Veíanla en tan rigurofo tiempo , fin. pxadtiea.en la Eícuela <de Dios, dond¿ 
inas abrigo,* que el de vn filie i o, defnu-, en la, triíieza íe eíbidian los coníuelos,y 
das fobre la meue fus delicadas plan-, en los dolores lo& défeaníos, \ ;
tas,la, cabera deícubierm*la cqmpkxio ¿ 
flaca ,ía  falud enferma Jy  dabanpor; 
perdida a fu-hija, Uorand;o : con dolor- 
incojifolable. Trabajaba Roía: .por dt-, 
fuadfríos fu peligro r,facandq esfuerzos: 
de fu flaqueza; pero era mas clpquente,; 
y  mas perfuáfiuo el amor de íusPadres," 
para acrecentar fus temores, .haziendo- , 
íes creer todo lo mas funefto. ■ ;: ̂  . [
5.: •- En efla.congqxa. fe hallaban los 

trilles Peregrinos, fin reparo.a tanta, 
golpe de-calamidadés,y fin humano re-, 
curio,hechos blanco de las injurias del. 
tiempo.Andar,y mouerie eraifii remc-: 
dio,y fu peligro: fu remedio , porque r 
afan del. ejercicio los preferuaba délos, 
figores del yelojfu peligro,po^üe cié-, 
gas las fendas , y. cubiertos los .caminos, 
cpnf%nfeue,3,eramuy para,temido*.el 
precipicio 'aeadapaffo?I a n f i o f a r  
de padecer ppr fu atoada . 1? s v2 s,con-. 
f e r TtEanguijo:*y fereno íúcora$oi* 
en medio de tan furlola tcmpeftad;era 
mucho masañiuo î incendio de cari
dad,que abrigaba en fu pecho, quepo-- 
deroío para traftornar- fu conftaneiala; 
nieue,y ei frió. Padecía el cuerpo,los 
rigores del temporal,y gozauaíe el al-; 
snaen la confideracion de lo eterno* 
Nunca- fe tuuo por mas fauorecida de 
^  Diuino Efpoío, que quando fe vid. 
por fu amor tan vltrajada. Ser fina, 
quando gozaba delicias,y regalos, era 
feruir intereffada: pero gozarfe en las 
tribulaciones,era primor de fu coraron 
amantc.Tenia muy imprefía en la me
moria aquella fangrienta Imagen de 
Chriílo Crucificado, y anhelaba a fu 
imitación,y no íe copia bien en el alma 
imagen tan: dolorofa, fin los apremios 
de la paciencia. Acordauafe también, 
de que;como fe vid íangriento, y mal- 

/  Parte III. “  "

Pafsófé aquella prolixa, y temerofa 
noche, con tan intolerable trabajo,que 
fi Dios no huuiera focorrido a los po
bres. caminantes - con , extraordinaria" 
proúidencia, huuieran perecido a ÎÉ| 
inclemencias de el tiempo. AmariecS“ 
claro ,y: fereno el dia¿, y fe hallaron def-r 
pues de.tantos errores,como hazi a ur-cí 
euitables la ceguedad de los caminos  ̂
cubiertos denieue,enla eminencia; del 
la Montaña, poco diílante de Soriano^ 
cafi tres leguas de Vtterbo. t Deparóle^ 
aqui la prouidencia diuina, quien m o-i 
uido de piedad fe laftimafle de lustra*- 
b.ajos*Ío$ ileuafíe a fu cafa,los albérgala 
fe, * y; reparaífe de: los: rigores d el frio^ 
Era Soriano vna mediana población^, 
eftabta inficionada. jdeheontagio de: lo*: 
Bereges,y Scifmarieos; con que fe per*l 
fuadioRofayaqüe Diosilaauia trayda¿ 
aeíle^parage, panuque .lografle.en fer^ 
utciá,y prouecho de cantas ¿almas per^ 
didas, las-aftiuidades defirzelo. Refpi# 
ratón:los Padresdeh ahogo-de fus tri*. 
bulaciones,yen elpiadofo acogimien-l 
to que; haliaromen Soriano, olvidaron  ̂
las. conucniencias de fú ingrata Patria^ 
Cogieron .los: ¡ frutos de: fu paciencia 
con alegría,viendo fus males conuerti-;. 
dos en bienes,y .que la tempeftuoía nue; 

be de fu calanfidad lé deshizo ,y: ama- :
- - ;. necio ferena , y.fauorable > la . - í
,■  - . . .. luz delaconfoláción..
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M armili f os frutos que cogio Suntd 
%?[* en Soriano fauoresgrán- 

des que ¿fulgoro de fu  D i
urno w *

délos Hereges,y Seifmatícos. Eííoscoc
ino mas rebeld'es,y mas ciegos,hirieron1 
mas refiftencia à las eficacias de la ver*; 
dadjpero la vehemencia dé fu lüz^r • 
aftiuidadde fus rayos les hizo abrir iosf 
ojos,y rendir la préíuntuofa altiüézdr 
íús errados- juyziosv Hizieron antes die 
rendirfe experiencias en pubHc '̂dáJptf-*

■  ̂ -  tas y y cónuencidos de ¡afuerina de fui?
E L . zelo ardiente de el bien dé la* argumentos,abjuraron fus errores,y en

almas,tiene enemiga capitai có poco-mas de vn ano dcfamparárori Iá 
. . el regalo, y con el ocio; folo. en . parcialidad del Imperio, y  diérom la

afanar defcanfa ; íusarifias no fe dan obediencia a la Iglefia, expueftósa ' ío-, 
por contentas con los frutos que coge,. do riefgo à mantenerle en la vniori de. 
y  foli cita fiempre mas con fed infacia- la Fe,y eníu libertad;
ole,yfanta codicia.Pudiera Rofa,paffa- ■ . Era Soriano1 ¿sfera corta para las 
da ya la defecha borrafca de tantas tn- affiuidadcs de fu efpiritu,y fe alargaba^
bulaciones, gozar déla ferenidad prc- - con fus-inftúxos a Regiones tan dénío¿ 
(ente en las Seguridades del Puerto , fin tas,como à j.á Sy ria,donde lograron fir
entregarle à lospeiigros del golfo; pero efcao fas eficacias-; Fue cafo rariísimo?
no fuera íu amor al Eípofo Diurno tan cíque lafacedió por éfte tiempo vque^ 
fino, y tan ardiente ¿ fino renouara en; fue el año d é ir i^ fìe n d o de edad' dtf 
obfequio fuyo las tareas de íu zelo,y fi»-'- dozc anos, poco mas, 0 mcnosv'Vh día 
no «aginara nueuos mares para lograr dori las continuas anfias quétemá dé{^
Con fus talentos mayores ganancias.Ef exaltación d el*  F é^y tranquildad áéb?
empleo que Soriano ofrecía en tanta« Iglefia^,fefintidebnparticularimpulfo
almas perdidas,erapreciofiísimo,y con- de pedir a Dios por efta caula, y fa^ 
generóla refoluciom determinò folió-’ arrebatada envn profundó extáfi f ért 
twr eíla ganancia con el caudal de fu que eílifao negada ál vio denlos fcñtfdo«
fangre,  y  de fu vida, que para cftc folo poralgunas horas. Notáronle en fu róP
fin eftimaba. Bmpc^ò à predicar con  ̂ a  ?
tan feliz eílrena,que enmuy pocos días 
hizo prodigiofos frutos.Veían vna ino-

CHronica de laReligióil

cencía penitente, que concxceflbs ad
mirables de mortificación perfuadia. 
defenganos.Oian vna niña,de cuya bo
ca faüan las verdades tan puras, y tan 
inflamadas fen fuego.de caridad , que 
deshazian el yelo délos, corazones mas 
pbíHnados,y ios derretían en lagrimas. 
Riéndolacopioíamies,que contribuía 
a fu cultiuo elle fértil fuelo, daba con
tinuas gracias a fu Diurno Efpoío, te
niendo por bienaventuradas fus palla
das fatigas. Eránde diaen dia mayo
res,y mas frequerítes las conueríionesj 
cayó el partido de los vicios,que eílaba 
giuy pujante con el abrigo,y comercio

.. extrema anguilla. é íP  
briófe de vn fudor frió,indice dé la con- 
goxade fu coraron. En elle eflado-éftu- 
uo largó tiempo, dando a fus-Padres,y 
a otros circundantes mucho fallo,reze^ 
lofos de que no faefle rapto, fina algu'% 
mortal paraíifmo, teniendo para eftói 
temores fobrado fundamento en fu mu
cha debilidad, y en tan extraordinario 
accidente. Sofregó ellos temores la in£ 
tan tanca mudanza del roílro,nóya pá
lido,ni melancólico , fino- encendido,y 
rifueño.Quando voluió del rapto,infla
da del precepto’ de fu Confeflbr, dixo 
aueríc hallado en efpiritu en Dañii átá ¿ 
Ciudad de laSuria, P1 a$afuerte, a tiem
po que el ChriftianifsimoLuisde Fran- 
jCÍa>N:Pnq de elle nombré ( á quien oy

■ ve-



Venera Canonizado- lalgleíia ) la tenia 
cercada , y pueda. en' grande aprieto. 
Era efta Placa cali inexpugnable, tenia 
guarnición muy copk>ía,y- viueres para: 
mantenerle mucho tiempóptedo lo qual 
hazia fu toma muy dificultóla , y cali 
ineuitable el peligro de las Armas Frá- 
cefas.Que viendo elfumoriefgo en que 
cftaba elExercito Chriftiano, congo-1 
xadá y y  .afli gi da pidió a Dios miraje 
por caula que era tan fuya,yno permi- 
tiefíe,-que la fobéruia- de aquel Bárbaro 
triunfafíe; con oprobrío de íu Santo 
Nombre.Que los Fraricefes. atacaron la 
Plapa valeroíos,y en los primeros abali
ces derrotaron' la guarnición del Moro1 
Con tanto derram:áiaientó: de fangre* 
quedos GabosdeípaV'OTidos,y faltos de 
coníejo-í vóluieron - las éípaldas con 
afrentófa fuga,y dex'amn; lW Pla<*a aba- 
donada,y en poder del Réy Ghriíiianif- 
íimo,que: gozo dfe efta glórkíía vi&ória- 
a muy poca ¿oíia: de fu Exercito,auien- 
do muerto en la- refriega ihnumerábíe 
cépíá -debarbaros. Que :la-variedad de 
eftos lances inmutaban fu coraron Con- 
encontrados ■ afeftos^ que' falian al. *rof- 
tro con alternación-de: alegres,y furíef- 
tos.Obfcruaron ios oyentes-el di a,y las 
horas,efperandoilasmoti'cias de eftefh- 
ceño,para formar jayzíoi^vino la nue- 
na de La toma de Damiata ? püntualifsi- 
ma con la reuelacion en -todas fus cií- 
eun&ancias..De ellosexceíTos mentales 
tuua otros muchos y y-en ellos-la vieron 
eleuada en el ayre -perdmó de todos fe 
Aipiéron los myfterios, porque los ocul
tó fu humildad en el archi uo de fu pe
cho con la llaue-dei íilencio.

De N .FíSsitónctíbo
guida,y- vltrajaaa del Emperador S cli
mático; que no permitielFe, que fuelle 
defpojo de fu tyrania , y quelareftitu- 
yefîè á lu-anügua tranqullidadi Pedia 
dio con dolor tan intenio de fu alma,' 
que rendida à la violencia , cayó de vn' 
mortal deímayo. Compadecido el $c-: 
ñor de fus amorofas añilas, embió vn 
Angel fuyo que la confórtafTe. Apare
cióle efte Celeftial Paraninfo-en la vifi- 
ble forma de vn hermofo,y alhado je— 
tien,y desbaratando con fuaues luzes las 
fombras de íu trifleza , ;con dulce,y be- 

nigna voz la dixo : Alégrate dichofa- 
« Eípofa del Rey de la gloria,porque fu 
,, Mageílad Soberana, obligañdofe por- 
, 5  fü'grá mifericordia iie: tus fèruôrofos- 
,3'ruegos,ÿ de los de otros fieruos fíeles 
y, íiiyos,quiere que calme la ftmofábó^ 
3 i rrafca^que ha trabajado tanto la Na-- 

Ue de fu- Iglefiâ.Yà fé defparecerá eV 
érizadolmiierno de pérfecuriónes,y 

„  vienealegre la Primaueradeía- paz.! 
s, El TyranoEmperador,que ha defprc- 
„  ciado con terquedad , y  foberuia loa 
,, auifos del Cielom orirá'dentro de 
„  pocos dias,con findefaftrado, dexan*, 
,ydode íi a'íá pofterrdad deteftáblc me- 
„  moría. Alienta cpii efta noticia à tus 
„  oyentes,para confirmarlos en la Fé,y 
,, obediencia delSumoPontifice;y par* 

te de a qui à Vitorohiano, donde ten- 
„  drà bien: en que emplearfe tu Apof- 
,, tolico zelo,con triunfos de la Fe ,y  
„  gloria de tu Diuino Efpofo.

. La feguridad,y confuelo con que 
quedó Roía con ella v-ifita, no cabe en 
ponderación. Dio gracias con humilde 
rendimiento por tan gran beneficio  ̂
Conuocóaldia figuienteen la Plaça a 
todo el Pueblo, y auiendo ponderada 
las mifcricordias de Dios para fulgle- 
fia,con ardiente espíritu les dio las. fe-

LlbJCap.XlL j i

- Efmerauaíe Roía en íolic-icar el bien 
dé las almas,y en obfequio de fu Diuino 
Eípofoyy efte eihregalarla con celeftia- 
Les fauores,y delicias. El ano figuicnte, 
vna noche, auiendo acabado fus penales 
exerci otos,fe p uío en o rae ion, pidiendo 
con tiernas lagrimas- a -lu-Mageílad, 
que oyeífe los trilles gemidosfde iu Pa
loma candida „ la S-ajua Iglefia, pexfe-

lizcs nueuas de lapaz defeada, dizien- 
do,como-en termino?derochodias aca-( 
baria fu deteftable. vida el Emperados 
y quedaría la Igleba en-lerena quietud  ̂
gozado de íu liocitadv en albricias



de cita buena ñusna, les pedia fe man- 
tuuieficn firmes en la Fe , y en el temor 
íanto de Dios, que piadoio,y liberal los 
I^ r^ d e :v|as|iiyafipnes de tan pode- 
tofo enemigo. 1 :uuo - efefto efta .profe-. 
cia atos principios del año de 1250.cn 
e l termino de días féñalado, íiendo la 
Santa de,edad detreze años, poco mas, 
o menos. Fue Federico vno de ios mas 
tyranos Principes, que períiguieron la ; 
Igleüa ; intentó vltra jar fu (agrada au
toridad , con ambición de dilatar los 
términos del Iinperio. Lleno de íangre, 
horrores,y efeandaios las me jores Ciu
dades de Italia ¡ perfiguib á los Pontifi-» 
ces , hafta que Inocencio Quarto en; 
León de Francia Je priud deda-CorO- 
na* Murió ahogado ¿con vna almohada 
porvn hijofuyo baftardo,que ambicio- 
fo del Getroie quito la vida,caftigando. 
Dios con mano tan impropia* como la  
de vn hijo.luyo,los, agrauios, que como 
hijo eípurio hizo a fu Santa Madre la
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grar ios tiros de, fu malicia contra laá- 
inmunidades de la Igleiia
ucrtír con error.es, y  obfcurécer coz* 
baftardas fombras de hipocrefia las lu-¿: 
zes de la verdad , manchando, las pur«-; 
zas de la Fe. Efta infernal muger, afsif- 
tidade las artes, y furias del infierno» 
obraba en las aparicncias cofas«fpanfi„ 
tofas, que.excediendo las fuerzas -.hu
manas , eran celebradas de la ignoran-! 
cia como milagros. Dirigíalas todas, 
para perfuadir la juftificacion con. que? 
obraba el Emperador,vltrajando la po*: 
teftad de la Igleiia jy con dar efta puer-; 
ta fr anc a à los Sci fma ticos, largaba las ; 
riendas à todo linagede. viciosjhazienfi; 
do con ios, relaxados mas. poderpfo, fu, 
partido. Roía laftimada de efta: fatali-!. 
dad,viendo vn Pueblo tan numerofo:eti-: 
tanta miferia,y que à. -pefar de - los -reí* ; 
plandores de la verdad. v triunfaban laí¿ 
horrorofas fombras de Ja mentira,feeai 
ardecio en. fanto zeta de la honra d4; 
D ios, y tomé muy à pechos eldefágra* 
uib de la virtud yiça jada > y  .de la lglc4 
fia ofendida. . n  , un  ■:

Aguardo vn d ía , que fueíTe dema^ 
yor concurfo en la Plaça,y tomandoyji 
lugar eminente,predico contrada (feal- 
dad:de dos peeádosíyíontra tórefeeldé 
obftinacion.del Scifma,eon tan. lobera*?, 
na eloquencia , y  eficacia, que la Plaça 
eravn teatro de admiraciones i, y  iagri- 
mas.Paímaron..todQS, viendo: vna^iiilía 
dé tréze años, que aun entre losrdefali* 
ños.de vn penitente faco,défc.ubriasyfla 
belleza mas que humana,afsiftidar dé y.n 
numen tan mageftuofb, y  Venerable  ̂
que arraftraba con caftos a£edos las 
voluntades yÿcautiuaba con las; dulzu
ras poderofas de la - verdad losientendi* 
mientos. Ya fe teniandeRofa algunas 
noticias :p eroiuvirtudífue fiemprema-?. 
yor que fu fama, y  confeftabaiír^quanr 
tos hafta efta hora- no. la auiaá oydo>
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Tredicaen. Ĵ itorcĵ iano SanU^o/atjf 
, baila horrenda opoficion en >n<* .,

Hechicera Scifinatica.

R A  Vitorchiaiio vna: pobla
ción muy numeróla, noble por
ción del Patrimonio de la ígle- 

fia. Eftaba en efte tiempo embucha en 
vicios , y pecados,, y fumergida en vn 
abifmo de errores,íiguiendo por la ma
yor parte la parcialidad de ios Impe- 
liales.Los pocos Católicos que aula,vi
t e n  oprimidos con el infame yugo de 
la  fermdumbre,y defcpnfolados con ex
tremo,por ver tan cáydo elpartido de 
las virtudés,y tan pujante la iniblencia 
de ios pecados. Era caufa muy princi
pal de efta lamentable perdición vna 
mala muger: anciana, llamada Maliar- que era juftifsima acreedora dc-mayo*;
da,grande Hechicera,inftrumento muy res aclamaciones. En efte Sermón pufo
«iela elección demonios, para lo- iodos los esfuér^osde 4u miíagroia ek>4



-queneia en .poiíacrar. ios eítragos.laítr- 
„moíosquc iiazeen las armas: i a- culpa, 
dos formidables eíe¿l os de la condena
ción. eterna,prncánda. las>penas del in- 
.íerno con expresiones can viuas,.y: ta
les coloridos, que oprimidos del hor
ror,y miedo ios oyentes,• perdido el'co- 

; jor del roftro, y erizados ,los cabellos, 
.pedían. con lagrirrias de dolor a Dk>s 
cniícricordia. l'àio Dios a efta i criatura 
.eneípiritu en las; obícuras cárceles del 
. abiímo¿p.ara que yieife.,y regiftraífe ios 
.cxquiíitos tormentos conque la yufti- 
ciadiuina venga las injurias hechas- á 
iu infinita bondády pulo en fus inocen
tes labios tal eficacia para.explicar el 
conc ep,to, que hizo de aquella formida
ble; deídicha, quej ninguno , la oyó ha
blar en elle punto,que no quedaíle pof- 
feido de panar,y afiombroi.Acafo por
ello íel idc oí pedia a  Abraham que ' era- 
biatTc. al-muado,úvn predicador -de el 
tìtroipara queperfuadieileá. fus hermas 
líos laiumade fusxleív.áitüras porque 
quien puede nablan.de ^asicón ade- 
quadacp onderà cipn^Yma dque tuniere 
xftaexpetimeritainoticiáii a l

íEl £ruto,.deeílelSermori-fee tanjad- 
ÍTLtrable,y tan rauehasdasconuer fionesi 
que ya no fe fiabiába en  ̂ Vitorchiancy, 
-fino; déla Apoftplícaíi^redicadOra i Ade 
miraban en edad tan'tierna-1 tan madüi- 
:tós deíengá&os;en hermoíUíatan4 eÍÍi  
cada tan ri gurofas penitencias: : iapro- 
itmd idaddefu. j uyzio, iaaflu enriafáé 
fus-noticias,, la . facundia de fu lentia-, 
-la dulfjuicaide fus labiosv- la vehemencia 
«de áisafc£tos;el::axdimVento dé-fü'zelóy 
la intrepidez,y valor defu efpiritu,oré
alas todas .tan tuperioresy en -todas vni- 
*ca ;y marauilioi'fa ávnñ c~ú atufa ,que'hó 
parecía tener-1 de-humana- más que là 
áparí enciá.ReípiraitífílosfSatolico s?de 
la  tyranáxjpreísionén tp  eviui án fepól- 
,tados,y:con el arrimo dé Roía,y elbuen 
;exem.p!od è los cónue^idos-vcobraróii 
'ánimo,y focaron ía cara a  fauor d é la

Corrió la vozde efte íuceílo pbrel 
Pueblo,y llegó a noticia de Malí arda -la 
conmoción que: auia ocafionado-en los 
•oyentes la nueua Predicadora. Cayé
ronle las alas del coraron, parecierido- 
•le,que ya llegó el tiempo de acabar con 
fus embudes, fin honra,y con deípre- 
cio  : pero el demonio como tan ‘ inte- 
redado en fu ob.ftinack>n,la llenó de fus 
furias,para que con todas fus malasar- 
tes defocreditaffea-á. Rofo, y  fe mantu- 
■ uieííe en aquella eftimaeion , y autori- 
dad que tenia con- losHereges, y Scifc 
míticos. Conuocó :a los mas podero- 
lbsíy mas interesados en el manejo del 
gouicrno, y difsimulando la ponzoña 
de fu coraron, en la mentida dulcura de 

palabras,habló afsh No eftrañolseño- 
res ,1a conmoción que ha hecho' en 

,yefte Pueblo cífa loquilla, efla mucha- 
v, cha embuftcrilla, que viene deílcrra- 
^jda de Yitcrbo j porque vna nouedad 

en canta multitud popular, donde 
•5, falta el-juyzio,y prcíide la ignoran- 

efo^fiemprefera'celebrada,y aplaudi- 
y,dá.Loque eftraño ■ es,que pudiéndole 
y, ahogar : en fus principios eftas noue- 
,vdades:;-que fon a la paz,y al bien pu* 
•3yblicotan perniciofos, fedéxen correr 
y, con libertad,y con peligro de mayo- 
y, res males. La jüftificaciónque tiene 
.V» eHmperio para oponerle con las ai-> 
,^mas ahPoncifice,es tañnotoria,como 
*,>lo prueban tantas maráuillas, que ha 
-j"í fido Dios feruido de obrar por mi tu 

indigna íieruá,á fauor de vna verdad 
:5r tan clara. Pues como contra vna ver- 

dad conteftada de D ios, con maraui- 
Das fe eícuchan las defentonadas' vo- 
zes de vna muchacha locá f  La tal 

„  Predicadora me dizen,que .tiene muy 
:3,huena‘caray noférá mucha-malicia, 
,, .ni temeridad mia-penfar, que a fus 
,, Sermones van más por. veda, que por 

, ;,voirÍ2L Y  que-fe podra efp'crar de fru- 
,, tos, quando nó fefabe,fi; ios: oyentes 
:,V tienen los ojos ért losroydós,ó ios oy- 
- ¿,:dos eri los ojos v Dizen que es Santa,

Por-



«porque efta mal vcfticla v no es cofa 
nueua hazer,de la neccísidad virtud,

- „  y cuuieran ias virtudes mucho de iaí- 
. «ti mo fas 3 G hu ui eran de viuir entrean- 
>>KÍraj:QS,y dcíaliños.Híta Roía,que vie- 
^»ne de Viterbo, fu fuclo nati uo, tan a j a- 
».da , la pone ya en fus Altares Vitor- 
» chi ano, allí la pifaron,porque la cono- 
*, clan,y a .jui porque, no la conocen la 
o*adoran< JEfperaran .fin duda, a queda 
•» voz;de algún; fangriento eícarmiento 
*j,1os dclpiertc de fu letargo. De Viter- 
>j bo falio deserrada por eicandalofa,y 
*> aqui la veneran por Santa j de allí la 
.»arrojaron por emb.uftera > y aquí: es 

. ■vna ApoftoJiea; Predi cadora<Amoti- 
s, nofe Viterbo por fus locuras,comofc 
» conferuara lapa* publica de. Vítor- 
»»chiano,fi aquí las repite con da libera 

;tad, y aplauío, que tuuoen V  iterbo? 
t a ,  Señores, abrid dos ojos,y lino me- 
recenalgun.credito;ellascanas, que 

A  me nacieron en defenfa de.la verdad, 
Wy de la He publica j-eftudiaddclcnga- 
•»jfios en las expcricncias de Viterbo,y 
s>:¿nlas loleuaciones de Suriano. Per? 
»mritirásquc vna rapaza foraftcra,at» 
»j pojada de fu Patria por fus embulles, 
tí» turbe la tranquilidad de.eft?;Republi- 
»  ca? Por no faltar, ala modeftia, que 
» a mi me debomodigo mi fentimiento 
'» todo : pero todos faben , quenpor la 
»> bondad de Dios he procurado viuir 
» con exemplo, y fincícandalo, folici- 
» tando con obras,y palabras,, cftablc- 
-9> ccr las verdades déla Fe, valiéndole 
i?, el Señor de eftainútil criatura,como

»

Gbrcnieade láRelíglon - J
tés;efta vieja endemoniada ,o efte-de« 
monto enuejeeido. Sin duda huuteran 
atropellado a Roía , fino la Vieran tabi 
afsiftica ya del mucho fequito -de ñas 
oyentes,que períuadidos con la eficacik 
de la verdad de la j ufti ci a del Ponti ficé, 
tomaran las. armas para perder las vi^ 
dasiacrihcadas en el ara del mártyricq 
Con la muerte del Emperador ibari-to* 
mando las colas lemolante nueuó,y LtíS 
Sciíraaticos fe hallaban indeci los, efp *̂ 
rando rompimiento para acomodar fu 
partido,y delia caufalosGouérnado^ 
res,aunque irritados, no fe atreuieron 
à obrar con medios violentos. Roía • va* 
liendofe con.diuino-inftinto de la opor
tunidad., proíeguia fu labor, competí* 
lando fu trabajo con abundantiisimó 
■ fruto. :<i

Haziafe cargo en fus Sermònès dé 
IqSj fundamentos conque laHechizera 
ipcéiertia a íus íequazes,y vno por- vno 
iosjdeshazia con tanta claridad S y eui* 
deneia, valiéndole sde los textos dé- ftí 
Sagrada Hfcritura,que palmaban en ad* 
miracionfos. oyentesyy abrían fos-ojoa 
al golpe de la luz,para.abraqar la beti&; 
za de La verdad. Nadariefeaba tanto la 
Santa, como, abo caríe, y verfe corifa 
emula,no para ajarb por injurióla,fino 
por reduziria com oi proterba. Defpre*; 
aaoa íus. calumnias ,.y apreciaba-fus 
dcíprecios fcon las .calumnias recurría 
a f  trib unal. de ; fu .concienciay facaba 
teftimonio firmado-de. íu bondad.* .partí 
acallar iustemoresconJos deípreciofi 
recurría al tribunal de íu pr.cpi:0„cono¿

3> de inftrumcnto,obrando patentes mi- cimiento,y facaba teftimonio'jBrmado
„  lagros. Y feran los frutos de elle tra- de fu humildaddeque los merecía-, y 
9, bajo el que vna muchacha dcfcal^a, con el no. dexaba refpirar a. íú. amor 
» y  fin juyzio, fe burle de mis fudofes;y  propio. Era fu caridad tan .ardiente.^ 
¡» a volotros os pierda burlados con fus jfe compafsion que tenia de laMaga>tan 
a, engaños \ Y  o cumplo con advertiros cordial, que p orqueno; fe perdiera firale
3, vueftro peligro, y me voluerc guftoia m a, perdiera mii vezes la vida;.ha: tal

Maga , nada quería menos y ni.tenria1 
mas i que veríc con Roía.. A.los que lo  
foli citaban, refp ondia,que era muy;de&i

nta> 
por-

9, z mi recogimiento à llorar, vueftra 
,, ceguedad,y à pedir miíericordia.

No cabe en ponderación el efefio 
que hizo en los corayones de fus oyeiv^



porque íu parecer con el de vna niña: 
de tan buena caraiba muy áuenturado; 
para perdido."En nn-n*> fe pudo ácabar
cón ella en muchos di as el que fe 'Vieíle 
con Rofafporque no le viefl'e, qué a viña? 
vna niña, que íupiefTe masquelacule-t 
bra ) y porque la i gu or ancia,y la mali
cia , que empedernían fu coraron, fon 
pagaros de mal agüero , que le ofenden 
de la luz .bien hallados en elr horror de 
lasfombrás. . j ií,;- '

C A P I T V I Í O  XIV.

Entra en ¿¡fiuta Sania l(ofa con U 
' Hecbífera, j  la conuierte con yn „

- . w hgro. , ] :

RO s a' - con fanca codicia de ga 
riar':para Dios efta alma /y de- 

: x^t>üfladasq^ooflf(iWas-aff 
tudas del demonio , repetía oraciones* 
haziendo fahgriento : facrificio' de fus 
virginales carnes en las arad de-la mor-? 
tificacion.Oyó el Señor fus clamor-ofas 
•vozes,y dexóíe obligar deefta inocente 
vidima,para obrajr grandezas de fu mi- 
lericordia. En vn Sermón de los de ma-

ritu fer aquella oczíion preuenida con 
Angular prouidencia, para radicar mas 
én l a Be a ios que efiaban reduzido$,y 
reduzir a los rebeldes, y contumaces^ 
Mouida, pues.de ía natural compafsió, 
y aísiftida de diuino inftinto , pufo las 
manos en la Doncella ciega y tocó con 
íusvirginales dedos el lugar de los par
pados^ en alta voz dixo : Delicada, en 
el Nombre Dulciisimo de I e s v s, y a 
mayor exakacion?de fu Santa Fe,y déla; 
vníom de la Igleíia Católica Romana, 
te doy la viflaiy hazicndola la feñal de 
la Cruz , fe abrieron los ojos>como dos 
beliiísimas Eílrelias. Vn milagro tan cf- 
tupendo obrado en períona tan cono
cida , fue vn pregón clamoroío de la 
verdad Euangciica,y vna luz , que con 
la aíHuidad de fus'rayos confundió las 
funeftas fombras de los errores. Ayudan 
uafe la Ec . de todos,fabiendo los empe* 
ños que la Hechizera teni a hechos coií 
milagros poftizos.y fingidos,para man* 
tenerfe en. fus engaños: y  que ni para 
eftas mentirofas apariencias tenia po« 
derq porque el .todo poderofb, por l aí 
oraciones de Roía, tenia atado}y  impe* 
dido al demonio, para que no pudiere 
valeríerde'fusaftucias. .

yorcencurfojobró por mano de’íü fiel 
Eípofa efté eftupendo milagro.‘Vn Ga- 
uallero principal -de Vitorchiano * def- 
engañado de fus errores,y corregido de 
fus vicios, feguia con gran fiequcncia,y 
deuocion a la Santa, celebrado- las gta-? 
c i as,que la poderofa mano dcDios auia 
puefto en aquella criatura. Tenia eflc 
vna hija, llamada Delicada, ciega de 
nacimiento, con ceguedad tan monf- 
truofá, que-ni feñal de parpados tenia 
en el roftro , cubierto todo el lugar de 
los ojos de carne informe. Sentía mtr- 
cho efta calamidad de fu hi jaVy viendo 

• las maraüí lias que Dios obraba por fu 
fierua Roía j acabado el Sermón,a vifta 
de todo el Pueblo, le llegó con fu hija 
pidió-1 con-lagrimas a la. Santa * que íe 

- dolieQede-fu asileri-a.-Gonoe-iÓ. en eipi-

Ya les pareció a los Scifmaticos lan? 
ce : for^ofo í el coñgrefTo de Malí arda 
con- Rofaíporque eftaba muy puj anteel 
partido de los Católicos,y fu parciali
dad muy cayda. Habláronla con refolu- 
cion,dizicndo,que - fi fe efeulaba en co* 
fa tañ importante ala Fe puolica , fe 
tendría fu doctrina por fofpechofa, fus 
marauihas por embulles, lu virtud por 
hipocrefia,y fu verdad por engaño. No 
la valieron vanas ¡cíc.ufasr ni maliciólos 
precextos para huir la difpuca ,y  huua 
■ át rendirle ,aunque con mucho miedo, 
y ninguna eípcranqa de fallí* con repu
tación. Señalóle por paleftra para efte 
-porten tofo duelo el Templo; principal, 
con vi fia de todo el Pueblo* Ocuparon 
el pucfio del deíaiío las dos dudantes,y 
fe-vieron en la-campaña opu ellas de

po-



pqde-E ì  p oder,la ninez c on la anciani- 
dad,la hermomra con la ñercza-ia ino
cencia -conia-malicia, la verdad con ei 
engaño, la humildad con la íoberuiá,ia 
fabiduria con la ignorancia, la virtud 
con la hipacrelìa, ia tnaniedumbre con 
l.ajra,el ze;.o iamo con la relaxa cìon,y 
&•. confonda de la Fe, con la: proterba 
beleidad de los errores. ■ . 1 ■ • ;

Roía ardendo tornado la bendi don 
ai Sanuísimo con profunda reucrcneia,. 
mirò à fu competidora con modeÉìa 
virgtnahy vertiendo por ojos ,  y labios 
aquella dulcura.dc que abunda, la cari
dad perfecfo,la falució dandole muchos 
parabienes de la ocaiìonemque le ha
llaba ,para que a jion ra,y gloria de Dios 
tri unfaííe Ia iuz.de la Fe de las ti nieblas 
de la inhdelidad,y vnidos en danto vin-* 
culo de paz los entendimientos, y los 
corazones le dieffen e ternas alaban gas. 
Maliarda con vníonriío faìio»mirando
la con dos balilifcos por ojos:, fedeíde- 
ío  de reípondería, y. con ademanes de 
fáeíprcdojdixo. alos circundantes : Ette 
congreífo cfoba-bicn efe ufado:, fiendo 
cofa tan impro pria, que vna mugen de

Chtofticade la Religión / y i
„noenuejccc jamas,yfíorecehempre!
„  y?;4.:efe^a«M c;de^clH m a^^q^
„la  pronuncien labios inocentes.; -En 
>5 losvdd; Daniel,
, } triunfo délos;eng3^os? y,% lía^abi- 
„lacioncsde dos |^ciuós^iejp^y.dfo 
„  verdad puefo en la boca de yn .niño,
„  debió fus triunfos la caíli dad fn peen- 
„  te de Súfana. Las verdades .que. yo 
„predieodpndas^qüe me: enfeñorjéLSal  ̂
„  vador del mundo >y eftan eferiíaj: en 
„  fu Sagrado Euangelio con rayos de 
„  luz- puriisima». A  que ventileíaos efte 
,5 grano de Tana doífrina, hemos con- 
31 curridoen efo paleftia, y que ,fe asH 
#> ranque la c izanaTque por tu'Boca te-; 
a, brcíédíbimel'éhéiiírgo j 
*>efle ialudable grano. Bieá efearmen  ̂
,3 tada te pudieran tener fus ilufionc$,$ 
»3faltedades; ábrelosojos,, ycpniíe£& 
#5 con rendimiento vqeedasique fosáis- 
9 * marauifos.víoncmbñfos jipucs-fabil* 
j j que fu poder es: tan limitado jqne 
3>.por la gracia de Dios íe- le? tiene ;emij 
„  ¿argado. efta muchacha;,:-que .miras 
33 contanto deípxecio.. Bicnquifiera la 
Hechizera vengar fus agrauios^.y reí-
— - J - - A n  ̂ ” i r _ ' n"..ini juyzio,y de tantas canas,venga á li- ponderi Ro£a:pero al ver fujnageíhio-. 

riiar con vna rapaza,bachillera; yo tenr &  feuer¿dád,y modc.ftahermofura j fe 1«
gobicn probada mi intención,y la ver- elaban.las. palabras en lab.oca,y. tomó 
dad de mi doctrina ti ene contrafte mas ql callar por vltimo„expediente. ; %
feguro,que el de efta dtfp uta en. las. ma- -: La Santa Niña , viendo que: la malí-
irauillas que tantos han vifto ;y  fi eftas cía,y la ignorancia fe acogían al íagra-
!no conuencen en mi abono , ,y el luyo, do de tanintempeftiuo íilencio j. para 
nada podran: aora,mis. palabras, rotas que no. quedafíeinde día la caula ofré- 
con las vozes; y vana parlería de tila ció otros partidos dizieñdo:que. p.ueftp 
muchacha. Oyó Roía fus baldones, con que Maliarda no quificiTe,quela verdad 
generóla. paciencia,y ferenando íu roí- fe aueriguafo a razones, y con ipala-

tro con; grauedad apacible,dÍxo:Ma- brasque fe reduxeífe la calificación £
„  dre, la verdad aunque es muy- hermor fos obras. Pro pufo el eftar ifiii guftar cq-
*iia,no tiene dias, porque es eterna; no mida,qi bebida algunajVeinteTdias con-

aísi la malicia, y el engaño , que fue tinuos,encerrada al arbitrio de la pax-
>} aborto infeliz del demonio, que inñ- -te incereífada: y que li falta .de- fu éij-
^  clonó en fus niñezes al mundo tan cierro fana,y robuíla, fe tuuieffe por ^
.j, antigua.es la mentira, y tantas ca- na,y por fanía; fu; doctrina. Maliarda, 
o» ñas peynasy íiempre es mentira, por- que labia. el eftupendo milagro, .de fo
-3, que fu ancianidad la puede hazer ciega, no dudó de que fe haría elle

obdí nada, pero nu buena. La V«rda¿ ^undo.ipcro cqmo.,cie^a,y obRiñada.eji

” .............. {M



fus errores 5 Icdcfdeño diziendo , poder » tinada. V i ni eron en ' elp a rt id o -ambas 
por fuerzas naturales permanecer viua parces.de Católicos,y Sciínra ticos,aun- 
con tan largo ay un o , porque acato era. que cervarios afeétos, y bien diuerfas 
de tal complexión , que pudieiic paliar esperanzas ; pero conuenidos todos, en 
mucho tiempo,fin gallar aiiméco,coma que d elta experiencia tan horrorofa fe
ificede en algunas fieras, que por íer de auia de deber la vnion,y conformidad 
complexión muy terrea, y abundar en de vna fee* .. : Cv' -.idi'
humores viícoios, y pelados, viuen fin - Roía ocupó la noche toda , ò fu ma-
comer largo tiempo , como ion los Lo  ̂ yor parte en penofos exerc.icios,hazien-
bos,los Buytres.y otros ani males. Muy do feruoroía oración d iu Diurno Hípo-
erudita ellas Maliarda,dixo Rola, te io- io „ porque iu Mageftad mirafle por fu
bran euafiones para matencr tu porfiad caula,y ablandalTe el terco coraron de
y te faltan palabras "para difputar la- aquella muger infeliz,d quien tenia.tan 
verdad:pero no te valdrán tus maíás'ar- por tuya el demonio fu antiguo emulo, 
tes.Yo haré otra prueba tan elùdente d iNo le parecía d laferuorofa niña auer
fauor de la verdad , y be que predico, obradomlgo en;elcultiuo de la viña de 
que ni tu obftin ación pueda negarla, fu Amate Dueño,fife le perdía Maliar- 
Tu confelíards tas verdades Católicas da, en cuyas murrias tenia copiofa ma  ̂
arrepentida de tus errores , ò acabarás teria para tus triunfoM* diuiha miíérip
tu elcandaloía - vida' con horrible elcar- cordi a. Ì areciala,que laque engañada 
tniento d vifta dei eñe cohcurfo. . con.diabolicas ilufione.s-ama hecho tí-

Inflamada,pn^vlá^antaiDonCdk danos,apra ibridacpnios^rayosas
en amor diuino, y en zelo de'la honra lalug dé la be,
>, d e Di os, dixo dtu auditorio-Morado- compeníaria. con huenos exemplos dus

res de V i torchi anòiDiosun e h a  tnay- atrozes:elcandaios.Uegó-eldia;ylaho¿
-3? do a voíotrosi para que as alumbre de determinada-para eftc auto de la be,'
„  las ceguedades en~que el demonio por dondq el fuego ella vez, -fin hazer eftra* 
y, medio de efta monftruoí¿: muger tos gos.en el delito, deícubnetí e el oro inas ■
„hapueílo. Toda fu doarina es falla, aceiidrado de las yerdadesCatolicas, co
„  las que tuuifteis por raarauiüas,ymi- b e n ig n a s!^
3,  lagros,íon embulles, y fon ilufiones de ,y mientras la voracidad delincendio fe
,, el demonio,con quien efta deídichada biendela materiacombufti-
„  tiene hechos expreftbs paftos. T a s  Róíhpudfta d&rodilksefcs
„  verdades que yo os predico rfcn T s ojos dauados en el Cielo,, ofreciéndole 

: „  que enfeñó iefu Chrifto^y las que cotí- ^nhoioc^ftopor el lDíendelas almas,q 
33 ficífa la Santa igiefia Católica Ro  ̂ ' baleaba anfiofa para fu Dios. Leuantoíe 
„mana 5y en confirmación, ypmieba -deba oración abraíada en masmoble^

- 55 irrefragable de ellas verdades,mana- unas ventatolo inceúiorque era el de iu 
,, na a vifta de todos.en-efla Pla^a pd-
„blica, entraré como^eftoy en vnaho- ,gue^:4#reeian^:fusdlama^codar^ 
,, güera,para que fusluzes,y; fus llamas, lenidad,Tfienfrara;envnjardmée^ 
„  como teftigos deíapaísionados ,dén „res.Losmifinosquedde^an^eiee^ 
„  tefttmonio cierto de las verdades que tacu*o,no le atreaiáu a miradle,y.vóluu
„  predico. Preuengaíe la hoguera, to- a otras partes ms.palidos roftros con ge- 
3, queníe las campanas para conuocar neroia auerlioii del elcragO', que ame- 
3,  la gente ,  y eftc preíente Maliarda,  o : nagapa voraz eb ruego, P.a-réciaies .y a 
,, para que fe detengane- arrepentida^ - auer fido;cmet te^ridadsdarpermiRío 
„  para que le pierda parafiempre obf- : p¿ra tan coftoia prueba.; pero viendo
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O-Uw Roía en meen o de las llamas eftaba 
rifireña , alegre,y:fin lefión alguna, pal
maban en admiración,-y" no íe harta
ba de examinar tamaño prodigio fu 
curíoíidad. El fuego no ya voraz, fino 
feftiuo,no cruel,fino alhagueño, era to
do luzes,y refpia dores,que defeubria la 
hermcíura inocente déRofa,y venera
ba fu (anudad. Vnidas tal vez,y conglo
badas las llamas, formaban trono ref- 
plande cíente, en quede leuantaba triun
fante. Roía viendo al fuego, q con tan 
hermoía retorica de luzes formaba de 
fus llamas lenguas pura publicar las grá 
dezas de fu Criador,ie abracaba con el, 
y  aplicaba los perdidos leños, para dar 
riUeua materia a fus ardores,y fomentar 
fus attiuidades.Tres horas enteras eflu
vio en medio de la hoguera,predicado,y 
tomando aflumptos de las calidades de 
eftenobilífsimo elemento, para encéder 
las almas en afearos de caridad. Dirigía 
las inueftiuas de fuzelo al coraron de 
Maiiarda tan rebelde ¿ que en toda ■ efte 
tiempo,aun no fe daba por venddo.Hi« 
zo por ella oración, y fue Dios feruido 
deefcuchar fus ruegos,y quebrantar la 
dureza de: aquella müger ilufa. Obraron 
las eficacias déla gracia fus marauillas, 
y ,defecha en lagrimas de compunción, 
rptdtó a vozes mifericordia, abjurando 
íus errores. SaMóRofa de la hoguera, co
mo el orofale del criiol, mas bella, que 
ella mifma.. Hizo que Maiiarda abj uraf- 
fe publicamente de fus errores, confef- 
íafie el comercio,y pa£fo,que tenia con 
los demonios, pidieíle perdón de fusef- 
candalos,y hizo ¿efpues publicas peni
tencias, con edificación, y exemplo de 
tantos, como auia peruertido con fus 
diabólicos embulles. Con efte eftupen- 
doprodigio,quedó Vitorchiano corre
gido en íus vicios , libre de fus errores,y 
fu jeto a la obedi encía del Pontífice. De 
aqui palsó á otras poblaciones,y Cafti- 
llos,donde cogió los mifmos frutos.Las 
conuerfion.es que obró con fu predica
ción Santa Roía,no fe cuentan por per-

Chfonlca de la Religión
fonas particulares, fino por Ciudades,-y 
poblaciones enteras. Pufo Dios a eíla 
criatura en el mundo , para confundir; 
vergonzosamente fufoberuia, obrando 
coninftrumento tan débil tan repetidas 
marauillas.

C A P I T V L O  X V :. 
iSfoticio/o Inocencio Quarto de las cofas 
de (fofa ¡def¡) acha folemne Bula, para 
que fe  haga información autentica de 

fus Virtudes 3y mlágro$> en Vida de la 
. mifma Santayy fu  Patria Viter- 

ho la recibe con folemne
o.

GO N Ja muerte del Emperador 
Federi co,refpiróla Iglefia dedos 
ahogos en que la tuuo fu tyra- 

nia,y el SumoPontifice lnocoeio Quar- 
to,que eftaba retirado en León deFran- 
cia al abrigo de las Armas Francefas  ̂
de vino el año íiguiente a Italia , y pufo 
fu Curia enPerofa ,,para tomar expi- 
diente en los negocios tocátes a las tie
rras de fu Pátrimomo- Tuuo noticia 
muy indiuidtral délos feruicios que Ro- 
faauia hecho a la Iglefia, afsiffcida de 
Dios con tantas marauillasjy de como 
por la caufa de la Fe auia faíido defter- 
rada de fu Patria Viterbo, Confiderado 
el Pontífice, que niña tan portentofa- en 
tiempo tan calaraitofo, la pufo Dios en 
fu Iglefia, para hazer oftentacion de íu 
poder,obrando por ella efeffos tan pro
di giofos en la conucrfion dePueblos .en
teros,le pareció (y le pareció bien) que 
Virtud,y gracia tan Ungular, empleada 
tan felizmente en feruicio de lafglefia,

, merecía Ungulares fauores de la Silla 
. Apoftolica, A  efte fin expidió vna fo
lemne Bula-, dirigida al Prior de Santo 
Domingo}y al Arciprefte de S.Sixto ,de 
Viterbo,para que fehiziefte exa¡cla,y 
jurídica aueríguacion de fus virtudes,'/ 
milagros.EftaBula empieza:Sicut tnSS- 
elis Juis mimbili *><£'? • que fe hallara a 1 a

íe-



letra trasladada en el Tora.X  Aun. de 
Vvadingo.Anno 125i.nujit.1-4. . , ; i

F.fta Buiaíc dio en vida de la.Santa;, 
pero a nueítro docto, Annaii fia y a 
otros que le iiguen * íes pareció íer da
da deípues de íu dichola muerte , fun
dados en algunas de íus clau'.ulas, que 
eftan e,quiuoeas,y parece hablar de ella, 
como de ya difunta. El contrario pare-; 
cer tiene la mayor parte de los Auto-; 
res,que efcriuieron. de fu vida , funda
dos en la tradición anriquifsima, y en 
algunos periodos de el procedo de íu 
Canonización, hecho por autoridad de 
Calixto Tercero. Yo ligo ella opinión,; 
no folo por elfos fundamentos, que in-r 
íinuan fus Autores,lino por el computa 
de los años,del qual fe infiere con eui- 
dencía,ó que efcriuen coninconfequen- 
cia fu Hiíforia,ó que la Bula fe dio años 
antes de fu muerte...-, :. - - ; : ■ -

Dezir, que feme jantes Bulas .no fe 
dan en Vidales hablar de lo regular., y- 
común, en que difpénsb en'.efie cafo, lá 
excelencia fingulariísima de .el íuj.etó. 
Dezir,que fuera auerlacanonizado-eri 
vida, es dezir, no. mas que por Aezir  ̂
pues es cierto,que la fentencia difijiiti- 
ua de íu Santidad , nunca la Igleíia la 
diera , halla; que con ñafi e de yltima 
perfeuerancia. Pero quien quita, que 
quiíieífe la Igleíia,glorióla có los triun
fos,que ganó de la infidelidad ella cria
tura , tener información cierta de fus 
virtudes,y milagros, para que conílafr 
fe ala poíferidad el deívelo con queda 
prouidencia de Dios mira por las-in? 
mumdades de fu Igleíia Santa l Es ella 
Bula fin duda alguna , vno de loS, mas 
encarecidos elogios, que fe puede dezir 
de SantaRoíaitcngole por verdad certif- 
fima, y quedara quexoía mi deuocion, 
fino fe empeñara a lu fauor mi pluma.

Roía predicando en Soriano, def- 
pues de fu deífíerro , profetizó la.defafr 
trada muerte;de Federico,que fucedió a 
los fines del año de 1Z50. El Pontífice 
eífuuo en León de Francia ,.defpues.de 
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la muerte ..dei Emperador , Cali todo eT 
a ño .de 51. como confia de la data de- 
ius Bulas> que pone en fu rcgefto nuef- 
tro V vadingojy el año íiguiente de y 2. 
defpachó cita Bula en Peroía, á tierapo-- 
que Santa Roía no podía tener quinzé 
años de edad cumplidos: ella murió de: 
diez y ocho años no cabales: luego tres; 
años antes de fu muerte íedefpachb la 
Bula. Como confie que.á í efte tiepo no 
podía tener quinze años de edad , efta 
concluydo el intento:yconftara compu^ 
tando losfuceflos figui entes con el ti 6̂ ; 
po;Algunos dias antes,que muriefie Fe
derico,' ío predixo en Soriano,deípidié- 
doíe de.fu auditorio, dándoles eftabue-f 
nanueua dé la paz dé la Igleíia. De So-; 
riano,por infituccron del Angel, partía 
aVitorchiano,en cuya reducción paífa- 
ron muchos meíes porlaopaficiá de 
Hechizera,yla terquedad .de loslmpe-; 
ríales.: y de Vitorchiano. pzfeó a otras 
Aldeas,yCaíBlloSjprQfiguiendofu^lif-,* 
ñones con los mifmos frutos: con que a 
todo andar no;pudo.Rofa entraren V i-: 
terbo fu Patria ñafia el año de i252,aí-;* 
íi por el impedimento de fus continuas 
predicaciones^ como porque la Ciudad 
de Viterbo kuuo meneftectodó.eRe. tié-; 
po para recobrar fu libertad,y facudirla 
feruidúbre de lojslmpériales. Confia,que 
defpues.de auer entrado, en Viterbo, vi-i 
uió mas, de dos .años l luego el año-de
a.z 5 2. en que leí expidió laBuia de Ino- 
cencío, eftah*v,iua,y.fpbreyiuió mas.de 
dos años, por lo menos. . t.¿ Y.j 
<; Aun probare;el intento. Con mas da?; 
ridad y firmezas Luego que entro de 
.vuelta, de fu defUerro. Roía en Viterbp. 
fu Patria,pretendió el Habitó en elM<*s 
nafterio. de Santa Mari á. de las R.pfasi
Monjas Clarifas,llamadas: en aqueFtié-i 
por las. Dami.anitasl no fe le dieroi\>OQ- 
.mo dirodeípues;,y;lkaplkp.la 
fundar vniG okilP^de^j^npsípara 
cuya decente habitación, adquirió: v i»  
cafa de capacidad competente, muy 
cerca del Conuento de las Monjas. £1 

~ ' £> a Con-
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mandato dé Calixto Tercero - año de 
1456.cuyas fon eftas palabras formales-:

jConuento tu uo \ efbcvczindad -por per-1 
judicial , y íicgocioBuia de .Alejandro 
Quarto , para.que-en diftancia de mil 
paiios.no ¿epudieiTe fundar Conuento 
0£ro-aiguno,porq perjudicaba a, la fun- 
dación primeia.Refiftióíe el Colegtode 
Santa Rofa,dizi endo,, no.íer Conuento 
y  no hablar, con el la Bula 5 por lo qual 
las Monjas ganaron otra de el milmo 
Pontífice, dirigida; al Obiípo deViter- 
bo. jpara que delpoífeycffe al Colegio 
délas Doncellas de íu eftancia » corno

.^¿(haola de Santa Rolz}4  empori San- 
¿iijsimi Domini AhxandriPapaQuar
ti fitam àìent claufit.-Murió en el E(Mi
tificado de Alexandro Quarto,con qfe 
infiere aüer fobreviuido“ à la Bula de 
Inocenc i o, defde el año de 5 2. en que ef- 
tàfudata,haftael año de 55.pór lo me
nos. Erto miímo confia de la tradición 
inmemorial de todos los Efcrkores mas 
antiguos : con que no ay titulo alguno

perjudicial afu Conuento y y vifto cfto 
Roía,defpidió áiusDifcipulas,yfe; re-’ 
cogió, fola a ia  cafa de- fus Padres a fu 
antiguó apoientiilo, donde murió tan
tamente .De lo di cho fe-infiere con eui- 
dcncia, que la Santa'viutá el ano de 
ii-25 5.porque:d  ano; antecedente de.; 54. 
cri ei dia veinte y vno del mes d eü i- 
ziembtejfueeieífo SumoPontifice Ale- 
xañxlro Quprto,por muerte de ínocen- 
cio;Quartoy que murió efte miímo ¿ño 
adiete dias dei-miímo mes de Diziem- 
Ere, Loegoias Bulas de AlexandroménT 
clonadas,fe dieron ePano.de r a s tr e *  
años defpues qué íe expidió la Bula de 
Inocencio Quarto •:. luego fobreviuió 
Santa7 Roía ár eftaBula por lo menos 
tres años. • •?. ■ i-viT:*:;;,-;.- . ; ■..■1
- ; Otra pruebaeuídente fe infiere de lá 
translación que hizo; el Pontífice - Ale
xandro Quarto del venerable cadaucr 
de Roía,ai Conuéto de- lasMonjasOia- 
rifasjdonde -fe venera, oy incorrupto .La 
Santa eftuuo feptdtada ¿nSanta Ma
ri a- de Podio’treintá méfes, y al cabo 
de ellos fe deícubrió fu cadauer y fe 
trasladó con iolémniisima popa al Con
tentó- de las Monjas eV año de: 1259. 
luego murió el año' de-1:25 7. a íeis dias 
defiisés de Már^ói'quátro años-cafidef- 
puestjué fe expidió la Bula de lnocen- 
cÍó^artovAeftaspruebas,queen có- 
ikkós- ájüftádos de-tiempo'foii para la 
'fee de ia Hiftoria irrefragables r coiío- 
■ fcóra la autoridad de-lá copia del pro- 

fe Canonización, hecha por

para quitarla efta prerrogatiua, que ce
de en tanto credito de fu fantidad ad
mirable.
- 7 El fundamento del Padre Vvadingo 

fuerte,porque fe funda enfi as claum- 
las dé la Bula,que hablan de Roía,como 
ya difunta, y coronada en la íglefia? 
Triunfante en ei Coro délas Virgines* 
íe reípóde auer fido error de la datària/ 
donde fin advertencia-a las circùiiftan- 
cias con que pedían losVitefbieñíes in
formación de la Silla Apofiolica , dé las 
virtudes^ milagros de-fu Payfana, trafS 
lado el Breue-por eLoomün formulario/ 
que parafemejátes expediciones fe tisi 
ne enfia Curia^Efto no puede dexar dé 
fer afsijó ha de faltar tóda-iafée, q dent 
laHifioria deiavida deeftaSántafpueá 
todos eonuienen, en que fia translación 
de-fd cuerpo íe hizoei: año de 1259. y 
alguno fe alarga al de 60.à quatre* dias 
del mes deScptiembreicon que fumueí- 
tc fue año de 125 7. Liéis de Março, do¿* 
de fe incluyen los treinta- mefes menos 
dos dias. Siendo fu muerte a féis deMar-* 
çode r 2 5 7 ; y- a uiendo fido fu-edad me
nos de diez y ocho años, ha de caer fu 
íiaci-miento enei de-i2^,yen -efiécó- 
puto van corriente  ̂ las-luc-efTos referi
dos de fu vidavy~(xmípitan:en ellos ¿I 
proceiTo déla Canonización, todos los 
Autores antiguos^, la tradición inme
morial. -.1
~ Libres ya los Viterbienfes del peía-i 
do yugo de los Imperiales ? les parecía 
muy puefto en razón ? .que fus Payfanos

los
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4os Padres d e Roía, vi nierten a. gozar los 
frutos de la paz , en cuyo cultiao auian 
padecido tantos trabajos,y vertido ta
to íudor, y lagrimas. Rogáronlos, que 
con fu Roía le voluieííen á fu amada 
Patria,donde hallarían libres la hazien- 
da,y bienes, que les confiícó la tyrania 
del Gouernador dei Imp cri oí Alegróle 
mucho Roía, porque fus benditos Pa
dres deícaníaííen de las peladas fatigas 
en que ios auia puerto la fantidad de íu 
Católico zelojy porque fabia fer Viter- 
bo el teatro, que Dios tenia déftinado, 
para que acabarte con felicidad,y glo
ria la jornada vltima de fu vida. A l 
paíToquelafalidaque hizieron afudef- 
tierro fue tan ignominiofa,y tan arre
batada,difp ufo la Ciudad, como fuerte 
fu entrada mas gloriofa, y mas triun- 
fante.Hizieronfe todas laspoisiblesde- 
monftr aciones de grandeza,y alegría» 
faliendo en forma de Ciudad a recibir
la todo el Senado,el Clero , lo popular
en concurfo innumerable, tocando las 
cam p anas jdifp a randofuegos artificia
les,1/ otras íeñalcs de alegría, que mos
traban bien la eftímacion, y concepto 
grande que fe tenia de fus admirables 
virtudes. Las aclamaciones dei Pueblo 
eran todas a engrandecer a R oía, co
mo á libertadora de la Patria,y vence
dora de los monftruos del Scifma,y Hc- 
regia. Eftas alegrías, y eftos aplauíos 
contriftaron el humilde coraron de 
Rola , que bien ^anjada en el conoci
miento deíu mi feria, daba a íu Diuino 
Efpoíotodala gloria. Conefteleqüito, 
y aclamación,liego a íu cafa muy mor
tificada,pero á fu Dios muy agradeci
da,gozándole con el triunfo de la Fe,y 
humillándole con el conocimiento de 

que fue elegida, como mas débil,/ 
mas inútil,para inftrumento 

de efta glorióla em- 
p relia.

Jf U £ If. 3á jjí if. 
k k k k k k -

.L
G A P i t m #

Tide S  a?itaPKofa el Habito fe  le niel 
gan en el Qonitento de las ^arnioni* 

tas i y apücafe i fundaran 
Colegio de Doncellas.

M b i c i o s  A
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■ fade atelbrar virtudes en todos 
los incidentes de; tiempos,y lu

gares , comerciaba para el Cielo con 
ganancias: en el deftierro de fu Patria 
tuuo mucho cxercicio fu paciencia, en 
el triunfo padeció.mucha mortificado 
fu humildad,fiempre gananciofa, en las 
tribulaciones porpuérte,en los aplaufoi
por humilde, en el ageno ,y  proprio 
Pais, por el defapego a la tierra fofai-í' 
tera,y por fus admirables merecí míen«; 
tos Peregrina. Tomo pofl'efsion de fií 
antigua,y eftrecha cárcel, de donde ton 
cada dé los impulfos de fu proprio z&i 
lo,y obUgada de ladeuocion agena/a*«

. fió á predicar,como lo hizo en otro ti£- 
po, con marauillofosfrutos j pero. mu-¡ 
cho mayores fus aplauíos,porque la fe-; 
guian cop afe£to,y no la perfeguian co 
emulación. En tanta bonanza rezcló 
peligros,de que fe aííeguraba en las pal
iadas tormentas,dónde con el laftre da 
la perfecucÍon,y eldefprecio, nauegaba 
fegura, y aora fin eftafeguridad íe te-i 
mía del naufragio en los eícollos cn-¡ 
gañoíos del amor proprio. ■ Difcurrió' 
con celeítial difcrecióel eftadoenque 
fe hallaban las cofas de Viterbo, rnejo-, 
radas mucho con la falta de. los Herc- 
ges,y Sciímaticos, contra cuyas fom- 
bras le auia puerto Dios las armas de la 
luz en las manosry parecióle,que ya co- 

" ueniaíoltarlas,y tomar nueuo modo de 
vida, mas proprio de íufexo, Quedar
le en elencerramiento de ín cafa con 
quietudde le hazia dificultólo , no pu
liendo atajar el corriente de la deuo
cion de fus Payfanos ,q  con varios pre
textos de p iedadlapbUgabanyó á. dexar 

t>¿ %
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recîro, à  à no èftir en él con aquella Clauftros. Susarrobos, fusmilagtos.fuî

loicdady fiienciofà que la llamaba fu 
. efoi-riru. Determino, pues, pedir el Ha
tero en el Conuento de Santa Mari a 
de las Roías, pareeiendola,que fi la vez 
primera ao la admitieron por muy ni- 
£ a , ya la admitirían viéndola en edad
competente de quinze años.
í Engañóla íu buen defeo,pues auien-

• do pedido ci Habito con mucha hurail-
• dadde le negaron, pretextando fu re
pulía con eícuías friuolas, diziendo ef-

¿tai lleno el numero determinado de 
.Monjas,que podía fuftcntar el Gonuen- 
-to,y no fer diípenfable,que; tuuíeífe pla
çafupcmumerariáv Quedara la Santa 

-- con íumo defeónfuelo a no viuir fu co- 
-raçon tan-vnido con Dios,y tan confor
me con fu quererVque hallo la dilata-

• Cion necelfaria para confcruaríe en 
Jcjuietud con fu fanta conformidad. Go- 
-¿ocid,empero,que las canias de no ad-

penitencias, y  predicaciones, que eran 
fu aplaufojlos temian como peligro j: y 
por vltimo fus muchos merecimientos 
atracaron fu preteníion ï porque «no ?es 
nueuo en Comunidades muy auftcras, 
como lo era efta,querer que en ellas fe 

anazca la fantidad antes, que admitirla 
hecha i porque de efta le* faltan las ex
periencias, que afíeguran,y en lo que fe 
nace fe van aflegurando con laseui- 
dencias.

Voluiofc a fu cafa muy humillada,y 
con tema, ofrecí endo a fu Efpofo los de- 
íeos de fu íacrificio. Refueitaya à no 
predicar en las Plaças, porque faltaba 

4 a principal materia al ardor de íu 
: Apoftoltco zelo, determinò olvidar fo- 
licitudes de Marta,y empiearfe toda en 

■ los duldfsimos ocios de María , y vi- 
- nir en íu íoledad,fepultando en fu filen- 
ció las vozes de fu fama. Haftaefte tié*

mitirla eran muy otras de las que expli- po fu virtud tuuo vna generóla auda- 
• caban los -pretextos *, y tomo la -feria- (Ci* , porque fue neceffaria para aterrar 
áad,iii fe opone con lo entendido, ni los vicios,y confundir los errores: pe- 

"qüita lo fenfiblc,fmo lo perfieiona ,ex- roya que refpiraba la Iglefia gozofa en 
' jplico fufentimiehto , y fu juyzio con la íerenidad, y pacifica poífefsion de 
¿gran templanza,y difcrecion-: y porvl- fus inmunidades,fe efeondid temerofa,y
-timo iluftrada de luz fupérior,y diuina, ' no fe atreuia a parecer en publico,por- 
t- dixo:En fin Madres,aora me defpreciais que no la hallaflen los. riefgos del aplau-

viua,pue$ yo os afleguro,que me que-* fo.En efta reclufion filenciofa fe eftuuo
rais,y me eftimeis muerta. Mayor fera algunos dias gozando de las delicias de

■ defpucs de mi muerte la eftimacion que Ia contemplación, y exercitandofe en
haréis de la pobre Roía, que es aora crudas penitencias, negada al comer-
vueftro desprecio. No fue el motiuo ció de los hombres-,y muge res, que con
que tuuieron las Monjas para fu repul- gran frequencia la moleftaron en los
fe lapobreza^porque quandó eftá fuera principios, hafta que vifto el tefon con
tanta,que no pudteííen dotarla fus Pa
dres por la cortedad de fu fortuna , ya 
redimiera á Roía de efte defayre fu Pa
tria, pues con mayores exponías la fir
mo defpues en diferente empeño por

que fe negaba,la dexaromque no ay di
ficultad , que no ven^a vna buena refó- 
lucíon. En efta paz,y fofsiego viuió al
gunos mefes; pero no quería-Dios,que 
aquella luz belKfsima, que encendió en‘

darla gufto. Motiuóíe el Conuento pa- íu Iglefia para manifeftadon de fu glo- 
; xa defpedirla de- la extrauagancia ruy- ria,íe ocultafie tanto , que fe perdíelien 
dofa de fu eípiritu, pareciendbles,que la de ociofos fus infiuxos. Infpirbla fu Ma
que cftaba hecha a comerciar enlal i- geílad ,que acomodándole a ladecen- 
bertad de las Placas,noieria tan a pro- ciadefuíexo inftruycfie en el camino

' encogimiento de Jos ¿efe perfección a algunas Doncellas^
1 que
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<SUí vnidas en fante vinculo de cari dad  ̂y pobreza en gue das criaba, drà 

tan extremado ,que parecía no vi tir en 
cl mlindo, dándoles ¿ entender con ef-

da d ,fe empi ¿alíen en fu Ceraie io. Con - 
fui co fu interior impulfo con fu Con- 
fefíbr , foli citan d o el a cierto conia ne * 
gacion de fu propria voluntad ,dexan- 
dofe con indiferencia allietam ene-y 
arbitrio de la obediencia. **- Mandola el 
ConfefTor, que lo tratailé con Dios en 
la o ración,fidi en do le ma ni feftaffe fu 
beneplacito,como lo hizo, para que en 
efta nueua empreila entraile con lega
lidad.

Efcogi ò Roía algún às Done ellas d e 
tierna edad,cuyos puro5; corazones Rie
ron campo fe :tiliísimo -, en que con- el 
culttuo de fu enfenan^a- cogió razona
dos , y abundantes frutos. Fueron cre
ciendo en numero con grande edifica
ción de la Gmdad. La cafa de los Pa
dres de Roía era muy eftrecha para efta 
Sagrada Efcueia de Virgines: y el Con- 
feílor, que tocab a con exp eri enei àd- èi 
¡adelantamiento de eftas puras almas, 
determinò bufcarlés fido capaz,y-com
petente , para que todas juntas’ con fu 
Maeftra fe empleaíTen en las diííiiias 
alabanzas. La Ciudad obligada de los 
ruegos de Kofa,y agradecida alas a c 
uidades de fu zelo, compró vna cafa 
muy capaz, cerca del Conuento de las 
Damianitas, donde pudiefte lograr fu 
Magìfterio. Llamòfe effe recogimiento 
el Colegio de las Doncellas,dondefue
ron tales los progreíTos que fe hizieron 
en las virtudes,que eran la admiración, 
y el exemplo de Viterbo. Viòfe en effe 
hermofo jardín de candidas Aquqenas 
Rofa Prefidenta; y haziendofe cargo 
de que eftaba puefta para exemplo , no 
caben en ponderación los exceífos fer- 
uorofos de fu eleuado efpiritu. Daba en 
fus operaciones practicada la dottrina 
de fus palabras,y con fus palabras,co
mo con faetas encendidas enei fuego 
de fu caridad, encendí^ aquellos ino
centes coracones, defusrte,que aquella 
cafa mas parecía Comode Angeles,que 
morada de mugeres. El retiróla humil

tas . Angula res virtudes fer la llaue de 
:: oro i con que fe guard a el ineftimable 
- teforodéla pureza virginal. U 
-r - El olor fuauifsimo, que refpirabadc 

buenos exemplos,y gloriofa fama efte 
bellifsirao penfii de puras A^uqenas, 
deípertó en todos la cfeuocion emplea
dos en íus alabanzas. No se fi efta Cele
bridad fue prelagio de lu corta dura
ción, y temprano fin. Auia como dos 
anosvqúc viuian eftas Doncellas en eftc 
retiro, gozando en pacifica poflefsion 
del cumplimiento de fus defeos , que 
eran viuir para Diosol vi dadas del'mu- 
<lo -. pero turbó fu paz vn accidente, 
que dexóde ferio todo eftetíempIPW' 
que pudiera eftar preuenido. El; calo 

3 fue,que eftc Colegio eftaba muy cerca 
del Conuento de las Monjas Damianf- 

*■ taspitas noreconocieron inconuenien- 
te en la vezindad,antes que llegaíle pot 

; fus virtudes a fer fam oío, y cftimado$ 
pero ya puefto en efte predicamento; 
fingieron inconuenience. No feria,ciar» 
efta,ni embidia, ni emulación , aunque 
efte venenofo afpid ha dias que tiene 
inftinto para efeondcríe entre flores,hi
riendo fobre fu falvo, donde fe caute
la menos,ó no fe cautela fu peligro. El 
inconueniente era, que el Colegio tan 
vezino era perjudicial a íu Conuento. 
Con efta querella recurrieron a la Silla 
Apoftolica en el año primero de Ais- 
xandro Quarto,y obtuuieron Bula,para 
queenmiipalios dediftancia no fe pu- 
dieíTefundar otro Conuento. Intimófe 
efta Bula,pero fin efetto,porquelos Vi
te rbi enfes en obfequio de Roía, y de fu 
Colegio,las mantenían en fu poílefsion, 
diz i endo no hablar la Bula de eftaGon- 
gregacion.en que no concurrían las ca
lidades de Conuento. Empeñadas las 

. Monjas, repitieron fupfica , y ganaron 
nueuo Breue , qüeí hablaba con expref- 

.. fion, y formalidad. del Colegio de las
Don-



Doncellas,dirigida al Obiípo de Viter- 
b o , para que le dí eíTe execucion. La 
Sanca vi endo íer voluntad de Dios,que 
feneciere íu obra,fe dio por contenta,y 
.con alegre refignacion confolo a fus 
Difcipulas, y las remitió a las cafas de 
fus Padres,y ella fe retiro a la fuya á dar 
la vitima mano a fu corona*

C A P Í  TALLO  XVII;

Treuienefe %?fa pára morir j auifadá 
con lu^es del Cielo de fu  Vecino

tranfito.

V fe G o que fe Vio Roía en. fu 
amada foledad, eomenqó a fen- 
tir en las puertas de fu coraqon 

los golpes con que fu Diuino Efpofo la 
llamaba a fu talamo. Prefagios de fu 
„cercano fin eran las impaciencias fan
tasee fu amor, y los continuos vuelos 

1 de fu efpiritu, que todo incendio de ca
ridad forcé) ana a romper la priíiondcl 
cuerpo ,-que le detenia para fubir a fu 
■ esfera la dimnidad. Viendo que eftaba 

, ya para apagarle en íombras demuer- 
i  te la Iu2 de la vida,pufo cuydadofo fiér
relo en pcrñcionar fu tarea, con tales 
anfias,como fi fiempre fe huuiera efta- 
do ociofa. Los dos Polos*en que fe mo- 
,tiid fiempre elle animado Cielo, fueron 
ámor de Dios,y odio fanto de fi mifma: 
yaora fe deshazla de íi mifma, para fer 
toda vi&ima del amor de fu Dios. Efte 
ardetifsimo defeo de transformarle por 
imitación en fu Amado, la hazia fer 
cruel con fu delicado cuerpo, desbaftá- 
dole con difciplinas, ayunos,y vigilias, 
porque afsi fubtilizado íiguiede los pre- 
furofos vuelos de fu efpiritu. Viuia tan 
abforta en la coníideracion del fumo 
Eicn,yde losinefables bienes que ate- 
fora para fus juftos la eternidad, que no 
fe acordaba det mundo, fino para fu 
'’ Aprecio.Traía pueftos en el Cielo los
«jos, que como lenguas- mas éloquentes

Chrorild dela£>el%fdn
del coraron, explicaban, fus feruorofoi 
afeAosj contemplaba fus Afir os >y Pla
netas^ en labellifsima erudición ne fus 
luzes eftudiaba las grandezas de fu Au
tor,admiraba fus obras,y fe dilataba en 
fus alabanzas*

Notaban fus Padres eftas noueda- 
des, y viendo en la debilidad de fus 
fuerzas fu peligro, fe aíügian temero- 
foSjde que fe les apagaffe efta luz de fus 
ojos, y confuelo vnico de Tu vejez caa- 
íada.Doliales en el coraqon ver los ri
gores con que atormetaba aquella ino
cente carne, que fue tan obediente , y  
rendida a las leyes del efpiritu : quífie- 

-ran que fe tcmplaflc en fus afpcrezas; 
pero nada podian con la autoridad , ni 
con el confejo , porque tenia prefente 
a Chrifto Crucificado , cuya vltrajada 
inocencia azoraba fu amor á bufear 
mas linage de penas , para no parecer 

. tibia , y para explicarle amante por la 
Imitación de fu Amado* Notaron en 
eftas vifitas mucha variedad de acciq 
dentes, que vnas vezes les daba fufto,yj 
otras confuelo. Veíanla en raptos tan 
profundos. y tan negada a lo feaíible; 
que la temían muerta, y hazian expe
riencias , hafta defeubrir íeñales de vi
da : en eftas ocafiones la palidez de eí 
roftro venia con las falencias, y faltas 
del pulfo. Otras vezes la velan alo ex
terior infenfible, pero con el Temblante 
riíuerío, y alegre , y fu cuerpo fe trans
parentaba , como vn criftal herido de 
luzes: pero fiempre viuian en conti
nuos temores, conociendono íer para 
enflaquecerla^ debilitarla menos po- 
derofasfus penalidades,que fus aferias: 

Muy a medida de la intenfion de fus 
penas eran de fu efpiritu las delicias: 
Eran por efte tiempo muy frequentes 
las apariciones de los Santos Angeles, 
que Cortefanos del Cielo viéndola tan, 
parecida en la pureza, y en el amor 
tan ardiente,y tan confiante , la trata
ban como a Payfana. La Santa Niña 
con eftas vifitas entretenía la penofa
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dilación de ~iu de,Fierro-, y defiieñando 
la conucríación dé los mortales , folo 
anhelaba a tratar con los de la Patria, 
con andas de llegar al termino de íu 
peregrinación prolixa. Inforraauafe de 
las perfecciones de fu Diuino Hípoío,y 
cotejaba las noticias que la daban,con 
las i dea s que. fu; entend i miento infor
ni ado con la luz de la Fe auia formado 
de aquella bondad,y hermoíura inefa
ble. No paífaban las ideas de fer vnos' 
obfc uros enigmas,qui fiera descifrar fus 
ohfcuridades,y en las que'-eran fombras- 
para el entendí miento, hallaba llamas 
para la voluntad,yquédaba guftóía con 
íu amor,y quexoía de íu conocimiento. 
En fin,en elfos vltimos meíes,abfórta en 
las confideraciones déla gloria,íu viuir 
era araar,y de amar fe lentia morir,te
niendo en efta nobilifsima paísion pa
ra el merito vna dulce muerte,y vna 
penoíavida. ■ '- í -1 u-‘ '

Compadecido Dios de fus amorofas 
anfiasda llamo para darla- ef premio de
bas trabajos. Reuelóla diasántes el de 
fu muerte , noticia formidable para 
los pecadores.,yla mas feliz-, y deíeada 
de los. judos, .como tal la celebrò Roía 
con jubilo de íu alma,qué temió,y fir- 
uió a Dios toda la vida, par-a no temer 
à la muerte. Preuino à fus Padres con 
grandifcrecían,y dulces palabras, para 
que preuénido el golpe de fu foledad, 
hiziefien merito del fentimiento.Llamó 
a fus Díícipulas,para darlas importan
tes auífos,y fantos confejos, animando- 
las àieguir à Chriífo por el camino de 
la Cruz, pifandoefpinas de mortifica
ción para coronarle de glorias. Su en
fermedad no fe fabe fuelle otra, que la 
fuma flaqueza,y debilidad,! que la re
dujeron fus feruores,cuya vehemencia 
la quitaron las fuerzas,y difsiparon fus 
vitales efpiríms. Dio permiífo eneftos 
días para que la vi inailen algunos de 
los Ciudadanos mas deuotos,! los qua- 
les con ceíefbial íabiduria,y masque 
humana elocuencia , hizo feruerolas
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Platicas, exox tandolos á que Con pala
bras ,y exemplos fornen caífen el fequito 
de las virtudes,y no dieflen lugar con íu 
omífsionjá que recayelíe la Ciudad en 
ei abiimo de vicios en que la vieron po
cos años antesjque fuellen á Dios agra*-1 
decidos, y á la iglefia obedientes, no 
perdiendo deviífa los eícarmientos d¿ 
las palladas calamidades.

Auiendo cumplido1 con las inftan- 
ciasdeíu zelo,que tuuo tantos dias ré- 
preílado en fu hiendo,fe voluió a íu 
ioledad,para tratar con íu Confeííor los 
íécresosdeíu alma. Re conocí endo ya el 
vltimo peligro en la falta de fus alien
tos, pidió con mucha humildad , que la 
dieiien el Viatico, purificando fu cora-, 
§on con las puñírimas llamas de inten-, 
la caridad, preuiniendo digno hoípició 
para tan Soberano Huefped.Quando le 
Enrió en fu pobre effancia, facádo fuer
zas , no de la flaqueza dé la carne, fino 
¿e la  valentía del efpiritu,faltó de la ta
rima, y íeL pufo de rodillas,con el alien- 
to,y bríos > que fino eftuuiera enferma.; 
Pueftos los ojos en la Hoília confagra- 
da,hizo la proteílación de la Fe, en cu- 
yadefenia auia padecido tantos traba
jos r  y dixo a fu Diuino Efpofo tetes 
amores,y ternuras, que inflamó ios co
razones de fus oyentes en fantos afec
tos, que publicaron los ojos con lagri- 
mas.Recibió a fu Mageftad,y puefta de 
rodillas-, cruzados íobre el pecho los 
bra^os^y en;eieuacion los ojos, fe quedó 
inmoble por mucho tiempo >banado’ en 
reíplandores el roftro,qúe coñ fusdefle
xos le hazianmas hermofo, y venera
ble. Voluió del rapto,y la voluieron fus 
Padres a echar íobre fus tablas > eftas 
fueron el teatro de fu atormentada vi
da,y en el eíperalam üerte,hazienda al 
mundo viftofo efpeífác ülri dednocente s 
deíengaños.Eran yá muyfrcvquentes los 
defmayos,que mas parecí ah dulces deli* 
quios de íu amor, qíparaíiLmos de íu fin, 
porq alegre,y reíplandeci'entefu roftro, 
daba leñas de gozolo, no-de congojado.
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Chroníca de laReltglori -? M '
r  humanidad iantifsirna es el libro e» 

que rubrico fu intenfo amor: con. le- 
3\ ra s , y caracteres de fangre fus (Pic
azas: y vueftxas virtudes,que tiendo íu- 
x»y as, quilo que por imi taeion las hagais 
«vueftras. O que ciego ferá , quien no 

jas leaíQue rudo,quien i no las pene
tre! que duro, quien no das imkelque 
ingrato el que las olvide ! que infeliz 
el que las deíprecie! que tibio el que 
no las amelque infenfible,quien no las 
•hentalPero que dichofo,que .feliz,que 
bienaventurado quien las lee,las eftu- 

^diajas aprende, las imita,y las a telara 
para enriquecer de celeíHaíes bienes 

wíu alma! Ay hermanas,que me falta ei 
9’aliento:, lo que ós encargo mucho,es 
ida pureza de coraron ,1a fidelidad a 
«vuertro Elpoíb,y fu fanta humildad.O 
„inefable humildad ( dixo leuantanda 
?,la  voz)deDios hombre, por fublimar- 
,, al hombre! O humildad Saiitq ! Y  di- 
ziendo eftas palabras, fe quedó tan in- 
íenfible,y tan inmoble,que penfaron to
dos los prefentes, que huuieífe entrega-* 
do fu cfpiritu en los bracos de aquella 
virtud,que fiempre la tuuo, como a fu 
legitima hija en fus amorofos bracos. ; 

Con el fufto de que huuiefle eípira-
____ _____ ____  a______  d o , leuantaron todos vn clamor dolo-

3’empiezan a viuir,quando mueren; fu xofo de lagrimas, y fufpiros, y . dieron
•»’muerte no merece-llanto,fino alegrías franca la puerta para q entraílen:.otros
«porque fu vida no fe pierde., fino fe períonages,y fe perfuadieran a que efta-
^mejora: y quando parece que fenece, ba difunta , fi de tiempo en tiempo no
. nace Tacando del comercio.de las vir- vieran,que del roftro reíaltaban luzes,y
**tudes vfuras de inmortalidad: por efto refplandores, en quc fundaban algunas
>JÍa muerte de los juftos es preciofa,y eíperan^as de fu vida. Voluió del. rapto
3■ da vida de los pecadores defpreciable: deipues de algunas horas:con riíueno,y
«y advertid , que la preciofidad de la alegre Temblante , y mas>vigorofa, que
5>vna,y la abominación de la otra, fon hartar entonces. Eftuuoíe en profundo

.tales a 1 os o jos deDios, en cuyas in- fiieneio largo rato,y de improuifo fe in-
ac cefsibles luzes no pueden caber, en - corp oró en la cama, y tomand o fu Cr u-

3Jgaños:lo contrario es ceguedad, es 
•»’ilufion délos mortales. No echareis 
«menos mi Magifterio; porque Chrifto 
y, a quien elegifteis por Efpofo, es vuef- 
,, tro Maeftro. En la Cruz pufo Cathe- 

dra para vueftra eníeñan^a. Aqui fu

- Kecibíó la Santa Xncion con de-: 
uota ternura,y quedóle foía con fus Pa
dres,y fus Ditcip alas. Pidió a fus Padres 
ía bendición con humildad reuerente,y 
certificada de la fuma felicidad, que. 
íperaba gozar en los bracos de fu Di

urno Efpüío , los confoló con eftanoú- 
cia,y los animó, para que en fu forcofa 
aufencia refign.ad.os ofrecieíTen de fu 
dolor a Dios grato. íacrificio,y exortó- 
los a que anhelafien con firme fee,fegu- 
ra eíperanca, y amor.ardiente al bien 
infinito , que eternamente fe goza fin 
cocobras,y fe poffee con feguridad. A  
j,fus Diícipulas dixo: Amigas mias ca- 
^rifsimas,no os aflija mi partida, que 
_ fiendo for^oía peníion de la naturale- 
’̂ za;y auiendo obrado en efta miféra— 

*’ble criatura tantos de fus esfuerzos la 
«diuina gracia, mas eftoy para queme. 
a.pidáis albricias, porque fe acaba mh- 
j}deftierro,y empieza mi amada líber- 
_ tad,que para que me ofrezcáis lagri-. 
3 mas.Llegó el termino defeado de mis 
f ’anfias araorofas,ayudadme a dar á mi 
jíduicifsiino I e s v s gracias, y  cele-, 
«brad conmigo fus mifericordias. Ami- 
^gas,morir al mundo, á fus engaños,y 
^deleytes, es vn todo viuir para Dios* 

los que faben morir antes, que muera,

cifixo en las manos, turto con el dulcid 
fimos coloquios. Defpues mirando a los 
circunrtante.s fe defpidió,.dándoles con 
el Crucifixo la bendición,y abracando- 
fe con el apret adifsi mamen te, p onia fus 
inocentes labio? en la preciofa llaga del

Cofia-
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Coflado nido dichofa de eíta candida 
Paloma* Hncend; ole elroílro, hecho vn 
Ocíente de eefcftiaies luz es , íintiófe en 
la eftancia luauilsirao o l o r y  oyéronle 
dulces vozes,que con íuperior armonía 
fufpendian a íus oyentes. Reconocía 
Rola las cercanías de fa Amante Eípor 
fo ,y  aplicando los labios con amoror- 
fos eftremos a la llaga del Collado, di- 
ziendo I e s v s  M a r i a ,, entrego iu 
felizeípiricu. 1 e s vs , y M a r í a  fue- 
roniasdosprimeras palabras, y las dos 
vltimas,que pronunció en fu vida. Las 
vozes de fu inocencia en la cuna, hizie- 
ron ecos de íantidad eri fu fcpulcro.
. Murió a íeis de Mar^o en el año del 
Señor de 1256. antes de cumplir los 
diez y ocho de iu edad, fue verdadera
mente ella puriísima Virgen vna idea 
primoroía de todas virtudes vn exem
plar admirable de perfecciones. Pufola 
Dios en ia Igleíia para defeníora de fus 
inmunidades , vengadora de fus inju
rias^ vencedora de monftruos de Sctí- 
ma,y Heregia , para confufion vergon- 
$ofa de la loberuia de vn Principe, que 
ilufo con los. alhagos de la lifonja,y fre
nético con las altiuezes de faambicion, 
tomó las armas contra.elCieloj-y aca- 
bó la vida con efcándalo .Eligióla para 
lingular Efpofa fuya,dotandola con las 
joyas de mas precio,y eftima, que tiene 
en los teforos de fu gracia. Hizola en la 
pureza Angelica, en lá fabiduria Que
rúbica , en el amor Seráfica ,en el zelo 
Apcílolica, en la oración extática,y en 
todas las virtudes admirable. Halla en 
los dotes de naturaleza la quifo venta
jóla,por que fue por extremo bella. Su 
eflatura en la proporción de fu edad 
medianajfu roflro,ni redondo, ni agui
leno , tenia de ambos extremos Lo me
jor; el color blanco , y encarnado , los 
cabellos rubios, los ojos grandes, viuos, 
y de vn mirar tan mageftuofo , que in
fundía veneración , y refpeto; y a ella 
proporción las demás facciones perfee- 
túsimas. No pudo desluzir, ni ocultar

la luz de ella her mofara, la cenicienta 
nube de íayabque viílió fiemore en vna 
túnica groíTera , que viílió inmediata á 
íus virginales carnes, aunque amorti
guaron fu, color las afperezas de fu pe
nitencia". Efla mi Lina hermofura , que 
tuuo viua,conferuó difunta.Quedó con 
los ojos abiertos pueílos en eleuacion, 
ciaros,y reiplaiidecientes, como dos 
Eftrellas. Las mexülas fonrofeadas,y lo'S 
labios ruoi cundes, efedtos que al morir 
ócafionó el incendio de fu fanto amor, 
y  dexó ;eíla Victima rubricada cómo 
tari fay acón fu ícllo. El Cuerpo todo; en - 
fus coyunturas flexible,y tratable,como 
fi eftuuiera viuo ;.y por v k im o , ii la 
muerte no huuiera, quitado el moui- 
miento,no hallara en. el feñas, ni turne** 
ra titulo para llamarle fuy o.

No fe hartaban los áfsiílentes de ver 
efla marauillaabfortos en admirador 
nes,y ternuras. ElConfeíTorreconor 
ciendo , que en divulgándole fu muer
te, auia.de fer de todalaCiudad innú
mera bleelconcurfo, temer ofo de quela 
:deuocion indiícreta hizieíte en fuVene  ̂
rabie cadauer algún piadofo. deílrozaj 
tomó la refolúcion de darla fepultura 
defeereto con toda celeridad, como, lo 
•hizo en el Templa de Santa M a r  i a 
de; Podio,dónde era Párroco* Cor rió la 
'fama de iu di cholo tranfito-y fue en to
da la Ciudad exceísiua. la demonílra- 
ción de íentimiento, viendo que les fal
taba el exemplar de fus virtudes, y el 
afyló de íus necesidades* Volaban en 
confuías tropas gente de todos eftados 
á fu cafa,y temiendo que les ocultaban 
el teforó que huleaban , hazian extre
mos de fentimiexito,y no auia forma de 
fofiegár fu piadofo tumulto. AíTeguro- 
les el Cura., que eflaba fepultada ya . en 

. Santa' M a r í  a ;dé Podio,adonde fue
ron con ímpetuofo corriente , y ya que 

-no podian tocar, ni ver íus reliquias, 
deiahogaban fus; deuotos afeftos en 

aclamaciones; de fuf íantidad,y en 
; . lagrimas defupe rdi da..

' “ ' C A -
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£)g % y%iaraudlofa translación de San* 
"• : ta \ofa al Conmuto de Santa 

Clara.

.Patrian) ta, y déla mejor -parte del Pa
trimonio de ’la í  gleüa. Su Mageftad So
be rana le ha íeruido de darme lugar en 
el CorodelasVirgines £üs Efpóíás:,y-co
ronarme de inmarceísible gloria en la 
dgleíia Triunfan te .y quiere aora.que la 
-Militante me remunere ■ en cultos mi-s 
■ buenos íeruicios,. Para efle fin manda,

O s a es rariísima, y digna de 
toda ponderación* que aquellas 
denotas demonftr aciones,'/ pia

dosos exceffosique «fe hazen en la tumba 
de los que mueren con opinión de ian- 
tidad, fakaífen amny pocos dias def- 
pues de fu muerte en eí fep ulero deRo- 
ianbue todo el tiempode fu vida cele - 
b'radifsima - fu. virtud r íio folo en fu Pa- 
<ria Vi cerdo, fino en toda la Prouincia 
del Patrimonio de la Iglefia, acreditada 
competentes milagros.Empleb da fama 
<ñ manifefiar fus proezas,fus mas alen
tadas vozes: pero apenas murió> quan- 
d o;enmudecie.udojfep'ultb en profundo 
Silencio íusvbzesvy parece que en vñ 
/mifmo fcpulero quedaron cubiertos en 
las cenicas del olvido fu cuerpo, y fu 
memoria. Sufpendió Dios el extraordi
nario concurfo de los milagros,por ter
mino de treinta mefes,y fe amortiguó ía 
deuocion tanto,que apenas fe fabiacon 
■ certeza el lugar de fu fcpultura. Indüf- 
tria fue fin duda del amor de fu Diuino 
Eípofo, para que íaliendo como de re- 
préíTa fu poder, inundafíc en. auenidas 
de beneficios, y milagros a Viterbo, y 
/entendiere el mundo , que corrían a 
cuenta de fu prouidenda fola los crédi
tos de fu Efpofa amada. .

Treinta , mefes defpues de fu di cho- 
Jo tranfito, hallan do fe con fu Curia en 
JViterbo Alexandro Quarto, fe le apa
reció en íueños bellifsima Roía, acom
pañada de otras. Virgínea, cuya hermo- 

■ fura,y refplandores le tenían abforto en 
íufpenfion guftofa.. Llegófe la Santa,y 

- con rifueña afabilidad le dixo: Yo foy 
aquella Roía,a quien eligió Dios para la 
conuerfion, y reforme de efi:a Ciudad

-que V. Santidad en perfona defenderte 
mi cadauer,queefta lepultado en Santa 
Maria de-. Podio,y le traslade al-Con- 
uento de Santa M a r í a  de las Roías, 
donde tendrá veneración para gloria 
fuya j y dicho efto defpareció con toda 
fu hermoía comidua^Deípertó el Ponti*, 
fice guftofo, fin poder defechar de fi la 
vi ñon , por mas que difeurria en atri
buir las aiegriasdefufanta fia àia bue
na ditpoficion de los humores,que pre
valecen en el dueño. No obftante-que la 
drmeza con que íe le fixaron eftas efpe- 
ciesde daba cuy dado,procuró defecar
las como à ilufiones de la fantafia. A  la 
noche tercera figúrente ,tuuo la mifma 
-aparición,con intimación mas aprétá-, 
da del mifmo orden primero , y pxeiii- 
niendole ño la defpreciaffe: como ila- 
fion de fueño,fino que lo executaíle co
mo verdad, que era gufi o de Dios ; ya 
efta vifion fegunda le pufo en mas cuy- 
dado ,.y determinò confultar lo que le 
ducedia , con algunos Cardenales de fu 
mayor confidécia.La materia era muy

- ardua,y en fu execucion íe auenturaba 
mucho la autoridad de vn Pontífice, 
que en cofas de efla calidad,y de tanto 
pefo,debe proceder con mucha feguri- 
dad , y madurez. La vifion repe rida Ty 
con tales circunftancias, no les pareció 

. defp re dable,ynefol vieron ,que fu San
tidad mandaife fe hizieffen oraciones 
particulares por vn negocio, que era de 
íuma importancia, y de el íeruido de 
Dios,para que fu Mageftad , como tan 
zelofo del honor de fu iglefia, explicare 
mas fu beneplácito. Hizieronfe feruien-

- tes oraciones,y la noche del dia tres de 
Septiembre de 125c>,fe apareció tercera



vez Roía aí Pon-tifice,y ic dio.por fenti- . vna hermolura dormida; pbro con íücnd'r 
da de la íobrada leu ti t ud coa que auia de S antáfilj nunca répofa - con masquíé-v
obrado en efre negocio: y le advirtió,, tud, que quando tiene fijas en el C icla
que el dia fig viente tuuieíTe efecto fin., 
dilación algún a y  que para may or fe-. 
guridad vería íobredu íepulcro vira Ro
ía,cuya mtemoeíHua belleza le dexaria; 
cierto de efte auiío.
r Con eftas.n.ueuas fianqas de la ver

de d, el dia quatro de Septiembre, muy 
de mañana , conuocó el Pontífice á. los 
Cardenales, y referuando cautelofo la 
contrafeña de la Roía,les dixo, como le, 
parecía muy conueniente,que la Iglefia 
hizteflealguna demonftracion en fa uor 
de aquella ninaj a cuyo/ardiente zelo. 
auia debido tan buenos feruicios en fus. 
aprietos, y determinaba trasladar-fus 
cenizas aparte mas decente;para lo 
qual querí a le afsiítiefíen aquel dia en 
hora determinada,porque fe hiziefie la 
función con la autoridad, y pretenda 
fuya. Rolóla faraa deefta determina
ción por la Ciudad,y defpertó la deuo- 
cion,q parecía eflár dormida en ocioíd 
filécio. A  la hora determinada fe abrid 
elTempio-y el Pontífice cuydadofo vio 
íobre el fepulero la Roía, que tenia por 
contrafeña,y con fumo alboroto la to-j 
rao en fus manos, moftrandoieía. a: los 
Cardenales,que quedaron llenos de ad
miración viendo fu freícura, fu-belle
za,y fragrancia. El primero que tomo 
el azadón,fue el Ponüfice,y apenas fe 
empegó a mouer la tierra , quandcí: fe 
empecó a comunicar en, eL ámbito de 
el Templo vn olor fuauifsimo, como 
£ fe descubriera vna . oficina de :pre- 
cioíos aromas. .Como fe .iba profun» 
dando, érala fuauídad def olor masin- 
tenía,y ella miima firuió de auiío para 
que íe obraffe con mucho tiento, por
que no aj afié el d efe uvdo a vna Roía, 
que con vozes.de fuauidad olorofa pre
venía ellas atenciones. ■ í

Defcubrióíeel teforo, que fe bufea*» 
batan entero como preciólo : en nada 
parecía cadauer de difunta,y en todo 

Parte III,

los ojos'.Gelebraron fu hallazgo con ia-; 
grimas de deuocion,y la Santa agrade-^ 
cida alus honrasyèìzd eaudfiidemifia*¿ 
gros para deíempenar fú obligada pié-f 
dad .En el fondo: del. fep filerò quedó vn 
manantial de mana por’ muchos dáas*̂  
que.fue. remedio de grauiísimas enfer* 
medades, y era verdaderamente manap 
porque fabia al güilo,y al'prouechq de:- 
toda necefsidad.

Diófe forma conveniente,par a que lá 
Ciudad vieíre,y fe.gozaífe con efta ma- 
rauilla,y en el ínterin fe préuinieron las 
cofas fíeceíTarias,para, que 1 a translacid* 
fe hizieífe efte dia por la tarde con raa  ̂
geftuofa pompa. Puíofe el Santo cada-í 
uer en vnas andas cubiertas con yripa* 
ño de brocado de òro yìftofo , y rico,y 
eii ombros de quatro Cardenales Taiiói 
en.Procefsion feftiua hafta elConuentó 
de Sanca .Mariá-Ac las Roías. AísiftiÓ 
el Sumo Pontífice à toda la función,y} 
la entregó alas Monjas, que la recibied 
ron con fuma alegría, y tanta eftrma  ̂
don,como auia fidóPudeípreciq en vi-* 
da*.Fue efta translación, vn : triunfo tan 
glori olo de la humildad,y con circmí-i 
tandas ta venerables* que dudo íe pue-f 
da encontrar fu fimil en las Hiftorias 
Ecleíiafticas:perocomodexará defer en 
efto rara,la q lo fue tanto como el Pe- 
nix,que hizo cuna del fepulcropara re-í 
nacer famofa, hipotecando en el mifmd 
derecho,y poífeísion delamuerte gages 
de ¿nmortalídad.Las Monjas, que viero 
c umplida la profecía * de Rofa,ya que la 
humillaron viuafia glorificaron muerta 
con rendimiento,con reuerencia,y con 
tanto t.efon, que han trabajado mas de 
quatrocientos años,y  oy trabajan en 
defpi car aquel agrauio. No la di eró en̂ ; 
trada en fu Gonuento  ̂quando vifiá^y 
quando inveitala dieron entera pofTef* 
fion de todo el Conueto. Llamófe deíde 
efte día eiConueto de SantaRofa;y fino
" -------- —  E fe
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la quifieron viua para Monja luyala íe iacion',ykizoíe lenguas en fu abono la-
precian de ier luyas todas las Monjas. verdad, que como tan deínuda de paí-
Xienenla en el Coro en vna cama ri- (ion,labe dar fu merecido premio á la
quíísima de criftal,tod as ion: fus Cama- virtud. Honraron ,y venera ron íu fcpul-
xeras, viftenla, ymudan los hábitos, la ero muchos Pontífices, Emperadores* 
lañarte! roílro,y las manosea peyna fus Reyes, Principes de todos eftados,ofre- 
rubios cabellos,la engalana con forti jas, ciendo dones magníficos para faculto':;
y joyas j y finalmente íiendo porReli- en el qual,aunque no íe ha procedido á 
giofas,y Religiofas aufterifsimasjas ni- las vitimas ceremonias,que íe eftiian en 
has de los ojos de Dio.s,es Rola toda fu la Canonización,en todo lo fabftanclal
diuerfion, y entretenimiento (y fi a la le tiene como Santa, 
deuocion íe le permiten frefeuras) es La eftimacion que hizo de las lieroy- 
Roíala muñeca de fu deuocion. - :. ~ : easvírtudes de Roía Inocencio Quarto,
í fe dexan ver en laBula que expidió,para

C A P í T V L O  XíX. que aun viniendo la Santa fe hizieífen

j?am  pofiuma ,ji culto Edefiaftico de 
-y :; „ órfttíd

Ejq c  o n. t r o . Roía por humilde 
aquel myfterioíó íecreto' de-íu-

.......: bir j baxando de fapropria eíH-
macion a lamas alta grandeza.La am
bición mundana.,precipitadahafta en 
fasdéfeos , áofabe fuñir fino para cacr> 
y no fuera tan infeliz* ni tan necia, fi 
fapiera facar efearnd entos de fas cay- 
dás. La humildad Chriftiana no fábe 
baxar,que no fea fubi’rpdefdeña las efti- 
maciones con encogimiento^ no fue
ra íu exaltación toda admirable, fi quá- 
do fe aparta con anfias de quien huye, 
no la dieran alcance los aplauios. Na
ció Roía,y vnnb pobre ,íobrado titulo 
para fu olvido; fue en eilremo humilde, 
y virtuofafauen pretexto para perfegui-, 
da y predicó con zelo verdades á pode- 
rofos,fuerce motiuo para vltrajada; pe
ro fu pobreza, fu humildad, fu virtud,y 
íuzelo la hizi^ron famofa,y vio poflra- 
da,y reuerence en honra fuya la mayor 
foberaniade la tierra. En vida £e alter
naron fus honras, y fas perfecu dones ¡ 
fueron vnas, y otras para diuerfos fines 
vtiles,y muy neceífarias; las honras pa
ra crédito de fu doftrina ; las perfec
ciones para preciofas piedras de fu co- 
rona.JEnmudeció con fu muerte la

autenticas informaciones de fas virtu
des ,y  milagros* Alexandro Quarto la 
trasladó por fi mifmo,y la llamó Santa, 
permitiendo cambien, que el Conuento 
mudaíTe la ad vocación p ri mera,y fe lia-* 
maire de Santa Rofa.LaCi udad de Vi
terbo,y todo el' Obifpado, celebró todos 
los años con grande oftétacion íu fiefta 
dcideefte dia,fincofaradÌccìon , y  rcOa 
expreüa tolerancia dé la Silla Apoftoli- 
cá. Aísi íe continuò,hafta que el año de 
1405; .el Papa Inocencio Séptimo, q ef- 
tuuocafi fíete mefes de afsiento en Vi
terbo, vi fitó lu íepulcro.y mandó,q con 
autoridad fuya fe aprob alien ios mila
gros,que fucedieron en effe riempo,que 
fueron muchos, y rarifsirnos. Martino 
Quinto,año de 1421. con todos losC/aro
denales , y otros Prelados Eclefiafticos, 
vifitò fu fepulcro, adorò fa venerable 
cadauer,y dio alhajas de mucho valor, 
y precio para fu culto,

Eugenio Quarto, año de 144? .vel
ili endo de Sena para Roma , -paísó por 
Viterbo, vifitó, adoró con admiración 
fu incorrupto cadauer, y dio daáiuas 
de toda eftimacion para ¡fu adorno.Ef- 
te mifmo, el año de 1446'.vino à Viter
bo vnic amente avi fita rei fepulcro de 
la Santa,y viftas las autenticas relacio
nes de fus virtudes,y milagros, ofreció, 
y lo cumplió  ̂anotarla en el Marcyro- 
[ogio Romanoj fabiendq los defeos que

tu-?
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tuuo de fu Canonización Alexandro nación de los ieis ciríos, fe vnió paes¿
Quarto.Efte ¡niímo>en vna Bala que dio vn diasque es el de íeis de Margo , dia
a fauor del Conuento contra algunos de íudichofo traníito,en elqual fe haze 
víurpadores de los bienes que les toca- vna; fqlemnifsíma jProeeísion General, 
ban,la llama Santa Roía,aprobando la en que aísiften todo e id e r o , y Senado
publica adoración con fu miimo exem- 
plo, mayor de toda excepción.

Nicolao Quinto mandó, que la Se
ñoría,y el Cabildo de Viterbo , hizieíle 
Pocefsion annual todos los años en el 
dia de la Candelaria, y ofreciefíe tres 
cirios de cera blanca al Santo Sepulcro 
de Roía , por Breue expedido año de 
1449, el qual fe guarda en el Archiuo 
defu Conuento.

Calixto Tercero , año de 145 5. la 
llama Santa,en vna Bula expedida a fa- 
uor del Conuento,fu titulo es efte: Ca
lixtas, & c. Filobús in Chrijio Abba- 
tijfa , &  Monialibui S. Ciara, Conuen- 
tus San Si a R a ja r e .  Efte mifmo a inf- 
tancias de Alfonío Rey de Aragón, hi
zo compilar procedo de Canonización, 
de las aftas,y proceftbs auténticos, he
chos antes conautoridad deAlcxandro. 
Quarto,y.otros Pontífices , y mandó fe 
eícriuieiTe en el Catalogo de los Santos. 
Fue efte Pontífice deuotifsimo fuyo,co
mo certificado de fu virtud. marauilloía 
en íu perfona mifma 5 porque íiendo 
Cardenal alcanzó por fu intercefsion 
entera, y repentina íalud en vna gra- 
uifsima enfermedad. '

Fio Segundo,en los años de i4<?o.y 
de fefenta y dos , fue dos vezes a Viter
bo,á fin folo de viíitar á la Santa,en cu
ya incorrupcion müagrofa no fe fa.cia-- 
ba fu admiración.

Sixto Quarto,a mas de llamarla San
ta en vna Bula , expedida año de 1471. . 
aprueba la fiefta que fe celebraba, de fu 
translación todos los años,y oy fe cele-, 
bra a quatro de Septiembre : y amplia 
eidonaduo que hizo de tres cirios de 
cera Nicolao Quinto,y le pone enfeis, 
mandando,que ios tres fe ofrezcan fo- 
iemnemente en el dia de Santa Clara,y 
los tres en el día de efta fiefta. Efta do- 

Partelll,

Viterbicnle.Dura la fiefta ocho dias, en 
los quales las demonftraciones de ale
gría^ magnificencia , ion muy plaufí- 
bles,como fon de fuegos artificiales, ef-' 
peftaculos públicos, a que concurren 
en gran numero de todos los lugares 
circunvezinos.Defde el año de 15 xa. fon 
ya los cirios de la ofrenda nueue, a de- 
uocion deíuiio Segundo. Los Sumos 
Pontífices Clemente Séptimo , y Pie* 
Quarto, en las Bulas que expidieron a 
fauor del Conuento , Ia llaman Santa,y 
en el Martyrologio Romano, aproba
do por la Sacra Congregación deRi^ 
tos,fe pone a quatro de Septiembre:, 
terby S.Rofa Virgtnh.

Por vkimo,en efte tiempo Clementé 
Dezimo,a ruegos de la Religión Seráfi
ca , extendió ei culto, y Rezo de Santal 
Rofa,para que fe celebraíle en todos fus> 
Conuentos de todos tres Ordenes, dos 
di as en el año. El vno a feis de Margo 
(que fue el de fu dichofa muerte,doble 
mayor.)El otro a quatro de Septiembre 
(que fue el de íumilagrofa translación, 
doble defegunda dalle) con Oftaua,co 
atención fin duda a las extraordinarias 
circunftancias.de efta translación, he
cha por. el mifmo Sumo Pontífice,y afa 
fiftenci a defusCard enales. Expidióle, efr, 
te Decreto por la Sacra Congregación, 
de Ritos,el año de 1671.a doze de Sep
tiembre,con lecciones,yOracion parti
cular para el Rezo,y Mi lía. He referido" 
la deuocion de tantos Sumos Pontifi-.. 
cesa efta Seráfica Ni ñ a n o  folo para; 
que fe vea el altifsimo concepto, que 
tuuo fiempre de fus virtudes heroyeas, 
la Iglefia, fino para que íe lepa , que es 
tan antiguo como la Santa fu culto,y 
que no tiene de nueuo mas que la ex- 
tenfion. -

No ha fido menor fu celebridad,y, 
E a ere-



crédito con los Principes Seculares,^ue 
en cuito fuyo han hecho ReÜgiofas ae- 
monftfaciones. El Emperador Sigis
mundo , año de 143 5.viiito el íepulcro 
de la Santa , y admiro con reuerente 
adoración íu admirable cadauer , con 
otros grandes Principes,y Señores de fu 
commua,y -ofreció riquifsimas alhajas, 
■ dignas de lu Imperial grandeza-.

Pede rico T ercero, año de 145a. 
yendo a recibir la Corona del Imperio 
de mano de Nicolao Q uinto, en com- 
pañiade la Emperatriz fu Efpofa,y de 
otros grandes Señores, pafsd por Viter- 
bo » loio a fin de viñtar el cuerpo de

Clironica de l a  Religión
ta y fíete,la da ellos giorioíbs epítetos: 
Sarita Rofa , Efpofa de el Rey Suprema, 
Obradora de infinitos milagros , Ciuda
dana del Cielo , Antorcha lamino Ja  de 
la tglefia  , Ciudad colocada en la emi
nencia de el Monte de la perfección, 
‘Templo, y Cafa de Dio*  ,'Teforo de pre
cio inefimablc ,d  quien ni desluflro la 
e mimbre , ni fe atretad la polilla : y  
Concluye diziendojer eflos elogios fen- 
tir concorde , y voz vniuerfal de los 
Pueblos , que reuerentes la adoran, 
y agradecidos le dan cultos por bene
ficios.

l-i 4 1*̂  frt « 1 rt 1 A
Santa Rofa, y enriqueció depreciólas 
joyas aquel Santuario. Efta fineza deíu 
deuocion, y demonítracion de fu pie
dad, repitió el ano de 1465,licuando en 
íu compañía muchos Prelados Ecle- 
Eafiicos,y Señores Seculares, en-que re« 
pido también los piadofos efeftos de 
fu generofa liberalidad, dexando todo 
el País muy edificado,y-con mas creci
do credito el Santuario-de Roía.

El Rey Alfonfo de Aragón, obro 
Hnifsimo -en obfequio de la Santa, foli- 
citando fu Canonización con Calixto 
¡Tercero, en vnacartade encarecidos 
elogios de fu íantidad, llamándola la 
Deificada Rafa de Viterbo. Obradora 
de milagros en vida, y muerte. Doñee-' 
fia Prodigiafi , y Santifsima f colocada 
gn el Cielo con gloría inmortal. M e
recedora de todo obfequio apremio con
digno à los depoetos y ayunos, fatiga* 
dee fia celeberrima Virgen. Todas fon 
palabras formales fuyas.

Fuera de la ardentifsiraa deuocion, 
5que manifeílaron à efta Santa muchos 
Principes Edefiafticos,y Seculares, en
riqueciendo con joyas de ineftimable 
Valor fu Santuario , fe efineraron en fu 
culto,y fus elogios, Ciudades,y pobla
ciones enteras, pidiendo fu Canoniza-

regiftran infertas en-el iproceíTo de fu 
Canonización, compilado por mandan 
to de Calixto Tercero,como fon de la. 
Ciudad deOrbíeto, de Tofcaniiia, dé 
Corneto, de Montefalconi, del País,y 
Cáftillosde Bolfeno, de Aquapenaien- 
te,de Gradoli, délas Grotas de Proce- 
no,de Lubrianojde San Lorenco,de So
lan o  ,de Vitorchiano, de Canepina,y 
de otras poblaciones. En eftas cartas 
proteftan, que como teftigos, que fue
ron de fas marauillas, y  que gozaron 
los Frutos de fu predicación, piden a 
fu Santidad, que declare culto íolem- 
ne,y vniuerfal,para virtudes tan heroy- 
cas. En todos eftos lugares aquí nom
brados, predicó Santa Roía, deípues de 
la conuerfion de la Hechizera en Vitor
chiano, de que fe infiere, que no pudo 
llegar de vuelta de fu deftierro a Viter- 
bo,ñafia el año de 1252. y feriañarto, 
que efie año pudiefie,.Cofia por las lec
ciones de fu Rezo , que efluuo mas de 
dos anos enViterbo viua 3 gozando de 
los frutos de la paz de la Iglefia,con que 
queda mas afianzado el computo he
cho en el cap. 15. y que la Bula de Ino

cencio fe dio años antes de fu di- 
chofa muerte.

cien. Entre otras la Ciudad de Bagna-
rea ,en  carta fuya , fu fecha tres de ■ "* V,-^4 4  4   ̂ *
inarco de mil qua^ocientosy.-dnquen- *  * * * * * '

C A -



í

DeN.P.S.Frañéiíco.Líí)I,Ca||iEX. s$
niueladas piedras , y la abertura de la 
pared amenazando ruyna. Anisó á laC A P I T  V L O  XX:

Diuerfas apariciones de Santa^pfa a 
fauor de fu s  deuotos.

EN la relación de los milagros 
defeo fer breue,porqueíilos mi
lagros fon admirables por raros, 

Santa Roía es mas rara , que fus mila
gros,fino es que el referirlos fea, no pa
ra quefuba , fino para que defcanfe la 
admiración , y tenga la deuocion inte- 
ieflada en que cebar fus efperan^as.No. 
guardare orden de tiempos,ni antigüe
dad,fino proporción,y fimilitud en re-, 
ferir los que fon de vn genero,y fimbo- 
Uzan entre f i : porque con menos con-, 
fufion fe entere la piedad, de que en ef- 
ta Santa Virgentiene remedio vniuer- 
fal de todas enfermedades. Cafi en los: 
mas de fus milagros fe verán aparicio
nes fuyas: pero en efte capitulo referire 
las mas Ungulares.

En fu Conuento fe defniuelaron de 
la cupula del campanario dos piedras 
muy grandes con manifiefto peligro de 
defplomarfe todo el campanario, con 
gran ruynadelalglefía ,y  de parte del 

Afenuento, donde eftaba el dormitorio 
de las Religiofas.La Sacriftana, llama
da Sor Clara, auiendo hecho oración, 
como lo tenia de coflumbre, en el fe- 
pulcro de la Santa, fe recogió,y eftando 
dormida , fe le apareció muy felicita,y 
como ahuilada , y la dezia, feñalando 
con el dedo indice el campanario: Sor 
Clara, no ves, no ves aquellas dos pie
dras deíhiueladas,y la abertura grande 
que ha hecho la pared? Camina, cami
na prefto , y auifa á la Abadefa , para 
que ponga remedio, porque finólo ha- 
ze prefto , quedarán fepultadas en la 
ruy na tus pobres hermanas. Defperxó 
Sor Clara muy ahuilada, y tan perfu an
dida,que era mas que fueño efte auifo, 
que apenas amaneció el día, quando 
falló á ver el campanario,y def-

Partellí.

Abadefa, refiriéndola fu vifion : llaman 
roníe Alarifes, que trataífen del reparo, 
y  declararon , que eftaba la Torre en 
peligro :tan próximo de defplomarfe, 
que. fi huuieran mouido las campanas, 
huuiera dado fin duda en tierra. Agra
decidas las Monjas ala fineza,yamor 
de fu Santa Roía, cantaron vna íblem- 
ne Milla en hazimiento de gracias de, 
tan gran beneficio,como auerlas libra
do de vn riefgo tan fatal, y tan cono
cido.

En Viterbo, Petrozia, muger de Va-i 
lentino Serfredi, padeció de vnaspefti- 
lentes grandulas en la gargarita intole
rables, dolores i y auiendofe. hecho por 
efpaeio de fíete mefes en fe curació ho
rribles remedios de botones de fuego,y; 
otros martyrios, fe dio por vencida la 
Cirugía,y declaró el achaque por incu
rable. La muger falta de fuerzas,y def- 
auciada de remedio, fe pufo á punto de 
morir,no pudiendo pallar por la corro- 
fi.on de las fauces cofa alguna, que no 
fuefte liquida.Auia íido deuotifsima de 
Santa R oía: pero fiendo en efte vltimo 
peligro mayor fu defconfuelo,ó flaca de 
fee , ó turbada con fus mifmos dolores,- 
no fe acordaba de fu Sanca deuota, en 
cuya protección podía efperar el ali* 
uio,y el remedio. Durmiófe dcfcanfan- 
do en vn apacible fueño, y aparecióle 
Roía vellida vna tunicela blanca, cuyo 
candor excedía al de la nieue,ycorona- 
da con guirnalda de Roías,y la dixo: Y  
pues Petrozia,afsi te olvidas de tu ami
ga Rofa?ya q tu no me llamas,yo vengo 
á verte,que para los grades aprietos fon 
las buenas amiílades. Mi dulcifsimo Ef- 
pofo I e s v s te dá por ruegos míos en
tera faludifi pides con fee, tendrás loq 
defeas.Defpertó la muger gozoía , pero 
auersoncada de fu tibíeza,y pueda de 
pie firme en buena fee,pidió a laSanta fe 
dolielíe de fus males, y ofreció agrade- 
cida vUitar fu íarito cuerpo, hazer citar 

E ] vna
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diligencias de ia emulación,obligaba k 
que fe procediefíe en ella con pallo tan. 
lento 5 y perezofo, que en dos años que 
la afsiftia,apenas auiadado paffo.Ya 4e'> 
faltaron los créditos,y las confidencias,

vnaMiíia a honor fuyó,y ofrecer fu pe-
fo de cera para fu culto. A l punto que,
hizo el voto,íe fmtió fin dolores, delem- 
baracadas las fauces,y con entcraíam-

S  1 y leíob,raba“ fuS ^ ich a s ,co n  tanto al-
Aun fe manifeftó mas generóla la cauce 

c %iaddeeftagLoriofaniña en laapa- feretiró a V.terbo,deípidio criados^ 
fHon Gruiente. A :Vn Prebendado de íe reduxo a eftar en vnapoffada.
c ie r ta  Igtóüa,por fus releuantes prendas Aquí cargando la imagmaeton m
delecras.y virtudes,te prefentaron para el eftado miíerable en que le aurapuef-
UJLMw.ii.id de Arcobifpo en fu miíma to la embidia de fus émulos, viendofe 
Patria. Recurrió a la Curia Romana fin forma de poder feguir íu caula , y 
por las Bulas -, y algún emulo de fu bue- pendiente fu honra,fe lleno de tan fu- 
na fortuna,a efte miímo tiempo, le de- nefta melancolía,que la Vida le era pe-
lato en la miima C u r ia  de tales delitos, fada,y aborrecible. Auluó el demonio
v-excéíTos, que le quitaran fin duda la con fugeíliones efta centella, y encen
dí anidad, y le dejaran fin honra, fino dio en íu pecho vñ incendio de defeípé-
mirara Dios por fu inocencia. Quando radon, que con fus humos le ofufeó la
efperaba las Bulas,íc halló con citación hiz del entendimiento, y hizo fixa de
p a ra  comparecer en Roma, como Reo, terminación de quitarfe la vida, p a ra  
á dar deícargos de las acufaciones de fepultarconfu muerte fu infeliz fortu- 
fus delitos Aiadben fu inocencia,fe pre- na. Con ella turbulencia de trilles pen-
ientó en la Curia con poca preuencion famientos,fe quedó dormido,fentado en
de medios,como quien penfaba defem- Vna filia, y íé le apareció Santa Rofa, 
barajarle fácilmente de fus impoíluras. vellida de vn faco ceniciento, con él 
Engañófe,porque fe procedió en fu cau- Cordori de San Francifco, vn Crucifixo
fa con tanta lentitud, que en muchos en la mano,y corona de flores en la ca-
íneies, ni pudo tener audiencia con el be^a.Viola muy hermoía,pefo que con
bunio Pontífice,ni pudo negociar , que feueridad , y ceño afeaba fus necios pe-
fe le diefien los cargos para darfatisfa- famíentos,malogrando el mérito de fus 
don. En efta tormentofa calma fe iba trabajoscon fudefpechada refolucion. 
apurando de medios,y paciencia, por- Que pidieíTe a Dios mifericordia,y fu-
que los güilos para la decencia de íu piefTe , que la Rofa de Viterbo era ya
períona eran grandes, y la fufpenfion de Agente de fu caufa , y que faldria pur-
iu caula , era vn continuo torcedor,que gada de las calumnias fu inocencia;pe-
le quitábala faiud,y la vida. Díeronfele ro que fuelle agradecido á fu Abogada, 
los cargos,que eran de mucho pefo,co- Deípertó el hombre confufo, pero muy 
mo hazerle capitulo de Scifmatico, y  otro,y libre de lasfombras funeílas de
inobediente á la Silla Apoflolica , y  
otros que fon en aquella Curia odioíif- 
fimos. Paíraó el hombre con la impie- 

• dad de tan horrible calumnia:pero con
fiado en fu verdad*y inocencia, dio fus

fu imaginación,conoció arrepentido fu 
engaño .El dia figuiente fe fue alCon- 
uento de Santa Rofa,y auiendofe con
fesado con muchas lagrimas, celebró 
Mi ña. Llamó a la Abadela, refirió el fu-

defeargos, efperando preda , y fauora- cedo,pidió que le moflraíTen el cuerpo*
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■ fus oraciones, que fifalia con la vifto- ' 
riaj ofrecía , fegun la corca pofsibilidad 
preferite, vna Kofa de oro para el ador
no delà Santa ,-y eíperaba 1er, y poder 
fer mas agradecido. La agencia de Ro-
ia fue tan eficaz,que eí día íiguiente tü- 
uo auiío de Roma, de que aula tomado 
muy fauorahle alturafu caufa,que par-■ 
tiefie ai punto á la preíenciadel Pontí
fice,que ya tenia negociada Audiencia. 
Partió con toda prcrteza , entró á ha-1 
blaral Pontífice;besó]¿el píe,y lé hallo 1 
muy benigno,y fauorable. Vifta la eui- 
denciade fusdeícargos,le dio por libre 
de las calumnias, le pufo en poííefsion 
de fu dignidad Argobiípal, confirman
do fu eleccionjy laftimado de fus infor
tunios,y de fus gaftos, condenó en cof
ias a la parte contrariadle dio para fu 
decente aviovn copiofo , y liberal fo- 
corro, Cumplió fu promefia , licuando 
de vuelta dos roías de oro¿y vna de pía-" 
ta,de mucho valor,y precio,y perfeuc- 
ró agradecido todos los años que viuió, 
dando a fu valedora el preciofo tributo 
de dosRofaSjVna dé oro,y otra de plata.

C  A P I T V L O  XXL

Zelofo enyetado con que Santa %ofa 
atiende a las inmunidades,y feyn  - 

ridad de f u  incorrupto 
cadauer,

SO N muy dignas de ponderación 
las afsirtencias , que a la gloríofa 
alma de Roía debe fu venerable 

cadauer. Zela fus inmunidades, cuyda 
de fu entereza,cautelando peligros,por 
que no fucedan deímanes;y quando fu- 
ceden defdichas, haze milagros para 
euitar peligros. La que tanto defeó’ en 
erta vida mortal verfe libre de la peía- 
dumbre de fu cuerpo, oy le galantea 
muertojó porque auiendo fido a fus le1- 
yes obediente,le paga con eílas atecio- 
nes íu obedienciajó porque los Prtuile-

uandoíe Í’reíco , fragranté,y hermófofa 
pefar de los efiragos del fepulcro,y de' 
las injurias del tiempo, merece bien la 
e[limación del alma, que le tuuo por 
compañero fiel en fus penas, y efpera 
gozarle Con el en fus glorias. Son pór
tentelos los fu ce fio s en que la Santa ha 
manifeftado, que no fien do íu cuerpo1 
de aquellos, que porque fe corrompen» 
fon grauofos al alma, merece que en fu 
coníeruacion íe ponga defvelo , y fe 
tenga cípecial prouidencia.

Vna noche del año de 1451, eftando 
fepultadas en profundo fueño,fe apare
ció la Santa a cinco Monjas, que fue
ron la Abadefa , y otras quatro, á las 
quaies poríu eípecial deuocion , y por 
razón de fus oficios, les tocaba el cuy- 
dado de fu fanto cadauer. Apareció a 
cada- vna de por íi con el roftro turba
do , f  a todas dixo vnas mifinas pala
bras,;que fueron eftas: No dizebien la 
fineza,y. deuocion,que fignificais tener
me,con el defcuydo, qué teneis con la 
guarda de mi Cuerpo. Velad,pues, por
que dos gufanos andan por roerme el 
cortado derecho. Defpertaron aflufta- 
das; pero en la eftrañeza del auiío,cada 
vna para íi tuuo que reir de la fantaíia 
del iueño. Quando íe Ieuancarón, que
riendo hazer chirte para la rifa, le con
taban a las Monjas, harta que vieron» 
que las que íoñaron vna mifraa cofa 
eran cinco,yque conferidas las circunf- 
taneias,eran todas vnas,y fofpecharon, 
que aquel fueño tenia mucho de myfte* 
rioío. Lá primera diligencia fue regif- 
trar el cuerpo , deínudandole para-ver 
íi en contraban algunas polillas, y deí- 
pues mirar con tóda aten ^ n  la cama» 
y  no hallando nouedad alguna, queda
ron en mayor confuíion , y períuadidas 
a que les amenazaba algún gran peli
gro , que no alcanzaban1 en orden á fu 
preciofo teforo. La A-badeía ponderó á 
fu Comunidad fu cuydado , y mandó, 
que fe hirieflen fingqlares oraciones ó



la Santa,para que las faca [Te delobfcu- 
ro paos de temores en que les aula puef- 
to el fueño.

Hizoíe oración particular,y la no- 
che tfigui ente fe apareció la Santa Vir
gen à vna de las cuaco Monjas, deuotif- 
iima fuya, llamada Sor Drufíana, y la 
dixo : Si por la mañana la Comunidad 
liizíere efpecial oración delante demi 
cuerpo,labras el myfterio del fueño paf- 
fado. Dio cuenta à la Abadefa de efta 
fegunda aparición,y la Comunidad fe 
pufo en oración, pidiendo a la Santa 
jnanifeftafte el enigma, que las tenia à 
todas con defconfuelo. Eftandola Co-, 
munidad enla oración,llamaron al tor
no Antonio Mateo de Nanci, y Pedro; 
F ucenda, Vi terbi enfes,que vení an à vi
etar a vna parienta luya. No les dieron 
grada, díziendo eftár la Comunidad to
da énvnar-ogatiua à Santa Rofaiy. ellos 
por no perderei viage,fe fuerond la 
iglefia dhazer oración, y tiempo para, 
fu viíita. Llegáronle ala reja, que efta 
inmediata allanto cuerpo, por el lado 
derecho j y animandole cafualmente,. 
yiò los hierros mouidos,y limados por 
partes diuerfas, defuerte, que fi toda la 
limadura eftuuiera eoncluyda, quedara 
ienlareja vna boca,por la qual pudiera 
holgadamente entrar vn hombre. Vno 
de ellos, fin atender à que eftaban las 
ÍMonjas en oración,rompió fu filencio, 
díziendo : Madres, Madres, como efta 
rota efta reja,que por aquífepueden 
Ileuar el cuerpo de Sama Rofa,y todas 
las joyas ILeuantaronfe las Monjas de 
la oración, alborotadas,y confuías,re- 
giftraron lo limado de los hierros,y el 
gran peli grò en que auia eftado fu mas 
preciofo tejero. Hizieronfe diligencias 
para íaber elíácrílego autor de eftehur- 
to,y fe defeubrió fer dos hombres, que 
aulendo fobornado al Saeriftan, iban 
poco apoco limando las rejas, ó para 
robar el cuerpo de la Santaso las joyas, 
p : todo. La dicha eftuuo, en que por fer 
f«l Cororan frecuentado de las Monjas»

tenían muy poco lugar para limar los 
hierros : pero lo mas cierto es,que eftu- 
u.o la di cha en que Roía era centinela,- 
y guarda de fu cuerpo. Entendido el 
enigma de los dos guíanos,que roían el 
lado derecho, doblaron las guardas a 
fus reliquias,y joyas, dándolas nueuas,, 
y mayores feguridades. f •

Aun es mas eftupendo milagro el 
que fucedió en el incendio que padeció- 
fu Conuento.Enfurecieronfeias llamas 
con mas violencia en aquella parte, 
donde e fiaba elfagrado cuerpo ,y cebó- 
fe- fu voracidad contal furia en la Ca
pilla,/ cama, donde yazia efte riquifsi-, 
rao depofito, que fin valer humanas di
ligencias, lo reduxo todo á cenicas,en 
talgrado, que hafta las fortijas de oro» 
que tenia pueftas en las manos la San
ta,/ todas las joyas de fu adorno,las de
rritió el fuego. Toda la Ciudad de Vi-*, 
terbo daba por perdido el teforo de fu 
deuocion,y lloraba fu perdida con in- 
confolable dolor. Apagófe el incendio, 
y  acudiendo todos á: la parte donde te
nían fu coraron, para recoger las ceni
zas, hallaron el fanto cadauer tan ente- 
ro,ytan finlefion,queni á vn cabello fe 
auian atreuido reuerentes las llamas. 
Regiftraron fus circunftancias todas, y 
vieron como las fortijas, que tenia en 
los dedos,las arracadas,y otras joyas de 
fu ornato , fe auian derretido con la 
fuerza del incendio, fin que fu liquida 
voracidad huuiefie ofendido fu virginal 
carne: y que los metales de oro,y plata 
derretidos, eftaban mezclados en mafia 
junto á fu cuerpo. ;

Efte nobililsimo elemento , que en 
Vitorchiano tuuo en fu poder a Roía 
viua,haziendo de fus llamas bracos pa
ra alhagarla obfequiofo,y luzido trono 
parafublimarla triunfante, aoraen Vi- 
terbo,fiendo muerta,configuiente en fu 
genero fidad , no la ofende,y la fefteja, 
repitiendo en reuerecia fuya obfequios, 
y cultos.Inexorablefu aíftiuidadjo con- 
jumió todo, liquidando los metales, fin

Su"?
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que lesvahelfe el fagcadodefüs ramo') la Sacriitanaque era la guarda de el

cuerpo, fi le hizieile güilo de darle al- 
guna iníigne Reliquia,aunque no fueííe

jeduzícndoJas alhajas a pau-eías; falo á 
Roía,y a la túnica que cubre íu virginal 
decoro no fe atreue; parece que en to- 
cando a efle íagrado cuerpo fe halla en 
fu propria esfera , donde labe luzír fin 
ofender,y refpiandecer finabrafar. Vn 
efefto foio del fuego fe vio en Santa 
Roía difunta, que no fe vio viua, y es, 
que la vehemencia del humóla obfeu- 
reció la blancura del roftro; efle efefto 
en la Santa viua,fuera ofenfa, que def- 
luzíera fu hermoíuraipero en ella difun
ta, dexó de fer ofenfa,y es vn teftlmomo 
irrefragrable, con que el fuego con la 
tinta de las fombras de fu humo, dexó 
firmado en el blanco papel de fu roftro, 
íu reuerente rendimiento. Deíde enton
ces fe conferua con alguna obfeuridad 
el roftro en todas fus facciones propor
cionado , y enteramente bello : puede 
dezir con la Efpofa: Roía 3 negra foy, 
pero hermofa; no os fatiguéis en difeu- 
rrir,de que me pardea el color del- rof
tro,porque en mi harta la mudanza del 
color,es milagro que me agracia. -

No es menos admirable el prodigio 
que ya refiero,en que dio bien a enten
der la Santa elzelofo cuydado con que 
mira por la indemnidad ,y  entereza de 
fu cadauer. Eftendióíe la fama de fu 
íantidad ínarauillofa a Reynos muy re
motos,fiendo corto teatro para fus glb1- 
rias Italia. Llamado de la voz de fus 
virtudes,y marauíllas , vino de Alema
nia á, vifitar fu fepulcro vn Cauallero 
Alemán muy poderoíó q vio fu maraui- 
llofo cadauer ,y  fe feruorizó tanto en 
deuocion de efta Seráfica Virgen, que 
no labia como mas bien explicar fus 
afectos,que felicitando laextenfion de 
ius cultos, y para efte fin defeába-tener 
alguna confiderable Reliquia de fu 
cuerpo. Conoció la dificultad de efta 
empreña, pero animofo , Cabiendo que 
torres de diamante fuelen rendirle a las 
baterías poderofas dcloro : tomó refo- 
¡ucionde ofrecer vn a gran cantidad a

mas que vna vña. Quedo de primera 
inftancia confuía la Monja , batallando 
en fu pecho la fidelidad de íu depofito, 
y el apetito de J a promefta : veiafe en 
vn ob¡curo laberinto de encontradas 
coníiáe rae iones: pero pufole la codicia 
ei hilo de oro en las manos, y falió de 
efte laberinto. Arrancó del dedo anular 
de la mano derecha de la Santa toda lá 
vña,dióíela al Cauallero,y cobró el fa- 
crilego precio de fu temeridad .El Ale
mán contentifsimo con auer logrado 
fu. intento, poniendo la Reliquia con 
decencia,fe partió a Alemania,donde a 
expenías muy coftoías,labró vna fump- 
tuofa Capilla,y en ella colocó fu Reli
quia,donde la Santa ha obrado innume
rables marauillas.
- La Monja, aunque bien pagadaymal 
contenta por los remordimientos que 
tenia, en íu coraron, aculada de fudeli- 
to,£ue a regiftrar la  mano de la Saritái 
para ver fi podía con arte ocultar fu 
deftrozo , y vio que el dedo en que fal
taba la vña, fe auia enconado,y puerto 
monftruofo,y que el encono fe iba par
ticipando a la mano,y bra^o. Los ojos, 
•que cegó íu codicia;, abrió íu peligro,y 
conocíó>que dieftra es lamentación pa
ra afeytar con los coloridos del amor 
propriolas fealdades del pecado.El Ííí» 
y o  le le reprefentaba>como lo era eri¿la 
. v erdad, torp iisi mo. Hallaüafe conuenci- 
da de proprietaria contra el voto de fu 
•pobreza,de infiel con el difpendio de fu 
depoutofee íaorilega con la temeridad 
.de auer puefto en venta vna Reliquiaj 
-de impía con el deftrozo de vn cuefpo 
difunto , y tan venerable. Efte conóCt- 
-miento la Cacaba de-juy-zio , y andaba 
por el Gomiéto como cmbeiefada. Vól- 
uia a regiftrar el Santo cadauer,y veia, 
que el encono,y la hincharon de la ma
no,y braco , iba en aumento,y que por 
dallantes era mas cierto el peligro de

que
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'que ie íupieííeiu pecado en que perdía 
fu crédito , y quedaba á fu Comunidad 
;ódioía..Huuiera dado ia trifte Monja en 
.vna eícandalofa deíeíperacion, íi por la 
miíericoL'dia; de Dios no huuiera dado

con admiración denota , de quien tiene 
la dicha de ver efte fan to cuerpo todo 
marauillas. v

C  A P I T  V L O  XXII.
en el medio mas íeguro, que es el arre
pentimiento de fu maldad.

Determino , pues, confeíTaríe con 
verdadero dolor de fu enorme culpa,y 
recurrir dcfpues por el remedio de fus 
males a 1a- miíma Santa huleando fu re
fugio,en quien,y a quien hizo la ofenía. 
Poftróíe á ius pies hecha vn mar de la
crimas , pidiendo : perdón de íu loco 
atreuimiento,y proteftando, queno fe 
apartaría de ius pies fin fendr las dul
zuras de íu piedad. Cofa marauillofaí 
JYlouidíe la Santa;de fus lafti molos rue-

^efucita Santa%ofa tres muertos} y  
da[alud repentina a muchos mo

ribundos.

S E R inexorable, íer rebelde, y k t  
cruel,no se fi ion tanto atributos, 
o propriedades de la muerte, co

mo pendones déla naturaleza : efta es 
tributaria, y aquella acreedora ; pero 
naturaleza , y  muerte reconocen el po
der de Roía, da muerte fe inhibe de fus

gos,y de repente fe quito toda la monf- 
truofa hincharon del braqo, y le falió 
en el dedo vna vña tan hermoía, tan 
blanca > y reíplandeciente , que excede 
en ,1a tranfparencia,y reiplandor al na- 
ear ma.s fino.Mirauala.tocauala,y ape
nas daba crédito a la euidentia de-ius 
lentidos: pero enterada ya del porten
to,{acudiendo de fi el natural empacho 
deconfeííarfe culpada public aúnente en 
.tan feo delito,fe fue a la Abadefa ,y  le 
confefsó de plano » poniéndole en las 
■ manos el oro con qué compro fu efear- 
jmiento,y combidando a toda la Comu
nidad , paral que vi elle, y admiraíle el 
.milagro. No cabe en ponderación el 
íagrado horror, y el mucho jubilo que 
ocafionó efte fuceiio en aquellas almas 
Religioías. Fueron todas a regiftrar el 
prodigio,y vieron Ja vña nueua , cuyo 
candor, y hermoíura, como el de vna 
precióla perla, reípiandecia entre las 
otras vñas,que eftan algo Hbidas,y obf- 
-curas.Dieron a la Santa gracias por la 
piedad que auia obrado con la cul
pada, reftituyendo á. fu lugar aquella 
partícula de íu cuerpo, con tantas vfu- 
ras de belleza.Efta vña con efte refplan- 
.dor tan ventajofo entre las demas, fe 
eoníerua hafta el dí a de oy ,y fe mueftra

poderes, la naturaleza,porque fe exime 
de ius pendones. No fue rebelde con 
Roía la muerte,pues obediente á fu im- 
perioía voz dio la vida i. fu T ia  difun
ta. No fue inexorable, pues ha hecho 
efta miiina reftitucion en muchos por la 
eficacia de ius ruegos’, no haíiáo cruel, 
pues teniendo a muchos moribundos 
debaxo y a de ios filos de íu guadaña,fus 
golpes,por interuencion deRofa,fe que
daron en amagos,y en todos eftos. lan-’ 
ces eftuuo la naturaleza intereíTada» 
pues negocio efpera para la paga de 
deuda tan preCifa.De los muertos refu
cilados,íolo referire tres,cuya: milagro- 
ja reíurreccion efta conteftada en d  
procefío , que para fu Canonización 
•mando hazer Calixto Tercero.

El vno fue. vn niño de tres años, que 
ie le murid a íu Madre , a tiempo q aun 
no tenia enjutas las lagrimas que ic 
;coftó la muerte de fu marido.En la fo- 
ledad de fu viudez efte falo confuelo le 
auia quedado , y era fu dolor incompa
rable, Unciendo vn golpe fobre otro gol- 
ge,y vna llaga fobre otra llaga.Recur- 
rióen fu deíconfuelo a la Gloriofa Vir
gen Rofa,de cuya piedad efperaba con 
firme fee ia vida de íu hijo , y hi zafe 
fuerte en no querer que le dieíTen íepul-

tura>



repitiendo i aplicas, lagrimas, y 
jaromefias. Atormentada con el torce
dor defu.eíperan^a, eftuuo vn día ente^
xo,probando en ia dilación la confian- 
eia de fu fee.Hizo voto de ir deíde Lodi 
donde moraba a Viterbo, à vi litar la 
latito cadauer,à ofrecer a lu hijo , y en 
obfequioy agradecimiento del benefi
cio,fu pefode cera, para fu culto. Ven
ció la valentìa de fu fee,y cogió en fru
tos de alegría las lagrimas de fu efpe- 
ran^a.Refucitò el hijo: pero quien pen- 
fara, que con la poíleísion de vn bien- 
tan defeado , fe resfrlaflè - el agradeci
miento , y  aun muriefíede la torpe en
fermedad del olvido ̂  Parecióle à Santa 
R oía, que era bien darle vn acuerdo,y 
fele apareció en íueños, y con mucho 
ceño,y leueridad la dixo: Tu hijo viue, 
pero poco te debe íu vida, pues aulen
dola pedido por merced, recibes el be
neficio , y eres para el agradecimiento 
tan fiaca de memoria para el cumpli
miento de tus promeífas. Quien eres tu* 
preguntó la muger<Y refpondió la San
ta ; Yo foy Roía de Viterbo , y  fere til 
bienhechora, fidexaresde fer ingrata. 
Dcfpertó lamuger llena de confulion, 
y eipanto,y quanto antes pudo cumplió 
lu piomeífa,pidiendo a ia Santa perdo- 
nalíe fu ormision. :

En Viterbo, vn Ciudadano, llamad 
do Domingo de Marco Gualdo, à la 
violencia de vnas peftilentes■ calentu
ras, perdió la vida y fu muger perdía el 
juyzio de dolo r, y fentí miento. Amor ta
jaron el cadauer,y puedo en el feretro, 
fe efperabafolo àia Parroquia,para ha- 
zer fu entierro , eftando junta ya toda 
la gentedelacomitiua. La defconfola- 
da muger era deuodfsima de Santa Ro
ía^ parecióle,que en efte fatal conflic
to,faltaba à la fee que tenia en fus vir
tudes , fino la probaba viíitando fu fe- 
pulcro,y manifeftando fu dolor. Afsi lo 
hizo con fee tan viua, y oración tan 
fermente , que compadecida la Santa, 
negoció con Dios>que vi.uíeüe el mari

de! feretro coníana íaiud, fien do à i to
dos vn eípefraculo de grande admira
ción. Supieron dcberíecfte prodigio á 
la por tentóla virtud de Santa Roía,por 
los ruegos de fu muger, y los que efta- 
ban pata lleuarai hombre difunto en el 
feretro , le licuaron á íu Capilla viuoy 
en triunfo à dar las gracias de tan Li
berano beneficio,del qual gozó fobreui- 
uiendo muchos años. .■ •■ ■ ■ ■ . ■ . ■ • t
' Vna muger, llamada Paulina de Ve- 
ch io, fin ti ó ios dolore s del p a r eo y que 
fueron tan fatal es,y. proli jos, que dura
ron catorze dias. Era la caula de efta 
peiigroía dilación el auerfe muerto en 
el vientre la criatura. Con la fuerza dé 
los remedios fin efefto, perdió la fuer
za,y fe pufo en el vitimo peligro de la 
vida. Viendofe en efte conflitto, ¿eíef- 
perada de falir por humanas medi Ci
ñas,acudió à implorar el auxilio, y in«* 
tercefiion de Santa Rofa¿ Quilo el Sé  ̂
ñor oir fus clamoroías fuplicasy por.IÜ 
intercefsion de fu querida Efpoía,parió 
la muger la criatura muerta,y corrom
pida,pero quedando ella fanay vigoro- 
íavDaoanla ios parabienes de íu felici
dad.; pero ella auiuando fu fee, dezia: 
Gloriofiísima Roía, pues. podéis tanto 
con -vueftro Eípoí<> íesvs, hazedme lle
no el beneficioso fe pierda el alma de 
e lia dri atura, que vi aire fie-mpre encó- 
tinuo.defcoíuelOiOyÓ eftas fe'gundasfu- 
plicaSyycon el zelo ;que tuno del bien de 
las almas,alcanzó- la vida para la cria
tura muerta. 'Baptizáronla con grande 
alegría y y iobrcviuib quinze dias para 
confuelo de íu denota Madre. - 
- No se íi el efiguiénte milagro tiene 
lugar entre los muertos,ó entre los mo
ribundos , peroypor muy fin guiar tiene 
primer derecho a la ad mi ración.Toca
do de pefte vii jouen de catorze años* 
hijo de Pad res Eípañoles, que vi ui an 
aueziiiáados en Viterbo , llegó tan à 
los vkimos términos de la vida, que fu 
Madre viendqle ya agonizante, le recli

nó
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nò la cabc^a;en fu3 bracos p a n  acallar 
.àiu-amor con los vltimos alleatosi Par 
redole y a auer efpirado^ .porque no feri* 
tia,ni reipiracion,ni mouimiento. A  ef- 
te tiempo fonò la campana nel Conué- 
to d e  Santa Koia,y la ranger tocada de 
yn poderoso impulfo de fec,ydeuocion, 
dixocO Santa mia,corno fi iupìcran mìs 
lagrimas merecer yueftras piedades, por 
di ades vos con Dios,que me dieflè à mi 
hijo. Apenas pronunciò e fias afectuofas 
palabras,quando el mancebo,que en el 
fcntir de fu Madre era ya difunto, abrió 
los o jos. L a  muger delle inopinado mo- 
uiraiento auiuo fu fec,y pidió con mas 
feruoroias andas, y al hijo ie dixo,que 
pidieífe à la Santa de coraq'on , y con 
fee ia fallid,y el moqo lo hizo cobrando 
tales alientos,que pronunció la promef? 
fadc viíitar fu .fepulcro. Quedo dormid 
do tjon gran quietud,y íofsicgo, por ef- 
pació de vna larga- horayy deípertópi- 
diérido fus vellidos para^ ir.' ádarlgra-? 
<cias de fu entera falud à ia  Santa, comò 
loexecutó con.admiración,y páfmo„de 
todos los que poco antes • le tuuierori 
por muerto. •. -. . - . ¡

- ; : ; ■ .Vna muger llamada Donata,eftan- 
dó.prenada en quatto , ò cinco, mefes, 
cayó en vna graue. .enfermedad , de la 
qúal le fobrevinieron dolores de parto., 
Effe parto,ò aborto vino tan torcido,y 
atrauefado, que jo  primero que falió d 
luz fue vno de : los bracos. Hizicroníe 
ext raordinarias diligencias con ningún 
efe fto , y con la muerte de la criatura, 
con que por ■ inflantes era de la Madre 
m ayor el peligro. T res dias enteros ef- 
tuuo en el pueflo, perdiendo a la vio
lencia de los tormentos, y. de la enfer
medad , tan del todo las fuerqas, y  las 
efpcrancasde la v id a , que à juyzio de 
.todos era lance dcfefpgrado. Hilaba au- 
fente fu m arido, y la muger viendofe 
moribunda,encomendó fu familia d vn 
Cuñado luyo,y perdió el habla,y los fen- 
tidos. A  efle punto llegó fu P adre, que 
¿fiaba en otro; lugar a  úfen te de VitejH

bo.jy viendo a íuhtja tan muerta,querno- 
tenia acción vital. alguna,có fumo'dd-r 
confuelo,en alta voz díxo ; Hija: Dornas 
ta ,;vudue los ojos Siquiera á efre- tnile 
viejo tu Padre .Abrió los ojos lánguida-, 
mente,y óá otra íeñal voiuió a cerrar-, 
los,quedando fus íe-ntkfos en; ia.pada.da 
calma. El victo añigido, voluieuda:eL 
roílro a vna Imagen de Santa-Roíav pi
dió la vida de íuhqa con feru.oroía.fee.,. 
y-ofreció-Mar agradecido para el culto; 
de fu Altar vna alhaja de plata. Apenas- 
hizo la prometía,quando la .moribunda.- 
habló a fu Padre c on defp e j o , y vigor; 
di zi endo: Padre , no te aflijas, que. y a 
por; los merecimientos de Santa. :Roía; 
eíloy enteramente fana. Afsi fue , y ; á 
dar lugar los impedimentos deL abor- 
to,fuera aquel meímo dia a dar a la.Sá- 
ta las gracias. Viflió defpues el habito 
de.SantaRofa vn año, y todos ios dias 
que la. duró la vida, no - eflando enfer-; 
m a, viflco íu fanto fepulcro agrade
cida,- í-vL.i.' i .vffv,

Muy {entejante al pallado fue el mí-, 
lagrofo fuceflbque fe vio en Fr and fea 
de Nardo, Viterbi enfe, que auiendole 
dado los dolores dd parto,vino tan tor
cido,que nacía por los pies la criatura; 
Quatro dias eftiuuopadeciendo inten- 
fifeimos dolores, y  atrozes tormentos; 
halla que falta de fuerzas íe rindió a 
Vñ mortal defmayo perdida el habla. 
Dicronla todos por muerta,mas ella eii 
lo intimo de fu coraron fe encomendó 
a,Santa Roía voluiendo inopinada
mente del defmayo, pidió que la traxeí- 
fen vn poco de agua de ia que tocó a 
las manos dé la Santa,que para el efec
to-de varias enfermedades fe las jaban 
frequent emente las Monjas. Eflo aura© 
la fee en los circ undantes,que laftima* 
dos de la paciente,hizieron voto de vi-: 
litar fu fepulcro, fi la Tacaba libre de 
aquel peligro.Traxeron el agua,y ape
nas la tocó con los labios,quando parió 
á luzfacando enteramente libres de tan 
manió ello peligro a la Madre, .y, a la

cna-
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'Sana-'Santa milàgrofamente %
■ ime be s aeggSiford^y^y mudos,

Santa Roía.
Otra muger de Viterbo, eílando ve- 

zina al parto,y preuiniendo íu peligro-, 
viíitó elíepulcrode la Santa , ofrecien
do fi falla con felicidad ,y paria hijo va- 
ron,vna alhaja de plata para íucultojy 
íi parieífe hembra, la podría funorabre 
enreuerccia fuya.Tuuo muy recio par
to,pero íalio del con dicha,-yparió ni
na. Quando la baptizaron,no haziendo 
cafo de la promeífa de la Madre ,1a die
ren otro nombre:y fue Cofa rarifsima,q 
en feis mefes, fin dexar de mamar, ni 
dormir, ni conocerfe en ella accidente 
alguno, eftaba la niña tan monftruofa- 
mente defmedrada, qué no folo no cre
cía.,ni engordaba jíinO: fe iba anonadan
do de fuerte,q pareciaauneftár menorj 
que recien nacida.La Madre fofpechofa 
de queiasdeímedras de fu hija naciá de 
too llamarle Rofa, como lo tenia ofreci
do , trató de mudarla el nombre con la 
folemnidad que pudo. Mandó catar vna 
MiíTa a la Santa: y  en vna bolfiea pufo 
vna medalla íuya con el nombre .de Ror 
ía,y mando en fu familia,que fupiéíTen 
todos la auian de llamar ñempre cq ef- 
te nombre. Cofa rarifsima 1 eií breóifsi- 
mo tiempo tomó la niña carnes,y cre
ció hafta termino mucho mayor* que el 
que prometían regularmente lós pocos 
mefes de fii edad en otras criaturas. :

Otros diez y feis milagros defta ca
lidad eíBn comprobados en el procedo 
de fu Canohizacipn : y los que ay deftá 
fuerte en otras informaciones autenti
cas,que fe han hecho defpues,y fe guar
dan en el Archiuo de fu Conuento , rio 
tienen numero : de vnos,y deotros le
vanto lá pluma por euitar al letor efta 
moleída. Soio advierto, que ios mas de 
eftos fe han hecho con el ^ontafto del 
cordoncito, que fe toca de fu íagrado

cadauer,ó con el agua,en que las 
Monjas la labaníus benditas 

manos.

Parte" 11^

À  priuáeioñdcíávifl:á,del oí
do , y dd vio de la lengua, fori 
de las penalidades mas iaftimo- 

fas q̂ue padece el hombre. Que confue- 
lo ay para el ciego , que fin poder re* 
giftrar de lá lúz la hermofura, viue en 
perpetuas fomoras^Que tormento llega 
a fer, comò ei que padece el fordo,q'ue 
en comercio de los hombres tiene ator
mentada la parte racional, por la faká 
del feriti do, y adiuinando lo que no pué- 
.de entender , fino peca de infenfible,pe
ca de maliciólo < Que pena no es la de 
vn mudo,en quien oprimida. de dolores 
la razón, no puede librarie de fus pre- 
nezes,ni dar à luz fus partos fin vifages, 
que le hazen canfado,y nunca bien en-; 
tendidoiEíte es en gran mañera defgrad 
mado, pues faltándole en la lengua ei 
faraute de fu coraron,rii en fus dolores 
.tiene ei aliúio de la quexa,ni en fus guf- 
xos-explícacion cierta de fus aféelos. Eri 
ellas miieriás, qfon tan de las mayores, 
tuuo mucha materia en que obrar la 
inifericórdia de Santa Roía. Referiré 
vno,u otro do los milagros dette genero 
de ios contextados;en el procedo ,dexá- 
do otros muchos por rio ler molefto. / 

Vna niña, natütal de Viterbó,llama
da Filomela , herido de edad : de cinco 
años,padeció vn corrimientos ios ojos 
tan obítinadó,y pemiciofoque fin qué 
áprouechaííén medicinas,perdió total- 
menee el Vno,y de el otro eran tá vehei 
Uicjites lo§ dolores,que vn día arrebata- 
dade fu violencia, íalió foia defu cafa,y 
fe fue llorado al Conuento de SantaRo- 
ía. Entró en la Iglcfia,y á defcorhpaüa- 
dos gri tosfollozandò dézia : SantaRofa, 
que fuifte Santa Niña , duele te de efta 
trifte niña, que muere dé mal dà fus 
ojosAa Abad4à,y Morij as ,que oye ron



los gritos , la (limadas de fife dolor oías 
aníias,1a llamaron àia rexa vy la pre
guntaban : Que tienes querida , porcile 
Horas-I ior6,rtìpondia, por él dolor de 
mis ojos. Y  que.quieres bien mìo» dezìa 
ia Abadefa^Que mefane,dezia,la Niña 
Santa. Viendo las Monjas en la inocen
cia de tan tierna edad tanta fee >fe ad
miraban;/ vi endo fus iaflim ados'“ójós > 
mouidas i  compafsion, la entraron en 
la claufura. Abrieron la cama, donde 
yaze el incorrupto cada uer alabaron fus 
benditas manos,y mojando en el agua 
vnos pañitos , fe los dieron à la chiqui
t a , para que ella miíma fe tocaíTe los 
ojos.El colirio fue tan eficaz,y podero
si,que cobro la villa del ojo perdido,y 
del otro le faltaron del todo los dolo
res, y ambos quedaron hermofiísimos* 
■ Volò la fama delle eílupendo milagro, 
y otros dos niños ciegos,que ambos no 
llenaban laciaufulade diez y  feis años, 
cali con ellas mifmas circunítancias al
canzaron la villa, bañados en el agua 
de. aquellas benditasmanos.T engo no
tado,que los milagros que eílan inclu- 
fos en el proccflo, los mas fon executa- 
dos en niños,y niñas de poca edad,por-> 
que fin duda la inocencia era-carta de 
rcconmendacion para Roía, que honró 
tanto la candidez de la edad primera* 
con fu íantidad mará uíllofa*

Vn Gauallero Alemán, que eílaba 
en Venecia à negocios de el Imperiò, 
auiendofe vna noche acollado ente
ramente fano,amaneció repentinamen
te totalmente ciego.Ella fatalidad, fo- 
bre fer tan grande,no preuenida, le pu
fo en extremó defeonfueio. Fatigofe 
inútil mente en fu curación el ArteMe- 
d ica:y dióíe por vencida-de la difi
cultad del achaque. El paciente defau- 
ciado ya de humanos remedios, acudió 
alos fobrenaturalesy enterado de las 
marauillas de Santa Rofa, fe acogió i  
fu Patrocinio,ofreciendo fi le aleanca-
ba villa , vilicar fu fanto cuerpo, y fa
bricar en fu País vna mmptuófiCapi-

lia a fu culto. Hecha lapromeíTa , inf- 
cobró la villa con me
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ta mane amen te 
joras muy conocidas, de como la tenia 
antes de fu fracafo.

Bartolomea de Angiolo, Viterbten- 
fe,de muchos años ciega, ofreciéndole 
à la Santa, recibió remedio de fu villa. 
Ángela Petruci * ciega de vn corri
miento,mouida con fe e , y deuocion a 
la Santa por la fama deíus milagros, 
pidió que la guiaíTen a. fuTemplo,y fue
ron ius ruegos tan humildes,/ eficaces, 
que configuió la luz de fus OjósÁYi mu
chacho de doze años,conia vehemen
cia de vn dolor de c abé^a,fe le faltó va 
ojò V y quedó con motíxuoía fealdad. 
Eaífimada fu Madre de fu fatal defgra- 
cia, ofreció à Santa Rola vnos ojos de 
plata,fi le quitaííe aquella fealdad,y le 
reflituyefle la villa,y tuuíeron fus pro- 
meíTas el defeado efefto. Rita Sabinen- 
fe, y Maria fie Butri, ambas Viterbien*. 
fes,y ambas priúadas dé vn ojo, por in-] 
terccfsion dé Santa Roía * quedaron fia 
fealdad, y  con vida* Lo mifino fuce- 
dio a vña Monja de fú Conuento, qué 
perdió-de vh atroz corrimiento la villa 
de ambos ojos, y la cobró por la inter- 
cefsióh fie-la Santa,aunque la tuüo mu
chos fiias 'mortificada con la dilación,1 
para' probar la Conílancia fie fu fee. 
V n Cauallero Tudefco cegó fie vña 
fluxión alos o jos,y la deílemplan£a fié! 
celebróle embargó el mouimiento de 
la lengua, y le impoísibilicó la había. 
Deíefperadode cobrar falud por arte fie 
Médicos,con Ja coílofa experiencia de 
fus medicinas, hizo voto de peregrinar 
al Sepulcro de San ti Roía, fi por fu in- 
terceísion recibidle la íalud, que d lo 
humano eílaba defeíperada j y logró fu 
feruorofa fee fus buenos defeos,y eñpliÓ 
fielmente fu promefla, ofreciendo agra
decido preciofos dones para fu adorno, 
y culto. Otrosmuchos milagros omito 
por no íer moleflo , que en elle genero 
de mal de ojos no tienen numero.

Vna mugerde Viterbo,quedó de vna
en



enfermedad graue tan profundamente 
íordayoue íri ei mas cílruendoío ruydo' 
íemia,y xftaba para el comercio huma- í 
no hecha vn tronco para íi j y para fu 
familia granofa. Era deuotifsihia de la 
Santa , a quien representó fu trabajo 
con aniorófas 'qüexas y Feruofofas: fu- 
plicas,y uiuo la dicha de qué lo queoyó 
pfíméfo fuelle la voz dé fü Santa deuo- 
rái îb l̂a dixo:Tu feéVy mi intércefsion 
te ha dado la íanidad,y defieeíle pun-: 
to oyó perfectamente. ■ c , 1 -; ■

Dos cafados Viterbíenfes tenían dos 
hijos, al mayor, que era de nucue años,' 
le dio en la boca vna llaga corrofiua, cj~ 
con lefion notable del organo le inha
bilitó para poder mouer la lengua , ni 
pronunciar vna íylaba.El otro hijo me
nor á efte mefmo tiempo enfermó dé 
calértturas malignas> cuyos pefriiciofós 
humos turbaron el celebró,y dio envn¿ 
furiofofreneli,que le duró muchós diasf5 
y  le pufó erí el vltimo peligro de muer- ’ 
te. El defconíuelo de los Padres era muy 
grande; pero en la Madre mayof jy conu 
éfte,viendo perecer a fus hijos,-fÍñ hu-; 
mano remedio, recurrió llena dé fee,y 
bañada en lagrimas al patrocinio pia-/ 
dofo de Roía. Durmióle con lá congo
ja , y apareció la Santa, y la  d ixo: No 
llores,que como tengas fee-ieobráran la' 
íaiud tus hijos. Deípertó alborotada,y~ 
contó á iu; marido lo que la pafsó en el 
fueño,y ambos con feruorofa fee hizié- 
ron promeifa de vifitar fü incorrupto1 
cadauer, y ofrecer dósaíhaias de pre^ 
ció por los dos hijos. Tenia el marido 
coníigo vn cordoncito de ios que fe to
can a iu cuerpo ; y la mugercon impa- 
ciencias de amor>y impuhos de f e e f e  
kuantó7y tocó con el cordoncitó á am
bos hijos,y ambos cobraron lafalüd,el- 
vno con él habla perfefta,yéxpedita,y 
el otro con enteró juyzio.- ' ; y ’ 
■ Nacióles á dos cafados ViterBiénfés 
Vn hijo,que auian defeado mucho3peró' 
tuuo eíta dicha deaZaroía,* el queel ñi
ño fueífefordo,y raudo. Quado la edad 
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competente defeubrió elle laílimofo de¿; 
fecho, fe'-coíifultaron Médicos péritifsi^ 
mó^pardíuxüradonjperovifthslasebfr 
poíidones de los orgañosvy hechas ál-: 
gimas experiencias,fe dieron por venci
dos,y alachaque por incurable. Fue en 
los padres tanto eldefconfuelo de tensé 
viiüijó ais i impedido , como auian fido 
las anfias de tenerle} pocas vezes las di
chas de efte mundo llenan los defeos,y 
las más atormentan con la elperanca,y 
ofenden con la polTeision.Vna parientá 
dé la Madre,deüotiísima de Santa RóíaJ 
viéndola difeurrir melácoli ca en el trá-, 
bajo de íüh ijo , ladixov Amiga, no té 
atormentes con dilcurfosyquc fe quedan 
én; vanas imaginaciones. El mal de tú 
hijo no halla remedios en la medicina* 
y le puede tener en la fee,y deüociondé 
^áhta;Koía¿ Encomendémosle a íu pa~ 
trocimos que yo eftoy cierta,q 11 te cónf 
uiéñe veras el logro dé tus defeos. Aque^ 
ha noche (¿ apareció la Santa a las dos 
con ademanés,y leñas de befar al hiño** 
focando fu boca Con fus pürifsimos ha
bí ós;y déipareciqlei Vieroníé por la ma
ñana con animo de Vi litar • el cuerpo 
fanto-, y no haziendo cada vna para fi: 
mucho cafo del fueñó; hafta que por la- 
€onuerfacionconftó,que4  ambas fe les 
aui£ reprefentado efta cofa mifma: y lo 
tuuieron pór myftério. Fueron al Gon- 
uentOjy lleuaró ai niño, que tenia como; 
qúatró años,y era bclUisimó. Rogaron a 
las Mónjas-, que íi poísible fuélle,permí - ■ 
tíéfTenjqüe aquel Angelitoyque era mu
do,tocaíie cori fus labios los del (amó 
cuerpo,porque tenían muchafee jq eñe 
auia de íer íu iñilagróío'remedí ó.El ni*" 
ño traia en íü hermoíurá carta de recó-' 
méndaciori para laílimas, y las Monjas 
compafsiuas,haziendo primero Oración 
feruorofa a la Santa ,• ié llegaron para cj 
tocaffé fus incorruptos,y pürifsimos la* 
bios,de cüyo contacto inftantanéáméte' 
felé comunicó al hiñó la expedición de 
la lengua,y prorup ió; en alaban cas deftá 
Seranea Virgeh¿;á quien> debió no • fófó 
—  ' ■ ■ " id



u  expedición para articular palabras, Vn niño de üete años íaue^aido;. 
r - - 1 ' ----- cayo de vna azotea muy alta,y del gol

pe, fe rompió la cabera,y fe quebranta
ron los mas principales huellos, como 
fuero canillas de bracos,y piernas.Que- 
do fin mouimiéto alguno, tenido de to
dos por muerto.Noloeftaba en la ver
d a d e ro  efiaba fin efperan^a de vida. 
Era vnico de fus Padres, y la Madre^a -̂ 
fiofa con efia fatalidad velando alnigp, 
fe quedó vn rato dormida, auiendo an
tes hecho prometías á Santa Roía por la 
falud de fu hijo. Apareció la Santa,y la 
dixo; No llores,no llores, que tu buena 
fee conmigo ha dado la vida , y la falud 
a tu hijo. Defpertó,y vio al niño íinle- 
fion ninguna,, ni leue cicatriz de la he
rida de la cabera, alegre, y riíueño, 
quando le temía ver muerto.

Otro muchacho eftandoen el campo 
con fus Padres , trauefeando,y corrien
do , dio incautamente en vn precipicio 
de tajadas peñas,muy formidable. Vie^ 
ronle caer , y vieron, que tal cayda noj 
podía dexar de darle muerte, cqn qin»; 
uocaron a Santa Rofa> pidiendo que le 
libralle. Acudieron , y le hallaron mas 
muerto,que viuo: pero, fin caer vn puto 
de fu feruorofa fee,repitieron a la Sanca 
ruegos,y le ofreciera votos,y el mucha
cho fe leuantó, como fi defpertara de vn 
fuaue íueño, fin lefion alguna.

Eftando Viterbo cercada por los 
Bretones el año de 1370.hizieron los de 
la Ciudad vna furtida , en la qual íalió 
entre los demás Domingo Traíirapndi. 
Auiafe logrado bien la furtida, pero 
Voluiendo de retirada acofados de los 
enemigos, cayó el cauallo de efte, y 
leeftropeó malamente la cayda, y lo 
que mas daño le hizo, fue vno de los 
Soldados de á cauallo , que le feguian, 
que vi en dolé cay d o , le atropelló por 
dos, ó tres vezes, haftadexarle en el 
campo por muerto. La Madre de efte 
tal era deuqtifsima de Santa Rafa;y fa- 
bida la furtida , que auian hecho de la 
Pía$a %y que en ella, peligraría fu hijo,

hi-
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fino conocimiento, y palabras 
que las empleare en gloria de Dios ma- 
rauilioio en fu Santa.

C A P I  T V  L O  XXIV.

Sanan par intercefsim de Santa %ofa> 
tullidosty baldados.

t E la cayda que dio de vn. cauallo 
íacobo deVulpes,Ciudadano de 
Viterbo, quedó tan eftropeado, 

y  quebrantados los hueífbs de. bracos,y 
piernas,que le tuuieró por muerto. Lic
uáronle á fu cafa, y auiendo .eftado en 
curación.muchos mefes con horribles 
dolores , fdlio tanm.aVfan.0, 0 por dezir 
mejor, tan tufiidOj que no podía dar vn 
patío fin dos muletas. Yiendoje el hóbre 
en tan laftrmofo eftado, defpuesde tan  ̂
tosrdolores padecidos, y mal curados, 
con ardiente fee , y deuocion ,íe  enco
mendó á Santa Roía,y mandó,q le lle- 
uaíícn a fuTemplp. Aisi fe hizoen eldia 
de Santaclara,^ es en aquella fanta ca
ía muy feftiuo.Gonfefso,yconiulgó con 
feruor,y lagrimas,y afsiftiédo á la Miífa 
mayor, al tiempo de leuantar el Sacer
dote la Hoftia Confagrada, fintió en fi 
vn extraordinario accidente, como pa
re cerle,q déla parte del coraron fe co
municaba alas partes que tenia lcfas,yn 
calor eftraño,con el qual los encogidos 
nervios tomaban extenfion, y fuerza  ̂
Probó áleuantarfe por fi folo de la fifia 
en que eftaba fentado,para hazer expe
riencia de fi el accidente era verdad, ó 
era fuerza de fu imaginació. Leuantófe 
por fi folo vigorofo,y fe fintió con tales 
bríos,que dexando las muletas andaba 
con la expedición,y defpejo, que fi ja
más huuieiTe padecido impedimento al
guno,Efte mila gro fucedió en el grande 
concurio de aquel di a, con hombre en la 
Ciudad muy conocido, con que fue de 
gran crédito parala Santa, y ocafion 
Remuchas alabanzas diurnas. ry--- -



hizo rogáüuas á la Santa, porque le li- 
braíTe del.peiigro.El moqo quedo en la ■ 
campaña por muerto,y aquella noche > 
fe apareció la Santa á otra deuota fuya 
muy- amiga de la Madre,y la dixb : An
da,y dile ata  amiga;, que -no íe añude, 
que íu hijo ella viuo,y vendrá mañana.: 
Dile cambien-j que pues ella vez eícapó: . 
de la muerte por mi cuydado,que no, le 
permita falir otra vez de las murallas, 
porque íe queda raen la íurtiday eícar- 
mienteen eíla. Por la mañana entró en 
k  Ciudad enteramente fano, diziendo 
auerfe tenido por muerto,y no faber,ni 
Como,ni á quien debía la vida. Súpolo 
de fu Madre,y fue ála Santa muy agra
decido^ muy obediente a íus auiíosr 
' Pedro de la Roca, Viterbienfe,eña-; 

ba impedido de todo el cuerpo^y pade
ciendo irremediables dolores,íin hallar 
en la medicina ali ui o, fino may ores tor
mentos. Recurrió guiado de la fee,y afi? 
cionado de la neceísidad al piadofo tri? 
bunai de Santa Roía , y íacó fauorable 
éefpacho,quedando repentinamente ía-i 
noy libre de fus dolores,y impedimen- 
tos. Angela de Mello, niña de pocos 
años, de vna graue enfermedad quedó 
tulliday contrahecha , ypfrecida a la 
Santa por fee,y deuocion de íu. Madre* 
quedó enteramente fona.Laura Caftak 
deníe , oyendo vna mala nueua, que le 
dieron de vna fatalidad de íu Padre, íe 
retiró toda la fangre al coracoy defam- 
paró todos los eñremos de bracos.,y 
piernas,defuerte,que fe quedaron inmô - 
bles.y por falta de eípiritus vitales. fe le 
fecarony quedara en poco tiempo,co
mo fi lo fueran de vn efqueleto. Recur
rió con eñe trabajo a la piedad de Ro
ía , y tocando fu fagrado cuerpo,cobró 
perfefta falud. Margarita Bonanitenia 
vna hi ja de pocos años,baldada de todo 
el cuerpo, y fin efper anca de remedio-. 
Orreciófela con fee á Santa R oía, y  fu 
peío de cera para fu culto,y fe la voluta 
repentinamente fana.

A  vn Cauallero de Saxonía, y ávna 
Parte III.

De NLP.S.Franc.L
muger, llamada Ticia Terciaria, de la 
V.Orden de Penitencia,Dios por inter- 
ceísion de fu fanta , y dulce Efpoía, dió 
repentina falud en males tan grandes, 
como de lepra pefiilente, de la qual el 
hombre corroyda la lengua,y boca auia 
perdido el habla,y eftaba baldado de to
dos fus miembros, y la muger tullida,y 
tan abominable,que no auia quien pû r 
dietTe aí’siftirJa,tanto por el afco,quan- 
to por el temorde fu contagiofa enfer
medad: y ambos dieron de fu milagrofa 
falud á Santa Rofa las gracias,quedan- 
do agradecidos a fu piedad, y con ma  ̂
y or fee á fu poderofa in tercefsion.

C A P I T V L Q  XXV.:

Sanan Muchos de llagas incurables y y  
otros achaques peligrofos y por 

ruegos y y  Íntereejiion de 
. -  Santa^ofa, -3

iO n f  i es s o  que en losmil-a**
- gros de Santa Roía me pierdo 
• en la variedad confufo, y. eit la 

multitud embarazado j pero no puedo 
dexar de referir vno,u otro de cada ge?, 
ñero,por alentar la deuocion, que pue- 
-de encontrar para tantos males, como 
cótraftan la humana flaqueza,vn reme
dio tan vjiiuerfaljComo es el patrocinio 
de eña Seráfica Virgen.Y no debe del- 
.alentarle nueftra Nación , porque no 
tiene en íu poder eñe telóro; pues aun
que el contado de fus Reliquias es in- 
centiuo de la fee de quien pide íocorro, 
no necefsi ta la fee bien fundada de eñe 
•incentiuoy la piedad de la Santa tiene 
muy anchurofa esfera para comunicar 
fus influencias'. Vna Reliquia fola fueLe 
venir a nueftro País, que es el cordon- 

.. cito que ciñen ai cuerpo venerable, con 
el qual ha obrado Dios innumerables 
~marauillasy yo có vno he vifto rarilsi- . 
mos efe£tos,fauorables en males defef? 
perados. Efta Reliquia es tan eftimabJfef 
en Italia, y Alemania, Francia,y otras 

F j  ’ Re-
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5 Chronieade laReUg'oh' i
Doña Felipa Sutri}Doncclla,deedad 

de-veinte años3auia padecido por efpa-
Rcgioncs, que para contentar .a la de- 
uócion de.quien los pide j ay en el Con-, 
uehtode SahtalLoía Monjas dedicadas, 
preciíámente a ella labor- Los cordon- 
¿itós lon'dcinlo,ó leda muy aelgados,y 
anudados,como los de San Eiancifco,y, 
ellos fe tocan al roíiro,y manos d¿llan
to cadauery. por la mayor parte íu lon
gitud es i a medida de lu ella tura.

De llagas,y apoftemas. incurables, 
no tidnen numerólas curaciones nxiia- 
grofas; la que refiero hora es de gallofa 
admiración. A  vnamiña de Viterbo,dc 
edad de nueüe ádíez anos,la dieron dos 
apoftemas,en vna.de las mexílías,déba- 
xo de la oreja. Era la nina bellísima,y 
eraprerifov quetes cicatrices-dela ro
tura,! buen librar, la dexatlen muy fea. 
Hizieronle todas las' dUigehcias pofsi- 
bles, para que fe rdlolvieiien los tumo
res,pero no alcanzaron los remedios a 
cuitar la fupurácipn,, Si$pdo,pucs,pre- 
cifo abrir a hierro las apoftemas, ó mo
rir-la aiña;ia Madre,que la qui fiera an- 
tér ver mueáa'Aque veri a fe a,no permi
tía que le las abrieffeh > y negoció ¡con 
lagrimas de íu marido, que la  dieflen vn 
día de dilación; que quería- velar en la 
íglefia de Santa R oía, de, cuya piedad 
efperaba ¿on ardiente fee eídefeado re- 
medio.Didfele a la' afligida muger efta 
efpera. Rogó con ferubrofas imlancíás 
a la Santa, qué alcan^ade de fuEípoío, 
que la curación de fu hija no afealTc la  
belleza de fu roftroíLa petición era co
mo de m uger, y muger,apasionada: 
pero fu feedebió de fer muy feruorofa', 
pues facó buen defpacho eñ vn raro 
prodigio. Aparecióte fa,Santa a la mu
ger dormida , y  la d lxo: N o te aflijas, 
que á la niña -fe le abrirán las apofté- 
mas,finque peligre fu'hermofufa. Cofa 
rarifsima! ambas; apoftem asen el ,efiado 
de fupuracion que efiaban , dexaron el 
lugar primero de la mexílla,, debaxo de 
la oreja, y fe pafíaron á lo ¡mas alto de 
la cabera,donde pudieron abrirfe,y cu- 
rarfe,fin elric%o d« la fealdad temida.

d o de ocho el- tormento de flete Aflu
ías peftilentes. A o huuo remedio para, 
atajar el humor picante,ni para quedos 
Médicos dexaffen de atormentarla con 
penólas experiencias aula' remedí o,.pa- 
recleudóles,que tenian á fu fauor vigo
róla á la naturaleza en fu buena edad. 
La trille paciente bien defengañada de
fus por fias, recurrió á Santa Rofa,ofre
ciendo ñ la alcanzaba de Dios la falud- 
tan defcadafter Monja en fu Comiente, 
y c onía grarfe en todo lo que la permi- 
tiefte la obediencia én el afleo , y culto, 
d e : fu v enerable c uerpo. 'La Santa’qüifq 
tener Camarera aflálaríada con Acau
dálele fus milagros,y fa dio' repentina
mente falud perfeftajpará qfexe cuta fíe 
feruorofa,y agradecida fu promeíFa, 

.Mateo de Sciarchia, natural de Vi- 
torc diario-, dé vfla appftema fe le can
grenó todo el pie derecho, y le condeno 
lá Cirugía 4 cortar la piernl, pena de 
perder con certeza la yida, corrompida 
todo.Dcterminófe él día j>ara eftá Hor
rible curación;: y yifltan'do 'al paciente 
vnfu amigOjlaftimado de fus doloresflc 
acónfejó,qúe no hiziefle tal remedí tí,ní 
pcrmiticílé curación ,.en que fíemprc 
téma 'jugada la vida. Que fe encoráen- 
dáffe á Santa Rofa de corazón v y coa 
fírme fee , y feciñeíTe lá pierna, con él 
cordbncitq (dible.vno qué traía) que' él 
tenía en" G riaifmo la experiencia dé cf- 
ta miíagrofá medi cina, en vn'.achaque 
de que éftüuo en grande aprieto. T o
mó el hombre el confejo.del amigo, ci
ñóte lá pierna cón el cordoncito , y 
ofreció ,á La Santa, vna pierna de plata 
para adprno de'fu Capilla , y inflan ta- 
rieamente quedo bueno,y fa rió, cdnp af
ino,y admiración de los Cirujanos,que 
eífaban ya preuiniendolos hierros para 
la curación, pero fobraron lós hier- 
rospreuenidos para Tu falud, y fóbrara 
fiemprc la falud,finóte preuiníeran tan 
de antemano los hierros,,;,

T, . De



De Ni
De nuxos de fangrc miiag roía menee

detenidos. íqn miedos ios milagros. El 
mas íingular íucedió con vna Monja 
del Gonuento de la .Santa, .deuorifsima?t 
queera eAoüfequío luyó. La fuma de
bilidad' del continuo fiuxo de 'fangrc, 
que padeció por tiempo de-vnlmes , la 
pufo en el vltimo peligro ¿y fin efpe ran
ea de vida á juyzio de ios Médicos. Re
cibidos ya todos los Sacramentos fe 
quedo vna noche, ligeramente dornii| 
da,y fe le apareció Sama Roía eñ la for
ma miíma, que efta en fu cama,y.la di-, 
xo ‘ Sor Geronima ( aísi fe 11 amana )no. 
me conoces { .Reioondió la. enferma;. 
Bien me pareee^que .te he viílo algunas 
VezeSrperó no te conozco» Pues yo íoy , 
repitió, tu Roía, tu denota* ten animo,' 
que eftaras buena.- Defpertó la Monja 
alegre,y íintió inmediatámeritc,que él 
fiuxo dedangre,que tenía por la boca, 
venia , en .gran copia por las narizes,y; 
quedaba la boca libre ,, y :íin riefgo de 
ahogarle larefpiración. Ddró.el fiuxo 
gran rato en mucha abundancia , y  
quando parece, que auia deperder la  
vida, fe reftahó la íangre ,y  quedó la- 
Monja tan buena, y tanrobufta, coraos 
fino huuiera vertido vna gota : yel diâ  
íigGiente fe leuanto a dar - las gracias,, a  
íuSantadeuota.-. . . .

- Vna efcandaloía obftinacionvend 
da a fue rea de repetidos milagros de- 
Santa Roía,(era e l vltimo encarecimié- 
tode fus piedades. -Vn íuliáno.Muzio 
dé Oriuolo,vezino de Viierbo,enfermó 
de vnas calenturas tan-rebeldes, que en 
treze metes continuos no-le faltaron to-; 
dos los dias acceísiones; No pudieron 
atajar fu corriente las medicinas ,y  fe 
poftró tanto de fuere as, quelos Médi
cos daban .pocas efperancas de vida. 
Viendofe eñ cite aprieto,acudió .ai pa
trocinio de Santa Roía , ofreciendo en. 
leña!, de rendimiento traer toda fu. vida. 
el cordoñeitode la Santa. Luego^que 
hizo la promefía, faltó- la calentura , y 
quedó vigoroío.yfue cobrando fus fuen-

$as con entera, y feliz conuai.dcc.ada. 
Praxo el cordoncito por tiempo Ge tres 
mefes , y cansóle de traerle , y le dexó 
con defprecio.Eíle liiífmo día le voluic- 
ron las calenturas con mas rigor, que: 
las tuuo antes, porque íobrevhio a ellas 
Vn dolor de c-abeca tan intenfo , que. le 
faeaha de juyzio. Pudo con el fu eícar-, 
miento,lo que no pudo el beneficio.,,y. 
reconociendo fer la. repetición de fu 
achaque caftigo de fu ingratitud,.ratifi
có la promciia antigua,y pidió a Santa, 
Roía perdó de fus defatenciones. Apia
dóle la Santa de fu miíeria,y reftituyó- 
le la falud ; otros quatro mefes gozó de 
ella,fin tener el mas leue azar , y tam
bién fe cansó de íer 'agradecido : pero 
también probó las amarguras del eícar-. 
miento, con mas riguroío caftigo.. Re
conocido de fú culpa,acudió al reme
dio , que tenia tan. defmerecido, pero., 
pudo mas ía  piedad de Rofá,que. fu in
grata. , y torpifsimá fnalicia. Tercera- 
vez repitió efte bárbaro fu loca, temería 
dad; y auiendo eftado en pacifica poí- 
fefsion de fu falud’. por tiempo de íeis. 
mefes, fin intercadenc.ia alguna, fe qui
tó el cordoncito, díziendo efta déícara- 
da blasfemia; Ni la Virgen .M a r í a , 
ni Santa Roía,podran hazer, que.yone- 
eefsitepára.miLiuddelaenfadQfaimL
pertinencia detraer cftecordoncillo/.y 
dtzieñdo éfto., le.farrojó con íacrilega 
defprecio. LNo: lo .auia .pr.onunciado,.' 
qüañdo. le alTaltó. vna calentura.tan. ar
diente, quede.ábrakba, c.omo fii eftuui.e- 
raienviua sollamas, con Vnosr,ayo%ydo* 
lores en la cabera, que le paréela parr 
tirfele en pedamos, Conoció llanamente 
ícp caftigo. de fu'blasfema. temeridad. 
Hallauaie arrepentido de fu ingratitud, 
peto efta mifma, por .repetida, le tenia 
tan encogido., y avergonzado. , que no 
fe atrema a llamar áíu valedora tantas 
vezes ofendida. Rindióle vn breue ra
to al fueño,y apareció la Santa, no fe- 
uera,fmo agradable, dizieñdo: que pie
dad tenia para canfar fu ingratitud,



68 . v Chronlca de la Religión : u
que pidiefTe,}7 la hallaría tan fauorable,; 
como la tu-uo fiempre. Deíperto,y con 
muchas lagrimas lloro fu blasfemo atre-. 
uimiento,y pidió a la Santa fu patroci
nio-, y- logró fus lagrimas, y petición, 
quedando tan agradecido, que fue.vn: 
perpetuo bienhechor delConuento de 
la Santa , y íolicicador vigilante de fus 
cultos.

D e fe c undi dad al canc ada a rué gos 
déla Santa, ay muchos (acedos ,y ma- 
rauillofos.Vn Gauallero Alemán tenia 
vna gruefiísima hazienda, pero viuia 
mal contento, porque en muchos anos 
de matrimonia,no tenia hijos, ni eípe- 
raaqa de tenerlos, por íer la muger, a 
juyzio de los Médicos, notoriamente 
ellerilHizo muchas iimóínas>ypromef- 
fas,y por vltimo Habiendo las grandes. 
marauillas qúeDios obraba por los me-- 
recimientos de Santa Roía ( celebre en 
Alemania, áefde que en ella íe coloca 
fu Rdrquia)ofrcció,ft le alcanzaba fu« 
eeísion, vn qüantiofo' donati uo’ .para; eh 
culto de fus Altares todos los años,vi-, 
fitar fu fepulcro en Viterba, y poner a 
lo que nacieífe fu nombre. Tuuo tan fe
liz efefto fu prometía, que le nació a 
los nueue mefes vn niño belliísimo, a, 
quien hizo poner por nombre en el 
Baptifmo Marco Rofato, Fiel a fu pro- 
meíTa,viíitó el fanto cuerpo,y todos, los 
años;que le duró lavida,e rubio a Vitcr- 
bo vna rica alhaja para fu culto.
- De males de coraron, gota coral,al
ferecía , gota artética, disenterias, hi- 
dropeíias, perlefia, ceática,y otras en
fermedades , que da por incurables la 
medicina, porque no alcanzan a fu ma
licia los remedios, fon innumerables 
los milagros:y eftas fon palabras,no de 

exageración,y hipérbole,fino faca- 
das del miímo procedo de la 

Canonización.

• ■ -'■ ■ ■ i'--
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C A P I T V L O  XXVI. -b

Por intercefsion ck la Santa fe  libra-; 
ron muchos milagrosamente de el 

n sufragio: y otros de peligros 
de incendio,

EL Mar es fiera tan indómita» 
que folo rinde la cerviz al poder 
diuino,que con la débil cinta de, 

las arenas tiene enfrenadas fus furias,1 
Por efTo quando Ghrifto Señor nueftro 
apriílonó los vientos, que en delatados 
vracanes turbaban los Mares,y pufo en 
pacifica calma fus amotinadas olas,fue 
afíumptoalas admiraciones. Quien es 
efte á quien obedecen los vientos, y los 
Mares?. Reconocí en do que empreña tan 
hazañoía efta referuada a la Omnipo
tencia. Roía,que con tanto afan,y tan
to feruor corrió pifando efpinas de tri
bulaciones,la carrera de íu Cruz,y co* 
pió. en fu tierno coraron fus virtudes* 
alcanzo de la gracia,y liberalidad de íu 
Efpofo la participación de fus Priuile- 
gios/erenando defechas borralcas,y en
frenando la defvocada fiereza de efte 
liquido elemento;

Vn Mercader Tudefco muy rico,' 
fleto vn Nauio para comerciar con fus 
mercancías en Venecia. Hizofe ala ve
la con temporal fauorable,que duró fo
lo , lo que bailó para engolfarle, y ha- 
zer,que á colla de fu peligro .corto cié fie, 
la temeridad de fiar fu hazienda,y vida 
ala inconftancia de vn elemento tan 
inexorable. Soplaron furiofos,y encon
trados vientos,que amotinaron la quie
tud délas aguas 5 la mifma diieordia de 
los ayres era vnida conjura para la ruy- 
na , y perdición de aquel errante; vaío: 
Preuinieron los Marineros el peligro 
con todos los esfuercos del arte, amay- 
nando velas, calando mafliles: pero la 
tormenta era tan defecha ,-que hurlaba 
todas fus diligencias.? y fiada el Timo-
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film ríf* rnnífín tnrí'a Íí nríila ir inrvii*rlwroíVio«(-íkaero falto de

autoridad que tenia en el timón. Ya ni 
[a bomba,ni alíxar el Nauio era reme-, 
dio , porque abierto por vn collado d¿ 
Ja fuiioíabatería délas olas, qocqbraba 
con tal euid encía.,que ni la obílinacion 
animqia de los Marineras podía negar 
el peligro^y eonfeílaban fu miedo. El. 
trille Mercader en tan fatal confliftoié 
acogió al afylo de Santa Rola * y ha- 
ziendo promeíTa de dar para fu cuitó 
vn don muy quantiofo,fe defciñó vn 
cordoncito , que traía de la Santa, y le 
arrojó á las aguas , inüocando fu auxi
lio.SoíTegófe inftantanearoenté el Mar» 
calmaron los vi en tos, y fin gou entalle, 
niauer lugar para reparar* las quiebras1 
del vafo,caminó con felicidad halla to  ̂
mar puerto. Reconocieron todos fer 
maniñeflo milagro,y el Mercader agra
decido , qpanto antes pudo , vifitó et 
cuerpo de fu Santa libertadora, ofreció 
fu don prometido > y hizo , que de vn 
dieílro pincel quedade pintado en la 
Igleíia eñe milagro.
. Otro milagro de elle genero , pero 
aun mas finguiar que el paffado, hizo 
pintar vn Secretario, que fue del Car
denal de San Euílachio. Efte nauegan- 
do en alta Mar en vna fulla con otros 
paíTageros,padeció vna furiofa tormen
ta , tan fin efperanca de llegar á íalva- 
mento, que los Marineros fe arrojaron 
alas aguas, por alargar algo las vidas, 
hados en la deftrezade fus bracos. Elle 
paíTagero-.y otros, que,© no fabian na
dará conocieron, que ni nadando po
dían euitar la muerte , la efp eraban en 
fu fulla,quellena ya de agua fe iba api
que. Efte en peligro tan maniñeflo , fe 
encomendó a Santa Roía con Veras de 
coraqon,y ardentifsima fee,y llamando 
en altas voZes en fu fauor, y ayuda á 
Santa Rofa,fe le apareció en el ayre-y le 
dixo: No temas,queyo te facare líbre 
al puerto, y despareció. En breüifsimo 
tiempo, fínauer amanfádo la furia dpi 
.Mar,fe halló con los compañeros en la

mergio en él profundo. Vino a Viterbb 
4 dar las gracias,y ofreciendo vna rica 
alhaja para el culto de la Santa , hizo 
pintar efte íucefTo,y lédexó en fulgid* 
fia para memoria.

luán de Griconio * Polaco de Na
ción , y que áuía éílado en Viterbo , fe 
feruorizó tarto en la déuocioii dé San
ta Rofa, que lá eligió por finguiar Pa
traña,y Abogadajofreciendo para obli
gar fu piedad dones,y preiémallas a fú 
fepulcro.-Efte para cumplir vn voto,que 
tenia hecho de vificar el cuerpo de San
tiago,fe embarcó envna Náúépaífage- 
ra ; y auíendo padecido Vná terrible 
borrafca ala vifta de Burdeos * fe fue la 
Ñaue apique,y quedaron fepukados ert 
las aguas diez Marineros, y veinte Pe
regrinos. Eíla fatalidad tuuóorigen dé 
que a , los golpes dé el Mar fe abrió la 
Ñaue. Viendo el Polaco fü fatal peli
gro,recurrió al afylo de fu Santa Patró- 
na,haziendo Voto de Voliier aVifitárfú 
fepulcro. Oyó la Santa fus afeftüofos 
clamores, y quándo todos con lá Ñaué 
perecieron fumergidos en las aguas j el 
folo fe halló puefto én tierra fin faber 
como* Cumplió défpues Cómo fiel »y. 
agradecido" fu Voto,y mandó* que para 
perpetua memoria quedaíTe en la Igle
íia. pintado efte milagro*
. No es menos admirable el qué fuce- 
dio con Vn Viterbienfe,llamado Gemi
no de la Torre * deuotifsinió de la Sañ- 
ta.Eíle tenia Vn viage largo én tiempo 
muy tempeíluofp * y antes dé hazer fú 
jornada, vifitó a fü Santa ¿cuota* pidiéf 
dolé fus auxilios para los pénofos lancé? 
de fu viage. Eftando vna noche en la 
poíTada defCanfando,vió que por la par
te del techo entraba vna luz tan clara* 
como los rayos del Sol, y én ella fe lé 
apareció la Santa,y le dixo: Qué házeá 
Gemino? en quepienías con eiTa turba
da imagínacion?QuiéñéréstU, qúé hié 
io preguntas, réípolidió; y replicó la 
Santa: Yo íoy tu Payiáiiá R0&5 y ño me
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olvido de tí,ten buen animo ,y deípare- roftro,y las minos: tari malamente
ció. Quedó el hombre confuío,y algún 
poco temerofo.de algu amenazado pe
ligro: pero deshazia fus temoresla con- 
fiariqa que le daba! fu Protectora. Proíi-. 
guio por la mañana fus jornadas,y lle
gando a vn Río para vadearle , pufo al 
mogo a las ancas del cauallo. El Rio,ó 
ya fueííe porque erraron el vado, ó ya 
fueíFe porque con el temporal lluuiofo 
huuiefíe tomado mucha agua, iba muy 
Tapido,y profundo, coii que nadando el 
cauallo, fin poder Contrafiar la fuerga 
de la corriente co defeompafiados mo
limientos , defechó de fi los ginetes, y  
los dexó en el agua. Abragados él vno 
con el otro,perecían entrambos.Gemi
rlo entonces, llamó como pudo en fu

dolé de la mano, le pufo, en vn inflante 
libre en la opuefia orilla , con el -coni-; 
pañero, que gozó delmiímo beneficios 
Otros milagros dé-efte genero omito? 
pdr efeufar moléfiia. L

. Efte poderofo imperio que tuuo Ro-í 
fa participado de fu Efpofo fobie los 
elementos deayre,y agua,tuuo fobie el 
del fuego, como fe vio en los cafes de 
Vitorchiano, quando viua, y en el de 
¡Viterbo,quando difunta ; en los quaies 
ho fe atreuieron à ella reuerentes las 
fiamas .Otras vezes también ha templa
do fu voracidad en incendios que pa
decían fus deuotos. Prendióle fuego en 
U cafa de vna Señora de Viterbo, tan 
furiofo,que no auiafuergas, ni induf-, 
irías para atajarle. Lamuger dexó la 
cafa,y corrió al Templo de Santa Rofa 
a pedir focorro en tanvrgente peligro: 
y apenas empegó fu rogatiua,quando de 
repente fe apagaron las llamas, como fe 
apaga la luz de vna antorcha con vn 
leuefoplo. ' "

-A vna niña de Viterbo dexòfuMa-ì 
dre cerca de la lumbre, fallendo de fu 
caia.La niña incauta,cayó en medio de 
las. brafas de bruzes^fe laftimo todo

la Cacaron mas muerta que viua del ho-; 
gar,y hecha vn monfiruo. Quando la 
vio la Madre , perdía de dolor el iuy-‘ 
zio.Ericomendóla con laftimofas anfiad 
a Santa Rofa,y de repente fe vio la riña' 
fana-libre de la fealdad monftrucí'a, que 
ocafiono el fuego, tan del todo,que n i 
leue fenato cicatriz quedó en ella, fino 
fu carne fana , entera, y bien colorida, 
como la tenia antes que cay effe.

C A P I T V L O  XXVII.:

Fadores portentofos que Santa tf̂ ofa 
ha hecho en vanos tiempos ¡y acciden

tes a f u  Conuento ̂ principalmente: , 
en tiempo de pejle*

kV Y  feruorofás ; y finas har¿ 
-andado fiempre las Monjas de 
íu Conuento, eri el obíequio,y 

culto de Santa Roía : pero en efte cod 
mercio de feruores,y finezas,han lograd 
do él empleo de fu amor, y de fu reli4 
giofa piedad , con milagrofas vfuras, El 
fagrado depofito de fu incorrupto cá-; 
dauer en aprietos de penuria, ha fido 
teíoro, y en otras tribulaciones afyloJ 
Por los años dei44B.fe encendió eri 
Viterbo vn peftilente contagio, que có-' 
funaio muchas de fus familias entera
mente,y perecieron de toda la Ciudad 
mas de la media parte de fus morado- 
res.Duró efte contàgio harta el and de 
cinquenta. Hafta efte añono auia pica-í 
do en el Conuento;y aunque erta fingu- 
iaridad hadaba para que fe conocieífe 
fu dicha fer efeffo milagroib del fagra
do depofito que tenia en fu poder, pues 
no auia en todo Viterbo quedado, cafa»
. que no huuiefle horadó la fatalidad;co-' 
davia fe pudiera dudar,fia las calidades 
del fitio eran anexas, eftas efiencianesí 
pero vi àie no eftár e (lento el litio, por
que enfermaron de los' bubones pefft- 
lentesen vn diala Abadefa,vna herma

na
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na tuya -, vna fobrina, y ocras quatro 
Monjas. La Abadefa afligida nias que 
de íu propria peligro, del coraun dè.'iu 
Comunidad,dio à ia Santa vnas amom- 
Ls quexas, haziendo humildes fupiieas 
por fus Monjas, con tan generóla pie
dad,que íe daba por èoritenta con fer 
ella fola la que p a gaffe tributo-, p orque 
las demás quedaíFen effeütas. Adóriné- 
ciáfe con efta congoja,y là apareció la 
Santa con alegre roftro , y la dixo,qué 
aora vería loqüeamabaá fuConuen- 
to, agradé cid a al defvelo con que fe ef- 
merabaen fu culto. Que ya las enfer
mas eftaban fanas,y que ella también ló 
quedaría,y no picaría mas eñ fu cafa la 
peftilencia.Defpertovy fe hallo con en
tera, y róbüíia íalud , y  todas las demás 
enfermas. Notóle, que íiéndo afsi,qué 
ninguno á quien zoco efte contagió ef- 
capo con la vida diño fue por milagro; 
ninguna Monja, ni finiienta del Con- 
uento murió, auiendo fído tocadas al
gunas,y que folo efte Cónuento to
da la Ciudad no vio la funefta imagen 
dé la muerte. Notófe mas¿ que éftecon* 
xagio repitió ipór éípació de fefenta 
años con Varias intercadencías de tié- 
po:y jamás picó én el Conuentó, fiendó 
Santa Roía el antidoto de efte, veneno, 
y el preferuatiúo dé vn mal tan fatalií- 
íímó,y perniciofó. / 1

No fé defeuydo la deúocioridé-im^ 
plorar los auxilios de la Santa en efté 
trabajo dé la pefte,y fueron müchós los 
que tocados de ella efeaparón por fus 
méritos,y intercesión dé fú inéuitablé 
peiigro.Dé los muchos referiré los me? 
nos. A  Angela Sardi, herida de perd
iente contagióle apareció Santa Roíai 
y la dixo , dixeffè à fu Madre, llamad á 
Paulina, que hiziefíe voto de vifitar fu 
fepulcro,y alcanzaría íalud. Parecíale á 
la enferma j que la Santa là tocaba cóií 
Vno de fus cordoncillos, y que con el 
contado féntiá mejoría,y aliüío en fus 
dolores. Defoertó,y re lirio, à la ? re
.Uiueno:y efta ániiqfa de la falud de fe

fea,, con fee Viuiísimá viíitó elcadai 
' uer,y con vn cordoncito tocado á fus 
benditas manos, ciñó a la .enferma , y 
quedó de repente con, perfefta íalud. 

-Otros diez apeftadósfanaíon bebiendo 
el agua en que lababa las'benditas ma
ños de la Santa ;y con elcordohcitó la
ñaron otros muchos en Viterboq y eñ 
■ los lugares comarcanos, que ardían en 
efte peftiiencial incendió, tantos , que 
parecía auer hallado efte implacable 
mal eñ la inuocácion de Roía él vlti- 
mo,y eficaz remedio;

Vn año de eftos> en que ardia la péf- 
te,defpues de aquel milagro en que fue- 

: ron libres del contagio por las oracio
nes de la Abadeti,y las Monjas; le dio 
á otra: en vn pecho vna apoftemá i qué 
apocos di as empegó á cangrenarte,y la 
Abadela pareciendole, que étapeftífé- 
ra^contagiofa^econuino con ruegos, 
y lagrimas á la Santa, para qué cüplief- 
■ fe la palabra qué tenia dada, deque dé 
mal contagiofo nó perecería ninguna 
■ defu.Gonuentó. Que fe temiá mucho 
..déla enfermedad de la paciente,y por 
tanto la pedia por amor dé’ fu Diuino 

.Eípofo,la íacalle libre de aquel peligro, 
y  aíu Gonuentd del fufto,y ch hazimie- 
to de gracias ofrecía vfios pechos dé 
plata en memoria de efte benefició. 
Hecha fú oración,fue á viíitar á laén- 
fermadleuando vn' valb de ágiia en qué 
íe auian labádo las manos de la Santa: 
y hallaridola moribunda , y que no po
día abrir los labios, félos abrieron con 
induftril ,y  gotái gota la echaron dé 
aquella agua. Volvió' en ii k'Monja, 
quedando repentinamente fana , y fin 
féñál alguna de la perniciófa cángrená 
qhela quitábala vida. ó '

El año dé 1410. fe hallaba él-Con
de nto en éftrema nécsfsidád , falto dé 
todo fhftento, y fin recurío ó la piedad 
dé los Viterbiéhfesj pórque éttos cóníü- 
midós dé fus próprios infortunios,do'fé 
féñtia-a con füe reas de lid correr los age* 
-.nos.A.eftaeftreúia nseéíVidad, -que pa>

4édá



^ É H r e t íd a i e  l a R e t í p S S
: vltrajes de fu aitíuez obftinada , háze a

7 »
dccia de alimentos , íobreuino eftemif- 
jno año en la noche de diez y nueue de 
Iunio,otros efcriuen de Nouiembré,vn 
cafual incédio,que empegó por el dor
mitorio de las Monjas,y felleuo la ma
yor parte de la cafa. Las. trilles Monjas 
en elle horrible conflí&o temieron va
lor para facar de el peligro fu mas efti- 
mado teforo , y retirarle todas con el 
cuerpo de la Santa á vrí corral > ó huer
to,donde parecía no poder llegar la in- 
faciable voracidad de las llamas. Aquí 
fe eftuuieron con fuSanta haziendo ora
ciones^ promeíFas con determinación 
fixa de perder todas las vidas antes.que 
defamparar el cuerpo de fu -Santa, ni 
fa lir de fu claufura. Apagóle el incendi o 
auiendo confumido fu voracidad la ma
yorparte del Conuento, quedando las 
Monjas en fuma necefsidad , porque fus 
pobres alhajas,y fus ropas fe reduxeron 
a cenizas.No permitió la Santa, que fu 
jdefconfuelo paíTaíTe de vndia ,y  quifo 
que entendieffen, que la permlísion de 
fus trabajos fue piedad,no defcuydo,pa
ra que en todo quedaífen mejoradas i  
coila de vn breue fufto. El di a figuienteO
paísó por Viterbo el Emperador, con la 
comitiua de grandes Señores,y laflima- 
dos todos de tan funeílo fracafo, dexa- 
xon tan copiólas limóihas,que con ellas 
fobró mucho para reparar con mejoras 
la fabrica,y remediar las neceísidades, 
que oc añonaron los infortunios de el 
temporal, y de el incendio con abun
dancia.

C  A P I T V L Ó  XXVIII:

Libra Santa%pfa4 de 140tosfuyosde
la oprefsion de pnfiones ngurofas3j  

a otros de la tiranía de los 
demonios;

FV E la humildad de Santa Roía 
afrentólo a^ote de la foberuia de 
el demonio,y oy tiene a fu noín- 

bre tanto horror , que en lps repetidos

íu pelar elogios a fu enemiga poderofa - 
con fus defpojos,y gloriofa có fus triun
fos. Son muchos los que poffeidos de el 
demonio fe libraron de fu ti rania. con e! 
contado de fus reliquias,y folo con po
nerlos a la vifta.de fu cadauer, de quien 
huyen con tan pauorofo alfombro, que 
tienen a buen partido fepultarfeen fus 
eternas íombras. Entrelos muchos es 
muy fingular el cafo que ya refiero.

Vñ ReUgioío Lego denueílra Se
ráfica Orden, morador del Conuento 
de Viterbo , eftuuo nueue años conti
nuos en el tirano poder de efta implaca-; 

; ble fiera,padeciendo exquiíitos tormen-í 
tos,fin que baftaíFen para defpojarle de 
fupolIefsion,ni oraciones, ni ay unos,ni 
exorcíímós. No fiempre eflaba furiofo, 
pero eftaba indeuoto fiempre con auer- 
fion a las Imagines,yReliquiasjy fien- 
do efta vna de las feñales, y mas vehe-; 
mentes indicios de íú laílimofa opref- 
ííon diabólica ; todavía fe aluzinabah 

dos Miniílros, peníando fueíTe alguna1 
manía de fu leía imaginacionjporque íe 
les hazia muy dificultólo , que en tanto 
tiempo no fe huuiefie defe ubíerto el de-i 
monio,obligado de la fuerza délos co-’ 
juros. Quando eílaba furiofo, era ne- 
céfíario atarle, porque fe defpeda^aba 
con manos,y di en tes,inmutando elrofi-, 
tro con vifages tan formidables,quepo? 
nia en horror á los alsiftentes.

Sucedió vn diasque eílabáh en cal
ma fus furias,que faliéíTe acompañando 
ávnReligiofo Sacerdote, deuotifsimo 
de Santa Roía , y  que tenia de coftunx* 
bre > fiempre que falla del Conuento a 
la Ciudad,vifitar fu famo lepulcro. Hi
taba entonces Fr.Matias(afsi fe fiama-, 
ba el paciente)en quietud; pero viendo 
que el Sacerdote compañero endereca-¡ 
ba al Conuento de Santa Rofa, le dixoí 
Padre,vamos,vamos á nueftra cafa,por 
que antes iré al infierno,que entrare en 
elle Conuento á ver el cuerpo deRofi- 
fia aquella embuftera-mi enemiga. Re-
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conoció el Sacerdote ai demonio por fu 
mala lengua,y intentó por biéniValien- 
doíe fec reta mente del poder Sacerdo
tal, entrarle en la Igléíiajperó fe embra* 
necio con tal furia,que le vio obligado 
á implorar el auxilio de los feglares pa
ja vencerle.Rntraronle por fuerza >y fe 
trabajómucho para ponerle junto a la 
reja,que efta inmediata al Santo ciiér- 
po.Braueaha con tan eftraño furor,que 
ponía efpamo ¿ pero el' Sacerdote ani- 
mofo le dixo j que no fe. auia de apartar 
de aquel litio ¿afta que dexa [fe ¿ libre al 
ra iíerable paciente. El demonio refpon* 
dia,que no podía faiir ,porquele ator
mentaban ael otros fíete demoni os jy. 
los nombró a todos con epítetos tan ex- 
trauagantes,y horroroíos, como de tan 
infernal canalla: que daba palabra fe- 
gurifsima defalir el dia.figuiente,y que 
el lo ajuftaria con los compañeros, que 
rebanaban con fu miimo tormento.Pi
dió íeñal el Religíoío , y  trató de vol- 
verfe ai Gonuento aquella noche a que 
la Comunidad hizieífe oraciones efpe- 
dales,y feñalar ReÜgiofcs de valor, que 
aísiflieíTen al paciente.

No pudieron los aísiftentes euitar 
los horribles golpes, y tormentos, que 
los demonios irritados hizieron en el
miferabie Lego. Y a fueDios feruido quet 
le durmieífe por vn breue rato , y fe fe  
apareció Santa Roía,y le afíó de la ma
no, diziendo ; Buen animo Fr. Matías* 
bué animo,y padecer lo poco que que-’ 
da con refignacíon ». que mañana que
daras libre,y corre por mi cuenta tu li
bertad. Defpertó,y quedó por vn gran 
rato en quietud,y en fu perfefto juizio 
ofreciendo à Dios fus trabajos con en
tera conformidad,y fírmando íus cipe-; 
ranças en lá fec, y deuocion de íu fanta 
libertadora. Quando por la mañana 
llegó la hora de üeuarle à la Igleíia de 
las Monjas,fe trabajó mucho, porque el 
demonio ponía fus esfuerços vkimos 
para la refiftencia. Atáronle fuerte
mente aloshierros dc lareja,endifpo- 
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lición,que pudieífe ver el cuerpo lantó? 
pero eran íus mouimi entos- tan vio] en
tos ».que no auia fuerzas pata hazerlé 
tener fíxo el roftro.Intentófc darle ábe* 
ber agua tocada alas manos déla San- 
ta,y apretaba los dientes con tal fuer
za,que no podía pallar vn a gota: y vn 
palo que le ponía en la boca del gruef- 
fo de vn dedo, le par ti a como fi fuera 
yna débil paja.En efte afanofo empeño 
eftuuierondefde hora de Prima,hafta la 
de Nona.: que tomando el Sacerdote 
vnaíortija de las que adornan las ma
nos de la Santa,fe la pufo en los labios, 
y a efte tiempo fe oyeron pauorofos gri
tos en vozes Latinas, fiendo el paciente 
vn idiota,que dezian:^ nobu.vx nobit 
abeamut inpnfundutn.Ay de nofocros,- 
ay de noíotros vamos al abiímo.Dichas 
ellas palabras, arrojó por la boca con 
vji;a hediondez intolerable vnas mone
das no conocidas,con tan eftraños ca-; 
racteres,y empreñas,que ni los mas eru4 
ditos de iterbo pudieron dar en fu fígq 
niñeado. Quedó el Religtoío como dfe 
funto largo tiempo,.; pero volvió1 en íi 
con ferenidad, aunque muy quebranta
do , y pidió a los circundantes le ayu
daren para ponerle de rodillas a dar 
gracias. Fue en Viterbo muyplaulible 
efte milagro,por la multitud de coneur-* 
ío,que aLsiftia a los exoreifmos. Tertifi- 
caron del Chriftouai Maluicini, Conde 
Palatino , y otros perfbnages de mucha 
fupofícion , y todo el Conuento de las 
Monjas.ElReligiofofobreviuió muchos 
años con entera fanidad de efte acha
que^ fue deuotifsimo de la Santa, comó 

• tan interesado, en íusfauores.
: V  lia doncella de doze años , natura! 

deViterbo,eftaba pofleida de ios demo- 
nioSíy eran fus furias,y gritos tan hor- 
rorofos,que llenaban de aífombro a fus 
aísiftentes. Encomendóla fu madre á 
Santa Roía, y rociándola coii el agua 
deius manos, quedó libre de la tiranía 
de tan fiero enemigó; t

Francifea Magnani, natural de vb* 
G  leriNi
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t;rbo, padeció, cfte horrible trabajo de 
Energumerta, y entre' otras furias que 
executó contra íi , fue partirle con' los 
dientes la lengua,tan fin remedíode cu
ración,que quedo muda.Efta triftc mu
ge ruantes que el demonio fe apoderafle 
de ella,era deuotiisiina de Santa Rofay 
vna noche defpues de ladcfgracia de. 
auer perdido la lengua, fe apareció la 
Santa vertida de vría turneóla muy can
dida , y coronada de laurel la cabera,y* 
la preguntó: l:tancitea,no me conoces? 
Como eftando en tan extrema, neceísi- 
dad no me pides fauor ? No podia la 
trifte reíponder por la Falta de la -leu-. 
gua,y llegandoíe «i ella la Santa* la tocó 
eoníus dedos la boca ,y  íc fintió con 
expedición para hablar,y refpondiói Si,- 
íi .te conozco, que eres mi Santa denota- 
Roía*, pero eftoy muy quexofa de que te- 
ayas ol vidado tanto de mi en tanta mi- 
feria. Hafido conueniente paraexerd- 
cio de tu paciencra,refpOñdió fa Sáhtáy 
efte trabajo: pero ya es tiempo de que- 
quedes libre,y afsien el Nombre de mi 
Dulcifsimo Eípofo Iesvs te fano.To- 
cola,y al inftante arrojó por la boca vip 
demonio en forma de vna afquerof* 
beftia de quat-to pies muy negra , y  n<á 
conocida, y  con todas las abominado«: 
nes que fe pueden prometer de aque
llos pay fes baxo s. Ofreció la enferm a ¿ 
traer vn tiempo él Habito de la Santa,y 
ceñir íiempre íu cordoncito; perotnuo 
omiísion en el cumplimiento de fu pró- 
melTa. Apareciófele la Santa , no con 
alegre femblante,como la vez primera, 
fino con feuero ceno,y la dixo:Branoií- 
ca , como eres tan flaca de memoria, 
que has ol vidado el cumplimiento de 
tu promeíTa i  Quedó la muger corrida, 
y temerofa,y para defenojar a la Santa, 
reualidó fus propofitos,y los dio execu- 
cion, y ofreció vna joya.preciofa para 
fu culto, viuiendo defpues mas atenta,y 
menos olvidadiza,porque pudo mas pa

ra mantenerla deuota el miedo, : 
qne el beneficio. " .7 .

C A P I T V L O  XXIX,

L,ibra Santa deuotos fuyos de
la oprefsiún de rigurofas prifiones, 

y  poder de la jujiicia.

LA  oprefsion que los hombres pa
decen de los mifmos hombres, 
¿es no menos dura á vezes, que 

la que padecen de los demonios,y íuele 
fer ¡na sin juila. Los demonios aculan,y 
cafligan pecados ciertos,y cometidos; 
pero los hombres no fiempre aculan,y 
caftigan lo que fe peca , fino lo que fe 
prefume , ó por engaño de la ignoran
cia,ó por iaduftria de la malicia; y. en 
fin el demonio pr ocede en fu judicatu
ra con embidia, pero con verdad ; pero 
el hombre fin verdad, y con embidia  ̂
Quantos padecieron inocentes las 
afrentas del fupiicio, porla prefunrioa 
engañofa,ó malicia de los hombres?De 
aqui es .que no es menos milagrofa,y eí 
muy ofiimablo da libertad: que dióiSan î 
taRota á algunos inocentes, que por 
faifas acuíaciones eftaban condenados 
a muerte ,. librándolos de las cabitacio- 
nes de.la emulación,y de la embidia. •
i . Vgino Albanenfe , Deípeníero de 
Angelo Ronconi,fue puefto en riguro
fas prifiones por mandato del Gouer- 
nador de Viterbojporque fe le imputa-: 
ba vn delito muy atroz,y fu defeníaera 
muy flaca, aunque eftaba i nocente! Pu  ̂
fieronle en el potro para la tortura,y 
fiado en íu inocencia, fe encomendó de 
Coraron a Santa Roía. Apareciófele la 
Santa,y le dixo: no temas, que yo teaf- 
fiftire en el tormento , te facare de las 
prifiones,y eftaras en tu cafa con ente
ro crédito muy prefto libre. No fintió el 
hombre dolor en la tortura., y Palió de 
ella fin feñal alguna , auiendo purgado 
eXaftamentelosindicios, que le pufie- 
ron en tan miferable eftado , y íalio li
bre en hreuiísimo tiempo. ,
* Don Pr.Guillernao deBonifinatura,

. : . . Monf
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Monge del Mona fien o de Monte Ma
yor , y Prior de Bembrenos fúe~pueftó 
en pr i non es en elCaftiilo de San An- - 
o el. porque a la vifta de íu pollada fue
ron vnos peregrinos defpojados, y mal 
heridos de vnos 1 ad ron es. Prendieron á 
elle pobre Monge 5 como a cómplice en 
efte delitó", eftánao inocentiísimo. De
terminó la" juftici a ponerle á queftion 
de tormento ; y viendofe inocente con 
riefgo de perder laM da,y la honra,ín- , 
uocó a Santa Roía con eftas palabras: 
Si ion verdaderas las ’raafauillas que oi-, 
go dezir de vos Virgen efclarecida Ro- 
iade Viterbo,pues es cierta mi inocen- 
cia,efta es ocafion de emplear los po-f 
deres de vueftros ruegos con Dios á fa- 
uor de vn Sacerdote , queefta á punto 
de perder fu honra, y la de fu Religión, 
fin culpa. Oidas eftas palabras, fe llenó 
deluzes el Tribunal,y fue tal el horror* 
y miedo, que cayó en el coraron de el 
Juez,y fus Miniftros,que no fe atreuió a 
¡proceder á la execúcion del tormento; 
Efta dilación fue inaportantiísima, por-, 
que en ella fe defcubrieron jos agreíío-’ 
res de ei delito,y confió plenariamente 
déla inocencia del Monge. Sallo de lá 
prifion con mucha honra * y fe partió 
gozofo á dar rendidas gracias áíu Santa 
Abogada,y defenfora.

Pedro deRieti eftába prefo en vn 
dbfeurocalabozo, conrigurofas prifio-' 
nes, por vna calumnia en materia gra- 
uifsima. Su defeonfuelo era grande,y fu 
inocencia cierta. En efta congoja fe 
encomendó decoraron a Santa Rofa,y 
al punto fe le cayeron las prifiones de

pies,y manos,le abrieron las puertas dé); 
calabozo .yVa re el,y fe halló di bre, voi-, 

f , viendoie á cerrar las puertas; La ente-,
I. reza de las prifiones,y el no quebranta-, 

miento de las puertas, díó à conocer 
 ̂ter más que naturai la fuga del prifio-* 
nero. Fufóle mas cuy dado en la peíqui-, 
fa de fu cáufa,y corriendo la voz de las 
ei rcunftancìas de fu fuga, fe defeubrió 
auer fidò notoria calumnia. Confiando 
■ ya de fu inocencia, pareció el que efta- 

" ba ténicío por fugitino , y manífeftó à 
quien , y como debía fu ainada líber-» 
tad> . -

; Muy parecido al pallado es el fucef- 
fo que acaeció en N arni, con vn hoin-. 
bre,llamado Iuuenahqué eftándó prefa 
en vna torré de la Ciudad -, con otros 
dos hombres,y hallandofe inocente deí 
delito que fe le imputaba , fé encomen-, 
do con feruorofa feé,y lágrimas a Sand 
ta Roía, haziendó votó de Vifitar fü fed 
pulcro, fi negociaba fu libertad. Hecho; 
el voto>fe le cayeron las prifiones,y fd 
le franquearon las puertas pbr mandi 
inuifióle, y quedó libre con lá circunfd 
tancia honroiá , de que conftafté autén
ticamente, defpues que eftaba ageno del 
delito que fe le imputaba.

Omito de intento otros muchos mi
lagros de todos generes, porque fóbraft 
los referidos para incentiuo de la deuo-, 
ciomy fiendo la vida de efta éfdareci- 
da Virgen toda vn milagro , que ti crié 

el mejor derecho a las admiracio
nes, eftuuiera de mas la r ê  

lacion de muchos»

( * * * ) .
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C a P I T V L O  xxx.

CAPITYLO GENERAL , E N Q y  E
fueele&oparala fuprema dignidad elReuerén- 
difsÍEnoFr .Buenagracia de San luán dePerceíe- 

to,oue gouernó la ReHgioncon acerta*
a.

EL Reuerendifoimo Fr. Gerónimo 
de ATculi, íiendo General de la 
Orden Seráfica > fue e rabiado a 

Francia por LegadoApoftolicoporNi- 
colao Tercero para tratar depazes con. 
la Corona de.Caftilia. A  los tres años 
de fu gouierno,auiendo defpachado Pa
tentes conuocatorias para la lunta Ge
neral en Padua,ocupado en fuLegada 
en la Corte de París,dio íusvezes para 
la Prefidencia a Fr.Buenagracia de San 
luán de Percefctó,y remitid por fu ma
no la renuncia del Generalato,- con: fu- 
plica humilde a los Capitulares >, para 
qm  admitieren lu renuncia. Oyeron la 
füpiica con edificación : peronoles pa- 
reció admitirla , antes bien le reeligie- 
ronCon todos los votos, y admitieron 
por Vicario General interino a Fray 
B nenagracia,narural de vna población 
confinante a Bononia; Era efte fugeto 
de releuantcs prendas en religiofidad,y 
literatura,a quien por íu gran capaci
dad^ profundo juizio elSumoTontifi- 
ce Gregorio Dezimo* hizo fu Legado 
Apoílolico con Fr.Gerónimo de Afcu- 
li á Confian ti nopia, para tratar de la 
vnion de las figle fias Latina , y Griega» a 
que tuuo el feliz efecto que fe vio en el 
Concillo Lngdune nfe.

El año íiguiente,que fue eldei27¿a 
fue elp&o Cardenal Fr. Gerónimo' de 
Afculi, y porque dudaua proíeguir en 
el Generalato por fu premoción ai Ca
pelo, le manad el Pontífice, que profi- 
guieífe hada nucuo orden, por Bula, "

que empieza: Prudente tua circunfp:^
Bam induflridfíiy Proíiguío el go
memos halla el año figuiente , en que 
por Pafqua de. Pentecoíles fe celebró 
Capitulo General en Afsís, por conuo- 
catoria fuya. Defeaba mucho el Pontí
fice, que pxefidieíTe el General Carde
nal : pero no pudo tener efedto fu de- 
íeo, porque le íóbreuino vna enferme- 
dad. El Pontífice Nicolao Tercero, co-í 
mo* tan-amante de la Orden Seraíica, 
efcriuíd a los Capitulares vn Breue,der-; 
ramandofe en elogios, y alabanzas de 
la Religión» con afectos de Padre ver- 
dadero,cumplí endo en efta,y otras oca- 
íiones v con la obligación que confeí- 
laüa tener al Seráfico Patriarca , de 
cuya Orden aula fido Protector aman-; 
tifsimo.
; Procedíofe á ia eleccion,y fue elec

to con todos los votos en General Fr. 
Buenagracia eftando aufente. Diófc 
cuenta al Pontífice* y la tuuo por tan 
acertada elección, que dio las gracias 
a los Capitulares de fu buen acierto. 
Mandó cambien,que el nueuo General, 
con algunos délos ele A ores masfelec- 

, tos,y mas dofeos, parecíeffen en fu pre
ferida , porque defeaba fauorecer a la 
Religión,y quería, que en fu prefencia 
fe confiriefTen las cofas, que parecief- 
fen mas conuenientes a fu buen go- 
uierno. Executaron fu mandato , y 
valíendofe de íu benignidad , eflando 
aí ¡preícripto de la Regla , pidieron,

■. íenálaíle vn Cardenal Protector,
*  ̂ fino



DeN*P%S»Frané.  ̂ f f
fino fuelle , que guftaíTe fu Santidad 
de ferio, como'lo hizo fu PredeceiFór 
Alexandro.Qaarto. A  efta íuplica reí- 
pondia coa fuma afabilidad, diziendo: 
que efta fuera la ocupación de fu mayor 
güito; pero que citando a fu cuydado el 
régimen de toda ia Igléfia , no quería 
que la diftraccion foreol'a dé tantos ne
gocios a tralla lie ei buen deíeo que te
nia,de que eítuuieíTe en todo bien aten
dida la Religiomy que a ella cauía ce
día del güito, atento á fu mayor bien,y 
necefsidad. Dibles facultad , para que 
feñalaííen al que les parecieífe de mas 
concernencia fuy a Aligio el General al 
Cardenal Pedro dé Rúbeo , Arciprefte 
de San Pedro,Preceptor deSancti Spi- 
ritus, Nepote deí Pontífice,hijo de her
mano. Guítb mucho de efta elección, 
porque ía'bia.que fu íobrino amaba de 
coracon a la Orden Seráfica : y al en
vegarle la pofíefsion en preíenda de 
muchos de los Cardenales, del Gene
ral,y otros Religiofós, hizo la entrega 
s> con- eftas ambrofas palabras : Hijo 
í , míos entre las muchas demonftraeio- 
‘é, nes,que contigo tenemos hechas de 
a? nueftro amor,ninguna mayor, que la 
í» que oy hazemos, ni para ti mas glo- 
5, riofa,ni mas interefíable, pues teda- 
$1 mos en la protección déla Orden de 
*35 San Francifco^arras cernísimas de vi- 
55 da eterna,en la participación def los 
a, fufragios, y merecimientos de vna 
3, Pamilía tan fanta i y tan dilatada. 
3> Damofte hijo nueftro, mas preciofo 
3? teforo, las dejicíasde nueftro cora- 
3, ^on, y las pupillas de nueftros ojos. 
35 La ternura de las lagrimas interrum- 
33 pía fu voz,y oblígóahazef paufa,ba- 
35 nados a imitación fuya todos fus 
3, oyentes en tiernas lagrimas de déuo- 
3, cion.No me da la ternura,proíiguió, 
„lugar a que me dilate en alabanzas 
35 del bien que te fiamos, y quitándole 
3, el anillo de la mano de le entregó di- 
^ziendo : Fiamos hijo á tu amorofo 
„  cuydado efta fanta Ordeg. j y <sñ ar

o xas de nueáiro cordial amor afus hífi. 
„  jos,os entregamos efte amÍio,y confi 
j3 cituimos ProteAor, Gouernador, f¡ 
33 CorreAorfuyo , fegun el prdcripto 
> i de la Regla. Pero queremos, que en- 
53 tiendas, que no necefsita de tüs dic- 
}3 tamenes para fu gouierno j porqué 
atiene Prelados tan do&os, y tan ze- 
,Gofos, que pueden gouernar Reynos 
,> enteros: no de tu corrección 5 poiqué 
,3 para Ibs que deslizaren en la obíer- 
,3 uancia de fu ínftituto , tienen tantos 
36 que los corrijan,comofon los mas,en 
33 quien refplandéce el ardiente zelo 
,3 de ia honra de Dios. No temas na  ̂
33 que fe queden las culpas fin eaftigot 
„p o r difsimulo , que tienen müchoá 
,, ojos íobre í i , para que eícapé fin fie 
,, merecida animadverfion el delito»' 
,5 Para vna fola cofa es neceflariaea 
„.tu protección la vigilanciájpara qtíe 
,> los focorras, porque fon pobres ,¡ los 
33 defiendas  ̂ porque fon defvalidos;y feJ 
s> ra bien neceftaria la fuerza de tu auc 
3, toridad,para que no preuakzca con- 
j.,tra ellos la emulación. Sepan hijo* 
„  que tienen en ti valor para vencer

monftruos de embidia,y brá§o fuer-i 
„  t e , que los faque viftoriofos de los 
,¿aprietos de ia contrariedad,y atier- 
^.re Xais finjuftas eabilaeiones de fus 
„  émulos.

. Pidieron defpues al Papa Jos C a
pitulares,que les dieííe vna declaración 
de la Regla á la letra , para acallar 
la infidente temeridad de algunos, qué 
dezian iér fus leyes, y preceptos im
practicables. Tomó efte negocio tan 
a pechos,que en dos mefesfue el princi- 
palifsiniOiqúe ocupó fus cuy dados,dan-; 
do fu examen,y expedición a los mayo
res Abogados,yTheologos de fu Curian 
en compañia dé los dosGaf denales de la  
Orderr.Gerónimo de Aículi,y Fi .Ben-« 
ti venga coií elGenerafiy otros Religía- 
fos doctísimos dé la Orden, que con
cluyeron el negocio a íafisfación s Co
mo fe ve en la Extrauaganie Exitai 

“ * . Q |  é§



¿c Paradifo, que aprobaron deípues fus Lo cierro es, que el General Fray
íaceflores, y Clemente Quinto la re- Busnagracia no fue Iirigiofo,y fue muy 
conmendó en el Concilio .Vienenfe,y veneraoie Prelado. Vnfolo proceíTo le 
laíngiríb enel cuerpo del derecho en- formó por coraifsion fuya, contra los 
treksClemenrinas. Es efta explicación diícipulos de Fr. Pedro luán de Olma, 
tan perípicúa , tan adcquada , y habla cuyos delitos tocaban en las purezas de

Chiíóniea cle la Religión ■

con noticias tan indiiúdnalesdeel §o~ 
üí erno de la Orden-,y de los puntos mas 
delicados delaRegla,que noíafto quien 
peníalíe auer fido hecha por Nicolao 
Qua:to,que fue General de la&cligiói 
pero fe engañó, íi quilo dezir mas^que 
auerfe hallado eñe Pontífice éntrelos

la Fe. Otro fe formó por comifsion de 
San Buenaventura,contra el Venerable 
Fr.Iuan de P anua,que tocaba también 
en .eñe punto delicaiibimo , y el Santo 
Do.ftor, quando fallo el a cu-fado victo« 
rioío , dándole parabienes de fu victo
ria ,le dio íatisfacion de no auer podi-

que trabajaron eña declaración,bendo do eícufar el eftrepito judicial,por tq*
Cardenal. car fus cargos en las purezas de la Fé¿

El Cererai Bonagracia fe portó en Lo que en San Buenaventura fue prt- 
fu gouierno con gran prudencia ,y  a- mor de prudencia jufHhcadá, en Fray 
cierzo felicitiamo •> porque bendo muy Buen agra pía no puede ter digno de re-
z.elofo de la obleruancia regular,y muy prehentibie nota. Otros Prelados di-
enpardeuiar de la fama pobreza 9 tuuo tan, que fiemen bien de la frequencia 
lafortuna de vèr bien logrados fus de« délos procefíbs, y que. los practicaron 
feos, fin diñu rbios. Tfodos los Chronif- los Antiguos :y refpondo que fi 5. pero 
tas dizen-, que íu bondad, y xeligfoíos ninguno de los buenos 1 y porque mo fe
procederes llenáron las promefías de fu canfen en alegarlos jfueron Fray Elias^
nombre Bhenagpacia. A  folo PedroRo- Er.Grefcendò, que en las cabilaciones
do io. le pareció auia tenido el achaque de lo  pro.cefTado aííeguraban 1 os empe** 
de litigiofo,y amigo de pley.tos,y „pro- ños menos rajuñados de fu turbulento 
cellos: peronue ñro docto Annáiña : le gouierno. r : : : . 7; ; ; - ■ : ;.,
purga-de eña nota con grandeoempeno« * i Murió, el venerable ; General antes. 
La ácufacion del vno.y la defenfa del de cumplir cinco años de fu ocupado, 
otro, d:mbien à entender, que ia nota en Auifion.de Francia.Luego queefpw 
es indigna de vn PreladoReligi(db>aun- róde tocó por ñ fola la campana may or
que no faltaran, contrarios pareceres del Conuem oya fueíte en teftìmonio 
de algunos, que guftan del eftrepito jn- de fus reiigioías virtudes > ya fuelle fu- 
di ci al, y fe firuen d e fu ruydo, como de nefta demonñ rae ion de: í enti miento .en
arrullo,para tomar el fueño. .El genio- la falca de vn Prelado tan amable , y 
de eftos tales, mas bien pinta para Saia tan-zeiofo,que dexó. de G buenos; olores 
del Crimen,que p ara Clauftro Religio-; de gior fofa fama. Gouernó baña el año 
fo. La experienciacuyo magifterio dem By.enel Pontificado de Honorio 
fiernprc cnleña,y nunca,o rarilsima vez Quarto, de ¡pues de la muerte de Nfo •
engaña, ha moñrado en muchos pro-- 
cellos que he vi ño,que ninguno ha fur-: 
tido el buen efefto de la enmienda , ni 
caftigode la culpa,y de todos he vifto 
refuiiar eícandalo. Mas bien fuele fe* 
guiríe la corrección por dictámenes de 
gouierno,que por las formalidades,y 
cabilaciones de lo eícxito.

cola o Tercero > y Martino 
Quarto.

*  *  *  $ *  *  *  ■ t¡ k & & k k * .ffc- 3¡ ,
- k k k k * k
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DeN-MI
tportancia los Capitulares. Tuuicron

G A f  i;T,-VL-ô XXXI,

y  ida de Fr, Rm <¡ut A  hrobo ,0 bifj o ck 
Anvkfpt) m  Moguncu.

-y p x  N  T R È les hombres iluilres que 
ptoduxo pan* ornato de la IgLe- 

-*—^ fia ei fecundo laráin de la Reli
gion 6 erânea eu efesfem pos, fue Vnô 
Er.Enríqué A îf fe o ., à qui eu eii lengua 
fe  Helbezios femaron el del cordon 
.griteíío, E fe  es vno f e  aquellos hom
bres, qué la to  roa Ja Corona de fu for
tuna en el yunque-fel merecimiento à 
duros golpes dé trababas tareas, Fué 
hijo dé Padres t i  humddéSiq^hos dizeö 
auer fido fu Pafeç Herrero,otros Figpr 
ñero 3 pgró fefo ijúftrar íáfefcurkiad 
fe  íu origen'ton luzesfe virtufey.íabi? 
duria. pue gran Tfeologo , y .etí todas 
las Mathemâtiças muy grudipj^píQt 
fundo.. peípues de auér feidq Theolo? 
gia en el Conuento. fe  Maguncia le 
hizieron Guardian en çtfe  :j&ajfea,dó,- 
fe  eftaoa en. alta eftimaçiqnfe  doftO} 
y yirtuoío. . v . ; - ; J. /

Vaco à efe tiempo el Obiípado de 
BaíiUa.y no conuiniendoíe en la eiec* 
eionfel {uceílor ios Canónigos, y él 
Clero,deípues de muchas reñidas con? 
ferendas,acordaron de común conien* 
tí miento en hazer va compromiso, qué 
fue efe.Qué tres de los Capitulares, eo 
vn Notario. Apoítolico , y teftigos fide
dignos entra 9'en en elConuentode San 
Eranciíco ,.y el primero Reíigiofo Sa
cerdote- que enccmxr alien, efe fue (fe fu 
Obi fpo; a quien ais i ftiri an con todos .lus 
votos. Entrando, en la Portería » halla
ron en ella al Guardian,cafuabdad,que 
tuuieron por miferiofa,porque, era íu? 
geto de relouantes prendas* No le ha
blaron palabra de la. coinüsion que 
ttaian , y llenándole de confufion, de 
obligaron à, que fe fuelle con ellos ai 
Cabildo de la Igleíla Mayor , donde: le 
eípetahanpaca vn negocio detoda.ira?

todos el compromifio hecho por inípi- 
racion di uina,viendo que auia cay do lá 
fuerte en vn hombre a todas luzes digr 
feísimo de tan (agrada dignidad. Aclar 
maronle por Paílor fuyo, obferuando 
to d a s 1 as c i re unfl anc i as neceíTarias pa
ra ia validación de efe hecho,y ob.tu- 
uieron de el Sumo Pontificó la Cónfir* 
-macion. -

: Diez años rigió aquella íglefia coja 
admirable prudencia, zelando con va* 
lor integerrimoíus inmunidades,refor
mando con intrépido zelo los deforde- 
nes dél Eflado Eclefiaftico,fiendo Abo
gado jurado de las caufas de Pupilos,y 
Viudas, Pafer piadoío , y vigilante en 
dar pafto dé faludabk doftrina á fus 
ouejas,afylo de los pobresjy en fin, en 
todas fus operaciones dio él lleno a las 
buenas efperan^as .* que prometió Vita 
eleccion v como fue la fuya, toda de ¿S 
Cielo. Vacóél Ár^obifpado dé Moguñ» 
cía por muerte de Vveuernó íú Prela
do^. aüiéndofe juntado :para elección 
los Capitulares mal conuenidos * fe di*’ 
uidieron en parcialidades, y  eligieron 
dé poder- á poder ádos fugetos diftin- 
tosjel vno fue eLPrepofito, ó Abad del 
Cábildó :, llamado Pedro; el ótró el Ar- 
cediano.de Treüeris, llamado Gerardo 
feEfpeffeein*. Viendo ios electores dé 
Vna,y. otra parcialidad, fer iiula la elec
ción hedía,y.qué dé mantenerle en fus 
empeños,no podían feguirfe, fino efed- 
éalos recurrieroii a] Sumo Pontífice,y; 
efle eligió al Gbiípo de Baffiea Fr.Enri* 
que, que eíbba- bien desimaginado dé 
íu promoción* '

Fue recibido enMaguncia-con fef- 
tiuas aclamaciones; pero con mucha 
rnáyor güilo; déla nobleza,que dél Cíe* 
ro*Dé aqui nació,que fu gouierno fuef* 
fe para los Seglaresloáble,y alas Eclé- 
fi afti cósabórrecible:pqrque éftando ef- 
tos muy (obre fi , y con mucha neCefsE 
dad de reformó,íé malquiftó Con lá ve* 
hemenda for^oía fe  fu ado, teniendo
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tempre abrigabas las efpaldas con la 
autoridad, y aprobación del Magiftra- 
'do3y nobleza Secular. La emulacion,y 
-el ' odio ( que fab en bien c oìor ir fus de- 
íigni os)tomarcn de aquí ocafion para 
infamarle con indecentes calumnias, 
•cómo que - fue [Te j ura do enem i go dé el 
-Eftado Edefiaftico,y Mago Hechizero, 
•fundandofé para efta impoftura en la 
erudición que tenia de las Mathematí- 
ca s , en cuyo eftudio fe diuertia de las 
ocupaciones for^ofas de fu minifterio* 
-aquellos, ratos,que eran de fu defeanfo* 
Efta mifma calumnia padeció Silveftro 
-Segundo, Papa* de los Hereges Made- 
burgenfes, con que tuuo Fr. Enrique en 
fu calamidad el corónelo de tener por 
cómplice en vn delito iupuefto,y fallo a 
Vvn.Pontífice.
;/ ; 1 No aífuftaron eftas íantafinas de la 
’emulación el .intrepido zelo dé efte-var 
leroio Prelado,y cafi en dos años , que 
gouernó efta Iglefia, corrigió losdeíor-. 
denes, mortificò mucho à fus émulos,y 
£puró con el caftigo fus efcandalos.Mu- 
frió con grande fama de vÍrtuoío,y ze- 
fofo Paftor, y le dieron honorífica íe- 
pultura en laCathedral de Moguncia, 
delante de vn Altar de los Principes de 
los Apollóles. Los Clérigos ofendido^ 

v̂iendo ya à fu Iuez, que tuuieron por 
enemigo, muerto, hizieron en ofenfa 
luya efte mordaz,y faurico dittico; . ¡ 
N u d ip ts  A M ifícs  non curat C U rusyoH

J e s .
'Dura non in C  aclis , fies vbicum qus o<-

lis.
IDeícal^o Obifpo el de (velo 

De tu Clero, quando mueres 
Pide con ardiente zelo,
Como no effès en el Cielo,
CJue eftés donde tu quifieresj

^k^k^k^k^k^k^k*.
^ k ^ k *k *k *k *¡

C A P I T U L O  XKXífc

Vida del Venerable Fr.Odon de f̂ igaU 
dojrfreobifpo %otomagmfe \y de otros 

Enlados Ecleftajiicos de la 
Religión,

EL Venerable Fr.Odon de Rígaí-’ 
do,fue Varón do£tifsimo,y gran 
Predicador Apoftolico , cuyo 

ferúorofo zeío obró conuerfiones ma«i 
rauiUoías,y cogió abundantes frutos de 
bendición en las almas. Hilando predi- 
cando la Quarefma en Aureiíano, aea* 
bando de predicar vn Sermonee llegó a 
el vna muger mo^a de buena cara  ̂muy 
modefta en la apariecia-pero en la ver-í 
dad tantorpe,y lafciua,que auia tenido 
fiete años por Calan incubo i. vn De«4 
monio , que en forma vifible laíeguiá 
en todos fus pafToSjque también dan los 
diablos en zelofos, que es muy de pon-] 
derar, fiendo bien entendidos. La mui 
ger herida con él poderofo rayo de la 
verdad, reconocida de fus torpezas, y¡ 
abominaciones,/ con dolor vehemente 
de fus culpas, fe confefsó con el , advir-; 
riéndole el mucho temor con que tenia’ 
oprimido fu coraron,por las amenazas 
furiofasde fu Qalan enemigo, que en 
todo el tiempo de la confefsion auia 
tenido p relente. Padre,dezia la afligida 
muger, quanto a la no reincidencia en 
mi abominable delito, efpero que Dios 
me conferue con el firme propoíito de 
la enmienda; pero temo mucho las fu
rias de mi enemigo, que como fieraira- 
placableme amenaza de deipeda^arme 
entre fus lafciuos bra^os.Ten buen ani
mo,la dixo Fr.Odon,/ efta firme en tus 
propoíitos, puefta en Dios tu-confian
za,que yo te doy. palabra en el; nombre 
de Dios,que no fe atreua a ofenderte,ni 
en vn pelo efle fiero enemigo.

La noche figmente- eftando Fr.Odon 
para recogerle , fe le apareció eldemo-



nio raúy .i ÍóXttfiah,diziendo : que ton 
que título léXinitába vna ■ Dama , en 
quien tenia el galanteoy poiieísioh; dé 
fíete'anos pára íér lúyTfOyóIé él Gerua 
de Di oí fin turbatiéx^,y íefpondidle-' co 
deípejo; te la quiióy poique eres vn tD 
rano,y fe la vuelixyaíu dueño,que és el 
Criador luyo i y túy 6>y abrá,porque has 
tenido deíverguenca ■ * y • átréuimiehto 
para venir a braüéar eñ mñpreféncia, 
yo te cruzareóla; cára^^y hazieñdote lá 
Cruz,le pufo ehXoiftüfióhy-Vergomp* 
fafuga. : v : ::

Picado el demonio de efte defayré,éñ 
que qiiedd tan Ijada- iú alciueziy iobér- 
ó iay \tíató :;:d¿3tom af:Vehgá:noa de Id 
afréntoíó ágrauid^ 'Con (ugeftiones, y  
chi írneS nego cief¿ e n-ío's Prelados le nw*! 
dallen de aquel G onüe-ntópara lograr 
en aufencía Cuya íiis infernales amores. 
Apairedóíele á la múger-,y muy afable 
la dixotnó püedó creer,que ayas olvida
do de el todo mis f in e z a s f in  duda te 
tiené'^ergóúyifay'encogida tu injüfto 
retiro,ó te tiene medroíá aquel Capillu
do infam e.Ya fe ira á P a r ís , que oy re
cibe carta por él Correó'de íü Preladoj 
y  volvere á. lá caricia de tus braqos,fin 
acordarme de :tus ingratitudes * y def- 
vios. L a  trifte rauger afligida, fe fue á 
los pies de él Cohfetíory  iaailo fer ver- 
dad-que le mandaba la  obediencia falir 
para París con breuifsimo pla^o. C o n 
tóle lo que la fuccdia c o n el demoni o y  
el diedro Minrftro de Dios la confolo 
diziendo : H ija, no temas, ló  que el de-» 
nionio no ha podido eftando yo pre- 
fente,nolo podra en mi aufenciá-comó' 
tu en fer fiel á D ios eftes confiante. El 
Señor fue, quien por el Sacramento de 
la Penitencia,ífignánciente recibido , te 
admitió a fu g r a d a ; efte mefnlo Señor 
ferá tu protección , tu éíperanea, y tu 
fortaleza i con fus auxilios romperás to
dos los la^os de eífe fiero enemigo,y 
dile, fi te voiviere á inquietar, que E r/ 
O d ó n , aq u í, y en París tiene Genipré 
Cruzes para hazerle volver afrentóla^

menté-las eipaldas.Áísi lo hizo- la áu¿ 
ger animóla,y delpareciendó con for*. 
mídanles aullidos, nunca jamas fe atre- 
uió á móleftarláy ella quedó excmplár * 
y penitente. : ;1 " - ' - p '

Por fus releuantcs prendas,y créditos 
de fu Apoftolicá predicación, le fublD 
mó Dios à efte Venerable fieruó fuyo á 
la dignidad de Árcobifpo &otomageii- 
fe , paró que puefto en el Candelero dé 
tan ilúftre Igicíia,hizfeile guerra con lá 
batería de fus Apoftolicas iuzes, à las 
formidablesfoníbras del infierno. Go- 
üernó algunos años , fiendo por fu pie
dad , zè lo , Religión, y vigilancia , vná 
idea perfecta de Prelados EclefiaíticóSi 

Fr.Félipe Bonácorile, fueiriftituidó 
Inquiíidor en la Marca Tatui fina, con
tra los Hereges Patarenos. Era hombre 
de tan ardiente zelo, y  válerofo cora-. 
$on,qué como eferiue Geronimo Cor
tes en: la Hiftoria de Verona, 
año de 1277.de los rebeldes que no qui* 
íieiron abjurar fus errores, quemó viuóé 
mas de fetentá. Nó se que fe vio en efta 
quema Bzobio, que quifo hazer á efte. 
Inquiíidor de los fuyóSj pero que fea de 
los nuefiros, lo pruébala Bula de luán 
XX.que otros cuentan XMLcuyo titu
lo  es efte : D i i tcio  f i l io  F rat r i P h ilip  pò  
Or d ini$ M inorum  In q u if ì i ì r i  H a r tiic #  

p rá u ita t ts in M a  re hia ¥ araifìnse a»- 
tb o rita te  S e d isA p o J lo lk a S u  principio.- 
Ñ u  pe t  ad À  pòf i e l i  è a m Sedemy & c . S14 
é litz .V ite r b ij  5. K alend. Februar^ atiné
i.Otra Buia déipachò el año figúrente 
Ninolao. Tercéro(no viuiò Iuan XXL 
en el Pontificado mas de ocho meies) 
dirigida al Abad de San Andrés deMari- 
tua,al Cuftodiò dé Verona,y à Fr.Feli- 
y e , InquUìdòr de la Mà5éà TaruìiInà| 
en que les da còmifiion para obfolver 
de las cenili ras a- los Vérònenfes , por 
fautores da Contadino,fcbrino del Em
perador Federico ScifnìaticOé Émpie^ 
dia Buia : Man fusi udirne Apojiálicéi 

Füé Frày Feiipè elètto ÜDiípd dè 
MaiitUa j  ‘pérqnq llégó à la-yoiíéfsiOnj



Cfedìiiail&s [a Religioni
vnos dizen,que por renuncia, otros que 
por muerte..

; Guido Bonato , ¿ Florentin iluftre,y 
Celebradiísimo Matbematico, y Aftro- 
logo,fue hombre, que en fu figlo enten
dió mas bien las influencias celeftiales 
leyendo en el quaderno del Cielo los 
luceflfos naturaics, futuros, eferitos con 
caracteres de Eftrellas,y tenido en efta 
facultad por vn Oráculo. Efcriuió de 
Mathema ticas con profundo ingenio,y 
en fus libros no fe ilama Florentino>fínq 
Forliufeníe,en odio dePlorencia,á quié 
xuuopor ingrata Patria, porque en eí 
calamitofo tiempo de Guelfos,y Gibe-, 
linos,quedando eftos mas pujantes,faltó 
defterrado con los Guelfos,y íe acogid 
a Forliuiojdpnde le honraron con fin-*, 
guiares fauores por infigne en fu facuí- 
,tad. Tomo el Habito Seraneo , fiendo 
ya de edad madura,en Bononia, donde 
hizo vida muy exemplar, y penitente., 
fu e  eletto.p.ara Arqobiipo de Ragufa,y 
Jiq teniéndole por humilde, por capaz 
dé dignidad tan alta, no fe pudo nego
ciar con el,que la admi tieíTe. Acabó la 
yidacnBononia, dexando buena fama

Reales Confejos,y las confermò con au
toridad Pontificia.Oríginarófe de- aqtíi 
grauiísimos difturbios, y à fu vida mu
chos peligrosjpero en todo fe porto con 
magnanimo coraron. Tomo la mano 
en el ajufte Nícolao Quarto, y remitid 
orden al Prior de los Dominicos, y al 
Guardian de Lisboa, par a que ajuftan- 
dofe el Rey ,y fus Miniftros a ciertos ar
tículos de concordia, que les proponía, 
los abfolvieiTen de las ceníuras. Ajuf- 
tofe la materia con gran credito de el 
valeroío zelò, y íanta intención de el 
Arqpbiípo. ; ■ rn - ,  ̂ ;

Fr.Simón,y Fr.lluminato de Teatc* 
hermanos vterinos, Religioíos Menores 
ambos, y Óbifpos j Fr.Simon deMan-i; 
tua,Fr.lluminato de Afsis. Fueron ¿ufi 
tres en fantidád de vida, y de admita-; 
bles eftudios, y exercieron la obligan 
donde P aflores de lalglefiacon íutnaj 
vigilancia, y mucha edificación de fus 
rabaños. . . . . . .

Fr.Enrique Bren,de fangre nobilifsíi. 
ma.fue electo al Arqobifpado Cnezn& 
le,por muerte de Martino Poiono,de la; 
fluftrilsima Familia Dominicana. Bzoi

de perfecto Religiofo.
. Fr.TelloProut de GafB!la,fue ele&o 
Arqobifpo .de Braga, que compitió la 
Primada de las Iglefias de Efpaña ton 
Toledo. Entro en la dignidad por va
cancia de Ordeono , quefubió ala del 
Capelo. Lá fama d e fus virtudes, y le
tras le negociaron efta fortunaeftando 
aufente,y fin diligenciasíuyas. Nicolao 
Tercero,deíeofo, por los buenos infor
mes que tenia de fus grandes prendas, 
de verle,le llamó a Roma con eí color,y 
título de fu conflagración,y le hizo gra
des honores.Gouernó fuíglefta hafta el 
ano de 1290. auiendo zelado fus inmu
nidades con zelo intrépido, haziendo 
frente al poder del Rey de Portugal,fin 
que ni amenazas, ni prometías pudief* 
fen doblar íu conftancia.Procedió en la 
defenía de los fueros Eclefiafticos, hafta 
fctóinar ceníuras contra el Rey , y  fog

bio dize auer fido Canónigo de la Ca- 
thedral,y no Religiofo Menorjfi quifie-f 
ra auer ieido la Bula de fu confirma  ̂
cion , que empieqa : Omrofa P aflor al ir 
offlctjt& e. corrigiera fus erratas, pues 
en el titulo, y cuerpo de la Bula le ha
llará Religiofo Menor repetidas vezCs*1

.C A P I T V L O  XXXíft;

Varones infirm en fantidad, que 
recieron en ejle tiempo*

EN el Conuentode Ancona , lla
mado San Francifco de la Efca- 
la , floreció el Venerable Fr.Pe- 

drodeMonticulo,en vida,y muerte ad
mirable por fus milagros. Fue Predica
dor Apoftolico,de zelofifsimo efpiritu, 
y vno de aquellos, que daban practica
da en obras,y exemplqs fus doctrinas,y

pa-



palabras »haziendo para Diosmaraui- 
jiofos frutos. Era auftcri&imo ,y  peni
tente,-*! cuya caufa fu„patídez,y fl.aquer 
za k  hazian tañ venerable,cjue foio mi
ra ríe al roftro caufaba■„:compunción* 
En el trato interior de la oración fue 
muy fauorecido,y iluftrado* Otro Reli- 
gioío,que yazc. íepukado en eftemiínio 
Conuentodlamado por antonomafia el 
Efclauo ( nombré, que eligió fu humil
dad ) le vio delante de vna Imagen dé 
Chrifto Crucificado eleuado en. el áyre 
mas de íeis codos de la tierra,y cercado 
de vn luminofo globo de luzes. Otros 
m uéhos; ie vie rorí én abftrac cion,y rap
tos enágenado del vio délos fentidos 
por thuchas horas* , . i
. El empeño principal de fu vida fué 
copiar con la perfección poísible la de 
fu Glorioío, y Seraneo Padre , empeño 
en que dexó vna ingenióla cifra , y cp-* 
pendió; breuiísimo de fus- Apoftolicas 
virtudes, con que efta de mas la  ponde? 
ración de mi pluma* Ayunando laQua- 
reíma 4 el Arcángel San M iguel, fe le 
apareció elle Glorioío. Principe de la 
Milicia del Cielo¡ycon afable benigni
dad le reueló, que; citaban perdonados 
ius pecados, y que fus exercicios,y pe-, 
nitencias eran a los ojos de Dios muy 
agradables: y qué todo l o qüe pidieíTe á 
fu diuina Mageftád con atención á; fu 
feruic!o,y mayor gloria , lo: alcanzaría 
con interuencion luya. Meditaba vni 
noche profundamente en los dolores 
iütenfiísimos, que padeció el candido 
coraconde M a r í a  Señora nueftri 
al pie de ÍaCruz,y eíque padecería San 
IuanEuangélifta; y de aquí pafsó a los 
dolores, que fentiría Sart Francifco en 
laimprefsionde fus admifables llagas* 
Na ció de efta confideraCiOn vn aiifiofo 
deíeo de faberel grado dé dolor, que fe
ria elle,y fue tan agradable a Dios efta 
ncuota curiofidad.quefe le aparecieron 
M a r i a  Sandísima , San luán Euan- 
geliíí;a,yel Seráfico Patriarca, Hablóle 
el Euangélifta, y dixo: que los dolores

del coraron purifsimo dé íu Señora,ib* 
lo pudieron tener pn porción ,.y fimili* 
tud con los de fu Sandísimo Hijo, f , 
con lós fuyos ningunos otrPS: pero qué 
todos tres los padecieron tales, que fin 
particular protección diuina huuiéran 
perdido las vidas à fu violencia* Efté 
miíinó fieruo de Dios Vio en los bràços 
de Fr.Conrado deO.fida al Niño Iésvs,  
que amoroío fe. regalaba, y. gorgeába 
con fu amanté fieruó, ; Dé todas eftaá 
raarauillasfe infiere auér fidó en virtu* 
des eminente. Defpües de fu muerte püe 
blícó fufantidad éi.Señor coii fréquent 
tes milagros, y es en efté Coñuéntó fit 
íepulcro j venerable v glóriofá fu me-, 
moria* , ■ _ o.
- Fr.Iuan del Monte de Santa María*1 
tomó nueftro íanto Habito en edad 
muy tierna, haziendo, de las primerai 
flores de fii juventud grato hcriácio £ 
Dios en las aras dé la Religión. Eneré- 
las muchas virtudes fuyás floreció coil 
Angular excéflb íü virginal pureza, y, 
efta. le mereció grandes faüores de la 
Primiceria délas Virgiiies. M a r i À' 
San.tifdrna, Apareclófele muchas ve** 
¿es,y:algunaSén compañía de San luán 
Euangelifta , San Francifco,y el Bien- 
aycntürâdô Fr. León. Defeaba éftando 
en oración Vaa noche íaber, quien fuefe 
fe el que desfloró la dicha de Ver pri-, 
mero à Chrifto rcfucitado,. Apareciófe- 
le el Señor con fu Madre puri¡sima,y le 
dixo:Mi dileftifsima Madre fué la pri
mera que me vio,porqué fiémpre en mí 
amor fue la vnica,.y én los ffierécimien* 
tos fin par* Fué él Cándéléro de oro* 
qué ardió coii luz de Fe -fié#pre firme, 
nunca trémula ,ért la fonefia noche dé 
mi muert.éjy fepulcrd. ;.fué: la: que en fu 
coraçoii ; copio yiuàiïienté las pénaá 
afréntofás de mi Cruz i y debió 1er la 
priméra que guftaífé ia dülçura inefa
ble dé.mis glorias é ydésIrutaiTe él ho  ̂
nordé mis triunfos * ;

Celebrando wîdiâélSàntô Sacrifia 
cio de la M ida, lejapiicó ppr vn Réifo



giofo jouemó Corifta,que auia muerto jar la conuenacion, qué a mí me ten- 
aquel dia}y fueron fus ruegos tan efica- drán por hazañero , fi les digo algo de
ces,y tan acepta a Dios íu aplicación* lo que íicnte mi coraron. Temerofoj-y
que quando acabó el Sacrificio, fe apa- efcandalizado el Reli giofo,mudó laco- 
xecid el difunto gloriofo, dándole ias uerfacion, y íe pufo á conferir puntos 
gracias de auer falido libre de él rigor de Myftica, yMoraiidad,y íe defpare-
atrociísim© de fus penas. cieron los demonios , y en fu lugar fe
; Eftando enfermo en la oftatia de la íubftituyeron Angeles .El cafo esexem-
Epifania,y de mucho peligro, fe reco- plariísimo,y muy para coníideradoypot 
gió interiormente a confiderar las dul- que es mucho de temer, que cercarfe á 
ces circunftancias de aquel Augufto la lumbre defpues de comida,y cena pa-
Myfterio. Daba materia a fu recogí- ra conuerfaciones ociofas, y imperti- 
miento aquel verfo de líalas: V sn it /»- nentes, es querer dar de comer,y cenar 
mtn íaum Ierufalem, y profundando en ai diablo.
la meditación fuya,íe le apareeioChrií- Caminando efte ficruo de Dios vn
to Señor nueftro Infante beüiísimo , y  día,fe halló perplexo en qual de dos ca-
dixo: Yo foy aquella luz, que amanecí minos tomaría para llegar al lugar,que
a Geruíalen, quando eftaba embueba tenia deftinado; y no aüiendo en (ole-,
en fombras de muerte. Yo fuy fu falud, dad tanta á quien poder preguntar para
y.aorá íoy la tuya,y afiendole de la ma- que le guiafíe, íe pufo en oración , de
no, lefaco de la cama con la entera fa- íeofo del acierto. Apareciófcle el Glo- 
nidad,-que fe dexa entender de tan fo- riofo San Francifco , y le dixo: Hijo, d  
berano Medico; Fue grande la admira- camino que has de tomar, no es el que
cion de toda la Cora unidad,que vn inf- tu tenias deftinado> fino efte (pufole eií 
ttante antes 1c tenia por moribundo. Vno de ellos)que guia derecho avnHe-; 
j: :Sentados a la lumbre los Religiofos zemitorio , donde yaze moribundo va 
vna noche de lnuicrno, deípues de la hermano tuyo Fr. Gualtero de Pifa,y, 
cena, trabaron conueríacion con def- no ay Sacerdote que le aísifta en fu 
perdicio de tiempo de nouedádesde et muerte. Yo acabo aorá de eftar con el,'
figlo,y cofas de guerras \ materia, que y le prometí, que tu le afsiftirias, cami-
íuele tocarle como indiferente: pero yo na,y dile,quc le cumplo la palabra,y tu
no dudo íer vanifsima curiofidad*poco aísiítele con deuocion, y fineza, que es 
conforme al eftado Reli giofo: con efta muy buen hi j o mió. Apr efuró el pallo, y
cenfura la notó,y prohibió nueftro Pa- hallóle moribundo, pero muy confola-
dre San Francifco , y fu hijo el Doftor do con la vifita de fu Seráfico Padre y
Seráfico,a que no da leue apoyo el cafo aora mucho mas con el agonizare pro
que refiero. Hablaban muy de propoíi- metido.Dióle los Sacramentos^ ayu- 
to deno se que fuceffosde guerra,y vio dolé a morir con gran feruorde eípiri- 
cfte fieruo de Dios andar en torno fuyo tu. Difpufo fu entierro,y celebró Mida
á los demonios muy feftiuos, con gran- de cuerpo prefente. Acabado el Sacrifi-
de algazara de verlos tan guftofos en c ió , le vio bañado de refplandores de 
efta diftraecion impertinente.Sintió el gloria,fubir a los Cielos con otros Cor
bendito Varón , que los Religiofos ha- tefanos de aquella Santa Curia. Murió
blaíTen tan a gufto de ios demonios, y efte Santo Varón con la fama defanti- 
llamó a otroReligiofodizíendo : Mira, dad,que prometen tan íoberanos fauo-
mira Padre Ux que paila en el hogar, res,y obró elSeñorporfusmerecimieñ-
donde al amor de la lumbre fe cañen- tos infignes milagros.
-tan las lenguas, lAndajy procura bata- El Venerable Fr. Iacobo de Faleroni

(Con-
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(Gonfefíor que fue vn tiempo deí San
to Fr.Iuan de Aiberna,cuya vida eíeri- 
uire deípues ) fue Varón extático1, y 
Apoftolico. Padeció muchos eicrupti
los , teniendole-por indigno del vio del 
Sacerdocio. Compadecióle el bendito 
Pr.luán de ver á fu Maeftro de eípiritu 
en tan amarga tribulación, aunque no 
fabiá la caufadeíu caymiento,y trifbe- 
za,y hizo oración, porque el Señor fe- 
renaíTe la turbación de fu alma. Reue- 
lóle el Señor la c a u ía y  le mandó, que 
le dixefíe, que depufieífe los eicrupulos, 
y celebrare Mida con confian9a j por
que para hazer mas agradable a fus 
ojos el facrificio, ayudaba mucho la 
humildad, fi dexaíTe defer nimia,y fuei- 
ferefignada. Otra vez efte mifmoFray 
Juan de Alberna eftaba orando por íu 
GonfeiTor Fr.Iácobo , cñel Conuento 
deMaíTa sy vio vn Coro de Angeles,y 
a nueftro Padre San Ffancifco , que fe 
daban alegres parabienes déla cerca
nía de la muertp de efte Varón Santo¿ 
icón quien efperaban gozarfe en la glo
ria, Refirió la viíion á Fr.Iacobo,y efte; 
bien experimentado de fu eleuado el- 
piritUj dio aíTenfb, y creencia,para dif- 
poner las cofas de fu jornada Vque fue 
en tiempo breuiísimo, a la otra vida. 
Apareciófe gioriofo a Fr.íuandizien- 
do auer eftado pocas horas en el Pur
gatorio. Yaze fepultado en el Conuen
to de Maífajdonde es celebre la opinión 
defus virtudes;

C A P  I T  V  L O  XXXIV. 
Vida del Venerable Fr. Guido dé 

dBolfena.

EL Venerable Fr. Guido de Bol- 
fena fue Varón admirable, y 
confumado en todo íinage de 

virtudes; Tomó el Habito en el Cdfj- 
uento de Sena , donde fiendo Nouícíd 
con otro también muy virtuofo, llama
do Fr. Minio de Aitimaní,fuMaeftro¿ 
mandó á ambos ¿ quedaffen en compatr 

Parte IIÍ;

ñia de el Venerable Hermano Pedro . 
Petiinario ( efte es aquel iluftrehijo de 
la Tercera Orden , de quien efcriui la 
vida en mi Segundo Tomo ) para que 
ios feruorizáfte con aquella efpecial efi
cacia, y energía , que tenia en hablar 
cofas Myfticás.El Venerable Pedro, enr 
tre otros documentos faludables , que 
dio á los Nouicios, fue vno, qUe confi- 
rieflen entre íi con afeito , y deuocíon 
de las perfecciones diuinas,y de las. fi
nezas a morolas de Chrifto; porque fu 
Magcftad dexó dicho en fu Euangelio, 
que donde dos,ó tres fe júntaflen en fu 
íanto nombre, alii eftariaen medio de 
ellos,-Fr. Guido entendió, y  creyó efta 
fentencia tan en la corteza, que fe per- 
fuadió, a que por efte medio tendría lá 
fortuna de ver a Chriftó con fus ojos 
corporales. Gon efta perfuafion fe reti
ró con fu Condi tripulo , y preuino vn 
efeaño, y le cubrió con vnlien^ po
bre 5 pero muy limpio j y dexando def- 
ocupádo el efeaño, fe fentacón ambos 
en elídelo , y trabaron la deuota plati
ca de los exceííos amorofos de Chrifto 
Señor nueftro. O  dignación, inefable de 
vn Dios, que tiene fus delicias en con-; 
uerfar con los hombres , y atemperán
dole a fu capacidadiy genio , tiene fu 
diueifion guftoía en fauorecer fu pó-* 
quedad! A l punto,que femados en tierr 
ra referuaron para íu.Diuino Maeftro el 
efeaño,fe apareció efte Señor fen lafor- 
ma de vn bellifsimo jouen í dándoles 
afluencia de palabras íantas,y encendió 
dos afectos, para que habí alíen, y  fin- 
•tieílen dignamente déíu infinito amor; 
Abfortos, y embriagados en las dulzu
ras de fu D ios, auiendo. entrado en lá 
Conferencia á las ocho de la mañanan 
pafsó la Hora de Tercia , .fe hizieroñ 
los Diurnos Oficios, fe concluyó la co
mida ; y fin oir las feñales de las cam
panas , fe eftuuieron en efta fuaue 
fufpenfiorí todo efte tiempo. Pedro 
Peftinario , que acechaba con deuo- 
ta curio fidad todo efte fu cedo > tuub 
~ ' H té



la dicha de ver al Maeftro Diuino,y el- nen vinculada en fus garras > y ligereza 
tuuo todo, efte tiempo en íufpenfion ex- la contentación de fus vidas; comen dé 
tatica.El Maeftro íentido de la falta de lo que matan , pero no matan para que
fus Nouicips,en Coro,y Refectorio los otros coman, fino es quando alguna
bufeo , con animo de cafti garlos; pero particular, y celeftial prouidencia los 
Pedro Pe&inario le templó , diziendo, deftina para deípenferos de los fier-
que no trataííe mal álos Difcipulosde uos de Dios ; porque enefte cafo-, fin
Chrifto, que por ocupados,y atentos a dexar de fer rapantes, fon defpenferos
fu lcccion,no auian podido acudir a las fieles,comedidos,y puntuales. Murió el
funciones de Comunidad: y refirióle gato de Fr.Guido;no se fi morirla tam-
todo el cafo, que es délo rariísimo,que bien el cuervo de Elias; pero auiendo
le hadara en Htdorias Eclefiafticas. cumplido con la noble comifsion de

A  ellos admirables principios de fer Prouifor de tan gran Profeta , tan
Pr. Guido , coronó vn fin marauillofo, Cobrada eftaba fu vida, como la de el
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porque de el fin,y fus principios infie
ra eí lector de Los medios la excelen
cia,que callaron con profundo filencio 
los Chroniftas. Lleno de dias,y mere ci
mientos,llegó ala edad vltima,pero tan 
tenaz en fus aufteridades de la prime
ra ,que eftando muy impedido,y enfer
m o ,hazia efcrupulo de comer cofa que 
fueíTe de regalo. Quilo Dios curarle de 
fus cícrupuios con, efta graciofa,y íin- 
gularilsima prouidencia. Por el mucho 
aftio,y flaqueza, no pedia comer cola, 
que no fuelle de volatería,y vn gato de 
eí Conuento falia todos los dias al mo
te,y cacaba vna aue de regalo , y fe la 
ponía en las manos al Enfermero, para 
que la aderezaíTe,y la firuieíTe al enfer- 
mo.Eldia que murió elfieruo de Dios, 
elle mefmo dia puefto a los pies del di
funto, íe quedó muerto el gato. No de
xa lugar para la duda laeftrañeza de 
efte Íuceífo, de que efte animal obra
ba contra fu natural inclinación, im
pelido de prouidencia extraordinaria, 
pues lo miímo fue faltar el empleo de 
fu ocupación,que Cobrarle la vida.

No eftrañara la oficiofa fidelidad 
de efte gato, quien Cabe laque tuuo 
con el Santo Profeta Elias vn cuervo,

gato.
Fue también Fr.Guido Profeta; vnó 

de fus vaticinios, fue dexar pronoftica
da la tribulación de la Orden Serafín 
ca,que padeció en tiépo de luán XXII. 
ocafionada de varias impofturas,y ca
lumnias , que intentaron obfcurecer el 
oro de fus virtudes,y manchar fus can- 
didezes. El cotejo de eftosdos Varones 
Santos,y Profetas,no corre mas,que en 
vna larga Analogía, con alguna pro
porción; porque a las virtudes de Elias, 
canonizadas por boca , y pluma de 
Dios, venera rendida la Fe; pero a las 
de Fr.;Guido de Bolíena, les da venera
ción muy inferior la piedad, y aquella 
piadofa creencia,que en juizio pruden
te merecen humanas Hiftorias. Yaze 
efteVaron de Dios fepultado en el Con- 
uento del Monte déla Paloma,con opi
nión confiante de Cantidad , y celebre 
por milagros.

C A P I  T  VL O XXXV.

Vida ,y  fucejj'os del Venerable Fray 
Fedro luán de Olma> Qotior 1 
 ̂ Tarifienfe. ‘ ;

cuy dando de la prouifion de fu comida 
en fu extrema necefsidad. Gato,y cuer
vo fon rapazes,y vorazes ambos,y car
niceros: el cuervo pirata de los ay res,el 
gato íaiteador en el monte; ambos tie-

E L Venerable Fr. Pedro luán de 
Oliua , fue contemporáneo de 
Fr.Rogerio Baccon:ambos fue

ron do&ifsirnos , ambos perfegutdos,y 
defgraciados, no se filo atribuya a ma-

leuor



DcN.FiS?Ka5ciLlkI.%»,XXXV;
Jeuolcncia de aquel ligio, ver tan cm- conoció ia dificultad--de efte empeño,- 
peñada a la . emulación en desluzir á peronóle parecía Cumplí r Con los im- 
ios fabíos. Fueron ambos muy pareci
dos en la Fatalidad de ia períecucion;
ieuantó contra ellos torbellinos de era.- 
bidia la fomma,peraaun no pudo apa
gar las luzcs deíu - fama. En vna cola 
fiie conocidamente ventajoío iFr. Ee* 
dro luán, que fue en la virtud,y efte ti
tulo mas tuuo para ier períeguido •; pe
ro le importó mucho para íer de ver
dad virtuofo, porque en la piedra toque 
de la paciencia íe deícubren los fondos« 
y fineza de las virtudes*

Fue de Nación Francés, fu. Patria 
vn lugar ñamado Santa María de Sy- 
iígnane. Süs Padres le consagraron a 
Dios tan en las flores de fu juventud, 
que de doze anos veftiaya el Habito 
de San Francifco. Conociófele bien, 
quanto importó fujetar tan temprano 
la cerviz al yugo de lá. obediencia > y 
mortificación, porque las connaturali
zó configo , para no rendirle en êdad 
mas crecida á la grauedad de el pefo-. 
Fue defde efta edad primera muy -aplir 
cado al exercicio de virtudesy peni
tencias , haziendoíe exemplariísimo en 
humildad, manfedumbré , y cftremada 
pobreza. Eftas virtudes,y la excelencia 
de fu ingenio, fecundo con la cultura 
de todas buenas letras , le ganaron mu
cho c rédito ,y eftimacion..

Graduóle de Doftor en la Vniuer- 
fidad de París, y fue vno de los Theo- 
logos mas infignes, que tuuo en eft© 
tiempo la Religión, y los tuuo muy 
grandes. Entre otras prendas dignas 
de aprecio , y veneración , fue vna el 
zelo ardentiísimo de la mayor obfer- 
uancia de la Regla , y muy fíngulajr 
en puntos de pobreza, contra la qual 
fe iban lentamente íntroduzíendo per- 
niciofos abufos. La libertad de fu ze
lo no le permitió el difsimuio,y concir 
to contra íí el odio de muchos, y en 
aquella Prouincia muy poderofos. Bien 
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pulios de fu infp i ración, íi atropellando 
peligros no fe faorificaba- por victima 
dé la pobreza en las aras-de la emula
ción. Sacó la cara poniéndoles en con-4 
ciencia a los Prelados la ruyna,y per
dición déla pobrezaEuangelica, que 
era la joya mas. precióla >• en que nos 
dexó mejorados nueftro Padre S. Fran- 
ciico. Era cantar de melodía .- áTigres, 
porque: !o* que: auian de loli citar el 
remedio ,iadolefcian de el achaque, y  
bien hallados comed) no querían la cu
ración;.

Parecióles, pueŝ  que ehmédio mas 
feguro de enflaquecer: el: crédito de el 
Predicador, era.desacreditar fu dotftri- 
n a ,y  fus eícritos ¿para que tenido en ef- 
tos por Angular:, y caprichofo, fuelle 
tenido en lo demás por poco fundado.; 
A  eftefin, viendo vn tratado, que aula' 
efericoren alaban^a’nde M a r i A ,San- 
tiísima- y de qui en .era tierno, y cordial 
deuoto, les pareció auer excedido de 
nimioen-fus .excelencias,y fiendo vn 
hombre tan doiftoy. fienda la materni
dad. de M.-a r  i a  ..Sandísima campo 
de Calí inmenfa capacidad ,.para eípa* 
ciarle en fus elogios la deuocion >. e$ 
bien de admiranque trafpaflafle los co
tos déla prudencia- con peligro de er
ror. Aculáronle ante el -General Fray 
Gerónimo de. Afculi,diziendo íer hom
bre, de peligrólas nouedades^y-de cuya 
audacia en dar,.y fentar fus opiniones,fe 
podian temer graues inconuenientes,y 
mayores con elfequito, y. adhefion de 
losdifcípulos.' - ^

Oyó el General laacufacion,y lla
mándole á-.íu prefencia, le pidió el li
bro,y fe quedó con el para verle,y exa
minarle. De allí á pocos dias le volvió 
á llamar, y le mandóJy que en fu pre
fencia le diefle alas llamas. Afsi lo hi
zo , fin:replicar, palabra y inmediata
mente fe baxó. con mucha paz á céle- 

H t  bráí



Chrcmlcade la Religión
brar Milla, fin aueEíc reconciliado. Ad
miráronle los Reiigioíos de efta fere- 
aidad,y ie preguntaron , que. como no 
le au¿a / reconciliado. para celebrar, 
ñendo forcokrauer tenido alguna cufa. 
pable conitio.cion de ira en loí-queara 
de íu libro. Reípondióíes, eftaismuy 
engañados, :po.rquemo le efcriui - coá 
mas güilo por mi iieuocion: , que r Le 
quemé poriiá obedienciaefta es el 
mobií de mis7 efttidioS’ ¿ a mi toe a el de-* 
Jfeodemo errar; yifaáìa:obe.dtencia -le 
pareciere ¿que he errado ¿.lateílimare 
iaxorreccion ;ytei auiío;>yxlIa fola defa 
pues de la fee , podra poner vendas a 
fus:©fuSdenrrii :eji£endi©rento  ̂El m ifa 
úio General:» íiendo/años deípúes-Pon-. 
tinceioonmombmddj^ieolaòsQnar- 
co?, .difputandoíep en.iu preíencta'de la 
eáníai dePráy'Pedro luán ¿ diato , que 
auia;bieldo eíte 'libro con • toda aten* 
eton ,:y c uy dado:, yqubmo hailó'eá; el 
cofa:erronea,rii digna -de Theologica 
tentara ; aunque ti ̂ algunas nouedades 
en -alabante A e  i A-- Saotiísfa
ma 4 .pero que le mandò quemar por 
mortificar al- Autor , y podar ; la lo
zanía de aquel ingenio, para quemo 
íe hinchaífe .preíuurptuofo,y fe perdiefa 
ledevano. q -v . b
- . Aulendo hecho efta primera fuer* 
te la emulacion ; con tan ayrofo defem- 
peno, doblo las fuerzas para el Capitu
lo General, que fe celebraba en Ar
gentina , donde fue acufado de íedi- 
cioío , malevolo, y difeolo contra la 
Comunidad de la Orden $ y  que fus efa 
c ri tos fe debían fuprimir por erróneos, 
y en la Fe íofpechoíos. Acrimina- 
uafe la acufacion diziendo, que vn 
ingenio nouelero, con los créditos, y  
lugar que fabe ganar c on la j uventud 
de las Efcuelas , podía ocafionar al
gún graue daño en los eftudios, que in- 
ftcionaíle las purezas déla fee en la Or-* 
deii. Quesera muy neceflario refrenar 
ei indiferetq zelo devn hombre, que

c on (obrada infolenc i a ,y libertad pre- 
dicaba en deshonor de muchos, defa 
a tendiendo el reípecto. que fe .. debí a à 
fus dignidades , con eícandalo de los 
prudentes, b

Oyó la querella el General, y  re
mitió el darlatisfacioTi i  la parte, exa
minando la caufa , quando Jhuuieífe 
oportunidad. Tunóla en París, y lla
mó à Fray Pedro luán a fu prefencia, 
hizole los cargos, a que refpondió con 
modeftia,y humildad, diziendo: que al
gunas de las opiniones, que íe le impu
taban, no eraníuyas,ímo íupueílas,co
mo conila ría afsi de la confequencia 
de fu dottrina en.fus papeles , cómo 
porque fiempre auia defendido las con
trarias en publicas eonclufiones, y difa 
putas. Que otras de que fe le hazia car
go , las tenia por íeguras, y fundadas 
en las determinaciones de los Conci
lios , autoridad de los Santos Pad res,y 
razón. Que fe alegrara mucho, de que 
los Theologos que lenti an lo contra
rio , y las centaraban> entraffencon el 
en diíput'a , proteftando no tener adhe- 
fion,ni empeño en fu defenfa,y.que ef-: 
taba promptilsimo,y rendido à la jufa 
ta centara de los mas dottos. Con efta' 
reípuefta quedó la materia por enton
ces indeciía,y fufpcnfa,y fe contentó el 
General con feñalar feis hombres de 
los mas dottos, que calificaííen las pro- 
pofíeiones.

En efta ocafión, pafleandofe el Ge-' 
heral por el Clauftro con Fray Pedro 
luán, acertaron a pallar Ricardo de 
Mediavilla, y Fray luán de Muro, que 
eran dos délos juezes afsignados para 
la cenfura:y los llamó diziendo à Fray 
Pedro luán dixeíFc, que tenia que refa 
fonder a las objecciones que fe le opo  ̂
nian en vna de las eonclufiones nota-i
das. Refpondìò con tanta energía, efi
cacia , y afluencia de erudición de Pa
dres , y Concilios, que admirado el Ge- 
neraljfonriyendofe,dixo a los ceníore's:

Bien



B ien  l e a u e i s o i d o ,m i r a d  ü  ten é is q u e  a  la  p r e íc n c ia d e e i  G e n e r a l  fin  l ic e n »
replicar a fus foluciones,oque refpon- 
der a fus argumentos* Hilos no reípon- 
Gieron palabra al propoíito, valiendo-: 
fe folo de las generales , y infinuan- 
do , que, en coi as tan graues era ne* 
ceffaria mas profunda medí tac ion, que 
la que permitía la cafual ocurrencia de 
cldauftro.

C A P I T V L O  XXXVI.

Frofxyuefe en la calificación de laspro- 
g ojie iones notadas en los efe ritos de 

Fray Tedro luán de Olma: y  el -f,, 
efe&o de ejla ten- 

fura,

NO fe pudo acabar jamas con 
los. calores , que quifieííen 
llegar con Fray Pedro luán al 

confíi&o de la diíputa > de que fiempre. 
luuo quexa, íintiendo, que en fu can-; 
fa fe procedía con menos juítifícacion. 
Los Doctores feñalados para la cenfu- 
ra , fueron Fray Dracon , Miniftro 
Prouincial de Francia, Fray luán de 
Garau, Fray Simón L en fío , Fray Ar- 
loto de Prato,Fray Ricardo de Me-, 
diavilla, Fray Egidio de Belfa, y Fray 
luán de Muro, todos graduados en la, 
Yniuerfidad. de París. Recogieron ef 
tos las propoficiones., que en fus -ef-*, 
critos parecieron cenfurables, y con
denaron a algunas de peligrólas , a 
otras de mal fonantcs , y á otras, de 
temerarias , y fignaren la cenfura. 
con líete Cellos ,.y cerrada , la remi
tieron al General á Auiñon , don-; 
de Fray Pedro luán tenia muchos dif- 
cipulos , para que la condenación, 
de fu Maeftro los dexaffe auifados, y 
reduzidos.
i Supo Fray Pedro luán,que fu cau-, 
a. fe intentaba determinar en fu auíen- 
cia , y no quifo paffar , porque le con-. 
denaflen, indefenfo. Partid a Auinon 

. Parte IIJ.

cia fdy.ad Ofendióle el General de ci
ta relolucion; pero ocurrid á templar:; 
fus enojos, el reo con la fucrca de fu 
razón, diziendo, que tenia legitima 
licencia prefumpta para afsiftir avna 
caufa, en la qual, y en fu deciision 
iba no menos que iu honra , y el Cré
dito de fu doftrina , a cuya defenfa 
tenia derecho legitimo , y mas en pun
tos que fe tocaba en la pureza de íu 
fee. Que el fe auia venido al Tribu
nal , y no huía la cara al juizio , antes, 
pedia con todo rendimiento, que jun
tos los Religiofos en la Sala Capitu
lar , fe Ledielfe audiencia. No pudo ne- 
garfe el General a petición tan juítifi- 
cada. Tocofe a Capitulo, y tomando 
la bendición Fray Pedro luán al Ge
neral , peroro á fauor de fu caufa, va- 
liendofe para tema de fu,oración de 
aquellas-palabras de Ifaias : Spiritn 
oris fui ínter fie iet impium. Declamo 
con tal energía 9 y eficacia , que paf» 
marón los oyentes,y enmudecieron lo¿ 
émulos. La fuma era confeffar con 
rendimiento, que de la imbecilidad de 
el humano juizio era eftar hqeto á er
rores; pero que no feria puerto en ra
zón,que fe condenaífen como tales Jos 
que no lo fuellen, y que no fe ojieífe a 
la par te, para que triunfarte de la ino
cencia el odio , y la emulación* Que 
la que con el íe tenia ,erá tan noto
ria , como fe dexaba ver en las exor
bitancias,y cabilaciones con que anian 
procedido fus acufadores, viciando fus 
eferitos ,y  poniendo , en ellos paginas 
enteras de otra letra,que no .era luya,y 
cuyo contenido no auia.en los origina
les,ni en los quadernos, que fe eferiuíe-, _ 
ron de. fu doftrina , notados de la Ca- 
thedia á fus oyentes, como confiaría 
abiertamente de fu regiftro. Que dé
las propoficiones, que de cierto eran 
fuyas , deíeaba faber el fundamento 
de fu cenfura, para dar fatisfacion; pa
ra lo qual defeaha también la difputiU 

■ Hj' m



no con animo de mantener fe en íus „los-fíete feilos. SoíTegóíe con efto por 
íentencias,fino de dar a entender la pu- aora la tempeftad) pero pocos años def
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reza,y finceridad de fu fec , en que no 
cedia al mas Católico. El General vié- 
do la aclamación, de el auditorio , in
tento reduzir la materia á conferencia 
publica ; pero viendo que iosceníores 
no venían en efte partido, te contento 
con dar a Fr. Pedro luán por libre,y le 
a confe jó benignamente, que fe dexaífe 
de nouedades,que en Theologia pocas 
vezesdexan de íer peligrofas,y fieñipre 
fon de efeandaio.

Poco defpues de efte fuceffo , enfer
mó de muerte el General Fr. Buenagra- 
cia ,y  no faltó quien le pufieííe en ef- 
crupulos, di ziendo,que fe debía eftar a 
la cenfura de los fíete lellos,y no dexar 
áefte fugeto con tanta libertad en fus 
opiniones. Eícrupuloío, pues,dcxó en
cargado a fus fuccffores en el gouierno, 
que fe procedieffc a la conclufion de la 
caula, como parecieííe mas conuenien- 
te. Viendo Fr. Pedro luán la poca tran
quilidad de fu fortuna,y que fe embra
vecían otra vez las olas de la eraulaeió, 
trató de dexarfe lleuar de la furia de 
efta torméta,porque no padecieífe nau
fragio fu tolerancia,y perdieííe lo mas, 
que era la quietud de fu efpiritu. Refol- 
viófe,pues, a coníentir en la cenfura,y 
a recantar la Palinodia,dexandoía pro- 
teftada en inftrumento publico, en efta 
„  forma. Yo Fr. Pedro luán de Oliua, 

confiento en las palabras, y cenfuras 
j, de nueftrosMaeftros, contenidas en 
r> el referipto de los fíete feilos; las qma- 
?> les cenfuras dieron por orden,y man- 
,,dato del Reucrendiísimo Padre Fray 
« Buen agracia, General de nueftra Or- 
í, den,de feliz me moría; y creo-,que di- 
„  chos Maeftros procedieron con fana 
„  intención,y buena inteligencia ; por 
*í 1° qual acepto la cenfura, depongo la 
„  opinión mía, rcuoco,y retrato todo 

quanto huuiere dicho,feRtido,ó eferi- 
,, to, contra el íentir de mis ceñíales en 
„todo lo contenido en la deritura ¿e

pues fe volvió a enfurecer con mayores 
fuerzas,y peligro.

C  A P I T V L O  XXXVII.

'Toma mayares fuerzas la persecución 
contra fr . Tedro luán de Oliua, con 
nueuas impofiuras, Trote fiada f u  ino
cencia, fe  retira del trafago de las Ef- 

cuelas>y acaba la Vida con grande 
fama de fantidad»

E S el Magifterio felicidad, pero 
muy para temida,porque fin cul
pa propria fuele hazeríe no po

cas vezesdesgraciado. La m alicia,la 
terquedad,y la rudeza de los diícipulós 
fon vergon^ofa confufion de fus Maef- 
tros ; a la bondad de eftos desluftra de 
aquellos el error, prohijándole fus deí- 
aciertos al Magifterio;y aunque efte eP 
te libre-de fus defmanes, loshaze pro-i 
prios ; porque el difeipulo que yerra, 
bufea el apoyo de fus errores en la au
toridad del Maeftro. Puede efte eftar 
inculpable,y puede informar de fu ino
cencia la razón, pero no íerá creída; 
porque el diflamen de los que juzgan 
defatieüde à la razón,y eícucha la voz 
que le deshonra. Efte fue el infortunio, 
que defgració el feliz ingenio, y fana 
doctrina dé Fr. Pedro luán. Tuuo diíci- 
pulos caprichofos, que tomaron para 
dar corriente à fus errores,la voz de fu 
Maeftro,arrebatados de fu pa(sion,de íu 
antojo,y de vna Vana ilufion de fus in
tereses.

Zelaba el Maeftro la obferuancia de 
la pobreza Evangelica, pero con térmi
nos hábiles,y fin trafpaftar los cotos de 
la razón,y déla verdad. Los diícipulós 
con pretexto de zelofos,faca ron la quef- 
tion de fus quicios,y con adunadas de 
reformar abufos , fomentaron difeor- 
dias,infamando de tranfgreííores de la

Re-



Regia á todos .ó á tos más Arelados déla „  ni conocer pordiícipulo mió, a qual- 
Ordemy entablando parcialidades,tur- ,, quiera que lindero , dixere, ó defen-

De N.PJ¿FpaíK;LíbI^Cap.XXXVIL pi

baron ci lois i ego ,• y paz de lus Frouin 
cias.La imprudencia de ellos pocos,hi
zo juftá la quexa dé los mas,y recurrie
ron à la Silla Apoftolica por- remedio, 
íiéndó Supremo Faflor Nicolao Quar
to j Generäl que auia íido de la Reli
gion. Enterado de la ambición de los 
diícipulos de rr. Pedro luán, dlfsimula- 
da con capa de zelo, dio comifiion para 
que íecaft i gallen losíedicioíos, que có- 
denaban el diado común de là Religió» 
abrogándole a íi la íantidad,y perfetta 
obediencia de la Regla. Cometióle la 
peíquiía à Fr. Bêrtrando Ligoterio,In- 
quîûdôf de là Ordenen Francia, Nur* 
bonenfe,el quai hallo algunos culpados, 
y dignos décaftigo.

Prefentó la caufa bien fubftanciada 
en el Capitulo General, que fe celebra
ba en Paris, al qual aísiftió Fray Pedro 
loan à purgaríe de la infamia que reful- 
taba contra el ,por los delitos de fus 
diícipulos. Protefto en el Confíftorio 
Capitular fu doftrina de la pobreza 
de nueftra Orden, por eftas formales 
a palabras : Yo Fr. Pedro luán de Olí- 
j, ua ,p rotefto,que los Religioíos Meno- 
„  res no eftan obligados à algún vio 
,3 pobre de las cofas,ni à otro modo de 
3, vida, fuera de aquel que guarda el 
,, común de la Orden, que efta conte- 
3, nido, y  expreüado en la declaración 
í, de la Regla,hecha por el Señor Papa 
,3 Nicolao Tercero, Icen , protefto no 
33 auer dicho , eferito, nifentido jamás 
33cofa en contrario délo que declaro 
3, en eftaprotefta ; y íi acafo en mis ef- 
33 critos huuiere alguna palabra a efto 
i, contraria (que no creo que la aya) la 
3, reuoco, retrato,y la detefto.Itenpro- 
3, tefto, que ninguno de los que huuief- 
3, fen fentido lo contrario,ha íido indu- 
,, zidopor mi coníejo ; y los que para 
33 efto alegan miMagifterio, me hazen 
33 manífiefto agrauio.Prometo también 
33 con fana,y buenafee ,no apadrinar.

33 diere lo contrario de mi protefta , de 
)> la qüal, y de íu verdad doy poi tefti- 
si gos irrefragables à mis eferitos, for- 
3 3 ma dos de mi letra > y diftados en la 
,3 Cathedra.

Hecha eftaprotefta tan ampia,el Ca
pitulo General le dio por libre,y fe pro
cedió al caftigo de los culpados,que In
tentaron &fu forabra hallar abrigo para 
fus errores. Pareció,empero, al Capitulo 
General muy conueniente, que para 
deíarraigar el daño que eftos auiá oca- 
íionado,turbando la paz común 5 fobre- 
dorando fus yerros con cap a de zelo,y 
para atajar los efcandalos que íucedian 
con pretexto de tal Maeftro, hombre de 
tanta aufteridad, y virtud, fe prohibief* 
fen fus eferitos, y fe mandaffe con gra- 
ues penas,que ninguno los defendiefíe. 
Dé quanta mortificación feria para el 
íugeto efta patentes fe dexá vèr, pues le 
heria en lo mas viuo de la honra ; pero 
refignófe con admirable paciencia, tan
to mas digna de alabanza, quanto tenia1 
de no merecida efta injuria fu dottri
na } toda la qual años defpues de fu 
muerte íe examino por orden de Sixto 
Quarto,y fe declaró por libre de todo 
error, y  íe dio facultad * para que cpr- 
rieíTe libre de toda cenfura.

Efte fue el vitina o infortunio, que 
cerró la plana de fu trabajada vida: 
calmó por cinco años que víuió la bor- 
rafca; pero defpues de muerto la volvió 
à defpertar la emulación, porque aun 
no deícaníafien fus cenizas,ni le valieí- 
fe el aíyio del fepúlcro. Acofado el ben
dito Varón de tantas tribulaciones, fe 
retiró al Conuento de Bayona , donde 
viuió cinco años en defprecio, olvido,y 
deivalimiento furrio í* pero con igual 
conformidad , haziéüdo preciólos fus 
trabajos con fu paciencia. Daba conti
núas gracias à D ios, que de mares tan 
turbulentos le aula lacado à puerto de 
paz,y repoío. G fi acabañemos de co-
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feis eran, las que a los menò? ajuftados

9 ¿
nocer, que los trabajos que Ultiman à 
nueftro amor proprio, fon el íeminario 
mas fecundo de los m as feguros bienes, 
fi juega de ellos con deftreza. el defen- 
gaño»

L a  vida que hizo efte hombre cinco 
años,fue perfefta,entregado à peniten
cias , oración,y ejercicios de virtudes, 
en tan altogrado ,queledotóel Señor 
con el eípiritu profetico, y le enrique
ció con otros dones íobrenaturales,pa
ra que padecieffe elle penofo dehi erro, 
con aprouechamiento,y felicidad» A n
tes de morir,recibidos deuotamente los 
Santos Sacramentos, para darfatisfacio 
d élas calumnias padecidas, hizo doS 
pro te ftas,y las dexó firmadas de íu ma- 
no,la vna de fufentir cerca de la pobre
za de nueftra Euangelica Regla; la otra 
de la pureza de fu fe  C ató lica , quanto 
a lo  contenido en fus efaitos Efcolaftu 
eos,y expofitiuos.Quanto à la pobreza, 
ciñó fuprotefta á ocho proposiciones, 
las feis derechamente conducentes a la 
mejor obíeruancia de efte voto ; y  las 
dos, que quitaban los embarazos de la 
m ejor obíeruancia. Las feis eran en to
do conformes à la declaración de N i
colao Tercero,à las explicaciones que 
hizieron de la Regla los quatro Maef- 
tros,y à la del Santo fr .V g o  de Dina. 
,Vna de e llas, que podía tener alguna 
duda en el apoyo de laExtrauagante de 
Nicolao Tercero , y de los Expoíitores 
dichos,la declaró,y aprobó defpuesCle- 
menteQuinto en E xtrauagan te ,£^- 
m  de ParadìfO) dando por preíumptuo- 
f a s . y temerarias las cenfuras quefuef- 
fen contra ella. Ella es aquella propoíl- 
cion, que toca à ia obligación, que los 
Religioíos Menores tienen al'vfo po- 
b/e,y moderado de las cofas,el qual ex
plicaba Fr. Pedro lu án , diziendo fer de 
nueftra obligación aquel vio de las co
fas , que à juizio prudente, mas bien íe 
pueda dezir pobre, que rico, que decli
ne mas a la  penuria,que à la opulencia. 
L as dos proporciones adiaccmes, a la s

daban en los o jos,y fueron toda la can
ia de fu perfecución. L a  vna era afsL 
Defender tenazmente, que las tranf- 
grefsiones d é la  pobreza , y las imper
fecciones, que fon á la Regla contra
rias,fon buenas,y obligar á que ios R e
ligioíos las figan,y abracen, perfiguiea- 
do a los que obferuan la Regla con ri
gor , y pureza, es pecado mortal, de el 
qual no efeufa la ignorancia crafa , y  
afeitada. L a  fegunda es. Defender el 
delirio de algunos, que quieren fea lici
to a los Menores veítir paños preciólos, 
traer los piescal<£ados,andar acanallo* 
co m er,y  portarle con tanta comodi-' 
dad,y regalo,como lo pueden hazer loá 
Canónigos Reglares , es nimiamente 
erróneo,y contra nueftra Regla blasfcq 
mo.Eftas dos propoficiones defcubreii 
bien,quales eran los émulos,y quien ar
mó al zelo de efte Varón virtuofo, y  
do£tifsimo,para que hiziefíe frente á los 
abufos >y defendieífe la caufade lapo® 
breza fanta.

Quanto a la  protefta de'U Te, la hí-̂  
zo en.efta formalidad. Protefto delante 
deD ios Vno en efíencia indiuifibie,yí 
Trino en Perfonas d iftin tas,y  delante 
de toda la Curia celeite, y delante de 
vofotros, que creo,y he creído fiempre 
a todas las diuinas Efcrituras, a toda,y; 
fola la Fe de la Santa Católica Roma-, 
na Iglefia , cuyo Supremo Paftor es oyf 
el Sandísimo Padre Bonifacio Oótauo.’ 
Protefto,que a ninguna opinión huma
na,ni mia, ni agen a , aunque fuelle del 
D oftor mas celebre,no he dado,ni doy, 
ni diera jamás affenfo firme, y con ad- 
hefion de fee j antes tuue,y tengo por 
terquedad diabólica , dar á ninguna 
opinión humana affenfo , y adhefion 
con firm eza, que fofo es debida á las 
verdades reucladas de Fe Católica.Iten 
protefto,que á ninguno que determina
re fer de fee afta,ó aquella propoíicion, 
porque el lo diga , eftoy obligado á 
creerla como de fee , fino es que me lo
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rituSanto : ó .porque .elle, contenida eíi- 
ias-Sagradas.- Eíáiiürasjegun la común; 
acccpeion de la. 1 glefiayo decretada ea 
ios Sacros Concilios- No por ello, del- 
precio las fentencia? de. ios Dolores- 
Theoíogos, que venero inuchojiib te
niendo cola que deídigade la Fe,y. de la 
verdad j pero también ñenro-v aiirnio,; 
que opinar en co2iu-ario*quando no fea 
con pertinacia ,• puedeier. talvez;muy 
.vtil en aquellasqueftior.es, que ftruen 
como eíciauas a las verdades Católicas, 
y conduzca álatex-plicaclon íuya,*.comq 
•ni fea con pertinacia.,, ni contrae! tor«? 
•rente délos Padres de 1 a í glefia,-y 4 e h*3

f/JSC
Eiras procedas dexb hechas^y firman 

das ¿e- fu mano, y las lie:p.ucfto.aj iá  le
tra, para que confie de íarfirmezade (u
fee |  porque le ' perfigúió: la emulación 
tan defapiadaáamencerque ni eftas/c&u? 
dones le baitaron,para queaun-defpues 
de muerto le inccmtaffed.nfam ar.Lia-ma
yor. culpa tuuo la terquedad ambiciofa 
de lo i  que íe Mamaron fas difcipulos, 
que fueron los que deípues fe vnierona 
la parcialidad de ios Efpirkuales en üé- 
pode CleméteQuiuto-,y de Iu a n X X Il. 
y los viciaron , para que pereciefíe de 
todos la memoria , con eícandalo ruy- 
dofo.De todo hablare a fu tiempo,.pero 
preuengo al lefio r , para que defde aora 
lleue noticias para lo que efta por eícri-r 
nir,fin confundir los íuceííbs. T b ' 

Murió en fin Fr. Pedro luán de Oliua 
en Narbona , con admirables créditos 
de virtudes heroyeas, acreditadas. con 
milagros.Diótele honrofa.y feñaladá fe- 
pultura en el Conuento de ella C iu
dad , con aclamaciones de Santo* Haze 
eipecial relación de fus milagros A nge

lo Clareno en el libro de tr ib u ta -  
tionibusQrdiniSi

* * * * * * * * * * * * * * *

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

. Fam&.pojiuma deFr.TedroJunn. ;

. ; de OllUdi

LA  fama poftuma de íantidaddeí 
, V.Fr*Pedro luán de O liua, fue> 
m - en la boca de fus émulos .vna 

acufacion criminal ,-y clam oroía.Cada 
elogio del difuntole fentia como agra- 
uio,y íe armaron para la venganza,in
quietando los ftlencios de fu fepulcro.El 
vjcimq hipérbole de vna. enconada ma- 
leuolécia, es pallar mas allá de la muer
te el corriente impetuofo de fus iras. A  
efte; eftremo llegó la.embidia deéíips 
émulos ■, infamándole de Herege,y folí- 
ci tando , que fe prohibieffen todos fus 
eferitps, como p.eligrofospy que falfea- 
banen ía verdad Católica* Negociaron 
con el General,q.ue.defpachafle patente 
muy, apretada,-mandando, quelos que 
tuuieffen papeles. 4e.Fr. P.edro luán,los 
exhibí eiíen. D eaquin a ció, que Fr.Pon-l 
rio  Carbonel,Varón doftiísimp,que ef-; 
criu io ; íobre toda: la Biblia vna G atena 
eslabonada de las autoridades de los 
Santos Padres d e la  íglefía¿y - fue Maef- 
tro de San Luis, Gbifpo de Tolofa,y de 
virtudes tan heroyeas iq fu era  de nüefr 
tros C hroniftas,  le pone en la  dalle de 
los Santos de Cataluña el M. R . P .Fr* 
Antonio Vicente,Dominicana. A  elle* 
pues,Varón venerabnifsimo, porque no 
entregó los eleritos de Fr.Pedro luán,le 
puGeron en la cárce l, donde murió al 
golpe de muchas calamidades,y volvió 
D:ios por fu inocencia, obrando por fus 
merecimientos muchos milagros. Per- 
fuadomc , a  que Pondo no padeció la 
p riñon > porque no qulío entregar los 
papeles, que era muy aj tifiado,y elqüé 
lo es 5 no labe Vale ríe de epiqueyas, pará 
dexar de íer obediente. L a  caula debió 
fer el hablar con alguna libertad áfauor 
del difunto,y lentir mal del rigor, con 
que íe infam aba á yniiombre aclamado

por
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por Santo. Efto cabe en la valentía de 
íuzelo, tenida por agram o en algunos, 
que mandan muchas vezes lo que po 
debieran , y caftigan él conocimiento 
de fu imprudencia) como íi fuera deli
to . Padecieron también en efta ocaíion 
otros hombres Uóftos,y virtuoíos5 por
que todo lo que noeraconfeíTar , qué 
fue vn mal hom bre, y vn Herege Fray 
Pedro lu á n , erafer fautor de errores ,y 
herégias. Ayudauaíe efte deíman de 
h s  terquedades íediciofas de los que fe 
Mamaban fus 'difeipuios , tomando fu 
voz>y nombre , para vengar fus'pafsio- 
jies,y entablar fus intereífes. En fin los 
papeles quedaron prohibidos, hafta que 
en tiempo de Sixto Quarto fe examina-^ 
ron,y fe hallaron eílentos de cenfura.

;: A  mas dé U  exafta diligencia , que 
fé pufo en el examen de dichos papeles 
pon Sixto Q uarto , y no auerfe hallado 
en ellos r a fe o , ni leuéde los- errores,1 
¡que fé le imputaban á Br.Pedro lu an as 
prueba > en mi juizio,conuincente, qué 
nunca los tuuo, nifueron fuyos lo que 
fucédió en el Concilio Vienenfe, donde 
defpues de tantos anos de ya difunto 
pulieron contra el ios émulos la acufa- 
ción. En efte Concilio eílán condena
das las propoíiciones,que dezia la emu
lación fcr íuyas,y nunca en la condena
ción  fe nombra á Fr. Pedro luán de 
O iíua , contra cuyos eferitos eran las 
acufociones;y ii en ellos fe hallaffen di
chas propoíiciones , íiempre falieran 
Condenadas en fu nombre. Veefe clara
mente en la condenación del error de 
loachín A bad , hecha en el Concilio 
Lateranenfe : Condemnamus libillum  
loaebim i A b b a tify & c.y  es eftilo firme 
dé los Concilios, condenar los errores 
con el nombre del Autor.Confiara m as 
bien efta verdad, poniendo algunas de 
las : proporciones condenadas en el 
yienenfe. L a  propoficion, que afirma^ 
que el alma racional no es form a del 
cuerpo humano.La que dize,que Chrif- 
m  - n ú b ip ,  fe ¿crida de ¡a lanza en el

Coftado eftando viuo , y otras qüe con 
ellas ic imputauau a Fr. Pedro luán de 
OUua,las condena el Concilio,y jamás 
le nombya,cierta feñal de que ni fueron 
fuyas,ni fe hallaron en fus eferitos.

Por ventura eftas , y otras propofi- 
ciones las defendian los q fe apellidaba 
fus difeipuios. D efgracia pudo fer efta 
del Maeílro,pero no culpa jconfuáon le 
pudo coftar , pero no merecer caftigo: 
ConfidTa San Pablo , que fus difeipuios 
leferuian de confuíion : Se confundí in 
difcipulis ; y San Pedro dize , hablando 
de las- Epi fiólas de fu Santo Apoftol: 
Quídam  difficii ia in telleftu  in  dorios > 
&  in/iahiles deptrnaffe ad fuarn ip fo * 
rumperditíonem  ; y no pudo íer delito 
de San Pablo,que deprauailé fu doctri
na, la ignorancia , o la malicia de fus 
difeipuios. No;fe eftaheó en efte fuceíTq 
íolo el corriente de efta defgracia, por-í 
queda ignorancia,y la m a lic ia , que fi- 
gue á  los hombres, como peníion lafti- 
moía de fu naturaleza, viciada por el 
pecado,fe alarga á todos los ligios. Coa 
íuelo es,empero,tener en tan laftimofo 
infortunio vn exemplar tan cleuadoy 
como, el de vn San Pablo.

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

Satifiaciona las ¡mpojluras que infita 
man la Venerable memoria de Fr* 

'Pedro luán de Qli xa.

V

Ej4 .4

>
ÍWíí.íoj
fj4 - ■ ,
ÍW.V,|

y i  m o s en el capitulo paffado, 
quan mala,y quan indignamen
te trataron á Fr. Pedro luán de 

Oliua fus domefticos. Que podremos 
efperar de los eftraños? Oygam os á N i
colás Em erico , y á  Abrahan Bzobio (y 
no los llamara eftraños á  no íer eftos, 
que tamo difsimularon en fus eferitos 
la buena hermandad que profefíamos.) 
Emerico le haze Autor de veinte y dos 
erro res, que todos confpiran,ó los mas á 
injuriar,y defpreciar á la Iglefia C ató
lica R om ana, de quien Fr. Pedro luán

fue



fue hijo obediente,y rendidiísimo,y fu- pobreza , que haz e la Orden de Sari 
rao venerador de ios inmunidades co- Francifco>aprobado por la Igleíia. 
mo confiara después,y ha confiado an- Dize también en otra parte, que por
tes por la proteda que hizo a la hora de Hcregc declarado , le mandó quemar 
fu muerte. Pero no efeuío proponer vna los huellos defenterradósClemente Sex
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duda , de que defeo íolucion,yes efta* 
La caula de Fr. Pedro luán fe ventiló en 
el Concilio Vienenfe,y en todas las de
terminaciones luyas no fe hallara vna 
palabra, que toque a los errores , que 
aqui le imputa Emético. Como ,pues, 
visndofe la Igíefia injuriada con vein
te y dosheregias, que fon otros, tantos 
agrauíos contra fu Santidad , fu pote!* 
tadfuprema,y fus inmunidades, las paD 
la en filencio,/ no las condena, hallán
dole inftadade la acuíacion ,y  de los 
fifcales de Fr. Pedro luán de Oiiua*

Dize mas Entérico, que Fray Fedro 
luán eftabaen el error de la pobreza 
de Chrifto , y fus Apoftoles, condenado 
en tiempo de luán XXII. veinte y cinco 
años defpues de fu muerte. Murió Fray 
Pedro luán año de 1297. Empegó la 
edtrouerfia de la pobreza en el de 1322. 
Dize mas,que eftaba incurfo,y era A u
tor principal de los errores de los-'Be- 
guardos, y Beguinas , y Fr atícelos ,de 
todos losquales no eferiuió ni vna le
tra,ni fus émulos, efta ndo tan enfangre
tados en fu ofenfa , le acularon de efta 
culpa en el Concilio Vienenfe. Y  fera 
reible , que a la emulación fiendotan 

tíftce,fele efcapaíTe culpa de tato cüer- 
po^Puesque diremos,file imputade co
mo errores,lo que es doctrina fana,Ca
tólica, defendida de, los hombres mayo
res,y de primera autoridad (Impútale* 
pues , por error , que dixo,que losReli- 
gíofos que íuben á la dignidad de Obif- 
pos,quedan obligados al voto de la po- 
breza;que es doftrina de SantoThomas, 
San Buenaventura, de Alberto Magno* 
de Alexandro de Ales,de Domingo de 
Soto, y de otros innumerables. Tam
bién , que ios Menores no podemos te
ner propios , ni en común, ni en partid 
cular , como fl efte no fuera ei voto de

to. Su Comentador Peña dize, que erto 
fucedió en tiempo de luán XXII. pero 
que es dudóla la quema; porque confía* 
que fu jetó fus eferitos con rendimiento 
humilde,y Católico* a la cenfura,/ cor
rección de la Santa Igleíia. Ladifculpa 
de todos eftos yerros, la darà el Correc
tor de las erratas, quedando condenada 
en codas la prenfa,

Bzouio, que en femejan tes i mpofíu- 
ras tiene facultad ganada para addicio- 
nes, dize hablando de Fr. Pedro luán de 
Oliua, que fue en tiempo de Inocencio 
Tercero;/ olvidado de lo que dexa ef- 
crito, vuelue à ponerle vìuo enei tierna 
po de luán XXII. En el computo de tie-i 
po,no van menos,antes van mas de cien 
años de dauo;y en fin viene aparar en 
llamarle Herefiarca, cargándole dé los 
veinte y dos errores , que te imputó 
Emerico. Aun diré cofas mas curiólas,y 
mas raras, para qué el lector pondere 
bien el alfenfo,que merecen ellos Auto
res en fus dichos. Bzouio figuietido à 
Prateolo,que habla de Fr, Pedro luán 
de Oliua el año de 1199* quando aun 
no teniaprincipìo la Religión Serafica, 
que empegó diez,ódoze años defpues,y 
treinta y  vno, ó treinta y dos años an
tes, que huuiefTe nacido al mundo Fray 
Pedro luán , le Ggue dando por fentado 
efte computo* Emerico dize, que fe def- 
cubriò enei Pontificado de Clemente 
Quinto , /  era muerto antes en el ano 
tercero dé Bonifacio Oftauo. El C o
mentador Pega corrige efta plana, di
ciendo , que fe defeubrió en tiempo de 
Celeftino Tercero, año dé laao. doze 
años antes de fu nacimiento ; y añade, 
que por mandato de efte Pontífice le 
quemaron los hueffbs. O infeliz hom
bre , antes quemado, muerto,y íepulta- 
do,que nacidqlOtro error no menor es



g á  Chronìca de la Religión
darci Pontificado de Ceìeftino Terce
ro , por los años de 1220.aulendo en
trado à goucrnar -la Iglefia el d e lib i, 
y  vtuido en fu gouìerno íeis anos y me
dio poco mas,.yauiendo entrado en fa 
vacante Inocencio Tercero ; fi qui fiere 
la emulación empeñada deshazer eftos 
yerros, dizì endo ,que p or CeleftiiioTer- 
certe,quifo dezir Ceìeftino QuintOidarà 
de ojos en otro error , porque efte fue 
eleft-oel año de 1294. mire como ajuf- 
tarà la diftancia que ày de 1-220. hafta 
d:2£ i .Efta monftruoia variedad, efta in- 
conftancia de noticias pondérela bien 
elcuriofo en Hiftorias,y verá por ella, 
que a-íTenío deberá dar a la relación de 
cftos Autores.

Para que el juizio prudente del lec
tor haga pie firme en efta materia , po
dre Sucintamente el computo de la vi
da de Fr. Pedro luán, que es eneftafor- 
tnaiTomó el Habito fiendo de edad de 
doze años, en el del Señor de 1259.fien- 
do General de la Orden San Buena
ventura. Murió de cinquenta años de 
edad,en el de 1297.Tiendo Pontífice 
Bonifacio Oftauo. Su caula fe contro
ller tiò, quando viuo, detro de los Clauf- 
tros,y folo fallò fuera en tiempo de Ni
colao Quarto, que conocía al fujeto,y 
fue el que fiendo General ie quemó el 
libro de hauàìbus B.Maria. Defpues de 
fu muerte fe remouió la pifcina,por la 
imprudencia,ambÍcion,y terquedad de 
los que lie apellidaban difcipulos íuyos, 
y  fedi© parte para tratar ¿el remedio 
en el Concilio Vienenfe , en tiempo de 
Clemente Quinto.

En lo que no puede auer duda es; 
en que rr. Pedro luán fue fiempreCato- 
lico,y nunca Herege, erroneo, ni Scif- 
inattco, porque en fus efcritos,y en to
das fus operaciones eftuuo fujeto a la 
cenfura, y corrección de la Iglefia Ro- 
mana. Quando eftaba mas acufado de 
fus émulos,efe ri uió el Conmento fobre 
la Regla Francifcana, y fobre aquellas 
palabras : Fr. F xancifeo promete obe

diencia,y reuerencia ai Señor PápáHo- 
norio,y a fus Siiceffores legítimamente 
ele<ftos,y á la Iglefia Romana,fe explica 
,i afsi con erudición,y claridad. Nota 
„  que añadió el Santo , y d la Igíefia 
„  Romanâ eR.o es,a aquellos que muer- 
„  to el Papa, ocupan fu lugar,y tienen 
,, poteftad legitima de elegir Papa; por 
,, ñaue has razones. La vna,para que af- 
„  fi los Religiofos Menores i'iempre efr 
3, temos con aflual obediencia,y fuje- 
3, cion al Papa,y á la Sede vacan te,que 
33 exerce fu poteftad. La fegunda,por- 
3,que afsi fiemprecon fingular reueren- 
„  c ia , y déuocion eftemos rendidos, y 
,, obedientes,no folo al Papa,pero tam-_ 
„  bien a fu efpecial Silla,que es M aeftra 
„  de todas las Iglefias,y Madre vniuer- 
,, fal. La vltima,porque la ver dad,y fir- 

meza de la autoridad Pontificia, mas 
„  expreftamente fe da a conocer, y fe 
„  explica con refpefto,y relaciona la 
„  Santa Iglefia Romana. Efto dize ,y¡ 
enfeña vn hombre,a quien Entérico, y* 
Bzqbio imponen veinte y dos errores 
contraía Suprema autoridad dela lgleí 
fia-.En todos fus libros fu protefta es ef-' 
tafPedimofte Señor nueftro Iefu Chrif- 
to perdón plenario de nueftros peca’* 
dos,y efpiritu de vida eterna, para que 
afsi informados con tu diuina gracia ei- 
teraos obedientes,y rendidos con todo 
el Orbe a tu Vicario,y a fu Silla Appfi 
tolica, en pureza,y verdad de Fe , y gfc 
perfeff a,y pletea obferuancia de tu San
to Euangeüo,en alabanza,y gloria de la 
Suma ,Indiuidua, y Beatifsima Trini
dad. Amen. , r

De todo lo dicho, fe concluye, con 
euidencia , que aun quando fuera ver- 
dad(que no lo es)que en fus eferitos fe 
hallaífen alguno,ó algunos de los erro
res, que fe le imputando puede,ni debe 
fer tenido por Herege, ni erróneo, pues 
en ninguno tuuo pertmacia,y en todo 
fe fujeto humilde a la cenfura de la ígle- 
fia.El exemplar mas inmediato,es el de 
Iqachin Abad Venerando, cuyo libro
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fe condenó en ei Concilio Latcranenfef hasde.fus opiniones} pero no le condé-
y deipnes lalglefta , y el Su m o Poritiíi -' na aui endo efe rito á fu fauor vna fá- 
eeicon Bula efpecial, declaró auer íido mofa Apología. Ponenle en la nomen- 
verdadero Católico, y Varon pío 5 por- clatura de- los Eferi tores Eclefiaftieos,’ 
que confió del rendimiento con cpie íu- fin nota de fofpcchofo Sixto Sencnfe,
jetó fas eferi tos á la cenfura de la Santa Antonio PoíTeuino, F aui ano Iuílinia«*

Celebraron de gran de, dedo6:o,y 
de virtuofo en grado heroyco á efte 
hom bre, á quien atropelló tan impía
mente la'embidia AngelóGlareíto, con
temporáneo íuyoipor eftas palabras: 
Fue Pedro luán de Oliua Varón fua- 
xiifsimo,manió,humildei deuoto,y con- 
íagradó aChrifto,y  M A r  i  a fu San
dísima Madre,y vérdadero hijo de San 
Francifco. Fue Sabio con fabidüria ce- 
leftial, facundo, y eloquente éntre los 
hombres grandes de fu tiempo * y mas 
<{ue muchos de los más celebres. Fue 
Varón lleno de fabidüria efpiricual, y 
de iluílraeíones diúinas , muy virtuo- 
í o , y amante zelador d e : fu Apoftolico 
Jnílituto.

Pedro Rodolfo le llama lu z , que 
Confundía las fombras d é la  ignoran
cia,y aclaraba las mas obfcürás dudas}/ 
por efto perfeguido.dé fus ém ulos, con 
acervo ene ono, verificándole en fu grá- 
deza>combatida de torbellinos de emu
lación aquel verfó: x

Samma p e t it  libor) p e r flá n t a ltifsU  
tna vehtii.

M ariano Florentino léllam a Dó'Tor 
eximio,Varón Santo , acérrimo zelador 
de ía pobreza Euarigelica,iiuftrado con 
el lumbre de Profecía. Eiírico Vviilot 
le llama Subtilifsimo.; y de profunda 
erudición. San Antonino de Florencia 
trata mas de vna vez de efte fugetoj re
fiere fus moleftias 5 y perfecuciones, y 
no folo no le condena, pero alaba fu 
paciencia ? ydize , que dio plena íatífi? 
facion a los cargos con fumifsion> y  
fin rebeldía. Vbértino de Caí'ali en el 
Prologo de fü libro Arbor V ita  Céuci- 

f i x a , alaba fu ingenió,y mucha erudi
ción , aünquediz-e no íeguirle eh algu- 

Parte III¡

no,y otros.
Eferiuióvná podida fobre cafi to-. 

da la Biblia. Vn Tom o de P a p á , 
Conciliorum autborrtatt. Quatro fòbrè 
el Maeftro de las Sentencias. Vno de 
Queftiones quotlibetaies Scolafticas,y 
expofitiuas textuales fobie la Eícritura*; 
Commenta ríos fobie San Matheo,y fo
bre el Apocalipfi. Expoficion fobre 
la Regla de San P ranci fe o , y vn T ra 
tado grauifsimo de Paupere reru m v fu . 
D e eftos libros, aun oy fe hallan algu
nos , como el de las Queftiones quotlih 
betales.

He dexado correr la pluma, no con 
empeño de fu defenfa ¿ fino con laftimal 
de fu infortuni o,y à fauor de la verdad^ 
fegun las noticias que he podido defeu-. 
brir,bi¿n fundadas en la realidad 4® §í 
hecho ,y autenticosteftimonios.

C A P I T V L O  XL2 ^

Capitulo General ,en que f u e  e leü o  al 

Generalato e l ̂ euerendifsim o Fr* 

¿trloto de Frato, r r ■. ■ d

ñ o de iaS^rpor muerte de el 
ReuerendifsimO Fr. Buenagr aq 
e ia , quedó con el gobierno , y 

fellos del oficio Fr.Guillermo Fulgário, 
Prouinciál de A qüitaniá} y el año fi- 
guienteie celebrò Capitulo General en 
Milán,y fue ele&o Fr. Arloto de P rato , 
Prouinciál deda T ofcana. Fue V arón  
de gran prudencia, zelo,y obferuariciá 
de la mas rigida diíciplica regular.Tu- 
uó por fubditos a fu Padre , que deferi- 
gañado de las falencias del fíglp> fe 
acogió con otros tres Bi jós;y hermanos 
de Fr. A rlo to , al puerto íegbro de la
' " ' i



R eligion .Marchitó las dp era as, que: 
fe tenían de fu buen gouierno fu tern- 
peana muerte,pues no gozo el Genera
lato vn a ño, y mudo en París.

Dos aftas íc hizieron en efte C ap i
tu ló la  vna fue,que el General,fi fueíTe 
promouido á dignidad Eclefiaftica, 
dcxaiíe el gouierno de la Orden,caute
lando con prudencia los daños,que de 
lo contrario fe liguen en graue perjui* 
zío déla  difciplina regular. Quien du
da,que el que tiene admitida ya la dig
nidad <le Gapelo,ó M itra, tiene cuyda- 
dos muy otros de los que antes tenía,y 
que diftraido a fu propio negocio, mira 
ya el de la Religión como ageno2. Poca 
duración tuuo ella afta , pues Íediípen- 
sóen fu obferuancia en el Generalato 
inmediato.De aqui fe colige,que laob- 
íeruancia de efta afta  es importantif- 
iim.a j y que fu quebrantamiento puede 
fer muy pernio ioíojtodo lo qual no obf- 
tante, fe ha difpenfado muchas yezes 
con .autoridad Pontificia> como fe vio 
practicado en ios principios de la R e
ligion,defde San Buen aventura, que fue 
General de la  Orden,y Cardenal Obif- 
po mas de vnaño :efto mifmo fucedio 
con Pr. Gerónimo de Afculi,y íucedera 
en el fíguiente Generalato con Fr.M a- 
tlieo de Aquafparta,y en otros lo veré, 
mos repetido, pero íiempre con grauií- 
íimo per juizio de la Religion.

Lafegunda afta  fue,que en el C ap i
tulo General fe eligiefTe también V ica
rio G eneral, que gouernaíTe la Orden 
por muerte,© vacancia delGeneral.Re

rio General menos de vn año , y va¿ 
liendofe de la fuprema autoridad , hi-

(Shroriica de la Religion

zo en elConuento de París vn esfuer
zo de íu p o d er, que le atrafsó mucho 
en los créditos de Prelado defapafsio- 
nado. T en ia empeño por vn R elig io * 
fo de fu afeito, para p retentarle >y p ro . 
mouerle al grado de Bachiller en la  
Yniueríidad , y reconociendo , que los 
D oftores , y los Bachilleres gradua
dos con los Efludiantes de el Conuen- 
to , á quienes tocaba legítimamente 
votarle para la prefentacion , eftaban 
de contrario parecer j porque auia 
otros mas d ign os, fe valió de los L e 
gos, y declaró fer parte legitima para 
votar en efte negocio, que fue pones 
la elección de vna dignidad de letras 
en el arbitrio de ia ignorancia. Salió 
con fu empeño,y aun no se íidefdeen * 
tonees tienen los Legos voto para Ba
chilleres. N o se fí efta ceguedad de fu 
pafsion 1c quitó el Generalato , pues 
auiendo manejado por dos vezes el 
gouierno de Vicario G e n e ra l, pudiera 
tener mucho andado para el agrado 
de los Eleftores. Fue no obftante efto 
Fr. Guillermo muy dofto , y de rele* 
uantes prendas,y por ellas fucedio a rrv 
Matheo de Aquaíparta en el puedo de 
Leftor del Sacro Palacio,y defpues fue 
promouido a Obifpo de Viuaria , en 
F ran c ia , donde acabó la vida con bue
nos créditos'de Paftor vigilante, 7

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

u o có , y anuló efta afta  años defpues 
nueftro Nicolao Quarto , en el año fe- 
gundo de fu Pontificado, mandando, 
que tal eleccion no fehiziefle en C ap i
tulo General,ni defpues,fin orden efpc* 
cíal dé la Silla A poftolica, confultada 
por el Proteftor.

En efte Capitulo,en que fe hizo efta 
a fta *  fe executó en Fr. Guillermo de 
Bulgaria,que la logró po.r la  temprana 
muerte de Arloto. Gouernó de Y ica-

Capitulo Generaren qut fu e  ele do al 
Generalato ell^eHerendifsmoFr, 

Matheo de Aquafparta,

EL  V icario General Fr. Guiller
mo,defpachó conuocatorias pa
ra ef Capitulo General futu

ro,que íe celebró en la fiefta de Pente- 
coftes del año del Señor 1287. en la 
Ciudad deMompeller. Fue elefto en 

" ' ' ‘ ...... Mi-



DeNhPiS,
Miniftro General Fr.Matheo de Aqua- 
íparta »Le&or ¿el Sacro Palacio, Doc
tor Parifienfe , hi jo de la Prouincia de 
San Frajiciíco. Fue doftifsimo., y hafta 
la promoción qüe fe hizo de el al Ca
pelo, gouernó la Orden con paternal 
amor, y zelofo defvelo * porque era de 
profundo juizio jdieftro en el manejo 
de graues negocios,y muy eficaz,y fe
liz en fus empeños. Éftas prendas bien 
conocidas de Bonifacio Oftauo, le ga
faron fu gracia,y las empicó en impor
tantes legacías def feruiciode la Igie- 
iia-Fue fu Legado Apoftolico en Lora- 
i>ardia,Veneeia,Roíhandiola,y Floren
cia, con feíizes efe&os. Todas eftasle
gacías executó íiendo ya Cardenal,dig
nidad á que le fublimó Nicolao Quarto, 
Vn año defpues que fue electo General 
de la Orden en efteCapitulo deMompe- 
11er. C onociendo el: Pontifi ce Nicola o 
la ventajofa cap acidad del fugeto, no 
quifo que por la nueua dignidad del 
¡Capelo hizieffe dexacion del Genera-* 
lato, fino que profiguiefíe fu gouierno, 
como fe auia practicado con San Bue
naventura » y con el miímo Pontífice, 
quándo de General de la Ordeníubiq a 
la dignidad Cardinalicia.

Los principios de fu gouierno, hafta 
pocos mefes de Cardenal, fueron admi
rables , y en ellos dio bien a conocer fu 
valor, y ardimiento en zelar la rígida 
obferuancia de la pobreza Éuangelica, 
que empegó a fiaqúeár en Francia por 
las fugeftiones de vn Prouincial de efte 
Reyno,que muy preciado de do£to da
ba dictámenes en efta materia muy an
chor oíos :y llegó á fer íu audacia tan te
meraria, que imprimió vn libro contra 
las declaraciones, que fobre la Regla 
hizo Nicolao Tercero.Mandó el Gene
ral recoger,y quemar efte libro , depufo 
al Autor deíus grados con ignominia* 
y caftígó feuerifsimamente á fus fequa- 
zes,eomo á difcolos,y tranfgrefiores de 
la Regla;

En la Prouincia de la Marca , prefi- 
Paf te IIL

diendo el CapituloTrouinciaRvió à là 
mayor parte de los Electores, inctiñá-1 
dos à vn fugeto indigno de la digrii*
dad. Procurò conexortacionesvy fuaT
ues medios reduzirlos, i  que-eexftfTeft 
de el empeño, pues podían con toda li¿ 
bertad elegir à otro de muchos, qué 
auia dignísimos. Los Capitulares óbfc 
tinados en fu error refiftian j elGeiíé* 
ral irritado de. fu rebeldía, mandò fa- 
lir a todos de la Sala del Capitulo, y  
por fi foioj vfando de poteftád Pontifi-" 
cía particular que tenia, tuzo elección 
en el fugeto que le pareció: mas dig-; 
no,y mas a propofito> para fuprimir,y 
apagar las parcialidades de la Pfouin- 
cia.Para efte fin ho era i  propofito hfc. 
jo fuyo, y echa mano de Fr. Salomen 
de Luca, hijo de la Prouincia de Flo
rencia* Varón Apoftolico,dotto,y muĵ  
zelofo de lo mejor. En cfta turbulencia 
capitularan gran fieruo de D io*, lliq 
mado Fr. lacobo.de Aximo,vió.il,de^ 
momo muy folletto,y oficiofó , reconq 
uiniendo con íugeftiones a los Vocales^ 
para que éftuuieften firmes en elegir lq 
peor à que tenían puefto fu empeñoj 
Por otra parte via Ifiueftro Padre San 
Frane i fe o, afsiftiendo al General,y pe
leando con el demonio, que fe dio po* 
vencido i quando el General auocó * 
fi. la elección. De buena gana glof- 
íara yo efte Capitulo, fi como eícri  ̂
úo Hiftoria , efei;iuiera Moral, y  iVJyí# 
ficOi , . . .

Los dos fudefíbs referidos píueban 
bien el valor,y zelo.defte General; pero 
no obftante lo dicho es cortante fenrir*
que fe resfriaron mucho aquellos ardo* 
res con 4 empegó fu gouierno defpues 
que eftuuo enppfiefsipn.de la dignidad 
del Capelo. No fe puede dudar* q tieiié 
grauesinconuenientes,que tenga el ma*< 
do de Comunidades aufteras, el que nó 
puede praAicar. las aufteridades q man
da, ó por impedido de achacofo¿ ó por 
impofsibiHtado por él eftado de fíi dig
nidad. El Cardenal auia de veftir cómó
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Cardería!; tener cLkfto^quepide la de- mandado de Bonifacio Octaub ; proce- 
cencía de:tan eminente eíhdo, pues co- 
iTíü pódiai aprentiar-; à l as pen urias : de la 
pobreza^aias .penalidades.de la deínu- 

hombre,que arraílraba purpu-

did contra eiObiípo de Arecio, íacobp: 
pagani ; y por la mala adminiflracion, 
le priuó delObiípado. Paísd-deípues à 
la Tole ana con otra Legacía , donde

ras 3; y Te portaba con op ulencia i  La a juñó con admirable ¿eftreza,y felici- 
pra&icabyxxempio de los.S.uperiores, dad la confirmación depazesen Ira» 
es no ioio- importantc, fino indilpenía- lia. Murió en Roma : eftafepultado en 
ble, paca deípertar íantas emulaciones el C on u en to de Araceli, a la mano; fi
en los buenos.íübditos,y refrenar ales . nieítra de la entrada del Sagrario. El 
que no füeleh tales. El mas feliz,y cñ- íepulero es hermoío,y magnifico, ador- 
caz Magiílerio, es ei de las obras,ellas nado con cícudo de fus Armas, pero fin
fin palabras perí’uaden,y eníeñan,y las 
palabras fin obras enfadan,y eícanda- 
-Uzá>-El primer Cie!o,como primernxo- 
bil;, pbrmayof j y por primero,le lieua 
tras dé li d los demás Cielos^y íi el pri
mero diera en poltrón, paularan todos, 
-aunque íean Cíelos. Bien conoció el 
mdmoCardcñal General ella verdad, 
:pues*íezelofo de que üo rcfultafien da
ños, de • íus foroofas omiísiones por la 
predía: - tiiftraCcion a otros negocios 
muy diftintos del gouiemo regular, y 
muy embarazólos q fe-di ó prifa a dexar 
el oficio,y con beneplácito de Nicolao 
.Quarto, conübcb a Capitulo General 
-a.AísiSrpara lafieftade Pentccoftes de 
»-1289.I. A o; : c A'

Ep i taño. Sintió mucho fu muerte la Re
ligión de los $eruitas,de quien era Pro
tector , y á quien hizo muchos benefi
cios: no íe olvidaría de lacpropia,quien 
miró con piedad tan generóla, ala que 
no era luya* Es celebredu memoria en 
plumas de Autores eftraños(fupongólu 
celebridad en los domellicos) folo el 
Poeta Dantes le muerde, aunque tan  ̂
■ emblemático,y obfcuro,queíu Comen*» Cm.\n 
tador le dio gloíTa fauorable.Eíte Poeta 4  P* 
•en las cofas que toca Hiftoricas de fu T¿ ¿ .  
tiempo,dio en eícriuir muy mifteriofo: 
debió de íer porque le creyefien 5 pero 
debia íaber, que lapoefiaes laheregia 
délas Htftori as.

El ano de rz^i. elle miímo Pontifi- 
jice promouió áTr. Matheo de Aqua- 
ipaitaVya Cardenal del titulo de San 
Laurencio en Damafo , a la dignidad 
de Óbiípo Cardenal Portucnfe, del ti
tulo de Santa Rufina. Viuió halla el año 
de 1302." ocupado glodoiamente en el 
feruicio de la Iglefia. Conocicfe el ar* 
d o r , y deílrezade luzclo en la legacía 
de Lombardia , para reduzir a la obe
diencia , y dominio de lalgleíia, a las 
-Ciudades de Ceíena, Forliuio, Fauen- 
cia,Yoro-Cornelio,y otras. Hizo dieta, 
y conuocó a los Proceres de la Prouin- 
cia en Rabena,y los reduxo a que refti- 
•tuyeííen al Patrimonio déla Iglefia mu
chas Placas fuertes,-quetenian yíurpa- 
das. Quedó por Le gado,y Gouernador 
de~ Lom bardiay Romandiola j y por
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Capitulo General, en que Fr^aymun
do Gaufridi fue eleclo en Mi- 

niflro General,

E S C RI v o con ella inmedia
ción de ellos tres capítulos, aísi 
por la breue mudanca de el go- 

uierno , que por varíos incidentes-huno 
en elle tiempo , como porque ya !e em
piezan á íentir rumores,y añonadas de 
diuiíion,y diícordia,y es neceilario dar 
coligadas las noticias,para que el cu
riólo lector haga prudente juizio de las 
vitiísitudes, y. alteraciones de la Reli
gión , penetre fus caufas, ponderé das 
efectos,y conozca fin engaño,y fin con -

fuñón



fu fio n lo s  g r a d o s  p o r  d o n d e  k O r d e n  d e  c u  e l e l m e n o r  in d ic io  d e  a m b ir io fo .y
SGranciíco ha probado las varias for
tunas , qüe ocafionaron fus hijos mal 
contenidos en los dictámenes, dándole 
de poderla poder las batallas., el zelo,y 
la ambición.Tambfen me mueue á eíto 
el dar campo para iiiítoriar las vidas 
de los Sancos, figuiendo como mejor 
puedo,ia ferie de los anos,fin puntuali
dades d,e Annaliíta: por lo qual advier
to , que lo que fe hiítoriare defpues de 
elle Capiculo,• halla la elección de otro 
Generalfucedid defde el año dé 1281., 
en que murió el General Fr.Buenagra- 
cia,halla el de 96.cn que dexó el Gene
ralato Fr.Ray mundo Gaufrido.

Fue celebérrimo elle. Capitulo Gene
ral, por la releuantc circundan d a de 
auerfe hallado en el como Preíidente el 
SunáO Pontífice Nicolao Quarto,có Fr¿; 
Mateo de Aquafparta,yFr.Benti venga, 
Cardenales,y todos tres hijos de la Re
ligión Seráfica.Honraron también ella 
¡función con fu Real prefencia los Reyes 
Carlos de Sicilia,y de la Apulia,yDoña 
Mariana los quales pocos dias antes el 
Pontífice auia dado la embeítidura del 
Reyno, de que refultaron fangrientas 
emulaciones con el Rey de Aragon.Ef- 
taba conuocado el Capitulo para Afsis 
en la fiefta de Pentecoftesjpero el Pon- 
tifice.que fe hallaba en Reate,le alargo 
haíla mediado lunio , y difpufofe cele- 
brafíe en fu prefencia.

Procediófe á la elección,y fue eleflo 
en General Fr. Raymundo Gaufridi,. 
Francés dé Nació.Es muy loable»y dig
na de memoria la conítaneia,y valerofa 
libertad, con que fe portaron los Voc a- 
leSjjiorque el Pontífice quería a oEro fu- 
ge to,y manifedó fu defeo ,y no ob dance 
con la mayor parte de los votos,falió la 
elección por Fr. Gaufrido.. No fe dió 
por fentido el Papa,antes bien alabó fu 
refólucion,vienda que ama echado por 
vn fugeto dignifsimo,afsi por fus virtu
des,y letras, como por el defafimiento,, 
y defnudez de pretenfion,pues no fe vio 
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citaba desimaginado del fuceffó. 
Confirmò bel Papa la elección con Un
gulares mqeítras de güito,ycotoplacen- 
cia : porque en la verdad el fugeto erá 
digniísirno,como fe vió en la intrepidez 
v-aleroía, .y prudente zelo con que fe 
portó en fy gouierno, fauoreciendo a 
los mejor^,atropellando à los difeolos* 
que no pqdo reduzir con las blanduras 
del ruego^ni con las fuer^as de la razó.

Mucha ima ter i a hallo en íu gouierno  ̂
en que fe éebafle el ardor de fu zelo,por
que contra la pobreza feauián introdu
cido abufos,y corruptelas perjudiciales, 
con viftajy confentimiento de algunos 
Superiores, daño que ocafion.ó la omif- 
fion del gouierno pafiado.Auiaíe intro- 
duzidp; admitir ofrendas pecunarias en 
lasMifias; nueuas, poner c p̂os en las 
Igleüas, y Porterías para las limoínas, 
recibir pecunias, y manejadas fin me-; 
lindre,ycon publicidad, cofas todas 3 
ios zelofos de la Regla abominables, yj 
efcádalofas.No era efta corruptela vni- 
uerfal : pero en algunos Conúentos, y 
Prouincias eftaba permitida.Montarort 
en zelo algunos délos muchos, à quie
nes parecía mal efte ab ufo, y los mas 
principales .fueron Fr. Pedro de Mace
rata» Fr¿Raymundo , y Fr. Thomas d¿ 
Tolentino , hijos de la Prouincia de là 
Marca, que era la que mas tocada cita
ba de elle contagio.Clamaban íer eíio. 
tranfgrefsion de la Regla:pero los inte-' 
refiados en la relaxa clon, vertieron voz 
en las Prouincias confinantes, dé qué 
por el fuperíticiofo zelo de eftos hom-: 
bres corría apeligro de íciíma efeandaq 
iofo en la Religioni

Iuntaronfe losMiniítros Prouincia* 
les,y informaron al Cardenal General 
Aquaíparta , dando al informe el pri
mer tinte de fü coloo El General fin 
mas examen» les dio Coraifsioñ para eí 
ajuíle » con que quedaron conitituidos 
Iuezes los reos : yparó todo en qüé pai 
deci effen los zeíoíos aprifionados cori 
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la infame mota be fediciofosl y turba- jufticiayt uùieiien generofidad para ol-
dores de la paz publica. - V$iâ' de las vidar agrauios,y perdonar à fus emu-
dauiulas de là fentencia fue.i que îio; los. Afsi lo hizieron con chriftiana, y-

ioî Chmnîca de là Religion i

fuellen oick>s,con otro d ecreta» de que 
ninguno otro p udiefíe procurar,ni de
fender en ía cauía: ni íe atreuieíle a de- 
zir ,que no padecían con mucha jufti- 
fecacion horroroía, impía,y defeabe^a- 
da alucinación \ Quandofe le ía la  íen- 
tench jbr. Thom ás de Caftr£> Mirino, 
herido de la penetrante pun% del zelo 
de la verdad, yo,dixo : quiere» mas á la 
juílicia,y a la verdad, que a fni vida,y 
p ro te jo  abiertamente,que nerme fu je
tare á ley tan iniqua, por quantos inte- 
reílés tiene el mundo,y moriré en de- 
fenfa dela'Oauíá, que proteíl&.No les 
dolían prendas a los luezes , y le pufic- 
ron enduras priiiones, dondeápocos 
meies dio :1a vida guftoío, y alegre de 
morir {aerificado en las preciólas aras 
déla jufticia.
' En eflre eftado hallo el nueuo G ene-. 
raía  algunas Prouincias, y inflado de 
paternal am or, intentó poner, quanto 
antes oportuno remedio, porque el mal 
de embegeeido no paífaíTe á incurable^ 
Defpachd letras conuocatorias para 
Capitulo Prouincial de la  M arca. Exa
mino con todo cuydado la  caufa de 
priíion de los tres pacientes, y fiendo 
la  emulación tan ingenióla para for
m ar calum nias, y agrauar d elito s, no 
dio mas cagía contra los pacientes,que 
dezir eran nimios en el zelo de la fanta 
pobreza. Efcadalizófe el bendito Prela
do,ycon  voz alterada d íx o :0  piuguief- 
fe á Dios,y á San Francifco, yo,y toda 
la Orden pudieííemos íer acufados de 
remojante deííto.Mandó facar álos pa
cientes del brete,y en prefencia de fus 
acuíadores los recibió con los bracos 
abiertos, dándoles las gracias de íu ar
diente,y fanto zelo,y ofreciéndole por 
coad jutor luyo,hafta verter la fangre,fi 
fuelle necesario , por tan religioía 
caufa, Dixoles también,que pues auian 
tenido valor para padecer tanto por la

alegre conformidad : y el General por- 
no dexarlos expueftos a las cabilacio- 
nes,ytiros de la emulación,losdefpachó 
à todos tres al Reyno de Arm enia, con 
otros tres Com pañeros, que fueron Fr. 
Angelo Clareno, F r.Marc os de Monte 
Lupo,y Fr.Pedro de Santa M aria,à cú- 
plir los defeos de aquel Rey,que pedía 
Obreros para la  propagación de la Fe 
de Chriílo en fusEftados,y Señoríos.

Efta juila piedad, efla debidabené- 
uolencia.con ellos inocentes, la  tuuie- 
ron fus acuíadores por agrauio proprio, 
y volvieron las venenólas puntas de fu 
calumnia,y malignidad contra el zelo- 
ío Prelado:mas elle las rebatió Co m ag
nanimidad,y haziedo la caufa de Dio?;' 
y de la ju ílic ia , fe facrifícó à fu emula-* 
cion. Los que embiados à Anfteniaynt 
en ei íagrado de la diftancia eftuuierón 
íeguros,ni les valió el aíy lo de los perfe«¿ 
guidos , que es la fuga,para que no los 
figuieííé la calum nia, que en alas de el 
odio voló a Regiones tan remotas.Fue 
c ic a lo , que el Prouincial de la M arca 
tenia vn hermano Religiofo nueftro, 
Guardian envnode ios Conuentos de 
la Suria. Eícriuidie encargándole, que 
folidtalle el d^fcíedito de los Mifsione- 
rós con el Rey de Armenia. Efte eferi- 
uió al Rey,que íe cautelaíTe de aquellos 
hombres de genios tan turbulentos, que 
aulendo inquietado la paz de fu R eli
gión , intentarían turbar la de íu Rey- 
no.EI Rey rezeloíb» confultó con los de 
fu Confcjo, que debía hazer en cafo de 
tal auiío,y refolvieron, que fuellen lla
mados à fu prefencia, y exhibieren los 
defpachos,y patentes,que traían de fus 
Superiores. Prefentaron fus papeles,y 
viendo la reconmendacion que tenían 
de fu General,refrendada con fus feilos, 
fe conoció fer calumnia de malevolen
cia. Cortejólos el Rey mucho,y les en
tregó las cartas de auifo, para que ad

ver-
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vertidos cautelallén las afícchan^as de 
fas; contrarios; Efcrfaió ;-elRey faEGe«5 
nérál, -dándole las -gracias de losvbue-í 
nosMiniftros Apoftüiico$,y perfectos,l 
que le auia amblado, como-io teftifica-1 
ban fus (antas operaciones, y dándole' 
cuenta de la calumnia de fus émulos,' 
que a vífta de íus virruoíos procederes' 
quedaba vergónccfámcníe déícubierta,- 
y conuenrida Jdcandajizdfe el General 
de la protervidad de íus enemigos,y los 
mortiíicb en lo que .pudo:pero lu mayor 
caíligo (íi la emulación no fuera de el 
todo defcarada) era el deíayre de verfe 
defcubiertos, y cogidos en los lacos de 
fu malicia.*
• El año de 1292; toriiiocó a París el 
General á Capitulo,pdr infancias del 
Rey de Francia PhiHpo>;y los émulos no 
dexaron dé la manó ei deíacredi carie, 
cómo á fautor dé ios íedicicios; pero 
con tan contrarió efe&o, que de fus di-» 
ligencias no (acaban mas fruto, qué fu 
propria infamia; A  éfté tiempo,quandó 
le mordia: mas rabí oía• fu malicia, le 
prefentó el Rey para la Cátkédra Ma- 
giftral de la Vniueríidad de París , en 
prueba déla íubida éftimaaón¿que ha- 
zia de fusprcndas¿Tuuo eftefaúor tan
to de mas eftimable', quanto tuuo dé 
menos efperado, ni preuenido . hallani
dóle de todo eñ todo desimaginado de 
ella fortuna. Auian informado al Rey, 
de que con fuperfli dolo ze'ló fauoreciá 
a los di fe oíos , de los quales a algunos, 
porque no cabían en fus. Provincias, 
auia embiado a Armenia , para que 
baíla los Barbaros conocieren de fu in- 
íuficiencia, y de fu malicia. O gran 
Dios, que judos fon tus juizios, y que 
venerables IA  ella m'efmá faZon llega
ron dos de aquellos Religíoíos dé Ar
menia , en compañía de vn Armenio 
princÍpalíísimo,con cartas dé creencia, 
y Embaxada al Rey de Francia, al de 
íngiaterra,y otras al Pontífice,y Gene
ral de San Franciíco. El contenido de 
e&as cartas,era dar encarecidas gracias

el Rey de Armenia,por el íingular be«', 
neficio de auerje, embiado Obreros 
Evangélicos, a quien veneraba por fui. 
virtudes como à Angeles del Cielójto« 
das íon palabras fórmales de las cartas.

El Genera 1 que aunque difsimulaba 
prudente, labia bien lós malos oficios 
de fus émulos » volvió con faga cid ad por 
fu honra,no permitiendo, que fe diísi- 
paíTe el buen olor de fu fama. Pufo eit 
manos de el Rey la carta j leyóla con 
gran complacencia,y üixolerPadre Ge
neral , razón feri, que vueferos íubditoS 
la oigan, para que fe enteren,y certifi
quen de vueftro buen zelo. Leyóle la 
tarta eir pleno Coníiílorio Capitular,^ 
el Armenio Embaxador cóteíló,y aden 
lanto los elogios, valiéndole de la fee,y 
creencia que tenia de fu Rey. No cefsó 
por ¿fto la emulación, que ciega à la 
luz de la verdad,irritada de fus mifmas 
afrentas, fe obftinó mas para folicitax

- - C A P I T V L O  XLIH;

A diligencias de la emulación > el Tonti- 
fice p iu ì à Frdfiaynumdo Gah* 

firido delGeneyálatOt

V n q j  e el piadofo zelo 
General auia fauorecido con 
empeño à los zeladores de la 

:pdavia no pudo reprimir lo.s 
malos tratamientos, que recibían de là 
parte contrari a 5 por lo qual viuian mal 
contentos,y defepfos de lá paz interior 
dé fu efpiritu. Para coníeguir efte fin,fe 
les ofreció ocaíion muy oportuna , y 
f  ue afsí. Por muerte de Nicolao Quar
to ,delpues de vnalarga vacancia, 
eleAojy entrò ala poflefsionde la Tia* 
ra Celeftino Quinto, que renunció el 
Pontificado, y oy le venera Canoniza
do la ígieíia, con nombre de San Pedro 
Ceìeffinò. Fue effe Santo Pontífice de 
la efclarecida Familia del Gran Padre 
San .Benito ,y viuia, quando le eligieró*

vida
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vida Herèmitica,.con macho credito de . Gouernò Fr. Ray mundo la Religion
fantidad. Viendo los mai contentos 
puefto .en la Silla de San Pedro a vn 
hombre, que vtuio en íoledad * y amaba 
la vida lieremitica» determinaron po- 
nerica fus pies, y facar facultad para vi- 

. uitcnHeremitorios, feparados del go- 
uierno , y jurilxiicion de la Orden. Va
liéronle para ello devn Fr. Liberato,y 
de Fr. Pedro de Macerata, que acababa 
dellegar de Armenia, los quales auian 
tenido eftrecha familiaridad con el Po
ti he e, antes que fubielle al Pontificado. 
Pidieron eìtos con intrepida audacia, 
qué fu Santidad les dieíTe licencia,y fa-

cali cinco años,y a l cabo de elle tiem
po Bonifacio G Íiauo, SucePfor de Ge- 
leftino, deíeofo de que foltaffe el Gene
ralato con. algún honrofo titulo, le dio 
el Obilpado de Padua. Noie admitió,: 
aunque ie le hizieron repetidas, inftan- 
cias,alegando fiempre fer para tan alta 
dignidad mucha fu tniuñciencia. £L 
Poncidce enfadado le dixo :pues mucho 
mas induciente eres para General de 
tu Orden ; y.afsidcfdeaora teabfuelvo 
dei oficio* . ;

Elle enfado del Pontífice tenia orw 
gen de la fugeftíon continua de los

cuitad irreuocablepara hazer vida He- Frayles émulos del General, que le ca-i; 
remitica, guardando la Regla de San pi tu! aban íer fautor de aquellos Her-í
Pranciíco en todo el rigor literal de fu mitaños, que íe falle ron de la Orden
contenido. Concedióles fu petición , y con facultad de Celeftino ¡ capitulo
pr. Libe rato,para que en tiempo ningu- muy odiofo para Bonifacio,que fiempre
nopudieífen fer moleftados de losPre- viuió con zelos, y tena ores- de los afee?; 
lados de la Orden con titulo ninguno, tos á Celeftino , y éftos Hermitaños de 
pidió que los abfolvieíTe de fu obedien- neceísidad lo eran: como tan fauorecfc*
cia,y que no fe UamaíTen Frayles Menor dos fuyos. Lo cierto es, que el General
res, finólos Hermitaños del Señor Ce- fue muy benemérito,y que en fu depo-;
leftino. Concediófelo todo, leña lando íicion padeció notorio agrauioj pero
por Prelado luyo á Fr.Liberato. quien podía reconuenir á vn Pontífice,

Mucho; fintió la O rden, eftadiuifion, y tal eo nao Bonifacio,que adoleícia de
y fcifura,y el General muchif$imo,por- zelos de eftado , y obraba tan de poder 
que auiendo defeado en eílremo la paz, ábfoluto,como fabe el erudito en Pililo-*
y  compoficion entre las partes opuef- 
tas,no tenia parte en ella diuifion,y fe 
le achacaba toda la culpa. Poco les du*- 
roen Italia á los nueuos Hermitaños la

rías Pontificales?
Sobreviuió Fr. Raymundo halla el 

año de 13 io. en vida priuada exempla- 
rifsima ,y  muy auíleraj pero erabuelto

pacifica poífefsion de fu infiitutojpor- fiempre en perfecuciones, por el tefon 
que auiendo renunciado Celeftino el de fu zelo, y murió en la demanda en 
Pontificado aquel mefrao año, Tacaron París , dexando glorioía opinión de 
la cara los Prelados, de la Orden para verdadero hijo de San Francifco,y Va- 
perfeguirlos, ó reduzirlos á la vnionan- ron Apoftolico. No faltó algún o,que le 
tigua .Mas ellos bien hallados con man? notado de nimio en el zelo de la pobre1
dar,por euitar las moleílias,que hazian 
molefto fu gouierno, fe huyeron á la 
Grecia.y alas Regiones deAcáya. Ni 
delu diuifion,ni de fu fuga tuuo culpa 
el General,fino la temofa hoftilidad de

za. Defe&o fuera eíla nimiedad, pues 
en los hombres el excedo hada en las 
virtudes es pelÍgrofo,y fe roza en vicio; 
pero yo no hallo , que tuuieífeefte de
feco \ porque en efta Controuerfia , que

los relaxados,y el General tuuo la pena duró hafta que en tiempo de Clemente 
de ver en tu tiempo rota,y defpedaçada Quinto fe reíolvió en el Concilio Vie
ja, túnica incolutil de fu Santa Religión» nenie, nunca Fr. Raymundo fe entróme-
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y ò con ci; empeñoq qucot'ros muchos. 
Efla uafe.en- inferi ço en p Eéfgnd&-¿fenr 
cic,y el Pontífice; Clemente Qpiiuo le 
llamó a fu Curi a por hombrezeî.cfo, 
¿eíap.aisiüuado y de la primera íupcíi-

cion de ia Ordcr^para que diiiTe fu pâ* 
tecer , y dixeiie fu .fentir en la contro^ 
“ uerfia, cjue fin interuencion fuya; ^  

tenia ocupada à la Curia ;r —• 
j :.:- Pontificia, : •

¡VIÍM; ̂^DMIRABL^ Ê ËL APQSTOÍ 
fico Varón Fr.Conrado de Miliano.

C A P I T V L O  XLIV.

Sus niñeces \ j  iî entud-y principios de 
fantidad en el ojiado í{elig¿oJo,

F R. : Conrado, de Miliano fue en 
virtudes, letras, y milagros tan 
eminente.,.que mereció la vene

ración;}; culto- publico deja Ciudad de 
Aíeuiriy íu comarca por muchos.años. 
Formóle por.autoridad Apoíloiica pro» 
ceíío de fu- Caiioiu.zacion , porque. la 
voz de. grandes, marauillas. que obró el 
Señor, por fu íícruo, le hizo fampfo en 
créditos de kntidad•- - Nació en: AfeuH 
de Padres muy nobles-, fiéndo hermofá 
rubri c a de fus, vi rindes, fu? eiclarecida 
fangre. Llamóle fu Padre Franctfco Mi
li ano, y  fu. Madre Iiics Márécfi Be Sala- 
dinis, Familias ambas en efta Ciudad 
muyjlnftres^LaMadrefinriendpíemuy 
grauada con la preñez teme roía del per
ii grò del parto,rogò a vn Kelígiofü Me-- 
nor , que era muy fieruc de D ios, pi- 
dielTe à fu Mageftad-por el buen fucef- 
io,porque fe -fenda - con. grauifsimos te
mores. El Reiigioío iiufirado confupe- 
riores? futes. la afleguró. dtzienáo , qüè 
pariría con feli c i dad vn varón ,.que fe
ri a honor de la lid igioii .Seraírcaly qüe 
con lá luz de íu ex.emplcvy eníeñaneá, 
ganaría à Dios muchas almas, y feria 
íu nombré por la íahxidád. glorioío ■, y 
admiiable.Parió la'rnúger con gran fe-* 
licidad,y el infante dio de íu- futura viri? 
tuá teña,s. tan antk ipaH2s,..qugréit todos 
los dias.de abdinencia, que.qbíerú&a la

Ígleíiamo tomaba el pecho,mas que Vüa 
vez íola al ponerle el Sol. - :
c > : Pufofe en la .criança de efte ninó 
aquel cuydado3que pedían feñas de (añ
udad tan portenioíás,y.como el cultí- 
neo era. en tierra tan pingue , brotaros 
.preño flores belliísimas * y fazonadoá 
frutos de virtudes. Las colas (agradas 
eran el centro adonde leíleuába el pefo 
de lu inclinación,y no guílabadc buxé- 
jriàSsÿ juguetes,, que iio fueíTen deüotoS; 
puefla íu diuerfion en formar Altares, 
engalanar Imágenes,y otras cofas dette 
genero y en que preuenia la gracia: à la' 
•razomporque no triunfafíe de la razón 
k io rcid á  propeníión deia naturaleza.; 
Aquel ayuno queobferuó en la infancia 
deíde el pecho,le continuó en la niñez, 
fiemprecoñ mejoras,y augmeñtos, coii 
que.en la edad mas crecida :fue en eftá 
virtud admirabléíCpmo qtüenauiaraá- 
madoen la lechóla^abílinencia. Apli- 
£aronie>al. eftudtó -de las primeras le
tras,y déCcúbdó ém iíud aplicación viúé? 
áa: de ingenio,y tenacidad de memoria> 
eon que hízoprógr.eflbCVéntajofameii'-. 
te,grandes,y con exceífo a fus coñdifck 
p u io& N  o le quitaba la atenc ion dejos 
cftudiq*; el amor „• ÿicuydadofo delVçlo 
deraejoratfe en virtudes 3 antes bien 
efefbadio de das virtudes encendía k  
luz ák\ entendí iïûento::ÿ p ára>qué fuéíTe 
llamado fu -voluátacb oqti' ;ná;.
-n Pito gran:cuydadóeník.güárdá 
fusdentidos i qué: foir las .aduanas, pór 
donde-mañofo ehácmor. propio intródu  ̂
^áL^fá^pndóáítcój^mvaiidós -̂Átl vi¿

. -  éló»



Ci©> Domaba aún en edad muy tierna dia pafleandoie en el campo,fé puíierón
la  indómita fiereza de las paísiones, con á  conferir de los peligros frecuentes*'
^1 tirante ■ freno; de el temor fanto, íir- que tiene él comercio de los hombres 
uicmlofe delatóte,y  otras afperezas de en el golfo del figlojy pareciendolesfec
mortificación,para fujetar fu rebeldía, temeridad conocer él riefgo,y no bufr:
y  hazerla obediente al imperio de la  car la feguridad, determinaron tom ar 
razón.Q ue fuellen fus virtudes aun en puerto , fin entregarle a las peligrosas
fó jnuentud heroyeasdo prueban prodi- contingencias del golfo, 
gioios efe&os, pues fiendo de edad de Eftaba en efte tiempo la  Religión 
qainzc años,le comunicó D ios el lum- Seráfica en altifsimo crédito de perfec-
bre fobrenaturai de profecía, como fe d o n ,y  parecióles fer efte el puerto qué
y era en el figuiente cafo. podían tomar mas Seguro para íeguir

Tenia por condifdpulo en fus pri- los impulfos feruorofos de íu eípiritu.; 
meros eftudios a Gerónimo de Pedro Ambos pidieron nueftro Habito juntos

ío^ /! CEroníca i c  la Religídit ^

M aüo,natural de Lufciano, Aldea pe
queña de la Ciudad de A fculi, hijo de 
Padres rufticos,y muy humildes. A  efte 
quando le veia, le adoraba poftrado en 
tierra j y preguntándole » porque hazia 
íCon aquel-jouendemonftracion tan ef- 
.tiaña > no cabiendo en fu ferì edad , y 
tnipdeftia hazerlo por efcarnio,ò burla, 
,tefpondió;Le adoro,porque le veo fiem- 
pre con las Uaues de San Pedro en las 
ahános-.Efte Geronimo de Pedro Mafio, 
esnueftro En Geronimo de Afculi,cu-; 
yas virtude$>y excelencia de fu labi du
l ia  le leuantaron délabaxezade -funa
cimiento a la  fuprema altura de la  T ia 
ra ,-co n  nombre de Nicolao Quarto, 
ardendo antes fido-General de ¡ toda la 
Orden Serafica, Cegado Apoftolico en 
«el Oriente,y Cardenal Obifpo: tan an
ticipado fue como dize elle fuceíio, el 
feliz  pronoftico de fu fortuna. ~

Deíde efte tiempo de la juventud,y 
en el eftado feglar fe ynieron eftos dos 
,Varones iluftreseneftreeho vinculo de 
am iftad , porque fimbolizaban mucho 
en la excelencia de los ingenios,y en la 
bondad de los genios aplicados ai- eftu- 
dio,y à la deuocionyHazian juntos fus 
deuotos exercicios con fánta emulació 
de adelantarle elvno a l o tro , hallando 
cada qual en los feruores de el otro,in
ceriti uos para correr mas en el camino 
de la perfección. Como iluftradoscoñ 
luz de inocentes deíengaños,cftando yg

en el Conuento de Afculi, juntos hizieq 
ronfúnouiciadoen Afsis,y aqui en vai 
meímo día profefTaron ambos, auiendo 
dado con fus buenos exemplos grandes,! 
y floridas efperan^as, de que ferian cí* 
la  Religión íugetos muy luftroíos. Loa 
Prelados que los vieron bien inftruidoa 
en las primeras le tr a s , y con mueftraa 
de viuos ingenios, los erabiaron juntos 
a  los eftudios de P erofa : de Peroía lojf 
mandaron ir juntos a París, donde laf 
voz,y aclam ación de fusluzimientos IH 
terarios, los llamaba al grado , y borla? 
de Doctores Parí fienfes.

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

Toma Fr*C(mrado la borla de ‘DoElor 
Panfienfe, con milagrofas ctrcm jim i 

cías:y da principio a fu  Apojlo- 
lica predicación con mar a* 

mllofosfrutos,

E S t  o  $ dos buenos Am igos Pila-» 
des,y Oreftes Seráficos, eran en 
la reciproca vnion de volunta

des tan conformes, como en la  de los 
empleos de fu vida. Virtuofos am bos*/ 
encogidos de humildes, fe refiftieron a 
tomar la borla de D octores, con tan 
firme teíon, que fue néceíTario auifo 
del Cielo para dexar vencida fu refif- 
yénciju Lo$ Religiofos del Conuento

de
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de París interelládos en los honores, 
<jue refultan de q los hombres de pren
das,que cria la Religión,íuban a la poí- 
feísion del premio, que merecen fus 
préndaseos apremiaban , para que to- 
maíTen el grado, diziendo,quefu reíif- 
téncia tenia roas de hazañería , que dé 
humildad: y por vi timo los amenaza
ron del recurfo al General, para que 
les obligado con la fuerza del precep
to , a que toro alie n el grado mal de fu 
grado. Afiigieroníe mucho de Ver con
tra fus intentos empeño tan poderoío;y 
Fr.Conradodíxo a Br.Gerónimo: Her
mano, la oracion.es el propiciatorio 
donde Dios da oráculos para diÜolver 
dudas:vamos ala oración, que vo con
fio en fü Mageftad, que fiendo la inten
ción coivqüe obramos, fenchíamos def- 
cubríra fu beneplácito. íueflos ambas 
en oración, apareció vn Angel,y dixo 
fer voluntad del Altifsimo, que tomaí- 
fen el grado,y depufiefien fu. diftamen 
fácrificado en las aras de la humildad, 
f)or vi&ima de la obediencia.

Tornaron el grado de Do&ores am
bos en vndia % con aplaufo de aquella 
iluftre Vniuerfidad, , Salieron ambos 
juntos de París para Rom a, donde leye
ron Theologia , y fe emplearon en el 
exercicio.de la predicación * con gran 
creditódel Habito ,yraucho fruto de fus 
oyentes. Era Fr. Conrado inas profun
do,y mas ingeniólo;pero Fr.Gerónimo 
de mas expedicion,y luzi miento. Tenia 
elle la voz fonora,y mageftuofa,y en el 
dezir era,facil}dulce,y facundojel otro 
tenia ia voz afpera.y las palabras eran 
broncas,y mal pulidos fus periodos;pe
ro le hizo Dios en ia prerrogatiiia de 
mouer ios corazones Gngulariísímo ,.y 
venta]ofo.En fin vinieron juntos, halla 
que á Fr. Gerónimo le ocupó la Reli
gión en gouierno ;alo  quai fe refifíió 
Fr.Coftrado,teniendofe por indigno de 
fer Superior,fiendo en fu eftiroacion in
ferior a todos. Tenia Dios deflinado a. 
Fr.Gerónimo para el apicé de la íuprc-

ma dignidad de fu Igleíia,y guióle por 
la dificultóla fendade las dignidades  ̂
Tenia deflinado á Fr.Conrado para el 
oficio Apoftolico de conuerfion de al
mas , y quiíole bien zanjado en humil
dad,y defembaracado de el trafago de 
otros negocios. Eíle ía grado deílino los 
diuidió algunos años , quanto a los 
cuerpos, quedando íiempre vnidos en 
eílrecho vinculo de fanta amiftad las

. No íiguieron con menos empeño las 
dignidades á Fr.Conrado,que a Fr.Ge
rónimo ; ambos como diferetos, y vir- 
tuofos conocían fus peligros,ambos in
tentaron la fuga ; pero al vno le dieron 
alcance , y no íe le dieron ál otro. A  no 
fer ambos tan vi rtuofos pudiéramos re
fundir la diferencia en la calidad, y  
maña de la fuga;, porque a quien hu
y e  no inas que a inedia rienda, no feri 
mucho, que quien le figüe, le alcance; 
pero ál que de veras huye, mucho ha da 
apretar para darle alcánce el que le fi-; 
gue,que calza el miedo alas,.No le pue
de tocar á Fr. Gerónimo eftamoralD 
dad , pues como dexo dicho en fu vida, 
no bailaron tres renuncias,y muchas la
grimas , para que no admitieflela Tia* 
ra. Muchas vezes hemos vi fio , que a 
vnos: dexa de fegüir la buena fortuna» 
porque fe canfa,y á otros ios figue con 
tal terquedad, que losdexa de feguir,y 
los perfigue empeñada en rendirlos 2 
fus alhagos por canfados.Echó inano la 
Religión para las Prelacias deFr. Con
tado-, conociendo ¡ fus merecimientos: 
pero el Santo Varón humillado íe ef- 
-condió en" el abifmo de fu nada, para 
que no le hallaffe la mano que le buf- 
caba.
.. Eftaba llamado ál exercicio déla 
predicación , en que ganó para Dios 
muchas almás¿y aplicóle á el con todos 
los esfuerzos de fü efpiritü,fiédo Orácu
lo de Italia , atendido con admiración 
de Innumerables coricürfos. Supongo¿ 
que fus Sermones eran do&iísimos, y



tan fundado?, como fe debecreerde vn 
hombre, que era de bs mas profundos, 
y eruditos Theologos de fu íiglo.Sicndo 
afsi,eraperó,cjue como dexo dicho,que 
para tas prendas que pide el Pulpito* 
le faltaban dos tan principales como 
la voz,que era muy aipera,y defabrída, 
y la facundia, y elegancia en el hablar, 
dificultara el leftor en que eftaria la 
celebridadde fu predicacion,y la ener
g ía , y eficacia para mouer los cora^o- 
nes.Para que falga de la duda, deferiui- 
re en el capitulo fluiente con breue- 
dad fus virtudes heroycas,y fabrique 
fon eftas la oficina,y taller donde fe la
bran , y forman los grandes Predica* 
dores.

C A P I T V L O  XLVl.

:*Breue relación de las Virtudes de el 
Bienaventurado Fr. Conrado,y de 

los /obrenaturales /añores 

que Dios le bi%o* ;

penales,que hazla a éfte fin fahtb^y'piá- - 
doío, falieron muchas:purgadas del ind' 
cendio a tomar poííeísion dé la gloria, 
de que le daban noticias ios Santos An
geles para templar fu dolor,y coníolar- 
le,feruorizandole mas en focorro.

Su cama fue fiempre vna deínuda 
tabla,donde tomaba muy eícafo fueño.
Sus Hábitos groíleros, humildes,y nún* 
ca fe los pufo nueuos, íolicicando en to
do con añilas fer defpreciado. Anduuo 
fiempre enteramente delcalpo , aun en. 
los tiempos de mas crudo frió,y por ios 
caminos mas efcabroíosjy eftocon tan
to telón , que fueneceíTario en la edad 
vítima mandarle j que los Hábitos fuef- 
fen de mas abrigo,y menos aípereza,y 
que vfaíTe de fandalias. En los iiIicios}y  
difciplinas pifaba en la raya de la cruel
dad,porque llegaron las mallas á entrad 
ñaríe en la carne, caufando muy peno*; 
fas llagas, y de los acotes vertía copla 
de fangre, hafta faltarle el aliento, y  
definay ar por fu falta. -

Efte horrible tratamiento con qué 
martirizaba fu carne , ocaíionaba el

EN :1a virtud de la abftinencia,de 
que dio delde el pecho tan,por- 

■ tentólas feñales, fueadmirable, 
Ayuno fiempre Advientos,yQuaref- 
, mas a pan,y agua,y entre año hazia tres 
.dias-en la femana efte rigurofo ay uno,y 
los tres reftantes ayunaba con yervas,y 
legumbres: folos los Domingos entre 
año comía carne con mucha eícafez,y 
templanza. De fus ayunos á pan,y aguí 
el de el Lunes dedicaba á honor de los 
Santos Angelesjel de el Miércoles con* 
fagraba reuerente álos dolores ,y afren
tas , que padeció Ghrifto Señor ñueftro 
en fu priíion,védido por el traydor Dif- 
■ cipulo i el de el Viernes en memoria de 
fu Pafiion,y Muerte dolo roía; el Sabado 
en obíequio de M a iu  a  Sandísima) 
los Martes,y Iueues tenia aplicados en 
fatisíacion por las acervas penas, que 
padecen las Almas Santas en el Purga
torio. Con efta mortificación, y otras

amor ardiente,que tenia a la pureza de 
ia  caftidad , en cuya virginal entereza 
tenia fu coraron pueftas fus delicias. 
Padeció contra efta íanta virtud horri
bles tétaciones,parte ocafionadas de fu 
natural ardiente , y  fogofo,y ia mayor 
-parte de las fugeftiones del demohio, 
que llenaba fu fantafia de torpezas, y 
laiciuas imaginaciones,y muchas Vezes 
en vifibles formas hazia abominacio
nes torpiísimas, con que atormentaba 
el candido coraron de efte Varó amar
telado de la pureza,Llegó en fin á gozar 
de efta precioía joya en poííeísion paci
fica,pero regado la palma dej fus triun
fos con la fangre de fus venas.

En la mortificación paí'siua de par
ticulares afecciones de el animo fue 
conftantifsimo. Trabajó mucho en te
ner enfrenada la ira , aquella breüe lo
cura de los hombres,a que eftába por ia 
fogofidad de íu fangre muy propenfo*

Tu-
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Tuuo,¿mpero,tan del todofujeta a efta 
fiera , que íi a íu Confefíor no humera 
manifeftado lo que trabajaba en redir
ía , no hüuiera hombre, que le tuuieiTe 
por iracundo,y era de rodos tenido por 
venerable por fu inalterable manfedü- 
bre;aunque íi fe atendieífen lasfeñas de 
fu complexión > bien fe pudiera íbfpe- 
char lo iracundo , porque era de color 
muv7 encendí do,y el cabello fe paCTaba 
de rubio jy picaba en bermejo.El demo
nio embidiofo de ver a elle Chriftianó 
Hercules vencedor de monílruos, inten
to con los esfuerzos de fu malicia con
trafiar fu coítancia;pero en la dura opo- 
íicion que le hizo,dio mas materia a fu 
valoreara que fe coron aíTe de triunfos* 
Yaliegó áfer fu cora ge canto como fu 
deíperacion, y fe contentara con po
derle quitar la: vida del cuerpo,ya que 
no podía ofenderle en la del alma.Mal- 
jtratóíe mucho en varias ocafiones,pre- 
cipitandole de grandes alturas; pero eí 
¡Varón de Dios fe quedaba con ios do- 
lorespara ei mérito,y para cófufion de 
los demonios falia del peligro, diziendo 
aquellas palabras de Ieremi as: Sarta me 
Dsmine~& fan&boryfaluum me f a c ^  
jaluus ero q̂uoñlam laas mea tu es.

En la oración fue muy frequente,y 
feruorofo, y como con las penitencias 
tenia desbaftada la bronca rudeza del' 
cuerpo, no feritia fu efpiritu embarazo 
alguno para leüantar los vuelos á la ef- 
fera de la diuinidad , porque batía las 
alas, como libre del grauolo p,eíb de la 
carne;Llegó a eílado de altifsima-con
templación , como quien tenia tari cri 
quietud el orgullo de las pafsiones,para 
gozar íin ¡ ô̂ obra las delicias de tan 
venturofo fueño. fueron fus raptos muy 
frequentes, arraftrando muchas vezesel 
i repulió vehemete de fu efpiritu en ele
vaciones a la región del ay re elpefo dei 
cuerpo* Tuuo con los Santos Angeles 
familiaridad mucha: Chafiro Señor N.y 
M aría Sandísima le favorecieron al
gunas vezes con fu ■ adoraba pfeíériciai- 

Parte IIL

y le enriquecieron con mercedes-eelef* 
tiales a fauor de perfonas fus encomen
dadas , de cuyo aprovechamiento efpir
ritual tenia particular cuydado;

En la confíderacion dé las afrenta s^y 
dolores de fu Maeftro Chriftó i amante 
de la íaiud de las a lm as, vertía muchas 
lagrimas.con ardiente defeo de im itar
le como buen, difcipulo en fus finezas 
Concedióle el Señor, obligado de fus 
arñ©rofas anfias, algunos años cotinlíos 
en el Viernes Santo,le vieílé éri aquélla 
la filmada form a,y figura,á que le redu
j o  ia crueldad de fus enemigos; Veía]ó 
como le facó Pila tos a vi fia de los He
breos, cubierto,y bañado en la purpiira 
defufangre deifica*taladradas de pene-; 
trantes eípinas fus anguilas íienes,afea
da la herm ofura de fu roftro di ui nó Con 
torpes falibas,y  defapiadadá^ronchas^ 
y en efta vifta al fuego de fu caridad 
compafsiuo,y abrafado , vertía élcóra^ 
£omen lagrimas por los ojbs;Vn añoeis 
eñe día alcanzó de fu Mageftad,que fus 
tormentos,y dolores no fe quedaflen pori 
la coníideraciori fola en fu a lm a , fino 
que fe pairieipaíTen con efeftom as fen- 
fible a  las partes de fu cuerpo* en Cuyo- 
tormento huuiera perdido la vida,fina 
le confortara con particulares irifiuerib 
c ías la gracia; y . .. r ¡ '
•: Del inefable Myfterio de la Beariísi- 

ma T rinidad era obfequétifsimo deuo- 
to;con fu inuocacion daba vifta á cie
gos,oidos á {ordos* bracos á macos,pies 
a tullidos,y vida a los muertos; pues co
mo : confia del proceífo hecho parafu 
G anonizacion, fueron dos - los refu citar: 
dos con la inuocacion defte Ahifsimo* 
y Soberano Myfierio. Vea aora el lec
tor,fi de eftas premifia-s fe deduze biert 
cierta la conelufion de la eficacia ; qué 
tenia efte fieruo de Dios en la predica
ción para mouera penitencia a los mas. 
endurecidos coraponesjAcdia en fu .pe
cho vn volcan de caridad,y fus palabras, 
eran centellas de aquel incendio;y.af- 
fi qiiaridó predicaba ,, le vieron- derra-
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mar por boca > y labios mas íuzés que 
palabras,mas rayos que periodos : á las 
iuzes fe daba por vencida la ignoran* 
ciá,á los rayos cedía la obñinada dure
za déla malicia.

fu eípiritu en ia conuerfion de feis mil 
quatrocientos y fefenta,y tantos Barba
ros» que catequizo por íi folo,y les labo 
con las fagradas aguas del Raptifmo las 
inmundicias d éla  culpa.FueeftaM if- 
fion muy fruftuofa, porque fus Com pa
ñeros a£tiuos,y feruórofos ganaró para 
D ios otras muchas almaSéLos trabajos,' 
y calámidades,q elle íieruo fiel padeció 
en ella em preífa, no caben en pondera- 
ció,pues prodigo de la vida,y ambicio- 
fo de las glorias de la Cruz, fe entraba 
por los peligros con valor intrepido a 
ferviftim a delam ordefuM aéftro  le * 
fus en las fangrientas aras del Marty- 
rio. Cumplíale el Señor las anfias de 
padecer,y atormentauale con los defeos 
de m o rir , y quifo que fblos fus defeoS

C A P I T V L O  X L V II. .
FaJJa el Bendito Fr.Con fado d predi* 
car la t e  de Cbnjlo d Africa , donde 
haze copiofbs frutos en eldifcurfo de 

tres anos: y  Vuelve d Francia 
llamado de la obediencia.

V ando fubió al Generalato de 
la Orden Seráfica Fr. Geroni*

■ m ode Afculi, le eferiuió fu 
bué amigo Fr.Conrado los parabienes,
y le pidió en albricias ficécia para par- fueflen fu marty rio^
tirfe á A frica ,a  facar de la tyrania del Los milagros q  acreditaban fu doC- 
demonio a fus engañados moradores, á trina fueron muchos,y entre ellos la re-;
enarbolar el viftoriofo Eftandarte de la  furrcccion de dos m uerfos.A los que li- 
C ru z , y a rubricar, fi D ios le quifieíls bró de la tirana oprefsion de los demó* 
hazer tan gran fauor, las verdadesde la  tfió s , no ay darles numero. Ofendidos 
Fe Católica con fufangre.El General,q los rebeldes efpiritus de verfe afsi vltra-
tenáabíen penetrados losfondosde fu. jados,y q la humildad defte hombre era!
-eleuado efpiritu, y Apoftolíco ze lo , le afrentólo acote de fu foberui a,tomaron
concedió la licencia que pedia,dándole varios medios de quitarle la vida,defpe-
por Com pañeros, y Coadjutores a F r . fiándole quando caminaba por las in- 
Benito de Podio Canofa,y á Fr. D ioni- tultas,y fragofas Montañas de A fricaj
íi o de Santo Homero, Varones de gran pero tenia á. fu fauor el focorro de los
virtud,y de zelo intrepido de las glorias 
de la Cruz. Éftos fueron teftigos.de las 
grandes marauillas que el Señor obraba 
por fu fieruo,alentándole para que tra
bajado en fu V iñ a , con ganancia de

Santos A ngeles, que le facaban en pal
mas de los peligros. Los Barbaros viedo 
en el aquel extremado defapego a. in te
re fíes, aqueila defnudez íuma, aquella 
b enignidad tan afable, y los efeoos mi -

muchas almas: y eftos con otros Chrif- lagrofos de fu virtud, le oían con admi
tíanos v ie jo s, y otros recien coauerti- ració,y lo mifmo que podía fer fu rief-
dos,depufieron en el proceíTo de fu C a- g o , era fu feguridad. T res años eftuuo
nonizacion de fus virtudes,y milagros. en Africa,y en algunas Regiones de la

Puefto y a en las Regiones de A frica Libia, obrando copiofos frutos co glo-
para dar la batalla aUnfierno, que con ria delnombreGhriftiano,hafta que lla- 
tirania tenia fepultadas en funeftas mado por la obediencia deüó laMjfiion, 
fombras de mentira d tantas almas en- y partió a París, cargado de merecí-
gañadasyy ciegas,folto la prefa de fu  ar
diente zelo,para defterrar con la luz de 
las verdades Católicas tanta noche de:

miento?, pero muy humillado en el co
nocimiento de íi propio , por no aucr 
merecido verter fúfangre en feruicio

torpes engaños. Logró la affiuidaddg de la Iglefia, y defenfa de fu Santa Fe.
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L a  cania de fu llamada fue,porque el la confidencia. En efte tiempo eí Gene;

Pontífice luán X X . o como cuentan 
otros XXbdefeofo de la paz,y concor
dia entre los Principes Ghriftianos¿vié- 
do las fangriéntasdiferencias que ama 
entre los dos Reyes de Caftilla,y Fran
cia,para tratar de fu aj uñe,hizo Legado 
luyo,con plenitud de poteftad,al Gene
ral de la OrdenFr. Gerónimo deAfculij

ral oy ó predicar en la  imperial Ciudad 
de Toledo á San Pedro Pafqual, M artyr 
efclarecido,dela Real,y Militar Orden 
denueftra Señora de las Mercedes, qué 
murió en Granada, fiendo O biípode la 
Ciudad de Iaen.

Concluida felizmente fu legacía,vok 
vio elGeneral a París,y en premio de fu

aunque por la:arrebatada muerte defte zelofo trabajo el Sumo Pontífice N ico-
Pontifice no tuuo efeíio la legací a en J ao Tercero,le promouió a la dignidad
fu tiempo,hafia el figuiete Pontificado Gardinalicia;Partieronlós dos am igos 
de Nicolao Tercero./ El: General, pues, juntos de París para R o m a , dónde F r¿ 
conociendo la  dificultad defta empref- Conrado eíluuo algunos años ocupadd 
fa,echaba menos para fu buen expedid- en fu Apoftolica tarea de predicación*
té la confidencia,capacidad,y profundo virtudes,y aufteridades. T uuo la Reli-
juiziode fu buen am igo Fr.Gonradojy gion neccfsidad de* íu perfona en París,; 
defeofo de tenerle por Coadjutor,yCó- para el ajufte de algunas diferencias,q
fidente,le embió a llamar á Áfriea>ma- fe auian encendido entre las dos Fam i- 
dandole,q fe .vinieffe áParts a fii prefen- lias de Predicadores,yMenores¿Cón pofi
cia; Aunque fe hallaba el fieruo de D ios ca edificación de los feglares; Pareció»
engolfado en la caula de laFc con ta fe- que Tolo podía poner mano en tal ne-;
lizes e fe fto s, a la voz de la obediencia 
dexó la labor com entada , y à largas 
lom adas fe pido en París con rendida 
promptitud.

gocio con eficacia,y felicidad vn hóbrd 
tan venerado por fus letras j virtudes 
heroycas,yde tantas maraúilIas.Logróq 
fe a fatisfacion el intento,y duró la paz

- Admirado el G eneral, quando. le vio todo el tiepo de fu vida,y defpues vol-; 
curtida,y denegrida.lá piel de las inele- vio a refpirar la.difcordia idiisipanda
mencias del tiépo, inmutado, el roftro,y con fu dañado aliento el buen olor que
en aquella aufterídad de Habito,y vida, deben cohferuar los que de profefsiqá
que practicó entre los Barbaros, dádole fon Varones Apoíloiic os. v; •
los bracos, dixo en vo¿ alta a los circunf- 
tantes:£ícr plufquanilonas hte* aludid- 
do a las auíleiidades defie Profeta en la  
predicación de Niniue¿mejora¿as en la 
promptitud de la obediencia. Vino el 
bendito Conrado con fus dos Cópañe- 
ros Religiofos,y algunos de los A frica
nos cóuertidos, y de. otros Ghriftianos, 
q  eftaüan en Africa. Coadjutores de fu 
Ápoflolieo zeló. Recibióle la Vniuerfi- 
dad  de París con Ungulares demonftra- 
ciones de veneracion:y_el .íin poder te
ner ociofa. la  fogofidad de íu efpiritu,

, C A P I T V L O  X LV III.’

Muerte feü^> milagros ty  fam a  
‘ turna de el Bendito Frf Conrado 

de Mìliano*

Stan dó  en París Fr. Conrado 
. celebrado por do¡ftó,y venerado 

por virtuofojfubióa fentarfe eñ 
la Silla de San Pedro Fr; Gerónimo, con 
nombre- de Nicolao Quarto; Hitando* 
pues* para hazef. creación de Cárdena.

hizo porten tofos frutos con fus Semi o- íes,llámó á fu amigo para honrarle con
nes.El General partió á Efpaña ai ajufie el Capelo* Conocieron fer elio afsi lós
de las pazes con él Rey de Caftilia,de- Parifienfes,y determinaro acompañar- 
xando eri Paris à fu Santo A m i ¿o  para le con aparato digno de lá.grande citi- 
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tnacion que Saldan de vn fugeto ran ahogo á aquel ab-aiado Cori^on en Ha-
benemérito. El Santo Varón auiendo 
hecho vn Sermón marauillofo contra 
lis vanidades-del mundo,y auiendo in- 
fmuado báftantementevqué le preferua- 
ba Dios de fus peligros , los aflegurójy 
con cautelóla fuga fe íalio dé París con 
fus dos Compáñeros>y dexó burlados a 
los que eftaban preuenidos para fu cor
tejo.

Llego a Afcdli Patriafuya,que le de* 
féaba mucho,careciendo de vn hijo tan 
celebrado en eft ranos P ay fes. Poco go
zó la dicha de tenerle vi uo; pero tuuo la 
buena fortuna de tenerle muerto,y áef- 
frutar enmarauillas los rudimentos de 
virtud,que le dio en la edad primera. A  
pocos dias acabando de predicar vn 
Sermón,fe fintió herido de vná ardien
te caléturáí y intes de entrar en Enfer- 
meria,fe fue ai Coro a tomar la bendi
ción ai Sandísimo Sacramento:y le fue 
xeuelado fer aquella fu vltima enferme
dad,y él di a, y hora de fu dichofá muer
te. Salió de la oración gozoíifsimo,co
mo el que no conocía mas Patria, que 
el Cielo,y veia cercano el fin de fu pe- 
nofa,y prolongada peregrinación. Dio 
cuenta al Prelado de fu felicidad con 
las palabras de Dauid: L a ta tu s fura in 
b is , qu<* diSlu futrí mibt in domum 09- 
mint ibitnus. No perdió punto en tratar 
de las cofas de fu alma, defpr¿ciando 
las conueniencias,y aiiuios del cuerpo. 
Recibió los Santos Sacramentos puefto 
de rodillas, el de la Sagrada Comunión 
con muchas lagrimas. Tuuo en el dif- 
curfo de la enfermedad, aunque breuif* 
lima, raptos admirables con tantá ale- 
gria , y refplandor en el roftro, que fe 
conocía gozar con anticipación gáges 
de vna como bienaventuranza.

Sintiendofeya en el vkímó articulo, 
pidió que le baxaflen de la tarima en q 
y azi a,y que por amor deDios le defnu- 
daííen el Habito,y le pufieífen fobre la 
tierra defnudo con folos ios paños de la 
hóneftidad.Hizofe aísi pordar.efte deí-.

mas de amor delafanta pobreza.Pidió 
al Guardian con lagrimas, q por cari
dad le hizieífe limofna del Habito para 
fu mortaja^ auiendofele có cedido,per
mitió que fe le viftieífen, y le puíieíTen 
en fu tarima.Hizo á los Religiofos vna 
feruoröfa platica,para que apreciaíTen 
los trabajos padecidos por Chriftóxu- 
yos dexos fon dulcifsimos, cuyas amar
guras lenes, fiendo fu compéfacion co* 
roña de eternas glorias. Saludó con de
nota ternura a Marí a Santifsima, de 
cuya benigna mano auia recibido in
efables fa uores 5 a Ios-Santos Angeles cori 
quien aula tenido frequente familiari- 
dadjaN.P;S.Érancifcojdequié auiafi* 
do puntualifsimo imitador,hafta en la 
defnudez de la muerte,en que fe defem-, 
baraqó de todo lo caduco, para luchar 
con mas feguridad có el común enemi
go. Tornó defpues Vn Crucifixo en la 
mano,y regálandofe có fus llagas,pucf^ 
tos los labios eft la del Coftado, con 
amorofa ternura empegó a dézir en voi 
clara elPfalmo 50./» te Domine fpirá* 
ni ¡norteonfnndar in aUrnum\y le proíi- 
guió hafta llegar a aquel Verfo, Illu/ira 
faciem tuam fuper feruum tunnt \ y di- 
cho,entregó con gran ferenidad fu feliz 
efpiritu a fu Criador. Murió año ck 
1289. ón el mes dé Mayo, dia Viernes, 
dia que ocüpó todos los años de fu vida 
en fentir las penas de fu Amado Iefus,y 
en éfte dia quifo fu Mageftad premiar 
fus finezas,dándole a gozar fus glorian 

Quedó el cadauer hermofo, flexible» 
tratable , y exhalando fuauifsimas fra> 
grancias. Fue tan numerofo el corteurr 
fo de la Ciudad a verle, que no fe pudo 
en tres dias darle á la fepultura, y fue 
neceííario poner armadas guardas,pai
ra que la deuociort no hizieífe alguna 
indifereta nimiedad , per llenar fus re
liquias. Diófe auifo de íu muerte;y de 
las aclamaciones de fu {antidad a fu an
tiguo amigo el Póti fice Nicolao Quar
to , y hizo demonftráciones de grande

- fen-



féntìmiènto. Hablando con los Carde
nales dixo:0  Señores,que buen herma
no,y Concolega hemos perdido , y la 
Iglefia qué éxéraplar , y zelofo Obrero! 
Mando que el entierro fe difpufieíFe cd 
mageftuófa pompa,y fede diéíle hóno- 
ri neo fbpulérú. Pufofe el cadaucr en 
vna caxa de madera bien labrada;y eftá 
dentro de otra de marmol con cantone  ̂
ras,y cerraduras de bronce,y mandò íe 
hizieüc vna eílatua efigie fuya Pobre la 
caxa,con elle Epkafio:#«: iacet corpus 
Beati Cónrradi 'Fam ilia M i l  tañar tí A fa  
iulana Ordini* M inorum  S a n cii F r ari
ci je i*  F a ti  F  bealo gas D o tfo r  Partjien* 
[fis^ eem n S o d a s l u r  atas Papa N ico l ai 
Q u a r ti, darri ejfet in  M in o r ibas, O b tji 

anno Dòm ini 1289. die 19. À p r iiti  die 
Veneri*. l\<\uì yaze él cuerpo del Beato 
;Conradódeìà Familia de ios Mili años 
‘de Afculi,R.eligiofo de la Orden deMé- 
nores de San F ranci feo. F ue Theologó 
Doélor Pàrifienfe,y Compañero Iura- 
do del Papà Nicolao Quarto-, antes que 
fucile Pontífice. Muri© ano del Señor 
11289.a 19. del mes de Abril > dia Vier
nes. • ' - ■ ■■

Los milagros qúeel Señor òbrò por 
los merecimientos de ètte fìeniofuyo, 
fueron tantos,y tan celebres,qñe-fe hizo 
de ellos, y de fus virtudes foietnne pro
cedo con autoridad Apoftoiica -para la 
Canonización,de cuyo contexto es tc¿ 
do lo q lleno referido de fu admirable 
vida.Murid en el Coñüento, que eílába 
Llera dé los muros de Afcülí ; pero los 
Ciudadanos defeofos de tener mas à 
mano íus reliquias, comointereffadoS 
en los milagrosos beneficios, q recibie
ron por fus merecimientos, trataron dé 
trasladar el cuerpo ávn Coiiuentode Si 
Francifcd,qüe efta oy en el coracoñ de 
•laCiudad. Hizofeefta translación con 
folemnifiima Procef$ion,y felliua'po
pa el año de 1571.ochenta defpues dé 
fu dichofa muerte. Viófé el venerable 
cadauer tanfrefeo, entero , y olorofoi 
como quando acab^ de mqrirfPufcí| 

paité Uh

en Capilla d parte, dedicada à fu nom
bre,y fe celebrò fu fiefta todos los años 
en el día dé fu tránfico. Murió de edad 
de 'Lfenta y vn años. Era de mediana 
eíhtura,blanco,y rubicundo de roílroy 
con hermofura -Varonil,y agradable;lá 
barba poblada, y-mas que rubia,el ca
bello dé elle mifmo color eñeendideñ 
Quando murió éílaba entré cano,y con 
càivà venerable.Efcríuieron de efte-in- 
fígne Varón muy poco los Chromítas, 
porque no tuuieron ■ la fuerte, que tuuo 
•ñueítrd- Vvád 1 ngo -de ver fu procéfibl' 
Bifcülpá puede fer-efta para los moder- 
ñosjperóquien podía hóneítar la omif- 
íion de- lós Antiguos, que paliaron en 
fileneiá' r  ó hablaron tan efcafamenté 
de vn hombre de los mas celebrados 
de fu figidf ■ - o T

i È À J» Ì T M h à :  X L iX i ; -

Algunos infignes ■ fyligio/òs en fu n à i  

d:.; :d :dadde ejios tiempos. dd-q

S lfeMñiti fera inutíLÍá qfiék^
■ que-tenemos de los AñtiguosEf* 
crúores : pero fiempre lera juíla$ 

baile,pues,la juftificacionpor razón pa
ria repetirla para defahógo de el fenti-; 
miento que tenemos de fus omifsiones,: 
con qúe-dexan atormentada en el potrò 
de los defeos,en vnos à la deuocioníy eri 
otros alacuriofidad. Primoresíngeiiio- 
fos del pincel (ño sé fi de Pfaxi teles, ó fi 
de Ceuxis)fueron dibuxar Cofas grandes 
en eílrechos lien^óSidando à conocer a 
vn todo por vna de fus partes* como al 
Leon por là vña,y por eldiedo al Gigan
te  ̂dexando afsi dilatado campó al dif- 
curío ,■ para que por vüá de ellas partea 
infiera la grandeza del todo. Y  a les per
donáramos ella ingeniófidád á ñueílíós 
•Chróñiílas i y les eftÍrnáránios,que ndá 
átaffenla imaginación con noticias iñ- 
diuidüales, dandóñbs liento en que pu
diera correr la pluma por láS virtudes íq 
córidüzéñ ale omuñéxémplo;pórq eílás 
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£10*nofurté efecto por nucífera e 
fino por fu practica. A  repetir -efta que- 
xa me obliga el fugeto primero, que da 
materia à efte capiculo j hago Iuez al 
le.Ct-or de fi es juniiiçada mi quexa, ■ :: _ 
tlM ¿ Venerable' fir. Andrés de Planer» 
hijode la Cuftodia de-dula, fue Varón 
dé Vida Ap oiiôliç a pctfecti/sima* en ef? 
tremo pobre.,- profirndainen te, humilde* 
rígida mente penitente, i ntrepi damente 
zelofo de la4qnra*y; gloria• dc Diosjen

ChrOhtefil la Religión
d e  fu s d o lo re s ,n o

rúa

y praefi ca de- la facultad Myílica tan 
gran Maeftr-Ojque; fifu di rec cion,y con;- 
tejo debieron afinas ; m uy : aprpuecha- 
fiasfos pr-ogre-fios de-ifi perfección.En 
-lafaeuit-ad -M/fii ça,qdien: fabe enfeñac, 
fia.be íaber » j^r-quej aquí,quien no- fabe 
Jo que fabe, fabráquando mocho para 
el gufto de los oyentes, no para el pro- 
uechof Aqui 1£:eyeculación ry pura 
théorie a podra fer bachillería , perovno 
fera Magifteti ó>;qa£ efie eftà anexo % la 
pra&ica.. .No. pudofiexar de fer efte 
Varón de Dios gran praftico, porque 
fiue,granMafefep; honraron fu dpclrina 
ihfign.es diícipulosifalicndo defuEfcue- 
da perfectos,)’ milagr oíos.>,,,,, ; j "L-i 
r : - Suponen -de - efte Maeílrp de. perfec- 

cion'lós Á  utoreS,; que; tuuo frequentes 
extafis, y fe contentan con referir vno 
fojo. E r a ,efcri u en, am i cifsi rao de la fo- 
dedad de los campos,porque fu filencio, 
y la variedad hermoía de criaturas fen-» 
fibles, y ' infenfíbies , que los afsiífeen>y 
hermofean, fon poderofo.incentiuo pa
ra la contemplación de las foberanias 
del Autor de la naturaleza. Vndia ef-

rpetuas, pero íi por 
A  eñ:e folo 

prodigio ciñen toda íu vida ; pero quaí 
íeria la vidaque mereció el eílupendo 
fauor de eífe prodigio l De que la folia
ción de eíta duda aya de fierimagina
ria,esmi quexa>vea el iecfor íi es juila. 
Murió con gran fama defantidad,y ef: 
tá fepultado en el Conuento del Monte 
de la Paloma,ó Columbario. 
f. j Acallaran , las vozes de mi quexa fus 
difeipulos, que feran mas bien que yo 
fus Chroniftas. Fr. Nicolás Silvano,na
tural de Sena, fue fingularífsimo en 
virtudes,que confirmó el Señor con mi
lagros. Vna partícula de fu Habito apli
cada a vn niño de ocho años, que te
nia ambas piernas torcí das,y confeif- 
fimo encogí miento, le dexó entera,y re
pentinamente fano.És en elmiímo C6- 
uento dei Monte, Columbario-celebre,y 
venerable fu ipemoria.

El Venerable Fr3 orromeo deBorro- 
raéis,noble Florentino, fue muy infigne 
en todo linage delfeligiofas virtudes,y 
.tuuo la gracia gratis data de difcrecton 
de efpiritus en grado eminente. Tuuo 
•también el don de lagrimas tan copio- 
fo > que:-el agua de fu .llanto apagó la 
lumbre de fus ojos, Cegó de llorar fus 
culpas, y cegó para ver mejor, pues 
ilnílrado con la lu2 de profecía , alcan- 
ĵ o á ver .los fuccífos de los futuros li
gios. Dexó profetizada con toda ex- 
prefsion la díuiíiondela Orden Seráfi
ca, en las tres porciones que oy fe ven 
de Obferuantes,Conuentuaíes,y Capu
chinos.

tando en profunda coníideracion de là 
Pafiion de Chrifto , bañado en lagri
mas,y anfiofo de-copiar en íi los dolo
res , y tormentos.de fu Amado, para 
vntrfe con ci por imitación, fe le apa
reció cubierto,y disfrazado en alas de 
Serafin.y le dio à ̂  fentir en manos, pies* 
y collado fus preciofas llagas, no con 
aquella prerrogatiua fmguiar, que à fu 
Sanco Patriarca, pero fi con yiccníion

. Fr. Bar colomé de Puchi, de confenti- 
•miento defu mugeiqla dexó con la tu
tela de los hijos, y fe entró en la Reli
gion , profesando con humildad,aun- 
que era Ahogadomuy dañóle! infimo 
.eífeado- de Lego , en que íe portó con 
cxemplaridad gráde.Obró el Señor por 
fu incercefsion grandes milagros. Yaze 
fepultado en el Conuento de Monte 
Policio.

.. ; " Fr.



De b^RS.Franc.]
Fr.Frànciièo de Malefícijs es aquel 

RelÍgióío,á quien el demonio precipitò 
de las horribles ouiebras dei Monte A l
berila >y quedo librò por lainuocacion 
del gloriofo Patriatea, como dixe eri mi 
primero Tom o ,'en la. deicripcion de 
eñe Sagrado Monte.Fue.zelolìfsirno de 
lamas rigida;p o b r e z a y  obi'eruahcià 
de la Regìa. Cori fama ambición de gaz
nar almas à Dios con fu, predicación, 
pafso a là Isla de Córcega , donde h i
riendo muchos frutos acabo la vida 
con opinion de fanddadjautorizada co 
mila grò s.Yaze en el Conuento de N ur
ei a,y és venerable fu fepulcro-, frecuen
tado,dela dcuocion. ^ L--u.

B uia Prouincia Romana fioreciò 
Fr.Leonardo dePulgino.ea virtudes?y 
milagros Euftre. Yaze fepultado. e n fi-  
perno j y aulendo abierto ‘defpues de 
muchos años fu fepulcro,fe ballò, entré 
fus cenizas, y hueífos vna cédula*,que 
aio pudo leerle, porquepueña a la luz 
„para reconocer los c ar aft eres,fed Apa
recieron todos, quedando el papel lim
pio,y blanco. Nueftro Rodolfo eferiue, 
„que en Roma en lalgleSa de San,Lau* 
ren d o , que efta extramuros, fe ven en. 
vna laude, ò piedra, que eftá ernia pa
red en Latin efta inferí pe ion , que yd

ri a : y todas las antiguas Ghronicas ié 
dan. el titulo de Beato. : d . q
■ Él Venerable Pr.Dauid de Áuguftaí 
Prèdicador Apoílolico celeberrimo, en 
la erudición deletrasfagradás eruditif- 
fimo.Efcriuió tratados Myflacos admi« 
rabies , muy alabados de Tritemio., 
que fe hallan impreírós en ía Biblioteca; 
de los Padres-en el Tomo i3.de laim* 
prefsion dé Colonia.Su titulo, Me dulia, 
perfectionis Èuangelicà.3?reíumefelet 
mucho de fu contenido, tomado dé lo.S 
efe ri tos de San Buenaventura : però 
aulendo mucho,que no tocó el Serafici 
X>o£tor,y Bendo el eftilo vniforme; pa-, 
rece fer toda la obra de eñe hombre,’ 
que fue dé los mas. iniìgnes Doftores de 
fu-figlo. Quanto à las virtudes,y fanti- 
dad de fu vida,habían los Antiguos con 
vniforme igualdad , diziendo, que eii 
Augnila donde eftá fepultado , tiene 
pofeCsion inmemorial de el titulo dé 
Beato. Eftando predicando* el Venera* 
jale Bertoldo de Ratisbona, tuuoreué- 
lacion de la muerte. de Fr.Dauid,y fe  
jdiuixtió en los‘ elogios de fus virtudes*, 
alentándole para el ivltimo confiiftò 
defdé el pulpito, . . .•

pongo en nüeftro vulgar,El Beato Leo
nardo de Pulgino murió en Piperno,y 
alli mifmo efta fepultado. Cuentafe 
de él,que vn muchacho del Campo dé 
Montefortino, llamado lordan , en lá 
Campania cerca de Piperno,con la fe
rial de la Cruz que hizo en é l , le dexó 
fano de fu enfermedad : también * qué 
G il, natural de el rmfmo Monteforti- 
no, riendo ciego a nati uitate quedó 
con viña, iluminado con la ferial de la 
Cruz, con admiración de los circunf- 
tantes;

El Venerable Ff. Tenderte o de Au- 
.gufta, Prouincial. primero de Argenti
na, admirable por fus virtudes,y mila
gros ,y a ze fepultádcí en el Conucnto dé 
Augufta , donde és gíoriofa fu mémo-

Citfos ?ari/smos}jexem
[idos i  %ehgwfos en ejios 

tiempos,

T  N Guardian de Perofa,hombre 
/  de aquellos,cuya iridi gefta con- 

; didori i y mucha; imprudencia,' 
hazen el yugo de la ley dé í)ios,y el dé 
la Religión intolerable a porque, la vara 
del poder, y-la obediencia , es ¿n fus 
manos,como dezia.ei * Seráfico Patriár- 
-ca-.efpadadefnudá én las.de vnloco fu- 
riofo. Eñe, pues, vifpera de lá Natiuir 
daddel Señor; mandó i  dos Religiofos* 
-q.üe; defpues dé las vifperás ¿-acábáMh 
de.llcgar de caminé canfados,y- áyfi- 
iios ,-,que Idíftante



C h r Ó n i c f d c ion
tíes leguas para complacer á vn Caua- 
llero amigo fu y o , quepedía vnaMfiTá 
para él figuiente dia. Bien conoció el 
hombre la impiedad de fu madato,pues 
pata preuenir la juila replica,que pu
dieran hazerle ■, los pobres canfadosiy 
ráyún6s, fe 'anticipó mandándoles por 
Tanta obediencia, que íin dilación algu
na : tomaffen el Camino. Sacrificaronfe 
humildes a obedecer en las aras de la 
reíignacion. A  poco mas de dos millas 
los cogió la noche , que con los rigores 
•del'; tiempo era mas horro roía. ■’ Poco 
praftícos en la fenda, que guiaba a la 
Cafería , pifando efpinas,y fombras, fe 
perdieron con manifiefto peligro de 
•perecer á las inclemencias del yelo, ó 
-fer pallo de las fieras de la Montaña. 
-Congojados recurrieron al patrocinio 
de M a i t i a  Señora nucftra,y de fu 
Seráfico Patriarca,y falieron del cono* 
*fido riefgo que corrían fus vidas con 
iefté también formidable fuceífo. : ;
- Hilando los trille s • Religióíos per- 

•plexós, fin facer-aqüe parte mouérian 
Tus errantes pafíbs,oyeron vna campa
na,y aplicando él óido enderezaron fu 
jornada a la parte donde fe oia la voz; 
Ya vieron , luz., y refpiraron de fu con
goja,y mas qüándo acercandoíe cono
cieron feñas de vn Conuento. Aprefu- 
raron el patfo, llamaron a la Portería, 
feguros ya de tener albergue pára cíla 
cruda noche.Salió á tefponder vnMon- 
g e , que los recibió con agrado , y ios 
^conduxo a la celda del A bad, donde 
auia otros Monges,y todos con feñas de 
Benignidad, y compafsion los corteja*- 
ron, y femados a la lumbre les dieron 
Buena colación,y camas para el defeá- 
To délas fatigas del camino. Recogiófe 
iaComunidad como para hazer tiempo 
de ir á Maytines,y los pobres fe queda
ron en fu recogimiento,con intención, 
y  defeo de hallarfe en ellos por fer la 
noche tan deuota,y feftiua. No les fu- 
cedió afsi,porque durmieron halla des
puntare! dia congrajxfoüiego Jneuan-

tárenle a efta uora,y hallaría á lósMon-, 
ges juntos en vna Sala Capitular>Hntra-, 
ron en ella inflados de fus cortefanías,y 
ruegos ,y aui endo tomado afsi entos,ro
gó el Abad avno de ellos el mas ancia
no, que dixeífe alguna platica de edifi
cación alos oyentes.Efeufauafe de hu
milde,/ de no preuenido , pero fueron 
tantas las Ínflamelas que hizo el' Abad, 
qué quifo mas fer tenido por idiota,que 
por groílúrojy fe refolvió á dezir dé lá 
celebridad del dia,lo queleinfpiraííe e! 
efpiritu.Tomó por Thema las palabras 
de liarasvPuernatuí efl nobts% Filias 
áztui t f  n»éis',y empegó a ponderar la 
inefable dignación de Dios hecho ho-; 
bre por los hombres: quando reparó; 
que ibs Mongés vnos tras de otros con 
preferofo paño falieron de la Sala del 
Capitulo , y le dexaron con la palabra 
en la boca. Quedófe folo el Abad,y di- 
xo el ReligioTo: Padre, aui endo antea 
proteílado mí ignorancia, me pudiera 
auer tenido V. P. por efeufado, pa
ra que no hablaffe mi rudeza en va 
Con curio tan doílo , y venerable ? pero 
ya que me determine a obedecer* por-- 
que me dexan afsi defayrado tus Mon-’ 
"gesf No te dexan, refpondió, defayrado 
por idiota,ni ignorante,fino porque has 
'tocado eífa materia del Nacimiento de 
el Mefsias Hijo de Dios,que es para no- 
fotrós la mas horrorofa,y abominable, 
que puede tocárfe. A y  de mi, dixo el 
Religiofo, lesvs me valga, pues quien 
fois?Sois á cafo demonios? Si »refpondió 
el Abad,y en nueílra boca,fiendo ofici
na de mentiras,y engaños, nada püedé 
fer tanta verdad,cómo q elNacimíento 
del Mefsias, para remedio de los hom
bres, fue, es,yfera nueftro mayor tor
mento. Angeles lomos de tinieblas,y 
hemos venido a eíle boíque por manda
miento del AltÍfsimo,foÍo para hazeros 
hofpicio por verdaderos obedientes,y 
bien refignados en la voluntad de vuef- 
tro Prelado,aunque duró, injulio,y im- 
prudente:y qo hemos tenido ella noche

otro



atro defpiquc , que c a {ligar fu impru
dencia,:)-’ dicho erto fedefpareciò todo 
el .Cohuento,y fe hallaron en la foledad 
de vn bofque al ¿cipuntar el dia, cuyas 
luzes ies fueron de grande alìuìo para 
defechar el pauor^y alfombro.

El Guardian lo paísó muy mal efta 
noche,porque conia penftifsionque te  ̂
nian Jos demonios, le hizierón eftar ' la 
mayor parce de ella puefto al fereno,fih 
poder valerfe de la ropa,ni de otro ali— 
nio,para ho fenrir las crudezas del frió, 
y otras moleftias bienpefadas. Quando 
volvieron los Religioíos i le hallaron 
muy apacible,y tratable,porque los de
monios le auian enfeñado à íér más hu
mano,dándole a fendr los efeftos de fu 
propia inhumanidad. Mucho importa  ̂
ra,que efta comifsion de íuezcs de reíi- 
dencia,le les balìe otras ve2és, para que 
ía ii en do condenados én cortas,purgáf- 
fen el achaque de i'ndigeftos, y pdCd 
piadofos algunos Prelados, he 
- Caminaban à fu Cénüehtb vie Paris 

dos Religicíbs en vna- táídede Ihüieív 
no , y cogiólos en el caminó Vná gran 
lluuia¿ Venia ya cerrando la-noche,yfe 
hallaban di liantes de la Ciudad masóle 
vna legua,y hn alientos para mouer el 
pallo, erizados de frió , y calados d ebí 
a gua. Vieron cercá- dé el camino vna 
Quinta ,y  fe determinaron à pedir ieri 
ella íbeorro à ili extrema hécefsidádv 
Viuia retirado en ella vn Caballero de

; pero nada dé éfto pudo terierl 
o, porque viniendo el marido, fue 

p'récifo retirarlos tb r iá l  d é fe& f 
bierto. 1 - ; : —1:' : ~ ~

£1 marido venia calado délas agu áse  
y m udandofe ropá fe fentó a l  hogar, y, 
pidió la cena. Afsiftiale la mügér oft- 
ciofálpero tan trille,y méláricolicá,quc 
lo conoció el marido. Preguntóla, que 
cáufa tuuieíTe dé triftéza : péro éllá te* • 
m'érofa de fu c o n d ic ió n d is im u la b a : 
mal fu dólor^y no féatréuia a dezir la 
caüfa.M al fatisfecho el hombre deldif. 
Emulo', porfió ta n to , que la muger fe  
refolvióa dezirle fh  pena,preuiniendolé 
no fe enojarte dé fú piedad. Aflegurádó 
de fu enojo, le dixo: Hermano,mi pena 
eS, que pbco antes que tu Vinieffés del 
campo v llegaron dos Religiofos de Sáir 
Práncifco eftrópeádos del rigor de éfté 
dia tan crudo,y lÍuuiofd,y pidiendo poc 
am or dé D ios que los albeiígáííe^orqug 
no tenían fuerzas para paflaí á París,no» 
tuuealiéritospafa defpedirlos> cohahi^ 
m ode qué fe énjugáflen ¿ y ’fe récógiéf; 
fen ¿rí él pajar,porque ¿ o  toinaíTes pe* 
fadumbre.Mi dolor és,qúéTeeftáh ihó-1 
jados ¿y cbnefte frió en el corral,donde 
perecerán los triftésjy es cofa hbrróro-; 
Ja,qué dándonos Dios tantos bienes fin 
merbcerlos  ̂ayán dé perecer éftos fier- 
übs fóyos, por rió: foCorrerlbs nofotros 
cóh:lo que ños fobrá. Razón tienéSjdir 
xóélh bm bre, traélosaqui, que eftárah

rotas coftumbres y tan Olvidado défh  
falvacíbs¿que auia veinteaños¿ qué feo 
hazla confcísion bueina. Éftába à la fa- 
zon diuértido en la caqa,y llegaron los 
Religiofos a hablar à tu- muger, pidien
do por amor de Dios fe doUeífe de fu 
traba jo,y aunque ideile en vn pajar les 
dielTe hoípicio. Eralaraugéf piádofá-y 
de loables coftumbres,y mouida à íáfti- 
raa, aunque conocíala recia condición 
de fú marido, no tuuocoracó para def- 
pedirlos.y pudo mas con ella la piedad* 
que el miedo.Era fu intento;enjugarlos, 
darles alguna refeccion-,y abrigarlos eh

pérécidbs , porque éldia ha fido terri
ble. A  efte le hizo'la experiencia dé lü 
calamidad jp iadofo : p o eos fon los que 
áuiehdo padecido trabajos nò fe ediñ-; 
jpádézcaií dé quien pádecé.
~ Quando vio à los pobres Religiofos 
macilentos, pálidos, mal vertidos,y dé 
los vertidos vertiendo aguad los pies Jó- 
dofos-, dèfcalços*y laftimados de là áf- 
péireza dé ios" campos, los timo grábdé 
compafíon ; y tocado dé la podérofá 
tnánb-déí AhiísiíhÓ, hofé contentaba 
t bn que-fe les dîéife lo héééílarid pára 
éiálihíbiifthq qüé eì ihtfíhb, ihás 'óñcibfb



que .todos vtrah pjyas para auiuar la . ra aiîegurar fu mifericordia'.' Ÿo mc f e  
lumbre, ios'defcaiçaba. las fandalias,y de confcííar efta noche,que no sè lime;
limpiaba fus pies,cqmo pudiera hazer- dará lugar Dios paraefperar el dia de
\0 cl mas humilde,’ y mas feruorofo... manana.El Religiofo, que no temía pe- 
Dioies de cenar lo mejor que pudo,y  ligro, ni remoto de talfracafo, le per-
ci. mifmo ayudaba para preuenir ca- fuadió à que aquella fe difpufieffe,exa
mas à Fu defeanfo.Sobre cena trauo co- : minando íu conciencia j diôle el metro 
uerfadon con ellos,y viend© à aquellos mas fácil que pudo,para dîfponerle à la' 
hombres, que por dar buen cobro à fus confefsion ; y antes de acoftarfe le .ira-:
almas, tomaban voluntar lamente fobre pufo en el verdadero Afto de. Contri-
fus ombros là carga de tantos trabajos cion,y conel ayudándole , hizo repetí-:
en defnudez,pobreza, defprecio,y mor- ; das vezes elle afro con muchas lagri- 
tifieacion pfe confundia, poniendo los mas,y dolor.Mandóle irfe à recoger,re
ojos en la difolucion de fu vida.Toca- feruando para por la mañana la con
do de vna vehemente,y eficaz infpira- fefsion,que efperaba fuefíe muy al gufc 
ciondlamd à parte áí mas anciano,y le tode Dios* '
dixo: Padre, vn hombre de columbres. Fueronfe a , recoger, y el Reîigiofd 
tan rotas, y perdidas, que eftandofu- defpertó al primer íueño alfoliado, yj 
mergido emvn abifrno de torpezas, y cargando la imaginación en que por fu 
culpas ., ha tenido obftinacion para no caula fe auia dilatado la confefsion a-; 
^pnfeflarfe en muchos anos, podra ; te- quella noche,y que podía aquel hombre
«rer algún refquicip de efperança para quedarfe muerto,fue tal fu efcrupulo,y¡
íiifalvácion? lefus,amigo, refpondió el fu inquietud,que dexó la cama,y fe pu-;
Reiigiofo». fola eífa duda pudiera cau- fo en oración,pidiendo con lagrimas al
ferme algírefcandalo. Si,amigo,fi,ami-: Señor,no permitidle, q murieííe aquel
go, cçino efle hombre tenga dolor, ver- hombre aquella noche fin confefsion  ̂
dad ero de fus pecados, por fer ofenfes En eftc lance fe arrebato en abftracciori 
de Dios,y haga confefsion con propo-. mental extática, en la qual fe. le dio a 
Uto firme de la enmienda, ale ançar à la entender , que el hombre auia muerto,y.
gracia. Y  no debe confundirfe con def- que los Angeles buenos,y malos alter-;
pecho, porque fus culpas fean. muchas* caban : fobre la poüefsion de.fu alma*1
porque donde es mayor la miferia hu- Que en dos balanzas pefaban fus obras 
mana,luze mas la mifericordia diuina. buenas,y fus culpas,y que la de las cul-
No deídeña, ni deíprecia Dioscoraço- pas baxaba rendida con incomparable 
lies humillados, y contritos,y en qual- pelo à la balança de las obras buenas*
quiera hora, que los gemidos del pecay Que à elle lance llegó,el Angel Cufio-
dor arrepentido rompieren el íüencio dio , y pufo en la; balança de las obras, 
de.fu afligido coraçon, tendrá francas buenas,que ¿fiaba muy alta, viias.pajas,
las puertas de la piedad diuina,que nos pedaços de pan,y otras pocas viandas; :
dio por precio de nueftra libertad,y re- y que preguntaban ¡ los demonios ., que
medio la fangre de fu Hijo de valor in- pajas eran aquellas.Son, dezia el Angel
finito. Yo íby,dixo entonces,el hombre: Cufiodio,las pajas con que eftehomhce 
yo foy Padre efie defdichado pecador,, auiuó el fuego anoche, para que, fe re-, 
que ciego de mis pafsioneshe viuido en paraflen del frió dos pobres Euangelir
vn abifmo de infernales fombras : pero eos,y el pan,y viandas que les dio para
puesDios me ofrece fu mifericordia cf- remediar fu hambre.Que efio hizo tan-
perando mi penitécia, yo no quiero di- to peto,que perdió pie la balança de las
latarni yn. punto mi arrepenü^ieto,.pa culpas, y quedó el alma del que murió

con



con verdadera contrición en poder de 
los Santos Angeles. Volvió en fidél rap
to , y muy cierto de que el dueño de la, 
cafa era difunto. Defoertóa la familia, - 
y refirió lo que auia vi do para coniuelo 
fuyo. Fueron a regiftrar la quadra en 
que fe auia recogÍdo»y le hallaron di
funto. iNo fe lloró fu muerte *fino fe. 
aplaudió cómo preciofa a los ojos de 
Dios: y la muger fe mejoró en los fan- 
tos propófitos de fu religiofa piedad.

De qúanta importancia fea para lá 
feguridád efpirkuál de los Religíofos la 
fanta coftumhré de bendecir de noche 
ios dormitorios con agua, bendita ¿ lo 
dara bien a entender el cafo figuiente. 
Dexófe el jouen,ó Corifta, que echaba 
el agua bendita,por defcuydo, fin tocar 
a vna celdá.Eftándo eii oración aquella 
noche vn Réligiofo dé gran virtud, vi ó 
que andaba de ronda vn demonio de 
poca eftofa, armado con aljaba,y fle
chas, virado el arco , y puedo en;puntc> 
para facudir la tirante cuerda : pero 
que daba vueltas a la cafa,y no chipara- 
ba. Vio defpues a Vg demonio demaá 
gerarqula *qüé le reñía, y efiropeaba* 
porque fe eftába fin difpárar ociofof 
Para que he de difparar,deziael diabli? 
lio,fino fe defeubre la caca?Los rrayles 
fepreuinieroñ todos con agua bendita* 
con que aqui me tengo como por de 
mas las flechas, ignorante , replicó el 
gran diablo,y aun por elfo te riño,por
que en aquella celda (feñaláuale vna) 
no cayó el água.Ei entonces corrido de 
fu defcuydo, empecó á difparar flechas 
con gran coráge, y prifa. El Religiofó 
conociendo el peligró del durmiente* 
fue a la celda a defpertárlé,y preüenir
le , para que rebatidle los- tiros de tan 
armada malicia. Defoertó abrafandofé 
en torpes llamas de fenfualidád,llena lá 
fantaíia de lafciuas repreféntaciones* 
que aunque entonces por falta de liber
tad no eran culpasjauiuadas defpues del 
fueño de la memoria, pudieran llegar d 
fer incendio en que peiigraffe la caftir

d ad.D ixole elide 1 i giofo; Hermano,cuy* 
dá mucho de no recogerte jamas , lift 
tomar agua bendita,que vela mucho en 
nueftro daño el demoniójyyp reñire al 
Corifta,que tiene a fu cargo el bendecir 
los dormitorios, que n© dexe por omif- 
fioh celda alguna, que no toque el agua 
bendita. Tan antigua es como elfo lá 
loable coftumbre de bendecir los dor
mitorios i que fucedió eíte cafo el año 
de 1287.

C A P I T V L Ó  Lf.

-1 orna el Habito de la Religión Serúfi^

. ca^laiton^ey potentijsi)no de 
- Armenia.

O  S primores tiene la humil
dad, virtud hafta en fus pequen 
ñezes grande; fubir baxahdo^ 

y baxar fubiendo: pero ño se íi es más 
gloriofa* qnaudo fe entroniza fubiendo 
de la baxeza * ó quando baxando de 1%; 
fobérania fedeshaze. Lo cierto es,qué 
fin efte circulo de baxar fubiendo,y de 
fubir baxado, tiene affeguradas fus ma
yores excelencias. Subieron inuchos del 
ruftico pellico a laReal purpura,regan
do con el fudor de virtuofas tareas CÍ 
laurel de fus Coronas: dexaron otros el 
Cetro por el cayado , pifando eiilas 
gradas de faixtos defengaños las vanida-. 
des, y riquezas del mundo. Énlos pri
meros la grandeza fue premio de fu hu- 
mildátfienlos fegunabs eldefpreciódé 
las grandezas fue de la humildad exér- 
cicio :• eftos merecieron depreciando 
aquello mifmo, que pudiera fer fu pre- 
miOiaqüellos alcancáron él premio qué 
merecian: con qué én los que fubeii a lá 
fobérania deíde ,1a baxeza, queda la hu
mildad premiada : pero en los que ba- 
Xan do la foberaniá volüntáriameñté 
al abatimiento, fu premio es fu miírná 
humildad i por mas generofos,y feiizés 
tengo a eftos vltimos, que rio efpérárori 
defa heroyco qbrax otro intére$,ni rrias

i



Chrónicade laRellgloñ
premio,que el de la virtud,que fe co ro
ña de fi mifma. Vimos ya a Nicolao 
Quarto fuMí de labáxeza dei fayal,a la 
eminencia de la Purpura? de los abati
mientos de pobre a la Suprema digni- 
dadr de la Tiara. Aora veremos á vn 
Rey potentiísimo de Armenia dexar la 
Purpura,y la Corona, por veílir la vi
leza del fayál,y abracar el deíprecio de 
la pobreza: en aquel vimos a la humil
dad premiada ; en efte veremos pagada 
de íí miírna i  la humildad, porque fola 
ella puede fer de n mifma digno pre
mio»

Fue Haiton Rey de Armenia tañpo- 
dercfo, que tenia debaxo de fu domi
nio veintey quatró Reyes Coronados 
tributarios fuyos. Tan opulento, que 
ponía en campaña exercito de fefenta 
íml peones,y doze mil cauallos.Tan be- 
ltcoío,que tu uo fangrientas guerras có 
lbs Tártaros, Perfas, con Malee Sultán 
y Califa de Babilonia,y conMelec Daer 
Ciran Soldán de Egypto. Tan afortuna
do,que pareciatener á fueldo,y affala- 
riada en fus vanderas ala vi&oria. Fue
ra de muchos encuentros,y efearamu
zas,en que dio a fus enemigos confide- 
rables rotas,peleo de poder á poder cin
co vezes, y en cinco batallas campales 
quedo viítorioíb. De citas cinco me
morables victorias, la primera fue en 
Pamphilia: la fegunda en Seleucia,y las 
tres vltimas en la Períia.

Era Chriftiano defde la cuna,y de
bió efta fu mejor fortuna al ardiente 
zelode los hijos de la Religión Seráfica, 
que con legacía de la Silla Apoftolica 
aportaron a fus Reynos, y trabajaron 
en la propagación de la Fe con felicifsi- 
fflo deívelo.Fue Haiton tan ardiente ze  ̂
lador de las glorias dé la C ruz, y  de la 
extenfiondefu culto,y Fe , que empleo 
en efta gloriofa empreífa fus fuerzas,y 
fus teforos. Gonuirtid a-la Fe de Chriíto 
por íi mifrao áMangon, Gran Can de 
de los Tártaros,cuy os Embajadores de 
paz pidiendo Obreros de la Religión

Seraficade hadaron en el CoñcilioLüg- 
dunenfe. Tuuo efta conuerfion de el 
Gran Can Tartaro mucho de milagro- 
íajpero los Autores que la eferiuen, no 
expreíTan comojacafo tuuieron por mi
lagro la conuérfion de vn Pagano tan 
poderoíbry en la verdad lo es muy gra
de^ mayor, que la refurreccion de vn 
muer toen íéntir del Gran Padre de la 
Jglefía San Aguítin. Lo que eferiuen 
ellos mifmos Autores es, que en premio 
de la docilidad fanta que tuuo el Tár
taro, abracando la Ley de Chriíto, le 
dio Haiton vna hijafuya por Efpofa.

Murió la muger de Haiton Rey na 
de Armenia,y Chriftiana deuotifsimaj- 
y  viendofe libre del vinculo del matri-1 
monio jpara gofzar mas bien de fu líber-- 
tad, impelido del cordial amor que te
nia al Glóriofo San Francifco,y fu Se-» 
rafica Familia, viftió fu humilde Habif 
to;y üguiendo la coftumbre de los Arq 
ménÍos,que para tomar citado Religión 
fo mudan el nombre, dexó el de Haiton  ̂
y fe llamó Fr.Iuan Macario,y dio a en-* 
tender ert fu generóla,y Chriftiana re-i 
folucion , que la humildad mas gloriofa 
fe hizopara los Grandes, que baxando 
a paños lentos con feguridad por la eR 
caía de los defengaños,fe pone en pof- 
fefsiondichofade íi mifinos>íin peligrar 
en los precipicios de la grandeza por Ja 
cayda. Hizofe Religiofo Menor, el que 
era Señor Supremo ; pobre de folemni- 
dad,el opulento;eligió la humildad por 
afylo el Soberano, donde no alcancana 
herir los tiros de la emulación ambi- 
ciofaj acogtófealTemplo fagrado de 
la pobreza,á que no featreuen las ce
guedades delinquentes de la fortuna. 
Aunque tomó el Habito,y le viftió pu
blicamente , no dexó la adminiftracion 
delReyno; peroproteftabafu dexacion 
quanto al dominio, no ciñendo en las 
funciones publicas la Real Corona. De 
aquí fe dieron en difguítar los Arme
nios, que quifieran á fu Rey En Habito,1 
y  con Corona, pero el refpe&o que te

man



nìan à fu grandeza > y ci miedo a .fu. 
marciai valor,no dio lugar à que fc a- 
trcuieuen à moftrarfe mal contentos* 
enerando alguna ocafion oportuna pa
ra intentar nouedades*

C A P I T V L O  LIL ¿

(por tràyción pierde elFfeynopíaitons : 
y k  prina tlTraydor d e la 'v fia ,^ ^  
cuperala mUgrofamtnie \y eí ̂ eyno. ; 
(prenuncia de/pues Voluntariamente là ' 
Corona >y ba%e foiemne profefsm en\ 
la Orden Serafica, la  %eligiofo vuelve, 
a tomar làs armas contra ksinvaforesi 
de fu%eynoTurcos\y auienàolos Ven
cido en campal batalla > figuiendo el 
alcance mueregloriofainenle en d eferí- 

f a  de la Fe* Fama pofimna de . 
fu s  admirables Virtudes. ;

LA  trayeion que eftaba,/de ace-: 
cho bufeando oportunidad para 
lograr fus tiros-, la tuuo en vna; 

jornada que hizo Fri luán Macario à 
Gonfiami nopla , llenando con' grande- 
often cacio à vna hermanaTuy a para ca
farla con vn hijo de Androni co Empe
rador del Oriente* Lleuò con figo à yn 
hermano fù y o , llamado Thoròs , par& 
que en todo fuelle la entrega mas ofter 
toià,y autorizada. Én efie riempo otro 
hermano fuyo»iiamqdo Sebat,foìeuaii--r 
do à los mal contentos,ciño fus traydo- 
rasfienes con la Corona que defp recial 
ba fu hermano.La~npticia de erta fole^ 
uacion le obligo àsiomar la vuelta pa
ra fu Corte, antesl que con la dilación 
tomafic el leuaricamiento trias. fuer$as:: 
pero ya las tenia tan fobradas,que dei-1 
preciaron fus vaífallos fu autoridad,y 
rotas las riendas de ja lealtad^y refocc^ 
to , no je  quifieron admitir, diziendoj 
que no conocían por Rey ál Padre Fr*- 
luanMàc arkv V iendofe fin preüenci oíi 
de armas para cafiigar fu-i^plenciar íd 

Parte III*

redro a folicitar las armas,y focorrosa 
del Rey de Chipre , del Emperadpr de ; 
Gorilantinopla, y del Gran Can de los 
Tártaros. Ño dormía Sebat fu T ra y -; 
dor hermano , á quien el miedo del va
lor militar de Fr.Iuan hizo tan diügen- 
te q̂ue tuüo maña para hazer prifione- 
ros a fqs dos hermanos,y lieúárlos a A r
menia. Obro cón ellos con la crueldad* 
que es tan propia de los Tyrános, por
que al hermano Thords le quito la vi
da, haziendo que lá cuerda de fu á rf 
co fuelle la^odé fu garganta: y á Fr. 
luán le apagó lá lumbre de los ojos, 
y le dexó fin vifta j no le coftó menos 
cara la humildad á eftegenerofo Prin-
^Pev' = .... . . .  L -T

C ie g o , y apriiionádo Fr* luán * h
Haiton,y muerto fu hermano Thorós»j 
ya le pareció al Traydor. Sebat v quei 
podía gozar en poflefsion pacifica dd 
Los frutos de fu tyrániá: jpéró debiera 
temer,que están fatal la tráycion¿qué 
en fus mifmos ía^os fe enreda * y perece 
con efcandalojdexando funefios efear«* 
mientos. El ciego cala p riñon 9 cobró», 
milagrofamente la yi$&porque el 0104 
riofo San Erancifeq-, pdr cuyo amor 
perdió los ojos , fe los mejoró : an- 
duuieron como gn; generofa porfía F A] 
Iuan,y San Franeifco: Fr. luán en:per4 
deriqs .por fu amor, San Francifcq en 
reftjtuiríblospor piedad, para'quegpf-. 
zafe yiendp >
üqs,y elpíádofo caftigo,y mucha 
fuñón de fu Traydor; hermano; v ¿  -13 
... Ño je rezelaba;Sel^trdé ptr6Hef-í 
mano fuyo baftardó* llamado Confian-, 
te j,defpreciándole como a defvalidq¿;

Hierò'nì 
Plat-Jifa 
2 . de ho~ 
no
Rehg.
Gentbri
am.
ÍJOf.
Marmi
lib. J. Pp
i^.cap.%
Hztt. in
Htflor.
Tartari,

Tisomài 
Bàci, lib} 
i  ÀefignA 
Ecctefùfy 
Cap.è,
E t alt}

bai,y;efeondidoen fu mifmo defprecioi 
tomó la refqluciqn pilada de prenderle 
vinoco viuitarle la vida,vagando afsj lps 
agrauios de fus, dos. hermanos. ìlqfcd 
pcafipn oportíml?y  teniendo párci-alei 
fuy ps' preuenidos con armas con fump 
diÉipatdo;jycáutela,eíi:Vn dia de cocur? 
fp pübli£o3echó iñano del apellidándd 

....  h  .........



CiliFoniGa dc la Religión ■
libertad. Los que fc- hallaron preuenî- 
dôs con arma s , acudi eron prom p tos à 
füfocorro ,y  los qúe acompañaban ai 
traÿâor defármadós fe pufíeron en fu
ga-. Pufble cri vñ Caftiiio,y dio libertad 
a Hartón., para que à la preferida fuÿa 
fe ¡éñfrpnaííe el Pueblo con fa  autori- 
dâd,y; refpeto; Afsi fue, porque pàfma- 
dos de ver con ojos al;que cernant por 
ciego,y tocados del amor de fu Rey le
gitimo , y Señor natural, le aclamaron 
por fu Rey,rindiéndole à fu clemencia 
reconocidos de fu culpa. Tenían en la! 
vérdád muchos títulos porque amarleiy 
ninguno porque aborrecerle. Debían' à 
fu valor, y prudencia el eftar temidos 
de fus contrarios,de cuy as armas auíañ 
irtunfádo tantas: vezcs. con gloriófas 
visorias. ; í. .

‘ El'Mágé'ái^áoRéy viendofcdeDios 
tan fáñpíeéídóíy los milagrófos rodeos 
qúe?-'tbmd' fu procidencia para re£ 
tituirle à fu tío rió , como verdadero 
Difeipuiodéla EfcueladeChrifío, dio 
perdón general a fus vaffallos, olvidaña
do fus oferifas; r y aífegurólos mas fír  ̂
mes en laleáltfctójon efta heroycá.elé-: 
meñcia. Viendo, empero, que les- obli
gó à faltar à la fee debida la vana ápre  ̂
herí (ion de verle vellido con Habitó Roe 
iigiofo, les dio dperànças de que da-* 
ría entera fatisfacion a-fus déféós,dan- 
do expediente a l ; mejor gouiernó de 
fus Reynos con la-M ageftad , y grande
za,que echaban menos. Con fu cruei,y 
traydor hermano le - porto elenientifsi- 
mó:, contentaridbfe con darle à cono
cer ¿que Dios fe le aula puefto en las 
maños,no para venganza,fino para'có- 
fu (ion vergoriçofa de fu desiealtadyy 
fobèruia : y que quanto a la cruel; y  
áleuofa muerte de íu- hermano Tho- 
ros ; fupieííé que tenia por luez, al qué 
lo dra Supremo de todos los mortales: 
y-que por hall arfe en eftado Religíofo, 
ni quería , ni debia enfangrentarfe en 
fu jufto caftigo. Contentofe cori terni- 
çîrld prifíonero à Conftantinopla, éneo-

mendando a fu ConfuegrÓ el Empéra-: 
dor le tuúieiíe en buena cu ftodia, por
que no voiviefte cebado ya en la dul
zura. del mando á intentar nouedades 
con perjuizio de fus Eftados. En efta 
prifion murió Sebat, inmergido en vn 
abifmo a e  t riftezas,y fombras, qüe o ca
ponaron fus crueldades.O quefangrié- 
to pudiera auer falido efte foberuio dé 
las manos del defengañol pero mas cor
rido falip el engaño de las manos d e l' 
humilde.

Defeofo Haitón de tomar puerto en. 
la quietud,auiendo vencido tan inmen- 
fos peligros en el golfo, mareado y& de 
las inconftantes olas de la fortuna , y  
defengañado de las vanidades del mun
do,trató .de dar buen cobro a fu C oro
na,paracóger en los retiros del C lau s
tro los dulces frutos de fu fanto defen- 
gaño.A l baftardo Confiante le diablos 
premios que tenia tan bien.merecidos, 
aun mas que por hermano fu y o , por 
le:al vaiTalfó,y eii efta ptóporcion hóij¿ 
fó  á los quéde ayudató a fu faccion ge- 
jíeroíaiHecha e ftapreciía diligenótrdfe 
fu équtd^d>y gratitud, renunció lar G o- 
rória>y C etro  en VnNepote fuyodlama- 
d ó f j s ^ ^ C ó m ^ ^ d u e n  otros Libo- 
nio. Nepote le- iláman, ó porque fueiíe 
N ieto hijo de hifafüya,ó porque fucile 
íobrino hijo defu  desgraciado hermano 
T horósii vñó,y ótfó es el vocablo indi
ferente, y ló  que parece cierto es note-» 
ner hijo varón* en quien renunciaíTe e l 
Rey no. Haiton eftüúo en póíTefsioh,en 
fefrtir dévñosE&fí'tcrres, quaYentaanos^ 
en íentir de otrosíquatcnca y cinco*
- Hecha la renuncia? del Reyno,ypuef- 
to en póílefsión pacifica elfuce£for,hÍzo 
profefsi'oñ fólémné'en la-pobre Rdigió 
de San Frandfcóde fu ApoftoHca Re
gla,donde viuió algunos años con aque
lla perfeecion , que p rome ti a vocación 
can porten tófa¿ Honró la vileza dd fa- 
yafviuiehdo en la aclminiftració défüs 
Reynos algunos años; tenienáofe' por 
Religtofo,aunque en; la verdad no pue-



do pérfuadirme,que por entonces pro- paña .Tomó las armas, dando à enten-
feftó;porquc aunque pudiera auer renú- der,que las ceniças del ftyal cubriérom 
ciado el dominio^y quedarfe con la ad- pero no apagaron las brafas de fu mili- 
íniniftracion por caulas vrgentes albié tar valor. Vnos dizen,que para eftaem-
comun de fus Eftados, que necefsitaban preda fe valió León de fu mlírno tió> 
de fu valor, y induftria para fu confer- dándole ‘el bafton de General de fus 
na;no veo en todo lo cótextado por los Exercitos.Otros dizemque el mifmü Fr. 
tutores que he podido ver,cofa qüe me luán, viendo arredrados à fus vaffalbs
ponga en términos de que lo crea. Lo por las omifsiones de fufobrino, y fin 
que fe infiere de todos conftanteniente fuerçàs para oponerte alas hoftilidades 
les, que manejando el Reyno viílió el dei Turco ,fe fue ¿Mangón, Gran Can
Habito Franeifcano,y fe mudó el nom- de Tartaria,hijoTuyo de efpiritüi y fu
bre de Haiton en Fr. luán Macario,y yerno por lafangre.y lepidio focorros
¡que no quifo de humilde vfar de la Co- facilitando là \iíVoria,enquedezia té- 
roña Real ; y que efto dio motiuo à la drian fus foldados muchos intereíles en
foleuacion de fu hermano, que fe vol- prêtas,ÿ defpojos, y ningún peligro en
Vio à  femar en el trono en Habito Re- las batallas, porque los batallones del 
ligíofo, y que defpues renunciando el Sarraceno fe componían dechufmamaî 
R eyno, viuio Religiofo profeíló en los difçiplinada. Vno , y otro pudo fer,qüé
Clauftros, eon grande edificación , y el fobrino le fiaíTe fus armas i y que Frt
jptcmplo.  ̂ luán folicitafle focórros del Tártaro.

Poco tiépo corrió,que no cono ci elle Lá execucion de fus intentos fue
[Armenia la falta de tan gran Principe, tan feliz,que defdéél dia que fe pufo en
porque León,ó Libonio j dandofe à las campaña gouerhando fus huelles,fuero 
delicias de laGorte,eon auerfion al ma- cayendo,y de vencida los Turcos.Obli^
nejo délas armas* defperto fa emulado góios con varias rotas, a que defampa-;
de los enemigos antiguos de la Coro- rallen las Plaças ocupadas; y abandon
na , cuya fiereza tenia enfrenada el arr naflen otras empreflás, en q aman cm-
dimi ento valerofo de fu tio.Mantienen- peçado ¿poner mano ? Por vltim o , c oii
fe los Reynos con la reputación,y li ef- ardides militares los pufo en tal éftre* 
ta falta , y fe enflaquece con la ocioii» cho,q réduxo La concíufion de efta fañ- 
dad,aun los trias poderofoSiy Opulentos grienta'güerrá al lance precifo de vná 
peligran. Hizieron invaíion los Turcos, campal batalla. Efta fue La Corona de
entrandofe por fus tierras talando cara-? fus triunfos, porque en ellaí derrotó aj
pos, y ocupando las mas importantes Turco con perdida de la mayor parte
Plaças,que citaban con poca,ó ninguna defuExercito,enriquedehdo con bpt-
defenfa. i : - - mos. defpojos à fus Soldados; Siguió co-«

Viendo el bendito Fr. íuan Macario jjio dieftro Capitán lá vi&oriapicahdo
la perdicíon-y ruyná de aquel Reyno,q en la retaguardia álosqúéyádexaban
auia ampliado fu vigilancia con gloria por fuyo el campo con afreritófá fuga:
de la Fe Católica,ÿ qué aora con vitra- pero quífo Dios venerable ert fus juftos
ge de efta mifma fee triunfaba lá info- juizios,que figuiéndo él alcance,cayeftc
lencia barbara del Turco > fe abraíába muerto ¡del cauallo defangrado de mü-
en zelo de la hon fa de la Cruz ; Compa> chas herid a s, dexando afsi rubri caá a l i
decido, pues, de los kftimofos mfortu- mayor de fus vi&orias éón ■ él f  reciofó
nios de fus vaüállosfaco licencia defus carmin de fu fangre,y formando eter-
SuperiorèSiÿ dexO los-filemos del Cláuf- no panteón a fumemória de fu mifmó
tro,y fe volvió a los eftruendos de.laca-t jftunfó; ,

Parte, ÍIL ' '  " hi



¡2  ̂ Chro'nicade la Religion
MarawillofoHoroel Nació Rey poten- íiempre Fr.Iuan ¿Macario,y dexó el no-

tiísjrao, amplió fus cfiados con vaior,y 
fortuna ; hizofe coa repetidos triunfos 
formidable a fas-enem igos; toleró conf- 
ta celos rebefes de fortuna ad vería ideí- 
enredófe de los Pacos déla trayeion; pu
dó tomar vengáca de fus agrauio$>pero

bre propio deHaitoivque tuuo qujandó 
Rey,tiludando con el eílado el nombre, 
como es columbre de losArmenios.De 
aqui fe infiere,que Fr.Hakon Premonf- 
trace nfe, tuuo antes de tomar fu Reli- 
gioíb Habito otro nóbre > y que ledexó— w — ---~y-------  't ' * i

t mas con el la clemencia y que el por el de Haiton. Pero ninguno quitara
dolor de la injuria,y fe hizo mas glorio- mas de rai-z toda la duda,que el mifmo
fo con el perdón, q pudiera co» el julio -Fr.Hakon, que en la prefación q haze a
cafligo.Ni la foberania,ni la opulccia, la Hjítoria de los Tártaros, dize afsi:

Volates- 
rdn. in 
»Antro» 
pol.

mi el ardor m ilitar, ni la gloria de fus 
visorias,ni él refplandorde fu fortuna 
por la mayor parte rifueña,yfauorabÍe, 
fueron parte para que dcxaííe de fer vn 
humilde Religiofo,y Zelador can ardie- 
te de las glorias.de la Gruz, y  que cer- 
raífe la claufula de fu vida con lallaue 
de oro de vna muerte préciofa, que pu
diera afpi rar dios laureles de martyrio.
Efltuuo fepulcadoenxlConuetito de S.
Francifco dé Sitio,en Armenia,y fuero 
¿trasladadas fus cenizas a Aqui cania,*
Monde es por m ilagroscom oeíeriue 
Volaterranob venerable fu memoria. .

Algunos Autores quieren,que fueífe 
hijo de Haiton Fr. luán Macario, S.Li- 
berio,Patrón de la Ciudad de Ancana: 
pero Phili po Ferrari eníe, dlzefer Svhi- 
berio mas antiguo,q Haiton.Que fueífe 
Religiofo Profeifo de nueftra¿$erafi¿a 
Orden,lo eferiuen todos rtueftros anti
guos Chroniftas.Delos cífranos lo afir
man Marino San uto, San Antonino de 
Florencia, Gerónimo Plato, Gencbrar- 
do,Haiton Monge Premóílratenfé,con- 
fanguineo de efte mifmo Rey. loáchin
Carnerario,aunqHerege,en fekünw Si Haiton , qneles H a e t o f e t e i
de Armenia.Marino,y ocros,aunc|ueno rio. N o «  como defpues conufndc al

Udhon 
' ¡ninfe

S g 9 vero V  rat er H aiton ui inter fitto m i ß'ton̂  

ntbas p r e lib a ti s^quì dudam propofilerà Hìjìam 
bibìtum juràniert regulareniyfed propter Tir tir. 

in con u en hn tia% d ife r im in a ^  aPdua ne
gozia R e vnì A rm enia  , cum bonore meò 
non potui in  ta n tisn ecefiH a tìb u sà ere-  
ìtnquere eonfanguìneoi tr ito (¡jp  amico s ,
Vnde pofiquam  D eu s ju à  p ie ia ie  m ihì 
toncefsìt g ra ti am r elìnqaendì Regnato  
A r m e n i a ^  populum C b r iß ia iiu m p b ft  
fornitos labore sm eos : in  f ia ta  pacifico ,
&  quieto Votum, quod Ùeo voüerani) 
volai adimptePèiÀccepta itaque licentià 
d Domino mio- Reget&  db alijs confina 
guìne'ts,&amisis in campo iìh>vbìDeus 
de tnimUis trìumpham cancejjerat Còri* 
fiianis\arripuìltir meam\ &  perueniens 
Qiprum in Mottafitrto Epifc'ópia Pia* 
monfiratenfisL Ordini s [ufi e pi habt tubi 
regulär e qminmuintute mea mi
ti taker am mundo y in ferititijs Dei refi- 
dmtm vita me a- pompts Uuius facuii re
l i t t i  confumerem.P^^ claufulas trasla- 
dò A  uh erto Mireo en las Chrónicas 
ldremonftratenies al an öd e 13 o/iy di ze 
auer fido effe Fr.Hakon fobrino delRey

_ n r; » » *

todos feñalanla Religion, pernios que 
la íefxalan-todos fe Hala ía Seráfica. Solo 
vno, que es Alberto Mireo, ó Auberto, 
citando à otro,dize auer fido Premonf- 
tratenfe,confundiendo à F r. Haiton, có- 
fangnineo del Rey nueftro Religiofo,có 
¡el mifmo Rey por el nombre. Para lo 
qual es de faber,que el Rey Haiton,def- 
^ues que viífió nueífro Habito, fe Uamo

fobrino con el tiO',flaqueza ferá de me- 
moría,cafi ineuitable,en los que eCcri- 
ucn Hiíforias muy ampias.

De la aütotidad referida confia cui- 
dentemente, que Fr. Haiton Premonf- 
tratenfe tomóel Habito de fu Orden en 
fu juventud en el año de 130 .̂ quando 
el Rey Haiton en edad anciana aula 
muerto en la: batalla vltima, que coro

nó



De Na.
rjò íu admirable vida,qué fue el ano de fueromá Grecia,dodcdeípues de algü-%
i2p4-. Efte teíbmonro con la autoridad ñas graues perfecuciones, toleradas con 
de los muchos Autores que cito à la religioía paciencia,viuian en tranquili-
margen, eftá z fauor de la verdad que dad co mucha aufteridad de vida. Pidió
dexo efcrita. Nueftro doftifrimoAnna-; 
lillalienta el piemcdrofo por eídicho, 
de Auberco Mireo , excediendo en los 
extremos de querer fenecido por def- 
apegado a las glorias de fu Religión,y 
defap alionad o ,como fi en lo bueno no 
fueran las nimiedades defe&uofas.Quc 
fe puede defear e» la Hiftoria para fen* 
tarla pluma con Confianza, fino la trav 
dicion déla antigüedad conteftada eort 
la autoridad de los mas eruditos^y def- 
interelTados Efcritorésf Que importa el- 
dicho de vno íblo,y mas,fi con euidécia; 
fe conuence fu error jó fu d eie uy do, co
mo aquí fe ha vifto l Ellos fon eferupu- 
los,que íi fe haze cafo de ellos, no ha
llara el leftor Hiftoria alguna, en cuya 
creencia pueda fentar el pallo firme la 
feehumana* ^

V  C À P I T V L O  i M Ù  J

Cekbrafe Capitulo General, en fue fuá  
eletto el %eueren£ifúm Fr* 

luán de Muro.

EL año dé 1296. eÍPontifkeBó- 
nifacio Oftauo conuocó -a Ca
pítulo General a la Orden en la 

Ciudad de Agnania. Prefidió el miimo 
Pontífice,y fue electo con todos los vo
tos el Reuerendifsimo Fr Juan deMuro* 
y Minio, natural de los Valles deFir- 
miano, en el Piceno, hijo de la Prouin- 
cia de la Marca, Doftor Parifienfe,y de 
los mas do'ftos Theologos de fu tiem
po.Era quando le eligieron General de 
San PrancifcojLeftordel Pala ció Apof- 
tolico. ' *

Luego que entrò en el gouierno, foli* 
citò con todas veras por inftancias de 
los Vocales reduzir al gremio dé la Re* 
lígion à aquellos,que con titulo de Her- 
mitaños pobres del Señor Geleítino fe 

"  ' Parte 1IL

Fr.Iuan de Muro al Pontífice reboca* 
don- de los ¿ indultos que tenian de Ge-; 
leftino.para viuir eííentos de la jurifdic- 
cion de la Orden Seráfica * alegando la 
importancia de ia vnion para la paz pu-; 
filie a , que en éfta diuifion peligraba,y 
amenaçaba ineuitables efcandatos-.Re-: 
fiftiofe el Pontífice de primera inftácia> 
diziendo,q puefto qüe dichos Hermita- 
ñ.os, fe portaban exéplarmente gozofos 
en mayores aufteridades, no eftaba en 
animo de turbar, fu pacifica poflefsion;;
: Viendo los Capitulares j que con eí 

importante,y podetofo alegato de paz 
publidimo hallaba cabimiento fu fuplfi¿’ 
ca,repteárion có otro alegato mas füer  ̂
te:: pero no se fi tan verdadero. Dixexd; » 
pues,qfolicitabanla revnion,no rapto 
por eLbien de la Orden, quanto por la 
mayor paz,y feauridad de toda la Igie-; 
fiai porque fiendo ios Hermítaños para 
ci ales intimos ■ deCeleftino.y cobrando 
crédito,y autoridad à cuenta de fus ex
terioridades : penitentes, de que fe paga 
tanto el vulgo,podian fer ocaíion de al-, 
gun Sciíma,pues no ignoraba fu Santi. 
dad,q aun deipues de fu elección legiti-; 
nía ama quien tuuieííe por verdadero 
Pontífice à Geleftino,y fentia auer fido 
nula fu.renuncia. Tocauanle muy en lo 
viuo de fus zelos à Bonifacio ellas pala
bras ,en tiempo que el Rey de Francia 
Philipo Pulcro auia juntado Concilio 
Nacional del Clero Galicanoí para que 
declarafle fer fu elección nula,y hazia- 
felc muy verofirail, que ellos Hermita- 
Sos;, como fauórecidos de Celeftinof 
fucilen fus parciales. Vencido defte re* 
zelo,rebocó los indultos de Oel¿ftinó,y 
dio comifsion al Patriarca de Gdnftan- 
tinopla para q otaminafien eftá cáufa,y 
corrigieiTenàlas delinqüentes,fi los ha* 
HaíTeii culpados éh fautores deScifma.y 
fino, que ios obUgalTehcoa el ¿premio

L í és.



tes de Orfentel feria de mucho íeruieio 
de Di os va a Mifeion, y pidieron otros 
doze Compañeros para cultiuar aqüe-* 
lia tierra, y ganar almas» Dióles la li
cencia que pedían,y toda - la autoridad 
fuya delegada áFr.Iacobotpara qcomo

-, rt ■ \ • í* . -Vffcrtiaíi í /14 Iderigmofescenfuras:, a quera-rcvjuei
fen i  la Orden de los Menores, y  '

Los He romanos viendofc mjufta  ̂
mente perfeguidotf con la nota de Sc-if- 
maricos,de que rilaban inocentes;y ci
tando por■ otra parte bien hallados en 
la libertad,que les aula dado Celefhn o, 
fe eftuuieron rebeldes á íarcenfuras in- 
timadas por el Patriarca der Confian ti- 
nopla  ̂diziendafer’mjallas, como fun
dadas en refcriptó Pontificio , Tacado 
fubrréprictaínente por el informe finieT- 
tro de fas émulos. Para manten»rfe en 
effe empeño fe valieron d# el fauor,y 
poder de Principes Seglares, álosqqa-.
les ihforrnaron de fu inocencia, quanto ------ ------ — ?r --------- -
à que cu ellos' no podran auer vifto -, ni J con las figuientes condiciones : Que 
imaginado,ni leueTeñalde SáfmaticGsi noiauían de volver à Italia,ni fe auian
contra elPon^fe^ Era eftornfeiv'er«

1

*+*J «- (ti ),.A«vvWU}J/ü¿(4 l|AfV
Prelado de.todos los M ifsi óneros los go- 
uernalle :, y losfacó indultos: Pontificios: 
para el efecfo de. la cóuerJfion de los In
fieles muy amplos.Llegaróá Negro Po
to ,y a Tkeuas, y fabiendo. Pr.Iacobo,q 
aun fe eftabáen pidos difturbios de los 
Hcrmi taños,fe valió del poder,y auto
ridad que tenia con ellos, para reduzir- 
k>s ala obediencia de la Orden. Con 
' r n 1 figuio,pero en efta forma,

Jí» Ítv/*/v*rvrvrí-*‘i*,

comer en ib; demás los ansiáírvifto
ejemplares, tomaron tan á fu cargo íit 
defenTa,queel Patriarca no fe aérenlo a 
proceder con mas rigor en efta éanfa^y 
los Hermitaños fe quedaron en poffef- 
ñon de fu libertad. '.v.v. v

No obílante  ̂el tefon de ios EEras,dos 
de ellos de los de mas Tupoficioir que 
fueron Pr.lacobo; de Momte¿y fhr.'IBhcH 
má$ Tofentino (de cuyo gtoriofo matr- 
tyrio hablare en elle í  omp a fuu-ttem- 
po)medrofos jallamente del rayo de las 
cenfuras,fe vinieron á Italia,y dieron la 
obediencia al General. Hablaron tam  ̂
bien con el Pontífice, aílegurandole de 
que los Hermitaños que quedaban en 
Grecia no intentaban nouedad alguna 
contra la paz de la Igiefia, y que reue- 
rendaban como á verdadera Gabela 
de toda ela áfu Santidad.Oyd el Papa 
con poca fatisfacion efta difculpa,y dir 
xo con feucridad enojofa: que les falta 
para Scifmaticos, íi fon inobedientes?

mania,niohar la obediencia al Proum- 
cial de efta Prouincia, que era el. que 
los aula hecho la  mas terrible opoíictd j  
Que daban la obediencia a i mifmo 
Iacobojcomo á Superior depurado por 
el G eneraldelos Mifsioneros,y queder 
baxo de fu conduca paila rían con -lo* 
demás a  tierra de Infieles a predicar la 
Fe de Ghrifto. Vino en eftos partidos 
Fr.Iacobo con el prtfumido confenti- 
miento del G en eral, á quien eicrìuiò, 
para que ratiftcalTe el hecho , pues era 
el medio vnicory el mejor co rte , qué fe 
podía dar . en materia tan defeiperada» 
y por efte expediente confeguida. y .

Ya eftaban para auiarfe á laM if* 
fionrquandoá Fr.Libcrato,y á Fr. An
gelo Glareno ( entonces no fe llamaba 
afsi,fino Fr.íuande Cingulo)le pareció 
mas feguro,y conueniente partir á Ita
lia , y en prefencia del Sumo. Pontífice 
difputar la caula de ios Hermitaños,y 
deshazer con la luz de la verdad las

Quando fe vñan à fu primera Madre la 
-Religión de San Fráncifco, como lo té- 
go mandado con cenfuras apretadifsi- 

-mas,conoceré fu Fe à la Igiefia.
Informaron eftos Apoftolicos Varo

nes al General, de qué en aquellas par-

baftardas Tombras de calunia, que aula 
ocafionado la emulación. Llegaron á 
Italia á tiempo que BonifacioOftauo 
eftaba muy embarazado con los Coio- 
mas. No llegaron juntos,ymegoci© mas 
bien por efta caufa Fr. Angelo, porque

obtu-



cbcuuo reí^ftpco; para ma^teaerfe1 en  Obi {po^Er. luán dé Muro» hizo grandes 
fu-citado d^fís-rm icario , haíta que hu-• icruicios a la Iglcfia, ocupado en varias 
u t íe  <^$fion¿dev é z f s depropofi- legac ías, : e n : que concluyó con feliz
tofu í^gatíáoi: Eíh^no^pudo-eo&fegu|r; aciertoimportates negocios.Fue elec-
r>.Lte'rato>ó- porque halió maf humo- t a i  petición dé la Orden por Protec- 
rado al Papa ,o porque eñe. tenia recio$ tor íuyo.Defendió con mucho ardor ert
informes contrarios,:porque en la Ver* el Concilio Vienenfe la memoria dé
dad era ¿em-ahado* ardiente' en fus ne
gocios. Fr.Angelo con prudente efpe- 
rafe retiró al Monte Ciaron, llamado 
afsi¡porque bada fu prem R io de eñe 
nombre;aqni viuió:esfoledad con algu
nos Compañeros que fe; le agregaron,y 
de aquí tuno origen, ia Congregación 
de. t e  Clárenos ¿ t onrinüanáafe^*afsi 
•aquella diuiíion yqne. fe-intentó apagar 
énelOrkme.^ ... ■

Pufo el General grandes esfuerzos 
en- apu nar - t e  abuios imraduzidos c on- 
tra la pura ofedetuanciade la Regla: y 
para el efe&o defpachd Carta Pafioral 
á todas fas Prauincias con feliz efecto* 
pues por la mayor parte: fe; corrigieran 
todas^coíi paz. Huuiera fida el gauter- 
node eñe Prelado de.gran bien a laRc- 
Íigion,íi el Pontífice no le huuiera pro- 
mouido tan preífoahr dignidad CardL 
nalfeíay con tituiode Santa, Rufina, y 
Obifpo Portuenfc. Aunque- le fubiimó 
alCapeteno quiíb que dexafie el • go
bierno de la Orden,en que fe continuó 
mas de ano,y raedio;y en eñe tiempo fe 
resfriaron los feruores. defu zelomut- 
cho con ia fof qofa di (tracción á otros 
negocios. Fue fiempre. fatal ala Reli
gión eñe gouierno mÍxto,y por efto la 
experiencia , gran Maeftra de defenga- 
ños, ha cautelado ya eñe peligro ga* 
hando Bula Pontificia, para que el Ge
neral no pueda admitir el- Generalato, 
fin hazer primero voto en publicoCon- 
fiftorio Capitular, de que durante fu 
oficio,no admitirá dignidad Eclefiaftt- 
ca. Ganó efta Bula, y executóla el Re- 
uerendiísimo,y lluftrifsima Señor Don 
Fr-loíeph Ximenez Samaniego, Obifpo 
al prefente de Plafencia.i i. i ■' 

En el tiempo que viuió Cardenal,y

Bonifacio O ftauo, aculado por el Rey 
de Francia Philipo el Hermofo , como 
incutfo en crimen, de leía Mageftad 
Pontificia í por la renuncia, de Celefti- 
no,y la prifion en que defpues de la re** 
n un cía acabó fu ianta vida. Era yá 
muerto Bonifacio, pero la emulación 
dePRey paíTaba mas alia del fepulcro,y 
inquietaba fus Venerables filencios.DeT 
fendióle Fr. luán de Muro con tal efi* 
cacia jcomo refiere Cic aonió > por ellas 
palabras, a nueftro vulgar traduzidaá 
del Latino; luán Minio de Muro, Car* 
denal del titulo de Santa Rufina, Obif¿ 
po Portueníe,de la Orden de los Meno- 
res,defendió la memoria de Bonifacio 
Oftauo,la qualintentaba condenar co* 
rao herética Philipo Rey de Eranda,y 
afsi ia pidió al Pontífice Clemente 
en e l Concilio - Vienenfe. Ofrecióle a 
defenderle en el mifmo Concilio luán 
de Muro con razones Theologicas, y 
Canónicas, coñ las quales reprimió la 
impía temeridad de el Rey. MurióFr» 
luán de Muro e» Auiñoír el año de 
JJI2. ■ v,‘ ■■ i '■ ‘

C A P I T V L Ó  LIV:

Tom a d  M ahito de la ^efigion Seraji * 

cadM p$dm geiát< >  
í ; deMallorc as jjf también otros - ,
' 1 • Señores. : 'J;

. j k V  If ambiciólas Veo á las ÍHir*
! puras r̂ á las Coranas d el ía* 

>  ; y al de SanFiandfco,fera pon*
que en fas humildes, ceníqas toman me
jor luftre,mas reíplan4or,y.ptecÍofidad» 
Son lasminas de V-n verdadero defen* 
gaño-mucho masf ricas:, >.•. que ks que

ocuU



ocultan en la dureza de fu coraron los ? miento. Murió fantam eate * hazíendei. 
Montesjel oro de ellas débe los quilates armoniofas confonancias los feruores 
de fu valor al juizio falible delcóntraf-; de fu m uerte, con las refoiucioncs he
te,al leue contado dé vna piedra : pero royeamente Chriftianasde fu vida. La 
el oro de la Chriftiana Filofofia debe Religión reconocida al honor que dio

12#

ffl e(limación al juizio clarifsimo de la 
prudencia. A  la preciofidad de los me
tales acecha con torcidos defignios la 
ambicion,y afsi fe poffeen con $oqobra, 
y  con poca feguridad: pero las virtudes 
en fimifm as gozan de fu ineftimable 
valor íin rieígo,y con güilo.

Don lay m e> hijo Primogénito del 
Rey D on Iayme de Mallorca > y  de la 
Screnifsima Sclara-Monda fu muger 
legitima,herederofor^ofo de fu C oro
na,en fu juventud.íloíida renunció to
do  el derecho al Rey no de fus Padrea,y 
Lautamente ambiciofo del fcñoiio de íi 
propioidefpreció el dominio de los de-« 
m ás. ?Nt> aguardó á empuñar e l Cetro 
para  renunciar elmandoidexó la Coro
n a que cípcraba,nola que poíTela: dexó 
las eíperan^as mas prcciofas que la  
poífefsion i pues efta pocas, ó ninguna 
vez llenan los vací os de las efperau^as. 
LT om o el Habito:de la Religión Seráfi
ca ,y  ocultófc en las afperczas del fayal» 
porque no le hallaífen las delicias de el 
v id o . Llamóíe f  r.iacobo de Mallorca, 
y  quilo tener mortificado el nombre de 
íavanidad en el mifmo defprecio.Nueír 
tro Rodolfo fe engañó en hazcrle Pa
dre de la Reyna de Ñ apóles, y Sicilia 
D oña Sancha , íiendo hermana fuya: 
porque efte ííeruo deDios viuióiiempre 
en el figío C elibato , y con grande fa
m a de virtuofo. Portófe en la Religión 
exemplarifsimamente, fiendo dechado 
de Religiofas perfecciones: pero donde 
pufo los efmeros de fu buen eípiritu,fue 
cnla pobreza,y humildad, virtudes,que 
practicadas devn Varón tan efclareci* 
do,y noble , fobrcfaüeron con admira-; 
cion. Gozóle poco tiempo la Religión, 
porque la diurna prouidencia le arreba
ta  de nueftros o jo s , antes que el ahojo 
de la m aücia enfcrmafíe á fu entendí-

ó ■ ̂

a fu pobre fayal fugeto tan ’foberano,: 
junta en Capitula General mandó, que 
en todas las Prouincias fe dixeífen Mif- 
fas,y fe hizieffen fufragios por fu alma.: 

Otros Señores tomaron nueftro fan* 
to Habito en efte tiem po, que por ha* 
liarlos á la mano los pongo, auiendo de* 
xado hafta aquí á m uchos, y eftóy en 
animo de dexar muchos mas; porque fi 
buuicra de eferiuir de los hombres iluf- 
tres en fan gre , que han vellido nueftro 
fayal,fuer a hazer intolerable ,y  molefta 
la leyenda.

Fr. Guillermo,y Fr.Bernabé, losdos 
hijos primeros legítim os del Marques 
de Malefpina:Fr.Buenaventura, Conde 
deM onte DoUo:Fr. Simón deBanfolio* 
Conde de Pupi:Fr*BonifaciojPrimoge- 
nitodcl Conde de DepnonacoiPr.Bann 
dino,Conde de Santa Flora; Fr.Alber-1 
tuzio,hijo de los Condes de M angonaí 
Fr.T odclino , Primogénito de los Con-j 
des de Gangalanda:Fr.Ludouico de los 
de Monte Gránelo. Eftos fueron Reli- 
giofos muy exem plarés, y gouernaro» 
algunos loablemente fus Prouincias^ y  
pertenecen todos áfolos losEftados de 
Tofcana.Q uantos feiian los que toma
rían el Habito deeftacalidad en las d i* 
latadas Prouincias del Orbe?

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

Toma el H abito de nuejbra Sagrada 

Orden Guido Condef de M onte- 
Feltro y  Vrbino.

FV E también por eftos tiempos 
de mucho exem plo, y no de me
nos admiración la mudaba de vi

da q hizoGuidóCode de Monte-Feltro 
y  Vrbino , de quien defeí enden oy ios 
Duques de V rbino, C afa  de las mas

r "  iluf-



DcNïR§iBiaiic»fcibîl;©a©.l<V’é im1 ^
jantes. Palabras fon eftas Vltiraas foi* 
maksdela Bula* J

En las viti ma s cìaufulàs de efta mîfo 
iiia Bula , el Pontífice infinua el defeo

iluftres,y antiguas de Italia; Pue Guido 
vnodeios mas valerofoscy ¿ieftros G a* 
pitañas de fu figlo:a fu valor,y ìnduftrfo 
militar fe rindieron muchas Ciudades, 
y Plaças fuertes en Flaminia , L o m b ari 
dia,y otras Regiones de Ita lia , con írí^ 
lignes vi eforias,y gloria militar de fus 
armas. Fue acerrimo contrario de los 
Potentados;, que eífaban confederados1 
can la Igleíia , con los qualcs fue caí! 
íiemprefu fortuna fauorable. Por efta 
razón eftaba mal vifto de los Pontífi
ces , como jurado enemigo de los efta- 
dos de la Igleíia.

f Gansdfe ya del tropel ruydoío de 
las arm as, y reconocido de fus.crradoá 
procederes,recurriòa la  Silla Apoftoli- 
ca en tiempo de Celeftíno Quinto , pfo 
diendo con humildad perdón, de áuej 
lido in grato, y grauófoá.tan Santa M a
dre. Ofreció dar fatisfacion de íos daf 
ños Vque ocafionofu hoftilidad en fuá 
bienes muebles, que eran muy opulen-» 
lo s ,à, cuenta de los grandes defpojoss 
que le aüian tocado cm losfacos.de 'la$ 
Ciudades^ Prometió .para m ayor fegu* 
ridad de la Igleíia, y quietud fuya,to
m ar eUHabito de $$n F rane i fe o , ó af-; 
fîgnarfë en.alguna cíelas Ordenes M ili
tares. N o  tuuo efe'cto efta petición en 
tiempo de Celeftino : pero el SucetTot 
Bonifacio Offauo,viendo que fe le en
traba por las puertas de fu piedad vn, 
enemigo tan poderofo, q.uifo antes g a 
narle con el perdón , que irritarle con 
elcaftigo. Paño con el las cantidades 
que am a de dar para com penfadon de 
los danos hechos a la igleua.y diòlè tà  
bendición para que líbremente eligief- 
fe vno de los dos eftador, propueftos^ 
V iendolcj.empero, mas inclinado al de 
Religiofo FrancÍfco,deípachó vn Breué 
al Prouincial de la M arca de Ancona*, 
para que ÍI le pídie-Re el Habito el C on
de,íe le diede, haziendo primero ' voto 
de cáftidad la Ccndefa fu muge r,y cé^ 
lebrado apartamiento,; con las íolerrihí- 
dades,quefuele haierfe en Cafas fotne-

fu y o,de que en nueftra Religion tüuief- 
fe efeño la vocación de effe íugetójy à 
effe fin lo facilita, no obftante el grane 
de rigór,y afpereza de la Règia , fupo- 
niendo,que al paffo que es rigida para 
los que tienen fueteas para obferuar fus 
rigoresjà elle pallo es franca,y libre,pa
ra que fe templen cftos rigor es,atendida 
ía necesidad.Eftas palabras rae han pa- 
recido dignas de nota, para que vea el 
mas eferupulofo, qual es el juizio, qué 
fuuo dé la Regla efte Pontífice, dize afo 

M inórúm  ijm én  [0 i  p ó tiu ^  ^ttant 
"M ìlìta tiu m  Ordine per te nolum m  f u <*, 
W r i qutdquarn , quiaquam uís M inorutii 
R eg u la  d i gnofe a tur ajp'ertór^ per fo n a i  
rnrnt amen cenditlonl r qualifiait Mentir¿ 

èttari pleniuS) m eliut iti ómnibus 

p er omnia integra lib érta te  conde/* 
t e n d i t i  Bula fe hallaría en Vvadmgqi 
Tom.2;anno i^ó.fuim.p.En efta ver-; 
dad realifsima ¿efundala fatataÚane-* 
za i y.finceridad, que prádicá nueftra 
Obferuancia, con los que por neceísi- 
dad eftan impedidas pará el rigor de la 
Regla j permitiéndoles muy fin melin
dre,que fe caIcen,y cubran los piessan? 
dená cauallo, &c. fiendo haftáen elfo 
puntualiísimos obferüadorés dé là Re
gla à la letra,alaletrá. - K y ,:- 

Tomó el Habito el Conde en la Pro- 
üinciade la Marcaq>rofefsó,y viuió en 
el Conuento de San Francifco de. Afsis 
en prof unda .humildad extremado . re
cogimiento , y retiro del comercio del 
mundo, donde auia hecho papeles tan 
principales, y ruydofos. lEra freqúén- 
teen la or ación,y ferüorofo vertía mu
chas lagrimasvagua fuerte paflàda por 
las ceni cas de fu conocimiento propio, 
con que facaria(af$i es prudentemente 
creible) las manchas defus culpas.Mu* 
rio con opinion deíiexénapiar,y perfec* 
tq R eligiofo >y eftq es loque éfcrlaert



del los Chroniftas vníformemente.
Muy otra es la cenfurâ, que dexo 

dada de fu  vida Rcligiofa pautes A li
gero» Poeta Italiano}que en la facultad 
de fingir, falió primero en licecias poé
ticas éntrelos Poetas de fu tiempOiEfte 
íolo condena à Fr.Guido» como a Fau
tor , y Confedero de Bonifacio O ñauo» 
en la fangrienta, y poco jufta guerra, 
que hizo a Sciarra C olom a,y à ios dos 
Cardenales C o lo m as, de que reful tó la 
demolición de la Ciudad de Prenefte, 
donde fe fortalecían* Poco cafo fe de* 
bia hazer de efta condenación, pues 
ninguno ignora»que entraren tribunal 
de; Poeta , no es entrar a juizio ; pues 
aqui da las fentencias, lio la  fuerça de 
la  razón»fino La fuerça de los confonan
tes, que facan  de juizio à los hombres 
dem as iuizio.
, Pero,porque Dantes,.como Poeta de 
folar conocido,quifo ennoblecer fu mé? 
tira,haziendola hi jadcalgoidire con in
genuidad, quien fue efte A lgo  padre de 
efta mentira. L o  cierto e s , que Bonifa
cio  empeñado en auer à las maños a 
los Colonias, hechos fuertes en la C iu 
dad de Perieftre,rogo à Fr. G u ido , pri
mera ;íegünda,y tercera vez ,que tomaf- 
fe el bafton de fus armas para concluir 
eftagüerrajtomando à eftaCiudad,por
que fabia muy bien, que era el primer 
hombre de fu ligio para formar vn cor
don,y atacar vna Plaça,como confiaba 
de la experiencia de tantas,que tenidas 
por inexpugnables,las auia rendido con 
fu militar valor,y induftria.Tatóbien es 
cierto , qüe Fr. Guido bien hallado en 
las quietudes del Clauftro, no fe dio por 
vencido à iospoderofos ruegos de B on i; 
f a d o , hafta dezirle con animofidad li
bre , que foló contra los enemigos de
clarados de la Fe C atólica tomaría las 
armasjy con efeño fe- quedo en fu quie
tu d ^  fu Conuento , dexando muy dif- 
guftado ai Pontífice. Efte es el A lgo,de 
quien es hija la  ficcion.de D an tes.

A o ra  veamos Ja gloífa poética .D j-

z e , que Bonitacio por cónfejb de F d ;: 
Guido engañó a ios Colom as, para que 
fepuüelTenfobre feguro en fus manos, 
y faltando a lafeguridad , y p alabra, af-, 
folaífe la Ciudad dePeneftre.Quien hu
biere leído las Pontificales, fabe bien»’ 
que Bonifacio para cabiLaciones.de efc; 
tado pudo fer confejcro folo de íi mif- 
mo y porque en efte punto no conocía 
primero fu fugacidad , y que bufearia 
manos,y no confej os. Aora fe conoce
rá bien. la equidad del buen. j ui zio ;de 
Dante?,cuyo difeurfo es efte: Fr.Guido 
rogado tres vezes con inftancia deBo-! 
niíacio O ñauo,no quifo tomar las ar-> 
mas contri los Coloma sduego Fr.Gui^ 
do aconfejó á Bonifacio, que los enga-; 
ñafie. Sino fuera m ejor Poeta, que Ló
gico,tenia mucho trabajo.Q uienle ré-; 
uelari a a Dantes efte fecréto! Acordóle 
fin duda,que los Poetas también fe-lla
man Vates,que quiere dezir A díu ino« 
ó Profetas^y con las alas que le dio otro 
Poeta,diziendo.ZJ^ Deus Ití nobtSyfácr*, 
caltfcimus »rompió de vaticinante» 
no fabiendo que.cl D ios que calienta 
Poetas es el D ios Socrático : m as clan? 
es Dios con v ñ as , y Padre de los enga-, 
ños.Sobradaparecera efta fatisfacion ¡a 
los que fab en , que la verdad mifraa eii 
manos de Poeta fe pone de fufto defeó- 
lorida,y desfigurada, y pierde los dere
chos , que tiene legítimos a la  buena 
fee,y creencia de los prudentes.

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

M ueren algunasM onjas G arifas i  ma- 

nos de M oros ¡en defenfa de la Fe>y de 

la cajlidad , Quedan otras can tin as , y  

con dos de ellas obra el Gloriofo 

San F r  and f e  o Vn ejh ip m  - 
do núlagro.

E L  afiujnpto , y  materia de efte 
cap itu lo , es vna plena juftifica- 
cion de aquella quexa repetida! 

de las omifsmngs de nueftros Antiguos;



puesfiendo vna verdad,que tiene todas vac^dodos mayorés,Ò el mayor d fuedà 
las calidades de digna para la hifloria, d emolì ciò dei Conuento de'Santa Già-'
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y confiando de el cuerpo de la verdad 
poi teflimoniòs irrèfiragaBles para la 
fee humana > fe ignoran las mas de fùs 
circunflancias, que debieran vedi ria, 
dèxaridófierapre mal cdnteìitas a la dé- 
uocion,y a lacurioiidàd. ■ “ q

' El año de iapS“. padeció la Ciudad 
de iaeivvna grande' calamidad, ocaiio- 
jiada de las poderofas armas del Rey 
Moro de Granada-Mahomat Aben Ab- 
dalie, que indolentes con-huenòs fucef- 
fosque tuuìeron en encuentros con los 
Chri ili anos, diícüírian viftoriofaspor 
%ftàs fronteras con militar orgullo 
pulieron litio k éfta Ciudad 5 là combat 
tierond y entraron los Arrabales, que 
éftabaníuera de los muros,demoliendo 
dusdefeñfas,ymatando con otra mucha 
-gente à Don Enrique- Pefeadc! Arana, 
^©ücrn¿doT:dé <álá-1 á̂qáqy:fus frobté- 
íras. Era Obifpa -deefVa Ciudad el Glo- 
~ri oío^y Inolito-Mábty r S áñ •• Fedrcá Paf- 
^aLfcñnof de iáréfclareeida; Familia de 
ñüéftfa Séñotáde: las MérCédesÒ Éflc 
comoivi^ìktìté dkflor laftimado ' delus 

%ue jas-pQí acudir- k fú de&niá,y reme
dio , quedo pridonerò - empoder de los 
Moros,yrnuriò pocos añosrdefp ues c a li
ti uoeñG  ranada k la violencia - de tor
mentos én odio de1 nueílra Santa He. 
Elfo ten go por fegtìro, aunqu e di zen 
otros,que entrando'él Santo en G rana
da con falvoeonduélo lediizieron-pri- 
lionero : pero elfo río parece tan veífofi- 
mil eflandó tan fangrientas, y declara
das las guerras entre los dos Reyr&rs de 
Iaen,y Granada¿ Lo que es' certiísimo* 
y no admite duda es,que era k efia fazo 
Obifpo de laen * y- que en eñe tiempo 
ponen los mas fu cautiuerio ; con -que 
me patecé mas probable , que en ella 
entrada qüehiziérón losMoros enlaepj 
le cauti uaílen afilíente k fu afligido ré* 
bailo. — ; ■ i:-

Entre los muchos danos que los Mo - 
tos hizieron en los Arábales de íaen>

tavDel tiempo fixo defu - fonda cion mti 
feG Le con c er toza 3 p ero Fe pr efume' có 
buena probabilidad auer lirio azia: los 
años de teqo.quando el Santo-Rey Don 
Hernando íacd a eíla Ciudad del tirano 
poder de los Moros jy a cafo. fue víio de 
losmu dios,que fu.religíofa -piedad eri
gid en Efpaña ,yímgular menté en. las 
Ciadades conquifiadas. File Conuento 
era muy;numerofo:, y queriendo lábrUr. 
tal lafciuia de losMoros ajar los can
dores de ellas flagradas Virgines, fle re
firieron tan animofas defendiendo: fu 
caflidad,que apagado el fuego de la lu
juria én los Ba rbaros con el incendio 
de fu coráge,fe Valieron d¿ fu fiereza,y 
las p a fiaron a cuchillo ,no a todas, lino 
es á aquellas,que tenían en la hermófu- 
ra fu peligro,dexanao libres alas ancia
nas,como a inútiles, y licuando cami
nas á otras, a  quien valió de afylo la 
fealdad' contra las infolencias de la lu  ̂
xuriá. Éftefuceíío confia, como aquí le 
"refiero ; de vn Priuilegio del Rey Don 
'Enrique el Segundo,:que atentos los da
ños que padeció efte* Conuento en la 
entrada de los Moros,y la válerofa cóf- 

•tancia con que fe defendíeron las Mon
jas de fus torpezas,háfta matizar con fu 
fanpí^ios candores de fu virginidad,le 
¿mejoró; de litio dentro de dos múresele 
-dio muchas eflendones,y oy es vno de 
dos edificios mas fumptuófos de ella 
llüflre Ciudad. - rr-
•r Nofefabe quantas murieron,pero fe 
-fabe*que no fueron-todas,y. que algunas 
quedaron en élCtiímento, aunque muy 
derrotkdo > y otras;fueron cautiuas á 
Granada, com s> con fia de: efte porten- 
tofo milagro. Dos de ellas Monjas eftu- 
uieron fíete añoscautiüas en Granada 
en poder de vn dueño,y fcn vna mefmá 
e aíaf L lira b a ñ la s#  ,

m enáprn^corifíyi^r fixiasdas corrien
tes de los ríos en Babilonia. Vn di a vif-

psri



d irottila  He laRelIglon
pèéadeb Serafico Padre San Francìfeoy
corriendo los re giftros de fu memoria*. 
Horaban fu prefente infortuniö > y fu* 
äntiguas. profperidades. O quedra, fir 
dezian lavna ä Ja otra,tanalegre,y fef- 
tiuö. ennueftrö Conuenco: pero qiie fu* 
riefto.y quc trifte para nofotras en efta 
penofa eiclauitud i;Que olvidadas nos 
tiene nüeftro SantoPadre,y no II mere* 
ce nueftra deuocion\ y  nueftrö amor 
tanto olvido; Acordabanfede vria Inia- 
gen: bellifsima de San Francifco, que 
auia en el Goro de fu Conuento,y an-

C A P I T A L O  LVIL: ;

fàda delfímerakk Er*Andrés de 4 
dgnaniá,

L  Vénerable Fr. Andresde A g
uama nació de la iluftiifsiina 
Familia de los Condes de Signa, 

Sobrino de dos Pontífices, Alexandro 
Quarto,y Bonifacio Oftauo : pero' no 
haziendo pie en' la dicha de nacer,como 
no merecida,fe hizo mas iluftre por fu

"fiauanfe por verla,y con dolor inconíb* .obrar virtuofo. DefdeHó con generofo
lable eran fuentes de lagrimas fus ojos* -deíprecio aquellos bienes, que repairee
■ Gbn efta ternura, Sacrificando fu . pena con, ceguedad la fortuna, fin dar pane
en las arasde la conformidad, fe eneo* .al merecimiento}apreció folos aquellos
menda ron al Santo,y amb as fe quedaró a quien hazen. preciofos el traba jo,y las
en ,vna fuaue,y apaciblefufpenfion dor* induftriofas tareas de la virtud. Muy

* midas.Moüióíe el piadofo Padre de las defde la $ ninezes obró con los diframe-
-afeftuofas ternuras de fus amantes hi* nes; del temor fanto, abominando los
- jas,y aquella: noche las pufo dormidas* .vicios, y aplicañdofe al íéqüito de las
como eftabari ,.en él Coro de fu Con** -Virtudes. Laprimera edad fue vn fiori*
•uento. Tocaron las Monjas a Priina»y dopronoftico de iafahtidad,que mani^
laf primeras* que entraron en el Coro, Teftó en el Otoño de la vejez* Nació en

: .vieron dos mugeros echadas,y yeftidas Íos;bra<yOS de la grandeza,y arrojófe a!
en tragerMorifco ,y  llenas de :pauor,y ;abifmo de la. humildad5 eriófe en el re* 
eípanto conuoCaròn à la Comunidad- .gazo de las delicias, y  abra^ófeon la: 
Entraron 1 a ver,que feria aquelk>,y def- ; Cruz de la mortificación *, gozauafe en 
pertandolas,conocieron fer fus dos her- las opulencias de fu cafa,y entrófe en la 
manas,qué fíete años antes fallerò caur -de San, Franciíco, buícando las efeafe-
tiuas.Quando pudieron todas;defémha* .zesde fu Apoftolica pobreza. ¿Nunca 
f  avarie de la admiración en quéeftabá en lia milicia, de-la Religión pareció'vi-
abfortas) refirieron las .cautiuas: lo que -fono , honrando en él nouiciadO: à los 
les auia pallado lanoche antecedente . rudimentos de la perfección,como ve- 
en Granada. Dieron las gracias de'efta tera.no. Concibió fu Maeftro de.fus fu-

r milagrofa libertad: todas à fuSänto Pa- 
triarcaty efta Imagen fuya, que oy lia* 

man la de las Cautiuas, fe conferua 
oy muy milagrofa, y por efte : 

" iero celeber*
rima.

turas virtudes grandes efper%ds,y def* 
empeñó el buen concepto que 'fe tuuo 
de fus obrascon pingues poffefsiones de 
exempios,letras,y virtudes.

Muy cortas noticias dan de fus obras 
heroycasló$Chroniftas:pero dizen auer 
fido humildifiinao, pauperrimo,y mila- 
grofo} efto vkimo es premio de fu fan- 
tidad jlas dos cofas primeras fon argu- 
mentó, que prueba con eficacia y  na 

erfeccion ventajofa.La: humildad abre 
.03 cimientos: para la fabrica del efpiri-fe
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fe mide ja  altura de ios edificios, dé la 
humildad profunda dé efte Siervo de 
Dios, feinfiere bien la firmeza de fus 
virtudes, y la eminencia de fu perfec
ción. La-pobreza voluntaria es vn de- 
fapego alas conveniencias, y riquezas 
dei mundo,vn desprecio de fus vanida
des, vn defvio de fus teforos; Ellos ion 
los cebos,que en los anzuelos del amor 
proprio pone difsimulados ei Demo
nio para prender los corazones, y que 
perdida la libertad dichoía de la gracia 
cayganen futyranafervidumbre.Con 
las conveniencias los entorpece, para 
quepere^ofos no den palio en el cami
no de la virtud; y hechos al regalo mi
ren con horror al precifo remediodc 
fus culpas, que es la penitencia. Con 
las vanidades llena de viento las velas 
de fuambicion.y fobervia. Con las ri
quezas enciende la fed de fu codicia. 
De ellos fatales peligros fe libra el ver
dadero pobre de eípiritu : porque en la 
pobreza halla penuria de lo precifo,fin 
tropezar en el petigrofo pantano de lo 
fuperfiuo ; en la pobreza viue libre de. 
los infultos de la vanidad,haziendo ga
la del mifmo defprecio; en la pobreza 
con no apetecer nada,le fbbra todo , y 
con dexarlo todo, no le falta nada. Es 
en fin vna virtud, que dexa vacio, y li
bre al coraron , y  mas capaz para las 
Diuinas influencias ; y para que folo 
Dios, que es bien fumo , de el lleno a 
fus defeos, y fus anfias, Auiendo, pues, 
fido en ellas dos virtudes eminente elle 
Varon,tuvo andado lo mas para fubir a 
la eminencia de la perfección Evangc- 
Eca;y dieró los Autores en la relación 
de ellas dos virtudes el compendio dé 
las demás, hazíendo eloquencia de fu 
filen ció. Confirma el crédito de fus re- 
ligiofas perfecciones la voz de los mila
gros , que fiendo feríales Diuinas def- 
cubren el oro verdadero de la fánti- 
dad.

Milagro fue de -fu humildad > que 
PartelIL

auiendo hecho Bonifacio VI1L eiecdó 
en fu perfona para la Dignidad dei Ca
pelo, la defpreciafTe,eílimando mas las 
humildes cenizas del fayal grofero,que 
el preciólo reíplandor de la. Purpura. 
Tirauan del para fubirle á la alteza de 
ella Dignidad fu efclarccida fangre* 
ayuáandofe de la valentía de fus mere* 
cimientosjpero fu humildad,con el pe*» 
fo de el cono c i mi e neo proprio , le aba* 
tía al abifrno de la nada; y era maspo* 
derofo el defp recio que hazia de fimiD, 
m o, con. {auto d efe n gaño > que eraet 
aprecio , que Hazia de fus virtudes el 
Pontífice con defapafsionado conoci
miento. Rogábale con infla ncias, que 
admitieffe el Capelo., pero ni al impe*i 
rio de fus ruegos fe dio por vencido* 
que es inexorable el verdadero hurniL 
de, fi eí'pera, ó teme de fu rendimiento 
las eflimaciones que huye. Creía de íi 
Fray Andrés, que era bueno para na
da,creía del el Papa , q era bueno para 
todo:y eíle creía mejor; porque ningu
no es tan bueno para todo,como el que 
fíente de fyque no es bueno para nada*; 
Teraia el Siervo de Dios con.encogi
miento humilde; y era fu temor Argos 
de las díficukades,y peligros déla Dig
nidad. Los ambiciólos llaman,y tienen 
á elle temor por ignauia,y pufílanimi- 
dad,infamando á ia humildad, y al de- 
fengaño,por dar afsi buenos colores al 
fu ambición. Eílos ni temen los peli
gros,ni conocen las dificultades, y fue- 
len encontrar en eL trono á que anhe- 
laron por honra, el fuplicio de fu vani
dad con eterna infamia. La refiflencia 
de Fiay Andrés era máS calidad,y mas 
me.ico,y el Pontífice ,ratÍficandofeen 
fu buena elección,fe dexó dezir, que le 
obligaría porobediencia, áque acep- 
taífe : pero el Siervo de Di os,a precio 
de lagrimas,negoció la fafpenfion de el 
precepto,y íe quedó defeanfando en la 
quietud íilcnciofa de los Clauílros, fi-1 
bre délos mareos, y ruidofas tropelías 
de tan alta Dignidad. No es negable,1

U * 3



Ghrdnlca de la Religión
que tí ene ella: renuncia circun Randas 
roüv íingulares ;■  y por eftas la líame 
milagro de humildad, por lo que tiene 
de rara: y no esdu(iabie,que ha menef- 
ter tener muy valientes los ojos de el 
d cíen gaño aquel y á quien no cegare 
ei refplandor de fu Purpura Gardina- 
licia.

Suponen los Chroníílas auer íldo 
muchos los milagros,q por dde Siervo 
fuyo obró el Señor,aun eflandoen ella 
Vida mortal;y folo haze indiuidual me-5 
inoria de vna cofa, que arguye las en
cadas de fu oración,y de vna maraui- 
11a, que fucedíó en fu vltima enferme
dad. Eftando en la oración,fe <e apa
reció el Rey de Ñapóles Carlos An- 
degaueníe, que aula dia3 era difunto, 
y'le pidió ílis oraciones para líbrarfe 
de las penas atrocifimas, que padecía 
en el Purgatorio. Tuvo efeAoíufer- 
vocofa oración, y el difunto voibió ya 
libre de fus tormentos á darle las gra
cias áe fu eterna libertad.

El milagro fue, que hallandofe 
en la vltima enfermedad con fuma in
apetencia , y  ■ aílio a todo ünage de 
viandas, pidió fe lebufcaífen vnos pa- 
xariüos, de que tuvo antojo. Puíieron- 
íéíos aíTados, y quando los v ió , le tocó 
a  compafsion tan viuamente, que ef*

taba muy pefarofo, de que por fu caufa 
huvicífen perdido las vidas -aquellas 
inocentes aü ed lk s. Mirólas com paf. 
liuo, y mortificando fu apetito, hizo la 
feñal de la Cruz en el plato, y Jas man
dó , que fe fuellen. Obedecieron tan 
puntuales al imperio de fu voz , que al 
punto fe viftieron de plumas,y cantan
do con alegres gorgeos, tendieron las 
alas,y  cobraron fú libertad. Pafmaron 
los circundantes, y el enfermo quedó 
muy contento , porque guíiab'a de las 
aues mas afsi,que añadas.

Murió elle Siervo de Dios en el 
Convento de Pilco de la Prouincia de 
Rom a , y Cuftodia de la Cam pania. 
Sus muchos m ilagros hizieron faroofa 
fu fantidad,y venerable fu fepulcro.En 
ellees milagro continuo el horror, que 
tienen los endem oniados, y traídos a  
e l , quedan todos libres de la oprefsion 
de fus tiran i as. El Papa Bonifacio V IH ,1 
tuvo tan alto concepto de fus virtudes 
heroyeas, que dezia, que fi murieíTe en 
fu tiempo , d atia  calor a la  caufa de fu  
Canonización , porque le tenia por 
dignifsimo de Sagrados cultos. N o pu
do hazer lo que prometió, embarañado 
en iasd iferendas.de los Colom as , en 
que jam as tuvo quietud, y le cofiaron 
la  v ida.

yiDA ADMIRABLE, Y PORTENTOSA
penitencia de la Yenerable Clara Agolan- 

cia,Monja de Santa Clara.

C A P I T V L O  LVIII.

Mocedades efcandalofas de Clara 
Agolártela,

T  N  A  alma grande labrada en el 
 ̂ taller de la vanidad á los furio- 

fos golpes del eícarm iento, es

de mi pluma elaflum pto. Vna muger, 
que no tuuo de muger mas que el fexo; 
porque fu coraqon altiuo, generofo,in
trépido,y refuelto, era com o de vn va- 
ron fuerte.Siguió los vicios deíemboel- 
ta,dexólos arrepentida,y fe hizo de el 
vandodelas virtudes j pero en vicios,y 
virtudes tocó los extremos,y dio á-en-

• ■ j-~- tcn_
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tender,que también las virrades, fio de*- le parecían donávresiasfeauéíhrás tri?
xar de de rio, tienen fes nimiedades, por
que no ie def/anezcan ios vi ciosy corno 
iì paraoiìosiblosic huuidiert hecholos 
excedas. Falfe la  ray a de muget fendo 
viciofa ? pufefe en la esfera de la admi
ración penitente ; fae mas que muger 
paraci peeado>y: mas que hombre para 
la penitencia. .... ..

Llamóle'C h ea  Agólamela » hija de 
Ciardo de Agolancia-,.yde Gaudianà 
ih  muget íegí ri ma :, ambos nobles ; y  
opulentos Ciudadanos d e  Arimino,en 
Italia. Ciudad (Ita en.los.conñnes de 
Emilia. Halda. los Bete.años la trionfa 
M adre, que erámny \drmofaMatrcmava 
con gran cuydado.j porque en las ièna» 
les quedaba àeias;mclìnaciones aquer 
11.a edad primera, reconoció vnnatural 
muy aitino., y  reiueíto, que neceísitaba 
■ de inertes ioffemadas en fu educación. 
En e fe  tierna edad la-falto la Madre,y 
perdió, mucho para fér buena , y halló 
mucho campo abierto para; correr Befe 
enfrenada a la  perdición riexandofelle-' 
uár de la alriuez,y fierezadefunatnráL 

Muerta la Madre , paEó el Padre a 
íegundas bodas con vna Señora viuda. 
E fe  por no maiquiferfecon la nota de 
madia f e  , ni dífgtáfer al Marido , que 
amaba mucho à la . niña por hermoía, 
entendida , y chifrofa > aunque conoció 
los abieíos de fe  condicionfeifeimalaba 
con foread a prudencia,y da dexabaen 
fe libertad. Tenia pueferia miraenea-: 
feria con vn hijo feyo deLprimer may 
trimonio, con conuenienciade, ambas 
fenili as, uniendo íashazíendas. ; pera 
viéndo la terribilidad de 4a condición^ 
la temía. Procuró acariciarla con blan* 
dura , y  buenos bonfejos: pero como en 
aquella edad, con quien foloes podexo- 
lo el miedo , n o  íepegan fes coníejos, 
dno fe vnen coa las manos ., no nego- ; 
ciaba colà. Alguna vez de efcmpoloía, 
la acoso con fe  PadredednSí traueferas;; 
pero el hombre í que miraba- à la nina 
ceñios menttrofes antojos de éi amor*
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cezia: quexrtar ninas con impem'nen- 
■ tes encogimientos, era criarlas mas pa
ra m uñecas, que para m ugeres: y - que 
nada le ■ agradaba- tanto de fu Ciará .co
m o íu deípejo ,y  efearcim iento.Si a ísl 
fe cegaba; el Padre,que haría en enmu
decer la madrafta i Viendoíe ia niña 
con Padre ciego , y m ád rafe  muda? 
largó las riendas a  fu natural violen
to  , y fogoib 3 y tomó poíieísion de fu  
alvedrio. ■ ... . fe d

Com piló los aozc a ñ o s , que íbn eí 
termino critico , y lá  claufula preciía 
de poder dar a  l a  muger el e fed o  - dé 
e l matrimonio -y  la  m adraífe deíeoía 
de librarfe dé e llá sy ran fe fa^d eq u etü f 
uiene efecto el fin de cafarla con fu h if 
jo, aprefero con el Marido los concierf 
tos , y capitulaciones, porque fe cfeo-1 
tuaííé la  boda. Bien conocía la  muger* 
que C iara e fe b a  múy. verde , y muy 
aceda de condición; pero parecióle,qüc 
él tiempo pacería fas verdores, y qué 
los.alhagos de e l M arido endulqaria^ 
fus azedias j y por vltimo.quc en la co
yunda de el matrimonio fe am anfaa 
fieras, con el pefóde las obligaciones.;- 
Efettuófe en e f e  edad el cafamiehco* 
porque áanque la iedadera ;p o ca jd .^ a i 
rendimiento era bueno ,y  la corpulea^ 
c ía  fo b rad á , porque fobre fer hermofa 
era de gentil di^efefedri. C om o lo pafe 
so con ei M arido,no lo  díze lah iftorfej 
pero como con ella, lo pafsó el Marido^' 
lo íníinua fe poca duración de vida; 
puésmurió dexahdola' viuda de menos 
de qmnzea&GS;':̂ uL ri" v: F : a

Viéndola viuda el Padre , trató de 
volverla a. „fenafeq tpoiqueitemió de la 
poca edad de felfea-, y de los defpejbs 
de fu natural con hermofera ¿ no diené 
en ei bario deHafacílidadaaon peligro 
de fe reputación, feeáfiiafe Clara, afei 
porqué: fe. akmedéta impaciente. dee| 
yugo dé la fejeetoa, como porque ferié 
haziamny curo entrar a lidiar con 
muger ¿e fe Padréidífedehállabaenvifc
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tomo m adraftá, y fuegra> títulos muy 
odioíos,y que e íu a  reñidos con la paz. 
N o  pudo, empero, reílílir álas- ínftan- 
cias del Padre,y huuo de rendirfe , aun
que forcada ó las razones de eílado. A  
pocos mefes murió laíuegra,y deshojó 
ía  muerte el libro de fus temidas con- 
troucrfias.

.Cali en elle mifmo año huuo en. 
Ari mino vnas ciuilcsfediciones, en las 
quales le cnfangrentaron vnas có otras 
las familias,y alcanzo à la deClara tan
ta f  atte en ella fa ta lid ad , que perecie
ron en ellas fu Padre vy vn hermano ma- 
yprfuyo vnico , y  heredero de fu cafa. 
¡Si d an > en Venir eslabonadas las ,defdi* 
c h a s , folo el fuf ri miento de vna. C h rif. 
tfin a  conformidad puede romper fu 
cadena. Quc fentimiéntos ferian los de 
Giara en elfafokdad  pfuetan fáciles de 
difcurrirfevá n o fer  vna muger,que def- 
tnentia en todas fus acciones el pare- 
iCctlo. L o  ¡qtfc es cierto es, que antes de 
¿eílasfataiidádes lentia mucho fu aprefc- 
iion  , yam aba. fu-libertad; y aora coií 
libertad,y din optefsion, quedando con 
toda la hazienda , la fobraba liento 
para enjugar fus lagrim as , fi para pa
g a r  elle ]ufk> tributó a la naturaleza,ó 
para  cumplir con los ojos de el mundo, 
vertió algunas, v w j ;-; ; .noi

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

Suelta Ciara las riendas a
l f a  juventud ¿ongraues efe andalos „. ' 

Jcafaft fegunda i>ê > :

JV v  E N T V D  fogofa , hermofura,' 
: ga las, y riqueza: en vna muger li

bre , fon mucho ¡ tropiezo para la 
cay da , y Cobrados fobórnos para la li- 
uiandad. Quedó Giara en edad de diez 
y  feis ¿d iez y fíete años v iuda, fin Pa
dre, fin hermano,fin Marido,fin fuegra, 
con libertad,con galas, con hazienda,y 
con hermofura: pondere el diícreto lee-

tor c o n  que , y fin que , párá no temer 
deslizes, para no' eflrañar mocedades, 
aunque las de efta muger fueron tan 
e ítrañ as, y tan  mas alia de las marge
nes de fu fexo , que fiempre caufarán 
admiración con efcandalo. L a  prime
ra  maxima que fentó para mantener- 
fe firme en fu libertad , fue no dar o i
dos a pretenfiones de cafam iento, por 
no fujétarfe al imperio de vn M arido. 
Defdeñóíe deveílir elfunefto traged t 
la viudez, teniendo por melindres im
pertinentes , los atentos pundonores, 
que obferuan en elle punto las muge- 
íe s  principales. Defpréció la opinión, 
que es el premio.y el aíylo de la honef- 
tidad ; porque á tanta coila como la de 
fírgufto , fe le hazia la opinión droga 
muy cara,y  no queda que anduuieílc fu 
güilo en opiniones. Veflia profanas 
g a la s , porque luzieífe,y no fe ocultafle 
embucha en fombras de luto fu bclle^ 
z a ,  dexandofe licuar de el ardimiento 
d e  fu coraron varon il, pagó M aéfiros 
de i arm as, que 'la : ejifeñaffen a traer la  
eípadavporque era m as conforme a fus 
bríos, tirar puntas,que labrarlas. Hizo 
vellidos de hombre para defenfadaríb 
de la prifion de las baf quinas,quando la 
daba antojo de falirfe a i cam po á ha- 
zer mal i  ios cauallos. Fue tan dieflra 
en el m aneja de ellos, que en m áfearas 
guiaba quadrillas de ginetes con deílre- 
za,con valor,y con acierto. VI ti mamen:# 
te  entregada a fus vanidades, no co
nocía mas l e y , á que regular fus ac
ciones , que la de fu  antojo , fiendo la  
fabula de fu Ciudad e l  la^o de la juuen- 
tud,-veneno de las alm as,y piedra dedos 
efcandalos. ;

Si como t«uo de Belona lo animó
lo,tuuiera lo callo, no huuiera fido tan 
intolerable fu lo cu ra : pero valiófe de 
la s . animofidades de Belona , fin : olvi
dar las delicias de V en u s.' N o fue en 
lo fenfual, ni tan viciofa , ni tan ruin, 
que hizieíTe copia :de‘ fus amores , ni 
pufieííe en venta, elv deley te \ vno folo
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*tz m cmpcñb,y con efte liberal,y  aun no menos ncafios lances demi vida,n£
Lodi^a gaftaba fu házienda , guftan- tu los ignoras , y -la Ciudad los fabe?
do d-%*e en la nouedad de lasgalas» pienfa bien en todo , para que defpues
v«rW-luzimientos fuefie fu empeño nohàgasimpertinentes mifterios- ‘-©Mf 
fobrefaiiente, Hnlosdueios, y defina- los eftados• fe mudan cofiumbres i ten-:
nes(que fon ineuitables en el torpe co- 
mereio .de amores profanos) jamas fe 
acordó de que tenia ojos para llorar 
defdenes j ni defvios* fino de que5 tenia: 
manos para vengar a grauios-. Ella fe 
tomaba de fu mano la fatisfaclon , y 
alguna vez tan fangrienta, que liego a 
hazerfe temida: pero como no fe, baria 
temer vna muger , cuyos cfcap ara tes 
eran vna armería, y fus buxerias eípa- 
das,y broqueles* 1
.... En.efte desbarate de vida llegó ÉL
3p?s veinte y quatro años de íu edad* 
dandofe a conocer en fus mocedades 
por, mas van a, mas temeraria, reas fo-, 
berui a * que luxuriofa. En e fie tiempo li- 
brederotros laqos dé amíftad,que auia 
roto cort la fiereza de. Tu condición., .fe 
enamoró, aunque era muy poco, tierna,, 
de vn mancebogalanj ria>,y noble.,con 
quienfue mas: durable fu eqrreípondea-* 
cia j porque efte mas enamorado :fue a 
fus finezas * y fus galanterías mas agra
decido. Teníale a efte hombre fu paf- 
fion: tan ciego ¿que, no obftante los pafc. 
fados desliz es de Claradla infinuó,que 
fe cafara de huesa gana con ella ,finq 
fe temí efie de fu inconftancia ¿Ella ,-aUn*; 
que tenia auerfion acafamiento, por
que amaba mucho a fii.libertad, vknt 
dofe aora prendada, y fatisfecha de: fu 
amor, le refpondió con aquellarefo-* 
lucíon,y deípejo, que fe podía efp.eraE 
de fu natural refueko, y defenfadatloi. 
Si te rezclas, dlxo , folamence de mi fi* 
delidad, es vano tu rezelo, pues fabes, 
que con menos obligaciones.,, querías 
de el matrimonio., he jado fiempre fiel 
a mis amigos,. Sus ¡ ruindades, y ; malas 
correfpondencias merecieron, mi de£ 
precio,y fu caftigo.Enotías cofas pue
des mirarte mas, que en efta, é.nieftayo 
te afleguro. Tan noble £>y como tu,$ 

Parte ÍIE

go entendimiento, naci.con obligacio
nes,y te tengo amorjmiraré por tu hon
ra,y por la mia,iere fiel,y lo feras còni 
migo; ; porque en efte puntó no adm iti- 
rè desigualdades /q u e  tengo muy m al 
humor para difsi mular agraui o s. Pieni# 
bien, en. todo , y auifame de tu réfolu-r 
don,qué no ferà poca dicha, fi acertaf* 
femos a  gozar de nueftro amor én e l 
fonto vinculo de el matrimonio. E f 
hombre eftaba muy enamorado,y vien-; 
do que los definanes pafiados no eran  
en la  verdad agrauios fu y o s, atropelló 
por la cenfura de los dueliftas,y la .d id  
la mano de eípofo- . ;
: Mucha mudanza huuo en el porte de? 
G iara * en el tiempo que duró efte ma-r 
triraonió, que fue cafi diez años, haftáí 
los treinta y quatto'de fu edad. Faltad  
ron tódas aquellas locuras,q eran móri£? 
truofas en vna m uger, como ■- el jugad 
las arm as,picar eaualio$,y Ivéftir habite* 
varonil., porque à taks-idefembolturas 
daba lugar la  libertad dé fú  antiguoef- 
tado.Quanto à guardar lealtad al ta la* 
rao conjugal,fue firmiísima^ En lo qué 
tuuo muy .poca enmienda,fue eti la pro^ 
fa-mdad de las galas ,  én el defpejo d e  
ehiftearifiñ m elindrean lasbizarriasdé 
los.gaftos,y otras, c ofas,que tenían bien 
úior t-iñeado a fu  M aridbi perocóthó d a  
condición era tan ferozjdiísimulabá te * 
miendo irritarla con ci enojó,y conten^
. ; ; tauafe con que fe conféruáíféñ ' >
v ; démnes Jos -fueros-de fu ■ -*■ :< 'j> 

■ -¡ r./ ... . .honra* ■ mí
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de vn íudor mortaLReparofe vn poco,v 
valiendofe de ia valentía de fu corado, 
xegiftró toda la 1 gleba, por fi encontra
ba con el dueño de aquella voz, y no 
vid en ella a perfona viuiente. Efteraif-
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C  A P I  T V  L O  L X .

Alarauillofa conuerjlon de Clara Ágú- 

Uncia i y  muerte de fu  
Mando»

A V n  Q J  £ en el punto princi- 
palifsimo deia caftidadconju- 

•„ gal no falto Clara en vn.apice, 
todavía fu poca modeftia, y fobrado 
defembara^o, no dotaba-de ferefean- 
daloíbiporque el mundo, que juzga po r 
la? exterioridades, fi en eftas ve poco 
recato , foipecha íiempre lo peor ; y no 
se,Riba mandas mugeresque íe han in-* 
faenado por tncau tas,que por deshonef* 
tas.jXo podía dexar de fer en fus accio-’ 
nes. poco cotnpuefta* ni en fus coftum- 
bres menos relaxada.vna muger, que 
auien^ítfenidovida 'tan perdida,no te
nia .ni vna leuc centella de deuocion,^ 
ymia tan olvidada délas cofas de fu al* 
m a , conio fino fuera mortal. Lia-malo 
que dexa.ba obrar » no era por d ifa 
men de virtudifipa porvano pundonor; 
C on  áuer faltado los ; principales* tro¿ 
p ie jo s de la culpa,no por eífo au la  tr a 
tado de c onf¿Tarfc,ò porque embeié&b
da en fus vanidades le pareció, que Jé 
fobraria tiempo para la penitencia, ó 
porque la mifma obfeuridad de  ̂fu Con
ciencia enredada la tenia con defeón- 
fianza.Ella en fin eftaba tan defnudade 
temor de Diosvtarí agena defentimicn- 
to sd e  piedad C hriftiana, com o Io dirà 
el portentoío cafo de fu conuerfioh.

r. Entro vna tarde,ó por acafo , ò por 
curio.iidadsenk íglefia de San Francíf- 
co,à tiempo que citaba del todo fola,y 
fin gente. A l paíTar por vna Capilla, 
donde eftaba vn C rucihxo muy deuo- 
to,oyó vna voz,que di {tintamente la di- 
x o . C kra,C lara,haftaquandom e bien - 
derásf-Hazte fuerza» y  reza abolirá  de 
D ios vna {ola-vez la óribion detPádre 
nueftro. Quedó la m ugeratonita,y lle
na de vn pauqroíq alfom bro, fe cubrió

mo examen doblo las fu e rca sa fu  te- 
mor,y ya con patío trémulo no acerta
ba a monerfe,viendo que la faltaba aun 
fu mifoiQ coraqon.Oprimtda de la con
goja , y mouida de interior Ímpulfo,fe 
acercó como pudo á la Capilla , donde 
oyó la temerofa v o z , y puefta de rodi
llas,fin atreuerfeáleuantar los ojos a l 
Grucinxo,fe pufo a rezar la oración del 
Padre nueftro»oon tanta inmuta d o n d e  
fu alma,que acabar de rezar,y romper
le las funefias vendas con que el am or 
propio auia cubierto loes ojos de fu en
tendí miento,fue todo vno. Re prefe ma
ro nicle en vn punto los horrores,y feal
dades de fu vida pafiada, tan vtuamen-, 
te,que ella deü m ifm a tenia efcandalof 
y vergüenza. Atemorizauania los r igo * 
resdeiad iurn aIu tlÍda,con  talfuerqa, 
que efperabavque la  tragado la  tierra 
im paciente de íus maldades. Cotejaba 
ios-beneficios dc Dios cón fus ingrati* 
tudes,y vÍendo,q'ue ni eftas, fiendo-can
t a s , auían atajado el corriente de fus 
rriifericordiaSife animaba con efpe can
ias de que la darla lugar para labar con 
ía penitencia la torpeza de fus culpas; 
Pidió de lo intimo de fu  coracon á'Dios 
perdón, proteftáfído la enmienda de fus 
yeríos,y que daría de mano en todo lo 
qúe permitíeCe fuellado,á las vanida
des del mundo,y deieytes de la carne. 
Con efta refolücfon firm e, venciendo 
con la efperanca las frialdades del mie
do,falióde k-fglefia >-y*partió pará fu 
cafa.' ' - ■■■'-• ■ : ■

Entró en fu Cafa có el color perdido, 
eV roteo  pálido,y turbado, ios ojos 11o- 
rofos,y toda ella cOmo'abforta , y em
bel efada. Eftanouedad pufo en cuy da
do a fu fam ilia,porqae n unca vicron-en 
ella, ni feñas , ni ademanes de tierna,y 
temían que fuelle muy fata l,y  poderofa



l i  caufa qué'áísi inmutaba iti coracoa 
ìntrepidovEl M ando como mas interef- 
fadodefeabafaberel moriuo dé-psisioii 
tan violenta;-pero Clara haziendo len
gua de los ojos ,folo  refpondia Con la
grimas. Era efte lenguagem uy eflran- 
gero en. aquéllos ojos , y  dexauale m as 
confufo , y mas anfiofo de alcanzar fu 
concepto.La muger, porque noentraf- 
ièenalguna:m alaiofpechaJedixo:H cr- 
mano ,:mi dólor es de caufa muy fupe- 
rior,node la tierra; cipero eii Dios,que 
verás à  tu muger muy otra : pidate que 
me ayudes áfalvartne,y no me pregun
tes mas- j porque no p ue do dezirte mas 
de lo dicho^y prorrumpi.endo:con vehe
mencia en lagrim as , y fo llozos, fe le 
quedo cali definay adaen los bracos. N o 
quifo el; M aridoexam m arm as fu dolor, 
viendo tantas fehas en. elidè fer muy 
bueno-, y reconociendo-- lo bien qùe le 
eftaba parà fu quietud : eflam udah$a,là 
confolò ofreciendo ay id areai-to d ó  à 
fus buenos propoli tosv "-yo. :-j .h
~ o M'o-' quifo G iara ¡ treguas c o n fa  e fe  
\ot y Vìehdcv qùe podiàh p e lig raran  là  
tardanza lòs áefeos de mejorar devida» 
y resfriarfedus buétto&p ropòficosifiizo 
de fu Conciencia exáflo ' exa tódfc * y  
auìendo ver ti d o muchas “lagrim as : de 
arrepentimiento de fus cùlpasjfefue al 
Con liento de San fra n d fe o  , y  defcu^ 
brio à vn Medico Efpiritual m uy doc
to rodas fus llagas, para que aplicaffè 
faiudabies medi ciñas*. . D ilatóla mucho 
el Confeffor r tomando lengua , y. t e f e  
momo prudente de fu am argo filan tdj 
para darla ciertas efperabas de fu reme 
dio í y diola fantosconfejos ,y  in d u c 
ciones , para que fe mantuuieffe firme 
en fu dichofo defengaño. Confirió C la
ra con fu M arido el dexp de las galas,y 
profan ida d;y aulendole pedido có na u- 
cha humildad perdón de los difguíxos 
que le auia dado c o m ía  condición ter
rible,protefló el r end imi eri té queofre- 
cia tener en todo á fu obediencia,vien
do que el facrificio dé vna voluntad tan

aitíuá,como la fuya, feria para .Dios el 
mas grato iacrificio. El M aridó atcm * 
pexandofe á la decencia de fu e fo d ó ,y  
a i a c enfura que ocaíionaria en la C iu 
dad toda nouedad tan poco efpéradá 
délas bizarrías de fu muger, cercenó có 
templanza lo que le pareció mas fupér* 
fiuo,y la dio permiílo para que ella ar- 
bitraífe .con difcrecion en fu recogí- 
mientOi Es cierto,qué a n o  eftár C iara  
ligada con el imperio de fu Marido,hu* 
üiera empegado defde luego tan rüy- 
dofa en las penitencias,y defengañosy 
co m ojo fu é  en fus devañéoSk- c

En lo que tüuo librcpérm ifíb, obrÓ: 
Com gran feruór, cómo fu e ; en lá  fré¿ 
quenciádélos Tem plos,y é n la fo le d á i 
de fu retiro. D os mortificaciones tuüó 
grandes én efte eftadq; la primera,y. la  
m ayor éra ̂ no poder ibltár ta préík dé 
fusforuores en moiiftruofas penitecias¿ 
d que ¿fiaba mouida con fuertes! mpul- 
foSxpero facrificabá- fus ah fiasal guílo^ 
y .obediencia de fu M aridoi L a  fegunda 
erada-importunidad de fus am igas,que 
üeuabañjm uy mal ¿ que les faltáfleeiü 
C iara  tó d a la fa z o n  defus v f e a s #  ¿füé 
alguna m anff melacolica- hüuiéffe def- 
templado,y echado a perder yn humor 
tan chiflólo j y tan T átíuó í'É lla  como 
difereta.* conociendo que enfusiabios* 
eh qáe aula tri úfifadó tanto la  vánidád, 
fonarian-ménOs bien los dcfenganos,y 
qué las verdades en fu boca pérdériañ 
e l bae'nrcredita de hermofas' ¿hizo íej|r 
•gua'defüfdendo,paráque-períuadidaá 
á  qué eíiaba dé contrarió' humor qué 
antesda dexaífen canfadás ctafu impér-- 
tinente manía;

Los Tos; años primeros defu cónucr^ 
'fiomgafló eii continuas lagri mas ,pár é¿ 
.té que las aula tenido toda fu-vida Có
mo represadas, para que en fuaüénida 
fe anegafíen fus cuípás.piéhófa muger* 
que fupohazer prcciofófu llánto paríi 
fu  rem edio! Én todo efté tiempo era- ítí 
oración folo poOrrarfe á lós :pies dé él 
Crucificado amor füyo, pidiendo miíe- 

' ricor*
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ricordia , con tál empacho, que no fe
atreuia á leuaatarí los ojos a fu imagen» 
de humillada,y confuía. Por confe jo dê  
fu Confelíor empegó á ftequentar los 
Sacramentos, y vencida poco a poco 
con la infenfibilidad del tiempo la no- 
uedad de fu mudanga , con permiío de 
íu Marido dexó de el todo las galas,y 
veftía como las mas honeftas » .y mas 
eperdas Matronas*

Viendo tan fauorable a fu Marido 
paca fus virtudes, valiendofe de las dul
zuras elocuentes de fu defengaño , ie 
perfuadió aquedecomun confenumié- 
to: renunciaren lasxaftas delicias del 
matrimonio, y apartaren camas hecho 
voto de continencia. Yinoclhom bie 
en ello, tocado también de diuinas lu- 
í e s , y anfiofo.de dar a Dios alguna fa- 
risfaciom-Vaíaada con la gracia, y fu 
preciofa fangre por fus culpas. Dos años 
aduieronen ella cafta vnion conformes 
;en el recogimiento,y azorándole el yno 
alotropaxa los exérciciosde mortifícate

milagros de perfección. Díxó el Gran 
Padre de la Igle&a $. Aguíhn,.que era la 
gracia para la naturaleza,io q vri diedro 
ginete para los cauallos. Mide,y tantea 
efte las propiedades del bruto, fies fu- 
bcruio, fogofo,y duro de boca',corrige 
la dureza con el bocado; templa fufo-, 
gofidad con la baqueta $ caftiga fu fo- 
bernia con el acicate; y de todas aque
llas calidades, que fin doftrina fueran 
perniciofas, fe firue para la gala i y la 
bizarría:!! el cauallo es blando, con le- 
ues íníinuacioncs de rienda, baqueta,y 
acicate le gouierna.F ue Clara;Agolan-; 
ciaen la carrera de losvicios fo gofa, 
feroz,y refuelta ; aora la  veremos en da 
de las vircudes,fogofa en el amor diui- 
no,feroz en el odio de fi propia,refuelta 
para obrar lo mas dificultólo , y lo mas 
perfecto de la vida efpirituah 
: Muerto efte fegundo Marido,valí ení 
dbfe de la ocafion de fu duelo, viftió roí 
pas fúnebres,pero tan viles,y defprecia*» 
das,que daban bien a entender fer mas

cion. Mario elMaiido exemplarmente, 
iy Clara libre defta prifion, foltó :1a pre- 
ía de ihs- feruores tan impetuofa,corno 
fe vera en lo figuiente. ; . r

/ C APITVLO LXI: ? " ^

Monjiruofas penitencias Je eftd dicho* 
v , /¿ fecadorajClara Argolancka*

SI por ventura a mis lc&oresleshu- 
uiereparecido,que en los capitu- 

:: .. los antecedentes Cargue mucho 
de tinta. ia.piuma,ya verán en efte , que 
para formar vna imagen de penitencia, 
como efla, rio fohranaquellas fombras, 
pues fin ellas quedaran muertos los cón
dores, defayrados los rafgos, y muy fin 
alma la pintura. Verafe y a , como los 
poderes de la gracia, y fus primores, 
pcrficionan a la naturaleza, fin deftruir- 
,1a, haziédo,que fus mifmas calidades.q 
¡aplicadas al vicio formaban monftruos 
de maliciajaplicadas a la virtud formen

iamb.enttos p.or fus culpas,que luto por 
fu defgracia. Deshizoíe de la; mayor 
parte;de fu hazienda, que era mucha,$ 
la repartió cpn lospobres,dexando para 
fi yna corta poreion, para paffar en Lo 
predio con decencia *. afsi corrigió con 
la fanta liberalidad de limofnas, lo que 
pecó prodiga en fus vanidades. Hizofc 
cargo de los efcaiidaios de fu vida ,.y 
viendo que con ellos auia fidp laco: da 
perdición paramuchas almas,tomó. re- 
íblucion de hazer notorio fu arrepentí-: 
miento j porque los que la celebraron 
pecadora, la defpreciailen penitente,y 
los que abominaron fus.locuras,y mal- 
dades,vieífen fus defengaños, y exem- 
pIos.En vna muger noble,y tan conoci
da por fus antiguos excedo?, era admi
ración verla reduzida a lábaxeza de 
andar por las calles, dcfcúbi erto el rof- 
tro,con vn dogal al cuello, pregonando 
fus delitos, pidiendo perdón de fus ef- 
candalos, oyendo oprobios de fus pa
rientes , murmuraciones de fus conoci

dos,
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quiísimo ceioro, que auia ¿efcubiertó 
para refea te de fu almenen :1a profunda 
mina de fu conocimiento propio.

En caí! eres- años,que viuió- defpues 
de fu viudez en el ligio, entre otras pu
blicas demónftraciones de penitencia 
que hizo i executó los Viernes Santos 
vna formidable, y portentofa, aunque 
porque nafe la embara^alTe la piedad 
publica , fe disfrazaba todo lo pofsible 
para no fer conocida. Para el Viernes 
Santo,pues,preuenia tres hombres de fu 
confidencia , aílegurados para el filécio 
con- intereífes, y ella véftida interior
mente dé vn filicio muy rigurofo, exte- 
nórmente:vefíia vna túnica de; lienzo* 
como vi fien la s Semanas Sancas lospe- 
nitétes,cubiertos los rofiros. Delos tres 
hombres,el vnotiraba-devn dogal,que 
iléuaba al cuello, teniendo atadas a las 
cípaldas las manos,y los dos congruefc 
fos cordeleS^ y varas de efpino, la gol
peaban el cuerpo,que con el poco abri
go-tenia múypoca - defenfa, ó ninguna, 
para euitar el daño de eftos golpes. De 
efta fuerte el V i ernes Santo,haftala ho
ra de T erc ia , vifitaba las Iglefias de la 
Ciudad,que podia,y venia á parar a laí 
hora de Nona en la lgleíia Mayor,ante 
cuyo pórtico-fe hazia atar á vn: pofte 
fuertemente,y que alli la azotaren,no: 
con aquella fiereza que defeaba, porque 
no podía vencer la piedad de los Minif* 
tros,ni con los intereífes que tenia pro
metidos, á que la atormentaren, como; 
quiíiera fu feruor »conque denecefsi- 
dad acallaba fus defeos,íolo con el hor
ror de efperar el caftigo de mano age- 
n a. Atada áefte p ofteeftaba hafta p uef- 
to el Sol,y antes que falieífe volvía por 
los mifmós paíTos el Sabado Santo, repi
tiendo los horrores de efta penitencia, 
hafta que fe tocaífen las Alieluias. Era 
efte efpeüaculo horrorofoy auiendole

riofidad , para faber quien tuuielTe va* 
lor,y efpiritu para tan dura penitencia: 
-y por mas que Ciara procurò cautelar- 
fe^ que no fe pudielfe faber, no pudó 
ocukarfe,con quefubióde punto la ad
mi ración,aunque acordandofe de lafe- 
Tocidad-de efta múger quando vanamo 
fe eftrañaba tanto verla tan alentada, 
quando penitente. :> ■ : ■

La publicidad de ette cafo, con las 
noticias de la firmeza,y perfeuerancia, 
que fe-experimentó en fus Virtudes,y 
re c ogim i en to, defde el tiempo de fu có* 
•üerfion , pufieron : en olvido todos' fus 
-pallados devaneos *y  ja que. antes, fue 
.abominada por efcandaJola, ya empe
zaba a fer celebrada por Sanca; Ponde-i 
rauafe vèr reduzida a voluntaria pobré-i 

a. vna muger rica, y que derramaba] 
íu haziendaen beneficio, de los pobres 
-eaftigando fu antigua profanidad i con 
penuria-min de lo neceflarfo ; veían: ta-* 
dos fu inalterable paciencia en la perfe* 
cucion dn fus deudos,y en los vkrages*, 
y  defprecios, que oca&naban de fu hu
mildad losferuores ; veían fu roftro pa-; 
Jido¿y denegrido del rigor.de las peni- 
tendasiiecasfus carnesde las vígilias,y 
ayunos-, yique no hallaban en aquella 
muger,ni vna lene feñal délo que auia 
fido >y iodos fe hazian lenguas en fu? 
alabanzas;  ̂ : >

Efta-celebridad *y aplauíb fue para 
Clara vn dolorfenfibUifsimo,y tormen
to i ntole r able, porqué fedì en ta de opro
bios ,y  defprecios, fe abrafaba con fu 
fed>yi«fid<$qu e fe lefccaba lafuentc de 
las aguas.Entró también en vn gran te«? 
mor de peirderfe,tropezando en el efeo- 
11o peligrófo de los apláufos. No fe def- 
cuydaba i el demonio ert encender la 
hoguera de el amor propio , con e¡ 
furiofo viento de la vanidad , y ya fus 
humos-émpeqaban à turbar la luz 3e 
fus défengaños,y ofender los; ojos de h  
razón. La bendita muger,; reconocien
do el peligro,meditaba la fuga, fabiedo-
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dos, vltfages de los muc hachos, tenida -víilo repetido eftos años,mouió a la cu 
por dementada,y loca.- Éila infenfible; 
quanto á la exterioridad en fus afren
tas,las folicitabaambidofa, como



ier efta la-mas, ci erta valentia para ven-
■ eer peb gr-os de -eft a .cali dad- 
~ ■ El temor de ofta .penitente fue pru- 
dentifsimo .y haftandcfe combatida de 
fugelliones de vanidad,y teniendo tan^ 
ta s  féneftas experiencias de fu natural 
-altiuez.Conocía íe r e l amor propio tan 
ípeíHiét.e,corno la abiipa,que de las dul
zuras de la flor labra veneno,y el de las 
de la virtud faca ponzoña que ato li
gue el alma. Consideraba, que fácil es 
en el ejercicio  de' las virtudes vn def*
liz á vitar eómpiacencia, y que facil- 
-mente la podía llenar otra a mayor 
qpree ipicio,Sendo tan de fu genio la ef- 
timaaon.A  elle peligro la fleuó por la 
mano la pabMeidatLde fus penitencias, 

•enque ni;tuúbculpa¿ni faltó á la.pru- 
■ dencra »porque en todas obró con dicta- 
jmemdedif Coníeilbr..; -N o quifo eíle,que 
,.guardafl.e;enlos,ejercicios de mortifi  ̂
icacion eftamuger.cautelaporque co
noció en fu interior muchas - fue rq as de 
-gracia para corregir fus efeandafos y¡y 
auiendo e dos: fido tan public os, y  my- 
d o fo s le .. pa recio :debi a borrarlos: con 
buenos exemplos. Largó las riendas,y: 
diópajle franco á Cus feruores para que 
fe fortalecielfe mas en ios deípreci;o.$¿y 
radicada enliumildad fubieífe mas: ¡fir
me la labor en la fabrica de fu virtud-
-Conuino también elle tem or, para que 
con oraciones alcanqaífe dcDios la ra&¡ 
jora de vida,que tenia deílinada. : ; 1

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

Aparecefe M A % Í A  Santifsímá k 
Clara Asolane ià,y mandala que tome el 

Habito de Santa Clara, 'Profigue/e 
la relación de fus raras pe

nitencias.

NO conucnia, que durafíe mas 
en fus penitentes exteriorida
des C lara de Agolancia , por

que, faltando defprecios , y  fqbrando

.eia religión
aplaufos,y a fe variaba el inténtóiy peli
graba lo obrado expuefto ai torbellino 
d é la  vanidad. Indecifa,pues,en larefo- 
lucion , que debía tomar para euitar fu 
temido peligro, recurrió en la oración 
à  M a r i a  S ami fsi m a, à qu i en defde 
fu conuerfion tenia elegida por Patro
na, M aeftra,y A bogada. Pidió con7; la
grim as alcan^aífe de fu Hijo preciofifr 
fimo luz,que la  guiaífe al cumplimien
to de fu beneplacito, puesfabia iio fer 
otro,que.agradarie,fu defeo. Apareció^ 
fe. la piadofa Reyna con refpiandores 
de gloria,y celeftialhermofura; hablóla 
con benigniti ad de M ad re , foííegó * fus 
tem ores, inftruyendola en el camino de 
la perfección ; dio por bien hecho lo 
halla:,aquí obrado , como conueniente 
a lbon or defu  Hijojy en credito del-po- 
der de : la gracia,que de fas mas duras,y 
obílinádas piedras, fabe form ar hijos.de 
Abrah'an,mandóla,que la  corta potcio 
de hacienda, referuada parnfudécen- 
c ía ,  la repartieíTe en los-pobres,yr qué 
aligerada del pefo de las cofasdel mun-: 
do,fe arrojaíTe defnuda en los bragos.jde 
la Cruz,y tomaífe el Habito en el Con-* 
uento de las Dam ianitas, cuya: advoca
ción era Santa M a r i a de ios Ange- 
leSjdondefibre de loseftruendosdef.fi- 
glo gozaiTe de los filencios del Clauf-. 
tro,y figuieíFe los impulfos de fu : Voca
ción. Confortóla, para quepeleaífe con 
ardimiento contra la rebeldía de las 
pafsioneSjque amotinadas hazen guerra 
al efpiritu , ofreciendo afsiftirla con fu 
proteccion,y Magifterio.

Anim ofa C lara con auxilios tan fo~ 
beranoSjdió lo que reliaba de fu hazien- 
da à los pobres-,y pi dio el Habí to en el 
Conuento de Santa M a r í a  de los 
A ngeles, que era.de la Orden de Santa 
C lara ,con i el nombre de Dami ani tas,y 
guardaba laRegla del Gloriofo San Be
nito, modi fie ad a por Inocencio Terce
ro,como tantas yezes dexo referido: pe
ro Sempre con necefsidad , para euitar 
la equi uo e ac ion,que ocafionan los que

' efori-



efcriben fineíta noticia.Eftc Conven
to fue vno de los que obfervaron la
Regla de San Benito , y recibieron 
tarde la de Santa C lara j pero efte la 
recibid años an te s, que muriefle efta 
bendita muger, de quien -Voy éferí- 
uiendo. A l tiempo de la mudanca fu- 
cedió lo que en otros Conventos de 
efta cali dad,y profefsion; efto e s ,  que 
algunas,que ya eftaban criadas con la 
Regla de San Benito-, no querían ad
mitir la de Santa Clara,alegando con 
mucha fuerza fu primera profefsion. 
Eí expediente que fe tomo 'én efte 
Concento fue , quedas antiguas , que 
no querían admitir la Regla de Santa 
Clara, paflaífen a Conventos de Reli- 
giofas Benitas con mudanza de hábi
tos; y las que la admitieífen, queda líen 
en poíTefsion de el C onvento : deeftas 
vna fue C lara Agolancia,que promo- 
uio con fus fervores mucho la Regular 
O bfervancia,/ ella aquí fepultada con 
grande veneración»

Viendofe ya C lara en la paleftra 
•de la Religión v tom o las armas de la 
luz,y publico fangriemta guerra al in
fierna, aífegurando las victorias con el 
triunfa de fi prapria , y  ganando ef- 
fuerqos a fu efpiritu con enflaquecer* 
á ia  carne. A  efte fin fe valio del ayu
no,con abftinencia tan rigurofa com o 
es la figuiente. Fuera de la Quareíma 
M ay or ayunaba ías; quatro de S.Fran- 
cifco- , el Adviento defdc el día de T o 
dos Santos hafta la  Natiurdad del S e *  
ñor, la délos Benditos defde la Epifa
nía , la  de Nueftra Señora de la  A f- 
fumpeion , la de el Arcángel San M i
guel , y en todas eftas no com ía íi n o  
folas yervas crudas. E l refto del año 
(falvos los Dom ingos,que con pan co
mía frutas fecas ); eran fus ayunos de* 
pan,y agua ; y  en termino de veinte y 
feis años,que vmió Keiigiofa,no inter
rumpió efta eftupenda peni tencia »que 
es cofa de admiración.-

L a  debilidad, que neceflariam en-

te auia de caufar tan rigida abftínen-- 
ci a, mouiò à compafsi on à las Reli gio- 
fas, y con importunaciones la perlua- 
dieron , ¿q u e  era, mas que virtud, te
meridad auenturar tan de cierto fu fa- 
Iud,y iu vida.Metieronla en efcrüpulo, 
y el natural poftrado à los rigores del 
ay uno,dìó facilmente conienti mfento 
por fugeftiones de e 1 amor propri o,- y  
comió vna , u dos vez es de fas viandas 
comunes para reparo de fus fuerzas* 
D ios, empero,que la queda fing.ula.rif* 
finia , y poni a la cofia de fus auxilios 
con iuperabundancia para fus lingula- 
ridades, la dio á entender con interior 
iluftracion,que aula errado en dexaríé: 
Vencer de la impertinencia de las M o
jas faltando à fus infprraciones. Lloró 
amargamente fu imperfección,y ofre
ció tom ar venganza en fi de la veícy- 
dad de fu apetito , y la tomó tan terri
ble, como fe vera èn ei fuceífo que re-

Saliófe 1 la huerta aquexada de fu 
trifteza, y cafúalmente vio en vna de 
fus regueras vnformidable,y afquero- 
fo faper, y cogiéndole*le efeondió en eí 
fen‘o,y con elfefuc a la celda. Partió
le con vn cuchillo, y le pufo fobre las 
brafas,y a medio alfar íe le comió, pa
ra caftigar con tan afquerofa vianda 
el fentido dei gufto. El Reüerendo Pa
dre Theophilo Ray naudo, que es vno 
délos mas eruditos hombres de fu li
gio , refiriendo cite calo dize eftas 
formales palabras > traducidas de’Lá- 
„  tin a nueftro vulgar fielmente: Hor- 
ty ror me caula falo el dezirlo : de efta 
,, acción forme* el Leftor el juyzio., 

que le pareciere: yo folo digo , que 
3, en quanto tengo leído,y vifto, no he 
„  vifto cofa defte genero tá eftraña, ni 
„  fu feme jante. Hafta aquí Raynaudo* 
Yo,quanto a la íinguíaridad , y eftra- 
ñeza digo lo mifmo;pero quanto a* que 
fe forme* juyzio de efta acción, no páf- 
f o , porque quede aí arbitrio de qual-
quiera; iendo táñeoslos que ignoran,
L i— - - - quar̂ y



"quancas léanlas c o la s , que los Santos 
han obrado con inftinto fujcerior , y 
Diuino,que illas obraran otros, fue
ran mas que tem eridades, y en ellos 
fon virtudes heroycas. Efta fue vna 
hazaña portentofa en vna m uger, que 
tenia impulfos, y infpiracion de atro
pellar , y romperlos fueros de la natu
raleza, porque triunfaífe mas gloriofa 
la G racia. El juyzio de eftas extraua- 
gancias fe ha de formar , no en ellas 
mí finas, fino en íus efeftosjeftos desha
cen las dudas,que forma la' prudencia 
puramente n atural, y humana j vien
do,que ay cofas tan admirables, que fe 
arreglan a otra prudencia fuperior, y 
Jbbrenatural. Los efe&os en eñe cafo 
fueron,que fiendo ai si ,que el Sapo, fo* 
hre fer afquerofo en fumo g rad o , es 
también pon^oñofojy ni las bafeas del 
:afco tuvo,quando le comió, ni fintió el 
daño de la ponzoña j y quedó libre de 
la  triffeza, y efcrupulos, que oprimían 
fu  coraron.

A abftinencia tan rigurofa , y a 
tan  horrorofa vianda correfpondia el 
rigor de fus filie ios. Veftia vna malla 
de azero , que la cubría defde los otn- 
bros harta las rodillasjal cuello vna ar
golla de hierro con penetrantes pun
tas jotras argollas de ella calidad apre
tadas a los mufeulos de los b raco s, y 
dos argollas en los muslos, que folas ef
tas dos pefaban treinta libras. Vea ao 
j a  el Leftor,íi eftán de m as las ponde
raciones de la atrocidad de efta mu
ger, quando pecadora,auiendo de ha- 
zer creíbles eftos valerofos exceífos de 
penitente.Manejó las armas para ofen 
jder a D ios,quando v ic io fa , y aora las 
vfa para defenderle de fi mifma,quan
do  arrepentida. Vi^arrearonlos bríos 
de fu coracon en el vicio,y refervó los 
.mas poder oíos esfuerzos para la fanti- 
dad. Quifo,que los miembros,que fue
ron tan robuftos para el pecado > fír- 
vieífen con doblada robuftez a fu juf- 
§ificacion, obrando D ios en ella ellas

m arauillas, para que vieííe el mundo, 
que donde abundó el delico,fuperabun- 
dó la G racia,

Mas raro , que todo lo dicho es en 
mi juyzio el m odo , que tuvo para to
m ar elfueno j pues en mas de veinte y 
feis años,apenas alguna vez,y por hre- 
ue rato , de rendida con el pefo de la 
malla,y argollas,.dormí a eehada_fobre 
la tierra defnuda. Nunca para tomar 
elfueno tuvo Celda , y íiempre ¿uia 
de fer en parte donde vieffe el C ielo, 
expuefta á todas las inclemencias de 
los tem porales, por no perder de villa 
fu defeada Patria,y fus hermofuras,le
yendo en aquel dilatado quaderno las 
grandezas de fu D ios, eferitas con ca
racteres de Eftrellas. No fe íentaba,no 
fe echaba,no fe ponía de rodillas, fino 
eftandoenpiefe arrimaba a la pared, 
donde tenia en que afirfe con las ma
nos, y afsi tomaua el efeafo fueño, que 
podía permitir tan impropria poftu- 
ra. T od as las cofas de efta muger foa 
porténtofás,y admirables j pero en mí 
juyzio efta mas que todas. Afsi palia
ba las noches, por la mayor parte, ent 
V igilia, y las gaftaba en difciplinas co  
cadenas con puntas, de cuyos golpes 
derramaba mucha fangre. O tras vc- 
zes hería con vna piedra el pecho , y  
otras mortificaciones, y austeridades, 
que no caben en la im itadonj defuer
te,que efta muger para hazer creíbles 
fus penitencias era fu valor mas, que 
n atural,/ era vn m ilagro.

En la mortificación de losfend- 
dos pahua era también eftremada; ya 
vimos como caftígó el de el gufto con 
el regalo del fapojaora veremos como 
caftigó a fu lengua, porque faltó leue- 
mente al filencio. Obfervabaíe tan 
profundo , que fin notoria necefsidad 
de el próximo, ó fin exprefio orden de 
la Obediencia no hablaba pal? bra:pe* 
ro como los deslices de la lengua, aun 
en quien eftá con cuy dado de refre- 
fiarla fon tan fáciles , fe defcuydó en

Chronlcade la Religión



voa palabra que tu ü o fo í o c ió fa , ó ya pifcencia. Ei demonio, 4  folicito de ík
lo fuefíe en la  verdad, ycaftigó  fu def- perdición auia empeñado toda fu ma- 
man con vna m ordaza dé h ierro , que Iicia,y las fofifterias engáñofas de íu  fu*
tenia de fu v fo , y  fe la  ponía algunas geílion viéndola exterior, y interiór- 
vezes, peroefta vez can apretada , que -mente tan arm ada,y defendida ficuan** 
con ei llamamiento que hizo la  apre- tó la roano defta enapreíaVa pefar de fu 
tura de la fangre , fe encono la lengua fobervia obftiiiada,viendo, q  fiempre
tan raonftruofamente., q  no pudo def- Jai ia corrí do, y defayrado. C ó cencaba-
pues voiberla a la boca. G onefta móf- fe y a con hazer invenciones de fdrmi-
truoíidad, fuera la  lengua d e  los dien- dables figuras,y efpantofos ruidos para
te s , y muy ene onada,eftuuo algunos curiarla  paz de fu alma:pero auialo c6  
d ia s , hafta que con lenitiuos, y otros vna muger, que no auia conocido , lii 
remedios curaron la  hincharon. vjfto la c a ra  alm iedo, con que queda*

Son tan raras las cólas de efta mu- b a  enredado en lus la^osíy burlado en
ser, que las leo, las eferiuo, y me con- iu sM ím asinvenciones,- 
fundo,y no se como ponderarlas, fino ;  . Entre las g rád esy  muchas virtudes
es diziendo, que fi en las virtudes cu- q  refplandcderon.cn efta alma gradé,
pieranmonftruofidades^queno caben) fueron muy Ungulares i^tónfedSbfeV  
penfara , que c o rn e a  fiatu raleza fot- y da com paísion^m bas c o n t r a r i é  &
m aba también fus íríonftruos la gra- dureza, y cfquivez de fu natural, cuyü 
dam ero  pues n ó  pueden fermonltruos fiereza, domada con el freno de la fa^
llamemosLos milagros. N o faltara quié zon,y el a^otede la  penitencia, paltó 
dude d efapru den ciá ,yaün q«ien acü- aiéxtrem o con erario, le n ta  vn animo
ib al ConfeíTor^ue gouem aoa efte'Ef- inalterable y  a unq fe viefieenvn -mar
pirita,y  permitía tales atrocidades: pe- de tribulaciones interiores, y cxterio-
ió  fufpenda la cenfurahafta leer el fi- res, jam as perdíala ferenidad apacible
guiente Capitulo,én-que Verá, que fon deíuroftro. Hazcrla agrauios, dczirla 
muy poderofas las fuerzas de vn efpi- oprobrios e ra  feñuelo para fus agra-í 
ritufauorecido de-Dios cqn mercedes, ' dosJNinguna perfonala experimenta* 
Enrulares. r ■:> ba masobfequiofa, q i a <3ue la hizo af-’

. ■ - b : /. gunainjuria,ó la mortificó con báldóv
C A PI T  VLO . LXIH. :ü nes.Eftainalterable manlédumbreera

V irtu des»raptes y f  mürm celejliales» 

M uerte f e h ^  > y  famapüfthuma déla  

Venerable Clara de Agóláncia.

T N alma, que venerado las luzes 
del defengaño, trabaja con ar* 
dor en las visorias de las paf- 

fiones rebeldes de la naturaleza,al paf- 
fo, q en tan gloríofó empeño pone fus 
mejores esfuerzos,dobla fus fuerzas, y 
empeña mas en fo  fauor a la gracia 
para coronario gior-iofa a cofia de ma- 
rauillas. Poftró Clara fu carne a tan
tos. golpes de mórtifi cacíó, que dexan- 
dalafenf&le folamentepaFa el dolor,y 
la peñ a daíliiao-CO^aóide niármíol á -los 
tmpalíñ^ymiau-imiemos dé íacqncu- 

Parte III.

anzuelo; con q prcbdia > y Heuaba a fi 
las voluntadesy aun freno con que 
amansó muchas vezesla fiereza de al
gunas maMs,y reci as: condiciones,que 
debieron a fu exemplár paciencia fus 
mejoras.La compafsión en traba jos,y 
necefsidades ágenas las házia cómo fu-’ 
yas propriasy fiendo páia fus dolores,' 
ycalámidadesfcbróodcbronce,erapa- 
ra los dofú próximo corno de blanda 
ceráíNo podía tólerarjqfüs hermanas 
dieífen lugar éníus corazones álatnf- 
reza, y con la dul^ura dé fiis pálabras 
procuraba téplarlasámafguras d ef án 
pemieíofa pafsíon. Tenia para éfte 
efecto aámifáb&éficáéiavpo^ fóBre 

j a u y e n c e n d í -
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culpa,yfe re duxetlen al fuaueyugo de 
la: Ley í¿iüinav Efte : fublime fkuor es

va
aa mera-

GhróalcaídélaE.ei^Óní'^ sCí
das enla ardiente.fragua de fuenam o 
rado cora^onlpeneuraman à lo intimo 
del alma > y.rdjesharàaolos yeiòs; de la 
trifteza. Por eftas. arò aule*' c ai ¿da des 
era a fu Comunidad adulo- » confue*
io ,y  exemplo.. • ^  ’ 1 t‘i
r < La quedólos trabajos agenos cor
porales era tari tiernamente compagi
na,eri los q tocacaban alo mas: precio- 
ib del alma,comoíoh las culpas,que, ò 
la quitan la vida de la gracia* íi¿ íb n  
mortales,ó la enferman, íi fon leues,era 
tan a pdien temente zelofa, q por fa car 
à vn alma del rieígo defta raiferia íe 
entrara en vn abifmod.e calamidades! 
Lloraba amargamente el defperdicio 
de la precióla Sangre de Chnfto por 
las ingratitudes de los hóbres,y afsidei- 
féába hazer de ílfangriento lacrificip 
en lasaras délát penitencia.Qyoel.Se- 
ñor eftas zelofás an'fiasy la dio nopo- 
cas vezes el confitelo ,;de q por medio 
fuy o dexaífen. aì gu nos p ecadores las 
fune ft as lo rubras déla perdición eter
na r y. entra líen, en¡elcamino de la luz 
-con fantos: defengañps,y dolorofoarre- 
pentiiniéto.En aquellos años dé fu vi ti 
nía viudez^ q viuíó 'en el lìgio, fueron 
.muchos los que viendo fu marauillofa 
mudanza abrieron los ojos à la luz de 
la verdadjy pudieron tanto> y mas fus 
buenos exépios. para reduci rios,q auia 
podido fus ciegos efcandalospara per 
dedos. Fue Clara tocada de Dios, co
mo el hierro,q tocado inmedi a carnet? 
al imán,le beb?,o lé roba las fuer$as,q 
icparticipa enfas calidades atraáiuas 
para lleuarfe tras íi à otros hierros, o- 
Erando efta marauilla en fuerza de la 
virtud participada, y en credito de la 
„piedra,en quien efta la innata,y fontal 
yirtud deftas atracciones. Defpucs en 
êl̂ eftado Religiofo fauoréció el Señor 

>eílo&.rnifmos defeos de fu Sierva có fo- 
^renaturalesiluftraciones,dádoIa aco- 
rj^^l^sfec^tps-deì carago, ̂ ípsije-.

q,aúi£sdos Iqshpferes por ^nedio
saiga

f' ¿

b le , pues la  comunicó el penetrar los 
fec retos; del coraron hum ano, que fon 
referva de fu infinita Sabiduri a. '

En la  oración fue cótinua,y tan ex- 
taú ca ,q  mas parcela alma íeparada, q 
vnida a carne mortal. Los raptos eran, 
frequantes, ena genado en ellos por, mu 
chas horas del víb de los íentidos. L as 
exorbitácias im petuoíasde fu enamo* 
rado eípiritu,arrebataban al cuerpo en 
grandes eleuaclones a la regió del ay- 
re;y como el Sol có la fuerza de fus ra- 
y os purifica,yáligera la groíerapefadñ- 
bre de ios vapores,q lebanta de la cier
ra ,y los enciende,para qluzidas exaia- 
dones:ligan de fu luz la carrera ; aísi 
efta alm a,toda incendios de amor,pur 
gado de fu cuerpo la bafta groíferia,fe 
le lieuaba tras de fi exatado a fuEsfera.
A  dos puntos fixes fe reducía el arm o- 
niofo concierto de la conteplacion,en 
qí ganaba las atenciones, y agrados de 
fu Diuino Bfpofo. Era el vno el punto 
mas baxo porel Conocimiento de fus 
miferias,profundadqfe hafta el abifmo 
de lanada.Era el otro el mas alto,,por 
la confideracion délas grandezas de 
DiosyexpreiTadas en fus obras; yfingu- 
larmente en la po.rtentofa obra de ia 
Redempcion humana,donde encotra* 
ba los peremnes teforos de fabiduria, 
poder, amor, y mifericordia infinitas. í 
En el punto baxo hazia primores ja l 
compás de fu llanto;en el alto matafii- 
lias a l. compás de fu a m o r : y efte 1 a 
obligaba.a felicitar penas , por Vnirfe 
con la imitación con?fu am ad o , y en- 
tranarfe en fus d)agas. con dolorofos, 
pero dulciísimosfentimientos. I .. . -m:

,; A l paíío, qüe hu milde , y - amante 
obligab.a d  fu Eípofo con rendidos ob- 
fequiosj fuJVIiagcftaid la regalab%con 
foberanos .fauores.:;y  viendb C iará, 
que dé e^ps-e rá ;d^rf $ecioíftK p a deceso 
£pnia tpdp-el.caudal de fus fuer^aspen 
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tngeniai dolores,penas,yfacigasianhe-i Asolanti* , Moni él is SanBa QUrài 
iandod lo&bra^os de ìaCruz,para que No. puedo hablar con mas indi ut -
citala pufieilè en los bracos de fu infì- duacion de fus nñlagros,apariciones,# 
ni co amor¿yfumoBié.Eue alma tan fa-, reuelaeionesj porque no he podido ab- 
uoredda , qfc lé apareció muchas ve- cannar copia de mas noticias. Defec 
zcs Chrifto Señor nucftro confoiando-- ver vnodedos libros , que en lengua 
ía en fus.aprietos con amorofa beraig- Tofcanaeftán eferitos, el vnodeCar- 
nidad. La Rey na de los Angeles fue los Panigadi,impreíTo añode 1647. El 
en muchasocaiìonesfìi Maeftra,y oyó- otro del ReuerendifsimoP. Fray luán 
de la dulzura de fus purifsimos, ¡labios, Francifco Minardo., Abad General de
lecciones de perfección, y la pattoci-. la efizla recida Familia del Cifter, pero 
nó,danáolaluz,y valor para que triun-- no tuve; fuerte de auerlos à las manos,
id:1c del Principedelas tinieblas. Tu- que lodiento mucho ; porque de buena 
uo familiaridad cón fu ; Santo Angel,, gana humera dexado correr la .pluma 
con el Glo riofo San Francifco,y otros en las virtudes de efta marauiiloíVPet
CortefanosdelCielo," qucla confola-. nitente/ //■ . uísñ ^rCt-::;j :í■■ irj
ban en el deftierro-.de elle mundo con i 
las noticias de fu Patria-Celeftial,y co 
lasefperancas de gozar.cn fu coropa-i 
hia eternidad de glorias* Siendo tan.* 
í f  cquentc el com ercio , que tenia con 
eftosglofibfds Moradores.de el Cielo,, 
era ta lla  abftraccion, que tenia dé las, 
cofas dei mundo, que no parecubvitúr 
éntre los mortales^ *: ^  ^

Llena de dias,y .merecimientos en: 
la  edad de fefenta y qüatro años, aca * 
bó felizmente la carrera de eftav ida  
mortal,treinta añosdefpues de fu  con
ver fio n, viuldos enaufterifsimas peni
tencias; T uuq reuelacioñde elf dia do 
fu muerte,a que fp preamo. co los San
tos Sacramentos con fervorofa deuo- 
c io n , y ternura. Hizo antesdeftábífr 
vn a exortacion a dos Mon)as,alentan^ 
dolas a í fequico de la s virtudcs j ydrefr 
pues bañado el roftro en admirables 
refplandores,pueftos los o jo s , y labios 
en vn Crucifixo, entregó fu alma feliz 
en fus amorofos bra^os,Obró cLSeHor 
por intercefsió fuya muchos milagros.' 
Eftafepukada en Ari mino en el Con
vento de Santa M arta de los Angeles, 
Orden déla glo'riofaSanta Clara,don
de es venerable ^ y muy celebrada íu 
dulce memoria.En fu lepulcro, que es 
muy fumptuofo , eftá efe rito efte Epi- 
taño ¿ H it iaeetcergfif Btat/t 

■ Parte III.

Vida del Venerable Fray t í  figo de 
j ■ ■ TPantbtera.

FR- Hugo de Panthiera fue natu-, 
ral.de Toftanilla en el Eftado de 
. Florencia. Eftudió en el íiglqf 

Theologia»y Cánones,y en ambas fa-i 
cultades tuuo mucho crédito de Doo» 
tor erudito.Tocado de infpiració D L 
dina, abriéndolos ojos á laluz del de- 
fenganojdefprecióíasconveniencias,' 
y cop ibfas efperan^as, quede ofreciaii 
fus bien opinados eftudrosjy abracó la' 
cruzrdeda: mortificación para viui^ 
crucificado al mundo; en humildad y-.# 
voluntaria pobreza. Para lograr con 
mas acierto i y aúnas ühisfaeción los 
impulfos.de fu vocación fanta, eligió 
la Religión de S.Francifc^y en ella el 
eftado mas humilde de Lego» teiiién- 
dofe por indigno déla akifsima dfg-* 
nidad de el Sacerdocio. Exercitófe en 
los mas infimos oficios de la Comünfd 
dadjVm ordola^iá^a^iuaálai^É; 
templatiua en gradoheroyco.; ■ W:

La experiencia, y  los eftudipáTe 
hizieron tan dofto en la facultad myff 
tica,que en las dificuhades mas arduas 
le confukaban , como d vn Oráculo? 
EXcduióvn libro de vida contempla* 

“   Ma ' &



tiua. ch kfiguáTófeana ipaiAd&ehdq- 
ze tratados deadmitatile erudición, y
^euadaefpiAtuTueen excrcmo^eni- 
dente, ■ m acera náodkcarnef araduge--? 
tirialá las ieyesdei:-.eípiritu; con' gran
de s rafp e rezas» , Su- íilt ció fue ccte i n tá 
años -continuos ̂ vna -xuoicá’ d e íMaMa,
que le cubría defdeios o mbé^&dlaSí ro
dillas-, de la qual rdmó el íabrehambre 
db Ranthier á.*qb&afsife; lia íhaxrukh o - 
ja a T o lo  no elle lina ge de mallas». .■ 
t-<o Por hombre de ñngular zelov de la 
honra dé Dios fue feñalado por vho de 
los Mifsion arios á los Reynos. de Tar
taria, No fefeh.e,que iin tuuo.fu vida, 
ni los füceffos de fu Apodolica pere- 
grinacion;pero fe fabeíque_quando fa
lló de Italia citaba* teriidoeh grande 
efBmacion , por los. famofos,créditos 
de fuTantidád'Vy la frequencia de fus 
raptos ; y ellas-premi lias fon prudente 
prindpio para inferír. conclu Goh m uy 
fauorable de fu dichoío fin; que le- co
gió de manos en la labor ,  y cuitiuo de 
fe viña del Señor,, felicitándola con- 
•yerfión de los.idolatras, y las glorias 
dé feCruz. Por áuer íiáo-hombre tan
eminente, én fe  myílica v pondré aqui 
algunas de lus.máximas doctrinales,en 
fe refpuefta que dio a vna ruidbfa con
trovertía ,queíem ouió.en‘ fu tiempo; 
cuyo contenido, y rrazoncs.de. .edudar 
fon las figui entes-

■ ví B V V - & M X S . T Í C ^ Z  ;
2«? modo 9 y  medios deba guardar, y  
elegir el a lm ala fa  llegar áltftadó de 

 ̂ eontemplacion jobrenatúrai r
' perfe&a. v. K C : ■

SQ  e r e  ella duda eftaba muy va- 
p lida la opinión de algunos,, que 
fentian, qué „para llegar al feliz 

cftadb.de perfeíla contemplación era 
necesario,que el alma fe enagenaííe,y 
íe defnudaífe, no folode penfamientos 
deic oías temporales., y fenfíbles v fino 
también de a quellás „efpiritualés ¿ que

con trabajOjy humana i nduftria j ayu
dada d e  la grácra fe. pueden.inquirir; 
defuerte,- q  ddñmdacde todo-objeto in
teligible áébia.eílarfe en-o cjofidad,ef- 
perando,y xredbi enáo luzes,ó ínteligé- 
cfesrq  D ios la infundieííe.. Señalaban 
eftós;para;laieguridad del buen efecfo 
de fu-pretendída contemplación algu
nas códiciones:cómo fon tener'el cuer 
po puerto de róáill;as.tírme,y recto, los 
ojoscerr ad os; có p ri m i da lo: pofsible la 
refpiracionideq refultarian a tiempos 
varios mouimieníosinterrores,q pror- 
rum peda afuera en 1 a exterioridad de 
Vozes intempeíliuas tal vez ,• y, tai vez 
enTuípiros, ydeliquios .Ellas feriales da
ban por fegu rasjp a ra conocer, quando 
el -alma citaba cnconteplacion m a s ó  
monos intenía,fegu era n mas,ó menos 
intenfos ellos mouimientos.Etle deli
rio tenia mucho iequito , y ios zelofos 
de la verdad cófultaron á Fr.Hugo,pa- ■ 
ra q dieííc fuparecer, y dixeíTe fu fen--. 
tifeEícusófe con humildad; pero infla
do con importunas fup licas,. y lo.que 
mas es, de él .efcrupulo de que.no to- 
maíTe. fuerzas elle peligrólo engaño, 
yefpondió á laduda¿ refutando: prime.* 
ro la  opinión propu^Ha» ; ;

% e0uejla de Fray tíu go a la cmtro~ 
a xv  ̂ uerjiamyjhca* a

E.S.t e  modo de difeurrir de la ex- 
v celenciá.de-la perfecla cótem - 
. placion .» le tengo por fuperíli- 

ciofo » temerario» lleno de peligros de 
ilufioji>y de intolerables errores.Es fu- 
p.érfticiofo ; porque. prefcri.be. reglas 
impertinentes en la poílura corporal, 
como íi á ella pudiera e llar ligada?vna 
gracia can fuperior > que toca al apice 
masfupremo del eípjntu.Para el efec
to de el trato interior, con Dios feAe-1 
be obfervar aquella poílura de cucr- 
poyque íignifique humildad j,y  reñe- 
rencia.jpero  no.üemprela mas: peno- 
fe es necelTaria : gprque la prudencia



midé las fueteas corporales , y ertas ellos efeSm ,
fuelenfer tan pocas, que para confer- m editacioanatural ayudada d e la  gra 
v-rll* en quietud el e íp ir ita , es m ead - c ía ,  como le ve en ios principiantes- 
cer difpenfax en el rigor. Santos de ef- pero digo nofexfeñales ciercas dé- e ó l 
piritu muy-elcuado harian fentados ^ { d a t H ^ a ^ t w t í h t t a r r f B e n  S ja .- 
fu oración, porqueel-dolor.ymoieftia rrumpe en exterioridades,: porque d *
de citar fobre ias rodillas ¡es arrebata- las aiiuencias.que goza ci cl'pj ri tu par- 
bala atención interior, ocupada toda, ticipa.dasal cuerpo , lemueuen á v a -
y diftraidaten fen tit k  penalidad. En rios afelios, com ofe vé en ¡os raptos 
otros Santos han fido tan vehementes,, extafis.y .ecuaciones : pero ertos efec- 
y copiofas las influencias de la gracia tos tienen,comediré,nobiiifsima can
ea el alm a ,■ que aexaban debilitado, y  fa  , qaen o  la  con oce , y la exclave la- 
fia fuersas al cuerpo, y fe veían necef. opinion,que impugno. Por erto diño
litados paragonar.d e l dulce fueno de que. ertosi íenfibles efeftos en los que
¡a contemplación de mas cpmqdidad, liguen , y praftìcan la  opinion b iq - 
que au n lad eeftar  femados. D e aquí p uc' U , los ten go .por, fofpechofqs de 
fe indure, que los e fe fto s, que fenala ilufioa,y engaño del demonio; porqijíi 
erta opinion propueita, Ò nacerán de no veo cania buena en almas,que oorá 
la fatiga  del cuerpo, ò ferin  ilufiones de aquella fuerte, Ì  quien atribuir fe- 
fantafticas de fu imaginación vehe- m ejantesefeftos. : 
mente , en que tendrá mucha parte la Es modo lleno de peligros de ilu- 
fageftion dei dem onio. fion diabolica. Querer, que el entcn-

Es;temerario,y prefu mp tu ofo: pues dimicnto íé defnude.de todo linage de
intenta adquirir por induftria el doa- penfamientos, espanto impofsible, : y  
a l disi m ode la contemplación perfee- impracticable ; porque efta potencia*
ta  : que es todo gracia, y tan partí cu- en quien no efta dorm ido, no fabe, n * 
lar,que fe la  comunieaDios á muy po- puede eftar vn punto ociofa. Los que 
eos i porque fon. muy pocos los que Id. liguen efta errada opinion propuefta¿ 
Gifponen para ella con el buen vfo de, files p a re ce , que tienen, experiencia,, 
las inspiraciones. E s vn don íobrena- practica de efta ocioñdad } padecen 
tural precioíiísimo , y a efte pallo muy, maniíiefto engaño iOporque quando ■ 
coitolo. Parafer vna alma contempla- pienfan > que.no pienían > en efte n o í
tiua ha de eftar muy mortificada , y penfar eíUn penfando. : : Que frutos,:
deíhuda de fus pafsiones, y muy ex.er-. pues , efperan facar de penfamiento: 
citada en el trato de Dios,ò por medi- tan inútil ì  Negarfe. el- entendimiento*
tacion de fus grandezas,** por a á o sd e  que anhela al eftado de perfetta co n -  
f e  fencilla, quando ha trabajado mu- templacion à los p.enfamientos ,;y  fen-  ̂
cho en la medicación. timientos de cofas efpirituales, y diúiw

Dczir, que los mbuimientos inte- nas,es defárm arfe} para.que el dem o- 
riores, que prorrumpen à ia  exterior!- nio.hiera con fugeftiones , y cabilofos.
dad en fufpiros, lagrimas, y vozes in- engaños leiv'el. almaeím defenfa.; 
tempeftiuas fon feñales ciertas de per- preparación, y exereicio de las poten-
fefta contem plación, es craíla igno- cías racionales,oc.upadas.en el empleo
ran ga d é la  facultad miftica : poique de las virtudes, esneceftaria:-fin dif-
eítos efectos fon no pocas vezes hijos penfacion afsi para llegar a fe itad o
de vna deuocion fen fible,que difta mu contemplatiuo ,,  como para el vfo
cho, y es muy inferior a la  contempla- fruttuofo.de los Santos SacramónCOS.
cion perfecta. N o digo no fer buenos Para eftos fe diipone el alma con pen-.
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famien ios fan:tos,aferios puros, y cíp i- 
ricuales, y fin cita preucncion llegará 
indifpúeflo para k grarfu fruto. Para 
la contemplación fe difpone el alma 
con inteníion, y fuma diligencia en 
penfamiétos de las grandezas de Dios, 
en aferios fervorólos de fu bondad, 
poderiyfabiduria, explicadas en la va
riedad hermofade fus obras. En efta 
intcnfa,y prouechofa ocupación 1a ha
lla Dios, quando por auxilio, y fauor 
eípecialifsimo de fu graciada arrebata 
fbbre íi mifma, y la engolfa en el abif- 
mo de fus perfecciones: y quando fuf* 
pende el Señor ellos efpeciales infíuxos 
de fu amor,y gracia, fe buelve el alma 
á fu natural fer,ocupada en fus prime
ros penfarai en tos,y aferios, y en otros 
femejantcs,y masfervorofos, como la 
que fale enardecida en las purifsimas 
llamas de el m as fanto amor.

' Eíla por vltimo el modo de con
templación propueílo, lleno de intole
rables errores. No es error intolerable 
querer introducir vna doririna opuef- 
fa á toda la perfección Chriíliana, 
pues quita el vio de las virtudes ? Por 
ventura la vida de el eípiritu coñfifte 
en ocioíidad , debiendo fer toda ope
ración ? Las virtudes Tneologales de 
EéjEfperan^a, y  Caridad , y las mora
les,todas conliílen en el exerdeio de 
las potencias efpiritualcs, y las mora
les aun fe ayudan de las corporeas.Los 
hábitos infufos, y adquiridos ion para 
la ocioíidad, ó para el exercicio ? Los 
adquiridos, no con ocioíidad, fino coa 
vfo, y trabajo fe adquieren. Los infu
fos totalmente fon neccífarios para la 
Operación , qüe fin ellos no tuuieran 
vfo las mas nobles virtudes-: porque 
ellos eleuan,y proporcionan las poten
cias de fu naturaleza inferiores á la 
eminencia fobrenatural de los objetos, 
á que inclinan. Los adquiridos las fa
cilitan,para que obren fin embarazo,y 
con delectación. Luego los vnos, y los 
«trosíehizieron para,el ví¡q, no para

la ociofidad. Como pues,la ociofidad 
dé ellos hábitos virtuofos podrá con
ducir,difponer, y ayudar para vna de 
las mas fubiimes peifecciores ce ja vi
da miftica , que es la contemplación 
perfecta? Eílo en fuma fuera dezir,que 
parafer vnalma comemplatiua per
fecta dexaífe de fer virtuoía. Qué er
ror mas intolerable , qué delirio mas 
notorio?

Demos porpofsible laquimera de 
eíla fufpenficn , de eíla ociofidad , de 
eíla calma de operaciones inteleriua- 
les;que inclufió, que difpofició hallara 
la gracia para introducir la belliísima 
forma de la contemplación Diuina? 
Pero en eíla mifma ociofidad aferia
da, que difpoficion no haliara, y muy 
acó modada ¿ el demonio para impref- 
fionar la mente con peli g roías huilo
nes? Si el alma eíluoiera ocupada, y  
embebida en la profunda confidera- 
ción de el amor inefable de Chriílo,de 
fu invifta paciencia, de fu admirable 
humildad,que aferios no caufara en la 
voluntad de amor,agradecimiento,hu
millación,y otras virtudes ? Eíle exer
cicio fifervorofo í eíle í i , que es me
dí o, con que obliga el alma á Dios, pa
ra que con fuperiores influencias de 
gracia la lebante al eíiado mas per- 
ferio. Pero dezir, que Dios fe obliga 
de vna ociofidad fantaílica para co
municar vn beneficio tan fuperior, co
mo la contemplación perferia , es vn 
error crafifsimo, y es vn delirio noto
rio.

TUfpoficton de e l alma para fttblr al
ejíado de perfeBa Contem-

R E f v t  a r. vn error como el 
paífado ( profigue Fray Hugo 
de Panthiéra ) aunque á mi 

cortedad,y mi ignorancia,lo tuue por 
emprefa dificultofa; todavía el zclo>de 
qué no comaífe vuelos tan pernicio- 
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fo engaño , con las alas quede dan fus 
fautores, me obligo á dezit mi fenti- 
míento. Sentar empero vna verdad 
tan oculta , tanfuperior,y tan tnifte- 
riofa, como es, enque confifta la  con
templación perfecta, y que difpofi- 
cíones debe poner el alma , ayudada 
déla gracia Diurna, para llegar a la 
polTelsion de vn don tan. fuperior , y 
eminente, conheífo fer fobre toda mi 
capacidad', pero inftado de las impor
tunaciones, dire lo que alcanzo, foge- 
cando la cortedad de mi juyzío al de 
los mas doctos, y mas experimenta
dos.

La perfección Ghriftiana fe funda 
en la imitación, y femejan^a de la vi
da de Chrifto : aquella almaferá mas 
petfetla, que fuere a efte exemplar 
mas parecida,y copiare de eftediuino 
original mas virtudes,y fe hiziere por 
el amora el mas femejante. Efta imi
tación, y femejan^a nofe puede lle
gar á confeguír fin muchas, fin con
tinuas, y muy penofas operaciones^ 
pues para ella es neceífario crucificar 
a la naturaleza en la cruz de la  morti
ficación. Quatro partes, ó porciones 
como diífintas ay en el alma: la fen- 
íual, la racional, la efpíritual, y la ce- 
leftial. La feníual, que es vna propen- 
fion,y apetito a lo deleciable,fe Corri
ge con la cruz de iapenitencia;La ra
cional,que figue a la luz de la razón, 
fin cruz fe vicia ., con cruz fe mejora. 
La efpi ritual,que anhela a las hermo- 
furas de la virtud, fin cruz fe entibia, 
con cruz fe enciende. La celeftial, que 
mira,y afpira a engrandecer los dones 
de la gracia recibidos, para coronarfe 
gloriofa,de los bracos de la cruzfe fir- 
ve, como de alas para fus baefos; y  fi 
pierde de vifta ala cruz, fe entorpece, 
y íé atrafa. El alma, que da vida , y  
aliento a eftas quatro afecciones es la 
Caridad : efta es, laque perfectamen
te fixa a la criatura racional, retoca
da de el amor Diuino en la cruz de la

refignacion con clauos de penas,dolo
res,y tribulaciones, Efta la iluminada 
fortificada dilatadla enciende en lla
mas de amor. No conozco al amor
perfecto fin cruz, ni se como fe puede 
llegar ala cruz fin el amor: loque co
nozco , y  alabo es á la Cruz llena de 
amor, y  al amor engendrado en la 
cruz.

Efte perfetto amor perficiona 
aquellas quatro porciones de el alma. 
En la porción fenfual templa, confun
de, y ahoga los apetitos à lo delettar- 
ble: fuauiza, endulza los fínfabores, y  
penalidades de la mortificacion.En la 
porción racional engendra continuas* 
y poderofas iluminaciones de la ver
dad primera, y de los bienes celeftía- 
les i da copiólas confolaciones * coir 
que gozofo , y dilatado el coraron 
anhela à transformar fe,y vnirfe con el 
fumo Bien,que conoce, y ama. En la 
porción efpiritual caufa vn ardiente 
defeo de triunfante, y eterna corona*' 
con que el coraron folicito,ofirioío, y  
attiuo,con alas de firme efperan§a,lé- 
banta animofamente los duelos U í  
eíphera de la Diuinidad, donde cono-: 
ce fu centro, y bufea defeanfo, En la 
porción celeftial engendra vna quiè
ta- , y pacifica conformidad de la vo
luntad propria con la Diuina,y vn de- 
fapego, y como olvido de las proprias 
conveniencias; para que abforto el co-: 
ra$on en la bondad, y hermofura deí 
fumo Bien amado,nada quiera,que no 
fea para fu gloria,nada bufque, queno 
la dirija à fu obfeqüio, y agrado. Efte 
es el vlcimo * y mas poderofo afettoy 
que conduce a la miftiea perfección* 
donde el amor es premio, y es corona 
de fimifmo y porque el alma erabria-, 
gada enfolas fus dulzuras, defeanfa, y  
de folosfus fervoresfopaga, y fatif- 
face. ■ .:r-y..--- ■ .

El alma, pues ; que fe exerrita en 
eftasvarias,y amorofas operaciones 
guftofa en la cruz de las penalidades*



porcìias.fedìipon'e^araiiegaràlaak 
teza de ■]a periccia conteràpìacion *: J  
el í'eñor la. - balia capaz de elle .gran; 
don, que esnueua,, ; y pextraorcfinariia 
grada luya, y va fauor lìngula r , que 
difipcria iu proni d encía , quando, co
inè , y à quien quiere: porque fino me. 
engaña mi juyzio, no todas las almas, 
en que fe hallan ellas dilpoficiones, 
gozan de las dulzuras de la contem
plación porque el Señor por fines 
oeultifsiraos de.fu amorofa prouiden- 
cia á.vhas las contenta con las efpe- 
ianqas vehementes de elle bicndeban- 
tando de punto fus merecimientos con 
la carencia de fu poílefsion i y a otras 
las concede ella poííefsÍon,corao pre
mió de fus merecimientos.’/ incendila 
•de otros masb.eroycos.Las almas, que 
no alcanzan efte bien, y .fe difponen 
para merecerle en la humilde rehgna- 
cion con que padecen la priuacion de 
¿fta dicha , tienen vn atajo fegurifsi- 
inode grande merecimiento, y  me- 
dran crucificadas, porque padecen an- 
fiofas.
i , De todo lo dicho fe dexa vèr con 

claridad, que la contemplación fobre- 
natural infufa ,y perfetta pide, co tao 
difpoficion, vna oficicfa inquietud, y 
vfo anfión i ofo de las mas nobles ope
raciones del alma:y en cofa ninguna fe 
Puede atrafar' tanto , ni inhabilitarle 
para elle don infufo fobrenatural per- 
feftifsimo,como en el ocio, fiendo las 
gradas para fubir à fu eminencia ei 
frabajo de la operación. Hablo riem
pi rede la contemplación fobrenatural 
infuíái no déla natural adquirida con 
auxilios de gracia,qué fe adquiere or
dinariamente por meditación de las 
cofas Diuinas, y celeíliales, y para en 
el amor:porque ella en fentido riguro ̂  
íb nò es contemplación, fino medita
ción,y oraciónfrufluofa, fi fe ville de 
las debidas circunílancias de Inten
ción fendila, humildad perfetta,y vo
luntad refignada. Ella vltima ( llame-

fe,o no fe llame contemplad on ) es in - 
dubitable,que pide , y fe adquiere cori 
multiplicidad de .operaciones de vna, 
y.otra potencia racional , voluntad; y  
entendimiento ; y fe ayuda no poco 
de elexercido de las potencias íenS- 
tiuas.

Todo lo dicho fupueíto, digorque 
la conteplacion perfefta fobrenatural 
infufa,es vna eleua cion de la mente en 
Dios,porinfiUXo efpecialifsimo de fu 
promdeneia,y amor; en ia quai el al
ma fe goza en vn abiftno de bienes , y 
perfecciones con variedad de afectos, 
legua fon las luzes, que recibe e l. en
tendimiento , y los impulfos con que 
íe muéué la voluntad. Son efras luzes, 
y mouimientos fúbtilifsimQS, eficaces, 
íéiicilios,puros,y penctratiuos. Sabe el 
alma,que goza,y no fabo como: cono
ce , y no fieme iumifmo conocimien
to; porque ni tiene, ni puede tener re
flexión para fu examen,ocupada toda» 
y  como embelefada,y inmergida en va 
piélago infondable de bondad , y her- 
moíura. Suele llegar a vn linage de 
fbísiego, y defeanfo, como íi en vn 
lencio profundo-defeanfafie en apaci
ble fueño; pero conoce fer eíle vn fue-* 
ño defpÍerto,y vigilante, y vna vigilia 
dulce, en quefofsiega fin odofidad, y 
obra fin faílidio. Eíle es aquel feliz 
fue ño, de quien dezia la Efpofa Santa: 
Yo duermo,y mi coraron vela. Quan- 
dodefpierta el alma de eíle fueño,por
que fuípende Dios los infiuxos de fu ef- 
peci al gracia,fien te los eílimulos de el 
Diuino amor CQn nueua animofidad, 
y refolucion para abracar las aípere- 
zas, y tribulaciones de la cruz. Délos 
objetos, que el alma percibe en eíbs 
abílracciQnes fuele quedar memorio- 
fa: y de las inteligencias particulares, 
qu e fe le común i c an ; pero de fus pro- 
priosadoS,y afeílos tiene folo vna no* 
ti da obfeura, dedonde nace, que no 
halle términos para explica ríe;aunque 
para el Gonfefíor doclo nunca fe ex- 
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p^c^mejórbi que guando ¿fe ; explica
menos, -. 'cl *on;;;-:%

: ;ÊA,efta contemplación fobrenacu-
raUegun que ilesa à mas. ‘
riorciphera de perfección., entiendo 
auer varios, grados& fegun ion mas» y 
menos, i atenías las influencias del Di- 
uiíiólbp.iriou. En el primer.: grado fe 
den cen ihzues,y penofo s fervoresspor- 
que.e] cora ron con la dulce preferida 
ad.ínmo Bien,que ama,fe derramaren 
lugo mas. por ios ojos, defpide ardien 
te ; i', dpi ros ,.y prorrumpe en amo rolas 
ouex,vi;rendido áiaiuaue violencia'de 
U calentura .ardiente de cl amor. En 
el legando gradí?fe fieme,que-;eifiando 
el cuerpo envígiiia defpierto,el alma, 
como enagenad-ade fi mifrna, fe rinde 
i  víiq comoduaué faeno eípi ritual, 
por eliiLencio- de las pafsiones; y fuele: 
llegar, por efte.medio a perder el vfo.de 
los;ienlídos corp,orajes}eie uada>y rele- 
uada.de la groíeria .del cuerpo Con. la 
vehemencia ue la abífraccion de elef- 
pirita,y de la mente-ocupada, y embe- 
bída.en vna idea eípírituai, y Di ulna. 
En el tercero-grado el alm a, por fuer-* 
ca ¿c el amorre entraña,y transforma 
en. el abifmo de las.. Diuinas perfec- 
dones;y de aquí lele comunica yn pe
netrad uo, y profundo;conocimiento 
de íu fer,y miferia,con que queda muy 
bu mi liada. En el quarto fe experiní en
te. n jubilas de el al m a, buelos ¡ a Di os 
tan a£tiuos,y vehementes, que no pa
rece, y luir en el cuerpo, y arraftra mu-

Vna fegurid.ad tan firme,que no da Iu-" 
gar,ni à leue fombra de mínima duda* 
A  ella cía fie de conodmi en tos ;p erx e- i 
neccnlas verdaderas reuelacioiies, y  
el lumbre de Piofeciad&neHexto grád 
do es ele.uada.-ei aimaTvi fian es iñefa-; 
bles,y ella como fumergida en et abitd 
tño^dai^dádiliifinitas xtanéópQié-* 
da, toda p or eiamorjy^aq uiporcvníex^  ̂
celsiuo, breüe,. y ardentiisimoi impetú 
de el amór¿íe abra^áíiy fefirecháicoííi 
elíumobien(.con vinculo apretadifsi- 
mode pérfetta vnionv, Efto es lo que 
alcanzo de eftaraHfériQÍa, y ocultiísid 
raa-max eria* fugetanfc mi iuvziocii ̂ • /  - / ------
tqdo.á la verdad Católica, y af juyzio:
de los m as doílos^y experimcntadosc; m 

Hada, aquí-fon palabras, ysdo&rf^í 
r»a de.elle V aron Veherabie.,en qud to
ca, los :puntos mas fubtiies déla myfU-i 
ca^Hame; colado no poco cuydado- 
traduéir-de el Latin a , iiüeftro • vulgar- 
cofas tan delicadasren terminos,comoi 
mejor he podido,.proprias , y hábiles./ 
Lafubfta-ncia de .elle breue dilcurfo/ 
es en mi fentir fupcribr cofa j porque: 
ciño el hombre con admirable concia 
fion,y claridad, lo que muchos en lar-t 
gós tratados dexaron jbíen obíchro. 
Tengo por ciertoque .en tan cbreuésí 
clauíuias tenga mucho: que admirar.; 
el dofto , y no poco ; eit que apróue-; 
charfe élmyftico,y deuó'to. ^

v■ o - C A P I T V L O  LXV.

chas -vezes.en admirables eleuacíones 
la.mole fia peíadumbre, hafta ponerle 
péndulo en eîayre^ En elle eftado fe 
pone el alma en la fecreta morada, 
que es ci piélago de la Diuinidadjdon- 
dq retocada de el amor D ruino, fe go
za con marauillofa tranquilidad. En 
el quinto grado fe le comunican al al
ma nueuas infpiracion.es, y  mas co- 
piofas luzes de verdades octitas, a que. 
no a]canea ia humana capacidad > y 
«fias las recibe el entendimiento con

ViàaiyMïUgm’âel VenirdMél*fáy% 
¡ûa nâ eG an didïî^ otfâttôffîÎ^  

■ :i^t^iî^_Siaçr^e^p^: 5?

ED  Venerable FrayluandeiSafl-^ 
dia,hijo 4é la Santa Proutncia 
de'Sandago j  fue Confumador/ 

en todo linage de vir'tùdès, de .akifsrr-. 
ma contemplacíon,yadmirabIepeni^: 
tencia.Leyd.SagiadaTheológia,yen> 
la predicación



por las e r a d a s  cr ines,y la  redirás á tu 
arbitrio, cafti garas fu íobervia,ypen- 
drás fób íeíu  cerbizindoraita la vifto-

i $ 6
xeloío > y eminente. Con el fervorólo 
anhelo de el bien dejas almas .d an d o  
la.doctrina pra&icada en fus obras'j y» 
exempios hizo muy c op i oíos frutos. 
En el exercicfo de la oración era muy 
continuo*,y el demonio impaciente de 
íus fervores le poní a formidables afíe*; 
chancáis para turbar la Serenidad de fá  
efpidtu>y embaraca? aquel exercido» 
de-que le refukaba -íinolcrable tor- 
m ento.EnlaEe obiequioía del Auguf- 
tifsinio Sacramento de el A ltar: era 
fingida rlfs imo,y la conílderac ion p ro- 
funda defte dulcifsimoMy fterio éralas 
delicias de fu aman te ;cora$ó, admiran 
do aquel, compendióte mapa dé las fi
nezas de el amor Diurno para con los 
hombres. Com o bien experimentado 
en las dul£uras,yfrutos de efte Sagra- 
dó;Myftcrio,pónia todo fu conato, en 
q ü eie  enam oraren, y  guftaffen todos 
de efteMana,dondc encuentrael alma 
Jjiendifpuefta facones a medida de fus 
defeos; Sentía mucho el demonio la 
V álidaddeeftadeuodon,y con rabio- 
jaem bid ía  traqó al bendito Varón 
vna burla i en  que {ola fufobervia que
do  confufa,y burlada.

O raba vna noche poftrado en la. 
Jglefia,adorando la Mageftad Auguf- 
tad eC h rifto  Sacramen tado.El demo
nio irritado de fus fervores tornó la 
form a de vnCauailo feroz,cubierta la 
piel de horrorofas tembras,funefta ga
la,com o de la  elección de el Principe 
de las tinieblas* Con p ifadas, y relin
chos hizo tan efpantofo ruido en la 
Iglefia,que obligó al Siervo de D ios, á 
quc'volbieíTe aduftado el ro ftro , y vio 
la  ferocidad del bruto,que erizadas las 
c r in e s , y  c o la , y enarboladas las er
radas manos leembeftia. Lleno depá- 
ñor acudió á : fu Soberano afylo pi
diendo focorro , abra$andofe deí A r i ' 
énquaeftaba la Cuftodia. Eftando ai- 
ú  afligido i y temerofo oyó vna voz, 
r|ue lalia del Sagrario,'y le  d ez ia : No; 
temas,ten valor t  y a  f f a  fiera cógela

riofa plata. Alentado el Siervo úeDios 
con efte Diuino O rácu lo , fe apreftó á 
la batalla con aquel infernal veftiglo, 
y afiendole por las crines le rindió al 
lucio, y a)ó íus ahiuezes, poniendo el 
pie lobre la cerbiz. Era tan intolerable 
el tormento , que padecía efta mala 
beftia, viendofe vkr ajada de la humil
d ad , que olvidando las vózes, que pe
dían las apariencias,y disfraces de C a- 
uallo,no ya con relinchos, fin o convo- 
zes humanas pedia libertad , y miferi- 
cordia. El Santo Varón inexorable a 
fus quexas , le vltrajaba m as, y mas, 
hafta tener nueuo orden Diuino, dan
do ó fu Señor las glorias de efte triun
fo. Oyó fegunda vez la voz de el Sa
grar! o, que dezia le diefle foltura .inti
mándole mandato,para que en tiempo 
ninguno tuuicííe atreuimiento de in
quietar con fus maheiofas aftucias, ni 
fugeftiones, á los que en reuerencia de 
el Augufto Sacramento de la Eucarif- 
tia eftuvieíTen ocupados. Pufole el 
mandato, haziendolefirmar la protef» 
ta de fu cumplimiento con juramento 
folemne; y hecho efto deípareció d es
vanecido en humo horrorofo, y de he
dor intolerable.

Murió efte Siervo de D ios, dexan- 
do de fus Apoftolicas virtudes glorió
la  fam a, iluftrando fu Magcftad fu fe- 
pulcro con ¡muchos milagros.Dos fue
ron muy Angulares a fauor del Cacho- 
Jico,y dcuoto culto del Sandísimo Sa
cramento.' El vno fuccdio con vna 
Monja Clarifa » Abadeía de fu Con
vento , y fobrina de efte Venerable 
Siervo de D ios. A  efta,que era muger 
de gran virtud, íiempre ,ó  las mas ve- 
z e s , que eftaba íola,íe aparecía el de
monio en forma hum ana, provocán
dola a luxuria con torpifsimas obfee- 
nidades.: Afligida la M onja con eftas 
imptí ras y|fíones, con faltó fu trabajo1

con



con fu, C onfcilbr, que era eì mi imo* 
con quien, el Siervo de Dios fu tio auia 
hecho ia'vltima confefsìon generai ci
tando mori oundo. El ConfeíTor latti*
maído de fu juttodefconfuelor ìa acon*
fcjò,que quando viette al demonio , fe 

en reuerencia de Chrifto Sa*
c rara en cado y dizi ¿fido la o radon de 
ei Padre nucttro,fe encomcndaifc à fu
tio Fray luán ¡ que efperaba feria etto 
remedio eficaz para arredrar á efta 
maldita beftia,y efearmentar fus info- 
lencias. A L i lo hizo la Monja , y con 
horrible ettruendo. huy o el ene m igo* 
maldiciendo á quien ia dio el confcjo.

.. Con efte miímo medio,por confe* 
jo del mifmo Confeífor, fe vio libre de 
las torpes apariciones de el demonio 
vna muger cafada ^y muy virtuofa , á 
quien, en aufencia del marido,prouo* 
caba con execrables inmundicias á 
deshoneftidad. Corrió la fam a de ellos 
fucettbs, y fervori^ófe mucho la Fe, y 
deuocion del Sandísimo Sacramento, 
de la E u ch arita , con admirables fru
tos de las almas,y mucho crédito de la 
fantidad de Fray luán de G andía, que 
con tan fervorofo zelo folicitó el cul
to , y frequencia de efte'Augufto Sa
cramento ) con muchas medras efpl- 
ricualés.

; 'q :á t í t

Vida, del Venerable. Herman* Tilín* 
goto , hijo de Id Venerable Orden Ver* 

cerale Tenitenúafu Nacimien* 
U if  luaentud. ^ - ¿

EL  Venerable Hermano Piíingó^ 
-. to fue natural de Y rbinq, hijo: 
de vnos Mercaderes muy Opu

lentos. D efde que rayó en fu entendi
miento; la luz primera de là  razón* 
abracó la voluntad: amante la hermo- 
fura de las v i r t u d e s y  exercitandofe 
tn  obras de piedad^y deuqcion, def? 
m iado los pocos años, figuiendq d& là

^
perfección Chriftiana Aos de u oto i  
rumbos. Era tan tiemoena mora do dé, 
Chriftoenfu; Cruz, que. abyer fu h fti-  
m a d a ^ l t a ^ n ^ ^ s h a z ia  tft lagrimas; 
de conip.aLioii« C on  e l  incendio de 
amor, queabrigauá en jn p eth p , fe 1Í-- 
quidabaíu a lm a , y como blanda cera 
fe difponÍa,para que la gracia  impref- 
fionafTe íaS;:mas bejlas fórraas de la  
virtud. ;Ágepo, de las írnpeninentcS. 
puerilidades^ie la: edad prime taí;y em
bebido en deuotas ocupaciones, llegó 
a los dozc años, bien inftruido en lo 
que pertenece a la  a e t a z a  de la plu
ma , j  otras letras prpprias de aqueU.a 
edad.El padre, viendole cap az je  ;apl i-, 
co, k la n ^ c a n c l^ <¿á a ia ^ fe n d g iÉ  eíj, 
los Libros de C axa .p ara  que aísiftieíTe 
a la  Lonja , y ie hiziettp capaz de los 
negocios. Sentía el bendito niño efte, 
linage de exercicio, como ocafionadó 
a dittracion , y también- por a ver ñon 
mas que natural-que tenia a las rique
zas, quem iraba con defp recio. No oort 
diá refiftic a  los ordenes de fu, padre,.y 
afsiftia en lá L o n ja ,n ap ara  encareced 
fus d ro g as , fino para dar cqnfejos de 
bien Viuir áios que llegaban.á la cien* 
dajde fuerte,que mas parecia Maeteo= 
de perfección,quc M ercader.ó; ;

Mucho a íuji%
jo  tan averío, y tan mal.hallado en la 
oc upa cion de la mercañe i a j y con o
ciendo , fer el orígenrde- fu averfíon el 
empleo de la/yirtudje quitócon eftfáj. 
¿ o  los inft.rumentps de. la . mo Alfica- 
cion> y le atareaba en.abultes de quefir 
tas,y en otras cofas cdducétes ai negór. 
c ip .E l rno^p afligido recorrió con la?
grimás ál p rop iciatp rio de.ía*pra cion, 
pidiendo al Señor y'quetocaíle el corá¿ 
£ofí; de £% p¿áre  ypa^.

^ l r í t u ^ q u |  .án*. 
ííoÍP defeaba fe-guií ffi P in ih a  vocaT 
cion.. Concedióle e l|en o í.íu  jüfta pe
tición.ipofique el r.padrn herido dejos

ín ifU o^Sh pU , pariqueXeem pieaffe
. * en



fen las virtudes ¿ y  lébántaHé la -maíio 
déla negóéiadcraV j - -  ;̂ a  *

Vieridófeyadibre,aplico- todos íos 
esfuerzos dé el éípin cu pará fegui r á fu 
Maeftró Crucificado por la eícabfoía 
fenda de la Cruz. Hizofe cargó dé los 
riefgosdela juventud, y viéndó feref 
mas funefto éfeollo. de éfta ardiente 
edad,la fenfualidádV y torpezas para 
euitarie,yconfervar él teíoróde la vir
ginidad iñtaftó hizo pafto conríus 
o)o?, dé no mirar foftro de muger con 
ateiicion,y reparó ; y pufo gran folici- 
tud enda guarda de íus fenddos.Apar- 
tabafe todo lo pofsible de el comercio 
de las criaturas , obíérvando extrema
do filencio,y guardando la lengua,cu
yos deslizes paran en laftimófos preci- 
picios, con perdida déla preciofidad 
del tiempo, difracción de el alma , y 
daño dé la conciencia. Su mas conti • 
¿íua ocilpácion éra la frequencia de los 
Templos,con oración cali continua, a 
quien llamaba el alimentó de el alm a, 
eri'que lbío bailaba 1 fatisfácion fin 
hafturi.Gon elle fervorofo anhelo al 
trato interior crecía en fu coraron la 
Mama dé el amor Diuino,en que de di a 
fñdiá hazia progréííos admira bles. •f" ' 

Entróen-la Quarefma,y valiéndole 
de él mótiUo-de tiempo tan deuoto, fe 
negó tan de el codo al comercio hu
mano, que faltaba a la vrbañidad.con 
siota de grotíero para algunos, y para 
otros de dementado, Gon ligurofos 
ayunos, y afperas penitencias fe con- 
fervó en efte tenor de vida háftaia 
Dominica de Paísion , y  efte dia fallo 
:tan fuera de fi, coala fanta: érnbria,- 
igüez de el amor, <jüe en la profunda 
«ieditaéioh dé la Pafsion, y müérté de 
Chrifto,abfi>rtó , y  olvidado de huma- 
jiospundonores,' fe Viftió vn facode 
fcolóf decéni^áíy có#vndogalkl Cüéd 
Mbiatiáüétbla^^GlüdáéíbáMlegar a la 
Igleíia Mayor f y  aqui poftrado á kís 
pies dé vn cbellifsiraó Sítfiúlacro dé 

» Motaba ;amarga-

Eáérité;ccfefé^TaMó à vozes fu tibieza;; 
y quexandófe de queauia llegado tar
de al conócimiéncodel fubo Bien; y 
deshecho^n lagrimas, pedia à la Ma
dre de las mifé ricordi as ,quc álcáñ âíTé 
dé ílr préaóíBHi jopérdon de fus tibie
zas,y auxiliosìpàr-ì que fu coraron ar- 
diefl’e victima de i ufa rito a mor. En ef-
tos fervores'fue árrébatadoeri extafi 
tai, que por ocho bbrás quedó, inrrio- 
ble,y tanlnférifible ^cómo fi fuera de 
marmol. Fueron muchos lós que le 
vieron en elle rapto , y fe hizieron en 
él varias experiencias,y algunas crue
les, pero fin efetlo alguno, porque fu 
alma vnida eftrechamente conclCria- 
dor, no podía atender a las exteriori
dades de los fentidos. ' ,

Diófe noticia ai padre dé vna so- 
uedad tan ruidofa^ quando volbiò de 
el rapto,Viéndoleprefente le dixo : Ya 
padre renuncio ál mundo cotí todas 
íüs delicias^ riquezas, porque encon
tré el teforo; efcòfldidò , que bufeaba' 
ambiciólo mi cora90«. Ya nada quier 
ro,fino la ppfiefsion deeftefolo Bien*' 
y  nada dexaré dehazer por adquirirle* 
y confervárie mió. Hallé ia Bondad* 
que fola puede dar lien o a mis defeos,' 
mas eftimáble > quc el oro , y pie-; 
dras precióos, mas hermoía, que ía luz 
del Sol,mas fuá ue, que toda fragrancia’ 
de preciólos aromas, mas dulce , y fa- 
broíá,que los panales ; porque es Bon
dad,en quién con infinitas ventajas le 
hallan todos ios bienes, El padre vién
dole abforto,y traníportado, noihalla- 
ba modo de^ponerJeen acuerdo para
lleuarle a caía,y vsó de Vna traza, que fúe prometerte Con toda aieueiacíó|^ 
qúe admitiriá fu rénunc;iá;V: qiie ño fe 
ocuparía en negocios de- házienda , y 
que te dariâ  parte de fus bienes d para 
que repártleífé a pobres. Admitió!la 
promefla ;y:füéfíééón fu-padréMfCtJ 
fe ; pétóí era"táhtó: el quebranitP^Vé 
iéntia en la
Ja famiUá>qúé ánMóí§ d^Medáéquife
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retíratfe ¿vn deserto. No lo permi tid 
fuPadre,ác,uienera obeS tenuísimo; y 
feííaióle para fu defahogo vnquarco 
deparad o,don de pudí elle fin embarazo 
de criaturas ¿arfe ai excrriciode fus 
ínortiñcaciones.Diclle también fu be
bí don,y Ucencia,para que viftieífe ei 
habito de la Tercera Orden de Pcni- 
tencía,parecíendole,que en efie fiem- 
pre andaría de c en te, porque aquí los 
defaiiños de la pobreca fonvenerables.

En efte retiro, y foiedad pallaba la 
vida macerando fu carne con aíperas 
penitencias. Ayunaba todo el año; y 
los tres días de la femana a pá,y agua, 
vfandoen los demas de varias inven
ciones,cos.% que hizieüe infipidas,d a- 
margas las viandas. Vfaba continua
mente de fili cío , aunque en algunos 
tiempos fue predio, que los dexaífe, 
porque maltratado de fus puntas auia 
menefter curarfe las llagas. Eran las 
difciplinas de todo el cuerpo tarrian- 
gríentas,y crueles,que eftremeeida ía 
carne al golpe de los agotes, no tenia 
bríos para r cuela ríe contra el eípiritu. 
Dormía muy poco {obre la tierra def- 
nuáa,fino es- eñ tiempo de mucho frió, 
que diípefaba e&e rigor en vna taola. 
No falia de cafa,fino para el Templo, 
y en eíta aufencia, que hazia.de fu re
tiró lo  hablaba, fino con fu Gonfef- 
for,ni vna palabra. Con los dineros, 
que le daba fu Padre íocorria ¿los po
bres^ quando no alcanzaba fu pofsi- 
bilidad a los fervores de fu compaf- 
íion,vertía lagrimas,y porconfolar al 
pobre difpenfaba en fu hiendo.

Aunque por fu mucha ahftraedon 
era intratable, la confiftencia de fus 
virtudes,y algunos raptos,que no po
día ocultar de la publicidad rendido 
a las impetuofas ah tiendas de fu ef- 
piritUjle auian hecho a todos amable* 
y digno de veneración. Reconocióla 
el- humilde Sieruo de Dios , y anfiofo 
de defprecios fe pufo a peíifar, que 
medio tomaría, para que le tuuie0en 
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por lo c o . Determinóle vn Viernes 
por la* mañana'ven tiempo de ihten- 
ib frío , falir de filudo de medio cuer
po ardua, y fe ató , como pudo y en 
la plaga, al rollo * ó palo en que ía 
jufticiapóne a Jos delinquenfos a la 
verguenga por fuplidó. Aqui eíluüo 
algunas - horas logrando en parte fu 
intento , porque pocos vieron ella 
atroz penitencia , que no latuuieífert 
por locura,ó por dmpnudente temeri
dad. Aullado lu Padre, de elle exced
ió,fue por el, y le halló tan maltrata
do del rigor del frió,que fiendo fu in
tención primera cafo garle con eno
jo, compadecido le abrigó, y acaricio 
conlaftima. í ; ;

Enfermó fu Madre de vn acha~ 
que muy largo, y afquerofo.y el Sier-i 
uo de Dios viendo a ía mano tan co-' 
piofa materiapara dos tan principa-; 
les vi rtudesjcomo fon pi edad natural* 
y mifericordia,fe dedicó á fu afsiften- 
cía tan de el todo , que no permitía* 
que las criadas hizieífen cofa,que p.u$ 
dieífe hazerfe fin perjuizio de la ptH 
diciciá. El curaba fus llagas, limpia-* 
ba fus inmundicias, afriftia a darla 
comida fin melindre, quando por el 
hedor, y afeo no auia quien ttmieffe 
aliento de llegar a la cama . En efta 
forma la aísiílió-ia toda la enferme-, 
dad, alentándola con fuaues eonfejosj 
y dulces palabras a que padecíeífe con 
refignacion, y alegría fus trabajo v  y 
fe valieíle de aquel ceforo de mereció 
mientes, que lograría fu paciencia. 
Portófe en la afsiílenria de eíia enfer
medad CondiGrecion tan Chrifoana, 
que por confervarfe con entereza, y  
valor jdifpenso en muchas de fus mas 

penófas penitencias,con mucho
fu buen

V* iftr rk & iír¡-iír * ■
jír -k  ̂ it. ■

# *- |E »  ■
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B fp ir itu  profetico de e l Venerable 

5Pilingote > y  medios m iLgrcfos con 

que t i  Se nú y ¿efcubriA las Virtudes 

Admirables, que ocultaba f u  

humildad,

AV n  q v  e como verdadero hu
milde cautelaba las añedían
la s  de el amor proprio, efcon- 

diendo de los ojqS de ios hombres fus 
virtudéSjporque no las viciaífe la va
nidad; Dios,que guftaba de que' fe fu- 
pieílen,afsi para el buen exemplo, co
mo pára que la-humildad fubieífeá a- 
quei grado de exaltación,que la  fe ha
lo por prem iojas defcubria ; y- en or
den à elle punco le fucedieron cofas 
muy Ungulares .Caminando à Roma à 
ganar el lubileo del año Sanco, en cíe* 
po de Bonifacio VítLencontró a vnos 
Peregrinos de vuelta,que jamas le a- 
uian vifto ; y vno de ellos dixo à los 
otros: Amigos,buen víage tendremos 
con encuentro tan venturofo i  porque 
eñe es fin duda aquel Varón Santo tan 
cèlebre de V rbíúod qui en .llaman Pi- 
lingoto. Sadularonle por fu nombre, y 
él con el pofsible difsimulo paísó de 
largo;pero lleno de confuílon> que le 
coito muchas lagrimas,oyédo,que te
nia eílimaciones de bueno, y fanto, 
quien merecí a, en fu juizio, el defp re
cio de todos por malo , y efcandalo- 
fo. ' v ' v

En Rom a andando d e vi fita à las 
Eítaciónes , vna Matrona anciana 

, viendo lá coropoftura, y modeftia de 
fus ojos,y fu pèni tente aufteridad;, y 
pobrera de fii habito, le ro g ò -fe hof- 
pedaífeenfu  cafa. Adm itió elcom - 
bite, porque fe hallaba en mucha ne
c e s id a d ^  fin medios para hofpicio. 
Regalóle, y le trató con tanta huma
nidad, y llaneza, como fi huuiera te

nido con é l familiar conocimiento; 
Eítando fentado à ia mefa,ledixo: Se
ñ o r e a s  ha de quaterna añ os,qué ni 
en mi m efa,nien mi cafa fe ha fenta
do hombre alguno ; pero quando os 
Vi paíTar por la calle, no se que vi en 
vos-que fe llenó mi alma de vn gozo, 
como fi vuiera vifto à vn A n gel, y 
fenti mi coraron tocado de deuotos 
afectos. Vos fois fin duda Santo, y os 
pido por amor de D io s , que paguéis 
Jos buenos, defeos de fervitos en ha- 
Zer memoria de mi en vueftras ora
ciones . El Sieruo de Dios lleno de 
confufion , y verguenca la refpondió 
difcreto; que bien fe conocía ferpia- 
dofa en hazer juizio tan fauorable 
de hombre tan inútil; que le pidief. 
fe à Dios le dieífe luz para fer bue
no ; y que él por fu amor haría, lo 
que pedia, aunque pecador, de agra- 
decido;y defpìdìòfe, para no volvcrfe 
à ver en femejante confitto.

En el Vaticano ; donde., fe repar
tía por orden del Pontífice Ü m ofea à 
los Peregrinos pobres , püefto Pilin- 
goto entre los ■ demás, efperaba à que 
le focom elie el Limofnero ; mas efte 
llamándole aparte , le d ixo: Herma
no, efperente à que deípache con ef- 
tos pobres, que tengo que hablarle 
defpacio. Quedó confufo, fin entenT 
der, que myfterio tendrfa efta lingu
la ridad. Defpachada la ltmofna,el U - 
moíhero lleuò à PìUngoto à fe caía, 
le femó à fu m efa; y aunque à ellos 
honores, y agaífajos hizo la pofsiblé 
re lift en eia, no le valió, y huuo de con- 
defcender con fu p iedad . Acabada 
la comida, le  dixo : N o  eftrañeis efe 
corto agaffa jo , que hago con vos, 
porque la fingular modeftia vueftra 
me ha pagado tanto , que eftìmarè 
me digáis, quien fo ts , y de: que tier
ra. S e ñ o r , refpondió , vueftra piedad 
fu pone en mi la bondad,'que no ay 
para pretextar èfte ex cello ; yo foy 
vg hombre de Vrbino , de tan .in-

; fi ma



finia fuerte, que. folo por mi baje
za puedo fer conocido. O! que de-Vr- 
bino fois ? Pues no digáis mas* que 
ya os conozco, aunque jamas os he 
vifio. No os quiero mortificar mas 
con mis preguntas, que no respon
deréis, como quiero; pero no dexeis 
de hazer lo que os pido ,y  es, que 
en memoria de mis buenos alectos 
pidáis a Diospor mi en vuefiras ora
ciones. Señor s dixo el Santo, yo lo 
haré, y os valdrá la buena fee,no mi 
bondad,que es ninguna.

En cita mifma peregrinación ef- 
tando tentado á comer con otros po
bres , cayó cerca de vn o , que efta- 
ba muy defganado, y enfermo, de 
que citaba muy compadecido. Le-1 
uantófe á coger vn poco de agua de 
vna fuente cercana , y el enfermo 
le dixo, que le traxefie en fu taca, ó 
fu hortera vna poca. Hizolo con gúf- 
to, pero apenas fe la pufo el enfer
mo á los labios ,quando güito fer 
vino muy ge.nerofo, y de repente fe 
hallo fano de los dolores, y de la in- 
diípoiicion, que fentia en fu falud l 
Palmó en admiración viendo eur- 
dentemente, que la taqa era de agua 
tomada de aquella fuente, y empe  ̂
qó á publicar el hombre cita mara- 
utlía. Viendo el Siervo de Dios no 
eítar erí fu mano el quedar oculto 
en fumifmo defpreeio , y que le ma
ní feftaba fuperior providencia, trató 
de apelarála fuga,y efeondido efpe- 
ró á la noche para elcapar ene ubi er- 
to de Roma, huyendo aplaufos , para 
dar buen cobro á- fu amada humil
dad.

Manifefto también el Señor ei es
condido teforo de fus merecimientos, 
comumcandoleTel lumbre fobrenatu- 
ral de profecía,y conocimiento de los 
fecretos del coraron. Tenia vn her
mano muy travieíh,y tan diítraido en 
fcnfualidades ,y  torpezas, que era el 
efeandaio de la Ciudad. Ĵ os q;ae ex 
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los dos hermanos velan tan contrarios 
extremos de virtud, y reluxación , fe 
laltimaban mucho dé la perdición del 
relaxado, con poca, ó ninguna efps- 
ranya de fu enmienda , porque corría 
desbocado en fus vi ci os. O y oíos Pílinr 
goto ;Ea no defeíberds, dixo , de la 
corrección de mi hermano,que por la 
gracia de Dios eítoy cierto de que 
Volueráfobre íi arrepéddo de fus cul
pas^ perfeverará para facar con el a- 
gua de fus lagrimas la fea mancha de 
fus torpezas, y trabefuras, y borrará 
con buenos exemplos fus-efe ándalos. 
Afsi fucedió en breues dias, que toca
do de la poderoia mano deDios,quan-; 
do fe efpéraba menos, mudó de vida* 
dando de mano a las vanidades,y caí-; 
ti gañido fus pallados desliz es Co exera - 
piares penitencias.

Otro hermana fuyo hombre timo
rato viuia atormentado de efcrupülo§*! 
que tfcnian obfeurifsima íu. con cien
cia,y lleno íu coraron de temores, yr, 
defconfian<5as,con grauifsimo peligra 
de dar en el abiimo de vna defefpera- 
cion.Laftímado Pilingoto de verle ¿a 
e fia do tan lafbi mofo, confevcridad á- 
pacible reprehendió fu; :filen'cio,vieít-« 
d o , que de efte nacía fu peligro} y h  
dixo: Eftas,y eftas aprehenííones, que 
te atormentan íon fageftion deí De
monio para turbar la paz,y ferenídad 
de tu alma, y para que fumergido en 
trilles imaginaciones no tengas alien
tos para refpi rará.Dios,ni para leuan- 
tar los ojos á los mbntes de fu piedad, 
de donde te hande venir. los auxilios, 
y confolactoncs. Comunica tus males 
con vn ConfeíTor dofto,y faldrás daci 
laberinto de tus refe rup ules .Viendo el 
mo$o,que le auiileído tas fecretos de 
fu coracon, toindTuconfejo, y falta 
de fu peligro. r-r o

Efiando vn dia enVrhino enila 
Iglefia de SanFrancifcofe dixeron al
gunos , que tenían buen concepto :qc 
fus yñmd^s,que efcüíafle todo lo pof- 
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fiblc exteriori da des > y eícufaria con- hofpicio,no conocí endo por fuya mas
■ rra fi murmuraciones de muchos, que 
le tenían por hipócrita »y no por vir- 
tuoi'o. Conturbóle algo con el horror 
de la culpa, que fe le imputaba,y le- 
bantando los ojos al Cielo eftuuo fuí- 
penfo vn breue rato, y voiuiendo en íi, 
dixo: Ay,hermanos, que falidos fon 
los juizios de los hombres! ya efta cer
ca el tiempo de el defengaño ,y  los 
efe&os de&uhrirán íi fomos hijos le
gitimo* de Dios, ó: íi fomos efpurios. 
Siguiófe muy prefto fu muerte , en la 
.qual defeubrió el Señoría fantidad, y 
virtudes heroyeas de efte Sieruó luyo 

-con patentes milagros, que confun
dieron la temeridad déla malicia.

C A P l T V L O  L X Y 1II.

Muerte fe lt^  del Vmerable T  ¿litigo» 
to3Jus milagros yy  fama 

Tojíbutna, , . .

O  R imuerte de fus Padres en
tró Pilingoto en la partición 
de la herencia con fus herma

nos ; y figuiendo los .confejos Huan- 
.gelicos, ia diftribuyó toda con los 
pobres, ün referyar para íi cofa algu
na, arrojado en los bracos de la pro
cidencia , y  quedando feñatado con 
da marca de Varón Apoftolico. Viuió 
pobrifsimo á expenfas de la piedad 
Ghriftiana de los eftranos, fin valer- 
fe de la atención > de los proprios. Su 
habito era aufterifsimo, groífero, y 
remendado; y aunque por todos eftos 
medios folicitaba eldefprecio,encon-* 
traba eftimacionesvy aplaufos, a. que 
ayudaba la venerable hermofura de 
fu roftrot y la modeftia de fus accio
nes , que eran imán de los afectos. 
Quando acababa con la efpiritual ta
rea de los Templos,acudía a los Hof- 

' pítales para feruir á los enfermos , y  
en ellos, por la mayor parte , tenia fu

cafa,que la de ios pobres.
• ; Dióle en el Hofpital la enferme

dad vltima, que fue muy larga, y pe- 
nofa, y en ella dio feñales de limóla 
paciencia. Pidió, y recibió en tiem
po oportuno los Santos Sacramentas 
con grande compunción, y copiólas 
lagrimas. El Demonio anfiofo de la 
perdición de las almas, y rábiofo de 
embidia de las inocencias de efta, 
que con fus virtudes le auia hecho 
tan cruda guerra, viendole en los vl- 
íimos lances de la vida, esforzó las 
induftrias de fu malicia, para poner
le , íi pudieffe , en desconfianza , ó a 
mas no poder, turbar fu paz, y quie? 
tud interior. Apareciafe en formas 
viables muy formidables,y le mobra
ba vn libro efe rito de maldades, in
tentando períuadirle a que eran Tu
yas , y que de ellas le auia de hazer 
cargo en el Tribunal Diurno. El Sier- 
uo de Dios con animófa fee le def- 
mentia, diziendo ier cargos fupuef- 
tos de fu maldad., como Artífice dé 
lamenura; que defpreciaba fus ame
nazas, porque fabia auia de parar fu 
caufa en Tribunal, donde preíide la 
verdad por eflencia, y donde no te
nían lugar fus cabilaciones, y enga> 
ños» Que de las culpas fuyas tenia 
dolor,y eíperaba mifericordia por la 
País ion, y merecimientos infinitos de 
fu amado Iesvs. Algunas horas duró 
efta cohtienda , hafta que con alegre 
Temblante voluió á los que le afsiftian, 
y les dixo: Albricias , que ya mi Se
ñor ató al rabiofo perro. Habló def- 
pues palabras de mucha edificación, 
exhortando al fequitode las virtudes, 
y ponderando el inmeníb pefo de Us 
glorias,que tienen por premio los mo
mentáneos trabajos de la mortifica
ción.Dicho efto,perdió el haola,que- 
dando con el roftro tan alegre,q la fuf 
peníion de ía voz mas.pa/eció rapto,q 
parafifmo.Cen efta priuació de habla

efta*
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cíiuuo dos d ía s ; y eftando los circunf-
tantes confiriendo entre fi délas fine
zas amorofas de Dios con fus ñervos# 
de los marauiilofos efeftas de fu g ra 
cia en fas mayores tribulaciones , co
bró el habla, y dixo en alta voz ; Aquí 
efta, aquicftám i Señor Iefu Chrifto# 
adoremos fuM ageítad benigniisinaa.

Poco deípues»eftando yáproxim o 
áefpirar, abracado con vn C rucfixo , 
apareció v aau c  de admirable candor, 
y hermoíura,que volaba en tornos Po
bre fu cabera ,iin  que Jos circunftan- 
tss,nipudiellen cogerla,ni embarazar 
la ferenidad de fus vuelos, hafta que 
dando el vltirno aliento, y entregando 
fu feliz efpiritu fe defpareció.Creyófe 
auer íido fu Santo Angel, que efperaba 
fu alma para prefentarfcla á fu C ria- 
dor;ó que fuelle feñal porten cofa , que 
quífodar D io s , d éla  fuprema felici
dad de fu fiel Siervo. Quedó el Cada- 
ner venerabtlifsimo.hermqfo, flexible, 
y  tanfuauemente olorofo, que fe par
ticipó a todo el ámbito de la-fala fu 
fragrancia. Pidió poco antes de m o
r ir ,  que fu entierro fueífe en el Con
vento de San Frandfco, a cuya im ita
ción auia defeado arreglar fu v id a , y  
en cuyo habito penitente auia defea
do viuir con exemplo*

Corrió la fama de fu muerte , y 
con la que fe tenia de fus virtudes, fue 
innumerable el concurfo, que le daba 
aclamaciones deSan to . Pidiéronlos 
Reiigiofos de San Franciíco el Cuer
po, con el duplicado titulo,y derecho, 
que tenían á el,por Tercero de habito 
defcubierto,y por auer fidode fu elec
ción fe halad a fu Igleíia para fu entier
ro : pero el Hofpkal dixo eftar en pof* 
feísion, y con fauor de perfonas gra
bes de ambos E ífado s, E defiaftfco , y 
Secular atropellaron el derecho de el 
Convento, y le dieron íepultura en el 
Cementerio común de los Pobres, 
Aquí fueron tantos los milagros de to- 
dos generas,,que obró el fenor cor fus 

■ Parte III. ' ' * “

merecimientos,que no pudienioabaf- 
tar la cortedad del Hoípical a la copia 
delconcurfo?y viendo elagrauio , que 
fe íes auia hecho a los Reiigiofos, qui
tándoles lo que era  tan fuyo, determi
nó la Ciudad hazer vna Capilla, fump- 
tuofa en el Convento, con vn bien on- 
riofo A lta r , en que fe colocó el vene« 
rabie Cadauér, que fe halló entero, y 
fin alguna corrupción. Aquí efta oy 
en fuma veneración , y obra el Señor 
por imcrccfsioá fuya muchos mila
gros,como fon dar ojos a c iegos, pies, 
y manos a valdados , lengua a mudos, 
oidos á fordosTeguridad a naufragan
tes , 1 ibertad.a Cauti uos j de todos los 
quales ay en la  Capilla muchas pintu
ras,y prefentalias.

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

Singulares Varones en Santidad, que 
■j florecieron por eflos tiempos en la 

Seraphica Religión*

EL  Venerable Fray Raynero de 
A rec io , Com pañero que fue 
del Santo Fray Benito de A re

cio, Lego de Profefsion, fue humildif- 
fimo, zelador ardiente de la mas pura 
obfervancia de l a : Regla. Empeñófe 
defde el Nouieiado en tener por idea 
de fu vida a fu Seraphico Patriarcha, 
como a perfeélo fegutdor de la. vida 
Apoftolica* C o n  los esfuerzos de la  
gracia logra con tal felicidad fufanto 
em peño, que delineaba en fus opera
ciones la  portentofa virtud de tan 
gran Maeftro. Fue milagrofo, y por la 
frequencia de fus marauillas celebér
rimo, y gloriofo fu fepulero en el Bur« 
go de el Santo Sepulcro * donde yaze, 
Hizieronfc. informaciones autenticas 
deíus m ilagros, y fe comprobaron de 
varios géneros cinquenta y quatró 
por Comifsioh ordinaria y  con ani- 
m ode lblicitar en la Curia: Pontificia 
fu folemoe Canonización. E s aun el

' ' 9}



dta;deoy gloriola, y  venerable lu me-' 
moria en el Convento de! Burgo de el 
Santo Sepulcro-, donde yaze fu Cuer
po entero,incorrupto,y'fragrante, co
locado dcbaxo delà mela de e! Aitar 
mayor,vellido con habito defeda pla
teadlo  cenLeiento. Es-vha de las mas 
pórtentelas ineurr upeìohes de cada^ 
nerrque a y en Italia, .donde tiene la- 
in memori ai : aclamación de Varani 
Santo. 'V:ÜO i ; ■■ ■■ ■ ■ ■ -M. -

En el Convento de Santa Maria 
de Venecia de la Prouincia de San 
Antonio yaze Fray Cariisimo deClu- 
fia,Varón eftarico,y màrauillofo. Con 
el-tonta ¿to de fus manos vn árbol fé- 
co renerdecióde repente;y fe v-ill-id de 
ojas,fe engalanó de dores yy  produco 
façon ados frutos , en obfequio de vn 
bienheélionfuyo. JDéfpuèskiè nfuchos 
dias fe abrió fu Sepulcro,y  auìendo fi
do v como fucede- fierrïpre , enterrado 
te ndi do , y  boca arriba fu- cadauer, íe 
halló puedo de rodi)!as.incorrupto , y 
obró el Señor por fus merecimientos 
otros;milagros. ;
-•t El Venerable f  ray Leon de Lau
de, Varón doclifsimo, y de zelo Apof- 
tolico', por fus virtudes, y  letras .fue 
elenio ala Dignidad de Ooifpo: zelofo 
Paítor,intentó elreforme de fu Clero, 
de quien debiera: dimanar à fus ouejas 
el exemplo , y íe derramaba el efean- 
dalo. : Algunos impacientes del yugo 
dé la razón, y ofendidos de fu feueri- 
dad,:Íe':dieron venéno, de cuyo daño 
quedp milagrofamente libre ; y noti
ciólo del delito , perdonò con magna* 
mmidadfu proprio agrauio , y proce. 
dio con.mayores esfuerzos al.remedio 
de las: relaxaciones con feiiz efeftó. 
Acabó en paz ,dexando gran fama de 
fus virtudes Apoftolicas enaMilan. ó 
; En la Prouincia de Sicilia , en él 
Convento deSiracufa yaze el bendito 
Eray IuanXego de Profefsioniáquien 
por fu entrañable ' caridad ocupó ,1a 
iohediencia en la Enfermería. En la af-

deíaRsllgíoh i
liílencia dedos enfermos, y en fu cura- 
cion,aun lo mas dificúltelo fe le hàzià 
fácil. - Subió: vn dia-defde 1?. Cocina à 
la Enfermería com vn ladrillo hecho 
afqua en las manos definidas por acu
dir con preíleza a la necelsidad dé vn- 
doliente,y no reeioió lé(ion alguna,re- 
ueren ciando el fue gómate ri al a! ma$ 
noble incendio de fu fanto amor. Obró 
el Señor deípues de fu muerte algunos 
milagros en apoyo de fus virtudes.- '

En la Prouincia de Bononia y 
Cu(lodia de Parma floreció el Vene- 
rabie fray Guillermo de Placeneia, 
iniigne Predicador Apoílolico , que 
con zelo del bien de las almas auia tra
ba j a do ’ c oh infatigable tare a, y con el 
fudor dé-íusefludi osad guiri ó c opiofos 
frutos de bcndicion.Eílando para mo
ri r,y aui endo muchas horas^que tenia- 
perdida ól lía ola , 1 eoantò inopinadá
mentela voz-en tono laílimofo, y for
midable, dizieiid o : O defdichaíÓ def- 
dicha! Adra acaba de Eepukarfe para" 
toda la eternidad en el infierno la al
ma infeliz de Eulano,Obifpo. Era eftet 
vn Obifpo a úfente , de cuyos poco a- 
juílados procederes auia con liante,y 
mala fama,pero no fefabia q huvidle 
muerto. Los Religiofos, que oyeron 
ellas temerofas vozes, y que el enfer
mo , de cuyas virtudes tenían grande 
credito,auia vuelto à perder el habla, 
notaron el dia, y la hora -, y ha2Íendo 
ocjulta inquificion , hallaron auer en
tonces efpirado elle infeliz Obifpo  ̂
con muerte arrebatada.

En la Prouincia de Apuli a , en 
Oria, dela Cu ilo di a de Tarento yaze 
Fr. Felipe de Durado,.varón pcniten
ti l’si mo ,y de altifsirna contempi ación. 
Entre las muchas penitencias íuyas,es 
íingularifsima'la abílinencia , que ob
lé rvó líete años continuos, en los qua-« 
lesno comió mas q yerbas crudas,fin 
probar pan,ni otra alguna vianda.O- 
bró el Señor deípues de fu muerte,por 
intereefsíon fuy a,infignes milagros. .

En



En ¿a- Ihóuincia deRomania , cii 
'el Convento de Negro Pònto,yaze ’él 
be: ai ito fray Pedro de San Francifco, 
que murò con grande opinion de fan- 
tidad. fue muy continuo en la ora
ción- à quien el demonio con fus ma
las artes intentaba perturbar confor
mi d a bies; apari cían es-. Sucedióle em
pero i  efta mala beftiáy lo que otras 
muchas vezes le ha fucediüo , que es 
quedar eñrredado endos mihrios Jacos 
de fu malicia, fallendo perdidofo , y  
mal efcarmentadc. El cafo fue, que 
vn hecídzero, que tenia con el demo
nio pació exprellófe Hamo vn diacorl 
mucha priía,porque le huvo menefter 
para fus maldades. Tardo el enemigo 
á la invocación de fu aliado ; y eíte' 
ofendido de fu tardanza , quando vi
no le dio la quexa* Ea,no me riñas, di- 
xo el demonio, que vengo muy mohí
no, y be eftado muy ocupado con effe 
Fray letevFray Pedro de San Francif- 
co,queraehaZe rebentar , y  no puedo- 
entrarle. Pues como ha fido elfo * re
plicó el bechi zero? Como ? refpondió:- 
como en poniendofe en oración , fe 
emboba,y no le arrancarán del puefto 
con maromas. Empeñóme en que la 
üexaffe, y el capilludo fe eftuvo tan 
firme,que ni con golpes, hi 'otras bue
nas diligencias, que hize pude mouer- 
ie>y eftoy rabiando de cor age, de ver, 
que me dà tanto en que entender efta 
fabandija. El hechizero hizo reflexión 
fobre eíte cafo;y viendo,que limitados 
tiene,para hazer mal à los hombres, los 
poderes eíta fiera,y lo que los hombres 
pueden contra efta fiera con los ef- 
faerqos de la gracia,abrió los ojos à la 
luz de la^verdad , y conoció fu execra
ble malicia, parafolicitar arrepenti
do , y confiado fu enmienda. Valiófé 
del mifmo Fray Pedro, y por con
fe jo fuyo hizo Confefsion perfetta de 
fus culpas , renunció el paito, y por 
fus oraciones configuro , el que el de
monio entre gaffe la cédula , que te-

..LCapCXIX. m s
nia dada de" fu entrega.

El Venerable Fray Antonio de 
Durado -, Mifsionario Apoftoiico en 
las Regiones de Oriente , ganó con fu 
zelo, y predicación à Dios muchas al
mas. Por fus virtudes*)' letras fue pro-, 
niouido al Ar^obifpado de Duracio, 
en cuya adminift ración fe portó con 
grande entereza, felicitando la refor
mación de las coftumbresjy templó los 
ardores de fu zelo con tan benigna 
diicreciort , que fin exafperar los áni
mos de fus fubdttos,los tuvo mejora
dos , y contentos. Fue cdn ios pobres 
piadoíb , y liberal, al paila, que en fu 
períona era aüfteroy muy parco, me
dios con que fe hizo amabilifsirao 
Prelado. Tuvo reuelacion de el d ía , y 
hora de fu muerte, para la qual fe pre- 
uino con excmplares demonftracio- 
nes. Preuiniendo los defordenes, que 
en ios Efpolios de los Ooifpos fuele te
ner la codicia defdtenta, dió á fus po
bres todos fus bienes, cumpliendo affi 
la obligación de fiel Admim Arador, y 
dexando fin voz para la quexa à fus 
criados. Flecha efta importante dili¿ 
gencia,fe diípufo para morir , y acabo 
la carrera de efta vida con fama tran
quilidad,dexando à fus ouejas el lega
do de fus buenos excraplos. Adereza
do ya fu cadauer, y puefto en el fere
tro con fus verftiduras Pontificales fo
bre el habito de San Franciíco, le dio 
vn fudor tan copioíó, que mojo todos 
los hábitos, y veftiduras Pontificias; 
Efta excrauagancia, por la calidad del 
fudor odorifero mas que natural , fue 
caula, para que el dia feñalado no fe 
hizicííe el entierro, y fe diiataffe parí 
el íiguiente. Eftandole yà para cele- 
bear fus exequias,apareció i  la cabe
cera del difunto vn jouen de venera
ble,y hermofa difpofieion, que en Voz 
clara,à vifta de aquel gran conciarfo', 
hizo vna oración panegyrica,refirien- 
do las virtudes heroycás: del Obifpó. 
Eftaban todos en muda fufpenfion*



oyendo , y cfp erando^ &ber , quien 
fueífe aquel joucn i y acabada la ora- 
c io n /e  deípareció de los ojos de to
dos,doblando las admiracionesvy con
firm ando a los oyentes en la  piadoía 
fee , que tenían de la íanridad de fu 
Prelado. Muy relevante fue fin duda, 
pues mereció por Pancgyrifta á  vn 
Predicadordei C ielo.

En F ranc iaen  el ConuentoRedoné- 
fe d éla  Prouincia deT uronia,yaze el 
V.Fr.Rodulfo,Sacerdote de tan admi

menos iluflre en virtudes,q en letras,y 
efta en veneración fu fepulero. Es efte 
Fr.Monaido diftinto de otro, que mu
rió M ártir en tierra de Infieles; y algu
no délos jaueftrpsloscor¿funde,dán
dole al M ártir la com pofidon de la 
Suma Moral,que es de efte.

En el Conuento de S.lluminata,cer
ca de laSi erra deAíbiano en laVmbria, 
yazeF.Tezialbene,diftinto de aquel,de 
quien dexo hecha relación en el tom. 
i  .en la vida delSantoFrdunipero.Fue

CEroáicadelairf^orl ?

rabies virtudes,q mereció5q celebran- muy parecido al primero, como en el
doM iílale admimftraftenlosAngeles. nombre,enlas virtudes hcroycas,q  lc

En la Cuftodia de lftria en el Con- merecieron aclamaciones de Santo, 
uento de los Valles, yaze fepultado el Obró el Señor por medio fuyo en vida
Bendito Fr.Iulian, Varón de tan iluf- 
tres virtudes, y de fam a de {anudad 
tan conftante,y fentada,que el di a de 
fu traníito es todos los años feftiuo, y 
tiene cultofnmemorial de mas dé tre
cientos y cinquenta años.

En la Prouincia de Penne es vene
rable la  memoria deFr. Francifcode 
Penne, Sacerdote de virtudes heroy- 
cas. Eftando celebrando vn dia,cayó

mfignes milagros, como dar la vifta à  
vn ciego,y entera falud àvnParalitico..

E lV .Fr.Pablo  d ep ad u a jiijo  de la  
Prouincia de S. Antonio,fue Varó de 
infignes virtudes, Predicador cíariísi- 
mo,y Apoftolico,q con el zelo.dei bien 
de las almas hizo con fu predicacionj/j 
exemples admirables frutos.Tuuo gra 
eia fingularifsima de pacificar los áni
mos,yintroducir las dulzuras de la pazf- f '  í  *  t  d

en el C áliz confagrado vna venenofa au en los corazones mas obftinados e a  
A raña. Viola al tiempodeconíumir,y el odio. Ñ o  folo extinguió fimulacio-
aunq no ignoraba el medio de euitar Des,y enemiftades de particulares fa-
el veneno,y acabar el facrificio ,fe re- mi lias,fino de Ciudades enterase] puef
folvio con fee i ntrepida a tra garfe la tas en arma fe confumia n e n guerras 
Araña.Q uifo Dios premiar la firmeza ciuiles.En efta empreña gloriofa gaftó 
de fu fee, y elzelo reuerencial, q tuuo la mayor parte de fu vida,ganádo a la
a l Augufto Sacramento de fu Sangre, paz publica muchos triunfos fu zelo,y
con vna marauilla taneftupenda, co- fu eloquencia.Compufo las fangrietas 
mo que la A raña vi ua rompieffe el cu- diferenei as de fu República co el Rey
tis d éla  mano,y falieííé fin ofenderle. de Boemia; y eftando en el ajufte,que

En la  Prouincia de Genoua Fr.Lau- tuuo el defeado efe&o,murió enTren-
rencio deTarento,Varon exemplarif- 
fimo,y muy zelofo de la hora de Dios, 
m ereció, quic en voz fenfible le ha
blarle vna Imagen de Ghrífto Crucifi
cado para coníuelo de fu efpiritu.

En el Conuento de Iuftinopolis de

to,dóde eftuuo fepultado algún; tiépo. 
Su Patria empero agradecida a los be
neficios de fus buenas agencias,trasla
do fus hueíbs,yles dio ícpulcro honorí
fico en la puerta del Clauftro de Pa- 
dua frente del Coro,y granó el elogio

la Cuftodia de Iftria, yaze Fr. M onal- de fus virtudes en vna lapida de mar-:
do,Varón do&ifsimo, que eícribió Ja mol blanco,en vn elegante Epigram a*
antigua,y celebrada Sum a , que dé fu que podra ver el curiofo en Vvadingo,
go m b refe  fiama laM qnal^ina.Nqfue: to m .j.a n n .i je j .n .i? .  ¿
. r  . ^  ...................~ ; VIB? P
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y  I D A  A D M I R A B L E
DEL G L O R I O S O  SAN LVIS,

O B I S P O  D E  T O  L O S A .

C A P I T V  LO P R I ME  R O.

Su Nacimiento ¡y  fu  Puericia. c

N  Menor.mayor qué 
fus mayores ¿ fiendo 
fus mayores el máxi
mo, de la grandeza. 
Vna luz,que nació a  

fér claridad de fu origen , fien do fu 
origen fecundo oriente de mageftuo- 
ías luzes. Vn hermofo pimpollo, que 
broto a  fer corona de vn Arbol,, que; 
produce por frutos coronas.Vna Azu
cena,cuyo candor i cuya fragrancia, 
fiendo efimera del tiempo,fue vna in
mortal marauilla. Vna júbentud an
ciana ; vna primavera fin flores, toda 
frutos; vna mageftad humilde,’vna fo- 
berania humillada ; vna hcrmofura 
inocente ; vna inteligencia fa b la , y 
fencilla; vna opulencia pobre;vna po
breza r ic a ;v n  hombre, que en poco 
tiempo viuid mucho; vn hombre A n
gel ; vn Seraphin Obifpo. Parecerán 
paradoxasy fon verdades, pues todo 
ello,y mucho mas es San Luis,hijo de 
los Reyes de Sicilia,Frayle Menor del 
Seraphico Francifco,y Obifpo de T a 
lóla. Tuuo por Padres á los Reyes de 
Sicilia,con cuya fangre fe tiñen py

las Reales Purpuras de Europa ;y para 
fer man que tales mayores, tomo él 
. atajo por lo que es menos, y hazicn- 
dofe menorparaeí C ie lo , quedo ma- 

-.yo^qué Jos mayores del mundo. Na
ció eníesfera de brillantes luzes cri íu 
nobleza heredada  ̂pero mas,que luz 

1 errante de la tierra quifo fer fublima:- 
• do de fus virtudes efirella fixa en el 
Firmamento. El Arbol de fu Genea
logía,no folo íe corona de frutos,fino 
d.á por frutos coronas; pero (obre co
ronas temporales pufo . diademas de 

;inmortales glorias. Fue Azucena por 
fu pureza candida,pprfu Cantidad fra- 
grante;efimera por fu breuc durado: 
defpareiciefe de nueftrps ojos, pero la 
feemasjmce la venera con admira-? 
cienes; eterna marauilla. Prima ñera 
fue,nadarflpres para la vanidad, toda 
frutos para la vi rtud.luyentüd ancia
na,anticipófe en él á los años ja  pru
dencia •, no eíperó las panás para el 
confejo; venció ,en .conléjo, y  expe
riencia álos añpspy; a  las; canas M af; 
geflad humilde¿qüe cubrió con las cej. 
mizas def $ayaÍ?íl&s encendidas piafas 
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ác  fu Real purpura. Sabio fendilo ,en EftefanoQ uiíuo Rey de V n g ria , hijo
^ ^ ta r¿^ n ^ a !R rtfe jj)ed e ¿f a ^fead- ¿:á e B ¿ ia Q u a rto Tde e f fe ^ m b r e S ie * *  
I Í 2;iíifaht£¿ ;f ^ a n °; % ^añci.Iíkbdi ,de V ngda,,;:íié .
«ara  fer pobre defpreaó la opu lencia/ fuerte,que por la linea paterna, era S. 
Pobre ríe o, porque oly idandofe de fi, Ruis C^hiipo,ÌQjorÌno de San_Luis Rey 
fue todo de ios pobres A f  de fe s llrg a s  Me Frància,' / i f t  Santa líabel Virgen, 
lì mofeas hizo e x i l ía le s  vferas. Viuió hermana de el mifmo San Luis Rey,
p ^ o ,y % u ió  níucho; pocoi p o p p e  fe  Beatificada fofemneraènte por Leon 
vMa fe tjjko á ^ o c o ^ ñ o s j muého,por- Dezim o.Por la linea materna, era fo
que fe cxercitb fiempre In  heroyeas brino de Santa Rabel Viuda,y de San- 
virtudes. -Viunfeien, es viutr.mucho;,. taSalpm ea Virgen Ola d ía j cen que 
viuic m ejores v iürirads ; m ilic ia  efed parece que heredaba con là fengre la 
muchos anos,es muerte larga :1a vir- íam idad.
tud no fe mide poc a nos,y es vida,que L a  Madre de. San Luis Obifpo, fue
no conoce muertc-Fue finalmente vn en la fecundidad felicifsiraa, tuuo co
hombre Angebporque y íu ió ,en carne ; torze hijos,los ¿tueue varones, y cinco 
como fi fuera todo efpim u. Fue O oif- hembras: no fue el Santo Primogeni- 
poS cr a p h i n j o c rque de zelo,y de am or t o , com-o fien ten nueílros antigua:
diurno fue vn incendio . Afsi queda Chroniftas. El Primogenito fe llamo 
declarado el enigma,y desparecida la  Carlos M arxcloiue Principe de Salcr-
paradoxa. Em pìcco y ààh iftorìar fu no;y por muerte de fe Abuelo mater- 

dpéodigibfavida. £i — no EftefanoR ey de Vngria» en tropár
l> fu e  el G loriólo San Luis hijo legi- fu  Madre enpoiíefsion de la Corona 
'tirad de Carlos Segando , llam ado el viniendo fes Padres, N o fe detubo en 
"Goxo-Rey de Gerufalen ,y  Sicilia, y Vngria por andar turbulentos los Vn* 
"d e M aria fu E fp o la , hija de Eftefano g aro s;y  aulendo fido jurado por fe 
•Quinto Rey d e  Vngria,no sèdi vnica* Rey,fe vino à Ñ apóles, donde eílaba
-pero sé que lo èra quando murió fu fe  Pad re,y aquí murió en lom as & >  
Padre,y recayó en ella el derecho del rido de fu edad. Era ct Hermano fe- 

'Reyno.Effe Carlos Segundo,Padre de mediato San L u is , en quien recaían 
nueftro Santo,fue hijo de Carlos Pri- ambos Reynos de Vngria por fu Ma
rnerò Rey de Sicilia herm ano vteri no d  re,de Siedi a,y Gerufalen por fe  f  e
de San Luis R ey de Francia ; fiendo drcóperotenia cedido el derecho iegi- 

' Conde de Fdx,u de N a rbona, le dio el tí rao de ambas Coronas , ehi mando
Sum o Pontífice Clem ente Q uarto la 
embeftidura de los Reynos de Gerufa- 
ien,y Sicilia en odió de Marífredo, hi
j o  baftardo del Emperador Federico 
Segundo,que fe aula introducido por 
tyran ia e a  el Reyno. D iófele á C a  ríos 
l a  erabeílidura del Reyno en iaBafilí- 
caLateranenfcen Rom a, por vn C ar
denal Legado A pofto lico , y entró en  
la  pofi'efsion a mucha coda de fangre; 
y en lú gouierno fucedió aquella tan 
decantada tragedia de los Fráncefes 
en las Vifpéras Sicilianas, L a  Madre 
de j iqeftro Santo María. a fue hija de

anas, que á toda3 las de el mundo,la 
de el Sacerdocio. N o obíbmte ella re
nun cia, Bonifacio O & auo , quasdo 
murió el hijo Primogénito,paraMesar 
llanos los derechos de ambos Reynos, 
y euitar los difturbios,que la ambición 
Me Reynat podí a ocafionar en lo s fu 
turos tiempos,rogó a San Luis,que ra
tificare con mas foíemnidades fu  re
nuncia,como lo hizo con generofa, y 
deuota promptitud. Por efto en la Bu
la de fe Canonización , luán Veinte f  
dos dize,que cedió los derechos, que 
tenia a ios Reynos de fus Padres, los



Tienen iborada difculpa los Chro- 
niíhs en auerle tenido por Primogéni
to,atentas las palabras de la Bala de id 
Canonización : Inri primogsnituré 
ttnHntl'Af¡t^& Rigno , quod ftbi here
ditaria foccefsione debebatur. Debió- 
fele por hereditaria fucefsion él Rey- 
no,y tüuoderecho a la primogenitü- 
ra, no porque fue Primogénito , lino 
porque auiendo muerto elle,era el in
mediato,)’ primero de todos los demás 
hermanos.

Nació en Nuceria de ios Sarrace
nos,Ciudad de ltaliajel año del Señor 
de mildocientosyfetentay cinco,fié- 
do Sumo Pontífice Gregorio Dezimo, 
Emperador de AlemaniaRodulfo,Ge
neral de la Orden Seráfica San Buena
ventura: en cuyo tiempo,todo parala 
Religión felicidades, rompió el botón 
efta purifsima,y candida Azucena,que 
la dio tanta gloria con el fuá ve olor de 
fus he roye as virtudes. El día de fu na
cimiento no léfeñalanlcss Áütores(no 
tienen ios Santos dia feñalado para 
nacer al mundo, á quien víuen muer
tos, )lóloquandó nacen para el Cielo, 
dexando el mundo Te les feñalafu día 
con rubricas de gloria. En la fa grada 
fu ente del Bautifrtto le dieron el nom
bre de Luis,en obfequio, y reuerencia 
de fu Santo Tío San Luis Rey deFran- 
cia(que aun no eftaua Canonizado) 
pero con la frequencia de fus mila
gros,era glorióla la fama de fu fanti- 
dad.Fue eínombre, como prenda de 
fus virtudes, y empeño de fus perfec
ciones,y el Sobrino, como fiel depofi- 
tario de tan preciofo teforo,delempe
ñó la prenda llenándolas píadofas ef- 
perancas,y defeos de fus Padres, En lo 
natural nació beliifsimo; parece que 
en la compoficion armóiúofa de fu 
cuerpo fe efraeraron las - gracias ( que 
llamó la Antigüedad Charites)auia de 
fer perfettif ima,y de muy fubidó ya-

Aqüeilos primeros años de la ni
ñez,que en los mas desfruta la natura
leza en operaciones pueriles,por eftáz 
como adormecida la razón *los logró, 
éfte bendito Niño en exercicios de vir
tud,porque rayó con anticipadas luzes 
en él la luz del entédimiento.Erá pre-. 
cifa confequencía de quien en poco 
tiempo auia de correr dilatados efpa- 
cios de perfecion,que empeqaíTe tem
prano fu gloriofa tarea.Defcubrió vná 
Índolemarauillofa,porque era de in
genio dócil,y muy viuó, de dülcifsima 
condición,de voluntad tan careada, a 
las bellezas de la virtud, que fe dexó 
lleuar dé fus podéfofos atra'fHuos,po- 
niendo de fu parte el pefo de fu amor. 
Su manfedumbre , y afabilidad admi
rables eran vn füaue hechizo de los 
áfeéfos dé todos i y en fin fu natural 
hermofüra mancomunada con ellas 
prendas de el alma tan eíHmables,era 
vn todo y que concillaba en todos el 
amor.Imprimió elPintorfuprémo con 
prtmorofo cuidado efe  liento al olió 
de fu gracia; como quien tenia deter
minado hazer vna marauillofa oferta 
taCion de la defeeza dé fus pinceles, 
en vna imagen,que fueífe pérfefla co-> 
pía de Apoftolicas perfecciones, de 
vna humildad verdadera, de Vna po
brera fuma, de vna pureza Angelical 
de vnaíabiduriazelofajde vna caridad 
Seráfica.

Conoció muy luego quan pernicio.- 
fos fon los defperdicios de el tiempo, y 
le empleaba todo en virtuofos exerci
cios, lindar lugar á que laocíofidad 
relaxa ífe fus coftumbres, ó resfriaífe 
fus fervores . Con fus Meninos tenia 
fus conferencias, no devanas puerili
dades, fino las mas vezes de cofas per
tenecientes á la deuocion,y las menos 
hazla diuerííori de las lecciones, que 
recibía dé fus Maéftros: y e fe  con tal 
difcrecibn,y agrado,que házia. en to-
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quales recaían en el por inmediato ai íorfu Alma,y á perla tan precióla,erá 
primogenito ya difunto. muy debido tan viftofo macar.



Chrotiica Se la Religión
4 os guftòias la® tareas del eftudio. La 
modefHa,ferledad,y prudencia de,fus 
acciones» y.palabras, eran eficaz iiia- 
gifterío dé los que le afsiílian con ve
neración,y benevolencia. Empego a 
macerar fu inocente carne con afpe- 
rezas can anticipadas,que apenas co
nocía por el oído la culpa,y la preve
nía fu coraron con el antidoto de la 
peniteneia.De líete anos de edad hur- 
taua ratos para el recogimiento de la 
oracionjy aunque fe efeondía con re
cato > no podía todas vezes huir los 
azechos de la curioildad. Veíanle poi* 
trarfe con ternura ante la Imagen de 
Chrifto Crucificado,y la de M k k  i a 
Sandísima,diziendo las oraciones con 
dulces fentimientosly poniendofe con 
los Bracos tendidos en Cruz, Verter 
lagrimas » y dar fufpiros para defaho- 
gar lafogofidad de fu coraron,abra- 
fado en llamas de amor diuino.

EneOraedad aguardaba a que fe 
durmieíTen los que le afsiílian e n fi 
retrete,y dejando el regalo de la ca
na a, le echaua alfuelo Cobre las alfom
bras, porque la ternura de fu cuerpo 
fimieíTe la dureza,y no fe reíaxaífe en 
la blandura. O alma dichofa! preveni
da con tan inocentes defengaños, íin 
ojos para la malicia,lince para la gra
cia. Viuia fu inocencia priuilegiada 
de las duras pendones de la malicia, y 
yfaba de mortificación,honrando d la 
penitencia , haziendoia que fucile pe
nalidad de la carne, fin fer pena de la 
culpa.

Era de coraron generofo, y en ex
tremo überal.Lo que llegaba à fus ma
nos, repar ti a con agrado entre losMe- 
ninos, ganándoles las voluntades, para 
que le afsiftiefien guftofos en fu deuo- 
cion con el foborno de efte interés. 
Donde fobrefalia mas la liberalidad 
èra con los pobres; porque como tenia 
lu eíp tri tu lleno de las dulzuras de la 
caridad, reíp i raba mifericordi as, para 
focorrerdiosmenefterofos. Empeña-;

bale fu compafsionmo íblo en dar pa
ra efte fin lo que tenia , fino en robar 
hedió ladrón piadofo de los regalos 
de Palacio para tener mas que dar. 
Echaba menos algunos regalos el Ma
yordomo de la dcfpenfa (debía cfta de 
eftar mas a mano en la Cafa Real, que 
ella en nueftra £fpaña;no en todos los 
Palacios fon vnas meftnas las etiquen 
tas,y como ay diuerfas Cortes ay di* 
uerfos eftilos: fuera de que en la edad 
de líete años de San Luis,no era Padre 
el Rey,que aun viuia fu Abuelo,y po
día tener cafa á parte con diftintas ce-- 
remontas», que la Cafa del Rey; nada 
de efto fobra para tos críticos que tro
piezan en todo ) digo, pues, que echó 
menos algunos regalos, que faltaban 
de la defpenfa , y poniendo cuidado 
cogió ai ni no en el hurto. No dixo pa
labra refpetofo,pero díxofelo á fu Pa
dre,porque euitaífe efta que le pare
cía indecencia. Eítrañó la acula don, 
y mandó al Mayordomo,que le zeiaí- 
fe,y díefie auífo a tiempo, que- le co-, 
gieífe con el hurto en las manos» Te
nia el Niño vna compafsicn muy co- 
diciofa,y galanteaba la defpeníá don
de tenia para fus pobres el teforo.Dc- 
fentendiófe con maliciólo diísimulo 
el Mayordomo, y Luis incauto de ia 
zelada, cogió vn capón, que eftaba 
prevenido aqueldia para la m efa,y 
ocultándole en fu ropa,fue a bufe a r a 
fuscombidados. El Padre adiado, le 
falló al encuentro,)’ dixo ; Lüis,donde 
vas? que licúas? El Niño fe quedó tur- ■ 
bado,y mas her mofo con las rafas que 
le tacóla vergüenza a las ínexijlas,y 
fin hablar palabra defeubrió lo que 
ocultaba , y no era vn capón , fino vn 
beliifsimo ramillete de ñores. Quedó 
el Padre admirado mirando al Ma
yordomo , y el Mayordomo corrido 
mirando el ra mi líe te. Fucíe el Angos
to,y el Padre dixo al acufador í.Que 
tenéis que dezir a efto? Señor (reippn* 
dió)no sé que diga a V. Alteza,porque

no
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tifico» ParaaíTegurarie en fu pòifefsion. 
grauó pefadaraente el yugo de fu Impe
rio,y tanto, que los Sicilianos le tuuie- 
ron por indigna fervidumbre,y mal có- 
tento? foli cita ron fu libertad con elRey^

vi tomar el capón,y no le perdí de vi fia, 
y aora veo vnramillete;sé, queme fal
ta el capón,y no entiedo de fiores.Dió- 
ie orden para que le fíguieílen, y Le ha
llaron repartiendo fu capón á quatro
pobres. Averiguado, tamaño prodigio Don Pedro de Aragón » que.pretendía 
el Padre,y la Madre,confiriendo efte fu- tener derecho aiReyno de Sicilia porfit 
ceífo con las virtudes,que tenían expe- tnuger hija de Manfredo el Baftardode
limeñtadas en el Niño,le llamaron a fu 
prefencìa,y le hizieron defde elle dia fu 
Limofhero, guftando de que corrieften 
porfuraano las limoíhas, y paitando 
que no difguftafTe al Mayordomo. Eftas 
delicias que Dios tiene con fus criatu-

Federico Segundo,á quien depufo poc 
tyrano el Pontífice. Con el abrigo de 
las armas Aragoneias , con trato fecre- 
tofblicitadas juan de Prochita Sicilia-; 
nojtrazd,y executó la fatnofa tragedia 
de las Vifperas Sicilianas , en que ganó

ras,eftos juegos, y diuerfiones ; ludens tn la libertad de fus Payfanos,a cofia de:>la'
Orbe terror timi que tiene con fus Santos, 
fon vn embeiefo dulce, de la deuocion, 
que fe enciende en fantos aféelos, y fe 
pafma con.tan graciofas como faluda- 
bles fullerías.

fangre de los Francefes. Perdió Carlos 
con efta fatalidad el Reyno, porque 
aunque intentò varias vezes reintegrar 
fu fortuna, tuuo funeftiísimos fuceffos..- 
Apurado de fuerzas, pero no de valor,

Elementos defántidad tan prodigio- partió a Francia, a , {olicuar focorros, y}
fos como fueron los de San Luis en la dexó orden a fu hijo Carlos Principe de 
tierna edad de fie te años,prometía pro- Salerno., Padre de nueftro-Santo, par*
greíTos muy grandes; y aunque hafta:la que no fe mouieííe, nf hizlefle facdon.
edad de lose ato rze callan losChronif- alguna fin orden fuyo. El Principe im-
tas,es vn filencio muy eloquente de fus pacíente de.ver a fus ojos triunfantes a
virtudes, fuponiendolas por aora,para fus enemigos,fabi.endo , ;quela Armada
dar de fu excelen cía prueba Real en la de Sicilia eftaua en las Cofias dé ÍN7apo*
modeftia,y tolerancia conque padecip les,contra el orden.,y confejo defu Pa
la prifion de fíete años, pue.fto en rehe- dre,y de;los mas-expertos Cabos, de-fu.;
nes por fu Padre en el Caftilio de Bar- gente ., fe<refolvió a embeftirla : refofu ;̂
celona. > ;  ̂ cionfatal,en que perdió fu Armada,¿Tu

; . .■ libertad, ¿y lade¡jos Cjabosvprinci pales.
C  A  P I T  V L  O . II . Italianos,y Francefes; tíizole prifionero

; r : Rugero de Lauma,CeneraLde.las Gale-
Entra S. Luis prifionerocon otros dos ras Sicilianas, vno de los mas célebres 
hermanes fuyos en Barcelona }en rehe- Capitanes maritinaos de fu  ligio; y en-

nei-p» fu T * d h  i fiim a r a u á tá t' tregófel«.altebtÍ6drDs<^ AragpD¿
que le uiuo a buenurecadoísñBárcelona. 
Aquí eftuuo prefoj defde el año de mil 
doci en tos y ochenta:, y  .qua tro ¿ hafta .el 
de docientos. y ochenta :y ocho, que pot 
muerte.defu. Padre Carlos Primero,con

confi anda en efia fnfeon.

N t  e s de .entrar; à referir las 
he~oycas. virtudes ¡de San Luis, 
referiré con.la pofsibleconcif-

fion, y breuedad. la caúfa defu prifion folia tudes de Nicolao Quarto nueftro 
en Barcelona. Entró .Carlos Primero.en Pontífice., y desuardo. Rey deíngja- 
la ; pofleision del Reyno ;de Sicilia (por terra , negoció libertad, con vna. ,entre 
fuerza de armas, con la embeftidura* otras condicionó?,^eldiefle en .rehelea
, Parte ÍÍL “
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y^i Il;C£Í5Mái(3eiaíR^^0gi
tres hijos íuyós,que fueron nueftro San 
Luis,Roberto>que fue Rey dé Ñapóles, 
y  Sicilia,y Ray mundo Verengario. Au- 
que falió dé la pri(ion Garios Segundo 
con pocas eíperan^as de reftituiríe ai 
Rey no de Sìoilia,cansòfc de eftar efqüi- 
ba la fortuna, y mejoró de Temblante; 
tanto,que el año figuienté en Reate el 
Sumo Pontífice Nicolao Quarto , le co
ronó de fu mano,y à fu niuger» por Re
yes legítimos dé Ñapóles,y Sicilia,aun
que de aquí réfulta ron fangrientas gue
rras troníos Aragonefes. Lo dicho, con 
mas individuación,fe podra ver en los 
Autores ; que cito, que para mi intento 
lo dicho baila,y quizá le parecerá à aL 
guno,que fobra.

Puefto San Luis con fus dos herma
nos,y íefenta de los mas nobles France- 
fes,y Sicilianos de la parcialidad de fu 
Padre, empegó à probar las amarguras 
deel mundo, y las crudezas de vnaad- 
verfa fortuna, que digirió con el ca
lor de fu virtud, y conílancia, purgan- 
dòfe de los malos humores dé el amor 
pròprio,y fortificando fu coraron con 
fantos defengañós. Efta prifion fue el 
obrador , en que Dios conetciííCel de 
tribulacionespulió efte preciofo dia
mante, descubriendo los fubidos fon
dos de virtud;y dúzes de fantidad que 
aúia en aquella Alma * purifsima, que 
auiade fubir à fer exemplo de admira- 
cionde el Orbe Ghriftiano. Hizo mas 
dura la prifion de lo que debiera fer la 
no efperadadicha de fu Padre corona
do por Rey de Ñapóles, y  Sicilia de 
mano de el Pontífice, porque efto azo
ró las i ras,y auiuó la fangrienta emu
lación dé los Aragonefes, con no poca: 
mortificación de losprifióneros. Sen
tían todos los aprietos de fu calami- 
dady daban de fu: fentirniento bailan-: 
tes demonftraciones-, folo 3 an Luis, in
alterable à los golpes de. el infortunio, 
le fobraban alientos , para confolar, y 
animar á los pacientesi Quien con fide- • 
rare vna juventud-tan florida,como da

catorze anos> con opreision tan aura,' 
y  fin la amada libertad, prorrumpirá 
en laftimas,fino lebantá los ojos déla 
tierra,y mira con ojos de carnerero 
fi mirare condefpejóde pafsiones á la 
luz hermofa del defengaño, Verá , que 
los males fon■-bienes, las perdidas ga
nancias, fi de los males» y perdidas ha- 
ze caudal el coraron para comerciar 
con la paciencia, y enrriquezerfe con 
la magnanimidad , pero fon muy raros 
losjque conociendo la preciofidad  ̂de 
los trabajos,íe aprovechan de fu valor, 
y  muchos los que los defperdicían, que
da nd ofe fin frutó, hecha de el dolor to
da la coila.

Vio vn dia á fu hermano Roberto 
caído de coraron, y fóbradamenteme
lancólico, y laílimandofe de verle af- 
íi apafsionado, le confolaba con dul
ces, y eficaces confejos, en efta formas 
, Hermano*, que es eílo? Afsi te rindes 

ala  violencia de tu pafsion \ No ta
mbes,que los que nacen en grande for- 
, tuna han rtienefler hazer frente á giá- 
, des infortunios ?Ten valor, y  eípera! 
, con confianza , dexandoefle extremo 
,de fentimientos para corazones vul- 
, gaies,y labe,que la adverfidad es ta- 
, 11er,en que fe forman los hobres gran- 
, des.Si la fortuna fe mueflra por aora 
, con nofotros efquiba,canfemosla con 
, eldefprecio,ó vendámosla con la pa- 
, ciencia,pues ella baila para hazernos 
, fuperiores á la fortuna,y fuS violen- 
»cías. La mas preciofa alhaja, que el 
, hombre poílee,es la libertad de el co- 
, ra^onjá efta no alcanza la jurifdicion 
, de la defdicha > y folo puede perder- 
, la la pufilanimidad con indigno def- 
, pecho . No feamos , pues, nofotros 
, mas ri gürofos con nofotros mifinos, 
i que lo es la fortuna , pues eíla no 
puede quitarnos, lo que folo puede 

» perder vn indigno  ̂defpecho. Si to
do nos fucediera bien , empalaga
do :el animo con la dulzura dé lo? 
buenos fuceífos, no ¿hallara en ellos 

, T l r . güilo.



gufto,y tuuicra aftio. Las deliradas 
„hazen guftoías á tas profperidades, 
j, como Jas fatigas apetecible, y pre- 
„  ciofo al defcañfo. Coa el tiempo ro- 
„  ruarán mejor tempcraméto míeftras 
„  colas,íiedo en todo lo humano coa.
„  natural la mudanqa;y dado cafo,que 
„  la mala fortuna porfié,ven^a fu ter
q u e d a d  nucftro valor,q con elle,aun 
", perdiedo ganaremos,y íin el todo fe 
„  pierde,pues fe pierde lo qes maspre 
„  ciofo, y eftitnable,q todo Muy filofo- 
fo le pareció,q eílaba íu cofejero áRo* 
bertb, y  tenia muy turbado el animo 
para aprouecharle de las futilezas deís
ta filofoSa.y refpondio con alguna im 
paciencfe,dizÍendo, que eftrañaba fu 
ferenidad en tan defecha borrafca;que 
fi el embelefado en fus libros, y  fus de
vociones eílaba infenílble; el,que no te 
nia nada de ello , tenia mucho porque 
eftar difguífedo,porque fe veia en po
der de fus enemigos íin libertad, y  fin 
eáperanqas de tenerla.San Luis ¿mon
ees, viendo que las máximas de Caua- 
Ikronio 1¿ hazian fuerza, le habló fc- 
gunda vez con defen garios de Santo,en 
ta efta forma: No(ccratí dtzes Roberto) 

foy irifenfible,f]emo lo3 infortunios, 
,*pero ficnta de ellos-mas bien, que ta 
„  íicntcs^porque defeo ferVirme del do 

tor,mas para eldcíeftgaño, qoc para 
h» la quexa. D el defengaño iaco vtili- 
'tt, dad,y confuelo,y en la quexa no en- 
•» cuentro ¿1 aliuio. El valor, y  la vit- 

tudirio en la infen fibilidad dabran fu 
i, corona,fino en lá¿paciencia, y  ella 

en lo mas fenfibteftiene fu principal 
», exereido.M iro álós bienes, y  males 
s, del mundo,no Como nos los pinta la 

averfiomy el antojo,fino eordo ellos 
ion en la verdad,poco durables,y ca- 

stducos,Males,que de necefsltfed han 
de durar poco,no merecen feririmié- 

» to mucho: y bienes,q como fóinbraís 
*, pallan y y  fe dclparecen,no merece a 
a» nueftro afecto.Los ínfeíizes-.yercho- 
p fos del mundo,todos efperan vn mife 

. Parte III.

„  rao fia con grande difcrccia, porque 
», ios infelices,qíupieron hazer precio 
„  fos fuá trabajos co la tolerancia,ha- 
>, lian deícanfo ea la muerte,q es el vi- 
>, timo de fus trabajos;pero los dicho- 
,, fos, q gozaron fin confideiacion de
i, la dicha,tienen por formidable a la 
„  muerte,como a principio de fus pe-- - 
*y ñas .En vna felicidad humana conti- 
it nua bebe el alma veneno en copa de
j, oro,con q adormecida ala razón, vi 
i, ue afola la fenfualidad. La fortuna,
*, Roberto,es ciega,y es tán cótagioid 
,, el achaque de fus ojos,q ,á quien fa- 
„  uorece con fus bracos,le pega fu ce- 
„  guedad. Que puede enerar el ciego» 
i, qnovelos tropie^os^andando en vñ 
„  mundoidondefon tantos,y tan fre- 
„  quentes los precipicios? Para eftas cc 
„  guedades, tiene fus colirios la razón.
,, Pero no se fi ay alguno tan eficaz, y  
,, poderofo como la adveríidad. To-; 
,, mate a ti mifmo el dicho en efta pri- 
>, fion,y veras,q nunca te has acorda
ndo tanto de Dios para pedirle, ni de 
„  qeres mortal para temerle. Creeme

hermano,y creetei ti miftno, y ve* 
i, rás,q fes calamidades fondeuotas, y. 
„  defcngañadas.Elhombre,q es fiepre 
„ fe liz ,  vi ue ignorado de ít proprio.
,, Co mo fabra,q tiene valar,canftácia¿ 
„  induftria,y prudecia,quien no ha te- 

nido en q expeí iróentarfe? La piedra 
„  toque en q fe defelibren los quilates 
,i deftas virtudesjfon las adverfidades. 
„  En fe buena fortuna,todos fon fuer- 
„  tesJinduftriefosíconffetes,y cuerdos: 
„  porq aunq rio tengan nada de efto,el 
„  aplaufo,y fe lifon ja fe ío da todo.La 
,, defdicha,que viue lexos de fe íifoñja, 

y del api a ufo, es feq defeubre efte te- 
„foro,como el golpe del azero, q hi- 
„  riendo-al pederriát fri5,faco en cére- 
„  lias el fuego'q ocultaba en fus entra- 
,, ñas.No tengo porfeliz al qnüca fue 
,, defeca ciado. En efte valle de fegrfe 
„  mas,es muy peügrofa,y impropíala 
„  continua alegria. El vino de fe feh*



i, cidad es muy fuerte,y con fus vapo- mido Dios que adolcciefíe. muy a ios
i, res túrbala luz de la razón,para que principios de fu prifion, de vn achaque 
„  defatentada cayga él hombre en los tan prolijo,como peíigrofo, qual es ei 
„  pantanos de la culpa. La deígracia* de la tífica. Alteráronle fus humores, 
„  tiene comercio .con el deíengano. ya fuetfe por lá mudanza del clima,yf
bi Duelen fus golpéS,pero auiíán para por las penalidades de la prifion, de- 
,, cuitar el peligro* Yo digo de mi,que íuei te,que con calentura continua fe 
„  cftoy en lá prifion guftofo,porque el ibafecando,y con perpetua,y moleílif-
„  Señor me tiene afsi humillado. Los fima tós,efcupia podre,y fangre,fena$
„  libros me firuende diueríiort» fin per todas de tener heridos los pulmones,/ 
,, dida del tiempoíyVenerando ios jui- que pufo a los Médicos en grande cui-
„  zios dé Dios,hallo en las calamida- dado,por fer efte vn mal,que cófirma-
i, des coníuélo,porque se,que es el ca- do,apenas tiene remedio. Apremíele

Cfirotaícádcla ̂ álgion

mino del padecerla fenda de fus ef*
co
Quedó Roberto admirado,y canfu- 

fo,y recurrió en fus tribulaciones a, fü

el pecho vná noche viípera de N.Se
ñorade la Purificación,con tal extre- 
mo,que no pudiendo arrancar las de
tenidas flemas,le faltaba la refpiració.

Santo hermano, en cuyos faludables Congoxado el Santo con tal peligro, 
confejos,y exemplar paciencia,cobra- acudió à la protección de María  San- 
ba fuerzas para pelear con fu irritada tifsima,y la del Gloriofo Patriarca S.
fortuna. Preguntáronle al Santo def- Prancifco,y poñiéndofe en fus manos,
púe§jqüe falló de la prifion ( que duró hizo Voto à Díos(fi le daba íalud)de to
fíete años)fi auia defeado mucho la li- mar el pobre habito de la Religión de
beitad,y dixo,vna fola vez fe lá pedia los Menores ,y profeffa r fu Regla,fa eri
à Dios conia caución,de fi fueífe para ficàndofe en humildad, y pobrera à fu
mayor gloria fuya,y faivacion demi fantoferüicio. Fue efte Voto tan agra-
alma;y en lo reftance eftuue tan con- dable à fuMageftad.,como fe vio. por el
tento,que por todos los bieiies del mu- efefto milagrofo de fu repentina mejo
do,no trocara mi prifion. Diòme fuMa ri a,que en pocos dias fue falüd perfec-
geftad refignacion,y conocí míen to de ta, en vn mal tandefefperado. A  gra
ia importancia de los trabajos,para la decido a tan fobeíáno beneficioduego
humillación propria,qué es là fuma de que fe lebañtó deja cama* en la Capi-
las felicidades del alma. Obró conmi- lia mefina de la Fortaleza, dando al
go con mano liberal fu mifericordia, Señor las gracias* ratifico Con gran
para que no me abaxafie el pie de la fervor fu Voto, 
iobervia. Defde efte tiempo tuuo fiempre en

C A P I T V í  O  UT fu compañía Religjófos de là Orde Se-
T .7 x c r i . , rafica,para comunicar las cofas de fu
JLwrá Dios a San Luis dos Ve^es mi - efpiritu,para coadjutores de fu deuo-

lagrofamente de elyliimú peligré cion,pára Máeftros dé fu eiifeñan^á; y
de la Vida. , viuia en la prifion¿como pudiera en e.í

 ̂ * Clauftro. Rezaba todos los días el
U e n d  ó la  enfermedad crifol,eii Oficio mayor, fegun las Rubricas del

que a fuego lento feperficiona el Breuiario Romanojcon mucha paufa,
.oro de la virtud, para que la de 

nueftro Santo fe-purificale más dé ía 
cicoria de humanas afecciones, y deí- 
cubriefle fus mas fubidqs quilates,per-

y ternura. Con ella mifma rezábalos 
Pfalmos Penitenciales, y otros en qû  
fu eípiritu fenda particular incenda 
uo , para auiuar las llamas 4 e el ma|■f puro
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paral mor. D ez ia también elOíicio 
de la Cruz de nueftro Gloriofo Pa
triarca S.Fráneifco i y para exerdtar 
fus fervores? fin regiftro de lacuriofi- 
dad|fe cerraba con vnó deíosRéligio-'
fos,v todo’el tiempo, que duraba erte 
rezo.eftaba puerto en Cruz,y vertien
do lagrimas,en que liquidaba' fu córá- 
con al fuego lento de fu encedida'ca
lidad.En ertas,y otras deuociones,que 
tenia.vCba repetir, en retierénciade 
Marta Santifsima la Salvé; erta era la 
fal del guíto de fu efpirítu; elle él pan, 
fín el qual fe le hazian,como infipidas, 
yd  eíabridas las viandas de fu aeüoció. 
En eftos,y otros ejercicios virtuofos,y 
mas pénales(qtíe referí ré a fu tiempo) 
era tanta la férenidadiy alegría de fu 
roftro, que mirarle foioera confueló 
de fus hermanos,y los demás pníione- 
ros Gonociafe en todas fus acciones, 
la dulce libertad, que gozaba fu cora
ron defeanfadó en los braqos de la 
conformidad , y con fus; a grados, fu 
paz,y fu aiegria , hazia á - las virtudes 
mas amables. - ; v

Libre ya del mortal achaque dé la 
tífica, llamaDios á las puertas dé fu 

| coracon con otro muy péíigrofo gol-; 
pe,para que fe defp rendidle de el todo 
de feculares - ocupaciones, aunque al 
citado de fu grandeza licitas,y decen- 
tes.T odo el tiempo,que tardo fu Padre 
en coronarféRey dé Ñapóles,y Sici-: 
lia , era el trato de la prifion mas hu
mano^ fe les permitió a los prilione
ros , para fu diüerfioni los ejercicios 
mas propriosdela juaentud de losPrin 
cipes;como fon jugar las armas, y la 
pelota,y hazer rail a los -eauallos. Era 
muy inclinado a elfo vkimofu hérnia- 
no Roberto,y el Santo,por complacer' 
a fu gurtoiy díuérti r fu tríftezá, le hizo 
vna tarde Compama. Lufofe á picar 
vn cauallo(qüe lo hazia con mucha 
dé [treza ) y ét bruto tropezó fogofo, y 
dio éntierra.'eoñ él Gi hete,con tan fá- 
tafy peligróla caída ? que íe cogió des 

-  Parce III.

baxo; y forcejando pa ra leu anta ríe,le 
piso , y fe revolcó con todo el pefo de 
fu brutal grandeza,dos, ó tres vezes fo- 
bfeél cueipo dé el Santo. Eíté en tan 
íuaéfto. peligro , léuantóá Diosfu co
raron,y pidiendo focorro por la ínter- 
ceísionde María Santifsima,ydeSan 
Franciicoj a quien e fiaba confagradp 
para hijo fuyo por voto, y fue fu Má- 
gertad feruidoj que íáliclte libre de fu 
oprcfsion.Acudieron á focorrerle,íin 
efperan^a'S'de hallarle viuó, porque et 
golpe,y las circunftancias dé la caidá 
fueron formi dables.Leuamófe él San
to, y con gran fofsiego fé facudió ét 
polvo,y les dixo:No os afufieisíq buew 
no eftoy,y fin leílon alguna Fúefe! fut 
Oratorio !  dar gracias al Señor de taxi 
Ungular beneficio;y conociendo , qua 
lederti naba para milicia thuy otra de 
la que proferta el mundo,hizo propoli«; 
cd fírme de no montar á cauàlìomi to* 
mar en la mano las armas»piiéfto <j fu 
ejercicio èra del todoageno de lo pro 
metido por fu voto. Cumpliólo ofrecí-, 
do exaftartiente,y en todos los viage$> 
qúe hizo defpues de fu priíion^ en Ia! 
vifita de fuObifpadojíiempre anduuo 
en vn mulo,ó en jumento, fiénd o en 
Francia tan puerto en eitilo(como to
dos faben) caminar en’cauaÜos¿

En érte cafo fe dexa conocer la ze- 
íótipia que tiene Dios con. las Almas 
fantasjquequiere fublimar a grado he- 
royco de perfección,derrama en ellas 
con abundancia fus miféricordia? fo-; 
licitando fu amor;que fierido perfetto 
eonfirteehpunto indi üifible, todo pa
ra el Cielomada para el mündo.En vir 
Principe joven el vjfo de las armas, y 
délos cáuaílosmo folo era licito,fino 
que podía fer virtud;pero ertando lla
mado! ertado mas perfecto , íe qùìfo 
priuar aun de lo que erá tan permi
tido. No todolicito,es a todos cohue- 
niente , porqué viue lo licitó cerca dé 
lo prohibí do, y quiere el Señor a los fu-’ 
y os lexos dé los • riefgos* * - - -; ■ I •: :
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Dafe San Luis d  ejlucïio de la S agra
fía Ëfcrituraxon vmamllojos 

ellos. ,

*T^:^EMBÁUAZ«ABp^,Scan Luis de
J ;  ■ '% las ocupación es del tíglo, buf- 

có nueuo empleo en que paíTar 
la vida fin eftar ociofo, Cabiendo ,que 
da r puerta franca a todas las virtudes, 
es cerrar la puerta a la ocioíidad. No 
pudo elegir ocupación mas prouecho- 
fa,que eleftudio de las diuinas letras, 
con cuyasTantas retidas iluílrado íu 
entendimiento vferuorizaba.cn devo
tos afeaos fu voluntad.El ingenio era 
admirableda memoria tenaz,y promp 
tifsima. Eftab.a; bien inftruido en las 
primeras letras humanas,y natural fi- 
lofo 5a, no vi c i ofo con, perfección en la 
lengua latina,y en las lenguas mas- 
principales del Europa; como fon Era-?. 
ceia,Efpaño!a,y Tofcana > que las ha
blaba con tanta expedición, como fi 
cada vna fuelle la natíua. A  elfos bue
nos elementos de íaber ,fe>juntaba la- 
guftofa aplicación,-que tenia alos li
bros y la acertada; elección de los 
Maeftros.Tubo dos muy celebres,y de 
los masfamofos de fu figlo, a. Iacobo 
de Ofa infígnelurifconíulto., y Theo- 
logojy arr. Pondo Carbonel, Varón, 
de milagrofas virtudes,y de los mayo
res Theologos Efcolafticos,y expofiti-. 
uos de fu tiempo.De fu vida prodigio- 
fa,y de fus erudi ufárnosla tados daré 
defpues larga noticia. : ¡

Mucho tenia andado paraFfer fabio 
San Luis en el defeo defaber,emla hur- 
míldad de ignorar, que Labia,y en el 
temer fanto de Dios, que. es. la bafa 
mas firme de la perfecta Jabiduria. 
Con el defeo de faber, era .mucha la- 
aplicación,que cultioa el entendímie-, 
to para fazonados frutos. Con igno
rar,que fabia ,facudia defi 1% vana có-

fiança , y preíumpcion/que es la mas 
incurable ignorancia . Con el temor 
fanto,lograba fus eftudiofas tareas,li
brándole de la hincharon,que caufa ía 
fabiduria,y cogiendo vtilidades en fus. 
preceptos,para mejorar fu vidayy afi
cionar las agenas. Deftinabale Dios 
para gran Maeftro de perfecciones, y 
enfeñóle à fer buen Diícipulo de fus. 
Maefiros; oíalos con atención, y guf- 
to, tratábalos con reuerencia,y agra- 
do;proponia fus dudas fin porfía; oia 
las foludones con docilidad,y portan- 
defe con lasfumifsiones de quien de- 
feaba aprender,fin prefumir de fi,que 
fabia,liego à ter perfeífamente fabio. 
Dedicóle à la lección de las Sagradas 
Eícrituras,y de los SantasPadres,y con 
el afaadefu eftudio .d-efeubrió lanii-s 
nade la mejor erudicion,con que en* 
riqueció fu entendimiento, fiendo de 
fus noticias fiel teforera :fu, feliz me-; 
moría. Guífaba de el confiióto de las 
difputas,crique fe valia, de las futile*, 
zas de dofto, olvidándolo difdmuian- 
dolasfoberaniasde feñor. Bufcaba a 
la verdad por la razón , y no quería 
que ia lifonja,por celebrar fu razón,le 
efcondielfela verdad. .

Fuera de los lances de ja difputa, y  
de el congre (To de fus Maefiros,no ha
blaba de fus eftudios.:palabra : era en 
ello dife reto,y mas fabio, pues hablar 
de lo que fe fabe intempefttuamente, 
es Vna necedad nouciofa;quien habla 
fin tiempo, que importara, que diga 
perlas,fi las deiperdicia?Supo muy bié 
eftimar el fruto de. fuseftudiqs nueftro 
Santo,guardando,fus noticias en elar- 
chiuo de fumodeftia cqn: lailaue dei 
filendo,pa.ra dadas en; (tiempo opor- 
tuno.Salioinfignc Predicador, concu
rriendo a perficiqnarle. en efta facúl- 
tad(que es de las mas dificultofas que 
exercita-nlosfiombres ) naturaleza ,ry 
gr acia. La natura leza,le dio p refend a 
magefiuoía con agradoy.yrhetmofura 
tan notable>que en.ella. tenia:vna.pq- 

;; ' der



tlerofa recomcndaci on para las yolun- hermoíurade las flores, en la fuá ui dad 
tades.La voz era fonorai y cprpulen- de íu fr agr a n c i a h a 11 a b a m o ti u os p a ra 
ta,1a lengua facunqa,y dulce,hísnoti- lcbantar i  Dios fu coraron, dándole
cías precíoías,y íeíetias-las acciones alabanzas en la marauilla k  fus obras* 
ay roía s,y g raues. La gra cia le d ib Yus Aquel íjl en ei o , y foledad del campo,
dulzuras, y eficacias para perfuadir eran alegria,y dilatación de fu efpiri? 
virtudes,y .afear pecados, con que fus tu.En el filencio cfcuchaba la deltca- 
Sermones, eran con admirad on.fr.uc- da,y dulce elpquenqa de las inípira- 
tuofos;,. porque fobornado,s con el guf- dones diuinas.En la foledad; fin el en-
io de lasprendas naturales los. í'enúr 
dos, daban pallo a la D.oífxina à los 
corazones, haziendo-bienquiftas las 
verdades, que tantas vezes fe; malo
gran, porque les falta lafal de bien di
chas „De fu Predicación, y ds fus fra  ̂
tos hablaré deípues con. mas expref- 
ñon, y latitud.,

Quando. ceíTaba. de la tarea defuá 
eftudios, y exercidos de fu deuocion, 
era fu diuertimiento conuerfar con 
los Religioíos de S.Francifco, en cuya 
humildad , y llaneza fentia fu coraçon 
güilo,y prpuecho.pezía, que Conuer
far con virmofos,y doftos, era hazerr 
fe vn hombre à poca cofia docto , y 
virtuofo, baziendo en algún modo Lu
yas las virtudes de ; aquellos, folo con 
eftimarlas,y las noticias, fin mas eftu- 
dto, que oirías. Ya le daban fus Her
manos , y los demás pri lioneros amor 
roías quexas, de que dos olvidaba por 
los F rayles;, y el SamOC refpóndia No 
eftrañeis mí retiro, lino mejoráis, de 
conuerfaciones ; ion eftas en Vofotros 
por la : mayor parte inutiles de; cofas 
futiles, y  fin jugo , en que fe defagua el 
alma por el canal de la- lengua en vna 
vana, y perníei ofa loquaeidad, cd per
dida de lo mas precioíb,que es el tiem
po. No tengo humor para oirlo, que 
no es bueno, ni difsímular lo que, fuere 
malo, y afsi os dexo-en vueftra liber- 
tad, y euito mi efcrupulo ; pero :o.s 
aconfejo,no deíperdicie.ts. el tiempo, 
que es predofa - joya, y es irreparable 
fu perdida.

Otros ratos gaftaba .en el, cultivo 
de vn jardin pequeño aporque én: la

fadoío eftruendo de las criaturas, ha
blaba con fu Griador.No fe tenia por 
fo lo , aíTegutando en la. foledad.el co 
mercio de fu Dios. Que. importaba, 
que no dqpegaíTe fus labios en profun
do filendo, fi efiaba fu/Uma hazien- 
doíe lenguas en diüinas,alabanyas? Cq 
efte filencio eloquente, con efta fole- 
dad,acompañada de fus fantos penfa- 
mientosfoazia deliciofa la vida , def- 
bañando las rudezas de; lo mortal,, y 
dan do palios i l a  inmortalidad de : la 
mejor vi da» - L •̂

Y . \

. t)e  la profunda humildad de San »
; ; : . Luis Obifpo* k  ■: ~

SE R humilde en la íoberania ves 
. .vn milagro de humildad, como 
lo fuera de feliz fortuna, viuir fe- 

guro en los peligros.de: yn enfurecido 
golfo. No sé quien con mas; deftreza,y 
primor ;tpcó los ápices mas fupremos 
de efta virtud,que efte Principe;á quie 
no folo no mareáron las olas déla, va.* 
nidad,que alteran en los Palacios, o la 
eftimacion propria,qia.lifonja aggñaj 
pero enmedio de ellas feportd tan:nvo- 
defio, y tan humilde,; que diò a cono
cer,que a efta bcllifsimayirtud leeiftá 
tan bien la purpura como el fayal^y 
que goza ferenidad en alta may dé.ef- 
timaciones,y aplaüfos,corno en la bar 
xeza délas orillas, tocando .las arenas 
del defprecio. Verdad és,que ;paFa ijnb 
troducic en. Palacio  ̂Vaa yirtudrque 
parece ^propria deda^^n4eza, hu-
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uó'mcnefter mucho valor, y induftria; 
y lotuuo todo, porque era muy fervo* 
rófoiy entendido iyíüpo fa^onateftá?, 
y otras virtudes con la fal de fudifere- 
cion,eon tan buen punto,qú¿ aun a 1 os 
güilos mas «(tragados cón la vanidad 
íestózo fabrofas Vy apetecibles.“ Del- 
preciaba con gerteroíidad* lás mormu
radones de aludios que cenfurancon 
nota de azañerías las obras-humildes

búfcaífen veinte y cinco pobrfcs de los 
nías enfermos,y miferabies,á los gua
les labó los piesímas con lágrimas de 
deuocion.qae vertieron, fus - o;os, que 
con las aguas de la vacia* T  uñóles 
prevenida vna abundante comida,con 
permifsion de que fe aprouechaííen de 
íás-fobras.Tuuo efte día muy bien que 
hazer en el feruicio deláS mefas/por- 
que como fe; aula hecho ele cerón de

en perfonages grandes; y no permitía, 
que alguno intenta líe embarazarle fu 
vocación vaiiendofe de la autoridad* 
para reprimir iu audacia. Aísi lo hizo 
en la prifion, vfando de los ■ fueros de 
hermano mayor,y facorricndofe de la 
mayoría, paraexercitaríe libremente 
en la humildad.

Todos los diás daba de Comer á 
Veinte pobres^pero no quería,que efla 
mifericordia dexafle quexofa’ a fu hu
mildad,y le parecía no hazer nada en 
darles liberal el fuftento,finofe les fer- 
*iia ofiddíb. Antes que feTentaílen a 
la mefa,les daba agua manos fm afec- 
tadon/y con alegría, pretextando la 
fcruiáumbre con el guíia de la limpie
za. D eí pues les partía el pan,puefto de 
rodil!as,raí entras el mas andano ben
decía la mefa,b al guno de dos Religio- 
fos Sacerdotes que le afsiftian , y con 
Ungular aífeo,hecho Maeftrefala de fus 
pobres-les haziá los platos. Todos los 
Sábados ( en reuerencia de M a r í a  
Santifsima,d¿ quien era cordialifsimo 
deuoto)á tres de los mas miferables, y 
afquerofos loslabábalos pies,los enju
gaba^ con dcuocion,y ternura ponía 
en ellos, fin melindre,fus labios; y por
gue a los pobres les era de no poca cb- 
fúfion ver poftráda a fus pies fu gran
deza  ̂compenfaba fu mortificación 
con larga li mofnai.En fin con fu5 exem- 
pío daba quo imitar con emulación,

enfermos, y valdados, ayudabas to
dos,poniéndoles por fumano con in- 
creyble-amorios bocados en la boca, 
íupliendo en vnos el impedimento de 
los bracos,alentando a otros,para que 
vcnciéíicn fu delga na, y aftio. Hazla 
efto con tal agrado,y alegría/que los 
pobres, olvidando el encogimiento, 
que lespudiéraocafionárcómoíéñor, 
le mirauan Con la fatisfacion,y cari
ño,que ü fuera fu Padre. Ácftecom-í 
bite,brindados de la deuocion del diaFv 
afsiftieronlus dos hermanos,y rioeftu  ̂
uieron en elferuicio delasméfas ocio- 
los,porque pueden mucho los a tra ¿fi
nos de la virtud, en quien tiene ojos 
para verfuhermofura. ¡ '

El Viernes Santo figuientefé les dio 
licencia à los priíloneros,para que vi- 
fitaílen la Iglefia de los Templarios, 
que eílaua cerca de la fortaleza,y af- 
fiftielfen ù los Oficios Diüinos.Al ir í  
ella Iglefia, yendo San Luísmano a 
mano con fu hermano Roberto, llegó 
a pedir limoína vn leprofo,à quien las 
coftras,y llagas del roftró hazián horri
ble. El Santo, que lleuaba cargada la 
imaginación en Chrifto-Señor nuef- 
tro,à quien el aleo de n ueftras culpas 
je hizo parecer en las ignominias de 
fu Cruz abominable leprofo,fe le fue
ron tras el pobre los ojos -, y el cora
ron, como quien hallaba para entrete
ner fu s a morola s an fias vn retrato vi-

àtìri a ioS'RdigiofoSjque de profelsion 
ioMumtldesV

. Effóndo en laTortaleza- de Barce
lona vn Iueuesganio, mandé -que le

uo de fu atnado.kfus. No pudo repri
mir el ímpetu primero de fus fervores,- 
y  echó mano del leprofo , para poner 
cn( fu áfquerofo roíifo fus labios; pero

re-
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reparando en que fu hermano Rober- Ello era tener virtudes para li, y para 
to hizo ademanes'’de fentimiento; v todos. . ’ ,
averfionjé detuuo por no darle pesa
dumbre. Dióle limofna,y quedó mas 
mortificado de no auer logrado íu de
feo, qué pudiera de la mortificación.
El dia Siguiente yendo a la mifrñalgle- 
ha c oñ.íu hermano., fe voi vi ó à hazer 
encontradizo al mifmo léprofo. Que
dó. Luis corrido * y cotí efcrupulo dé 
que el dia antes-huuieífen-podido mas 
con él los refpetos de fu: hecmáno,que 
los impulfos de fu efpiritu ,-y de dos 
vezesja vrta.no quifo errar la buena 
fuerte,queDios le ponía en las manos. 
Arri mofe al pobre leprofos y echando 
la Capa por encima de la cabera» le 
dio befos de pazefirechifsirnos enho
c a r  roftro, expresando aísilas ternu
ras de amor que tenia al original,cjuié 
afsi àcariciáua al retrato'. Pafmado fui 
hermano Roberto, viendo vii exceflo 
de caridad tan humilde, y vn milagro - 
de humildad tan caricatiuo, arrebata
do de la fuerza de tan poderofo exem- 
p lo , llego al pobre, le tuuo en tre fus 
bracos, y le di ó befo' bénigtíifsinlQ de 
paz enei roftro.Yo no hallo pondera
ción que fea bailante,ni digna deefte 
fuceSlojporque para mi es más admi
rable , lo que obligó à hazer à íu her-;. 
mano,que lo que hizo.En Sari Ljuis 
fue muy meditada fu refolucion, en 
Roberto impetuofa : tenia: eri vno 
vencido el horror de la naturaleza la 
luz dé la gracia;-el otro,aunque tuuief- 
ie la gracia, auía p enfado muy poco 
en vencer efe  horror de la naturale
za. V encieronle ambos,el primero por 
virtud de' fu virtud,el fegundo .p.or vir
tud de el exempío'. No puede llegarel 
exemplo à masaltogradade eficacia, 
que à executar dé gol pe,loque meditò, 
largamente la virtud*. Exem píos, y .Vir
tudes en San Luis, fon eficaciísimos; 
pues lo que pudieron en fi proprio íus 
virtudes, executaron (aun en corazo
nes menos difpueíios )̂ fus., exemplos.

No dio menores pruebas dé fu hu
mildad profunda,qüado paradár car
ta de repudio a las grandezas del mun
do,en edad de veinte y vn años,eligió. 
confignarle al eíiado Éclefiafticcfiré- 
ci hiendo; Ordenes merióréa * házierido 
tanto aprecio dé fu éxercicto , que en 
Roma en la noche de Naüidad à lá 
Milla dei Gallofe, virtió Roquete,y fa
im de Acolito cdn el cirio encendido 
a fervir abAlcarl Défpues en Ñapóles* 
celebrándofe Ordenes én nueftro Có- 
üento de San Francifco , quifó pallar 
plaça con todos los demás Ordenan
tes rio permitió fehizieflecori el ce - 
remoni a,ó fingularidad alguna, como 
pedia la grandeza de fu fortuna. Aun 
es mas, que auiendo ofrecido Bonifa
cio Oftauocorifagrárle- por íi de Sa
cerdote,fe efe usó dé admitir. e fe  fa- 
üor, diziendó * que* para la alteza de 
gradotárí fuprertío.era la grada para 
íiibir itias feguradá de la humildad ,• y 
deuoci;pri>y que ííendo mucha fu tibie
za,défeaba fervorizaríe* cotí eí-exern- 
pío de otros , qué mas humildes .y de- 
llocos afpiraban à tan fublime digni
dad .Todo el tiertípq que duró la cele
bración dé Jas Ordenes, no ceífáron 
fus ojos dé verter lagrimas en lá pro- 
funid a corifidetacion de ia. invifiblc, y 
pOdérofa mano' de Dios* que daba al 
hombre , mortal yna: potélíad'tari fu- ’ 
prema,qué le déxaba íüperiorry vérie- 
rablé á.los;efpiritüs .mas puros,y fán- 
tosTy formidable a los rebeldes,y fo- 5 
bérVloíL^monioí^ - ■ .-V  i v
■ quemé: dariídéri; referir/
de fu humildad los heroycos excéffós»' 
fi coa.dezir>que fíendo vno de los ma
yores Príncipes de Europa , pufo todo 
fu conato, venciendo montés de difi
cultades,en fer Réligiofo Menor. No 
pdriéri mayores esfuerzos ios Grandes 
del mundo; etí dilatar ambiciofos fus 
EftadoSjqúe San, Luis .pufo en defpre- 

' - **• • -- ciar



i8o Chronlca delaRelígíoh K
a a r los íuyoSjdexando la Purpura,y la 
Corona,por lagroíiciia de vnCor- 
don, y la vileza del Sayal. Deíüenó las 
preciofidades del Cetro,por empuñar 
el inílrumento mas vil de la cocina, 
que es ei eflropaja.Efta baxa voz fabe 
pola dezir con energía la excelencia 
de fu humildad,y es ia mejor,y la mas 
elegante » porque le explica con soda 
propriedad humilde. Preciófe tanto 4« 
íe r, y parecer Rcligi ofo Menor, que 
Jiendo ObilpCL, negoció con el Guar
dian del Gonucnco de Toiafa,que co- 
dos los Sábados le k y  eíl'en en la tabla 
de los oficios humildes del Conuenco, 
y  con e fe ñ ú  los fervia hazíendo algu
nas de fus funciones, todas las fema
rías. £n el Conueato de Paris(auí<mdo 
lera ido U comida á cien pobres, y be
fado fus pies,acompañado de Fr. Gui
llermo de Fulgaria, y de Ricardo de 
Mediavila, Dolores de la Vniuerfi- 
dad)iabó los plato5,y «fcudillas*, y efta 
función la repetía en todos* los Con* 
uemos, en que fe hofpedaba andando 
de camino. Paitando por Florencia, le 
pulieron los Religiofos celda entapi
zada con Jas armas de íu Padrejcfcan- 
dalizófe el Santo,y fequexó de que ch 
Guardian huuiefle hecho aquel excel
fo con vn pobre Religiofo,y de que le 
huuicfie defconocido viendole vellido 
con fu habito. Fue prccifo acallar fu 
quexa,y dar por diículpa del excedo, 
Éi dignidad de Obilpo ; pero efto no 
bailara, fino le pufiera otra celda po
bre,y fin profanos aliños,para que def- 
canfaiTc. Por vltimo, á. efte Samóla: 
humildad le hizo grande; mas el lw>n~ 
fe® tanto a la humildad, que con falos 
Jos defpojos»quc pufo efte Príncipe m  

fus ví&ariofas manos,la pudo hazer 
gloriofa triunfadora délas 

grandezas del 
mundo.
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Q e  f u  fcwngelica 'Pobrera, y  gran
M ijtricord ia .

T O d a > las virtudes emanen-’ 
tre fi eslabonadas, y* en dere
cho vinculo de ami fiad vni- 

dasfpero entre la pobreza de efpiritu, 
y  la mifericordia, me parece,que en
cuentro Vn particular careo , en que 
fimbolizan mucho. N o vi pobre, que 
no fea conrpafsiuo.y he viíto ricos,que 
fon de coraron duro; fera, que el que 
viueen abundancia,no fabe hazer jui- 
ziode las penalidades de la penuria: y  
ei que fabe,que es ncceísidad, fe com
padece de el que la padece,porque tie
ne bien experimentado fu tormentos 
San  Luis Obiípo fe hizo pobre, y  hizo 
caudal de fu miíericordia, para enri- 
quezeríécon la pobreza. Com o á po-' 
brele fobraba compafsion en las age-^-
nas necefsidadea; como á mifericor-
d io íb le  faltaba calvez la pofsibilidad 
para los focorros ; con que de pobre
z a ,  y  mifericordia facaba frutos de 
mortificado, quando pobre por com- 
pafsiu o , quando mtfericordiofo por 
pobre.

L a  pobreza en San Luis di ó practi
cada , lo que fue fántaftica fofifteria 
do los Etnicos. Eftos con lengua de F i
lo  fofos, tuuie ron coraron de Auarien- 
tos: con defpejo hipócrita deíp re cia
ban el o r o , que no tenían, y las-digni
dades, que no podían tener , y para lee
mas vanos » que los más altivos de ds 
mundo abrió fenda por efte atajo fu 
ambicíofa prefumpeion. San Luis tu
teo mucho quedexar,y pudo tener mu 
chó mas. Dexó todo lo que tuuo en 
poífefsion ; todo loque pudo tener en 
efperan^a. D esolo todo , y con todo 
fe dexó à fi mìfmo, no queriendo mas 
pofieísioñ que tener nada. E l apice fa- 
prcmq de la Euangelica Pobreza, es

def-



Jefe reciar lo mas preciófo, y apreciar 
lo mas defpreciable. Lo  rúas' preciofo 
que conoce el mundo,es Nobleza here
dada, Fortuna eminente,oro,riquezas* 
y coronas.de codo efto tulio lo mas fu- 
blime,y acendrado,y a lo  que no tuuo» 
tuno derecho cierto ; pues recayeron 
en el, legítimamente >los ReynoS dé 
Vngria,de Ñapóles,de lerufalen» y Si
cilia , y lo que tuuo, y lo qué pudo te* 
ner, fiendo lom as precioío ,1o despre
cio todo. L o  mas deí*préeiablc,que tie
ne el mundo,es la pobreza» y lahumil- 
dad ; tantos teftigos ay de efte defpre
c io , como fon los humildes, y los po- 
bres,y nada aprecio tanto como llegar 
áfer vn pobre húmilde Frayle Menor, 
N o se que aya Santo en la lglefia,qué 
en efte particular punto,tenga tan bié 
probada fu intención i pues llegó cori 
ías ejecuciones donde llegan ótroS 
Santos con los defeos,y los propofitos* 
fiendo cali inmenfa la diftanéiá que ay 
deícle los propoíitos,y defeos à las exe 
cuciones. Y  quien íe atreverá à medir, 
quales íerian los defeos, de quien tuuo 
tales ejecución espito,fia entrarme en 
el anehurofo íeno de la pofsibilidad, 
no puedo formar juizioyy aun aquí fin 
hazer juizió me quedo en la admira
ción .Que diligencias,y esfuerzos ¡pu
fo para llegar à  fer Fray le Menor diré 
defpues*,íolo digo aora,que auh la Re
ligión,que eftabatan-interefiada en fu 
recepción J e  refiftia com o gloria i  fu 
pequenez exorbitante.

L a  propenfion,que tenia a focorref 
los pobres, le defe abrió en fu niñez, 
quitandofe de la boca la Comida p a r i  
el ambriento,y ingeniatìdofe con pi a- 
dofos robos en hu rtar para dar por 
£*i os Supliendo con laindüftriala  fal
ta de pofsibilidad. Ella virtud mefma 
creció con la edad e n fu gerterofo pe
cho, y en la prifion,donde no aican^a- 
han los medios a la largueza de fus ii- 
^ioinas, vi uta- muy mortificado coñ 
fus defeos. Y a dexo dicho » que tenia

fi empiè pobres a’ fu mefa coihbidados; 
falta dezir,que íu compafsion llego à 
fer milagrofa,y qüe dando tal Vez lo 
poco, que tenia » daba mas dé lo que 
penfaba . Vn criado fuyo* que tenia, 
gran concepto de fus virtudes, y mu
cha fee>pìdiò ai Santo,que le diefíe al¿ 
go para veftir a vn pobre enfermo, y  
dcfnudo, aunque no ie di*o la enfer
medad,que era lepra. Pidió én fazóny 
que no tenia el Santo dinero,pira qué 
fe le compraííe vellido > y pareciendo- 
le,que necefsidad tan grande no daba 
efpera, le dio vna de fus ropas, para 
que cubrielTe fu defnüdéz ¿afta que 
huuieífe forma dé otro fócorro* Püío- 
fe el leptofo la ropa, y en ella halló 
abrigo fu defnudez , y remedio fu en
fermedad* ‘

Én Otra ócafion, cftañdo hofpeda- 
do en el Conuento de Brífónio, eftaba 
defauciadó de calenturas malignas > y 
peffiléntcs, vn Religiófo dé nueftra 
Orden llamado Pr. Pedió de Scàrafo -̂ 
no. Supo y que efiabá hüefpéd él Santo 
(que era entonces Obifpó)y Con la fec* 
que tenia dé fu admirable fafttidád, le 
pareció ‘feria fu vnico remedio Cornei 
alguna de las viandas,que huu’effe co
mido el Santo,y difcófelo al enferme-’ 
tó. No fabia efte,qué forma tener de 
confolar a íu enfermo,porqué dézirfe- 
lo al Obifpo;era atormentar fu humil
dad,y dificultar elrémedio. Venció la 
dificultad con ingénióla indüftria lle
ga ndoíe como à tomarle la bendicion, 
quando coraia ; y diito » como atafo: 
Quién tüuiera otro plato,como ¿fié» 
que Comé V. A.para foCorrer avnpó^ 
bre,que acabo de ven aiolà con extre
ma necefsidad! Pues para ella né'efsí- 
dad,para que quieres otro plato2. T o 
ma, toma licúale cite,que y o, (obrada, 
mente he Comido-Tomó el plato con- 
tentifsimo y apenas le probo el enfer
mo,quando quedó perfettamente la
ño,y libré dé el viti mío peligró, en qu© 
le unían defaü ciado losMéd 1 eos. Ven-
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parola piedad,pues quan do la pofsibi. 
^idadjiio alcancaba a-dar íatisfacion a 
fus-defeos,líb ra b a fus limo (has enmi- 
lagroSiteRíenda a fauor de fu miferi- 
<ordtay el caudal infinito de ia omni
potencia. : , ... :
, „ Otras mar.auillasde efle genere» o- 
Ero Dias por los merecimientos de fu 
Santo, empleado en la vigilancia de 
buen Paftór , y Ooifpo (que referir c a 
fu tÍempo)Aoradigo , que es materia 
digna de reparo elraodo, que tuuo en 
fer ltberafy maní roto; porque de fus 
•bienesno. recibid ]amas fruto, fino es 
el pobre.A efle miraba como á legíti
mo acreedor de fus riquezas» y en otro 
Cualquiera empleo,lo tenia por prodi
go defperdicio. Las que el mundo lla
ma galanterías, y liruen á la vana of- 
tentacion,y .no al proue chocas, efeusó 
con valor ChriftianOídefpreciando la 
nota de los Cortefanos, pallando, por 
el defayre de andar en las va nidades 
corto,para, fer largo en las limofnas. 
íara  focorrcr áios pobres,no íolo fa- 

fibia dar,lino fe alentaba a pedirpen ef* 
4:0 vltimo ponia - fus mayores esfuer
zos fu piedad,poique afsi mortificaba 
a fu grandeza con la peníion mas fen- 
.iiblerque tiene la necefsidad. Dar lo 
que ten i a. p pr e.ui tar. la agena miferia, 
le parecía paja virtud tan, guftofa,que 
^uia menefter toda la reflexión para 
¿que no le robafle el mérito la compla- 
cencia.Pedir^para dar al meneflerofo, 
era empeño mas arduo, pues afsi ga
naba imperio fobre íi mifiliOv humi
lla ndofe á pedir,para tener que; dar] y 
negociando por elle medio para fi la 
mortificación,y para el pobre elaliuip

C A P I T V L O  VIL

Dios, y oclio a todo lo qué puede fer 
ocafion de ofenfas fuyas-El amor foli- 
cita obligar con. las finezas ,,y hallan? 
defe obligado con el beneficio déla 
Rcdempcion tan coftofo, deíea,en fu 
modo pofsible,defempeñar fu obliga
ción con el cofte délas penas, y mor
tificaciones. El odio a la culpa, pone 
en las manos las armas a la peniten
cia,ó para caftigo de la malicia, b pa
ra feguriáaddela inociencia. Las al
mas muy puras,aun antes que las pafc 
ñones tengan bríos para reuelarfe las 
defarman conla mortificación, tenié- 
dolas arredradas, y medrofas antes, 
que lleguen a fer delinquentes. En efla 
claífede penitentes mortificados efta 
San Luis,que avafíalló fu carne, y fus 
apetitos tan anticipadamente,que an-1 
tes conocib a la pena, que al delito, 
triunfo con defengaño, fin ver la for
midable cara del efearmiento, y fento 
a la razón en fu trono con imperio pa
cifico.

Sus mortificaciones penales, rúate? 
ron para fu feguridad la ventaja; de 
ocultas, por fer el recato ,tan predio 
para euitar los acechos de la curiofi- 
dad de Palacio. Ser virtuofo entre vir- 
tuoíos,y mortificado entre mortifica-; 
dos,es empeño delemendimientonque 
conuencidó de las fuerzas de la vir
tud,no fabe,y apenas puede cegarfe a 
lasluzes del exempío; pero virtud, y 
mortificación , que fe mantiene fola 
entre muchos,que no la tratan, es dos 
vezes virtud,y mortificación ] porque 
le falta fu libertad, y le fobra encogi
miento. Veftia San Luis en eltiempo 
de fu prifion,inmediata a la carne, tu- 
ni ca de'-e flamen a groíTera,y le c oílau a 
mas cuidado ocultarla, que incomo-

p e fm  Mortificaciones >y Tentiendas,

DO s  tnotiuostiene en los San
tos el rigurofo tratamiento, q 
haz en a fi mi finos ¿ amor de

didad el traerla > Tomaba rigurofas 
difciplinas de fangre, y por euitar el 
fonido eran mas fenfibles los golpes] 
porque Sendo cadenas de hierro el inf- 
trumentOjhazian mucho daño con po-; 
co ruido, ; Sus filicios, eran cordeles
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anudados, ceñidos con aprieto inme
diatos á la carne; otros no fueran tan
penólos, peroeftos eran de ocultarfe 
mas fáciles. Por la eftrechez de la pri- 
fiou para ha2er fus vigilias, obferuaba 
el faeno de fas hermanos, para velar 
en la Oración , quando eftaban dormi
dos. Si eftuuiera en libertad, tomara 
lo precifodecl fueño para fudefcan- 
fb,fin eífa penGon. EÍVo mifmole fuce- 
dia para quedarle veftido fin nota,por- 
que hecho hipócrita de el regalo, def- 
hazia la cama en que no dormía, para 
echarfe en el fuelo, en que defcanfaba 
penando, En la comida , y bebida, era 
muy parco; y como en elle punto era 
mas que dificultofa la cautela por co
mer con fus hermanos a vna mefa míf- 
ma , fe contentaba con darle poco a 
fu apetito,y dexa ríe irritado , d exando 
con difsimuio el plato de mas güilo. 
Las vifperas de nueftra Señora ayuna
ba a pan , y agua en muy efeafa canti
dad^ ella mortificación fe le difsimu- 
laba ccn poca contradicion , por fer 
de tarde en tarde, y fu motiuo tan de
noto Finalmente, vna de fus mayores 
mortificaciones, fue tener repreífada 
la fogoíidad de fu eípíritu, y atados 
fus vuelos ccn las piguelas del recato.

La mortificación pafsibade fenti- 
dos,y pafsiones fue extremada, porque 
en día pudo con mas libertad foltar el 
corriente de fus feruores. Es ella mor
tificación la mas importante,y el pul- 
fo mas cierto,en que fe conoce la falud 
de el alma , y fu pacifica tranquilidad. 
Lamodeítia de fus ojos fue fin gula ríf- 
ficna, rezelaba en la diílraccion fu pe
ligro , y guardaoa eftas puertas con 
gr3n cuy dado de los infukos de la cu- 
xiofidad. Ponderaban vnas Damas de 
Mompeller (hablando con otra que no 
le aula viílo)la compoílura de fus ojos: 
vpareciendole, que feria en parte en
carecimiento, quifo certificarfe con la 
experiencia. Pufoíe en vna fiefta de 
Igleíia, a que afsííKa el Santo,a aten- 
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derle con particular cuy dado, y nun
ca le vid que ieuantaífe los ojosjy dixo 
a las amigas : Verdaderamente efte 
Principe tiene abfoluto dominio de fus 
fentidosjeífa admirable medeftia junta 
con fuhermofara,y agrado, era imán 
de los corazones, en quien infundía 
veneración,amor con afefios de pudi
cicia, y caftidad.

Temerofo de los dcslizes de la len
gua, guftaba mucho de la foledad, pa
ra habituarle ai hiendo, que es llaue 
de losteforos déla gracia. Efcufaba 
todoío pofsible couuexfidones vanas, 
y no permitía, que en prefencia fuya 
fe hablaífen palabras defeompueftas^i 
ociofas truhanerías. Vahendofe de la 
autoridad de hermano mayor, y Xefe 
de los prifioneros , decretó, que el que 
en prefencia fuya hablaífe palabra deí- 
compueíia, ó mal fonante , en pena de 
fu defcuydo , ó fu malicia, auia de co-; 
mer fin manteles en lamefa.Eraen la 
execucion de efta ley tan inexorable, 
que la prafiicó hafta con fus hermanos, 
y lo que mas es con figo mefmo, renun  ̂
ciando los priuilegios de legislador.1 
Pafsó el cafo afsi, que como era de coír 
tumbres tan candidas, y tan fendíio,' 
en vna conuerfacion fe le cayó alguna 
palabra,que en lengua menos inocen
te fuera maliciofa.Los hermanos,y los 
Nobles foliaron a reir muy contentos 
deque le tenían delinquente contra fu 
ley. El Santo lleno de vergon$ofo co
lor el roftro,efcufaba la palabra^que no
entendía con fu buena intención : ellos 
porfiaron en que por aquella palabra, 
fi ellos la huuieran dicho, eran dignos 
de hazerla penitencia ; y que de la in
tención no juzgaban,porque era ocul
ta.Viendo el bendito mancebo,que to
dos le condenaban , fe dio por con- 
uencido de la mal fonanda , pero no 
de la malicia,y dixo , que les eftimaba 
fu zelofa advertencia , para no tomar 
en la boca jamas femejante palabra. 
Afsi fe quedó la controuerfiajCelehi ada 
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con rifa: pero quando llegó la horade «porque deten tendi en dofe la razón 
comer mando , que le quisa líen los ,, para no ver, y abominar fus feaida- 
manteles de la m efa ,y  comió peni- «des, fe cubre los ojos con la lifonja.' 
tenciado, dando con fu confufion s V > > Yo defeo mucho conocer mis defec-
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verguen^a á todos admiración con 
exemplo.

De efte lance quedó tan efearmen- 
tado, que viendo, que defcuydos in
advertidos fuelen á las vezes fer de 
mal exemplo, y  que la buena inten
ción no fa lva , ni cura los daños de la 
inadvertencia, dio facultad á vno de 
los Relígiofos que le afsiflian, para que 
corrigieffe lo que en fus palabras,ó ac
ciones vieSefer digno de advertencia, 
y que efto lo hízieíTe con toda liber
tad , porque temía mucho loe alhagos 
enganofos de la lifonja. ElReligiofo 
vna vez con buen zelo, pero con poca 
difcrecion t le reprehendió con tanta 
libertad, y afpereza en prefencia de 
fus hermanos, y otros Gauailero$,que 
le notaron de imprudence,y atreuido, 
faltando al rcfpeto debido á perfona 
tanfoberana. Él Rcligiofo, que enten
día mas de My fiiea, que de las delica
dezas pundonorofas de Señores, fe ha
lló corrido ,y  confufo: pero eí Santo 
atajófu confufion,y ahogo por fu cau- 
», fa en cíla forma: Dexad,dexad al Pa- 
», dre,y no le digáis pefares, porque a 
„m i mehazc vnguflro 3 yo le rogue, 
„que fuefle mi Maeftro, y que fifcali- 
,, zalle con rigor mis acciones, y pa- 
„  labras $ porque fi en ellas ay hierros, 
3, no quiero que me los dore la lifonja, 
3, fino que me Los lime la verdad. Mas 
„  fon de los hombres de mi esfera los

que fon, ó parecen malos por el di£- 
„  Émulo,y por la adulación de fus de- 
11 pendientes , que por fu malicia pro- 
„  pia;y aun quando pecan de malicia, 
„n o  fe corrigen , porque ven fus erro- 
„  res celebrados, y no reprehendidos. 
3, Los males que fe ignoran, no fe cui- 
3j tan3 las culpas que fe difsimulan, no 
„auerguencan 3 los defe&os que fe 
„  aplauden 3 fácilmente fe continúan;

„  tos para corregirlos 3 quien me aui- 
3»fa de ellos, y-rae acufa, me quiere 
,, bien , porque no me quiere malo 3 y 
„  aquellos no me quieren bien, ni bue- 
>1 n o , que me los ocultan con el difsi- 
„  mulo , ó me los defparecen con la 
„  adulación- El conocimiento de fi 
„propio, es la facultad mas dificulto- 
si fa,que eftudia el hombre, fu propio 
»»juizio fácilmente fe ladea a fu amor 
„  propio, que efie con fofifterias de el 
,> apetito vicia las finceridades de el 
„entendimiento. Mas juizio , que el 
,1 propio juizio ha menefter el hom- 
sibrcpara conocerfe a fi propio , por 
„  elfo no fiándome de el mió, me con- 
51 fio de el ageno: dexadme , pues, que 
„  fepa por advertencias de otro aque- 
3, lio que yo no entiendo de mi. Crie^ 
si me fiempre en Palacio, y me haen- 
„  feñado la experiencia,que andan en 
3, el tan bien vellidas las mentiras,/ 
a» tan defaliñadas las verdades, que fe 
s> confunden vnas con otras i porque 
,, vnas,y otras para difsimular,fe true- 
„ca n  las capas; poreíTo he bufeado 
„quien me de a conocer las mentiras 
s,por fus dobleces, y definidas a las 
„  verdades para bufear a Dios fin en- 
,, gañoiy confundiéndome con la ver- 
,, guen^a de mis defecaos tragar las 
s, amarguras de la reprehenfiton , por 
„  mejorar de falud.

De el plato de la murmuración, 
que es al eftragado gufto de los mali
ciólos el mas fabrofo,y fazonado, huía 
como de mortal veneno; en prefencia 
fuya ninguno fe auia de atreuer á de- 
zir mal de la fama agena ; y cafiigaba 
la murmuración , como defacato he
cho a fu perfona, y dezia,que era mu
cho hombre para cómplice , ó para 
teftigo de malicia,y malevolencia. En 
lasporfias,y altercaciones ( en que la
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D e
heredad - mete i a mano con tantos deláílglefia a h  vemad que digo tan 

fauòrable^cpe le dà como timbre pro- 
pió ia ; Azucena :■ í .ìImm Vìr̂ hnt(itisi 
que es cl fÿinbolornàs expréfío,y ; mas 
elegante dé la virginidád.Fue Azuçe-

brios 'para turoar ja raz,yía concor- 
dia délos ánimos)ponía toda íú Auto
ridad-para atacarlas,mudando la con
fería don con difcrcta deftreza. T e
ma -el coraqon tan Heno de las dulzu
ras de ia caridad,que no le fufa a ver 
emulaciones, aunquefuellen dé cofas 
muy leües,íin poner mano en el ajus
te de las partes.De la- fuya era fuma- 
mente afable , y apacible: pero fi ta! 
vez llenado de buenzelo auia: habla
do a alguno ( aunque fuefíe de los 
criados)con aspereza,y le veiadifguf. 
tado, bufeaba aígun decente pretexto 
para tratarle con agrado , y templar 
fudífguílo. La vez>quefentia no auer 
tenido razón bailante para la aípere- 
za (que era rariísima vez) pedi a abier
tamente perdón de- fu deftemplanza*

C A P I T V L O  VIII.

D e f u  admirable caflidad Virginal

purera. . ■ :

T O d a s  las mortificaciones* 
y penitencias,que dexo refe
ridas, fueron doblar guardas 

para conferuar intaftos los armiños 
de la caftidad. . Conocía bien de efta 
virtud la preciofidad, la delicadeza,y 
el peligro j á fn preciofidad dedicaba 
fu codicia,afu delicadeza atenciones, 
a íh peligro cautelas.Emzelar los can
dores de efta Azucena , hafta las: ni
miedades fueron virtuofas, en la mif» 
oa feguridad rezelaba rÍefgos,y ni en 
el fagrado refpetofo de la fangre pro
pia,fe tenia por feguro,y jamás fe fio 
fino de fu recato , haziendo valor de 
fu míe do. No conoadyui por fus vozes 
sladafciuiajíi llegaron á fus oidos lle
garon deíconocidas, porque el ayre 
de fu íonido, no turbaíTe la ferentdad 
de fu pureza. No parezca, que hablo 
con cacaree imiento^ fiendo e f  juizio 

Pacte III,

na,no nacida en la foledad de los dér- 
fiertos , donde no alcança n los añojos 
de la malicia, que marchitan fu belleh 
za. Nació en los jardines de Palacio) 
donde fon t an tos los peli gros, como 
los objetos, 1 entre deli cías ) riquezas, 
galas,y hermofuraa, que fonincenti- 
uos de Icnfualidad, viuió como H fue
ra infenfiblc; porque mortificando fus 
fentidósmo fentia della torpe paísion 
los mouimientos. : - : -n

Para no tropezar en fu confianza)1 
y afíegurarfe de la caída con el te
mor j hizo pacto'con fus ojos de no 
mirar al roftro à las mugeres, ni ha
blar con ellas , fino fuelle en lo muÿ 
precifo de necefsidad > y quando las 
hablaba’ , era fiempre con teftigos de 
vifta,fino fuefien fu Madre -, ò fus her
manas : - pero no faltaron para eftas 
defpegos , y eftrañezás, que tuuieíi'en 
quexofo fu natural cari ño. Quando fá-* 
lio de la priíion, encontró en Floren
cia à fu Madre, que anfiòfa dé verle, 
defpues de la penofa áufencia de fíete 
años i le echó- los bracos al cu ello, y 
aplicó los labios para darle oféulo: de 
amor còri la licencia de Madre y de 
paz por la cofturabrede patri arpe
ro el- Santo con rhodefta .feueridad, 
retiró el roftro,y dexó burlados,)- val- 
dios los aféelos de fu Madre. Sintió- 
fe efta Señora de fu retiro, y dixole 
-con enfadorque irapertinencia^ que 
melindre es efte L uis, que víais con 
vueftra Madre f  No fabeis, que para 
vos mis ofeulos, no pueden dexar de 
fer los mas caftosiO fe ós ha olvida
do,que foy vueftra Madre i El Santo 
fonrofeadoen vergohçofo carmin él 
roftrov reípondió: Señora, se biemque 
V . Mageftad es - mi Madre y  y corno 
a tal,es mi reuerencia,y mi am or: pe-
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ro también se, queesMugcr, y que 
eftando confagrado á Dios ( eftaba 
ya ordenado deEpiftola) no es ra- 
zon> que me toquen labios de muger, 
aunque fea mi Madre. Era la Reyna 
-muy difcreta ,y  deuota,y condefcen- 
dio a los extremos de fu encogimien
to  , renunciando el derecho legiti
mo que tenia a fus caricias por natu
raleza , viendo á fu hijo tan me jora- 
do en ios bracos de la gracia. Efto 
milmo le facedlo con la Rey na Doña 
luana de Francia, Primahermana fu- 
y a , que queriendo befarle en el rof- 
tro á vfo de el Pais, fe hallo burlada. 
Fueneceífariopara templar elfenti- 
míento de efte defayre , dezirle, que 
con fu Madre auia fue edido lo mef- 
mo j y huuo de tomar la fatisfacion, 

,np pudiendo reconuenir con las le
yes de el Pais de Francia ávn hom
bre,que fe defaforó tan de el todo de 
las de el mundo. A  fu hermana la 
Reyna de Aragón,con quien por cos
tumbre de el Pais eftaba libre; de: efta 
corteíana ceremonia la mortificó 
mucho, por no mirarla a la cara. Porr 
haba cariñofa, y el Santo firme en fu 
propoütoda dixo con apacible fonri- 
fo:Bafta,bafta de burlas,y dexe V.Ma- 
geftad la porfía que conoce fer im
pertinencia.

Eftando en la prifion ,vno de los 
Guardas,que tenia bien notado fu re
tiro^ le gloífaba i  melancolía, con 
capa de compafsion le dixo *. Señor, 
que haze V. A . que no trata de diuer- 
tirfe, y engañar los trabajos de efta 
prifion con diucríiones de gufto ( Baf- 
tale al tiempo fu malicia , fin que la 
trifteza haga mas fenfiblc,y mas into
lerable la defgracia. Aora en lo mas 
florido de la juventud, gafta V.A.fo- 
bre los libros, y en a-ndarfe con los 
Fray les? Diuurtafe comomo^o con 
las Damas de Barcelona , que las ay 
bellísimas Efcandecidfe el fantomo- 
?o , y con mageítuofo defpejo leref-

>, pondiò ; Nunca pense, que la def- 
„  gracia de mi prifion fueífe tanta, 
„  que dì elle lugar à ninguno átandef- 
-i> comedido atreuimiento, No ellas 
», contento con tener aprifionadomi 
», cuerpo, que intetas aprifionar tam- 
„  bien mi alma? Efta prifion es,aun- 
„  que trabajofa,vn infortunio honra- 
„  do : pero à la que tu me corobidas, 
», es vna infame feruidumbre. Quíe- 
», res tu , que pierda la libertad pre- 
», ciofa de mi coraron à precio tan 
tí v il, como es vn deley te , que paña 
, i como ilufiondeel apetito, y dexa 
,, de fi vn horror perpetuo ? Efta pri- 
>; fion molefta que me oprime, me fir- 
„  ue de confuelo,porque me pone mas 
„  lexos de el peligro,à que intenta in- 
„  duzirme tu ceguedad;y gufto de eí- 
,, tar preíbjparaconferüarme en caí- 
,, tidad mas librejtengo à Dios confa* 
j, grado mi cuerpo , y  no le mancha- 
„  re con las inmundicias de la luxuria 

„  por quantos teforos tiene el mun* 
,, do.Tu tienes à tu cargo la cuftodia 
1, de mi cuerpo,yo tengo la de mi al- 
» ma;haz lo que á ti toca con fideii- 
»,dad>y défvelo,y à ia que a rai toca, 
„  no pongas aílechan$as, fino quieres 
», que el prífionero fe quexe al Rey de 
„  tu fobrada libertad, para que cafti- 
3> gue tus demaftas. Quedó el Guarda 
confufo,y reconocido de fu error, pi
dió perdón compungido,y en los afec
tos defenfualidad mejorado.

Siendo el mundo vn golfo de opi
niones , no fe contentò con reíeruar 
à fu caftidad de los peligros,fino la af- 
feguraba también de las opiniones. 
Podía fer (como lo era en la verdad) 
caftifsimo : pero la fee de los hombres 
para virtudes agenas, es tan dura,que 
fino las toca con euidencia , las pon
drá en duda,y mas fi la materia de las 
virtudes es de las poco praftfcaáa. 
Vna juventud lozana de vn Principe, 
criado en delicias, á quien el empleo 
de la luxuria no collar a iolicitud.porq 

- ' le



le folìcicaran las hermofurás ¿ para fer 
tenida por cafta> y continente, ha de 
fer de muy buena ley la creencia: qui
cio con menos ocafiones- » fon en los 
hombres tantos los deslizes. Que ha
ría, pues, San Luis para fer caftojy pa
ra que no anduuieífe en opiniones fu 
pureza \ No pudo elegir medio mas 
eficaz para allegurarfe de el juizio de 
los hombres, que tenerlos Sempre z la 
vi fia per teftigos. lamas • durmió en 
fu quarto fin compañía de hombres  ̂
ya fuellen criados de confidencia,1 
quando eftuuo hafta los catorze años 
en Palacio ; ya fuellen fus dos her
manos enla-prifionde Barcelona j ya 
fueífen Religiofos de San Franciíco to
do el tiempo que viuio defpues de la 
prifion , y fiendo Obifpo. Todos vie
ron fu virginal recato, íu calilísima 
modeflia, fin que jamás, ni de fu boca 
fe oyeífe palabra, ni en fus acciones fe 
vi elle ademan, que no refpi ralle can
tidad , y pureza. Afsi !o; depufierori 
todos vniformes en el procedo de fu 
Canonización , y afsi lo refiere el 
Pontífice en fu Bula , como vno de 
los teftigos de villa , quando fue fu 
Maeftro. Quifo Dios, que efta Azu^er 
na fuelle en fus Altares admiración, 
y exemplo de los hombres , y no qui
fo dexar refquicio a las dudas, por-í 
que no le pufieífen à pley to fu candor, 
ni que cocooraííe fu fragrante belleza 
en el turbulento mar de humanas opi-f 
niones.

Otra Angular prerrogatiua tuuola 
caílidad de San Luis,que era fer pega- 
l°fa. Era vnBafilifco de la luxuriaj 
con folo mirax ,1a mataba, y de folo 
dexarfe vèr , fe moría. Délos prifio- 
ñeros que tuuo configo en Barcelona, 
muchos dexaron las dmerfiones inde
centes de fu mocedad, corridos de vce 
con la modeftia de vn jouen tan bi
zarro ac ufada fu torpeza > y  fus li
ni and a des reprehendidas. Vn Cana
nero deTolofa con elle vicio de fen- 
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fualidad perdido, oyendd ponderar la 
compoftura de fus ojos, la cireunípec-; 
cion de-fus o b ra sy  palabras, dificul-‘ 
taba elcredito de fu pureza, haziend® 
juizio, de que diendo: tan mo§cfc,y de 
prendas naturales tan ventajofasvno 
podía fer taneííento, comode lo pin
taban, délas penñones de vnapafsioiif 
que toma füerqas en la flaqueza. No 
le auia vifto,y mirándole con. aten-1 
don, fe fintiotan, otro , y tan mudado 
en fus afe&os j que. compungido hizo 
confefsion éedus culpas, y yiuio coa 
cautela,y fin efeandaio. ^

C A P I T y L O  IX: -

De f u  feruorofd Oración ,y  fingular 
concierto en fus exe retaos ef- 

pmtHales.

RE m i R  por.menortodaslad
virtudes de eífce hombre Angé
lico, fuera moleftifsimo: pero 

no por efto.dexare de tocar aquellas,; 
que no he referido; porque auiendo de 
hablar deípues con indiuiduación de 
las prendas ceieftialcs que tuuo, quan- 
do como Obifpo. fue Maeílro de per
fecciones, dire la ventaja conque las 
tuuo, quien fue tan prodigiofo en el 
Magifterío.. En efte capituló las doy 
también como, en Mapa , y en epilogo 
compendiólo,pues es tan cierto, que la 
Efcuela de la Oración, es Vniuerfidad 
de virtudes, y todos los que fe dieren 
a fu eftudi o ;, las tendrán todas , y fin 
ellas,ferá inhábil, y rudifsimo para fu 
eftudi o. ■ . .

Vna alma tan perfe&a-, tan pura' 
tan purgada de las afecciones de la 
carne, y tan aligerada del pefu de las 
pafsiones, por fuerqa de fu.mortifica- 
cion,y penitencia vdenecefsidad. auia 
de leuantar fus vuelos z  la esfera de 
contemplado aítifsima. Ninguno,em
pero, de ios-Chroniftas, refiere de efte 
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Santo raptos, ni exceftbs mentales,que 
fon el índice de elfos remontados vue
los. ¿ Acafo el cauze de fu coraron era 
tan anchurofo, y dilatado, que cogía 
las auenidas de la gracia, fin derramos 
á  la exterioridad ; pero para mi es mas 
cierto :, que el no verfe en el eftas pro- 
digioíás léñales, íe debió á :1a cautela 
continua de fu humildad: profunda, 
pues fiempre para orar bufeaba el reti
ro,/el filen cío. Pero por fi alguno po
co noticiofo en la facultad Myftica,’ 
echare menos raptos,y reuelaciones en 
elle Santo, fepa, que fin. eftó puede fer 
la fantidad fubidifsiraa ; aunque con 
ello bien circunftácionado fe..prueba, 
y fe defeubre la fantidad.Otras feñales 
exteriores ay, que ni tampoco fon ne
cesarias, que prueban con mas fuerza 
la fantidad, como fon los milagros;/ 
cftos en vida,y muerte de San Luis,fon 
tan Ungulares, y de primera califica
ción , que hombrea con los mayores 
Santos en ella prerrogatiua.

EnlaOracion era muy fcruorofo,y 
amante $ ciertas feñales de eftos nobles 
afeftos eran fu continua aplicación a 
efte fanto exercicioy en el la copia de 
fus lagrimas.Que el llamo fea el cau
dal mas preciólo de el amor, y la mo
neda mas corrienteen el comercio de 
fus finezas,esmuy cierto,fiendo las la
grimas fangre pura, aunque defcolóvi- 
da de et coraron, vertida por los ojos. 
Efte Don de lagrimas, quando oraua, 
era notorio , quando afsiftia en los 
Templos. Aquí pueftos los ojos(que fe 
iban tras fu coracon)en Chrifto cruci
ficado, eran fuentes, que regaban fus 
mexillas, corriendo con tal ferenidad, 
y blandura , que ninguno le miraua al 
toftco,que no fe compungidle con de- 
notos afectos* La continuación era tan 
mucha,q efte parecía fer fu vnico em
pleo. Lela con mucha frequencia me- 
ditacionesfantas : pero en las que ha
llaba fu cfpiritu fingular confuelo, era 
«n ías de San Bernardo, como embele-

fado en fus dulcuras.Eftandó eñlaprí- 
fion fe recogía folo a prima noche,haf- 
ta la hora de la cena,y no pocas vezes 
hazla moleftia á fus conmenfales con 
fu tardanza,. No quería, que la porción 
mas noble de el hombre (que es el A l
ma) viuíefFc hambrienta de los regalos 
de fu eterna vida,'cuydando menos,co
mo de menos importancia, de el fuf- 
tento de el cuerpo. En tomar viandas 
corporales era muy parco ; pero de las 
virtudes,quefon paito de el alma,nun
ca fe vela harto, porque el calor de fu 
deuocion era muy ardiente, y digería 
mucho..

Viendo endemonio, que el Santo en 
laOracion cobraba tantas fuercas con
tra fu malicia, intentó apartarle de ef
te exerdeio, amargando fus dulzuras 
con efpantos,y defconfuelos: pero era 
fu conftancia , y fu humildad mas va
liente, que de el enemigo la obftina- 
cion, y foberuia. Vna noche, eftando 
prifionero en Barcelona, fe leuantó a 
orar,comolo tenia de coftumbre, pen- 
fando, que fus hermanos, que eftaban 
en fu mifmo quarto, eftaban dormidos, 
aunque no fue afsi, porque eftaba def- 
pierto Roberto. Eftando, pues,el Santo 
en laOracion, fe le apareció el demor 
nio en la formidable figura de vn Ga
to negro de defeomunal grandeza .Hi
zo la horrible heftia ademanes de era- 
beftirle con efpantofos mahullidos, y 
defembaynadas las garras, el bendito 
jouen, reparandofe de el primer fufto, 
conociendo,que beftia tan fea,y tan ef- 
pantofa,no podiafer Gato, fino demo- 
jnÍo;con anirnoíb deípejo,y fin altera
ción,hizo la feñal de la Cruz,y defpa- 
reció con formidable eftruendo. Ya no 
pudo disimular fu fufto fu hermano 
Roberto, y habló ai Santo para ofre
cerle focorro,y para tener con fu con- 
uerfacion aliuio.Mucho fintió SanLuiS 
efte lance, porque en eftas materias a- 
maba el fecreto : pero viendo, que por 
voluntad de Dios amiafido fu hermana

teftif



teftigo de elfuceíToJe pidió con gran- íen la cabeca. Vna entré otras era eftu- 
des infancias, que le callafíe mientras
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él viuiefle,-tomándole para feguridad 
la palabra como á Cauallero,. Afsi lo 
cumplid,y lo depufo defpues con jura
mento en fu proceífo dé Canoniza
ción,

La buena diftribucion de él tiempo 
(que es vna de las cofas mas principa
les,que ayudan los progreílos en la vi
da efpiritual) era difcretiísima en efta 
forma. Por la mañana afsiftia en : el 
Templo al Santo Sacrificio de la Mifla, 
íiruiendo por la mayor parte de Aco
lito,con mucha humildad , y modeftia, 
en reuerencia de vn Minifterio,que te
nia por Angélico. Antes , hecho exa
men de fu conciencia menudiísim©, fe 
confefíaba, y  efta todos los dias con 
abundancia dé la grimas.Recibía la Sa
grada Comunión,no todos los dias,pe
ro fi los mas, contentando á fu amor 
con la frequencia-y a fu humildad con 
el retiro: pero dexando íiempre mejo
rado á fu amor.Quando Sacerdote,ra* 
rifsirna vez dexaba de celebrar Mifía, 
aun quando andaba en viages , que 
fueron muehos,y muy largos,y en tem
porales rigurofos. Tal vez, llegandoí á 
las Aldeas, celebraba con ornamentos 
menos decentes,por el defaliño,y poca 
limpieza de los Sacriftanes; era eflo de 
mucha mortificación,y fentimiento fu* 
yo: pero efto miímo le ponía en mayor 
cuydado de la limpieza , y afleo de fu 
alma, que es la que haze á Dios mas 
grato el Sacrificio. Es bien denotar, 
que vn Principe tan grande,tuuíefle en 
fus viages,tan corta, o tan ninguna re
camara , que nolieuafle vn ornamento 
decente a fu perfona: pero con el amor 
á la pobreza,y humildad,fe olvidaba de 
comodidades,y grandezas. Enfaliendo 
de ei Templo , hafta la hora de comer, 
gallaba en eleftudiode los libros fa- 
grados.Defpues déla comida repofaba 
algún breue rato, y el refto de la tarde 
gaftabaen ocupaciones,que no grauaf-

diar el Canto Eclefiaftico,diuertido en 
lo mifteriofo de fus confonancias de- 
motas , que defcubrió San Buenaventu» 
ra.Otros ratos gaftaba en fus deuocio- 

-nes vocales*)7 otros en eícardar las yer- 
:vas de fu jardín,en que tenia gufto par
ticular,con dulces fentimientos de de-; 
mocion.En anocheciendo rezaba May- 
tines de él día figuiente,aun fiendo Le
go,con mucha paufa,ayud?do de algu
no de los Religicfos,y las demás deuo- 
ciones,que dexo dichas. Vkimamente 
-le quedaba folo, b con folo vno de los 
Religiofbs>para los exercicios penales 
-de Cruz , y difdpHna $ y duraba en la 
Oración hafta la cena, que era: muy le- 
ue , auíendo de madrugar mucho con 
la penfionquedcxoreferida. Efta,roas 
que viuir al mundo, era viuir todo al 
Cielo,empleando el tiempo en el tra
bajo , para affegurar vfuras de eterni
dad ; y de otra fuerte no pudiera auer 
ceñido en la breue claufula de pocos 
años5tan dilatados ligios de virtud,

C A P I T V L O  X.

Sale San Luis de la prifon* Repite 
tns'Vezys el'voto que tenia hecho de 

fzr %digiofo Memr. 0a%e gandes 
diligencias para fu cumplimientos con 

fuertes contradiciones defu Tadre.Q̂ j* 
nuncia el %eyno y y recibe los 

primeros Ordenes 
Sacros.

A I v s t a r g n s e  las diferen
cias entre el Rey Don Jayme 
de Aragón, y Carlos Glaudo 

Rey de Ñapóles, y Sicilia , Padre de 
nueftro Santo;fue el Iris de la paz def
pues de tan furiofa borrafca Doña 
Blanca,hermana de San Luis, que caso 
con el de Aragón,y celebraron losdef- 
poforíos en la Villa de Beltran, con af- 
ñftenda de ambos Reyes,y de dos Le

ga-



gados Apóílolícós émbtados’ de Boni
facio Oftauo,á cuyaíolicitud fe debió 
todo el ajufte. Vna de las condiciones 
de eft a concordia, fue la libertad de 
San Luis,y de fus Hermanos, con la de 
losNobles,qucen fu compañía eftuuie- 
ron en rehenes. Otras circunftancias 
poli ti cas y qué paíTaron én eftos aj uftes, 
las podrá ver elcúriofo en las Hidorias 
dé Aragón,que yo folo toco lo precifo 
para mi intentó.

Libre y a San Luis de la prolixa pri- 
'fión de Barcelona, folidtó reduzirfe á 
otro mas dulce cautiucrio^á que le ira- 
pélia el amor de Iefus, en coya gloriofa 
fer uidumbre, goza fíe fu alma de la mas 
perfecta libertad. Para refolucion tan 
díficukofá,no quifo obrar fin ia direc
ción^ confejo de alguna perfona doc
ta,y experimentad a,y eligió al Venera- 
Me?Fr.Póncio Carbone! de nueftra Se- 
,, rabea Orden,á quien habló afsi: Pa- 
» dre.eí año primero defmiprifion, en 
Vel mayor aprieto de mi graue enfer- 
•s medadjhize voto de fer Religiofo de 
s, fufanto, y humilde inftituto ,y  dan- 
s, dome el Señor talud mUagrofa,ranfi- 
„  que el voto en la conualefcenda,de- 

téoío de íér fiel en mis promefías > á 
a, quien obró tan liberal conmigo en 

fus mi ferie ordi as. Hada efta hora he 
s, tenido mí voto en mi filen « o , por- 
,, que víendome fin libertad, me pare* 
33 ció, quedefcubrírle, era aucnturarle, 
as dando lugar á que fuelle mas proli- 
3S xa,y mas fuer te labatería de la con- 
3, tradíccion, que tengo por for^ofa de 
s, la carne , la fangre,y el mundo. O y 
i, que ya me veo en poífefsion de mi li- 

bertad , es precifo tratar de fu cuna- 
y, plimíento, y quanto a que aya de 
y» fer * por la bondad de Dios no tengo 
v  duda^quanto al modo,folo he menef- 
» tsr tu confe jo. Las dificultades que 
y, pueden atraífar mis defeos , y deíig- 
33 niosjfon algunas,y no leues,y hemos 
3, menefter fatigar el difeurfo para vé- 
9, celias con efedo.La baxaedimaciqn

,, en que por fu humildad,y pobreza éf- 
,, tá en tré ios mundano s tu fa n ta O r~ 
ó den, es el mas poderofo incentiuo 
„  que tengo para elegirla; porque hu-; 
„  vendo de las grandezas en que temo 
y, pelígro,bufeodefprecios pa ra mi fe-; 
„  guridad^pero eftomiímo , que azora 
i , mis defeos , ha de fer en mi Padre , y  
>, hermanos remora, que detenga el 

curfo de mis defignios.Murió mi her- 
mano mayor Carlos Martelo,y cayó 

„fobre mi la fucefsion deelReyno,y 
3i pefode laCorona.Qucfofifterias no 
„  ingeniará la razón de eftadó, para 
», deslumbrar la luz de mí deténga no,y 
s, ia razón incontraftaóle de mi voca- 
», cion?Que importará, que yo quiera  ̂
a, vfando de mi libertad, confagrarme 
,, á DioSjá quien debo todo io que foy,! 
,, y lo que debo fer de jufíicia, fi todo 
« elle alegato puefto en el Confejo de 
,, Eftado,fé refuelve,que haze fuerza,y 
i, fe decreta alguna violencia, eh que 
„  pierda mi libertad,y malogre mi vo- 
33:cacion?Por efto penfaba y o , que fe- 
„ r ía  medio á propofito irme con cau- 
„telofafuga á Alemania, adonde no 
3, fiendo conocido podre á fatisfacion 
>, lograr mis defeos, empleado en ios 
„  humildes ejercicios de barrer la ca- 
„  fa,feruir en la cozina,fin que la fobe-; 
ir rania de misDeudos,defdeñe mi aba- 
33timiento. En eftepenfamiento eftoy 

vacilando , y efpero para falir de mi 
,, perplejidad tu confejo.

Admirado el Religiofo de tan ge- 
nerofa como humilde refolucion,le ref- 
„  pondióafsi: Señor,la fuga á Alema- 
„  nia para cumplir con el voto , no la 
, j tengo por acertada, ni por vtil, pues 
„  con ella,ni el intento fe coníigue,y el 
3, mérito, fino fe malogra, fe mengua. 
,3 No fe configue el intento, porque la 
s, perfona de V.A'.fiendo la parte inte- 
„  refiada que le bufea tan pode roía , es 
33 cafi ímpofsible, que viua ignorada^, 
s, dado cafo,que fe lografie la cautela,
,. fiempre efta fuga fuera materia muy



De N.P.S.Franc.Lib.II.Cap.X. ¡p i
diendo para ii,alumbre también á losj,e{crupulofapor los difturbios de eí- 

„  tadoj que podían ocafionarfe en íus 
a Reynos,por legitimar el derecho á la 
), Corona. Si el Padre de V . A . (que 
3, Dios guarde }  muriefíe , faltando ei 
„  heredero legitimo inmediato, fin no* 
3, ticia. , de íi era muerto, ó viuo > que 
i y confufioncs no c a ufara efta aufencia 
3 j en los vafíáiios \ y mas en vn Reyno 
„cóm o el de Sicilia,auerfo al imperio 
93 de los Franeefes \ con menor. caufa 
s, tienen los mal cornetos {obrado pre- 
,, texto para fubléuaciones. Eftas obii- 
j, garan á V. A . á que G fe ocultó hu- 
3, milde,fe defcubriefle compafsiuojlue- 
3,gocon efta fuga no fe coníigue el 
,, intento,ni fe conGguiera elmerito,ó 
33 por perdido,ó por minorado. Perdi- 
3, do fi de la fuga refultarán los daños 
3, que dexo apuntados ; pues fuera mas 
>,déelferuieiode DioscGlatar el cum- 
at plimiento de el voto , que permitir 
93 Sangrientos difturbios en vn Reyno, 
33 y antes efta la obligación de cuitar 
i, eftos daños, que la de cumplir aque- 
i, lia prometía; porque comonofe de- 
3,benbazer males, porque refuiten bie- 
,, nes, fe deben fulpender los menores 
»3 bienes,quando de fu execucion le te- 
3, men mayores males. Pero dado de 
3, gracia, que el mérito no fe pierda,es 
>, alo menos certifsimo.queíe minora; 
3, porque ocultando V. A . la foberania 
3> de fu perfona, haze a los ojos de los 
»> hombres vulgar fu facnficio,y apaga 
>, la luz de el buen exemplo, con que 
3,puede alumbrar de fus ceguedades á 
9,1a vanidad ,y  foberuia de el mundo. 
3, Quien defdeñará las virtudes de la 
„ humildad,y pobreza, G viere que va 
a, Principe de los mayores de Europa 
3, las abra^a^Quien ternera los ceños,y 
3, afperezas de la mortificación , ü ve 
3, que vn Señor criado en delicias la 
3, manoieaíLoshombres, Señor,vulga- 
3, res como yo, nos contentamos con 
i,ferafquas ardiendo entre las cenizas; 
3, pero V. A, nació para fer luzpque ar-

3, demas. Las dificultades otras,que V. 
i, A.rae prepone , las vencerá el riem- 
3-, po,la conftancia,y la induftria. Para 
39 la fucefsion de el Reyno, queda otros 
3, fiete hermanos , y no Gendo precifo 
,3 por efta caufa quedar en ei Gglo, 
3, abrirá Dios camino llano para el lo* 
3, gro de la vacación. Pon gafe V. A.en 
,9 fus man os,que lo difpondrá con faa~ 
•> uidad>y eficacia.

Quedó el deuoto Principe fatisfe- 
cho de el confejo , y confolado con la 
efp«ran$a,y de confentimientodeamr 
bostomó la refolueionde recibir Or
denes Sacros,para que viendole ya con- 
fagrado á Dios en el eftado EcleGaíH* 
co , eftrañaífen menos defpues el Reli- 
giofo á que anhelaba. Fue muy dificul- 
tofo Tacar el confentimiento de fu Pa
dre , que le inítaba con tanta fuerza a 
que fe cafafíe, que le dió palabra , íi le 
hizieffe efte gufto,de cederle en vida la 
Corona. El Santo refpondió con reue- 
rente entereza;Señor,V.Mageftad ten
ga por bien de que yo le cumpla a Dios 
la promeííá que le hize de conferuaime 
en perpetua caftidad; yo no hago fal
ta, íiendo tan florida la iucefsion de mis 
hermanos,y en qualquiera de ellos,me
jorará de dueño la Corona. Efpero de 
el zelo Chriftianifsimo de V. Magef- 
tad,que quiera tener parte en el facri- 
ficio que defeo hazerde mi áDio$9dan- 
domefu bendición, para que yo goze 
con fu agrado la dicha de fer Mimftro 
de fus Altares. No pudo el Rey,emba
razado de lagrimas el aliento, replicar
le palabra: pero no bienfatisfecho, fe 
le entregó á vno de fus Aulicos muy 
difcreto,y gran poli tico,para que íe di- 
fuadieffede el intento. Pensó efte Con 
razones de eftado doblar fu cenftan- 
cia ; pero efta viétoriofa como la pal
ma , fe íeuantaba roas derecha:, y mas 
firme con el pefo.Reípondióle} que ño 
fatigaífe inútilmente fu difeurfo, ni fu 
memoria,gallando ociofamemc erudi

ción



eionesprofanaSjporqueéi inftruido en cuyo cumplimiento iba alíafiañdócóa 
las dininas j fama bica » jqüe defpreciar celeíHal prudenciados caminos.

I9¿ Chronlea delaRelIgion

vn Rcyno-era dexar vna dorada ferui- 
dumbre.yvna préciofa cadena, que ni 
dexab a de fer cadena por fer preciofa, 
ni de fer feruídumbre , aunque fuelle de 
Gro , y que fu codicia era masacomor 
dada,que la que vfa el mundo,pues eñe 
afanaba por Corona que bruma > y el 
anhelaba á vna diadema , que corona. 
Conuencido déla lúa de la verdad,co-: 
mó bíenentendíáojdixo al Rey, como 
fu hijo era mas para el Cielo, que para 
el mundo , y que le parecía muy digno 
de la piedad de vn Rey tan Chríítiano, 
quele díeífe a Dios lo que era tan fuyo.. 
El Rey bañado en lagrimas de ternu
ra,dio íu confentimiento, aunque con 
fentrmiento. No fue el de Roberto fu 
hermano can grande, viendo: que por, 
efte medio también auia para el Co
rona.

Recibid los primeros Ordenes, en 
Aragón, e fiando prefentes los Reyes 
Padre, y cuñado,y la función fue de 
grande ternura ,y deuocion j porque ei 
Santo con aquella hertnofura Angéli
ca, acompañada dé lamodeftiade fus 
ojos , gi'auedad mageftuofa de fus ac
ciones j y difcrecion dulcifsímade fus 
palabras,arrebataba a. íi los coracones, 
y no huuo alguno tan de piedra , que 
no fe liquidaííe en lagrimas. A l tiempo 
de darle los Ordenes, vno de los Car
denal es Legados,pueño el Santo de ro-, 
diñas, le pufo la cabeca en las manos 
para que le cortafTe fus hermofes cabe
llos , y en alta vo2 dixo aquel verfo de 
D a uíd:Vomir, its parsb#redítcttts me# , &  
Calías meíj tu es (jm rejiítwes h#redit¿ttem 
meara míhíjil Señor es la porción de mi 
herencia,y de mi caíiz,y cí que me ref- 
tituirá mí heredad , manífeftando afsí 
fer ya Clérigo verdadero, cuya por
ción ,y herencia es folo Dios. Poftrado 
deípues ante vn Grudfko , repitió el 
voto de perpetua caftidad,y el que te- 
Hia¿hccho dp el eftadq Religiqfq, para

S alió de Aragón para franci a.y lle
gando a Mompeiler era tanta la impa
ciencia ídnta de fus defeos, de íer Reli-, 
gioío Menor,que fe fue al Conuento,y 
pidió el Habito al Miniftro Prouincial. 
Efte quedó admirado de fu reíblneion: 
pero él no la tuuo para darfele, íeme- 
roíb de que fu Padre fe dieífe por ofen
dido. El Santo viendo tantas dificulta
des , y tantas dilaciones de fus fantos 
propoíkos, dio, a Dios fus amorofas 
quexas,porque afsi le tenia atormenta
do en el potro de fus efperancas. Acá-* 
lió fus quexas con fu humildad, pare
cí endole, que por indigno,fe le dificul
taba tanto bien t pero diferetamente- 
porfiado,repitió el voto , que tenía he- 
cho enprefencia de los Religiofos, de 
los criados de la comitiua, y de otros 
muchos circundantes, con ternura,^ 
admiración de todos. No sé que aya 
auido/Principe tan ambiciólo, que pa
ra dilatar fu Corona, aya hecho mas 
viua$,nt mas confiantes diligeBcias,que 
eñe hizo para defpredar la luya,y ha- 
zer fuytís los defprecios de el mundo.y, 
las groíTerias de el fayal. Tienen tam
bién las virtudes fus ambidones>y co
mo fon mas bien entendidas,y mas pru
dentes ,fon mas eficaces, pues las mas 
vezes logran con felicidad fus defeos,y 
defignios. ; ;.¡j

C A P I T V L O  XI.
Recibe los Ordenes Sacros mayores. 
Elígele el Tontifice ^Bonifacio 0Simo 
en Obifpo deFúojadHo admite la dig
nidad* bajía ba^er publica entrada y  

Jolemne profefsim de la %eg¡a de San 
Franci/co , cuyo pobre Habito 

traía deje abierto.

CO nocese la eftimadonque el 
hombre haze de las cofas en. la 
folicitudUy caña, quepone para

hcV
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defeo$,afsiftierdo cou lo^Religiofos enllegar à fu pofïcfsion. Ninguno fe fati

ga,fino es por lo que fea , ni compra à 
fubido precio,fino es lo que amajpuede 
errar en el juizio, teniendo por bueno 
loque es malo: pero apreciando por 
error lo malo como bueno , dà à cono
cer la eftima por el precio con que co
pra. Que eftimacionferia laque tuuo 
déla Chriftiana humildad,de la Huan- 
gelica pobreza, de el eftado Religiofo 
San Luis, fi para llegar à fu poífefsion 
andaba con continua folicitud , hafta 
comprar efta fortuna con el coftofo 
caudal de fus lagrimas? Aun con todas 
las fianças que tenia áfauor de fu voto 
deReligion,y caftidad,viuia mal fegu- 
ro;y llegando en compañía de fu Padre 
â Roma , pidió que le di efien el Orden 
del Subdí aconato. Tomó nueuasfuer- 
ças la porfía de el Rey fu Padre,ayuda
da de la autoridad de el Pontífice Boni
facio : pero viendo efte fer inuencible 
fu conftancia,y cernísima fu vocació, 
fe refolvió à ordenarle, rogándole, que 
reptdelTe con mas folemnidad la re
nuncia de el Reyno. Era efta petición 
lifonja de fu humildad,y foborno de el 
gufto,y tan de fu agrado, que en fu ío- 
brada complacencia podía rezelar me- 
noícabos en fu merito.Renuneió,y or
denóle, repitiendo^ Dios de fí el Sacri
ficio , y edificando à la Curia Romana 
con fu exemplo.

De Roma pafsô à Ñapóles, donde 
halló à fu Madre, à quien no auia vifto 
en fíete a nos,y lafaludó con el defpego 
de retirar el roftro, no permitiendo el 
befo, dexando quexofo fu cariño , fin 
pequizio de el amor. Aquí fe ordenó 
de Evangelio, y Mifta, y fe retiró con 
B-eligiofos de nueftra Orden Seráfica à 
Caftelnouo,à ímponerfe bien en las ce
remonias de ei Sacrificio,y à difponer, 
y componer fu alma con exa£ia pureza 
de conciencia^xercicios de humildad, 
y penales mortificaciones. No tuuo en 
fu vida tiempo mas guftofo, porque en 
el cenia buena parte de el logro de fus

todas las funciones deComunidad.Du
róle poco efta fortuna,porque auiendp 
muerto el Obifpo de Tolofa, le pareció 
á Bonifacio Oftauo, que no podia dar 
a aquella iluftre ígiefia Paftor mas vi
gilante, Prelado, mas exemplar,y Maes
tro mas fanto,y dofto, que á San Luis. 
Para efte efe&o auiendolo comunica
do con el Rey fu Padre, le llamó á Ro
ma , eftando bien desimaginado de íti 
promoción , porque eftaba fumergido 
en el abifmo de fu humildad.

Llegó a Roma , hizo en el el Papa 
nombramiento para el Obifpado de 
Tolofa.Fue efte vn torbellino,que tur/ 
bó la ferenidad de fu coraron , vi^ndó 
por aquidefvaratados los medios, que 
con tan medida prudencia tenia puer
tos para confeguir fu intentado fin.Vio 
que confpiraba contra fus defígnios el 
mayor poder de el mundo en el Papa, 
armado con la efpadade la obediencia, 
que fabe cortar como la de Alcxandro 
ios nudos gordos,y ciegos de la propia 
voluntad ; y en fu Padre con el efeudo 
de la poteftad Paterna, impenetrable a 
los golpes que hieren fin fuerza , dete
nidos con el amorreuerenciaLDe vnaf 
y otra parte fue inuencible la porfia;y 
viendo el Santo , que efte era el punto 
critico de fu antigua vocación, en que 
quedaba de el todó perdida,© lograda, 
pufo todos los esfuerzos de fu difere- 
cion,y prudencia en jugarel láncele- 
fuerte , que aunque fueffe á cofta de 
mortificación , quedaífe la humildad 
vi<ftorÍofa,y lograda fu vocación. Vié- 
do, pues, las repetidas inftancias de el 
Pontífice, y de fu Padre, con modefta 
rcfolucion dixo al Pontífice:Sandísi
mo Padre,yo tengo hecho a Dios repe
tidas vezes voto de tomar el Habito^y 
profeíTar la Regla de ei Gloiiofo San 
Franciíco,y aunque puede V. Santidad 
abfolverme de la obligación,no querrá 
que yo viua toda mi vida con defeon  ̂
fuelo j y afsi pido por las entrañas de

Icfo
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Tcfu Chrifto , qué admita V. Santidad 
mis humildes ruegos , y permita , que 
cumpla mi voto , fin atropellar con la 
fuprema poteftad mi libre alvedrio, El 
Padre , que oyó dezir, que quería fer 
Frayle Menor, fe conturbó, aluzinado 
el entendimiento con los refplandores 
de fu grandeza. El Santo oyendo los 
defprecios que hazia de fu elección,con 
zelo animofo le dixa : Señoree! defpre
cio que yo elijo, es digna elección de 
los hijos de Dios,y no puede fer indig
na de hijo de V.Mageftad. D ios, y V. 
Mageftad fon mis Padres: pero Dios 
con ventaja Ínfinita»afsi por ios títulos 
de fu grandeza, como por los de mi 
amor, y feruidumbre. Yo afpiro a íer 
hijo de Dios, eligiendo el camino que 
me feñala eiEuangelio, y quien para 
íer hijo de Dios elige lo mas feguro,no 
degenera de hijo de V. Mageftad,y en 
todo cafo,Señor,mi primero,y mi me
jor Padre, es D ios. y no defdeñara V. 
Mageftad por hijo,a quien elige mejor» 
y mas Noble Padre , pudiendo hazerfe 
con la aprobación dos vezes Padre de 
fu hijo. Es la fuerza de la verdad in- 
contraftabie,y no ay fombras de finra- 
zon tan denfas, que no defvanezcan a 
fus reípl andores.

El Pontífice medió la materia, ne
gociando con el Padre, que-dieíTe con- 
fentimiento para que profeíTafie en la 
Religión Seráfica , y recabando con el 
hijo , que en profesando admirieíTe el 
Obifpado j vino el Santo en el ajufte, 
mortificado^ fu humildad, por fer mas 
humilde,yhazÍendoprecio déla humil
dad,para comprar la humildad.Deíéa- 
ba mucho fer Religiofo Menor,y temía 
mucho fer Obifpo,el temor al Obifpa
do era humildad , el defeo de el eftado 
Religiofo era humildad y fino fe cum
plía fu defeo,quedaba fu humildad que- 
xofa',quedaba también laftimada la hu
mildad,fi admitía la dignidad que te*- 
mia :,pero atropelló con el temor por 
lograr el deieo. ru era por fu elección

eiaiveiigíon
Fray le Me ñor,y no fuera Obífpo \ éfta 
temía , aquello deíeaba, y víendofe en 
taleftrecho,queno podía fer Frayle,fin 
fer Obifpo, aceptó el fer Obiípo folo 
por fer Frayle , y abraqó lo que temia, 
por confeguir lo que defeaba. O nota
ble eftratagema de humildad ’ quedan
do gananciofo en ambos contrarios ef- 
tremos, en el eftado Religiofo humilde 
contento,en la Dignidad Epifcopalhu-; 
milde mortificado.

Executófe la función de tomar elHa- 
bito el ano de 1296. en lavifperadela 
Nauidad del Señor,en el Conuento de 
Araceli.Dióle el Habito el General de 
la Orden,Fr.Iuan de Muro.Afsiftieron 
con fu Padre muchos Cardenales,y Se
ñores. Defpues inmediatamente que le 
viftió el Habito,le dio la profefsion con 
difpenfacion de el año de el Nouicia- 
do,que dio el Pontificejy fue la función 
tan deuota, que ninguno la vio fin la- 
grimas.Eftofehizoeftediapor la ma
ñana,y comió en el Refeftorio con los 
demás Religiofos,como vno de ellos en 
fu habito,y fin oftentacion alguna. Efte 
mefmo dia por la tarde aceptó el Obif- 
pado;y el Pontífice por contemporizar 
con el humor de fu Padre , le mandó, 
que fobre el Habito Religiofo viftieffe 
ei Clerical, hafta que con el tiempo íe 
templaíTe el defden que tenia fu Padre 
de verle en habito pobre,y ditfffe fu 
eonfenrimiento. Confíguiófe eftebre- 
uemente,porque el dia de Santa Agata, 
en compañia de dos Cardenales de la 
Orden,Fr.Mateode Aquafparta,y Fr. 
lacebode Agnania, falió defde el Ca
pitolio hafta el Palacio de San Pedro, 
en el habito común de losReligiofoS 
Menores , ceñido con Vn cordon grofi- 
fero,y los pies defcalqos,con fuma edi
ficación de la Curia Romana.Defik ef- 
te dia le viftió fiempre defcubierto,y 
tan eftrecho, y pobre, que folo perla 
Cruz del Pe£áoral,fe conocía fer Obií
po,y apreció fiempre mucho lo que le 
coftó tanto.

C A -



MsdsJlU %ekgiefa que îw  San L uis 

m fu ir a i?  iferfinal, j â e  [u  feruim *  
UyÿtniUgrofd miferïcordia con 

los pobres,

EL  Íntima conocimiento,que San 
Luis tenia de las grandes difi
cultades, que tiene cl fer buen 

Obifpo,era remora,que detuuo fu con- 
fenciraientó con las fuerzas del temor, 
y àefte temor,y à aquel conocimien
to , debió los aciertos de fu Prelacia. 
Ninguno fe'haze mas bien cargo de las 
dificultades, que el que las conoce;y 
ninguno las vence con mas valor, que 
el que las teme. Delirio es de la vani
dad , y de la ambición , penfar que el 
Preladonóíéra en fu gouierno confía
te, porque entro à ferio temerofo A  San 
Luís fu profunda humildad, le debió fu 
fortaleza,y de fu propio conocimiento 
facó fuerças inuencibks, para triun
far de las dificultades. Confagrado ya 
Obifpo.partió de Roma à Tolofa a to- 
mar la poíTefsion.Recibióle fu ígleíia, 
y fu Ciudad, con aquellas alegrías ,y  
mageftuofa pompa, que merecía Prela
do tan Noble,y tan fanto.En la modef- 
ta hermofüra de fu roftro,y en la No
bleza de fu fangre, Ueuaba recomenda
ción para las voluntades,y en la bue
na opinion de fu fantidad. fianças pa
ra los aciertos. No fe vieron jamás 
veinte ÿ vn años mas hermofos , ni 
mas venerables. Suplía el candor de 
fus columbres la nieue de las canalla 
ieriedad , y  compoftura de fus obras, 
defpareciade fu poca edad los verdo
res. Era flor parala villa, y fruto pa
la la facisfacion ; y dio bien à enten
der en fus fantos procederes , qüe la, 
prudencia,y la {anudad no tienen años, 
fino exemples.

Mandó hazer abance de fus rentas,y 
filiando fer quarenta mil ducados de 

Parte III,

tuo , y pobre > y no quilo 
que fe le Gruieííe la comida en plata.y 
dio toda fu baxiíla, diziendo eran alha
jas impropias dequien deoficio eraPa* 
dre de pobres, las que firuè'n ala oílen* 
tacion de los r i c os. Algunos mefes deí- 
pues,por inílancias defu Padre,y deltas 
Reyes de Francia fus Primos, fe finirò 
con plata, que le prefentaronpara elle 
efefto : pero la admitió diziendo , qué 
tendría folo el vfo, però la propiedad* 
y  el dominio era folode fus pobres. Eri 
fu cama, y los aderemos de fu quarto* 
no contìnuo cofa precióla, ni de feda* 
todo era lana de color plateado,ó ceni* 
ciento,como fu habito; Su común an
dar en los viages.era en vn mulo, jama! 
fubió en cauallo j y en cirrosa, fola* 
aquellas vezes, que caminaba en Com
pañía de fu Padre,ó algún Señor Gran
de,por no faltar à la foci edad,y corte# 
fania. Pa«-a predicar en fu Obifpadtf 
(que lo hazta cnuy frequentemente) já- 
mas permitió íe le pufieífe dofei, ó fi«* 
tial,ó otro adornoy y predicaba en el 
pulpito ordinario, como qualquiera de 
los Religiofos de SanFraneifcó , ha fia 
qu i cado el man to. Y por vJtirro, eli to
das fus funciones defeaba fer Obifpo,y 
no parccerlo,y afeitaba el parecer Re- 
ligiofo Menor,fiendo Obifpo* •• ^

Su compafsion con los pobres era 
fuma ; fchtaroníe fiempre con el a fu 
mefa» porque no parecerá bien (dezìa) 
que coma el Padre fin fus hi jos,y eftoa 
tuuieran encogí miento,y efirañezay fi
no vieran leñas de amor en el Padre. 
Donde tenia fu coraron, era en los 
mas enfermos,y impedidos, porque te
nia en fu piedad guardado fu teforo. 
Sucedió vn dia en el Templo , que ba
gando el Miniftrodel Altar à dar ofeu- 
lo de- pa2 al Pueblo , fe dexa fíe fin efte 
confuelo à vn pobre leprofo,a quien te
nia arredrado. fu enfermedad afquero-
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plata,eonfignó los treinta mil para loi 
pobres,dexando di ez mU par a etaÓaf- 
to de fu familia. El menage de focàia 
fue modeftiísi



fa. No fufriò fu Compafsiuo, yard! ente 
coraron , que; Uorafte aquel tri fie efle 
defayrej-y baxaiído las gradas delPref- 
biterio,le llam o,y le dio emel roftro bc- 
fcidepazbenigm fiim ojdexandoiecita- 
dQ,para queie vieiìe con èl en fu cafa, 
jsio vinp e l íeprpfo<> y mandò byfcarle 
con toda diligencia,y no pareció. Cre
yóle pi adofamente. auer fido. Ghriilo 
Señor nueftroó algún. celeftial efpiritu, 
que tomo elle d isfraz , para que en el 
teatro de aquella Ig le fia , fe vteíle elle 
admirable esem plo de caridad,
; Muy parecido à efte lefucedíóotro  

cafo caminando con fu Padre d Paris; 
encontró en el camino à vn pobre muy 
deíhudo,y llegado de los impulfos de fu 
compafsion, dexó paífar •adelante a fy 
Padre,y apeófe de el mulo para hablar 
con el pobre. Diòle Umofna confiderà- 
ble de dinero: pero vienda.que efta en 
eldefpoblado, no podía fer focorro de 
la dcinudezde quitó el manto que traía 
fobre fus om bros, y fe le dio al pobre» 
Montó en fu mulo apretándole para 
dar alcance à fu Padre, el qualviendole 
fin el manto, le preguntó, que huuiefte

Chronica dé la Religión
que llegaffe inmediato à fus manos,y
fin pallar por las a ge ñas.

^Vifitaba frequentemente las cár
celes , y H ofpitales, confolando a los 
trille s, regalando a los enfermos,y 
corriendo con- largas limofnas a los 
necefsitados. Hazla feruorofas plati
cas , alentándolos a lleuar el pefo de 
fus tribulaciones con refignacion ; y 
los. ola de.penitencia con fingular agra
do , y ardiente zelo de el bien de fus 
almas. De los prefos por deudas,y que 
no tenían efperan^a de redimir fu per
dida libertad» libró a muchos, ajuftan- 
dofe de fus expenfas con los acreedo
res, A  o tro s, que ten tan delitos cri- 
•minales,y efiaban condenados por inf- 
tanciade las partes, hazia,diligencias, 
para que e.fias baxafien de fus quere
llas , perdonando agrauio?,y dando de 
fu peculio intereífes, afsi para gallos 
de ju fiie ia , com o para faúsfación de 
las partes , negociaba fu libertad. A  
ciento y cinquenta hombres Sicilianos, 
que en la preferí pe ion, de las viíperas 
S icilianas, en tiempo de fu Abuelo,y 
otros difturbios hechos con trafu  Pa

hecho de el. El Santo con celeftial dif- 
crec ion , fonrÍyendofe,le d ixo : Señor, 
aquiyera V.Mageftad,porque vn hom
bre honrado np puede fer Obifpb,por
que tiene tantos acreedores,como fon
los pobres,y le quitan la capa,fi le en
cuentran de camino. Ya vería V .M a
geftad aquel defnudo; v ile , y vióme,y 
cobró la deuda,a que tenia derecho. Y 
pues(dixo el Padre).que haremos aora, 
para que vos tengáis capa? y que fi al 
pobre quedezis íer vueítro acreedor, 
víendole con vueftro manto le cafti- 
gafien por ladrón ? Mandó al inflante 
a vno de los criad os, que volviefie en 
bufea de el pobre,y redimiefíe la capa 
a dineros. Partió el criado a toda dili
gencia,y no pudo encontrar con el po- 
bre.Sin duda Chriílo,que tiene por fu- 
yo el focorro,que por fu amor íe da a 
fus pobres ? queria el de fu fieruq Luis»

d re , eílaban con u ene id o s, y condena
dos á muerte, los libro , alcanzando el 
perdón de fu Padre, a precio dfi lagri- 
m as.Era en fin fu caridad tan ardiente, 
y oficióla,que por aliutar agen as mife- 
rías, defeanfaba en el afan de fus traba
jos. Falcóle muchas vezes lo necefiano, 
por focorrer la necefsidadjy fiendo tan 
amante de la pobreza, folia parecer 
ambiciólo de tener para d a r , y nunca 
daba para ten er, cqn que facaba de fu 
codicia mejoras a fu pobreza.

Pafiando en vno de fus viages por 
los Montes.Pirineos, llego a vn corti
jo , donde eftaba enferma vna pobre 
v iuda, que por ruflica, por decrepita, 
por debilitada eftaba muriendo como 
vn bruto.„Pulsóla el Santo , y recono
ciendo fu vltimo peligro , la-exortaba 
para que fe confeífaffe, ó- con ei, ó̂  con 
Vno de fus co m p añerosReligio íosfr a n~
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cifcosiy pareciendoie,que á el por mas 
cariñoíb le eligiría, le moftraba el Ha
bito » haziendo mil amores á la vieja * 
Ella eftaba rebelde , y no quería con* 
feíTarfe : pero el Santo a flig id o , pufo 
todos fus esfuerzos para vencer fu ruf- 
ticidad.Preguntóla,Íj fe le antojaba co- 
raer algo de reg a lo , que fe alentafle, 
que el fe ie daría-Huma nófe lav ie ja ,y  
laque no quería confeflar fu pecado, 
confefsb fu apetito. Sentófe el Santo 
fobre la cama(que era bien fucia)y con 
fus manos le ponia la comida en la 
boca. D efpuescon dulces palabras la 
perfuadid á que fe confeffafle ; y como 
el ruego,y la blandura amanfan fieras, 
fed id lam ugerporvencida ,y  fe con- 
fefsó con lagrim as, y feñales de arre
pentimiento.’ Quedó contentifsimo el 
Sanco deauer logrado fu trabajo , y 
buen zelo,y dexando á la cabecera di
neros, y regalos , fe defpidió con am ó- 
rofa ternura. De conferencia tan larga 
algo auia de focar,y algo fe le adía de 
pegar al Santo: facó en limpio la con
ciencia de la vieja,y fe le pegaron mu
chos piojos. Los Religiofos,y los cria
dos,que le vieron lleno de efta inmun
dicia,empegaron á facudirlos, dizien* 
do com o efpantados: A y Señor, qual 
fale V. A lteza , neceflario fera que fe 
mude.El Santo entonces con vna. boca 
de rifa, dixo aquella fentenda de oro, 
que auia de eftar en eternos bronces efo 
crita: Ea,dexadlos,dexadlos,no hagais 
afpauientos, ni melindres,y fabed, que 
los piojos de ios pobres, ion las perlas 
de los Obifpos. N o vi en pocas pala

bras ceñidos con mas difcrecion 
los primores de vna chiiíUar 

na caridad.

C A P I T V L O  XlTL

Z e lo  áráentifsmo de San Luis de ¿ l 
bien de las aimas.Supredicación fe?*  

iio n fa , j  fu s  milagrcfos
p  íitOS.

PÁ  $ ir o  % es el título,ó el atribütf 
tom as intim o,ym as propio dé 
d.Obifpo;y fino.es y a,que Obifo 

po,y Paitar,fon finonomos ,que feña* 
ian la eíTencía por el íugeto,y el fuge* 
to por fu eflencia. Explicóme mas pa
ra todosiexplican la carga de el cargo, 
la dignidad,y la ob ligación , fiendo la 
obligación de la dignidad la vigilan
cia.. Para vna fola res, pintó la an ti
güedad vn Paitar con den  o jo s , m at 
tiene la pintura de m oral, que de fa*¡ 
bulofo. Y a tomáram os a o ra ,q u e  los 
Paitares tuuieflen dos ojos j y que de£*: 
dicha feria,fi fucilen monóculos, efto es 
con ojo folo al clquilmo dé lasouejas; 
y fin ojos para el palta. Y o no se como 
n ad ar  de las virtudes heroyeas de San 
L uís, fin fer m oraüfta, quando el ferio, 
lo  pide laH iítaria . Fue Paflor Obifpo 
ofte Santo,tan vigilante del bien de fus 
ouejas,que cumplió exa&ifsimamente, 
-y á la letra la inftruccion , que dio San 
Pablo á Tim oteo, Obifpo también jo- 
Aien,en quien la v irtud, y la prudencia, 
difpcnfaron en la edad. A efte aconfeja 
San Pablo afsí; Predica la palabra de 
.D ios oportuna,y importunamente-, ar- 
jguye, ruega , reprehende en toda psu 
c ien ciay  do&rina.Efta lección pra&fo 

.có S .L u is  con admirable puntualidad; 
Predicaba oportunamente la palabra 
d iu ina, porque predicaba con difcre
cion,con eficacia, con zeta, con erudi
ción fagrada , con doctrina fofida, fin 
afectación, fin vanidad, fin ínteres,te- 
niedo por blanco fola la gloria de D ios, 
y  la mejora de las almas, Predicó impof 
tunamente con la loable importunidad; 
que pide el Apoftol » porque predicaba 
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cha la docfrína. Quien predica mu  ̂
chas vezes,yno largo, es importuno 
Apoftolico » porgue logra la doftrina, 
fin eanfar al auditorio. Argüía hazien- 
do publicas difputas,y teniendo fecre- 
tas conferencias de la Fe ,"conHere- 
ges , y -ludios. Rogaba periuadiendo 
con agrado, y con dulzura, el fequi- 
ío-de las Virtudes.' Reprehendía con li-i 
hertad, y zelo los efe andalos, y efto 
en toda paciencia, efperando la cor
rección de los culpados,y en doctri
na inft rayendo la rudeza de los igno
rantes.

Con el ardiente zelo que tenia de 
la Fe jdifputaba-con los ríe reges y {acó 
á muchos de la ceguedad de fus erro
res, con la encada de fus argumentos* 
y con la nulcura de fus palabras. Te- 
'nía cambien conferencias con los lu
dios , y valiendófe también de ia eru
dición de las Sagradas Efcrituras,y de 
la roas que humana inteligencia de fus 
mifteriofos fentidos , venció de mu
chos la obftinacion,y dureza,y los re- 
duxo,y catequizó, para que recibíeífen 

; el Baptífnao. Era efte dia de elBaptif* 
rao gíoiiofo para el Santo, porque hê  
cho fu Padrino los facaba de pila con 
pompa,y oftentacion magnifica ; y  en 
ellas ocaíiones no fe acordaba de los 
encogimientos, y  efeafezes de Fray le 
Menor , y folo fabia , que era Obiipo 
Principe. En el reforme de fu Clero, fe 

' portó con mucha entereza, no permi
tiendo en ellos galas, ni profanidades. 
Llamaualos primero a fu cafa , y con 
amorofos ruegos los aconfej^ba la rao* 

■ deftia,y decencia de fu efiado : pero fi 
rebeldes ai ruego perfifiian en fu pro
fanidad , facaba la efpadadeel cafti- 

- - goj-y* huno vez, que á algunos les cortó 
Con fus miftnas manos las guedejas, y  

saladares.De los Ordenantes hazia exa
men rigurqfo de la vida,y fufiejencia;

que fucilen pobres, los ordenaba, y los 
ayudaba con lÍmofnas,y prebendas pa
ra fu decente paífada.Eftbs fon (dezia); 
los exempiares de el Pueblo ; fi eAe de 
donde efpera exemplos, coge efeanda- 
los,ferá la perdición irremediable. Ef- 
tosfon los Maeftros de los rudos, y de 
los ignorantes;y íi los que han de guiar 
fon ciegos, como fe euitaran de la ig
norancia los precipicios\ Para nego
ciar prebendas, el medio era merecer
las,)7 nobufcarlasjelmerecimiento era 
foborno,ia ambicionara delito: el que 
merecía ,tumefle por llamado, el que 
pretendía por excluido. Eos Beneficios 
Ec le bálticos, quien los conoce los hu
ye , quien no los conoce los compra. 
Flores fon (dezia)con efpinas, quien ni 
las ve, ni las te me,y alarga la mano con 
ceguedad ambiciofa, es forqofo que fe 
lafiime'iy porque no fea afsi, yo tengo 
de el la laftima,que el de íi no táene.

Todo el tiempo que:eftuuo fin re
cibir Ordenes Sacros,eftuuo eftancada 
la afluencia marauillofa de íu fabidu
na,y enfeñan^a, enriqueciendo fu en
tendimiento con noticias humildes de 
difcipulo , para moftrarfe en tiempo 
oportuno perfecto Maeftró. Al punto 
que leconfagraron Obiipo,folió la de
tenida prefa de fu doftrina,cuyos cor
rientes impetuoíos alegraron da Ciu
dad de Dios,y regando el ameno cam
po de lalglefia , le llenaron de f  ucos 
de bendición,y dulzura. Era profunda
mente do&o,y en el dezir magefiuoío, 
graue, fácil,yfacundo. Predicaba con 
tan ardiente zelo,que fus palabras eran 
faetas encendidas, que penetraban los 
corazones, y los abrafaban en puras 
llamas de amor Diuino.Las tareas del 
pulpito (que fon tan penofas) las abra
caba con gufto,y con empeño, defp re
ciando fu propia faludjpor atender a la 
délas almas.Sus Sermones era muchos, 
pues auia dias, q predicaba dos vezes, 
y la fama de fu admirable predicación

ipS Chronica de laRelIglon
muchas vszes fin íer largo. Quien pre
dica largo, es importuno a juizio de el 
auditorio,que canfado de oir, no efeu-

fi letras,y coltumbreseran bueñas,aun
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tanta, que I¿ felicitaban fuera de fu 
Obifp2do para oiríe. Predico algunos 
Sermones en. París , ádeuocion de los

años ,.qu e -pad e c i a fiuxo de íangre,tenia

Reye? de Francia fus Primos, Predicó 
en Roma al Pontífice en pleno Coniií- 
torio de Gardenales.En Aragón á peti
ción de la Rey na Doña Blanca fu her- 
manajy en todas partes con admirado 
de fus oyentes, que oían a vn Oráculo 
¿mino,en vn hombre, que en pureza,y 
hennoiura,eraoomo vn Angel.Sus Fe- 
figrefes Tólofanos.fegloriaban de que 
les hura elle cabido en fuerte por Obif- 
p o vn hora bre, qu e en .el cojunto de fus 
prendas,, no tema en fu ligio compara- 
cion-j-m competencia, porque era muy. 
fanco., nobiiÍísimo,y eminente .en fabi-- 
duria.Con ellos epítetos ie recomendó 
el Pontífice en laBula de fu Canoniza
ción : Ordinls Minar am Profcjjorem fitbli- 
mihus Ndtdlibits * ormm-, &  inriujcjue Pa~ 
rentis_Progenie. Jlegdi pr ¿fulgente m. ~Emi- 
nenti Ji'ttenírum jdentia prxditum , yira 
mmdith redolentem , gramtatemomm, ÚP 
conjilij matarit ate conjplcuum- Aliarumque 
¿onis inrtutum abAltifsimo multiplicer de-, 
cormm-Pilas breues lineas fon vna en
tera Ciironica de fus excelencias.

No .quifo Di os.,que ios crédi tos de 
la daAdna.Euangeliea de SarrLuis, 
quedaifen. en el juizio opinatiuo de los 
hombres,y afiancó fus creencias .con 
manihelios milagros.' Predicando en 
Morapeller,vna mi¡ger, 11 amada Roía, 
muger .de Pedro de Millars,teniavn ni-, 
ño plagado de lamparones , y mouida 
de los impulfos de fu fee,y anfioía de 
la faiud.de fu hi)o » aguardó a que el 
Sanco acabaífe el Sermón,y falió de el 
Templo a efperarie,quzrido íubielle en 
iü mulo ; echó mano ai freno , y rogó 
con lagrimas, que pufieffe fus confa- 
gradas manos en el laftimado cuello de 
aquel niño. El Santo, mouído de com- 
paOion lo hizo,y a fu contadlo quedó 
U criatura enteramente fana'defu 'pe- 
nofo,y peílilenteachaque. . „ ■

En T  olofa^ vna muger, que:.auia 
. , Parte III.

vida fee de que fi tuuieíle fortuna ■ de. 
tocar fus Habitos,íe librada de la mo- 
lefiia,inmunda de íiienfermedad. Auia 
folie irado ello muchas vczes,yno aula 
podido romper por las apreturas.de la 
gente que leleguia , y temó la refolu- 
cion de coger lugar al pie del pulpito 
en que predicaba,para tocar la fimbria! 
de fus,Hábitosdogro fu defeo,y fu bue^ 
na fee, con tan feiiz,y milagroíb efec
to, que defde aquella hora, no fintió la 
penalidad de fu achaque,y quedó para 
fiempre fana. Con la meíma diligencia 
fe libró vna muger de vn continuo do» 
í-or de cabeqa,qué lafacaba de juizio,y 
la tenia debilif ima. Inflado de fus rue
gos , pufo el Santo acabando de predi-' 
catjfobre fu cabeca las manos,y fe fin-* 
tío enteramente libre de fu continuo 
dolor.

C A P  I T  V L O  XIV.

fríuere San Luis eñ ' la pretenjton de 
renunciar fuQbijpado -y ae lasctrcunf* 

tandas maramlhjas de f  \i dicho* > 
-  R j a  muerteí : --./ri

SO lo  el que fe haze,cargo de las 
obli g ación es- d e ,1a di g n i da d , cor 
noce, fer carga :pero el que atento 

a fus conueniencías {acude el pefq, 
quiere de la dignidad fulo jo  que vale,y 
no lien te lo que peía. Las Corona s,y .las 
Mitraspidentantos ombros como ca» 
becas,y no tiene cabeqa para Mitra,ni 
Corona,quien huye el ombro a la car
ga .Chriflo Señor nueílro; en el Monte, 
tjuando le quifierón hazer Rey, defprc- 
ció la Corona con la fuga,y puedo en 
la Cruz,del titulo de Rey> apartó para 
morirla cab.eqa: pero en fin murió con 
corona de efpinasjyoa eíla corona lia* 
mo Mitra, pues veo que muere como 
Ton tifice,Paflor,y Obifpo délas almas,1 
fian Luis, como perfedlo difcipulo de 
tan foberano Maeílro,apartó con valor 
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de ia Corona temporal , que le tocaba 
de derecho,!! cabera,y ie vaho la fu
ga Quilo también huir de la Mitrayta- 
hienen eflo fe parece a Chnfto , cuya 
fántifsima humanidad temeroía > feguii 
la porción inferior, rebufaba fus tor
mentos cu las agonías de Getfemani. 
pero como venció en el Señor á fu mie
do el amor de las almas, afsi en el dif- 
Cipulo.dcshizo los yelosdefu temor du 
ardiente,y zelofa caridad. Ambos hu
yeron la Corona , y ambos murieron 
crucificados conla Mitra, imitando en 
loque pudo el d¡ fe ipulo las finezas de 
fu Dmino Maeftro.

- Auiendo San Luis obrado en el cum
plimiento de fu minifterío, con tamo 
acierto,vigilancia .y zelo, como hemos 
viílo, eran mayores fus defccnfiancas. 
Efte-'cs- 'argumento eficacifsímo de fu 
gran virtud , porque es atributo iiepa-. 
rabie de los vírtuofos, obrar lo mejor, 
pero fin perder de vi fia el peligro. 
Obrar bien,y temer 5 es ponerfe de pie 
firme para obrar mejor.Quien fe fatif- 
face de fus buenas obras,y au  ene en fit 
fatísfacion titulo para la íihieqa*y mu- 
cho andado parala-vanidad. En nuef- 
tro Santo,lo que obraba la virtud, per- 
fi clon aba el temor ; el amor á la bon
dad! e ponía en las manos las virtudes, 
y el conocimiento de fus miíerias fe las 
alíeguvaba. Tuuolé Dios fíempre tan 
crucificado con efte temor, que íe cof- 
tb mas lagrimas, mas filipinos, y dili
gencias , el querer foliar la Mitra, que 
les ha cofiado a muchos el alcanzarla, 
y el tenerla. Entrando en vn Conuento 
feomo lo ten ia decoftumbre) vi litó en 
ia celda a vn ReIigíofo,y prorrumpien
do en fufpiros, dtxó: A  Padre ! que di- 
cholo eres en gozar de efta quietud, de 
efta pobreza,y deefia amable ioledad. 
No me eci yo efta dicha, por efto no 
ha querido el Señor que la goze. Otro 
■ Religiuíbie dixorSeñor,mucho premio 
ha de tener de Dios V. Alteza , por el 
honor,y gloria, que ha dado a efte po-

S-mio; Padre,no diga efto, que yo foy, 
quien he recibido muchas honras con 
efte fayal i téngame laftima, que yo le 
tengo embidia, pues V.Paternidad go
za de el fayal las honras, y las conue- 
niendas, que yo me tuuiera por el mas 
feliz hombre de el mundo,fi gozara las 
conueniencias, como gozólas honras.

Opdrr.ido.pues, con el pefodeimi- 
nifterio,y defeofo de mayor quietud,y 
repolo, recurrió con humildes fupiieas 
alburno Pontífice , para que le admi
tí efie ia renuncia ■: pero no t unieron 
efedfo fus inftancias,porque pareció fer 
mas del ítruicio de Dios,que padecief- 
feíkcrincado en las aras de la caridad 
por el bien de muchas almas, que ti 
confuclo eípecialde la fuya. Pero fu 
Mageftad, que tenia determinado, que 
efte iac rificio no fuelle de mucha dura
ción, le quifo en el violento,y que pa* 
decieile la violencia de mano de íu hu
mildad > que le atormentaba con los 
cordeles de temor,y defeonfianqa de 
fus propias acciones. Viendofé el Samo 
con la repulía en fu preten fien. fe re- 
fignócon fama conformidad.y profi- 
guió fu tarea,paftando a fus ouqascon 
iu predicación , y exemplo , hecho vn 
fimulacro vino de chriftianas perfec
ciones.

Por efte tiempo tuno preciía cau- 
fa para vifitar a fu hermana la Rey na 
de Aragón i y auiendo predicado en 
Barcelona algunas vezes a i nftancias 
fuyas,con grande ediñcacion,y fruto, 
tomó la vuelta para Francia , llegó a 
Tarafco,donde efta depolitado el pre
ciólo teforo de las reliquias de la efeía- 
recida Virgen Santa Marta,la hofpede- 
ra píadofa de Chrifto Señor nueftro,y 
hermana de Santa María Magdalena» 
fuferuorofa amante, y a honor fuyo 
predicó en aquella Ciudad el Sermón 
vitinao. Aqtii le dio la vltima enferme
dad, ocafionada acafo de la fatiga del 
-Sermón ;, y cardando de los caminos;



porque haziá fus jornadas con poquif- 
fima comodidad. Reconoció la malig
nidad de i  a calentura , y pidió, que. le 
lieuaífen á la Fortaleza de Brieola, pa
ra fncuradon.Entre otros perfonages, 
que le aísiílieron en efia enfermedad, 
fuevno Iacobc de O ía , que llego a la . 
íuprema dignidad de Pontífice,con no- 
bre de íum  XX.II. y fue el q ie eferiuió 
en el C atalogo de los Santos Canoni
zados. A los primeros di as de fu enfer
medad. leuantando a Dios fu coracon, 
le reueíó fu Mageílad fer aquella la~vl- 
tima.y le feñaló el di a,y hora de fu pre- 
cíofa muerte. Alegre con efla noticia, 
llamó al Reí i gi ofo C o n fe fío r fu y o y y 
con gran jubilo de fu alma, le díxo,co
mo el Señor le auia rcuelado fu muer
te próxima,de que eltaba muy gozofo, 
y conforme,por verfe libre de los con
tinuos peligros de efta mortal vida. 
,, Yo Padre(dÍxo)muero,y tan gózofo, 
,, como el que auiende batallado con 
,, las furias de el golfo,fe ve cerca de el 
s, Puerto. Ayúdame ad ar  gracias al 
,, Señor por tan alto,y Superior benefi- 
a, ció f pues ya liego el tiempo para mi 
a, tan defeado de {citar cita pefeda car- 
„  ga de la dignidad.que bruma m isfla- 
„  eos ombros. Digote de verdad, que 
„ l a s  forjó las ocupaciones, que trae 
,,  con figo el Obifpado, le roban al hó- 
„  bre todo el tiempo, defuerte,. que ha 
„  meneiter fumo cuydadopara no an-. 
„  dar endiitraccion continua. Ella es 
„d ign idad  de preciofo nombre , pero 
„  depefo intolerable , yque tiene mas 
„d e  carga,que de cargo.Sea Dios ben- 
>, dito, que rne dexa llegar al puerto, 
„  donde aligerado de tan moleíla pefa- 
„dum bre ,fubire ( como cipero ) a ios 
,, dulces bracos de íefus mi bien fumo, 
„  y vnico defeanfo de mis fatigas.

Com o quien miraba ya tan cercano 
el te r raj n o á e fu pereg r inaci o n, a pvéfu- 
raba los v uelos de fu e ñamo t¿ d o eíp i - 
titubara llegar a la  defea da pofféfsion 
de fu dulce patria. Preuincíe con mu^

chas lagrim as, haziendo menudo exa
men defu  conciencia^ difpufo las co
fas de fu alma,con gran cuydadoiy cir- 
cunfpeccion, con admirarion,y jubilo 
de fu Padre Espiritual, que afl'eguraba 
no auer perdido la gracia primera del 
Baptifmo.Difpufo de todos los bienes, 
y  alhajas de fu vfo , dando orden, para 
que le repartieíícn entre los pobres,de- 
xando encargadas las medras de fus 
criados al Rey fu Padre,y á fu herma
no Roberto,en quien auia hecho dexa- 
cion de la Corona. Pidió defpues,que le 
diefien el V iatico, Diuino M aná, para 
llegar profpero , y fuerte a la tierra de 
prom ifion. Para recibir a fu Mageftad 
Sacram entada, difpcnsó el feruor , y 
for tal eza de fu eípiñtu,en la debilidad, 
y flaqueza de la carne,y pueftode ro-r 
dfilas en tierra,vellido fu habito,le re
cibió con muchas la gri mas,participan
do a todos los circundantes efla deuota 
ternura. Hizo vna breue , y feruorofá 
Pía tica del defprecio de las vanidades 
de el m undo, como quien eftaba tan 
pra&ico eji efta importante materia. 
Exortó mucho al fequito de las virtu
des , y pidió con profunda humildad 
perdón de fus defcffos,y imperfeccio
nes. A cabada efla función Je  volvieron 
a la c a m a , dond e eftu u ó a 1 gu n a s ho ra s, 
en vna dulce íufpenfion, abforto en las 
fin ezas a morofas de fü Di os . fin fufto de 
los que le miraban,porque la alegría,y 
refplandor de furoftroeran indices dé 
las dulzuras, y regalos, que gozaba fu 
bendita alma.Recibióla SantaVncibn* 
y en los tres vltimós días de fu vída-tu- 
üo vna como anticipada poífefsiéh de 
la g lo ria , viuiendo todo para el Cielos 
nada para el mundo. N o padeció de£ 
mayos,ni paraOímos,ni fe quexóde'do* 
lores, porque fin duda la exorbitancia 
de el gozo,no dexaba lugar para el-feri- 
timiénto. Coloquiaba Con dulcifsimas 
ternuras con 1E s v s,y M a r i Á,y re
petía la Salve tantas vezes, que alguno 
délos circundantes, te mero fo • de qué

por



no mancharon jamás palabras menos.' 
puras, quando la muerte embarga fas 
alientos,fírua de lengua vna roía , que

porXu mucha flaqueza,en la pronuncia-> 
cion repetida, difsipaíTe los efp i r i tus 
vitales,le dixo: Señor, lea con el córa- 
^ n ^ p od eis parte ala lenguaporque 
la cabera flaca no fe turbe. No digáis 
efe. (refpondíd; el Santo) dexad,que la 
engua pronuncie lo que el corado fíen
te ,y  que fe regalen mis oídos con las 
dulces vozes de I.esvs , y María Mo
riré prefto, y efíps inefables Nombres, 
quefueron el Nortefíxode mi nanega
ción, me han de poner en el Puerto con 
felicidad,y bonanza, Afsi fue, porque 
con ellos en los labios,con gran fereni- 
dad,y fofsiego,entregó en manos de fu 
Qriador fu purifsimo efpiritu. Murió 
año de mil dozientos ynouenta yocho, 
a diez y suene de Agofto,enja florida 
edadde veinte y tres anos y medio. 
..-Quedó fu venerable cadauer hermo- 

iifsimoj-defpidíendo de fí íuaue fragra- 
%a,tratable,y en todas fus coyunturas 
flexible, defmintíendo en todas fus lé
ñales ? los eífcragps horrorofos, de la 
muerte. Las lagrimas , follo^os-y fentí- 
miemosde los que ie halla ron prefentes 
a íu traníito1fuerona medida del: Ínti
mo conocimiento, de la gran perdida 
que auian hecho: pero efte miímo co
nocí mí entogue tenían de fus virtudes 
heroyeasdos confoíabaconefperanyas 
cier^as,,de que fí le perdieron de viña 
los ojosde tení an feguro en fus corazo
nes,paca aliuío 4o Lustrabajos,y fí>eor- 
rq de (m miferias. VnRehgioíb de per
fecta vida , y fa mofo .por íks virtude s, 
eftaba en oración quando efpiro , ;y el 
Senor áe dio a ver,como fubía- fu ben* 
dii:a;alnia:, acompañada de multitud de 
Angeles á la Patria Geleftial; los qua- 
lescon fefhuas,y clamorofas vozes de- 
zian: Efte galardón,y premio da el Se- 
mor,a quien le íirue en pureza,y cafH- 
dad. Las Chronícas antiguas reiSeren, 
que luego que efpiró, fe viófalir de fu 
boca vna roía blanca, cuyo candor fue 
ynfragranté elogio de fu virginal pu
reza. En boca j> cuyos inocentes labios

con muda, pero florida eloquencia en. 
el blanco papel de fus hojas, diga los 
candores de fu caflidad admirable , de 
fupureza mas que humana. ■ ■■ ■ '

C A P I T  V L O  XV.

Magefiuofa pompa de fu  entierro }j  
fu s  milagrofas úrcunftmcias.

SO  N los cuerpos de los Santos va- 
fosde barro, en que la humildad 
eautelofa efcoñde,y ©culta la luz 

de las virtudes : pero quando el fatal 
golpe de ia muerte quiebra elvafo , fe 
defeubre la iuz,mamfefíando la belle
za de fus rayos,para la admiración y el 
exemplo, Ápenasmurió San Luis en la 
Fortaleza:áe Brincóla quando corrí en-; 
do la voz de fu muerte,y la fama de fu 
fantidad , concurrieron de Marfella , f  
de laspoblaciones.vezinas innumera
ble concurfbAí ve.r,y venerar- &  fanto 
cadauer. No fe veían fino lagrimas de 
tan gran perdida, no fe otan, fino cla- 
morofas vozes deíu virtud .Los a quien 
tocaba di iponer .el entierro, compufie- 
ron e l cuerpo , fob rev i ÍH endo le al Ha
bito pobre de San f  ráncifco ,los orna
tos Pontincales,com.o lo auia dexado el 
Sastomvandadoen fu tefta menso:, ha? 
ziendo elecció. de fepultura enelCon- 
uento de dos iieligiofos Menores de 
Marfella. Diípuedas ya las cofas necef- 
fari as paralapomp a funeral,fe ordenó 
eftacon aquella magefíad,que fe debía 
aperfuna tan iluftre por fu nacimien- 
to^por íu dignidad,ypor fu virtud.Con
currió rodo: el Clero de Marfella, toda 
la Nobleza, todo el Conuento. des San 
Erancifco ,con. innumerable coocuifo 
de todos eftados.y fexosi

Salió: el entierro de Brincóla , lle
nando: a porfía el Lamo cuerpo fobre 
fus ombros, la Nobleza, mudándole a

tre-
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trechos breues., porque gozaflen todos
de tan guftofa carga. Daba lugar para7 
todo-la diftancia,que ay deide Brincóla, 
á Maifeila»de dos leguas Efpañolas. En 
efte camino fe vieron marauillas, que 
encendiéronla deuocion., y con efta 
crecían las aclamaciones de fu fanti- 
d ad. Veia nfe bax ar.de la regí onde, el 
avre,vnos rayos de luz, que calan per
pendicularmente -fobre el féretro ; y 
volviendofe a fuñir como volantes ex
halaciones,fe fubftituian otros,y otros 
en fu lugar,como fi feftmo el Cielo, hi- 
zieífeíüminarias en honra de iunuéuo 
Payfano.Las hachas,que auia apagado, 
el ayre,quando llegaron a vn llano cer
ca de Marfella , fe encendieron todas 
milagroíamcnte;Quifc>-Dios, que la ft>- 
Jemnidad de eftás exequias corrieíle a 
quenta de procidencia fuya, para que 
fe vieííe, con quanto defvelo folicitalas 
honras , y luzimientes de fus heríaos 
fieles. i

Entraron en Marfella,mas con acla
maciones de triunfo, que confuneftas 
vozes de entierro.Empe^aronfe los fu
nerales en el Conuento de SanFrancif* 
co, con mageftuofa grauedad j y en el 
tiempo que duraron , fe notó vn prodi
gio,de que fueron teftigos perfonas de 
mayor excepción ; eftas fueron (entre 
otras) Hugo de Vicinis,y Fr. Raymun- 
do Gaufrido, General que auia fido de 
nueftra Religión Seráfica. Elfos vie
ron,que defde el punto que fe empega
ron las exequias, fe apareció el Santo 
prefidiendo en el lugar primero de el 
Coro, vertido con fu habito en la mif- 
nu forma que andaba quando viuo,y 
folo notaron de diferencia elextraor- 
ü i na rio refplandor , que vertía fu rofi 
tro, hecho vna esfera beliifsiiria de lu- 
zes. Aísi eftuuieron admirados notan
do e (le prodigio,harta que al fin de las 
exequias, echando la bendición Epif- 
copal defpareció.

Otros muchos délos Afsiftentes del 
entierro vieron, que acabada la Milla,

fe apareció éi Santo Qbifpo pucílo en 
el Altar,reueftido de veftiduras Ponti
ficales, con fu báculo Paftoraí, y Mitra 
en la cabera,bañado en luzes,y que re
petía fobre el Pueblo fus bendiciones. 
Ellos prodigios,y otros eftupendos,que 
obró la Mageftad de Dios en crédito 
de las virtudes heroyeas de fu íieruo, 
eran incentiuos de la deuocion y pie
dad ,que defahogaba el feruor de fus 
afeaos,en aclamaciones de alabanza, 
piófele honorífico fepulcro en medio 
del Coro del Conuento , donde eftuuo 
fu fanto cadauer, por efpacio de vein
te años, oprando el Señor por fus mé
ritos , y intercesión eftup endas mara
villas.

C A P 1T V L O  XVI; ,

D e fu  Canonización > y  translación»

EL que obró heroyeas virtudes;
folo en culto de la bondad , y 

.. con desinterés á los apiadóse! 
palló que los huye,le bufcan,yle alcan
zan,porque folo para eft.e tiene vuelos 
la fama , en quien emplea también fus 
alentadas vozes, rompiendo los filen- 
cios de la humildad. San Luis,que todo 
el tiempo de fu vida anduuo fugiciup 
de las eftimaciones > efeondiendoíe en
tre los defprecios,quando muere,fe ha
lla fublimado j y en los mudos filencios 
de el fepulcro,fe defeubre con vozes de 
marauillas,y milagros. Fueron los que 
obró el Señor por fus merecimientos, 
tan eftupendos,y frequentes, que con
curría á viíitar fu cadauer anfiofa. la 
deuocion ¿como á feguro afylo de tra
bajos,y enfermedades. Su virtud mila- 
grofa tuno como eftancadas,y deteni
das fus influencias,y corrientes, duran
te la vida;y en fu muerte ialió como de 
reprefia impetuofa para alegrar laCiu- 
dad de Dios deefta Iglefia Militante, 
vertiendo.beneficios a gloria , y honra 
de el Señor, mar aullido en fus Santos.

La



La piedad, que feruorofa fe auia ade- Fue muy eipecial prouídencía dé
Untado en darle cultos, folie ico, que el Dios,que fuelle elle Pontífice el que la
infalible juizio de la Iglefia, ratificafíe efcriuiefte en el Catalogo de los San
ias feruores , y htzieffe obligación de to s , porque aula frdo fu Maeftro,y fa-
fee,lo que era obfequio puro de la pie- miliar,y era te Higo de lo mas he roye®
dad. Confpiraron á efte fin la Ciudad de fus virtudes. También porque ella
de Marfella , como tan obligada a fus Canonización fue el efeudo con que
beneficios,1adeTo.lofa,como tan inte- rebatió los golpes de la calumnia , coa
refiada en fus glorias, los Reyes de que el EmperadorLudouico Brbaro in
orancia , y otros Principes de Europa, tentó derribarle de la Silla de San Pe-
pidiendo con apretadas inftancias ál dro,imputándole el error de que las al-
Sumo Pontí fice Bonifacio Ottauo, le mas fantas no entraban a la pofíefsion
éfcriuieffe en elCatalogo de los Santos. de la gloria,yde lavifion beatifica,
Eftaba el Pontífice en concepto de fus hada acabado el mundo. Con efta ca-
virtudesheroyeas,como quien las auia lumnia , entre otras tan impías como
tocado con la propia experiencia,y pa- efta,intentó deponerle por Herege,y de
ra entrar a emprefta tan arduas con hecho fubftituyó en fu lugar vn And
inas feguridad,y madurez mortificó los papa,como dire defpues : pero efta ca-
ardientes defeos de los pretendientes, lumnia de que voy hablando , fe defva-
dando mas lugar con eftas largas á que necio con euidencias con la Bula de la
fe defcubrieffe mas el feruor de los Canonización de SanTuis,a quiendi-
Pueblos, con la fama de nueuos mila- fine gloriofo, y bienaventurado, y le
gros. Viendo que eftos fe continuaban, pone por exemplar de virtudes en la
y con ellos feferuorizaba mas,y masía Iglefia,para que á fu imitación fe alié-
piedad,defpachó fus letras Apoftolicas, ten los Fieles á confeguir la gloria , y
para que feformaíTe el proceffo de tu gozar en fu compañía de fus inefables
Canonización , con autoridad, y zeio delicias. Fue también muy particular
de dos Obifpos. No pudofubftanciarfe prouidencia,por nueftra Familia Sera-,
el proccííb, porque murió el Papa muy tica,que en tiempo de efte Pontífice pa-
en los principios de efte intento. Profi- deció grandes tribulaciones,por la ter-
guiófe con ardor en el Pontificado de ca ceguedad de algunos de fus hijos,'
el Suceffor Benedifto Vndezimo, pero que aunque pocos, fueron de los de la
pausó prefto por fu muerte, que fucedió primera íupoficion,y la pufieron a pi
al oftauo raes de fu gouierno. Eftuuo que de perderfe. Huuiera fído fatalifsi-
algun tiempo detenida eftacaufa por mo fu peligro, íi a efte tiempo no hu
ios difturbíos,que ocaíionó la vacancia uiera dado efte portétofo fruto de fan-
de la Silla Apoftolica : pero auiendoíe tidad , cuyo refpeéto templó las juftas
ajuftado en la elección de Clemente iras de el Pontífice , herido en lo mas
QuintoTe continuó: pero también por íntimo,y mas fagradode fu autoridad
muerte fuya,no pudo concluirfe.Tenia íuprema. La Bula de la Canonización
Dios referuadaefta función para luán íe expidió en el año del Señor de 1217.
■ XKU.que en el año primero de fuPon- diczynueue años defpues de fu glo
rificado, vtftoconclufo el procefTo,con riofo tran(ito,eropieqa;So/ Oriens Mun-
-aprobación, y confen ti miento de los do mAltifsimis D d , & c. contiene elo-
Cardenales, celebró la Canonización gios admi rabies, que podra ver e! deuo-
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cn Auíñon , donde tenia fu Curia,con 
mageftuofa pompa f y alegre foierani- 
dad.

toen el Tomo Tercero de nueftroVva- 
«ingo,año 1317.

Dop años defpues fe hizo la traní-
la-



lacionde fusreñqui as, afsiftiendo á fu 
rfo! emni da dqy a tro C a r denaksjdemaii«
- dado de el Sumo. Pontífice, de igs.qua« 
-les vnoFueRr,: Vital de Fnrng^empef-
- tru.Sera ficaFamiíía,CQn otrpsO^ifpgs,
- y perionas Ededaft}eas,pgefta.§ ep djg'
■nidacL De el eíhdo Secubr aídftierQg 
. el Rey de Sicilla,y Napojeiv Roberío, 
-lKrmno áe:SaaDuis,cgp;7]^?i|eyna fu
e ©úfete BofeSsfeha ? y la.Reyna de 
Francia Doñaluana,primea hermana 

•.íuyrqen .cuya ce>mki¡ua,íe^aí|arpp mu« 
chos de. 1 o§ ■ na ay ores _Seferes>y Poten- 

_ radas de ambas Rey-nos.; Luego,que £  
empecaron d defebrir f e  fagadas re«

.liquias, fe futió en.el ámbito delTem« 
plóiUauifsimo o fe ,y  celeftiaffragran- 

: cía. Hallófe la carne refuelta en cení«
. qas,y ¿efntidos , pero muy enteros ios;
. Éueílos;y lo que fue marayillofo, el ce- 
, lebro tan frefeo , como fi acabara de 
morir, auiendo veinte años que eftaba 
debaxo de tierra.Pidió lu hermanoRo« 

'berro;la cabera,y mandó hazer vna eí- 
tacna primo roía de plata íobredorada 
Con 'engalles de piedras preciólas,y la 
pufo en la Iglefia mayor de iNapole? 
con efta reliquia ,difppniendo? que la 
Ciudad,y el Rey no, le eligí effe por vnp 
de fus Patronos ;las demas reliquias fe 
pulieron en vna caxa de plata precio« 
ñfbima, mas por los primores de fu la« 
bor-,que per la materia,y fe colocó en 
el Altar mayor delGonuento de San 
Franciíco de Marfdla , donde eftuuie« 
ron algunos años con gran veneracie, 

Aquí le confesaron , ha fia que el 
Rey Don Aífonfo de Aragón, en las 
guerras que tuuo con Francia , faqueó 
la Ciudad de Marfella,y eligió para Íí 
el precíofo defpojo de ellas venerable? 
reliquias,y las colocó con feftiuappm« 
pa en la Iglefia Mayor de Valencia* 
Aquí femueílra la caneca de el Santo 
engallada en vna de plata fobredora-  ̂
da, cubierta con Mitra > a quien ador« 
nan piedras,y perlas de macho valor»y 
precio.; y-las -demasreliquias en otra

cnxa de:plata.Puedefer?qyefiReyRoí 
Aerto ,noiieuaíIe configo dela^aVef a 
de el Santo hermano i ma? que aquella
parte eelebrolquf mijagíbi
lamente incorrupta^ fejeRanteíe^pn- 
ihéííe en efknabep 
pone a la vgneraeíonen Valencia. J_q 
ip e  arguye prouidccla fínpfei|sima^ 
es,que ayan venido i  parar eftas reli
quias en Eipaña^éíV los Reyngs íb fe  
tos a la Corona re AragoA f donde 
nueílro Santojfemeríícipnd ?n la® vir
tudes i debiéndole el pulimente! de eñe 
PrecipGfsímo diamante,ó la deftreza.y 
defvelo de el Venerable Fray Poncio 
Carboneé y  otros Reli||q|bsde Ja Or
den Seranea i y era muy puefto en ra« 
P̂U , que donde íe perficiongen virt^  

des, tuuieíle aplaufos,y veneraciones,y 
que honiaíTecon íus reliquias el fuefe 
donde cogió tan portentoíos frutos ¿e 
fantidad^lm ei nueuo gonuentQ|deJian 
iyuisjque oy efta en Maríella, feconfer« 
uan los hábitos que viftiq , y la canilla 
de vn braqo, que pará.lleüar a los en?; 
fermos eftab^enpRadaen pfea* 
dida.de las 4 en^  ̂toliquias,' , >

Las pinturas de el Santo fon yariasf 
las mas frequentes fon veftido con el 
Habíco,y cordón de San Francifco, jpa? 
pa Pontifical, báculo,y Mitra,y yn ra« 
rno de Azucenas,y dilps pies defprecfe 
da la Corona,y Cetro Real. Q tra es en 
la Italia muy brdinarfecopiada do yt| 
primorofo original, que ay en nueftrq 
Conuento de San Laurencio en Ñapo-, 
les.Pintafe el Santo veftido con el Ha
bí to déla Seráfica Religión,y á fu her
mano Roberto puefto de rodillas reci
biendo de fu mano la Corona, en re« 
prefentacion de la folemne renuncia, 
que hizo de el derecho , que tenia a los 
Rey nos de fu Padre , en dicho Roberto 
fu inmediato hermano. Eftas fon las 
noticias que he podido alcanzar de eD 
te marauillpío Santo,gloria dé la: Reli-; 
gípn de San Francifco, en cuypa Mo« 
gtos quedara uempjce corta la ma? fe«
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cunda eloqncncia,á cuyos mcrecimic- 
tos , no darán alcance los remontados 
vuelos de las mas velozes plañías. La 
Iglelia íola iluftrada de di aínas luzes> 
pudó * dar en. breues claufulas cifradas 
con. elegancia fuma fus excelencias,fon 
las íiguientes j eftüdielas la deuocion, 
para negociar el patrocinio de tan 
gran Santo. ; - ■ '

Jíofa vernans charítatis 
i Zilmm'VirpnkÁits 

J Stell* fiilgens JLt&douicc ;

Vas fanñiuús —

Ora pro nobis Dominuua.'

C A P I T V L O  XVII.

X>e los milagros de San L uis Obi/po 
de Tolofa*

"JL WX intención,y mi defeo en ef- 
1  tos capítulos , es defcubrír a 

^  la piedad de los Eípañoles vn
teíoro rtquífsimo de mifericordias ,  de 
quien por efeondidode fu noticia , no 
ha cogido copiofos,y portentofos fru
tos fu deuocÍon:pucs es cierto, que San 
IluisObifpo deToiofa, es vno de los 
Santos mas mxiagrofos í que venera la 
Igfefía."©o los muertos ¡refudtados fe 
íabe por auténticos teílirnoníos , íer 
veinte y cinco, halla el año de 1421. 
numero tan crecido de marauilla tan 
eftupenda , fe verileara de muy pocos. 
En milagros de otros gene ros,fe apura 
el guarifmo. Dos gracias eftrañifsimas 
ay obferuadas dbefte Santo ODÍfpo : la 
vna efpiritual, y por efto de fuperior 
precio,y eíUmacion,que es la impetra
ción de la virtud deiacaíhdad , íiendo 
de el veneno contagiofode laluxuria 
eficacifsimo antidoto. Efta finguíar 
gracia, bien experimentada de fus de- 
uotosie hiziera lugar en el coraron de 
todos ¡ pues fon pocos, o ninguno, que 
no dientan los rebatos de elle calero 
enemigo,y no necefiiten de fuperiores 
fuerzas para rebatir fus aífakos. Otra

gracia «ene efpecialiísímí qüe es fa- 
uorecer a lasmugeres, que fe valen de 
fu interccfsion en los aprietos del par-, 
to , en que no tienen numero los mila- 
grofos lucelfos,como también el negó-, 
ciar con Dios por fus ruegos, hijos va
rones.El no eftár enEfpaña con la ve
neración que merece por ellas excelen
cias , y entrañado en la deuocion cor
dial de todos por ellas gracias,es culpa
ble fíoxcdad,y fobrada tibieza de nuef- 
tros Religiofos, que con tanta efcafez 
han dadoíus noticias.Predicadores co
nozco de muchos años de exercicio 
con crédito , que íiendo Religiofos de 
San Francifco, no han predicado de 
San L uí s fu hermano .En r a v ifsi mo Co- 
uentóhé vifto Altar confe grado, a fu 
culto.El diadefuüefta,á que concedió 
Sixto Quinto lubileo plenifeiipo s que 
fegiar le labe? Y  quantos ii le íbpieran, 
frequemaran nueftros Templos, por el 
preciólo ínteres de vna Indulgencia 
plenaríafPero como lo labran,filos in- 
tereífados en las glorias accidentales 
de fu Santo hermano, no auifan- Como 
fe feruoxizaran en fu deuocion, fino fe 
predican fus admirables virtudes ̂ No 
me pongo á examinar losmotiuos do 
elle defeuydo, porque se, que las emif- 
fiones no tienen mas motiuo,q«e la fio- 
xedad.Si a otra Religión le humera ca
bido efta dicha , puliera todos fus e f  
fuegos en folicitar fus aplaufos,y que 
lus glorias no queda(íen,ó obfeurecidas 
con la ignorancia, d fepultadas en el 
olvido, y la nueftra, que con folo efte 
portetofo fruto puede blafonarde glo- 
riofa, tiene tai defcuydo ? San Luis 
Gbífpo , hijo legitimo de los Reyes de 
Ñapóles,y Sicilia, heredero inmediato 
de fus Reynos, Reügioíb profeífo de la 
Regla de San Francifco, que viftib fu 
pobre habito, que en virtudes fue vna 
admiración,en marauiilas vn pafmo,y 
que con codas eftas dio a la Religión 
Seráfica tantas honras, es acreedor de 
juítíciapara las fuyas: deudas tañere-
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éiáas,en cuya fatisfacioíi fe procede 
con tanta lentitud, y tibiera, no digo 
que Ce niegan,-pero liento que no fe par 
ganíQíw h&bet mures audiendí auáiat*

En Manella,dos hermanos,.qu$ vt- 
uian entredi , apefar del vinculo de la 
íangre, diuididos en odiofas emulacio
nes,llegaron a las manos, y el vno dio 
al otro muerte , atraucfandole con vn 
puñal el pecho, Embaracadoel agref- 
for con fu mifmo delito, dio en manos 
déla jufticia ,-y confeífando fu culpa» 
fue condenado á perder fu cabera en 
vn cadahalfo. Ambos á dos fuero fepul- 
tados en la Iglefia de San Luis,y la ma
dre, que con el defaftrado fin de dos hi- 
jos.no hallaba confíelo para fu pena,ni 
lenítiuo para fu dolor,fe fueá la Igleba, 
y Con clámoroías anfias, pidió al Santo 
la reftituyefíefus hijos,y no permitieííe 
acabáíTe fu defdichada vida en tan fu-* 
nefta foledad. Compadecido el Santo 
de fus clamor es, y obligado de fu fcruo- 
íofa fee, alcanzó de Dios co fus ruegos, 
que abriendofe ambos íepuicros, falief* 
fen viuos los dos hermanos, que vnidos 
en eftrecho vinculo de amiftad , como 
ío efiaban en fangré, dieron gracias á 
fu Santo libertador» con pafmo,y ád-„ 
miración deMarfella,que eftaba de am
bas defdichas,noticiofa,y laftimada.

En efia mifraa Ciudad , dos cafados, 
que en algunos años de matrimonio,no 
tenían hijos,y viuian atormentados co 
él deféo de tenerlos, de común cófenti- 
fsiento hizieronvoto ¿San Luis (fi por 
intercefsio fuya alcan^aífen deDios vn 
hijo)concibio la muger,y dio á luz con 
felicidad vn hermofo infante, con gra
de alegría de fu marido. Quanto tuuie* 
ron de feruorofos en las promefías, tu
pieron en fu cumplimiento de tibios,y 
de dia en día,vino aparar latibiecaen 
olvido , y torpe ingratitud. No quifo 
Dios,que la ingratitud quedaífe fin caf- 
ttgo;y auiendo efperado a que el niño 
hegaífe con buena falud á la edad de 
hete años, difpufo fu admirable prout-¡ 
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décia,que eñfermafíe de peligro. Vien£ 
do los Padres en tan fatal aprieto a la 
prenda vnica de fu amor, conualefcic* 
ron del achaque de olvidadizos ¡y reco-f 
nocidos de fu ingrata correfpondencia/ 
volvieron a clamar al San to , en cuyos 
merecimiétbs tenían vnicarñente afiaii
^ado fu remedio. Agrauóíe la enferme
dad, ha fia ponerfe en cftado defeípéra^ 
do,y los trifies padres amenazados dé 
tan duro golpe, repetían votos,y pro- 
me£Tas:pero el Santo eftaba de bronce a 
fus ruegos /dando con la dilación de el 
beneficio, cafiigo á fupefada ingrati
tud ;y dexando que llegafle la fatalidad 
ái vltimo extremo,para que fobrefalief* 
fe en fu focorro el poderío de fu piado* 
fa intercefsion. Murió el mu chacho,pe-' 
fó ño murió la fee de fus padres, antea 
fe auiuó más,y montaron en efperan^st 
firme, fin afioxar en los ruegos, con la
grimas, y promefías.Los deudos viendaj 
que la fatalidad era irremediable, ade-f 
redaron él eadauer para darle fepultu4 
ra : pero los afligidos padres afidos deí 
féretro,no permitían que le facaften d«¡ 
fu cafa. Atropellaron los deudos,aunque 
laftitnados,parectédoles, que ya la por
fía era efpecic de delirio,ocañonado deí 
la fuerza de fu dolor , y diípufieron cf 
entierro. Los padres fin defiíHr vn púa-' 
to de fu ferüoroía fee, eftuuieron repi
tiendo con lagrimas fus promefías, to-¡ 
do el tiempo que duraron los funerales^ 
Quando llegó el tiempo de echar el ca- 
dauer en la fepultura, leuantaron laí 
damorofas vozes inuocando al glorio- 
fo Santo,y el muchacho fe pufo en pife 
viuo.y fano,como fino huuiera padeci
do accidente alguno. Fuefe a hablar 
fus trilles padres, eftando todos los áf* 
fiftentes abiertos, y de parte de S.Luis 
reprehendió el ingrato olvido con qué 
auian obrado en la primera promeífa: 
pero que obligadpaora de fu ardiéte^y * 
confíate fee,le aula reftituido a la vida»!
Efcarmétados delpafiádo golpe,y obli-: 
gados del prefente beneficióle moffcra* 

$ roa
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fon agradecidos^ continuos dcuotos.

No es menos marauiiiofo,y fue tan 
feliz ei ceiba de fee que tuuieron vaoa 
vezinosdeMarfella,en la fatalidad de 
ya  deudo fhyo. Era elle vnGauallero 
moco de la Ciudad, que oliando por di- 
u e lì io a riaziendo mal à va  cauailo,fe le 
calentó demafiado la boca , y condef- 
bocada fogpíidadle arrejò defi.Fue la, 
cayda defgra ciadifsi ma>p orque queda
do va piè prefo en el cifri uo , el animai 
funofo,y efpantado, le arraftró , y piso 
deíuerte,que quando llegaron à focor- 
rerle ya era muerto- Oyeron al rao^o, 
que enfe condirlo, auia llamado en fu 
ayuda al Gloriofo San Luis^y viendole 
afri deípedaga.do, y herido r montaron 
en viua fee »,deque por intercefsion de 
el Santo,aula de cobrar la vida.. Hi zie- 
ron por rei votos , repitieron fuplicas#y 
dilataron fu entierro dos dia 5 * d eíp ucs: 
délos.quales,eü:ando ya el cadauer fe
tido,y corrompidos fe leuantòde el fe
retro c on ente ra,y pe r£e&a fanidad, fin 
quedar en todo fu cuerpo fepal>ni c ica 
triz alguna de tantas heridas com o Íc: 
la(frmarón,y afearon. Fue ette milagro:, 
celeberrim o, como tan eftupendo p o r  
todas fus circunj!candas,de que refultó 
m a y o r ,y  .mas feruorofa deuoclon d e : 
todo ei Bueblo.
, Vn hombre puefie a cauallo atrope

lló à va  muchacho de pocos añ os, que 
incautamente traueieando,fe entrò en
tre los pies de el bruto, el qual eípanca
do, fin quepudieííe„ elginete fu jetarle,, 
le piso con los herrados pies,y le quitó 
la  vida.El hombre iafèimado de ella fa
tali dad,defmouto de el cauallo,y cogió 
en los bracos, al muchacho m uerto, y 
c_ongranfee,y deu od on , que tenia ai 
Santo Obifpo,le pidió con in fancias la 
vido.de aquel niño , encuya deígracia 
(aunque fin culpa) tenia tanta parte. 
O yó el Santo fus denotas extrem os, y 
alcanqó de D ios la vida de ei difunto, 
dexandoie con entera fanidad, fin le- 
ííon,ni ferial de las heridas.

C  A P I T V L O ;  X V III; 
Milagros efpantcfos en partos apre

tad ifs irnos.

CE r c a  d elaC iu dad deM arfe- 
11a, viendo dos Nobles cafados, 
que en mucho tiempo de ma

trimonio , no tuuieron fruto de bendi
ción: pero notici oíos de muchos felizes 
fuceílos^ue en cfta materia de efterili- 
d ad  fe celebraban por la ínter cefsion 
de San Lu¡s,hizieron voto de viíitar fu 
fam ofepulcro , fi por fus merecimien
tos alcana alíen la buena fortuna de te
ner vn hijo varón,para confuelo,ycon- 
neniecia de fu fam ilia.Concibió la mu 
g e r , y corrido el termino de losnueue 
mefes, parió , no vna criatura, fino vn 
pedaqo de carne informe, fin ferial, ni 
leue de organiza don humana. L a  co-w
madre procuró ocultar ella monílmo- 
fidad , mandando que la enterraffhv 
como fe hizo. L a  recien parida anfiofa 
de vèr fu .fruto,clamaba,y fueron tales 
fus extremos * que fue neceífario, por 
■ cuitar fu mayor daño « dezirla lo que 
auia parido,y que ya efiaba enterrado» 
N o  fe aquietó con ello,y porfió en que 
la  aman deponer afus ojpsk» que auia 
parido.Defenterrófe aquel informe pe
dazo de carne,y tornandole en las m a
nos,llena de lagrim as^  denotas afec
tos,empegó à quexarfe de fu defventu- 
ra,y hablando con San L u i s , dezia :G  
Santo mìo,à tus merecimientos debí ei 
co n ce b irlo  aulendo en tantos años te
nido,ni leue ferial de preñezmo quiero, 
ni puedo creer de tu piedad, que aya de 
■ ceder efte beneficio en oprobio mio.q 
no lo merece mi buena fee.Tén miferi- 
eordia dem hy a lcan cad ec i Señor me 
líbre deífe trabajo , y defeonfuelo, que 
me ha de quitar la vida. Onze Matro
nas , y el marido eftaban prefentes, 
quando la  afligida rauger hazia ellos 
e x t r e m o s y  vieron , que aquella mafia 
informe de carpe , empegaba a tener

mo*
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inommientoyfe fueron formando -los 
miembros , de cuya formación refultd 
vn beliiísimo niño,que empegó lloran
do a dar con fus lagrimas confuclo, y 
aiegna á fus padres, 
y  Vna mnger deMarfella , tenida por 
infecunda,pidió a Dios por los mereci
mientos de San Luis vn hijo varen* 
qye bornaííe el. oprobio de fu eflcrili- 
dad. Concibió, pero cumplido el temar 
no natural de fu preñez, vino tan torci
do y. atraneíadot el parto;, que íalio 
muerta;:y defpedacada la criatura, lia 
ni adre, que de la vehemencia de los do
lores eftaba: moribunda, quando cobro 
algunos aHentos » viendo diuidido en 
pedamos el fruto de fus entrañas, co-, 
men^ó aclamar áSan Luis por la vida 
de aquel- hijo, concebido por intereei- 
iion luya, con efpcranqas, y fee firme» 
de que le auia de deber entero el bene
ficio Con efta feruorofa fee, vertiendo 
muchas lagrimas, hi zo que la pufieíTen 
en las manos lospedaqos de-iaquel ca
da uer , y fe revníeron reílituido a la 
vida vn niño beldísimo, que fe logró 
para coaíuelo de fus padres,y para' tef* 
bgo irrefragable de la virtud milagro- 
fa de fu Santo Patrón.
; En Arecio parió vnamugervn ni
ño muerto,y afligida de ella fatalidad, 
hizo voto al Santo , de que íi fe le redi- 
una ala vida, le confagrana á fu pro- 
teccioiiy pondría de fu parte todos los 
eTusiqos para inclinarle a Religiofo 
de fu Oerabco infUtuto. Refucitó el nir 
nodlamófe Luis,y en edad competente; 
tomó el Habito de San Brancifco,y vi- 
üio,y murió ejemplarmente.

Doña Sancha de Tribuía parió vna 
niña muer cay zeiofa del bien de aque
lla alma,pidió al Santo laalcancaífe de 
Dios vida la que baftafls para recibid 
el agua de el Bapcifno.Refucitó la ni
ña , baptizáronla , en doze dias conú-: 
naos no tomó ei pecho. Afligida la ma
dre,volvió a pedir al Santo, que ü auia 
deviuir mas aquella criatura, alcana 
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qalie facultad para qué pudiefíe tomar 
ei alimento. A l punto tomó el pechoy 
fobrevi uió vn mes.

M aíiiieta, M atrona deuotifsima de 
San Luis,parió vna niña muerta,y coa 
la gran fee que tenia en ia interceísiou 
dé la  Santo Patron,fe perfuadÍó, a que 
no perínicíria,quefe perdiefleel alma 
de fu hija. Mandó que la UeualTen a la 
Ig ie iiay  que la ecbailen agua deB ap? 
tilmo: el Sacerdote haziendo juizio de 
que eftaba muerta, no quería baptizar*» 
la : pero las inftancias del padre,y otros 
fueron tales,que le obligaron a que de-i 
baxo de condición la echaííe a g u a , f  
p-ronunciaíle Ja form a. Abrió los ojos 
al punto la criatura,y la licuaron a que 
Xa vieiíe fu m adre, en cuya preíencia 
fokó la s  primeras vozes del llanto,que 
hafla entonces no las auia dado.
. A  Lazaría de Portamira, natural de 
Marfella ,  eftando preñada dio vna ca í
da,de la qual abortó vna niña muerta» 
quebrados los bracos,y todo el cuerpe- 
cito eflropeado.Al irla áfepultar en v a  
eftabio, la madre , que era deuotiísima 
de San L u i s , pueda de rodillas . y ver
tiendo lagrimas d ix o . Gloriofo Santo 
m i ó , dueiete deda miferia mi a. Debí a  
tu piedad , el que me quitaüés en otro 
tiempo el continuo dolor de cabera, cj 
me facaba de juizioini a ti ce puede fai-t 
ta r  la milefícordía,ni a mi m efaka 1* 
fee Quand-o viuias en carne mortal,era 
aiegtia de mi coraron el verte,y la que 
tuuo la dicha de tratarte v i uo , y oy te 
venera gloriofo , mucho tiene andado 
para obligar con fus humildes ruegos.’ 
Mo fe pierda el alma de efta criatura» 
vuelva a la vida íi quiera, para queübris 
de la culpa original con el Baprifmo,fe 
falye.En agradecimiento de edebene- 
fld  o , ofre z c o viíitar tu fantofepulero,y 
ofrecer el pefo de cera. Hecho el voto, 

refucitó la c r ia tm á ,fe  celebró fu 
Baptifcno con toda folemni- > 

dad,y fobrevi uió quatro 
...■ ■ meíes. . ....
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de; dolor inconíblable, pidió a San Luí?,1 
de quien era deuotifsima, la vida de fuc a p i t v l o  XIX.

< De otros muertos refreitados,

E N Lo mbardia,vna Matroña lla
mada Lazara ^trayendo en los 
- bravos a yna niña dé pocos me- 

fesvcayó tan defgractadamente,cj opri
mió a la criatura con el pefo de fu cuer
po^ perdió la vida iLá tri íle madre con 
fumó defcónfuelo,pero con fée viuifsi- 
ma,encomendó a S .Luis fu hija muer
ta , con efperan^a firme de tenerla por 
fu intercefsioji vida. La piedad de el 
Santo anduuo con eftamuger tan ge
ne rofayfbefu intercefsíon tan eficaz* 
¿¡lie alcanzó de el Señor la -vida para 
la-hija , yreftituyóá la madre el oído 
eftando íorda de las apreturas de el 
pitreo,y la cargó los pechos de leche, 
de que cenia tan corta porción, que 
no podía por fi alimentar a la niña. 
Tres milagros fon en vno, y todos en 
Orden a afianzar la vida de la cria tu* 
ra , librando a la madre de la penali
dad de la fordera contraída en el par
to , dándola fuperabundante leche pa
ra el alimento,para conferuacion dé la 
Vida milagrofa,

Margarita de Aquis, natural dé 
Marfella, auiendo dexado a vna niña 
hija fuya, de poco mas de vn mes, bue
na en la camaVqüando volvió a vería 
la halló difunta, vertiendo fongre por 
boca, y por narízes. Afligida la trille 
madre de ella inopinada cafualidad,y 
tan fatalifslma, conuocó ala familia 
con fus clamores,y lagrimas j no vien
do fer poísibie otro remedio, que el de 
milagro,hizieron voto de ofrecer al fe- 
pulcro de San Luis el pefo de cera,fi la 
niña volvicíFea la vida, y fe logró fu 
ice con admiracíonvy alegría de todos.

Rixenda , Ciudadana de Carpenio, 
viendo a vna hija fuyadequatro,ó cin
co años muerta, porque la atropelló vn 
caualio>y la quebrantó la cerviz, llena

malograda hija , haziendo voto devj- 
fitar los pies defnudoSjfu íanto fepul- 
ero,y ofrecer dones en reconocimien
to de el beneficio. Hecho efiervoto , fe 
reftituyó la niña ala vida fana,y finfeé 
nal alguna de las lefiones,y heridas paf- 
fádas, y cumplió en compañía fuya fu 
voto con fidelidad.

i Behiodafo quien fe alcancó por la 
intercefsíon de el Santo , la vida de vn 
hijofuyode ocho años, que cayendo 
déla carnaje celebróle quedó mucito. 
Eftandoya para folir el entierro de fu 
cafa, auiendo la madre hecho voto al 
Santo de vi litar fu fanto fepulcro( fi 
neflituyefíe la vida afu hijo) fe leuantó 
de el féretro,y dixo a la madre, que fe 
le auia aparecido San Luis vellido dé 
Pontifical (fegun las fe ñas que el mu
chacho daba,mas que por las palabras, 
que nofobia)y que le auia dado confe- 
josdeviuir en el feruiciode Dios,y en 
fu temor fanto.

Margarita de Viella , natural de 
Marfella,negoció con lagrimas, y fer- 
uoroíasfuplicas,que San Luis alcan^af- 
fe de Dios la vida de vn niño, que efta- 
bá criando,y quando defpertó á media 
noche le halló muerto,acafo por algún 
defcuydo fuyo. Afligida la trifte mu- 
ger,que eftuuo todo el reÜo de la noche 
repitiendo pro mellas,y haziendo voto 
aí Santo de vífitar fu fepulcro , ofre
ciendo vna cantidad de cera,y trigo,íi 
la focaba de aquel ahogo : mereció fu 
fecferoida,y aldefpuntar de el Auro
ra refucitó el niño fano:y bueno,y to
mó el pecho.
~ Enfermó vna hija deRaymundo 

Vital,natural de Marfella , de vna pes
tilente calentura, y perdió la vida.El 
Padre hizo voto a San Luis de vífitar 
fhs reliquias}y ofrecer vna cantidad de 
cera en fu fepulcro, file dieíle á fu hija 
viua^y tuuo efeélo fu fee con fu admi -
rabie réiureccion. Efto mefmofucedió
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a otros dos perfonages de ella mitra a 
Ciudad, cuyos hijos muertos volvieron 
¿gozar la vida por los merecimientos 
de San Luisj y a mas de eftos, reherc 
jiueftro Vvadingo otros tres relucha
dos. Y  Pedro de Natalibus refiere otros 
cinco en el día de la translación de fus 
fagradas cenizas al Altar mayor de el 
Conuento de S. Francifco de Mari ella.

C  A P I T V L O  XX.

Algunos que milagrofamente f  e libra* 
ron deéViiimo peligro de la 'Vida.

E L Delfín de Francia , hijo ds 
Felipe , llamado el Hermofo, 
adolefeió de vna peftilen te ca

lentura, con manifiefto,y proxuno pe
ligro de perder la vida. Era ci defeon- 
fuelo de fus Padres,y de toda la Corte 
grande(como fucede en feraejantes fa- 
taiidadesOLlegd la violencia de la en
fermedad a ponerle tan en el vltimo 
aprieto,que rendida la medicina,no da
ba efperá^as de falud.Eran Rey,y Rcy- 
na deudos muy cercanos de San Luis,y 
deuotifsimos fuyos, y recurrieron a fu 
intercefsion en fu confli&o. Entrófe el 
Rey en fu Capilla , y con gran ternura 
pidió al Santo la falud de íu hijo , ale
gándolos muchos títulos de fangre, de 
amiftad, de fee,y deuocion , para obli
gar fu piedad , y ofreciendo vifítar fu 
fbpulcro, y hazer vna eftatua de pla
ta del pefodel Principe.Eftandoen ef- 
ta„0 ación, bañado en lagrimas , fe le 
apareció San Luis,y leconfolo , aífegu- 
rando,que fu hijo quedaría aquella no
che! en que fe temia fu muerte, con vi
da,y perfefta fanidad. A  efte mefmo 
tiempo , fe apareció al Principe enfer
mo,eftando la Reyna Dona luana a fu 
cabecera con otras Senoras,y Señores, 
efperando fu vltíma hora.Llegó el San
to a la cama vifihlc, folo al enfermo,y 
tocándole con las manos cabera , y 
cuerpo , le dixo: Queda con la bendi- 

Parte IIL
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cion de Dios, y dale gracias de la fa 
lud , que ya quedas libre de d  peligro. 
Defparecióíe, y el Principe dixo á fu 
Madre: Señora, no fe afíixa V.Magef- 
tad,queya eftoy fano. La Reyna afluf- 
tada,dió vn profundo lufpiro, temiedo 
que fueffe delirio,y el vítimo esfuerzo 
déla vida: pero repitió el Principe, di- 
ziendo : Se ñora,y o eftoy bueno, porque 
mi T ío San Luís ha eftado conmígo>.y 
con el conta&o de ius manos me ha 
dado la falud. Acudieron los Médicos, 
y  regiftrados los pulfos, los hallaron 
limpios,y confiantes,y dedaiaron ferj 
no mejoría, fíno falud perfecta,y mila- 
grofa.Mandó la Reyna, que fe fuefíe a 
dar auifo al Rey fu marido j y efte réf* 
pendió : Ya se,que el Delfín efta fano,. 
porque ha eftado conmigo mi Santo 
Primo , y me afleguró de íufalud. Cor
rió la voz de efte prodigio con granóle 
alegría de la Corte,y mucha gloria de 
el Santo El Rey agradecido á tan gran
de beneficio, quanto antes pudo partió 
a MarfelíaYon poca comitiua,y vífitó 
el cuerpo de el Santo con aparato mas 
humilde,que oftentofo. Mandó def pues 
labrar la eftatua de plata , y repitió la 
viíita con Real, y mageftuofa pompa, 
lleuando a la Reyna fu muger, y a los 
Reyes de Nauarra , y Mallorca, con la 
grandeza de fu Cortc»y ofreció la efta
tua,que era riquifsima,con engañes de 
piedras preciofas, y otras alhajas de 
grande eftimacÍon,por f i , por la Rey
na, y por el hijo fegundo» ofreciendo 
a todos a la protección de fu Santo 
Pariente.

El Rey de Portugal Don Dionis» 
cafado con hermana de el Rey de Ara- 
gon,parienta por afinidad de San Luis 
Obífpo,oyendo á fu efpofa muchas ve- 
zes contar los milagros de el Santo,los 
oía con pocogufto,yno pia afección, 
pareciendole, que por iifonjear lade- 
uocion de fu muger , adelantaban fus 
Cortefanos eftas noticias. Salió vn día 
a ca$a a vn bofque, llamado Monreal,
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cercano de la Ciudad de Bsxar. Empe para el Rey , y que el Rey rio paga, ní 

debe. Pefe a fu alma,!! con ella cruelalado en feguir a vna fiera-fe aparto oe 
, los Monteros, baila perderlos de villa, 
yperderíe. Perdido andaba en aquella 
montuofa efpeíura > quando le embiftio 
.vn ferociísimo OiTo, que de otra parte 
venia acolado,y herido. Arrojó le la ir- 

-ritada fiera íbbre las ancas del c-auallo, 
y abracandofe con el Rey forcejando 
para derribarle en-tierra,le hizo perder 
la ftiia.Viendafeen tal aprieto,en que 
auiadefer fangriento defpojo de aque
lla horrible beftia t poíTeido del temor, 
y falto de confejo , y armas, fe acordó 
délos milagros que auiaoido contar a 
fu muger de San L u is: y la necefsidad, 
que es deuotifsima, auiuó fu fee, para 
que le inuocaíTe en fu ayuda,y focorro. 
Apareciófe el Santo en el ayre , y con 
voz fenfible le dixa: Ea, Señor, ten Va
lor,y faca el puñal, y quita con el la vi  ̂
da á efia fiera. Alentado el Rey con e£ 
tas palabras,echó la mano derecha,que 
tenia libre al puñal,y hiriendo alOf- 
fo por el bra cuelo f le atrauesó el cora
ron,y fe halló libre de fus fierezas. Re- 
cobrófeáel fuílo,y bufeo fenda parafa- 
lir de la efpefura en bufea de los Mon
teros.

Andando perdido, encontró con vn 
Villano^ quien rogóle guiaííe,y le pu- 
fieíle encamino. El Villano con ceño, 
y fin faber que era el Rey , le dixo : Es 
acafo alguno de ios que andan á ca$a 
con el Rey? O file lleuaran los demo
nios , para que dexafte viuir á fus po
bres vaííallos. Porque le defeas tanto 
mal? dixo el Rey : que daño te ha he- 
cho?Que Señor ? refpondió el ruftica, 
derruirme conefta cacería á mi, á mi 
muger,y a mis hijos.Mire,Señor,en e£* 
fa aldea vezinajdondefe haze la comi
da para el Rey,mal prouecho le haga, 
y rebiente con ella,eftá mi pobre cafa; 
y el Proueedor,ó Cozinero me ha qui
tado por fuerqa vna baca ,tres carne
ros^ quatro gallinas, fin querer pagar 
por todo vna blanca, diziendo, que es

dad , y tiranta fe bebe la fangre de fus 
vaífalios, que bienes efpera tener car
gado de maldiciones? Sofsiegate hom
bre,le dixo el Rey,que acafo no tiene el 
Rey la culpa,vcn conmigo,que yo ten- 
„go entrada con el Proueedor, y nego
ciare que te pague lo que te debe. Lle
garon ai lugar , y faliendo a recibirle 
los Monteros,mandó queileuaífen pre- 
fo al labrador,y que fe aueriguaíTe , fi 
era cierta la quexa que tenia.Confiófer 
afsi todo, como el labrador dezia, y 
mandóle venir áfu prefenda,y dixcle: 

:para que fepais, que el Rey no tiene 
parte en los agrauios que fe os hizie- 
ron , mando que fe confifquen los bie
nes del Proueedor,y aora de lo que hu- 
uiefie prompto fe os haga entero pa- 
go,y defpues os darán tres vezes dobla- 
-do precio , que vahan los reíes que os 
quitó. Y  para que fepais, que el Rey ha
ze jufticia,y no agrauios , ya veréis el 
efe armiento horrorofo , que dexa eífe 
vil criado mió. Mandó que le diefíea 
-Confeííor en termino muy breue,y que 
atado á vn árbol le afaeteaífen, y no 
quifo fentarfe á comer , nafta faber,que 
eftaba executado eftecaftigo,parccié- 
dolé, que auerle librado Dios milagro* 
famente de tan horrible peligro, era 
auerle referuado, para que caftigaíle 
agrauios hechos á la inocencia co per- 
juizio de la Mageftad. Contó defpues el 
fatal peligro en que íe auia vifto con el 
Oífo, y como ala protección de San 
Luis debía la vida.Dixo la parte donde 
le hallarían muerto con fu puñal atra- 
uefado.Quedó deuotiísimo de fu Santo 
valedor,como tan intereífado en fus 
marauillas.Mandó deípucs labrar en el 
Comiente de Bexar vna fumptuoíaCa- 
pilla,donde ha obrado el Señor por fu 
Santo grandes milagros. En el lintel de 
la Capilla eftá grauado en piedra efte 
titulo : Diífo LtídwticQ Sewatori jtegis Di- 
cawm*
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. Vno de los milagros; en efta Capilla 
fucedidos, es ei que fucedió á vn Mon-

por medio

tero,a quien tocaba el cuyd-ado de los 
Aleones del Rey: a vno de los Aleones 
ei de mas eftimación, le halló colgado 
de las píguelas la cabera ábaxo,y me
dio muerto. Temerofo el hombre de 
los enojos de el Rey, porque era el mas 
preciofo de fus Aleones, en que tenia 
mucho güito > tomó fu moribundo pa- 
xaro , y le pufo fob re el Ara del Altar, 
pidiendo con mucha fee, le reftituyeífs 
fano, y á el lelibrafte de el granpefar 
que temía.Eftando ha2Íendo fu rogad- 
ha, íe acabó de morir eiAlcon fobre 
las aras.El hombre defefperado con el 
fentimierito, fe fue á dar cuenta al Rey 
de lo fucedído. Enojófe el Rey de fu 
deícuydo,viendo perdida alhaja tan de 
fu güito : y el hombre congojado,y te- 
merofojfe quexaba interiormente del 
Santo, porque no ama fauorecido fu 
buena fee. En efte punto entró el Ale on 
volando en la quadra, y fe le pufo en el 
braqo fano,y bueno. Patinado el Mon
tero,como quien fabia, que le auia ar
rojado muerto,refirió al Rey lo fucedi- 
do,y fe dieron gracias á D ios, que aun 
en cofas tan menudas es admirable en 
fus Santos.

C A P I T V L O  XXI.

De otros milagros de efte genero.

\7 'N  Soldado que militaba en vna 
r de ias facciones efcandalofas 

de Guelfos, y Gibelinos, era 
muy dieftro Partidario3 y confiado en 
íu induítria,fe entró en tierras del ene
migo, con ambición de hazer preia en 
los ganados. A l dar la vuelca le faiie- 
ron cinquenta Soldados de la parte có- 
traria , y viendofe en euidente peligro 
de perder iaprefa,y la vida, inuocó en 
fu fauor a San Luis Obifpo, de quien 
era cordial deuoto. Apareciófe el San
to , y tomándole por la mano , le facó

213
oc ios batallones enemigos,' 

fin leíion algún a ,y dexandole fegurq en 
fu campo, fe defpareció.

En ellas melinas guerras dudes, vn 
Cauailero principal; Varón de Bando, 
en vna refriega, fallo mortalmente he
rido de vna iáeta , que le atrauesó por 
baxo devn ojo hada el celebro. No fe 
atreuian los Cirujanos á facar la De- 
tacando por cierta íu muerte,fi inten- 
tallen facarlajy también,aunque no tan 
executiua,fino la facallen.Viendofe et 
hombre en todo cafo, fin eiperanqa de 
vida,apeló á la protección de San Luis 
fu deuoto, con tan feliz efedo, que fe 
le apareció el Santo , y tirando por la 
parte del celebro del hierro de la faeta, 
la facó lentamente fin dolor alguno,y 
fin que de la herida quedaíí'e cicatriz* 
ni fcnal. Aun es mas portentofa la pie
dad del Sanio con efte hombre, a quien 
comunicó grada particular de curar 
heridas de faetas,y con ella hizo en fu 
Exercito admirables curaciones.

Eftando cercado el Gallillo de $e- 
rabal , fito junto á Piftona j y auiendo 
puefto todos los esfuerzos pofsibles pa
ra rebatir los ailaltos de el enemigo, yj 
perdido buena parte de la guarnición,’ 
hizo el CafteLlano llamada para entre- 
garfe con decentes patios. El enemigo, 
que fe hallaba muy pujante, y eftaba 
picado de auer perdido mucha gente 
en los afiances, no quifo venir en mas, 
de cjfe entregaren a diferecion. Ofen
didos los cercados de efte defayre,aun
que fe hallaban fin fuerzas,querían mas 
perder las vidas,que la honra, y fe de
terminaron a mantcnerfe en defenía 
hafta el vltimo esfuerzo. Ei Gouerna- 
dor, ó Caftellano era dcuotífsimo de 
San Luis Obifpo , y el di a diez y nueue 
de Agofto,que es el de la fiefta del San
to^ en el que aula de fer el vltimo con- 
fiko,exortd a los Cuyos,para que de co
raron fe encomendaren a fu pa trocí- 
n io , con voto de que en aqucfCaftíllo 
fuélle dia.de fiefta toáos los años efte

diu.
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día. Cofa marauillofa i hecho cl voto, zlendo : no os fatiguéis en querer qm*
fe apareció (obre las murallas del Caf- 
tillo el Santo, veftida fobre el Habito 
Francifcano capa Pontifical,y bañado 
en refplandores. Fue tal ei pauor» c[ue 
pufo en los enemigos, que leuantaron 
el cerco, y quedaron los de ei Cadillo 
alegres, y vi&oriofos. Obferuan hada 
el di a de oy la fieda de íu Santo liber
tador, con fidelidad , y deuocion,a que 
afsifte mucha gente delasvezinas po
blaciones.

En la Prouincia deApulia fe en
cendió vna guerra ciuÜ » con mucho 
derramamiento de íangre. Sucedió en 
vna délas refriegas,que vna de las par
cialidades vencedora ,hizieffe prifione- 
ros a muchos de la facción contraria. 
Vno de los priGoncros era vn Caualle- 
ro, que por fu valor , y buena indudria 
edaba en muy alta edimación. Llegófe 
á tratar de fu refeate, y libertad : pero 
los enemigos no quifieron darle por 
ningún precio , determinados a vengar 
afahgrefria, con infamia,los agraulos 
que les auia hecho en buena guerra. 
Condenáronle al infame íúflicio de 
horca ;y el Cauallero, que fe n ti a igual
mente la perdida de la vida, y de la 
honra,en tan ineuitable peligro, recur
rió ala intercefsion de San Luís, ofre
ciendo,íi le ltbraííe,de ir áMarfella def- 
cal^o a viíitar fu fepulcro , y pidiendo 
limofna , y que ofrecería todo lo mas 
que pudiefle fu pofsibilidad. Apareció 
el Santo, y dixole, que tuuieífe firme 
íec,ybuen animo5 porque aunque fe 
exccutañe la fentenda, (alaria fin le- 
fion alguna de ei fuplicio, y con falud 
para cumplir1 fu prometía. Tres vez es 
le arrojaron de la horca , y todas tres 
vezes quedó tan fano, que regiftrando- 
le con toda atención , no fe halló ni le- 
ue feñaí de los la^os en las fauces. Ad
mirados los enemigos de eda eftrañc- 
za , y faltos de confejo, no fabian que 
hazerfe, dandofe por vencida íu obfti- 
nacion.El pácteme ios defengaííó, al

tarme la vida , que tengo en mi pro  ̂
teccion , y defenfa á San Luis Obifpo.; 
Cedieron con chridiandad , y cordura 
a fuerzas tan fu per i ores, y confufos,y 
admirados le dieron libertad enobfe- 
quio de el Santo. Cumplió el hombre 
fielmente fu promeíTa,y defdeMarfella 
dio auifoa fus deudos, para que vinief- 
íen á conduzirlc a Italia con focorro de 
dineros,y veftidos. Acudieron ios deu
dos con fineza,y auiendo hecho áueri- 
guacion de todoede fucefíb en forma, 
fe dexó vn tanto en el Archiuo de el 
Conuento de Marfella.

C A P I T V L O  XXII:

De otros milagros de San Luis Objfpo9 
en áiaerfas materias.

V N A  de las marauillas mas por
te ntofas es ,1a que todos los años 
fe regidra de todos los que con

curren á fu fieda en el di a que la cele
bra vn Pueblo deAfturias,en el Valle 
de Cangas, Obifpado de Ouiedo , en 
nuedraEfpaña. Ay aqui vna deucta 
Hermita confa grada á ede Santo Obií- 
po; concurren cldia diezynueue de 
A  godo á la celebridad de fu fieda to
dos aquellos Pueblos comarcanos. Su-j 
cede,que al punto que fe empieza á ca
tar fu MifTa,brotan por las junturas.de 
las piedras de las paredes, por los ref- 
quicios de las puertas,y ventanas, por 
las meftnas cerraduras,y cerrojos, vnas 
flores admirables, que no fe fabe de 
que genero íean,porque en la variedad 
hermofa,que produze de flores el cam
po , ninguna es á eda flor femejanre.’ 
Son hermofas a la vida,y de fuaue olor, 
y todas en acabando la MifFa fe mar
chitan. Cogenlas con deuota cocficis-í 
quando eftan verdes, y lozanas en el 
tiempo que dura ei Sacrificio de laMií- 
í a , y fe guardan con cuydado, porque 
fon medicinales,)' con fu aplicación fe



ven admirables curaciones. A  nueftro cular inspiración de peregrinar ai fe* 
VvadÜngo Le hizo urna admiración ei-
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te milagro \ que antes de darle ala ef- 
tampa »habló con muchos, que como 
teftigos devifta depuíieron de e l ; y no 
afíegurandofe, negoció con vn Reügio- 
fo graue , que fuelle de propoíko a las 
Afturias, eftando el en Coimbra , y fe 
hallaííe p refe n te site di a, e xa mi naife lo 
que ay en efte particuiar,y todo lo pu- 
üeífe autentico,con teftimonie de No
tarios Apoftolicosjy Eícriuanos pubii- 
cos,como lo hizo,y halló fer afsi, como 
queda referido. Eftameíma auerigua- 
eion han hecho otros, y en la verdad, 
ninguna diligencia fobra paracontef- 
tar tan Gngular marauilia.

En los términos de Vilíaalpando,po- 
blacion iluftre de Caftiila ia Vieja »fe 
padecía vn año la fataliísima calami
dad de íangofta, que deftruia los cam
pos,y aífolaba los panes. Sucedía efte 
lamentable trabajo en tiempo que cor
ría la fama de los milagros de San Luis 
Obifpo,recien canonizado. Excitada la 
deuocion con eftas noticias, hizieron 
Villaalpando, y Villanueua, voto de 
ofrecer en honor del Santo vn cirio de 
cera de cófiderable pefo todos los años 
para fu cultosy licuarle con feftiua po
pa al Gonuento de San Francifco. El 
dia Siguiente vieron el logro de fu bue
na fee, registrando con fus ojos al San
to, que veftido de Pontifical bendecía 
los campos,y efpantaba la langofta con 
el báculo Paftoral, con tan milagrofo,y 
feliz efefto,que aquel dia murieron to
das arredradas en los Montes, y no 
ofendieron mas los trigos. Cumplieron 
Seles fu prometía veinte años cétinuos, 
ofreciendo vna arroba de cera: pero 
deípues por confejo de losReligiofos 
conmutaron el voto en fabricar vna 
hermofa Capilla a honor de fu bienhe
chor,y celebrar todos los añosiu fiefta, 
abfteniendofé de la ocupación de tra
bajos Serviles.

Tenia vn denoto de San Luis parti-

pulcro de Santiago de Galicia; pero no 
tomaba refolucion temerofo de los pe
ligros del camino, infe fiado de Vando- 
leros. Con efia perplexidad fe a cofió 
vna noche,y le rogó á fu Santo deuoto 
alentaífe iu coraron , para que fi fu pe
regrinación fuelle del gufio,yíeruicío 
de D ios, tuuieífe efefto. Durmiófe , y 
apareció en fueños San Luis,y dándole 
vnas alforjas, ó mochila, y vn báculo; 
le dixo:Leuantate,camina,y no temas# 
que ya tedexo prouÍfion,para que em
pieces tu camino. Defpertóel hombre 
entre ahuilado,y alegre,y halló á la ca
becera la mochila, y báculo, con que 
depuefto fu temor emprendió la joma» 
da,y la concluyó, volviendo a fu caía 
con felicidad.

Vna muger, natural de Marfella,p¡H 
decía graue mal de hipocondría, por-, 
que viciada la imaginación con for
midables efpecies, parecía a tiempos 
falir de juizio. Era deuotifsima de San 
Luis,y quando daban lugar fus manías; 
pedia con feruorofa féé fu remedio; 
Apareció el Santo,y la dixo-.Dentro de 
tres dias eftaras lana,y libréele tus paf
lones turbulentas: pero en efte mifmo 
termino te veras en vn gran trabajo; 
Ten valor,que faldras biendel y quan
do te veas libre, no defpredes la ínfpU 
ración de Dios. En vno de eftos dias 
tuuo vn efpantofo fueño,de que defper- 
tó dando vozes alborotando fu familia.1 
Soífegada vn poco del fu fio, dixo, que 
Soñaba auerfe vifto en el Tribunal de 
Dios llamada á juizio, donde fe le ha- 
zian cargos de muchas cofas, de que 
ella en la primera edad auia hecho po
co cafo j y que por eftas vn eípantofo 
Dragón, que efiaba a la vifta del Tri
bunal arrojando fuego, abrió la boca 
para Sepultarla en fus beftiales entra
ñas. Al dezir efto fe .le congojó el co-, 
ra^on , y dando vn formidable grito fe 
quedó como muerta. Apareciófele en 
efia fufpenfion San Luis, y tocándola

con
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cOn las manos la dexólibre, y í'c deipi- 
dxó diziendo: ligue lainfpiracion«, Vol
vió; en íu-acuerdo la muge? con firmes 
pi-opoíiCQS de confeíiatfe de aquellas 
cofas, de queauia fido aculada en el 
jutzio Hízgío -c on m ocho dolo r y  ■ la
grimas , y quedo enteramente libre de 
lu antiguo achaque.Es en todas fus cir- 
cunftancias-rariísimo.eí cafo,pero mu* 
cíio mas eñimable por las mejoras que 
ocafiono en el alma /que por la falud 
del cuerpo.

C A P 1T V L O  x x i i i ;

$or fcíar>y tierra Je libran de notos de 
~. . Han Luis Obifpo ¿le Varios 
fil. g eligí os.

E
m barcáronse dos Mercaderes 

ríeos de Maríeila con gruefía 
; cantidad de mercanciasjy an

tes de hazerfe d la vela, vi litaron el fe- 
pul c ro del Santo, p id i en do c on ■ fe e, q ue 
lesnegociafl’e buena fortuna con fu in- 
tercefsíon , y  volverían a darle gracias 
reconocidos. Dieron las velas.al viento 
con fauorabie temporal, pero a pocas 
horas fe torció,y ocafiono tan defecha 
borrafca fique fe dieron todos por per
didos* Abierto con los golpes furiofos 
déla Mar el vafo por los collados, ha- 
zia tanta agua j que no bailaban bom
bas,ni otras diligencias para defaguar- 
le, ni los balances daban lugar para el 
calafeteo de las aberturas.Fue por vlti- 
mo tan fatal, y defefperado el peligro, 
que los Marineros dexa ron el timan ,y 
fe arrojaron en la lancha a la furia de 
los Mares,y con ellos ellos-dos Merca
deres,que fe veian ir á p i q u e y  toma
ron por partido probar fortuna en )a 
lancha, aunque conocian , que en tan 
débil vafo no fe euitaba , fino fe conti
nuaba el,peligró. Certificólos mas la 
experiencia, quando vieron la lancha 
hecha juguete de las inquietas olas. 
Viendofe,p ues?en tan funefto aprieto,1

inuocaron el pa.ro;inio de San Luis? 
ofreciendo fi falte fíen hb-esde la p re
fe nte calamidad vi fitar fu fepulcro
con los pies defcal^os Hecho efíe voto? 
era cofa admirable ver la lancha rom
per por medio de las enfurecidas olas? 
incontr afta ble a fus golpes: Con efta fe
licidad,mejorando de rumbo a pefar de 
las braburas de el viento , burlaron lo¿ 
peligros,y llegaron a tomar puerto coa 
feguridad. . ft

Saltaron en tierra, en que hallaron 
otro peligro no menos fatafique el pâ  
decido en la Mac. Quando faltaron ea 
la lancha, recogieron con figo todo el 
dinero,y algunas cofas de preciofidad, 
y poco pefo,yaora dieron con todo 
en manos de ladrones. Fuera efta fata
lidad tolerable, fi como eftos quitan 1% 
hazíendamo quitaran cambien la vida? 
Auiendolcs robado lo que tenían, in
tentaron matarlos, para lograrlo 
feguridad fus infultos. Los trilles pafía- 
ge ros les pidieron con lagrimas algún 
breue tiempo para pedir á Dios miferi- 
cordia de fus culpas. No eftuuieron a efe 
ta petición tan inexorables,que no fe la 
concediefíen. Entre las plegarias lafti- 
mofas que hazian, era vna inuocar a 
San Luis,no creyendo, que los dexari» 
perder en efte riefgo,quien los auia fa-¡ 
uorecido tanto en el pafíado. FueDios 
feruido,de que fe trocafíen los corado-1 
nes de eftas racionales fieras,en tafgra^ 
do,que llenos de pauor,y afícmbro, Íes 
volvieron todo el dinero,y losdexaron 
libres,apartandofe fugitiuosdeíli pre- 
fencia,porque fin duda vieron alguna 
vifion, de qüe fe originó fu mudanca,y 
fu fuga. Libres ya de efte aprieto,fe lle
garon al puerto mas cercano para to
mar embarcación,y volver afu Patria? 
y hallaron en el muelle la ñaue, en ques 
eftuuieron á punto de padecer naufra
gio,qtse con los pocos paííageros, que 
no pudieron faltar en la lancha, auia1 
llegado afalvameto, aunque muy mal-; 
gatada de U ¿empellad. Aqui hallaron 

* fus
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C  A  P I T  V L O  X X IV.beneficio, partieron aMarfella a rendir 
gracias á San i.uis, cumpliendo fu pe- 
xme-nte promefia > y ofreciendo en fu 
lepukro dones muy quamiofos. ; ■
■ Guillermo Vi el o, Giud ad an o de Mar- 
felUjeftandoen alta Mar, padeció tor
menta íuriofa, en cuyomaniñefto peli
gro fe encomendó á San Luis, con voco 
de vi(kar fu fepuicro. Su deuociomy fu 
Buena fee obligó con fu exempIo,a que 
los paíTageros que con el. iban hizieíTen 
.el mifmo voto.con, calidades exetupia
res de ir deíca! coa i y-j ofrecer para fu 
culto dones Hecho elle voto,fin paufar 
vn punto la furia deól Mar ,■ caminaba 
el baxel con fegUFÍ.dad,y derechura,fin 
defvi arfe de fu rumboiy lo qué mas es, 
eftando elCielo tempefiuofo con agua- 
zeroSjgranÍzo,ypiedras, noié vio, qué 
en el combes de elnauioícayeflení vna 
gotafee agua,con que íe conoció ier ef- 
ta feguridad en tanto peligro efefro de 
znilagrofa prouidenciaí. ■■■
• A  RaymundoMavrela, Capitán de 
vna Nao de la Eíquadra de Mallorcadc 
íucedió, que arrebatada de las amoti
nadas olas eneallaífe en arena , que es 
vno de los mayores peligros de la Mar, 
Hizo voto devifitarel fepuicro de San 
Luís,ü falla de tan conocido peligro,y 
fe hallo de repente defencallado en Mar 
abierto,y de profundo fondo para pro- 
feguir fu viage.

luán Galeoto, natural de Marfella, 
cayó con otros diez y ocho compañe^ 
ros en manos de vn Pirata Moro, Ofre- 
eferoníe todos los Cautiuos a San Luis, 
votando,que vifitarian defcalcos fu fe- 
pulcrojíi fe viefíen. refiituidosá fu li
bertad.Llegaron a laprefencia del Rey 
deTunez,y le cogieron de tan buen ay- 
re;y humor,celebrando el nacimiento, 
y anos de la mas querida de fus muge- 
^ q u e e n  óbfeqüio fuyo mandó,que el 
vafo , y los Cautiuosfe pufieffen en li
bertad^ fe auiafién con feguro pajefa- 
porte á fu Patria.

De otros muchos milagros ¿¡eSanLuis* 
de 'Varios géneros. :

C O N mas extenfion de la que 
Cuelo eftilar, he eferito de los 

- ; milagros de cfte Santo Obiípo#
porque 1 a p i e da d, y deuo ci on no i gno- 
re el teforo que tiene en fus mereci
mientos. De los que obró el Señor pot 
intercession fuya en la curación de va
rias enfermedades, hablare con labre* 
ñedad pofsible. Vna de las dolencias 
mas la film ofas que padece el hombre# 
es la falta de juizio,en que leía la parte 
racional,y turbada con los humos de el 
viciado humor,la razón queda para fus 
operaciones como vn bruta,y fe defata 
en furias como fiera, con propio,y age
no peligro. Para la curación defie.gran 
m al tiene Sa n L u i s efp ecial gr acia>pües 
defolo el proceílb de fu Canonización 
confia auer fañado perfectamente ocho» 
Ibcosmuy furiofos,que padecieron muq 
caos años fin humano remedí o,y leha-i 
liaron promptifsimo endavvffita de fu 
fepulero , y contacto, de fus reíiquiasj 
Tienen efias cambien fingular eficacia' 
para expeler demonios, de cuya tirana 
poiíefsion falieron muchos, y de algu
nos confia por el mifmo proceíío. .
• Ciegos a quien el Santo reftituyd 

perfeéta vifia , fe refieren quatro en el 
proceífo, referiré el vno por mas nota
ble en fus.'drcunftancias , y pafsó aisi; 
Enfermó de ios ojos vn Ciudadano de 
Marieila , y perdiólos ambos con vehe
mentes dolores» defpues de gaftada fu 
ha zienda^en la curación fin efefto al
guno. Quatro años padeció la cegue
dad confuma pobreza , y defconfuelo. 
Excitófe fu fee eon las frequences ma- 
rauiUaS;.que oia ponderar de SanLuis,y 
fe ofreció.a fu fepuicro con prometía de
dar vnos ojos de ce ra en ferial de agra-, 
decimientq, por el beneficio que efpe- . 

’ * 1 "" * raba,



21
raba. Ayudaba fus fcruores fu muger 
interesada canto en íii fenidad. Eftuuo 
el,hombre dos dias afsiftiendo alfepul- 
c'rtíi pér© inflado dé la pobreza los di as 
que le faltaban de vna nouena ofreci
d a, fe faliaá las puertas del Templo a 
pedir limofna-entro otros mendigos. 
Parecióle a la muger ,que efta diligen
cia era perdición de tiempo para el mi
lagro, y ei hombre la dixo:Hermana,no 
fe pierde tiempo, que yo tanto he rae- 
mefter el comer, como los ojos, y no 
abre menefter los ojos, lino cuy do de 
comer. No es mi fee tan efeafa , que 
plenfe,que para oir el Santo fea necef- 
fario eftir ñempre fobre fu fep ulero» 
que muy bien puede oir fuplicas defdc
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do para el culto de fus Altares vHa büe-
na cantidad de cera. Oyó el Santo fuá 
feruorofas fupiicas,y las piernas,y pies 
torcidos, quedaron de repente en bue
na,y natural proporción. Poco era efe 
to > fino fe corrigieífen tambienTos 
-monfiruofos capatos , que quedaron 
ajudiados a lospies buenos , como fino 
fe huuieran cortado para los torcidos.* 

De llagas, y apoftemas incurables,y 
defefperadasjfanaron tres. El vno era 
vn Soldado,que auiendo eftado tres fe-; 
manas con calenturas peftilentes, apu* 
xado de fuerzas , fe le hizo vna paróti
da,que no fe atreuiaa a abrirla los Ci
rujanos , afsi por la debilidad de el pa
ciente, como poreftár en parte pefij

fa puerta. Tu.a o quieres la falud, rep 1 i- grofa,y fencian, que feria ap refu ra r fe
coila muger > pues nohazes lo que.los muerte,que daban por cierta. £1 hora-
demas , que con fu perfeuerancia en el bre defauciado de humano remedio,1
fep ulero la> alcanzaron ; como quieres acudió a los merecimientos deS.Luisj 
verdino te aplicas á pedir al Santo con Aparecióle en habito <fe Religiofo, y  
inftancia,y feruor < Como quiero ver? con la Cruz Pectoral,y tocando la par-
refpondió el.hombrej quiero ver abríé- te donde eftaba la parótida, fin dolor
do con fee. ios djos;y afsi veo ya la co- ninguno rebentó , y expelió ei humor
lumna de el Templo, en cuyo pedeftral con tenido,y quedó el enfermo fin ca-;
ay tales,y tales feñas. Y  a veo las demas lentura,y con falud perfecta,
columnas ¿ya el ornato délos Altares,. A  dos que padecían el horroroib 
ya difeieeno ia.variedad de los colores, achaque de gota coral,con frequencía,
y  ya ahonra , ygloriade Dios , y de fu y  pe3jgro,dió perfeÜa fanidad. A otros
Santo lo veo todojy para verlo todo me dos dañados de gota artética, de cuyos
ha valido la ceguedad de mi entendí- vehementes dolores tenían comidas las
miento, facrificadoa la fee , que es la coyunturas de las manos, fin poder
que tu no alcanzabas,y poreífome re- vfar de ellas, fanó de eftemal incura-
ñias necia con tus materialidad es. Fue ble. De £aienturas,y otras enfermedad
efte milagro celebradifsimo , aísi por des,no tienen numero los que fe libra-
fer el ciego tan conocido>como por fus ronceen ei recurfo al afylo de la piedad
admirables d r e urdían cías, de efte Santo Obifpo»en quien la de-
' Mudos adquirieron la expedición,y uocion halla virtud medicinal,coms*

vfode la lengua tres. Dos fordos el oi
do : baldados de pies, y manos feis al
canzaron falud perfeÁa. Entre eftos 
fue vn muchacho de diez años, que te
nia las manos,y pies monftruafámente 
torcidos. Auíanle hecho vnos zapatos 
en que pufo el oficial toda fu deftreza a , 
medida de la naonftruofidad. El padre 
le ofreció al fepulcro de San Luis, dan-

■ "  C A -

mana que fabe à todas 
cefsidades,y dolen-; 

cías» ..
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C A P I T V L O  XXV.

Scempiar es efcar miento s^de murmu
radores de ios milagros de dan 

Luis Obijpo,

AY  quien pienfe, que la incredu
lidades prueba de buen enten- 

' dimiento, bendo vnachaque, 
que fi le halla bueno, le malea. Es gala 
de el entendimiento la docilidad, como 
dolencia fuya la dureza; en efta fe quie
bran los ojos los incrédulos, mareando, 
y mareados de muy ponderatiuos..Po
ner duda en todo lo que no fe ve , d es 
terquedad,o es prefuncion,como el dar 
credito con leues fundamentos fuera ü» 
uiandad.Efta epidemia de incredulidad 
corre por la mayor parteen perjuizio 
de virtudes agenas, eftas aun villas fe 
difsimulan,y conocidas fe defenriende; 
íi fueran vicios con leues infinuaciones 
fon creíbles, con poca fofpecha fe dan 
por euidentes, deque fe infiere, que 
muchos hombres fe cubren los ojos de 
el entendimiento con losafeftosde la 
voluntad , y faltos de pía afección con 
afeéfar el parecer dífcretos,fbn impru
dentes,y temerarios.Eftaba SanLuis ce
lebrado de milagrofof.caiificada fu fan- 
tidad con el juizio infalible de la Igíe- 
fia,y no faltaba, quien incredulo de fus 
virtudes hablafTeCon mas que temeri
dad de fus milagros. Dios empero,que 
como admirable en fusSantos tiene por 
Puyas fus glorias, Volvió por el credito 
de San Luis con exemplares caftigos.

Vna rauger de Marfella , llamada 
Gunfrida , tenia grande enfadó de vèr, 
el numerofo concurío de gece que acu
día à fu fepulcro,ydezía con desbocado 
atreuimiento : no es mala la droga que 
fe han encontrado los Prayles Menores 
para llenar fus almacenes de cera,y fus 
troxes de pan. Con echarfe a fonar vn 
miiagrito,y pintarle à fu modo, tienen 
lo neceftarto para que les fobre todo,y 
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alborotar él Pueblo. No se como efto 
fe confíente, ni se porque no fe reme
dia, O y ol a con efeandaío vna tia fuya, 
a quien el Santo auia librado devn'an-? 
tiguo,y penofo impedimento, que pa
decía en los pies,y ns ignoraba la fo* 
brina efta curación, porque la auia co~ 
nocido impedida con el tal achaque.: 
Afeo la tia la temeridad,y amenazóla 
del caftigo, que Dios podía darla tan 
merecido por fu facrilega locura. Tia,1 
refpondió ella muy facudida,no fe can-, 
fe en perfuadirme, que no eftoy de pa
recer de dar crédito á fus iluíioncs, yj 
embulles: ni por efto que digo temo 
caftigo , que yo no cfpero pena de l<s 
que no es culpa. Y o creere fer verdad 
tanto embufte, como oigo celebrar por 
milagros, licitando como eftoy buena 
perdiera los o)os, con que eftoy viendo 
elle impertinente concurfo que me ma-’ 
rea, y quiebra la cabera. Sihaze mila-, 
gros efte Santo tan a fauorde los enfer-' 
mos,yo eípero por tres dias, que le haga: 
conmigo,quitándome los ojos,con qua 
no puedo ver embulles.;

Parece que efperaba el Santo el ter-, 
mino que Céñalo la impiedad defta mu- 
ger,dando tiempo a fu arrepentimiento 
antes que probaffe los rigores de fu ca£ 
tigo: pero viéndola obftinada en fu te-; 
mcrídad, lafentó la mano. Empeqó en 
el termino feñalado a fentir en ambos 
ojos vehementes dolores, tales, que fe 
faltaban de el caico con monftruofa 
fealdad. Perdió en pocas horas lavif-, 
ta,y con el furiofo dolor faliera de jui-* 
zio , fr fu impiedad tanto antes no la 
huuiera hecho loca. La tia, como tef- 
tigo de fu temeridad desbocada, la re- 
conuino diziendo , que conociefte fes 
caftigo del C íelo , y que efperafte, que 
leuantaria Dios la mano de fus iras, fi 
pi di efte perdón de fus errores por jhter- 
cefsion del Santo, ofendido de fus íim
piedades» La muger a quien hizo mas 
cuerda la pena,que larazón, pidió con 
humildad mifericordia» ofreciendo fec
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deuota del Santo , y fiel pregonera de 
fus virtudes. Oyd fus clamores compa
decido de fus lagrimas : faltaron de re
pente los dolores, volvieron ios ojos a 
la claufura de fus parpados, quedando 
en fu color natural fus pupilas: pero el 
Vno,aunque claro totalmente,fin vifta, 
porque fu ceguedad la a corda fie fu 
paífado error j y porque aun en el caf- 
tigo fe reconociere el milagro, hazien - 
do que quedafie fin fealdad tuerta.

Guillermo de Mofato , también na
tural de Marfella,burlando de los mila
gros de San Luis,y viendo en el afec
to^ lengua de todos fu alabanza, de- 
zia: Bueno eftá,ya con efte nueuo San
to fobrarán ios Kalendarios, y Leta
nías, porque de que íeruirán los de
más, fi efte lohaze, lo fabe,ylo puede 
todo ? Y a  los otros Santos fe eflarán 
mano {obre mano, fin tener tras que 
parar , nidleuarán milagro de falud. 
No quedó fin caftigo ella facrilega bu
fonada , porque fe le torció inftanta- 
neamente la boca,y fe le volvió al ce
lebro, fin poder articular palabra , he* 
chovn abominable monftruo, Nueue 
días padeció efte tormento, y cono- 
ciendoíer caftigo de fu blasfemia,con
fesó con lagrimas fu culpa , y ofreció 
vifitar deícafiro el fepulcro del Santo, 
y  vna cabera de cera en proteftación

de fu arrepentimiento. Oyó el Santo 
fus clamores,y libróle de el trabajo en 
que le pulo fu indeuocion,y refti suido á 
íu antigua fanidad, quedó muy corre
gido con el efearmiento.. wr

Sucedióle también muy mal á Bea
triz de Aureolo , que incrédula tenia 
por emouftes de San Luis ios milagros. 
•Habló de ellos con temeridad vn dia, 
que eftaba fentada ala mefa, partiendo 
el pan,y resbalando el cuchillo,fe par
tió el dedo pólice por la yem a, con 
la mitad de la vña, de que refultaron 
dolores intolerables. El fiuxo de la 
fangre era tan grande , que no aula 
forma de reftañarle , y los dolores, y 
latidos eran tan vehementes, que oca- 
fionaron hinchazón en toda la mano, 
y fe temía en el braco con mayor pe
ligro. La muger afligida , reparó en 
que fe cortó el dedo á tiempo, que ef
taba hablando con temeridad de los 
milagros de San Luis,y la pena de ef
te dolor, quetuuo por caftigo, abrió 
los ojos,que cerró la culpa, para que 
viefte fu remedio , reconuinicndo con 
humildad á fu Santo ofendido , y pi* 
diendo perdón de fu temeraria incre
dulidad, cefsó alpunto el dolor, refta- 
ñófe la fangre, desinflamóle la mano, 
cerrófe la herida , y quedó fana,y fin 
cicatriz alguna.

VENE-l¥ ID A  ADMIRABLE D E L

C A P I T V L O  XXVI¿

T)efu rara conuerjíonyy fus efectos,

EL Santo Fray Iacopono fue vno 
de aquellos hombres,á quien hi
zo dichofo la defgracia, y fe 

yió impenfadamente pallar de el rief- 
go á la fegurídad, abriendofendas vn 
infortunio para ponerle en polfefiion

de fi mifmo , quando eftaba mas entre
gado alas vanidades de el mundo. Na
ció en la Ciudad de Tuderto de la No
ble Familia de los Benedetones. Apli
cáronle fus Padres á los eftudios de íu- 
rifprudencía, en que hizo progieífos 
ventajofos, graduandofe deDoAor en 
ambos derechos , con aceptación, y 
aplaufo. Por fu facundia,y buena ex
pedición ) adquirió créditos entre los

Abo-
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Abogados mas celebres de fu tiempo. ciüciojos for^ofos exceífos de la exteí 
5u aplicación a los negocios, le dio rioridad. Era fu rootiuo tener en eldpr 
muchos inte relies,y con gran deftreza lor que ocaíionaban fus puntas vncon- 
en los negocios agenos, hizo elfuyo tinuo recuerdo de fu;fragilidad,y dé la 
propio.Penfando folo en adelantar fu modeftia de fus ojos, y compoftura de 
fortuna, que fe moftraba rifueña,y fa- fus acclones,liédp en publicas alegrías 
uorable, bufeo vna boda de muchas tan fáciles los deslizes. Sucedió, pues, 
conueníendas, con vna doncella, en que el andamio en que eftaba con fus 
quien I-a haz i enda,y la hermofura eran ami gas, y otras muchas, fe vino defplo- 
Jo menos amable i porque fobreexce- mado a tierra,yquedaron enfusruynas 
dia á la hermofura,y la haztenda (con fepultadas algunas,eftropeadasmuchas» 
fer mucha) fu diícredon , y fu virtud. y á la muger de Iacoponofte cupo tan- 
Auiafe criado efta Señora en mucho taparte de efta fatalidad, que a pocas 
recogimiento , y ejercidos de morti- horas de la cayda,perdió ia vida.
ficaciones,y penitencias,y aora en el Dieron aui-fb á fu mando de eftala-; 
nueuo eftado, viendo a fumando de mentabledeígracia,y acudió aman te,y
genio, mas vano, que deuoto, con dif- prcfurofo,afocorrer a fu efpofa,Hallóla 
creta cautela ocultaba fus virtudes, mortal, perdida el habla.El afligido in- 
contentandofe con exerdtar aquellas, tentaba afloxar losveftidos, para que 
que la hizieífen a los ojos de fu efpo- reípirafíe mas libre mas ella moribun-j 
Ib bien vifta,y agradable, como fon la da,confínas por las manos embaraza-;
honeftidad,modeftia, blandura de con- ba efte aliuio,no pudiendo con la legua
dicion, docilidad,y otras prendas,que 
fon las mas íeguras fincas del amor.

Viento en popa corria la buena 
fortuna de lacobo (efte era fu nombre, 
V pafsó por defprecio defpues a llamar

(debió de fer inftinto de fu modeftiadt 
de amante de fu natural recato) lleuóla 
en los bracos, a parte fecreta,y rom pie- 
do las cintas para defcubrirlael pecho,1 
le vio ceñido coa vn afperifsimo Glicio»

fe íacopono^que es lo mifmo que en Pafmadod hombre,viédo entre la pro-
nueftro vulgar lacobote) tan Un rezelar fanidad délas galas los fangrientosdep 
mudanzas, como fino aauegara en ei pojos de la penitencia, acabó de cono- 
golfo de efta vida mortal , donde fon cer el gran bien que tenia en fu muger,
tantos los peligros,como las refpiracío- quando empegaba a perderla , pues en
nes. Gozaba de lascaftas delicias de fu 
eftado , tan embelefado en adelantar 
conueníendas, como íi eftas, fiendo de 
el mundo , pudieran fer durables. Cof- 
tofo defengaño, pero muy importante

efta ocaíion fe le quedó muerta en los 
bracos. Quedó como .embelefado viene 
do en vn punto defecha la pópofa rue
da de fú fortuna ¿hirieron de lleno en fu 
entendimiento ias luzes del defengaño,

y poderofole ganó efte inopinado fra- y abriéndolos ojos á tanfunefto golpe, 
cafo. Auia vnasfieftas publicas, a que volvió en í i , como.quien defpierta de 
quiío afsiftiefle fu muger con otras ami- vn profundo letargo. Atónito con efta 
gas, víftiendo. lasmaspreciofas galas, fatalidad, empegó ánegarfe al comer
que tenia para lifonja de fu vanidad,y ció de los amigos, no haziendo cafo de
de fu gufto.La muger temerofa deDios, fus confejos.Efte linage de abftraccion
reconociendo los lacos, que pone á la le gloftabaná delirio,pareciendoles,que
caftidad ,1a profana nimiedad de los la fuerza de fu dolor huuiefíe alterado 
adornos, cautelado fu propio,y ei age- fu juizio;engañabanfe,porque embara
ño peligro,no pudiendo negarfe al guf- eado en fus penfamientos,y en la pon
to de fu efpofo > compensó con interior, deració de la falencia de los bienes del

Parte IIL ’ J a
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rnundosno le quedaba lugar para aten 
der a otra cofa.

Cargó la conftderacion en lama- 
lograda hermofura de fu elpofa , que 
Corriendo como veloz exalacion, auia 
dcxado burlados fus ojos, y fus afec
tos. En fu bondad hallaba acufacio- 
nes de fu dbieiajen fu temprana muer
te deténganos de la inconttancia de la 
Vida. Ponderaba con quanco defpre- 
cio miraba aquella muger los güilos, 
y los bienes de el mundo , pues en me
dio de fus delicias ,íé maceraba con 
riguroíás penitencias, anhelando ala 
virtud, en quien no tiene jurifdiccion 
el tiempo , ni puede fer contrallada 
de los rebefes de la fortuna. Confi- 
deraba cl deívelo, con que él en todo 
erdeiupo de fu vida auia eflado esla
bonando cadenas contra fu libertad, 
hecho eíclauode fus vanidades. Las 
riquezas, tos güilos, los aplaufos, que 
auia felicitado con fobrada ambición, 
ya tas huía como a Sirenas engañólas, 
que con la mentida dulzura de fus vo- 
zes le autan tenido furto en vn golfo 
de peligros. Conuencido de la fuerza 
de ellas verdades, trató de dar buen 
cobro a fu alm a,y romper las duras 
cadenasde fu eicfauitud,. Confeísofc 
muy despacio de todas fus culpas,y he
cha ella diligeneia3cligió la dificultóla 
fenda de fu propio defprecio, para fe- 
guir a Chriílo crucificado.

C A P I T V L O  XXVII.

Extraordinario porte de Vida^uc eli

gió Fray lacopono,

A  Qj  el aparente embelefo,a- 
queda fulpeniion fnenciofa, y  
aquella abítraccion de el co

mercio de fus amigos,que vsó lacopo
no defpues de la muerte de fu efpola, 
ocupado todo en fus peniamientos, fe 
glofso a leüon de )uizio,y á que la ve
hemencia de el dolor lehuuieilé puef-

toen el andar de iníénfato.El empero, 
que nunca efluuo mas capaz,ni mas 
cuerdo, quifo valerfe de el a geno engar
bo , para coger á manos llenas el def
precio , tenido ,y  tratado como loco. 
Vendió toda fu hazienda,y repartió fu 
precio entre ios pobres, y desnudando 
los vellidos,que pedia la decencia de fu 
perfona,y la de fu ocupación , viftió vn 
pobre habito de fayal grolíero con fu 
cordon , como viílen los de la Tercera 
Orden de Penitencia.

Pufo todo fu eíludío en hazerfe def- 
preciable , valiendofe para confeguir 
elle intento a fatisfacíon deiu ir genio- 
íidad. Templaba fus obras, y palabras 
azia la exterioridad, con t?l linage de 
indiferencia,que ya parecían ridiculas, 
ya íériasiporque fus necedades era aul
ladas,y fus delirios fentenciofos, Auia 
algunos,que conocieren el artificio de 
fu humildad :pero él fe daba tan buena 
maña á deslumbrarles el Juizío,quando 
fentia eflar á fu fauor vque losdexaba 
aluzinados,y confuíos.Aisiílía có mu
cha frequencí a en los Templos ,y pu ef- 
to de rodillas, vertía muchas lagrimas} 
ellas fueron prueba cierta de fu virtud; 
pero lás deferentia con vozes, fufpíros, 
y defeompaílados mouimientos, a que 
le obligaban los ímpetus dé fu efpirku, 
conque tanpreílo era tenido por fan- 
tOjComo por loco.Llegauafe á ios cor
ros de gente que veía en las Plaqas,y 
dezia algunos defpropoíitos llenos de 
moralidad , y íiempre difponia, corno 
fin dexar dé fer a d ver ten cí a s,qu ed alíen 
en ei citado de ridiculas. El juizi'o, que 
comunmente íé hazia de él,era quepa- 
decía manía dé melancolía, en la qual 
la fantafia,aunque lefa , jugaba dé las 
antiguas efpedes,que tenia dé los eIlu
dios,y prorrumpía en agudezas femen- 
ciofas,y las celebraban defuertc,quelas 
fentencias de el loco,eran la Fabula de 
lasconuerfaciones.

Los hermanos, y deuotos(que eran 
lo mas Noble dé la Ciudad) tenían por

afren-



¡afrenta fuya efta locura , y intentaren 
por varios medios reduzirîe, áque no 
íalíeífená ia publicidad fus deliriosipe- 
iro no pudieron negociar, y defefpera- 
dos de lograría intento,le dexaron. co
mo cofa perdida.

Viendo lacopono tan vigorofa a 
la vanidad en fus deudos,difeurrio me
dios, como con fu propia mortifica
ción, quedaífe ajada,y reprehendida. 
Para eíle fin fe introduzca con los mu
chachos, encuyadefatencion hallaba 
copiofo exercicio a fu paciencia. Ha- 
zianle buriasmuy pefadas, deque re* 
fultaba para los hombres juiziofos fu 
deprecio. Era con ellos manilísimo,y 
folo parecía furiofo, fí ios oia jurar,o 
hablar palabras deshoneftas,porque en 
tal cafo los daba bofetadas,o femejan- 
tes golpes, que los dexaííen corregidos, 
y no lifiados. No lefalian de vaide ef- 
tas zelofas demonftracioneSíporque la 
conjura de los demás muchachos, ven-, 
gaba la injuria de el culpado, tirándo
le piedras,ylodo,y folia falir de la re
friega ridiculo,y cftropeado. Mudá
ronle el nombre, llamándole Iacopo- 
co,que en nusítro vulgar dixeramos Ia- 
cobon ; y como guftaoan de el por fu 
manfedumbre , no querían enojarle, 
guardandofe de juramentos,y palabras 
torpes.por tenerle feguro para fus bur
ias,y entretenimientos.

Vn día eftando la Ciudad junta a 
vnas fieftas publicas, entro en la Plaça 
defnudo, con folos los panos de la ho- 
neftidad, ceñida vna albarda , y las 
cinchas prepofteras puedas como fre
no en la boca , y anduuo fbbre-las ma
nos , y píes, como bruto, dando vuel
tas àla Plaça.Efte efpeítaculo, que en 
todas fus circunftancias tiene tanto de 
ridiculo, no foio-no ocafiono rifa, fino- 
alfombro, horror,y compunción ,en tal 
extremo, que fueron pocos losquepu- 
dieron verle fin lagrimas.Vér en aquel 
citado à vn hombre , que era de lós de 
la primerarfupoficion déla Ciudadpqr 

Parte III*

fri noble langre , por fus riquezas efti* 
mable , por fus eftudios celebérrimo, 
por fus pundonores vanifsimo, pueftó 
en. tanto abatimiento,y baxezayexa pa*¡¡ 
ra vnos motiuo de laftirria , para otros 
de compunción. Laítimauaníe los que 
fofpechaban , ò creían , que fe huuicíle 
reduzìdo à tan viliísímos extremos poi * 
falta dejuizio, vn hombre quo por in- 
figne en fu facultad era vn oráculo, y 
que le huúieífe ocafionado eíta^def- 
gracia la fuerza de vn dolor.Compun
gíanle los que con conocimiento pene
tra timo de fus acciones eftaban en juí- 
ziojde que todas' fus exterioridades erif 
inuentiüas de fu humildad, para folia- 
tar defpreciosjy ponderaban, quán efi
caz , y pode rolo era el defengaño para’ 
burlar de las vanidades del mundo en 
vn hombre, que viuio tan entregado 
antes à eftas mifmas vanidades. Por \U 
timo el efp cita culo de verle andar de 
brutovocafiono tanta confufíomque fe. 
fúípendieron las fieftas,y fe volvieron a 
fus cafas todos compungidos.

C A P 1 T V L O  XXVU L

‘Profìcue lacopono en fus aparentes 
delirios > y refierenfe des cafes 

particulares de fu  fanta 
locura.

EN otra ocafion citando fu her
mano para celebrar bodas cori 
ei aparato de gente de fu por

te^ calidad, temerofo de que ìacopo- 
no con alguna de fus inueneiones tur- 
b'aife la fiefta, le preuìno con vn amigo 
fuyo , pidiéndole no hizieífe alguna de 
las fuy as, que fe fegui ri a po co c red ito à 
la parentela , difgufto à la defpoiada,y 
azar para todos. Refpondio con gran 
difsimulo » que* fe alegraba mucho de 
que tómafíe citado,y le daba los para
bienes de fu bue gufto,y eleccion>yque 
quato alo demás depuíiefíe fus temores, 
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que-no eftaba tan fuera de juizio, que 
noiupieiTe el aicopunto » y mucha efti- 
mación , qué fe tiene entre perfonas 
principales en.eftas funciónes^y que fi 
ci fe hallara en otro eftado , contribu
yera ¿fus luzimientos. Con cftas pala
bras equi nocas * quedo el hermano muy 
aílegurado deL azar temido ,pero muy 
a fu pefar conocio íu engaño , quando 
vió.que el auifo que dio a la co p o n o u e  
preuenirle para el figuíente fucefio.

Dcfnudófe de medio cuerpo arriba 
en carn es, y vntandofe tododefde los 
pies a  la cabera con trementina, tendió 
en el fuelo mucha can tidad de plumas 
de varios colores,que tenia preueiíidas, 
y rebolcandofe en ellas, quedó monf^ 
truofamente cubierto defuerte,que p a 
recía vn efpantofo vefhglo. Con cita 
extravagante gala fe introduxo en la 
boda a tiem po, que citaba en £u mayor 
feruoriu celebridad*Saludó i  todos,di- 
z ien do , que c iba  fiaba no le huuicíTen 
efperado,pucs liendo tan interesado en 
ellas deltas, no podia faltar a fus ale
grías. Quando vieron el emplumado 
monítruojfe quedaron todos confufos, 
y  corridos,y cargándole de oprobios,y 
deiprecioSjle volviéronlas efpaldas,de- 
xándo la venganza de eftedefayrc a l 
arbitrio délos m uchachos, que tuuic- 
ron con lacopono vngran dia. En ia 
extrauagancia de eftefuceífo, no dexa- 
rá de poner fus gloíías la  prefumpeion 
critica,fin advertir,que los Santos obra 
connum enfuperioralde la prudencia 
hum ana, defpreciando para confcguir 
altos fines con interiores impulfos, ef- 
cándalos puramente pafsiuos.

T odo  cUicmpo que tuuoefte linage 
de vida contemptiblc, y delpreciada, 
pufo fucuydado en ganar fu comida 
con fu trabajo,ajobando cargas,y reci
biendo por precio alguna vianda > y  
pan que le dteílen.y nunca dincros.De 
lo que ganaba, repartía con otros po- 
bresjy quando de fu trabajo no facaba 
fruto, pedia de Umoina el fuíteneq. Sg

cam a,íi los tiempos no eran muy ngu- 
rofos,era la tierra en cielo descubierto, 
y  alguna vez fe recogía en los pajares, 
por condeíccnder a los compafsmos de 
fu raiferia. C om o fu aparente locura 
era tan manfa,fe valían de cl para que 
hizieííe recados. A fsi lo hizo vn Ciu
dadano principal, que hallando en la 
Plaça vnos poílosjos com pró para re
galo de fu meía. N o tenia criado pre- 
fente,y valiófe de lacopono,en cargán
dole mucho,que le lieuaííe aquellos po
llos à fu cafa. El ofreció hazerlo, y el 
hombre fe ios entregó con toda con
fianza,por la  experiencia que tenia de 
fu buena d iligen cia , y fidelidad. Fuefe 
lacopon o con los pollos à  lalglefía de 
San Fortunato, donde aquel Cauallero 
tenia vna bobeda, que erahonrofo fc- 
pulcro de fu Familia. Leuantó la pie
dra de la bobeda,y íoltó los pollos, y 
fuefle. Fue el hombre à fu cafa  , y  pre
guntando £  auia lacopono traído vnos 
pollos J e  dixo fu muger,que no,ni auia 
vifto à lacopono. El hombre enojado, 
falió en bafea fu y a , y le dixo : Que hi- 
zifte de los pollos loe azo? A E i cumples 
tu palabra \ N o  tienes tu la culpa ,¿n o  
y o , que hize confianza de quien tiene 
ningún juizio,y tanta bellaquería. Elfo 
de el juizio (rcfpondió lacopono) Dios 
lo da,y D ios lo quita: pero en q u am o i 
que como hombre de bien no aya cum
plido mi palabra, no lo palló en quen- 
ta . Como no (replicó el hombre) fí ni 
has eftado en mi caía,ni te han viftomi 
muger,y mi gente,y los pollos no pare
cen. Yo he eftado en tu cafa,dixo,y pa
recerán los pollos,y fino ven conmigo, 
y veras como el loco no folo fabe mas 
en fu cafa,que el cuerdo en la fuya pro
pia. El hombre, que eftaba masen des
cubrir fus pollos,que en defeifrar enig
mas,fue en fu feguimiento,y entró con 
cien U IgleíÍa;y dixo, viendoefte def- 
avioj loco,donde vas,y adonde me lie- 
uas? A m igo, refpondió lacopono, dexa- 
tc gouernar, que por aquí le v i allá,y
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verás,que el loco es hombre de fu pa
labra^ hombre de bien á las derechas; 
arrimófeá la bobeda, y leuantando la  
piedra, llamó a jos pollos,que fe le vi
nieron a las manosfy fuefe al hombre, 
que eílaba pafmado,y ie dixo:Son eftos 
tus pollos?MiraÍosbÍen.ydirae, ella no 
es tu cafa? El hóbre no tenia palabras, 
y le fobraban admiraciones para ref- 
ponderle;y viendole afsi confufo,le en
tregó los pollos,y le d ix o : ya conoce
rás que foy lo c o , que no se dezir vna 
cofa por o tra , y fuefe dexandole farif- 
fecho de fus dudas,y mejorado en deír 
engaños,

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

T í Je el habito de la Orden primera 
Seráfica el modo confite y encía

tas dificultades de f u  pre- 
tenfion,

DI e z años duró Xacopono en 
efta aparente locura, ajando el 
penacho de fu fobcraia,y pro

fundando las rayzes de vna perfecta 
humildad , con oprobiós,y defprecios, 
para que afsi quedarte bien caftigada,y 
corregida aquella ambición,que antes 
tuuo de eífim aciones, y aplaufos. Los 
trabajos, las injurias,y for^ofas penali
dades , que ocafiónó tan pobre, y tan 
abatido eftado, eran vn continuo excr- 
cicio de fu inuifta paciencia/yvna per
petua mortificación , conque aua{Talló 
el orgullo de fus pafsiones ,y'la$ rebel
días de fu carne. A  'mas de fer fu cam a 
la dura tierra,fu comida ordinaria pan 
folo , fu vefHdo vn groüero faco de fa- 
yal,fu calcado n inguno, atormentaba 
fu cuerpo con muchos géneros de filí
elos, como cordeles anudados, y fogas 
nueuas, apretadas inmediatamente á 
la carne , y con afperifsiraas, difcipli- 
nas.Las noches las pafiaba enO ración, 
por la mayor parte , valiéndole ¿e  fu

filencio, libre de el trafago de las cría« 
tu ras, y recibiendo en ella fingularifii- 
mas mercedes,y confolaciones.

L a  afsiftencia que por las mañanas 
tenia en los Templos, la copia de lagri
mas que vertía con perfeuerancia de 
tantos años, como también el ver, que 
fus locuras,  jamás fe ladearon , ni en 
o bras, ni en palabras á  la indecencia; 
antes,aunque con vifos de ridiculas,te
nían mucho de buena moralidad, y fe 
careaban á deuotas ,  abrió los ojos á  
muchos, para queconocieflen, que era 
virtud folida ,1o que parecía locura,/ 
manía. Los hombresde mas juizio le 
llamaban á fus comierfaciones por oir 
fus íentencias; y aunque coifingcniofo 
difsim ulo, d ez iaá  vueltas de lofenten- 
ciofo , defpropofitos para deslumbrar 
fus juizios,ya no podía,y reconocía efr 
tim acion , fin hallar dcfprecio. Efto le 
hizo rezelar peligro en aquel modo de 
vida,y defeofo de no errar el camino de 
feguir á Chrifto , que era fu intento 
v n ico , lo confultó con fu Mageftad en 
la O rac ió n , y fintió impulfos de rcco-, 
gerfe al puerto mas feguro de la Reli
gión , donde fugeto a l yugo de la obe
diencia,trabajarte en 1% viña de la íglc- 
íia,fin peligro,y con fruto.

Su vocación Fue i  la Religión Será
fica, auicndofe exercitado en la Tercer 
ra.Refolviófe a pedir el habito con to
da feriedad,y modeftia;y aunque el Pre
lado,y algunos de la Comunidad fen- 
tian bien de fus cofas,porque las tenían 
bien examinadas,y fab ian , que podían 
fer inucncioncs de la humildad , para 
folicitar defprecios con la experiencia 
de tantos caferos exemplares; todavía 
nofe acrcuieron á darfele, viendo con 
aucrfion á la mayor parte de la Com u
nidad,que tenia por cofa indecorofa,y 
indecente,vertir fu habito á vn hombre 
tenido por loco,y en fus acciones tan 
desbaratado. Defpidieronle con deír 
precio,/ el fufrió fu repulfa con humil
dad , y moqertla: pero preguntó, qual



fucífela caufa cíe negarle efta dicha < a ' Qu£ jmt fragiliai
que ic refpondieron : que fu defatinada 
locura. Compungióte,y fin replicar pa
labra,bañados fus ojos en lagrimasfco- 
mo la bendición al Prclado, y fe fue

2 z 6  Chronícade íaReligldii
plus crede lìtterìs,

? Scriptis in giade 
Quam Munii futilis 
Vanx falatu.

con feria manfedumbre.
A flig id o , pero confiado en que fu 

vocación , fiendo de D ios, tendría fu 
efe&o,recurrió à fu O ración,y fialió de 
ella con irnpulfos de eferiuir vn libro 
pequeño,que intituló Contemptus M m ài ,  
efe rito en lengua vulgar T  olean a , y ai 
fin vna GloiTa al miimo aifumpco Lati
na. Concluida fu obra fe fue al C on- 
uehto-y piefentò el libro al Guardian, 
pidiendo con humildad , que leleyeífe 
atentamente,y le dielle à vèr à algunos 
de los Padres, para que corrigieren fus 
errores,y fe defpidió. Leyeron el libro 
Con adm iración,por q eL eftilo era con- 
citTo, y elegante , la diípoficion inge- 
niofa,la erudición fagrada m u ch a, las 
ferúencias foli das, y deuotifsima fu le
yenda. Reconocieron en el libro los 
fondos de el efpiritu de fu  Autor,y fer 
efte vnodc aquellos, de quien dixo San 
Pablo : Nofotros lomas eftultos por 
Ghrifto',y viendo que efta eftulticiade 
lacopono, era toda prudencia del Cíe-- 
!o,quando volvió por la cenfurade die-’ 
ron el Habito. Dabanfele de buena g a * 
na para el C o ro , como à hombre ¿ que 
fabian fer doftifsimoj mas él de humil
de, fuplicó de efte fauor diziendo , que 
fu vocación era al eftado infimo de L e
go,donde con la gracia de el Señor de-; 
feaba eftàr à los pies de todos,  y ocu
parle en los oficios mas infimos de la  
Comunidad. L a  GlolTa Latin a  es ele
gantissima »y  deuota , y no quiero que 
!qs Latinos dexen de guftar fu elegácra.

Cuy Mundus militai 
Sub sana gloria,
Cums profperitas 
Ffi tranfitorix» - ■

'■ "¿i T*m cito labitur r

Felix in premila 
: Virmtis fpecie,

Qtt£ mnquam habuk 
, Tempus ji ditti#* 

Credendum magts 
Virìs f diaci bus,
Quam Mundi mi ferii

■ ProfperìmibuS)
Fdlfis infanijst 
Falffcjue ftudìjs,
Ft l'oluptaùbus.

Die i>bi Salomon
OÌitn tam Nobiliti 
Vel i bi Sanfon 

j Dux imitncìbilisZ 
Vel Pulcher Abfalon 
Vultu mir ab ìli$\
Vel dulcis lonathas 
Multum amdUUs\ 

QWó far abijt 
Celfus Imperivi :

; ; Vèl Diues fplendidffS 
Totus in prandio\ 
DtCy-vbi Tullius
Clarus eloquioì 
Vel Arißotelet 
Flenu$ ìngeniol 

Tot cldri Proceresj 
Tot rerum [patta,

' Tot ora Prefnlurm 
■■ Tot Mundi fortiaj ’ ;
■ Tot fedi Princìpes '

-  Tanta Potential
In.iclu oculi 
Cìaudmtttr omnia i 

■ Quam breue feflum efi ' 
Hxc Mundi Gloriâ  
V i ~vmbra hominis '

; Smt eius Gaudio,:
- <Qux femper fubßrahunt 

/Eterna premiai 
Et ditemi hominem 
Ad dura deuia.



Ó efcA Vermmm!
O majja pnhterisl 
O noxy o uAnitcts\

Cúr fie extohrisX 
Jgnorans penitus 
Vtrxm eras yixerfsj 
Tac bcrnnm ornabasf 
Qaandia poteris*

J*¿ec carnis Gloria-,
Qu¿e magni pendí Mr 
Sderís in litteris 
Tíos foeni dicñurj 
Vel lene folhtm*
Qnod nento y Apitar i 
Sic Hita hominis 
H ac yira toíltwr•

Nil tmm dixerist 
Qupd potes perderel 
Quod Mmdm trfoiñt*
Jntendít y Apere)
Superna cogita 
Cor ftt in ¿tere 
Telix (¡ai potu.it 
Mnndum conte'mnerei 

Amen.

C A P I T V L O  XXX.

Trogrefjbs que hi^o lacopono en las 
“Virtudesyen el eftado T^eligiofo.

C A rgose lacopono de las obli
gaciones de la vidaReligiofa,y 
pufo todo cuy dado en la mo- 

deftia, y feriedad de fus palabras,y 
obras , para que los Religiofos fê -aíTe- 
guralen,de que no haría cofa,que fuef- 
fe ala grauedaddefu inftituto menos 
¿ecorofa.Hmpe^ó á obra r con tales fer
vores de penitencia,y deuocion, como 
fi hafta efte tiempo no huuieradado 
patío en el camino de la virtud,y como 
en la verdad tenia andado tanto en el 
¿efprecio de íi propio,y en la humilla
ción pafstba, halló muy defemba raja
do,y llano el patío, para correrfeguro 
a la Eüangelíca perfección. Ocupaua* 
le en los exercicips mas humildes,y vi-

lifsimos de la Comunidad, con tal am
bición de hazcrlo todo? que viuia ator
mentado , de que no líegaíle fu aplica-, 
cion a fus defeos. Las penitencias, que 
fueran para otros intolerables, a el fe 
lehazianleues, endurecido , y rubufto 
con los paífados trabajos, y ingeniaba 
modos de macerar fu carne, tan penor 
ios;, como extrauagantes. En la Ora
ción era muy continuo, y feruorofb,y 
padecía algunas exterioridades, nácir 
das de los ímpetus,y íuperabundaneias  ̂
de el efpiritu , ácuya reprefipn no al
canzaban fus fuerzas : pero como e da
ban can bien circunftancionadas con 
el exercicio délas virtudés,eran de edi
ficación,y no de nota,ó efcimdalo.

Corrió el año de la aprobación con 
mucho crédito de tu virtud,y dando es
peranzas bien fundadas de progreífos 
marauillofos, recibió la profefion, ra-; 
tiScandofeen el p ropo tico de quedarle 
en el eftado de Lego,y fuplicando con 
humildad , le dexatfcn con el nombre 
que le dio el mundo por valdon, y des
precio,y afsi fe llamó fiempre Fray la* 
copono. A  mas de las aíperifsimas pe
nitencias que hizo en el eftado de fu 
aparente locurabnuentó otrasnueuas, 
pueftó fu anhelo en padecer por Chrif- 
tOjCuya dolorofa Pafsion, y afrentofa 
muerte , era tarea continua de fu me- 
moria>y teniendo tan á la vifta fus do
lores,y oprobios,no auia penalidad, ni 
afrenta imaginable,que no fe de hizief- 
feíeuifsima. En la mortificación pafsir 
ba de ios fentidos, apetitos,y pafsiones, 
trabajó con extremo^y la que le coftó 
fin guiar trabajo, fue el refrenar la len- 
gua;porque como para entablarlos cré
ditos de loco, huuomenefter valerfe de 
la loquacidad,aora para obrar con las 
circunfpecciones de cuerdo , fe temía 
de fus deslizes. Paraeftefinde tenerla 
bien enfrenada, fe valia de el conoci
miento de los daños que ocafiona el ha
blar fin tiento,y de los bienes que cau- 
fa en el alma la guarda de el filencio:-

pues
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pues. cfteconiQ teforero fiel affegura fus 
riquezas,que eíTotro d-ifsipa. La diftan- 
ciaque ay defde la boca al peligro(de- 
zia)es poca,ó es ninguna;quien quifíere 
quietud fin iuftode peligros ,felle con 
filen ció fus labios. Valiófe también de 
la noticia del profundo filencio, que el 
bendito Fray Iunipero guardó por ef- 
paeio de feis mefes,en que no habló pa
labra,fino es inflado por la obediencia, 
y fe valió de fu mifina induftria para 
imitar fu exemplo.

En la mortificación de los fentidos 
fue rigurofo Iuez,que caftigaba fus def* 
manes con feueras penicenciasjy folia 
dezir: Hermanos, con la brutalidad de 
nueftras pafsiones,puede mucho mas el 
acote,y el caffigo, que la fuerqa de la 
razón :íolo negocia bien con ellas la 
feueridad , y fus mejoras no ay que es
perarlas de la blandura,fino del miedo. 
Para la importancia de la mortifica
ción de los fencidos,fe explicaba con 
,, vna elegante parabola.Es el aima,de- 
„  zia,vnaherraofa virgen, que para to- 
„  mar eftado no tiene mas alhajas, ni 
,, riquezas,que vna fola joya, pero efta 
3,csprecÍofifsima,y efta es la voluntad  ̂
„  los fentidos ambiciofos de efta joya 
3, intentan engañarla con buxerias de 
93 ningún precio, ni valor i el oido con 
,, las armoniofas dulzuras de la voz,y 
„  los alhagos de la lifonja,cofasde tan 
3} poca confidencia, que fe las lleua el 
3, ay re; los ojos con varias hermofuras, 
„  que refueltas en ceniqas , quedan fe- 
„  pultadasen ei olvido ; el olfato con 
„  fuaues aromas, que fe exhalan en hu-; 
,, mo;el gufto con diuerfas viandas,que 
s, paran en corrupcioniy el radio con 
93 deley tes fcnfuales, que dexan de fi af- 
,, eos,y arrepentimientos,Cada vnode 
„  eftos fentidos alaba , y encarece fus 
„  drogas con anfías de defpojar al alma 
„  de. la prcciofa joya de fu voluntad» 
9, Ella, empero, que afsiftida de ja ra- 
,, zon examina bien las drogas ¿ la luz 
3, del defengañojlos caftiga con e| de£

, , precio,y reíerua fu joya para dignó 
,, dueño, que es Dios, que labe dar en 
3, cambio vna eterna corona. No pue
do explicar con mas ingeniofa elegan
cia,que el caudal mas opulento,y mas 
preciofo de el hombre, que es el amor, 
folo puede tener digno empleo en la 
bondad diuina,y que ledefprecia pro
digo , quien le pone en los fantafticos 
bienes del mundo.

En la lección del propio defprecia, 
que es dificultóla para las rudezas del 
amor propio, aunque auia puefto tanto 
eftudio, como fe vio en el eftado de fu 
aparente locura, todavia viuia mal fa- 
tisfechode auer penetrado fus fondos, 
y defeaba decorarla con toda perfec
ción. Con efte defeo.pidió al Señoreen 
feruorofas inftanciasjedieííe luz,para 
que copiafíe en fu mente efta porten- 
tofa virtud. Oyó fuMageftad fus rue
gos,y poniéndole delante de los ojos de 
la razón aquella meditación compen- 
diofa de San Francifco,quando gaftaba 
las noches enterasen la confideracion 
deeftas dosclaufulas; Señor, quien fms 
■ vos ? y quien foy yo ? Iluftró fu entendi
miento tan copiofamente, que pudieífe 
penetrar el obfeuro abifmo de la nada, 
para efeonderfedefpreciado en fus ló
bregos fenos. Fueron defde efte día tan 
baxoslos conceptos que hizo de fi,quc 
le parecía feria criatura mas abominan 
ble,y contemptible, que auia en él mu
do,y eftrañaba como las demás ofendi
das de fu conforcio,no hazian extremos 
en fu defprecio. Nacíale de aquí vna 
confufion,y vergüenza , que le at erra
ba,y no tenia aliento para mirar á los 
con quien hablaba á los roftros. Si le 
dezian algo,que fonafíe á alabanza , le 
parecía fer ironía , y que por penuria 
de vozes, quefignificaíTen dignamente 
fu ruindad,y vileza, fe valían de las del 
aplaufo para mas defprecio.

Efta vehemente aprehenfion ( como 
confefiaba deípues) ie humilló tanto, 
que como quien temía, que fus obras, y
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palabras eran a todos moleñas.y enfa
dólas, las hazla con grancuydado , y 
circunfpeccion, rezelofo de ofender eí? 
tando en. obligación de ferair,y agra- 
dar.El intimo,y perfefto defpreciode 
firoifmo,es fecundo ferainario (dezia) 
de todas las virtudes,y vn crifol en que 
á fuego lento de caridad fe purgan de 
la efcoria de imperfecciones. Es moti- 
uo poderoío del odio fanto, que debe 
tenerfe el hombre a íi miimo ; porque 
no viendo en íi cofa digna de fu amor, 
ama la bondad diuina por no tener 
valdia,y ociofa la voluntad,íin el exer- 
cicio de el mas noble de fus afeAos. 
Quien llega a poíleer eldefprecio por 
el conocimiento que tiene de íi propio, 
no fe contenta con la tolerancia , fino 
lebufca con ambición; y nada defea 
tanto, como trafpaífar fu conocimien
to a los entendimientos de todos, para 
que todos confpiren con el en fu def- 
precio,y aprecien folo ala bondad que 
ama: fuera de la qual no ay cofa digna 
de amor. O fanto defprecio ! que fabes 
arrancar deicoraqon humano las pro
fundas rayzes de la foberuia , y de la 
eínbidia,dexando libre,y limpio fu ter
reno,para que fe radiquen las virtudes. 
El alma que llegad efta felicidad,verá 
florecer, y fru&ificar en íi la pruden
cia, la templanza,la jufticia,y defco- 
Harfe entre las demás virtudes, como 
íbbrefale entte las flores la Azuqena,á 
la paciencia rica con losdefpojos del 
amor propio.

C A P I T  V L O  XXXI.

Singular ifsma abjiinencia de Fray 
Jac opono.

V  n Qpr e en el exercicio de las 
Virtudes Morales fue Varón 
perfeíto, en el exercicio de efta 

Eae mas heroyco, y confirmado; acafo 
porque tuuo mas que vencer en el ape-

de la gula. Sus ayunos de pan,-y

agua eran muy frequentes, y algunos 
Con pan, y yervas crudas : pero no fe 
contentaba con efta aufteridad fola,fi 
el apetito, aun en la groíTeriade eftos 
manjares, fentia gufto; para no tenerle 
traía coníigo acibar,y agenjos en pol
vos , y con efta faifa fazonaba fu comi
da. Gon efta mortificación fe ledef- 
templo tanto el organo de el gufto,que 
aun en las viandas mas fabroías,y re
galadas fentia amargura. No por efto 
dexaron de -atormentarle tentaciones 
de gula,yá por el olor,yá por lasefpe- 
ciesdei gufto,que conferuaba la me
moria de los regalos de la vidapaf- 
fada.

Antojbfele vna vez con gran vehe? 
mencia comer vna aftadura,ypara cas
tigar fu apetito la bufeo,y ia pufo enla. 
celda, para que hiriendo mas de cerca 
el antojo, fueífe mas violenta la repug- 
nancia.Mirauala muy defpacio,y exci
taba todas aquellas circunftancias, que 
podían auiuarmas fu defeo , y burlan? 
dolé,fe contentaba con comer fu pan, 
y fus yervas con acibar, ajando irrita
do á fu apetito. Efta diligencia repitió 
algunas vezes,haftaque empegó acor? 
romperfe la aífadura, y llenarle de af* 
querofos gufanosiy yácon la auerfion 
natural,que ocafionaba la corrupción, 
empegó nueua pelea.Llegaba la carne 
corrompida á las narizes, y al roftro, 
como íi lo huuiera con vn ramillete de 
flores fragrantés. Efta mortificación, 
que eligió para fi folo,fe hizo de partí? 
cipantes, porque la hediondez de la 
carne podrida, contaminaba todo el 
dormitorio , con graue moleftia de fus 
moradores. Bufcaron eftos con todo 
cuydado el origen de aquella mala ve- 
zindad,y llegando á la celda de Fray 
Iacopono,fintieron eftár en aquel para
ge mas vehemente el hedor,y entrando 
dentro dieron, llenados de las narizes, 
en aquella abominación. Irritaronfe,/ 
dieron noticia al Prelado acriminando 
la acción, como ocafionada á graue 
■ ------------ .........  da-



daño ¿el Comiente, que con tal hedor, 
y  corrupción podía caufar algún peni- 
lente contagio. El Prelado le didvna 
afperifsima re preñen fio ro y en peniten
cia de fu excedo,le dio para fu morada 
vaa celdilla, que eftaba muy cerca del 
lugar común , y pereda razón inhabi
table,para que fin perjuizio de los de
roas , tuuiefíe bien en que mortificar el 
olfato,y quebrantar ala naturaleza.

Como tenia fed tan iníaciable de 
defprecios, fue en efte tan exorbitante 
el gozoiy jubilo de fu coraron , que le 
facaba de juizio,y le obligaba a que en 
altas vozes cancafte diuinas alabanzas. 
En efte afquerofo retiro, para defaho- 
gar las fogofidades del amor,compufo 
en lengua vulgar vna canción, que oy 
anda entre fus obras Poéticas,de admi
rable dulcura,y de fentimiencos Myfti- 
cos,que explican con elegancia el amo- 
rofo incendio de fu pecho. Aquí mora
ba tan gudofo, que fino era precifado 
por la obediencia-no faíia, perfuadido 
a que folo en aquel lugar de inmundi
cias podía,y debía tener lugar vna tan 
vil criatura. Obligófe Chrífto Señor 
nueftro tanto de ver á efte fieruo fuyo 
tan entrañado en el abifmo de fu def- 
precio , que quifo fauorecer fu humil
dad con vna tan foberana merced,co- 
roo aparecerfele en forma vifible*,y de- 
ziríe con inefable benignidad ellas dul- 
3, ces palabras : Iacopono carifsimo, 
*> pueílo que por mi amor ellas tan go- 
„  zoíb en elle abatimiento, fin que te 
,, ofendas,ni alteres de lahorrorofa pe- 
s, nalidad,que aqui padece la naturale- 
,3 za,yo he querido vifitarte, ofrecien- 
„  dote en premio de tu tolerancia las 
si mercedes que me pidas; pide, pide, 
» con confianza, que yofaciare tus de- 
i, feos.El fieruo fielpoílradojreípondid: 
Soberano Dios, y Señor mió, pueílo 
que vueílra benignidad alienta mi cn- 
cogimiento, dos cofas pido , aunque 
ninguna merezco; amarte con todas 
las fuerzas de mi alma,y padecer dpf~

precios,y calamidades, por tu amor. A  
tan generofo defafimiento,y fanta def. 
nudez de conueniencias propias, ref- 
pondió el Señor, dándole fu bendición: 
Tu petición ha fido muy de mi agra
d ó lo  tela concedojy defapareció.

C A P I T V L O  XXXII;

D e los intenfos fe r  ñores de f u  caridad,

ES el amor diuino el centro ado- 
de tiran,y fe vnen todas las li
neas de la perfección Myílica,y 

Chriftiana^con que hablar del amor es 
compendiar las demas virtudes.Quedo 
Iacopono defde efte día anegado en vn 
golfo de dulzuras amorofas, de cuya 
exorbitancia perdía el vfo de los fenti- 
dos,y padecía mortales defina y os. Pre- 
guntauanle los Religiofos,vÍendoíe co
mo abforto , y embelefado, y que las 
abundancias del coraron fe reuertian 
á los labios, que quehiziera de buena 
gana por amor de Diosiy refpondió: Si 
eftuuiera en mi elección elegir que pa
decer, eligiera todos los trabajos, cala
midades,injurias,ytormentos,que puê  
den caber en la imaginación del hom
bre mas cruel, y todos fe me hirieran 
jeuifsimos.Quifiera también,que enfa* 
tiendo deefta mortal vida, fueífe arre
batada mí alma de la furiofa rabia de 
los demoni os,y fepultada en el obfeuro 
abifmo, donde padecen las almas Tan
tas , y alli padecieíle ella fola todas las 
penas de todas. Padeciera (fi fuera pof- 
íible,que no lo e$)todas las penas de el 
infierno por todos los condenados,ypo: 
losmifmos demonios, y en ellas eftu- 
uiera, no folo hafta el fin del mundo, 
pero otros tantos años como durafie el 
mundo,íi con efte padecer pudiera ne
gociar , el que fus obftinadas volunta
des dexaften fu obftinadon, y amafien 
el fumo bien , que amo,y adorafien el 
poder íbberano del Señor,que adoro;/ 
jumera por predofif§imo premio de mi

amor
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amor ei amor de todos; porque en el de 
todos quedaífe en algún modo fatisfe- 
cha mi anfia, y corregida mi tibieca, 
amando con el amor de todas las cria
turas a va bien •> que es infinitamente, 
amable.

Embriagado con el generólo vino 
déla caridad,falia de íi á exteriorida- 
desjque parecían delirios; porque vnas 
vezes cantaba, otras lloraba, y otras 
daba tan profundos íufpiros, que pa
recía exhalar en ellos el alma.El Don 
de lagrimas, que fon ios mas fieles in
terpretes de el amor,era copiofilsimo. 
Preguntóle vna vez vn Religiofo: la co
pono,porque Horas con tan te cedo?
„  y reipondió : Lloro, porque el amor 
„  no es amado; lloro, porque el amor 
„  es ofendido; lloro, porque la cegue-. 
„  dad de el mundo no conoce al amor, 
„ y  ledefprecia,no alcanza los quilas 
„  tes de fu precioíidad , y no le bufea. 
a. Ay hermano! el teforo que enrique- 
„  ce los Cielos, le podemos tener no- 
„  fotros en ellos frágiles vafos , que 

fueran de gloria , íi nueftra defaten-; 
„cion, tibieza, ingratitud,y dureza,no 
,,loshiziera de ignominia, dando el 
„  amor,que Dios merece, y le es debi- 
,, do de jufticia,á tantos Ídolos, como 
„  fon núeftras pafsiones,y apetitos, que 
„ no merecen mas,que nueftro deípre-s 
j, ció. Ello lloro , y no llorare digrva- 
„ mente, aunque corrieran a diluvios 
„d e  mis; ojos las lagrimas. Otras vezes 
herido de el eílimulo de el amor diui  ̂
no, y arrebatado de fus dulces violen.-, 
cías,corría defapoderado, y exhalado 
con los bracos abiertos, y fe abracaba 
con los arboles, diziendo en defeom? 
p a fiadas vozes: O lefus dulcifsimo ! O. 
lefus araadoíO lefus amantifsimoly af- 
fi fe folia quedar abforto enagenado 
de los fentídos en raptos, profuadifsi- 
mos muchas horas.

Como tan dieíiro á fuerzas de la 
gracia,y de la experiencia de la facul
tad My-ftica,dezia:que para llegar a la 

Parte III.

eminencia jde la perfección , tenia e f 
hombre que pelear quatro batallas, en 
Cuyavidoria ella lafuma de fus dichas. 
,, La primera es con el mundo,que pe- 
„  lea de la parte de afuera,y á lolexoS 
„co n  armas arrojadizas de vanidades» 
a, riquezas, hermofuras,y ambiciónese 
„  Elle enemigo fe vence con el defpre- 
s, ció, tomando la luz de el defengaño, 
a» para reconocer las falencias de fu. 
„  alquiraia,que intenta vender por oro 
j, el amor propio ,gran trapaciíla de 
a? fus drogas, que no tienen de bondad 
,, mas que la corteza. El contraveneno 
» de elle contagio es vn confiante def- 
„  precio de loque mas preciad mun- 
>3 do; fiíabes defp re ciarle con valor,le 
„Aexaras corrido, y te dexara en las. 
„  manos la viftoria. Lafegunda bata- 
„  lia es con los fentidos, que pelean de. 
H cerca, fon infieles,y tr ay dores, puest 
„debiendo por naturalfimpatia eftác 
„  fujetos al imperio de la razón,y de la 

voluntad 3 fe reuelan ínfolentes. La 
,, guerra con eftos debe hazerfe como 
,, con efclauos, tratándolos con todo 
„  rigor, y. fu jetando fu infolencia con 
„  d atóte  déla mortificaeion.La blan- 
„  dura es imprudente,con quien defeo- 
„  nociendo el imperio de la razón, a-;

tropelía con ciega brutalidad fus ía- 
& gradas iey es. La tercera batalla de el 

hombre, es con las pafsiones interío-1 
res deembidia, impaciencia, eflima- 

„  cion propia,y otras que hazen guer
rera muy peligrofa; .porque pelean muy 
„nd'e adentro en el alma..Eftos.enemi-. 
í, gos fe defarman, y fe vencen con el 
^¿trato familiar de Dios por la oración 
j, frequente, pues eftá profundando en 
„  el conocimiento de la bondad diuina, 
„  y enelabifmode la miferia propia, 
is rebate con facilidad los afíaltos de 
„eftas pafsiones. La quarta es la mas 
„  dificukofa, y mas ardua , porque es 
„lucha de amigo con amigo, de et 
„hombre jufto con D ios, que es in- 
,, finitamente fuperior al hombre. Eíla

y  es
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es aquella mifteriofa lucha de lacob, j-> da , fin replicas, ni quéxás. Con efta

„  que eftrechando á Dios en fus bra- 
,, qos, porfía conftante, harta que con 
,, la munición poderofa de lagrimas, 
y, y ruegos > le faca la bendición j que- 
3, dando vencedor, y herido , y facan- 

do por defpojos de la vi&oria ga- 
» ges,y prendas de bienaventurado. En 
„efta lucha es el amor el que pone tas 
,, fuerzas, y las indurtrias para hazer 
sí fuyo al fumo bien que ama, fin fal- 
„  tar a la revieren d a  de la Mageftad 
,, que adora.Sus eftratagemas fon for- 
,, taleza -con rendimiento, ruegos con 
s, porfía, lagrimas con valor ; eftas fon; 
„  las poderofas armas, con que defpof-. 
j, leyéndole de fí propio , quando fe. 
„  confieíía mas humilde efclauo , al- 
„  canqa la poíldVion de fu Señor fu-. 
,, premo; O  hombre ! ama con pureza, 
„d e  coraron á vn Dios , que fiendo; 
„  por naturaleza inuenciole , íe dio por 
„  vencido de las fuerzas del amor.Efte 
„  le ato los bracos en la Cruz,para que 
„  tu amante pudiefles llegar con el in- 
3, uenciblc á ios bracos,y hazerle tuyo, 
,, paraíer eternamente fuyo , 1 ubi en do 
it de la báxeza de efclauo, a la íoberania 
„  de hijo adopriuo, y heredero de fu 
„  gloria.. ■

Otra batalla de grande erudición 
Myftica ponía efte dife reto ifieruo de 
Dios entre la razón,y la conciencia en 
,, vn dialogo, en efta forma: Pregunta 
i, la razón ala conciencia; porque > me 
,, afliges í aprietas, y  congojas tanto, 
¿i con feueras,y continuas reprehenfio- 
„  nes?Refponde ia conciencia: porque 

foy juez arbitro de tus virtudes, y no 
i, cabe en la equidad de mi oficio, que 
„  difsimule faltedades, ni parte por íl- 
si mulaciones.Xnfta la razón: pues por- 
3, que aora de prefente me dexas viuir 
i, en paz,fin raoleftarme con la reprê * 
i, hen floré Conciencia. Porque aora ai 
„  prefente hizifte perfecta entrega de 
,, ti á la voluntad diurna , y en fus dif- 
,, poíicíoneSjcrtás conforme,y refígna^

i, re Agnación , y conformidad decli- 
si nafte jurifdiccion,y no eftas fujeta a 
„  mi imperio, fino al de D ios, que es 
tt fupremo Señor,y Iuez tuyo. Pregun- 
,i ta la razón : pues dinae conciencia; 
5, porque quando en tiempos paíTados 
si me fatigaba yo mas feruorofa en el 
5, exercicio de mortificaciones, aunque 
s, menos entregada,y mas diftraida de 
jila  contemplación , me atormenta- 
S5 bas con feueridad,y me reprehendías 
5, con afpereza .̂ Refponde la concien- 
,i c ia ; porque entonces eftabas necia- 
ji mente confiada en tus obras 3 como 
„  fí fiendo buenas fueran vnicamente 
„  tuyas ; y viendote qoqobrar en efte 
,i peligrofo golfo de tu amor propio, 
}i me laftimaba de tu engaño, y pro
ís curaba facarte de el peligro : pero 
„  aora, que deínuda de confianzas pro
ís-pías, puefta folo en Dios tu eíperan- 
„  qa i ni obras con complacencia de 
si tu bondad, ni por los íntereíles de el 
,5 premio , fino que abíorta en el cono- 
„  cimiento de el fumo bien, folicitas 
si el amor para mayor gloria fuya. 
,, Aora, ni te acufo, ni te reprehendo; 
„antes bien te doyguftofos par^bie- 
>, nes de verte tan mejorada con ei 
„  defengaño. De aquiinferia íacopo- 
y, no, que el alma , que efta muy en- 
,, golfa da en aitaMar de contempla- 
,, ¿ion , efta menos apta para exerci- 
5i dos penales; y no por efto fe píenle 
i, eftár atraífada; porque quando pa- 
5i rece a lo exterior, que óbramenos, 
,, es en lo interior fu obrar mas ; y mas 
„importante } porque fe radica mas 
i, en el amor , y haze mayores pro- 
Íigreífos en el merecimiento* Harta 
,, aquí fon palabras de efte gran Va- 

ron. Para 'Confirmación de efta doc
trina ,digo hr enemente para adverten
cia de Miniftros Espirituales menos 
experimentados , que las penitencias 
penales , no fon fin, fino medio de 
la vida Myftica; conducen mucho para

que-



quebranta f  las pafsioncs, cuy a inquie- nifa ci o. Octano. Eñe antes qu e fubiefc 
tud ,y  moui miemos turban la p az de fe .a., la Dignidad Pontifici a , fien do
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el eípiritu : pero quando eftas eíHn 
mortificadas , y el eípiritu fe engolfa 
feruorofo en la contemplación , fe ha 
meneíler. con. todas las fuerzas de el 
cuerpo, en cuya cárcel viue-y de quien 
depende para fus operaciones 5 que 
riendo en efte cftado las mas nobles, 
còniiimen los efpiritus vitales ^  debi
litan el cuerpo , con que queda -menos 
fuerte para las penitencias. Quando fe 
conoce efta debilidad , nacida de el 
exercicio vehemente de el interior, a- 
pretar para penales mortificaciones, 
es diuertic de' lo mas principal por lo 
acceíforio,y atar los vuelos de el alma, 
para que no fuba àio mas perfetto.

- C A P I T V L O  XXXIII.
í ■ ■' '
Admirable paciencia de Fray 1  acopo- 

no en fu s  trabajos i y  p eije-  
[ cuciones. ; : :
I . . ¿ 'fi'1 i*;"¡ i i

DO S cofas pidió: Iacopono al 
Señor, que fueron amar,y pad 

- . . ■ decer por fu am or, y ambas fe 
ias concedió fu Mageftad, haziendole 
en el amor tan feruorofo , camodexo 
dicho,y en la paciencia tan fuerte, co- 
mo;verèmos;DÌò abúndantematbriaoai 
exercicio de fu paciencia el.ardiente 
zelo que tuuo de la honra de- Dit>s;por- 
que à fuer de verdadero amante, fue 
m uy zelofo , y foli citò ; con toda s fus 
fuer5as emb ar a ar 1 as injurias di ui ñas.; 
Lloraba ; amargamente la;relaxacion 
de fu figlo, la iniolencia de los peca
dos,y.fe: oponía à fu desbocada furia, 
Con oüadia intrepida, yfinracepcion de 
perfonas-íreprehendiendoafus vicios 
efeandaiofos. No vinieron libres de la 
libertad de fu zelo ,ni los Prelados de 
la Orden, ni los Principes de la Igle- 
fia,y de el (iglò , ni el Sumo Pontífice, 
como fe viò en lo que lenafsócon Bo-? 

Parce ÍIL 4

Cardenal, fue muy familiar de Fray 
Iacopono,y de fus virtudes tenia gran 
concepto. Sentófe en la Silla de San Pe
dro por renuncia de San Pedro Moron, 
llamado Celeftino Quinto : pero mal 
feguro de que con el tiempo no hizief- 
fe mudanza, y turbaííe alguna emula
ción fu pacifico imperio , pufo en pri-; 
ñones á Celeftino,acción con que der- 
ramóipb.ré rife u enísimas cenfuras,coni 
pocó;crédito de fu modeftia. Por efte 
tiempo dio.también principio a la ruy- 
dofa difcordia, que tuuo con los Colo
nias, con que empegó a parecer turbu
lento fu gouierno. Soñó vna noche, 
que vela vna campana,cuya anchu- 
xófa latitud ocupaba todo el mundo  ̂
pero que-no tenia lengua. Efta efpecie 
& le quedó fixa con tal viueza, que le 
daba cuy dado , pared endole , que pon 
fu .eftrañeza , no podía dexar de fer 
mifteriofa.. C on  el concepto que tenia 
dé la fañtidad de yida.de Fray.lacopo-’ 
no,ler:llamó a fu piefencia, y le comu-? 
riicó la imagen de fu fueño. El fierua 
de, Dios: co n . zelofa libértadtte dixo  ̂
Santifsimó Padre ?eífa rcampana fignií* 
fica,y. expreffa á Vpeftra Santidad, cu  ̂
y a dagrada. poteftad. alean halla las
regiones mas remotas de el mundo; eb 
no tener lengua es prefagio,y es auifo;- 
prefagio dé futuros males,y auifo de la 
obligación de la fupremá Dignidad ; y  
fi¡Vueftra Santidad fe vale d e el autíb¿ 
euitara los males del prefagio; Camp a- 
na fin voz,mas tienede embaraqofa en 
el mundo,que de vrilj la lengua lá haze 
vener able,y a tendidáf ore! fon id o. Mi* 
re; Vf Santidad, no fea que por faltar lá 
kngua.de fus buenos ejemplos,y la  fá*; 
mola voz,de fus reftas operadónés^íea. 
en el-mundo embara^o’-firí vtilidad,coy 
mo campana fin lengua, á quien la gran
deza fin voz de virtud, ganara défpre:- 
cio,y no veneración.Muy mal le fono a 
Bonifacio efta interpretacion.pero dif- 

y 2 rimú-



fimüló fu enfado,quedando con auer- dentro de pocos mefes fe vid auer fido
{ion al íugeco demaíiadamente libre en profecía de ía infaufta, y efcandalofa
dezir fu fentímiento tan fin reboco. prifion fu y a , que con el abrigo de las

,■> Quando cfte miímo Pontífice tu - armas Franceias hizo Sciarra Colom a 
uo cercada la Ciudad de Prenefte,don- en efta mifma Ciudad. Aquí eftuuo tres

234 Chronica de la ReMglöii sí I

de iehazian fuertes los Colom as> vi- 
uía Fray lacopono en el Conüento de' 
efta Ciudad i y trafpaíTado fu coraçon 
de las tragedias laftimofas , que palla
ron en efte apretado cerco, folto la fo- 
gofidad de íu zelo » culpando el tefon 
de el Pontífice, que tenia puefto en ar
mas el eftado de la Igleíia, fiendoel fu- 
ceífor legitimo de el Principe de la 
paz. Gompufo vnas canciones, que in
tituló: Gemidos de la Tortola, ejl que def
erí illa el eftado raiferable de I ta lia , el 
turbulento gouierno de la Iglefia, las 
ofenfas de D ios ,que fe  fe guian de eí- 
tas guerras d u d e s , los eícandalos de la; 
Chriftiandad ,y  con ■■ prefagiofo efpiri- 
tu las futuras calam idades, que de- ef
ta guerra fe le feguirian al Papa , en 
que perdió la vida,y obfeureció firm e- 
moría. T om ó la Ciudad , y fa bien d a  
la libertad con que lacopono culpaba 
fus procedimientos, le faeó de Prcnef- 
te,y le mandó lleuar à Agnania , con
denado à prifion muy rigurofay donde 
cargado de grillos , y cadenas, fin mas 
fuftento, que pan,y agua » padeció por; 
efpacio de a ñ o , y medio grandes tra
bajos : pero con tal dilatación;)y gozo 
de fu elpiritu , como fi viuiera ■ en vn 
Parayfo de delicias. Pallando el Pontí
fice por A gnania por efte tiempo » vió 
a  lacopono en vna ventana de la cár
cel j y le: preguntó-,: que ay lacopono, 
quando faldreis de tifa  prifion f  y le 
reípondió: Santifsimo Padre,„.yofaldré 
de efta prifion , quando Vueftra Santi
dad entre en ella. N oau eis dicho mal 
(replicó el Papa ) porque faldreis,muy 
tarde,ó no faldreis nunca , que na ha 
menefter libertad » quien es en hablar 
tan libre. ; ; m  i

N o  entendió la refpuefta de lacra  
pono por entonces el Pontífice : pero

dias aprifionado,y en ellos fe dio liber
tad a Fraylacoponojcon que íe vio auer 
fido Oráculo de diuino efpiritu la ref- 
puefta;pues el dia mcímo,que el Ponti
fice cayó en manos de fus enemigos pri- 
fionero, efte tuuo libertad el fieruodé 
D ios.Elfunefto fin de la prifion del Pa
pa , cfcriuenlas Pontificales ;po r aora 
baile faber, que treinta y quatro dias 
defpues de fu prifion , murió en Roma 
fin libertad, rendido ai pefo de tan in
dignos infortunios.

FueBonifacio hombre doftifsimo,1 
en ambos derechos muydieftro,y ex
perimentado en la expedición de gran-?, 
des negocios;de v iu o , y acre ingenio, 
decoraron magnánim o, acérrimo de- 
fenfor de las inmunidades de la Igle
fia , y  de la fuprema autoridad de la 
Dignidad Pontificia, y de fus opofito- 
res implacable enemigo. Entró a la 
pofiefsion de fu Pontificado con in- 
fauftas léñ ales, porque el dia de fu co
ronación,al entrar en el Tem plo, íe ie- 
uantó vn tempeftuofo torbellino , que 
obfeureció con nubes de polvo la luz 
de el dia,y apagó todas las luzes de el 
Tem plojy al íaiir de la coronacion.hu- 
uo a las- mifmas puertas de el Tem plo 
vna Pedición popular tan fangrienta, 
que murieron en.ella quarenta hom
bres. Su gouierno fue muy turbulento, 
por la i emulación de los Cardenales; 
C o lo m as, y de Phiiipo Rey de Fran
cia j y porque concitó contra fi el odio 
de muchos con la prifion de Celeftino 
Quinto f a  Anteceífor, por cuya libré 
renuncia; entró a la poífefsion de la 
T iara . A cabó ¿¿{graciadam ente prc- 
fo en poder de fus e n e m i g o s c o n  el 
dolor de ver viera jada fu Dignidad 
fuprema. Su-calamidades vn auifo de 
que el Iroperíq Eclefiaftico(como tan

ía-



De NP.SFranc.Líh
Agrado) aífegura fu autoridad,y, gran
deza mas bien con ia fantidad de la 
Vida , con la glorioía fama de Jas vir
tudes, con la generofa liberalidad con- 
ios pobres, con el ardiente zelo de eh 
culto de los A ltares, y de la propaga
ción de la Fe a que con el poder vio-, 
lento de las armas. Algunos de nuei- 
tros Clironiílas, dizen auer e fiado ef- 
te Pontífice en animo de extinguir 
aue(ira-Religión , y que en el defpojo 
de los papeles} que fe hizo; , quando le 
Lizicron priíionero en Agnama,"fe ha
llaron Bulas conducentes a eíle inten
to. Siento , que padecieron engaño, 
porque fue tan aíefio  a nuefba Reli
gión , que en ocho años que gozo ei 
■ Pontificado, la dio quatro C apelos, y 
•muchas Mitras ,y  íe valió,de fus hijos 
para importantes legacías. Contra los 
-que tenia fu en fado fueron, los que fe 
apartaron de la Orden con el nom
bre de Hermitaños de el Seño.r Celef- 
tin o , a los quales (íi íobreviuicra } los. 
jhuuiera reduzido a la obediencia de la 
Orden , d los h,quiera extinguido, por-: 
que los ten ia por íbifma.ticos, como a 
hechuras de Celeftino. Yo ju zgo , que 
nos huuicra eflado muy bien la execu- 
cion de fu intento, pues con ella fe hu-, 
uiera atajado la diuiíion de los C láre
nos,y los efcandalos que ocafionó la re
beldía d e l o s  Hermi taños del Oriente; 
en los íi guien tes años, 
t Volviendo al fugeto principal de. 

nueílra Hi (loria , d j g o , que facopono 
en eíla calamidad,de fu prifien , hizo-, 
vn exemplar alarde de fu inuifta pa-: 
ciencia. Otras perfecuciones padeció, 
también dentro., y fuera de la Reli-, 
gion , por. la libertad intrépida de fu 
íartto zelo, Com o tan practico en ella 
virtud, dezía : que en feis cofas defeu-. 
bria íingularmente el primor de la paf 
ciencia; en Vna grane enfermedad , fin 
sfsiftencia para el aliuio,y con perfec
ta refignacionen pile trabajo ; y fí ya 
que aya quien afstfla, lohazecon  enfa- 
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d o , y dei^orimiento, dando en roílró 
con el ohíequio, y  fupiere el enfermo 
fufrirlo con prudente-difsimulo. Si eu 
la deflolación, y foledad inteiior, que 
padece a las vezes el alma en la ora-, 
cion» fe porta con conformidad. Si vn 
hombre fe-perfuade á que fu paciencia, 
ni en ella, ni en la otra vida tendrá pre-j 
mío, ni por efto huyere el. ombro a los
trabajos» ni dexa de tolerar con m ag
nanimidad las injurias.Si al que te per- 
figue, y foli cita por todos medios tu 
ofenfa,no fqlo le perdonassimo le amas» 
no folo le-amas, fino le amas m as, que 
Je amaras, fi no te.ofendí era , haziendo 
titulo para amarle mas:de que es el inf-; 
trumento.que te mortifica , y leuanta a  
mas.ako punto tu paciencia. Vitima- 
m en te el primor mas íubido de ella vir-r 
tud grande »heroica,y magnanima, cá 
fu£rir».y amar à vn ingrato,que dà in-* 
j.urias,por beneficios, "

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

Q kbcfa  muerte ,y  fama pojluma de\ 

Santa Fray lacopano*

L L e n o  de dias,y merecimíenq 
tos,llegó lacópono a vna anda-, 

. ; ; .nidad vcnerable, auicndo viui - 
do deípues d,e fu admirable conuerfíon 
diez años en los defprecios queie acar
reó fu aparente locura, y. veinte y dos 
años en , la Religión. En cíle vi ti mo 
tiempo de fu ancianidad, ya no pare-, 
cia viuir en el mundo embelefado., y  
diuertido en los inmenfos efpacios de la  
eternidad- Tenia por ia mayor parte 
como:fufpenfos,y embargados los fen- 
tidos,y mas parecía fu interior exerci- 
cio de anima fe pata da,que dependien
te de los órganos de el cuerpo mortal 
para fus operaciones. L o s rebatos de 
fu efpiritu eran tan fréquentes,y violen-; 
tos,que en fus mouimiétos,y ademanes 
fuera tenido por lo co , fi lo niara uilíoíb

.......  " ' y '* " áe



ác fus e fc ^ s  no le publicara Sanco. 
Paraban cftas rebatos vnas vezes en 
éleuacionés, quedando íufpenfo en el 
áyréiotfas vezes en vnos raptos íufpen- 
fiuos,quedando iníbníiole, e i ara oble* 
otras en deimayos, porque el incendio 
queoeafionaba la agitación vehemen
te del amof,fufocaba fus vitales alien
tos , y  le ponía en términos de morir. 
De ellos dichofos accidentes., llego a 
debilitarfe tanto,qñe fe rindió ala ca
ma » fin mas enfermedad (al fentir de 
todos) qué penar de amante , y morir 
de feruorófo.De ellasíufpenliones lo
ga Volver cantando vérfos ciegantifsi- 
mos,y muy deuocoSj en que delineaba 
las grandezas de Dios con profundif- 
fimos conceptos en fus diuinas'alaban
zas. Ellos verfos; eran mucho mejores, 
que ios qúc efe rtui a; porque en los que 
efcriúiófque fueron muchós)afeñó por 
humildad la baxeza de el cltilo en al
gunas vazes barbaras,y menos cultas; 
paro en ellos que dezia de repente, 
obraba fin ella reflexión ,dexandofe lle
nar de el corriente de fu natural facun« 
dia,y eloqúencia. Algún Poeta auia de 
hazer verdadero el encarecimiento de 
el otro Poeta,que dixo: £jiVeus i* no- 
feiSjfácro cafefcimtfs tgne.

Fuello ya én la Enfermería, fe fue 
agrauaado fd enfermedad;y fiendo las 
vehemencias de fu interior exercicio 
mas ¿requemes, iba cayendo mas ¿ y  
mas de fuerzas,y eran fus defmayos,y 
parafifmos calés, que por inflantes te
mían los Religioíbs fe Ies queda fie 
muerto entre las manos. Solía volver 
de los defmayos cantando como elCif- 
ne>que con las dulzuras de fu v o z , ce
lebra fus exequias. Gompufo en efta 
enfermedad vnas canciones dulcifsi- 
mas,qucxandófe de el amor diuino* en 
metáfora de quien fe halla en apreta
do cerco, que empiezan, traduzido ei 
primer verfo á nueftro vulgar: T>imno 
amor * porque me has puejio cerco. Es la 
m ejor, y mas deuota dé fus obras Poc-

Chronicadéla Religión
ticas. Temeroios los Religiofos de qué 
murieííe en alguno dé aquellos parafií- 
mos,le dixeron,que pidieífe el Viatico; 
y  refpondió, que le pediría a fu tiem
po. Porfiauan, viendo a fu parecer ma¿ 
nifiefto el peligro en la tardanza ; mat 
el dezia no fe afiigiefTen , que tiempo 
tenia fcbrado para pedir los Santos 
Sacramentos á tiempo. Y a  con Chrif- 
tiano zelo montaron en cuydado, por
que a juizio de los Médicos,por laba- 
xeza , y las huercadencias de los pul
los podía viuir muy pocojy rezelaron, 
que aquella refiftencia fueífe íugeíiioh 
de el demonio, que en aquella hora po
ne fus mas poderofas induftrias para la 
perdición de el alma. Con efte rezeío 
vno de los Religiofos le d ixo: Fray Ia- 
Coponó, que locura es efta tuya * quie
res morir come vn Atheifta, fabiendo 
la obligación qué tienes de morir co
mo Ohriíliaño % A  -ellas palabras res
pondió Aeuantañdo ai Cielo ios ojos,y 
las manos, haziendo vna prctefla de la 
Fe Católica. No báfta eflo , replicó el 
Religiofo » que eftás en obligación de 
re c i bi ryp udiendo ,Iós San tos Sacra men
eos. Y a lo se Padre; refpondió,y los re
cibiré a tiempomo te efcan'dalrzes,quc 
es voluntad de D io s , que me los admi- 
niftrc Fray Pedro de larento mi buen 
amigo. Era efté vn Religiofo de grande 
cfpiritu , pero moraba muchas leguas 
de alli,y no auia forma de darle atufa, 
ni quandó la humera, daba treguas f* 
enfermedad , con que fu reíiílenda fe 
tuuo por cierta tentación , y  creció el 
cuydado, y con elle mayores ífiihn- 
cias. I acopo no empero, defentendien- 
dofe de ellas,fe pufo á can tár vna de fus 
obras,y apenas la auia acabado de can
tar,quandó’ llegó Fray Pedro de Iaren- 
to,que iba por - la obediencia mudado 
a otra parte , y hizopor aquí fu jorha- 
da,por Ver afufante amigo , de quien 
no fabia cíluuiefFe en tanto aprieto. 
Quedaron admirados, y comentos los 
Religiofos, conociendo, que U deten*

cían
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cion de íacopono , tenia origen de fu 
espíritu profe tico«

Auicnuo , pues , ccnfeffado con fu 
buen amigo , pidió- que ie traxeííe la 
Comunidad ei Viatico,y le recibió con 
demonftraciones de grande deuocion» 
y ternura. Pidió perdón á todos de fus 
malos exeriiplos, con muchas lagrimas, 
y defpües hizo vna exortacion muy 
feruorofá de el defpreciode lasconue- 
iiíéncias temporales , y de fi propio, 
deicubriendo efta fecunda mina de 
bienes eternos* Recibió la Santa Vm» 
cion,y a pocas horas cantó vnode fus 
deuotos metros,que empieza : Itfas j£p- 
rnt efpermgit dé la yrda'j y a ui en dolé con
cluido, toman do vnCrucifixo en la ma
no , y aplicando los labios a la llaga de 
el Collado, dixo: En tus man os, Señor, 
encomiendo mi éfpiritu,y dio con gran 
fcrenidad el vltimo aliento. Murió en 
la noche de laNauidad del Señor,quan- 
do en la iMiíTadel Gallo fe entonaba el 
Himno dé los A n g e l m exceífis 
T)eo\fue fentimientocomún délos que 
afsiftieron a fu muerte auer dado la vi
da á las violencias dulces de el diurno 
amor.

Quedo fu cadauer hermofo, vene
rable,y flexible. Lá pompa funeral fe  
hizo con gran fólcmnidad,y .concuri'o, 
defde Colozano donde murió,a la Ciu
dad dé Túderto,Patria luya, con gene
ral aclamación dcfüs virtudes. Sepul- 
rófe en el Gonuenco de Santa Clara de 
Monte -Sálico-, que eftaba extramuros: 
pero tiempo defpues fe trasladó al Mo- 
naferio de San Fortunato dentro de lá 
Ciudad , y-fe depoíitaron fus reliquias 
en el Sagrario. La cabera fe pufo en 
vna c axa de plata muy rica, para con
fíelo,y veneración de fus deuotos. El 
ilufixifsimo Angelo Celio , Obiipor de 
Tudertolel año de mil quinientos yno* 
nema y feis hizo vn fumptuoío Pan
teón para los Santos Tutelares de la 
Ciudad,y entre ellos,en vn fublimado,

coílofo Maulóle© pufo al Santo Fray

lacopono, con afsifrencia de el Clero, 
Gouernador,y Confulcs,y grande ale
gría déla Ciudad,con elle Epitafio:
- - O [Ja Beati Ictcopom de Benedídiif Tu- - 

dertini Frcitris Ordinis3 Íinomm) tjtti ' : 
Jhdms propter chrijhm nona Mun- 
dum arte delufe, &:Coel¡tm rapuit. 
obáormiuit in Domino die 2 5 « pe» 
cembris-tAnnoDomim 1306.

Sus obras Poéticas fon eftimadifsimas; 
porquefobre la ingenk>lidad,y galá de 
el metro fon deuotifsimas,y de mucha 
fagrada erudición. Comentólas entre 
otros Fray Franctfeo Trefatto, Reli- 
giofo Menor,y las pulió , quitando al
gunas vozes poca cultas, que el Santo 
pufo de induftria por humillar el efti- 
lo. Conocefe ferefto afsi,porque en fus 
obras de profa es el eftilo terfo, ele- 
gan te, c oncifo,y fenteneiofo. Conoc efe 
también , en que las prendas de Poeta 
fon cabalifsimas, por la ingeniofidad 
en las inuentiuas,propiedad; en las me
táforas, agudeza,y profundidad en los 
conceptos,copia en la erudición de no
ticias,dulzura,y facilidad en la caden
cia de los verfos, y todo efto en tiem
po,que concurrían los Poetas mas ce
lebrados de Italia, como el Petrarca,y 
DanteSjfiéndo el hombre, que fe- hizo
piandole en la Abogacía , tanto por la 
ciencia defu facultad,como por la fa
cundia , y elegancia con que informa
ba delas-caufas. Las vozes de que fuele 
vfar en íhs poemas, no ion iotas aque
llas , que fon menos cultas en Roma,y 
fus confines, fino en Ñapóles » Sicilia, 
Genoua,Florencia, Lombardia,y halla 
de las de Cerdeña , en que fe ve fer 
puedas con eftuüio de hazeríe defpre- 
ciáble : pero con todo elfo, quando las 
Vía,es con tal artificio , quenofolo no 
desluze el <concepto, pero le fube de 
punto. LasEpiíloias familiares fonde 
grande eftimacion,y por fioxedad no fe 
han dado à la prenfa con las demás 
obras fuyas, que por My fricas v y  deuo- 
tasfe leen frequentemente con edifica

ción,



c i o n y  prouecho de ios lectores, Por tares,y en rodo tenia la ferie<3ad,y cír-; 
vicimo íu memoria.es -gloriofada fama  ̂ cünfpeccion de Varón perfecto,én las 
de íu-fantirdad conftante , la frequencia beleidadcs de niño. En fu cafa aíleaba
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de la piedadi fu fepulero mucha,y con 
gran veneración.

C A P I T Y L O  XXXV.

y  ida de el Venerable 1acebo de Cajlro 
: . Thui) T  res b j tero de la X enera 

Orden de San Irrancijco.

EL VenerabledaCobo de Caftro 
Pleui, fue natural de vna pobla
ción de elle nombre , que oy es 

Ciudad,y fe llama Pierna,cercana ala 
deduíio,enelEftado de Florencia ,y  
fu Iglefia es Catedral con Obifpo, por 
concefsion de Clemente Oftauo. Sus 
Padresfe llamaron Lucas Antonio de 
Villa.y fu madre Ines Meílicla. Prece
dieron a fu nacimiento feñalesporten- 
tofasde fufurura fantidad, porque es
tando fu madre preñada fono,que traía 
en fus entrañas vn ni ño,que lafeñalfo- 
bre fus ombros era la pefada maquina 
de vnalgleGajy eftando muy cercana al 
parto, fe le manifeílb, que nacería de 
ella vna bellifsima Azucena Salpicadas 
fus hojas enfangrienta purpura.Todos 
fueron prefagios, aunque entonces no 
entendidos,de losfuceííosde fu vida, 
pues en defenfade las inmunidades de 
la Igl ella, vi (lió los candores de fu inb- 
eicncia,y virginidad,con la purpura de 
fu fangre. Afsi defeifró el enigma de ef- 
tas mífteriofas viíiones , vn Hermitaño 
de grande opinión de virtud , a quien 
confultd la madre«
7  Pufieron fus Padres toda buena di
ligencia en fu educación,y la lograron 
con felicidad, porque el niño era doci- 
lifsimo, y de vna índole admirable , y  
acomodada para el exercicio de las 
virtudes.Su mayor entretenimiento era 
ia frequencia de los Templos, afsiften
cía a lqs.Sacrificios,el culto de los Ais

con gran folicitudvn Altar que tenia; 
y allí ofrecía a Diosgrato facrificio de 
fus inocentes labios, y candido cora- 
jonjera el ingenio muy viuo,y de te
naz memoria;y fus Padres defeofos de 
que fe lograílen eftas buenas prendas 
en mayores eftudios,auiendole ya enfe- 
ñado la lengua Latina, le embiaron a 
Padua , donde aplicado á la facultad 
de Cánones, hizo muy ventajofos pro
gresos, adela ntandofe á fus condifcipu- 
ios. Nodexóvn punto el exercicio de 
las virtudes con pretexto de mas eftu- 
dio, porque v id , que las mejoras de fu 
eftudto,!as debió ai exercicio de las vir
tudes. Pufo gran cuy dado en conferuar 
imafta la caftidad j y reconociendo, 
que tiene efta virtud tanto de hermofa, 
como de delicada, zeló fus candores 
poniendo guardas a fus fentidos,y cer
rándola en fu corajón con valla de cf- 
pinas de mortificaciones. Su modeília, 
fu recogí miento,fu aplicación a los li
bros con la duljura,y afabilidad de fu 
trato le hizieronexemplar, yeftimado 
en las Efcueias,y por fu virtud ,̂ y iuzi- 
mientos en las funciones literarias, lo 
dieron el grado primero con general; 
aplaufo.

, Oyó vn día en vn Sermón aquellas 
palabras de Chriítoen el capitulo ca
to rze de San Lucas:Quien no renuncia 
todas fus pofiefsiones, no puede fer mi 
di fei pulo. 7  hi rie ron t a n de lien o en- fu 
cora jon, que dexando las Efóuelas dio 
vuelta a fu Patria,para poner por obra 
la inílruccion que le dio eíle diuino 
O rae ulo. Era y a fu padre d i fu n to, y ne
goció con fu madre, le dieífe íu legici? 
ma paterna, para repartirla con los po** 
bres.Era fu madre Matrona muy-deúo> 
ta,y viendo la buena inclinación de fu 
hi jo,le entregó ia pa r te que ».le tocaba 
para tan piadoíb empleo. Vendió Iaco  ̂
bo fus bienes » y con la porción anas

guau-
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quantioiV, auiendo dado algunas Ü- las coundas,y eíto-conmas aplicación,
ínoínas á pobres particulares, le aplicó 
á reparar vn Hofpital antiguo.que por 
las injurias de el tiempo eftaba ya def-

y mas carino con los.mas aíquerofos,y 
mas necclsitados.La mífcricordia luzia.

amparado,)’ ruynoío. Concluyo el re
paro,)’ pufo en renca el reftode fu ha- 
zienda , para que pudieílen curarle los 
pobres enfermos. Ordenóle de Sacer
do te ,y quedófe en el Hofpital {aerifica^ 
do afuferuicio.

-Aquí mouido de fuperior inftmto,' 
hizo fu manfion,periuaáido a que Dios 
le aula traído á fu Patria para Minif- 
tro de los enfermos. Difpuíb con dis
creción el orden de vida , que auia de 
obferuar,para feguir los impulfosde fu 
vocación, que le inftabaa ieguir a Dios 
por el defpicciode las vanidades de ei 
mundo, ¿efolviófe a tomarle! Habito 
de la Venerable Orden Tercera de Pe
nitencia de San brancifco, en aquella 
forma que fe víaba en fu tiempo, qiie 
era de color ceniciento, cordón grofle- 
ro,y-vn genero de capilla pequeña,co
mo la víaba San huís Rey de Francia; 
por lo qual le llamaban Papelardo. Pa
ra conferuarfe en -virginal pureza, fe 
entregó al exercicio de mortificacio
nes muy rigurofas^ayuñaba tres dias en 
la íemana a pan , y agua, y los demás1 
para mortificar el güito,vfaba de ceni
za,y polvos de agenjos en las viandas.1 
Cafi continuamente maceraba fu care
ne con áfperos filicios, y fangrientas1 
difciplinas. Su dormir era muy eíca
fo, y {obre tablas defnudas, gaftand o la 
mayor parte de las noches en oración 
feruoroia. : ~

Las virtudes que íbbrefalieron mu
cho en eíte fieruo de Dios * fueron la 
humildad , y la mifericordia. Luzia la 
humildad en fu porte,en fu comida,en 
fu vellido, en fus acciones , y palabras, 
*]ue refpirabandefprecio de fimifmo. 
Ocupauafe con los enfermos , como eí 
mas Ínfimo Gruiente de el Hofpital,cu
rando fusllagasdimpiando fus inmun
dicias , haziendo las camas, firuiendo

en felicitar por todos medios el Con?? 
iuelo,ynliuio de los pacientes, cuy dan* 
do de fu regalo ; y quando a eíte no al
canzaba la pofsibiíidad, falia á pedir 
de puerca en puerta limofnas para fu 
íocorro.En afsiltir a fu paito efpirituál 
era vigilantifsimo , cuydandode la ía* 
lud de fus almas,y de iuscuerpos,comq 
verdadero Padre. v:. i

No quilo tener ociofa fu jurifpru- 
dencia, pudiendo, fin recibir; intereffeá 
por la Abogacía , ocuparle en el ferui-: 
ció de los pobres. Abrió fu eftudio, yj 
tomó muy a pechos defender las cau-?
fas do viudas,ypupilos,y agenciar ábo-j 
gando en los pleytos, que ocurrían dé 
obras pías. Eíte desinterés,y generóla 
aplicación con que trabajaba  ̂en obras 
de piedad,le hizo amabilifsimojy vien-i 
do el Pueblo ios augmentos grandes de 
él Hofpital, que eftaba perdido por fus; 
buenas diligencias , y la compafsion 
amotofaconqueafsiftia alacuracionr 
de los enfermos, fe alentaron con fu 
exemplo, y ofrecieron quantiofas li-i 
mofeas, afsi para la ampliación de la  
fabrica, como para la confiftencia de 
obra can piadofa, en queeftaban todoa 
intereflados. :

-x: a Í i x v d o  x x x v r ;

Muerte Violenta del Venerable fieruo 
de Dios/M ilagros que obro fu  M a- 

gefiad en apoyo de fu s  Virtudes>y 
f u  fam a pofiuma,

CO m© tan inteligente en el ma
nejo de papeles, revolviendo él 
Archiuo de fu Hofpital, encon

tró vnas eferirutas muy antiguas, pof 
las í quales confiaba pertenecerle vna 
porción de hazienda muy; quantíofa, 
que fin jufticia eftaba adjudicada a la
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mela Eoifcopaldeda Ciudad de Clufio. 1 Aqui eftuuo oculto algunos dias,auiciì-
Informèfe bien de fu contenido, y re- dofe hecho, exquifitas diligencias,por 

los moradores de Cadrò Pleui, para fa- 
ber de èi,Gn rezelar femejante defaftce.»

conociendo tenerci Hofpital» y la fa
brica de fu Igiefia,derecho; cierto áeftaí 
haztenda , trato de que reeayeíTe en5 fu* 
legitimo potTeedory dueño. A  ette .firn 
vianda- de lós medios de toda buena1 
cortefania,reconuìno alObifpo con las,1 
e feri tu ras,y hallándole duro ;en folta-ri 
la poilefsion,le pufoel pleyto j figuiòfe 
efte en Peyofa, y los Iuezes, ò mal in
formados del derecho,ò fobornados de 
clObiipo intéreflado, dieron fenteneia 
contra el Hofpi tal. lacobo, que eftabá, 
bien enterado de fu jufticia, apelo a; 
Roma yyfaliò con ia vltima difilli li ba, 
fauorable. V- ; j t
- Mal herido ei Obifpo de Clufio de 

efte golpe,que le tocaba muy en el co
raron-, por fer hombre fobradamente 
c o d ic io fo • intentò tomar, íangrienta. 
vengan9a.de efte defaire,y latra^ó.con. 
tan alcuofo difsimuio,como pudiera e l 
hombre mas deíalmado. Combifiòle à 
eomer,y le trato con gran benignidad,? 
yrrégalo, ocultando con alene cautela: 
fiidañadaintenc i on; D efpidióle con fer; 
nales de amigable venevciencia,y dan
do à entender en prefencia de muchos, 
teftigosyqúe eftaba gozoío de ei fuccílb; 
de el pleyto,aulendo cedido, áu perdida 
en beneficio de obra tan pìadrifin A  ef-¿ 
te mifmo tiempo tenia preuenidosAía-; 
finos, que en el camino qué ay defde 
Clufio á Caftro Pleuífte quitaífenla vi
da. EmboCearonfe en vn paífo peligro«* 
f o , y dando al bendito, Sacerdote mu
chas heridas con fa cri lega impiedad Je 
derribaron eñ tierra. El fie ruó dé Dios, 
como pudo, puefto de rodillas, leuan- 
tando las manos, y ios ojos al Cielo, 
perdo n ando a fus enem igos entregó íu. 
efpiritu à fu Criador. . .'í ô I

Cogieron los. impíos ágreífores e! 
cadauer, y  le apartaron Icxosde eli ca
mino,dandole fepultura al pie de vn pe
ral , y cubriendo la tierra móuida con 
zarcas, y 1 otras malezas défélMQ£te..

Pero temerofos de que fu humildad mal 
hallada en las eftim aciones que de éi fe 
hazian , fe le huuieíTe quitado de los 
ojos: era el tiempo en que fucedió efte 
violento fracafo,por vlcimos de Dizié- 
bre,en lo mas erizado de el ínuierno,y 
quandofilaban cubiertas de nieue las 
montañas;Sucedió,pues,que el peral,a 
cuyo pie eftaba fepuitado el venerable 
cadauer,fe viftieíle de flores , hecho vn 
viftofo ramillete , como pudiera en la 
citación apacible de la Primauera. Vie
ron ella marauilla vnos Paftores,y lle
nados deda curialidad,y la admira ci©, 
le. llegaron cerca a regiftrar el prodi
gio ;ylvieron también,que al pie del pe-; 
rabias zarcas que cubríanla tierra ma
nida , eftaban ̂ cubiertas de blancas, y. 
purpureas rofas. Efta florida amenidad 
a tV'ifta de Jos demás arboles, que efta- 
b&n por ekrígor de los fríos defnudos, 
les ocafioáb.vn linage de venerable al
fombro ,<jue los arredro, y fe volvían 
confufos, y efpantados. A l volver las 
cfpaldas oyeron , que de entre. las flori
das zarcas faiiayna voz apacible;, que 
les dixo ; Amigos, nomedexeís,yo ¿oy 
Micier lacobo de C aftro Pleui, licuad 
má cuerpo donde tenga Ecleíiaftica fe- 
pultura.Los:hombres, aunquerllenos de 
panor, apartaron las zarcas, y viendo 
la1 ti erra mouida, cabaron con atiento,y 
defe abrieron el cadauer Heno de heri
das, pero tan frefco,y entero, como fi 
acabara dé perder la vida. N01 fe atre- 
uieron á raouerle i y confiados en ios 
teftigos dertanto abono, que tenían en 
las flores in tempe fti uas, di e ron noticia 
al Gouernador de Caftro Pleui para 
que lefacaífe. i
i Conmouiófe todo el Pueblo,y guia
do de los Paftores, llegó al íitio,y tea
tro de eftas marauillas. Corrió la fama 
dé efte fuceíTo portentofo á Clufio,y 3

Per.
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Perofa-.qae eraban en diffonda de dos renda de fu fanto hi jo. Gbrò el Señor
leguas de aquel parage en que y azi a el 
cuerpo. Regiftraron el prodigio todos 
con admiración,y le tomaron por fee, 
y teftimonío en forma , que la hizieííe. 
En efte Ínterin fe mouid entre los mo% 
radores de ias tres poblaciones ve2ÍnaS 
vna peligróla contienda, fobre a quien 
le tocaba darle fepultura,ambiciofa ca* 
da vna de efte píadofo teforo. CIuGo 
alegaba fer la cobo Diocefano fuyo, 
porque Caftro Pieui tocaba entonces 
¿fuObífpado. Perofa alegaba.auerfe 
hallado elcadauer en fus términos ¿y 
Caftro Pieui fer natural,y vezinofuyo. 
Huuiera llegados rompimiento de ar
mas la controueríia, íi todos no huuie-? 
ran comprometido en vn ínfigne Abo
gado,que fe hallo prefente, y á efta fa- 
zon eftaba a* vna tomifsion jurídica en 
Peroía. Efte con diícrecion , y pruden
cia dixo:que no fe atreuia á dar fentena 
cia di finí ti ba entre partes, tan podero-, 
faSjCon peligro de la paz publica, que 
íu parecer era, á vifta de tales prodi-? 
gios,bufcar la dedfionenia prociden
cia diuina.Que fe ataftená la coyunda 
de vn carro dos nouillos, no domadosf 
y que los dexaífen caminar á fu inftin-; 
to,y que adonde paraflen,allííe hizieííe 
el entierro. Fue cofa marauillofa ver? 
la manfedumbre con que tomaron el 
camino derecho de Caftro Pieui, fin 
declinar aladieftra, ni a la finieftra,y 
pararon á la puerta mifma del Hofpi* 
tafdonde el fieruo de Dios era Admi- 
nitirador, que eftaba fuera de los mu
ros , cerca de la puerta de aquella po-" 
b3acion,que fe llamaba laVacciana. 
Aqui fixaron da planta con tal firmeza, 
que ni heridos con el aguijón dieron 
vn paífo-Cedieron laspartesdefupre- 
fumido derecho , conuencidas de efte 
prodigio, y contribuyeron todas á la 
celebridad de fus exequias. CaftróPle- 
ni,como ganancíofa en la pofíefsíon de 
eftafdkha,én albricias reparó el Tem
pló a fus expenfas,en obfequio ? y reue-

por fu intercefsion muchos milagros,y 
para entero credito de fu inodenCÍa,y 
íantidad, defeubrió toda la ferie de las 
aleuolias hechas en fu muerte con caf- 
tigos exemplares de los agrefíbres* Efte 
fin tuuo la vida de efte Varón Apofto- 
lico , que fa cri fica do en las aras de la 
piedad, acabo glori ofa vi ¿lima de las 
inmunidades de la Iglefia,delHofpital* 
y de fus pobres.

Ciento y fetenta y quatro años defc 
pues de fu dichofa muerte, defenterra- 
ron el cadauer ,y  le hallaron tan ente*? 
ro , y  tan frefeas las heridas, como li 
aquel dia lehuuiefíen fepukado. De ter
mi nòie, por confentimiento común del 
Clero,y Ayuntamiéto, hazer vnfump-, 
tuoío Maufoleo , ó fepulero , en que le 
colocaron, guardado en vna caxa bien 
labrada, con cantoneras de bronce do** 
rado , para confuelo de la piedad,y de- 
uocion dedos Payfanos. Quando fe ef-, 
taba trabando el fepulcro, el Principe 
Brancifco Baleono, que era yno de los 
Potentados libres de Italia, robó la ca
sia con animo de tráfportarla a Perofa»; 
Mandòla poner en vn mulo, y con las 
cautelas,y refguardos pofsibles la auid 
vna noche. iNo le valiófu induftria,por
que auiendo caminado. fin parar toda 
la moche ¿fe hallaron las perfonas, à 
quienes fé fió efta diligencia, quando 
amanecía,à la puerta mifma de la Igle- 
fia de ci Hofpi tal,y lo que mas es, fin la 
caxa.Quedaron los hombres atónitos,y 
efperando à que fe abrieífenlas puertas, 
de la lglefia,vieron la caxa en el mìfmo 
fido,en que antes eftaba colocada,y fa- 
lieron del furto de auerla perdi do,y ef- 
carmentados parano repetir el robo.

Arcangelo Giano, Annalifta de los 
Servirás,cuenta efte iluftre Varón entre 
fds Buyos j y Philipo de Ferraría en el 
Auelo Catalogóle los Santos Italianos 
en el dia fep timo de lidi o, di ze afsi:^ ^  
CdjhnM Vieni in Btruña Beati lacobi Laici 
Otdinis [emomm Manyris. Y deipues en



las-ínotaciones, dízeauerfuecdidofa £e defengañado con nueftrás antiguas 
muerte año de mil trecientos y doze. Ghronicas,que tanto antes eferiuieron 
Las errores de efta narratiba fon mu-, con vniformidad lo que dexo eícrito. 
chas,porque yerra el año de fu muerte, El fingir, y mas quando fe finge con
el mes la Dxofefsion,y el eftado. Murió perjuizio de partes, quiere mucha cue-
el año de mil trecientos y quatro, ocho ta. Si efte Padre Servirá Tupiera fingir 
años antes de los de efta narratiba.Mu- b ien io  puliera en la pintura el corden
rió en los fines de el mes de Diziembre, de San Francifco, ni quando vició las 
y  por efto florecer el peral, y aparecer; aftas , que eftaban eferuas en el Hofpi- 
las rofas en las zarcas, fue milagro,que tal,déla vida de efte Santo, le degrada- 
en Iulio no fuera.Fue Sacerdote, como, ara de la dignidad del Sacerdocio; vien- 
confta de toda la leyenda antigua, que do en ellas tantas vezes repetido el ti- 
frequentifsimámente le llama Presby- talo de Presbytero,y de Micier lacobo; 
tero, y Micier Iacobo.Fue Tercero de ni dexara de ver los Archiuos de la 
lá Orden de Penitencia de Sanfrancia Ciudad, donde fe guardanlos teftimo- 
co como confia de fus túnicas,y fu ca- nios auténticos de el milagro de las flo
tilla que es del color ceniciento , y de res, en que viera el ano de lamuerte,y
la forma mifma que fe vfaba en; aquel el mes de Diziembre, en que florecer el

I  tiempo, y principalmente enel'Eftado peral fue milagro, y no la fuerza por
I de Florencia, donde.eftaba la Orden de Iulio. NueftroMariano Florentino con-!
i Penitencia tan florida. : ' uence efte error con muchas euiden-
! - Tuuo efte multiplicado error prigen eias , como teftigo ocular, que vio las
1 de vn Padre Servita , a quietí- muchos aftas viciadas,y tuuo en fus manos las
f años defpues déla translación, y mas reliquias de fus ropas, cordón , y ca-

de dozientos años defpues de fu muer-, pilla. ;
te,fe dió la Superintendencia# Adtr¿- En poder de efte fieruo de Dios pa-
niftracion de el Hofpital, que reparó el raba el cordon,que vsó el gloriofo San
Santo. EftePadre Servita hizo hazer Francifco , que le huuo de vn tio fuyo,
vna pintura, dándole fu habito , con el natural de Caftro Pleui, de quien eferi *
birrete,« fombrero, que vfan los Hofpi- ue el Seráfico Doftor San Buenaventu-
talarios deSanta M a r í  a delaEfca- ra , que obró el Señor con efte inftru-
la de Sena,y con el cordón de S. Fran- mentó,y reliquia muchos milagros. No
cifeo. De aqui tomó raotiuo Giano pa- encuentro noticia de donde aora
ra hazerle fuyo# de efte fe dexó enga- para reliquia tan prc-
ñar PhilipoFerrarienfe,pudiendo auer- ciofa.

241* Chronicá de la Religión
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fmá a d m i r a b I h  d é l a  g l o r i o -
fa Santa Margarita de Cortona, hija de la 

Venerablc Orden Tercera del Sera-*“ _ ' ; " ' ' '-i -f

.■ fico San Francifco. ,
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Mocedades de M argarita de Cortonai 
y  dé fu  admirable cm uerjtm ,

E S ; Di os a d mírable en fus, San tos; 
pera deícubre las-grandezas de 
fu poder,ymifericordia con mu

cha fingularidad en aquellos,.q! fumetr 
gídos antes en el abifmo de lascuípasí 
ios laca ala venturofa luz,y libertad de 
la gracia > abriendo puerta, y  camino 
por los mifnaos peligros para fu rfegurif 
dad.Los inocentes defengaños, q nun
ca padecieron los defay res de eLefcar- 
miento, no fe puede dudar,que fean los 
mas felizeSjpero fon pocos; porque-co
mo el deley te de los vicios fea mayor,y 
mas dulce imaginado, que poííeido,fe 
dexan con mas dificultad:fus cfperan- 
$as,que fus poflefsiones.Eos defengaños 
del efearmentado fon menos1 dichofos* 
pero no meaos firmes j porque d.efmen- 
tida la imaginación con la experien
cia,halia la razón mas corriente la fa- 
lida para La/uga j y en el háftío .del de- 
leyte aborrece lo mifmo , que anfiofaí 
mente auia elegido,y defeado, corrida, 
y auergon^ada de fu engaño. Ede hafr 
ti o, eft e a barree i m i ento, e de caníancio 
de los vicios han lleuado de la mano , a 
muchas almas á ia.regionfelicifsimai 
délas virtudes,y de grandes pecadores 
han h e c hop o r tentó fo sS an to sfh os Sanr 
tos que falíeron enfangrentados dé las 
crueles manos del efcarmiento,y rom
pieron las priíionesdéla culpa, para 
ponerle en la libertad de la gracia,fon 
arofeos,que leuantó en fu Iglcüa ladt- 

P arteliL

trina mifericordia, y Padrones iludrifi; 
limos,que íiruen de auifo,y de confue-, 
lo á aquejlos miferables, que arraftran 
iapefada cadena - de fus delitos > con 
.deíalientos :de íalir, de -fu efclauitud* 
pues ven y que no áy eslabón- tan duro,; 
que no rompa de la gracia la inuenci- 
ble fuerza:íi el entendimiento volunta- 
riamenté ciego abre los ojos a la luz 
-de ei defengaño , y de la verdad. V» 
exemplar penitente,y efearmentado,yt 
en todo marauillofo , pongo en Santa 
.Margarita de Cortona} quefumergida 
cri vn : abifmo de torpezas, zozobrada 
en vn golfo de vanidades fe,halló en ja 
feguridad.de. el puerto, ayudada de Tos 
contrarios vientos, que ocafionaban la 
tormenta,y fu peligro, i v  . ; t1jJ
< Fue ella. Santa natural de: el Cadillo 

de Albiano,del Obiipado de Chi uíi,hi
ja de padr.es; humildes. No Jacriaron co 
aquél rigor,y cuydadp,de que necefsita 
yna juvéntud lozana, que íi la falta el 
freno de buena educación, fácilmente 
fe desliza á vanidades, y .da de ojos en 
indecécias.Sí eftofue:afsi,nc» dudo, que 
•tyuieron fusPadr.es andado mucho para 
cómplices en fu ltuiandad: 'pero acafo 
no tuuieron efta culpa de omifsion en 
fu-crianza,puefto que no pocas vezes la 
vehemencia de las pafsiones atropella 
los preceptos de la enfeñanz#? como el 
<cáuáHo-,q preci pitado fe.arroj a, porque 
•desbocado olvida las leyes de el freno. 
.Llamofé Margarita,y e.ra.belHfsima-; y  
-huuiera üdo tu precjofa corno, bellavdr 
•no fe entregara á fer pado del mas.cor- 
;pe,y brutal apetito, que es el de la fen- 
íuaüdad. Empego muy temprano a fer 
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muy celebrada de Jinda, y de dife reta,y 
en la dul^üra de.eftps aplaufos bebió el 
veneno de fus peligros. Cuydaba mu
cho de Id adorna ctnbeleíada cotí las 
engañifas vozes de la Jifonja : y defus 
cabellos formaba la$os, en que peli
graban igualmente fu libertad , y la 
agena. En fin, olvidando'el fér rcodef- 
ta por parecer ayrofa,dexó de fer bien 
mi rada de !hiuy vifra,y an liofa de pare-1- 
cer bien,vino a no íer, ni parecer bue
na. No ay que culpar a las prendas na
turales de difcrecioniy hermofura, que 
eftas por fi fon inocentes, íi el malvíb 
no las vicia: prendas celéfttales fon> 
que fe han logrado felizmente en fer- 
uicio de las virtudes: pero Íi4 a volun
tad fobornada de losalhagos deldeley- 
te,haze derellas caudal para comerciar 
en culpas y las; malogra delíflquente,y 
las bazo defpreciablesiy defgniciadas; .j 
1 Enamoróle de Margarita vn Qauá- 
Aero mofo,y á coila de porfiadla hizo 
íuya. Entró á fu poílefsion con el titu
lo, dizen vnos, de efpofo, otros dizenj 
que de amigo. Si fue folo amigo, los 
deslizes de Margarita fueron men-os 
feósjíi fue marido fonfeifsimos, no fo- 
ló por injuriofos al matrimonio, fino 
por el torpe difsimulo , y fobrada pa
ciencia. de fu conforte, á cuyos oídos 
ño podían dexar de llegar lasclamoro- 
fas vozes de fus efe andalos, i Viuió en 
poder de elle hombre algunos años, pe
ro libre, fiendo cebo de la juventud ,pak 
tó de la fenfualidad,y fábula de fu Re
pública. Vefiia profaniísimas galas, y 
rotas las riendas del femenil recato,na
da eílimaba menos,que fu crédito,con
tenta con fer celebrada de hermoía,y 
haziendofe famofa confu infamia.
• No gozaba tan fin $o<£obra de fus 
vanidades,y deleytes,que no amargaífe 
fus dulzuras el conocimiento de fu’per- 
dí cion,y los remordimientos de fu con
ciencia: pero bien hallada entre las fío- 
res de fu lozana-jüventud,cerraba como 
-el afpid los pidos a las vozes de la-ver-

^hroriícé 3 b laíf eligían
dadXasmifinas influencias, y diuinas 

■í i nfp i ra cjtínes, -. que d ebi er a n e n t c rn e ce r 
*" fucora^ohfie endurecían , como fe en- 
j  durece el barro a los ardientes rayps de 

el Sobperodrefte barro, que empederni- 
; do por ía malicia ¿ra vafo.de ignomi

n i a , hizo Dios vafo de gloria , porque 
conozca el hombre,que fon débiles los 
esfuerzos de la obftinarió, quando con 
eficaz empeño pone los fuyos la gra
cia. Vela Margarita el peligrofo efeo- 
lío,en que fü alma padecía naufragio: 
pero defatendia fü peligro dando las 
atenciones alas engañólas Sirenas del 
¡deleyte,y embelefada con fus alhágüe
ñas vozes íé tapaba los ojos con los oi- 
dos,como los que {aerificando fus ino
centes hijos á Saturno,por no eícuehar 
las vozes lafí:imoías,y los trilles gemi
dos delfacrificio, tocaban muíicos inf* 
tiumeñtqs para ocupar eloído,y queno 
fe laftimaífen los ojos. Que es :vn peca
dor , fino Idolatra, que en las impuras 
•aras de fus ape ti tos fa c r i fica fu c or a con 
a etemas llana as , defen tendíendófe de 
las vozes,y aüifos de la Verdad , ocupa
do conreliifongero ruydo defus pafsío- 
nes.Pudo fer también, que efta muger 
fe conferuaífe rebelde a tantas inípira- 
ciones, no por ei deleyte,y la vanidad, 
fino por el temor de fu mi fino remedio, 
como el enfermo , que aunque anfiofo 
de fu falud, dexamedrofo de tomar la 
purga,yfedexa vencer antes del temor 
de lá medicina,que de el déla muerte. 
En fin,ó fuelle temor a la penitencia,ó 
fueífe amor al deley te, ó fucile todo 
ella,fc = eftuuo rebelde a las infpiracio- 
nes, probando la paciencia inuehcible 
de Dios,cuyá efpera miiericordiofa re
pitió aquellos poderofos esfuerzos de la 
gracia'ique vió tan bien logrados en vn 
San Pablo,y vna Magdalena.

Viendo el Señor, que a las dulces,y 
delicadas vozes de' fu ÍnfpiracÍon,no fe 
daba por auifada adormecida en fus 
culpas, para q defpertalTe de fu mortal 
letargo, llamó a las puertas de fu cora-

* ■ $on
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con co el recio golpe de vna fatalidad, 
para f e  negociaíle el elcarmiento la 
enmienda,que no pudieron tan benig
nos auifos.Su marido,òfu galanera ho- 
bre de rotas coftumbres,y por fus alti- 
vezes,y defafueros mai qui fio en fu Re
pública. Tuuìeron.fus émulos buena 
ocafion para vogar fus agr a uìps en vna 
jomada que hizo., en la qual pueftos de 
zelada enei camino,le quitaron la vida 
con muchas he ri das jy para defvanecer 
eldelito efcondieron el cadauer entre 
cefpedes,y malezas del Monte.

EI modo comofedeicubriò cftedcfaf- 
tre, dizen algunos a uè r fido afsi : Vna 
perrilla, que tenia elle infeliz hombre, 
iìempre que falia^al cápo,ó hazia alga-, 
na jornada,le fèguia,y erafudiuerGon. 
Quando fu cedi òefta defdicha,y efcon
dieron el cuerpo muerto los agreflores,, 
la lealtad adraí rabie, de efte animal,no 
fupo defamparar i  fu dueño, y cono-. 
ciendo por el olo.r,dondeeftaba ,y q no 
podía con fus manecillas defcubrirle* 
Volvió a fu cafa con trilles latidos >y to -. 
mando algún pedalo de pan,que la da
ba para acaUarla,falÌaà;carrcra abierta. 
à guardar en el campo à fu difunto due
ño.Aquexada de la hambre, repetía la 
vuelta fiemp re con:funeftp s a ulli dos,y. 
tirando con los dientes délas bafquiñas 
à Margarita,porfiaba en que la tignici*- 
fe : p e ro la ra uger ,a unque eílra naba ellas 
nouedad., fe contentaba con darla de 
comer, porque la dexaíle , y desafíe de, 
ladrar. Ya repitió ello tantas vezes,que. 
entró la muger aííuftada en (ófpecha de 
alguna fatalidod fucedida à fu amolde 
quien no tenia carta, ni hallaba noti
cia. A guardó à la perra,y la fue fíguié- 
do halla el fido,donde eftaba oculto el 
cadauer,y entonces ci a ni male jo empe«j 
co à efearvar ,y giraba de las faldas afu 
ama, para que la ayudafie à defeubrir 
lo que ocultaba., aquella m.aleza.Inílada 
del infilato de elle agradecido bruto, 
leuantando ceípedes, y pied ras,defe u- 
Wió aquel horrorofq cfpe&acdo > en 

Parte III»,

cuya^yifta tenia Dios puefto fu reme? 
diq.Dei Ínílinto natural de los perros, , 
y fu rara lealtad, á los amos,ay,en Hifr 
tonas . naturales aun mas_ eftraños fa
ce (los que ©fie, con que ei que huniere 
leído poco ,_ no tiene que endurar la 
creencia ,;fino admirar la fidelidad de 
elle animal geneiofo, y agradecido al 
pan que come. _ _

. O fuefle fu defeubrimiento afsi, ó' 
fuefle de otro modo,llegó el auifo deíle 
defaftre a Margarita,y ella,que có pre- 
fagiofo coraron eftaba teineroia, fue ií 
fer te (ligo de vifta defte funefto hallaz
go.Quand o vio el horrorofo eípefla cu-, ‘ 
lo de aquel cadauer desfigurado, dene
grido , y hediondo , y que apenas daba 
feñas bailantes para fu conocimiento, 
fe quedó pafmada.Las milmas anfias de 
reconocer , fi era aquel fu amante, la 
obligaban a regiftrar con mas atenció 
los:eftragqs.de la muerte, y vio lo que 
antes era. el pallo de fus deley tes, en 
p.pflefsion de afquerofos guíanos. Ató
nita, ahombrada,y llena.de c onfufion* 
hizo extremos, vertió lagrimas,¿io.yó-f 
zes,y íuípiros, ofreciendo las primicias 
de fu dolor a lo fenfiblc, para que con
tenta con la porción, que la tocaba la 
naturaleza,dielle lugar a la parte Tupe- 
rior , y racionalpara que.desfrutaííe 
eftadefdicha, en que halló el teforo dé 
fusdeíengaños. ü,:

’ ...*g  a p i x y b f t ;;j c x x v iid  ;■*

Circmfimcús rards'ide.U cbhuerfim 
.-.r. deSmta M a ^ n t ^  Oiípna.

L a M e fruíluofa. ó ehadefgrá- 
cia,porque, eíloy cierto, de que 

f  fon mas,y.mejores los defenga- 
ño&quefp han debido a los infortunios, 
que los que han alcanzado las felicida- 
dcs.Tenia Margarita,entre otras pren
das naturales buenas,clarifsimo enten
dimiento.Efta prenda he notado en to
dos los Santos •, fea la noca confueio, ó 
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cónfuüon ¿e los bien-entendidos/ En-1 >, busna? Hize gata dei fambenito de la 
tro a cuencas contigo,y viendo eí íáfti- „culpa,y me correre de hazer peni ten-
mofo eftado en que ia auia puefto efta „'cia? Tuue defe aro para ofender con
,/tragcdia;,fedezia aii raiíma:0 defdi- „  mis efcandalos, y no facare la cara
„^hadamuger, quando te canfaras de' „  para edificar con mis exemplosl Ea,
3,'fer infeliz? Quando dejarás de labrar „  que no ay q fe&ftir al remedio,quan- 
9, con el hierro de tus culpas la dura „  do es tan peligrofa la enfermedad:
>> cadena de tu efeiauitud ? De tus guf- , /duela,duela la curación,que importa
„ to s , vanidadesjy deley tes por tantos „  vna eterna falud.Dios me ha efpera-
„  años continuados, ya que te ha que* ,/do con paciencía,y me llama con mi*
„dado masqué el dolor ,1a pefadum*; „  fericordia-, yo le he de feguir, porque 
„bre,y la infamia < Ei mundo canfado; „ fu  paciencia no fe canfe,y porque fu 
9) de tus torpezas teabom inael r a i f - „  mifericordia fe logre.Azorada có ef* 
»rao pecado te dexa, y Dios te bufe a .£ tas, y otras viuifsimas confideraciones, 
»»Y  pues,Margarita,píenlas feguir mas: con vna fanta impaciencia arrojo de íi 
39 al mundo, que te dexa citando obli* las galas,defpeda^andólas entre las mad 

• gado,y olvidar a Dios, que te bufea nos,como a infames inflrumentos,teíH*
;citando ofendido? O  mundo engaño- ¿ gbs,y cbpliees de fus liuiandades.Cor- 
fó I o mentidos dbleytes! o Hfongeros- tófe la hermofá madeja de íus cabellos*; 
güilos,¿fte pago dais a quien os firuió- eti que auia pueíto muchos cuydados,y¡ 
como vña efcláua ? Pero quien fe hU[ pudítos á los pies tos pifaba,como quieii 

9,Zo efdáuáde tan infame dueño, no quebrantaba áfsi losla^os de fueíclaui/ 
9, merece otro pago. O  mundo, yo te jUd. Viftiófe vn humilde vellido,y he> 
9i perdono,y aun te agradezco lainju- cha vn mar-de lagrima's, hizo coféfsion 
a, ría por'el defengaño. Y o  bufeare a general de fus culpas1 ton vn Religiofo
>9 Dios, que puede borrar los yerros de demueftra Orden, Cuftoáib deArecio,-
3;m i infame efclauitud con fu prcciofa: muy efp i ritual, a cuya difereta direccio 
ti Sangre : quien dio la vida por mi, debió los aciertos de fá penitente vida. 
•, porque l io  me perdieífe viciofa *, no Cerróla Dios a Margarita todos los
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3> me arrojara de fi,quando le bufeo ar- 
j> repentida: Eá ¿oraron mio;, ten va* 
£ ibr V ño le áCobárdes  ̂quejeii las ma-; 
i, yores miferias tiene mas en que lu* 
„  zir,yexplayarfe la diurna mifericor-

camínos de íaperdicion, con baila de 
efpinas de traba jos,y tribulaciones, de
jando libre,y defeubiefta aquella eftre-; 
cha fenda de la Griiz,que guia con cer
teza a vna eternidad bienaventurada,'

,, dia.Dos cofas fondasque mas pueden Quedó muy folaq'muypobre có lapre- 
„  acobardarte * el rigor de la peniten- tifa obtigacioiide vri hijo: eftas fueron 
,, cia en vha catríediecha a delicias Vy laSganácias que facó del comercio is-
„  regalosy y los vanos pundonores de famede fus torpezas- Pecaba fin duda
„ e l  que dirán de los hombres. Quanto más de vanáiqde intereífada,y no qui-

5, guras de el dolor f  y  que cafo merece d:óhores,y los pecados fus bizarrias.La
93 qbe ¡ibhaga dbcítaos vna' cafheí que ha fÓfedad em mtigér mo^a de buen
fl, de parar en paito de guíanos? Quan- parecer,y pobre , era muy arrieígadá,y
> to á los pundonores de el mundo,no tenia fobrados pretextos parala fecal*

,,  merecen mas que el defprecio f  fino da,ücndo la ineonfiancia penfion de la
,9 tuue vergueta para fer tan tríala,por- naturaleza viciada,y las fogqfidádesde

que tendre vergüenza de querer fer ia  luxuria eniá florida edad de veinte y
qua-

)) 
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q#átro años'tarilozanas.Para ladec-en* 
te-ériánea.- de fuhij ó riaCakaban rae¿j 
diosíy pará palía-rt: la vida en- pobreza - 
tanta,la forraban peligros: pues hb han- 
fido menos las que han hecho de lane- 
céfsidad culpa, que las que hizreron dé 
^nécéísidad-virtud. > ; : ¿
' Hizóíe cargo -la difereta penitente' 

de ellas dificultades , y temerofa de & 
mifma, como efearmetáda acanta cof
rade fé daño , determinó irfe a la caía, 
dedh ohdre a pedir perdón de las oferi* 
fas que auia hecho en deshonor fuy o co - 
fus efcandalos, períúadida-a que vence
rla la fuerza de lafángr é.y la .compaf-: 
fion de fus deídíchasbí rigor dé fus jü£-¿ 
tos enojos.Muy otro fue el recibimien
to, que hallo efta hi ja prodiga en la cata- 
de fu padíe,queeí-qüe halid el prodigó; 
Euangelieo en la 'cafo delfúyb; En efte 
fe celebri> fu hallazgo con cfplendido  ̂
corabke,en aquel -todo fue paraMarga- 
rita oprobios,y ddfrios. jU prodigo re-p 
elbiofapadre éii; Cus amorofos bracos,; 
á Margarita pufoPf# padre con i -impie»' 
dad enojofa las manos. Qué bien de£ 
pacha en el Tribunal-de cio s el aríe-i 
penti miento: que inexórábleesel \ ui-> 
ziode los hombres^Para eftos-es indé-  ̂
leble el agrauio *dó ay^para iabar -fu - 
mancha1 barco Cbñ'^n diluviólo-lis: 
grimas íj y',para bor-rac^otrb-^:agrjt*;z 
uios he dios ricontrá ErioSv tiene fúer  ̂a> 
vna lágrima verud’̂ tbfidoBairi pérfec-v 
to.'CoúfLCa,yefeppdadaMaTgarita,Ce 
arrojó-ádbs pies dé Cuirritádó 'padrea 
y reganífo dariéffca3cOB aMargoUlántrijí 
ablandó con fu ternura sarita" riufie-í 
za,y templó crin dfüs rcndiínf entoStan- 
pjrtgor^ x 1 -n&yiSDrSkíi ¿ñij?

O tea - mayoí di-fíCúkad- -la faltaba' 
por vencer,que fe a á b tó íe ' fu madrafí 
tra era* iimencibíe^eCnocébre foküde 
efteparentefeó es tnfaufto,yefta‘ regí* 
docon% mifma- paz, hehdb feminario 
dedifcordias. --Ya el-padre la  aura ad-; 
muido -enfu ■ eaía-vpero fu rinuger he-, 
cha -vna ’ veacnofariierp^ aao- quena 

Parte III2 '

aumi tir¿a, pretextando, que era vn lu«- 
nar feiísiíno de îuibonra. Qyó: la trif*.. 
teM argarita horribles oprobios , eá  
que: tuuó-mucho exereicio: fu; pacienf. 
cia. ^ióíebien en e ic  -lance , quan:, da, 
bueh^émpie i auiaa cogido da; gracia a: 
efta pecadora, pues -tales,y tantos gol-;: 
pes de- tribuíacion no^hizieron mella, 
eriuíu conftancia. Procuró elhombre, 
templar a fu muger, laftimado ya dc> 
lasmiferias de fu hija. :_pero viendo la¿ 
inexorable** la poderefa fuerza de loa 
ruegos yíe, valió de ^autoridad, y el 
imperio de- marido,dando vn corte,di-
ziendo: que eftaria: en cafa mientras el 
daba forma.de que yiui eliden otra paró
te con decencia,. Efto fue lo.mas que 
fe pudo; álcanqar con; la madraftra,'. 
con* quien no iiendo tratables las pa*¡ 
zes, fe conuino en treguas. Margarita 
agradecida > y humilde , la quito befac 
la mano , ofreciendo eftar rendida á.fv¿ 
femicio : -pero co,a - humillaciones, no 
pudo .negociar mas¿ que defayres. SeHt 
halóla ;el;padrepara4u.hab^t¿cion vn
niahápoleñriil o^riéíifadjo^á Comercio 
de.la cafa ¿donde ip. paftara muy .mal,i 
no eftaifaorarmas apfipfarié /traba jos, $ 
defprectos,que eíbauo, antes de eítíma- 
cdones,y>4b comodidades..; ;/i y , ;

XX5SX .’-- .-:co
1v'Í03 íii fc-iü

I .. ,V Í,Í '• • i-í^ ^ td P kM a ^ a n ík  'ftt-pmri dé f a

JtAroft aparece Wejfcj
la coníi 7 "

g t Ñi-eL retiroiycfbledad de Ja cafa 
í :dé fupadre ..viuia~ Margarita, té? 
íj ■ Uniendo íiempre atormentado fa 

eora^onmsel potro de fu memoria.La^ 
torpezas, paffadas;.la daban tanto hor- 
ror,que ftégaron acauíar vnpdio.de fii 
mifina tan implacable,que .tpdhs .las

fe le ha?
zian

X 5  ima-



Chronlca dela Religión, ' 7
imagen de el cadane è podrido de in alcas yozes pedia perdón de fus èfcan-;
amigo» ò cfpofo, la tenia prefente con 
tal viueza,corno fi Ueftuuiera iìempre; 
mirando; cada gufano era vn eloquente ; 
Orador , que la perfuadia el delirio dev 
aquéllos; que con tanto afanfolicican : 
las-delicias; el güito ,y deieyte.de vna 
carne»que ha de parar enlosafcos de; 
vn fepuidro.De aquí pallaba à la confi-, 
deracion dee! fin defaltrado de aquel 
infeliz hòmbre,de cuy a falvacion tenia 
mucha dudare cuya eterna condena
ción tenia muchos temores; confiderà -i 
uafe complice en fu vltima defdicha,y: 
deshaziafeen 1 a g ri mas de lenti miento.. 
Crucifico el Señor fu carne con los cía
nos del temor de perderle tán-apreta-s 
damen tei- quê  à nt> valerle dé la' luz ; de 
la Fé, fe perdiera en el obfcuro abifrao 
de la defconfian^a. Hazia:borrorofas. 
penitentas hiriéndole los pechos coir 
dèfapiadados golf es- de vn a-pi c d r a cV 
íoftro con bofetadas, el cuerpo todo 
còri disciplinas tan crueles, que vertía, 
mucha fang!*e:pero todo la parecía pb* 
èo para Vénga*- ení fi la» ofenfàs de fa 
B jos.Sus anfias eran; que lascriaturas 
todas t'omaflen porfu cuentacda ven
ganza; yl qui fiera trae* cfcfitos en el 
papel de fu frente fus pecados; con ca-./ 
rafteres indelebles , para que. todos la 
conocleífeh,y conocida la vltrajaflen.

Era fu vellido muy humilde de color 
tfegép; fsá^d^c^q|eícubie^tp,^rí^ 
tro,ycon\o en^beleíadS , por el. ctínti- 
nuo,y venera en re. temor, que tema de 
pènder a DiOsíy fi eítáballr fií gra
cia,oera hi)a'dèdfa.vÀrrebatada de la 
fuerza de fu dolor interior, preguntaba 
álos que ericbntísfca»di feria ella dfggi 
de las miferícordias-rde fú Grial® . 
¿V eì a ñl a bañ ada en? lagri masp pal!dty% 
’color dél-róftro » -vellida cón'defalino.»y 
defp reciory  acordándole, de Margarita 

fiís - vanidades ;-ninguna la miraba 
diri¿admiraciónqriconso jostenpa'KistóEa 
ei Temple* algunas:vezesú viíjade- tor 
dos,fe echapa.yndogal a l cucllo^yccn

dalos con edificación de los mas,y con 
laftima de los menos , que pcconoci-, 
ciofos de los feruores,y vehemencia de; 
la deuocion , la tenían por dementada,, 
y  por loea.En fin; eftafue vna de aque
llas almas, que en tiempo breuifsioio 
Volaron. a la eminencia de la perfec
ción , vaiiendofe délas dos poderofas 
alas del temo.c,fañtOá y de la humildad 
profunda, haziendqDios en ella vna 
©Sentóla' refcña de fu; podcr5de fu íabi- 
d u r i a ,y m i ferie o r di a.
• L as penitentes demonftracíones de 
M argalita;que en todos los que las vie
ron caufaba%Q afetlos de compuncio, 
ii de laftima en;fok> ei mal diíp.uefto 
corazón defu  m adrailra,ca ufaban iras, 
yenojos,. Entigrpciüfe,y pareciendola, 
qué; y a  las trégúasliban muy a lo  lar
go, tom bron ferocidad  las artn^s defu 
emulaciompara; arrojarla de fu cafa. A  
que aguardas,di xo  a  fu marido,con ci
ta muge r , o. efie mgnftruo,en tu cafa,, 
apurando m i paciencia La; que . nos 
deshonró con: íus .efc#fidaW *  nos def* 
honra aorjaj ton^íus e m b u lle se lla  na
d o  para nuéftra afrenjaró feaefeanda- 
lofa,bfeaem bullera~y;Yorne caso cpn 
honra ¿y, no hede:paffarpor effcas infa
mias , ni ha de viuir. mi cafajni en 
m  cpm pam a $ir& mala mugcriquenar 
d o  para opjrobiojde íñ linagei mari- 
doiVifta fu furiq fardbludon  ,.o1a l |  an
do las piedades do  padre , y defafo- 
raadofe délafcleyes 4e  naturaleza y: def- 
ptdio l e ñ a o s  ̂ 0tófion,yllag^m aSí a 
M arg arta d e  fúgala» ¡/i : - < b  c ■ 
-íij QuabfuefCeik ítíbuiacioní de. efta 
trille muger fola,defvalida,y negada,a 
todo íhu m á fio Cgnfuelo, p od r áco  nfid e « 

la p j e d ad b l^ l^ l^ m e S iq u eay  pe- 
násidetancifunefta^ calidades:, que no 
tiene para p in tarlas la retorica colo-; 
res..: A rrojada; de :1a cafa, de ¿u-padré 
vertiende  ̂jl ag rñnasjy dando doldtblbs 
fulpiros,fcíeñtb:;ada.f&mbra vócate 

iqsregi.dcpsdefum em o^
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ria 5 y ponderar fusi pre.ientes infortu- tu re medi o hize precio deL valor infiniA.
nios,y defdiehas. Viéndola el demonio _ 
^q^ohrar en vn tormcntofo mar > de 
amarguras,y triftezas,acudió {¿gaz con, ; 
malieíofas fugeilipnes ,para doblar fu; 
conílaneia,y ladearla à la vanda de- lai 
m ali ci a. Peri uadiala, à que Dios irri ta* - 
do contra ella rla tenia abandonada,/ 
entregada à eterno caffigo 5 y  ;cjue no. 
debía.eftranar * que lascriaturas la-in- 
juriàlTenpues afsi .tomaban alguna,da-,' 

t̂sfacip£t..de las ofenias hechas a fu 
Griador.vQue en vano fe fatigaba em 
fòli ci tar yrr-rudes, quando, por obífina- 
4a eG‘fùs\cu]pàs,auìa .cerrado Dios to f̂ 
dos log carni nos de ¿fu rétpqdiov -Que. 
ponderale bien los fuceflqs de fu vidi,{ 
y aora, lafcckcunffancjasQeifu 
fipn ^ a
eui cable. Que quéi pod ia efpeca r , li fu; 
padrtf>qij%cyajel'nvas *htereifido en. fuj 
enmienda,.fe oppnià con rigor a [tua 
buenos pro p o lì tos 3 1  rà tandola. con in-  ̂
dignos T; yrinh umaims.deipf ecies. Q u e  

loperdjefle todo, parquei#a iocfira: 
iujetarfe a làs afperezasde lapenitenr 
eia,(in fruto.y fili efperan^as,y era .efe 
labonarejt efta>y;enda otra yida vn'ìn-. 
fiernoconotro q Qgfe :fe ;.vol->
V i efie a lus ariti guos^uftos3:d§nderenr:- 
dria eftiraacion , regalos,*/? i$iteF£Qe§fj 
para pafl%. la vida cpA:4 ,égfM>y 
modidad. • ■ - -v? ?:r»r~. v

to de mí Sangre? Pide,pide con cófian-, 
ya , y veras las dulzuras de mi mfieri-. 
cordia.Tocada M ar garita, de celeffia- 
les luzes,reípondió animóla : Señor,na?j 
da quieromada pido,.nada defeo fueran 
de ti, que eres vntco,y fumo bien mió:; 
como tu,Señor,no me faltes, todo me’ 
fqhra , y contigo fortaleza., y . refugio! 
mipía todo el infiemoharé fcente^ueS; 
Margarira,dixq el Señor,como tu. feas! 
¿el á-mi,amor,me tendras propieioIYa* 
has tocado los defdcne  ̂ del mundo,ya 
has yifto, comquan .engañólas cariciast 
l.os e in beiefa: ap rouecha.eftos defenga- 
ñq^y^yerasque,folo en.rpi fe logran, a 
fatisfacion las eiperan<£ascAora cami
nad Gorrona,/da ía obediencia a los 
fray les Menores, para que con fu "4^ 
i^ciory fin apego : a .tu yoÍuntaá,oÍ3res¿ 
mi beneplácito ^.yepide^Habito defa, 
T  creerá Orden :de PenUen ciar , 
fierupi Erancifcq í p.ichq.efto dcíp-arcr" 
cjo-r dexando á aquélla alma llena, 4c, 
íuauidades ,/ Cjcom generofos alieiítpí»! 
para: qargar con lajpefada Cruz de I4 
mortificación-;: , v. ;
■ d ü l L v u m  t,¿vñ-ASl LAÍ:A~r ¿-a : - ■

i t y L o  p X L . y ’;;'.;

EftasxyfOtmsreprje^ta^i^nesc ha- 
zia el demonio por-fuer^adé  ̂1-afiiges
tión, condal viueza, quedafh'cabaii idCi 
}uizío.Vertía el cora^onclafi^adoipqc 
los ojos i y oprimida del pHq de íu do^ 
lor, leuantq a Dios e} alma jdiziendqi; 
„  OSeñor,» Señor,clpnde eftan tus an- 
,, tiguas mife r icoidras? Afsi de xas, afsi 
„  arrojas cb ti,a quien anfiofa^e buíca 3 
5, y con vegas- de coraron ,te¿am a í En 
cfte coaíliflo ;fe apace#.P Gb)rift;o,Señoi: 
Bueftfo ,  -y con^paciblciKS^idad; da 
dixo; Muger pobrecilla^que té afliges?-. 
Que quieres? Comidas lugaípa témeí? 
res,y defcqnfian^as* íábíe¿itg2qu.e por

CüíÚ M  rí  P ít:T.A:b¡:a Margarita con 
ladiuina^yifita, feròcie Albianp, 
para Cortònai dexò a Albiano» 

añieiido viuidq „encella penitente el 
ti empoi. noce ilaji o_y; pafa; que con- fqs. 
k^ho^exemplos&hejSe,la tqrpeman*: 
cha defus eícandalosvyde^a^ Pa-̂
triadefue
^añq,4padex.campeafien mas hermofas 
las luzeg;derfus$i^  ̂ ve-
zfes fe han obfeu recido « ‘y  ̂ au11 fe han 
apagado en l.a;propÁa;Patria.O’bedien-: 
lèìairorden» que\íenia)diqin<a ,iíe fue a) 
Opnuento defSañ Tra^clfqpjyllamò, gl 

cqa coplear fus de-



■ gutf. i  Ghrótífcadelalléilgldn
t^miriatforiesVyias cotas cteitreipm- 
ttíHra Prelado à la fazon vn Fr. Regi- 
jíáldb de Pifia , hombre de buenas ie-: 
tras>V® iantas coftumbres. Franqueó' 
Margarita fu corazón , diziendo quien1 
é rà ^ ^ e r i abiá‘fido,y®móherMàdé' 
là penetran te pùnta de la palabra dlut-' 
tía,efl:abá en animo firme de fegüir a 
Chriáói y d e c r ù c i fi c arfé almundo,an-; 
íioíydé componer eri aqüel diurno ef- 
pe)b fu alma^y coríegir las fealdades, 
y torpezas de fu vida.Dìxò comotema* 
¡iarticülar inípfráciori de entregarle co 
fbtaí i^dimièntò à Ja dirección de los. 
i^jos®  :S airr Prancifco èriJ cuya^Obfcy 
dieciaefperab¿puntual,lograr lós' de¿:: 
féósde. agrátMf BBoíSV y; aldarigaí  ̂
tíiifericbfdia pifa fusuriucha s m ifer i as. j 
Tan teó Fr; Re|inaldo Con i  a- fonda. sé& 
làdifcrecion ¿ y  prudencia ‘ ¿F fondo átr 
fu efpiritu , y adníirado dèTat^FànèJ 
¿^ èiu ^ ò n ^ riìó n flè  Jarebiòfìarìeà 
vriMaeftro b reh expe riméritadò^piè da1 
góuérftafie cori delirerà, pUra querprin  ̂
cfptó^ tánípdí ténMqscñb Te quétMérP'
(Sí ^tincipios^Enca^bdófela# Fray!
lunta de Beczenate, Varori muy efpiíP  
tual,y en la pratica Myftica muy dief- 
tro. Diole Mdrgéffta1 là obediencia, 
obligandofe, por v,oto à no faiir de fus, 
ordenes ¿ri tèa£5 fótócante al gobierno* 
de fu efp i ri tu.Tfte -vòto-de óbedi ene ia 
fue el tira on con que fe gouernó,y fa- 
1 i <ya prie reo dbclar idádérr m u c&asde% 
échastorménias qué- padeció dà tentai 
Clones; • ■■ OX.,< a.-.".
4 . Obraba la gradaert-’e f;alm adéef- 
ta Sarita con' àdniirablelargtìeza,yrti^ 
beráfidad, viendo tan bien logradó-s,^ 
tari promptairiente obedecidos fui im- 
pulios, y  fa utos mouimtentos. £tf cén¿ 
dìòfe én íu pécho vna flamante hégüérsí 
de ardor, en cuyasp ur í fsimas llàmas -fd 
apuraba la efeoria de - las paliadas c M» 
pasvy fe purificàba en fubidos quilates 
de finezas fu cora^on.Vertianfeén clla 
tandeauenida-las -influencias celeftia- 
fé*» qué fféndq éftrecho.cauze el cora*

qon» fobreíálian a la exterioridad - ¿5- 
ríos de lagrimas, y en ardientes-fèfpiy 
ros.EiprudefíceGonfeílor,reconocien
do ellas fupérabundaricias de lagracia,' 
para delahógar fus fcrúor es , le dió 
francamente las riendas para todo li- 
riage de -aíperezasiy mortificaciones^ 
faetoiren eíla muger-los rudimentos 
de lá virtud, lo queen pe rfon as;múy eP  
pimuálés¿y-aprcméchadas -fueran prP 
moréis de perfección. • i

Sai cama en ellos tres primeros únOs* 
fue la tierra défnuda, firuiehdofe'par¿ 
cabe0idévnapiedra,ytalvézporáP  
gunpr ecifò aliuio,deyn leño; El 1 fuénof 
ém muy 'efcaío :;gaftkba las noches por 
la=rnayOr pkrtéen OríCion‘,en:que rutio 
d^bficdédlàg|®iÈisb^n copidíb, y  tari 
ardiente ̂  ̂ é -fu  flbko; la- láfiimábaOÍ- 
rÓft¿o,y^ífi te fü íp ir  os tanxv ebémén-í 
tfef,íque-é&'éadá VOO^parecia' défpbdil 
cFvltí nío aliento de da vida . ¿íteíráda' 
cori ébteÀaOr d é  la j uftici a diuin a', "cl-ai 
maba dé^apdacion al tribunal dé 
iftiférÌGordìáicón dolor tan iiíténfb * do 
fusColpas^uépadecia de lá Violencia 
tuértales defmayos, con pèrdimiérito; 
de los ftìàtidOs;* Genia fbidefifeadàs  ̂
carríes córi afp erós fili c i os ,het ia-el- ro’P  
trògoli bofetadàs,el pecho còri- íos-gólf 
pes devníi piedra,y fé tràtàbaérifedbF 
cotno,püdíéf-áitFatarla el m anteó ver
dugo,y mas cruel tyrano. -  5 
~ &■ í Sú abftiriériéia fue admirable, era- 

pc^ócoh alterito,y difcreciori^à-priuar-1 
fède aqùèliòs' baarijares cri qué áuia te- 
riidp mas'güftóq y virio à parar eri tal 
extremo déábftinericia, que fu comida 
èra pari Fy- agua,y por gran; regalo -en 
dias rnuyfeftiuòs,cOmia cortei pan ál- 
gúrias nuezesv y  frutas fccasqó legum
bres crudas¿ ¿ Eo raio en-eftac materia 
fue, quefe-atempero eL apetito a eftas 
©>Ías viá tiíáa -císéÍ ̂ gr̂ tiÉí ôt ra
aunque 'fueflén de múchó5 fègafò y' la , 
eran en ia verdad amargas q y deíabrP 
das. Flaqueó el èftomago c& èiÌè;rÌgor '̂ 
y e l ^ jT e^ rpáta-^ gun  reparo deTu
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flaqueza,la mádó que bebieíTe:el agua» 
quebrantando fus .crudezas con vnas 
gota? de vino,en que tuuo gran morti 
ficación porla repugnanciadel güilo. 
Si la dezian.que comieííe algo mas pa
ra templar ̂ el dolor del eftomago , ref? 
pond i a : No ay para; que nazer tanto 
cafo de vna tan mala beftia,que fe quc- 
xa tanto con el regaló, como del. mal 
tratamiento :yo se quando íequexaba 
déla hartura,íientafe aora de laabfti*«
nencia.

C  A P I T  V L O  . XLI.

Dificultades que hum para dar elHa¿ 
hito dé la Tercera Orden de Teniien- 

cía a Santa Marffñtá^ qút f t  ‘ w 
¡ y ende ron con medios ad- 

mirables, .

E  s e a b a mucho Margarita 
veílir el Habito.de la Terce*-

A  eftos exceífos- de mortificación,y 
penitencia,correfpondian:los mentales 
exceíTos,en los qualale?, fin poder ate
ner al golpe de las influeirciasdiuinas, 
■ Calía á la exterioridad en raptos muy 
frequentes, con publicidad inefcufable* 
aunque fe-pufo en cautelarlos la dili- 
gencia pofsible.La conftanciasy vnifór- 
midad de fus fantos procederes, la ga¿ 
naron créditos de peni tente ,y ; virtuöfa* 
en que tenía atormentada fu humildad, 
que en todo qui fiera hallar losídefpre- 
cios,que en el baxifsimo jutzioique ha- 
zia de fi,tenia tan merecidosiperoDios» 
que la tenia deftinada, para que con fus 
exemplos aprouechaífe a muchos,y pa
ra que los mas obftinados, y rebeldes» 
Viendo efte milagro de la grada r vbl* 
vielTenlas efpaldas ala malicia,y eípe- 
rafTen libertad de fus doras pHfiones* 
quería que! fe vtefTen eftäs deüotas ex* 
tenoridades,difponiendo el córaqon de 
Margarita con tal temple de humildad* 

que de los aplaufos falieífe mas hu-/ - 
millada,y tuuielTe efta rnór-. ; •*« 

ti fi carien mas fin : ' * ' < ■
peligro. ;i ■ 1

. ra Orden de Penitencia : pero 
en trcs.afios de pretenfionmo pudo lo
grar fus defeos. Era caula de efta dila
ción el cautelofo miedo de los Religio- 
fes , que temían de la inconftancia de 
-Vna muger.mo^a,y hermoía, y dezian, 
que fi fucedieíTc fu recaida , feria en 
deferedíto de fu eníeñanqa, y oprobio 
de fuddabito. Llegó la Santa a enten
der eftos temores; y viendo que quien 
atrafabaXu pretenfion,era fu hermoíu- 
ra,intentó vna atrocidad terrible para 
•vengarfe de la que llamaba fu mortal 
-enemiga. Goníideraba, que efta fue la 
4  con el liíongero alhago'de fus aplaud
ios la cubrió lo? ojos,para que no vicn- 
do fu.perdición,cayeffe en el abifmo de 
fus liuiandades>y que aora,que la raife- 
ricordia diuina taauia lacado por fu 
mano de.tantos peligros,y la auia da
do con :1a luz de los defengaños en los 
ojos, efta mifma hermofura hazia guer
ra a fus buenos defeos. Montó, pues,en 
vna fanta impaciencia con efta confi- 
deraciomy pareciendole,que debía ar
rojar de fi alhaja tan pcrniciofa, que 
fiendo antes in cerní uo para la culpa, 
era aora eftoruo para La virtud, in tentó 
iibratfé deella cortandofe^ las nariz es*
y  los labios 5 y huuiera executado efta 
atrocidad»!! ligadaCón el voto de obe
diencia, que tenia hecho al Confeífor,’ 
no confuí tara fu intento.' Reprehendió
la el Confeífor ,no como á culpada,fi
no como á im perfeta, porque fe per- 
fuadia,á quepqdian íer Vtilés las teme-

rida-



rtdades , para conduzìr à busa fia íus
p rop o fitos. Pufo! ae a rehgnáeton, para 
que Dios con fuauidad,y eficacia diede 
cuiíipiialiento à fus,buenos defeos..

vPafió tan adelante el rezelo ,y temor 
délos Religiofos,que no fe at reñí an, ni 
a hablaría,ni mirarla.Efte temor de to
dos caufaba^en fu Confeífor algunos

deacia, ie reuino,y conocid fer tentas 
cion notoria. No iefereno tan de el; to-; 
do , que no quedafien iobradas fenales 
de fu turbacioBjCcn que mortified gra- 
uementeaMargarita.LlamdlaaiGon- 
uento,y aixola conmucha icquedad, 
que puefto,: que la .Religion-^c on fano 
acuerdo auia determinado tales limita-

defvìosj porque aunque-tenia buen có- 
ceptodelefpiritu de Margarita, no te
nia valor todo elnecclfario para tole
rar con deíprecio las murmuraciones, 
que ocafionaba el cautélofo miedo die 
fus he roíanos. Gelebròfe en efta ocafioa 
Capitulo,y en èf fetrato del expedien
te,que fc auia de tomar en efte nego* 
ciò ; porque; al pallo, que la celebridad 
dé las virtudes de'MargarÌta ;era-ya mu
cha^ effe páííbjeratnayor. el peligrojy 
fifiicedieííe fu  cayda,feria masfuydbfb 
el Scandalo, con defdbro de;la dcftri- 
^Detqrtmhòfev-qjnes^qneningihi Re- 
ligiofo la viiitaffe, y que fu Gonfeffor 
Fr; tunta no ia vìefie mas que en la f  gle- 
fiade ocho à ocho dias con breuedad-, 
y que no fede diede el habito de peni
tencia, hafta que el tiempo,y las expe
riencias dieííen mas prendas de feguri- 
dad.Todo cito,que pafsò enei Capitu
lo, que íe celebraba.cn Sena, lo reuelò 
ci Señor à fu lìerua.en la Oración.

Fu efe la mañana figuiente alGon- 
feifor, y dixoleloque paitaba ton mu-, 
cho defeonfuelo aporque en fola la > di
rección efpiritual délos R.eligi©fosfe
ni aen fus muchas tribulaciones ali uto* 
El GonfeíTor fufpendiò el juizio, hafta 
tener noticia de lo fucedido, y fabien-, 
do fer cierto , no le causò poca turba
ción lo decretado. Entróle vna fugcR 
tion fuerte de dexarla confeífada ,y lé- 
uantar mano de efta obra, porque íe le 
hazia muy duroeftár negociando araur 
cha cofta de. trabajos inquietudes para 
fu alma,por atender alaprouecharmé- 
to de la agena: pero recurriendo ai exa* 
men de las cofas fobrenatutales,y fiar; 

-gularifsimasjque auiatqcadq con euN

ciones en fu afsi ftencia, que ferian muy 
conueniemes,y que el eftabamuy con
forme porque no gallaría tanto tiem-, 
po en impertinencias. Que con mucha 
breuedad de ocho aocho días trataría 
fus cofas, y que íi la parecía auer me- 
nefter mas aísiftenda, tcmicílc no fuef- 
fe engaño de fu imaginación *, y que fe 
refignafte con paciencia, poniendo 
manos de-Dios efta caufa. , ^

Muy afligida volvió a fu cafa Mar- 
garitayy el demonio (que no dexa pieJ 
dra pormouer para turbar,la paz inte
rior; dévlas almas fantas) la acometió 
con vna fugeftion muy peligrofa.Dezia 
53 para fi la trífte muger: Y  o voy fin du- 
j, da perdidafta que tuue por-aparición 
», de Chrifto', fue ilufion del demonio. 
,, Dixome, quelos Religiofos Menores 
», auian do fer mis Maeftros, y eftos fe 
>, retiran de mi erieñanqa. Mi Confef- 
5 5 for , en quien folia hallar confuelo.y 
>, abrigo, me trata con defvio,y fobra- 
5> da fequedad. Mandó aquella vi fien, 
4f que tomadle ei habito de penitencia, 
*> y ha tres a ños, que eftoy Cn preten- 
w fion, y aora con menos «fperanqas.O 
a >infe liz muger , que i rrita d o ti enes a 
5, Dios con tus culpas, pues'te ciega to- 
» dos los caminos de fu mifericordial 
Efto dezia la íugeftion ¿ pero volviendo 

fobre íi Margarita , dixo: O Señor, 
ji qjte digo,que pienfo?Como fe ve,que 
?! mi dolor,y mi defconfudó me tienen 
„  dbfaten£ada.;Cónfieíro Señor, que tu 
„  infinita mífericqrdía es lemprepro“ 
a, pida para el alma,que có dolor pet- 
„  fe&o Hora fus culpas, fino me alcanza 
y, el riego de cus piedades, la caufa es 
¿i mí tibieza. Vos foismi todo,y mí



51 vnico bier,no osmerece mi ingrati- ;eeiíario,paía que obediente aciertes el
parai no ,de fer m iahD eípareeiófo el Ser 
ñoj^yla fierua fuya quedó muy < di laca
da,y muy fegura, de que tomarían fo; 
uQrabie ejipedienteíus deíéos.

De NiPlp^Erancdbít&IIiSapiXLII. 2s i
5» tud^pero os bufea^athaiadbmai pedral- 
s> $on.O quien tuuieta mares dedagri:- 
*s mas^en que anegar fus culpas! Sois,

Señor, mi bien , y aunquéane;enage- 
»v na roa .de vos mis defa tenciones , no 
y y puedo! dexar de. llamaros biemmid. 
ji Eftos atreuímieniosmejda el amor, 
i» aunque me arierFa^y-confunde.el co- 
>, nodmiento de mis miferias, pues vos 
5, hizi'fíels por .mi'. tamas, exceftofcidb 
5,amante j tened abien los exceífos sdfc 
3, quien.defea fer agradecida amando;á. 
3? vueftro amor.; Y  o he de fe r vueftra, 
j> aun que pefe al i n fiemo ,y ni la etet- 
» nidad de fus liamasme caufan afiban-_ " _v
3» bro, como aun en el.mifmo inhestó 
si no dex.e de fer.vueftr214.N0 quiero,S¿- 
31 ñor,mas bien qué amaros,pido lo que 
ai no merezco p pero pido lo que vos 
31 quereis que osepida,yloque meman- 
3, dais que hagal Penetráis ios íntimos 
3, íecxétos de mi' coracon, y veis bien,

qúe eftos ion folas mis aníias: quiero 
,1 lo que no puedo fin vos, alargad el 
,, braqo de vueftro poder,y enfenadme 
„ e l camino qué guia á la región di- 
„  chofa de vueftro íanto amor. Mirad, 
a, Señor, la tribulación que padece efta 
„pobre alma que os adora , y que.no 
,, puede padecer eterna có fu fion,quien, 
,5 en vos elpera.;-

Hilando ais i ,en eftas amorofas con
gojas fluctuando entre efperan$as,y te
mor essapareci ó-Chrifto Señor nueftro, 
y con inefable dignación la confotó,y 
c o n£or tó,di ziendo; N o eftra ñes3 hija,él 
temor,y cautela de los Religiofos en tu 
trato j porque auiendo íido tu conuer- 
fion tan ruydofa, y fien do la humana 
fragilidad tan deleznable, la experien
cia de otros calos los haze prudente
mente temerofosy porque aunque faben 
lo mucho que puede mi gracia , fe fp -  
uiernan en. tu retiro por- dictámenes de 
humana prudencia. Y  o ios mejorare de 
concepto acerca de tus cofas,y trata- 
rinde tu aftiftencia con cuy dado ne-

- i Refirió à Fr.lunta lo que letama pa£ 
fado , y alTeguróle de fuss temo r es,dan- 
dole noticias, de que tomaria la mate- 
tria temperamento con mucho credito 
Yuy.o,y confuelo de: entrambos. Sufpen-' 
;dio eltjuizio aguardando el íbceíío.-per 
xo fe halló interiormente muy. tocado# 
libre del torcedor de fus aprehenfiones, 
’que .turbabaii • coníiderablcmente fu 
.quietud. , Quifo Dios , que en breuifsi- 
mos días fe deshizieíTe todo efte nubla

d o ., dé cuyas -funeftas fombras no le 
auia tocado poca parte.El cafo fue,que 
_el Cuftodio recien electo vino à Cor
tona a dar execucion en. lo decretado 
en el Capitulo.Era hombre de gran ta
lento , y canteando el efpiritu de Mar
garita,, conoció las grandezas de Dios 
en aquella criatura, y reconoció fer 
muy importante la afsiftencia de los 
•Miniftros para perficionar vna obra» 
que empegaba tan primorpfa. .Diala el 
Habito de la Tercera Orden con gran 
.folemnidad,y à Er. lunta eneargó, que 
la afsiftlefle en todo io necesario, con 
el deívelo# atención, que pedia vn ef- 
„piritu de tanta eleüacion: con qué fere- 
nada la bórrale a,corrió defpyes con dir 
fatacioniy di chofa profperidad. ;

c a p i t v l o  XEU.

Nuetio orden deYtda>que tomo Santa 
Margarita, defpues que vtjlio el 

¡iabito de T entienda,

HA  s t  a aqui los exercicios de 
Margarita ¡han fido vnos no 
mas que cómo enfayes de vir

tud: pero ya viendofe en el teatro con 
la reli gioia gala de la penitencia folto 
los primores de fu efpititu.para hazer à 
Dios de fu ara or vn. guftofo eípc&aculo.

Bul'-



, 5 4 .  . n
ÍBuftó vit* potírfrcá&fcla.dó.ídei « t í ,  bli dulçara :,peraqaalqwerá_aeslÍ2 de
-ftd folo r iu a d a  s fmo ignorada de t i  fu lengua U caliigaba con ícuerulad,
»Unáoipttrquemedtóía de fe p a f f ite  -aítormentauala connaordaza^.artaf, 
informniospii en frm.fma (c .ailcgura- W o h p .o r  la uerea.Elguftaüego a

• -tener tan eílragado, que las mas delica
das viandas la eran» no folodefa bridas,’ 
iiño.amargas,y moleílas. Vltimámente 
$enia tan declarada-guerra con lana-, 
turaieza ,queen cofa ninguna la daba

ba de íi raifma; Aiiia dex a d o las deli
cias cnganofas defdeíeyteda^fontaíli- 
C‘as efli madones de fu amor propio: 
pero ya éíludiaha* la lición dificultofa 
dedexariè à fi raifma. Efta déxacion esa i* -----”  ' Jl ^
el punto cri tico déla per fe c cionGhrif- -güilo ,y  en todo lo que podía la que-
Tianainó folo dexarío todo, porque quié rbrantaba. A  fu hijo(que la merecía bien
fe queda confígo, fe queda con la -por
ción mas peiigrofa'j y  dexa do menos 
;cón tefe rúa de lo que es mas.- Para exe* 
cutar ella total,y perfecta entrega de fí

dos cariños de madre, porque era vir- 
ituofo ) le trataba con eílraño defpego, 
-reprimiendo^ los poderofos impulíbs de 
e f amor natural,auiuhdos con el-calor,_ _ -

-y.fuerçaBekfMgce.Comotanlieridi 
%arafi,perqué latoaaón pérféaa «  délos golpes del mundo,le .mftrura con¿ * -
"mas que mortificación, vna muerte ¡ vi
na en que viuiendo à lo racional fe 
muere à todo lo  fenfible. Para efla em- 
•preda U n dificultofa,fe valiodefas ar-

faíntos defengaños,y le períuadid a que 
fe^alexaOe de fus faifas promeíTas,y .pu- 
fiefie en Dios folo fus efp eran ca s, alíe- 
gurandofe para fu buen logro en el; fa-

"mas , y fuerzas del amor,que' es fuerte -grado de la Religión. Obedeció el mu
"como la muerte,y prefentó batalla a fus chacho , y tomó el Habito en la Orden
’íentidos/ápetitos,y pafsionés,con refo> Seráfica, donde viuió exempiar Reli- 
lucion de-no dar quartel á la ¡natuTale- giofo,y muy iluftre Predicador. Quan- 
za, atropellando fus réfabio$,y torcidas do le vio profeíTo, y  éonfagradoeme-, 
«inclinaciones , para ofrecer a Dios en ramente a Dios,dio foltura a fus repre-
-fu viso ria  los defpojos de fitnifma. 1 fados a fed o s, y le eferiuió eíla carta
' En la 'mortificación pafsiba de los digna de las dulzura feruor.es de fu
fentidos fue extremada ; no parecía te- «enamorado cípiritu. 
ner ojos mas que para llorar , fuentes :
fueron , con cuyo riego fe fecundó de Carta de Santa M argarita a f u  hijo  
« . i ...- .- .4 a.r* A t*  f n  «al— í D  n/á'Ax>i/?& v7i«' O  rfi-«

' 4 v
virtudes admirables el, campo de fu al
ma,hecha para fu Dios jardín delicio- 
fo,y para los hombres,a quien recreaba 
con el fuaue olor de fantos ¿xemplos* 
Determinó no mirar a hombre n ;ngu-; 
ho á la cara.rezelofa de fu peligro:pero 
fiendo tan hermofa fe olvidaba de que 
lo era,y no fe temía dej ageno¿ trayen-

Q\eiigiofu de San Franc fe o .

E N d i t  o feas del Señor, hijo 
mió muy* amado,à cuyo ferui-' 
ció te confagraíle en las arasde 

la Religion. Si por fu diaino amor en 
-efla fanta milicia obrares con feruor 
generofovfera tuya ml;benignidad;y fiJLU - W - e - - '  ¿ --- J --- o --------------  y -----o--------y

do fiempredefcubiertoelroílro.Elmo- con fidelidad oble rúa res los confejos
.tiuo era parecerle, que traía en el eferí - que te d are, foy tu madre. Lo primero
ta la infamia de fus liuiandades,y que que te en cargo, y pido ,es en las enrra- 
- ninguno la miraría fin abominación, ñas de Iefu Chriílo , que felicites pUn- 
pues feria vna mifma: cofa verla, que tar en tu coraron prompta obediencia 
defprcciarla. En el gouierno de la len- átus Superiores , y vna humildad pro- 
gua tuuo mucho que vencer,porque era funda para con todos: fi eflas dos virtu-

-dífcretifsima,y tenia en el hablar nota- des echaren rayzes en i tu alma, -feraá



'amable a Dios,y á los hombressy ten-r 
drás mucho andado para colmarte de ; 
frutos de bendición.Eftudtaforlcon tus ? 
hermanos obfequioíb , y benigno; efti- 
malos a todos con difcrecion,fegun los 
grados de fu dignidad j araáios a todos 
mucho,y en particular a. ninguno.Co
mo quieatiéne tantosdones recibidos 
de la mano de Dios liberal, procura 
ferie agradecido,y viue para el exem-í 
pío de tus hermanos modefto, puro,ob*f 
foquÍofo,y reuerente. Vaya lexosde ti 
toda murmuración , y para que no te 
inficione efte veneno, mira con defen- 
gaño tus defeTos propios, y no ten
drás ojos, ni lugar, para verbos áge
nos. La fántifsima columbré i y eftilo, 
de tu Religión, que es, la J abftraccioh, 
defapego*y eflrañeza coñ los fegiares, 
obferuala con puntualidad , que no fe 
puede comerciar con el figlo, fin re- 
frefcar fus memorias, y no eftá fegii|* 
sro de fus la$os, fino el que los huye,y 
ios olvídaí Sea tu trato , y conuerfa- 
cion con tus Religiqfós,y/pierfónas vir- 
tuofas,y afsi lograrasci tiempo, fin pe-' 
ligro de difracción. N© dexes el exet-' 
cicio de la oración ,folicitando infla--' 
mar tu alma con feruor deubto *, y vi^r 
ue Siempre fobre auifo, y con preuen-/" 
cion contra las varias, y continuas afo 
fechan^as de el común enemígo.En tus' 
dudas toma confejode los mas fabios," 
ydefprecia tudiftamen propio; por
que tu para ti fíempre feras fofpecho- 
íl> confejero porapafsionado. Reza ei 
Oficio Diuino con atención reuerente, 
guardando en ei cuerpo religiofa com- 
poftura , y en el alma deuocion feruo-] 
roía.No alteres,ni barajes aquellas ho:-; 
ras,que la Iglefia tiene deftinadas pa
ra las alabanzas diuinas,confundiendo 
fu miíteriofa difpofici on con indigna 
pereza,ó temeridad. Si algún Religio
so te reprehendiere tus acciones-por 
deíeftuoíás, óyele con manfedumbre: íi 
te hallares culpado,ofrece la enmien- 
da}5 te hallares ifiocentejeftima la, re;- 

Parte III.

prefaenfíon como auifo prefe rúa tiuo. En 
tus tribulaciones haz memoria de las- 
de Chrifto , y encontraras dulzura, qu* 
témple fú defabrimiento , ó confuelo, 
que dilate tu cor a con. Ten perfe&a re-; 
fi-gnacion, y dexo total de tu voluntad 
en lá de tus Prelados,y te libraras de el 
peligro mas fatal,que ay en la vida per-; 
fe¿H,que es el propio querer,con quien 
efta ; mancomunado el -amor propio 
nueftro mortal enemigo. En tus pala-? 
Brás¿y porte feras cortes, benigno,mo-í 
d-eífo,y procura ier tardo en el hablar̂ y-, 
quandb hablares* eftudia fer breue, y.- 
cbndfoy y no feras énfadofo, y feras 
cuerdo,venciendo elpeligrb de la: im
pertinente loquacidad. Examina con 
atención tus penfaraiehtos,y en las re- 
foluciones que tomares para obrar,cau4 
tela mucho no aya, ni leue ofenfa de 
Dios.Por vltimo hijo mío, guarda con 
todo cuy dado tus fentidos,quefonpuet 
tas por donde el enemigo fe entraj a ro
bar los' teforos del alma. Guarda eftá 
carta,y leela frequentemente,para ob- • 
foruar los confojos qué te da,quien mas 
té quiere en las entrañas de Iefu Chriffi 
to,para que feas todofuyo. Vale. Tu 
Madre Margarita la Pecadora. -v 
' '  Con efta abftraccíon , y foíedad vi-’ 

ufo algunos años efeondida en el abifo 
mbdéfunada , ehgfoíFamdo,y profun
dando mas, y mas lás rayzes' de fü hu
mildad, par a queTefcollaffé eminente ef 
cedro de fu virtud. Quanto alas morti
ficaciones aftiü3S,y penales de vigilias* 
fiiicidsjy abftinehcias fe pallaba tá mas 
álla de los cotos de fu débil fexo,que !eí 
viuir con tales dolores,y malos trata-] 
mientos,era como vn cótinuo milagro.;

Quifierala el Con fe fio r ir á la mano 
en eftos rigores : pero : como dieftro 
Maeftró, auieñdo tanteado las fuerzas 
defu interior,y el impetuofo feruor de 
fu efpiritu,largaba las riendas para que 
corrieffe libre,y no rebentaffe de opri
mido. Alguna vez la Ínfinub,que no eri 
lo mas afpero , y mas penofo eftaba la



fuma de lo mas pcrfe£lo,y que era ne-, 
ceiìario coaferuar à la naturaieza,para 
que lograffé fus impulfos la grada. Ella 
con indiferencia, y defapego, dezia:
„  Padre > yo eftoy prorapta à dexar de 
„  hazer,y á hazer io quedifpufiere ea  
j, mi la obediecia. Dire no obliarne mi 
9) fenrir en elle punto,y es,quecontem- 
„  ponzar con elle torpe bruto del cuer- 
„  po,es vna piedad peligrofa 5 porq fo- 
„  brandóle fuerzas,y vigor para el de- 
„  ley te, le finge fioxo para la virtud. Es 
y, ya traydor enemigo de el almazara 
» ayudarla,ypara impelerla à caer,fie- 
„  pre le fobran bríos; para no ayudarla 
,, à leuantar, nunca le faltan efe ufas. 
,, Dios me libre de tan mala beftia,que 
,, no fabe andar bien,finóle trata mal./ 
„  El es cieitp»que ha de perecer a ma- 
u nos del vi ciò,ò a fuerqas de la morti- 
„  fie ación, y no tiene el vicio menos 
,,'fuerqa para quitarle la vida.. Y  nos 
„hará ìaftima,que acabe de penitente

pulios de elle,y dióla puerta franca,pa<¿ 
ra que caminalfe á enriquecer con exé- 
plos a la pofteridad.Sabia bien, que G i
gantes de virtud no fe forman con me
lindres de mortificación. Para los eípi-; 
ti tus gran ¿es,y generofos, y  eleuados, 
fe hizieron las hazañas herqyc^s.Mida 
bien el Padre Efpiritual las fuerzas de 
el alm a,y dexe obrar ala gracia fus 
piimores,que lo demás feria cortar ios 
vuelos,y que tenga en ociofidadfusinf- 
piraciones. Como huuiera efta Santa 
llegado á fer tan grande, y tan exem- 
plar en la penitencia, fi huuiera tenido 
Confeffor menos refuelío?

Chroníca de laRellgloh f

C À P I T V L O  XLIIL
l)é  la admirable humildad 3y  pobrera 

de Santa Margarita, ,

HV m 1 l p ad  de coraron,ype- 
breza de efpiritu, fon dos A r
tífices primorofos de la fanti-

..y  no que acabe de viciofo ¿ Viciofo dad. Ellas coníagtaronála inmortah- 
„  muere,yquita la mejor vida de la gra- dad las mas perfeftas eftatuas.que ve-
„€ia al alma: ümuerepenitenteayuda ñera la Fe! en el Mageftuofo Templo 
„  ai alma,para que cóferue la mejor vi- déla gloria. La pobreza lodeíprccía
„  da.Conocefc que ei cuerpo es bruto, todo, y ióio fabe hazer aprecio de la
,j en que apetécela muerte en el vicio, nada,porque en todolo que delprecia
„  de donde ib le ha de feguir eterna pe- no halla nada, que merezca eftima • v.
» na,y huye de la muerte de la mort.fi- afsi es en fu eftimacion todo nada. a Íio
„  pación, en que entras las ganancias es mas generofa la humildad porcme

de vna eterna gloria; A  verdades tan defprecia' al mifino que la poffée,y <jue
ciertas,no tenia,ni hallaba replicas el 
Confeffor. Veia áefta muger antes de; 
fu conuerfion delicada, vicíofa, dada á 
regalos,y deliciasjy veiala aora cubier
ta de crueles fiüdos,cófumida en abfti- 
nencias de pan,y agua,durmiendo po-

la eftima,y nunca el humilde eftá mas 
ayroío,nimas contento,que quando fe 
vé defpreciado de la humildad que mas 
ama. Efta dexacion total de las colas,, 
y  efte defprecio,que haze la criatura de 
fi mifina, dexa en el alma fanta vn va-

co,ymal {bótela tierra,quebrantado ei ció tan capaz,que folo vn bien, tan grá-
pecho con los golpes de vn canto,llaga- de como Dios le puede dar lleno. Aquí
¿acoda fu carne con la fangriéta lluvia es donde fu Mageftad pone fu trono*
•de fus acotes, y viéndola pafi’ar de vn aquí defeanía como en fu cetro; porque 
extremo á otro de vno á otro polo dif- aqui fe apodera de el amor,que merece
tanüfsimo, la dexa pallar,y no la detie- fu bondad fola,y no embarazan fus ac
né. Villas con atención eftas circunftá- cidentales glorias el impertinente bu-
cías,con prudencia,y condifcrecion de llicíode las criaturas. Efte primor,efte
eipirítus, conqcio ios vehementes im- gran bien,que obran eftas dos maraui-
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cofa para íu vib , que no fe la coíteaííe 
el amor di taino,y a efte folo precio ha
llaban chima incomparable aun las 
cofas mas íeuesjy dé menos valor. rat 

Con ios dulces atracfiuos de la hu
mildad fe hizo am abilísim a, porque a 
la modeftia decorofa de fus acciones,y 

deíHe el di a que viftioel habito de pe- ■ a íá  mortificado delosfcntidos,ie jun- 
nitencia , no pudo dezir, qüc tuuo co- taba la blandura de id condición , y la

Hofas virtudes, veremos logrado con 
felicidad en el amante coracon de 
M argarita,á quien facó Dios de los af- 
cos, y inmundicias de el v icio , para 
'que reíplandecieííe mas hermoía fu 
predofidad.

Fue tan por extremo pobre, que

fa fuya. Deshizofe de todas las alha
jas, y menage de fu caía , ;y dio fu pre
cio á los pobres.Defpidid á  fu hijo po
niéndole á icru ir, y los pocos dias que 
Je tuuo en cafa, no le guifaba la comi
da, fino le daba las viandas crudas, que 
auia adquirido de limofna » y le dezia: 
h ijo , cómelas como pudieres, ó ingev 
m ate para gallarlas , que es muy pre- 
eiofo el tiempo para gallarle enimper-

fuauidad de palabras- 5 qué fc  - licuaban 
los corazones. Y a llego à fertan creci
do el credito de fus virtudes,que la buf» 
caban aun de partes remotas,por ver,y 
tratar à vna muger,en quien Dios auia4 
deportado tantas luzés dé fancidad,que 
con ellas (como diré :dtfpues) falieron 
muchos dé las futiéftàs ícm brasde las 
culpas. Defta celebridad tomo el dèrno-] 
rtio ocaíionpara turbar!a con fugeftio-

licencias,y le he menefter mucho para lies de vanidad,proponiéndola las efti-j
lagrimas. Era la compafsion que tenia macionesyque el mudo hazia de fu vir-;*
a  ios pobres tanta, que fe defnudaba de 
los vellidos, dándoles todo lo que per
mitía la decencia, lición, que eftudió 
en la Efcuela de San F ran c ifco , con

tud,y trayendo à fu memoria muchos 
de los diuinos fauores;que auia recibí-, 
do. Reconoció la Santa ef peligró de 
cfta fugeftion,y temerofa de ios infúltós

quien tenia mucha familiaridad en fre- del amor propio, caftigó eftos amagos 
quentcs apariciones. de vanidad con vn golpe de humilla-i

Preguntáronla vna vez,íi la mas mi- cion tan íénfible,y tan heroico , como 
nima de las confolaciones efpirituaks' fe ligue.
la trocaría por los teíoros del mundo. A  Salió de fu cafa,y am as que prefu-'
pregunta tan necia , dio cha reípuefta rofos palios entró en la Pla^a principal 

femorofa. diziendo: Efcandalizame, de C o rton a , y descubierto el rofrro,le-„  feruorofa, diziendo 
‘i, que cofa tan preciofa,com o vna con- 
„  fotacion efp idtuaffe  dude,q no pue- 
„  da tener conmutación equiualente en 
„quantas delicias, y riquezas tiene el 
s, mundo;porque todas en fu com para- 
si cion fon menos,que la inmundicia d e ; 
s, el eftiercol. Es tanto el haftio,y abo- 
si mi nación, que mi Señor lefu Chrifto 

ha puefto en mi coraqon a los bienes 
=> de la ti erra, que fi fu Mageftad quiíie- 
,, ra oy grauarle con fu pefo, apelara a 
„  fas piedades con lagrimas,porque me 
„  UbraíTe de tan intolerable carga. N o 
comia,ni veftía cofa alguna,q no fueíle 
de límoina,y eílaba tan entregada á la 
diurna prouidencia,que no quena tener 

Parte 1IJ5

,, uantó la voz, diziendo : Ciudadanos 
„  de Cortona, Iuezes,y Gouernadores, 
„  que debeis zelar el bien de efia Repu- 
„  blica,como perm itís, que viua entre 
,, vofotros efta muger infam e» que ha 
,, íido él efcandalo de el mundo l  Sin' 
„  duda no me aüeis conocido , y para 
, ,  que no pretendáis ignorancia,yo foy^ 
,, aquella hermofa M argarita , qüe &  
„licu áb alo s o jo s , y los corazones en-* 
,, ganados de la juventud lafciua. Yo; 
9, fo y , la que perdiendo á Dios el ref- 
„  pecio, y a los hombres la vergüenza,1 
,,fu y  la piedra de los efcandalos. Y o  
„  foy la que con mis liui and a des,y deí- 
,, embolturas fuy3n o  folo la publica per 
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rcip ondi an los demonios en confuías, y  
temerofas vozes: no queremos,no. quer

Chronica de la Religión2j S
f„: Oidora , fino el ñilfmo pecadcqy,la 
, v abominación de Aibiano,y de otras 

poblaciones de Italia,en que por mis' 
„  infamias me hize famofa.Pues como 
,, permitís que viua entre yofotros fe- 
„  gura vna muger,que no merece pifar 
„ la  tierra,y merece que la rierra la : fe-: 
„  pulce viua en íus entrañas. Elio dezìa 
con tales fervores vozes,y lagrimas,y- 
bañadoen vergonqoía confuirán el rof* 
tro,que ninguno fie halló preiente áeflc 
efpectaculo » que no pafmaife en-admi
ración compungido^facando en todos, 
la ternura,,y, la deuqcion lagrimas a ios 
ojos.. En En era tanta la añila- que tenia- 
de %  deípreciada ,;que fi elConfeflor 
nola.fuera à damano., dixera a todos; 
las .culpas de fu ciega juventud , folo 
por afear con el lunar mas torpe de la 
lènfualidad^lo.ma^eftìmabfeque ay en 
las:mugeres,que ion los candores dé la 
hpneftidad.y reputación. .,.v 
. •' -Aun fue mas primoroía íahumil

dad,ingeniando medios para íacar defr 
precios de los .mifmos- aplauíós. Vn 
mancebo de vniuga.r confinante aCor- 
tqna,-,llamad o elBurgo de.el Santo/Se-í 
pulcro, eilaba poíícido délos demo-- 
írios,que le atormentaban con horrible: 
crueldad. Fatigaronfe en fu libertad,y 
curación los Miniilros de Dios con 
exorcifmos: y compelieron à la cabera 
de la legión à que divelle, que 13o de- 
xaria la poílefsion que tenia de aquel 
miferable, (incoes por las Oraciones de 
Margarita la. Beata de Corcona. Eíla- 
ba ir̂ uy vertida la fama de fu fan ti dad, 
y los padres de el rao$a determinaron 
ponerle en fu prefenda, para verle li
bre de. tan ty rano dueño.Llegaron con 
el al Gaílillo de Gerardo, litio eminen
te,¿e donde fe alcanzan aver-los ca
piteles de Cartona jy aquí fe embraue- 
cio tan furi opamente el endemoniado, 
que no auia f  uerqas humanas para rao-, 
uerle.EÍ Mi ni ft r oS a c erdote,que le afsíf-, 
tia,repitió los conjuros,para que decía-, 
raííe la .acafioit.de fu repentina fu r ia ¿

remos entrar en Cortonaspor no,ver; a 
ella Margarita, cuya humildad nos a- 
tormenta mas,que el fuego de nueftras 
penas;y dicho ello, dieron con el mife- 
rable paciente de golpe en el iuelo, de-; 
xandoic como difunto.Volvió en íi lie
b.re de la tyrania de los demonios, y 
los padrqs le licuaron ya Cano a la pre- 
fencia de Margarita, para queledieífé 
1.a bendición,refiriendo todo el fucefío* 
La humilde muger llena de confufion, 
prorrumpió en amargo llanto diziendo: 
,? O  hombres, que engañados viuis en 
„  penfasque la libertad de vueftro hi-, 
„  jo  fe debe a los méritos de la mas vil, 
,,y  mas indigna criatura , que pifa la 
xj tierra.yo 'bien creere, que los demo- 
,, ni os no.íe atreuieron a ponerfe en mí 
„  prefencia ; porque fiendo ellos, aun-, 
,, que rebeldéspuros efpiritus, y íien- 

do yo la hez , y la vafeofidad de el 
„  mundo por mis pecados,no como vo- 
,, iotros dezis, por temor>ó rcípetto no 
„  fe atreuieron a mi los demonios, fino 
„d e  horror, y de afeodeverfe en la 
,, cercanía de vna muger tan inmun- 
„  da. Elle mifmo delprecio que hazia 
de fi,laleuantabaá mayor eftímacionj 
y aunque aora con-tormento de fu hu
mildad la obligaron por medio de el 
Confefior, a que di elle la bendición al 
mancebo,no poreftodexóde quedar 
en.fu juizio mas humillada,

De algunas notables exteriorida
des,que padecía arrebatada de los im- 
petuóíos impulios de fu eípiritu , fen- 
tia gran mortificación, porque no te*, 
ma fuerza para reprimirlas. Eran e£- 
tas exterioridades, vozes,raptos,y ele
vaciones de la tierra , de que refulta- 
ban varios juizios; porque vnos la te
nían per loca 3 otros por embutiera , y- 
losánas ponderando fus buenos efedlos 
por Santa.Pidió a Dios,que fe las qui-' 
taíTe,y á fu Gonfeífor, que fe valieíTe’ 
de las fuerqas de- la obediencia , para

que



De N.P.S.Franc.Lib.II.Cap.XLÍVV i$p
^ue quedaSen ocultas en fu coracon las de las demás virtudes , fi jarn os en el
mercedes que el Señor la haziat pero fu amt>r diuino, como en mapa delineadas 
Mageíáad la dio á entender noconue* fus perfecciones, t i le  amor diuino fue 
nirpor ocultos fines de fu prouidencia, aquella preciofa Margarita , de. cu*
y  porque los hombres viendo los pode- ya beldad enamorada , de cuyo valor 
tc$ de fu gracia fe mejoraren,y le alen- ambicióla nueílra Santa empleó para 
tallen con fu exemplo, Conformófe la hegar áfu  pofíefsiontodo el caudal de 
fiema fiel con la  voluntad re friísima fus afefros, todo el precio de fus lagri-
de fu dulce dueño : pero perluadida 
con la difcrecíon. de fu humildad > á 
que quanto la fucedia , venia á parar 
en mayor,y mas cierto defprecío fuyo.. 
a, Padre, dezia á fu ConfeíTor, los que 
„  fienten bien de las mifericordias de 
a, el Alrifsimo , eíloy muy cierta , de 
,,  que le darán á D ios toda la gloria, 
v  porque ven lo que puede obrar con 
, ,  el inílrumento mas v i l , que tiene en 
a, efla criatura, con que mi vileza fu- 
a, be de punto fu foberania, y lo que 
a, es honra para fu M ageílad , es eui- 
a, dente conocimiento de mi baxeza.
'»» Los que me tienen por lo c a , y ern- 
a, bullera,no me hazen agrauio, porque 
„regu lan  fujuizio  por la noticia que 
i, tienen de mis m aldades; con que en 
,, elle trabajo de la  exterioridad, que 

me ha collado .tantas lagrimas , ya 
a, tengo confuelo ■, porque de los hom- 
a, breslos vnos dan áDios la gloria,que 
a, es fuya j los otros á mi la pena, que 
„  merezco,y todos quedan en conoci- 
a, miento de quien es M argarita , vnos 
a, con mérito por p iad o fos, otros fin 
a, culpa ni temeridad por feueros.

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

Intenjifsmo amor de 'Dios ,y  del 
ximQjéjue alcance Santa Marga

rita de Cortona,

ES el amor de D ios, y del próxi
mo vna hermofa c if r a , y miíle- 
riofocompédio de todas las vir

tudes,pues en folo fu exerciciofe afian
za el cumplimiento de toda la ley:con 
que eílará de mas,v fobrada la relación 

Parte III..

mas.Fueroneftas m uchas, y muy pie- 
c io fa s : alguna vez las lagrimas de vná. 
muger hermofa por fuerqade la ver-v 
dad,y fin clv iciode ladiíónja auiandá- 
merecer el epíteto de perlas. Perlas 
fueron ce ta s , que quaxó el calor de la 
gracia,y el dolor de la culpa en el amar 
go mar de la penitencia : perlas fu e - . 
ron,y de tanta preciofidad , que verti
das de los nácares de fus ojos valieron 
mas,que vn mundo» que defpreciaron* 
y apreciaron el Cielo que gozan. El 
amor diuino con dos moutmientos pul- 
ía en el corazón,que dichofo le poflee: 
el vno es auerfion á ía culpa , como, 
ofenia de la bondad infinita: el otro es 
vna aníia feruorofa de transformarle 
en eíbien que am a. L a  auerfion á la 
culpa quita los embarazos, que. pueden 
retardar las afríuidades de efte fanto 
am orfa  anfia,y ambición de transfor- 
marfe vuela por la imitación á vidrfe:y 
de dosmouimientos diflintos esvn fo
lo mouii el a mor,y vno mi fino el im- 
puífo.De ellos dos mouimientos»ó atri
butos de la caridad , nos dexó: en fus 
obras Santa Margarita vn cxemplar 
muy perfefro.

Tuuo aborrecimiento á las culpas 
por fer ofenías de D io s, tan implaca
ble , que todos los tormentos imagina
bles eranleues en fu juizio para la ven
ganza. Sus penitencias eran crueles,y 
mucho mayores,que las que permitia la 
delicadeza de vna m uger; y todas fe le 
hazian pocas,y tan pocas,que fi elCon-. 
feííbr ñola tirara las riendas, las hu
mera hecho mas atrozes. Faltaban las 
fuerzas,yiobraban defeos,y ellos la fer- 
uiandepotrq,enque padecía de no po- 
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dcc padecer mas.Qulüera,que lascria- hermanos, para que no íe en-tibtafféri 
tura¿ todas , zelofas de la honra de fu en fus exercicios, que eran a los ojos de
Criador,tomaíTen por fu cuenta fu def- Di os na uy agradables , y al buen- e-xem-
affrauio,y ladieflen el merecido cafti- pío de los próximos muy prouechojesi 
¿  £>e algunas leues culpas,y otras ím- No fue efta vez fofo la que tuno reuc- 
t>erlccciones,que defpuesde fu conuer- focion de la entera remifsion de- fus 
L n  permitió ei Señor, para que fe re- pecados; porque de laboca deChrifto 
parallamas fuerte en la humillación, Señornueftro mereció efta noticia en 
eran tales losextremos de dolor,y fea- vn Domingo deReiurrecciomqueapa-
timiento,quelaponÍan en términos de recio gloriofo. Llamaron a efta- Sama 
morir. Confolabala elConfeffor para en fu tiempo la íegunda Magdalena, 
„  alentarla,y refpondia*. Ay Padre,que porque como en las lozanías de íu ju-
”  es mi Dios zelofifsimo , y los que á ventud , y en los deslizes de Dama fue
„  nueftros ojos parecen leues atomos; muy femejame,en las ternuras depenfo 
f* de imperfección , fon en los fuyos rente,y en las finezas de amante-mere-

abominaciones. Penetra, y examina cid aquella coger con el riego-de fus 
„  con mucha menudencia lo mas inti- lagrimas elcopicfo fruto de las diui* 
,/mode nueftros corazones , y ñopo- ñas mifericordias , deslumbro conias 
„cas vezes las que tenemos por virtu-■  luzesde fu amor las fembras de fücul- 
„  des fon a.; fus; o jos-vicios, y de donde pa, y quedo perdonada,y fauorecidaá
„  efpera riamos premio pudiéramos te- titulo de muy amante; y; Margarita,
„  mer caftigo,á no eftar a nueftro fa- que la imitó en ternuras,y finezas, al-
, ; uor la ceguedad de nueftra inuenci- canqó de fu Macftro muy femejantes-
„b le  ignorancia* fauores.

Dedo dicho nacía en fu alma vn El fegundomouimíento de el amor 
cdttnuo temor de perderfe, que la traía diurno, que el anhelo a transformarle
hecha vn mar de lagrimas tan conti- por imitacionel almaen el fu mo bien' 
nuas,que rara vez en los primeros años amado,fue en el coraron de Margarita -
fe veían fus ojo« enjutos. La memoria vehementifsimo. Puefta a los pies -de- 
defus culpas era vn torcedor perpe- Ghrifto crucificado, pedia con lagri— 
tuo,quela teniaatormentadajy el de- mas,y,ardienfosfufpiros, queda dicffe 
monio por eífa parte bazia fu mas- fu- penas, y dolores, porque fofo en pade- * 
riofa batería , por fi podiaa fuerza de cer por fu. amor, encontraba defeanío. 
fugeftiones reduzirla a defeonfian^á. zfparecíófe Chriífo Señor nueftro en 
En vna ocafion,que~de efta pena-eftaba vna ocaíion,y con amo roía benignidad 
mas afligida,fe la apareció el Seráfico »»la dixo: Hija, fi defeas vnirte conmi- 
Patriarca,y la confoió , diziendolá de j>go con eftcecha vinculo de caridad, 
parte de Dios,que fus pecados eftaban ,, camina a mi Cruz,que efta es la fen- 
perdonados enteramente,y que ie dief- »̂ da cierta de llegar áefta vmon.Gon- 
fe a fu Mageftad las gracias de efte- j, templa en mi Cruzlosexceffosde mi 
granfauordefumifericordia,y queftiT, „  amorinfiu.ito.y lásbocasde mis 11a- 
pieíTe auerfele concedido por fu Ínter- „ gas íangrientas, te aficionarán para
celsion.Tuuoen efta ocaíion larga có- „padecer, y te enfeñarán á amar. No
ferencia con la Santa , cerca de los „ me dexoyo hallar de los que dizen
grandes bienes que refukaban á las al- „■  que me bafea n , y no {aben áexar la
mas, qué abracaban el ínftituto fanto’ , , regalada oeiofidad del lechornboívi- 
de la OrdenTercera de Penitencia;y j,dar las deliciadas hiemorias del fí-
la íniftq en que alentaíle mucho a fus ,yglo, En la Gruz no ay alma que me
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Sbuiqué a a fo & v  que dichofa no me caudalofos fies de lagrima# para ,tem¿ 
i, halle-, f  Dienaventurada no me pof- piar,y apagar,C p o Sb le  fuera, lá¡r lla¿
”  fca,In«rm da la Sar.ta con eíte auifo, mas de-fu incendio. M irauaiasconvna 
ponia toda fu conato -en confiderar fam a emulación de fdfeguridad ,y edrid
lasdoioroias penas! d'e -fu Am ado Ieíus; Cderando i que fiéndo amantes de Dioí'
y eftas herían tan-de lleno fu  c a a ^ m  fe dilataban los placo, de ver,y gozar 
q u e jó n  la violencia-del dolor perdía fe hermofura, las tenia no pondérame 
los fcatmos ,  y rendida a mórtales def- taíHma. Aplieaba a elle fm para fadf- 
mayos-,eftallaba elm ifm oooracon en ferien de fuspenasfus mas figurólas 
el pecho,y fe lalian de íu propio lugar mortificaciones,y diera de buena gana 
los ojos; Viole fu Confclfer no pocas la v id a , porque qualquiera -de-las pa- 
vezes en tribulación, viendo tan raros, tientes Uegaffeá la poffcfsion de la g W  
y  monftruofosefeflos , aunque fabien- ria.Salieron muchas defuspenofaspri-' 
do la cau fe ,  alentaba en fes temores fo lies , y  fe aparecieron dándole las 
defvanecidos con- otras expenencias. gracias de fu libertad. Vna de ellas fue 
En ella materia-de fentir,y padecer las fedefu  padre, que con rife beneficio fe 
penas de fe Am ado , fue vna de las a l ,  hizo pago , ¿ e fe t¡ue debió afus pieda- 
m as mas fauorecnias , que venera la  des,y M argarita defpicó los difeuftos 
Iglefia.Referire defpdes vil calo-rarifsi- <jue fe ¿ fe  en efta vid¿  con la sfeaanjas
mo,que la fueedio en vna Semana San- ¿ e fe  juventud. Otras fe aparecían pi-) 
ta,en que fe vera, que vi-.,ámeme quilo diendo focorro de fus Oraciones para 
el Señor , que- Margarita- copia-lie. fes. felfe ¿ e fes tormentos: y en ellas apavi- 
mas priniorolós afectos de Sam a María, clones templaba el Señorfus compal'si- 
M agdaienai - u'as anfias , y hacia á  las almas tantas

E! amor á fe? próximos fue intenfif- correos de auifo, para dar a fu fierua 
fim o, y tan oficíelo, que los ratos que noticias ciertas de fu Ainado, 
podía hurtar á la-contemplacion j los -
empleaba en la labor de manos para : C A P I  T V  L O  X L V .
fo c orr cf à los pobres : Quiíauale para' 
veftir a los defnudos fus ropas,quedan- 
do con las preci fas para la honeftidad, 
y muchas vezes quedaba tan deínuda, 
que no ■ pudiera falír de cafa -cons de
cencia » fi vnas Señoras principales de 
Gortona , que fabian los excefibs de fu- 
compafsion , no cuydaran. de reparar 
citas quiebras .Aun era mayor íu com
pasión para las necefsidades efpiritua- 
les,y con el zelo , que tenia ard'enciisí- 
mo de la falud de las almas, hizo con 
fus confe jos -, y exorta dones porten to
fos frutos,de-que daré noticia , quando 
eferiua de los dones fohrenaturales,con 
que Dios enriqueció à eíta admirable

Grauifsimas tentaciones > que padecí# 
Santa Margarita;

I n  g v n  a alma-de las que en
traren en elcaminode la vida 
efpiritual, y-Myftica prefuma 

coger rofas de fauores celeftiales, fin 
auerfe láftimado en las efpi ñas de la 
mortificacion;ni íubir á la eminencia 
de virtudes heroicas'jfirr afanar en ven
cer los ceños de la fragofa cuefta de • 
tentaciones, fequedades,y trabajos in
teriores. Muy fauorecida hemos vi fio a 
Margarita i y la veremos más : pero la 
temieron de cofia- los fado res mucho

criatura.
Fue deuotifsima - de las benditas' 

AnimasdelPurgatorio,ylaftinaada de- 
fus penasbquifiera que fus ojos fueran

precio de' lagrimas en la tribulación 
de tentaciones, fequedades, defampa- 
ros, y o cr á s p en as / que affi gì e ro n í u co - 
ragon amarne.EL demonio; que tuuo vn

tiem-
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tiempo á efta mugerporfuya embucha ,, hazer de ia crueldad virtud. Las vír?W i « ,
en vanidades^en cuyos ojos, cabellos, 
defpejo,y hermofura, tenia pueifos fus 
Jagos para coger almas incautas, vien
do-aora>que con las paderofas, y para 
el formidables armas de la pobreza3y 
humildad,le hazia tan cruda guerra,ir
ritado de fus perdidas,y temerofo de fu 
afrenta,fe .armo de cabilaciones, aftu- 
cias,y todas fus malas artes, para redu
cirla a fu infeliz feruidumbre , y doblar 
fu firmeza. Permitió el Señor eftas tri
bulaciones, acompañadas de fequeda- 
des,defamparos,y efcrupulos,que fon la 
piedra toque3en que mas bien fe defeu- 
bren los quilates mas finos de la perfec
ción , como cambien fon el ladre, que 
con fugraue pefo aíTeguran ̂ el cora
ron en humildad,para que no qoqobre 
en las turbadas olas de,el amor propio.
, Vna de las grauifsimas tentaciones 

que padeció, fue na-cidá de vna apari
ción de el demonio en forma de Angel 
de luz,á tiempo que ia Santa recien ta-

., tudes que no fe arreglan a los arancer 
,, les de la prudencia , tocan en ios ex-*
,, tremos,y dexando de fer virtudes ,fe 
3, hazen del vando de los vicios. Aigud 
,, nadifeulpa tiene tu ignorancia per- 
3, mitida de tu Confeftor necio , y .te-; 
,, merario, cuyos confejos en elle pun- 
5, tojíino los defprecias, darán contigo 
s, en el abifmode la perdición. Qual 
33 juizio formas de mis piedades, fi pie- 
3,fas hazer me de la crueldad conque 
,, te tratas gratofacrificio?Gime,y 11o- 
33 ra tus culpas, pero con templanza, 
,3 que entonces oiré gratamente tus ge- 
„  midas,quando dexando de fer tuho- 
,, micida,fueres penitente. A  darte efte 
3, importante auifo me mueue mi mifs- 
,, ricordia, que me cueftas mucho,y me 
„duele tu perdición, quandopara ga- 
3, narte?y hazer te mia,no me ha queda- 
„  do cofa por hazer,y lohechoaun es 
„  mas de lo que tu imaginas. Abre los 
,, ojos á la luz de eftas verdades,y no te

mado el habito despenitencia, fe ator- ,, pierdas con la vana confianza de tu 
mentaba con mas rigurofas mortifica- „  Confeftor,que ya con efte auifo no te

„  valdrá el íagrado de tu ignorancia.
La turbulenta confuüon , que mcH 

uieron en el alma de efta Santa eftas 
fraudulentas palabras fue grande : pero.

„  *_______________ __  efta mifma turbación,y deíáftbfsiego la
,, mudar la materia,para continuar el hizo poner mas cuydado , y entrar en 
„  empleo.Tu akiuez en el ligio te hizo rezeio de que fuellen cabilaciones de! 
„liuiana, y aora tu indifereeion en el común enemigo.Leuantó áDiosfuco-
,, eftsdopenitéte teacufa de prefump  ̂ raqon, pidiendo áfuMageftad noper- 
„tuofa.Quien eres tu para penfar, que initícffe, quepadecieffe engaño , quien

„  dones.Dixolacó íeueridad afsi-.Mar- 
„  garita, quando dexarás de fer vana, 
„  vana en las delicias de la culpa,y aora 
,, vana en el exercido de las virtudes? 
,, Efto no es dexar las vanidades, lino

3, ferás mejor,que tantos como fon los 
s, que liguen tu fagrado íaftituto \ Por-
5! que no te contentarás con íér, como 
„qualquiera de tantos, que te enfeñan 
„  con fu buen exemplo,fín eífas afedar- 
,, das fmgularidades, en que con laef- 
,, peciofacapade la humildad , fe dif-
5, íitnula de rebozo tu amor propio, 
,, .ambiciofo de eftimacion.es, y aplau- 
„fos. La mortificación no ha de fer 
„muerte; es virtud, y no puede fer 
,, crueldad: pero tu engañada, quieres

4 i
eftaba con veras de coraqon confagra
da á fu íéruicioiy diola el Señor á en
tender auer fido,y fer Huilón diabólica; 
La Santa entonces animofa, le refpon- 
,, dio al maldito afsi: Serpiente infer- 
,, nal, ya por mas que lo drfsimules, he 
„ conocido tus engañofos ñivos : no te 
„valdrán tus aftucias Artífice malva-, 
,, do de mentí ras.Que dexe la peniten- 
3, cía me aconfejas? Elconfejo es muy 
„  como tuyo ; bien á cofta de mi daño 
,, conozco,que tus confejos han tirado
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fiempre à mi perdición. * 

j, tiempo dega,y; engañada;
unos _ynv

£
,) tu. imperio, pero de mi infame. obe.- 
„  dienda,quc frutos hefacado^quemo 
j,íean doior, trabajo,y deshonragEftos 
a» ion los premios, que-dà.-tu .tyran;a,à 
a, los que obíequiofos te.firuen. Que in? 
3j tentas.pues,aora^engañador,(ino que 
»1 no me valga de los dulces frutos „de 
,, mi propio eicanniento ? Pues no te 
„  valdrá tu fofiftica malicia , que a mi 
,, me eftà bien vnirrne à mi Dios,y po- 
«,ner enei folp mis efperan$as. Que 
á? dexe- las penitencias., ò traydor, eilò 
a quiiìeras tu,verme rauy:oficiofà,y ac- 
a, tiua para el vicio , y muy rerniid,, y  
3i tarda para la enmienda. No .te veras 
31 en e do maldito,que yo con la gracia 
a, de mi Dios doblare las. guardas:àmis 
?» fentìdos,y inuentarè tormentos para 
,a macerar mi. carnejy he de ter yo,y.o,. 
.?i la mas vil de las criaturasvltraje,y 
s, vergonqofa confufìonde tu foberuìa; 
3, yo he de vengar las injurias de ini 
„  Dios,y tengo eiperan^as , y confuélo 
5, en que fu poder infinito fe aya de va-, 
3i ler deefte vilifsimo; inftrumento para. 
,, catti gar , y ajar las altivezes de tu 
„ obftinada mali eia. Vete, vete en mal 
i, horafucio maldito defefperado, que. 
s, ni creo tus engaños,ni temo à tus fu- 
„  rias, ni hago aprecio de tus amena- 
„ cas, porque Dios ,en quien tengo puef- 
h to mi refugto)es,y ferá mi fortaleza.

Mal herido quedo el demonio de.éf- 
ta refriega,y de efte golpe de luzes,con 
que fe defparecióen humo,y fombras; 
pero quedo tan mal efe a r mentado,: que 
repitió ios aíialtos, no ya con rebocos 
de luz,imo àcaradefcubierta, dandole 
fu obftinación confianza de ví&oria> 
Vaiiafe dedas experiencias,y el natural 
conocimiéto de las mas poderofas pa£ 
ñones,y afíeftaba la batería con borrir 
blecorage.Con la fenfualidad,y conda 
gula intentaba defmorOliar fu caftidad* 
y tempianca. Proponía efpecies viuiísi- 
mas de viandas regaladas,alterando los

íentidos del gufto,y del olfato para irri
tar fu ape ti coy. Venció Margari ta. con 
valerofa rehílen da e.ftos repetidos a£ 
fakos;y enpremiode fu vifroriofa tem
planza, la inmutó Dios el fentido de el 
gutto,en tal grado,que como he dicho, 
los manjares de mas regalo imaginados 
la daban hattio,y.filos llegabaáia bo
ca, fentla amargura intolerable« Con-; 
tra la caftidad fe valió el enemigo, de 
torpifsimas invenciones, ya auiuando 
la memoria de los pallados ddeytes, yk 
llenando fu imaginación de imágenes 
feifsimas, y poniéndolas a da vifta en 
viíiblesformas para encender el fuego 
de la iafciuia: pero apagabaJVIargarita 
elle impuro incendio con las aguaste 
fu llanto ; y auiendo.hecho luya la;vir
tud de la pureza acotta: de muy fan- 
grientas victorias, quifo.d Señor, que 
lagozaííe en pacificapoíTefsion, que
dando a jos m.ouimientos,y. defeos de la 
fenfualidad tan infenfible>:Como íi.fue
ra de,frió marmol. ‘ . I ; . ,
c: Viendo inexpugnable, fu fortaleza 
por ella parte, intentó aportillar fu pa-í 
ciencia,y también la. halló jnuencible; 
A  paree i afe en .móftruqfas figuras, vnas 
ridiculas,.otras formidables. En las ri
diculas la hallaba muy feria,y mefura- 
da,enlas:formídablesímrepida, y va-, 
lieateyy en veras,y burlas liempre que
daba confufo , irritado,y vencido. In
tentaba efpátarla con bramidos de fie
ras, y; veiala inmoble}diuertiría con vo- 
zes humanas,ya dulces,y armoniofas,y 
ya lifongeras en fu alabanza: pero a las 
rauficas refpondia con funeftos íufpi- 
ros,a.las lifonjas con defprecios,defuer
te, que fiempre faiia vencido, confuto, 
quando burlado,y quando defpreciado 
rabiofo.

Viendofe afsí a]ado de vna flaca 
muger,en cuyocoracon no podían ha- 
zer mella tan repetidos golpes de fu 
enojofa malicia* valiéndole de la per-? 
mifsion que tenia, trató de tomar ven
ganza en malos tratamientos corpora-



Íes, candóla crueles golpes ; pero de ti
to s mi irnos golpes quedaba él mas he- 
Tido,porque la Santa con oííadia inue- 
„  pida ie dezla:De tantos daños, como 
,, me has ocaíionado, alguna vez auias 
„  de dar en alguno, que me eftuuielfe 
3> bien,aunque cu intención íiemprc fea 
'„ mala , ydeprauada. Muger taninfa- 
» me cómo y o , merece caftigo de raa- 
3) no tan infamecomola tuya; á tan
„  ruin delínqueme,tal verdugo. Aprie- 
iVta,aprieta la mano en todo lo que fe 
j, permite por mi Señor, que coa eííb 
3,-me ven garás de ti,y de mi,que es 16 
•„ .que ritas aborrezco: a mí porque fuy 
„enemiga de Dios, y á ti porque lo 
„  eres,y loferás eternamente. Ptenfas 
„  que me ofendes,y me curas : por las 
,, bocas de ellas llaga sefpero purgar el 
„  peftiiente humor, y la podre de mis 
,, culpas.Hiere, hiere,que no eíloy tan 
„  bien hallada con mis males, que no 
;y quiera, aunque venga por tu infame 
„  mano el remedio. Ay de ti defventu- 
,:, radó,y comó te aluzinas en tttmiioia 
,;-maiicia! No ves, mala beília,quc en 
„elfos males padecidos por mis peca-, 
„dos, eirá la fuma de mis bienes? Anda, 
„anda de aibruto indomito,labia yo, 
„  que eras mal intencionado, pero no 
„  que eras can tonco. Efte buen defpa- 
cho facaba el demonio de ellas comií- 
fíones.

La tentación en que hizo mas pie 
elle mortal enemigo,fue en arrojar fu- 
geftiones de defeo afianza ; porque C04 
mo la Santa eílaba tan vencida del pe- 
fo de la humildad en conocimiento in
timo de fus culpas,y miíerias,le parecía 
que ella era la parte mas flaca para re
petir fu batería. Con los ojos de Mar
garita tenia horrible corage, porque 
con la munición poderofa de fus lagri
maste clauaha la artillería. Aparecióle 
vna vez , y muy á lo flfgon la dezia: 
„  Llora hi]a, llora;y penfarás, que con 
„  dos lagrimitas,que las vertías en otro 
» tiempo pop yn leue defay re , que te

„  atzieííe el mundo , avráá negociado 
„  bien con Dios. No han fido tus peca-,

. „  dos tan pigmeos,que fe ayan de aho-; 
„gar.en tan poda aguajpara facar fus 
,, manchas aun nó bañarán caudalofos 
„  ri os. No puedo dexa rbe dezirte,que 
i3 me: pefa de verte can tonta , porque 
,, en fln eres mi a.Temprano has toma-, 
33 do el penar, como tino te efperara 
„  vna eternidad de penas. Perdifte à 
33 muchos con tus efcandalos 3 y acra 
3, ríle dás que reir con las prifas de tus 
3» cxemplos. Para la poca vida que: te 
33 quedaba , pudieras paífarla con de£ 
„  canfo,que dos infiernos para vna mu-] 
„  ger fiala fon mucho infierno.No pie- 

fes por efto^que me pefa de verte pe- 
,, nando*, porqué aunque con el defper- 
,, di cío de tu hermofura , me has hecho 
ss alguna faltas no falta quien la Tupia: 
» antes me alegro de verte fin tener 
s> vna hora de gufto. Sabe 3 que 11 yo 
ss alargo deley tes a los mortales, es por 
„  hazerlos míos : pero en íiendolo,que 
„ facoyode que ellos tengan gufto? l í  
,, afsi amiga,que penes,y rebientes,que 
„para fer raía de lo hecho te fobra mu- 
33-cho. Fuera de que tu no eres la mas 
,3 confiante muger del raundo,y efpero 
,, que vuelvas a tus mañas por no per
d e r lo  todo. Si voi vieres harás bien»’ 
„  que ya tienes hecha la coila,aunque 
s, con effa agua de roftro, que has dado 
„  en vfar efios días,te has echado à per-? 
,,der la cara.

Defpareciófeel infernal dragón,y 
destò á la Santa en vn abifmo impene
trable de fune lias confufiones : pero, 
viendofe anegar en tato mar de amar
guras , clamò con dolor intimo al Se
ñor, cuyos ojos eftán pueftos fobre ftis 
judos, y patentes fus oidos para efeu- 
char fus clamores. Aparecióle fu Ma- 
geftad,y con dulces palabras la conío- 
„  lo,diziendo : No temas hija, porque 
„  yo eftoy contigo en tu tribulación, 
„  yo te fa care de ella, y te llenaré de 
„  glqru.§ftáfirsieen obferuar los or

denes
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denesdetuConfeffor,y por mas que 
fe enfurezcan las olas de cus temores, 
y defconfiancasdefprecia las fugel- 
tiones,y mirando ahNorte fixo de la 
obediencia, camina en fee,y reíigna- 
cion,y faldrás de laborrafcaa puerto; 
feguro. Ten valor,y peleas que yo no 
te faltare,y teenfeñare la luz de mi 
falud eterna.

G A P  I T  V L O  XLVí.

Gracias gratis datas , que comunica 
Dios a Santa M argarita,

N O fe deben eftrañar en ella 
Santa los releuantes fauores, 
con que la fublimó la mano 

poáerofa de Dios , fi fe atendieren las 
coftofas^exquiíkas diligencias que pu
fo para merecer fus agrados, y obligar 
fus mifericordias.Los progresos de fus 
virtudes no fueron palio s, fino vuelos, 
con que venció prefurofa los ceños de 
la montaña eminente de la perfección 
Euangelica. Mucha efperan^a dexó a 
los pecadores de facudír el pelado yugo ' 
de fus culpas,y de adquirir por premio 
inmarcefsibles coron as: pero tabien les 
dexó mucho campo, para que fudaífen 
en dar alcance a fus exemplos. Todos 
quiüeran fu dicha. , pero pocos fon los 
que fe atreuen á poner la co fta , como 
fi pudiera gozar del defeanfo,quien hu
ye la tarea ,y fe defdeña de la fatiga, 
Hizofe cargo M argarita de la impor
tancia de vn negocio,en que fe aucntu- 
ra la eternidad de vna vida a p en a , ó  
gloria: y ninguno de quantos coftofos 
di ib en dios podían conduzir para fu fe
liz ajufte, enduró fu prudencia. Ñ o la  
dolieron lagrim as, ni las prendas mas 
eftimables,que aprecia el amor propio, 
viendo que todas eran precio de íi mif- 
ma, Viófe en la funefta región de la 
culpa díftanúfsima de D io s , y ponde
r á n d o le  la luz de vna vida era breue 
dia para tan inmenfa jornada, fe apre-
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furò en el camino,porque no la  cogí ef
fe la noche infeliz,y eterna de la pena. 
Que violencias no hizo al Cielo para, 
aportillar fus murallas?.Que rebatos no 
le dio à fus fortalezas para aífaltar fu 
inaccefsible altura ? Fue valerofa mu- 
ger,y tanto,que fueron bien neceffarias 
las primeras’ noticias de fu flaqueza, ; 
para creer, que no fuellen mas que de 
tnuger fus hazañofasvirtudes. Para la, 
Culpa fue de carne, para la penitencia 
de bronce : en la fragilidad de aquella. 
fe haze lugar la compafsion con alguna 
difculpa } en la valencia de efta otra la, 
admiractOG,y la gloria.

Vno. de los dones fobrenaturaíes 
gratuitos, con que el Señor enriqueció 
à fu fiem a, fue el conocimiento de los 
fecretos delcoraqon humano, abifmo 
folo penetrable à la perfpicacia de la  
diuina fabiduria : pero la humildad de 
M argarita,m ereció à fu Hfpoío, el que 
la hizietTe ceíorera de fus riquezas,yque 
la fiafie con intimidad fus íecretos.Ef- 
te don fue vn defahogo de fu abrafado 
zeloi porque penetrando con el lo mas 
efeondidode las conciencias,reduxo à 
muchos al cam ino de la verdad, y los 
facó de las torcidas fendas de fus pe
cados. De muchas perfonas, que por 
empacho,y falta de examen tenían co- 
feísiones mal hechas, auiendo hecho 
por fu reícate , y remedio oración fer- 
uoroía, defeubriófus intimidades, para 
que valiendofe de el Sacramento de la 
Penitencia fe pufiefíen en la libertad 
de la gracia. A  fu Confeflor folia dezir 
en general,que hablaífe à ta le s, ó tales 
fugetos, que eftaban en mal eftado,y 
los induxeíle à que fe vplvieflen à Dios 
por la penitencia, Aflegurauale de que 
hallaría buen cabimiento fu exorta- 
cion;y el, aunque la materia es de fuyo 
tan lubrica,y efpinofa,con las expe de
ci as quedó cierto de la importancia de 
fu aplicación à efta obra , en que cogió 
para Dios admirables frutos.

A  vna muger deuota fuya , que la
v i-



vifító vn día' i fefiiuo, en que a ufa hecho 
confeisiori raala,'CáBarido vna culpa dé 
v-cr?ucnca-Vla dixo: Ámiga mía,corno 
en la fuente de ía - íalud bebí íte mas ve
ri eno-P i en fas e ó nv ii- ía c ríle g to ocultar 
vna flaqueza ? Mira -que te engaña tu 
amor propio , haziendo que c-ailes por 
empacho, lo que confefiado con dolor,; 
no folo quedara oculto, ■ fino borrado • 
con el agua falüdabfe de la penitencia. * 

A vn Sacerdote,que eíhba en animo 
dé pecar -hoktra: lacafKdad , temerofa; 
de que él conícntimiento páífáífe á:la- 
ejecución con efe and a lo ,le auisd de 
las mas menudas circuníiancias dé fu 
tentación , y le réconuino con mucha 
reucrencia,y caridad, para quedexaffe 
fus raalosintentos, en que para fu con
ciencia,honra,y vida,amenazaban fu- 
neftospeligros. :
- h  otra muger,que la venia a-conful- 
tar en vna materia muy graue¡ladixo: 
Mal fe podra tomar expediente -como 
conuiene al feruido de Dios, íi á los 
primeros palios que das en éfte negó-* 
ció,entras faltando á la verdad, prome
tiendo liazer tales, y tales cofas,y te
niendo el animo contrario por tales,y 
tales intereífes.quefe te figuen.Quedó- 
confufa la muger , y admirada,y con- 
fefsó llanamente la falfedad de fu in
tención,y mudando de intento,fe trató 
del ajuíle del negocio: de eftas cofas la 
fucedieron otros raros cafos.

Mas raro que los referidos fue el que 
la fucedió con vri Sacerdote , que para 
probar ía virtud hizo vna gran tcmeri- 
dad.Quanáo Margarita recibía al San  ̂
tifsimo Sacramento, fentia en fu cora- 
con tales dulzuras,que la füperabuncia: 
fereuertta á la exterioridad', en vozes, 
fufpiros.y raptos. Eíte Sacerdote incré
dulo, y maliciólo, hizo vna experiencia 
masque temeraria,como fue darla vna 
forma no confagrada.No fintió la San
ta los acoftumbrados efecfosy dando 
lugar a fus continuos temores , fe afli
gió mucho.El Señor la reuelo lacaufa

dé fu frialdad,y tibieqa: para qüe^con 
caridad advirtieífe al Sacerdote fu def-
cuydo,óiu cuydaóoiQuedó afsi corre
gido^ confuío de:íu temeridad.■ Av; ;

-Apareciófe Chriífo Señor nueftrcrert 
vna ocafion, que fe. fentia la Santa to
cada del feruorofo zelo de la falvacion? 
de has almas,con mas vehe mencía-,y la 
dixo: que fe hallaba bien feruido He dá 
Religión de fu fieruo Fr&ncifc o,porque 
zeloía 4 elbien de las almas felicitaba
con exemplos.y predicaciones el.refor- 
mc de las coftumbrés.Que cncargalfe a 
fus f  raylés Vqúó cómo buenos hijos de 
Padre tan zelofo, fe alentaiTen,y traba
jaren mucho en el cultiuoder fu’ViñaV 
yrno afioxaffen las rieñdas'en fus regu
lares obferuancias i porque de fus bue- 
nos,ó malos exemplos eran grandes los 
bienes, ó los males ,que percibiría d  
mundo. Que á Francifc o fu fiel im ita
dor le reuelo eftó mifrno, quando viuia' 
en carne mortal,y que a ora repetía el 
auifo por muy importante en ligio tan 
c(lragado,y corrompido de vicios,y pe
cados. Que predicaífen penitencia íin 
vanas afectaciones dé retorica impertí-’ 
nente,próp@niendo con fenciHez,y: H- 
fura la eterna duración de pena,y glo
ria. Y  tu hija', profiguió , pide,pide,yr 
apfica tus oraciones-f y exercicios por 
ios hombres,de cuyas defatenciónts^f 
ingratitudes eflóy muy ofendido,y ef- 
toy con mi filen ció, juftificando mas,y 
mas mi caula , y fu caftigo. -Quedó la  
Santa trafpalfada del penetrante dolor 
dé las ofenfas de fu Amado, como tlefe 
cbmo amante , y como zeiofa Efoofa 
fuya. Aplicó fusfuercas en ia oración 
para templa!: los diurnos enojos,y fer- 
ubrizó a los R eligiofos, para que con. 
esfuerqó miraífen por la caufa de Dios, 
y embaraqaíTen fus agrauios, aterrando 
a los pecadores con las amenazas de 
las irasóiuinas.

En él Pontificado de Ni colao Quar- 
tb huuo- en Romandiola vna fea i don 
popular, con aparato de fángrientos
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eftragos,y la Sanca noticiofadc efta fa- 
talidadípidió al Señor con muchas la
grimas , que apaga [Te tan peíigrofo in
c e n d ió l e  amenazaba funeftos eícan- 
dalos.El Señor la reueló , que obligado 
de fus ruegos íe a juílaria promptamete 
la  paz , fin derramamiento de fangre. 
■ Afsi facedlo impenfadamente, quando 
Sellándolas parcialidades con las armas 
en las manos en peligro próximo de 
¡rompimiento, fe a juñaron olvidando 
agrauios.

Supo que vn Religiofo,á quien tenia 
Prelado en juña prifion por fus ex- 

ceííos, eftaba con fumo defcGnfueio,y 
muy tentado de dcfefperacionara qui
ta ríe la vida. Laftimada la Santa de fu 
infortunio, y de la poca conformidad 
con que padecía fu trabajo,pidió al Se
ñor por el,para que le inmutaífe el co- 
r a con, y no permitieíTe la perdición de 
aquella alma religiofa en tanta am ar
gura.Oyóla el Señor,y la  dixo: M arga
rita, ve a fu Prelado,y di que lefaque de 
la prifion , en que le pufo el zelo de fu 
jufticia,y afíegurale.de que en fus pro
cederes , y coftumbres vera tal mudan** 
$a, que no podra dudar ferde la pode- 
rofa dieftra m ia.El Prelado confiado en 
las prometías de Margarita#remitió los 
rigores de la fentécia,y pufo al Relígio- 
fo en libertad.Eñe corrigió la plana de 
fus paliados errores, con tanto acierto, 
y con tan buenos exem plos, que pufo 
en. olvido fus primeros etc andalos, y vi- 
utó con eftimacion,ycredÍtos de exem- 
plar,y perfecto Religiofo.
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Otros dones gratuitos de Santa M ar
garita*

LA  gracia de expeler demonios,' 
la cutio en alto grado,que no fe 
atreuian a ponerfe en fu pre-, 

fencia,y dexabá ia pojTefsion por efeu- 
farje del tormento, que les QC%fionaha 
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fu humildad. Fuera del que referí ya,<f 
quedó iibre defu tyrania : fucedió cafi 
lo mefmo con vna muger tan" furiofa,' 
que apenas podían fu jetar fus furores 
íeis hombres muy robuftos. Las brabu- 
ras,y monftruoíidades,que en ella hazia 
el demonio;Jerá rarifsimasjyenrre otras 
vna era remedar las vozes de varios 
animales ferozes, como de el l e ó n  e l  
rugido, el bramo del T o r o , el ñivo de 
la Serpiente,el aullido dei Lobo^y otras! 
a  eñe modo.Compadeciófe la Santa de 
verla en tanta miieria,y haziendo Ora-] 
cion por ella en fu retiro,folió el deraoq 
n io la  tyrana poflefsion,y huyó confu-’ 
fo,yrabiofo,diziendo en horrorofas va- 
zes,que huía de fu enemiga M argarita^ 

L a  gracia de hazer milagros fue no-] 
toria,por los muchos que en los proceí-* 
fos de fu Canonización fe comproba-; 
ron hechos] en vida. A  vn muchacho^ 
que eftaba en extremo peligro de per
der la vida,por m egos,y lagrim as de fu 
madre , haziendo en el la feñal de la 
Cruz,le facó del vltimo peligro. A  otra  
niño ya difunto, le reftiruyó a la  vida," 
pprque fu afligida madre,viendo muer*; 
tasen el las eíperanqasde fucafa,íe vi
no a la  dé la Santa, á pedirla refucicaífe 
á.fu hijo,y q no fe apartarla de fu pre-; 
fencia>fin acabar con e lla , que la con-, 
folaíl'e,tocando al d ifunto, porque te-* 
ni a viua fee en fus Oraciones. L a  San ta 
fe vio confufa,y laftimada, confufa por 
los encogimientos de fu hum ildad, y  
laftimada délos exceííos de dolor de 
aquella trifte muger. Suípendiófe vn 
breue rato, haziendo O ración , y vol
viendo en fi del rapto,la dixo:Señora,fi 
comodizes tienes fee, vuelve a tu cafa , 
y hallaras viuo a tu hijo,y dale a l Señor 
las gracias,y no confundas a efta inútil 
criatura con las impertinencias de tú  
piedad,debiendo recurrir por remedio 
.de las tribulaciones a tu C riad o r , que 
oye los clamores de los afligidos.

Vn mancebo de rotas coftumbres,1 
llegó á los vltimos lances de la vida,y 

J Z  opri-



optim idodd peCo de'fos culpas,«yd en nencias y la t r a ta d  como a qnfcfi W tf
taldefcojifi J U d e f o  remedio, q no fe ¥ »« » f id o -L a  muger eftuuo tan porSa,
pudo con el negociar, que fe confefláf- da.q  con cautela i *  obligo aque la dref-
ié,porque dczia uo aucr para- el enDios fe vn poco de pan de fu manopr co ello
mífcricotdia: Sus padres afligidos con paruoa fu cafa contenta. Pufo el pan
ella fataUdad,a»iendofe valido d e  per-' cautamente en la mefa a fu hijo,y auie-
fonas íveligiofas para el efeíto de^redu- dolo com ido , fe hallo repentinamente 
vi rle-pero lln e feñ o ,- acudieton'a Mar- tan m udado, que aquel mifmo diadci-
í-uriu para que le vifitaffe,y leperfua- p idida la adultera,y con propoíno fir- 
dieíle fu remedio. L a  Santa con zeío de me de no volver al vomito , confeísd
quenofeperdieffe aquella alma,olvidó fus culpas,y pufo tierraenm edto para
los melindres de humilde, dexádofe lie- alexarfe de iu peligro. -
uar detósímpulfós de zd o fi;y  entran- Vn hombre muy viciofo,que am a da.- 
do enla cafa \e: hallo incapaz con falca do codas las riendas al brutal apetito de
délos femidos,y caíi perdida el habla/ lalum ria,fe hallaba muy afligido,porq 
A l punco que llegad  la cama,v le lia- conociendo fu perdición, fe ientia fin 
mó por fu nombre volvÍo: en entero fuerzas para el remedio vencido de ia  
acuerdo,y le perfuadio a que fe confef- coftumbre,y violencia de fu pafsion ira- 
faífe, venciendo fu obftinacion,y obli- pura.Parecióle feria medio eficaz para 
gando a que con lagrim as,y vozes pi~ fu falvacion,recurrir a lasOraciones de 
dieífe cdñ fdsiosí Hizola muy defpacio- efta muger,de cuyas marauiilas en efte
con granees demohflraciones de dolor p unto de conuer íiones > eran tan tas las
perfecto^ aS ífid o  de Margarita, haíla experiencias.Rogóía có mucha inflan- 
que efpiró, recibidos todos los Sacra- cia,que fe apiadafle de fu m iferia, refi
r a m o s  i con entero juizioydexó de fu riendo los deslizes de fu vida,y como la
falvacion bien fundadas efperanqas. - fuerza de la  coílumbre le teñí a fin ef-

Otro moíj'o trabiefo,y rko ,ten iaen  peran^a de la enmienda que defeaba.1 
fu poder a la muger de vnCiudadano, Confolóle la  Santa con el fimil, aunque
con mucho efcandalo de lá Ciudad,y muydesigual de fus propios infortu-
peligro de fu vida.Sencia mucho ia ma- nios j y viendofe bufeadapor virruofa, 
dre elle defafuero,afsi por el infeliz ef- fe confefsó pecadora, y le d ix o : Si has 
tado déla eficiencia del hijo,como por llegado a creer de mi,que pude enmen- 
el efcandalo del Pueblo,y el ríefgo ma- darme con la gracia de D io s , porque
nifieílo de algún deíaílre.No pudo aca- defconfias,de que efíe piadofo Padre te  
bar con el,ni con lagrimas,ni con rué- la dará para que te corrijas \ Dexa ne-

Chronica de la Religión

gos,á que defpidiefFe la adultera^ tomó 
por medio recurrir ¿ la Santa,para que 
con fus Oraciones la confolaífe, alcan
zado deD iosfacaífe á aquel ciego mo- 
qo del peligrólo eftado en que viuia;

ciasdefconfiangas,y regiflra con aten
ción tu conciencia , para confeflar 
con perfefto dolor tus culpas,y no du
des , que Dios ayudará tus buenos de
feos > que compró tu libertad á mucha

Ofreció compadecida hazer lo queíc coila de preciofifsima langre,y hizo ef
le pedía la Santa:pero la muger fe per-? meros de fu poder,y de fu piedad con 
faadió,á que íi lleuafle alguna cofa,que Margarita, para que en quien los fepa,
huuieflen tocado fus ma nos,feria fu to- no tenga lugar ladefconfian qa. Que 
tal remedio.Con eftaaprehenfion pidió difereta es la humildad, pues aun en 
la dieífe alguna alhaplla fu ya , Ó algún los aplaufos, y eílimaciones fabe abrir 
pedazo de iu ropa \ á que refpondió ef- camino para fus defprecios. Defpidió*
candalizada^que fe dexaífe de impertí-; fe el hombre api m ofo, y copfíado,y la

San-



•ganw: htzo por èl Oración con tan fe- tes,quefoio.puededaife por;defenteri- 
cfefto í que le fintió muy otro,y tan dido de ellos,quien quifiere padecer en- 

a mortiguado el incendio de la fenfua- gaño de ilufiones. Efta lección dexò

D e N .B .S.Franc.Llb.II.C ap.X LV III. a 6g

dada el Serafico Patriarca à fudifcipu-’ 
lo Fr.R ufino, y la  pra&icò M argarita 
con gran primor. : > - : ;

Referir todas las apariciones,que c i 
ta S arita tinao deChrifto Señor nueftrof 
de M a r  i; a Sandísima, de los Santos 
Angeles,de;San IuanBaptifta,del Sera
fico Patriarca,y de las fantas Anim as, 
fuera m atada moleftifsima,ba.fte faber»; 
que fueron-3 m uchas, y fobre las referí-

lidad,que fe refolvió a apagarle con el 
agua de fu Hanto,y con exempiares pet 
jiitencial ayudado de la gracia. He re
ferido eftas conueríiones entre fus mi- 
lagros, porque es el may or de los mila
gros la  conuerfion de los pecadores, i

C  A  P I T  V L  O  .X L \ TItI. ;

Apañe iones admirables de Cbrijlo Se~ - , j  ' n  r r
J  n ,„ u  *A j m  iA  Sxhtifam á* das contarOotras desdólas por fer fin-; «oj- nm firotde M A - ^ I A  ia n tijsim a, gularifsjojaS!

délos Santos Angeles, jotrps Cor-  ̂ Lavnaíue aparecerfcle Chrifto Se-;
téjanos del CieloSanta : ¿ ñor nu.eftreeen -el,di a  de fuReíurrecciori

Margarita. - i gloriofo ¿com o falió del fepulcro, ver-
> tiendo porgas bocas de fus llagas m ara-

A  eftrecha,y continuaífam iliar uillofos refplandores en golfos de luzes.!
ridadiqueeto prodigi^k rouget Auja éftad0>largatua d ^ e d  Viera 

H • pes Santo hafta elle día padeciedo gra¿
uifñmos tormentos en la confideracion 
profunda de la Pafsion de fu Am ado,y 
d é la  foledad; amargutfsima de fu S a t i í

tuuo con losCortefanos de el 
Cielo,y fus gloriofos Principes, Chrif- Có,y ¿María , es argumento eficadfsi- 
m p5que prueba el mucho valimiento à
que la fukim aró fus virtudes,. Ungular* fima Madrfc.Fue en efte tiempo tan co-i 
mente la humildad, la.pobcejza, y fer- pioíb fu. llanto,que afum áos los ojos de
uiente amor , que fon los m as; dulces,y lagrimas,' vertieron fangre.viua: efta es
mas poderofos atra.aiuos de la diuina la .■ tinta mas fina , con que fu: coraron
mifericorciia .En las frequétes aparicio- amante pudo rubricar; la; verdad de fus
nes que tenia , fe portaba con diferetif- 
fima cautela, no dexandofe lleu ar. con 
leuedad de animo,y preuiniendo los pe
ligros d é la  ilufion armada con ja  falu- 
dable feñal de la C ru z , y el dulcifsimo 
Nombre de I e s  y s fu Am ado. Vfaba 
fiempre en qualquiera de fus aparicio
nes de eftas formales palabras.En el no- 
brede lefus Nazareno,y en vjrtud déla 
Cruz,en que obró la redempció huma
na, te mando,que fi eres el padre de la 
mentira,y efpiritu rebelde de tinieblas, 
te vayas ai abifmo. Con efta preuencid 
burlò alguna vez lasaftucias del enemir 
go,y,dezia a fu Confefíor,que io sefec
tos de turbación interior,y el defafto& 
fisgo quc caufa el demonio,fon tan no
torios,tan fenfibles, y tan extrauagan- 

^ a r t e l l l ,  ' ^ ’

aféelos ene] papel de’furoftró. Los in * 
cendÍos;,de/la caridad>y la violencia de 
la compafsion,fe dieron de poder a po
der en el campo de fu. pechó a fangre,y 
a fuego la;batalia,quedando por ambas 
partesdudofa la victoria: pero . dieron 
teftimonio defta dulce refriega los ojos 
con teñidas lagrimas ,1a boca con ar
dí entes fuípiros.Trató el Señor en efta 
ocafion aiVlargarxta co inefable benig
nidad , y ella valiendofe de las llanezas 
refpetofasque víala ceguedad fam a del 
,, mas puroamor »preguntó; Señor, bié ,y 
„  refugio mió,quien os trató con cruel-" 
, ,  dad tanta l Quien fue tan locamente 
i, atreuido,q deinudandofe.de toda hu- 
„  manidad ofendió vueftra grandeza,y 
ai ajó vueftra incomparable hermofara? 
"  ....... .. ' '  Z z  "  Ref-
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„Refpondió el Señor:Hi jai en el Galva- 
„riojia emhidia délos Farifeos.yia fie- 
„  reza de íusMiniílros: pero efte mifmo 
„  facrificio repitea có fus ingratitudes
„  oy los picadores.Eftos meòìasferuan,
„  me efcupen, me acotan, penetran có 
„  crueles* eípinas mi cabera,y con los 
„  clauos q forjan de íus hierros me cru- 
„  cificaniy tucambié ingrata vn tiem- 
„  po raeb aucifkalte. A l oi-r-ellas vlti- 
mas palabras» fe le cayéronlas alas del 
coraronVy cubierto de moíftl • palidez 
el r olir o;,-no fe atreuia aponer fus lio- 
rofos ojos en fu Amado.Ef Señor ento
ces todo dulzuras,y miíérictírdi;a$,la 
„  xo:Ea#tó te aflijas,que yd'tengOr-eci- 
„  bidas en qúenta tus peni tone i as,y la- 
„  grimas,y tengo perdonadas,y borra-, 
,, das có eterno olvido tus pfciadas cui - 
„  pas.Si me pufiíte enlaCrúiZComo in- 
„  grata,valiéndote de mis áuxilios,me 
,, baxaflé de la Cruz como-arrepe tida, 
i, y eoraoamante:y aora-empremio del 
,i dolor,que has tenido de mis penas,tq 
,, he queridomanifeítar demi triunfo 
„  las glorias. Hija ¿ como fiel amante 
„  zela mil honor, y procuraron toda 
» esfuerzo embarazar culpas, porque 
„  no fe repitan mis afrentas. Llora,11o- 
», ra,ypi(ite"qu‘e fe mueua mi piedad,y 
,, fe templen ios rigores demi juílicia, 
„  prouocada a. la venganza'de tantas 
,, ofenfas, c orno me haze la-torpe in- 
„  gratitud de los hombres. - ;
* Aun fon mas admirables las circunC*

Lita O ración , y petición,qué aula he
cho muchas vezes,la repitió con mayo
res feruores vn lueues en la noche,y el 
Señor agradado de fus amoréfas aníias, 
fe apareció,y le concedió fu  peticioné 
diziendoilras alConuentode SanFrán- 
cifeo a dar auifo a tu Confeffor v pará 
que te ai silla mañana Viernes,y defde 
la hora de T ercia te daré á fentir los 
fuílós,defconfuelos,y dolor,que padeció 
mi Amada Madre en fu coraeonpurif- 
fimo en el tiempo de mi Pafsion. Salió 
por la mañana gozoíifsima al Conuenr 
to, como.quieii tenia tan ciertas,y tan 
cerca nas .efp eradlas de el logro de fus 
defeos. Dio p arte al C onfeflor del fin- 
gularifsimó fáuór,qú¿ el Señor'la auia 
hecho,y pidióle de parte del mifmo Se
ñor,la afsiítiefie en aquel deíeado con
fiólo , porque ella era voluntad luya,y 
porque y a lá  carne temerofa 'revfaballo 
mi fmo,qúedéfeaba feru orofií iypíbffip- 
to el efpiritu; ¿ , ^

A  la hora de T ercia fue arrebatada 
en efpiritu,y quedo abforta en vn pro* 
fundo, rapto , negada á todo el vfode 
los lentidOs. Repreíentaronfele lds: fe- 
cuetos conciliábulos de losPríndp'es'de 
los Sacerdotes para la prifion;;el alsuo- 
fb conciéito del traydor > y auaricnto 
D ifc ip u lo la  defearada infidencia; con 
que dio él' befo de paz para entregarle 
en manos de ios Miniftros crueles, que 
para la priüori venían preuenidos de 
arm as, con todas lascircunftancias -de*

tancias deeftafegunda apafition icjue 
ya refiero>y en ellas fe verá,con quanta 
razón,y propiedad llamaron á Marga
rita la fegunda Magdalena,pues copió 
en fu coraron fus ardientes afeftos,con 
tal víueza.que mas que femejante,pare
ce la mifina.Defeaba la Samaron gra
des sníias ¿ que el Señor la comunicaf- 
fe,y dieñe á fentir los dolores, los def- 
confuelos, las congo jas,y foledad , que 
auia fentido, y padecido la purífsima 
Madre fuya eri los funeitos lances de fu 
Balsiqn í y  muer te,y al pie de' la Cruz*

elle trágico fuceíTófla turbación me- 
drofa, y vergonqofa fuga de tos Difci - 
pulosjy todo ello con tal iñdiuiduació, 
y viueza , como fi en la realidad íe ha- 
llaífe prefente. Los efectos,y afeftos, q' 
cáufaban ellas reprefentacioñes en lu 
tierno coráqon,publicaba el roftrovnas 
vezes bañado en mortal palidez, otras 
encendido,y turbulento, con otros mo- 
uimientosde cuerpo,y manos,que daba 
a conocer la vehemencia de el dolor,¿ 
que atormentaba fu alma.Daban ellas 
Sí^pndadés vpas brepifiimas tre-

guas,
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ntanifeftando codos los lances de la 
Pafsion,y íegun-que eftos fon mas,ymas 
dóloroics, eran las feñales exteriores 
mas,ymas violentas. Solos los ojos no 
hadan paula en derramar lagrimas:pe-

he»volvieíTe del rapto,con a!egre,y vi- 
uiirimofernblante,dando gracias a fu 
Mageftad por fus grandes miíericor- 
dias, y muy fin turbación deverfe eií 
tamo concurfo; porque el Señor en cP  
te, y otros lances la aula reüelado fer

xo en eftas auia variedad, vnas vezes 
aquoías,y otras fanguineas. Con eftas 
anguillas dio la hora de Nona, en que 
fel Autor de la vida dio la fuya en da 
Cruz, y a efte tiempo Margarita con 
vn eftremeci miento pauorofode todos 
los miembros de fu cuerpo,dexo caer a 
plomóla cabeza-inclinadaíobre el pe
cho,quedando tan fin mouimientOjtan 
fin refpi ración, tan fría , y tan mortal- 
mente.palida,que todoslatuuieron por 
muerta ; y aun el ConfelTor con eftar 
preuenÍdo,dudó mucho de fu vida.:

Afsi eííuuo puefta de rodillas ias ma
nos apretadas vna con otra,y la cabera 
fobre el pecho, défde la hora de Nona, 
hafta cerca de ponerfe el Sol. Aunque la 
firmezade la poftura en que la cogió el 
rapto,daba algunas eíperanqasde fu vi
da jia falta de refpiració,y la de la pul- 
íácion déla arteria con lafrialdad fu
ma, daban mas que probables mueftras 
de no fer aquel cuerpo vi uo, fino cádá- 
uer y erta.Corrió la voz en la Ciudad,)!; 
los Cortonemfes ¿ que íabian bien con? 
matauillofas experiencias lo que per-( 
dian en fu preciofa Margarita, acudie
ron en tropel confufo,y numefofo a la 
Igleíia-de San Francifco ,y  teniéndola: 
por muerta la lloraban con dolor incó-. 
íbiable, El ConfelTor, y. la Comunidad 
toda fe vieron confufos con tan ruydo- 
ío fuceft'o, no fabiendo ,y  temiendo en 
que pararla eftaxdeuota tragedia: y-: no 
pudiendo euitar el concurfo, permitía- 
ron que todos laivieífen i nmoble puefta 
de rodillas, como fi fuera vna eftatua 
de marmol. Efta poftura, con el juizio 
que tenian hecho , de que era difunta,; 
hazia en todos mayor la ternura ,y mas 
dolorofos losfentÍmientos;Ya fue Dios 
feruidojde que antes, que cerrafíe la no j  

Parte l lf .  ’

gufto fuyo, que vieííen los hombres los 
exceffos de fu piedad en efta pobre cria-; 
tura,para'que tomaífen de íu exemplo 
alientos para la penitencia, ymotiuos 
para fus alabanzas. .

No paró aqui efte lance*,porq el que 
fe fíguió a el fue también rarifstmo: 
Defpidiófe el concurfo , y quedó tan 
abrafada , y enardecida en amor de 
Chrifto Crucificado, que embriagada 
del generofo vino de caridad, hazia lo 
que en la exterioridad pudiera parecer; 
locura,ó afeftacion. Fixófele vna víuiiP 
fitna efpecie, de que la auian robado a 
fu Maeftro ; y llena de lagrimas, defpi- 
diendo ardientes fufpiros, fe llegaba a 
los que;encontraba á preguntar por fu 
Atoado j y que íi por ventura tenían fu 
teforo, fele dieífen í que ella cargaría 
con el,y en fus brazos le lleuaria a fu ca
fa. Efto dezia con tales anfias,y ternu» 
ras, que pafmabaii en admiración fus 
oyentes,no hallando palabras para reí- 
ponderla, ni modo como defaíirfe de 
fus manoslEl Viernes tuuo el rapto,que 
dexo referido, y el Sabado fi guien ce 
empezó efta fanta maniaten que copia
ba al viuo las anfias de María Magda
lena. 5 = ■ j ■ V
, Supo elConfeflbr lo que paífabaiy 

determinó encerrarla en fu caía ? viendo 
que á el mifmo le defconocia,y le pre-; 
guntaba por fu Amado lefus, como af 
hombre mas eftraño, que jamas huuie- 
ravifto.En efte encierro cftuuo hafta el 
Lunes por la tarde,y en todo el tiempo 
que pafsó defde el lueues por la noche 
hafta efte di a, ni comió, ni bebió cofa 
alguna. En el tiempo-que eftuuo cerra
da,no folícgaba vn punto, dfziendo en 
altas,y dolorofas vozes: A y •dulcifsimo 
amor miolefus,quien,Señor,es.el cruel» 

“ Z 3  q*?
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ce rae ha efeondido dueño aman* acudia à la de los temor¿s ; y defeoñi 

Sfeimo de mi coraba? Donde eíUs fianças,en que h a l t e  mas materia pa
ri “  ¡a mía ? Heimolura de los Cielos, ra cebarle íu encono, y fu m a te ,,  
donde te hallarán mis anfiaslTu,Señor, aunque fiempre le faheron f a l t e  fus
áeldepoíkode ¡as efPeraf as mías, lum- diligencias. También adviertorfermuy
bre dermis ojos, tefciro inapreciable,y para notada te deftteza del ConM or
d-lidofo de mis defeos , aliento de mi en el gouierno de efte efpintu.y fuva- 
vida y vida de mi alma, quien te me leticia,y refolucion en dar las riendas a 
robo fumo bien mió í Como.viuicá fin tantas, y tan ruydofas extetiondades, 
«quien foioen ü viue.yfolo  para ti depreciando la libre temeridad de los 
quiere la vidai O mi Iefus ¡O  mi lefusí juiziosde los hombres, obrando por 
Ay infeliz Margarita , donde citó tu principios firmes intrínceos. Ayudóle 
bien, tu refugio , tu fortaleza,y el cen- mucho,y cali lo hizo todo el fumo.roi- 
tro de tu coraçon?Eftas,y otras mas dut- dimiento de Margarita,obediente a fus
ces ternuras,oue íabe dezir bien,y fen- direcciones; porque con la fonda de la
tir mejor la eioquencia deí amor fan- obediecia pudo bien medir los fondos, 
toidezía coa tales folíolos,y .lagrimas, yprofundidad deftaalma,a quien Dios
que mouia a compafsion denota .à fus leuantaba a eftado tan íubUmedeper- 
oventes. Elias cía mor ofas vozes .pene- feccion por fend as tan poco pifadas,y
traron ios Cielos,y obligaron a fu diui— Angulares* ..
no Efpofo, à que benigno,/ amante fe : - r
aoare cié ffe glpri ofo, c  om o fali o tr í un- C  A  P I T  V L  Q  XLIX.
fador délos horrores de el fepulcrojy ; ^
llena lie fu alma de coBfolaciones,y dufc Muerte dichofaM-SqptaMargmtAi
quras. Todo efte fuceífo es deuotifsi- - v y  reueíacmi de ju^orm* 
too, y admirable, y vu indice cierto del, - , i, T-;
inefable amor , que Dios tuuo. a eftá Æ*' A  R e c i o  a tanto en el coraçoii
criatura, en quien con los esfuerzos de l  . de Margarita el venturofo In
fo poder, y grada, quifo manifeftaife, cendio déla caridad,que como
raarauillofo. volcan impaciente de das príAones- del

Otras muchas apariciones,/ fauores, pecho,reuertià,fus llamas eniagrimasi 
eftupendosomito , y folo advierto, que y fufpÍros,exhalandofe como inri ente, 
de ellas,y de ios raptos f que eran muy y humeando como facriAdo en las pu-
frequences , quedaba humilladifsima. rifsimas aras de elamor.Los continuos 
Quería el Señor tener crucificada fu rebatos,y vuelos de fu elpiritufti tenían
carne con cíanos de Vn temor cótinuo, en perpetuó defailoisiego, rindiendo'la 
que la aterr aba hafta el abifmo de fu vida à las vioienciasdulces deelaíhor*' 
miferia.Borrauanfede fu memoria los El alma anAofa de fu esfera,la dinini-
fauores , y refreícauanfe las fundías dad forcejaba fan t amen te impaciente,
imagines de fu culpa, con que fiempre por falir de priftxm v rompiendo los la-
andaba a Ada d e las aldabas déla mi fe- ; ços de la carne. '• Con Jas vi Atas de los 
r ico rdi a, c om o fugt ti b a d e la : fu Ai ci a. * Cortefanos ¡del Cielo diuertia fusr an- 
Solo quando el demonio la acometia fiasvperolas noticias que tomaba de fu 
con fugeftiones de vanagloriada acor- Amado Jefos*las hazian mayores, con 
daba el akiftimo. eftado en que Dios la que fu dulce vi ol ericia fe agrauaba c on 
auia puefto con fus fauores: pero de ef- los remedios. De' fus vehemente '̂afec
ta fugeftion falla el enemigo ¿an mal tos :fe ocafionaban;defmayos, de que
p aradq,que vfab a de ella p o c a$ív e zes,y, volvía par» ree aer en los mi Anos afec-:



tosjy era feviuir vn mouimiento con- 
tinuo,dando vueltas,y giros en la taho
na fuauifsima de el amor. El año viti- 
mode fu vida, eran én fu Oración fus 
petic ion è s à fu Efpofo, que la : fac a ile en 
paz de eíle penofo deliierro à laPatria,. 
donde en eterno vinculo de caridad,- 
ynida fu aima con eì fumo bien, gozaife 
fin .̂ô obras de fu bienaventurada vif- 
ta.A ios tiernos gemidos de efta Palo- 
macandida:, acudió el Efpofo enamo
rado^ la dio noticias, ciertas delude**; 
ièada libertad » Pedalando el dia,y hora 
de fu muerte; Alentóla preuiniendo fu 
coraron para algunas tribulaciones,cu
yos golpes darían la vici ¡na perfección 
àia corona de fus merecimientos. : : 

Tuuicroñ en elle tiempo permifsiori 
abierta los demonios para/exercitar fu
inuiñapaciencia,ylojhiz-ieron feon a-
quella promptitud,y fiereza,,,ajqué los 
induce.fu rabia , fu embidia,y fu mali
cia. Hallaron à fu mortal enemiga aré 
mada , y tan inuencible,que fe.dio por. 
vene ida' fu fob e fui a y y obílinac ion. » y¡ 
quedo entfahquiliáadpermarietej hafe 
ta fu dichofo tran fico. Las vehemencias 
del amor,y de los afeftos: interiores del 
alma, fueron apurando: las.fuerzas de. 
el cuerpo , y en la flaqueza desde te-, 
ni a aquella ; hipotecad os. fus mayores; 
alientos. ; Ya llegó à fer la, debili dad? 
tanta,que fe:rindió a la cama por fuer-, 
ca de la necefsidad >y- findefeoufi efper; 
ranea de aliuìo. Dio auifo a fh Confef-; 
for de la cer ca ni a de fu fin,. para que 
con fu coniéjo,y aísifléncia feferuorir' 
zaffe fu cfpiritu,y fe fortáleciefíe con el 
Pan de vida.Diez y fíete diasr eftuuo fin- 
corner bocado , ni pallar vna gota dé- 
agua, ni de otro licor algüno.fiendo fit 
alimento laídiuina palabra. No fe co
nocía en ella mas enfermedad , que el 
defmayó de los pullos, fin ángufti-as, ni 
dolores,ó porque no los tenia,ó porque 
filos teniamo los fenda abíbrt# con las 
fuperabundane i as deliciólas, que goza-, 
bafu cfpiritu. Lomas de/.efté: tiempo

eftaba en mentales excefíbs abftraiday 
y no fe le oían,fino jaculatorias arden
ti fs i mas , y dulciísimos coloquios:,con 
fu Efpofo Icfus. Recibió con gran de
uocion,y ternura los Santos Sacramen-
tos,y a b r a caá a- c o n vn -C ruci fixo,puef- 
tos en la haga del Collado fus labios, 
con roftro alegre,y fereno entregó fu 
felicifsimo efpi ritu ai Criador, año de í 
1a97.i1 22, de Enero,y de fu edad a los 
quarenta y nucue años, veintey cinco/ 
deipues.de fu conucrfion , gallados en. 
fu admirable penitencia.

Luego que efpiró, fe defató el cada-r 
uer en fragrancias fuauifsimas, como 
arroma que fe exhaló en los incendios
de el amor diuino. Quedo tratable,fie-; 
xib!e,y aun mas hermofo, que qfiando. 
viuojporque los colores que desluzió,yp 
robó en vida el rigor de la penitencia* 
íe los reftituyó en la muerte el vigor de 
là gracia. A  la hora que efpiró, vn gran 
fiéruo dé Dios puedo en Oración en íai 
Ciudad del Cadillo, vio fubir à fu al- 
ma gloriofa à los Cielos, con numerofa; 
compañía de animas Lincas, que libres:, 
de la prifion de el Purgatorio, hizieron 
mastdlémne fu triunfo. Ya¡ el Señor la 
auia reuelado efta-circunftancia antes
para corifuelo de-fu piedad compafsiba. 
EfteVaron virtuofo , que vio ella vi- 
fíon,fue el primero que llamó à Marga
rita da fégunda Magdalena.

a s ojÇ  A  P I T  V L O Ly .

Solemnes exequias,milagros,fama pof- - 
turna culto Edejïajlico, que j é  le 

¿la ¿Santa Margarita, aprobado ' 
por la Silla dpojlolica.

ty .v  l g ó s e la muerte deSan
ta Margarita ï con gran lenti - 
miento áe: los Cortonefes,quc

hizíeron; digniísimas demonftracicnes 
deel mucho a mor,.y i ubi do concepto, 
que tenían de fu fantidad. Pulieron

gtiar-



guarda de armas al feretro, para que mal de coragon,y 
ho fe fiiziede-en elcadauer algún im
prudente,aunque piadofo deftrogo. So-- 
hreviniéronla vna-tunica rica de color

C¡ironica de la Religion
: otros tres

encarnado, tragando en todo, que mas 
que ¿entierro fuelle fu depo-fito feftiua.; 
pompa. AfsiíHeron a eíla función codo: 
el Clero,y la nobleza de la Ciudad, con 
innumerable con curio de todos e (lados. 
Con efte aparato, y con aclamación 
vniuerfal de fus heroicas virtudes, lic
uaron por las calles mas principales el. 
venerable cuerpo a ia íglefia del Gran 
Padre San Bafilio (qué cu otro tiempo 
auia fido Monafterio de fu efclarecida 
Orden) donde le colocaron en vn fe*, 
pulcro nueuo , que eftaba preuenido,a 
que dio lugar la dilación de tres días,; 
que efhiuo expucfto a que admirafien- 
todos fu fragrancia,y hermofura. Obro 
el Señor muy deíde luego.por: íntercefe 
Con de fu Gdrua grandes milagros ¿ con: 
los (piales excitada la deuocÍQfl,repara 
aquella Iglefia,que de muy antigua ef- 
taba eftropeada,y ruynofa,y leuanto en 
ella vnaCapiila muy lumptuo.i'a,en que 
colocar el cuerpo de la Santa. Ella. 
Iglefia vino defpues en tiempo de Eu
genio Quarto,y por indulto luyo á por 
der de ios Relígi oíos Menor es,y fe edi
fico Conuemo,que oy eíla en poílefsion: 
de eile teioro.

Los milagros fueron muchos,y cftur. 
pendos, y los mas infignes eftán de pri- 
morofo pincel en liengo.Sj q.ue adornan 
las paredes de la Igleíia.Los aprobados 
con autoridad Apoftolica,y en prefe’n- 
d a de Vríino Ñeapoleon,Cardenal „del 
titulo de San Adriano,Legad a Ápafto-‘ 
lico en Italia por Clemente ¡Quinto, 
fon en epilogo los figuientes.Dibz y feis 
pe rio ñas libres de enfermedades incu
rables,tacadas de las fauces de la mucr- 
te con talud repentina. A  íeis ciegos 
reftituida la vifta; tres mudos que co
braron el vfo expedito dé la lengua ; 
contrahechos libres de fu dolorofa car-' 

tullidosíanosq tres libres de

del achaque dcfefperado de piedra :qua- 
tro que ^efeaparon milagrofamente del 
naufragio: doze libres de pri ñones, roa 
tas las cadenas , y ̂ de otras tribuía cío-* 
nes de grande aprieto: cinco cayóos 
en pogos5y de altiüimcspredpidos,fin 
le fio n alguna: quatro endemoniados li
bres de la tyrana oprefsion de los de
monios: y por vltimo diez muertos re
fucilados. Los milagros que eftán com
probados fuera de efte procedo,no tie
nen numero. Efcriuio la vida de eíla 
Santa,como redigo tan cierto,y tan inq 
diuidual de fus cofas fu ConfeOor Fr* 
tunta Bezcenate por mandato deFr) 
León de Caftilione ProuincialdeTof- 
cana,y Inquifidor. y auiédola aprobado 
Varones deftifsimos, pidió vn traslado 
el Cardenal Neapoleon,y le fubfcriuió 
de fu letra,dando fu.aprobación.
- Comb los milagros eran tan gran
des , y frequentes, la piedad deuota ■ no 
efe a feóá-Mar garita los cultos, y cele
braba Cortona fiefta de todos los años 
en el dia de fu tranüto con feftiuas aie- 
gri as: pero fin tener p ara ello exprefla 
aprobación de la Silla Apoftolica, pa£ 
so por Cortona León De zimo; y pidie- 
do el proceífo de fus maravillas, y re-; 
giftrando por fus ojos la cali mayor de 
tbdas, que es el cadauer enterífsimo, 
hermofo ¿ freído, y fragranté, dio por 
bueno lo procesado,y dio Bula , para 
que fe le hizieíte en Cor tona todos los 
años fiefta Eclefiaftica, con Oficio , y. 
Mi fia. Deípues el Señor Vr-bano O 0 a- 
u o, en el año de 1624. á inftancias de 
Criílina Gran Duquefa de Florencia,' 
dio Bula; íolemne, eferiuiendoia en et 
Catalogo de los Santo$Beatificados,fe- 
ñalando1 Oficio Diuino,y MiíTa con exf 
tenfion,á todos los tres Ordenes de San 
Franciíco. El cuerpo fe coníerua oy 
defpues de mas de quatrocientos años, 
entero, f  refeo, fragranté,y ¿tan hermo-] 
fo , que es vna de las incorrupciones 
mas admirables,que. ay en la Chriftian-:

dad^
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•dad. Déícubrefe todos ios años en fu fortaieza inuerieible, facó las manchas 

de fu deshonor con vn diluvio d c:la-dia,y fiempre tiene que admirar ladé- 
«ocion en fu herm ofura , y gentiiezi, 
porque era de grande éftaturaalgo mas 
que la ordinaria; de-muger -bien dií- 
puefta, porque auriénéftoíé’parecieflé 
a Santa Mari a Magdálena^dc quien co
pió lo mas perfecto en naturaleza, y 
gracia. • -v: ' :

Fue Margarita mugér iluftre , que 
como Aguila generóla, viendo ajados; 
y desluzidosfuspl&mages con los ateos 
de la culpa, batió prelürofa los vuelos 
"parabañarle enlasdafúda'bleS aguas de 
la penitencia , y ptrefta a los rayos de el 
diuino Sol de jufttcia, con ei calor dé 
fus lüzes,y influencias, (acudió las- an
tiguas,y viflió nueuas plumas, ccn que 
pudo leuantar tanto los vuelos,que ile- 
gaflé a beber de fü diuino Sol golfos de 
luzes.Fue pecadora Sobradamente que
da ponderado , feñalando fus deslizes 
en io mas lubrico, y refvaladéro de la 
naturaleza , que es- la fragilidad de la 
carne, auiendo tenido tantos la$os pa
ra fu c ayd a,comó j úv entud fogofa,her- 
mofura mucha , apláüfcs * y pretenfio- 
nes.que fon los mas pódérofos fobornos 
de la vanidad: pero ya es peníion de fu 
fexo , que efta culpa fea fu abomina
ción j la piedra de los efcandalosy fó- 
bre que cae toda la ley de la mas feue- 
ra cenfura. Corrigió fu flaqueza con

grimas : quitóle todas las armas, y las 
fuerzas al amor ciego,y profano,y fe 
las rindió por defpojos de fu visoria al 
amor di úi rio. i Córri gió las ceguedades 
de aquel, fiend© con efte Argos de mu
chos ojos,para cautelar peligros, para 
vèr defengaños,para ateforar luzes: de 
celefliales bienes, para penetrar abifi 
mosde eternas glorias, Pile portentofo 
exemplarpufo Dios en fu lglefia , pára 
c'onfúelo de aquéllos, que oprimidos de 
el intolerable péfo de la culpa, gimen 
íéntadós en la íbnefta fombra de ladef- 
contlanca:para-incentiuo de los que ya 
rompieron la dura cadena de fus hier
ros , y pifan animólos lasefpinas de la 
mortificación : para rubricar con fu 
fangre fu dolor,y arrepcntimientojpara 
aliénto de aquéllas almas fantasque: af- 
pí rán día eminencia de vna caridadar- 
diente : para pregón clamorofode das 
diurnas mifericordias : para finca fegu- 
ra dcchriflianas efpctanças : para exé¿ 
pío de virtudes f  para afylo de tribuía* 
dones,y para admiración de los pode-; 
res de la gracia -, que halló à efta perdi
da Margarita, y la hizo à los ojos de 
Dios tan precióla, que es vna délas ri
cas joyas,con que dotò à fu dulcifsima 
Efpofa la íglefia Santa. '■

VIDA DEL APOSTOLICO VARON 
Fr.Conrado de Ofida.

C A P I T V L O  LI.

3)e fus heroicas virtudes ,y rigurofas 
penitencias.

PO R  muerte del Papa Benedifto 
XLvacó la Silla Apoftolica diez 
mefes,y diez y nueue dias;y deí- 

pues de porfiadas contiendas,fue eleo?

to en Sumo Pontífice Clemente Quin
to,por agencias de Philipo Pulcro Rey 
de Francia,y fe traslado la Curia Pon
tificia aLeon de Francia, y eftuuoen 
diuerfas partes de aquel Reyno por.- éf* 
pació de fetenta años,con graue perjui- 
zio de los Eftados de Italia,y turbulen
cias efcandalofas de toda la Ghriftian- 
dad. >
' '  Fio-;



s, Floreció en elle tiempo ei Venerable groiTero,y remendado,fotidtando qü&
Fr.Conrado de OHda»Vacon de efpin- dar à los ojos, de) mundo defpreciabje;
cu muy cíeuaüO>que lacrimó en lasaras Aunque no cursó en dos efl odios,con la
de la Religión hs primicias de Fu ílorí- frequente.leccion de la Fagrada Biblia ■; 
da juventud,tomando.çlHabí 10 de San fe hizo admirable Predicador con iiuf- 
Francifco de edad de quinze años,en la traciones muy efpeciales para la inre-
Prouincia deia MarcadeAncona.Por- ligencia de los ocultos myfterios de la
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tóíé en las aufieridades.de el nouiciado 
con admirable feruor ,:y mereció con 
fus]buenos exemplos ,..que fe le dieííe 
coa vniuerfal aprobación de la.Comu
nidad la profefsion. Viéndole de enten
dimiento muy. capaz, y de viuo inger 
niods aplicaron á los eítodiosde las la- 
gradas letras, promeíiendofe de fu deí- 
Yelada apIícacíon,ybuen zelo muchos 
frutos. Eftimó efie fauor, perofuplico 
de el con humildad, pidiendo le dexaf- 
fen en la ocupación de dos oficios mas 
ínfimos del feruicio de,h Comunidad, 
tcmerofo de la diftraccon de fu efpiri- 
tu,y de las feas hinchazones de la fabi- 
dtuia., que tantas vezesenferma de los 
ahojos del amor propio. Era efta peti
ción muy ajuftada al genio,y á la prac
tica del Seráfico Fundador, y fe le dio 
licencia, para que íiguiefie iu vocació, 
lleuado de los pode rolos impulfos de fu 
humildad,y defprecio de fi propio. Sir- 
uiópor cípacio de diez anos en la co- 
zina,no como Cozinero principal, fino 
como ayudante, ocupado en la limpie? 
qa,y otros minifterios viles, con fingb- 
Jar alegría de fu coraron, y exetnplo 
de fus he rñi a nos; f  -.f 
'r Fue zcíador valiente de la pobreza ■* 

Euangelica, por la qual con'generóla. 
libertad hizo frente a la relaxácionVy 
fue vno de los que en tiempo de Celeí- 
tino Quinto determiné paitar á Orlen- 
te,con animo dé guardar la regla Será
fica en todo el rigor, fin contradicción 
neŝ que turba lien la ferenidad de íu, al* 
ma. No tuuo efeffo impartida, porque 
tuuo ccleftíal auifo de que le tenia Dios 
de limado á otros empleos de fu íerui* 
ció. En cinquenta años de Religión,no 
vsó mas,que de ynaíoU túnica de paño

fanta Efcmura. Eran fus Sermones C» 
artificio feruorofos, y eficazes, para 
períuadir.las virtudes,y aterrar-la in- 
folencia- de los vicios . y cogió Ae íu 
Apoftolico trabajo admirables: frutos  ̂
í En las conuerfaciones; partí clares te
nia, efpccial ,gracia;4 e tocar, y trocar 
los corazones para mejorarlos , 4« que 
fe vieron calos exemplarifsimos, Pal
iando por vn Conuento fupo,que.va 
áfeligiofo jouen Gorifta era de auiefas 
coílumbrcs, tibio en el cumplimiento 
de las obligacioncs.de el eftadojdecon- 
dicion furiófa ,y  rebelde ; por lo qual 
los moradores viuian mal contentos* 
porque ni el. rigor , ni la olanduraqjo? 
dian quebrantar fu dureza. El Prelado 
refirió a Fr.Conrado los deferios de el? 
te fubdito, canfado de fu caftigo,y de-, 
feofo de fu remedio. Pidióle,que tomaf- 
fe la mano en entrarle por calino,da?; 
dolé luzes de la verdad, porque temía» 
que aluzinado con los humos de fu re« 
cia condición,prefumia, que fus repre-, 
henfiones>y caftigos eran de pdio,y no  
nacían del zelo. lo m ó  Fr. Conrado a 
fu cargo efte negocio , y hizole vna 
exortadon priuada,con tal fuatiidad# 
eficacia,que defde-feftedia fe vio en etíc 

l-mo$o mudanza marauillofa, Perfeuc- 
’'ró,y adelantó ia  mejora de fus coftum-, 
bres,poní endo en olvido todos los aule-i 
fos de fu condición,-borrando efe anda
los con fus buenos exemplos,y pafsó al 
extremo contrarió de am able, el que 
por fus reía xa cíones e fiaba tan mal v t i
to. A  pocos años de fu mudanza mu
rió,y fue íumuertemuyfentida,porque 
les faltaba vn bué exempiar de religio-, 
fas virtudes. A parecí ófe á Fr. Conrado, 
dándole das gracias de fus buenos con-



íejos, a que debi àia felicidad fu prem a 
que efperaba : pero que también era 
guftode Dios,que debí effe eì alivio de 
fus penas à fus Oraciones y y afsi )e: pe
dia por fu dulctfsimo,y finto amor,qué 
le ayudaffe con la Oración dei Padre 
jiueílro. Ei Va r o n de D i os, c om pafsiuo 
de fus tormentos,repitió algunas vezes 
cfta Oración,y fe le volvió à aparecer 
ya glotìòfo, dandole las gracias de fu 
bienáue'n turan 9a a prefu rada, difpenfa— 
das fus penas, tomando el Señor eri fa
ti sfaci òri el feruor de fus Oraciones, *

- En la humildad echóprofundas ray- 
zes para fubir a la eminencia de la perr 
feccion. Deftirióle el Miriiftro General 
para morador del Conuento del Monté 
Alberne,y fue grande fu tribulación,/ 
d efe onfuelo »porque fabi a ,qu e paraje fie 
Conuento fe biifcaban íiempre los Re- 
ligiofós de mas feruor, y; deuoción,y 
fenda de íi fer el más tibí ó,y el mas im
perfeto. Afligido con efta aprehen- 
fion, efcríuió vna carta à la Venerable

 ̂ DeMlFíSvFránc
brar el dulce,/ tremendo Sacrificio dé 
la Miífa^y preguntado por vn familiar 
fuyo , que porqué fe priuaba de tan 
gran bien;en que eran partes intérefía- 
‘das la Iglefia Catolica.y las Animas de 
Purgatorio? Refpondió: Que auiendo 
íu alma fentído grandes? bienes en ia 
frecuencia del Anguila Sacramento de 
la OurharÜlia, quaedo A colito; abrá 
quando Sacerdote el temor de diftraer- 
fé en las ceremonias del Sacrificio, le 
turbaba tanto, que no facaoa fino def- 
aífofsiegay turbulencia de éfcrupulosi 
y  afsi tenia por mejor comulgar dé 
mano agen a.
/ Confukó cerca de efte punto a la 
Venerable Benevenuta, de cuyas con
fuirás tenia tan marauillofas experien
cias : y la bendita rauger corrigió la 
riimiedad de fus temores, y efcrupulos 
en efta difereta carta.

Carta dé la Vraer able 'TCnt  ̂emita de 
Encona a Fr.Conrado.
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Benevenuta de Ancona , rnuger cele
bre en virtudes,de la Tercera Orden de 
Penitencia,y que tenia con el General 
mucha inclufion, para que negociaffe 
con él la reuocación de la obediencia. 
Refpondióle Benevenuta , que íe alen-; 
taíTe confiado i fin dexárde ferhumiD 
de, porque era güito de D ios, que vi- 
uieffe algunos años en aquel Santua
rio 3 aprouechando con fus feruores,/ 
excmplos a los demas RelÍgiofos,y me- 
jorandofe mutuamente con fu fanta 
compañía. Que para que fe aííeguraffé 
de que era elle el beneplácito diuinode 
daba por feñal las ocultas mercedes, 
que en los dias de San luán Euangeliíla, 
y de ios Santos Inocentes,aura recibido 
de la poderofá mano de el Altifsimo. 
Con efias feriales,en que vio mánifief- 
to el fecreto mas intimo de Tu cora- 
conde dio por fatisfechó,y mejoró á fu 
humildad con la obediencia.
1 Siendo Sacerdote,/ de virtudes tan 
fublimeSjdexabii algunos días de cele-

V
e n e r a b l e  Padre,y Minif- 
tro de mi Señor Iefu Chriílo. ES 
Domingo ñafiado, quando ef-

tando ya para celebrar Milla, lo dexo 
de hazer V . P. temeroíb de que turbaf- 
ie el ■ ruydo del concurfo, que huuo en 
la Iglefia > por ocafion de vn entierro  ̂
efperaba nueífro Señor Iefu Chriílb 
pueflo en el ara del Altar. SuMagef- 
tad me ha dado á entender, para que ío 
advierta, no fer de fu gufto, ni agrado 
tan de mafia da delicadeza. Aun en lo 
bueno,/ en lo mejor deben euitarfe los 
extremos: no íiempre fe puede confe- 
guir aquella tranquilidad , y fílencio, 
que fe defean para los exercicios efpiri- 
tuales. Exterioridades, que fon de fuyo 
honeftas,/ piadofás, no todas vezes fon 
evitables, ni conuiene a ios fieruos de 
Dios huir de ellas con fobrada afe&a- 
cion,y efcrupulo impertinente ; porque 
obrando con fana intención , y con 
atención prudente fe recogen tos fenti-

dosj
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dos 3 y quando eftos padezcan alguna 
difracción leus, no es caula bailante, 
para que por ella fepriuen de bienes 
mayores. Si V. P. fe ürue de fu temor 
como de auifo,para celebrar mas deuo- 
to,y atento,fera prudencia: pero fi con 
el fe embaraza para dexar el Sacrifi- 
c ió , fera irapertinencia,y fera imper
fección. En las drcunftancias de efe  
auiíb, conocerá V. P. que no foy mas, 
que inftrumento »con que el Señor le 
dexa advertido de fu beneplácito. Vale.
, Quedo el fiemo de Dios con eíla ad
vertencia confufo,y tan corregido, que 
jamas dexb de celebrar líbre del pelo 
de fus temores,dando con fu prampta,y 
rendida obediencia exemplo,y lección 
muy importante áeípiricus demafiada  ̂
mente medrofos,y encogidos, que te
miendo donde no ay que temer,fe reti
ran de bien obrar,y confunden los afec
tos, dando colordehumildad,álo que 
es. imperfeta cobardía,y no ppeas ve- 
zes tentación para atraílaríe en el ca
mino de la virtud. De las frialdades de 
efte temor, cura con admirable acierto 
la oífadia de la obediencia.

De fus admirables,y continuas peni
tencias, en ayunos, vigilias,y otras a£- 
perezas, fon ia prueba mas conuincentc 
los Angulares fauores,y altifsi/nas mer
cedes con que Dios iíuftrófu alma , de 
que doy cuenta en el üguience capitulo^

C A P I T V L O  LIL:

Altifsima contemplación , y  grandes 
mercedes t que recibió de Dios el 

Venerable Fr .Conrado Je  

Ofida*

PA r a entregarfe Fr. Conrado 
con mas quietud ,y  filencio al 
ex ere i cío (auto de la Oración, 

bufeaoa la muda foledad de los cam
pos , y viuío por la mayor parte en los 
Heremitorios,qu£ silaban en las Mqg-

tañas,y bofques, mctiuandofe para Mi 
alabanzas diuinas de la hermofa varie
dad de objetos, que ofrece en ellos el 
Autor de la naturaleza. Hilando en el 
defierto de Forano vna Qu a refina, lio* 
rando amargamente los tormentos de 
Chrifto Señor nueftro en fu Pafsion,y 
los defperdicios de fu preciofa Sangre, 
por la inconfiderada ingratitu^de los 
hombres, fe le aparecía todos-los dias 
vna Aue de fin guiar hermofura, por el 
.vario colorido de fus plumas, que coa 
c an t o fuá uifsi mo rec re a ba fu afligido 
coraron, para que dilatado corrielíe 
por los inmenfos efpacios de la eterni
dad. Era tan mucho el confuelo que 
percibía con la prefencia, y fuaue ar*¿ 
monja de efte no conocido pajaro, qua- 
do confeftiuos tornos lefeguia por la 
foledad del Monte,haziendo de fus om- 
bros faciftolvpat3L fu dulce canto , que 
con la exorbitancia del gozo perdía el 
vfo de los fentidos , y quedaba en abs
tracción profunda fumergído en vis 
abifmo de dulzuras inefables. Quando 
llego la Semana Santa,pidió al Señor, 
que le fakaffe efte aliuio ; porque a vif- 
ta,y reprefentacion de fus dolores, coa 
tan funeftas,como myfteriofas ceremo
nias, expresados por la Igleíia, no era 
puefto en razan,que el Efclauo gozaííc 
de coníolaciones tan fuperiores. Con- 
cediofele fu petición,y auiendo eftado 
aquellos dias fepultado en trifteza, el 
de la Refurreccion volvió a parecer 
aquella Aue , que le ocafionó Angular 
alegna,con iluftraciones muy particu* 
lares de myfteriofos fecretos de la Fe,y, 
nunca mas la volvió á ver.

Tuuomuy frequente familiaridad 
con fu Santo Angel Cuftodio,que le re; 
ueló fer el mifmo,que afsiftió á fu glo- 
iiofo,y Seráfico Patriarca. Fue cordial 
amigo en vida de el Santo Fr. Gil,y ef
te fe apareció gloriofo defpues de fu 
muerte,y tuuó con el conferencias ef-, 
piri cuales. Preguntóle en vna de ellas 
Fray Conrado, <jg que msdigs 1c aula



valide,parafubi r àia alteza de la con- 
xempividon con raptos tan .continuos, 
corno cuuo en fu vida:y el Santo Fr. Gii 
le.refpondió : Dos alas me dio el Señor, 
cada vna con tres plumas, para que mi 
¿dma fe rémontaffe àia alteza de fu ier; 
diuino. "Las plumas de la vna ala fue-1 
ron las tres Virtudes Teologales, Fer 
EíperarLfa, y Caridad: las de la otra 
fueron. pobreza fuma , menoíp recio 
propio,y dolor verdadero de las ofe n-: 
las dé Dios : con citas alas volarás à las ¿ 
inaccesibles luzes. de el Sol de lufticia, 
y beberás fus rayos como Aguila ge
neróla; y aera abre la boca , y en el 
nombre de el Señor recibe ton mi res
piración el don marauillofo de eí efpi- 
ricu extático. Abrió la boca el humil
de Conrado,y recibió en aquella refpS- 
ración efta prerrogatiua,que gozó en el
icilo de fu vida con admirables raptos, 
y ele uaciones. - ^
- Fue eíle ínfigne Varón deuotifsi- 

mo de M a r t a Sandísima, de cuya 
benignidad alcanzó dulcifsimos fauo- 
res. Fue muy fin guiar el qué recibió vn 
dia de fu Purificación en el Monte dé- 
Forano. Embebido el Santo én la pro-: 
funda confiaeración de la -virginal en-; 
te reza, y milagrofa fecundidad deef- 
ta Gran Señora , ponderaba la incomV 
parabie dicha de el Santo Sacerdote; 
Simeón, que mereció tener en fus bra«* 
eos al dulce fruto de fu vientre I-esv s. 
Enardeciófe el coraron en amoroíbs ‘ 
afe d os, y con las confianzas i que fo-; : 
miníílra: vn amor fanto, y feruorofo*-¿ 
pedia àia Madre de la s m iferi cordi as; ; 
que fe desafíe vèr para templar el in
cendio de tus defeos, à cuya violencia' 
lentia acaharfe fu vida. Compadeció- • 

la Rey na de el Cielo de fus amoro- 
fss anfias, y apareció bañada en : Cc- ; 
leífiales refp lando res con fu I e s  v s ' 
en los bracos, y fe le entregó con ma
rm ai benignidad. El dichòfo Vardii, i 
v-endo en iu poder todo el teforo de el 
Cielo,y toda íu hermoiura, fin olvidar- 

Parte 1Ü.

los rendimientos debidos a Mageftad 
tan Soberana , doíahó2c> fu ardiente 
amor = endernas caricias, a que brin-. 
daba la apacible , y inefable belleza' 
de I e s v s -. Niño. No quilo el Señor,: 
que efpeüaculo tan glóriofo, que te-- 
niá- por teatro la foledad de aquel 
Monte, quedaífe fin aplaufo, y admié 
ración de racional auditorio,yfe dig-p 
no de que ei Venerable Fray Pedro de ■■ 
Montículo (de quien dexo eferito en e l5 
Libro Primero’) pallando cafuálmentc ' 
por eíle parage, fiendo vnode los mo
radores de aquel défierto, viefie baña
da aquella -parte de el Monte en ex
traordinarias iuzes, y fe acercafle coa 
curiofidadávér fu caula, Viola , y ad-; 
miró efta prodigiofa dignación de 
M a r i a Sandísima. ¡Quedó Fr.Con-/ 
rado, defparecida ya la celeftial vi- 
fion 'i abforto, y eleuado por mucho 
tiempo y F*. Pedro,a quién le áuia can 
bido tantas-parte de fu buena fortuna; 
efjperó á quevolviefíc del rapto,y le dio- 
io¿ parabienes de fu vi fita. Eíle no pu- 
diendo negarfe d las éuidencfasde fu; 
buen Am igo, le pidió, que pues era 
parte interefiada en efta dicha ,y eílu- 
pendo beneficio , le-ayudafíé ddar gra
cias, y en efta ocupación gallaron los 
dos- Santos-Amigos-la mayor parte de 
aquel dichofo día. •

: Eftandomórador en el Comiente de 
los Angeles de Porc-iuricula , la noche 
del di a fegundo dé A  goílo, en que íé 
gana la celebrada Indulgencia, tuuo- 
laí dicha de ver á M a r i a Santifsima 
con:;fu píeciofo, Hijo en! los bracos, 
puefta en medio de el Tem plo, dando 
bendiciones a los que con debida dif-' 
pbficioñ pedían,y bufeaban el fruto de 
la Santa indulgencia. A  eíle tiempb- 
vieron todos en la media noche (que é$ 
quando es mas numerólo el concuifo) 
vna Paloma de admirable -blancura, 
que volaba en repetidos giros de vna 
parte a otra. Efta nouedad tan eftraña 
ed el filenciode la media noche, no 

A a fo-



2 8 o Chroníca délaReilgloa
folo causó admiración, fino vn iinage; 
de ¡Tantos,y deuocos afectos. Los Reli- 
giofos defeofos de .i'aber ei myfterio 
coa las experiencias que tenían de la,- 
gran virtud de Fr.Gonrado, le pregun- 
taron , que huuieífe entendido de efta - 
nouedad, porque de fus efqftos, y vni-* 
uerfal conmoción de los que vi Citaban 
la Igiefia, no dudaban , quesfueíTen de ¡ 
caufa muy íuperior.Efcusófé-.c.omo hu
milde > nafta, que obligado de el pre
cepto-formal de. la obediencia por el; 
Prelado-, di x a a  u.er eílado M a k i  a • 
Santifsima con fu preaoíoHijo puei-, 
ta en el ayre,en el medio del Templo, 
dando bendiciones :al denoto concur-, 
fo.j y que en reíbnjonio de fu afsiften- 
cia au¿a:dado eL prodigio de aquella- 
blanca Paloma,que.vieron todos gira* 
de vna; a otra parte de el Templo. En, 
memoria-,de efte. prodigio., {íefpuqs de; 
la.muer te de Fray. Conrado, fe pulo; 
en el .ruédio de Ja bobeda de ja Igie-. 
fia vna-Imagen de M a r i.,a Señora 
nueítra^con el Niño en los bracos, de : 
primorofo relieuejdando la bendición*, 
como oyfe.vé. ; - ~.
- Como a hombre; tan experimenta

do,y tan.eminente en la facultad M.yf- ■ 
tica,le hazian Varones efpiritua.les mu
chas confuías, paracfaber, como fe de-= 
bian portar en el camino deja  perfec
ción» A  vna de eftas confultas.dio.por 
refpueftaf 1 as cinC0j Maximas: figulen
tes, en cuya buena practica confine el 
acierto de Ja^yidaAfyAica. -7: ¿.-¡¿s

La- primera es ¡Vil a mor. intimó,y- 
feruorofo a la fanta pobreza Euange-, 
licaco.n  defapegp total a las cof^s ,de: 
el mundo j por queden el vacio, que ei-í 
tas dexan en el coraron > haze Dios fu f 
aísiento,yícoloca fu Trono. A  ella, pos I 
breza, no toe afolo el defp recio de bie-, 
nes temporales, fino el defaCimiento de 
efperan^as Calidasq.u ales fon las;■ que 
fe penen en criaturasiy tam b i en la.-d efr . 
nudez de e{limaciones,y afectos; por-; 
que el alma , que anhela a que fea fu.

poiiefsion el >umo Bien, aeíle folo de
be confagrar fus eíperanqas,y dedicar 
todos fus afectos. • -

La iegunda es aborrecimiento de 
fi propio, felicitando con anfias el def- 
precio,y abracando con perfecta con
formidad la humillación. Bita lección 
es muy dificulcola para la rudeza de-el 
amor p ropio: pero quien la facilita,es 
d  conocimiéto Íntimo de nueftras mi- 
ferias: quien bien.conoce á eítasje def- 
precia,y no folo no fieme,ni eftraña la 
dcfeftiroacioh-agena,fino que la defea, 
y la bufea j porque en ella encuentra; 
a;poyo,quc haga, mas firme,y mas cía-' 
rofu defengaño.,;: ■ ■ ■ >':,
_ .La tercera ;es amor a la Cruz de 

la tribulación,parque a cita cita vin-•- 
culada la vl'tima, y maxima felicidad. 
§© n los, traba jos,; y, tjrib ulac i or es ■ m i na 
fecunda de- merecimientos ; no eítima 
el teforo que oculta la tierra eaius en- ■ 
trañas, quien defdeña ■ el ¡ afan, y fati- 
gas, que cuefia el dek abrirle*. í A  efias 
tres, cofas, pobreza fuma , odio fanto 
de fi propio, y dolor, fe reduze la fu
ma de el vencimiento de las: pafsiones 
mas rebeldes, que hazen guerra al . ef- 
púcitui fi fe -defea el triunfo y la victo
ria > no ay -que huir el confii&o fino 
aprefiarfe para la bata] 1 a, que a fol o al 
que con valor pelea fe dará la co
rona« : ■

La quarta es:., quequanto a lapof- 
fefiion de eftos mifmos bienes,, crea el 
alma de fi , .quedes.,indigna,y que no a 
fqsdefy.elos,ni ¿ufas iRdiiítriasjino a las 
podérofas-fuérpas dé la gracia fe ios 
depera todos-.,. rEftaqdufconfian^a de fi 
propia,y,efta ófperanóa toda diuina la 
licuaran de;iá mano, con delectación,y 
fin. peligros a: la' dichofa región de la 
paz porquedá fi.umílda.d allana fu cami-' 
no pa ra qu.é corra fintropieco.
- La quinta',y vltimaes, ope traiga el 

hombre en iu cúe rpo, -co ra o lo dexÓ tU- 
cho-el Apóftolja perfecta mortificacid 
d^Phrifio, .copiandopor la imitación

en



fefl lo poísiblede fus tormentos las fine» 
zas de fu-amor. Por eftos grados fubió 
láMadredelasmiíericordiaSi'laMaefe 
tra de las virtudes M a r í  a Madre de. 
Dios á lo fumo de la. perfección , a que 
pudo ilegar vna -pura criatura. -A efta 
copia original inmediata,y perfeftifsi-. 
nía r de el cxemplar primero i Chrifto 
Dios,y hombre,procura arreglar las li
neas die cu vida,y copiaras en el lier^o 
de tu coraron con perfe&bs colores de 
antidad tan bellas imagines.

: C A P 1T V L O  LUI.

De otras ihjgnes Virtudes de el Sanio 
F r.Conrado de Ojidaidefu dicho-'\ 

Ja muerte , y  grandes mi*

>O m o  a perfe<ftifsimo imitador, 
queera rr.Conrado del Seráfico 
Patriarca Francifco,le com úni

co Dios con las virtudes,muchos de fus 
mas Angulares priuilegios. ; Aquella 
obediencia;, yfujecion, que tenían al 
Santo Patriarca los animales mas bra- 
nos,y ferozes, fe la dieron también, a 
íu buen hijo Conrado »a quienquándo 
eftaba en Oración en la foledad de el 
Monte, fefte jaban condulcecantoJas 
Aucs;y fe le venían a las manos,tenienr 
do por mas íegura efta prifion, que fu 
libertad. Viuiendo en el deíierto de 
Forano tenia vna celdilla> ó:choca, fe-

fiereza,y los iniultos,y robos, con que 
amia; prouocado contra it las iras, de 
ios caladores. A  cfte tiempo llegaron 
para¡ darle muerte: pero no lo permi? 
tid fu vaiedor.diziendo, que fe enmelé 
daría, yinohariaím&s danos, como l e , 
dieílehcpara fuíprecilb-dhlFentó lo,ne- 
c diario., Patinaban los hombres vien- 
4° la humildad, y manfedumbre, con 
que; efta'oa aquella fiera, qüe era hor
ror efcandalofo .de aquellos MontesJ 
Salid Conrado por fiador de fu en-* 
mienda, folicitando, que fe le feñalaf* 
fe alguna porción para fu -alimento eií 
los defperdicios de la Carneceria.Pro-, 
mecierohío hazer: afsi, y vieron, que el 
Lobo con ademanes de agradecido íe 
iba acompañando a fu valedor ai Con-; 
tiento,como pudiera yn.perro leal,y 
manilísimo,y como tal hazia alhagos% 
y  fieftasalos Religiofos. Hechas las a- 
miftades,y pagada la ración, quedo eí 
Lobo tan manfo», que fe baxaba alas 
poblaciones a íer Ia diuerfion,y jugue
te de los muchachos. ,
< Cómo a humilde verdadero le abor  ̂
reeian los demonios, y no podiaii pa
rar en prcfenciafuya. Dioles Dios per- 
mi lío algunas. vezes,para que le moief- 
taíTen; porque de efte congreífo que-* 
daííe ajada fu foberuia., vencida de íii 
valor, humildad,y tolerancia. Litando 
-en Sirolo , donde por los frutos de fu 
predicación era muy conocido, le pi
dió vna muger con lagrimas, que piT 
dieíTe.a Dios 1 ibralTe a.vna hijafuya de

parada del comercio de los demas Re-r 
ligí oíos,e nía efpeíura del bofque. Auía 
por efte tiempo en aquella Montaña vn 
Lobo ferocifsimo , que hazia muchos 
daños en los ganados. Los vezinos de 
las poblaciones confinantes fe vní'eroxt 
para dar caga a efta fiera r y auiendo 
hecho fu ojeo,el Lobo acofado fe fa
voreció enja cho^a de efte Varón San
to. Laftimófe mucho dever ai trille

íel horrible tormento que padecia • pof- 
feida de los demonios. Dio palabra de 
hazerlo,y aquella noche en el mas pro
fundo filencio de la hora de May tiñese 
feapareció en la ca fa , y dixo a la ma-. 
dre:Ea,no ay finofer a Dios muy agra
decida , que ya tu hija efta libre de la 
tyraniade los demonios, y despareció.

animal medrofo,y afligido,y le acari
ciaba con humanidad , afeándole fu 

Parte III. ^  ’

Quedó atónita la muger-, - y ternero- 
f a , de que huuiefte fido iluíion , quifo 
certificarle con la experiencia, vifuan- 
do a lahíj^jáquien por fus. furias te- 
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nian fuertemente atada coa cadenas.,y 
haUóia enteramente fana. La muger 
faltando ai fecreto , que la encargo el 
fiemo de Dios guando íedefpiáió de 
ella,dio noticia á fu Pueblo deeíbpro- 
digiofo cafo,y el Santo corrido de hu
milde , fe aüíentó de aquel Pueblo con 
mucho íentimiemo defus vezinos. . ■
... . El ardenuísimoamor que tenia a 
Dios , fe derramaba en las criaturas 
que veia pueftas en tribulación, felici
tando fegun fu pofsibilidad fualiuio,y 
Confuelo. Ocupauaíc con feruoroía 
aplicación al feruiciode los enfermos; 
y de eftos alos mas afquerofos, y abo
minables,como eran los leproios. Em
peñóle vnavyez tanto en la afsiftencia 
de vn Reiígiofo, porque fonda ferie de 
confuelo,que le faltaba tiempo  ̂compe
tente paraTus ordinarios exercicios. 
Entróle vnafugeftion cfcrupulcía, de íi 
feria efta afsiftenciadel güilo de Dios; 
porque aunque conocía', que el enfer
mo tenia conlblacion » también temía, 
que con menos afsiftencia fe podía fo.- 
correr fu necefsidad , y ganar, tiempo 
pira fu Oración. Batallando con e[te 
efcrupulofie aquietaba a ratosy valien- 
dofe de la buena intención con que: lo 
hazia , y con las palabras delEuange- 
lio,cn quedixo Chrifto,que el bien que 
fe hazia a vno de fus párvulos ,Te hazla 
p or fuM a geftad. Queriendo, pues, el Se
ñor aífegurarle defus temores ,fe apa
reció, y le dio con afabilidad gracias 
por el beneficio que hazla a aquel po
bre enfermo , que le eftimaba como 
propio fuyo;y en pago le dio bendició, 
y déxó fu alma llena de duicuras, quales. 
jamas fintio,aunque auia recibido.muy 
fuperiores mercedes* . )

Lleno de dias,y merecimientos, lle
gó á la edad de fe lenta y cinco años,con 
olnquenta de Religión. En los años vl- 
timos,inas parecía morador del Cielo, 
que de la tierra,afsi por la caücótinua 
abftraccion en que vida de criaturas, 

' engolfado en las grandeza*de fu Cria

dor, como por la continua familiaridad 
que tenia con. fu Santo Angel, con el 
gloriofoiSan Fraricifco, con fu extático 
AmigoFr.Gil. Timo cambien muchas 
apariciones de C brillo Señor nueftro,y 
de fu purifsimaMadrc,con muchos rap
tos , y eleuaciones ,por los quales para 
deufar la nota, viuia en los Heremito- 
rios mas defiéreos. .. i ;: i

Tuuo reuelacion de fu enfermedad 
vltima ,y  del diadeiu muerte, para la 
qual fe preuino en el defierto de Infula, 
junto de Afsis,recibiédo todos los San
tos Sacramentos. Vieronfe en fu dicho- 
fo tranfito portentofasfeñales,como fe 
eíperaban defu vida prodigiofa. Oye
ro nfe vozes armoniofas, vieronfe Iuzes 
admirables > percibieron.fe fuauifsimas 
fragrancias, que. llenaron de admira
ción, y deuotos .júbilos á los afsiítentes: 
Murió a doze deDiziembre,año del Se
ñor de i^aa.Efte mifmo di a de fu tran- 
íito fe apareció gloriofo ávn Religiofo 
•intimo familiar luyo, llamado Fr; luán 
de Infula,otros le ilaman Fr# Andrés,a 
quien alentó mucho para los trabajos 
de la vida y que tolerados por Dios tie- 
nen tanventurofo fin,y tanfuperabun
dante premio.

Era la fama de fantidad de Fray 
Conrado mucha, y aunque murió en 
eífe deíiertOjVoló la noticia de fu xran- 
fito,y conuocó a fus exequias gran con- 
c urfo d e losPueblos confi n antes. Con - 
firmó Dios la piadofa creencia iquefe 
tenia de fus virtudes con eftupendos 
milagros', entre los quales fuero feis les 
muertos refucilados: y los que fanaron 
de varias enfermedades, no tienen nu
mero. Mouidos de la frequencia de ci
tas marauillas los Peruíinos, preuinie- 
ron de fecreto: gente armada.yen el fi 
len do de fia noche robaron a Infula./ 
le defpojarondeeíle teioro,y tranfpor- 
taron el cadauer á Pe roía , para co
locad e en vn magnifico Tepulero, que 
en el Conuenro de SanFrandfco auian 
fabricadq con largas expenfas.No pa
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rece fuelle del agrado de Dios,.ni de ci 
Santo efre honor violento, hecho con, 
ágrauio de los infulanos;porque en Pe
rora,donde hafta el dia de oy fe vene
ran fus reliquias, jamas fe ha hecho 
algún milagro, fiendo muchos los que 
fe hazen por fu intercefsion, en Infula 
yifítando fu antiguo, y. primero fepul- 
cto. Defpachofe Bula, y rotulo , para 
hazer- informaciones de fus virtudes,]? 
milagros,con autoridad Apoftolica: y  
oy es gloriola ,y muy venerable fu.m.e- 
moria,con aclamación de fanridadde 
trecientos y ochenta años.

C A P I T V L O  LIV.

Vida rara del Venerable Fray Cual- 
tero de trúfelas > Qbtfyo de 

TiBauia.

E L  fuge te que dira materna a ef- 
te capitulo, es muy parecido ai 
Venerable Fray luán Pecano, 

¡que fue el virimo con que cerré mi Se
gundo Tomo. Fueron, contemporá
neos, y muy parecidos en la virtud > ze
lo > piedad,y entereza, que obfexuaron 
en fus dignidades: pero muy desiguales 
en la fortuna. Lo que no es ptafUca- 
ble-(y fuera monftruofidad en maximas 
de natural Pilofofia , :es en lai;Moral 
üiuy vfuahy ordinario. En h  Moral de 
vnás mifmas cauf&s » nacen encontra
dos efectos, porqu¿ : fe varían al; arbi- 
trio de los hombres; En da .natural de 
caufa inuariaáa , fiempre es vniforme 
ei efecto par la generofa necefsidad 
de la naturaleza, que noíabe produzir 
monftruGs, fino irritada,y para porten* 
tos.Fr.Iuan Pecano , de tantos comba-

,.üempre
fallò victoriofo ; PrlGuakero fúñame
nos; combates, però de lamiima cali-i 
dad,y fue menos afortunado, però no 
menos valerofo, formando con lasruy- 
nas de fu grandeza gloriola Padrón i  
fu fama.

Parte III4

Fue Flamenco de Nación, en vir*? 
tudes , y  fciencia Varón confumado: 
Graduóle de Doctor en París,fue zela- 
dor acérrimo de la mas pura obferuan- 
cia de la Religión , á que contribuya 
con el exemplo de íú vida muy ajufta-; 
da,y auftera,y con el defvelo íncanfa- 
ble,que pufo en las Prelacias. Fue Mi-i 
nilfro Prouincia! de la Prouincia de 
Lorena,y vno de los Capitulares doc-i 
tos, qué eligid Nicolao Tercero, para 
conferir la declaración celebre , que 
hizo de nueftra Regla. Entre los tefti-; 
monios muchos de la juftificacion, y  
bondad de fu vida, fe quenta vno,y le 
vieron muchos. Celebrando el tremen
do Sacrificio de la Mída , auiendo di-J 
cho las palabras de la Confagracion,íe 
vid varias vezes volar fobre fu cabera 
vna Paloma candidifsima , que daba 
teftimonio de la fanta candidez co
lumbina de fus fantas, y loables coi: 
tumbres.

Bien noticiado Nicolao Tercero dé 
fus releuantes prendas, le eligid para; 
Obifpo de la lgleíia de Piftauia , en 
ocaíion, que dos íugetos eleftos en dií» 
cordia de los Capitulares, fe ardían en 
pleytos fobre la poffelsion, con graues 
efcandalos.Declaro ei Pontífice la vna» 
y otra elección por nula , y hizo elec
ción enFr.Guakero.Refiftiofe el Apof; 
tolico Varón, con el esfuerzo poisi- 
bie, alegando fu indignidad: pero no le 
valieron fus fuplicas,y renuncias repe
tidas. Viendo inflexible a fus ruegos 
al Pontífice, fe valió de la autoridad 
de el General de la Orden » para que 
le pidieífe por fauor admitieífe la re-, 
nunria. Alego el General , para dar 
cuerpo, y fuerzas a la fuplica, la gran 
falta que haría vn fugeto tan bene-; 
mérito, y en el gouierno de la Reta 
gion tan experimentado,y zelofo: a que 
refpondio el Papa : que otros tenia la 
Religión, que fuplicfien fufaka,y muy, 
bañantes pata íus empleo s:y que de fu- 
getos tan gradeados como eñe,y de tan 
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loables experiencias necefsitaba éi mu
cho m as , para que le ayudallen a~ lie- ' 
uar ei inmenfo peibde las ígidias de el 
Orbe Ch ri diano, que. fe íacrificaífe,y 
obedeciefle; Rindióle a ia obediencia,)  ̂
fe portò en la adminiítracion de fu. 
Obifpado con celefti alprudencia, fien- 
do en obras, y palabras exemplarifsi- 
ri¿sy- vna idea perfecta de buenos* Pre-' 
Jados. - y, -. ■ '

Moftrófe zelofifsimo de la dtfripli. 
na EcieíiaíHca, en cuyo reforme nego
cio mucho con el exemplo,y algo con 
el cáftigo. En la defenfa de las inmuni
dades de la Tglefia fue valerofo,y extir-, 
pò algunos abuíbs,que en perjuizio fu- 
yo fe auiari i nt rod u2 id o por íloxedad» 
òApolitico diísimulode fus antec.eííb- 
res. La piedra de los efeandalos , y en 
que dio de ojos fufortuna,fue vna con
troller fia , que tuuo con - el Ar^obifpo 
de Burdeos, íobre defender los dere
chos de íu Igleíia,en que fe auia entro
metido , con perjuizio muy coníidera- 
ble de fus rentas, que eran de los po
bres. Como eri las limofnas que, hazla 
era tan iargó,y liberal,y en el por te, y 
abado de fu familia tan efcafo,que no 
variò quanto à fu p etiza  ias.auderida- 
des de Religiofo,ninguno pudo penfar, 
que el tefon con que-feguia el.pleyto 
fuelle por motiuo dedmereífes , jfino 
poi4 razón,y derecho legitimo,y todos 
le ayudaban agenciando fucaufa,que 
durò algunos años , y fabo con vic
toria. ! C . . ..

Era entonces Arcobifpo de Burdeos 
Bernardo Goto,ó Gouft, que años deR 
pues iubiò à fer Pontífice, con el nom-j 
bre de Ciernen te Quinto. A  pocos me- 
fes que curio ia Tiara; y memoriofo de 
la pallada contienda , y apafs ionado 
depufo à Fr. Guaiteroíde íu Obifpado. 
No fe fabe,: que tuuieílb mas caufa, que 
la di cha,para la depoficíori de vji: hom
bre,que veneraban: todos p or Sancoipe- 
roen la auftera condición de Ciernen- 
te'Quinto,no es menefter adiuinar mas

caufa,que fu pafsicn ayudada de el po
der. ELVenerable Obífpo fe portó en 
efta calamidad con exemplar pac i en
cía,y magnanimidad ; y fin formar,;ni 
lcue quexa, dio gracias a Dios, quede 
licuaba a morir al friendo de losClauf- 
tros, libre de las tropelías, inefe ufa bles 
de el gómeme. .■

Vna foia cofa le dio algún cuy da
do^ era vna deuda, que pocos di as. aní
tes auia contraído en la compra de 
vnos paños para veftir a ios pobies.No 
tenia efeffos para la paga, porque gal-, 
taba,y comía adelantado. Era la can
tidad grueífa , y llamó al Mercader fu 
acreedor para darle en fatisfacion pa
labra de hazer la poísible diligencia, 
valiendofe de fus amigos,y bienhechor 
res. El Mercader le refpondio.admira
do : pues, Señor , que me debe á mi V. 
Iluílrifsima, auiendome pagado toda 
mi mercadería? Como pagado,dixo ei 
Obifpol Gomo ( Replicó el Mercader; 
pues v.n dia de eftos no me embió W  
Uuftrifsima - todo mi dijaexo có yn cria
do fuyo ? Ya • tengo borrada efta partir 
da eri mi libro de cuenta. Sonriy óíe con 
fantoAífsimulo elvener able, vi ej o,y dif 
xo: Gran bien de Dios es tener diligen
tes Mayordomos vn Obifpo. Mas como 
no auiaede fer gran-bien de Di os, y fin- 
guiadfaucr de fu prouidencia,darle a 
vn Angel por Mayordomo, pagando 

como fiador en las quiebras que 7 
hizo iu Mmiftro, para fuD 3 

tcntar,y yeftir alus v. . ;-
pobres. V;-:; -■ .x ,v>
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:;c i:,:id .- ■ ■ m-y.i fi bles dUig.eaci-.as deípues; derrmierio

para tacarle la cédula be: Ía.mano,:y,;no; 
huuo fuerzas ,, mi forma »para qub pur. 
diede abrirfe.:.Goa la; cedola en.- la iria*; 
na cerrada le ..enterraron con posirpa; 
íblem ¿i ísiad a,.y ; dandole ’ .aclamaciones’ 
de: Santo. Obro el $ eñor en. a p oyo- : de 
fus virtudes muchos milagros de varias, 
enfermedades, y, en ia fanidadde las. 
calenturas guananas es. admirabilif?/

}Áuer¿ el Generadle ÍW  Girnlterti de - 
Drtfieláfsj fucéde mite ddé fu  mdedte1 
Vñ xfoiriár'áüüfijo f i  f i f i  er M  fu  fin-;; 

da inocente^^ffiuesobra Dios :
fus merecimiéMps mH~: f¿ ; ? a 

chós milagros,. :-G 1 '■■■-

[. 7 :0  i. v i 6 el Ven erabí eF r. Gnai- 
/  > tero a las quietudes de la yida: 

: • rdigiofa,. con admirable refig.-: 
nacÍon,dexando a Dios toda fu caaiía, 
Viuio el redo de; fri vida .gozofo como 
en fu centro, y arabo el curio de-eífa 
penofa vida > dexarido de fus virtudes 
fuauifsimo olor de glorióla fama. A n 
tes de morir conuocó a. los Religxofoa 
de íu Comunidad , ypxotefió no faberv. 
que huuieile dado ca ufa epara que ei 
Pontífice le. depuíieífeccleda dignidad 
de fu Obifp ad o en' graueCper j ui zi o ., y  
detrimento de fd opinión:': .Que como 
Mmiiiro de Diosmn-quieri; es tan ápre-; 
ciablela buena famaepatá el exempla 
áe losdem as, fe Huuiera refiado m fu 
propia idefenfa,a no auerlb -de auerscon 
el p qd er: a bíb 1 uto de Vñ fiontifice', de 
quien no:ay en la-tierra apelación. Que 
efia aula fido lacaufa-demuer teiiído 
aprisionada fu qüexa err fu íilécio,pro
curando ía car crin efexe#eício d&jdW 
pacienci 2-frutos de fií .ignominia: d%ro 
que por:quanto tehiafiecáoiáO iosduez: 
de iuxaufa»a- c uyoíTribunat;recrifsjftfo: 
liega c on coníiamcada ve ráad > a peiste, 
ár.cite :Tn bu naidedai infjfifcia-.y  agra- 
cío.pádt^rdovvéíbpiaqabaíral Pontífice 

■ para tiempo-detetminaco-een que- c om- 
parecí eñe 2 darsi azomai Sofrena o duez 
de viuos, y muertos. -Kpaaaf que'confie 
de efiajcitación;, y. empl-acamientog' la 
dexo;¿£crita,y firmada dotni mano en 
efie papel, fvlafifó :a rodaste! papci, -y 
cerrándo la manory en elíáiei papel im- 
ciuíb?.eiVíird.Hizia-j./' :ogas las

: -Llego a noticia de Clemente Qmnd 
to el prodigio porcenroio de la cédula» 
aunque lo cótenido lelo debió de ocul
t e  la li lonja y y .pa fiando por Piclauia.' 
paraajufiar¿pazes con imdosdleyeside: 
Braccia , y inglacerra y mandò que fe* 
abrieiTe.ei fepuicro de fir.Gualtero, en 
que yazia ama vn año.Haiiófe el cada- 
uer incorrupto , y en la mano cerrada 
la cedala. Mandò que fe le abridle la 
mano,y. viendo quemo podían abrirfe- 
la* el Pontífice le marida yque. le dieíFe 
la ;cedula por obediencia, Al punto 
abrió di mano »yCel Papa la tomó, la. 
leyó,y;le pesó mucho,quedando pollei-,: 
do de. gran pauor., y mo vano *3 porque 
murió al tenor de .la.citacioi:,y empia-? 
^ámientio contenido en aquel papel,
■ c : fiara dexar hiendan jada la verdad 
de ial narra ti u a dexfte pór ten tofo fu- 
ceflbv í̂iipqngo, que efias citaciones, ó 
empia^amientos1, ique ios que padecen 
oprimidos de el: poder inocentes hazen 
al Tribunal de 'Dios, -tienen muchos 
exempláres có efecto, en BifioriasE.de- 
liafticas, y Seculares. En las de Efpaña 
ehtanicélebrevComoíabidar ia citación 
del Reyide C a ili il a ; fi e rn aó do 3 llamado; 
eLEnapla âdOípoc iamuen3e¡de=los dos. 
hermanas Caravajales,que*mandó defi 
penar.de vna roca, como.agreliores de 
la muerteíde vn Secretario., ó confiden
te Iuyoc, de quer.nl fueronxonuencidos. 
por.teiligos?ni por fu coníbfsion,y pro  ̂
tefiaros? fu- inocencia, citando ; al Rey 
paira el-:íT ri bu nal di nino en.'termino ble. 
C o rn eael qoal’perdio larvidar .* .

Su-
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S u o o n g o  cambi en, que eft as-cì tacto <■ comiisìon à iugctos EcIefiaitiCoS de
s,ni tendrán,'ni pueden tener efecto, g r̂ dcac ftìm ad óaPJor fuS diStìdadesnes,m

fino fueren hechas porvna inocencia 
perleguida.y injuftamente condenada? 
porque íiendo. fu eferio cadigo de cul
pa en el Iuez, debe fuponer la culpa de 
la injuftícia: por lo qual muchos han íi- 
do condenados eftando inocetes,ó por-

y Chriftianos procederes, para exami
nar efta caufa, ene argando,que fe pro- 
cediefle en ella con toda juftificacion,/ 
piedad, porque iba en ella la fuma de 
extinguirle vna Religión, de cuyos fer-- 
uicios fe hallaba muy féruida la Igle-

que refulto entera,y plena probanza de lìaj nome quedo duda,en que de parte |
* > - -
teftigos falfos, ó porque bailante mente
indiciados a-juizio de las leyes,confefc 
faron el delito,que no cometieron, con 
el temor de los tormentos;y en eftos ca
los., aunque fea fu inocencia cierta, fu 
condenación es jufta. No sé que aya 
en las ¡-Hilarias ca fo , en que no íiendo 
el emplazamiento fundado en injufti- 
cia aya fuñido eferio ; y fi fe diere- ai-i

del Pontífice huuo entera juftificacioiw 
N o me entrometo en lo tocante al Rey 
de Francia,a quien, los grandes interef- 
fes ,que reful carón de fu condenación,/ 
ruyna,pudieron haze'r fofpechofo en ef
ta  caufa. ;  ̂ i
cr- Otra opoli don  fe puede hazer a l a  
citación,o emplazamiento de Fr.G ual- 
te ro , y e s , que refuito fu efefto fíete

guno,fe ha de tener por cafualy y no años defpues dé fu muerte. D os cofas 
mifteriofo. refpondo à efta objeccion,y ambas en
? Efto iupuefto, lo que parece tener mi juizio verofimiies,y mas que proba-

opoficion con la narratiua de nueftro bles. La primera , que la citación qué
cafo ,e se l auer eferito algunos A  uto- contenia aquella cédula,fue acafo para
res, aunque los mas lo afirman dudan- el juizio de Dios ,n o  en tiem podeteN
d o , que Clemente Quinto murió etn- minado,queriendo fu Mageftad con el 
plaqado por los Tem plarios, como tá- prodigio de guardarla el difunto en la  
bien Philipo Pulcro Rey de Francia.Ef-, mano cerrada, dexar purgada fu mod 
ta citación dé los Templarios la tengo: cencía de los defereditos, que huuieííe
por muy dudofa, y por fofpechofa : de padecido en la depoficion de fuO bif-
apafsionadafporque he vifto libro ente- pado: y dexar auifado al Pontífice, que 
ro.que trata de la tragedia de los Tem-. toco por fi mifmo efte prodigio , para 
plarios,y las diligencias, que poi orden que hiziefle pen itenciaba fegunda fó-
deeíie Pontífice fe hizieronenda aue- lue ion e s , que pudo fer la citación , y 
riguacion de efta caufa ;,y nopudieron emplazamiento de todo el termino de 
fer mas juilas, maspiadofas, ni hechas, los fíete años en dia feñalado, y preft- 
porperlonas de mas autoridad,de cuyo xo peomo fe han hecho otras emterrai-
Chrifti ano zelo fuera im pi edad teme- nos prefixos,raas,y menos cortos^  Jar
raría forman duda. Doy que eonfeíTaf- gos.La del Rey Don Pernando tuuo de 
fen algunos de los que murieron en el termino treinta dias'. L a  que cuenta 
iuplicio,pottemor de los tormentos el Cantipratano de vn A b ad , que citò al 
delito,ò delitos,que no cometieron,por O bifpo, tuuo quarenta d ia s , y refiere
donde ferá en fu condenación injufto otras,que tuüieron de termino años en
ei Pontífice, que obra obferuando ■ las teros. Pues porque efta no pudolhazer- 
ley es del derecho,no e on el fumo rigo r, fe con termino de fíete años { Por ven -
fino con la circunfpeccion prudente,y tura para parecer en d  tremendo jui-
templada, que pedia materia tangra- zìo de Dios .donde fe fenteneia para
ue? Defde que vi efte libro, y en él las 
Bulas de Clépaente Quinto,enqu£djb§

toda la eternidad,fon fíete años- termi
no muy largo \ Y  porque no fera creí

ble.



ble , que cita citación hecha, por vn 
bombire tan v;'rtuoíb naoieíle deduce* 
ríor dnfitinio^y fue-ffe au ifo , y proteeia 
de la muerte del Papavcon'ande ipació, 
dandole tiempo para la pcnitencia^que^ 
dando aísi la ino c e n c d e l  difunto de«»
clarada,}’ manifiefta corre! eílupendo; 
milagro de guara á rapretada;en lá-yma- 
no la cédula,y no foltarla, fino akroif- 
mo Póhdficednifado de la obediencia, 
-eiv que fe redoblan los milagros‘para 
dos fin es tan principales, como que1-el 
'inocente quede triunfante, y el culpa
do ebrregido.' Es admirable la diurna 
■ prouidencia con Tus -fieruos: mira por 
•fu honra » dexando que en la paciencia 
de fus injurias labren la: corona de fus 
merecí m ien toSjy mu chas vezes por fus 
ruegos mejorados con el- auifo á' fus 
enemigos. A  éfla vldma foiucion me 
Careo mas, porque los Ghroniftas qué 
-tocan elle fuceíTo, drzenfque la cédula 
dé la citación ‘tenia termino preiixojy
que le tuuo fiempré al Papa efta noticia 
con mucha ^o^obra. ; -  -
; En fin efte Varón fue admirable en 

* fu buena fortuna, por la humildad, y  
modeília en Tus infortunios, por fu pa- 

íj eicncia,y conírancia.Dexó de la Tan ti-
dad de fu vid% venerables memorias., 

W rvs fspul ero e s : áfy lo de n e c e fsida-
des,y traba jo s, y con fu tierra Te cuca 

'•¡ásn. la rebelai a de las- qjua-rtanas. Nueílro 
l ■ '?'£  Rodolfo' 1 e liara a Beato* Mol an o le po- 
■ ne en Tu Martyrologio á 22. de Enero. 

Efcriuió Tu- vida fuera de lós: nueftros,- 
íuan Rice he en el Compendio de los-J‘J * Ut, . ■*
tiempos. ;

i-í-s. De fu gran talento,y fecunda eru- 
^ e*Qneh letras diúínas , déxd eRcN/e- 

J ñera ble O bifpó' ■ en Tus efe ritos iluftre 
monumento. Dos Tomos de Queffio- 

7 nes.QadtiÍbetales fobre -eT Maeífro de 
¡ la s S en. ten das* V n Tomo de Sermones,

*» intitulado. Status , aprobado por Nico
lao Quarto*Otro Tomo ìniuuladó,^- 
¿imcntci-Brxdicátorzm. Taze en Pi'dauia 
en fepulcro magnifico en elGonuento 
de San francìfco*

C A P I T U L O  LV I.

idus, ¿de los fíennos de T)ios , Fray
Marcos y y  Fray Saludo , hetttiAtiQS 

i  te tinos, ydeFray FelípeyCom- 
..:;j * pañerofuyo. 1

ES- t  o  s Venerables fieruos de 
Dios, fueron D iidpu los, y con- 

. temporáneos de el Glorioío Pa
triarca San Francifco , y conueríaroii 
(Son fus Santos Compañeros , bebiendo.- 
en.la fuente originaria las aguas purif- 
fimas.de la mas rigida obíeruancia de 
la Regla. Pr.Marcos era de.muy eleua- 
do efpiritu,y copiò de fuMaeílro la hu-! 
mildad profunda, la pobreza Euangeli- 
ca ,y  abftraccionfuma del comercio de 
las criaturas, anfiofo fiempre de. la fo-¡ 
ledad',en cuyos filencios gozaba el dul-¡ 
ce fueñoi de la ccntemplacion.A eftefirf 
eligió para morada Tuya elHeremito-: 
rio de San Lauren cio , fico en la falda* 
del A penino, en vn montuofo defierto. 
Cerca de G ualdo , en el Obifpado de 
Nurcia.íPueeíle Heremitoriofundado 
del Serafico Patria rea,y deípues de fu 
muerte le dexaron los Religíoibs por la  
de ile impianta de los ayres, y  fe muda
ron al Gonuento,que fe fundó cerca de 
los murosde Gualdo.Sendá mucho Br. 
Marcio,que fido que fue de la eleccid, 
y güito de fu Santo Padre , le defampa- 
raffenlos hijos ; yen  reuerencia fuya, 
porque no fepultafle el olvido tan de-' 
uoto monumento, negoció con los Prec
iados, Te le permitieíie à èl,y à fu her
mano Br. Sal neto, que vini eden aqui vi
da folitaria, y heremiuca - y fi alguno 
masquifieíle voluntariamente agregar- 
fe à íu compañía, con benepíacito,y pa- 
tentes luyas. Condefcendieron los Pre
lados à eíla juila petición , guftofos de 
que huuieífe quien fe a treni effe à con- 
feruar efta venerable memoria, vinien
do entre las fieras. . -

Se-



Sexenta años viuió Fr.Marcio en ef-
ta foiedaden afpfeuifsimaspeniténcias.
Su habito fuefiemprc vnafola túnica 
muy groñeráL, ios píes £n todo.tiempo 
entera mente deícalcos pifando efpinas» 
nieues,y maleza en la inculta fiagofi- 
dad del dilatado,yfcáftifsimo Apenino.; 
Víaba continúamete de fííicios de mat
lh,que le atormentaban ia mayor par
te¿el cuerpo. Su ordinario íu ftentq e|a 
yervas, y frutas fiiveftres, con; efeafa 
porción de pan , y fu cama la dcíhud’a 
tierra. Para defahógar el incendio de 
caridad, que ardía en fu pecho, falia ñ 
tiépos de fu redro á predicar en a que* 
Has Serranías, ganando a Dios muchas 
almas con fu doftnna vyfantos; exem- 
píos. A imitación luya te ocupaban en 
eñe mifmo miniftetioFr ..SaluetQ fu her
mano, y otro Compañero, que fe les 
agrego, de admirable éfpirituy llamado 
FroFelipe. Ellos non. el Magifterio de 
Er..Mardo,hizieron progresos marauL 
llofos en el zelo Apoftolico# vida con
templa ti ua; En las Mifsiones obraba 
Dios por fu íieruo Fr.Marcio muchas 
marauillas jmas. e 1 r ezelofo del psíUlen-i 
te contagio de los aplauíbs, no permi
tía,que los Serranos,?, quien daba paño 
de fana doctrina , le figuieííen, ni buf- 
eafien, fino fueffe con man i fie ña necef* 
jfidadjpena de que fi inquietaban los &* 
lenciosdefu Hermita , no vifitaria fus 
cortijos: y con efte temor tenia a fu de“ 
uocien arredrada.

Fue deakifsima contemplación  ̂ y 
- viuia en carne mortal, como fi fuera 
vna pura inteligencia. Recibió en la 
Oración portentofos fauores de Chrif* 
to Señor nueftro, de fu purífsima Ma-; 
dre,y del gloriofo Patriarca San Fran- 
ciíco,de cuyas Apoftolicas virtudes era 
vn perfecto trafumpto. Padeció horri
bles tentaciones de el demonio, que en 
vifibles# formidables figuras de ferozes 
beftias, le hazia guerra : pero el con el 
impenetrable efcudodelaFe# las po- 
derofas armas de la luz, hizo que la ib-

Ion
ledad, campañaíde eftas batallas  ̂fuelle 
teatro de gloriofas visorias,venciendo 
al Principe de las tinieblas, burladas# 
defe chas fus maquinas infernales .IJéno 
de dias,y de merecimientos, teniendo 
celeftial amfo.de fu dichofo trajifito, 
pafsó al Señor, ¿exaudo de fus heroy- 
cas;virtudes íuauilsimo olor debuepa
tama. . ; > ...| o a
: .No quifo Dios que eña luz,cuy os fia-; 
mantés rayos auia encendido em lia** 
mas de amor diuino tantos cora^oneSj; 
qucdaíTe oculta, en fembras de olvido# 
quifó , que ni con la muerte fe apagaf- 
fenfus refplandores.Obro a eñe fin gra
des milagros, y voló la noticia de fu 
muerte por aquella Serrania,conqúela 
deuocion,a quien auia tenido de repre- 
ía fu humildad,y raodeftia, fe derramó 
en auenidas de alabanzas,hecha prego-; 
ñera de las marautllas, y virtudes,.de 
que tenia tantas experiencias. Acudían 
a fulepukro de las vezinas poblacio
nes# cortijos, de que cogían en. frutos 
el remedio de fus dolencias. Voló ¿  fa
ma a las Ciudades populofas# atraídos 
los ánimos de nouedad tan intereíTada, 
hazian población de aquel de fierro. Sa
naron ciegos, mudos,baldados,y enfer-* 
rpos de varias enfermedades# el con- 
curfo a fu íep ulero con frequencia,du
ro muchos años,y .oy dura, aunque no 
tan copíofo. Veneranfe fus reliquias co  
culto publico inmemorial decafi qua- 
trocientos años, con aclamación conf
iante defu íantidad, y permiílb tadto 
de la Jglefia.

Su hermano Fr. Salueto murió años 
antes con grandes créditos de Varón 
virtuofo# Apoftolico. Fr.Felipe murió 
años defpues en eña mifma Hermita, X 
quien el Señor honró defpues de fu 
muerte con milagros. El Heremitorlo 
efta á dirección de ía Orden, fu jeto a! 
Conuento de Gualdo, que cuydade fa

afieo, y afsiftencia , contempori- 
zjando a la deuocion de aque-í 

fia Serranía,
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Capitulo Cenerài en que f u e  eleíh  el 
rendí/simo £r.i&Qn$.alo de 

■ ■ 'í- (Balbo#. • • ?;cj:

V i  e n d O: gouerñadp la O r - . 
den. Serafica Fr. luán de Muro,

: defde el año dea¿9C harta el de ; 
tJ04. viendoié:íublimadod la dignidad; 
Cardinalrci a ,y que: pori as-muchas oca- :. 
paciones de la nueua dignidad, no por 
dia bien .afsiftir a.los-negocios de la:>- 
Orden,con graue -»erjuizio deja Regu
lar ObXenaanci a , qiic.auta zelado con 
mucho ardor todo el tiempo-que go-i 
uerrióantesde fer Cardenal. .Defepío, i: 
pues, de ; releuarie.de aan irifóportable-> 
pefov obtüuofacultad Apóftolica parad 
conuocar a CapituIojQenerahén Áísisi 
erte a do. Prefidiò eri eLQapitúk»>y dáñrí 
do. buen.cobro à 1 as, fundoriesCapítur ; 
lares ¿-fe-procedió.ata elección en que.: 
faltó electo' Generai Fx.. Gonzalo Je- 
Balboa,1 Efpa noi del Rey no de; Galicia.» ■ 
otros qui eren,que de Por tugal,-Miniftro 
Prouincialde la Prouincia.de;Cattillavi 
Era Varondoctifsimo,2elador ardiente! 
de la ma:s:pura O bfe mancia de la Re-> 
gl a, prendas j  que tenia bien conocidas;, 
el Carden al Prefidente para que ;,V ir> 
nieíTe à dar en el la .elección r . y 
corrigiere con el ardor de ifie fcelo Ho:* 
que en tiempo de fu Vicaria por omifv 
fiones i n etri tibies , y la.diftraccíon forK 
cofa a otros negocios de la Igléfia vhurí' 
uieíledefcaecido. Logróte fu deteò à 
fa ti sfa d o n , porque en cali diez años, 
que duró.fu gouierno,fe fattgóFr. Con
caio en ella empreffa con admirable vá-; 
lor,y no. pocos frutos. 1
* Quando entró à gouernar,eftaba ya? 
rnouida ladiuifion de los Clárenos o r i
ginados de los Hermitaños de-, el Señar? 
C eletti no v que obtuuìèrcmfacultad-pa-- 
ra eximirte de la obediencia de los PrC-r ‘

. mur -
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cho reduzirios a vnion,porque. rezela» 
ba los efcandalos, que eftaban ya infi-” 
nuados en la íefcta de lose^irituale^y  * 
ya fe oían en algunas Prouincias votes ' 
dedifcordia3con alionadas de reforme. 
Viendo,pues, el zelofo Prelado,que las : 
turbaciones de la p a z , nacían todas de. 
las corruptelas,y abufos, que contra l a . 
pobreza fe auian ; introduzido en alga*«- 
nos Conuentos.de pocas Prouincjav* 
como eran polfefsiqnes de viñas,réditos.- 
anuales,y poca cautela enei manejo J e  > 
las pecunias, à que fe oponía con ardor ?
elize^^ntoj^lqa^^r^antes^fom ót
la mano en ettirpar ellos abufos,deè" 
pofleyendo à los cafes Conuentos de ta
les po£Fefsiones,hafta ponerlos en la pu
reza d$ iu inftituto,, fegun las declara-; 
ciónes^Ppntiñcias: ' '  ̂ ' " ' ',

'‘Celebró en fu ue m poJosC oflgreF" 
ga rióne? Genéràieidà prìmérà en To- 
lofa, año là- fegunda en Padua
en el de ijio.Vifitó muchas Prouincias 
de"'ambas Farnil.ias>y todas ias del Rey^ 
no de Pranri;a*y trabajando en la 
fiarma.. delCojiuento,Grande de París, 
felndjó. al pefo de tantos trabajos, y 
murió auiendo gouernado loablemen
te,y retti tuidoCon ; exemplo,y zelo à. fu; 
pri tnitiua hermofura la .Religión en a- 
quél{as;Prouincias,en quefarelaxacion. 
la áuia desluzido,y deformado. Alvaro 
Pelagio que en nueftro vulgar fe dize 
PclaeZiDottor muy :celcbre, que tornò, 
el Habito, de ñuettra Religión,. Herido 
Canónigo de San ti ago ; .en; Comporte-; 
la,dize..deerte Venerabl.e: Pr elado: ellas, 
»formales palabras. : Fr. Gon$ab;
»muy/humilde,paciente,pobre,dado. ¿ab 
>, la Giración, deípreciádor, y deípre- 
»vriabteal mundo., muy mortificado,yfe 

penitente,y en-todo imitador verda-r 
^dero:de;las-virtudes;deChrifto. En 
„ocró? lugar dize:: Fue Varón de ; fama 

memoria, por fangre,y virtudes no- 
„  bilifsimo, a rdien te. z elado r de la. p o - 
,r. breza' Euangelica de. la Orden ,.y de. 
¿jftt regula r difc.ip lina. Deftifsi mo? C o-;

ro-



l i  X I
„  ro;;ado cri -éf Cíete Í donde aparéete todo esfuerce,que fe revnïeffen a! gr<~
,, fehtádoen tròno dei glòria en premio •
,/fe la-équ¿dad f  juftici-a- j y desinterés 
,,fe n  que zelò la pureza de la Relï- 
,,:gidib Efto fente Alvaro Pelagio,que ; 
lé trattò familiarmente-, :ÿ recibió Uè fit 
mânO ntieílro tanto Habico-.Eíla voz es - 
vili eri todos los 'Chrontíias-,que-fê fe r-  - 
raniah en fus juftas aïabaficasv De los 
Genérales ^contando por las perfonas, 
es e fe  d  quinto fezimo *, contando por' 
los Capítulos Generales ,-es el dezimo

mio de -fu Santa Mzdreb teniendo por 
fatai j y pe mìcio fa e ita fcifura,y dìuif 
fibn, dòmo ocafionada à muchos :’feQ 
turbios. Obeáécierorilas letras-Ápof- 
tolicas los mas spaiando de Mifsiona- 
rios à los Reynos Idolatrasi dando la 
obediencia al General de la O rden Se
rafica :y los meno?, como fueron Fr.Li
berato de Macerata,yFr. Angelo- Cla- 
renofe vinieron a Italia à la prefenda 
dei PontinceTà dar fatisfacion del car-1

fextblpdrque en dos Capítulos diíHntós; go,que íe les hazia de Scifínáticosporí 
fue eíeclo Fr.Hiasdos vezes General./ afeftos,y parciales deCeleílinoQuinto.- 

-i-o ;  ̂ ■ d-./f'í ¿.' Vinieron ambos con algunos pocos
Compañeros a Italia en diuerfas ¿m - 
barcacionesyy. aünque en ambos era el 
intento vnomifmo ,tuuo muy diftimo;
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fMúfhios dé'U ^eligton
Clemente Qanito en elC òM tù  f ect° /  « agu ale  noBiiaaorauy.em-

. i-’ i  i r  ' ; i zry~'-' baracadoaeftafazon con las fangrien-
tts. ¿ w l!¡*io«'ei:a#«iiuy- ae i£»>d¿

e; ; :  ; . Gonzalo <k (Balboa* , q - ¿;.i : PhiH po Pulero>y>de los CardenalésCo- 
o , s í - lomas, én ebeetco, y. expugnación de

qr'-N A ; turbulenta contróuerfa/ Pénefee,de'que refultó fu prifion,y def- 
£ : paísópor efte tiempo en la O r-: graciadaunuerte,  y, embebido én cite 
■ de n% i que la empego el bu en ze- * negocio, no pudodar expediente a Ioti 

lo, y la vi ció la emulación. Dexo dicho* * feF r ¿1 Liberato >y Fr.. Angelo; Clareno. 
Cómo en el gouierno /que tuuo de: dai Efte vltiraó ,;ó tuuo mas maña, ¡ ò mas 
Igíefia Celeíbnó Quintovfe.Liberato¡y¿ fuerte de; informar áBonifacio , y  al-: 
algunos pocosCompañerós fuyos,vien-¡ catí^ó refi:ripto fuyo para mantenerte 
do que en ios Conuentósde fus Prouin-r con fus Compañeros en el Indulto de 
cías eftaban -tolerados algunos- abufos- Geleftíno, hada .que huuiede lugar de 
poco conformes à la obferuancia de lá* entender nerffenegocìo. Con effe refi-. 
Regla,y que nb podian remediarlos por cripto fe retiró Clareno con fus pocos 
el conienti miento ¿ ó difsimulo- de do¿- Compañeros' a vn Herc mi torio de el 
Prelados, defeófosfe guardar cdn ma*' Monte Ciaron,ilamauo afsi,porque ba- 
pureza la Regla,y de viuir en paz j ga-I ña fus faldas vá -Rio de elle nombre r y
liaron Indulto Apoftolico de Celeftirio 
Quinto,para fepararfe del cuerpo de la: 
Religión , con nombre de Hermitaños., 
Eíf osien nada,ó en poeo diftintos de loS: 
Religiofos de1 iá Orden , quanto - a’ las 
exterioridades de el :Habi to,-paffaron a 
Gríenté,y fundaron Conuentos, Viuie-

aqui dio principios la Congregación, 
de los Clárenos. p ; ■
-•Por m ucrte deBonifacio Qftauó en - ̂ 

tro en la Silla de San Pedro Renediífo 
XL llamado antes Pr.NicolásBaccafi* 
no, Maeflro doñifsirao de la efclareci- 
da Religion de los Predicadores,^ VaJ

ron poco tiempo en-pactfica poffefsion ron de virtudes admirables,de cuyogo- 
de fu inftituto *, porque el SuceíToí■ de uierno fe prometía la Igleíia grandes 
Geleftino Quinto, Bonifacio G&auo„ felicidades, defeanfando de las turbu- 
reuocó todos fus índultos5y mandó con Uncías del paUadoG no marchitar fus

fío-



floridas efperan^asel rigurofo cierco 
de fu temprana muerte , que fucedió 
ocho mefes,yíeis días deípues de fu elec  ̂
cion.Murió en Peroia , y ella fepultado 
cneíConuento de nueíVrp Padre San
to Domingo ,iluftre en milagros. Efte. 
Santo Pontífice empegó áfauorecer a 
las dos Religiones, de. Predicadores,/ 
Menores * reuocando vnas Bulas poco 
fauocables de fu Antecesor , hechas á 
fauor de los Obifpos»y Guras;y en peré 
juizio,y graue moleftia de las dos Reli
giones, Fila Bula empieca, Vudum fed¡- 
cts recordationis y &,c. cuyo contenido 
ayuda mucho á la genuíná inteligen
cia de la Clem entina Vudum de fepultu- 
r«.Efté, pues, Pon ti fice amante delaRe? 
ligion de SanFrancifco nueftro Padre, 
viendo la üueuadiuifion que fe intro- 
duzía en ella,y los amenazados incon
venientes, intentó con todo esfuerzo 
extinguirla,y reduzir a fusfequazes á 
la vniformidad>y vnion de todo el co
mún. Huuiéralo ajumado fin duda, por
que como hijo de Santo Domingo,vie- 
do que en fuReligioiv la conformidad 
vniforme era tan loable, .comomarauí- 
llofa-queria en la de San Francifco e£¡ 
ta miíma ináiuifa,y conforme, vnion.
No debía de conuemr efta fortuna a la 
Religión Seranea , difponiendo la di- 
uina prouídencia ,.que en tanta varie
dad fe defeubra íu hermofura^y fecun
didad portentofa,ó tenga exercicio fu 
paciencia. ; ■

Goa la vacancia de la Silla Apofto- 
lica per muerte deBenediéio XI. que 
duró mas de diez mefes, tomó mas fuer-? 
cas el empeño de los diuifos; pero en-, 
trando a gouernar Clemente Quinto* 
el General Fr. Gonzalo volvió á felici
tar la vnion, valiendofe dé todos los 
medios de fuauídad , y blandura para 
confe guir fu intento,halla valer fe de la 
autoridad de el Rey de Sicilia , y de la 
de otros Principes: pero ni ruegos, ni 
autoridad pudieron acabar con Fr.Li- 
berato de Macerará,/ fus fequazes,que 

Parte III.

DeN.P.S.Franc.Lib
vinieífen a- c onuenio orque :1a ambíe-
eion de el mando es muy ingeniofa pa
ra mantenerfe có pretexto de mas auf? 
teridad. De aquí; refultóque dexandb 
el General los. medios de fuauidad , 
valí ehe de los de el rigor, tratándolos 
Como a Sclimáticos de la Orden, ,coni 
muchifiima razón , porque el Indulto 
de Celeílino,quelos apartó de ella , ef*. 
taba rcuocado por Bonifacio: y felá* 
mente Fr.Clareno con pocos Compaq 
ñeros fuyos tenían permifló para go-;? 
zarie en el ínterin, que las ocupacio
nes daban lugar para entender en elle 
negocio*. En elle tiempo murió de íU 
enfermedad Fr.Liberato, y fus fequa-: 
zes oprimidos de las molcílias , que 
juftiísimamemc padecían por rebeldes 
a la obediencia, fe huyeron a Francia a 
la prefencia de el Pontífice a pedir lai! 
manutención de el Indulto de Celefti* 
no,y la reuocacion de la anulación dd 
Bonifacio.

Luego que llegaron á Francia, hafi 
liaron fequi to,y engroífaron fu parda-; 
lidad aporque en la Prouincia de Pro- 
uenza,y Narbona, que eftaban tocadas, 
del abufo del manejo de las pecunias,’ 
aura dos generös de Fray les, y todos 
mal contentos.Eran los vnos buenos,y 
zelofos de la mas, pura obferuancia de 
la regla ; otros eran difcolos,y fedicio- 
íbs,que muy preciados dedifcipulos de 
el Venerable Fr.Pedro luán de Oliua, 
que auia años era difunto, defendían 
opiniones Efcolafticas, y Morales, lle
nas de nouedad^y de peligro, alegando 
faifa mente la autoridad de fu Maeftro? 
y por efta caufa eftaban odiados de loa 
hombres mas doótos de la Religion,y  
de los Superiores.De vnos,y de otros fe 
formó vna indifereta , y monftruofa 
SeGa,que tomó el efpedofo nombre-de 
los Efpi rituales, a diftincion delrefto de 
la Religion,que llamaban los Comune
ros. Era en todos el pretexto vno, y 
bueno,zelar la mas rígurofa obferuan- 
cia de la pobreza : pero el animo era 
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muy diuerio , porque los Ojícipulos, 
que dezian ier de Fray Pedro luán de 
Olma, eran notoriamente .difcolos; y  
por efte medio intentaban mantenerle 
obítinados en fu rebeldía,y mejorar fu 
partido. -
• Aunque los esfuerzos que puGeron 

los?Eípírimales fueron grandes, no po
dían preualecer contra el cuerpo de la 
Religión,pues todos en Francia,y en la 
Prouincia de Tofcana, y de la Marca 
en Italia, no llegaban a ciento y trein
ta hombres; con que viendofe oprimi
dos del poder de los Prelados, defeoíos 
defacudir el yugo, recurrieron ai Rey 
de Francia por medio de Raymundo de 
Vilianueua,Medico fuyo,paraque ne
gociare con el Pontífice pufieíTe mano 
en efta difcordia,y ápaciguaíTe eftos 
di {turbios,que ya cordanconefcanda- 
lo de ios feglares.

■ El Pontífice mando, que parecieR 
fen en fu Curia ios hombres de mas au-̂  
torÍdad,zelo,y iabiduria de ambas par- 
tes,y que dieífen por efcrito fas de
mandas,proponiendo con finceridad,y 
fin emulación las cofas, que para la 
mas perfecta obferuancia de la Regla 
üecefsitaban de remedio. Por la par* 
cí alidad de los Efpirituales fe prefenta- 
ron en la Curia ocho hombres todos 
dodtiísimos,entre los quales el mas aCr 
tiuo,y eficaz fue Fr.Vbertino de Cafa- 
li,y el mas graduado, aunque también 
muydofío, Fr, Raymundo Gaufrido, 
General que auia fido de toda la Or
den: pero efte vino k la Curia,no por fu 
voluntaria elección, fino llamado,fin- 
guiar,y inominadamente por el Pontí
fice,á titulo de fu largo gouiemo, mas 
noticiólo de las cofas de la Religión. 
Por parte de la Comunidad de la Or
den , fe prefentaron hombres grauifsi- 
mos,de ios quales fueron Fr. Alejandro 
de. Alexandria , que fue años defpues- 
General,Fr.Vital de Fumo, que fubió 
al Capelo, Fr. Ricardo de J l̂ediavila,

Efcricor grauilsímo,y Fr.Buenagracia 
de Bergamo, que fobre fer muy docto 
tenia fuma deftreza en el manejo de 
negocios,y de Curia. Para qué pudief- 
fen todos dezir con libertad fu pare
cer, expidió Clemente Quinto vna Bu
la , eximiendo de la obediencia de los 
Prelados de la Orden a los Agentes dé 
eftacaufa, por parte de los Efpiritua
les , por todo el tiempo quéduraffe la 
controuerfia. Mandó también, que fe 
intimaffe dicha Bula en las Prouincias 
donde fe conocían las dos parcialida
des,para que por efte punto no fúefíen 
moleftados los Efpirituales, esperando 
la vltima decifion de la Silla Apoftq- 
lica.

C A P I T V L O  LIX.

Conclufion fe li^ d e  la controuerfia >que 
ttrno en e fe  tiempo la Orden 

Seráfica,

A N s i o s o  el Pontífice deque 
tuuieíTe buen ajufte la difien - 

j fion,y difcordia.que turbaba la 
paz en la Orden de San Francifco , fe
ríalo por luézes dé la conferencia k tres 
Cardenales doflfifsimos, para que ente
rados de lacaufa hizieflen relación,y 
fe procediefle k fentencia difinitiua. 
Erapegófe la difputa con ardentífsimo 
teíon: perofalieronfé los litigantes a la 
margen, y dexando el punto principal 
de la conferencia, derramaron de vna, 
y otra parte manifieftos Apologéticos 
en defenfa de las impofturas , de que 
cada vna dé las partes fe fentia ofen
dida. La parte de la Comunidad hizo 
vn grauifsimo manifiefto , en que daba 
á entender , que los Efpirituales eran 
difcolos, inobedientes , Pedio tofos, im- 
poftores,y infamadores de fu fagraio 
Inftituto. Fray Alexandro de Alcxan- 
dría, conociendo que los arrimadizos 
de la parte de lqsEfpirituales/que eran

los



los Di fe i palos de Fray Pedro luán .de 
Oliua mentido$)eran los que roas tur- 
bah an la paz corn un pox fus par de ula- 
res incereiles , trató de cortar . por la 
raíz todo el apoyo de fu pretcníion. 
Para efte fia eferiuió. vn tratado doc- 
tifsimo contra la do&rina del difunto 
Fr. Pedro íuan,probando,que debiafu- 
primirfe como cfcandalofa, errónea,y 
temerarl a. Valia fe para efto de las peli - 
grofas nouedades, que con fu alegado 
Magiftcrio defendían fus falfos Difci- 
pulos. F r.Vbertino de Cafali eferiuió 
en reípuefta srna do&ifsima Apología, 
en que probaba claramente»que.las'opi- 
niones, que fe leimputaban al difun
to,no eran fuyas,y que fu doñrina efi- 
taba agena de todas ccnfuras, .porque 
era fana,Católica,y fundada en razo
nes , y autoridad- de Concilios.,^y Pa-: 
dres. No baftó efta Apología, para que 
no fe prohibiere el vfo de eftos libros, 
no porque en ellos huuieíTe cofa con
trariad fofpechrofa á la Fe ,fino por
que afsi quedado aterrado el maliciólo 
tefon, y mucho orgullo de los que fe 
llamaban falfamentc fus Difcipulos,y 
aurorizaban con fu Magifterio fus opi
niones. Prohibiófe eivfo de los libros 
dePr. Pedro luán deOliua en toda la 
Religión,aunque defpues en tiempo de 
Sixto Quarto,conBula fuya>corrieron 
libres por fanos,y Católicas. ■

Diftraidas afsi ambas pariesen la 
reciproca defenfa de fus emulaciones, 
atraífaron el punto principal dé la con- 
trouerfia , que tocaba en feñalar me
dios congruentes de atajar abufos con
traía Regla,donde los auia, y dar vna 
forma cierta de mejor gouierno , para 
que no los huuieíTe. Paüaronfe, pues,en 
eftas diftracciones mas de dos añoS,ol-: 
vidando lo principal con el embarazo 
de lo acceíTorio.Eftá dilaciomocafionó 
la impaciente temeridad de-' los Efpiri- 
tuáles, queeftahan en la Prouincia de 
Tofcana 5 porque como á tan diñantes 
de la Curia Pontificia, que eftaba. en 
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Francia,no les alcaná aban los M uxóá 
del refipe&o, para obrar prudentes, y 
detenidos, y fe arrojaron infidentes,/ 
temerarios. Vnieronfe todos,que feriaií 
como hafla ciento,yfacudiendoeLyu-; 
go de la obediencia, fie apoderaron de 
dos,ó mas Conuentos j con auxilio de 
bra^o feglar,y echaron de ellos á fus le
gítimos moradores. Hecha eftaviolent 
da,ib juntaron capitularmente ,.y elir
gieron de fi mifmós General,yifóomrtfj
dales (reconozca el que leyere al León 
por la vña)ncgandofe en todo ala obe*; 
di encía de fus legítimos Prelados,/ ha* 
ziendoíe como en farfa Principes: ab- 
folútos de la Religión. A  efte defalum-j 
bramiento tan defeabe^ado, dio calor 
el confe jo de vn Canónigo Reglar, da 
San Aguftin,llamado Martinordc Sena, 
que tenia negocios en la Curia Ponti
ficia,/ les facilitó el buen fuceíío detffi 
refolucion con fu agencia. Afsi labe 
aluzinarfe la ceguedad de vna ambi- 
cionfoberuia. ¡ -- --  - - ' : :j,

^ Los P re la te , y la partede la Re-: 
ligion jugaron efte lance con gran cor-: 
dura,y deftreza.puesfin alterar mas las 
materiasmi intentar oponerfe a la vio
lencia con violencia, deipacharon a 
Francia vna rel ación fencilla, y auten
tica en toda buena forma del fuceflo,/ 
la pulieron en manos del Pontífice.•Ef- 
candalizófe el,y toda fu Curia)/ fe hin 
zo juizio firme,de que la partede laRe«* 
ligion tenia la razón toda, y. padecía 
violencias injuftas de fus hijos,que con 
fingido pretexto de zeloibs,y mas aufte-i 
ros para entablar fus propios interefles, 
turbaban la paz común, infamando d 
fu Santa Madre la Religión. Cayó con 
efte incidente la parte de los Efpiricq^- 
les tá de golpe,que de los A gentes mas 
principales de fu caufa murieron ape- 
farados en breuifsimo tiempo quatro,/ 
entre efios dVenerable anciáfio Fray 
Ray mundo Gaufrido,Ex-General déla 
Orden,que con fanto zelo,y fin emula
ción alguna aufe venido llamado de el 

Aa a Pon-.
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Pontificia enconfiftorio publico, man-

* 9 4
Pontífice i  dezíc (u fent ir à la Curia, 
dexaado la amable,quietud de ib celda, 

Eftc lance auiuó las agendas para 
la conelufion de la c a ufa,y fe diíputó la 
materia,fin ruydo de emulaciones,y có 
quietud de los entendimientos , qae 
pierden las vozes de la verdad en eí 
ruydóíotropei deladUeordia.En el in- 
terin.vque efto.íe ajuftaííe, mando el 
Pontífice al General Fr. Gonçalo , que 
parti elle à Italia, y le dio plenaria po- 
teftad para reformar,y aquietar la Pro- 
uíncia de Tofcaná , caftigar fus difco- 
los,y eícarmentar con fu caftigo dios 
demás. ; Ajuftoio todo, con admirable 
prudencia , y dexó vna Patente. alPro4 
uindal coa codai máücóridad,para que

fió el Papa llamar alas partes litigantes 
á fu prefencia. Amo Defió a los Prela
dos,que tratañen coágual caricia,ybe- 
neuolencía a la parte vencida, admi
tiéndola dios oficios,y dignidades. A  la 
parte vencida la conidio diziendo, que 
aquí auian dadofin,todos los difguftos, 
y viuiria en paz,y tranquilidad , fi ren
dida^ obediente reuerenciafteía auto
ridad de los Prelados , y executafíe fus 
ordenes. A  efio replicó,Fr. Vbertino dé 
Cafali,diziendo,qauia venido a la Cu
ria llamado de fu Santidad, y con fu 
abrigo amia esforzado la defenfa de fu 
parte con ardor:p,or :lo quai fe temía de 
los malos; tra tamientos de los Prelados,

p.udielíe mantener en paz fu gouierno, 
haftaque faliefie.la vltinaa deciíion de 
la caufa pendí entej a que iba :a? dar ca- 
lor^onfus ififtaneias d ía Curia. . I.

: A  efta fazon citaba abierto.eiCon- 
cilior Vienenfe ¿y enia tercera leiston, 
que fe celebró el año de 13 u.dia deSan, 
luán Ante PortamLatinam,Sabado ef- 
te añoinfraoctauo del;a Afcenfion,to-f 
dos los Padres del.Concilio, que paila? 
ban de trecientos Obifpos,y Patriarcas, 
en íecreto confifiorio fe enteraron dé la 
caufa prelente, por la.relación de los 
Iuezes Cardenales,y declararon contra 
Vbertino de Gafali » y fus fequazes los 
Efpírityales, que la Comunidad de la 
Orden eftaba injufta,impia,y falfameri
te acufada,yque fu modo de viuir regu
lar era licito,fanto,y fuficieme para la 
perfefta obferuancia de fu Regía. Def- 
pues en publico confiftorio fe leyó la 
Clememina,que empieza : Extvt de P*r 
rxdyfo, en la qual fe declaran algunas 
dudas,que refuítaron de efta controuer- 
fia,y fe dio remedio á algunos eferupu- 
los, que oponían los verdaderamente 
zeiofos, para que fin tropiezo,y fanta 
libertad fe guarde laRegla de SanFran- 
cífco en todo el rigor de la letra,decla
rado,y explicado por laSilla Apoftolica.

Auiendofe leído efta Confiitucion

y Comunidad de la Orde: por tamo fu- 
plicaba ib le diefTe p ermi fio para guar
darla Regla de San Francifco,como efc 
taba decía rad a, fuerade la Orden,y,li- 
brc:de la. juñfdiccionde fus Prelados. 
No quiero>, refpondió el Papa, no dare 
tal licencia. Vno hadc fer el Paftor,y 
vno. ei xebaño de laReli gion de S .Fran- 
cifcoiyen lo dernis yo te aíTeguro de 
tus temores.No baftó.toda la autoridad 
del Pontífice , para que algunos dé los 
Efpt rituales no fe reuelafien de la debi
da obcdiencia,defpues obftinados en ei 
eípixitu diabolico de diuifion: aun ate- 
morizadosaora con el rayo de las c en
lutas, volvieron los mas-a la obedien* 
ctaípidiendo mifericordiadefus efe a 11- 
dalos/ No fueron todos ¿que cubierto 
quedó en cenicas de difsimulo elle in
cendio * que eftalló años deípues con 
mas ruydofo efcandalo..

No eftrañe el Jeitor (hablo con ei 
que fuere menos verfadovy poco erudi-- 
to en Hi&órias Eclefiafiicas,y Regula
res) no eftrañe eftadiuifion en vna Fa
milia tan dilatada,y de vh infti tuto-tan 
perfefto,como es ei fuyo todo Aposto
lico. Penfion es indifpenfabie en Co
munidades grandes, y muy copiofas, 
que con la variedad de tos juizios fean 
varios también los dictámenes, v opi^



¡monesiïysâsirr pbo eft-a .caula. pac fus 
augraerj.cosdb miden: regularmeme fus 
peligros, Qyô dezir San Pablo, que en> 
tre ios primeros Pi clés.de la Igieiia., y 
entredTusdticipulos, fe fentian fciiuras, 
y diuriiones ; molas íeftraña eomapru* 
dente,y; aun las tuuo.per contenientes 
como ex pe amentado  ̂Qu ímto alvfo de 
las legales ; x  eremonia s de ia iey anti- 
guacen laJey de g r a c i a no  eftaban del 
todo conuenidos: San P-edro Gabe.ça.de 
la Igleiîa.j y San Pablo Dbaor de las 
Gentesrfus altercaciones tuuieron aai«
bos cerca de eftepimto,y de ellas rcful- 
.tó el que la verdad quédaífe tentada en 
fu troho. Conducen eftas diferencias, 
para: queconferidasxon mas acuerdo, 
y atención las coías queden en; buen 
punto para ia practica,y .permanencia. 
En eftedifturbio gandía Religión Se
ráfica vna perfpicua, y concita decla
ración de fu Regla, paracorrer fegurá 
en fu obíéruancia , fin el tropiezo; de 
vanos,y impertinentes eícrupulos;.Cer- 
rdfe con efta llaue la puerta, para que 
la licénciofa variedad de opiniones, 
que ay en todas materias,en ella ño las 
huuicíle , para que ni con enfanches fe 
relaxaííé, ni con efcrupulos fe hizieífe 
intolerable , y mas que penofa. A  eftos 
peligros e fiaba fu jeta fin efta declara
ción,y con ella quedo fegura en apaci
ble íer cuidad.

De todo lo referido fe deben -no
tar fus. lances para atufos » y cautelas 
de lo futuro, que eftos fon los frutos 
que dexan los fuceífos paitados. Los 
primeros zeiadoresen efta caufa., fue-4
ron buenos, pocbs ,iy bien. fundádosvy 
buuieran íalido ayrofos de fu empeño,* 
fi como fe viftieron de zelofos, no fe 
fobrevifUeran de apafsionados. Los 
abafos contra la pobreza eran algunos» 
y eran ciertos: pero.no eran comunes 
en la Religión, ímo practicados en al
gunos Conuentos de dos,o tres Prouin- 
cias fojas,per la omiísion , ó malictofo 
difsimulo de Prelados locales, compli- 
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Jk  ̂ ... „ ,
ces endos- múllaos ábúfíbsvLlegaiíios ze- 
lofo^èsla.'Cüria â;p^n^r'dà~demanda.y 
con- elodelito de los müy pocos- i-nía»! 
man a' fu Madre la Religion, que-éftá*“ 
ba inocente .Eran' los Delatores poco$£ 
y por engrudar fu ífeqúico admitieron
en fu parcialidad Difeôlos,y  violados 
dé fu contagio , fshiziéron complices 
en fus defafueros. Armofe,el zelo:con^ 
tra las- corrup telas,yeñtrofc la émulád 
cion -L pelear con‘las ?ártnas de el zéíor
por fus'incereíresíycónbentencias pro«*: 
pías. Ba^allauaíeyanopOr la mejorob-* 
íéruancia de la Regla vfjno por man te'.« 
nenmas pujante à lá parcialidad¿;Alu-> 
zinados con efte empeño; faltaron a &  
verdad de ios informés,y à juiziode toé 
do vn Concilio:, quedaron infames cotí 
la nota de falfos Irapoftores. Si huuie-í
ran obrado mas detenidos,' fin traípaf- 
far los'cotos de v» religiofo zelo » qué 
tiene por blanco a la verdad, humera» 
logrado fu intento, o quedaran con fo-i 
lo el intento gloriofos,y bien opinados: 
perol quien no labe-, que el desbocado 
furor de vn atnbiciofo no conocelasle- 
yes del freno de la razón i  Por efta vña 
quife que conocieífe el lector al Leon2

v C A  P I T  V  L O LX; ^ ¡ >

Jfïd'à1 à? Fray Vhertino - de Cafali ) y 
■ como jpafsb de nuejlra 'Religión 'J 

. '"a la del Gran Tadre San

: V n q v  e Fr. Vbertinó de Car 
fali fobreviuid algunos años a la 
conclufion.de efta controuerfia,

referiré con anticipación fu vida , cu-! 
yos Janees tien en tanta conexión con 
lo referido, quefi la eferiuiera en otra 
ocafion , fuera necefiario repetir noti
cias para refreíd ar la memoria,o dexar 
obfcura,y confufa la narración 5 y efto 
mefmo dexo advertido para el capitu
lo íiguiente.

Bb 3 Con-



Coniagrófe Fr, Vberuno de.'Caíáli 
à Dios en la Religión } las fioresde fu 
edadprimera>tomando el habito de ca- 
tp.ze- ^ños en la Pióuincia de Geno- 
tía- Fue aun en.la juvencud rauy obfer- 
uante,y puntual cu lá.guar da de la Re
gía. % y muy entregado ai fanto exerci? 
cio:de la Oración. Los Prelados viendo 
la futileza » y. viuacidad de fu ingenio

ral fediciofo,y aisi eftuuo algunos anos 
deípues de la conelufion de la pallada 
contienda muy mortificado,y mal con
tento. Efta foledad le fue de mucho 
prouecho, porque valiendofe de efta 
oeaíion, ganaba el tiempo aplicado al 
eftudio de diuinas letras , y eícriuió 
aquel docto libró >que intitulo yJrbor vi* 

crucifixt , cogiendo de fus noticias
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lie dieron éftudtoS o.en que.aprouechó frutos para alimento de fu alma.En efte 
jnucko con el Magifterio de elianto Fr. tiempo era fu ocupación de el Coro al
luán de Parma.Era en las diíputas muy eftudio,y del eftudio al Coro. Eftando
acre,y veheraente*y leyó Teologia mu- en efta tranquilidad,y retiro * volvió à
chos años con grande credito,y íequito refpirar con dañado aliento laiaccion 
de $ifcipulos. En lá predicación de la de jos Efpiri cuales en Narbona, en el 
diuina.palabra fue eminente , ayudan- año fegundo de el Pontificado de luán
dofe/abiduria,y fagrada erudición de XXlI.y fiendo af$i,que Fr. Vbcrtino vi-
prendas naturales de pulpito ventajo- uia en Italia en profundo olvido de to-
fas^omo eramvoz íonora,y corpulen- do lo pallado,fue llamado à jui zio,para
ta».mucha.facundia,y gracia particular que eompareciefte en Auiñon, .donde
p.aíá,moueilos corazones >con que hizo eftaba la Curia Pontificia,y fue acufa-
muchos frutos.. - do,como promotor> y complice en la
. Tue acerrimo zelador déla pobreza, renouadacontrouerfia. 
y tanto.que pecó de nimio, y en lacón - - Aqui confirmó el hombre : el,eneo*
erouerfia pallada fue la principal ca- no, y auerfion, que con el fe tenia, y
beqa de la parcialidad de los Efpiritua- 
hs, Efta nimiedad indifereta de fu zelo

dando al Pontífice entera fatisfacion 
de fu prefente inocencia , le pidió con

le tuuo la mayor parte de fu vida era- lagrimas,le dieíTe fu bendición Apofto- 
buelto en petares ,y difguftos,y le mal- lica para pallar ¿otra Religión,donde 
quiftó con'ios Prelados de la Orden,en acabañe en paz lo poco que le quedaba
tal grado, que vi uia en ella mal fatisfe- de fu trabajada Vida. Concedióle la pe-
ch° y afu parecer poco feguro, aun- tícion , dandole facultad para pailar à
que en ello vltimo padeció engaño, 
ocafionado de fu miedo, y acufado de 
fu prop ia Conci enei a ; pò rque ' c Óno eia, 
que con los excelTos de fu zelo auia

la Orden del gloriofo San Benito,y que 
fe le diéflé el Habito en el Monafte: i o 
de San Pedro de Gemblaco,de el Obif- 
pado Leodienfe. La Bula es muy fauo-

ofendido a la Religión en lo mas fagra- rabie al fugeto3y empieza : Vcrbum at~
do de fus honores. Por efta caufa folie i- tendentes u4poj%U* No obftarue efta fa
tò,como dixe,quedar eden to de la obe- cuitad pedida,y defeada, no tuuo. efec-
diencia de los Prelados « aunque rio lo to fupaftage por entonces porque los 
alcanzó del Pontifice, que le afteguró Monges informados, de que era .hora
de fus temores, y encargó al General, bre’ de genio turbulento, y de zelo ni-
que no fe le lnziefle moleftia alguna.

Aunque los Prelados fe portaron 
con el con toda humanidad,fiempre los 
demás Reiigíofos le trataron con efíra- 
ñeza,y abftraccion deiu trato ; porque
!e tenían por hombre agrio,y desato? dingo,que fuciiamado a Auiñon,y con

Fv* 1 
divg. 
tom.
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mio,refiftieron fu entrada,y recepción. 
Confta efto fer afsi, porque años def- 
pues en la controuerfia de la pobreza 
de Chrifto,y fus Apoftoles (que es dif- 
tintiísima de la pallada) advierte Vva-

man-
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.mandamiento de prifion. No se como • ó
pueda íer eijo ; porque es cierto,que el 
año que empego la controueriia, que 
fue ei ¿e 1521; fe pidió fu parecer á

c a h t v l o  l x l

Vbertino de Cafali,por orden de] m i fi
mo Ponti úce,áaáo al Cardenal Neapo- 
león V¡ fino, Diacono, del titulo de San 
Adriano; y fue fu. refpuefta celebradií- 
fima , y ía que concluyó la controuec* 
fia. Acafoeique fue llamado ala Cu
ria con mandamiento de prifion, fue 
otro Vbertino de Cafali ; porque eñan- 
dp entonces en praffica , quedos Reii- 
giofos fe apellidaífen délos lugares de 
fú nacimiento,scornooy lo hazen los 
RR. PP.Defcalqos nueltros.y Capuchi
nos, era muy contingente auer ava 
meímo tiempo dos,y mas R eli giofos de 
Vìi mi imo nombré,y apellido. .v

Por vltimo eñe hombre fue doffif- 
fimo, de vida muy auñera,y penitente, 
y no fe nota en el mas achaque, que 
auer fido de ingenio muy acre, y ni
miamente zelofo. Suponen todos los 
Eícritores > qué acabó fu vida en otra 
Religión. Vvadingo dize íer la de San 
Benito: pero diziendo que íe refiftió ci
ta à fu entrada, no dize quando fe alla
nó para que entrañe. Nueftro Marcos 
de Lisboa,dize auer acabado enlaCar- 
tufa , donde viuió con grande eftíma- 
cion por fus reieuantes prendas de vir
tud,y doctrina, con recomendación ef- 
pecial del Papa,y Cardenales. Tengo 
por cierto, que eftaba en poífefsion de 
Monge,o Benito,ó Cartujo quando le 
confu Ita ron por orden de el Papa en la 
queftion de la Pobreza , por hombre 
fingularmente doffo, y en eñe punto 
tan verfado en los lances del Concilio 
Vienenfe ; porque àeftàr todavía en la 
Religión nueftra le huuíera hecho el 
Papa comparecer en perfona , y no le 
confultara porefcrito,y pot perfona 

tercera de tanta autoridad,como 
Neapoleon Vrfino Car

denal.

Vida de Fr* Angela de Cingalo > por 
' ■ otro nombre L ¿areno > y  origen- 

de la Congregación de los 
Clárenos*

FR. Angelo de Cingolo, que tam
bién fe llamó Fr.luán, fue cele- 

; : bre por ia fundación delosClab 
renos,de quien también tomó el nom
bre de Ciareno.Fue contemporáneo de 
el/ Santo fr. luán de Parma, y de San 
Buenaventura » excelente en virtudes, 
prudencia,y fabiduría,zelofo de el bien 
de las almas,y de La pobreza Euangeli- 
cà. Predicò en Francia,Italia,y otras 
Prouincias con admirables frutos. Maí 
contento fu 2elo, pafsò al Oriente' con 
anfias de la conuerüon del Paganifmo» 
Defeó mucho faber la. lengua Griega, 
como tan importante para el buen 
efe&o de fu Apoftolica empreña eñ tri 
quellos P ay fes. Pufo en fueñudiomu-; 
cha defvelo con ningún fruto,y afligi
do recurrió à la Oración, y pidió à 
Dios con muchas lagrimas le dieífe luz, 
expedición,y perferia inteligencia de 
eña lengua, para ei efedo de predicar 
fus glorias,y eftabiecer las verdades de 
fiuSsnta Fe. Concediófele fu petición, 
dandole el Señor infuíbconocimien
to^ penetración de aquella lengua,que 
habló de repente con ia expedición , y 
facundia,que G fuera la propia naciua. 
Recibió eñe don i afufo la noche de la 
Naduidad del Señor , y vsó de eñe be
neficio para mucho bien de las almas, 
afst de los Griegos Scifinaticos, como 
de otros Barbaros Idolatras, y Maho
metanos,que iluftró con las luzesdela 
verdad Católica, bañando à muchos en 
las íagradas aguas del Baptifmo.

Eneltiempoquepredicó en las Re
giones de Oriente, traduxo de Griego 
al idioma Latino vnDialogo deuodfi*

fimo



Gmo de San Macario ; vn libro Myftico 
de San. luán ■ Chnícftonio- : algunos 
Opufcuios de San luán Cliraaco3y con 
íinguíar, acierto, el que fe intitula ia.Efr
cal^,del Cielo. Ambrofio Camandulen- 
fe, que'también hizo traducción de ella 
obra,díze de la de f  r.Angeío3que peca 
de puntual i porque traduzida palabra 
.por palabra , como efta en fu original, 
dize citar arida,mEpÍdá,y menos deno
ta : pero para dar'ibuen-1 ugar a fu "frá* 
bucciom, dixo lo que quilo,y no lo qué

d ene i a,profundo juizio,y fagacid'addé' 
efte Venerable hombre, que fiendó í̂u 
intento el mifmo, que eldeFr. Libera
to,no taUieiíe parte > hi fé embara^áífe 
en los paffados difturbios, citandcfeebñ 
efpera,y filen ció en fu retiro .y foledad* 
donde la Comunidad-déla Orden,-qud 
era la - interesada * »‘-y mas poderó- 
fa,b le ignoró por efeondido, ó lepérr 
donópor pobre. Concita aníma Saga
cidad ,y  filencio fe portó , quandofé 
volvíó& recrudecer éítallaga,y mouér-

Ghronka de la Religión -: '

debiera dezir; porque 4o que él hizo no fe la controuerCa dé los Efpiritualesóh 
fuotraduzi r, fino gloífar. Fue Fr.Ange- tiempo de luán XXILEn eífa ocafioií.
lo.Maeítro de Simón de Cafia > iluftre 
Varón de la efclarecida familia délos 
fiertnícaños de''San Aguilin-» como ¿1 
mifmo-Ib confie-lía en vnáEpiítoia lú
gubre , que efcriué-avn amigo fnyq.de 
larámcrte, y exequias de-Fr. Angelo 
Glareno.- 1 --vi -■ '[ •• ii;-— í;-; ■ - ;- í -L
v CDe cita Mifsion del Oriente, volvió 

adiaba por el tiempo en que gouerna- 
hada Iglefia Celeftino Quinto,y zelo-

aunque-citaba bien ageno de la oontie4 
da,fuellamado a juizio a la Curiare-a 
Auiñon-de Francia. Pidiéronle cuenca-, 
y razón de como,y con que ti culos'vi- 
uia eífento déla jurifdicció de los Freí»; 
lados de la Orden > á que refpondió ex-, 
hibiendo el; refe Apto derBonifaci o.Qcl 
tauo,y dixoiQue en aquel linage de-vi? 
dafolitaria viuia con fus Compañeros 
contentifsirao en la obferuancia, rigu*

ib de la mas rígida ooferuancia de la rofa de-la Regla de San Francifco.lQüe 
pobreza Euangelica, fue vno de los que citaba muy ageno de contenciones , y. 
emeompañia de Fr.Libcraco de Mace- porfías; porque amaba dé coraqcn a fa 
rata, pallaron al Oriénte,con el titulo Santa Madre la Religión Serafícá , a 
de Uermi ca ños, di uí di dos de la O rdén 
Seráfica. Ofendido de las impofturas 
conque intentaron los Religíofos déla 
Prouincia de Romanía infamar fu nue- 
uo inftituto,tomó la refolucion de vol
ver de Oriente a Italia , con algunos 
Compañeros, a dar fatisfacion de fus mas amante de fus hi jos.Por vltimo di-

quien jamas aula dado, nileue motiuo 
para quexa:yque nunca tuuo por ofen- 
ía fuya feguir la vocación de fu fole¿ 
dad,con aprobación, y beneplácito de 
la Silla ApoftoÍica,á quien eítaba pof- 
trado , y obediente  ̂como el menorjy

cargos. A  cito mifmo vino Fr.Liberato 
por otro camino. Tunó Fr.Clareno la 
fuerte de hablar a Bonifacio Octaúo,y 
viendo que para fu negocio no daba 
tiempo el tiempo', facó referipto para 
íiyfus Go mp añe ros de reti r a rfe al He- 
reraitorio- de el Monte Ciaron , en ei 
qual independente de la juri (Hice ion

xo,que íi fu- Santidad quería confirmar 
la gracia,quele auian hecho fus A me
cedores , feria beneficio de inmortal' 
memoria : pero íi difpufiefie otra cofaf 
facrificába con todo 1 rendimiento fui 
prompra obediencia. ;V
- Pagófe mucho el Pontífice de h  difi 
crecion,rendimiento,y buen juizio del

de los Prelados de laOrden Scrafica pu- hombre,y conociendo no fer de efpiri-
dieíle vLuir en pacifica poífefsion de ei tu altanero. v hulliriníb ■ L;-,
Indulto de Celeftino , hada nueua de
terminación. ■:■■■ ...

Es-argumento grande de ia pru-

tu altanero, y bulliciojfb , pues fe auia 
contenido en términos de paz,fin ofen- 
fion de parte alguna en las turbulencias 
paííadasde f  gnfirmó en los priuilegios

de



de,elícncion,y le diofu bendición Apof- para en el Conüento de Forduncula
toiiea.. Emp relias heroyeas, en que fe 
mira con'defnudez de(pafsiones la glo
ria de Dios, las acaba con feliz fucello 
la difcrecion de vn ?elo fanto : y las 
pierde con eícandalo,y con ignominia 
vnzelo imprudente,y apasionado.

No fe atreuió a replicar la Orden 
por la revnion de Fr. Angelo,y fus fe- 
quazes, no pudiendo formar quexa de 
fus procederes,y viédo careado al Pon
tífice a. fauorecer fus deíignios,y defeos. 
Negocio empero (no sé íi por via de 
cpnuenio, o por refcrip'to Apoftoiico) 
que quedando eftaCdngregacion libre, 
y dienta deja jurifdiccion de la Orden 
tuuieílen fus fequazes diferencia en los 
hábitos.La forma,y figura de la de los 
Cía renos, fue efta:.El habito de fayafó 
paño rigato,conforme al de la Orden, 
aunque , algo mas eftrecho: la cuerda 
mas grueífa;, la capilla por pecho,y eí- 
palda baxaba hafta la cintura en figu
ra piramidal, como la que oy vían Jos 
Padres TercerosRegulares,y en la pun
ta de la efpalda vna chía.pendí ente en 
forma tic lengua. Propagaron fu in.fti- 
tuto Ileremitico en varias partes de 
Italia,Gemptre en los defiéreos,no como 
aquellos Hermitaños,a quien SanPedro 
Damiano llamaba Ciuicos. Obferlia
ban la Regla de San Francifco,confor
me alas declaraciones hechas por:¡Ni
colao Tercero,y Clemente Quinto, en 
el rigor de la letra* Qoníéruaroníe -en 
paz,y fin emulación con la Orden,jac? 
r and ofe d e hi j os fuy os,y fegui do res del 
Patriarca Seráfico.Su titulo propio era 
Hermitañosde San Francifco: pero del 
Conüento primero fundado en el Mon
te Ciaron, fueron mas conocidos por 
el de Clárenos .En tiepo.de Sixto Quar- 
to,por agencias de Fr,Pedro HHpañOí 
fe in corporaron en la Obferuancia, y 
los recibió á fu obediencia el General 
Ir. Francifco Sanfon-, con Bula dcefte 
raifmq Pontífice,que empie^a:H«re»2z- 
tis S&nát/Franeifeí y&c.  cuyo original

Nueftro Vvadingo alarga fu incorpo
ración a mas tiempo, acafo porque no 
luego; perdiefon el nombre de Clare- 
nos i continuado en fus Con uentos. Fue
ron ellos muy pocos,pues .en Italia, dó* 
de fueron los mas, fe contaban folqs 
nueue. r ■■ C

Rigió efta Congregación Fr. Ange
lo Glareno con acertada prudencia,y 
lleno de dias, y merecimientos murió 
en Napoles, dexando de éf e  virtudes 
fuaúe olor de gloriofa farpa,y csfor$a- 
da con mjlagros.Las. antiguas Chroni- 
caslehpnraronconeltitúioideBeato^ 
Eícri uíó vn libro,que noha.yifto la luz 
de la prenía,intitulado; ¿e-Sfptem tribu- 
lar ion! bus Ordiais v Guárdale tnanuferipto 
en el Conüento de Araceli en,Roma»y: 
de él copió nueftro Annalifta muchas 
noticias. \,r

C  A  P I T  Y  L O . JLX1L

De algunos Inclitos Martjres de la. 
Orden Seráfica, que padecieron 
J por ejle tiempo en ditíerfas J

 ̂ Regiones.

DE los Mifsionarios, que palla
ron a los dilatados Rey nos de 
Afsia , Armenia , Tartaria, y  

otras Regiones fuyas>y Prouindas , al
canzaron muchos La palma del raarty- 
rio,auiendo fembrado la palabra Euan-: 
gelica.y Fe Católica ,.con abundancia 
de frutos* marauillofos* Leuantófe por 
efte tiempo vna perfecucion horrible 
en Tartaria i  por vnTyrano llamado 
Tangodonaor , hermano de Abagoo, 
Rey Tártaro en la Afsia Mayor. Efte 
Tan go d omor ¿ era Chrifti a no , llamado 
Nicolás: pero ambiciólo de reynar, tu
ne trato fecrcto cojos Sarracenos,dán
doles palabra,íi le ayudaílenéon las ar
mas , en Ja.ale uo fia que teniapenfada 
contra fu hermano,de abjurar el Chrif-



tis ni fin Oí y profefía r d é M aho mera n o, 
y cntéder en la deftruccion de laChrif- 
tianáad,qüeéílaba introduzida en fus 
Rey nos. Con el feguro délas armas au
xiliares del Sarraceno para la oeafion, 
quito a fu hermano aieuofamente la vi-

! ■ - ,* • . i .

Chronlca delaRellgion
Tuuo muy prefto efe&o la profecía;; 

porque Argón hijo de el Rey muerto 
Ahagoo, huyendo de las ty ranias de íu 
T io , folicitó las-armas de los aliados 
■ de fu Padre,y quito la vida al Ty rano 
Tangodomor, haziendo juftifsimo, y

da,y la Corona:y en cumplimiento de muy fangriento eftragoen los compli-’ 
fu palabra, dio principio á la fangrien* ces de la trayeion. Tomó polfeísion de 
ta perfecucion de los Chriftianos , exe- el Cetro,y Corona,que le tocaba,como
curandoéri ellos exquifitos tormentos: heredero legitimo del Reyno. De eftc 
pero con. mayor ferocidad en los Mi- Argón dudan algunos, fi fue ChriíHa-: 
niftros Predicadores. no:pero lo cierto es,que fue muy fauo-i
* Entre los muchos padeció gloriofo rabie a los Ghriftianos,y que arrojo de 
ma rey rio én Salamaílro el Venerable fus e fiados á los Sarracenos, demolió 
Fr.Antonio de la AíTumpcicn, hombre fus Mezquitas,y dio facultad para que 
de valeroib coraron,y eipirituintrepi- fe reedificaííen ios Templos deChriftia-
do. Tenia rcudacion muy anticipada 
de efta tribu)aciomy aula preuenido à 
los Obreros con la noticia,para que fe 
apreftáÜen con las armas de la luz à 
dar la batalla al Principe de las tinie
blas. Alentados,y preuenidos con ella 
noti cia,y loque mas es con fu exorta- 
cion,y exempta, pelearon impauidos,y 
feruorofospor la Ec de Chriílo , halla 
dar las vidas en las fangrientas arasde

nos, que arruvró fu aleuofoTio.El Pon
tífice auiendo tenido noticia de la 
muerte del Tyrano, y de la piedad de 
Argón,y fu buen afefto a la Chriílian-. 
dad,le efcriuióvna carta muy:amorofa; 
en q le perfuade reciba la Fe de Chrif- 
tojcomo la auian recibido las dos Rey-; 
ñas, Tuetane fu Efpofa, y Élegage fu 
madre,Dale las gracias también de los 
fauores,y buen palfage que hazla a los

el martytio,no taló Los Mmiftros Vete- Religiofos Minoritas, y le perfuade oi-
ranos, lino muchos* de los recién con- 
uertidos. Padeció Fr. Antonio como 
valerofo Capitán, con inui&a conftan- 
cia>muclio linage de tormentos.El vlti- 
mo fue. auerle deífollado viuo toda la 
cabera halla los ombros, fin que la ve

ga fus confcjos > porque hallara en íus 
bocas la pureza délas mas importantes 
verdades. Veafe efta carta en Vvadin- 
go,Tom.2.anno i288.num.4.

En efta perfecucion, en [partes di- 
uerfas de ellos Reynos, padecieron por
i_ ■ c.\ t:̂  a i i i . .. i ’ i . > .hemencia de los dolores,ni. el dcfperdi- la Fe Fr. Aldobandino de Amónate,

ció de la fangre fuetTen ballantes, para Florentin , F r. Conrado, y Fr. Voy fei o,
que del fuplicio dexalfe de hazer pulpi
to , en que predicaba las verdades de 
nueftra Santa Fe.deteílando las abomi
naciones,y delirios de la faifa Secta de 
Mahoma.AíH eftuuo predicando halla 
el vitimo aliento,y defpues de fu muer
te obró el Señor Íhíignes milagros. An
tes de morir predtxo con efpiritu pro
fetico la defa (Irada muerte del Tyrano, 
y alentó atas Chriftianos para que no

todos Sacerdotes,y zelofos Obreros de 
la Viña de Dios. Otros dos murieron, 
cuyos nombres por incuria de los Hif- 
toriadores fe perdieron .Era el vno Sa
cerdote,y muy anciano, el otro jouen 
Corifta. Ellos defpues de arrodísimos 
tormentos fueron deíTollados vinos, y 
volaron a la palma del martyrio rega
da con fu fangre.

En Ormecia a las rayzes de los
deímayaíTen en la perfecucion, quedu- Montes Cafpios padeeieró iluftre mar-,
raria muy poco,y volvería iaChrifttan- tyrio Fr.Conrado de Saxo, y Fr. Efte-
d&d áreípirar cqn mas alegre libertad. uan de Buda, ambos Vngáros. Hilos

mUf
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murieron á manos de ios Griegos Scif- 
rnadcos, qué auiendo jurado obedien
cia a la Iglefia Romana" eíi el Concilio 
Lugdunenfe, volvieron al vomito de 
fus errores* Eran eíiós dos Obreros Ca
tólicos muy dorios,y predicando con
tra la terca beleidad de los; Griegos* 
con libertad Zelofa fe ofendieron ios 
Scifmaticos, y con mas preíumpcion, 
qú e fdenc i a , los d efa fi a ron a p ubiic as 
difputas.Admitieron el fagrado duelo, 
y como ion venta f ofas las armas de la 
luz,y verdad,a las de la mentira , y en
gaño, quedaron los Scifmaticos venci
dos con vergon^oío oprobio. Irritados 
de eftedefayre, maquinaron contra fiis 
vidas, y con aleuofas aífechan^as fe 
embofearon para darles mu erre, fin o les 
dieííen firmado de fu mano.que la Igle
fia Griega teníala Primacía i y no de
bía obedecer á la Romana , y también 
otros de fus errores. Los valeroíbs fier- 
uos de Dios,no folo no fe dieron á tan 
infames partidos, fino que con ardiente 
zelo,y animofidad intrépida, reprehen
dieron,y afearon fu aleuofia,con de- 
teftacion de íus temerarios intentos. 
Los Scifmaticos azorados con fu afren
ta, los defpedaqaron con gran ciuei- 
dad, y dexaron en el campo fus def- 
pojos para pafto de Jas fieras,No qub- 
fo Dios,que efta maldad quedaífe ocuL 
ta,y fin caftigo,y reueló todoel fuceílo 
con fus circunftancias a vna deuota 
muger-, que e{lando < en la O ración vio 
a los dos ¡Inclitos Martyres fubirtriun

fantes al Cielo, veílidos Con la preció-; 
Ta purpura de fu fangre. Touo en efta 
reuélacion mandato , para que defeu- 
brietic efta maldad , y fe tomó de fu 
traición aleuofa íatisfacion con exem- 
piares caftígos.

En Lombardia , en vfta población* 
llamada la Vmbrada de Guerco, pade
cieron en odio de la Pe Católica ilüí- 
tre martyrio Fr. Pedro de Are anano,y 
fu Compañero Fr.Catalan.Era Fr.Pe
dro* Inquiíidor de Milán, y coadjutor 
fuyo para las eaufas de Fe Fr. Catalana 
Perfeguian con ardiente zelo a losHe- 
reges, y eftos ofendidos armaron vna 
zelada para obligarlos áque entregaf- 
fen lo procesado contra ellos,ó qui tar
les las vidas. Los animofosMiniílros, 
con marauillofa conftancia fe alentar 
ró el vno al otro para morir por la can
ia de la Fe,y de la jufticia,y no quifie- 
ron manifeftar donde tenían los pro- 
eeífos, y afirmaron , que no defiftirian 
de la profecucion dé las pefqHÍfas,aun
que les dieran mil muertes. Los Here- 
ges embrauecidos con efta refpuefta* 
los dieron muchas heridas, y los dexa-; 
ron en el campo defpeda$ados,y acau
dalaron con el precio de fu fangre la 
preciofa Margarita del martyrio. Def- 
pués dé algunos años íé trasladaron fus 

cuerpos a Valencia de Viena de 
Francia , donde eftan vene- 

. ■  xabiemente colo
cados.
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VIDA DE LA GLORIOSA VIRGEN
SantaClaradeMonteFalco. ;

C A P I X V L O  LXIII.

Titules rabones, que tiene la Reli
gion de Sm  Francifco para kflonar  

las heroycas virtudes de Santa 
Clara de Monte Falco.

CO N zeIo,y fin ambición dema- 
nifeftar ai mundo los prodigio- 
fos frutos de fan tid a l, que ha 

dado á la Igle fia el ferùUfsimo campo 
de la Religion Serafica, todos los anti
guos Chrom fias han efe rito la vida de 
Santa Clara de Monte Falco > por no 
perder el derecho cierto » que tienen % 
mucha parte de fus glorias ; yaque en 
el total derecho, que pretendían tener, 
quedaron vencidos en juizio contra- 
diftorio el año de i 5 77-por decreto de 
ia luntade Señores Cardenales fobreei 
ConciiioTridentino,que mandò,que el 
cadauer de la Santa fe le viftieíTe el ha
bito en forma,y color de Monja AguC* 
ti na, y que en ella conformidad fuellen 
fus fimulacros,y pinturas. Expidióle ef- 
te decreto en el Pontificad.odel Señor 
Gregorio XIII.de que fe infiere mani- 
fieftamente, que hafta efte tiempo efta- 
ba la Orden de San Francifco en pof- 
fefsion de tener por fuya,y de fu habito 
aeftamilagrofa Virgen.

Las razones que -fundaban fu dere
cho fon fuertifsimas,y fon las figuien- 
tes. Auia en la Ciudad de Eípoleto vn 
Colegio de Virgines,que viuian en fu
ma aufteridad, y eftrecha pobreza,dc- 
baxo de la Regla de la Tercera Orden 
de Penitenciada San Francifco, con 
Hábitos,y Eie apula ri os del color,y vi
leza,que vfa la Orden de los Menores, 

co ei cordón grqííero,y nudt>fo,y aque^

lia pequeña capilla, que vfa ron en fu 
primerainftitucion los Terceros,como 
dexodicho en la vida de San Luis Rey 
de Francia.Era Redora , y Primiceria 
de cfte Colegio vna hermana de Santa 
Clara de Monte Falco,llamada luana, 
en cuya compañía entró tan niña, co
mo en edad de feis años,no licuada de 
los cariños afeduofos de la íangre,fino 
llamada con efpeeialiísima luz, y voz 
diuina.Ocho añosviuíó Clara en efte 
Colegio, cuya advocación era de San 
Iluminato , viftlendoel habito que to
das las Colegialas,y haziendo á todas 
ventajas en la penitencia, y perfección.* 

Era el Colegio de San Iluminato 
muy eftrecho,y tuuieron oportunidad 
de mudar viuienda a parte mas capaz;' 
donde auia vna Iglefia con advocación 
de Santa Catalina Martyr, en vno de 
los Arrabalesde laCiudad.Aqui-turne- 
ron forma para edificar Glauftro,y dis
poner fu habitación,como Conuento,a 
quien dieron el titulo de Santa Cruz,y 
viuieron en el ocho años continuos,fin 
alteración alguna de vida, Regla,y Ha-i 
bitos,de laque tuuieron antes-en el Co
legio primero de San Ilumina to .El año 
de izpo.fiendó Santa Clara de edad de 
veinte y dos años, y auiendo viuido 
diez y feis en la forma dicha , la Prefi- 
denta, y las demás de común confenci
miento , refolvieron viuir vida Monafe 
tica,y para efte fin pidieron fe les fe- 
ñalalíe alguna de las Reglas aprobadas 
por la Sede Apoftolica , para la pro
fesión de Religión verdadera, con los 
votos eífenciales de Obediencia, Po
breza,y Caftidad. Parecióle fanta efta 
determinación á Gerardo Obifpo de 
Efpoleto,y Ijs feñaló la Regla del Gran 
Padre San Aguítin, para que en ella



í>p ñfefsinri ríale m ne jcmt ikqs 
VQtosesenciales,qgb coniti tuyea clefs

r,:; ̂ efeando fcríNlonfaSi£oleinncipep.te
¡profeííasi no p ó e l e c c i i i n s d e  
la Regla7 dfe ¿  Tereera Qrden de-; San 
I'rancifcoijporqucllialíaetle tlenipo tiéí 
auia: Reli gi o£os. Re gulacesT ecceEoijCOr* 
modds M*aodeípíite$)fiorí ebncefsiónes 
Apoílolicas. Lo quemas, auia eratvi.-? 
iilr,a]gúnos -Teroeeos ,y.-Terceras en 
Conaunidades; fep aradas con; ob'fer- 
nancia benratos.iiíBpies^ de Obedienr 
cía» Pobrezay Gaftiáad, pero fin .pro** 
feíBor^^aiemn.e>ylfin Indulto Apodo* 
licoiEl'primero Indulto,*} liuuo ;Apoí-: 
tolicor^para que;Tercei’psu y Tercera s> 
viuieffen en Comunidades, con. lose res" 
votos limpies,le dióieLPapa d uan^GíIfc 
anos deíjpiies de.da^mfterte de Sarita.- 
Claraidd^Iónte .EalcQ>que.mur.ib en de-: 
po dsT^mente .Quinto: y hafta eíto 
tiempjpLno he podido.defcübrirvCjue htx-- 
uiefíq otro algunadNaípadi eron, -psqes»;? 
parai lograr íus defeos, pedir, la Regla: 
de la T^ceraOrdettvque áproboNíCO- 
lao Qnarto,porque efta eftá coapiada a 
la libertad de los queiviuen en el- figlo,' 
ün.exclufion de algúnode,fuseftados,en; 
que no fe .coponeel de Réli gion. Años; 
deípues algunos .Terceros feruoxQÍbsy 
íiores de las;.prifionesdeí figlo,pidieron, 
ala Silla Apoftolica facultad para fmw. 
dar Religión formal, obligándole gallos: 
Votos eííendalesy a ia  obferuacia deja; 
Reglaje] aprobd,y cpnfirmóNicolaol\L

Admitida la Regla.del Grande.Au.-i 
guftinodñziero rprofeision folemnc,pe - 
ro no mudáronle! : habito, que tenían i 
F r ancife apo, c uy o c olor,cora o fe .refie-- 
re en el proceffo de la Canonización de 
e$a Santa,fe llama Gatinello, y . es„ el 
groiTero,y ceniciento , que en eLValle: 
¿e Efpoleto ha víado fiempre la Reli
gión de SanFranciíco.

Sentado efte principio cercifsimojos 
Agentes,denueftra caula fundaban el 
berechade, fer Santa. Clara. deMqnte 
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Talca en todo p  r^G&ana jin ndefp] H 
defe proRíMoníbl^^ feRegfedé
SanAgnM^eu;
bi toriazo vRiedad; 4̂ . aunque
l,a Reg|a('fenivnnrnániaí com&fe^l; jen

gq? diádm ta id̂ laidê  ap Agufiin,con; fu
mtfinalRegla,. Qtnq^deto&íexeívtp^d 
es el de las Monjas de;^n.ta,.(Skc%;.d«-

nkoialgucos #os,itooRÍÍen^rdCbtt 
í:ií^%bn^^fienip^1viRierqn fu ^ ttb í 
cem caeruoycto^

ria Magdaiena>pdeiSri^
c.ìacajck-NapoléSieRànA.làfjurii^cciqii 
de li^derìA&.S^TtpqciRp,!J S ^ R &  
habito ^cìneiv fccordcm ygu^^D ^^ 
Regia Àuguftìniàna; El Gonuenta dc; 
Yedaaot en,, Milan-; guarda la Regia 4*  
SanAguftip , y la r̂pas, de,%MonjaS: 
yeftian:ef kabito.de. Santa Gfer&y^eQa : 
mayor pane » en riempo, de Eugenio, 
(^artoiyppnntenéréivfiabi^ 
canoiefigiAguardarinRegladeiiaSan-' 
ta, y gano .Indulto;» para que lamediài. 
parte. de la,viuienda de.el Gonueutnfei 
les.,dkfie,,dcxandojla;otrai^ 
las menos,que obferuaban laRcgla-Au^ i 
guftinìana.. ■ ■• T: A

:. ; EFm li mqConuentP de £anta Gru^ 
de. Morite. Falco» donde, efta la. Santa, • 
por los.;tieraposi de. Inoceneio. Odia-.; 
uo, que entrò à gouernar. la Iglefiaano ? 
de^hfSql mas; de cientoy fefenta def  ̂
puesde. fp mperte,, tuuovn pleyto;muy.: 
reriidq, fobie que algunas, depusMon- 
j as np,querian ve;fti r eb habitò .bianco,’- 
y- negro : Augqiiiniapqjalegandoj ei-an- 
tiguò de San Francifco. ? en que- auian 
profeffado,yviuido tempre ¿.Era elpley- 
to, con ; parte tan. poderofa, corno., e l. 
Qbiipo. de Efpoletq., y General: de.la 
Òrden de San Aguftin 1 yLneral la; re- ; 
fiftencia delas Monjax., que defpues de 
grauifsimas cenfuras in timadas,ypuef- 
to entredicho , tomaron la mano cn la 
cqmpoficiqn .de la&panssjpor orden do

C  c . el



©fpbnance Inocencio 'O é ^ o d o f &>s 
Cardenales Prote&cirés dé iamb ŝ^Ot- 
denéí dc ^áni^g^ipvy SanÉra^cifcOíy
féjapiftbia materia p or viu de eoriuenio

dereí^^ccaiteoií^jcntá ehalegaíbdé 
arierren trado/ , ;y- y*rofelfado .* acuellas 
Ító íj^ en ^ q i^  {Spáriiéiktó Ĵ&IáatBiÉo

~ }0Q  toa ■ ^n^tó^6:B.eefie3 derecho

doflde¿ táurrb- "San tai rClaxa i de ente 
íalcS^ iyazeíd  Fagíado-ca daneri*¿ nó 
es.Fnoxa^com o fo  Féh'Ia sTrelád as- Au- 
gafttri¿anas| fino Abadefa > c ^ ^ t id ílc -  
gioM¿: Alar d e  baciiío PaftaraLv como 
Ia¿ M e& acafesporgtada; CApofióliéa* 
|d n ¿S fd ii á te G la r ik s jy p e p  paraci- 

^ lá^ü cd rásiR egu iate  
F ra ^ fc ©  .Coáftau eft o pbrdásBuks qujjf 

É X Ilí p araq b e fe  ifbnnafíeeE 
j^ c e ñ d d t f b í j  aitonízaéibn, fon : «ftas¿ 
ddsvbivna en^ie$a:\Mítg;r¡í «^/j.¡,fadata 
$.- Majfapi. I<̂ ucmb¿̂ <mufic(tu av -̂z^LÁ- 
o tra¿ oéo^ic^iSktí^-imho ̂ y íu dáta- u> 

annct ^  'Cn á n ^ ^ JB  alas 
k t nombra alsl tífááf&fif-;
skriéziZ&wis deMonterF:dco .M 6^ M sO ^  - 
lasBraladas de éfte Gonuento confer-• 
uan el titulo de Abadefasp ata gozar d e  
et iiífígne priúilegio de- capa- de Góro, 
y. bactiio Paftorahó fi cediendoefte jpri- 
udegió fe intitulan Prioras,fegun; el eC- 
tiiodefu fagráda Religión ¿ : r
"'... N o  d-ari menos fuerza a l derecho 

pTetenfo fus C onfesores, que? fueron 
tbdosRéli gioíos de San Francifco* co
ma confia de los proéefíbs. hechos, 
vno con' autoridad de el-ObiípódeEí- 
poi¿to,y. otro por'autoridad Áppftoli- 
ca;efte fe acfub-por los GbifposdePe- 
rofary Vrbeuetot aquel por Vererigario 
Africano, Prouifor dek Obifpadov. De 
ambos proceífos; confia auer corrido 
fiempte'el regimen de fu eipiritu por el 
cuy dado j y dirección de Reli gioíos 
FraíiCiFcaiTüSvfift que en todas íus adras 
fe nombre jamas Religiofo alguno Ati-

gUftiniano.: rAÉsi frieron a fu dichbfb 
'émMtc^r^ratiCííco Da miaño, y  pr: 
Tliomas de Peroia : efte ConfeíTor %. 
yo,aquel itermano de la 5anta vte'rlno, 
y: ambos■ > iM igtbíbs Menores; i Para 
abri r el cadauéf,y regTftrar las maraul- 
Has qiieííW v ieron enfucora^onV 'afbfti d 
eon«Íos dos inmedtatamentéTbferidos 
Pr.Mafteod'e B trlgiñoyjL eítor dé Theo- 
logiaív Guardian;:  ̂ : a • ?;• -•• -f; • . 
i:; '€¿iebrarojit fas exequias losReli- 
gtofos B r a n ci feos, r p redi cb em ellas Br. 
lace bo Cono io^Lefeor de ̂ Ŝ aafFra'ncif- 
eo,;con vn pafLáofomilagroíqueaéferi- 
ife dbípues. Tódo bo^drctecoyiande' fes 
proccifc  ̂ áu^ntikbsioriginaksi^Deíl 
puss^eaüa cauta"'dei-la; Canonización 
^eíqfliAgemcfvkricoSíy^rineipíMiFi- 
mos Pr. Franc ifctxDamiano, hermano 
de lá Santas Guftodio dé Tudéruo ,y Fr. 
Fiancif3oMeuantEdd^uardiadd¿Gb- 
uemó de :MonmTalccx. Los^pibceffos 
c-onctódos,y Iteuádosa Autñonyjíé en
tregaron a- tresfoardenaies fucce^ina- 
mente,y todos treshijos deda d t n Se
ráfica,aFriVital'deÉaróo-TdefrituIode 
SiMapm^^défesMbntesíd Fr.íííe^tíaído

denaf Q  bifpoT Ufe4ano .Por víci mod os 
principales teftfgos,quedeponeíi de íus-

oinosyy ni vnode San Aguftin^ No fe 
eftrañe,pues,ef empeño con que ha fe- 
guido efta caula la Seráfica R-eligidniy 

autendo pueílo fu trabajbi-yTudor 
enel cultiuo de efta planta prodigiofa, 
lienta no verfe Co la poílélsion detfr uto.

.TI vi ti mo ̂ y grauifsi tao apoyo v que 
fundabâ  nueíl-ro: desecho, es ei 'hábi to 
cíl-que Sarica Clara vhrtd, y  murió, y 
en el que fe coníeruo fu cada úer por 
mas de doziétos y íeíenta y ocho años. 
Efte habí to eca,comoidexo dicho,Fran- 
cifeano,de color ceniciento, con cor- 
don nudofo , y la pequeña capilla, que 
vfarori los Terceros de aquel ligiojy 
aunque fe diga vulgarmente, qué él ha- 
bip3HnOhaze af M^ge,es ceítifrimo^pe 

"*•■ ■ ■ '■ ■ ■ ■ ■ ' le
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le diñingue.Moftrófeeíle venerable ca- ~ J
dauer con efte habito , hafta el año de 
15 77.y efte año por madato de laCon- 
gregacion de Cardenales fobre el Con
cilio Trídentino, fe le defnudó el anti
guo habito Franciícano,yfe le viftió d  
de San Aguftin.Las antiguas pinturas, 
que en controueríias dehifloria tienen 
mucho voto, todas laviften Francifea- 
na,de que ay en el Valle de Efpoleto,y 
por roda Italia innumerables. En el 
jDifmo, Conuento de Santa Cruz de 
Monte Falco,donde efta el cuerpo de la 
Santa,efta fobre el pulpito vna imagen 
antiquilsima defta forma,por mas que 
intento alguna induftria desfigurarla.

No obftante tanto fundamento,per* 
dio mi Religión el pleyto,pero fe entra
ñó mas en ladeuocion cordial,que tiene 
a cita Santa,y no fabe. olvidar ios títu
los,que alegó para hazerla fuya, por te
ner fiempre títulos para emplearfe en 
fus alabanzas,y folicttar fus glorias. No 
queda,empero,tan del todo deípofieida 
de efta precióla joya, que no tenga en 
ella el precio de la labor.de los prime
ros diez y feis años de fu vida: y en los 
diez y ocho reftantes, que profefsó la 
Regla de San AguíHn,no eftuuo ociofa. 
La efclarec i da Familia Auguftiniana, 
como tan opulenta en el comercio de 
la fantidad, ha fabido muy bien asegu
rar con la de San Francifco fus ganan
cias: por vn San Antonio que nos dio, 
tomó en prédas a los Martyres de Mar
ruecos en Coimbra , y ganó para tí d 
Santa Clara en Monte Falco. Afsi lo ha 
difpuefto fuperior prouidenciá} porque 
fiendo tan grande Santa Clara de la 
Cruz,fue bien neceíTario,queambasRe-; 
ligiones empleaíTen en fus elogios los 
vuelos de fus plumas para dar alcance a 
fus merecimietos.La mia eferiuira vna 
concifa relumpta de fus virtudes heroy-, 
casjquien las quifiere admirar conmas 
extenfion, lea al Iíuftrífsímo D.Fr.An- 
tolinez,Arcobifpo de Santiago, que ef- 
criuió con deuota, y admirable erudició* 

Parte IIL "  "  ~........... .

C A P I T V L O  LXIV;

Nacimiento ¡infancia, y Virtudes admil 
rabíes de Santa Ciara de Monte Falj 

co>en fu nmez¿y florida, 
juventudt

A  c 1 ó Clara en la Ciudad de 
J Monte Falco, fita en la Vm-I 

bria,y Valle de Efpoleto>de Pa  ̂
dres nobles,y temerofós de Dios,llama-: 
dos Damian,y lacoba; no nombran fuá 
apellidos losAutores-.fobrales para tim
bre déla nobleza,auer fido Padres de tal 
iluítre hija.Pulieron con educado cuy-; 
dadofa efte preciofo diamante,que era-» 
pe<£Ó á manifeftar el fondo de fus luzes 
tan temprano,que dio prefagios ciertos 
de fu futura fantidad, pues de quatro 
anos ya parecía en fus operaciones vir-i 
tuofas eíUr hecha arbitra de las edades  ̂
eligiendo lo mejor para tí de cada vna 
de la ancianidad, difcreciones,y defen-j 
ganos,de la niñez docilidades,y inocé- 
cias. De feis años determinó recogerle 
en el Recluid rio: ó Colegio-de San Ilu-; 
minato, donde fu hermana mayor, llaH 
mada luana, pretídia a vna Congrega-; 
cion deVirgines,que en habito,y profef* 
fion de la O rden Tercera de Penitencia 
de S.Franciíco, confagraron a Dios las 
flores de fu juventud có fanta ambicio 
de enriquecerle con frutos de fantidad. 
Ñola mouió a Clara el amor de la fanJ 
gre, porque defde que rayaron en fu 
entendimiento las primeras luzes,de la 
razón,fue la infpiracion diuina el mo- 
bil vnico de fu voluntada

Viendo el demonio en edad tan ti era 
na,y florida frutos de virtud tan intem- 
peftÍuos,y tanfazonados,entró en cuy- 
dadojporque nada irrita tanto a fu fo- 
beruia,ymalÍcia,como ver a vna inoce-: 
cia penitente. Valiófe como aíluto de 
las ternuras de la edad en que puede 
mucho el miedo,y trató de turbarlas co 
aífombroSsapareciendo en formidables

Ce 2
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figuras; Atnënàçaualade muerte > fino 
deüífia de fu determinación; tanta era 
fu aluzinacion, que la temía , como a 
grande , quando la amedrentaba como 
a niña,y defeando aterrarla con temo
res , defcubrta fu propia cobardía. La 
niña fortalecida con las afsiftenciasde 
fuEfpofo I es v s , burló fus aflucias, 
y el Señor la dio los parabienes de fu 
visoria , honrándola con fu adorable 
preíéncia. Admitió la inocente vi&i- 
made íu cora gen , ofrecióla fus auxi
lios , preuinqla para grandes trabajos» 
alentóla para fuperiores emprelias, y 
quilo que en ellas fuelle el blaíbn , y 
timbre fu Cruz, y que la tomaíle por 
nombre,auiendo defería Cruz el obje
to de fus penas,y el mineral de fus glo
rias. Defeis años entróen el Colegio,y 
fe llamó Clara déla Cruz , auiendo de 
venir à fer por la imitación de fus do-i 
lores la Cruz toda de Clara. ¡

En elle Colegio, ameno jardin de 
candidas Azucenas, era Clara maraui- 
11a. Quedo luego, que tomó la pofief- 
fion tan abforta en celeftiale's delicias 
fu,alma,que olvidó las forgofas penfio- 
nes de el cuerpo, y en ocho dias contN 
nuos no comió mas que vn pedazo de 
pan, y vna mangana que la dieron,quá- 
do entró cortejándola como à niñajno 
la podia hazer mucha falta el pande 
la tierra,à quien tenia librados fus ali
mentos en la palabra, diuina. En los 
exerricios efpirituales entró tan fer- 
uorofa> que era emulación de las mas 
aprouechadas ; y à muy poco tiempo, 
dexó de fer fu feruor emulación,y paf- 
só a fer exemplar. Auiuaba fuDiuino 
Efpofo el nobilifsimo incendio de fu 
amor, con fingularifsimas mercedes. 
Apareciófe M a r í a  Sandísima con 
el Niño I e s v s en los bragos. For
cejaba el Hiño rifueño,y como anfio- 
fo> por loltarfe de los de fu Madre,alar
gando losfuyos à Clara. Eíla arreba
tada de ios poderofos atraóliuos de fu 
hermofura, fe alargó à gozar de la dtf

cha,que da ofrecía fu Amanté : pero el 
Niño con ademanes de quien huye,y 
burla,mi candóla riíueño,fe efeondió en 
el virginal regazo de M aría Santi{si
ma^ defparecíó todaefta vifion.

Elle recateo,con que el Señor bur
ló las amorofas anfias de Clara,fue vn. 
incentiuo- de-mayores finezas, porque 
quifo que goza fie el fauor aprecio de 
lagrimas, y mas ardientes defeos. No 
dilató mucho fu cumplimiento, pues á 
pocos dias enjugó fu llanto , fauore- 
ciendola con fus bragos , y ciñendo fu 
cabegacon vna guirnalda de fragran
tés violetas. Otras vezes fe venia a fus 
bragos como candido Cordero, hul
eando entre fus Azucenas dé pureza,y 
virginidad fu mas deliciofo pallo. En 
las mas de las apariciones de Chriflo, 
fe defeubre vn fymbolo defuPafsion 
dolorofa, y Ciara entre las fuauídades 
de tales,y tantos fatrores,cogía la mir
ra del dolor. El obfcuro,y melancólico 
color déla vi olera,que texió fu corona, 
le acordaba las funeftas fombras de la 
muerte de: fu Amado. En la forma de 
blanco Cordero le contemplaba viffi- 
made el araor,facrificada en las fan- 
grientas aras de la Cruz.

Eran fus raptos muy f  requemes,y en 
ellos el refplandor de fu roftro defeu • 
brialos incendios de fu coragon. Que
dóle en extafi vndia a tiempo que íus 
hermanas eftaban comulgando,y quá- 

' do volvió del rapto,era ya tarde. No la 
pareció á fu hermana la -Prefitienta 
conueniente,, que la efperaífe el Sacer
dote , y priuóla de la Comunión aquel 
dia3como fi en detención pudiera eftar 
culpada.Refignófe la niña como humil
de, pero lloraba la aufencia de fu Diuí- 
no Dueño, como Amante. Compade- 
ciófeel Señor de la ternura de fuslagri- 
mas,yobÜgadode la pureza de fus afec
tos la comulgó de fu mano: vn coracon 
humilde,y feruorofo es cetro paraDios, 
en que delcanfajno ay» pues, que eftra- 
ñar, que prefurofo le bufque,y anfiofo

le
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fe felicite c es Templo viuo de fu Ma- y feutos de fentidad.Tenia poi ílis r̂cj- 
geftad Auguíla,y allí afsifte mas gufto- cederes el Lugar primero en la eílima-
fo,donde halla adoración mas pura. cion de todas fus hermanas,pero de hu~ 

En la edad de diez años ya eftaba milde fe fentia indigna de eftar á fe* 
en las virtudes tan robüfta , que fu Di- pies de todas.Losfauores diurnos,fien- 
uino Efpefo la dio ¿ conocer la accr- do tanfuperiores,y continuos,la tenian: 
bidad de fus penas,no como halla aqui tan humillada,y confufa,; quelos trocar
en fymbolicas figuras,fino defeubierta- ra á penas., para gloriarfe en,ellas coa 
mente-, tallando con ella prouidencia feguridad,fin fuftos de fu amor propio, 
la valentía de fu coraron.Hilaba vn dia de cuyas affechan^as viuia con temor
hecha vn mar de lagrimas en la confi- pcrpetuo. Negó fu propia voluntad,de-:
deraciom de los tormentos de fu Dios xada en el arbitrio déla obediencia;de
hombre, defangrado en la Cruz por el 
amor de los hombres,y quifo que vi ef
fe con los ojos de el cuerpo, lo que 
contemplaba fu alma. Aparecióle pen
diente de la Cruz,y al pie de elle fan- 
griento efpeflaculo.fu Sandísima Ma
dre dolorofa. A l vèr aquella humani
dad hermofifsima tan laítiraada, y al 
confiderai/ el horrible eftrago , que en 
ella hizo la ceguedaddc la embidia ; y 
que de efea funeíla tragedia el teftiga; 
era fu Madre dulcif ima , fue tanta la . 
violencia de el dolor,que la quitara la i 
vida , à no p referüaría fupedor proui A 
dmcta.Defde elle dia el corriente con-; 
tinuo de fus lagrimas forcò la belleza: 
de fus me Alias,y no parecía auerlada-,; 
do naturaleza ojos mas, que para el 
llanto.

C A P I T V L O  LXW -

Admirables "Virtudes, rigurofas peni
tencias, y  dones fébrenaturales de 

la glorio fa banta Ciará de
Mente Falco. ; , .

Llorando Claradas penas de
fu Amado,y Enriendo fus inju
rias,acufab a con fu juño fen ti

mi eneo la torpe infenfibilidad de tantos • 
como olvidan el beneficio de la Re- 
dempeion con deteftable ingratitud. 
Ellas lagrimas fueron el riego , que fe - í 
cundaro fu efpiritu de flores de virtud. 

Parte XII.

eíla las masleues infinuaciones venera- , 
ba como preceptos,y exerdtaba toda 
fu líber tatúen no querer fu querer, buf- 
cando en todo el querer de Dios,en cu-, 
ya fuma reftitud conforme,.afieguraba 
fus acicrtos. El defapego a conucnien
cías temporales,y la pobreza de efpíri- 
tu fue admirable; no fe acordaba de el 
mundo,fino es para fu deíprecio, no fe 
olvidaba de fi embebida en el conoci
miento do fu nada. .

En laca ili dad fue purifsiraa jamás 
hablando con hombre le mirò ai roílro 
por cuica reí. fuftodcl peligro,- por mas 
feguro tuno huirle fin conocerle, q ver
le para huirle. No difpenfaba.eñ efte ri
gor de fumodeftia, ni con fu hermano 
Religi ofende San Erancifco... Enfadóle 
elle,vn dia,y dixo)a,que icmejante auf- 
teridad con yn hermano fuy.o, y Reli- 
gtóló,dcxába de fer.virtud,y paft'aba a 
fe-r hazañeria.Labancale rclpondiò co 
dilcrecion, diziendo: Padre,para el in
forme queV.P.ha menefter de m i, ef- 
tan de mas misojos,yfobr?n mis labiosf' 
eri puntos de pureza fueron en ella. 
Santa primores, halla las nimiedad es. 
Su filencio era rÍgÍdifsimo,y folo tenia- 
fue paspara rom per fus fueros, ò la ne- . 
cefsidad precifadelproxímoA la obe-, 
díencia de el fuperior. Amaba mucho ' 
la foledad,porque en ella habla Dios al ; 
alma con gufto , y efta le efcucha con 
a ten ci on > y íofsie go. . L a, p ác i ene i a a 
golpes de tribulación le labio la coro
na, que fe la ciño para eternidades. de 

Ce $



gloria la perfeueraneia.En fin en fu co- alma,y aulendo Clara rendido à las le-
Façon hallaron las virtudes anchurofo yes del tipi ri eu à fu carne, y a e fiaba ei 
campo para tirar fus mas primorofas cuerpo hecho à manjares de el aima, 
líneas de perfeecion,y formar de todas Las difcipliiias eran frequentes y tan 
vn venerable esemplar,y perfeftifsima crueles, que de todo el cuerpo vertía
idea para los fíguicrttes ligios. copiofa fangre, con que regaba la tier-

Aefte ameno penfil de virtudes 1er- ra,y fue neceífario, que fu hermana la
uian de valla para fu feguridad las ef- efeondiefíe los in frumentos con que 
pinas de mortificacion.Fue en efta tan hazia efte deftroço,para que dexaífe de 
ingeniofayquc llego, con fus induftrtas,. fer cruel configo mefma. 
adonde llegaría apenas la crueldad con : (guando por muerte de fu hermana 
fus maquinas : de cordeles anudados' entrò força da de la obediencia en la 
formaba filicios para atormentar fus Prelacia,fe valio.de los fueros de la fu-
virginales carnes^uando niña>y en la pertoridad,renoua ndo los antiguos ri-
edad mas crecida cedió la ingeniofidad gores, y íobreponiendo otros nueuos, 
en las inuentiuas de fu feruor à la ímiy como era laftimárfe con ortigas,y car-, 
tacion de-Santa Clara de Afsis, vfando das todo el cuerpo,y pafTar los dias en- 
por filicio de la piel -de vn; cerdudo, teros fin comida^fheño^bforta en las 
cuyas mal coreadas puntas aun fola- dtrlçuras de la contemplación,vnas ve
niente imaginadas ¿ hazen horrorry ef- zes,v otras en las. amarguras del dolor 
tremecen ia came. No se porque à ef- déla muerte de Chrifto, haziendo pan 
tas cerdas das llama nueftro Gaftellano; de fus lagrimas para fu fuftento. S u ca- 
fedas, fiendo tan afperas, no sè: fi tiene ¡ ma ordinaria era la defnuda tierra, íi la 
el nombre mas de ironia >. que depro- necefsidad de tiempo muy friólo algu- 
piedad:pero sé,que deeftasfedas hizie-I na dolencia no difpenfaba en quefuef- 
ron gala las Santas Claras ¡ tiene para ( fe vna tabla. Por virino era maxima 
fus alíeos; muy extrauagantecgufto: la ì femada,y muchas vezes repetida de ef- 
penitencia. Su habito era paupérrimo, ta Santa, que el cuerpo era vn -bruto, à 
groífero, y. remendado : los pies traxo quien fobraba la tierra para defeanfo,
fiempre enteramente de£hudos,pífando; y las pajas para el fuftento. 
con inocentes plantas Jas malezas, y Con efte opulento caudal de virtù- 
aoro jos,que íémbro, la culpa. Su comi- ; des,y mortificaciones, comerciando en

Chronica de la Ejágloh

da era al caer de la tarde efeafa pordb 
de pan,y aguajpocas vezes >y con noto
ria necefsidad comia algunas, legum-b 
bres cozidas > pero no fin aquella faifa 
de ceniza,que para el gufio de la deuo-

efta vida mortal, hizo quantiofas celef- 
tialesvfuras. Comunicóla el Señor li-L 
beral dones akifsímos fobren atúrales, 
como fueron fcienca infufa , con inti
ma penetración délos Myfterios de la

don,y mortificación del gufio, en teñó Sagrada Efe ricura, talento con qüc ga-
con fu practica San Francifco. Eftando no à fu Diuino Efpofo muchas almas*
enferma por orden de fuhermanade le El Don de Confejo fue admirable, jun-
adminiftró carnerero la Santa mouida1 to con la gracia dé pacificar ¿>yíextii|jf 
defuperior infiintofia efeondio fin pro- guir fangrientas emulaciones, y anri;- 
barla,y burlo fus piedades.Fue muy del guas enemifiádes. Pueblos enteroseñ él 
gufio de fu Efpofo I e s v s  efte tefon vkimo conflifto de las armas fe redu
de fu abftinencia , pues à efta fazon la xeron à concordia con foía vna carta
embió vn Angel, que con muficas ar- fuya. El Don de Profecía, yconoci-
monias templaftefus dolores,y alentaf- miento de los feeretos délcoraçon » le'
fe fu debilidad : es ia mufica plato de el hizieron notorio,y plauftbje los figuien-

tes
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tcsfuceilbs.A lacobo Coloma, que es
taba depurilo dei Capelo , le predixo, 
quevolveia àia poffefdon, quando ef- 
taba mas falido de.efperan^as. De vna 
Señora Francefa , que disfrazada hazla 
fu peregrinación a Roma, la hablo por 
fu. nombre de Margarita , y deícubriq 
los ocultos motiuos de íu peregrinado, 
dandola Tantas inílrucckmes para el 
buen logro de fu trabajo. A  vna Noui-; 
eia,que aula callado vergon^oí'a en la 
confefsio n vna culpa , fe la tn ani fe fio ¿ 
obligándola aque .repicieire la confef- 
fíon,y labaffe con lagrimas efta íacrile-, 
gamancha. T ¡

. Lag acta de házermilagros en. vi- 
da,fue. frequente ,ytp orcen cofa. Redi tu-» 
yò à la vida à Andriola, Monja de fu 
Conuento3de muchas horas'difunta. A  
vn hombre » llamado Paganico , que 
abriendo vna cueua, quedo fep altado 
en la ruyrra de la tí erra, que fe deípezo- 
nò , le Tacaron muerto^y ahogado. La 
Sarita compadecida de fu arrebatada 
muerte, y notteiofa por reuelacton de 
el infeliz eftado de fu alma,alcanzo con 
fus oraciones,que Diosle reílttuyeíTe la 
vid a,dandole tiempo para hazer digna 
confefsion de fus culpas i Otros, muchos 
milagros obro fu Mageftadpor fu fier- 
ua,que no refiero, por cumplir con la 
concifionofrecida. .

C A P  I T V L O  LXVI.

Mayoresfmores con queVios engran
deció a SantaClara de Monte Falco*, 
Su felk'tfsima muerte > ¡males prodi- 
giofas de fu "venerable cadauerifa- 

ma pojlumagloriofa con mu
chos milagros*

P V  e s t A Santa Clara como lu- 
minofa antorcha en el eminente 
candelero de la Prelacia , por 

muerte de fu hermana luana * iluflro- 
con, la luz de fus virtudes el fagrado

emisferiode fu Conuento ¿ allanando 
las afpere?.as de la mortificación con lá 
valencia de fus exempics.Teníala Líos 
deftinada à grado albísimo de ilumi
nación Myftica,y purgò, fu alma de las 
imperfecciones cali for^oías, que con
trae con el comercio de el cuerpo con 
las amarguras de vna formidable, tri
bulación interior > que durò fíete años 
continuos. Eftá fue vna deíTolacion. dé 
efpiritu,quc la fep ulto en vn abifmo de 
impenetrables fombras dé dudas,temo-, 
res, defeonlianzas,y defamparo , à qué 
contribuía para mayor tormento cori 
todas fus aítucias eí demonio, con pér- 
naifsion abierta.de batir efta fortaleza 
con.las maquinas de fu malicia. Todas 
fueron vanas, y no pudieron abrir, ni 
leuifsima bree ha,quedando fiempre poi 
Clárala viatoria» j  ■
. ; Quando el Señor vio fu corazón pü-, 

to,y défpejado de todas humanas afee-* 
clones,fe entrò en el en copiofasaueni- 
das de mifericordia. No parecía ya 
Clara moradora de la tierra, fino Cor-, 
tefana de el Cielo ; porque fu mas fre
quente comunicación era con fus Cor- 
tefanos, que obiequiolbs à fu Principe 
regalaban a íu dulce Efpoía.Entre otros 
la afsiftio finifsimo el Serafico Patriar
ca-, y la confalo en el articulo de fu 
muerte.El Señor miímo con impacien
cias de Amante tomaba disfrazes,y da
ba materia áfus virtudes, para experi
mentar fus finezas. Apareciafe en trage 
de Peregrino, de Pobre, de Niño ,y  en 
otras formas,con cuya variedad def-' 
pertabaen la Santa varios afeaos, con, 
que alimentaba las fuñísimas llamas 
de fu fantoamor.

í Entre las muchas apariciones fue 
fingularifsima vna , en que fe dexò vèr 
con ia Cruz fobie losombros, bañada 
cn fudor,y fangre fu venerable rofiro; 
Xrafpafso efte dolor ofo efp eft aculo fu 
candido corazón con herida tan pene-' 
tränte, que temió dar lävltima refpi- 
racionpor eftafierida.Sintió defdeeíte

püíi*



C) hroníca cíe la Religión
punco en el coraron dolores intcnfilsi- 
mos, de que fe ocafionaban mórcales 
defmayo;. Cuinpüófe £ la letra en eftá 
candida Efpofa del Cordero Inmacula
do aquella fentencia, que en los Canta
res dexó efcrica la pluma del Efpiritu 
Santo - Ponme Efpofa mi a como fello 
fobre tu coraron ¿ porque es el amor 
fuerte como la muerte,y dura como el 
infierno la emulación- En elle lance 
fue, quandolaPafsion deChriítoque- 
dófbnfiblemente impréífa»y grauada 
en el coraron de ella Santa,con las ma- 
rauillofas circunílancias que fe vieron,' 
y oy fe ven en fu venerable cadauer.
: Eran ya tan impetuofos,y frequen- 
tes los vuelos de fu efpiritu, anfioíb de 
fuñir a fu esfera, que daban bien a en
tender las violencias qác padecía en la 
prifion de la carne. Fauoreció Dios fus 
defeos* reuelandola el cercano fin de? fu 
peregrinación. Viendofe falta de fuer
zas naturales, llamó ia fus Monjas, y 
exortandolas a todo línage de perfec-J 
cion , fe defpidió de ellas con amorbfa 
ternura.Pidió los Santos Sacramentos,' 
y los recibió con ardiente feruor,y de-¿ 
uotas lagrimas.Defpues auiendo citado 
en mental abftraccion vn largo rato, 
habló a fu hermano Fr. Francifco Da- 
mi ano, Cuftodio de Tudecto (que auia 
afsiítido con fu Confeílor a darla el 
Viatico,ambos Religtofos Menores)y le  
encomendó con afeftuofas inítancias 
ei cu y dad o de fu Conucnto.

FueíTe agrauando la enfermedad ,y  
eftando en la vltima agonía, fe incor
poró en la cama briofa ; porque el de-; 
monio puedo en fu prefencia en for mi- 
dable figura,intentaba turbar la fereni- 
dad de fu alma; y dixo en alta v o z: O 
fangrienta,y deteíUblebcftia, que pre
tendes en mi, que foy toda de mi Dios: 
baxa confufo, y corrido á las eternas' 
mazmorras a que te conduxo tu obítí- 
nacion,y recondenó ladiuina judicial 
Volvió a echarfe con fofsiego,y fe le ba
ñó en luzes el rqftrq, efecto de la noti

cia, que fu dulce Efpofo la dio, de qué 
era,y feria por toda la eternidad pren
da fuya.De allí a otrobreue rato llamó 
alas Monjas,ylas dixo: Hijas, acó rapa-’ 
ñadme,y ialgamos a recibir a nueílro 
Efpofo I e s v s . Veo los Cielos abier
tos^ á los Santos Apodoles,y Coró de 
Virgin es, que me efperan feftiuos, para 
celebrar las bodas con mi Amado. O 
quales fori las delicias, que tiene Dios 
preuenidas para premio de los julios! 
No fon condignas las pafs iones,y tra
bajos de elle figk>,delas futuras glorías 
quefe man i fe liaran en ellos. Dicho cf- 
to,quedó en vn linageáe fufpcnfion tan 
profunda, que la tuuieron por muerta: 
pero de allí á poco abriendo los ojos 
con mucha viueza,miró a fus Monjas,y 
les dixo : Hijas,yo falgo de elle mifera- 
ble valle de lagrimas á defeanfar en los' 
bracos de mi Efpofo I e s v s, á cuya 
gracia,y bendición os encomiendo. Di
cho eflo,pueílos los ojos en eleuacionr 
el roflro,y labios rubicundos, fin leñas 
de congoja,ni dolor,entregó fu felicif- 
mo efpiritu , quedando fu cadauer tan 
hcrmofo,que en nada parece cadauer,y 
íiemprees vna admiración. Murió año 
de 130B.cn el año quarto del Pontifica
do de Clemente Quinto,a cinco de Di- 
ziembre. Tiendo de edad de quarenta- 
años, fegun el computo, que fe deduce 
de los procelfos- originales de fu Cano-; 
nizacion v que vio nueílro Vvadfngo, 
aunque algunos Autores con poca pro
babilidad la dan difunta nucue años 
antes.

Luego que murió,fe tomó la refo- 
lucion de abrirla el pecho, y regiílrar 
fus entrañas,no se fi por noticia,que la 
Santa huuiéífe dadoa fu Confeílor de 
la marauilia, que auia Dios obrado en 
fu coraron amante; ó fi porque deíper- 
tó £ la curiofidad el vulto que leuanta- 
ba en el pecho el corado,que era monf- 
truofo:Tolo se,que íu manifeftacion no 
pudo dexar de hazerfe con fuperior im- 
pulfo, para que en el fe yieÜe vno; de

los
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los mas eüupendos milagros,que admí- identidad mi ini a porgue la vna fola'
rala veneración. .
- Era él coraçon » y ro.y es ais j, dç effit 
Santajde la magnitud,y corpulencia de 
ia cabeça de va niño recien. naeidôfi dl* 
iicultofamente. en campo nias eftrécho 
pudieran regidran ios ojos todos < Los 
ínftrum entos de la7 Pafeion deChrifto^ 
y al mifma Chrifto Crucificado,forma-: 
do perfectamente de relieue en la núfss 
ma carne.Eftàn rodas eftas figuras per* 
feftarnente delineadas en efte orden. 
En la parte derecha del coraron,fobre- 
fale de relieue vna Imagen de Chrifto 
crucificado, de el grandor de vndedo 
police de muger.En efta efigie deGhrif- 
to fe vèn diftmtamentela corona de ef- 
pinas, formada de neruios délie ad ifsi* 
mos,cuyas puntas penetran las fíene$¿ 
Los ciauos fobrefalientes en las palmas 
de las manos.y empeynes de los pies de 
color de hierro : la Llaga del Collado 
libida, y bañada en fangre. En el lado 
íinieftro del coraron, eftándelineados, 
y íbbrefali entes de el fondo eftos ins
trumentos de la Pafsion : la Lança, ia 
Efp on ja, Columna, Látigos,Manopla, 
y otros,con tal propiedad;,y primor,que 
imitan la dureza,el color,y las calida
des del inftrumento que exprefía.Pon
go exemplo en la lança , que fe forma 
de vn neruío derecho, duro , y firme,y ; 
en la punta muda el Color en el de hier* 
ro.y es tan fútil,y tan dura,que ofende/" " 
y lafiima à la mano que la toca. Nuef* 
tro Vvadingo , como teftigo ocular de 
efta marauilla,haze de toda vna galan
ts deferipdon, en que da bien à cono
cer iadeftteza éloquente de fu latini
dad.

Regtftrófe también el vaíb,ó vexiga 
déla hiel,y en ella fe hallaron tres pe
lotillas de el grandor de avellanas,y en 
todo tan parecidas,que cada vna pare
ce fer la otra. Lo portentofo es, que 
guardan en el pelo efta mifma propor- 
düBíof Igualdad » y lo que mas e$, vna

peía tanto como las dos,y. las dos tanta 
como la vna,y todas tres tienen el prs* 
fo de vna fola¿ Es vn continuo milagro, 
en confirmación,y prueba de el ocul- 
tifsimoMyfterio de jaBeatifsima Dr,i  ̂
nidad, de que la Santa era deuotifsi- 
ma. - •

Hecha efta manifefíaeion, y vi fío 
efte fingularifsimo prodigio , fe trato 
de fus exequias, que fe hizieron con 
mageftuofa pompa,y concurfo innu
merable , que conuocò la fama de fu 
fan ti dad »Oficia ron las exequias los Re
fi giofos de San Francifco. Encomen
dóle el Sermón à Fr» IaCobo Goncio; 
Lector de Teologi a ,y Predicador emi
nente de la mifma Orden. En efte Ser
món fe vio el hombre apretadifsimo, 
porque fie le olvido todo loque tenia 
preuenido que predicar,y en medio de 
fu turbación no le ocurrid mas The ma 
qué tomar » que efte , Secundum nomea 

. tmm itá &  /títíí tífít.Gomo es tu nom
bre, afisi es tu alabanza. Era fu nombre 

. Clara de la Cruzyy predico marauillo- 
fas excelencias de la Santa , dedu2idas 
de fu nombre , con admiración de fus 
oyentes, que le vieron perdido, y defi- 
pues tan mejorado.

Obro el Señor en apoyo de las ad
mirables virtudes de Santa Clara gran
des milagros, entre los muchos,los mas 
plaufibles fon la refu rre ce ion de qua- 
tro muertos. De la fangre que vertió 
el coraron , quando le regiftraron, fe 
cogió vna redomica de fangre» Eftá ef
ta quaxada fiempre: pero quando ame
naza à laCiudaió al Conuento algún 
infortunio ,fe liquida , y bulle, y íirue 
deauìfopara la preuencion del golpe.

Celebrafe fu fiefta en ei día de fu 
tranfito, y fe repite en el dia de la In- 
uencion de la Cruz, en memoria de 
finga! arifsimos fauores, que recibió de 
el Señor la Santa en efte dia. El Sumo 
Pontífice Nicolao Quinto,que regiftró



hs marauillas de to {into cadaucr.con- o n  J a n
cedió a la dcuocion efta Anuphona,y;
Oración. - , * ,Mons Dct Mons ptngms.Mons w 3*0 be- 
••; nepUcitum efi Veo habitare.
^.Ora pro nobis Beata Clarajocc^
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O R J C IO N .
E v s qui Beatara Clárarñ Vir- 
1 ginem tuam darificafti, &

■—  ipfius corpore Paciones tuas,
Trinitatis Myfteria renouafti : príefta 
ijuíefumus eius precibus, &  imitation« 
fie nos tuat pafsionis amaritudinem re
co rd a rle  Trinitatis beatitudine per-; 
fruí mcreamur. § n i viui», ¿ctegnas;
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raeidtiíyrao;:de.;^afc0ciab^I^ó:Cí ;̂j|U |tr .tumba*y para obdciHsecer con fona-
dui ce Ip^ánciajínetm brasfee finieftras. impoftip^
copiofa erudición, y deuota; dul$u#U dad de fu.preci.0fa m uerterpprqfedi ui-
todo el jtenoqtie pedia, la. grandeza de na prpuidencia., coloco apilas venera
tile állumpto^oiríheio pudieradenpa- bies .cenizas, en tan alta eminencjaique
ra. el quede. halla en: «apeno fot90fo.de pila, aleaban baílardas. nubes de emú-
eferkdrle,tener- a lamanavn exernplar laci.Qn*y vjue eflenta. de. los.torbellinos
tan|í3̂ o :ip fe ; f^ac©nde^¿consdn- de calumi^:. i* .,: a ■>. 
gmuid.adv.qoe me caula encogimiento» . Macia en el lfentificadq de Grego- 
porqae. ay p r i m o r e s / , r i o  Dezijno , en el imper ipQcc idemal 
apenas caben en la aochurofaesfcraide de:-paí)dplfoí3plfañQ, íffliíinp;.j-qup,;en. el
los doleos-\7.enerando*ppes,lcon laad> Gonciüp.Lugdunenfe le aquila la de- 
íntr ación feŝ  vnelbsde: tandubli®£'pjñ~ íead'a concoidi a de; ¡ las. dos IglefiasLa-
¿u.acalrare mis. dedeos con el conoci- tina,y Griega,por la fplicitud5y ardien-
miento de mi cortedad, y me conten- te, zeíode San Buenaventura.Mwió en 
uro. con referir coñfdecencia aquellas , efte año el Doítor Seraíicp , y nació el 
ni i {feas noticias,, que recogfecoii can Subtil, fuccefsiuos Soles de eíleürrna- 
acertada, elicci 6n-,mucho, vdelvelQ,y.ejf- meato Fraii^iícano, esfera-de. fagradas,

....' ' " '  ' r ? ^



Chronica de la Religión

ìlio fa fQu al fefap a r i làs eilìm ac iones 
vn hombre à jquìen. tres Rey nos tan 

grandes felicitan para apoyo de fa 
grandeza , y blafon de íu fecundidad^ 
Dio Ariftdteles co n ^ ^ cim ^ L ^ v e - 
rtera ciònfyvife more àfeffia ge,pob]á£ion 

umiìd&Iaè fi,. Grea&|^ tres Riónos 
opulentos tienen por gloria fuya la 

,prdí>al>dídad-deí fef Scbibfpàto de fu 
Ìuelo.Dura,durarà,y dure en buena ho- 

f rayleyiojeifpne Usq^ftes teniendo en 
 ̂iuì|) cdrífoh fdímrefeflís, haze mas glo- 
riofa la caufade. fu litigio > y fuben de 
punto lajpreciòfidà3.delaprénda,por-

Sc^ípueféle poncjíora con lagrimaste 
Aurora en otro que n|te. Tranfj^on- 
tófe el SeraSco á mas ^ r ic fo  éftiisfe- 
rio,arriendo logrado la tarea de fus reR 
pjfñdaces en b ^ H iio  vníiferíj de la 
lle íia .Íe íp u n t^ |u b n l o¿up|ndo el 
^fei^'Orizpjáé.j.pjdeíeubripScon fa., 
aáiuidad de fus rayos el teforo de la 
origíáalipufsb^dé M A rIi a , que ella* 
ba entre fombras de dudas, o efcondi- 
do,o olvidad^ ^üzes /üer r̂i Apoíloli f  
cas, ambos b^rforls,%je ^ ^ eílĉ f 
ion en aquella fuprema luz del mundo 
•Sol de ludida Chriftb ,: en cuyo; obfef. 
qulo,y feruício empleatói^el mascpreU
dofo caudal de'-fus; influenciase A  la . 9 t
Igleha amada Efpofa del Cordero In- color con que. Irláñfc litiga,fon venta-; 
maculado confold Buenaventura > po- jofos. Es mejor el color, porque alega 
péndola' en pacifica poíFefsion/d .̂ fus cohmgs; lolidez, y í ahdamebiq^^cl
hijos vriidos en; el dorado vinculoxie.fu calor ;mas: airdient.ejj pqrque mif4 fpri 
fe,que de Oriente i  Poniente hizieron  ̂ mas empeño los honores, del fugetoife 
fu.nombre glóriofo,y venerable. Gomo liendo a la defenfa; tk' Pus ágrauiós f y  
pudiera dexar de influir mucho en con- tomando, fatisfacion en erudicás Apc^
úeniencías de paz tan fagrada vna. fa- logias,que^cop la luz-derla verdad .ven- 
biduria,quc bebió tan á pechos las dul-s cen lasfonibras deja emulación. Elle
^uras del amor.diuino7;Tomd a fu car- a nimolb zelo de fus ñon ores, argny.eieií
go Scoto la defenfa de,el honor de fu Irlanda derecho de;propiedad,y pórfu 
purífsima Madre M a r i .a facanio zelo el j.uizio mas prudente la pone en 
libre fu originaria nobleza dpi cqnfu- -
ío laberinto de intrincadas dudas con 
el hilo iubtil.de oro de, fus bien, funda
dos difeurfos. En Madre , y, en Eípofa,. 
quedo Chrifto bienferuido de ellos dos i 
lluftres Dolores,y en premie de fus fi
nezas hizo de ambos gloriofa la,memo
ria, con bendiciones de dulzura. 
h  Qual aya fido la Patria de Scoto, 

aun oy cita,en.opiniones,, auiendo tre
cientos^ cali ochenta años , que Na
ciones diuerfas, y Reynos enteros pe
lean, co noble codicia por la poífefsion 
de joya tan precioía. Eicocia,Inglater
ra , y Irlanda , le tieneá por hijo fuyo,. 
t^taAam hidofapor fia, que ninguna.

EnVkonia, pues, Brouinda de Ir
landa,en,ei territorio que.llaman de la- 
Luz, tiene, fu aliento la Ciudad de 
Duns,opuno, noble mas que por los 
timbres de fu antigüedad,por la gloria 
que la.da élfer.Patria,y  Madre de tan 
iluílre Yaron.Fue Dunola Ciudad-pri
mera;, que recibid- en aquel Rey no ia 
luz.de Ja Fe, por la predicación de San 
Patricios y venturofa conefta fortuna» 
contribuyd a laIgiefia fu Madre con ia 
fecundidad de efte portentofo fruto de 
fu fuelp ̂ queiailuíhq tan tp con, fus ef
edros,armenia; en.que.le arrtid,y íe; ar-: 
m at amo humeroÍQ eíquaJtbR deguer-

reros
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réros Católicos como hadadolarofi- c ía 5yentre en la Cueba de San Patri
cia Serpea,para terror de los Infieles, 
defenía de íu Santa Fe,y de fus inmu
nidades.

Nadó Scoto de Padres humildes, 
y pobres ; porque ninguna de tantas 
prendas, como lehizieron celebre , fe 
debiefte alas ceguedades de la fortu
na , fino a las añiuidades de fu induí- 
tria , v esfuerzos de fu virtud. Pulié
ronle en la Sagrada fuente de el Bap- 
tifino el nombre de luanry no finmyf- 
rerio hizo del nombre empeño,y obli
gación de merecer con el fudor de fus 
eftudios,y con el zelode el honor de 
M a r í a  Santifdma fus excelencias. 
Mereció entre los Theologos el blafon 
de Subtil; porque volando en alas de fu 
difcurfo,como Aguila caudalofa pene
tró con fu perfpicacia lu2es purifsimas 
de la diuinidad,có que enriqueció Dios 
fu entendimiento. Mereció el renom
bre de Mariano , porque empeñado en 
la defenfa de las inmunidades de M a- 
r  i a Santifsima,derramó prodigo to
do el caudal de fus luzes. Nada de 
quanto tiene por preciofo el mundo, 
le dio a Scoto en fu nacimiento, andu- 
uoaora efeafo para darle defpues libe
ral todo el ámbito de fus Regiones, pa

ció. No prueban con poca fuerza fer 
Nacional de Irlanda Scoto, las Obfer- 
uaciones que fe han hecho en fus efe ri
tos por los naturales de ella Nación en 
algunas vozes,yfrafes de el diale&o de 
Irlanda, tan propias fuyas,que no fe ha
llan en otro alguno. Hablando de al
gunos mendigos, que con mentida ne- 
cefsidad - cogen fraudulentamente li- 
mofnas, los llama Truenos» que en. efte 
fignificado ,folo tiene lugar ella voz 
en el Diccionario de Irlanda. Pata 
fignihear, que vn argumento es depoé 
ca fuerza,y fin neruio, le llama Trufa 
rico, frafe propia de efta Nación. Para¡ 
dar a éntender, que vnas opofidones 
que fe hazian a vna opinión fuya, eran 
necias,y ridiculas, fe vale de efta voz: 
Sübtiiezas Bernardiats^ut no se, que en 
alguno de los idiomas de Europa ten
ga fignificado competente^ en el de 
Irlanda explica con donayre, y con 
feftiua elegancia la necedad. Eftas vo-í 
zes repetidas en fus efcritos,y tan pro-, 
pias de el Diale&ode Irlanda,prueban,' 
que el Autor es Irlandés: pues el Má
ximo Doctor San Gerónimo fe vale de 
efte argqmen.ro para probar , que el 
Autor del libro de lob era Arabe, por-*

ra que los ocupaífe ia clamorofa voz 
de fu gloriofa fama. f '

Llamófe luán Duns, ó Dunfio por 
la Ciudad fu Patria , y Scoto , ó por 
apelatiuo de fu linage. propio, ó por 
Nacional de Irlanda , que en la anti
güedad fe llamaba la antigua Efcocia, 
como la que oy fe llama Efcocia, fe 
llamaba en la antigüedad Albania; 
Con efta queftion de nombre, le quie
ren hazer fuyo los Efcocefes:-pero Ce
tario,y otros Autores,deshazen la apa-í 
rienda de efta pretenfion ? y defarman 
con euídencias fu argumento : 'ha
blando de el Purgatorio de San Patri
cio , que ninguno duda fer en Irlanda, 
dize Cefario. Quien dudare de la ver-í 
dad de el Purgatorio, camine aEfeq;

Parte III.

que en el fe hallan muchas Dicciones 
Arábigas;y con efte mifino argumento* 
prueba, que el libro de Daniel fe ef- 
críuió en Griego, porque en el cap. 13; 
condenando a los Viejos lafciuos, que 
intentaron infamar a Sufanael vno 
deponíaíauerla vifto adulterar debaxo 
dé vn árbol, llama do s chino ; y el otro 
dixo,quefe llamaba Trino: y en ere eftas 
vozes SchÍno,y Prino;folo fe halla di-; 
ferencia enfática ,y.tan confiderable, 

comoíla que oc alionó la condena
ción de jos Viejos en la len

gua Griega. >

^  k  k k k k k k  ± 
y- fe k k  k k  j
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C A P I T V L O  IL

Niñe^crtanca>y recepción deSc&to a 
la F̂ ehgion de San Francifc o.

LA  preciofidad, yeftimacion de 
el diamante , íe debe en la ma
yor parte a la codicia que le 

bufea,a la ingenioíidad que lé conoce, 
y á la porfia del buril que le pule. Si la 
codicia no defentrañara la tierra para 
descubrirle,íi el lapidario no puñera fu 
eíludio en conocerle, fiel Artífice no 
embotara buriles para labrarle , queda* 
ra ignorada fu hermoíura en fu ruftica 
corteza , y fe perdiera efeondido el te- 
foro de fus luzes, haziendo numero en
tre las mas vulgares pedre^uelas. Era 
Septo en la cafa de fus Padres vn dia
mante preciólo, pero bruto; ocultaban 
labellezade fus iuzes lasruíHcas cor
tezas de fu crianza. Tuuó la Religión 
Seráfica fortuna de encontrarle, inte-: 
ligencia para conocerle, arte para la
brarle^ Sacándole de la vulgaridad,en 
que eftabadefconocido, defeubrid fus 
fondos, y es vna de las mas preciólas 
piedras , que brillan en el joyel de fu 
pecbo,y enriquecen fu peculio. Puede 
biafonar , que entre tantos hombres 
iluflresjque honraron fusClauftros,nin
guno es mas fuyo, ni mas propio, que 
efie, en quien no huuo prenda alguna, 
que le haga venerable,que no fe la de
ba vnicamente á fu cuydado. La Reli
gión le impufo en los rudimentos de la 
Fe Je dio los primeros elementos de las 
letras,y á efta en virtudes,y letras de
bió toáoslos progreífos,porque es,y fe- 
ra por todos los ligios admirable.

Eran* fus Padres humildes , y tan 
pobres, que todo fu caudal fe reduzia 
al corto numero de pocas ouejas. Paf- 
toreaualas en edad de ocho años nues
tro Scoto,viuiendo en la foledad de los 
campos contento con la honda i caya

do,y pellico: llegaron al pobre cortijo 
de iu Padre vna noche tempeftuofa, 
dos Religiofos Menores,á los quales re
cibió con benignidad, cortejó con lla
neza , y regaló con liberalidad, con 
aquellas rufticas,y grofferas viandas, 
que vfan los Paitares. Los Religiofos 
agradecidos a pobreza tan generóla, 
no fabían como manifeftar mas bien 
fus afeólos, que alhagando al zagale
jo , cuya poca edad, mucha viueza, y 
donofura, tenían recomendación para 
las voluntades. Obligándole con alba- 
gos,íe preguntábanlas primeras Ora
ciones; no las fabia , porque no fe las 
auian enfeñado, achaque ordinario en 
gente que tiene ocupación de campo, 
cuya rudeza no fiempre es ignorancia, 
fino culpable defeuydó,que fe tuuoen 
fu educación. Dezianle las Oracio
nes^ de folo oirlas vna vez, las repetía 
con tal puntualidad,y promptitud, co
mo fide mucho tiempo las huuiera ef- 
tudíado. Pafmaban de la felicidad de 
fu memoria toda cera para imprefsio- 
narfe,y para confcruar laimprefsion 
toda bronce. Repetían admirados ef
ta experiencia , inftruyendole en los 
rudimentos de la Fe , y de todo feha- 
zia capacifsimo con facilidad. Reco
nocida efta admirable prenda, les cre
ció ¡acodicia de tomar por fu cuenta 
fu crianza, enamorados también de la 
gradofa blandura de fu indole. Pare
cióles también, que con efteobfequio 
correfpondian á la generofa piedad de 
fus Padres, y fe le pidieron , ofrecí . n̂  
dofe á cuydar de el con toda atención, 
y á-enfeñarle > laftimados de que por 
no ;Cultiuada fe malograífe tierra tan 
pingue. Los Padres intereífados en 
las mejoraste el hijo,fe le dieron, aun
que no fin lagrimas >que les facó a ios 
ojos el natural amor : pero conocióle 
bienfer caftÍzo,y generofo, en que fu-¡ 
pieron priuarfe dé las dalzuras de el ca
riño , por aílegurar las conueniencias 
de el muchacho.

Aun
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Aun no tenia nueúe años , querido bruma ios ombrosde los muy hombres,1

y olvidarlos iropulfos de la niñez, ocu** 
pado en las obras mas ferias,y mas pe-* 
nofas de la ancianidad. Sobré cimiétoa

entró en el Con uem o, don de halló gra
ta acogida , afsi por los informes de 
los valedores , como por las buenas 
prendas naturales de modeftia, afabi- 
lidad,y graciofa viueza, con que fin ar
tificio fe hazia lugar en las volunta
des. A  la fiorque nace en los defafiñoS' 
de elcampo, quien ay que la pida , ni 
fubido olor,ni Cobrada hermofuraí Pe- 
ró fí' tranfplantada al jardín mejora 
fu belleza en las hojas , y exhala mas 
fuá ues-fra grancias a gradecida a la ma
no, que la riega'; que eílimaciones no 
merece ? Con bellilsimas calidades na
ció Scoto en fu pobre cortijo : pero 
tranfpíantádo ala Religión, con el rie
go dé la enfeñan$a, y el cultiuo de 
iantos exemplos , fue vnarnarauilla, 
que deípidió fuauidades de virtud*y 
fragrancias de doftrina , llenando al 
mundo de el buen olor de fu fama , y ' 
haziendo feliz el trabajo, que fe ;puíb - 
en fu cultiuo. Es. muy probable, que le 
viftieffen luego el habito , como eirá 
coftumbre de aquellos tiempos, en que 
dentro de los Clauftros fe criaban - ni
ños con habito de deuodon, como; fe 1 
crió el gloriofo San Fránciíco de Pau
la , en el Conuento de San Marcos de 
Yeneoia, de la Orden dé los Menores: 
efta fue el obrador primero en que Dios 
empecó á labrar á efte admirable Cor 
iofo de fantidad.- • ^

No les pareció a los Religiofos Con* 
ueniente tener,ni vn puntó-ociofa Vna. 
capacidad tan admi rabie,y rah fecun
da,y p.ufieron luego mano a fu labor, ' 
que por bien lograda dexaba de fer ta
rea,y era guftofadiuerfíóh Jmpuíleron- 
le para que camíñafie de pie firme en la 
vafa del temor deDiosyvalxfehdbfe de fu 
apacible docilidad ,• para emplearle en 
exereieios de virtud. Hiz-ofe-tan préfio 
a las auíteridades religiófas, que de ha-' 
biruado hizo de la triorti ficacían natu
raleza.Era guftoíb efpectaculo ver á vn 
niño ajobar con la pelada- carga , que 

- Parte III,

tan folidos de virtudfiba leuantando la 
fabrica de fu fabiduria.que creció à fer 
marauilla del mundo. Aprendió ,có ad
mirable prefteza,y comprehenfióh las 
letras humanas j y pueílo ya en edad 
competente,fe le dio licencia para énV 
trar en el nouiciado à profeguir,yperfiR3 
donar lasvirtudes,q tenia prafticadásA 

No tuuo de Nouicio mas que el 
nombre, eftando enrías afperezas de la 
Religion,y en el vfo de las ceremonias 
regulares tan verfado. Portófe con tal 
ci r c unfp cedo n ,y ferubres,quêera viuo 
exemplo de perfección aun à los mas 
ancianos. No pudo mas bien pagar los 
buenos exemplos recibí dos, que con ef-/ 
te exemplo, ni tiene mejor premio el 
trabajó de la enfenançafque ef buen lo
gro del Magifterio en- los buenos pro-*; 
gréflbs del Di feip ulo .C  umplió el t¿era-i 
po deél nouiciado,y fue admitido à la¿ 
profefsionxon gufiófo;Confehtí mienta 
de toda la Comunidad, que en las pri*í 
midas,que ya gozaba de fu virtud,y de 
fu faber, fundaba efperanças ciertas de 
prodigioíbs frutos. ; :  ̂r >
: Tomó el; habito, prbfe£of viuió,y 

mufió en la Obferuancia , teñacifsimo 
zelador de la mas rígida guarda de la 
Regla » en defnudez, y pobreza Apof- 
tolíca. Alguno co n mas ambición,que 
titulo' para hazerle fuyo ,cbn intrepi-f 
da -animofidad , fe le dà a d'os Padres 
Gbiíuentuales. En la páleftfa hiftori- 
ca , poco-papel haze lo intrépido, ÿ 
animoíb, y foló triunfa lo; fundado, yi 
veridicoíQue no pudiefle fer Conuen- 
tual, lo prueba con euidencta el tenor 
aufterifsimo de fu vida , y el tiempo en 
q-ue floreció en là Religión.LEn ib vi
da refieren- todos los antiguos Chro- 
ni-ftas , y el Epitafio de fu fepulcro, 
qíjé vi (lió habito de paño vil, y gróf- 
iéro remendado, que hizo íus jorna- 
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idas à pieiy tó c a lo , pidiendo iimoína s 
_de p u e r t a - en puerta p&t-a fu precito 
Tu liento.
cQMem ycjlis yilfs t g&s mitins , .corda coro-

..  ̂ . ff
Dum cvfjit -?jje %httor - ,  fatAgtt ejje 

mìfer.
-Ellos Ton los caracteres con quefedef- 
cribe Scoto;: el que por ellos-le leyere 
Goauentual.)-conocerá también- dios 

fpezes por las vozes. No dà, lugar tam
poco el tiempo en fas .cómputos para 
la  pretenfa ; porque muriendo el Doc
tor SubtiL ¿-año de mil trecientos y 
ocho, fe verá, como tres años deípues ;

- de fu muerte.» dio el Tapa Clemente 
-Quinto la Extrauagante Exht ¿e Va- 
Tridjfoi en cjue preferibe ei rigor literal 
dé la Regla,-como oy la guarda la O b- 
femancia1*j -y. coma entonces la tenia 
ttodaÍaReUgv?.n>declarando en el Con-. 
ciUoVfenenfe;? que eíle porte de vida 
fue fiempre de el tenor de la Regla,, 
íegun la rpente de el Santo fundador» 
De el Venerable Fray luán Pecano, Ar- 
qobifpo Can turi enfe » cuya vida dexo 
efe rita en; el fin demi Segundo Tomo, 
ic.fabe., que vi litaba á.pic, y defcal^o 
la Prouincia de Inglaterra , à tiempo : 
que en Oxonia era Scoto-fubditoTuyo» 
Su General entre otros el vltimo fue 
•fray Gonzalo de Balboa, acerrimo ze- 
lador de. U guarda literal de la Regla, 
y.de fu pobreza Apoftolica. Por viti-, 
mo los enfanches que dio la Gonuen- 
tualidad ala Regla, no tomaron altu
ra halla el año de 1:375. fefenta y fiere 
años delpues de la muerte de Scoto, nL 
deicubi ertamente fe permitieron h-aíla: 
el año de 1445.cn tiempo del Papa Eu
genio Quarto, que partió la Religión 
en Obferuantes,yCoriuentuales,como 
dexo dicho en mi primer Tomo.

No culpo , antes: alabo la noble* 
ambición de los RR. PP.-Conuentua- 
les;y à caber en el partido de la Mi fio
ri a ?ni di isim ulo, dexára palTar fu pre- 
teafiqn en file nei q. No fo hago. afel,

porque el que halla aquí háS tenido fcss 
Chroniílas, aue eferiuen en lengua vul
gar, ha ñdoperniciófo, dando lugar á 
da ciega .emulación de alguno , ■_ papa 
que cefpoje,ó quieradefpojarde fus 
mas opi mos frutos a la Obíerua n c la* 
fin ver que concRas-temeridades atráf- 
fa los créditos de fu pluma , que for- 
„^ofamente peligra de málicioía, ó ig
norante de malicióla* afectando ig
norancias crafifsimasen erudición hjf- 

-torica.., con perjuszio de la verdad 5 de 
ignorante, porque fe confiefía defnudat 
de noticias. Podrá fer, que alguno de 
nris le£tores (no ferá ■ mas que alguno), 
me tenga por muy delicado; Eftoy en 
animo de fiempre que fe ofrezcan pun
tos de ¿elfo calidad, de Tentar la ver
dad; porque como no quiero para mi 
Religión honores íupueftosni menti
dos, no pallare porque fe le nieguen 
los ciertos. Y  fi en Tentar mi Tatisfa- 
cion pareciere que me falgo á la mar
gen, ella defeubrirá en fus citas Ta ra
zón que me fobra. Callar lo que Te- 
puede,y debe dezir fin perjutzio* y  fet 
ofenfa,es callar mahy dar lugar á que, 
otros engañados no digan bien,ó apaf- 
fienadosdiganraalry yo para dezir ia  
verdad tengo derecho,y obligacipn,y 
para fepultarla en filen cío ¿ni ebUgae 
-cioníni derecho.

C A P I T V L O  III.

Entra el Subtil Scoto enJtsEjhüños, 
y  con Vn efpr.cial fauor de M A% JA  

Smtifsima ba^ nulagro¡'os : 
os.

V e g © , que; amaneció en el 
entendfmientode Se oto la Luz 
de la verdad, corridos los velos 

de la ignorancia por el Magifterio de 
los Reiigiofos , fentó en fu alma vn 
amor entrañable ,ry vna deuocfon tet- 
nifs^ma á 1 a  'Señora, nuefira., 

“  " ,  La



La memori a 3 y. con líder aci on-de fus d o , auia hallado e l  palio franco, pa rst
admirables prerrogatiuas, era delicio-, correr en alcance de las noticias- que 

carea deiusdifcurfos ,y  el principal, bufcaba, aora: detenidp,y enreda do
objeto de fus afeaos. No ponia fu cuy- el confufo laberinto de fegundas foi
dado fole en repetir oraciones., lino cenciones, fe congojaba teniendoíe pot
en tenerla por idea,y exemplar.de fus inhábil para Jos eliudips, fplo porqué
virtudes, pareciendole ,y  pareciendo- ' la :fogoÜdad impaciente defu ingenio,'
le bien, que .imitar es el mas fino' fer- no. podía romper , cori preííezados' la.—4
uir:y que iblo merece el nombre de de- f  os,que detenían fias vuelos. La congo**
noto verdadero -, quien mas fi rué. Elle ja que le ocafionó fu, -imaginada ru-?
amor de M a . r i a iuponia el de deza , engendró. vnlinage de- tedio,
Oír i ílo, y para adelantarte en el de auerfion à los lipros,?.tál, que fTn.mu-í
Chriico-fe eímeraba en el de M a r i  a- cho qu ebran tq, y mp ttifí caci o n ,no ■ íós
Amauala. en - aquel grado, inmediato 
deamor deel que tenia á íu Ilíjo exem- 
piar primero de perfecciones>' viendo 
de- efte diurno excmplar, .exprella, y 
perfeftifsima,copiaen fu Madre Purií- 
íima, de ver en el-Hijo, corno en fu 
fontal origen la fuma de las yqtudes, 
jbaxaba á ver. en la Madre > como en 
Eípejo cÍarifsimo,el puntuai trafump- 
to de efte diuino. original, conque en** 
lasaba: en • amigable vinculo.,los dos 
amores ,y  guardando debida propor-í 
cion a fus objetos, los coníe ruaba iníe*? 
parables. Defde que pufo mano ,en las 
primeras letras ,: eligió a Ma r ía . -S ah
itísima por fu Patrona, confagrandole 
todos fus cftudios^con fus acciones, y 
penfamientos, teniéndola por guia » y 
Norte, cierto ,para correr elpelágrqíb 
golfo; de ella mortal vida > y llegar con 
bonanza al Puerto. . ■ í-o,;,:..?

Con las experiencias que) tepian 
los Prelados de fu gran capacidad,y car 
lento* luego que profefsó,le enipíearon 
en W eft udioSvEntró en la natural Fif 
lofoüa con animo ¿dad , pifando iais 
afperezas,y fragoíidades de.la,. Lógica* 
en. ,cuy as redes, texi das,y enjbqadas dq 
fegundas intenciones * iuelen embara- 
qarfe los masamos,ingenios 5 porque 
;nopenetrando ¡ loa fondos de ;lu artifi
cio.,fe; aluzinancon.la nouedad.de los 
términos.1 Era el ingenio de Scotp pro
fundo , fubtil,y muy preílo.yy como 
.baila, efle punto en-io que asía, eíludia  ̂

" 'Parte II í J'

tomaba en las manos, haziendofeìe ca-; 
da dia mas impenetrable fu dificultad,» 
y menos el fruto de fu trabajo.-, Dexa-; 
raLdc buena gana el eftudio, fi la qb.c-i 
di enei a, à quien tenia por mobil de -fu 
Vida, nq le tuuiera atareado en ¿fia 
ocupación. cEl tedio ? y .defcónfianqa 
turbaron la paz . de. fu .cpra^on i y de 
aquí refultaban fombras, que anubla*' 
ban-, ,y; obfcurecian. kífuz ;de -fu ùnge* 
ido , que ya de-cobarde mo acertaba.á 
dar pallo. 0r; b u si A  ;;r.b

.Itile continuo defi^bnmiento, y la 
fpbrqdd tare^con, que paraba oade|̂  
componi a el ̂ ri^iñplpj concierto de 
fuyi rtuofa yida^pprque^unquq nqin^ 
.terrumpialos.exercicipsdcíu oracion,‘ 
;np tenia en;eHqs aque^rtr^nqugid¿^ 
^íbfy^p^que^E^.gpeaba, diftraidq 
con las. qpreísi phes^ í̂u¿ccmgp J&jljsii 
mófe, fu coraron de íam^guras» -̂ ogor; 
jbrandp en yn^tutí^eiitoq^ 
puk%  y ;
que de cod asfper tes perdía el tiempo^ya 
que5delaps^ida dc^jpysr. tanqp recio- 
fa aujade íffiltar l^pexdkiomy.ruy^ 
.na.-jHendpdeíeííe dHorje íaljó 
jai ̂ ionte,que cenia . H cerca dd:Cqnp 
mentp.>a. dejahogar fu pecho en faga-' 
-mas,,y fufpitps. qíldp ófi; la ̂ rjbuia^
jcion, ap eld af aíy lq Max. i A- ,
Fima,en cuy as piadpfasam h ^ B f? ^  
figoqde ius; penas.. Lófoofe ,enrqetia_» 

regándola con fu IlantQ» dezia; Üri- 
. Madre de . fas;;mifericprdi?|» 

r  efeu-



G h r o n i c á d e  t ^ é í i g i o n
yo el&bn de EíicériíM^ qué
fácilmente- penetraré ios efcondidcs 
myfterios de la Theologia.y alcan^aí- 
fe profunda i ntcbgeneia de tas Eíc r i tu
ras Sagradas* pero qüe fupieíle,que eftc 

plCaría: ícráido Vcümpiiendó tas > gran beneficio fe le daba con la peni
obligaciones de fin vocáéton > y mi el- ' iion , de que empleaííéel fudorde fus

cfbuchad los gemidos de cide Eíciauo 
îiéftró̂ que ósélígió pbr ¿Norte- íéguro' 

en la -per e gr ihabibri" peí i gr bfa de cita 
vi da ;Efta fe la confagfb a vueftro- San - 
uísíiiiÓ Hijorfd¿feo vni camente cm--

Vúéftra poderofa iritércefsion el buen por fu caúfa; y dicho efto , dándole la 
logro dé mis défeos- iMas ay! de mi/que bendición defpareció. 
iüe liento en tódo: tari alfalfado,que te- - Defpertó el venturofo jcuen,no ca- 
mb,qué:voy perdido! Eá rudeza der mi hiendo en iu coraron la fuperabundan-
ekeridimiento me deferigáña,y auifa, Cía de! gozo; Era grande la dilatación
db qité foy mas a propofitó paradas hu* que fentia en fu alma,con canta fegurir
niíldades de lá: 'éoziná » que para1 las dad de fu prometida dicha , que nó; ha-
fiitilézas de' laEfcúela. La obediéricia liaba réfqúicio para la duda: Ardía en
meb<^pelé,a -que ' inútilmente me:fa¿ fu pechó el noble incendio de amor a

la:Atóa de dós1 lib ro sen ; qué M a r t a ::Samifsimá con tan creci-
fihrdó tiempo?ífhciperáceas de ftüto; das,ytíri nueuas aftiuidades, que ver-
Efdélebrifuelo'qubme oprime leca da tía liquido el coraron por los ojos.

. íuStñiede mi deiióéióñ i y; embucho1: éri Üefembaraqófe de la admiraeioñ ', -que
aróa^gúras me fieriíopára -los ekerci^ tcríiá 'Corno-en calma, fusdifcur-fbs;, y
ojos de la virtud íin aliento.Eifeesipéf-i recornendo;tos regíftros a fumémOrfa;
dértoeifi vos 'Punísrma Madre >y'Seño- examiriAbádás cireunftaciás del íuenb,
fícmiaj-nbriáleh taif míydefm-aybs fy'íí- que:tuüo foto de fuéñb el filen cto,yqme
no aícan^ais dé SméftxÓ'dútcjfsimo^Bi- tud de las poteciás éxterio res ,par a -que
]& luz«‘á^hdjeméñdimieñto,pará el almabon mas -puntualidad lógraíle

el oráculo defus dichas;Los defvdaclbs
con jubilo dé 
i j de qué Jtodo

puHos de mi ‘retigrófá1 voCacioñ. Pefr lo quéde auiapaífado - era verdadniyf-
dercíhe? ScrksHfEn'duda? fi de cité • fa- te ri ofa, en que no tenia parte 1 áHUifíbri
dMl l y  éónfuFócábtfrrib en;-que fePMtta dela; fan tafia; Admitió reucrente el

^  ■ prometidó b̂enéficio fy la  ‘penlióri, tê
^duzlfÓ|ura f'áehraplédá^ ; 2;;i1 "niendoíe -auri' por mas; dichafo1 cqri;-fa

Cér; fas fom brandé inr igriorancia-idla-
i ií ÍJáI iMwiP ̂  i nran trvs

,'pentiós défef fl^ ojdeí^ B bnfa:^  a?* :da ^dfadefahogarlua' feruores tanto’, 
bó^qué Téuerenéíaffe 'comdtbri^^áudai1̂ ^afaacrédáa^dus

-finezas.' Sola fnhrimtfdad podra átráf- 
~fa r ' fuHcreendi a i tentéridófe poririddgno 
"dé tah féhz for cúriay co mÓbluéíe f̂ihné

'*1 -7̂  V •
■ ná âiéntandq'"fijsdéfcórM ĥ  ̂
Riéndole eripóí^fdbndc%b "á fu cóftédad empcéífatan gloribfaicq-

ibáVI •V'a'c irirrti’itSí/4ó'ri V?a! ?■*

tos



'DeNáÜSi
toSrmimbs d e fu h~u ráiidad,dabaufuer- 
qasà' la -ieguridad'-üe fu Fé , tabi endo 
que elige la Omnipoten eia ios ì n {hu
men tos in as viles para- lograr empref- 
fas gràhdéSjhaziebdàiqué confunda la 
gracia las altivezas de la malicia. AnU 
•mofamente humilde, y líúmHdemente 
agradecido^« polirò? en tierra,y- dolan
te de vh íimulacro de -M a r i a¡ San
dísima f lifeo votola-Dios de poner to
dos los esfuerzos de fu eítudio -en foü- 
citardas glorias de fu Madre Purifsi- 
-ma, eonfàgrando à efte fin. en fus aras 
lafangre ,.y U vida. Con elle héroyco 
aeio^ehtrò à la poliefsion de íu dicha, 
graduado por el Cielo de Doftor Ma
ri ano¿: r.c-\:r.:- A  ^ ‘ o':

:: Hizo defde effe día-progresos tan 
niaranilJofos en los «{ludios v que fue 
admiración de fus iMaeílros., y confu
soli de fus Condííoi pufos, Penetrò las 
fubétlezás de A fíÍIóteles tan profunda
mente que mereció el epiteto deh Fé
nix de fos Pii ofofös Perip acéticos: f  por 
vldmb fúefü ’ ingenio el milagfode fu 
ligio ,::y  que los íiguiénteS nópfodtfxe- 
ron femejante milagro-, ni leproduzi- 
rh f emeb fentif de laEfcuelá Parifién-
fe,qu6dixopor elogio:. ■ :
Ante ruet Mundws , quam ßirgat̂ ctä-Us

F-ntrdPel ;Subtil È>cBor ScèfòjèrPìd 
Vriiueijtdad de ' Öxbhia '̂qHei 

\ .la Cátedra de r̂ìina enx'dfuì.Sde :r
; 'j u 3 : ye'mte j  ffaatfQAtws*., r-̂ u lì al

"Ö - ay -ingenio tari profundó, 
tan fubtìlri ili tan clárfry t îe 
por lì Cólo pueda arribar- a-la

■ eminencia de vna perfetta fabiddria, 
fin el at-rimo del Magillcíio. Lakferfa

■ mas^pingue fé quedará berrai déiìiMé«
2 a s^ ilaM ^  el^tddüö^e diefl¥oSÌ§-

■ brador^-1

agt adecida con fu fecundidad. Defea- 
ba Scoto fa ber, y ayudaba fuse,defeos 
con defveiada aplicación : péro aun le 
faltaba para lograrlos bien vn gran 
Maeftro. Temale la Religión en Oxa- 
nia en.eíle tiempo cekbradiísimo., fu 
nombre. Fr..luán Guillermo Varron, fu 
fama mayor que fu. nombre, pues eia 
conocido en las Efcuelas, mas que. por 
el-nomhre, por : el honrofo epíteto de 
ibóct-or Fundado .Era à eíla fazo Guar
dian del C onuento de Oxonia,y Cate
drático, en: .propiedad de fu Vniuerfi- 
dad,quefe contaba por vna de las ce
lebres de Europa. La Religión prouida 
en la crianza de fugetos doctos,le daba 
por Difcipuíos à los jovenes de mas 
.conocido, ingenio. Cupole à Scoto la 
fuerte de primero , cuyos prodìgiofos 
luzimientos eran aííumpto de la común 
admiración. ; ;

.. Entrò en Oxonia , y admitióle fii 
Ala efko con benignidad, noticiofo ya 
debas: releuanres prendas,y admirables 
-progreflos de fu eftudio. Probóle en la
piedra toque de la.difputa,y conferei*» 
ciä,y defeubrió los profundos fondos, 
•y Cabidos quilates~d¿ fu ingeniösen reu- 
ya ponderación quedaba corta ia voz 
de fu fama. Aleg rpfe mucho en aquel 
joven Icampo-tan :capáz, y tan-fértil» 
.para derramar 1 ás afluencias de fu doc-

foSfrutfos.Vió en poca tiempo*jio?Coló 
el lógcci de fus èiperan^as, fino «Tex- 
eeífó conia polTetMon,quehizo'müCl>as
vézes di cholo fu ti^a^brpueáeífédóíó 
Difcipuio era füperabundant« premio 
$ è fá-'Continuararela-íde^íus éftbdios.
Admiradodeda^ vmacídaddubtiieéajy; 
prómptitúd de fu-ingenio en lasdlfpu- 
tasVfé^dcrramabá ¿n fus alabanqas :y  
parecíéndole^ertrediór teatro para; fus 
lucimientos el Clauftrode Caco alcam- 
po4 e lasÉfcuelaS, donde tuuielie más

- téá i goS! de fus trintìfòs literarios. ; - - *
- - ■ La emulación éftudiofa de la ju ven - 
■ tudjie dio poy -venddá;de-dar• ákácé i

los



que cnféñaba en voz-, para que adonde 
no alcanzaba la voz,llega(Ten los vuelos

Chronicade la Religión !___V  > ‘íy  <—
los vuelos de efte ingenio, y ya los le
gni a con loia la admiración. Sobre fer 
fus luzimieníos tan ventajofos, era fu 
mode [Ha tan reti g io ia , y fu humildad 
tanta,que enmudeció a la embidia,quc 
íuele. fer la forubra inlcparable.de las 
; buenas prendas.Pteuino fu virtud los 
achaques de la prefumpcionj preferirò* 
fe con la humildad de tas hinchacones 
feas de daiabiduria: ertudiabaparada- 
ber,y para ignorar de fi, que labia, ha- 
ziendofe afsi dofto para f i , y  para to
dos 3 dodo para íl> fabiendo fer fabio, 
fin prefump don ; dodo para todos,por
que la luz de la fabiduria,fíno la turban 
lombras,y humos de vanidad, fe lleua 
por íu hermoíura los ojos,y los. aplau- 
fos. En. cita altura de eftimaciones fe 
hallaba aun no cumplidos veinte años 
de fu edad* quando ¿enel de 1293. vacò 
la Cátedra de Filofofia en lasEfcaelas, 
O púfófeá ella,y ìleuófela,di fpen fa n d o 
la ventaja de ios meri tos en la  cortedad 
de los años. Si el alegato de los años 
juftificara ertapretenfion, en quien : no 
tiene méritos, mucho tuuieran andado 
para Catedráticos ..los mas robuftos 
troncos; pero íi à los méritos acompa
ñan Jos años,fon dos vezes venerables, 
y piden de jufticía parad a  antelación 
las,atenciones.Eíi .eíÍa elección de Sco
to no fe pudo dudar el acierto, fiedofu 
labi du ri atan  fobre fu edad,quemas. pa
recía infufa,que adquirida.Los.Coopo- 
fitores. tuuieron por fobrada, gloria, y 

:CredÍtode fus eftuáio.s, la  aniraofidad 
id e hazeríe opeficion, dandofe por, ga- 
nancicfos con la perdida. : ■, ; - 1 ¿ :
. ,,t Entró leyendo con tales aplaufos, 
qued; la fama d.efu M agifterio ;íb. de£* 
poblaron en los ¿años figuientes otras 
.Vmuerfidades,p ues fiendo laMatricula 
de IáOxonia,quado en ella entrò Sco
r d ò  haílaquatromiiEftudiantes, paf- 
j d  en .la regencia deí j ú s  Cátedras :z  
treinta rail, E ñ cf tlempo de pocQ;mas 
de tres años , que duró la Cátedra de 
Hlpíofiaple aplicó; a dar por efcritQj lo

de fu pluma , y deíérapeñaüen con la 
experiencia los excefsiuos créditos de 
fu fabiduria. Efcrinió quatro crecidos 
Tom os fobre los libros de Ariftoteles,' 
iluftrando con las luzes de fu; ingenio 
los mas obfeuros fenos de la natural Fi
lofofia;. Todo el contenido de eftos qua* 
-tro Tomos es tan fubtil, y tan profun-, 
do., que defeubre la excelencia,:de fu 
Autor. Solas las Queftiones fobre los 
FfficoSjéünqug andan entre fus Obras* 
defdizen tanto de fu ertilo, que. no dan 
lugar a  que íbdude, que no ion fuyas^ 
Haze euidenciade que esotro el Autor 
también,el que en la Queftion nonadef 
libro odauo de los Filíeos fe cita Sco
to por, e0 as palabras.: Vide Scotum- in 2. 
Mft* 1. <j* 5- y Sco to , ni a fi mifmo fe 
•podia citar en los Sentenciarios , en 
-que no auia puerto mano.Es cierto,que 
efcrknó fobre los libros de los Filíeos,' 

-como fobre todos los demás de Arirto-j 
teles: pero ib perdieron fusObraa legi-i 
. timas,y en fu lugar fe entrometió efla 
con fu nombre,, fiendo en toda Tu con-: 
textura agentísima de la fubtileza, y  
profundidad, que obferua en lo d as fus 
Obras. ...■ /  . :,.v: . , .

El ano de 1297. entrando;Scoto en 
los veinte y quatro de fu edad, fubió de 
la Cátedra d<^iiofoga,ala?de>PrÍma de 
Teologia en propiedad, por vacancia 

:doífi ̂ a e ftrq  Fr« luán Guillermo at
ro p a  quien la celebridad de fu fama 
conduxo a P arís , para que' fu Efcuela, 
Priñcefa délas deEurópa,gozalTede las 
influencias d e : fuTodrína. N o tuuo la 
Vniuerfidad duda alguna para elegir à 
Scoto por fu primero Maeflró ,q5orqüe 
las experiencias que tenia de:fof^ensa- 
j  as en:;las:d ifp ut;a s,y en fus efedros; lea 
, perfuadio a quefoìo efìehombre podía
íílenar^el y aciode^arrón . ella
!.uze¿n, ei candeíero^mas emineiite-, ex-;

. p la y orla belle? a de ; íu&r ayos,.llenaudo ■ :Ea.no-
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«cdad fubtlliisima de fus opiniones fue cas. Eligicronle Dios t y fu Puriisimai 
va defpertador de ia eftudioGdad en Madré para dcfenfor de fus honores,y 
vnoîjpara la emuiacion aniœofa de re- priuilegios, y graduado de Dottor , en
futa rías en otros, para el generoso em- 
peño de defenderlas,y en todos para la 
ingenuidad de conocer vn ingenio mi- 
¡agroío, y derramarfe en fus elogios,y 
alabanzas. -

C A P 1T V L O  V.

Virtudes admirables del Dociar 
Sabtil Scoto.

PO l o s  de la perfe&a fabiduria 
ion, la enfeñan^a, y el exempío; 
efte negocia ven era c i on, aqu ella 

celebridad. La celebridad fola es flor 
de .aplaufos, que deshoja la validad, íi 
la veneración no la, reduzc a frutos de 
edificadomDofrcr que luze con la docr 
trina# arde con: el cxemplo, es el que 
ti ene, o el que debe tener lugar preemi
nente en las eftimaeiones detodos;poi> 
que la doctrina fin cxemplo foío mere
ce laftitna. El docto, que de ’ la tarea de 
íus eftudios fe da por pagado con los 
aplaufos,infama,y envilece, fu faber,e£? 
timando a la luz,no porque luze,y por
que arde,fino porque humea: y aun eí- 
tos humos en el mundo tan eftimados, 
Ionios quefacan lagrimas,decompaf
ilón á los hermofos ojos de el defenga- 
ño. Fue Se oto antorcha luminofa,que 
encendió Dios en fu Iglefia,y qüifo que 
luzieíTe con; la doctrina , y i nfi amafíe 
con el exemplo: purgóla de las inmun
das fuperfíuidades de pauefasyy humos 
de eftiroacion propia,valiéndole de las 
defpauiladeras de oro de la humildad, 
y virtud, para que iluminafie los cora
zones con llama refplandedente de ca
ridad.Lea el curiofo el T  ratado>quein- 
tituló primer Principio, y verá tantos 
tetlimonios de ella verdad, comoTi- 
neas,pues todo íu contenido mas pare
ce Myfticas. afpiraciones, y ardientes 
jaculatorias, que C âeíüones, Eícolafii:

tan Sagrada Efe uela , for^oío era, que 
iluftraile fu doftrina con luzes de Can? 
tidad.Efta es la razón,porque antes que 
emte á manifeftar los triunfos de lu 
fabiduria, refuelvo referíf los empleos 
de fu virtud,para que ninguno eftrañe, 
que fubieiTe tan alta , y felizmente à  
defeo] 1 ar v na fab ri ea, que fe afian .«ó 
la vaia firmici madeel temor fanto de 
DioS.
: Pondré vna breue fuma de fus virtu

des, remitiendo al lcftor áque las vea 
'perfettamente copiadas con elegante 
energía, ai Tratado que eferiuió de la 
vida de efte Doftor Mariano el Iluftrifr 
fimo Señor DonFr.lofeph Xiraenez Sa-> 
m aniego. La humildad,que es de la fa- 
brica virtuofa la vafa,fue profundifsi- 
ma, y en vn fugeto de tan releuantes 
prendas. marauiliofa. No se que aya 
auido hombre en losCongreífos de Je-** 
tras masiceiebradojy fiendo la {ciencia 
dieftro artífice , que forma torres de 
viento>donde feencaftilla la vanidad# 
fe haze. fuerte á las poderofas fuercas 
de eldeíengaño, embelefada en fu efti- 
macion propia con deíprecio agino,no 
fe vió en Scoto,ni vnleue ahorno de efi- 
te contagio. Corrió el peligrólo golfo 
de los aplaufos, con tan feliz fortuna, 
que no le marearon las hinchadas olas 
de el amor propio, agitadas del torbe
llino de la vanidad. No era de aquellos 
doctos aua ros, que recatean# efeonden 
las no tic i as con ambición de íuzimien- 
tos.Franqueaualascon gene roía afabi
lidad á los que le cojfíukaban dudas; 
Vaìiòfe de cfta liberalidad,y franqueza 
alguno de fusDifdpulos,0can,que con 
los áefperdicios d-e íuMacftro fundó fu 
Efcueia, y enriqueció fus libros. Eftu- 
diaba para entrar en el conflicto dé las 
difputas con mucho defvelo# quedaba 
con tan poca fatisfacio de fus eftudiosi 
y a un cqg tal áefeonfianza de fu in ge-



Tììo , que-fe iba a la Oración a pedir a. 
Dios, dador de todo don perfetto, efe 
fuer^os para no caer de animo aterra* 
do, con el con oc i miento óe fu nada. 
'Deshizo Dios ellos temores,hijos legi- 
títr.os de fu humildad,con patentes mi
lagros , dandole infignes villorías. En 
todos fus efe ri tos, no fe hallara claufu- 
]a,ni voz,que fuene à Fallo, ò efiimacio 
propia.Impugna las opiniones à que-no 
adíente con veneración de fus Auto- 
íes ; y al fentar las fuyas propias, aun 
aquellas en que pone mas fuerzas de ra
zones ,y autofidádés>habla con mas en
cogimiento v que reíbludon, diziendo: 
parece que fe püededezir» fin per juizio 
de otra mejor fentencia digo,y-hazien
do otras fai vas, que-dan bien -a en ten
der , que tenía detenida la fogoüdad 
de fu ingenio, con el freno de la mo- 
deftia. í'. - -
*... -..En la obferuaneiade las obligacio
nes r eli gioia s fue puntu afy c o nfum a- 
do. La obediencia fue mobii vnicó de 
fus operaciones. Hizo à Dios de fu Vo
luntad tan entera entrega , y tan' per* 
fefto facci fido,que à las mas leues ifí- 
fínoac iones délos Prelados,atendi a co
mo à rigurofos preceptos. Obedecía 
con tan ciega refignacio'n , que fin re- 
ferua,ni refguardo alguno para la efeu- 
fa,fe rendía;y aunque tuuielle pretexto 
honefio, y razonable , atropellaba fu 
difamen , para dar cumplimiento al 
precepto.Teílimonio irrefragable de íu 
obediencia en grado fupremo,y heroy- 
co,es el cafo , que le-fucedió en Paris, 
para dexar fu Vniuerfidad , y partir a 
Colonia Agripìna. Hallauaíé en Paris 
-Oráculo delusEfcuelas,Catedrático en 
propiedad de là Cátedra principal, dé 

; la Sorbona ; que es el puefto mas fubli- 
me de letras de EuropajRegente Gene
ral de los Eftudiosde la Religión Sera
fica, en el Conuento Grande de París, 
dignidad de mucha eftimacion. En efe 
te :efiado e fiaba, quando vna tarde, que 
para díuertirfe déla continua tarea de

ios libros,auia falido con fus Difcipulos 
á gozar del campo;y aqui le dieron vna 
carta del General Fr.Goncaio de Bal
boa,en que le mandaba,que vifta aque
lla partidle a Colonia Agripina, dónde 
la Religión le auia menefier para la 
caufa publica de la Fe Católica. Leyó 
la carta,y fin que la nouedad de fu con
tenido aiterafie la ferenidadde furof- 
tro,dixo á los Difcipulos; Amigos ca-’ 
rifsimos, quedaos,con Dios,,que yo me 
parto a Colonia a cumplir lo que me 
manda el Padre General. Turbados los 
Difcipulos , y fentidos de perder tan 
inopinadamente afuMaeftro.lehazian 
fuertesdnftancias »paraque v'olviéíTe- a 
la Ciudad a defpedirfe de fus amigos,y: 
á difponer con decencia^ comodidad 
fu avio,en vn viage tan largo.Ei Vene
rable Varón, reconociendo; que íi vofe 
via a la Ciudad,auenturaba el cumplir 
miento-de la obediencia, pues fobrabaii 
pretextos á la Efcuela para la replica,y 
al Conuento parala fuplica,fe refblvid 
a tornan defde el mifmo campo el ca
mino, dando por refpuefta a fus Dife fe 
Julos: Amigos, el Padre General me 
manda, que parta á letra villa a Colo
nia, no que me defpida de mis amigos:jj 
dándoles los bracos con amorofa ter
nura , los dexó trifies,y llorofos con fu 
arrebatada aufencia.Efie a£to es en to
das fus- circunftancias tan heroyco, y 
admirable, que enmudece en fu:ponde- 
racton la mas facunda eloquencia ; y 
atien tas las calidades de el fugeto,dudo 
mucho.que tenga en Hiftorias Eclefiaf- 
ticas femejante. Veefe en él vna idea 
primorofa de perfecta obediencia, vn 
generofo defapego , y entera defnudez 
de propias efiimacionesi pues vn hom- 
bre , que fe veia Gatedraticode Prima 
de la Sorbona, Regente General de los 
Eftudios defu Conuento, p u efios aci- 
bosde fuperior autoridad,lo dexa todo,’ 
fin dar,ni leuefeñal de fentimíento,pou 
vna leftu raord lira ría déla Orden. Que 
dirémqs de ¿cotq>fino que enEftudios,y

vir-:
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virtudes,natdatuuo-de vulgar,fiendo en Regla para el abrigo. An^uuoea fus
iodo tan raro como el Fénix?

En el cafo dicho, queda mas que in
fin uad a fu Apoíloiica pobreza , pues 
hallándote en el campo para la diuer- 
fion,íe halló con el viarico de tan pro
lijo camino. No haze mas promfion 
para fus jornadas el que es Alumno 
verdadero de la diurna Prouidencia  ̂
Con vn habito grodero,vil,y remenda
do,a pie,y defcal^o, pidiendo de puerta 
en puerta limoíha para fu predio fuf- 
tento, haze fus viages vn hombre, que 
tenia méritos para la Tiara. Nada le 
podia hazer falta,á quien tenia tan en
trañado en el coraqon el defprecio de 
todo: y todo le fobra,á quien fabia ha
zer eftimacion de la nada.

En la caftidad fue virgen purifsi- 
rao »corno preciofo váfo efeogido de 
Dios,para licuar porel mundo las glo
rias de lapurezaoriginal.de iq Madre 
Virgen.La modeília de fus acciones, la 
drcuníoecdon de fus palabras, ]a eon-r 
tinua mortificación delosfentidoseran 
vn eloquente Magifterio de fu honefti- 
dad. A  mas de tenerle Dios prcuenido 
con bendiciones de dulzura, para que 
fuelle idone o defenfor de las inmuni
dades de fu Purifsima Madre,era Gngu- 
larifsimo el defvelo con que procuraba 
tener fujeta la carne a las leyes de el 
efpiritu , ciñendo la ñor intaftade la 
virginidad ¿con valla deefpinas de ri- 
gurofas penitencias, para aílegurarla 
del bruto apetito de la fenfualidad.A la 
guarda de eñe teforo confagraba fus 
defvelos,hecho Argos de muchos ojos, 
para preuenir, y cautelar fus peligros. 
Ayunaba a mas de los ayunos , que 
preícribe la Regla,con mucha frequen- 
cia, y fe abftuuo de carnes años ente
ros.Obferuó la Regla en rigor tan lite
ra],que ni las permifsiones,que da pa
ra hazer fus. rigores mas tolerables, ad
mitió jamás. Vsó fiempre de vn iblo 
habito gradero,v remendado, fin otra 
alguna tunicainterior>que concede la,

largas peregrinaciones, cómo fueron 
deOxonía á Paris,de París á Colonia, 
á pie fiempre, y deícalgo, fin vfarde 
fandalÍas,aiiuio que tuuoporprecifo la 
Religión,y que fe compone con la ri- 
gurofa defcaicez. Su fueño era efe a fifi* 
fimo , gallando ia mayor parte de las 
noches en el file nevo de los Oratorios, 
y en la tarea .de los libros. Con efte ri
gor,y aufteridad tenia poftradas las re
beldías de la carne, y muertas las paf- 
fiones, leuantando trofeos de caífidad 
en vn cuerpo rendido.No podía dexat 
de ferta extremado en la pureza, hom
bre á quien eligió M a r i a Santifsi-* 
ma por Do&or fuyo , y á quien fío fu 
defenfa, y á quien fauoreció con mer
cedes tan excefsiuas, como ponerle en 
los bracos al dulcifsimo peio de fu, 
amor, y fruto de fus virginales entra
ñas.

C  A P I T V L O  VI.

De otras be rojeas 'Virtudes del Subtíl» 
y  Mariano DoSior Scoto,

A  Fe fobrenatural, principio,y 
raíz de la . juílificacion , y vafa 
fundamental de todas las virtu

des, cenia afsiento como en centro fu- 
yoen el Católico coraron de Scoto.De 
la pureza de fu Fe , fon en fus eferitos 
tantos los teftigos, como las lineas. El 
rendimiento de fu j.uizio al fupremo de 
la Iglefia^quienleprotellócon mas fu- 
mifsion,y frequencia ? Aun en la cele
bre di íputa de la Concepción Inmacu
lada de M ari  a : Sandísima* en que 
trabajó con tan ardiente empeño, para 
fentar fu conclufion piadofe dize: fmo 
contradice á la autoridad de la Iglefia, 
concederfeha eíla excelenciaá IdtMa- 
dre de Dios. Sus Sentenciarios que fon, 
fino vna copiofa , y luzida armería de 
la Fe,donde el zeloCatolico halló fiem
pre efcudgs impenetrables al golpe de

los



\i6  Ghr©nIcadelaRelí|i©ii
los errores ,yeCp a das ihuencibles , para 
degollar móníiruos de heregias» Sentó 
lá pluma con tan feliz acierto,y eferi- 
uió fus opiniones de tan buena tinta,y 
con tanta limpieza,que en cali quatro 
íigtos,ni la emulación mas lince ha po* 
dido defeubrir en fus planas, ni vn leue 
bórron.Hizo frente en Colonia con va
lor intrépido a los Hereges Vegardos,y 
Beguinas, cogiendo frutos,y palmas, 
que regó con el fudoí de fu zelo. Aquí

mofo,es el primor de la efpéráñqaipüés 
aíslfe alexade los dos eílremos que la 
vician,como fon prefumpcion,ycobar- 
dia. Efperaba en Dios animofo,y obra
ba con a&iuidad humilde. Aun en las 
empreífas honeftas de la-vida obferuó 
efte tenor de virtud , para mantenerle 
firme en cfperan$a. Efludiaba para en-i 
trar en las difputas, con mucho defve- 
lo,y entraba en ellas, como fino huuie- 
ra eftudiado,confiando los aciertosfo-

rniímo repitió las batallas,y victorias, lo del poder, y mííericordia diuinajy
que en la gran paleftra de Faris tuuo con auer Gdo tan celebres,y tan repeti-
a fáuor,y en defenfa de la Concepción das las viftorías, que aula confeguido
Inmaculada de M a r í a . Conlas ar- en las paleftras literarias,eran, fiempre
mas de la luz en las manos puefio en que auia de entrar en las difputas,vnas 
la campaña,halló a efte batallador ín- mefmas las diligencias,fudar en la ta- 
uifto la muerte en el calor de las dif- rea de los libros, y pedir llorando en 
putas,dando haíta los vltimos alientos lafoledaddelCoro. 
de la vida en defenfa de la Fe,comoCa- ' La Caridad, alma de las virtudes,
tolicovy en obfequio de M a r í a  San- de quien reciben vitales alientos,a quie
tiísima,como fieruo fiel, y cordial de- deben fu perfeccion,y hermofura, fue

en el Venerable Scoto tan ardiente,quenoto.
La Eíperanqa, aliento generofo,que cómo dixo diferetifsimamente vn Ef-

azora al coraron para la importante critor de fu vida, pudiera auer mereci-
empreífa de la conquiíia del Cielo, lá do el bíafon de Doftor Seráfico, a no
tuuo en grado herGyco. Ella fue el an- auerle preocupado con tan gloriofos
cora,con que fe atíeguró del naufragio, merecimientos SanBuenaventura. Con
que padece el alma en el peligrólo gol- el fuego confumidor de eíla nobilifsi-
fo de amotinadas* pafsiones, con que mavirtud enel crifoldemortificacio-
llegó al puerto vencedor de peligros,y nes, defeubrió los quilates de vna vir-
triunfador de fipropro.Ella fije la que tud Chriftiana, perfecta,y religiofa, li
le empeñó , para qué ©fiado, yrefuelto bresde lasefeorias de torcidas pafsio-
pifaíTe eípinas de mortificación, y lie- nes,y rebeldes apetitos. En efte in cen-
gaífe por las eftrechas fendas de la vir- dio redúxo a pauefas,y ceniqas de co-
tud ala eminencia de la perfección. nocimiento propio al hombre antiguo,
Prueba del ardentísimo,y eficaz defeo, y le renouó , copiando en fí por imba
que tenia de fu falvacion, fon todas fus don la vida de fu Maeftro Chrifto, ob-
obras confagradas a Dios en confianza femando hafta los ápices de fus coníe-
de fus infalibles promeífas. Recibió josEuangelicos.Deel amor feruorofo
mercedesde I e $ v s, y M a r  i a San- 
tífsima inefables, como dire a fu tiem
po , y con ellas quedando aterrado de 
humilde en el conocimiento de fu ba-

del Sumo Bien,nada el odio fanto,con 
que fe trataba atormentando, como 
pudiera hazevlo vn tyrano,a fu cuerpo, 
por librar alefpiritudc las tyraniasdí

xeza, ponía mayores esfuerzos para el el pecado. Aborrecía tanto las ofenfas
buen logro de fu efperanqa , empeñado de Dios,que dezia: Porque Dios no fea
con mas ardimiento en aufteridades,y ofendido,debe fer en tododefpredada
virtudes. Obrar folicito,y confiar ani- la criatura j y eíla antes que ofender a

"  ............ "  ~ " "  la
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En la frcqueucia,y notoriedad de elidíla bondad in Baita debiera elegir el fer 

aniquilada. No ha de fer el motiuo de 
ella elección cl horror de las penas del' 
infierno , que mayor mal es el no fer, 
que ei ier miícrable : de'bierafe elegir 
la aniquilación por puro amor del Su
mo Bien,y porque no fe ofenda la hon
ra fuya con ìa tranfgrcisión de fus le-, 
yes.Porque Dios no fea ofendido,y por 
que fu honra íe conferue fin leíion,debe 
expon crfceihombre,no íbloá los tor
mentos,y ala muerte corporal,fino ele
gir el no íer,y reduzirfe al abtfino de la 
nada. Aniquilefe antes el alma, aunque 
inmortal criatura,porque elCriadorno 
íea ofendido. No ay palabra en ellas 
claufulas,que no fea vna centella indi
ce del nobiliísimo incendio de caridad, 
que ardía enfu pecho,

Eftaba fu entendimiento tan de par
te de la voluntad,q entre todas las ope
raciones racionales dio al amor díuino 
ia primada,y en cl colocó vi ti mam ente 
lafuprema felicidad del hombre,que es 
la bienaventuraba. No fe po{Tee,dezia,s 
el Sumo Bien perfectamente,no fe goza; 
con adequacion elvltímo fin, hafta que 
la voluntad con el caudal de fu mas no
ble amor fe haze dueño de fus dulzuras* 
En las llamas delle amor fe encédia fu 
zelo para folicixar el biede las almas,no 
folo có los buenos exemplos de fu vida,, 
fino con las eficacias de fu predicado* 
con la qual hizo admirables frutos.

De la vehemencia del amor nacían 
aquellos exceSTos metales,aquellos rap
tos cali continuos , en que el alma con 
fufpenfíonde las potencias exteriores 
fe gozaba con el Sumo Bien, y volaba 
libre à la esfera de la diuinidad centro 
defu defeanfo. En la Oración, Efcuelá 
en que fe enriquece el alma con la eru
dición de todas ks virtudes,era tan có- 
tinuojque à Scoto no fe le conocieron 
en fa vida mas ocupaciones,que orar* 
eftudiar,y dífputar.Los extafis,y raptor 
eran ta profundos,que por machas ho
ras quedaba infcnfible,y como muerto. 

Parte IU.

iaptos,fe verificó,queclamor esfuerce 
como la muerte:pero de aquí la emula* 
don,que es dura como él infierno ;tomó 
motiuo para enterrarle viuo. Hermofas 
fon ílcmpre las flores: puro es,y dulce 
elrociojque en la copa de fus hojas re
cogen déla Auroraldeefte liqtíor bebe 
oficiofala abeja,y en bl halla materia 
preciofaqpara labrar fus panales, que 
ateforan dulzuras en la miel para el 
guftofiuzes en la cera para ei Templo; 
pero la malignidad de la abifpa de efté 
mifmo Iiquor*y rocío haze veneno. Lo 
que es admiración,y eníeñan$a,có cii* 
dito de las dores en las abejas,es abo
minación , y es infamia de las abiípaS 
con iaftima de las inocentes flores.

Ella fuma breue de algún as* pero las 
mas principales virtudes deftc bendito*, 
y Venerable Varon,me ha parecido có- 
ueniente,y aun for<¿ofa,con ella antici
pación,para pallar a referir las excelen
cias de tu iabiduriados admirables triií- 
fos,que conüguió en las paleftras litc-; 
radas, porque ei leftor no lo atribuya 
afuercas naturales de vn ingenio fubtik 
y profundo , quando con eitas fe man- 
Comunaron esfuerzos de gracia tá emi-i 
nerite. No fueran creíbles fus triunfos, 
fino batanaran a fu fauor milagros; 
Di ó ¿Sebeo, María Sandísima ía bor-; 
la.de Doctor luyo:, fió á fu ardimiento, 
y zelofa deuocion. ia defenfa del prime-*: 
ro de fus honores,raiz de fus excelécias, 
bafa de fus glorias, que fue la inmunk 
dad de la culpa primera, fiendo el- inf* 
tante primero de fu icr poífefsion de la- 
gracia; y no fuera Doctor idoneo para
tan noble, y tan importante etnpreífa, 
fino fuera eminete en fantidad de vida; 
Con eftas noticias no eftrañara alguno; 
que el dulcifsimo Myflerio de ia Con
cepción Inmaculada de M a r x  a ayâ  
tomado tanta altura en la Iglefia, fien- 
do fu Promotor vn hombre por fus he- 
roy cas virtudes tan venerable,y por fsí 
fabiduria tan celebrado. .

Eff* ' C A f



Chróriíca delaReligfon:
1 Puedo yaeiypoifefsion de la Cátedrao:: c .

í C A l l I T i V b a i ^ I I .
. 1 , -■, i  Í 3 Í  i (-■ - i ' * ' t í .  O í'

&  V'í n erubk 2D óQof S&btil S í oto c/-
tm é) f  ¡>redÍcaW<?xmá'con 'viuíBo

C :  ■- .tíVJ
¿ ií <amtUf: . ,  V.

.íiíjfCi í f. • - ' '■ '}-• í t . i  -í-''. ¡
d;A ;  Vttcoraron-amanpevy genero-

{binada leatormeiua tanto co
W¡ ¡molaociofidadvccner en calma 
Cis-doezas es .dti-mas fatal ^o^obra,por
que -nada 1 e puecbid efaboga r tanta, co
ma el qué fus; obras publiquen füs? afée- 
tos* na labe hablar/finopoT las-manos, 
eflasionfu lengua;!! endvudecé -oeiofas 
fe pierde ekpreekjfo candaldeduí amor 
pmidgnmrada aee ícomp fepnltado 
enduJilencio¡.Era d  SnbtihDofboc bea
to amante cordial £ y generólo de .Ma- 
uiías -da ruáis i ma; vi afe f&uaracído de .fu 
clemencia,eogiefldodelbenefkio de-fu 
fahi dumspingu es frutos dé aplaufo%y 
adaitiaaionesícra deudor de la.pcnfion 
conque, recibió el beneficia* y cftando 
n oídla prompta;peraanüafo derhaze r 
pago, ¡ir dcfvdaba en buicarmedios de 
ieíier.-eD tentad: fu dulcifs imaacreedb -

ñoTiy5eñoiamia>bieníabeis cón,quan- 
tas&verásoáe 3Daraqon)*roe confag-tb; a

dé'Prima de Qxonia,fue j.uminoía an
torcha, quevpue fia, en - el candelero,dcf- 
Cubrió, laherma fura-de fusS amantes 
luzes>aiegrando la ,c afa de Di os,y llena
do de admiraciones al mundo. A  la fa
ma de-fu doctrina fue tan numerofa el 
eoncurfo.de fus oyentes, qilegó Ja Ma
tricula defu Eícuelaatreinta ipil Eftu- 
di antes, aui ende fido antes,que tomaf- 
iépoÜdsion » pocos mas detres mil Jos 
que fe matriculaba. Explico alMaeíbfo 
de la s S en ten c ia s, , -y. efe r i u i ó fobre fus 
diftiacciones 1 os Gommét ar jos ,q ue co- 
munmenté 11 a rn a mo sOxoni e ni e s ,,en 
que cada claufula esvna marauilla de 
profundidad,y fubtilezaiDerfamaronfe 
cilos éferitos pontodasjas Vniuerfida- 
de& mas celebres, de Europa, dando-fu 
pluma ala? ,íy voz es a la-fama .para Ja 
celebridad.- de fu nombre. La. nouedad 
dé .fus- opiniones;por fubtiL, negoció 
agrados,y por profunda veneraciones, 
y dio á.conocer,quc-no fe eílanco en la 
antigüedad elcaudalde la  naturaleza, 
queentodosliglos produze marauillas.

. EftiecJio^?canipajpara.el ingenio.de 
Scoto,era folaJa. paleftra literaria Ef- 
colaítíca,y efparciofe en efanch urofo 
mardeia £xpoíkiua-,Efcriuió:pofiÍÍlas 
fobreJa .SagradaEfcmura fobre el Ge
ne fisala Jbtra.¿ comento a los. quatro 
£uaugeliflas,y las EpÜlolas de S.Pablo: 
tno han,vifto, cítaSu.Obras la luz de da

vueftraJsruictccXodo el caudal dé mis 
eftudios :esi vueftro,no letegai.s ocioío, 
pues faladaagateftiinjaciQn; defnpreeio- 

- finad«porqueJeémpleejyceda en gloria 
V43eílra^^ue haré embarazado'con el 
caudal,!! ignora - el .empl eo i  c or ra éfte 
porVüéfixatekeciQnipara- que fea-acer- 
tad«,y hazédme en la agencia de vnef- 
tm.caufa i dicho {a. Con edas -amorofa s 
anfia&viuia padecí endade la dila.ció.dc 
fosdcfeoSr portjue la diuinapcquidécia 
eíperaba a que. fusCTedicos/én; los elu
dios tomaffesEf tal altura,que fus opinio
nes íqlo por fuy as fuellen venerables.

prenía,na se G por defaliño de aquéllos 
%lo;s,oporincuria,ó poca pofsibilidad 
déla Religión.Solo s.e,quc aun ióíSen- 
tenciaríos-Oxonienfes>que Ion Ü inas 
celebrada tarea de i'us efludias -»o Jos 
gozara el mundo, U vjvhijo deL.CJrande 
AugufUn9»qu.e.fue el R. P. Fí.TkomAs 
PenKetrnaloshuuiera eljampado. Mi
ró a Seoto,cornad propio, viendole en 
todas fus particular es opiniones tá pun- 
uialry tenacifslrno difcipulode fu uran 
Padre»y^Maeílnolpueses-ciertOjq entre 
iosDoftóres Efcolafiicos a ninguno ce
derá Scoto ventajas en Jo Áuguíliano. 
"  ~ jlss
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tas Obras Expoíltiuas eftanya juntas 
para darfe a la préfa,yíerán eítimables, 
como partos legítimos de tan fubtil in
genio. Sixto Seneníe leyó en León de 
Francia parte de los Commentariosío- 
bre lasEpifloías de San Pablo , y con-- 
fieífafu erudición,y profundidad.

Con fer tan continuo fu defvelo.en 
ambas Theologias,EfcolaftÍca,y Expc- 
fítiúa, le parecia viuir ociofo »fi como 
enfeñaba enlaCátedra, no defenga- 
Eafíe en el pulpito, negociando con 
fus eftudíos íuzes a los entendimientos,
y mejoras a las voluntades.Con elzelo 
á la falvacion de las almas hazla exem- 
plares Sermones, en que no bufcaba 
aplaufos defabio, fino frutos de Apof- 
tolico. Engroífaba la fubtilera de íus 
difcurfos, para que pudieffen ver la luz 
de fu doftrinaaunlos ojos mas flacosi 
ni afeitaba mas fubtilezas en fus pala
bras, que las de vna verdad definida, 
que penetraííe los corazones. En la re- 
prehenfion de los vicios era libre,acre, 
y vehementc^en perfuadir virtudes efi
caz , y dulce : fus ponderaciones eran 
graues,ybien fundadas en la Sagrada 
Efcritura con fofida inteligencia, fus 
palabras fin afectación compueftas, fus 
claufulas fin artificio hermofas, aco- 
modandofe con tal difcrerion al audi
torio , que ni los doftos le defdeñaíTen 
por baxo, ni los míticos le perdieífen 
por fubiime.

Ei Reuerendifsimo Padre Fr.Miguei 
Oyero,de la efciarecida Religión de S. 
Auguítin, en vn Sermón laudatorio, 
quehizo,y dio á la prenfa de las admi
rables virtudes, y diuina fabiduria del 
Venerable , y Subtil Doftor Mariano 
S coto, hablado de fu predica don,refie
re vn famofo mil agro, que obró Dios en 
vno de fus Sermones,que traduzido le- 
galmente anueítro idioma,esafsi:Que 
dire de los ferventifsirnos Sermones que 
hazia Scoto al Pueblo? En ellos arreba
taba para Dios los ánimos de fus oyen
tes,como el rápido arroyo lleua tras fi 
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las menudas arenas, y como fi tuuier^ 
en la mano de vnarienda las volíícades 
del auditorio,aísi las Ueuaba con velo? 
curio a los bienes celeífiales,y eternos. 
Ni el Soberano Re£tor,y Oouernador 
de los hombres Dios dexó de moftrar
con m lia grofas feñales, que la predica-; 
cÍon,y trabajo de fu fieruo le eran fin-; 
gularmente agradables En vna ocafiori 
auiendo concurrido tata gente á oírle* 
que aunque predicaba de lugar emtne-: 
te,no podiaicr vifto de lamultitud do 
Pueblo,de repente Predicador,y pulpi-, 
topor virtud.diuina fe ieuantarcn déla 
tierra en el ayre a laviíta de todos. El 
prodigio causó tantamouedad en el au-’ 
ditorio, que todos citaban pédientes de 
fu boca,como fi vn. AngeLdel Cielo los 
hablara,y el con fu diuina eloquencia* 
lieuabacomo aprifionados los ánimos 
de todos a : la parte que. quer ía. Haíta 
aqui Ion palabras Cuyas. Eítê  Sermón 
tiene fus. aprobaciones de las Vniuerfi ;̂ 
dades de Lobayna,y D uaco: fu Autos 
es grauifiimo Regente de los Eítudio$ 
de íitReiigion en el Colegio Infulenfec 
en la caufa de Scoto.es teftigo defapafq 
fio nado, pues no pudo corro per fu en-4 
tereza el fet domeítico : todo lo quaf 
concilia para la prudente credibilidad 
de eíte milagro:pues no fe puede dudar 
de Varón tan dofto, que fe atreuieífe a 
predxcarlevydarle a la eflampa,íin eítar 
muy aiTegurado en fu noticia. Es ver-i 
dad,que nueftrosChroniftas no le eferi- 
uen,perono perjudica afu creencia ef- 
te filencio , quando eíta fu feguridad 
afianzada en antiguas tradiciones.

No dámenos crédito a.fudo&riuaj 
el figuiente fuceflo , que el ya referido 
milagro,fiendo en fentir de San Aug'uf-’ 
tin masmilagro reduzir a vn pecador* 
que refucitar a vn muerto.Eftilaba eíte. 
Varón Apoílolico falir en tiempo de 
vacaciones apredicar la palabra diuK 
na á las vezinas Aldeas, inftruyendo a 
los ruíticos en los Myíterios de la Fê  
Caminando vn dia oyó a vn labrador  ̂
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Chronlcadela Religión
que trabajando en vna haza,irritado co 
los bueyes?dezia impaciente,y temera
rio horribles blasfemias. Hirieron eílas 
Sacrilegas vozes,mas que en el oido,en 
el coraron zelofo,y lafhraado de ver la 
perdición de aquel hombre miferable, 
fe llegó a el para templar con la fuaui- 
dad>y eficacias de. la razón. Ponderóle 
la ofenfa de Dios en la fealdad de la 
culpa,proponiédoleel horror deíaspe
nas eternas. El ruftíco eftaba muy mal 
humorado para imprefsionarfe de ellas 
verdades , y con grofíero defenfado le 
dixo: No fe canfePadre en predicarme, 
que ya se,que en mi fe ha de cumplir la; 
que Dios tiene determinado.Si foy pre
definido,que jure,que no jure,me fal- 
vare;y íi foy del numero de los prefei- 
tosjíiempreire al infiernoyaunque no 
jure : y afei, que imoortarLque jure,ó 
que no jurel Oye ¿  fiemo de Dios ella 
perniciofarnsaslrsa. ¿e ía impiedad con 
efeandalo;, ceso no fin efperanqas de 
conuencer befie barbare,y rendirle a. 
la verdad-T a ia razón con fus. tnifmas 
zrmas.HenB2HovIe dixo,íi la: fabiduria 
de Bios-y las difpoficiones de fufecreta 
pKjtóencta,induzen,y caufan efla ne- 
cefsidaá fatai.que imaginas en las co* 
fas que penden déla voluntad Ubre hu
mana i no se para que tecanfas en la
brar eífa tierra>ni porque te enojas con 
elfos brutos. Ahorra, pues, de enojos,y 
traba jo, y fuelta el arado; porque fi Dios 
tiene determinado , que nazca en efía 
haza buena cofecha de trigo , fiempre 
nacerá,que la labres,que no la labres, 
que la fiembres,óno laíiembres, con 
que ella de mas' tu tarea , y riegas in- 
vtilmente el fuelo con el fudor de tu 
rofiro.Con la inuenciole fuerza de ella 
Verdad , y ra2on , le ganó el entendi
miento,y con las dulcurasdeelamor 
la voluntad , obligándole , a que defen- 
gañado,y compungido con felfa lie fus 

culpas,y procurare labar fus man
chas con el agua de fu 

llameo.

G A P I T V L O  VIH;

D d principio el Venerable Scoto a ¡a. 
celebre difputa de la Concepción Inma
culada de H J D J A  Santifsimasy re- 

ferefe elejiado que tenia en la 
Jglefta la Opinión pia¿ofa%

E L  Soberano , y dulcifiímo Myf- 
teño de la Concepción Inmacu
lada de M a r í a  Señora nueftra, 

queoy es la delicia déla deuocion.tu- 
uo fus principios tan en lasniñezesde 
la Iglefia, que leenfeñaroR>y predica
ron los Apoftoles;y fegun confia de el 
libro de San Theíifon >Difcipu!o de el 
Apoílol San Pedro, ó como con mas 
feguro fundamento fiemen otros de 
Santiago Patrón de Elpaña,el qual li
bro fue hallado en el Monte Samo de 
Granada , le difinieron en vno ce fus 
Concilios.Perdieronfe las aftas de,elle 
Concilio enla turbulencia de traba;os, 
y  períecuciones,que padeció la Igleaa 
por latyraniade ios Gentiles,y quedó 
fola la noticia defta verdad femada en 
loscoraqonespor tradician. Ella caufa 
es,porque en los quatro primeros ligios 
de laChrí(liandad,los Padres de la Igle
fia daban poríentada la verdad de elle 
Myfteriojfin difputa,y hablaba de ella, 
ó fuponiendola llanamente,ó expref* 
fandola fin altercaciones de dudas.

Por los años del Señor de qoo.pocos 
mas,ó menos,el impío Pelagío, ponien- 
dofe de parte de la naturaleza, negó la 
necefsidad déla gracia,y en confequé- 
cia de fu error,negó la culpadoriginal, 
contraida en todos por la tranfgrefsion 
de nueftro primero Padre Adán- Los 
Padres de la Tglefia, haziendo frente a 
elle Herefiarcajempeñados en confun
dir fas errores, hizieron pie firme en 
aquella autoridad de San Pablo, Omnes 
in Mam peccmmmt: y embolvieron en 
propopciqne| yniuerfaies á todo el’li

na ge
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nage huma na, exceptuado folo à Chrif- la prouidcncia de Dios volver por ios
toBiehnueílro.}pór concebido deMadre 
Virgen por obra deiEfpiritu Santo.Ef
ta razón excluílua resfrió losferuores 
delfeiuir piadcfo/auiendo íido la Con-

Lcnores de fu Madre,y que -fu Concep
ción Inmaculádacuuiefie en la Igiefií 
aquella- eftimacion,y cuito, que mere# 
cia , faiiendo de la funefta calma,- qu¿ 
padeció por efpacio de cali feiici entos 
años a puerto de claridad. Para eñe fia

cepejón de M a r í a por natural pro
pagación,y humano congreíTo.
' No expresaron los Santos áeíla Se

ñora indiuidualme-nte en fus propor
ciones vniuerfales: pero empeñados en 
confundir el error de Pelagioda dexa- 
xon como confuiamcnte ¡incluida en 
la vniuerfalidad; y fialguno como fue 
el Gran Padre San Auguftin hizo de 
M a r i  a Santifsimaindiuidual memo- 
riada excluyó en el modo, que-entonces 
conuenia, diziendo, quequando trata
ba de pecado,ao quería hazer queftion 
de M a R 1 A, iníinuando,que lo que en 
Chrifto era derecho ,y eífempcion de 
juftieia por naturaleza, pudo íer en fu 
Madre priuilegio de la gracia. Efto 
mifrao , y con mas expreísion dixo el 
Máximo DoftorS.Gerónimo, diziédov 
que la plenitud degrada que huuo ¡en 
Chrifto,huuo en María, aunq muy. dé 
otra fuerte,y por diuerios títulos. Aun-: 
que en las proposiciones vniuerfales; to
cantes al pecado original, quedabi co
mo confufa,y obfcurecída la verdad de 
la Concepción Inmaculada de María 
Sandísima, fue prouidcncia de Dios 
muy íir¿gular,que eftos mifmos Santos* 
hablando de efta Gran Señora,coil ex- 
prefsion ináiuiduai en otras partes,y :a 
otros intentos elogia!Ten,y fubieííen de 
punto tanto fus excele acias,y prerroga* 
tiuas,q la dexaron eftenta de toda.cul
pa,y aunque inferior a ios Angeles por 
la naturaleza,fuperÍor,y mas nobleenei 
folarde la gracia,para^quedápiedadíy* 
deüocion tuuieñeri fiempre apoyo fir-í 
me en fus autoridades. - ; ■

Por los años de 9oo.defvanecido yar 
el tenebrofo abifmo de los errores de 
Pelagio con las po deroías luzes de la 
verdadCatolica,y {epultada en pxofun-- 
do olvido fu facrilega impiedad ¿ quifo

reueio à vn hermano de el Rey de;Vn- 
gria,Monge deuottfsimo de M a ri  a 
Santifsima, que deípues fuc.Obiípo , y 
Patriarca de Aquileya.íci: beneplácito 
fuyo, que fe celebraife la Concepción 
de fu Madre à ocho“ dias de el mes de 
Diziembre có públicos cultos,y que-af- 
11 lo folicitañeí alentando à la piedad 
Chriftiana con exemples,y predicación 
nes.Eña miima reuelació tuuo enPran-t 
cía en la Prouíncta de Normandia, e» 
el Rio Sequana, vn Sacerdote Canoni-’ 
go » celebre en; Cantidad de vida. Otra 
reuelacion de efto miímo tuuo vn Hel- 
vino Abad Beccefeníe en IngiaterraJ 
Pulieron todos folicitud en ¡ ei cumplí* 
miento de efte. beneplacito diurno. Co-¿ 
mençàfe à celebrar ia fìefta : pero efta 
nouedad defpertò al. zelo, para que en 
elcriíolíde la difputa àp.uraile losqui-. 
lates.de la verdad,y corrieííe la piedad 
finriefgos de fuperfticion. ! -hsu
d De la difputa fe originaron varier 

dad de parece res,y confufion de dudase 
con queda piedad dentaba el pie rezelo-: 
fa,y con pallo tremulo:en efta materia, 
reprimiendo fus feruores. Llegó efto à 
1 a noticia del gloriofoDoftor San Án-j 
ÎelmOjArçobiÎpo Cantuarienfei y zelo-: 
fo del hon or de Mari a ,y, de la verdad, 
¿iludió el p un to con fin guiar defvelo.; 
C omprobó el hecho de las Te u elaciones 
referidas; regiftró las Efe ricuras. Sagra-* 
das,examinó el fentir de los Santos Pa-j 
dres de la Iglefia,y hallando fer las re- 
uólae iones verdaderas, las Sagradas Ef- 
crituras,no folo nocontrarias,fmo fa-; 
uorables,y la autoridad de los Antiguos 
Padres,firme por la inocencia original 
déla Madre de Dios, leu an tó vanderas 
por la opinion piadofa ; eferiuió cartas 
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é|us trabajando en vnahaza7irritado co 
los bueyes, dezja impaciente,y temera
rio horribles blasfemias. Hirieron ellas 
faerííegas vozes,mas quccn el oido,en 
el coraron zelofojy iaftimado de ver la 
perdición de aquel hombre miferable, 
fe llegó a el para templar con la fuaui- 
dad,y eficacias de la razón. Ponderóle 
la oferfa de Dios en la fealdad de la 
culpa,proponíédoie el horror de las pe
nas eternas. El rufttco cftaba muy mal 
humoradopara imprefsionarfe de ellas 
verdades , y con groífero defenfado le 
dixo:No fe canfePadre en predicarme, 
que ya se,que en mi fe ha de cumplir lo* 
que Dios tiene determinado.Si foy pre- 
dcíHnado,que jure,que no jure,me fai- 
vare;y fi foy del numero de los prefcD 
toSjíiempreire al infierno, aunque no 
jure: y afsí, que importara, que jure,ó 
que no jure*. Oyó el íieruo de Dios ella 
perniciofa maximade la impiedad con 
efcandalo *. pisco no fin efperan^as de 
conuencer defie bárbaro,y rendirle a, 
la verdad,y a  la razón con fus; mifmas 
armas.Hermanoj ledixojíi la; fabiduria 
de Dios,y las difpofíciones de fufecreta 
p-rouidencÍa,induzen,y caufan effa ne- 
cefsidad fatal,que imaginas en las co* 
fas que penden de la voluntad libre hu
mana j no se para que te canias en la
brar efía tierra,ni porque te enojas con 
elfos brutos- Ahorra, pues, de enojos,y 
trabajo,y fudta el arado;porque fí Dios 
tiene determinado » que nazca en eífa 
haza buena cofecha de trigo, fiempre 
nacera,que la labres,que no la labres, 
que la fiembresjóno lañembres, con 
que eíla de mas tu tarea , y riegas in- 
vtilmente el fuelo con el fudor de tu 
retiro.Con la inuenciole fuerza de eíla 
verdad , y razón , le ganó el entendi
miento, y con las dulzuras de el amor 
la voluntad, obligándole, á que defen- 
gañado>y compungido con felfa fie fus 

culpas,y procuraíle labar fus man
chas con el agua de fu 

llanto.

G A P I T V L O  VIH.

D a  principia el V en e ra b le  Scote a ¡a. 

celebre difputa de la Concepción Inma

culada de H A % I A  S a n ú fs m a s y r e -  

fie refe  el ojiado qu e tenia en la 

Iglefia la Opinión p iadefa,

E L Soberano , y dulcifsimo Myf- 
terio de la Concepción Inmacu- 
iadade María Señora nueílr3, 

queoy es la delicia déla dsuocion>tu- 
uo fus principios tan en lasniñezesde 
la íglefia, que leenfeñaron,y predica
ron los Apofioles;y fegun confia de el 
libro de San Thefifon , Di fd  pul o de el 
Apofiol San Pedro, ó como con mas 
feguro fundamento fiemen otros de 
Santiago Patrón de Efpaña,el qual li
bro fue hallado en el Monte Santo de 
Granada , le difinieron envno de fus 
Concilios.Perdieronfe las afias deefie 
Concilio en la turbulencia de traba jos, 
y pcrfecuciones,que padeció la íglefia 
por la tyrania de los Gemiles,y quedó 
fola la noticia defta verdad femada en 
los corazones por tradicisn. Efta caufa 
es,porque en los quatro primeros figles 
de laChríftiandadjlos Vadres de la Igle- 
fia daban porfentada la verdad de efie 
Myfterio,fm difputa,y hablaba de ella, 
ó fuponiendola llanamente, ó expref 
fandola fin altercaciones de dudas.

Por los años del Señor de-qoo.pocos 
mas, ó menos,el impio Pelagio, ponien- 
dofe de parte de la naturaleza, negó la 
necefsidad déla gracia,y en confeque- 
cia de fu error,negó la culpa'onginal, 
contraida en todos por la-tranígrefsion 
de nueftro primero Padre Adan. Los 
Padres de la íglefia, haziendo frente a 
efie Herefiarca,empeñados en confun
dir fus errores, hizieron pie firme en 
aquella autoridad de San Pablo, Omnes 
in Aádm peccánerimt: y embol vieron en 
propoficiqnej vniuerfaíes a todo ef li-

nase



Eage humano  ̂exceptuadofolo aChríf- 
toBíen nueftro.spór concebido deMadre 
■ Virgen per obra delEfpirítu Santo.Ef- 
ta razón excluíiua resfrió los feruores 
del fendr piadofo;auiendo Gdo la Con
cepción de M a r i  a por natural pro
paga don .y humano congreífo.
; No expresaron los Santos á efla Ser 
ñora indiuiduaimence en fus propofi- 
ciones vmuerfales: pero empeñados en 
confundir el error de PelagÍo,ía dexa- 
xon como confufana ente .incluida en 
la vniuerfalidad; y G alguno como fue 
el Gran Padre San Auguftin hizo de 
M a'k i a Santifsimaindíuidual memo
ria,la excluyó en el modo, quecntonces 
conuenia, diziendo, quequando trata
ba de pee ado,no quería hazer queftion 
de M a r í a , infinuándó,que lo que en 
Chrifto era derecho, y  efíempeion de 
jufticia por naturaleza, pudo íer en fu 
Madre priuilegio de la gracia. Efto 
mifmo , y con mas expreísion dixo el 
Máximo DoftorS.Gerónimo, diziédov 
que la plenitud de gracia que huuo ¡en 
Chrifto,huuo en María, aunq muy dé 
otra fuerte,y por díuerfos títulos. Aun
que en las propoficíones vniuerfales to-; 
cantes al pecado original, quedaba co
mo confufa,y obfcurecida la verdad dé 
la Concepción inmaculada de María 
Sandísima , fue: prouidéncia de Dios 
muy Ungular, que eftos mifmos Santos,' 
hablando de efta Gran Señora,con ex-, 
prefsion ináiuidualen otras partes,y a 
otros intentos elogiad'en,y fubiellen de 
punto tanto fus excelenciás,yprerroga- 
tiuas,q la d exaro n eífenta de toda eül- 
pa,y aunque inferior a los Angeles por 
la naturaleza,fuperior,y mas noble en el 
folarde la gracia,para;que da piedad,y 
deiiocion tuuieífen fiempre apoyo, fir  ̂
me en fus autoridades.: :

Por los años de 960,0 efvanecido ya- 
el tenebrofo abifmo de los errores, de 
Pelagio con las pod erólas luzes de la 
verdadCatolica,y íepultáda en profun
do olvido fa facdlega impiedad J ^ ifo

la prouidéncia de Dios volver por los 
honores de fu Madre,y que fu Concep
ción Inmaculada tuuiefle en la Igleíia 
aquella eftimacion,y culto, que mere# 
cía , í-aliendo de la funefta calma, qué 
padeció por efpaciodecaíi fcifcientoá 
años a puerto de claridad. Para efte fin 
reueió á vn hermano de el Rey de Vn- 
gria,Monge deuotifsimo de M a r i a  
Sandísima, que defpuesfueObifpo dy 
Patriarca de Aquileya,fei: beneplácito 
fuyo, que fe celebraífe la Concepción 
de fu Madre a ochcf días de el mes de 
Diziembre có públicos cultos,y que af- 
fi lo íblicitaíle,' alentando á la piedad 
Chriftiana con exemplos,y predicado- 
nes.Efta milma reueiació tuuo enfran4 
cia en la Prouincia de Hormandia, en 
el Rio Sequana, vn Sacerdote Ganoni-; 
go » celebre en fantidad de vida. Otra 
reuelaeion de efto mifeao tuuo vn Bel- 
vino Abad Becceíénfe en Inglaterra4 
Pulieron todos fohcicud en el cumplid 
miento de eftebeneplacito diuino. C04 
meneóle á celebrar :ia fiefta: pero efta 
nouedad defpertóalzelo, para que en 
el criíol de la difputa ápurafte los qui
lates de la verdad,y corrí eííe la piedad 
fin riefgos de fuperfticion. 
b De la difputa fe originaron varíe*} 

dad de parece res,y confufionde dudase 
con queda piedad íéntaba el pie rezelo-: 
fa,y con pallo trémulo,en efta materia, 
reprimiendo fus feruores  ̂ Llegó efto a 
la noticia del gloriofo Doflor San An*« 
felmoi Ar^obifpo Cantuarienfe? y zelo-; 
Íodelhonordc María,yde la verdad, 
¿iludió el punto con Ungular defvelo,; 
Comprobó el hecho delasreuelacioñeS 
referidas; regí ftró las Efcríturas.$agra-1 
das,examinó el fentir dé los Santos Pa  ̂
dres déla Igleíia,y hallandoíér las re- 
uélaeiones verdaderas, las Sagradas Ef-; 
crituras,no folo no contrarias,fino fa-; 
uorables,y la autoridad délos Antiguos 
Padres,firme por la inocencia originaf 
deia Madre de Dios, leuantó vanderas 
por la opinión piadofa; eferiuió cartas 
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a muchos de iosObifpos contemporá
neos Puyos, para que promouieílen eñe 
honor de la Rey na del Cielo. Efcriuio 
ya Sermón admirable de efteMyílerio, 
y va  Trata do eruditiísimo de la Inma
culada Concepción de M a r i  a, con 
que fe aquietaron las turbulencias de la 
diípuca, y rcfpiró alegre,y defahogada 
la deuodon.de Inglaterra.
, . No corrió tan buena fortuna en 

Francia la opinión piadofa, donde ce
lebrándole con culto publico por los 
Canónigos de León , pareció temeri
dad,/ fuperfliciofa imprudencia. Efcrí- 
uió San Bernardo vna carta a los Ca
nónigos, con feueridad,afeando fu de
terminación, porque fetomaban Ii cen
cía de celebrar fiefta Eclefiaftica,fin be
neplácito de la Silla Apoftolica. Supo
ne el Santo en la carta ,que el objeto de 
la delta Eclsfiafídca. debe fer fanto jy. 
£upone,que el objeto. a que confa graban 
cultos Eckfiafticos los Canónigos, con 
el dnáode Concepción, no tenia fan- 
tidad; porque fiendo la celebridad en 
eldia ocho deDiziembrc, nueue mefes 
antes de el Nacimiento de M a r í a  
Santifsima, era dar culto al congreífo 
marital de Ioachin,y Ana , quarenta y 
ocho dias antes de la animación de el 
feto, fegun máximas de natural Filofo- 
fia.Era San Bernardo el Oráculo de fu 
figlo,y con el pefo de fus razones,y au
toridad, fe lleuó tras de fi el fentir de 
todos.Ceísó la celebración de la fiefta, 
y quedó mal opinada la Concepción 
de M a r í a , por no efiár defeubierto 
el objeto cierto de el culto, quedes el 
inflante primero real,enquefe infun
dió en el cuerpo de M a r í a  fu alma, 
preuenida con gracia efpecialiísima, 
para que no incurriefle la culpa, priui- 
legio, que fe le dió por Madre futura de 
el Autor de la naturaleza, y gracia. 
Pocos años defpues elObifpo de París 
Mauricio,vencido del pefo de la auto
ridad de San Bernardo,prohibió la ce
lebridad de la Concepción, entendido

el objeto de el cuito, como le entendió 
,el Santo,impugnandole por fuperfticio- 
fo^Iuntó,pues,Claufiro la Vniuerfidad 
de Paris,y con el mifmo motiuo,y con 
lamifma inteligencia condenó la Opi
nión, que antes eíiaba tenida por pia-, 
dofa,como á erronea,/ herética* 

Siguióle el figlo en que florecieron 
los Principes de la Theologia Efcolaíli- 
ca,Alberto Magno, Dominicano, Ale- 
xandro de Ales, Minorità, Maeflros de 
los San&os Doctores Santo Thomas de 
Aquino,y San Buenaventura i Ricardo 
deMediavila, Francilcano, Egidio Ro
mano, AuguítinianOjEnricode Ganda- 
b o , y otros. Ellos todos, con el rigor 
Efcolaílico, ex agitaron efla materia en 
el eíiado que la hallaron.Mal conueni- 
dosenel eíiado de la queílion, qual la 
difputaba preguntando, íi Ma*riá hu- 
uiefíe fido fantificada en fus Padres, 
qual fi.en la carnal concepción,y Con
mixtión defemenes i qua) fi en el em
brión antesque fe animafleiy todos re* 
uerenciando el decreto de la Vniuerfi
dad de Paris,y Üeuados de el pefo de las 
razones de San Bernardo, refolvian,que 
en ninguno de ellos modos referidos 
fue fantificada.De aquí,fin tocar en el 
inflante primero de fu animación, que 
es elobjeto principal vnicode la difpu- 
ta,y del culto,faltaban a inquirir, fi an
tes que narieífe fue fantificada, fupo- 
niendo fin probarlo , que como engen
drada por orden natural de carne man
chada por la concupifcencia, contraxo 
la primera culpa.

El Serafico Doflor San Buenaventu
ra, fue entre todos el que mas de Heno 
dióenel puntofixode ladiíputa, to- 
cando.eÍ! ¿hilante real primero de la 
animación : pero viendo como él mif
mo lo afirma,que ninguno de ios Doc
tores Efcol añicos Ola fie os, auia,que no 
fupufieffe como cierto, queauia cócrai- 
do la culpa, dexófelieuar déla vniuer- 
íal de San PabloYowfieí in Adam pecas* 
wrmt}y à& lag p ropo liciones vgiaeria

les
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Jes de Jos Padres de Ja ígielia en opofi- 
cion de Pelagio , y otras razones (que 
entonces eran de gran fuerqa, porque 
no fe auia deícubierto, baila que le de£* 
cubrió Scoto el camino cierto , yfegu- 
rifsimo de fu folucion ) fe arrimó al 
lènti r común , reíeruando la prouiden  ̂
cía diuina -la gloria de efte triunfo para 
Scoto, à quien eligió para Doctor Ma- 
riano,y Alexandro nueuo, que con la 
efpada fubnlifsima de fu ingenio, cor* 
taíTe los enmarañados hilos de eftenu- 
do Gordio.No obftante,que eftos Doc
tores èftuuieron poco fauorables a la  
opinion pi adoía en efta difputa,difpufo 
Dios con prouidente acuerdo , que en 
otros tratados efpeciales retrataífen fu 
primera fentencia,y batallaren „por la 
inmunidad de el infame tributo de la 
primera culpa que gozó, ;M a. R i a ,coc
ino Reyna vniuerfal de Angeles , y 
hombres, y Madre verdadera del Cria
dor de todo el en i uccio.

En efta defecha tempeftad. $oqobra- 
ba la opinion piadofa, quando el Sub? 
til Do’ftor Scoto llegó à commentar di 
libro Tercero de los Sentenciarios del 
Maeftro. Entrò en la dìftinccion terce
ra, à quien toca efta diíputa, y profun
dó con la cohfideracion, hafta defeù- 
brirei teforode la inocencia originai 
de M a r i  a Santìisima.Aquifuedon* 
de mouido de fuperior impulfo ioltò 
todas las velas al ingenio, y defpre- 
ciando todos los aparentes peligros de 
el prozelofo golfo de encontradas opi
niones, tomó nueuo rumbo para euitar 
los efcollos de tantas di fieuitades, que 
hazian formidable la defenfay piadofa 
Fe de efte Myfterio.Midió con la fonda 
de fu felicifsimo difeurfo la profundi
dad de el aftumpfo: regíftró las Sagra
das Efcrituras j defvolvió los libros de 
los Antiguos Padres,y facq'de fu doc
trina el modo de redempcicn prefer- 
uatiua,Calvando afsi con admirable def- 
treza la redempcio vniuerfal de Chríf- 
to, que era ia piedra de la Contradic-

De NíP.S.Eranc.L
cion,y el apoyo mas poderofo, y mas 
fuerte de la opinion contraria.. Pufo 
con admirable armonia el orden de los 
diuinos decrctos,y dió al Hijo de Dios 
la gloria de Redemptor Preferuatiuo 
de fu Purifsima Madre,fin que el modo 
Común de íu Concepción por natura
leza,embarazarle los Enguiares esfuer- 

de la gracia.Manifeftó lo quepa* 
do obrar el poder infinito de Dios en 
aquel inftante primero rcalde la Vnion 
de el alma de M a r i a  à fu cuerpo» 
perfecta mente organizado, preferuan- 
dolade la culpa, que es el punto criti- 
co de efta diíputa , y de el Myfterio; 
Dió foluciones à los Textos de la Sa-* 
grada Efcritura , con la mifma eícritu- 
tura ; y por vltimo. fue el primero que 
allanó el camino, para que todos cor- 
iteften con feguridad en elfentir pía- 
dolo,vencida la montaña de dificultad 
des ,que: antes parecia i naccefsible.
- Enterado bien Scoto del punto de la! 
controuerfia, y penetrado intimamene 
te el fondo de efte Myfterio, auguran
dole de ia verdad de :1a op inion piado
fa , con la autoridad de los Santos Pa
dres , principalmente de San Auguftih,' 
y  San Anfelmo , y valiendofe paraino 
Zozobrar del laftre de pónderofa$,y in- 
uencibles razones, conoció íér efta la 
gloriofa empreífa , à que Dios le tenia 
deftinado para zelador ardiente de los 
honores » y inmunidades de fu Madre 
Purifsima. Hizofe cargo de el eftado 
formidable » a que .auia reduzido efta 
materia el teucro decreto,, y terrible 
Centura de la Vniuerfidad farifienfe» 
prohibiendo como fuperftíriofa * erro
nea,y herética la celebridad de la Con
cepción de M a r i  a : y que ala voz,y 
fentirde fus Maeítros,eftaba rendido el 
juizio.no lolo de la vulgaridad, fino de 
las mas doftas facultades V punto que 
hazia fus deíignios, mas que. dificulto
fos,y cafi imponibles. El amor, pero 
cordial de M a r i a  Santifsima,el ze
lo intrepido de fu honra,y el apretado

vh>
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vincuìo de fu ohìigacióde armò de fot- 
taèéza ,para quc depredando peligtos, 
vcnciclÌe monftruas'.de diiicultades.: 

Procurò Lo primero gaiiar ios emen
di.idea tos con la fuer^a ae la sazqnj 
dcfterrando con las luzesde la v<

De todo lo dicho confta auer Gao el 
Subtil Doctor el primero,que reduxo a 
difputa Efcoiaftica en las Efcuelas la 
opinión piadofa, en cuyo rtgurcfo exa
men íe defcubrieron los preciofos quir 
lates de la verdad de elle Myfterio , con 

lasefpefas íbmbrasde lasopueftas du- -alegriayy aplaufo vniueríal de el Orbe 
dasyáyudandofe del pefo de las: autor i- Chriftiano, y aprobación de lalglefta;
dades de los Santos, y acípues pafsó a Ella primada es certifsima , y deefta 
ganar la pia afección de las volunta- Gola fe gloria la Religión Seráfica , que 
desecó elpredofo caiulal.de.ia piedad, en la promoción de efte Myfterio ha 
ydeuociondando por vltima, y con- trabajado con infatigable zelopor ter- 
cluyente razón de fu ientir ella pre- mino de cuatrocientos años, fin que la 
gunta-Siendaexoelenria de María' ei poderofa batería de contrariedades aya 
aucr fido conccbida fin culpa, íi la au- podido menofeabar fu confiancia.Quie
toridad de 1 a Igl e fia: no la co n tr adize, fi en e ÍI a gloria de p rí m er a qui fier e p o-
la Sagrada Efcritura no lo repugna , íi ner duda,defcubrirá fu emulación,pero
[araron lo conucnce,y fi la autoridad vencida de los rayos de la verdad. No
de los Santos Padres es fauorablc; que fue Scoto el primero, que dixo, que
Gatolícofavra-tan tibiamente amante 
de efta Gran Señora, quepefando la 
dignidad de Madre verdadera de Dios, 
ño la conceda’efta gracia l Las alenta-

M a r í  a Sandísima fue concebida en 
gracia, antes para aífegurar efta ver-, 
dad, prueba con todos los esfuerzos de 
la erudición , auer.fido efteelfemir de

dasvozes con que refpondió- la Ghrif- los Antiguos Padres de la Iglefía. Eue, 
íiandad á eftapregúnta, fon• lbs aplau- empero,el priraero que rompió con im-
íbs que ltenárem.dc.votos,y. de. cor aço - pauido cor açon por las dificultad es. à
nes los Altares ,;ca:honra.,y gloria de 
cfteduícifsimoMyfterio, . mb , ,
• -.El teatro primero de efta celebrada 
diíputajfuada^yní üerfidad de Gxonia,. 
en cuya paíeftra fueron ios - triunfos 
tantos ,como las ha tallas,c ogi endone©« 
to a manos llenas; Las paImasque regó, 
con el íudor de fuseftudios.Tuuo £eíi-: 
ciísima fortuna la.opinion piadófa en 
Gxonia,que la celebró con-feftiuos jú
bilos, renouando los cultos r que auia 
dado antes,figuiendo la vniueríal pie-, 
dadde fu Rey no Inglaterra, ylasdeter-;
minaciones,que en el antecedente figlo
auia hecho el Concilio Oxonienfe, por 
el zelo del Santo Ar^obifpo Anfelmo; 
Diófe parabienes de veríe redimida á 
fu antigua,piedad, afTegurandofe en las 
veneraciones, que confagraba á efte 
Myfterio con la autoridad de Scoto,á 
quien reucrenciaba como a Oráculo de 
el Cielo.

ijue la reduxeron variedad de inciden
tes de los tiempos. Fue el primero: que 
hizo cejarcon la fuerza de fu ingenio 
el rápido corriente de los Efcolafticos,y 
él que ferenó el ceño de las feueras cen- 
furas con que miraba à la fiefta de la 
Concepcion el conjunto de las Efcue
las, defe ubr i endo con las luzes de la ver̂
■ dad ladneomparable belleza de la 

Aurora M a r í a , Madre 
feliz de el mejor 

: Sol.
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C A F I T V L O  IX.

Tajfa el Subtil Doiïor Scoto de Oxo

nia à Taris ïgraduafe en [u  injîgne 
Vniuerjîdad ,y  da principio à la dtp  
puta de la Inmaculada Concepción de 

M A T J A  Santi/sima^con fa u fr  
toi j y  admirables 

efectos.

A D m 1 t ï d a  corrientemente îa 
difputa en Oxonia,y feguida de 

‘ la mayor parte de iuVniueriî- 
dad la opinion piadofa voló la fama 
de efta nouedad à las Efcaelas de Paris  ̂
donde ya Scoto era por fus efcricos 
muy celebrado.Llegd la quefiion efcri- 
ta,como la aula dictado en la Catedra 
al Conuento Grande de SanPrancifco 
de Paris,dondefusDoftores,yMaeftros 
(porcion noble de aquella iníigne Eí- 
cuela)la examinaron con particular ef- 
túdiojy auiendoprobado fu defenfa en 
conferencias domcfticas, poniendo pa
ra fu impugnación todos los esfuerços 
de la ingenioíidad, y de la erudición, 
hallaron fer tanfolidos,ytan incontraf- 
tablesfus fundamentos,que tomaron la 
refolucion de lacada al teatro publico 
de las Efcuelas, haziendofe Agentes de 
la caufa de M a r í a  Sandísima y 
defenfores de la primera de fus inmuni
dades,y excelencias.

Admitid la Vniuerfidad efta nueua 
difputa; porque lien io fu Magifterio el 
arbitro de las controuerfias EfcolaId
eas , y el contralle de las opiniones 
Theologicas, no quifo negarfe al exa
men de ella, en cuya liquidación iba 
no menos, que .elhonor Onginariode 
la Madre del Autor de la gracia. Apli
co »pues, la piedra toque de la confe- 
rencia.Sus DoAores todos.y Maeftros, 
de mano armada impugnaban ia opi
nion piadofa con todo el conato de los 
ingenios ,y. todo el golpe de la emdi ció:

pero era ociofa la batería , y en cada 
combate contaba Scoto,y fu opinión 
vna viAoria.Ya los honrados empeños 
del entendimlenro pallaron á emula
ciones indignaste la voluntad. Dauafe 
por vencida la razón á la fuerza de las 
razones: pero la voluntad terca porfia
ba- halla valerfe de las tyranias de la 
inrazon. Ya los filo gifmos eran ai ¿le-, 

ríos, los argumentos injurias. Los ím-’ 
pugnadores daban color a la feueridad 
injufta de fus cenfuras, valiéndole de el 
antiguo,y rigurofo decreto,que hizo el 
Ciauftro, dando por erróneos, fuperfti- 
ciofos,y Hereges, á los que celebrafíen 
fie fia de Concep cion ,y defendieífen en 
M a r í a  la libertad del cautiuerio de 
laprimera culpa. Noauia forma para 
q.ue fe dieífen por entendidos,de que la 
controuerfia entonces no eftaba puerta 
en efiado , ni defeubierto el punto fixo 
d efi nfl ante real primero de la anima-i 
cion, cerrando como afpides el oido a 
las vozes del poderofo encanto,que tie-í 
ne la verdad para haz erfe amable.

Lós-iAdalides de la opiniompiadofa,1 
fe mantenían confiantes,íacxificandd 
el entendimiento á la defenfa de M a- 
r 1 a ,y la voluntad en las aras de la pa
cí encía, delatando argumentos,y difsh* 
mulando agra uios. Lia m a u afe la opi
nión pía la  Opinión de los Menores* 
efte titulo la dio entonces la emula
ción,no se fi por oprobio : pero se, que 
oy es el mas gloriofo blafon de fu zelo* 
y el timbre mas Augufto de fu Seráfico 
Inftituto, La clamorofa voz de los ef- 
candalos,y difturbios, que fe ocafiona- 
ron de efta ardiente difputa enParis, 
llegó á la Corte Pontificia > y el Sumo 
Pontífice zeloio de la paz , y tranquili
dad délalglefia , para atajar losame-j 
nadados peligros, que traen coñfigo 
las concroueríias Theologicas en pun* 
tüsdogmaticos,- dio orden, para que fe 
juataííe Clauftro pleno .de. Vniueríl- 
dad , y con aLiftencia do fus Legados 
Apofiolícos, fe hizieiTe madura confe-

ren-
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renda de efte punto, arguyendo,/ reí- 
pondiendo las partes Qpueftas. fl

Antes que fedieíTe efte decreto Pon
tificio,el Reuerendifsimo General de la 
Orden Fr.Gongalo deBalboa, noticio- 
ib de las turbaciones-, que padecía la 
Religión en París,por la defenfa de tan 
piadófa caula , tuuopor conueniente, 
que Scoto, como Autor primero de ei
rá nouedad, allanafíe el camino de la 
diíputacon la deftreza de fu ingenio,y 
con la afluencia de flu erudición. Para 
efte fin tomando el pretexto de prefen- 
tarle para los grados de Bachillera y 
Do&or Parifieníé, queeftaban á la fa- 
zon vacos, le mando falir deOxonia» 
con letras Patentes del tenor íiguiente.

A  los muy amados en Chrifto Padres 
Fr.Guillermo Guardian de París o á fu 
.Vicario , y Maeftros. Fr.Gongalo Bal
boa General defea paz en el Señor.

Por quanto para el defpacho de el 
muy amado en Chrifto Fr. Egidio de 
Lignacojde quien eftoy informado con 
cartas de VV. PP. fea neceflario pro- 
ueer de fugeto,que(como es coftumbre) 
fe preíente en la mifma prouiíion de el 
grado.Y  porque fegun nueftros Eftatu- 
to s , y Conftituciones de efle nueftro 
C onuento, el Bachiller que fe aya de 
preíentar en la forma d i^ u e fta , deba 
íer al prefente de alguna de las Prouin- 
cias de fuera de Francia. Por tanto fe- 
ñalamos a V V .PP.paraquedefpuesde 
dicho Padre Fr. E g id io , fea principal 
prefentado al amado en Chrifto Padre 
Fr. luán Scoto , de cuya loable vida, 
fciencia excelente, ingenio fubtilifsi- 
mo,y otras infígnes prendas,ya por lar
ga experiencia,ya por la fama,que efta 
en todas partes dilatada,eftoy plenaria
mente informado.Y mando áV V .P P . 
por fanta obediencia,que hagan dicha 
prefentacion con la folemnidad aco £  
lumbrada,fin mucho gafto.Y ficonfta- 
re a VV. PP. que el Señor Canciller 
quiera graduar á dos de los nueftros, 
quiero,y es mi voluntad, cpie Fr.Alber

to Metenfe , fí pudiere volver al Con« 
uento , fe gradué con el dicho Fr.luan^ 
Y  en efte cafo mando,y ordeno,que Fr» 
Alberto,por el titulo de fu antigüedad 
fea el primero,y Fr. luán defpues de ef
te. Tengan VV. PP. muy buena falud 
en el Señor,y encomiéndenme á fu Ma- 
geftad,fecha enEfculide laProuincia 
de laM arca de Ancona en iS .de No- 
uierabre de 1304.

Efta Patente original,no fin particu-2 
lar prouidencia diuina fe guarda hafta 
oy en el Archiuo del Conuento Grande 
de P arís,para  teftimonio irrefragable 
déla admirable v irtud, y fabiduria de 
Scoto , confiando por ella , quan alto 
concepto tenia formado de fu religiofa 
bondad , y de fus releu antes letras vn 
G eneraitan dofto,tan jufto,y tan fan-í 
to. Atendida bien la fecha de efta Pa-; 
tente,me ha parecido forgoío dar á en-, 
tender las obferuaciones fíguientes,af- 
fi por no falt ar á las puntualidades de 
la verdad hiftorica, como por ocurrir a  
los reparos, que pueden hazer los criri-* 
eos Hiftoriaíes en el computo de los 
tiempos. ,

Obferuó prim eram ente, que fiendo 
la fecha en 18.de Nouiembre de 1304J 
ladifputa celebre de París, hecha con 
autoridad Apoftolica,y con afsiftencia 
de Legados a latere , no pudo hazerfe 
efte a ñ o , como lo afirman algunos de 
nueftros Efcritores.La razón es clara, 
porque defde 18. de Nouiembre, hafta 
fin de efte año , no reftan m a s , que vn 
mes,y doze dias,tiempo muy cortojpa- 
ra que la Patente llegafte de Eiculi á 
OxonÍa;como también para que auien- 
dola recibido Scoto dexafle fu Cátedra 
de Prima,y llegafte á pie deícalgo,y pir 
diendo limofna a París. D efuerte, que 
eftos Autores deben conceder (fi eftan 
en que efte año fe celebro en París la 
difputa) que en vn m e s , y doze dias fe 
hizieíTe la Patente en E fculi, que efta 
cali en el coragon de Italia , que de Ef-' 
£S?Í llegajje a Q xonia coraron cafi de



Inglaterra , y que Scoto redolendo la 
Patente renunciaré fa Cátedra, y Ile- 
gaffe à pie defca!qo,y pobre,defdeOxo- 
nia'à Paris, ¡H o  tengo tànfacri creen
cia,que jne perfgada dique pudo fer af
fi eflo.A roas deque no Iqego que lle
go Scota à París fe empego la diíputa, 
porque ames efltrno algunos dias ocul
to,y defconocido , y defpues dandole á 
conocer' en vna difputa particubíj fue 
prefentado para el grado de B a chi 11er, y 
de Do&ojsy por fus exercrciosfuc âdr 
mítido con mucho áplaufo.
, Qhferuò lo fe gando, quel os Auto

res dichps.fuponé.qúe eldecretoApof- 
tolicódeeíla conferencia le dió.Behe- 
dicto-Xr. y yo  dento con ellos fer áfsi 
Verdaff: pero infiero aqui,qu& la dif- 
puta no pudo celebraríe halla el and 
de 13 o 5'. La razón de efto; es, por que Be ̂  
íiediño XI. murió ¿ fíete dias de el mes 
de' luti o, dé 1304. qua tro mefes antes, 
que: el General Fr.Gonqalo dieffe láPa
teó te ; para que Scoto paífaffe de Oxo- 
nia ¿'París » ydefpües de la muerte de 
effe Pontifice eítuiio vacante la Silla 
ApoftoÍica raas de adiez mefes ", defpues 
de los quales fue electo ClemeriteQuih- 
to.No es fácil,pues, dar razón, porque 
enfeismefes, que.corrieron por lóme
nos defde' la muerte ¡de Benedicto XI. 
haíla la entrada de Scócden Páris, no 
tuuo efe&o la,difpúta decretada, fino 
es que fe díga,que porrauerté de dicho 
Poñ tifice'> defpues de auér' expedido el 
decreto,.fe fúfpéndio la exeaición, ef- 
perando 1os Legados, confirmación „de 
la Sedevacante.y feeíxibara^d todócfl 
te tiempo por los inciden tes,y ocurren- 
cias,que lude áúer enla Curia Pontifi
cia enfemeja rite sf ¥aralid ad t í . Hilóles 
muy verofimify Cótifirmá el qucla dif- 
puta fe hizíeffe el ano fi guíen te de 1305. 
ò en la Sede vacióte , o en tiempo que 
ya eftabáfen poffèisiòn de la Ti ari Cle
mente Qüintó,elecio effe año ed él dìa 
cìnto deliri es :Ú e ddnib. Loque es Cér- 
tifiimo, es, que notteiofo efie Pontifice

del feliz íucéffo ,que’tttuo-Ia opinión 
pìadofà, y del gloriofo triunfo de Sco
t o le  confirmo el renombre de Subtii* 
con que'le auia honrado la EfcùelaPa
ri íienfe. - ..........

■ Volviendo ya a atar el hilo de la 
narración,digo,que llego a París nuef*~ 
tro Venerable Scoto , donde le recibid 
el Cónuenta con eílirn ación es ,y aplau- 
fos,pareciendodes,que con la aísiftencía 
del Adalid valiente de la ̂ opinión :p ia* 
dofa,feria iá viftoria cierta. Eftuyo en 
París algunos días defconocido,fin pre
ferita ríe en las E fé u d as; y vnode ellos 
fe defendieron en vnode fus Colegios 
Conci aliones -, y  entre efas la opinion 
menos ;pra. Pareció á los' Maeílros ,-y 
Doctores del Gonuento,fer- ella buena 
ocafion para que probaíle la mano,fin 
fer conocido, cómo fi pudiera dexar de. 
quedar conocido;-, arguyendo'Scòto. 
Cedió el M aeftro, a quien tocaba ar
gu ira i argum enta, cortejando, al fo
ra fiero. Elle captò con elegantes corté- 
íanias la  benéuoleneia at auditorio j y  
érapèqò à arguir con tanta energia , y; 
eficacia,que no ballando para dar t fo- 
lùcion a fus propoficiones la do¡ftrina 
delPreíidente,fe esforzaba ¿  dar la fo- 
1 lición el auditorio ,-oprinrido-del pefo 
de las razones.Eran ¿ la? reípueílasqúe 
íelé daban tán pro raptas, tan-inmedia
tas,y tan apretadas las.replicasVque ya 
el refpònder no era1 mas ,• -que'hablar 
hufeando en la- confufion de enmara- 
ñadas,y turbadas v o ze sla fu g a  p ira  la 
incunable fuerza de el argumento. En
tonces vno de los Doctores, que afsif- 
t ian , pafmado.de ver en vn joven de 
tan poca edad-tanta fubtileza de inge-, 
n io ,manta preíleza,y eficacia- de repli
cas,tanta copia de fa grada erudición, 
feleuanto.y en voz alta ¿ villa de todo 
el teatro dixo; 0  eres Angel del Cielo,

S c c # p i| ^ h li^
foy, dixo, con reli gi oí a modefii a apor
que el zelo ardiente de el honor de * .................. ' Ma-
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M apvI a Santi Gima dtfpensò en los
encogimientos de fu profunda humil
dad.

■ Contò la fa ma de effe {uce£ib,y cck 
nocido Scoto por ette primero triunfo» 
ic preferirà en ias Eicuelas para tomar 
ci grado. Señalo el Canciller día,para 
que liisí elle -el quorii beta,que entonces 
erad affo literario inas dificukofo , y 
formidable de laVmueiíiáad,para pro
bar la liuiciencia del graduando. Era 
en efta forma. I untos en Clauítro ple
no , y en publico teat'ró los D off ores, 
exanímaban 'ai que pedia el grado* pi
diendo, que reípondiefFe promptam en
te aqualquiera de las dificultades, que 
tiene ia facultad Theologica>ücndo re
gia de eífas preguntas la voluntad del 
que examinaoa. Rcfpondia el Preten-/ 
diente' fu fende con obligación de de
fender fu í untene ia , y reíponder à los: 
argumentos , cofa que en vna .facultad 
tan dilatada, y d tucul tofa, pedia vna 
gran compreheníion,y erudición muy 
éxtenía. Como ia fama de la íubtileza 
de Scoto era tan crecida, fe preuinie- 
ron todos con fin guiar eftudio para im
pugnar fus refoluciones con argumen
tos; pero impenetrable à fus púntaselas 
rebâti a con tal preífeza,y promptitud, 
que fe dio por vencida la emulación,y 
fe hizo à la vanáade las admiraciones, 
y apiaufos. Dieronle el grado,y borla 
de Doffor,con todos les votos gozofes 
de tener en poííefsion para Maeífroen 
fus Efe u el as à vn hombre,que auia lle
nado el mundo con las vozes de fu fa
ma. De las preguntas que fe le hizieron 
en effa ocafion, eícriuio defpues el li
bró de veinte y vna Queífiones Quot- 

Übetales, que fon vna quinta ef:
fenda de la fubtileza de fu 

d off riña.

C A P I T V L O  X .

fyíilagrofa l¡?iBoyia3que ebtuno e n T a *  

ris t í  S u b tilD o B o ?  Scoto , a fa u o r d t  

la Concepción Inmaculada de 

M A B J A  S¿m tifiim at

Y A  llego el tiempo de la difpuq 
t a , que con autoridad Apollo- 

.... . fica eífaba decretada. Aplaqa- 
ron los Legados a l a s  partes para diá 
íeñaládo. E ra el duelo tan gioriofo,co
mo defender la original inocencia do 
la  Reyna de los Cieiss»y tierra * Madre 
Funisima de.fu Criador. El Mantene
dor Scoto afsiífido de fu Colegio los 
Menores Pigmeos 5 que coronaban las 
murallas de la Ciudad de Dios. L a  par
te opuefta laVniuerfidad toda con el 
numerólo , y robufto efquadron de fus 
D offores. L a  paleftracra el General de 
la Sorbona; las condiciones de efta lid 
literaria para eíajuífe del duelo ,que fe 
intimaron por los Legados Apoftoli- 
coS', los Padrinos fueron eífas expresa
das en vn ediffo que fe publicó en cfta 
form a.

Nueftro Santifsimo Padre zelofo de 
la verdad,y de la quietud de la infigne 
Vniuerfidad de Paris, m anda, que por 
quanto ha llegado a fu noticia la feue- 
ridad , y rigor con que muchos de fus 
D offores cenfuran la fentencla piado- 
fa de la Concepción Inmaculada de 
M a r í a  Sandísim a, que el Maeftro 
Fr.Iuan Scoto eníeñó en las Efcuelasde 
Oxonia,y fu Religión Minorità defien
de en todas partes por fus papeles, y 
dottrina. Por tanto determina fe exa
mine la probabilidad^ certeza,que tie
ne efta opinion, oponrendofe los Doc
tores del fentir contrarió,y refpondien- 
do el M aeftroFr.Iuan Scoto. Y  porque 
cnefte foìemne affo fe hulea no la vana 
oftentàdon de los ingen ias, fino la luz 
de la ver dad, los argumentos no han de
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córrer enei e itilo ordinario'de lasE f- inclinò la cabeca,y al calor de tan zc^

lofos ruegos fue de blanda cera el du-:cuelasjdonde entre la fogofidad,y ruy-/ 
do de lasvezes fe confunde, ó fe pier
de la razón,y no fe puede formar jui- 
zio perfecto de el punto principal, que 
fe diíputa, diftraidos.los entendimien
tos a otras co fas, que no fon de el in
tento.Por tanto fe ordena, que los a r
gum entos, y las impugnaciones fean: 
concifas, y ceñidas, tocando el nervio: 
de la controuerfia*, de que haziendoíe 
cargo con fidelidad el defenfor,procu
re fatisfacer , para que afsi la facultad 
Parifienfe forme maduro juizio de la 
aprobación, ó cenfura»que merece efta 
féntencia.

Las preuenciones, y esfuerzos de la 
parte contraria para efte combate,fue
ron los vltimos.fabiendo que en la deci- 
fion de eíla duda auia de quedar,ó juf- 
tificado fu empeño,ó mal quilla,y des
cubierta fu emulación. El Venerable 
Scoto,aunque tan hecho a vencer en li
des femejantes,templaba la confianza, 
que pudieran darle fus repetidos -triun
fos,con el temor prudente de la contin
gen cia^  incertidumbre de el. fuceflo,y 
confiaba fu feguridad,no de el caudal, 
aunque tan opulento de fus eftudios,fi
no de ei valor,y precio de la humildad, 
ayudada de Oraciones,y lagrimas.

El día aplacado, Caliendo del Con- 
uentoconfus a m ig o s ,y  valedores,al 
pallar por la puerta de vna Capilla, fo- 
bre cuyo lintel auia vna Imagen de 
María Santifsima de piedra marmol, 
pufo en ella con afe&uofa ternura los 
ojos,y dixo aquel Verfo ,que canta la. 
Igleíia implorando fu intercefsion en 
la defenfa de fus inmunidades^ en ala- 
banca de fus glorias: Vignureme, IauÍa- 
re te Virgo S Acrata? da mihi 'vvttUtm con
tra hoftes ttm. Hazedme digno Virgen.; 
Sagrada de que os alabe} dadme poder, 
y virtud contra vueftros contrarios. O 
marauilla eftupenda de la benignidad 
de María ! Apenas acabó de pronun
ciar eftas pa lab ras, quando fu Imagen 
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ro marrnoL Cedió la piedra de fu ña-; 
tural dureza , para dar á Scoto con la 
V02 de efte milagro el Oráculo de fu 
viftoria. Quedó el hermofo íimúlacro 
con la cabera indinada,hafta oy refti- 
tuido el marmol á funatiua dureza.pa«* 
ra fer Padrón perpetuo de las gloriólas 
hazañas de el defenfor déla Original 
pureza delaMadre de las mifericordias.’

Alentado el Mantenedor valiente 
con efte fauor inefable, con prendas 
tan feguras de el triunfo , entró en la 
paleftra, ocupada ya de innumerable 
concurfo, que cónuocó la nouedad, y  
la importancia de efta difputa. Subió a 
la Cátedra con modefto defpejo, He-; 
uandofe las atenciones de todosjporqpe 
en fu religiofa modeftia,enfu juventud 
florida,y en fu natural hermoíura,tenia 
poderofa recomendación para intimar^ 
fe en los afeftos,y atraftiuo de las vo
luntades, N o faltarla quien gloffaífe a 
temeridad fu determinación, viedo que 
vn joven de aun no treinta años,hazia 
frente alefquadron formidable de tan-; 
tos ancianos DoftoreS}fin advertir,que 
la.virtud,y fabiduria no peynan canas,, 
ni fe miden con el tiempo.

Empe<jófe el combate, proponien-í 
do los D oáores por fu antigüedad fus 
dificultades fin epifodios, ni digrefsio-i 
n e s ,  ciñendo con nerviofa concifion el 
punto de la difpüta. Dozientos fueron 
los .argumentos, en que el zelo de la  
verdad en vnos,y el empeño de mame-; 
nerfe en fu fenrir en o tro s, apuraron 
los medios de razón,y de autor id ad,pa-; 
ra contrallar la firmeza de la opinión 
piadofa. Oyólos Scoto con graue fe- 
renidad , refúndelos con puntualidad 
fidelifsima , defatólos con fubtileza 
admirable , y perfuadió fu fentencia 
pia , con tan viua eficacia de razo- 
nes , con tanto pelo de autoridades,; 
que tenia íufpenfo , y abforto al au
ditorio , en el qual l;os mas quedaron 

F f  ‘ con-j
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guíente milagro. Conuocofe Clauftro

3 4 0
conuencidoSiVenòdos los menos,y lle
nos de admiración todos. La Efcuela 
dandole el lauro de la vigoria , pro- 
fampio en ac la rac io n es , honrándole 
con eliluftre titulo de Vencedor Sub ti).

Formolo es hazer aleo en la ponde
ración de efte fuceífo, pues no tiene 
circunítancia , que no dé abundante 
maceria à las admiraciones. Memoria 
tan feBz, que pudo reíumir con puntua
lidad dozientos argumentos : entendi
miento tan capaz, ingenio tan fubtil, 
que pudo defatar con deftreza fus apre
tados nudos, fon de memoria, entendi
miento,y ingenio milagros,ni con me
nos milagros fe diera por vencida la 
prudente credibilidad de tan gloriofo 
triunfo. Par apañar de vna à otra ori
lla dei Iordan la Arca del Teftamento, 
le  folidarondetenidas fus aguas,fe en
frenaron fus precipitadas corrientes,y 
los Sacerdotes, que reuerentes arrima- 
ro a e l ombro para paífarla, fin fentir 
fu pefo tuuieron el interés,y la gloria 
de efta fineza, fin la penalidad de la 
carga. Elfo pafso con el A rca fombra 
de *M a r  i a : Que no haria, para que 
la luz de M a r i a  hiziefíe euidencias 
de los priuilegios, que gozaba en ib ro
bras el A rcai Enternecióle el marmol 
en fulmagen,inclinando la cabeqa,pa
ra aprobar el zelo de el defenfor de fu 
honra, y para affegurarle de el triun
fo de fu zelo. Detuuoíé el impétuoío 
corriente de vna Vniuerfídad , que 
con precipitadas cenfuras quería for- 
berfe à la opinion piadofa: paisà efta 
à pie firm é, y pafso feguro fobre los 
ombros de efte Gran L eu ita , que pufo 
el ombro , fin que le brumaffe el pefo, 
porque M a r í a  le quifo honrar con 
la gloria de efte triunfo , haziendole 
en marauillas toda íacofta. Todo el 
fuceífo es va milagro à fauor de vna 
opinion, que y a dexo de ferio,y pifan
do la raya de lo infalible , efpera las ve
neraciones demyfterio.

Aun es en mi fentir mayor el fi

pieno al figuiente dia de la Vniuerfb 
dad Pariíienfe ,para formar juizio de 
la paífada difputa : y fiendo la mayor 
parte de el Clauftro del fentir contra-; 
rio a la opinion piadofa, dexo fu pro
pio fentir, y hizo doctrina fuya pro
pia la opinion de los m enos, y de los 
Menores. Promulgò vn firme decre
to con graues penas contra los que 
cenfurañen la opinion de la Concep
ción Inmaculada ; reuoco los decretos 
antiguos, que prohibían la celebridad 
de fu fiefta, y determino fe celebraffe 
todos los años con afsiftencia de el 
C lauftro , autorizando la folemnidad 
el Obifpo de Paris con la Miña : ocu
pando el pulpito vno de los Gradua
dos en alabanza de el MyiteriOjdigien
do para teatro de el gloriofo triunfo de 
la ìnocenciaOrigìnal de M a r i a  et 
Conuento de los Menores, que fue el 
Paladión fagrado de donde falieron. 
los animofos Gam piones, que reduxe- 
ron à ceniqas la antigua T roya de la 
Original culpa , fepultandola en pro
fundo Mencio. Pafso aun am as fu pia- 
dofo empeño ; porque fabiendo pocos 
años defpues, que algunos de fus Doc
tores predicaban, que M a r í a  auia 
fido concebida en culpa,hizo aquel ce
lebre decreto, que imitaron defpues las 
mas, ò todas las Vniuerfidades de Eu
ropa: efte fue de no dar el grado à nin
guno , que no proroetieffc con jura
mento defender, y enfeñar la opinion 
piadofa. A dos, 0 tres fugetos, que re
beldes à efte íégundo decreto > y obfti- 
nadosen el fentir pocopiadofo , predi
caron,y dieron à luz eferitos contra la 
Concepción Inmaculada , los obligó 
por fentencia jurídica à retratarle, te
niendo por hijos efpurios fuyos à los 
que degenerafíen de fu piedad.

A  efta altura fubiimò à la opinion 
piadofa la esforzada defenfa del Doc
tor Subtil Scoto. Leñante la prudencia 
los ojos deípejados de fqmbras de paf-

flon?
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Fon,7 verá, que apenas la pueden dar 
alcance las admiraciones á efta prodi- 
gioía hazaña- Vna Vniueríidad, que 
líente de fi íer el Arbitro de las con- 
troueríias TheologicaSjque en efta ef- 
taba de fentír contrario con decretos 
tan riguroíbs contra ía fentencia pia, 
depone fu primero ju iz io , reuoca fas 
decretos, y oyendo el Oráculo de la 
verdad én boca de S c o e o ,abraca fu opi
nión,y la haze tan p ro p ia , que esfuer
za fus créditos con determinaciones 
tan fauorables. Efto,efto digo otra vez, 
es la mayor m a ranilla ; porque ningu
no ignora la tenacidad conque fe man
tienen los dodos en fus dictámenes, 
paffando fus empeños á obftinacion, 
amartelados de fu entendimiento, cu
yos partos abraca , y acaricia guftofa 
la voluntad j y de ambas potencias fe 
aprieta el nudo tan indifíoluble,que no 
puede romperle con todas fus fuerzas 
la razon.Los pájaros vulgares,dezia vn 
difcreto^con las templadas,y eícafas lu- 
zes del crepufculo déla mañana, fe dan 
por contentos:para conocer al día,y fo- 
íemnizar fu claridad con la dulce ar
monía de fus vozes pero las Aguilas 
caudales,y generofas no fe farisfacen,fi 
engolfadas en piélagos de refplandores 
no le regiftran al Sol rayo;á rayo fus 
claridades* N o fue vulgo de A u es, que 
con templadas luz es fe aluzinan,el que 
aplaudid, y ftguió la opinión piadofa:

. Aguilas ft fueron caudales, que pene
trando con fu perfpicacia la fuerza de 
las razones de Scoto,fe dieron por con
tentas de fu luz , y fa orificaron en las 
aras déla piedad fus plumas para'la de- 
fenfa. Fue el Venerable Scoto hombre 
luán embiado de D ios al m undo, para 
que dielfe te fti moni o de la luz, íiempre 
ñamante,y nunca defeftüoía de la A u 
rora María Madre del Sol de Iufticia 
Chrifto. A ísi lo canta la Igleíia en el 
Oficio de efta feftiuidad , que compufo 
nueftro Bernardino de Buftos, aproba
do por la Sagrada Congregación de 

Parte III,

Rito$,y confirmado con Bula A pollo? 
licade Sixto Q uarto, que empiezarXr- 
benter.Ad ecti fu data en 4, de O &u* 
bre en el año dezimo de fu Pontificado.!

Efta fola h azañ a, efta fola iluftrifsi-; 
m aprerogatiua fobraba páralos credi-; 
r o sa d  Subtil DoCfor Mariano Scoto,y 
para que en todos los ligios fuelle fu 
nombre venerable. Palmo quando veo^ 
que á vn hombre, que penetro tan ade* 
tro el fagradoTemplo de la  veneración- 
por fus heroycas virtudes,y por fus in * 
comparables letras fe aya atreuido taxi 
defenfrenada la ceguedad de la emulad 
clon. Pero que fagrado ay tan fagra-i 
do , que fio profane la embidia delin-; 
quente Aue infaufta, que con ojeriza a 
las luzes,ni en el Templo viucn íeguras 
de la inquietud efcandalofa de fus alas¿ 
ni del nociuo viento de fus plumas^

C A P I T V L O  XI.:

R egen ta  Scoto la Cátedra de Trima en 

la Sorbona h ba%e progresos admira-  
bles en virtudes , j  efluaios.. %efierefe 

yh ejlupendo ja u o r  3 q m  le ki%ierm  

C brifio  Señor nuefiro3y

Santifsim a por.profunda 

' * humildad*-

z  o s a  la Vniueríidad de Pa^ 
■ .  .-Ug» tis.de contar entre fus D ofto- 
:̂ i *  res á elle Varón adm irable, no 
pudo mas bien explicar fus eftimario-i 
nes,que poniéndole en elfublime can
dilero déla Cátedra de laSorbona,pa- 
ra  que con las luzes de fu Magifteriq 
iluftraíFe fus Efcuelas. Aqui explicando 
al Maéftro de las Sentencias, efcriuió 
el celebre -libro de las Reportadas, que 
es vna breue, y clara refumpta de loa 
Sentenciarios Oxonienfes, preuinien-; 
do algunos reparos hechos en fus Coni 
cluíiones con nueuas, y conuincentes 
refpueftas,y añadiendo para fu fortifi- 
jcacion nueuas,y foiidas razones. Aquí
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á mas de las Lecciones ordinarias, ef- 
oriuio cambien lasColaciones Parí fien- 
fes, que fon vnamarauilía de ia fecun- 
didadde fu ingenio > donde contra fus 
mifrnas opiniones haze agudifsimas re
plicas, y defata fus nudos condeílreza 
admirable.El Conuenco Grande de Pa» 
ris, a quien de ia gloría de el pallado 
triunfo cupo canta parte , fe efmeró 
también en autorizar fu perfona, dán
dole el mas fublime pueílo de letras en 
la Regencia de fus Eftudios. Con ellas: 
leuerendas no cabe en ponderación el 
aprecio j y fequico , que tuuofu doctri
na,fin que ni el Ufongero r;uydo de las 
aclamaciones turba de iaferenidad fi
len ci oía de fu eíp ir i tu,ni el recio vien
to de los aplaufos. qoqobraííefu feguri- 
dad > porque: caminaba firme con el 
iallrede fu propio conocimiento te-- 
níendo por Norte fixó a la luz del def- 
engaño.

La tarea de loseíludiosno interrum
pid ni ynpunto los feruoies de fü deuo- 
cion, antes en, ella mas oficioío hazia. 
marauillofos' progreffos. E l, triunfo de 
M a r í a . Sandísima era )ubilo de fu 
coraron amante i y al confiderar, que 
Dios íe huuiefíe elegido para inflrume- 
to de elle triunfo , fe confundía humil
de, dádole toda la gloria,como adueño 
vnico,y Autor del impulfo,que obró la 
viftoria en honor de fu Puriisima Ma
dre. A  ella Gran Señora daba rendidas 
gracias ,y p ara bienes, ofrecí endo en fus 
aras con fu tierno coraron los defpojos 
de el triunfo.En la cafa de Dios por la 
baxeza de la humildad fe miden las al
turas de el. me re cimiento; y alli fon mas 
íublimes las mercedes, donde fon mas 
profundas las humillaciones. Sumer- 
giafe el Venerable Scoto en el. abiímo 
de fu nada ,y  lleuauaie el Señor de la 
mano a las eminencias de ia contem
plación.Nunca fueron mas continuos, 
mas largos,ni mas profundos los rap
tos,que por elle tiempo, en que no pa
recía viuir en el mundo , y paxeciaAer

fu conuerfacion toda en el Cielo;
De los MyHerios déla Vida,y Muer

te de Chuflo era fu Oración continua, 
teniéndola por vnico exemplar , y de
chado de fus operaciones: pero entre 
los demas M y fie ríos le robaba con mas 
dulce violencia los afeftosel del Naci
miento , confiderando en la baxeza, y 
defabrigo de vnas pajas,al que formó,y 
hermofeó de Eflreilas al Cielo;y viendo 
al inmenfo reduzido a labreue claufu- 
la dei cuerpo de vn Niño. Penetraba fu 
Petan intimamente la profundidad de 
cite Myflerio.y en el ios excefíosde el 
amor diurno* que abforto en fu ponde
ración enmudecida la lengua,fe la fia
ba alos ojoSjpor los quales el coraron 
con eloquentes lagrimas explicaba fus 
afeflos, En efla confíderacion vna no
che de Natiuidad eflando en París ar
rebatado de fue^a fobrenatural, fe 
quedó en extaíi con perdimiento de el 
vfode Los fenrídospor muchas h-oras, 
gozando en el filencio de las potencias 
exteriores el fuauifsimo fueño de la 
conteplacion.Defpertó fintiendo abra- 
farfele el coraron en vn Ünage de in
cendio, que dulcemente le quitaba la 
vida.Las impaciencias fantas del amor 
le obligaban á prorrumpir en vozes cla- 
morofas, ardientes fufpiros,y tiernas 
lagrimas: pero todo eflo era dar nueua 
materia ai fuego abrafador, de cuyas 
llamas era,no incauta maripofa,queef- 
ta fe acerca a la hermofura de la luz 
fin conocer fu peligro: pero Scoto am- 
biciofo del peligro, fe Sacrificaba por 
vi&ima de la hermofura , haziendo de 
fí voluntario facrificio.-

Con aquella confianza,( mejor di
re fagrado atreuimiento) que tienen 
los que. beben bien en la botillería de 
el amor diuino,pidió Scoto á M a r í a  
Sandísima le cóncediefie vieífen fus 
ojos ei fruto -de fus virginales entra
ñas , que adoraba fu Fe rendida. Con- 
defeendió a fus araorofas anfias la Ma
dre de La? miferleo.rdias> y pagó con

mert
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mercedes inefables los reiigioíbs obíe- 1 J
qui os de el Adalid de fu original ino
cencia. Quedó abforto,y embarazado 
el Santo Varón, viendo en fus manos lo 
mas precioío de el Cielo. Tuuo mucho 
que hazer fu cora con qo^obrado en
tre encontrados afeólos de reuerencia 
ala Mageftad,y de caricia ala niñez: 
pero la difcrecion de la Caridad ga- 
nancioía en elfos encuentros, los lupo 
enlacarde fuerte,que Dios qnedaífe ve
nerado, y acariciado el rNiño, fin que 
pudieffe quedar quexofo el reípectode 
las dulzuras de el amor, pues quando 
le aplicaba los labios amante, le ofre
cía el coraron reuerente. Aufentóiele 
todo fu bien ; también elfo fue miferi- 
cordía', para que en tanto golfo de di
urnos confuelos no peligraíTe fu vi
da,que es muy eífrecho cauce vn cora- 
qon humano para tan copiofas auenf. 
das defauores diuinos.

Quedó Scoto defdeefte día tan ab
ierto ,y ele uado días cefas’de el Cíelo, 
que parecía dHr como: ini en tìbie à 
las de- la tierra. Todo eí reftode fu vi-- 
da guardó perpetua ahftinencia de car
nes , y vino, y en proreft ación de reue- 
rencia à tan dulce Myfterio, anduuo 
totalmente deícalco, el pie defnudo, 
En vfar de fandalias, ni en la alpereza ■ 
de fus largas peregrinaciones.Pará re- 
giftrar en Oreb vna zar^a, queconfer- 
naba frefeos íus verdores en la voraci
dad ociofa de las llamas , fe defealeó 
Moyfes j culto fue,y reuerencia d vna 
fombra de M a r i  A.ftegiftro Scoto de 
efta fombra las inefables iuzes.y atuen
do tocado con euídencia efta verdad,1 
fe defcalgójíacrifscando ó fu culto la > 
defnudez de fus afeftos. O Varón ad

mirable,y mil vezes dichóíb, eter
nicen tu memoria los ligios 

con bendiciones de 
dulzura.

‘ k * -k <k ±  ̂ ¿

Parte III,;

C A P I T V L O  XII.

Sale Scoto de Taris a Colonia ÁgripU 
na}donde confunde a ios Jriereges Ve-, 
gardos3y  BeguinahJ fienta con glorio* 

Jo triunfo la opimon de la Concep
ción Inmaculada.

A L e g r e  defeanfaba Scoto ea 
París a la fombra de las palmas, 
que regó con el fudor de fus 

eftudios,quando el año de 1307. le cia
do la obediencia, que d ex alie la Cate-j 
dra de la Sorbona , y partiefte á Coloq 
nia Agrípina.Dió ocaíion aeftainopi-r 
nada mudanza el i afólente orgullo, y 
defearado atreuimiento de los Here-i 
ges Vegardos, y Beguinas i, cuya fe<ftá 
eftaba tan pujante en aquellas partes 
de Alemania , que hazia frente a loa. 
Católicos,perdiendo el reípe<fto,y ver-í 
guenza á los Predicadores, principal-! 
mente a las de las dos efdareciñas Fa-- 
milias de Predica dores,y Menores, que; 
guerreaban contra füs errores con ze- 
lofo ardimiento, Notefe efto para def-; 
pues,quando en tiempo de íuari XXIIJ 
íe manifeftaron eftoS mi irnos Hereges 
en Italia , y Francia. EiArzobiípo de 
CoioniaEnrico Segundo de efte nomd 
bre,procuró refrenar fu desbocada in - 
folencia con fu autoridadiy viendo que 
efta con la fuauidad,y blanduras de la 
verdad,y la razón no negociaba, fe va
hó del formidable rayo de las cenfuras,’ 
para abatir fu foberuia. No pudo,em
pero, quebrantar fu dureza , y obftina-1 
cíon,porque fueltas las riendas del te* 
mor , y refpefto a Dios, y a los hom
bres , corrían desbocados al precipicio 
déla perdición.

■ El Clero, y Magíftrado de Col orna? 
Metrópoli de Alemania la Baxa, cono-’ 
cíendo , que el incendio de efte peftí-. 
lente contagiopodia inficionar fus ef- 
tados > confultaron el medio que pare- 

........... . I-fj ‘ cief¿
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cieñe mas coHuéniente, y mas eficaz 
para atajar efte daño. Era la fama de 
virtudes,y fabiduria de Scoto tan cele* 
brc, que determinaron llamar a efte 
Católico Hercules (aísi le nombran los 
Hereges,llamándole el Hercules de los 
Papillas)para que con la valencia de fu 
inuencibie zelo poftraffe el orgullo , y; 
foberuia de tan torpes, y abominables 
monftruos. Hizieron, pues, acuerdo,de 
que el Arqobifpo,y el Gouernador ei- 
criuieffen al General Fr* Gonzalo de 
Balboa > pidiendo, que les diefíe á Sco
to,por fer importantiísima fu per folia 
en aquellos ella dos para la caufa publi
ca de la Religión Catolica.El Centré, 
que fe facrincara zelofo de muy buena 
gana a empreña tan piadofa , condef- 
cendió á fus ruegos, y dio prompt ámen
te el defpacbo para que furtieíTen fus 
buenos defeos efe0:o feliz.

Hallo efte defpacho a Scoto diuerti- 
do en el campo de París con fus Difci- 
pulos.En efta ocafion fue,quando exe-, 
cuto aquella hazaña heroyea de la obe
diencia , faliendo fm defpedirfe, como: 
yadexo apuntado; ¿cuya excelencia 
aun no alcanzan los mas encarecidos 
h;perboles>porquc efta mas alia de toda 
ponderación. El viatico de efte Varón 
grande, feñalado de todos con el dedo 
déla admiración en efta peregrinación 
prolixa, fue vn habito pobre,y remen- 
dadojfu bagage vn báculo, en cuyo ar-, 
rimo pisó delicado efpinas,y malezas, 
que hizieron hermofos fus Apoftolicos 
paífos: fu prouiíion la limofna, que con 
el precio de la vergüenza negociaba de 
puerta en puerta fu mendiguez,y fanta 
pobreza. Tuuo Colonia noticia de fu 
cercanía,y le falló á recibir con apara
tos , y alegrías de triunfo. Concurrie
ron áefta función el Clero,y Magtftra- 
do,conla comitiuade Pueblo innume
rable. Pafmaron codos,quando vieron a 
vn hombre,que ocupaba el Orbe Chrif- 
tiano con las vozes de íu fama, em
buebo en vn faco vil groffero defpre-;

ciado,á pie,y dcfcal^o, formando en 
todas fus feñas vn viuo firnulacro de 
humildad,y penitencia. Efte denoto ef- 
pe&aculo en la conñderacion de las 
releuantes prendas, que hazian venera
ble fu perfona, llenó de ternura ios co
razones, y antes que las lenguas pro- 
nunciaffen fus alabanzas, hizieron la 
falva á fus virtudes con lagrimas los 
9 jos.

Entró en Colonia por los anos de 
i joy.auiendo eftado en Paris menos de 
tres años, dexando fu Vniuerñdad con 
fu a ufen ci a llena de femi mientes,y áe- 
feos. Luego que entró en Colonia , y 
cumplió con las corteíanas atenciones, 
que debía a fus Giudadanos.pufo fren
te de vanderas contra los Heregesjpor- 
que las fogofidadesde fu zelo no da
ban treguas, ni permitían dilaciones.- 
E.fta empreffa era muy dificultóla, por
que los Sectarios eran de profefsion 
ignorantes,y con las ceguedades, de la 
ignorancia 90 tienen fuerza las luzes 
de la verdad;porque con el calor de las 
razones fe obftinan,y endurecen como 
el groflero barro a íos rayos de el Sol. 
Viendo efte valerofo Adalid de la Fe, 
que en la terquedad armada de eftos 
barbaros no herían lasfubtiles puntas 
de fus arg-umentos, mudó la batería,y 
engrofiando fus difeurfos fe acomodó 
a la vileza de fu genio, amedrentándo
los con el temor del caftígo temporal,y 
eterno. VaÜófe de la autoridad?y po
der armado del Magiftrado,obligándo
los al confliffo de las difputas,y á la 
afsiftenciade fus Sermones. Fueron en 
eftos tan vehementes las inue&iuas 
contra la barbaridad de fue errores, 
que al golpe de fus luzes defpertaron 
muchos de el letargo de fus engaños, 
dándoles el refplandor de la verdad en 
los ojos. Abjuraron de la heregia los 
mas1 principales fautores fu y os , y con 
fu exemplo muchos de fus fequazes,con 
que defeaecido de fuerzas, y fequito 
Saqueó fu partidojy los mas pertinaces 
"  ...................." * Pa'



De N .M.Franc.Lib JILCap.ll, H f
para mantenerle en fu obílinac ion ape
laron cobardes a la fuga , dexanco a 
Scoto el campo por luyo, y gloxiofo 
con ía vi&oría.

Otro triunfo le efpétaba inferior

fu gran Maeftro. Defcollaba entre to
dos como el Cedro Fr. Herbeo de Na
tal, hombre de acre,y íubtilifsirno in
genio , y profundo Theologo , á qU¡en 
por fus releu antes prendas fublimd fu

mucho en la materia al paífado ¡porque Religión á la eminencia de Prior Ge 
no tocaba a laFe de Myfterios definí-, neral. Con eíle hombrea todas luzes
dos, finoa la piedad defenfora de las grande:fe aplacó de ele punto publica
inmunidades de M a r í a  Santifsima; difputa,á que afsiftió copiofo concurfo 
pero era mas gloriofo,y mas arduo por de todos eftados, atraído de la nouedad,
la valentía délos contrarios comba- y de la efpeftacion, que ofrecía ver U-
ti en tes »Varones confumados enfagra- 
das letras, donde auian de batallar los 
ingenios con todas armas ofenfiuas, y 
dcfenfiuas de penetrante Telenda , y

diar en campaña de poder a poder dos 
ingenios, que eran la admiración ds 
aquel ligio.

Np fe debe eflrañar aucr íido de Sctf
profunda erudición. Era en Colonia el to Ja viftoria, fabiendoyala que con
circulo de losTheologosgraue , y jiu- íiguid en París con mayores ventajas:'
merofo ; porque aunque no tenia en- pero mucha gloria,y blaícn es de Her-
tpnces Vniueríiáad formada con pri- beo,que batallaífe folo con el vencedor
uilegios de Eícuela, auía lerdo en fu de enteros batallones. En lides de en-
Conuento'de Santo Domingo Alberto tendimiento,donde lasheridasfon in-í
Magno, de cuyo feliz Magifterio flore- tencionales, poco, b ningún voto pued
cian iluftres Diídpulos. Los que eferi- den tener los fentidos, porque fe difsi-
uen,que Seoto fundo lasEícuelas de ef- muía; con el aliento de las vozes el
ta iníigne Ciudad , tuuieron fobrada defmayo de la razón ;y  efto de morir
apariencia, y bailante difeulpa de fu fin.perder el habla,es vn morir muy vi-;
engaño.en el numerpfo fequíto de Dif- uo.El juízio de eílos triunfos folo pue- 
cipulos,que aqui tuuo; porque la fama den formarle con acierto los Maeftros,' 
de fu dottrina fe lleuaba tras fi forma- como bien acuchillados: eftps le dieron
da la Efcuela.Lo cierto es,que la Vni- la palma,y con ellos el auditorio acia-;
ueríidad de Colonia,que fue de las mas maciones.Quedó Herbeo ven cid o, pero
celebres de Europa , tuuo fu plenaria nodefayrado , porque con laingenui-
perfeccion con priuilegios Pontificios dad con que confeffaha fu vencimien-
en tiempo de Vrbano Sexto año de to , ganó mayores créditos de admira-
1588. pero fueron feliz anuncio de fu ble fu claro,y defpejado juiziojpues fin
grandeza, los Eminentifsimps Varones, hazer parte en fus empeños a la volun-.
que iluítraron ames á eífa Ciudad con 
fu enfeñan^a , como fueron Alberto 
Magno,el Angélico Doftor SantoTho- 
mas,y el Subtil,y Mariano Doftor Sco- 
toipuesdefde eílos tiempos florecieron 
aqui con admiración los eftudios.

Los Difcipuios , pues, de Alberto 
Magno, fin i Limos, y tenaces fsgui do
res de fu doctrina , defendían con íb-

taa,cedida la verdad el triunfo, que
dando gananciofo en piedades, y det
énganos. Viófe eftoíer afsi claramente 
en auer mudado de íentencia, pues ef
eri uiendo defpues fobre laEpiflola fe- 
gunda de San Pablo à los Corinthios, 
exceptuó expresamente à Maria San
tifsima de aquella vniuerfal propofi* 
cion.Todos murieron en la culpa,con*

bradotefon la opinión menos piadofa feílandola concebida en gracia, 
contra la Inmaculada Concepción de Defpues de efta difputaTe hizo otra 
M a r  1 a, teniéndola oor fentenciade vniueríaiconel concurfo de todoslos 
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Theoíogos déla opinión contraria: fue 
muy celcbre,y autorizada , aunque no 
coa aquellas circunfiancias de raancia- 
to^yLegados ApofioHcos, que tuuo la 
de Parts. Fue, empero,! efia muy pare
cida en fes felizes-efeftos, pues de ella 
reiuitó mucha gloria, y adelanta mien
to de la piedad al Myfierío,con cultos, 
y fíeftas publicas; y a Scoto muchos 
créditos de la íubtiieza,y profundidad 
de íu ingenio. No tenía entonces Co
lonia Vniueríidad formada, con que nb 
fe pudo proceder a los decretosy de
terminad on es, a que fe procedió en Pa
rís. Funde-fe, como tengo dicho, años 
defpues,y fue la primera, que -a imitan 
donde la de París hizo afta, de que á 
ninguno daría el grado en fu'sEfcuelas, 
que no juraíle antes defender , y predi- 
carda opinión piadofa. Y para fuplir 
coíielféruorfio que tenia de atraílada 
cal-a antigüedad,añadió en fu decreto, 
que el Graduado que faltaífe álafágra-' 
da feedeei juramento, quedaífe ipfo- 
fafto priuado de los honoresy propi
nas,que le tocalTen por fu grado,y fuef- 
íe echado con confufion del circo de 
las Eícuelas,como hijo efpurio, que: de
generaba de fus piedades. Elfos fueron 
los p-Iaufióles triunfos, que akanqó a 
fauordela Concepción Inmaculada de 
M a r í a  Sandísima fu Doftor Subtil, 
que tenia en fu protección como alfa-; 
lariadaslas viftorias.

C A P Í T V L O  XIII.*

"Muerte felicifsim a del S u b id  D o B o r  

M arian o luán D u n s Scoto.

S in o  fueran mas durables los di as 
de la virtud,que los de la edad,no 
fuera de la virtud inmortal la me

moria , y quedara fepukada en perpe
tuo olvido, y embueba en las cenizas 
del íepulcro.El que fabe ceñir alabre- 
ueciaufula de pocos años muchos me
recí mié tos, vine gincho m^s, que el que

vacio,V efterii de merecimientos llena 
el largo periodo de muchos años. Lle
gó Salomón a fer anciano,pero infamó 
fus canas con poco juizio , -adiendo fi- 
do en la edad de doze años el Oráculo 
déla prudencia,y de la fabíduria. Si 
muriera joven huuiera fido feliz fu me
moria en los Annales del mundo; mu
rió anciano, y quédó notado con bor
rones de dudofa fama en el libro verde 
de los efearmiemos. Murió el Venera
ble Scoto antes de cumplir treinta y  
quatro años de edad j vida corta fi íe 
mide por el tiempo; vida larga contán
dole por años las hazañas de fus virtu
des heroyeasy los triunfos de fu admi
radle fabiduria.Diómotiuo a fu intern- 
pefiiua muerte el calor de vna difputa; 
no fe fabe de cierto, íi con los Heregés 
B e gui n a s ,y V egard o s ,refuta ndo fus er- 
rores}ó íleon los Difcipulos de Alberto 
Magno , efiableciendo la opinión piá- 
dofa de la Concepción Inmaculada.-Da 
vna,u otra fuerte cerró con ñaué de oro 
la claufula de fu vida,ó en defenfa de la 
Fe Católica, ó en obfequio de María1 
Santifsima. En vna,y otra empreña al-; 
caneó viftorias: faltóle la vida, porque 
le faltaron los empleos, y le llamaban 
las coronas.

Salió de el ardor de la dífputa cu
bierto de fudor,y abiertos los poros, con 
que la deftemplanqa fria de el tiempo 
en los primeros dias de Nouiembre, 
ayudada de íu ordinario defabrigo, al
teró los humores,y fufocados ios eípi- 
ritus vitales, fe íinció herido de vna ar
diente calentura,que en fu malignidad 
defeubrió por elmouimiento de la ar
teria fer pe Hilen te. Reconociendo fu 
mortal peligro,pidió los Santos Sacra-, 
mentos,y los recibió con aquella deuo-r 
cion,y ternura, queefperaban los que 
conocieron bien la mucha virtud , y  
perfeccionde fu vida. Preíurofa fue la 
enfermedad , pues en menos de cinco 
días acabó con vna vida benemérita de 
inmortal, en la edad mas florida,y nsas-
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xobuíia.El que lugo erí tan pocos años 
coimar fu memoria de bendiciones,fu- 
po en pocos dias acabar la peregrina-, 
clon de eíle deílÍerro;con muerte á ios 
ojos de Dios preciofa.;

Ei vltimo dia de fu vida , que fue el 
ccbauo de Nouiembre,auiendo anima-, 
do a fus ReligiofüS a la virtud con efi
caces, exorcaciones,y procurado enju
gar fus lagrimas con fancos defenga- 
ños,fe quedó como eleuado , y abforco 
en vn profundo filenciopor algunas 
horas,y con gran fe ren i dad, y paz en
tregó fu efptrku al Criador con afsif» 
tencia, como piadofamente fe cree de 
M a r i a  Sandísima,a cuyo obfequio 
auia confagrado lo mejor de fu vida, 
de cuya benignidad auia recibido tan 
fuperiores mercedespor cuyo honor 
auia padecido tan inmenfos trabajos, 
en cuya defenfa auia conícguido tan 
glorioíos triunfos, dexando eftablecfda 
en el mundo vna de fus; mas p red ofas 
inmunidades en la Original pureza de 
fu Concepción Inmaculada.

Los Religiofos de Colonia quedaron 
fepultados en vna funefta noche de 
trifteza,viendo que el Sol de fus Efcue- 
las fe les pufo en lo mas fogofo de fu 
carrera,y lloraban fu aufencía con do
lor inconfolable. La Ciudad, que para 
recibirle por fola la voz de fu fama le 
auia honrado con tan plaufible pompa, 
aora enterada por la experiencia, de 
que en nada era deudor a fu fama, y 
era por todo julio acreedor de mayo
res aplaufos,hizo en fu muerte extraor
dinarios fentimientos.Difpufieronfefus 
exequias para el dia figuiente, que fue 
el nono de Nouiembre, con afsifiencia 
del Clero,yla Nobleza, y concurfo in
numerable del Pueblo. La laílima de 
vna muerte tan intempeíHua, el dolor 
de vna perdida tan irreparable, era en 
todos vniformedas lagrimas,y futiros, 
que explicaban fu fentimiento, eran 
elogios,y alab ancas de el difunto. Die- 
renie iepultura, auíendq hecho los fu

nerales con íoierane grauedad , en la 
Iglefia del Gonuento de Goionia , a. la 
entrada de la SacrííUa,á la mano dere
cha junto al Altar de los Rey es,en vna 
hoya cabada en la tierra ordinaria , y 
como es coílubre inmemorial de aquel 
Conuento, donde los fepulcros fiempre 
fueron hoyas cabadas en ei fueío, con 
cuya tierra quedaban cubiertos losca- 
dauereS.

Pufofe fobre fu fepulcro vna lapida 
con vna elegante infcriprion,ydefcrip- 
cion de las reíeuantes prendas del fuge-i 
to,que empieza; Clmdinir hic riuus, Fons 
Ecclefiúj&c. cuyo contenido traduzido 
a nueílro vulgar,es afsi: Aqui fe encier
ra la Puente viua de la Igleíia, Cauda- 
lofo Rio,Camino cierto, Doftor de la 
Iuíticia,Hor de los E iludios, Are a de la 
Sabiduría, Ardiente Ingenio, Manifefó 
tador de los fecretos de la Sagrada E£- 
cricura,adornado de virtudes, Guia deí 
Clero,Luz del Cíauftro,Sonota trompa! 
de la Verdad, el Subtil Do&or luán 
Dunfío Scoto.

C A P I T V L O  XIV.

Fabulofd calumnia de la emulación a 
la muerte de el Venerable Docior Sub

til Mariano Scoto. Origen ,j pro
gresos de ejla fabula*

EN poffefsion pacifica de glorio-* 
fafama defantidad,y fabiduria, 
defeanfaron las cenizas de Sco

to por cali dozientos años,fin que algu
no de los Efcritores.ni doraeftico,nÍ ef- 
xrano efcriuieífe,ni la mas leue infinua- 
ciondenota, quepudieífe manchar las 
purezas de fu vida,ni defgraciar la fe
licidad de fu muerte: antes bien en tor 
dos fue vniforme la voz de fus alaban-i

9a3,
Defpnesde tantos años rompió los 

venerables filencios de fu-Rpukxo, y 
profanó el fagradoaíylo de ia muerte 
* ----  ̂ '  la



la torpe,y deftemplada voz de la ernbi- 
dia-, fingiendo'para malquiftar fu dulce 
'memoria vna monllruoía quimera i co
mo dezir,óue murió de vna apoplexia, 
qué le arrebató tan del todo los eípiri» 
tus animales del celebro, que le tuuie- 
ron por muerto,y lefepuharon viuo, 
que volviendo del paroxifmo, viendoíé 
en las funeftas fombras del fepulero, 
rompió las ligaduras de la mortaja,y 
diolaftimófosgemidos ala puerca déla 
bobeda,y que no íiendo {acorrido, fe 
■ mordió las manos, y fe rompió la ca
bera contra la piedra, que cerraba la 
bobeda,acabando coft fin tan defa(Ira
do fu miferable vida- Vn monftruo tan 
defcómunal de la emulación, no pudo 
falir a la luz del mundo de vna vez fo- 
la,ni acabaríé de formar de vn golpe,y 
todo enterólíalió fi a pedaqos,y en ué- 
pos diucrios, como aborto mal nacido 
déla maliciajy fiendo ella tan fecunda 
de maldades, y tan íngeniofa artífice 
de- mentiras, gado mucho tiempo en 
dar enteramente formada la monítruó- 
íidad horrible de efta calumnia.

Defpertó el aípid venenofo de la 
embidía de el pefado fueño de tantos 
años,á la clamorofa voz de las alaban
za? del Qoftor Subtil 5 porque volando 
en alas de la piedad la fien cencía-pia
dora de la Concepción Inmaculada de 
M a r i  a Santiisimá por todo el Orbe 
Chrifliano, llena de cultos, y venera
ciones ; á eftepaíío fe hazia el nombre 
de fu defenfor Scoto mas celebre,y mas 
gioriofo.Eftántanvnidos, y enlajados 
los elogios del Doftor Subttl ,coñ los 
progreiios déla opinión piadofa, que 
no ay voz 5 que fu ene en gloria de M a - 
r i a concebida en gracia, que no ha* 
ga ecos en la dulce memoria de fu de
fenfor. Gtauó fiidlas fu ro(lro,y nom
bre enelefcudo,que cubría el pecho de 
fu celebrada Minerva, con tal arte, y 
deftreza,que la duración de la eftatua 
era Padrón iluftre de fu memoria. Mi
rar la belleza de Minerva,era admirar

los primores del cincel de Fidíasfy no 
fe daban cultos á la Diofa , que ñd ce* 
dieíien en alabanza de fu Artífice. Re
tratóle Scoto a fi tan viuamente , y fe 
entrañó con tal fubtileZa en la opinión 
piadofa, efeudo que cubre el coraron 
de la mejor Minerva M A r i a,que no 
ha dado pafio la piedad en fus venera- 
cÍoñes;que no aya íido vn elogio de fu 
Artífice. Teniendo, pues, la embidia 
por alimento propio agenas alabanzas, 
ño áy que eftrañar , que defpertafíe 
hambrienta para hartarfe, harta vomi
tar con la indigeftion del odio tan era* 
das malicias.

El rumor prÍmero,que fe fintió dé 
la referida fabula,fue por los años del 
Señor de 1439. ciento y treinta años 
defpues de la muerte de Scoto.Efte año 
fue , quando en el Concilio de Bafilea¿ 
por confpiracion común de los Padres* 
fe definió la Concepción fin mancha 
de M a r 1 a Santifsimajy aunque por 
éfte decreto no quedó de Fe el Myfteri 
rio,porque quando le hizo el Concilio, 
no era ya legitimojfabé bien los Theoi 
logos lo mucho que leuantó de punto a 
la opinión piadofa erte decreto,que fir
maron , y fubfcriuieron los mayores 
Theologos de Europa , defpues de la 
exafta conferencia,que pide, para lle
gar á eftado de difinicion vn dogma 
Católico.No obftante la nulidad de ef
te decreto, y Concilio, le admitieron 
Francia,y Alemania. En efta ocafion, 
pues,y en efte tiempo, los émulos de el 
defenfor principal de laíéntencia pía, 
derramaron en vagas vozes de la vul
garidad la defaftrada muerte,que ima
ginaron para fu defdoro. Teníanle por 
enemigo , y no podían oir con pacien
cia fus alabanqas. Vieron, que defpues 
de tantos años falia de el fepukro viuo 
para la gloria de fus triunfos, y quiíie- 
ron quitarle la vida de la honra con 
muerte defaftrada.Dichofo aún en me
dio de tales contrariedades , ha fido 
fiempre el Doctor Subril, y Mariano,
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pues en deíenia dé la Mache de Dios 
eOrando por muerto incapaz de fentir, 
tunóla gloria de padecer, y de triun
far.

Quedó por algunos años la fabula en 
fer de pura vulgaridad»fin ialir de la 
baxeza de rumor fínfundamento,hafta 
que tomó vuelos con la pluma del Ber-¡ 
gomenfe. Eferiuió efte por los años de 
1485. ciento y fetenta años defpues de 
la muerte de Scoto. Cinco años antes, 
quedieífe a luz fus efcrkos,auia apro
bado el Papa Sixto Quarto el Oficio 
Diuinode Concepcion,compuefto por 
Leonardo de Nogarolis ^concediendo 
a los que afsiftieffen a las Horas Canó
nicas aquellas mefmas Indulgécias, que 
eílaban concedidas á las fieftas de el 
Corpus. Aprobó también el Oficio de 
Concepción,compuefio por Fr.Bernar  ̂
dino de Bufios: y condenó la interpre-’ 
tacion de que la Iglefia celebraba la, 
Concepción efpiritual de Ma r ía ,eua- 
fion de la parte contraria para dexarla 
concebida en culpa.Condenó también 
las cenfuras , que daban los Autores 
opuefios ala opinión piadofa, llamán
dola errónea,y efcandalofa. Fauores 
tan crecidos, joyas tan preciofas para 
la Concepción Inmaculada de Ma r ía , 
como pedía dexar de codearlas íu a- 
martelado Scoto con llamas de prome
tido^ calumnias de contado?

Efte Autor da por cierta la muerte 
repentina de Scoto deapoplexia: pero 
quanto al fer enterrado viuo , dize: 
Oíidmt'As a plcrifpie p Me tur , ptod mutis
fucrit defojjlts. Que penfaron muchos, 
que auia fido enterrado viuo, Ya vere
mos prefto a otro Autor, que dio por 
cofa cierta efta imaginacion.El Bergo- 
menfe,pues,fue el primero,que defpues 
de dozientos años>que murió San Fran- 
cilco,le vio en habito de Hermicañode 
San Auguftin,cofa que jamas la alcan
zaron a ver los que le trataron en vida, 
y eferiuíeron como teftigos oculares de 
tus cofas: y efte mifmo,ciento y íetcnta

años defpues de lá muerte de Scoto, íe 
vio morir apQpletico.Elhombre,fi vol
vía los ojos a los ligios pallados, eferi- 
uia con antojos de tan larga villa, que 
alcanzó a ver lo que no vieron los lin
ces de aquel tiempo. El que imprimió 
fu Chronicon año de 15 34. en el Prolo
go adviene,que Cale repurgado de mu
chas mentiras por el fudor, y induftria 
de Varones dorios,y eruditosjy en efte 
mifmo Prologo dize : Efta obra (pala
bras fon formales fuyas)falió á luz con 
tal arte, que cali todas las Hiftorias, y 
fabulas,que han corrido defde el prin
cipio del mundo las da enteras, y defr 
nudas. Halla aqui el Prologifta. Pero 
mas fee que todos haze el mifmo Ber- 
gomenfe,confeirando con humildad ios 
deslizes de fu pluma en laEpiftola de-, 
dicatoria,que hizo a Antonato,Carde
nal del titulo de Santa Práxedis,en que 
confieífa, que ataiendo regiftrado fus 
efcritos,íos halla faltos,afsi por las co
fas mendofas,que le fobran, como por 
noticias iquele faltan: por loqual en 
fu vejez,aunque con mano trémula, to
ma la pluma para fu corrección. Me*
7>etufiatis , ac me a tremul¿e manas pamm- 
per oblitus de ipfo nouam facere repercudo** 
nem injh’wi. Efta confefsion tan inge
nua, de quien eferiuió fin malicia , y íé 
corrigió con advertencia , enflaquece 
fbbradamente la fee de la noticia, que 
da de la muerte de Scoto ; fi Paulo Io- 
bio,muy preciado de Medico,noprefu- 
miera de la valentía de fu arte,que po
día darla alientos con las recetas, y. 
pidos de fu pluma.

Paulo lobio, Medico de profefsion, 
abandonando la medicina,fe hizo pro
fesor de la Hidoria : pero fin olvidar 
los refabios de mal Medico, enterró en 
oprobrios,y mentiras las honras de mu
chos buenos. Efte Autor en vn libro, 
que intituló,Elogios deVarones Sabios, 
hablando de Scoto eferiuió vn libelo 
infamatorio.Que crédito merecerá con 
los cuerdos vn hombre, que promete



elogios,/ eferiue farirasí Que fcc Pu^  
■ dchazet vn libro halla en eíutuiome- 
tirGib-.ERefue el.primero .que de cierto 
con aíleueradon le .enterro vino.-j y le 
pintó en lasfombras del fepulcro ago
nizando,confurores de rabia,halla que 
rota ía cabera contra la piedra de la 
Pobeda, acabañe miíerablemente la vi
da. Mas hizo, que para ofenderles halla 
en las purezas del alma, dixo auer fido 
■ elle defaftre caftigo de algún publico,o 
fecreto delito.Supone el delito por cieni 
to, ya fea publico, ya fea fecreto : pu
blico , porque no le prueba,y fecreto, 
porque le adiuina. No feñala qual ef- 
pecie de delito fuefíe: pero diziendo la 
atrocidad de la pena , dexa el campo 
abierto a la imaginación, para el hor
ror de la malicia-EHos primores de de- 
zir mal,no los alcanzó el demonio,Gen- 
do el Artífice de las calumnias,y men- 

i tiras. El demonio acuía pecados he
chos, poniéndolos en el Tribunal de el 
julio juizio: pero Iobio con fu depraua- 
do juizio,da por hechos los pecados,que 
eíián por hazer,y los. haze myíleriofos, 
para hazerlos creibles.

Muchos años defpues defcifraron 
elle my lie rio de lobio los alumbrados 
de Berna,que el añode 151$. fingieron 
la reuelacion de la eípecie del pecado 
de Scoto,diziendo: que aun fe eílaba en 
el Purgatorio padeciendo atrozes pe
nas,porque defe odió, y dio armas a los 
-Religiofos Menores para fuftentar la 
opinión piadofa de la Concepción In- 
•maculada.En el fentir de ellos,(i Scoto 
no huuiera fido tan acérrimo defenfor 
dé la Concepción Inmaculada, huuiera 
fido vn Santo,y huuiera entrado en el 
Cielo,Gn paífarpor el Purgatorio: pe
ro lleudo elle fu pecado, alargaron fu 
purgatorio,y le hizieron de merced el 
mo meterle en el infierno. EPtareuela- 
cion fe celebró en Berna con exempla- 
.resluminarias. Y  a cllarán mis le&ores 
.contentos con la noticia, que les facó 
de la duda, de qual huuicfie fido el pe

cado , que le mereció à muerte
tan defaítrada,y masde dozientos años 
de purgatorio, con Auto de aprueba,y 
eftefe. Pero también íerá bien, que fe- 
pan,queen ella-culpa fomos cómplices 
jurados todos los Menores, y que elle 
empeño piadofo , como fi fuera origi
nal, le facamos del fecundo vientre de 
nueílra Madre la Religión.Lo que ten
drán que ponderar es nueílra obílina-1 
cion , pues ella , que llamaron émulos 
culpares herencia, que no olvidaremos; 
aunque la embldianos condene á las 
mifmas penas; porque nueílra gloria en 
la tierra,es padecer con paciencia por 
ella caufa calumnias.

Seis años antes de la bienhadada 
rebelación de Berna, el Sumo Pontífice 
Alexandro Sexto,confirmó la Extraua- 
gante de Sixto Quarto, a fauor de la 
Concepción , con nueuos indultos, y 
aprobó la Religión de las Monjas de la 
Concepcion.El Suceífor fuyo lulio Se-; 
gundo,connueuas,y mayores gracias; 
entregó el gouierno de las Monjas á ía 
Orden de los Menores, como á Pauto-; 
res efpecialiísimos de elle dulce My He
lio. En elle tiempo refpiró laembidia 
con el dañado aliento de ella reuelació 
faifa. Siete años defpues,en el Condlio 
Lateranenfe,celebrado en el Pontifica
do de León Dezimo , prefcntó el Emi- 
nentifsimo Cayetano vn Tratado con
tra la opinión piadofa»folicitando que* 
daífe definida ella caufa; y auiendo Ca
lido decreto fauorable por la pia, en 
que fe mandaba á ambas partes s que fe 
abíluuieíTen de la difputa,por euitar 
efcandalos,ydÍfturbios;determinó tam
bién,que fe podía creer piadofamente, 
que la Virgen fue concebida en gracia; 
Inmediatamente á elle decreto,arreba-; 
tó intrépidamente la pluma Paulo Io-í 
biosy derramó en el blanco papel de la 
vida de Scoto el tintero, para manchar 
fus candores con el borron de la fingi
da defaílrada muerte, con las circunR
tandas dichas.



Los que conocieron , y trataron a 
lo b io , le dexaron bien feñalado con el 
dedo de la abominación,como a Hido
nador vitando; porque la ünceridad in- 
cauta de losieftores no bebieíTe en ía 
dulzura de fus claufulas el venenode 
fu s mentí ras,y m alh ar at a ífe la- fe e ,que 
debe a las Biflor i as en obfequio de fus 
quimeras. Las leñas que dan de lobio 
Autores grauifsimos,y no nueftros, las 
pondré aquí con fus m limas plumas ¡por. 
que no le parezca ¿ alguno,que la mía, 
herida de el dolor de ver injuftamente 
ofendida la honra de mi Subtil Maef; 
tro,vuela irritada a la venganza* 

IudoLipfio,y Antonio Poífeuino,le 
Hpf: * llaman,Hombre en el juizio, y credi- 
U.i-Po- to dudofo,y fegun Ios; afeftos de amif- 
ltt- ca?w tad,u de odio, prompto a la calumnia,' 
Antón, ó á la alabanza. 
hjfmin. Roberto Turnerio ; Efcr i tor mal fa-
'íám  n0íClue en alabanzas,y vituperios figue 
¿  l6‘ no las a judadas leyes de la verdad,lino 
r̂ .4’- los impulfos vioientosdefu pafsion,ó
Ttrnlr fU‘nter ŝ* -..^5;
UtCde Melchor Cano: Es nimio a la parte
ftilc.6, que fe inclina,Efclaup vjiiifsimo deludir 
kTlfí nerocn efcriuirfu Hidoria. . ;/ : 
n.̂ ap\ Barto Lucio: Que .en fus cfcritos ay, 
;miti- mas mentiras, y calumnias, que en el 
^  Tigre manchas. V; L
i.Unl's Auberto Mi reo: Que tuuo la pluma

Chro- venal,ó vendible.
, I lervuarto: Autor de vacilantefee, 

i }[¡i cuyos efcritos huelen al Paganiímo,y. 
íy. & en quien el mentir, el fingir,y el cnga- 

ñar era Religión. . r.
C E f c a l i g e r o :  El tratante de U 
-'ísjIs- dize auerle vi do en el Palacio de \ En- 
^So° r*co Segundo ,y  oidole dezir: que a 
desrginj quaiquiera hombre baxo, que íc lo pa .̂ 
Hcr~ galfe bien , le haria.en fus efcritos ce-; 
A¡2‘!n Obrado; como á quien no fe lo pagaí- 
t-rror. fe,infame A  afsí le fucedió al Condef-
■ ¿W/. table de Francia Anas Momoranfi, a 

quien, dexó infamado , porque no le 
concedió lo que le aula pedido. Los íbl- 
dados5que fe hallaro'en las guerras que 

Parte III.

refiere,viendo la relación que hazc tan 
contraria à la verdad, le reconuinieroa 
de las mentiras ; y viendofe conuenci- 
do;refpondió:Sf non è Trevo,è bene traba* 
tojfino es verdad lo que efcriui, no me 
negarán,que edá bien fingido.Otros le 
oyeron dezir : mis mentiras irán con el 
tiempo ganando probabilidad,y llega
rán a tener credito de verdades.

Turnerio ya citado le llama : Eí-í 
critor profano,y fuperfticiofo, honra-i 
dor de los Turcos, infamador de los 
Alemanes, mal afefto à los Efcritorea 
Católicos y Panegyrifta de los Here-: 
ges: pues de ellos en fu libro de los 
Elogios de los Varones dofros , dixo 
tantas mentidas alabanzas, como con-; 
tra los otros fingió calumnias.

Finalmente vn Autor, que eferí-í 
uia mal contento, fino eftaba bien pa4 
gado , dixo mal de yalde.de todos loá 
que no le pagaron el dezir bien. No 
dio raigo fu vil pluma en alabanzas, 
que no le hizieífe.prcciofo fu genio in-; 
tereíTable. En fus efcritos las verda
des, fi ay algunas, eftan ve^idas plaa 
calumnias, que fon muchas,^an com- 
pradas. Eran Septo, y fus aliaos muy 
pobres, para fobornar vna plunaá tan 
interefiada , y contentar fu auaricia; 
con que el hombre íe. dexó lleua* de 
fu condición, diziendo mal de valde.! 
En que juizio, pues, bien difriplinado; 
las alabanzas que eferiue vn hombre 
de ellas calidades, no. feran fofpecho«» 
fas,y los vituperios.no feran defprecia  ̂
bles? El maldiciente ; con alaban^a? in-í 
f a m a y  con los vituperios honra. La 
dicha,-ó la defgracia del que pad.eceios 
oprobios de fu lengua-, u defu plumaj 
confitte en que fe fepa,que es fementi-; 
da la lengua que los, pronuncia., y es 
aleuofa la pluma que los eferiqe. Noi 
podemos quexarnos de la buena for-, 
tuna.de Scoto en elle punto , pues loa 
que conocieron, ; y trataron à lobio,■ 
le acufan, le conuencen , le condenan 
por falto de juizio,y de fee,y como i  

Gg Ar^
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Artífice de fabuhtsU y  quimeras j con 
que de fu pluma, fon a fauor de Scoto 
táñeos los elogÍos,como fon fus ficcio
nes,y-calumnias.1

El año de 1546. declaró el Sacro 
Concilio Tridentino en vno de fus de
cretos , no fer de fu intención compre- 
hender en la ley general de la culpa 
Original a Ja Bienaventurada Virgen 
M'Á 'S¿ 1 a Madre de Dios, Ede decre

fube de punto ei dolor,y el efcandalo, 
quando fe recibe la injuria,de qui€de
biera fer mas fiel la correspondencia. 
Pero que refpecfosno atropella- vna cie
ga emulación ? Con manchar los;can- 
dores de vha familia en todo elmundo 
venerable , fe quifo ede hombre hazer 
famofoinose íi le ha fuceaido como a 
Herofirato con la quema del Templo 
de Diana. No es lo raifmo fer famofo,

to es vno de ios apoyos mas fuertes de 
la opinión piadofa.No fe defcuydó la 
embidia en darle a Scoto fu merecido, 
puelá efte tiempo facóa lu2 la curio- 
fe. nouedad, de que en el fepulcro fe 
mordió rabiofo las manos , con que 
acabó de periieionar la mondruofidad 
de lafabuía.

qué fer conocido. En libros enteros fe 
hallará la efigie propia del genio cabi- 
lofo de ede hombrejmas le valiera que
dar ignorado , que tan bien conocido.' 
No pudiera quedar libre nueftra ino- 
cenciajfino quedara descubierta fu ma
lí cia,ni fuera nueftra quexa tan 'jufti- 
ficádá , fino fuera' fu fiarazori tan éui-

\ Año de 1617. á inftancias del Ca
tólico Mo naie a el Señor Felipe Terce
ro,expidió Paulo Quinto vn decreto,en 
que pulo perpetuo hiendo á la parte 
contraria de la opinión piadofa, man
dan do, que ni en pulpitos, ni en Cáte
dras fe defendiere,ó fe predicaífe con
tra elMyfterio de la Concepción In
maculada. Abrahan Bzobio,que à effe 
fezon fe hallaba en Roma , teniendo 
pacai dar à la eftampa vn Tomo de 
fus Annales, que cerraba en el año de 
13 00; fe le hizo muy tarde para la ven
ganza efperar al año de 1308. en que 
murió Scoto,y que tocaba á la centu
ria del figuiente Tomojy con la colera 
le dió muerto el año de 1294; catorze 
años antes ; y con elle pretextó renó- 
UÓ4 yfuntó todas las calumnias, que 
auia fingido la antigua embidia 3 yias 
afieó con nueuos cay reles de fu capri
cho , qomo diedro ingeniero de impof- 
turas. Los deslizes:,y didracciones dé la 
pluma de efte Autor contra la Reli
gión Serafica ,• fon tan grandes, que er 
fu excedo , y demafia Ueuan eferita fi 
fatisfacion.Lo que duele en elle lancé: 
no es el golpe,lino el impulfo,iio la he
rida, fino la mano , tanto por inji ~ 
como por impropia,pues es cierto,

dente.
El defalumbramiento de elle Autor 

eri eftá noticia , anticipando catorze 
años ia muerte dé. Scoto , no puede fer 
mas exorbitante, pues para eftablecer 
elle error cómete muchos,y todos ca- 
pitales.Falfeando los años en numen© 
can cpñfidetable , cómo catorze en la 
vida de vn hombre, que no cumplió de 
fu edad treinta y  qüatro,faca de fu qui
cio la verdad de todas las H i dorias de 
aquel tiempo : pues es precíló variar 
en el Pontífice, que gouernaba la'lgie- 
fia, en el Emperador, que imperaba en 
Alemania, en el General, que goucena
ba la- Orden de San Francifco, en el 
Maeftro que tuuo Scoto para fus eftu- 
diós: y por vlcimó es forjólo dar por 
nulos, y faltos de feelos Archiuos, y 
Protocolos de la Vniuerfidadde París, 
y dé la Religión dé SanFranciíco,y haf- 
tá rosEpitafiosdeíósfepulcroSiConto- 
dós> los Autores,aísido médicos, com o 
edrañós, que eferiuieron de la vidade 
Scoto i  trecientos años antes que ein- 
peZalfe fus Ánnales Bzobio : y confpi- 
ran todos vniformemente,en que mu
rió año da 1308. á-ocho déci mas de 
Ofliibré.

La masgraciofa alucinación, que
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tiene centra fi eñe Autor con la anti
cipación dichares^ue viene a poner la 
muerte de Scoto mas de diez años an
tes» que por decreto Apoftolico fe hi- 
zieíTe la difputa publica de la Concep
ción Inmaculada en París. Celebróle 
efta año de 1304.con que fi murió Seo» 
to,como Bzobio quiere,el año de 1294. 
murió diez años antes de la difputa. 
'Aora preguntara yo a Bzobio, quien 
feria aquel iluftre,y valiente Mante
nedor de la Original limpieza de Ma4 
íria  Santifsima, que ganó con la vic
toria elhonrofo titulo de Do&or Sub
til? Gomo me alegrara de efcucharde 
Bzobio la refpuefta, pues dando a Sco
to muerto diez abosantes de la diípu- 
t a , es for^oío,que el Doftor Subtil no 
fueíTe Scoto. Pero fi Scoto no fue el 
vencedor de aquella difputa, y el qué 
ganó el renombre de Do&or Subtil en 
la victoria de la opinión piadofa, ni 
tuuo parte en la defenfa de la Concep
ción Inmaculada; porque le perfigue, 
-porque le incuria , hafta quitarle de 
-antemano la vida? Ni elmifmo Bzo
bio con todos los arrojos de fu pluma* 
fe atreuiera a dar de efta duda la folu- 
cion. Enrico Efpondaneo en el Tomo 
Segundo de fus Annales, compadeci
do de verle metido en eftos aprietos, 
dio por el, y por todosadequada ref- 
puefta en eñas breues palabras: 
uluw in  h e  negotio f u i  (fe fabulatúm . Que 
en eñe punto fingió Bzobio fábulas. 
Que hermofo elogio de vn Annaliña 
Ecíefiañicode profeísion Religiofo?

La conclufion de eñe capitulo fea j 
que al paño, que fueron tomando al
tura los cultos de la Concepción In
maculada de M a r í a  Señora nuef- 
trajaefte paño fue tomando cuerpo la 
monftruofidad fabulofa de la muerte 
de Scoto;yal paño, que la piedad ga
naba triunfos para el ¡Vlyfterioda emu
lación embidiofa fingía calumnias có
rra fu primero Adalid , y defenfor. 
Las premiSas ion las que dexo ajufta- 
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m
eas por fas tiempos, recorra el Leño? 
lo antedicho , y vera, que como fueron 
creciendo de lá Concepción los aplau-; 
fos,fueron creciendo de Scotolos opro  ̂
bios. Quien penfara, que luz tan her-; 
mofa podía ocafionar fombras tan feas? 
Pero quien ignora , que las fombras 
tienen por caufa inmediata al cuerpo 
opaco, que fe atrauiefla contra la luz? 
Atrauesófe la embidia , y la mifmar 
hiz à que fe opufo, la defeubrìò en fu 
fombra. Para faber que Scoto fue peri 
feguido por defenfor de María San-; 
tifsima, no es menefter fer adiuìno,bat
ta fer logico, y para faber que viuió» 
y murió fantamente, fobra faber,qué 
fue zelofo, y ardiente defenfor de las 
inmunidades de efta Soberana Reyna.

C A P I T V L O  XV.;

Defv anee efe la fombra de la calami 
niade la muerte de Scoto con la 

lú^de la Verdad.

GO N fer cofa tan de el
de el mundo defpreciar arier-í 
tos,y aplaudir errores  ̂ fon al

gunos de eftos tan descabellados, que 
aun la mifma perueríidad de el figlo 
los defdeña* porque no ay maliciar tan 
infolente,que no quifiera difsi mular fus 
lefiones,y engaños con alguna, aun-í 
que fea leue, apariencia de verdad,# 
de razón. De eñe jaez es la monftruoi 
fá fabula que queda referida. No hu- 
uo de ella ni leue rumor en ligios en*; 
teros deípues de la muerte de Scoto,; 
quando turbó el fiíencio de todas las 
Hiftorias la deftemplada voz de efta,’ 
quimera.Antes que efcriuieflen elBer-; 
gomenfe, Paulo Iobio,y Bzobio,auiaii 
eferito todos nueftros Chroniftas *, y lo 
que es mas,los AutoresAlemanes,yCo-¡ 
lonienfes,no nueftros, como Gotfrido? 
Monge de San Pantaleon, en la Hiño-; 
ria de Colonia, Tritemió Abad, en la' 
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3 ? 4  Chronicadéla Religión
Cheomea Hifaurgí ení e.}Mií m an o en ia 
de Colonia. Eftos todoshablan de la 
muerte de Scoto con tai menudencia* 
como referir elíitio donde eftá fu fe- 
pulero» fus Epitafios, la translación de 
fus huellos, la celebridad de íu íabidu- 
riada fama de fus virtudes, fin tocar3ní 
leuemente en el defaftre de fu muerte. 
Efie mifmo filencio 'fe ve- en San Anta- 
nina de Florencia,que aun en cofas de 
menor'importancia no tuuodifsimu- 
lo.Quien»pues,de fano juizio,no cono
cerá, -que efte filencio con uence con 
euidencia la falfedad de aquella fabu- 
lofa narración?
,, Demos que los domefticos callaf- 
fen eftefuceífo-, porque les pareciefie 
poco luftrofo: quien pregunto pufo el 
dedo ¿n las bocas, ó la piguela en las 
plumas de los .émulos 3 para que no le 
publi callen? Viua,y bien defeubierta ef- 
tabâ  la emulación, quandomuiib Seo- 
tó,cdmo contra el defenfbr de la opi
nión piádofa,en que configuíó tan glo
riólos triunfos con fentimiento de la 
parte opuefta 3 y no era mala ocafion 
enta para tomar alguna fatisfarion de 
fus. fen t i m i en tos con defe redi to de la 
doíirina, que les daba en ojos. Viuian 
todos los opueftos con el dolor de ven
cidos en París,y en Colonia, y ningu
no de tantos jugó efta pie^a , que le 
eftuuiera muya cuento para mejorar 
fu partido. El do&ifsimo Herbeo, que 
fue el Ungular Antagonifta, con quien 
batalló Scoto en la paleftra de Colo
nia, habla por todos en fauor de la 
verdad con el filencio de fus grauifsi- 
mos eferitos.

El filencio en las Historias de Va
rones iluftres, quando toca en cofas 
fingulares de conííderable nota» es ar
gumento de irrefragable certeza , de 
que no la s huuory fi efte argumento por 
fer negattuo, le pareciere a alguno,que 
no tiene fuerza, podrá mañana facar 
a luz quimeras de todos los Heroes de 
la antigüedad , con perjuicio de la fes

publica. LosHiftoriadores contempo
ráneos del fugeto, de quien fe eferiue, 
y de eftos los domefticos, y los Payfa- 
nos,fon los apoyos mas firmes déla Fee 
de las Htftcrias.Lo que eftos no vieron, 
ni alcanzaron, como lo verían defpues 
de ligios enteros los que eferiuen,fino 
es copiando noticias de las ideas defu 
imaginación, turbada con humos de 
odio,ó ambición?

Muertes han fucedidomuy defa£ 
tradas en hombres fantifsimos , y los 
que eícriuieron la bondad de fus vidasi 
no callaron el defaftre de fus muertes.' 
Geron Arqobifpo fanto de Colonia, 
donde murió , y eftá fepultado Scotó» 
quedando en vn extafi infenfibleje en
terraron viuo año de nouecientos y fe- 
fentay cinco, como refiere Baronio en 
en el Tomo dezimo de fds Anuales. 
Apretara fu entierro fu Diácono » am
bicio ío de entrar en la fuccfsion,y def
pues en penitencia-de fu pecado dotó 
el Monafterio de San Martin de Colo
nia^ por deuocionde vna fanta Eíeo- 
cefa, confignó las rentas para Religio- 
fos de Nación Scotos,ó Efcocefes. Aca- 
fo de efte fuceffo,como advierte el II uf- 
trifsimo Obifpo de Plafencia , tomó 
aparente cuerpo lafabula de Scoto en
terrado viuo. San Simón Eftelites mu
rió abrafado de vn rayo;San Belino def- 
peda^ado de perros : San Agaton de 
Leones; y el defaftre laftimofo de eftas 
muertes, no obfeureció las luzes de fus 
Vidas; porque el jufto, que acaba la vi
da con qualquiera genero de muerte 
adquiere refrigerio,y défeanfo. Porque, 
pues,ocultarían los antiguos Efcritores 
contemporáneos, domefticos,y Payfa- 
nos de Scoto efte funefto fracafo, que 
finge la emulación, quádo aunque fuef- 
fe verdad »quedaban indemnes,y ente- 
rifsimos los créditos de fu virtud?

El ano de 1493. diez años defpues, 
que efcríuió el Bergomenfe, falieron á 
la taz de la eftampa las obras del glo
riólo San Bernardino de Sena : y en el

quar-
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San Bernardino, donde confta, que los 
Sermones extrauagames del quartoTo-  ̂
mo,no fon del Samo, fino de vn Fr.Dato e iras termales palabrastConuienele- 

uantar la mente de las cofasfenftbles a, 
las efpirlt jales,corno le fucedio al Doc
tor-Subii! Scoto, que quedo en vn rap
to tan inienüble, que losFrayles le tu
vieron por muerto,y le enterraron vi
no,y acabo la vida en el íepuicro aho
gado conia tierra.

- Elia noticia íes ha parecido a al
gunos tan apretado argumento,que iè
na fu folucion mas dificukofa j que ía 
de el nudo gordio : pero fielauerlo di
cho antes el Bergomenfe, no aprieta, 
que apretura puede ocafionar el que lo 
dixodefpues ? Aunque no necefsita de 
Elución,porque eftá ya dada,daré otra 
cuídente, advirtiendo antes, que fi ella 
apticía,como eftá en ette Sermón fuera 
cierta,ellafoíaconuence la malignidad 
deíobio,y fusfequazes,y aboga con ad
miración por las virtudes de Scoto,co- 
fundí en do fus.- faliedade s ,y  malicias. 
Si murió en vn rapto abftraido de. lo. 
fenfible, y arrebatado à lo efpiritúal, 
puede fer muercemas di chola d Que le 
faltara, ò que no lefobra raspa raí feli z à 
vn hombre, que dieífe el vliimo alien
to de la vida enel iofcuio de el Señor 
por .vn extaik Nótenle tambienJas vi- 
timas .palabrasdel Sermón citado : J.e 
entetírmón ■ vim.̂ dtabo ¡ la y ida ahogado co#> 
¡mtiema. Luegoilos .gemidos,los golpes 
déla bobeda,3a rotura de la cabera con-̂  
tra la piedra, y el mordimiento de las 
manos fon qùì meras d e vn a emulación 
tan ciega,como malìciofa : pues.el que, 
mueife ahogado eón la tierra,ni-eftá en-- 
terrado,o encerrado en bobeüá  ̂ni pue
de dar gemidos, ni hazer ruydo con 
golpes , ni comerfe á bocados las ma- 
nos.-Dcnde rey na la pafsion.y la emb|- 
dia,quc atralTado.cfiá el entendimieg- 
to,que-adelantada la voluntad,..
. . La folucion que tengo ofrecida lar 

pudieran auer viftolos que hazen el ar
gumento en ei Prologo de las Obras de 
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Mel Per julio, oyente fuyo, que de los 
fragmentos, que le oyó predicar, com
pufo en mal latín elfos Sermones.Con- 
fieííalo afsi el rnifmo Fr.Daniel,y lo no
té todos los Compiladores de las Obras 
de San Bernardino.No fe hizo jamás en 
la Religión cafo alguno de efta noticia? 
aunque tan fauorable : porque quien le 
r e ueló á Fr. Da niel efte fuceflb defpues 
de ciento y ochenta anos?Con eftemei- 
mo de^rccio-ha mirado otras noticias 
de Seoto,que fon bié fauorables al ere«* 
dito de fu fantídad,corno fon,que en vn 
eíquife, fin velas, nf remos, atraucíJafTe 
railagrofamente el Mar Británico, para 
paliar' de Oxonia á París,y para llegar 
de París á Colonia. Que auiendo faii-; 
do en Colonia de la difputa con los 
Difcípulos de Alberto Magno muy en-, 
tendido, y muy fúdádo jfe le apareció 
M a ;r 1 a Sanuísimas y en pago-de Ja 
fineza, con qû  défendiaEu gracia Orí** 
ginal , leadía enjugado1'él; fiador de el 
roftro con admiráble dignación. Eftas» 
y ocias noticias'! qú'ej refieren Dempt-fe-; 
rio,y otros,las paitan riueftros Chrofirí* 
tas cnñlencio’conrd¿%íecio,;ócondif-' 
fimuío aporque amartelados de la ver-; 
dad,no quieren -confiindir el credi to de 
cofas, que fon ciertas,- con relación de 
ot-ras;, que porvenir'fuera de tiempo, 
puede fer foípe'chofav- r.--
: .Lo que debe notar el curiófo leftor; 
esáa^ran candidez,/ finceridad de íod 
tíio,y Bzobió,pues auiendo eferito and 
tes que ellos el Bergomenfe en duda,di d 
ziendo,que corría vn rumor vagó, de q¡ 
Scoto huaieffe fiao enterrado :viuo : 
Per julio diziendo-, que le enterraron 
vluq,00rque.n0;conde iéron, que fu in
ferí fibili dad nac i a;d e vn rapto, ó extafi 
fobren at atéhambo.sdieron poí cidrto, q 
fue enterrado viuo,y ambos caftaroh el 
rapto,, que hazia fú mu erre precibías 
fingiendo la rabia, y defperacion ,- que 
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la hizictlc horrible,y defaftrada. O ad
mirable candidez, no fue íolo Pitago- 
ras, quien yiftió túnicas diafanas por 
donde fe eranfparentaífen fus torcidas 
intenciones!

Otro argumento irrefragable de-la
verdad Hiftorica para la fee humana, 
fon los Epitafios de los fepulcros.El que 
fe grauo en la lapida, quecubrib la fe- 
puitura de Scoto, inmediatamente defe 
pues de fu muerte,defvane.ee por fi folo 
todas las baftardas fombeas, que opone 
la emulación en la referida fábula.En 
ella lapida fe grauaroneftos elogios. 
Aquí yaze la Fuente,y Arroyo viuo de 
la íglefía,Camino,y Doctor de la Iufti- 
cia,FIor délosEftudÍos,Arca de la Sa
biduría, Ardiente - Ingenio, Manifefta- 
dor de los íécretos de la Sagrada Eícri- 
tura, Adorno de las Virtudes, Guia del 
Clero,Luz del Qlauftró,T romper a de la 
Yerdad, luán Duns Scoto, llamado el 
Doftor Subtil. Y  pallará por ellos: elo

Chronlca de la Reíigtori

Sápitvt*

propia , ni à las virtudes de el difunto 
mas fauorable, como frafe canonizada 
Con pluma diuiria ; Raptas eft, ne mdítU 
matar et intelleC.um ehis : Confammams ir, 
bran, explem't témpora malta. Acertada Cd̂ '  
piedad de la Prouidencia,dize la fagra- 
da pluma,es arrebatar al juño en fu ju
ventud,porque nopeligre fu juizio con 
las perverfionesde la malicia,Efta es la 
genuina explicación del Raptas efl de la 
Sagrada Efcritura:y del Raptlm del Epi
tafio de Sccto. Quien,pues,hará cafo de 
las torcidas interpretaciones de laem- 
bidia, y del odio , que fon interpretes 
de mala muerte?

Otras fatisfacíones de eña calum
nia podra ver el curiofo en el libro,lla
mado Nitella Francifcana : y con mas 
erudición,y claridad en el. libro de la 
vida de Scoto,que dio á luz el Uuftrif- 
mo Señor Don Fr.Iofeph Ximenez Sa- 
maniego , Obifpo de Plafencia. Prue
ban con euidencia , que Scoto fue en-

gios la- emulación, viendole acabar, la. terrado en fofa,ó en hoya, cubierto con 
vida con muerte defefperada? la tierra,y que en el Conuento de Co-
y Si laembidia para mantenerfe terca lonia jamás huuo bobeda para fepuf
en fus; calumnias ¿ quifierc echar mano: tar á los Religiofos, con que fe defva- 
deotro Epitafio, que adorna fu fepul- nece toda la ficción. O tros Autores,que
cro,por eñe diftico 
Témpora,poji clmfli propria dulcedine le- 

' thitm. .¿Y-.,
Venu atrox Raptiin carcere compojlto. 
Defcubrirá fu malicia con realces de

defpues de lobio, y Bzobio, reproduxe- 
ron efta fabula,eftári tocados de fu mif- 
mo achaque.Si alguno con lo quedexo 
dicho , aun les diere, fee,podre penfar 
con piedad,que fu voluntad nofeama-

ignorancia.Si haze. pie en aquella pala- la : pero à fu entendimiento no le por
bra iírfpfíW,para condenar de arreba
tada fu muerte' i porque no pondera 
aquellas,rc«:t atrox propria dtticedine. le- 
thum .,carcere compojtto.Quz le vino af 
Dodor Subtil la muerte con fu propia 
dulzura,compuefta la cárcel de fu cuer
po. Tenían lobio , y fus fequazes muy 
amargo el gufto con las vafeas de fu 
pafsiompara fentir efta dulzura. Aque
lla palabra Raptlm , para deferiuir la 
muerte de vn Varón juño en la ñor :de 
fu juventud,quando en edad de treinta  ̂
y qua-tro arios,efta mas vigoróla,y ro- 
bufta la naturaleza, no puede fer mas!

dre hazer efta corteña.:

C A P I T V L O

'Translaciones de el cuerdo de el Doclor 
Subtil Scoto i y  fama pojluma 

' de fu s Virtudes* ■ ~ - -

LA  fama poftuma de las virtudes' 
en la Chriftiandad, que tiene 
fee infalible de los premios eter

nos,es vn Parayfo>en que fe conferuan 
los nombres con priüilegióde inmorta- 
les,fin que vfeie fus aplauíos la adula

ción,



don,ni Borren íumemoria las injurias 
del tiempo.El honor,y veneración ,que 

J ofrece la piedad a las cenizas de los 
juftoSjfon. argumento eficaz de fus vir- 
tuofas hazañas, que obraron en viday 
cuyo refplandor permanece apelar de 
Jas funeftas fomoras de la muerte , co
mo effento de fu tyrania. El fepulcro, 
que es Ocafo de las iuzes de la vida, es 
prientede las vozes de la fama.que co
mo Fénix nace de las cenizas, para lle
nar con incanfables vuelos por elmun- 
do la gloria de fus nornbres. De efte 
priuilegio goza por cali quatrocientos 
años la dulce memoria del Doctor Sub
til. Viua,y refplandeciente aun en las 
fombras del fepulcro. Quatro transla
ciones fe han hecho, rodas celebres, de 
fus hueffos, y todas con argumento de 
fu efclarecida fama, y con circunftan- 
cias,que defeubren,que el auer fido ar
diente defenforde la pureza Original 
de M a íu  a Sandísima , le hizo juf- 
to acreedorde perpetuas alabanzas.

Dixe como fu entierro primero fe 
hizo en fofa de tierra cabada en el Có- 
uento de San Francifco de Colonia,ala 
entrada de la Sacriftia , junto al Altar 
de losI\eyes,y que fob re ella fe pufo vna 
lapida, con el Epitafio, que tengo refe
rido. Aquí defeansó algunos años, halla 
que creciendo mas,ymas la fama de fus 
virtudes, pareció conueniente colocar 
fusceniqas en parte mas honorífica, y 
decente.Efta translación fe hizo añó de 
1580.a tiempo que Sixto Quarto deípa- 
ehó decretos fauorables al Myfterio de 
U Concepcion Inmaculada: y fi elruy- 
do de eftos decretosdefpertóala embi-; 
cia , para que con deftempladas vozes 
turbafieel íiíencio de fu fepulcro j tam
bién mouió á la piedad,para que to maf
ic fu dicho a efte mifmo fepulcro , que 
refpondió có voz de marauillas en cré
dito de fus virtudes. Defcubrieronfe fus 
hueffos de color dorado,y rubicundo,-/ 
en fus junturas, y articulaciones vn hu
mor blanco,y crafo, como leche,y idef-

pedraa de íi iuauifsíma fragrancia.Eli
gí ófe para la colocación de eftos huef- 
fos el medio del Cpro , en vna vrna de
piedra quadrada , de labor primorofa,a 
ia.qual cubría otra piedra mas Ancha, 
que la boca de la vrna; y fobre efta def- 
canfaba vna lapida, en que fe gráuó el 
antiguo Epitafio, con adicción de dos 
difticos: y á los dos lados de eftefepul- 
cro fe pulieron dos tablas con dos ele
gantes epigramas, en honor de fus vir
tudes,y labiduria. Pufóle también pen
diente de el techo perpendicular,fobre 
el fepulcro, vna hermofa campana, en 
fyrobólo de lafagrada celebridad de fü 
nombre.El Coro eftaba en la parte ba- 
xa alandar del pauimento, ó fuelo de 
laíglefía , alas efpaldas del Altar ma
yor,como fe vfaba entonces en muchas
partes de Italia,y Alemania,y aun acra 
fe vfa en Efpaña en algunasReligiones.

Crecieron de el Myfterio de la Con
cepción Inmaculada los cultos, a fauo¿ 
res de Alexandro Sexto,y de M ió Se
gundo,por los años de 1504./cada fa-; 
ñor dé la Silla Apoftolica era vn cla- 
morofo recuerdo de las virtudes,y fabi- 
duria de Seoto:á cuyo Magifterio con- 
feffaba la piedad deber el feliz logro 
dé fus deuotas anfias. Vi fta efta mayor 
celebridad del Dodor Mariano,les pa
reció d los Colonienfes dar á fus ceni-
§as mas fumptuofo Maufoleo:y para ef
te fiñ faca ron fushueífosdel fepulcro,y 
los colocaron en el Altar mayor,donde 
eftuüieron depofitados defde el año de 
I5óp.hafta el de 1513. que fue el tiem
po éñ que fe perficionó la ■ obra del fe- 
pulcro á toda colla,y primor.

La déícripcion que hazen de efte fe- 
pulcro teftigos ocularés,es la figúrente: - 
En el Presbyterio del Altar mayor,que 
por las elpaldas vierte en el plano del 
Coro, en medio de la grad a vi tima ef-
tan grauadas en la piedra eftas pala
bras : Murió F r.Tuan Scoto, D off or de
Sagrada Theologia, llamado el Subtil, 
añp de 13 o 8. Di fta de-¿fta grada diftan-



cia ds vn pie geométrico , en el medio Bagnacabalo , General de losMenores 
plano deí Coronel fepulcro., Imantado Conuentua!es,con afsiftencia del Señor 
de la tierra icomo tres: palmos geome - Don Antonio Albérgate,OAÍpo.Vigi-
úñeos,é M  todo cubierto:de laminas Uenfe, y Nuncio Apodolico rde D on. 
d;e :bconce doradas i  fuego, conrelie- Othonr, Qbifpoie/Girene, íbfraganeo 
ues,)' molduras de. labor muy primoro- de Colonia: dei Mñl.P.rr.GrimcAlo- 
fa■,En la cuoiertapríncipal del fepulcro- relio,Efpañol,Re;Íg’.ofo de la ciclareci- 
efta la imagen de Scoto, con vn libro en da Orden de Predicadores,y Inquifidor
la mano,y a los pies dos Leones, como de iaUeretica praucdad,y de otros in
guardas de el cumulo. Peíante deeftos fignes perfonages de la primera Noble-
dos Leones eda vna tarxeta de bronce zade Colonia. Sacóle la vrna .de pie- 
bruñido,donde eíU grauado el Epitafio dra,leuantando la loía,que eílabaála
nueuo, que empieza: Ante oculos ftxttnh cabecera del fepulcro, en el plano del 
e^c.En la parte fuperior de el fepulcro Coro. Abriófe la vrna,y regidraron to-
coronan la cabera tres primorofas ef- dos en aquellos hueflos la marauilla de 
tatúas de los Pótiiices AlexandroQuin- fu color dorado,y encendido,conferua-
to, Nicolao Quarto , y Sixto Quarto, dos en fu natural dureza,el humor cra- 
Difcipuios los dos de Scoto: y los tres, fo blanco como leche de íus junturas,y
queAafta ede tiempo de la translación fii admirable fragrancia. Limpiaronfe
aula tenido la Religión Seráfica. A  los los.hueífos menores de la tierra del pra
dos lados inmediatos ellabanv en el de- mer fepulcro,y ella fe pufo en vna caxa
recho San Buenaventura ,y  el íiniedro de madera , cuiiofamente labrada. En
Fr,. Bertrando de Turre, Cardenales, otra caxa mayor de encina,;fe pulieron
Ciñendefpues los lados del fepulcro a los hueiTos limpios de la tierra,y fe cu
lo largoeftatuas. de el mi fino primor, brió Ja:Caxa con - cubierta de vidros
Alexandro de Ales ,Guillermo. Ochan, cridalinos. Ambas:Caxas fe depofitaron
Hugo de Gadronouo , Kicardo.de Me- alas.efpaldas de el Altar mayor;, hada
diavila a la mano dieftra ; y en cotref-, que fe hizieíle;vna bobeda quadrangu- 
pondencia á la finieftra Nicolao deLy~ lar,cuya boca efta ala cabecera delfe-
r.a, Pedro.Au reolo , Guillermo Y  arron,, pulcro, E n eda bobeda fe hi zieron dos 
yAogerio Bac.CQn.En el pauimentó del. nichos,, en que fe colocaflen las dos ca-
CoroG la cabecera del fepulctoYefta xas,vna con los huellos,otra con la tier-
vnaloia quadrada,con eda inferipeion: ra: ̂ porque.en tiempo ninguno alguna 
Aquí fe ubre el fepulcro. del, Vockr, :'subtil>; deuocion indifereta p udiefíe fraudar al 
I h w x íh  h u n  Scoto- V tm fio . D ebaxode eda¿ Conuento de ede teforo, fe pufo la ca
bía, dos .pies geométricos en hondo, fe xa dedos huellos en otra caxa; de plomo
defcübria otra lapida en quadro, que quadrada, felLando el General los qua- 
cubria la vrna de piedra, en que eftan tro ángulos con el fello mayor de fu
los huellos puedosen eda forma: la car oficio: y de todo el hecho referido fe
lanera fobre los hueiTos mayores,y de-i hizo indrumeuto autentico,que fe con-
baxolos.menpres,cubiertos de la-tierra- ferua- en el Archiuo;
de la primera fepultura. : : í b  r--[ ; Posnños antes de eda celebre tranf-
: Aun no edaba bien fatisfecha la lacion vltima,triunfó la opi1̂ ion piado- 

piedad con las afeftupfas demondraT fa de la.opueda,con tan vigorofos alie- 
ci.ones , hechas en honor délas cenizas tos, que la dexó íin voz,y reduzida a
de Scoto,y el año de 1619. hizo muyo- perpetuo filencio ,en pulpitos,y en Ca
tes eímeros en otra translación.Execu- tedrastQuien,pues,tendra por cafuali-
tóla.elKeuerendifsimq.PadreFr.lacqbo. dad,y nopor cipe cial p r oui a ene i a? v e r,

3:l|  Chroníca de laRcllgbn A
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que al pallo que el Myíleño de la Gon-
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cepcion Inmaculada fe adelantaba en 
cultos , fu Principe defenfor Scoto ne
gociaba a fu nombre aclamaciones l Si 
de vna,ude otra mal confiderada plu
ma hizo la embidia faetas para herir fu 
honor: para la gloria de fu nombre le 
dio todas fusplumas la fama,haziendo- 
leen el Orbe Chriftiano venerable.

C A P I T V L O  XVII.
Inicio que han hecho los mayores M é
dicos de Europa 3 de las marauiilofas 
circmjlancias con que Je conferuan 

hshuejjns de el Venerable Doc
tor Subtil 3 y  Mariano 

Scoto.

NO  ay que eítraííar, que la pie
dad fe efmerafíe tan oficiofa en 
hórar los defpojos de la muer

te del Venerable Scoto,pues en ellos fe 
regí lira con admiración vn indicio 
cierto de fus virtudes heroycas,y fus 
portentofas feñales fon clamorofa voz 
de la {antidad de íu vida. Aquel color 
encendido,y rubicundo de los hueffos, 
no puede fer natural,ni por el fe puede 
inferir el linage de muerte, de que mu
rió el fugeto en principios de medici
na como lo declararon los mas inügnes 
Médicos de Europa »confultados en efle 
punto.Hizofe confuirá efpecia! al Doc
tor Don Duarte Vaez, Medico de Ca
ma ra dei Rey Católico de Efpaña; y 
refpondió,que fi ellos huellos fuetfen de 
alguna perfora iníigne enfantidad,tu- 
uiera fu color por fobrenaturaUy raila- 
grofo,como fe tuuo en los de SanCatal- 
do Apoílol de los Tarentinos.como re
fiere el Cardenal Baronio en las notas 
aiMartyrologto Romano al día nueue 
de Mayo. Si Tupiera Duarte Vaez las 
he roye as virtudes de Scotopor cuyos 
dorados huellos íe lehazia la confuirá, 
no dudo, que declarable fer elle color 
Sobrenatural,y milagrofq.

En cite Conuento de Santa María 
de Iefus de Alcalá de Henares, donde 
efcriuo/e defeubrieron las reliquias deí 
Venerable íieruo de Dios Fr. Francifco 
de Torres, Predicador Apoftolicojy los 
luezes delegados por la Silla Apoftolu 
ca.con el-rotulo Pontificio para el ple- 
nario procedo de fus virtudes, y mila
gros,para el efecto de fu beatificación, 
vieron fus huellos de color de oro en¿ 
cendidos: y confultados los Catedráti
cos de Medicina de ella InfigneVni- 
ueríidad Compiutenfe, hizieron juizio 
conílante, de que elle color no podía 
fer naturalq y con las noticias indiui- 
duales,que fe tenían de fus milagrofas 
virtudes, dixeron,que el roxo color de 
fus reliquias era vn índice,ymoftrador 
del incendio de caridad de elle Varón 
Apoílolico. Pocos años ha, que fe re- 
móuieron ellas reliquias,que eftaban en 
cali inmemorial poflefsion de culto co
locadas , para el efeéto de tratar de la 
beatificación con masfeguridad, ajuf- 
tandofe á los decretos deVrbano Ofta- 
uo’,y eílando leyendo Theologia en efle 
Conuento,me halle prefenteá ella re
moción , y depofito , que fe hizo en la 
tierra,y toque,y vi ellos huellos con to
das ellas calidades. Eftaban en toda íu 
natural dureza, tan rubicundos, como 
el oro, que no es muy fubido de color; 
con mas propiedad me parece,que me 
explico, fi digo, que eftaban de color 
azafranado baxo, y el olor que deípe-, 
dian de fi era fuauiisimo,y en nada pa
recido a los buenos olores vfuales,que 
conocemos,afsi de los limpies,como de 
Jos compueftos.

Veamos ya aun mas indiuidual cen- 
furadeefte color roxo,y de las demas 
circunftancias que fe hallan en los huef- 
fosde Scoto.El celebérrimo Do&orD.’ 
Antonio Ponce de Santa Cruz , Abad 
de Cobarrubias, Catedrático de Prima 
de la Vniuerftdad de ValladoHd,Proto- 
Medico de la Real Camara de ios-Re-i 
.yes Católicos los Señores RiipoTer-

" ~ cero.



Chronlca de la Religión
cero , y Filipo Quarta, de glorióla rae- Médicos de Europa tienen dada del rb« 
moría: efte enel iíbro que imprimió en xa color de los hueífos de Scoto. Muy 
Madrid año de.1651. folare Hipócrates, otro es el juizio.que hizo lanfenio en
enel cap. ai.hablandode laenferrae* fuApologiaá fauorde Bzobio, Dize, 
dad, que lia maraes gota corahy la me- pues,que eíle color encendido es Índice 
di ciña llama morbo facro, dize ellas cierto de auer muerto Scoto íufocado 
formales palabras: Quando llego a elle con muerte violenta,/ que afsi fe lo a£ 
punto fe ofrece aquel Venerable Scoto, feguró vn Medico,que no nombra.Cla-
de IosFiiofofos,y Theologos, prodigio ro ella,que Medico,que refponde tan ai
no; menos claro en fantidad de vida, propoíito de fu emulación,/ con igno- 
que en la fubtiieza de fus eferitos, cuya rancia,que no podía tener nombre. Si
memoria ella en bendicion;porque def- láfenio tuuieííe defeo de defengañarfe, 
pues de tan larga carrera de años,auié- otro medio mas fácil pudiera auer to
do fido fepultado fu cuerpo fin dilí- mado para la curación de fu juizio,/ 
gene i a alguna de fu coníeruacíon, fino era auer confultado á los Cementerios^
como otros cuerpos comunmente fe y tomarles fu dicho á los huellos dé los 
entierran mecido en las entrañas de la ahorcados.Las ceníuras de los mayores
tierra, donde los cadaueres fuelen po- Médicos de Europa, por fus nombres 
drirfe: finalmente fe hallaron todos fus las podrá ver el curiofo autenticas en
hueífos bañados dé color de rofa rubi
cundos , y muy olorofos, y vn liquor 
ladeo en las concabidades: y ella def- 
vfada marauilla defpues de dozientos 
años de fu muerte, y comprobada por 
muchos , y grauifsimos teíllgos , lle
go no fin admiración nueftra á nueftra 
noticia,y cenfura,defpues de los juizios 
de las Vniuerfidades de Efpaña. Confi- 
deradas,pues, bien todas las cofas,afir
mamos,y dimos nueítro parecer auten
tico, firmado con nueítro fello,que las 
fcñales halladas en los huellos del Ve
nerable Scoto, eran totalmente de cau- 
fa diuína,yfobrenatural; es á faber,de 
Dios,que quifo afsi iluílrar, no folo el 
femblante, ello es,el alma de tan gran 
Varón, fino los huellos fubílentaculos 
deel fanto tabernáculo,y juzgamos lo 
que también aora tenemos por cierta, 
que eípiró en algún extafifupereminen-, 
te,y que fue tanto el leuantado incen
dio del amor diuino,que fus huellos fe 
alegraron en Dios viuo,y víflieron co
lor de rofa,prendas del refplandor eter
no. fiada aqui fon palabras de elle doc
tísimo Medico nueuo Hipocrates de 
elle ligio.

Ella es la cenfura, que los mayores

la Apología de Fr.Hugo Magneíio,quc 
eílá en las Reportadas de Scoto de la 
nueua imprefsion en folio.

De las otras dos admirables circuid*-! 
tancias,quefon el liquor blanco como 
leche, y la fragrancia de ellos venera
bles hueífos dexó eferita la cenfura el 
infígne Abad de Cobarrubias.De el li
quor que deílilan los hueífos fecos con 
fuauidadde olor, dize el erudito Félix 
Cantelorio, fer vna de las feñaies, que 
perfuaden la fantidad de el difunto. Eí 
fudor fuauifsimo,y oloroíode el cuerpo 
de San Diego de Alcalá , eftá fiemprc 
tenido por indice de fu caridad ardien-i 
te. Del olor fuaue,que defpedian de fi 
las fagradas reliquias de el Angélico 
Doftor Santo Thomás de Aquino, dize 
en la Bula de fu Canonización el Papa 
luán XXII. ellas'palabras-Axila fra
grancia algunos de los teíligos, que la 
fintieron defpues de fíete años, otros 
defpues de catorze , quando por varias 
caulas diuerfas vezes miraron con ate- 
cion fu cuerpo. Ciertamente elle olor 
manifeíiaba la pureza de fu carne acepJ 
ta á Dios: reprefentaba los perfumes 
de fus Oraciones, daba á entender fu 
fama clara por el efparcimiento defas
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virtudes, y los aromas deeftas miimas 
■ virtudes. Hada aquí fon 'palabras, de 
luán XXII. en la Bula. Auieado íide» 
pues, el Venerable Scoto en la pureza 
virginal tan eminente,como queda re
ferido, en la Oración tan extático,y en 
la condame fama de fus virtudes reli- 
gtofas tan celebre vporque eL olor fua- 
nifsimo.y el humor ladeo de fus huef- 
fos defpues de mas de trecientos años, 
no ferán indicio prudentísimo de las 
virtudes heroyeas, con que le defcriben 
todos fus Hiftoriadoresí No fe hizo Ian- 
fenio cargo de el liquor ladeo,nÍ de el 
olor fuauiisimo de los huellos,fino de el 
color folojno pudo mas bien dar a en
tender la ceguedad de fu pafsion,que 
juzgando fin acierto de colores.

C A P I T V L O  XVIIÍ.

Tejlimonm irrefragables de fee hu- 
mana¡que cont extan la fantidad de 

Vida milagros de el Subtil 
DoBor Scoto,

LA  prudente credibilidad de vna 
fee puramente humana, fe fun
da en la conteftacionvniforme 

de las HIdorias,en la antigua tradición 
délos figlos, y fe ayuda mucho de los 
Epitafios de los fep ule ros, y de la anti
güedad de las pinturas. De eftos inftru- 
mentos fe vale la juriíprudenciá para 
indagar las verdades,y formar juizio 
prudente de aquellas cofas, que defpues 
de muchos años llegan a nueftra- noti
cia , y en que no puede tener voto la 
propia experiencia. Todos elfos teíH- 
monios conípiran en fauorecer la dul
ce , y venerable memoria de elDoftor 
Subtil, con ancianidad tan reuerenda, 
como de mas de trecientos y fetenta 
años.Quíen tan largamente ha coñfer- 
uado la opinión de bueno , y heroyea- 
mente virtuoío, no ay duda, que mere
ció lagloríGÍa fama que goza i por que

el abono de tantos ligios es de mucho 
crédito, fien do el tiempo crifol, en que 
fe .apuran las verdades. Auiendo fido 
tantos ios émulos de Scoto , tolos Paulo 
Iobi o , y los Alumbra dos de Berna tu
vieron audacia paramanchar los can
dores de fu vida; Paulo Iobio con mali
cia vaga, dÍ2Íendo,queel defaftre que 
finge de fu muerte * feria pena de algún 
deli to publico,b fecretodos de Berna le 
enancaron en el Purgatorio por cafi 
dozientos años,por zelofo Mantenedor 
de la pureza Original de María San
dísima. Deziavn difcreto,que la embi- 
dia no retrocede ¿morder en la anti
güedad , porque íolo la atoíiga lo pre* 
iénte. No vio la de eftos hombres, que 
defpues de ciento y ochenta anos in
tentó defpedaqax la fama de el Do&or 
Mariano con diente venenofo.

Todas las antiguas Chronicas,y las 
modernas de la Religión, dan de Scoto 
la relación figuienteirue Varón de pro-; 
funda humildad, rendida , y heroyea 
obediencia , eximia caftidad, pobreza 
fuma,penitencia rigurofa, contempla
ción altiísima con raptos marauillofosv 
y continuos, zelo ardentifsimo del bien 
de las almas,tierna,y cordial deuocion 
á M a r í a  Sandísima,por cuyas in
munidades padeció inmenfos traba-; 
jos , configuió gloriofos triunfos,y al
canzó de efta agradecida Reyna , y de 
fu Sandísimo Hijo inefables mercedes, 
obrando a fu fauor eftupendos mila
gros.Murió en fu juventud, ciñendo en 
la breue claufula de treinta y quatro 
años no cumplidos, muchos figlos de 
religiofa perfección, dexando al mun- 
.do bañado en lagrimas, y lleno de fus 
defeos, defeanfa gozando bendiciones 
de dulzura. Efte es el teftimonio,que 
dan de Scoto todos los contemporá
neos domefticos, y eftrafíos Efcritores 
de fu vida, que fon los que en la fee de 
las Hiftorias deben tener,y tienen el 
lugar primero,y el derecho cierto á-la 
creencia.

Aun-
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Aunque ios Efcritores de la Orden de las fenaies prodtg’ofasde fashuef-

Seranea tienen bien femado fu crédito 
en el limado ju zio de los prudentes, 
pues veri en fus libros halla las verdades 
menos decorólas, enteramente defnu- 
.dasjcon todo eílo,por fi alguno mas ef- 
crúpü!ofo:que prudente, echare menos 
ios dichos de los eftraños, pondré aqui 
el de algunos, para Tacarle de fu eferu-

fos,dándolas por fobrena tu rales, y por 
vn moflrador de ia fantidaC de fu vida 
Apoftclica.

A  fauor de efla mifma fantidad de 
vida cílá la antigua tradición de mas 
de trecientos y fetenta años. Quan ve
nerable fea la tradieion,lo dixo el glo- 
riofo Do&or San Gregorio Niíéno,coá

puio.Erardo Vinhein,Cartujano,llama ellas palabras:Baflan parafer predica-
,¿ Scoto abfolutamente Santo.Catrepo- bles las cofas de la paternal tradición, 
lio le pone en el numero de los Santos. cuya condanna fe eíliende à hazer,quc 
Thomas Dempfterio en el Catalogo de las llamemos,y tengamos por claras dé
los Bienaventurados. Egidio Buquerio monflraciones. Defdeeldia que murió 
ledáel titulo de Beato JEl Reuerendiísif Scoto , fue en Colonia fu memoria ve
rno Fr.Franciíco de Viuar, Ciílercien* nerable,y fe granaron en el marmol de 
fe,le llama Grande por fus merecimié- fu fe pulcro, elogios de fus virtudes he-
tos en el Reyno de los Cielos. Georgio roycas.En la Ciudad de Dunsfrifio, en 
Coneo, celebre en la inocencia de la vi- Eícociade veneraron por Santo,con ce-
da,v de famas virtudes.Balduino lunio 
le aplica en nombre de María Santif- 
fima aquekexto de los Prouerbios: Bié- 
aventurados losqueobferuan , y guar
dan mis caminos,díc. Bienaventurado 
el hombre que me oye, y vela á mis

lebrid,ad annual de fieíla,y oficio Ecle. 
íiaílico.En muchas de las Prouincias de 
el Septentrión Te hazia efta mefma fief- 
ta. El Excelentifsimó Duque de Salmo- 
neta Don Frañcifco Cayetano, valien- 
dofe de la tradición confiante, que fe

puertas cada di a, y guarda los vmbrales tenia de las virtudes de Se oto , pidió a 
de mi entrada.Los que obran en mi ob- la Silla Apoftolica, con muchas piado- 
Tequio, no pecaran,y los que me alaban, fas inftancias,fu Canonización'. En Hi- 
y iluflran Con fus alabanqas,poííeerán la bernia,ó Irlanda, es inmemorial el ti-
vida eterna, Ótc.Afsí predica eíle Autor tulo que goza de Beato i y en Efcocía, 
la bienaventuranza de Scoto, por auer halla que fe inficionó con la Heregia,
defendido los caminos de María San
dísima, deíde el pafío primero de fu ier 
natural, defeubríendoa] mundo con la 
felicidad,y fubdleza de fu ingenio los

tuuo cultos públicos. Que fe puede de- 
íear mas para la tradición firme de íh 
fantidad,que haga gloriofa fu memorial 

Las pinturas, que fon para el vulgo
preciofos coturnos, con que. calijó la de los Idiotas,lo que para etOauftro 
gracia a ella Soberana Hija del Princi- de los doftos fon los libros, fauorecen 
pe de las eternidades,para que pifaffe la también ella mifma caula. Lo que ef-

.rebelde cerviz,y quebrantaífe la moni- criue el doftifsimo P.Fr.Manuel de So- 
truoía cabera de la antigua Serpiente. fa de vna pintura del Coro de San Fran- 
Ei Reuerendiísimo Fr. Miguel Oyero, cifco de Salamanca,es lo GguieterOtro
Auguftiniano,en vn Sermón Panegyri- argumento de la fantidad de Scoto mas 
co}que imprimió de Se oto,pone efte ti- claro,es la pintura de vna tabla, donde
tulo : Oración Encomiaílica de lafan- fu imagen fe feñalaba con el titulo de 
tidad de vida, y diuína fabiduria de el fantidad. Porque avra trecientos años, 
Venerable luán Dunfio Scoto, DoíFor que fe fabricó el Coro de nueflro Con- 
Subtil, y Mariano. El do&ifsimo Abad uento de San Frañcifco de Salamanca, 

^pkarrubias>ya, fefabe loque dixo cuyas antiquifsimas hilas e fiaba nen fu
co-
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coronación, ademadas con las imagi
nes dé los San tos,y Beatos de la Orden

los podra ver el curiofo en el libro deí 
lluftrifsimo Obiíjpo de Plafencia. 

Conduze mucho al intento de cfteque halla aquel ligio auian florecido en 
{antidad de vida, y milagros. En cada 
vna de ellas tablas eflaba vn Santo,o 
Beato pintado, conla infcripcion de fu 
nombre.En vna,pues.de eflas eftaba la 
imagen de Scoto,con eñe titulo eferito 
de antiguos caracteres : Seatus Iomnts 
Scomilz quai imagen, yo Fr.Mateo de 
Sofa,Le£lor dos vezés jubilado, yMinií- 
tro Prouincial indigno de la Prouincia 
de Santiago,que eferiuo efto.juroporla 
feñal déla Cruz,y teílifico in verbo Sa- 
cerdotis,que la vi por mis ojos,y lei en 
ella el referido titulo, ya en ei raiímo 
Coro,quando fe cóíeruó en fu antigüe
dad,ya defpues que. fe trasladó,y reno- 
uo en la celda de mi SapiérifsimoMaef- 
tro Fr.Francifco de Herrera, que tam* 
bien eferiuió fobre Scoto.

En Florencia, en los dos Conuentos 
de Menores Oble ruantes yConucntua- 
les,y en elle donde tiene afsiento elTri- 
bunalde la Santa Inquificion, eftá pin
tada la imagen de Scoto con laureola, 
y  rayos, infignias todas de Bienaventu
rado. Conferuanfé ellas imagines def
pues de los Decretos deVrbanoOftauo, 
que prohibióle pintaílen-afsi,los no fo  ̂
lemneménte Beatificados por la Silla 
Apoílohca. Infierefede aqufq los Flor 
rentines eftán en inmemorial poííefsion 
de pintar á Scoto con infignias de Bea- 

- to.Algunos délos Capitulares, que vi
nieron al Capitulo General el año ñaf
iado de 1682. me aíTeguraron auer en 
Italia muchas imagines .de Scoto, con 
rayos,y laureola. ; : v - ■■■■■"■ ?

Los Epitafios, que fon inftrumcntos 
de m uch afee, todos le celebran por 
Varón, en grado heroyco venerable por 
fus virtudes. Dexo ya romanceado el 
primero que fe pufo inmediatamente 
ja fu muerte fobre fu íepuicro. Otros 
que fe hizíeron defpues, deferiben con 
admirable elegancia la fantidadde. fu 
vida,y la excelencia de fu doftrina, y 

Parte III5

capitulo la reuelacion que el Beato Frj 
Amadeo tuuo de la gloria deScoto. Di«* 
xole vna vez el Angel,hablado del Au«» 
guftiísimo Myfterio de la Euchariftiaí ; 
Amadeo,fiente en elle Myfterio,fegun, 
y como eferiuió vn Doftor de tuOrden, 
que efU lleno de fatuidad, porque éí , 
primero dcfnudó laefpadapor la Inma«i 
culada Concepción de la Virgen Ma
d re^  nueftra Reyna.En otra ocafion le 
dixo el Angel,habládo de Scoto: Nuef-|, 
tro A m igo,à quien nueftra Reyna amar 
mucho,porque la defendió publícame
te . Quando efe ri ua(fi Dios me diere vi* 
da)la vida del Beato Amadeo,procura?» 
re defenderle de las calumnias Bzobia- 
ñas. Por aora baile faber,que efta mif* 
ma fortuna corrieron en lus eferitos 
Santa Brígida,y otros Varones fantiíV 
fimos , por deuotos de La Concepción 
Inmaculada.

Los milagros, que fon los mas fegttf 
ros,y fuertes motiuos en que fe fúndala 
prudente credibilidad,fon los ya referí  ̂
dos j y de elfos permanecen perpetuos 
el de la Imagen de María de marmol* 
que inclinó la cabeça en Paris, quando 
entró en la difputa publica de fu Origi
nal pureza: .y del color,liquor,y olor de 
fus hueflbs. Otros refiere nueílro docto 
Vvadingo, cuya candidez,y zelo; de ia 
verdad Hifto rica es i tan celebre, como 
fu nombre, con las figuientes formales 
palabras:Conocí yo en ellos tiempos à 
perfonas muchas de varias Regiones,y 
principalmente del Rey no de Ñapóles 
(donde eferiui mas. largamente la vi-; 
da,que aquí traslado)que con gran co- 
fiança , y deuocion inuocan el nombre 
de Scoto., y no fin fruto : pues afirman 
auer tocado con la experiecia fus fauo-; 
res en varias necefsidades,y dolencias  ̂
Vi muchos teftimonios auténticos fig-í 
nadosde Notarios públicos,en losqua- 
I55 perfonas de varios e{lados,yc¿dicio-i
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nes,conñeíían,y hazen mamfdtaciode 
auer recibido dones celeftiales ae fa.ni- 
<fcufey a tras gracias,por ios merecim;é- 
tos*y inuocación de Scoto. No los re
fiero mdiuidualraerite,hafia que fe con
firmen con autoridad de los Ordina
rios# de la Curia Romana. Testifican 
aueríe librado muchos de varias enfer
medades^ peligros,y muchas mugercs
de apretados,ymuy dificukofospartos.
Afirmán. otros con juramento > hecho 
en toda forma, que en pleytos grauifsi- 
mos,y moleftas diííendones,le han ex
perimentado muy fauorable, y propi
cio.Concluyó con felicidad eí pleyto, 
que tomó á fu cuenta de la inocencia 
Original de La Virgen; y afsi no esraa- 
rauilia,que en otras preteüoneshoneí- 
tasiy judas; lo inuoquen por Patrono,y 
lo bufquen por.Abogado. Muchos de 
losqud eonfieiían, que fueron oídos en 
láiinubcarion de Scoto,manifefi:aron fu 
agradecimiento con dones ofrecidos, 
como fon pinturas, y laminas grandes 
de .plata,las quales he tenido en mis ma
nos,y fé guardan, para manifeitarlas en 
tiempo oportuno. Larga,y dilatada íe 
derrama aora la fama gloriofa de el 
D otf orSubtiljCon particular prouiden- 
cra; diurna ,en tiempo en que algunos 
intentaron cabiJar contra fus honores, 
y .obfcurecer iu fanta memoria. Pero 
•afsi fe haze con aquel a quien el Rey 
Supremo deíca honrar» que quanto con 
mayor tefon le.calumnian émulos, tan
to con.mayor íolioitud , mira Dios por 
fu honra. A  la verdad, el obfequio. que 
hizo a la Madre de Di os, no puede frau- 
darfe de premio condigno i antes bien 
en vn mifmo tiempo la eífencio,y pre- 
rogatiua de la Virgen, defendida por 
Scoto,y Scoto marauillofamente cele
brado, reciben con recíproca corref- 
pondencia gloriofos augmentos. Hada 
aqui Vvadingo en el Tomo 5. Annah 
anno i3o8.num 44.

Protefto con firmeza,y rendimien- 
; to , na fer mi intención darle a Scoto

mas veneración,que aquella,quele ne
gocia la tradición inmemorial de tan
tos años,fin contrauenir,m en vn spiee 
a los Decretos Apoftolicos de Vrbano 
O ftauo# otros qualefquiera que ay a,y 
que prohíben pinturas con rayos,y lau- 
reolas.enlosque no eftan por la Igle fia 
folemnemente Beatificados. No ha fido 
otro mi intento,que dar á entéder,que 
en todo lo que fe puede defear paravna 
fee humana,y enefta linea firme,y pru
dentísima , tienen las virtudes-de Sco
to , no folo ios fuficientes, íinofuper- 
abundantes merinos. Y  fi hüuiera naci
do en la primitiua íglefia, quandoen la 
veneración de los Santos era otro el ef- 
tilo , tengo por muy probable-* que la 
Iglefia le huuieífe dado aquellos cultos, 
y honores,que decretó a tantos,qúe go
zaban los gloriofos títulos de la tradi
ción,a fauor de fus virtudes. No le pa
rezca a alguno,que excedo de pondera- 
tiuo.pues me ciño en la protefta a todo 
lo mas precifo > y apretado, que tiene 
cfta materia*,pues es cierto, que el De
creto del Señor Vrbano Oél auo> que íe 
dio en 15. deMar^o de 1625. tiene cfta 
excepcion:Q«í* per immetnortaiem tempi- 
ms curjum cohmtur} aut per. Parrum , -viro- 
-túmtpie SancPcrum fcrtpta, -»el longíjsimt 
temporis fciemídt&c. Y eftoroiíroo con 
mas ampliación: declaróla Sacra Con
gregación de Ritos, por Decreto ema
nado en 27, de Septiembre de 1659, en 
el año quinta del Pontificado de Ale-, 
xandro Séptimo. Quien puede dudar* 
que en efta excepción efte incluido eí 
D odor Subtil,y-Mariano, que goza los 
honores, y  veneraciones.de fantidad, 
aclamada por la inmemorial de trecié- 
tosy fetenta,y mas años, confirmados 
con los. eferitos de Varones; eminentes 
en fantidad , como fon. entre otros el 
Beato Amadeo,losVenerables Fr. Gon
zalo de Balboa,Fr.Franciíco Gonzaga, 
Fr. Angel del Pas, de cuyas Canoniza

ciones fe tratan las caufas con mu- 
cho ardor,y viueza.
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E xcelencias , y  prerrogatmas de la  

doctrina de e l S u b id  Doctor 

M a i im o S c o to .:

A  defvelada tarca de los eftu- 
r dios,y la viueza de los ingenios,
; hazen do£tos;el íanto temor de 

Dros, y la caridad perfecta labios : no 
fon yna mifraa cofa fciencia , yfabidu- 
ria; porque aunque no ay fabiduria fin 
fciencia, ay fciencia fin fabiduria. Las 
caufas fe din i  conocer por fus efettos; 
la fciencia fola engendra hinchados 
mpnftcuos dedobemiai la fabiduria in- 
fignes Maeftros de la verdadaquella 
tiene por fin ei ayre de los aplaufos; ella 
fe defentraña en. la hermofura de fus 
frutos. Gon ellas iéñas nos auifa ia ex* 
períencia prudéte para difeernir lo vil 
ce lo preciofo,déxádo al docto hincha
do con el ayre dé la vanidad>y veneran
do al fabió feliz con la fecundidad : del 
Magifterio. Preferup el Doctor. Suotil 
Mariano a fu fciencia de las hinchazo
nes de vana,y radicado en el temor de 
Dios la hizo fabiduria,liDróla del acha
que de efteril con la fai de la humildad) 
aísi con la fai fe fecundan las palmas,y 
el Griego las equiuoca en el nombre có 
el Fénix. La’ doctrina del Subtil Scoto 
defcuella como la Palma indice de las 
victorias -, luze, y vuela como el f  énix 
aílumpto de las admiraciones... . ^

Con mucho fundamento afirmaron 
Autores grauifsimos, que la fabiduria 
de Scoto mas q natural adquirida , auia. 
fido fobrenatural infufa , y les pareció 
para hazerla creíble fuponerla miiagro- 
fa. De nueue años de edad fe hallaba 
paftoreando oue jas : fu entendimiento 
entonces era vna tabla rafa , en que ni 
aun la emprimacion de los rudimentos 
déla Fe fe veía. Murió de edad de; >4- 
oños no cumplidos , y entregó la tabla 
de fu entendimiento tan prirnoroíáme- 
te pintada,y tan llena de las masbelías 
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imagines de las mejores ícicncias, qué 
la miraran con admiración venerable 
los ligios,notando,que encafiqoo.aííoS' 
no fe amortiguaron,ni. en vn apicc lá 
viuacida.d,yfinezadefus colores.Bl en*v 
tenúimiento humano principio ea vm- 
ueríal para las íciencias::pero có la pof- 
leísion de vna,ù otra,fe tiene por feliz:: 
pero íe contentó con la capacidad para ̂ 
todas: .ii alguno las alcanzó codastes;va 
milagro de entendimiento .Quienleye-; 
re las Ooras de Scoto,hallará,que no ay 
deícubierta facultad alguna > de cuyas 
noticias no fe valga con;perfecta inteli
gencia,y fuma propiedad,El q no pue-- 
de negarle eíka eminencia, obligado;eíV 
tà à confeiiac,que lolupo todo, pues de 
todo dio perfecta noticia, -i

Pero no hagamos pie en aquellas 
fe i enei as,y facultad e s naturales,que to i 
co finamente de pallo-,y hagamos pon-* ; 
deracion de las que trató ex profeffo, 
como fon laFiiofofia ;Perhtpatetica,y.> 
vna,y otra Theoi ogia Scolaftica,y Ex- 
pobiiua. Quien, tocó el nervio de fus- 
dmcuítaáesconmas? fiábtiiezaL
fondo la profundidad de fus MyfterioS; 
con mejor fortuna? Quien fupo guiar a 
la Fe tantamente ciega con motiuos da 
credLpfiida&$c^^
dad-Quien defend iq reueren r e fus dog— 
mas Caioiicos Con. mas ardimiento? 
Quien, contra las forabcas<de errores,y 
heregias fulminó mas2 rayos \ Quien e.Hr 
1 o. Me cap hy íi co ha p ió con mas delgadas  ̂
precjdones ? Quien en ;Io opinable,fi-> 
guiendo el Norte fixq de la;razón, def  ̂
c uorió r u mbos p ara llegar a la verdad 
nueuos conmas acierto? Sacó de fu te4 
foreria. lo antiguo,y lo nueuo, autori
zando fus nouedades con las vozes delá 
antigüedad , pues no fe vera en íus li
bros op i ni on, que par a fe c ü n guiar ra en-. 
tefuya,no tengapai^iunpoyo alguno^ 
ó algunos de los Antiguos PadresvSabi-* 
doria,pues, que fe enriqueció en ta bre- 
ue tiempo de tan releuantescalidades,’ 
no patece,que pudo. fe r folamente hu- 
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tan fegura como admirable, 
j-: Amas de los muchos Autores, que 

fon dette íentir,y no refiero con indiui- 
duacion,remitiédo al curioíb,á que losj 
vea en el lib. 3 cap.-4.dc la vida de Sco
to , eícrita por-el-lluftrifsimo Señor 
Qbifpó de Plaféncia 4 periuaden efta 
ptád'ofa fofpecha los fauores fobrena- 
turales con qfauoreció al Do8ror -Sub- 
til la Reyna del Cielo. Aparecióle en 
fueños »dandole el don de emendi mien
te^  pidiéndole por penfion de cite be
neficio la detenía de íu honor,y de fus 
inmunidades. Viendoíe empeñado en 
batallar por fu origraalinocencia,le aí- 
iegurò de la vigoria con aquel conti
nuado prodi gio de fu i ma gen, en que à 
fus ruegos humildes fe ablandó la du
reza de el marmol; Dettino Dios a efte 
horiibre para reftaurador de la honra 
de fu Madre Púrifi:ima,y Antagónica, ' 
qtfeefi la formidable paieftra de la Sor- 
bóña mantuuieíl'e folo el duelo por las 
iiimunidadesdé la Reyna del Cielo,co
mo lo canta tá Igléfia en el Oficio 
Bdefiaftico,que cbmpufo'Fr.Bernardi
no deBuftos»ap?obado có Bula de Sixto 
Quarto, Pontífice Sumo; Eos efeftos de 
ette combate fuero tan portentofos,co
nio lo dizen oy la efilmación, la fee,el 
jubilo de la Igíefia en efte dulce My fie
ri o. Y pudiera fubir a tan eminente al
tura vna fabidúria puramente humana? 
' Ya no fe efirañára la feguridad.y 

firmeza de ladò&rina del Doctor Sub
ii!, que en el largo termino de mas de 
tres ligios y medio , fe ha conferuado 
ta n pura, que ñi la emulación ha podi
do íeñalar en íii hermofura , ni vn lu
nar ìeuifsimo. Aniuelòfe efte dinino 
ingenio tan puntualmente ó las reglas 
de las Sagradas Efcrituras,de los Santos 
Concilios, y de los Antiguos Padres, 
que en eftas bafashtzo inconcraftable 
fu firmeza.El Santo Tribunal déla Ge
neral Inquificion de Roma , el aña de.

fe fer legitimas de Scoto,cften libres de 
toda Centura. Raro priuilegio 1 que en 
las Aduanas,de verdadesCátolicas cor
ran libres las opiniones de Scoto,baila
do fer íuy as,para que de fu docírina no 
fe tema el contravando de errores. Vhá 
fola de fus opiniones fue delatada , y 
puefia en juizio en elSupremoT.ribunal 
de la Igleíia;y efta fue la de la Concep
ción Inmaculada de María Sandísi
ma-.pero fentencia,que abogaba por la 
inocencia Original deftaReyna vniuer- 
fal,falió no folo libre,fino triunfante.

Dexo dicho lo que pafió en el Conci
lio de Bafilea afauorde la opinión pia- 
dofa , cuyo decreto no la diá fee pero 
leuantó de punto mucho fu probabili
dad.En el Concilio Lateranenfe en jui
zio contradictorio de eíEminentifsimo 
Cardenal Cayetano,falió t i  ayrofa,que 
declaró el Concilio,que íe podía creer 
piadofamente, que M aría  fue conce4 
bida en gracia Original ; y que quedaf- 
fen en fu fuerza las Bulas,que faüorecil 
á efte dulce Myfterio. En elTridéntino 
fe declaró,que el incurfo general de los 
hijos de Adán en la Original culpa fe 
podia defender y fedebia creeíyaunque 
en efpecial fe Gntteffe,que la Virgé Ma
dre de Dios fue concebida fin culpa. 
Renbuó efte mifmo Concilio las Extra- 
uagantes de Sixto Quarto, donde las 
agrias cenfuras, que daba la temeridad 
de la emulación,contra la fentecia pia- 
doía,y cótra fus íequazes-eftári notadas 
como llenas de falfedad,de error,y age- 
nas déla verdad,y jufticia. Efta opinión 
de Scoto delatada como hetetica, efta 
próxima ádefinirfe por de Fe Católica.

Afianzó Scoto la firmeza de fu doc
trina , con la autor i dad de los $ aritos Pa
dres. Defvolvió con cftudio infatigable 
fuseferitos, y con fus autoridades fen- 
tó fus opiniones. Entre todos tuuo por 
fin guiar Maeftro al Doftor de los Doc
tores el G'an Padre Auguftm., A

0 6   ̂ Ghroníca de la Religión
m an ad o  cambien infufa ,y müagroí^P 
áiendo en todo tan rara, como fuatii,

10 20. mandò a ios Ceníbrés dejos U- 
bros,que las Propoficiones,que cpnftaf-
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efte Fénix de la ígleíia , y con fu pluma 
rubrico ochociencas y quimze vezes fus 
opiniones en foios Los Sentenciarios 
Oxonienies : aqui pudo numerarlas la 
curiofidad » que en todas fus obras fue
ra fatigarle inutilmente la Aritmeti
ca. A l impetuofo corriente de fu in
genio »dolo podía atajar, ii detener la 
autoridad de Auguftino, por no dege
nerami en vn leue punto de fu Magif- 
terío, defpreciaba à fu propio juizio. 
Hallófe alguna vez conuencido de la 
fuerza de vn argumento,y dixo pudie
ra fentirfe afsi,ano obliar la autori
dad de Auguftino. Vno de los alegatos 
de mas fuerza,que ofreció la Religión 
Serafica, al Rey Católico el Señor Fe* 
lipe Quarto el Grande, año de 1628. 
en elManifiefto que; hizo , para quemo 
debía j excluirfe la doclrina de Scoto 
de las. Elcueias de ̂ Salamanca, fue dc- 
zir: que haziendo la Vniuerfídad jura* 
mento de iègutr 2 Sán Auguftin , no 
podía fin ma ni fie fta inconfequencia ex
cluir al Doctor Subtil fu mas fino;,: y 
mas fielDifcrpulo : y que .fin.ler . lcgitff 
mo Scoti fta, no podra ninguno blaso
nar de fer Auguftinianolendo.lamie* 
dula de San Auguftin -la: doflrina dé 
Scoto. Dos efciareddos hijos deselle 
Gran Padrea como à iverdádero,-y.pun
tual Difcipulo luyo, honraron fiempré 
al Subiti i Scoto. Hable por todos el Re- 
uerenáiísimo Padre • Fr. Miguel ¿Oyero 
en fu Oración Encomiaftica,;ouyasfbn 
todas las figuientes palabras : A.. Au> 
guPrino,Interprete Grande dé la men> 
te ¿tuina ; à efte Sol;dé da í g l e f i ay  
perpetuo Martillo-de iosHereges ; te
nia Scoto ,-mas que a ios otros;. Padres 
contìnuamente a los'o jos. A y por ven* 
tura.; queftionáe quintasltratóí^nrqué 
no tuuicífe à Auguftino por: Maeftro? 
Ay conelufion,que no-facaífe de el te- 
foro de lis i palabras de-Auguftinóí y 
no ia examínalfe al nibel de efte Gran 
Padreé No por cierto v porque'fue el 
Doctor Mariano boca de Auguftíncj 
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digno de verdad , de que con razón fé 
pienfe , que Auguftino le deitubrió íu- 
mcnte.Fue Auguftino para Scoto luzf 
fue Scoto luftre para Auguftino j por
que ambos mas apretadamente,que la 
robufta encina con la frondofa yedra* 
fe abracan con recíprocos eftudio?, fe 
eftrethan con amigables lagos. Que
réis cfto con mas claridad ? Pues habí© 
por todos Fr. luán de la Encarnación, 
que dizc de él: En las Efe ricuras diui*: 
nas fue eruditifsimo fequaz,y Interpre* 
te de los Padres, y principalmente -de 
A uguftino, cuya deftrina marauillofa 
profefsó y trasladó, y acomodó al vfo 
de la Efcuela, eftudioíifsimo de bufear 
la verdad, y araiciísimo de hallarla.; 
Añado,y me,atrcuo a dezir, que Scoto 
nunca pudiera auer llegado á ; aquella 
eminencia de faber fin Auguftino: i  
efte figu ió , y configutótan apretada,y; 
adequadamente, quexafi con los votos 
de todos es honrado con el iluftrifiimo 
titulo, de Principe - de dos Theologos: a 
efte. figuió,y configuió tan felizmeiuéi 
que entre tantos D octores, que la Re* 
ligioji de los Menores, corno el;fécuni 
do Guern o de Amahea d ió ; a la 1 Igle* 
fía, :el£alo m as,~quc lo s demas innuri 
mera bles;,, mereció fer releílo de co
mún confenrimiento Maeftro de.toda 
la- Religión Seráfica. ,Efte entre tantos 
veneradoras devotos, y defenfotes va-; 
lentiísimos dé la Madre de Dios la »  
maCülaclá, alcanzó, ¿V iqUe a • viiá; \oz  
le préáiquénVy <&fiü<^vriapluiÉ& le 
intitulen cel Defenfor lde-la inmaculada 
Concepción, el Depotp de la V irgen,/ 
por eftoel D ofto rMa ri a no. D e tal fuer- 
teconukne Scoto;con:Auguftino,y al-; 
cabga;l:us fentir,qucjparece prec^b ,q |e  
fi. alguno; vkup eraíal;vnojabaG af ottoj 
y fi a l  vno alab a ,celebre taimbi&ái: otro 
concias emifinas alabanzas. Porr efto lo  
queiad'g&íia canta de San Augüftih-ea 
fuíblemnidad,' que eferiuró-tantas‘có-; 
fa s , piadofa- , fubtft, y copiófamenteP; 

io  muy mucho - la .DoCÍrina 
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Ghriíliana : e ilo mifmo no temere dezir 
de Scoto » como de otro Auguílino. Y  
por la miima razón lo que Celerino 
alega, que Àuguftino nunca fue man
chado,ai con rumor de iìnieftra fofpe- 
cha - lo mtfmo me.atreuerè à dezir de 
Scoto,qué haita aora fin lunar de error 
alguno ¿a permanecido intarlo,y iflr 
utoJado.Hafta aqui Òyero.

JBi rScoxifta mas afettuofo , y mas 
amittelado, pudieraféntir etto mifmo: 
pero no dixera rantolai tan bien dicho. 
Bòca:de Àuguftino llamo à.Scoto; co-: 
lioeiaibien à fuPaftor,y. à fu Padre por 
las vozes,que .articulaba ella boca. iNo 
fupò Scoco leuantar v.uelos, sfinì las alas 
de eflaAguila Grandeiy fus f generólos 
htjosle eftioian corno .à propio; porque 
fábeipbiemquEdás Agudas rio pierden 
hi genéfofidad por :ceniciernas..Quien 
íesácoenaA Ydesfañorecer àYqsSco- 
tfttefabiendoi quedan, ay encelde Au-. 
gaftifto.,y queeíláéfpefldientesr.de fu 
hoca|fY quien no dkráípreditb^ aífen? 
fo. ddasaiabanqas de¿ Scota »fal^endiò, 
qsé eñellasfcha2eiülenguas ¿yuncían 
las; plumas rde doso hijo! de Augufkinci? 
©%éfté fáuorVyde eílafineza laxcinifef- 
fknri n é  faitarA.íj amas en la bocaide dà 
Religión Serafica humilde *yágrade-

queen el afqucrofo nidal de fus eferi- 
tos dexo puertos los hueuos , que faca- 
ron á luz Calvino, Lutero.,y los Noua- 
tores de efte figlo, habla con fu acof- 
tumbrada deímefura de el Angélico 
Do¿tor Santo Thomás,y de Scoto, pa
recí elídale » que íi pudieffe enflaquecer 
la gloriofa fama de ellos dos valerofos 
Caudillos de las Efcuelas, tendría mu
cho andado para eftableccr fus errores;

luán Baleo Phedo, Obifpo,.yfemen
tido. Apoftata de la Igleíia. Católica, 
llamó a Scoto por irrifiom el Hercules 
de los Papillas; porque conoció,que la 
inuencible fuerqa de fus argumentos 
erada rüyna fatal de fus tnonftruos; Sin 
poden negar la verdad Ja viftio para 
desluzirla con trage de irrifion-irpnica: 
peto .mas fácil lera .atrancarle de las 
manos lu ciaúa’alTebanoy que. obfeu-. 
recen con fu malicíalas luzes déla fa* 
ma.deScoto... ;, ú  : íq e¡jp 

luán Cafó Herege, dixo.deScotô  
quefue: elíAlc idesr llamado ra Colonia, 
paKtcfiíputarídedadombra de el afno. 
íaptá,y^tah.crafa es la ignoiánicia de 
efbhombí^quenia'dezir rri álacíerta, 
y>finí.quei:er; ídize la• verdad * y  la dizc 
iáen íAlcidesrfue Septo,fobre cuyos ro- 
búftoá; ombroSíidefeansó el animado

Sii; ;
C A P i T V L O
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• " * » i  í  >.ií ^ * -• i f -J i ít. : .i ■
J&7, Qdio

id ¿MMy&PríéhdpMí'Wd

:■ ! -¡yoro^kria, ••úobqení oA

^l&iE-p. tT-cr.>.die-las;heianofuras>de 
la! luz ; es Ja iauerfiorií ,equenías 

o i K?1k Aues iafaufta&,y noiuim^: tie» 
»en lMenrhaHadasxh:elchdrror/dfidas 
Yómhrasáfusír^^
Mdifürno de la  db&fina dé; Scòto ̂ :es 
êlnintimo aboEíectnaientoiqueÁoscíde? 

-.regea.ríqebulones tienen áilapodefoía

■ fra - ‘ 4 '

■ Ctefô ds7 -M á .r.i a y libre de empanar- 
feíCQHillos vapores impurosty groíferos 
dedat ierra manchada.Alcides: fue;que 
en Colonia difputò de là fombrar de el 
afiio^ ccmfutandorj y confundiendo la 
torpe^y beílial heregia délos Vegardos, 
y Seguí ñas, brutos .l.afci uiístmos, que 
fépuíiandó en íómbras.de errores la luz 
■ de laagzeuiidnfan^rohxoíf luduxuria 
la; honáidadop Übltca .■ Elle- miímo He- 
•rege 'iÍaipdY5ScotO;Efpinary;0irt%a de 
lo&>iflgenios.defnud.os.Si en ellas; pala-, 
btà^ndfiixodufentìpaien ^dixbíb do
lor Í3p£ib îéonSe â¿;qüc;nc}>ipudo:tocar 
a losefCritos.de:Scoto, fin laíliraarfe en 
&& $erídiAntes; ¿puntal xkrrrla; verdad; 
iBaíal<^dngenÍQS'dé&udos-dé razón, V 
deiféé^omaacraseLduyoyíbn las ciauiu-

- ' A  las
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las de Scoto c/pinas ; agudiídrnas , que tienen a Seo tolos - Here ges, es el credi-
puá§^ fy-la ítiha forti gas :que4eua n-
tati rom has. Quando leía; ios libros de 
Scoto,pensó fui duda de ii elle Herege, 
fercomo el aíno: de-Ap uley o>y .andaba 
bilicando roías p ara déla ina ríe. ■ :

Por vltimoTquádq d d . infeliz Reyno 
de Inglaterra íe apodero aquella Hidra 
de muchas caberas la Heregia,Eduardo 
Sexta,heredero de Enrique Qclauo, ar- 
ruynó todos Jos Colegios, y Yniueríi* 
dades de Tbeologia Scolaftica: y man
dó fe recogieren , y .quemalien todos 
los libros de Hos Doctores Católicos 
Scolaíticos. Executófe elle im pi o de
creto,y lo$Eftudiantes,y rao^os deLon- 
dres,para mayor irridon, y eícacdalo, 
pufieron muchos de. dios libros en vn 
atahùdiy lósaleuaban. fobre losombros 
con pompa funebre,y endechas lugu- 
breslaunque ridiculaSjdiziendo: que af
fi febazia. elenri:erró,y las. exequias, de 
bcotóa. iyide los: Seotiftas. ¿ Todos.los 
Theológos GatolidoSr. hizierQnKvCfuda 
guerra a .efiosdderèges.: pero ellósdefr 

Togaixm : fu : hincha iooñl io® fSjcQtillaSi 
-Sabían ellos rdnyjbien ¿que .los Scb-tlftas 
fueron los primeros quércon zelo in 
trepido;-. fie opùfieron;à las .impiedades 
de :ErírieoiDctaua-r yrlos p.TÍmeróSrque 
en defeufa de i&Eévy de lasdnmdnida- 
desde la 1 glefia,icgaron:£on;Cic iVíigcé 
las Plaqas de Londres!.La liber.Kéi:;hnC- 
p.auida,y fantó zelo con que afearon al 
iley Apoftatá- fu® deíbrdenes, llenó; de 
prifioiTeros Prancifcanos íus,;.car celes; 
paila ron de dozientos. los;queüanva- 
•rios linages de.muertes acabaron glor 
xioíamence las vidas, én ella „emprelia. 
Que mucho, p uesvqns con eftos ! fe. de
clare’-mas fii/implacable. bdio  ̂ fi les 
parece, que faltando ríos. Se otiftasl puer 
den -.gozar : de:- fus. libertades'; fia;íyílo? 
Con la íingulariHad de fu òdio expli
caron fú sríayo r'miedo,'y. allí endereqa- 
ba-á ¿os* tiroide fxu ve ng axrp ?s dé: donde 
xsraHonrrasleierto Tu: agráuiq-. Elle en- 
oeéoqz a ooí red M^torparRCnlatí qt̂ e

to mas ìèguro;,.y mas 'glorioíb.deia 
doctrina. Ello fin.tió el Gran.Padre San 
Auguítin, quando hablando con el Má
ximo Doftor San jGeron i moje dixo* A 
lo que es mayor gloria tuya dos He reges 
todos te aborrecen,}' abominan. : -, 

Tiene mucho andado la doctrina de 
Scoto para el odio de los Hereges,por- 
que en ella ven expreíiadas todas aque
llas releuantes f calidades, con. que el 
Apollo! Santiago ■ dexó pintada à la 
verdadera Sabiduría en el cap. 3. de íu 
Ep i ítol a Canonica,todas las cu ales fon 
opueílifsimas al fedicioíb, y foberuio 
genio de los que apollaran de la Fe de 
la Iglefia,El temor reuerencial con que 
difeurria Scoto en los My Herios, de Fe, 
fue admirable,queriendo antes parecer 
ignorante, que temerario : ella Caroli- 
cauri odeftia fe encuentra à cada palló 
en fus efcritos. La paz que guarda en 
fusdiíputas es notoria. Vio à todos los 
-Autores Scola-fiicos celebres , que le 
-precedieron»./ eligienÓPL por. fentencia 
;pxópáa là contraria de.tantosto;fe ve- 
aá&flcfiis ¡efe ia tqsfpalabrasque ¡ huela a 
contencioíaa porque, )amas tuuo mas 
,ein peño. ». quelbufc ar ala verdad « Cita 
-los i Autores ccon veneración, /  .para 
femar. íu fentencia., haze; fiem pre*ó da s 
ah a s: .vezes la falva con humildad, di- 
-zieiHo»íe puede dez.ir .finperjuizio de 
otra mejor fentencia» ócc,y.:nunea:cpn 
jactancia , fino con modello encogi
miento póne 1 osfundaffiecos de fu opi- 
nion. Admiró mucho,y con razón cita 
humildad,y. modelliafPoííeuino, en fu 
Aparato Sacro,pareciendole digna de 
ponderación prenda tan preciofa,en vn
,mgenjq tan..fupli n :v 1 é° r°fi> O7 ^  n
.agre> Por efta prendaJedió 2. fu .fabidb- 
iia el titulo.de infufa vcon ellas, pala
bras; Ifiendo, verdadera-aquelía fenten- 
xiáick.AuguíiinotAqucl alcanna,quan
do
,la& palabras Aiuina.s, que. pbíepuaxari-
dad en fus cofia mbres, fio .es maraui Ha,

...................
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que el ingenio déi Dcftor Subcil, ador
nado de modeftia> y caridad » pudieííe 
alcanzar akifsimos fentidos para buf- 
car la verdad3 porque nunca dize íu 
fenteneia con injuria, nioprefsion de 
otros,antes bien los errores que derru
ye,y las opiniones que coñfuca, lo haré 
con tal modeftÍa,que fe puede colegir» 
qae fu Chriftiano pecho recibió deDíos 
lafabiduria.

El confentimiento á los buenos,cali-

nerable por la calidad i y  por elñümei 
ro,ei que tuuo,y el que tiene el Doftor 
Sjbtil,y Mariano, ni se que pueda fer 
mas numerofo,ni mascalificado. Con
tarle los Difcipulos que ha tenido»fue
ra intentar vn impófsible; folo con de- 
zír»que ha íido Macftro vni aerial de la 
Religión Seráfica cerca de quatrocien- 
tos años , fe dize mas que mucho. O y 
viuen dentro de folos los Clauftros, fu- 
jetos al General de la Obferuanda;

dad pedida por el mifmo Apoftol en la 
perfecta fabiduría, íe conoce manifíef- 
tameme,en que no tiene conciufíon al
gún a, que no la apoye con autoridad de 
algunos Santos Padres. La mifericor- 
dia. No confieme la benignidad de fu 
ingenio, que fe cenfuren los Doctores 
Católicos,quando pueden fus propofi- 
cionesueduziríe a fano fentir , fin per- 
juizio de las verdades reueladas. Aun 
parados errores de losFilofofos Genti
les vfa de efta piedad , efeufando en el 
modo pofsible fus dcslizes. La fecundi
dad defrutosdeíu doftrinaes admira
ble j de eftos daré maf extenfa noticia, 
eriel fíguiente capitulo.-Vltimamente, 
la defnudez de toda ficción és notoria, 
pues no dá paífo,que nofeaen bufea de 
la verdad. Sabiduría , que goza calida 
des tan iluftres»y tan canonizadas, que 
no tiene merecido para el fequito de 
los Catolicos<Que no tiene andado pa
ra el odio de los Heregési - : z • ¿

C  A P I T V L O  XXI. . : .

■ Frutos admirables déla doSlrina de él 
Subüí D qHq tS coto. -; v 

: ' 1

SA b e r  enfeñar es verdaderofa^ 
ber. do&rina; fin enfeñan$a es aR 
baja perdida,caudal fin empleojy 

cultura fin frúto.El mas decorofo luftre
del Magiftetio, es el fequito de los Dlt- 
cipulos,fin eftos el eftudio es inútil ta  ̂
rea, trabajo improbo, efteril,y infecun
do.El fequito de los oyente^fe hazc ye-

veinte y dos mil quatrocientos y no- 
uenta y tresLe&ores deTheologia Seo- 
la ífica, y Predicadores de la palabra 
Euangelicacom o confió del computo 
autentico ., que fe prefemó en el Capi
tulo General,que fe celebró en Toledo 
el año pallado de 168 z.Efie es el nume
ro de los Maeftros j qual ferá el de los 
Difcipulos. No entran en efte computo 
losLeftores,y Predicadores de la Iluf- 
trifsima Familia de los PP. Menores 
Conuentuales, tenáciísimos Difcipulos 
de Scoto»a cuyos eftudios ha debido íu 
doftrina marauillofos a.ugmcnto$,y luf- 
tres. De la calidad del fequito confiara 
abundantamcntCjfabiendo folo¿qué to
dos los hombres grandes, que en cafi 
quatro figlos haproduzido el amplifsi- 
mo,y fecundo campo de la Religión de 
San Francifco de Scoto 3 entre los quar 
les ffe i cuentan tres Sumos Pontífices» 
Nicolao Quinto,los dos Sixtos,Quarto, 
y  Quimo:trcinta y tres Cardenales,Pa
triarcas^ Ar$obifpos,y Obifpos fin nu- 
merOrSantos folemnemente Canoniza
dos^ Beatificados diez y fíete,fin con
tar los Martyres del Iapon, ni los de 
Gorcoraio,de quien baze fiefta foleinne 
la Iglefia* Los Efcritores fon tantos,que 
folo quien leyere lá nueua Nomenda-; 
tura de:¿l:P.Vvadingo,les dará crédito, 
y fe dexópor. olvido,ó por falta de no
ticias muchos. : „

Pero dexando ios tnfignes Maeftros, 
que dcípues de la muerte de Scoto han
florecido,y florecen con e l riego de íu 
dqdr.ina > pgndrqaqui afoles aquellos,
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que fueron en vidaioy entes fuyosry oy Sagrada Ineolcgia muy profundó 
viuencelebradosdelcismas doctosipor '
iV admirable fabidarra,.

? Guillermo óciian, vno de los; mas 
plauGbles Theologos, que conocieron 
las Eíc.uelas, era tíeingenio. tan. âcre,y 
fubtilifsimo,que mereció;en el combate 
de las dtfputas el honrofo titulo.de Flor 
de los Scolafticos, venerable Inceptor 
de los Nominales,y Principe de éílaEf- 
cuelat tanto la adelantó con los primo
res de fu ingenio,que lusaciertbs le ne
gociaron la gloria de primero.Refundo 
la doftrina de O  Kan Gabriel Biel,y ef- 
ta irefumpta le hizo tan celebre, como

erudito Theologocompúíb muchas 
Obras, fagradas. fabricó el Coro de fu 
lgleíia.Tcda la renca de fu Ar^obiípa- 
do daba con larga mano a los pobres,y 
el. viuia fiempre con penuria,y con ne- 
ceísidad.Durmió en elSeñor no fin opi
nión de Sanco,y fu cuerpo fue colocado 
en vnavrna de marmol en la CapiUá 
dei>anCQfme,y San Damian. Éfcriutp 
í'obre el Maeftrode.: las Sentencias qua- 
tro Tomos : vn Tomo; de QueftioneS 
Quotlibetale s ScolaíHcas:íbbre los qua- 
tro Euangeliftas: vn Tomo : otros dos

oy es en las Efcuelasfu nombre.
Pedro Aureolo, que murió Ar^obif- 

po A<ptenfe,y Cardenal, vno de los mas 
efclarecidos Maeftros, que celebra el 
circo de los Theologos, fue Predica
dor clarif$imo,y en 1 as SagradasEfcri- 
turas muy ver fado, y erudito. En la 
TheoJogia Scolaftica profundo^ agu
do, tanto , que rompió en nueuo :j*um- 
bo de doñrina , a imitación de fu 
Subtií Maeftro. D e  la excelencia de 
fu doftrina, ninguno puede hablar tan 
bien como fus libros *, en fu vida fue

tola de San Pablo, dios Hebreos. Ser
mones de tiempo,y de la Exaltación de 
la Cruz vn T o m o : Colaciones Eípiri- 
tuales vn T o m o : y vna; elegantísima 
Oración hecha al Papa luán XXII. en 
nombre de la Rey na de Sicilia Doña 
Sancha,Muger de Roberto.

Alexandro de. Aiexandria, General 
que fue de toda la Religión Seráfica.; 
Acérrimo Defenlbr de las inmunida
des^ créditos de la Comuaidadxontrá 
los Difcolos,a los quáles venció en jui- 
zio contradi dorio en el Concilio Vie-

cetebrado con el epíteto de Doftor Ele
gante. . ' : ■■■' ;  • ; -

Alvaro Pelagio, Cardenal, Obifpo 
Silvanenfe , bien conocido,y celebrado 
por fus efcritos , y centre las ‘muchas 
Obras-dé fu erudito ingenio, por el li* 
bro q ue i n t i tul ó tfép ¿¿íjíííJ cí li?f¡£ / 

Landuifo Caraoiblo , que defde la 
Cátedra de Prima Magiftrai ;de París, 
labio al Ar90biipad0 Amalphitan0.De 
efte iníigne Varón Yda-noticias indiui- 
Guales vn libro antiguo, que fe guarda 
en el Archiuo de la Igíeíia A  mal phita
na, por eftas palabras: Fr.Landuifo Ca- 
raciolo , Noble Napolitano, de la Or
den de los Menores , íiendo Catedráti
co de la Magiftrai de P arís, fubio a la 
Silla Amalphttana, Ar^obifpo dezimo- 
nono,año de 1531 .Efte adornado de to
das íciencias, claro ep la Cantidad > en

nenfe. Fu e-Varón doftifsi mo ,y ért todas 
diuinas letras erudito. Efcriuíó fobre 
los Sentenciarios -det Maeftro ; y fobre 
las Metaphyfícas-de Ariftoteles,y otras 
Obras dé prof undo juizio , como dire 
mas largamente.- ^  ; ¡ r--; V

luán de Ripa,Legado Apoftolico en 
el Oriente,para reconuenìr à la Iglefia 
Griega con la Latina, legada que aca - 
bó con la felicidad que fe vio por les 
electos en el Concilio Florentino, me
reció por fus releuantes prendas de vi r- 
tud, zelo,y íabiduria ,que el Sumo* Pon- 
tìficè Sixto Quinto,defpues de muchos 
años de fu muerte,fuelle Chronifta fu- 
yo.-;Erigióle vn iumptuofo fepulcro,y 
grauó en marmoles fus elogios, para 
perpetuar fu memoria. Efcriu-ió fobre 
los Sentenciarios quatto Tomos : vn 
Tomo de las Virtudes: fobre los libros



de Anima otro : otro muy copio-ib;de 
Sermones de Santos. 
i¡ ■ Fr aneife oMairon cdebrepormú- 
chos:releuantes ti culos, de virtud»'/ doc- 
uina.Su memoria en la Yniuerfidad de 
París es famoia; porgue íicndo Bachi
ller de edad de veinte años, fue el pri
mero,que dio principio a aquel formi
dable aA o » que fe llama la Sorbona,en 
que de Sol a Sol el Graduando mantie
ne, folo fin Prefidehte Gonclufiones en 
c onti n ua difp uta. Cónfer u afe oy , y en 
memoria,y premio de ella animofa ha
zaña, era pie $a fiemprelos actosSorbo- 
nicós vn Bachiller de la Orden Fran- 
cifcana. La excelencia de la fabídoria 
de M ai ron, le mereció en aquella mGg- 
nc Vni uerfidad los: gloriólos ■ epítetos 
deDifputador Agudo*yrDo'etor llumi- 
nado jVlúiió año de 1325. con gloriofa 
fama, de virtudes, y- letras. El 'Reucren- 
difiimo General Sanfon le erigid fe- 
pukro con vn elegante,y concifo Epi
tafio,para hazer perpetua fu memoria.

Las obras de.fu fécundifsimo inge
nio,fon las figuientes: Quatro Toraos 
ibbre los Senten eiariosiRep orcadas for 
bre el Segundo, y  Quarto en dos To
mos : Quotlibetales vn Tomo : primer 
príncipio,y explicación de los nombres 
tiiüinosjdos Tomos: otro de la natura
leza de los Angeles : varios tratados de 
virtudes,y,vicios de los Artículos de la 
Fe: y explicación de el Decálogo: de;el 
Bap tilmo, de la Humildad, de la Peni
tenciare los Sufragios, por los difun
tos, de las 1 nduigencias, del Cuerpo de 
Cbrillo, de los fíete Dones del Efpiritu 
SantOjdel luizio final»de la pobreza de 
Chriílo,y: fus Apoftolestde cada vno de 
ellos aíluroptos vnTorao.Varios tratar 

' dos Philcfophico3,y Epitome fobre los 
libros de Philoíbphia natural de Arillo? 
teles: ¡vn Torno de las formalidades, de 
5coto,y de la vniuocaeion de el Ente: 
otroíque intitula el Conbatil, de varias 
Que ilíones fobre las di íiinccione s, r c l a -

de natura

leza^ otros alluHiptos Mifcelaneos, dé 
todos ‘ copiofos libros. De Theologia 
ExpoÍKÍua eferi uió Com mentarlos fo
bre el Geneíis: fobre el Euangelio de 
San Lucas,Mí)]:«-ejí: fobre la Magnifi - 
cat: fobre ¡la Oración Dominicatt y vn 
Tomo muy crecido de mil yquatrocie- 
tas Queftiones, de varios lugares de la 
Sagrada Efcritura;y dudas Theólogicas 
fobre la inteligencia de dichos/, y fen-: 
tencias de los Santos Padres. Compen
dió los libros de San Auguftin de Chira-; 
re D e i: eferiuió fobre el de las Gonfcf- 
íiones, fobre las Retractaciones Fiebre 
los libros deQueftiones diuerfasvy fobre 
la Epiílola,o contra la Epiftola del fun
damento del miirno Santo. Manifeílofe 
en ello fidelifsimo Difcipulo de Se oto, 
íiendo amartelado,yfidelísimo defen- 
í*or,y feguidor de efte Fénix de la Igle- 
íia .Éícriuió también breues Commen- 
tarios fobre la Theologia Myílica de 
San Dionifio , y otros fobre las Obras 
de San Anfelmo. Predicable eferiuió vn 
Tomo de Poftiilas para Sermones de 
todo el ano; otro de feftiuidades de Ma
ría Sandísima ; y otros dos de Sermo
nes de Santos. Dizcfe también auer ef- 
cri to ibbre las Decretales,y que el ori
ginal manuferipto fe guarda en la li-  
breria del Conuento Grande dé.Paris; 
De v.n ingenio, que mereció el ilufhif? 
fimo renombre de Iluminado , es bie n 
creíble, que penetraíTe los fecretos de 
las mas de las iciencias.

; luán Bafolio,Efcoces,de cuyo capa- 
cifsimo ingenio tenia Scoto tan alto 
concepto,que en entrando en fu Aula, 
aunque fuefle folpíyiel primero empe
gábala lección,diziendo: Yá eíla aquí 
el auditorio. Tenia Bien fundado fu 
juizio¡pues c oído afirm a Ey féngren i o 
fue Bafolio entre los doflos de fu tiem
po doftiísimo,en la Oratoria muy ele-’ 
gante,y ¡en la Theologia Scolaífica fin 
primero. Penetró la mente de fu Maef- 
tro,y fue acérrimodefenfor de fus opi
niones- y ,1a Efeuda Se orilla le eilíma
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por vno de íus Principes. Por la gran 
claridad, y primo rolo me todo, que ob- 
feruó en fus lecciones,)' deritos, le 11a-

tlue ■ 01-rcs e*aiuieron mas, per o ningu  ̂
no mejor.

marón el Doctor Ordinacifsimo. Que
daron de fus O bras^atro Tornos de 
folio fobre ios Sentenciarios,y vn To- 
mo de Mifeelaneas PhUofophicas , y 
Medicas. Ceras Obras dignas de tan 
gran talento fe han-perdido,o por. inju
ria délos tiempos, o por incuria , y 
omiísion de los que viuieron en fu figlo* 
murió año de 15^5. l ;

; Antonio Andrés, Aragonés,mereció 
éntrelos Difcipulosde Scoto el honror 
fo titulo de Frdeiifsimo,pórla adheGon, 
y  fineza con que fe aplicó á fu dochina. 
La dulzura, clar:dad,y energía con que 
perfuadia fus opiniones, ie ganó el no- 
bre de Doctor Dulcíñuo. Eferiuió fo
bre los Sentenciarios quatro Tomosifo- 
bre las Mctaphy íicas vno muy copiofo, 
diuidido en doze libros: fobre.el libro 
de las druifiones de Boecio, vn Tomo: 
otro de los -tres Principios : íobre los 
Phyíicos vn Tomo, partido en ocho iir 
bros: fobre los feis Principios de Gilr 
berro, vn Torno: otro fobre los Perhier? 
menias de Ariftoteies. Florecía elle in* 
figne DoOror por los añosde 13 20. h:

GuillenhoRumon,TMa genes,y Mi* 
niftro Prouincialde fuPrquincia* emir 
neme Tneologo : regiftró los mas .de 
los eferitos de fus Condi feipul os y íin- 
gularmente; de aquellos,.que difeurrier 
roncen mas nóuedad,y fubtileza>y fin 
atarfe a opinión,ni áo&rinadcsaíguno, 
eícriuió c011 ingeniofa rlibertad fobre 
los Sentenciarios quatro Tomos, redu.- 
2iendo a breue mapa todo lo mas fab
ril,que fedifputaba en las Efcuelas,aun
que íiemprequepodia,fmdnconfequen- 
cia,feguia con más: adhefion la doctri
na de fu Mseibo Scoto. No eferiuió 
mas: pero e(lo que eferiuió,-es tan emi- 
dente,que dixó del luán Quinta, Prior 
de la Sorbona,y Catedrático de Scoto 
en París ,qae Rubion con fus eferitos 
pufo á la Efcuela la vltírna mano 3 y

■ luán Canónico Marbres,Eícritor ce
lebérrimo , y por fus Quefiiones Phyfi- 
cas muy conocido „y celebrado , fue 
oyen te d e Scoto en Oxonia,y en París: 
y en ambas Vniueríidaaes Catedrático. 
En ambas Pniioiofias fagrada,y profa
na 3 fue eruditifsimo: en ambos Dere- 
cnos Pontificio, y Cefareo muy vería* 
do.Elcriuió fobre los Senteciarios qua-, 
tro Tomos: vn libro de Quefiiones Ma- 
giílraies : fobre la Phyfica de Ariílote- 
lesivn Tom o, en ocho libros diuidido: 
Quefiiones difputadas, y diale&icas en 
dos Tomos. Floreció por los años de 
1& 9 -. ' :'f : i ■ c -  ■ •
- Galfrido de Puentes, Ingles, oyente1 
de Scoto en París., fue Varón de fanta 
vida,y religiofa grauedad,prendas que 
le negociaron el epíteto de Doftor Ve
neranda. Gouernó con acertada pru
dencia el Conuento Grande de París 
algunos años. Efcriuió fobre elMaeflfr© 
de las Sentencias quatro Tomos : vna 
dofta explicación de la Regla Seráfica: 
y la infanciárde San Edmundo, 
u Hugo de Cafironouo, acérrimo dê  
fenfor de la doffrina de Scoto,tan pr¿* 
cifo,y tan formal en lasdiíputas, y eí
cri tos , que, mereció por ella Angular 
prenda eíxiculo de Doclor Scolaftico. 
Eferiuió figuiendo la doftrina de Seo* 
to .fobre los Sentenciarios quatro To
mos: vno de Reportadas., partido en 
quatro libros; dosriibros,vnó.del juizio 
final, y otro:de la viftoria de Ghriíio 
contra el Anti-Chrifto. Florecía por 
los:añosde;T324. :.,j ^
-: P rancifeo ;de la Marea,de cuyo ad
mirable talento fon tefhgos ciertos fus 
eferitos, como fon los Comraentarios 
fobre los libros naturales de Arifiote- 
ies,y fobre las Mctaphy ficas,,en doze 
libros: quatro Tomos íobre los Sentcn- 
ciarios,y vn Tomo fobre los Euange- 
liftas.  ̂ \:r.r.v.-: •-

Gerardo de.Odoms>Gcjicraldc toda
la



la Orden de San Francifco;y Patriarca 
A  ut io que no. Eie ri aio fobre los Senten-- 
ciarios>y otros tratados de fuma erudir 
c ion, como dire à fu tiempo,

Cuencanfe entre los oyentes de Sco
to IuanTanduno,Principe de los Auer- 
roiílas , y Gualtero Burleo : pero no 
conila de ellos con la certeza , que de 
los referidos, que todos fueron Religio
sas de nueftra Orden.

Délos Difcipulosde Scoto, y oyen
tes fuyos, no todos fueron fequazes de 
fu dottrina, antes algunos de ellos la 
impugnaron con empeño, como lo hi
zo O Kan, Aureolo, Tanduno,y otros, 
que quifieron mas hazer nueua dalle de 
dottrinas, que cautiuar fus entendi
mientos en obíequio dé fuMaeftro; por
que los Theologos de aquel íiglo ama
ban mucho la libertad hermofa de fus
ingenios.

• Noie ciñe el fequito de ladottrina 
de Scoto en el ambito de fofos los 
Claufírbs de la Religion de los Meno
reŝ  teniendo como tiene Cátedras pu- 
blicas en las mas,ó en todas las iluftres 
.Vniuerfidades de Europa.tienen Cáte
dra de Scoto la de Parts,Princefa délas 
Vniuerfidades: la de Roma,Emporio de 
ía ChriíHandadUa de Salamanca , con 
Bula del Papa'BenedictoXI. la de Al- 
calávdonde el Santo Cardenal Fr.Fran- 
cifco Cifneros, fu vnico Fundador, co» 
rao agradecido Dífcipulo de Scoto,dio 
ä fu dottrina la Cátedra de Prima con 
Bulas de Alexandro Sexto , y lulio Se
gundo. Las Vniuerfidades antiquifsi- 
mas deHuefca,yZaragoza:la de Coim- 
bra,fundación del Rey Don pioniSjfê  
liz conforte de Santa Ifabel Reyna ie 
PortugaLque la dotò con igual autori
dad^ eílipendio,que à la dei Angelico 
Doctor Santo Thomas: la de Bononia, 
vna délas mas celebres de Italia :1a de 
Pauta,con dos Cátedras de Pbilofofia>y 
Theologiavla de Padua,la de Lobayna, 
y por vltimo la de Mexico, que es la 
primera Efcueh del NueuoMundo.

Eíhs Cátedras todas j antes qüe la 
Religión Serafica cediefie el derecho i  
fus o po fie iones, las regen taba n Reli- 
giofos Menores,con mucho fe quito de 
Difcipulos Seculjjfcs,que eran de pro- 
fefsíon Scotiftas,fÍ>y: én las Vniuer Eda
des de Paris , Lobayna, Padua , Pauia, 
Bononia,fon buena parte de losCurfan-i 
tes Scotiílas. Defpues que cedieron los 
Religioíos las opoficionesmo fon tan
tos : p ero lo fon los que las oyen ,y lo  
deben fer los que las leen-.aunque-en ci
to vltimo veo en eíla Vniuerfidad de 
Alcalá (no se lo que paífa en otras) de 
pocos años à ella parte vna omifsion in-; 
dignifsima de los créditos de bondad,y 
fciencia de los Catedráticos.El Theó- 
logo que es dotto,no fe ata à fola la de-: 
fenfa , y  enlénan^a de la dottrina, que 
ciludìò mas cxprofefFo: y fubiendo à la 
Catedra de ocra dottrina,debe faberla 
para defenderla,y para enfeñarla.Que 
cumplimiento darà à la intención de 
vn Fundador,que dota vna Catedra de 
Prima de Scoto, el Catedrático que ti-; 
ra la renta,y ni aun Taluda al Maeftro, 
de cuya dottrina es la Catedra<Eílc Je
ra Catearatic-o de Prima dé Scoto? Se
rá ette Theologo en fciencia,ò en confi
dencia? No es tan leue la duda, que no 
me holgara,y foy Theologo, de oir fu 
adequada folucion. .

Pudiera muy bien la dottrina de 
Scoto competir por fi fòla: dentro del 
ambito de fus Glauílros,el fequito déla 
mas celebre de las demás dottrinas,fié- 
do cierto, como dize el muy Venerable 
P.Fr.Luis de Granada,de la eíclareci-l 
da Familia Dominicana, que acafo los 
Conuentos de la Religión Serafica fon 
tantosto exceden en numero à los de 
todas las otras Religiones. El R.P.Frc 
luán Bap tifia Lezana,grauif$imo Efcri- 
tor de la Real Orden de laMerced,fien- 
te, que fola la Religión de San Francif- 
c o , tiene mas fugetos de letras , que 
otras feis Religiones; y  fe le hará mas 
que creíble al que confiderare la por-.
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tentofa dilatación de efta Familia.

A  mas de io dicho, las Efcuelas de 
mas nombre,y fequito en las Vníuerfi- 
dadesXon la pura Thomifta, la lefuita, 
y la Scotífta. La Thomifta pura, es la 
quepraftica la Iluftrifsima Familia de 
Santo Domingo, que ha trabajado con 
hcroyco tefon,y defvelo.en alcanzar,/ 
defender la mente de fuAngelicoMaeí-, 
tro,a que fe aplican con fidelidad,y fi
neza las -cfclarecidas Religiones, Au- 
guftiniana,Mercenaria,Mínima,Cléri
gos Meno res,y Carmelita D efe al ̂ a,que 
todas por la mayor parte liguen alDoc- 
tor Angel de las Efcuelas. La doftrina 
Scotifta pura,es la que pra&ica laReii- 
gion Seráfica. La lefuita,que tiene mu
cho fequico de otras Religiones, ningur 
no que fea do¿lo puede dudar» que es 
neutral, y que con libertad ingenua de 
opinar,y diteurrir,elige lo que le parece 
de ambasEícuelas^y aunque blafona de 
féquaz del Doctor Angélico es, por
que con atención deuota le venera, y 
con ingeniofa galantería le explica* 
procurando autorizar fus opiniones có 
algunos textos de el Santo, que alega, 
hallando en la fecundidad marauillo- 
fa de: fus obras, apoy os para fu fentir. 
Lo qué no puede tener duda, es,que la 
lefuita fymboliza tanto con la Scotif
ta , que para vna concluíion legitima 
de Santo Thomas , tiene feis de Septo; 
legitimas. Aúnen la fciencia media, 
que es la propiedad como caracterifti- 
ca de la Eícuela lefuita,fy mbolizatáto» 
que Scotiftas grauifsimos la defienden* 
empeñados en que es la mente legiti
ma,y genuina deScoto.Bfte reparo no 
es mió, hizieronle antes el R. Padre 
Pondo, en el Prologo de fu Curio Sco
tilla Theologico,y elV* Padre Delga! 
aillo, en la Prefación del Tomo,que in 
tituló , Segundo Principio Compluten- 
fe ,dlze: que en veinte y dos años de 
afsiftencia en efta Vniueríidad, ha no
tado, que la mayor parte de lado&ri- 
na,que fe defiende en ella Efcuela, fue- 
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ra de la pura Thomifta, es de Scott  ̂
trabajos propios Cuyos,y partos de fu' 
fecundísimo, y fubtil ingenio. Lugar 1 
he tenido yo de enterarme defta verdad' 
en mas de veinte y quatro años, que té- 
go de afsiftencia en eftas Efcuelasj y; 
digo,y liento lo mífmo. De lo dicho fe 
infiere, q en fequico de Difcipulos es la 
doftrina de Scoto inferior a ninguna.

C A P I T V L O  XXII:

De otros admirables frutos de la doc
trina de elDo&oy Subtil > y Mariano 
Scoto.Dfe rascón cierta >y adecuada» 
de porque la Religión de San Francif- 

co le tiene elegido por fu yniüer- 
falMaeJlrO.

' V it it v d  fin vtilidad, es car
ga , y confüfion embara^ofaí 
pero multitud con frutos, es 

grande-felicidad. Multiplicarle la ge ce, 
y no multiplicarfe lá alegría,es lamen-i 
tablb infortunio i pero íi la abundancia 
de la alegría correfponde al crecido 
numero dé la gente,es gloriofa fortunaJ 
Que júbilos,que alegrías, qué frutos na 
ha dado-a la vniuerfal Iglefia el flumé-* 
rolo fequito del Do<ftor Subtil,yMaria- 
no?El atnfsimo eftado en que oy fe ve el 
Myfterio de laConcepcion Inmaculada 
de M a r i a  Santifsima,dclicias de la 
Chriftiandad , Imán pode rolo de fus 
afelios,centro donde defeanfa la deuo- 
cioh, á quien fe debió principalmente* 
finó á la Eícuela de Scoto, que llenó ai 
mundo de triunfos,a las almas de ale-; 
giriavy a los Altares de votos? Ay udaron 
d efta gloriofa empreña con valeroíbs 
esfuerzos todas las Vniuerfidades,todas 
las Efcuelas,todas las Religiones : pero 
no pudieran fer auxiliares,íi en efte pu-; 
to no fueran Scotiftas. Quando la doca 
trina de Scoto no huuiera dado mas, 
que efte folo fruto , podía blafonar de 
gloriofa en fu fecundidad.

U De



Chronica,delaRelìgion
Uc aqui refulja la genuina fatisfa^; ha tenido alguna de las Doctrinas Sec

ción de vna duda , cuya ibíudon. à jui- lafticas. Porque, dígo>¿ vn Doctor tan 
zìo áe algunos es mas dificultóla, que la eminente » que tuuo por Diícipulos a
del nudo gordio, que rompio_el.,veotu- dos Santos Doctores de la Iglefia, An- 
rolo azero de Alexandro Magno. La gelico,y Serafico,no le eligió porMaef-
dqda con todas, fus fuerzas,y como la 
liaze la encapotada Centura de los pon
dérateos , es cita: Porque la Religión 
Seráfica,teniendo tan luyo a vn Doñor 
como San Buenaventura, que loes de 
toda la Iglefia Católica : cuya doftrina 
es tan admirable,quelos Sumos Pontí
fices Sixtos, Quarco.y Quinto , en las 
Bulas de fu Canonización, y Doñora- 
dio, dizen, que parece , que el Efpiritu 
Santo auia hablado por la boca de 
Buenaventura^ que el abrafadó incen
dio de elle Díuino Efpiritu fe derramó 
en la lengua , y pluma de efte Doftor 
Seráfico. Que con fu doctrina fe iluf- 
tran las verdades de la Pe Católica ,fé 
confunden los errores, fe deftruyen las 
Heregias, y los piadofos corazones de 
los Fieles le inflaman en el amordiui- 
no., que firuió tanto en los Concilios 
Lugdunenfe, Florentino,y Xrtden tino. 
Porque, digo, vna doftrina tari íobre* 
excelente, como es efta, no la ligue, no. 
la defiende la.Religion en obfequio re- 
uerentede tan gran Maeftro,y tan ma- 
rauillofo Santo  ̂Y  ya que á efta no, 
porque no la de Alexandro de Ales, 
Doñor Irrefragable , Do ñor de los 
Dolores Scolafticos, Fuente de la vi
da , que eferiuió laSumma Scolaílica, 
diuidida en quatro partes, con la fot- 
ma,y método,que imitó defpues el An
gélico Doñor Santo Thomás , obra 
tan eminente, que para darla a luz,tu
no mandato exprelTo de Inocencio 
Quarto , y con el mifmo mandato fue 
examinada, y aprobada por fetenta y 
quatro Doñores Pariíienfes, grauifsi- 
mosTheologos ; y defpues efta mifma 
por Bula de Alexandro Quarto, fe pro* 
pufo á las Efcuelas, para que.en fus 
Aulas íe enfeñatfe, que es vna de las 
mas graues,y raras aprobaciones , que

tro fuyo la Religión,y qui foque fuef- 
fe Scoto inferior ¿los dos,por lo me
nos en la antigüedad, y otras prero- 
gatiuas?

A  efta duda tan ponderada, defeo 
dar folucion i no con difeurfosfofifti- 
cos,y razones aparen tes, fino con aque
lla fmeeridad, realidad, y verdad , que 
pide la fee de la Hiftoña. Para efte 
efeño, pues,: hago las figuientesfupofi- 
cion'es,y advertencias. Supongo prime
ramente , que floreció Scoto tan inme
diato a San Buenaventura, que en el 
año mifmo, que murió el Seráfico,na
ció al mundo el Subtil.

, Supongo también,que aunque San 
Buenaventura dexó en fu muerte glo* 
ríofa fama de la fantidad de fu vida, 
con todo efío,en lo tocante a cultos pú
blicos,y Eeleíiafticos, anduuo la caufa 
de fu Canonización a tan lento pallo? 
que tardó en ponerfe en eftado cali do- 
zientos a nos,en todos los quales no tu
uo mas veneración, ni culto, que el que 
hafta aora ha tenido,y tiene el Doñor 
Mariano Scoto.

Supongo también, que en ios veinte 
y quatro años, que corrieron defde la 
muerte de San Buenaventura,hafta que 
Scoto obtuuo en Oxonia la Cátedra de 
Prima, tenia la Religión Seráfica Va
rones iluftrifsimos en literatura,afsi en 
París, comoren otras Vniuer lid ades, 
como fueron luán de Rupela, Guiller
mo Varron, Ricardo de Mediavila,Pe
dro luán de Q liua, Rogerio Baccon» 
luán Pecano, Vbertino de Cafali, y 
otros, que oy fon por fus eferitos cele- 
berrimosiy que ninguno de todos ellos 
era en la doctrina, ni Alexandrifta , ni 
Venturifta. La razón de ello es, porque 
fegun el eftilo de aquellos tiempos,ca-; 
da Theologo quería gozar de la líber-
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tad íngenua,y amabÜiísima de fu en- ~ '
rendimiento, dexandole volar libre de 
laspiguelas de agena autoridad,y fun
dando .por íi fus opiniones* Afsi lo hizo 
San Buenaventura con fuMaeftro Ale-, 
xandrode Ales, afsi lo hizieron los fi- 
guientes conAlexandro¿y con SanBue- 
naventura;porlo qual los mas celebres.
Scolaflicos.de aquel Gglo hizieron pro-: 
pías fus opiniones \ comofuera de los 
dichos,que tocan a mí Religión,lo hi
zieron Enrice de,Gandabo-»-y otros,:
que tocan a otras. Por manera,.que ni 
fue defayre de la doftrina de San Bue
naventura , el que no la abraçalTen fus 
Difcipulos mas inmediatos ; ni fue 
defatención,porque íin faltar à la fi
neza que debían à fu Magifterio, efta- 
ban en poiïèfsion de fu libertad difeur-: 
fiua, calificada con fumifino exemplo.. 
!Ni pudo efta libertad gloííarfe a falta 
de veneración à fus virtudes, pues ef- 
tas tuuieron el grado de venerables por 
juftida , cali defpues de dozientos 
años. : ;
, Ello fupuefto, atienda el Leftordeí- 
apafsionado à la-verdad de el hecho,y 
vera con quanta razón es la Religión 
Era nd fe an a toda Scotiña. Veinte ÿ 
quatro años defpues de la muerte deSan 
Buenaventura, hallandofe Scoto Cate
drático de Prima de Oxónia , íacó al 
teatro publico de las Efcuelas la opi
nion piadofa de la Concepción Inma-: 
culada de M a r í a  Sandísima, para 
que en el contralle de la diíputa de£ 
cubrieíTe ios quilates de fu verdad. Tu- 
uo el feliz efefto, quedexo referido:y 
la clanaorofa voz de la fama, llego a 
Paris con la queñion eferita, como la 
auia diñado el Doftor Subtil en Oxo
nia. Los Doctores,y Maeftros Pari fien- 
fes del Conuento Grande de San Fr'an- 
cifeo, auíendola probado con rigurofo 
examen,y vifto la folidez,v firmeza da 
fus fundamentos,la facaronala palef- 
tra publica de la Sorbona. Tur bofe 
con efta nouedad laEfcuela Parifien- 
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fe*y para foffegar fus difturbios,fe apíá-s 
co difputa folemne por Decretos Apof- 
tolicos , aque afsiftieífe Scoto, coma 
Autor y Caudillo,y Mantenedor de la 
opinión piadofa. El gloriofo triunfo, 
que configuio en :efte combate, armo 
a la emulación de la parte contraria 
con tal empeño, que por todos los me* 
dios pofsibles intentó desluzir,y man-* 
ciliar.: fu doftrina. La Religión Serafii 
ca vfana con la pofteísion de la vifto— 
ría en caula tan piadofa, como defenf 
def las inmunidades , y honores de 
M a r í a  fu fingularifsima Patronal 
viendo que la opinión piadofa de fu 
Concepción Inmaculada, no tenia en 
14 boca de todos otro nombre, que la 
Opinión de los Menores, hizo punto 
de defender efta opinión, y de mante-; 
ner enteros los créditos de fu Autor 
primero. Con efta mas que humana 
prouidencia,y fin mas elección, que el 
hecho de efte fucefio , tomo á fu cargo, 
y hizo.Tuya la doftrina de Scoto , fiq 
guiendo; el. diftamen de aquel Merca-i 
der Euágelico, que arreftó todo fu cau  ̂
dal para comprar,y hazer fuyo el cam* 
p o , en cuyas entrañas fe abrigaba e£¡ 
condido el mas preciofo teforo. '
- r Defde efte tiempo los Diíctpulos de 

Scoto , que fueron muchos,y tan emi
nentes, como los referidos, esforzaron 
fo iequico, viendofe con las manos He-, 
ñas de las verdes palmas de tan glorio«: 
fos triunfos. La Reli gion toda inte refia
da én la poífefsion de la prcciofa Mar-* 
garita de la Concepción Inmaculada,' 
aprobó fu empeño-,porque con ella re-: 
dbio,y le vinieron juntos,y julios to-; 
dos fus bienes,porque fu luz inextingui-i 
ble auia.de hazerfumombre gloriofo,y] 
efelarecida fu fama, 
r DeíV anee efe cori efto la torcida in

tención^ el injufto ceño de aquellos q 
ponderan la duda propuefta fobrada- 
mente, malquiftando con el vulgo el 
acertado juizio de la Religión Seráfica, 
en la elección de doftrina para fu Efi 

li z cuíí-
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cuela;diciendo a carga cerrada,que ol
vido ¿ vn Doftór de la Igleíia , y tan 
gran Santo,corno a San Buenaventura, 
pon fegutr á Scóto.Sepan eftos,y fepan 
todos,que mas de ciento y feíenta anos 
antes que efiuuieííe eferito San Buena
ventura en el Catalogo de los Santos,^ 
mas:de dozieatosy feíenta antes,que le 
graduaíTe la Igleíia por vno de fusDoc- 
tores, eftaba la Religión de San Fran- 
cifco empeñada en fer Scotifta. Quan- 
do eligió aScoto pórfu vniuerfalMaef* 
tro , era venerable en el juizio de los 
hombres »por fus heroycas virtudes > y 
famofa iantídad,pórfu fabiduria mara- 
üiliofo,por los-frutos de fu doftrina ad
mi rabie, por las vi dorias de fus eógcef- 
fos literarios inuencible. Enque,pues, 
pudo eftar el error de vna elección tan 
acertada quando £u opinión vidorio- 
fá,fiendo fuy a, era llama da en boca de 
todos la opinión de los Menores l  Por' 
ventura eftuuo el yerro en jnoüadiui-. 
nair,que d&alíi á cali dozientos añovS fe
ria Buenaventura Santo canonizado,y; 
Dodor de la Igleíia ? Por ventura fera, 
el yerro,que defpues de canonizado,y 
puefto' en el grado de Dodor de la Igle- 
íia,no le eligieffe por Maeftró, quitan* 
le injuflamentela poífefsiondedozien- 
tos años de Magifterio a Scoto, cuya 
Dodrina la enriqueció con tales fru
tos , como fueron tres Pontífices, mu
chos Cardenales,Santos marauillofos, y 
Efcritores celebradifstmosiy por vltimo 
vna Dodrina, que la hizo dueño délos 
aplaufos,y afedos de toda la Chriftian- 
dad, por la defenfa de la Concepción 
Inmaculada de María Santifsima? O 
como es verdad muy fegura,que el me
nos auifadofabe en fu cafa mas, que ei 
muy auifado en las agenas.Pucs que no 
fabrá en fu cafa propia el que tiene mas 
ojos,que Argos para zelar fus honores?

EÍHma la Religión Seráfica con ter
nura de coraron,y con rendimiento re- 
uerente al Seráfico Dodor San Buena
ventura,como á timbre el mas gloriofo

de fu Cafa,como a Heroe mas iluftre de 
fu Familia,y en obfequio de fu dodrí- 
na obra con tal fineza, que tiene dado 
permiffo Ubre para que fus Ledores en- 
feñen fus opiniones , y en cada vna de 
las cafas de Eftudios lea vno de ellos fu 
Dodrina:pero viendo que no puede fer 
obfequio del Santo ti agrauio deScoto, 
mantiene á efteDodorSubtilen la pof- 
fefsion de fuMagiílerio,porque es jufla; 
manda en fus Efiatutos,que fe lean fiel
mente fus opiniones, porque es agrade- 
cida:quiere tener,y fer conocida con el 
nombre de Seo tifia,porque es deuota,y 
acérrima defenforade la Pureza Origi
nal de María. Afsi guarda jufticia á 
la pofiefsion jufta inmemorial de fu 
Maeftro; afsi agradece los portentofos 
frutos,que ha logrado con fu enfeñan- 
^ajafsi manifiefta el ardiente zelo, que 
tiene ¡a los honores de fu Patrona,y de- 
xandole lleuar de el pefo de fu amor a 
efia Soberana Reyna, defeanfa como 
énfu centro en la Efcuela, y Do&rina 
de aquel hombre, que deftinó D ios, y 
eligió fu Púrifsima Madre,para Defen** 
fox de fu Inmaculada Concepción.

Otras razones ay para féguir la 
Dodrina de Scoto, que no fon defpre- 
ciables, pero fon no mas, que de con
gruencia: comofonelque Scoto vio,y 
examinó las dodrinas de Alexandrode 
Ales,de Santo Thomás de Aquino , de 
San Buenaventura, de Ricardo de Me* 
diavila,de Enrico de Gandabo,y otros, 
y quede todas, como la oficiofa abeja, 
déla variedad de las flores,auÍa cogido 
el liquor mas puro para formar el ma- 
rauillofo artificio de fus panales. Con- 
firmófeen fu empeño con la experien
cia de la grande vtilidad,que refultaba 
en las Efcuelas con la conferencia de 
efia con las demas doctrinas , pues en 
ella fe daba paífo mas franco para def- 
cubrír la verdad en íeriucio , y obfe
quio de la Vniueríal Igleíia.

Referir pormenor otros frutas,y 
feruicios, que la Efcuela de Scoto ha 
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hedió E ìa Sanca Madre Iglefia , fuera 
2iirentar impoísibies,yíolo quedarán in
firmados para la admiración,con d.ezir,
que los mas pingues,que la Orden Será
fica ha produzido en caíi quatrocientos 
años, fe debe todo al zeloío cultiuo de
los Difcipulos de Scoto. Recogió algu
nos pocos con elegancia concífa el R. 
P. Fr. Miguel Oyero , déla efelarecida 
Religión del Gran Padre San Auguílin, 
C u ya  pluma libre de pafsion,y desinte- 
reífada, haze los'elogios de Scoto,y de 
fu Efcueia mas venerables.Dizeafsi;

De la multitud de Varones en ingei 
hío.y hazañas celebérrimos, que falie- 
ron de los generales de la Efcueia de 
Scoto, propufe (porque no fe dilate mi 
ora ció) traer aquí muy pocos,que como 
las Eflr ellas del Sohaísi recibieron de el 
increíble luz de erudición,y fabiduria. 
A  quien, empero  ̂traeré primerojá quié 
defpues X Pobre me haze fin duda la ri
queza , fin lengua la abundancia; por
que a qualquiera parte que vuelva ios 
ojos, adonde quiera que eche el penfia- 
miento,el animosa mente, ocurre, por 
todos lados tanta virtud, tan grade fan- 
tidad/abiduria tanta,que fi quiíiera re- 
duzir a ella oración todos los que res
plandecieron en ellas excelencias, me 
parece mas fácil texer de LJenepole la 
tela.que acabar de contar tantos Varo
nes en doctrina-, y íántidad Üuílres,tan
tos Prelados en cargos eminentifsimos 
celebres.Por ello, viendo que la mifma 
grandeza, la inraenfidad mifma de las 
cofas me embaraza, haré lo que hazer 
fuelen,los que delinean la redondez de 
la tierra, v dibuxare en ella breue ta- 
bia de algunos pocos folos los nom
bres , y las hazañas mas feletlas, por 
donde , como por indice , ó dibuxo fe 
puedan ver de otros las imagines.

No trae re aquí los que fueron en 
algún tiempo iíuílres en dignidad,ó im- 
perio,pnmera eílimacion de los morta
les , no ios Pontífices, no los Cardena
les, no los Patriarcas, no losObifpos5y

otros ciarifsimos Varones de elle gene
ro, cuyas virtudes, como no fe puede# 
apreciar como merecen, afsi ni redu-j 
ziríe á cierto numero. Dexaré los Ef-
cri tores eximí o í en todo Kñagede^ícié-f 
cías, no pondré los Interpretes de laa 
fagradas letras,ios Maeílros de Theóló-
gia, ios Pregoneros de 1 t —  —  
Di os,los Guerreros contra Heregesíquo 
de día ,y  de noche cercan el lecho Sei 
Myftico Salomon,todos ceñida efpada*
y en el combate dieílntsimos. No haré'
mención de innumerables efpejos de 
fantidad,de feñaládos milagros de vida 
inocente, hora miremos las purpureas 
Rofas de los Martyres, hora las candiq 
das Azucenas de los Confesores,á cu-i 
y as alabanzas, el añadir aIgo(para ha
blar con San Máximo) es quitar. Tam~ 
bien porque no fe derrame mi oración 
mas de lo juño,dexaré dé contar quan-s 
tas miefíes , quantos eximios frutos fe 
han recogido fiempre de elle campo en 
las troxes de la Iglefia aporque 13 qui- 
fiera referir ellas cofas,y véílirlas con 
flores de eloquencia con razón fe di; 
ria de mi > que me atreuia a mayores 
empeños, que mis fuerzas,y que quife 
con Philcmacio Plamina, blanquear có 
tinta el terfo marfil. Por ello del nume-f
ro,caû fin numéro, determino como dfi 
paífo, poner folamente à muy pocos* 
íos quales todos nacieron en la Efcueia 
de Scoto; y como los caualios genero- 
fóslleuan en fi ei efpiritu,y alientos de 
fus Padres; afsi ellos nobles hijos de la 
Familia Seráfica,configuiéron efclarcq 
adámente la virtud, y doílrina de fu 
Subtil Maeílro.

Salga,pues,elprirae’roá elle teatro 
San Bernardino, á quien vnos llamaron 
fegunda gloria de íu Religión,y otros 
el fegundo San Pablo. Por ventura no 
es eíle el que vencidos infinitos trabar 
jos,hizo,que el Santo,y venerable nom-; 
brede I es v s fetuuieíTe en fuma efe 
timacion , y reuerencia por teda Euro- 
gaíNq es elle el que encendido en zelo

ae



™ % m ai a los Griegos, que afiií- * *  adelaiitaileá todos los fubnlifeimos 
r itn i vn Cone¡!io,ignorandodel todo i*™ t¡W P° en promptitud, y eficacia
Ulenaua Griega, fubió con alta fon- de argüir: finalmente, por la eminencia 
flanea diuina ai pulpito,y oró tan doc- de ingenio fiorecifte con tal loor,y fa-
Sretuditatnente.que todos los oyen- tna .que convmuerfal confennmtento 
resGríegos~admiraron. eü fu Oración, a l c a n c e , y aproptafte a ja  Religión 
órnenosla pureza,y ornato de fu lea-- Seráfica el lugar primero de argüir en 
ana propia, que la profundidad de las la Vniueriidad deiaris. Quience paf- 
Intencias, mas dulces que lamiel. No fara enfilencio, oFrancilcoXimenez? 
es efte aquel Predicador de tanta valen- Elle es aquel Varón, oyente míos , 3
tía en ei dczir, que donde quiera que quien la fabiduna, a quien el Coro de 
crcdicabajos grandes,los pequeños,lo* las Virtudes todas,y increíble felicidad
Nobles,los plebeyos,y halla los mifmos de gouierno, leuantaron al amplísimo
oficiales, cerradas tiendas,y cafas, con- íonuficado de la IgleGa de Toledo.Ef-

« 8o Chronlca de la Religión

curria en tropasaoirle,como aOracu* 
lo do la fabiduria diuina? Reciba à Ber? 
nardino fu irreparable Acates, Predi
cador también ardenùfsimo dei mifmo 
Santiísicno Nombre de I e s v  s,e\ Bea
to ìuan de Capiilrano, que de vn en
cuentro Polo reduxo felizmente al iena 
¿e la Iglcfia doze mìl Infieles(afsì lo di- 
ze Gerónimo Plato)y muchos Climáti
cos. Dexarème, porque no parezca,que 
vio mal de vueftra paciencia, al Beato 
Iacomede la Marca^verfadTimo en la- 
doctrina de Scoto, cuyo cuerpo perfe- 
uera entero hafta cftos tiempos, y fe. 
guarda,y venera en Ñapóles con gran-, 
de deuocìon.. Cierto ningún hombre 
podrá digna, y fuficientementc m en
donar,quales,y quantos rrabajos pade
ció ette Varón.toda fu vida por la Igle- 
fia.Que diré de aquel milagro de alpe- 
rezas el Beato Pedro de Alcantara,C6t 
feífor de Santa Terefa de Iefus, Madre 
deci Defcalqo: Carmelo, y principal 
aliento,y guia-de la; Santa en fu glorio- 
fa reformad Que de Bernardino de Fel
tro ? Efto íolo diré, que predicando en 
Vicenta, fe vieron en el ayre mas Am  
geles,que en la tierra hombres,que pen
dían de la boca del Predicador,y perciò 
bian la palabra de Dios atentamente.

Por ventura paftaré fin nombrarte à 
ti,ò Francifco Mairones ? Tu falifte de 
la boca, y mano de Scoto, como nueuo 
Hercules de la Efeuela de Adatante: tu

te es aquel Varón, que compufo la R e
gia de las Monjas de la Virgen Sandísi
ma,concebida fin mancha.Efte es aquel 
que inftituyó, erigió, dotó la Vniueríi- 
dad de Alcalá, otro Templo de fcien- 
cias en Efpaña,y Sagrario común de la 
fabiduria, con-Colegios, Efcuelas, C á
tedras,Hofpitales,con amplifslmos ef- 
tipendios. Efte fue el que afecf uofo , y 
agradecido-Difcipulo, le fundó á.Sco- 
to en fu Vniueriidad la Cátedra de Pri
m a^, le dio el lugar primero. Efte fue 
el que conuocados, afsi de todo el Or
be hombres fapientifsimos en lenguas,y; 
traídos los mas puros originales,y exé-; 
piares de las librerías,Vaticana,Medi- 
cea ^ y o tr a s , facó en lenguas Hebrea, 
C a ld ea , Griega , y Latina, el Viejo,, y 
Nueuo Teftamenco , por cuyo exem- 
plar innumerables IibrosHebreos,Grie-: 
gos,.y Latinos,recibieron nueua lima,y 
falieron a luz corregidos con grandifsi- 
ma vtilidad de la Iglefia. Vhimamente, 
efte Varón fue el que juntando a ex- 
penfas propias vn ibrtiísim a Exercito 
contra el Turco y cruel enemigo de el 
Chriftianiímo.Efte áigftíje.s aquel,a cu
yo imperio,mientras fe daba la batalla 
al común enemigo ( cofa cafi mayor, 
que todo crédito) el Sol, como fi le man-, 
daífe otro íofue,fe quedó inmoble.

Dexo a AI exandro Quinto, Sumo 
Pontifice»y Theologo fumo , que de la 
Cátedra de Septo fubíó a la de San Pe- — - -  - - ^
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dro. No haré mención de ios Sixtos,. 
Quarto,y Quinto, Pontífices Optimos 
Máximos,que en alas de virtudes,)* me-; 
recimientos íubieron à aquella grande-; 
za , y altura, que en la tierra, ni puede 
darfe mayor, ni defearíe. El primero, 
quebrantó ; muchos Ty ranos en I talia,, 
compufo fas diicordias de los Princi- 
pes,cmbió d Venecia grandes focorros 
contra los Turcos : y finalmente hizo 
la librerìa Vaticana, armeria fagrada. 
déla Iglefia. Ei fegundo deshizo,y ar
rojo lqsVandidos.de Italia,reíhtuyó la 
paz ¿y^quietud publica,augmento los 
abaftos comunes del fuífento con ma- 
rauilloía deftreza,edificò con magnifi
cencia grande la Imprenta Vaticana,y 
fue tan a grio enemigo de los Hereges, 
y  de los hombres malos ? como honrar 
dor de los buenos,y delosdoftos.

No contare à luán Tifingtono, ni à 
Guillermo Vvofordio , Inglés, de los 
qualesrql primero que conuenció a 
Vvidefo de la Heregia,deípues en pre
sencia de el Rey, tan felizmente piso, 
poftró,y degolló defterAmalecita,. ene
migo de Dios , que fuHeregia fue pu
blicamente condenada, y abjurada fo- 
lemnemente. El otroj àquien Thomas 
VvaWenfe llama fu Maeítro, quando ef- 
tos mifmos erro res, derramados como 
fuego infernal,lo deftrulan todo, en vn 
Concilio, que fe juntó de nueuo para 
atajar ellos daños,de vniuejrfal confen- 
timÍento,y común voto, fue deftinado, 
como quien en dottrina , y piedad era 
ventajofo , para que con folidas razo
nes^ nerviofos argumentos, como con 
mares de agua, extinguidle,y apagaíle 
cíias llamas faiteadoras.

Y  para no entrarme en otra mas di
latada felva de aquellos, que íiendo en 
el lìgio efclarecidos,fueron en el Ciauf- 
tro admirables,ninguno ay,que ignore, 
fi ha faludado,aun defde el vmbral fió
lo* tas Edidorias'EclefiajB cas,quán Uuf- 
tre , y fruéiuofamente han trabajado 
los Scotiílas en varios Concilios. Que

no hizierqn para extinguir el Clima de 
BafileaUMt venturado emprendió vna 
obra mas que humana Bartolomé la- 
nueníe , que embiado à Con fian tino- 
pia , - traxo à Italia al Emperador, y al 
Pamarcafios reftituyó al gremio de la 
Iglefia fu Madre amarmfsima,de quien 
vn envejecido Cifma los tenia aparta
dos \Que dificultades no venció tam-l 
bien en aquel tiempo Guillermo de Ca
lai , Supremo Monarca de la Religion 
Serafica I Embiado elle Varón à Carlos 
Séptimo,lupo traer al Rey con fu elo- 
quencia a refolucion tan gloxiofa , co
mo que embiando al Delfín con copio* 
fa Caualleria depufieffe à Felix Ami- 
Papa, que tenia puefta fu Silla enBafi- 
lea le derribaíTe de aquella fantaftica 
altura,y le forqafíe à deíhudarfe de la 
dignidad mentida.

Si venimos al Concilio Ttidentìnoí 
quantos milagros de ingenio,y fabidu- 
ria de la Efcuela Scotica, llenaron a- 
quellas fa gradas Sillas. Hallaronfe en 
éi(para dexar, à otros muchos) Cornelio 
Mufo, y Andrés de Vega; cuyos nom
bres, por fu increíble induftría en.los 
negocios,y por fu incomparable doc
trina eftán efculpídoSj no en columnas, 
y peñáfeos, fino en,las memorias de 
alabanza eterna, y de fama inmortal. 
El Cornelio ( con palabras de Miguel 
Iííel,lodigo)embíado por Paulo Tercer, 
ro al T  ridentino,pufo ,en orden la doc- 
t rin a de la j ulti fie a c i qn, d e fendióla ,de-l 
terminóla con tanta admiración de-to-» 
dos, que dixeron los demás Prelados; 
que el Efpiritu Santo auia obrado en 
éi con admirable modo. Andrés de Ve-, 
ga,á quien Ñauarro llamo Ornato gra-; 
de de dosPrancifcanos, entre aquellos 
Theologòs Sapientifsímos, efeogidos 
de todo el Orbe, él fue. lblo el feñalar 
do,para que defendieífe el deexeto det 
Concilio , de la justificación contra 
Cal vina., y feraejantes viuoras. Nego
cio es elle tan graue,como honroío,por 
fer la doétrina de la juíHHcacion el 
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mos Canari as?Quienés los que eñ ñueí- 
tros días traxeronal conocimiento de

mociuo , y caufa principal de auerfe 
juntado aquelfagrado Synodo.

No quiero detenerme mas en efta 
nueftra Europa,ni quiero referir) como 
por la prudente deftreza de Buenaven
tura-de Calacegirona,General de la Se
rafica Ordenaos dos defde la antigüe
dad poderofifidmos Reyes de Efpaña,y 
Francia,ajuftadas las pazes depufieron 
las armas. Elle Varón, como otro A t
lante,fuílentd Pobre fus ombros los ne
gocios , y íalud de' toda Europa. Efte, 
qual la feliz Aftrea,fe cree reítúuyó á 
las aras culto , à la quietud publica dei- 
eanfo » riquezas al Òrbe, quando def- 
puesde furias proiixifsimas de guerras, 
defpues de rios efpumofos de Ghuiília- 
na fangre, les traxo á los mortales la 
pazaquella Dìofa de Oro.;

PaSemos ,pues, como dixe, de Euro
pa^ veamos,que frutos han hecho los 
Scotiftas de largos tiempos ha en las 
HacionesEftrangeras. Quien fon,para 
que comencemos de aquí, los que ad- 
miniftrarqn la Religión Ghriftiana tan 
felizmente entre los Tártaros, que me
recieron fer inftícuidos por* la Silla 
Apoftolica, Obifpos ocho juntos, aun 
nñímo tiempo con vn Arqobifpoj Mi
no ri tas todos,para el gouierno de aque
lla nueua Igíefia,y tierno rebaño? Los 
Scotiftas. Quienes fon los que bañaron 
con las fa gradas aguas á Vlatislavo,Se- 
ñor Potentifsímo de Lituania*; antes 
Pagan o? Los Seo tiñas. Qui enes fon los 
que conuirtieron los Búlgaros, inferios 
con la mancha de la heregia ? Quienes 
los que en las cercanas Prouincias en 
no mas tiempo,que cinquanta dias,ga- 
naron para Chrifto dozientas mil al
ma s?Los Scoti ñas. Qui enes fon los que 
impufieron el yugo de la Fe de Chrifto 
a las líete Islas Fortunatas, que llaman

la verdad de el Oriente a los Caldeos 
Sciímaticos, del lapon a los Idolatras  ̂
Los Scotiftas.Quienes fon los que anu
daron a los Perlas,Medos^Quienés los 
que reduxeron al gremio de la Igléfia a 
los Griegos en el Concilio Florentino? 
Quienes los que hafta aora hazen cen
tinelas al fepulcro de Chrifto,y gúab- 
dan la poífeísion de los lugares,que re-' 
cibieron ai Verbo en carne?Los Scotif-1 
tas. A  quienes concedió Dios eñe be
neficio, que brumo,y venció las fueiS 
$as de toda Europa,y de poderofós Re-i 
y es las diligencias en vano muchas ved 
zes repetidas? A  los Scotiftas,

Finalmente, para abraqar en poco 
mucho: quienes fon los que rompiendo 
por efpaciode quarenta años el duro 
hielo entre los Indios Vulgares,y Phi-1 
lofofos, hizieron el camino llano a los 
demás Obreros Euangelicos? Quienes 
los primeros, que abrieron camino pa-; 
ra la India Occidental,ó (para hablas 
con el Apoftol ) puerta grande para 
aquella grande mies, que pedia manos 
de muchos Pegadores ? Quienes los que 
en efta labor hizieron porten tofos fru
tos i y conuirtieron tantos millares de 
Idolatras, que con razón fe deben lia-; 
mar los Apollóles del Nueuo Mundo? 
Los mifmos Scotiftas.O Diuino Scoto! 
tu eres verdaderamente la fuente, de 
quien tantos caudalofos rios,que rega
ron felizmente el aroplifsimo campo 
de la Igle fia »nacieron. Tu eres verda
deramente el Sol , por quien tantas Es
trellas refplandecieron , y tantas luzes 
defterraron las-tinieblas de la 'Gentil^ 
dad,y Heregia.

Hafta aquí la elegante pluma de cíe 
se Iluftrifsimo Auguftiniano.
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fo Sah Ivon,de la Venerable Orden 
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Su Nacimiento , Tatria > y  Virtuo/a 
ju v e n tu d , J

V N A  de las mas candidas, y fra
grantés Azucenas, quedefcolló 
hermofaenel ameno Iardin de 

la Venera ble Orden Tercera de Peni te
da,fue el gloriofo S. Ivon,cuyos cádo- 
res de virginidad,y fuauidades aromáti
cas de virtud,fon delicia de la deuocio* 
y adorno decorcío de la Igleíia, que le 
colocó en fus Altares para exempíar de 
Chriftianas perfecciones. Nació en la 
inferior Bretaña,Prouincia de Francia, 
en vna Aldea de el dominio de fus Pa
dres,llamada San Martín,en el Obifpa- 
doTreCoreníe, año del Señor de 1270* 
Su Padre fe llamó Atheloro, hijo de va 
infigne Capitán , llamado Anzieto: fu 
Madre María Aqona,ambos virtuofos, 
y nobles. Tuuo la Madre en los meíés 
mayores de íu preñez vn fueño»que fue 
felt2 prefagio de la buena fortuna, que 
efperaba el mundo en el fruto de fus 
entrañas. Soñó que pariría vn hijo,que 
feria con exc elfos marauillofos a fus 
aíc endí en tes gloria de fu ü nage,y de íu 
Patría.La feguridad interior con que 
dio afíenfo á efte fueño, no dio lugar a 
que rezeiafte auer Gdo iluGon de la 
íantaíia , ni pudo dexarde creer* que 
fueífe celeítíal auifo , para que preui- 
nieííe efte fauor con anticipado hazi- 
miento de gracias. Nació á luz con feli
cidad , y Gn riefgodé fu Madre , y efta 
quanto antes pudo, hizo bañar al niño 
en las fagradas aguas de el Baptifmo,y 
faiió ai Templo a ofreCerfele á Dios en

fus aras con rendimiento humilde," $ 
con alegría prefagiofa, de que feria pai 
ra fu Mageftad Gempre agradable vic
tima.

Pufo en fu educación gran cuydado* 
afsi para cumplir con obligación , que 
es tan predfa, como por dar el lleno à 
las inftancias dé fu interi or,pCrfua di do 
à que aquella criatura eftaba deftínada 
para cofas grandes. La indole era be
lli fsi ma ,c ondici on fuaue,docilidad hu
milde con viueza, y vna como natural 
propenGon à la virtud, prendas todas, 
que iehazianamabilísimo. Imprimía 
como en blanda cera fus GhriftianoS 
documentos,y déla armoniofa proporr 
don de fus loables coftumbres, refulta-’ 
ba vna primorofa imagen de la perfec
ción. Defde fu tierna edad empeqò a 
defcubrir el caudal de virtudes, con que 
auia de enriquecer los campos de la 
IgleGa enla mas crerida.No tuuo déla 
niñez los achaques,y tuuo la inocencia 
fola,que lehazia dueño de losafeftos. 
Hombres ay,que no fe fabe quando fue
ron niños, porque defmintíeron con la 
madurez de las coftumbres las puerili-, 
dades,y fupietort vnir à las flores de la 
edad mas tierna los frutos de vna an*- 
cianidad defengañada. Anticipófe en 
Ivon ia virtud à la edad, no aguardó á 
que las canas ledieííen deíengaños,y 
pudo dar liciomy exeroplo de defeíiga- 
ños à muchas canas.

Viendo la Madre tan bien lograda 
fu enfeñanqa,auiuaba fu deuorion, Ga
zi endoleteltígo de fus mortiGcádones* 
para que la ternura de la carne per- 
dieííe el horror al golpe de la peniten
cia, y  el amor de la virtud influyeífe

brioS



bríos para la imitación-Es muy pode- ces , acomadancíofe al impulfo de fus 
rofo el «templo,y mas ÍI es domeftico» vertientes, para que corriendo á lo na- 
qne abre paíío ai coraron, guiado del turaUy fin violencia , logren el caudal 
natural cariño , como fe vid en ella de fus aguas.(guíenlos defavia !o\pier- 
criatura,que en'la edad mas tierna ma- de,y los desperdicia. El mogo dixo fer
ceraba fu carne inocente con tales af- íü inclinación a la Sagrada Theologia, 
perezas5qae tenia la Madre necefsidad defeofo de vbir a fu teórica la prafti- 
deirle ala mano, porque no peligraífe ca,yque fiendo de Dios ,y  en Dios fus 
fu faiud a los- rigores de fu mortifica- difeurfos, fueflen para Dios furafedos; 
don.Su diuerfion mas ordinaria,y mas Quífiera el Padre verle inclinado a los
guftofa,erahazer Altares,en cuyo afleo Sagrados Cánones, y el Santo riendo;
andaba muy o fieioío,y cogíalos frutos: que ni por efte camino fe extrauiaba
de fu ocupación en recogimiento de el de fus intentos, ofreció darle efte guf- 
alma, que iluftrada con luzes de gta- to,como lo hizo, graduandofe en am- 
cia v encendida en llamas de fanto bas facultades.
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amor,fe allomaba en lagrimas por los 
ojos,para dezir fus dulces fenti mientes. 
Ya la Madre no tenia en el hijo Difci- 
pulo , fino Efcuela i ya no le adeftraba 
con fu exemplo, fino le feguia có emú-, 
lacion guftofa, aunque Tantamente con
fuía de ver excedido en tan poca edad 
fuMagifterio.

No fe perdió tiempo alguno para 
culttuar efte terreno,que daba mueftras 
de tanta fecundidad. Viendo los Padres 
la viueza de el ingenio, le aplicaron a l 
eftudio de las primeras letras, en cuya 
aplicación hizo progreífos admirables, 
porque en la edad de catorze años fe 
hizo confumado en las humanas,y en 
la natural Filofofia con ventaja a fus 
Condifcipulos. Efte adelantamiento en 
noticias tan confiderable,y la codicio; 
fa aplicación,que tenia á exercicioSde 
virtud,mouió alus Padres, para que ir
guiendo el rumbo de fu inclinacio fue- 
fe á París,donde en cftudios mayores,y 
en Efcuela tan celebre, diefien los bien 
fazonados frutos, que prometían con 
abundancia,tan tempranas flores.

Quanto a la elección de la facultad; 
que auia de eftudiar,huuo alguna duda: 
pero no la quifieron refolver,fin conid
i a  de íu hijo,porque no remaífe contra 
el corriente de fu inclinación. Son los 
ingenios, como los ríos , a qué-no el 
arte?üno la naturaleza, feñala fus cau-

La Madre cautelando los peligros 
de efta aufencia, donde la fogofa ju-' 
ventud vine mal fegura en la libertad, 
y en la compañía de otros mogos-, ba
ñada en la grimas, le inftruyócon Tan
tos confe jo sí para que euitaíTe eftos fa
tales efcollos. Hijo, le dixo,tu vas a la 
Vniuerfidad de París,y no liento tanto 
tu; aufencia, como tu peligro, porque 
fintiera menos vertefm vida, que: fin 
vi rtud, y con relaxac ion. Tu m ayor 
riefgoes la juventud,y la libertad: pe-: 
ro fino perdieres de vifta al fanto te-’ 
mor de Dios,efte fera freno,que deten
ga las f  ogofidades de la fangre, y fera 
prifion, que rengaren dulcecautiuerio 
de fanto amor a tu voluntad. Quien 
empegó a guftar de las dulzuras de la 
deuocion, mucho tiene andado para 
apetecerlas,y hulearlas,porque es man-; 
jar de el Cielo, que no caufa haftio, ni 
hartura. Los feruores que he vi fio en tu 
edad mas tierna,no los entibie la floxe- 
dad,ni des lugar á que efta le tenga en 
tu coraron con los pretextos de el eftu- 
dio.El temor de Dios es la bafa,y prin-; 
cipto de la per fe da fabiduria, fi defeas 
fer fabio,no dexes de fer temerofo,pues 
no ay cofa,que pueda hazer tata guer-: 
ra á tus defeos de faber, como el pecar; 
No olvides los exercicios de deuocion; 
rezelofode que te falte tiempo para el 
gftudíp,pues con ellos obligaras a Dios;

....^ ~ ' dg



át cuya mano1 liberal viene codo don laprattica etpi ritual,á quien defeubrió 
perfe&o, para qué te comunique el de los mas íntimos fecretosdc fu coraron, 
la Sabiduría, y leras raneo mas doclói dexandofe todo en fu dirección , v ar-
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quanto anhelares mas a Ter mas Santo; 
La mejor Sabiduría es faber dar buen 
cobro a las cofas de elalma : faber pa
ra perderle es la mas torpe de las igno
rancias,y no ay mas perfecto faber,que 
ignorar el camino de la eterna perdi
ción. Pon mucho-cuyaado en la buena 
elección de amigos; huye de los vició
los , en cuyo trato beberás infeníible-? 
mente el mortal veneno de la culpa: 
bufea los vÍrtuofos3y modeítos, en cu
yo trato hallarás ganancias de virtud, 
introduzida fuauemente con el exetu
pio. Oyó el bendito moqo eílos íantos 
coníejos de fu buena Madre, con ter
nura,y befando fu mano con humildad i 
fe encomendó en fus Oraciones, con 
firmes propoíitos de executar fus con
fesos. Tales Madres: fon dos vezes Ma
dres de íus hijos : y tales hijos hazen 
muchas vezes dtchofa la fecundidad 
de fus Madres.

C A P I T V L O  XXLV. •

Virtudes, de San Ivon en las Bfcuelas
de T aris >y  progresos en f u s  

eJhídiosm; ' ;

T  y N  A  buena educación produze 
\ /  frutos rnarauillófos,y mas quan- 

V  do fe logra en vna índole hecha 
al genio de la virtud , como era la de 
San Ivon, en quien obraba el alma con 
todos los impuifos de la infpiradon di- 
uina,y con los esfuercosde el exemplo. 
Entró en la Vmuerfidadde.Paris,y fa- 
crificó la libertad en las aras de la de- 
uodon , haziendo en Dios,y para Dios 
empleo de el talento, y caudal de fus 
operaciones,para que faiieííen feli2es 
fus fatigas con ciertas viuras de eterni
dad. Su primera diligencia fue bufear 
en el Conuento del gíoriofo San Eran- 
cifco vn ConfeíTor do£lo,y verfado en

bitrio,medio eficaz,y feguro, para ef- 
capar de las fu b ti le s re des ,y p eiigrofos 
lacos, que texc el amor propio , para 
.enredarlas almas, que confian de fu 
dictamen,y querer la guia del camino 
déla perfección. El ConfeíTor tantean
do los fondos de fu cfpiritu,le léñalo 
exercicios competentes al eílado, fin 
permitir nimiedades en la exteriori
dad , ni dexarquexófos los feruores de 
fu interior. Diftribuyo las horas del día, 
en cuyo acertado empleo confiílen los 
aciertos de la vida Myílica. Ivon aten
to , y puntual á fus ordenes, tuuo en la 
Vniuerüdad aquella ferie de vida, que 
pudiera obfervar enlas quietudes de él 
Clauflro. - — * :
k  Hizofe cargo de la preciofidad de 
la virginal pureza,fabiendo,que al paf- 
fo que preciofa, es delicada.y al paífo 
que eftimable, es-de guardarle muy difi- 
eultofa , porque conípiran contra ella 
íasfogofidades de la fangre, con las ar
mas de los fentidos.-Pufo en fu guarda, 
y fudefenfa vigilante cuyd ado, ciñen - 
dola con baila deéípinas de mortifica
ción , para que no-pifafle en fus térmi
nos- Ja torpe brutalidad del apetito.La 
modeília,y compollura de fus ojos, era 
rárifsima , no dando entrada por efta 
puerta,que guia al-coraron, á la vana 
cunofidad, en que fe oculta el peligro, 
que haze dar de ojos á la eáftidad. Ef- 
cüfaba viandas de regalo , contentan- 
dofe para el fuílentó: con1 lo precifo,y, 
deformando las rebeldías de la carne 
con la abftinencia. El fueño era muy; 
efeafo, valiendofe de los filen cios de la 
noche para la Oración,y para el eílu- 
dio. Dabale áDios en fu Templo por 
las mañanas las primicias de fus opera
ciones , afsiHiendo al tremendo Sacrifi
cio de la MiiTa,y frequentando los San
tos Sacramentos. Viuia con abílrac- 
clqp de amigos, en cuyasyartas con-



ueriacior.es fe desperdicia infenfible- 
mente el tiempo,haciendo la ociofidad 
paite franco á .mayores peligros. Su di- 
uerfion era la íoleüad de los campos, 
cuya variedad hermofa con eloquente 
íilencio pecfuade íantos penfamientoSí 
y. mueue al coraron bien difpuefto a 
diurnas alabanzas.Con los dineros,que 
le daban fus Padres para correr decen
temente endos eftudios,refe ruando para 
fi te muy precifo,gaftaba lo reliante en 
el focorro de otros Eftudi antes pobres, 
y virtuofos, que vela bien aplicados.En 
fin fus virtudes,aunque mas lasdifsimu- 
laba fu humildad,con el natural atrae- 
tiuo fuyo,fe Ileuabá los o jos,y los afec
tos de aquella íluftre Efeuela,y le mira
ban con venera cioní,y eítima, afsi por 
3a modeftia de i'u Ghriftiano porte,co
mo por el luzímiento de fus ciludios.

> Graduóte con mucho crédito en la 
facultad Tiieoiogjca,y defeofo de dar 
güilo a fu Padre,íe aplicó al eftudio de 
el Derecho Canónico, y Ciuil ,en que 
hizoprogreífos admirables. Nose fi pa
ra. perfieionarfe en cfta facultad, pafsó 
a la .Vniuerfidad de Orliens, ó fi fue 
otra la caufa : pero se, que envna,y 
otra Efcuela tuno, grande opinión de 
dofto. Aprouechofe.de ambas faculta
des,de la Thcologia en el pulpito pre
dicando, como dire defpues>con admi
rable eficacia, y copiofos frutos: de la 
C iuil, y Canónica en la Iudicatura, y 
Abogacía, la qual ejercitaba con mu
cha .deílreza á fauor. de los ^pupilos, 
.viudas,y pobres: por lo qual le llama
ron con aclamación común,el Aboba
do de los pobres.

Noticióte el Obiípo Redonenfe de 
las releuantes prendad de virtud, y le- 
tras de Ivon,y defeofo de tener a quien 
poder fiar confatisfación el graue pe
lo  de fu Obifpadoile llamó para Proui- 
for fuyo.El Santo por no tener ociofoS 
jos talentos, admitió; eñe cargo , y fe 
portó en el con valerofo zelo,y entere
za , folicicando con todas veras el re

forme de las columbres,y las mejoras 
de el eftado EcleíiaíHco.En las caufas 
Criminales, que llegaron a fus manos, 
tuno mucho quebranta , y mortinca- 
cion; porque fiendo de genio muy pia- 
dofo, fentia en extremo auerfe de la
dear ala feueridad,paracaftigar elde- 
lico,y corregirle. Peleaban en fu cora
ron de poder a poder, mifedcordiajy 
jufticia;y viendo por efta fer for^ofoSi 
y inuiolables los fueros de el rigor pa-; 
ra el caíligo,antesde eferiuir la fenten-; 
cia,veráa muchas lagrimas para con-, 
temporizar á la mifericordia.Procura- 
ba hablar á los reos, perfuadiendoles a 
que lleuaíTenen paciencia fu pena,y; 
mortificación , pues eran inefcufables 
los caftigos para efearmentar los ma-, 
los exemplos: pero tes alentaba para la 
enmienda, ofreciendoique fi eftafuef- 
fe cierta, le tendrían por fu Abogado* 
y folicitaría las mejoras de fu fortuna, 
con los buenos informes de fus proce- 
deres.Con eñe medio,fin faltar vn ápi
ce á los fueros de la jufticia,corrigió fu 
piedad á muchos,que exafperados con 
el rigor del caftigo, fueran obftiriados, 
y alentados con la efperamja de reftau- 
rar fu crédito,y conveniencias, fe rae* 
joraro mucho en fus procederes.Auia-, 
íe dado el Obifpo vn Beneficio Curado 
de la Igleíia deLohaneto,y viendofe 
en la Prouifori a General, como violen-; 
to,por la ocurrencia de las ca ufas Cri
minales , hizo dexacion de ella,y. fe re
tiró á fu Igleíia a dar paño á jas ouejas 
de fu rebaño.

C A P I T V L O  XXV.

iSltieuo modo de Vida^ue obferVo San 
Ivon en la adminifiracimde 

fu  Curato.

CA n s a d o  del eftrepito judi- 
ciahcomo contrario a lablan-i 
dura , y quietud de fu genio*' 

fiendo el Beneficio Curado de renta
fUí
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fundente para pallar con decencia,y renda de varios temporales, 
hazerbien á pobres,determinó dexarki v 1 ri* ‘
Curia,y darfe Tolo al cukiuo de íu vi
ña. Lo que dificultaba m;as fus defeos? 
era el reuerente temor, que tenia á la 
dignidad altifsima del Sacerdocio, de q 
le perfuadia fer indigno , fu humildad. 
Confuító la materia feriamente con fu 
Confeflor, y por confejo fuyo depufo 
los temores , y defpreció fu propio jui- 
zío,porque el Confeííor prudente,vien
do á fu hijo tan cargado del pefo de tan 
fagrada ocupación, entendió,y enten
dió bien,que aquel julio temor era mé
rito para la dignidad 5 y afsi le animó, 
para que ordenalfe,dandole para abun
dancia de fu íeguridad el mérito de la 
obediencia. Preuino el Santo fu coraqo 
para recibir losfagradosOrdenes con 
rigurofas penitencias^ mucho recpgi- 
miento interior, pidiendo a Dios,que le 
renouafle,y retocafíe con Iuzcs,y rayos 
de fu amor diuino , para que pudieífe 
llegar á íus aras Miniftro digno de tan 
Soberano Sacrificio,

- El modo de vida,que eligió en el nue- 
iio eílado en reuerencia de la dignidad 
del Sacerdocio, fue aüílerifslmo, y de 
grande edificacion,y exemplo. Los ha- 
bi tos Clericales, que atendiédo á la de-

Vsó de lili ció continuo que le cenia 
el medio cuerpo de cintura arriba, cu
bierto con camtfa de lienqo groíTero; 
diísimulando io pofsible fus peni tedas j 
El exercicio de la difciplina era freque-; 
te,y tan cruel, que derramaba mucha; 
fangre. Bufcaba para elle exercicio lu-; 
gares feparados,y diílantes del comer
cio de la familia,porque no fe fintieííe 
la impiedad ruydofa delosgolpes,co- 
rao le fucedió en la cafa de vn deuoto 
fuyo, donde fe hofpedó vna noche,an< 
dando predicando ̂ M ifsion. Eñe fu 
deuoto tenia de fus virtudes gran con-; 
cepto,y á eífepaíío tan piadofa curioli-’ 
dad,q obferuó todas fus acciones. Ace-; 
chóle,y viédono eílar en la quadra,quc 
le tenia preuenida para fu defcanfo,en-; 
tro en mas cuydado,y le bufeo con dili-; 
gencias,y vino a dar con elen vna cue-’ 
ua muy honda,que tenia en el corral de 
la cafa, donde la ruydofa batería de 
acotes,que daba á fu caníado cuerpo,le 
defcubríó. Quedó el hombre confufo,y 
con mas edificación,y refpe&o le mira-J 
bar,y trataba defpues,aunque no le qui-; 
Ib mortificar con la noticia que le ga
nó fu curiofidad.
, Dormía vellido fobre la tierra defnu-»

ceda,y autoridad de la íudjcatura, auia 
vfado ios dexp con ella,y fe vi (lió de pa
tío gr o fiero ceniciento, man reo, y iota - 
na,con cordon,y capilla,como la vfabá 
en fu tiempo losTerceros de la Venera
ble Orden de San Francifco, en la qual 
hizo folemnementeprofefiion. Pagaba 
el deuoto feudo del Oficio Diuino, con 
atención,y puntualidad tan reuerente, 
que fin inverfion del tiempo prefixo,re
zaba las Horas Canónicas á fus miftuas 
horas, fi alguna precifa ocupación de 
fu oficio no le difoenfaba en ella pun
tualidad. Lo que fiempre, ó cali fiempre 
pudo.fue rezar losMaytines a la media 
nochejy acabado el rezo, fe quedaba 

.en oración halla la Aurora.Rezaba or
dinariamente de rodillas , y fiempre 
defeubierta la cabe£a en toda ocur- 

Parte III*

da,aunque en tiempo defino riguroío,y 
por eílar ranfado de alguno de fus via* 
ges,fe diíjpenfaba en ellos rigores,y ha
zla cama de algunos farmiétos,deícal- 
^andofe los zapatos,yhaziendo cabece
ra de la Biblia,dexada la piedra que le 
feruia de ordinaria almohada. En los 
ayunos era tárigido como admirable.; 
Todos los de la Iglefia,y losViernes del 
año eran de pan, y agua: los Lunes}y  
Miércoles legumbres cozidas;en,el reíd 
t© del año las viandas eran grofieraSíy 
en cantidad muy efcafa,y le fobrabaii 
inuenciones,para hazerlas amargas, ó 
defabridas.Elle continuo rigor de peni-; 
teñeras,le reduxo a flaqueza tanta,y tai 
palidez, que parecía vn efquelero viuo,’ 
A  ellos extremos de rigor le obligó,af- 
E el iwcendiqde amor diurno,q ardía 
~ ”  KK m
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en fu pcciio,como el temor de perder la 
preciofa joy a de la calUdad, apagando 
con tal diluvio de penas la fogofidad 
de la carne,para que de fu flaqueza le- 
uantaííe victoriofos trofeos fu efpiritu.

Desbaldado el cuerpo con la peniten- 
cía,y aligerado de la groílera pefadum- 
bre de la carne,fu alma fe hallaba pro- 
tapara feguir los impulfos de laínípira- 
eion diuina. Era la Oración armería 
donde íe armaba conlaspoderofas ar
mas de la luz para dar cruda guerra al 
Principe de las eternas fombras. Mu
chas fueron las inquinas con que efte 
fiero enemigo batía efta fortaleza: pero 
rebatido con los valerofos esfuerzos de 
la gracia,abandonó la empreífa co ver- 
gon^ofa con fu fio n. La mefa donde fo- 
iemnizaba el íieruo de Dios fus triun
fos para vltrage de fus enemigos,q foli- 
citaban cotilas tentaciones fu ruyna,fe 
la preuenia el Señor en el Altar, donde 
le fortalecía con alimentos de vida 
eterna,dandole a guftar las dulzuras de 
fu fanto amór,y embriagándole con el 
;yino preciofo de fu caridad.

Llegó por el continuo trato interior 
avn citado de contemplado altifsima, 
donde con abftraccion independente 
de los fentidos viuia,como íi fuera vna 
ínteligécia,y efpiritu puro.Los raptos, 
y  exceíTos mentales en que fe gozaba 
cranfrequente$,y algunos tan marauí- 
llofos,como el que ya refiero,que es ra
idísimo , tanto por fu mucha duración* 
como por fus efeftos. Entrófe en vn 
Oratorio,que tenia deftinado en fu cafa 
para el recogimiento de fu Oración vn 
cha,como lo hazia todos. Pallaron mu
chas horas,que no falieíTe,y ya la curío- 
£dad,ó elcuydadode fus domefticos, 
obligó á que le rcgiítraíTen,y le vieron 
puefto de rodillas inmoble, los ojos en 
eleuacion,el roftro alegre)y encendido, 
y  que caufaba ven era clon, y vno como 
íagrado alfombro mirarle. No fe atre- 
uíeron á turbar la quietud de ta myfte- 
ríofo filencio : pero viendo que fe con
tinuaba la detención5fe auiuó el euyda-

do,y la curioiidad,y fiempre le vió pof 
efpacío de fiete dias continuos en efia 
fuípenfion,fin variedad,ni leue mudan
za en la poírura , fin alteración alguna 
en el roftro,ytan fin mouimiento,como 
íi fuera vna eftatua de marmol. Volvió 
en fi tan entero de fuerzas, como íi 
huuiera eftado regalado con delicadas 
viandas,no auiendo comido, ni bebido 
en fiete dias, como li fuera efpiritu fe- 
parado, en confirmación de el oráculo 
de Chriíto, que no de íolo pan viue el 
hombre,fino de la palabra,que procede 
de la boca de Dios. Efte lance,que por 
raro no pudo quedar oculto, mortificó, 
y atormentó mucho a fu humildad,pe
ro defahogauafé con faber, que quan- 
do la voluntad propia no tiene parte, 
ni apego a íemejantes fauores,y quie
re Dios que fe vean , es por ocultos fî  
nes de fu prouidencia.

La preparación para celebrar íaMif* 
ía,era de muchas horas deOración,con 
abundante copia de lagrimas: eftas fe 
continuaban en el Sacrificio a fuerza 
de la confideracion profunda de fus 
Myfterios,y de las excefsiuas finezas de 
clamor diuinoeh lainftitucionde efte 
Soberano Sacramento de la Fe , Mapa 
de las marauihas del poder infinito,/ 
compendiofa ‘cifra de fus mas portéto- 
fas obras.En varias ocafiones quifo ma- 
nifeftar el Señor, de quanto agrado fu- 
yo era el Miniftro defte Sacrificio, co
ronando la Hoftia, y Cáliz con diade
mas de luzes,y refplandores, haziendo, 
que la HoftiaJyCaliz,quando.los leuan- 
taba confagrados para ia adoración del 
Pueblo,fe viefíen ceñidos de vn bellifsi- 
mo globo de luzes mas refplanderiente, 
yhermofo,que en medio de fu Cénit fe 
dexa ver el Sol material.Otra vez facri- 
ficando, defpues de las palabras de la 
Confagracion, apareció vna Paloma 
blanca como los armiños,y tan reíplan-: 
deciente,queco fus luzes,y reflexos ba-1 
naba el ámbito del Teplo,ydando vuel-; 
tas en giro fobre fu cabera,defpareció, 
quando huuo cqnfumido. Eftas» y otras

por-
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portentosas demonftraciones hizo el 
Señor coa efte fiel fíeruo fu y o, y aman
te verdadero,pregonando con vozes de
luz fu admirable virtud,y heroyea faxir 
tidad*

C A P I T V L O  XXVI.

£ e lo  ardiente ¿e l bien de las almas 3y  

admirable predicación con ¿jue San  

Ivon gario p a ra  D io s  fr u t o s  

prodigiofos*

AQ v e l  amor,y cuydadofo defi- 
velo, que tiene el buen Paftor 
con fusouejas,Solicitando los 

mas pingues paitos , las mas puras 
aguas, efcuchando en fus laftimofos ba
lidos fus quexas,para focorrer íus necef- 
lidades; aquella íimpatia,y natural inf- 
tinto con que las ouejas figuen a fu Paf
tor,obedientes al fiivo,y al eftallido de 
la honda medrofas, aquella feguridad 
con q viuen a la fombra de fu cayado, 
tienen tanto de admiración, como de 
enfeñá$a,pues de lo natural fe faca pa* 
ara lo Myftico vna pcrfe&a idea de vn 
Paftor Sagrado,cuyas ouejas fon las aU 
mas,que redimió Ghrifto con el teíoro 
de fu Sangre. Todas las calidades de 
Paftor bueno concurrieró en San Ivon, 
a quien la caridad,y zelo ardiente de el 
bien efpirítualde fus feligreíestuuo 
íiempre en continua.vigilia,y defvelo. 
Exmerofe en darles palio faludable en 
palabras,y obras,para que aprouechafr 
fen con doctrina,/ exemplo.

A  los niños en fulgleíia losinftruia 
en ios rudimentos de la Fe, ganando el 
guftode fu inocente edad con agrado, 
caricias,y regalos,para hazerlos có efte 
cebo mas aplicados,y codiciofos a apré 
der los preceptos de fu enfeñan^a. A  
ios mayores hazia frequentes,yferuoro- 
fas platicas, proponiéndoles la belleza 
de las virtudes, la fealdad de los vicios, 
la excelencíade los premios, el horror 
celas penas, para que aterrados co§ el 
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temor del caftigo, huyeífen del pecadoj 
y codiciofos de la preciofidad del preq 
mió amafien la virtud,/ conociendo la; 
torpeza,yfealdad délos vicios,y las cul
pas anhelaffen por confeguir,y confer-y 
uar la hermofura de la gracia. En eftá 
fanta,y en fu oficio precifa ocupación, 
gallaba buena parte.de los dias con.fru- 
tos admirables,y tantos,que fu Feügre-> 
fia mas parecía familia religiofa, que 
república feglar. \
- Comunicóle el Señor gracia cipe-: 
cíal de pacificar los ánimos, y apagan 
los incendios de enemiftades envejeci-i 
das.Luego que entendía auer entre fus 
feligrefes alguna diflenfion,ó cótrouer- 
íia,ponia la mano en fu ajufte con feli& 
efecto aporque las eficacias con que les 
perfuadia la importancia de la vnion¿ 
no daban lugar a refiftencias',y porque 
de aquellos, que con obftinacion,y ter-i 
quedad fe mantenían en fus rencores  ̂
tocaban con la experiencia temerofos 
efearmientos- Atajaba los pleytos ciui-* 
les, en cuya agenciay.con. difpendio de 
dineros fe enconan las voluntades. Cofi 
mo tan gran Letrado fe informaba del 
derecho de las partes,y declaraba coa 
ingenuidad a quien aísiftia la jufticiaj 
para que por via de couenio fe ajuftaf- 
fen,fin gaftar las haziendas en trampas 
legales. No fe eítancaba efta gracia tn 
fu Feligrefia,porque de muchosLugares 
circunvezinos, recurrían á el para .fe- 
mejantes ajuftes,preocupando los dif-; 
turbios,/ defazones, que traen configo 
los pleytos,

En vno de aquellos Lugares auia 
entre Madre,y hijo vna diífeBÍiQn muy 
efcandalofa.Eran perfonas principales  ̂
y auiendo puefto mano en ajuftarlar 
parientes,y otros fugetos de autoridad, 
no auian tenido efeftofus diligencias,! 
Dieron auifo al Santo, para que con fu 
zelo, deftreza,/ diferecionmediafie efj 
ta materia. Tanteóla,/ viendo en ama
fias partes fobrada dureza, recurrió a 
la Oración ,v encomendó a Dios en el 
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Sacúdelo déla Milla efe negocio. T u
mo can feliz efecto fu Oración , que 
Madre, y hijo comprometieron en el* 
dándole por contentos de fudetermi- 
nacion.El Santo los reconuino y comr 
pufo, haziendo,quc el hijo pidieile pu
blicamente perdón á la Madre de los; 
exceílos, y deraa fiado ardor» con que 
aula feguidola j uilicia de la caula» fal
tando en algunas palabras al natural 
xeípefto. A  la Madre reprehendió el 
aueife valido fobradamsnte de la auto
ridad de Madre, para atropellar el de- 
recho de fu hijo ŷ por vltimo ios dexó 
vnidos con edificación tanta , como 
auia fido el efe andalo, que o:c añonó iu 
díícordia.
: Gomo buen Faílor atendía a los trif- 
tes ; balidos de la neeefsidad de fusoue- 
jasíEncendiófe vna cafa5en cuya cerca
nía ;y" contigüidad p>eügraba la mejor 
pordon del Pueblo: era el incendio tan 
furiofo, que no alcanzaban a apagarle 
humanas diiigencias.Kecurrieron áSan 
Ivon, como á Padre* por vltimo reme-, 
dio.Ei Santo compadecido de fu tribu-, 
lacion,y trabajo,hizo Oración,y de re
pente calmaron los vientos, que auiua-, 
ban ei incendio , y fe apagó con poco 
daño de ia cafa que padecía.

En otra ocafion,que las auenidas de 
vn Rio fe lleuaron el puente, que daba 
paífo al comercio de las vezinas poblar 
dones»Entiendo los vezinos,y feligre- 
fesde San Ivon en fu falta mucho da
ño,y experimentando en vadear fus cor
rientes muchos peligros , fe refoivieron 
a leuantar vn puente de madera, para 
cuyo cofre contribuyeron todos los ve- 
zinos. Compraronfe los materiales,pe
ro cortaronfe tan cortas las vigas,que 
no podían íer de prouecho. Añigiófe el 
Pueblo en efe perdida, en que efeban 
intereífados todos los vezinos, graua- 
dos con las contribuciones. Ei Santo 
laftimado de efe deígracia, mandó,que 
aisiílieíien a fu Milla,y^Jidisííen a Dios 
con cpnfianzajque efp eraba de fu naife*
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cordia,que tendría conueniente reme
dio ei daño, que era tan perjudicial á 
los pobres.El efefto dixo bien losacier- 
tos de efe fanto confe jo, pues las vigas 
quedaron todas en debida proporción 
para formar el puente, efendo el día 
antesinuciles para¡el efecio ajuiziode 
los Mae feos.

Los frutos que hizo con fu p redica- 
cion,fueron tan muchos como admira
bles. No fepodia contener fuzelo en 
los eflrechos términos de fu Feligrefia,y 
falia por los lugares a predicar Mifsio- 
nes. El aparato de fus jornadas era vn 
folo criado,que en vnas alforjiílas licua
ba pan, y frutasfecas para el precifo 
fufento , por no fer grauofo á los Pue
blos en que predicaba , aun en cofas de 
tan leus monta. Caminaba íiempre á 
pie , y muchas vezes defcalqo pifando 
eipinas,y malezas,y haziendo precio de 
fus trabajos,y penalidades,para alcan
zar de Dios el fruto de almas,a que an
helaba fu caritatiuo zelo.

Tuuo noticia dequevna población 
efeba inficionada con el cont agio pef- 
tilente de algunos errores contra la pu
reza de la Fe,y aníiofo de atajar efe in
cendio,ó morir en la empreffa,endere
zó a e fe  población fus jornadas. Era 
tiempo de muchas lluvias, y  auiendo 
cogido el Rio muchas aguas, falió de 
madre, y cubrió el puente por donde 
auia de paífar el íieruo de Dios. No pu
dieron las muchas aguas apagar el in
cendio de fu caridad , y montando en 
viua fec, mandó alas precipitadas cor-f 
ríen tes , que le dieííen paffo franco. 
Oyeron obedientes fu imperiofa voz, 
y diuidiendofe por medio, formaron 
de fus amontonados crifeles dos mu* 
Tallas,y dexaron pallo libre, para que a 
pie enjuto caminafie el fieruo de Dios, 
y fu Gruiente. Al punto que las aguas 
lograron fu obfequio , fe volvieron 
con fu natural , y fluida pefadum- 
bre á vnir , dexando cubierto como 
antes ei puente. Vieron efe prodigio
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'muchos,que .a ver ■ la auenida , fe halla* 
pan • a las ra argén es; del Rio. Di vulgóle 
la fama,y fue fu noticia vna como pre- 
uiadifpoíicion, para queprendieífe en 
los corazones fu Católica enfeñan â.-. 
Deteflaron los errores los Hereges,de
jaron los vicios ios-efeanda!os,y cogió 
de codos frutos marauíllofos de bcndU
cion.; y

Vn Paviano del Santo,que eferiuió fu 
yida,ie Hamo ci Hercules Francés, por
que con las inuencibles fueteas de fu 
zelo,venció monftruos de maldades ef- 
candaìofas,y porque como del Profano 
Hercules cuenta la antigüedad, que la 
eloquencia ,y  en^gia de fus palabras 
era tan eúca->>'P°derpia, que formaba 
de ellastlia cadena de oro,con quepo- 
nia ,~n dulce cautiuerip los corazones 
rU fiS oyentes. AG>i Ivon con la duiçura 
de fu doctrina,traía, à las almas al fuaue 
yugo de la ley Euangelka. ;

C A P I T  V L Q  . X X V I I .. .

Mifeücoráia, beroyeâ  d&Stm. ÍJton con 
- -Jos poktess.ac-rMiteé&eon. infig-u- i

nes _o¡t

■ r- I
.̂A:ít a vn cora $on. generoíp,y. eo 4 
paísiuq ,.esia,;.neéeási.dáíl agena 
vn imán poderofo,que coafuaua 

violencia--fe atraftra: ene m as%uf-
tofo -empleo ,..que el derfuifo cajero, ,fni 
mas fcnüble pe Car, que Vede íaiteh de 
medios,y posibilidad parafu aiiuio.En 
efta virtud de la mi ferie ardía , á quien 
da impulfos la conapafsió,que tieneef? 
trecho  ̂parentefeo culi la caridad per* 
fectafue i vori fingul-arifsimo^y.niaraui? 
Uolo. Hra: el Beneficia Curato, que férv
ida de renta,muy pingue::pero para las 
la rguezas d e fu-p i eda d, conifsim o*, .por
que fiendo afsfquepara.eLgafto ,dé fu 
pcriona,y familia , tenia;deftinada vna 
folaquinta parte, aun eftala. tenia mas 
en depófito,que en propiedadipues por
que no les falta (Fe a los o obres, fe p r i- 
- ‘ Parte IIL "

uaba de lo neceííario. Quitóle mucbáiJ’ 
vezes la comida de la boca,y fe definido 
de fus propios vertidos,por focorrer al 
hambriento, y veílir al defnudo. A  fu 
meía fentó íiempre pobres, ya de los 
paííageros,ya de losvezinos combida- 
dos: y fin ertafazon todas las viandas 
íe le hazian defabridas. Nueue años- 
continuos tuuo en fu cafa vna familia 
entera de marido, muger,y quatro hi
jos, muy pobres, pero virtuofos, y no 
qmfo que la necefsidad; viciarte,ó auen* 
turarte fu virtud. .. . .-i
, '  Singularizauafe con los Peregrinoá 
pobres,y enfermos,y para- poder afsif-; 
tirios con mas libertad, y defembara- 
co , tenia vna cafa particular deftina* 
da para fuhofpicio, donde los la uaba' 
los pies, y cuydaba.de fu regalo. Vifi-r 
taba las cárceles,y con eficaces,y duD 
ces palabras confolaba a los afligidos 
prefos , perfuadiendo a que hizieflen' 
con la. paciencia fatisfacion de la cuU 
ph_, que ios auia puefto en tal miíeria/. 
Socórria .fus ncc'efsidades, agenciaba 
fus ca ufas,y ea las noC rimina! es, quan* 
do* las . partes eran débiles ., abogaba! 
ppr ellas, con la eficacia >que pudiera 
por ia$ muy propias. Tenia abierto fu 
eiludía para la abogaciaveon total def- 
i;ntere.&,aun.quando abobaba en caulas 
Ciuiles de perfonas ppderofa$;de quien 
conocía tener Uaná jufticia;Xoreeibid 
cfljp.endio alguno,y íi tahvez le porfiá
banlos remitía átales, y tales pobres 
viudas,ó pupilos,para qiie á fu arbitrio,' 
y deuocion les hizieííen aígun focoíro  ̂
con tentandofe, conque-la elección de 
losp abres fuelTe fuya,y el-fruto de la li- 
mofna de los litigantes. Su abogada eraÉ 
en propiedad para todo linage de po
bres j encerauafe bien del eíladodc' fus 
caufas,hazia informes enderecho afu 
fau orfin  eícuíar trabajo  ̂ni fatiga, 
que puaieífe conduzir al buen expedie- 
te de fus negocios. A  elle .fin falla de 
fu cafa , y reprefentaba en los Triba
nales el eftado.,y jafticiá de fas caufas á 
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los \uezes,con tal acierto,y eficacia,que 
muchos pleytos,que por omiision^o^or 
ocros incide tes eftaban dados por perdi
dos, tuuieron feliz concluüon. PorXuL 
desinterés, por fu zelo,y por la valencia 
de fus informes fe hizo tan celebre,que 
era mas que por fu nombre propio,co
nocido por el de Abogado de losPo-, 
bres, de los quales. de toda la comarca 
era muy frequentado fu e iludió.

Efta cordial piedad , que tenia con 
afligidos , y mcneílerofos , la califico 
Dios con iluflres milagros. Auia vn ti<M 
po gran careftia de pan,y ei Santo auia 
repartido todo lo que tenia en fu cafa, 
refervando vn foio pan para el abado 
de fu familia. Llegaron á pedir iimofna 
mas pobres,y mandó,que fe les dieífe el 
pan refervado. El Teniente , que viúia 
en fu cafa, dixo i  los pobres, no tomaf- 
íen aquella Iimofna,porque fe quedarla 
el Cura , y fus familiares fin comer 
aquel dia. Eílo dezia,como recatando- 
fe de el Santo: pero auiendolo entendí-; 
do le dixo: Señor, calle >; y tenga fee,y: 
dexe que logren eLíos pobres larvergué- 
ca de pedir,i que los obliga fu necefsi
dad,que Dios cuydara de nofotros; Se
ñor , refpondió el Temente, tengo por 
muy fama la confianza , pero no se que 
fea del genio de la caridad defacendec 
la necefsidad propia, quando es cierta* 
y .tan grande,como la agena. Pues to
me, dixo el Santo, de eífe pan el medio, 
que. le puede tocar de porción, que con 
el otro medio contentare yo á eftos po- 
brecitos.Pardóle entre algunos,que no 
eran pocos., y en corta porción les dio 
fobrado alimento para aquel dia. Llegó 
la hora de comer, y el Teniente eílaba 
poco guftofo, porque temía, que de fu 
medio pan auian de falir las coilas ic 
el pallado combite: pero pafsó a fer aun 
mayor fu fuílo , quando buicando ei 
medio pan uque auia guardado , fe le 
auia desparecido. Scntaronfe a la mefa, 
y cfperaoa Ivon áque fu Teniente fa¿ 
csífe fu medio pan, y viendo que no lo

hazia, le preguntó, que porque no co
mía < Porque no tengo que. refpondió, 
que el medio pan que guarde no pare» 
ce,y yo avre de perecer. Creo muy bie, 
dixo el Santo , con rifueño difsimulo, 
porque aquel medio pan era ya de los 
pobres, y ion en cobrar fus derechos 
muy puntuales.Creame feñorLicencia- 
d o , que poner los bienes, que el Señor 
nos da en manos del pobre, es darlos a 
vfura,para recibir con creces. Oíale el 
Teniente , pero le femaba mal , y fe le 
hazia dura la doctrina, viendofe a la  
mefa fentado,y fin tener vn bocado de 
pan,que llegar á la boca.En ella confu- 
íion eflaba fufpenfo »quando entró vna 
muger pobremente veíliú*.. pero de af- 
pefto muy venerable , con tic» jpaneS} 
mayores que lós ordinarios, rriUj rc„ 
c i entes , y blancos, en vn canaftillojtu 
zieñda,que fu leñarle embiaba a Ivon 
aquel regalo,y-poniéndole en la mefa, 
fudefpedirfefue deípareceríe. El Santo 
encendido en feruoróio zelo de la po
breza fanta, exclamó diziendo: O pro
cidencia del-Altifsimo, que finamente 
fauorecesa tus confidentes 1Ea\herma- 
no, comamoH-pues el Señor da , para 
que demos. Confufo,y admirado el Te
niente» corrigió la flaqueza de fu fee* 
conda euidencia de efte milagrofb for. 
corro. ó

En otra ocafion tenia vn folo parí 
refervado para fu cafa, pero laífrraadó 
de la miferia'de muchos pobres,que'pe
dían a fu puerta, auiendo hecho a Dios 
primero facrificio de compafsiñas la
grimas, con animóla confianza, fe re-i 
partió entre todos , dando a cadavño 
abundante-porción,y-ie fobró para &  
aballo, y el de fu familia. Otro dia, 
auiendo repartido vn canafto de panesi 
quedabaniáay-pocos para f q  pfecifo 
de fu cafa í peroTiendo ella el recurfo 
mas ciertode-lá necefsidad, acudieron 
otros muchos por Iimofna, Afiigiófe el 
Va r on S an to, y  dixo al criado, que íb- 
corríeíled aqfiellapobre gente. Señor,
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icfpondiò el criado,aun lo predio para gozo, titas,y otras femejantes finezas,
cafa no ay,porque fe ha dado todo.iNo 
im por ta, repii cò ,d i  lo que huui e re,que 
a cafo avrà mas de lo que tu pienlas.El 
criado auífado de otras experiencias, 
regiftró el canafto que tenia por va- 
ció,y le ballò colmado de panes recien
tes fiorea dos.

Caminando vn dia para vi litar los 
anexos de fu Feligreíia, encontró a vn 
pobre muy defnudo. No tenia que dar
le^ le dio la capilla, que en aquellos 
tiempos vfaban los Terceros,y fe la dio 
para queda hizieífe di nero, y remediafíe 
fu necefsidad. Habló con 'el enternecí-, 
do de fu miferia,y fenda en fu coraron 
Vnadecreta fuerza,que le impelía a na 
perder al pobre de villa. Aísí c aria i nò 
como vna milla,y quando fe trafmontó 
el pobre , fe. halló Ivon con la capilla, 
quede ama dado. No es ponderable el 
gozo de-fu alma,y pudo dczir como los 
Diícipulos de C  bri fio en el ene uentro 
de el CafHllò de Ernaus. Por ventura,, 
quando .hablaba conmigo el pobre,no 
fe abrafaba en dulces llamas en mi pe** 
cho mi coraron? jasó ; .̂ .?:■  *

Otra vez eftando fent'ado à la mefa, 
llegó à fus puertas vn pobre muy eftro- 
peado,y roiferable.Laftimóícde fu ne
cefsidad Tentóle a fu mefa, dandole lo 
mejor de las viandas,y confolandole en 
fus trabajos. Habló con .el fobre mefa 
largo rato de las finezas .ahiorofas de 
Chrifi:o,y de los trabajos, y defprecios 
e n que le p ufo fu ani or, para remedio de 
W  hombres impara alentar al pobre à 
que hi zi elle por la imitacioniy; pacien- 
c i a preciofos ios fuy os. Oyóle, y trefpó- 
dió el pobre con alufsima difcrecion;y. 
leuantandofe de la mefa , fe ttanfmutó* 
todo en vna. esfera de celeftiales luzes,y' 
dexada la figura laftimoiaíeon que mo- 
uió la compaf ion,aparecióbellifsimo, 
gloriofo,y venerable: y diziendo,la paz 
de el.co.do poderofo es con vofotros, lcs: 
dìo à todos la bendición,y defpareció, 
dexandolos abiórtos en admiración, y

con que fauorecio el Señor a fu fieruo, 
fon prueba eficacifsima de el agrado,y 
complacencia ,que tenia en fus pieda
des haziendofe pago por fus manos,a 
por las de Angeles Miniftros íuyos,de 
los focorros, y obfequios, que Ivon le 
hazia en fus pobres. ,

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

Eficacias Milagrofds de la Oración de 
¿>an Ivon*

X t .em v A d o el cuerpode ef- 
te feruorofo banco álos rigores 
dé la continua penitencia , no 

embarazaba con fu torpe pefadumbre 
los vuelos de fu efpiritu, que fe remon
taba fácil,y velozmente; a la esfera de 
la; diuinidad, á bufeár défeanfo en fui 
díchofo centro.Én los anos vltimos de 
fu vida,yi no viuiacomo enel mundo, 
porque íu bonuerfacion era en el Cielo» 
fauoreddo con lafrequente afsiftencia 
de Cus Cortefanos.Éftas vifitas le traían 
enovno como íagrado embelefo, tan 
abftraido , y. enagenádóde lo fenfible,• 
que enmedió de los;trafagosr del figlo, 
gozaba- de las quietudes pacificas  ̂de 
Sion.Losiaptos eran muchos j la voz,y 
fama de-fus virtudes clamorofa¿fin que 
ya pdigraífen en los aphtufos^orqueidé 
muy radicado erí humiidad,, era como 
efe olio, a cuya firmeza nb ofendeTadn-; 
quietud rüydofa d crias; olas: Todos en 
fiisiO rae iones a cudian ; por; remedio do 
fus .nccéfsidades ».con experiencia ¿de 
que.en- lacpureza detaquei: coraron a- 
niante de £)ios tenia fu Ma ge fiad p roí 
piciatotio.parafauorabks deí£> ac ho s.

Vna .Matron a Noble dé.i¿F-eltgrefia' 
era muy limofnera',yípara.lograr con 
mas acierto, los impulfos de' fúpiedad, 
daba al Sanco algunas cantidades, para 
que focorriefie pobres, quedándole con 
el mérito de la limoína,y efeufando el 
riefgo de la vanidad eicondiendo la

raa*.
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mino.Eoc:etevy. otras virtudes la anta?; 
ba San I von',oomo á coadjucora fjcide 
fas piedades '̂ cxcrapios. Enfermo elta; 
feáora peligrofamente,y raneo , que la 
medicina deíperaba de iu íalud. Viíita- 
uala ei Santúíy alentauala en íns traba- 
j:os,y eiia bienquiíiera , por la fee que 
tenia de fus virtudes-, pedirle remedio. 
de fu dolencia : pero como le conocía 
tan h umild'é Ae niia no mor ti bcarle , y 
aefazonar fu humildad. Vndiatom ó 
por mcdio'dezirle-rque tendría efpecial 
confuelo , en queafsiílieíTe el Santo al 
tiempo déla comida,y que allí comicf* 
fe en fu cafa,pucíla la mefa en fu pre
tenda. A todo fe allanó con benigni
dad,defeofo deque tuuieífe elle confüe- 
k>:,quien le le tenía tan bien merecido.« 
Pufofe la mefa a viña de da enferma, y 
aLmifno tiempo decuian a {entrambos 
la; coniHasÉbihatibí., y da inapetencia! 
dé la múger era tal, queno podía co
mer, bocado,y tenia-gran deleo-dequc 
la-, alarga fíe el combidado-aJgb -de’ fu 
mefa-,p ár ec iendoia ¿que la comi da com 
fu. contado rraeria : eL remedio1 del fu* 
haftio.El i Santo reconoció:eÜe defe o,y ̂ 
con diferéto 1 difsimulo tomó parte ¡de 
la,vianda,y la dixo,a-ver,a :v-ear, pruebe 
efte.pláto,;que cierto quc-eíbE de mú-, 
cha faaónc /Eracílo; lo que-.defeaba la- 
enferma •, :que con .aníiofa i feeicomió,.y; 
fe halló d e; rep eri te c on entera .fan idad,/ 
y iobrevi ui ó A  éSbuenfer medad'mas de 
veinte-jaños, Muchas colare dignan de 
reparo; tWne^ftasniairautEarda difere- 
cion de.lamuger '.emno querer mortifi-í 
car la humildad del fieruo de Di:o$,deí- 
c ubriendoelic on 6 ep toque - teniade fus» 
vittudes^y sócuItamio:confdeílrcza fu; 
fee,y fu defeo A elcortefanp pretexto 
con que difp.uíb áamateri aypara qué fu 
defeo tupiede-Puen legro : la benigni
dad del: Santo admitiendo el eombite,y 
la cordura íuperieryeon que valiéndole 
de la ocaííonPin perjuiziode la humil
dad,fe atemperó a la flaqueza de-la en
ferma,y a fu fee,de que seíkltQ fu miía-

grofa faluá. Que hermofo maridagá 
haze concias ̂ virtud es la diíc redond 
Que pocos: melindres gaita la - fanti- 
dad 1 Que libre corre de impertinentes 
reparos vnafana intención! •

Otro cafo ta m bìen. adrairablo 1 èdftì '» 
cedió vibrando à vn enfermode fu Pe- 
ligrefia.Eíle eftaba habitualméte acha- 
eofo , pero à tiempos padecía vna ma
nia tan £uriofa,que era necefíario para' 
atajar fus furores,atarle,porque5 á fi,y 
à los que le afsiftian,no los defpedaqafí 
fe con vñas,y. dientes. Atado yavcon là 
lengua libre , desfogaba fus i furias ert 
horribles blasfemias , y quando cefíába 
el ardo r de elle delirio-y le podían dar 
folcura, quedaba fepultadb envnmbif- 
mo de trifteza. Auia mas de desmaños,; 
que padecía efte mal con lucidos imer-i 
balos,,y>á juizio de Médicos era' locu- 
fa3y conlas euacuaciones,y medicinas, 
que fe auian repetido para fu curado, 
eftaba - ei -trille paciente apurado de 
fuerzas; ‘ Acerto à vi lì tari e el1 Santo, à 
tiempo:que- eftaba atados por furiofo,y 
que defataba la -lengua enliorrores, f  
blasfemias. Efcandalizófe del fonido de 
las vozés , h ie n d o  luizio , de que en 
ellas era foiamente material la malicia. 
Hizo Arene oración por el paciente,y 
tuuo reuelaeion de que aquel accidente 
no era natural, y de que las furias, y 
blasfemias eran obra del demonio , que 
concitabaAaquelmifcrable cuerpo,y 
tnouia- fu lengua para fb^tiídryaqüellas 
vozesique íon tan del idioma del infícr- 
noiBiísimuló la noticiaTpor mantened- 
fe em íu humildad y y rogò à los pari en
tes,que ieilleuaflen al enfermo a fu ca
fa,que el le: tendría en fu quarto ocul
to,donde no pudiefTe efeandalizar con 
vozea : de tan mal -exemploí Vinieron 
guftofofen 'efapartido, ifenaronie a fu 
cafa y y le dexaron ; atado en fu quarto. 
El Santo v.íendofe folo con-el enfermo  ̂
fe pufo en Oracion cerca de fncáma,y 
fue tal el to rmento-y el in cendro, qu e 
finùò el -derbonio , qué a peíar- de: fo

pbfúí
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òhftin ación folio la prefa,/ fallò dan
do p a uorofos bramidos da aquel cuer* 
po miferable,que tanto tiempo auiate-. 
nido op rimi do, y a torni entado. Ac u - 
dieron à eftas efpantofas vozes los de la, 
familia,y hallaron al Santo arrebatado, 
en extafi,y al enfermo pidiendo,que le¡ 
defatafTen » porque eftaba bueno, y le;
aula dexado libre et demonio, dexando. 
porfeñaldefu fuga el hedor de azufre, 
que fentian todos en aquella eftancia. .

C A P I T V L O  XXIX.

T ie n e  S a n -Iv o n  rebelación de f u  di - 
chofa muerte , obra el Señor p o r fu s  

merecimientos ejhípendos milagros. T o 

n d e Clemente S e x to  en e l Catalogo 

de los Santos c o n f í e n m e  

Canonización*

EiR a n  en San Ivon en fus años 
„vltimos tan conrinuos,y tan ve- 
hementes los vuelos deíu ena

morado efpiritu, impaciente y&dc las 
p ri ñon es de la carne > que vitti a en dul
ce tormento vna muerte ..viua ,y  vna 
vida muerta;porque fiendo el amor di- 
nino fuerte como la muerte, vìuìa para 
fe n tir fus vi ole nei as,y moria del feruor 
defusaníias. Quexauafe como Dauid, 
de que fe dilataba fu deflierro, anhelan
do àia patria celeftial, donde tenia fu 
teíoro.Oyó el Señor fus amarólas que- 
xas,y compadecido de fu dolor, auienr 
do llegado à colmo fus merecimientos, 
le embió por fu Angel el auifo de íu de- 
feada libertad en la cercanía de fu 
muerte. Fue nueua de-grande: alegría, 
que celebrò con. júbilos de íu coraron, 
dando'en albricias hazimiento de gra
cias. Empecé ohciofoá dar buen cobro 
a las cofas de fu hacienda,deshaziendo- 
fe de fus precifas alba jas,-para entregar 
fu precioà lospobrey, vnicos herede
ros , y legiumos acreedores de fus bie
nes. Ajuíhda efta diligencia paradur

3 9 ?
char deinudo,/ defemba rajado con lá 
muerte,fiando a fu deínude2,y pobreza 
todo el valor para el combate, fintió en 
fi corporales i ndifp afici ón es, que fue
ron ciertos anuncios de fu defeado fin*
La enfermedad fue algo larga , y muy 
penóla, porque no era otra,qué la ex
tremada debilidad,y flaqueza, a que lé 
te ni an i e d uz i do ios nunca diipenfüdoá 
rigores de fu mortificación.

Agrauauafe la enfermedad, porqué 
crecía el incendio de fu Panto amor,y 
fus ardores apuraban las fuerzas natu
rales,/ confundan,y diísipaban fus vi
tales efpiricus, acortando los piados de 
fu vida. El deíconfuelo de fus feligre- 
fes, y fmgularmente de los pobres era 
grauifsimo , porque perdían vn Paftoi: 
vigilante, vn Maeftro Santo,y vn Padre 
amorofo. Inflábanle para que reparafíe 
las fuerzas, mejorando de cama,/ tra
tando de fu regalo : pero el con difere- 
cion fe efeufaba, diziendo,que ya en fu 
falud no podía hazer imprefiion algu
na la mudanza de el porte de vida jo r 
que la habituación pafsó á fer natura-; 
leza.Dió a entender,aunque con diísi- 
mulo,fer cierta de aquella enfermedad 
fu muerte,y los esforzó * a que con re«* 
Agnación fe conformaflen con la vo
luntad de el Señor, yie ayudaílen con 
Oraciones para falir con victoria de 
cfta. vi tima,y peligrofa batalla. Pidió,y 
recibió los Santos Sacramentos con 
ternura deuotifsíma. Hizo defpues á fus 
feligrefes vna feruorofaplatica, exor- 
tandolos a iafequeiade las virtudes,/ 
ai lanto temor de Dios. Su teftamento 
fe ciñó ávnafola claufula,en que daba 
quanto fe halíafle en fu poder a los po
bres,/ en fus Oraciones folas vinculaba 
fus lufragios.

El día antes de fu díchofo tranfito,' 
que fue Sabado infraoclauode la Af- 
cenfiompidióla Santa Vncion;y auten- 
do rezado con los ais dientes los Peni-
tendales con Voz muy entera, fe deici
dio de todos con amoroíss palabras,y

puef-
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pueftos los ojos en va a Cruz, que tenía 
trence de la cama, fe quedo en vna pro
funda Íufpenñoaeleuado,hafta la Au
tora deidia íiguieíice. Reparóte,que tu- 
uq todo efte tiempo los ojos fixos en la 
Cruz,el roliro muy alegre,y a tiempos 
bañado en refplandores, Ja refpiracion 
fuaue paufadajy fácil, íin quexa, ni fe- 
ñalde dolor, indicios todos de la paz 
interior , y foberano gozo de fu eípiri- 
tu.Por la mañana al aefpuntar eldia, 
hizo labre fi la feñal de la Cruz, dio la 
bendición á fus afsiftentes,y fixando Jos 
ojos en la Gruz,dixo: En tus manos.Se- 
Eor, encomiendo mi efpiritu,y dio el 
vkimo aliento con. el fofsiego, y quie
tud de quien defeanfaba endulce fue- 
So. Murió Domingo infraoftauo de La 
Aícenfion, á ip. de Mayo de mil tre
cientos y diez.  ̂- ! ;

La cama en que murió fueron vnos 
farmientosien que yazía vellido de la 
fuerte mifma,que andaba quando viuia 
con el Habito , y capilla de la Orden 
Tercera de Penitencia. Fue en todas 
virtudes Varón confumado: pero en la 
miíericordia con los pobres* en el zelo 
de el bien de las almas,y en la pureza 
virginal Gngularifsimo. Auiendo fido 
de naturalmuy fogolo para apagar el 
incendio de la íenfualidad,y que ni fus 
leues humos empañaífen el criftal de fu 
pureza,vertía ádiluvios las iagrimas.y 
hafta el vltimo aliento de fu vida, no 
aíloxó vn punto en fus rigurolas peni
tencias. Nunca fe confió de efta brutal*, 
y fiera pafsion *, y aunque á los conti
nuos golpes, y malos tratamientos» vio 
padrada áfu carne, no quifo afloxarla 
el freno, temeroíb fiempre de'fus preci
picios. Quando deíhudaron para ade
rezarle el cadauer , hallaron el filici© 
entrañado3noen las carnes,que las con
fundo la abftinsncia,íinopegado a los 
huellos con la denegrida piel. No pro
bo en muchos años carne,y en los vlti— 
mos raras vezcs,y en muy eícafa canti
dad p janias’ bebió vino, y vlcimaments

vmió,y murió rnartyr de la cafiridád,fa-; 
crificado por fus manos en las aras de 
iá mortificación, vi ¡Sima gloriofa de la 
pureza. Su ConfeíTor GaufridoPresby- 
tero,que le confefsó generalmente para 
morir, de pufo con foiemne juramento 
en ei proceffo de fu Canonización, que 
no auia pecado mortalmente en fu vi
da,y auia conferuado la gracia primeé 
ra baptifmal,que es el vltimo apoyo,y 
mas eficaz de;fu inocencia.

Luego que fe divulgó fu muerte, ío- 
naronen vozes de vniuerfai aclama
ción los elogios de fu fantidad. Llora-; 
ban los pobres la perdida de fu Patrón, 
y eran fus lagrimas eloquente panegí
rico de fus virtudes. Acrecentó Dios la 
piadofa fee de todos có eftupendos mi- 
{agros. Eftos,y la fragancia de fu vene-, 
rabie cadauer, dieron lugar adadila* 
cion de fu entierro; y efta dilación fu® 
caufa, para que fabida fu muerte,y fus 
marauillofas circunftancias en Treco- 
ri,defpertaffe denotas ambiciones en el 
Gbifpo, y Senado de hazer fuya vñá 
prenda de tanta eftimacion , dándole 
fepulero en fu Iglefia Catedral, con oí** 
tentofo aparato,y aquellos honores,que 
tiene refervados Dios para premio de 
ias virtudes.

Los milagros fon tan eftupendos, co
mo innumerables, y en todos géneros 
cobraron por fu intercefsion la vifta 
ciegos,el oido fordos»lengua los mui
dos, vfo, y expedición de fus eftropeadcs 
bracos,y pies mancos,y coxosdeprofos, 
y enfermos de todas enfermedades fa- 
íud perfecta. En el hallazgo de cofas 
perdidas tiene fin gula rifsima. gracia. 
Los que han efeapado de las fatalida
des del naufragio en borrafcas deshe* 
chas,y defefperadas , paftan de veinte.1 
Los muertos refucitados fon quihze,y 
otros muchos de varios generas,que re
fiere largamente Pedro de la A yeju- 
rifconfuko,en vn libro que eferiuió dé 
efte Santo en lengua vulgar Pranceíac 
De todog. omito poí prolija la rdadeñ
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mdiuidúal, contentándome con dezir, 
que es Sanco milagrofifsimo.

La clamorofa voz de fus milagros, 
fue el Agente principal de fu Canoni
zación. Dio comifsion para formar el 
procedo con autoridad Apoftolica Cle
mente Quinto. Aplicóle a efia agenda 
con particular ardimiento, y eficacia 
Pedro ArcobifpoRotomagenfe , que 
llegó defpues á fer Pontífice Sumo, con 
nombre de Clemente Sezco. A  efie,ca-r 
minando vn día , fe apareció San Ivon 
en el trage mifmo con que andaba en 
el mundo,y vn báculo en la mano: Ta
ludóle,y dióle gracias del buen zelo co 
que agenciaba la caufa de fu Canoni
zación , V rogóle no defifiieífe, ni afio* 
xaífe,porque era voluntad de Di os, que 
por agencia fuya tuuíefíe el vltimo 
efedto.Ofreció hazer de fu parte lo pof- 
üblejy el Santo ledixo: pues cúmpleme 
eífa palabra,que lo podras todo, y def- 
pareció. No entendió el myfterio de ef- 
ía refpuefia,porque efiaba muy desima
ginado de lo que llegó a fer,íiendo en
tonces Monge,fino es que huuieflefubi- 
do ya a la Silla Ar^obifpal. El efedto le 
delcifró el myfterio,pues entrando ala 
polfeísionde la Tiara , y íupremo go- 
uierno de la Vniuerfal Iglefia ei ano de 
1342.con nombre de Clemente Sexto, 
trató de cumplirle la palabra j dio ca
lor al proeéífo de fu Canonización, y 
ie eferiuió en el Catalogo de los Santos 
el año de 1347. a ip.de M ayo, que fue 
el dia de fu dichofo tranfito.

Efte día de la Canonización , eftabá 
el Cardenal Arcjobifpo de Narbona, 
Nepote del Pontífice,en tal aprieto de 
enfermedad,que fe defperabade fu fa- 
lud,y el Papa pidió a San Ivon en albri
cias de que le cumplíala palabra dada, 
la falud de fu Nepote, y fe la dio per- 
feéfífsima, circunílancia,que bizo mas 
alegre,y mas celebre fu Canonización. 
LaBula principal originaria fe guarda 
en el Archiuo de la Iglefia Catedral 
Trecorenfe.El año figúrente inmedia

to, dio otra Bula, dirigida al Obifpo,y 
Capitulo, par a que fe hiziefte la transla
ción de fus reliquias a vn nueuo , y 
magnifico fepulcro ,y  facultad, para 
que elle dia todos los años fe celebraffc 
con folemne culto, concediendo mu
chas Indulgencias. La Bula empieza: 
íaudabiliSfÚ^ longeua objeruatiomsi&c;*

Es glorióla,y celebérrima íu memo* 
lia  en toda Branda, á íu nombre,y tu
tela eftán confa gradas muchas iluítreá 
Cofadrias.En Roma,en ei CampoMar- 
cioay vn infigne Templo consagrado 
a fu nombre.En Efpaña,en Salamanca, 
es muy fingular la deuoeion que fe tie
ne a fu admirable Tanddad. En toda la 
Religión de San Eranciíco fe celebra 
fuñefta por eftatutodei Capitulo Ge
neral , que fe celebró en León de Eran-, 
cia,año de 1351.La Orden Tercera dé 
Penitécia le venera por vno de fus mas 
gloriofos hijos.En Bretaña el dia de fu 
tranfito j y translación , fon óeftas de 
guardar.Su pintura mas ylual es habito 
Clerical,de color ceniciento, con el 
cordon de San Pranciíc o, femado en fu 
eíludio, abogando por los pobres. De 
¿fia prerogatiua de fu piedad , eftan 
.granados en marmol,: junto a fu fepul
ero,los figuientes verfos Latinos.
Jyo Váter,  legtm Cufios, Protector, &  ami 
■ . flum
Egrcgiumfte decusjcm fe debere fiítentUY 
luto, tuoteties ÍA?n debciUta fauore

eras lufAsMifroyum fumen cau~
Jas,

; C  A P l T Y L O  X X X ,

%eligiofo$ inpgnts en 'Virtudes 3j  mi- 
LagrosiCjue fiorumonen ejíos

EN Villafranca, en elConuento 
deSan Francifco, que tocaba a 
la Prouincia de Vngria,y Cufio- 

día Cirimenfe,es venerable la memoria 
de Fr,_ luán de Eftrigonia , Prquincial

pri-
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primero fuyo,euyo zelo de la mas dere
cha pooreza, y regular obferuancia, 
adelantó ios créditos de la Religión, 
con ejemplos muy plauíioles. Fue Pre
dicador- Apoftoiico iníigne , y traba- 
^andodncaníablemente en cite minifte- 
rio,-hizo muchos frutos en las almas.Su 
vida fue muy auftera,y peni tente,y pre
dicaba mas con las eficacias ae fus 
obras,que con el artificio eioquente de 
las palabras. Confirmó el deñor tu doc
trina con milagros: refucilaron por fu 
ántercefsion tres muertos: ios dos fue
ron Religiofos Menores,y el vno de ef- 
zos-Uegó á fer Prouincial de ella mifma 
Prouincia. Lia mófe; también Fr.luan»y 
fue imitador puntuaiiisimo del prime- 
xo,y murió con fama de fantidad,acre
ditada con milagros* Fue venerable fu 
iépakro -en el Conuento deSan Fran- 
cilcode-Buda,cuya advocacion era San 
luán Euangefiíta.
- Nucftro Fr.Iuan de EürigonÍ3,auíe- 
do hecho mucho fruto en las almas,y 
feruido a la Religión con celeftialpru- 
dcncia en el gouierno de aquella Pro- 
ñíñciafte llamó Dios para darle el pre
mio de fus trabajos , con vn accidente 
repentino, y violento, para el quai le 
preuino eítando celebrando Milla. Su
cedió aísLEftaba en la viiita de vnCon- 
cento pequeño, diñante qcho millas de 
Villafranca,y rebelóle el Señor efiando 
para confumir , que aquel dia feria el 
vltimo de fu vida,y que aquel Conuen
to en que efiaba, fe demolería dentro 
de pocos años. Quedifpufieííe de las 
cofas de Prouincia, que eftaban a fu 
cargo,y mandaíle, que a fu cadauer íe 
dieile fepultura en el Conuento de Vi- 
líafranca. ,Dió gracias al Señor por el 
ungular beneficio de facarle de eñe 
deftierro, y acabó el Sacrificio con el 
¿eruor.y deuodon, de quien fabia, que 
..feria ei vltimo.

Gonuocó la Comunidad á Capí tu- 
lo,y haziendo vna feruoroía exortacion

con paternal ternura,pidiendo fus Ora- 
CíoneSjy diziendo, que eñe día tendría 
fin fu canfada vida. Rogó,que fu cada
uer fuelle lleqádo al Conuento  ̂de Vi
lla franca , porque tenia entendido fer 
efta la voluntad de Dios.Quedó la Co
munidad fuipenfa en el crédito de efta 
noticia,porque no velan en el feñal al
guna de indifpoficion corporal, para 
temerfe de golpe tanfatafty executiuo. 
Como el plago era tan corto , preño 
cefsó la fufpenfion vifio el efe'fto en 
vna apopiegiatam vehemente, que en 
pocas horas le quitóla vida.

Bien quifieran los Religtofos darle 
fepultura en fu Conuento, porque era 
muy apreciable la prenda de vn cada
uer de hombre tan venerable por fia 
fantidad: pero vifio el cierto pronoftico 
de fu muerte,tuuieron tambie por cier
to,fer voluntad diuina,que fe fepuitaíle 
en Vi 11 afranca : y no quifieron contra
venir a fu beneplácito,y quifieron eun>¡ 
plir la vltima voluntad de el difunto.' 
Preuinieron vn carro para eldia„figuié- 
te,y acomodando el cadauer, antes de 
vncir las muías,ó cauallos,fe mouió el‘ 
carro por fi folo, y tomó el camino,y 
atrauesó vn vado de vn Rio á paño tan 
prefurofo,que los Religiofos que le fe-* 
guian,pafmados del prodigio,no lepu- 
dieron dar alcance.Fueron a lo largo en 
fu feguimiento,y llegando al Conuen
to de Villafranca,hallaron el carro de
tenido á la entrada del Templo. Corrió 
la voz de efta marauilla}y defpertó a la 
curioíidad,y deuocion, para que fe dif- 
puíieñen fus exequias con folemnifsi- 
ma pompa, dándole todos aclamacio
nes de Santo,y honrándole el Señor có 
infignes milagros. Si en las inundacio
nes , que Vngria la baxa ha padecido 
de años a efta parte por la hoftilidad de 
los Turcos, no ha padecido también ef
ta Villa la miíma fatalidad, durara la 
memoria venerable de efte Varón de 
Dios.

al fe quito de las virtudes, íe de ipidió En efta mifma Prouincia en el Con-,



Sentó de Eftrigonia yaze fepultado Fr. con la efpita en la mano ; y notaron ef
Galo de Boda , Lcáor de Thcologia, prodigio , de que auicnüde llenado la 
iluílre Predicador,y ce contemplación - bafija de borde a borde,fe cilanco,y de- 
altifsima.Obró el Señor por el muchos , tuno el vino,íia.verterfc vna gota.
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milagros, y de la tierra de fu fe pul ero 
fe hazian vnas medallas, con las quales 
íanaron muchos de malignas calentu
ras.

En el mifmio Conuento ya2e Fr.Gil, 
Lego, diftinto del otro Compañero de 
San Franciíco,pcro muy parecido a el

O í ole la vkiraa enfermedad,en <jue 
padeció nueue dias acervifsimos dolo
res,con extraordinarios accÍdentes,no 
foto para prueba de fu invicia paciejir 
cia, fino para purificación de las im-¡ 
perfecciones de fu alma , dándole Dios 
en efta vida el purgatorio. El vltimo

en lo extático. Andaba tan abforto,y dia,fiédo afsi,que fue fiempre vn ídior
abftraido délas criaturas, y tan entra-, 
iíado en las grandezas de fu Criador, 
que no parecía comerciar en el mun
do,fino viuir en el Cielo. Fueabftmen- 
tífsímo,jamas probó carne,ni bebió vi
no no efta ndo enfermo ", fu mas regala
da vianda eran legumbres,no conoció

ta,que ignoraba aun las primeras le-; 
tras, habló en lengua Latina con admi-, 
rabie- elegancia,y conceptos alttfsimos 
de la diuinidad , y fus infinitas perfec-r 
ciones. Aparecieron en el articulo de 
fu muerte los Gloriofos San Bernardo 
Abad, de quien auia fido deuotifsimo,

mas celda,que el Coro,y los Oratorios,' el Seráfico Patriarca,y San Antonio de
donde íentado tomaba con mucha ef- 
caíez el fueñ o, rendido á la necefsidad. 
Sus penitencias eran muy rigurofas ,y  
pallaban a fer crueles,porque regaba la 
tierra con fangre de las díícipíinas de 
todo el cuerpo.-Eran los raptos, y .‘clo
naciones de fu cuerpo á impulfos vigo-

Padua,que fueron los Paraninfos de fu ¿ 
vltima feli cidad,y de las bodas qué iba 
a celebrar con el Eípofo dulcifsimo de 
las almas fantas.

• Antes,y defpues de fu muerte acre-; 
dito Dios las virtudes de efte fiel fier-; 
uofuyocon infignes tnilagrós,y era en

rofos de fu efpiritu tan frequentes, que Eftrigonia gloriofo,y venerable fu fe- 
fue necefíario no permitirvque falieffe pulcro , fino fe ha perdido fu memoria
de cafa , y ocuparle en oficios caferos, defpues que efta Ciudad entró en el ty-i 
por cuitar en lo pofsible la publicidad rano poder de los Turcos. Oy veinte y  
de los raptos. Leüantauaíé en el ayre ocho de Nouíembre de efte año de
tan alto,que el hombre de mayor efta- 
tura no podía tocar en fus pies con to
da la extetiíion dé los braqos.

Siendo Refitolero, baxó muy derna- 
ñana a la bodega para facar vino, qui
tó la efpita á la ti naja,y con ella en la 
mano fe arrebató en extafi, y eftuuo 
leuantado en el ayre hafta la hora de. 
fexta.Supofe efta marauilla, porqueHe-? 
gando la hora de comer la Comuni
dad,y no pareciendo Fr.Gil,fe rompie
ron las puertas para bufcarle, porque 
ya fe reman muchas experiencias de ef- 
tos excefíos mentales. Baxaron a la bo
dega ,y  le vieron leuantado en el ayre.

Parte III.

1(383. ha liegadola felicifsima nueua, 
de que ya efta en poder de el Inuifto 
Emperador Leopoldo,que ayudado de 
las poderofas,y triunfantes armas de el 
Rey luán de Polonia rabote de Turcos, 
alcanzó vna de las mas gloriólas vicien 
rías del Bárbaro EmperadorMahomet, 
que han' yifto los figlos, con vniuerfal 
gozo de toda la Chriftiandad i y fe ef- 
- pera cada día la toma de Buda? 

conefperancas de mayores 
triunfos.

w  i :  if. V  ,ífL j¡¿ í£  , ' J f
. *  *. * Á * *
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V ID A  D E  L A  B IE N A V E N T U R A D A  
‘ Angela de Fulgino,de la Venerab le Orden 

Tercera de Penitencia.

j_qq Chronica de la Religión

C A P I T V L O  XXXI.

Primicias de fu corner fiori >yYir- 
tudes»

LA  vida de erta muger prodigio- 
fa , es vna luz clarifsima , que 
con ¡el Magifterio de la expe

riencia defcifra los QCultifsimos,y obf- 
cutos Myfterios de la perfección Myf- 
tica,dando reduzidos àpracfica aque
llos primores, que .no puede penetrar 
la mas lubtii » y defvelada theoriea. 
Aqui ìas almas,que afpiran ai eftrecho 
vinculo de vnion con el Sumo Bien, 
hallaran el hilo de oro para falir de el 
confufo laberinto,, de tentaciones , y 
trabajos, para gozar de las apacibles: 
luzes de la confojacion diuina. En 
los fervores hazañofos de efta muger 
Baca, hallará confufion vergon^ofa la 
tibieza, y alientos generofos el amor? 
pues fon tan raros, que el juizio mas 
prudente fe embarazara en admiración 
ncs, y la voluntad mas tibia fe encen
derá en fantos afectos. Aquí fe def* 
cubren las fecretas, y dificulto fas fun
das de la vida efpiritual, Bendo guia 
fegura vna muger»que con valor intre
pido piso de la purgatiua la fragofi- 
dad llena de efpinas ; penetró pcrfpi- 
caz de la iluminatiua piélago de lu- 
zcs,y en lavnitiua alcanzo de el mas 
puro amor incendios. Oftentófc pode- 
rofa la gracia , valíendofe de la fra
gilidad , y flaqueza de el mas delicado 
fexo , para triunfar de las aftucias, 
crueldades,y íoheruia de los demonios,, 
y hizo, que vna muger triunfaífe vic-

toriofa rica con fus defpojos.
Fue Angela natural de la Ciudad 

de Fulgino, de quien tomó el notnbre. 
Sus Padres Nobles, y en bienes de for
tuna proíperos,la criaron en delicias, 
y regalos, entregada mas à las vanida
des de el fíglo , que à los exercicios de 
la deuocion. Dotóla naturaleza de re- 
leuantes prendas de difcrecion , her- 
mofura, y donayre , con que era imán 
délas voluntades, y hechizo de la ju
ventud. Ocupada eri ci afleo de fus ga
las,y el rizo de fus cabellos,dio fin me
lindre todas las riendas ala  vanidad: 
pero fin pifar los términos, que prohí
be el honor, embelefada con los alha- 
gosde la lifonja: cafáronla fus Padres * 
para euitar el peligro , que tiene Vna 
hermofura celebrada , y pretendida* 
Gozó de las delicias de el matrimonio* 
con abundancia de riquezas, y fecun
didad hermofa de hijos : pero ni en el 
eftado de el matrimonio olvidó la pro
fanidad de las galas,con no poca mor
tificación de fu marido , que la qui fie
ra para fi folo hermofa, y bienpareci* 
da,fin que la celebridad agena le <¡o$o- 
brafle el gufto,y le aeree enea fíe el gafto.

Efta profanidad de galas, efta ni
miedad de fus aliños ,efta vana ambi
ción de parecer bien » y fer vifta, fue 
la culpa de efta muger en la lozanía 
de fu verde juventud. En el defenfa- 
dado juizio de los Cortefanos, pallara 
efte definan por garbo,y bizarriavfien- 
do en el de losdefengafiados efeanda- 
lofa culpa. Lloróla efta bendita mu
ger, pareciendole tan fea , que ni con 
mares de lagrimas podria facar fu

. man-:
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mancha. Aun quando la brindaba el Turbòfe ia rifueña ferenidad de fu reP
mundo en fu dorada copa los güilos, 
y conueniencias, bebía de fus mentí*, 
das dulzuras con fufto,y ^o^obra;por
que la conciencia herida con las lu- 
zes de la verdad, acufaba fus defor-

tro , desbalda fu hermofura , con fora
nas de triftcza. Las galas, el aííeo, la i 
vi fitas (en que tenia antes puefto fu 
gufto) ya iaíervian de enfado. El ma- 
rido, y la familia , que notaban ella

denes, y devaneos. Llegó ya á fer ef- mudanza , defeaban faber fu origén¿ 
xa fecreta acufacíon tan continua , y paraaliuiar fus penas? mas ella no -a-i- 
tan eficaz , que la obligó á atropellar treuiendofe a fiar afuslabios fu defaho- 
por todos los refpeftos humanos, por g o , publicaba mas fu dolor con el di£?
dar buen cobro a las cofas de fu al- fimulo, porque elle no podía acallar la*
lá a , recurriendo al fagrado afylo de eloquencia de fus ojos bañados en la-i* 
la penitencia. Empegó a profundar grimas. Tenia fu cafa cercana al Con4
la confideracion en los devaneos de 
fn vida paliada , y fenúa amargamen

te  la perdida deel tiempo, el defper- 
idicio de la hazíenda , la profanidad

uento de San francifco, de quìen autà? 
fido fierapre bienhechora , por la dê i 
uocion, que tenia fiempre ai Serafico 
Patriarca;y aora en la oprefsion con-

de fus galas, viendo, que en todo eílo goxofa, que fenda fu coraron, el refV:
fu vanidad armó la^os para fus pro
pios py ios agenos p eli gros. O p ri mió- 
feíe el coraron de vn temor vehemen

t e  de las iras de Dios, a cuyas infpira- 
“ciones auia eftado 'rebelde, embelefa-

qüicio que halló para fu confuelo, fue 
el recurrir á las piedades de el Serafíir 
llagado, pidiendo, por fu intercefsion 
luz para falir de las fombras funeftas 
de fu tribulación. Aparecióleel San

da con las engañofas vozes de las Sy- to, ~y con paterna benignidad alentó:
drenas de el ■ m un do. C  onoci a fer el 
-iVnico remedio de fus males la confef- 
*fion humilde de fus cúlpas-pero entran
do al examen de fu conciencia, la ha
llaba tan enmarañada , y confufa, que 
no podía dar paíío para fus intentos. 
Defcubria la luz de el defengaño la 
fealdad de fus pecados, de que refulta- 
ba tanto empacho , y vergüenza, que

fus temores , diziendo : que tu melle 
por gran mifericordia de Dios aque-r 
líos hazares, y amarguras, que pade*. 
cía fu coraron, aun quando gozaba 
de las delicias de el mundo , pues fue 
deílreza de fu piedad, disimular el an
zuelo de el arrepentimiento , cubrién
dole con el cebo de fu apetito. Que 
aula permitido, que güila fie de los de-

la faltaban alientos para confeíía ríos: ley tes, para que reconocida fuinconf-
Apretaba los cordeles el temor de fu tanda con: la experiencia, lós facri-
perdjeion eterna , y forcejaba para ficafTe-en las aras de eldcfcngano, y
romper los la^os ,qüe Ja quitaban la corrígieíTe con la mortificación los-cx^
libertad de fu efpiritu: pero las fugef- cellos de fu vanidad. Que alentare en
tiones deelamor propioauiuadas por firmes efperanjas el caymientode íit
el demonio , tenianenvna penofa iuf- coraron, pues liberal,y piadofala pro?,
penfion fus deieos; "T

En efta defecha borrafca de temo
res, defepgaños, defeonfian^as, y con
trariedad 'de afe&os, $o$obraba íu al
ma , perdido el timonde la razón s y 
el confe jo , y fentia anegarfe en vn 
abiímo de confufiones , y congojas* 
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tudencia diuina ,1a corabidaha con el 
remedio, y  alumbraba fu ceguedad con 
las poderofas luzes de fu ìlu Arado. Que 
el dia figuiente fueffe al Templo de S. 
Feliciano, donde oiría predicar vn Re- 
ligtofo de fuO rden,Confeftor del Obif- 
po, con quien podía bien defahogar fu 

LI2 ..... con-:
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conciencia) depueílo todo el empacho, mas , fentia algún defahogó ; porqueT*  ̂  ̂ i. • «.
que pe alionaba la fealdad de fus cul- 
pasjque tomaíle fus coníejos,y fe apref- 
taíie para feguir á Ghriílo por ei ca
mino de fu Cruz,,para lo qual le ofre
cía fu patrocinio. Y dicho elfo fe def- 
parecib íérenada ya toda la cempeíiad 
de fu tribulación,

-  A l día íiguienté en el Tempío de 
San Feliciano, encontró con el Medi
co, en quien eftaba jibrado fu reme
dio, libre de la tenebrosidad , con que 
el amor propío obfcurecia las íuzes 
de fu entendimicntojconfefsó con pro- 
laechofa confuíion fus culpas, vertíen- 
d-o de dolor muchas íag rimas. Los 
iefe&os, y aféelos,, que reí’uitaron en 
fu alma de ella confeísion ( como la 
Santa ios refiere):fueron ios íiguien-

con ellas tomaba alguna venganza de 
aquellas paflones, que la pulieron en 
edado tan miferable, y peligrólo. No 
fentia las dulcuras de el amor diuino, 
teniendo eftragado elgufto de el alma 
con las amarguras de el temor.Haziav 
fe Iuez en fu caufa propia, y la luz de 
el defengañola auia defnudado tan en
teramente de fu amor propio , que fe 
daba la fentencia de fu eterna muer
te j aníiofa» empero , de fu falvacion, 
apelaba al Tribunal de la milericQr- 
dia diuina > ofreciendo para fu reícate 
el precio infinito de la Sangre deChrif- 
to. Ellas llores de coníolacion , que 
nacían con el continuo riego de fu 
llanto, fe marchitaban con el hielo de 
fu temor. Parecíale , que ;las ofenfas

¡tes. Vn intimo, y penetrauuo cono
cimiento de fus culpas j.con todas fus 
circunftancías, y 4 e la coníideradon 
de -fu fealdad Vna. vergon^ofa con
fuíion. , que la aterraba, en tal grado, 
«que no fe atreui.a á iéuantar los ojos 
de el fuelo, y le  parecía, que quantos 
la miraban) podían: leer en el papel de 
fu frente fus defectos. Reprelentaua- 
Sfeie tan viuamente el peligro dé fu 
condenación eterna, a que iaauian in- 
duzido los deslizes de fu.vida, que lle
na de temores, y aífombros , quiíiera 
efeonderfe en las entrañas de la tier
ra, par a aífeguraríe de fimifma. Sole
taba todas las riendas al llanto, con 
aníias de pubBcar la torpe caufa de 
fu juflo dolor. En eíla funbfta noche 
de tribulación, viúia de fola la eíp es
tanca, efta Ja gouernaba, pero con tan 
efeafas Iuzes, que apenas podíafentar 
con feguridad fus palios, poileida de 
fus temores. Las galas, joyas, rizos, y 
otras alhajas, de que íéíirvió fu vani
dad para el guftodas miraba con hor
ror, como a inftrumentos de fu tormen- 
to,y fífcales de fu conciencia. Solo en 
las penitencias que hazia rigurcíií|i-

hechas á fu Criador, armaban contra 
fi a todas fus criaturas , que fe conju
raban en fu venganza. Efperaba por 
inflantes, que la tragaííe la tierra, y 
con ellas amarguras íe deshazla en la- 
), grimas. Por vltimo mi defconfuelo 
„  (dize la Santa) era tan profundo, que 
„  folo en la continuación de mi llanto 
„fentia algún aliuio:pero qual feria 
„  el aliuio,que tenia por origen a vna 

profunda trifteza^

C A P I  T V  L O  XXXII*

Qrogreffos que hi%o la Venerable An
gela de Fulgino en fu conuerfion*

Xmercedesfingulares con que 
el Señor dentó fus 

efper ancas.

LO S primeros rudimentos de Ja 
virtud en la Venerable Angela 
deFulgino,fueron tan portento- 

fos, que defde luego fe dio por auífada 
la atención de fu Maeftro Efp i ritual, 
para cfperar prodigios. El eftado que 
dexa referido en el capitulo antecede-



te,duro muchos di as,y exija,conílancia 
de fu padecer dexó íéntado vn exéplar 
perfecto de penitencia verdadera,y la 
mejor idea de vn eoragon contrito,y. 
iluminado. Tuuo montañas de dificul
tades,que vencer,para allanar fu cami~ 
no, embarazado con el comercio for-; 
Zpfo de las criaturas.La nouedad,y mu
danza de fu vida,ocafionó variedad de 
pareceres,y la cenfura ciega de los mú
danosla feruia de graue tormento;por- 
que como haflaefle tiempo viuiópoco 
mortificada, fe fentia muy tierna para 
refiílir ¿ios golpes de el que dirán »pañí, 
taño en que han atollado muchos bue
nos propoíicos* Vfar de la nimiedad 
.profana de las galas, como ames, era 
dexarfe fin romper los lazos de fu per
dición; ydexar de vfar de algunas, era 
faltar al güilo de fu marido^con que en 
las que dexaba de traer,padecíala cen- 
fura agena,y en las que traíalas acufa- 
ciones de fu defengaño. Para ellos,y 
otros golpes, la armo la gracia, dexan- 
dola muy íenílble para el dolor, pero 
fuerte para la rcfiflencia. ;
* Empezáronla á rayar en fu al
iga lasluzes de la confojacíon diuina, 
y fentia en íi vna efperanza firme, y  
anitnofade el perdón de fus culpas,ad-. 
quirida por las poderoías fuplicas de 
M a r i  a Santifsiraa, quecompafsiua 
de fus penas, aula foiici tado de el Al- 
tifsimo la mifericordia... Empezó a 
fentir también el incendio de el amor 
diuino, que halla elle punto auia eíla- 
do como fufocado , y cubierto con las 
cenizas frias de lu, temor. Penetraba 
con mas ariiuidad el fondo de fus paf- 
fadas culpas,y la. fatalidad de fu peli
gro , con que era mayor el aborreci
miento a los deley tes, y vanidades de 
el mundo,y mas confiantes los propo
neos de fokarlos con defprccio, facrifir 
cando en las aras de la mortificación 
todas fus potencias, y fentidos. Era 
también mayor que .antes la afluencia 
de fus lagrimas, peto en ellas defagua- 

. Parte III.

ba: fu. dolor con dilatación,y confueló 
de fu eípiritu, Vna nouedad vio en 
ellas,y era fer tan ardientes, y .morda- ■ 
ces,que laílimaban el rollro,y por con-' 
fejo de fu Confeflbr fe valia de agua 
muy fría para templar, fus ardores. La 
que antes aterrada con el pefo de fus* 
culpas,y llena de confufion vergonco-; 
fa,no íe atreuia a leuantar los ojos a Ja 
Gruz,y a Chriflo muerto en ella igno- 
miniofamente por fu amor , ya tenia: 
alientos para mirarle con los ojos de. 
el cuerpo, empleando los de el alma 
en la confideracion de losexceflos de , 
fu infinita caridad.: De aqui pafíaba al 
conocimiento de fus pafFados deva-;, 
neos, doliendofe , de que fus pecados 
huui effen rep etido aqu ellos tormentos, 
y renouado las llagas. Eíle conocí-i 
miento auiuabalas llamas de fu amor, 
pero, no fentia fus dulzuras, .pofleida dé
la compunción, bien que impelida de 
fu fuerza fe exercitaba en penitencias 
tan afperas,y rigurofas, que no fe atre* 
uió a fiarlas á la pluma en la relación, 
que eferiuió de fu vida por precepto 
de fu Confeflbr.

lluílrada con mas eficacesluzes de 
fu Dios crucificado por fu.amor, con-' 
cibió vehementes defeos, de entrar en 
el camino déla Cruz., para morir cru
cificada al mundo, la que vi uió tan en
tregada, á.fu vanid ad. Pi di ole al Señor 
con humildes ruegos , la; enfeñaíle eíle 
camino,que con tanta íeguridad guia 
aí acierto , y fu Mageílad fauorecien-, 
do fus. buenos defeos, fe apareció en 
fuenoS;., manifeftandola la rotura de 
,, fusfangrientas llagas,y la dixo: Ellas 

feridas abrió en mi cuerpo la cruel-; 
„  dad embidiofa de mis ¿ enemi gos en 
,/efcalvarl°>y- eflas.mi.fmas las renue- 
„  ban con ignominia los pecadores} 
3, puede, empero, mas mi mifericordia 
„para perdonarlos, que fu ceguedad 
„obílínada para ofenderme. Por ti, 
„  Angela,pad.eev laacervidad de eílos 
,, tormentos;q puedes tuñazer .por mi, 

....‘ "  U j  Su?



Cbronka de la íGiigk)»
el Señor eíla refolucion animofa, á qué 
la tenia llamada con las vozes de fu

4 0 4
que haíre para 2 gradee er ella finezas 

B&umifma aparición tuuo e fiando def- 
pierta, repetidas ve2es,y en todas fe le 
hazla cargo de la inmenfidad de elle 
beneficio , y de la cortedad for^ofa de 
fu agradecimiento: pero aunque féfen- 
tra fin caudal para la fatisfacion de tan 
crecida deuda , fentia también vnos 
generólos alientos de facrificar en las 
aras del agradecimiento con humildad 
fu vida;y nada auia tan dificultólo,que 
no fe lo reprefentaífe fácil la fuerza de 
;el amor, que fe arroja generofo, halla 
pifar la raya de 1o impofsible.

Tuuo vna fuerte infpiracion, que la 
dezia,que fi defeaba andar por el cami
no de la Cruz , debia defnudarfe per
fectamente de fu amor propio, defpre
ciar las vanidades , y riquezas de el 
mundo, dcfembaraqar de todo linage 
de tetdpórales'^ciós el coraron,auaf- 
Mlar das rebeldías del apetito, para que 
en eftc total vacio tuuieüe afiento pa
cifico la grandeza de Dios, á quien dé 
todoen todo, fmreférva,ni leuifsimaj 
debia confágraríe, lía fia negarfe á'fi 
raüma,para fer toda de Dios. Eflá lee*; 
cion , en cuya inteligencia, y practica 
confifle el ápice de la vida perfe£ta,íb- 
bre fer de íi mifma muy dificultofa, era 
para eíla bendita muger en las circuní  ̂
tandas de fu efiado, con madre, mari
do,y hijos,al parecer impradicable.Lá 
porción fuperior del eípiritu abracaba 
animóla lasluzes de la infpiracion: pe
ro la inferior detenida * y aprifionada 
con los vínculos de la fangre refiflia. 
Intentaba volar el coraron a la esfera 
de perfección,a que eliaba Uamado:pei 
ro el pefo del amor natural,y debido á 
tales criaturas,de tenia fus vuelos. Bata
llando vn dia con la contrariedad" de 
¿dos afeCtos,leuantó fu coraron a Dios, 
y con intrépida animofidad le dixo: Se. 
ñor, Señor , mi amortodo, todoen tu 
bondad; fea y o toda en todo tuya, aunr 
que en romperfe las pailones de la fan
gre , pierda de dolor la vida. Efperaba

inipiracion;y tomóla la palabra, quita- 
dola en muy breues días, madre, mari
do , y hijos, que eran laspigueías mas 
fuertes , que tenían aprifionados los 
vuelos defuéfpiritü.

Puefta en efte eftado, para conten tai 
á la naturaleza , la concedió aquella 
porción de lagrimas, que permite la 
Chriíliana templanza,que funda meri* 
tos en lofeníible, defpredando a la in- 
fenfibilidad, como a quimera fioyca,y 
delirio del Gentilifmo Gozofa ya coñ 
la pofíefsion de fu libertad, fe valió de 
fus fueros , haziendo voto de caftidad 
perpetua,y prometiendo la mortifica
ción total de fusfentidosen cuya coi», 
plácencia auia tocado fus mayores rief- 
gos. Tenia infpiracion de renunciar 
todos fus bienes,y riquezas: pero én la 
execudon deefta renuncia fentia gra- 
ues dificultades, que hazian cafi inuen- 
cibles los di ¿la roen es de perfonas pru- 
dentes,yReligiofas,que tenian por muy 
arriefgada la pobreza en vna muger 
tan mo$a,y tan hermofa. Eran también 
remora, que detenían fus intentos las 
fugeftionesde el amor propio,que con 
efpeciofos pretextos de virtud, la per- 
fuadian la retención de fu hazienda,cd 
que fe euitaba el peligro de íu caftidad 
en lá penuria,y le quedaba capo abier
to para cubrir la multitud de fus peca
dos,con la preciofa capa de las limof- 
nas.Los pretextos eran bien aparentes: 
pero en la porfiada inftancía de fu inf
piracion conocía , que la renuncia da 
todo era lo mas perfecto , y que podia 
de vna vez coger el fruto de fus rique
zas, ateforadas en tos pobres, y quedar 
pobre para adquirir los teforos de la 
Euañgelica pobreza. En ella fuípérifion 
eftuuo algunos dias,efperando el orden

de fu GonfeíTor, en cuya puntual,y 
ciega obediencia tenia librados 

todos fus aciertos#

C A -
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ênuncia la Beata Angela de Fulmi
no todos fus bienes, a beneficio de los 
pobres. Vifie el IFabito de la Tercera 
Orden de 'Penitencia* y recibe de Dios, 

y de otros Cortefanos de el Cielo 
grandes fawres.

SE n t i a s e  ya Angela tan em
briagada de las dulcuras del amor 
di ui no,que arraftrada de fu fuaue 

violencia, fe lehazian,aun los mifmos 
ìmpofsiblès, hazederos, y practicables, 
en oblèquìo de fu atnado.Traia ocupa
da toda fu mente en las finezas dolom
ías de fu Pafsion, y conocía, que los 
.mas duros trabajos , que ella pudieífe 
imaginar , para explicar fu agradeci
miento,eran leuifsimos. De aquí nació 
Vn defeo átdentifsimo defaber, à qué 
grado de. dolor auiafubido el coraron 
amante de M a r i a  Santifsima, re- 
giftrándo los tormentos, que padeció 
en el Calvario fu inocente Hi jo, y qual 
huuieíTe fido también el fentimiento de 
el Difcipulo amado , teftigo fiel de efta 
funefta tragedia. Diòla Dios àfentìr ¿h 
erta oca fion el dolor,y pena,que tuno el 
EuangéHílaluanjydize la fíerua de ef- 
te Señor,que fue el mayor , y mas ve
hemente, que fintió en fu vida , que te
mió perder à la violencia. De aquí for
mó concepto, de que San luán, con lo 

. que padeció al pie de la Cruz,; aula' fi
do mas que Martyr^y que en lasaras iá- 
cruentas de efte martyrÍo,auia labrado' 
fu amor la mas preciofa corona. Cort 
ambición fanta de copiar en fu alma 
ios primores de tan íupériorcs exern- 
piares , pedia inflantemente , que fe le 
concedieífe efla gracia , parecíendóle 
bien, que el mucho padecer la podía 
llenar de la mano à la región felicifsi- 
ma de la caridad perfecta, tngéniauafé 
;para el logro de cftos defeqs > en házer

extrauagantespenitencias,y mortifica
ciones : pero en ninguna hallaba aquel 
llenó ,á que anhelaba fu amor. El visi
ta ò de los males es la muerte, y ni en 
eíla le parecía, que tendría fu amor 
defcanfo. De là muerte dé el martyrioj 
como tan gloríofa,fe Conocía indigna* 
y dexando correr libré à fu imagina
ción en Varios iinages de afrentólas 
muerteseligiera lamas v il, y la inai 
penofa,por parecerfe en algo à fü dul- 
cìfsimo I E s v sacrificandole la vidàì'

En efie eftado finúo en fu interior 
vna ácufácion rigurofa, que condena
ba fu tibieza i procediendo con tanta 
lentitud en el défprecio de lás rique- 
zas,y haziendo con fu retención guer
ra à fus mifmos defeos. Conuéncida* 
y auergonqada, tomó la refolucioñ de 
romper eftos laqos., que aprifionabari 
la libertad de fu efpiritu,y llena de con
fu fion , y lagrimas, pidió al Señor là 
dieífe fuerzas para dar entero cumpli- 
-raiento à fu beneplacito .Manifeftófe eí 
Señor en vifion imaginaria, y llaman-' 
dola a íi con apacible feueridad, la di- 
xo:que aplicare los labiosa la llaga 
de fu Collado. Corrió Angela como 
ciervo herido,y fediento,á templar los 
ardores de fu fed en aquella fuente de 
Mifericordias.Bebia anfiofa de aquella 
-precióla Sangre , y en ella fenti a refri
gerarle fu coraron con vn li na ge de 
contrariedad guílofa, porque lènti a eí 
refrigerio con augmento délas llamas, 
y  era mas ardiente fu fed con lo que 
bebia,porque erátnas aftiuo el incen
dio , que ocafionaba fu fed. Coitociá 
también, que ella fangre, no folo era 
alimento de fü efpirÍtu,Gno remedió de 
fus pecados i cuyas manchas fe borra
ban,y defvanecian con el toque de eflá 
fangre.

Defde eííe puntó fintió en fu alma 
vna gran dilatación,y co'p:fuelo'>áuirque 
las fuaiiidádes fe mezclaban cóñ las 
amarguras de la córnpaísión de vèr a 
fu píos én las afrentas de la Cruz , y
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ver,que de fus hierros fe formaron los 
clauos,que le p uñeron en can dolo roías 
afrentas. Firme ya en el propoíito de 
renunciar fus bienes, confuíto con üa- 
ceridad,y defnuáez a fuConfeíTor,dán
dole cuenta de fus interioridades* Fd
Gonfeífor.que como prudente aula ef- 
tado obferuando los mouimientos de 
efia alma , y calificada con el ]uizío,y 
experiencia la fe gurí dad de fu voca
ción jila dio ampia licencia para que 
vendieífe fus bienes,y los repartieífe a 
los pobres. La primera alhaja de que fe 
deshizoLue de la cafa en que viuia,que 
era la mas p re ciofa porción de fu ha- 
zienda. Apenas repartió entre los po
bres fu precio, quando fintió en fu co
raron vn extraordinario jubilo,y ale
gría,con iluftraciones clarifsimaSjydulr 
ces fentimientos de la diurna bondad. 
Concedióíele en premio de elle haza- 
mofo defp redo,la gracia que auia pedi
do por intercefsion de M a r í a  San- 
tífsima,y San luán Huangeliña, de fen- 
tircafi habitualmente los dolores,ype- 
nas | que padecieron ambos a víftade 
la Cruz.

Libre ya del pefo, que brumaba y 
-Oprimía fu coraron,no fe contentó con 
quedar pobre, fino quedaba defprecia-. 
da,eligiendo para efte fin el ceniciento 
¡Taco de la penitencia, con aísiftencia 
efpecial del Seráfico Patriarca»que la 
quifb hija fuya en la Orden Tercera; 
fifia determinación defpertó en fus 

. deudos fuertes contradiciones,que die- 
■ ron afuConfeffor también copiofa ma-, 
teriade merecimiento. Culpaban a ef
te de temerario,y de imprudente, vien
do que daba lugar con el coníejo, ó 
con el permifo , para que vna muger 
moca, hermofa,y criada en delicias, va- 
gueaffe Ubre,y pobre,con riefgo mani- 
fiefto de la honeftidad,y defdoro de fu 
ilufire fangre. Mucho valor, y pacien
cia ha menefier el Gonfellbr , a quien 
le cupo en fuerte elgouierno de almas, 
que caminan a Dios por fendas poco

andadas,y eícogidas, como fino fuera 
uefireza en el Piloto óbfervar los vien
tos,para acomodar las velas, íiguiendo 
el rumbo, á que le necefsita la violen
cia de el temporal, para-tomar con fe; 
guridad el Puerto *, y fi efta cenfUra,que 
padecen los Confefiores fuera de fola 
la ignorancia,fuera tolerable: pero lo 
que apura el fufrimiento,es el fobr ece- 
jo de algunos, con prefumpeiones d$ 
do£fos,que ignorando en la verdad 0̂s 
primeros elementos de la feiencía My f. 
tica,condenan lo que no entienden coa 
fobrada confianza. La nueua: peniten
te padeció muchas afrentas, oyó mu
chos oprobios de fus deudos,de los qua- 
les los mas piadofos dezian eftar de-; 
mentada, y fatua con deuota manía; 
Sentía la Santa gran repugnancia de el 
natural en eftos defprecios ; porque co
mo ella mifma confieíía , no eran tan 
fuertes los fervores déla caridad, que 
no flaqueafíe algún tanto la paciencia 
a los infultos del amor propio, c

C A P I T V L O  XXXIV;

Guaras mercedes con que él Señor fa- 
uorecio a Ángela de Fulginopara 

que en el camino de la perfec
ción hî iejje admirables 

progresos* . ;

AV n q v e  las vifitasyy cónfoíaS 
cienesdiuinas tenían muy dila
tado,y feruorofp el coraron de 

Angela, todavía el intimo conocimié- 
to de fus culpas qoqobraba: fu gofio,y 
padecía algunos acometimientos de te
mor,y defeonfianqa. Temía mucho no 
perderfe de ilufa,y que fus penitencias, 
y mortificaciones fuellen a los ojos de 
Dios defagradables.En efta congoja re
curría a la bondad de fu intención,al 
teftimonio de la conciencia,al aíylo 
de la obediencia /fin cuya dirección,y 
di&amen , no fe atreuia a dar pafib,
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teniendo en fufpeníkm las feiuorofas cordia, ía reftkud de la juílicia , y vn

todo lleno de hermofura, y de bondad 
inefable,á que no podía dar alcance,ni 
la admiración. A  ede embeleio de el 
entendimiento , fe figuierGn íuauiüi- 
mos fentimientos en el alma , que en
cendían en a morolo incendio fu vo
luntad. Quedo tan deuotamente ena
morada de la Oración del Padre nueí* 
tro,quedezia fer vna myfteríofa cifra, 
y breue fuma de la grandeza diuina;y 
que en fu repetición halló íiempre fa 
alma confíelo, defengaño, incentiuos 
para el amor,y conocimiento fingula- 
nfsimadela bondad diuina. Aconseja
ba fu deuota repetición .como remedio 
eficaz de tentaciones(prerrogatiba,qúe 
experimentó también el Seráfico Pa- 
triarca^que tenia en ella fmgular con  ̂
fuelo,y aconfejó fu frequencevfo áfus 
Diicipulos en el ahogo de fus tenta
ciones.)

En otra oca fion,orando a M ari aí  
Santifsima Señora nueftra, pidió la ak 
canqaíle de fu predofo Hijo, luz efper 
cia l, para andar en el camino de fus 
juftificacionesjy conoció,que por lain-i 
tercefsion de efta Gran Señora, fe le 
auia dado vn lumbre de fee, mas fuer
te^ mas eficaz para conocer los diui- 
„  nos Myílerios. Era efle lumbre (dize 
„  la Sanca) tan ventajofo,al que antes 
„  tenia, que la fee primera,me parecia 

tibia, y amortiguada , fiendo ja que 
„  aora Tiento vehemente » y feruorofa. 
„  Los afeftos, y efeftos de la primera» 
„  eran lánguidos,/ floxosj las lagrimas 
„  como Tacadas por fuerza,en compa- 
,, ración de las que aora vierto, que 
„  corren con fuauidad, y de fu riego 
,, -coxo frutos de fingular confolacion. 
„  Siento aora con más intimidad,/ efi- 
„  cacia los tormentos de la Pafsion de 
„  mi duice I e s' v $ ) con alientos tan 
,, vigorofos de padecer por fu amor, 
„  quedas mas afpcras penitencias, fe 
„  rae hazen iuauifsimas. Mejorado en 
luzes el «ntendimlento,eraConfequéda 
■ — —  ' " " me-

anfias de hazer,y padecer mas ,fegura 
deque fervíamejor aíuaraádocon.la 
obediencia,que con el faaificio. En lo 
que encontraba quietud,y confuelo fu 
turbado coraron, era eneílea&o.he- 
loyco de conformiáad,que repetía fre
cuentemente, diziendoíe á Dios.Señor, 
ii eftoy condenada,venero los profun
dos juiziosde tu prouidenda, y alabo 
la redhtud de tu juílicia : pero aunque 
eíle condenada por mis graues culpas» 
no dexa re de hazer penitencia, ni dexa- 
re el defprecio de todas las cofas de el 
mundo, y demi miífna,por tu amor,y 
he de trabajar todo el reílo de mi vida 
en elferuicio tuyo. En eíle eílado me 
hapuefto el conocimiento de tu bon
dad^ el de mi malicia, no fea tu bon
dad de mi ya mas ofendida,/ quede mi 
malicia para jufli fie ación de tus jni- 
zios caíligada. Son todas las calidades 
de efleafto ncbilifsimas, pues en el fe 
vén vna defnudez perfeña de efpirku, 
vna conformiiad humilde , vn amor 
feruorofo,/ desintereíTado,/ vna conf- 
tanda generofa, en obrar lo mejor.

Como daba tan buen cobro Angela 
a las infpiraciones di ulnas,y no permi- 
tia.,que efluuieíTen vn punto ociofas las 
influencias de La gracia, empeñaba mas 
a Dios,para que fauorecieífe fus Tantos 
aefeos. Hilaba vndia puefta en Oración 
en ia Igleíia de nueflro Padre Sanfran- 
cifco,pidiendo inflantemente, luz para 
conocer, y penetrar algo de el infinito 
piélago de perfecciones de el ferdíut- 
no;y pufo Dios en fu coraron,/ -en fu 
mente la Oración de el Padre nueflro, 
en cuyas breues, y myfleriofas claufu- 
las,fe le dieron inefables noticiaSjde lo 
que defeaba, con tanta claridad,/ di£- 
tincion, que le parecia, que hafra en
tonces auia virado ciega en vn caos de 
confuíion , y tinieblas. Aquí conoció 
las valentías ele la omnipotencia, les 
primores de la fabiduria, ios incendios 
de el amor, las duleuras de lamiferi-
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snejorarfe.ea..afeáosla voluntad; quan-- cio,lagalaen va iacoja riqueza e¿ m'SS
to mas penetrada la bondad de ia in4 diciuad,ias delicias en penalidadeSjde- 
teligeucia,mueue al amor con mas.efi-. z ia : que era fobrada imprudencia , no
cacia.Deíde efte día quedo fu coraron !........ 1 *
diiatadififirno, con firmifsima eíperanr 
^ade que por los merecimientos de fu 
amado Usvs,rom pería losla^osde 
ci común enemigo , y triunfaría1 de fu 
foberuia. Fortificóla el Señor por efte 
tiempo, dándola a fentir las dulzuras 
de fu ardiente caridad,gozandoieel al
ma en íueño,y en vigilia,con vna paz,

cerrarla entre quacro paredes, donde el 
cierno de ios aplaufos, no marchitaíTe 
las tiernas flores de fu virtud. Todo el 
rigor de eflas cenfuras,oia ia fanta mu- 
ger,de que facaba mucha humillación: 
pero dolíale en el alma , el que de fu 
Cruz le cupielfe á fu Confeflor porción 
tan pelada.

. Otro afeffo fentia bien raro , y era,
v  íerenidad indecible. De efte gozo de que enardecido fu coraron en llamas 
el efpiritu, fe refundía al cuerpo forta- de amor, padecía ardientes calenturas, 
lcza»y agilidad para los empleos mas y  mortales defmayos, y eftas eran mas 
ipenofos de la mortificación,en tal gra- frequentes en la profunda confidera  ̂
do,que ei padecer era guftofo,y le que-} don de los tormentos de la Pafsion de 
daba con anfias de padecer mas. Chriflo.Otras vezes quedaba abftraiáa
.. £n el trato interior de la Oración, en raptos, fin vio de. los fentidós, go-,
'eran las deliciasxérnuras,y regalos tan zando la parte fuperior de el alma in*j
•exorbitantes, que fe olvidaba de la co- efables delicias.En eftos raptos tenia
imda,y fueño,y fe le hazian moleflas,y 
¡cafi intolerables eftas forjólas penfio- 
nes de la vidaiporque interrumpían las 
tareas de fu dulce amor. Tuuo luz,de

marauillofas vifiones,y las mas eran in-, 
teleftuales, en que fe le manifeftaban 
particulares fecretos, y noticias de lo's 
Myfterios de la Redempcion. Tenia ya

que efta adhcíion,y apego á los guftos el alma tanprompta,y habituada a ef- 
interior es, era imperfecto, y corrí giófe, tos excedes mentales,y extaíis,y íingii-
:)tomando tiempo neceffario para aten* lamiente con la memoria de los palios 
derA las neceísidades de la naturaleza» de; la Pafsion , que vna Difcipula fuya, 

•en que fentia quebranto, y mortifica- la mas familiar,y confidente, ponía gris
:cion. Padeció por efte tiempo vn lina- cuy dado, en quitar de fu villa las Ima-
ge de exterioridad ineuitable afuarbi- genes de Ghrifto,en quefereprefentaf- 
trio i porque aunque- defeaba reprimir-- fe lance de fu Pafsion;porque al inftan- 
Íasno tenia fuercaspara euitarla. Efta te,que le regiftraban fus ojos,ó padecía

.. exterioridad era vn temblor de todo el 
cuerpo con mouimíentos deícompaf- 
fadcs,y violentos,ocafionado de los im̂  
petuoíos mouimíentos de el amor. Ef
tos temblores  ̂viftos en la publicidad, 
ocafionaban variedad de juizios,y nin
guno fauorable ; quien los gloftaba á

delmayosjó fe le encendían calenturas, 
.ó fe fuipendia en raptos. Para llegar á 
efta altura de contemplación , fubio 

- con afan por grados, en que gaftó mu
cho tiempo, perdiendo en todos mucha 
tierra, para ganar el Cielo. Preuinola 
el Señor con efta abundancia de fauo-

notoria locura,quien a embulle,y a ha- res,paraque animóla,y fortalecida en-
:zañeria,quien á que eftaba endemoniar trafle en la formidable batalla de las
, d a, y que debiera fu Confeflor dexar tentaciones, en cuya viftoria hizo fin- 
myfterios,y aplicar conjuros. El mas guiar oftentacion de fus poderes 
pianola.y que fentia bien de fu virtud, la grada,haziendoimiencri
atendiendo á la mudanza de fu vida,en ble a lamifma fia-

focada Ia vanidad en defpre- queza,
C A -
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que pudktíe por U Tola tener mouimie - 
to, porque piernas,)’ bracos quedaron 
raonftruofamete torcido$,a que fe ana
diaron intolerable tormento)el enco
gimiento de nervios, cuerdas,y tendo
nes.£1 rofiro fe le pufo con hincharon, 
y palidez horrible} üenófe de afquero- 
fas llagas,y otras inmundicias, cuya 
hediondez la hazia infoeiable > porque 
ni la compafsion agena pudieífe fauo- 
recer fu trabajo» Aun en aquellas fun
ciones de la naturaleza , en que fuelé 
dar treguas el dolor,ó tener algún ali’* 
uio,fenua grauifsimo tormento, como 
fon la comida, bebida.y lueño. Era la 
fed ardenrifsima; pero tenia el organo 
de el gufto tan deftempládó , que en 
qualquicra de los liquores bebía hi-elesj 
ello mifmofucedia con la comida, pa
deciendo vna hambre mas que canina  ̂
En el fueño (turbada por arte de el de-; 
moni o la fantaíia) vela vifiones horri-; 
bles,de cuyo fuño,y alfombro folia def- 
periar con pafsiones de el coraron tan 
violentas, que fe defpeda^aba con fus 
manos,fino la tenían Jas que eftaban en 
fu afsiftencia. Finalmente , fu padecer 
era tan continuo, y tan defapiadado, 
que no se que aya tenido exempl armas 
propio, que el de Ipi?, de quien los me-;
jores Expoíitores íienten , que padeció
en fu tragedia todas quantas enferme
dades conoce ia Medicina.

Siendo; lance for$ofo, qué en tanto 
tropel de dolores y enfermedades, fe 
debilitaSen mucho fus fuerzas, fentia 
en fi vna complicación de amotinados 
humores,que la inclinaban ala culpa 
con horrible vehemencia.Los ienudos, 
y potencias corporales , eftando como 
muertas para el-gufto, eftaban viuifsi- 
mas para el peligro,)’ .fin eftár capaces 
para eldeleyte>eftaban enteras,y fuer
tes para el apetito. No fe puede expli
car mas bien eño,qu^con lo que lá fa
cedla con el fentido de el gufto. Tenia 
hambre infaciabie,y no percibiendo de 
las viandas el fabor, fino la moleíUa, la
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Horrible deffolacion de efpiritu , en 
que probo el Señor dos años continuos 

la conjlancia de la Venerab le A n 
gela de FAginó.

ES c  R i y o con gufto(afsi Tupie
ra hazerlo con acierto)la vida 
de efta fanta muger , porque en 

ella veo prarficados los puntos mas de
licados,y dificultofosde laMyftica,pa- 
raconfuelo, y feguridadde las almas, 
que padecen,y gozan,y luz de losMaef* 
tros,que las gouiernan. Principio Ten
tado , y certifsimo es, que al paífo que 
quiere Dios leuantar á vna alma a ma
yor iluminación, y a vnion mas eftre- 
cha,á eífe p a fio la purga con mas exquí- 
'Utos tormentos; porque afsi en el crifol 
de la paciencia el fuego de la tribula
ción confuma los abiefos del amor pro
pio , y faque toda la efeoria de las im
perfecciones , para que fobrefalgan , y 
campeen los preciofos quilates del oro 
de la caridad perferfa. La purgación 
con que perficionó a la Venerable An
gela de Fulgí no,es de las mas rigurofas 
que he leído, aísi por lanointerrupta 
duración de dos años ,en que batalló 
con efperanqa contra efperan^a, como 
por la amplifsimapermifsion, que tu- 
uieronlosdemoniospara probar fuin- 
uirfa paciencia, atormentando fu cuer
po con dolores, y enfermedades, y fu 
alma con horrorofas fugeftiones, de- 
xandola en vnadeííolaciomy defampa- 
ro tan tenebrofo,que parecía,que com
batían de poder a poder toda la furia 
de el infierno con Vna muger flaca.

Trabajaron los demonios la debili
dad de fu cuerpo(que como ella refiere) 
no aula en todo el parte alguna,en que 
nopadecieííe acervifsimos dolores.Def 
cafaron,y desíocaron todas fus coyun
turas , y huellos, dexandola incapaz, a

ma-
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mataba, y no Te moría,y quedaba con 
mas hambie de aucr comido, que tenia 
antes,que comi e ííe - E ílo m ü mo le iuce- 
di a con la fed,cuyo incendio fe suma
ba con el agua. En lo que padeció el 
mayor,y mas terrible de edos trabajos 
corporal es, y fentibies, fue en las tenta
ciones contra la caftidad. Llenaba ei 
demonio fu imaginación de torpezas, 
ponía a fus ojos imagines,y repreíenta- 
ciones ohfcenifsimas, y abominables,y 
con él dañado aliento de fu boca eccé- 
dia el fuego de la luxuria.en cuyas im
puras llamas fe abrafaba toda. Era el 
temor que tenia al confentimiento tan 
vehemente,que defapoderada de la ra
zón, viendo en fu carne faca,y enferma 
elle furiofo delirio de la luxuria,le pa
reció, quefolo podía curarfe con reme
ndad tan atroz,como aplicar carbones 
encendidos , y que el fuego material 
batallaííe de poder a poder con el laf- 
ciuo,no haziendo cafo de la vida,como 
¡quedaífe por la caftidad la viftoria.Efte 
arrojo del zelode la caftidadifupo de£; 
pues el Confeífor, y fe le riñó, porqué 
no lerepitieíTe , no porque fuelle culpa
ble j pues aunque fe executóTnfu con
fe jo, en aprietos de vna tentación muy 
executiua, díípenfa para la libertad del 
alma el inftinto fuperior de el eípiritu, 
tocado de infpiracion diuina.

En otras ocaíiones padeció efta mif- 
ma tribulación de la carne: pero te
niendo atadas las manos para el pafía- 
do remedio , moría de pena en tal gra
do?* quedízedefi, que quiíieramas fer 
mil vezes altada , y confumida en ho
gueras,que padecer aquel tormeto : que 
aborrecía la vida ,y pedia áDios la aca  ̂
baile có el íinage de muerte mas atroz, 
que fuelle de fu voluntad, como la fa- 
catie Ubre de las impurezas de la carne. 
Otras vezes clamaba de lo Íntimo de 
íu alma,y dezia: O Señor! fi me has de 
arrojar ai infierno, no lo dilates mas,y 
arrójame luego; y pues me has defam
parado,cumple tu voluntad s y baxe yo

ai profundo, donde fus inmortales.lla
mas executenla reñitud de tu juftida, 
y líbrame de ellas, en que puede fer 
ofendida tu bondad.

En ios mayores aprietos de ellas ten
taciones,fe le diípenfaha algún rayo de 
luz fuperior, en que conocía eílar fu 
alma libre de las inmundicias de la 
came,que folo el cuerpo padecía vio- 
lencia:pero también conocía,que el a!> 
mallena de turbación, aunque no con- 
fentia,fe fenriaporfi fola fin fuerzas 
para la remitencia,y mirado tan de cer
ca fu peligro, fe daba por perdida fin re-- 
medio^porque le parecía,que la falta
ban aquellas virtudes , en que podia 
afianzar fu feguridad. Parecíale auerfe* 
le apaga io la luz de la Ee,y que fe per
día en vn abifmo de fombras: que fe 
auian marchitado ios verdores de la ef-, 
peranqa , y qoqobraba en vn inquieto 
mar de defconfian^aSjy temores: que fe 
auian resfriado Jos fervores de la cari  ̂
dad,y fe hallaba fin alientos, poíeida de 
el hielo de fu temor: que aquéllas virtu
des Morales, que cultiuó antes con la 
mortificación,y regaló con él riego de 
fus lagrimaste auian de el todo agofia
do con el ardor dé la concupifcencia;y 
que fu coraron era vna inculta felva 
llena de eípinas, y malezas, donde los 
demonios,como fieras,tenían fus man-, 
íiones.

A  elle vicio de la fenfualidad, por 
otros vicios corporales,á que tuuotoda 
fu vida natural auerfion, eran fuertifsi- 
maslas fugeíliones;yíobretodo fe ha
llaba inclinada a vn vicio vniuerfal, 
como era fentirfe, mouida de la mali
cia detodos los vicios.Era ella tribula
ción de dolor incomparable; porque 
citando en perfecto conocimiento de 
la fealdad , y torpeza de las culpas, no 
alcanzaba a faber,como los incentiucs 
de la auerfion,y de el odio irritaban al 
aperitojy el conocimiento,que la efpo-, 
leaba para la fuga,la lleuaba a los de-] 
feos. En cita contrariedad de afeaos,

per-
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perdía de dolor,yde congoja el juizio,y 
prorumpia a las vezes en acciones,y pa
labras de deipeciicupero fin iibertad5ni 
-deliberación, porque todos eran moni- 
míentos primo prímps de ía vehemen
cia defupena. Maldecía eldia } y hora 
de fu .nacimiento,y dezia otros arrojos 
ponderatiuos de íu infelicidad imagf- 
nada,fin que por ellos quedaffe,ni en vn 
ápice perjudicada fu paciencia , ni 
manchado fu coracon,como ie fu cedí a 
a aquel milagro de la paciencia lob. ■ 

Quando las olas delta- borrafcofa txi~ 
buiacíon fu'bian mas creípa$.ty furiofaSj 
la dabaDios a conocer vna virtud ocul
ta,que la auíaáado fu Mageftad,paracj 
tríunfaíTe de efta conjurada canalla .de 
jj los viciosjy dizela Santa-: Efta virtud 
3» me afleguraba tan del todo firme co
sí tra la tentaciomque aunque yo no tp- 
í» uiera Fe cierta deDios por otros prin- 

ciptos, por eftefolo iatuuiera. De 
3, aquí refuka vna efperá^a fegurifsijxja 
a, de q me tiene aquella oculta virtud» 
v para que no cayga en la tétacionqppr 
„  mas que con todas íusafturias forcé;-; 
„  jee el demonio para derribar mi íir- 
3, meza.Efta mifma virtud fe me efcon- 
sí de,y en aufencía fuya temo vehemé- 
;sfi cemente mi cayda; pero en el mayor 
3j aprieto,quando parece,que desfallece 
5, mi confianza, fe manifiefta,y tan po- 
33 derofamente me defiende,y meíibra¿, 
,, que por todos los bienes del mundo 
3, prometidos, y por todos los males 
jj amenazados, no diera confentimien- 
3, to á cofa, que fueífe ofenfa de mi 
33 Dios,que es mi Proteflor, mi forta-: 
„Ieza,y mi refugio. ,

" C A P I  T  V L O  XXXVI;
Continua fe  con mayores aprietos la ¿ef~  

fo la cío n  interior de la V m erábíe ;
Angela de Fulgm o.

{ A  r a que vna alma llegue a go
zar en poíTefsion pacífica las dul- 
curas del-Sumo Bien, no bafta, 

que triunfe confiante de las tentacio- 
ParcelíD

_ 1
nes , que tocan en lo. ani inai, y iènfible, 
lino vence co intrepida oíTadia las pa£ 
íiones mas intimas con perfecta victo
ria del amor propio. Efta purificación 
interior es la mas penóla, pues en eìla> 
bafta las virtudes adquiridas entran ea 
el crifol para falir perfeftas,y libres de 
la- cicoria de apegos, y eftimaciones» 
quedesluftran fu hermofura. Aulendo 
efta Venerable Muger referido la va  ̂
riedad de tormentos, que padeció fu 
cuerpo pueíto en el.potro de las enfer
medades , la vehemencia de las tenta
ciones,con que el demonio esercitò fu 
con (lancia en la alteración de las po
tencia s.y temidos corporales: llegando 
a querer r efer i r jo  que p ade ciò fu ef- 
pírituen el defamparo,ydeíTolacion in
terior 3 falta de palabras, fe valió para' 
explicaríe en fu ponderación de efte 
»»formidable exempio. No es poísibíc 
>>fdize)expiicar el extraordinario marq 
» tyrio,con que me atormentan los deí 
» monios, fino es con la comparación 
»j de vn hombre , que - eftuuieíle en vn 
a» palo, pendiente por la garganta,ata-f 

das.las manos à las efpaldas,aprifio4 
a» nadosr.con grillos eftrechamente jos 
a» pies, cubiertos losojos,vÍuo para el 
a> tormento , y el dolor a con entero co
sa nocimienco de fu infelicidad, fin re» 
,3 curfo alguno para fu ahuio, ni en el 
„  Cieloini en la tierra,y cercado de fe-> 
>, rozes enemigos, que viendole inde- 
„  fenfo , efearpeeen de fus penas , y  
„  amontonan para hazerlas mayores 
„  todas fus iras..

Pallando à referir por menor algo 
dé lo mucho que padecía , fe quexa de 
vn linage de humildad vi ciada,y peli* 
grofa,muy di [tinta de aquella,en que el 
alma entrañandofe en el abifmo de fu 
nada,fube al conocimiento de las gran
dezas de Dios,y fe enciende en amor de 
fu bondad infinita. EftajpueSihumiÍdad 
viciada,y peligróla , en que fe fentia 
atormecada,era vn defprecio de íi mif
ma, mezclado condefefperación,y def* 
pecho de fu remedio. Nada vera en fi?

Min que



no fuellen defectos abominables, pertaha en ella vnos fu ri oíos mouimié- 
-por los quales- fenda tener à ella dere- tos de ira contra íi>que fedefpeda^ara, 
cho de poííefsión los demonios, y que 'fi la oculta fortaleza con queDios la te- 
Dios la tenia abandonada, y fépultada -nia preuenida,nola detuuieíTe.Efta hú- 
en eterno olvido.Las memorias deDios mildad, empero, mirada en fimifma,gs 
mifericordiofo, eran torcedor terrible, perfeftifsima,y con ella prepara paísi- 
¡Credendole,que para ella fòla eílaban uamente al coraron, para q con entera 
cerradas las puertas de la mifericordia, desnudez de efpiricu vuele prefuroíb 4 
y era inexorable el rigor de fa ¡ufficia, la esfera de la perfección. Veefe mani- 
En effe tormento de fu imaginación,fe fieramente fer de particular prouiden-
dàba por prefcica, y condenada,y folo cia,y pafsiuamente infufa, porq en ella
fenda con iaftimofos extremos el peli- fe pierden.y borran del todo las memo,
grò de los pecados,cómo ofenfás de el rías de las virtudes paliadas, y obras
inifino Dios.Ponderaba profundamen- buenas,y folofe ofrecen con viueza los
teda jüftificacion de Ios: juizios diuinosí pecados,y las torcidas inclinaciones.q
y fus julios enójós eon veneración , y  tiene la naturaleza herida de la primera
alabanza de fu infinità rèctitudyy tenia culpa á los vicios,con que no viendo en
dolor inconfoláble -j de que íu malicia fiel alma cofa alguna,que la haga digna
&ü uíette dado tanta materia a fus rigo- del amor diüi no ,fe ti e ne por hi ¡ á de fus
íe:$,exafperándoos piedades. iras. A  eftemifrno tiempo venera con

De aqui réfukaba vna anfia,y de-1 fee la diuina prouidencia, porq caffiga
feo veheménte4 é; publicar à Vozes en juila mente la culpa ,y  tiene como en
l¿$Pla$as todas aquellas culpas, abo- calma,y fufpenfa la efperan$a -, porque
ihinaciones>y Vicios* que miraba en fi* viendofe con pecados,y fin aliento para
fiara que todos viefíen, que ¡urtamene-. las virtudes,no fe atreue à efperar pre
te la cafligaba Dios , entregándola i  famptuofa,y fe dà por conuencida. En
la furia de los demonios,y de fu catite finia funefla,y formidable deíTolacion
go facaffen prouechofo efearmiertto; dé erta mugèr,fe reduzia à ellos juizios.
Era la áprehenfion, de que Dios la te  ̂ bios comoluéz re&ifsimo caífiga à los
nia olvidada, tan eficaz * y vehemente* pééádores,y merece eternas alabanzas
que dize, que fi todos los Sabios de la porla - juílificación de fus juizios. Dios
tierra,y los Santos del Cielo, puliera» es rico en ñiifericordias para el peca-
todoslos esfuerzos de fu eloquenti a en- dor,que vfa bien de fus auxilios. Yo foy
perfuadirla lo contrario,no podrían eó* vna pecadora > que aulendo prouocado
feguirlo j porque el conocimiento inti- fus iras con mis Culpas, ni sé, ni puedo
mo de fus culpas eftaba tan arraigado- obligar fus piedades con la penitencia,
en fu coraron, y eíle mifrno corazón A  elle vltitno juizio la determinaba
eftaba tan vertido de la malicia , y tan aquel total olvido de todas fus obras
defnudo de toda bondad, que la tenia buenas, aquella caridad , y certeza con
conuencida, à que fiando tan juila fu que conocía fus culpas,y las fuerzas de
condenación , no podía dexar de fer la fugeftion que la periuadia , à que era
cierta, por la fuma re&itud de la vo- incapaz de corregirfe, eftando ya con-
1 untad diuina. ; - ; cluía fu caufa,y entregada al arbitrio de

A  erta humildad " llamó la Santa los demonios, de los quales experimen-
viciada.y peligrofa,por los efeílos par- taba las futías', oyendo continuamente
ticulares, que ocaíionaba en fu alma de blasfemias, y padeciendo de fu cruei-
profunda tnfteza,que la hazia inhábil • dad los ya referidos tormentos,
para el excrcicio de las virtudes, y def- Otras muchas penofas circunftancias'

~~ de
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de efía delicia don,y defamparo, refiere 
la Santa,dÍ2Íendo: que aun aquel corto 
defahogo, que tuuo antes en fus traba
jos^ tribulaciones de el liantoja faltó 
¡en eñe i porque el coraron empedernido 
aígolpede ia tentación defpedia cen
tellas de rabiofas iras, con que aborre
cía el viuir, y defeabalamuerte, íi efta 
pudiera fer fin de ynos males, q temía 
fer eternos.Su triñeza era tan profunda, 
y tan intenfa, que en todas las criaturas 
femiamoIefiia.LoscÓfejoseipirituaies 
laferuian de fifcales, y nade remedio. 
En los; libros Myfticos fentia pena fin 
frutojenla Oración car>fancio,y en to
do lo bueno finfabor, y defabrimiento. 
Duró efta formidable noche de fu defr 
folacion dos años, y mas,con algunos 
Ereues intervalos,en q como entre den- 
fas nubes le dexaba fentir la luz del Sol 
de Iufticia,con que refpiraba,y tomaba 
alientos para repetir la lucha,y afanar 
én la tahona de £u imaginado turbada; 
.Quando ya el Señor la tuuo perfecta
mente purgada con entera humijla- 
cion,y muerte Myftica de todo lo fen- 
£ble,defcubiió los hermofos rayos de fu 
amor,y la dio a conocer,como en aque
llas batallas auia tenido por particular 
gracia fuya fu afsiftencia,y la alTeguró 
de los temores,que oprimían fu corado, 
xezelofo de la culpa. En efte tiempo de 
mas de dos años,lo mas efiuuo en la ca-r 
ma poftrada ala violencia de fus dolen
cias,}' tuuo por Compañera familiar a 
vna Doncella, de gran virtud , llamada 
Pafchalina , en cuyo cuydado, y amor 
tenía la Santa algún confuelo.

C A P I T V L O  XXXVII; ; 
U eroycas Virtudes de la V - A ngela de

y alegre ei día de ia coofolacion. Con- 
uino la pallada fatiga, para faynete de! 
defeanfo > porq elle no tiene aprecio,ni 
eftimacion , fin los afanes de la fatiga; 
Alternarle en las almas fantas (por ef- 
peeial prouídencia díuina ) confuelo,y 
trabajos,defilos deDios,y finezas fuyas* 
haziédo paffo para emplear fus finezas 
por la paciencia de fus defvios.Llegó la 
Cananea a gozar los alhagos de hija» 
porq fupo tolerar los defayres de perra} 
y en fin ei Señor recatea , y efeonde la 
mano de fus fauores,porqlas almas coa 
prefumpeion no fe engrían,y la mam- 
fieíía á tiempo, porque oprimidas de el 
pefo de la tribulación, no fe pierdan.; 
Sintiófe tan trocada,que ya fu entendí-, 
miento no tenia otro empleo, q en cor 
ñocer á Dios,hazÍendo efcala de las co-i 
fasfeníibles,para fubir á la contempla-; 
clon de las efpirituales,y facando de to
das motiuos para amar íu bondad. Last 
exteriores ocupaciones ya no embarad 
^abá la paz de fu interior,aun en la tro-i 
pelia,y comercio de las criaturas, era: 
paramo fu coraron, en cuya filencioík 
foledad .efcuchaba lasíubüle$,y delicad 
das vozes de la infpiracion diuina. Na 
faltaban-de ei todoborrafcas detenta- 
ció’.pero en ellas eftaba, como el empi
nado efcoilo en medio de los mares, a 
quien ni ofenden las furias, ni alíuftan 
fus enojadas olas.Eran fus raptos,y ex-< 
tafis frequentifsimes j apenas pallaba 
día, en que no tuuiefíe alguna vi fita de 
el Cielp^ya de Chrifto bien nueftro,ya 
de M a r í a  Sandísima,de los Santos 
Angeles,de San luanEuangelifta, y de 
el Seráfico Patriarca, que era fu efpe-
cial Maeftro de efpiritu,y fmgular Pa
trono. . . .

F u lg h io y  fengularífsimas mercedes* : 
que la bi^o el Señor.

SE r e n ó s e  la defecha tempeftad, 
en que ^o^obraba el amante cora- 
conde Angela,y á la funeíta no

che de fus tribulaciones, fucedió claro. 
Parte III.

Eftando en Oración Angela,defpues 
déla pallada tormenta, fe le apareció 
el llagado Serafin,y ia dio los parabie
nes de la viAoria,animándola mucho* 
para que eonzelofo ardimiento foljci- 
taífecon exemplos, y palabras el bien 
eípiritual deíus proximosjy que enten-: 
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áieíTe auería puefto Dios en el mundo eftá el Efpiritu Diuino,yo foy,qüe ven«
para bien de muchos > y dicho efto la 
dio fu bendición. Quedo la Santa con 
humilde encogimiento, conociendo fu 
indignidad,pero muy anlmofa para fo
li citar la caufa de Dios i y esforzar en 
lo pofsible el fequito de fu Efcuela. Sin
tióle con va vehemente defeo de fer 
perfecta mente pobre de eípiritu} porq 
aunque auia dado toda fu hazienda.de- 
feaba vna total defnudez de fi mifma, 
para llegar al apice fupremo defia vir
tud. Parecióle conducente para ette fin 
la obfervancia puntual de la Regla pri
mera de la Orden de los Menores, con 
todas fus a-u Herida-des, entendidas en el 
rigor de la letra. Su habito era vn folo 
íaco de fayal groífero,y remendado*, fu 
comida muy efcafa.y adquirida de H- 
mofna, y fu andar defcal^a aun en los 
largos caminos,que alguna vez hizo; y 
finalmente en todo lo pofsible obfer- 
vó rigurofamente la Regla primera 
de San Francifco, dando à fu Confef- 
íor ligada la voluntad con'votó de 
obediencia.

Aun no bien fatisfecha con efla 
determinación, para acallar las vozes 
de fu defeo,determino de vifitar en Af- 
fis el cuerpo del Serafico Patriarca de 
los pobres, para que por fu intercefsion 
la concedieífe Dios el perfe&o Don de 
la fanta pobreza, con intento de paífar 
d Roma a vifitar los fepulcros de los 
Principes de losApoftoles con efle mif- 
mo fin. Partió de Fulgino á pie, y con 
decente comitiua,y al falirdevna pe
queña población, llamada Hifpelo,lin- 
tió en fu coraron vna repentina,y ex- 
trauagante mudanza de vn delicioíb 
incendio, en que fe abrafaba con fu- 
perabundancia de gozo. Efta nouedad 
defpertó en ella, aquel fanto temor, 
que la firvió toda fu vida de ladre , y 
pefo para correr con feguridad , fin 
£o^obrar en la tlufion. En efto oyó vna 
voz en lo interior de fu alma ,que la 
dezia : No temas Angela, que contigo

go ádar cumplimiento á tus defeos de 
fer enteramente pobre. Dame tu co- 
ra ôn» dame tu voluntad , muere en ti, 
para viuir en m i, y nada tendrás, que 
no fea mió,y fere tuyo. En efte desha-, 
zerte de t i , para fer vnicameme mia, 
eftá la perfeñifsima pobreza, que de* 
feas,y efta pobreza te hará enteramen
te feliz,y rica, pues te pondrá en la pof- 
feísion de m i, que fby el Sumo Bien. 
Quedó la Santa inmergida en el abif- 
mode fuñada , conociendofe indigna 
de fauor tan eftupendo: pero el Efpiritu 
Diuino,quees caridad por cflencia,déf- 
hazia las fombras de fus temores. Pro
curaba Angela diuerrirfe mirando á los 
campos,y hablando con la gente de fu 
comí ti ua : pero nada dé efto podía em
barazar las interiores vozes, que arre
bataban fu atención.1 No te canfes(la 
dixo el Diuino Efpiritu)quc no pueden 
las criaturas impedir á fu Criador las 
influencias. En efta interior conuerfa- 
cion llegó haftá las puertas deel Con- 
uento grande de Afsis, teniendo llena 
fu alma de-* Buidísimos femimientos, 
con humildad profunda. Al entrar en 
el Templo la dio la bendición, y faltó 
aquella intima prefencia, que fentia en 
fu coraron del Diuino Eípiritu.

Viendoíe Angela fin aquel bien 
que gozaba , aunque con las zozobras 
de el temor, quedó tan fuera de fi con 
el fentimiento de fu a ufencia, que ba
ñados en copiofaslagrimas fus ojos,en 
altas vozes dezia: O  amor miodulcifsi- 
mo ! aun no te conocí perfeífamente.y 
afsi me dexas fedienta de tus inefables 
dulzuras ? Eftas vozes repetía con tan 
laftimofos extremos,que los circundan
tes no pudiendo alcanzar la caufa, la 
tenían por loca.Procuraban ponerla en 
acuerdo,mas ella como embe!efada,no 
hazla, mas q llorar, y quexarfe de las au- 
fenciás defu amor.Quádo yadíó lugar 
la vehemencia impetuofa de fu efpiritu 
para el fqfsiegOjoyq muchos oprobios,
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y baldones,aun de aquellos mifmos,que 
Íahazian compañía,que eífaban corri
dos^ có fufos de fus exterioridad es.En 
luinalterable paciencia, y manfedum- 
bre,fe empecó a conocer aquella defnu- 
dez de efpiritu,que el Señoría auia pro-, 
metí do, para llegara la poíTefsion de la 
precióla Margarita, que bufcaba, de la 
íanta pobreza.Vifitó a fu Seráfico Pa
dre^ efte la confortó con fu prefenciaj 
dándole buenas eíperan^as de fu preté- 
íion,en que feria fino agente : pero que 
folicitaífe la Abogacia de los Principes 
de los Apoftoles, que eran los Primice
rios de la vida Apoftolica, y Patronos 
fingulares de los que dan el nombre en 
la Efcuela de Chrifto. Que por efire me
dio le auia Dios hecho en efta vida 
mortal el mefmo beneficio,y auia nego
ciado para fi,y para fu Orden fu pode- 
rofo Patrocinio. Executó Angela fu pe
regrinación con el defeado fruto,y vol
vió a fu Patria Fulgino gozofa, y ri
ca con la poíTefsion,y hallazgo de fu tê  
foro.

En otra ocafion la vifitó el Efpiritu 
Santo eftando fofa en fu Oratorio,y la 
CompañeraPafchalina tuuo reuelacion 
por vna voz fenfible del Cielo,en que la 
dezian,que fuelle al Oratoriojdonde ef- 
taba con Angela el Efpiritu Santo. Ha
llóla toda abftraida de los fentidós, y 
cercada de refplandores,y oia el colo
quio,que tenia con el Efpiritu Diurno, 
percibiendo claramente de vna,y otra 
parte las claufulas. Quifo el Señor con 
eñe fauor alentar,y premiar la virginal 
candidez de Pafchalinafde cuya prodi- 
giofavida daré noticia deípues)yque 
fe fupíeíie por eñe medio el grado de 
perfección a que auia fublimadofuMar 
ge liad a aquella muger , que con tan 
exemp!are$,y generofosempeños imi
taba la vida de Chrifto, cargada con fu 
pefada Cruz. No referiré todas las.vo
taciones diuinas, que tuuo efta fierua 
de Dios,porque fon innumerables; íblo 
referiré algunas, por fu íingularidad,y 

Parte 1XL

por ¡a doftrina que din para el apro.
uechamiemo de las almas*

C A  P I T  V L O XXXVIll:

L a  Vmer able Ángela de Fulgino, cotí 

%elo de i bien de las almas efunda \m  
Congregación de Hombres,y M u

ger es de grande exemplo de 
Virtudes*

V I r t v d perezofa, no puede íéÉ 
virtud, ni ay linea tanfubtildel 
d í fe urfo, que pu eda di uidirla def 

vicio. Amor fin diligenciado puede fer 
amor íiendo fuego, de quien es calidad 
infeparable la afliuidad. Aun al amor 
profano fe le dan alas,para que vucleen 
alcance de fus defeos; como,pues,el dfi* 
uíno,que es fin comparado masaítiuo,’ 
y mas noble,feraperezofo?.lncendiosde 
efte perfe&ifsimo amor fon los Serafi
nes , y el efpiritu de Dios nos los da a 
conocer có mas alas,que á las otras pu-; 
ras inteligencias.Seis alas tiene el Sera-i 
fin,y las quatro que no vuelan, no def-: 
canfan; todas fe ocupan; las que cubren 
.el roftro en defeubrir fu humildaddas q 
ciñen los pies,en aprifionar fus afeftos, 
para que con las del pecho vuele el co«¡ 
ra^on mas libre al trono de la diuini-’ 
dad. En fin el dwino amor todo fe viftc 
de alas,alas para fubir ala alteza de la 
contemplacion,alas para baxar al abifi
mo del conocimiéto propio, y halla pa
racorregir los defeompaílados afeftos 
del apetito, fe vale para prifiones de la 
ligereza de fus vuelos.Eftas calidades de 
fuñísima amante de Dios tuuo Angela 
en grado heroyco: pues d mas de los 
afanes,y penofas tareas,que tenia en el 
cukiuode fu alma,fe alargaron fus an
fias a felicitar la falvacion de otras 
muchas,nofolo con la energía eficacif- 
fima de fus exemplos, fino con la pala-; 
bra de Dios,y exortaclones Tantas,con 
que cogió copiofos frutos,

Eña ocupación parecerá impropia,y
Mra 5 aun
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aun .culpable >y p’refumptuoía, en vna 

• muger fimple,y de necesidad por falta 
de-eftudiosígriorantejpero quien tupié
is la pfefteza,y perfección con que el 
eípiritu diuino comunica a las almas 
puras fus fagcadps dones,no eftranara» 
¿ilafuficienciami el empleo. En varias 
ocaliones la comunicó el Señor alüfsi- 
mosfecretos,y profundísimas nocí cías 
de fu fer diurno,en raptos de tanta ele- 
uación> que no fe atreuia a áezir, fi en 
ellos citaba,ó no feparada de fu cuerpo 
el alma. Díófele á entender por modo 
inefable el profundifsimo Myíterio de 
la Beatiísima Trinidad, el eftrgcho vin
culo de las dos naturalezas, diuinay 
humana,por la vnion hypoftatica;la in
finita perfección de los diuinos atribu
tos^ en todas ellas abftracciones,y co
municaciones,fe le daba luz clarifsima 
de las Sagradas Eícri turas, para que 
víandode aquella intima penetración 
que tenia , folicicaiTe el reforme de las 
coítumbres, la conuerfion de los peca
dores,la mejora de los juftos,el fequitó 
déla Cruz,para mayor honra , y gloria 
del Crucificado,amor fuyo.

Inflada,pues,y impelida de los po- 
derofos impulí os de fu vocación, pufo 
Ja mano en eftaemprefta con fuccífos 
felicifsimos, porque reduxo á muchos 
pecadores a penitencia, dándoles con 
lasluzes de la verdad,y del defengaño 
en los o/os.Tuuo fequitode Di fe ipu los, 
y Difcipuías de todos citados, que pro
fesando el Orden Tercero de Peniten
c ia , cumplían exempUrmente con las 
obligaciones del nombre.El lugar des
tinado para fus eípirí cuales cxercicios, 
era ei Templo de San Francifco, donde 
concurrían en dias diuerfos los hom- 
bres.y las mugeres, fomentados todos 
con fus exortaciones, y exemplos, y 
confirmando el Señor fu Apoftolico 

- zelocon eftupendos milagros; De don
cellas de uotas,y viudas, hizo vna Con
gregación , y con ellas en Comunidad 
hazla fu morada ,no con entera clau-

fura , porque en efia difpenfaba el fer
vor de la caridad, y mifericordia con 
los pobres en los Hofpitales : fin eaufa 
menos piadofa,íio falian de fu recogi
miento. Surtías indiuidual confidente 
Compañera,era Pafchalina>virgen cá- 
didifsima,y muy fervorofa;con efia en
tró vn día en elHofpital de San Feli
ciano,à vi fi car ,y coníbiarfus enfermos; 
y viendo que en el regalo eftaban poco 
afsiítidos,ópor penuria de los tiempos, 
ó por omifsionde los Miniftros ,faiie- 
ron ambas à la Plaça , y vendieron los 
mancos,y las tocas,que cubrían fus ca- 
beças, defpojadas de el natural adornó 
de fus cabellos,y con el preciode eftas 
pobres alhajas, hizieron prouifíon para 
el regalo de los pobres; huuieron bien 
meneíter el poderofo calorde efpiritu, 
que tenían,para dixerir la cruda bate
ría de oprobios,y baldones,que les dio 
la mocedad ineonfiderada, tratándolas 
de locas, embufteras, con que llegó al 
Hofpital la mifericordia guftofa,en los 
braçosde la humildad , y la paciencia. 
Repartieron alegres el regalo,hizieron 
las camasdirapiaron las inmundicias,y 
hizieron todos los oficios de piedad, 
que permitía la decencia. Auia entre 
otros vn leprofo,a quien la podre de 
fus llagas hazia intolerable. Aqui don
de ofrecía tan copiofa materia la ne
cesidad,fe efmeró fu p i adofo zelo. Ca
lentaron agua, y con blandura le qui
taron las afquerofas coftras,y le laña
ron el roftro,y manos, enque fintió el 
enfermo milagrofo aliuio. En el exer-f 
ciciode efta piedad eftaban ambas con 
profunda meditación de fu Efpofo 
Chrifto,á quienla fealdad inmunda,y 
torpifsima de nueftras culpas » le hizo 
morir en las afrentas de la Cruz, con 
abominaciones de leprofo. Efta viuifsi- 
ma reprefentacion, inundó fus ojos de 
lagrimas , y fus caraçones detrifteza, 
cori que en la curación de aquel dicho- 
fo paciente, no íentian moleftia , fino 
confuelo,pareciendoles,que en elmodo

q u e



«que podían , aburaban las penas de fú 
I es v $ amado.En ella coRfideracion, 
el agua que i abó los aícosde aquéllas 
podridas llagas , fe Ies hizo precioío 
jieftár,y con féd'ieñta intrepidez fe la 
echaron apeches,y la bebieron,fin per* 
mitir feperdieííe vna gota.No les en
gañó fu aprehéníion, porque Dios, qué 
fe obliga tanto délas purezas del amor 
defuscriatüraSjpufo tal fabor,y duljú- 
raen aquellas aguas,y causó con ellas 
en íuscoraccnes tan fuaues»y maraui- 
Jlofos efeoos de jubilo q y alegría, que 
no ay palabras,que alcáncen á fu juftá 
ponderación* Salieron ambas delHof- 
pital como embriagadas,á recoger las 
preciólas piedras de el defprecio, para 
ofrecerlas puefias en el oro de la cari
dad a fu Diuino Efpofo. Dezia, defpues 
de eftefucefío* Angela,á fus Diícipulos* 
y Difcipulas > que íi defeaban hallar d 
Chrifto, le bufeaffen vellidos de miferi- 
cordia entré los pobres,y los leprofoSj 
que aquí le hallarían con feguridad,y 
le gozarían Con firmeza.

Fue tan de el agrado de Dios cftá 
Congregación, que infiltuyó la Vene
rable Arigela, que la llenó de bendicio
nes de dulzura. Vna vez le aparecía la 
Reyna de los Angeles, dándole fu Ma
ternal bendición,y ofreciéndole fu po
de rofo patrocinio. En otra ocafion fe 
apareció el SeraficoPatriarca,y la di- 
xo eftas palabras: La bendición eterna, 
cumplida, y abundante , que a mi me 
dio el Señor Omnípotente,fea fobre to
dos efios Difcipulos míos,y tuyos. Da- 
rasles efie auifo,cuyo cumplimiento fe
rie certifsimo, que fon amados de Dios 
con fingular prouidencia , y que lo fe- 
ran , cumpliendo con las obligaciones 
en que les ha empeñado efta nueua vi
da,fujetando la cerviz al yugo de la pe
ni tencia,abraqando la Cruz de la mor
tificación , íiguiendo los palios de fu 
Maefiro Chrifio,en pobreza, humildad, 
y defprecio de conueniencías tempo- 
rables, con ambición fanta de los bie

nes de la eternidad. Afii fe ló intimó* 
fin que: dudafieii en la fee de efias reue» 
laciones, ternedo experiencia de gran
des milagros. f

C A P I T V L O  XXXÍX; >

F m o res admirables) qué gogo la beu- 

dita Angela de tu lgin o en ¿a coiHetñ* 

p licion de la ¡Aida,y LÁiierte dé 

C lm jlo  Señor mejrrQi

LA  humanidad fantifsima dé 
Chrifio, vnida a la diuinidad, 
fue la vilible efcala ¿ por cuyos 

grades de vid a,y muerte jllegó efta pro. 
digiofa muger á las alturas inaccefsi-; 
bles de los Myílerios diuioos; ella fue 
Vna de las almas mas iluftradas eri proq 
fundo conocimiento de las perfeccio
nes infinitas, qué ha tenido la í glefia  ̂
• Y  ¿eftá eminencia la lleuó de la mano 
da imitación de las virtudes, 1 a memoria 
de los trabajos, la cómpafsion de los 
tormentos, y la ponderación continúa 
de las finezas amorofas de Chrifto.Éfté 
Señor,que fecúdó el campo de fu Igle- 
fia- de variedad • hermofa de virtudes, 
con el riego de fu Sangre, fue íá vnicá 
idea,que tuuopara’purificar tos torcí- 
■ dos afectos de el araor p ropió.y fubtilx-* 
zar el barro de íenfuales pafsiones * fii- 
jetandolas a las leyes de el efpiritujhaf- 
ta ver nacida en fu alma aquella ñor* 
que es Reyna de las fiores Myfticasj la 
Caridad, y amor diuino, que es en to
cias fus Calidades vna marauiílade la 
gracia. ;í ■; \
< Medicaba vn di a intenfamente el es
condido Myfterio de la Encarnación 
Abel Verbo,mirando Con5 los ojos de iá 
-Fe aquel admirable comercio de las 
dos naturalezas, diuina,y humana, en
lacadas -con el nudo indilTolübíe de la 
vnion hypoftática,en que fe eímeraron 
el poder,y la fabiduria,y ej amor infi
nito : pero como ia ceguedad fanta de
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lare,tiene librada fu feguriáad en los
oídos , y vendados ios ojos, deíeaba ia 
Santa penetrar las fombrasdeefte fa- 
grado enigma .Oyó el Señor el clamor 
de fus .defeos,y reueldla efte inefable fe- 
creto,para que gozofa,y admirada dief- 
fe alabanzas, a lo que con fee rendida 
daba adoraciones. Otra vez en la no
che de la Natiuidad de el Señor eftaba 
abforta en los excefios del amordiui- 
no¿ viendo que fus dulces violencias 
obligaron al Principe de las eternida
des , á que quiíieífe nacer en tiempo,y 
..tan rigurofo, abreuiando fu ínmeníidad 
en las eftrechezes de Niño,y dando lu
gar áque los rigores del frío hizieffen 
verter lagrimas al Sol,que con el calor 
de fus influencias es vida , y aliento de 
las almas. Admiraba el gloriofo gozo 
del coraron i de M a  r i a Sañüfsima 
en-fu virginidad fecunda, viendo que 
fuLku-mildadín-íkblimd a la Alteza- de 
,Madre5y Madre, qufecon laspoílefs jo
mes del fruto, mejoro, las flores de Vir- 
gen.Ea la con Adera cion de e.ftos dulces 
Myfterios abforta, defeaba con amo ro
ías anfias ver á fu Dios Niño,y fu Ma- 

. geftad la dio el cumplimiento de fus 
defeos. Aparecidfe M a r  i a Sandísi
ma con fudulcifsimo 1 es v s en los 
bracos, y entregófcJe a Angela, para 
que le adoraífe reuerente, y íe a cari- 
ciatíe amante.

Otras muchas mercedes la hizo en 
di uer fas oc a fiones la Madre de las Mi
sericordias; entre otras fue para la San
ta de fingular eftimacion,y confuelo el 
auerla alcanzado de fu Sandísimo Hi jo 
perfe&a luz, para conocer las reuela- 
ciones,y vifiones,quando eran diuinas, 
y librarfe de las iiufiones del enemigo, 
que con mentidas apariencias de An¿ 
gel de luz folicitaba engañarla. Diola 
inftrucciones , y feñales ciertas para 
que fe aiTeguraíTe en las vnas,y defpre- 
ciaíle las otras. La inftruccion fue,que 
todas las cofas de efta calidad las con- 
fukaifg fia referva,y con fencülez a fu

ConfeíTor» dexando fu humilde docili
dad a fu di ñamen, y arbitrio. Las feña
les de feguridad ferian la paz , y tran
quilidad con que el alma queda poflei- 
dadevn temor reuerencial, fundado 
en conocimiento de fu miferia propia» 
Efte temor,que tiene por vafa a la hu
mildad, es animofo, enciende,)*auiua 
las llamas de el amor diuíno,y empeña 
el coraron en mas difleultofas emprel- 
fas de virtud , quedando mas humilla
da , y mas fervorofa. Los contrarios 
efeños-nacen délas vifiones diabóli
cas,porque ef rebelde efpiri tu, turba la 
ferenidad del alma,y la obícurececoa 
pauorofas fombras, obftina al entendi
miento con el apego á fu propio juizio, 
entibiad la voluntad con prefumptuo- 
fas confianzas, y la indifpone para el 
vfo de las virtudes. Con eftas reglas lle
no Pi piana de la perfección Ghriftia- 
na,fin que la íbberuia machaífe el can-, 
dido,y terfo papel de fu intención.

En otra ocafion te apareció C-hrifto 
Señor nueftro como andaba en el mun
do ; y viéndola rezelofa de engaños la 
dixo: Hija, muy de mi agrado fon tus 
temores,nacidos de tu indignidad: per o 
quiero aora que te a Segures de mi ver
dad , y mi amor. Sírvate de feñal,qus 
foy tu Salvador, efta Cruz, que te doy, 
prenda de mi amor, que permanecerá 
en ti fiempre con ardores de caridad. 
En efta te doy elanillo , y las arras de 
Efpofa m ia; cuy da mucho de zelar mi 
honor,y fer fieLLa fierua de Dios, llena 
de jubilo interior,leuantó la voz,y di* 
xo:0  Soberano Señor,y bien mió! gra
cias te doy , porque tu mifexicordia me 
aífegura de que no te perdere por la 
culpa.Y replicó el Señor,diai endo: An
gelado no te digo elfo,fino que me feas 
fiel, y amante Efpofa. Efta refpuefta 
aterró fu coraron haftael abifmo de 
fu nada, dexandola con aquel temor 
faino, á quien debió fu feguridad , que  ̂
dando mas humillada, quanto mas fa-¡ 
?, uqrecida. En efta ocafion (dize la

San-
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j, 5anta)fenti en io interior de mi alma
)i la Cruz , y eftos dulces dolores fe re- 
9? fundían al cuerpo,y a elle pallo fen- 
3» da abrafarme en amor diurno. Era 

efta fatiga tan dulce, tan pacifica,y 
s» can deliciofa, que medrofa de perder- 
37 la por mis tibiezas?; defeaba morir,y 
9> miraba a mi vida como embarazo de 
Vi mi felicidad; la violencia dulce de ef- 
37 tos afeaos, me apuraron de fuerzas 
a» naturales,tanto,que ocho dias eonti- 
»i nuos eíluue en la cama clamando al 
a Señor,que me facaiTe de efte mundo, 
33 para que libre de mi mifma,no ofen- 
9i diefíe fus bondades con mis ingrati- 
y? cudes.

La Cruz , y Pafsion de Chrifto eran 
ti objeto principaliísimo,que arrebata
ba fus afeños. Eran fus an fias-padecer 
por Chrifto crucificado^ tenia pueftas 
las delicias de fu amor en guftarde las 
amarguras de la Cruz, tlaue maeftra, 
que la facilitaba la entrada,y fráquea- 
ba las puertas del Cielo. Tuuo de parti
culares lancesde la Pafsion indiuidua- 
les noticias , que le reueló el Señor, de 
cuya meditación facaba admirables 
frntos.Era tan de el gufto de fu amado 
I j e s  v s efta tarea,y empleo afe&uofo, 
que Angela tenia en fentir los dolores 
<ie fu afrentofa muerte , y en ponderar 
los exceííosde fu amor,que vn día fe le 
apareció,y con gran benignidad la dio 
fus bendiciones, porque con amorofa 
ternura fe compadecía de la acervidad 
de fus penas: y con eftas bendiciones de 
dulqurafauoreció también a fusDifci- 
puloS;,yDifcipulas,que viniendo endef- 
precio , hechos fabula de la vanidad de 
el mundo,le ayudaban con tolerancia, 
y humildad á licuar fu Cruz, para fer 
particioneros de fu gloria,y poííeedores 
del Rey no Celeftiafiqueles compró con 
el precio de fu Sangre.

Vn Sabado Santo,contemplando a 
Chrifto Bien nueftro en las funeftas 
fombras dei fepulcro , Entiendo en fu 
coraron aquella penofa foledad , que

fintió la Rey na de los Angeles en «fte 
lancc,fue arrebatada en extaíi, y fe le 
manifeftó el Señor , como eftaba en el 
fepúlcroabañado en fu fangre, desfigu
rado el roftro,defcoyuntados fus fagra
dos miembros , y vertiendo fangre fus 
llagas. El dolor que fentia en i u co ra- 
eon era vehementifsiípo,y;]a fuerza del 
amor,impelido de la compafsion de fus 
penas, la obligó a que fe abra^afle con 
el fangriento cadauer, y aplicaífe fus 
labios ala herida de el Goftado, donde 
bebió inefables dul^uras,y percibió fra- 
gráces fuauidades.Coníideraba el cruel, 
deftroco , que hizo la embidia en aque
lla humanidad venerable,eftragando fu 
hermofura con la fealdad , queocafio- 
naron los acotes,y las herídas;y huuie-í 
ra perdido de fentimientola vida, íi la 
poderofa mano del Señor no la prefer-i 
uara.En efte rapto duró inmoble,y con 
efe afas feñales de vmiente tres dias, 
cubierto el roftio con palidezes de 
muerte. 7

En otra ocafion fc le manifeftó la 
inhumana crueldad con que fus enemi
gos^ ara clauarle en la Cruz, defenca- 
xaron fus hueífos,yel fangriento eftra-; 
gozque hizieron en fus pies,y man os los 
clauos, con pafmo,y dolor vehemente 
de los heridos nervios. A  vifta de tan 
funefto efpedtaculo,perdió de dolor ios 
íentidos,y rindió los alientos á vn mor
tal defmayo. El Efpofo amantifsimo, 
que vio á; fu humilde Efpofa poftrada a 
los deliquios dulces del amor,la reclinó 
en fus amorofos bracos, dando el dere
cho para reclinar fu cabera, y ponien
do la finieftra mano fobre fu elada 
frente. Reeobrófe el coraron de el def- 
mayo,pero empegó a ^oqobrar en otro 
mas dulce peligro, que la inundación 
del amor con celeftiales delicias, para 
cuyas auenidas era eftrecho cauze el 
de fu efpiritu,fi el Señor no dilatara fus 
fenos. Defde efte rapto íintió en fi vna 
nouedad admirable en la paz, y fereni- 
dad,que gozaba fu alma,fin que ia tur- 
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bailen, ni alteraffeñ, ni los trabajos, ni 
las confolaciones en vna refuelta próp- 
titud de animo para padecer, en vna 
Sujeción guftofa de ia carne al efpiritu. 
Con tal libertad, y eífempcion, que ni 
en el comercio de las criaturas fentia 
embarazo para tratar de las colas de el 
Cielo» ni el trato continuo de las cofas 
¡de el Cielo,fe embarazaba con el ruy do 
tlelosfentidos.

C  A P I T V L O  XL;

¿Deuocion grande de la Beata Angela 
de Fulmino al Santifsmo Sacramento 
" de el Altará y  fauores efi apenaos, 

q u e  recibió en la Sagrada 
Comunión.

n e u  b a Angela con ar- 
dentifsima Fe al Santifsimo Sa-, 
cramento de el Altar, para cur 

ya recepción fe difponía con finguiar 
pureza,vertiendo por los ojos el cora-; 
çon abrafado en amorofas ternuras  ̂
Aquel diuino Pan de entendimiento, 
que con luzes de verdad alimenta las 
almas,la lleno de admirables noticias, 
para quepenetraffelas grandezas de el 
amor, y poder diuino, cifradas en eñe 
breue Mapa de fas marauülas. Fueron 
innumerables las vezes, que en el circu- 
lode la HoftiaConfagrada vio a Chrifi- 
to bien nueñro en forma de bellifsimo 
uMiño, bañado en reíplandores de glo- 
xia.O'tras vezes vio la Hoíliatoda Con
ner ti da en carne,fauor que fe le comu
nicaba también al íéntido de el gufto, 
en que fentia el faborde carne con in
explicable dulçura.

Hñaba vn dia muy anfiofa de reci
bir la Sagrada Comunión,y no tenia 
oportunidad de cumplir fus fervorólos 
defeos por falta de Miníftro: pero eí 
Señor preuino fus anfias gallando de 
que fus Miniftros los Angeles confo- 
lalTen en eñe miniílerio à fu dulce £f-
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pofa. Los rendimientos, y humildades
de aquellos Celeftiales Eípiritus en la 
prefencia de Chrifto Sacramentado 
fueron vn eloquente auiío a. para que 
Angela entendieífe la fuma humildad, 
pureza,y reuerencia con que deben ef. 
tar los hombres en la prefencia de 
Cbriílo Sacramentado,fiendo las omif- 
fiones,y tibiezas en efte punto torpifsL 
mas por la flaqueza de fu fee. En efta 
ocafionla cortejaron los Angeles co
mo a Efpofa de fu Dios. Infinuaronla 
con palabras dulcifsimas (pero,enfáti
cas, y myfterioías} que eftaban ya con
cluidas, lasbodas 5 y llegaba el tiempo 
felidísimo de la mas dulce, y eftrecha 
vnion.En aftas palabras fe le dióá en
tender eftar cercano el fin de fu vida,y 
que faldriade las penalidades de efte 
deftierro a goza ríe con eternos lazos 
de amor Con fu diuino Efpofb,

Contemplaba vn día con ardentifsi- 
raa tntenfion en la gloria que goza la 
humanidad de Chrifto en el Cielo Em
píreo. Alumbrada con las luzes dela 
Fe la voluntad,fe efmerabaen fervoro- 
fos,y dulces afeítos 5 y fe encendió en 
.defeos de ver lahermofura de fu ama
do Efpofo. Hilaba a efta fazon en la 
Igleíia afsiftiendo al Santo Sacrificio 
de la Miffa,y al tiempo de confagrar di 
Sacerdote la Hoftia , tuuo vn habla in
terior,que la dezia: que ya vería puefto 
en el Altar el cumplimiento de fus de
feos. Vio á Chrifto gloriofo»y fu S anuir 
limo Cuerpo vellido con refplandores, 
y dotes de gloria,y la Santa abforta en 
fu inefable hermofura,era toda gozo,y 
admiración. El Señor la miró con be
nigna Mageftad,y la dixo:Angeia}eílas 
galas me, ganaron el deíprecio ,1a hu
mildad, la pobreza,y las dolorofas afre
tas de miCruzjCon eftas galas medidas, 
y cortadas a la proporción de tus mé
ritos,te gozarás en prefencia mia,íi por 
mi amor te abrajares conftante con el 
defpredojCon la humiidaá>con ia por 
breza,y la Cruz deia raorriñcaciom

En
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En'otra1 ocafion a u i en do comulga- 

dojfus arrebatada en vn profundo ex- 
tafi con perdimiento de ios fentides,y 
fu confidente Pafchalina vio fobre fu 
pecho vn a bellifsima Eftr ella, efm altada 
de variedad viftofa de colores,en que fe 
le dio a entender variedad de virtudes 
que refplandecian en fuMaeftra.Quan
do volvió de efte rapto, no podía repri
mir los impuifos delcoraqon,que abra- 
fado en llamas de caridad,fe defahoga- 
3>ba en ardientes fafpiros. O Pafchali- 
»> naí (de2ia)que inefables fon las deli- 
5) cías de Dios, quando fe comunica a 
5, Jas almas: la que mas intimamente 
,, las fíente, no tiene términos hábiles 
55 para explicar fus dulzuras. Partici- 
sípanfe ellas del alma al cuerpo,y elle 
st las goza, aunque en grado muy infe
r i o r ,  al pallo que es gfóíTero,y villa- 
55 no,nacido de la tierra, fíendo ella ná̂ * 
a, cida,como laque tieée fuorigen-do 
3, ía refpíración omnipotente de Dios.
5, Ellas dos porciones de alma,y cuér-, 
53 po,aunque tan desiguales; tienen en- 
s> tre fi alternadas contiendas fobre los 
55 males, y los biénesi Viue quexofa el 
s, alma del cuerpo ; porque cotí la grof- 
55 fera pefadumbre de fus fenfualidades; 
>5 aprifiona fus vuelos,ó lós retarda,pe- 
5, ro valiéndole de el imperio de lara- 
5, zon le caftiga,porque fe reuela* Otras 
35 vezes, quando el Señor quiere, que los 
ssgozosdeelefpíritufe participen ála 
», carne, le alienta,y lefbborna con la 
5, efperanqa cierta de mayores bienes; 
jj a cuya poflefsion dichoíá ha de con- 
), tribuir, padeciendo el quebranto de 
a, fus pafsiones. Tiene también la por
as cion inferior fus quexas de el alma; 
a, porque fíendo ella tan nobilifsima,da 
», confentimiento a la brutalidad de fus 
a, apetitos, hazíendola con la omifsíon, 
a, ó tibieza del caftigo infolence , quan- 
3, do debiera con los rigores de la morr 
3> tificacion tenerla rendida. Quando, 
s, empero,ellas dos porciones, fuperior, 
„  y inferior,efíán conformes,y conue-

,, nidas,porque la fuperior vía con re
solución de fu imperio; y la inferior 
„  humillada obedece:, es admirable la 
„  paz,y tranquilidad con que fe gozan, 
,, adelantando ambas fus medras en ; eí 
„  comercio de la Cruz. Elle bien,que 
>, en ella vida mortal es el vnicámente 
„  defeabie,Pafchalina,en parte ninguna 
s, le hallaras mas feguro,que en ladig- 
j* na Comunión del Cuerpo deChrif- 
, ,to , que comunica fiempre al alma 
„  fuauidades bien femidas , y nunca 
-„bien explicadas. -

Entre los admirables fauores^que et 
Señor comunicó a efta fíerua fuya por 
medio de el Auguílifsimo Sacramento 
de el Altar,y por fu fervoróla frequen-; 
c ía , es fíngularifsimo el auer viuido,y 
fuílentadofe doze años continuos con 
íola la Forma Confagrada , fin guftar 
:ütra vianda, ñi terreno alimento  ̂ Eíla. 
fnilagrofa abftinencia me acuerdó auer 
leído en la vida de otros Santos,y ay de 
ella en las Hiílorias Eclefiafticas mu-; 
chos antiguos/y' modernos exemplaresí 
jpero no me acuerdo auer leído de al
guna, que fue tan durable, y continua' 
contiodoze años. Enoc Patriarca de 
Gerufalen-,en la vida que eferiuió de 
San Angel Carmelita, infínua auer vi- 
nido cinco años en el deíiérto ( donde 
ayunó Chrifto qúarehta dias) fin guftar 
pan,ni vianda algunas Llegaron algur 
nos Santos, y Santas a iubtilizar tanto 
fu cuerpo, desbaftando la dura corteza 
de fus pafsiones, tanto,que les ganaron 
á precio de morcificaciones,priuilegios 
de efpiritu, como le fucedió á nueífra 
Ah ge Ja,que purgó áifuy o de los humo* 
res de tierra,tancó,que en doze años de 
vida,no conociómasalimento, que el 
Pande los Angeles.

Otras muchas reueladones,y vifío- 
nes intelectuales de ella Sama Muger 
omito, por no alargar la leyenda , pô  
niendo en los términos mas hicimos, 
que he podido;fu admirable vida. Quié 
quifíere ver mas, vea el libro, que por

or-
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orden íuperior de Dios,y con precepto 
de íu Confeííor efcriuideila miíma.de 
que andan, en idioma Latino varias 
impreísiones. Eu nueftro vulgar Cafte- 
Uano ay algunas: pero en mi juizio la 
mas fiel,y ajüftada traduciomes la que 
hizo Doña firaucifca de los Ríos en la 
tierna edad de treze años. Puntos Myf- 
ticos^y tan delicados »comocontienen 
los eferitos de lá Venerable Angela de 
Bulgino, merecieron bien la virginal 
inteligencia de tan denota traductora. 
Es admirable la propiedad de las- voz es, 
con que fin faltar vn ápice al contexto 
de {ir original,explica fus coiJCeptos3de 

credo fe arguye gran capacidad,y bue
na practica- de virtudes, que en edad 
tan*tierna es admiración. Otras tra
ducciones he vifto: hechas en lengua 
Tofcana,pero ninguna me ha parecido 
:>tan ajüftada como ella ,imprimiófe en 
'Madrid año de mil feiicientos y diez y 
5pcho. - • = . - - : - ' j  . ■

^  C A P I T V L Ó  XLL;

Muerte felicifsima de U  'Beata Ángtr 
\ la de Fulgino. Sus milagros}

' -  J  famapojlma*

LL e g a v a s e  ya para Angela 
el d dead o termino de /as tareas 
de cfta vida mortal, para ¿tornar 

poífeísi on de ios premios en glorias inr 
mortales. Ya la tenia auifada de fu li
bertad dichofa fu Eípofo Icfu Chrifto, 
y quifo que á mucha cofia de dolores, 
labraffe mas preciofa la corona de íu 
inuida paciencia. Llamo á las puertas 
de fu coraron con recio toque de vna 
penofa,y p rol i xa enfermedad ; recono* 
ció de fu amante Dios la fineza en efte 
auiio,y como la Eípoíaprudentepreui- 
no fu lampara con luzes de fee, y oleo 
fuauifsimo de perfefta caridad, fin dar 
lugar a quelas perezas del fueño atraf* 
fallen la felicidad de fus bodas, Pceuí- 
no a Pafchalina con la noticia cierta

de fu muerte , aunque fu enfermedad 
feria larga , encargándola eLfecreto, 
por el coníuelo de fus,Difcipulos»y Dif- 
cipulas,en quienes el tiempo , y la ex
periencia de verla padecer tan acervos 
dolores,iría lenizando el dolor,y fentL 
miento de fu auíencia.

Fue fu cama vn potro de crueles 
tormentos, fin que en todo fu cuerpo 
huuieííe parte alguna,en que no.pade
ciere dolores acervifsimos.A lasvpena- 
lid ades de fu pofirado cuerpo, acrecía 
el defamparo,y defíolacion de fu efpirL 
tu , que era el mayor de fus martyrios. 
Pifpenfabaen efte vi timo, a tiempos, 
la piedad diurna, amaneciendo don las 
luzes de íu confolacion en la fuaefta 
noche de fu defamparo,y foltdad. Li
tando vn di a congojadifsima en vno 
de eftos aprietos,fe le pufo Chrifto Se
ñor nueftro a la vifta,en compañía deí 
Seráfico Patriarca Francifco,y la dixo: 
?, Hija Angela » defecha temores,y no 
« rezeles ¡olvidos en quien te ha dado 
n  tantas prendas de fu amor,y te atien- 
79 de con finezas de Efpofo. Nunca me 
3} tienes mas feguro,que en los aprietos 
i? de tu tribulación: pero conuiene,que 
9* padezcas, pues para entrar yo a la 
99 poílefsion de mis glorias,me abrid la 
9> puerta la liaue de mí Cruz. Mi fiel 
39 fieruo Francifco,y Padre tuyo,como 
39 tan praftico en los comercios de la 
>, Gruz,y tan gananciofojte fervira de

aliento, para que animofa afpires a. 
5» mi imitacioniporque en mi Reyno el 
„  padecer , es víura para gozar; y afsi 
5, para gozar , aun te falta mucho que 
„padecerse fiel á mi amor,y conílan- 
,, te en tus. dolores,que yo vendré pref- 
9, to con misCortefanos a celebrar los 
»»defpoforios.Quedó la Santa con efta 
vifita tan animofa»y tan valiente, que 
ya la atormentaban mas las anfias de 
padecer mas, que el mi fino padecer.

En otra ocauon,vifpera de i a Nati- 
uidad de el Señor, oprimida del graue 
pefo de fus dolencias,y fepukado fu

ef-



efpiritu en vn confuío cao&'de tinie
blas interiores, dixo en alta vo z, hul
eando algún reíquicio a fu confuelo: 
Verhim caro facrítm efí,y fue repentina
mente arrebatada en efpiritu , quedan
do inmoble;íin elvfodc los fenridosjy 
aunque por fér efte rapto en ocafion de 
tal aprieto , pudo ocafionar fuílo de 
fer paraíiírao, o defmayo, no dio cuy- 
dado, refpefto de fer muy fauorables 
las feñas deelroftro, bañado en res
plandor , y alegría, Quando volvió en 
fi exclamó diziendo: O que eftrecha car 
pacidad es toda criada inteligencia, 
para dar fondo atan foberano minifé 
serio ! Mandóla el ConfeíTor, que deí- 
cubrieíle todo lo fucedido en fu men- 
>, tal excedo, y dixo: Vi-que mi alma 
9> bañada en la Sangre de Ghriílo,que- 
5, daba libre de todos los refabios de 

mis palladas culpas,y qüe ella fan- 
,1 gre caliente, como íi acabara de ía- 

lir de fus venas, purificaban!! efpiri- 
?! tu. Defpues de efta purificación m¿ 

prefentó mi Efpofo I esvs a fu Eter- 
», no Padre, que admitiéndome con in- 
„  efabie benignidad me dixo : Ven Ef- 
>, pofa amada mía en caridad perfec- 
9, ta , ven a la poííefsionde la corona, 
s, que te tiene mi amor preaenida¿ 
5, Prefto te veras libre de las pénalida- 
„  des de el deftierro,y veftiras en lade-I 
s) feada Patria vellido de alegría per* 
5, petua. Moílróme fu Mageftad vna 
,> túnica precioíifsima , no de oro , ni 
5, otros materiales de preciofidad , que 
s, ay en la tierra, lino de refplandores- 
m de celeítial gloria.Manifeftóme tara- 
?> bien la inefable procefsion de el Ver-t 
,,bo Diuino^de lamente fecunda de 
3,el Padre, y ei amorofo vinculo de 
í, amor,que procede de ambos por la 
,, voluntad, que es el Efpiritu Santo;y 
„  por vi rimo me ha confolado con la 
„  feguridad , de que acabare breue- 
,, mente elcurfodemi vida, para go- 
„  zar me en él en compañía de fus efeq- 
,jgidos.

Parte III.

; Elle día calmó toda la tormenta 
de fus dolores, y penas -, y folo padecía 
los continuos ímpetus , y prefurofos 
vuelos de el amor , con que fantamen- 
te impaciente de llegar ávnirfecon éí 
Sumo Bien, fe le hazian prolfxos ligios 
los inflantes de la dilación. Recibió 
con deuota ternura los Santos Sacra-; 
meneos, y hÍ2o vna feruorofa exorta-’ 
cion a fus Difcípulos, animándolos, a 
que puííeíTen todos los esfuerzos de 
fus corazones en cargar con la Cruz 
dé la mortificación. Eftaban eftos ab* 
fortos,y: confufos, viendo en fu Santa 
Maeflra léñales manifieílas de mejoría, 
y cuydadofas diligencias de moribun
da. Sin la moleília de los dolores de 
el cuerpo,y con las delicias, que goza-’ 
ba fu efpiritu , eftaba el roflro alegré,’ 
y entera la voz: pero ellas mifraas lé
ñales para los que difcutrian mejor, 
eran pronoílico de fu cercana muer-; 
te,viendo que fe gozaba la que auia vu 
trido de padccer.En efte tiempo hizo fq 
teftamento,y en él dexó á fus hijos por 
herencia la Cruz , Gendo fus legados 
principales pobreza fuma , defprecio 
propio, y continuo dolor dé la Pafsioa 
de Chrifto. De eftos tres puntos princi
pales dexó eferitas advertencias MyfH- 
cas,poniendo en fu cumplimiento la foj 
ma de laperféccion.

El día antes de fu muerte ¡ cónuo- 
có á fus Difcipulos, y les dixo, como 
el figuiente pauafia de efte penbío def- 
tierro a la Patria Celeftial, y que les 
auia dilatado efte auifo, por efeufarfu 
áraorofo fen tí miento. Encargóles mu
cho no olvidaííen fu doftrina, alen«- 
tan dolos con las prometías diuinas, y 
dándoles de parte de Dios la bendi-í 
cion. Todo efte día eftaba con fuma 
ferenidad, y repetía con fuaue ternu
ra la entrega de fu efpiritu en las ma
nos de fu Criador, y¡ oyó la voz íuya 
e-n lo intimo de el alma , que la dixo: 
tuyo foy , y eres m ía, no temas, qus 
quien en los ahogos de tu-vi da te ha 
" ' " Nn afsife
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afsiftido fiel , en'los aprietos de tu Quanto à tu fama poftuma,y cui- 
muerte te fauorece amante. Defde t o , se de cierto, que le tiene publico,
ette punto fe reconoció en fu roftro pero no sè fi es por tacito permifo, y 
vna mudanza ta l, corno dexarfe vèr advertida tolerancia de lalgleiìa, fun- 
bañado en luzes, pueftos los ojos en dada en la inmemorial pofíefsion de la
eleuacion, dando à entender, que mo- fama de fu fantidad, ó por indultos 
ría como el Fénix entre los deiiciofos Aportolicos . y aprobación expreíía. 
aromas . que encendió con fus vuelos -Tengo vehemente indicio, de que tie- 
íii amante coraqon. Al ponerfe el Sol ne efta vltima , porque la Venerable ci dia ocrtauo de los Santos Inocentes, Orden Tercera deReligiofos Re gula- 
miró con alegre Temblante à fus afsif- res, pone à efta Santa en las tablas de 
tentes , y cerrando blandamente los fu Rezo con Oficio doble de fegunda 
ojos, como fi fe entregara à las fuauir claífe,y no lo hiziera fin expreíía ap ro. 
dades de elfueño, entregó fu feiiclfsi- bacion,y indulto de la Sede Apertoli- 
mo eípiritü à quatro de Enero de el ca.Molano en las Adiciones aiMarty- 
año de el Señor de mil trecientos y rologiode Vfuardo,la pone enei quar- 
nueue. to dia de Enero.

Luego que fe difundió la noticia de La cafa en que la Santa viuió re
fu tranfiio, íe conmouió la Ciudad de cogida como en Colegio,en compania
Pulgino con demonftradones grandes de Virgines,y viudas denotas,es oy 
de fenúmiento, y de eftimaeion. A l Conuento iluftre de Monjas de laOc- 
palío que en los principios de fu con- den Tercera, cèlebre en toda Italia por 
uerfion fue el afiumpeode los deípre- fu grande obferuancia. Sus imágenes 
eros, y oprobios, à eífe paíío la expe- fon deuotifsimas, porque fe pinta abra- 
iicncia de fus virtudes,y marauillas, la qada con todos los inftrumentos de la 
hizo de fu Ciudad vn Oráculo. Quedó Pafsion de Chrifto Señor nueftro,y or- 
el cadauer hermofifsimo,flexible,y def- lada la pintura con eftas vozes :Sumg 
pedia fuauifsiraa fragrancia. = Su en- dolcry fama pobr€̂ ayfumo defpredo. 
tierro fe hizo con magnifica pompa,y Los Opufculos de Do&rina iViyftb
íe colocó fu cuerpo en vna vrna de ca,y de las reuelaciones,y vifiones,que 
marmol, en vna Capilla, que efta inme- dexó eferitos por mandado de fu Con* 
diata al Sagrario en el Conuento de feífor,y diuinoimpulfo, fon tan admi- 
San Francifco. En efta melma Capi- rabies, que porque la piedad Chriífiar 
lia, fobre el Altar, efta oy colocada la na los gozarte con fe gurí dad, determi- 
vrna, y en ella fe defeubre fu cadauer nó la Religión Serafica dar fu examen 
marauilloíb, por fu incorrupción , y  à ocho Varones doftifsimos, y de mu-, 
fragrancia, defpues de trecientos y fe- cho grado por fus oficios, y Prelacias, 
tenta y tres años. Los milagros que el y entre eftos dos ínquiíidores de la He- 
Señor obró entonces,y al prefente obra retica prauedad,para que con fu apro- 
por la intercefsion de fu fierua , fon bacion falieíTen à luz. Tuuieron tam-
innumerables. Dos gracias muy parti- bien la aprobación de otros Varones
calares experimenta la deuocion en fu doéfiísímos de fuera de la Religión ,en- 
Patrocinio, la vna laexpuifion de los tre losquales fuevno Iacobode Colo- 
demonios, de cuyas aftucias,y fierezas ma Cardenal. Salió la imprefsion pri- 
tuuo tan íluftres victorias: la otra es meracn idioma Latino, comoda eferi- 
ayudar,y fauorecer mucho à las almas, uió Fr. Amoldo,Confeílor de la Santa:
que padecen trabajos interiores, y fe pero porque fe lograífe en todo ítnage 
Valen de fu intercefsion. de perfonas, fe ha traduzido en varias

~ ' len-



lenguas;en la I taliana le traduxo el Re- nano.Maeftro de eì Sacro Palacio* de hi 
nerendifsimo P.Fr. Geronimo Capug- cfclarecida Orden de Predicadores. /

V ID A  A D M IR A B LE  D E L  IN C L IT O
Martyr Raymundo Lulio, de la Ve; 

neraole OrdenTereerade 
Penitencia; *

C A P I T V L O  XLII.

Su T atrio yj  fu  marauillo/a 
conuerjión*

EL Venerable Raymundo fue vri 
hombre, à quien las iluGones 

■ de el amor carnai,/profano,y 
las fantaiÌ3s de la vanidad mundana, 
tuuieron dementado,y loco.,Lafta que 
el a$ote de los eícarmientos,yIas amar
guras de el detengano curaron fu lo
cura , dexando libre al emendi miento 
de Ias-fombras de la mentira, con las 
luzes de la verdad. ? ,

Nació en la Isla de Mallorca, en 
fu Ciudad-Principal :, de Padres nobi- 
lifsimos , orí ginanos de Barcelona. Su. 
Padre fe llamo Raymundo . Lulio , y 
fue vnode los inügnes Capitanes, que. 
& hallaron r en la conqui.fta de. Jas Islas, 
con el Rey Don layme .de Aragón. 
Sus buenos feruicios■» y valor ¡ militar; 
le mereció, que en la partición de a* 
quellas tierras, le -cupieffe en premia 
porción muy confidemblp, como fon- 
el Monte Radino, el PagodePunxuat,. 
coq las poblacionesadiacentes. Por. 
gozar de efta pingue poífefsion, y cul
ti ua£ fus campos,dexò à.fu Patria Bar
celona,y fe auezindó en ía Isla de Pal-:, 
ma, con fu noble conforte Doña Ana 
de Heril, de el iinage clarifsimo de loa 
Heriles., Viuieron muchos años fin 
fruto de bendición, hafta que con pro-; 
mellas» y lagrimas alcanzaron de Dios 
les quitaíTe el defeonfuelo de la eftcrV; 

Parte ÍII.

Iidad»y Ies nació efte hijo, a quien die4 
ron el nombre mdrao de fu.Padre.

C  uydadofos< los Padres de fu buena 
educación, le aplicaron en edad com-1 
peten ce al eftudio.de la lengua Latina  ̂
pero manifeftó a todo linagede eftu-r 
dios literarios tanta auerfion» que lea 
pareció no hazerle violen cía, y que fiq 
guiefte los rumbos de la Milicia, apli-j 
candóle a aquellos exerci cios mas p ro4 
píos de vn Gauallero Cortcfano , sf 
que. ie lleuaba por la mano el ardi-i 
miento de fu genio. Con buenos rudi<J 
meneos de Cauajleria entró a ferujr en¡, 
ciPalacio por Paje el Rey Don layó
me , Segundo de cftc nombre. Aquí* 
opn ,1a emulación fe perficionó , ha-. 
ziendofe.rauy dicftr.o en el manejo :de; 
ios cauallos, juego de Armas, Mufíca,- 
y peras habili.dades,gue ion gala,y pe* 
íigro .de la, juyentudque poco Caut* 
mezcla los rigores de Marte, con Ut 
delicias de Venus. Hizofe muy capa* 
de las etiquetas de Palacio, y las jugó 
con tal difcrecipn, y fortuna, que ga-i 
no: la gracia de fu Rey ,y  de Paje,fu¿ 
t>ió a Senefcal fuyo,y Mayordomo Ma«* 
yor, fundando en cfta pofiefsion aug 
mayores efperan gas. ■ ; - r- 
_ Para atajar los defordenes, y tra* 

uefuras de fu mocedad, le dieron en 
matrimonio a vna Doncella nobUifst- 
ma,llamada Doña Catalina de Labats, 
en quien concurrían ventajofas pren«; 
das dehermofura , diferecion,y hones
tidad, para hazerla muy amable, pare- 
riéndoles,que efte dulce yugo, amanfa-;

Nna * rMí



1 .¿Ì ji-U* M o n
fía* la brauézade fu p'aísion ámórofa; 
N^foccáió afei* porque-la cxtrauagan- 
cia de vna luxuria desfrenada_no ha-  ̂
ifa jfalslaeíqn cnJb > y íc alarga?
t í o  ^ a ^ ^ a ^ e ^ a lla r d a  d j f p o ^  
don , \4a{&;fa|ptfecfcfecon- les íáha- C 
gos de la fortuna, foberuió con losfa-, 
uoresde fu Principé>émbeléFad.ó con i 
las dulces vozes áe lalifonja, munición  ̂
con que prefumia poder batir murallas- 
de diamante, y en efta confianza no 
aüia KéríttOfuraj que viuieffe legurá de 
las afféehah£*S“de fu atrcuido apetito; 
Pufo los ójos;cn'V'na Señora viuda, tan 
recatadaVy hótieftaq como hérmofa; 
Déíengáñóíéeóri réíuéita:entereza:q>e- 
fO-fiie efté defd'en inc-entiuo de fu lía-, 
nía fhaziendo temá'iy 'terquedad de el 
íÉdr; La mpgér-* que era temerofa de 
Dios,y -ieládorádé fu honra, doblo-las 
gardas dé^VecatO vpero el fordó a 
lasvózes de ePdeíehgaño,y ciego con 
laéfóhabrasbérfu páfsiop viendo la émf 
piéftá íhas-dificuicofá f-hizo mayor f& 
empeño,haztóndo exCeffos de lo có .: • m 

í; ¡Sucedió Vn -;diaque entrafle e fe  
muger en da:; IglefiáMay o r, a tiempo 
qü^Raymiiñdo' éft-abaen la Pia^a d̂ín 
él Templó1; 1 habiendo mal i-v a  cauá- 
lió) vióla^y deíafórandofe de las ley es* 
dé -la. razM v  le^estró -a caualícf th e f  
Templó -a galantearla-2 Azoraáós 'Con 
él efcandaló'que -ocasionó erta;reme-- 
fidád-j lós qué fejhaüaron preten-téŜ  
(íin ¿tender í̂ ta- autoridad, zeloibs dé' 
la reüérencia cíe-ep ía gradó)l¿ -eC ha r orí 
fu era-de él T  empío; don confuíion. - Lar- 
pobre Señora'que no tenia parte én: 
éftás indecencias,/ locuras,quedó cor- 
ridiísima, viendofe- fin culpa expuéfe 
a las infoiéíicias de la calumnia.; Fue- 
fe auergonqada a fu caía,y el dolor dé 
fu pena,y zeió de fu honra, la hizieron 
ingenióla, para que remediaile - con la 
induftria, ló que no podía remediar,- 
ni con la fuga, m con el recato Tenia- 
(dizen vnos)vna llaga antigua en elpe-  ̂
choj otros dízeñ,que fe Hago de'inten-5

to , para que él afeo de fus podridas 
materias , cempiaife de aquel hombre 
fu brutal apetito. Llamóle a fu cafa 
'con gran fécrétp \ y el imaginando, 
.que ya éfeSa rendida a fus ruegos a- 
•quella fortaleza, acudió codiciofo de 
.el triunfo.  ̂“La mugér, auiendoie he- 
cho vna Ibien íéniife quexa , de que 
con medios tan eícandaiofos ajafTe fu 
-reputación , le dixo ; y para que veáis, 
quan mal empleáis los extremos de 
vueftro amor ,os defeubro mi pecho, 
para que de las bocas deeílas podri
das 'Hagas, oigáis los defengaños, que 
aueis defpreciadoVtantas vezes de la 
mia. Pareceos, que efta afquerofa pu
trefacción óá: merece tanta- follcitud? 
Efta hermoíura> d'e que yaémpieéan a 
tomar poííefsion ios guíanos, es la que 
os tiene fueradejuizióISi los afeos dé 
eftas llagas no apagan el fue'go dé vüéf- 
tra loca-pafsion , eferàri mài fèguros 
dé vueftró gákntéó-los -fcpulcros; Vol
ved , feñoTv en vós'mifmo,y- no deis; z 
vna mugef- é l: amor>que debéis jfDtos; 
en quien hallareis la vérdad ftñ éhgá- 
ñós,y lá'hermofora fín deféftós. Que
dó el hombre pafehado >;y hirió en fu 
c-óraqon dé Heno íá luz de él defenga- 
ñb*5 cohél1 híbrror dela Haga défmayó 
él apetito 5 lá fuér^a de la raroir rom
pió las vendas v qué-cubrían los ojós dé 
ítí entendimiento. : Confidérabay que 
éxpüefta Viüe ó engaños él alma , qué 
fedexa licuar dé folò el informé délos 
féhtidos fén eftos, no pocas vezes las 
apariencias ocupan el lugar de las ver
dades , y el alma encuentra iluíiónes.y 
corre exhaladaéh feguimiénto de va-, 
nifsimas'íbmbras. - ■ ; -

' Con éftósdéfe'ngañós volvió a ítr 
cafa otro hombré.y ftn dar lugar à que' 
la dilación entibiálíe fus afetdos, tra-- 
tó de redimir- el tiempo perdido con 
el preciólo teíoro de la penitencia. 
Hizoménüdo examen de ios déslizés, 
y vanidades de íu vida, y huleando' 
yn Conféífor doífo, cojahilo fus cul-- 

" ' Pas
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jpas con muchas lagrimas,y le raanifef- 
xo losimpulios de fu eípiritu, confian
do en fu dirección fus aciertos, con: 
obediencia ciega,y rendida. A  fu mu- 
ger(que era Matrona muy virtuofa) le 
eftuuomuy bien eftamudan^ajiio tan
to , porque cefíaban fus defprecios, 
'quanto porque faltaban los efcanda-. 
los, y como la que amaba á fu Mari
do para Dios > era coadjutora fidelif- 
fimade fus deuotos exerdcios,y con 
fu buen exemplo le aííeguraba firme 
en fus deferí garios •, empego a mace
rar fu carne con extraordinarios rigo
res , y dando buen empleo alas infpi- 
raciones diuinas, iba cada dia cobran
do mas fuerzas para vencer fus amoti
nadas paisiones. La vocación , que 
íenria en fu alma, no cabía en los án
gulos de fu cafa, porque el Señor que- 
jria, qüe con públicos exemplos bor
rarte la ignominia de fus paitados ef- 
candalos. Como vid a fu muger tan 
fauorahle a fus propofitos , la pidió 
licencia para ir en peregrinación á- 
Santiago de Galicia,y áMoníerrate,y: 
la executó exemplarmente, pidiendo 
limofna, y dando iimofna ; para darla, 
llenaba quantiofa prouifion de mone
da, y para pedirla, fe {aerificaba al em
pacho, calligando fu vanidad en obfe-. 
quio de la fama pobreza. Iluftrólc 
Dios en efta peregrinación con mayo
res luzes, encendió fu coraqon en pu- 
rifsimas llamas de caridad, para que; 
Con mas fervores fe apreftafle á mas 

dificultofas empreñas , en con- 
, fianza de los esfuerzos de 

la gracia»

Parte III,

C A P I T V L O  XLIII.

%eñrafe %aymunb Lulto ¿ la fofa  
dad de Vn Monte, donde hi%o Vida pe- 

nitentifsima. Comunícale el ¿señor 
Sciencia infufasj  otros Jm~ 

guiares fmores.

LA  gracia acomodandefe al ge
nio de la naturaleza la perfil 
ciona,y haze,que aquellos afec

tos, y pafsiones i que viciados firuieron 
aldeforden , contribuyan corregidos a 
la virtud. Los ojos, labios,y cabellos» 
que arraftraron á Maria Magdalena i  
la perdición, y ai efcandalo, fueron 
pueftos a los pies de Chrifto inftrumen-i 
tos de fu falud,y exemplo. Aquella in-í 
trepida oífadia,yzeloío ardimiento con 
que Pablo perfiguió la Iglefia de Chrif
to » mejorada con las luzes de la ver
dad, le hizo vafo de gloria para lleuai 
fu nombre por el mundo. Era Ray mun
do Lulio de coraqon altiuo, y gene- 
rofo 5 y fi engañado con las fofifteria* 
de fu amor propio empeño fu akiuez» 
y generofidad en empreflas indignas* 
defen ganado con la fuerza de la ra
zón , fe empeño en acciones heroyeasj 
porque donde abundo la malicia, lu- 
pe rabund alíe la gracia. Lacia en fu co
raron abraíado ya en amor diuino va 
ardiente defeo de ganarle a Dios al
mas, faerificando en lasaras de el mar- 
tyrio la vida. Conocía, que para eftc 
efefto le hazian mucha falta las noti
cias, y con licencia de fu efpofa deter
minó irfe á París áeftudiar las Scien- 
cías: pero difuadióle de efte empeño 
San Raymundo de Peñafort ( gloriofo 
timbre de la Familia Dominicana) con 
quien comunicaba las cofas de fu efpi- 
ritu.Efperabael Señor,a que fusvirtu- 
tudes en la foledad con el riego de Ia- 
-grimas,y el cultiuo de mortificaciones 
gchaíTen profundas rayzes,

Mn¿ JN®
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No por eño permitió ociofídades á 

fu zelo.y en el modo que pudo,fe .dedi
có á adquirir las noticias,que le falta
ban para el empleo de fu predicación. 
Tenia poreícíauo a vnMoro Ara be, á 
quien ofreció la libertad,y otras con
veniencias , T  ie enfeñafie la lengua 
Arábiga. Apíícófe con tal atención,/ 
eiludió, que la coníiguióp erfeftamen- 
te,y quilo probar las eftrenas de fu ze- 
lo en la conueriion.de el efelauo. Era 
eñe tenacifsimo de fu faifa le/,y reco
nociendo el'daño , que fu Amo podía' 
ocafionar en detrimento de. fu Alco
rán,con lamoticiade ei idioma Arábi
go, pefaroíó de ver tan bien logrado 
íuM agí iberio, tomóla temerana ¡eio- 
Jucion de dar a fu Amo aleuolamcnte 
la muerte. Preuino los medios de fu fu
ga,/ diísimdiando fu tra y clon,daba a 
Raymundo buenas eíperan^as de con- 
uerdríe , efperandu oportunidad para■ 
‘executap fu aieuoiia. Tuuola > y dióie 
Vna puñalada » que le azraucso él pe
cho , de cuya penetrante herida le pa-: 
reció quedaba m uerto, y el fe - efeapó 
fugitiuo. Llegó ai vltimo peligro,/ fa
bo de él (no fin milagro ) gozofifsíaio 
con eftas primic i as de marty r io , * qué; 
deíeaba tanto. ■ ■

: Viuió algunos años haziendogran- 
des penitencias,/ aquellos cípirituaíes 
exercicios , que cabían en ia efiado.. 
Todo era menos , que lo que le pedia 
la inípiración diuina , llamándole ai 
desprecio total de las vanidades de el 
mundo : pero impedido con los víncu
los de el matrimonio , viuia atormenta
do de fus defeos,haziendo mérito de la- 
dilacion.Muriófu muger, en quien te
nia tres hijos , dos varones , llamados  ̂
Raymundo,yGuiilermo,y vna hembra*

que pedia.ía nobleza de fu fangre,CGn-: 
ligo ándales de fa mucha hazienda la 
porción que les tocaba, y refervó parte 
de los bienes libres la que pudo , para 
emregatfeb ó: los pobres, y arrojarfe 
delnudo en los bracos de la Cruz.- No 
tomaban las cofas aquel expediente, 
que pedia la fogoíidadde los interio
res impulfos , y andaban con tardo, y 
perezofo pallo ¡pero el Señor, que que
ría vèr yapueñospor obra los primo
res, de fu gracia , fe le apareció en la 
Cruz vextiendo fangre de fus heridas, 
cuyas fangrientas bocas eran fife ales 
rigurofos de fu tibieza,/ le dio dentea* 
der,que para agradecer finezas tan ex- 
cefsiuas q ,fe auian de intentar haña los 
impoísibles.» Azorado con eñe aüifo,y 
corrido de fu lentitud, conuocò à los 
pobres de la Ciudad,y repartió.en ellos 
los bienes,'quedara, fu foeorro; tenia de 
reíer va. Di o buen cobro a las cofas de 
fu hazienda,/;encomendó fus hijos a la 
tutela de fus parientes, y folo, veñido 
con vn groSero íaco, fe retiró al Monte 
Randa(quc en Arábigo fe llama Arien- 
da)y en vna gruta hizo elección para 
fu morada. :  ̂ -*
- o Sacó Dios ; a  Raymundo de el tra-i 

fago de el ligio: al Elencio de la : fole-; 
dad, donde, le habló alcoracon , fir* 
viendofe de lengua de aquella hermofa 
variedad de criaturas, que pueblan los 
defiéreos que con muda eíoqu encía 
perfuaden la Mageftad poderofa de fu 
Autor. Pufofe muy de efpacio , y con 
profunda atencionà efcuchar la armo
ni ola confonancia de la naturaleza en 
fus obras,en cuyos fuaues concentos fe 
fufpendía fu eípiritu, paliando de lo 
fenfible à lo efpiritual, y comerciando 
con fus penfamientoscon las puras in-

llatnada María Magdalena. Suelto ya 
faeípiritude las piguelas de bearne, 
aprduraba los vusios para llegar à 
aquella alteza de perfección Chriñia- 
ria-, à que le lieuaoa fu vocación. Refol-, 
viole a dsxar fus hi jos, con la decencia'

teligéncia&V' .
La tierra ya dilatada en vegas, ya 

vaga región de 
el ayre con la contrariedad de vientos 
alternados, ya manfos, ya fu rio íó s: las 
aguas criñalinas,que prefurqfas oamz-
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can a fa centro , ya desìi zandoíe blan- tud.de los hombres, b.afsí-de aquellos à

qui enes no alcanzó la luz de la .fe "vej> 
.dadera,y viuen en. las funeftas forobras 
de la infidelidad , como de aqueÓosep 
quienes las luzcs ce la Fe fon muertas, 
parque arraílrados de fus pafsìpnes.dàn 
el amurque deben à la bondaddi.mna, 
à tantos ídolos, como les forman fu 
amor propio , yiu  brutal apetito. . De- 
jfeara ,que todos. lìegafleu a conocer la 
Verdad , y que ialieiTendc lasfombras 
de la muerte conda luz de la i  è , para 
que amafien a aquel Bien Sumo, que 
merece todo el amor,y ci amor de to
dos. Quifíera tener muchas vidas, que 
facrificar ¿Dios en las aras de elmar-, 
tyrio;para foiicícar 1-a ialyacion de tan-» 
.tas almas como fe pierden : pero ataja
ba fus deíéosda falta .que tenia de na-, 
ticias, aísx de las lénguas, .como de las 
diurnas Efcrituras.Derramaba fu cora-i 
^on como agua enlaprefepdadeDios,; 
pidiendo a iuMageftadcon rendimien-: 
to humilde, que alian alfe ellas dificul> 
tades, pues le daba tan continuas > y  
fuertes inípiraciones, Oyó el Señor fus 
clamores, y apareciófele crucificado, 
animandole à da gloriola emprefía de 
la dilatación de fu; nombre. Quedó ab
botto en extafi por algunas horas, y 
quando volvió en di 5 leuantando los 
ojos.ai Cielo, fe le abrieron los de el 
alma,y fe halló con vn perfe&o, y pe
netrad uo conocimiento de las caulas, 
y efectos mas myfteriofosdela natura
leza,y de la gracia^como .quien falia 
de vn caos confufiísimo de fombras a 
gozar deda hermofurade la luz, fintió 
auerle Dios infuiidido el Don de Scien
z a  infufa con el de lenguas, dandole 
én ellos, el cumplimiento de fus defeos, 
para que figuieííe los impulfos de fa 
zelo,y vocación. . -

Ido tuuo vn punto ociofa,y fin em
pleo efta fin guiar, gracia,y fallendo de 
el Monte fe entró en .la Ciudad de Pal
ma 5 predicando,:por las Placas peni
tencia , con tanta  ̂abundancia de con- 

~ — ■ ' -  — ceph

damerite perlas archas,y a.precipitán
dole por los rífeos : el fuego, que en 
crefpas fiamas forceja para flibir a fu 
esfera: por vid mofla opoficion confor
me de elfos quatro-elementos, je licua
ban como por la mano al.cono cimien
to de Dios , que con fecreto impulfo,fe 
infinuaen fus efectos marauillofos,pa
ra que eí hombre conozca , admíre, y 
venere las fuauidades de fu prouiden- 
;da,y las valentías de fu,poder infinito: 
ía belleza de ios Cielos de hablaba de 
das perfección es de fu amado,con tan
tas lenguas,como fon ios rayo-s;y luzes, 
-quebrillan en-Afinos,y,Planetas. De el 
íuaue gorgeo de la$Aues,de la fragran
cia de las Roías,de ja amenidad de ios 
Prados,de la inculta maleza;de los Bof- 
ques, de la fecundidad, dedos frutos 

,£ormaba:akiísiraos conceptos de la di
vinidad y Cacaba poderofos motiuos 
para el mas puro amor. -En efte gran 
teatro de la naturaleza, veia como re- 
preíentada en íombrasda grandeza in- 
comprehenfible de fu Autor;y dexando 
-las fombras, guiado de. la luz de la Fe, 
fe abracaba con el cuerpo de la eterna 
-Verdad® Amaba como a fontal hermo- 
fura al Autor de tantas bellezas, como 
regí ftran los ojos.Admirabaiu fabid u- 
ria en la variedad hermofa defus obras, 
Celebraba: fu bondad en ja  comunica» 
clon de fus beneficios .Yen eraba fu po
der en la valentía de fus efeftos,íu pro** 
videncia en la fuaue eficacia con que 
conduze á íu fin,y gouierna efta vífible 
maquina deelvniuerfoc, y dezia,que eí 
amor diuíno tenia vn idioma,con qué 
hablaba, y fe entendía con.todas lás 
criaturas.En efta dulce tarea del amor 
afanaba con guftoíá. inquietud,y conti
nuo mouimiento fu coraron , y para 
defahogaríe de fus incendios,llenaba el 
ayrede fufpiros,y bañaba la tierra con 
fus la gri mas.

Servíanle de torcedor intolerable 
la ciega ignoranda,y-la torpe ingrata



ceptos deduzídos de las Sagradas Efori- 
turàs» con tan profunda inteligencia de 
fus Myfterios , con tanta expedicion»y 
energia , como fi todo el tiempo de fu 
vida huúiera predicado. Fue efta noue- 
dad vn cípe&aculo admirable para to
da la Ciudad, que le conoció diucrtidó 
en vanidades,y falto de todas noticias. 
Volvióle à lafoledaddefu gruta,y por 
infpiracion diuina trató de dar por et
erno metodo fácil,y breue,para adqui
rir las Sciencias.Eftando la mayor par
te déla noche meditando en la difpofi- 
cion de efta obra,quando aclaró el día, 
Vio en vn Árbol, que eftaba à la puerta 
de fu eftancia vna marauilla portento- 
fa,que dura hafta el prefente dia. Efte 
Arbol es tan vulgar,y-conocido, como 
ier vna zarga, ó efpinoy en fus hojas 
aparecieron varias letras,y caracteres, 
Como fon Latinos, Arábigos, Griegos» 
formados con marauillofa exprefsion 
en fu verde campo. Diófeíe a. entender 
'¿n efte prodigio, que le tenia el Señor 
deftinado para que predicaífe las ver
dades de la Fe encantas Naciones, y 
lenguas, como denotaban aquellos va
rios carafteres. Efte efpino, ó zarga fe 
conferva o y , y en fus hojas feregiftra 
continuado efte prodigio. Son teftigos 
oculares los moradores de efta Isla, y 
como vno de ellos loeferiuió el R. Pa
dre Fr. Bu enaventura Armen guai,en la 
refumpta breue,que eferiuio de la vida 
de Raymundo Lulio, y fe hallara en el 
principio de el libro intitulado : Ars 
GenerttUs, que el R. Padre Fr.Franciíco 
Margal,Le&or jubilado,hijodela Pro- 
uincia de Mallorca, dio áluz el año de;

Por efte tiempo cayó en vna grauif? 
finia enfermedad,que le pufo à los vib* 
bralesde la rauerte,pero con tan extra- 
uagmtes accidentes,que no les pareció 
à ios Médicos fer naturales,y andaban 
indecifosy temerolbs en la aplicación 
de los remedios pero fiempre con reze- 
lo , de que fe moria por el informe d§
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los pulfos. Ei mayor aprieto de fu do*
fonda fue el dia de iaConuérfion de 
San Pablo,y efte mifmo dia tuuomUa- 
grofa falud. Apareciófele Ghrifto Se
ñor nueftro crucificado, y bañado en 
gloriofos refplandores, y llenó aquella 
pobre gruta de celeftial fragrancia, en 
tanto grado,que fe exhaló por el ámbi
to de el Monte. Recreado el bendito 
Varón con efta viíion, y con las fuaui- 
dades de efte olor celeftial, cobró los 
perdidos alientos,y el roftro,que eftaba 
vellido de las palidezesdela muerte, 
quedó alegre, y encendido, los pulfos 
fuertes,y el cuerpo todorobufto,y en
teramente fano. Vieron, y admiraron 
los que le afsifttan efte prodigio de fu 
repentina falud,y percibieron los celef- 
tiales aromas con jubilo de fus corazo
nes. Defpues el íieruo de Dios ponien-’ 
dofe a dar gracias de efte foberano be-- 
neficío, fue arrebatado en vn rapto,’ 
que le duró tres dias continuos, en que 
tuuo mayores iluftraeiones, y recibió 
altifsimas mercedes de la poderofa ma- 
no de fo Amado,y amante Dueño.

Efte prodigio de el olor,y fr agran r 
cia , perfeuera oy dia en la mifma gru
ta,donde eftuuo enfermo,y fe percibe,; 
no toaos los dias,fino en el dia folo de 
la Conuerfion de San Pablo. A  la fuá-; 
uidad de efte olor no llega ninguno de 
los naturales, ya fean limpies,ya fean 
compueftos, y  es como vna quinta ef- 
íencia de varios aromas,y diuerfas flo
res,que huele a todo,y no es alguno de 
aquellosjd que parece quehuele.En ve
neración de efte prodigio continuado, 
íe confagró efta gruta en vna hennofa 
Hermita, en cuyo Altar efta Ghrifto 
Crucificado, y al lado derecho de la 
Cruz San Pablo Apoftol, y al finieftro 
vna imagen de el Venerable Raymun
do Lulio,con Palma en las manos, in- 
lignia de fu Martyrio. Bendixo, y dio 
licencia, para que íe celebralfe Mida en 
efta Capilla el iluftrifsimo Don Fr.Si
món de Bauga, Obifpo de Maliorca.de 

* ..........  la
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la eíclarecida Familia de Santo Do-
miflgo'el año de mil fei fcientos y nue- 
ue,y celebro fu Mi Lía primera el Doc
tor Don Miguel FerreryRecfor de la 
Iglefia Parroquial de Santa Eulalia,con 
afsiffencia de lo mas noble,y priñc-ipal 
del Clero,y Senado Secular.

C A P I T V L O  XLIV.

D é  e l liitenjifsimo amor de D io s , y  

%elo ardiente ¿le la Jal}’ ación de las "ai- 

. mas de el */ene rabie '^aymtmr 

' v  ■ - do L u Iíoa

ER A  el genio deRaymundoLu 
lio,al palTo que generofo, dulce, 
y amartelado; y a cita caufa, 

quandoen fu mocedad le vendaron los 
ojos íenfualcs apetitos,corria exhalado 
en íegui miento de caducas hermofu- 
rasdando codo fu amor -a la vanidad 
de vna forubra ; pero defpues que ama- 
necio en fu encendimiento lá vencuToía 
luz deefdefengañó 5 figuierido das dul
zuras impetuofas de fuamoroío genio* 
hizo blanco de fus; áfe&os a la - infinita 
bondad defu Dmisye^tpiiem. como en 
centro fe vnian todas d^sdfeeas de fus 
operaciones, y- pe-úfamientós. Referir 
todas fus virtudes, fuera 'hazer-moíefta 
¿ftadeítura:-pero diziéndo el grado he- 
royeo,a;que fubió fu  caridád v las digo 
todas,p ües es * la cárfdad vnarayfterio- 
fa cifra,y compendió de todas las vir-¿ 
tudes. Los efeftos que cauíábán en et 
eítamob'Híüima- pafsion, eran ardores? 
defeos,terner as;alegrías ;extafis,que hô  
cabiendo en el íccreto de-fu pecho-fa- 
lian a io exterior con fenlibles demonfe 
t raciones-, bien fentrdas de los Santos? 
como mal encendidas de los muudanóí 
índeuotos, que i nía man al a m or fan- 
tocon las nocas de locara, embuPte:y 
hipocreña. Fjitrauafepor las Placas,y 
cades,como embriagado,caruandoralá-
bancas- a fu amado 1 £ s v sv Pregun

tándole ios que le vieron antes, en lat 
opulencia , fi auia perdido el juizio? 
Refpondia: í\o se de mi mas,de quena 
foy mió¡robóme mi Dios la voluntada 
lácrifiquele mi. entendimiento- en la¿ 
atas déla Fe,y hame dexado, para .que 
viua,fu memoria. »
- v N.o quifiera permitirfe al defcanfo 
de el templado fueño,y tenia por pela
da efta for^oía penfion de la vida,por-' 
que Icrobaba el tiempoíque en acor- 
da rfe de fu amado gallaba fu memoria, 
y folo penfar, que en la dulce tarea- de 
fu amor auia de hazer paufa,le coftaba 
muchas lagrimas. La: cónfideracion ve
hemente, de que muchas almas no co
nocían al Dios verdadero , y daban a- 
doraciones a mentirofas Deidades , le 
atormentaba con tal violencia., qgc 
perdia de dolor los fentidos,y padecía 
mortales defmayos. Soloxn el padecer 
cifraba fu defeanfo , yrdezia, que él 
amor era vn Arbol , cuyo fruto era 
amargo, y que fe veftia de tribulacio
nes y  y tr-abajoŝ en lug.ar.de flores,y-de 
hofasvy 'qúe no fer.tuuieíTe por amante, 
el que^revlaba las penalidades de; pa-i 
ciente; X)tras vezes arrebatado de -los 
ímpetus de fu eípirítu,'corría- por ios 
camposdando vozes, y;íiiipirq'$,y ver
tiendo -lagrimas y  preguntando a las 
criatubásiníenfíbl esporfu amado. An
dando vñ dia con efta (agrada inquie-i 
tud, encontró a vn Hermitaiío venera
ble, dormido juntoa vnafuente, de£ 
pertóle diziendo: Amigo, fabeisremé-, 
dio alguno para falir de priiiones ? Era 
el Hermitaño gran íieruode Dios,y pa-̂  
decia de fu mefma doienciaq y reipon- 
diólcvtn effa mifma prifion eftoy pade-’ 
ciendo-,pero la eífimo mas,que á la liy 
bertad-,porque fon muy preciólas las ca
denas que arrafiro, cuyos eslabones íe 
form a-n de alegrías,efp eranqas,defeos,y' 
penfamientos,que enduican las amar
guras de ella trille vida, y me conducen 
al teatro de inmortales glorias.Gozofo 
Raymundq de--auer -encontrado-a. vn
— ■ hom-



hombre can defa; genio,fexftrechóxon 
el en familiar conuérfacion , y ambos 
tratando de las excelencias de ei amor 
di ai no,augmentaban el corriente de la 
fuente con las aguas de fu llanto.
: A l paño que con la continua confia 
deracíon de las perfecciones dtuinas 
encendí a mas de fu amor las llamas,a 
eñe pallo fentia en fu cfpiritu mayores 
fuauidades,y recibía de el Señor fingu- 
lares fauores,Eran muy frequentes las 
apariciones qué- tenia de Chrifto Se
ño r nueftro , de los Santos An ge Ies,y 
entré otras fue dulcifsima la aparición 
d t M a r i  a Sandísima, con fu I x- 
s v s en los bracos. Confolóle con.ma- 
terna benignidad > y para que defáho- 
gaífe fu coraron en amorofas. ternuras» 
y  Tuaues caricias,de fió el fruto de fus 
virginales entrañas. Vn d ia , que á las 
violencias d e d  amor fentia exhalárte
le ei alma,le pareció,que vela vna nu
be muy dénfa, que puerta entre Dios,y 
entre fu coraron , le embarazaba , que 
gozalle de fus.inaceefsíbles lazesv Vien- 
dofe impedido dé llegar a la poflefsion 
del. fumo bien,fe deshazla en lagrimas 
de dolor3hafta que vio, que la caridad, 
como vn Sol relplandecience» heria en 
la nube,y la doraba con admirablesíu- 
zes,por entréícuyos refíexosfe Je manir 
fertaba como en bofquexo con/ufo la 
hermofura de fu amado> Refpiro alegré 
fu a man tecorazon, pero quedó qias_an-i 
fiofo,y mas encendido en fuegq.de ca
ridad. ‘ ■ . '■‘J . J

Viendofe rico con los talentos,que 
Dios le auia fiado defabiduria,y amor, 
no quifo tenerlos ociofos,y impelido, 
de el zelo de. el bien de las almas,dexó, 
fu Patria, y peregrinó qu a renta años, 
por el mundo, vertido de vn groflero ía-; 
co,en extrema pobreza , expuefto á las 
inclemencias délos tiempos,y a los pe
ligros de los Mares,en climas no cono
cidos^ Regiones r emot i fs i mas  ̂pade
ciendo oprobiosdefprecios, xraycío;-: 
nes,cadenas,azotes,dertierros}tray endo

pana,y
glaterra,y otras Prouincias iuyasjgran 
parte de el Africa,y de el Afsia, predi
cando la Fe de Chrifto , y eferiuiendo 
fus libros, íiempre como el Sol en mo- 
uimiento continuo, comunicando las 
luzes de fu enfeñanz&. No guardaré el 
orden de los tiempos en referir fus ha- 
zañ oías empreñas, daré fi algún a noti
cia de los fucefíbs de fu vida, no de to
dos , para que fe vea la magnanimidad 
de el corazón de efte hombre,que alar
gó fus penlamicmos, harta pifar: la ra
ya deloimpofsible, “ ^

En tres empeños le pufo el ardor de 
fu zelo, que cada qual era fobrado para 
el ardimiento, y Colicitud de muchos 
hombres.El vno fue,conmouer toda la 
Chriftiandad para la con qu i ña de la 
Tierra Santa,y aefte fin juntó de Iimof- 
ñas para las expenfas de efta guer ra; in- 
menfas cantidades. Sola la Ciudad de 
Pifa en italia(que es Ciudad mediana) 
contribuyó para efta empreña a inf- 
tancias de Ray mundo,Lulio. con vein-, 
te y cinco mil ducados de platajy a ef
te paño juntó de otras Ciudades * dií- 
curriendo por toda la. Europa grueñas 
limofnas, que entregó para el efefto a 
los Sumos Pontífices Honorio Quarto  ̂
Nicolao Quarto, y Clemente .Quinto. 
Efta glorióla empreña no tuuo efefto, 
porque diftraidos los Ptincipes Católi
cos á otros negocios de interefíes de 
eftado,no pudo tener el ajufte, que fe 
defeaba ,1a expedición de efta guerra. 
Solicitando eftas.limofnas, llegó alRey-; 
no de Chipre,que eftaba en mucha par
te infefto de Hercges, y Sciímaticos 
Iacobitas,y Neftoriános: zelofo de las 
verdades Catolle as,obtuuo facultad de 
el Rey Enrico,para hazer con ellos pu* 
blicasdifpiitas,en las quales conuenció 
a muchos de fus errores,y los abjuraron

fie mp re.jugada la vida entre mil fdi 
neltas imagines de muerte. Corrió 
íiempre en manos de el peligro,y de el 
trabajo la mayor parte de Europa , Ef- 

Francia, Italia , Alemania, In-
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con gloriofo triunfo de la Fe verdade- hombre, á quien por vna parte las ca-
nas,y elafpeéfo haziati venerando,pot 
otra la groíTeria,y defaüño de íu trage 
defpreciable.

En efta confufíon eftuuo, haftaque 
baxando de la Cátedra fe arrimó a el,
y le dixo en lengua LatinaZ)otmms qua 
f  ¿rs ? Refpondtó Ra y mundo; Vomínus 
non eji pars , jed totum jtmplicijsimum ait 
Omni pítrtium eompfitione ¡tlwnum. Ha-- 
bíó de el íigniíkado de efta palabra T)o~ 
¡ninus, que es Señor >y dixo fcr vn todo 
íimplidfsimo fin compoficion de par
tes. Viendo Scoco refpuefta tan profun
da^ fundada , tuuocon el largas con
ferencias, con admiración de fu celef- 
tial fabiduria. Corrió la fama de íu 
Sciencia por la VniuerGdad Pan fien- 
fe, y fu Canciller dio permifo, para que 
leyeffeen fus Aulasjy poco defpues con 
fauor cípecial de el Rey,que le venera- 
ba'como á vn Oráculo,hizo que fe exa- 
mínaíTe fu Doéfrina , y  que corrí eñe 
con la aprobación de quarenta D0&0-: 
res,que para efte efeftofeñalóei Ciau£ 
-tro.Defto hablaremos defpues con maa 
extenfion>y claridad. F undaronfe tábien 
Colegios de lenguas en Roma,Oxonia, 
Bononia, Padua , Ñapóles,y en Sala
manca; y  intentó,que en Alcalá de He
nares fé eri giefle o tro, pero eñe no tu-; 
uo efe¿fo,ácaufa de no tener entonces, 
ni en muchos años defpues Efcuela,y 
no poder ajuftar las expenfas de fu 
dotación, ni con el Rey de CaíUlIa3ni 
con el Ar^obifpo de Toledo.

El tercero empeño era defterrar de 
todas lasVniuerGdades de Europa los 
libros,y Doftrina de Aberroes, que fe 
prañicaba en las Efcueías confobrada 
aplicación, y manifiefto peligro de las 
purezas de la Fe. Eftapretenfion fanta 
tuuo plenario efe£fo,y por Decretos 
Apoftolicos fe recogieron todos los li
bros de Aberroes,y fe quemaron como 
deteftables, impíos,y blasfemos,en pu
blicas hogueras. Era el encono,y auer- 
ñon, que el Santo Varón tenia con los 

" ' " " Aber
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ra. Predicaba con zelofo ardimiento,y 
fuertes inueclibas contra los contuma
ces , y eftos hofbgados , y ofendidos,!? 
dieron vn mortal veneno, de que hu
biera perdido Ja vida, íi la diuina pro
videncia no le refervara para otras 
mayores empreífas.

El empeño fégundo era , que e p o 
das las VniuerGdades de Europa fe fun- 
daílen Colegios, donde fe enfeñaíTen 
las lenguas deel Oriente , y principal
mente la Arábiga,1a Griega,y la Cal
dea »■para que: los fugetos que fe cri af
íen en eftos Colegios, falieílen á-Mif- 
fiones,para conuerrir á la Fe de Chrif- 
to á los Sarracenos. Os cile defignio 
vio algún logro en la fundación dé al
gunos Colegios. Con el Rey de Mallor
ca negoció, de que en la población de 
Daya(que por otro nombre fe llama 
Mira Mar) fita en efta Isla fe fundafie 
vn Colegio de treze Religiofos Meno
res, que en determinados anos fe apli
ca (Ten al eftudio de la lengua Arabi- 
g ay  de aquí falieífen Misionariospa
ra diuerías partes de la Morifma. Con
firmó la erección de efte Colegio el 
Papa luán Vigefimo por Bula ploma
da, íu data en Viterbo dezjmofexto K a- 
Unías Deccmbris, en el año primero de 
fu Pontificado. Empieza efta Bula afsi: 
Lmíanía taorum Progenhornm i>ejligta,

Para efte mifmo efecto fue á Paris,y 
negoció con Phelipo Pulcro Rey de 
Francia,que á expenfas fuyas fe erigiet- 
fe Colegio en la Vniuerfidad, con Cá
tedra de eftas lenguas. En efta ocafion 
vio Raymundo Lulio al Subtilifsimo 
Doftor Scoto regentando fu Cátedra 
de la Sorbona. Afsiftió vn dia en fu 
lección, efcuchandole muy atento con 
ademanes de quien entendía , ya cabe
ceando con fenasde aprobación, ya 
torciendo el roftro, como quien díflen- 
ria. No perdió Scoto feñal alguna de 
eftas, fufpenfo en formar juizio de el



Aberro i (tas tanta ,que fabÍendo,que los 
Sarracenos de Africa tenían en la Ciu
dad de Boba Vmueríidad > donde íe 
leían ios libros de Aberróos, fe fue a 
dlfpntar con ellos en publicas confe
rencias. Conuirrióa laFedeGiirifto 
fetenra Filofofos de los mas infígnes de 
fu Efcuela* Eftos miímos, temerofos de
que en la {edición que ya fe temía , pe
recí e fíe fu Maeftro , le obligaron á que 
falieífe de laCiudád,yefper afíe opar tri
nidad de mayores frutos,pues ya dexá- 
ba DifcípuÍos,que trabajafíen en el cub 
tiuodela Viña.

De elfos tres empeños,/ puntos,que 
le parecieron eficaces, y ne ceñarlos, 
para defterrar de el mundo laSeffade 
Mahoma, preíentó en el Concilio' Vi e- 
nenfe vn libro en manos de Clemente
Quinto, para que concitados los Pa-; 
dtes decretaílen afauor déla caufa pu
blica de ía Religión Chriftiana lo mas 
eonueniente. Auia ya muchos años, 
que tenia eftos defignios comunicados 
con varios Pontífices;como fueron Ho-
inori o Quarto, Nicolao Quarto, Boni
facio O ttauo , Benedicto Vndezimo,y 
Clemente Quinto. Cerca de las funda
ciones dé los Colegios, veafe la Cle
mentina Inter folidmdtncs de Mdgtjiri$f 
que es la primera de el libro quinto.

C A P I T V L O  XLV.

Trabajos s martyrios ,  y tormentos 
afrentofosique padeció aymmido 

Luüo en odio de la Fe 
Católicâ

LL e g ó  la caridad de Ray mun
do a aquel grado altífsimo de 
perfección,que preferiuió el di

urno Oráculo, quando dixo: ninguno 
tiene mayor caridad, que hafta expo
ner^ dar la vida,y alma por el amigo» 
Era tan vehemente en efte Varón Apo£ 
tolicb el defeo de verter fu fangre para

rubricar las verdades de la Fe,y ofrec 
cer áfu Dios amado la vida en lasarás 
de el martyrto ■* que gaftó en la preten- 
ñon de efte glorioíb triunfo quarenta y 
cinco años,girando en continuo moul- 
miento por las tres partes de el mundo, 
con inmenfos trabajos. Tenia por 
muerte indigna de vn hombre ,que co
noce la bondad de Dios,y la ama con 
ternura,morir de muerte feca , y á fan
gre fría i como es laque ocafionan las 
moleftas, y perezofas lentitudes de las 
naturales dolencias. Viendo que de en
tre las manos fe le auia cay do. tantas 
vezes la corona de el martyrio, fe def- 
hazia en lagrimas,y clamaba di2!endo: 
O  Señor! ó Señor! lino me quieres Con
ceder la dicha de morir por tu amor,y 
en obfequio de tu Santa Fe, porque Coy 
fieruo indigno, concédeme, Señor, íi- 
quiera morir de mis defeos,y no conóz
ca yo mas dolencia, que la. de tu amor, 
que es fuerte como la muerre. Otras 
vezes dezia : 0  Señor! quando llegara 
aquel dia feliz en que efte fieruo tuyo 
atado con prifiones,y quebrantado en 
el potro á tormentos,de la vida por tu 
amor. De eftas, y otras jaculatorias de 
gran ternura,y deuocióri, eftá lleno el 
libro, que compufo de contemplación, 
en cuyas claufulas dexó eftampados fus 
ardientes afeffos.

Viendo Raymundo el poco a juñe, 
que tenia la expedición de la guerra 
fanta,y malogradas cantas diligencias, 
tomó lá refolucion de entrar por Ció
lo en la Africa,a folicitar con fu predi
cación la conquifta eípiritual de los 
Sarracenos. A  efte fin pafsó á Genoua¡y 
trató de hazer fu viage con vnos Mer
caderes Ginoueíes, que tenían en Tú
nez libre comercio. Teniendo ya díí- 
pueftas todas fus cofas,y eftando apreí- 
tada la embarcación , le fobrevino vn 
vehemente temor de los futuros peli
gros , que aterró fu coraron,y heló las 
fogofidades de fu zelo,en tal grado,que 
hecho ya todo el cofte de el flete.dcxo
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parpar la Galera,y fe quedo en el Puer-
to. Apenas la perdió de viña, quando 
volviendo enfi, y confíderando fupu- 
íilanimidad,fe entregóá vnaprofun- 
da melancolía, que en poco tiempo le 
quito la falud de el cuerpo , y le turbó 
la ferenidad de íu efpxritu. Vnay otra 
paísíon fubieronatal grado de vehe
mencia , que le pulieron en el vltimo 
riefgode la vida. Permitió Dios eñe 
defmán, para que reconuiniendofe a fi 
meimo con el conocimiento de la mife- 
ria propia vieífe la diftancia cafí in- 
menfa, que ay defde los afeftos a ios 
efeftosjdel'delós propofítos á las execu- 
ciones.Pafstones tienen los Sabiosy los 
Santos , ni efta en Ib mano eí efcufarfe 
de fus acometimientos, ni pueden to
das vezes euitarfus caydas: pero fon 
cómo aquel Gigante hijo de la tierra, 
^ue de fu contado fe leuantaba caydo 
con mayores esfuerzos para la lucha. 
Efto; le fuccde al Sabio , y al virtuofo, 
que dando de ojos en el conocimiento 
de fus ceniqas,fe leuata mas fuerte pa
ra pelear con fu enemigo. Debilitaron 
á Raymundo tanto la dolencia de el 
cuerpo,y ei ahogo de fu efpimu»que le 
pu fiero en el extremo peligro de m uer
te. LIoto amargamente fu cobardía; pi
dió los Santos Sacramentos , y  recibió 
el Viatico puefto de rodillas Con gran
des dera on ft rae iones de ternura. En ef- 
te eftadofe hallaba el año de-mil-do- 
zíentosy ochenta y fíete , viípera de 
Pentecoftes; y mouido de interior ira-1 
pulió rogó i que le lleuaílen a la Iglefía 
de Santo Dominga a la hora de vifpe- 
ras, y oyendo entonar el Hymno Veni 
Creator sptritus, fincio vigoroíos alien-- 
tos en el cuerpo , y alma , y íe ofreció 
tan reftadey valiente á fu temida era-- 
prefía , que fahiendo eftár en el Puerto 
para partirá Túnez vna embarcación,- 
hizo que le pufíefíen en eña para hazer 
fuviage.Difuadianle los afsiftentes ef
ta s prilasdíziendo fer temeridad noto-! 
ria entrarfe en la Mar con tanta ñaque- 

Parte III,

zatpero fus lagrimasyfus ruegos ven
cieron el juizio de fu piedad,que caute
laba fu peligro. Fue cofa marauillofa, 

que apenas entró en la embarcación, 
qnando fe fimìò fin haftio à la comida, 
el coraron muy dii ata do, y tan repara
das las fuerzas,que en los dias que duro 
la jornada , cobró perfefta falud,y fu 
antigua/obuftez. Remora fue antes, 
que fufpendió el curfode fu ardiente 
zelo,1a funefta imagen de los peligros, 
y recobrandofe con humildad el mifmó 
horror de los peligros azoró la valentia 
de fu coraron, para que los prouocañe 
animofoy los vendefie confiante.

Entró en Túnez, Ciudad Metropo- 
li tana de efte Rey noy vàliendofe dé là 
deftreza con que entendía la lengua 
Arábiga, empegó à poner mano en la 
conuerfíon de los Infieles. Antes de 
predicar en las Placas , reconuino à 
muchos en fecreto de fus errores , y 
aulendo defterràdo en ellos con las lu- 
zes de la verdad las fómbras de la -ig-» 
norància, los baptizó,y'los hizo Coad
jutores fuyos en efta’Catoltca emprefi 
fa.Trató defpues de fentar difputás pu
blicas con los Sacerdotes, ó Morabi- 
tos de aquella torpe Sefta : pero ha- 
llandófe fin fuerzas para refíftir à las 
eficacias de la verdad; recurrieron à ‘ 
la violencia. Delatáronle ante el-Rey, 
y efte le pufo cargado de rigurofas prid 
fiones en vn obfcuro calábo^o. Con-1 
ñoco fus confejeros, para que fe to-i 
maffe refolucion en atajar el daño,que- 
refukaba à los créditos de fu faifa ley 
de las predicaciones , y di fp utas ’ de 
aquel hombre, que con la eloqirenciá  ̂
y energìa de fudeZir fe lleuaba-tras de 
fi à los hombres. La mayor parte de el 
Confe jo era de-parecer,que fe le di eñe 
fentencia de muerte afrentofa en ven
ganza jufta de los agrauios de fu 
Alcorán , à que auia infamado con 
blasfemo atreuiraiento, Poco faltó, 
para que no fe huuiefíe echado eí fa
llo de fentencia capital, pero fe fuf- 
‘ -  - - - q o pen-;
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pendió cor el confejo de vn Morabi
to anciano, y fagaz > que í'c opufo dt- 
ziendo: que eífe .medio-dedarle muerte 
era poco íeg-uro para atajar los incoa- 
cementes deja per ucr lien de los Mo
jos, porque viendo fu conflancia en el 
padecer,harían mas firme el juizio pa
ja  creer,que, predicaba la verdad. Que 
fu parecer era,que le defterrafíen para 
íierapre de el Reyno , tratándole como 
a loCq,y que ede defprecio deslumbra
ría à losque huuieííe n dado c redi to a  
íli Doctrina : íi guióle efte parecer,y la 
jen ten eia fue , que le aqotaílen publir 
caraente, dando permiío à los mucha- 
chos r para que le efearneeieíTen eomo 
dvn hombre iaíenfato,y loco,y que fe 
le intimaile , que fi volvía à parecer»ó 
en Túnez,ó en otra parte de aquel Rcy- 
no:.ania de morir apedreado.
: , Ejecutóle, la fentencia de los aco
tes, y efearnepido. de los muchachos, 
ljeno de oprobrios,y malos tratamien
tos,le Ueuaron : al Puerto,y fe le entre
garon a los Ginouefes, para que en el 
ínterin,, que le hazian a la vela , le tu- 
uieffén apri Clonado en fu Galera. Aun
que el bendito Varón aleanqó vna bue
na , porción de elma.rftyrio , que tanto 
defeaba » quedando muy edropeado de 
los. .golpes , bofetadas, jio tes, y otras 
ycxac i onespa d ecidas,; fa li ò de ella rc- 
frdega con mucho defeonfuelo , yiendq 
qn.e el poco fruto que auia hecho con 
fu. predicación , quedaba fin el calor, 
de fu, enféñanqa., .en. peligro de malo- 
gtaiferPero cediendo con re íign ación 
à la prouídencia, fe volvió à Italia a 
dar calor à los negocios, que tenia;em- 

peqados.no permitiendo la fogoíi- 
, dad de fu amor vn p unto de r  ̂

OCiofidad.

M. if .  !A if .  XL J f. ^  Sf. ì f . .  ^
k  *  *  k  k k k  k it ̂ Jf. Jf. ap.
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C A P í T V L O  XLVI.

Repite F\dymundoLullo las entradas 
en ios íigynos de los Moros > padece 

muchos tormentos en odio de la Fe 
de C hñfio , y  conjugue la pal

ma del ínartjrio,

A tormentado viuia el Venera
ble Ra y m undo Lulio, con las

prolixas efperanqas de hallar la 
precíofa Margarita del martyria, para 
cuyo precio tenia redado todo ei cau
dal de fu íangre.Tédia anfiofo los vue
los de fu efpiritu folicitando fu hallaz
go : pero de cada pluma de fus alas col
gaba el pefode inmenfasdificultades,q 
abatían, y detenían fus vuelos para no 
poder dar alcance a fus defignics. La 
memoria de lo que padeció en Tunez, 
le fervia de torcedor, viendo defrauda
dos fus defeos, y que fe leauia cay do de 
entre las manos fu mejor fortuna. Para 
templar fu dolor apelaba á la confor
midad: pero viendo tan confiante fu 
vocación, reuerdecia fu efperanqa,y co 
intrépida oífadia ,fe volvi a a bufe a r los 
peligros,y a defahar los tormentos.. Dio 
el calor que pudo a los negocios, que 
tenia .empegados,y. viendo en el princi
pal de la Igleíia de los principales Ca
tólicos para la guerra fanta mucha ti
bieza , tomó la refolucion devolver a 
entrar en la Morifma para predicar 
la Fe¿ ,

Entró en la Ciudad de Bona en 
Africa,donde tenia Difcipulos, que re- 
duxo a la luz de la Fe con fu predi
cación Confirmólos en la Fe,y pafsó 1 
los Atgaryes , donde, cogió copioíos 
frutos. Los Moros zeloíós de fu ley le 
prendieron, y le cargaron depriílones 
en vn obfeuro calabozo » cerrándole la 
boca con vn candado , áíunqado con 
grande.crueldad en ambas tiKxiiias El 
intentp’/füe dexa ríe: morir de .hambre

< ü en*iá lobreguez hedionda de elcalabo-f
90:



DeN.
$o: pero defpues de eatorze dias le ha
llaron íano,y robu ífo, fin auer comido, 
ni bebido en rodo efte tiempo cofa al
guna. Gíoífaron el milagro a hechize- 
xia, y por fentencu publica, le conde
naron a acotes , y á perpetuo deftierro 
deelReyno.

Salid gozofo al deftierro, dando gra
das al Señor, que ie quilo hazer digno 
de padecer por la gloria de fu nombre 
eftas afrentas.Eifdere^d fu viage á Bu
xia,anfiofo depadeccr mas por fu ama
do. Entrófe perdido por la efpefura de 
vn Boíque, donde fdlieron al encuentro 
dos formidables Leones. Sobrefaltófe có 
el fufto, de íer fangriento defpojo de 
aquellas fieras:pero reparádofe de aquel 
primer ínfulto de la naturaleza, recur
rida fu amado I e s v s con firme con
fianza,de que le facaria de fie peligroso 
le daría fuerzas, con las dulzuras de fu 
amor,para tolerar las amarguras de la 
muerte. Acexcaronfc a el los Leones 
olvidados de fu natural braueza.y con 
fe ñus de domeftica maniedumbre. Vié- 
do el bendito Varón efta admirable mi-
fericordia » conque Dios afieguraba el 
temor á fu a atura! flaqueza ,prorum pió 
en fus alabanzas con lagrimas tiernas. 
Los brutos obfequioíos le alhagaban, 
lamiéndole el roftro, y Us manos con 
ademanes de alegría.y le fueron guian
do por La efpefura.hafta dexa ríe defeu- 
Lterto el camino Qual fuelle el jubilo 
de efte enamorado de fu Dios en la 
coníideracion de fus marauiUas,no ca
be en ponderación.

Entró en Buxia tan arrebatadodelos
Ímpulfosde fuaidientezelo ,que em- 
peçô à vozes por las calles,y Plaças a 
predicar la Fe de Chrifto ,con detefta- 
cion de el Alcorán deMahoma. Tu
piéronle por loco,y como à tal -atado, 
y eftropeado le licuaron à la preíencia 
de el mayor de fus Mtníftrcs, o Sacer
dotes, llamado Alguazin. Preguntóle 
quien era,y flfabia las leyes de la tier
ra , que condenaban à muerte à quai- 

Parte III.

quiera,que atreuido intentaíTc desluzír
la Religión de Mahoma.Rerpondíó in
trépidamente 3 que fabla bien cftas le
yes i pero que conociendo la: luz de 1* 
verdad en la te  de Chrifto,no podía de- 
xar de condenar las torpes fombras de 
la ley de fu Profeta falfo. El Moro reco
nociendo fu valor,y fu talero, prefu mió 
vencerle en difputa: pero' a pocos lan
ces fe fintia auergonzado, y corrido y  
dexandoíe de difcurfos,echó mano de el 
alhago de las prometías,y del rigor de 
las amenazas.Ofrec_ióle,fiabjuraíre de 
la ley de Chrifto, grandes conuen.écias 
de hazienda, mugeresy honores; á que 
el Santo Varón reípondió con defprg- 
cio,diziendo:que eftrañaba mucho,que 
pudíeífe prefuínir de vn hombre tan án̂  
ciano , que mancharía con acción tan 
indigna el neuado candor de fus canas. 
Apeló el Mórabico á los rigores,amena
zándole con mil imagines de muerte,£ 
que refpondió intrepido,que folo par» 
fellar con fu fangre las verdades defu 
ley verdadera » auia eftimado la vida« 
-Viendo que no podía doblar fu cóftan* 
cía,le pufo en vna prifion muy riguro«» 
fa,y dio quenta al Rey de Buxia. Efte,ó 
temerofo de que fe a tralla fien fus inte» 
refles,faltando el comercio dé los Merr 
caderes Chriftianos,ó conocicndo,quc 
la conftancia de aquel hombre;venerar 
ble»puefto en los tormentos, fuelle mas 
eficaz para perfuadir fu Dofrrina, que 
lo fue fu lengua,le mandó defterrar co
mo a loco, azotado,y eftropeado de la 
mocedad de fu Corte.

Con efte afro pofitiuormás deVa^ 
ron Apoftolico ,fe embarcó en vn Na- 
uio de Ginouefesjy en efte viage pade
cieron vna defecha tormenta, en que 
temieroo muchas vezes irle á fondo; 
Alentó a los p a fia ge ros, y Marinantes 
Raymundo,con buenas efperanqas de 
que llegarian(aunque con grandes tra
bajos^ falvamento. Agitada la Ñaue 
de la furia de las olas, ilegó a las Col? 
tas de Pifa,y á la vifta del Muelleempe- 
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. X Chronicáde la Religión" :
á (jo^obrar con tan prefto peligro, -  Pefpidicfede fu Patria , yfalieron 

-que - apenas tuuieron tiempo para fal- a. defpedirie al Puerto los mas Nobles 
varíe én la lancha, y no todos; porque de Mallorca, como ios que perdían las
algunos falieron á. nado ,y fueron ib- efperan^as de volverle a ver viuo: pero
corridosde la gente de la Marina,y de ni ruegos,ni lagrimas fueron poderofas
ellos f ue el vno el San co. Ancian o , que para detenerle , porque la fuerza de fu 
quebrantado de lospad'ados tormentos, vocación al martyrio era muy podero-
y de ios golpes de la tormenta enfermo ía,y le tema robados todos fusafe&os. 
en Püa;donde cftuuo: halla la conuale- Aportó a las Islas de Sicilia , donde fe
cencía regalado con;las dulzuras,y fa? 
uor.es de fu amado> I h;s v s. ^

- ,  ; C A P 1T V L O  XLVIÍ. .

Wá id uè Ita ̂ Jymmvdo ¿ f u  f  atriái 
y  én edad dé ochenta años repite ja s  

entradas en Xdfñ^ypuxiáidói}- 
de ale anea ía¡ Palma, del 
E!j*; martyrio» ,

Tf.O ay cofa que tan:bien infor? 
k . me délas finezas de el amor,

eftuuoefperando embarcación para 
Africa, pero nunca ociofo, pues no de- 
xaba la pluma de las manos.Raro hom
bre! que. quando parece que defeaníá, 
vuela,para bufear a Dios todo plumas, 
para iolicitar fu gloria todo rayo. Pa
rece fér como aquellos myílerioíos ani
males de Ezequiel, todos alas, todos 
ojos,todos manos,q para traer fobre fus 
ombros el triunfante: carro de Ia gloria, 
iban,y volvían, fin conocer al defean- 
fo , en fernejan^a de rayos radiantes,y. 
voladores..  ̂ ■

ErítrA én la Ciudad de Túnez, tea«
Bhqúe fus obrasjaquefia inquietud 

contiitua,qnc tiene vn coraron diurna? 
-merite>enamorado,es prueba eficaciísi- 
ma de larnoblezá de fu origen. El amor 
Vegetalidades de Sol,que infatigables 
mete íe vuelve,y revuelve fobre la tier> 
raspara focorrerla con el inftuxo de fus 
iuzes. Conualeció en Pifa Ray inundo,/ 
•confeten ta y líete años, de edad, quan
do de rendida pide la natiiraleza el def- 
eanío>proftgue fu tarea arca forado de. la 
•atf i uidad fogofa de &  amor,y fu zdo. 
Embarcófe para Mallorca, Patria fuya, 
a faber el cftado de fu familia. Aquí fe 
detuuo algunos mefes, y eicriuió el li
bro que intituló,de finesa que d á razón 
de fus continuas peregrinaciones,yrao- 
tiuo de fus trabajos.Señala el eftado en 
que tenia la liga de la guerrafánta ,fe- 
ñalando ios medios mas vtiles,y ajuma
dos para fu buena expedición, y leña- 
lando el mas fácil , y fegúro itinerario 
para entrar, a la conquisa de la Palef- 
tina,un que peligralíen en deíavios los

tro,donde batallado por la Fe de Chrif- 
to cogió primicias opimas de fu Apof- 
tolico zelo.Reeonuino de fecreto à fus 
antiguos .Diícipulos, fortaleciéndolos 
•en la Pe: y de aqui pafsó à Buxia,donde 
hizo la mefma diligencia. Ya le pare
ció , que andar de reboco, y difsimulo 
era menguare el amor fuyo à fu Dios; 
y como el fuego,que impaciente de las 
prifiones las rompe con efpantofo eíia- 
liido,rompió las de fufilencio,y puefto 
en la Pla$a à villa de numerofo concur- 
fo , ie pufo à predicar las * verdades de 
nueftra Santa Fè. Yofoy (dezi a) Ciuda
danos de^Buxia, aquel hombre, à quien 
defterrafteis de vueftro Rey no, porcj os 
daba con la luz de la verdadera Reíigrd 
Chriftiana en los ojos. O  miferables de 
vofotros! fi bien hallados en las fombras 
de vueftro engañodeguis obftinados el 
camino déla perdición eterna, en q es 
p ufo vueftro fa lío P rofe ta Mah om a .Gid 
las vozes de la verdad , que anfioía ele 
V ueftro bien os v iene à bufear àvu eft r a

bai aitones. caia.Las-impurezas,y obicenidades.de
. - . vuef*



Entregáronle al Pueblo, que le efc 
Paraba furiofo con piedras, palos,y ef-' 
padasen /as manos para executar fus 
fangrientas i ras. De las muchas herí-: 
das cayó en tierra,y teniéndole por 
muerto le dexaron cubierto,/ fepulta- 
do en las piedras. El año de mil feif* 
cientos y onze fe regiftró fu venera  ̂
ble eadauer,con afsi fíenci a de lá mas 
principal parte de el Clero, y la N o
bleza,para el efe&o de tratar de fu Ca-¡ 
nonizacion, y tenia en la cabera qua- 
tro heridas horribles ( fuera de otras 
muchas menores) las dos de efpada ,de 
las quales la vna era muy profundaba 
el huello, que llaman petroíb5la otraí 
en la comifura. Otras dos eran de pie
dras, la vna fobre la ceja de el ojo £■ • 
nieftro,y la otra encima de la fien der 
recha en la parte alta de la cabera, Eri 
todo íu cuerpo apenas auia parte que 
no eftuuieíTe, ó llagad a ,ó magullada,  ̂
contufa de las piedras,y palos. Afsi le 
cumplió el Señor aquellas continuas 
anfias » que tenia de padecer por fu 
amor , ¡y afsi probó las finezas de fu 
amor en el contralle de el padecer. Po
cos di as antes que fe pufieífe en efte 
vltimo combate , fe le auia aparecido 
Chrifto Señorilueftro, y le preguntó,Q 
penfaba,que conocía al amor, que tan
tos años profefiabaj y refpondió coflj 
humildad confufo: SÍ yo, Señor,no fuá 
piera,que es amor, fupiera a lo menos,; 
que es paciencia. Dio a entender,que 
las dulzuras de el amor no le daban lu
gar,para que fintiefíe las amarguras det 
el padecer,porque los trabajos,y tribu-, 
laciones, que padecía por el amor, no 
daban materia a la paciencia, fino al- 

hagaban el gufto de fu alma con 
el cumplimiento de fus 

defeos.

De N.B,&Franc.Ub.ní,G%lLV7r. 4 #
vueftro Alcorán os auifande fus fal
tedades , infamando afrentofamence a 
la razón. Dar fee a tan barbaros pre
ceptos,es afefbr ceguedades,para caer 
voluntariamente en vn abifmode eter
nas penas, Elfos auifbs, que os doy de 
parte de Dios verdadero , os importan 
vueftra eterna falud : pero fi obftinados 
'en vueftros errores cerráis los oidos cor 
íbo el Aípid a las vozes de el encanta
dor,feranvuefira acuiacion losdeten- 
gaños.

Irritadoslos Moros de los oprobios 
de fu ley , acometieron a el en tropel 
confufo, y le huuieran allí quitado la 
vida,íi los Mimftros de la lufticia,no 
huuieran atajado fu furia, con animo 
de quecaftigada fu pífadia con publico 
fuplicio, firuieííe a los hombres de ef- 
carmiento.Muy cargado de golpes,bo
fetadas,y otros malos tratamientos, le 
llenaron bañado en fangrefu venerable 
foílro já  la prefencia de: el Rey : efte, 
auiendo intentado en vano difuadirle 
de fu empeño,le mandó poner en la cár
cel,.y que allí los Morabitos masdoc- 
tosdeíu ley conuencieífen fu terque* 
dad,parecíendole, que efte medio era el 
anas feguro para los defagrauios de fu 
ofendido Profeta. Fruftraronte fus lo
cos intentos,por que los Morabitos con- 
uencidos déla eficacia de la verdad,pe- 
10 obftinados en fu error, dixeron al 
Rey , que aquel hombre era inuencible 
en ía terquedad de fus propofitos,y que 
conuenia quanto antes quitarle la vi
da,para que cefTaffen los efcandalos en 
fu Corte. Dio el Rey fentencia, de que 
murieífe fuera de los muros déla Ciu
dad apedreado ; y auiendofeia intima-, 
do,no folo no rnoftró alteración,ó fen- 
tí miento alguno , fino que con alegres 
demonftraciones daba á Dios gracias, 
y cantaba en alabanzas fuyas, porque 
fe ponía en pofieísion de aquel teforo, 
para cuyo hallazgo auia peregrinado 
por el mundo quarcnta.y cinco anos 
de fu vida.

Parte III:
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Ghronlca de la Religión
e a p i t v l o  x l v i i i .

Mucre ^aymundo Lulio ,y  fepultafe 
eri Ju Tdt riíi Mallorca > con milagro- 
fas arcunftancias. Fama pofuma de 

f u  fatuidad,y cultos inmemoriales 
que ha tenido conpexmifúon 

de la Igkjia,

QV e d  ó Raymundo Lulìo cu
bierto de piedras > tenido por 

muerto, y feputtado en fii 
mifmo triunfo: però el que pareció fu - 
nefto Ocafo de fu vida , fue luzido 
O  ríen ce de fu gloriófa fama. Aquella 
poche baxòfobre el cumulo dei las pie
dras , que le cubrían, vna piramide de 
celcftiales refplandores,de que fe aSTom-

pudieron la íangre de las mayores he
ridas , y le llenaron en la embarcación, 
haziendoíe al punto á la vela, temero- 
fos deque algún tumulto popular les 
quita [Te la prefa.

Caminaron con viento proípero, 
halla dar villa ala Isla de Mallorca idos 
di as defpuesde fu partida. Era el día 
veinte y nueue de lunio, confagrado a 
la gloriofa muerte de los Principes de 
los ApoftolCs San Pedro,y San Pablo, 
día en que efte Varón Apoftolico ar
diente imitador de fu zelo, entregó fu 
dichoío efpirituá fu Criador a la vifta 
de fu Patria.Los Ginoucíes, obfervadas 
lasmilagrofas feñales de fu muerte,codi 
ciolos ya de hazer fuyoefte teforo.ocul 
taron el cuerpo,y con breue trepo de vn 
hora,que hizieron en el Puerto de Ma
llorca,trataron de enderezar las proas

braron confufos los Sarracenos, y fe 
alegraró deuotos los Mere a deres Chrif- 
tianos. Dieronfe por auifados, de que 
con lengua de íuzes pubíicalle el Cielo 
los triunfos de aquel Venerable Ancia
no , y zelador Apoftolico de la Pe de 
Chrifto, pata que recogiefíen fus reli
quias^ las facálfen el poder tyrano de 
los enemigos jurados de fu nombre. 
Efteuan Colon,yLuis de Paftorga-Mer- 
caderes Ginoueíes, viendo la conmo
ción de el Pueblo por la feñal por ten
tóla de la noche antecedente, negocia-; 
ron à coila de crecidos intereífes, que 
el Rey di elle facultad para lleuarie à fu 
Patria aquel cadauer. Dióla, no folo 
por el foborno de la licencia , fino por 
miedo de que continuandofe tan pro
dìgi ofas feñales fe perniai elle fu Corte

ó fu Patria. Con efta determinación 
dieron al viento todas las velas, pero la 
Ñaue fe eftaba furca,y inmchil, aunque 
el tiempo les era para la nauegacion 
fauorable. Porfiaron^ faiir deci Puer
to , y viendo que n ò p o di an falir, te-; 
ni endo à fu fauor los vientos, conocie
ron íer voluntad de D ios, que aquel 
cuerpo quedaífe en Mallorca fu Patria, 
adonde volvía triunfante de la muerte, 
con tantas bocas, que publicaren fu 
triunfo,como eran las heridas, que re
cibió en defenfa de la Fe Católica. Die
ron auifo al Magi (Irado, contando co
mo tedigos de vida, toda la ferie defu 
martyrio, y fus milagroíks circundan* 
cías.

Conuocòfe à efta nouedad en ihmen-* 
fo numero el Pueblo à la Marina. Salió

con defe rédito de fu falfo Profeta. No 
le faltaban a la C>bftínacton pretextos 
para deslumbrar la euidencia del pro
digio, dando por caufa de aquellas lu- 
zes al Arte Magica. Los Chriftianos 
quitaron las piedras,que oprimían con 
fu pefo,al que creían cadauer , y le ha
llaron viuo, aunque priuado de elvfo 
de ios Penados. Tomaron lo mejor que

el Virrey,los Iurados,y toda la Noble
za^ defde la Ñaue, eftando preuenida 
el Clero con mageftuoía pompa,deter
minaron Ueuar -el c-adauer al Templo 
de Santa Eulalia , para darle fepukura, 
en vna fumptuofa Capilla.de fu Fami
lia, con advocación de San Marcos. 
Opuüeronfe a :efta-determinación los 
RdigiofosPrancí fe os, dislenáo .tocar-

íes
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les a ellos el dep oficio vpor fer Tercero Ten tallas, en reconocimiento de admi* 
delOrden de Penitencia vcon Habito

- dcfcublerto de muchos años; Dieronfe 
por vencidos con la razón de efle ale
gato,,y le deportaron en elConuento 
de San Franciico , en vna caxa de ma
dera enriofa , aforrada en tela blanca, 
que fépufb deícubiérta en el medio de, 
la Sacriília. ;
- Aquí efluuo muchos años venerado 
como Santo Martyr, halda que la Sa- 
críftia coñ vn cafuâbïncendio fe acabo 
toda * quedando halla las piedras he
chas cerneas. Sentiafe mucho ella fata
lidad, porque no pudiendofe atajar el 
incendio, fe dio porconíumido, y re
suelto en p a uefas elcadauer,en que te
nia la común piedad pu ella la deuo- 
cíon: pero quando dio lugar la voraci
dad de las llamas,para que fe regiílraf- 
fen fus daños, hallaron el arca con el 
Venerable cadauer enteramente libre, 
à- quien aüia perdonado re itere me el 
fuego. Elle prodigio auiuó mas la de- 
uocion de fus Coro patriotas,que abrie
ron la caxa, y vieron el cuerpo incor
rupto , y bañado en fü fangre llenos de 
admiración,y ternura.Hizofe vna vrna 
de marmol de labor primorofa , capaz 
de la primera caxa de madera, y fe 
trasladó al cuerpo delà Tglefía en lugar 
decente à la mano izquierda , debaxo 
de el pulpito,el año de mil quatrocien- 
tos y quarenta y ocho, fe hizo folemne 
translación à la Capilla dé nueflra Se
ñora de la Pureza , donde tiene fu en
tierro la noble Familia de los Armen- 
guals,o Armengoies, donde oy defean- 
fa venerado,y aplaudido por Santo,

El cu lto , que defde el día que llegó
fu cadauer à Mallorca,es tan inmemo
rial,como de trecientos y fefenta años, 
y no de vna Villa, ó Ciudad fola, fino 
de los Reynos enteros de Aragon v Va- 
lencia;Cata!uña,y las dos Islas de Ma
llorca , y Menorca, que le reuerencian 
como à Martyr Ínclito de Chnílo , vi- 
ütando fuíépulcro con dones, y pre-

rables veneficios,que conheíTa auer re
cibido la pianola fee de fus deuotos. 
Tienen los Templos de aquellas Islas 
Altares dedicados áfu veneración , en 
queeílan íus imagines,ya de pinceUya 
de talladlas pinturas que ay en las ca-' 
fas no tienen numero. En varios angn-, 
los , y pórticos de la Ciudad principal, 
ay imágenes fuyas con fus lamparas. 
Tienen tradición los Mallorquines de 
auer obtenido Bula de León Dezimo 
para celebrar Oficio,y Milla propia en 
el dia de fu martyrio > a diez y feis de 
Iunio. En el Conuentode los Reueren- 
dos Padres Dominicos ay vn libro an
tiguo, qae contiene varios tratados,«! 
cuyo indice cita afsi: officium Gloríojtf- 
íimí, &  Beatífsimi Mdrtyrís Mdgijiri Ray-* 
mrndi Lulh&c* folio dozientos y oche-; 
ta y vno.Efle libro efla imprefíb en Va
lencia año de mil quinientos y feis.To* 
do lo dicho confia de varios teílimo* 
niosauténticos,que trasladó ala letra' 
el Reuerendo Padre Fr. Buenaventura 
Ármenguafen el Epitome queefcriuió 
de la vida de efle Venerable Varón,y 
la pufo ?n el principio de fu libro, que 
fe intitula , Ars Generdh , el Reuerendo 
Padre Fr.Marcos de Margal en la im- 
prefsion de el año mil feifeientos y 
quarenta y tres.

La demonftrarion deuota que hizo 
Mallorca el año de mil feifeientos y on- 
ze,para regiflrar fu cadauer , y tomar 
informe de fus calidades,y heridas para 
el efefto de los proceros de fu Canoni
zación,arguye lo bien femados que tie- 
nelos créditos de fu famidad en aque
lla Isla.Afsiílió a efle regiflro perfonal
íñente el Virrey de Mallorca Don Car
los de Coloma ; Michael Martínez de 
Villar,Canciller de el Reyno , con to
dos los lutados. Délo Edefiaffico la 
mas principal porción , aunque no af- 
fiflió el Obifpo,que eftaba-aufente.pero 
áfsiflíó fu Prouifor General, y todos 
los Prelados de las Religiones. La fun

ción
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pudieron la fangre de las mayores he
ridas , y le licuaron en la embarcación, 
haziendoíe al punco á 1a v ela, ternero- 
ios deque algún tumulto popular les 
quitafte la prefa.

Caminaron con viento profpero, 
halla dar vida á la Isla de Mallorca,dos 
di as defpues de Tu partida. Era el día 
veinte y nueue de lunio, confagrado á 
la gloriofa muerte de los Principes de 
losApoftolbs San Pedro,y San Pablo, 
día en que efte Varón Apoítolico ar- 

bierto de piedras, tenido por diente imitador de Tu zelo, entregó fu 
muerto, y fepultado en fü dichofo efpiritu a fu Criador á la vida 

mifmo triunfo: pero el que pareció fu - deTu Patria.Los Ginouefes, obfervadas 
nefto Ocal'o de fu vida , fue luzido lasmilagrofas Penales de fu muérte,codi 
Oriente de fu gloriofa fama. Aquella ciofos ya de hazer Tuy o efte reforo,ocui
noche baxó fobre el cumulo de las pie- taron el cuerpo,y con breue tiépo de vn
dras, que iecubtian, vna pirainide de hora,que hizieron en el Puerto deMa-
celcftiales refpiandores,de que fe aftom- Horca,trataron de enderezar las proas
braron cohfufos los Sarracenos, y fe a fu Patria. Con ella dexerminacion

Muere %nymmdo Lulio , y  
en Ja Tatrid Mallorca , con mdavro- 

Jas circunfiandas. Fama poJiuttia.de 
j u  fanúdad}y cultos inmemoriales 

que ha tenido con permisión 
de la Igtejid.

V  e d  ò Ray mundo Lulio cu-

alegraró deüotos ios MercaderesChrif- dieron al viento todas las velassero la
tianos. Dieronfe por auifados, de que Ñaue fe eftaba furta,y i nmebil, aunque 
Con lengua de luzes pubiieafte ei Cielo el tiempo les era para la nauegacion
los triunfos de aquel Venerable Ancia- fauorable. PorfiarotTà íaiir de ei Fuer-:
n o , y zeladdr Apoftolico de ia Pe de 
Chrifto, para que recogíeffen fus reli- 
quias,y las facaffen el poder tyrano de 
los enemigos jurados de fu nombre. 
Efteuan Colón,yLuis de Paftorga,Mer-; 
caderes Ginoüeíes, viendo ia conmo
ción de el Pueblo por la feñaí porten-, 
tófa dé la noche antecedente, negocia
ron á coila de crecidos i mere fies, que 
el Rey dieífe facultad para lleuarfc a fu 
Patria aquel cacfauer. Dióla, no folo 
por el foborno de la licencia , fino por 
miedo de que concinuandofe tan pro- 
digiofas feñálés fe peruirtieíTe fu Corte

t o, y  viendo que no podían íaiir, te-; 
niendo à fu fauor los vientos, conocie
ron 1er voluntad de D ios, que aquel 
cuerpo quedafle en Mallorca fu Patria, 
adonde volví a triunfan te de la muerte, 
con tantas bocas, que publicaífen íu 
triunfo,como eran las-heridas, que re
cibió en defenfa de ia Fe Católica. Die
ron auifo al Magi(Irado, contando co
mo teftigos de vifta, toda la ferie deíu 
martyrio , y fus miiagrofás circunftan- 
cias.

Conuocófe à efta nouedad en iñmen- 
fo numero el Pueblo à la Marina. Salió

con deferedito de fu falfo Profeta. No 
le faltaban a la ^obftinacíon pretextos 
para deslumbrar la euidencia del pro
digio, dando por caufa de aquellas iu- 
zes al Arte Mágica. Los Chdftíanos 
quitaron las piedras,que oprimían con 
fu pefo,al que creían cadauer , y le ha
llaron viuo, aunque priuado de el vio 
de ios Temidos. Tomaron lo mejor que

el Virrey,los Iurados,y toda la Noble- 
za;y defde la Ñaue, eftando preuenído 
el Clero con mageftuofa pompa,deter
minaron llenar :el cadauer al Templo 
de Santa Eulalia, para darle feouítura, 
en vna fumptuofa Capilia.de íu Fami
lia , con advocación de San Marcos. 
Opufieronfe a.-eftadeterminación los 
Reügioíbs Francifcos, diziendo socar- 

~ " les
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Ĵe âícllos el ¿epofito , por fer Tercero {entallas, en reconocimiento de admñ
del Orden de Penitencia , con Habito 
defeubierto de muchos años; Dieronfe 
por vencí dos con la razón de efte ale
gato,.y le deportaron en elConuento 
de San Francilco , en vna caxa de ma
dera edrioía , aforrada en-tela blanca, 
que íe pufo defcubierca en ei medio de 
la Sácrtftia. ^
- Aquí eftuuo muchos años venerado 
como Santo Martyr, hada que la Sa- 
criftia con vn caíuálñncendio fe acabó 
toda, quedando hafta las piedras he
chas cerneas.Senttafe muchoefta fata
lidad, porque no pudiendofe atajar el 
incendio, íe dio porconíumido, y re
lucí co en pauefas el cadauer, en que te
nia la común piedad pueda fu deuo- 
cion: pero qu ando dio lugar la voraci
dad de las lia mas,para que fe regiftraf- 
fen fus daños, hallaron el arca con el 
Venerable cadauer enteramente libre, 
a: quien aüia perdonado reuerente el 
fuego. Elle prodigio auraó mas la de- 
uocion de fus Compatriotas,que abrie-

rables beneficios,que cónfieffa auer re
cibido la piadoíá fee de fus deuotosv 
Tienen los Templos de aquellas Islas 
Altares dedicados a íu veneración , en 
qúeeftán lus imaginesiya de pincel,ya 
de talla,y las pinturas que ay en las ca-; 
fas no tienen numero. En vados angue 
los , y pórticos de la Ciudad principa!, 
ay imágenes fuyas con fus lamparas. 
Tienen tradición los Mallorquines de 
auer obtenido Bula de León Dezimo 
para celebrar Oficio ,y Milla propia en 
el día de fu martyrio , á diez y feis de 
lanío. En el Conuencode los Reueren- 
dos Padres Dominicos ay vn libro an
tiguo, que contiene varios tratados,en 
cuyo índice cita afsi: offidum Gloríofif '* 

Beaufsimi Mdrtyris Magiftri Hay- 
mmdí Lulk&c. folio dozientos y oche-í 
ta y vno.Efte libro efta imprefío en Va¡- 
lencia año de mil quinientos y feis.To* 
do lo dicho confia de varios teftimo- 
niosauténticos,que trasladó ala letra 
el Reuerendo Padre Fr. Buenaventura

ron la caxa , y vieron el cuerpo incor
rupto ,y  bañado en fu fangre llenos de 
admiración,y ternura.Nizofe vna vrna 
de marmol de labor primorofa » capaz 
de la primera caxa de madera, y fe 
trasladó al cuerpo déla Iglefia en lugar 
decente , a la mano izquierda , aebaxo 
de el pulpito,el año de mil qu a tro cien
tos y quarenta y ocho, fe hizo folemne 
translación a. la Capilla de nueftra Se
ñora de la Pureza , donde tiene fu en
tierro la noble Familia de los Armen- 
gu«ls,ó Armengoles, donde oy defean- 
fa venerado,y aplaudido por Santo.

El culto, que defde el día que llego 
fu cadauer á Mallorca,es tan inmemo
rial,como de trecientos y fefenta años, 
y no de vna Villa , o Ciudad fola, lino 
de Ígs Reynos enteros de Aragón j Va- 
lencia,Cata!uña,y las dos islas de Ma
llorca , y Menorca, que le reuerencian 
como a Martyr ínclito de Clirifto , vi
brando fuíepulcro con dones, y pre-

Armenguafen el Epitome que eferiuió 
de la vida de efte Venerable Varón,y 
la pufo en el principio de lu libro, que 
fe intitula, drs GenerctUs, el Reuerendo 
Padre Fr.Marcos de Margal en Ja im- 
prefsion de el año mil feifeientos y 
quarenta y tres.

La demonftracion deuota que hizo 
Mallorca el año de mil feifeientos y on- 
ze,para regiftrar fu cadauer , y tomar 
informe de fus calidades,y heridas para 
el efefto de los proceftos de fu Canoni
zación,arguye lo bien Tentados que tie- 
nelos créditos de fu fanridad en aque
lla Tsla.Afsiftió á efte regiftro perfon al
íñente el Virrey de Mallorca Don Car
los de Coioma ; Michael Martínez de 
Villar,Canciller de el Reyno , con to
dos los lutados. Délo Eclefiaftico la 
mas principal porción , aunque no af- 
fiftió el Obi fpo,que'eftaba' a ufen te. pero 
afsiftíó fu Prcuifor General, y rodos 
los Prelados de las Religiones. La fun

ción
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cion i'e hizo en efta forma. Iuncófe en la 
Sacriftia toda la Comunidad del Con-

hafta ponerle en la claíTe de los Mere
ces* No nombrare á ios Artífices de ef-

uento de San Frandfco,y con luzes en
cendidas^ Guión llegaron procefsio- 
ijalmenteá la Capilla de Santa M a
r i  a de la Pureza, dondeeftaba de- 
poíka do el cadauer.Intentófe regiftrar 
en publico.pero era tama la confufion, 
y  multitud de el concurfo , que mandó 
el Virrey fe fufpendieíTe el mtento,haf- 
ta que íalieíTe la gente, para que fe lo
grare el defignio con aquella quietud, 
y  atención, que pedia negocio de tai 
importancia.

Defpejado el Templo de el nume- 
ícofo gentío, fe regiftróelcadauer,fe 
Vieron las heridas,y las demas circunf- 
tancias,que hazian al cafo para dar in
forme autentico en Roma,pidiendo fu 
Canonización, y la declaración de fu 
martyrio.

En todo lo dicho no es otro mi in
tento, querefenr eleftado,que ha teni
do^ tiene fu culto, quedando la deter
minación,y aprobación de fu fantidad, 
martyrio, reuelaciones, y milagros al 
juizio infalible de la Iglefia , a que no 
perjudica la piedad de fus Payfanos,y 
deuotos,que con la inmemorial de qua- 
tro cafi figlos,le veneran como a fieruo 
deDÍos,corao á Martyrfuyo, que por 
la exaltación de fu Santa Fe padeció 
tantos trabajos,haztendo en fus aras fa- 
crificio de fu vida.

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

D e  la D oElrinade e l Iluminado M a r - 
tjr% a y m m d o  Lidio*

C O N  enfado , y mortificación 
entro en efte capitulo, fiendo 
for^ofo darme en el por enten-, 

dido déla poca piedad,y fobrada emu-¿ 
lacion de algunos , que condenan la 
Doftrina de Raymundo Lulio, pallan
do con la cenfura de lose fe ritos á man
char el candor de la vida de fu Autor^

ta calumnia en reuerencia de fu efeia- 
recida Familia, y porque no fe efean- 
dalize el mundo leyendo en lengua vul
gar agrauios de la Orden de San Fran- 
cifco,de quien debía efperar elogios>y 
honores. Subió efta emulación a tanto 
encono, que para condenar efta Doc
trina publicó Bula de Gregorio Vede-, 
zimo,ó enteramente fingida, ó fubrep- 
ticiamente facada.Conftó efto fer afsi, 
porque íu eftilo es en todo ageno de la 
Curia Romana; con que liendo tan fof- 
pechofa por la impropriedad de el efíí- 
lo,fe hizieron exalftas diligencias, re- 
giftrando los Protocolos de Auiñon,y 
Roma,y en todo el regiftró de fus Bulas 
no fe halló raftro de efta;y enterado de 
efta verdad Alanaano Cardenal, Lega* 
do Apoftolico en los Rey nos de Ara
gón,Valencia,y Mallorca, dio fenten- 
cia difinitiba en juizio contradi&orio,' 
dando por nula , y fingida la Bula en 
perjuizió de la Do&rina de Ray mun
do,y enodio fuyo. Efta mifma fenten- 
cia pronunció Bernardo Obifpo de Ta- 
ra^ona, por comifsion de el Cardenal 
Legado, Apoftolico. El Autor de eftá 
ficción debia de tencrBula para fingir 
Bulas, pues de efte definan le cónuence 
con euidencia mas de vna vez el Autor 
dé la Nitela Francifcana.

No es mi empeño,ni es de mi pro-, 
poíito defender la fanidad.y pureza de 
la Doftrina de Ray mundo, materia, 
que con nerviofa eficacia han maneja-: 
do felizmente Varones doftifsimos, ía- 
candola libre de toda cenfura,ádcfpe- 
cho de la emulacion.Mi empeño es fo- 
lodar á entender la mucha finrazon de 
aquellos, que á vn hombre tan venera
ble,y tan benemérito de la Iglefia Ca
tólica , por el infatigable zelo de la 
exaltación de la Fe le llamen á boca 
llena Herege. En el año treinta de fu 
edad abrió los ojos á la luz de el defen- 
gañq , y faliendo de el abiímo de fus

liuian-
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li ma nda d es, y c u! p a $, hi zo en I a idi ed a d 
de vn Monee , fepukado en vna gruta, 
■ exempiares j y? ri gu roías penitencias., 
borrando con fus exemplos ei horror 
de ius efcandalos, por efpacio de cinco 
anos continuos. ; De treinta y cinco 
años faiiò de fu PacriaMaiiorca,deman
do à fus hijos fu hazienda,y el reíplan- 
dorde fu gran fortuna \ y vellido vn 
grollero face peregrinò por ei mundo, 
pob re ,defo ree i adovp erfegu ido,con i n;- 
decibies trabajos, y calamidades, ha-fta 
el año ochenta y vno de fu edad cania- 
da.El racuuo vnico,que tuno para pe
regrinación tan penóla , y tan prolixa, 
fue defterrar de el mundo la Seña de 
Mahoma, cuyo peftiíente veneno tenia 
inficionada la Africa , la Afsia,y por
ciones de la Europa, en .los Rey nos. de 
Elpaña.Los medios que.pufo para em- 
preíla tan ardua, fueron la fundación 
•de Colegios de IenguaSiQriega,y Ara? 
bigaj la deftruccion, y perpetuo olvido 
de los libros de AberruesaCómo líenos 
de impiedades,y perniciofos à. la purez
za de la Pe Gatolieapy Ja conquida. de 
1 a tierra dé Paleftina ,• : para qui taf el 
oprobriodfr la Chrifiiandad, que llora 
vèr en poder de los enemigos de Chrif- 
to , la tierra,y fueio, que iàntificò.cou 
fus diuinas.plantas.. L*: u.í -j■ >;-». ..* 

Para:dar buen expediente à tan glo? 
riofos aílu mp tos, h ablò perfonalmente à 
todos los Reyes Católicos, y Principes 
abfolutos,para que tomaffentias armas, 
y vntdos. en fanta ligaquebrantaren 
el poder de los Sarracenos. A  ette fin 
peregrinò, y regi tiro toda la tierra de 
PaíeíHna , las dos Arme nías May or , y 
Menorías Regiones de Syria, y Egyp- 
to, Eftuno en los Reynos de Europa,en 
Paris de Francia tres vezes, en Roma,y 
ios Edad os de Italia,como fonGenoua, 
Sicilia, Milán, Ñapóles,.Florencia,Ye- 
necia,algunas vezes -, én Alemania AU 
ta,y Baxa,Boemia,y Vngria; y. algunos 
eícnuea-, que también en Inglaterra,y, 
dos vezes en los Reynos de.E5paha.An?

duuo tres vezes en Africa predicando 
la Fè del Crucificado, en los Reynos.de 
Túnez,Buxia-Aigarves, donde padeció 
a 90 tes, afren tas, priñon es, heridas,dei? 
ferros,y otras calamidades , hada, dáf 
la vida en las aras de el martyrio. : > 

Hizo no fulo arbitros, fin o coadju? 
tores de fu zelo à los Sumos Pontífices» 
Nicolao Quarto , Celerino Quinto, 
Bonifacio Octauo, Benedicto Vndezi- 
mo ,-y Clemente Quinto , à los quáíes 
en trego gr ue fias cantidades de di nera, 
adquirido de li molli as para las expen- 
fas de la guerra fanta. Prefento vn libro 
en el Concilio Vieneiife., que conduzia 
à effe fin , para que los Padres de aquel 
Concilio fomentaren efte negocio, y 
agenciaíTen la caula puhlica de la .Reíi- 
gion.Efte infatigable zelo de la ley da 
Chriftp le hizo amabiliisimo,y vener&- 
ble con los Pontífices, y con los Reyes 
Catolices de fu ligio, que fe pafmaban 
de vèr à vn hombrefolo, pobre, defnu- 
d o , defprcciado,y viejo» ajobar con el 
inmeníqpefo de tales, y tantos traba? 
jos, por adelantar l&glqria de el nom? 
bre deChrifto. En eUiempo detta pro? 
lixa peregrinación, coa las incomodi? 
da de Sí que fon tan for^ofas en largos 
difiouítofos caminos,era fu defeanfo la 
tarea ¡dé la pluma , efcriuiendo tantos 
que juntas fus Obras legitimas,llenarán 
veinte Tomos de buena ;; proporción; 
Todas ellas fe dirigen à defpertar las 
almas dormidas del letargo de las cui «i 
pas , para que conozcan, y amen al 
Sumo Bien, y falgan de las íombras de 
la muerte à la venturofa libertad,y luz 
de la gracia. Y  íb efte hombre fe infa
ma con la nota deHerege? Que impie
dad! que dureza! que ignorancia! à effe 
vltimo juizio me inclino mas » porque 
por mas que la malicia blaíone de in- 
geniofa, peca no pocas vezes de torpe- 
mentenecia, ; *■

Es principio Tentado fin contro- 
uerfia entre Theologos, que no qual- 
quiiera error,o faiíédadjque-fe lea^en

ios
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los Autores es en eftos heregia formal, lera tenido por infiel Herege vh hom- 
pudtendo fer, o deslizánconíiderado de face > que en todos fus efcritós dexa he
la pluma,ó falta de noticia, y natural chas las proteíhs de rendimiento de 
ignorancia.El animo,la voluntad,y du- juizio a la corrección,y regla cierta de
rezade el entendimiento de el que ef- la verdad,ía Santa Iglefia Romana? No
criue,haze que fu error fea ígnominio- pueden fer ellas mas,ni mas humildes,y
f o , y condenable; pues como dixo San refignadas. En el Prologo de Arte inue- 

S. Au?. Auguftin: En los dichos no C Atoli eos fe con- ntendi veritatem,dize aísi: Si la d e ma fia-
& f mix Católica el alma , qmndo con rendí- jj da impropiedad de mis palabras, y

°Animz miento dócil fe fujetak la corrección.Y el para dezirlo mejor,fi la debilidad de
cdp.15. mifmo Santo Doftor dize en otra par- », mi ingenio, ó la incuria de el qué

teiS/ algunos fieman fin, o fin ion ¡aunque fea >, traslada, puliere en eftos efcritós ai-
jdem m faifa, y peruerja con %elo de inquirir la ver- >, gun error contra la Santa Fe Catoli-
EpifioL con ¿oci'l preparación para corregir fu í, ca,pido humildemente,que ía Santa
l62* error, fin animo pert indino fehanderepu- j, Iglefia Romana, como regla de la

iar por Hcreges , porque no tienen elección j> verdad,le corrija.En el Prologo de la
obdinada contrariaa la Doclrinade Uigle- le&ura de eflemifmo A lte , dize afsi:
fú, Muchos errores fe ven en las Obras »> Ponemos ella fciencia,ó leflura á lá 
de Tertuliano, y no por todos le tuuo >» corrección de la Santa Iglefia Roma-, 
San Auguftin por Herege, fino por fo- ,, na,fi acato, como hombres, dezimos 
los aquellos,en quefe mantenía con ter- ,, algo,que defdiga de la verdad , con-, 
quedad, contradiziendo al juizio,y de- „  fe fian do abiertamente, que fi huuiere
terminaciones de la Iglefia. Tertulia no » algún error digno de enmienda, fe

ídem 3. {dize el Santo) eíbriuió,que el alma ra- ,, debe atribuir á nüeft ra ignorancia,o 
ri? ’/ '  cional era cuerpo eftampado,y no por fragilidad:y en todo pedímos humil-
¿eVef e^° ûe Heregeidixo también,que Dios 3, demente la corrección de la Santa
fíerejfi tcí*farcierto linagc,y efpecie de corpo- „  Iglefia, afsi en lo contenido en eftos
Só.j réidad,y no por efto fue Herege. Quan- », efcritós, como en otros tratados,que

do fe paíso á la Seña de Oataphrigas, „  tenemos para dar á luz,para la gloria
conden ando por malas las fegundas bo- „  de Dios , y incentiuos de fu fantó
das,contra la determinación de la Igíer 33 amor. En el Prologo de el libro de
fia,á que fe opufo con pertinacia, em- „  los Artículos de la Fe,dize: Gomo yo
pe$d a fer, y fue Herege; por manera, „A utor de efta obra fea indigno peca-;
queen lo que fe defacierta de la verdad „  dor, y pobre de toda feiencia,y merÍ-¿ 
cafualm ente no conocida, no fe yerra „  tos,y de todas aquellas calidades,que
con ignominia , fino fe manifieftan los ,, pide la decencia de las virtudes,por
achaques de la humana fragilidad,que „  tanto pongo efta obra á los pies de la
con pureza de intención,ni con los en- „  Santa Iglefia Romana; y fi acafo fe
ganos de fu juizio defmerece. Y  fi por ,, hallare en ella auer algunos errores,o
errores materiales huuieran de fer ter 5> por ignorancia mia,ó por impropie-
nidos los Efcritores por Hercges, pade- „  dad de mis términos ( y efto mefmo
cieran efta nota muchos de los mas an- ,, digo de todas las otras Obras mías)
tiguos,y mas venerables. ,, que contravengan a la Santa Fe,que

Sentado efte principio, demos de „  eftableció nueftro Señor Iefu Chrif-
gracia por aora á los émulos de Ray- ,, to,que ha conferuado fiempre fu Vi-
mundo Lulio, que en fus libros fe ha- ,, cario el Pontífice Sumo, con todos
lien alguna,ó algunas propoíicioncs du- „  los Santos Padres, que vinieron obe-
ras, mal fanas, y mal íonantes j como ,, dientes a iu poteftad fuprema-poílra-

dü.
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.3* do> y;con toda la deuocion que pue- nombre no es níucho^as es atribuirle
„  do,pido que los corrí ja,y; como fiel, y libros que no compufp, para. mancha.r;- 
>, Católico, confieflb, y protejo, que le con f ÜS errores. Los tratados,qi¡p: en 
7, no ion mis errores voluntarios , fino el Direttorso de Inquisidores eílan. no-
a»de ignorancia , y porque foy infufi- 
}) cíente para tratar de materia tan fu- 
„blime, y diurna.En el fin de -el libro 
»  de C on tem ^hrion eyá izc: Si acafo en e£- 
3, ta obra fe hallare algún defefto , o 
3» error,que ¡ contravenga a la fie diui- 
3, na,confieño y protefto. fer de mi ig- 
»  noranciaateniendo fiempre fana,fan- 
3» ta,y Católica intención j y en teíli- 
33 raonio de la verdad de mi fie protef- 
a, to,que ni le creo,m le afirmo, antes 
3, ruego humildemente fe borre,y quite 
3, de mis efcritos.Eílas proteílas humil
des pallan de veinte en fus libros, co
nocidos portuyos; fi.las huuicran leído 
fus émulos , huuieran templado el ceño 
de fus cenfuras: pero,que i feria, fi para 
gozar de la libertad de fus cenfuras x¡p 
las hubieran leidoiMasque probable es 
efie juizio >p.ues todosí 1qs; errores,que  ̂
le imputan,no fe hallara,ni vnp en fus 
libros* Tiene muy achaepfa,ylí fiada da. 
vifta la emulación > no ve lo que ay ;de 
verdad para ei abona,y fe le antoja lo 
que no ay para la calumnia . Si ley era 
las proteftas,y los errores,difeulpaf a ■ al 
Autor de los errores por fus proteftas: 
pero querer leer las proteílas, y fingir 
los errores para condenar al Autor* es; 
vn linage de malignidad, que-no tiene 
nombre,

C A P 1 T V L O  L. -

Turgafe ^aymundé Lulio de la im- 
pojhtra de algunos libros , que f e  le 

atribuyen no fuyos^y prueba de 
la entereza de j u  fee . ; '

AV N es mas ardidofa , y a iluta 
la malicia de vna emulación.: 
empeñada en fingir errores en 

los Libros de ei Autor,para infamar fu

udqs j yrohibídos :con? los ti tulos? h  
inuocat ione Dxmonum , de Secretis naturx* 
de Alchìmia ,&  M et di onm Meth arnorpb o* 
firÍQ ios dàn à Ray mundo Lulio, fien- 
do ciertamente de piro Raymundo 
Neophito, que de Rabino de los He

breos iehizo Chriftiano,y Religiofo de 
cierta Orden, cuyos errores condenó 
en vna larga Bula Gregorio Vndezt- 
rao. Erte es el. Autor de el libro de la 
inuocacíon dé los Demonios 9 de quieti 
habla Francifco Penan en el Comen
tario de el Direttorio parc.a.Schol.qic 
pero fi ie llama Ray mundo,que imppr? 
tara,que fea otro para culpar al nues
tro l Menor pretexto, que la vmformi- 
dad de el nombre, fobrara para colorir 
íu pafsion, i: h  ■ d

De los libros de Alchimia, confia 
euidentemence no fer de Raymundo 
Lulio, por el contenido de fus propios 
libros, en Jos quales muy de propofito 
abomina la ; locura de los Ale hi midas» 
y dctcubre fus ridiculos engaños. En 
el lì brade 'Qttypjdmihtà 
tem ìnuenptei&w/) Qu¿¡i 40¿’dize i Qué la 
chimica no es realidad,; fino vna pura, 
quimera de fofifticasifantafias } y efto 
lo. esfuerza con neryiqfos; argumentos* 
Én é f fibra de
ba fer, imponible., qtfe vn metal puéda 
conuertirie fubftanctalmente cn òtró 
diftinto ¡por fucTqa de. erta Arte falab 
ciisima,. Eh el llbrpide;:prióre Jckntixl 
cap. io..én que trata.decl fruto de él Ax:f 
boi,burla con joco&gt.àc ioiìdad dé los 
Alcbimiftas.-que trabajan, inutilmente 
èn querer conuertir él ̂ azogue en piata 
folida. En el libro de prìtteipks Medwik 
»¿icap.de Omero, due : Q u e i los A ¡chí a 
miftas los tiene dementadas::fu Prìnci
pe Mercuri o.y que fiempre fon r id r cu
los con las bollas va.cias ,y las capas? tro
tas.Elle es el lentie dé. Ray mundo Luiio



¿e los Aichimlilas ,y fu A rte, pero di - tos y fetenta y líete. Luego viuió él Au- 
ran fus piadofilsinios irapofnores; el tor halla el año de mil trecientos y fe- 
Autor fe llama Ray mundo,y ha de fer ten: a. P r ucbafe euidentemente lacón- 
Lulio,lienta lo quefintiere ,que afsi le fequencia. El Rey Eduardo tomó pof- 
íendremos a fauoc de nueftra c enfura, fefsion de el Rey no, fiendo de edad de 
como teí!igo,y como reo. catorze años, el año de mil trecientos
- Aun haze mayor euid encía de no y veinte y fíete,dedicófeie elle libro el
fer deRaymundoLulio los libros que año de mil tréeientosy treintay do?,'
le achacan ,el contexto miftno de los fiendo de edad de veinte años.Murid el
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libros por él computo de. los tiempos. 
El libro intitulado de Expcrimentis , re
fiere fu Autor ferio también de los 
■ otros libros,que eftan imputados faifa- 
tóente á nueftro Raymundo,y en el fin 
de efte libro dize,que pone en el con fe
licidad la mano vltimaen el año de mil 
trecientos y treinta, quinze años def- 
pues, que murió martyrizado en Buxia 
nueftro Apoftolico Héroe. En el libro 
intitulado, Tejíame títum nouípimum (que 
también fe le dana nueftro Lulio) dize 
el Autor en el fin auer concluido fu 
compolición en Inglaterra,cerca de la 
Ciudad de Londres,reynando Eduardo 
el año de mil trecientos y treinta y 
dos,diez y flete añosdefpues de el mar- 
tyfio de Lulio.En el libro intitulado de 
gfáer&trij, crfj? .40« en el fin dize , auetle 
concluido año de mil trecientos y 
treinta y tres.En ¿1 libro de las veinte 
yquatro Experiencias,en el Prologo di- 
ze el Aucor,que;confu induftriá defeu- 
brio vn teforo, y fe le entregó al Rey 
Eduardo joven,al principio de fu Rey- 
nado , para que bizieífe guerra contra 
los Moros en Paleftina.pero qué auien- 
dole defperdiciado, haziendo guerra a 
los Franccfes, arrepentido de efte des
perdicio, quando eftaba ya anciano le 
pidió perdón. Aora nótenle con aten-; 
don las circunftancias de efte cuento* 
Efte Eduardo era Rey jouen, quando eí 
Autor eferiuió el libro,que llamó Tef- 
tamento nouifsimo, que fue el año de 
mil trecientos y treinta y dos;y dize el 
Autor,que le alcanzó anciano ¡y arre
pentido de el defperdicic de el teíbro. 
Murió Eduardo elañp demii trecien-

año de mil trecientos y fetenta y fíete, 
fiendo de edad de fefenta y cinco. Lue
go el Autor para alcanzarle anciano, 
fue forzofo , que vi uieíTe hafta el año 
de mil trecientos y fetenta, quando el 
Rey era fexagénario. Efto fupuefto, fi 
éftc Autor es, como quieren nueftros 
contendores,Raymundo Lulio,es pre- 
cifo que viuiefíe mas de ciento y cin- 
quenta años.Efto no puede dexar de fer 
afsi; porque de los Archiuos de Mallor
ca,y Protocolos, confta, que el año de 
mil trecientos y veinte y cinco , tenia 
ochenta años; luego fí fobreviuió hafta 
el de fetenta y fíete,tuuo de edadcicn- 
to y cinquenca y fíete añoi. Con los 
1 nftramentos,que los émulos producen 
para condenar la Do&rina de Lulio, fe 
haze otro computo, en que fe le da de 
vida ciento y nouenta y cinco años, 
veafe nueftro Vvadingo Tora. 5«de fus 
Annales, en él año de mil trecientos y 
quinze, num. 16. Que tendrá que ref- 
ponder a efto la emulación? Yo reípó- 
deré por ella.; Que como Ray m undo 
Lulio quede infamado de Heregé , mas 
que viua muchos años,y que en la vida 
de vn hombre q̂ué puede hazer al cafo 
cien años mas, ó menos? O quales , y 
quantas ion las aluzínaciones dé la. era - 
bidia ! No sé fi.las,llame ridiculas ,ó ef- 
candalofas, pero arabos epítetos caben, 
guardando proporción en voluntad , y 
entendimiento, á efte lo ridiculo, y a 
la voluntad lo efcandalofo.

Di de gracia,que en los1 libros,que 
fon legítimos de Raymundo Lulio, fe 
hallen alguna, ó algunas proporciones 
duras, y mal donantes, no lo afirmo;
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.porqui se,que de algunas en que íe ha 
hecho reparo;han Calido á fu fauor eru- 
dicifsimas, y doctas Apologías, que las 
reduzen afano,y Católico íentido. Mi 
intento es>que aunque las aya, el Autor 
es Catolicismo,y dignode toda vene
ración,que no fea de fee,y nace de dis
creta , y prudentifsima piedad; porque 
fue vn Varón Apoftoiico,2eloftfsimo de 
la propagación de la Fe, que padeció 
por eUainmenfos trabajos,y tribulacio
nes , por efpacio dequarenta y cinco 
años,haziendo oftentacion de fu Católi
co zelo en el amplifsirno teatro de cali 
iodo el mundojpues a lo menos en fus 
tres principales partes, Europa, Africa, 
y Afsia,hízoefta reprefentacion, que 
paró, no en tragedia, Gao en gloriofo 
triunfo dé la Fé,quefelló con fu fangre, 
txñedo lá venerable nieue de fus canas, 
con la prcciofa purpura de fus. venas. 
No predicó fu Do&rina en los fecretos 
ángulos, y rincones, lino como verda
dero Difcipülo de Chrifto a vifta de el 
vniuerfb, con admiración , y complac 
cencía de los Sumos Póntifices * de los 
Reyes Católicos , dé las Repúblicas 
Chriftianas, iluftrando con la luz de la 
verdad fus Ciudades. ’

El Rey Felipe de Francia , llamado 
el Hermofo,le atendía como a vn Ora-» 
culo,y le veneraba como Varón Apof- 
tolíco. Hizo que fu VniuerGdad de Pa*t 
ris examinafTe laDoélrina defus libros, 
y feñalaron de fu Clauftro quarema 
Doctores,que la aprobaron por buena, 
vtil,y neceíTaría, dando fu cenfura con 
juramento,con inftrumento de fee pú
blica,fu data el año de mil trecientos y 
siueue, en el dia de la Purificación de 
M a r í a  Santifsima.El año Gguiente 
expidió el mifmo Rey fus Prouifiones 
Reales ó las Vniucrfidades de fus Rey- 
nos , para que fuefle notoria efta apro
bación,y tuuieífefequito, y honor efta 
Doctrina. El año Gguiente inmedia
to, por mandato Real, el Canciller de la 
VniuerGdad de Paris,Francifco de Na- 
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poles repitió efta aprobación,con eftaá 
i, formales palabras: Viftos de mandad 
5 j to elpecial de el Iluftrifsimo Si re Rey 
» de Francia algunas Obras, y libros 
ai de el Maeftro Ray mundo Lulio; ha- 
„  zemos notorio á todos los que vícj 
,, rea efta nueftra carta Decretüria; 
,, que no hemos hallado en ellos cofa 
,) alguna,que ofenda a las buenas cof- 
>j tumbres, ni fe oponga ala fagrada 
„  Do&rina Theologica Dogmática.

Las aprobaciones , y recomenda-, 
ciones de los Reyes de Aragón, y Va-’ 
lencia,yde los Reyes de toda Efpaña, 
hafta el Señor Felipe Tercero á fauor 
de efta Doftrina, examinada , y reuifta 
por orden fu y o de los mejores Theolo- 
gos,fon muchas todas con fus refcrip-; 
tos auténticos,trasladados a la|etra,k>sr 
hallara el curiofb en el Epitome deReyri 
no Baleárico, lib. 3Tol.464,eferito por 
Fray Buenaventura deArmengual. Au-¡ 
tores muchos,y grauifsimos hablan de 
los libros de Raymundo Lulio con 
grandes eftimaciones, afsi de la inge-: 
niofidad , profunda inteligencia de la 
mas fubtil Theologta , y Philofophia; 
y de el ardiente 2elo, y deuoto eftilo,1 
que trata puntos Myfticos , yEfpiri* 
tuales, aunque la latinidad es llana,$ 
humilde.

Loque no puede dudarfe , es aúer 
fido la fabiduria de efte Varón Apof-í 
tolico,mas que humana,y fobrenatural- 
naente infufa, pues es confiante , qué 
hafta los treinta años de fu edad no tu-: 
uo, ni ieue noticia de la Gramática, y  
profundidad de la inteligencia, que en 
todas materias da en fus libros,es admi
rable. Con efta Sciencia infufa, cabe 
muy bien,ei que pudiefle auer deslizado 
en fus eferitos alguna vez defaviado de 
la verdadjporque el que tiene efte Don, 
no Gemprehabíasyefcriue, gouernado 
de el lumbre fobrenátural,fino muchas 
vezes valiendofe de efpecies adquiridas 
por natural induftria , ó valiendofe na
turalmente de las efpedes, que de la 
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Sciencia infufa quedaron en la memo- de verdad infalible. Las detracciones Ò“  —— - —
ria.Eí lumbre de Profecía es íobrena- 
tural » fiempre que cfte lumbre obra,y 
influye,es ía verdad con infalible certe
za: pero no fiempre el Profeta vfa defte 
lumbre fobrenacurafi y habla tal vez de 
fu propio eipiricu;.íin dar en lo cierto, 
pe ufando de á mifmo, que profetiza 
por la habituación que ha tenido de ha
blar como Profeta. S i no diera en afe c - 
tar .ignorancias la emulación,no hizie- 
ra tan fútiles opoíiciones á la virtud,y 
a la verdad.

Efta advertencia me ha parecido ne- 
ceiTaria, para deíármar la rnalícía: de 
qbten dtxo,que íi Ray mundo Lulio .te
nia Sciencia Ínfula > ferian fus efcritos

murmuraciones injuftas licúan efe Fita 
en fus excefibs la mejor fati sf ación. El 
murmurador embidiofo à ninguno ofé- 
de tanto, como à G mifmo. La fangre 
que derrama con el diente de fu maledi
cencia >mancha fus labios,y enfueta fu 
f amaNo fuera tan glorioío el nombre 
del Venerable Ray mundo L alio, finóle 
huuiera querido desluftrar tato la erau- 
lacionjefta mií'ma le pufo las armas en 
la mano , para que defendielle fu ino
cien da , y defcubrieíTe la a gen a mali
cia. Viniera a peEtr de emulaciones ve
nerable la fama de ette Varan ApoCo
lico en la piedad,eon efperanqas de mas 
gloriólas veneraciones. A —

.V ID A , Y  M ILA G R O S D E L  V E N E :
rabie Fr.Adelmaro de F ílcineo. ^

C A P í T V L O  U .

J)e h  y fix ación fuya a la Religión Se- 
, rafea, y de los frutos de fu  A p f-  

; toiieo %eb.

OS  muchos milagros con que 
Diosen vida,ymuerte iluftró a 
Fr.Adelmaro , fieruo fiel jfiiyo, 

fon elogios > y teftimonios" certifsiraos 
de fus virtudes heroyeas, y fupien la 
cortedad de noticias»: que dieron los 
Chromíbs de fu vidaprodigiofa. Na
ció en Aquitania de Padres nobilifsi- 
mos,Señores de Caftronueuo de Mon- 
temurato.En la Horde fu juventud to
mó el Habito en la efclarecida Reli
gion de San Benito,donde floreció con 
exeraplos de fanta vida , entregado á 
los ejercicios de mortificación , y con
tinuas Oraciones,con grandes créditos 
de perfeffo Religiofo. Atento fus me- 
rec i mi en tos,fue electo Abad de fu Mo
na fleri o , en cuyo gouierno fe portó 
con ceíeíHalprudeacia, y zelotb arui-

miento de la mas rígida qbíeruanchaw 
Anfiofo de mayores auíleridade$,y- fu- 
gitiuo de los honores,á que le ileuaban 
por la mano en fu. Religión fus méri
tos , facó licencia para paflar a la Or
den de losMenoresconde en defnudez, 
y pobreza fuma, confagro á Dios el vi- 
timo tercio de fu vida. ,;i. ;í!.? ■

Era ya , quando tomó nueftro Ha
bitóle edad mas que mediada, y,aun
que iba decaydala naturaleza, hizo la 
cuenta con los fervores de fu eJpiricu, 
para abracarlos rigores de la Regí a Se-, 
rabea,no haziendo cafo de las debilida
des de fu carne. Enfermó en el año del 
nouidadocon tal aprieto, que fe pen
só fer aquella fu enfermedad vkima. 
Auiendo recibido los Sancos Sacramé- 
tos  ̂quedó fin habla,y á juizio de ios 
Medicas fin efperan âs de vida. Abif- 
tianle losReligioías con la caridad,/ 
zelo , que vían en tan importante oca- 
flon j y elfleruo de Dios fe encomendó 
muy decoracon al Gloriofb Patriarca 
San Francifco,por cuya deuocion fe

ama



ama conte grado a fu Inílíturo. Abrió 
repentinamente los ojos;quedando con
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el roftre alegre,y relplandecicnte.Co
munico le' Dios por los me red mi entos 
de el Seraneo Padre en efte punto los 
Dones Sobrenaturales, de Sabiduría, 
Confe jo , Entendimiento, y Profecía,y 
con ellos le dio la Talud corporal, para 
que ios empleaíTe en feruicio de la 
lgleíia,y bien de las almas,como lo hi
zo, fiendo por íu predicación el Orá
culo de fu ligio , calificada fu doftrina 
con frequentes,y eftupendos milagros.

Luego que hizo la profefsion,h<zo 
vna prudente diftribucion de las ho
ras de el día, para el buen empleo de 
el tiempo, diligencia importante para 
obrar con fazon > y con acierto en los 
ejercicios efpirituaics.La primera par
te de eldia.defde la Aurora, ocupaba 
hatea las nueue en Oración , preparán
dote para celebrar el tremendo Sacrifi
cio de la Mifla. Defde efta hora, hafta 
ponerte el Sol, gaftaba en predi car,y 
afsiftir á las neceísidades de lós próxi
mos,y otros exercicios humildes de vi
da aAíua,barriendo ia  cafa,y limpian
do en lacozina los platos en todo a- 
queiio que daban lugar las mas precifas 
ocupaciones.A primanochefe recogía 
acornar el fueño , que era muy efeafo, 
auiendo dedexarle vna hora antes de 
los Maytines, fin volver defde efta hora 
a áefeanfar de fus tareas. Era pentten- 
tifsimo ,fcruiafc de vna tabla defnuda 
para cama; traía continuamente ator
mentado fu cuerpo có filiaos de varios 
géneros , y todos afperifsimos. Las dif- 
ciplinas eran cruelescon derramárme
lo de fangre de todo el cuerpo ;fu abf- 
tinencia tan rígida,que con laefcafez, 
y groíferia de las viandas no parecía 
poder íuftentar la vida fin milagro. Ef- 
tas aftiuas penalidades acompañadas 
délamortificaciónpa&iuadelos fenti- 
dos, formaban vn viuo ñmulaero de 
verdadera penitencia.

Con zelo ardiente del hien de las 
Parte III.

almas fe fatigaba en la predicación de 
la palabra diuina con frutos maraui- 
ílofos defu auditorio.Oíanle con admi
ración,no telo por la excelencia de fu 
dccfrina,y por la energia de fu vez elo
quente, fino porque fabian de cierto ter 
fu fa ber fobrenaturaly infufo. No fue 
hombre de maseftudíos, que los muy 
neceiTarios para poderte ordenar con 
decencia,y fin efcrupulo ŷ defde el dia 
que en la enfermedad tuuo aquel rapto, 
quedó tan noticiofo, y penetraba con 
tal profundidad las diurnas Efcrituras* 
quedos mas do dios le confultaban como 
à vn Oráculo las dificultades. En fus 
Sermones,para cuya excelencia no era 
la admiración ponderación bailante, 
no abría mas libros,que la Biblia,ni cte 
criüia papeles: fu ordinaria preuendon 
para predicar, era recogerte ai Orato
rio,)7 íubiral pulpito.Era la afluencia 
de lugares fagrados tan Copióte,y tan 
de el intento: de fusaflumptos, que fe 
admiraban los mas doétos, y expertos 
Predicador es. No quifo el Señor,que fu 
faber quedaíle en opiniones, de fi era,; 
ó no adquirido, ni que atribuyeííe à in« 
duftria de fu ingenio, lo que era priui-? 
legio de la gracia;y aísi difpufo , como 
fu doflrina . quedafie confirmada con 
abundancia de milagros, de que retel-, 
taban conuerfiones admirables de obf* 
tinados pecadores. Quando baxaba de 
el pulpito le ofrecían enfermos,y ende
moniados, y con la impoficion de las 
manos quedaban libres de fus dolen-; 
cías, y defpojados los demonios de íu 
pofíefsion tyrana. De los milagros que 
obro el Señor por fu predicación,refet 
ri rè algunos,auiendqte perdido la no
ticia de los mas por incuria de los Es
critores. ,
, En el año de 1311. quando el vni-’ 
uerfal incendio de la pefte aliólo Ciu
dades enteras, trabajó efte fieruo de 
Dios con zelo intrepido, afsiftìendo à 
ios apellados,y focorriendo fus necete 
fid̂ des en lo efpiiituàhy temporal con 

Pp 2 ca-*



4 jo  * I Chronica de la Religión
cavidad ardiente; Muchos por el con
tado de ius manos quedaron libres del 
contagio ,eftando a j uizio humano dei- 
ütuidos de remedio.

ViíitQ á vna noble Matrona Baro- 
nefa de Clauerio,llamada Galarda,q;ue 
eílaba tocada de la pefte. Confolóla 
oyéndola de confefsion,y a inílancias 
fuyas hizo Oración por fu falud. Pufo 
las manos fobre fu cabeza , diziendo 
aquel Euangeiio de San Matheo , ce»- 
jiteor tibí Pater , y fe quedó por media 
hora eleuados al Cielo los ojos, inmu
tado el fembiante , y el cuerpo inmo- 
blédtn el vfo de los fentidos, y quando 
volvió de el rapto, hizo en la enferma 
lafeñal de la Crüz,y la dexó con re
pentina^ perfecta falud.

Vri noble GáuaUeroJlaroado Gui
llermo Barafco, eftaba moribundo , y 
llegando el fiemo de Dios a la cama, 
le alió el enfermo de la cuerda , pi
diendo con ferVorófa fee le tocaíTe con 
las maños, y afsi conGguió la defeada 
íalud,y falióde elHoi'pital en que ya- 
zia,en compañía deFr. Adelmaroífa- 
n o » como ü jamás huuieíle padecido 
tan fatal achaque.

En elle mifmo Hofpital yazia ya 
moribunda vna Doncella noble , á

po , que por la gran fequedad , y falta 
de aguasaliaban- perdidos los campos, 
y las mieíles muertas. Era la hora de 
medio dia^ eftaba el Cielo fereno. La 
gente oprimida de ella miferia, y ca
lamidad,viendo lo mucho que las Ora
ciones depile íicruo de Dios alcanza
ban de fu Mageftad,por los efeclos que 
eftabanviendo milagrofbs,le pidieron 
con laftimofas inftandas, hiziefí'e Ora
ción por ella necefsidad,y plaga fata- 
lifsima. Condefcendió á fus ruegos , y 

leuantando al Cielo los ojos,fe émpe- 
90 á encapotar de nubes la región de 
el ayre, no con torbellinos de viento, 
como fucede en tempeflades repenti
nas, fino con fuaues mateas, y fe del
ataron én manfas, y copiofas Iluuiâ , 
con que reuerdecicron los campos, fe 
alentaron las mielTes, y fe corrigió -la 
infección peflilente de el ayre,con me
jora de los enfermos, y feguridad de 
los fanos. Dieron rendidas gracias á 
Dios de tan grande,y oportuno benefi- 
cio ,y  el bendito Varón los íeruorizó 
mucho con vn Sermón, en que pondero 
las inefables mifericordias diurnas.

C  A P I T V L O  LII. t e 

quien los tumores de la garganta te
nían tan oprimidas las fauces , que ho 
podía refpirar, y fe efperába por inf
lantes, que eípiralle ahogada. Afsiftiá- 
la la Madre , y con lágrimas pidió al 
íicruo de Dios , que latocaíle con las 
manos,y dixefTe los Euangelios. Hizolo 
compadecido , y á fu contado quedó 
enteramente libre de mortal dolencia, 
y el dia figuiente falió á dar gracias 
al Señor en elGonuentode San Fran- 
eifco.Eítos tres milagros fucedieron en 
vn dia en el Hofpital, que eflaba def- 
tinado para la curación de la Noble
za apellada.

A la fama de ellos milagros, con
currió mucha gente , y falió con el 
acompañándole al Coimento.en tierna

otros milagros de el Venerable 
Fr.AdelmarOjji de fu  dieho  ̂

f a  muerte.

Pr e d ic a n d o  el Santo Fr. Adel- 
maro en el territorio de S. Afri-; 
cano, fueron muchos los mila

gros,que obró el Señor por medio fuyo, 
de que refultó en toda aquella comarca 
mucho ereditò de fu fancidad,y copiò- 
fo fruto en bien de las almas.En vna de 
aquellas vezinas poblaciones auia vna 
Matrona noble , que tenia vn hijo he- 
redero vnico de fu hazienda , que era 
muy opulenta : pero tan enfermo de 
gota coral, que cada dia íé temia,que 
á la violencia de elle achaque perdief- 
fe la vida. Vna amiga fuya viéndola
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con Ìum o defconiu eia , la a-confè j ò fé talìcì ad , acertò à paflar por ei Cadi Ho 
valieife de las Oraciones de Fr. Adel- de Paraieco, dónde vi aia-, el SantoFrj
maro;, de cuya virtud fe celebraban 
tantos prodigios. Hilaba el Varón de 
Dios di (lance algunas leguas, y la mu- 
ger eferiuió con vn propio, pidiéndo
le encarecidamente por la falud de fu 
hijo, en quien tenia puedo fu confue- 
lo,y las buenas efperan^as de los ade
lantamientos de fu familia. Leyó la 
carta, y obligado de fu buena fee, y  
compadecido de fu trabájmhecha bre- 
ue Oración , dixo al portador : Vuel
ve, vuelve a tu cafa,y dile a eda Seño
ra,que ya fu hijo eda enteramente fa- 
no de fu antiguo accidente, que fea á 
Dios agradecida*Afsifucedió como lo 
d ixo, porque jamás volvió á padecer 
d  fatal achaque,;en cuya curación fe _ 
defeubrió, no folo la gracia de fani- 
dad, fino también el efpiricu de pro
fecía.
- Eftando en el Conuento de Ficiaco 
paíTeandofe en el Claudio vn día el; 
fieruo de Dios, fe podro áfus pies vn 
ciego,a quien guiaba vn deudo fu y o, y 
con fervofófas indancias: afido de e f 
le pidió por amor de Dios hÍ2ÍeíTe la 
feñai de la Cruz,y tocaffe conbfus de
dos fus fecos ojos con protefta humil
de.de que no fe leuantariade fus pies,- 
fin alcanzar efta gracia. No pudo ne-. 
garfe a tan piadofa fuplica,y obligado 
de fu buena fee, le dixo elEuangelio,y 
hecha fobce los ojos la feñai de la 
Cruz, le redi tuyo perfecta la vida,con 
admiración de todo el Pueblo, que co
nocían al ciego.

Vna Señora viuda Baronefa de Au- 
refiaco,llamada Doña Dulcía,tenia vir 
hijo vnico heredero de fu Edado , lia-; 
¿nado Adorgto, a quien, en lomas fio-* 
ridode fu juventud quitó la vida vna 
calentura peftilente.Era eda Señora de-1 
uotiísima de la Orden Seráfica,y en fue 
cafa fe hofpedaban los Religiofos, que 
llegaban de camino. Edando con eP 
defeonfuelo,que fe dexa ver de eda fa- 

PartelII.

Adelrnaro. Entró en fu cafa bien defe 
imaginado de ia defgraciada muerte; 
de el mayorazgo,y halló la familia tor 
da cubierta de lutos, y bañada en lar 
grimas. Entró de piedad à vifitar a la 
Baronefa,y hallóla tan llorofa,y a flig í 
da , como pedia tan funeda perdida4 
No encontrando palabras para fu con* 
fuelo , acompañó à fu pena con la g r i
mas de compagino, y haziendofe car-í 
gode la obligación grande, que tema 
la Ordena tan gran bienhechora, mo- 
uidode diuino impulfofe retiró à par? 
té fola,donde puedo en O ración, pi dio 
à Dios confolaíTe à aquella tri de maé 
drq en recompenfa de la generofapie-; 

¿dad,con que afsiftiaàlos pobres Euan- 
gelicos. Salió de la Oración,y fuefe al 
felón > donde edaba puedo en el fere
tro el cadauer yerto de mas de catoró 
zc horas,que le dexó la vida. Defeubrió 
el rodro, tocóle,y leuantando al Cielo 
los ojos,hizo enei la feñai de la Cruz»; 
y le llamó con imperiofa voz por fu 
nombre.Obedeciò lamuertc à fu im-; 
perio,yie reftituyó la vida con pafmo,1 
y admiración de todos los que fe halla
ba n prefentes, guard and o el cada ufer.’ 
Viuio Adorgio defpues mas de quarcta 
años, goucrnando el Edado de Aure-; 
liaco, fiempredeuotifsimo , y benefico 
à ia Religión de San Fran ciíco,y d exó 
hereditaria en fu cafa la hofpcderia de 
los Religiofos Menores.

Otro milagro rarifsimo , y perraar 
nente fe ve oy de ede Varón de Dios, 
de que no se fi fe encontrará en Hifto- 
rias Eclefiadicas fimil. Siempre que eí 
fieruo de Dios celebraba Milla , vertía 
tancopiofas lagrimas, que regaba los 
Corporales , mouido de la. profunda 
meditación de la Pafsion , y Muerte dé 
Chrido Señor nuedro. Délas lágrimas 
que caían en los Corporales,fe forma
ban Cruzesde color de Cielo,de varias 
dicaenfiones,y figuras, pero todas à pro-.

Pp 3 por-;



qCliohicaRela Retaba4Í*
porc ion perfe&tfsimas.La variedad de 
citas Cruzes indelebles, lu hermofura 
de color azul celefie, Siempre perma
nente, y Siempre inuariadoTon prueba 
certifsi ma.de que fu impression no es, 
ni puede fer arüficiofa, fino milagrofa, 
éiuina,y Sobrenatural: De eftos Corpo
rales fe confier van muchos en: varias 
Xgiefias de las Prouincias de Aquitania, 
eon finguiar efiimavy deuocton, porque 
cónfu concaíto obra el Señor muchos, 
y grandes milagros.' --T

Coronó efie fiemo de Dios fu fan ta

vida con muerte preciofa en el- Con- 
uento de Figiíiciaco , donde es glortofa 
fu memoria,y frequentado fu Sepulcro 
iluftre por innumerables milagros, EL 
crinen de elle gran Varón con ■ Sobrada 
efeafiez los Chronifias. Efcriuió vn erar 
tado particular de fu vida Fr.IuanTui- 
vouio en lengua Francefa, que no be 
podido ver,aunque lo hedefieado; por* 
que .hombrepor quien Dios en vida 
obró: tantos milagros,no puede dudat- 
fe.aúer Sido muy Singular, y eminente 
en virtudes., • . ,

MOA D E L  A P O S T O L IC O  V A R O N
Fr. luán de M on te Corv i no , zelofi ísi mo 

Obrero de la Viña de Dios en las 
-  parces de Oriente. ; -j

C  A  P I T V I .'O  u n .  -

Tengrmaciones>y trabajos>con adnti~ 
rabies frutos i de el Venerable Frf { 
r Juan de Monte Corcino. c -

EL Gloriofo Padre,y humano Se
rafín Francifco v derramó iu ef- 
piritu Apoftolico en muchos de 

fus hi jos,y el abrafado zelo de la Salva-: 
donde las almas,con tal abundan eia i, 
que como nubes voladoras, agitadasdé: 
el poderofo vienrode diuinas infpira-: 
clones, fecundaron con fu Doctrinal 
Euangelica las mas remotas,y dilatadas 
Regiones de el mundo, cogiendo frutos- 
marauillofos de bendicion,para exalta-; 
cion de la Fe Católica, y gloria de la 
Cruz. A  efta hazañofa emprefia Se ret-, 
tó con valor Chrifilano,y zelo intrepi-: 
do el Venerable Fr. luán dé Monte; 
Corvino, natural de vna población de 
efte nombre en la Apuña. Fue hijo de 
la Prouincia de la Marca,y auiendo eíV; 
tudiado con bien lograda aplicación; 
las letras Sagradas, pafsó à Oriente a.

tiempo que fe trataba de la vnion de 
las dos Igle fias L atina.-, y Griega. Dió 
principio à Sus peregrinaciones, fiendo 
muy mo<jO,y à lo que fe puede colegir, 
fuevno demuchos¿ que el Santo Fr. 
luán de Parma lleuó configo al Orien
te,quarído üendo.General de ia O  den 
leí hizo fu Legado .la Silla Apoftolicai, 
con plenaria: poteftad para tratar de eí 
ajwfte.y vnian de las dos Iglefias. Ha lió- 
fe en óonftantinopla , quando fe hizo 
elección para el Pontificado en la per- 
fóna de Gregorio Dezimo , defpues de 
la vacante larga,que tuuo la Tiara. Va- 
liófe de el el Emperador Paleólogo,pa
ra dar al Papa los parabienes de fu elec- 
cion.con cartas de creencia,y cen au
toridad de Embaxador. particular Sa
yo.Llegó i  Roma año de 1272.y aulen
do dado fu embaxada,dió cuenta muy: 
por extenfo de el eftado que tenían las 
cofas de la Fe en Tarta ri a, y otros R ey- 
nos de el Oriente. Pidió Mifsionarios 
zeloíos para aquellas dilatadas Regio
nes , y con ellos volvió a Oriente con 
bendicionApoftoiica,y orden exp r e fio*

del
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cimiento de ja ver¿ad-4 ef Ch Jdftiánif**. 
mo,y la adoración del Dios verdadero.

ventura,para el gouierno ide iáMifsiori.
: Trabajó en e l. cuinup; de acuellas 

tierras con infatigable defvelo\,;;y fue 
tancopiofa La coíechaxqu.e parn que no 
íe- perdieííe ;de mucha, .por-falta, de 
Obreros, volvió dcfde Tari a ría a Roma 
por los añosbe 12-89«y pueftoT tosp>ies 
de el Sumo. Pontífice Nicolao Quarto, 
rcprefentó el feiicifsimp eftado ;en que 
eftaba lá Peen aquellas ReynóS: & y con 
alegría de elpir i tu ofreciólas; hermófa s 
macollas de ios frutos ,, q-ue regaron fu 
fudor,y lagcimas,Refirió ferinnumera- 
bles las almas, que;auian recibido las 
aguas del.Baptifmo. Que el .Gran Can, 
Emp erador d e- ios T.a rta ros, llamado 
Cobyla, no fólo no eílaba auerfo. a la 
predicación de la Pede, Cnrifto, íinq 
tanda uorable, que pedia Predi dadores» 
que la eníeñafTcn en los.Rcynos d;e fu 
Señoríojy;daba no kues. éfpetán$as dd 
ayudar cdíuexempio «1 efta obra.Traia 
cartas -de creencia; déAngon, vivo de 
losrReyesqraas poderoíosdd aquel I&3t 
perio,y de.Gay dono, hijo Primogénito 
fuy.o,y Principe heredero. Confirmaba 
eftas noticias otra carta :de creencia, 
que traía de vn Caualiero Católico,ná- 
rural de Ri£a¿que en aquellas Regiones 
aura trabajado con ardiente zelo por 
la exaltación de lá Fe de la Cruz. ;;

: Nocabeen ponderación .el jubilo,y 
alegría de el.Pontifice,y de íu Sagrada 
Curia,viendoban dicftofamente logra
dos los trabajos, zelo, y fervorado los 
Apoílolicos hijos de San Franciícó, a 
cuya animoíidad debía la Igleíia Cató
lica tan portencofos augmentes. Rara 
que íu zelpfa fogofidad profiguieííe tan 
importantes empreffas,ie feñalóCom
pañeros de ciencia, valor, y zelo,hijos 
todos de la Religión Sera He a. Dio tam
bién letras Apollolicas para los mayo
res Principes de aquelias Regiones, 
exorcandólos con paterna benignidad 
a que íiguieílen los primeros irapulíos 
de fu fanta vocacion,y hizieiícn encera-

Efcriuip/ a Cobyla’Gran Gánjde Tar
taria vn Breue,que empieza: ínter exte
rn trotd; A ir
g o q L ' V jí Domiwts.&igngeps, v<egre- 
g/V, Cbc. Otro a Tolo de Rifa, dándole 
las gracias de el zeloío ardimiento con 
qu.e trabajaba en la cqueríiqn de aque- 
jÜqsRí^nqs^ animándole,^-que vn icfl^

^opori} las de ;lobhtjosrde,SanRranciR 
cq^íblicitaden; tqdpa4a ^ 3:ypr gloria, 
y ,1a exaltación del rnoin-bteCbriftianpí 
£ÍVa Bul a; .em pie c a rfw«)* in Domino*
El contenido de eíiás Bidas. ;escdeuotiC- 
limo,y en todas da gracias a losPrinci- 
pes por, el piadofo abrigo,y buen paífa  ̂
ge, qúe hazen á lo% Fray les: Menores, 
deljeiás.4 el.a; Silla Apoftolica,y zelofos 
pregoneros de las verdades de: la Fe dé 
G  h r í fto.. Tr a d uzi r ellas Bulas fuera mp- 
leftifsi.mp ponerlas en idioma Latino 
eraanas fá c il, y fuera para ios doftos 
curiófos; de guftó: pero ya ofrecí en él 
Pxolo.go demi Segundo; To mo la abíH- 
pinencia de .la; latinidad por ;ageno
d.iAatKPR -rpodrá la. curiofidad; reme
diar fui hambre.»viéndolas, en nuefiro 
^vadingq Tom .2; Arinal.annq; 12894 
n.um,t:-h.aifta el num,;i 3, A r-c.:-

7 No fólo efcriuiq el,Papa a los Tar* 
tar os ,íino ta mbien al ;Rey,y Rey na .de 
Armeniay.ChrÍiB%nqS;,:queVd  ̂
mucho viuir en la.vniomy Ritos de lá 
lgleüa Róm.ana.Veanfe en él lugar ci- 1 
tado las B.nlas.EÍcriuiq.tair..bien al Em
perador de EtiopiaG Qci^GíriO:Rey de 
los Georgianos , a; Dauid Rey de io$ 
Iberos,y toda eftaiemgreíla tan arduai 
y tan giorioía,fe fió:Ha„-induíVria2pru  ̂
d.encia,y zeío de Fc.luaiidé MonteCor*? 
vino,aterirás fus hétoyeas virtudes,gi4' 
capacidad, y la gracia.lingulariísimai 
que tenia de Dios, para ganar ias .vq* 
luntade's de eílqs Ptincip'es .Idolatras 
vnos,otros Sarraeeno^y otrosiSciima^

ticos.



Chronlcade la Religión
primeros, fue el Venerable Fr. Iuah da

4r%4r
ticos,ganandopifa fu Mágeftad innu
merables aí mas de aquellos E fiados.

C A P I T  V L O  LIV;

-Frutos admirables > y  cofwfos de el 

jpoftútico  %eto de F r . luán de 

1 M onte Corvino.

Q V a n d o Dios quiere hazer 
óftentacion de fu poder en 

^  obras magnificas, elige por 
la mayor parte inftrumentos flacos,^ 
débiles, par a corifufion de la foberuia 
mundana,que vencida de fu propia po
quedad ve, que llegan los efeftos ma- 
rauillofos de el Autor Supremo de. na
turaleza , y gracia , adonde no folo no 
alcanzan fus esfuerzos,pero ni aun fus 
prefumpciones , y fantafticos defeos. 
:Ver a vnos hombres pobres defnudos, 
defpreciados, y defarmados en Reynos 
etiranos de barbaras coftumbres,y RU 
tos fuperfticiofos, que intentan, y lo 
configucn, introduzir la luz de la ver
dad,y atropellar las fombras de el en
gaño fauorecido con todo el poder,y 
toda la índuftriadeel infierno,á quien 
no cauta admiración? Efte fue aquel 
máximo,y primero milagro de la Fe de 
el Crucificado, eftablecida,y rubricada 
con la fangre de los Apollóles; y efte 
milagro fe ve repetido en los hijos po
bres de San Franciíco, herederos de el 
telo ApoftolÍco,que pródigos de la vi
d a, y de fu fangre, emprenden la con- 
quiftade Reynos enteros >cultiuando la 
¡Viña de Dios con infatigables tabeas,y 
enriqueciendo a fu Madre la Iglefia cd 
admirables frutos,leuantando las vic
to áofas vanderas de la Cruz en las Rc-s 
giones mas remotas del mundo,y alum
brando con las luzes de fu doctrina a!

Monte Corvino , mejor que la pluma, 
informarán de fus virtudesApoftolicas, 
fus hazañas,y fus visorias. Catequizó; 
conuirtió,y baptizó al Rey de los Tár
taros Argon,y á fu Primogénito Cay- 
dono,con fu Madre la Rey na ,y toda la 
Real Familia. Con el exemplo de cftos 
Principes abracaron la Ley de Chrifto 
copia innumerable de fus vaflallos, y 
purificados en las aguas del Baptiímo 
fe fa crificaron gúftofos en las aras dé 
la Fe verdadera. A  mas de nueftros 
Hiftoriadores codos,conteftan efta ver
dad los Autores eftraños, que eferiuie- 
ron mas de propofito, y con mas pun
tualidad de las cofas de Tartaria,y de 
los progrelfos de laChriftiana Religión 
en aquel baftifsimo,y dilatado Imperio, 
Veafe Marino Sanuto Toríelino en el 
lib.5,Part.3.cap.8,De aquí confia auec 
fído Fr.Iuan de Monte Corvino vno de 
los Obreros Apoftolícos mas fervoro4 
fo , y mas feliz de fu ligio , yen quien 
Dios manífeftó con fin guiar próuiden-; 
cia la belleza, y hermofura de los pies,’ 
que euangelizan la paz de la Iglefia 
con gloria de la Cruz,y exaltación de 
fu Santa Fe.

Trabajando efte Santo Varón eri 
Continuo mouimiento á ios impulfos 
de fu íanto amor, repartió por varias 
Ciudades, y  Provincias á fus Gompa-; 
ñeros, de los quales los mas, ó todos; 
acabaron la vida rendidos al peío de 
fus trabajos, pero vi&oriofos, y ricos 
con los pingues defpojos, que ganaron 
con las armas de la luz. Mucho fintió 
Fr.Iuan efta foledad,pero fu Apoftoli- 
co zelo cebado ya en la codicia de los 
frutos,con intrépido valor fe entró en 
la India de Santo Thome, y llegó á la 
Ciudad mifma, donde es confíame tra

llas que eftaban ocíofos,perdidos,y fen- 
tados en las funeftas iombras de la 
muerte.

Vno de eftos nueuos Apollóles mas 
fervoroíb, y perfecto imitador de los

dicion, que perdió el Santo Apóftol la- 
vida , mejorándola facrificada en las 
fangrientas aras de el martyrio. Predi
cando en efta Ciudad, ganó para Dios 
como cien almas, á Las quales inftruyó
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en la Fe,y libó en la fa grada fuentede 
el Baptilmo. Aquí Fe le juntó por Com
pañero Er. Nicolás de Piftório de la ef- 
clarecida Orden de Santo Domingo, 
Varón zelofifsimo, y Apoftolico: pero 
le duró muy poco la feliz fortuna de 
tan buen amigo',porque rendido al gol
pe de fus continuos traba jos* enfermó,y 
fubió a la Patria Celeftiai á gozar de 
los eternos premios. Cuydó el Venera
ble Fr.íuan de Monte Corvino de fus 
exequias, y le dio fe pul tura en la miíma 
Ciudad en la Igleíia de Santo Thorae. 
Sintió fu falta con dolor tan acervé, 
que huuo bien menefter los esfuerzos 
de la. gracia , para rehgnarfe en tah 
gran perdida.

Viendo el Apoftolico Varón fer en 
efta Ciudad poco pingue la cofecha de 
•fu predicación, páfsó i  Katag Rey no, 
donde tenia fu Corte el Gran Can , y 
Em per ador de los Ta r ca ros, en la Ciu - 
dad de Cambalichc.Pidió audiencia,y 
la tuuo con autoridad de LegadoApof* 
tolico,y Embaxador del Sumo Pontífi
ce. Recibióle el Emperador con gran 
benignidad,y vi ftas las cartas de creen
cias,le dio iicencia,para que predicare 
en fus Señoríos la Fe de Chriílo ,y  le 
tuuo á fus intentos muy fauorable,aun> 
que de fu conueríion tuuo pocas,ó nin
gunas efperanqaSvporquecomoefcriuió 
al Papa, eftaba muy enuejecido en la 
Idolatría.

En efta Corte fe detuuo algunos 
años, nazi endo tan marauillofos frutos 
en las almas, que baptizó por fi foío 
mas de feis mil perfonas. Con el fauor 
de el Gran Can,y con limofnas que le 
dieron Mercaderes Chriftianos, leuan- 
tóvn Templo bien capaz en efta Giu- 
dad,donde aficionaba a muchos niños 
hijos de los conuertidos ,y  fe ayudaba 
de ellos para cantar los Oficios Diui- 
nos. Eftaba efte Templo muy cerca de 
el Palacio de el Gran Can, y guftaba 
mucho de el cantode los muchachos, 
que eran todos de edad de hete á onze

años. Pufo inmenfo trabajo , y delvelo 
en hablar con perfección la lengua de 
Tartaria,y en efcriuiríuscarafteres. 
Conñguió feli z mentefu defeo ,y  hizo 
Catecifmo de- la Doctrina Chriftiana> 
.para la masfaíilinftruccib de los^nue- 
uos Chriftianos,y de los Catecúmenos. 
Traduxo a la lengua Tar.cara el nueuo 
Teftamento, y hizo también pinturas 
délas HiftoriasEuangelicas, para infV 
truir con ellas á los mas rudos, para 
quienes las imágenes firuén de libros, >

C A P I  T V  L O  LV.

Trojtgue el Venerable FrJuan deMon* 
te Corvino fu  Apojlolica predicación: 
y  perfeguido de los Nefcríanos pade
ce grandes trabajos, y pt ligros, de que 

le Jaco Dios con yi&Qriaiparay J 
- que projiguiejjejujanta

lempreffd* -

gran felicidad corría el 
M :: Venerable Fr. íuan en la proíe-

cucioride fus empreífas, haftá 
quela embidia de los Neftorianos, que 
auiá en aquel Rey no,le armó la§os pa
ra que cayeífe en defgracia del Empe
rador. Eran eftos Neftorianos Chriftia
nos enfoio el nombre: pero en los mas 
de fus Ritos, y ceremonias eran Idolar 
tras. No ay memoria , ni tradición, de 
que en aquellos Payfes huuieífc predi
cado alguno délos Aportóles,ó algunos 
de fus primeros Difcipuios ♦, y fe prefu
me, que ios primeros que introduxeroa 
el nombre de Chrífto,fueron Neftoria- 
nos,pero con los tiempos perdieron las 
noticias de la ley, yroasque Hereges 
quedaron Paganos Idolatras con el nó- 
bre de Chriftianos. Tenían eftos ririorr 
tafy fangrienta emulación con el San
to Mtfsionariovvíendoléaplaudido Con 
tan numerofofequito,y tan fauorecido 
de el Emperador. Maquinaron contra 
él calumnias,y-válíendofe de los zelos

de



de citado,que es la maquina mas pode- 
rofa para defluì ciar a los Valìdos de la 
gracia délos Principes,le delataron por 
tray dor, y por èfpia -, diziendo ■ no fer 
Embaxador dèi Pontífice de Roma,fi* 
no vn pernicìofo embuftero, que con 
engaños foli citaba-.la foleuacioníy per
dición de fus Reynos, para cuya fac
ción aìeuofa tenia con pretexto de Re
ligión, fobornados à muchos de fus vaf- 
fallos.Pufole por efta acufacion el Em
perador en rigurofas pr ilíones, y le hu
mera quitado la vida en afrentofo fu- 
plicìo,fino atendiera al derecho de las 
gentes,y al iàgrado alylo de auerle te- 
nidbpor Embaxador,hafta queconft af
fé con certeza de la verdad de fu em- 
baxada. En tiempo de i?ìnco años,que 
duro efta perfecucion , fue llamado à 
Juizio varias vèzes,y deslumbro con las 
íuzes de la verdad las baftardas fom- 
brasde las fofpechas,en que le pufo de 
fus émulos la malicia. Yà llego el Em
perador à tener noticias ciertas , de 
que èra verdadero Embaxador,y Nun
cio del Papa de los ChrLíbanos. Auerl- 
guada efta verdad, caftigó con mucha 
feueridad à muchos de los malfínes,por 
el riefgo en que auianpuefta à fus Tri
bunales de faltar al derecho de las gen
tes. Puíole en-, libertad» dandole dones, 
que no quifo admitir, y largas proco ef- 
fas de fauoreceticrtodo à fin de acallar 
fus quéxas. Diale permifsion amplifsi? 
¡na para predicarci Euangelio, asegu
rándole con efte fauor de fu amigable 
benignidad Efta perfecucion atrasó ta
to las empreíFas de Fr.íuan, que dize 
por carta fuya,embiada al Papa,en que 
pedia Obreros,que fino fe huuieffe atra- 
uefado la embidiade los Nello ri a nos, 
no dudaba, que huuieííen llegado las 
perfonas baptizadas à mas de treinta 
mil-

Volvió à fu tarea Apoftoiica,foltan- 
do con la libertad de el p;ermifo el cor
riente de fu reprefadozelo. Vino de la 
parte de la India para Coadjutor luyo

Fr Amoldo Aieman hijo de la Piouín- 
cia dé Colonia , y ambos conuirtieron 
á la Fe,y bañaron có las fagradas aguas 
dé él Baptifmo, hafta otras cinco mil,y 
mas perfonas. Viendo que la cóueríion 
iba ya fácil,v corriente por el Catecif- 
rao hecho en la lengua Tartara , y por 
la traducción de los Euangelios, dexó 
encomendada la profecucioh de efta 
empreña al buen zelo , y diligencia de 
Fr. Amoldo, á quien ayudaban mucho 
los niños, que eran mas de dozientos,y 
todos bien inftruidos en las verdades 
de nueftra Santa Fe.

Salió el bendito Fr.íuan delReyno 
de Katag,y de fu Corte,a vno de aque
llos Reynos confinantes, cuyo Rey lia-; 
mado Georgio,era Neftoriano.Efieno-, 
ticiofo de lo que le auia pafladocon 
los de fu Sefta en la Corte de el Gran 
Can,quifo verle,para informarfe dé la 
ley Chriftiana con perfección. Reci-’ 
bióie con grande agrado,y con la au
toridad de Embaxador Eftrangero.Co-; 
municó con él las cofas de fu vana 
creencia,y defengañado de fus errores, 
pidió el Baptifmo; porque como dexo 
dichoso tenían eftos Senarios noticia 
de Sacramentos, ni apenas mas, que e! 
nombre deChriftianos. Eran fus vafTa- 
llos cafí todos Neftorianos,y la mudan
za de Religión de fu Principe los difc 
guftó mucho,y tanto, que fino le halla
ran preuenido con armas, fe huuieran 
amotinado;peligro,que cauteló la pru
dencia de Fr.íuan de Monte Corvino; 
Oyeron defpues al Predicador»que en 
fu mefma lengua les dio digeridas las 
verdades de la Fe,con el calor de fu ar
diente zelo;y tocados de la luz de la 
infpiracion diuina , fueron los.mas los 
que abracaron la verdad Euangelica. 
Áqui celebraba Milla fegun el RitoRo-; 
mano, teniendo traduzidos a lengua 
vulgar de Tartaria el Prefacio, y Ca
non. AfsifHa , y fervia de Acolito el 
R ey, con grande alboroto de el Pue** 
blo,y mucha confuliqn de los Sacerdo

tes
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tés Neftorianos,qne vieron tan deterio- folo,y vela icr la cofecha mucha. Va
rado fu partido. El Rey viendo a fus 
vaífallos tan de parte de fu creencia,hi
zo leuantar en fu Corte vn Mageftuofo 
Templo a honor,y gloria de la Santif- 
fima Trinidad, de M a r í  a Santi(si
ma , y de la fuprema autoridad de el 
Papa, y quifo qué fe intitulaífe Igleíia 
Romana- A  fu hijo baptizado por efte 
b end i to Mi fsi onar io en obíequiq fu y o, 
le pufo el nombre de luán : y de alli a 
dos anos murió tantamente, afs i Hiendo 
a fu enfermedad vltima fu Maeftro.

C  A P I T V L O  LVI.

T>efpacha el fiey  Georgia embaxada 
ai Tapa t pidiendo Obreros EuangeÍl
eos. E¿ Tupa cria a Fr. luán de Monte 
CorYino Arcobifpo Tremado de Tarta

na j y le da Jiete Obifpos Jufraga- 
neoS) todos de la f ie  ligio n 

Seráfica,

EN el Venerable Er.Iuan deMon- 
te Corvino fe compitieron el 
ardor de lu zeio Apoftolico.y la 

felicidad de fu buen logro , porque le 
daba Dios tan á manos- llenas los fru
tos de fu trabajo , que fe vera embara
zado con la abundancia. Eílando en 
compañía de el piadofo Rey Georgio, 
gozando el premio de fus fudores,tuuo 
lolemne embaxada de las partes de 
Etiopia ren que le rogaban , fuelle a 
predicarles la ley Euangeüca ; porque 
defde el tiempo en que predicó SanMa- 
theo Euangeiifta , y fús Difcipülds, no 
tenían noticia, que huuieífe predicado 
otro alguno: y con las. injurias de tan 
largo tiempo fe auian perdido las Sa
gradas Eícrkuras, y la memoria de los 
Ritos , y ceremonias Chriftianas , de
fuerte,que creían enChrifto,pero igno
raban los mas de los My Herios, de fu 
fanta Ley. Afiigiófe el zelof? Obrero 
con eíla noticia,porque fe hallaba muy

lióle de la priuanza , y a mor oía inclu- 
fion,que tenia con Georgio, y le pidió 
fon  grandes inftancias, que esforzare 
fu fe e, y fu amor á ChriHo Señor nuef* 
trocen folicitar medios, para que con 
certeza UegaíTen a noticia de ci Su- 
tno Pontífice , y dé los Principes Cató
licos de el Occidente el eftado feliz en 
ft.ue fe hallaba la re de ChriHo en los 
dilatados Reynos deTartaria , Perfia, 
■ Etiopia,y otros,para que viftala necef- 
ñdad de cukiuo, fe defpachaften Obre
ros,que con ,zelo , y induftria aííeguraf- 
fen los frutos.

Empeñado el Rey en íolicitar me
dí os, para que tuuieíTen efeéfo los dan
tos defeos de fu buen Maeftro,tuuo áui - 
ib de auer llegado alus Eftados vn ReH- 
giofo Menor, que venia de la India,lla
mado fr . Thomás deTolentino, ..que 
defpues padeció, il uftrémarty rio¿ como 
diré á fu tiempo.Hízole venir á fu Cor- 
te,y auiendole careado con Fr. luán de 
.Corvino v de conuenio.vy conferencia 
dé: entrambos, le defpachó.con paila-, 
portes,y todo lo. nec eííario para tu de
cente avio. Entrególe cartas de creen
cia^ las.noti cias muy; por. extenfo de el 
eftado,que tenían las cofas de la.Eé en 
aquellas Regiones Orientales. Llegó 
con felicidad á Italia,y tomando infor
me de la parte en que fe hallaba el Pon
tífice, que era Clemente Quinto coníu 
Curia, partió a verfe con é l , y befarle 
fusfagrados pies.

Tuuo fuerte , de que fe hallaíTe pre- 
fente a fu embaxada fr.luan de Muro, 
que auia iido General de la O rden,y ó 
la fazon era Cardenal,elqual informa
do de todo,hizo relació al Papa y Car
denales y para que fe proueyeífe con 
promptitud al buen zelo de la exalta
ción de la Fe, y conuerfion de las al
mas. El Pontificedetermimóy que Er. 
Thom as d e Toienti no; entra He en el 
Goníiftorio,y preíéntaííe las cartas de 
creencia. t .

Afsi



Afsi lo hizo Fr.Thomas, y en ple- Serafica.No se, fi la efclafecida RelR 
110 Coniiftorio hizo relacion de los
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marauiilofos frutos de Fe,que fe cogían 
en el Oriente, por el ardor, induftria,y 
zelo de Fr. luán de Monte Corvino. 
Alegrófe mucho el fagrado Confifto- 
río,con tan felizes nueuas,y confirien-- 
do el medio, que feria mas oportuno 
para la profecucion de empreña tan 
importante, refolvió el Fon ti fice crear 
a Fray luán en Ar^obifpo Primado de 
aquellos dilatados Rey nos. Para efte 
efefto mandó al General de la Orden 
Fr. Gonzalo de Balboa, que eligí elle a 
fíete Religíofos de todo grado en vir
tud,zelo,y fabiduria, para pretentarlos 
por Obifpos fufraganeos : y que íaiíen- 
dode Italia confagrados, confagraííen 
a Fr.Iuan de Monte Corvino , con or
den exprefto,de queeftuuielTen a fu or* 
den,y difpoíicion , fe halando fus lillas 
en aquellas Ciudades, que Como tan 
pra&ico en los Pay íes, fupieíTe fer mas 
conuenientes Embióle el Palio,y le dio 
la Primacía con protefta,y fumifsion á 
la Santa Sede Apoftolica, como a Su
prema Gabela de todas las Igleíias de 
el mundo.
r Los Obiípos fufraganeos ele&os,fue
ron Er. Gerardo, y Fr. Peregrino de Pe- 
roía , Maeftros jubilados en Sagrada 
Theologia,Fr, Andrés de Euguuio,Lec
tor Theologo, Fr. Nicolás de Banthra, 
Prouincialde la Prouincia de SanFran-

gion de Santo Domingo contribuyó à 
empeño tan fagrado, con el caudal,y 
esfuerzos de fu zelo: pero se,que Fray 
Thomas de Tolentino traxo cartas pa
ra ambos Generales de Santo Domin
go , y San F ran cifc o , d e el n ueua mente 
eiefto Ar^obifpo, pidiendo focorro de 
Obreros,para el cultiuo de efta Viña.

Los progrefíbs que hizo la caufa de 
la Fe Católica en aquellas Regiones, 
con la poderofa ayuda de tantos Obre
ros,fueronadmìrabìes. Refiere parte de 
ellos el Bienaventurado Fray Odorico 
de Forojulio (de cuyas virtudes prodi
gi ofas daré defpues mas largas noti- 
das)para que délos pocos que infiiuia, 
infiera el ieftor la abundancia , como 
por el dedo la grandeza defeomunai de 
el Gigante.Dize,pues,efte Autor en el 
Chrónicon VniuerfaUque eferiuio haíÚ 
ta el Pontificado de Benedicto XII. ef- 
tas palabras : Allí Fray luán de Monte 
Corvino, Ar^obifpo de Cambalihcc,vn 
día defpues de Todos Santos, baptizó 
por fumano mas de quatrocientas per- 
fonas.Dize también auer fido dicho Fr. 
luán de Monte Corvino el primero Ar- 
£obifpo,y fus Obifpos fufraganeos los 
primeros que huuo en los amplifsimos 
Rey nos de Tartaria.

C  A P I T V L O  LVIL

cifco,Fr.Pedro de Gallillo,infigne Pre
dicador Apoftolico ,Fr. Andrucio de 
Afsis, y Fr. Guillermo de Villalonga, 
todos hombres grauifsimos,y muy iluf- 
tres en virtudes,y letras. No todos fe 
lograron, porque los tres vltimosde las 
fatigas de el camino, y de la nouedad 
deftemplada de los climas, apenas to
maron poffefsionde fus Iglefias, y mu4 
rieron con las armas de la luz en las 
manos,como valerofos guerrerosEuan- 
gelicos. Lleuaron eftos configo á mu
chos Religíofos, para Coadjutores de 
la empreña, todos de nueftra Religión.

Tortentofos frutos de conuerjion de al- 
mas,que confirmo el Apojloluo %elo de 
el Venerable Arcobifpo Fr. luán de 

Monte Corvino. Conuerjion de el 
GranCan de los Hartaros, 

y de fu  hijo.

PV e s t o  ya el Venerable Fray 
luán de Monte Corvino en la al
teza de la dignidad Ar£obifpa!, 

haziendofe cargo dela obligación de 
Faftor de tan numerofas o nejaspuíb 
todo fu cuy dado, y defvelo en darks-

pafí
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paño de faludable doctrina, fia dar tre- lantar en fu gracia,y aora viendo bieri
guas á tan i m porta me tarea. Repartid cultiuado el campo de fu coraron ,traq
por todas las Ciudades, y Poblaciones, tó de arrancar deel la inculta maleza'
Obreros ze lofos, que a toda coña de fa- de la Idolatria,y plantar las verdades 
tiga s, y á todo riefgo-Jolicicallen ia ex- de la Pe.Logróle laaftiuidadde íu ze--
tírpacion de la Idoíatria,y Paganifino, lo tan felizmente, que el Emperador
despojando a los demonios de fus men- abrid los ojos a ia luz del deíengañojy 
tid as deid ades, y hazi endo,que fe di eflen fe reduxo a la Fe de Chrifto, renouan-
al Dios verdadero fus debidas adora* dolé como Aguila generóla en las 
clones. aguas del Baptifrao,y adorando d e eñe

De los Re! igiofos Mifsionarios pre- Diuino Sol de Iufticia los benignos rai
dicando la Pe dcChrifto,alcanzará tres yos. A iu exemplo fe reduxo también a
ia gloriofa corona del martyrÍo,yrubri- la Fe Chriftiana fu Madre,y vn hermas
carón con fu fangre las verdades de el 
Euangelio.Bl vno fueFr. Angelo de Af- 
fis,á quien losBulgaros por fugeftion de 
fus faífos Sacerdotes,quitaro tumultua
riamente la vida,y dexaron fucadauer

no luyo,llamado Cathogonti,y refulta-j 
ron de exemplos tan foberanos admira  ̂
bies frutos.

El Emperador, quando recibió el 
Baptifmo, tomó el nombre de luán, eni

lleno de heridas en el campo para paño obfcquio,y deuocion del Ar^obifpo íu
délas fieras.El otro fue Fr.Monaldo de Maeftro. Viuió , y murió fiel Católico»
Ancona, zelofo,y ardiente Predicador, con edificación grade de aquella nueua
a quie fepultaron,y ahogaron en vn di- Chriftiandad.Enterróle con Imperial,y:
luvio de piedras los Tartaros.Otro fue magnifica pompa en el Conucnto de 
Fr.Franciíco de Mafia, a quien eftando San Franciíco,que anos antes aula ¿di-’ 
celebrando Milla alanzearon eftos mif- ficado Fr.Iuan, donde tenia el Semina-*
mos barbaros,y regáron con Calien
te fangre las fagradas: aras.Eftos triun
fos de la Fe fueron; incentiuó para que 
los demás azorados, como generólos 
Elefantes có la viña de la fangre,volaf* 
fen ambiciofos á efta mifma gloría,y 
toma fien con mas ardor la propagado 
de la Fe.folicitos de regar con fu fangre 
las nueuas plantas,para que fueífen mas 
Copiofos,y mas opimos los frutos.

El zelofo Aiqobifpo,como Caudillo 
generofo,noquifo ocuparfe en vulgares 
empreñas,y tomó á fu cuenta la mas ar
dua^ cuya confecucion era de grande 
confequencía,para a fuefle de aquellos 
Eñados para Dios entera,ó mucho ma
yor la conquifta.Efta fue empeñarle co 
las fuerzas déla verdad en redir alGran 
Can al Imperio de la Cruz,para hazer- 
!e enteramente dichoíb en el manejo,y 
poíTefsion de fu temporal Imperio. 
Auiale tenido muy fauorable a fus in
tentos , y con prudente fagacidad fe 
auia fabido,no folo mantener, fino ade

marte III.

rio de los Niños,y aula defpues amplia*» 
dolé mucho á expeníás de el Empera
dor,haziendo fu fabrica de mucha her* 
mofara,y fumptuoíidad.

De la incorrupción del cadauer de 
eñe Emperador, fe cuenta, que deípues 
de treinta años » que eftuuo debaxo de 
ti erra,como es prafricade aquellósPayq 
íes, aun con fus Reyes,y Emperadores 
(donde la vanidad fe contiene modefta 
en los términos de la vida,fin atreuerfe 
á alargar fus defignios en la región fu* 
nefta de la muerte ) le hallaron entero, 
frefco,y incorrupto , y las ropas Impe
riales-de purpura ta n ií efas ,y rcfplan des 
cientesjcomo fi fe acabaile de enterrar.; 
La ocafion q hüuo para defenterrarle, 
fue,porque los Religiofos fe viere. obli
gados por el furor de las guerras alalii 
deftaCiudadjy á delamparar el Conué- 
to , y quiíieron licuar con figo las cení-! 
$as de aquel Principe,que con fu Con-; 
uerfion á la Fe auia fubido tato de pun
to las honras de Ja Chriftiandad. Traf-’ 
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ladaron »pues,efte eadauer por fu incor- de fus -trabajos-,que empegaron defde fu
rupció admirable á la Ciudad de Saray, juventud,hafta mas de los ochenta años 
al Conuéto que.cn ella aula edificado a de íu venerable ancianidad. Viuió fie- 
expenfas luyas Cathogonti,hermano de pre atormentado con las efperan$as de
€.ftemifmoEmperador,conuertido tam-. la Palma del martyrio, bufeo con zelo 
bien a la Pe de Chrifto por la predica- intrépido, y coraron magnánimo los 
Clon del Argobifpo,y fus Coadjutores. peligros,y quifole Dios Martyr de folos
Fue elle Principe Cathogonti piadofif- fus defeos.Contetaba el Señor fus arao-
fírno,y de vida tan exeraplar,ytan ajuí- roías anfiascon las abundancias defru- 
tada, que obro el Señor defpues de fu tos, que dio al fudor de fus traba jos,y 
muerte por fus merecimientos algunos fue vnodc aquellos fieruos fíeles,q ale-
milagros.Vno refiere nueftro Pifa, que gró al Gran Padre de Familias con las 
fue quedar libre de la tyrania,y pofle£ vfuras de fu fanto zelo, reíluuyendo los 
íion délos demonios vna mugerSarra- talentos duplicados. Sus milagros fue- 
cena.Efta fepultado en efte mefmo Có- ron tantos,como las conuerfíones,y ef-
uento,a cuya íglefia enriqueció con tas fueron tantas,que no tienen nume-
p red ofas alhajas en teftimonio de fu ro. Que premios feran los que alcanza-
fee,piedad,y religión. ron tan gloriofos merecimientos? Que

Proíiguiendo el V.Ar^obifpo en el gloria la de vna alma, que franqueó á 
cukiuo de aquellas tierras, fin q dexaf- tantas almas las puertas de la gloriad 
fen fus Obreros vn punto la labor de las Fot muerte defte Apoftolico Prelado,'

' Chronica de laRellglon

manos, llegó á fer tan copiofa la mies, 
que no podían darla cóueniente cobro; 
Por efta caufa el año de 13 n  .volvieron 
a inftar al Papa Clemente V. para que 
dtfpufieíTe Mifsion mas copiofa,que la

fue eletto para Ar^obifpo en fu lugar 
Fr. Daniel deTerdona,Maeftro jubilado 
en Theologia,Obrero zelofifsimo en a- 
quellos Reynos. Confagróle Fr. Pedro 
Rutenfe, Legado Apoftolico,y Obiípo,

palfadajporque con el poderofo exem- que fe hallaba en aquellos Payfes a ne-
plo de los Reyes conuertidos, abraca- gocios de la Ig le íiaX a  Rula de fu crea
ban la Fe Ciudades enteras. Mandó el 
Pontífice al General Fr. Gonzalo, q,fe- 
ñalaíTe Miísionarios defatísfacion para 
efta Católica conquida,y eligió,y man
dó confagrar à otros tres Rellgiofos en 
Obiípos fufraganeos, en lugar de los 
tres,que auian muerto primeros. Los 
nueuamente ele&os fueron Fr.Thomas 
de Perofa, Fr. Geronimo de Caftelno-

cion,y de la comifsion para coíagrarle, 
empieza : In ter  fo lic ìtu d ìn e s, fu data n .  
K cdend.iulijy . en el Pontificado de Bene-; 
d iífo  X II.

Algunos años defpues de la muerte 
de efte bendito V arón, en el Pontifica
do del mifmo Benedicto XII. defpachó 
el Gran Can de los Tártaros folemne 
embaxada à efte Pontífice, felicitando

no,y Fr.Pedro de Florencia, con Bula eftrechar los la$o$ de buena amiftad,á 
que empieza\Rex Regu>m& Vominus'Do- titulo de fautor de los Chriftianos en

fii data l i .  Kalend.Mar- los Eftados de fu Imperio. El titulo de
fi;,y otra en 13. Ianmrij%Pontijic£tt.ann. 7. los defpachos de fu Embaxador es af$i:

Viuió efte admirable Varón,y Apo£ En lafortaleza de Dios Omnipotente, 
tol Seráfico,hafta el año de 1525».auien-, efte es precepto del Emperador de los
do fido creadoAr^obifpo en el de 1307: Emperadores. Eftas íon íus fauftuofas 
de edad de cinquenta y dos años, como palabras : In fortindine Dci Omnipotentes. 
refiere en vna de las cartas,que eferiuio Hoc Imperátoris imperatomm pr̂ ceptum* 
a Clemente V . con que tu lio largo tie- En efta carta de creencia da a entender
po para lograr los fervores de fuFé,paf- fu buen animo para la Chriftiandad^y
lando á mejor vida á gozar el premio lo&deásos que tiene de q fe entablen có

file



jfirmeza,y fcguridad las embaxadas pa- dria,Do£tor Pariíicníc, htjo,y Prouín- 
ra eftrechar el vinculo de buena amif* cial de la Prouincia de Genoua. >Fue 
tad Habla de la falta, grande * que ha- doftifsimo, y por la excelencia de fu 
zia en aquellos Rey nos fu buen Amigo dodrina lellamaró Alexandro el Mae-: 
Fr.Iuan de Monte Corvino, á quien uo,como a SucceíTor en los créditos de 
llama Varón Vaíentifsimo, Santo Emi

D e N .P .S iF rá ric .L M tC a p .L V ffl. '4Sí

nente^ Grande Amigo de Dios,y Ze- 
lador de fu Ley .Efte folo elogio de ef- 
te Principe, es vna entera Chronica.y 
vn Epilogo elegante de las virtudes 
Apoftolicas de eftebendito Prelado.

C A P I T V L O  LVIII.

M uere e l %'euerendifsimo Fr.Goncalo  

de Balboa ry  f u e  ele&o en f u  yac ante 

e l F^cuerendfim o F r . A lexandro Ae 

A lexan dria . M u ere  ejle  V» año d t f  

fu e s  de f u  elección * y  ejle tntfmo 

año muere e l Tapa Clemen

te Quinto,

FV E  fatalifsimopara la Religión
el año de 15,13.por la muerte de 
fu General Fr. Gonzalo de Bal

boa, Varón ztlohisimo de la mas pura 
Obferuancía de la Regla,y que có infa
tigable trabajo, fe empleo en elrcforme 
de algunos a bulos,que fe iban introdu- 
ziendoen algunas Prouincias,con fen- 
timíento,y efcandalo de los mas zelo- 
fos.iViurió en París, dexando de li mu
chos ocíeos, y glorióla fama de lan
ía vida. Tratóíé muy luego de . la. 
elección de SucceíTor,y le defpacharor  ̂
conuocatorias para el Capitulo Gene-: 
raí,que fe celebro en Barcelonaa ins
tancias dei Rey Don Pedro de Aragón* 
que con Real magnificencia fe ofreció 
á todos los gaftos. .

Celebrófe el Capitulo en tres de Iu- 
nio de efte mifaio año, autorizando la 
celebración con fu Real alsiftencia el 
Rey Don Pedro , y lo» Grandes de fu 
Corte.En el primer elcruríniofalió con 
todos votos elefto en General el Reue- 
xep.díistmo Fr. Alexandro de Alexan- 

Parte III*

Sabio de Alexandro de Ales. De ¿aquí 
tuuo origen ■> que los Commentarios; 
que efcríuió fobre las Metapbificas dé 
Ariftoteles,que fon dobilísimos,fe ayan 
atribuido,y prohijado á Alexandro de 
A les: pero en la verdad fon de efte fe-, 
gündo Alexandro.Efcripió también f e  
bre los quatro Sentenciarios, y otros 
Tratados de fuma erudición,y profun
da ingeniofidad. '

Efte fue el que con mas ardor deferir 
dia al cuerpo de la Comunidad,á quien 
hería injuftamente la parcialidad de 
los Efpirituales, alkiftidos de Vbertino 
de Cafali. Vencióle por fu induftria lá 
controuerfia á fauor de la Comunidad 
en el ConcilioVienenfe,como dexo di- 
cho.Fue por efta caufa tu elección muy 
pJaufible,y no le faltó voto , porque la 
Religión le eftimaba como a zelador 
de íus honores.y vengador de fus agía
nlos. Vn folo Eftatuto fe hizo en efte 
Capitulo General, y fue dar permifo,' 
paraqueen la Vniuerfidad de Tclofa fe 
graduaíien ¿ deDo&ores, y obtuúiefien 
las Catredas los Religioíos Menores* 
atendiendo ala concurrencia de las de  ̂
mas Religiones á filos gradosjy al pri«¡ 
uilegio efpecial, <fuc: tenia ganado la 
Vniuerfidad para admitirlos. Referuó- 
fc la prefentacion al arbitrio del Ge-; 
nerahpara euitar ambiciones,y affegu-; 
rar « que fubieífen ¡al grado los mas 
dignos. :■■■; />

Concluido el Capitulo,partió el Ge* 
neral a Francia a befar en Auiñon el 
pie al Pontífice Clemente Q uinto,y ó 
pedirle Protector de la Orden. Pidió ó 
Amoldo de Palagrua, Cardenal Diá
cono» de el titulo dé Santa Mari a en 
Gofmedin,y Nepote. Concedióle con 
mucha benignidad , y la Orden le dio 
rendidas gracias, porque era Principe
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beni g si ifs imo i  y fu mam ente deuoto de 
n usura fa ato Habito. Pidió también ei 
General auxilio-para reduzir à la obe
diencia à alguaosde la parcialidad de 
los Efpí rituales, que luego que murió el 
General Anteceífor fuy o auian apofta- 
tado con el pretexto de reforme,efean- 
daiizando a íus Hermanos , y turbando 
la paz de las Prouincias. Eran eftas dos 
íolas la de Florencia en Italia, y la de 
Nárbona en Francia>y de ambas eran 
los' menos los diícolos. No bailara fola 
la fuerza del General para reduzirlos à 
la obedi encías porque íe abrí gaban ala 
forabra de perfonages Seculares muy 
poderoíbs, á. los guales tenían engana- 
dos con efpecioías apariencias de fanti- 
dad.El Papa defeofo de la vniomdefpa- 
chó Bula, dando plenaria autoridad ai 
Ar^obifpo de Genoua> para que los 
compeliefíe à la obediencia del Gene- 
ral.La Bula empieza afsi : Ad nojlrl Apo~ 
JMmmüíiiitufn, &c. Algún efeüo tuuie- 
rón eftas diligencias, pero no cumplí-: 
do,porque algunos pocos fe reduxeron 
con humildad rendida,y los admitió el 
General có benignidad paterna. Otros 
fe huyeron rebeldes,y volvieron à in
tentar el fctfma con mas ruydoío efr 
cándalo,pero quedaron caftigados con 
exempiar eícaxmiento, como diré def- 
pues mas largamente*
- D uro tan poco el go uíerno ? de : efte 

Prelado,que en vn año,y quatro mefes 
agoftó la muerte el verdor de las flori
das efperan9as,que daba fu deftreza,y 
buen zelo. Murió en Roma ano de 
1314.a cinco dias de Oftubre. Diófele 
fepulcura en elGonuento de Araceli, 
junto al Sagrario,don de oy efta la lapi
da fepülcral, con efta infcripcion ,:tra- 
duzida aquii del Latino à nueftro vul
gar idioma ; Aquí jd^eel Reucyendípimo 
padre Fr.AÍexandro de Alexandria , Doéìor 
de Sagrada Tipologìa, j  Mìntjìro General* 
que mim o Ano de 1314. a etneo de Ochtbre* 
Eftuuo por fu muerte vacante el Gene-; 
ralato cali dos años. No eferiuen los

Acafo tuuojiì no origen, esemplar, 
en la va can te,que tuuo la Siila Apofto- 
lìca por muerte de Clemente Quinto, 
que murió en efte mifmo año a princi
pios del mes de Mayo. Hablan los Au
tores variamente de fu gouierno : pero 
fi end o el mundo vn mar de opiniones, 
cn que cada qual pinta al tempie de 
fus afeftos, tan poco pie fe debe hazer 
en las alabanzas, como en los vitupe
rios,quando ay lugar para la duda.La 
deftruccionde los Tëplarios le hizo en 
las plumas de algunos mal quifto;quan- j 
do en la de la Seda delosFraticelos,per | 
niciofos Heregesje haze en otras ama- ¡ 
"ble. Su entrada à la dignidad dé là Silla 1 
Apoftolica fue funefta,y oraindfa;por- j 
que en la Cauálgata que fe hizo para 
fu coronación, al paflar por vna calle, 
fe arruynó vna cafa con el pefo de la j 
gente i y quedaron imùchos fep ulta dos j
en fu ruyna. Cayo el Pontífice del ca- |
uallo,y íe le cayó de ia cabera la Tía- ¡
ra,en que fe perdió vn carbunclo, pie- } 
dra tan preci oía, que íe ap reció íu va- I 
lor en íeis mil efeudos de oro. Mûrie- J 
ron eftropeados de la ruyna entre otros 1
períonages de cuenta ei Cardenal Ma-. ¡ 
theo Rúbeo, y el Duque de Bretaña. ! 
Todo pudo fer cafüalidadïpero la ma- ¡ 
licia,y la pafsion Labe traftorn arlo to- j 
dojhaziendo de cafualidades myfterios, 
y deslumbrando myfterios,dandoles vi- 
íosde cafualidades. Vacó la Silla dos 

años, y ca G quatro mefes,con mu
cho fentimiento, y daño de 

la Iglefia.

¿ GhronieadelaRell^on
Chroniftas,qual fueffe la caula de efta 
vacancia, pero fi los grauifsimos da
ños,que ocafionó.

CA-
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C  A P I T V L O  U X :

Ínclito martyrio de los Venerables F r i  

M onaldo de Ancona 3F r.F ra n dfco  

Tetri!lo ,y  F r . Antonio de M i- 
lan¡en Arm enia .

EN t  r e los admirables frutos, 
que el infatigable zelo de la Fè 
en la Religión Serafica ha cogi

do la Iglefia con elcultiuo de fu doctri
na , y riego de fu fangre, tienen lugar 
muy principal eítos tres iluftres.Marty- 
res j que en Armenia facrificaron vale- 
rofos las vidas en las fangrientas aras 
de el martyrio.Sus nombres fueron Fr* 
Monaldode Ancona, Fr.Francifco Pe
rrillo,y Fr. Antonio de Milán,deNacio 
Italianos, en dignidad Sacerdotes,en 
eftado ReligiofosFranciícoSjen ocupa
ción Predicadores Apoítolicos,y todos 
hijos de la Prouincia deGenoua.Las in
di uiduales noticias de fu martyrio, ef- 
criuió.al Guardian,yPifcretos delCon- 
uento ; de Genoua Fr. Carlino de Gri- 
maldo , Misionero Apoítolico en las 
partes de Oriente, con el dicho jurado 
en toda forma de derecho, para hazer 
fee de muchos teftigos de viftajy es en 
efta forma.

Moraban eftos Apoftolicos Obreros 
en la Ciudad de Arzenga, Vicaria de el 
Ori en te, ocupados en predicar la Fe de 
Chrifto,y en confirmar i  muchos de fus 
m oradores, nueuamen te conuertidos en 
lasverdades de nueftra fanta ley.La ma
yor parte de los Ciudadanos era Maho- 
metanos  ̂y los zelofos Obreros no con
temos con la coníeruació de los adqui
ridos frutos , felicitaban hazerlos mas 
copiofos,comprando almas à Dios con 
el precio de fu peligro,de fu fatiga,y de 
fu fangre. Confirieron entre fi el modo, 
que tendrían para entablar fu predica
ción,y aulendo puefto en las manos de 
Dios caufa,que era tan fuya,refolvieron 
entrar en la Mezquita de los Moros vn 
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Viernes,para ellos di a feíti uo, como paq 
ra nofotros elDoraingo.Entraron i  tie- 
po,que citaba fu Gadi inftruyendo á ios 
Moros en los deleitables Ritos de fu fal-: 
fa ley.Interrumpió Fr.Monaldo fu pía*» 
tica,diziendo,q envenenaba á aquellas 
almas con el tofigo de torpes errores. Y¡ 
volviendo al Pueblo, dixo en altas vo-; 
zes,que.felá la Fe de Chrifto,y fu íantá 
ley,era verdad,y camino de eterna vi
da. Que abrieífen los ojos a la luz de el 
defengano,y dieflen oidos a la voz de la 
verdad,para falirdel confufo abifmo de 
fombras,en que los tenia ciegos fu falfo 
Profeta. La conmoción turbulenta det 
auditorio ofendido de los oprobrios de 
fu leyfue tan grande,que fue bien ne- 
ceffariatoda la autoridad del CadLpa^ 
ra que allí no les quitaífen las vidas. No 
pudo embarazar muchos golpes,y bofe-’ 
tadas, con que los ofendió el fediciofo 
enojo de los Infieles: pero para facarlos 
de fus violentas manos, fe valió de fuá 
Miniítros Sacerdotes, y los echó fuera, 
dé la Mezquita,aplacando con ellos día 
parapublica diiputa,no linprefumpdo 
de confundirlos,y conuencerlos con la 
íofiftica parlería de fu faifa Sefta. , 

Procedía el Cadi con efta lentitud, y¡ 
detención,porque los Armenios Chri£ 
ti anos no tumuítuaíTen, y pufieífen eo 
armas laCiudadjy porque los Miísione- 
ros tenían falvo condufto del Rey para 
predicar la Fe de Chrifto libremente e^ 
fus eftados. En el dia aplacado para la 
difputa, fue de la verdad la vi¡ftoria,$ 
quedó vergon^oíamente vecida la fal
tedad,defeubriendo fer alquimia baxif- 
fima con el oro de mas quilates,y fine
za. Sufpendió el Cadi los difcurfos,y; 
echó mano de las amenazas,diziendo,q 
fe valieflen en buen hora del falvo con
ducto de fu Rey, para predicar fu Se£ta 
con libertad: pero que no trafpaífaífen 
los términos de la decencia, hablando 
con oprobrios de fu Profeta Mahoma, 
porque les quitaría las vidas como a 
blasfemos. La que oyeron los Martyres 
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como amenaza, eftimaron como fauo- tuas, y fervorofas exornaciones, oara 
rabie promeíla,diziendo,que falo para combatir de pie firme ,y  feüar con fu 
el efecto de faorificar fus vidas por la fangre las verdades de nueftra Santa 
verdad de fu ley,las eftimaban,y que en Fe.En la PlagaMardana,que es la prin-
la muerte teman aseguradas las Pal- cipa! de efta Ciudad, el Cadi con ms' 
mas de fus triunfos. cho fequito de Sarracenos armados

Efperarori ios Apoftoiicos Varones cogió a los Misionarios en circulo i  
a otro Viernes »cebados ya en la dulgu- rueda > y procuró red uz i ríos á fu Scfta 
ra de los pallados oprobrios,y mas ani- con los alhagos deruegos,y promefías.
mofos con la efperanga de otros mayo- Depreciaron los inuiftos Guerieros
res. Predicaron en. laMezquita con. mas las prometías,diziendo,que de fu enípe -
ardimiento,y intrepidez,que la vez pri- no,y trabajo, no eperaban mas fruto,
mera.Amotinote el concurfo,y detuuó que,ó el bien eterno,yíálvacion dé tan-
fus furores el C adi, dando palabra de tas almas * como perecian engañadas ó 
tomar entera íatisfacion de fus inju- la muerte,como preda cierta de fu dro
riasjpara lo qual no conuenia tomar re- pia , y eterna felicidad. Que les predi- 
foluaon tan aprefurada, fi no conferir cabán vna ley conformeeíi todo i  k  
ia forma conuenience, para que fuelTe razón natural,depreciando a la fuya
mas cxemplar fu caftigo. Arrojólos con que en todos fus preceptos,y Ritos er¡
empellones,y malos tratamientos fuera infamia afrentóla de la razón. Que ]es
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de la Mezquita, y cerrando la puerta 
confultó con ios mas principales perfo- 
tiages delconcurío,eí modo que fe hu- 
uielfe de tener para la venganza publi
ca de los eícarnios de fu ley ,y Profeta*

predicaban verdades, que la omnipo- 
tente mano de Dios auia confirmado 
con muchos milagros.
' í A l oir efta palabra milagros, les di- 
xo el Cadi con efcarnio,pues fi vueftra

La refolucion fue, que los facaííen li- ley haze milagros, razón fuera, que
Eres,y fin prifiones à la Plaça, y fe les vieílemos alguno , que auiuaíle nueftra
proteftalíe,qucde las injurias hechas à creencia , y autorizare vueftra dofftri- 
fu Alcorán,y aMahoma» noauia otro na.Poderoío es Dios,rcfpondio Fr.Mo- 
medio de dar plena fatkfacion , fino naldo i para que por minifterio nueftro
vno de dos, ó renegar,y abjurar publi- fe obren, fi conuiene para la gloria de
c a mente de la Fe de Chrifto, ó perder fu nombre,y para alumbrar vueftra ter-
alli las vidas defpedaçados, como ra-; ca ceguedad.Encontraron los Infieles à
biofos canes.Efte les pareció fer el ex* mano Cafualmente à vn ciego, y fe le
pediente que fe p odi a tomar m as op or¿ ofrecí e ron p ara que le curafle con irri -
tuno,para embarazar con el eftrepito, fion,y fin efpcrança de el milagro. Los 
y  celeridad de el caftigo, el motin cu- fieruos de Dios confiados en que caufa, 
mulcuofo que fe temía de los muchos que era tan fuya,auia de correr à cuen- 
conuertidos ; y no dando materia à los ta de fu admirable prouidencia, y que 
enojos de el Rey,que dio falvo conduc- miraría por los créditos de fu ley in
topara que predicaílen iaFedeChrif- maculada j hizieron breue Oración,/ 
to,pero no para que blasfemalien de la formando la Penal de la Cruz fobre los
de Ma boma, condenando fus Ritos por ojos del ciego jnuocaron el dulcifsimo 
fuperfticioíos. Nombre de I b s v s , y inftantanea-

Los benditos Mifsioneros,conoden- mente vertieron ios ojos fangre,y agua,
áo,que de aquella iniqua conferencia, y quedaron como dos Eft relias claros,/ 
no podía dexar de falir el fallo de fu con vifta perfe&a. El ciego Jeuantó la 
condenación > fe preuimeroa con mu-, voz, dando gracias de tanfinguíar be-



ïieficio, y confeífando. la verdad dé la
Ley de Chrifto. Los Moros atónitos,y 
mas obíhnados , di zi end o íer hechÍ2e- 
ría, demudaron las Cimitarras,y aco
metieron en tropeL furiofo>. diciendo, 
mueran los perros * y ios defpédabaron 
con cruel,y bárbaro corage.

Vno de ios Morós,rnouidode natu
ral piedad, ó fuperior irapuiio, intentó 
detener fu fu r ia y  le mataron con la 
mifraa crueldad,y fiereza. No fe Labe, íi 
coauencido de la: conftancia de los
Martyres,y de el milagro de el ciego,fe 
pufo en fu defenfa , y fe prefume , que 
murioChriftiano,baptizado con fu fan- 
gre.Paísóla crueldadlos cotos de la vi
da^ mas alia de la muerte,porque def- 
membraron los cadaueres, poniendo en 
los ángulos de la Ciudad manos* pies,y 
cabeças clauadas en palos, como: defpo- 
jos del triunfo de íu fiereza * y dexa ron 
los cadaueres truncos en la Plaça para 
pafto de perros. Lamifm a fortuna cor- 
rio el ciego,que cobrando los ojos para 
ver mejor, compró con ellos, y con la 
vida el alma, que tenia perdida en las 
funefias fombras de fu antigua ley.'

Vn Ghríftiano Sacerdote Armenio, 
con deüota codicia de las reliquias de 
los Martyres,tuuo valor para quitar de 
los palos las cabeças, valiendofepara 
efte piadofo hurto de los filencios de la 
noche.No faltó Moro, que zeloíode la 
honra de fu ley,dieffe cuenta al Cadi:y 
elle en caftigodefu atreuimiento^fefa- 
có à verguença publica,con vna de las 
cabeças pendiente al cuello, afrenta 
que padeció, no foi o con tolerancia, fi
no con fanta complacencia* Auifados 
los Moros de efte defmán, para que 'no 
íucedieífen otros, pulieron guardas ar
madas en la Plaça,donde yazían los 
cuerpos truncos,y en los ángulos, y fi
nos,donde eftabanclauados los deípo- 
íos.Ei Sacerdote quedó tan poco éfcar- 
mentado de los paliados oprobrios^üe 
conuocando a algunos Chriftianos de 
los mas animólos,y valientes-, preucni-

uui tüii dunas,’.meto romper ias 
das , y robar ias reliquias. No quito, 
empero,Dios, que eftapiadofa facción 
fe debieífe a la fuerza,ni a la induftria 
de los Fieles, fino a fola lumilagrofa 
prouidencia: porque aquella noche ba
rb a n  de la región de el ay re globos 
de luzes fobre las reliquias * tan repeti
das veées,que alfombradas las guardas 
abandonaron la empreífa, y llenos dé 
confufion,y pauor fe fueron á fus caías* 
.y dexaron libre el campo, para qué los 
Chriftianoslograflen á toda fatisfacio 
la piedad de fu zelo>y dieííen gracias á 
Dios,que con feftiuas luminarias quifo 
celebrar la viftoria gloriofa de íus in-: 
uiéios^ vencedores Campiones.

Llegó la noticia de todo efte íiiceíTó 
á la Corté deél Rey de Armen!a,y. loS 
Chriftianos hizieron viuas diligencias* 
para que llegaíícn a fu poder las reli
quias,que eftaban en la Ciudad de Ar- 
zenga mal feguras, aunque bien guar-, 
dadas.Lograron fu pretenfion con rue-i 
gos,y dineros. Salieron á recibirlas con 
mageftuofa pompa el Obifpode Arme
nia,con mucho concurfo de Chriftia
nos,y con exprcíTo confentimientó de 
•el Rey, que eftaba ofendido de la cruel* 
dad de fus vaflallos, y de el modo con 
que aui an executado eftas muer tes,fal
tando a las folemnidádes del derecho, 
fin formar debidamente el proceflo de 
fus caufas.Tenian los Chriftianos pre- 
uenida vna preciofa caxa, cubierta de 
tela de oro muy viftofa , en que puertas 
las reliquias , entraron en la Corte en 
ombros de los mas Nobles, con feftiuaí 
aclamacionesde triunfo. Hizofe la en-
irada Domingo íegundo defpues de Re- 
furreccion , en cuya MiíTa fe canta el 
Eu a ngelio de el Buen Paftor. Predicó 
Sermon de honras,y gracias Fr* Carli- 
no de Grimaldo,Religiofo Menor, Gi- 
nouès, y colocaron las reliquias cott 
gran decencia.Tuuieronlas los Arme
nios en mucha veneración ,y  fu Pa
triarca,fegun los Ritos fuyos/lcs dió el
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grado de verdaderos Martyres, alíe gu- te la vida el Venerable Fr.Vbemno de
raudo fu culto Vy fiefta con ayuno an- 
nual,en la vigilia del dia de fu marty- 
íio . Algunos dizen,que el cuerpo de el 
Venerable Fr. Monaldo fe traslado a la 
Ciudad de Iuftinopoli,y fu cabeca a la 
de Ancona. Ay también quien díga, 
que la celebrada Suma Moral, llamada 
Monaldina es obra luya. Afsi lo fien - 
ten Rodolfo, Vvilloto, y PoíTcuí nó:p ero 
lo mas probable es íer de otro Fr.Mo- 
jialdodlamado Iuftínopolicano,qué flo
reció también por elle tiempo.

; C A P I T V L O  LX;
'  ̂ 7 w

barones ílu jír is  én fantidad >y mila

gros > q m  florecieron por ejlos 

tiempos eri m e jir a  Sagra*

1 ¿linón.

Caíiano. Fue penixendfsimo,y de muy 
alta contemplación. Eftando en Ora
ción la noche del Domingo infrao&a- 
uo de la Afcenfion, fe le apareció vn 
Religiofo difunto amigo fuyo, pidién
dole focorro para fus penas de fus pe
nales exercicios. Reuelóle algunos ira- 
portantes fecretos en beneficio común 
de la Orden , y también ei dia de fu 
muerte > que eftaba muy cercano. Dió 
cuenta al Guardian de lo que lejanía 
encargado el difunto»y para aflegurar- 
le,de que no huuiefle fido iluíionde fu 
fantafia,le pidió la bendición para ha- 
zer las diligencias neceííarias,en orden 
a difponerfe para morir, diziendo el 
diaíde fu fallecimiento. Cumpliófe5co- 
naolopredixo»y á fu entierro, por la 
fama de fus vírtudesdue muy numero- 
foel concurfo. Yaze fepultado en efte

EN t r e  los Varones iluftres. que 
florecieron con fama de virtu
des heroyxas en efte tiempo,fue 

vno el Venerable Fr. Roberto , Conde 
que fue,y Señor de los Eftados de Bati
fole. Efte canfado de las vanidades de 

mundo, conociendo,que en fus deli
cias, y abundancias corría peligro fu 
falvacion,las dcfpreció todas, abraçan- 
dofè con la Cruz de la morcificacion,y 
facrificando buena parte de fu vida à 
la pobreza voluntaria,humildad>y obe
diencia, vertido el penitente fa co de la 
Familia Serafica. Fue en eftas , y  otras 
virtudes admirable, y vn exempìar de 
leligioías perfecciones.Murió con gra
de opini onde fantidadryafsiftiò à fu 
entierro, y exequias el Infante Don 
Carlos,hi jo de el Rey de Sicilia,y her
mano de San Luis, Obifpo de Tolofa, 
que à ia fazon fe hallaba en Afsis à ga
nar la Indulgencia de Porcia neula, 
donde erti Sepultado,y es venerable fu 
memoria.

Bala Prouincia deTofcana, en el 
Gonuento dcPatrido,acabó fan t amen-

Gonuento con venerable memoria.
i Eí Venerable Fr. Antonio Trigri- 

mio,en la lozania de fu juventud,quan-, 
do florecían las efperanqas de rifueña, 
y fauorablc fortuna , y le brindaba el 
mundo con delicias, y conueniencias* 
le volvió las efpaldas con generofo dei- 
precio,y valerofo defengaño , no que-, 
riendofe dexar guiar de fus cegueda- 
des,que por la mayor parte lleuan al 
precipicio. Su vocación fue exempla- 
rifsima jporque fi endo mancebo de ga**; 
Uardas prendas, heredadas,y adquirí-] 
das,noble,galan,rico,difcreto,y Letra
do de.gran credico,y eftando para ca
farle: con vna Doncella de igual noble
za,y extremada herraofura, el día que 
fe auian de celebrar las bodas, fe pufo 
á confiderar con profunda atención 
las falencias délos guftos,y deley tes de 
efta vida,y la folidez,y verdad indefec
tible de las cofas del Cielo: y arrebata
do de fuperior,y diuino impulfo, íiguió 
la voz de la infpiradon , y facrificó a 
Dios en lasaras de fu amor íaseípe- 
ran^as* que eftaban tan cerca de fer 
poífefsiones, Fuete al Gonuento de San

Fran-



Brancifco, y pidió fu humilde Habito, 
¿exaudo las galas de la va ni dad , y dos 
deleytes de la carne > por las aíperezas 
de el fayafy las amarguras de la mor
tificación. .

A  principios tan animólos devir- 
tud, correfpondieron medios,y fines de 
igual proporción,y fue vna idea de hu
mildad profunda, obediencia rendida, 
pobreza Euangelica, y pureza caftifsi- 
ma.Fue admirable,y Apoftolico Predi
cador ,y  trabajo con valerofos esfuer
zos en la conuerfionde las almas. En 
la Oración fue muy ardiente,y muy fa- 
uorecido, y obro envida el Señor por 
medio de efte íieruo fuy orau chos mila- 
gros. Vno de eftos fue con vn Medico 
deEfpoleto,deuoto de la Orden Seráfi
ca , pero hombre diuertido, y en vani
dades del figio muy;enredado;, Efte te
niendo para perder vna pierna de vna 
llaga cancerada , hizo voto.de.mejorar 
de vida,y veftir el Habito de la Orden 
Tercera,fi Fr. Antonio le facaíle libre 
de fu dolencia.I>ieron cuenta al bendi
to Varón de efta,prometía,y aafiofo de 
las. mejoras de aquella alma, hizo Ora
ción por fu falud con tan feliz efe&o, 
que aquelmefino día fe vio con perfec
ta íanidad,y execucado para el cumplí-» 
miento de fu voto. Acabó dichofamen- 
te el curfode fu yidaTr. Antonio en el 
Conuentó de Monte Lucio , cerca de 
Efpoleto. Sus exequias fueron celebres 
por las aclamaciones.de fus virtudes 
heroyeas, y el Señor para mas crecido 
c redi to fuy o, obraba por fu interccfsion 
tamos milagros,que el mucho concurfo 
turbaba la quietud,y fofsiego del Con- 
uento. El Guardian memoriofo de lo: 
que ai Seráfico Patriarca , en cafo fe
mé) ante le ama pallado con Fr Pedro 
Cataneo,guiado de fu exemplo,mandó 
al difunto por fanta obediencia,que no 
hiziefíe mas milagros. Calmaron al 
punto , porque quifó Dios, que halla 
defpues de fu muerte viuieíTen los pri
mores de íu obediencia.-

Floreció también por efte^itempoel 
bendito Fr. Vgo de Penteria*que aui en - 
do fido en el ligio hombre celebre en 
letras con mucho crédito de. erudición, 
y fubtileza, tomó el Habito de nueftra 
Orden,para eleftado.humilde.de Lego. 
Exercitófe fiempre en Jos pílelos de f* 
Comunidad mas infimos, felicitando 
con todas veras fu propio defprecio: 
pero como las virtudes fon tan ama
bles , y la humildad tiene tan Ungular 
foborno para las eftímacioncs,no podía 
verle libre de los aplaufos»y eftos le  
traían en gran iribulacion.En las peni
tencias con que maceraba fu carne,' 
fue extremado,y cali nimio>fi la valen
tía de fu elpiritu no d.ifpenfara en las 
que parecían nimiedades. MuchosañoS 
continuos traxo inmediato a la carne 
vn rallo de puntas de hierro de varios 
pedamos,vnidos con eslabones,para laf-; 
timar fus carnes. A  efte paífo corrían 
otras de fus penitencias. Ocultó con la 
llaue de el íilencio tanto fu fabiduria» 
que ninguno le hablaba, qué no lé tue 
uiefle por vn ruftico idiota, y en efte 
punto fue tanto fu cuy dado.,.como fu 
mortificación , porque ra fabiduria es 
luzqdecenteilea^yí^d 
amor propi o, que perdí ó al hombre con 
la ambición de eí faber, labe muy mal 
encubrir» y diísimulár lo que le ¿piló 
tanto trabajo, y es la mas pegajofa Ü-: 
fonjade iu  genio. Viendo que no podía 
ocultar quanto quifiera fu. faber,fepul- 
tandole en las cenizas del defprecio, to - 
mó la refoiucion de huir aparte donde 
no fuelíe ^conocido, y viuicífe défpre- 
ciado, y adonde ya que fe huuiefle ¡efe 
valer de fus noticias,, fuelle con proue- 
chode las almas,y fin riefgo de vani
dad. Para lograr efte deíignio, fe valió 
de lasMiísiones, que por efte tiempo 
eran al Oriente muy copiofas , y fre- 
quentes, donde trabajando en el cuU 
tiuo de la Viña de D ios, le cogió la 
muerte de manos en da labor , y fu- 
bió á gozar de el frute de fus traba

jos.



jos , y premio de fus merecimientos 
Vn Nouiciomuy fervorólo,y deuo- 

to enfermo de muerte,y erando en la 
hora vltimapueftoen Dios fu coraron, 
tuuo vn extafi, en el quai fe le moftra- 
ba vna efcala bellifsima,y muy anchu- 
xofa para fubir al Cielo á gozar de la 
gloria, Aníioío de efta felicidad , po
niendo el pie en la efcala, lintid que le 
detenían, diziendo, aguarda , que pri
mero ha de fubir el Enfermero que te 
aísifte. Volvió en fi del rapto,y contó al 
Enfermero,que era gran fiemo deDios, 
eftavifion. Efte con alegría fe dio por 
citado,y contento, y de repente le dio 
yn accidente tan violento,y executiuo, 
que apenas con mucha priía pudo re
cibir los Sacramentos, y murió antes 
que el Nouicio,que también acabó fe
lizmente efte deftierro aquel mefmo 
dia.Entcrraronlos á ambos juntos, con 
dolor de perder dos tá exemplares Her
manos» pero con mucho conlóelo de ia 
«eterna felicidad,de que tenían can bue
nas premiías.

P A P l T y L O  LXLí

Santa Y iday dichofa muerte de la can

dídaVirgen P a  f e  alma de Fulgino,y d i 
Carlos de F refa  ,  D uque de Fretam a, 

hijos de la Vm erable Orden T er*  
cera de'Penitencia,y f u  f a 

ma pojium a.

DE la Venerable,y candida Vir
gen Pafcalina,tengo hecha re
petidas vezes memoria en la 

Vida de la Beata Angela de fulgí no, de 
¡quien fue Difcipula, y fiel Coadjutora* 
Fue Pafcalina natural de FulgÍno,y de 
la primera nobleza de aquella Ciudad, 
Quedó fin Padres,y en poder de Tuco- 
res,á tiempo que la Beata Angela era 
la fabuía de fu Ciudad por los fervo- 
rofos exceííosde fu virtud. Tenia efta 
candida Dqnceda viueza de encendí-

Chroníca déla Religión'
m ento, y vn a indole docilifsímá,y muy 
aplicada á los empleos de Chriftiana 
perfección. Entro en có fiderà don pro
funda de la mudanza marauillofa ,qus 
veía en aquella muger, à quien pocos 
años antes vió embucha en las vanida
des del figlo,Tiendo por fu rara hermo- 
furaeelebrada.y tocando por la profa-; 
nidad de fus galas en la raya de eícan* 
dalofa. Ponderaba aora trocadas las 
delicias en afperezas, la eftimacion en 
abatimiento, los bienes de fortuna en 
pobreza voluntaria, y que la que antes 
era famofa por fus prendas, oy era el 
efearnio de fu Pueblo por fus mortifi
caciones. Con todo etto,bien pondera
do hazianen fu coraron grande armo
nia las vozes de lavcrdad;y refolvió 
abandonar los deley tes de la carne, y 
las falidas conueniencias de el mundo, 
con toda promptitud,y prefteza,por no 
deber al efearmiento la dicha , que la 
ofrecía fu inocente defengaño.

Comunicó con la Beata Angela fu 
vocación, dio parte de los deleos que 
tenia para executarla, preuino las difi
cultades, que podía tener la execucion 
en la opoficion,y contrariedad de fus 
Parientes, cuya condición intereflable 
bufearia pretextos para defváneceríus 
fantos deíignios , fi vna buena lefolu- 
cion, y fano confejo no rompiefle por 
cftos embarazos. Ángela oyó la pro- 
puefta,y conociendo íer de el Cielo fus 
impulfos , la afteguró de el buen logro 
dé fus defeos, como tuuieffe valor para 
feguir fus difamen es. Afsi lo ofreció 
Pafcalina,y por confejo fuyo íe deshizo 
de mucha parte de fus bien es,y los re
partió i  los pobres, refervando la cafa 
eri que viuia, que era muy capaz,con 
luz interior que tuuo,de que en ella te
nia Dios determinado fe fundaííe vn 
ex c tu piar feminario de virtudes. A  re
do íe reftó ia candida Virgen con ge-; 
nerofaoftadia, atropellando los' vanos 
pundonores de la parentela, y entran-, 
¿ofe por las puertas de los oprobrios,y

def-



desprecios á la poiTefsion dichofa de la operaciones. Llena dé merecimientos 
libertad de la gracia. acabó fu penitente vida con muerte

De N*P*SJFrahcXib iII*Cap*LXI. 4#p

Fue efta pura Virgen la primera 
Difcipula vla mas amada por mas fer- 
vorofa. En aquellas locuras fantas en 
que al errado juiziode los mundanos 
pecaba Angelare hizo Pafcalma cóm
plice , para fer en las,vfurasdel mere
cimiento participe. Fue teítigo fiel de
muchas mercedes diuinas,en que la al
canzó porción muy coníiderable por 
fu virginal pureza, y  candidez colum- 
bina.Oyó la interlocución, que el Di
urno Efpirí tu tuúoyn día con fu Santa 
Máeftra, percibiendo de ambas partes 
alterna tí ua mente las clauful as; y en ef
ta ocaíion vio, que el Señor con mano 
viíible la daba fu bendición á ruegos de 
fu Maedra. Acompañóla en las peregri
naciones,que hizo a A fsis,á Roma,Lo- 
reto,y otros deuotos Santuarios,á pie,y 
vellida con la cenicienta túnica de la 
Orden Tercera de Peni ten ci a. Afsi día
la en fus raptos, refrigerando con agua 
fría fu rodro,y pecho , para templar el 
exorbitante incendio de fus lagrimas, 
que corrían tan ardi entes,que iaftima- 
ban la carne,y leuantaban ampollas, 
como pudiera el azeyte,ó otro Jiquor 
hirviendo. . ¿ó.

Fue fu indiuidual Compañera en 
los exercicios penOfos de fu peniten
cia^ como particionera de las amar
guras de la Ciuz,lo fue también de las 
dulzuras de la confolacion. Mereció 
ver con fus ojos a la Réyna de: los An** 
geles.que ladióconmaternal benigni
dad fu bendición. Afsidió á fu Maef* 
tra, fin apartarfe de la cabecera,de fu 
cama en Íavltima enfermedad,y que-, 
do indruida,y encargada en el gouier- 
node aquel Colegio, que fe hizo en fu 
cafa, cuyas obferuancias adelantó mu
cho fu fervorofo 2eío. En los pocos 
años,que íobreviuió á fu Maedra , vifi  ̂
taba confrequencia fufepulcro,y con
ful taba con ella fus dudas, facando de 
edas confultas luz para los aciertos,/

preciofa. Solemnizaron fus exequias 
fus Payíanos , con demonfiracionés 
grandes de piedad , venerandola como 
à Santa. Dieronía fepukura en la mef- 
ma Capilla , en que edaba depQfitada 
fu Maedra. Es gloriofa fu memori a >y 
todos los años los de Fulgino por efta- 
tuto del Senado, celebran con fediuoS 
aparatos el dia de fu tranfito dichoío,

’ murió año del Señor de 1315. V 
Carlos Brefa,Duque de Bretaña, hi

jo de la Tercera Orden de Penitencia 
de el Glori oío San Fra nei ico, Fundador 
de el Conuento de fu Orden de Guian-, 
pena , Ciudad de la inferior Bretaña. 
Fue Varón de tan admirables,y heroy- 
cas virtudes,que eferiuen de el muchos 
Autores eftar Solemnemente Canoni
zado porVrbano Sexto. Confia que 
Vrbano Quinto defpachó el rotulo pa-; 
ra formar el proceífo de fu Canoniza
ción,con Bula,cuy a data es i6.KaUná. 
Seprembris , Pontificai. anno y.EnComen- 
dó efia caufa al Obifpo de Bayona,y 
los Abades de el Monafterio Mayor de 
Turonia,y de Santo Albino en el Obif-* 
pado Andegabenfe.Efta mifma com if 
fion alargó defpues el Papa Gregorio 
Vndezimo al Ar^obifpo Rocomagenfe. 
Los Eícritores que le dan por Canoni
zado fon Gaguino,Íib.9.Polidoro Vir
gilio, lib.9. Hiftqrix Anglix,Emilio in 
Philip.. 6. Bclleforeft. in Comofgraph. 
&  alij. Todos eftos le dan por Cano-; 

nizadcrdeVrbano Sexto, Succef- 
for de los dos Pontífices re-,, 

fe ri dos.
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Chronica de la Reil
c a p i t v l o  lxii,

(Penitencia fin a l milagrofa en todas 

fus circunjlanciasjde des deuotosj 
jb ien hechores de la R eligión  

Üerajicd*

L
l e g a n d o  dos Religiofos de 

camino á las Fofas Marianas, 
que en Francia fe llaman las 

aguas muertas, fueron hofpedados con 
mucha humanidad en vna Hofteria, a 
tiempo que el Patrón eftaba en la cama 
moribundo. Efteauia muchos anos,que 
tenia en fu compañía vna manceba,co 
el titulo colorado de muger propia. 
Los Religiofos (era el vno Sacerdote,y; 
el otro Lego) fabiendo el eftado en que 
eftaba el enfermo ,zelofos de el bien de 
fu alma,y de íervír con fus inftruccio- 
nes en aquel aprieto,quifieron entrar á 
Vifitaríe : pero la muger losdetuuó,di- 
ziendo,que eftaba bien difpuefto,ycon- 
feílado,y que no era tiempo de mas di
ligencias, porque no eftaba capaz por 
la fuerza de vn delirio. No fe atreuie- 
roná porfiar los Religiofos,por no pa
recer importunos, y trataron de reco- 
gerfe,para defcanfar de las moleftiasde 
el camino, preuiniendo a los de la fa
milia, que fi fuefíe ne ce (Tari a en algo fu 
aüiftencia al enfermosos defpertaííen.

El Religiofo Lego era Varón demür 
choefpiritu , y conociendo losgraues 
peligros, que padecen las almas en el 
articulo de lamuerte por las fugeftio- 
nes délos demonios,íe puíb en Orado, 
pidiendo al Señor díeííe luz , y fauores 
de fu gracia á aquel enfermo moribun
do,para que en el fe lografíeel precio 
de fu Sangre. Eftando en el fiienclo de 
fu Oración,quifo Dios,que vieífe la;al-; 
gazara , y fiefta , que tenían los demo
nios , teniendo por fuya la alma de 
aquel hombre, que moría impenitente, 
auíendo callado el amancebamiento

de tantos años en la confefsioñ,áf$i por 
vergüenza, como per nodifguftar àia 
muger,à quien quitaba la honra,fi def- 
cubría el fecreto, dexando la hazienda 
dios herederos legítimos. Oyendo efto 
el fieruo de Dios,fe leuantó de la Ora
ción defpauorido , para defpertar al 
Compañero Sacerdote , y encargarle 
cuydafte de aquella alma,que eftaba en 
tan fatal,y próximo peligro de perder- 
fe para toda la eternidad.

Los demonios ofendidos de efte ze
lo,y con petmifsion,que tuuieron de el 
Altifsimo, embiftieron furi oíos contra 
el Lego , dandole defa pi adados golpes, 
hafta quitarle el vno de los ojos, A  las 
vozes del miferable paciente, defpertó 
el Sacerdote,y defparecieron los demo-} 
nìos.Viendo à fu Compañero tan ef- 
tropeado , fe informa de la caufa , y el 
Lególe dixo : Padre, cuydadeel alma 
de nuefiro huefped, que efta en fumai 
peligro de perdición eterna, porque nò 
eftà confefíado,y éífa muger que le af
filan o  es fu eípofa,fino íu amiga. Lo 
demis que toca a mi fracafo, fabràs 
defpues,y no te aflixan mis males, que 
yo quedo à cuenta , y protección de 
Dios.El Sacerdote à pelar de là muger* 
que embarazaba la vi fita de el enfer
mo,fe entrò à la cama,y le perfuadiò à 
que fe confeffaífede fus culpas, pues 
fieinpre tendría de fu parte à la diuina 
mifericordia , fi con dolor verdadero,y 
lagrimas de fu coraron, arrepentido^ 
humillado, lasfujetafie álasllaues de 
la Iglefia.El hombre tocado de la fuer
za de los diurnos auxilios, hizo vna lar
ga confefsion, con feñales de grande 
arrepentimiento. Reuocó el teftamen- 
tohecho,y con nueuo codialo, dexòfu 
hazienda i  hi josVque tenia de legitimo 
matrimonio, y compufo fus cofas con 
madura atención,y Chriftiana piedad: 
El bendito L ego , aunque tan eftropea- 
do,ymal herido,nodexóde lamano d  
pedir al Señor por aquel engañado iro- 
bre, y fu Mageftadle confolójdandole

por



D eN .P.S.Franc.Lib.III.C ap.LX II. 471
jpor premio particular de fu Chriftiano 
zelo, noticia de que moría el huefped 
en fu gracia.Auiendo efpirado el huef- 
ped,trató el Compañero Sacerdote de; 
cuy dar de la curación de ei Lego , y 
viole tan quebrantado,y tan fin fuerzas 
de la crueldad executada en el por los 
demonios, que tuuopor mejor,y pred
io bufcar vn carro, en que lleuarle al 
Conuento de Lune'lo, donde murió dos 
días defpuesjgozofo de auer dado la vi
da a Dios en grato facrifício por la 
falvacion de aquella alma.

En la Prouincia Fócenle, vn Caua- 
llero muy noble Fe fentia ofendido de 
vnos émulos fuyos mas poderofos, y 
auia muchos años, que tenia reprefado 
en fu coraron el odio,con defeo de ha
llar ocafion oportuna para la vengan
za. Tenia eftevn hijo ya mancebo de 
mucha virtud,y juizÍo,quc comunicaba 
para la dirección de fu conciencia,y de 
fu efpiritu con los Religiofos Menores, 
por deuocion muy efpecial que tenia al 
gloriofo,y Seráfico Patriarca. Elle co- 
nociédo el envejecido rencor de fu Pa
dre , en el modo que á fu inferioridad 
era decente,le rogaba depufieífe fu eno- 
jofa pafsi on,yíoli c i talle con fus émulos, 
buenos ajuftes para fentar firme amif- 
tad.El Padre era hombre de dura con
diciona disimulaba fu encono, por no, 
dar al hijo mal exemplopero fiempreí 
fe tenia el animo dañado. Enfermó de 
muerte elle Cauallero, y el hijo como 
temerofo deDíos,y amante de fu Padre, 
fe fue al Conuento de SanFrancifco,y 
rogó al Guardian, que mandaífe fe hi- 
zieffe Oración efpecial en la Comuni
dad por fuPadre,queeftabasenfermo de 
peligro,y pidiefTen a Dios le dieíTe luz, 
para que dilpufieíTe con acierto las co
fas de fu conciencia, y de fu alma,y a 
elle intento dio limofha para que fe, 
t  amafie vna Mi fia.

Volvió el mo^o a fu cafa con elle, 
zelofo cuydado,y vio,que fobre los te
sados volaban muchos cuervos dando 

Parte IlL

giros,y extraordinarios graznidos. Ht- 
zole Houedad efte efpeft aculo no vi fio 
otra vez,ynole tuuopor acafo, fino: 
por auifode la fatalidad que temia en 
la muerte de fu Padre. Con efte rezelo; 
herido de la noticia cierta que tepia’; 
del odio envejecido de fu Padre,fe ta* 
mó la licencia de hablarle con refoluH 
cion,y claridad, dándole cuenta de el 
íneuitable aprieto de fu enfermedad>y 
del peligro de íu alma,fino deponía eí 
odio, y perdonaba de coraron á fus 
contrarios. Tuuoen laperfuafiua tal 
eficacia , y felicidad, que abriendo el 
hombre losojos a la luz de la verdad,! 
mandó que le llamaífen al Guardian de 
San Francifco .para diíponer fus cofas# 
y exonerar fu conciencia.

No quilo el hijo fiar de agena dilH 
gencia negocio de tanta importancia# 
y fue por li a llamar al Guardian,pre-h 
uiniendole de efta antigua enemiftad»'- 
que le tenia con fumo cuy dado. Man-; 
d ó , que la Comunidad cantafle otrai 
Mifia al Gloriofo Patriarca, de cuya 
píadofa intercesión eíperaba ei buen 
fucefío de fus Chriftíanas diligencias*;' 
Eftando el Guardian confeffando al en-í 
fermo, vio el hijo, que aquellos cuer- 
v o s , que andaban en torno de fu cafa; 
fe ibanvno ávno decreciend o, feo 
gun el tiempo,y ai parecer prudente el 
numero de los pecados de aquella con** 
fefsion* De efta fuerte fe defparecie- 
ron todos con admiración de el mo^o» 
que miraba efte portento , notando,; 
que los cuervos leuantando el vuelo 
fe defparecian de ituprouifo, y no fe 
Yolvian a dexar ver en todo aquel emif* 
ferio. Hizofe juizio moralmcnte cierto 
de que eran demonios, yquequifo Dios 
por efte medio portentofo auifar a efte 
buen hijo, para que folicitafíe la falva«* 
cion de fu Padre,que murió de efta en
fermedad , con mamfieftas feñales de 
verdadera penitencia , auiendo pe-, 
dido, que le vieffen fus contrarios pa-; 
ra pedirles perdón,y para perdonarlos*



cómo fe exccuto C©n edificacion,y tcr- que fu auarida para no darles límofna,' 
ííura de todos los que vieron acción culpaba fu mendiguez con la torpe no
tan exeraplar,y tan Chrifhana. El hijo ta de ocioíidad,y poltronería. Apare- 
fií radicó mas férvorofo en la deuocion ciofe efte aílutiísimo Artífice de enga- 
del Seráfico Patriarcal cuya intercef- ños á efte hombre en la forma de vn jo-
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ñon poderofa creía auerfe debido el fe
liz logro de fus defeos.

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

índuftñas de el demónió para introdu* 
%ir abufos3 y reluxaciones contra 

la fanta pobrera >que profef 
fa la Orden ¿seráfica*

ven de buen arte, ofreciendofe á fer fu 
firuiente. Pagófe de fu buena parola,y 
difpoficion,y admitióle por vno de los 
criados de fu familia. Admitido vna 
vez, como tan mañofo , y bien inteli
gente,le fupo ganar al Amo la gracia, 
y líeuarle el humor, mirando por las 
cofas de fu hazienda,y apocos lances 
fe hizo dueño de fu voluntad , y le dio 
la confidencia^ manejo de los princi
pales negocios.

L A  joya mas preciofa, que dexb Viendofe el demonio bien enta-
en herencia á fu Religión el lia- , blado en la gracia de fu Amo, le per-

gado Patriarca , fue la pobreza fuadia,a que fidefeaba ver buen logro,
A  poftolic a i de eíla fe conoce la eftima- y m e j ora s de fu ha zi e nda, no f  u eíTe ef-
crón en el cuy dado con que fe guar- caío en dar limofna,y mas teniendo tan
¿a , y en elle tiene vinculada fu fe- ala manólos aciertos de fu empleo en
guridad. El demonio, empero, que co- el Conuento vezino de Alberne, donde
noce bien fu preciofidad, intenta por fus moradores gallaban tan dor i oía-
todos los medios que alcanza fu ma- mente el tiempo en alabanzas diuinas.
Licia,ó robarla»ó desluzirla, como fe Que fu cafa por el trafago de fu nume-
vera en el fíguiente fuceífo rarifsimo. rofa familia era muy fobrada,y con los
■ El Conuento de el Monte Alberne defperdicios podía hazer á Dios efte

ha fido fiempre vn obrador , en que la obíequio,en queafiancaba de todos fus
gracia ha formado Varones admira- bienes mejorasmuy crecidas.Entróme*

.Bles en fántidad,y virtudes: y entre ef- tido el diablo a Procurador de pobres,
tas tuuo fiempre el lugar primero la abogó por ellos con tal eficacia, que el
fánta pobreza.Es el ficio del Conuento hombre olvidando fu condición aua-
muy folitario, y moncuofo, y diíla de tienta, focorria al Conuento con gran-
las poblaciones largo trecho: y eíla ha de abundancia.fido caula,para que fus Religiofos mo

radores 16 pafien con eftrechez, y pe
nuria, aun de las cofas necesarias. Paf- 
faban eíla necefsidacfcon alegre refig- 
sacion, Tacando para fus eípirkus co- 
píofos frutos de éfta penuria. El demo
nio embidiofoíCon ingeniera malicia,

Empe^ófe a fentir tibieza con ado
rable en los ejercicios de la vida ef- 
piritualj porque la liberal largueza de 
eínueuo bienhechor,fe eílendia, nofo- 
lo a la Comunidad,fino a los particula
res,a quien es e mbiab a regalos, quetu- 
uieífenen las celdas. La prouidencia

dio tra para incroduzir ti bielas, y re- di ui na, que tiene fiempre enComunida-
laxaciones, cuydando de que al Con- des-Religi ofas fu ge tos zelofos, que mi-
üento le fobraüe todo con abundancia. 
Auia en vno de los ve2Ínos pueblos vn 
Labrador muy hazendado,y poderofo, 
y dios Religi oíos poco fauorabíej por

reo por el bien de la-Religión, deíper- 
tó la a tención de dos de ardi ente, zelo, 
y profundo juizio,que hizieífen reparo 
para remediar las quiebras,que fentian



en la regular diiciplina.Confirieron ef* 
tos entre fi la materia,y fusfentimien- 
tos, y  dando por fentadas la tibiera,y 
iclaxacion, no defcubrian poder fer 
otra la caufa»fino la abundancia de 
regalos, que ofrecía la indifcreta pie* 
dad de aquel hombre, en quien tam
bién la nouedad de fus liberalidades 
contrarias al genio de fu codicia, fe 
íes hazia intempeftiua, y fofpechofa. 
El acuerdo que tomaron, fue verfe con 
el,y pedirle,que fe fuelle a la mano en 
las Umofnas que daba al Conuento,por-; 
que con menos tenían fobrado para 
paíTar con decencia,y lo demas podría 
darlo a otros pobresy focorrer otras 
necefsidades.

Con efta refolucion , y acuerdo, fin 
dar noticia de fus intentos al Guardian 
(á quien fino fuelle muy fanto,fe le ha
ría efta difcrecioh muy coftofa, y aun 
fe le haría necia) pidieron licencia pa
ra viíicar en el lugar vezino a fu libera- 
lifsimo deuoto. Llegaron á fu prcien
cia.y auícndole captado la benevolen  ̂
cía con exemplares vrbanidades , el 
mas anciano le dixo; Señor, de pocos 
snefes á efta parte vemos en vos vna 
nouedad, que no vimos eftos años pai
la dos. Antes era de nueftro Conuento 
tan profundo vueftro olvido , que cafi 
pudiéramos eftár quexofos de vueftra 
fequedad, porque Tomos buenos vezi- 
nos, y defeauamos, que os alcanqaííe 
parte de nueftras Oraciones por vuef- 
tras piedades: oy vemos , que vueftra 
piedad Chriftiana , y generóla pafla á 
fernimia:y como no formamosquexas 
de vueftro olvido paffado, os damos 
gracias de vueftra piedad prefente: pe
ro no fuéramos amigos verdaderos, fi-; 
no os pufieramos en el conocimiento 
de ía verdad , aconíéjando el buen me
dio de la virtud. Dar focorro á la ne-, 
cefsidad del pobre es penfion, no dixe 
hiendes gloria del ríco,que compraCíe- 
lo con lo que le fobra:pero darle al po
bre mas de lo que pide fu necefsi4ad,es 

Parte III.

dexar contento a vn acreedor,con mas 
de lo que fe le debe,con quexa juila de 
los demás acreedores,á quienes no al
canza la paga. Quien da á vn pobre lo 
queje ha de fobrar para fu focorro, fe 
paila de mifericordiofo con peligro de 
vano,y mas que por liberal,debe fer te
nido por prodigo. Las virtudes,Señor* 
tienen fu medio,y fe vician con las ni
miedades,tocando en los eftremos. No 
embies, pues, al Conuento tanta abun-j 
dancía de regalos, quede fobrados fe 
pierden,y dexa de fer limoíhafto que es 
defperdicio.

Oyó el hombre con admiración ate«; 
ta el confejo del anciano,y refpondtó: 
Padres,1a mudanza que aueis notado en 
mi de poco tiempo áefta parte,fe debe 
toda á Domicelo efte criado m ió, que 
cuy da de la hazienda, y fe da por brea; 
pagado de lo bien,y lo mucho que tra
baja,folo con que os de con el exccffq 
que confe [Tais, limofna. Yo le quiero 
bien, y no de valde > porque defde que 
maneja mi fiazienda^eftá mejorada con 
fu induftria,y fu cuydado mi cafa,y no 
pienío dilguftaric , porque el folo vale 
mas parala int eli gecia,y fidelidad,que 
necefsita vna hazienda tan copiofa,que 
toda la familia.El Relígiofo dixo3pues 
Señor,y no veremos á Domicelo para 
agradecerle fu deuocion , y le rogare-; 
mos,quefc contente co dar menos,pues 
nofotros no pedimos masiSi Padre mió, 
de buena gana , y como negociéis coa 
el con vueftra fuplica,conmigo efta neq 
gociado: pero fi el efta de otro pare-; 
cer, yo he de erobiar las limofnas con 
la abundancia que hafta aquí: vofotros 
podréis difponer de ellas á vueftro ar
bitrio, para que no fe pierdan.

Llamó el Amo al fingido criado,y 
efte entró con muchos ademanes de 
amigabilidad,y habló á los Religiofos 
con mucho cortejo, pero defde afue«- 
ra,y conprifas de quien tenia necesi
dad de ieuantar ía vifita,por no hazer 
falta a fu negocio. El Santo anciano 
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tuno reucbcion,de que el tal Doínicc* 
lo era ei demonio ) y dixole : Eípera, 
efpera, no te vay as con ella prifa, que 
quiero,que conozca tu Amo á fu buen 
confejero,y mal criado. Yo te mando 
de parte de Dios todo poderofo, y en 
virtud de ia Pafsion,y Muerte de leía 
Chrifto fu Vnico Hijo , y de fu Dulcif- 
fimo Nombre, que digas quien eres,y 
qué te ha mouido a tomar efte disfraz 
engañólo. Vencido el demonio con la 
fuerza de el conjuro,fin perder la for
ma de Domicelo-dixo: Yo foy el Padre 
de la mentira, que rabiofo de ver las 
virtudes , y aufteriaades de eífe Con
cento de Albcrne, quífe para derribar
las , y obfcurecerlas , introduzir lá 
abundancia contra fu eftrecha pobre
za i y dicho efto, dando vn formida
ble aullido, fe deshizo en denfo humo, 
dexándo de fi vn hedor peftilente. Ei 
hombre quedo eicarmentado,y confu- 
fbymas deuoto que antes: pero fabien- 
do»que conuenia medir la piedad con 
la difcrecion.

Los Relígiofos advertidos dé las 
aítucias de el demonio ,para desluzir 
la pobreza , y introduzir infenfible- 
mente la relaxacion, fe reduxeron a fu 
antigua aufteridad , con animo de ef* 
tim^r müchb" lós apfietos de la penu
ria , como prendas eftimables déla po
breza verdadera . Décretófe en el Gon- 
uéhto, que por quanto ios créditos de 
fu fantidad móuiari en los heles la de- 
úocionípara que cuy dallen de fu abaí- 
to , fe pufieílen cotos en no pedir mas 
limcfnas, que las neceífarias, para la 
Religtofa decencia , y no admitir las 
que fe ofrecieren rio pedidas, íi pare- 
cieífe fer fobradas,pues en la abundan
ciaya auian experimentado peligro, 
y para la necefsidad íiempre haJ fido 
con fus hijos fiel la diuina prouiden- 
cia. Defde elle lance efttló efta Co
munidad elhazer abanto para el fuf- 
tento predio , y dar lo que parecía ef- 
tár de mas á otros Gonuentos necefsi-

tados,y a los pobres en la Portería. Ef
to mifrno he vifto loablemente prafti- 
cado en algunos Gonuentos de nuef- 
tras Recolecciones , donde por la mu
cha deuocion de los Pueblos fuelen 
abundar las limofnas,como también no 
admitirlas liberalmente ofrecidas,dan
do las gracias con humildad a los 
bienhechores, que edificados de efte 
fanto desinterés , quedan con mas 
aliento de dar, quando la necefsidad 
lo pida.

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

Formidables cafliges de la jujlicia 
diutna} executados en dos 

propietarios*

EN la Prouincia de Sicilia., vri 
Religiofo , que aula manejado 
el gouierno de algunos Conuen- 

tos, olvidando la eftrecha obligación 
de fu eftado,auia vfurpado,y guardado 
con facrílega codicia, dineros,alba jas, 
y regalos, con profana fuperfíuidad. 
Murió, y auiendo licuado el cadauer a 
la Iglefia,donde eftuuieííe,hafta que por 
la mañana fe hizieífe el entierro , pu
lieron, como es de coftumbre, dos guar
das de vifta, que cuydaífen del féretro. 
A  la media noche fe aparecieron los 
Gloriofos San Francifeo, San Antonio 
de Padua, y San Luis Obifpode Tolo- 
fa , y rodeando, y mirando con atenta 
curiofidad el féretro , repreguntaban 
vnos a otros de que Orden, ó: Infticuto 
fuefle el difunto. El Seráfico Patriarca 
dixo,el nos* lo dirá,y llamado, fe incor
poró el difunto en el féretro, y retpon- 
dió: Padre mi o, Religiofo foy de vueíTra 
Sagrada Orden.El Santo con indigna
ción, replicó diziendo: Mientes,que no 
puede fer hijo mió,quien con defe a rada 
codicia ofendió tanto á mi feñora la 
fanta pobreza : y llegaridofe al fére
tro le quitó con viqlencia , y defprecio



la: capilla. Hizo luego, que parecieren la celda, que efe  desdichado Tenia de 
alíi las alhajas iaperiluas ,y  ios dine- habitación, que dezia :,Aqui cfe  aqui 
ros, y poniéndolo todo fobre el cada- e fe  s i a  efta voz acompañaban; ¿ U  
uer, lo reduxo con fuego à cenizas.- pes formidables dados en ia pared La 
Los Religiosos , que pucftos à lo le- celda efeba cerrada,,y el habitador 
xos eftaban pofieìdos de mortal af- aufente , pero las vozes, y golpes fe 
fombro y quando defpar ecieron- los tres repetían por inflantes mas pauorofas; 
fngetos, que representaban en efe fu-; y los Religi oíos confufos, y temero- 
jiefe-tragedia, fe Uegaron al feretro, fos , no fe atreuìan a romoer < las' 
y vieron no fer iiuíion , fino verdad, io puertas, Efendo en efe  confuíion 
que áuianvifio fus ojos,porque elea- llegó el Compañero con la noticia de" 
dauer efeba fin capilla,y cubierto de la muerte arrebatada de aquel mife-' 
las cencasYy pauefas de el incendio. rabie. 'Entrò ya la Comunidad en 
Dieron al Guardian noticiado efe vi- mayor cuydadojy tomando la llaue 
fion temerofa. Baxó la Comunidad a de el Compañero, abrieron la celda, 
regiftrar el horrorofo efeagodelajui- y Royeron con mas claridad, y con 
treia di ulna, y fe enteraron mas de la mas alfombro las vozes, ylos golpes» 
verdad de efe fucefib,quando abrien- reconocí endofe la parce de la paredf 
do la celda de el difunto , no hallaron donde los golpes hazian mayor ef- 
muchas de las alhajas, que citaban in- fruendo. El Compañero entonces d ¿ 
uencariadas. : > . ; , . x o , como en aquel fitio mefes antes

En ei Conuento de Camerino, Ciu- por mandado de fu Compañero, ama- 
dad en la Vmbria, vn Reiigiofo, que abierto vn hueco , pero que nunca fu- 
auia hecho: trato para fus interefies de po para que fuelle , porque fe le auia 
las Prelacias.fe hallo embarazado coa hecho cerrar efendo prefeme à la ma- 
vna grueiiacantidad de florines de oro, nifactura. Rompieron la pared i y
¡que llegaban à la fuma de quatrocien-, hallaron en fus entrañas efcondida, y 
tos. Aníiofo de tenerlos à buen cobro, ; Sepultada la fuma de florines refe-'1 
y con feguridad, mandò al.Gompañe- rida. ‘
rovque abriefie vn hueco en la. pared . La confuíion, y el refendalo de 
inaeftra de la celda;donde los elcódiój la Comunidad, no es ponderable » con5 
deslumbrando con ihduílria. laburiofi- mas que probables conjeturas de la per-
dad del; Compañero.Enfermo efe infe- ¿teion eterna de aquel milerable.Die-
liz propietario-, y por mudar ay res le ron cuenta al Mmiftro Prouincial de 
pafsò al Conuento de Trabebonata«. efe fu nello fucefib, refemando toda 
Aquí no folo no mejoró, fino que fe ler lar cantidad,para que; difpufiefie de ella 
agrauó la enfermedad, y aníiofo de: no - ì  fu arbitrio, no : queriendo la Comu- 
perder de villa fu reforo, fe refolviò a nidad tener, ni leue parte en tan de
tomar la vuelta para Camerino. Apre- tefeble teforo. La lafiima fue , que*
tole la enfermedad defuerce en el ca- efe exempUtifsimo caíligo no firuieíY
mino , que huuo de detenerle en vna ; fe de efearmiento y porque efe raíf-, 
Aldea, donde perdiendo de repente la. ma cantidad entregada al MiniftroPro- 
había,y fin poder recibir los Santos Sa-.- uincial, para que la emplcaffe en de- : 
craraentos,acabó fu miferáble vida. * cernes reparos de aquel , ó de otros 

A  efe tiempo, efendo en el mudo;: Conuencos,la refervó para fi con ciega 
hiendo de la noche el Conuento de codicia* pero con infaufe fortuna  ̂ t 
Camerino , oían los moradores vnái porque faíiendo à profeguir fu vili- - 
yq| efpantofa, que fonaba dentro de; ta>dió vna cayda tan fatal, que de el : 
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golpe quedó muerto de repente, con carado;porque de los lances de lá gu¿N 
otras circunftancias bien laftimofas. ra auia perdido vn ojo,y tenia muy 
Con que elle oro perdió á eílosdos def- maltratada vna mexilla de vna herida, 
dichados,y íuemas fatal,que el oro de cuya cicatriz le afeaba mucho.Eíle ze- 
Tolofa,y el Cauailó de Seyano.
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C A P I T V L O  LX V í

lofo del honor de M a r i a : SanriLi- 
ma,fe irritó mucho de fus agrauios,pe
ro reuerente á las fagradas inmunida
des del Templo, reprimió fus iras, y 

D euoáon de M A % l A  Santifsima efperóáquelos infolentesHebreos fa- 
muy proutchofa, y  confirmada con mi- lieffen a la calle- TratóU>s “ “ f « *  &

palabra,y ellos hoftigados dé la ofenfa, 
intentaron defenderá,y vengarfe: pero 
el Soldado arrancando la efpada»fe dio 
tan buena mano,que mató al vno,y ef- 
tropeó al otro,dándole muchos cinta
razos.

El que quedó viuo fe querelló al Rey, 
pidiendo juílicia de la muerte de fu 
compañero,y de fus propios agrauios,y 
dio todas las feñas del agreíforindiui- 
dualesy la parte donde le hallarían,pa-

lagrofas fm ores de fu  maternal, 
piedad en nneflra Sagra

da Orden*

V  n Q̂ y e no necefsita de To
bamos la piedad Chriíliana pa- 
raamar de coraron à M aria  

Santifsima,todavía la noticia de los fa- 
uores , y mifericordias, con que mira 
por fus„ deuotos efta Soberana Reyna, 
fondeliciofopaftodefudeuocion. Loa ra que fe lografle lu venganza. Mandó 
tres cafos, que referiré aora,íucedieron el Rey con todo aprieto,que le bufcaf- 
todos por elle tiempo, y en muy poca fea,y. le traxeífen à fu prefencia , para
diftácia de años,en el Conuento Gran-; executar en el vn ruy dofo caíligo. Lie-
de de París,que fe ha efmerado fiempre uauanle prefo los Miniftros con mucho
mucho en el culto,defenfa,y celebridad cuydado, y el trille hombre, que fabia
dé las excelencias,y prerogatiuasdela lleuar perdida la vida,al pallar por la
Madre de Dios. puerta de vnTemplo,en cuyo lintel ef-

En elle Conuento fe eílaba cantan- taba vna Imagen de M a r í a  Santif* 
do con toda fblemnidad vna tarde la Erna : pueftos en ella fus liorofos ojos* 
Salve à vn beüífsimo íimulacro de Ma- dixo.Señora,bien fabe Vueílra Magef-
ría . Entre otra mucha gente, que af- tad-, que elle infortunio mío nació del
Eftia en el cuerpo de la Igleíia, aura- zelo die vueílro honor,no permitáis que
dos Hebreos ricos, de aquellos que en muera con afrenta , quien peleó por:
aquel tiempo eftaban en Francia,y en vueílra honra.Oyó la Madre de miferi-
Efpaña,tolerados por los Reyes,por los cordiasla petición de fu defenfor zelo-
intereífes quantiofos, que tributaban, fo,y le reflituyó el ojo perdido, borran-
por la permifsion de las vfuras. Ellos do tan de el todo la cicatriz de la heri-
Hebreos,al oir aquellas vltimas,y dulr da del roftro, que ni leue feñal quedó,
cifsimas palabras de la Salve, ó Cíe-, por la quai pudieííe fer conocido. Es
mente,ó Piadofa,ó Dulce Virgen Ma - rara, y guftofa marauilla, en que quifo
ría , mirandofe el vno al otro fe riye- moftrar la piadofa Madre,que fi el zelo
ron con efcarnio,y facrilega mofa, di- de fu denoto fupo vengar fus agrauios»-
ziendo de ella Santifsima Rey na exe- fabia la piedad de fu Patrona deshazer
crables blasfemias. Notó ella irriíion tuertos. Quando el Rey vió,que ei de-
facrilega vn Soldado Católico, que ef- ■ linquente tenia dos: ojos, y que en el 
taba cerca de ellos, tuerto,y muy mal- ryftro alterna feñal alguna,que le hi -

- zielTs
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zíefíe notable,comodixo fu acufador, 
fe enojo con los Mí niftros, porque auian 
errado ia diiigencia.Eftoseftaban con? ■ 
fufos, porque defconocian íano, y bue
no,al que prendieron portuerto ,y  ef- 
1 tropead o. Mandó venír-éi Rey He
breo querellante, y efte mirando con 
atención ai prefo , dixo nofer aqüéT el 
autor de fus agrauios. Salió el hombre 
libre :.pero faóiendofe defpues efte por- 
tentofo milagro,no folo no fe procedió 
a fu caftig(* cftando por otras feiías Ín-; 
diuiduales"comprobado con euidéhciar 
que fue efte el matador, lino que man
dó el Rey,que en premio de fu hazaño- 
ío valor,yzelo deuotó,fc le doblaifen los 
fueldos.

En efte mifmo Conuento vn dia de 
la Aífumpcion gloriofadc María San- 
rtifsima,eáaba la Comunidad las Lau- 
des con - deuota,y armoniofa folerani- 
dad. Apareciófe la Soberana Empera
triz del Cielo,con fu Niño I e s v j de 
la mano, dando a todos fu maternal 
bendición. El Niño congraciofa in? 
quietud, fokandofe. de la manó de iu 
Purifsima Madre,con rifueñó femblan- 
te dio vuelca en giro.por las filias . de.el 
Coro , diziendo en lengua Franccfa: 
Alabad , y bendecid a mi Dile&ifsima 
Madre, en cuyos.honores, y: alabanzas 
tengo mi agrado,y recibo ííngular ob- 
fequío. No se fi de efte.fuceffo tiene

origen vna deuota ceremonia, que vía 
r* la Relig;on Seráfica el Sábado en la 

noche, quando defpues de Completas 
 ̂ can ta el Nocturno pfi m eró' del Ofi c i o 

< menor de la Virgen , que llamamos la 
LSenedifta, La ceremonia es, que quan

do el Cantor canta la lección fegunda, 
el Compañero Cantor de el otro Coro 
dar vuelta a toda la Comunidad,dizien
do ellas pal abras: Ad honovem Beatifsim* 
femper Virginis honra de laBea-

-j tíisimafiémpreVirgen M a r i  a ,y to- 
J‘ dos ios Religiofos baxan profunda

mente las caberas, , -.
En efte mifmo Conuento 1 vn Reli- 

 ̂jgiofo tiernamente deuoto de M a r í a  
Sandísima,repetía la Oración Angéli
ca dei Aue María, con fingular jubilo, 
y confuelo de fu alma. Obligada la 
Reyna de los Angeles de efte cordial 
cbfequio, fe le apareció con el Niño 
Í e s v s en los bracos, y  efte le dio 
vná Roía de celeftial fragrancia,y ex
tremada hermofura , con cuyas íuaui- 
dades fintió fu coraron indecibles con* 
folaciones i y masfervorofo fe empleó 
déípiies con mas aplicación al feruU 
ció,y obfequio déla Virgen Madre, en 
í cuyo amor tienen las almas fantas 

fus delicias, y logran muchos 
* . eípirituales inte- ,vl.
y .d; ; • reífes.

LIBRO



“affilai SS« 39 S S9 1 3 » »
ü* slüüü $§&£||sfŝ sj|2 
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alecciones de lac obode la Ojja en T on -  

tifiee j con nombre de Juan X l X J l . y  

de Fray M icba el de Cefiena en 

General de la  Fam ilia T 
Seráfico*

[ A  Iglefia Vmuerfal,y la 
Religión Francifcana 
padecieron grauifsimos 
danos defde el año de 
mil trecientos y cator- 

z7,hafta el de mil trecientos y diez y 
feis, por la vacancia de fusdosSupre- 
mas Cabecas. Han íidoíiemprelas Se- 
devacantes fatali fsim as,porqbe etífeftal^ 
la ambición, íin el foehodéia autori 
dad , corre desbocada con atropella- . ' 
miento de las famas leyes a lograr fus, 
intereíTes,y mejorar de fortus^Eftunp;!, 
la Silla Apoftolica vacante por muer
te de Clemente Quinto,dos años,y caí!- 
tres mefes,y cali otro tanto tiempo ef- -' 
tuuo vacante el Generalato por muer-/ / 
te de Alexandro de Alexandria: es ma-* " 
rauillofa la conformidad, y proporción, 
que con la I gleba Vniueríal ha tenido 
la Religión Seráfica , fyroboííz’andb 
fiempre, como en las grandezas > tam

bién en las alteraciones,y vkifitudines 
de fu gouierno, y hafta en fus infortu
nios , y tribulaciones. Defpuesde tan 
larga vacante de la Tiara , mal conue- 
nidos los Cardenales,huüierapaífado a 
íér efcandalofa,y mayor la fufpenfion, 
fí Felipe Conde de Pifiauia, Gouerna- 
dor de elReyno de Francia, por muer* 
té de el Rey Ludouico,valiendofe de el 
poder , y déla induftria,no los huuiera 
llamado a León de Francia ,con pre* 
texto de hazer vna Dieta , y conferir 
en ella negocios tocantes al; gobierno 
de el Reyno.Los Cardenales, que efta- 
ban diuididos en diuerfas Ciudades de 
Francia, rezeloibs de algún trato doblé 
para obligarlos á la elección de Pontí
fice;, ño.admitieron la citación, hafta 

¿Rueíos aft§gú£afte con juramento,que 
Id s dexar^ vdlver libres a fus cafas, 
cómo,y qifcndo fueíTe fu voluntad. Afsí 
ló;ofrecio f  élípe, pero no lo cumplió, 
parque;téiñéndoíos juntos átodos, vif- 
pera de San Pedro, y San Pablo, los 
encerró ¿n Palacio , y auiendolcs be

leño vná elegante exortacion, para que 
cónüenidos eügiefíen Papa, y quicaf- 
fen lo  ̂efcanda ios,que de fu terqued Àauj
y porfía fentia toda la Chriftiandad, 
reconociendo fu dureza5ios dexó en 
Conclaue, con apercibimiento, de que
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no faldrian de fu encierro, fui hazer 
elección , y que los eftrecharia, hafta 
quitarles las temporalidades. ■ :

Qua renca días fe mamumeron ter
cos en fus altercaciones; y diferencias: 
pero reconociendo los grauiísimos da
ños propios,y agenos,que fe originaban 
de fu porfia, cedieron á la razón fus 
empeños,y eligieron en Pontífice tbla- 
cobo de O fía, Francés, natural de Ca- 
turco, Cardenal de Aquuaniat que fe 
llamó l uán XXdI.elaño de mil trecien
tos y diez y feis,á fíete de Agofto. Efte 
fue vn hombre,que fe labró fu fortuna 
con fus merecimientos, pues fiendo hi
jo dé vn pobre Zapatero de viejo,fubió 
de efta baxeza ala fublime altura de la 
Tiara. Nacer grande, fuera dicha fin 
elección, hazerfe grande naciendo tan 
humilde, esfuerzo fue generólo de la 
virtudijy quien duda, que le hizieífe mas 
glorioío lo que alcanzó con el mérito, 
que lo que pudiera auer heredado por 
ia fangre. Ay quien diga, que fu elec
ción no fe hizo por vótos, fino que los 
Cardenales de Aquirania, viendo que 
no fe ajuftaba el hazer fugetoTrances, 
como intentaban, comprometieron en 
Iacobo para que fuélle Pontífice,el que 
efte Iacobo feñalaííe , y que el por fu- 
geftion-i y confejo de el Cardenal Na
poleón Vrfino , hizo la elección en fí 
ínifmo. Aunque efte linage de elección 
por compromiflo de m uchos,en vfio ío- 
lo,le tenga por valido San Antonino de 
Florencia,y en efta forma fe aya hecho 
la elección de Gregorio Dezimo por 
San Buenaventura; ios mas de io¿ A u 
tores Ecíefiafticos tienen efta narra
ción por fabuloía,y menos decórela pa
ra luán XXíI. pues no pudiera efeúfar- 
fe de la nota de ambiciofo,ocasionando 
el elcandalo , que dio a Roma Apio 
Claudio, quandofe eligió afi mífmo 
por vno de los de el Decembirato, co
mo refiere Titoliuiojlib. 5*anno io ic  

Gozó la digindaa Pontificia cafi 
diez y nueue años,con gouierno turbu

lento,en que huuo bie menefter la mag- 
nanimidaddeíuCQra^on* Era pequeño 
de cuerpo,y de grande efpiritu/Ie acre 
ingenio , condición muy entera,y muy 
fuerte,de prompta ira, de mucha tena
cidad en fus empeños, en ambos dere
chos erudito,y aun en el trafago de los 
negocios muy aplicado a la tarea de el 
eftudio. Subió á la Suprema Dignidad 
de la Tiara por elfos grados. De Abo
gado de gran credito le hizo Carlos Se
gundo,Rey de Sicilia,fu Canciller,y fue 
algún tiempo Maeftro de fu hijo Pri
mogenito San Luis Obifpo dcTolofa, 
de aqui Ar^obiípo de AuÍHon*,y el Pa
pa Clemente Quinto le creó Cardenal, 
Obifpo Portuenfe.Quando murió dexó 
diez y ocho millones de oro acuñado,y 
fíete en plata,y oro de alhajas labradas;

En el tiempo de fu gouierno padeció 
la Religión la mas defécha borrafca, 
que padeció jamás. A  efta caula algu
nos de nueftros Autores fe quexan de 
fu rigor , pareciendol.es, que con mais 
templanza,y fuauidad podía aucrdado 
expediente à los negocios, efe ufándole 
à fi,y d la Religión de muchos pefares, 
y trabajos. No es negable, que obró 
condemaíiada aufteridad,y entereza 
en la controuerfia que huuo de la po
breza: pero tampocoesnegabie^que Ja 
demafiada arrogancia , y la temeraria 
oftadía de;el General de la Orden,y al
gunos pocos de fu fequito, dieron mu
cha ma ter ia en fus terquedades al in
cendio de fus iras'Si en el principio de 
la difputafe huuieran portado con ren
dimiento , y le huuieran reconuenido 
con humildad,fe hubiera tomado la vl- 
titna refolucion , que fe tomó, y fe hu
uieran cuitado todos los eícandalos, 
que tuuieroií en muda, y confufa fuf- 
penfion à laChriftiandad.Exafperaròn 
fu autoridad con apelaciones ihjuftas,y 
intempeftiuas,con maníneftosmuy def- 
templados,irritaron el poder, para que 
fulminafte rayos de enojo,que reduxef- 
fe à cenizas el Cololo de fu foberui a ¿



Orando es la porfía entre iguales, tie
ne fácil ajufte i porque oidas de vna,y
otra parte las fatisf acciones con reci
proca templanza , ce-fía la opoíicionjo 
tendida a la fuerza de las razones, o 
canfada de la moleftia de la porfia:pe- 
io quando la materia fe controuierte 
con el íuperior,y fuperior tan abfoluto, 
como vn Pontífice, es neceflario ceder 
con humildad, para vencer con la ra
zón. Tenia el Pontífice duplicado de
secho al facrificio déla voluntad de los 
hijos de San Francifco en las aras de la 
obediencia, y efperaba el facrificio de 
el entendimienro como obfequio; ellos 
(hablo de los pocos que fueron, aunque 
eran délos mayores)tenaces de fu pro
pio diflaraen , no folo no le hizieron el 
obfequio,fino le faltaron al debido fa
crificio con agrauio, con que juftinca- 
xon fu enojo.Yo no me atreuo á formar 
-quexa de el rigor con que fe porto con 
algunos pocos, viendo lo mucho que 
fauorecid al cuerpo de la Religión» 
auiendo dado tantos, y mas indultos,y 
priuilegios,que el q dio mas de fus An- 
tecefíores. Si peligraron en efta tormé- 
ta los: menos,quexenfe de fu terquedad, 
y pues idolatras de fu juizio le dieron 
adoraciones, lloren la ceguedad de fu 
idolatría.

Efte mifmo ano á principios de Iû  
mió fe celebróGapitulo General enNa- 
poles,ápatroctnio*y expenfas de el Rey 
Roberto de Sicilia,y de íu Ínclita con
forte Doña Sancha. Concurrieron á la 
elección cinquenta Vocales(corto nu-; 
mero para Religión tan dilatada , en 
que fuelen pallar de trecientos los vo
tos) no sc,que pudiefíe íér la caufa de 
faltar tantos,otra,que la turbulencia de 
los tiempos, ocafionada de la Sedcva- 
cante.Fue eíefto en General con veinte 
y ocho votos fray Micha el de Ceífena, 
hijo de la Prouincia de Bononia, eftan- 
do aufente. Era Doftor graduado en 
Theologia , con muchos créditos de 
docto , y auftcrq Religiofo. Eftuuo los

años primeros de fu goulérño tan en 
gracia de ei Ponti fice,que le fio en Ro
ma la Superintendencia de los reparos 
de San luán de Lctran,de la ruyna que 
ocafiono la fatalidad de vn incendio 
cafual, que reduxo à cenizas la mejor, 
y mayor parte de efta Babbea.Dcfpues 
por fobradamente duro, y capitofo en 
la controuerfia de la pobreza , cayó de 
fu gracia con bien efcahdalofa cayda.

Efcriuiò a la Orden vna carta calió-, 
ralmuy doda,y en ella feñalo la lon
gitud ,y anchura,y demás calidades de 
el Habito, para que en todas partes íe 
guardaífe vniformidad, y no fe die fíe 
lugar para la diuifion con el pretexto 
de reforma, amenazada ya, y en parte 
intrufapor los Narbonenfes,y algunos 
de la Prouincia de Tofcana j centellas 
que quedaron cubiertas de ceniza,y ef- 
tuuieron ocultas,y difsimuladas, hafta 
efte tiempo de la vacancia de el Gene
ralato,en que faltaron encendidas de el 
pcftilente aliento de la ambición : el 
apagarlas > y ahogarlas enteramente, 
cofío mucho trabajo, como ya díte es 
el figuiente capitulo.

C A P I T V L O  II;

L a  parcialidad de los Efpirituales 

Vuelve a lem n ta r cabeca con poce  

m al tfeEloy j  acaba con f in  fu n e  f i  

to> j dejgraciado;

AY  quien diga,que en lo Moral, 
y Politico falfea no pocas ve- 
zes aquella maxima, que en na

tural Philofofia es tan cierta, como di- 
zela experiencia,eíla es,que de buenas 
caufas buenos eferios, y de malas ma- 
los.En caulas naturales,dizen, ha de fer 
efta maxima fonjo fa mente cierta por 
la neceísidad precifa con que obran en 
fusinfluxos;en las Morales,y Políticas, 
como fon libres,falfeaj porque la liber
tad de el que obra j fínquedexe de fes

bue**



buena ìa c a ufa,fa be con la libertad vi
ciar el efecto. Efte ientimiento tiene 
en mi fentir mucho de fatídico,nada de 
verdadero.Chrifto Señor nueftro de lo 
Phyfico,y natural argüía a los Fa rífeos 
àio  Moral,y PoHdco.No puede el Ar
bol bueno dár malos frutos,ni el Arbol 
malo darlos buenos , y de aquí dexaba 
confundida fu hipocrefía,arguyendo de 
fus malas obras fus malas voluntades, 
por mas que las cubrieíTen coa los her- 
mofos pretextos, y predofa capa de 
aparentes virtudes. Si el efefto en lo 
Moral,y Politico fuere malo,mala cau- 
fa le dio ei fer,y muchas vezes dos vezes 
mala, porque fé vìftiò con las aparien
cias de buena. El zelo de lo mejor es 
buen ze lo ,pero, tífuere indifereto, ya 
dexo de fer bueno,y pafsó áfer impru
dente temeridad. En el lance que voy 
À referirle verande auíteridades, de 
ze lo , de reformación pocas verdades, 
muchas apariencias , y todo tramoyas 
de vna ciega ambición,y diabolica fo- 
beruia.

Ya dexo referida la porfiada con
tienda,que tuuo la Religión , dìùifa en 
dos parcialidades, la vna.de iamayot 
parte de la Comunidad, la otra de al
gunos pocos,que íe llamaban iqsEípiri - 
tu ales ;y como en ei Con cilio .Vienenfe 
con intervención,y autoridad de Cle
mente Quinto, quedaron ajuítadas las 
partes , y conuenídas en la guarda de 
la Regía, íegun la declaración de eíte 
Pontífice,y la antigua de Nicolao Ter
cero. Queda ron, di xe, ajuítadas las par
tes en ia apariencia, no en la. verdad} 
porque los Efpí ri cuales mal contentosj 
tanto de no falir con fu tema,como de 
auer viíio defeubierta fu cabilofa mali
cia , abrigaron fu aíqua con difsimulo, 
temerofos de que no le exafperaíTe Cle
mente Quinto,y caítigaíie fu contuma
cia. Murió en vn meímo año Clemente 
Quinto,y el General de la Orden Fray 
Alexandro de Alexandria, y quedaron 
vacantes fus gobiernos por mai de dos

años. Parecí pies con ocafion de eíla va
cancia , feria tiempo de que rebentaífe 
la mina, y aplicáronla el fuego de fu 
ambición, y eftalló con eítruendo ef- 
candalofo. De. las Prouincias de Nar- 
bona .y de la Marca,confpiraron como 
baila dozientos hombres, y afeitando 
aufteridad,y reforme,viftíeron Hábitos 
ridiculos, eítrechos, cortos, inuficados, 
llenos de nouedad, y no ágenos de dif- 
cordia. Efia es la deferí p don por fus 
propios términos,que haze el Pontífice 
en la celebre Bula, que expidió contra 
ellos: Qmrmdam exìgìtyà que añade San 
Antonino ,;que para parecer mas bue--, 
nos,traían vnos mándeos, que no paf- 
faban de la punta de el efpina^o : Man* 
tellos curtos ufe ê ad natas.

El General Fray Michael de Cefle-1 
na,viendo refu citad a aquella confpirar 
cion, que pocos años antes fue tanpe- 
ligrofa.pufo la mano en fuprimirla,mas 
no pudo,porque la temeridad infoien
te; de los confpírados le negó la obe
diencia , y fe fálieron Apodaras de fus 
Conuentos.La mayor parte de ellos,te- 
niendofe por mal fe gura,fe huyó a Tri* 
nacria: la menor,que llegada alnume- 
ro de letenta,abrigados à la fombra de 
Señores Seculares ;poderoíos,á quienes 
engañaron con apariencias de peniten
cia,y perfección » íe apoderaron de al
gunos Con tientos, valiéndole para la 
expulíion de fus moradores de la vio
lencia de las armas.Hecha eíla primera 
invatíon,fe juntaron à Capitulo,)' de fu 
propia autoridad eligieron à vno por 
General,y repartieron en otros los ofi- 
cios.de Prouindalatos » y  Cuftodias de 
anillo, diziendoque en ellos eftaba la 
íúccefsion verdadera de San Francifco; 
A  vn defalumhramtento tan defeabe- 
$ado, no tuuo el General otro medio 
para remediar la perdición amenaza
d a , que recurrir a la  Silla Apoítolica, 
para que con mano poderoia repri
miere fu infoi ene i a. El Pontífice efean- 
dalizado de-tan conocido fcifma,defpa -

chó
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b etón , los úeípidió , mandándoles fe 
fu. fíen al Gomiema,y dieíTen a fu legi-

chó vna Bula al Rey de Trina cria, para 
que reduxeíTe a los fuguiuosdefu Rey- 
no a, la obediencia de los Prelados de 
la Religión* La defcripcion que haze 
de fus procedimientos, es,que fon fedi- 
ciofos, fugitiuos Apollaras, que lleu
den el yugo de la obediencia, por eui- 
lar el rigor de la regular difciplina,y 
kjue con apariencias de fimplesPalomas 
fon tortuoías Serpientes, llenas de cabi- 
laciones,y engaños. Elfos,y otros epu 
tetos les da en la Bula , que empieza: 
Habet fidedigna,&  cena rcldtio,&c. que 
fe hallara en el Tercero Tomo de Vva-, 
dingo, ano de mfí trecientos y diez y  
£ece, numero diez. Tuuo enTrinacria 
buen efedo el zelo paternal de el Pon
tífice, pues fe reduxeron los fugitiuos 
benignamente cafti gados.

Mas rebeldes »y obftinados eftutiie- 
son los de Narbona,y Biterro, para cu
ya reducción defpachó dos Bulas,man- 
dando por cenfuras mayores,y debaxo 
de penas grauifsimasjdexafíen los Con
centos vfurpados con violencia.y fe re-: 
duxeífen á la obediencia de el General, 
y  fe prefentafíen en la Curia Pontificia 
a dar razón de fus exceffos. Las Bulas 
fon dos, la vna dirigida a los Oficiales 
de la Curia a Narbona,y empieza: T>u~ 
3um ad nojfai ApcjíoldMSi&c. otra a Bi- 
terro,que empÍe$a:íY¿kw perdttHo,y en 
ellas nombra por fus nombres a todos 
los rebeldes.

No pudieron refiftir ala fuerza de 
los Mintftros de el Pontífice , y compa
recieron todos, y algunos pocos mas 
arrimadizos en Auiñon , Curia entoné 
ces Pontificia. No quifieron entrar en 
el Conuento,ní tomar ía bendición al 
Guardian,y fe quedaron aquella noche 
a las puertas de el Palacio ( que tiene 
también fus aufteridades la íobetuia, 
como el Diablo fus Martyres.)Tuuie- 
ron Audiencia, y el Pontífice oyó fus 
demandas,y querellas, con eípera»y be? 
nigniáad : pero viendo que todas eran 
friuolas,ingeniadas para colorir fu am-

tirao Prelado la obediencia.Refiftianíe 
obftinados-y los mandó poner en pri
vones , dando plenaria comilsion para 
el ajufte a Fray Michael de Monaco, 
Inquifidor de Prouen^a, Religtofo de 
nueftra Orden. De fetenta que eran, fe 
reduxeron al conocimiento de la ver
dad todos,menos veinte y cinco. A  los 
reduzidosfe les dieron faludables peni
tencias , y con los rebeldes fe procedió 
con eftrepito judicial.

El Inquiíidor Fray Michael de Mo
naco , que tenia para entender en fu 
caufa plenaria poteftad con BulaApof- 
tolica,los reconuino con fuauidad,para 
que fe ajuftafíen a la vida común, que 
feguia la Religión con perfetfa obfer- 
uancia de la Regla, fegun las declara-? 
ciones hechas por el Señor Nicolao 
Tercero, Clemente Quinto, y confir-í 
madaspor elprefente Pontifice ,y  que 
de no rendirle a tan juila propuefta, 
procedería en todo rigor judicial a fu 
caftigo. Ellos obílinados refpondieron¿ 
que en las declaraciones hechas los di
chos Pontífices auian pecado grauiísi? 
mámente,y que mandarles aora.quefe 
ajuftafíen á ellas, era vna violencia in- 
jufta , y que perderían facrificadas las 
vidas por ella caufa en las aras de la 
jufticia.Que aquella figura de Hábitos, 
que traían »era de la fubftancia de la 
Regla $ en toda la qual, ni en parte,no 
tenia poteftad alguna para alterar el 
Pontífice i porque era deduzida de el 
Euangelio,y toda de derecho diurno,y 
otros errores dignos de hombres ente? 
ramente dementados 3 tai es la cegue
dad de vna ambición empeñada, y de 
vna ignorancia prefumptuofa, que pre
cipita a fus íequazes, halla el abifmo 
de tan deteftables errores. Viendo el 
luez ohftinacion tan defatmada, proce
dió a todo rigor en el proceíFo. Quacro 
de eftos murieron en la demanda de£* 
di di adámete, y los demas reconocidos
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de fus errores, abjuraron, y quedaron 
códenados a rigurofa cárcel de algunos 
años,con otras feueras penas.El Pontí
fice para fatisfación de efte eícandalo,y 
precaución de fu reincidencia, expidió 
aquella celebre Extrauagante, que eran 
p i e ^ a mmdam exigíV,que eftá incor
porada en el derecho, en el titulo de 
YerborUm JigmficationejCn la qual áuieri- 
do alabado mucho las declaraciones de 
la Regla de Nicolao Tercero,y Cíeme
te Quinto, manda expreífa mente, que 
en la prefente controueríia de la figu
ra de los Habitos,fe efte al juizio,y déb 
terminación de los Superiores.

Efte funefto fin tuno la parcialidad 
fediciofa de losEfpirituales-.pero no po  ̂
di a dexar de tener fin funefto la torcida 
intención,y los medios violentos de fus 
fautores.Quifieron con capa de virtud 
entablar dilsimulada fuambicion,y no 
fuera v ni tan execrable fu m a lic ia n i 
tan deprauado fu intento,fipara veftir 
bien fus vicios no huuiefíen querido de- 
xar ignominiofaméte defnudas las age- 
nas virtudes. Zelo de mas eftrecha po
breza , y mayor aufterídad, fueron las 
primeras alionadas aefta.fedicion,y vi
no á parar todo efteaparáto en la figu
ra del Habito,no en que los Religioíos’ 
eftuuieíTen recogidos en fus Clauftros, 
que fe frequentallen los Coros,qfe aui- 
ñafíenlos eftuáios, que fe defíerralTe el 
manejo de las pecunias,que fe euitaffe 
la vagueación,y la ociofidad fino en los 
vellidos fuellen eftrechos,cortos,fucios, 
llenos de nouedad para fomento de dtf- - 
cordias, como dixo en fu Extrauagan'íé

les cometió por los Sumos Pdtifices.Ldá 
Narbonenfes,empero,pulieron tan cie
gamente fu empeño en conferuar la fi
gura de fus Hábitos, que abandonaron 
la obediencia de los Superiores,injuria
ron lapoteftad Pontificia,y dieron en 
el precipicio de errores deteftables,haf- 
ta perder algunos las vidas,y los demas 
el honor,y la libertad. i

He referido eftalafti mofa tragedia^, 
que ocafiono vna maliciofa ignorada; 
con defhudéz,yfinceridad,fin reacio d* 
q fu noticia pueda resfriar ladeuocionjj 
y las eftimaciones,quefe tiene á la Re
ligión tan fanta, pues faben los difere-; 
tos, que en las Hiftoriasfe deben dezir 
todas las verdadesftas fauorabíes, porej 
honran; las adverfas, porque auifán,y; 
todas, porque filas buenas fe d izen; ylas 
no tales fe difsimutan, peligraría pru-; 
dentemete la creencia,fiendo en la vo4 
1 untad dé los hombres deprauada porlal 
primera culpa jiñas fácil el defefto,quo 
la perfección,y el vicio, que la virtud. 
Conduzc también mi ingenuidad en Jo1' 
referido, para deshazerel en gaño(no se 
li precifo, ó íi voluntario) que cuuo ab* 
guno aluzinado con efte fue elfo, con«? 
fundiendo eftos delinquentes con otrosr 
en pérjuiziode la verdad,y del crédito 
de mi Religión,de que daré larga noli-' 
d á  en elfiguiente Capitulo.

: ■ C A P 1T V L O  IIIJ* . ■

Q ual fu e jje  la S eB a  de los Fratricelosi 

quien>y quando tuuo principio) y  como 

acabo por el ig ió  y  indujlria de los

luán XXII.probando euidétemente del 
contexto de la Regia,que San Francifc 
co dexa determinada la materia, y la 
forma de fu Habito,la materia en lá vi
leza,la forma en vna túnica có capilla, 
y otra fin capilla, los que la quifieren 
traer,cuerda,y paños de honeftidad.La 
figurada largueza,la anchura, y otras 
calidades, íiempre eftuuíeron al juizio, 
y diípoficion de los Prelados,y a eftos fe 

Parte III5

^eligiofos M enores, .

LA  hipocrefía, poderofa maqui- 
na, con.que el infierno intenta 
aportillar la incontraftable for-; 

talezade la IglefíaGatolicaJeuantb ca
bera en efte tiempo,fauorecÍda de vnos 
Sedarlos,llamados los Fratricelos,géte 
que con facrilegas afe&aciones de bon-f 
dad, fe feryian de ella para hazer per-
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manéate fu dftToluáon, y entablar con gorio X.Empe^ól'e á defcubrir la raaH- 
mas feguridad fus errores. Digo,que le- cia de eftos perverfos hombres, ponien-
uanto cabera ,* porque auiendo eftado do en cuyuadoá la Iglefia en el cierno
antes fuprimida > y acerrada con el te- de Honorio IV. y Nicolao IV. por los
m or, y el. efca rimen to de fus fequazes, años de 128 5. Y  condenó íu Sefta Ho 
aora con la ocaíion de la Sedevacante, norioIV.có Bula efpecial fuya,que em
tomó fuerzas, y derramó fu peftilente pie9a:o//m jodiéis re cordxnom’s,PapaOre-
veneno,i aficionando á Sicilia, y  otras %orms Vecimm&c. que íe hallara en el
partes de Italia,y algunos Eftados de la Tomo i .de LaercioQuerubino.Eí Fau-
Corona de Francia. Llegaron de eftos ror principal en efte tiempo, fue vn ho- 
Seftarios muchos a Francia,y en partí- bre, llamado Dulcino, del Condado dé
fular 4 Nacbona>en ocafion que eftaba 
pendiente la conrrouerfia de la Religio 
Seráfica con fus difcolos los Elpiritua- 
Ies,y la malicia ignoran te, ó la ignoran'- 
cia maheiofa de algunos émulos,no 
paífan de tres.de la Religion,confundió 
lbs füceíTos,y pufo el origen de los Sec-

Nouara, en Lombardia, y vna muger, 
llamada Margarita , que dezia fer fu 
muger legitima, otros dizen, que fu 
amiga.Con el caftigo de eftos,y de al
gunos; fequazes Yuyos, huyeron otros 
medrólos, y quedo íuprimida la Sefta 
halla el año de 1295 .que en tiempo de

tarios en fu cabera contra la fee de las Bonifacio Oftauo la refuciló Sagare- 
Hiftorias,cetra la pureza de la verdad, lo , el qual fue quemado por orden de 
y contra las candidezes de vnaFamilia, efte mifmo Pontífice , que también 
que con infatigable zelo ha peleado mandó defenterrar los huellos de Her-
ftèmpte contra ios enemigos de la Igle- mannao, y reduzirlos à cenizas en la
fia,y muy en particular contra eftos de- PlaqadeFerrara.dóde auia tantos años,
¿ftabies hipócritas. que le daban,engañados, veneraciones.

El Caudillo de efta perverta Seda Eftos Senarios tuuieron va tíos nom
ine VnHermannaoPugÜupo,Italiano,q bres (legun la variedad , y vicifitud de
murió en Ferrara.Efte con los artificios fus mudanzas, y errores.) Llamaronfe
de fu hipocrefia,tuuo tan embaucados à los Hermanos de la vida pobre, Bilocó
los Ferrarieníés, que le dieron aclama- cos,Vegardos, Veguinos, Fr atri celos,y 
clones de Santo,y tuuieron fu lèpulero pulciniftas.Eracongregacion de hom-
en veneración por mas de veinte años, bres,y mugeresde baxa fuerte; forma-
hafta que en tiempo deBonifacio Ocia- ron Habito à fu arbitrio contra lo de
l i o  fe defcubrierofl fus embuftes por la terminado en los Concilios Generales 
confefsíon de fus fequazes,conuencidos Lateranenfc,y Lugdunenfe. No eran de
de fus errores.Eíle Pótifice mandó def* Religión alguna de las aprobadas por
enterrar fus huellos,y que fe quemálTen la Sede Àpoftolica : pero infamaron à
en publica hoguera,dándole por efean- muchas tomando fus nombres para pa-
dalofo Herefiarca. Entró Bonifacio à liar fu malicia i la que padeció mas fue 
gouernarla Iglefia el año de 1294. y le la Serafica, porque con el titulo de ob- 
condenóen el de 98.y eftuuo pueftoen fervadores de pobreza, clamaban fer 
veneración efte íac rilego Herege crem- ellos fólos en la Iglefia los que guarda
ta años, fegun nueftro Mariano, y Fio- ron en todo rigor la pobreza, que San 
retino,y otros,y el que menos dize,que Francifcodexó mandada alos fuyos los 
mas de veinte,con que fu muerte vino d Menores en fu Regla. No fe atreuieron
fuceder por los años de 1270. i  lo mas jamis à dezir,que eran Religiofos Me-
largo,en el año vlrimo del Pontificado ñores, ni podían,fegun fu Inftiruto.que
de Clemente IV.ò ai principio de Ore- era de hombres,y mugeres; pero viédo-
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fe períegüidos de la Iglefia por la liber
tad de vefrir Hábitos con apariencias 
de ReHgioíds , fin facultad Apoftofica; 
para cuitar eftas vejaciones, dezian fe* 
guir la Regla de los Terceros de Peni
tencia, aprobada por Nicolao Quarto, 
y  otros Sumos Pontífices. Para mante
ner elle engaño formaron Habito,q en 
Jo aparente fymboíizaífe con elMinori- 
tico en la vileza del pañolero dtuerfif- 
fimo en daífigura,porque era eftrecho,y 
tan corto:.que en los hombres no palia
ba cafi de las roa i 11 as,y vfaban de capí - 
11 as,cuyo c afeo era ímuy pequeño,y ba- 
xaban en puntas como efirapul ario,por. 
pecho, y efpaldas, hada la cintura. La 
Venerable Orden Tercera de S. Fran- 
cífcojvíedoíé infamada con efta monf* 
truofidadvdió querella contra ellos á la 
Siila Apoftolica,y defpachó Bula a los 
Obiípos, Arqobi fp os,y Inqui fi dores de 
la herética prauedad de las dos efclare- 
cidas Familias de Santo Domingo,ySan 
Frandfco, para que a todb rigor procer 
diefien contra ellos, corno Scifmaíicos 
fofpechofos en laFe.Efta Bula empieca: 
Dudiím' fide digna reUtione-̂ &c .fu titulo: 
'Venerabiíibuü FratribiéArcbiepifcopis, Epif- 
copÍs?& ctileélis filijs Fratribm Vrxdicato- 
rum , &  Minúrum Ordinum Ftquijitóribus 
bceretiCte pramtaiiŝ ád (¿Has 'pprxfentédIttt-eJ 

-peruenerint. c . ' ■- ry. y y A V o  
Ei erudito en Hiftorias Eclefiafticas 

no eftrañará la variedad de los nom
bres , y errores en elfos Sectarios, pues 
áaben fer muy de las c a bita dones, y ge
nio de. eífa canalla cita variedad para 
deslumbrar fu málicia^y manteoerfe en 
fuobftinacion. Los Arríanos condenan 
dos con varios Decretos Conciliares, 
dehaxo de elle nombre, volvieron a en
tablar fus errores con otros nombres,, 
como advirtió luán de Carrion en el 
libro tercero de fu Chronicon , lotnif- 
n o  hizieron ios Gnofticos, trocando 
elle en el de Origeni fias,y oy hazen lo 
mifmolos Seft arios deleíte tiempo Tos 
Angélicos, fe llamaron Alejandrinos, 

Parte XIL

Tbeodofianos, Seueritas, y Damianifi*' 
tas, íisndo debaxo de tantos nombres 
vna foia ia SedbuLos fequazes del He- 
refiarca Manetes, fe llamaron Apocad 
r i tas, A  u día nos, B a chitas, O fie arfi tas , 
Ioíaditas, Iafcodrigitas. Ello fupuefto, 
npieídebeefirañaríque da-Se&de- los 
Fratricelos corriefie; con •varios nome 
bres,.y lo q haze entera fee en efte pun-;, 
to es ja Bula Pontificia de luanXXIL 
Sanú# Romana Vniuerfalis Fcclefa , que 
para condenar efta Seffa la deferí u© 
*» Con eftas formales palabras: Algunos 
,) hombres de la profana fégiar muid- 
>> tud,vulgarmente llamados f  ratrice- 
„  losA hermanos de la vida pobre, Bi- 
„  loccos,y Veguinos,y con otros notiN 
>, bres.En ella d cíe ubre largamente fiis* 
,, co (lumbres, di zi endo, como no fien- 
„  do de alguna de las Religiones apro-' 
j, badas por la Silla Apoftolica con pre- 
„  fumpcion temeraria,fe atreuieron a 
3, formar Hábitos á fu arbitrio,portan- 
»»dofe como Reiigtoíos,y pidiendo li-, 
3, mofoas do qualno .es., licito, fino a los 
„  ReUgiofos aprobados por tales por 
,, la Sede Apoftolica,y lo contraríe efc 
„  ta prohibido por los Sagrados Cano- 
„  nes.: Que pretextaban honeftar fu 
,, atreui míe ntOídiziendojque. fu forma.. 
,, de Ha hito,y modo de vida,fe le auian 
3, concedido los Obifpos,y otros Erela-; 
„  dos Eclefiaftícos, de los quaíes no de- 
,, bieran admitir la concefsion,que no 
„  les.podian dar,fegun la determinado 
,, de los. Concilios Generales Latera- 
,, nenfe., y Lugdunenfe: y para que. fu: 
„.error parecí elle verdad, y fu impiedad 
,, parccieífe Religión, muchos de eftos 
„  con execrable falíedad fingen q piro- 
„  feflan, y obferuan a la letra la Regla 
,, de los Frayles Menores,aunque no e£*/ 
„  tan fujetos, ni viuen a la obediencia^ 
0J y dirección de el General, ni Pro*
,, uinci ales: de éfta Orden. O tros de 
,, eftos afirman»que fon déla Tercera 
„  Orden de el Bienaventurado Eran*, 
o, ciícojllamada de Penitencia } inten“ 
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4 S<5 Chroníca de la Religión
„tando paliar con el pretexto deefte 
,, nombre fus Ritos,y ce re moni as,y que 
,, fu Sefta fea reputada por vna de las 
,, Religiones aprobadas por la Sede 
„  Apoftolica.

Aunque de el tcftimonio irrefraga- 
ble decfta Bula,en que la Suprema Ca
bera de la Igleíia de cierta {'ciencia, y 
con exafta inqui lición, condena á ellos 
Seftarios por intrufos al eftado Reli- 
giofo, fin fer de alguna de las Religio
nes aprobadas por la Silla Apoftolica, 
y fingularmente facando en limpio los 
créditos de la de San Francifco,á cuyo 
fagrado , con cabilofas apariencias fe 
acogían eftos iniquos hipócritas,confia, 
cuídente mente la verdad,y la inocien
cia de la Orden Seráfica; todavia,para 
que mas abundantemente confte, daré 
las. citas de los Autores mas granes de 
aquel:figlo,pará que el erudito vea,que 
fin mucha ignorancia ,ó mucha mali
ciado pudo alguno imponer á tanfan-- 
ta Religión mancha tan fea.

Prateolus, lib.6.verbo Fratricelli,& 
lib .8. Hermannus. Bergom enf. in Sup- 
plement.ad annum 1298. Crantius in 
fuá Metrópoli, lib.8. cap.54.Bernardus 
áLucemburg, lib.2.verbo Hermannus. 
Beilarmin. 2.part- Chronolog. ad an
num 1386. Angelus de el Pas, Tom.i. 
inSymbolum ;lib.p. cap. 20. Sanderus 
de Vtfibili Monarchía, ad ann. 1303.1 
yiiefcas in vita Bonifacij VIíLBinius 
in vita eiufdem.Iacobus Gualter. Secu-

vita QemenüsV.De todos eftos Autos 
res confiará ciertamente, que la Sefta 
de los Fratricelos era vna cogregacion 
impura de hombres,y mugeres,quecca 
pretextos aparentes de verecundia, y 
pobreza, infamaron eftas virtudes con 
impiedad facrilega.

Nofolono tuuo principio,.ni hallé 
abrigo efta maldita canalla en la Reli
gión de San Francifco, fino que efta fue 
la q con todos ios esfuerzos de fu Apof- 
tolico zelo la extirpo,y borro del mon
do fu deteftable memoria. Los Inqui fí. 
dores de las dos Religiones Dominica
na,y Francifcana , fueron los primeros 
Iuezes delegados para fu condenación. 
A  eftos fe les fió la fatisfadon de la 
querella, que la Tercera Orden de Pe
nitencia dio contra ellos, como contra 
infamadores de fu fagrado Inftituto. 
Los vltimos Inquisidores, que extirpa
ron efta Sefta , fueren San luanCapif- 
trano , y el Beato Iacomede la Marca, 
que de vna fola vez quemaron por fen- 
tencia publica dento y catorzede ef
tos Seftarios.

G A P I T V L O  IV.

Tejada controuerjia de la pobrera de 

Chrijlo  i  y  de f u s  Apofióles , y  de las 

tribulaciones grandes que recrecie

ron a la Orden por ejla  

controuerjia.

lo laoo.Matthseus Palmerius in Chro
nolog. tempor. ann. 1299. Sabeficus 
Lneadc 7.110.7.Platina in vita Bonifa- 
dj Vili. Conrrad. de Monte Puellar. 
in Biblioteca VeterumPatrum ,Tom. 
i^.Ediftionis Colonienfis. Mattheo de 
Paris, ad ann. 1244. Author.Chronicre 
Aulíe Regís,pan.2. cap.9.AÍvarus Pe- 
lagius de Planftu Eccìdi# i lib.2. cap. 
5J. Ioannes Bapùfta Pigna in Hiftoria 
Ferraris, lib. 3. de Principiò. Pompeo 
Peliino in Hiftor. Rerugij, pare. 1. lib. 
5.citando à luán Vilano. Cicaopio in

EL tiempo mascalamitofo,y tur
bulento, y en que mas tribula
ciones padeció la Orden Seráfi

ca, corrió defde el año de mil trecien
tos y quin2e, halla el de mil trecien tos 
y veinte y cinco; eftoy perfuadido a 
que en efte tiempo fe cumplió aquel 
formidable vaticinio, que el Seráfico 
Patriarca, ya moribundo,dexó dicho a 
fus hijos,para que preuiniendo el golpe 
deíarm afien fu fuerza , y euitafíen fu 
amenazada ruyna ; encargóles mucho 
la rendida obediencia al Supremo Paf-
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rbrde la Iglefia,infirmando con prefa- 
giofo eípincu fe verían prefto en gran 
.tribulación,por la rebelde contumacia 
de algunos, que con zelo indifcreco de 
la verdad)/ de la jufticia, fe perderían 
prefumptuofos,cón efcandalo del mun
do- Parece, que en efte tiempo tuuieííe 
el infierno abierta permifsion para ar- 
ruynar efta Religión,que leuantd Dios 
para oftentacion de fu poder , y mara- 
uilía de fu prouidencia , parece auer 
amontonado todas, fus furias,y ma
quinas,para batir fu firmeza*

Defde el año de mil trecientos y 
qutnze,hafta el de diez y fíete, los Dil- 
coios blafonando de perfeftos obíérua- 
doresde la Regla , fatigaron fu pacien*- 
cia , tomandofe el enfático renombre 
de Espirituales, haziendo palio por la 
aufteridad afe&ada de fus Hábitos á fu 
ambición ; yen efte empeño inflexibles 
fe obftinaron algunos, hafta perder, la 
libertad, y la vida con muerte ciuil en 
priñones perpetuas. El año inmediato 
llegaron a Narbona, y fus confines los 
Fratricelos, que con fus fingimientos,/ 
cabilaciones la pulieron en gran cuy- 
dado de facar en limpio los candores 
deíu ínociencia*,y aunque entonces lo 
configuió, teniendo a fu fauor las luzes 
déla verdad:defpues que por injuria de 
los tiempos,/diftancia de los ligios,fe 
confundiéronlas luzes,no falto alguna 
emulación ciega,que intentaííe afearla 
con efta mancha.Dos años defpues,aun 
no teniendo bien enjuto el fudor de los 
afanes paffados,íe íe recreció otro mu
cho mayor en la controuerfia de la po
breza de Chrifto,y fus Apollóles. Efte 
fue vn torbellino tanfurioíb,que arran
có de rayzes algunos de los mas eminé- 
tes Cedros de efte fagrado Líbano,y fe 
eftremecieron á fu violencia todos.

Tuuo ía controuerfia origen de vna 
caíualidad inopinada,y de vna pequeña 
centella refultó vn incendio furiofiisi- 
mo,que auiuado a foplos de emulado, 
apenas fe huuiera podido atajar.ÉI ca

farte III. ^-- sJ

fo fu e, que el lnquifidor Fray luán dé 
Belua prendió en Narbona à vno de los 
Fratricelos, que andaban ocultos,y fu- 
gítiuQs; tomóle la confefsion, y dando 
quenca de fu modo de vida , confefsó 
fus errores, y à vueltas de e ftos dixo; 
Que Chri fto ,y fus Apoft oles, praftican i 
do,y enfeñando el camino déla perfecb 
don , no tuuieron derecho de proprie^ 
dad,ni dominio en cofa alguna de efte 
mundo,ni en comun>ni en particular,y, 
que a imitación luya él obferuaba efte 
linage de pobreza. Oida fu confefsionjí 
hizo junta de Theologos para califi
car fus dichos,/ dar fentencia.Concur-! 
rió à efta junta Fray Berengario Ta-; 
Ioni, Catalan, Leftor de Theologia dé 
el Gonuento de Narbona,y llegando a 
dar fu parecer, dixo : Que tales,y tales 
proporciones, que auia confefládo et 
Reo,eran heréticas,y erróneas: pero ef-* 
taque toca à la pobreza»era fana,yGa-, 
tolica, y determinada por la Iglefia ení 
la Extrauagante de Nicolao Tercero: 
Exít (¡ni femmaty&c-.y en la de Clemen
te Quinto, Eximí de pArddyfo, Confirma-; 
das ambas por el Señor Papa, que goJ 
uérnaba la Iglefia, en otra que empie-, 
ca: Quorundam exigh,y afsfquepor efta 
propoficion, ni merecía cenfura,ni era" 
Reo de pena.Ei lnquifidor era mas pre-* 
fumido,que do£io,y alborotóle oyendo 
cftacenfura , y dixo abfoíutamente fec 
la propoficion herética. Fray Berenga-:’ 
rio la defendía conia reftriedori que 
eftabadichay viendo el lnquifidor,que 
no fe daba à partido,fulminò fentencia 
de excomunión contra èl,mandandole,! 
que fe defdixelfe. Efte apelo de efta vio-- 
lencia al Papa, que eftaba en Auiñon,yj 
ambos fe fueron à fu prefencia, ,

Anticipofe el lnquifidor, y  dio e 
primer tinte al informe, agrauando eli 
hecho contra Berengario , diziendo 
auerle perdido el refpeto en prefenda 
degrauifsimos hombres;/ que fi al fa-! 
grado de ios Miniftros de la Inquifíciaii 
featreuian los Católicos con audacia, 
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era auenturar la autoridad de tan fa- claridad , que el Pontífice íé dio por
grado minifterto, para que le profanaf-
fen los Hereges>y que á fu Santidad 
tocaba mirar por efta caufa,en que ef- 
taba intereífada lacaufa publica déla 
Igleíia. Pintó en fin el lance con tales 
coloridos»)? tan al temple de fus afec
tos , que quando llegó a fus pies Beren- 
gario, le halló poco fauorable. Oyóle 
con defprecio,y defpidióle con feque- 
dad, mandándole, que finexprefío or
den fuyo no falieííe de la Curia. Empe- 
$ófe á controuertir la materia con de- 
mafiado ardor de ambas partes , ha- 
ziendo cada vna de las Religiones em
peño en facar ayrófo á fu hijo.La Reli
gión de los Predicadores defendia ab- 
fol uta mente,que dezir refueltamente,q 
Ghrifto,y los Apollóles no tuuieron co
fa propia,ni en comun,ni en particular, 
era propofirion herética.Por el contra
rio los Menores dezian, que afirmar,' 
que Chrifto,y los Apodóles, como prí-~ 
meras ideas de la mayor perfección* 
noauian viuido pobres, fin tener pro
piedad alguna, ni derecho en común, 
ni en particular, era propofidon herer 
tica,y quelacontraria eftaba determi
nada por la Iglefia en las Extrauagan- 
tes de Nicolao Tercero, y Clemente 
Quinto, fobre la Regla de San Fran-
CiíCO. ^

El Pontífice para decretar con ma
duro acuerdo, hizo confuirá Je otros 
Theologos,y entre ellos mandó al Car
denal Neapoleon Vrfino, que pidieífe 
por efe rito el parecer de Fray V ber ti
no de Cafali (que en mi fentir en ella 
fazon ya eftaba admitido en la Reli
gión de los Padres Benitos.) Efte Va- 
ron dotifsimo decidió la queftíon me
diando la materia,y diziendo,que am
bas propoílciones dichas abfolutamen- 
te,y fin alguna reftriccion eran faifas: 
pero dichas con reftriccion, y modifi
cación, ambas eran verdaderas, y pro
bó fu fentir con expreíTos textos de la 
Sagrada Efaitura , con tal energía , y

C h ron lcadek Religion

contento de la folucion de la duda, en 
que las dos partes,yfus defenfores que
daban ay rolos. Determinò,pues,no in- 
nouar en cofa alguna,y fe concluyó la 
controuerfia con paz;y aplaufo de am
bas partes. No eferiuo las modifica
ciones de la decifion de efta duda,por
que ni es aora de mi propofito, ni con- 
uiene,que en lengua vulgar fe hable 
mas de efte punto,que tienen bien pe
netrado ,afsi losThéologos,como los 
Iuriftas.

Poco duró efta ferenidad,acafo por 
la imprudencia de los contendores, 
que ambici oíos de aura popular fe jac
taban de el triunfo , haziendole cada 
qual fuyo con defdoro de fu competid 
dor.Deefta jactancia nació, el que fe 
difguftaííe el Pontífice,/ mandó, que de 
nueuo fe venttlafie la controuerfiáydef- 
afieto à la parte,que defendía la Reli
gión Serafica,ya fuelle exafperado con 
algünafugeftion,ya fueíre,porque muy 
preciado de Letrado(coíno lo era en la 
verdad)fe careaífe al fentir contrario.1 
Es cierto, que el hombre era tenacifsi- 
mo,de ingenio muy acre,y inclinado à 
extrauagandas, como fe vio en los vl- 
timoS años defu gouÍerno,con la quefi- 
tion de fi las Animas ya purgadas per
fectamente por las penas ,iubian à la 
poíTefsiondcla Bienaventuranza , ó no 
inmediatamente. A  efta negatiua eftu-* 
uo tan careado , que los que la defen-r 
dian en las Efcüelasde Paris»erande fu 
agrado,y fe hizo en efte fentir tanfof- 
pechofo, que dexó efe rita fu retrata
ción en vna Bula,que firmó antes de fu 
muerte vn año, que fue el de mil trer 
cientos y treinta y tres,en que dà à en
tender , que todo lo que huuiere diche» 
predicando,/ difputando en efta mate
ria,lo dixonodifimiendo délo que fíe
te la Santa Romana Católica iglefia, 
fino confiriendo los textos de la Sagra
da Efcritura,y autoridades de los San
tos Padres^yquetodo aquello,que fea,ó

F -
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femhat, aprobadámucuárnente, y con* 
firmada por nueftfro Sandísimo Padre

pare2C-5u'concrario á lo que tiene,y cree 
la Igle&i Católica fea como ni dichos 
ni predicado , &c. Es marauiílofa la 
prouidencia que Dios tiene, para que 
fe confirme la Fe de fu Igleíia. Acafo* 
como Do&or particular eftaba de efte 
fentir efte Pontífice i y tenia muchos 
años antes definido como Pontífice io 
contrario de fu mi fino fentir en ia Bu
la de la Canonización de S.Luis Obif- 
po de Tolóía. Efta Bula la dio el año 
íegundo de fir Pontificado , que* fue el 
de mil trecientos y diez y fietejy la Bu
la de la retratación de fu fentir, ia 
dio en el de mil trecientos y treinta y 
tres,quinze años defpues. Cafi lomif- 
mole fucedid en la controuerfia déla 
pobreza ,pues llamaba á los Religíofos, 
que la hizieron frente, a boca llena 
Hereges, y llegando á eferiuir fus Ex
tra uagantes , como Pontífice, dixo to
do lo contrario, conformandofc con 
Nicolao Tercero,y Clemente Quinto 
en las luyas.

Controuertiafe la difputaen lá Cu
ria Pontificia, con grande animofidad, 
y ardimiento en juntas deTheologos,y 
luriftas ; a efte tiempo fe celebraba en 
Perofa Capitulo General, y a algunos 
délos Cardenales, les pareció dar aui- 
fo al General Ce fien a, para que confi- 
riefie el punto con los Vocal es,y la Re
ligión defendtefte la parte que la toca
ba por fu Apoftolico Inftituto. Confi
rióle la materia , y dieron fu parecer 
poreferito los Vocales,con el fello 'ma
yor de la Orden. La propoficion conte
nida es efta : Afirmar, que Chrifio mofiran
do el camino de la perfección ,y los Apojió
les figuiendo efie mtfmo camino de perfec
ción̂  y queriendo con fu exemplo injlruir a 
los que defpues de ellos quieren i>imr 'vida 
perfe¿íat notuuieron coja alguna con derecho 
de proprieiad■.o dominio,ni derecho proprio 
en común, nofolo no es propoficion he
rética,fino es fana,Católica, fiel,y co
mo tai exprefiamente determinada por 
lalglefia en la Extra uagan te Bxtjt qui

luán Papa XXIL en fu Extra uagan te, 
Quorundam exigit. Afsi lo fentimos,y en 
nombre de todos lo firmamos los infra- 
fcriptoSidcc.fudata año de mil trecien
tos y veinte y dos. Efta mifrna propoli- 
cion, probada con mucha ampliación 
de textos de Efcritura , de autoridades 
de Santos Padres,y razones, fe imprV? 
mió en vn Manificfto, hecho en cabera 
de toda la Religión,y fe di vulgo por to
da Europa,por diligencia délos Voca
les,que concurrían de varias Naciones.'’ 

Remitida Ja propoficion ala Curiar
fe hizo notoria al Sumo Pontífice por 
el Procurador General Fray Buena-, 
gracia de Bergamo, hombre muy dóc- 
to,aunque de fobrada animofidad; por
que fu intrepidez encofró mucho las 
materias. Ofendiófe el Papa de la Re
ligión , porque fe huuiefie tomado ma-; 
no en la folucion de vna controuerfia, 
que eftaba pendiente en fu Curiajy He
no de enojo expidió vna Bula, que em
pie q&:Ad cor.ditorem Canoniim, y lá hizo 
ciauar á las puertas de la Igleíia Mayor 
de AuiñonJ,fu con tenido,querer probar 
con textos,y razones de el derecho,qu* 
el víb no es feparable de el dominio,y 
principalmente en aquellas cofas, que 
fe confuméñ con el vfo.Renunciaba en 
efta Bula todo el derecho que tenta dlas 
cafas, alhajas,y bienes de la Orden de 
San Francifco, cuya propriedad tenia 
en fi la Silla Apoftolica;dando a Ja Re
ligión folo elvfo ; y auiendo dado fus 
Antee efior es el víb de los Síndicos,co
mo Mayordomos de la Silla A  p ó Hop
eados quitó,atropellando las Determi
naciones de Gregorio Nono , Inocen
cio Quarto, MartinoQuarto, Nicolao 
TercerojBonifacio O¿tauo,y Clemen
te Quinto; falvo , que lo contenido en 
efta Bula , quanto á efte articulo en el 
efeftode la controuerfia pendiente,es 
de poca,ó ninguna importancia.

El Procurador Fray Buenagracía,
vien-
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yiendo- que las materias iban á todo 
rompimiento en perjuizróde la Reli
gión, aguardó a que el Papa eftuuieífe 
en Gonfiftorio, y en prefencia de los 
Cardenales prefemó vn Memorial, di- 
ziendo con intrepida oíladia,que debía 
fu Santidad reuocar la Bula como con-, 
traria a lo determinado por muchos de 
fus Antecesores. Las ignorancias de el 
Sabio fon fiempre las mayores,y quan- 
do a la fabiduria le faltaren los fia
dores de la modeftia » y humildad , fe 
cegara en ignorancias;!! huuiera pedi
do audiencia á folas con el Pontífice, 
y le huuiera reconuenido con rendi
mientos^ fuplícas, huuiera negociado 
la modificación de aquel Decreto:pero 
ex.afperarle con altivez, y con entere- 
za,fue perderfe aíi;y al negocio.El que 
cede a las fuerzas de el poder, y de la 
autoridad Suprema, obra fin peligro,y 
ton refpeftó ,y  aflegura con el rendi- 
miéto fu partido: pero el que haze fren
te. á los foberanos , todo lo pierde con 
temeridad,y fin difculpa. Debiera fa- 
ber Fray Buenagracia,que el poder ab
soluto tiene calidades de rayo, de cu
yos violentos de.ftrozos, viuen mal fe- 
guros los mas empinados Cedros,y los 
robles mas robuftos. Irritófe el Pontífi
ce i y mandó ponerle en rigurofas prí- 
fiones, en c artigo de fu a treui miento. 
Reformó en parte la Bula , y amplióla 
también en parte,y la fitó en laspuer-; 
tas de la mifina Iglefia.

Azorado el Papa de: los eílimulos de 
fu pundonor,y autoridad, dio á enten
der manifieftamente eftár de contrario 
fentir, á la opinión de los Minoritas, 
que tenia á fu fauor la mejor,y mayor 
parte de los Confultores; á los quales 
tracaba con tal fequedad,y aípereza, 
que padecieron por efta caufa muchos 
deíayres.ror vltimo fe pufo ádetermir 
na r,y concluir la controuerfia, en que 
fe raanifeftó la prouidencia de el Al- 
tifsimo, pues eftando tan auerfo el Pa
pa^ tan enojado,efcrimó la Extraua-

gante, Curn Inter nonrmllos] ¿n Iaqu3.1,TU 
en vn ápice contradixo a la folucion, 
que el Capitulo General de Perofa dio 
firmada de cfta duda; antes en todo,y 
por todo es conforme á lo determinado 
en la Extrauagantede Nicolao Terce
ro,JExijt qui á la de Clemen
te Quinto,jE.v/W de Paradyfo, y lo mifino 
fucedió en otra que empicha; <̂ uia 
vumdam mentes.

Publicadas ellas Bulas, no faltaba 
quien murmurarte,y fintieífe mal de fus 
contenidos, no quanto á lo que tocaba 
ala controuerfía principal de la pobre
za de Cnrifto.y de los Apollóles, fino 
quanto á loacceíforio,que parala deci* 
fion de lo principal era impertinente  ̂
efto es,quanto á fi es,ó no es feparable 
el vfo de las cofas de fu propriedad,y¿ 
dominio »lo qual efcolaílicamente, y. 
difputatiuamente lo inculca en todas 
tres Bulas. Andaba viuifsima la emula-, 
cion contraía Orden Serafica,y a efte 
paífo viendo al Papa defafe£lo,y ofen
dido,triunfaba con los chifmes^ todas 
las murmuraciones, y di iberios, que 
corrí anteponían en cabera de los Re- 
ügiofos Menores.Parecióle ai Papa,que 
el medio mas fegurodeefcarmentar a 
todos,feria herirlos a todos en fu cabe-’ 
9a , el General Fray Michael Cefíena,’ 
que á elle tiempo eílaba enfermo en 
Roma. Mandóle comparecer en Aui- 
ñon en termino breuifsimo, mas el con 
teftimonio autentico de la impoísibilí- 
dad por fu dolencia, refpondió pidien
do termino competente, pro te fiando, 
que quanto antes dieffe lugar la enfer
medad,fe pondría en camino. Afsi lo 
executó , y puefto á los pies de el Papa,’ 
le besó el pie,pero le recibió con mucho 
ceño,yIe trató de rebelde contumaz,y 
íedeípidió con amenazas ,de que pro
cedería con el á mas publicas demonf* 
traciones, y que en el ínterin tuuiefís 
por cárcel la Curia. : ^

Todas eftas cofas pafiaron defde el 
año de mil trecientos y veinte y  quatEo,

hafta
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harta eî de trecientos y veinte y fíete. Curia Pontificia de Roma, d Auiñon
Erte año viendofe el General CeiTena 
ajado en la Curia,y que el Pontífice,de 
quien antes tuuo la gracia, y confiden
cia , fulminaba enojos tanto mas para 
temidos, quanto auia fido mucha fu in
timidad , y priuança, determinò hazer 
fuga, y Pacando de las prifiones à Fray 
Buenagracia, con effe,y con Fray Gui
llermo Ochan , fe hizo à la veïaen vn 
Efquife,que tenia preuenÍdo,y fe pafsò 
alas partes de Ludouico Babaro, Em
perador Scifmàtieo, demando protefta- 
da lacaufadefe fuga en la finrazon,y 
violencia,con que obraba el SumoPon- 
tifice , de cuya fentencia apelaba à la 
Vniucrfàl ïglefia , y futuro Concilio. 
Hafta effe punto CeíTena no aüia obra
do cola indignad« los grandes crédi
tos que tenia fie dorío,y de Religtofo: 
pero aora ciego con los humos de fu fo- 
beruia , y defatentado con el miedo de 
fu caftigo>fe hizo vn monftruo de abo
minación , y echo vn borron feìfsimo, 
con que mancho la plana de fu Vida,/ 
hizo infelizfu memoria.

C  A P 1T V L O  V.

Coronafe Ludouico la b a r o  por E m 

perador en % om a con facrilego atre u i-  

mìento \y elige ( ayudado de e l Clero 

Rom ano) à Ledro Couario en Â n tip a - 
pa  j con nombre de N icolao Quinto , y  

las refultas de eftas monjlruofas 

nouedade$t

LV  d o v I c o Babaro, Empera
dor de Alemania, ambiciofo de 
introduzir fu dominio en Italia, 

con el foborno,y con las armas, fe apo
deró de muchas Ciudades , y Plaças 
fuertes en perjuizio de los eftados de la 
Iglefia,y condefpreciode la autoridad 
de el Pontífice. Sintieronfe aora de lle
no los fatales inconuenientes, que te
mió lar prudencia de la mudança de la

hecha por Clemente Quinto, y profe- 
guida por luán XXII. ambós Franee- 
íes. El año,pues,de mil trecientos y vein
te y ocho, el dia quinto de Enero, ha- 
Uandofe con fu Exercito en Viterbo, 
enderezó fes marchas à Roma, donde 
y a teñí a bien p re uenido fe aloxamien- 
to, y fue recibido de la mayor parte de 
la Ciudad,afsi déla Nobleza, como de 
la plebe,con grande pompa, y alegría. 
Quatrodias eftuuo hofpedado en elPa- 
lacio Vaticano, recibiendo vificas, y 
fiando- expediente a la forma , que íe 
auia de tener en fe coronación.Salió al 
Capitolio con mageftuofo aparato , y 
auiendo hecho vna bien meditada ora
ción para captar la bencuolencia , y 
manifeftar fus defignios, vn Obifpo de 
cierta Orden (que no es la nueftra)fubió 
al pulpito , y hizo vna Oración Pane- 
gyrica en alabanza feya,y de fes haza
ñas, con encarecidos elogios. Acabada; 

ría Oración erte Obifpo, y otro Obifpo,1 
Sobrino de el Cardenal Prato,le vngie* 
ron con todos los Ritos,y ceremonias* 
que fe vfan en ella función, y le pulie-* 
ron la Corona de oro à el,y afe Mu- 
ger en las cabeqas,para aífegurarfe mas 
firme en fe dominio,proteftó la defen- 
fa de la Pe Católica , la reuerencia , y 
honor al Eftado Edefiaftico , y la pro
tección , y tutela délas viudas, y pupi
los,con que fubieron de punto fus acia-: 
maciones.

Ofendido el Pontífice de las info- 
lencias de Ludouico, aulendo intenta
do ablandar fu dureza con benignidad, 
pero fin efefro, defeudó la formidable 
efpada defu autoridad feprema,y ful
minó contra él cenluras.Es la llaga de 
la ambición,y foberuia muy malicióla, 
y ni los lenitiuos,ni ios cauílícos la cu
ran,y fe irrita con los remedios. Vien
do los Romanos, à quien alcanzaba 
también él rayo de las cenferas, di£ 
puerto el Emperador à todo linage de 
atrocidad,y rompi miento,le perfuadie-

ron
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ron con fugcftiones, á que nataiie de 
elegir nueuo Pontífice , atento á qué 
luán XXII. era Herege ,y  eftaba ipfo 
faXodepueíto de: la Tiara por c fie de- 
líco.Dyó con gufto efta platicaren que 
fe le daba abundante materia para to
mar vengarla de ¿ fu emuló; Dixóles, 
que peníalien bien en ello, y le: dieíTen 
noticia de algún fugeto digno de tan 
alta dignidad > porque aunque pudiera 
el por ü proponer algunos, queria, que 
vi elle el mundo,queno fe moma á em- 
p, ella tan ardua de intereíles, ni afec
ciones propias, y que íoio: afpiraba al 
bien.publico de ¡a ígieíia, Pülieron los 
ojos ios Romanosea fray Pedro-Gor- 
uarío,Relígíofoí'v]enorí quemarábaen 
el Concento de: Araceii^ Varón celér 
berrimo por fuApoílolica predica ¿ion, 
yiReiigiofo recogimiento. -JX  ■< :v :

- El cha doze deXlayodeefte año, fa
ltó ef Emperador ,: llenando a, la imano 
finieíira á fray Pedro Coruario,y am
bos fubierom a vri mageítuoíb teatro, 
que eftaba preuenido en la Pla^a de el 
Vaticano , donde auia concurrido in
numerable pueblo. Sentáronle,y fubio 
-ai pulpito vn Fray Nicolás Fábriano, 
Religíoíb de cierta ReligioiRque no es 
la: nuelira)y tomo por Themá aquellas 
palabras de el capiculo doze de los A c
tos A  poíloíi eos: Nunc feto. veyey quid mi- 
fií DomimiS - Angehim fmm , &  eripyit me 
de mAmi Herbáis:, CXA: omm, fpe$Atiwe
plebis XwdaoYtim* El fentido aconmoda- 
ticio,que dib a eft,as palabras, cqn im
pío ,y facrilego acreuimientp,fue gloí-; 
farlas en cabeqa, y nombre de Pedro 
Coruano, que dezia: Aora conozco co 
verdad,que embid Dios á fu Angel Lu-, 
douíco, &c. que no las elerio© por no 
manchar el papel,y efeufar el elfanda
lo. Acabó fu Sermón con masí blasfe
mias, que el a ululas j y vno de ios dos 
Gbífpos puefto en pie en el teatro, ;ha-, 
bió en voz. alta ai pueblo, óiziendo: Si 
querian por Papa , y Paílor Supremo 
de ia lgleíia Católica. a Fray-Pedí®

Coi'uarío. Reípondió eñ tumultuóla 
coafuiion eipueblo,que íi. Hecha eíla, 
mas que ridicula , ceremonia , hizo el 
Emperador vna formula' breue por ef- 
crito,para que por ella fe pubiicaífe la 
eleccion.Eítüuo puedoenpiemientras 
fe leyó, y en acabando fe pcifró a Tus 
pies, y le taludó con el nombre de Ni
colao Quinto , y pufole en la mano vn 
preciofo; anillo jviíbóle la purpura, y 
dióle la Tilla de la mano derecha. Def- 
pues le lleuó a la Bafilica de San Pedro, 
adonde fuelle adorado efte abominable 
Idolo,que fabricó fu ciega am bi d on.

No quilo el Antipapa, que fe amoc- 
ciefTe.de no vlada fu autoridad ; y feis 
dias defpuesde fu elección hizo crea
ción de.Cardenales,y eligió a dozejos 
mas fueron Canónigos de Santa M a- 
r i a la Rotunda , que fe auían efme- 
rado mucho en las agencias de fu caá-; 
fa.Los.menos fueron de varias Religio
nes,y ninguno de la Francifcanapor
que ¿(taba ofendido de fusdeívios (co- 
modireen el capitulo figuiente.) Hizo 
también Obifpos, y defpachó Legados 
a latere ádiuerfos Reynos,y por vltimo 
abrigado con las armas de el Empera
dor >eft able ció fu Imperio con liorroro- 
fo eí.candalo,y funefta confufion de ja 
Chriftiandad.En el tiempo de fu tyra-; 
ni a,fe pulieron de pi e firme los delitos.? 
fe eftragaron las coftdmbres, fe viola
ron las fagradasleyes,y era vn abifmó 
de fombras en que tropezaron aun los 
muy advertidos* ;

Sucedió con el tal Antipapa vna co
fa,que ni fe puede eferiuir con feriedad, 
ni fe puede leer fin rifa*; Pedro Corua- 
rio , antes de tomar, el Habito de San 
Franeifeo,auia eftadó cinco años cafa
do. No: seque achaque, oque impedi
mento halló en fu buena muger, que 
deípues de cinco años-reclamó,ponien
do pieytoAé nulidad a fu matrimonio; 
Aleanqófeiiteñeia en fu fauor, y ven-' 
ddo el pleyto , pidió el Habito de la 
Religión S erá fica i donde vi uió q#av eta

años?
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anos,con muchos créditos de granPre- por oráculo de fabiduria,y. exemplar
dicador,)7 de vìrtuofo. Aora.quando le de perfecciones Re)igiofas,y tiemblen
eligieron Antipapa , viuia la muger,y los Pinos, viendo, que ay torbellinos de 
aunque en quarenca años no auia def- tentación tan furiofos, que arrancan 
pegado fus labios,aora la pareció rom- los Cedros.
per el hiendo, pareciendole , que vn Fue Pedro Coruario natural de vna 
marido Papa no era para defechado. • Villa de cite nombre,en el Abrufco,hi- 
Reclamó en toda forma,y pufo el pley- jo de Padres nobilifsimos de la efclare-
to ante el Obifpo de Reate i efte viendo cicla eftirpe de ios Colommas. Por efta 
los alcgatos»dÍ ó fentenda declaratoria> razón,Sciarra Colomm a ,q fue el prìn-
de que era valido el matrimonio*/ que dpal agente de la coronación de Lu
cra mu£er>£Í ti ma de el Papa.El tanto douico,folicìtò,que en efte deudo fuyo

^  J ~ u  J--í  Ti /autentico de efte procedo,y todo lo en 
el actuado.fe remitió áAuiñon, para 
que le vieííeel Papa , y folemnizaften 
eftas bodas los Cardenales. O engaña
do viejo, como ciego de tu ambición

fe hiziefíe la elección de el Pontificado. 
Eftudió en el ligio,y falió en ambos de
rechos confumado. Casóle, y defpués 
de cinco años pufo el pleyto de n uli
dad,y falió a fu fauor la fentencia.De£t ' ----  c? ; / ---

caifte en el abífmo dé el defprecio , he- engañado de las vanidades de el mun-f 
Cho fabulofo chifle de la Chriftiandad! do,defpreció hafta fuseíperan^as.y. to-
Quando te tenia la vejez con el vnpie mó el Habito de San Pranciíco; en el 
en el túmulo te citó la vanidad para las Conuento de Reate,Cuftodia deiaProJ 
delicias de el talamol El epitalamio de uincia Romana. Aplicófe á les eftudios
eftas bodas,hará mas feftiuo, que fuñe- dé Sagrada Efcritura,y fe hizo cíariísí*
bre al epitafio de tu fepuicro. mo Predicador, y zeloíifsimo Obrero,

facando.defu predicación muchos ffii? 
C A P I  X  V L O  VI. tos.En la TheologiaMoral era eminen-

Que hombre fu ejje  'Pedro C oru a rio ,y

de fu  arrepentimiento.

Y A  es ti empo d e efe riuir la vida 
de efte infelizhombre, a quien 
dementó en la edad mas ancia

na la foberuia,para que fucile Padrón, 
aunque infaufto,que auifafte á los mor
tales,que ni los mas ancia nos dcíen ga
nos fe tengan porfegúros de las inva
siones violentas de el amor propio. A l
gunos con zelo. precipitado le. culpan 
toda la vida,enfuctandole con él cieno' 
de muchas faífedades, para mancharía' 
toda, efta maldad fobra tola,no es rae- 
nefter iin ĵr mas; antes bien conuieneO '
mucho,que fe fepan las releuantes pre
das que tuuo , para que ni la virtud fe 
pierda de prefu mi da, ni la fabiduria fe 
maree de confiada, viendo !a ruydo£a; 
cay da de efte hombre,que eftaba tenido

te , como tan verlàdo en el Derecho 
Canonico. Siryió. en la Penitenciaria 
de San luán de Letran muchos años, 
tenido por oráculo para las dudas,que 
en efta facultad fon tan frequentes. En 
el porté Religioío era muy aufteró,y 
penitente , extremadamente pobre, y 
muy recogido: efte porte experimenta
do en Roma , fin alteración níuehqs 
años, le ganó grandes créditos de doc- 
to,auftero,y virtuofojy por eflo el Pue
blo Romano pufo en él los ojos para 
hazerle Pontífice, paliando la maldad, 
y fu tyrania, con echar mano de vn hó- 
bre, retirado, docfto, y virtuofo, y tan 
anciano, que tenia ya fetenta años cu- 
plidos. En efta altura de merecimien
tos,le halló la tentación,y fu defdiéha: 
Dexófe como hombre cegar de el -res
plandor de la dignidad,y dio de ojos en 
el abifrno de tanta miferia. ;
. Xa hemos vifto de efte pobre viejo

la
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la cegu ed a d yá veremos , como Dios conducción a Fray Henríqüe Signo - 
mifericordiofo le rompe las vendas con reto.
que ie cubrid los o jos la ambi ción-pa ra 
que vea con la I uz de el defengaño las 
bellezas de la verdad. Par tióLudouico 
Rabaro de Pifa á infeftar con fus ar
mas la Lombardia, y dexo muy enco
mendado álos Pífanosla guarda,y fe- 
guridad de fu hechura el Antipapa.1 
Encomendóle con mas cuydado,ycon- 
fidencia a Bonifacio Nouelo,Conde de 
^Nóraratico,hombre muy poderofb.Pfl
eo defpues que volvio el Emperador 
las efpaldas, el Antipapa brumado con 
Sel improbo pefo de fu gouierno ,y  ar
repentido de fu pecado,fe rindió a vna 
profunda melancolía, y de confejo de 
Bonifacio, íe retire a vna Aldea de fu 
Conda do,llamada Marema ,lita en los 
confines de Lúea. Aquí eftuuo en fole- 
dadbatallado con fu turbada imagina
ción vn ano , fin defpachar, ni hazer 
función alguna de Pontífice. En efte 
tiempo. Pray Hcnrique de Signoreto, 
Religiofo Menor, que con orden fecre- 
to de el verdadero Papa auia venido a 
componer, las cofas de Italia, negoció 
con ios Pífanos, quefacudieífen el yu
go tyrano  ̂de el Emperador , y dieÜTen 
la obediencia a íh Señor legitimo elPa- 
pa. Efte mefmo habló en Marema a Pe
dro Coruario,perfuadiendole,á que íe 
dolieílede fus canas,y .corrigieíTc obe
diente los efeandalos que auia ocaíio- 
nado en toda la Ghriftiandad por Scif- 
matíco. Reípondióle , mas que con los 
labios, con los ojos, vertiendo muchas 
lagrimas,que fon lengua fideliísima de 
el coraron. Era el Pontífice recio de 
condición,y feuerifsimo,y deteníale á 
Coruario el natural temor de perderla 
vida; perohaziendofe cargo de que en 
la dilación de fu penitencia auentura- 
ba la eterna, defpredó la temporal,y 
laíacrificóala jufticia,íi acá ib fu ren«; 
dimiento no pudieSe negociar la pic-̂  
dad. Con efta refolucion eferiuió al 
Papa la figuiente carta , fiando £u

Carta de Frajf edfo Coruario Anti- 
papa, pidiendo perdón de fus erro

res a luán X'XILTontifi- 
ce Sumo*

SA-n t l s s i m o Padre,aunque fe- 
gun el Oráculo Euangelico , el 

i que no entra por la puerta en loá 
rediles de el rebaño de el Señor es ra
pante Lobo,y cautelofo ladrón , mere
cedor de muertejy o que falte como mi- 
ferable , oy entro arrepentido por las 
puertas de vueftra Paternal piedad. 
Aluzineme oyendo,y confiderando los 
enormes delitos de herética prauedad, 
que cóneftilo de hierro en laminas de 
diamante efcriuian de V. Santidad fus 
émulos,infamando la pureza de íñ fee, 
y diles crédito con barbara liuiandad. 
Engañado de eftps informes, como pre- 
fumptuofo, temerario,y foberuio, lubi 
fobre losAftrós de el Firmamento de 
la Igleíia , adonde por mis pecados me 
tenia puefta la impiedad el Trono de 
vna Mageftad iniqua , y mentirofa.; 
Defpues,empero,que llegue al territo
rio de Piíá , hize exaftas diiigencias^y 
halle vanos los informes,que tuue Con
tra la fee de V. Santidad, y fin pefo de 
verdad alguna, y que eran fainísimas 
impofturas.Con efta noticia fe cubrió 
mi coraron de funeftas fombras de 
muerte,y con dolorvehemente .de mi 
necia liuiandad, me pesó,y me peía de 
el temerario arrojo con que profane 
los derechos, y leyes de vueftro facra- 
tiísimo nombre, mal aconíejado dé la 
pcrveríidad de vueftros émulos. En 
teftimonio de mi verdaderodolor, paf- 
fayadevnaño entero,que me aparte 
voluntaria,y efpon tanca mente de vuef
tro contrario el Emperador, y defam- 
pare el trono de mi fantaftica digni-* 
dadjy propongo firmiísimamece ceder
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de mis deaos intentos,ó aquí en Tifa, que eftando a la promeíTa.y abjurando 
o en K.oma,ó en otra qualquíer parte a en la forma fenalada , teman toda fu
la difcreciony forma, que determína
le Vueftra Santidad benignífsima:y por 
quanto conozco mi grauiísimo peca- 
doy que erre patentemente apartán
dome de el camino cierto de la ver
dad í íuplico a vueftra clementífsíma 
piedad,que perdone a efte máximo pe
cador, fegun la multitud grande de la 
mHerícordia de Dios viuo , cuyas vezes 
gozáis en la tierra , para que volviendo 
á mi coraron borre con mis lagrimas 
las manchas de mis enormes culpas, y 
aniquile con mi confefsion el defe redi
to que ha padecido V.Santidad, tapan
do con mis publicas protecciones las 
bocas de aquellos, que fe atreuieron á 
poner dolo en la firmeza de vueftra Fe¡ 
y  para que toda la Ghriftiandad os re
conozca por vnicoy folo Paftor Supre
mo,y Padre fuyo , y la Iglefia goze de 
paz fin efcandalos. Afsi lo pido,y pro
pongo, humilde, poftrado,y arrepentí-? 
do,y afsi lo efpero de Vueftra Serenif- 
fíma Santidad. Data en los confines de 
Luca,&c.Befa los pies de V.Santidad 
Fray Pedro Coruario mdÍgnifsimopeT 
cador.

Recibió el Pontífice efta nueua con 
Fumo gozo, hallandofe en poffefsion de 
vna dicha, que no eíperaba. Confukó 
la carta con los Cardenales,y dióle de 
parte de todo el Confiftorio lospara- 
hienes de fu defengaño con gran be
nignidad. Amonedóle,que quanto an
tes hizieífe publicamente la protefta 
de fu culpa,y abjuraíTe fus errores , en 
la forma que ordenaífen el Ar^obiípo 
de Pifa,elObiípode Lúea,y Bonifacio, 
Conde de Donoratico ; y que puefto, 
que eftaba prompto á morar,ó en Pifa, 
ó en Roma , ó en otra parte a fu difi* 
crecíon , y arbitrio, le aconfejaba eli
gí e£Te fu morada en Auiñon,donde ef
taba la Curia ; porque es efte el medio 
de facar bien de raíz los efcandalos 
paliados,y concluye el Breue diziendo, 
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plenaria poteftad los Obifpos para dar
le la abfolueion de las cenfuras; y que 
quanto a lo demás refolvieífe venirfe a 
Auinon,donde le hallaría con entrañas 
de Padre,y de amigo.

El Conde Bonifacio, á cuya confi
dencia eftaba la feguridad, y abrigo 
de Coruario, anduuo en eftos lances 
tan Católico,como Cauallero.Efcriuió 
ai Papa aííegurandole la verdad , y 
cierto arrepentimiento de Coruarioy 
íuplic© áfu Santidad con rendimiento, 
dieífe entera fee á la Gnceridad de fu 
zeloy que fupieííe,que auiendo queda-, 
do efte hombre, quanto á fu feguridad 
en fu tutela,no permitiría, que falteffe 
de fu poder con riefgo de la vi da, ni dé 
que fu libertad quedaífe en otro po
der, ni arbitrio, que el de fu Santidad 
inmediatamente, y que clhazerle eftaí 
gracia á vn Reo voluntariamente re- 
duzido,era blafonde fu piedad y mag
nificencia^ afsi lo efperaba. Reípon- 
dio el Pontífice con generóla magna
nimidad,diziendo,que ano íer tan juf- 
tificada fu petición, no hallada lugar: 
pero que en todo obraba,y pedia,como 
Cauallero ChriftÍano,y piadofo, que le 
daba palabra defeñalarle rentas á Cor
uario para paflar decentementeique le 
animaffe,para que viniefle á fu Curia, 
donde experimentaría en el Papa, no 
Iuez feuero,fino piadofo Padre, y be-? 
neuolo amigo.

Con eftasfeguridades,y paftos,faq 
lió en publico Fray Pedro Coruario,' 
con fu Habito de Religiofo Menor, y 
eftando conuocada en la Cathedral de 
Pifa toda laNoblezay el Clero, fubien*; 
do al pulpito, abjuró fus errores, ver
tiendo muchas lagrimas, y pidiendo 
perdón de fus efcandalos. Tomófe lá 
abjuración por teftimonio, y el A rqo$  

bifpo de Pifa,y Obifpo de Lúea le die
ron la abfolueion Pontificia. Tenían 
los Pífanos apreftadasdosGalerasy coñ 

■ Tt de-
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decente commba le aviaron á Francia do,y le feñaló Gruientes dé fus mifmos 

domeftìcos}y de fu mefa le feruìan losa la preíencia de el Pontificó. El hom-í 
bre iba tan de coraron arrepentido, y 
tan a n lio lo de dar alguna fatisfaedon 
de fus efcandalos, que llegando á Ni- 
cea abjuró de fuspaíTados errores vo-, 
luntariamente en la Iglefia Mayor, 
conuocado innumerable concurfo ; y 
éfto mifmo repitió en todas las Ciuda
des de fu jornada. En Nicea le falie- 
ron a recibir ios Miniftros de el Pontí
fice , no fin algún rezelo de la guarda 
de los Pífanos: pero el buen viejo Cor
nado les quitó todo el rezelo, entre- 
gandofe en fus manos con humildad 
profunda. Dieron auifo los Miniftros 
ál Pontífice de toda la ferie de efte ne
gocio , y le efcriuió vna carta,ó Breue 
amorofifsímo , dándole los parabienes 
de fu Católica refolucion, y Chriftia- 
na confianza , y defpues de auerexpltr 
cado el fumo gozo, que tiene de ver 
¿n íu regazo,y en fus ombros fu perdi
da oueja, le ínfta, para que aprefure 
fus jornadas,y concluye con eftas amo- 
„  roías palabras: Alegrare en el Señor 
,, hijo carifsimo, que te ha facado li- 
») brc de tantos males, y peligros,y no 
„  ceííes de darle gracias. Aprefura 
,, alegremente tus jornadas , y fabrás 
,, fin dada > que hallarás en Nos vn cle- 
,, mente,y piadofo Padre, que ponien-

do en olvido todo lo p a fiado, te tra- 
„  tara como á hijo carifsimo , y efpe- 
„  cial amigo.Empie^a efte Breue: L x tt  

$>erci]¡>¡m#s hodie, & c .  fu data én Aui- 
ñon ,g»íííto idus AíiguJtiiAnno 14. leale el 
curiofo ¿n Vvadingo,Tomp 3. anno 
1330num.fi.

Llegó á la Curia,y en publico Con- 
fiftorio, puefto al cuello el cordon , íé 
arrojó á los pies de el Pontífice abju
rando fus errores,y regando la tierra 
con fus lagrimas. Emerneciófe el Pon
tífice, y leuantandole de el fuelo le dio 
los bracos, y ofculo de paz en el roí- 
tro. Mandó,que en fu Palacio fe le pu- 
fieífe quarto muy capaz, y bien alhaja*

platos. En efta honrada prifion viuió 
tres años,y vn mes, fin mas aprieto,que 
auer cautelado el Pontífice,no levifi- 
tafíe alguno fin exprefía licencia íuyai 
y en lo demás le trató con mucha cari
cia. En las horas que daban lugar lo¿ 
negocios,le llamaba á fu quarto,y con- 
uerfaba con él muy guftofo , porque ea 
la facultad Canónica era hombre muy 
eminente s y porque como bien efcar- 
mentado de fus pallados deslizes,y cay- 
das vfaba fant a mente de fus defen ga
nos, haziendo afperifsimas penitencias 
con mucha edificación de el Pontífice. 
Murióexemplarmente , y fe le dio ho
norífica fepultura en el Conucnto de 
San Francifco de Auiñon, el año de 
mil trecientos y treintay tres , íiendo 
de fetenta y feis de edad.

Efta es la tragedia laftimofa de Fr; 
Pedro Coruario.Eftos tos lance s de ef
te pernlciofo Scifma ; efte el fin pacifí- 
co,ydichofo conque cerró Jasclaufu-, 
las de fu turbulenta vida,y varia fortu
na. Todas otras relaciones fon íinief- 
tras,y la verdad de efta es fegura, como 
deduzidade quarenta y tres Bulas Pon
tificias,que regiftró nueftro iluftrifsimo 
Annaliftaen la Vaticana. Para entera 
feede lo dicho bafta el Breue, que ef
criuió á Bonifacio Nouelo efte Papa, 
en que le dá quenta déla llegada de 
Coruarioáfu prefencia, de la abjura
ción hecha en el Coníiftoriojde la bue
na acogida , que halló en fus piedades, 
con promeflas de continuarla có amor, 
y cariño de Padre,y amigo. Empieza ef
te Breue:!»notítiampiélicam f¿tch \& c .fc  

hallará en el lugar dtado,num.8. Cóf. 
ta tábien de otro Breue á la Reyna lua
na de Francia,1a quaí pedia perdón por 
vn Herege,llamado Conrrado,y alega
ba para mouer al Pontífice ia piedad 
q tuuo con el A n ti papa. A efto refpon- 
de el Pontífice eftas formales palabras; 
»Loquefe alega deel Anüpapa, no

ayu-
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- J; ayuda à efte Heregc ; porque el An- 
33 tìpapa no prefo por fuerça, fino' li- 
,> bre, y eípontaneo, reconoció fu er̂  

ror,y por carras fuyas nos pidió hu- 
3, mildemente mifericordia , ofrecien-; 
„  ciendofe prompto à publicar fusde- 
s3 litos>y abjurar de fus errores a nuef- 
,, tra dtfpoficion ,y  arbitrio : pero cn 

efte delinquente por quien me pedís, 
„  pafla todo lo contrario,&c.

Al Rey de Boemia Iuan, que fo
li citaba reconc ili ación de el Hmperar 
dor Ludouico Babaro Con el Pontifi
co , alegando también el perdón de el 
Antipapa ; dize refpondiendo en otro 
« Breuc: Nohaze fimil para lo que pi- 
« des el perdón de él Antipapa, pórque 
3, el mifmo Pedro Coruario de fi mif- 
j, ino libre » y efpontaneaménte con- 
„  fefsó humilde fu culpa,y èl mifmo à 
3, fi mifmo fe depufo de la Dignidad 
a, que tenia, y hizo dexacion de todo,
0, apartandofe de el comercio,y arntf- 
51 tad de Babaro,y poniéndolo en nue£
„  tro poder,y à nueftra diicrecion.

G A P I T V L O  VID

Como fi porto la (¡{elïgion en efie Scifi 
ma: j  de como fue depuejlo de el 

Generalato,Fray Mickaël 
de Cejfena. . ;

' I e n d o  à la Religion Serafi
ca tan laftimada,y desfàuoré- 
cidade cl Papa luán XXTÍ. â 

tiempo que vn hi)o fuyo efcandalofa- 
mente vfurpa la Tiara, y le intenta 
derribar de lu Apoftolica Silla^imagi- 
narà alguno, que en eftos difturbios, 
tuuidTe parte,ó fu fugeftion,ò fu agen
cia, para redimir fu vejación, ò pa
ra tomar vengança) y no eftrañare ef
te juizio,ni le tendré por temeràrio, 
aulendo vifto , que con menos apa- A 
riencia la infamò la emulación, ha
biéndola complice en la Scita de los 
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Fratri celos. Pero auiendó defecho ef-’ 
ta calumnia con las fuerzas de la ver
dad , con cftas mcfmas fuerzas defvaí 
necéré efta fofpecha , y prefumprion; 
'Primeramente el General CeíTena, y 
fus fequazes todos, auia mas de año 
y medio, que eftaban detenidos , y  
refiados en Auiñon por orden: de el 
Pontífice, con qué eftos no pudieron 
tener parte en elScifma, que fe fra-i 
güó en Roma: primeramente , por
que el S cifra a fue repentino, tumul-: 
tuoío, y no prcuenido. La razón es, 
porque el Emperador Babaro no tu
no mas defignios, que coronarfe,y in-, 
troduzirfe en el dominio de Italia, 
contra la volufitad de el Pontífice*; 
Efte fe valió de las armas efpiritua- 
les para reprimir fu infidencia, y cap* 
ti gär a fus fautores los Romanos , y  

eftos por librarfe de el aqote de fus 
iras, le hízieron creer al Emperador; 
que era Hercge , para que dándole por 
depuefto , fentaíTe a otro en fu Trono; 
La Heregia , que le imputaban, era; 
que fentia, que las animas perfefta-  ̂
mente purgadas, no tomaban pofíef-5 
fión de la Bienaventuranza hafta el 
diade el juizio final ', propoficion,, en 
que la Religion de San Francifco no 
tenia que ver cofa alguna) con que en 
la trama de cfte Scifma no tuuo infin
ito,y tu'uo ladefgraciade tener enRo-. 
ma a vn Religiofo, que era digno de la 
Tiara,fino ía huuiera querido ciego da 
fu ambición. rr' - 

- Los Religiofos de el Conuento de 
Araceli, no folo no tuuieron parte en 
la elección del Antipapa,fino que obra-! 
ron con Católico zeló,y con tanta ani-; 
mofidad, como lo dize el figuiente Ca
fo. Viendo la facrilega determina
ción de los Romanos, y  que ponían 
los ojos en Fray Pedro de Coruario; 
para fubirle al trono* le aconfejaron; 
que no diefie confentiraiento a eftos 
confe jos de maldad , y le amenazaron 
de graues moleftias, fi hazia frente a

T ta  f«



Tus temerarios defignios. Baftó efta Pifa á. fu obediencia,y acabó de perfi- 
amena^a, para que fin Ucencia fe fa- 5
lieífe de el Conueato, teniendo lega
ras las eípaidas con el fauor de el Em
perador, y de los perfonages mas prin
cipales de Roma. Viendo el Prouín- 
cial de Roma, que iba el negocio muy 
executíuo, temió la violencia, y que 
con ella le obligañen a adorar por Pa
pa á vn Idolo de abominación , y lic
uando en fu compañía a fus Definido
res^ a los Religtofos mas graues de fu 
Conuento, partió fuguiuoa Agnania.
Aquí conuocó á los hombres de mas 
grado do fu Prouincia, y de confina
miento de todos declaró a Fray Pedro
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donar la vocación , y reducción de 
Pray Pedro Coruario , para que de- 
pufieffe el tyrano Pontificado , y pi- 
dLieíTc mifcricordia al verdadero Pon
tífice.

Aora veamos ya el eftado mifera- 
ble , a que la contumacia reduxo al 
General Ceífena. El año de mil tre
cientos y veinte y ocho, á principios 
de Enero, fe coronó en Roma Ludo- 
uico Babaro, y efte mifmo año por el 
mes de Mayo, eligió en Anüpapa á 
Pedro Coruario. Halla efte tiempo eí- 
tuuo detenido en Auiñon el General 
Cellena y defpechadode ver,que ca-

Coruario por Apoftata , y facrllego da día fe ponían de peor calidad fus
Scifmatico, y Herege, y determinaron negocios, v eran mavores fus defav^s.
citarle con edictos.públicos , para que 
comparecieííe en Agnania. Tunieron 
forma , para que eftos edictos fe pu- 
íieífen en los Cantones de Roma, fir
mados con el Sello mayor de la Pro-, 
uincia. Viendo que no comparecía, je

negocios >y eran,mayores fus defay tes, 
hizo fuga, como dexodicho.: Tenia 
defpachadas conuocatorias para Capi
tulo General en Bononia, à veinte y 
tres de Mayo , y el Pontífice no le de- 
xaba ir al Capitulo, y léñalo por Pre- 
fidente al Cardenal Bertrando,O bif

condenaron en rebeldía por Apoftata po Hoftienfc > con orden íecreto -para 
de la Religión, por Scifmatico , y re-, que negociaífe con los Capitulares 3a 
belde d la Santa tglefia, á cárcel per- depoficion.de CeíTena , y fe eligiefie
petua,y le declararon por excomulga- otro General. Preuinieron efte golpe
d o , haziendo, que vn tanto de efta íen- los Reyes de Sicilia Roberto , y Doña 
tencia autentico fe remitieífe a Aui- Sancha , que amaban tiernamente á 
ñon, y que fus traslados fe fixaífen en Ceífena , y embiaron cartas fuyas a los
las Ciudades de Italia , y de Roma. Capitulares, para que eftuuieífen fir-
Refultó de aqui grauiísima perfecu- mes por el,pues no aula deméritos para
cion en todas las Ciudades de Italia,; hazerle tan afrentofo defayre. 
fujetas al Imperio, contra los Frayles: . Hizo,el Cardenal todas las pofsi-
Menores, que por no querer dar la obe- bles diligencias, y vi endo la inílexibi- 
diencia al Antipapa, fe vieron obliga- lidad de los votos, deícubrió la infi
dos a vaguear fugitiuos, con muchas . truccion fecreta que tenia de el San- 
calamidades. De aqui también reful- tifsimo j a que retpondieron vnifor- 
to., que el Antipapa ofendido de efi mes,que fi fu Santidad tenia caufas pa
tas enterezas, quando hizo creación ra deponer al General,podía bien vfar
de Cardenales, eligiendo a algunos de por fide fu poder abfoiuto, y priuarlc
otras Religiones, no quifo elegir a al- de el Generala to : pero ellos no. podían 
guno de la nueftra, ni fiarle alguna de hazerle efte agrauio en perjuizio de fu
tantas legacías , como proueyó en 
otros. A  mas de lo dicho fray Hen- 
rique Signorelo, con orden fecreto de 
el Pontífice reduxo a la Ciudad de

honor, y con grauamen de fus propias 
Conciencias: y llegando a los votos fe- 
cretos le reeligieron , nemine diiere- 
p a ate .Remitió el Capitulo fus aifta-s al

Pon-



De NP.S.Franc.LlbiV.Cap.VIII.
Pontífice, que eftába nueuamente irri
tado por la reciente fuga de Ceífena,y 
cori ademanes de impaciencia, rom
pió las afras,y fulminò cenfuras contra 
ci, le priuò de el Generalato , y de to-, 
dos ios actos legísimos, haziendole in
hábil para todas dignidades. Dio el 
gouierno de la Orden al Cardenal Ber
trando, y mandò a toda la Religión le 
obedeciere, como a. legitimo Prelado 
fuyo. Alcancé la noticia de efta depo
sición à Ceífena en Pifa, ¿ diez y ocho 
de el mes de I ulto ; y ciego de cor age, 
en nombre fuyo,y de toda la Religión, 
apelo de la fentencia a la Iglefia Ca
tólica^ al futuro Concilio- Hizo, que 
eíta apelación fe p ufi elfo en las puer
tas de la Cathedral de Pria , y que fu 
traslado autentico fe remitiefie al Pon
tifico.

Irritado mas el Papa con eflas ter
quedades, efcriuió vn di fufo libelo con
tra Ceífena , culpando fus procedi
mientos , tratándole de inobediente,' 
contumaz, rebelde i  la Silla Apoftoli- 
ca, Sci{matÍco,y Herege. Ceffona hizo 
en defenfa fuya vn Manifiefto, que fe 
derramó por la mayor parte de Euro
pa, con grauifsimos efcandalos. Todo 
el tiempo que viuíó, fe eftuuo contu
maz , y fe portò como General de la 
Orden, aunque fin mas {equito, que el 
devnos ibis,ò fiere, que tan defpecha- 
dos como el,rotas las riendas deci ref- 
peffo, fe desbocaron precipitados à la 
perdición. No, empero, todos eíluuie- 
ron tan rebeldes,porque aun los pocos 
que le feguian , le defampararon , y te 

volvieron humildes,y arrepentidos
al j gremio de fu Sanca Madre 

la Iglefia , y la Re
ligión.

C  A  P Ì T  V L O VIII.

Celebrafe Capitulo General en barisi 
èn <yue fue eleclo General Fray Ge- 

rardo de Odón \y concluyefe con 
PaK l¿ controuerfa paf- 

fada,
E L Cardenal Bertrando , teníá 

de Gouernador de la Orden 
Serafica la autoridad , y el 

nombre: pero no el exercicio, con gra
ne daño de la difdplina regular. De-, 
feote, pues, de facudir el peíbde efte 
cargo, y efcrupulofo , de que fu omif- 
fion for^ofa, por el embarazo de otras 
ocupaciones fueíTe a la Religión per-* 
nìciofa, con beneplacito de el Pontí
fice adelantó el Capitulo General, y 
conuocò paraèlen Paris el año de mil 
trecientos y veinte y nueue, en obfe- 
quío de la Rcyna de Francia luana; 
que deíeaba mucho ver el numeróte 
concurfo de los Vocales, de tantas, y 
tan diuerfas Naciones» Eftandoccha- 
das las conuocatorias, Fray Michael 
de Ceífena , temerofo de que los Ca
pitulares le depufieífen de el Genera
lato, alegando ter nula la depoficio» 
hecha por el Pontífice, y con efperan- 
$as, fi muriefie ( que era muy anciano) 
devolverfe ¿entablar enei gouierno* 
hizo apretadas diligencias, para que, 
la mi fu a Reyna de Francia pidieífe 
al Pontifice, que no facaífe el Capitu
lo de fu tiempo,faltando mas de dos 
años para fu legitima celebración; 
Para que la Reyna inftaíte con mas 
viueza, la hizo creer, que efta acelera-; 
da antepoficion de Capitulo, era pa
ra deftruir la Orden Serafica , con

v * ^ * v * v * v -
W * V > V *

quien eflaba luán XXII. muy enco
nado , y auerfo. El Papa la refpon-* 
dio, affegurandola de fus temores,y di- 
ziendo,que la aceleración del Capitulo 

Te j  eraParte III.
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era conuemente para el mayor bieD de 
ia Religión. No trasladare toda la Bula 
por fer larga, pero íi parte de ella, para 
que fe vea * que pocos fueron los que 
faltaron á la obediencia de el Pontífi
ce , y quan alto concepto tenia hecho 
de tá bondad de la Religión. La Bula 
empicha: Z«/* mana yeceptis Utteris,&c. 
Veafe en Vvadingo, T  om. $.ann. x 3251. 
num. 2. Las dauíuias que conducen á 
tai intento fielmente traduzidas anuef- 
tro vulgar,fon las figmentes.

Hija cariísima: porque el amor es 
vna cofa llena de temor, foiicito, aun
que en otras ocafiones Vueftra Real 
Alteza me ha encomendado la protec
ción de el Orden de los Menores,y no- 
forros dimos abundantemente á enten
der nueftro buen animo,no faltó algu
na lengua tercera» qdixefle lo contra
rio délo qefcrÍüimos,y por ello Vuef
tra Alteza repite la recomendación, 
para faber fi loque featreuió a dezir 
aquella tercera lengua , fea, ó no -ver- 
dad- Cierto de verdad, hija carifsima, 
que nos acordamos muy bien, y tene
mos en la memoria lo que cícriuimos 
la vez pallada; y para que de el buen 
animo,y afefto,que tenemos a efta O r
den , confie con fatisfacion de vueftra 
folicitud, queremos que Vueftra Alteza 
indubitablemente fepa,que defde aque
llos difturbios es nueftro amor a efta 
Orden mucho mayor,y en nada fe ha 
atrafiado, y con razón i porque defde 
entonces, aunque Pedro Coruario (que 
era en la reputación Religiofo de efta 
Orden)preiumió fubir álaCatredade 
San Pedro,y hazerfe adorar como Pon
tífice de fus fequazes. Y  aunque Mi- 
chaei, General que fue de efta Orden, 
con algunos parciales fuyost íacudÍó el 
yugo de la obediencia, oponiendofe á 
la Sede Apofiolica, como Sci fina tico,y 
Herege: no obftanteefto, el dicho Or
den, generalmente en todas partes, f o 

cando algunas pocas perfonas viles, que por 

fus delitos dolían eftar aherrojados en las

carceresycon tal promptitnd,y llenura ha obe
decido a nueftros mandatos* y da los de nuefo 
tro Vicario , como ftempre lo ha practicado 
con los Sumos Pontífices*y Minijiros fojos* 
Obfemaron los Religio fos de efta Orden nuefo 
tros entredichos * donde pudieron,y donde no 
pudieron ¿arles cumplimiento , fe folierm 
fugitiuos bufe ando lugares, donde pudicffen 
objeruarlos* Contra los Fautores de Pedro 
C oruar i o, y de MichaeU afsi los Inquifidores 
de la herética pravedad de dicho Orden ̂ co
mo los Mtniftros,y otros ¡a quien podía per
tenecer por fos Dignidades, fulminaron pro- 
ceffos,pronunciaron fentencias con %¿elo va
ler o fo y y, ¿tora, aora todos los Prouindales ,y 
otros Frayles, defpredando los peligros de 
la muerte (que parecerá cofa increíble) vie* 
nen prefurofos, y obedientes a celebrar en Pa
rts Capitulo General, Por 'ventura, hija ca* 
rijsima, por eftas cofas no tiene bien mereci
do efta Orden ,y mas que bien merecido , el 
augmento de mteftra grada, y fauoriQuanto 
a que fe dilate el Capitulo , hija carifsima, 
no es conueniente, y tenga por cierto Vueftra 
Altela, que quien le acó rife iot y obligo a efta 
foplica, lo ht\o con jugeftion engañojafo por
que no ama a la Religión ,0 porque ignora 
el modo de amarla.

De aquí fe infiere la falfedad, fea de 
ignorancia, ó fea de malicia, de aque
llos que eferiuieron , que la Religión fe 
diuidió en dos parcialidades, y que la 
mayor figuió el partid© de Ludouico 
Babaie, y de el Antipapa ; pues aquí 
confia cuidentemcnte de el teftimonio 
deefte Pontífice,que era la parte ofen
dida, que toda la Orden generalmente 
prompta,y plenariamente le obedeció, 
exceptas pocas perfonas viles, que me
recían eftar por fus delitos fepultados 
en calabobos. Advierto, que efte Breue 
fe eferiuió eftando en pie el Scifma; y 

adorado en Italia Pedro Coruario co
mo Papa , porque fu reducción fue el 
ano figuíente de mtí treciétos y treinta.

Iuntos los Padres Vocales en París, 
la primera Sefiion Capitularle decla
rar por ScifmatiCGS,y iuobedíétes con-

tuma-
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rumazos á CefíenaG Pedro Coruario,y que tenia a ia Religión, y que fus eno-4 .
fusfequazes,y deponer de el Generala
to a Ceííena, con todos fus votos. Hi- 
zier on efto afsij porque aunque eftaban 
ciertos * de que eftaha legítimamente 
priuado de fu oficio por autoridad de 
el Papa, fabiendofuseabilaciones cer-

w - J i  ̂ ~ ^
jos eran con folo fu General* y eran juf- 
tifsimos,por fu terquedad,y contuma
cia.

Los que faiieron mas eftropeados de 
efta tormenta , fueron Ceííena,y Gui
llermo OchanjCeíTena eftuuo tan obf-f - ——-— — vn« vui*

raron efta puerta, para que en tiempo tinado,que fobreviui endo hafta el año
ninguno fe atreuieffeá reclamaren vir- de mil trecientos y quarenta y dos, no 
tud de la apelación,que tenia hecha al quifo darfepor vencido,hafta que eftur
futuro Concilio.Defpuesfe procedió á uo moribundo. Entonces con feñas de
la elección, y fue eleffo con todos los verdadero dolor, pidió la abfoiucion 
votos Fray Gerardo de Odón, Doffor de las cenfuras,y proteftó la Fe,en que 
Parifienfe , hijo de la Prouíncia de íiempre auia viuido como Catolicojy 
Aquitania , que en eftos difturbios fe que el auerfe confervado firme,era por 
auia portado con gran prudencia , y tener por valida fu apelación: pero que 
muy zelofo de la autoridad Pontificia. cedía de fu juizio con todo rendimien- 

Quedó de el todo ajuftaaa la con- to,ypediamifericordia de fus errores, 
troueríia de la pobreza deChrifto,con- y perdón de fus malos exempíos. Dió- 
dliadas las Bulas de Nicolao Terce- lele la abfoiucion con las protejas, y 
ro, y Clemente Quinto, y la declara- cauciones de comparecer en la Curia, 
cion de el Capitulo de Perofa , con las & faiia de la enfermedad,y acabó fu vi-; 
nueuas Bulas de luán XXII. que todas da en paz,con ciertas feñales de verda-
eftán en el cuerpo de el derecho. Mof- 
trófe el Papa muy fauorable, fingular- 
mente en el año fi guíente, defpues que 
tuuo enfñ poder arrepentido al Antú

dera penitencia. No eftuuo menos du-1 
ro,quanto a la duración en fus contu
macias Guillermo Ochan,pero folicitó 
la abfolueió de fus cenfuras,y dio cier«*4 -------2 vj î-

papa. Padeció la Religión la mas def- tas fianzas de fu arrepentimiento dos
echa borrafca,que padeció jamas, pero anos antes de fu muerte,que fu cedí ó el
llegó con felicidad al puerto,y experú de mil trecientos y quarenta y nucue.
mentó en fus tribulaciones lo mucho 
que la eftímaba la Chriftiandad, y la 
lingular prouidencia , que tiene Dios 
para fu conferuacion. Abogaron en íii

r *
Boa años an tes Ochan, y Fray Buéna- 
gracia de Bergamo,viendoíe muy an
cianos, y finfuer^as para comparecer 
en la Curia Pontificia , fuplicaron alJ,------ -------------  <=> • , '~ r-----

fauor los Reyes, y Principes de Euro- General, y al Capitulo, pidieffen per- 
pa, Philipo, y luana Reyes de Francia, don, y miferkordia al Sumo Pontífice 
Alfonfo de Aragon,fus dos hermanos, Clemente Sexto,para que los admitief.; 
Pedro,y Raymundo Bercngarió, Iacor fe á fu gracia > y obediencia, dándoles
bo Rey de Mallorca , Eduardo,y Ifabe- plenaria abfoiucion de fu contumacia,'
la, Rey es de Inglaterra, Roberto, y Do- y difpenfando con ellos por fu mucha
ña Sancha de Sicilia , el Ar^obifpo de vejez,y enfermedades,en qüecompare-
Toiedo luán , hijo de Pon Iayme Se- cieñen en la Guria.Qyócl Pontífice ef- 
gundo Rey de Aragon,Pedro López de ta iuplica con benignidad,y dio facul-
Luna, Arcobifpo de Zar a goza,y otros tad al General de la Orden , para que
grandes Señores, afsi Ecleíiafticos,co- los abfolvieífe, poniendo en la Bula la
mo Seculares ,con tal eficacia todos, formula que auian de guardar en fu 
quepufoen admiración al Papa. Rcf- proteftacion. La Bula empie9a : Tetina 

pendió á todos, proteftando el amqr pro M¿t)& dUeftomm fiU m m C x fi-  
; ~ tuU
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tuU General's its i Or din is^&c „Ochan en 
feñal cierta de íu verdadero arrepentí- 
mieato entregó al General los Sebos de 
la Orden,que aula retenido en lu poder 
halla la muerte Fray Michael de GeíTe- 
Ha, y pararon en el luyo. Efcriuio va 
docHfsimo tratado de Poteflate Pap<e, 
contra todo lo que tenia antes efe rito 
en odio de íuan XXII. y en fauor de 
Ludouico Babaro t dando á entender, 
que fu opoficion , no auia fido con la 
Dignidad,lino con laperfona;y parecía 
íerafsi, porque no le nombraba con el 
nombre de fuan}que tenia por Papali
no concide lacobo de Olía; y otras 
Vezes por mas defprecio de Caturco, 
acordándole con la Patria la baxeza de 
fu origen. No difeulpo,antes abomino 
ella predfion como inicíente ? porque 
las diílinciones, q entre la Dignidad,y 
laperfonahazela foberuia,fon infame 
pretexto de la terquedad, y contuma
cia. La humildad fi que fabe bien ju
gar con prouechofa fubtileza de feme- 
mantes precaGones, porque no mirando 
a la perfona,mira fiempre con refpeto
fo rendimiento ala Dignidad-

No puedo dexar de advertir, que en 
lasfentencias que fe dieron contra ef- 
tos contumazes, y en las Decretales 
Pontificias vienen llamados có el nom
bre de Hereges ,y ella ootafque fieinpre 
es infame) tiene fus latitudes; porque 
fégun los Sagrados Cánones, de ocho 
modos fe incurre la nota de Heregia,y 
feñalando algunos: quatquiera exco
mulgado contumaz fe llama Herege, 4. 
Qthcfi'l. Quod mtem, también los fimo- 
niacoS) i.Quxfl. Qmfquisf también los 
que fe oponen a la Romana Iglefia, no 
por diffenfo a los Artículos déla FeCa- 
toIica,fino por hoflilidad, como confia 
de la d ift.iz. cap.Omnes; porque en e£- 
tos, y otros femejantes, es fundada la 
prefumpeion, y graue la fofpecha en 
que incurren por temerarios, y contu- 
mazes. El doftifsimo Cardenal Turre- 
Cremata tn Surnma de Ecclcfa-, lib.A,. part.

z.cAp. 12. pone doze modos de incurrir 
elt¿ nota.Tabiena in Summ.yerb. Fí&re- 
tkus^num. .̂y otros ponen qiez;defuer- 
"te, que quien oye dezir Herege, debe 
confiderar bien lacaufa de fu nota,que 
muchas vezes no pafTa de rebeldía , y 
contumacia , que induzen vehemente 
fofpecha de infidelidad,y avrá fido, no 
pocas odio,y hoftilidad contra las per- 
fonas,que fueron Pontífices, de que ef- 
tán llenaslas Hiftorias Eclefiaílicas.En 
los libros de Ochan, que tocan en la 
materia,y adyacentes deefte Scifma, 
fupongo los errores,y fu juila prohibí' 
Clon: pero en los CoramentariosTheo- 
logicesfobre elMaeflro de las Senten
cias^ en los Cóbrela Phyloíophia , que 
fe leen en las Efcuelas, no ay propofi- 
cion alguna digna de nota.El fentir de 
algunos Autores graues es, que nunca 
fue Herege, fi empero temerario, con
tumaz , y rebelde al Sumo Pontífice. 
Sandero dize de el ellas formales pala
bras: Aunque Ochan ejertmo contra el Papa, 
pero fin ¿udâ ni controuerfa alguna efer: nm 
como contra la perfonâ no empero como con
tra la Fe de lalglefado fu autoridad; porque 
de fu Fe con la Romana Iglefa abiertifsima- 
mente confejja en el Prologo de el libro que 
efcriuio de Sacramento Altaris. lacobo 
Gualtero dize: Michael de Ceffena , con 
Guillermo Ochan , fueron notados .con con
futa Fclefafica por cierta propofeio n rami7 
que ninguno de los dos en mi entender aya 
hecho fuga de ¡a Iglefa CrffohVrf.PedroMa- 
turó dize: Aunq Ochan contra luán FC X II. 

aya eferito los tratados que eflan pueflos pa
yos en el libro ¡-y repertorio de los libros pro- 
hibídoSfCon todo ejjo,no tanto h\o fus i  nuce- 
tinas contra el Sumo Pontifce , como contra 

Juaneo por mejor de ĵrt contra lacobo de Ca- 
turco, como fempre le nombraba. Por vjti
mo , quanto á fus eferítos Efcolafhcos 
vea el cu: i oto fas elogios en Belarmíno, 
Tritemio,Poffeuino,Pitfeo,y otros No
menclátores,y vera, que por fu fin gula- 
rífsima fubtiieza tuuo en las Efcuelas 
ellos hónrelas epítetos, y renombres.

El
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El Venerable Inceptor, y  Doctor Sin
gular, la Flor de los Modernos, el Cori
feo de los Nominales, y otros elogios.

Por manera,que de todos los referi
dos dilturbios fale en limpio, que los 
fequazes de Michael de Ccflena , y Pe
dro Goruario, fueron Fray Buena gra
cia de Bergamo, Fr. Guillermo Ochan} 
ellos dos fueron los vkimos que fe re- 
duxeron. Fr.Berengario Bueofio, Doc
tor Pariíienfe,á quien hizo Cellena Vi
cario General de las Prouincias de lea* 
lia, Fr. Francifco de Efculo, hombre 
do&iísimo} ellos dosfe red uxe ron mas 
feria mente, y por íi inmediatamente 
pidieron perdón de fu rebeldía a Cle
mente Sexto , como lo refiere Fr.Fran- 
ciíco Efculo, en vn tratado que eferiutó 
de fu Penitencia. O tros, dos hallo dudo- 
fas, Fray Enrico de Halen, y Tanduno 
de Maríella. Ellos fon aquellos pocos, 
de quien fe quexa luán XXIÍ.dizicndo, 
que toda la Orden cftuuo promptifsi- 
ma á fu obediencia, exceptas"pocas 
perfonas viles. Verdad es, q en Jos prin* 
cipios de la diíputa de la pobrezafe ma 
rearon con la inquietud de las turban 
das olas algunosrpero volvieró fobreíij 
y enderezando la Brújula al Norte :fixo 
de la obediencia> fe dexaronllenar de 
las aguas,aunque bienirapctuofas,y fa- 
lieron(alvos ala orilla. í

.Ellos pocos fe perdieron no con fi
nal impenitencia, fino con efeandaíov 
O gran Di os,y que profunda es la ig-. 
norancía de el Sabio prefumptuofo! Ef 
Docto foberuio vence las furias de el 
golfo,y fe pierde en la ferenidad tran
quila de el Puerto; de la ieguridad for
ma el peligro,y de el antidoto el vene
no. No fe pierdieron ellos hombres,no, 
aluzinados con el refplandorde el oro, 
ni ciegos de codicia de riquezas,ó arn- 
bicion de Dignidades.No'fe perdieron 
ar raftrados de el imp üifo víolento de la 
lafciuiami fe mancharon en elcenago- 
fo pantano'de la carne, donde desliza 
un frequentemente la humana fragili

dad. No fe dexaron vencer de los alhá- 
gos de la gula,hechos Idolatras de fus 
vientres,no cayere íi dcfnudos,pobres, 
auíleros,penitente$jquifieron eílrechar- 
fe mas,que la ley de la pobreza les pe
dia^ relaxáronle} quiíieron luzir mas, 
-que la luz que los guiaba , y dieron en 
vn abifmo de fombras. Quifteron Volar 
íobre el precepto,y dieron en vn preci
picio. No erraron en la fubílancia,y 
fe defatentaron en el modo.Si huuieran 
hecho a la obediencia vi&traa de fu 
entendimiento,no huuieran condenado 
a perpetua infamia fu voluntad, y íu 
memoria. Por idolatrar a vna poten
cia,infamaron las dos, y las perdieron 
todas: líbrenos Dios de el error de vn 
Sabio » vellido con capa de zeío ,.y de 
mayor perfección} porque en fu dura
ción cotara ligios,y en íu dureza apoi- 
tara con los peñaícos.LL que ella en pie 
(dizeel Efpiritu Santo) mire no caygav 
•No ay falud tan rebulla,que no elle fu - 
jeta á dolencias. No ay íabiduria tan 
auifada , a quien no pueda obfcurecer 
la funefta fombra de el engaño. Dicho- 
fo el fano,que fe cura en lalud, cantea 
lando achaques. Dichofo el fabio,qne 
preuiene con humildad los peligros.

C A P I T V L O  IX.

T>éótr4 peligro fia controuerfía de ef- 
tos tiempos: y como en ella fe porto 

la 'Religión Seráfica,y que /, 
fin tuno,

T A  mb i  e n en la moralidad ay 
fus epidemias, y fue bienpeB- 
grofa la que corrió en ellos 

tiempos,pues concluida la controuer- 
íia de la pobreza , empezó a difputarfe 
con mucho ardimiento otra mas deli
cada^ mas pelígrofa.Efta era,íi las al
mas de ios }uílos,auiendo purgado per-* 
feclamente fus culpas en el Purgatoria 
fubian inmediatamente a gozar de la

bien-
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bienaventuraba ? G fi efperaban halla al Pontífice, dando pof cierto fu con»
el juizio final fufpenfas ? A efla parte 
vltima fe fentia careado el Ponci fice 
luán XXII. no con alíenlo firme > fino 
agitado de la viueza de fu ingenio,fo- 

, bradamente trauielfo. Años antes auia 
infinuado ella fentencia , dando a en-

fen timi en toen la fentencia, y maídi* 
cjendole departe de Dios,como à faa¿ 
torfuyo?

El Annalifta Bzobio,que refiere efte 
cafo, y dize, que fu Predicador cara à 
cara con el Pontífice,dio à entender à

tender, que tenia fundamento de pro
babilidad en la Sagrada Efcritura,y au
toridades de Santos, pero no auia dado 
aun foltura, para que fe difputafie en 
lasEfcuelas. Sucedió el Scifmade Pe
dro Goruario, y la emulación de los 
Romanos contra el Pontífice, le impu
tó,que era Herege,dando por fentado, 
queientia abiertamente efta fentencia; 
y  que por ello eftaba i pío faft o depueí- 
tode la Tiara. Acabóle el S clima, y pa
recióle al Pontífice , que era tiempo 
oportuno de que en la conferencia de 
las Eícuelas publicas , fe liquidafle la 
verdad de elle punto.

El año.pues,de mil trecietos y trein
ta y vno, abrió la difputa,fegun eferiue 
Bzobio,predicó fu fentencia. Parecía
les mal a todos ios mas do&ós, aunque 
viendole tan careado huuo muchos,que 
obfequiofoSvy lifongeros esfor^affen fu 
defenia. Sacó la cara contra efta opi
nión,con valerofb ardimiento,la efcla- 
recida Familia de Santo Domingo , en 
tal grado , que predicando vn Fray 
Thoiiias Váleme,Ingles, Dominicano, 
en Auiñon,en prefencia de el Pontífi
ce,contra ella,in fin uó claramente) que 
la fentia,y la patrocinaba , y de parte 
de Dios Omnipotente maldixo áfus fe- 
quazes,y fautores. Ofendiófe jufta men
te el Pontífice de la temeridad del Pre
dicador ; y auiendole hallado en elle 
Sermón Fray Guillermo Alíenle, Reli- 
gioíb Francifcano, Inquifidor, pufo en 
p.riíiones á Fray Thomás Váleme Quié 
duda,que tuuo orden fecreto para ha
zer efta prifion?y quien no ve , .que la 
prifion no fue ocafionada de que pre
di calle la verdad que fentia, lino de la 
Irreuerencia publica con que infamó

todo fu auditòrio, que era el fautor de 
efta fentencia,no se fi ofendido de lo 
que pudiera eftàr cali gloriofo , que es 
dé la prifion, dize,que efta fenteeia era 
fentencia de los Frayles Menores,y que 
el Pontífice fe auia careado à ella. Tan 
apacible, tan benigno, tan para hazer 
mercedes à los Menores eftaba luán 
-XXII.que le pareció à Bzobio , que ef- 
taria de humor de feguit fu parecer,y. 
aplaudir fus opiniones ? Lo cierto es; 
que tal, y tanta merced , como querer 
que fea de los Menores efta opinion; 
nin guno fe la pudo hazer como Bzo  ̂
bio,de cuya pluma,y mano recibió ta
les,y  tantas, como fa ben los do&os* 
Dios fe las perdone, y no fe las pague,, 
que a mercedes tan fcñaladas la Chrif* 
ti and ad no pide paga,fino perdón. Voi-; 
viendo al punto, no ay Autor alguno; 
que tal aya dicho, ni penfado, ni en 
tantos libros como han eferito los hijos 
de San Francifco,fe hallará vno,que di
rena,ni indire&amente aya careado a 
efta fentencia. No facó la Religión 
Franeifcana la cara contra ella con el 
ardor; y valentia ; que la de Sanco Do
mingo; porque no eftaba en tiempo de 
exafperar mas à vn Pontífice,que fe te
nia muy vinos los fentimientos de los 
lances paíFados. No hizo poco,y dio à 

conocer bien el zelo de la verdad, en 
que fiempre viue; no hizo poco(d igo)en 
no valerfe de efta ocafion para entablar 
fus conueniencias,y ganar la gracia de: 
el ofendido, y a un tom a r fatisfaci on 
de fus ofenfores : : pero la Religión de 
San Francifco,ni conoce à la adula ció,' ; 
ni i  la venganza, perfeguida padece,y 
calla;, ofendida, difsimula,y perdona,y. 
fiempre. amartelada de la verdad la de-

fien-
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fiende en tiempo oportuno. Efte Capí- Sucedió por,eñe tiempo que elPa&a 
tulo efcrtui folo por efta impoftura,por- erabiaífe por Legados fuyos al Rey no 
<jue Bzobio fepa,que la Religión folo de Inglaterra para componer algunas 
ha tenido vna opinión , que fe llamo la diferencias de eíhdo á Fray Gerardo
de los Menores,y efta ya dixe, qyal es de Odón,y á Fray Arnaldo de San Mí
en la vida de el Doftor Subtii,y Maria- guei, efte Penitenciario Dominico, y 
noScoco. aquel General Francifcano, y  fe detu~

Difputauafe la queftion publica- uieron en París, porque tuuieron noti- 
m ente, y la dependencia.la ambición,/ cía cierta,de que las cofas de Inglaterra
la lífonja , hizieron que muchos fe in- eftaban compueftas, y eftaba de mas,Y 
clinaíFen a defender la fentencia,á que ociofa fu legacía. En efte tiempo Fray
eftaba careado el Pontífice : pero como Gerardo de Odón predicó vn Sermón 
era faifa,a los verdaderos doftos,y def- y en el,por modo dé difputa, habló en 
apafsionados, les parecía pefsimamen- fauor de la fentencia negatiba. Sintió 
te,y fue grande el efcandalo, que reful- maleiRey Phelipe de Francia* de efte 
tabadefudefenfa. Viendo efta conmo- Ssrmon,y fe dio can por entendido de 
don el Pontífice,proteíló en el pleno fu enfado,que Fray Gerardo tomó otro
Confíftorio de los Cardenales, que a Sermomy dio fatisfaccion al auditorio,
ninguna de las dos fentencias en efta de que en aquel punto auia hablado dif- 
queftion contrarias auia dado, ni daba putatiuamente, viendo que enlasEfcue-
firme aftenfo,y que lo que auia dicho,ó las fe controuertia con libertad: pero
predicando,ó efcriuiendo , ó difputan- -que fentia la contraria, y fiempre en 
do,ío auia hecho con animo,y defeo de .pulpito,y Cathedrala auia enfeñadoj 
íacar en limpio la verdad. Para efte fin, No fue hallante efta pubiica fatisfac- 
yque con mas claridad,y foiidez fe exa- icion para atajar vna voz,que corrió de 
minafte efte punco, mandó pena de ex- que Fray Gerardo auia entrado en Pa-, 
comunión mayor latas fententia: á to- riscon orden fecreto de el Papa , para 
dos ios Prelados, y Doñore-s de Sagra- fomentar la defenfa de fu Opinión. E£ 
da Thcologia de fu Curia,que eftudiaf- criuió,pues, al Papa por medio del Rey
fen efte punto , y diefíen por efcrito fu Roberto de Sicilia , aconfejandole, que 
parecer , exornándole lo pofsible con defiftiefle de aquella opinión,que fe «a
autoridades,y aflegurandole con razo- con eíc and alo ,y que fédezia, que con
nes con toda libertadla fuelle a fauor orden fuyo auia entrado en fu Corte et
de la fentencia afirnaatiba, ya fueífe a General de los Menores á entablarla,v 
fauor de la negatiba. Viófe manifiefta- fauorecerla. A  efta carta reíponde ef 
mente eftar inclinado a efta,en quefo- ,, Pontífice,. El contenido de vueftrá
lemnizaba,y aplaudía muchoquaiquie- ,, Real carta dize, que es voz de mu
ra fundamento de nueua razón , ó au- „  chos, que hemos embiado á nueftro
toridad,que fauoreciefte efta parte,y el „  amado hijoGerardp de Odón,Gene* 
que le hallaba, tenia fu gracia, fu agra- ,, ral de los Menores á París,par a enre
do,y alguna merced. Las obferuacio- >, ñar, y predicar,que las animas fepa-
nes,y autoridades,que el tenia medita- „  radas,y purgadas de la culpa, no ve
daste las iluhminiftró á PedroRogerio „  rán ladiurna eíTencia hafta la refur- 
deMalomonte,ArqobifpoRotomagea- ,,reccion de la carne * á lo qual deziJ 
fe,paraquelascomunicatTeconlaRey- „ mo s , y  afirmamos delante dé Dios; 
na Doña luana , que eftaba difguftada, „que jamás tal cola vino en nueftro
de que fe dixefte, que opinión tan peli- „  peníamiento,ni hafalido de nueftra
grofa,y ta mala la fauorecia elPótifice. „  boca. Antes bien fuponíamosque cf-
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taba Fray Gerardo con fu Colega en

cendiendo en el negocio, a que los 
,»deftinamos a Inglaterra. Por tanto 
„  rogamos a V.Real Excelencia fe in- 
M forme mas bien,y conocerá efta ver* 
„  dad,y fabrá la fee,que en otras cofas 

aya de dar de aquí adelante a los 
„  Relatores,que afsi informan,ócc.Pe* 
ro auiendo fabido por el Procurador 
de aquel Reyno,que ya no es neceífaria 
fu legacía, tenemos defpachado orden 
para que fe vuelvan a nueftra prefen- 
cia.LaBula conque los reuoca la le
gacía,es efta.
„  A  Gerardo Odón Míniftro Gene- 

ral de Jos Menores ,y  a Arnaldo de 
/„San Michael Penitenciario nueftro, 
„  Nuncios Apoftolieos,falud en el Ser 
®, ñor. Porque por cartas vueftras,que 
,, recibimos con benignidad,expreífais 
!), caufas ciertas,por las quales conocéis 
?jfer inútil vueftro paífage a Inglater- 
,Ví ra,queremos, y mandamos á vueftra 
3i difcrecion,que volváis á nueftra pre- 
a, fenciajno por efto entendemos,que fi 
¡t, tu hijo Miniftro quiíieres pallar a In- 
>> glaterra , fi te pareciere conuenieme 
i, para negocios de tuOrdemno lo pue-- 
„dashazer. Data en Auiñon , fecundo 

JCalendas Nowembriss atino N . P ,  1.8. Nada 
de efto fobra para defenmarañar las 
tramas de Bzobio, y foio en el Sermón 
dé Fray Gerardo pudo hazer pie para 
fu prefumpeion.

Finalmente,ya la difputa llego á íer 
tan efcandalofa,y tanendeferedito de 
luán XXII. que corao fino,y buen Ca
tólico, porque en tiempo ninguno íe 
dudaífede lana,yíincerifsima fee,ef- 
criuió Bula,dando fatisfaccion de que 
fin adhefion difputo la materia,eftando 
.fiempreal fentir cierto,y fegurode la 
Santa íglefia Católica; y aun no fue 

.bailante efta precaución de el Papa, 
para que Calvino no le ilamaífe Here
de,añadiendo,que auia fentido,que las 
almas eran mortales,pero que fe podía 
efperar de efte monftruo,fino tan monf- 
truofa calumniad

Efta Bula fe hallara éñ Vvádíñgb 
Tomo 3.ann.i333mura.9.

Aora ledaré yo a Bzobio la noticia 
que nofupo.Efta voz falló dei Conuen- 
to Grande de San Francifco de París, 
cuyos Do&ores,y Maeftros todos efta- 
banopueftos a la fentenda, que fe de- 
zia fer de el Papa,perfuadiendofe á que 
el General tenia orden fecreto para fo
mentarla , porque fabian el valimiento 
gran de,que eon el Papa tenia , afsí por 
ferPayfanofuyo, como porque era el 
emulo mas defeubierto, que tenia Fray 
Michael de Ceífena.Con efta prefump
eion,y con el poco afe&o que le tenían 
por verle auerfo á la eftrecha pobreza 
de la Regla,viendo al Rey enojado por 
el Sermón , no quiíieron perder efta 
oportunidad, de que fe fupieífe, que la 
Religión fentia la opinión contrarÍa,y 
de que el General tuuieífe efta mohína, 
haziendole fautor fuyo.

£ A P I T V L O  X.

Del gouierno de la Orden en manos del 
General Fray Gerardo de 

Odonis,

EL Reuerendifsimo Padre Fray 
Gerardo de Odonis fue Varón 
do&ifsimo en todas fagradas le

tras , y muy erudito : en el manejo de 
los negocios dieftro : pero fu gouierno 
de la Orden fue poco grato , y no bien 
vifto.Era Payfano del Papa IuanXXII. 
y en la controuerfia, que tuuo la Reli
gión de la pobreza, no fe contento en 
eftar muy de fu parte en losdifturbios 
(que efto no le hiziera malquifto) fino 
quefemoftrbdemafiadameme ardien* 
te contra el General Ceífena con emu
lación muy declarada. Eran los genios 
muy opueftos, porque Ceífena era muy 
auftero,y Gerardo mas efparcido;aquel 
muy zeloío de la pobreza, y efte aueríb,’ 
porque eftaba en fentir,de que el rigor 
de no tratar, ni manejar los dineros,

de-
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-debiera euacuarfe para embarazar ef- ios verdaderos zeiadore?,y preutnieroa 
crupuIos.Con efta mania en elCapitu- elgolpe>va!iendofede los Reyes,yPrin-
lo General,que el ano de mil trecientos cipes mas deuotos dela Religioni para 
y  veinte y  cinco celebrò Ceílcna .. en qae^re^ofiiendoíü-ancoáadíy'í^ 
Leon de Francia ,Fray Gerardo animo- gqs , no viniefTen los Capitula resa tari 
ío con el valimiento del Pontífice, foli- pemiciofanouedad,y tan cótraria á la 
citò,que fe borraífe de la Regla el pre- mente del Serafico Patriarca. Efroerófe 
cepto de no recibir pecunias ios Frayles en caufa can piadofa.y tan jufta,foltan~ 
por fimi por interpuefta perfona: à que do los diques de fu deuocion la SereniC-
íeopuío con valor ¿ntrepidoCeíTena,te- ma Reyna de Gerufalen,y Sicilia Doña
Riendo de íu parce à codo el Capitulo, Sancha,y eferiuió alCapitulo vna carca
Gerardo,que penfaba poderlo todo,fin- afeftuofifsima,cuyo titulo es ette, 
ciò la repulía de fu propuefta,y la timo 
por defayre » y maqpinó medios de to
mar fadsfacdon,y los halló muy opor
tunos en el tiempo en que el General 
eftuuo reliado en la Curia por el Papa, 
en el qual le mortificó mucho,y le dio 
muchos pelares, imputatele tambié,que 
huuieíTe maíquiftado k Alvaro Pelagio, 
encartándole con los rebeldes : pero el 
Papa defpues bien informado de fu bo- 
dad,y rendimiento,le eferiuió vn Breue 
rauy fauorable,en que fe dà por fatisfe. 
cho de fus buenos procedimientos^y le 
anima con benignidad, para que proíi- 
ga en fus tareas deefcriuir para bié de 
las almas,y honor de la íglefia. Empie
za elle Breue afst : licer dudumde te Jini- 

jira nobis relata fitìffent, &*c. No ay que 
eftranar,q vn hombre tan notoriamen
te benemerito ^o^obrafíc en efta bor- 
raíba,tiendo Efpañohy gouernando la 
Marineria la priuan^a de vn Francés.
Sobradas caufas eran todas eftas, para 
que no le huuieíTen elegido en General 
losVocales,pero eftaban en tiempo,que 
el ceder era importante para triunfar 
de la fortuna ad vería » que padecia la 
Religión.

Profiguiendo en fu gouierno echó las 
comio caconas para celebrar Capitulo 
General en Perpiñan,aulendo antes íe- 
cretamenteiolicttado tener fauorables 
á algunos parciales fuyos, para aífegu- 
rarel antiguo defígnio fuyo de quitar 
de la Regla el precepto de la pecunia.
Entendieron,y defcubrierqn efta trama 

Parce III.

Carta de la %eym de Sicilia Doña 
Sancha al Capitulo GeneraL

Los VV. en Chrifto F r. Gerardo 
General de la Orden de losMe- 

nores,y. à los Vocales congregan 
dos en Perpiñan, Sancha Reyna de Gc^ 
ruíalen,y Sicilia, humilde hija vueftra,’ 
(aunque indigna)y del Bienaventurado; 
San Francifco,y de toda fu Apoftolica 
Orden, faíud en N.Señor lelu Cfarifto»
 ̂ Garifstmos hermanos míos,ruego,yr 
amonedo à V.Reuerendifsima Paterni
dad,que no fe defavie, ni aparte de las 
piladas de tan gran Padre,que es el AL-, 
ferez Mayor de Chrifto, común Padre 
nueftro el Bienaventurado $an Francif* 
co.Ha llegado à mi noticia ,  que .algu
nos Religi oíos di zen, que vueftra Regla 
reuelada dos vezes de Dios k N. Santo 
Padre, fellada con los Reales Sellos de 
las cinco preciólas Llagas de Chrifto,' 
imprefías en el cuerpo defte SantoCon-- 
feífor,no fe puede guardar. Acordarle 
debieran los tales de aquellas palabras* 
que refpondió el Venerable Padre luan 
deSan Pablo, Cardenal, Obifpo Sabi- 
nenfe,y las que dixo elVicario deChrif* 
to el Señor Papa Inocencio Tercero,de 
fanta memoria,quando confirmó laRe- 
gta.Efto es,que ti alguno dixere, que eri 
la obferuancia de la perfecció Euange- 
tica,y en fus propofitos,y defeos ay,ó ib 
co tiene alguna cofa nociua, irracional 
impraticable,© impofsible de guardar, 

Vu es



muelle ioso josádas efpatdas es á pro-
.af AbtQr,de¿etByfiiñgcli^^o ayop.ues» pofitaparae1 Rey nodeDios* „ ■.:-
que fiarfeynj,creer aíemejances íuge- i f i omoyo iby voa pecadora iníufi. 
a p o rq u e  ellos n,o fonhijosde tá San- ;m eotejíml ettasvquenoiabe habíar pa
to Padre, ¡fino en Polo: elaombre; :y >fi labra : con acierto * fino es por la gracia 
SüeílraPadreiGeneraiquiáeréinnouar* • de?pÍQ5>yrpór la coflumbre,deíconfiae- 
^qnal^^eceot'j n¿fbeeda}no|^Em- -do de mi ,.eWia diez y.ocho de Abril, 

borre, ni la mas leueqotajy di entre en. eiOratorio j que tengo- carca 
tpimeatafC4io<ei Paík>r,íino Mercena- de mi quartoíen?sapGLes:,cres horasan- 
i4o,y porral debe-lee tenido,y tratado. tes de amanecer,-y encendiendo ltra&>
; - Sabed-con; toda certeza,y. nodudeis, .. me quede encerrada,y fqla.con el San- 
que DioS;>;.y k  B iena ven tur ad a ■, Virgen tifsimo Sacramento ŷ auiendole pedí-
M a r i a,os gouernará,y tomarán á fu do:á .íuMageftad íocorro,y auxilióme 
cargo vúeííra defenfa , porque queréis pufeá eferiutr ella carta,como Dios me
fer verdaderóshqos de vueftro gran Pa- diq.á entender , fin, confe jo huroano.
are. Acordaos de ias palabras,c[ Chrifto !,, Encomiendo muchos os acordéis .en 
dixoánueftro común Padre: Hijos,y o „  vueftrasO radones de mi Señor,yMa-
esllam eay m  coníer ua r ayacuy daiede ; 3 ,,ridp el ifeyi, Padre, y  bij oaípi ti tual 
vueü.to íuílento,y íi faltaren vnos,fub- .-« vueilro  ̂y  s^todos losdetni caía*afei 
rogare en fu lugar a o ccos¡y fi n eceíla1- ,, yiuos como difuntos,y .con efpeeiali-
riafuece^sino han nací do, haré quenaz>. ,> dad al Duque: de Calabria(que efteen
can jyjpor mas poderofosvy violentos, js glorta.) ERomiimo pidoparDihet-
qu» fean los impulfos , que intentaren nando mi carifsimohermano,que fne 
ofendeiAeftapobcectmReligiomfiem* íiPadredeelReyde.Malloícavqueuoy 
precíe mantendrá hrLne,y falva por fa- „  Reyna,yá mihijo,y íobrinos. Válete, 
u ores,y mercedesmiasAo contodomi , jEícrita demanopropiaendiezyocho
poder moofrezco a cuydar,y defender decAbiiben-el GaíUllonueuo idcNs?
áaqueliosvqLie'COíi{laiites,y firmesen.fu „pales,añode 1-331. Válete. 
vacación figuieren los pafios de nuef- Solo leyendo día carta,fe puede hâ
troqom unf* adre le quifierenimhaT zer creíble, la ternuras ladeuocion ,el
halla morir, en Gruzjyt tuuieraiá gran amor; y  el¡ardemifsimo zelo, que cita
merced,y mifericordia de Di os,que fu gran - Señora uiuo a da Ordenado San
Mageftad icnc- concediera perder davi* Prancifco.Otra carta muy encarecida,
da ,iderramar mi íangreyunod r jator.- y afe&uoía eferluid luán,hijodelayme,
mentada poneíla danta cauta . Aquella RcydeAragon, Segundo de elle íion¿* 
bendición que jiueftragrarfcPadre-dio brê pque dexd el Ar^djiípadode Tolo-
en el Gapitula.de Arecio;, áquando el do^por.el Patriarcato de Alexandria^y
Bicnayenturadq. Anconia predicaba de la ~adminiílradonde la íglefia de Ta*
el titulo de la.Oi îVéngá£fobrc3VG^3& raz®ha*¿̂ S: ■- - rn , ^
tros iíobreimiiy fiabre tod Ŝiaquehoaj Toda fuerza de medios tanefica^
quefeftuuieTemfirmes;en eíteípropofimi ces,no pudo detener el ímpetuofo- cor-
y. voluntad,y aquellaábamdadade gra  ̂ risotada la-ambicion delf.GenerahEn- 
eiaŝ queLel::, dra de Pentecoftes derramo tro b  las? ftmeioms-. Gap ares con - iaá
el Efpiritu Omino fobre lo^Ap cdloies ,y altivezes ŷ confianzas, de qui enüeuaba
no>pecmica por nueilros pecados »ique eiSBohbfiec en el cuerpQí Propufo;el que
fiicedai<xcontrarioporque eferito ella fe quícaífe de la Regla el precepto ée k
en auellTa Regla del Santo EuangeÜo: pecunia, y qbe ebfe prefería á'facar 
qu&nmgui:io,que p o . n e - m a n o " l a  difpenécion s Pontificia. Reíiílierojs-
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tan animofamentc ios Vocales, que no le alegraba el coraron con el ador de 
íoio no vinieron en fu fentir,ni aproba
ron iu parecer, finó que hizieron vn 
particular,y nueuo decreto, en que de
terminaban,que el Miniftro General,ni

D e ISLP.S.Fránc.LíblV .C ap.X . jo p

otro qualquíera Prelado de la Orden, 
pudieífe: pedir •Pri.uiiegio ,o diípenfa- 
cion,que derogarte á ia pureza,y rigor 
literal de la Regla.

Mal herido de efte golpe , parcelen- 
dele quedaba ajada fu autoridad, reco
gió todos los esfuerzos de fu poder,y 
llamando á algunos de los Prouincia- 
les de íu fa cdon, y a con pro m eíías,ya 
con amenacas , venció a eatorze de 
ellos,y hizo vn Memorial,que contenía 

ellas tres cofas: Que conuenia para 
3, euitar efcrupulos, quitar de la Regla 
,, el precepto de las pecunias. Queíe 
„  derogaífen, y anulaíien todas las de- 
„  claracíones Pontificias , como con- 
3, erarías á la mente de S.Francifco,ex- 
,, preíTada en fu teftamenco. Que por 
3, quanto en e) capitulo diez de íaRc* 
3, gíaie dize: Que adonde quiera que 
!s, moraren los Frayles,, que tupieren, y 
3, conocieren , que no pueden guardar 
3,1a Regla efpiritualmente, deban ,y  
3, puedan recurrir a fus Miniftros , y  
,, ios Miniftros los recíban caritatiua- 
n mente. Declararte fu Santidad auer 
i, íido de la mente , y voluntadde San. 
„  prandfco>quc los Miniftros pudieflen 
3, difpeiifar en los preceptos de la Re- 
„  gla , y con efte medio íe ̂ ocurría fa- 
„  cilruente a la quietud y feguridad de 
5, las conciencias.En éfte Memorial fir
maron los eatorze,y el Miniftro Gene-, 
ral, fellandole con ci Sello mayor de fu 
oficio :j y  refolvíeroa prefentarfeie al 
Papa,con gran feguridad de falirmuy 
ayrofcs de fu empeño.Fundauafe Fray 
Gerardo,en que el Papa ofendí do déla 
controuer lia paliada de i a pobreza,y 
mal animado a los que defendieron la 
caufa, jugaría efte lance a toda fu fa- 
tisfaccion,'/ le quedada dsfeanfado el 
braco para hazerle alguna merced,y fe 

Parte ÍÍL

la púrpura t pero prefto quedó burlado 
de las ilufiones de í'u ambición. . ;¿ 

Entró en Auiñon muy fatisfecho¿ 
y  con la comtctba de fus aliados fe 
pufo à los pies de el Pontífice en pre- 
fencia de muchos de los Cardenales y 
de prefentó el Memorial. Apenas le le
yó,quando dexando caer el fobrecejo, 
dandole por ofendido de la temeridad 
de el hombre, y  de la impiedad de fu 
empeño contra la fanta Reglaftedixo: 
Eftas gloftas , y interpretaciones de 
vueftraRegla,fon necifsimas, torcidas* 
violentas,ycótrarias al manifiefto fen
tido de la; mifma Regla, y no puedo 
creer, que de mil Fray les de tu Orden 
aya vno,ni el mas idiota,que pueda ve» 
nir en el fentido que aquí fe dà contra 
la verdad,y contra el fentido. Los Car
denales respondieron lo mifuo con fe*
ueridad,yconenfado,confabulando en<*i
tre fi de la ceguedad en que al hombre 
le autapuefto fu ambició,y vno de ellos 
le dixo:Verdaderamenteique SanFran- 
cifco,de quien tu te olvidarte,ha eftado 
con nófotros en eftalunta,para que mi* 
rallemos por fu Regla,y la defendiefíe- 
mos de tus cabilaciones.. -

Qual quedaría con tal defayre vn 
hombre, que entraba à negociar tan 
confiado, que muy preciado de doéto 
fe viovltrajado.de i di ota, y que fiendo 
tan altiuo fe vio burlado, y vio mar
chi tarfe las mas floridas efperan$as de. 
fus medras \ Entró poco cauto , y muyj 
intrepido,debiendo faber.que los bue
nos , y  prudentes fuperiores tienen las 
orejas cercadas de efpinas, y que es 
bien neceffaria la eircunfpeccion,y el 
tiento, para no laftimarfe en fus.pun
tas. Euacua efte peligro el que bien 
intencionado le dize lo mejor , y. lo 
verdadero con defnudez de afeitos, y  
fin artificio de afeitadas palabras* No; 
le efearmentó efte defayre, pues el año 
figüiente le pufo en otro aun masíen- 
íjble fu adulación 5 efte fue , quando- 
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predicò en Paris la (enterici?, de las 
Amai as deparadas , que - apadrinaba 
luán XXII. Predico por complacerle, 
y:tenerle para íus pretea fion es propi- 
ció: pero engañóle fu prefumpeion,co
mo lodixoei efc&o. Elle fue, que el 
Rey de Francia Philipo, y fu Muger 
Doña luana, fe dieíTen por ofendido?, 
de que en fu Corte fe intentaíTe intro- 
duzir opinion de tanto efcádalo,. Obli
gáronle à que en el mi fino p ulpito 
diefíe publica fatisfacdon al mifmo 
•auditorio: eícriuieron quexofos al Pon
tífice, y efte íediículpó , y facó el om
bro, dexando fobre Fray Gerardo toda 
ia carga. Cierto que quedó muy ayro- 
íó,y bien medrado.

De lo intentado contra la Regla, 
aun fe le figuieron mayores difguf- 
tos, y defayrcs, porque los Principes 
que eferiuieron al Capitulo General, 
que no fe innouaíTe en reue rene i a de 
el Serafico Patriarca , íe dieron por 
ofendidos, y le eferiuieron muchos pe- 
fares. Los que eftuuieron fiempre; in
exorables ,fueron los Reyes de Sicilia 
Roberto,y Doña Sancha; pues ni rue
gos,mi intercefsiones de el Pontífice, 
para que le recibieífen en fu gracia, 
bañaron, antes bien la Reyna Doña 
Sancha, refpondió: que a San Francis
co, y à fus hijos tenia en lo intimo de 
fu coraron : pero que al General, ni le 
conocía por Padre de fus hijos y ni por 
hijo de fu Padre. Las Bulas de el Papa» 
en que les pide le admitan à fu gracia, 
y le perdonen, fe verán en V vadingo, 
Tomo 5,ann.i335- num.17.de 18. Vno 
de losdefayres mas fenfible, que le hi
zo la Rey na Doña Sancha, fue, que 
aulendole encomendado el Pontífice à 
Fr.Gerardo la protección-de las Mon
jas de Santa Clara,porque elCarden'af 
Protector fe auia efcufadoq no permi
tió la Reyna , que el Conuento grande 
de Sama Clara, llamado Corpus Chri- 
fti,quedaílc en fu protección,y Tacó In
dulto efbeciai,para que fin dependen-

cia. alguna üe el General , cuydaffé de 
el el crouincial dej la; tierra de Labor, 
■ d’Ñapóles.. . - ■ ■ ■
- ■ .: El año de mil trecientos y treinta y 
quatro,conuocó á Capiculo General en 
Aísis,y mas bien a confe jado, que en el 
de Perpiñan> dexó en toda fu libertad 
a los Vocales, para que arbitraífen lo 
mas conueniente ala obferuancia de la 
Regla Anularon todas las actas,yConf- 
tiraciones de aquel Capitulo,y volvie
ron á eftablecer las de San Buenaven
tura^ que allí en mucha,y en la mejor 
parte quedaba derogadas. £1 Papa Juan 
XXILíe moftró b:eni gnífsi m o,y mando 
a fu Tefo rero de Afsis, di elle al Gen e- 
ral dozientos Florines de oro para -el 
regalo de los Capitula, es,y rogó á los 
Pifanós,y Afsiatcs, que contribuyefíen 
con fus limofnas.y autorizafl'encon fu 
afsiftencia el Capitulo. Fue muy nume- 
rofo, a caula deque fe celebraba a tié- 
po,que alcanzaba fú celebracion el día 
de ja Indulgencia de Porci uncula;

La Reyna de Sicilia Doña Sancha 
remitió vna limofna muy quantíofa,y 
eferiuió vna carta tan afe&uofa como 
luya, no toma en la boca ,ni en el fo- 
breeferito, ni en el cuerpo de la carta 
al General , y en todo fu contenido no 
es otro fu intento,que dar á conocer a 
los Capitulares los poderoíbs molinos, 
que laafsiílen parala entrañable deuo- 
j» cion que tiene á la Orden. Mi amor 
„  grande áefta Religión, dize, tan mia 
,» como vueftra , y acafo mas que vuef- 
„  tra mía, en la leche la bebi5y la he- 
», r.edeen la íangre. Soy hija de Ciara- 
„  Monda Reyna de Mallorca, de fanta 
„  memoria , y hija de la Orden Terce- 
,yrade San i;iran.GÍfco,y fiel hija fuya. 
„  Soy hermana de Fray lacobo de Ma- 
„Horca , Primogénito de cni cafa,que 
„  por veílir, viuir,y morir en el pobre 
„  faco de San Francifro , defprecio la 
,»;purpura , el Cetro , y la Corona Soy 
„deiel finage. darifsimode Santa Ha- 
,, bel de Vngría,hermana Vterina de la
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;; Madre de mi Padre el Rey Iacobo de deque refultaban grandes daños à la 

Mallorca.Soy confaguinea de las dos regular difdpiina,eomo eran infolen- 
ínclitas Reynas Salomea , y Curie- eia en los relaxados, encogimiento en 

5, guada,Virgines marauiìlofas,Monjas . los virtuofos, y ambición en lospar-
1., de Santa Clara,y me hizo Dios la fin- dales. No tuuo mas achaques Fray;

gularifsitna merced de darme por Elias,y fintió muchos golpes; no fe en-*.
i, Señor, y Marido à Roberto Rey de ironizó mas,y dio fatales caydas. Fray
íi Sicilia,à quien la enfeñan^a , y doc- Gerardo,ó tuuo mas mañana , ó mejor
■ j, trina de ios hijos de San f  rancifeov fortuna , pues defpues de reñidas con-;

hizo el Salomon de ellos ligios en la trouerfias quedo en el trono.
„  prudencia , y fabiduria. Hijo de la Vna cofa obró muy buena,y fue por
j, Reyna de Sicilia,y Vngria Maria mi infancias de Carlos Rey de VngriaJ
;« íéñora , que fue toda de San Francif- Entró en el Principado deBofna, que
[9i co , y hermano de San Luis Obifpo eílaba infefto de Hereges Maniqueos^
’„deTolofa, que renunció los Rey nos Hilaba tocado el Principe , llamado 
,, por fer Frayle de vueflxa Orden : yo Stefano Baño » à quien reduxo Gerar-;
1, no os puedo llamar fiemos,fino hijos do, y le obligó, que deílerraííe de fusi
>, mìos,y conmas cernura,que fioshu- Eílados à todos los Hereges. Tiam<x
1., uiera engendrado, porque es mucho Religiofos de Italia, para que predicai-;
f?, mas callizo,mas verdadero,mas inti- fen la Fe,y fundafien Conuentos en el
2, mo el amor de él efpiritu, que el de Principado,y entre ellos vino Fray Pef
a, la carne. Todas fon palabras fuyas,y regrino de Saxonia, iluflre Predicador  ̂
dexo otras muchas de no menor ter- y zelofo Obrero , a quien el Pontífice 
aura, hizo Obifpo de Boina. De elle feruicio

El año de mil trecientos y treinta hecho à la Iglefia.ledió cumplidas gra- 
y fíete fe celebrò Capitulo General en cías el Pontífice. En fin íublltnadoa 
Caturco,y los Vocales ofendidos de Patriarca de Antioquia,y pueflo en la 
los procederes de el General,feftuuieron adminiítraeion de la Tgtefia de Cata-,
muy a pique de deponerle.Los capitu-! neaen Sicilia, dexó el gouierrio de la
los que le oponían,eran capitales; por-- Orden,que gozó doze años, con poco
que en fu porte era muy faftuofo.y pro- güilo de la Religión, Murió de allí a ;
£ano;en las alhajas de la celda nimio,' feis años en Catanea,tocado de la pelle 
y  efeandaiofo ; en puntos de pobreza,: vniuerfal, que padecía Europa,por loa 
y pecunias poco cauto;en el regalo de  ̂ anos de el Señor de mil trecientos y  
fu perfona con nota de deliciólo ; con quarenta y ocho.El hombre fue raro,y 
los delinquentes fobradamente benig- yno de aquellos,que con las ruynas
no*, con los zelofos rígido,y auerfo ; con de otros leuantan la fabrica
fus parciales agradable,y muy liberal, ; de fu fortuna^
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y  ID A  M A R A V IL L O S A  D E L  S A N T O  
Fray luán de Firmlario, por otro nombre

de Alberna.

C A P I T V L O  XI.

Su rime2̂  > y  primera juventud en la 
djjltgien.

EL Santo Fray luán Firmiano,ó 
quien también dio el fobrenom- 
bre de Alberna , efte fagrado 

Montean cuya folcdad viuió la mayor 
parte de fu vida , le preuino Dios con 
tari anticipadas luzes de gracia,que an
tes fintio para obrar fus inftintos, que 
amaneciere el vio de la razón à la na
turaleza; Como otro San Nicolás de 
Éari fe abftenia tres días de tomar el 
pecho i primor es pocas vezes vi fto de 
la fentidad, no efperar para obrar la 
virtud,á que lo mande la razón, quan- 
dp aun inftando la razón,halla nueftro 
vjciado natural tantos embarazos para 
obrar la virtud. Rudimentos tan pro- 
digioíós,prometían grandes progrdTos; 
y fue bien necefíarío, que advirt jeífen 
los Padres el fervor de eftos principios, 
para no cortarle defpues los palios. 
Vieron, que en la edad mas tierna de . 
fíete años, hazia tales penitencias, co
mo pudiera en f la mas robufta : pero 
vi en dolé defde el pecho defaforadp de 
las leyes comunes de la naturaleza, le 
dieron con Chriftiana difcrecion todas 
las riendas,para que corrieffe en la tela 
de la gracia.Dabanle en roftro las puer 
rilidades impertinentes, que vela en los 
otros niños,y euitaba fu comercio buf- 
cando la foledad, donde lloraba amar
gamente la Pafíion de Chrifto.E.ran fus 
llantbs,y fufpiros à las vezes tán vehe
mentes, que temían fus Padres, que fe le 
acababa la -vida, y llego à fer la eonfi-

deracion de los tormentos de fu Ama
do tan continua, y tan profunda, que 
aun folia interrumpirle el Hato la quie
tud del fueño. Anhelaba a la imitación 
délos dolores de la Pafsionfortifican
do fu delicado cuerpo con duras afpe- 
rezas , tanto, que fu Madre le quitaba 
los inftrumentos de mortificación, por
que no menofcabafíe fufalud; porque 
aunque le quería Santo, temía perderle 
por penitente.Faltaronle inftrumentos, 
pero le fobraban induftrias para ator- 
mentarfe , porque auiendole efeondido 
los filiaos,fe vallo de ortigas , de cuyas 
ronchas reconociendo la Madre mayor 
peligro, porque lasdexaífc lereftituyó 
el fílicio. La abfttnericia era tan admi
rable , que fola vna vez comía al di a,y 
efta muchas vezes pan folo; y quando 
no podía efeufarfe de la vianda, ya te
nia preuenida alguna inuencion para 
eftragar el gufto.

A  los diez años de edad tomo el Ha
bito de Canónigo Reglar en San Pedro 
de Firmo,pareciendole, que eftaba co
mo vendido en el mundo, quien tenia 
todo fu coraron en el Cielo. Aqui ya 
mas libre de los azechos de fu Madre, 
trató de bufear medios para mortificar 
fu carne,y fujetarla alas leyes de elef- 
piritu,aun antes que tuuieífe fuerzas 
para reuelarfe.Traia vn rallo de hierro 
ceñido al cuerpo, y fobreefte vna ma
lla muy pefada,; Vn Canónigo amigo 
de fus Padres,que le atendía con efpe- 
ctal cariño , laftimado de los rigores 
con que fe trataba, tuno forma de qui
tarle aquella malla desigual á fu delica
deza, y fuerzas,y dexarle en fu lugar 
pera mas ligera.Defde que entró á viuír



parecer ungular, comía dé la comida 
común, pero con mucha efcaiez.y pro
curando con difsimulo quitarle la fa- 
zon á la viandaAolos los Viernes,con 

licencia de fu Maeftro,ayunaba á pan, 
y agua.jLos Padres, los parientes,y los 
mi irnos Canónigos le feruian de emba
razo á fes mortificaciones, y eran pa
gúelas,que no le dexaban batir las alas 
de fu efpiritu con aquella libertadla 
que le llamaba fe infpiradon. Culpa- 
ríanle fuiaufteridad, por imprudencia 
de fes pocos años, haziendofolamente 
iaquentacon la naturaleza , íin entrar 
cnquenta las valentías de la gracia,El, 
que fe hallaba con los fauores que reci
bía en la Oración, cada dia mas forta
lecido , y llamado con mayores impul- 
fos a padecer,para desfogar con effo el 
impaciente incendio de fu fanto amor, 
ferefolvió á déxar laCanóngia,y bufe 
car eftado, donde pudiefíe dar entero 
cobro á fus ardientes defeos. No quifo 
gouernarpor fu juizio vna refolucion 
tan importante, y tomdconíejo de vn 
anciano Canónigo muy lleruo deDios, 
elqual le dixo,que fcgun erande mu
chos ios impulios, que tenia de vida 
auftera , y mortificada, era fu parecer, 
quepidieífc el Habito de Fray les Meno
res, donde aun en la vida común halla
ría efpacioíocampo a fus defeos i puesi 
por fuerza de fu Inftituto vi-uian defcal- 
Zos,defnudos, extremadamente pobres, 
y con otras afperezas bien conformes 
al genio de fu efpiritu. Con efte confe
so,defpues de tres años de Canónigo,y„ 
treze de edad,pidió el Habito de la Or
den de San Francifco,auÍendo vencida 
con iníigne fortaleza la mucha repug
nancia de fus Canónigos. Cupole por 
Maeílro,en que tuuo buena fuerte,Fray 
Iacobo de Falerono , prudentifsimo Pa-; 
dre de efpiritu, con cuyo cultiuo,y rie
go de celeflial doctrina,echó Fray luán 
profundas rayzes en la virtud, para que 
defpues defcoÜaffe mas firme a ios tor-:

de fufamidad.
En el tiempo de fu Nouiciado, 

prompto , y obediente á los ordenes dé 
fuMaefi:ro,hizo'yida común con los de* 
más Nouidos,fin febrefalir en Angula- 
ridad alguna exterior , que le hizieífe 
notable. Vna que tuüo, ño eftaba en fu 

-mano el euitarla ; porque eran vnos 
ímpetus de efpiritu tan vehementes,que 

.arrebatado de fu impulfo corría , y da
ba vozes tan defcompaftadas,que otro 
menos experimentado en cofas de efpi
ritu,que fu Maeftro, le tuuiera por lo
co. Paraban eftos rebatos en fufpenfioii 
délas potencias, y abflxaccion de los 
fentídos, porque rebofando el corazón 
en auenidasde el Cielo,quedaba inútil 
para los empleos de lo fenfible. Luego 
que profefsó le dieron por morada luya 
el Conuento de el Monte Alberne, ter
reno fértil de plantas de Cantidad'*' 
Aquí donde las foledades de todo lo 
que es mundo abre comercio franco 
para las dulzuras de el Cielo, y donde 
íe íienten,y fe logran mas copiofas fus 
influencias,fe leuantóá fi fobre fi,y fé 
alexo,no folo de las conueniencias de la 
tierra,fino de fí propio,negandofe todo 
á fi mefmo , para darfe enteramente a 

Dios. Grandes ay udas de colla tuuo 
para tan foberano empleo,y entre otras 
la comunicación frequente con loá 
Santos Angeles,y algunas vezes con fu 
Reyna,y Madre nueftra M a r i a  San- 
tifsima , ;que es la.teforera dé las rique
zas celeftiales. Aqui cogiendo de las 
flores de varias virtudes,que veia prac
ticadas en tantos Varones Apoftolicos, 
como pueblan aquella foledad, formó 
panal duldfsimode perfecciones, que 
ofrecer á fu Dios. Era en la labor tan 
a¡ítiuo,y felicito, que no defeanfaba vn 
punto,procurando hazerlo todo,y con 
mas aplicación lo tnas humilde* Pare
cía , fegun lo mucho que obraba , que 
tenia las manos de todos, ó que todos 
auiá comprometido para obrar loque

DeN .P.S.Franc.LiblV.Cap.XL y ij
en Comunidad , por no fer grauofo,ni bellinos de la tentación la emineñcíi
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r fes tocaba en fus maños.Ley ò vn día en fi fer el hombre mas mald,y más Inútil
la leyenda de ei Gloriola San f  rancif- 
co,que el atajo mas breue.y mas fegu- 
fOipara feruir el alma à Dios,y vnìrfe 
Con. el en amorcfo la ô , era la ianta 
pobreza,que libre de el pefo de la tierra, 
para ieuantar con mas ligereza el vue
lo de el efpiritu à la eminencia de la 
perfeccionjy no perdonò trabajo algu
no, por lograr con elle atajo las añilas 
que tenia de comerciar en el Cielo. 
Defde efte dia fu Habito folo el mas 
pobre, y mas grollero, fu cuerda, y fu 
Breui ario,fue todo el menage de fu cel
da,y alhajas de fu perfona. En las mor
tificaciones penales de fiiicios,difciplU 
ñas, abftinencias,y otras aufteridades, 
no tenia fi mil Ju valentia,y fortaleza; 
porque habituado defde la primera ni
ñez,le érala mortificación connatural, 
y fegun fe hallaba con ella mas robufto, 
era fu padecer fu regalo. Sucedía,que 
haziendoá piedefcal^odetodo puntò 
todos fus caminos,y ay uno,los Compa
ñeros no podían ieguitle, licuando las 
plantas defendidas con las fuelas>y re-; 
forjadas las fuerzas con la comida. Vi- 
nía tan enamorado de las hermofaras 
de el Cielo, que no le perdía de vtfta 
quando andaba ,ní ponía los ojos en la 
tierra,de que refultaba,quc muchas ve- 
zes fe laftimaiTe los pies defnudos, tro
pezando en los Caritos,ò pifando en los 
abrojos. Reprehendióle alguna vez el 
Compañero,diziendo; fray luán,por
que no mira donde ipone los pies » y no 
los traerá cafi íiempre laftimadós? Por-: 
que la tierra , hermano, es para pifada 
(reípondíó)no para villa.Mirémosiher-i 
m ano ,m irèmos al Cielo, que es n ueftra 
Patria,y hemos de pifar íbbre’Eftrelias, 
por vna eternidad. Le uantemos los ojos 
al Monte,de donde nos ha de venir los 
auxilios, y no los pongamos en la tier
ra,que ella llena de tropiezos, y no te
mamos lo que laftima las plantas, fino 
lo que laftima el coraron.Su humildad 
era tan profunda,que fiempre juzgo de

de ei mundo. De aquí le nacía,que to
das las acciones, las palabras,y proce
deres délos otros, le parecían bornísi
mos, y jamás halló la finceridad fuya 
refquicio alguno a murmuración. Éíe 
la pureza,y candidez de fu alma veftia 
las agenas acciones,y en todas le pare
cía,que hallaba que imitar bueno,y na
da malo que reprehender. Efta humil
dad , y efta benignidad de coraron le 
hazia muy compafsiuo, y folo fe veia 
turbada la ferensdad de fu roftro,quan- 
do veia alguna miferia, a cuyo remedio 
acudía con la fuerza de fu pofsibilidad, 
y quando le faltaba efta apelaba á fus 
lagrimas,comprando con fu aflicción,y 
defconfuelo,el ageno aliulo. ) . „ :

C A P I T V L O  XII;

Ffiupmdas penitencias,y marauiilofa 

predicación del Santo Br.luan ' 
Firmiano.

DL í . x e muy por mayor el rigor 
grande, qué vfaba efte fieruo 
de Dios en fus penitencias, y 

aora para indiuiduarlas, tengo por ne- 
ceífario preuenir,y captar la pia afec
ción de los lefloreSjpara la creencia,en 
las palabras de el Gloriofb DoGor de 
la ígleíia San Auguftin: audimttir

impofsibilia ejje í̂dentur, ere*; 
dan tur per i potuijje dum ftmílict pacta effe 
confpicímtur. Ay cofas tan dificultólas 
de creer,que es menefter defvolver los 
Arcfaiuos de la antigüedad,y correr los 
regiftros de la memoria á los pallados 
ligios,para que viendo cofas muy ferae- 
jantes fucedidas, parezcan eftas fa l i
bles,y hallen lugar para la fee en quien 
las lee, ó las oye. Cafi todo el tiempo 
de fu vida paísó efte Varón admirable, 
con hambre, con fed , condefnudez, en 
diíciplinas » vigilias,y aufteridades, tan 
rigurofas,que noparecebaftar para fu 
tolerancia fuerzas hum anas. Ay uno to

dos



dos íos años feis Qoarefmas, de el Efpi- 
rÍ Eu Santo,dé ¡ a A ITump ci on de n ucíba 
Señora , de los Sancos Ángeles, de San 
Martín,y San Franciíco,y la mayor de 
toda la Iglefia. En las tres vi ti mas, y en 
todas las vigilias de los Santos,y Vier
nes de el año, fiemprea (olo pa,y agua. 
La Qnarefma mayor ayunó: algunos 
anos» no comiendo mas que las ye.rvas 
Crudas, fin fal, fin azeyte,y fin pan,que 
podía coger con los dos dedos índice,y 
pólice Otros años con folos los granos 
de habas,que cabían en el puño: otros 
cerrado en la celda con folo vn pan de 
ceuada j otro en la mi finada úfera con 
vn vizcocho , que llaman de galera,que 
ño pelaba tres onqas; y fíempre fu co
mida la hazia a) ponerle el Sol.

Quando empegó á exercitarfeen el 
oficio de la prédica don , fe difpenfaba 
en parte de ellos rigores, aísipara eon- 
feruar las fuerqaspara xa penofoexer- 
cicio, como por no fer mólefto á los 
Seglares; Su veftidoreta folo como he 
dicho, vn Habí to muy grofíero^y anda
ba de el todo deleal^o.Tcdo; el ciempo 
que viuió en él Monte AlbernCj tuuo iu 
morada en la Iglefia de las Llagas ,que 
es él litio donde nuéftro Padre S.Fran- 
cifco las recibíó,y en-todo el rigor de 
el Inuierno baxaba a media noche a la 
Iglefia de el Conuento á los May tiñes, 
pifándolas nieues,que fon allí cali per
petuas. Su cama fue fiempre ó la tierra 
dcfjiuda,ó vna fola tabla,que cubrió en 
la edad vi tima con vna piel de Olio. 
Nunca durmió echado, fino fentado,y 
encogido, pueílo el roílro fobre las ro
dillaŝ  Vn trienio entero ingenió vn 
modo de vigilia tan raro > cómo peñó
lo aporque el poco iueño que tomaba, 
auía de fer puedo en pie arrimado á la 
pared,y afido de vn aldabón, que tenia 
para efte efecto. En ellos tres años ja
más le vieron Tentado* fino es algunos 
días, que afsiíHendo en la Comunidad 
era predio confórmarfe con todos. 
Las difeiplíaas de sangre eran co n ti

nuas ycruelesitfala vna cadena.de hiér-' 
ro, rodeada al cuerpo, de agudas., pun
tas, y de las heridas fe llego á corrom
per lacarne ,y  á debibtaífele él efte- 
•mago,en tal grado, que fue, prerifo qui- 

• tarfe la cadena,y • padeció mucho en la 
curación de las llagas. No fe layoivió 

- á poner mas,y en fu lugar pufo vn cor
del anudado, que le atormentaba mu
cho. Con efias crueldades , forqófo era 
que fe díeílé por entendido, y fe que
branta He el n aturai, aunque fuera dé 
bronce;: pero.de todasfñinguna le pof-, 
tro tanto,como la de eftár en pie,o ío-; 
bre las rodillas aquel trienio. Resultóle 
de 1 a violencia de eftc exercició,qo¿ fe 
quebraíle,quedando cafi irapoísibilita- 
do de mouerfe i y viendo que con éfic 
mal-quedaba inútil para feruir ai proue-¿ 
cho de las almas, vna noche arraftrañ- 
do,y como mejor pudo, baxó del.Moa-; 
te a la iglefia , y pidió á Dios con mu
cha s veras,que ii era voluntad Luya* que 
le firuieflé,folicitando el bien de las al
mas,le quitalle aqueümpedimentó, y 
dolores;)1; de repente fe le toldó la que
bradura ,y quedó fin; lefionmi dolor a l
guno. Los Fray-kgde.aquél Conuento 
mas aufteros ,y penitentes, no íentiatí 
bien de las nimiedades de el rigor cotí 
que fe trataba,y les parecía, qué toca
ba ya en los términos vedados de la i na- 
prudencia:pero el Santo,que pallaba lo 
que padecía , por lo que gozaba * todo 
quanto obraba fe le hazia pocoi ■ ,

Noobftante, como ya fintieíTe dé- 
mafiada debilidad en las fuerzas , y 
oyeííe tantas vezesél ientir ponderad« 
uo de los Fray les,liego a entrar en efi- 
crupulo de fi excedía en fus malos tra
tamientos. Congeniado vn dia con el 
peló de fu efcrupulo, hizo Oración á 
nueftro Padre San Francifco,pidiendo'* 
le le reueiaífe,que debía hazer, fi prole- 
guir ri gurdo, ó deten er fe térapiado;y 
pidióle también , que le moílraííe las 
llagas. No efirañe eHéctor da confian« 
$a de efta fupHca; porque como veré-
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iriós defpúéí, tuuo' efte fiemo de Dios 
eítreéha familiaridad con ios Corcefa- 
nos de el &elo Principes,
Chdfto,y M A R i a Sandísima. Fuera 
¿c quelas.viuezas de ÍaFc,ylas ienci- 
llezesfaiitas de la bondad alientan có- 
fiárigás,lin achaques de curioíidad , ni 
deprefumpeion.; Apareeiófeie el Será
fico Patriarca, y aconfejóle , que tem- 

j piaffe los ri goxes de la peni cencía , por
que no fe inhabiUtalle para feruir en el 
prouecho de las alai as, en que auia de 
hazer fruto muy copiofo con fu predi
cación. Efto le dixo antes que huuieíTe 
empegado a exercitarfe en ella,ni pen- 
far en hazerlo,porque fu literatura era 
tari corta , que no pallaba de vn poco 
de mera Gramática. Defpues lemoftró 
fus llagas,y le mandóique las tocafle,y 
en ellas aquel prodigio de la mobilidad 
délos clauos, quetocados por la parte 
de las palmas huían,y refultaba el mo
limiento á la parte opuefta de el em- 
peyne. Refirióle muy por menudo el 
modo,y orden con que el Señor le im
primió las llagas; no todas juntas(co- 
mo penfaron algunos ) careados frente 
a frente les dos cuerpos,fino cada llaga 
de por fi,y ello con dolores,que no pu
diera tolerar fin fuerzas fobrenatura- 
les. De efta vifion, y villa de fu Santo 
Padre,quedó tan fortalecido, y tan ab- 
forto,quc en ocho dias no comió boca
do^ de la refección, y fuperabundanr 
da del efpiri tu,fe fortaleció fu carne.

Entre los muchos fingularifsimos fa- 
iiores con que Dios fublimó a efte hu
milde fieruo fuy o , fue vno muy parti
cular : Vna noche en la Oración arre
batóle para fi el Señor en vn extafis 
eleuadilsirao,y fintió, que iluílraba fu 
entendimiento, y le fortaleció con va 
lumbre clarif$imo,y muy poderofo,con 
el qual en Dios, como en vn efpejo cla- 
rifsímo, vela toda la hermoía fabrica 
de el mundo,de Cielos,y tierra. Vio con 
diftincion la variedad innumerable de 
criaturas con fus propiedades, y per2

lecciones.Los Coros de los Ángeles,íá 
bélleza incorruptible de los Cielos, la 
grandeza,y hermofura de los Planetas, 
y Aftrós,y el baftifsimo globo de la 
tierra,la diuerfidad de fus climas,la in- 
meíidad profunda de las aguas,la mul
tiplicidad de los vientos, que en efpe- 
ciesdiuerfas ocultan marauiiiofas pro-; 
piedades ; y que de toda efta vifible,y 
inuihble maquina, refultaba vna con
formé armonía,y vna dulcifsima con-, 
fonancia de vozes, que entonaban ala
banzas diurnas. Sintió defpues, que fu 
entendimiento fortalecido con nucuos 
grados de lumbre mas fuer te,fe anega
ba en vn abifmo de claridades, donde 
defparcidas ya todas las criaturas,folo 
alcanzaba a conocer;por vn modo ín-, 
cfable la prefencia de el Criador,y; que 
allí íe gozaba en vn todo,que lo com-; 
prchendia todo,y fe anegaba en vn pié
lago,que era toda la perfección ,y  no 
conocia fus perfecciones. Alli íe le dio 
a en tender el Altifsimo Myfterio de la 
Sandísima Trinidad: el inmenfo amor 
de el Eterno Padneicotrel quai entregó 
a fu Hijo para el remedio de el linage 
humano.Los fecretos impenetrables de 
el Myfterio de la Encarnación , y  Paf-. 
íion de Chrifto,y dezia luego defpues,' 
que el libro que mas bien enfeña los 
fecretoa profundifsimos de la diuini- 
dad,era la humanidad de el Salvadoriy 
no fe canfen,dezia,a ios que le comuni
caban cofas de efpiritu , que el medio 
cernísimo de fubir al conocimiento de 
la diuinidad, es IéfuChrifto Crucificar 
do,y concluía diziendo: chrijhts efi via, 

verhaSi & H vitd> &  nemo m iit Patremjriji 

cut yoluetít Flíhis reueUre. Mal puede 
llegar al termino quien fe aparta de el 
camino , ni efeapar de los lagos de el 
engaño,quien no fe affegura de los ojos 
de la verdad j y como podra dexar de 
tropegar en las fombrasde la muerte? 
quien vuelve las efpalaas á las luzesde 
la vidaiEn fin en efte marauillofo rap
to le comunicó Dios fciencia Ínfula de

las
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las Sagradas Efori turas *. para que las 
. apHoaiken-;crfbn t Ho Moral# y MyfH- 
jco*coa tarr-p roí unda-' in tel igencia-que 
«irle era vña marauilla tanto mayor,y 
mas paimefa., quanto era notorio à to- 

. dosano auer curfado en lù vida las Ef- 
, .cuelas j y=ccomp atando . los, a ños >• y los 
empleos de fu vida de haze de erta ver- 
dadteuideneiaaporque aulendo tom ado 
cL Habito>de nueilra Ordea de treze 
años, nunca tuuo lugar de atarearle à 
los libros ŷ fabia-tá eícaíamente laGra- 
madea,que huno para promouerle à los
0  rdenes Sagradosvuop o ca diâc ul tad. - 
-<.cCon eihrmaraui llofa iluftracion , y 
ciencia infuia»tuuo orden de Dios, pa
ra que ente ndiefïe en la p redica don pa- 

. ra >. et bien ade las aimas. < Em peçofe à 
exereitar en ella,ya en la edad crecida* 
defpues de auer eftado en la foledad, 
como otro Bap ti ila , haziendo peniten
cia muchos años-, para falirde eL dé- 
£crto ¿predicaren ios p̂obladosv Qo- 
mo losdaeneñcios de Dios tienen el l!e- 
no.de perfe&os, feb'aMó:Fray fuanpeon 
todasdas prendas » que házert d- vn Pre
dicador iiüftreíy grande *, porque la fa
cundia ,y mageftad defu eloquenciaera 
affo mbrof&ff a;vózn'orptil enta^ckra 
la perlUafíoneficaeiíiima.PfedieóQua- 
rcfmas ênteras; en Jlorencia, y  en otras 
Ciudades grandes de Itali a ĉoa ,tan rur- 
merofo fequito,que no le cabían en las
1 glebas 1 os a udì tq ri os,y auia menetier
falir à predicar à las Plaças, y à los 
campos. Predicò en prefenda de mu
chos, Cardenales, y,de otros Prelados 
Eclefíafticos, yenía oca ib.on „queHcn- 
rtco SégundóEmperádor y Hitó di Gon- 
usnto de el Monte Averne» le predicò 
vn Sermon de el Supremo Imperio de 
Dios, para intlruirle en las obligacio
nes de fu fimperio, Con ponderadói^s 
ta n ti erri as,y con Lugares de la Sagra
da Efe ricura, tan apilados, que ehy to
da fu !Cbftd iiio pudieron toncener las 
lagnmassy quedaron, tan-llenos de doc
to na,como de admiración. :

. Los frutos de -eonuerEones de pecá^
dores. perdí d if si m os, fue ron i n n um e ra - 
bles,y e.a fus Sermones facedieron.mu
chos prodigios ., cómodo fue vna. ve?* 
que piedicando en Canvpo defcubiertó, 
y fobieviniéndo vna gran lluu]a,no cía- 
yeíleen todo fu auditorio vna: gota, ci
tan do toda la circunferencia inundada 
de agua. A. ia voz de fu em i nenie ía b i - 
duria acudieron muchos .hombres, de 
los mas decios a coniultarlc.en dificul
tades de i las mas entrincadas de ¡ ía Sa
grada Theologia j a que daba Polucio
nes claríísimascon eftraña promptitud, 
y fubtileza. En la interpretación de laS 
Epifiólas de S an;Pabloerá tan copioíójr 
y tan elegante, que algunos Prelados 
Eclefiaílicos, y Do&iffimos Varones* 
que le oye ron, conde ia ft el a r a m en te, no 
ier de eílüdio natural tan profunda in
teligencia. Vn Maeftro de hSagrada 
Theologia,que eft b̂a tocado de laopi-, 
nion menos, piadofa en -el punto de la 
Gíoneepckmide M a k. i  .A ¡SahtiÉimáj' 
le llegó a preguntar fu fentir,no iín. al
gún a; curiofidady con no poca prd-, 
fumpeion ;£i fieruode Dios habló a fá- 
uot de.la Concepción immaculada tan 
aitamente,quedefde aquel dia. mudó ei 
oy ente de. crpinron ,y ñutió a fauor.de 
M a  r i  á cSamífsimav Mandáronle vn 
tiempo, .que vfaffe d.e. libros para for- 
marfus Sermbnes,defeofoslos Prelados 
de que quedaren memorias en fus ef» 
c ritos 4c fu admirable talentoobede
ció,y aplicófe al eftudio „ pero tan fin 
fruto , que fe k  oJvidabaí.óodDdó que 
lieuaba eíludiado,quando' iba afubir al 
pulpito, y íc v eiao bli gado. a p red i c ai 
de las afí u en ci as de fu efpi ritu, y i  lguna 
véa que porfió a predi car por io eferi-* 
tOrfe vio perdidovy dixo al Prelado,có
mo otro DauÍd, armadocon Ias armais 
do Saúl: Padsej."yo rio puedo >.p.redtcac 
afsi-,;porque -no tengo vio de los ■ Ubrosjy 
■ fe-volvió-' á ¡fu zdrr on ŷ, á ,fü-.h'onda,coii 
las cinco líiñpidHsimás piedfaŝ qvie ba- 
.nadas en el corríente.-.de: la’- íabidurrá

eter-
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eterna, herían con acierro los corazo
nes^ derribaban Gigantes de malicia. 
Los apiaufos, y aclamaciones, que le 
gano la fama de fu predicación, eran 
intolerable tormento de fu humildad,y 
fabiendo,queen Sena fe le preuenian 
honores para recibirle, torció el cami
no al Heremitorio de Columbario para 
ocultarfe: pero el Señor, que quería 
honrar á fu íieruode defcubrió con len
gua de luzes,y aquella noche fe vio fo- 
bre fu celda vna columna de fuego, cu
yos refplandores fueron vozes,que aul
laron a los Ciudadanos de Sena , para 
que vtnieífen en tropas a venerar, y á 
oir a quien Dios auia iluftrado para 
Oráculo de fus verdades.Dos dias eftu- 
uo en Sena predicando por tarde, y 
mañana,y íe efcapó fugitíuo de los 
apiaufos á fepultarfe en la gruta de el 
Monte Alberne.

Antes que empe^aííe el exercicio de 
la predicación, que fue al vltimo ter
cio de fu vida, tenia raptos frequentif- 
iimos, paufaron eftosdefpues en la pu
blicidad,y los Religiofos fintieron mal 
de efta nouedad,pareciendoles,que na
da de diftraccion, ocafionada del co
mercio de los Pueblos en que predica
ba. Afeauanle el exercicio, en que por 
aprouechar á otros, fe atraflaba á fi, 
debiendo antes mirar fus medras efpi- 
rituales, que las agenas. Supo el Santo 
la murmuración , y valiófe de ella, fin 
darfe por ofendido: pero dándole por 
'auifado para obrar con mas cautela,y 
no dar lugar á alguna complacencia 
vana de los frutos de fu doftrina. A  
vno mas familiar fuyo le pareció no 
cumplía con las leyes de buen amigo,fi 
con buen zelo no le daba auifo de fu 
fentÍmiento,y de el de los demás Fray-; 
Íes,y para conuencerle,de que fu obrar 
no eraajuftado álos aranceles de la ca-í 
rídad,quc empieza de fi propia, para 
derramar en otros fus dulzuras,le dixo: 
que bien fe dexaba ver fu atrafíamien* 
to en la falta de fus antiguos raptos.

Oyóle con mucha paz; y díxole: Her- 
manOiimpulfos fon de Dios los que me 
baxande la altura de la contemplado 
á mirar por el bien de las almas}se bien 
de cierto fer efta fu voluntad, de que 
dan teftimonio bien feguro los frutos 
admirables, que faca fu poder dé mi 
predicación. Quanto á queme ayan 
faltado los raptos , que me hanfido de 
mucha mortificación en la publicidad, 
te afíeguro de parte de el Señor, que es 
beneficio efpecial fuyo para mis mejo-, 
ras.Efta diferencia ay oy en mi,que no 
tenia antes de aora, porque antes no 
aúia fuerzas en mi coraron para repri
mir ios ímpetus de el amor,por la cor
ta capacidad, y mucha flaqueza fuya: 
pero ya el Señor ha dado enfunchas a 
mi efpiritu para que no rebocen las in
fluencias diuinas á la exterioridad, y 
fuerzas para que refifta á fus íropulíbs. 
Digote de verdad, q antes padecía los 
raptos forqado,yrendido áfu violécia: 
pero y a, ó puedo difsimularlos,ó puedo 
refiftirlos, y Jos tengo quando quie- 
ro;porque el Señor con poder,y miíeri- 
cordia fe ha feruido de darme deípues 
que me ocupo en el bien de las almas, 
pleno dominio fbbre eftas afecciones,y 
pafsiones fobrenaturales, para mayor 
gloria fuya, y confufion de la mas in- 
vtil criatura.

C A P I T V L O  XIII.

De los marauilhfis fañores ,y fingu- 
larijsimas mercedes, que le comu

nico Dios en la Oración a 
efie fiemo fuyo.

EN el exercicio de la Oradon 
obró efte fieruo de Dios con ef- 
pirítutan eleuado,que fegun fe 

puede inferir de fus prodigiofos efec
tos,tocó en los ápices mas íubjimes de 
la contemplación,. Traía de continuo 
levantada la mente, y partefuperío?

de
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4e el alma al fer inmutable de la di- 
uinidad ,yla eleuacionde fu efpiritu, 
le arrebataba los ojos de el cuerpo, pa
ta que no acertare a ponerlos en la tie
rra^ los traía fixos en el Cielo. En eC. 
ta contemplación abílraido,repetía ios 
mas nobles aftos de amor, reuerencia, 
y  alabanza,)? de la fuperabundanda de 
el coraron faüan á la boca palabras dul- 
ciisimasjfuípiros encendidos,y a las ve
zes vozes tan defeompaífadas, que te
niendo fu habitación en el Monte, dif- 
tante por largo efpacio de el Conuen- 
to,oian los Frayles fus vozes,y fufpiros. 
Muy defde la tierna edad tenia raptos 
admirables , que le leuamaban de la 
tierra vnas vezes, y otras le dexaban 
enagenado de los fea ti dos, como li ei- 
tuuiera muerto. Crueles experiencias 
fehizieron en el para calificar la ver
dad de ellos raptos,por algunos,que du
ros de fee hazen gala de la prudencia, 
el poner en todo duda. Poníanle afquas 
encendidas en las manos,y en ios pies, 
y con tal inhumanidad, que efperaban 
a que las apagaífe el humor déla car-, 
ne. No era, empero, baílame la violen
cia de elle examen, para reftituitle al 
fentido: pero defpues de muchas horas, 
quando volvía en íi, fe quexaba de los 
dolores, y le quedaron de ellas expe
riencias por toda la vida las eicatrizes. 
Azezharonle muchas vezes en la celda 
cerrado, y vieron en ella marauillofos 
refp!andores,y oían, que hablaba con 
Dios > como otro Moyfes, reconocién
dola Mageílad de quien le hablaba en 
el temblor reuerencial, queocafiona- 
banlas palabras en fus corazones.

Tuuo muy frequentes apariciones 
de los Cor reíanos de el Cielo , de las 
quales muchas vieron algunos,y otras 
zeueló el Santoconílrenidodela obe
diencia. En las primeras vifperas de 
el Inclito Martyr San Lorengo ( de 
quien era muy deuoto) al cantar el Co
ro aquella Antíphona: Adhafit anima 

Parte III»

me a pofl rede le apareció el Santo ten
dido en las Parrillas, y abrafandoíe erú; 
tre las llamas. Quedóle eleuado,y in
moble , halla la vltima Oración de las 
vifperas.En elle tiempo fe le reprefen-i 
tó la pafsion,y fortaleza de elle inuíc- 
to Martyr,con todas las circunílancias 
de fu martyrio. Defpues íe le apare
ció en la forma,que ordinariamente le  
pintan, vellido con fu Dalmática,y en 
las manos las Parrillas,y le dixo : Ellas 
fueron la efcala por donde fubi à la 
eminencia de gloria,que oy gozo en el 
Cielo,y merecí las que la Iglefia Mili
tante me da en la tierra. Dixole deff 
pues al tiempo de deípedirfe : Dile £ 
tu Mae Uro la cobo de Paierons, que de
ponga el efcrupulo que tiene, de fí es 
digno para la dignidad altifsiraa de el 
Sacerdocio,que exercej que tenga buen 
animo,y profiga con humildad, y con
fianza.

Tuuo eílrecba , y frequente fami
liaridad con ios Santos Apollóles San 
Pedro,y San Pablo, y con el Gloriofo 
San Francifco» que le reueló todo el 
fucefío de laimprefsion de las Llagas 
(como ya dexo teferido,)Con los San4 
tos Angeles tenia trato muy familiar#; 
y  fin guiar mente deftinó el Señor vno, 
que le afsiílielTe por termino de tres 
mefes,que le pufo en grandes tribuía-; 
ciones, para que en los mayores a prie-, 
tos,le confortaíTe,y dirigiefie.En laño- 
che déla Dedicación de el Principé de 
los Exercitos de Dios San Miguel Ar
cángel, baxó de el Monte al Conuento 
â los Maytincs, y faliendo inflamado 
en la contemplación de la gloria de cf-, 
tos Efpiritus purifsimos, defde que pu
fo los pies en el Monte,para que, f ueíTe. 
à la celda,le fue dando tnuíica vn An
gel , tocando vn inftrumento con ce- 
leftial armonía.Quando llegó à lacel- 
da,fe poftró à los píes de vn Crucifixo a 
darle gracias por tan fcberana míferi- 
cordia,y fe quedó en raptoihafta que fue 
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hora de falle do la celda para celebrar 
Milla.

Otro dia de San Laurencio , amen- 
do eftado en losMaytines, quando fa- 
lid dol Coro,eran tan ardientes los bo
chornos de fu efpiricu,que fe fallo a la 
Huerta á defahogarfe en fufpiros,y vo- 
zes,porque fe anegaba en golfo de lla
mas amorofas.Tuuo en efta ocafion vn 
marauiUofo rapto , y vna extraordina
ria iluminación de la mente para ver á 
Chriflo Biennueftro.y a María  San- 
tifsima, con la comitiba de innumera
bles Angeles, / penetrar el profundo 
fentido de algúnosLugares de la Sagra
da Eferitura, como fue aquel de San 
Bablo ad Romanos:Qmmodo omnes ym m  

corpus fumas in£krtfto:, fingnli autem alter 

altetms membra: doade entendió la ar- 
moniofa eorrefpondencia, y vnion de 
laspartes de eftc cuerpoMyftico en
tre f i , ycon fu Cabera Chrifto, y el 
emolumento grande que tiene lalgle- 
fia en la Comunión de los Santos. Y  
otro lugar de el mifmo Apoftol ad 
EpheGos 3. Vt pofitis comprxhendere cum 

ómnibus» fit longítudo , latí tildo »fiibli- 

mitas* &  profandum : feire etiam fuper 

ejninentem omnis fcienti¿ charitatem Chri- 

ft i . Todo lo. qual fe le dio á entender 
efta b a cifrado en el Auguftifsirao Sa
cramento de la Eucbariftia, y ceñido 
en la breue claufula de la Confagra-* 
cioo >&oc efl Corpus meum, Quedó de 
eíla vifion, y altifsima inteligencia tan 
inñamado fu coraron, que no podra 
contener las vozes en alabanza de la 
inmenfa caridad de Chrifto. En efta 
vehemencia de fervor eftuuo abforto, 
hafta que fe llegó la hora de celebrar 
Mtífa.Quando llegó al tiempo de Con- 
fagrar, con la profunda coníideración 
de la poteftad inefable, que Dios dexó 
á fus Sacerdotes, y de la inmenfa ni
miedad de fu diuino amor, empegó a 
fentir las auenidas de la prefenciade¡ 
Diosjy no cabiendo tanto golpe de duk> 
§ura en el eftrecho yafo de fu coracon.
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empegó en voz alta a pronunciar las 
palabras de la Confagracion , y dixo 
las dos primeras Hoc eft» pero no podía 
pallar adelante, embargado el aliento 
con la vehemencia de la Pafsion. Ha- 
llauafe prefente el Guardian, y teme- 
rofodeque le dielfe alguno de aquellos 
deliquios,que tenia experimentados en 
otras ocafiones, fe arrimó a el para 
alentarle, y defpues de alguna porfiada 
lucha de el efpiritu, prorumpió en las 
vitrinas palabras, y vio vifiblemente, 
como en el mifmo inflante fe defva- 
neció lafubftancia de el pan,yfepufo 
Chrifto debaxo de los accidentes, con 
vna tranfubftanciacion inefable , y fu 
modoincoraprehenfible. A  la fuerza 
de la confideracion de la humildad 
de Chrifto, y de fu inmenfo araor,per- 
dió tan de golpe los fentidos, que hu- 
uiera dado en tierra de efpaldas, fi el 
Guardian no le huuiera recibido en fus 
bracos. Dio vozes, para que le vinief- 
fena focorrer los Frayles, porque le tu
no por muerto, y las feñas nodezian 
menos, porque quedó fin mouimiento, 
ni reípiracion , que pudieffe percebir- 
fe, yerto, y frió como vn cádauer: los 
dedos de las manos encogidos, y fin 
el vfo de las coyunturas, porque no íe 
podían enderezar, como fucede en los 
cuerpos muertos. Y  en efta forma te
nido > y llorado de los Frayles por di
funto , eftuuo defde por la mañana 
temprano, hafta mas de la hora de Ter
cia. Quando volvió en fi , le mandó 
la obediencia , que dixefle lo que Je 
aula pañado,y confefsó fobre el dicho, 
que al acabar las palabras de la Con
fagracion, y ver lo que vio de efte in
efable Myfterio,. finito,que íe le auia li
quidado , como fi fuera de cera el co
raron,y que fe auia roto,y defvnido to
do el eníaze de las partes de fu cuerpo, 
deíuerte que no, podía hazer acción vi
tal ninguaa , y que no podía dezir mas.

Tuuo gran defeo de ver a Chrifto 
Bien nueftro Crucificado^ cumpliófe-

ie



1DeN.P;
le  el -Señor. Vn di a cftando celebran
do Miífa, fe le manifeíló en los bracos 
de M a k u  Samif$ima,y reclinado 
en fu feno muerco,cubierto de fangre, 
y  desfigurado, como quando le depu
sieron de la Cruz. Moftraronfele todas 
las heridas, lu numero,fu c altdad,y to
das fus circunftaneias, en cuya con
templación fe le liquidaba el alma, y  
íé le dieron a íéntir los dolores de to
das en las miftnas panes de fu cuerpo, 
con tan excefsiua violencia,que huuie- 
ra eípirado , fino le confortara el Se
ñor con fuercas fobrenaturales. Con
cedióle el Señor por aquel íacrificio el 
darfe por obligado, para no derramar 
el Cáliz de fus iras {obre los pecadores, 
que tenían con ingrata defatencionen 
aquel figlo deprauado al mundo.

Otrodia eftando celebrando Mií
fa ( era el de la Commemoracion de 
los Difuntos) quando leuantaba la Hof- 
tia , herido fu coraron de la tierna 
compaísion de las penas , que pade
cían las-almas famas en el Purgato
rio, le pidió al Señor por fu aliuio,y 
vio a muchas, qué faltan Como de vn. 
horno muy encendido, puras, y res
plandecientes , y le daban las gracias1 
de el beneficio,que recibían de Dios 
por fus Oraciones , libres ya de los 
tormentos, para tomar poiTeísión de 
fu eterno defeanfo. Tuno otra vez ar
diente defeo de ver á M a r i  a San- 
tiísima, no gloriofa , como ya Ja auiaf 
vifto algunas vezes, fino en el trage hu
milde , y  pobre , con que auía Viüldo 
en efta vida mortal, condescendió con 
admirable dignación la Potentiísima 
Señora de el Vniuerío ó los defeos de 
fu íieruo,y le apareció en la humildad, 
y pobreza, que viuió en el mundo, pa
ra nueílro exemplo. Duróle efta feli- 
cifsima vifitatodo vndiaen la celda. 
Dióle la Soberana Maeftra lecciones 
de efptritu marauillofas, que huuo me- 
nefter bien prefto , en fu tribulación 
grande, de que date noticia en eí ca- 
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pirulo figuience. Reuelóíe albísimos 
Myfterios, y fec retos ocukifsimos* que 
famas quilo reuelar a ninguno,y eran
do poftrado en íu diurna prefen'dai 
le tocó la cabera c o n  fus manos fan* 
tifsimas.y le dio la bendición defpare-, 
ciendofe,y dexandole lleno de celeftifr- 
les dulzuras.

C  A P I T V L O  XIV?

V e vña gran trilukúon de el 
Santo Fray luán Al

hema

ES eftilo muy practicado de Dios 
en el trato de fus almas famas,

, multiplicar fauores,y mercedes 
para fortalecerlas en la virtud,y fiar*; 
las al combate de las tentaciones. Por-; 
tafe a núcftro rudo modo de entender,« 
como él dieftro Artífice en la fabri
ca de vn eminente arco , que primerq 
le ciñe con fajas, le aífegura con pun
tales, hafta que bien coligadas, y vni-: 
das las piedras con la arena , y la cal, 
pueda por fifolo mantenerfe firme coeH 
tra las furias, de el viento. Entonces 
le déíarrima los puntales,le defeiñe las 
fajas, y le dexa que campee todo fu - 
primor, combatido de la violencia en 
que fe déicubre toda lu deft reza de la 
Arquite&ura. Que es vn alma íanta* 
fino vn arco triunfante, en cuya fa
brica- fe efmera el poder, el amor,y la 
grandeza de Dios ' j arrímale en los : 
principios púntales en milagros, fajas : 
eft mercedeSiy fauorés, hafta que bien 
coligada la piedra dé el cfpíritü con e| 
lodo de la carne, fe fortalece, y alie- 
gura , y quando ya reconoce fu firme-* 
za, le quita los extraordinarios focor- 
rós, y le dexa combatido al torbellino 
de tentaciones. Afsi iéfucedió alSanta 
Fr.IuanFirmiano,!quien el Señoriles 
no de fus diuinas delicias, y fortaleció 
con eftrañosfauorespara que iuzkíTe 
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V .Chrónícade laRellgioñ , ; -
fu conflsncia,, y fortaleza en la prolija > > yn Angel,que le afsit1ía,y eñ el taá-
baraUa-de vna teniadon, que duró mas 
de rcesraeíesxan. horrible ¿efon,y con-; 
unviabarena.; .

Efcondidie el Señor, y retiro todas 
las iuzes de id confolacion : quedo fu 
cípiritu deílolado , y fumergido en va 
abifeno de fan citas fombras.;No: baila
ba,ni vn leuerefquicio por donde aze- 
charvn rayo de luz. Borraronfede fu 
«temaría todos aquellos efpecies, que 
Jle pudieron fer de algún confueío. Las 
mercedes recibidas, ó fe le reprefenta- 
ban como iiuíiones,ó atendido el cita
d o ^  que íe hallaba, le feruian de ma
yor torcedor,y tormento.La imagina- 
don por a (lucia permitida de el demo
nio,la traía cargada de fugeítipnes de 
y a r toSfgene r os »y de defeonfian^a, yáde 
temor,y a detorpezas *En aquellos exer-

p> yor aprieto le alentabajy aunque por 
« entonces quedaba fortalecido, volvía 
« luego la tribulación,y perdía la me- 
,, mona.Otra era las.lecciones, que to- 
,, mó de el Magifterio de María San- 
,, tifsima: ellas f ueron el hilo de oro, 
,, que le ayudaba á falir de tan intrin- 
„  cado laberinto : pero eílo mífmo,que 
,, obraba,lo obraba con tal caymiento, 
,, y tal genero de infenfibilidad, que 
,, no le feruia de aliuio. Quando el al- 
,, maen efteeftado fe fatisface,bperci- 
,, be algo de lo bueno,que obra,no es la 
,, tribulación fuma; porque aunque de 
„  fus an lias, y de otros efeílos., como 
«fon aborrecimiento de las culpas,pu- 
« diera tomar lengua para fu coníue- 
,,lo , el trabajo fuyo es,que no encuen- 
„  tra coala reflexión. Andaba el San-

cicios elpirituaíes en que antes no ha- to Varón tan abierto en fu pena,y tan
\\aba dificultad,y tenia gufto, ya todo embelefado , que corría por el Monte
era finfabor,defabrimiento , y aueríion dando vozes como va loco,y diziendo:
intolerable. Los demonioSírCon' la per-? Quien me ha quitado a mi Dios? Don-
miísion ampia, que tenían:, infidentes de eftá mi bíenfY ello fe lo preguntaba
vfaban de todas fus malas artes, para- feriamente a los arboles, á las piedras*
vengar fus injurias. Aparecianfele en. y á las criaturas: infenfibíesv rGomo
formas efpantofas,y le dezian , que ya corría tan deíapoderadp por entre los
le tenían por fuyo, que ya no le val- abrojos , y jarales, tenia bañados los
drian fus engaños 3 porque ofendido pies en fangre, y era para los Frayles
Dios de fus ingratitudes, le auia dexado vn eípectaculo la ft i mofo. No perdía
en. fu poder para padecer, pn eternas lance el demonio, gozando de fu per*?
llamas. O tra s vezes fe ie aparecían en raifsion, d andole golpes, y precipitan-
formas de hombres, y mugeres defn.u- dolé en lasnieues , y haziendo con el
das, haziendo,y .diziendo infames obf-.; otras muy pefadas burlas: pero el fiemo 
cenidades,, y con el dañado aliento, de. de Dios, no ceflaba .cn fus clamores,le- 
fus bocas encendí an el fuego de la con- uantando los ojos á las Montañas > de
cupifcencia. Clamaba el fieruo de Dios - donde efperaba fus auxilios, 
d^lpíinjámp 4? ,fu alma, y.era en fus ,, Tres inefes le duróefta terrible tri- 
ojos perenne el Bantp.; ;,gq bulacion^no cftraño que durafle tamo,

. Dos cofas le/feruian en efteirqn- ■ fabiendo: que es gúftpfocfpe£tacuio pa- 
flifto de algún aliuio, aunque la fuper-;,- ra Dios .ver padecer con tal refigna- 
abundancia de; la pena le íufo.caba ely don,y valentía al j uño. A pared ótele 
conocimiento ; porque es cierto, que el Chrifto Señpr nueftrO iy  el Sanco cor 
alma que llega a verfe en efteeftado,ío- mo lediento ciervo ádas aguas jG ar-
lo fabe , que tiene coraron;para el do- : rojo á fus pies: pero el Señor fe -retiro, 
„|or,y no para.elconíuelo.Dos ¿oías, ' fin hablarle palabra, poniendo empero 
,, digo:,fueron las. que le aífeguraEÓjVna. > en el ífis benignos ojos. .Seguíale con
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àhfias, y tiernos gemidos, y deziale: 
s*0 I e s v s  dulciírimo, que fe han 
», hecho tus antiguas mifericordias? 
>, Duelete de mi,que padezco fumergi- 
» do en el golfo de tanta tribulación.

Reftituye mi Dios,y mi Señor aque- 
\n Ha alegría de tu falud, y confortarne 
« con vn elpiritu principaLBien fabes, 
»> que es vehemente mi dolor,y que fi-

no me focorres conprefteza defma- 
»>yan ya los canfados alientos de mi 
», eípi mu/Mira, Señor,y confiderà,que 
», fin tu vifta,y fin ias influencias de tu 
», mifericordia,es mí almapara ti i co
sí mola tierra fedicma de las aguas. 
„  Señor, fi de tus mifericordias efta la 
i,, tierra llena » ferán foto para nii, qué 
3, te amo,y te bufeo, con anfias de mi 
„  coraron efe a fas ? Oyó el Señor fus 
amorotes quexas,péro aufentófe faltan
do , y corriendo por las Montañas, co
mo ligero cervatillo, Eran eftós rega-í 
tes incentiuos de el amor, con. cuyas 
alas lefeguia,hafta que de dio alcance,1 
y  afiendofede el fuertemente, bañado 
todo en vn mar de lagrimas, dézia las 
palabras de Iacob : No Señor ,no Se
ñ o re o  te delprehdas de mis bracos, 
hafta que me des la bendición, y lepa; 
y o , que fe templaron los enojos, quc: 
acafo han ocafionado mis torpes, y in
advertidas ingratitudes. Entonces el 
Señor obligado dé fus ruegos,pufoén el 
fus ojos mifericordiofos, y defpidió dé 
la llaga de el Cofiado todo vn golfo de 
luzes, que llenó dé admirable cláridad 
la Montaña,y bañó de inefables dulzu
ras el coraron de fu amante.

Con efta iluminación entró en vn 
profundo conocimiento de fu mitería, 
y de las grandezas de Dios ; arrojófe à 

íuspies con am orofa ternura,y pufo en 
ellos fus venturofos labios. Manifeftóíe 
el Señor el efiado feliciísxmode fu al
ma , y como en el crifol de las tribula
ciones la auia purificado de las man
chas de la culpa.Defpues ìedió à befar 
fus fanriísimas manos,y por vlrimo la 
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llaga de fu Coftado, en el qüal percibió 
vna fragrancia inefable.Bebióen aque
lla fuente vina de Sabiduría altifsimafi 
noticias de los Myfterios diuinos, Aner 
gado en efie mar de confolacion, fe 
quedó rendido largo tiempo en los 
amorofos bracos de Chrifto. Volvió 
en fi,y el Señor le dio fu bendición, y  

le defparerió , pero dexandoraftro de 
fu di »ina pretenda jen el olor fuauifsi-* 
mo , que quedó por muchos dias en el 
íitio de el Monte, que fue la campaña 
de efta amorofa lucha. Prueba de la 
eminencia de fantidad > que Dios pufo 
en efta dichoía alma ¿ fon el auerlc el 
Señor admitido a los tres oículos de 
pies,manos,y Coftado: de los quales al 
primero llama el dul'citeimo Bernafdó, 
Propiciatorio,al fegundoNumeratorio, 
y ai tercero,Contemplatorio. - 
■ Quedó defde efte lance el Santo tan 
otro,y tan libre de la moiefta pefadtím- 
bredéla carne, comofi todo el fuera 
efpiritu .Tuuo dominio difpoti cofobré 
los demonios, que huían de fu prefen- 
cia V llenando el aíre de pauorofos gri- 
tos. Vita vez, que eñ numerofa multi
tud fe atreuieron a entrar en el Mónte 
Alberne,haziendo deftrdgos,coino ár* 
ranear arboles, moucrcon cfpantofo 
ruydo los peñafeós, y obfcurecer con 
cerradas nieblas,y fombras la diafani
dad del ayrc, faltó de la celda con vri 
báculo, que vfaba para los caminos., y 
agotando el: ay re con el palo, y 1 tra
tándolos con mucho defprecio, los hi-; 
zo falir huyendo con formidables vo-» 
zes. Otra noche eftando en Oración*; 
vio, que muchos demonios difparaban 
faetas a los Fray les de el Conuento, y 
que de ellas muchas fe volvían,y reful- 
taban contra los demoniosjotrashazian 
mayor,ó menor herida,tegun la difpofi- 
cion mala , que hallaban en los fuge- 
tos, por donde vino á conocer el ef- 
tado de todos. Salió de la celda,y los 
pufo en huyda con grande confufion, 
y por la mañana dio importantes auifos 
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paracuitar tibiezasy efcuíar algunas 
culpas. O tea vez eftando orando pegar 
ron fuego à vna parte de el Monee: pe
ro^! íin dexar la Oración inupeando 
ol Nombre de I es v s , ios obligó à 
gue &f>*§?ífe%ck 4|^endÌ9̂ x:ife-:̂ »èpT 
,t^ncorridos.^ fin>ya le tenian tan
to miedo,que el ianto los prouocaba,y 
dezíaalos frailes:No temáis à efta ca- 
¿lla*quenp ja l^ fe r  yalieote^íipp es 
coa Loscobarde.^nL hagais mas.cafo de 
ellos,que de yqas.fuzjas, y importunas
paofeas. .gr̂ 'íjí . '
. ,Qgedp tamlñen iluftrado con efpi- 
|itu profetico,y con conocimiento; pe
netratilo de jos fecretos de el coraron, 
medio con que- jaco à muchos de el ef? 
tado miferable?de las culpas, hablando

- con; lÍ3£ : que f.̂ eniañ
muy 4®>
vfda j cerca de la.fi.efta de la Natiuidad

‘ .'A de. Chrifto,empegó a fentir en el cora- 
. . ^Qnynardor. tan;yehemente, como fí 
: > en la realidad je muiera metido ,en, 11$-
- « mas; JLa vioíenc ja. 4e, eftc dulce inceji:-*
■ dio fe. comunicaba i  ja parte exterior.

Chores de el iqftroy 
yozes altíísimas ,fin poder comer 

en.dpecúo abrafado. amor las 
andasjei ardor fenüble íe durò por feís 
jneíeaem®Ko? ¿gro jas Tn^rga^y vehe
mentes
tero , y ̂ e feeram  tajV;fequentss jos 
4uqj^ »j, cqql^cipi^dium  
recibiq íu alma,que do.ié pueden redu
cir a numero,de las quales muchas vie
ron por fus ojos y otras fe las. oyeron 

dezir a el los dos Autores principa
les,que efciiuieron la vida de.
, _ efte Varón admirable.

.■ ,V J 7^
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? ' C A P 1T V L O  XV;

De el glorilo  tranjho de Fray han  
.Alhema* fus exequias>y fama

luma. • - : ,

‘A  era tiempo de quecfteluzido 
haftio,que ,aüia girado, por ,el 
mundo, fertilizándole-con las 

benignas influencia de fu ¿odrina,y 
exemplo, acabaífe latareade fusjuzes 
para refplandecer,me}orado ¡ en.refplá- 
dores por eternidades. Ginquenta años 
auia viwdo cubierto de el pobre fayal 
de San Erancifcoy tres con el Habito de 
Canónigo, y en ef de. fefentaytres 4? 
fu eda d le ¿’ o l a .  enferm ed,a¿ de la 
muerte,dia feliz,y hqra diciiqfajenque 
deiatada el alma ¿e los la q̂s df la car- 
ne,vpló á: fu Griador-para ynirfe en ef-

cqntingencia,|aijq de el Monte Alber-? 
ñapara Áfsis ,y,Uegando á Corto naje 
reueft el Señor,que era llegado ej piaf 
90 4q lazer á ía Patria fu jqc^¿a.go0 
efta nqticia muy, alegre,Í f̂pen4tó€u in? 
tentadq: yî gíe>y ̂ kvqLvío á j l̂ êrpa a 
corqnarfe de triunfqs, donde aula (ido 
üipaleftra-^ íus4?t !̂Ías. Eli cañaron 
los, moradores de aquel Santuario iu 
prefurofa vuelta;, y preguntándole la. 
cauja,d|xo: Poco ha queme 
Vofotrqs, y poco efta re ya en yuejka 
compañia. Tres dias defpues, dia de 
nueftra¡ Señora de las Nieues, defpues 
de auer comido con los Fray jes, le dio 
vna recia calentura,y reconoció,que el 
Señor > a quien auia eftado efp erando, 
ceñido con el apretado cingulo d& la 
larga penitencia,con antorcha viua de 
Ee, llamaba a las .puertas de fu alma 
Con el golpe de la enfermedad, y fe jas 
franqueó guftqfo como buen fierao. 
Eucfe a la celda,que folia habicar en el 
Monte ;,;:y los Religioíps cuy dado ios, 
auiendo ya notado fu corporal indiipor 
liciqn,le íiguieronalo]exos,yle. hada

ron
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ton  rpoftrado á los pies de vn Crucifi- blame,que le hazÍaiiermoíb,y venera  ̂
xo,y cantando con íonora voz,y dulce ble,eftando antes de la Haque2a¡y palí-
armonia diuinas alabanzas. Rogáronle ,dez muy desfigurado.; Acabados los 
permitieíTe 1c lleuaíTen á la Enfermería, Penitenciales, hizo vna platica a: los 
donde pudiefle fer afsiftidodéla cari- .,ReíÍgiofos, tomando porThema aque
dad de fus Hermanos,y rcfpondiót Ha- días, palabras de ChriíioiJEgo f im  

zed deefte cuerpomiferable a vucíira jtitastó* Wír.Exortandoios ala pura ob-
voiuntad, que ya; demi efpirku tengo 
hecha a mi Criador entera entrega.

Fuelle agrauando Ja enfermedad, 
halla la vifpera dé San Lorenzo, y vn 
Religíoíb que le afsiftra le dixorEa Pa
dre Fray luán , tenga buen animo, que 
mañana es día de fu deuoto San Loren
zo,y le puede pedic mercedes, pues le 
ha tenido fierapre tan propicio. Cofa

Jerpa pe i a de fu eftado , y ral amor fra
ternal, pon tal afluencia de lugares de 
(a Sagrada Eícritura, con tanta duipura 
de palabras,y tanta entereza de voz,co
mo íi eíluuiera enteramente fano.; Pi- 
dio Juego, que le encomendaffen. el át- 
ma,y refpondia con todos el roftro ale
gre , réfpiandéciente., y encendido, ios 
ojos pueflqs en el Cielo con dcuotá eie-

ma rauil! oía ! apenasoyó ello, quando uacion ; y de erta fuerte, fin perder el
falto de la cama con canta agilidad.y habla, harta el vi timo aliento de la vi-
Ügere2a,como pudiera en la edad-fu ve- da,entregó fu alma purìfsima à fu Cria-
nii,y fia achaque alguno.Dando vozes, 
y á carrera abierta baxó de la Enfer
mería a la Iglefia , y p.oftrandofe a; los 
pies de yn Crudfixq,besó la tierrajef- 
pues léuantando los o j qs y  las manos 
al Cie¡p.k quedó elcpadq todo ej¿jena- 
po: que duro la Mi fia cantada de la V i
gilia dee! Santo. Volvió en fii y quedó 
tan pqftrado de fuprpaŝ , que no pudo 
mouerfe y los Fray les Je volvieron; en 
braqosjja Enfes metía • -Pidió, i, quqje 
traxellcn. los Santos; Sacramentos., de 
Euchariftia,y Extrema  ̂Vncion,y; reci
biólos con muchas lagrimasde ternura, 
y fingular deuocionr Djxo alternarkip 
con los Fray les todosdos Pfalmqs Peni- 
tenciaieSjy Á  efte tiempo intento el de
monio turbar la paz de fu efpirku,£pz? 
reciendofeie en forma vifible,y efpan- 
toía al lado izquierdo. Miróle el San
to,y con voz imperioía le dixo:0 mal
dito,compete a trenes,pienfas que, eftqy 
rendido \ y haziendole la :feñaL de la 
Cruz , fe quedó muy fereno. Defpues 
volviendo el roftro á la mano derecha, 
vio a nueftro Salvador iefu Cnrirto, de 
cuya diuina prefe neja, refultaran en 
todo fij,cuerpo admirabíes refplan,do
res a y vna alegría, y, jubilo en el fem-t

dor , dexando en fus. Hermanos vna 
mezcla de contrarios afeftos, de dolor 
por la perdida de tal Compañero,y de 
gozo por la fegurídacRque tenían de fu 
jdefeanfo. Quedó el cadauer en todas 
fus coyunturas flexible, y tratable êí 
roftro muy alegre, hermofo,y encendió 
¡dojno fe defe uoria en el horror alguno 
de los que trae configo.la muerte. Lúe** 
go que fe fupo fu dichqfo tranfito, fue 
jnnumerable el concurfo de los vezirios 
Pueblos,con aclamaciones de fu fanti- 
dad , antes vifta por las experiencias,y 
apra confirmada con muchos milagros; 
Pordar lugar al concurfo, y no faltar 
al confuejo, eftuuo tres dias fin dar ie- 
pulcro al caerpo en el rigor mas ardié- 
tedeel Eftiq ,;pues murió día de San 
Lorenzo ,.y; cftaba tan lexos de los af* 
eos de la corrupción,que deípedia defi 
fragrancia tan vehemente , que fe par** 
ticipaba a todo el ámbito de el Monte, 
con admiración,y confuelo de todos. , 

Vn Religiofo intimo amigo fuyo» 
e fiando eidia que murió en Oración, Je 
yió gloriofo. entre admirables refplan- 
dores,y Le reueló ei íieruo de Dios, que 
auia ido a gozar de fu.diuina effencía, 
con inefables glorias , defde el punto

que
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que auia efpíradó, y le alentó mucho, no tener copias,que muydebuenà ■' ga-
para que por penalidades de tan poca na me huuiera alargado; porque en mi 
duración,como fon tas de efta vida,an- fenur es elle vno de los Varones mas
helaíFe á los premios,que duran eterni
dades en la otra.Los milagros que Dios 
obro por fu íieruo, ion innumerables» 
de muertos refucitados, deenderaonia- 

■ dos libres, de ciegos con villa»y {anos 
dediuerias enfermedades, Fuera enfa-

portentofos, que tiene nueftra Orden,y 
fuera de grande excmplo, y enfenanga 
fi) marauillofa vida.

v  C A P I T V L O  X V í;

doía prolixidad" empeñarme en fu rcia* 
cion,donde yo dexára correr lá pluma 
guftofo,fuera en la relación mas copio- 
la de fu vida, que donde toda ella es vn 
milagro, que pueden negociar para el 
admiración otfqs prodigios ? Muchos 
ánbs defpues de fumuerte fe abrió íít 
ícpulcro,y íe hallaron fus reliquias olo- 
rofas con admirable fragrancia. Par
ti erónfe à diuérfos Conuentos,y fe co
locaron con grande veneración,ymag- 
nifico aparato; La mayor parte de el 
cuerpo efta colocada en la Capilla de 
la Sacriftia de el Monte Albeme. La 
cabera en el Conuento de Santa Cruz 
de Florencia.

Aunque efté íieruo de Dios fue tan 
eminente Predicador,y de fciencia ib- 
brenatural infufa, no quedaron obras 
Tuyas, porque el Señor le comunicó ef- 
te teforo folo para el vfo,y con el gran- 
geo infinitas almas,que facó de el abit
ino de la perdición. Solo fe halla, que 
quedaíTe obra fuya , el Prefacio , que 
canta la Religión Serafica en la fiefta 
de nueftro Padre San Francifcoj y el 
Santo le vsó en todas lasMiflas voti- 
uas,que celebraba de fu Patriarca. Ek 
criuieron muy por menor fu vida Fray 
luán de Septimio,y FrayHugoIino de 
Monte de María,ambos teftigos de viT- 
ta y que trataron,y comunicaron ó ef- 
te bendito Varón : de los quales Fray 
luán Septimio protetta, que nóefcriue 
cofa, que no regiftraíTen fus ojos. Fray 
Hagolino eferiuió lo que vio, y lo que 
vieron otros *, y  de todolo que eferiuie» 
ron ambos,es lo menos lo que dexo c i
ento,no por efeufar el traba]o,lino por

Jnclñ&fnartyrio de los Venerablesfier* 
nos de Dios Fr.Tbomas 7 olentino>Fr* 
lacobo de Tadua Fr. Tedio de Serta, y  

Fray Demetrio de'Ta^ehno en 
la India Oriental.

AL mas furióíb vracan figuc la 
calma , a la borrafca mas defr 
echa la ferenidad, y alternan- 

dofe tribulaciones,y gozos en el ihquie  ̂
to mar de efta vida, desfruta el hombre 
en premios, lo que fudó en trabajos, y¡ 
coge frutos de el riego de fus lagrimas; 
Tempeftuofa fortuna le corrió en ette 
tiempo a la Religión Seráfica , quando 
a velas tendidas volaba mas opulenta 
de virtudes, y letras. Prouidencia fue 
fin duda muy fingular cargarla bien de 
el pefó de tantos trabajos, que la fír«* 
uiefle de laftre para la feguridad. O 
quantas vezes las proceridades han 
licuado ó fus incautos poífeedores de la 
mano a la perdición 10  quantas vezes 
los que parecieron males, fueron atajo 
fácil para llegar a mayores bienes. Pa
deció la Religión golpes de la emula- 
cion,tiros de lá embidla,ceños del Su
premo poder de la Iglefía,y en todo ette 
torbellino de calamidades, hallo mate- 
ria coptoía para exercicio de fu pade
cí a,y medios eficacifsimos para defeu- 
brir fu incóntraftable firmeza. Como 
Tupiera el mundo,quan entrañada efta- 
ba en el coraron de la Chriftiandad ef
ta pobre Familia,fino huuiera vifto,que 
para coníolarla afligida, y para focor-; 
rerla acofada,Tacaron la cara los Reyes,' 
los Potentados , los Señores de vno,y

o tro
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ptroEíladorEclef>aíHco,y Secular,con íu inuifta Valor dio en él combate de lá 

Fe Católica „.los esfuerzos de.íu poder, y de fu auto
ridad reliados a fu defenfa,hafta Cacar
la en palmas de íus ahogos, y peligros. 
Aun Con mas -alta prouidencia miró 
Dios por ella ma ranilla de fu poder, 
pues qu and o en algunos de fus hijos fin
gía el enojo , y notaba la emulación 
fombras, que obfcureciefíenfu refplan- 
dolerán íin numero los que en diüerfas 
Regiones del Orbe en créditos de ella 
mUmáveftaban regando con el fudor de 
fus ro'Fros,yfangre de fus venas las pal
mas de los triunfos. Quando pocos en 
Europa (y tan pocos como dexo referí- 
do)con indifcreto,y prefuraptuofo ze
ta , fe hizieron fofpechofos de menos 
obedientes á la.lgleíia, muchos en la 
mifraa B u ropa, en Africa ,y Aísia, Soli
citaban fus glorias á precio de fu fan- 
grc.Es la fecundidad déla Religión en 
elle tiempo,que fe cine ala claüiuia de 
diezy nueue años,que gouernó el Pon
tificado luán XXII. es* digo,tan copio^ 
fa fu fecundidad,que;^ 
tos que. dio efte tiempp,apnquemp Ru
inera tenido otros, fe hiziera opulenta, 
feÍÍZ,y glonpÍa.'. '

Entrépitas frutoSríjen ? jef 
mero en orden.,y rio se,fi diga también 
en dignidad., el^inf^ígable^zeip con 
que trabajó en las Regiones de Oriente 
por la propagación de da Fe,con tantas 
creditos déla CruzyqrieCiudades.''en?, 
te ras de Infieles la dieron veneraciones^ 
Entre, los muchós Obrerqs, que tenían 
pudlar mano en efta labor, fueron muy 
Zclofos, y muy fclizes" quatro ilriftres 
Mino r i t a s q u e  pa decieron már tyri o, 
cuyos nombres fon ítf.Tbomás: de Tp- 
lentino, fr.Iacobo deRadua, Pr.Pedro 
de Sena, Sacerdotes Predicadores, de 
N a clon rita tí an os.yFr.Demetri a  déTal' 
felino Bateo, de Nación Georgidi o| 
gran.lc»guaraz,y faraute en las lenguas 
de Oriente. De Br.Thomás Tólemino ' 
ay noticias antecedentes áíu inartyrro, 
de ios otros no ay masqueaqueiias*quef

Era Fr.Thomas Tolentino, anciano 
de mas de fefenca y feis años, que auia 
encanecido en el exercicio de la predi
cación de la Fe. Sal i q de Italia Sendo 
Sacerdote jouemy fue vno de aquellos, 
que en tiempo del Papa Celetano: p.a£ 
Catón á Oriente con Fr.Liberato,y Fr. 
Angelo Clareno,deparados de la /obe
diencia de la Orden,CQn InduítoApof- 
tolicóypara viuir con el nombre deHer- 
mkaños. Viendo Fray Thomas,que él 
S-uceíTpr de Celcftino Bonifacio Oftar 
uo derogaba el Priuilegio dado,ffeval“ 
vió á Italia guítafo a dar la obediencia 
ai General. Parecióle,y parecióle bien, 
que hazer tema,y terquedad Jo qué em
pegó en buen zelp,era fobre malquiftat 
a f zeta, auenturar la paz,y quietud dé 
fu éfpiritujy con eftamaxima (que tie
ne tanto de prudente,y de fegura,comb 
de.Canta)determinó dexarfeá la obe
diencia , y feguir el rumbfr de fu voca
ción > que era conuertir Infieles, halla 
dexar en ella gloriofa empreffa lá vida. 
Ani.es de íaiir de Italia, dio noticia al 
General de el eilado que la Religión 
Ghriftiana tenia, en eiOrieiue,y de.Ia 
muchamécefsidad de Obreros par a. rev 
coger la-mies, queera m úcha : y nego
ció con él,y cón el Pontífice, fe .lét fe- 
Salaífe vna Mifsion eopiofa patas tan 
im por tante; ef e£t ovP ade.ció. en .eftaMi f- 
fion poriefp.acio éléfeis años iñmenías 
calamidades,pero con tan copiofosfru.- 
tos,quefe vio obligado, á dar vuelta ra 
Italia , para foiicitar nueuos , .y ..maá 
Obreros. :Para facilitar- fus intentos* 
traxo¿tnuy indiuid’üales moticias de el 
buen- eftado que tenia la predicación 
del Euangclio > fauorecidade losPrin* 
ci pes m a s-poderofosde aquellas R¿ gio- 
nes:,'principalmente: .de el Imperita de 
T  a r ta rí a, de c uyoGran Can ,y ¡ d e otro$. 
Reyes traxo cartas- -.de icreenc lampara; e f 
Paariñce, pidi ena-oQb retas 4  ando; rn 
chas :e%e randas ác: que radekmtarfeue

con



pz8 1 Chronicadela Religión
con íu exeraplo los progreííbs dé la fuerte de encontrar quince familias de 
Ghriftiandadly ofrecí endo hazer todo Chrifti anos,aunque Neftorianos Here-
buen paflage álos Chriftiano*;

Gozofo luán XXll.de la propaga
ción de la Fe, mando al General, que 
eligiefleReligiofos de virtud,/ zelo pa
ra otra Mifsion,y los defpachómuy fa- 
uorecidos de gracias,/ priuilegios pa
ra el efé&o de la conuerllon , dándoles 
cartas reconmcndaticias para el Gran 
C  an»y otros Princ i p es de aquellas Re
giones. Con efta Mifsion repitió Fray 
Thomas el viage al Oriente,donde tra
bajó con zelo infatigable defde efte vl- 
timo lance quinze años continuos, que 
juntos con ocho anteeedetes, ion vein-, 
te y  tres. No empleó menos preciólo 
caudal para hazer fuya la preciofa 
Margarita de el martyrio,que enrique-. 
ció íu corona.

Eftos, pues, quatro valerofos Sóida-, 
dos dé la Milicia de Chrifto,en compa
ñía de ei Venerable,y Apoftolteo Fray 
Iordan, hijo de la efclarecida Familia 
de Santo Domingo,zelofos todos de el 
hien de las almas, determinaron falir 
de la Ciudad de Iaurigio(donde auian 
predicado,y donde dexaban a buen co• 
bro los frutos de fu trabajo en el cuy- 
dado , y confidencia de otros Miniftros 
del Euangelio)detcrminaron,digo,falir 
de efta Ciudad a la de Gatag, donde 
fabianfer muyneceífaria fu afsiftencia 
para confcruacibn , y augmento de la 
nueua Chriftiandad. Entraron en vna 
ñaue para defembarcar en Palumbo,/ 
deaqui tomar mas corriente,/, derecho 
fu viage. Sucedióles, empero,muy de 
otra fuerte,que lo tenían penfado, por
que embrauecidos los Mares en vna 
defecha tormenta » fe vieron los Marh§ 
ñeros obligados a dexár el rumbo,/ de-5 
xaríe lleuar de las furiofas olas.

, - Vencidos fatales peligros, llegaron, 
aunque muy qo^obrados, a dar fondo 
en el Puerto de Thana, Ciudad Mari ti
ma,que difta de Iaurigio viage de tres 
mefes de embarcación. Aquítuuierog.

ges.-Vna de ellas familias los recibió,/ 
dio hofpicio con beneuolencia,dandód 
entender eftargozofos con fu llegada; 
porque fiendo Latinos los podrían bien 
inftruir en las verdades de la Fe Cató
lica , en que padecían errores, mas de 
ignorancia,que de malicia. No les pa
reció a los Apoftolicos Obreros auer 
íido defavio,ó yerro el de fu viage,fino 
efpecial prouidencia para el buen lo
gro de fus zeloíos defeos. Eftandoen efe 
ta ocupación vno de los Neftorianos, 
ya bien defengañado,y zelofo de la Fe 
verdadera, dixo, que en la Ciudad de 
Paroht, pocodiftante auia mucho nu
mero de Chriftianos, que lo eran folo 
en él nombre por falta de Predicador,/ 
Maéftro, que feria muy conueniente, 
que vno de ellos fe cmpleafíe en obra 
tan piadofa. Pareció bien la propuefta, 
y  confiriendo el oafo¿fe determinó,que 
Fr.Iordan tomafíe a fu cargo efta em- 
preíTa, porque entendía bien la lengua 
de aquellos Payfes,y que lleuaffe confia 
go a dos de eftos Neftorianos ya con* 
uertidos,por íi fueífen neceflarios para 
Interpretes de la lengua Indica.

C A P I T V L O  XVII; -

£ /  Venerable Fray Urdan Dominica* 

no entra en la Ciudad de Faroht a la 

mftrüecion dé los 2$eflortanos. Que
dan en Thana ios quatro ^eligiofos 

Menores ocupados en la predicación de 

el Santo Euangelio. ^ efierenfe 

i\ M a sca í0 U x ^ c^ h n d efu  
< martyrio. - -

EL  Venerable íEray Iordán
minicano , zelofo Obrero de la 

; Viña de el Señor* fe embarcó en 
Thana, y dio ¡ fondo en la Ciudad de 
Supara, donde auia predicado Santo 
Thomas Apoftol, y auia dexadoedife -*

eada



cada vna Iglefia,queen tiempos varios taDios , que yo defampare a mis Her- 
xeparó de fus ruynas la religiofa piedad .manos. Volvere a Thana á morir con 
délos Chriftianos. Aquí eftuuo quinze ellos, fi el Señor mequiuere conceder

De N P.S«Frane»Llb.I V.Gap.X VII. s 29

dias detenida, pero no ociofo,p ues en 
efte tiempo catequizo, inftruyó en la 
F e , y dio el agua fagrada del Baptifrao 
à no tienta pérfonas. Eftañdo ya eh lá 
Marina apunto de embarca ríe para Pa- 
roht, eíiando el tiempo fereno,d Mar 
quieto> y tranquilo, fe apartó la Ñaue 
del Muelle,y fe entrò en alta Mar , con 
admiración de todos,como de cofa tan 
defvfada,no adendo viento,ni tempo
ral,«! que poder atribuir fu mouimien
to. Admirado mas que todos Fr.ior- 
dan, no fe perfuadtò à que efefto tan 
portentofo fuefíe caíualidad,fino auiíb 
del Ciclo, para que no fe alexaíTe de fus 
amados Compañeros. Semófele en el 
coraron tan firmemente , que eftabañ 
padeciendo algún gran trabajo, que al 
punto efcriuió vna carta à los fantos 
Amigos,Gruíendofe para la prefteza de 
los dos Neftorianos , que tenia en fu 
compañía.

Su cuydado iba por inflantes;cre
ciendo à mayor,y como es el amor vna 
cofa llena de temores folicitos, .fe fue a 
la Iglefia de Santo Thomè à hazerOia- 
don por ellos An poder contener las la
grimas. El dia que hizo efta Oración, 
era el Viernes del Concilio,y eri el dia 
antecedente auian dado las vidas fuá 
benditos Amigos en manos de los Bar
baros Infieles. Eífaba el Santo Varón 
Triftifsimodin faber dequejy era.quefu 
coraron prefagiofo, como amante, le 
dezia lo mifmo, que no quería faber, 
con la lengua del temor. El día íi guíen
te llegaron à él vnos Chríflíanos defpa- 
uoridos, diztendo: Ay Padrearan mal 
eíla pallando en Thana , porque tus 
Compañeros, fegun acaba de contar 
vn hombre , que aora vino de allí, eftán 
en prUíones,y aun teme,que elle muer
tos. Huye de ella Ciudad, fino quieres 
correr la mtfma fortuna. Que es huir, 
rsipondió él animofo Varón,no permU

ella dicha. Volvió a Thana,y en el an
tiguo hofpicio halló i  ios portadores 
de fu carta,y le refirieron^como ya auía 
muerto fus Amigos defpeda^ados de 
aquellos Barbaros. Fue inconfolable el 
dolor que tuuo el Apoftolico Varón ppr 
la perdida de tales Coadjutores de fu 
zelo , y con fama embidia de fu felici- 
dadiderramaba el coraron por los ojosd 
Vna carta efcriuió á fu Sagrada Orden 
en Latín, llano, y humilde, tan tierna,y 
tan deuóta,que ferá muy duro de cora
ron , el que pueda leerla con ojos enju-í 
tos. Refiere en ella el martyrio de fus 
amados Hermanos t llorando amarga
mente el no auerles hecho compañía en 
fupafsion, y muerte ŷ confieffa auerlc 
guardado Dios para Chronifta de fu 
inuencible fortaleza, y teftigo de fui 
marauiilas.

La o cañón de efte martyri o fue vná 
cafualidad,mirado á juizio humano,pe
ro fircefíos en que tiene tanta parte la 
gloria de Dios,no fe miden con tan ba«; 
xa regla,liendoiquien los gouiernapro-’ 
uidencia Ungular diuina. El cafo fue, 
que el Ncíloriano, dueño de la cafa en 
que íé hofpcdaban los Santos, tuuo vn 
rezio difgufto con fu muger, que con 
defenfrenada lengua prouocó las mar 
nos de fu marido,y la hirió malamente 
en la cabera. Fue tan repentino todo et 
cafo,que no pudieron los huefpedes im
pedir el golpe primero, aunque fi dete
ner al marido, que tenia colera hecha 
para repetir lo$golpes.La muger heri
da fe fue á quexar al Gouernador, lla
mado Melicho, pidiendo jufticia de fu 
agrauio. Oyó fu querella,y preguntó,ti 
tenia teíKgós,que depuíieflen de el he
cho para hazer ia proban$a:á que res
pondió que fi > en quatro Francos Lati
nos , que tenia en fu cafa hofpedados. 
Mandólos llamar áfu prefencia,yauié- 
dolosexaminado en ella cania, pafsó a

otras
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otras preguntas, cerca de el eftado»de 
la patria , de la ley,y de la ocupación. 
Reípondteron fer Latinos de Italia, 
Chriftianos de profefsion,y Religiofos 
pobres,que peregrinaban por el mundos 
Era el Gouernador, aunque Pagano,

: hombre de blando natural, y nada ca-; 
bilofo ; y no hallando caufas bailantes 
para hazerles moíeftia, los dexó en fu 
libertad,y los defpidio con beneuolen- 
cia j lañimado de verlos tan pobres,y 
bien exempiado de fu humildad,y com- 
poftura.

Vn Moro Aíexandrino , llamado 
Ofepb,enemigo capital de losChriftia- 
nos,y que eftaba a la vifta de eñe nego- 
ciojíintió mal de que los huuiefíe dexa- 
dofalir libres,y los acuso diziendo: E£ 
fos Francos, que vinieron a tu Tribu
nal,citados como teftigos , los debieras 
auer tratado como á delinquentes,por
que fon blasfemos contra nueñra fama 
ley , y fura amente injuriólos á nueftro 
gran Profeta;y fi tienes zeio de nueftra 
honra,y Religión, debes proceder á la 
aueriguacion de fus enormes delttos,y 
darles fu merecido caftigo. Manda,que 
vuelvan a comparecer en tu prefencia, 
y  que traygan contigo los libros,en que 
leen,que en cada vna de fus lineas ha
llarás la probanza de mi acufacion. He
cha efta delación, rezelofo de la blan- 
dura de el Gouernador, dio cuenta al 
Cadi fu mayor Sacerdote, para que co
mo zelador de fu ley,fe hallaífe prefen- 
teen el Tribunal, quando fe examinaf- 

feefta caufa,y azorañe al Gouer
nador para la venganza. .

(o) (o) (o)

C A P I T V L O  XVIIIJ

Tueftos en elTribmalde los Sarracc* 
nos los VenerdblesMartjres,falen con
denados a muerte por laeorfefsipn.de 

la F h J  acalo sD m  con ejlupen- 
dos milagros de mortales 

peligros.

PC  R  la acufacion de Ofeph,Mo- 
ro Aíexandrino , entraron los 
benditos Martyres á juizio en 

el Tribunal de Melicho , Gouernador 
de la Ciudad de Thana. Lleuaban con
íigo la Biblia,y Breuiario,y pregunta
dos de fu ocupación, refpondieron li
bre, y iifamente, que eran Chriftianos 
Latinos,que peregrinaban en eftosRey- 
nos,y inftruían en las verdades de lá Fe 
de Chrifto á algunos Chtiftianos , que 
auia permitidos;, y eftaban en muchos 
errores,y que en efta ocupado le auian 
empleado, defde él día que entraron en 
Thana,cnfeñando,y predicado á aque
llas familias de Chriftianos, que tenia 
permitidas la República. De efta ver« 
dad,y confefsion, hecha con fenciliez, 
dixó el Gouernador, no refulta cuerpo 
de delito;pues á nofotros, que permiti
mos á los Chriftianos de ellas familias, 
nonosttnporca,queotrosde fu miíraa 
ley,y profefsion los engañen, ó los def-; 
engañen.Bien dizes, replicó eí Cadhpe- 
ro pregúntales mas,y digan , que libros 
fon aquellos, que contienen,y que fien- 
ten de nueftro Alcorán, que no vienen 
aculados, porque Ion Chriftianos, fino 
porque no dexan, que noíotros feamos 
buenos Moros.'

Fray Thomás de TolentÍno,que era 
de los Sacerdotes el mas dieftro en la 
lengua, viendo echado <1 lance, que 
tanto deleaba,con intrépida entereza 
dixo: Efte libro es el que llamamos Bi
blia , donde fe contiene toda nueftra
Santa Ley de verdades infalíb!es,y tan

conf-
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,'conftântès, que faltarán antes los Cíe- valió, de amenaças,diziédo,que les qui*» 
los.» y la tierra, que falte la verdad de taria las vidas con infame efcarmien-
alguna de fus claufulas. Elie otro libro 
es el de nueftras Oraciones,en que da
mos ¿Dios verdadero todos los dias ala
banzas. Buena, buena, lera tu ley,dixo 
el Gouernador : pero, has leído a calo 
nueílro Alcorán2. No,Señor, refpondió 
Fr.Thomas. Pues fi le huuierás leido,re- 
plicó elGouernador,Vieras,que lì tuley 
es buena , es ventajosamente mejor la 
mia. Dos propoficiones,dtxo el Martyc, 
inmediatamente opueftas,y que fe con- 
tradizen,no puedenfer ambas verdade
ras, vna de las dos hade, fer neceííaria- 
mente falla: y fiendo tu ley contraria 1 
da mia,yfiéndo en la mia la verdad, inr 
defectible,ha de fer.-la; raya neccílaria
mente falla.; Qucdizes, blasfemo, faifa 

. la ley de; ¡ mi Gran Profeta2 Yo te ar
rancare la infame lengua en caftigode 
tu temeraria, olfadiá. ;

El Cadi muy prefumido de doifto, 
quifo tomar la mano eñ querer conuen- 
cer có fofifterias los embulles de fu; tor
pe ley: pero el Santo,que eftaba bien en- 
terado.de los horrorés,y errores del A l
corán,le. dixo, que p ara defp reci a ríos,y 
deteftar de; ellos, Cobraba, la luzfola de 
la razón i yq Colo vn ensendimiento obf- 
tinado en errar,podía dar fee.a las abo ? 
minaciones, torpezas,y falfedadesdé. fu 
Alcorán .V i end o el Gouernador.al Ca
di cotífufo, y apurado con las.eficacias 
dePr.Thomàs,mandè>quecallalIen am
bos^ dexa fíen la diip.uta, porque cofas 
tan fa gradas, como las de fu ley,y tan 
my fieri oías, debían antes venerarte cori 
el filencio> quediiputarfe con ; la. voz,y 
con el juizio.Que el medio, que reliaba 
para deshazer el agrauio hecho en fu 
ley à Mahoraa,era,quedos q blasfema
ron temerarios, fe defdíxefíen. arrepen- 
ti dos, y abjura líen de la ley de Ghriílo. 
Intentò reduzirlos à ella,abominación 
con grandes prometías de rÍquezas,htH 
ñores,y delicias i y viendo que con elle 
medio no podia doblar fu firmeza, fe 

Parte Ilí,

to. Era ello lo que defeaban anfiofos,y 
refpondieron alegres, que morirían ru
bricando con fu fangre las verdades de 
,1a leydeChriftojy que folo les dolía ver
los tan obftinados en fus errores,cami
nar ciegos al abifmode perdido eterna.1

Enfurecidos los Sarracenos,determi
naron quitarles las vidas con vn linage 
de muerte lenta,y por ello cruelifsima,- 
como era ponerlos de medio cuerpo 
arriba defnudos al Sol,cuyo ardor es en 
aquella Región tan vehemente,que al q 
hiere;por efpacio de vna hora, le mata 
fin remedio, difsipandole por los poros 
los vitales efpiritus. Puíierp à los fieruos 
de P.ios defnudos,atados à la inclemen
cia de fus ardientes rayosjy auiendo eí-, 
tadoafsidefdelahora de Tercia , baila 
d efp ues déla hora, de N ona,fe ; halla ron 
fanos,y tan robuftos, como íi huuieran 
eftado en las frefeuras, y amenidades 
de los jardines. Pafmaron los naturales 
deefte fucefio, atribuyendo fu conferí 
uaciond milagro: pero el Cadi,a quien 
fobraban maliciosos pretextos para co
lorir fus embuftes,yde5lumbraa, yerdaf* 
desdes, dixo,que no fe^firanafic; el no 
auer hecho el Solfu efe&o en aquellos 
hombres Europeos, cuya fría comple-' 
xión bazia refiftencia à los incendios 
del Sol: pero que él baria de modo,que 
iè reduxeflen à cení ças, fin que; la . frial
dad de fu complexion les vaUeíTe» Man
dó , „que por entonces les quitaíTen Jas 
ataduras, y los llefiafien à . vna obfeura 
mazmorra,cargados de.cadenas7, baila, 
el íiguiente dia , para.el qual preuenia 
en el teatro de la Plaça y n efpeclaculb 
para el gufto de los Cuyos, tal como del 
genio,y ingenio de fu fiereza. ; >
.• ; Difpufo)pues,queen medio de laPla- 
ça fe encendieííe vna hoguera,y mandó 
t-raer a. ios priíioneros,y en prefencia del 
Pueblo les dixo: Aora veremos,fi íabeis 
burlar la voracidad de las llamas,dode 
quedareis hechos panefa;S,fino abjurai?
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¿e vucftra ley,y abraçais la de nueftro íó  lereuercnciaoa , y haziendofe toda 
Gran ProfetaMahonaa.Con los fuerzas luzes para defeubrir fus virtudes, tenia
del fuego no valdrán vueftras fofifterias, 
yíea prueba real de la verdad de vueílra 
ley >ó la mia5el efefto q refukare de en
trar en la hoguera 5 como falgais libres, 
es vueílra ley la verdadera : pero yo ef- 
£ero en A la , que caftigara la llama 
“vueílra obftinacton. Fr. Thomas dixo 
en alta voz:La verdad de la ley que pre- 
dicaraos»no pendéde que el fuego con- 
fúmáió no confúmacó fu natural fuer
za nuéftros cuerpos¿y nos quite,o no las 
Vidas:poderofo es Chrifto nueftro Dios 
paira erabargar al fuego fus aftiuidadesj 
ÿ íí pareciere conueníente, para (exalta
ción de fu Fe, puede hazerlo,y para re
medio de vueílra ceguedad : pero* fi le 
dexare obrar con fus naturales fueras, 
Je daremos muchas gracias, porq gufta 
de que nueftras vidas fean holocauftos 
déla verdad. Ibafe Fr.Thomàs a entrar 
intrépido por medio de las crefpas lla
mas, pero le dettíuieron los tyranos,y 
echaron mano déFr. Iacobo de Padua, 
que era moçb,y robufto, y les pareció, 
que el ver padecer a efte en la violenta 
voracidad del fuego efearmentaria à 
los que quedaban, para que no fuellen 
pródigos de fus vidas, y arrepentidos 
dicíTen fatisfaecion de los agrauios he
chos à fu Alcorán,y Profeta.
-  ̂Entró F t . la cobo armándole con la 
féñaídela Cruz en la hoguera,y el fue
go como alborotado, y refpetofo,en- 
crefpó fus llamas, h o para ofenderle;, G- 
no para agalla jarle,firuiendofe de ellas, 
como de lenguas para el alhago,y para 
publicar los triunfos. El animólo Va
rón viendo ella mará billa , que Dios 
obraba en gloria dé fu nombre, abraía- 
do en mas noble incendio de a mo r di ui- 
n o , y zelo del bien de las almas, hizo 
pulpito déla hoguera para predicar la 
Fe de fu Maeftro Carillo. Pafmádo en 
admiraciones el Pueblo , daba vozes,y 
vertía lagrima s,aciamándole Santo, y 
Amigo de Dios,pues el fuego obfequio-

oetofa la voracidad de fus llamas. Ay u- 
daban mucho a ellas aclamaciones al
gunos Gentiles Idolatras , que tenían 
por deidad al fuego ; pero no quifo la 
prouidencia diuina,que quedaífe fin fa- 
tisfaccion elle engaño,porque auiendo 
eftado el fieruo de Dios mucho tiempo 
entre las llamas ileío, al falir de la ho- 
guera,hizo la feñal de la Cruz,y fe apa
gó de repente,como G en ella fe huuief* 
federramado vn diluvio de aguas.

' Acudieron muchos a certilicarfe 
de el prodigio , y  viendo,que ni en vn 
pelo auia tocado la aíiiuidad del fue
go ,'fubió de punto la admiración,y á 
elle palló eran más cía morolas las vo- 
zes que pregonaban fu fantidad.Ei Ca- 
dr temerofo dé algún tumultovvalién
dote de fu autoridad,hizo feñáhpidicn- 
do íilencio,y dixo:.Vucftra admiración 
es vanifsima,y nace-de vucftra ignora
d a: no fale,nc l̂fbre del fuego elieFran- 
co, porque fea Samo j nipoírque fu ley 
fea verdadera,finoporque fu veftido ef- 
ta tramado con lana de la tierra de 
Abrahan , a quien Dios Omnipotente 
dio fu copiofa bendición. Enciénda fe 
otra vez la hoguera,y entre en; ella def
inido y y le veréis reduzido á cenizas,y 
céfFaran vueftrós engaños. Dieron fá
cil crédito los Sarracenos al Gadi.por
que :tenian muy creída la fuperfticioa 
de la; tierra deAbrahan.Melicho,empe
ro, el Gouernador, venia muy de mala 
gana en la fegunda prueba;porque fo- 
bre fer de condición apacible, tenia 
mas docilidad de entendimiento^ co
nocía , que la terquedad obftinada de 
el C adi, auenturaba los créditos de fu 
Alcorán , con efta n'ueua experiencia» 
en que no auia de negociar mas, q def
eubrir fu fangrienta crueldad. Intentó 
perfuadirle,a que conuenia desar ir li
bres á los Chrifti anos, pues có fu aufen- 
ria fe olvidaría el milagro,y quedaría 
fu ley en fu primero credi co jpe ro no pu-
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iliénd6 rendir fu 'deprauad© juizio, dio 
orden, para que.fe encendicfle ia ho
guera. Arto jaron en ella defnudo,y ata
do a Pr.Iacobo , pero con el raifmo mi- 
lagrofo efecto, que la vez primera, de 
que refulcd en el Pueblo tal conmoción, 
que el Cadi fe huyó corrí do,y temero- 
fo de probar las iras de fu gente- amoti- 
nada.El Gouernador tomó el expedien
te de lleuar álos;Santos a fu cafa,y tra
tan dolos con caricia aviarlos,par^ que 
con. fu aufencia fe foífegaíTen los asi? 
mos de fus fubditos.

C A P I T V L O  XIX;

Mueren tres de los quatro Mar tyres 
degollados,

EL Gouernador Melidió hofpe- 
dó a los bendiiosMifsionarios en. 
íii cafa,y auiendolos tratado co 

mucho agaffajo>y humanidad,les-per- 
fuadió i  que quanto antes falieffen de la 
Ciudad,pues y a defu demora no podía 
eíperar mas fruto,que el de Vna fedicio 
ftopular,porque el Cadi eftabaíediento 
de fu íangre,y no pararía halla quitar
les las vidasjy el Pueblo amotinado en 
fu defenfa , executaria atrocidades en 
perjuizio déla paz publica. Que fobra- 
do triunfo era auer confeguidó, q cónf- 
taífe ia bondad de fu ley con pruebas de 
tanta eficacia.Dioles lo neceífario para 
fu avio,haziendo que quanto antes paf- 
faílen a vna población cercana, que ci
taba de la otra parte de vna Ria»ó hra- 

de Mar,que cercábala Ciudad. Die- 
ronfe á elle partido,cediendo por aora 
de las infancias de fu zelo Apoftolico, 
aunque muy fentídos, de que te les ca- 
yeífe de las manos la corona del marty- 
río.Embarcaronfe los tres,y quedó foto 
en la Ciudad oculto Fr.Pedro de Sena* 
para recoger las pobres alhajas de fu 
vío,que tenían en la poífada*

El Cadi lleno de furor,viendofc tan 
deíay rado , aguardó á que el Pueblo ef- 
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partido,y alborotado fe recogí tile, y 
aquieca$e,ypa:rti©A la cafa del Gouer
nador con animo de obligadle,a qdiefle 
muerte;a los FrancosLatinos ocúltame
te,porque fus hechízerias,y malas artes 
no volvieílen a amotinar al Pueblo, y 
peruertirle con fu doArina.Refpondió 
Melicho,c¡ ya los Francos eftaban avia«, 
dos,y aufentes, medio con que fe ocur-] 
lia a fus temores. Alborotófc el Cadi, 
tratado ai Gouernador de omiíTo,y folP-, 
pechofo contra fu ley,pues viéndola tan 
agramada, no zelaba fu honra >ni vega-, 
ba fus ofenfas.Muy furiofo le amenazó 
de que le daría cueca al Soldán »aculán
dole de fautor de los Chriftianos, con 
perjuizio notorio del Alcoran.Melicho 
temerofo, de que le malquitaífe con fu 
dueño,y de perder fus conueniétias^di-? 
xo:no por afefto, nlpc^faucr y dexe ir 
libres a los Chriftianos,fino porq auicn>* 
do auenturado tu con tusdmprudencias 
los créditos de nucftraley, me pareció,- 
que el medio mas feguro de deslumbrar 
efte agrauio,feria fu aufencia. Ellos no 
pueden auer paffado de eífa población, 
que efta de la otra parte de la R ia : yo 
etnbiare gente armada, que los matejyj 
para que veas, que.en el zelo de la Reli
gión no me liazes ventaja, daré orden,' 
para q prendan a todos los Chriftianos 
y efcriuire al Soldán, que de toda efta 
injuftaviolencia, y de fus efcandalofas 
refultas,eres tu la vnica caula.
,; La gente armada, que defpachó con 
efte cruel orden, encontró a los bendi
tos Martyres en ele ampo, rezando el 
Q (icio Diuino,y efperando á fu Com
pañero Fr. Pedro, para aviarle a. otras 
partes, donde haljaífe cebo en que em
plearle fu Católico zelo. Tenían en fu 
compañía al huefped Neftoriano * que 
mal feguro por la acula cien de fu mu- 
ger,eftaba fuguiuo. Llegáronlos hom
bres armados,y dixeron tener orden de 
el Gouernador para quitarles las caber 
£as,fino abjuraren de la ley de Chrifto  ̂
que eftaban pela rotos de darles tan ma- 
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y?$í}. CfaroñicadcláRcligíori
las nueuas,porque los tenían porhotñ- Defondaroniospara ver fi hallaba algo 
bres íaatcs.y pacíficos: pereque no po- fu codicia,y en efta peruerfa ocupactó 
dían fakar al mandamiento de íudue- los cogio la noche,y en ella vieron ma
ño , íin propio peligro. Fray Tilomas 
alegre les dixo,hijos mios, executad en 
buenahora el orden que tenéis, porque 
noíotros, íi tuuieramos mil vidas que 
facrificar a nueftro Dios por la verdad 
de fu fanta ley,quc profelTamos,y pre
dicamos , nos tuuieramos por muy di- 
chofos. Vnafola cofa os pido, pues efc 
tais tan de parte de la piedad, y veis, 
que defarmados,y pobres no os pode
rnos hazerofenfa. Efta es, que nos deis 
vn breue pla^o , para que encomende
mos á Dios nueftrás almas.

Los fervorofos íieruos de Dios,vien
do tan cercano el fin de fus trabajos, fe 
daban alegres parabienes de la dicha 
de padecer porChrifto , y con recipro
cas exortacioncs fe animaban para la 
batalla. Confeífaronfe los vnos -a los 
otros con muchasr lagri mas,y ofrecí ero 
las gargantas al cuchillo como inocen
tes corderos.El primero que murió fue 
í ’r.Iacobo^ue falib dos vezes libre del 
fuego. Dióle vnode los verdugos tan 
atroz cuchillada en la cabe^a,que íc la 
partió deíde lo alto de la comifurá, haí- 
ta ios ojos. A  Fray Thomás, que eftaba 
puefto de rodillas,le afió otro por fu ve
nerable barba,y le atrauesó con vn pu«* 
Sal el pecho,y cayó en £Íerra,inuocan- 
do ios Huidísimos Nombres de Iesvs, 
y Mar ía , hafta que otro atajó la dul- 
cura de fus vozes, quitándole de los ora« 
bros lacabeqa. A  Fr. Demetrio atraue- 
faron conm uchas heridas,y todos tres 
bañados en la purpura de fu fangre,en
traron a gozar felizes la poüefsion de 
fu eterna corona.

-Tenían los deteftables Miniftros or
den del Gouernador para lleuar las ca- 
begas,deípojo de fu crueldad,y teftimo* 
fiio de fu barbara obediencia.Defcabe- 
^aron los cadaueres,y íosdeípedagaron 
con inhumana Bereza, arrojándolos en 
el campo paraparo deaues, y %ra„s.

ranillas,y portentos tales, que pudieran 
aucr Cencido fu obílinacion i a no fer 
tan Voluntariamente-ciega,que cerraba 
los ojos a la luz de el defengaño.Quan- 
do anochecía eftabael Cielo cubierto 
de nubes,y de repente fe defvanecieron 
codas, quedando tan fereno, y la Luna 
tan extraordinariamente luminofa, que 
mas parecía Sol de medio dia. Duró ef
ta extrauagancia dé luz poco mas de 
media hora,y de repente fe volvió á en
capotar el Cielo,y á obfcureceríe con 
nubes caliginofas el ayre, cargadas,y 
terapeftuolas de relámpagos , rayos, y 
granizos , quales jamás fe vi eron en 
aquella Región, con aílombro de todos 
fus moradores.Otra cofa admi rabie fu- 
cedió en el Puerto de Thana, al tiempo 
que fe executabala crueldad con los 
Marcyres,y fue,que la ñaue en que lle
gáronlos Santos á efta Ciudad, eftando 
furta,y cargada,para hazer viage ai día 
figuietite, y eftando el dia fereno,tran
quilo el Mar,fe la forbieron las aguas,y 
fe fue á fondo, íin que otras embarca
ciones mayores,y menores, que eftaban 
furtas en el mefmo-Puerto, tuuieífen,ni 
leue aífomo de peligro. Todas eftas ma- 
rauillas llenaron de pauor , y alfombro 
á los moradores de Thana, que aun no 
fabiande cierto la íangrienta tragedia 
de ios Marty res, pero íe rezelaban de 
ella, viendo que no parecían.

C A P I T  V L O  XX.

Martym de el Venerable Fray Pedro 
de $ena»yJusmilagrofas cíy- 

cunjlancias*

BI e n  desimaginado eftaba elVe- 
• nerable Fr. Pedro de Sena de el 
gloriofo combate de fus Herma

nos , quando ios mifmos verdugos, que 
les quitaron las vidas > entraron en ia

ca-
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cafa donde fe hofpedaba para prender- Chriftianos, que no tienen obligación 
le. Auianya entregado aMeiicho los deel Saceídocio:y la euidencia de efte
deípojos de fu crueldad en las tres ca- 
beças,y echándo menos la quart3,y fa- 
biendo no eílaba en fu cópahia,diò or» 
den para que lebufcaffen,y íe Je entre-, 
gaíTen vìùo. Tenia preucnido al Cadi, 
para que juntos probáífen à doblar fu 
conftanciaA con prómeíTaSjó conamc- 
naças.Defpreciò con generofo coraçon 
el VarónApoftolico las promeífasrpero 
el Barbaro Gouernador, para rendirle 
con las ámenaças ) le pufo álaivifta las 
tres fangdentas cabeças de fus Cqíhpa- 
xieros,prefumîëdo, que el horror de efte 
eípeñaculo cubrieíTe fu coraço de fom- 
bras de miedo. Fue muy. al contrario, 
pues coa lo que pensò arerrarle,y de te
nerle,le azoro,y como el generofo Ele
fante fe embraucce,y.anima para la ba
talla con la villa de la fangre,* afsi eíie 
yalerofo Soldado de Chrifto , £e alentó 
para entrar mas refuclto à defafiar ios 
tormentos con fagrada ambición de la 
palma de la viftoria, regad acón, infan
g a .   ̂ ; \ ;/ í-

El Cadi aftutifsimo y  viendo que en
las diíputas palladas aula quedado def- 
ayrado,y corrido, pensò aora vn medio 
diabolico , para reftaurar en parte fu 
credito,y el de fufalfo Profeta. Tenia, 
pues, preuenidos a fus Sarracenos con 
vna platica,en que les dixo: Ya ha lle
gado la hora en que os certifiquéis,de q 
eíbs Canes Cbriftianos fon tan Barba
ros,que no conocen,que ay vn Dios íb- 
lo,verdad, que con folo el lumbre de la* 
razón la ale ançaron todos los hombres, 
que no fon tan Barbaros , como ellos 
perros. Vereis fer • afsi ello,como os lo 
lignifico ; porque no dirán, aunque los 
hagan pedaçosfïiat; y fí lo pronuncia
ren, fera , porque defen ganados de fus 
errores,y conueeidos de la verdad abra
can la ley de nueftro gran Profeta. Efta 
prueba haré euidente en efte perro 
Franco, que muy Sacerdote de fu ley,' 
debiera fer menos Barbaro, q los otros 

Parte IIL

Íucelíb os lañará de las necias aprehen» 
fionesíen que os ha puefto el juftifsimo 
caftigo,que fe ha hecho en íus tres Co
pan eros.

T Efta palabra rLbfignifica lo mifmoí 
qDios Vno ,c on excíuíiónde la trinidad 
de las pérfonas en vna indiuifa eífenr 
cia:y la aftucia diabólica defteperuerfo 
Mihiftrodel infierno,confiftia,en quefi 
él Martyr no dezia Y la l, era Bárbaro» 
porque no conocía a vn Dios verdade-, 
roty il la dezia,era Mahometano , por-; 
que negaba,que era trino en pérfonasJ 
Armado,pues,con efta infernal cabila» 
cion,fe reduxo toda la difputa,á queFr.j 
Pedro dixeífe en alta V02 Ylal,y queda-j 
ria con'la vida,y con libertad: pero fino 
quiftefle dezirla,murieírecon exquiíitos 
tormentos i como Bárbaro. El Venera-; 
ble Martyr, iluftrado de Dios,y cono-; 
ciendo el cabiloío engaño,co que le in
tentaba obfcurecer, y desluftrar la Fe 
verdadera,dixo:Yo no me doy a enten-, 
der con palabras,que no entiendo:y cii 
lances^eh’que va ia fuma de la verdad,y 
el crédito de la Religión , es importan
tísima la claridad. Lo que digo es,que 
el Dios verdadero es vno en elfenda,y: 
Trino en pcríbnas;a efte adoro,y predio 
GOfla Fédefu Vnico Hijo Iefu Chrifto» 
Dios, y hombre verdadero jprotefto,y. 
digo, que efta fola Fe es fanta,buena,y 
esla queconduze al hombre á la eterna 
bienaventuranza: digo mas,que la vues
tra contenida en vueftro Alcoranes fai-i 
fifsima,vna fentina de fuciedades,y tór-- 
pezas,y que vueftro falloProfetaMa- 
horna efta en poder délos demonio?,pa
gando en eternas llamas fus embulles,y 
maldades.Con efta conftancia fe portó 
elgloriofo Martyr, fin fer pofsible ha-; 
-zerle pronunciar la palabra Ylal,en que 
tenia el Cadi pueftas las efperancas ds 
fu viñoria..

Irritados el Gouernador,y Cadi de 
efta oíTada Confefsion, U entregaron.
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corno à Barbaro, blasfema>y obftinado 
al furor del Pueblo,que con la s p rcuen- 
. ciones cabilofas del Cadi eilaba irrita- 
difsimo, por no auer querido repetir 
la palabra Ylal. Embiftieron con èl en 
tropel confufo, y deínudo le acotaron 
tari impíamente,que era fu cuerpo to
do vna llaga. Eñe, y otros tormentos 
duraró deide por la mañana, baña pal
iado el medio dia,que ya la crueldad fe 
rindió de canfada,y echándole vn la$o 
al c uello,le dexó pèndi ente d e vn árbol. 
Dos dias eftuuo pendiente viuo> íin le- 
fiorimi embarazo alguno en las fauces* 
predicando las verdades de la Fé , y  
dando à Dios alaban^as.Efte nueuo mi
lagro ocafionó nueua conmoción en 
los Sarracenos 5 y el Gouernador reze- 
loío de algún motín,y aconlejado de el 
Cadi,que temía aun mayores deferedi- 
tosde fu ley, mandó, que quitándole de 
el árbol,le facaífen al campo,y le derri- 
baífen la cabera de los ombros.Aísi lo 
fet2Íeron arrebatadamente,y el inuifto 
Martyr acabó la carrera de la vida con 
gloriofa vi&oria.

Dexaron el cadauer en el campo 
para mayor oprobrio. Los Chriftianos 
codiciólos de guardar fus reliquias,vie- 
do las marauillas de fu triunfólas buf- 
caron en el filencio de la noche, pero 
no las hallaron »ni ieue raftrodeia fann 
gre. Quedaron afligidos, y confuíos, 
baña que vn fieruo de Dios tuuo reue  ̂
lacioriíde que por minifterio de Ange* 
les eftaban depofitados cuerpo,y cabe
ra en lugar oculto > haña que fueíie 
tiempo de manifeftarle para gloria de 
fu nombre. De efta rcueiacion, y de 
otras milagrofas circunftancias fucedi- 

das defpues de el martyrìo, dare 
noticia en ios capítulos 

figuientes.
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^ u e l a  e l Señor la gloria de f u s  Vale- 

rojos M artyres. E l  Jpoftolico F r  J o r 

dán Dominicano recoge f u s  reliquias. 

C a jig a  D ios la crueldad de f u s  im - 

quos Ju eces,y  calma la p er-  

fecu cion  de la C brif-  

tiandad*

A La inmortalidad de la gloria 
conduzen los trabajólos afanes 
délos juftos,que por momentá

neas calamidades cambian dichas, que 
no tienen fin, fiendo ei termino de fu 
penofa vida, principio de otra, que no 
conoce a la muerte. Los trabajos,y pe
nalidades en que empeñó à eftos fieruos 
fieles de Dios el zelo Ápoñolico de la 
gloria de fu Cruz , fueron mineral fe
cundo,y rico, de donde facaton precio- 
fos materiales para inmarcefsibles co
ronas. La prouidencia diuina»para que 
nueñra tibieça fe aliente à hazer frente 
al padecer, haze qué fea notorio el pre
mió fuperabundante, que tiene preue- 
nido para fus j años , para que la ambir 
cion defeme jantes glorias vifta los co  ̂
raçones de fortaleza > y afpiren à em
preñas gloriólas. Al dia figúrente de la 
muerte de Fr. Pedro de Sena,eftaba vn 
Católico puefto en Oración, muy con
gojado, por la períecucion que padeció 
todos en aquella Ciudad. Eftando en 
efta congoja,fe le apareciéronlos qua- 
tro Martyres, bañados en admirables 
refclandores. El hombre abforto en ella 
vifion, les preguntó, fi aun viui an,y res
pondieron que fi : pero mejorados en 
vida inmortal,y gloriofa. Y  que fera de 
nofotros defven turados, dixa el deüoto 
hombre,fi nos falta vueñro Ma gifterio, 
y el de vueftro Amigo Fray Iordamque 
ib aufento de nofotros,y quedamos fo- 
los,expueftos à la furia de eñe Tyrano? 
No te aflixas, dixo Fray Thomas, que
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fray iordan acaba a ora de faltar ça 
tierra7y entra en. ia Ciudad,y fe feréna- 
ïà la borra fea de ella perfecucion Dei- 
parecietonfe, y el hombre defeofo dé 
íaber Eerá. verdad, lo que por el auia 
paíTado , falió prefurofo à la Marina, y 
encontró à Fray Iordan,que fe encami
naba a la Ciudad con toda prifa.

Informófe Fray Iordan de todas las 
circunílanciasdeel martyrio,y arreba
tado délos impulfosde fu efpiritu yfue 
â la cafa de elGouernador, y con va
lor intrepido , afeó , y reprehendió la 
crueldad, y fiereza, que auia vfado con 
aquellos Santos, cuya inocente íangre 
daba vozes à Dios para la vengançàly 
amenazóle -, que no tardarían en marii- 
feflarfe fus iras, para efearmiento de 
tan injulla tyrania. Cogió à Melicho 
efta formidable amenaçamuy quebran
tado de el temor en que le auia puefto 
vn portentofo cafo,de que auia refalta
do dar libertad à los Chriílianos priífe 
ñeros. Refpondió con maníedumbre, 
que los motines de el Pueblo , y  las fu- 
geíliones de el Cadí le arrian obligado 
à tan fangríenta refolucion, de que ya 
eflaba arrepentido,y procuraría dar far 
tisfaccion de los agrauios,y fauorecer 
à la Chriftíandad. Palmó Fray Iordan 
viendo ai Tyrano tan apacible, porque 
quifiera , que le huuicra íbbradocruel
dad para quitarle la vida por tan fanca 
cauta,y hazeríe participe de el premio, 
que ya gozaban los que fueron Compa
ñeros fuyos en el trabajo.

- El cafo que tenia à Melicho lleno de 
temor, y alfombro, pafsó en efta forma-. 
El día figuiente al martyrio de Fray Pe
dro de Sena, vn Confidente fuyo,y co
mo fu AÜeffor en las caufas Criminá- 
les,quedió la fentencia dé muerte con
tra los Martyres, falió a pafiear én vil 
caualio à la Plaça,y en el litio mefmo 
donde fe encendieron las hogueras ,fe 
alborotó el bruto,y arrojó de íi al gine- 
te,con tal violencÍa,que quedó del gol
pe muerto. La mayor parte ¿el Pueblo

tutio ella fatalidad' porc a Higo fié-
reza , y injullicia con que auia Obrado 
en aquella caufa : pero Melicho çftabà. 
muy obli i nado para hazer myílerios,dé 
lo que tenia por cafuaiidades j y aquél 
mefmo d ia , codiciofo de las alhajas dé 
los Martyres, hizo regiftrar la cafa dé 
fus huefpedes, y como no halla líe gòfà
en que cebar fu codicia , pufo éh-tígu* 
roías pailones à los Chriílianos , qué 
auian fido fus Confidentes.AqucUá no- 
che;eftando para tomar elfueñodeapá* 
recicron los Martyres alosquátro án
gulos de la carnai con efpadas de fuego 
en las manos,y le amenazaron de muer-: 
te , fino trataba de dar libertad à  ios
Chriílianos, que tenia en prifiones¿ 
Quedó el hombre mortal,y cubierto dé 
vn fudór frió ,dió Vozes, para que le f e  
corrieífe fu familia. Pafsó la rioche eri
continuo defvelo,poííeido de alfombro  ̂
y por la.mañana fe fue a lá cafa dé éí 
Cadi,a quien refirió todo el fuceííb,y ié 
pidió confe jó de lo que debía hazer éii 
elle cafo. El Cadi como mas culpado? 
mas temerofo le dixo» que no fentia 
auer medio mas feguro. para aplacar las 
iras de. Dios,que honrar a los difuntos* 
dar libertad a los prifionerosjy limofná 
a pobres* Es el miedo-muy deuóto,y 
obligado el Gouernador de las apretu
ras de iu miedo, dio folturá á los pre
íos Chriílianos, y mandó pregonar vn 
edi£ta,para que los fugiuuos volvieíTeri 
feguros a fus cafas, con penas gtauifsi-s 
mas álós que les hiziefíen algún agrá<¿ 
trio,ó moleftia. Hizo vn colioío eóinbí-
te, en que dio de comer á muchos pó- 
bres:y mandó fe lenantaílen quátres pe
queñas Hermitas, én honor, y en def- 
agrauio delósquatro Maityrés.

En elle éliádo halló éibeiídítti Fray 
Iordan las cofas , quarido entró én lá 
Ciudad , que fue cátorzé dias dcfpués 
del martyrio. Que ri a Dios por a ora a 
eílé llerüo fuyo Martyr-de défe os * y en-- 
treteniá fus efpéraíx^S ¿orí el Cojjidfci 
fruto de muchas almas, que á Vina dé



tantos milagros abracaron la Fe,y reci
bieron de Fu mano el Baptifmo. Con-i 
uertianfe tantos,que fue neceíFario pu- 
blicar nueuo editt o,con pena de muer* 
te, contra los Sarracenos, que oyeíTen 
las platicas de Fray lordaa, y de otros 
^Chriftianos,porque fe temía mayor fe-' 
quito de la ley de Chrifto» con vltrage* 
y  defdoro de la de Mahoma.

ElzelofoFray íordan, viendo el fa
vorable temperamento, que auian to
mado las cofas de la Chriftiandad,y las 
marauillas que Dios auia obrado por 
fus Santos Amigos,trató de recoger fas 
reliquias para colocarlas con decencia, 
y  Veneración-Entrególe el Góuemador 
ías tres caberas,qqc eftaban tan frefeas* 
como ft acabaran de morir, y con vn 
mancebo Ginoués.quc traía en fu com
pañía, pafsó la R ía ,y  recogió en el 
campo los cadaueres defpeda^ados,que 
halló bañados en fangre frefea, y con 
admirable fragrancia.

El defventurado Melicho,que en los 
principios, llenado de la blandura de fu 
natural, fe auia portado en lacaufade 
los Martyres con fauorable piedad,de- 
xandofe defpues vencer de la fugeftion 
de el Cadi, obró como impío Eftadifta, 
atropellando las leyes déla razón, por 
no perder fus conueniencías: pero pref- 
to pagó la p ena de ella voluntaria ce
guedad,hallando fu perdición,y ruyna, 
donde le parecía auer adelantado fus 
medras-El cafo fue, que departe de la 
Ciudad fe le dio al Soldán noticia de 
los eftupendos milagros,obrados en de- 
fenfa de la vida de aquellos quatroFrá- 
cos,y capitulando al Gouernador de la 
crueldad con que los auia muerto,atro
pellando las leyes de la jufticia,contra 
vna inocencia, en cuyo abono aboga
ban hafta ios elementos. Mandóle com
parecer en fuGorte,y auiendo le con- 
uencido de efte delito en todas fus cir- 
cunftancias enorme, mandó quitarle la 
cabera en publico fupliáo>y a otros de 
íus Miniflros.El Gadi como ma§ aftutoj

ChríMiica déla Religión
viendo citado al Gouernadòr à la Cor
te,preui no fu defgracia con la fuga,que 
le valió la vida.

C  A P Í T V L O

Feli^martym del bendito Fray Tardan 
Dominicano^ cuya píadofa diligencia 

Je debió el buen cobro de las reliquias 
de los Santos Martyres y y  los mi- 

labros que Dios obro por 
ellas.

L Venerable Fray Iordan, cono
ciendo,que por el vltirao editto, 
que fe publicó contra los Sarra- 

cenasìque afsiftieífen à fus Sermones,fc 
iba apocando el fruto de fu predicado^ 
y  que fe citaba ociofo fu 2elo , trató de 
dexar aquella nueua Chriftiandad en-’ 
com endada al cuy dado de los mas fer- 
voroíos, y efperar tiempo mas fauora* 
ble para profeguir fu carea.Con las re
liquias de fus Amigos, que tenia en fu 
poder,hizo fu vi a ge a la Ci udad de Su- 
para,y las colocó con la decencia que 
pudo, en la Igleíia, que fue fundación 
de SantoThomás Apoftol. Ñolas dexó 
aquí todas, referuando parte de ella?,1 
que pulo en: el Conuento de el gloriofo 
Santo Domingo de la Ciudad de Solda- 
nia. Entre otras reliquias que aquí pi>r 
fo»vna fue vna quixada,con cuyo con
tatto obraba el Señor muchos mila
gros. Defeaban mucho los Religiofos 
Dominicos íaber,dcqual de los Marty
res fueffe : y muy en particular vna de
nota muger de fa mofa virtud, a quien 
mandó fu ConfeíTor, pidieífe à Dios 
defcubrieíle,cuya fueífe aquellareliquia 
de virtud tan prodigiofa. A  efta íó apa* 
reciò e (lando en la Oración vn Reli* 
giofo Lego Minorità, bañado de luzes,' 
y la dixo fer Fray Demetrio, el Martyr 
que padeció en Thana , y que aquella 
quixada era fuya, y las otras reliquias 
eran de fu? do? Compañeros, Preguntó

la



la mùgerjpues del qua rto Fray Pedro de 
Sena,que le dan hecho ias reli quiasXííe 
cadaüer, refpondiò,y fu cabera.lepara- 
da,tiene Dios oculto por riempo deter
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minado , en que le defe ubrirà para glo
ria de fu nombre5y defpareciò.

Entre muchos milagros que obró la 
poderofa mano de Dios por eftas reli
quias, vno fue, que aulendo enfermado 
mor taimen te de d iflenteri a aquel ma n- 
cebo Ginou'es,que hazia grata compa
ñía à Fray lordanen fus peregrinacio
nes: viendo efte bendito Varqn,que fe 
le moría Gn remedio humano,tomo vn 
diente de el Vencrable Fr.Thomas To- 
§entino,y metiédole en vn. vafo de agua, 
fè la dio a beber al enfermo,y quedo re
pentinamente fano.

Auiendo colocado Er.Iordan las: re
liquias en Supara, profigüió la tarea de 
fu predicación ApoítolicaTafia encon- 
trar con la preciofa Margarita de el 
martyrio, que auia folicitado a tanta 
cofia de trabajos,y fatigas. De fuíriar- 
tyrio haze mención nüeftro Obifpd de 
Oporto Fr.Marcos de Lisboa, pero no 
refiere fus circunfiancias.. Tengo por 
cierto, que tuuo la noti ci a de la ¡Chro - 
nica de Oriente, qúe efcriuióvnueftro 
Venerable Fr. Odorico de Foro-Tullo, 
que anduuó en eftas Mifsiones la mayor 
par tede fu vid a,y fue- .contemporáneo, 
y concurrente de Fr. Iordan»y de eftos 
Martyres. Elle tuuo cuydado de.hifto.- 
riar el efiado,que tenían las cofas de la 
Chriftiandad en aquellas Regiones, to
cando no folo las.nueftras, fino las que 
pertenecían à otros Mifsi o na r i os, fingu- 
krnaente de la eíclarecida-Religión de 
Santo Domingo , refiriendo muy como 
propi as fus gloriofas hazañas-

Fray Odorico, pues, noticiofo de et 
martyrio deeftos valerofosMinoritas, 
y de el lugar donde fe colocaron fus re
liquias, quilo regiftrario todo’para to
mar noticias feguras de el fuceffo.En la 
Ciudad de Thana tomo teftimomo de 
las circunfiancias de el martyrio ,.y de

los milagros fu€édido;s.De aquí pafidíá 
Supara , y halló- las; reliquias frefeas,y  
con olor Tuaui&lmo-T^ conue-
n i en te traníportadas a otraparteiyp^
ra efte efecto defcaroófe^ 
ferup enjcenigasl^carne lo mejor que 
p̂udo , para aviarfe con menos pelo a 
colocarlasdonde gozaile de fus frutos 
la Religión Seráfica.Dió.con ellas en la 
India Superior,y las colocó en el .Con-, 
uentode San Francifco deZaiton. En 
efte vía ge le fucedieron tres cafos por-* 
tentólos,que fon los figuientes. ]

> Llegó á vn Pueblo de Idolatras, y 
aquí ie hofpedaron en vna calilla paxi- 
zafteparada de el cpmercio,y vezindad 
de las demas.Eligieron efia calilla: para 

: darle hofpicio los Paganos, porque io- 
bre ier paxiza,yde poco valor,era muy 
á propollto para lograr vna trayeion* 
que tenían armada contra Fr.Odorico* 
y fus Compañeros, que eran dos Chrif- 
tianos nueuos, conuertidospor fu pre
di cacion.Era la aleuofia.pegar fuego a 
la cafa, y que en ella fe quemaflen vi- 
uos.'Q^ando empegaron los Compañe* 
ros a.fentir el fuego,fe fueron defpauo- 
ridos a.büfcar 1.a puerta i pero la halla- 
ron; embarazada,de los Paganos: danr 
-dolé ..por muertos,y perdidos, recurrí e- 
ron,ab ángulo en que. fe auia recogido 
Tr.Odorkc>,y le hallaron dormido con 
gran foísiego,teniendo por cabecera la 
caxa de la-s reliquias. Deípertaronle ad
mirados de que durmieife con aquel 
fofsiego , quando temían hallarle aho
gado con el humo 5 y el fieruo de Dios, 
reconociendo la trayeionde los Paga-, 
nos,y fu peligro,m optando enfee,y Ta
cando hs reliquias.de la caxa , formó 
la feñaLde la Cruz ch- el ayre,y - al iní- 
tante fe cortó el fuego,defuerte, que re- 
duziendo á paueías todo: el relio de U 
cafa , fe eftaban íufpersfás, y detenidas 
las llamas,fin llegar-a aquel anguioXió 
ta fufpeníion de:el incendio en efta par
te,tenia con defcuydo defus caías • pro* 
pias afios traydqresftas quaiesfe abraía-
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ban con las mifmas llamas, y paucias 
encendidas,que Ucuó el ayrede lia cafa 
en que eílaba Fray Odoricoaífegurado- 
con fus reliquias.Los Barbaros ya cuy- 

• dadolbs de tu propio daño,dcxaron li
bre , y deferabara^ada la puerta , con 

;que el íicruo de Dios,y fus Compañeros 
pudieron aviarle con feguridad, dexan- 
do efearmentados de iu aleño fia á los 
Paganos, que auiuaron para fu caftigo 
falo el incendio.

Caminando a la Ciudad de Palum- 
bo,calmaron los vientos con manifief* 
to peligro de perecer todos en la cal
ma. Los mas de los paíTageros era Ido
latras,y vn folo Marinero, Armenio de 
Nación,era Chriftiano. Pedían los Ido
latras a fus fallos Piafes ,y el Armenio 
les dixo:Si eftos Francos Latinos no ne
gocian con fu Dios el remedio de efte 
fatal peligro,perdidos fomos. Rogaron 
los Idolatras á Fr. Odorico,y fusCom- 
pañeros.que hizieífen Oración. Hizolo 
afsi el Varón Apoftolico,y facando de 
la caxa vno de los huellos, hizo con el 

•vna Cruz en el ay re,y le arrojó al Mar, 
y al inflante fe leuantaron vientos re
cios , y fauorables, que dando a popa, 
hizieron feliz,y breuifsimo fu viage.

Saliendo defde Palumbo para Zai- 
to n , los idolatras tuuieron noticia de 
que los Chriftianos licuaban configo 
huellos de muertos, cofa que ellos tie
nen por hazarofa en fus embarcacio
nes. Fr.Odorico pufo patente la caxa 
en el combes del Nauio, con animo de 
que íi la vieíícn,dexaria el viage,por. no 
perder las reliquias,que auia guardado 
con tanto peligro ¡ pero fue Dios ferui- 
do, que regiftrandolo. todo con el cuy- 
dado,quc de vna hazarofa fuperíliclon 
fi  dexa entender, la tenían entre las 
manos,y no daban con ellas porque fu- 
per ior , y miiagrofa prouidencia las 
guardaba. Llegaron con bonaza aZai- 
ton,donde dos Conuentos de SanFran- 
cifco,que allí auia, con gran fequito de 
Pueblo, falieron a recibir las reliquia^

con deuota,y feíliua pompa.Lós Idola
tras,quandofupieron hazerfe ella fiefta 
á los hueíTos de muertos, que ellos no 
auian hallado1 con toda fu dligencia, 
quedaron abíbrtósiy con fulos* -

loanino Palucio, Mercader de Pifa, 
que comerciaba en Oriente nauégando 
en compañía de otros dos baxeles mer
chantes el Mar Indico, dieron todos 
tres en Piratas Sarracenos, que traían 
quatro galeazas de guerra. Embiftieron 
a lasNaues merchantes,que podían mal 
defenderle con mucha carga , y poco 
pertrecho para la pelea. loanino traía 
en fu poder vna gran reliquia de eftos 
Martyresyque le auia dado Fr.Odorico, 
y viendo que el peligro de perderle era 
euidente, tomó por remedio valerle de 
la reliquia con fee fervoróla. El reme
dio fueran eficaz,que quedando las dos 
Ñaues compañeras, rendidas,y aprefa- 
das,á la luya no pudieron ofender los 
Moros, muy empeñados en hazer ca
bal la prefa. Ello fue en tal gradó,que 
ni leuedaño recibió la Ñaue de las mu-; 
chas pelotas, que difparóel enemigo, 
defeofode echarían pique,ni jamas la 
pudieron dar alcance, fin poner en íu 
defenfa mas Cuydado, que tener a 1̂  
vidala reliquia.

P e  el marty rio de eftos Inclitos Va
rones eferiuieron muchos Autores, los 
nueftros todos, de la eíclarec ida R eli- 
gion de Santo Domingo San Antonino 
de Florencia,el R.P.Fr.Femando de el 
Gallillo, AbrahanBzobio. Tuuo el Pa
pa luán XXIL indiuidualcs noticias de 
todas las milagrolas circunftancias de 
efte martyrio,y eftuuo muy inclinado a 
deípachar el rotulo,pa ra que fe exami- 
naífen los milagros,y marauiílas de ef
te triunfo de la Fe Católica , para de
clararlos por Marty res , y darles culto. 
Sufpendiófe ella diligencia:, porque a 
ella fazon eílaba muy ardiente la difpu- 
ta de la pobreza,y le tenia tan defazo
nado,que no eílaba para hazer gracias; 
El litio donde padecieron ios tres pri-’



meros MartyreS' de ia otra parte de la 
Ria dc Thana,y regaron con fu fangre, 
eftá aun oy tenido en veneración, de los 
znifmos Barbaros,que fe valen de aque
lla tierra para remedio de fus enferme-

De N.P.S.Franc.Llb.IV.Cap.XXIIL f4i
noticiofosya de fu comifsióft, tenían 
trabado quitarles las vidas, auiendo fó- 
bornado a las guardas, para que eii él 
maJ profundo filen cío de la noche les 
franquearen las puertas, No falto al- 

¿ gun zelofo de la honra de Dios,que en-, 
tro enfoipecha de eftá aieuofia ¿y los 
preuinojpara que cuydaííen con caute- 

.; - - 1'i■1 • „ da de gu ardar fus v idas.: Pu fieroncuy- 
D e el iloriofo m artirio de los Venera- dado en inquirir de efternegocío.y fu-
b k , J k r m  de Dios F r . C a ta k n o .F a ..Piet0.n leí  el auifo >» 1*

t r ie d r o  fB4 q m  de M ile n ta  otro logar, lfamadóMofitH
InquiJÍÁoresjque murieron <t manos : film,dónde les pareció, que podían con

dadeSjCon efeftos milagrofos. 

C A P I T V L O

de los b h r e ÿ s  i en odio 'de 

nue/h a Santa F e . . \  ;

V a n d o la controuerfia de 
íá pobreza deChrìftofè difpu- 

taba en Auiñon de Francia

mas libcrcad,y ráenos peligro, executas 
fus ordenes. Aqui para eftár mas íegu-, 
ros,tomaron hofpicio en el Priorato,ó 
Parroquia de dicho lugar: pero los He- 
reges,y fus fautores,que les cenia puef- 
tasefpiasen elfilenciode lanoche,arr 

con mas ardor,y qnando la emulación mados de todas armas s rompieron las
con mas empeño, y encono folìcitabà puertas,y c.on atroz inhumanidad , les
los defereditos de la Religión Seráfica, dieron tantas, y tan mortales heridas,
fe efmeraba élla mas'con zelo Apollo- que aunque pocas de ellas (obraran p|-
Eco en alegrar a fu Santa Madre la ra darles muerte, repitieron muchas pa-
Iglefia con nueuostríunfos,y viñorias. ra faciar fu fiereza, y aun quedó con
Era Fr.íacobo Bernardo, Mihbiitavln- feddefu fangre,por no hallar lugar pa-
quifidor de la herética prauedad en las ra mas Heridas. Palabras fon formales
Prouincias de A  relato,de Aquéa, Vie- de la Bula de IuanXXíl. en que refiere
n a , y Ebrondun , con ampia poteftad efta atrocidad,dando facultad ampiif-
Pontificia » para zelar las caufas de la (ima a los Condes; .Barones,y Iufticias,
Fe,y caftigar los Hereges, que infètta- para que hagan diligente pcfquifa dé
ban eftas Prouincias. Tenia por Coad- los agreífores, y  les den el merecido
tutores con Indulto Apoftoiico à Fray ¿aftigo.quepcdía tai* t a l e g a  atróci-
Catalano Fabro, y a Fr.Pedro Paíqual dad.Empie$a efta^ulasroxjmgmms in
fe, Saliente,ambos Religiofos Menores, nocenttsy&'c. Veafe en Vvadingo Tonu
de virtud,fabiduria;y zelo, como pedia 5-áb annüm 132 r.num;22.
minifterto tan íágrado. Tuno noticia Recogieron losrCatólicos, los defpeq
Fr.lacobo,de que eñ el Arqobifpadó de datados cadaueres,y fe les dio honorl-
Viena en Francia, auia Hereges, que fica íepukura en Valencia de Francia,
con deícarada iníolencia predicaban 
fus errores,y Ai óorden a fus dos Com
pañeros, par a que entendí e(Ten en la in- 
quificion de fus delitos,y hecha pefquU 
fa cáftiaaífen fu infolencia.
- Llegaron los zelofos Miniílros á vna 
población, llamada Cabiolo,y fe hofpe- 
daron en vn Caftiilq,donde los Heregeí

enelConuentodeSan Francifco de la 
Prouincia de Burdeos,Cuftodia deYie- 
na.El di a mefmo de fudichofa muerte, 
fe aparecieron à vna Monja Clárlfa» 
que eftaba enferma de mucho aprieto., y 
la dixeronrquc ti defeaba!verfe líbre áe 
fu enfermedad, negociafíe con fus pa* 
rienteSjCuydaífen de dar fepultura hon-

rola



yofa a fus cuerpos,que yazian cubiertos 
de fu fangre en Montiíitiio, donde en 
odio de la Fe CaEolieaacababan.de pa
decer martyrio por la crueldad de los 
He reges Ofreció hazer lo que psaian» 
y fe defparecieronjy la Monja quedó de 
repente con {alud perfe&a.Otros mu  ̂
chos milagros obró el Señor por fus fie
les fiemos, de los quales noticiado el 
Papa luán XXII.defpachó Bula alObif-:

po de Valencia, para qué los Compro* 
baile có animo de declararlos por ver
daderos Martyres. La Bula empieza:. 
Cvm igítar ficut h*bet ftwltowm relatio, 
e^c.Sufpendiófe fin duda la íubftaircia-r 
cion de elle procelTo, por la caufamif. 
ma,que dexo referida de las turbulen
cias de la Orden^qria: conjroüéríia de 
la pobreza.

V I D A  A D M IR A B L E  D  E L  V E N E -
rabie fiemo de Dios Fray Odoríco 

de Fóro-Iulio.

¡ C A P I T V L O  X X IV .:

^efierenfe Taina 3 educación Vir
tudes admirables fu ja s*

EN t r e . los frutos mas opimos 
con que ha enriquecido a la Igle- 
fia nueílra Sagrada F amifia, tie* 

be mucho,y principal lugar efte Varón 
extático,y Apoftolico. Nació en Foro* 
3ulio,población pequeña enPortoNao- 
jiojhijo de humildes Padres, pero muy 
piadofos, y temerofos de D ios, que le 
educaron con dcívelo, vi en do defdeías 
primeras niñezes fu buena índole,ybue- 
na inclinacion álas.virtudes.Teniale el 
Señor deftirtado para íingular fieruo 
fuyo,y facóle con anticipados defenga- 
ños délos peligros de el. mundo, antes 
que pudieíTe conocerlos,y confagró íu 
mas florida juventud en las aras de la 
Religión. En el Nouiciado fe aplicó 
tan fervorofo a los rigores de la peni
te n cia re  era fu obrar admiración de 
losperfedos, incentiuode los aproue* 
¿hados,y acufacion de los tibios.Dete
nía el impetuofo, corriente de fus fer-; 
vores la prudencia, de fu Maeftro: y to
do el tiempo que eftuuo a fu obediencia 
viuíó mortificado de no mortificarte

.„i : • V,- • • . ' i *

.mas.Profefsó,y reconocido §1 fóndepe 
fu elpiritude dieron los Prelados todas 
las riendas, para que a mas largos,y 
prefurofos pafíbs figuieífe; los impulfos 
de fu vocación.

Zanjóle en humildad profunda,foli* 
citando en lo pofsible fu defprecio pro
pio, ya empleándole en las mas baxas 
ocupaciones del fe ruido de la Gomu- 
nidadíja viftiendo el habito mas grof-, 
fero,y remendado,mancomunando con 
la humildad á la pobreza,que trene an-- 
dado tanto para la defeftimacion en el 
vano juizio de los mundanos. Virtió 
fiempre inmediato a la carne, fíjicio, 
quando mas benigno de cerdas, quando 
mas riguroío de aze radas puntas i y ¿ai 
vez entre aquella blandura, y ella alpe- 
reza,mediaban las cardas.Las difeipíi- 
nas eran muy crueles,con derrainamié- 
to de fangre en todo el cuerpo. Novif? 
tió jamas masque el, folo habito,y an- 
duuo lo mas de fu vida enteramente 
los pies defnudos* pifando con inocen
tes plantas las efpinas , fruto infeliz de 
las culpas. Su comida ordinaria era pá, 
y ycrvasjfu bebida agua pura 3 y fi tai 
yez la fequela déla Comunidad le obli
gaba á comer otras viandas, tenia me
dios para quitarlas lafazon, tan efica-'



DeN.P.
ccs »que le perdonara el íéntido de el 
guílo la diipenfacion de fu pan folo. 
Era Hi canna la defnuda tierrazo vnata-

bre del polvo en que le tenia aterrada

bla , donde tomaba con mucha efcafez 
el fuerío, defvelado en la Oración,}? en 
las tareas de el e(ludio*

Latia en lu coraron defde muy niño 
vn ardiente zelo de el bien de las almas, 
y  efte fólo fuera bañante a reduzirle 
al empleo de los efludios', porque como 
verdadero humilde fe rezelaba de ios 
achaques de la fabiduria : pero venció 
el amor elfos rezelcs, y echó fuera -al 
temor de ellos peligros, entrando a ef- 
tudiar confiado, en que para el fin de 
conuertir almas a que eftaba llamado 
con efpeciales impulfos,era la fabiduria 
vrilifsrrao medio. Aprouechómucho en 
las.fagradas letras, porque el ingenio' 
era muy viuo,y la buena aplicaciomno 
dio lugar á las perez;ofas confianzas de 
el ingenio. Salió infigne Predicador,y 
cogió cópiofbs frutos en la cotiudrfion 
de grandes pecadores, y en la mejora 
délos buenos. Practicaba lo qué dezia, 
y de fus obras tomaban eficacia fus pa
labras. Oraua fiempre antes de predi - 
car,otros oran no mas,que quandopre- 
dican.Hazer Sermones con la Orado, 
es predicar Sermones: pero hazcr de 
los Sermones Oración,es dezir Oracio
nes, fin predicar Sermones. Elfo vltimo 
es ceguedad de el amor propio , lo pri
mero es cordura defamo zelo: con efte 
con uertia almas Fr.Odorico,con aque
lla otros las diuierten. La verdad con 
luzes de defengaño cautiua loscorazo- 
Bes: la vanidad con vozcsde artificio 
los oidos.O ceguedad lamentableló in
feliz t area la de aquellos Predicadores, 
que fe contentan con dar paflo a vn fo
lo fentido, dexando hambrienta a toda 
yna alma!

La mucha virtud, la auflerifsima pé̂  
hitencia,el crecido crédito de fu ApoH 
tolíca predicacion,y fus virtudes, go
bernadas con prudente zelo, tnotiua ron 
a los Prelados paraleuantar a elle hó- 

Parte III.

fu propio conocimiento para ponerle 
en el eminente candelero de la Prela
cia , donde con la luz de fus exemplos 
hizieííe mas copíofos fruios. Fue ella 
imuédad para eí bendito fieruo de Dios 
vna grauifsima tribulación, porque bié 
hallado en fu quietud temía los mareos 
del gouierno , donde las lifongeras voé 
zes del mandar fon firenas engañofas* 
que al hagan el oido de la propia eíti- 
macion, con cuyo cmbelefo zozobra,y 
íe và a pique la humildad. Conociendo*’ 
puesjos peligros de tila penofa ocupa
ción, pidió inflantemente al Superimi 
admitieííe fu rer, uncía,ynegociòà cofia 
de lagrimas fu libertad,y fu confuelo* 

Efcarmentado de effe golpe, que iè 
quedó en amago.pidiólicencia para re
tirarle à ia foledad de vna Montaña,en 
vr.ode los Heremitorios, que entonces 
tenia la Orden > donde viuió algunos 
años predicando en tiempos oportunos 
en las vezinas Aldeas,dóde hallan abrí-, 
go las verdades defhudas,y no (e echan 
menos los afleos de las palabras,que las 
defparecen , y desfiguran mas que las 
viflen. Aquí fe empleaba en inftruir a 
los hombres del campo en los MyflerioS 
de la Fe,y en las obligaciones de la ley, 
y Dottrina Chriftiana,con m uchos fru
tos de bendición .En efla foledad fe va
lió de fus filencios para 11 trato de la 
Oración, y fubiò à grado altiísimo de 
contéplatiuo.Recibiò de Dios muy firi-t 
guiares mercedes,y iluftraciones, con <J 
fortalecido fu efpiritu entraba en bata
lla con los demonios,de los quales alca* 
ZÓ infignes victorias,dexando confufa,y. 
ajada fu fobcrui a.Suponen los Chronif* 
tas,que en efte tiempo obró predicando 
muchos prodigios, pero no los refieren 
con indiuiduacion. Aqui tuuo vn dia 
reuelacion clara, de que Dios le tenia 
deftínado, no para que viuieífé efcon-' 
dido en la foledad déla Montaña » fino 
para que Ueuaífe la luz de fu Euangelio 
por- el mundo,y que entre Barbar as Na- 
' Z t  " à p i



rofa áfus cuerpos,que yadan cubiertos 
de fu fangre en MoruifUio, donde en 
odio de h  Fe Católica acababan de pa- 
. decer martyrio p.or la crueldad de Iqs 
Hereges Ofreció hazer lo que pedían, 
y fe defparccieron>y la Monja quedo de 
repente con fallid perfefta.Otros mu  ̂
chos milagros obro el Señor por fus fie
les fieruos, de los quaies noticiado el 
Papa luán XXIÍ.defpachó Bula alObif-

po de Valencia, para qué lo$ Compró* 
balíe có animo de declararlos por ver
daderos Martyresv; La. Bula empieqa: 
CíííW...igitur Jlcut ■ habet r»i(ltomm relatia, 
c^c.Sufpendiófe fin duda la fubftancia«* 
cion de efte proceflo, por lacaufitmif-, 
ma,que dexo referida de las turbulen
cias dé la Ordempor. la confroúérfia de 
la pobreza.

V I D A  A D M IR A B L E  D  E L  V E N E -
rable fiemo deDios O doríto ■ 

de Foro-Iuíio.

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

Qjfierenfe Vatria ,  educación 3jV ir -  
: tu des admirables /tija s*

EN t r e  los frutos mas opimos 
con que ha enriquecido a la Iglé- 
fia nueftra Sagrada Familia, tie* 

he mucho,y principal lugar elle Varón 
extático,y Apoftolico. Nació en Foro* 
Julio,población pequeña enPortoNao- 
no,hijo de humildes Padres, pero muy 
piadofos, y  temerosos de Dios , que, Je 
educaron condcfvelo,viendo dcfde las 
primeras niñez es íu b ue n a indoleVyb uc- 
n a inclín ación alas virtudes.T eniale el 
Señor dertinado para- fingulár fiexpo 
fuyo,y facdle con anticipadosdefenga- 
ños de tos peligros de el mundo, antes 
que pudieffc conocerlos,y confagró íu 
mas florida juventud en lasaras de la 
Religión, En el NouiciadoXe aplico 
tan fervorofo á los rigores de la peni- 
tencia,que era fu obrar admiración de 
los perfe&as, incentiuo de los aproue-? 
cha dos,y acufacion de los tibios.Dete- 
nia el impetuofo corriente de fus ferJ 
vores la prudencia, de fu Maeftro: y to
do el tiempo que eíluuo a fu obediencia 
viüid mortificado de no mortificarle

, mas.Profefs d,y reeqno cido §1 fpndope 
fu efpiritu,ie dieron los Prelados todas 
las riendas, para que a mas largos,y 
prefurofos palios figuieífe los impulfos 
defu vocación. I

Zanjóle en humildad pro£unda*folf~ 
citando en lo pofsible fu deíprecio pro
pio, ya empleándole en las mas baxas 
ocupaciones del feruiciodc la Comu- 
nidad.yá virtiendo el habito mas grofr 
fero,y remendado,mancomunando- con 
la humildad a la pobreza,que tiene an
dado tanto para la defeftimacion en el 
vano jutzio de los: mundanos.. Viftid 
fiempre inmediato a • la carne , filició; 
quando mas benigno de cerdas, quandó 
mas riguroío de azeradaspuntas j y tal 
vez entre aquella blandura , y cite afpe? 
reza,mediaban las cardas.Las difeipli- 
ñas eran muy crueles,con derramarais 
to de fangre en todo el cuerpo. Novif; 
tió jamás mas que el folo habito,y an- 
duuo lo mas de fu vida enteramente
Sos pies defnudos, pifando con inocen
tes plantas lasefpmas , fruto infeliz de 
las culpas. Su comida ordinaria era pá, 
y yerVas,fu bebida agua pura p y  fi ta! 
yez la fequela déla Comunidad le Obli
gaba á comer otras viandas, tenia me-
¿ios para quicarias la fazon, tan efica^
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tes, que le perdonara el íentidode el 
gufto la diipeníaeion de fu pan folo. 
Era fu camada defnuda tierra;ó vna ta
bla , donde tomaba con mucha cícafez 
el fueno, defvelado en la Oración,)y en 
las tareas de el eftudio.

Latía en fu coraron defde muy niño 
vn ardiente zelo de el bien de las almas; 
y  efte folo fuera bailante a reduzirle 
al empleo de los eftudios; porque como 
verdadero humilde fe rezelaba de los 
achaques de lafabiduria: pero venció 
el amor ellos rezelcs, y echó fuera al 
temor de ellos peligros, entrando a es
tudiar condado, en que para el fin de 
coauertir almas a que efiaba llamado 
con efpeciales impulfos,era lafabiduria 
Vtiliísirao medio. Aprouechó mucho en 
las.fagradas letras, porque el ingenio 
era muy viuo,y la buena aplicacionno 
dio lugar a las perezofas confianzas de 
el ingenio. Salió infigne Predicador,y 
cogió copiofos frutos en la comiefíion 
de grandes pecadores, y en la mejora 
dé los buenos. Practicaba lo qué dezia,' 
y de fus obras tomaban eficacia fus pa
labras. Oraua liempre antes de predi¿ 
carjotros oran no mas,que quando pre
dican. Hazer Sermones con la Oració, 
es predicar Sermones: pero hazer de 
los Sermones Oración,es dezir Oracio
nes, fin predicar Sermones. Eflovltimo 
es ceguedad de el amor propio , lo pri
mero es cordura de fanto zelo: con efte 
conuertia almas Fr.Odorico,con aque
lla otros las diuierten. La verdad con 
luzes de deferí gaño cautíua los corazo
nes : la vanidad con vozes de artificio 
los oidos.O ceguedad lamentáblelo in
feliz tarea la deaquellos Predicadores, 
que fe contentan con dar pafto. a vn fo- 
io fentido, dexando hambrienta a toda 
yna alma!

La mucha virtud, la aufterifsima per 
ni ten ci a, el crecido crédito de fu Apoí- 
tolíca predicacion,y fus virtudes, go- 
uernadascon prudente zelo,motiuaron 
álos Prelados paraleuantar a eñe hd- 

Partelil.

brs del pol vo en que le tenía aterrada 
fu propio conocimiento para ponerle 
en el eminente candelero de la PreUr 
cia , donde con la luz de fus exemplos 
hizieíle mas copiofos frutos. Fue eftá 
nouédad para el bendito fieruo de Dios 
vna grauifsima tribulación, porque-bié 
hallado en fu quietud temía los mareos 
del gouierno , donde las ltfongeras vo-- 
zes del mandar fon íirenas engañofas# 
que alhagan el oido de la propia efti-, 
macion, con cuyo embelefo zozobra,y 
íe va a pique la humildad.Conociendo, 
pues,los peligros de cfta penofa ocupa
ciónv pidió inflantemente al Superioí 
adtnitiefíe fu retí uncía,ynegocióá cofia 
de lagrimas fu libertad,y fu confuelo* 

Efe armenia do de efie golpe, que fe  
quedó en amago pidiólicencia para re-i 
tirarte a la foledad de vna Montaña,en 
vr.o de los Heremitorios, que entonces 
tenia la Orden , donde viuió algunos 
años predicando en tiempos oportunos 
en las vezinas Aldeas,dóde hallan abri
go las verdades defnudas,y no íe echas 
menos los afleos de las palabras,que las* 
defpárecen , y desfiguran masque las 
Viften. Aqui fe empleaba en infiruir a 
los hombres del campo en los Myfterioa 
de la Fe,y en las obligaciones de la ley, 
yDo&riná Chriftiapa,con muchos fru
tos de bendición.En efta foledad fe va
lió de fus iilencios para < 1 trato de la 
Oración, y fubió a grado altifsimo de 
contéplatiuo.Recibió de Dios muy firi-i 
guiares mercedes,y iluftraciones, con <| 
fortalecido fu efpiritu entraba en bata
lla con los demonios,de los quales alea-í 
ZÓ infignes visorias,dexando confufa,y., 
ajada fu foberuia.Suponen los Chronif* 
tas,que en efte tiempo obró predicando 
muchos prodigios, pero no los refieren 
con indiuiduacion. Aqui tuuo vn dia 
reuelacion clara, de que Dios le tenia 
deftinado, no para que viuieífé éfeon-’ 
dido en la foledad de la Montaña, fino 
para que Ueuaffe la luz de fu Euangelio 
por el inundo,y que entre BarbarasNa-,
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clon c& maní fe iUííe-la gloria :de fu. nó- 
bre,yoüarbolajíe- la, triunfante van de
ja dk G§û., ;baziendo nueuas leuas 
de geiue, para- muer guerra al infier
no, y enriquecer con ios defpojos de 
|a ip-fideUdad vencida á la Militante
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mercio de muchas N aciones. Aquí tuno 
noticia del glortofo martyrio de fray 
Thomás Tolemino-y fus Compañeros, 
y fe embarco para Thana, Corte c¡ fue 
del Rey Poro,a quien véció Alexandro 
Magno. Gaftó en elle viage veinte y 
ocho dias de embarcación informófe de 
las prodigiofas circunílancias del mar- 
tyrio,y partid a Supara paralleuar fus 
Reliquias a Palumbó,y de alU a Zaiton,

Tlr£grindchn del Bendito ■ Fr, Qdori- 
co ¡etique^ por die^y f á s  años conti- 
fiüés 'fkdeao inmenfos trabajos > cogio 
copaos'frutos con grandes milagros3 

1 y jfa(0 cido J e  ¡Dios con fingula- 
resífkmres,

SÁ M p f e i W d rfC0 de fa m a d a  
f^ d a d ,y  herÍdo de los eíf i mulos 

^ : d^ f̂wvooatGiQn, volo como car
a d a  nube a  fecundar con, las infiuen- 
%^;:de>|U dQ&ina los incultos catn* 
pos: de Ia iinfideiidad eontan venturoíb 
riego » que la fétnilla Euangelica echo 
rayz,es en la empedernida dureza- de 
los ido l a tr as > y S ir  r ae en os, ha z i e n do fu 
#erifidad fecunda de virtudes.Deípues 
4e=auerdadQ vuelta ala mayor,y mejor 
parte de la Europa >. llego por el Mar 
Euximo aTrapifonda,Ciudad antiquif- 
íima,y Emporio de Perfas,y Medos,íita 
en lo mas remoto del Ponto. Paisa de 
aqui kla May or Armenia, y fe detuuo 
en lacetebradaCi udad de Acherea,que 
vn tiempo fue marauilla del mundo,y 
ya deífolada por los Seitas; es yn Padró 
iíifauüo,que auifa de fus inconftancias 
predicando defengaños en fus ruynas. 
De aquí pafsó áTaurifio,diftante de 
Babilonia: viage de veinte dias, fi es; 
p rofpera la n a uegaeion. P afsd a Karon». 
y corriendo varias Ciudades del dilata
do imperio de los.Perfas , llegó á Iop, 
vitimo termino deíla Corona.De aquí 
pafsp a los iOí ofagos, Oros,Gedrofios, 
y emharcado en el Mar Indico,liego a 
Ormu-z, Emporio celebérrimo; .del co-

dende las dexó colocadas.De aqui par
tió al Rey no de Moabar,y vifitó; el fe- 
pul ctg de SantoThomas Apollo!,y lue
go con larga,y peligrofa embarcación 
pafsó a la Isla deLamorin,donde el Po
lo Artico fe efe onde, y fe defe ubre el 
Antartico.Álargófe al ReynodeZafa, 
y regiftró las Regiones de Silla, y con
cluyó por ella parte fu peregrinación 
en las mas de las Región es deí Mediodía;

Enderezó fu viage al Oriente , y  en
tró enda India Superior,y otrasProuin- 
cias deaquel parage. Llegó á C a nía i a,1 
y a Catay o , hada entrar en la Ciudad 
Cambelehc,Corte del Gran Can de los 
Tártaros, Pafsó al ñoridifsimo Reyno 
deThibec,y auiendo predicado con grá 
fruto,fe volvió a la Corte del Tártaro, 
donde eftuuo de afsiento cali tres años: 
porq el Gran Can le hizo tan buen paf; 
fage,y tüuo en tanta eftÍmarion,que Je 
admició afu mefa.Informóle de laFé de 
ChriftQ,y de la Poli tic a de la República 
Ghriftiana ytana fatisfacion , y gufto, 
que le defpachó á Europa con cartas de 
creencia al Pontifice.y PrincipesChrif- 
tianosvpidiendo Predicadores,y dando 
buenas efperan^as de fu cóuerfion.To- 
dos eílos.viages,y fus ci rcunílancias.eí- 
cri uió el mifmo P r.Odorico , obligado 
por precepto formal de obediencia,por 
íuRrouincial déla Prouincia dé S. An
tonio , en que auia tomado el Habito.1 
Efcrtuió también víí libro de las cofas 
mas fingülaresvque vid en efta peregri
nación, cuyo titulo es de las marauiilas 
del mundo. Notóle en lengua Ladna,y; 
deípuesfe traduxQ emvarias lenguas,no
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$e que e a i a Ca íiellana ten ga traduc-, violencia, que al riguroío golpe de la 
cion hecha. enfermedad.

Los trabajos, y calamidades » que 
en tan largor caminos padeció eíle Va- 
ron Apoñoiico por Mar,y tierra , fon 
no ponderadles,entre tanBarbaras Na
ciones , defnudo, pobre, hambriento, 
delealqo,pifando nieuesen la mas eri
zado del lnuierno,y refeoleo en las are
nas en lo mas ardiente de el Eílio, ex- 
pueílo íiempre alas injurias del tierna 
po,prodigo déla vida,por balear anfio- 
ío la preciofa Margarita del martyrio, 
para elqual le Cobraban defeos, y le 
faltabanTyranos; aunque el ardiente 
amor de I e s v  s Crucificado le obli
gaba , a que verdugo de íi mefmo buf- 
caíTe en ios rigores déla penitencia tor
mentos para defaho gar fus an fias.

; Eqtre otras Calamidades padeció 
vna muy grande, en que experimentó 
muy fauorable,y propicia a fus Apof* 
tolicos defignios a la diuina p remide n- 
cia. Llegó a vna Prouinci a , donde 
con pena de muerte eílaba mandado, 
que a ningún hombre Europeo;y eipe- 
cialmente Ghrifliano,fe le dieíTe hofpi-• 
ció : aqui cayó, enfermo de vnas ar
dientes cal enturas,y dandofe por muer
to fin remedio humano, fe falió a la 
foledad de vn Monte,y al pie de; vn ár
bol, que á ,1a margen de vna fuen ce 
eílaba cargado de filveftre-fruta', hizo 
fu Enfermería . Aquí fin mas abrigo,ni 
reparo , que el de la fombra , ni mas 
fuftento r que el de la fruta cayda ; de 
aquel árbol, eftuuo muchoS-dias->iien-; 
do fu mayor regalo para -templar; fu 
fed ardiente lás aguas desaquella fuen- 
te vezina.Refignado en la voluntad de- 
Dios,bizo.de fi entero íacriíicio en las 
aras de la humildad. El Señor guílofo 
de verle .padecer con varonil conftan- 
cia.le alargaba trabajos, para enrique- 
cerle deméritos. Fueron en efta tribu
lación muy frequentes las diuinas con- 
folacioñes;, y tan exorbitantes algunas 
vezes, que temió mas morir a fu dulce 
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Ya fue Dios feruido, que tuuiefle 
mejoría, y quando fe fintió con mas 
aliento , fe acercó paradiuertir el ani
mo á vn cercano Rio. Aquí de la pre- 
furofa inquietud con que las aguas cor
ren a fu centro, formaba conceptos a 
fauor de fus amorofas anfias', con las 
quales bufeaba fu coraron al Sumo 
Bien, punto fixo de íu deícanfo. Eílan-: 
do abfortoen efta confideracion, vio 
venir encima de las aguaste rea de las 
orillas vna mangana .Alargó el báculo 
parafacarla a tierra, tomóla en- lama- 
no^ viendo que fu hermofura, y fuá*, 
ue olor,brindaban a fu eftragado ape-; 
tito,fe la comió. Fue cofa marauiilofa,’ 
porque como tocó por el efefto, ella 
mangana,era el vnico remedio embia- 
do del Cielo para fu perfe&a conuale- 
cencia. Sintióle al punto tan robufto,y 
animofo, que profiguió fus jornadas ,y 
en nueue días continuos no güilo otra 
alguna vianda, ni fintió las moleftias 
de la fed, cobrando cada dia m as,y  
mas fuerzas. Para los zeladores de la 
ley »que oprimidos del pefo de la tribu
lación,no fe din,aun quando fe fienten 
rendidos,tiene ¡ Di os vían das ruftícas,y 
groíferas ».qúé.dán fucr âs ŷ vida, de- 
xando vergon gofamente confufas las 
ingeniofidádes de la gula.¡■;

En diez y feís años que peregrinó 
por tantas *y tan varias Regiones, no 
dexó de la mano la tarea déla predica
ción Eüangelica,dándole Dios para eíV 
te fin el don gratuito de lenguas, co
mo a nueuó Apoftol fuyo.Fue tan co-; 
piofa la conuerfion de ldolatras,y Sar
racenos, que por filólo, y por fu mano 
baptizó á mas de veinte y feis mil per-, 
fonas. Las que falieron de el abifmo de 
fus errores.con la luz de fu do£f rina,y
baptizaron fus Compañeros,no tiene» 
numero. *

Obligó a los Idolatras a quederoo- 
UefTen,y derribaífen muchos de fus Té-,

%Z 2 ploS,
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píos y y reduxo a ceiriças fus ídolos. El 
demonio ofendido de eftos vitrages,fo- 
!i ci taba con en gaños reftituirfe à fu 
trono,y adoraciones * obrando à juizio 
de los hombres marauillas,que parecief* 
íen müagros'.pero el Santo Varón des
cubrid fus embuftes. Arrojaba Fr.Odo- 
«co los Idolos en el fuego.y el demonio 
induftrioÍQ hazia,que los entroniz alíen, 
y no los ofendieren fus llamas : pero el 
íieruo deDios burlaba fus cabilaciones» 
mojándolos en agua bendita,y al inf
lante fe reduzian à paueías. En la gran 
Tartaria encontró â muchos hombresy 
y mugcres poíFeidos del demonio, para 
cuya expulfion tenia graciafobrenatu- 
rái efpecialifsíma,en tal grado,que los 
que padecían efta miferia,íin que al de
monio le valieífen fus aftucias,fe maní- 
feftabany con nombrar el Dulciísimo 
Nombre de Iesvs, y hazer la í'aludable 
feñal déla Cruz el Santode expelí a.Ef
ta frequente curación de Energúme
nos,le hizo celebre en Tartaria,y le in- 
troduxo con el Gran Can, con muchas: 
eíHmaciones füyas, en que difpenfaba 
la humildad por el honor,y exaltation: 
de la Fe. Refülta ron de a qui recios co
ba tes , que tuuieron con el los demo-, 
tríos,de cuya fiereza fe burlaba, dexan- 
do fiempre Tu altivez vencida.. :
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ron Apoftoiico muyfüperiof es; porqué 
á mas de el füperior esfuerzo con que 
en el obraba la gracia,tuuo muchas vi - 
lióles apariciones de Cortefanos de el 
Cielo,que le alentaban en fus trabajos* 
El Seráfico Patriarca viendo en elle hi
jo fuyo tan bien lograda fu doftriná 
con féñas de paternal beneüolencia,lc 
aísiftia en fus aprietos, y le auifaba de 
fuS peligros;y en ella conformidad tuuo 
propicio,y fauorable a fu Santo Angel, 
con quien tenia familiaridad muy fre-; 
quente,y eftrecha*

Entrelas apariciones es la ríiasfin- 
gular, la que tuuo, caminando perdido 
por la foledad inculta de vna Monta
ña. Aparecióle M a r í a  SantHsirr>a 
acompañada de vn beiUisímo elqua- 
dron de Virgines, qué'en las infignias 
lé daban la noticia de fus nombres* Ha
blóle , llamándole por fu propio nom
bre, y-el Varón deDios abfbrtoen fu 
diuina herm ofura , fe poftró en ti erra i 
pidiendo fu bendidon.Diófela la Ma
dre de las Mifericordias, y le mandó fe 
leuantaífe. de el fuelo , y la figuiefíe. 
Confabulando con el le dtxoycorao 
iba; con aquella hermofa comitiua á 
coníolar a vna Doncella,que a; la fom- 
bra de fu protección auia confagrado 
a fu; Hijo IE s v s fu Virginal entere
za, y fe hallaba en el vhimo trance de 
la vida,y le aura merecido con el cau
dal de- fus virtudes ellos fauores.Man-

Vauw viúrauilhfo que bi^oal Venera
ble Fr.O dorico M tf^d^Sántifiiiñtti 
Sale el fiemo de Dios de Tartaña con 
, ; cartas de el Gran Can para el 

■ Pontífice. Llega a Italia con 
i- ¿  ̂ ; rayos fucejfos.

T  A  S ayudas de coila, -con qué 
fi Dios focorre à fus fieles fieruos, 

1 quando los empeña i en empreí- 
fas tan arduas, y en que và la fuma de 
las glorias de fu nombre , fon muy po- 
derofas,y abundantes.Tuuolas efte Va-

dóle, que fueííe á vi fita ría, y la dieífe 
el Sacramento Santo de la Eucharif* 
tia por Viatico , feñalando el logar 
dónde yazia enferma con todas las fe- 
ñas para fu feguro avio. En ella dulce 
conuerfacion anduuo mas de vna mí-‘ 
llaAaftaque falló de las efpefuras de la 
Montaña, y fe halló en el camino real 
de aquella: población, adúnde’ ledef- 
ti naba fubelliísima conduftora. Aquí 
defpareció efta ceteftial viíion , y el 
fieruo deDios dándole á fus pies las alas 
de fu cora§on,llegó al lugar deftinado,’ 
donde epcqtró á efta dichofaDqncella,
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aullada ya de fu Protectora, y efpe- 
rando la: dicha de regaiarfe con fu Dir 
uino Eipofo Sacramentado , quando 
poco antes: eftaba llena de defeos,y fa- 
lida d.e erperan^aS; Afsiftióla el Bendi- 

.tó,Fr.Odorico>hafta .el vlrimo aliento, 
dando al Señor rendidas gracias, por 
íiis inefables mifeticordias. ;

- El Gran Cañ deTartaria,bien afec
to a las verdades de nueftra Santa .F e, 
por las noticias quede daba Fr.Odori- 
c o , dcfeaba que.en.fus Rey nos fe pro- 
pagaíl'e para tener pretexto político 
parafeguírías,teniendo fus defengaños 

-en fuípenüon por razones de eliado. 
Tara el fin de dilatar la Fe. en fu baft 
tiísimo Señorío, le pareció conuénien- 
teeícriuir ai Pontífice,y al General de 
laOrdenpara que defpachaífen Obre
ros ,  dando p alabra- de: da r fib re fa cul - 
tad,para que predicaíTen, y buenas ef-, 
poranias de fuconueríion. Para, efte 
efeíto hizoEmbaxador fuyoáFr.Odo- 
rico,dándole cartas de. creencia, figna-í 
das con fu Real Pello, y para : fü viage 
los paSaportes,y íalvos conduftós nc- 
<:efTarios,y le dsfpidió con beneuólen- 
<ia,y 'amigable ternura.
- El demonio , que de efta embaxada 
terpia para fi muy. mal deípacho, ̂ pa
red ó en formidable figura, amenazán
dole de muerte. El Bendito Varón, que 
ya eftaba diedro en fus combates con 
fauorables experiencias,fe burló de* fus 
amenazas,y le dixo, que apefar de fu 
rabiofa e mbi di a , a ui a de p r ofegui.r fu 
camino, y que bien podía ayer eícar- 
mentado fu fobertíia tantas vezes ver- 
gon^ofamente vencida; pero que. pues 
de obftinado aun no íabia fer íbberuio, 
quedada efta vez como otras defayra- 
.do. Enfeñóle la Cruz que traía coníi- 
go,y arredra do., pero muy furiofo,ledi- 
xo,que le auia de quitar la vida,y.que 
no aula de volver aponer los pies en 
Tartaria. Nofera afsi, dixo el Santo 
Varón,ni porque tu io digas,ni porque 
tu lo quieras,que te fobra malicia para,
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nodezir verdad, y te falta poder para 
executar tus iras. Sino volviere à Tar
taria , ferá voluntad de Dios, à quien
tengo entregado mi corazón,refignad© 
en foí o fu querer. Huyó el demonio có- 
fufo,pero dixo fin fa ber lo que dezia,la 
verdad. Llegó Coti varios incidentes,/ 
peligros  ̂como fon predios en joma-; 
das tan largas,á defembarcar en Italia 
el año de 13 3 o. año fatal para la .Reli
gión Serafica,pues en el eftaba mas ar
diente la, difputa de la pobreza, mas 
enojado el Pontífice porla reciente fu-i 
ga det General Ceffena,y por la tyra-. 
pia de Pedro Corvarlo,à quien leuan- 
tó el Emperador con facrilega impie
dad à la Tiara , Radendole Antipapa 
con efcandalo de toda la Iglefia. /
: Llegó à la Ciudad de Pila,y aquí fe 
informó de los difturbios,y efcandalos,; 
que paftaban -, y viendo à fu Madre la 
Religión en efte conüi&o, fe le traf-
pafsóde dolor el corazon.Ya le pefaba 
fte auer falido de Tartaria a fer redì
go de tantas, raiferias. Vertía inconfola-
bles iagri.mas,y vertiera la fangre de fus 
venas,íi con ella pudiera dar remedio 
a cantos males.. Parecíale feria buen 
medio para templar las iras del Pontí
fice Ir á Aui ñon, y,pon críe a fus pies, 
dando las cartas, que traía de creen
cia , con las buenas nueuas que daba 
de el eftado feliz que tenia la caufa de 
la Fe en aquellos Reynos, y pedir en 
albricias , y  pago de fus feruicios he
chos ala Iglefía , que perdonaífe a ios 
pulpados,y tomaífe algún buen tempe
ramento para el ajufte de tandeanda- 
lofos difturbios. Viendo,empero,que vn 
Fray le de fu Orden le vfurpaba ja Tia
ra, caía de animo, y daba todas las 
riendas al dolor,y defconfuelo. Su pena 
fue tan crecida,que le quitó las fuer

zas,y la falud , y dio con el en la 
vi cima enfermedad.

C°)(0)C°).
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idpárecefe íFráyQ déricQ  e l Seráfico 

^ ^ B ^ B iy d ^ ^ ñ a s n u e k á f d ^ ^
compofmon de las cofas de la Orden. 

^Am dak que fa lg a  de T ifa  a morir en 
la TrPuincjadeSañJntom Oidúnde to- 

- m oel H M to  ^ e fe r e n f ? Us mar a*

r Mll̂ müMnfimaás dé fu
;,>* '■ < T  P^erCe^M^^a. ," ,J ' j_.v '

» G  a. a b a s  e lá enfermedad de 
1 Fr:Odoricó en Rifa , y como ia 
- caufa principal de fu dolencia 

érapáíSfpnde ai&mòyàquénò alcadra 
con fu s %¿med4ós taptaédi c iñ a , • le ha* 
uienc quitado lá vida efie dolOr-con 
fàeir^tìK e^ti^riì tì^ eb m p ad ecid o  
de fu heruo, no le hùuiéraconfoladò 
pòi medid dé fü S etafico Patriarca ¿Ef. 
tatido vn diá Tolo ahormenradocon fu 
pena, pidiendo al ^ñdrtniferícordiay 
fe apareció el Santo Patriarca éfctFóm- 
zado-en «na nube, cuyas extremidades 
éftabatfobfc uras, per o el cor a 900 lumi- 
noíOy refpla ndeci en te. El V enerare 
Gdoricojluego que le vio, fe incorporò 
en la  cam ay con anfiofas vozes di*o:; 
G  Sm to Padre mio » corno afsi defam« 
paras átu tri fie Orden ¿ Comò afsí da 
de* a s-$ô  obraren tan déféchácéfnpefc 
tà-d de ma les? A  ta jóle el glorrofo Santo* 
diziéndo2'Hijo, ncite congojes, que no 
eftoy, como temes, olvidado de mi Or-r 
den,qué fon muchos los buenos hijos, 
que merecen con fus lagrimas fu ali- 
uio,y mi cuydado. Ha fido conuenien- 
te , que -padezcan-para prueba' de fu 
con fia neta: ya yo  voy à negociar el re
medio de eftos males, y fe ferenara la 
bórraleà , con credito de la Religión* 
Tu-tén buen animo V y fai de Pifa lue
go para tu Patria,y'-Prouinrfa .donde 
morí ras de efta enfermedad. Sal luego, 
luego , porque Ciudad tan rebelde al 
Vicario de Chtifio, ni vino, ni muerto

fu Santo Maeftro, lalió de Pifa atropé- 
lía ndó las dificultades,que íe ponian a 
cuenta de fu flaqueza,y extremada de : 
bilí dad. : • b

Entrò en la Prouincia de San Anto? 
ni o ,y antes de llegar à la Ciudad de 
V tin o ,le  pallaron fusconduftores por 
fu Patria Foro-Iulio , para que le vief- 
fen fus Padres,que aun viuian. Tenia el 
fieruo de Dios como quaterna y  cinco 
años de edad : pero los continuos tra
bajos de-hambre» frió?,Soles,y otras ca
lamidades , le tenían tan flaco, can de
negrido , y desfigurado, y tan cubierto 
de canas ¿ q u e f fuSíPadres no Je cono
cían y  tenían por burla , y por iiufion, 
que les quifieífenhazer creer fer: aquel 
hombre fu hi jo,y fue neceíía rio ’recur
rir d fo s  lances de la ’niSeZiparavcñtráí 
en lá  acreencia . Abracólos con denota 
tcrn«ra,y pidióles la bendición, como 
quien íhbia de cierto,que iba i  morir,y 
noverlóSmas.  ̂ & v ; ; ;

: • Llegd à la Ciudad de V tin o, donde 
eftaba el Mi ni ftroProútnci al Fr.Güido- 
còde Saxónia » que le recibió con hsu- 
cha humanidad , y le licuó á la Ehfer* 
raería. 1 -Quifo el Senor,que fuelle muy 
larga d:á;énfermedad, para puriÍKrar fá 
alma eñéil crifo 1 de la pa cieñe ia . Dèci-a
ro à íu Prelado, que de aquella enfer
medad acabaría ia vida,y que dkfieor- 
den^para que las cartas del Tarta roile- 
gaíTen à manosde el Pontince.y fe dif- 
pufieíFeembiar Mifsion à Tartaria.Dió 
por eferito toda la direcció,que fe áuia 
de obferuar afsi para el acierto de el 
viage, como para la predicación de la 
Fe. El Prouinciai moni do de impulfo 
fuperior,reconoCiendo el fondo de efte 
grande efpiritu , 1c mandó por fanta 
obediencia, que efcriuieíTe, ó diefafie 
todos los fuceífos de fu peregrinación 
yCeñáló pari fuEfcriüiente à Fr.Gui- 
ílermo de Saxonia, íobrino fuyo. Obe-!
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d e lu s i Samo,proiettando etpreceptos tan rriarauiliofo , y de Virtudés tan-he*
y dexo eforico eli l i b r o que: intituló: de roycas,y exetupiares. < : *-h
MirabilÍbarJidánít  ̂yitodo io tocante à
los lances de fu trabajada vida, y à nò 
fer attimós .bùuiefamos quedado fin lak 
.noticias de vn hombre, tan Apottoli co, 
y^anàsodasiuzes admirable. Algunas 
de lascólas que elcriuiò .por muy.eftra- 
üasfe tuuieron por £abulofas,de aque
llos entendí mí entai duros, que : tienen 
vinculada ía :íeedifiisiopas ,:ŷ .ho pi enr
ían ;;que: ‘pueden fer verdades aquellas 
Cofas,que fe huyen de fus: noticias: pero 
deípues que fe defeubiierón las Indias, 
y en ellas muchas imarauillas de la na.- 
tur alera ! ignora das ,fe manifeftó la ver
dad , y legalidad;con que efcriuioefte 
iieruo de Dios,de cuyas,virtudes herpy- 
tas,y déla proteíta.que :haze,de que e f  
criue conftreñido por la .obediencia»lo 
que vid,y palpò en tantas ,y tan remotas 
-Regiónes,n o fe podía fundar prudente 
duda, ni negarle credito,íin temeridad 
conocida. . . f r i  ¿í ;

Atormentado de los .continuos; dos* 
lores , que padecieren enfermedad’ tan 
prolixa, con exemplaTi&ima paciencia  ̂
como el que eftabatan habituado à 
mucho padecer diego ¿.los vi ti naos ter* 
minos de la vida.: Confefeofe con ̂ can
de compunción,y.lagrimas,y al tiempo 
que- el Sacerdotale riba ¿dariáabfa» 
lucion, dixo : Miniftro de Dios Altiísi» 
ido, aunque elle Señor por fu inefable 
mifericordia me ha reuelado,que tiene 
perdonados todos mispecadosr, y las 
penas debidas por ellos;, vfa .deria-po- 
tettad que; tienes,1 que yo como htrtftfU 
de íleruo fuyio,y hijo de :1a IglettaíSafi-. 
ta Ca coli ca dos fu jeto todos à Cusfágca* 
das ilaues j con nueua proceftación de 
mi dolor. Recibió defpues los demás- 
Santos Sacramentos, y bañado elrof- 
tro en admirables r̂efplandares*« entre-: 
gò al Criador fu feliz efpi ritu  ̂ con.' 
gran dolor, y muchas lagrimas de fus 
hermanos, en la perdida de vn Varan
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' SitWpimfiiS exequias de el Veme âbk 
' PrayOdóñcü.M ilagrofj yjfamarfic^

: ..trecientos y cinqkenta .1
'■ f;f . áñoSé

■ -flF'-' A  di ulna prouidencia cuy.dad’c 
g  engtaód ccer las.heroycaa há- 

- zanas de la humildad, como lo 
*hifo en ladichofa muerte de Fr. Ódo» 
rico,manifqílando al mundo fus virtu
des., con vozes.de milagros.. Corrió lá 
voz de fu fallecimiento,y reconocien* 
do ■ los Religiofos los defmanes de la 
deuocionv indifereta en Itumultuofos 

<oncurfo$,quiíieron preuenir eftos de£* 
animes, dando al cadauer prefu roía, fé» 
qmktirai f e
ácon; tanto fecieto, que ikHIegaffe ¿lio*, 
t id  adefCo ueima dordefaCiudadjlto 
mado CaRaido,.que muía afsittido aí 
Sanco en fu-larga enfermedad cotuttü- 
cho cariño. Efle valiendofe del podeiyy 
aatotid.advembara^que el entierro no 
íehizieílehafta el’día íiguiente, porqué 
íenttria;nial la  Nobleza i y plebe de la 
Ciudad,que:a. vn hombre por fus virtü- 
des Apoftoltcas tan eminente, y cele
brado, no fe le di e den aquellas vi ti mas 
demonftráciones de honra , y piedad* 
que tenia tan bien merecidas. Vinieron 
en tilo; los.Reli gi ofos ,y no les fobrar on 
las prcuenciones, .que/tenían hechas 
con?prudente temor »parra aííegurar lá 
entereza de el cadauer de las indilcre- 
Ciones de la plebe piadoft. “

fue el dta fíguiente innumerable el 
concutfo,eftando combidados para au« 
torizar las exequias el Clero,y Magis
trado , con fúnebre »pero íumpcuoib- 
áp ar a to. Ceñían el fere tro Reír gi oíos,

. ■■■ COA
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; tu e jantes injurias. El d i a tercera por la 
tarde , fe hizoel entierro con afsiften- 
eia de toda la  Ciudad,que le daba acia« 
:masiones de Santo. Predico de cuerpo

H y Chrónlca delaRellgíoíi
con cuydado d en o  permitir a l a  pic~ uinicron.las guardas, tanta temendáGí 
dad denota de ios que Uegaílend tocar pero no quifo Dios,que tuuieííé efefloj
las manos,y pies del di fu ato te naend a- porque el muelle de las tixeras le quedo
des. N obaftó  fu  cuy dado, para que a Inmoble defuer te,que no podi an vnirfe 
pedamos río le quitaílen buena parte de la s  cuchillas, fin quebrarle.; L a  muger 
e l y  abito. Vna noble fvlatrona, herma- quedó burlada,y confufa,y los Religio-;
nadeí Patriarca de A quileya, padecía -ios efearmentádos. de efte piadofo ar- 
au iaya  fíete mefes dolores acerinísim os, r o jo , pulieron el cadauer en vna arca 
en vn bra$o,con pafmo,y eñeogimien- cerrada, donde eftuuieíTe feguro de fe-; 
to de nervios, y cuerdas, fm hallar ali- 
u io , ni remedio en la medicina. Efta 
feñora con mucha fe e , rompió por el 
concurfo , halla tener fuerte de tocar 
el Venerable cadauer;y de repepte fin- .prefente vn Maeftro de Sagrada Thcm 
tió,que fe le calentaba el brapo,cómb fi logia,dé la efe) a red  da Orden de Santo 
lebáñaíTen en agua caliente,y eftallan- -Domingo,que á honra,y gloria déDios 
do las cuerdas,y huellos, quedó fin ral- marauillofo en fus San tos, refirió las
tro de dolor,y hábil para todos üis m or Apoftolicas virtudes de efte fiemo fu-
uimientos.Vn milagro tan patéte, exe- y o ;y la fantidad de fu v id a , calificada
cutado en perfona de tanta fupoficion, con milagros. v 
causó notable conmoción en todos,y ; A  otro dia del entierro,el Patriarca' 
lotscnecefsitados azorados con exem- de Aquileya ( a  quien tocaba mas de
piar ían fauorable, bufearon con viua lleno la admiración,y piadofa fee por 
fee fu remedio en los merecimientos el m ilagro de la falud de fu .hermana)
de efte Varón Santo,y le hallaron.,1 pues acom pañado del Deán de la íglefia de
paflaronde veintelas perfonas, que efte Vtino,y de el G ouernador, facó de la 
d ia  quedaron libres devarias dolencias tierra el cadauer para trasladarle en 
milagrofamentecon el contafto de fus vnaeaxa,que auia mandado hazercon
reliquias. ’.i

El Clero,y Magiftrado,que tocaron 
con admiración tantas m arauillas,to- 
marón acuerdode dilatar elentierro, 
porque les pareció faltaban i l a  piedad, 
íi tan prefto fepulcaífen medicina tan 
de el Cielo,y fe dilató él entierro hafta 
el dia tercero* Euc neceíTario en efte 
tiempo mudarle hábitos, para que no 
quedaífe indecente,porque íe los quita
ban a pedamos. Vna Señora principal no 
fe contentaba con alguna partícula de 
fu ropa,y pidió i  los Rcligiofos la de* 
xaífen tocar de cerca el cadauer, p a ta  
percebír la fragrancia,que fe. dezìa ex
halar,y que fìngi a no percebir : el pre
texto era efte , pero el intento era inuy 
otro,, porque licuaba preuenidas vnas 
tixeras con cautelofo diísimuLo, coa

tres llaues,para que eftuuieíTe guardado 
con mayor feguridad. Para efte fin,' 
quando: fe abrió la caxa primera en 
que eftaba,fue tan exorbitante la fuá- 
uidad.de olor que exhalaba,que no fal
tó quien fofpechaíTe, fi eftaba vngido 
coriarom as.El Dean,que ácafo  eftaba 
tentado de efte temerario ju iz io , tocó 
el cuerpo difuntocon efpecial cuy d a do 
en todas las partes defeubiertas, como 
manos* pies,y roftro,y percibió tan ex
traordinaria fuauidad de o lo r , que de- 
púfo con juram ento, que tal linage de 
fragrancia fuaüiísima, no percibió ja-, 
m ás, y que la tenia en todo por fobre- 
natucal,comó no parecida,ni femejan- 
te á todas las que conocía naturales, yá 
fueífen limpies y ya compueftas de va
rias confecciones.

intento de cortarle vna oreja. N o pre* En k  çaxa primera,y'defechada, fé
ené i



entregó la deuociun dei Pueblo anfio- Capilla,y en eúavn íepuicro de jafpel
fa  baziéndoia pedacos pata reliquias. muy ptim orofcy cubad las paredesfi* 
y *  de las éerfonas que fe empleaban Üenqos dé d ^ fe o  pincel,que derctiben
en efe. incautamente, fe cortó todb el los mas raros.fuCeflos.de fcr vida. BlÓ
dedo pólice d e »  mano izquierda,de- cbmiísion paraque fe kztette informa^
fuerte,quc quedó pendiente de la piel 
lola.El hombre congojado , tomó vna 
délas aftiUss , y lo mejor que pudo en 
tabló íu dedo, atándole en vn paño, y 
partió enbufca de Cirujano, que le to
ma fie l a  fangreíy le curaíTé. Quando 
defató el liento le halló eníangrenta- 
do: pero el dedo tan fano,y tan entero, 
como fi. por el no huuiera patTado efia 
fatalidad referida;ylo que es mas ad
mirable , que ni cicatriz pareció de la 
. herida.Efte milagro auiuó mas la deüo- 
cion,para poner mas medios de feguri- 
aad en las reliquias, y para elle fin las 
tres ilaucs de la arca,que era muy fuer
te,fe repartieron, dando vna al Gouer- 
nador,otraal Patriarca,y otra alGuar- 
dian delConuento,empeñando afsi la 
fidelidad en fu mas fegura guarda.
: Paliaron muchos di as,y el Pa triare a 

defeoío de ver aquel milagrofo cada- 
uerdlamó al Goaernador,y Confules de 
la Ciudad , y al Guardian del Conuen
to,para <pue exhibí eífen las llaues-, y fe 
regiftrafíe el efiado én que fe hallaba 
aquel dépolito. -Hallaron el cuerpo in- 
corrup tOjy olórofo en todas fus coyun
turas, tratable,y flexible, como fi eftu- 
uieraviuo. Los ojos tenia entre abier
tos,y pueftos en eleuacion muy claros* 
el color del roftro no lib ido, ni dene
grido,como quando v‘mia,fino blancoj 
con la hermofa candidez del alaba&ro, 
los labios rubicundos,Como fi en einó 
huuiera tenido jurifdiccion la muerte: 
y en fin era'efte venerable cadatier vno 
como indice de la eterna felicidad,qué 
gozaba fuieparado eipiritu.El Patriar
ca no puniendo contener las lagrimas 
de deuoctop?puefiode rodillas, fe qui
tó de la mano vn preciofo aniUc*y fe le 
pufo en vno de fus dedos al cadauer; 
Mandó defpues labrar vna futüptuofa

cion autentica de los milagros * y fe 
comprobad en en toda form a, Como fe 
hizo,y confió de íetenta,y. tántos.<3oñ- 
cluyda la : información, la entregó al 
O biípode Vtino,para que con- ella hn 
.zieííe fupiiea en la Curia Pontificia^a* 
ra. que fe colocafie en el Catalogò de 
los Santos. Eftas jpiadofas demonftrá* 
ciones mouieron à nueftro Pifa., para 
dezir,que el Patriarca le auia canoni
zado : pero no quifodezir m as,d e  qué 
con femejantes ritos,y con laaclam a- 
cion común de laCantidad * quedaban 
los Varones de D ios en la íglefia Pri-, 
miciua canonizados. v r. ,

L a  voz clamorofa de los milagros 
auiuó. tanto la. fee.en los comarcanos 
Pueblos,que Venían á vifitar lufepulció 
en formadas Procefsiones, y con peni
tencias pübÍícas. D ia  huuo de tanto 
concurfo , que fe Contaron diez y feis 
Guiones,ó M angasde ■ otras tainas po
blaciones,que vinieron à hazer iógatl- 
ua. La-Abadefa del Monafterio grande 
déla  Ciudad de Aufixia* con todas fus 
Monjas,vifitaron de Comunidad el fe- 
pulcro.Efto mifmo hizo la Abadefà dé 
Aquileya,con la p.eregrinácionpenofa 
defiete leguas^que difta dé Vtino. Suce
dió en efia -Oeafión * que defeubriéndo 
e l cadauer en obfeqúiode/tan reueren- 
das Peregrinas,, por na se que cafuali- 
dad » hirieron al Santo>envhá.mano,y 
vèr ció. fangre £r efca-de. la heridá$c óih<£ 
fixftuüiera viúo¿ ftecógieiroñ en lieii- 
^os efta fangre ¿ y fe repartió la mayor: 
parte de los lientos teñidoscón-lasíRe- 
ligiofas*y les.firuieron de .remedió m i*  
lagroto en muchas enfermedades« i i í. ?

¡ Eftendiófe efia deuocion à  retri óiás 
Proüincias, y venían a vifitar el fepul- 
cro de Efelauonia , y de algunas Pró- 
trinciai de Alemania* Donde fé hizo



t n
muy celebre fu nombre, fue en Vela
i o ,  Ciudad fica en los confines de Fa- 
noniaXa caufa fue;porque efiado vna 
Señora principal paralitica de muchos 
años en la cama, vn Religioso Minori* 
ta.que tenia en fu poder vn pedalo del 
habito en que murió Fr. Odorico,fe le 
aplico à la enferma, y quedo con folo 
ib contado enteramente fana. Ella 
agradecida , publicó efta ma ranilla , y 
defperto la deuocion,para que muchos 
de efla Prouìncia vi fi tallen el fep ulero 
de eñe fietuo de Díos,con felizes,y mi- 
lagrofos efeótos.

Referir todos fus milagros,fuera mo- 
leftiísimo , diré con concifsion vno, ü 
otro,para la fatisfaccion de la curiofi- 
dad denota. Vn Rclsgiolb Menor,que 
vn tiempo fue Compañero de Fr.Odo- 
ríco»en tierras de Infieles, fe volvió mal 
fano à fu Prouinda,y Patria. Auía ya 
fíete años,que padecía vna fiftula en la 
garganta * incurable , y muy penofa. 
Oyendo ios muchos milagros, que el 
Señor obraba por fu buen Compañero, 
vifitófu iepulcro,yen prefencia de la 
Comunidad,y mucho pueblo,dixo: Ve
nerable Odo ri c o , A migo, y Compane* 
ro,por la buena amiftad, y grata com
pañía» que vn tiempo tuuimos, te pido 
te duelas de mi m al, y di zi endo etto, 
aplicó à ia garganta la malla , que al 
Santo fi ruió en vida de filie io i y: quedó 
de repente fano. Era gran-Predicador, 
f¡ auia dexado el exercicio de la predi - 
cadon de necefsidad » impedido para 
hablar expeditamentecon 1e fiftuia , y 
efte mifmo drahi2oal Pueblo'vndeuo- 
to Sermón,elogiando à las virtudes de 
eñe Apoftolico Varón , a que Dios te
nia vinculadas,tantas marauiUas.

Él trías porten tofo de fus mi lagros,es 
la refurreccion de vn ReUgiofo,defpues 
de feis días enterrado , à quien por la
grimas ,y O raci ones d e fu Madre» facó 
Dios de los afeos de el íepuícro, por la 
interceísion poderoia de Fr. Odorico. 
Sobreviuió muchos años con esemplar

Cq¿
que

llegó á íér General de la Orden. En fin 
o y fe conferua el fepulcro deFr.Gdo- 
rico,con Capilla,titulada,y dedicada á 
fu nombre, en el Conuento de Vr.ino, 
donde es glorióla fu memoria, y tiene 
veneración y culto inmemorial de mas 
de trecientos y cinquenta años.

C A P I T V L O  XXIX.’

Vida,y fucejfos varios de Fr- FJieban 
de k  ngna,que muño Martjn

EL Inclito Martyr Fr. Efteban de 
V ngriaf ue vn hombre,en quien 
como de apuefta , y emulación 

obraron la mifeiicord^a de Dios para 
ganarle,y la embidiadeidemonio para 
p erderle En fu efeanda lofa ea yda teñe-; 
mosformidables auifos, en fuconuer- 
fion prouechoiós exemplos,y en fu for
taleza admiraciones. Mirando en fu 
cayda,deshará el Pauon de la foberuia 
la rueda vana de fus pintadas plumas: 
mirando en fu conuerfion » remirará 
animofa la defmayada confianza, que 
apagó la enormidad de la culpa; y mi
rando en fu fortaleza, adm i rarán todos 
los poderes,y maraüilias de la gracia. 
Eue efte hombre en el teatro del mundo 
tan gran farfante, que reprefentó em- 
contrados papeles de vicios,y, virtudes, 
y todos con primor, que también tiene 
fus primores la malicia-. Hizo primera
mente el papel del defengaño, ponién
dole baxo de los pies condefpreció ay- 
rofo las. riquezas, g a l a s y  cohuenien- 
cias,que aprecia el mundo. Viftió efte 
papel con gran propiedad,cpn tragede 
penjcencia, en el groíTero,y ceniciento 
faca de San Francifco, Repre&mó def* 
pues la inconftancia,y fragilidad de la 
condición humana, l a1 fuerca de fus 
pafsiones,el violento poder de fus ape
titos^ la tyrania con que auafíalla á la 
razón el amor propio. En eñe papel

t&z

_ .en 
vida-efte Reijgiofo,á quien trató,y 
munteci Fr.Enrico AlferoAftefano
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rodo fanas.- todo horrores,todo cegue- : Por eñe tiempo fe hazian Miísiones
dades:;vifnò purpuras, deiprèeiò :faya- 
íes, y c ubr io ign o m i ni oíana en t e la co
ronado Rena,tofo con turbante deTur-
co.Ecda {cena,ó jornada vitrina de fu 
vida ;> rep-relento al arrepentimiento, 
mancomunado con la fortalezsúpisó la 
purpura,viilio elfaco, defpredó el tur
bante ,y aprec id la corona, ve r ti o la - 
grtmas cómo arrepentido, padeció tor- 
memos, como; fuerte,labo coa fangre 
de Cus ycaas las torpes manchas de fus 
errores y en hn,auiendo empeçado Re- 
1 igio.ío humí 1 devmedio renegandoblaf- 
femó , y acabo Martyr de la Fe verda
dera, muiclo,y con fangrienta tragedia 
alcanzo gloriofa victoria.

Fue Fr.tíleban: de Nación Vngaro, 
nació en el territorio Sirmineñfe;,ien vn 
Pueblolí amado Narodin: de aquí tiene 
origen la variedad de nomor.es, que le 
dan ios Autores,llamándole vnos F ray 
Efieban de Vngria.y otros Narodino. 
$us Padres,profperos en1 bienes de for
tuna y como fon claridad de- fangre,y 
abundancia de riquezas,le. criaron con 
dcce me educ a d o n , cuy dando de infi- 
trui rielen el temor fanto,y aplicandoie 
al eftudio * de letras humanas * en que 
por lá viueza del ingenio hizo'buenos 
progreífos. Era de natural fogofo.y á k  
tiuo: pero con la fuerça de buena edu
cación eftaba bien mortgerado, Ama
neció en él temprano la luz del deten
ga ño y no se fi va enían gren cado en ef*L 
carmiéntos. Conoció , que las-briófas 
lozanías de fu juventud le podían con- 
duzir à precipicio,y las refreno con el 
temor fasto : pero viendo que el'ligio 
es vn i aquieto golfo de peli gros .t rato de 
ailegurarfe en el puerto de 1 a Religión 
Seráfica. Aquí aplicado a exercicios de 
mortificación,y en la tarea délos éfiu- 
dios logro bien el tierno o. Ordenóle de 
Sacerdote, y haztendofe cargo de las 
apretadas obligaciones de dignidad tan 
lacrada,adelanto los fervores de fu ef- 
p trlru con buen exemplo,y edificación 
de fus hermanos.

de lograr fu fervor,fe aplicó avna.que 
fe defpachaba á Tartaria , terreno en 
que eftabaro uy de fazon la miés Euan- 
geliea , que aula cultiuado el Bendito 
Fr. Odor ico con tanto fudor.y trabajo*’ 
De las cartas de creenciaque traxo del 
Gran Can, refultó el que el Papa Juan 
XXII. le rèmi tí effe veinte y feis Obre
ros,losveinte Sacerdotes,y los, Jéis Le
gos, hazle nao Prendente a] Apofiolico 
Varón Fr. Nicolás de Santa Maria , à 
quien también confa grò en Arqobifpo 
de Cambalehc,Corte de Tartaria. Las 
cartas de el Pontífice al Gran Can,y a 
otros Reyes de fu Imperiojas puede vèr 
elcuriofo en nueftto Vvadingo, Tomo
3.año de i 333.nutn.2. Vno de lósMifc 
fionarios de ella Mifsion, fue Fr.Eftef 
han,a. quié en menos de tres años acaed 
deron los infortunios,y felicidades de 
que efta taraceada fu peregrina vida; 
í Eftaban fus virtudes muy tiernas,y; 
deseadas,y tenían tan fomeras las rayq 
zesque a pocos lances las marchitó' e! 
cierqo de las tentaciones. O fea, que 
falcandole las apreturas,y frlencios del 
Glauftroje relaxó con lasprecifas dif- 
tracci ones del carni n o ¡o fea, q uc,y f zrz 
loí mas cierto Ja inconíiancia de la hu
mana condición es tanta, que de vn 
inflante à otro no es el hombre vno 
mifmoj Fr.Efteba llegó a Tartaria muy 
otro, que ialió de Vngria. Tropezó en 
el-pantano de la impureza , y manchó 
con fu afquerofo cieno los candores de 
fii almajy aunque eíla cayda por muy 
frequente yfuele hallar diieulpas en la 
compafsion f es tan fea,y abominable, 
que por ella quedaron manchados m u-; 
chos hombres, que huuieran llegado a 
fer en la eílimacion muy grandes Y- fí 
huuieran fido menos hombres. Vna de 
las ceguedades dee fia pafsion laíciua, 
es penfar, que los hambres no tienen 
ojos para verla , y quando los imagina 
topos Jos encuentra linces. TósyRéli-
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giofos fus Compañeros conocieron fu 
diííoiúeíomy defeoíbs dei remedio,die
ron cuenta ai Prelado,para quede cor- 
rigieíle. El Prelado zelofo de la buena 
faena,que deben coníeruar los Predica-, 
dores Euangeiicos,trató de darle exera- 
plar eaftigo. Defpues de riguroías penl- 
tencias le encerró en la cárcel cargado 
de prisiones. No ay que culparle de fe- 
uero , que no ay rigor que fea fobrado 
con aquellos, que profelTando para el 
exeroplo pierden a los demás con fu 
efcandalo: y mas íi fon Predicadores; 
quedefmientéii con fus obras fus pala
bras , y hazen que las verdades pierdan 
enfu boca aquella natural fucr^a,y her- 
mofura, que tienen para conuenccr los 
entendimientos , y enamorar á las vo
luntades.

Vicndofe afsi aprÍfionadc,íe le cu
brió el coraqon de vna profunda trif- 
teza , don Aderando el mal cobro, que 
auia dado á fu vocación. Ella confide- 
TacÍon,que debiera humillarle con vna 
confufion vergon^ofa de fu fíaqueza>lc 
pufo endefperacion,y deípecho. Pare
cíale, que para las virtudes le faltaba el 
mas poderofo apoyo, que es la buena 
fama,y que teniendo ya perdido fu cré
dito , era preciíb obrar en ellas con ti- 
bieqa,y deíconfían^a.Por otra parte la 
pafsion lafciua, que le auia rendido, la. 
miraba ya comoinuencíble,y fe le  ha
zla duriísimo auer de pelear toda la vi
da con vn enemigo tan violento,y tan 
poderoío , fin efperanqas de vicloria^ 
Con ella trifteza tificade el alma,que 
dtfsipa,y confume los efpiritus vitales, 
y  la entorpece para fus mas nobles ope-;- 
raciones, abrió brecha al demonio,pa
ra que le  combatieífe con fugeftiones 
fuertísimas contra la Fe. Dabaie por 
perdido s y perfuadiale, á que efte folo 
medio reliaba para no perderlo todo, 
pues dexando la Fe fe pondría en li
bertad^ gozaría de los deley tes de efla 
vida* puedo que lo demás no era otra 
cofa,que eslabonar yn infiernocó ptrq

infierno , y las penas que padecía con 
las que aula de padecer por vna eterni
dad. No daba el afligido moqo conien
ti miento á eftas fugeftiones,porque aun 
viuian en fu coraqon algunas centellas 
de las virtudes paíTadas,y no e fiaba apa
gada dei todo, aunque fi muy amorti; 
guada la luz de la Fe. Viéndole los Re- 
figiofos tan profundamente caydo, y 
melancólico, compadecidos le aliuiaJ 
ron de las prifiones, y fe contentaron 
con tenerle encerrado: pero en todo 
hallaba el trifle muy poco aliuio, bata-? 
liando fíempre con la contrariedad de 
fus. afeólos.

Viendole el demonio bien mareado 
con las inquietas olas de fu turbada 
hr aginácion, le pareció ícr ya tiempo 
de quitarfe la mafeara , y folicitar fu 
perdición à cara descubierta. Apareció 
en vifible forma, dandole de fias prificn 
nes franca la puerta,y ofreciéndole fec 
fu fiel Amigo,y Coadjutor en la refo- 
lucion importante de abjurar de la Fe,’ 
que tenia tan bien penfada. Quedó FrJ 
Efteban pafinado,y pofl'eido de aífomd 
bro, y de aquella pauorofa turbación; 
que ocafiona naturalmente efta maídi-i 
ta fiera, aun quando alhaga. Valiófe* 
aunque turbado, del Nombre de Iesvs, 
y de la feñal de la Cruz,y con eftos efi
caces medios facudiò de fi tan infame 
hueiped. Dio vozes , y acudiendo Jos 
Religiofos, les refirió lo fucedido,y co
mo el demonio les auia abierto las 
puertas de la cárcel , para que hiziefle 
fuga,y les pidió tuuieflen con él mucho 
cuydado, porque fe temía mucho de fu 
propia fragilidad.- Los Religioíbs,ó no 
le creyeron,ó tuuieron lo quedtxopor 
ilufiori de dormido, ó fofpecharon lér 
fingimiento , y embufte para prouocar 
fu compafsion,y no hizieron cafo de la 
fuplica, ;

Efta incredulidad de ios Fray les le 
eftaba muy bien al demonio para pren- 
feguir fin embarazos en fu deprauado 
empeño.Apareciqíeqtra vez,y perfua-;
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díale,á que dexar la Fe de Chrifio por

sss
la de Mahoma , era mejorar de fortu
na,pues fiempre lé quedaba libre la vo
luntad para reduztrfe. Que por aora 
era precito redimir fu vejación,a que 
le quería ayudar delaftima, de verle 
padecer, fin efperanca d& remedió, n¿ 
para lo temporal ni para lo eterno. 
Que.fi penfaíTe bien en la mudanza de 
ley,que tenia imaginada,vería fermas 
que temerario júizio de losChriílianos, 
querer que íe condenen tantos como 
feguian la Se&a de Mahoma, ccnfef- 
fando vn-folo Dios verdadero, Con af
tas palabras le franqueó las puertas,y 
viendole indecifo,y tibio, no efperó á 
que ledíefíecon la Cruz en los ojos,y 
le burla fie como la vez paliada,y le ar
rojó por la ventana fuera de la clausu
ra. Haltófe Fray Efteban en .tierra , fin 
lefion alguna, pero lleno de p a u o r y  
afíombro , y volviendo el roftro a la 
puerta de el Conuento, pueftos los.ojos 
en la Cruz de el porticodeuantó la voz 
diziendo : O Señor, y Dios mío Iefu 
Chrifio, que padecffte en eíTe afrentó
lo madero por mi faJud eterna muerte 
afrentofa , como, Señor , rae defampa

tentaba con todas fus aducías perder*? 
le, y que ya fe fentia muy fin fuerzas, 
para reíiftirfe a fus tentaciones. Die- 
ronle tan poco crédito aora, como ea 
la vez pallada, atribuyendo la fuga,y 
el vencimiento de fus embarazos,y pe
ligros a fu agilidad y porque era mo^o 
robufto,y de mucho coraron,y les pa- 

' recio, que con el fe podía eftar ocio- 
fo,y raanofobre mano el demonio. No 
obftante ello les pareció, que en eftá 
Ciudad de Saray noeftaba bien fegu- 
ro , y determinaron mudarle laprifion 
a Cafa. Dieronle por Compañero en 
fu camino a vn Religiofo poco cuerdo,' 
que con fobrada confianza le dexó fo- 
lo en el campo, diziendo, que le e£ 
pcraíTe, porque tenia precifa necefsi-’ 
dad de vojver a la Ciudad por vna al
haja,que dexaba olvidada* No perdió 
el demonio la ocafion que le daba cf? 
ta foledad, y le perfuadió la fuga,que 
tantas vezes auia intentado. Por fon
das torcidas,y extrauiadas, Je volvió a 
la Ciudad , donde tenia vn Sarraceno 
amigo, con cuy a di reccion,y c onfejQ 
penfaba dtfponer las cofas de fu infa- 
me mudanza.

ras» y dexas en poder, .de tu.enemigo, 
y mió I Huyó vergon^ofamente corri
do el demonio, viendo fruftradas fus 
aftuctas : y el trillé Fray le fe volvió al 
Conuentovy como pudo entro por las 
tapias , y fe efeondió en la huerta entre 
vnas canas, donde eftuuo halla; el día 
figuíente. J* ■■

Conocieron los Rdigiofos,que fal
taba de la prifion , yfalieron por . par
tes di uerfas a bufe arle, eítrañando to
dos fus loca refolucton j porque la ven? 
rana era muy alca,y la falida muy di- 
ficultofa. Encontráronlo en la huerta 
embofeado entre las cañas » perdido 
el color, alfombrado, y comoatonito. 
Preguntábanle el modo de fu fuga, y 
refirió todo el cafo,pidiendo con gran
des encarecimientos, que le tuuieífen 
á buen recado; porque el demonio in- 

- Parte lií.

h C A P I T V J L O  XXX;

(Reniega >deüa F e  de Iefu Cbriflo F r ,

" 'FLftébáii3con aplaufo de ios S ar-  

'~l' \ rácenos > j oprobio de los ' ,
„ f  -Ki. . ,. Chriflianos. . .

V E inefe rutables,y profundos 
fon los juizios diuinosí .Quiep 

penfara,que por los defavios 
de el pecado hiziefle Dios atajos para 
conduzir al hombre ai arrepentimien
to? Permite tal vez el precipÍGía»y en la 
mifma cayda haze * que, el coraron to
me mas prefuroíos vuelos para fubir,y 
firmarle en la altura. Baña las dulzuras 
del deley te con las amarguras de el ef* 
carmiento, y haze, que caufehaího , y 

Aáa hor-



horror, lo que antes brindaba al ape
tito. Ya Fray Efteban corre libre, y 
desbocado al mas profundo abiímo de 
maldad, negandole à Dios fu Fe. Vn 
Relì gioì o Sacerdote, que fe defterró de 
las delicias de fü Patria, que abandonó 
las conueniencias, y anduuo mmenfi- 
dad de leguas para predicar la Fe de 
Chrifto à los Infieles, fe baze del par
tido délos Infieles para vltrajar la Fe 
de Chrifto. Aquí echo el relio, y pufo 
fus esfuerzos vltimos la malicia : pero 
aqui, aqui dio à conocer la gracia el 
ventajólo poder de fus fuerzas, habien
do dé vn vafo de ignominia: vafo de 
honor,y de gloria.

Entrò Fray Efteban en la Ciudad de 
Saray,y fuelle à la cafa de vn Sarrace
no , conocido fuyo,y defcubriòlèfu pe
cho, diziendo, que eftabaen animo de 
abracar la Sé&adéM ahorna, defenga- 
nado de los Ritos, ceremonias, y fu- 
perftitiones del Cbriftianifmo. El Sar
raceno alborotado, dandole parabie
nes de íu defengaño, quifo afianzar las 
prometías con la autoridad, y el con- 
fejo de el Cadi fu mayor Sacerdote.1 
Informóle de el eftado en que eftaba 
Fray Efteban, y los crecidos créditos, 
que de fu mudanza auian de refültar à 
la ley fuya > fi efte negocio íe gouerna- 
ba con maduro aeuerdo. El^Cadi cqr 
diciofo de la prefa, le fue à vifipariy à 
tantear fu coraron ; y viendo la intre
pidez , y firmeza con que aííeguraba íu 
mudanza, diípufo, que ella íe hi zi elle 
con la mayor publicidad , y aplaufo, 
que fue pofsible. Dexóíe el ciego hom
bre todo en el arbitrio de el Cadi, 
dandole feguridades de que obraría à 
toda fu fatisfacion, fin fedir vn punto 
de fus ordenes. El acuerdo que íe to
mó, fue, que el día figuiente, que era 
el Viernes Santo (dia para la Morifma 
feftiuo, llamado Mereht) entraífe en fu 
mayor Mezquitá,y à villa de todo el 
Pueblo abjurafle de la Fe de Chrifto,y 
defpues eftando preuenida feftiua pom

pa , le paffearian por las calles mas 
p ri n cip ales d e la C i udad,en tri unfo.

Hilando à hora feñalada,conuoca
do à la Mezquita mayor , numerofo 
concurfo,entró Fray Efteban en fu Ha
bito Franciícano, acompañado de el 
Cadi,y de müchos Nobles Sarracenos* 
Tomó el Cadi lugar eminentejy preui-; 
no à fu auditorio con vna muy ponde
rada platica,en qne les daba à entender 
la Ungular prouidencia con que Alá 
miraba por los créditos de fu Profeta 
Mahoma; puesoy con vergon^ofa con- 
fufion de los perros Chriftianos, vn Sa-; 
cerdote fuyo, conuencido de las verda
des del Alcorán, venia à abjurar de los 
errores de fu leyv Subió defpues Fray 
Efteban almifmo puefto , y dexádo de 
la mano de Dios, hizo fu deteftable ab
juración , diziendo, que fola la ley de 
Mahoma era la3 verdadera, y la fuyá 
antigua eftaba líen« de fuperfticiones, 
haziendo la falud del alma impolsible, 
con intolerables preceptos, á que ren
dida lá humana fragilidad , nó podía 
atener brúmada con íu formidable pe- 
fo. Hecha eftahorrorofa proteftafcl Ga¿ 
di por fu mano propiadefpojó el Ha
bito con ademanes de abominación,y 
defprécio,y le viftiódepreciofa purpu
ra , cubriéndole la cabera con el tur
bante, dando todo él concuríb defcom-! 
palladas Vozes en fu aplaufo,y diziendo 
facrilegas blasfemias contra Chrifto,y  
fu ley fantifsima. f ; -

Tejiian los Nobles preuemdos ¿ la 
puerta? de la Mezquita caúaftos'rica
mente enjaezados, y háziendó montar 
al Renegado en vno de ellos,'quefila
ba más gaian, y  ;viftofo, le facafon à 
fon de tambores y y  clarines à dar 
vuelta por la Ciudad; , en triunfo. La 
algazarary alegría de los Infieles, eran 
penetrantes dardosíque atrauefaban el 
afligido cora con de la Chrifttandad. 
Las circunftancias de el día Viernes 
Santo , y fer vn Religi o fo Sacerdote el 
que renouaba las afrentas de Chrifto»
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con tan defcarada infolencia , oca fio- mucha confufion , ó no fe hazia repaí 
naba dolor inconfolable. Sus herma- ro,ó les pareció prudente eldifsimulo,'
nos los Religiofos, que temianel gra
ne daño j^ue ocafionaria en los Chtif- 
tianosnueuos efta efcandalofa cayda, 
perdían el juizíode fentimiento. No 
Calieron aquel dia de el Conuento , y 
prcuíniendo, que para foletnnizar mas 
los Sarracenos fu triunfo, auian de que
rer paífar mueftra á la viftade fríca
la} tuuíeron cerradaslas puertas,/ ven
tanas,y en feñal lúgubre de las afren
tas^ oprobrios de fu fanca ley,cubrie
ron con negros cendales la Cruz de el 
poróco, y derramaron en el fuelo ce
sura. O  marauillas de la poderofa 
díefira de el Altiísimo, para traftor- 
á a r , y  mudar los corazones humanos* 
aun quando parece eftár mas oh diña
dos , y  empedernidos l Halla efte pun
to iba el Renegado bizarreando en íu 
cauallo, con alegre, y rifueño Tem
blante : pero quando vio cubierta la 
Cruz deluto, el fuelo de ceniza,y ar
redrados de vergüenza , dolor, y con- 
fuíion a fus Hermanos, fe le cubrió el 
coraron de congoja , y tan fenfrble- 
mente, que efcriuió en el papel de fu 
roftro fu pena, con palidezes de muer
te. A  efta fazon, vna muger de Na
ción Armena, muy fervorofa Chriftia- 
na , dolorida de el vitrage de la Reli
gión , fe disfrazó en habito varonil, y  
rompiendo por el concurfo, fe llego 
al cauallo,y en lengua Vngara, quefa- 
bia bien , le dixo : O Fray Efteban , íi 
mis ojos te vieran arraftrado a la cola 
de efte cauallo por la Fe de Chrifto, 
como aora te veo triunfar tan infa
memente por la de Mahoma. Todas 
eftas cofas le inmutaron defuerte, que 
foípechofo el vulgo, le pedia ávozes, 
que íeuantaífe vn íolodedo en protes
tación de que Dios era vno eneíTen- 
cia, fin trinidad de perfonas; mas el 
tocado ya fuertemente de los rayos 
de U gracia, leuantabavn dedo con 
vna mano, y tres con la otra. Con la 

Parte III.

atribuyendo á ignorancia de la ley* 
como, tan tierno en ella , efta deraonf- 
tracion.

Tenia el Cadi aquelíanoche prê  
uenido en fu cafa vn efplendido ban-7 
quete: pero el turbado,y afligido ReH 
negado eflaba tan poífeido de el hor
ror de fu delito,que no cabía fu pena en 
el difsimulo,y no iepudieron hazer a- 
trauefar bocado. Viendole taciturno,y 
atónito,le preguntaban , fi fentia al
guna indiípoficion corporal, que no la 
eftrañarian á caufa deelmareode las 
vozesde aquel dia,y de la nouedad de 
fu mudanza. No liento, dixo, mal cor
poral alguno, que me congoje,/ folo 
liento en mi, eftár lleno del elpiricu de 
Mahoma. Agradaroníe délareípuefta*1 
teniéndola por myfteriofa,y riegos en 
la íuperfticion de fu faifa ley,les parecía 
no necefsitaba de alimentos de tierra* 
quien eftaha tan faboreadoen las dul-r 
$urasde Mahoma. No fabiamqueei ar-¡ 
repentimiento de fu enorme maldad* 
con las amarguras del dolor Je congo
jaba el alma , hafta que euacuafíe los 
malos humores de fu malicia, en lagri
mas por los ojos* y en fangre por-las 
venas.

C A P I T V L O  XXXI;

Admirable emuerfion de F r. Efteban* 
y  fu s  admirables circunftancim.

LL e g ó  ya el tiempo en que Fr; 
Efteban reprefentaífe en el tea
tro del mundo el papel mas di

ficultóte»,defmarañando en el los apre
tados láncesele fu vida , con muda fufr» 
penfion de fu auditorio. Potro fue de 
tormentoso cama de regalo, la que le 
preuino aquella primera noche el Cadi 
fu Padrino: potro fue, donde apretan
do la coníideracion los cordeles de la 
verdad, lehazia confeflar de plano fu 

Aaa a abo-
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abominable culpa, O que cerca e fiaba 
de curarla con el dolor,quien la cono
cía con detenga ño í Que has hecho, fe 
dezía á u mifm o, hombre barbaro,y mas 
que infeliz?. Afsi dexas con deíprecio la 
hemiOÍura de la luz por el-horror de 
las íombras? A  vn Dios, que murió por 
ti amante en las afrentas de vna Cruz, 
vIcrajas,ydefprecias,déxádote licuar de 
los engañólos ñivos de la-antigua fer- 
piente, que folicita en todo tu ruyna,y 
perdición? La ley,que te enfeñaron tus 
Padres llena toda de fantidad;niegas,y 
abracas vna Sedta , en que Pon mas las 
abominaciones, y mentiras , que fas 
clauíuias?Salifte de tu Patria para pre
dicar la Fe de Chriño,y para introdu- 
ziría en los corazones de ellos Infieles* 
y tehazes de fu vando para viera jarla, 
y confundirla ? Quien ha comprado 
mas cara que tu fu perdición , atrope
llando peligros de Mar,y tierra , para 
dar voluntariamente en vn abifmo de 
mtferia tan horrorofa ? Pero no defma- 
yes, no, afligido coracon mío, que tor 
daviade aquella luz,que apagó mi ce
guedad , humean las pauefas, y podrá 
con la gracia remediar mi llanto, y 
mí dolor, los daños que ocafioíió mi 
malicia,ayudada de mi fragilidad. Ne
gó San Pedro, y labó con la corriente 
de fus ojos la mancha de fus labios:yo 
efpero en la gran mifericordía de 
Dios, que me dará alientos,y fuerzas, 
para que yo labe la de los míos con la 
fangre de mis venas. Llamado afsi,y 
aísiflido de auxilios diuinos, fe reco
bró de coraron, difsimuló fu pena, fe- 
xenó fu femblante, efperando oca ñon 
oportuna para dar publica íatisfácioh 
de fus efcandalos.

Los Reiigiofos, como mas ofendi
dos , y perdí doíos en la apodada de Fr. 
Efleban, defeaban tener oportunidad1 
de hablarle, por ñ podían reduzirle: 
pero no fe atre man, temiendo, que de 
fus diligencias refukañe alguna grane 
perfecucion , en que fe auenturalfe Ia:

Chriíliandaa de aquel Impèrio.' Te
nían vn fimi ente , llamado Enrique, 
fervorofo Católico,y á eñe le induje
ron , para que cautelofamente le ha- 
blaííe, y tanteàffe el eftado. que tenia. 
Eñe con animo in trepido,y buenos dc~ 
feos , de fi le cogían por Eípia, morir 
por la Fe, fe viftió eltrage de Sarrace
no^ bufeo ocafion de hablarle. Tuuoz 
lo muy buena el dia inmediato, que 
Fray Efleban, melancólico * y acolado 
de fu imaginación, auia falido á dí- 
uertirfeal campo. Diófe á conocer En
rique,y quando pensó hallarle obfliná- 
do,le vio llorofo,y arrepentido. Ay dé 
mfamigo Enrique,le dixo. Peque Con
tra Dios > peque como ludas : pero no 
defefpero como él. Camina Enrique,' 
y di á mis Hermanos,que efioy en áni-’ 
mo de huir, y efeonderme * hafla po* 
nermeen fu poder,para morir eh vna 
Cárcel,pagando mi pe e ado; fi efto pue-*1 
de fer afsi * y fin que ellos corran peli
gro. Pero fi fuere neceflario, verteré 
mi fangre por la Fe de mi Maeftro le** 
fu Chrifto. Diles,que me Vean mañana 
en caía de Pedro (era eftevn Chriília* 
no,que le amaba mucho) que alii dis
pondrán de mi lo mas coñueniente.’ 
Quedó efta vi fita aplacada para el Do* 
mingo de Refurreccion, en el Sábado- 
Santo.

El Guardian Fray Pedro de Bostón 
nía , con Otros dos Reiigiofos de ani- 
mofo coragon , y buen efpiritu>fueron 
á la cafa de Pedro, y apenas los vio 
Fray Efleban , quando arrojandofe á 
fus pies los regaba con fus lagrimas, 
haziendo tales extremos de dolor* que 
ninguno pudo verlos con ojos enjutos.' 
El Guardian viendoie tan bien dif- 
pueño s lo alentó mucho, para que va
le rofo volví effe por los créditos de la 
fanta ley , dando publica fatisfaccion á 
fu publico agrauio. Si Padre, fi Padre, 
effo es lo que quiero; Reo foy de eter
na muerte, fi no doy por Chriflo en 
los tormentos efia temporal vida.Con

fesa *
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feffarë mis enortmísimas culpas > y me 
pondre en las Plaças à predi car,y con- 
fefFar fu fan ta ley. Hizo confeísion de 
fus pecados vertiendo mares de lagrir 
mas,y auiendo recibido la abfolucion, 
pidió,;que el Guardian le dieffe el or
den , que auia de obfèruar, para hazer 
mas publica,y mas ruydofa la confef- 
iion de laFè, El orden, que fe lediô 
fue,que el dia fi gui en te vi (belle lu Ha* 
bito de San Francifco debaxo de les 
veftidosde Sarraceno j que premnieiTe 
al Cadi, para que eonuocaffe à la Mez
quita al Pueblo,diziendo : que mal con
tento de lo obrado,queria obrar mejor 
para que conftaife a codos de fu íideli - 
dad,y de fuFè; Que fubiefle al lugar 
eminente » donde renegó , y confeflaíTe 
fu culpa, abjurando de la ley de Maho- 
ma ,y  defpedaçando el profano trage 
de la Moriíma, íe quedaíTe en íu Habí*!' 
to. Admitió el orden, y rogó al Guar
dian le dixeíTe el Euangelio de S. luán, 
y defpidiófe con gran ternura de él,y 
de fus Compañeros, pidiendo le ayu> 
dalTen con fus Oraciones, y los abraço 
a todos bañado en lagrimas, defpidien- 
dofe, como quien no efperaba; verlos 
mas , y efperaba folo gozarle con ellos 
en las manfíones dé la eternidad.

nouedad de efte efpeftacufo. Entró Fr; 
Efteban acompañado de el Cadi,y los 
I Nobles , que auian tomado afsiento,Ie 
hizieron muchas cortefanas reueren- 
cias.y el refto de el Pueblo le dio vigo
res , y aclamaciones. Subió al puedo 
eminente , y auiendo pedido filencio, 
habló a is i.

Ciudadanos de Saray, tres dias haj 
qne en elle puefto abjuré de la Fe de 
Chrifto, y protefté viuir en la de Ma-« 
homa.D.elpues aca,auiendo hecho re
flexión fobre efte hecho, mi o, me ha paq 
recido hazer efta breue platica pata 
vueftro prouecho , y mi defengaño.’ 
Veinte y fíete años viui en IaObfer- 
uancia de la Fe de Chrifto , y auiendo 
meditado en fus ley es,y preceptos, los 
hallé iiempte mudados»y conformes 
a la reglade la razón. Ño vi cofa en 
efta ley,que no tuuieííepor fanta, no 
noté cola en íus Ritos, y ceremonias» 
que no fuelle Rehgiofa,y. llena de pie-: 
dad. Auiendo, pues, tocado con la 
experiencia de tantos años efta ver
dad que. digo, diré aora lo que me fu-; 
cede , defpues que abracé la ley de 
Mahoraa. Tres dias ha folos, que la 
praílico,y auiendo leído con atención 
todo el Alcorán, no veo en él cJaúíu-

Firme en fu refolucion , obferuan* 
do puntualmente las inftrucciones que 
tenia, auiendo gaftado aquella noche 
en Oración , pidiendo a Dios miferi- 
cordia de fus culpas con muchas lagrí- 
mas,fortaleza para reparar acofta de 
fa fangre los créditos de íu Santa Fe, 
feviftíó el Habito Religiofo, y le cu
brió con ía marlota,y trage Sarraceno. 
Pufoíé las mas ricas galas que tenia,y 
falló de fu cafa, como la viftima, que 
con guirnalda de flores camina al fa- 
crificio.ElCadi,quede los feruoresde 
fu ahijado tenia hecho gran concep
to , efperaba vn gran d ia , y  tenia pre
venido en la Mezquita tan numerofo 
Concurfo,que paíTaban de doze mil las 
perfonas combidadas , y traydas de la 

.. Parte III.

la¿ no feo linea, que no efté llena de 
errores, de inmundicias , y falfedades. 
Hombres miíérabtes , abrid los o jos,y 
ved/, que vueftro falfo Profeta os lleua 
engañados à la perdición eterna. Yo 
para exemplo vueftro os proteilo, que 
viuo en la ley de Chrifto,y efta fola es 
la verdadera , fin efta no ay falvacion; 
y para que os conile de mi verdad, en 
deteftacion , y vitrage de vuéílrá faifa 
Se¿la,r rompo con defprecio eftas pro
fanas veftiduras , que ion protetta tibas 
de vueftros fuperfttciofos, y falfos Ri
tos,y me quedo en el Habito de la ha* 
unidad,que defprecié ciego con el hu
mo de vueftros errores.

Qual quedaría aquel auditorio, que 
efperaba fufpenfo, elogios,y alabanzas 
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de Mahoma, y efcuchó oprobios , no 
tiene fácil ponderación. Quando li
bres los Sarracenos de el palmo pudie
ron'romper fu íílencio, no fe oyó voz, 
que no fuellé vna blasfemia,no fe vio 
acción, que no fuefíe vna furia. Coní* 
piraron coima,. Er.Eíteban en- tropel 
confufb codos, queriendo cada qualfer 
por fi'folo él vengador de las injurias 
de Mahoma. Dieronle tantos golpes :y 
bofetadas}que de éftr opeado, y rendi
do, á la violencia ¿ cayó en tierra del- 
mayado,y le bum'eran quitado la vida, 
íie lC a d i. valtendofede los Nobles,no

gorofb para entrar eñ el combate.El 
Cadi , quando le pareció, que e fiaba 
anas en fu acuerdóle recon ui no,afea n- 
dolé da acciona que auia hecho., per
diendo los buenos créditos que fe te- 
niañde fu juizio,cón vna mudanza tan 
intempeftiuavPedí ale la razón, que tu- 
uieffe para fu incortftancia vn hombre, 
que de ñ miftno ŝ y de fu raotiuo pro- 
pio , fin períuaíion , ni fuerza alguna 
agena,auia executado la primera reíb- 
fuciGniy concluía nopoder fer otra la 
caufade efta nouedad efcandalofasque 
de]irío,y locura. Ni es delírio,diso el

atajara el cora ge del Pueblo, para que 
aquel perro ( aisi le lÍamaban)no mu- 
rieíTs tum ultuáriámen te, fino enpubli* 
co fu pii ciò, donde à todos füeífecfcar^ 
miento,y purgafféefte efcandalo*

c á p i t v l o  x x x x l

aninioíolV3artyr,ni es locura, fino cor
regir con maduro -acuerdo lo que erre 
aiuzinado con las- fugeftionesde el de
monio. El delirio fuera conocer,como 
conozco, las falfedádes de la torprfst- 
ma Seña de Mahoma, ly no abominar
la,como lo .hago,y;lohare, halla que 
me falte el vltimo iliento de la vida.’

Exquifitos tom entos, que fadeciX eí 
Í3endUo Fr.EJlebm  de Engría * hajlÜ 

camfrar con la Vida la gloriosa . 
corona del martym* ^

Y A  efta puedo en campaña;: Fray 
Efteban , con el deudo, dé la  
Fé,y las armas dé la luz en laá 

manos,para dar la batalla a la orgullo-, 
fafobcruiade las fombras dé íainfidei 
Hdad irritada ,Prefagi o s ciertos,¡ y pri
micias opira asde la viñoria , tiene ya 
en los primeros golpes que probaron fu 
fo rtaleza. Atadas las manos í á ias¡ esf- 
paldas, y bañado en fangre el roftroje 
íleuó elGadicon atropellamiento im*: 
jurioío a fu caía. Rezelofo el Bárbaro 
de que la falta de fu fiemo no; le hu:f 
uiefíe turbado el juizio, porque en. los 
dias que le tuuo afu raefamo le vió co- 
mer bocado,empeqo a acariciarlejobli“ 
gandole a que comieífe, y defcánfaíTe? 
por ver fi el regalo , y la caricia mejo
raba fu delirio. El Bendito Martyr co
mió aníiofo de hallarfe fuerte,y mas yi-

O perro 9 dixoel Cadi furiofo,yefcan- 
daÍizado,yo haré,que a exquiíitós tor
mentos pierdas la vida en infame fu- 
plicio ; fino vuelves á Blasfemar de 
Chriílqvy à venerar à Mahoma. Pues 
ingenie ,tu crueldad torméntos,refpon- 
diói, que Idí cpiecoriféííafé fiempre es* 
que Chnftoes DÍGS,y hombre, verdadef 
ro,en cuya fòla ley ay falvacion eter
na } yquéMahoma es el hombre, mas 
ini quo ,que cerne cieron lo s figlos,y efta 
en poder de ios demonios, pagando en 
eternas llamas fus enormes maldades, 
y émbuftes :y dexa te de amenazas,y la
be , que falo liento tener no mas que 
vna vida que perder en efta demanda* 

Llamó, el Cadi MimftroS dé fu fiere-; 
za,y-mandó,que con talegos de arena, 
y cuerdas emplomadas.* le moBéíTen eí 
cuerpoà golpes;RehdÌdo.ala violencia 
de elle tormenta, yexhaufio de fuer- 
pasfiemandó colgar de vna viga de el 
p ie , y  mano, derecha , atando à pie,y 
mano izquierda piedras de mucho pe- 
fo;y aísi fuípeníb en el ay re le dexó to-i 
da la nòe he, para que muerto en elle



memo , aunque tan atroz, no fue.mas, 
que vn ieue preámbulo de fu martyrió, 
para el quai le dio Dios fuerzas fobrer 
naturales,tantas >que apuraba los inge
nios de la crueldad. -, a á ;;: : /Íí i/: 

Por la mañanaviendole viuo,y que 
pendiente del patibuloxantaba à Dios 
alaban qas ,y bendecía fusmiferi cordras. 
-ElCadi obftìnado-,yfuriofo,no eftaba 
para creer en milagros-, y bufeo mali
ci ofos pretextos para deslúzirlos , atri
buyendo la. conferuacion de la; vida en 
tan profixo tormento àia Magia,y he- 
chizeria de los Chriftianos. Depuíoie 
del patíbulo , y mandò le lleuail'ená. la 
Cárcel publica , dond aprobando con 
üueuos ardides,y.promcílas fu eonftan- 
cia,y lii iuáoie mas firme en fus propo- 
ütosvíd le entregó, à ios verdugos^ para 
que deíbudo con crueles indrúmentos 
de varas verdes deefpinò^cadenax,y la
tí gos, le ;a§otaífem jÁís® lohizíeroncon 
inhumara ifieieza^la’ííado. en fir fan- 
gre le a^iáron losibrabasen vn&barra 
de hierro,y echahdolé vna cuerda :̂ íe 
colgaroñ: de ̂ a;3íigaib ̂  aíiildu§¿éEÍb 
en ejbáyre-í lé safpacojrsambas piernas* 
abiertas,y effend^das.tcdjo: lopofsiMe ,y 
de labatra.que formaba  ̂el compàsìpu- 
fieroir pendiente vn JeSib muy pefádb, 
para que alsi deièoy untados losboeí- 
fós,acabafíe con muerte lenta da vida¿ 
Eftuu© afsi;toda la sache de elrMartés 
de Pafqua,hazìendb dei fuplició pulpi
to para predicar verdades,y Coirò pa
ia cantar àDios alabanzas. Quando 
por la mañana; le vieron viuo , palma
dos, y contritos,amn muchos.de losSar- 
racenos publicaban elmilagro ; y  dé- 
zian,que hombre à quien Ala conferua- 
ba la vida con tan fin guiar prouiden- 
c ìa , era judo , y debia ponerfe en li
bertad.

Entrò, el Cadi en cuydado, viendo 
la conmoción del Pueblo , y pareden- 
¿ole,que no fe debia ya proceder en. ef-

tnayor crueldad,y quependiente devn 
la^o a la garganta, fe encendiefieyna 
hoguera de lento fuego, en:que.fuelle 
mas el humo, que la llama, cebada con 
eftiercol podrido , yafsi ahogado , per- 
dielTe la vida. En efte fuípendio eftuuó 
algunas horas, hafiaque no viendo exi 
el vitales mouimien.toscortaron los 
la^os j y cayó en tierra como difunto; 
Como a tal lo Ileuaron arraftrado á la 
Cárcel, para entregar el cadauer a los 
muchachos,que lo efcarnecieflen,y re_- 
duzirledefpucs á cenizas. \ .
- N.o fe hablaba de otra cofa ya en ía 
Ciudad con mas frequencia, que de :el 
fuplirio de el Franco , de la valentía, y 
conftancia, que auiatenid.o.en los torr 
memos i con la variedad de.j.tU2ioSy 
que ocafiona la variedad de los afec
to s.Dos Sarracenas,que auian oido der; 
zir da ferie de Iospaffados fueeífos,mo- 
uidis-de: curiofidadrCoiieertare nir ató 
tes >qúe:á mánecrelíe a H Carceká-ver 
el apdficiado,que tenían ya por muerr 
to. Ahornáronte a las jejas ,.y:quando 
fefperabañ3ver vn cada uer> vleron.brpa - 
tío bañador en luz es. y alSa n to Martyr 
puefto de rodiilas,con el roftro refpian- 
decientey en todas fus fuercas robuf- 
to*y entero dando a Dios gracias í por 
fus' grándfcsmifericordias. Admiraron^ 
fe lis  mugéres de-efta marauiila,y patr- 
tieronpr.cíhrofas -a: darnotí ciaal G adi, 
qbe reíiaba :bien desiniaginado de eftc 
portento- Salió a examinar ui efadk^ 
fión del miedo mugerifó fi era-verdad* 
y efta era; la caufa de fu temor confi
riendo con elle los fucefios anteceden
tes. Lleuó en fu compañía á las dos mu
ge res,y á algunosde los familiares dé 
fli cafa,y vieron todos fer afsi,que Fray 
Efteban efiaba fanó,y robufio/y la Cár
cel hecha vn Cielo de extraordinarias
iuzes. • - ;

Ato-
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horrorofo tormento fucile-al dia figuié- 
tc efpcflacuio de el Pueblo. Elle tor

te cafiigo con penas lentas,fino vfar dé 
otras mas execütiuas, para que .con fú 
muerte fe apagaífe el.motin,qu¿ fe ;em- 
pecaba à fentir, le mandó azotar con



Chronica de la Religion
¿Aconito el Cadi con cfte prodigio, bar de vna vcz con vna caufafque le te

nia ahogado entemores,y pcfares.
Los Religiofos del Conuenro,noti-

lieno de alfombro, y falto de con te jo, 
o-ORÍulto al Gouernador de la Ciudad, 
que fedebia hazer en elle cafo. El Go* 
uernador le dixo, y o no tengo que ver 
en elle negocio, vieras tu como entra
r á  eh ht eífa caula fe empeço,y fe pro- 
figuiofin o~dcninio,y fin inceruencion 
rata fe fia de concluir. No quiero pley- 
îos coa los Francos Chrifti anos,que me 
tienen muy eicarmentado fus maldi
ciones en cabeça tan propia, como la 
dem i hermano, à quien Ala por ellos 
quito dcfaitradamente la vida.Mal def- 
páchado deefia confuirá entro en cue
las CQíífigo,y aunque fe inclinaba àde- 
xar ïr libre áEr.Bfteban , no fe atreuia, 
.porque los zelofúS de fu ley no le cul- 
pafien de omifo en fus defagrauios, fie- 
do à quien por Maeftro,y Sacerdote to* 
caba mas de Ueao la venganza. Por 
otra parte los prodigios experimenta
dos,le tenían rezelofo,y temía,que con
tinuados hizieüen mas injurias à la mif- 
ma le y , que zelaha con peligro mani- 
fie&ode ia peruerfion de fu Pueblo,Ve
d o, empero, la fuerza de fus ley es,que 
condenan â que muera quemado viuo, 
guien abjurare de fu Seffca; ■ . ¿ 

Advertido de ios pifiados fucefios,y 
ternerofo de que el fuego no le ofen- 
dieííe , hizo para cumplir con el vulgo, 
que fe encendieífe vna grande hoguera 
en Ja Plaça : pero también con fecreto 
mando, que fe encendieífe vn horno, 
para que en el cerrado Je hiziefíecem-; 
ças, G on efta determinación, fue à la 
Cárcel,y pufo el vltimo esfuerço en do-’ 
biar la firmeza de el Martyr, haziendo 
grandes promefias de hazienda ^ d e li
cias , hafta ofrecerle à vna hija foya. El 
animofo ficruo de Dios le refpondiô, 
que defeftimaba fus promefias, y que 
folo e(limara fusdefengaños , pues no 
podía ignorar,que fu Alcorán era todo 
vn agregado de torpezas,y falíedades.' 
El Cadi dexandole por obftinado, trato 
de poner por obra fu refolucion,y aca-

ciofos de lo panado,1viendo aora poner 
en la Plaça los materiales para la que - 
ma,entraron en cuydado, de que a cafo 
Fr.Efteban falto de fuerças preuaricaf- 
fe,y fe ocafionafíe mas ruydofa perdida 
de la Religión en Ja recayda. El Guar
dian Pr. Pedro de Bononia, y Fr.Gui
llermo de Aquitama, tomaron rcíblu-* 
cion de entrar en la Cárcel disfraza
dos en trage Sarraceno,y tantear el ani
mo en que fe hallaba,con firme propo
li t o , de fi le fentian flaco, ofrecerte al 
martyrio para animarle con fu exem- 
plo.Entraban los Infieles libremente a 
vèr el prefo , y à probat cada quai las 
eficacias de fu eloquencia, paradìfoa-; 
dirle defus propofitos: peto èl ios oìai 
con dcfprecio , quedándole en hiendo 
profundo. Teníanle por loco, y le ef* 
carneeian,y el Guardian tes dixo, de-; 
xadme llegar, que yo k  hablaré en íü 
lengua natiua,y podra fer que me ref« 
ponda, Llegóte à él » y k  dixo»me has 
conocido? Si, reípondio jpucs porque,; 
replicò él Guardi an n̂o refpóndes à efq 
tos lo que fientes, con valor,y alegría? 
T a lo  haré,dixo, aunque fin fruto de fis 
Ciega obfiinacion.Leuantó,pues,la voz,’ 
diziendo, yache confefíadó delante de 
vueftro Sacerdote,y Iuezes,que vueftra 
ley contenida en el Alcorán, es faifa,' 
abominable, fucia j y efto mifmo digo 
de vueftro mentido Profeta Mahoma,y 
que folo la Pe de Chrifto es verdadera, 
y lleua à la eterna falud.Los Infieles le- 
uantaron las vozes, pidiendo fu muer-i 
te,y en efte confufo ruydo pudo de2Ír 
al Guardian, que fe fuelle , y no peli* 
grafl’egr que no tuuielle cuydado, por-! 
que le afsi fHa Dios co marauíllofa pro- 
uidencia.Efte folo día,que fue el Vier
nes de la oftaua de Pafqua de Reforma
ción,delcansó de los tormentos efteVa-; 
ronlnuencible.

El día fi guíente i teñí en do encendido
"  ' ' él



el homo, le entro en el atado de pies# das, vna ea el cuello,y otra en el Victí
manos i y le Cerro por fuera , teniendo tre,por la qüal vertía los interinos'
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guardas preuenidas con armas a la bo
ca del horno. Para fatisfacer al Pueblo, 
de que iio fe executaíTe el fupUcio en la 
hoguera publica» dio por caula,quedo 
hazla , porque los Ghriflianos íuperfti- 
ciofos no veneraífen fus ceniqas„ Paífa- 
xon mas de tres horas» {obrado tiempo 
para éftár reduzido á pauefas, aunque 
fuera de marmol: y perfuadidos a qué 
feria a fii, abrieron la boca del horno# 
le vieron puéfto de rodillas libre de las 
prisiones, füdandö leñtameme5corao li 
eftuuiera éñ vna templada eftufa,auié- 
do confumido la voracidad del- fuego 
toda la leña. Pafmadó el Caüi:dixo,ef- 
te és éuidéftté milagro , Ala guarda a 
elle hombre, y en varió porfía el poder 
de los hombres, contra él podérinuen- 
cible de Alá. No debe morír,rii y ó pue
do condenar á muerte, a quién el poder 
fupremó guarda la vida. Los Sartace- 
íios irritados Vr epíi c&r oh,fé gun riüeftras 
leyes , debe morir j fi tule abfuelvé'Sjte 
házes fCeó de fu mífmá Culpa ,#  morir 
rás con. lá mifína peni. ÉL Cädi temé- 
fo fo , y cónfufo , le vólvid á la Carééí¿ 
para tomar nuéuo acuerdó en efte cafó, 
en que peligraban á Vn mefmo? tiempo 
el crédito de la ley,el Tuyo# la vidaJ ’* 

Viftá la cobardía défCadi, mal Sa
tisfechos los Infieles de fias promesas# 
temerófos de que: diefie ocultamente 
libertad al preíb,quebrantaron laGar- 
cel aquella noche# entraron dentro a 
matar al injuriador de fu Profeta. El 
valerofo Martyr > con intrépido cora
ron, fe pufo en fu prefencia, y les dixo: 
Infelizes hombres, hafta quando viui- 
reis obftinados en la ceguedad de vueP 
tros errores? Yo os digo, para que no 
pretendáis ignorancia en vueftro -vo
luntario error, que Mahoma os conde
na# folo Chrifto# fu fanta ley os pue
de falvar. Irritados le embifHeron con 
las cimitarras defnudas# le dieron en
tre otras menores, dos mortales herí-

efie tiempo llegó el Cadf auifado de él 
quebrantamiento de la Cárcel , con 
gente armada, y reprimió la furia dé 
los agreífores, no íin fangre. Dio pala
bra deque al día íiguiente le entrega-’ 
xia, para queátoda íatisfación desfó  ̂
gañen en ei fus furias; ■

Sacóle el Domingo, óftau a de la Re- 
furreccionjatado# arraftradoá la cola 
de vn cauaiio al fuplido,para quemar
le viuojcomo otras vezes lo auia inten
tado: perc fiempre rezelolb del mifmó 
portento. El Santo,aunque tan flaco# 
poftíado de las heridas, viendo ya tan 
cercano el fin de fus trabajos; con la 
eípéranqa cierta de la corona , falló 
alegre al facrificio, cómofí fallera á 
feíHuas bodas. Azorado# herido el ca
li alio,para que le arraftrafíejc feguia# 
Corría mas que el bruto, con admira-; 
don de todos * ó los mas, que conocían 
fer mas qué naturales fus fuercasi T i
rábanle piedras, y heríanle con palos 
tan impiamente f  qüé iba bañado en fu 
caliénte fangre, A-lpafiar por vna Hof- 
teria , ó f  igón y vh Bárbaro féácéícó a 
el# le cortó vna Oreja, para vehderfelá 
al Hóftcro, que auiá ofrecido cantidad 
dé dinero confidefáble,á quien felá en- 
trégáffe. Al tiempo de entregarla,fe les 
voló de en t re las manos, y vino á - da r 
en las de vn Chriífiano, que eftaba de 
reboqo en.efte furtefto efptüaculó.

Antes que le arrojaffen á la hogue
ra,hizo breue Oracióm.á Pks.pidieri- 
do Je dieífe las manos libres par a fig- 
narfe con la Cruz#.al punto fe le ca
yéronlas priíiones,y fantiguándofe, fe 
entró por las crefpas llamas, que afsi 
como las tocó,fé ápagaron.Porfiáron a 
encenderlas con factles tnateriales,pe- 
ro fe voivian á apagar. Viendo el Iñq 
uíéto Martyr fu vana por fia i les dixó; 
Que os canfais défdichados * que las 
llamas no me ofenderán en vn pelo» 
mientras eíhiuiere viuo, Ciegos enton

ces
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ces de coragede embiftieron con efpa- 
das, y dándole innumerables heridas, 
acabóla vida morca!,parafubir a gozar 
triunfante de la eterna, Defpues de efta 
cruel carneceria, arrojaron eldefpeda- 
$ado cádatier en el fuego, donde fe re- 
duxo á cerneas, menos algunos pedamos 
de huellos, que efeaparon de la voraci
dad de las llamas,y quedaron con la 
oreja por reliquia.

Solemnizó el Cielo elle gloriofo 
triunfo con feftiuas luminarias, ver
tiendo luzes las tres noches inmediatas 
al martyriojfobreel lugar del fuplicio, 
con jubilo,y alegría de los Chriftianos, 
y fuma confufion de los Sarracenos. A  
ía voz damorofa de elle,y otros mila
gros,defpertó del letargo de fus errores 
multitud de Infieles,frutos, que regó 
con fu fangre efte Inui&o Martyr. En 
los fuceffos de la vida de elle hombre, 
nos dexó Dios vn difeño de fus grandes 
mifericordias, vn íncentiuo á los des
alientos de la efperanca mas falida,y 
vn exemplar admirable de Chriftiana 
fortaleza , pues auiendo por fu fragili
dad caydo en el abifmo de la mas enor
me culpa,fe leuantó con el poder de la 
gracia tan valerofo, que con vna vida 
iola batalló con tantos linages de muer
tes,yíiemp re fupenor a los tormentos. 
Venció-vencido, triunfó muerto, para 
yiuir eternamente gloriofo.

C A P  I T  V L  O XXXIII,1

hizo entre aquellos Infieles admirables 
frutos. Por embidiade los Sacerdotes,/ 
Bongos de aquellas Prouincias.fue acu- 
fado de blasfemo contra el Alcorán de 
Mahoma. Llamado a juizio.haziendoíe 
cargo de las blasfemias de fu ley,refpo- 
dió libremente,que nunca trafpaüó los 
limites de fu empleo,que era predicar a 
Chrifto Crucificado,y las verdades in«* 
falibles de fufanta Religión.Luego nb 
has blasfemado de Mahorna , dixo el 
Iuez. No he blasfemado, reípondió Fr; 
Domingo, porque para mis intentos* 
nunca huuemenefter tomar en la boca 
a tu Profeta , y vse folo de la facultad 
que tengo de vueftros Principes, par* 
predicar la Fe de Chrifto. Pues que 
íientes, replicó el Iuez,de nueftro gran 
Profeta?.Refpondió con intrepida offa- 
dia : íiendo fu ley contraria en todo a 
la mia,y fiendo la mía de verdad infa
lible,for^ofo es,que lienta auer íido va 
hombre infelicifsimo,peruerfo,engaña-- 
dor, que con fus licenciofos embulles 
franqueó para fi,y para fusfequazes en-; 
ganados,las puertas del infierno^ por 
efto, compadecido de vueftra cegue  ̂
dad , vine de mi Patria a daros en ios 
ojos con las luzeŝ de la ley verdadera» 
que es la de Chrifto. Y  elfo, perro^iixo 
el Iuez,es no fer blasfemo? Pues yo ju
ro por Alá , que íi en la Mezquita en 
prefencia de todos no te defdizes,y ab- 
jurasde la ley Chriftiana, que te he dé 
quitar la vida con efeandaloíb efear- 
miento.

Jlujlre martyrio de otros dos sip ojio lí
eos predicadores de la ${e¿igion Sera- 

Jicdj que padecieron en el Impe
rio de Tartaria*

P
ad ecier o n  poreftetiempo eri 
Tartaria iluftre martyrio otros 
dosReligiofos, cuyo Apoftolico 

zelo los facrificó a la propagación de 
la Fe.El vno fe llamó Fr. Domingo de 
Santa María, Vngaro de Nación, que

Mandóle poner en riguroíás prillo  ̂
nes, yembióle a ios mas doftos de fus 
Bongos, que le pcrfuadielfen a que de-
xaíTeia Fe de Chrifto,ofreciéndole cc- 
ueniencias para paitar la vida con guí-. 
to,y comodidad. Defpreció las proraef- 
fas, diziendoque la felicidad mayor* 
que podía defear , y a. la que afpiraba, 
era morir fellando con fu fangre las 
verdades de fu fanta ley. El Iuez vifta 
la firmeza de íu coafefsion, le mando 
acotar publicamente con inhumana

fie-;
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fiereza , y empeñado en que el horror
de tormentos exquifitos doblaííe fu có£ 
lancia , le hizo'deftoftar vino, y que le 
quitafíen la piel à paufas, para que fu 
muerte tuuieííe de mas penofa el fer 
tan lenta. Fortaleció el Señor à fu fier- 
uo con fuerqtts tan fuperiores , que en 
muchas horas,q|ue duró efte fangriento 
efpedtaculo.no dexó de predicarfuSan- 
taFé en el fuplicio, ni decantar diui- 
nas.alaban9as.C0n efte horrible , y ef- 
paciofo tormento,acabó felizmente la 
carrera de efta vida mortal,y volò a la 
poflefsion de fu eterna corona. Dexa- 
ron el cadauerinfepulto para paito de 
las anes,y fieras, mas eftas perdonando
le reuerentes, dieron lugar, para que

de horrores tales,que afrentan a la tnií- 
ma razón,fe haze por fi mefmo deípre- 
ciable : pero que ley,que no fueífe tan 
torpe, tan fucia,y tan irracional,podía 
dar vn hombre como Mahoraa,que fue 
vn morrftruo entre los hombres j y oy 
es aun entre los demonios efcandalo? 
Alborotofe el Sarraceno, colérico , y 
confpirando con otros,embiftió con eí 
Predicador, y en tumultuólo tropel, 
cargándole de oprobios,golpes,y bofe
tadas, le pulieron en la Cárcel, donde 
exercitarcn fu paciencia aquella noche 
con atrozes crueldades.

El dia figuiente le facaron en pu
blico, para que en el pueftomifmo,que 
auia predicado el dia antes la Fe de

los Ghriftianos les diefíen decente íe- 
pultura,y celebrafte fus exequias. .

No fue menos glortoío por efte 
tiempo el martyrio de Fray Guillermo, 
Ingles de Nación , que con el zelo de 
ganar á Dios almas,y eftablecer fu San
ta Fe en la Tartaria:, r* fuevno de los 
muchos,que paliaron a efte fin áfus di
latados Reynós.Er-a efte Misionario de 
los mas antiguos , y mas expefi menta
dos en efte fanto exercicio, con que íii 
labor era; iraportantifsima para adelan
tar la buena cófecha, que ofrecía el te
rreno de Tartaria. Predicando en Sala- 
maftro,población de aquel Imperio,vn 
Satraeeno atreuido, le interrumpió la 
predicación,»diziendo, que era vn per
ro,embaydor, fuperfticiofo.que có em
budes, y mentiras venia a corromper 
las {antas ceremonias de la ley de Ma- 
homa , y a engañar con falfedsdes los 
fencillos coracones defu gete.El Apof- 
tolico Varón, viendo echado el iance 
de padecer por el nombre de Chrifto 
tan a la mano, le jugó con admirable 
deftreza, y arrebatado de el 2ÓI0 -de la 
verdad, le dixo: Mi fanta ley en la fan- 
ti dad de fus preceptos, todos confor
mes a la razón natural, tiene en íi mif- 
rna apoyo firmiísímo de fer la verdade
ra: pero tu Alcorán lleno de torpezas^

Chrifto , abjuraffe de ella en voz alta,y 
a fatisfacion del Pueblo.El BenaitoVa- 
ron animofo , y alegre, pidió filencio* 
haziendo feñai con las manos, y dixo: 
Para q en el formidable juiziode Di os 
no podáis alegar ignorancia de la ley 
verdadera,a que eftá vinculada la eter
na {alud del alma :-digo,que es la de Ie- 
fu Chrifto Dios>y hombre verdadero:^ 
que la que profeífais de aquel detefta» 
ble.hombre Mahoma,es toda faifa,tor- 
pifsima,y camino real para el infierno* 
Muera; el perro,clamaron todos,y vno 
deiellos í que fe halló cerca,le atrauesó 
Ja eípada por el coftado. ¡ El valerofo 
Martyr apretando cotilas manos la he
rida,para, tomar refpiracion, clamaba 
en alababas de Chrifto, y en vltrages 
de Mahoma : y todos en tropelfur.ioíos 
ledefpeda9aron,dexando fus miembros 
druididos para juguete,y vltragede los 
muchachos. Afsi ?acabó efte .valerofo 
Soldado » epilogando- en muerte breue 
vida inmortal,y eterna gloria. No dan 

mas noticias de eftos dos iluftres 
'Martyres los Hrftoria^

■? dores. ' d-

- ^ • k i s - k - k ' k - k - k ' k  
X x x x x -X X •. * * * * *• * *

ir ir
CA-



<66 (̂ ¡ironica aeiaixeiigion
C A P  I T  V L O  XXXIV.

Vida àzFr. Miguel Magoto3Lego bu - 
múdtfsimo, batallador injtgrte contra 

los demonios} y muy ilujlrado en 
la yida eJfirituaL

EL Venerable Fr. Miguel de.Ma- 
goco > tomo el Habito de nueftra 
Sagrada Religión, para el e fiado 

de Lego,en la Prouincia de Áquitania, 
en el Conuento de San Franciíco de 
Toloíá.Fue hombre de vida muy aufte- 
Ta,y de eleuado efpirku. A  efta eleua- 
cion lefubió de la mano fu verdadera,y 
profunda humildad, que es el cara&er 
de la profeísion de Legos, aunque no 
sè fi por Legos fe efeufan algunos de el 
conocimiento^ ciencia de ette carác
ter,que es difkultofo para la rudeza de 
el amor propio. Tuuo efte íieruo de 
Dios efta virtud en grado heroyco, ex- 
prelsdla en el fumo rendimiento,y pro
funda reuerencia, que tuuo Sèmpre à 
los Sacerdotes, à los quales no fe acre- 
tiia à mirar al roftro, y jamas hablaba 
cqnello$,fino en lo precifo, y las rodi
llas en tierra. En los oficios de Comu
nidad,que le fiaban los Prelados, fabia 
muy bien, que entrabad feruir»yno à 
mandar, y fin faltar en vn apice à los 
ordenes de la obediencia , atendía con 
caridad à las necefsidades de fus her
manos,y difsi mulaba fus impertinencias 
con modeftia,y manfedumbre. Si le pe
dían alguna cofa,que no podía hazer,o 
porque tenia ordenfaperior contrario, 
ò porque le faltaba la pofsibilidad, fe 
efeufaba con taldifcrecion, que dexába 
contenta la necefsidad de elpoftulante: 
pero fi elle tal vez impertinete ie exaí- 
peraba, difsimulabafu finrazon,y ate
moraba méritos en fu filencio. Nunca íe 
víeron con alteraciónni enojosa unque 
fue muchas vezes prouocado;y por efto 
dezia,que la paciencia era virtud oca-

fionada,a quien defeubria^y perficióñá-- 
ba ei exercicio: y dezia muy bien,por-; 
que lo demás es paciencia de efeopeta,’ 
que bien cargada,y puefta en e) punto, 
como no toquen al gatillo, fe eftará fin 
diíparar figles enteros: pero al mas le
ne toque que fientá en el muelle, vomi
ta furias con efcandalofo eftruendo; 
Sobre fer muy difereto, y declaro en-; 
tendí miento en lo natural, y en lo fo- 
brenatural muy iluftrado , nada fabia 
tan bien como callar,y no dar á enten-; 
der lo que entendía: lo demás fuera 
dar mucho en que entender álos pru
dentes , con prefumpeion de bien en-; 
tendido,y no conocer , que es el grado 
de bachiller ageno de fu profefsion.

Su pobreza era fuma,explicada en la 
rudeza,y groíTeria de fu habito,que en: 
muchos años , que tuuo de Religión?; 
nunca fe le pufo nueuo , pareciendole, 
que aun no merecía los defperdicios 
de otros. Hizo abftinencia continua de 
pan , y agua, en quefolo difpenfaba la 
necesidad,y alguna vez la obediencia-; 
En eftavkima virtud, que es.hermana; 
melliza de la humildad,fue extremado* 
Hizofe todo al gufto de la obediencia,1 
y nunca quifiera, que la obediencia 
fueíl'e hecha á fu gufto: queria foio á fu 
no querer, porque tuuieífe en fu yoíunr 
tadel lugar primero la voluntad de el 
Prelado.El que obedece puntual porque 
le mandan lo mifmo que quiere, mas 
interesado ha de: quedar en el gufto, 
que'en el merecimiento: pero el que 
obedece quando le mandan doiCííque 
no tiene gufto, con el faenfirio de la 
vencida inclinacion,y repugnada ate- 
fora méritos , y canta viftorias : aquel 
fabrá fingir trabajos en el precepto,eR 
te en los traba jos del precepto encuen
tra delicias.Máximas fon ellas todas de 
efte humilde Lego, a quien lapra etica 
hizo gran Maeftro de virtudes, y pre
guntado refpondiacomo vn Oráculo*; 
■ Sus penitencias fueron muchas,y rigu-j 
xofas,vsd fiempre de filicio muy afpero;



aunque no fìempre de vnomifmo > el la comida, y fe lUziò en ella el buen 
ordinario era de cerdas » y quando lo gufìo de los oficiales, 
permitía el trabajo de fus oficios, de De la continuación de orar, fe hi-
puntas de azero.Hazia difciplinas de zo en LaMyftica gran Maeftro. Pre- 
fangre en todo el cuerpo muy frequen- guntaronie vn dia vnos Re%toCbssque 
tes. Anduuo fiempre enteramente def- harían para feguir con acierto el ca
cado por nieues,y afperczas. Su celda mino de la perfección 5 y la refpuefta 
era la Capilla de nueftra Señora,donde fue efta.Efcuchad atentos, v humildes
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de canfado folia tomar el fueno puef- 
to de pechos en el A ltar, ó femado,y 
.rara vez echado en la tarima, Vna de 
las mas fingulares mortificaciones lu
yas, fue, que en años enteros no fe 
Tentaba, fino en lamefa en Comuni
dad^ eftaba fiempre en pie,o puefto de 
rodillas.

A  todas eftas virtudes, y mortifi
caciones daba aliento,y calor fu Ora
ción fervorofa , y en los vltimos años 
continua; porque con particular gracia 
de Dios llego a eftado tan feliz , que ni 
el trafago de las ocupaciones la Ínter-; 
Cumpla, ni el comercio exterior de las 
criaturas la embarazaba. Quan de el 
agrado de el Señor fuelle efta conti
nua tarea interior que traía por vnirfe 
al Sumo Bien ,1o manifeftó con mila
gros. Siendo Cozinero , fe quedó vn 
Domingo abforto en vn extafi pro
fundo por muchas horas. Era ya la ho
ra de Tercia , y en la cozina no auia 
difpuefta cofa alguna para la comida 
deaquel día. VnReligiofo, que reco-: 
noció la fa lta , falió en bufca fuya,y 
hallóle en la Oración trafportado; Hi
zo diligencias para volverle á fus fen- 
tidos,y le dixo la falta,que ama hecho 
en fu oficio, Leuantófecongojado, y 
Entrando en la cozina,y viendo que le 
faltaba tiempo para fazonar la comi
da , porque fe eftaba cantando ya la 
Miffa Conuemual, recurrió á fu ordi
nario afyio de la Oración, pidiendo 
al Señor le ayudaíTe,porque no.fe exaf- 
peraíTe la Comunidad por fu Falta- 
Oyóle fu Mageftad,y dióle tales,y tan 
oficíelos Compañeros, que a la hora 
ordinaria eftaba de todabuena fa^on 
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las vozes de ,1a inspiración diüina,y fe- 
guid fus auifos con refignación y fin 
pereza’.tened fana,y buena intención 
en el obrar,y pedid mas, y mas luz con 
firme fee : que el Señor, Maeftro de in-* 
falibles aciertos, os adeftrara con fus 
lecciones, para que no erréis en vuef- 
tro camino, que aína mucho à los hu-, 
mildes de coraron, fe agrada mucho de 
la verdad,y finceridad de las inténcio- 
nes,y toma muy à fu cuenta fu feguri- 
dad,y fu adelantamiento.

Comunicóle otro Religìofo lo qué 
1c fucedia,y paffaba en fu interior, pa-, 
ra tomar fu confejo. Dixole, pues, Fr; 
Miguel, à mi me fucede, que quando 
eftoy fuera de el Coro , y de la Orai 
don » fuelo fentir mouimientos fan-* 
tos, y vehementes impulfos, que me 
llaman aí retiro, y fededad para co
municar con Dios : pero apenas me 
aplico à la Oración , quando rae veo 
en obfcuridad,y muy trabajado de fe- 
quedades, y diftracciones. Hermano,’ 
reípondió Fray Miguel, en yna para-: 
bola te daré, como mi rudeza lo en-; 
tiende, la folucion de tu duda. . Mira, 
hermano, haz de cuenta, que eftando- 
te paffeando en la Plaza,fe tehaze in
opinadamente encontradizo vn hom
bre, que vende vn liquor muy precio- 
fb^y te combida para que le compres. 
Tu defeofo de probarle , y de no fer 
engañado en el precio , le pruebas* 
para tantear fu preciofidad , y dulzu
ra* Efta prueba te la dà de valde,y li
beral: pero fi quifieres hazer tuyo el 
liquor , fe concertara contigo > y 
pò te le darà,finó por fu jufto pre
cio. Quiero dezir, que Dios te ofrece
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liberal, quandó lo pt enfas menos, fus 
dulzuras para que tas pruebes : pero fi 
las quieres tén^r por tuyas en mas a- 
bundancia, hasde hazerde méritos la 
coftá, que regalo tan préciofo no fe 
poífce fin mutilo trabajo : y pues ya le 
has probado,y labes lo mucho qué va
le,no recatees la cofia,y haz caudal dé 
humildad , paciencia, y refignaciómy 
harás tuyo vn bien , que tiene ya la 
aprobación de tu gufto. No puede fer, 
ni mas difcrcta*ni más profunda,y lle
na de verdad la reípuefta.

me mal, quando me maltratas me me
joras , no dexará dé quedar ayrofa tu 
embidia,fi de tus males faco yo mis bie
nes. Aprieta bien , aprieta là mano,y 
caftíga las ingratitudes, que tengo he
chas á miDioSvque delinquente tan ruin 
como yo foy ,bien merece verdugo tan 
infame. Con eftos,y femejantes baldo
nes irritaba fús furias , y viendole ra
biólo de no poder hazerle todo el dañó 
que quifiéra , fe reía, hafta apurarle de 
paciencia , y ponerle en vergonqófe 
huida.

Efcarmentado el demonio de las ve-
C A P I T V L O  XXXV:

!Trabajan à Fr.Miguel Agoto ios de* 
momos con p fadas burlas, y quedan 
corridos iy tur lados. Obra el Señor mi- 
logros por Ju fierm  en y ida >y muer- 

te>yes Venerarle là memoria de 
fu  fantidad. '

Sï e n d  ci la foberuia enemiga ju
rada de la humildad,no fe eftraña- 
rá , que fiendo ¿fie fiéruo de Dios 

tan humilde, le aborreciere ei Principe 
de los foberuios el demonio. Tuuo per- 
miísion en tiempos para fatigar lá pa
ciencia , y excrckar la Valentia de efte 
eleuado eípiritu,'que le hazia tan decla
rada guerra. Valiate de lá iicéncia, y 
de fu furor,y como effe eftaba coarta
do por la li cencía lo que intentaba para 
venganza de fus agrauios , cedía en 
oprobio, y confuíion de fus altivezes. 
Pufo los esfuerzos de fu malicia en co- 
traftar fu fortaleza,apareciendo en for
midables figuras, haziendo eípantofos 
ruydos,y dandole defapiadados golpes: 
pero eftaba Fr. Miguel tan lexos dé ren
dirle al miedo, ò à la violencia, que le 
prouocaba ani mofo con in juriofas pa
labras^ ademanes de defpréeio. Torpe 
beftia le dezia^maftinaço encadenado, 
llega, llega, que poco cuy dado me dan 
tus prefasjíi tienes facultad para házer¿

ras en que íiempiefalia condenado en 
coftás,trató de mudar la batería,yhazér 
burlas á Fray Miguel pero comoíuyas* 
muy pefadasjhaziéndole rodar las eícá-e 
leras,y otras de efte jaez, que celebraba 
con fingidas rifas. En lo que pufo gran«» 
de empeño el demonio,fue en turbarle 
los fiiencios de la Oración,pata lo quál 
vsóde varias inuenciones,que le falie- 
ron inútiles,fino fue en vna,y pafsó af- 
fi. Eftaba vna noche en la Capilla dé 
nueftra Señora orando,y el demonio tó-; 
mó la forma, y figura de mürciégalo,y 
porfiaba á baxar por el cordel de la la- 
para , como para apagar la luz con el 
moui miento de las alas, y beberfe él 
azey te. Ei fieruo de Dios ageno de efte 
diabólico eftratagema,fin apartarle de 
el filio en qué eftaba , hizoruydó con 
las manos para efpántaral fingido pa- 
xaro.El demonio entonces dio vna gran 
carcaxada,y fe burlaba dé él* diziendo: 
A  buen Magote , cfta vez corté el hilo 
de la Oración, pero la noche es latga¿ 
atalé otra vez fi pudieres,y o jó á lá Tá-; 
para * ño té quedes á éfeuras. Sintió el 
Béiídíto Lego la infolencia del demo
nio,y quedó con la burla picado , y ad
vertido,para cautelar fus embulles.

Tuuoprefto buena ocaíion para fu 
defpiqué »porque vna de las íiguientes 
nocheseftando en-la Oración, tomó el 
demonio la forma,y figura del Prouin- 
ci al, que eftaba entonces devifita en eí.

Con-
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íCoñ'aeTjto.Entro en la Capilla muy re- 
uerendo con palios p a ufados , y todos 
los bamboneos, y ademanes de Padre 
grauevpufofe delante de él hablado en
tre dientes, como que rezaba. Fr. Miguel 
le fintió con turbación,y llenó de aquel 
pauor, que caufa la cercania de ella 
fiera , entró en rezelo,y valiéndole de 
aftos Ínteriorifsimos,pidió áDios le li
brare de los engaños de el común ene
migo,y reuelóíe fu Mageftad, que era 
aquel que tenia prefente. Con eftá no
ticia animofo , le alió muy bien de la 
capilla,y ledezra: O maldito,de quan- 
tío acá eftás tan deuoto ? como rezas 
medres. Parece que te metes á grauej 
efta noche paflada eras vn trille mur
ciélago , y ya eftás hecho vn Padre 
Prouincial ? Mejor te eftaba el palla
do disfraz, que al fin te quedabas con 
figura de diablo. Afe, afe, que efta vez 
no te has de reir como la paitada,que 
yo te haré rabiar, fi por efta Cruz, y 
dabale con la del Rofario por toda la 
cara. A  (si le tuuo vn gran rato dizien- 
dole oprobies,y Je arrojó de íi,dizien- 
¡do: Aora fi puedes, vete á reir ai in
fierno , y andate burlando .conmigo, 
pero cuenta con el diez, y con el Ro
tarlo,que tiene Cruz,y la befarás aun
que te pefe.*

Caminando á Roma.y viendolefo
jo en el campo,ni de veras,ni de burlas 
pudo entrarle para ofenderle, y defef- 
perado de poder por íi vengarfe én fu 
enemigo, le echó vnos ladrones, á los 
quales1 con Íugcftion vehemente los 
perfuadió , á que tendría dineros ocul
tos debaxo del habito pobre,que veftia» 
ONo fue otro fu intento, que darle la 
moledla de que le defnudaífen en el 
campo,y íe maltrataíFen, vieridofé bur
lados en fu codicia, Deípojaronle del 
habito,y viendoíe cubierto de vn afpe- 
ro filício , fu crueldad , y fu codicia fe 
trocaron en reuerencia,y compunción. 
Valióle del lance el-diícreto fieruo de 
Dios,y aben do del filicio,les dezia: Ea 

Parte IU.

hijos,tomad,tomad efta túnica,y vereíá 
que es gala muy propia para defenga^ 
nados, no os eftará mal el trage de la 
penitencia para purgar los malos hu-: 
mores de la malicia. Ellos le volvieron 
fu habito, y le pidieron perdón de fu 
atrevimiento,y que los éncomendaífe á 
Dios en fus Oraciones. No os fiéis,les 
dixo,de mis O raciones,y tomad el fili- 
fcio,que mis Oraciones valen muy po-; 
co,y fios aprouechais de vueftros def¿ 
engaños, os valdrá mucho el filicio; 
Defpidieronfe muy compungidos,y 
demonio quedó de fus burlas bien ef- 
c armentado.

En la afsiftencia aí confuelo de los 
afligidos,y necefsitados,fuemuy fingu-: 
lar,y tenia hecho propofito de no negar 
cofa alguna que le pidieflen por amor 

, de Dios,á imitación de fu Seráfico Pa- 
dre. Vn deuoto de la Religión,y que te*; 
niá mucha fee con las virtudes de elle 
fieruo de D ios, le pidió vn día por fu 
amor el Rofario.y le traxo configocon 
mucha eftimacion. Tuuo el premio de 
íu piadqía fee vn dra,qüe fe le abrios 
tinaja de preciofo vino,y viédo fu def-; 
perdido irremediable, pufo el Rofario 
en la abertura, y al punto fe foldó la 
quiebra > y no fe derramó, mas gota de 
vino. '
' Llegó á lá edad muy anciana,fin q i¿  

eVprtuilegio de fu canfadá. vejez le hu-; 
uieife Temido para mitigar los rigores 
defü penitencia. Cayó en la enfermé-, 
dad yitima, que fue muy prolixa,y mu)* 
penóla para acrifolar el oro de fu pa
cí én el a. Perdió la vift’a,y fe tulló en la 
cama", donde dio exemplares mueftras 
de. fortaleza para ci. dolor , y de' 
mánfédumbre para' 1 a' quexa. Eftando 
en la Enfermería murió vn Religiofo 
mo^ps^ue auiendo tenido fobrado tié-; 
po para recibir ios Sacramentos, fe ef* 
cüsó , quando pudo,y no pudo quando 
quifo; porque arrebatado de vna apo* 
plexia, perdió los fentido$,yIa habla; 
El Guardian afligido1 de efta fatalidad,
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fe llegó á la „cama de Fray Miguel, y le 
dixo; Ay hernia no,y que; gran defeon- 
fuelo tengo de la arrebatada muerte de 
¿fte hermano. Padre,dixo Fray Miguel, 
no te defconfucles, que eftá en carrera 
defalvacion , aunque padeciendo atro
ces penas por fus omisiones. Viófe en 
grande peligro,y la deuocion de M a 
r í a  Sandísima le fue muy importan
te,pues alcanzo por fuintercefsion au
xilios diurnos para yna contrición per
fecta. Necefsita de muchos fufragios, 
pide á la Comunidad que los .haga,que 
yo,aunque fon de poco valor,y no du
rarán mis dolores fino tantos dias, fe 
los he ofrecido á Dios,fi ácafo fu Ma-

geftad fuere i'eruido de admitirlos, en 
fatisfadon parcial de fus penas» 

Auiendo recibido con gran ternu
ra,y deuocion los Santos Sacramentos, 
murió en el Señor en el Conuento de 
San Francifco de Tolofa , dexando ef- 
tampada en las perfecciones de fu v i
da vna perfefta idea de vn Religipfo 
Lego, y .humilde. Fue á fus exequias 
muy numerofo el concurfo , con acía-; 
ma dones de fu íantidad. Dieronle fe- 
pulcro honrofo.y feparado en la Capi
lla de Santo Thomás Apoftol, y obro 
d  Señor por fus merecimientos infig- 
nes milagros,)7 es aun oy venerable fu 
memoria.

V ID A  A D M IR A B L E  D E L  G L O R IO S O
San Roque ConfeíFor, de la Venerable Oraen

C A  PIT V t  O XXXVÍ;

S u ^  a trias feríales por tentofas d efa n -  

tulJclen f u  niñe^ij virtudes keroyeas 

de f u  fr im r a  juventud.

H A z a H a s ay tan iíuftres, yr 
tiroides tan heroycas,que'ellas 
por fí folas fe merecen íos 

aplaufos,y como dueños de la celebri
dad , tienen alíala riadas á fus elogios 
las vozes,y plumas déla fama. En efta 
clalíe fuperior tienen fu lugar las haza- 
ñolas virtudes dei gloriofo San Roque, 
pues por fi folas fifi otra diligencia fe 
han negociado las adoraciones V .con 
aclamación vniuérfal del Qrbe Chrif- 
tiano. Empieófe toda la vida en benefi
ciar á los menefterofos, y fauorécer a 
los cay dos, y vn animo generofo todo 
remedios, y todo beneficios', fe hizo' 
juftifsimo acreedor de las comunes ve
neraciones.

Nació efte infigne Varón eníaPrqi

uincia de Narbona,en la Villa deMo.m- 
peller^poílefsion >y Señorío de fus npbi-j 
lifcimos Padres,que fe llamaron luán,y 
Libera. Luego que falió á gozar la íu f 
del mundo,fe vio en fu pecho vna (eñaí 
portcntofa en vna Cruz roxa , formada 
de la mifma carne,pronoítico cierto,dé 
que feria grande en el Rey rio de losCle
los el que falia marcado con el fello de 
la Cantidad. No fue efte folo el porten
to que fe notó en fu infancia j pues co
mo efcriuc Surio, tres dias en la fema
ría jomaba vna fola vez al dia él pecho, 
preuniendo la virtud a ía razón ,, en 
quien aufa de confagrar todo elyfo de 
larazqnpOT vifttmaála.virtud, b 
■ Quando amaneció la luz de el en- 

tendimiento^deideñandofe de los j.ue- 
guctes de niño, era en fus operaciones 
ánciaiip,nó conociendo para fu ocupa
ción mas empleos, que los de las virtu
des,y eí e(ludio de las letras. No e(La
ñaban fus Padres fu vírtupfa aplicado,; 
perfuadidqsaque no podía tener ocio- 
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fa,y-firí exercício aquella mÜagroía fe- 
Sahque.fea ó en el pecho,; y aunque; era 
vnÍco heredero de fus E ftados,nole-pu
lieron coto á fus inte mp eíliuas morti - 
ücaciones^dandofelea Diosquede, Te-’ 
jñálo para fuy o,y dexandole feguir ios 

impuÍfos:de fa fcrvorofo efpiricu. En 
aqueüa edad primera íe ; exercitaba ea 
afsiíÜr a los Te molo s, rez ar Ora ció nes i 
'componer Altares-, qukarfede la boca 
la comida para focorrer a los pobres, 
haziendó guííoía díuerfion de la tarca 
de las virtudes.

, Murieron fus Padre s,dexan.dole fo- 
lo ea edad muy tierna,a la tutela de vn 
¡Tío Cuyo , que gouernaífe fus eftados, 
haftaque eftuuieffe capaz de tomar la 
poflqfsion.En el tiempo que viuid a la 
tutela de fu T io , prouguió en el culti- uo de fu alma , fin dexar de la mano la 
labor, que ayudada de las influencias 
de la gracia brotaba flores de virtud, 
que íe íbgraron en opimos, yjnaraui? 
Uoíos frutos de fantidad. Confideró 
muy de propofito lasfalacias del muñó 
do,fus aparentes , y fantafticas coime-, 
ni encías, fus peligrofas vanidades;;,; y  
penetrando con luz diuina , que íolo 
íu defprecio las podía hazer preeiofas, 
lasdexó todas en la efperanqa, f inen- 
trar a la poífefsion, queriendo más la 
libertad de fu eípiritu a precio de ino
centes defenganos,que a cofta de lafti- 
moíbs efearmientos. Confirió con fu 
Tío la determinación,que tenia de de
xar fu Patria, y pidióle los bienes,li
bres, haztendo en el renuncia de los ef
tados. No halló refiflencia a fus defig- 
aíos , porque los ínterefles deel eflado 
pudieron mucho para acallar, ó dffsi- 
mular fenti míen tos*

Entregado Roque en fus bienes li-, 
bres, los tuno por bienes para hazer 
bien a los pobres, que eran fus fieles 
teforeros, de quienes efperaba recibir
los mejorados con celeftiales vfurasj 
Conuocó vn día a los mas necefsita-’ 
dos,y repartió en limoíhas toda fu fia  ̂

Parte III.

zienda libre s graduando con diícrc- 
cion ,yfp to  zelo .las. necesidades. Í\tcj 
reféruó para ñ cofa alguna, entregan- 
dofe con generofa confianza en los 
amorolos bracos de la diuina pfoui  ̂
dencia. Salió de fu Patria oculto,y co
mo fugitiuo, con vn pobre faco de fa-; 
y a!, ó paño grofíero de color cení cien
to, como vía han los Terc eros de la Ve
nerable Orden de Penitencia de San 

■ Franciieo, en que hizo profeísion,y á 
quien iluflró con fus admirables viró 
tudes.

De efla verdad,no puede fundar dû  
da prudente ninguno que fepa los ele» 
meneos de la Hiftoda.Eftos fon da vni- 
formidad de losEfcrÍtores,ía inmemo« 
riahr adíe iondéla antigüedad, confir-' 
mada con las pinturas.Todos eftosteC* 
tigos confpiran en la conteftacion de 
cfta verdad .Los Hiftoriadoresde la Or
den Serahca, y los mas de los eftranosj 
pues aunque de eftos algunos no ex- 
prefTan,que fuefle Tercero de SanFran- 
cifeo, no dizcn cofa en contiariojy nO' 
puede perjudicar a la verdad fu olvido,. 
ó fu filcneio.La tradición inmemorial,- 
que es vno de los apoyos mas firmes de 
la Hi flor i a,y tan poderofo , que el folp 
por fifemerece la fee,es innegable : a 
que dan fuérzalas antiguas,y modernas 
pinturas del Santo y veftído en Habito 
de Tercero, ceñido con el cordon de 
San Francifco,y efclauina de Peregri
no. De vna cofa, pues, que con expref- 
fion la afirman muchos, y muy anti
guos,y que ninguno la contradize con 
razonable fundamento, que tiene á fu 
fauor la tradición inmemorial 9 y las 
: antiguas,y modernas pinturas,tiene 

derecho certiisimo a la fee 
de la prudente credi

bilidad.

t  ̂ * * * & * *

lj!; ifc
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c a p i t v l o  XXXVII.

Teregrlnatido d^oviaSdii Ĥ pe/ue}le  
QcujJd tu la curde ion de los apej~

Aefe{perado,pafsó ala Ciudad de Cele-* 
na,qúe padecía de ette trabajo. Aplicò- 
fe cón fervor à la curación de los do

Chronlcadela Religión

lientes^ los facòde fu mortal peligro, 
con el remedio,que era tanfuyo, de la.

.  i  j .  r * _____  a  _____ t J  * -

tados i con milagro/os 
efeclos.

SA l i o  San Roque de Mompeller 
para la Canta Ciudad de Roma, 
pobre, y defpreciable, pero rico 

con el caudal de fus virtudes»a que no 
deslüze la mendiguez, ni aba te la deí- 
effiimacidn, porque entre las groiíeras, 
ypardas nubes de pobreza>y de humil
dad , centellean fus hermofós refplan- 
dores. Eftaba poreftc tiempo tocada de 
contagiosa epidemia la mayor parte 
de Itaiiájy efta fatalidad dio abundan
te materia al abfafado zelo de caridad, 
que ardía en fbcorágon. Llego á'vna 
población, llamada Aqüapendíente,li
ta en las Riberas del Rio Poliá, donde 
el incendio de la pefte eftaba tan fu
tí óíb, que iba cónfumiendo a fus mora-, 
dores. Compadecido el Santo de fus 
miferias,y defeoíb de dar en tanta tri
bulación algún aliuiojfe fue al Hofpital 
de los apelladosry {aerificó la vida en 
las aras de la mifericbrdl a, ofreciéñdo- 
fe con intrépida compáísion á füaftifr 
tencia.Era Adminiftrador de el Hblpi- 
tal vn fervorofo Sacerdote , llamado 
Vincencio, y ofreciófe por Coadjutor 
fuyo.Tomó la mano en la aísiftencia >y 
curación de los enfermos, con. efefto 
tan fe liz , y  tan marauilibfo, que a ios 
mas (otros dizen, que a todos) los qu,e 
hallo tocados déla pefte, haziendo en 
ellos la feñal de la Cruz dos dio {anos,y

cuerpos , folicitaba la curación de las 
almas, obligando con la fuerza de fus 
fantos confejos,áque hizieflen los do 
lientes confefsion dolorofa defus cul
pas , con que los dexaba en todo mejo
rados. Efte repetido golpe de benefi
cios, precifo era, que defpertaíTe aun £ 
las mas dormidas atenciones al agra
decimiento , y a las alabanzas: de que 
refultaba en el fieruo de Dios, que fi fu 
compafsion,y mifericordia quedaba fa- 
tisfecha,fu humildad quedafte quexofai 
pero ya fabia ,  que el medio mejor de 
acallar efta queXa de fu humildad»atór- 
mentada con los aplaufos, era la fuga, 
y  fefalia de las Ciudades oculto,por no 
veríé celebrado.

Llegó a la fanta Ciudad de Roma; 
donde el incendio de la pefte eftaba mas 
éxecutiub. Fueron aqui muchos,los -que 
con la feñal de la C ru z , y el . contado 
de fus manos, quedaron Ubres de fu pe-, 
ligro. Corrió la fama de eftas frequen- 
tes marauiltas , y  llegó a noticia de vá 
Cardenal,que eftaba tocado del contar 
gio,y éñ peligro extremo. Embióle a 
llamar j y  el Santo puefto en fu prefen- 
¿ia,defebfode déíembaragarfe para af-, 
fiftir á los mas pobres,le dixo:Señor, V* 
Eminencia tenga fe e , que en nombre 
de nüeftro Señor lefu Chrifto,y con la 
feñal de fu Santa C ru z , cobrará falud. 
Hízólela Cruz en la frente,y quedó re
pentinamente ferio , pero eftampada,y 
íenfiblemente iraprefjfa la Cruz en la

por fus Oraciones quedó libre del con
tagio aquel venturofo Pueblo.

Viendo el Santo afsi por inftinto fu- 
per i or de fu efpiritUjComo por. la expe
riencia,que Diosle tenia deftinado pa
ra empleo tan píadofo,dándole tan fin- 
guiar grada de curación de mal tan

frente. El Cardenal eftimó mucho efta 
foberana merced , pero no la qui fiera 
tan feñalada ; y corrido de ver,que en 
efto fe hazia reparo,rogó al Santo, que 
pidieíFe á Dios,íé borraííe aquella feñal 
con que le daban en roftro. Eífo,Señor, 
no haré y o , dixo el Santo, y eftraño

mu-.
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mucho,que íicndo-tan-leal,y can fiel hi - 
50 de la ígleíiá V.Eminencia , fe dcfde- 
í e  de traer feñalada fu frente con las 
Realéj armas de fu Em p erador. Kiendi- 

■ do a fafuer^a de efta verdadvy temero- 
íbtFé fibíncürric eft fupaífadofepeligró, 
cedid de la petición,y fe conformó con 
el cohíéjo de fu bienhechor , con apro
vechamiento de fu efpiritu. ■ -b J 

De Roma fugíriüó de las aclama
ciones,pafsó a Pfa fenicia, donde eftuuo 
muchos días en el Hoípital de los apef- 
tadós, obrando por la gracia de Dios 
muchas máráuiliasV-Górnó con el mif- 
mo zelo de mifericordia muchas dé las
pobláefonés vezirvas,que eftaban toca* 
das del contagio^ en elle fantoexer- 
¿Íctó fe ocupó todo el tiempo que eítu- 
xto en Italia , conociendo manifi eoa
mente por iluftración diuina , que ei 
Sen ór le auia deftiriado para el aliúfo,y 
remedio de la mayor de las tribulacio
nes,haziendoTe martyr de déíéoS, faerr- 
ficado à la curación delà p e n q u e  tie
ne prerrogatiuas de martyrio.

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

Bnfe'rma Sm Opaque tú cádo de la pef 
te^C((ydaWíos'€Ortft0^(^p^uáéén^ 

cía de fu  cu^úM^é0ímÉs 
tituido de humaré ■ 

corro*

EL  ¡que probó en fi la acerbidad
dé los males, m u d ó  tiene anda
do para compafsiuo, porqué la 

memoria dé fu dplor propio,le mueue á 
lafttmas del agefeio: pero el qué fin ex
periencia de los] males fe compadece, 
tiene vna comjpafsion tan generófa, 
que no conoce riñas rnobil, que el de la 
caridad,cuy as áu^uras templan el des
abrimiento de las agenas miferiás. En 
efte fegundo límage de compafsion vi
tóos a San Roqi|e,hafta aora eminente, 
'hecho fu coracd>n ai genio de la mtferi-

cordi a . pero ya quiíoeí Señor,que ex
perimenta He las congojólas penalida
des de el contagio, para que en vna,y 
otra compaíMon quedaííe confumado,y 
perfe&o* ... - *

Aulendo curado à muchos en las ve- 
zinas poblaciones de Piafenda,fe fintió 
he rido de la pelle, cuyos rigores exec u- 
tinos le obligaron à llegar à vna cafa de 
campo,que eílaba en vn bofqüe, diñan
te algunas millas de Piafencia. Autafe 
retirado a ella foledad con toda íit fa
milia vn Cáu alierò Piacentino, llama
do Glotardo Palaftello, temeroío del 
contagio,y tenia dado orden » para que 
à ningún pafíagero fe diede entrada en 
fu quinta,pues en tiempo de fatales epi
demias, no ay cautela que efié (obrada* 
ni temor-, que no tenga diículpa. El 
¡SintÓHiréttdi^de: los mortales acciden*

cordiá>pofqué fu neceísidaá era extré*» 
lh^^M^áfiálléro,qüÉl'Ieí vió enfermo,y 
tá á  à las puer tas de fu cafa el peli grò* 
qùèié Hamo à la fóledàd ,no entendía 
dé piedades,qué le pudieran fertañeof- 

y In défpidió conféquedad , fin 
quérèr darle liòfpìcio.
■ €1 Sàntó defiitùtdo de hutóan'o re» 
mèdio v̂ fe entrò por él bófque, donde 
pbftrado à iiaf vìolehc i a dé los dolòresVy 
calentura ardiente,fe acogió à la forn
irà 'd e  vna encina,y all! puefto e h las 
tóanos de la diuina prouìdència , ofre
ció à Diòsfucàhfadà vida con humilde 
féfignáctotóy fant'a co hfot m ì d ad. A qui 
aquel hombre > que pròdigo de fu iàlùd, 
y  fu vida,fé hizó ródo para todos,pere
ciera fin remedio alguno, fi el Señor 
obli gado de los fervòres de fu caridad, 
no humera5 acordadò;pr erniar fus fine
zas , tornando a cuenta fuya fu confue- 
lo.fu afsiftencta.y fu curación. Embióle 
Cortefanosfàyos Angeles, que diiataf* 
feri fu affi gì do efpi ritu, que le rompìef- 
fen la grandula,© làhdtéyque enlador- 
ba de vna pierna,con la malignidad de 
el humor venenofo.le qui taba la vida;y 

.........  ’ por-



■ porgue la lìngula* prouidencia que hombre timo con San Roqué ", quedo
tiene con Tus fiemos fieles fueffe mas en fus coftumbres muymejorado,y per-;
ptaufible ,fc vahó para fu curación > y dio tan deel todoel miedoá la pefte*
para fu fuftento de vn medio milagro- que fe ofreció à ferGompañero,yCoad-
f0} que desalíe remediada fu nccefsi- jutor fuyoen la afsiftencia de los apef-
dad^y reprehendida la dureza de Glo- tados, gaftandoLmucha parte de fu ha-;
tardo. zìeiftdaj^ueer^miiy-òpuleDtaióxei.fo-;

Elle Cauallero tenia por diuerfion Í£ corro dé los Hofpitales. Afsi con la-duD
ca§a, y  para eftefin criaba perros .g:e-. ce compañía de ios juftos fe truecan de
íierofos,que bien alicionadosje ayudar el coraron los afectos, como fe vio en
han en fu exercicio. De efto$,elmejor, efte hombre,^ quien el temor de morir
todos ios días à la hora del comer co- le tenia arredrado,y ya elanGade pa
gi a de la tnefa vn pan , y con, él en la decer por Dios le faca de fu cafa a buí-
boca fe entraba en el bofque a carrer a car los peligros de el morir. Ambos fe
abierta., Efta nouedad, que jamas auia ocuparon en efta obra heroyea de mi-;
yi'fljp en efte perrOjlas vezes primeras la fericordia el tiépo de la peftilente epi-
.celebró con rifa, y  gufto : péro viendo demia , que fue años picandoen diuer-;
que la repetíale atendió con curio fi- fas Eftaciones de el año,y en partes di-;
dad,y fe determinó à íeguirle con cuy-; uerfas : pero quando fe apagó de todo
dado. Tuuo para elle efecto el cauallo el incendio,San Roque tomó la vuelta,;
.preuepidp^y éjrtrandofeen el bofque, defconocido parafa Patria , que era el
yió que paraba el perro junto à la enei- teatro que le tenia prevenido la diuina
na,à cuya fombra fe abrigaba Roque,y prouidencia, para repxefentar Jo mas
que con feñas, y ademanes de alegría heroyco de fu vida»
le poniaelpan en las manos. Vió mas,
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que el Santo defeubria lalla ga,y el: per- 
ro con fu lengua medicinal la lamia >y 
limpiaba. Palmado el hombre de vn.efe 
pe&aculo tan portentofo,quedó corri
do,y confufo,quando mas de cerca co» 
noció lcr aquel pobre enfermo,a quien 
defpidió con tanta inhumanidad. Nó 
fe puede negar,que ay delitos tan inhuf 
manos, que piden , que los; aculen los 
brutos. Para corregir los defeaminos 
de Balan, tuuo vózes,y lengua vna ju- 
mentajpara confundir la dureza de ef
te hombreas eloquente la lengua de vn 
perro. Gon las vozes del jumento que-

g A P I T V L O  XXXIXj

Entra San fI(oque en Mompcller fu  
Qatriajdonde defconocido tuuo prifíon 
de cinco años .Muere en ella 3.obrando 

el Señor en fu  muerte grandes mi- 
lagros.Su fam a pofluma 3y  

culto Eclejiajlico*

1E N D o el gloriofo SanRoque¿ 
que apagado ya el incendio de 
la pefte,le faltaban eu Italia a íu 

miíericordia empleos, y le forraban a
do el mal Profeta medrofo,pero fe per- fu humildad peligros, hizo fuga, como
dio obftinado 3 con las extrauagancias quien fabia, que fon dulcifsimas las li- 
de efte perro,quedó Glotardo confuto, fonjasdei aplaufo para, la goloíinade ef 
pero fe corrigió arrepentido. Bañado amor propio. Tomó,pjues,la reíolucion
en lagrimas fe podro á los pies del San- de volverfe áMompeíler , donde pu
to, pidiéndole perdón de fu impiedad,y dieíTe defconocido coger los frutos de
le lleuó á fu cafa para cuy dar de fu re-; fu Cruz mas preciólos en fu paciencia, 
galo en la conualecencía. exercitada con los rigores de fu Patria*!

Del §ninfamaría cori, lanotq de in-;
'........  f  - gra-j
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grat|i;ud3entrando en ella,no como hi
jo» iìno conio fofpechofo forafleró. Vn 
hombre ,.cjue defde que rayó en fu en
tendimiento laluz de la razón > tuuo fu 
trato, y conuerfacion en el Cielo, déf- 

' aforado del mundo, eligió al lugar,que 
le dio eì lerpara teatro de fu peregri
naci on,fiendo Peregrino aun en fu mif- 
naa Patria.

Entrò én Mompéìler tàn desSgura- 
do de las calamidades, y trabajos, que 
auia padecido,que ninguno de fus Pay- 
ianos pudo conocerle j antes bien vífta 
la extrauagancia dé fu trage, la vileza 
'defu faco,el defaliñode fu crecida bar
ba,fus enmarañados cabellos, y otras 
léñales y que pudieran fer de recomen
dación para la virtud, ò motiuos para 
la  compafsion, le htzieron foípechofo 
ien el juízio ide algunos por Eípia,y en el 
de otros por hipócrita embuftero. Im- 
prefíonaroníe mas dé lá foípecha , de 
que fuelle Efpia,porque ala fazon efta- 
ban aquellas Propine ias abra indas en 
guerras cíuíles , tiempo en que todo lo 
peor fe terne.y de tqdò fc cautelaV,Die« 
ron auifo al Gouerna'dbr fu T i ó,dé que 
and aba en Mom petfer5 tal hombre no 
conocidoque'hablaba' c óñ pe rfec abrí 
la lengua dé el Pái s ,y en ‘ tod o paree ia 
Eftfangerp,y que ej tvageerá tannbien 
extra nagahté, ci re un fia nei as tod as', que 
indu.zían no lene 'fófpecha de algún 
graueengaño.El hombre como máinjv- 
tereífado en la fegurtdad de fu Señor jó,- 
le mando poner en la Cárcel cargado 
de prihones » dando orden para que ?fe 
p recedi effe à mas auerigu ación para 
Salir de cuydado,y tratar,íí fueffe con» 
uenddo de las fofpecHas,de fu caíligo.

Entraron los Iuezes haziendo ; pdf- 
quifa de la Patria,nombre,y ocupacíó. 
Huup raenefler el Santo todo fu buen 
entendimiento para reí pon de r, fi n defr 
cubrirle , no faltando à la verdad , ;dí- 
ziendo fer vn pobre hombre.que lo mas 
de íu vida auia peregrinado en .Italia, 
hguiendo los impelios de. fu vocación,

que era viuir en deípreciobgnorado en 
el mundo,que bailándole con períeda 
noticia de la lengua Francefa, como la 
tenia de la Italiana,auia llegado¿Frá-, 
cía , profiguiendo fu peregrinación; 
Que por la bondad de Dios no auia he-; 
cho agramo á ninguno,ni tenia inten-; 
cion de hazerlejy que fi para affegurar- 
fe de ella verdad fueffe neceffario,pon
dría a Dios por teíligo,fi fe le pidíeffe 
juramento,y que efto folo podía deair 
de h. Atendidas por los Iuezes las cir- 
cunilancias de la modeftia,y difcrecion 
de fus palabras,1a círcunfpecdon vene
rable de fu roftro, la penitente aufteri*; 
dad de fu habito,el no hallar en él ar
mas,ni papeles, que lepudieffen hazer 
fofpechofo de hombre maligno,fe har 
liaban confufos, porque no tenían mo* 
tinos bañantes para ponerle en tortura,1 
y los tenían para tenerle por hombre 
penitente. Tampoco les pareció , que 
reípondta defuerte,que íepudieffen dar 
por fegurósjy en cafo de duda relolvie
ron tenerle á buen r'ecado en vn calabo
zo »elperandp a que él tiempo dleffe fu 
voto decífiuo en efta caufa, con que la 
híziérem caufa de por vida, remitiendo 
la judicatüra al tiempo,que alega por 
años,y es muy largo en fus informes. 
Quedaron,~empero ñan aluzinadós con 
la refpucíl'ajque el juizio mas corrien
te que íe formó de el, fue fer algún Ita
liano,que,ó por virtud,ó por infortunio 
peregrinaba desconocido.

Cinco años eftuuo en laobfeuridad 
afquerófa de vn calabozo , fepukádo 
tíaffca én el olvido >pues ün tener contra 
Ü mas caufa, que la líujana fofpecha, 
que le pufo en prifíones , no quiíieron 
lós Iuezes, que la purgaffe menos, que 
con la vida. Que trabajos, que necefsí- 
dades,que foledad,qpe defamparo feria 
el de eñe íieruo de Dios en ellos cinco 
años, no cabe en pondcracion,y fblo 
pudo caber en el anchurofo feno de fu 
inuiefa paciencia. No fe oyeron jamas 
en íu boca las vozes de la quexa ; f, no 
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picnic alguno, que porque los Santos 
.enmudecen a ios golpes de la calami- 
dad.fon infenfibles; porque fu fiiencio 
efta también,de parte de fu dolor, para 
bazerle mas duro, y mas crecido, qui
tándole aquel corto aliuio, que tuuiera, 
áfaliera a la boca , y fe explicara con 
ja lengua. Es cierto,que,las finrazones, 
y  ios agrauios fon otras tantas bocas en 
el coraron del afligido : pero fon bocas 
fin voz en la lengua del Santo, que te
niendo mucha razón para la quexa, 
ahoga fu coraron en el fiiencio ambi- 
ciofo de padecer mas , para merecer 
mas,y de engroflar con la paciencia el 
merecimiento.

Lo que acredita de muy ardiente la 
íed de padecer en efte Varón de Dios,es 
el donde padece,de quien padece y  por 
que padece. Padece oprobios,y defpre
cios en fu Patria,donde u fe diera a co
nocer , tuuiera adoraciones. Caftigale 
como a culpado fu Tio,que e$ el teftigo 
mas fiel de fus bondades. Préndenle co
mo a Efpiay traydor fus mifmos valía- 
líos,que fufpiran por el,Entiendo la fal
ta de fu legitimo dueño.La caufa vnica 
de fu padecer, es fu voluntad* quien le 
Condena a tan duro linagc de tormen
tos, es fu amor a la Cruz: efte es el 1 dul
ce tyrano de íu martyrio; tyrano, por
que no caftiga culpas,y atormenta ino
cencias; dulce, porque da la femencia 
a fkuorde los defeos. Otros Sancos tie
nen en fu padecer vn iinagede fatali
dad,© fuerza,de que haz en mérito,po
niendo de fu parte la re Agnación: pero 
efte no efperó a la fatalidad de los ma
les,fino la prouocd,para probar en ella 
los esfuerzos de fu efpiritu.Nó efperó a 
quela finrazon,ó el acafo dieífen mate-/ 
xia alexercicio de fu paciencia; ni qui- 
fo,que fu paciencia triunfaíTe por age-; 
no arbitrio; hazialele poco padecer por 
DioSjfi el mifmo no fe entraba por las 
puertas del padecer. Conformidad en 
los traba jos,que vienen por mano age- 
na, es paciencia de humildes; tomar fe
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ios trabajos por mano propia, es páe 
ciencia de fuertes. Dióle Dios á efte 
Santo trabajos para humillarle, y dióle 
fuerzas para elegir trabajos para for
talecerle ; quifo, que fuefíe cabalmente 
fufrido por humillado,y por valerofój 
Con folo dezir quien era, falta de la 
cárcel al trono; pero tenia el trono eri 
fu efpiritu muy baxa eftimacíon, y la 
cárcel muy fubido aprecio. En el trono 
halla el gozar era peligrojen la cárcel 
halla el padecer era feguridad ; en el 
trono miraba al mandar, como moltí-i 
ta , aunque dorada, feruidutnbre; en la1 
cárcel el hierro de las prifiones dexaba 
a fu coraron en libertad perfeffa ; y no; 
quifo cautiuarle con cadenas dé oro* 
podiendo gozarle libre en prifiones dé 
hierro.En efte prolixo fiiencio dé cinco 
añoSidexó efte fuerte Varón a los futu-; 
ros ligios vn exemplarmarauillofo de 
hermofos,yfantos defengaños, de pro-! 
funda humildad, de deíprecio de vani
dades mundanas,de paciencia heroyca¿ 
y fortaleza iriúencible.

El rumbo que Dios efeogé para afj 
fegurar a fus efcogidos,es en todo mu-! 
chas vezes contrario, al qué tiene el 
mundo para perder a fus amantes. Vif<¡ 
te el mundo á fus dolores con habito de 
mercedes, y difsimula fus venenos corí 
las dulzuras del deley te: pero Dios con 
trage de dolores? franquea fus merce
des, y en las amarguras de el trabajo 
brinda con elfuaue liquor de las conío- 
laciones. Que importa,que el julio efte 
folo á los ojos del mundo, íi en fu foíeé 
dad goza el comercio deel Cielo? Que 
importa qué efte pobre,fi en fu no teneé 
tiene vfuras,yeii la penuria abundan*; 
cías,(obrándole, todo;porque dé todo lo 
que no es Dios,de Dios, ó para Dios, 
haze deíprecio? Áísi le fucedia a elle 
berilo de Dios, folo, pobre,y defvaiido 
en las horruras de vn calabozo, defpre- 
ciado á los ojos del mundo, que miran 
las cofas con antojos de engaño : pero, 
en fu foiedad le hazia Dios compañía,1
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funto,y ledeicubrió el pecho, en que 
tenia granada la Cruz roxa con que le 
Léñalo Dios para íuyo.Quedóel hom
bre confufo , viendo que auia üdo inf.

en fu pobreza gozaba abundancias de 
fus fauores,y en fudefvalimiento aífe- 
guraba fu gracia. No tuuo en la Cárcel 
ociofa la piedad generofa de fu cora- 
^oniporque Región donde viuen tan de 
afsiento las miferias»era dilatado cam
po para fütnifericordia. La magnani
midad , y tolerancia', con que padecía 
fus prifionés,eraá los demas pacientes 
confueló,yali uio exempla ri fsi rao. Ayu
dábalos á padecer refignados con fus 
buenos confe jos ,y confolaba fus triíle- 
zas con fui fanta alegría.

Y  a liego él tiempo en que el Señor 
quifo darle la corona de fus traba jos, 
íeuelóle fu cercana muerte,y el Santo 
alegre con nueua tan feliz , de que fe 
aldaba fu penofo deftierro, le dio gra
cias con rendimiento humilde por tan
to beneficio. Preüinoíepárá pelear va- 
lerofo eñ el vi timo confiiílo con los 
Santos Sacramentos, que recibid con 
muchas lagrimas,y deuocion.En los vl- 
timos lances de fu vida,pidió al Señor, 
que por fu gran raifericordia fe dolief 
fe de los apellados * como el que cono
cía fer
cienes,que.padecen los mortales. Con
cedí ole íú Mageftadfupeticion,cori ÍH - 
luyéndole por gráciá pafticüíáf fuya 
Abogado fuyo,yÍei¿andó lo dexaíTe af- 
íi efcrito, para que con fu interceísíon 
íe diéie por obligada fu diuina mlíeri- 
coi'dia.Ai tiempo de-l efpirar fe. bañó 
el calaboqó de porteñtóías luzes, y íe 
vieron fe ña les mafáuíUofas todas en 
abono de fus virtudes heróycas. Voló 
la fama dé ellas marau;illas,y fu T ío  de* 
feofo de enterarfe de la verdad, fue a la 
C árcel, y al regiftrar el cadauer, halló 
fobre el pecho vna poííqao cédula, en 
que eflában efcritas en lengua Latina 
ellas palabras: Los que padecieren picados 
déla, pejie-¡irnplorando con fee el patrocinio 
de Roque, fe libraran de la fatalidad de él 
contagio* El Tío viendo el nombre de 
Roque,éntró con el acuerdo de fu fd- 
brinoenfofpecha,dequien fuelle el di-

trümento de fus agrauios,quien mas de
biera ferui ríe dbfequiofo por fus bene
ficios.

Corrió la voz de ella portentofa 
nouedad por MompeIIer,y concurrían 
todos Üorofos, y fentidos de la muerte 
de fu natural Señor : pero tocando las 
marauillas, qüe Dios obraba por fus 
merecimientos, confutaban fu triíleza, 
venerando fus profundos juizíos,y que 
por medios tan extraordinarios hizieííe 
gloriofos, y venerables á fus fieles fier- 
uos. Sus exequias fe celebraron con 
aquélla pompa,y folemnidad, que pe
dían tan releuantes circunílancias, co
mo la calidad de fu fangre, la excelen
cia de fus virtudes,la extrauagancia de 
morir priíionero en fu mifma Patria;y 
aunque ella executada fin culpa de los 
itatüralés, par la inüeticible ignoran-, 
ciá dé la períona¿!es-era dé dolor, tem
plaba fus amarguras el ver,que auia íi-] 
do obra de Angular procidencia diuinav 
para hazerfé tan admirable,como vene- 
randasen efte porténtolo Santo.
■ Hizofe tan luego dueño de la pia- 
dofa deuoción de los Pueblos,con acla
maciones de Santo,que fe empegaron a 
erégir Templos, y Altares dedicados a 
fu culto, en Francia , Efpaña , y Italia, 
con permifsion tácita dé la Silla Apof- 
tolica.Los Padres del Concilio deCof* 
tancia, vnídos para extinguir el Safe 
roa de tres,que á Vn tiempo fe nombra« 
bán Papasjy para condenar los errores 
de Vuichlefy los Vfitas,el año del .Se
ñor de 1414. viendo arderfe ella Ciu
dad en el incendio depeíle, eftuuieron 
yaparafufpender fus Sefsiones,y a ti fe n- 
tarie,bufcando en otras tierras la fegu- 
rídad de elle fatal peligro. Alguno que 
tenia bien experimentada la eíkacia 
de lasintercefsionesde San Requema
ra -remedio del contagio,.peiíhachb a
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que fe hideífe publica togatiua có ay u-
n o s,0  raciones »yPcócehion,ímpuiran-
¿o fu auxilio. Executoíe con tan feliz 
efeclo, que acabada la Proce&ion me* 
joraiori ios apellados , y fe puriuco el 
.ayre defuerte, que no fe fimiómas fu 
peítiiente infeccion.Eíle prodigio,oca- 
donado de la rogatiba autorizada de 
vn Concilio General, íeuantd tanto de 
punto la fee para.eíle gloriofo Santo, 
que apenas en Efpaña, Francia,Italia,y 
otras Naciones, ay Pueblo en que no 
tenga confagradas Hcrmitas, y aras a 
fu nombre. En muchos de ellos Pueblos 
es dia feíliuo por voto, preuiniendo fu 
folemnidad con ayuno; prerrogatiua, 
que no se. que la tenga tan vniuerfal 
ninguno de los Santos folemnementc 
Canonizados.

En cita confideradon la Sagrada 
Congregación de Ritos, confultando á 
la Santidad de Vrbano Oclauo # con 
aprobación fuya,concedió,que el dia de 
fu tranüto en todos los logares,donde 
huuieÜe Hcrmita,Templo,ó Altar con«; 
fagrado á fu nombre, fe rezalle Oficio 
Diuino,y fe celebraífe MiíTa del común 
de Confeílores , no Pontífices, Otros 
Priuilcgios ha concedido defpues la Si
lla ApoítoIica,y entre ellos a ia Orden 
.Tercera de San Frandfeo, como por 
hijo fuyo concedió el Rezo,con folem
nidad de doble de íegunda clafie,y par
ticulares Indulgencias para elle dia en 
los Conuentos de nuetlra Orden Será
fica.

Sus reliquias robadas deMompeller 
el año de 1485, vinieron a parar en 
Yenecia , donde oy citan con gran ve
neración. Fuera de nueftros Hiíloria- 
dores,efcriuieron fu vida Pedro Luis de 
Maidura, Pedro de Natalibus, Philipo 
de Ferrara, Pedro deRíbadeneyra, y 
otros.Sus imagines fon raílagrofas, coi 
mo fe ve por elfuceíTo del Conuento de 
Villacomice, de Monjas Clarifas, en el 
Obifpadode Braga, en PonugahEítan- 
do efla VilU,y el Conuento tocado de

pe fie,fe llegó al torno vn Peregrino no 
conocido,y dio á la Tornera vná ima
gen de San Roque, diziendo, que con 
fee',y deuocion la pulidle en el dormi
torio, y quedarían las Monjas tocadas 
de el contagio fanas,y no enfermarían 
otras. Aí'si fu cedió,y fe difundió la fa-, 
nidad á todo el Pueblo,y oy fe guarda1 
efta imagen colocada en el Coro, con 
grande venerácion.Su pintura ordina-; 
lia es vn hombre veílido con Habito,y 
Cordon de Tercero de San Frandfeo; 
con efclauina de Peregrino ; vn Ángel 
que le cura la llaga fcbre la rodilla.y vn 
perro con vn pan en la boca. Aquella 
11 a ga no e 5, c om o efcri uíó algún o,herí* 
da de faeta,que no ay lance en fu vida»1 
de que íe pueda inferir efte infortunio; 
es fi la landre, ó apoílema peftilente¿ 
que padeció en la corba.y píntale fo-; 
bre la rodilla , por guardar el pincel la 
mas conueniente poílura del cuerpo*,

C A P IT V L O  XLí

Vida de la Venerable Ser H elias de 

T  ule is ¡M onja C tarifa ¡ y  de las Gran* 

des Señoras ¡que en efte tiempo flo 
recieron en la Orden de San

ta. Clara.

EN tiempo que la Religión Seras 
fica padeció tan delecha tord 
menta, como dexo referida,tur 

uopor ancora para fu feguridad,y fus 
créditos a la efclarecida Orden de San
ta Clara , que como pordon luya , y¡ 
porción tan noble,contribuyó a fu con- 
íuelo, a fu abono,y a fus glorias, con 
abundancias de frutos de fantidadjvir-, 
tudes,y defengaños, No se que en tiem-1 
po alguno defde fu fundación tuuieíle 
tamas perlón as Reales confagradas a 
Dios en el filen ció venerable de fus 
Clauílros.Referire primero la fervoro- 
fa,y fanta vida de Sor Helias de Pulcis,1 
porque en Chroñicas fagradas, tiene el 
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derecho primero a la antelación la vir- JÍoridad, porque ni fe áefcubriefí'e en 
tud mas heroyca , no la íangrc mas palabras,ni .en obras, ni aun en elfem-

biante,quees el papel donde efciiue el 
Nació Helias dePulcis enFlorencia, coraron fus aféelos. Efto le fucedió tá-
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defangre efclarecida, que íirnió a fus 
preciofas virtudes de viftofo efmahe. 
En edad muy tierna,fe cpnfagró á Dios 
en el Conucnto de Monte C e li, dando 
en anticipados fervores floridas efpc- 
rangas de fu futura fa n ti dad. Habí ruó
le tanto a la mortificación, que ia hizo 
naturaleza , porque enfermaba con el 
regalo,y fe alimentaba con la penali- 
dad.Para tomar el güito £ las virtudes, 
fen cuyo ejercicio padece mas quebran
to la naturaleza, ingeniaba rigores , y 
extrauagancias, y con inuentibas fin- 
guiares las hazia mas fenfibJes,y fin ef- 
tas inuenciones le parecían infu!fas,y 
de poco mérito.Ella fingularidad nota
da dejas otras Monjas, dio mucha ma
teria a fu humillación, porque en algu
nos anos tenida por caprichofa, y por 
latuá*era la fabula del Conucnto, y el 
deípreciode todas. • \ -
j El rendimiento de la voluntad al 
imperio de la  obediencia . era promp- 
;tifsimp,y tan guftofo , que folp en obe
decer,aunque la mandaflen cofas muy 
dificultófas, parece que hallaba gufto,y 
fentia alegría:. Llegó por. efto a temer, 
que en la obediencia no tenia mérito,/ 
le, pidió áOi os, que la quitafle efte gufto. 
Oyó el Señor fu fuplica , y Ja dio en el 
exercicio de efta gran virtud vn gran 
trabajo,Efte fue poner tan de la parte 
contraria fu inclinación, no finfugef* 
tiones del demonio permitidas , que las 
cofas de mayor gufto , y conueniencia 
fuya, folo con venir veftidas de el pre
cepto,fe le hazian intolerables,y fentia 
en obedecer horrible tormento. Nada 
que la mandaflen dexaba de hazer: pe
ro para ha zeda , aunque fuefle leuifsi- 
xna, tenia que vencer vna gran repug
nancia, y efte torcedor era tanto mas 
fuerte, quanro tenia de mas oculto,re
tirándole todo lo posible de la exte- 

Parte III, ' .............'

bien en otras virtudes con exercicio in
terior muy penofojporquc la affaUaban 
fieros efcrupulos, y quedaba tan fin fa- 
tisfacion de fus obras,que las tenia por 
perdidasjcomo fi en ia dificultad,y re
pugnancia , que fentia para hazerlas.y 
en la fiana intención con que las hazia*’ 
no eftuuiera lo maspreciofo de íusme- 
recimientos. Efta fingularidad poco, 
practicada,y rara vez vi ib,pufo en mu
cho cu)’dado á fus Confeílores, para 
fondar con difcrecion la profundidad 
de efte cí’piri tu.

En la Oración fue muy continua,/, 
fervienteftiegó á grande altura de con-; 
templad on, gozando, muchos fauores,/- 
mercedes eípirituales,en muchos,/ ex?- 
traordinarios raptos. En. el eípiiitu de 
profecía fue fingularmeme iluftradaá 
Eftando para morir, recibidos ya los 
Santos Sacramentos,fe arrebató en ex- 
taíi,y quedó tan inmoble,y tan iniénli-1 
ble,que la temieron muerta. Volvió en 
fi,y llamó a vna Monja recien profefla, 
muy joven,y la dixo;i-Ii)a,iu como mas; 
nina , hablando á lo natural, viuirás 
mas, que iasotras Monjas, y verás el 
gran trabajo, que padecerá efte Con- 
uentojporla difloluta reUxacion de zU 
gunas, que olvidadas de fu puríisimo 
eftado, darán muy malos excmplos, con; 
horrorofos elcandalos. Saldrán de efta. 
daufura ; llenas de confufion penitécia- 
das las mas de las Monjas,y vendrán de 
otros. Conuentcs otras á fu reformep 
cuya virtud, y zelo le reftituyan á fu 
primitíba her moflirá.Hija , efte. auifo 
tenle aora en tu fecreto, no fe aflijan 
con efta fuñefta noticia mis dantas 
hermanas,que en efta fatalidad,no ten
drán culpa : pero fi tuviuieres,y em
pegares á ver , que fe relaxa la dis
ciplina regular , clama,/ da vozes por 
el remedio.'/no te baga tu filencio com- 
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plicc en efta'defáicfca.Aisifuoedió,por
que auieado músico rodas Tas contem
po raneas j cita Monja, cmpeco a, fentir 
la retasación , y preuino á los Prela
dos , dándoles noticia de efte pronofti- 
¿o; peto no hizieron de efte auiíb el 
cafo que debían , y  llego la diífolueion 
del Gonuemo á eftado tan eícandalofo,
qüe por orden del Pápa Eugenio Quar- 
to,el GardenaPPrbteftor, lordan Vrfi- 
no,formó pro ce líos,y falieron peni-ten - 
didás tódas las Monjas, menos la que 
dio los auifos,que ya era difunta; y le 
traxeron Monjas exemplarifsimas de
otras partes,que reformaron elCon- 
ueató, y  le.reftituyeron a fu antigua 
aufteridad,y regular difcipHnáí Murió 
élla íiérua de Dios Con grañdés crédi
tos de virtud, y Dios confirmó la pia
nola fee de los hombres com irifignes
milagros. -
v Sor Inés de Auftria, hi ja dé el Em
perador Ludouico Babaro , tomó el 
Habito en edad muy tierna en el Con-; 
uenco de Santa Clara de Monaco, lla
mado Anger, cuya fumptuofa fabrica 
concluyó á expenias fuyas el Empera
dor- Entraron con ella cinco Señoras 
Doncellas Alemanas de mucha calidad, 
viuíó exemplarmente cinquenta y dos 
años, y eftá íepultada en el Coro en 
magnifico fepukro.

Sor Ana de Auftria, hi ja de Fede
rico Duque de Auftriay hermana de eí 
Emperador Alberto Primero p fu Ma
dre fue Doña Ifabcl, hija de Don lay- 
me dé Aragón el Menor. Efta Señora 
fue dos vezes cafada, la vna con el Rey 
de Polonia,la fegunda vez con el Con
de de Carinthia: y auiendo embiudado 
fegunda vez, tomó el Habito de Santa 
Clara en Auftria,y viuiá,y murió con 
grandes créditos dé virtud.

Sor Blanca, hija de los Reyes de 
Francia Filipo el Hermofo, y luana fu 
legitima efpofa , tomó el Habito en 
edad muy florida en el Canuento de 
Glarifas de Longo-Campo, en Paris.

ion
Florecióla mucho la Silla Apoftoii- 
ca , dándola varios indultos, y Priuile- 
gios: pero en losroitigatiuosde el ría 
gor de el eftado Religiofo,hizo fiempre 
repugnan da,y no fe valió de ellos. Vi- 
uió mucho tiempo vida exemplarifsi- 
ma,y como la qué aula fu jetado la cer
viz al yugo de la Religión en la edad 
mas tierna, hizo grande aprecio de to
das las ceremonias, y Ritos, que her- 
m ofe a n él eftado Religioíb, Tiendo en 
fus obferuancias puntualifsima.

Sor Heduigis, Reyna de Polonia* 
tuuo por Marido a Vuladifao \ y de cí 
concibió áCafimiro, que fue Rey de 
Polonia, y a Ifabel Reyna de Vngriá* 
Muerto el Marido, tomó el Habito de 
Santa Clara en él celebre Gónuentp 
de Saridéfia. - Fue Señora de virtudes
heroycas, de mucha Oración, y pe
nitencias,y dexó mucha fama deíántid 
dad.' - -  --

Sor Conftancia Reyna deAragoñ, 
y Sicilia, Mugen del Rey Don Pedro 
de Aragon, y Madre de Federico Rey; 
de Sicilia , tomó el Habitó de Santa 
Clara en el Conuehtode Meftna,fundad;
cion Tuya, donde a ca b ó la v id a  con 
créditos de virtud. ¡ ' ; ;í; - 

Sor Edéliñá^d^ja dd Rey déFfan^ 
eia Ludoüíco , Monja Clárifa en el 
Conuento dé San M arcelo, junto a Pa* 
ris. Fue Abadefa, y goúernó con pru-' 
dentiisimo zelo de la mayor obferuah* 
eia de fu Infticuto. ^

Sor Leonora Reyna de Sicilia,Mu- 
ger de Federico, hermana de el Rey 
Roberto, y de San Luis Obiipo deTo~ 
lofa, y  Madre de Don Pedro Segundos 
Rey de Sicilia. Viuda tòmo el Habito 
de Santa Clara en él Cònuento de San 
Hieolàs de Arenai donde viuìó quatro 
años, iìendo vn exemplar perfe<ftifsi- 
mo de Relìgiofas virtudes. Su fepulcro 
eftà en Catanea,con vn Epitafio Lati
no,que empiema afsì : SìcìlU Regina *Y- 
eenshtc ejì Leonora* RegumNaut jcomttxi 
Parensj&'c. _ *

Sor



- . ; Sor Margarita de Monte Catheíio, 
Sobrina de la Rey na d e Aragón Eli- 
fenda»ó Eiifis,tomó el Habito de Santa 
Clara ¿n Ñapóles» en el Conuento de

D e N  .P;

Corpas Chrifti : y defpues con facul
tad Apoílolica pafsò al Conuento de 
Petraluó, en Barcelona » donde aca
bo dichofamente la vida con opinion 
de fantidad. -

Sor Blanca, bija legitima de San 
-Luís Rey de Francia» delpues de varios 
infortunios, que padeció cafada,y vio- 
da,ocafionados de las guerras de Ara
gon,y Francia, fe retiro al Conuento 
de la Humildad de M a r i a,en Paris, 
del Orden de Santa C lara, donde vi-
aiid algunos años en habito fécula r, 
acompañada de algunas Doncellas no- 
bilifsimas, halla que dado expediente 
a fus negocios, viftidel Habito de San-; 
ta Clara con fus Doncellas,y profefsd 
con grande edificación,y exemplo de 
2a Corte. ■ o ; ?■

Sor Catalina, hija de los Rey es de 
Sicilia,Monja Clarifa en Cataneaviluf- 
tre Señora,por fus virtudes admirables. * 

De otras Señoras;partieulares,flo
recieron en los Clauftros de Santa Cla
ra , por efte tiempo muchas. Sor Inés, 
Condefa de Coriolano, en el Conuen
to de Corpus Chrifti de Ñapóles. Sor 
Atemburgis , hermana del Conde Pe- 
tragoria, y  Sor Marehefia, Sobrina fu» 
ya,hija de fu hermano el Conde, ¡Mar
garita, hi ja de el Conde de Namur, y 
Margarita, hija de el Conde de Bono- 
nía. Otras muchas omito por euitai 
moleftia.

C A P I T V L O  XLV

Vida del Venerable fioSlor Nicolao 
de Lyra*

EL  celebrado Do&or Nicolao de 
L yra, Primero , y mas iluftre 
Foftilaáor de toda la Sagrada 

Efcritura , fue natural de vna poblar 
Parte III.

$ S i
cion llamada Lyra , de el Ducado de 
Normandia,en Francia.Confia fèr af
fi por el vniforme teftimonio de mu-: 
chos Autoresjy el que haze mas fuerza 
es el Epitafio de fu fepulcro, que en 
Hiftorias tiene para la fee humana vna 
de Las primeras graduaciones. - Muchas 
otras Naciones alegan fer fuyo, como 
fon Inglaterra, Flandes,y Álemaniay 
honrada ambición, que fube de punto 
la excelencia del fugeto : pero à Nor
mandia no fe le puede negar fin agra-j 
uio la fortuna de tal hijo. Sus Padres 
fueron Católicos, como conila del fu-í 
cello feliz,que tuuofuMadreen el na
cimiento de efte Varón, iluftre. Eftuuo
apretadifsima,y cali fin eíperan$as de 
darle á luz con vida. Vna de las rouge-r 
res,que afsiftian en fu aprieto, Ja acón-! 
Tejo,que fe le ofrecieíle á Dios, fi fuelle 
hijo,en la Religión de San Francifco: y  
fi fuelle hija,la facrificalíe también por 
manodcl Santo Patriarca.Hizo la afii-, 
gidamuger la prometía, y parid Con 
facilidad,y dicha áuette hombre,que fue 
porrfus letras y virtudes,gloriofo luftre 
de la Religión Seráfica. i >

Efcriuieron algunos graues Autores? 
que fus Padres eran de NationHebreos, 
y que le criaron en la ley Mofaycadnf* 
truyendole en fus Ricos, y ceremonias, en que adelanto canto por laviueza de 
fningenio,queftegd afer Rabino,yCa- 
thedracico de fu ley. Otros no; quieren» 
que fuelle Hebreo de profeision, pero fi 
deoiigen.Vnos,y otros fe fundan en el 
primor* y deftreza,que tuuo en la len
gua Hebrea ̂ n la exafta noticia de los 
Ritos, ceremonias,y tradiciones de loa 
Hebreos v como fi para efto no Cobrara 
la induftria.y la aplicación. Yo eftoy 
perfuadido a que fue hijo de PadresCa- 
tolicos,y a que lo fue fu afcendencia,y 
lo fundo en las razones figuientes.

La primera,porque dezir, que fue 
Rabino , y Cathedratico de la ley de 
Moyfes, parece ageno de toda verdad, 
confiando abiertamente, que tomo el 
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2 ChronicadelaReiigion
Ha bit.o Franciícano en edad muy.tier*
l i a y  vi uto en el eftado Religioto roas 
de feíenta y ocho años, como efcriue 
nueftro dofrifsítno Gon$aga, que re
gid ro el Archiuodel Conuento Verno- 
líenle donde vHíió el Habito.Infiereíe 
de aquí f no poder auer lido Cathedra- 
tico Rabino de la ley Mofayca, fino es 
dándole de edad mas de cien años con-? 
tra el fencirde losEícritores antiguos,y 
contra el Epígrafe »ó. infcripcíon de fu 
lep ulero. Confírmale efto , pues fi to
mado el Habito deípues de fer Cathc- 
dr ático de la ley de Moyfes, y defpues 
de eonuertido al Chrrftia nifmo, era for - 
<£ofo,que ya fuelle hombre de edad co- 
petente, y mas que mediada , para tal 
minifterio. No es tampoco veri fí mil, 
que fe hiziefíe en edad tan ¿récida»con 
los eftudios de la Religión,tan docto en 
la Theologia Scoiaftica > que pudieffe 
eferiuir * como eferiuió quatro Tomos 
fobre los Sentenciarios de Pedró Lom*- 
bardo , y llegafíe á fer de los claficos 
Scolafticos de fu ligio.
: La fegund a,porquetas fundamentos 

con que los Autores le dan por Hebrea 
ya de profefsion,y y a de origen,fon de- 
biles.Reduzenfe fus.fofpechas,á que fue 
primorofo en la lengua Hebrea, muy 
verfado,y erudito en los Ritos, ceremo
nias,y tradiciones Mofaycas j y. fi efto 
prueba el intento,fuera gran trabajo el 
entender bien el Hebraifmojpues turnea
ra no menor penfion, que fer Chriftia-, 
rio nueuo. Como tres años aVrx, q mu
rió en efta VniuerfidadComplutenfe vn 
Religioío déla efclarecida Orden de la 
Merced,hijo de Padres muy nobles,que 
en edad de veinte y dos años era Ca- 
thedratico en propriedad de lenguas, 
Griega,y Hebrea, y efta ocupación era 
en el di uertimtento j porque fu eftudio 
principal era la Theologia Scolaftica, 
yen efta era vna admiración. En efta 
mifma V muer lid ad conocí á vn Cole
gial Anilla,que faltó Primero en fu li
cencia de edad de dtezyfiete,ádiez y

ocho años, que acudiendo a ratos per
didos al Aula de Lenguas,fe hizo en la 
Hebrea tan primorofo , que el Cathe- 
dratico en propiedad , que era el Doc
tor Don Fraacifco de Porres, vno de 
los primeros hombres deEfpaña en la 
lengua Santa , deziaque podía regen
tar la Cathedra tan bien como el. Eí- 
tos primores le alcanzan con genio, 
ingenio, y eftudiofa aplicación. Todo 
lo tuuo Nicolao de Lyra,y mucha oca- 
lion para lograr fu eftudio con el tra
to de los Hebreos, que en Efpaña, y 
Francia eftaban permitidos por los in- 
tereííes,que tributaban á los Rey es,por 
las vfuras,y bancos de cambio. Hallan- 
dofe,pues,dueño de la lengua,y afielo-: 
nado al eftudio de la Sagrada Efcrku-, 
ra.tuuocon ellos trato familiar,y ami
gable > alcanzó fus fecretos fe informé 
de fus Ritos , eftudio fus tradiciones, y 
hizo con ellos defpues muchas difpu- 
tas,y reduxo a algunos, valiéndole de: 
fusraifmos principios,á que conféflafc 
fen auer venido el Mefsias. D e cftos 
mifmos principios fe vale Innumerables 
vezes enfus Poftila$¿para conuencet el 
error obftinado, en que oy fe eftán'lqs- 
Iudios i y para probar los My Herios de 
la venida de Chrifto , y de la Rédempf 
don por fu muerte. ■ >;.
•• Suponen nueftros Hiftoriadores to-» 

dos ,:<auer fido Varón de ejemplares 
virtudes, y zelantifsimo de ia regular 
difciplina.Por entregarle todo a los ef- 
tudios, aunque fus relcuantes prendas 
le lleuabanpor la mano alas Dignida
des,íe efe usó de fu cargo, gozofo en la 
tranquilidad de fu efpiritu, ocupado en 
la noble tarea de la pluma. Aunque 
fue tan eminente, que no tuuo par en 
fu figle, no permi ti óvqite olla (Te a fu fa- 
biduria el pie déla íbberuia^efcriuien-; 
do en eftilo llano,y ageno de toda ar
rogancia,y como lo pedia lagrauedad 
incomparable de la materia. Efta lla
neza , y fencillez de fu eftilo, defnudo 
de a mbaxes, afcftaciones, le hizo tan
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De NíE
celebre,que por el en fu fíglo te dieron F ve hijo de la Provincia ete Futida, y to~
los decios los honrofos epicetos ;de mo el Habito en el Comento Vervotienfe,cte
D o d ó rf lano,y Deftor Vtil. Algunos la Cují odia de Normmdia, y. ¡e ilujfrh con
Críeteos de nueftros tiempos, que pe- honores, y eFemphs.MuYÍbaíiodel Señor de
fan el humo^y hazen mas pie en el va- 1340.^ 25.de odubte^cquiefcat m pace:
no fonido de las vozes > que en la fubf- frente de fu fepulcroen la pared,eftá
tancía folida de los conceptos, ; culpa- embebida vna lapida, en que con le
tón la llaneza de el eftilo: perodeipucs tras de: oro fe granaron vnos difticos
pondré la Centura »que. eftos merecen, Latinos en alabanza fuya.Del vno de
de pluma menos propia , y mas def- ellos confia,:queyiftioelHabito Eran*
apasionada , que la; mía : baile dezir cifcano en.laflor de fu juventud.
por aora, que fiempre los doífos pru- -N u lla d iu  M u n d i tenuit ..-vefanianatum:<-

dentes hizieron fuma defeftimacion de N .i P.rotimts euafí jReligione u in o r .

.Críticos pedantes»
' Nicolao de Lyra fue do&ifsimo 

muy llano en fus eferitos, y  tan humil- 
de,como confiará déla protefia,que de-, 
xó hecha el año de 1330. en que acabó 
daíPóftillá Lite ral, y : Moral fob re toda I a 
Biblia. Dize afsi: Yo fray Nicolás de 
L yra, doy gracias á Dios Omni poten
te,porque me dio gracia de efc«uir,fe- 
gun la cortedad de mi talento v fobre 
todos los libros de la Biblia Sagrada. Y  
■ porque prudentemente temo, que a.vre 
tenido muchos defettos,afsi por la gra- 
déza de la obra, como'porla poquedad 
de m f fabiduria , por tanto pido,, con 
rendimiento perdon de mis d^eélds^y: 
por lo que no fuere defefruoíb,-y ipü¿da 
íer vtil, co.mbido á mis lectores » -para 
que me ayuden á dar alabanzasíá/DioSi 
de quien defeiende todo don perfefto;y 
pido humilde,y deuotaraente, quéine 
tenga n prefente en fus famas Oracio
nes. D oy; fin á efta obra en el año de el 
Señor de 1333. • . :
-. Lleno de días,y merecimientos mu
rió en Parts año de 1340.Diófele íepul- 
cro honorífico en la Sala del Capitulo, 
y  en fu lapida fepulcral eftáefcriio ef- 
te Epitafio,traduzido de Latino á nuef- 
tro vulgar: Aon! ya^c Fray Nicolao de 
Lyrd) Venerable Docíor én Sagrada Theolo*? 
giâ le cuya 'vida exemplar, y admirable doc
trina, je ¿errando la fama por diuerfos cli* 
mas del mundo, pojtilb a la Ietra:toda la Sa- 
■ grada Biblia, defde el principio¡bajía el. fin* 

: Parts IIL‘

Celebraron á efte infigne Varón con 
grandes elogios Autores innumerables* 
y gr.auif$imos;pondre aquí vno,u otro; 
.dexando los m u ch o sp o r no íer rno  ̂
lefio. f

: Guillermo Eyfengrenio en el Cá^ 
talogo de;los teftigos;de la verdad, af 
año de 13.1.5 .dize afsi: Nicolao de Lyq 
ra, Philofopho, Retorico,y Theologo; 
Varón de verdad Diuino,exer citado 
en la difciplina Monaftica> en la Fé 
«Católico, en la ley dé Dios, y fus Sa< 
griadasTE.fcriturasdo&iísimo 5 Eloquen* 
te en: las lenguas Hebrea,y Latina. Efte 
Varón infigne., depreciadas las rique
zas,y delicias del figlójzelofo de la Re
ligión Chriftiana,y. de la honra diurnav 
afsi viuió,q ue hafia eftos nueftros tiem - 
pos , apenas no folo no conoce Supe-; 
riop,perp ni tiene igual en Cantidad de 
Vida,en pureza de doftrina»y erudición 
de-eícritos. ... '.n..;.

luán Tritemto,en,fu libro deSmpto- 
ribusidize afsi: Nicolao de Lyra, Varón 
en las Lapadas letras eftudiolhYun o j y 
con el largo cxercicio muy erudito: en 
la lengua Hebrea confumado con inge
nio prompto,y eftilo Efeolaftíco, no fue 
menos venerable por fu fanta conuer- 
facion ,  que por fu mucha fabiduria.ED 
eriuió fobre los fagradoslibros muchas 
obras excelentiüimas, y admirables, 
con que dexó á la ppfteridad glorioío 
fu nombre. De quanta vttlidad,y quan 
geesuarias lean fus Obras para los que 
~ Ccc z de-



pero refpondió á íus objécciones con 
fatisfacion adequada Fr. Mathias Do-

Gferoiiica de laReligion
defeau penetrar la inteligencia de las 
Sagradas Eíé r i tu r a s n i  nguno lo fabe 
pía» bien,que el que mas lee,y las eftu- 
dia.Ay algunos, que por la llaneza del 
eftilo,y fimplicidad,hagan de ellas me
nos eltimacion: pero eftos en mi juizio 
fon vanos, imperitos, y del todo indig
nos de la faludable Phtlofofia de la 
ciencia fagrada.Eftos condenan la Tan
ta fimplicidad de la Iglefia,y fe pagan 
de la ojarafca de las vozes, defprecian- 
do la preciofa fubftancia dé los con
ceptos^ lafolidezde las verdades. De 
las Obras deefte deuoto,y eruditifsimo 
,Varon gozamos,&c.

Enrico V viUotydize afsi: Nicolao dé 
Lyra,no por vana prcfumpeion3o arro
gancia,üno aprecio de fus meritos^gó- 
za ios honrofos títulos de Doftor Pía-; 
n o , y Doftor Vtil. Fue de línage He
breo , y en fu lengua,defde fu primera 
edad ciludiofo,y confirmado, Subtilif- 
fimo Expofitor de la Biblia; Doftor de 
frhcologia Efcolaftica tan adornado,y 
tan fundado en la Germana, legitima, 
pura , y verdadera inteligencia de las 
letras Sagradas,que en fu expofieion no 
tuuo igual entre los eruditifsimosTheo- 
logos de fu figlo. Efte fue el primero, 
que abrió camino , quebrantando los 
hielos, para que Enrico, el Toftadó,y 
otros, haüaíTen entrada en la explica
ción de la Biblia, como fíente Ricce- 
lio : y ninguno ay , que pueda digriá^ 
baftantemente elogiar,y venerar la fe
cundidad^ afluencia de erudición,que 
derrama en fus Obras.Dió a luz íobre

ring.Por vltimodos raifmos que le im
pugnan, le conñeffan Grande; y no le 
pueden negar la gloria de Primero,có- 
tentandofe con hazer fuyala fácil em
preña de poner addiciones a lo defeu- 
bierto,y hallado por- la induftria,y va
liente ingeniofidad de otro.

C A P I T V L O  XLII.

Vida i muerte, milagros»y fama pof- 
turna del Venerable Fray Guido 

de Efpate , Predicador 
JpoJloíico.

E L  Venerable Fray Guido dé Efc 
pate, Italiano, natural de Bono- 
nia,auiendole confagrado en las 

aras de la Religión en fu mas florida 
juventud , fue vna perfeftaidea de vir-- 
tudes.Hizofe con la aplicación á los efc 
tudios confumado Theologo,y con ef- 
tas noticias, las ventajosas prendas na
turales de voz clara, y corpulenta, fa
cundia »y eficacia, falió vno de los mas 
iluftres Predicadores de fu figlo. Pudic* 
ra bien anhelar á los aplaufos, y admi
raciones : pero fu zelo, y fanta fabidu- 
ria , herida de los impulfos de la cari
dad,no quifo feriar fus frutos al precio 
vilísimo de la vanidad mundana,ayrq 
de que foto fe alimenta como torpe C a
maleón el amor propio.Hizo eñe Va- 
ron Santo luzidifsima la tarea de fus

el antiguo,y nueuo Teftamento ochen*; 
ta y cinco volúmenes para loseftudio* 
fos de la Biblia,no iolo vciíes, fino muy 
neceíTarios.

No han faltado otros, que con am
bición fobrada de eftimacion propia* 
impugnaflen fus eferitos, bufe ando fu 
celebridad en hazer punta con emula
ción á vn hombre tan grande. El que 
con empeño mas importuno tomó ella 
opofidon a fu cargo j fue el Burgenfej

eftudios, porque la hizo prouechofa, lo
grando las eficacias de fu éloquencia 
en cónuertir almas con la verdad de la 
doftrina, y ño en divertirías con el ar-, 
tificiofo alhago délas vozes.Enfus Ser- 
mones fe veian lagúmas^fe cianfuípi- 
ros, y licuándole todas las atenciones 
del coraron para el defengaño,no daba 
lugar á que fe diflraxeíTe con las armo
nías del oído.

Ponderaba frecuentemente los in-
efa-



e f a b l e s amor de Chrìfto
en la obra marauiliofa de la redemp- 
cion humana, con tal energía, y efica- 
cia,que Cacaba lágrimas de los corazo
nes mas empedernidos.De aquí pallaba 
a ponderar la torpe.' ingratitud de los 
hombres, que correfpohdian a tan ío- 
beranos beneficios con infames agra- 
«ios,y afsi cogía admirables frutos en 
frequcntes conuerfiones. F ueron mu
chas las que hizo en todo lina ge de pe
cados: pero contra ios que tuuo gracia 
muy particular,fueron la luxuria,y las 
enemiftádes, que abominaba con ar
dientes inusOibas. Predicando en las 
inas celebres Ciudades de Italia , con- 
«írtib a muchas mugeres pubií cas, que
labaron la mancha de fus efcandalos
con lagrimas,y exemplares penitencias. 
Redaxo à concordia los ánimos-, en
quienes eftaba mas arraigado el odio, 
y  mas envejecido el viUfsimo afeito de 
la venganza: y  efto,no folo en particu
lares enemiftádes de fingulares perfo- 
nas>íino en poblaciones enteras,que ef- 
taban por emulación ehfangrentadas 
en ciuiíes fediciones. Era efta eficacia 
en Italia tan notoria por los efeftos de 
Íu experiencia, que en auiendo alguna 
'enemiftad efcandalofa»lebufeaban de
muchas leguas»para que apagaííe con 
íu doftrina los incendios del odio*

De las virtudes admirables de efte 
fieruo de Dios, hablan genéricamente, 
y  con poca indiuiduáción nüeftros Ef- 
critores. Vna Tota es,de la que haz en 
mas expreíTa relación , que es la cari
dad,cuyo continuo moui miento era de 
Dios al próximo , y de el próximo á 
D ios, logrando en elle circulo perfec
ción mucha. No culpo fu filencio, antes 
fon dignos de alabanza,porque con po
cas palabras lo dixeron todo, dando 
como en Mapa exprefíadas todas las 
virtudes 5 y por efto llamo el Apoftol a 
la caridad vinculo de perfecciones. El 
amor intenío de efte amigo de Dios,fe 
daba a entender por los ojos en el cafi

continuo ri ego de fus la grimas, que forii 
d  lenguage mas propio del!corazón. 
Era continua tarea de fu memoria la 
Pafsíonde ChriftoBien Nueftro y y re- 
zelofo de fu natural flaqueza,traía, pa
ra tenerla firme en fu acuerdo, Gempré 
vn ciano en la mano, de la hechura,y 
proporción del que fe venera en el Do* 
mo de Milán, por vno de los que tala
draron la deifica carne del Salvador* 
Predicò en Milán Quarefmas enteras,y 
viendo efta fagrada reliquia, fentia en 
el pecho vn incendio tan ariiuo, que le 
obligaba a prorumpir en lagrimas, y 
fufpíros, para darle algún leue defaho* 
go à fu corazon:y aÍgunas vezesfe que
daba extático 5 con fufpenfion de loá 
fentidos. Efte mifmo amor careado al 
proximoje tenia en perpetua tarea,ze- 
lofo del bien de las almas, predi candor 
y confeffando,para Cacarlas del abiímo 
de fus culpas.
- Lleno de dias,y merecimientos,moa 

rio eri Borioni a fu Patria, auiendo obra
do el Señor en apoyo de fus virtudes,y 
zelo Apoftolico, en vida,y muerte, in-= 
fígnes milagros. Efta íepultado en el 
Conuento de los Reuerendos Padres 
Menores Conuentuales, debaxo de el 
Altar de vna Capilla, que Laurencio 
Eípate confagrò à Santa Clara, A  efta 
fe trasladaron fus hueftos, de otra que 
pertenece à la Familia de los Lamber-, 
tinos,donde eftuuofu primerafepultu- 
ra.Oy efta en gran veneración,y en vna 
lapida de la pared eftan granadas eftas 
palabras : Aquí defeanfan los huejfos de d  
Beato Guido de Bfpate, de la Orden de los 
Men orw-.En las feftiuidades mas folem- 
nes fedefeubren fus reliquias, que cftan 
en vna caxa preciofa de bronce dorado 
à fuego,con efta inícripcion; Aqui eftan 
colocados los huefjos del Beato'Guido de Ef~ 
fdte de Bonofiid. Arden en fu fepulcro 
lamparas de plata,y efta tenido eri ve

neración inmemorial, defde el año 
de ijqidiafta efte preferite 

tiempo.
CA-.
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¡lu fre  martyiiOiy virtudes prodigio- 
fa s  deí ¡Feneratíe Fray Gentil 
: de Fice no,

EL Venerable Er. Gentil de Píce
me , Inclito Martyr de la Fe de 
Chriftojfue de Nación Italiano, 

nació en Matela, de Padres nobles,y en 
fu primera juventud , huyendo de los 
peligros del figlo, tomo por afy lo de fu 
feguridad la Religión de los Menores. 
-Empegó fervorafo, haziendo efcala de 
vna en otra virtud, para encimarle en 

da eminencia de Sion , vifion de paz, 
donde vencidas las tempcflades de la 
tentación, fe gozo en el Sumo Bien con 
tranquilidad de efpiritu. Auiendo aca
bado la tarea de-los eftudios, a que fe 
aplico con zelo de íeruir a Dios en el 
jCultiuo de las almas,fe retiro á la deuo- 
ca foledad del Monte Alberne,para fa- 
lir de los filencios del defierto a predio 
car penitencia,y virtudes, que fe per- 
fuadea mal, ó no fe perfuaden , fino fe 
ayudan las palabras de la poderofa elo
cuencia de las obras. Eue Varón aufte- 
rifsimo,y de rígidas penitencias: pero 
aunque en ellas penales mortificaciones 
fue muy fervorólo , lo fue mucho mas 
en las paisibas. Era ran tenaz oblerua- 
dor del filencio,que fin mucha neceísir 
dad no hablaba palabra,y con ella fo- 
las las prccifas. Tenia el natural prop- 
tiísimo á los afeftos de la ira, pero la 
enfrenaba con tan atento, rigor, que 
ahogaba aun fus,primeros mouimien-i 
tos»ycaftÍgaba con duros golpes fus mas 
leues deslizes. Nunca eftaba mas gozo- 
fo,que quando mas humillado, vengán
dole de las afíechan$a$ cabilofas de el 
amor propio con elle defprecio. En la 
Oración paíTaba las noches enteras, fin 
la refección del fuefio , mejorando de 
defeanfo en las ab(tracciones extáticas 
de la contemplación»

Apefar de fu retiro,y encogimien
to, la voz de fus virtudes le llamo para 
la ocupación de el gouierno.. Fue dos 
vezes Guardian del Conuento delMcn- 
te Alberne,y fe portò con difcreeìomy. 
celeftial prudencia,gouemando los ri
gor es,y aufteridades de fu zelo, con tal 
deftreza, que fe guftaíTen las dulzuras 
de fu caridad- Hizofe dueño de las vo
luntades con el a gr ado,y lleuaualas à 
la virtud con la fuaue fuerqa del exem- 
plo. Pocos fon los que aciertan à dar 
elle importante puntó al gouiernoRe- 
ligioío, ladeándole viciofamente á Jos 
extrémesenos pienían,que dexaran de 
fer zelofos,fi fon agradables; otros, que 
fiendo agradables , fobraelfer zelofosf 

, vnos,y otros fe engañan,pórquéia ex- 
pe ríen eia eníéña, que el zelo fin agra-? 
do exafpera,yel agrado fin zelo reiaxa:| 
y que mancomunados agrado , y zelop 
ganan con el amor del fubdito la vir
tud. Por ello efte fieruo de Dios fe hizo 
en fu gouierno bien quiño,y deíeable* 

El ardiente defeo que tenia de apro-, 
mechar à las almas,le obligaba adexac 
las delicias de lafolcdad,para predicar 
en las poblaciones circunvezinas;y aund 
que hazia mucho fruto, femiaen fi v¿ á 
infaci able fed de mas$y no acababa de 
.entender la fuerza oculta de la yoca-í 
cion,que latía en fu alma , y viuia con 
anfiofa inquietud. Eftale obligo a que 
le pidiefle al Señor le manifefiaíTe fu 
beneplacito,y tuuo inteligencia de que 
le tenia deftinado,para que lografle las 
fogofas aftiuidades de fu ¡ zelo en la 
propagación de. la;Eé enqlerra ; de In
fieles. ■ v

Con efte auifo tomó la  reíbludon 
de ir por Mifsionario al Oriente, donde 
padeciendo grasísimos trabajos,y ca
lamidades de hambre, fed, calores, y 
frios,penetrò las Regiones de Egy p to,y 
las dilatadas Preuincias de la Perfia. 
Aplicofe a. la predicación con mucho 
traba jo, pero poco fruto; porque auien-̂  
do puedo todo el cuydado pqfiible en

apren-
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aprender ja lengua Períica, íe hallaba 
tan rudo,y tan inhábil para la predica
ción de la Fé enere aquéllos Barbaros, 
que le defconfolò mucho,y tuup ìmpul- 
íbs de abandonar la empreüa : pero los 
impulios interiores que fenda le dete- 
nian,para que no la dexafíe,y le impe- 
ìian,para que profi guieffe. Batallando 
en fu imaginación con erta.contrarie
dad de afeaos,venció la experiencia de 
fu inhabilidad a la fuerza de fu Voca  ̂
cion,y perfuadiófe à que era ìlufion de 
fu fama lì a porfiar fin fruto, y tornò la 
refoluci on de volverle à la ibi ed ad de 
Alberne,contentandole con auer fa ori
ficado à Dios fus defeos en Perirà,

G A P I T V L O  XLIV.

Aparecefe Cbrtfio Señor nuefiro al 
Santo ̂ r^Gentihrefirebende la fia- 
que^adeju fee )j> comunicale e l don 
de lenguas para jUepredipue/USiiañ^ 
getto.entre los hifiélesSPreáica cóñ'nrtij 
rauillofos frutos- oprando el Señor, en.

confirmación de fu  doSirina efiu -, -,
- f :-:¡n penios milagros* - -md

tiras en execücíon mis mandatos,y há¿ 
blarás de mi leyi* eftas GentesBarba* 
tas,y reoelcíeSiDefparecio el Señor,y el 
fieruo fuyo lleno de confufion Vergon- 
coía,poftrado befaba la tierra, qué pj. 
la ron fus fagradas plantas : y fe halló 
Con entera noticia, y perfecta expedí- 
cion,para hablar no folo la lengua Per* 
fica finó las de otras Naciones adía* 
centes,como fi fe huuiera «riado^y na
cido en ellas* .

Víendofe con los talentos que le, en
tregó el Gran Padre de Familias* pufo 
toda folicitud en negociar con ellos, 
b azi endo en el comerció de las almas 
tan crecidas vfuras, que baptizó por fu 
manofoia mas de diez mil infieles,que 
oían fu voz,como la de vn Oráculo D i- 
uino. Daba el Señor confirmación á íu 
doftrina con milagros eftupendos, co  ̂
nao eran caerfe délos Altares los Ido-, 
los,yfalir confufos los demonios * gí  ̂
miendo los vltrages de fu foberuia.Dió 
falud a muchos enfermos de varias do-» 
iencias defefperadas', lengua a mudóse 
Vifta-d' ciegosjy los Perfas conuehcidos 
c on la cuiden c i a de cftos prodi gi Os, le 
veneraban como á hombre baxado de el 
Cielo- Marcos Cornario, Veneciano,

I c ó- Fray Gentil a fu parecer 
con la humillación , que lé ne- 

-godo fudéfengaño>fedio por 
inútil para la predicación en Perfia,y 
tomó lá vuelta para Italiá.r Caminaba 
vndia congo j ado-coil el continuo efe 
tímalo de eí zelo de ja extenfion dedal 
Fe,y dé él bren de aquellas tnfeiizes al* 
mas,que quedaban fépuitadas en fom- 
bras de muerte, finia luz de la eterna 
verdad ; y en efta confideracion vertia 
de compafsion m uchas.la[pt mas.Hilan
do poíieido de efta congojaré apareció 
Chríílo Señor nueftro enlafoledad de 
el campo,y reprehendiendo la flaqueza 
de íu animo* le dixo t Dexa el camino,y 
proíigue la tarea , que ya he puefto en 
tu boca mis palabraSjkas a las partes, 
adonde yo te difpufiere que vayas;poa»

que llegó á fer Gran Duque* citando en 
Perfia por Erabaxador de íiiRepubli-: 
cá , tocó muchas de eftas marauillas,y: 
depufó dé ellas como teftigo de vifta- 
Efte vió,que predicando Fray Gentil,fe 
venian a poner fobre fus orabros her* 
mofa vari edad de paxaros,que le aten* 
dian,y efcuchabancon fufpenfion,y fi* 
lencio , con ademanes de fi fueran ra¿ 
cionale^y acabado el Sermón las ■ daba 
fu bendición, y las aues fe defpedian* 
haziendole la falva con dulces gorgeos* 
y armoniefas vozes. '

El mayor délos milagros,y de mas 
admiración para los Perfas, era el ge* 
nerofó desinterés , ydefprecío , que el 
Santo:hazla de fus ■ riquezas. Obfequio- 
fos,y agradecidos le ofrecían joyas dé 
mucho valor: pero él Varón Santo con



el; viage padecería infortunios,y los ha
llaría en fu cafa: pero que mejoraría de
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vrbana humildad no las admitió jamás, 
dizieíKioyque no huleaba mas paga de 

* fus afanes,y traba jos,que la falud de fus 
almas.Hafta en lo precifo, que tocaba 
en fu fuftento, fe contentaba con lo 
mas eícafo,y mas gtoíTerofy íi alguna 
vez comía, por hazer compañía,alguna 
vianda de regalo, mortificaba los afec
tos de la abftinencia , por mamenerfe 
mas firme en fus agrados,y por lograr a 
mas fatisfación los fervores dé fuApof- 
toÜco zelo.Viendo los Perfas, que para 
tenerle contento, era lifon ja hazerle li- 
mofna,no tomaba fino en propia efpe- 
c ie , la precifa á fu necefsidad; y fi le 
porfiaban á mas, la admitía, facando 
por partido el fer partido con otros po
bres. E fie generofo defafimiento les ha- 
zia pafmo, y fe hazian lenguas en fus 
alabanzas: tal es la hermofura del del- 
ínterés,que fe lleba los ojos de quien le 
mira , y prorumpe en elogios de quien 
leobferba: afsi no fueran tan pocos los 
que aípiran á efta gloria j y afci no fue
ran tan muchos los que con lengua de 
Filofofos tienen coraron de auariéntos.

De muchos fucefíos portentofos de 
cfte admirable Varón , nos faltan las 
noticias , y gozamos de aquellas folas, 
que como teíligo ocular , y mayor de 
toda excepción , nos dio Marcos Cor- 
nano , Embaxador extraordinario de 
Venecia,en Perfia.Efte con otro Caua- 
llero Veneciano , auiendo dehablar al 
Rey Perfa páralos ajuftes de ciertos in* 
terefles de fuRepublica,efcogió por In
terprete á Fray Gentil. Antes de dar la 
embaxada, enfermó de mucho aprieto 
Marcos Gomario, con dolencia oca- 
fio-nada de las molefttas de la embar
cación , y de la nouedad deftemplada 
de los climas. Como buen Chriftiano

fortuna, con mucho luftre de fu fami
lia^ iinage.

Indiuiduóle i  inflan cias-de el mif* 
mo enfermo los fuceíToSj diziendo, que 
quando volvieífe á fu Patria, hallaría 
difuntos á fu Padre, y áfu mnger, y a 
otros confanguineos. Que feria elefto 
por fu República en Gran Duque:y que 
concluido felizmente fu gouierno , pa
decería vna prifion en Rey nos efl ra
bos. Todos eftos vaticinios tuuieron íii 
éfeño. Conualeció perfe&amente de 
la enfermedad, volvió á Venecia,y ha
lló difuntos á fu Padre, y muger, y Ó 
dos confanguineos fuyos: la República 
pagada de fus buenos feruicios,lc eligió 
en Gran Duque,que fue en numero cí 
fefenta y nueue. Acabado fu Gouierno, 
le hizo la República Embaxador íuyo 
en Alemania , dándole por a compaña^ 
dos a luán Gradonico , y á Laurencio 
Celfo, nobles Venecianos. A  la vuelta 
de la embaxada, Marcos Cornario, y  
luán Gradonico, quedaron prifioneros 
en poder de vno de los Potentados de 
el Imperio. Laurencio Celio, que pog 
diligencias propias diuirtió el camino,' 
llegó á fu Patria , yefta trató de la li
bertad de los prifioneros,y la conííguio 
defpues de algunas ignominiofas mo- 
leílias> que padecieron en la prifion.  ̂
Parece que Dios con fingular prouidenq 
cia deftinó la embaxada de Marcos 
Cornario á Perfia,para que fueflé tefti- 
gode las marauillas de elle fiemo fu* 
yo j y lo fue de otra , que referiré en el 

cap itulo inmediato,aun m as rara, 
que las referidas.

(o) (o)

trató de ajuftar las cofas de fu concien
cia , y fe confefsó largamente con el 
fieruodeDios,dandofe por muerto de 
aquella enfermedad. El bendito Fray 
Gentil íe confoló mucho , y le aííéguró 
de que volvería a fu Patria , aunque en

S f. ^ S f  Ijí íjt
ja Jf x X x >i
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E s licuado el Venerable Fray Gentil 
por mwífierio de Angeles ,  defde el 
ai rabia dltalia para afsijhr ala muer- 
tede fuPadre. jififte , y Vuelve a fu  
Mifsion en el corto termino de ocho 
Mas: Trojlgue fu  Jfojlohca tarea 3y  
ale anca la ghriofa Palmadel mar ty- 

, rio. 'Defe¡unjan fus reliquias en Ve- 
/ neday en que grado ae cul

to, y Yene ración*

V a n d  o el Santo Fray Gen til 
falló d e ’Italia paralaPerfia, 

_jr fe decidió dé fu anciano 
Padre en Matela, y le pidió fu bendi
ción. Ei Viejo afligido de que fe aufen- 
tafle a Regiones tan remotas vn hi jo,en 
cuya aisiftencia a fu muerte tenia fun
dadas efperan^as de fu cóníueló>ybue- 
na dirección dé fü’alma,le rogaba con 
lagrimas no le défamparáílc. El buen 
hijo laftimado de la aflicción de fu Pa
dre , procuró ooníólarle cómo mejor 
pudc> vymóutdb de Iluft ración diuina» 
le prometió no faltarle en la hora de fu 
muerte á fu cabecera , y que abra tu- 
uieffe por bien de conformarfe Con la 
•voluntad diuina en fü aufencia^que ha- 
zia forqofe efta miima diuina Volun
tad ; y dándole los bracos,le bañó con 
lagrimas fus canas venerables. '■  

Eftando, pues, el fieruo de Dios vn 
dia acompañado de Marcos Cornario, 
y otros Caualkros Venecianos en las 
faldas del Monte Sinay, con animo to
dos de viílcarel fépulcro de Santa Ca
talina Marcyr, fe defpareció de todos; 
porque teniendo reuelacion de que fu 
Padre eftaba en Matela fu Patria en el 
articulo de la muerte,pidió al Señor le 
confottafíe en aquel lance,y fü Magef- 
tad por miniiWio de Angeles letranf* 
parco a Italia. Los de la comitíua,echa

do menos áíu fánto Compañero,fe aflis 
gieron,y hirieron exquisitas diligencias 
para bufcarle, rezelofos deque íehu-, 
uieííe defpedacado alguna fiera. Por 
otra parte eftaban confuíos,porque no 
fábsan como, ni quando, fe huuiefle 
defparecido de fus o jos,Ocho días eílu- 
uíeronen eíla confuüon,y cuydado fiñ 
afloxar en las diligencias de bufcar,y 
inquirir, fi podían defeubrir alguna no
ticia. A l cabo de ocho días le vieron 
coníigo , dándoles tanta confufion fu 
repentino hallazgo,como les dio fu per
dida. Llenos de admiración, ponderan
do lu fuílo jiehazian varias preguntas 
para faber el fecreco de fu aufenda» 
Apretáronle tanto con infancias, y 
•ruegos, que por no ponerfe en peligró 
de falcar á la verdad el fieruo de Dios» 
aunque con mucha mortificación fuya, 
dixo auer eftado en Matela fuPatria,af- 
fiftiendo a fu Padre moribundo 5 y qué 
•auiendo ajuftado fus cofas, y hecho fü 
enderrote auia feruido el Señor de vol
verle á ellos Payfes,pata que profíguief- 
fe la tarea de fu predicación.Quedare» 
admirados de lance tan portentofo , y 
Marcos Cornario, que auia vida otras 
maraüillas, no tuuo dificultad en dar 
fee a efta. Obferuó, pues, el dia, mes,y 
añ o d e efte fuceflbiCón animo dé infor- 
marfe de todo,fi llegafie á fu Patria, dé 
que ya tenia ciertos pronofticos en él 
fucelfo de la conualecencia de fu en
fermedad.

' Llegó á fu Patria Venecia a dar ra
zón de fu embaxada , y hallando en fü 
•cafa el cumplimiento de ios vaticinios 
de Fray Gentil en la muerte de fu mu- 
géf, Padre,y deudos* qüanto antes pudó 
deíembara^arfe dé los negocios do- 
'mefticós>partió al Piceno,y al lugar de 
Matela , a faber dé raíz el cafo,que le 
fucedió en las Faldas del Monte Sinay. 
Halló,pues,que por el tiempo,que tenia 
obferuado en la aufenciadé Fr. Gentil» 
auia eftado en Matela cali fiete días, 
ayudando a bien morir a fu Padremif*



poniendo id teftamento,y h-aziendo los efte auifo,y auifados de las ferias de fu 
funerales oficios,'conúerfando con to- enemigo,le efperaron en vna embofea-.
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dos fus deudos,y Compatriotas. Tomó 
razondetodo con teftimontos auténti
cos,y depuio de todoelfuceífo con fo- 
lemne juramento, con admiración dé 
todo aquel Pueblo.Hizo,que de todo lo 
aftuado , y de fu dicho, fe hizieffe vn 
traslado autentico,que quedafíe en Má
tela,)? fe volvió con el original a Vene- 
cia,para depoíicarle en el Archiuo del 
¡Conuento de San Francifco.

Profiguió Fray Gentil defpues de 
cite cafo portentofo en fu Apoftolica 
predicación algunos años, fembrando 
exemplos,y marauiUas,y cogiendo ad
mirables frutos de bendición en la con- 
ueríion de muchos Paganos, En la Ciu
dad fue muy celebre la conuerfion de 
toda vna familia de ludios, de cuya 
obftinacion triunfó con la fuerqa dé la 
verdad. Baptizó a todos , y en muchos 
años defpues aquella familia fue hofpi- 
c io , y abrigo de Peregrinos Chrtftia- 
uosjcon nombre de la cafa de el Santo 
Fray Gentil.

Auiendo penetrado las Provincias 
de Perfiayarredrando lasfombras de la 
Idolatría,con la luz del Euangelio » lle
gó ala Ciudad de Toringia , donde ef- 
taba muy pujante la ceguedad Idola
tra , y donde tenia puefto el demonio 
con mas firmeza el trono de fu deidad 
mentida, y verdadera foberuia. Efcar? 
mentado de los muchos vltrages* que 
auia padecido en otras partes por la 
virtud inuencible de elle MiniiVo de el 
Dios verdadero, preuíno,y azoró a fus 
falfos Sacerdotes, para que vengaffen 
fusagrauios^y no dexafíen entrar en la 
Ciudad á vn hombre facrilego, profa
nador de fus Altares,y aqote de fu an
tigua Religión: que en ello hazían fu 
propio negocio,pues les faltaría el cre
cido interés de los facrificios: que no 
diefien cuenta al Magiílradoiporque ja 
foio fu Religtoib zelo fe debieífe eñe 
triunfo. Los Sacerdotes azorados ccsn

da,y dándole muchas heridas}le quita
ron la cabera de los ombros,y dexaron 
el cadáver deípedá^ado en el campo 
para paito de las fieras. No quifo Dios, 
que queda (fe efta aleuofa crueldad fin 
ca(tigo,y los mifraos Sacerdotes que la 
execucaron,poífeidos délos demonio^ 
la defeuhrieron, y verdugos de fi mia
mos fe defpeda^aron rabiofos con fus 
propias manos. '

Los Mercaderes Chriítianos reco
gieron las reliquias,ó las redimieron i  
mucho pefo de oro.Todo fe le hizo po
co a Nicolás Quirico, Veneciano, que 
las tuyo en fu poder todo el tiempo que 
eítuuo en aquella Ciudad , experimenb 
tando en fi,y en otros muchas maraui» 
Has. Quando volvió á fu Patria, eligió 
para depoíitode fu teforo d Conuento 
de San Francifco,donde ayudado de la 
Familia de los Cambernardos fus deu
dos , fabricó vna hermofa Capilla coa 
la invocación de San Gerónimo , y al 
pie del Altar dio á eftos venerables éef* 
pojos honrofa fepultura.La colocación 
fe hizo con feítiua pompa , y paliando 
con tas reliqui as defile ia Calle,de, San 
Pablo á la Pla^a de Santo Thomás, vn 
hombre,á quien le pareció mal, que fe 
dielTen tales honores, a quien a cafo no 
feria Santo , murmuró con fobrada te
meridad de eíta piad oía demonftracio^ 
En caítigo de fu imprudencia infidente, 
quifo Dios,que inftantaneamence Te íe 
torcíefie can monftruofamente la boca, 
que paísóal celebro.Reconoció el hom-; 
bre el origen de fu defgracia,y arrepen
tido ofreció viíitar dcuotamente fu feé 
pulcro, y Té volvió la boca á fu debido 
lugar,y proporción.

Obró el Señor por fu fiemo otros 
muchos milagros. El masgíoriofo es 
auer afsiftido años defpues de fu marty- 
rio eá Perfia a vno de fus difcipuloscó- 
uertidos , que catequizó, y baptizó el 
Santo. Efte, pucs>Chriftiano nueuo,ze-
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lofode la Fb-y acérrimo enemigo de la baraja fíen ia predicación, íe valieron
Idolatría, y Mabomecifono , fue puefio del disimulo,y concertaron,q Fr.Mar- 
en priuon por los Mahometanos' y y  tln celebra fíe Milla oculta mente,y que
condenado á quemar viuo,Gno abjural1 en el Ínterin Fr. Vírico predicaffe en la 
raíFe de la Fe de Chri fio. Confiante dcf- Pía ̂  a, don de era mayor dedos Idolatras
preció la vida,y admitida la fenteneia el concurfo.Para efie fíale preuinieron 
con la fee grande que tenia á fu Santo antes con ayunos,y oraciones,pidiendo 
Maeftro Fr. Gentil,fe' encomendó a el, al Señor les dieOe eficacia para perfua-
pidiendole ayuda e n fu confiÍfto,y que dir ías verdades de fu fanta ley,y forta-1 
le alcaincaíTe de Dios fortaleza para leza para padecer por la gloria de fu 
morir firme enla confefsionde fu fan- nombre.
to nombre. Apareció ei bendito Mar
tyr,y confortóle , diziendo, que nó te- 
mieflé ala voracidad de lasllamas,por- 
quefaldria libre,y finlefion del incen
dio,y moríria defpaes à los filos del cu
chillo, fecundando con fu fangre aquel 
terreno para frutos de íaFé. Ais i filóle 
vifiblemente en la hoguera,y defpues îë 
confortó para quedieífe el cuello al cu
chillo , de que reful ta ron muchos cré
ditos , y frutos à la Ghrifti andad , que 
entonces auia en P e rfil, que eria co
pióla.

C A P I T V L O  X LV L

Ilujlre martyria que padecieron en Li- 
boni a los Venerables Fr* Vírica 

Jlecboniuê y Fr. Martin 
de Alid.

LO S Venerables Fr* Vírico Ale- 
choniuez,y Fr,Martin de AUd, 
Predicadores Apofiolicos, que 

en alas de fu ardiente zelo auian pere
grinado por varías partes de el mundo, 
fembrando ia palabra Euangelíca para 
reduzir al camino de la verdad almas 
perdidas en el confuío abifmo de íaído- 
latria,llegaron à la Proutncia de Libo- 
nía à vna Plaça fuerte, llamada Vulna, 
donde teniapuefio trono, vfurpando al-. 
Dios verdadero fus debidas adoracio
nes el demonio. Llegaron à efia Forta- 
leza.noticiofos de algunos Mercaderes 
Chrifiianos, que teman comercio con 
los G entiles, y teraerofos de q los Mer
caderes atentos à fus intereífeSj les eñi

parte líl.

En cumplimiento del pateo, efiando 
Fr.Martin celebrando MifTa,falia à la 
Plaça Fr.Vlrico5y con vna Cruz en la 
manoempeçô a culpar la ceguedad ds 
aquellos Barbaros, que ofrecían incien- 
fbs,y daban adoraciones al demonio en 
los inanimados vultos de fus Idolos,y a 
perfuadirlos à q auia vn folo Dios ver*. 
dadero,y vna fola ley de verdad infali
ble,y de falud eterna,q era la de Chrife 
to.Efcandalizarófe los Idolatras de efté’ 
atreuimiento, y viendo vltrajadas fus 
Deidades, trataron de tomar vengança 
de fus agrauios ) y le huuieran muerto 
allí eh la Plaça,fi vno de fus vanos 
cerdotes no templara fus iras, diziendo 
fer poco triunfo matar à vn hóbre deD 
armado, tumultuaria,y arrebatadanfe- 
te.Qüe fe fupietíe íi era loco , como lo 
pareciaípara efcarmentarle con algún 
cafHgo,y cbn defprecio ; y que fino lo 
fu efie, fe tratafie de tomar la fatisfa- 
don publica,que merecia tan efeanda- 
lofo atreuimiento.

Para fubftanciar la caufa Je pulieron 
muy eftropeado,y lleno de oprobios en 
la prefencia del Gouernador, para que 
examinados fus intentos fe procedielfe 
à la fenteneia. A  las preguntas que le 
htzieron , refpondió con animo intré
pido,que era GhriftíanoSacerdote,que 
laftimado de ver, que en aquella Pro* 
uincia fe perdían tantas almas enga
ñadas por el demonio, venia à facarlas 
de fus engaños,y à ponerlas en el co
nocimiento del Dios Verdadero,que las 
crió,y hecho hombre las redimió con ei 
precio de ííi fangre.O ída tu reíoiueion*

Ddd fin
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fin mas formalidad de juizio,rnádó que 
Icqoítaffen la vida,y fe bufcaífe fu Có- 
pañero,y le traxeífen á fu prefencia. El 
Sacerdote idolatra fuplicó del Auto, 
pidiendo fe bufcaífe el Compañero,pa
ra que fi fueífe cómplice en fu delito, 
-pagafTe también con la vida; y fino lo 
fueífe,reduxcífe como bien defengaña- 
do a efte loco,Pareció bien la propuef- 
ta,y traído Fr.Martin a la prefencia dé 
el Tyrano.refpondió con la mifma re* 
folucion,y fama oífadÍa,que auia antes 
refpondido fu Compañero. Otro loco 
tenemos,dixo el Iuez, muera el prime
ro,y efte fegundo pongafe en duras pri- 
íionesjhafta nueuo orden mío.

Arrebataron con furiofa rabia los 
Miniftrosá los dos Apoftolicos Predi
cadores , y dexando en obfeura priíion 
a Fr.Martín con pefadas cadenas, faca*, 
ron á Fr,Vírico de la Ciudad para qui
tarle la vida.lngenió la crueldad, para 
que fusile mas atroz fu muerte, como 
fueífe mas lenta,y efpaciofa, defpeda- 
qando por partes fu cuerpo.Cortaron- 
le los dedos de las manos, las orejas, y 
narizes, y afsi trunco, y immftruofo,le 
ataron á vn Arbol en la ribera de vn 
Rio,p ara probar en el de lexos las def- 
trezas de fus arcos.Viendole afsi atado, 
y bañado en fu fangre, le dezian con 
efearnio,poniéndole á la villa fus cor
tadas orejas: Tienes gana de comer 
Chriftiano? Pide,pide,queaqui tienes 
buena meneftra. El fervoroíb Martyr 
refpondió:Mí apetito es a fola vueftra 
falvacion,no tengáis de mi laftima, te
nedla fi de vofotros miferables, que os 
perdéis engañados voluntariamente del 
demonio.Si yo tuuiera apetito,ó necef- 
Edad de comida, mi Diosfocorriera mi 
necesidad, y remediara mi hambre,ó 
con aues del ay re,ó con pezes defteRio. 
Soltaron á reir con mofa los Idolatras, 
diziendo: pues fi tu Chrifto es tan gran 
pefeador, dile que tefaque vn pez,y te 
ie fazone para que comas,para que no- 
fotros te creamos. Cofa admirable! al

punto que dixeroneftas blasfemaspa- 
labras, apareció fobre lasyervas de la ;! 
orilla vn pez grande de los mas regala- 
dos de aquel Rio,cozido,y con aquellas 
Tazones, que inuentó la gula para li- S 
fonja del gufto.

Pafmaron los Barbaros,y para cer- 
tificarfefte vieronde tocaron , y le co
mieron. A  la euidencia de efte eftupen- t  
do milagro , abrieron muchos los ojos I 
de el entendimiento,para ver la luz de 
la verdad , y en altas vozes clamaban, 
quefoloelDiosde los Chríftianos era 
Dios verdadero, y que no querían dar 
mas adoraciones a mentirofas Deida
des.Los Míniftros de jumeia viendo ef¡ 
ta conmoción, temerofbs de mayores % 
ínconuenientes, reíolvieron quitar la 
vida a Fr. Vírico,dándole muchas heri
das , y lo mefmo hizieron con los que 
gritaban * que morirían alegres por la 
mifmá caufa. Enfangrentófe en ellos la 
crueldad , y fueron felicifsimqs, pues 
baptizados con fu propia fangre, epilo-: 
garon en la breue claufula de fus penas 
vna eternidad de glorias.

Defeofos los Barbaros de que no 
quedaífe memoria de eflros iiiuiílos 
Campeones,los arrojaron d las preci
pitadas corrientes de aquel R io , para í 
que fus aguas los íepultaflen en olvido { 
perpetuo. Sucedió,empero,muy al cpn- 1
trario, porque efta vez la lengua de el 
aguadexó de fer murmuradora, y fue 
eloquente panegyrifta de fus triunfos.
Eran del Rio los corrieres criftales tro
no mageftuofode eftos Ínclitos Triun
fadores.Caminaron fobre las aguas los 
cadaueres muchas millas,y vinieron a 
parar a la vifta de vna quinta deMerca- 
deres Chríftianos, los qualesfalieron a 
ver con admiración la portetofa mara- 
uilla de vna columna de fuego , q venia 
fobre el cadauer de Fr. Vírico,como fe- 
ñalando porCapita,yGaudiíío de aquel 
batallón de Soldados,que co tantas bo
cas como heridas,daban a entéder auer 
íido vencedores de la muerte , con el

def-
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'defpreeìò de la vida. Ella marauilla Vírico, fueiîen Ueuados à fu Monafte*
obligo,à qyte con fuperior inftinto reco- 
gieflèn losGhriftianos aquellos fangrie-

rio,donde les dio honrofa fepultura.
En ella mifcna Prouincia.en la Vi-? 

caria de Rufcia , padecieron iluftretos defpojos,y los dieüen fe pul tura. Hi- 
zoíe afsi,pero con difcreta atencio,por
que à Fr. Vírico lefepultaron à parte 
conefpecial cuydado, conociendo por 
el Habito íér Religiofo. A  los demás fe* 
pukaron juntos,y con menos cuydado, 
porque los vieron en el tragedel Pais,y 
no fabian el fuceífo de ella tragedia. Su- 
pofe prefto por la correfpondencía de 
los Mercaderes de Vina,y pulieron de
cente cobro, poniendo en veneración 
las reliquias de todos.

Defpues de ella fangricnta carnice- 
riafirritado el Gouernador con el íu- 
cefío pallado,madotraer al Bendito Fr. 
Martin à fu prcfencia,y auiendo tenta
do fu conftancia con ruegos,prometías, 
y  amenazas , ofendido de fu impauída 
firmeza,dio contra èl femécia de mucr- 
te¿y mando, que fe executaífe en prefen- 
cia fuya, diziendo : que fuera menos fi
no con fus Dioies,fino fuelle Mimílro,y 
teftígo de la venga nça de fus agrauios. 
fueron r muchos, y exquifitos los tornoé- 
tos,que inuento fu fiereza , para doblar 
fu conftancia ; y entré otros es horroro- 
fo,y cruelifsirao el aüerle dado à beber 
en agua vn cédai, ô toca muy fútil,que- 
dandofe vno dedos verdugos con la, vna 
extremidad,o punta en las manos, para 
tirar del cendaftrayendofe con el haf- 
ta la boca las entrañas. Por vlttmo, le 
mando echarvn laço al cuello,y lé qui
to con la respiración la vida.> Mandó, 
que el cadauer quedafle en el campo 
para pafto de fieras : pero, no huno al
guna,que fe atreuieífe à tocarle. Eftuuo 
afei en el campo algunos dias, viendofe 
de noche fobre el globos de luzes, y 
otras marauillas,que gloffaban los Ido
latras à hechicería de iosGhriftianos. 
Tuuo noticia de todo lo fucedido vna 
hermana del Principe de Libonia, Re- 
ligtofa Chriftiana , aunque Scifmatica, 
y negocio,que efte cadauer,y el de Fr.;

Parte III.

martyrio cinco ReligioíbsMenores por 
efte mifmo tiempo, como refiere nuef- 
tro Pifa en fus Conformidades, Con
formi tate S. De eftos cinco, los quatro 
dieron la garganta al cuchillo, y aca
baron gloriofamente, la carrera de efta 
vida mortal ,para entrar en la inmor
tal : triunfantes.Con el quinto, que era 
el Prelado, fe efmero en crueldades la 
tyrania. Cortáronle las manos, y los 
pies,y toda la parce fuperior de la ca- 
bega,dexando defeubierto el cafco. Af
fi trunco, y fangriento, le pulieron en 
vna barca fin remos, entregada ál ar̂  
bicrio de las furiofas corrientes.de vn 
R io , en que ca mino mas de dozientas 
millas,y llego viuo ala tierra de losGrad 
cifcros,donde efpiird,dando a Dios ala- 
bancas,porque le auia; comunicado la 
gloria de Tu Cruz,y dadole à padecer; 
por lafionra de fu nombre. Dicrpnle 
honorífica fepultura,y el Señor obró en 
eredito de fu inui&a ; fortaleza iluftres 
marauiíias. - r

C A  P I T V L O  XEV1I; :

F - ;  ■■■ ' " ' H t;; ; ' 
Horrible perfecucion de la Chrijlianl
dad en TartartaJPadeceh en ella iiuf*

t n  m^rtyno f i i s  bdé ñores, '
, j  V« N egro Interprete¿T?rcero 4?  ...

. la Venerable Orden de ; ;
Penitencian  - cb;-:..;

GO N el fervorófd zelo,y c onti-; 
;nuo tra ba jo de laFamilia Serafi
ca,11 egò ia Chriftiandad a gran

de altura en el Imperio áeTartaria.Pre- 
dicauafe:con; libertad elEuangelio en 
aquellos E fiados,c o nperrnifsicm abierta 
del Gran Can. De cite cultiuo Tcfuìtò
mies tan copioía,que fue neceífario em-:
biar el Ponti fice luán X X I1. varias ¿vi if- 
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alguno da ellos le dieffe la bendici6.Dioíiones,para que por falca dcObreros no 

fe perdieíién ios frutos. Tuuieron tárx 
por luyalos Relígiofos Menores la gra
cia del Emperador, q íiempre ie expcii- 
mc carón fauorable.Fundaron en diuer- 
fas Ciudades de fu Imperio Coriúentos; 
En la GranTartaría,en la dilatadaPro- 
uincia de Miilefcorte, tenian muchos; 
En la Ciudad de Seit, vno bien numé* 
rofajen ¡a de Armaleht otro} en Iberia 
doSjenTaurifio otros dosjy en otras par 
tes tenian hospicios,y heremitorios, de 
donde íalian a fu Apoftolica tarea.

Mouioíe el Gran Can a fauorecer a 
los Relígiofos con tanto empeño,no fo- 
lo por el exemplo de fus antcceffores, li
no porque fe perfuadió á que les debía 
milagrofamente la vida.El cafo fue,que 
auiendo enfermado de mucho peligro 
de vn pcftilente carbunco en vn bra$o, 
que le atofigaba el coraron,pidió que ie 
endbmedaflén a fu Dios. Vno dé losMif- 
fionarios,qüe fe hallaban en fu Corte a 
efta Tazón, fue F t Francifco de Alexan- 
dría* Varón extático de admirables vir- 
íudes;Efte pidió licencia para entrar á 
vifitárle,y viendole muy caydo,y fin ef? 
peranqasde vida,le dixo:Señor,ten fee, 
que yo confio en mi Señor Iefu Chrifto, 
Dios,y hombre verdadero,que té ha de 
dar falud por el buen afe<fto,y piedad,q 
tienes con fus Chriftianos. Dixole el 
Euangelio de San Iuan.y tocando el vc- 
nenofb carbunco có fus manos,hizo ío- 
Üreeí la fenal de la Cruz, y mejoró tan 
prefto,que el veneno que fe iba introdu- 
ziendo ál coraron , falió afuera  ̂reben- 
tando fin violencia,ni otro rigor alguno 
de los que vfa la Cirugía.Quedó có ef- 
to defahogado dé los dolores,y euacüa- 
do fu mortal peligro. Frequentó las vi fi
tas,repitiendo el remedio,yfiempre con 
mejoras conocidas;De aqui,y de ver el 
fumo desinterés fuyo , le mouió á am
pliarles la cafa, que tenian junto a fu 
Palacio.Tenia á ios Relígiofos prelen
tes á iamefa,para que lebcndixefíen las* 
.viandas,y rara vez fe acollaba , fin que ,

muchas efperanqas de abracar nueílra 
Santa Fe, aunque por razones de eílado 
procedía con tibíela: pero à vn hijoTu
yo de líete añosfele entregó aFr.Fran-, 
cifco de Alexandria, para que le cate- 
quizaffe,y le baptizó,dandole el nóbre 
de Francifco,con beneplacito del Em
perador fu Padre.

Con cfta profperidad corría en Tarr 
tari a la propagación de la Fe,quádo ei 
demonio rabiofo de vèr triunfante ó la 
verdad con los defpojos de fu vencidó 
engaño, mouió vna futióla tempeíiad, 
en que £o$obró aquel nueuo Chriftia- 
nifmo.Vno de ios Potentados de fu Im
perio , y muy Priuado de el Gran Canj 
ambiciólo del mando,tomó por pretex-; 
to para fu ambición el zelo de la Se&a 
dcMahoma j y  teniendo ocuka.y bien 
tramada vna conjuración,vn dia anda
do con el Emperador à ca$a , le dio ve* 
neno en la bebida, y le quitó la vida,y 
la Corona. Mató también àquatro hi
jos Tuyos, para aflegurarfe a cuenta de 
fu crueldad en fu tyrania.Efla atrocidad 
aleuofa, mouió à vn deudo íuyo , para 
que tomaie las armas, y vengafié fus 
agra utos, como lo hizo antes de dos 
años.En vna batalla campal,que dio al 
Tyrano,le hizo prtfionero,y haziendo-; 
le caufa de traydor, le quitó la vida en 
infame íuplicio, con todo el rigor que 
pedia fh trayeion abominable.

EftcTyrano fe llamaba Alifolda,y 
viendo que el apoyo mas firme de íu 
Imperio eran los Mahometanos, de cu- 
yas armas fe auia valido para empuñar 
el Cetro,y ceñirla Corona,mouió con
traía Chriftiandad vna horrorofa per-i 
fecucion.Publicó vn vando, en qman- 
daba,que todos los Chriftianos, que fe 
hallafíen en fus Señoríos, abjuraíTcn de 
la ley de Chrifto , y profeíTaftem la de 
Mahoma, pena de la vida. Los recien 
conuertidos, como tiernos en la Fe, no 
tuuieron aliento para efperar la muer
te, y muchos volvieron al vomito de fes 
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antiguos errores, y otros fe ocultaron fu muerte la idea de las hazañofas vas 
con la fuga.Los ReíigiofosMifsi eneros, lentias de la Be.
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como zelofos, y amantes Paitares, fe 
opufieron a la fiereza de efte carnicero 
lobo,por animar,y librar,fi pudieffen,á 
fus inocentes,y defarmadasouejas.Mu- 
rieron muchos en efta glorióla empref- 
fa : pero de los que ay indiuidual noti
cia, por auer muerto en la Corte de et 
Hmperador,fon los figuíentes. ,

Fi;.Ricardo de Borgoña ,Obifpo de 
la Ciudad de Armalehc,que fue teatro 
de e fe  tragedia, aunque mas bien dire 
de efte fclieiísimo triunfo: e fe , pues, 
auiendo trabajado mucho,como zeloio 
Obrero,en el cultiuo de. aquellas Pro
vincias, en premio de fus Ápoftolicos 
trabajos, y Pudores ,le dio luán XXII, 
Sumó Pontífice efteObíípado. Hizofe 
el Venerable anciano ' cargo de la car
ga,que tenia fobré fus ombros,y viendo 
aora el peligro de. fusouejas, fe refto 
ícornó vakrofo Caudillo,y Paftor amár 
te,a íolicitar fu feguridad.y a morir en 
fu defenfa. Armado de zeta, y fórt'a 1 ez a, 
fallo a ni mofo a la cápaña a hazer fren
te al Tyrano con intrépida .oífadia, y 
peleó>conftante, hafta teñir lá nieve de 
fus canas con la caliente: purpura defus 
venas. Efe fue el primero en quien fe 
enfangrento la crueldad.Dteronle en fu 
venerable roftro muchas bofetadasjeor- 
tárenle las orejas,las narizes,y las ex  ̂
tremidadesde los dedos de pies, y ma
nos^ atormentáronle,hafta que de can- 
fados los verdugos,viendo que fu conf- 
tancia, canfaba a tas mifroos tormetos, 
le quitaron la cabera délos ombros.Ef
te mefmo lina ge de martyrio padecie
ron Fr.Ray mundo Rufo, Pr. Francisco 
de Alexandria, Fr. Paíqual de Efpaña, 
natura! de Vi fio ría , todos Sacerdotes, 
Pr. Pedro Martelo , y Fr.Laurencio de 
Alexandria, Láyeos,y todos hijos de el 
Serafín humano Francifco. Difpufolo 
afsi la di ulna prouidencia , para que 
aquel Venerable Prelado , que fue con 
fu vida exemplar de virtudes, fueffe en 
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Padeció en compañía de eítasinuíc^ 
tos Martyres elMaeftroluan de la In-' 
diaXtiopede Nación, todo fombras eí 
cuerpo, todo candores el alma. Era 
Chriftiano cóuertido de muchos años, 
muy deuoto,y zelofifsimo de la Fe Ca
tólica., porla qual auía padecido inmé- 
fostrabajos, íiruíendo de faraute,y In
terprete a los Mi fs tañeros. El Sanro Fr¿ 
luán de Monte Corvino,de quien dexo 
hecha larga memoria , le baptizó,y le 
dio el .Habito de la Orden Tercera de 
Penitencia,y fiépre le traxo defeubierí 
to,y ceñido con el cordonbrancifcano.' 
Anduuo en compañía fuya,hafta que le 
hizteron Ar$obtípoCambalieníe,y vié-1 
dolé.y a en el trono de efta dignidad en 
pacifica pofteísion, fedefpidió de el,di  ̂
ziendo, que no auta recibido el Santo) 
Baptifino para viuir ociofo , que tenia) 
grandes defeos de dar la vida, y verter 
íu fangre por Chriftojy efperaba en fu 
mifericordia le auia de cumplir fusde- 
feos.Tomóle la bendición,y las vltimas 
palabras con que fe defpidió,fueron ef- 
tas: A  Dios, Señor, a Dios, que voy a 
bufe a r en la muerte por la Fe mi ama
do teforo. Padeció con tan marauillofa 
conftancia , que mouido de fu exemplo 
vil Mercader de Genouadlamado:Gui
llermo Mutina,abandonó la hazienda,y 
la vida,por agregarfe al viflorioib ba> 
tallón de eftos Martyres.Prorumpió en 
altas vozes,.proteftando la Fe de Chrif- 
t o , y abominando de la nefanda Sefta 
de Mahoma,ym u rió valer ofamen te,ha- 
ziendofep arrieipe de efta gloriofa for
tuna.

El Venerable Fr.Pafquai de Efpaña, 
vezino,y naturalde la infigne,y nobi- 
lifsima Ciudad de Vi ¿loria, tenia muy 
bien enfayado el papel de Chriftiana 
fortaleza,que reprefentó aora con tan
to primor en Armalehc,y en otras par- 
tes.Era Fr.Pafqual vno de tas Mifsioñe- 
rosmasantiguos,y mas fervqrofos,que 
" ^ ' Ddd 3 palia-
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pallaron à las Regiones 
efiudiojy la experiencia le auian hecho 
muy; diedro-; e a las lenguas de a fuella 3 
Naciones,efpeciálmente en la Chama- 
mica ,y  la Vigurica , que fon las mas 
yfuales¿y cora un es de a que líos Payfe s. 
-Tres años antes,qué padeciera many- 
rio , eferiuid vna carta Latina à los Pa
dres de fuProuinda de Cantabria, en 
que daba noticia de fus peregrinación 
nes,y fuceífosiy de efia carta coila auer 
andado cali tantas tierras, como pere
grino el bendito F r. O  do rico de Foro- 
julio.Tuuo con los Gadies muchas- di i- 
putas Pobre la ley ; y loiicitaron peruer- 
tirlc a la fuya con largas prometías,de 
noíioreSíhaziendáymugereSrycatras cd- 
nèniencias tempo rales,y mfpudiendo 
doblar fu firmeza, lehizier-on muchos 
malos tratamien tos. Refiérelos con hu- 
mridad , y fenciUez^ como lo hizo San 
Pablo ¿coalas p alabras figuient e s*
■ ;•. Ellos hijos del demonio,por que defi* 
precie las delicias que me ofrecían,me 
apedrearon dos vezes, me quemaron el 
ioftro,y las pi antas de los pies,me ar? 
ranearon los cabellos dél a  barba ,y me 
llenaron de oprobios, Dios lo fabe,que 
es bendito por todos los figlos 5 por el 
qüaí yo,aunque pobrecillo inútil, eftoy 
gozoio de auer padecido,y eípero con 
fu gracia padecer mas por la gloria de 
fu nombre.En otras partes, como es en 
V rganht,Ci udad vltima de ios Pe rías,y 
en otras Regiones, me han dado vene
no, me han arrojado à las rápidas cor
rientes de los R íos, me han dado golpes, 
y heridas, y hecho otras moleílias, que 
no caben en la cortedad prccifa de vna 
carta. De todas me faco raí Serior lefn 
Chriftoy por todas le doy muchas g ra
das,yeíp ero padecer mayor estr  aba
jos por la exaltación de fu Fe, en; re- 
mifsian de mis pecados, y para llegar 
con ieguridad, mediante la gracia di
urna,ai Rey no de los Cielos. Padres ca
rrísimos míos, rogad por mi al Señor,y 
no dpereis-verme en ellos Payíes ,;por^

queeíloy refue Ito à morir en ellos, en 
feruido délas almas, que redimid con 
el precio infinito de fu Sangre miMaef- 
tro Chrifto; à Dios,a Dios,que nos vea
mos en el Parayfo, donde Dios Sumo 
Bien lera nuefiro defcanfo,nueílra con- 
íblacion, ñüeílra vifitacion, y iiueftra 
herencia. Éfiando a las palabras de 
Chrifio en fu EoangeHojG^w -farit pre
dicai um Eu.-ingelium per -vnluei/füm irmn- 
dum^cScià la confumacion del figlo, 
no puedo faltar á efta tarea. A  rarme 
toca predicar en diuerfas Naciones,y 
manifeftar el camino de la verdad alas 
almas,que perdidas en la fo mbra de el 
engaño caminan à fu perdio ion,y a la 
gracia de Dios toca el conuenirlás? a fu 
conocimiento!Valete. -

Toda la carta efià en eíHlo llano,y 
fendilo, pero muy denoto, y ocafiona 
notable ternura ver los fñdoresdos-tra- 
tojos, y fanta porfía con que efie Va-: 
ron Apoftolico bufeo tantos años en 
climas tan remotos la preciofa Marga
rita del marty rio.Pufo todo fu caudal 
prodigo de la vida,para hazerla fuya,y 
logro con felicidad fus zeloías anfias.O 
fanta. Codi da de los teforos del Gieloí 
featubienempleadafatigaacufacion 
crimihofa de ia codicia de los munda
nos., que ambici ofá de los metales tta- 
•gina. golfos, defentraña montes, y 
dienta le bebe à la muerte fus peligros;;

G A P I T V L O  XLVIIL;

Vtdaadmirrrbk del fiemo de F)ios Fr. 
Gerardo de Valencia. Su FaiHa* y las 

"Virtudes que exercito , bajía to
mar el Edabito de nuefira  ■ 

Orden.

EL milagro lo Fr. Gerardo de Va
lencia , fue de Nación Italiano, 
fu Patria Valencia de eì Pò en 

Lombardia,fu linage la ilufire Familia 
de los Gagaoloros. Sus Padres fobre la

no-

Chrooicadek Religión
de O 'r ien te .E l
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nobleza, y claridad Ge fu fangre eran 
muy opulentos>y br. Gerardo el fruto 
vnico de fu matrimonio,y heredero de 
fuházienda. Pulieron en fu educación 
diligente cuydado, que fe logro feliz
mente por lá buena índole,y aplicación 
de fu hi jojafsi al exercicioi.de las virtu
des,como al eftudio de las pii meras le- 
tras.pexóle élPadrezen edad im úyítier- 
u a , pagando a la naturaleza el indif- 
p enfalde tributo de ía muerte..Quedó 

4 a.¡Madré muy fola , y muy,enferma,y 
en fu'foiedad,y dolenci a dueGerard o íu 
aliúio,y fu confuelo.Pagóle el amor de 
fu buena educación en la piedad con 
que la afsifttó onze años, íiendo fu en
fermero , fin que en tan larga enferme
dad fe vierte en fu afsiftencia ieue. def- 
cuydo , ni en fu amor tibiera. Ganfa- 
banfe las criadas,y’elreftó de lá fami
lia con vna paraíitáca de tantos años, 
-que ño podía por fi moueríe en lá ca
ma,y folo. fijfiqoimdecáñfiiba^íiñfes 
bien en fu aísiftencia teñí a librado fu 
;gufto,y fu defeanío.; Era la Madrie Ma
trona demucha- difcreeion,y virtud,y 
lleuaba el pefo de fas trabajos con gran 
conformidad,y tolerancia. ¡El. hi jo • ad- 
mirado de fu Chrifiáanó valor,fe paga
ba del cuydado amorofo de fu áfsiften- 
cia en la preciofa monbda de exem* 
píos, y buenos confe jos. ‘ rcL-  
- En efte Chriftiano , y excmpJár co
mercio viuieron onze años j el hijo ef- 
tudiando virtudes , la Madre logrando 
en premio de fu Magifterio piedades. 
Y a  fue Dios feruidof de defpenar á la 
virtuofa Matrona,y lleuarla al goze del 
fruto de fus proltxós trabajos. Gerardo 
viéndola moribunda, herido no tanto 
del eftimulo del amor natural, quanto 
de la foledad,y falta, que haria á fu ef- 
piritu exercicio tanpiadofo,bañado en 
lagrimas la pidió la bendición, y la re
líelo losfeeretos.de fu alma , díziendó, 
como no podía dar buen cobro a los 
defengaños,que - tenia de Uvvtdá ,: debi
dos a fus cornejos , fino íueile deípre-

Ciando Jas delicias, y fantafiícás con- 
ueniencias de el mundo. Que para eñe 
intento tan de el genio de fu virtudpa
pedia fu bendición : y- que quando fe 
hallafie en la preferida de fu Dios, hi- 
•zíeílc à fu Mageftad facrifidoentero 
de fu hijo,pidiendo, que le hízieíTe fier- 
uo fi el : fu y o. La de u ota Señ or a, q u e en 
la el cuela de los dolores,y calamidades 
fe-ama:hecho muy docta en fantosdef
ungano s, le dio parabienes,y confirmó 
en fus propoíkos, alentándole mucho 
para que no fe rindteffe à la terquedad 
intereífablede los parientes, que menos 
defunga ña dos, y mas.codi.cioíbs fhazen 
baxa edimacion de ias refolucion.es de 
la virtudv dexandoíe engañar aluzin-a« 
dos con lps refplandores del oro. q , 
q Muerta, la Madre,cuydó Gerardo de 
que fe hizieííen con pompa,y autoridad 
fus.exequias, y cumplió con puntuali- 
dadvy prefteza fu teftamentojy fin perJ 
.mi;tir:.pciofid¿d en.: los impulíbs.dd fu 
Vocación 5'trató deentéraríe bien de el 

¿para exécutar à 
m^daíls^^oñíYdiJ^acieríp; fusocùt: 
tos defignios. TTenia de edad- como 
veinte años;, de .gallarda ;diípoficion>y 
hérmofaprefencia-íp rendas, que faazian 
muy .amables la blandura de la condi- 
cionjíb afabilidad,y agrado. Viendole 
los deudos tan aplicado, y oficiofo en 
delmaráñar fu hazienda, y ájuílar las 
dependencias de fu cafa, trataron de 
cafarle y a efte finte propufieron don-i 
celias dé fú.calidad, para que eligidle, 
y’, no perdieííe tiempo en adelantar 
fu familia,pues tenia edad competente 
para tomar eftado.El bendito moqo co 
dife ree ion, y diísi muí o , daba 1 argas ó 
fus p ropueftas, y en el ínterin fe i ha in- 
formando de las vtudas,dolicellas,y pu* 
pilos pobres, para házer en fu focorró 
de fu hazienda, y bienes acertado em
pleo. Reduxo lo mas qire pudo adine
ro^ repartiólo en ihnotnas,fin reícruar 
para fi,mas que vn tofco,y groíTero fa- 
m  de Peregrino, con que hizo fuga de

fu
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perancas de fus parientes.
' Enderezó fu viage à Roma , donde 
defpreciado,y pobre, pidiendo de puerr 
ta en puerta el fuftento, vifitó los San
tuarios de acuella Ciudad Sanca,y én- 
tròie àferuir en vnode fus Hofpi tales, 
fin mas eftÍpendio,que el fuftento pre
ci fo. En efta ocupación, en que tienen 
tanta materia para explayarfe las im
portantes virtudes de humildad , pa
ciencia , y mifericordia, con otras de 
mucho quebranto de la naturaleza, ef- 
tuuo guftofo algunos años, hafta que 
defazonó las dulzuras de fu güilo eípi- 
ritual la c (limación, y aplaufo de las 
virtudes. Temcroio,pues,de 1 os aífaltos 
déla vamdad.nofeatreüió à efperarlós, 
teniendo por mas feguro el huirlos,y fe 
fue oculto ¿?Ñapóles,donde le fucediò 
lo mifmo,porque la luz de la virtud por 
mas que la oculte entre pardas nubes de 
defprecio la humildad, fiempre fe dexa 
vèr y arrebatando con la belleza de fus 
refplandores los afe&os. Por viti mo to
mó para afylo mas feguro la foledad de 
el Monte de San lulian: pero ni aquí 
pudo hazer pie fieme,feguido de la de- 
vocion,y publicado con las vozes de lá 
fama. Porfió a ocultaríe , eligiendo co
mo mas retirado en Sicilia el Monte 
Giuelo,y alli en vna pequeña Hermita, 
dittante algunas millas de poblado,vi
oló algunos años ha fia el quarenta de 
fu edad. Hizo en efte defierto vida An
gelica,donde todo fu comercio le tenia 
con las inteligencias del Cielo libre de 
los ruydofos tráfagos de el mundo 9 cu
yas Sirenas embelefan el coraron, y 
ocupan con engañofas vozes el oido, 
para que no perciba las delicadas dui-* 
furas de la infpi ración diurna.

, Era por efte tiempo celeberrima en 
Sicilia la fama de San Luis Obifpo de 
Tolofa,cuyos continuos milagros eran 
ocupación, y tarea de fus claraorofas 
vozes.Leyó Gerardo la admirable vida 
de efte Santq , y en^moróf* mucho de

fus virtudes, porque fymbolízaba mu
cho con ellas el fervorde fu eíp jri tu.1 
Era de dulciísima condición , con fe r- 
uando fiempre vna paz, y tranquilidad 
tan de Paloma, que jamás vertió en fu 
coraron fus amarguras la hiel de la ira.: 
En la virtud de lacaftíd ad era p uri Li
m o, y en el defprecio de fi propio tan 
extremado, que nada eftimaba tanto; 
como fer abatido. Viendo eftas.y otras 
virtudes de fu genio tan en grado he- 
roy co,prafticadas por San Luis, le eli
gió por idea , para arreglarle en lo que 
alcan^aífenfus fuerzas, ayudadas de la 
gracia,à la imitación de fu vida. Partí’ 
efte fin hizo elección tambie de fu mif* 
mo eftadoReligiofo, y pidió el Habito 
de la Religión Serafica en el Conuento 
de Rada cío , perteneciente entonces à 
la Cuftodia de Melina. Poco tuno que 
hazer en rendirfe à las aufteridades de 
Nouicio,el que eftaba muy praéHco en 
a&iuas,y pafsiuas mortificaciones. Sus 
procederes fueron tan ajuftados,y ferq 
voroíbs, que firuieron de exemplo aun 
à los mas antiguos en la perfecciona 
Profefsó con aceptación común de la 
Comunidad,que en tan profperosprín* 
cipios fundó ciertas eípéran^as de ma“ 
rauillofos p rogreflbs. Pudiera ¡ aucr pro** 
feftado para el C oro, porque tènia ib* 
bradas noticias de las primeras; letras; 
pero dexand ofe llenar de el pelò de fu 
humildad,eligió quedar en el efiado ba- 
xo de Lego;

C A P I T V L O  XLIXj ,

V irtudes d^eligiofas 3 c m  milagrofm. 

r efe&o$3del Venerable Fr.Gerardo 
’ ’ ' de Valencia*

LA  humildad,bafafirmrfsima de 
eledificío de Ja períeccióChrif- 
ciana, tuuo fiempre atormenta

do el coraron de efte fieruo de Díos,d 
qui en fu aba ti mi en io n egoci ab a c reí t- 
das eftimaciqnes. con toda

598 Chronlca delaRellgion
fu Barría,dexando ¡ afsi burladas las eí-.
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la cautela pofsible ocultar fus virtudes, 
mas ellas con igual porfia dcfcubrian 
fusluzes para el exemplo,para la admi
ración^ para el aplaufo : en elle pade
cía tormento,y violencia, porque co- 
nocia ferefte la efpina de aquélla Ro
ía,la fombra de aquella luz,y la; noche, 
de aquel dia. Temerofo de fa peligro, fe 
congojaba, viendo que fus mifinos re? 
zeios hazian guerra a fu humildad : pe
ro el Señor fortalecía fu animo, para 
que triunfafle, dexandole mas humilla
do i quando eftaba mas fauorecido de 
fu Mageftad, y mas aplaudido de los 
hombres»El fequito, y aplaufo quete- jniá Je hazian forqofo; no . Tolas fus vir- 
tudes con el poderofo atra&iua de fu 
hermofura, fino también las prendas 
naturales, que todas-tenían vna cierta 
recomendación para el agrado de to? 
dos.La perfona, y roftro eran venera-, 
blesja difcrecion,ydul$ura de fus pa? 
labras de mucho exemplo ,1a maníédu«- 
bre.deJa condiciomcqluinbiria,fu;comb 
paísion, y piedad Con los afligidos»: ex-* 
tremada. Aplicauafe abremedio, de Jai 
necesidad es,y alconfuelode lastribu- 
laciones fiempre con buen efe£h>,ymu-í

iiycóm
damerà limàniquean^dlEabai adii Jas
voluntades. r£t*om)áiv

En la obedieñeiadas leues infinua- 
ciones del; Prelado; eran preceptos : y  
quifo el; Señor dar à entender el per«‘ 
fecto rendimiento de fu voluntad í  coa 
eftupendos milagros. \7n Domingo de 
Refurreccion enfermo de repente el 
Cozinero, y no auia en dia tan feftiuo 
Lego en el Conuento, que pudieíTe íu- 
plir fu falta, fino Fr. Gerardo, que en 
efte minifterio no era muy diedro. El 
Guardian Fr.Alierò de Melina, fe fue 
al fíeruo de Dios, que eftaba pueílo en 
Oración en la Capiila de S. LuisObif- 
p o , y le mandò cuydafíede fazonar la 
comida. Eftaba Fr.;Gerardo abftraido 
en extafi fuera de fi : pero quifo Dios,* 
que entendicífe el precepto,y le admiy

tielfe, baxando la cabe^a.Defcuydó el 
Guardian,y Fr. Gerardo fe profundó 
mas en el rapto por voluntad diuina,y 
fe eíluuo de rodillas hafta la hora de 
Ter eia.Di ©fe cuenta al Guardian de la 
falta de prouiíion,que auia parala co- 
midajy enojado volvió a la Capilla de 
San Luis, donde halló a Fray Gerardo 
abftraido, y en grande tranquilidad. 
Empeco a rezelarfe de fu efpiritu, ha? 
ziendofeie íofpechofa virtud > que no 
defpierta a la voz de la obediencia,y 
mandóle volver en dormendole con m u-: 
cha afpereza. El fieruo de Dios viendo 
con enojo, al Prelado,íe congojó, pero 
le dixo; Padre, no te turbes,que todo fe 
hará bien,y con fazon,con el fauor di? 
uino.Cerrófe en la cozina,y embióle el 
Señor vn Compañero dc los de fu cafó* 
y familia.» dé tan buena maña, queden 
tiempo breuifsimo fe fazonó la comida 
de todo regalo. Los Religioíos mouidoS 
de.curiofidad,azechaban.por véjalo que 
hazia? Fj& G erai^ ^ ^ eK m  áívhbélíill 
fimo mancebo,que oficiólo le ayudaba,? 
y quando eftuuo de: fazon Ja comida, 
defpareció dandotela bendiciom¿¿ 9 

De la pobreza Euangeiica fue obferJ 
uantifsimo , y zelador ardiente¿ 
vn dolo Habito rem end aHo»y. grò fièro* 
y  anduuo fiempre dcdcal^o tan de el 
todbíque ni en lo rlgurofo dellnuiérno 
vfaba landalias.Mádóle vn diaelGtfár? 
dian,que labafe vnvafode vidrió,y¿eC* 
tando haziendo efta diligencia^' fe Ib 
cayo cafualmente de las roanos,y-fe fii^ 
zopedaqos.El Guardian fonriyendofe¿- 
di xó: Buena cuenta-daréis del vafbìhcr- 
mano Fr. Gerard o; p ue s-afe,que ós toca 
defenojar : à la fanta.pobreza, ofendida 
de vueftro deicuydo. Llególe al coraron 
la palabra de la fanta .pobreza ofendíp 
da,porquc era efta virtud las; delicias de 
fu amor.y recogiendo tos pedamos: del 
vidrio Jeuantó con ellos en la mano los 
ojos al Cielo,y ferevnieron todos, que
dando el vaio en fu primera perfecció. 
Efte milagro »queaora fe hizo en obfe-

quío
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quio de h pobreza Je fucedio otra vez 
en deíahogó dé fu piedad. Vio muy llo
róla:» vna muchacha,porque fe le auia 
quebrado vna redoma, y fe afligía te- 
merofa del caftigo. No llores hija Ja di- 
x o , no llores, dame elfos vidrios, que 
acafo tendreyo habilidad para reme
diar fu quiebra. Tomoíos en la mano,y 
baziendo Oración,compafsiuo del tra
bajo de la muchacha,fe revnieron,y la 
entregó la redoma entera»y fanaycomo 
eílaba antes.

En la pureza virginal fue tan aten
tó j y tan cauto, que fi en la guarda de 
ella delicada virtud cupieran nimieda- 
desjas tuuo. No miró en muchos años 
a muger ninguna con atención al roí- 
tro diziendq fer los ojos puertaspor 
dondeel apetito introduze mañofo los 
contrabandos de la caftidád.Á fin de 
epñferuarfe purój quitaba con riguro
sas penitencias el vigor álacarne,por- 
quenó pudieffe amotinar contra el ef- 
piriun Su ordinaria comida era pan,y 
aguaen cantidad efeafa,y alguna vez 
legumbres. Enefta rigurofa abftinencia 
difpenfaba tal vez fu difcrecion,quando 
el Preladojó alguna perfona feglar de-, 
nota le daban algún manjar de regalo*; 
y  porque en tal calo con d eíp e j o,y difc 
íimulo, y fin melindre comía alguna 
cofa ja  bailante para irritar el apetito, 
y dexár mal contenta a la gula:y juga
ba a,vnmifmó tiempo dos virtudes, la 
de lavrbanidad.y la de la mortificado, 
fin hazerfe enfadólo por hazañero. Vfa- 
ba de afperifsimos filicios,y a tiempos 
ceñiaal cuerpo vnagruefla, y  pelada 
cadena , que con puntas le laftimaba 
mucho.De fueño tomaba porción muy 
corta,ycon grande defcoraodidad,porr 
que jamas tuuo.celda,y fu recógimiení 
to era en la Capilla de San Luis, donde 
le férula de cama i a tarima del Altar,y 
en ella recofiado {obre los codos, dor
mía rendido ala necefsidad.;

Siendo en la guarda del refero de 
la pureza tan. vigilante,no quilo el Se

ñor, que gozalle de los defpojos de fu 
apetì to rendido, fin el d u r o comba te de 
tentaciones, para que tuuìeffe ella vir
tud tanto de gloriola, quanto de vence
dora , y triunfante. Tenía el demonio 
permifsion abierta para mole fiarle en 
elle punto,y lo hizo con aquellas etica* 
cias,qae fe deben creer de. fu fie reza, y 
malicia. Arrojaba a fu imaginación el-, 
pecies torpifsimas con lugeftiones, y 
quando le reconocía mas afligido , y 
atormentado con el temor del conien
ti miento , fc aparecía en la forma de 
muger hermofa, y defcompueila,y al
terando los humores le abrafaba:enlla? 
mas de lafciuia. Otras vezes apáredán 
figuras de hombres,y mugres abomi
nables^ torpifsimas ; y  era la congoja 
del bendito Varón tan mortal, que le 
ponia en términos de perder el alien
to , y rendirfe defrnayado. Lilas repre
sentadas : torpezas aun mas que à fen-i 
fualidad, le provocaban a ira,y coraga 
de vèr peligrar aquella joya, que tenia 
en tanta eftimacion.El demonio tiraba 
i  todo , a, que fe rindieífe de flaco,y a 
que fe turbaífe de iracundoipero el ilufc 
trado con luzesde gracia, fe efeondiá 
en el profundo abifmode fu ñada , y 
aqui hallaba las armasique le daban la 
vittoria*
- • Eíháio muchos años Portero en el 

Conuento de Palermo, con tanto con*? 
fiielo de los pobres,y edificación,y cre
dito de aquella Comunidad , que fe ne
goció Patente del General, para que 
ningún inferior fuyo pudieffemudarle, 
ni apartarle de la ocupación de la Por-i 
tedaV Obró el Señor por medio fuyo 
milagr os muchos con los pobres,y otr as 
períonas fleuotas;queAlegaban ó él pi
diendo remedio de fus necefsidades, y 
dolencias.Et modo .qoe tenia para ¿leí- 
ahogar Tu compafrion, fin per juizio de 
la humildad,era ìleuar à los pacientes ó 
la Capilla de San Luis Obifpo i y  mo - 
jando en fu lampara vn ramitó de C i
prés,q eílaba plantado junto» la mi fina



De N P.S.Franc.Lib.IV .Cap,L; <501
Capilla viuabaa íosenfermos , hazíen- 
do ia feñai de la Cruz en las parces le
ías,con ellas paíabrss:En el Dulcifsirno 
Nombre de lE$vs,y el de María  fu 
Purifsima Madre,por los meritos,y in- 
tercefsion de San Luis, feas libre de 
eftá dolencia. No tienen numero los 
milagros,que obro de ella fuerte, ocul
tando íu virtud con la capa de fu Santo 
deuoto. A  vn endemoniado muy fu- 
riofo,que le traxeron del Monte de San 
luirán, en medio de fus braburas.de pu
fo vn ramito del Ciprés en la boca, di- 
ziendotCalia perro,y vetea blasfemar 
al infierno,1/ al punto quedo el pacien
te libre.En la Enfermería delConuen- 
to curó á muchos, dándoles repentina 
fanidad en enfermedades defefperádas. 
A  vn iníigne Predicador T llamado Fr. 
luán de Catanea, que de mal de piedra 
eftaba moribundo,y auia quatro días* 
que no orinaba,le aplico el ramo, ba
ñado en azeyte de la lampara de Sari 
Luis,yfe leuanto aquel meímodia en
teramente fario, y predicó Sermón dé 
gracias en la Capilla del SantoObiípo,

C A P I T V L O  L.

Caridad ardentísimas alta contempla- 
cton 3 efpirita profetico }j  otros dones 

fobrenaturales con que Dios enri
queció al Venerable Fray 

Gerardo*

LA  caridad, oro,queda valor , y 
eftimacion a las demás virtu
des,fue en el benditoFr.Gerardo 

vn incendio,en cuyas aftiuas , y purif- 
íimas llamas fe abrafaba fu coraron, 
purgado de las efcorías de humanas 
afecciones.Era el ardor que íentia en ri 
pecho tan fenfible, que fe comunicaba 
á la exterioridad, no fojo en el roftro, 
deque alas vezes resultaban Iu2es,y 
refpíandores, finohafta en la ropa,que 
apenas permitía el contacto délas ma

nos. Efte incendio ardía mas vigoroío 
en el exercicio ce la Oración, en que 
el efpiritu arrebataba la pefadumbre 
déla carne , yle eieuaba al ayre, en 
tanta altura, que el hombre mas'dif- 
puefto,y crecido,no alcanzaba á tocar 
en las extremidades de fus pies. Eftas 
eleuaciones eran mas frequemesen la 
•Capilla de San Luis j pues efiando fu 
Simulacro de talla en lo alto del Altar» 
feleuantahaen el ayre, hafta ponerle 
frente á frente con él, y afsi tenia lar
gos coloquios , oyendo los Religiofos 
las vozes diuerfas de ambos interiocu- 
tores,con admiración. Apareció algu-, 
ñas vezes la gloriofa Madre de Dios,de 
cuya fecundidad fiempre Virgen era 
tiernamente enamorado. Adorando af 
Santifsimo Sacramento, tuno maraui- 
llofas confolaciones,y folia leuantaríe 
en el ayre, puefto como eftaba, dobla
das las rodillas,como fi las tuuiera fixas 
en tierra firme,y foliáa.

Dotóle el Señor con efpiritu de pro? 
fccia , con que predixo muchas cafes 
tocantes al gouterno vniuerfal de la 
Igleíia,y preuino á los Religiofos para 
las tribulaciones , que fucedieron en la 
Orden en el tiempo de luán XXII.dan-, 
doles ciertas eíperan£a$ de el buen fu-; 
ceíío,aunque cofteado con mucho pre
cio de fuftos , y trabajos. Manifeftó á 
muchos el maJeftado de fus concien
cias,diziendoles fus mas ocultos defec
tos,y pecados,y aconfejandoles fe va
lí efién del dulcifsirno remedio, que de- 
xó Chrifto Señor nueftro en fu Iglefia, 
para curar las mortales dolencias de el. 
alma. v

Vi fítólé vn di a/ Vembióle á llamar 
la ReynaDoña If -  de Sícilia-.Muger 
del Rey Don Pedro , para pedirle ro«? 
gaííe á nueftro Señor fe firuieífe de 
darla hijos varones para la fucefsion 
de fu Rey no, porque hazia á fu fecun
didad menos dicbofa $1 auer parido 
fiempre hijas. El fiemo de Dios hizo 
breue Oración,y la confoló diziendo:

J Ten-
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quio de La pobreza Je fucedió otra vea 
c n defa bogó de fu pie da d .Vio muy lio- 
rolaa vna muchacha, por que fe le auia 
quebrado vna redoma, y fe afligía te- 
merofa del caftigo. No llores bija Ja di- 
xo > no llores, dame eífos vidrios, que 
acafo tendré yo habilidad para reme
dí ac fu quiebra .T o  m oíos en la mano,y 
haziendo Oración,compafsiuo del tra
bajo do la muchacha,fe revnieron,y la 
entregó la redoma entera,y fana,comq 
eftaba antes.

 ̂ En la pureza virginal fue tan aten
tó > y  tan cauto, que fi en la guarda de 
efta delicada virtud cupieran nimieda
des, las .tuuo. No miró en muchosaños 
ámuger ninguna con atencion al róf- 
fro , diziendo fer los ojos puertas por 
dpndeel apetito introduzemañofo los 
contrabandos de la caftidád.A fin de 
cóñfetuarfe puro, quitaba con riguro
sas penitencias el vigor álacame,por
que no pudieffé amotinar contra el ef- 
piritu. Su ordinaria comida era pan,y 
agua en cantidad efeafa,y alguna vez 
legumbres. En efta rigurofa abftinencia 
difpenfaba talvez fudifcrecion,quando 
el Prelado,ó alguna perfona feglar de- 
nota le daban algún manjar de regalop 
y  porque en tai cafo con deípejo,y dif- 
fimulo, y fin melindre comía alguna 
cofa,1a bailante para irritar ¡el apetito, 
y  dexar mal contenta a la gula:y juga
ba ávnmifm ó tiempo dos virtudes, la 
de la vrbanidad,y la de la moitificació» 
finhazerfe enfadofo por hazáñero.Vfa-* 
ba dé afpetifsimos filicios,y á tiempos 
ccñiaal c uerpo vna grueffa, y  pefada 
cadena » que con puntas le laftimaba 
mucho.De fueño tomaba porción muy 
corta,y con grande defeoraodidad,por
que jamas- tuuo celda,y fu recogí mien* 
to era eh la Capilla de San Luis, donde 
le férula de cama la tarima del Altar,y 
en ella recodado {obre los codos, dor- 
mia rendido á la necefsidad.. \

Siendo ,en la , guarda del tefero de 
la purera tan vig$kate,no quifo el Se

ñor , que goza!le de los deípojos de fu 
apetito rendido,fin el duro combate de 
tentaciones, para que tuuiefTe efta vir
tud tanto de gloriofa, quanto de vence
dora , y triunfante. Tenia el demonio 
permifsion abierta para mole darle en 
cfte punto,y lo hizo con aquellas efica
cias,que fe deben creer de. fu fiereza,y 
malicia.Arrojaba a fu imaginacíon ef-, 
pecies torpifsimas con lugeftiones, y  
quando le rcconocia mas afligido, y 
atormentado con el temor del confen- 
timientoy fe aparecía en la forma de 
muger hermofa , y dcfcompuefta,y al
terando los humores le abrafabaien tía? 
mas de lafciuia. Otras vezes aparecían 
figuras de hombres,y mugares abo mi-; 
nables,y torpifsimas; y era la congoja 
del bendito Varón tan mortal, que le 
ponía en términos de perder el alien
to , y rendirfe defmay ado. Eftas répre- 
fentadás torpezas aun mas que a fen-; 
íualidad, le prouocaban a ira,y corage 
de ver peligrar aquella joya, que tenia 
en tanta eftimacion.Ei demonio tiraba 
a todo, a que fe rindiefle de flaco,y a 
quefeturbafle de iracundo:pero el ilu£ 
trado con luzes de gracia ,fe  efeondia 
en el profundo abifmodé fu nada , y  
aquí hallaba las armas^que le daban la 
viftoria.
- í Eftuuo muchos años Portero en el 

Conuento de Palermo,con tanto con-- 
fuelo de los pobres,y edificación,y cré
dito de aquella Comunidad , que fe ne
goció Patente del General, para que 
ningún inferior íuyopudieffernudárlc* 
ni apartarle de la ocupación de la:Por-: 
teria. Obró el Señor por medio luyo 
milagros muchos cohlos pobres,y otras 
perfonás deuotas;quc llegaban á él pi
diendo, remedio de fus necefsidades, y 
dolencias.El modo, que tenia para def- 
ahogar ifu coenpafsion, fin perjuizto de 
la humildad,era lleuar a los pacientes a 
k  Gapílla de San Luis Obifpo i y mo
jando en fu lampara vn xa mico de C i
prés, -̂ eftaba plantadojuntoi la mifma;
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Capilla vmaba a los enfermos , hazien- nos.Efte incendio ardía mas vigorólo

en el exercicio de la Oración , en que 
el efpiritu arrebataba la pefadumbre 
de ia carne } yle eleuaba al ayre, en 
tanta altura, que el hombre mas'dif- 
puefto,y crecido,no alcanzaba á tocar 
en las extremidades de fus pies. Ellas 
eleuaciones eran mas frequentescn la 
Capilla de San Luís ; pues eftando fu 
fi muí aero de talla en lo alto del Altar,' 
fe leuantaba en el ayre, hafta ponerle 
frente a frente con el, y afsi tenia lar
gos coloquios , oy endo los Religiofos 
las vozes diuerfas de ambos interlocu
tores,con admiración. Apareció algu-; 
ñas vezes la gloriofa Madre de Dios,de 
cuya fecundidad fiempre Virgen era 
tiernamente enamorado. Adorando af 
Sandísimo Sacramento, tuuo maraui- 
lloias coíifolacionéSiy folia íeuantaríe 
en el ayre, puedo como eftaba > doblad 
das las rodillas,como fi las tuuicra fixas 
en tierra firme,y folida.

Dotóle el Señor con efpiritu de piro? 
fecia, con que predixo muchas cofias 
tocantes al gouierno vniuerfal dé la 
Iglefia,y preuino a los Religiofos para 
las tribulaciones , que fucedieron en la 
Orden en el tiempo :d¿ luán XXIL dan? 
doles ciertas eíptran^asde el buen fû  
ceíTo,aunque corteado con mucho pre
cio de fuftos, y trabajos. Mánifeftó a 
muchos el mal eftado de fus con cien
cias,diziendolcs fus mas ocultos defec
tos,y pecados,y a confe jándoles fe va
lí eífen del dulcifsimo remedio, que de-

do la ferial de la Cruz en las partes ie- 
fasjcon eftas palabrssiEn el Dulcifsimo 
Nombre de ÍESvs,y el de M a r ía  fu 
Purifsima Madre,por los méritos,y in- 
tercefsion de San Luis, feas libre de 
erta dolencia. No tienen numero los 
milagros,que obro de efta fuerte, ocul
tando íu virtud con la capa de fu Santo 
deuoto. A  vn endemoniado muy fu- 
riofo,que le traxeron del Monte de San 
Julián, en medio de fus braburas,le pu
fo vn ramito del Ciprés en la boca ,di~ 
zi endo: Calla perro,y vete à blasfemar 
al infierno,y al punto quedo el pacien- 
telibre.En la Enfermería del Conuen- 
tocurò a muchos, dándoles repentina 
fanidad en enfermedades defefperadas. 
A  vn inugne Predicador, llamado Er. 
luán de Catanea, que de mal de piedra 
eftaba moribundo,y auia quatto días, 
que no orinaba,le aplicó el ramo , ba
ñado en azeyte de la lampara de San 
Luis,y fe leuantó aquel me fin o día en
teramente fanb, y predicò Sermón de 
gracias en la Capilla del SantoObiípo,

C A P I T V L O  L.

Caridad ardentifsim ataita contempla- 
don  3 efpiritu profetico 3y  otros dones 

fob ren a tu ra ks con que D io s  enri

queció a l Venerable Fray  

Gerardo.

LA  caridad, oro,que da valor, y 
eftimacion á las demas virtu
des,fue en ei benditoFr. Gerardo 

vn incendio,en cuyas aftiuas , y purif- 
fimas llamas fe abrafaba fu coraqon, 
purgado de las efeorias de humanas 
afecciones.Era el ardor que fentia en ei 
pecho tan fenfible, que fe comunicaba 
á la exterioridad, no foto en el roftro, 
deque alas vezes refultaban luzes,y 
refplandores, fino harta en la ropa,que 
apenas permitía el contado de las ma-

xó Chrifto Señor nueftro en fu Iglefia, 
para curar las mortales dolencias de el 
alma*

Vifitólé vn día , ócémbióle a llamar 
la ReynáDofia Ifabel de Sicilia,Muger 
del Rey Don Pedro-, para pedí ríe ro-? 
galle á nueftro Señor -fe tir melle de 
darla hijos varones para la fucefsion 
de fu Reyao, porque hazia á fu fecun
didad tóenos aichofa el auer parido 
fiempre hijas. El fiemo de Dios hizo 
breue O rae ion,y la cohibió di zi endo:

Ten-
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Tenga fee V.Mageftad, que antes que 
falga de Paleroiofceniael Rey determi
nado muy en breue fu vi a ge)conce oirá 
va hijo. La Reyna antes de partirle le 
embió a llamar para reconuenirle»que 
co la  pWidafie en fus Oraciones, y la 
dixo; Señora, ya VdMageftad ha con
cebido hijo , y le daca á luz con felici
dad, fu nóbre fea Luis: y fea muy agra
decida al Santo O bilpo, por cuya in- 
terceísion fe le haze ella merced.Com
probó el efe£k»,da verdad de eñe vati
cinio,pues. dentro de nueue mefes» vif- 
pera de:Santa Agata , parió la Reyna 
en Catanes vn. hermolo ínfame,qtie fe 
llamó Luis j y fucedió á fu Padre en el 
Rey no en edad de cinco años.

Hilando Enrique de Abades, Iufticta 
Mayor del Rey Don Pedro de Sicilia, 
enfermo en vkinvo peligro , y fin dpe- 
ran^aAe remedio, pidió que le vifitaíTe 
Pr.Gerardo para encomendarfe en fus 
Oraciones.Ofreció haberlo,y volvienr 
do abConuemo,hizo Oración,y en ella 
k  rendó el Señor, que ya el enfermo, 
aofolp eftaba fuera de peligro,fino en
teramente íano. Ania paliado como 
vna hora defpues de la vi lita,y fuelle al 
Guardian, y ied ixo : Padre,embie V. 
Paternidad iosparabienes de fu falud a 
nueñro deuoto DonEnrique.Que dize, 
replicó ei Guardian, parabienes dé ía- 
lud,fi acabo aora devenir de fu cafa,y 
ledexo en fumo peligro  ̂Si, Padre, reír 
pendió,dele V. Paternidad los parabie
nes,que por la gracia de Dios>y por la 
intercesión de mi Santo { afsí llamaba 
a San Luis)eftá Don Enrique ya fano,y 
merece el amor , y deuocion, que nos 
tiene, que fe tengan con el eftas aten
ciones. Afsí fucedió,porque en la hora 
mifmajque dixo Fr. Gerardo,que eftaba 
bueno, cefsó la calentura, y pidió de 
comer, como quien eftaba con per£e£U 
falud.

Cali lomefmo le fucedió a Don 
Pedro de Antioquia, Canciller de el 
Reyno, a quien dixo conualeceria de

vna enfermedad , de que eftaba defau- 
ciado,y que fobreviulría algunos años, 
y afsí fucedió.Defpues de algunos años 
volvió ó enfermar, y embió à vna per- 
fona de fu confidencia, que confultaííe 
à F r. Gerardo febre fu enfermedad ; y 
refpondió,que feria la viti ma, que tra- 
tafle de dar buen cobro à las cofas da 
íu conciencia, porque el accidente era 
muy violento,y executiuo. Afsi fucsì 
dio todo,como lo predixo. -

Teniendo el Rey Roberto de Ñapó
les cercada la Plaça de Remos,en Sicï- 
lia,y muy apretada,fe fenda mucho fia, 
perdida, por fer de grande confequen- 
cia.El bendito Fr.Gerardo viendo a fus 
Palermitanos afligidos,les dixo : Ea,no 
ay que defefperar , tengan fee, tengan 
fee,que no fe perderà la Plaça ,y íeuan- 
tara muy preño el cerco el enemigo.’ 
Dificultaban mucho efte fuceflb los 
oyentes, porque los cercad os eftaban 
apurados de f uerças, faltos de viueres,y 
municiones,y finefperança de focorroa 
Deíéngañólos, empero, el efedro, por
que por falta de agua*y porque fe per-; 
fuádió Roberto,à que la Plaça tenia ío- 
brada prouifion para mantenerfe , vna 
noche leuantó el cerco,difponiendo fus 
marchas con toda breuedad,y fecreto.

A  vn Conde de Augufta, deftérrado 
de fu País,le dixo: Señor, tenga pacien-* 
eia,que paflaran flete mefes , antes que 
vuelva à fu Patria.No dio el Conde af- 
iènfo à efte vaticinio , porque tenia ef- 
peranças,à fu parecer muy feguras,de 
que con autoridad,y i ate mención de el 
Rey de Ñapóles,fe ajuftaria con breue- 
dad fu caufa, y fe alçaria el deftierro: 

pero el efe&o le d efe n gañó ,p ues en 
mas de fíete mefes no tuuo 

ajufte.

- 'k *  ̂ &
************** 

* * * * *
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C A P í T V L O  l í .
¿(partee a l  Venerable F ra y  Gerardo  

M A \ I A  Santifsim a 3y  le re'ue'la ft i  

dicho/a m uerte. Obra el Señor p or f u  

mtercefsion muchos milagros 3y  es en 

T a len n o  , y  T ija  gloriofa f u  

memoria^

T R e i n t a  y tres años viuió Fr.' 
Gerardo en la RelÍgion,hazíen- 
do con virtudes , y éxemplos 

mucho caudal de Cantidad. Era ya lio- 
bre de feténta y cinco años, y aunque 
la naturaleza eftaba rendida de los ri- 
gores de la penitencia¿y gólpeídel tie- 
po,todavía le referuó el Señor có fuer
zas, para que peleafíé valerofo,y llenaííe 
el numero de fus triunfos. En el año vl- 
tímo de fu vida, fe le retiro D ios, de
jándole en vn obfeurifsimo abifmo de 
tribulaciones,y defamparos,dando per- 
mifsion al demonio,para que exercitaf- 
íe fu paciencia. Apareciafe en formas 
horribles, y formidables, y intentaba 
perfuadiríe, a que le tenia olvidado la 
inifericordía diüiiia,y á qué era vno de 
Jos más infeüzes efcláuos fuyos , pues 
aoia comprado fu eterna feruidumbre á 
mucha coila de trabajos inútiles, esla
bonando la cadena de fusprifiones cort 
penas éú efta vida, para penar en la 
otra.En efta temero(á,y funefta deflbla- 
cíon,fue fu afylo M a r í a  Sandísima, 
a cuya proteccion^y íomBra aüia fiada 
fufeguridad.

Auiendo padecido éfte efpántófo 
trabajo con humilde refígnacion, viua 
fe e, y fí rm e efp e r a ñ q a j f  ue D i os feru't- 
do.qtíe íéreñafíe ella tormenta , fietido 
el Tris hermofo de efta paz María San
dísima. Apárecfóíe,y con materna be
nignidad enjugo fus lagrimas, dilato fü 
coraqon¿Íe dio parabiénes de la v iso 
ria de las tentaciones,y le feñaló den
tro de tres dias el placo,y término fixO 
de fu prolongado deíUérro, para llegar 

Parte IIÍ.

triunfante á ia defeaáa Patria. Quedó 
el fiemo de Dios confoladifsimoTcoñ 
tan íoberanos fauores, y al punto em 
pegó afentir en htdndifpoficion de íii 
falud ei toque del Efpoíb Diuino, a las 
puertas de fu coragon.Eftaba como fiel 
fíerüo preuenído con antorcha lumi- 
nofa de caridadíy leíalió a recibir al- 
borogado, como quien llegaba con fe
licidad al puertotvencidos los peligros 
del golfo. Dio cuentaá fu ConfelTor de 
la marauillofa vifita de el anuncio de 
fu buena fuerte, dé la breuedadde fu 
poífefsion,y£uefe a la Capilla de nuef- 
tra Señora a darla gracias, y pedir fu 
bendición. Vificó también a fu amado 
deuoto San Luis,y con el elcuado en el 
ay re , tuuo vn largo coloquio. Hechas 
eftas diligécias, pidió licencia al Guar-, 
dian para entrar á morir en la Enfer
mería.

Recibió con ternura,y deudeion los 
Santos Sacramentos,y auiendo corrido 
la voz en la Ciudad de fu peligro, fue 
grande la frequencia de vifitas,que ve- 
ñian á verle¿con ambició de lograr fus 
be ndi ci on es ¿ Tuu o oportunidad dé vi- 
fítarie Don Raynudo, Ma e ft rtí del Rey; 
Federico, y pidióle con encarecimien
to, que le dexaífe para cionMOfuyó 
Rofkrio.El fiertío de Dios le reípondió: 
Señor, yo no tengo cofa en efta vida de 
que poder hazeros donación , defnudo 
nací almundo, y defnudo hada de los 
afecloshedefalir de él con la gracia da 
el Señor.Quien podra cumplir vueftro- 
defeo, es el Padre Guardian , negociad 
con él os dé el Rofario', que fue de mi 
vfo,y no rae olvidéis en vuefiras Grá- 
ciones. Llegó el dia tercero, feñalado 
para fu traníito,y en la hora mifma,que 
fe le apareció M a emá Santifsima,'fe 
bañó de admirables reíplañdores el rof- 
tro, y con fe rabia n te rifueño, fin a ri gui
ri as,ni mrouimientos,entregó a fu Cria
dor fu éfpirita dia de Santo Thomáf 
Cantuariéníe.

Temeroios los Réíígioíos de elcorí- 
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muy luego, fepuitura jy;eftando tacando 
las- ca.mpanás>ie rompió la maroma de 
la m%y&c»por lá aparré mas altaqunto - a 
la c igu eñ a,y  fin impuLíobumáno ■ y fe 
quedo.fonando>dando porj.fi íola vuel
tas, en ter 3 s por mocho •>tiem po.:. Efte 
prodigio deíperto-.a da, deuodon,y no 
dio higar áqu - efentierrofe hizieííe có 
labreuedad ,:y íce reto iq u e fe  defeabai 

lo d i^ u fo  diuiaaiproiíidaacia,pa^ 
ra que das virtudes heroyeas ade¡efte 
Sanio Varón tuuieflen fus bien mere* 
o d a s  aclamaciones. Al- milagro de la 
Campana,fe irguieron o tro s, délos, ¡que 
llegaron i tocar el Venerable eádaueri 
que eiHiadaparecia íéríodegun-citaba 
de flexible ;* y .tatable t entodas. fu sco- 
y unteras. Por la.frequencia de los mi- 
¡agro s, no fe pudo ajuftar el entierro,- 
haftael tercero dia defpues de íu tran- 
fitó.iy; ;fe bizo con celebre, y denota 
p^mpa-s.afsifticndo ei C lero , ySenado 
de PajermOrdandole a vna voz aclama-, 
cion^de-Santo,,j ¡lS.- wy* ■ >. n i i  /,■> 
..rJS.o quedd,m la.fama de íu fantidad» 
nifu  c ulto5y:;venera£ÍQe;ii los. términos 
de? S i eili a y  fe eftend io a muchas otras 
Regiones deItaUa,dondeexperimenu> 
la pie.dad deuota los efectos: milagrofos 
de fu-virtud. s Tres .años defpues de fu 
muerce,vn Compañero,que fue fuyo en 
la Porteria, llamado Fr.Lauren cio ,en  
ed fileneio de vna noche abrió fu 4ep ul
e ro , y halló la carne rcfue.lca.en cení-, 
^•aSjpero los hueftbs defvnidos. de color 
de oro,y ínuy olorofos. Rei'eruófu de-, 
uocion; algunos,y entre.eftosla.c anilla 
de vna pierna, con cuy o contafto obtó 
el Señor ¡en palermo m uchas m araui-: 
llaF .T raiacfta reliquia fiempre.cóiigo,| 
y paliando ; por Perofa, el V erano. fi- 
guiente,con ocafion de ganar en Aísis. 
la; Indulgencia dePprciuncula,.fupo fer, 
aquella Ciudad muy denota. del Santo. 
Fr.Gerardo,y determinó dar llrc liqu ia, 
que lleuaba, priuandofe del coníuelo de 
tenerla,con zelo de fu mayor culto.

vna. folernne Proceision, para colocar
la en el Copuento de San Francifco. 
Mandó labrar vna caxa de plata fo- 
b redorada, donde fe pufieffe con de
cencia dá reliquia , y depoíitóla' en el 
Conuento de Santa Clara,que ella fue
ra de los muros, y de aquí con feftiuas 
demonftraciones, el C lero, y Senado, 
con-innumerable ooncurfo ,en Profe G- 
íion form a da , la lleuaron,dando vdelta 
á la Ciudad,a colocarla enelConuen- 
todedos Menores. Di ó á entendere] Se
ñor, auerlcíido agradable efte piadofo, 
y fcftiuo culto, quefedió áíbfieruo có 
patentes milagros., Vno dteeftos .fue, 
que eftando .muy. enfermo ,el Maeftro 
d e la Capilla muíica,hazi a gran falta en 
efta función: peroencamendandofe .al 
Santor Fray .Gerardo ̂  tuuo repentina 
falud..,y aúiftió a la fiefta, echando el 
compás con.admiraclon de .todos, que 
fabian *. la, gra uedad d e fu * dolencia. En 
el tiempo;que duró laProceísioii,,.fue
ron, onze lp$ patentes milagcos,y; en? 
tre eftos el.de vn ciego á n.atiuitate, que 
cobró la yifta, La caxa fe.colocóen el 
Altar M ayorjdonde hafta py fe conferí
ua en gran veneración.., ..........

p e  intento,por euitar moleft]a,.he 
dexado.de tcfcri,uir lpsmilagrqs : pero 
r.eduzidosd, fuma.. bre.ue , fon eftos.. 
Energúmenos libres, ¿deda tyrania de 
el- demonio, pon el contafto de fus, re- 
liquias , fon doziencos y veinte, y. en
tre eftos vna muger, llamada Diana, 
que viuia en, los campos como .fiera, 
treinta-años^ula »rompiendo las gruef^ 
ías.caden as de hi erro , con, que, la ata
ban» como fi fueran débiles eftambres. 
Dio vjft.a á tres ciegos} habla á qua- 
tro mudos 5 pido á ocho fordos \ falud. 
en enfermedades varias, .incurables á 
muchosjlibertad á ocho,que padecían 
en inj.uftas priliones. Es marauiüoío 
Protejftor de las naugeres en el peligro 
de partos dificukofos,y fu intercef;it>n 

' P°-
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cucíb de:;ia:Ciudad , trataron de darle La Ciudad hizo tanta efttmacion 

de la dadiua , que determinó fe buiefíe



pod croia para a Le a n̂ a r fecundid ad, gloriofa m emoria»y entrò à gouernarla 
grada e n que es fingularilsimo fu deaio- iNaue. de San Pedro Clemente VI. Elle
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to San LuisObiípo de Tolofa. Por vlti- 
aio refucitaron por merecimientos íu- 
yos cinco muertos. Ellos, y otros mila
gros en Sicilia,y en Pifa,eftán compro
bados en toda forma autentÍca,ypa{Tan 

.de trecicntos:y tiene en ellas partes tan 
Tentado el culto , y veneración, como 
pudiera,fiéftuui era canonizado. No lo 
eftáyni tiene mas que la piedad inme
morial de mas de trecientos y cinquen- 
ta anos,que le aclama Santo con tácito 
permifodéla Igletia.Quatro años def- 
pues de fu muerte eferiuid fu vida difu
samente vn Siciliano, llamado Albifo; 
Tratan de elle in íigne Varon Rafael 
Volaterrano en el 1 ib. 21. de fu Antro« 
pologia, Filipo de Ferrara en el nueuo 
Catalogo de los Santos en el día 30.de 
Diziembrc.

C A P  I T V L O  LII.

Elección del^euerendifsimo VrJrOr- 
tanerio Vafalo en Minijlro General 

déla Orden Seráfica, %eferenfe 
las calidades de f u  ^0* ,

uierno*

E s p v e s que Fr. Gerardo dé 
T  Odonis dexó el gouiemo de la 

Relígió Seráfica,por la promo- 
cio que fe hizo de fu perfona al Patriar* 
cato de Antioquia, fubftituyó el Papa 
Benedicto XII. por Vicario General a 
Fr.Fortanerio Vafalo, hombre dignif* 
limo,y condecorado de aquellas buenas 
prendas* que pide lafuprema dignidad 
de vna Familia tan dilatada. Fue dóc
ilísimo, y de los mas celebrados de fu 
tiempo en la Vniuerfidad dePatis,dóde 
leyó Cathedraen propiedad. En el go- 
nterno de otras Prelacias inferiores fue 
muy circunfpeftoprudente,)’ gran ze- 
ladorde ía maspura obferuanciade la 
Regla. Murió el Papa BenedictoXlI.de 

Parte III.

antes de fubir à lafuprema altura de la 
Tiara,tuuo familiaridad conFr.Forta-; 
nerio,y le amaba por el intimo conoci
miento que tenia de fus releuantes pre
das. Ertando,pues,dada Conuocatoria, 
para qué fe hizieííc Capitulo General 
en Mariella en la fiefta de Pente cofies 
4el año de 1543. eferiuió el Pontífice a 
los; Capitulares, recomendándoles mu
cho la perfona de Fortanerioiy mandó, 
que afsiftiefle à la elección Fray Helias 
Cardenal,del titulo de San Vital, no se 
fi como Prefidente, ó fi folo; como fo br e » 
efiante * para que los Capitulares no fe 
defaviaffen de el gufto, y  reconmenda- 
cion delPontifice,en la elección del Ge
neral. Hizofe con fuma paz , y general 
aplaufo en la perfona de Fr.Fortanerio« 

Deterrainófe en erte Capitulo,queìè 
obferuaffen puntualifsimamente los Ef-; 
tatutos generales antiguos de San Bue
naventura, hechos en Narbona,con al-» 
gunas pocas adiciones,que parecieron 
conuenientesjy que todas las compila-; 
¿iones de otros qualefquier Eftatutos 
hechas, quedaren irritas, y de valor 
ninguno, Decretóle, que enU fiefta de 
la BeattfsimaTrinidad,fe rezaffe elOfi- 
cío,que compuío Fr. luán Pecano,sAr- 
gobiípo Gantuarienfe , cuya vida dexó 
eferita en el fin de mi Segundo Tomo. 
El Pontífice,para que el. General en las 
difpoficiones de fu. gouiemo , no tu-- 
uieffe tropiezo alguno , le dìo Bulas 
amplifsimas,y fauorables, con que lo
gra fie fu buen zèlo en tiempo oportu
no  ̂porejue fu Anteceffor no bien'afec
to a las aufieridades mas importantes 
de ía Regla, aüia ocafionado algunas 
relajaciones,que con fu autoridad to
maron fobrada fuer 9a. Ven ciólas la in- 
duftria,y entereza del General, fin dif- 
turbios, efiableciendo la d ifeipiina re
gular, arreglada alas declaraciones de 
Nicolao Tercer o,y Clemente Quinto; 
Hafia erte punto caminaba bien de 
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<So<5 C  hronica de laRellgion
pie firmefu zelo : perocon los fauores 
Pontificios pafaò la raya;haiLa meterei 
picea nouedades, que atajo el Papa, 
porque nxo parafíen en efcandalófasdi- 
infiernes 9 como diré en el capitulo fi- 
guiente, que deben leer con cuy dado 
los curiofos.

Gouernò el General la Orden cinto 
años loablemente, y fue promouido al 
Àr^obifpado de Rabena, defpues al Pa
triarcato G canden fe, y. esercitò la dcf- 
trezade fu juizio en varias Legacias,q 
le ño la Silla ApoftolÌca,à la qual firuió 
mucho ,pro moni édo fus inte relies,y af- 
fegurando fus inmunidades en Flami- 
usa.Hn premio de fu buen zelo,y exce- 
4étes ieruidos, fue creado Cardenal por 
Inocencio Vl.y murió antes de tomar k  
polTefsion del Capelo en Padua ,y  efta 
íépukado en el Templo de S. Antonio; 
Fue Varón confumado en letras,y dexó 
dedu fabid uri a ,y er od i e io n infignes nao- 

a numentó c. Hfcri ui Ó (obre los libros de S. 
AnguíUn de Ciucate Dei. Sobre los 
Sentenciarios del Maeftro,y fobre algu
nos libros de la Sagrada Efcricura. De 
fnsObras fe hallan oy algunas en las an
tiguas librerías de Francia,y Italia,

C A P I T  V L O  LUI.

J ta ja  e lfo n tific e  Clemente S ex to  a l

gunas. . nouedades y que f e  introdu^ 

ajan en la \eligion>con pre-, 

texto  de reforme.

AS nouedades introduzidas con 
pretexto de reforme en la Reli
gión de San Francifco, han fido 

fiempre roydofas,y no fiépre bien afor
tunadas , porque con capa de zelo fa be 
muy bien andar de reboco la ambició. 
Tuuoel GenerálFr.Fortanerio poteftad 
ampiifñma Pontifìcia , para dar buen 
cobro à los negocios de fu gouierno;vsó 
della poteñad con prudere deftreza,fu- 
primiendo, y ahogando los abufos,que 
enei paífado gouierno fe auian intro-

duzido en putos eflenciaiifsimos de ía 
Regla , como tocantes al ápice mas fu- 
blime de nueftra Religión,que es la pó- 
breza,con auerfíon-y retiro del manejo 
de laspecunias.En cío  pufo fudefveló, 
y logró con mucha felicidad fu traba
jo , poniendo en corriente pra&ica la 
obferuancia de e le  voto, y fus precep
tos,arreglada alas Cóftituciones Apof- 
tolicas de Nicolao III. y Clemente V. 
Debiera contentarfe fu zelo con tan 
gloriofaempreffaqpcropafsófede nimio 
de lo importante á lo impertinente, y 
fueneceffario,que>el Papa le cohartaífe 
la facultad que le tenia dada.
- Fue el cafo,que por e le  tiempo en el 
Conuento de San Bartolomé de Brulia- 
no,cn laVmbria,a dirección de Fr.luan 
délos Valles Guardian, fe empecó á in- 
troduzir alguna nouedad con pretextó 
de reforme,y de mayor perfeccion.Efta 
nouedad,como otras antecedétes,tenta 
por fu principal apoyo la figura de Há
bitos maseftrechos, con otros Ritos,y 
ceremonias exteriores,que no íiendo de 
la fubftancia de la Regla, daba motiuo 
para que la ignorancia de los feglares, 
(que eneftos puntos fe rigen mas por el 
dicho délos ojosique por el juizio de la 
razón) los tuuieflen por mas perfectos. 
Ellos, empero, dieron bien preífo a en- 
ténderjíblicitado eflempeiones/y Prela
cias,que mas que a fer perfectos, afpira-, 
han a fer mas. EL General,que en fu go- 
uierno quifo hazerfe celebre con la no- 
uedad,y nouedad que tenia vifos de mas 
virtud,fe valió de la amplifsima potef- 
tad Pontificia, que tenia , y les dio mu
chos Priuilegios, y eíFempcionesyy con 
ellos (obradas alas, para q volaífen a la 
eminencia de la eftimacion propia,con 
de{precÍo de los demas. Viendo los de
más,^ k  ambición por el atajo fácil dé 
veíHrHabitoalgo mas groíTero,yvn po
co mas corto,arrebataba l°s premios,q 
fe deben al merecí miento,y que la igno
rancia con, encogimientos de humilde 
defpojaba a la fabiduria; recurrieron
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ai Pontífice , dándole larga noticia de 
efta nouedad , y, de fus inconueriienteSi 
El Pontífice reconociendo con fu pro
fundo julzio ,-queeífa manía de refor
mes con fe n fi bl es,y a par entesexteri o ri- 
dade>,auia jado fatal en la Orden deSan 
Prancifco , como confia de ios diftur- 
bios referidos,cohartó la potefiad,y in
hibió al General, para que fobrefeyeíTe 
de efia materia con efta Bula,digna de 
fu gran talento,, que pondré fiel,y lite
ralmente traduzida,

A l  amado hijo Fortaneño, Ivíinijlro 
G ene ral del Orden de los Fray les 

■ M  enore SmSalud, y  Jjftjloli- 
ca bendición^ ''

La noticia de la SedeApofioííca, 
ha llegado con frequétes auifos, 
que algunos,que fe llaman,y nó- 

bran Profeffores de ia Orden de los Me • 
ñores»y Obferuadores de la Regla del 
Beato Francifco á la letra, intentan vi- 
úir diferencíádofede muchas maneras, 
afsi en el Habito,como en la diuerfidad 
de Ritos,y ceremonias,y doñrina de la 
vniueríidad, y del común de los otros 
Fray les Menores, que viuen en las Ob- 
íeruancias aprobadas de efta rrdfnaOr- 
den : de lo qnal reful tan turbaciones, y 
cfcandalos. Por tanto Nos défeando,cj a 
honra,y gloria de D ios, y para paz, y 
quietud de la Orden,no fe innoue , y q 
la Silla Apoílolica con circunfpe&a, 
y madura proutdencia, ponga en efto 
Ordenación faiudable. Declaramos no 
conuenir por aora hazer cofas, por láS 
quales parezca,que la Seña de efios ta
les es aprobada,con efcandalo de la; Or
den. Por tanto,por el tenor de las pre
fe n tes te inhibimos con todo aprieto, 
para que no prefamas darles inmuni
dades, gracias ,y  fauores, halla que la 
Silla Apoílolica cerca de efte punto,y 
de fu eftado,determine lo que parecie
re m as conueni ente.Dada en Auiñón 
Kalend.Decemb.Vontificat.dnno 2*

Parte IIL

E&s es ei fentir, que de eftelinagé 
de novedades tenia Clemente Sexto, 
Varón deftifsimo, de gran talento,y en 
el numen de gouernar de los mayores¿ 
que ciñeron la Tiara. Efte mifmófentir 
tuno fu Anteceffor Benedico XII. que 
defpidió con afrentóla confufion à vn 
•Fr. Felipe de Mallorca , que mancomu
nado con otros, pedia fe les concedieílé 
facultad de guardar la Regla de San 
Francifco, dchiuda de las declaraciones 
Pontificias, en Congregación aparte,1 
eíTempta de la obediencia , y fujécion 
de los Prelados de laOrden.Empeñó pa-; 
ra efta prctenfion la autoridad,y poder 
del Rey Roberto de Sicilia. El Ponti il* 
ce ofendido de fu prefumptuofa òfiàdi 
xeípondió ál Rey vna carta gfaüíéima^ 
qué puede vèr el curiofo en el Tomo 
3. de losAnnales de Vvadingo, aunó 
1340. num. 23. En efta carta dize, que 
cfta,y teme jantes preteníionesfoh abor-í 
tú feifsimo de la ambición,y monílruos 
de foberuia,que impacientes del ftiaue 
yugo dé la ley,y rebeldes al precepto,* 
anhelan a mandar,y fe dcfdenan de obefi 
decer. Que por mas que con capa, y 
pretexto de virtud quieran difsimular fu 
rebeldía,y áltiuez, fe defCubrén crayen - 
do eferítos en la frente fus depra uados 
intentos con los hojrrorofos cara&eres 
de la Gran Beília. Por vltimo, que el 
pretendiente es vri hipócrita fofpecho- 
fo de hercgìa,y cftà indìciado de fautor 
de los Begardos,y :VegUinas,y por effo 
vitando , <Scc. No puedo dexar de ad
vertir, que fi 1a emulación de los no bieíi 
afeftós a la: Religión Serafica , ha teni
do algún aparente ' funda mento para 
íafamarla con la Seña de los Fradee- 
lós, ha dado òcafion à efte juizio el ef- 
piiitu7noüelero,y extrañagante de los 
que con pretexto de mas rígida obfer- 
Üánciá'han intentado romper la iñeon- 
fútil tunica dé la Religión.

Del Pontífice lúañXXrl. yá vimos
áuér ¿fiado dé efte mlfmd fentir en los
rigores, con que fe portò con ios Nar- 
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<5p8 Chronicade la Religión
bemenfes, como confta.de laExcraaa- letras,y pagaron abundantemente la
g a n t e , e x i g i r .  Cíeme ce Quin
to no fue menos auerio à eilas Extraua- 
gancias,corno conila de la Extrauagan- 
te,Ex/W de Paradyfo]y de lo obrado en la 
difeordia de los Eipirituales, fauore
miendo à la Comunidad de la Orden. 
Quien intentò curar de raiz ella pelì- 
grofa mania fue el Santo Pontífice Be
nedillo XI. de Í a Elei are ci da Religión 
de Sanco Domingo,en la qual entre fus 
grandezas,no es la menor aquella vni- 
formidad innariada de aquel fanto Ha- 
Rito»que viftió tantos Santos, como ve
nera de fu fecundidad la Iglefia;adornó 
atancos hombres grandes, que fueron 
Oráculos de la fabiduri a en el Orbe 
Chriliiano,y lleno de marauillofos exé- 
plos , y virtudes heroyeas al vniuerfo 
mundo*

C A P I T V L O  LIV.

M u ere e l^ e y ^ o b e r to  de Sicilia  

hgio/o profefio de la Orden Serafica,, 

M u ere poco dejpues f u  Seren fisima 

Efpofia í)oñaSancha  , % ehgio[a pro

fe t a  en la Orden G a rfia ,R efieren *  

fie  de ambos f u s  Virtudes 

heroyeas.

A Eílos dos cfclarecidos Princi
pes les fobra el derecho cierto, 
que tienen por verdaderos Re- 

ligiofos de la Orden Serafica,,para te
ner, lugar muy eminente en nueftras 
Chronicas; porque la generofa magni
ficencia,con que fauorecieron fiempre 
à fus Profeífores, los hizo acreedores 
juftifsimos de nueftra perpetua,y agra-, 
decida memoria. Fue Roberto Rey de 
Ñapóles, y Sicilia, hermano menor de 
San Luis Obiípo de Tolofa, Arabos en 
la prifion de Barcelona fe criaron jun
tos con la dirección,y enfeñan^a de los 
Religioíos de San Francifco ; ambos 
aprouecharon mucho en todas buenas

tarca del Magifterio, con el amor en
trañable, y generofo, que;tuuieron ala 
Orden Serafica , honrando en vi da, y 
muerte fu fayaì humilde.

Gouernó Roberto fus dilatadosRey- 
nos treinta y tres años , y ocho mefes, 
con tal acierto,valor,y prudencia, que 
fue de los mas faraofos, y cfclarecidos 
Principes de fu figlo ; y enlosfiguien- 
tcs hizieron gloriofa fu memoria las 
vozes,y plumas déla fama. Colenucio, 
Iacobo Rayno, PaíTaro, y otros Auto
res,fe derraman en fus alabanzas, y le 
ponen en la claíTe de los Reyes pruden- 
tÍfsÍrnos,y doftifsiraos, con los epítetos 
de Piadofò,Liberal,Magnanimoiy Va- 
leroío. Iacobo Rayno, dize auer fido 
el Principe mas fabio,y erudito, que (è 
ha conocido en los figuientes quatto 
figlos. Alcanzó profundas noticias de 
las Matemáticas; fue infigne Filofofo,y 
Theoiogo:y tan aficionado à los libros, 
que ni eftando en la campaña ios per
día de villa , firuiendofe de la lección 
paraaliuio de lus penofas tareas. Güilo 
los alhagos de la fortuna,y padeció fus 
rebefes con animo tan fereno,e inalte
rable,que, ni la profperidad le dcfqui- 
cio de la templanza , ni la adverfidad 
quebrantó íu paciencia.

Fue dos vezes cafado : en fu primera 
Muger Doña Violante , hija de Don 
lay me Rey de Aragón,tuuo dos hijos,à 
Carlos Duque de Calabria, y a Luis. 
Los trabajos quemas fatigaron fu in- 
uifta paciencia , fueron losdoraefticos 
en las muertes de fus hijos, y muger,y 
otros perfbnages,que le tocaban en pri
mero,y íegundo grado de confanguini- 
dad ; y ellas defgracias fueron tan fre- 
quemes,y fuccefsiuas, que en ia mayor 
parte de fuReynadoarraftrólutos.Ca- 
só íégunda vez con Doña Sancha, hi ja 
del Rey de Mallorca , en quien no tuuo 
hijos;y quando eíla Señora en las car
tas que eferiuió à nueílros Capítulos 
Generales , pide, que encomienden à

Dios
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Dios a fus hijos habla con efte amoro
lo título ¿e tus Alnados.

dos fus Tamos defeos,canfado deJas in-;. 
conftancias de la fortuna^ defengaña- 
do dé lis falencias del mundo, trató ,d¿;Fue tan cordial la aeuocion que tu

llo Roberto a laOrden de los Menores 
y  a fu Santo Patriarca , que con todos 
los esfuerzos de fu poder,y piedad, fa
voreció fus caulas, y remedió fus ne
cesidades. Negoció con el Pontífice 
Benedicto Xll.que fe entregaren a fu 
cuftodia , y zelo los Santos Lugares: de 
Gerufalen » poniendo, a cofia fuya las 
expenfas.y fabricando los Conuentos, 
que es ynode los; mas gloriofos tim
bres,que iluftran, y ennoblecen a la Re
ligión Seráfica. No me detengo en po
de rar ella exceientiísirna prerogati.ua 
de la Religión de los Menores, c-u.yo 
Apoftolico zelo en la conferuacionde 
eftos Santos Lugares, pifa en la raya de 
lo i mpofsíble, cargando fobre fqs débi
les ombros el pefo, que puede fatigar 
las fuerzas masrobuftas de el coronado 
poder de la Chriftiandad. De efte af- 
fumpto ay efcricos libros enteros,y en 
todos íe, queda la ponderación corta, 
porque efte prodigio aun no cabe en la 
admiracion;yo fólo se dezir,que ya ef
ta de Dios,que la pobreza de San Fran
cisco aya de fer en el mundo vnmila- 
grofo monftruode fu prouidencia.

Ocho años antes de fu muerte, tra
tó con mucha feriedad de renunciar el 
Reyno en el hijo de Carlos Rey de Vn- 
gria, llamado Andrés., teniendo: para 
efeftuar efta renuncia indulto,y facul
tad de la Silla Apoftolica, ganada de 
luán XXII.eftas prifas de renunciar na
cían de los ardientes defeos, que tenia 
de tomar el Habito , y profeflar en la 
Orden Seráfica. Para el efefto de la re? 
nunda , vino el Rey Carlos de Vngría 
con fu hijo Andrés á Ñapóles, pero no 
tuuo ajufte, por las muchas dificulta
des de cftado, que fe ofrecieron ; y de 
conuenio de ambos Reyes, quedó el In
fante de Vngria en ia tutela,y protec
ción de Roberto.

Viendo el deuoto Principe fruftra-

ajuftar fu vida en todo lo que permitía, 
lafoberania de Rey al eftadoReligio-, 
fo.Para efte fin,en lo intimo de fu Pala
cio,pufo habitación competente para., 
doze Religiofos nueftros,que en fuReal 
Capilla celebra fien a fus horas los Ofi
cios Diuinos. Afsiftia de día aquellas, 
horas,en que daban treguas fus for^o-1 
las ocupaciones.De noche era en la lio-« 
ra de los Maytines continuo* y afsiftia 
veftido con el humilde Habito de San 
Francifco. Otras vezes en compañía de 
fu venerable Eípofa afsiftia a los Ofi
cios Diuinos en el Convento grande de 
las Clarifas, llamado Corpus Ghrifti, 
donde citaban para la afsiftenda de jas 
Monjas doze Religiofos de familia# 
Concluidos los Oficios Diuinos,laRey- 
na fe entraba en la claufura a feruir en 
Habito de Monja a las mefas :y  el Rey 
haziaefta exemplar deraonftracion dé 
humildadfiruiendo en fu mefa la co« 
mida a los Religiofos.

Con efta exemplaridad viuió 1©$ 
ocho años vltimos de fu vida. Sintien- 
dofe con la enfermedad vltima, llamó 
al Prouincial dé la Prouiflcia de NapPr 
les,y obtenido el confen ti miento de fu 
mu ge r,le pidió el Habito, y profcfsioü 
déla Orden Seráfica, para cuyo efefto 
tenia ganado indulto Apoftolico. Dió- 
fele todo con grande edificación,y ter
nura de los Grandes de fu Reyno, que 
afsiftieron 3, efte deuotp efpeftaculo. 
Hecha folemne profefsipn, recibió los 
Santos Sacramentos, y .acabó la vida 
chriftianifsimamente * dexando admi
rable fama de fus Reales virtudes.

Hizofe la pompa funeral con la mag
nificencia que pedia Ja dulce memoria 
de Rey tan amable; Los vaífallos obfe- 
quiofos,y reuerentes á la voluntad vltt- 
ma de fu dueño,permitieron,qué el ca- 
dauer faliefíe de Palacio al Conuento 
de Santa Clara de Corpus Chrifti, en.

om-



ornaros deReligiedbs, fin Reales'infig- difsimas, que impufieüe a las Monjas 
niasvyeíHdo: el Habito pobrede San precepto formal, para que ninguna la 
Erañcifco; Bab'riddíe deípues febre el nombraífe con otro nombre, masquecl 
Altar hnayot V¡í Mageílúoíb fepulcro de Ciará de la Cruz , fin titulo alguno 
de tnarm-ol blanco, de íaborprinioroía, de tan tos como la pertenecían porRey-
y molduras perfiladas de oro. Vtianfe na. Viuió en el eftado Religiofo año y 
’en el doseiatüas» ambasefigrb propias medio,y fíete dias,fiendo vna idea per- 
de Roberto, favhá le reptefenta Rey feftifsima de virtudes, y en la que refi- 
itóadoen fu Tíbno con Corona,y Ge* plandecio con ventajas admirables,fue

6io Chronlcade la Religión

tío , la otra le reprefenta difunto con 
Habito Francifcano. Su Epitafio eferi* 
to donletras de oro,fe reduze à efte fo
fo exámetro: *
CeHlteRobernim Regem -vlnute-refeÉum« 
Franciíco Petra rcha efcríuió -dcfpues 
otro Epitafio eiegaatiísimo,que grana- 
do con letras de Oro en vna lapida,fe 
Iptífo cerca de efifefepulcrb.- «»nt:.-- 
- La Rtyná Doña Sancha, dignifsfrna 
confórte de Rey tan generofo,y pió,en 
elimo de la viudez Ócupo todas fus a- 
,tenciones i  y Oüydados en hazet fufra- 
gios por fu Máridb ,cumpHr fu teíla- 
mento ¡y da P Calora alguna&obras pias, 
«pie tenia empegadas, todo à findédef- 
embaraçarfe, para tomar el Habito de 
Santa Ciará í que le auia defe ado con 
tantas veras, como el de San Francifco 
defeó fu Efpofo.Eílaba muy adelante la 
fabrica del Conuento de Santa Maria 
Magdalena de Ñapóles, pero tenia cor
to terreno, y para ampliarla compro 
todo el filio , que ocupaba la Herrn i ta 
de Santa María de la Anunciara, y el 
Hofpital contiguo. Dio para hiazerel 
Hofpital en otro ángulo de la Ciudad 
litio muy capaz , y fe obligo à las ex- 
penfas de la fabrica, que es de las mas 
Íumptuofas,que ay en Ñapóles. > 

Concluidas ellas obras,y acabado el 
año de fu viudez, tomo el Habito de 
Santaclara en el Conuento de Santa

en la humildad.
■ : De las excelentes prendas de ella 

gran Señora, dexo ya dicho mucho. La 
que rfefpl a nd e:cí ó en ella con fin gul an
dad,fue la piedad magniñea>y genero-' 
fa liberalidad con que empleó la mayor 
parte de fus teforos en fundaciones de 
Conucntos de las dos Ordenes- de Me
nores , y de Cía rifas,y Hofpi tales. Fue 
zeladora acérrima de la pobreza Apos
tólica de laRegláE rancilcána^iaman-- 
tiísima defíaspíofeíló^s,^i^tenian en 
ella Madre, Pr ote &ora, y herm an a. De 
eftos títulos -fe gloriaba ,y. dos t̂íataba 
con tal humanidad,y llaneza, que con 
ellos jamás vsó de ¿aqueto^atóaciaq 
nes ,-y-fobrecejoscónqne;féhaze in* 
accefsible la M a ge fiad á los-humí ldes,y 
pobres. A  las Monjas de Santa Liara 
amó con igual te.nura, y en fu eontir 
nuo trato,y comunicación,tenia fingn- 
lar coníuelo y fentia mucho aprouc- 
chamiento fu efpiritu. Tuúo indultos 
Apollo! i c os pa ra tener en - fu ? Pala c i o 
dos Monjas profeífas,en tiempos deter
minados, con las qua les hazi a ib s d euo - 
tósexercicios. : v

No ay ponderación tan digna de el 
extremado afecto de ella Señora a 
nueítra Religión Sagrada , como las 
carcas fuy as efe ritas á los CapitúlosGc- 
nerales,en las quales dá bien á entender 
eftár bien nociciofa en büenaSí letras*

Maria de la Cruz,fundación fuya. Mu
dó el nombre,y quito 11 amar fe Sor Cla
ra de la Cruz,y profeísó la Regla pri
mera de Santa Clara. Dióla el Habito, 
y la profefsion el General Fortaneno,y 
negoció con el con inftancias humii-

Pondera mucho en ellas los juicos mo- 
tiuossy eficaces razones,que íaaisifien, 
para tener tierno amor á los hijos de 
San Frane ileo: y'entre eilos fe haze car
go de que fu hermano Primogenito’' del 
Rey de Mallorca , fue Religiofo Fran-

r í C,
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cifcaftoty fu Cuñado Sao Luis Obifpo; 1
T ío  fu y o San Luis Rey de Francia,y fu C A P l T V L O  LV
hermana de eñe Gran Monarca Tfabe- L V *
la : Tía también -fu y a Sama lía bel de 
Vngría: deudas también fuyas Santa 
SalameáReyna de Galacia, Cunegun- 
da Reyna de Polonia : defuerte,que de 
todo por a fini d a d ,y confan gnin Ha d ,1 a 
cenia el Cor don de San Francifeo: i y 
folia dezir condonayre.no eftrañen, 
que ame tanto d mis Frayles Menores* 
y a mis hermanas las Garifas * porque 
me tiene San Francifco fitiada con fu 
cardón. Murió en Ñapóles en íu Gon- 
uento de Santa María de la Cruz , y fu 
fepulcro de-labor primorofa eftáfobre 
el Altar mayor,conpefte Epitafio. :

Aquí yaze con fuma humildad el 
Venerable cuerpo de Sor Clara de la 
Cruzantes Doña Sancha Reyna de Si
cilia , Ñapóles, y Gerufalen, de fanta 
memoria i la qual defpues de la muerte 
de fu Marido > cumplido el año de fu 
viudez^defpreciando las glorian tranfi- 
torias,y conmutándolas por las eternas 
por el amor de IefuChrifto, abracó ef- 
treehamente la pobreza Apoftolica, y  
voluntaria , dados í y repartidos a los 
pobres fus teforos.y tomó el Habito cu 
elle Comtento de Santa Cruz , funda
ción fuya , fujetandofe de todo en todo 
ala obediencia de; laOrdeñ el año de 
1543.cn el dia 21.de Enero. Aquí viuió 
cxeniplar,y bienaventurada vida, pro
fesándola Regla de San Francifco,Pa
triarca de los pobres,y pufo feliz,y Re- 
ligiofo termino á fu peregrinación el 
año de 1545.en 28.de Iuliojy en el día 
íiguiente fe celebraron fus exequias, y 
fe colocó fu cadauer en efte íepulcro.

Confta de eñe Epitafio,auer viuido 
mas de año y medio en el eftadoReli- 
giofo,contra elfentirde algunosque la 

dan cali tan pocos di as de Religio- 
fa,como á fu Marido.

§(o)§

Iufio titulo 3 que tiene ia ̂ eligían dé 
S m  Francifco a los Lugares 

Sagrados de la Fierra 
Santa*

SI e n d o vna de 1 as empreñas mas 
gloriofas, en que fe ha empleado 
el ardiente zdo. dé la Religion Se* 

ranea ,1a poñefsion^ conferua de loá 
Lugares Sagrados, que honró Chrifto 
Bien nueñro con fu diuina prefencia¿ 
eftableciendo fu veneración a cofia de 
inme'nlos trabajos, regándolos con el 
fudor de fu roftro, y  con la fangre dé 
fus venas, fuera culpable omiísion paf* 
farla en filencio, perdiendo la oportu- 
nidad , que da para hablar en ella la! 
Real magnificencia délos efclarecidos 
Principes Roberto, y Doña Sancha, a 
cuya piedad generofa debe la Religión; 
Seráfica la porción mas noble de efta 
fu antigua gloría. Llamóla antigua glpd; 
ria,porque muchos años antes, quando: 
la Religión eftaba en fus niñezes,goza-.; 
ba ya; de eñe triunfo, que ia ganó; cí 
feruorofo zelo de íii Seráfico Padre.: ..

No sé ñ aquel miñeriofo fueño,que 
tuuo en fu primera conuerfion, quando 
fe, le reprefentó vn mageíluofo Pala-: 
cío, donde, .aula muchas armas, en que 
fe velan grauadas Cruzes, fue prefagio 
de efta dicha, ó fue promeffa, ó lo fue 
todo, pues en ella fe le dio a entender, 
qué aquel hermofo Palacio, y aquellas 
armas todas,íérian luftrofo blafon fuyo, 
y de fus fequazes. Ivopenetró el'Santo 
el miñeriofo íecreto de efta vifion , y. 
licuado de fu ardimiento juvenil, ima
ginó , que le deftinabael Cielo por las.; 
armas, para que en la conquifta de la 
Tierra Santa( que era en fu tiempo el 
empeño mas ardiente de la Chrtftian- 
dad) hlzieñe grande fu fortuna. Enga- 
ñófe, pealando,que fe debería a fu va-



Grattini 
caf. 24,

étz ChronlcadelaRelgferi
!or,y à fu a zero ,1 a vittoria que eftaba 
prometida à fu humildad , ymortìhca- 
cion: pero no dio tan lexos del bianco» 
que no dieffe fu difeurfo à la poftefsion 
de la Tierra Santa» vna de las empref- 
fas mas gloriofas de la valentia de fu 
fefpiritu.'Nó'pàffe por violencia de dif- 
curfo, lo que (lino me engaña la corte
dad demi juizio/fue profeda, cuyo 
enigmatico fentido defeifró el riempo, 
aclarando fus obscuridades con la luz 
de los efeftos. Palacio,y Cafa de Dios, 
llamó à la Tierra Santa el doftifsimo 
Grauina, en cuyos mageftuofos linteles 
el campo de fu efeudo fe ve lleno,no de 
Le ones, Aguilas,yCafti líos, que fon e m - 
preílas ŷ timbres, con que fe dan à co
nocer otros Rey nos, fino de cinco Cru- 
zes » gloriofo blafon.que legano à Ge* 
rufale el Autor de la vida en vna Cruz, 
con el ineftimablc precio de cinco hc- 
ridas.Efta$,que conferuo refudtado pa
ra apoyo de fus finezas,y memorialper- 
pétuo de fus mifericordia$,fe las impri- 
rntóáfu fiel fieruo Francífco.haziendo- 
k  Alférez Mayor de fu Mili da,y como 
nueuo Reftaurador de fu Iglefia,y no es 
de admirar,que le diede la poífefsion»y 
Alcaldi a de fu Palacio, à quien honro 
con las feñales de fu mayor triunfo,y 
de la vniuerfal redempeion.

Apenas el Séra fico Patriarca tuuola 
aprobación Apoftolica de fu Regla, 
quando arrebatado de los impulfos de 
fu cípiritu» partió a la Syriaanfiofo de 
eftablecer las gl ori as de la Cruz , y ru
bricar con fu fangre las verdades de la 
Fe de Chrifto. Quedófe con folos los 
deíeos del martyrio, y poco fatisfecho 
de los frutos de fu predicación Apofto
lica, aunque rio fefruftró tan del todo 
íu zelofa fatiga , que noamahíaífe la 
fiereza del Soldán de Egypto, hazien- 
doie de enemigo fangriéto riela Chrif- 
tiandad»bienhechor muy fauorable,de
standole en premio de fu piedad,la pro
fecía de fu íalvacion. Viendo, pues,el 
Samo, que la mies noeftabade tazón,

y que era perdido el trabajo en fu cul
ti uo, antes de tomar la vuelta para Ita
lia,quifo vi litar los Santos Lugares de 
Paleftina , Ikuando para el buen logro 
de fus fervores el íalvo condumio de ef- 
te entonces Barbaro Principe. Entrò eri 
la Santa Ciudad de Gerufalen y fervo
rizado en los foberanos , y dulcísimos 
My fterios , que obró el Redemptor del 
mundo en el Sacro Monte de Sion, tea
tro dichofo de fus mayores finezas, fixó 
el pie en èl con denota codi cía,y tomó 
poiícfsion fundando Conuento , donde 
fus Hijos agradecidos fé di effe n perpe
tuas alabanzas. No fue efte Concento 
el que oy pofíee la Religión en el C e
náculo, fino otro, que no muy lexos de 
efte fagrado litio vinieron los Religio- 
fos. Confia de efta verdad por Cédulas 
Realesdel Soldán de Egypto, llamado 
Dahar, expedidas el año de 1295. en 
que dà facultad à los Religiofos » para 
que puedan reparar el Conuento,y no 
puede fer el que oy poffee la Religioni 
porque efte fe fundó muchos años de£ 
pues de la muerte de efte Soldán* Eftas 
C  edulas Real es fe guard an oy en el 
Archiuo del Conuento del Cenáculo, 
y las pòdrà vèr el curioío traducidas de 
el Arábigo à nueftro vulgar,en el doc
to tratado que eferiuió de la Tierra 
Santa el Padre Fr.Iuan de Calahorra, 
en el lib. i.cap.6.a fol.6i.

En eftefentir eftá el do£io PadreMa- Mñl 
leo,fin que obfte,el que por efte tiempo r< ^  
eftuuieíTe viua la guerra con los Chrif- 
ti anos ; porque como dexo dicho ènei €aí ^  
primer Tomo,el Soldán Melealin que
dó defpussde la v ite rie  San Francifco 
tan bien afecto à los Chriftianos, que 
felicitó, a un hallandofe con poder muy 
pujante, la fufpenfion de armas,y el 
mayor cortejo que hizo à fuHuefped, 
fue-darle amplifsimo permifo, y falvo 
conduéfo , para que predi cade libre
mente la Fé de Chrifto en fus Reynos.
Duró en efte buen a ferio à la Chriftiaa- 
dad coda fu vÍda,obrando con los Cau

ti uos
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De Ni
tluos Chrhüianos , con tJemonílracioíi 
de bene«olencia en tal girado, que el 
año de ;2^9.vn año defpoes de la C a 
nonización de fu Santo. Amigo,y Maef- 
tro SanFranci feo' »entrego al Em pera; 
dor de Alemania Federico'Segundo,, la 
Santa Ciudad de Gerufalení dando li
bertad a gran fuma de Efelauos Chrif* 
tianos,querenia enfupoder. A  ella'en
trega de la Ciudad,rehallaron Religio- 
fos de nueflraSerañca Familia,y en al
bricias de eíia feliz fortuna el aíío fi- 
guiente de 230/el Sumo Pontífice Gre
gorio Nono,expidió vna Bula, manda
do a los Patriarcas de Antioqui'ry Ge- 
rufa Ien, que dexaflen fundar,libremen
te Conuentosi dos Religiófos Menores 
en las Ciudades, y  Villas de fu§ Pa
triarcados. La Bula empieza: Si Ordinli 
Ffátrúm Minorum, &c.'T>Atd Perujijyanno 
1230. De todo lo dicho fe infiere cla
ramente » que la poííefsion de la Tierra 
Samada goza la Religión de San Fran- 
cifco defde fus niñezes,y fe ha coníér- 
uado en efta dicha á mucha cofia de 
folicitud,fudor,y fangre. ' ,

Continuó la Religión fu fanto zclo, 
ayudada con loŝ  fauores de la Silla 
Apoftoliea , que, con, paternal amor .y 
deuota porfía allanaban montañas de 
dificultades , para que fe 'esforgaíje el 
culto, y veneración dotan í a grado ter
ritorio , para cpnfuelo de la Chriftián? 
dadidefpojada por-larirania derfos in
fieles de fu mas preciofo íeforoVeanfe 
a efte intento las Bulas deGregórióNo
no, de Inocencio Quarto,y de Alexan-f 
dro Quarto , en nueftrodofto Padre 
Quarefmin. tom. r:d-fol.tl75. Contri
buyó también mucho al feliz logro de 
el fanto, y fervorofo zelo de la Reli
gión, la piedad,y benevolencia de los 
Soldanes deEgypto, que mas inmedíá- 
tamente fucedieron en aquel Imperio 
a Meleadin,que fue el Soldán , a quien 
predicó San Francifco,y á cuyas pode - 
rofas Oraciones debió el morir en la 
Religión Chriftiana,baptizado por vna

de fus hijos.F.ile hizo como hereditaria 
fu piedad a los Francos(aíU llaman los 
infieles- Mahometanos á ios hijos del 
Serafín llagado ) y  ellos con la finceri- 
dad de fu trato,con los cxemplos de íú 
vida , y el fumo defapego a in te relies 
temporales ,• que es tan propio deTu 
profefs ron »Jes fupi eroii ĝanar la gra  ̂
cia,y alcanzaron á fauordeJu' coníer- 
ua»y aumento infignes Priuüegios, qué 
fellados con fu Real fello feiconferuañ
oy'en ios Archiùos delConuento del 
Sacro Monte~de Stotì. 1 , 1  j 

Por los anos de 1 ptò.era Cuflqdio,y 
Supérlorde ia Ti erra Santa el1 Venera!; 
ble FrayRogerio Guarino phijo de la 
Prouincia de Aquìtania,en Francia : y  
ette con la iuauidad de fu trito, y aqutt 
poderofò atraftiupique tien e la fiumi l- 
da d verdadera ,fehizo tan dueno de la
gracia 'de el Sotdatf, que reynába.enfu 
tiempo>que entre otros Priuiiegios que 
Te dió ,el mayor fue entíegár a¡ ocho 
Retígiofbs Menores Ja Cuftodia de el 
Santo Sepulcro, como, refiere Gene- 
brardo. Antes de efta entrega del Santo 
Sepulcrofe hallaban ya en pofíéfsion 
de buena parte de aquel marauillofo 
Templo, como conftadeCedula Real 
del Soldán 5 qué reynabapor los años 
de licpq.enqaé fe les daba facultad,par 
ra que. a fus propias expenfas fe..re.pa'r 
rallen' las ruanas , qué á1mt na âban' en 
aquella parte del Templo, qué teman 
fu habitación. Todo el tiempo que lá 
Palcftina eftuuo en poder de los Solda
nes,gozó la’Rtli gi cmtOn poíTefsionpá- 
eificala mas principal porción dé -eíl£ 
mageíluofa B a filie a : pero defde que 
Celin,Emperador de los;Turcosréntró 
en la'pofíefsion de la Syria , Egypto,y 
Paleftina.qué fue por' los años dé 1517. 
fue perdiendo mucho por la emulación 
délas Naciones Seífmáticas ,J que có§ 
muy crecidos-, ihterefíes entraron á )jd 
parte en éfta dicha/ '

Tiemposhmio,eh que dentro det airi; 
hito de elle Templo , habita bar» fiets?

Na-;
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Naciones diuerfas en lugar feparado-, 
para celebrar cada qual los Oficios Di
vinos. O y habitan foias tres, que fon 
Latinos,Griegos,y Armenios. Los La
tinos,que fon los Religiofos Franci (ca
nos , tienen lugar competente para la 
habitación : pero no el mejor, que efte 
lepoífcenlos Griegos por el cabimiea- 

- to grande,que tienen én la Corte Oto
mana -.pero aora encfte año de 16B5.1 
tenemos efperanqa firme de mejorar de 
fortuna con los felicifsimos fu cellos, 
que han tenido las armas Católicas c6r 
tra losT urcos.Hallauafe el Reuerendif- 
fimo Padre Fr. Pedro Marín Sormano, 
Miniftro General de toda la Orden de 
San Franrifco,en la Corte Imperial de 
Viena , á dos de A gofio > día en que íe 
celebra el milagrofo Iubileo de Por- 
ciuncula, y el Señor Emperador, y fu 
Augufiifsima Eípofa * deípués de auer 
oido Mida en fu Imperial Capilla , y  
comulgado de mano del Reuerendifsí- 
nio Padre General, puefto de rodillas 
efte Inuiftifsimo Principe, con deuo- 
cion digna realmente de fu fee,y fan- 
gre Auftriaca,entrególa promefiaque 
hizo de fauorecer,y ampliar la Venera
ción de los Lugares de Tierra Santajy 
fin gula rm en te el dei Santo Sepulcro, 
folicitando reftituir á la Religión Será
fica por entero la antigua pafTeísion de 
fu Cuftodia. Efia prometía eftritá en 
lengua Latina, y firmada con el Sello 
fecreto,es á la letra del tenor figuiente.

no s LEOfOL&rs mi
grdtia > E kñus %omanorumfm¡>er 

Auguftm , Germánid, HungaxXk* 
CroatidyBohemid \ e x 3Ar^ $ 1 

. cbidux Aufiridi

GV  M noftri fane muneris , votí- 
que íit Dei ter Opt. Max. hor 
norem, gloriara f &  cultura vbi- 

quc promouere, ac in dies pro viribus 
propagare: hiñe propria fponte corara1

1 g i û f i
SanñifeímaTriade , Beatifsîma Verbi 
Æterni Genitrice, fine originali labe 
concepta, Gìoriofifsimo eius Sponfo 
lofeph ? Seràphico Pauperum Patriar- 
chà FrancifcojAngelis Cuftodibus no- 
fìris,ac in fimul Goeleftibus currfti?,fir- 
miter arden ter que proponi mus ; quod 
quandocumque Bonitas Increata pie- 
tati s fuæ oculis dignetur arma Cæfarea 
noftra refpicerejficque virtutis fuæ d ex
tern benedicere potentifsima, vt fceliH 
cem huìc belìo exitum contra Ortho- 
doxæFidci noftræ hottes concédât,at- 
que ad traftatum pacis s feu armiftitia 
cura Turcis exinde fit deueniénduffi, 
eiufmodi opportunitate arridente, loto 
conatu velimus, ínter meundi fbedèrfs 
punita præcipua,ôt condiciones mutuo 
pacifcendas , Oricntis Imperatòrem 
obligare ad reftitutiónem Sanftorum 
noftræ redemptìonìs ìocorum, ac præ- 
fertira Sanfìifsimi Sepulcri, in quo Sa1- 
cratifsimum Salvatoris noftri corpus 
conditura iacuiife tenemus, Gatholicis 
omni no faciendam,fub cura, &  cufto
dia Patrum Francifcànorum, tara Ré
gularisé qiiàm ftriftioris Obferuantiæ 
nuncupatorum , vii per anteafta fere 
quatuor fæcula haftenus quoque fuérat 
obièruatumiSìmiliter hoc poftetis no- 
ftrìs fedirlo, ferìoque éommendabrmus, 
&  refpeftiuè imponeraus. In quorum 
teftimonium , <3c confirraationem præ- 
fen tesi propri a mafiu fubfcripfimus,at- 
que’figillo noftrbmìnori iecreto munir 
uimus, die a.Àugufti, anni 16S5. Leo
poldos.

Loco figillL v

JfS  ̂ ^
- * * * * * & Û 
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De
Copia de la. nyfnia pxomeffa > jy ¡etra  

Imperia} j  traducida, del L à tim  d  , 

- nueftro idioma Cajìellam »  '

EOPOLDO POR LA  G R A -
eia de D ios, Ele&o Emperador 
de Romanos,, fiémpro Auguro, 

R ey de Germani a , Vngria, Croacia, 
Boemia, Archiduque de Auftria,&c.. 

Siendo como lo ̂ tañdécjnueftra

d|a;en; el cuy.dado do los PadreSFratì^ 
€ifcanos,afsi deia Regular, como de la 
inas eftrecbaGbÌeruancra,en'h formai 
ftuc cafi por quatro ligios antecedentes 
baila efta hora fe ha obferuado.Y en la 
mìfma conformidad,que etto promete-; 
caos,fe lo dexarèmos encomendado co 
todo cuy dado, y feriedad à nueftros def* 
£^dientes,y fucce&res, y refpe&iu#í" 
mence fe lo mandaremos, como.legato 
hereditario. ; ,

obligación,y animo.élzelo de exaltar,y 
dilatar fiempre có todas nueftrasfuer- 
^as, la honra, gloria,y el culto de Dios 
Máximo,T rinp,y Vn o jen cpnfequenc i a 
de nueftros buenos defeos, de nueftra 
propia,y eípontan.ea voluntad » propo
nemos con toda firmeza»y eficacia, en 
prefencia de la Santifiima Trinidad,de 
la Bienaventurada Madre . del Verbo 
Eterno,Concebida fin pecado original, 
de fu Gioriofifsimo Efpofo San dQÍc.ph, 
del Seráfico Patriarca de los pobres 
Tranciíco,de los Angeles nueftroS:Cjuf- 
todios,y juntamente de todos los Cor- 
teíanos del Cielo * ,que en qualquiera 
ocafión,que la bódad diuinafefirua de 
mirar con los. ojos de fu clemécia nuef- 
tras Gefareas armas,y afsiftirlas con la 
poderoíá dieftra de fu . virtud , y fauor, 
de forma, que conceda a nueftras;cam
panas felízes trofeos contra los enemi
gos de fu Santa,y Católica P e , a cuya 
eauía íca medio conueniente capitular 
pazes,d treguas con ios Turcos jlogran- 
do eftaocafíon tan fauorable,aplicare
mos todo nueftro esfuerzo, al- fin de que 
el principal articulo,y pafto de las ca- 
pitulaciones,que reciprocamente fe ha 
des tratar,y eftablecer,fea,que el Empe
rador de Oriente quede obligado a res
tituir del todo,y enteramente alos: Ca
tólicos los Santos Lugares de nueftra 
Redempcion,y con efpeciaiidad el del 
Satifsimo Sepulcro,en el qual creemos, 
y  confeflamos,que fue fepukadoel Sa- 
cratíísimoCuerpo de nueftro Salvador, 
manuteniendo fu veneración , y cufto- 

Partelíl.

zl. En teftimonio,y confirmación de; lo 
qual, fubfcriuiinos,y firmamos las pre- 
femesdemano propia, corroborando-; 
las con nueftro Sello menor fecreto. 
Data en dos días del mes de Ágofto dej 
año de 1685.LEOPOLDO.

Lugar >J< del Sello.
.Fauoreció Dios con larga mano la 

piedad heroyca,y fanto zelo de efte In- 
uiífifsimo; Principe,pues en efte mifmo 
año,y mes,le dio vna gloriofa viftériá,1 
enjque quedo derrotado el Turco, qtie 
hazia opoficion co el formidable Exer- 
citodc fefeitfa mil combatiétes,lo mas 
fele&o de fu milicia,y perdiendo en la 
rota ia.masflbrida gente, huyó el refto; 
con afrentófa fuga, dexando rico al 
Exerci to Ghriftiano con fus d efpojos.; 
Siguiofe ínmediatameceá. efta victoria 
la toma, ele la-importantiísima P|ap de 
l^euheufel» á viua fuer9a.de armas,en 
.que fuerqn-degollados tres mil hobres, 
íjue;.tenia de í^efídmjd^^aníe cada 
.dia aun mas. fclizes- progreífos de; las 
armas;Gatolica$,premio de la fetuorp* 
fa fej2,y ardiente zelo del Inui Piísimo 
Leopoldo v gloria de la Chriftiañdad¿: 
Luego que íe tompeefta Pla^a, el Re-i 
juerendifsimo Padre General, qué aun 
fe  eftaba. en la ;Corte de Viena * con 
.orden de el Emperador * pafsp a Yuri-, 
dar en ella dos Conuentos , vno -de 
Religiofos, y  otrpde Mpnjasde San-; 
ta Clara , y á leuancár el triunfan
te Eftandarte de la Cruz en todo el 
territorio de Neuhenfel,'que fe eftlendé 
á mas de treinta leguas, fo lián d o  las



tirarías altiveces de la Luna Othóma~ 
na. Efta prorfíé0^%é?í;fii
día? tañí fáSd^ií/^íStó''¿t4 ^ ^ < 5áiíé h* 
la,y éht&ahos;,délCé0éraldé S. Fran- 
clitOíCon iheííímábie gloria de toda fn 
Ryflrgi Hfi íSetffljé£y fue fifí duda piémió* 
con que la ¿fí tiiiíar pteyuidfeíacia quilo té- 
mühérar los inméhíbs trabajos .tqüééfVe
ÉllOíoTreladQ ̂ padedó^en (lakbnférüa 
dé los SantosLbp&sohél íéxéhiq an
tecedente a fu Generalato,déndoQuar- 
dián dé GeruíaléíH y  Cuftódio de ̂ toda 
lá Tierra Santa,a cuyo cúlto.y venera
ción t̂iene facrideados fus afe&os en 
láslrasdéíufée.' ‘ íi:;-

C A :F Ií? ¥ L O í i m ^ o n a
, ' ^  . ... .. ]

?: Q w figueftla materia antecedente.
• V : , . ?&v f\-rr-, i ? ■; i "v • > ■ “ r - .i yr-f• - • ><• •• • S.̂ - V^íií, '•••'■ . ' w-V ' •- •

T ^ T O  t  í  c i íff s o s los éíblarecMos 
J  * ^ tí:'Héyes'(li NapólésjSí citia ¿y Ge» 
w p ^ -rufaíé,ft
efaaíléíagránd^iiielufionly híhObó Va- 
lirai éneo, qúéFkRogerióGuariíJO tó¡- 
niaconel Soldán de Egy Jtójfé valleró 
déócafion tan-épertuna pa m- aífégnrar 
ma-s-él culto,y venéració dé ios^antos 
Lugares, que eftfmaban como á pófcío 
prinCípalíísima de fu herencia , áiunqué 
los miraban en el poder tyrano de ios 
Infieles  ̂A  eflfe fih*por interuéncioh de 
eftezelofo Religiófo, trataron dé com
prar del Soldante Egypto atghnó^dé 
los Santos Lugares,y le efe&uó el con
trato á toda fa ti sfació ,y á éofta démuy 
crecidas expenfas. La cómpirá̂  qOé f l  
hizo,fue del SañtoCenaculo¿de viíaCal» 
pilla,en la qual apareció él EljdritbW. 
toa los Apollóles ; y  otra, en la qual 
Chrifto Señornueftro Refucitádó, áp£- 
léció á los mifmós Santos Apoftoles,ef- 
lando prefente Santo ThomásVGózóE« 
eftos Inclitos Rey es»con la poííéísion dé 
tan preciofa joya, determina ron entré- 
garfelá a los hijos del Seradnf rancifco, 
de 'quién eran-cordiales deuotos. Para 
que la donacióntuuieffe;rnías fírtriéza,

recurrieron al Sumo Pontífice Clemen
te" Vi. para que ratiBcaffe dicha dónar- 
ciorivy éntràflen eii'èila ios hijos' de San 
Francifco,, cori 1 a,bendicion ÀpoColi
ca. Vino en efta fupUca el Benignifsimo 
Padre de la Ig!efia,expediendo dos Bu- 
Jasvvna ditigida ala Rey ha D6ñ| San
cha,en que alaba con encarecidos elo
gios fu Católico zelo, fu liberial ma gni
ficencia,y la- acertada elección, qué hi
zo bitPos Rdígiófos Menores y para la 
f i e l f  M í cita cuftodia5 de Lugares tan 
Sagrados.EIVa Bula empie^a: títupir cha* 
nfsim& in chrtjio JiU\t noflr# Santi#, Éegt- 
nxi&c.  O tra Bula éft à; di ri gì da al Mi- 
niilro General de la Orden Serafica Vy 
empiema : Gratias agimus gràtidrUrm-om̂  
nìutUiidfgtfàri■ , -< é̂ó-Arnb&s Bulas podfà 
ver «i óüriofo eh ? nueftro-C^areimin. 
Tom; ì.-fol. ên elmìfiaoTbm.'
IÍBí^M¿í?óy:Kí ir-bi'.-.-- nv.O <̂ r. : ■
= &^¿©#Ghiiteiiidó lé é ià ^  Büte'coníía  
la aprob^ei ojf déda Siila ’ Apoftolka/en 
la compra que hizdéròn-losSerénifei'mdfs 
Reyès dé; N ap oìés ,y Sicili a de eftosLu  ̂
gatéSvCohfla la emhé don ac ion^uc 
éi Sum b ̂ oncifiéédàzécfe dicboìLuga- 
j^'Má'Réfigióñ'Eé^an:Erancífctíiy^ra- 
tifica' lata ddnaciò ires, que la^nfiímaSt- 
lìa ;;Àpc)fiòlÌcà tenia-; hechas de mtros 
Gónuéntos,y Oía torios,que poifeìa en 
la Tierra Santa,y todas juñifican el re- 
léuantec ti culo, que tiene para gozaríé 
eiífepofi'eEáon pacifica. , r

Intentaron turbarla paz de éfta jufta 
poífefiíbn, algunos que defearón intró- 
duzi rfé én eftós ^Saiítúarios con loable 
ambición de tener parce éñ éífe'ífeítz 
fiortuaà^EfPatri arcadeGeTuíaíéáfehe- 
to én t 1 eh$pó! dé Maurino V, p ri>bái'íq: le 
péTtéiíétía; a; él laPgüSrdayy 'cíijqfeid^áil 
Sátif^híó-Sepalcro^LosfGanóhígéiRé- 
guiares de SaíPAgdfiín^ntdníaróa^def- 
pofléer ia del Sac ròMorite dé Sión;- Los 
Réügiofos del élclárécidó Patria reaman 
Ben i tópalègabà n pertenecerías el V  alié 
de-íófáphacvy elObífpó pufo pieyto á rIa 
vehérapléCuebáí dé Béísn. Cometióle



l j c  r x a - ^ ^ r a j i i . i r<i Q í B | ^ a p . L ,  Y  1 . *>
lacan^poí J a  Silla ^poftolica ai Pa--, 
tria re&G and hile ,ry  oídas las partes5y 
litó alegatos,dio femencia á fauor de ia 
Religión Serafina en Mantua,y el Pon-, 
tifice la. confirmo con Bula. La razón 
príncipai en que fe fundo 1 a j uftifica ci ó 
de ella fentencia, fue dezír, q eftos San- 
tosLugares eftaban defamparados,quá- 
do ia Silla Apoftolica los entregó á la 
Retí giondeS. franeifco,enlaqualauia 
prefcripto la pacifica poífeísion de mas 
de aoo.anos.Otras Religiones tuuieron 
efta miíina pretenfion,pero no hallaron 
abrigó en los Principes de fu valimien
to,y tuuiero la repulía de la Silla Apof- 
tolica en vna grandeíunta,que ainílan* 
ícias de los pretendientes fe hizo en Ro
ma : en la quat vn Cardenal Prefidente 
de la lunta, d.ixo ellas notables palabras 

- para manutener a la Reli gion Francif- 
canaen fu antigua poífeísion -F r a tr e s

M in o res com m uniter fu n t In fd e lib u s  grati> 
q u i &  m a h m  de ipfis non fufpÍcatur-,~vtpro-i 

dítionem yvel quid fim t le \ qnipp e>qut a m u lte  

tem pere ipfGrum fid é íita tem > &  ¡inceritatem

experiiJunt.Vnde & ‘ non raro <diomñíOr¿i* 
nnm Alumni Minorum induunt MabitñmyVt 
per lerda e uitent J nfdelium. Traducidas a 
Iiueftra vulgar,ion afsi: Comunmente los 

■ Jtehyjofos Menores-̂  fon gratos, y bien viflos 
de los Infleles: porqué:con da experiencia lar- 

que ¿tienen de la fidelidad-, yfnceridddde 
fu trato i no rê elan- de el los: tr<tyciones-,n t " co- 
ft  alguna -,que pueda fer dañofa->y perjudicial 
al Eftado. De aquí nace, que los Feligiofbs de 
otros Ordenes, para paffar cotí jeguridad jt 
aquellas partes, dexan el Habito propio y y 
fe ifi(bén el de San Trancifco. ; -

Con efta mifma feguridad, que dexó 
dicha, ha entrado la Religión Seráfica 
a la pacifica pofiefsion de otros Santua- 
líos de la Tierra Sánta>donde-tieneCo- 
néntos. Fuera de los referidos (que ion 
el Sandísimo Sepulcro, el Certáculo,eI 
litio donde (é apareció a los Apoftoles 
Chrifiro Señor nueftro refucitado, ef- 
tando prefénte SantoThomás)ay otros, 
quefonlosfíguleñtes. l‘?: ;

Parte III.

- El Connentpde Jélen^Mentürpíb 
tio,dónelenació, elRedemptor del mun
do,donde fue adorado de f  añores,y Re-' 
¡yes,y dondec viuiqiy ;müxio el Maxi m q , 
D otfor de la Iglcfia San Gerónimo, es. 
conceísion de Martino V.

. El Gonuento que ocupa el litio,do-, 
de Chrifto Señor N.hizo Oración en eL 
Hu.ertoTudó fangre,y fue prefo,es con
ceísion de Inocencio IV. hecha a iní*' 
tandas del Rey Don Pedro de Aragón 
el Glande. r x -f .1 

El Santo Sepulcro de la Virgen Ma -, 
ría nueftra Señora,de donde fubió por 
minifterio de Angeles en cuerpo, y r al* 
ma gloriofa a los Cielos,fue conceísion 
de Vrbano V.

El Santo Monte de Sion adonde eftsr 
el fepulcro de Dauid> en cuya eminen
cia fe celebraron myfterios fobe ranos* 
es conceísion de los Papas , Inocenciq 
Vl.y Vrbano VI.
- i El Monte Calvario>donde fe coníu  ̂
mó la obra m arauillofa de la Redemp  ̂
cion,fue concefsion de Vrbano V .§

La deuotifsima Capilla de San Ni» 
colas de Bari| que eftaenla Ciudad =dd 
Belen;, es conceísion de Gregorio XI^ 
con facultad de fundar Conuento^ f>

El Con uen to.de Nazare th> fíto dqn-: 
de María  Santifsima tuuo fu cafa , y5 
dpnde.fe,obrd la Encarnado del Verbo 
en;íuS; virginales entrañas , le pwfiee la 
Religión Seráfica po¡c laŝ  conc cisiones 
generales , q goza de varios Ponufices,

ciasfujetas al Imperio de los Infieles.:.;
¿ cLos;Qpn^sníqsd 
judea, Damafco, .Ctó Alexandriai, 
Cay£§> JpdpErirCórtoa^nppla v A lepo, 
Barutqfyo.trosdo s poíTee por conecte i o - 
nesde tinoV .:EugenipíV, • Nicolao

^XaiixtoJILPiQdESix^) iV.y todás 
eftas. Bulas fe podrán ver en nueftro 
dofto Quareírnin.Tom .1, áfol. i 6,5* 

■ Otro$ Lugares Sagrados eftán fin 
cukí>fy fiaafsiftencia de lqs.ReHgiofoss 
que 4 enenConueAíóiTsro cuy dan

.......  ’ Fff z coa



Ghronicade ia Religión
con zelofa predad 4e darles venerado. 
Tienenlos compartidos en veinte ycin- 
co peregrinaciones, a todos eftán con
cedidas machas Indulgencias , y a los 
quareiita y ocho Indulgencia plenaria, 
por conceísion de muchos Pon ti fices,y 
vltímaraente confirmadas por Paulo V» 
año de 1621. a i 5.de Enero. No refierb 
pormenor,quales,y quantosfean ellos 
Sagrados Luga res, porque de efte punto 
Kan eferito algunos libros enteros, en q 
también íe refieren los grandes Priuile- 
gios,q goza el Guardian de Gcrufalen, 
con autoridad de Legado Apoftolico 
en nombre dé la Iglefia Romana,en to
das las parces del Oriente,y tos Religión 
fos que habitan en aquellos Gonuentos 
SacerdotesConfeííores,con facultad de 
abfolvér de todos los pecados , excepto 
la falfificacion de letras Apoftolicas.

Vifto ya el jufto titulo, que tiene la 
Religión Seráfica para lapoífefsionde 
la Tierra Santa , que confagró el Salva
dor con iu diuina preíéncia , refta dar 
algunas razones de congruencia,que ay 
para que goze efta dicha,que hazc loa
ble %  emulación de otras Religiones: 
La caufa primera ; y principalísima, a 
que fe debe efte fauorable efefto, es la 
benignidad de la Silla Apoftolica, que 
pudiendo libremente encomendar la 
¿uftodiade eftosSantuarios á otras per- 
fonasEdeíiafticas, fe digno de efeoger 
a la humilde Familia de Francifcq. Las 
razones que ha tenido para fauoreccrla 
con ella íingularidad, aunque ion mas 
para veneradas, que para difeurridas, 
todavía podrá esforgarfe el difcurfo á 
dar algunas,en q fe afiance mas el acier 
to de fu venerable elección,y juizio.

Sea la primera,los grandes feruicios, 
que en todos tiempos ha hecho á lalgle- 
íia en las Regiones de Oriente efta z¿t 
iofa Religión,leuantando con valor in
trépido el Real Eftadarte de laCruz en-, 
trefus Barbaras Naciones, y plantado 
la Fe á mucha cofia de fudor,y (angre. 
De efie zeíofo ardimiento, del-fervor

intrepidojdel desinterés ApofiolitoCoá 
que ha folie irado fiempre,y felicita ré* 
duzir á los Scifmaticos,y Paganos, á la 
obediencia de la Silla Apoftolica,habla 
con encarecidos elogios treinta y qua- 
tro Sumos Pontífices.Debiòfe à fu zelo, 
á fii induftria,y a fu predicación, la re
ducción de los Maronkas,que de Here- 
ges Scifinaticos,los hizoCatolicos,y los 
íujetó a la obediencia de la Iglefia Ro
mana; Debióle efte triunfo de ìa Fè al 
íervorofo efpiritu del V.F.GrifoBelga, 
q para elefe&o de predicar en elOríe
te,eftudió las lenguas,Griega,Caldea,y  

Arábiga,y logró el fruto de fu trabajo 
en la conuerfion de vnaNación entera. 
El Papa Calixto llí.paraque aífeguraf- 
fe los frutos de fu Católica tarea,le hizo 
Patriarca de tosM aronitas,que defde el 
año de i4$o.que fue fu conuerfion,haf- 
ta el tiempoprefente,fe conferuan en el 
gremì o,y obediencia de la Santa Iglefia 
GatoÜcaRomana.Elaño de 1306.^ re-, 
duxeron al gremio de la Pe pura,y Ca
tólica innumerable multitud de Chrif* 
tianos, que por falta de MÍniftros,y de 
enfeñan^a, viuian en muchos errores; 
alcanzó eftétriunfo la predicación de 
los Religiofos, que habitaban en Tierra 
Santa. Eftos,y otros feruicios iluftrifsi- 
mos, los fabe,y loseftiraa la Silla Apof
tolica,ycomo tan juftificada,quifo q tu- 
uieftén efta remuneración,para alentar 
con el premio el zelo de fus Obreros.

Sea la fegunda razón,el que todo lo 
que tiene la Religión nueftra, lo tiene 
folo en vfo,y no en propiedad, porq de 
todo tiene para fi referuado la Silla A - 
poftolica él dominio: de q fe infiere,que 
teniendo la Religión á fu cargo, y cuf- 
todia la Tierra Santa,fe queda en la Si
lla Apoftolica toda la propiedad.

Sea la tercera,que laReligion de San 
Francifco por fu humilde llaneza, fanta 
fmceridad,y ninguna afeftacion en fu 
trato,tiene para con losTurcos vna po- 
derofa réCòmendacìon,que la haze gra
ta^ bien viña. De aquí nace la grande

conr
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confian $ a ,-quf hazen deíusReIigiolbs,á
los quales en fus aprietos focorren eos 
benignidad,yles preñan ciudades muy 
crecidas,fin mas fianzas, ni aparato de 
Eferituras, que fu palabra. Efta miíma 
bondadiyfirmeza fíncerifsima de fu tra
to,ios haze tan feguras,que jamas has 
preíumido de ellos maquinación contra 
el eftado,fiendo en efta materia zeiofif- 
fimos.A efta cófianqa dan mucha fuer
za fu desinterés,y la fuma pobreza de fu 
profefsion,y fabiendo q por ella no fon 
capaces de bienes rayzes,y que viuen a 
cuenta déla diurna prouÍdencia,na tie
nen motiuo para imponer nueuos,¿ma
yores tributos. No es negableque pufo 
Dios en los corazones de los Turcos, 
Moros, Arabes,y otrosInfieles,tal agra
do^ benignidad para el Habito de San 
Francifco, que no fe puede fácilmente 
dar la razón deefte agrado,y es mas fá
cil reduzirlo a myfterio en veneración 
déla dtuinaprouidencia,que fauoreció 
con efta gracia partic ula r á los hi jos de 
San Francifco, en premio de los merer 
cimientos de tan Gran Padre.La expe
riencia es el mejor,y mas abonado tef- 
tigo de efta veraad,pues es a todos no
torio , que Reltgiofos de otras Ordenes 
para paífar feguros;y fin velaciones, a 
aquellas partes,viften el Habito de San 
Francifco , como lo hazen los Padres 
Carmelitas DefeaRos de la Congrega
ción de Italia,que para paífar alas Mi£ 
ñones de Períia?dexan en Alepo fusHa- 
bitos,y viften el nueftro, para no peli
grar en los paftages.

Sea laquarta ,que los efclarecidos 
Reyes deNapoles,y Sicilia,D. Roberto* 
y Doña Sancha, compraron del Soldán 
de Egypro los mas principales Santua
rios,y hizierondeellos donado gratui
ta a la Religión de S.Francifco, moui- 
aos de fu propia deuocion,y tamhie del 
buen exeroplo de fus Religiofbs, con la 
experiencia de que los que có fu propia 
Ín¿uftria,y trabajo aman fabído hazer- 
íe lugar con los Barbaros, adquiriesdg 

Parte III.

algunos deiosLugares Santos,y conferí 
uandolosxon tanto culto,y veneración 
conferuarian con el mifmo zelo los que 
denueuo fe les entregaban. Fauoreció 
efte mifmo didame la Silla Apoíiolicaí 
haziendo en ellos la entrega,con la fo- 
lemnidad referida. Qule no yesque efté 
titulo es releuame > para que con eños 
mifmos pretextos, y la experiencia, dé 
masde 400. años de poftefsion, nunca 
imerrupta, prefiera la Iglefia en efta 
punto a la Religión Seráficâ .

Sea la quinta, que fiendo los gaftos¿ 
que en la cóferua de los Lugares Santos 
fe hazen tan exccfsiuos,fuera paradlos 
infuficiente toda humana prouideeia,y 
afst fue conueniente,que fe fiafíe fu cuf- 
todia a los que viuen de foio la diuina»' 
Si la potencia del mayor Principe ad* 
mirfiftraífe la caridad que es neceífaria 
para tener contenta la codicia de los 
Turcos, gaftaria mas en mantener los 
Miniftros de efta adminiftracion,que lo 
que gafta la Religión en d  fuftento de 
toda la Tierra Santa. No efta afianzado 
el abafto en bienes rayzes,rentas,nego  ̂
ciáciones,ñi arbitrios,fino en la diuina; 
prouidencia , cuyas fincas fon tan cier
tas,como inexauribles. Quatrociemos,1 
y  mas fon los Reiigiofos, que en todas 
las Prouincias'del OrbeChriftiano foli- 
ci tan eftas lim ofn as, fuftentados de los 
Comientes en que habitan,un masfaia- 
rios,qued premio eterno, que efperan 
por fu zelofo trabajoTn la conducción 
de eftas limofnas,es cafi ninguno el gaf-. 
toque fe haze,fin dependencia de cam
bios,en que fe ahorran tantos interefíes* 
como faben los Merca deres.q trata neo 
conducciones,y cabios. Efta diñeuitadj 
-que fuera la mas coftofada tiene venci
da la tradición confiante,de q ninguna 
embarcación, q ILeua la limofna de Ge- 
:tufalen fe ayaperdidó: :y on efta fee los 
, Capitanes de los N apios de qua Iquiera 
Nación que feáru folidtan T porfía* 
lleuar á los ReligiofoSí que van I la 
.Cafa Santa con laslimofoas, t-en-iendo



620 CfaronicadeîaRellgtai
por el mas íeguro íalvotoaduÚo para claramonda Reyna de Mallorca,muger 
iu vi a ge, el ohiequio que enefto hazen dei Rey Don Iay me, por bija del Con-
ai Saotiísimp Sepulcro. de de Fox , y parienta de Gotfredo, el

Por vkima , no cabiendo el derecho hijo Primogénito de efta Señora , Don
de propiedad en la Religion Seráfica, Iayme , renunciando él derecho legiti-
porfuerçadefu profeísion fon los titu- mo,que tenia a la Corona,viuid mu
los que tiene para la poíTefsiomque go- chos años Religiofo profe fío ,y  murió
satan remuantes, que en otra Religion déla Orden de SanFranrifco. Si elde-
alguna concurren: y por ellos parece 
deberfele como dejufticia la antelacio, 
y preeminencia que goza: pero puefto, 
que ninguna Religión tiene alegatos de 
jufticia , veafc aora, que para la con
gruencia los tiene la Seráfica incom
parablemente mayores i pues a mas de 
los referidos, fon dignas de ponderado 
las noticias figuientes. EL vkimoRey 
Católico de Geruíalen, fue luán Bre
ña , que murió Religiofo piofeffo de la 
Orden de San Franctfco. Cayó el dere
cho de Gerufalen en los Reyes de Sici- 
Ha,por aucr calado Doña Violante,hi- 
ja de luán Breña, con Federico Rey de 
Sicilia. La nieta de Federico, Conftan- 
cia,hi ja de Manfredo, hijo baftardodc 
Federico Segundo, Emperador de Ale
mania , fue muger del Rey Don Pedro 
de Ar agón »llamado el Grande»y murió 
Religioíaprofeíra de Santa Clara. Si el 
derecho de Gerufalen pertenece a Car
los Segundo Rey de Ñapóles,y Sicilia, 
íu hijo Luis, heredero legitimo de fus 
Reynos, viuió,y murió Religiofo Fran- 
cifcano, Obiípo de Tolofa, Santo ya 
Canonizado. Si elle derecho pafsó a los 
herederos de Carlos,y de Luis,que fue
ron Don Roberto,y Doña Sancha,Don 
Roberto murió Religiofo profeífo de 
los Menores, y Doña Sancha Monja 
profefía Clariía, en el Conuento de 
Santa Cruz de Ñapóles: y ambos a ex- 
penfas fuyas i antes de fer Religiofos, 

compraron en propiedad los mas prin
cipales Santuarios de Gerufalen, y fe 
k>s entregaron con donados gratuita, 
y con exprefío beneplácito de la Silla 
Apoftolíca a la Religión Seráfica.Si el 
derecho de Gerufalen pertenece a Ei-

recho de Gerufalen pertenece a los Re-, 
yes de Aragón, Don Iayme el Segundo 
tuuo por hijo legitimo al Principe Don 
Pedro,en la Reyna Doña Blanca, her
mana de San Luis Obifpo de Tolofa. 
Efle Don Pedro, con fantos defenga
nos, deípreció las. delicias del mundo,y 
fus vanidades,y tomó el Habito de Re
ligiofo Menor, en que viuió, y murió, 
dexando grande fama de famidad.Si el 
derecho pudiera pertenecer á losChrif- 
úaniüimos Reyes de Francia, ocurre 
San Luis, gloriofo honor de la Tercera 
Orden de Penitencia,y Santa Ifabel fu 
hermana legitima,Virgen Clariía,Bea
tificada folemnementc por León Dezi
mo. Por vlpmo, perteneciendo el dere
cha de Getufalen á los Católicos Reyes 
deEfpana, como á legítimos poseedo
res de toda la Corona de Aragón , ha« 
liaremos a nueftros piadoíifsimos Mo
narcas Felipe Tercero,yFelipe Quárto, 
profeífos en la Tercera Orden de Peni
tencia. Defuerte,que a todos los que al 
Reyno de Gerufalen tienen derecho, ó 
verdadero^ prctenfo,los ciñe có apre
tado vinculo de caridad el cordon de 
San Francifco,afianzando en efte,y los 
demas títulos referidos, la perpetuidad 
de fu pofíefsion pacifica en los Lugares 
de la Tierra Santa.

No eferiuo mas largo de efta mate
ria, porque eftán eferitos con mucho 
acierto,y erudición libros enteros:y el 
vltimo que apuró efte punto, fue el Rv 
P.Fr.Iuande Calahorra,en el libro que 

intituló, Chronica dela Prouin- 
cia deSyria , y Tierra 

Santa.

CA-
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Vida de Enrique Segundo tf̂ ey de 
Chipre 3 ^  eligiófo profejjò de la i 

%ehgiGnS trafica*
A  Vida deefte gioriofo Princi-

ro de ette nombre,en eì Reyno de Chi- 
.pre,y Señor de los Principados de An  ̂
tioquia Arene,y Taranto. Su Madre fé 
llamo Dona lfabel,y fue dicho fa èn la 
bien lograda fecundidad de cinco hijos 
varones,yquatro hembras.Los varones 
fueronjuan, Primogenito,y fuceíTor de

LA  vida de ette gioriofo Princi- fu Padre Hugo en el Reyno 3 Enrique* 
pe,en la alternación de fucéíTos, -que fucedió en la Corona por láteme 
; ya proíperos, ya contrarios, es prana muerte de fu hermano ; Almeri- 

vn Mapa breue délas mudanzas, que la co,Principe de Tyro; Boaraundo,Prin-
ceguedad de la fortuna ha reprefentado ¡cipe de Galilea,y CamerinojCondefta- 
tantas vezes en el teatro de el mundo, ble de Chipre; Guido, Condenable dé 
con vozes de fangre,y efcandalo.Vera- .Gerufalen. De las hembras, la primera
fe aquí la ambición veftida de efpecio- fue María Reyna de Aragón cafada 
íbs pretextos para abatir a ja Magef* con Don Iayme,hermano,y fuceííor de
rad, el va flalla ge infoiente :d a n do ley es el Rey Don Pedro; Mar i et a, c a fada con
ala fbberania, roto, él íagrado. vinculo Acatóme Rey de Armenia ; Aliíia,
de la fee,y lealtad; la malicia i ngeniofa Princefa de Galilea; Ifabel, Señora de 
maquinando calumnias para desíuzir,y Cheluis,que murieron doncellas. Infie-
manchar las candidezes de la inocen- refe de aqui el gioriofo luftre de la Rea!
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c ia ; la relaxacion empeñada en mal- 
quiftar las virtudes; Veráfe aquí la Mar 
geftad humillada á infolecias de la eór- 
bidia, fin perder punto en fu entereza; 
períéguida,fin perder de vida la palcle- 
cia; ofendida , fia rendirfe á las violen

Cafa de Don Enrique, con derecho fir
me à los dos Reynos de Gemíale*!, y  

Chipre,pues era defeendiente por linea 
reña deGuido de Lufíñano vltimo 
Rey de Gerufalen,y el Primero de des 
Latinos, que empuño el Cetro dé Ghi-

tos impulfos de la venganza, baila ven
cer con la magnanimidad la ferocidad 
de tantos monftruos, y romper las ca
denas de fu iníuftaferuidumbreyrefUr 
tuyendofe triunfante a fu trono. Aqui 
pueíla ya en pofieísion pacifica,y afie- 
gurada en las firmes vafas de araor-y 
temor,con premios,y caftÍgos,facrifieó 
por vltímoen el gioriofo templo de el 
defengaño los defpojos de fu triunfo, 
defpreciando la reblandeciente purpu
ra por el íayal humilde,y confundien
do las Huilones de la vanidad del mun
do , con el juílo aprecio de los bienes 
del Cielo.

Fue efle Seremfsimo Príncipe de la 
Iluflrifsima Familia Lufiñana, hijo, de 
HugodeLufiñano, llamado el Grande, 
a quien el Angélico Doñor dedico el 
Tratado de Oro,que fe intitula t de ve* 

gimine PnWyt¿w,hÍjo de Enrique Prime»

pré. ■ *. . . '.jR- ■ ; i;;.-!-',
Por muerte de fu Padre Hugo LuÜ̂  

nano, entro a ia póíTefsion dé la Coro
na el hijo Primogénito luán ,y  la per
dió preño con la vida , dexando en eí 
acertado gouierno de catorze metes, 
agoftádo el verdor de mas felizes eípe» 
randas, y érabuelto en lutos,y dolor d 
fu Reyno. Entró a la poflefsion del Ce-i 
tro nueftro Enrique,con la comü acla
mación de la Nobleza, y plebe , pare* 
ciendoles a todos, que folo eñe pudiera 
enjugar las lagrimas; ̂ mitigar el do-: 
lor de la perdida del paitado, Quanto 
antes pudo defetnbara$arfe dé las fú
nebres funciones de fu hermano, y de 
las alegres ceremonias de fu Corona
ción,pafsó á Paleftina,y con mageftuor 
fo aparato entró en la Ciudad de Pro- 
lemaida , donde vencidas algunas difi
cultades, que ocurrieron con el Gouer-



naáb'riqüé citaba por el Rey Carlos de 
Sicilia, tomó poftefsion de la. Fortaleza. 
Paísáde aquí a la celebrada Ciudad de 
Tyro,donde le ciñeron la Corona del 
R^iicídéCéruíalenyCon general aplau- 
íb ̂ Mos qúinze de Agoílodel año de 
1285. y auiendo dado ordenes conue- 
ñieñtes'para el gouierno pacifico de 
aquellas Prouincias, nombró por Go
bernador á Felipe de Ibilia, Tio Tuyo, 
y dio la vuelca con felicidad alReyno 
de Chipre, donde tenia de afsiento fu 
Corte.

Era Enrique de gallarda difpoficion; 
y hermoía prefencia , pero de comple
xión poco robufta, y mal fana 5 en fus 
achaques hallo achaque la ambición 
para defgraciar fu fortuna. Las pren* 
das del animo eran amabílifsimas, por
que era generofo, magnánimo, liberal, 
afable , benigno, ptadofo,zelofo de la 
honra de Dios,mas inclinado a las ar
tes deda paz,que a los eftruendós ide la 
gueírra,; Fue amantifsimode las virtu- 
des,y enemigo jurado de los vicio^ef- 
tos íblos vieron la feueridad en fu roí* 
tro , hallando premiq ŷ abrigo^n - luis 
agrados las virtudes.Tuuo en gradohe* 
royco la virtud déla caftidad i negán
dole a las honeftás delicias de el matri
monio , facrificando en las aras de per« 
petua continencia,hafta los lícitos de- 
leytes. Caso con Aloifa, hija de Theo- 
baldo, Conde de Bari, Doncella tan 
amante de los candores de la virginal 
pureza,que fe tuuo por dichofa en en
contrar Efpolo , que fuelle feguridad,y 
no peligro de fus callos defeos. Efta 
virtud en el contralle de los riefgos,en 
ambos gloriofa, fuerte,y admirable,fe 
animaba , con el comercio familiar de 
otras virtudes, de que refultaba den-» 
tro, y fuera de Palacio el buen exera- 
pío para los buenos,y medrofo refpec- 
to para los viciofos. Ellos viendo la 
acufacion de fus vicios tan podero- 
ía;bicn hallados en fu relaxacion,y te- 
per oí os del caftigo, maquinaron pre

textos para maiquiílar a lus Principes,’ 
gloílando á ignauia , y a floxedad fu 
deuocion,y ajuftado porte de vida.

Almericb > inmediato hermano de 
Enrique,era de coraron inquieto , aki- 
uo,y ambiciofo,y viendo mal conten-; 
tosa algunos de los Grandes (en quie
nes efiuüo mas arraigada la relaxación 
de los abufos,y malas coftumbres)tratd 
de valerfe de fu defeonténto, infinuan- 
dofe con mañofa cautela en fus corado-] 
nes, y haziendofe parcial en fus difía« 
menes. Conferian dé las calidades del 
Rey , y las que eran virtudes Morales, 
las condenaban por vicios Poli ti eos. 
Sentían, que los encogimientos de la 
deuócion eran muy impropios, para el 
gouierno que pide coraron con mar
genes muy dilatadas’,y que lo qué fuera 
loable en vna perfona priuada, óRcli- 
gtofa , era criminofo en vn Principe.’ 
Que auian menefter Rey, que ampliaf- 
fe fu Corona , haziendofe lugar con la 
violencia de las armasmorque adorme  ̂
cido el valor de los vaílallos en los apar 
obles ocios de la paz,oiria con medro-; 
fo pauor los eftruendós de la guerra;  ̂
por vltimo,quepara los exemplos de la 
plebe (obraba la virtud en losGlauftros, 
y para el aliento délos Pueblos era im- 
portantifsimo el ardimiento belicoío 
de los Reyes. Vertían ellas máximas 
con vifosde zelo del bien publico^y el 
vulgo las abracaba, defpreciando con 
torpe ignorancia las cóueniencias,que 
gozaba en vn gouierno paeÍfieo,y ar
reglado á las leyes. Fue hafta elle punto 
el Rey amado por fus virtudes,y con la 

' baftarda fombra de ellas calumnias, el 

Pueblo perdió de villa aquella luz,que 
leferuia de guia,yle mantenía con el 
exemplo. Alteraronfe del vulgo los hu
mores,y ya miraba con defprecio, lo 
que aplaudió con güilo: raro tnonftruo 
compuefto de contrariedades, cuyos 
aplaufos, y amores fon igualmente in- 
fauftosscomoios odios,y vituperios.

En ellas fecretas conferencias> que



tenia Almericoccn lo?raal contentos, de la Mageftad. Como viuia¿ lupate*.
cer, leguro en el fagrado de fu bondad* 
y finceridad de fu zelo, no le pareció 
conueniente preuenir los peligros con 

;ía violencia,y juzgó, que podría deíar-, 
ni a ríos; con difsimulo,y manfedumbre: 
pero ello,que debiera defpertar fusatér 
ciones para el refpeto, alentó fu teme* 
ridad para el defdoro. Valiéndole fui 
émulos de la poca falud qué gozaba, 
con penólos accidentes, echaron voz

De .¿¡ai
íálió por fentencia difinjtiua,fer comie- 
niente ia mudanca de gouiemo. E fiaba 
ya la multitud de el Pueblo preuenida 
con la murmuración derramada,no fo- 
lo para no eftrañar las nouedades, fino 
para fomentarlas con fedicionesjy folo 
faltaba cabera,que al en talle fusmoui» 
mientos.Pulieron los ojos los confede
rados en Almerico,hondeando con ef- 
ta elección fu embidia ,con la precióla
capa del zelo del bien publico. Almeri- faifa,de que padecía gota coral, cuya
co difsimulaba tibiamente fu ambición violencia le dexaba incapaz para en-
con afectada modedf ia; ellos replicaban tender en los negocios de el Rey no, y
paliando el defeo de la mudanza, con dieron fuego a la mina, que tenia bien
el mentido zelo de lealtad, queriendo cebada, con pólvora de maliciólos pre*
perfuadir al vulgo ,que fiendo preciía textos,la ambición. Sobornó Almerico
la alteración del gouierno, debía :efte ala mejor, y mas poderofa parte de la
recaer íeñ el mas inmediato de la Real milicia, y teniéndola a fu deuocion,
Profapía.'í Todos tiraban a engañarle difpufo,que los Grandes mal contentos,
con male formados pretextos, y difsi- hÍ2Íeífen vna Iunta en la cafa de Hugo
mulaba cada qual fu engaño , llenando de Peneftron , donde conferido el efta-*
la mira à fus intereífes,abonados contra do en que fe hallaba la Corte malía-
la natural razón, con engañofas razó- tisfecha del gouierno. del Principe ». fe
nes,y ciertas fofifierias de eftado. Rin- .refolvió,átropellandalas fagradas leyes
diófe Almerico alas importunidades de de la lealtad, priuar ¿fu Rey, y Señor
fus confidentes,rendido antes de las ío- legitimo de el gouierno de fu Corona»
geftiones de fu ambición»/ foberuia. fuítítuyendo.á fu hermano Almerico en

Sucedió en el tiempo deeftas confe- elle cargo. Elle decreto firmado de to- 
rendas la perdida lamentable de la dos,con pie/to-omenage. de no refein-
Ciudad de Ptolomaida, à quien fue à dirle, y mantenerle à todo ̂ trance,y fe 
íbeorrer el Rey en perfona,capitanean- le prefentzron al Rey .Enrique,que efta-
do fus tropas ; y como fi huuieraí fido f ba bien i desima ginidó ; de tal atreui- 
cuipafuyalo infaufto de la guerra¿fede mienta, diziendo ¿que le tuuicfíe por 
hizo cuerpo de delito de efte icfortu- bien,y- le confirmaífe-, dando.de fu ma-
nio.Volviófe ¿Chipre, laftimado de ef- no firmado el confentimicnto. V tendo
ta común defgracia de laChriftiandad, Enrique vn rompimiento tan defafora-
y traxo configo ¿ muchos de los Chrif- do de todas ley es diurnas,y humanas,/
tianos derrotados, que efeaparon de la que en efte delito era complice fu herr
crueldad de los Sarracenos,y los abrigó mano,reconoció la fuerza deefte mo- 
con benigna liberalidad, repartiendo tin,/; cediendo,como prudente,al tiem- 
dones,fegun la calidad,y condición de po,recurrió ■ para cobrarle de fu fenti- 
cada vno, para que pudieífen aviarie à mìentojnfto à fu magnanimidad,/ ref-
fus Patrias. pondió condefpejo mageíluofir.que efl

Halló Enrique,quando volvió de elfo negocio, para cuya deterrcinacion.ncí
aufencìa, muy mudado el Temblante de fe le auia dado parte,no daría coníenti-
fu Corte, notando tibieras en ei amor miento, en que quedaba perjudicada,/
de fus vafiallos, y faltas en el receto ofendida-k Mageftad .-Que fi le húuief-...... íes



ígwq. • IV Chronlca de laReliglon
feo  confulrado -para tornar forma de porque viendole defaímado dieron las 
mejorare! gouierno,huuieracédido fu riendas a fu desleal arrojamiento.Repi- 
juuio propio al de tantos, facrifican- rieron la conferencia en caía de Penef- 
doíetodoal bien publico de fu Rey no: tton, y decretaron ciertas rentas con-
pero que pedirle,que hrmaíle lo que fe dignadas para los alimentos,tratando a 
decreto fin fu acuerdo,era pedir, que el fu Rey,como a Pupilo,y dexandoíe m
'Ofendido abonaífe fu agrauio.

Hri ella refpuefta alaban los Efcrito- 
res lamodeftia de efte Principe,y no fe 
acuerdan de fu valor: pero y o en ella 
liento, que fue mas heroyco fu valor, 
qué fu modeftía. Hallauaíe defarmado 
para el caftigo,y prudentemente reze- 
loío de vna desleaitad armada , y fedi- 
ciofaj faltáronle manos para efe armen- 
-tar atreuimientos, fobrólecora^on pa
ra condcnarlosjy aun el coraron le íir- 
tiib de manos para darles en roftro con 
fu de lito; En la entereza de fu refpuefta 
anadio vn peligro mas a fu vida) menor 
pretexto le fobra a la tiranía para en- 
fangrentarfe en crueldades j defprecio 
el peligro como;fuerte,y: dexa do abier- 
tapuerta á ia crueldad de!Tyrano,con- 
feruo enteros los fueros de lafbberania. 
No falta quien confunda al valor i con 
la temeridad > fien do eila aborto monf- 
truofo de la ira, d la defefperacion, y 
aquel parco, legitimo de la prudencia. 
Reiiftiríe Enrique-: en efta oca fion, aco
rando a ios pocos Nobles, que citaban 
de fu partido, fuera auenturario todo, 
hafta la autoridad: dexarfe llenar del 
corriente impetuoío de lafedicion,fue 
prudente acuerdo para no auenturar la 
vida,y conferuar. el decoro de fu digni
dad , quando todo ei lance corría á 
cuenta de la violencia, y déla obftina
ción. Portofe, pues, en la ocafion como 
prudente,como magnanimo,como vâ  
lerofo,y no íolo como modefto, que no 
es razón dar Tolo el lauro á fumodeftia, 
dexando quexofas a las demás virtudes.

Con fer tan cobarde la tiranía, y 
- auex fidotan anímofa ia refpuefta, no 
fe imprefsionaron los rebeldes del te
mor , d porque tenían largas experien
cias de la manfedumbre de Enrique i o

fu Palacio, con Tolo la fombrade la 
•Mageftad^En efte eftado fe vid vn Rey, 
depoefto por fus tnifmos vaífalíos, que 
tenia obligados con la benignidad,con 
la jufticia , y nada ofendidos con ex» 
toríiones, ni otro linage de malos tra-¡ 
tamientos. Acafo íi los huuiera tratado 
con rigor, fe huuiera mejorado con fu 
partido fu fortuna: pero ni de 3a benig
nidad, ni del rigor del Principe fe in-; 
fieren con certeza fus aciertos, fiendo 
el golfo de Reynar bien tan peligrofory 
tan difícil, que hafta aora noba encon
trado. la prudencia,ni el eftudiqNorte 
fixo á que poder endere^arlai -b ruxula 
para caminar fin tropiezos,y defeubrir 

-rumbos ciertos de fegurídad. Muchos 
Reyes mantuuieron fu autoridad,y Re-: 
galia,con los ceños del rigor j muchos 

:con-las dulzuras del agrado, y benigni« 
-dad-:.pero muchos ta mbi en ^oqobraron, 
figuiendo la cótrariedad de ellos rum
bos. No fe le puede pedir mas á la def- 

¡treza de quien gouierna, que el arre- 
.gla-rfe á las leyes con fana intención,y 
- zelo del bien publico,pefando en el fiel 
de1 la prudencia las calidades indiui- 

rduasde fu eftado: pero no quedando 
-enfu arhkriólas refultas de los efctftos, 
no dexara de íer buen Rey, porque aya 
fido menos dichofo $ y en los infortu
nios haiJ ara materia para exercitarfe 

efu magnanimidad. No veo cofa en efte 
Principe , que no pudieífe hazer dicho- 

«fo fu gouierno; porque era manfo, afa
ble, jüfto , piadofbiy toda la fuerza de 
eftas virtudes, no pudo fofrenar,ni de
tener las furias de la ambición , y la 
embidia,que conjuraron contra fu ino
cencia^ fu quietud.

Tenia Enrique bien pertrechado fu 
coraron con fus virtudes, q fon muro

in-



1nc0DtF.aFra.bie a. las ioyaGenes violen- «.Q ue'abríeííe los ojos á la luz deefta
tas de temporales infortunios. S^cjriJ- verdady no fe los.dexaíle vendareeoñ 
caba a Dios con refigna.cion humilde labíbiqade íusíequazesiporque eí ;Sa- 
eL dolor de? fus agrauips en las aras de ñor Supremo, quepor juftos iuizios lu
la paciencia, ha alendo a f e  ̂ feísim a y os de. tenia ■ humidado y fabe derribar
prüüideñeia.Iuez^ñi^auía.y ieruia- de:fetrono ala:fobemí;a;y axeforabaen
le de vnico confue}o ,el;4i.óhQ fau<?ta- fu paciencia iras, para cadigar,jagea- 
ble de fe.fana ce nefenpiafe a h m ñ dad uios,de quien padeciendo injuftas vio-
magnanima con que;padecia fus, def- leñeras ,,ponia la decifion de fu carda 
precios * fepuitando en profundo Sen- en fus poderofas manos. , Almerico, ya
ctofequexas* fefeglofeba la tiranía fuelle ,que el golpe; deefta verdad ni-
mal fegura; de fu ambiciólo hermano# jzieffexndia en ia .dureza de fu coxa-
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polftico difsi mulo. , y temía., que en fu 
fiknc i o; átelo raba ?yen gap Eße té-

-mor le impelía ■> a que bufe alíe nueuos, 
y mas fuertes dadores a la. con fe rúa don

9011 y y a fuelle, que fü. .am'oiciqh para 
conieruaríé con mas-íeguridad y.qui- 
fieííe veftirfe de aparencemodeftia, co
do cd á fus confidentes para haze rdexa-

del dominio, en cuy as dulzuras: ya eßa- cton del gouiernoJhüzo cargo a la luñ-
ba cebado. No podía dár pafíb en-efe ■ ta, y de que vencido, de fus inftanciasíy 
ib atería vque no fucífem mayor defdo- rzelofo del bien publico., aui a < tomado
roide la Mageftad: pero teniendo: á ¡la fobre fus ombros el: pefo.de la Monais-
mano con abundancia el oro , que hi- ,quia;,'y que de fu ¿trabajo noefperaba 
zí eífe bien viftos fus yerros, aflegorbríen ;fa.car mas fruto, que el. que fe gioííaífe
fu deuociona lamaiida ¿ con ekfoboE- ■ á tiranía la bondad de iuzelo conef- 
no de mas crecidos fueídos. Con cfte ! cándalo, de los Principes Eftrangeros,
poderofo artificio. del riiiteresvmante- que napenetrandaiasinterioridades de
nía también ala Nobleza» fauorable: Ä  ■ el eftadóyy nocreyéndola incapacidad
fus deíignios, enuiledda ya erílatorpe idel'R ey , fe ofenderían eonexemplo 
feruidumbre de conneni encías, pcopias, -tan perjudieial ¡ a la feguridafede fús 
y forda alas vozes def pundonor* Con íCofednasoQue ebcara&er dé la legrad, 
ellas feguridades>tunoi el Tyranb Go- :qué s§fl3fii eorayomzera indeleble-, ¿no
uemador atreuimtento • uparía-;p§jbfHbÉr -querispfeíle^obfcüreeieííen íbmbras! de
ediclos,y vandos, paraque como.íi fue- xalumníafirpara la qual tenían tus emú- 
raRey propietario,y nbfbío fubftitutió, -losfobradá materialen 4as quexas, aun«;

que poco (juilas dp etReyfu hermano. 
Efes¡razones,que; -juftificaban Ri d'exay 
c itíb-rdíohas c on faltedad a rti fici ofa j no 
hiziérón f̂uerqaen-el'coTa^on délos re
beldes, preocupado-de íiis propias con- 
ueníeíiciás q y conanueuas iüplibas le 
obligaron a que ;(d -manxuuieÖe enía 
adminiftracion del Reyno,facri Gcando 
al bien publico fu quietud propi a;y que 
-fe profiguieífe en - la publicación de los 
'«díftósg-ytsömo- conuementes á la paZ-.y 
común íb&iegó demias Frouinciasi de 
aqueldóminiO;; í- :-j-r

ViendoLnriqúé y que lado!encía: de 
la desiealtakl ̂  empeorabacon los 'reme

dios,

le juraBen. omenage ¿ y ■ y ■ obediencia 
los vaífallos, en nombre de las^iuda1* 
des del Rey no. .;.-e  ̂ / ío

No cabía en el difsimuio la monf- 
truofídad efcandalofa dé efte agrauio.y 
mando a vn confidente fuyo, que dixef- 
fe a fu-hermano, qué defiftieííe de ert- 
c e f e ' tan - cono ci aos¿ en que abierta
mente quedaba atropellada la razón,y 
perjudicado todo'el derecho natural, 
con ofenfa del diuinó.Qpe le hazia fa- 
ber,que el -era Rey,y que por la-grada 
de Dios eftaba hábil ¿y capaz para gó- 
uernarfus eftados, como lo aui a hecho 
tamos años >fin ©fenfion de íus í̂ubdí-



úM Ĉ hroMaade la Religión
dios,dio oídos a toscónféjos mas; arre
batados , que prudentes de algunos po- 
cos vaftallos de fu confidencia ,y  tomó 
la refolucion de falir en publico , de
cantando el Eftandarte Real, coya vif- 
ta rintimaíTe a fus vallados la preciía 
obligación de obediencia a íu Rey le
gitimo , y Señor natural. Eftademoni- 
trarion era fobradamente ruydofa pa* 
ra defpertar a la lealtad , fino eftuuiera 
mas muerta, que dormida. Mas viua,y 
mas defpierta eflaba la ambición del 
íTyrano,pues al golpe de vná campana 
juntó toda la milicia,que con las armas 
en ja mano voceaba , que viuieíTe el 
Rey,y murieíleelmal gouiernó. Amo- 
tinófe la plebe, arrimandofe a la parte 
mas poderofa,-temiendo eleftrago de la 
milicia,y obligaron, a que el Rey,y fui 
fequazes fe entraden fugi tinos en el Pa- 
;lacio,donde le tuuiero fitiado tres dias. 
¿Manió él Gotiernador echar vando,en 
-que ordenaba peñatde la vid a , ninguno 
Xe atreuiefieaoíender la períona del 
Rey,ni á los de fuXequito,dando a enr 
Xeñder i quc el yerro cometido en le
vantar el Real Eftandarte > era en el 
¿Rey tóletablc¿» y eñ fus fequazes le ido- 
raba el zclo § ¿aunque; indiÍcreto>de la 
lealtad. El fruto en fin,que fe cogió ¡ de 
ella demonftra cion ,fue vn -núeuo defe 
ayre de la Mageftad, para exereicio de 
da inuencible paciencia del Rey,y nue
vo  incentiuo, para que el ’Ijyrano con 
pretexto de el fofsiego > y pazvpublica, 
diefle a fu hermano mas abundante 
materia para el mérito, en mas:fénfí- 
bles mortificaciones. ¿rj '

A l cabo de los tres dias de litio,ce
dió Enrique á la violencia, fin deíayre 
de fu valor, y le entregó con todos los 
fuyos, que eran muy pocos,y defarma- 
dos. Hizo el Gouernador todos los ce- 
•remoniofos rendimientos de vaíIallo,y 
le rogó,que no intenta fie nouedades en 
quX fe auenturafle la fuprerna autori
dad de fu períona. Que el Rey no [afla
mado, y compa&iuo de fu continua

faltadefaiud5íe aula réleuadodel pelo 
dé los negocioSjíin atreuerie á violar el 
fagrado delaMageftad: quedeftsofaf- 
fe íégurode la lealtad de fus vaftalíos, 
que le querían con el refplandorde ■ ©! 
Cetro para la veneración, y fin el pelo 
para fu defcanfo.Que el juizio de todo 
vn Reyno, conuenido en que el prefen- 
te modo de gouierno era conueniente* 
no era contraftabie , y que auiendo de 
correr fu manejo,y admi niftrac ion por 
alguno , era Fu inmediato hermano el 
mas propio,como el mas intereffado en 
las mejoras del eftado,y cimas feguro 
para mirar por el decoro,y conuemen- 
das de fu Rey , a quien eflaba vid do 
con el Fagrado vinculo de la lealtad,y 
con el amor dé la fangre. Eflas razo
nes,aun en corazón menos fin cero, que 
el de Enrique, pudieran bazer lugar a 
la confianza : peroien los contrarios 

¿efefros fe deícúbrióda Falfedád de vn 
animo,que fe váliade dasiuéT^a&dela 
rverdad paraeftablecér Fus engaños.

Deícansó algunos mefes enUosbwH 
$os de efta mentida fegurí dad,digiiien* 
do con el calor de fu paciencia la pefa- 
d a  crudeza de tantos agrauios. iSo re- 
zeló , que pudieífe llegar a precipitaría 
mas latemeridadinldlente de Fus vafe 

Xafiosjyífí lo rezelos^bcultó fus rételos en 
el fbr^ofo difsimulo, hallandofe fin me
atos para felicitar .fu libertad. Enefte 
Xnterm fe'repitierondas 1 untas con mas 
cautelaen diuerfas partes,y Fe decretó 
el vltimo 5 y mas efcandalofó rompi- 
miento,que fue quebrantar lasinrauni- 
dades de.Palacio » prenderle con toda 
fu Real Familiaiy lleuaríe arrebatada-, 
mente ála Ciudad de Famagufta , don
de tenían fletada,y á punto vna Gafe- 
raspara aviarle a Armenia,en cregado a 
la cuftodia de Acatonte fu Rey , cuya 
hija eflaba cafada con Almcrico, Au
tor de cfta tragedia , en la qual tuuo 
también papel principal el menor de 
los hermanos Guido , Condeflable de 
Gerufafen.Fue preíb en fu miímo Pala

cio



cío el año de 1309. auiendo eftado pri
vado del gouierno de fus Eftados tres 
años, defpues de cali veinte años de 
poffefsion pacifica de íu Getro.

C A P  I T  V L  O LVIII.

Anímelo padecido el %ey Enrique 
granes trabajos en fu  prifion > y  def- 
fierro 3f e  refiituye triunfante* laCo- 
ronaycafiiga. los rebeldes 3y  compuejlo 
en pacifica tranquilidad f u  ^eynoy 
defengañado de las falencias del mun
do3 renuncia el Cetro ¡y  toma el Habi
to de la Religión > donde Vi ufo algunos 

mos>dexando gloriofa fama de 
fantidad milagrofa.

E N  la prifion > y deftierro del Rey 
Enrique deChipre,acabó de des
cubrir la fealdad horrible de fu 

roftro la tiranía,que anduuo hafta a ef- 
te punto como de reboco, detenida en 
las crueldades, que fon la rubrica con q 
eferiue fus m axi mas fi rui en dofe de la 
tinta,de la fangre,y la violen da.Es,em- 
pero,tan infeliz en fus defignios,que las 
tramas que ingenia para fu exaltación, 
Ion redes,y lazos para fu cay da. Apenas 
vieron los populares deflerrado a ¡ fu 
Rey , quando concibieron odio impla
cable contra el Tyrano; porque fi pa.fr 
faban por el defayre de verle priuado 
del manejo de los negocios,era,no por
que le tenían por malo, fino por enfer
mo; y adormecidos con las dulces Voz-es 
de la mejora del gouierno, no efeueha- 
ban las de la lealtad ofendida: pero def- 
pertaron de fu letargo con el ruydofo 
eftruendó de el prefente efoandalo , y 
vieron, que Almeríco con fus hierros, 
por mas que los doraífe con capa de 
bien publico,y libertad, iba formando 
los eslabones para vna-indigna ferur- 
.dumbre. Huuieranfe vifto fangrientas 
demonftraciones en véaanea de la Ma- 

Parte III.

tuuiera tan de fu parte comprada coa 
el ínteres la milicia: pero fue bañante,, 
que el odio fe dcfahogaííe en Pafqui- 
nes,y fatyras, para que fe deshizieífe la 
vana pompa del.pabon foberuio.

En el ínterin,que Dios en el filen ció 
de fu paciencia maduraba la junifica
ción de fus Iras,para el caíligo de mal
dades tan execrables,crecieron mucho 
los trabajos deEnrique.por la delaten-* 
cion.del Rey de Armenia, que olvidan-'; 
do las piadoías leyes de el hofpedage,y 
las calidades íbberanas del pr i lionero* 
le trataba con indignifsimos rigores* 
declarándole con eñe procedimiento 
cómplice en el mifmo delito, y fautor 
de la traycion.Tenia cafada á vna hija 
fuya có Almeríco,y defeaba verla ReyJ 
n a ,y  ponía todos los esfuerzos pofsi- 
bles,en que los pefares, y malos trata-’ 
miemos acabañen con Enrique, para 
ver ceñidas con la Corona de Chipre; 
las fienes de íu yerno; Viendo Enrique 
embrauecidas contra fi las olas de la
emulación,y que en tempeftad candeft 
echa podía qoqobrar la paz,y quietud 
de fu efpiricu, fe procurò aííegurar coa 
el íaftre de la paciencia.y teniendo por 
Norte fixo ; de fus eiperan^as à Dios* 
admirable enius juftificaciones, fe de- 
xo licuar de, las aguas para hazer fu na- 
uegacton mas fegura. Humillofe en el 
conocimiento de fi mifmo, dando gra
cias ala diuina prouidencia, que por el 
camino de la tribulación le lleuaba de 
la mano à la Región dichoí'a del deíen«i 
gaño,cuya luz le manifeftaba el corto 
aprecio,que merecen las delicias de el 
mundo , cuya inconftancia es la voz 
mas eloquente de efta verdad. Para 
que no le hirìeflè el eftimuio de la ven
ganza > miraba a fias ofenfores como à 
ìnftruraemos, que le ponía Dios en las 
manos para labrar fu paciencia; No 
{aba en que las defatédones dé fus vaf- 
fallos fueífen delitos,ó agrados, humi
lla uafc en el conocimiento de fus ful-
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pas,y 'ceñíalos por caftigo, agradecido 
Ma:-misericordia dsuina , que le morti
ficaba en ella vida mortal, dandole en 
los ; trabajos efperai^as de la eterna. 
Pòrtole en la prifion co magnanimidad 
verdaderamente real, p o rteñ o  abrió 
jamás fus labios para laquexa,ni vieron 
turbada la ferenidad Mageííuofa de íu 
roftro, bendo para los Armenios,fegun 
citaban teñidos de varios afectos, con- 
f utiòn,ò exemplo.

Volò ìa famade los agrauios execu- 
tados por la desleakad en vn Principe 
inócete,cuyas beróycas virtudes pidie- 
randa Corona, aun quando no ie fauo- 
redefiè el derecho legitimo de la heré- 
cia.Era en los Reynos de la Chriftian- 
dád- vninerfalel efcandalojy viendo vn 
exémpiar tan pernìdofò àia paz comu 
de ÍosEftadoSyConfpiraran à íu vengan
o m i  randole £©m oagrauiopropío. * El 
Sumo Pontífice C íe mente V i. rezeiofo 
de queia turbación de los Reyes O m i
tíanos abrieffe puerta para el Sarrace
no-, vezino ambi eiofo dé las dos Coro- 
nas3de Arnieniaiy Chipre,qüé fe halla
ba muy pujante,y cor defeos de dilatar 
fu Imperio, preüino efte peligro,defpa- 
chando al Rey de Armenia vn Legado 
Apoftolico, para que diefle libertad al 
de Chipre,y le reftituyefle à fu Trono. 
Efte Legado fue Don Fr. Pedro Gafan, 
que de la Religión Serafica ' pafsò à 
Obtfpo de Rodès, en Francia,y à Pa
triarca de Gerufalen. Efte lleuaba or
den,para que con ruegos,exortaciones, 
y amenazas, pufieífe en razón à los 
hermanos de Enrique, y al Armenio,y 
le reftituyeífcn al gouierno de fus Efta- 
dos,del qual leauian depuefto con fai
fas impofturas, con manifiefta injùfti- 
cia,y dei'doro de fu propia fce , y leal
tad. Corrían eftas diligencias à lento 
paffo 5 porque la ambición inte refiada 
eñs¿anteneríe,daba largas con varios 
pretextos,à fin de que no Euuìefife el dcr 
bidoefeffo la aftiuidad del Legado.

Dios, empero, que con fuerza,y fuá-

uidad úifpone las colas,y las guia à los 
■ ocultos fines de fu prouidenda, dilpu- 
fo,que la ambicien mifma, que tramò 
la proìixa tela de tan efcandalofos de* 
litos,cortafie ios hilos, antes que aca- 
baffe de tomar mas fuerzas, h azi endo, 
que la trayeion fueffe el verdugo de fi 
mifma. Tenia Almerico vnCatnarero, 
en. quien tenia pueftafu confidencia, 
hombre aftutifsimo>con cuya affina fa- 
gaddad fe auia entablado la tiranía. 
Efte igualmente aftuto,y ambicÍoíd,va- 
iiendofede la oportunidad.que ofrecía 
el eftado de aquel Rey no, le pareció, 
que quien fabia hazerTy ranos, fabria 
también ferio , y pagarfe de fus indus
trias,con el precio de yna Corona.C6- 
fiderò bien la turbación, y mudahea, 
que ocafiono en la plebe eldeftierro,y 
prifion defu Rey^vio mal contenta ala 
milicia , que eráelneruio de la confer- 
uacìon de elTyrand, ya fuelle, porque 
efte exhaufto de caudal, con los gaftos 
andaba corto en los fueldos : ya fueífe, 
porque los Cabos principales arrepen
tidos de fu error i y  heridos del punto 
de fu fidelidad, defeaban ocàfion de 
nouédadeSjpara facar la mancha de fu 
honor. Acorado con eftos moti uo sfra
tò de matar à Almerico, como loexe- 
cutò", dandole de puñaladas en fu mií- 
mo retrete. Efta aleuofia abrió los ojos 
de todo el Pueblo,para que vieífeelpe- 
ligro de fu amenazada feruidumhre,y 
trataífe de fu libertad. A motinófe,y an
tes que el delinquente pudiéífe poner-, 
fe en d cíen fa ,1c hizo peda eos, y apelli
dando libertad,pedia el Gouierno de fu 
Señor legitimo.

Llegó la nueua de eftos trágicos fia- 
ceffos à ArmeniavydRey irricado coa 
la fofpecha,de que la muerte de fu yer
no fuelle agenciada por fu prífionero Je 
dobló las guardas,y le trátó co muchos 
mas-indignos tratamientos. El Legado 
Apoftolico valiéndole de la ocafion, q 
ofrecían eftas ruydofasnouedades, aui- 
uó las diligencias,para libertar alino-¡



rente Rey : y perfuadió al Armenio,à 
gue viniefíe con honeílas condiciones 
en efte partido, fino quería,que fu Co
cona fueíTe íangríento deípojode armas 
Eftrágeras.El jufto temor de eftas arae  ̂
kâ as-qv el vèr del todo falidas las efpe- 
rancas de vèr Coronada en Chipre a 
fu hija , ìe\)bìigò à ponerfe en razón,y 
ofreció la libertad de Enrique, con co
d icíen le  que le entregaren a fu hija,y 
fobrinos, con todos los bienes que la 
pertenecían por fu dote. Admitió el 
Legado el pa'&o , y fus condiciones, y 
con toda breuedad partió a Chipre en 
vna Gal era, y con la decencia pofsible, 
y digna de la grandeza de vna Prince- 
fa, lìeuó ó Doña ífabel, viuda del T y
rano Almerico ¿Armenia,y fe la en
tregó à fu Padre, y pufo en libertad al 
Rey Enrique.

Entró triunfante » y con mageftuofa 
pompa en la Ciudad de Famagufta el 
año de 13 ic.el que el año antes en efta 
mifma Ciudad fe vio fin libertad,y abá- 
donado de fus vaífallos. La mejor parte 
de la milicia del R~yno, à quien antes 
auia cegado la ambición del Tyrano 
con los refplandores del oro , abriendo 
los ojos à la luz de la verdad,le fallò i  
recibir/olicitando el perdón de fus er- 
!rores,no fedo con el rendimiento de la 
'obediencia , fino con la entrega de las 
icabeqas principales de la trayeion. Acó 
panado de losSoldados,entró en laGor- 
te de Nícofia, con aplauío vuiuerfal de 
los populares , en cuyos ojos fe vieron 
muchas lagrimas equiuocas al arrepen- 
tim?ento,ylaalegria. Enrique, a quien 
los recios golpes de los pallados infor
tunios no quebrantaron vn punto de fu 
entereza, no fe inmutó co los prefentes 
aplaufos» porque tenia el animo fupe- 
rior à toda fortuna. Si huuiera de fe- 
guír la benignidad de fu genio, dexara 
fepultados en perpetuo olvido fus agrá- 
dios: pero como eftos tocaron tan en lo 
viuo de la Mageftad , roto el fagrado 
vínculo del juramento de la obedien- 

Parte III.

cia,fueprecifo}quela demencia aieífe 
fu debido lugar a la jufticia, para que 
el caftigo de pocos fueffe efearmiento 
de muchos,y fatisfacion de codos.

Afíegurandoel feliz curfo de fu go-* 
uierno en los dos Polos fixos de temor, 
y amor en fus vaífallos, templando con 
la clemencia la jufticia, pufo el ombro 
en corregir los abufos,y corruptelas, q 
en lascoftumbres auia introduzido la 
licencia del Tyrano. Era la empreffa 
muy difícil, fino caminara en ella con 
aquella lentitud a£iua,y vigorofa,que 
dida la prudencia. Las virtudes que 
pra&icaba, eran el bra^o mas podero-í 
fo de fu Chriftiano zelo,porque el buen 
exemplo délos Soberanos tiene tanto 
de eficaz , como de venerable. No ayu
daba poco a fus buenos defeos el efear-; 
miento de los recientes daños, ocafio-’ 
nados de los paífados difturbios,porque 
hallaban Los vaííallos en fu obediencia, 
y docilidad fus conueniencias. En po
cos mefes mejoró la República el femq 
blante,que tenia desfigurado, y horri-j 
ble,con las fealdades del vicio. El pía-; 
dofo Rey viendo,que efta mudanza era! 
efe 61 o de la poderoia dieftra del Alcife* 
fimo, le daba continuas gracias para 
obligar fus mifericordias. En el cuíco 
de los Al tares,fundación es deTépIos,y 
Monafterios, gaftó mucha parte de fus 
teforos,y fabiendo fer liberal, fin pifar 
en la raya de prodigo,era Padre de po
bres , Prote&or de viudas, y pupilos; 
Prendador de henearemos, Honrado* 
de fabios,y Venerador del Eftado Ecle- 
fiaftico, y Religiofo. Su genio era mas 
pacifico,que belico{b¡nunca le pufo las 
armas en la mano la ambición de am
pliar fus dominios, y fiempre le halló 
con ellas lacaufade la Religión» y la 
defenfa natural de fusEftados con prof- 
peros fuceífos,

Compueftas,pues,las cofas del Rey-* 
no, feliz con la abundancia , proípero 
con la paz,y mejorado con el exemplo; 
trató efte defengañado Principe de de-
............. Ggg a xas



xar las tropelías deel muiido,y hulear 
mas de propofito la quietud de iu cora-; 
con. Conocía con bien coftofas expe
riencias los peligros de la fober.ania* 
expuefta álos ahojosde la embidia>y 
matfegurade los acechos de la ambi- 
don. Auiafe la filmado mucho en las 
doradas puntas de la Corona, y en las 
cicairizes de fus pr opias heridas tenia 
lebrada erudición para fus deíengaños, 
ün recurfo a las Hifiorias,y á los iígioSy 
cuyos quadernos eftánen mucha parte 
manchados con el borron de íemejátes 
infortunios. Parecíale, que en el golfo 
delReynar, donde auia padecido def
echas tormentas,lería poco fegura,y no 
durable la bonanza yy quilo üegar al 
puerto de la quietud triunfante ue ius 
incQnftanGias,y no '̂o^obiado. Quando 
fu bódad le auia hecho mas lugar en el 
coraron de fusfubditos: y quandoeftos 
contribuyan mas gallofos có los aplau- 
íbs , fin elperar los deíayrcs deí hafiio, 
los clexo con las andas del defeo. Renu- 
cióla Corona en fu hermano Guido, de 
Lufiñano, á quien pudiera auer efear- 
mentado con el cafiigo , por cómplice 
en el delito de fu hermano Almerico; 
pero fupo entonces confundirle con el 
perdón,y aora obligarle con d  benefi
cio. No expreífan las Chronicas,fi quá- 
do.hizo la dexació del Rey no,era ya di
funta fu Hípofa: pero elle iilencio pare
ce que, lo fupone, porque auiendo viui- 
do ambos de común confemimiento en 
virginidad perpetua , quando Enrique 
tomo el Habito de S.Francifco,era muy 
configuiente, que fuEípofa feretirafle 
al Ciauftro, y de efio no fe habla pala- 
bra.Reynó defpues de fu prifion co ge
neral apíaufo, hafta paífado el año de 
1325-en que confia fer vno de los Prin
cipes,que abogaron por la Religión Se
ráfica,en el tiempo de la trioulacion,q 
padeció en el Pótificado de iuanXXil. 
No fe fabe con certeza, en qual de los 
anos figuiemes hizo fu renuncia; pero 
fe labe,que el año de 1327. Reynaba ya

fu hermano Guido, mudado el nombre 
en Hugo , no se fi en reuerencia de fu 
Padre, ò por darai olvido el primero 
en que fe hallo ingrato , y delinquente 
con fu fanto hermano.

Viendofe Enrique libre ya del peíb 
de la Corona ( que fiendo ornato para 
la cabera, es para el ombro carga.y 
carga , que tiene del oro como lo mas 
preciofofio mas pefado)trato de bufear 
el defcanío,y la quietud en losQaufiros 
de ia Religión Serafica -, de cuyo Santo 
Eüdadorauia fido cordial denoto. Aquí 
cambiando la foberania por la humiU 
dad,la abundancia por la pobreza,la li-’ 
bertad dei mandar,por el gufio , y ccn- 
ueniencía del obedecer, la purpura por 
el fayaljias turbulencias del gouierno, 
y tropelías de Palano por lafóledad,y 
íbísiego de vna eftrecba celda,fe arrojo 
defnudo de temporales afeños en, los 
bracos de Ghrifto Crucificado.Pudiera 
temer hallarle com,o Éftfangero en cli
ma tan remoto del figlo,ccmo es la Re
ligión; pero quien- prafrico las virtudes 
de laReligion en el figlo,no pudo eftra- 
ñar aquel fuelo , en que crecen á perfi- 
cionarfe las virtudes,Baxar del mandar 
al obedecer , no Je firmò de mortifica-! 
cion, fino de defeanfo ; porque obede
ciendo corria à cuera de cuydado age
no fin peligro^y mandando peligraba à 
cuenta de fu propio cuydado,con aquel 
ríefgo que padecen losque lidian fieras, 
en quienes el acertar es fuerte,y el er
rar fiépre es cay da,0 defayre. No echo 
menos las abundancias de la riqueza, 
porque fabia,que tener con la obligado 
de dar, mas es depofito,q domiriio.Te
ner mucho,y no dar nada,es torpe ido
latria del oro: tener para cldcfperdicio 
es culpable locurajtener para el focorro 
de las necesidades es virtud, pero con 
mucha mortificación} porq fiendo mas 
que el caudal los acreedores,viue la pie-, 
dad atormentada con las quexas de la 
necefsidad nofocorrida. Tenía Enri
que bien conocidos efios achaques de la

■ tiquea
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- r i q u e z a ^  a;N%fegufte& la p o b re za  
volunta fí a- ,on-q ue¿ J a:natur3j£,za.ie -copt» 
tenca con lo ncceliariq-, fin vieiaríe, en 
lo fuperfmo. O t ras:' vi ruides heroyeas;, 
que practicó en él eftado fecuiar;, las 
perfidonó en eí Religíalo,como fon. la 
caílidad>pacíertcia,n3anfe4umbre;y pu
fo mano en a q u e lla s; q  fueran imprac
ticables a laM'ageftadjComo fon los hu
mildes ejercicios del feruicio del Clon? 
uento., que executadosporperfonajtan 
íbberana,fueron de admirado,y excm-

Viuid en la Religión algunos , años 
con grande abftraccion ,yretiro* gozan
do la luz de iusdcfengañosentregado 
al trato interior con D i os > en-que.reci** 
bio Ungulares mercedes de fú inifericor 
d ia ,y  lleno de dias > y  merecimientos, 
acabo con felicidad el curio dé la vida, 
¿exaudo de fus virtudes glorióla fama, 
confirmada con muchos milagros. Dio- 
fele fepultura en el Conuento de San 
Francifco de ISicoíia,donde fue fu me
moria-venerable, todo el tiempo, que el 
Reyno de Chipre- le gozo en fu. liber
tad,cuya perdida llora oy, fujetoai.pc- 
fado yugo del Imperio Othomano. De 
eíleexempíar Príncipe,y Venerable 
Religiofo,efcriüé todos nueíirosGhro *• 
tii(las; De los eflranos efcriue Plato, 
lib. 2 de bono /? am ReUgtanís ycap,¿2 6 . citas 
palabras, formal ,!"y fielmenterraduzi?* 
das de fu original Latino , a nueftro 
vulgár Caílellano. Mas feliz fue En fi
que Rey de Chipre, que vi uio muchos 
años en el Inflituto Franciscano, y  no 
folo reblandeció en virtudes, fino tam
bién en milagrosa Eílo mifmo efcríue 
Broufeb in -vitít Beati Angelí a -Loycufa, 
cáp.4. - ; y--' ::íd"' r ;
* No puede negarle auer fido. muy 
rara la fortuna de efte Religioíb Prin- 
cipe,á cuyas;mudancas, ya fauqrables, 
ya contrariaste hall© fuperior íiempre. 
.Venció con inuifta paciencia la etn- 
bidia ¿;y ambición de fus émulos * mas 
gloriofo con el vencimiento de fi mií*

- Parte IE.

mo,perdonando agrados, que pudierá 
con la efpada, tomando íatisfacion d¿ 
fus enemigos. Gouernb muchos años 
fu Reyno, dando fiempne buenosexem¿ 
pjos. a íiis va (fallos,con la .paz, la jufti- 
cia , y moderación de fus afeftos¿ 
quando obedientes con ía paciencia^y 
magnanimidad , quando; obflinados. 
Reftkuybíe al trono, no con los eftra- 
gos íangrientos de las armas, fino con 
los esfuerzos poderofos de fu inocen-; 
cía. La intercadencia de fu gouíer- 
11 o Solicitad a por la ambición, fueáet 
•apoyo masieguro de fu bondad fqpués 
:ni eii fu infortunio padeció menoica- 
bos: la feberania, ni en fu exaltación 
hallo lugar la venganza, o la íoberuia. 
Quando corría mas profpero fu go-’ 
ni erno,^quando eftaba la obediencia en 
fus vaííallos mas rendida, ymas gozo- 
fa, quando-celebrando fus aciertos, fe 
hazia lenguas la fama en fus alaban  ̂
§as , defprecio el Cetro, y la Corona,’ 
dando liciones de verdadero defenga-; 
ño 5 porque dexar al mundo, quando 
ofende>y maltrata,mas que defengaño,! 
es efearmiento, mas que virtud, es nê  
cefsidad: pero íaberle defpreciar quaitf 
do alhaga,es primor de vn cntendimié- 
toFimuy iíuftrado, y  de yna voluntad 
:muy generofa- Hizo el vltimoi-esfuerqo 
de bien deíengañado,trocando por las 
cenizas de el fayal los incendios ;dela 
:purp.ura,la.opu!encia de fus tefords,poE 
jla mendiguez. de la- pobreza:;voluntad 
jriaiHizofc Menor, íiendo Rey-Grande* 
/: - : yquedó; mayor j que fiendo Rey 
r:: ; , Grande, quando fe hizo Re- ■■■> 
wU: : - . ligiofoMenor* • v  es

-::V ^  ’ :. . * * * *. *■ ; 7¡r A". JV -'
* ¿e ¿
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Chronica de kRellglon
lonoUcz-ò tìmpìicidad , ha iìdoen mb-

C A P I T V L O  LIX.

y  ida de laVeftftable Madre Sof Be* 
rengúela de FerracesJ quien dieron la 
obediencia j fiemlo Jbadefay las 

ñofas difuntas de f u  Cormentor 
. .■■■;' quando injujlamente f e  la 

las vmas.
A  Venerable Madre Sor Bereñ - 
guela de Ferraces, nació en la 
Ciudad de Oporto, en el Rey no

chos Santos loable $ porque fin oponer- 
fe ala diferecion » no conoce à la do- 
bÌ£Z»òdift limila, fi la conoce > haziendo 
tóoíüficadon del difsimulo,y M  cono» 
cimiento.El eftiló que obieruoefta fier- 
ua de Dios para negociar lu defprecio, 
fue la guarda del hiendo, como fi el 
hablar poco no fuera la mejor dife re
cion : pero como no eftá pueda en vfo, 
no tiene eftima, y la bachillería para 
cubrir fus defmanes la gloífa áignoran- 
cia.Era fu hiendo alegre,no encapota
do,con que daba a las Religiofas exem-

de Portugal,de la iluíh e familia de ios pío,y gufto, hn feries de moleftia ,y en-
Ferraces.En la florida primaueradefu fado. Aplicólecon finguíarcuydado a
edad , iiuftrada con Cantosdefengaños, los exercicios mas humildesI déla Co - 
defprecid las vanidades.y delicias dél raunidad,GruÍendo en la cozina-y otras
mundo, con fanta codicia de los bienes ocupaciones mecánicas, con a cierto, y
del Cielo.Para el logro feliz de fus de
feos , eligid el Real Conuento de Santa 
Clara de la Villa del Conde , cuya fun
dación tuuo principio por los años de 
*514.Era elle CoDuentoEfcuela deRe- 
ligiofas perfecciones, fundada en los 
xigoresjy aufteridades de la Regla pri
mera de fu Santa Fundadora,y eligidla 
•Bcrenguela, para aficionar fu fervoro- 
fodpiritu, con la erudición eloquente 
de los buenos exeraplos de aquellas Re- 
ligioiasicopiando en fi las virtudes,que 
veneraba en todas, con fanta emula-; 
cton. = ví ¿'-g i-'s

Parecióle poco auer defpreclado 
las eftimaciones , que debía darla él 
mundo por fu Nobleza , hermoíura y 
opulencia , fino defpreciaba también 
aquellas eftimaciones, que fe negocian 
en la Religion las buenas prendas na
turales con el efmalte preciofo de las

aprobación. Las Monjas viéndola tan 
oficióla, y tan alegre, tenían con .ella 
mucho aliuio , porque las rdeuaba del 
trabajo-pero viendo fu aplicación tan 
a lo mas humilde, y mecanico v forma- 
ron de fu bondad, y virtud barxó con
cepto, qual era penfar, que efa no mas, 
que vna buena muger. r r 

■ Afsi fe conferuó fegura con el laftre 
de la humildad, para no naufragar en 
el golfo de la propia eftimacion , ajrtf- 
tandofe al cumplimiénto de las obliga
ciones de fu eftado,fin notar los defec
tos de las otras,ni íer notada en fus vir
tudes ocultas con la capa de fu fenci- 
llez.Defpués de muchos años fe ofreció 
hazer elección de Abádcfa, a tiempo 
que las Electoras éftaban mal c.onueni- 
das;por fer muchas las pretendientes^ 
eftárdiuidida la Comunidad en parcia  ̂
Edades» Laconfufion>,y d iiguftóque

virtudes. Era muy dífereta, y bien en- oeafionafemejante ocurrencia, dio iu- 
tendida,y empleó toda fu ingeniofidad gar á quetnuchas, cada vna para fi,y
en difsimular la viueza de fu entendí- fin comunicar con otras,fe refolvieííen
miento: pero con tal arte, que fin pifar a dar perdidos fus votos,y no íes ocur
en la raya déla indecencia»la tuuieíTen rió para; perderlos medio mas■ feguro,
por íencHla , templando fus operacio- que votar por Sor Be'renguela, ífogeto
nes con tan buen punto, que firuieílen en fu juizio el mas incapaz del gouier-
al exemplo,y no á la rifa» Efte linage de no*Pensó cada vna para fi,que ella fe-

i
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al juizio de todas, o las mas» erad mas
« tad;y para que íe tenga , ayudadme,y 
>j curad con el colirio de vneftra

remoto,y mas indigno:y en efte juizio, 
llegando a! hecho de la: elección R e
cusaron fu capricho. Hizo el Prefidcnte 
de la elección el elcrutinio»y halló,que 
ía mayor parte de ios; votos elegian a 
Sor Berenguela , y pronunció la elec
ción , y la confirmo con la folemnidad 
acpftumbrada. // X

La; Comunidad viendo vna raonf- 
truofidad (tal eraren íti qnizio)tañ irv- 
opinada,fe alborotXy con;defeompaf- 
fadas vo'zes proteftab.a niiHdad;y fe lla
maba engaño,fin querer dar la obedié- 
cía.La íieruade Dios iluftrada con fu- 
periores luzeSiConodd>que el Señor pa
ra fines de fu prpu idsnoia,auia difpuef- 
to, q ue ella carga fie {obre fus o mbros el 
peío del gouíernóvyque conuenia, que 
fu humildad fe facrificafíe en las aras 
del zelo» con refignacion para ejecutar 
la voluntad diuina,quepor defavio tan 
extra uagate auia hecho en ella la elec
ción. Sentdíe en la filia con graucdad,y 
entereza,y auiendo n egociado con mu - 
cha dificultad el filen ció de tantas mu- 
geres alborota da s,y defeontentas, rorií- 
pid los velos del disimulo, que cubrie
ron las luzes de fubuén entendimiento, 
y las hizo vna platica muy diícreta, y  
fervoróla.:, exortandolas-a la obedien- 
cia.Eftranaron la grauedad , la difere- 
cíon,y el eíHlo,en quien miraban antes 
con defpr.erio: pero ni efta nouedad, 
ni la concurrencia inopinada, de: fus 
votos, pudieron vencer fuobftinacion. 
La fieruu.de Dios, herida del zelofanto 
de la virtud de la obediencia, yltrajuda 
fe ieuantó de ladilla, y poniendo los 
ojos en vna Imagen; de Chrifto Cruci- 
,, ficadojCon animofavoz dixo rSeñor, 
„  vos fabeis, que efta elección hecha en 
j, mi,aunque tan indigna j ha fido toda 
,, voluntad;vueftra,y mom ia: a vos,Se- 
,, ñor,y no a m i, toca eiagrauio, y la 
s, fatisfucion. Yo debo zelar el cumpH- 
», miento de vueftrafantifsima Vólun-

».cordia la ceguedad, de efta obftina- 
'•» clon. Dicho efto,poniendo los ojos 
- cn los. fepulcros de fíete Religiofas di
funtas de aquel Conuento, leuantó ía 
„  voz con tonq¡fojmi dable,yRxp;Her- 
„  mañas rnias ámantifsimás, voíotras, 
a, que en efta vida mortal fuifteis hu- 
3, mildes,y obedientes a vueftras Prela- 
3, das,para confufion,y exemplo de el- 

; a, tas Monjas, que con poco temor de 
.3, Dios me niegan la obediencia;, os 
si mandó en honor de efta fanta virtud, 
,) yen el nombre del Señor,que faígais 
„  de los fepulcros > y me deis la obe-

diencia, que ellas me niegan, ciegas 
j, defupafsion.

.. Penetraron eftas palabras los pro
fundos fenos de la tierra, y efta eftre- 
mecida al imperio de la voz ,, yoftezó 
por las formidables bocas de fíete, fe- 

: pulcros, y arrojó otras tantas Religio- 
fas:, que auian fallecido en aquel Con
uento defde fu fundación. N q ay pon
deración., que alcance al alfombro > y  
confufion,que ocafionó efte melancóli
co portento. Viofe de; repente mudado 
todo aquél teatro, ên las viuas las {om̂  
bras pálidas de la muerte >.y .en„las di
funtas Jas alegres luzes de la vida. Las 

. rebeldes poffeidas; del! a 0b mbro,.queda
ron en vna muda .fufpenfion atónitas,y 
confuías; Las difuntas obedientes, pof- 
tradas,cada qual por fu antigüedad,pe
dias la. bendición ala.Prelada ; y efta 

: con íereno,y alegre róftro las admitía 
afus bracos* dándoles las gracias por el 
buenéxemployyJos: parabienes delef*

; tadojÉeliciísimp.idé fu gíóriatj a i que las 
auia fublimado fu humildad,y obedié- 
cia..P;efembargó enlas vi ui entes el paf- 

. mo la! potencias que Jtenla aprifioná-5 
. das el temor,y prorúmpib el arrépemi- 
miento en vozes/dol arólas, por los la
bios ,y en la grimas por .1 6js ojos. Rcco- 

' nocidas de fu yerro, folieitaron húmil- 
, des el pérdon,y dleronla obediencia a



t&a, s í Chronica de k  Religion
la^ tó ^ ^ u cil¥ s^ aB ciò 'd ì^ ybdb1g- 
rìidadiàe Madre ? Las difuntas volví e- 
ron al fiíencto venerable de fusfepul- 
eros  ̂̂ exáriáoalíniüiídó la memoria de 
òfteifio^idábíeOxeínplo , para confu- 
dc^do Voluntadesrebéídes^ypara Corir 
fuelo i y  auifo de las rendidas, y obe-, 
dientes. ■ ;;; 7 *;7 £ ; r :í ¿*: 1 :-ni ■-
-,;j V-ìuiò algunos años la Venerable 
Prelada, arreglando con gouierno pa
cifico à fus Religiófas, a las ley es,y ob- 
feruañeiás de fu eftado, animadas con 
el alma,y voz de fu buen exemplo. Aca
bo lá carrera de ella vida mortal', de* 
xando gtorioía fama de fus virtudes 
heroycas. Sóbrelalieron en ella la hu- 

: mildad con que foÜcicó fus déípredos, 
facrificando fu entendimiento al d-ifsi- 
muiode fudiícrecioa,por tener bien 
mortificado al amor propio, y él ar
diente zelo de la reforma de fuGomu- 
nidad. Su íepulcro íe hizo en la Sala 
común de Capitulo, donde las demás 
Religiofaseftaban fepultadas.Eftá Sala 
Capitular con las mudanzas de la fa
brica , que ocafionaron las injurias del 
tiempo, vino à quedar fuera dé la clau- 
lara,y oy es en la Igtefia-Capilla.. No 
quilo D io s, que las^venerables Cenizas 
de éfta íierua fuya quedafíen fepultadas 
en olvido, y di {pufo, que ál tiempo de 
las-mudanzas de la fabrica , apareeieíFe 
vn globo de reíplahdecienté luz íbbre 
el lugar del íepuieroiy dandòfe por en
tendida la piedad , y deuocion dé iníi- 
nuación tan dara,y portentoía,pufóen 
vna tabla eferito eñe íuceño , fobie el

- lugar "en que yazen fus venerables 'téli- 
quias.Efte mifmofuceflo referido,fe ve 
pintado en vna de las paredes.;vezinas 
en el Gruzero de la Iglefia. -

Eñe prodigio, con las circundan das 
que dexo referidas, le refieren denuef* 
tros Chroniftas, Daza, Vvadmgo,Bar~ 
rcco,Ártur,y de los Autores Portugue» 
fes#r. Pedro Calvo, en el libro que in -

- titulo: Lagrimas de los Lufiost fol.29’4. El 
Autor de la Chronologia Monadica

Luíitana, "ltb. 1 .M^ijydíe 2a . El Iaráis 
déíPdrtü|aimuín.BB;La Hidoria de los 
A:rzobiípos:deí Bi^gä-Ppart.i. 
Agiologio LufitánO/Tóm. 1 .Feu. 8¿b- 
lo ^í^vRvP^riMáhüél dé Efperan^a, 
Chronida de la Seráfica Prouinda de 
Portugal, con fobrada animofidad íe 
opone á la didribucion cafuafy eapri- 
chofa-de los votos, que concurrieron a 
la elección de eda Venerable Abadefa, 
ño porque ño la tenga por pofsibíe,fi
no porque fe le haze poco creíble  ̂aun
que cönfielTa,que cabe en los anehuro- 
íos fénós de lapofsibilidad. Yo no foy 
de aquellos, que ciegamente idolatran 
en el jutziodé la antigüedad 4 dándole 
cultosvque püedkn-íperjudicarrd^ la 
verdad«b d larazoñ 1 pero teñgoíe .por

- tan venerable,que fin mucho fun dame -
to,no le negare aquel iluftre priuikgio, 
que tiene ganado -con :1a poft cridad 
atenta,y refpetofa: y en ede caíoeftoy 

•!á fu dicho,pronaciado por la-pluma dé 
tantos A utores-,porque ni fe opone: & la 
razon¿nide defeubre por donde fe opó* 
gaálaverdad. ; * :
: -f Muyforaderofcfá en las Hiftorias 
Eclefiadic as,y profanas, el que no fu- 
piere, que en algunas elecciones han 
obrado las cafualidades extravagantes 
efedros , quedando elegido con los vo-

- tos de i los mas aquel j fisgeto, en quien 
fepenfaba menos; Dixe cafualidades, 

¿hablando^aquiziéíhrumanó Vporque los 
quéfonacaíbs p araclha mb ro,íbé- con

cejos, ¿y determinaciones: de Yuperior 
-prouidehciavEdardiuina-proüideñcia 
fe vede manifiedo en eda elección re
ferida, pues tenia para fu confirmación 
determinado vn milagro tal,como que

'fadefiende los fepulcroslas.difuntas a 
dar la obediencia a la Prelada , para 
confufion, y cfearmiento sdeiá .rebel- 

: d ia, y- obdinacioñ de las vinaspues 
quien podmuconv prudencia;:: negar el 

-1 crédito a la cafualidad de los voms tau 
pofsibíe a vida de eñe milagrt>?El i<. Pa
dre Efperan^a quiere , que la elección

fucile
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fueííe legitima»y acordada por la mar 
yor parte de los votos, y que la parte 
menor, y vencida negante la obedien
cia.Eílo no digo,que no cabe en la poí- 
íibilidad ; pero digo, que no es pruden
temente Creíble, porque las mas que lá 
votaílen con feriédád.y acuerdóle da
rían la obediencia guílolas, y para las 
menos no era neceffario el milagro, 
porque {obrara el caftigoiy aun en eftas 
circuníhncias el milagro fuera caftigo, 
'que dexafle igualmente mortificadas a 
las obedientes,y a las contumaces: y eí* 
to fi es increíble. El alboroto,y contu
macia de la Comunidad confiftió, en 
que teniendo todas las Monjas a SorBe- 
xenguela por indigna, penfaron, que en 
ella cada qual perdía fu voto,y hallan- 
dofe burladas, íe llamaron engaño,y la 
negaron la obediencia: pero Dios,que 
con íingular prouídencia auia permiti
do aquel engaño para premiar la hu
mildad de fu Gerua» quifo que go zade 
del premio,haziedo tan eftupendo pro
digio.

C A P I T V L O  LX.

Vida del Venerable Hermano Fran- 
cifcOy Vulgarmente llamado Vicho, 

de la Tercera Orden de 
Tenitencia*

E L Venerable fíeruode Dios Era- 
cifco Cicho, nació en la Ciudad 
de Piíaura , de Padres nobles, y 

en bienes de fortuna opulentos. Defcu- 
brió delde las primeras niñeze? vn ge
nio muy acomodado al ejercicio de 
Jas virtudes,y viendoie fus Padres age- 
no de aquellas pueriles diuerfiones en 
que fe ocupa de ordinario la inocente 
víueza de la edad primera, pufieroii en 
fu buena educación íingular cuydado, 
con efperanqas ciertas,de que aquellas 
flores de virtud llegarían a fer frutos de 
admirable fantídad. Apenas tocóén tá 
ray a de la juventud, quando murieron

fus Padres, dexandole Vrnco heredero 
de fu copiofa hazienda. El bendito jo
ven,que con fervores dedeuocton anti
cipados,auia rendido la cerviz al yugó 
füaue de la ley-no fintíendo trabajo en 
la obferuancia de los mandatos, alargó 
fus propofitós a la de ios confejos diui- 
nos, eligiendo viuir en caftidad perpe
tuaron defprecio de las delicias,y va. 
nidades del mundo, dando entero lugar 
en íu coraron à los bienes de el Cielo. 
Con refolucion animofa, para lograí 
mas a fatisfacion fus defeos, y correí 
mas ligero eii el camino déla perfec
ción,fe defembaraçô délpefo délas ri
quezas. dando la mayor parte ajos po
bres condifcreta diílribucion , y refer- 
uando vna porción corta para lo pre
dio de la necesidad , y decencia de fu 
perfona.

Conociendo, que en él comercio de 
los hombres fon frequentes los peli
gros,y que entre el ruydofo bullicio de 
los negocios del figlo fe pierden las de
licadas vpzes de la infpiracion diuina, 
hizo elección de la foledad inocente dé 
los Campos.cn cuyo file nc i o vela el cb-, 
façon amante de Dios,con dulce tarea, 
y duerme Con fuaue quietud. Áqui en 
la muda eloquencia de tanta variedad 
hermoía de criaturas,como pueblan las 
foledad es,fe fufpeniia en admiraciones 
de las grandezas del Criador, de cuyas 
alabardas era vn pregón cada criatura. 
Dexó las galas,in centiuos de íuxuria/y 
teftigós delà vanidad,y eligió para cu
brir fu defnudez el Hábito dé la Terce
ra Orden de Penitencia, remedio en el 
preferuatiuo déla culpa.Viílió vh gtbf- 
ferofacode fayal ceniciento , moft'raiiu 
do en las ceniças fu défengano , eíí las 
afperezas fu mor ti fi ¿ación.y en la gíóf- 
feria fu deprecio, Préctofed e hijo de fú 
Serafico Pàdrè, copíándo en fi oon la 
imitación de fus virtudes: fu femejànça  ̂
Dedicóte eh los brihctp|osdé fu retiró 
àlà fabrica dé' trëTHérdiitàs, en que 
eufo ia coBa de los raater i ¿les, ÿ el
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trabajo de fus manos, porque fu deuo- 
cion era tan liberal, como oficioía. La 
primera la leuanto fuera de la Ciudad 
de la otra parte de el Rio , que la ciñe, 
confagrada à M a r i a  Santifsima,con 
la Advocación de Santa M a r í a  de 
Almetero,nombre de fu fitio. Muy cer
ca de efta Hermita hizo vn Hofpicio,’ 
para que en éi fe alvergaflen los po
bres paífageros,La fegunda la leuanto 
íio lexos de la Ciudad de Pifauro , con 
Advocación de Santa M a r í a  de el 
Monte Granado. La tercera á vifta de 
la raifma Ciudad en el Monte de San 
Bartolomé, dedicada también à M a
r í a  Santifsima, para cuyos cultos,co
mo deuoto verdadero, multiplicaba 
Templos.

En efta tercera Hermita hizo fu ma. 
Son muchos años, porque por la afpe- 
reza,y folc.dad del G ti o era à fus exerci- 
çios mas acomodada. Aqui pufo frente 
de vanderas para pelear con el común 
enemigo , que irritado de fus fervores 
ponía todos fus esfuerços para rendirle 
a fu imperio tyrano, ÿ aprifíonarle en 
los hierros de la culpa.El Geruo de Dios 
auiíado de iasvozes de el peligro, con 
animofa fee jugaba de las armas de la 
luz,y desbarataba las íombras formida
bles de la tentación.Para vencer las re
beldías de la carne, traía vna pefada 
malla de penetrantes puntas, que la he
rían ; nueuo modo de pelear, ofenderfé 
con la defenfa » para triunfar con las 
heridas. Su comida ordinaria era poco 
pan,y yervas del campo, o frutas filvef- 
tres j animofa traça para prouocar al 
demonio,que con hambre, y en el de- 
iierto,fe atreuid al mifmo Ghrifto ; fia- 
bafe en los auxilios de efte Gran Capi
tán , que le eoíeño, venciendo el modo 
de pelear. Padecía fugeftiones furiofas 
de íuxuria: pero el demonio, que en la 
flaqueza de la carne rebelde funda fus 
triunfos, quedaba burlado ; porque el 
fieruo de Dios en la flaqueza de fu car? 
xie rendida,tenia cierta 1$ vi&oria.Vie-

do el enemigo defechas fus redes,y deí* 
ayradas fin algún efefto fus aducías, 
defefperado de poder hazer herida en 
el alma , intentó quitarle la vida de el 
cuerpo,y á efte fin vna noche,que efta- 
ba en Oración,mouió vn graf de peñaf
eo,que defpe^onado de la cumbre de la 
Montaña , vinieííe á dar fobre la Her-» 
mita , y le fepultafle en fu ruyna. Pero 
Dios,¡l cuya prouidencia corría la Se
guridad de fu fiel.y amante fieruo, de-] 
tuuo el precipitado peña fe o en medio 
de fu rápido curio, y quedó femado en 
lo mas agrio de la cuefta,como pudiera 
en la llanura,fin ofender a la Hermita, 
jai turbar con fu ruydofo eftruendo el 
apacible fueño de fu contemplación.

Voló la fama de fus admirables vir
tudes,y con fu atraffiuo fuaue traxo á 
muchos zeloíosde lafalvacion de fus 
almas,a ha2erle grata compañía. Co-- 
mo a quien auia hecho Maeftro la ex
periencia,los inftruia, y amaeftraba en 
el camino de la vida eterna : y viendo 
que aquella foledad era efterií para el 
fuftento de tantos,diípensó en fa retiro, 
y  falia á las poblaciones á pedir íimof 
ñas para fu abado .Ofredafelas la pie-] 
dad,y deubdon,con tanta abundancia, 
que con ellas focorria también a mu- 

' chos otros pobres, que hallaban en fis 
mifericordia remedio de la necefsidad, 
fin la cofia del empacho de la mendi
guez. Sucedióle vn día, que iba fatiga
do có la carga de fus limoínas,quc dos 
hombres, que le encontraron, le trata
ron mal de palabra , diziendo, que era 
vn hipócrita embuftero,que a expenfas 
de la piedad agena engrofiaba fu cau-] 
dal,y hazla fu teforo, fólapañdo con la 
mendiguez fu latrocinio. Oyó el bendir 
to Varón con gran paciencia eftasín-] 
jurias:pero tomó Dios tan por fu cuen
ta eldefágrauio, que en ambos executó 
rigurofb caftigo,áí vno dexandole fecos 
bra9os,y piernas,perpetuamente balda-' 
do.al otro quitándole el vfode la len-, 
gua,coudenado a perpetuo filencio.



Andando pidiendo eftas limofnas, 
vnos deuotos Tuyos le rogaron,que los 
a fsift ieíTe á fu mefa ; el ñeruo de Dios 
condefcendio fin melindre , y con dif* 
creta vrbanidad admitid el combite. 
Auiendo comido de algunos platos con 
templanza , pero con fanta’iibertad, fe 
liruio a la mefa vn lechoncillo de cue
ros,cuyo buen olor,y doradas cortezas, 
defpertaron con demaíiado ruydó a fu 
apetito; Parecióle buena ocafionéfta 
para dar vn mal rato a fu irritado guD 
to , y fin querer probarle, dixo ,qee le 
díeíTen vna porción competente, que fe 
valdría de ella en ocafion,que eftuuiefíe 
no tan muerta fu hambre. Embolvió la 
porción en vna femHeta,y llegando á 
fu Hermita la guardó en vn arca , y la 
tuuo afsi aquellos diaspque le pareció 
bailantes para auerfe corrompido.Efta- 
baya toda podrida hedionda , y llena 
de guíanos. Sentófé muy de propofíto 
con efia horro roía vianda enlas ma
nos,y hablando configo, dezia:Ea,Her^ 
m ano Frañc ifco,p ues ai cabo detan tos 
años de mortificación aueis dado cñ 
fer golofo , ya teneis aquí el plato dé 
vueftra golofina. Combidados teneis 
para la porción á los hermanos guía
nos,no fots vos mejor qué ellos,y no os 
deíHeñareis de comer con ellos en vn 
plato. Tifia'es aquélla raifma carne,que 
alteró tanto vuefiro apetito,no la def- 
conozcaís: dando crédito a vucftros 
ojos,á vuéftro olfato,y a vueftro gufto, 
qué fon muy erigañofós los Temidos? 
eftos os engañaron antes para apete
cerla,y aora queréis qué os defengañen 
para defpreciaría? ó mintieron enton
ces,© aora no mienten, pues no mien
ten , quando mas bien os defengañan. 
Efta carne fue la qué os arrebató vues
tros defeos, y en el efiado que efiá os 
auifa fque eftuüieron mal empleados. 
Pagad,pues,el auifo/que os efiá can bié 
para la mortificación có el efearrhien- 
to í y cogiendo la carne podrida , fe la 
refregó en los ojos,narizes,y boca>cat-

LX.
rigando con efie a^ote el definan de fu 
apetito. '

Otros fuceífos marauillofos fe refie
ren de fu vida,de los quales los mas fin- 
guiares fon los üguientes. Eftando enel 
retiro de fu Hermitaje prefentó.-vn des
moto fuyo dos anguilas muy grandes 
Taladas, y curadas al humo , para qué 
con ellas regalaiíe à fus compañeros.El 
criado que las licuaba,poco fiel, y muy 
golofo,al pallar por la’efpefura de vna 
íel va,antes de llegar à la Hermita:,ef- 
condió la vna en la frondofidadde v-n 
arbofpara lleuarícla de vuelta a fu ca
fa. Entregó al fieruo de Dios el prefen- 
te filado , y dando los agra deci míen tqs 
áfu bienhechor, defpidió al criado con
vn linage de rifa myfteriofa,que le pu
fo en cuy dado. Quandodc vuelca llegó 
al árbol en que auia efeondido la an
guila,halló en fu lugar vna formidable 
culebra,que con lilvos,y golpes,que da* 
ba en el tronco del árbol, con la extre-
midad tortuofa de fu cuerpo, llenó ai 
hombre :de pauor , y adombro, y olvi-; 
dando laanguila fe pufo en fuga.Gomo 
la fama defanti dad, que tenia él Her  ̂
mano Francifco,era tanfentada, acor-
dófe de la rifa con que le deipidió,y hi- 
zoa fu temor interprete del myfterio;; 
Lleno de compunción , y arrepentí* 
miento , fe' fue a pedirle perdón de fií 
yerro,confeffando abiertamente fu go. 
lofiha,y pota fidelidad.El Santo Varón 
cbn;vñ linage de feuéridad alegre,y ri- 
fueñafie araonefiorque en adelate fuefc 
fe mas fiel a fu Amo, fábiendo,que eri 
los firuiefités es eljnasfeo delito la in
fidelidad-. - Que depufieíle fu temor, y 
volvíeíTé ál árbol donde dexó efeondi-' 
da la anguila 1 que la hallaria. como la 
dexó,y que; le hazia:dé muy buena ga
na donación deella ,íolo porqueque- 
daífe Con efie fucéífo corregido» Volvió 
confiado,y halló la anguila,y deípáre- 
cida la culebra,y aunque a mucha cof* 
ta de fu confufiony verguenca ,-refirió 
el fucelío, de que refult-aron tiaffy ores-
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créditos a la Virtud del Venerable Her- los confuíos,y admirados, dieron gra-
mano.

Eftando elfieruo de Dios enfermo,y 
con notable haftio.fus difcipuios defeo- 
fos defu falud, y iaftimados de fu def- 
gana ^mataron vn gallo, que él auia 
Iriaáoen la Hermita , con cuyo canto 
tenia particular güilo,y confuelo.Echó 
menos aquel día a las horas acoftum- 
bradas .el canto del gallo, y preguntan
do por él le reípondieron , que eílaba 
muerto,y íin plumas, aderezado ya en 
toda forma para hazer los pucheros,y 
vencer afsi fu grande haftío.O que mal 
aueis hechoíOios os perdone,dixojpor- 
que matafteis a eífa inocente aue X No 
merecían fus defvelos a la media no
che , y antes que el Sol efparcieflé fus 
luzes,que ie obrafie con él crueldad -fe
mé jan te. Eran fus vozes deipertador fiel 
mio,aculacion de mis ubie^asjy alien
to de mis buenos deíeos. Traédmele 
como eftuuiere, Obedecieron * aunque 
murmurando de fu compafsion como 
nimia,y caprichofa. Tomó en las ma
nos ei gallo muerto,y fin plumas,y con 
voz laftimolk, dczia: A y hermano ga
llo ,y  que poco merecida tenias efta 
crueldad viada contigo 1 Tu rne fuifte 
amigo fiel: á la.puntualidad íiempre 
firme de tus vozes,debi aúllos,y defen- 
gaños: librabas mi alma de las prisio
nes del fueño, y defparecida ella, ima
gen de la muerte, me reftuuias á la vi
da,para que facudidas de mi la pereza, 
y la ociofidad,me ocupafle en las di ni
nas alabanzas* O  como quifiera pagar
te el beneficio ¡ pero .pues no puedo,mi 
Criador,y el tuyo,efpero, que me¡faque 
deefte empeño, reftuuy endote la vida, 
que ce quitó el zelo de mis difcipuios, 
conmigo compafsiuo,y contigo cruel. 
Dicho efto , leuantó los ojos al CieLo,y 
haziendo la feñaí de la Cruz fobre ei 
gallo, faltó de fus manos, cubierto con 
la herm ofura de fus plumas, y cantó en 
fu preíéncia , como dándole las gracias 
de tan, íuperior beneficio. Los difcipu-

cias al Señor Omnipotente , admirable 
en fus fiemos ,y  ponderaban, con que 
ínípecciones tan diferentes miran eftos 
las cofas del mundo , facando fruto de 
todas para fu aprouechamiento.

Sanó de efta enfermedad,y llegando 
elTuhileo marauillofo de la Porci uncu- 
la,determinó ganarle en Afsisen com
pañía de fus difcipuios. Hechas las 
diligencias, volviendo para Pifauro, le 
detuuieron en Perofa perfonages prin
cipales de aquella Ciudad , que por la 
fama de fus admirables virtudes defea-; 
ban comunicarle, y eílaban en animo 
de tenerfele configo muchos dias, y fi 
pudiefíen,fieaipre. Entendieron ello los 
difcipuios, y con mucho dolor de per
der tal Maeftrode fignificaron fu mu
cho dele oníuelo. No temáis,les dixo,hi
jos míos,que aunque aora es precilo 
condefcender con la piedad,y deuocio 
de efta gente,y o fe. è con vofotros,y me 
hallareis en Hfauro , quando lleguéis 
devueftro camino. Afsi fucedió, pues 
los faliói recibir con vn refreído en Pi
fauro, quando quedaban ciertos, que 
quedaba en Perofa.Bien díeftro feria el 
Poftillon que le guiaba por atajos, en 
que adelantó con tantas ventajas iü ca
mino.

En efta vida exemplar heremitica 
Viuió cinqoenta años,como vn Angel, 
en carne mortal.Llegó con la-: frequen-, 
eia del trato interior,y diuino,a tan al-, 
to eftado de contemplación , que abf- 
traído de las cofas de la tierra ,era fu 
comercio mas familiar en el Cielo, de 
cuyos Cortefanos gozaba frequentes 
Vifttas j y confolaciones. Sus raptos, y 
eleuaciones eran muy ordinarios, con 
exemplo, y admiración de fus fervoro- 
fos difcipuios.Dióle la vltima enferme
dad en fu venerable vejez,y preuinien  ̂
do la falida de ette deftìerro à la Celef- 
rial Patri a, recibió por Viatico el San- 
rifsimo Sacramento,con grande humil
dad , deuocion,y lagrimas. Hizo afus

dif-
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difcipulos vna fervoróla platica, exor* 
tandoiós ai defpreCio de las vanidades 
del mundo,y ai fequitode las virtudes* 
y diales la bendición con afeclucfa,y 
paternal ternura. Pidió el Sacramento 
déla Santa Vncion,y auiendole recibi* 
do con entera viúeza * pronunciandó 
con voz animofa: En tus manos,Señor, 
encomiendo mi efpiricu; fe quedó con 
íb reñí dad apacible , muerto al mundo, 
para vf-oir inmortal en el Cielo, gozan
do el premio de f i l  traba jos. -b i ;■ '*■ 

Sabida fu muerte, fe conmouió la 
Ciudad de Pifauro, publicando a cla- 
moroíás vozes fu fantidad.Concurrió a 
fu entierro todo el Clero, y Nobleza, 
premio de fu humildad profunda jy le 
dieron (epulcro hónrófo en la Igleíia 
Cathedral, en la peana de el Altar de 
M a r i a  Santifsima.Confirmó el Se
ñor la fama de fus feeroyeas virtudes 
con grandes milagros; A  la vozd& ellas
marauiílas defpertóda deuocion de;Do¿
ña Ifabeí de Malatefta.que yazia impe
dida dé vn dolor grauiGimo en vná 
pierna , finefperan^a de remedio en la 
medicina , de cuyas ociólas, y penólas 
experie n cias tenía defengaño,y efear- 
xniento.Hizo voto de vibrar el fepulcro 
de elle Venerable germ ano, y quedó 
repentinamente fina' fin dolor ¿iy eón 
expedición de andar libremente. Hizo 
también prometía de ofrecer á fu fepul
cro vna preciofa alhaja : pero resfriófe 
con la dcuocion la memoria del benefi- 
ció.Volvióla Dios el acuerdó,repitien
do el miftno dolor,y ella arrepentida de 
fu tibiera, repitió la promefia.y voto,y 
fe repitió en ella el milagro. Agradeci
da a éfie repetido beneficio,celebró tb* 
dos los años la memoria de fu Santo 
Bienhechor en el día de fu tranfito* 
cotnbidando a ella función alegre^y fo*̂  
lemne al Clero, Religiones,y Nobleza. 
Dura aun óy la dulce,y gloriofá memo* 

ria de efte admirable fieruó de 
DioSjCon gran veneración 

en Pifaurq«!
Parte III-

t)e  la Ser enifsima ]fd e i ^ejina dé 
Vngria t honor d e lap ’mersbk Or¿ 

den l  ercera de Penitenciax 
; del Glorio/ 9 San Frnn*

ci/co.

CV  ̂  las vi r tudes he roye as de eíl¿
‘ Seremísima Princefa,efcriuie^ 

í i3 ron graues Autores muy enca-í 
recidos elogios: entre todos, los que 
mas fe derramaron en fus alabanzas*' 
fueron Simón de KezavChroniíla de el 
Reyno de Vngria,y Bonfinio en ei T o 
mo 3 .aniio 1308.Su nombre fue Ifabeí  ̂
nombre en! Vngria fauífifsimo , y ya 
fantifieadó con las virtudes her.oycas 
de fu- Infanta Canonizada,y aora nue-’ 
uamente iluftre con las deefta Reyna* 
cafada con Carlos fu R ey, y hermana 
legitima de Gafimiro Rey de Polonia*! 
En el tiempo que viuió fu Efpofo fue 
idea perfeílifsima' de Señoras cafadas  ̂
en quien las delicias, y faufto de la 
grandeza fon penfiones de el efiado,^ 
no incentiuos de va nidada porque iluf-j 
trado el entendimiento con la lu2 dé 
el defongañó5, goza de eftos bienes coa 
templanza,fin dexarfe cegar de los hu
mos de la foberania , y eftudian el ar
te perfefliísima de fer Señoras en la 
Eíeueía de la humildad, con exercicrod 
de deüoción. Celebrafe mucho en ella 
Señora la Religiofa piedad , con que 
atendía al culto de los Altares, no folo 
ofreciendo alhajas muy preciólas en 
los Templos, fino labrando con fus ma
nos. Corporales, y bordando fus bolfas 
en reuerencia de el Sacroianto Sacri
ficio de la Mifia, En ella deuota tarea 
tenia guílofamente ocupadas a fus Da
mas , que^bebieron la deüocion ene! 
exemplo. Fue deuotiisima de la Orden 
de losMenorés,y de fu Seráfico Patriar- 
ca j fundó a fus propias expenfas infigr
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nes Con uentos, y con igual afeito a la  
Madre Santa Clara, fundó en Buda vn 
Uuftre , y magnifico Monafterío de fu 
Orden, donde eligió fu fe pulcro. Fue 
con lo©pobres piadofifsima, acompa
ñando fu miforicordm con apacible be
nignidad j y gufiando de íjue corrieííe 
por £u mano Va limofna,porque quedaf- 
íen a vn tiempo focorridos , y confola- 
dos.

Murió el Rey Carlos fu Marido, y 
cumplido el año de la viudez, exerci- 
tandofé en obras de piedad con el pre
texto de vifitar en Ñapóles a fu hijo 
Andrés»defgraciado Efpoí'ode la Rey- 
na luana, partió á Italia coala decente 
comiúua,que pedia fu grandeza ^mor
tificando fu humildad. No quifoempe
ro , que la humildad mortificada ; que
dare quexofa,ycumplió con eíla virtud, 
que era delicia defu coraron, vi {liendo 
enjugar de negros lutos, él habito ce
niciento de 1* Tercera Orden de Peni
tencia. Efte medio eligió fu difcrecion 
para vnir los diílantcs extremos de la 
humildad,y la foberania, y fin faltar á 
las eflimaciones de Señora, fupp man
tener los fueros de humilde. Vifitó en 
Ñapóles a fu hijo, auiendo recibido de 
aquella Corte los, aplaufos> que mere
cían fus releuames prendas» que grati
ficó aun mas que con fus agrados, con 
el buen exemplo de fus virtudes. Aun
que el vifitar a fu hijo en Ñapóles fue 
bien colorado titulo para falir de Vn- 
gria, fu motiuo principal era vifitar el 
gloriofo Sepulcro de el Principe de los 
Apollóles en Roma. Acompañóla en 
eíla deuota peregrinación»fuera de la 
Nobleza de fu Reyno,la mejor porción 
déla Napolitana. Portófe en eíla jor
nada con tan fingular modeftia, y fer- 
vorofa deuocion ,que pareció a todos 
tan exemplar, como admirable fu vir
tud.

Preuinieron los Romanos la entrada 
de vna can Gran Señora en aquella Sa
grada C u ria» con magnifico aparato,

fallendo à Eceibirla los mayores Seño
res de el Senado » y muchos Prelados 
Eclefiafticos ; y los que mas fe efmera- 
ron en tan debido cortejo, fueron los 
Vrfinos, y Colomnas. Entró en Roma 
con las aclamaciones , y alegrías de 
triunfo»y con las noti cías,que fe tenían 
de íus virtudes herpycas, fe hazla el 
Pueblo lenguas en fu alabanza, dizien- 
do en altas ,y feftiuas vozes: Viua, viua 
la Rey na de Vngria , nueua Saba de la 
Ley degrada. Su natural herm ofura, 
acompañada de mageíluofa » y agrada
ble modeftia,la hazia venerable,y con
cillaba en todos el amor para fus aplau
fos. Vifitó el Tèmpio de San Pedro, 
donde la recibió el Pontífice Clemente 
Sexto , y el venerando Confiílorio de 
los Cardenales, con fingulares demonf- 
traciones de benenolencia.y Ja virtuoía 
Frincefa le besó el pie con grande hu
mildad, y ternura., y le pidió fu bendi
ción Apoftolica. Hecha fu Oracion, 
ofreció vn adere^o entero Pontifical de 
tela ríquifsima bordada de oro,y.guar- 
necida de preciofas perlas; vafos»y canr 
deleros de oro para el Vernicio del A l
tar,y en monedas de oro Ío que oy cor- 
refponde à quatto mil doblones.

En el tiempo que eftuuo en Roma, 
vifitó fus Santuarios, dexando en todos 
prendas preciólas de fu piadofa libera
lidad,y dignas de fu grandeza. Donde 
mas íe efmeró fu deuocion,y fe alargó 
fu magnificencia, fue en la veneración 
del Santo Sudario , donde fe ve mila- 
grofamente impreíTa la efigie del Sal
vador del mundo. Aquí repetía fus vi- 
fitas con tan deuota ternura , que ver-, 
tía muchas lagrimas, y vn dia mereció, 
que el Señor lareuelafle, que con las 
aguas de fu llanto auia labado las man
chas-de fus culpas5y que ya eftaban en
teramente perdonadas. Efte finguíarif- 
fimo fauor diuino reueló la humilde 
Princefa à fu Confeífor, pidiéndole ia 
ayudaííe à dar gracias por tanfobera- 
no beneficio,y que hafta fumuerte,qua

fen



feria breue, lo tuuieíTe guardado con 
la llaue del ñiencio.SaliódeRoma con- 
foladiísima,y llego a Buda,donae a po
cos mefes acabó xeí curio de efta mortal 
Vida,y eligió fu fepulcro en el Monafte- 
rio de Santa Clara, fundación fuya. 
Predico fus honras fu ConfeGbr,y para 
confueio de los trilles valí alio s,que llo
raban la falta de tan excmplar Rey na 
con dolor inconfolable , dixo, como en 
gremio de fus virtudes heroycas la re- 
ueló Dios en Roma, adorando el Santo 
Sudario , que eftaban perdonadas fus 
culpas, y la cercanía de fu muerte, á 
quien íiguio la voz de fu fanta vida,con 
créditos de fus heroycas virtudes.

G A P I T V L O  LXII.

3)os milagros ejlup endos, hechos a fa -  
uor de dos deuotos de el Gloricfo Ta- 
triarca SanFranci/co por intercefsion 

fuya . Con ocafon de los milagros am- 
¿os tomaron el Habito,y  murieron con 
' fama de exemplares}y  Venerables

MV c .h o s  fon los que Calieron 
eftropeados de las „ furiofas 
manos del en gaño ,-para ha«? 

llarfe en las de la verdad,y por los defi- 
avíos de la culpa vinieron à parar en 
el arrepentimiento. Afsi le fu cedi ò en 
Afsis à vn Mercader , que aulendo en
fermado de peílilente lepra, y aulendo 
gallado inútilmente lahazienda en la 
medicina,fe hallo fin falud, fin caudal, 
y fin remedio. La Ciudad temerofa,de 
que fu contagio inficionafie à otros con 
peligro de todos,determinò, que íalieíTe 
fuera de fus muros , como fe acoílum- 
bra hazer con los apeílados.El hombre 
aburrido,y deípechado, Je pareció, que 
fu defgracia'hallaría compafsion en 
vnode dos amigos.que tenia fuscorref* 
poníales,vno en la Ciudad de Buguuio* 
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y ótto* en la-.de Pifa. Recurrió ai dé 
Euguuio ,a  quien tenia mas obligado, 
y no encontró en el toda aquella acó-] 
gida que defeaba ■; porque le refpondio¿' 
que quantofe pudieífe ofrecer en fu af- 
fiftencia de gallo ,1o ofrecía confine-- 
na voluntad : pero que admitirle den** 
tro de fu cafa, con riefgo manifieílo dé 
fu familia,no lo hada,porque liñ ofen- 
fa de la ley de buena amiftad,ni debía,' 
ni podía por fer piadofo con e l , fer 
cruel con los fuyos,y poco fiel á fu Re
pública. No podía el hombre formar 
juila quexa de refpueftatan ajuftada; 
pero defatentado con el dolor de fu 
defdicha ,tuuo por ingratitud la pru
dencia de el amigo. No quifo admitir 
el focorro de dineros,antes ledefpreciq 
con enfado , por quedar mas quexofo, 
pareciendole, que la finrazon que pe
dia, era deuda,y no finrazon. Recurrió 
al amigode Pifa, y en efte, quanto al 
abrigarle en fu cafa,halló la mefma re*; 
pulía, y quanto alas ofertas de dinero 
mucha tibieqa.
-A Quien fe fentia tan laílimado de el 
lance primero, que le fucedió con el 
amigo de Euguuio, no ay que eftrañar 
quedaífe mal herido de efte fegundo 
lancé y en que ya tenia fundamento 
de quexa en la cortedad qué moílró el 
de : Pifa, para fu focorro. Dibiera en 
vn o, y otro lance darfe a partido, pe
ro ay prefurapciones tan necias,.que 
ni la extrema necesidad las puede ba- 
zer humildes.

Viendofe el hombre tan horrorofoí 
y  defaraparado,y que por fu culpa,y ne-; 
cedad ie faltaban los medios del dinero 
que defpreció * en que pudiera prome-] 
terfe algún aliuiojfaíto de confej o ̂ lle
na la imaginación de melancólicas ilu-1 
fionesjtomó la vuelta para Afsis fu Pa
tria.En el camino,dando todas las rié-¿ 
das á fu turbada fantafia, difeurria irri
tado contra fus amigoá,forraando que*- 
xas de fu faltedad,/ mucha ingratitud, 
firuiendofe de fomento para fu enojo,.
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de auer bailado repulía,donde efperaba 
mas fiel la corrcfpondencia. peícarga- 
ba eíle enojo todas fus furias contra fi 
mi fino, aborreciéndola vida, y apete
ciendo la muerte,viendofe ta defilicha- 
do,que era de horror,y efcandalo hafta 
£m mas amigos. Poca,ó ninguna razón 
tenia de hailarfe quexofo de la ámiftad: 
pero aun quando la tuuiera, era locura 
fu defefperacion i porque fi todos los 
que fe fienten mal Correfpondidos, hu- 
uieran de dar en. deiefperados, fe enca
recieran los puñales,y los cordeles. E fie 
miferable hombre , arraftrado de efta 
mama , determino quitarfe la vida , y 
batallando con efle horrible penfamie- 
to , folia reconueniríe con la inuoca-' 
cion de el GLoriofo San Francifco, de 
quien auia fido cordial deuoto,y fe té- 
piaba en fu  loe a déterminac ion .L l e 
gando á la puente de el Rio,que ciñe a 
la Ciudad de Afsis,y que cae cerca del 
Gonuento Grande de San Francifco,

El hombre, que en toda la Ciudad 
era muy conocido * viendofe libre de 
fu peftilente achaque , fe prefemó al 
Gouemador,y Confules, refiriendo to
do efte fuceíío marauiiloíb. Quedaron 
pafmados, viendo repentinamente fa- 
no, al qué pocos dias ames arrojaron 
de fu Ciudad por lo incurable de fu le
pra. Dilpufoel Senado, que en liazi- 
miento de gracias fe hiziefie vna deuo- 
ta Proceísion por efta marauilla; y el 
hombre agradecido á tan alto benefi
cio, no defeubrió medio mas oportuno 
de manifeftar fu admirable mudanza, 
que dedicarle todo ai feruicio de el 
Gonuento. Viuió algunos años ocu
pado en los exercicios mas humildes de 
la cozina , con tan buenexempío, que 
femouieron los Religiofos á admitirle 
al Habito en eftado de L ego, en qus 
viuió con edificación , y acabó la vida 
con grandes créditos de perfefto Reli- 
giofo.

encontró ai ponerfe el Sol a va hombre 
cargado con vn haz de leña? atado con 
v a  cordel. El demonio auiuó Las fu- 
geíiiones, y le venció a la defefpera
cion , que tenia en el caminó premedi
tada. Compró el haz de leña, y a p e 
rando a que cerraíTe la noche, deíató 
el cordel, y  caminando azi a las cercas 
del Gonuento,hizo vn lazo,y afianzán
dole en la grucila rama de vna robuf- 
ta encina , fe le echó a la garganta. 
Agonizando con las anfias de la muerr 
le , y ya arrepentido de fu pecado, in- 
uocó al Gloriofo San Francifco , que 
compadecido de fu miferia, cortó los 
lazos,y le pufo blandamente en la tier
ra. Reprehendióle con (éueridad fu 
horrible delito,y que huuiefie profana
do el fagrado de fu Gonuento. Elmi- 
íerable no tenia vozes, y le fobraban 
lagrimas,y fufpiros, para explicar fu 
arrepentimiento. El Santo entonces 
paliándole las llagadas manos por to
do d  cuerpo, íedexó enteramente lim
pio de los ateos de fu lepra.

En la Ciudad de Parrna tomó el Ha
bito de nueftra Sagrada Orden eí Ve
nerable Fray Guillermo de Malaefpina, 
hijo legitimo del Marqués deMalaefpi- 
na , y fii vocación tuuo motiuo en vn 
eftupendo milagro , que obró con él 
nueilro Seráfico Patriarca. El Marqués 
fu Padre tenia con otroSeñor fangrien- 
ta enemiftad , y ambos hizieron cóm
plices en fus odios a fus familias, ha- 
ziendofe a! campo , en cuyas anchuras 
pudieffen con mas libertad executar fu 
venganza. Sucedieron en varios ren
cuentros de vna, y otra parte laftimo- 
íos defaftres, executados con aquella 
atrocidad, y efcandalo, que es tan fa
miliar a los Vandidos. Rerirófe el 
Marqués vn dia a vn Cadillo fuerte, 
donde tenia a fu muger , y a fus hi
jos , con menos efcolta, y cautela, que 
la que auia menefter , para no caer 
en las aífechanzas de fu cruel ene
migo. Supo efle por fus Efpias la po
ca preuencion de armas, que fu con
trario el Marqués tenia para fu defen^
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fe., y con coda la gente de íu partido, 
dio {obre el. Caftiilo,y rompió las puer
cas „A mi oio de apagar la fed ardiente, 
que tenia de la fangre de fu emulo, le 
quito la vida,y pafsóá cuchillo á todos 
fus hijos,hijas,y confanguineos,quc ha
lló en la Fortaleza.En fola fu muger no 
fe enfangrentaron fus iras:pero fue pie-: 
dad mas cruel, que la crueldad mifma, 
pues fue hazerla teftigo de tragedia tan 
laíümofa. No le faltaba ya para apu
rar toda la fangre de el Marques , a fu 
Tyrano enemigo, masque vn niño de 
cinco años,que es nueílro Guillermo, a 
quien tenia efeondido fuMadre.Defcu- 
briofe el inocente con la voz de fus 
lagrimas , y batallando la trille Madre 
para defenderle ,fe le. arrebataron de 
los bracos, y le arrojaron por vna ven
tana de la Fortaleza ¿ que caía al preci
picio horrible de vnas piedras tajadas. 
La afligida muger* en elle confli¿for 
con las vozes que alentó fu dolor, ia-: 
uocó al Gloriofo Padre San Francifco, 
encomendándole la feguridad de aquel 
pedaqo de fu coraron. Satisfechos los 
Vandidoscon los eftragos hechos, fin 
que la ferocidad de fu venganza hu- 
uiefle refpetado,ni al fagrado de la 
inocencia. Salieron de el Gallillo, de- 
xando á . la pobre Señora bañada en vn 
mar de lagrimas.

Defparecidos ya los enemigos, ef~ 
tando la Marquefa co n fu faa  villa de 
el efpectaculo fangriento de fu Mari
do , y hijos muertos , oyó la voz de el 
niño, que llamaba a las puertas de el 
Gallillo.. Tuuolo por ilution delíentiv 
do»y antojo de íu defeo,baila que oyen
do repetir las vozes de quien penfabá 
eftaria hecho pedamos , faltó medróla 
de que la experiencia la facafle del gufc 
tofo engaño , en que la tenia la voz de 
íuhijo.Vióie fano,y enteramenteiibre, 
y preguntándole, como con cay da tan 
terrible no fentta daño alguno,refpon- 
dió, que vn Religiofo Menor le recibió 
en fus bracos,v le acarició mucho>¥ ls 

Parte III.

auia lacado delaprofun.didad'de aqtie  ̂
lias quiebras del Monte, trayendole de 
la mano,halla las puertas del Cadillo* 
y flue *1 defpedirfe le auia dado abefar •- 
las manos en que tenia llagas. Quedó 
la muger atónica deefle fuceffo mila-b 
grófo,y en jugó fus lagrimas con el con-]r 
fuelo de ver en fu hijo menor la ima-j 
gen de fudefgraciado Padre.

Pareciendola empero , que debía 
correfponder a fu Santo deuoto con a l-: 
guna fineza digna de tal beneficio , eli
gió el medio de quedarle fin fu hijo, 
ofreciédofele á fu bienhechor.Hizo vo- ' 
to en quanto fuelle de fu parte,de dedi 
caríele al Santo en el Habito de fu Or
den , y profefsion de fu Apoflolíca Re*; 
gla.Fuele criando con eñe fin, animan-i 
dolé con buenos coníejos.y famos de£; 
engaños,para que fe aficionaífe a la yi-f 
da Religiofa , y fingularmente a la de 
la Orden de los Menores, a cuyo Pa-i 
triarca debía la vida. Cumplió los der- 
feos de fu Madre,llegando; á edad com-3 
petente para tomar el Habito.. Viuió 
mucho en poco tiempo ,fupliendo;conf 
los fervores de efpiritu , los años de - 
Religion.Encédiófe en Parma vnahor4 
tibie pefte ,qu e confumió en breuesdias 
la mayor parte de fus O íudadanosij; 
Aplicófe Fray Guillermo a la afsifteh-' 
cía de los apellados,y en elle exercieio* 
facrificado en las aras de la caridad,* 
perdió la vida temporal , /  voló a la 
eterna. í -

C A P I T V L Ó  LXllI. ;

De algunos ̂ eligiofos3f¡ue florecieron 
\ por ejle tiempo,¿le fmtâ y Vene- 

rabie memoria*

EL Venerable Padre Fray luán dé 
Aragón,no fé fabe, fi natural dé 
elle Reynojó íi de Portugal; pe

ro fe fabe fer hi jo de la Santa Prouin- 
ciade Lisboa. Fue Varón iníigne en 
virtudes?/ letras.Éiiel exercicio loable 
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de la predicación Apoftolica fue cele- Fatigóle con ineanfahle tarea eii
berrimoj porque coa las eficacias de fu confundir los errores de aquella here-

Chronlca de la Religión

doctnna,y ardiente zelo de fu efpiritü 
hizo en las almas frutos ruara uiliofos* 
Tenia gracia muy Angular de pacifi
car los ánimos, apagando con dos cor
rientes de fu fasta eloqucncia los in
cendios de antiguos odios,y fangrien- 
tas enemiftades. Conociendo la Rcyna 
Santa iíabel de Portugal efta prerroga- 
tiua Angular de fu efpiritü, como la 
que fue el Iris de la paz en los ReynoS 
de Efpaña,le hizo fu Embajador alRey 
de Aragón, para que folie itaffeájuftes 
de paz conci Rey de Caftilla,con quien 
tenia abierta la guerra* Logro el iieruo 
de Dios el fin gloriofo de fuEmbaxa- 
da,y déxando à los dosReynos en vnion 
pacifica, volvió à Portugal à poner 4 
los pies de la Santa Rey na elle triunfo 
de infanto zelo. ? ;

Profiguió ernia tarea de fu predica
ción Ápóftolica, pagandofe de fu tra
bajo con el preciólo fruto de la ton* 
nérfiem de muchos pecadores. Por efte; 
tiempo era muy celebre la Miísion de 
Réfrgiófos Francifcanos ái Principado 
de Bofna, infedo con la heregiade los 
iVfaríicheos; Reduxo al conocimiento 
de lavérdad,y al gremio de la IgleAa,a 
fu Principe el Reuerendifsimo Fr. Ge
rardo i General de la Orden : y viendo 
que. eftaba de fazon la mies en todo 
aquel Principado, con el exemplo de fu 
Principe,y que él por las forjólas ocu
paciones de iu oficio, no podia dar en
teramente cobro à emprefía tan glo- 
xiofa, negoció facultad de el Pontífice, 
para que entrañen Obreros de fu Orden 
a dar la vitima mano a obra tan glo
riola* Entre los muchos que fe ofrecie
ron al cukiuo de efta Viña, fue vno Fr. 
luán de Aragón , én quien concurrían 
las venerables prendas de perfedo Mif- 
bonario , porque fobre fer en el zelo 
muy ardiente , en faber introdùzìrfe 
muy &gaz,y difereto, era en erudición 
fagrada muy confirmado.

tica Seda , c a ufando en los Sedarlos 
Varios efedós,de confufion en los con
tumaces,de bendición en ios dociles,y 
de admiración en todos. En vna diípu- 
ta que tuuo con algunos de los mas re
beldes , viendo que como afpides cu
brían los oídos, para no efcuchar las 
vozesde la verdad,y que comopaxaros 
funeftos huían de las luzesdeldefenga
ño,con fee intrcpida,y animofa, quilo 
que las cuiden das del milagro conuen- 
cieflcn la terquedad de fus entendi- 
mientos.Con efte intento, auiendo he
cho à Dios fervoróla Oración , para 
que profperaíle fus defeos en fauor de 
la c a ufa de la Fe, que plato con la pre- 
ciofa Sangre de fu Hijo : difpufb, que 
en medio de la Plaça fe encendíeífe 
vna grande hoguera : y recen uiniendo 
à losfiebeld es,de que ab jura rían lus er
rores, A faliefíe libre de la voracidad de 
las llamas,fe entró por el furiofo incen
dio, con aquella ferenidad,que A andu- 
uiera pifando roías. Vn Diícipuic fuyo, 
à quien como otro Elias áEliíeoiCGmu- 
nicó fu mifmo valor^y efpiritü , fe en
tró à hazerle compañía en la hoguera, 
cuyos ardores refpetofos à fus virtudes, 
feruian de marea apacible. Auiendo : 
cílado mucho tiempo entre las crefpas 
llamas, falieron,fin recibir leíion,ni en 
vn cabello : y los rebeldes conuencidos 
de la Verdad con tan clara eloquencia, 
como la de el fuego, que con vozes de 
luz condenaba fu terquedad>y rebeldía, 
abjuraron de fus errores, contribuy en
do al gtorioíb tri unfo de la Fe , con fu 
humilde rendimiento. En efta ocupa
ción halló à Fray luán de Aragón la 
muerte > que hizo precióla la fatuidad 
de fu vida, dexando de fus virtudes,y 
zelo Apoftoiico,glorioía h  ma .

El Venerable Pr.Clarifsimo de Clu- 
fia,fue,Varón eminente en virtudes, y 
efclarecido con iluftres milagros. Por el 
contado de fu mano floreció de repen-
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te vn árbol feco,y dio cópiofos frutos, donde erta vha imagen, verdadera efì 
Sepultaron iu cuérpo en el Conuento
de Venécia , como es córtumbre, boca 
arriba# auieñdo obrado el Señor por 
intercesión luya maravillas grandes, 
abrieron el íepulcro para colocarle;con 
mayor decencia> ainftancias de la de- 
uocion común, y hallaron , que efiaba 
puefto de rodillas, y los ojos en devia
ción,tan claros,y refplandecientes,co
mo íi crtuuiera viuo > de que refultó el 
fervorizarfe lapiadoía fee que fe tenia 
de fu fatuidad admirable,que harta oy 
celebra con Veneración inmemorial dé 
mas de trecientos años.

El Venerable Fray Alexandro de 
Venctoio,de la nobilifsima profapi.a. dé
los Vencidos de Perofa, Varón ;en vir
tudes, y letras confumado. Fue inrtitni
do Penitenciario en la Bafilica Latera- 
nenfe, por el Pontífice luán XXIl.Fu© 
elefto al Obifpado de Nuceria ,q u e  
eftá inmediatamente fubordinado a lá 
Silla Apoftolica en fü prefen tac i ó, dig
nidad , á que le fubiimo el grande cré
dito de fus virtudes,y letras. Fue zelo- 
fifsimode las inmunidades de fu Igle- 
fia»y vigilante Paftor de fu rebaño,que 
apacentaba con fanta doctrina,y exem- 
plos admirables. Encendiofe en Huce- 
ria vn contagio peftilente,y afligido el 
Pueblo con efta fatalidad, recurrió a 
las Oraciones He fu exemplar Obifpd 
por remedio. Con defeendió el humilde 
Prelado á los ruegos,y bueña fee de fus 
afligidos fubdítos:y valiendofe déla iü- 
tercefsion de San Kaynaldo, que ocupo 
antes fu Silla Pontifical, hizo vña roga- 
tiba, de que fe figuió, que calmarte la 
mortal epidemia: y efto mifmófucedid 
en Saxoferrato , que eftaba tocado del 
contagio mífmo. En memoria de efté 
beneficio,en Saxoferrato , ofrece todos 
los años el Concejo,© Cabildo * feis li
bras de cera , en el Conuento de San 
Franctfco.Murió erte admirable Prela
do en Saxoferrato, y le dieron honorí
fico íepulcro en el Coro dei Conuento,

gie fuya,coronada de rayos,y diademi 
de Santo. A erta píadofa eftimacion le 
íublimó la fréquencia de los milagros, 
que obro él Señor al cohta&o de fus 
reliquias. Trasladaron ertasi ó todàs,ò 
parte coníiderabie à la Ciudad de Nu
ceria i y  colocadas en la Cáthcdral eñ 
ciertos dias del ano,fe exponen á la pu
blica veneración : y en erta poffefsion 
erti por la inmemorial de mas de tre
cientos y cinquenta años.
• El Venerable Fray Guillermo Coro - 
ñado,yaze fepultado en Tuderto,de cu
yas heroyeas virtudes fon tertigos cier
tos los grandes milagros, que obro el 
Señor por fu intercefsion; A  vn Don
cella,que arrebatada de la corriente dé 
Vn Rio,cay o.en el rodezno de vna pre-¿ 
fa de Molinola facó enteramente íana* 
aulendo cftado mucho tiempo í'umcr- 
gida en el agua. Volvieron à la luz dé 
la vida dos difuntos, con la eficacia de 
fu Oración* Sanò à cinco perfonas dé 
varias lefiones antiguas de fus cuerpos, 
deque eftabañ deformes, y baldadas. 
Sanaron feis de males defefperados en 
los o jos,con el cótafto de. las reliquias* 
El Reucrendifsimo Fray Iüan de Muro» 
fiendo y a Cardenal v ¿fiando enfermo 
de mucho aprieto , y defaüciado de los 
Médicos, llamó a Fr. Guillermo, para 
que le afsiftierte,y rogándole con mu
cha fee hi zi erte en èl la íeñaí de là 
Cruz,(alió de el gran peligro* y quedó; 
con falud perfetta. il-- f
-  Fr. la còbo Gabàrrìnò, yaze fepulta

do en Monte Falco, dexando de fus ad
mirables virtudes mucha fama ¿ que fé 
continuó con in (ìgnes mi la gros ¿ ■ Muy 
Angular fue el que ftieedió , quando 
abriendo fu íepulcro defpues de diez 
años , para ponerle en otro mas decen
te,fe leuantó cruzados fus bracos,y por 
fu pie fe fue à tomar pòfiefsìon dei fe-: 

pulcro nueuo,con páfmo,y admi
ración de los circunf- 

tantes.-
C A -



tiempo

EN vn Coauento de el Rey no de 
Sicilia ; eftando en Oración vn 
Venerable Religioíb, defpues de 

labora de May tiñes, ímtio ruydo en la. 
íglefia tan extraordinario »que le obli
go à que dexaffe fu exercicio,y exami- 
naiîe el origen, de aquel ruydo. Oia 
miles,y formidables vozes de muger,y 
aullidos melancólicos de lobos. Aunque 
fobrefalcado con el aífombrorfe animó,: 
y  poniendo ios ojos adonde le guiaba 
el oido , vio â vna muger enteramente 
deínuda de medio cuerpo arriba.De la 
cintura abaxo noeftaba tan defnuda,: 
que de fu viña fe figuiefíe à la honefti- 
dad ofenfado efeandalo ; pero mas mal 
veftida,que loquefufre la común de-: 
cencía. Tenia calcadas vnasíandalias 
preciólas , y dé mucho aliño , que en 
aquél tiempo eftaban en v io , y por fer 
la uencíon. de las Damas de Flo ren ci a, 
las llamaban Floren tinas* Ceñian fus la- 
dos dos forra idables lobos. El Religiofo 
atónito con la vifíon de figuras tan, cae-; 
trauagantes, temiendo que fuelle traça 
del demonio para turbar los filendos 
de fu Oración, fignandofé con la feñal 
de la Cruz , la con juró > y dixo, que de/ 
parte de Dios dixeífe quien era,y que- 
quería. La muger rcfpondió afsi : Yo« 
fuy vna muger noble, y honefta, pero 
tan ciegamente apasionada de la pro
fanidad de las galas, y el affeo d e; mis 
cabellos, que en rizarme,y prenderme 
con vana ambición de parecer bien, 
defperdicié prodiga mucho dinero,y 
tiempo. Confefseme antes de morir,có 
dolor verdadero de mis culpas,y eftoy 
en carrera de falvacion, purgando la va
nidad de mis profanidades en efta for
ma » fíruiendome de pena el oprobio,y 
confufion de verme afsi con desnudez

tan vergonqofa. Eñas fandalias Tolas 
ion'mi aliuio,y vn pTcferuatiuo, para 
que no me ofendan las inclemencias,y 
voracidad del fuego. Difpufolo aísi la 
piedad diurnaj porque viendo yo vn dia 
á vna muger pobre en neceísidad ex-; 
trema,no teniendo otra cofa que darlas 
la di eñas fandalias,en que tenia puef- 
to mi gaño, quedando vencido eñe de 
mi eorapafsion.Los dos lobos que,me 
acompañar», ion dos Guras,ó Párrocos 
que tuue,que viendo,y oyendo el efeá- 
dalo que ocafionaban mis demafiados 
aliños, y profanidad de mis galas, no 
folo no afearon mis exeefíos, fino que 
lifonjeaban mi vanidad, con adulación 
a mi belleza, y a mi fortuna. A  eftos£ 
pues y que debiendo fer Paftoresde fu 

f Feligrefia s faltaron a la obligación de 
fu oficio , en pena de fu torpe filencio 
los ha condenado la juñicia di ulna a 
que purguen en la formidable figura de 
lobos,y,que rae acompañen en mi tor
mento,como confentidores, y cornplí-; 
ces de mi delito. Ha me dado él Señoe 
licécia para que te reuele el efta do mi- 
ferable en que me hallo, para,que mí 
pena íirua de auifo, y efearmiento: y 
para que ruegues a Dios por m i, como 
lo debes hazer de caridad, con eíperan- 
$as deverme preño, libre de mis. penas 
por tus Oraciones. Dicho efto,defpare- 
ció aquella efpantofá vjfion,y el fieruo 
de Dios advertido del riefgo de la pro
fanidad de las múgerespredicaba con
tra elía-con mucho fervor,y fruto.

No es menos eftraño,y es a elle muy. 
parecido el cafo que fu cedió en París 
con vna Señora,que en el excefío de las 
galas tenia fobrada complacencia. Era 
efta Señora muy hermoía,y como fi la 
hermofura necefsitaffe de los fauores 
del aliño, gallaba impertinentemente 
d  tiempo en el rizo de fus cabellos, que 
engalaba con variedad de cintas,y ia- 
^os,redes parala juventud incauta,que 
los mira. No tenia en eftos exceífos mas 
fin,que el fimple^ fimp U&imo gufto de

pa-
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parecer herencia,y ve ríe celebrada* No 
obftante eíta vanidad , era muger muy 
honerta.y temerofa de Dios.Tenia por 
Conféflor fixo à Va Relígiofo Francis
cano de buen efpiritu, que goueriiaíTe 
fu conciencia.Efle defeoío de las mejo
ras eípirituales de Su confeííada> inten
to con blandura corregir efté defeco* 
pero con poco fruto *, porque la muger 
fe refiftta à fus confejos con el pretexto, 
de que en fus aliños no tenía intención 
mala, y que en ellos viuiaal eftilo , y 
vfo común de la Patria ,y al gufto de fu 
Marido.No era mala la refpuefta, íi la 
muger no tocara en la nimiedad de fus 
afleos con nota, y fi fuefíe verdad,que 
fu Marido,G era cuerdo,quifiefle que fu 
muger parecieiîe bien à otro , que à fi 
folo-El Confefíor viendo no poder re- 
duziría có blandura,fe valió dé la fuer- 
ça de las razones,y a mena ças,dei en ga
randóla, de que el Sobrado defperdicio 
de tiempo , elexceífo délosgaftos,y la 
vana complacencia de parecer hermo- 
fa,no podían dexar de Ser culpas,y que 
quando no peligrafle fu honeflidad en 
eftos exceífos, podía peligrar la agen a, 
peligro à quedebia ocurrir, quando de 
la fíngularidad de fus aliños fe feguia 
nota,por elfobrado cuydado que ponía 
en fu compoficion , y afleo. Por vi timo 
la dixo , que los rizos,Iaços,y otras in- 
uenciones de que vía la vanidad de las 
mugeres, eran traças influidas por fu- 
geftion del demonio, para enredar, y 
perder las almas. La muger herida del 
eftimulo del temor de Dios, y añilóla 
de la limpieça de fu conciencia, dixo: 
Padre, no quiera Dios, que yo le ofen
da , y protefto , que jamás he penfado, 
que en mis aliños aya culpa. Arrebata
da entonces de la fuerça de fu dolor,y 
defuperior infttnto, poniendo los ojos 
en el Cielo , dixo:,Señor Dios mió, no 
quiero que mi cuerpo, que han de co
mer los guíanos,pierda mi alma,que es 
tuya.Si ay en mis adornos algo, que no 
fea de tu agrado,y que fea del gufio del

demonio, te pido humildemente , qué 
me io quites: lleuefeefte maldito lo qué 
fuere fuyo i porque no aya en mi cofa* 
que no fea tuya. Apenas pronunció ef- 
tas Chriftianas, y bien fentidas vbzes* 
quando fe hallo embueba en vna denía 
obfcüridad , y niebla, y fintió vna ma
no , que la quitaba las cintas¿ !a$os,y 
prefeas de fu almo,y al defpedirfe, def-i 
vanecidas las iòmbras,viò èri el ayré las 
alhajas,y oyó vna voz quedezia : Eftas 
ion las vanderas de mi infernal milicia. 
Compro la mugér con el afíómbro vri 
preciofo defengaño,y de allí adelanté 
virtió con la decencia del vfo dé la Pa
tria , enteramente corregida en las ni-, 
miedades,que la hazian notable.

En Paris,vn Religiofo Menor, infig-: 
ñe Predicador Apoftolico,y Varón dé 
Angular virtud , tenia hecho de fi tari 
baxo concepto,que para confuelo dé 
fus defeonfianzas, y fofsiegode fus té-; 
inores,pedia à todos de qualquiera eftá¿ 
do,y condición que fuefferi, qüe pidief* 
fen a Dios fe apiadarte de el, que era 
gran pecador. Vn dia aífalir por vna dé 
las puertas de la Ciudad i encontró à 
vna;muger Ramera publica de aquellas 
que andaban con feñal para fer cono
cidas por fu liuiandad v y Ja pidió m uy 
encarecidamente, que fe acordarte dé 
elenfusOraciones.La muger con des
ahogo infoiente le dixo : Padre, cierto' 
que fe encomienda à buena fanta. Si 
haze burla, pudiera efe ufarla, que eri 
hartos trabajos me tiene mi fragilidad* 
con nota de infamia.Hi ja,refpbndió eí 
humilde Religioíbí no hago burla, fino' 
q te pido muy de veras ruegúes a. Dios 
por mi:y por ventura erta Oración qué 
tepido Ìèràpara ti , y para mi proüe- 
chofa. La muger compungida, viendo' 
{obré el lintel dé la puerta déla Ciu
dad vna Imagen de M a r í a  Santifi- 
íima,con fu I e s v s Niño en los bra
cos,fez© con el afe ¿lo qüe pudo laOra'- 
■ cion Angelica,y Vio, quela Sanrifslmá 
Madre fe careaba con ¡ü Niño, y cori

afee-
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afeftuoías palabras le dezia: Hí jo dul- 
cifsimo , y Señor mió» oid los ruegos,y 
Oraciones de eida pabrecka, que pide 
porvueftrofieruo. El Niño con magef- 
tuofa ieuerídad, reíboíidio; Como que-, 
reis Madre, que oiga á efta mi enemi
ga,que ruega por mi amigo< Hi]o, re-, 
plicd M a r i a  Santifsimajhazed con 
los esfuerzos de vueftra gracia, que la 
que es enemiga por fus culpas,vuelva a 
vueftra amiftad , fauoreciendo af$i los 
leídos de vueftro fiel amigo. Oidas ek 
tas palabras, quedo la muger atónita,y 
volvió de fu pafmo tan otra , y tan mu
dada, que hedía vnmar de lagrimas,fe 
fue á bufe a r al Religiofo , y puefta a fus 
pies confefsó fus culpas con grande ar
repentimiento^ dexando el eícandalo- 
ío eftádo en que viuia , fe entró en vn 
recogimiento, donde con grandes fru
tos de penitencia,y virtudes enriqueció 
fu alma,y acabó loablemente la vida.

En el Conuento de íniLCluainra- 
mada,íito en Tuomonia, población del 
Condado Clarenfe,en la Prouincia de 
Caífel , delReyno de Irlanda, viuió el 
Venerable Fr-Fergaio deOtreain, Re- 
ligtofo de grande efpiritu, y zelo muy 
ardiente de la falvacion délas almas. A  
efte le fucedió con el Principe Corne- 
íio Naíío, Irlandés, efte portentoío ca
fo, Auiafe criado efte Cauallero en la 
licenciofa vida de la campaña, có mu
cho defcuydo de las cofas de fu con
ciencia, entregado ciegamente a los 
vicios. Salió de vna refriega herido 
mortalmente,yíintiendofe grauado con 
el horriblepefo de muchas,y graues 
culpas,entró en defefperación de fu fa- 
lud eterna, y défpreciaba el vnico rê  
medio de la Confefsion verdadera, pa- 
xeciendole, que para quien tenia irritar 
da tanto la iuftícia diuina,eftarian cer-; 
radas las puertas de la mifencordia. 
Supo Fr.Fergalo efta fatalidad, y anr 
fioío de la falvacion de efta alma, pror 
curó con las eficacias de verdades Ca
tólicas conuencerle de los funeftos er

ror es, que le licuaban a iá eterna perdí- 
cion.Eftaba tan obftinado en íu melan
cólica roania,queninguna de las razo
nes le hazia fuerqa.El Religiofo enton
ces , dexandoíé Ueuar de la arrebatada 
corriente de fu buen zelo, dixo: Señor, 
no oigáis las fugeftiones deí demonio, 
que os hazenimpofsible para vos la di-; 
uina mifericordia.Siépre eftará a vuef* 
tro fauor por la intercefsion de mi Pa
dre San Francifco , de quien en medio 
de los difturbios efcandalofos de vuef
tra vida fuifteis tan deuoto. Procurad 
confeflar vueftras culpas con dolor ver
dadero de auer ofendido aDios,á quien 
hallareisPadre propicio,y porque mon
téis en entera confianza de fus grandes 
mifericordias, yo renuncio en vos to
do el derecho que tengo a mis buenas 
obras , para que con ellas parezcáis en 
el Tribunal diuino: y tomo á mi cargo 
todas vueftras culpas, para refponder 
antee! luez Supremo : y os ofrezco de 
parte de Dios, que efte patfto, que con 
vos hago,poniendo vos de vueftra parte 
el arrepentimiento con la confefsion, 
fea valido.El hombre cobrandofe de fus 
indifcretas defconfiancas, con fee ani-; 
mofa admitió el pafto , fe confefsó con 
muchas lagrimas,y con feñales de dolor 
verdadero j .recibidos todos los Sacra
mentos , entregó íu efpiritu con grande 

* confuelo de efte,y otros Religiofos,que 
afsiftieron a fu muerte.

Luego que efplró, fe retiró .el Vene
rable Fr.Fergalo á la Oración, en que 
perfeueró veinte y quatro horas,pidien
do a Dios por el defeanfo del anima de 
aquel difunto, en cuyasmiferias tenia 
tanto campo para explayarfe la di uina 
mifericordia. De las eficaciasde efta 
Oración,y fu buen efe£o,tuua rendar 
cion vn Sacerdote Anacoreta, que vi - 
uia diftante de alli treinta millas,y paf- 
so en efta forma. Celebraba Miffa es 
Lifmorin , a quien feruia de Acolito el 
Conde de Defmonia. Quando llegó al 
fegundo Memento- de los Difuntos,;

auien^
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aulendo eftado vn rato en Oración de 
uota,prorumpiò en modella rifa , aun
que notan diísimulada , que el Conde 
noia notaífe, eftraíiando efte afeito en 
la ocaíion , y en la perfona por fus vir
tudes venerable. Quando acabo la Mif- 
fa,le llamó a parte,yle pregútó la cau
la de rifa tan intemf>eftiua,y tan a gena 
de fu denota grauedad;.Señor., dixa el 
Hermitaño, no; pude reprimir1 los afeo; 
tos de mi alegría;, aulendo entendido, 
quan grande es Dios en fus miíéricor- 
dias. O Señor , y que eftrecho cauze es 
el coraron humano aun para ei pedir,à 
que le inclina el pefo de fu miferia ,fé 
embaraza, y en fu mifma cortedad po-

fian^a que tienen de fus propias obtas¿ 
gouérhados por el inííinto de la humil- 
dadjni cofa que tanto pueda apagar las 
luzes de la virtud, como el ay fe de là 
prefumpcion.Es, empero,muy neceíla- 
rio faber,que ay laces ehperíonas muy 
efpirirúales,en que la deuodon,y el ze
lò , con irapetuofo corriente> rompen 
las margenes de la ordinaria pruden
cia,ahogando la confideracion de otras 
cofas » ocupada la voluntad toda en vn 
afefto vehemente; de adonde nace,que 
lo que fuera en otras circunftancias te
meridad^ arrojo , pallé à fcr a£to he- 
royco de virtud. Elle fíeruo de Dios» 
embebido todo en el zelo ardiente dé

ne cotos a la liberalidad diuina. Sabed 
Señor Conde,que ayer a eíla hora ¡con 
poca diferencia,murió CornelioNaíTo, 
Principe de Obrien,de vna herida. Air 
fiftióle a fu muerte vn Religiofo Fran- 
cifcano, a cuyo fervorofo zelo debió éi 
falir del eftado de vna defefperacion* 
al de vna efperan^a firme. Veinte y  
quatro horas dcfpues de fu muerte eftu- 
tro el Religiofo en Oración i pidiendo a 
Dios iacaífe de las penas del Purgato
rio a aquella alma,y lo coníigúiósy ca~ 
figuiera el aliuío de otras,íi huuiera per 
dido. El Conde con prudente referua 
recibió ella noticia, y deípachó cauta
mente vn propio, que fe certificare del 
fu ce íib , para radicarié mas en los cré
ditos de virtud,que tenia del Sacerdote 
Hermitaño.

Efte cafo, que es en todas fus: cir
cunftancias eftrañiísimo,necefsica de lá

la falvacion de aquella alma, que obfti- 
nada,y rebelde à la fuerza de la verdad; 
fé precipitaba al abifmo de la defefpeì 
ración,fe valió para detener fu precipi
cio de el medio: de ceder el derecho de 
fus obras propias,y cargarle del pefo dé 
culpas agenas : de nada fe acordó ine* 
nos,que de parecer humilde embaraza
do,y poifeìdò todo de lá vehemencia dé 
el 2elo de ganar à fu Dios vná alma* 
qué tan laftimofamente fe le perdía.Nò 
dio lugar la fuerza de éfte afefto à re- 
flexiones de humildad,teniendo émbá-’ 
rajado todo fu e4>iritu con las embria- 
guéze's fantas deci amor. De eftas ex- 
trauagancias(que folo labe reduzirlas 
con feguridad à practica el inftintó 
fupérior de el cfpiritu) no ay para que 
formar efcrupulofos diícuríbsj fino adq 
inifarlas por la bondad de fus efeftos.
: A  mas deefta doíirina general, tic-

ocurrencia a algunos reparos, que poet 
de hazer aun la prudencia menos ef» 
crupulofa. Penfar vn hombre de fus 
obras,que fonbuena$»y de tal valor,que 
pueda ofrecerlas por fatisfaccion de 
agenas culpas, huele á vanidad pre- 
íumptuofa,y á crafa ignorancia , íi la 
acción de quien haze la oferta fe mira 
deíhuda de las prelentes circunftácias. 
No ay cofa mas prattica entre los ver
daderos fieruos de Dios,que ladefcon:

ne efte cafoalgunos íimiles cafi idénti
cos, en Hiftorias. Eclehafticasr en qué 
afianzar fu prudente credibilidad. En 
las Chronicas del Cifter fe lee , que vn 
Abad reduxó a perfettá efperanza de 
falvacion á vnMonge fubdito luyo,que 
eftabafin ella,con otra promeíTa del te
nor fie la referida. Én el libro llamado 
de Vhis PatmmA Santo .Abad Abrahah 
á vna fobrina luya, que deauer cay do 
en vn delito dé fragilidad, deíeíperabá

de
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Se fu fab ación > la reduxo á verdadera 
penitencia > tomando a iu cargo ia fa- 
tisfaccion de fus culpas.En el libro lia- 
mado»spteuhm gxemjtlorur&t fe refiere? 
que vn bendito Hermitanoja vn peca
dor perdidifsimo, que moría.defefpe ra
da y le cedió todas fus obras, y fe hizo 
cargo de fus culpas > medio con que le 
cedúxo a verdadera penitencia» hazien- 
do Confefsion perfe&a.. Murió efte di- 
choío pecador, y apareció al Hermita- 
So,dándole las gracias de fu eterna fe
licidad. Preguntóle el Hermitano, que 
fe ¿uta hecho de las obras fuyas, cedi
das en fu fauor, y refpondió: Dios las 
tiene referuadas para ti con premio du* 
plica do,por el aféelo vehemente: de ca
ridad ,que temouió para folicitar mi 
falvacion PufoFr.Fergalo por la falya- 
cion de Cornelio todo el caudaFdé fus

G brdnléade laReliglní*
como contagíe,y que la parte Contra
ria,con faifas impofturas, y mentidos 
pretextos le defacreditaban có la odio- 
la voz de perturbador de la pa z f teme- 
rofo juicamente de que fin furtir efc&o 
fu zelo fucedieííe algún efeard alo » de- 
fiftió de la emprefla,comentandofe con 
hazer de fu parte todo lo pofsible para 
viuir en la obieruancia de fu- Regla 
con quiétud.y paz de fu efpirku. Para 
efte fin , hallando propicio al Général 
dé la Orden, le pidió para fí» y algunos 
otros Religiofbs de fu elección, vn He- 
rcmitorio,que eftaba. junto à Bruliano, 
en vna Montaña muy afpera,donde e£¡ 
tando en todo íujeto a fu obediencia,y 
a la de el PrcuiDcial de San Francifco, 
iograíle à fu fatisfaccion los fervores de 
fu buen efpíritu.Aoui fe conferuó algu
nos años con íus. Compañeros en abf- 
tracción aufteriísima, y acabó eí curió 

rasque debió à la buena negociación de fu vida > dexando de fus virtudes he-i 
de fu caridad. royeas gtoiiofa fam a, confirmada con

i , a  > : ¿.a- v . ^ ínfignes milagros.
€ ^ J i / T :V L O -  ; Vno delo¿Companeros del Venera-’

b - ; ; t r- , }, y e iFr.Iuande dalles, fue Br.Gemii de
neua reforma > intentada por Fray  Efpoleto, Lego de profefsion , hombre

obras,y faldria gananciofo con las vfu-

G en til de E ^ ü k to ^ y d eftfa m çM d  

con autoridad Ápojiolica* '

L Venerable Fr.Iuan de los Vaa 
lies,hijo delaSanta Prouinciadc

£nuy auftero,y obferuame : pero de zelo 
mas arrebatado, que prudente, el. qual 
haziendofe cabera de los Difcipulos de 
Er.Iuan de Valles, intentó romper la 
tunica inconfutil dé la Religión, oca- 

San Francifco, que florecía por fonando grauifsimos difturbios. Era 
los años de 1534. viendo que en algur muy fagaz,y aftiuosy para entrar en la
nos Conucntos íe introduzian algunos pretenfion de fus intentos, ganó tnaño-
abufos contra ,1a pureza de la Regla,y lamenté la gracia de algunos Señores
fingularmente contra la pobreza , de Seglares,en cuya fombra tuuieiíen abri-
quien era zelofifsimo amante, fe opufo go. Las alionadas de reforma hazen
con valor intrepido al torpe diísimulo grande armonia en los oidos de los 
de losPreladoSjCon cuyo fi)encio,y per- Principes Seculares, como fi entre las 
m if ion tomaba de día en dia mas vue- fonoras vozes de la aufteridad no ÍÍH 
los la relaxacion. Sacrificado por el pierà hazer fus faifas, y echar fuscona 
bien publico de la Religión en las aras «apuntos la ambición.O lo que iraper
de la jufticia, padeció muchas mortili- tara,que el juizio dé efta mufica fe fiaíTe
caciones,y trabajos,en que le ponía la dios Maeftros de Capilla, que fon los
emulación de los cómplices de les abu- mas íntereífados,y los mas inteligentes
ios. Viendo que fu buen zelo no akan- en el buen concierto de las vozesl Cea
$aba al remedio de efte mal,que cundía los fauor es de Principes Seglares, halló



íentradá con el Sumo Pontífice Ciernen- 
te Sexto s y con la reprefentacion que 
hizo de la fuma importancia, que feria 
fu dluifion,y la de fus Compañeros pa
ra la perfecta,y pura obferuancia de la 
Regla de San Francifco,ganó indulto,y 
conceísion Apoftolica, para que fe le 
feñalaííen quatro Conuentos * en ios 
quales, él , y fus Compañeros vimeííen 
enteramente eífemptos de la obedíécía 
de todos losPrelados de la Orden Será
fica,quanto á lo tocante a todo fu go- 
uierno,con facultad de elegirdoze Re- 
ligiofos para cadavnodefusCohuen- 
tos,que HenaíTen fii familia,y de dar por 
fi Hábitos,con independencia delGene- 
ral,y Prouinciales, que en vna palabra 
fuedexarlos abfueitos de la obediencia 
de la Religión.La Bula empieza : Bono* 
rum opemm , crita B. Francifci Confe fjoríSy 
C^c.

Sintió la Orden efte lina ge de diui- 
fion,con tangraue, como jufto íénti- 
mientOjpreuiendo losgrauifsimbs in- 
conúeniemes, que ocafionaria efte in
dulto con turbación efcandalofa de la 
paz común. Empegaron los diuífbs pa
ra entablar bien fu juego a mouer aque
llas odiofas pieqas, con que perdieron 
el fuyo los Ñarbonenfes. Volvieron a 
leuantar la figura de fus Hábitos , pen- 
fando,qúe las echuras,y puntadas ferian 
el oroícopo,y pronoftico cierto de fus 
recien nacidas virtudes. Tiraron a ga
nar con la apariencia los ojos del mun
do,que por no gallar el caudal de la có- 
fideracion , fe da muchas vezespor fa- 
tisfecho con las apariencias, dando fus 
aprobaciones á la corteza, que debiera 
referuar para la medula* 1 Nada mas 
cierto.que fer la nipocreíia parto legi
timo de la foberuia* y efta fe fabe Íuzií 
con andrajos, para Ueuarel agua a fu 
molino, y hazer el papel de fus efti ana
dones. Canas peyna efte achaque, que 
ha dexa do á la f glefia en todos fus figlos
auxfos-y efcarmientos.Preuenido lede-
xó Chrífto con fu medicina en el Euan- 

JParte IIÍ.

geUo, prohibiendo á fus DifcipuloS , nd 
fuellen como aquellos,que fe desfiguran 
con la máfeara del ayuno,porque faben 
trocar las capas la ambición,y la peni-,
: tenCÍa. Eftos nueuos reformador es,añ
il oíos también de fequito, viendo que 
nodo confeguian afatisfaccion, quando 

¡debieran afpirar á ferinas buenos i fé 
contentaron folo confer mas. Dieron 
con efto la puerta franca á difcolos, y 
mal contentos; vnos,y otros entraban 
guftofos,los difcolos por facudir el pefo 
ds fu oprefsion, los mal contentos con 
efperan^as de mejor fortuna. El dulce 

- ruy do de mandar,que fabe defpertar ai 
apetito mas dormido* ocupó fu coraron 
tan de el todo, que valiéndole de la fáq 
cuitad Pontificia, dieron Hábitos a aí-; 
gunos Hereges formales,y á otros en la 
Fe fofpechofos : todo era multiplicar 
gente,y no magnificar la alegría.

El refto de la Religion ¡ofendido dd 
tales monftruofidadeSi clamaba al Ge-,
neral por el remedio, inflando, a quq 
con eftosfe proeediefle con aquellos ri-j 
gores, que fe procedió contra los Mar-; 
bonenfes,y que pues los feguian en los 
defafuerosdos imitaíTen enlos caftigos¿ 
El General Farínario* hombre de gran 
talento, le pareció obrar con mas cipe1-; 
ra ,y  no feguir losconfejos arrebata*- 
dos de vn enojo, que fe veftia de zeloj 
y no quifo , que fonaífen aora los ef- 
cándalos paffados, de cuyas moleftas 
vozes aun no eftaban bien libres los oi-’ 
dos. La imprudencia empero irreue- 
rente de Fray Gentil, executada con el 
mifmo General, le pufo efpuelas pará 
que auiuaffe el pafíb ¿ y olvidafTe fuf 
prudente lentitud* Fueel cafo, que el 
General mandó a vno de losGompañe- 
ros de Fr* Gentil vñá cola que hiaieUé?; 
y que ño perjudicaba aí PriuilegioPóñ“ 
tificio, que gozaba,El Réligiofo iba á 
fer obediente: pero atajóle Fe. Gentil¿ 
llamándole .en prefencia de algunos,y 
dixole: no haga lo q le mandó el Gene- 
xahdecuya junfdiccion,yobediéda eíH

lí| £&
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effempto.Efcandalizados los oyentes de 
tan inicíente ir rene renda i impufieron 
ai General, en que debía caftigar elle 
defacato, y atajar ios daños,que ame
nazaba efta diuifion con perjuizío de fu 
autoridad,y turbación de la paz publi- 
ca,y aun ruyna de toda laReligion.Quc 
ü que fe efperaba con vnos hombres,en 
quienes la foberuia.la ambicionóla li? 
bertad corría á toftro defcubierto,qui
tada la mafeara, que cubría fus torpe- 
zas-Que fu Congregación mas era al
bergué de DHcolos, que junta de Reli- 
gíofos. Que admitiendo a fu compañía 
: Hereges,yfoípechofos en la Fe,fe debie
ra,no iolo temer,fino remediar con fo- 
goía promptitud vn daño perjudicial, 
no falo a la Religión > fino á toda la 
íglefia.

Qyd Farínerio con prudente referuas 
y mucho difsimuio ellas criminaciones, 
por no efpantar la ca^a con el eftripitb 
judicial de los proceífos. Sofregó. con 
buenas palabras a los querellantes,eftE 
mandóles elbuen zelo que tenían de la 
autoridad de fu oficio; pero que no te
nia por conueniente ocurrir al remedio 
de aquellos defmanes co ruydo porque 
remedio que fe executa con efcandalo, 
e rara as enfe rm edad, que remedí o. Mu
dó á todos con mucho aprieto,que no fe 
intrometieíTenconlos díuifos, fino que 
los dexaflí n gozoíos en fu libertad,y tu? 
uieffen efpera,quefegun ellos,fe daban 
prifa a precipitarfe, no feria neceífaria 
mucha.Con efta preuencion hecha;pu- 
fo con cautela viuifsimas diligenciasen 
informarfe del porte que teman détro, 
y fuera délos Conuetos.Que incluíion, 
y comercio con los feglares. Que gene? 
ro de hombres auian admitido al Habí- 
to;y auiendo defcubierto, que en los 
Conuentos aula poca paz,y mucha tur
bación , azia el comercio de el figlo fo- 
brada di (tracción j y en todo lo regular 
coníiderables defeftos, pufo fu mayor 
cuy dado en aueriguar de raíz las cali
dades de iasperíbnas que admitieron aí 
Habito. Defcubrio auer recibido Herg-¡

ges form ales,y áotrosenlaFefofpe- 
chofos. En efle punto, como tá capital, 
fe pufo tan de pie firme,que nopudieífe 
auer tergi uerfácion.Entró à fupefquifa 
a roftro defcubierto ;y hallándolos con
fesos rao dieron otra difculpa, fino que 
los admitieron con efperan$a de facar- 
los de fus error es,di zi endo auer expeli
do a algunos, porque citaban contuma
ces: pero no fe hazian cargo,de que los 
Hereges Fratricelos, q eran ellos,citaba 
excomulgados con publica denuncia
ción,y comunic aban có ellos en la m e- 
fa,y en todo el comercio,que es tan in
di fp enlabie en vna Comunidad,quando 
debieran auerlos delatado à loslnquifi- 
dores.

El General efcandalizado, tanto del 
delito,como de la ignorancia,teniendo 
todo eíto probado en toda buena for
m a, íefue à ios pies del Pontífice Ino
cencio Sexto,y le rep refemó ios grauif- 
fimosinconueniences,que auian refulta- 
do en menos de quatro años de la diui- 
fion prefente, y que fe podían temer 
mucho mayores,Hizole recuerdo de los 
efcandalos fucedidos en tiempo de luán 
XXlLcon los Narbonenfes, que con la 
manía de mayor auíleridad en los Ha-, 
hitos, cayeron en perniciofos errores;y 
que eítos,de quien íe hazia cabera Fray 
Gentil,iban figuiédo fus pifadas. Acor
dóle también los difturbios fucedidos 
en tiempo de Clemente Quinto,con la 
Setta deíosEípirituales, Que a viíta de 
exémplares, que fueron à la Religión 
tan perniciofos , y a losíeglares de ef
candalo, íe veía obligado a iuplicar hu
mildemente a fu Samidad,fe firuiefie de 
reuocar de todo en todo el Indulto,que 
para efta diuifió aula dado fu Antecefr 
for ClementeVl. Concedióle el Pon tifi? 
ce enteramente fu jufta petición,en Bu? 
la que empieza: Sedes Jpojiolica Pia Ma* 
te r , en la qual reuoca la concefsion an? 
tecedente,y reduze los quatro Conuen-i 
tos de la diuifion à la obediecia del Ge-» 
nerafydelProuinciai de S.Francifco,eflÍ 
la mifma forma,y tenor,qcitaban todos
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los de la Orden. Manda expresamente, 
que fe quiten los Hábitos extrauagan- 
tes,y que viílan como todos, eftando al 
arbkrio.de los Prelados, fegunlas ex
tra uagan tes de Clemente Quinto *; y 
luán XXII.

El General gozofo de el buen ex
pediente que tuüo fu pretenüon para 
aífegurar la paz común,y no dexar fin 
cafiigo los delitos, que dexo referidos, 
vaíiendofe de el Etninentifsimo Don 
Gil de AlbornozCardenal de Efpaña, 
y Legado Pontificio en Italia, prendió 
a fray Gentil,y dos Compañeros, que 
Con el iban,a loque parece fugitiupSiy 
los pufo en ia Cárcel,donde eftauieron 
purgando mas de vn año fus defatier- 
tos. No dudo,que lo padecería con mu
cha refignacion,y Tacaría gran mérito 
Con la paciencia, porque en la verdad 
era obíéruanttfimo&eligiofo,pero tro
pezó en la indircrecion fu zelo,y dio de 
ojos en losgraues daños, que dexo reí 
feridos.

Es materia digna de obíeruacion, 
Sjue en citas diuífiones intentadas de 
Ñarbonenfes, Efpirituales, y Gentilif - 
tas, interuinieron hombres de grande 
efpiritu , fcrvorofo zelo,y en virtudes 
muy acreditados: y admira, que con 
tan fauftos principios feayan feguido 
malos medios con infauftos fines. Yo 
efpeculando las círcunftancias, hallo, 
que la ambición, grande ingeniera de 
inuenciones, y tramoyas, mudaba de 
improuifo todo el teatro,dexaba el zelo 
de fer ze!o,y pafiaba a fer tema,y ter
quedad, la virtud empegaba á luzir pa- 
ra el exemplo y feruiaíe defpues de ella 
el apetito de mandar , como de vna 
Efclaua.para el empeño.Empecjar a fer 
vírtuofo vn hombre , y entibia ríe por 
fragilidad-es laíHnóofa penfion de nueí- 
tra deleznable naturaleza: pero feguír 
la virtud en lo aparente vfando della al 
arbitrio.y difpoficion délas malas paf- 
fíones - es vna malicia íacrilega: pues 
aísi las virtudes, que parecen ferio, fon 

Parte III.

las que dan la mano á los vicios, para 
que fubán al trono : y por dezir mejor 
afsi los vicios,fe íientan en el trono con 
el apacible Temblante de las virtudes.

Otra Caula he riotado de efios roonf-, 
truofos efeéIos,y es ia fobrada bondad 
de los principales motores en elegir 
pe fonas ya*a fu íequito, con el mdfciuo
de abultar lu parcialidad. Si le buuie- 
ran contentado con fer trenos, h- uie**
ran negociado mas,y mejor, y no hü- 
üier&n dado lugar, á que dos dobleces 
de los difcolos huuieflen afeadofüs fin-, 
ce ri dad es. Simples como Palomas,quí-í 
fo Diosa fus fierues,y prudences como 
ferpientes: es muy necefíaria la prudent 
cia en la cabera, como Tanta la finí pit-*, 
cidadenla intención > porque la buena 
intención a cha cofa de la cabe$a,pehV 
gra.yfe malogra. Los hombres buenoá 
fuelen dexarfe engañar fácilmente »y 
no dcxan de fer buenos por fer engaña
dos; pero no íe pienfc,quc efta faci i i dad 
a caer en el engaño,es atributo, fiendd 
achaqué dé la bondad,de que ia preterí 
ua el buen entendimiento; Si ay len-i 
güas fementidas, que con el fonido dé 
la verdad pronuncian engaños, aya oli
dos cautelofos para examinar, para dif* 
cernir el eng^/ío de ia verdad. No ay 
íeguridad ní én lo aparente de los vul
tos,ni en la-dulzura de las vozes; ojos.y 
oídos-duelen padecer engaños. Auifóá 
nos dexó de efte peligro la antigüedad 
ingeniofa.y doctrinal en fus fábulas: en 
las Esfinges con roftro dé Doncellas, 
cuerpos de Aguila, vellidos de pena«* 
chos, y plumas, y garras de León raa 
: pante: en las Syrenas vozes muficas 
- yara eí deity te,y trágicas para

el naufragio*

* * * * • * &  íf J
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C A Ï i T V L O  LXVI. ,

jDe algunos fiem os de Diosycuya m 
moria es con cultos públicos 

Venerable*

EN  cl Piceno, en la población de 
SanSeuerino ,yaze fepultado cl 
Venerable Fr. ¡luminato de San 

Seuermo, de cuyas virtudes heroycas 
no tenemos mas noticias »que lasque 
nos dieron ios muchos milagros, que 
obro el Señor por fu interceision. Efta 
íépultada debaxo del Altar mayor deL 
Conuemode iasiVlonjas de Santa Cate
r in a ^  la efciarecida Religión del glo
riólo Patriarca San Benito* Aquí le 
guarda con veneración fu cuerpo ¿ áef- 
pues de tres figlos »incorrupto, que efià 
colocado en vna caxa de madera deCe- 
droíbiélabrada, cuya variedad de mol
duras,y colores la haze muy vi ilo fa. D ef 
eubrefc;frequentemente al arbitrio del 
CoiìfeiTor del QonuétOjà inftancias de 
ladeuocion,que felicita vèr eftamara» 
uiUa* El manto de que vsò eì fieruo de 
Dios,fe lleua à los enfermos, y con íu 
contarlo ban fucedxdo muchas mila- 
grofas curaciones. Celebra fe todos los 
años fu fíefta en el Domingo primero 
de Mayo,con culto inmemorial v ,
: El Venerable Fr.Raynero deBono- 
xña,es iluftrrfsímo por la copia de mila? 
gros, con que el Señor ha querido ha- 
zer memorables, y dignas de venera? 
cion fus heroycas virtudes.En elHofpi- 
tal de Santa M a r i a  de Bononia,lla? 
mado el Hofpitai de la V id a , fobre el 
Altar principal, y fobre el lintel de la 
puerta, eftà fu verdadera efigie con la 
infcripcion de íu nombre. Su Apellido 
propio es rr.Rayneriode Samaritanis. 
Sabefe deèl auer fidoVaron de gran 
íantidad,y tan buen taíentpique el Su
mo Pontífice Bonifacio Ocfauo le des
tino por Legado fuyo, para ferenar » y  
componer las Pediciones, y peligrólos

encuentros ée algunos iugarespertenc- 
cientes al Patrimonio de la Iglefia, y 
có la aftiuidad de fu fanto zelo fe apla
caron ,yquedaron vnidos en vinculo de 
paz. El Senado deBononia ie deílinó 
también por Embiadofuyo al mitin© 
Pontífice, para el ajuftede importantes 
dependen das,para q con fu autoridad, 
y buen cabimiéto negociafle fu gracia, 
como lo hizo á toda fatisfacció. Antes 
de veftir el Habito de la Seráfica Fami
lia, viui 6 én el de Hetmitaño. A  fu cari
dad felicita,y oficiofa,fe debió la Fun
dación de efte Hoípital, y deípues fus 
augmentos.Dedicófe ala afsiftencia de 
los enfermos con piedad fervoroía,y en 
fu curación obró muchos milagros.To- 
do efto confia de Ja infcripcion »que á 
los pies de fu efigie, en el lintel de la 
puerta ella grauada en vna lapida, que 
es la figuiente.

Vita m dat nolis Crux tita chrifle le fu. 
Dettotoním facieras f  rima in Cmitate So* 
mni<& Amhore B.Saynero , olim 33#remitar 
mox Ordims Mwotum yCenodochiu m ijhtd 
hftimit. Ex ingenti m infrmos petate 
Autbons miracuhrum copa* Vitx gracia* 
fum mmen accep t yanno T>omini 1280.

i A los piesde la efigie »que efta en 
el Altar principal , efta eícrito efle 
diftico.
Qaalem iñcorñtptum mbis Uetruna fcr~ 

oat :■
' S 00n e P a t r e m p ’eta tabella doccc* 

De &  contenido confia coníeruarfe fu 
cuerpo incorrupto,y la inmemorial ve? 
aeración que goza.

El Bienaventurado Fr.Pedro de San 
Andrés, yáze en el GonuentodeCaí- 
trovillás, de la Prooíncia de Calabria, 
de quien fue Fundador. No tenemos 
mas noticias de fus virtudes, que las 
que nos dan fus muchos milagros. Su 
mucha frequencia obligó, á que def? 
pues de algunos anos fe defenecíraífe, 
y fue hallado fu cadauer entero, incor? 
rupeo, flexible,y fragranté,y el Habito 
j^lefion alguna. Hizofe para colocarle

S29



con mas decencia i vna àrea de mar
mai, e n la qual eftuuo roas de dozientos
años,hada que con efpecial Decreto de 
Clemente Octauo »el año de 1601. fe 
trasladoávnafumptuofa Capilla al la
do derecho del Altar mayor, y fe co
loco {obre el A ltar, donde ella venera
do con grande dcuocion.El Habito.íé 
guarda, en vna préciofa caxa pueda en 
el Sagrario con vn libro manuferipto, 
en que. efta la relación; de fu vida rjy 
milagros.Ellos fueron antes, y deípues 
de fu muerte muchos de todos gene? 
ros. Con el contacto de fus reliquias fe 
libraron muchos endemoniados de la 
tirana oprelsion de tan fiero enemigo: 
y para eíie efefto le concedió Dios fin- 
guiarifsima gracia. -

Los -Venerables fieruos de Dios 
Fray Gerardo,y Fray Simón, Legos de 
profefsi on h ijo s de la Santa Prouincia 
de la Tierra de Labor, en el Reyno dé 
{Ñapóles, fueron moradores > y Limofc 
ñeros a vn mifmo tiempo en el celebre 
Conuento de G aeta, y aqui ¿fían ara
bos fepultados cott mucha veneración» 
y  crédito defanüdad. Ellos fon aque
llos dos Limofnerós, que UegáñdoVdé 
pedir la limofha de el pan vñ Ideues 
Santo , defpues dé la Comunión de' la 
Comunidad, afligidos con la priuaciori 
de tanto bien t íc püfieron en Oracioni 
y  el Señor obligado de fus a morolas 
anfias,fabo por las puertas de el Sagrar 
rio en la hermofa forma de Niño,y les 
dio la Comunión vy en ella el cumplir 
miento de fus deieos,y dulzuras inefa
bles de fu fanto amor, como dexo di
cho en mi Primero Tomo,hablando de 
ia s excelencias dét C  onuento de Cae * 
ta. Aqui como igualmente:regalados 
con fauor tan íoberano, viuieron am
bos con fanta emulación encías virtu
des^ aquí acabaron felizmente el cur*> 
fo de ella vida mortal, para gozar la 
eterna. Dicrorites fepulcro en la Iglefia 
Superior antigua, y quando íé hizo la 
Inferior dedicada a San LuiSjíé trasla

parte IIL

dacon fus reliquias, con^ateñeion áloí 
milagroSiqne ei Señor auia hecho pdfc; 
fus intercelsiones. No fue del güilo de 
I>Íos ella /translación^ porque déídfc 
que fe hizo, fe veian fobreel Templa, 
antiguo todas las noches globos de fuer 
go,y llamas, con fullo y y pauor de los 
que miraban elle portento* Temcrofos 
los Ciudadanos de Gaeta, haziendo à 
fu temor interprete de el ray fterio, rer 
lolyieron reílituir las reliquias à fu an-{ 
tiguo fepulcro, con que cefsò elle fla- 
manteprodigioi

En la Prouincia de Dalmacia, en el 
Conuento de Briberin, defeanfa elVe-* 
nerable Padre Fr. Andrés de Albania* 
cuyas virtudes heroyeas califico el Sê  
ñor con iluftres milagros. Es muy finw 
guiar, el que fucedio en ella población 
poco tiempo defpues de fu muerte,qu|^ 
do eftaba muy viualafama de fu fanti* 
dad. Eílaban en duras prifiones do$ 
hombres de calidad,por caufa grauifsi  ̂
maiy afligidos con fu penalidad,ycapi- 
tal peligro* oyendo la$( marauillis qtté 
Dios obraba por íu fiel fíeruo * fe éneo?; 
inendaron à èì,y le pidieron fu defeadà 
libertad.Oyòdos ruegòsde fu fervoróla 
fee>y en medio del dia entrò cn cl cala- 
bo^ojy fimromper las pxifionesjy_.cade- 

libresìydos fòco por medio 
dedas guardas,fin ferviftos.* 
ti fi EWenéiifcle:Fí.Juaítde Büícq* 
-de:Ía'mifmaProui»cja¿ya2e en .?!• Con- 
atentò de Traguri,con glorìofa fama de 
fancidad:fue hombre de admirable pe- 
nitesciài y  con los buenos exemplos dé 
fu vida; hizo frutos máraUillofos en las 
almas. Reuelòle el Señor mucho antes 
elidi a,y ho ra.de fu muéüté.Con el agua 
.que le labò fu venerable cadauer para 
ponerle en el feretro afanaron algunos 
de enfermedades defe.fperadas,:yr à la 
cíamorofa voz de ellos milagros,, def- 
pertó en muchos la dcuocion,y,fe aui- 
uo la fee, para que piáieífen medicina 
de fus males, y la alcanzaron con ma? 
rauillofos efeftos*
*■ ~ |ií|  "



el <k¿óííuen£o San Franeifea 
de: Genoua, yaze el Vcnerabie Padre 
Fr. Bonifacio deRipaldo, que auiéndo 
viuido cinqucnta años en la Religión» 
fainas &  vid,que defcaecieíTe, ó íe en- 
tibiaíle el fervor de fuefpiritu en los 
rigorés^y maspehofas aufteridadés de 
la Regia í fiendo pat» ̂  todos vn viuo 
exemplo , y vna idea perfe&ifsima de 
virtudes. Entre las muchas que le hi- 
zícron venerableituuieron él lugarpri- 
mero la virginal pureza, cuyos cando
res zdd con admirable cuydado en la 
guarda de los fentidos, íingularmente 
en etde la vifta. lamas miro con curió* 
üdad a rauger alguna al reftró , y fi tal 
vez con inadvertencia alcanzó i  ver 
elle dulce peligro , tomaba fatisfacion 
deíudeícuydo con riguroías peniten
cias. JEn la humildad fue también ex- 
tremadojpotque-fiendo hombre degta 
íalento»y en todo linage de buenas le
tras confumad# v tenia hecho de E tan 
ba*o concepto, qué a todos íeconocia 
por tvldeftros; y; des ced i afudifíam  en 
condeíconfian^a de fu propiojuizied 
Huuiera tocado en nimiedad efee def* 
precio de fi mifróo » embarazando; las 
ganancias quepodia hazer parad<pran 
Padre\;de Familias con el talento ef
undido , fi la humildad quede hazia 
defconfiado,no le hiziera perfeflo obe  ̂
diénte.Tenia todas las prendas degran 
Predicador, afsi naturales, cómo íad« 
quiridas,y era zelofifsimo de el bien de 
las almas, con admirables frutos de. fu 
ardiente zelo: pero jamás admitía Ser
món» ni fubia aípulpito,que no fucile 
con cxpreíTo orden - de la obediencia: 
efta dezia ier fu mejor libren a , pues 
fin los alientos que le daba el precepto, 
quedaran fepultadas en la ceniza de fu 
conocimiento propio, las noticias que 
-le ganó fu deíVelo, y eftudio; Fue zela- 
dor ardiente de la fanta pobreza,ypro- 
mouiómucho fu perfefta obferuancia 
con fuexemplo. Vsófiempre de vn Tolo 
Habito profiero,y remendado, y vifitó

áp ie , y delcal^o las Prouincias de Sí* 
a l ia , y de Gcnona, donde fue Prouia- 
d al.Eva de condición tan manfa,y be
nigna,que á.vn hombre, que mato à vn 
hermano fuy o ,  no foio le perdono de 
coraron , pero folìcitò, que los deudos» 
que eran parte, le perdonaíTen,y íc ef- 
trechó con el en vinculo de amiítad, 
anfiofo de la falvació de fu alma. Aca
bo el curlbdeíla mortal vida con gran-i 
do fama- de fantidad. Vn Religioso de 
famófa virtud , que a la hora de fu di- 
chola muerte eftaba en Oración, vio 
íubir à íu alma en forma de vna reful
gente Eftrella en manos de Angeles, a 
tomar poííefsion de la eterna glori a. 
Calificó Dios las virtudes de fu fieruo 
coninfignes milagroe¡honrandofu fe*, 
pulcro con gloriofa memoria. ;

C . A P I T V L O  LXVÌI.

Vida del Venerable Fr. Goncalo San- 

ebe^ i hijo de la Santa Tromn- 
eia dé Santiago*

^  T hA z e en el Conuento de Oren- 
; ¥ í  fe,de la Santa Prouincia deSan- 
ri'ftr : tiago, el Venerable Fr.Gon^a-, 
lo Sánchez, hombre á quien los efear- 
mientos enfeñaron el camino del def* 
engaño,y por los defavios de el error 
vino a parar en la Regióndichofa déla 
verdad.: Fue de juventud tan fogofa,y 
valiente,que dio con fus trauefuras; mu
chos éféandalos.Ineli nófe al mane jo de 
las armias,y aulendoconfeguido con el 
exercició primores de deftreza , no la 
fupotener ociofai buícando cre ditos à 
fu valor en la temeridad de las penden* 
cias, donde traía: jugada la feguridad, 
y cd peligro la vida. Sus nobles Padres 
(que defua temeridades viuian fiempre 
con fu Ido, y con mucho gafto ) anfiofos 
de fu quietud , trataron de ponerle en 
filado dé inatrimonio,cuyo pefado yu- 
go,apretado con los vínculos de la fu-



cefsion aun nofue baítunte para aman- 
far ib braueza. Profiguió en el ¡tragino 
<de cuchi hadas y donde ' fon las d rogas 
heridas réciprocasj, ¿on ganancia de 
.Cirujanos. Haziafé cada día m as te mi
do con las atrocidades > y tuuo. tanto 
quetemer de lósofendidos, qué fe vio 
obligado à viuir ìyrveftir por valiente, 
con las preuenciones^y cautelas de co
barde. La lufticíadefeaba auerlè à las 
manos,pára ahogar las vozes de la fa- 
ma,que ocafionò fu valentia delinque
te. Gon eílos dos-motiuos fallò fugitiuo 
de íu Patria , por no fer efcarmicnto, 
adonde fue efcandalo. : .,

Àgi cado de fu brìofb natural -, mejo
ro el empleo, Tentando pla^á de! .Solda.- 
do,y firúicndo en la camparía áfuReyi 
donde el valor haze meri tos fin deli
tos. No fe fabe,que en la guerrahizief* 
íe cofa íeñ'alada, y acafo no la baciai 
porque no pocas vezes ha enfeñado là 
Cixper fenda* que los que brauearori en 
la paz,fe amanfan en la guerrajy aulen
do fido enias Ciudades temidos, foneii 
la campaña temerofos. Las indifpenía- 
bles calamidades,y trabajos de la mili* 
cía,debilitaron fus fuerzas,y rindió fus 
bríos al golpe de vna graue enferme
dad, que le pufo en el vltimo aprieto. 
Vtendofe en tal concitó, entrò en cóii- 
fideracion de los defafueros de fu vida* 
y arrepentido de auér gallado mal el 
tiempo , recurrió herido de los eftimti- 
los de fu conciencia, fedíento de la Ta
lud de fu alma à las fuentes del 3 alvá- 
donConfefsófe con muchas lagri'masíy 
fintiófe tocado de vna fuerte infptra¿* 
don » de dexar todas las vanidades, y 
delicias del mundo,y retirarfe ala'Re- 
ligión dé San Francifco, donde coa 
aufteddades,y penitencias borrafie las 
manchas de fus culpas. No le ocurría el 
eftar atado con el nudo indisoluble del 
matrimonio,y fentia eri G vn linage de 
confianza tan fírme,que no le daba lu
gar,para que dudafle , que por el medio 
queje proponía la infpiracion, auía de

tohíeguir A-na»y otra íalud. Dio la--en
fermedad algunas^réguas xaiesu» que 
aunque mal Taño,pudo ponerfe en ca  ̂
minq3ydaH uekaaíu caía.,
-. ■ ■ Las forjólas incomodidades de ei 
Camino en yna.falud quebrada,agraua- 
ron. tanto fu dolencia, que a pocos dias 
le defauciaron los ¡Médicos. Recibió 
con deuotas anfias todos los Sacramen» 
tos,y viendofe en eftado tan defeíperar 
do a juizio de 1.a medicina por vna par» 
t a »y por otra herido déla infpiracion 
de veftit el Habito de Religiofo Menor* 
llamó a fu muger,y con muchas lagri
mas la dixo : Señora , las experiencias 
que tengo de vueftro calió amor; me 
ponen en confianza * no Tolo de alcan
zar él. perdón que os pido de los mu* 
chos pelares qué os he dado con los def
afueros de mi vida, fino también vn fa- 
uor., y vna fineza, que aueis dehazer 
por mi > que (era la mayor,y laivltíma. 
Yo muero, pero défconfokdifsiino,finq 
muriere éii el pobre Habito de $.Fran«i 
cifco,én que tengo fundadas ¿ fegun la 
fuerza de la infpiracion: diuiha , efpe*5 
randas ciertas de mí falvacion. No pue«: 
de tener efefto efte anfiofo ddeo mío, 
£nel coñfentimientó.vueífrói  ̂jt afsios 
p i d » h u m i l d e , y -¿morolo' rendi
miento, fiagaís por mi efta fineza, qué 
íera la- gloriofa corona de vueftró :fieí 
amoh La muger , ó ya fuefie, porqué 
creyó’ firmemente,que fe i. moría 5 ó yá 
fuefib,quéno.tuud alienteinpara negarfe 
al imperio poderoib dé los ruegos de fu 
E{pófo,iquienaiñaba con veras de co
raron , vino en: concederle lo que -pe-, 
dia.Bxecutófe da ̂ ncÍon¿coníbdaalas 
folemnidádes de derecho, obtenida li- 
cencia delObifpo, y hechas todas las 
cauciones en cafo femejahte necefiar 
xias. Veftidb el Habito, fe defpídtó de 
fu mugerj dándola los vltimós abramos 
con la reciproca ternura, que pide lan
ce tan laftimofojy fe defpídtó de fushi- 
josidáhdples la bendición, eftaiidd ya 
difpuefiás>y a juftadás pór el teframénto
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las-dependencias de la Hazienda , y  pi- y que íe le huuiefíe ebagenado afiuel 
di^telleuallen alConucnco á morir en*? mifmó amor , que le efiimaba como 4
wetohe^mai^s^ei%ioíbs.  ̂ -

Sucedióle muy como io tenia creído 
<3.e las mudas vozes de fu ínfpiracion, 
contrarias es codo a las del juizio de 
la medicina»que íe dio por vencida de 
jai violencia de la enfermedad. Luego 
que eatró en la Enfermería de el Con-? 
«eatd jfbfintió ^on notoria mejoria,y 
tal , que pareció más que natural, aun- 
quepodiaferlo , nacida de la alegría,y 
dilatación de el coraron, pues vemos, 
que no pocas vezes las paísiones de el 
animo,íeguri fon contrarias,ó fauora- 
bíes , hazen grande itnprefsion en el 
cuerpo. La mejoría fe continuó en tal 
grado, que de vna dolencia tandefef- 
perada, latió con fe liz , yprefta comía- 
lecencia. Son muy oficioíos>y muy ác- 
írnoslos defeagaños, que fe compran a 
coila de efcannicntos,y no dan treguas 
para el buen obrar, por no perdcrfe3 
auenturarle por ociofos. Sintióle Fray 
Gon^alo con fuer^as, y  empleólas to
das en la mortificación , y penitencia, 
para acallar las funeítas vozes de fus 
culpas »yahogarlasen  las amargas 
aguas de fu llanto. Sus fervores eran 
masque de Nouicio>• de Varón perfec
to ¿porque ia fogofidad de la gracia dif? 
penG.cn las perezas de la naturaleza,y 
eiefpiritu para perficionar fus obras, 
fe vale no de la extenfion de los años,fi
no déla intenfion de los afeaos. Gor-* 
ria los términos de íu nouiciadp, con 
grande exemplo de los Religíofos, y 
mucho confuelo fuyo: pero turbó la 
ferenidad de fu efpiritu la inconfiancia 
gleíumuger*

«La buena Matrona, dando en los 
aprietos de la enfermedad por perdido 
a fu Efpofo, no quifonegarfe á fus rue
gos,ó atenta a fu voluntad,ó aconfeja* 
da de fu dolor, porque no le cogieífe la 
muerte embarazado con los dcfayres 
de vna quexa. Aora viendole contra íu 
cfperanga viuo» femia mucho perderle»

propio. Arrepentida .pues, de auer fido 
á viftade 1a neceísidad, y de el peligro, 
tan prodiga en fus prometías, bufeó 
pretextos para eximirte de la obligar 
cion. Gonuocó los parientes, y propu- 
fblesvque el confinamiento, que ¿auta 
dado á fu Marido, anta fido violento,y 
fin deliberación., dexandoíe lleuar de 
los ahogos, y turbación de fu pena, y 
por no parecer cruel con fu Efpofo» 
quando debió eftár , y parecer mas 
amante.Que citaba en pedir á la Reli
gión,le reftituy etica fus bracos, y des
pojarla de fu injuíta poflefsion: y que 
para eftefin,y pietenfion honefta im
ploraba íus auxilios*. Los parientes, ó 
la filmad os de fu foledad, ó fácilmente 
creídos de fu aparente razón, tomaron 
a fu cuenta el ajufie de efia materia. 
Hablaron al Nouicio muy prevenidos 
de fofifierias para perfuadirle: pero eñe 
con mucha refolucion> y pocas palaj 
bras v Jes dixo »que él eftaba legitima-* 
menteilibre de la Obligación de el man 
trimonio,y firmifeimo en no ¿exar las 
obligaciones de la Religión¡ y  que no 
ga (tallen el tiempo inutilmete en apo
yar efia quimera} porque fu jufiieia era 
clara , y fu determinación tan Cierta 
Como fu jufiieia.

Efia réfuelta refpuefta auiuó los enH 
peños, aísi contra la Religión > como 
contra el Nouicio. Contra la Religión 
fe procedió con amenazas de indignos 
tratamientos > fino entregare al Noui
c io ; contra ei Nouicio íé pufo deman-t 
da jurídica en la Audiencia Epifcopal. 
Poco cuy dado le daba á f  r. Gonzalo la 
demanda puefia , citando cienode íu 
legitimo derecho,y fabiendo,que en los 
Tribunales íe juzga»por lo que confia 
de los hechos,y no dé las intenciones. 
Lo que le daba mas cuydado era, el 
que la Religión ccdiefFe, no queriendo 
mantener fus. fueros á tanta ¿cofia do 
molefiias,con temor de efcaadalos.Rej

"currig.



curtió ca efta tribulación al propicia- 
toriode la Oración pidiendo a Dios 
ton muchas lagrimas* que perficioBaíTe 
1 a obra, que fe empegó:con infpi racioh 
luya. Tuno luz, de que el medió mas 
eficaz para atajar difturbios, y lograr 
íus buenos defeos,feria hablar a fu mu-
gec , y  periuadiria. à fus intentos con 
las poderofas blanduras de el amor > y 
del ruego» Hizo llamar a fu muger,y 
parientes à la Igléfia del Conuento, y 
apartándole con ella en vno de los an* 
gulos,Ia habló en efta forma¿

En efta oeafion fola,Señora,pudiera 
defe o noce ros por mia * viendo que ar- 
tebatada de vna pafsioh, que penfeis 
fer amorofa, obráis có-indi gnidad age- 
ha de vueftra cordura , de vueftró
amor,y de vueftra virtud. Si la pafsiori 
no os ha vendado los ojos del entendi- 
mientOrpudierais conocer, que de vná 
demanda injufta no podéis efperar mas, 
que el defayre de quedar vencida. -Y  
quando fuera faftible, que quedáífeis 
Vencedora * ganarais vn enemigo coh 
hombre de Efpofo» En que : Efcueift 
aprendió vueftro amor a obligar córi 
el agrauio \ Quien os dixo, qué la vio* 
lencia es ca mino para ganat corazo
nes \ Pues como queréis » que el imió 
ofendido de vueftra finrazon os quede 
obligado \ Desluzis también coh efta 
acción las paftadas finezas, que debí; a 
vueftra voluntad, pues iasbazeis fofpé- 
chofas de intereííadás tú el gufto* y lá 
conueniencia, enuileciendo el mas nó̂ - 
ble de los afc&os humanos, que es el 
amor conjugal. Debí la libertad qué 
gozo, aunque conéfta Qo^obrája vuef
tro confenrimieritó;galanteria fue dig- 
nífsima de vueftró génerofo corazón,y 
queréis desluftrar con la inconftáncia 
vna fineza tan gloriofa ? Éftas razones, 
Señora, conuéncéri en lo humano a fa- 
uor de lo pundónorofb,qüé es de tanto' 
peló, para quien nació cotí obligacio
nes de noblerpero aun efpero,que abo
guen por mi con mas fuerza los acueí;

dos de vueftra virtud.. Cáb'e en vueftria 
Chriftiandad, que ayais fido en el peli- 
gro^ en la tribulación liberal á D i< ¿ 
fac rífic and ole vueftro marido , y qu¿ 
aora en la íeguridad le arrebatéis de 
fus aras el facriftcio \ Prometer en lá 
iniferia , y el trabajo para mentir a lá 
obiigacion, quandp fe . goza laféguri? 
dad,es v̂n linage de ingratitud viliísi-j 
mo,y a los ojos de Dios abominable* 
No creo,que vueftro confentimiento k 
ini vocación fuelle fingido, aunque íi 
ücalionado de el temor de mi peligros 
oy podéis temeros de mayor peligró 
en vueftra vida, y en la riña, eh caftigó 
de vueftra infidelidad-. Mirad bien,Se
ñora,lo que hazeis^porqüe aunque qüéS 
rais hoñeftar vueftra ceguedad con el 
pretextó de callo amor,ño podréis per-: 
fuadirme vueftro engañó i que no pue
de íér amor defpreciar los peligros dé 
el alma a que fe ama,y vos con vueftra 
pretenfion auentürais la inia.No,no es 
amor,fino vná triné obediencia a vuefr 
tro intereflable apetito; Fudieradés co i 
íiderar ,que ío mas florido denueftrá 
edad lo gozamos en las hohcftas deli
cias de núeftro mátrimonióty qué ate- 
morizadosde elpaífadó. peligró * ape
nas. ¿uú/idos que ofrecer a Dios, mai 
qué los defperdicios de íá edad , y de el 
guftó. Quédefe ya la tierra coh lo mu-, 
cho que ha lleüado,y desfrutado de no- 
fotrós: pero no íe quitemos ió poco qué 
le dimos á: Dios, fi fomós fieles3 Con 
hüeíiraS poquedades tendremos. óblU. 
gadá fu miféricbrdiá , fi pérfidos con 
hüéíira ruindad irritamos, fu jufticiác 
Viuá ñueftro reciproco amor, púr o ; y 
libre de eí interelfábíe comercio; de Ja 
Carne , para que miélicas aímas vnidas 
£b gózeri en víhculdde.paz. eferñávo * j ,_

, Con ellas, y otras ponderaciones  ̂
qué léfubmmtftró el fervor de fu .elpiri- 
tu,- mouió el Córazon de fu muger cóñ 
tari fubita triudarizá,qüe bañada en la
grimas lé dixó , que períéueraífe en fü 
fanta vocación,y lá. perdoriafíe ci dif*
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guftG*y turbación,que le auia oca Clona
do coa Cu injuftademanda.Dixole tá-

tomado puerto 
con bbnan^a en el eíbdo Kehgiofo,no 
la dexaüe peligrando en el golfo de el 
jügio,y ia aconfej afle lo que debí a ha - 
zerjujetandofe en todo a fu dirección. 
Lo  que me parece mas acertado, díxo 
Fr.uon$alo,es, que elijáis el eftado de 
Rciigiolkde Santa Clararen compañía 
denuefteas dos hijas.y que nueftrohijo 
elija ei de Religioio Menor. Vino la 
víftiiofa Matrona en efte partido ,y Fr. 
Gonzalo allí mífmo en la Iglefia Ja cor
to los cabellos i y los coniagró por def- 
pojos de vn Canto defengaño a los pies 
de Chrifto Crucificado. Los parientes 
admirados de mudanza tan repentina, 
recanuinieron ¿ambos en fus propofi- 
tos La muger ratifico el primero con- 
íenti miento, que dio en el peligro de la 
enfermedad de íu marido,y aora defif- 
tio de la demanda * que tenia pueda en 
el Tribunal dd Obiípo. Fray Gonzalo 
gozofo con el triunfo de fu vocación» 
íacó licencia de los Prelados de la Or
den , para entender, y dar cobro á las 
cofas de fu hazienda,y difponer las do
taciones de fu muger.y fus hijas, i :

Era la hazienda copioiajy Leparan- 
do las cantidades necefiarias para la 
dotación de fu muger, y fus hijas, fe 
diipufo la entrada con grande ternura, 
y  aplaufode toda la Ciudad. De el re
manente de la hazienda fe hizo pago á 
los acreedores, y porque ninguno pu
diere quedar quexoíb, fe dieron prego- 
nesvpára que el que tuuieíFe derecho le
gitimo, compareciefle a cobrar fu deu
da^ todo el refto ie repartió i  los po
bres. A. fu hijo por folicitudes fuyasj fe 
le dio el Habito de Religiofo^y toda la 
familia quedó ofrecida á Dios en grato 
facrificio,con edificación de todos.

Aun no le pareció á Fray Gonzalo 
auer cumplido bien con Dios,fino daba 
al mundo alguna publica fatisfaccion 
de fus efcandaios,con algun$a*g $$$£&

pío de humildad , y mortificación. 
Eran muchos ios à quien ofendió coa 
fus trauefuras í y atrocidades, y para 
negociar el perdón defusagrauios, fa
llo à la Plaça , y anduuo por las calles 
mas publicas con vn d< gal al cuello# 
vertiendo muchas lagnmas , y confefo 
fando à vozes fus culpas, pedia perdoa 
de lasofenfa?. Fue para ia Ciudad toda 
vn efpeílaculo exemplarilsimo, y ad
mi rable-,en que fe vieron las pederofas 
fuerças de vn deícngaño fanto, y ver
dadero. Hecha ella importante diligen
cia íe retiró à fu Nouidado,y acabado 
el año de la aprobación, loablemente 
hizo fu profefsion en el humilde eftado 
deReligiofo Lego.

G A P I T V L O  LX V 1ÎL

Virtudes herúyats Muerte frecu fa 9 J  
fam a pojluma del Venirubk Jrr* 

j ■ ;i„ : , ,  Gonzalobancke%¿ ...

ï  B R. x  qra efSanto Fr. Gonçaîë 
de las piguelas de Ja carne, y 
fangre,batió las alas de íu efpi- 

xitu con prefuroío vuelo,para fubli mar- 
fe à la eminencia de la perfección 
Euangelica. Sabia, que el baxar por la 
humildad al abifmo de fu propio des
precio > era el medio mas à propofito,y 
mas eficaz para fubir ? à las alturas.de la 
contemplacion,y profundó en el cono
cimiento de fus miferias,felicitando en 
sodo fu abatimiento.Eligió para efte fin 
el eftado humilde de Lego, ocup.andofe 
en los exercicios mecánicos,y maSídef-J 
preciables del feruicio de la Comuni* 
dad , fin perder, de yi fia en fus penólas 
tareas la idea vnica:en que defeaba co» 
piar virtudes,y perfecciones, que era la 
Vida , y Muerte de Chrifto Bien cuela 
tro. Haziafe cargo de el mucho tiempo 
que le robaron los debaneos de fu pai-¡ 
fada vida,y procuraba redimir el ticmi 
po purdido ó mucha coftademorufiJ

s a i
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cacionc.sy penitencias; No efcuchaba y tan á ia vida fus delitos, que fi vei¿ 
ias enganofas vozeá de el amor propio* dentro,ó fuera de la Religión , caftigar 
que con ingeniofa fófifleria procura- del inquemes, fe afligía en fumo grado, 
ba perfuadir!e,ó el ocio,ó el defcanfo; y lloraba amargamente, pareciendole] 
y dabafe prifa á obrar temerofo , de que la agena inocencia padecía las pe
que la muerte apagaífe la luz dé la vR ñas,que merecía fu íola malicia . En la 
da,y le cogieffe Tentado en las funeftas Oración , á que fe entregaba muy fre- 
fomhras de la ociofidad. Auerfevalido quente,y confiante, era mas copiofo fu 
déla temeridad para la culpa,y dexar- llanto , Índice cierto de fu ardiente 
fe aora lleuar de la fobrada circunf amor , de quien ion lagrimas fu mas 
peccion para la penitencia, lo tenia por propio idioma,y lenguage,con que fe 
tentación conocida. Dezia, que era entiende bien,y queda mas bien entena 
agrauiar las virtudesauer tenidobrios, dido.Sacrificabalas todas alarrepenti- 
y refolucion para efcandalos,y no tener miento,no al defahogo; tenia en ellas 
valor para los exemplcs: y que quien dolor,y no aiiuio, con que las hizo pre- 
auenturó tantas vezes lavidaconue* ciofo caudal para fu mérito. ¿
meridadpor fu vano antojo, no~ ddbia Entre otras aufteridades con qué
hazer tanto cafo de ella , debiendo fa- debilito fus fuerzas,y auaífallb fu carne 
crifí caria a Dios en las aras del defen- á las leyés del efpiritu> tiene lugar muy 
gaño. De eftas máximas fe valia para principal fu abíUnencia, porque fu; or4 
mantenerfe firme; en el tefon de los ti- dinario alimento era pan folo,y agua, 
gores , con que martirizaba fu cuerpo, ayunando perpetuamente, fi algún ac- 
en cuya rendición , y vencimiento ié- ci den te no difpenfabaen efte rigor; 
uantaba trofeos fu alentado efpiritu. Hazia crueles difciplinas de todo ef 

La vi rtud de la pobreza, que fe da c uerpo, en que derramaba mucha ían- 
tan de cerca las manos con la humil- gre.Su cama era la tierra defnuda,o la 
dad, para negociar eldefpreció en el peana de: alguno de los Altares de la 
juizio del mundo, la tuuo en grado hé- Iglefia,que de noche le feruia de celda, 
royco. No vsb j amas mas de vn folo porqué teniéndole por delinquen te ¿ no 
Habito muy groflero,firuiendole detu- fe atreuia ¿perder de1 vifta el.afylo,¿có
nica vna malla á raizdefa carrie;ma- giend'ofe a las aras de la mifericordia, 
lia quifo que fu elfo fu filicío , porque con temor délas iras déla jufticia.Efle 

de ofendiefle arrepentí do, la que le dé- hombro en fin,iluítrado de Dios ,y  for- 
fcndió tantas vezes delin’quente. Ándúf- talecído con las valentías de fu ¿luiría 
uo íiempre enteramente defcal$o,y con gracia»fe hizo cargo de las atrocidades 
efta penalidad vifitó dos vezes los Sari- de fu juventud , y configuío con los,ri
tos Lugares de Roma,de Af>is,y Man- gores de fu penitencia,que conGgúíef- 
te Alberne , bufeando en las a fperezas fe fuexemplo la plana de fu vida mari
de tar> largos caminos en el dolor de -chada con eícandalos. 
fus paíTos el acuerdo de fus culpas.que Viendo los Preladosynexempíar. dé 
anegaba en diluvios de lagrimas. Con- virtudes en vn hombre tan conocido 
cedióle Dios el don de lagrimaste cu- porfus defafueros,determinaron facaiv 
yo corriente apenas fe veian enjutos leálaPiaqa de el mundo , para que iü 
fus ojos : eíledon era prueba irrefraga- ' exeraplo íiruieífe de edificación a los 
ble, de que fu mudanqa era obra de ía buenos,y diefié aliento para falir de fus
díeftra de el Altifsimo, rindiendo á vn c u lp ó lo s  pecadores, viendo eri eíte 
hombre de condición tan dura á vna tan bien logrados los esfuerzos de la 
pafsson tan tíerna.Tenia tan prefentes, gracia diuqia. Para elle fin le encamen-
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áaroii-i que ptdieííe la iioaofha i porque 
kjiúMeíiia de fus ojos s la compoftura 
de ios^eelonesiíu Religiafo porte,y íi- 
lescio fuellen vn pregón de defenga*; 
Sos. Hizo con &s exem piares virtudes 
copíaíos frutos, porque fueron muchos, 
j  de los mas nobles de Lugo, los. que
abrieron ios-©/os a lasluzes de la ver
dad* paradefprcciar las vanidades del 
mundo,y aliftarfe en las vandecas de el 
Cíelo. Muchos tomaron el Habito de
janeara Sagrada Religión:y muchos, 
que no fe frailaban en libertad, mejora
ron fias-vidas, águtendo el partido de 
las virtudes. En las muchas conuerfio-
nes que fe hguíerondei exemplo de elle 
bendito Religioio, fe conoce » que la 
mas valiente doquenda para perfuadir 
Virtudes ,es la de lasobr asaque fin el ef- 
firaeodo de vozes , y palabras fe - entran 
por los oiosaLaímaí quando vemos,que 
¿apacible ruydode la voz de muchos 
predicadores le e  llanca en lo s , oydos

< Mudóle iaobedienda del Confien- 
io  de Lugo,aÍ de Oren£e»y aquí le dio la 
enfermedad vkiina de quemurio, de- 
atando de fias heroy eas virtudes glorió
la íama.Didfde fepulcro con aclama
ciones de Santo, en lugar íeñalado, en 
eüe racimo Gonuemo. Concurrían a 
valerfe de fia intereefsion con piadofa 
fee muchas perfonas,vifitando íu fepul- 
&ura, y  obro el Señor algunos infignes 
milagros. Los dos mas infignes fueron 
los Siguientes-

Velaban en íu fepulcro muchas per-; 
fbnas^anfioías de hallar remedio en íus 
dolencias, vna noche, y falieron de la’ 
fglefia,quandq ga era mucha }a qbfen-

O®
ndad. Entre efiasi vna muger Tercera 
de la Grdeñ Venerable de Penitencia, 
fe delátente con las dbmbrasíy perdido 
el camino,vino a caéfen vn poqo, que 
eftaba fin brocal- Era profandifsimo,y 
de muchas aguas,a cuya caula era mor
tal la: cay da. L a  muger empegando *  
perder pie,quando caía > inuoeden al
tas votes al bendito Fr.Gonqalo, y tu
no fu piadofa fee tan feliz efecfo ,.quc 
no fehizo daño alguno. La gente que 
oyd las vozes»acudid á fu íbeorro con 
luzes, y fogas para facarlafcomo te
mían, muerta', porque,ó la violencia de 
el golpead la mucha agua des parecía 
cierto> que lahumefien quitado la vi
da. Baxando vn hombre ,y  los ifrfW- 
mentosnecesarios para facarla ,d iso  
la muger: no tienda para que baxar.,qoe 
aquí eftoy feguravy finlefion, acompa
ñada del Padre Fr.Gon^aló Sartcfrezsd 
¿quiendeb© lív ida . Echáronla vn cor- 
dehpara que ella mifma fe atalle, y ía * 
lid fana,y fin iefíon alguna de tan fatal

Corno la voz de eíle milagro,y tres 
hombrea,queeftaban cargados de pri- 
fiones en vn calabozo, con poca,d nin-,

, guna efperanqa de libertad^.fe ofrecie
ron a vifitar fu fepulcro »filos facaíTe 
libres de la oprefsion que padecían. A i 
punto fe defataron todas las prifiones? 
y  bailaron francas , y fin embarazo, 
opoficion las puertas de la Cárcel; y en 
cumplimiento de fu promeíía viíkar-on 
fu fepulcro,dando a Dios gracias de fu 

]i bertad ,y al bendt to fieruo de Dios 
de fu piadofa, y eficaz in- ¿

í

VIDA’



P D A  D EL GLORIOSO S. iLC E A R lQ ^
inaraulllofo fruto de la Venerable Orden 

Tercera de Penitencia.
C A P I T V L O  LXIX,

Su nacimiento y mne^y y  juventud 
primera»

C >. Íchosaménte logradas léven las 
| nobles tareas del zelo del Seráfico 

Patriarca en el dilatado campo 
de fu Venerable Orden de Penitencia. AI 
cultiuode fu doftrina, y al riego de fus 
lagrimaste deben tantos pórtentelos fru
tos de fantidad,como ba dado eftelníH tu
to para enriquecer las aras déla Militan* 
te Iglefia.Hizo practicas,y tratables a to
do eftado aquellas virtudes, qne el mundo 
embarazado con fus vanidades,las mira
ba como eftrangeras,y las tenia Como ar
redradas en los filencios de el Glauftro,ó 
en las íoledades deldefierto. Ya ni las ef* 
trañan fus Placas,ni las defdeñanfus Pa
la ciosíporque la tnuemiua fantamente in
genióla de San Francifco,las hizo ciuiles, 
cortefanas’̂  palactegas*No esneceífario 
yafalir el hombre de los muros a mendi
gar exemplos,y defengaños de las íoleda- 
des, que ya la Venerable Orden Tercera 
de San Francifco los franquea en fus Pla
zas.San Elceario, ñor hermofa de eftepe- 
E1 fagrado,matauillofo fruto de eñe cam
po fecundo, defeanfando feguro en los 
bracos del peligro,fue vna idea perfeAif- 
£ma de virtudes, aunque algunas ion de 
taníuperioresfera,queferuiran masa la 
admiracÍon,que al exemplo.

Nació eñe Varón portentofo en eí 
Reyno de Francia, en la Prouincia de 
Narbona, en el Caftillo de Auíofio,noble 
porción de los Eñadosdefus Padres.Eran 
efios déla primera Nobleza de Francia, 
Cordes de Axiano , y Señores de otros 

Parte XXL

Lugares * y Baronías* Su Padre fe llamo 
Hermongao de SabranofuMadre Laudu-i 
na Albuna ,ude Alba: ambos nobilifsiq 
mos,y opulentos,que Tupieron hazer bien 
quiños eftos fauores de la fortuna , con 
piedades , y virtudes*La Madre era Ma
trona tan exemplar, y tan entregada a 
los exerekiosde deuocion, que mereció 
con fus buenos exensplos el honrofo epi-J, 
teto de laCondefa Buena. Con la pre«i 
ñez de eñe venturofo hijo ,fe fíntió tant 
mejorada en las interioridades de fu e£¡ 
piritUjCjue en todas las delicias del mun>í 
ido hallaba haftio, anhelando con los ef* 
fucr^os del coraron a los bienes del Cie*> 
lo.Dexandofe licuar de los imputíos de Iaf 
infpiracion,íénegó alas vifitasde otras 
Señoras* donde lómenos qué fueleper- 
derfe, es el tiempo, ó íe pierde el tiempo 
por lo menos. Bufcaba anfiofa la folé- 
dad, en cuyo íilencio deícanfa fegura la 
inocencia,fepierdedeociofa lamalicia,’ 
y  el alma efeucha atenta las vozes de el 
.Criador, con abftraccion de las criatu
ras. Notó eftas novedades fu Confelfor 
Fr.Iuan íuliano,Religiofo Francifco,Va-< 
ron Apoftolicojy viéndola tan aplicada 
al trato interior de la Oración,y a obras 
exteriores de piedad, dezia con preíagio- 
fo efpiritu, ó efta Señora hade fubir a 
grado muy eminente de Ghriftiana per- 
feccionjó lo que ha concebido fera pro
digio de fantÍdad.TarVenerahte Matro-, 
na con anfias de fer buena,bufe aba cem- 
pañeras^ue lo fueíTenj porque fer bue-; 
jia,y fer fola, era embarazar á las virtud 
des aquella noble emulacións con qne fs 
mejoran a viña de éXémpíares. Eñreehó- 
fe en vinculo de amtftad perfefta con 
otra Señora viuda , llamada Garfenda, 
que por fus virtudes era muy venerable, 
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Gfironlcade la Religión
con quíen, defahogaba,; fus fe rvorcs, íi-

G-arlbn-.
da eíla repentina mudanza,y en vna roo- 
cedad,aísiftida con los alhagos dé la for- ;■ 
tuna , tan perfectos defenganos, y tuuo 
iluftracíon diurna, de que feria feliz1M 
dre de vn Samo,á quien Dios con tan an
ticipadas noticias preuenia en el mundo 
veneraciones.

Nació con felicidad,y fin grane peli
gro de íu Madre,que impaciente de verle 
en la efclauitud de la primera culpa,íoli- 
citó con prifas,que le bañarlen en las fa- 
gradas aguas del Baptifmo, para gozarle 
en la libertad dichoía de ía gracia. Ape
nas fe vio libre de los embarazos de el 
parto, quando le lleuóá prefentar en el 
Templo: ofredóíHe a Dios con humilde, 
y fervorólo hazimiento de gracias-, y en 
voz alta, con edificación de fus oyentes, 
d ixo: Señor, eftefifjo,que me áuéis dado 
con liberal mífeHcordiaf os oítezcoVpará 
que; con bendiciones de dulzura le hád 
gais fiel fieruo vueftro. Viua¿Señór,fi hu- 
üiere de fer zeládor de vueftrá honra, af- 
fiíiido con los esfuerzos de vüéftfa 'gra-j 
cia: pero fi ha de llegar a ferenemigo 
vueftro por la culpa,cortad,Señor,cortad 
a ora el delicado ¿fiambre de fu vida^qüe 
mas le quiero vi&ima inocente en vues
tras aras,que verle crecido hecho objetó 
de vüeftrás iras. - : ^

Quan de el güilo del Señor fuélle efte 
facrificio » lo maniféfiaron los efefltosi 
viendofe en aquel hermoíb infante leñas 
tan anticipadas de virtud, que la practi
caba antes de conocerla, para que facili
tada la naturaleza con íolo el iñfttnto, 

. adeíarttaííe fus frutos defpues con delec
tación, y fin trabajo el conocimiento. 
Cantares deuocos eran fu mas fuaue arru
llo,y fe quedaba en la fúfpenfion del lue- 
ño con las armomofas vozes de la déuo- 
cíon. Mirar las Imágenes de I e s v  s, y 
M a r i  a , era íu gozo, manifeftadó en 
la inocente rifa, que vertían fus labios, 
con graciofos ademanes de adoración: y 
en todas eftas extrañagancias daba vn

pronofttCQ cierto de fu futura fatuidad«, 
No dudo,que en efta propenfion natural, 
que tenia alas virtudes, tuütéífe"muelo 
infiukojlas <jpra^cofuMadre enfu pre
ñado,pues aun los antiguosRoraanos,co
nociendo ló,mucho que influyen las cof- 
tumbres de las Madres en los hijos, de
fe ando que los fufos falieífen be lie oíos, y 
inclinados ala Milicia , perfuadian a fus 
mugeres preñadas, el mane jo de las ar
mas,y exercirios Militares.

La corapafsioh á la miferia de los po
bres fue toarauiUofa.Era la necefsidad vn 
imán poderoío, que le licuaba los ojos,y 
el cora$on;aun no tenia tres años,y gus
taba , q corrieífen por fu manó las limof- 
nas.Efa de condición tan fuaue,y tan ale
gre,que rara vez fe velan lagrimas en fus 
ojos, fino fuelle enóeafionfque íe défpc- 
dia fin fo corro aigu npoBreípor^ue en ef
te lance íe turbaba la fereñidad hermoíá 
de fu roftro,y no auia medio de atajar fa 
llanto, fino llamando al pobre para darle 
limofna.Aefta caufa él Amá,que le trata 
a andat.aúifada de las experiencias para 
tenerle contento, traía prompta proufc 
Con dé pedamos depan,y monedas ,para 
que el niño lografle fu diueríioñ con los 
mendigos. Amaneció muy temprano en 
fu entendimiento la luz de la razón, y fu 
Venerable Madre áníiofa de ver forma
das , y'pérfeftas aquellas primeras fioreS 
de virtud,!que empegaron a romper él bo- 
ton  de fus bu enas inclinad ónés, tomo a fü 
cargo el cultiuo de aquella alma,que da
ba tan portentofas mueftras de fafita fe- 
eündidad.Enfeñabale las Oraciones,y los 
rudimentos de la Fé,con feliz logfó de fu 
Magifterió; porque el entendimiento era 
fobre la edad,y la voluntad hecha toda aí 
genio dé la virtud ,feguia las luzes de el 
entendimiento.Hafta laedad de los cinco 
-años le tüüó en fu poder, admirando en 
tan tiernos años fus 'denotas ocupador 
nes, agenas en todo de aquellas puerili
dades^ juguéteSjque embaracan la aten* 
(don de los niños.

La Madre 5 que fabia la fubftandajy
el
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ei modo del amor verdadero, mortificó 1 *
fu canño/príuandoie de la dulce preferi
da, de fuhjjo , y en la edad de dnco 
años-fe le entrego á Vuillermo deSabra-? 
no,T ío fuyo, Abad de vnMonaflerio de 
Marfella, para que:en la efcuelapra&i- 
ca de la Religión copiaíTe virtudes con 
el exemplo, que e$:el mas eficaz Magif- 
terio. Aquí hada los diez años efludió 
las primeras letras có fácil aprooecha- 
miento > porque el ingenio era viuifri- 
mo, 1 a a p li c a ció mu cha, la me rao ri a. fe - 
liz^y eftas potenciasdimpias de peregri
nas impresiones dei mundo , y retocar 
das del hermofo colorido de Cielo. £ñ 
el exerdcio de las virtudes, trato inte- 
rio r j y moni fica c ion esleía ta afervoro - 
ío,que feruia de incentiuo de perfecció 
a losReligiofos. Admiraban elfos en tan 
verdes años defengaños tan maduros,y 
ver tan preuenída a la inocencia a ios 
infultos de la malicia, que antes de co
nocerla la afrentaba coa la penitencia. 
Indke de los incendios de amor di uiño, 
en que viuia falaraandra fu corado pu
ro, eran las anfias,y defeos,que tenia de 
padecer martyrio. Comunteandodpyn 
Religiofo, á quien eftaba encomendada 
fu educación,le dixo vn dia: O Padre,(i 
yo tuuieffc la dicha de verter mi fangre 
por las verdades de nueftra Santa Fe, 
como rae tuuiera por el mas feliz hom-r 
bre del mundolO fi V.P.pudieílenego
ciar de mis Padres la licencia,para par
tirme a tierras de Infieles a predicar las 
verdades infalibles de nueftrat Fe,porq 
fe me parte defentimiento el coraron 
de confiderar, que tantas almadíe pier
dan,ó por la ceguedad de fu ignoráday 
ó por la dureza de fu obílinacion! PaP 
ráó el Religiofo viendo en diez años de 
edad tan ardiente zelo de caridad per- 
fe cía ,y tan generofo defprecio de la vi
da.Confolóle diziendo,queofrecieífe a 
Dios fus fervorofos defeos, refignadoíe 
en la obediencia de fus Padres,pues af- 
íi fus intentos tendrian el mérito de 
obras, y fus propofitos el valor de íer̂  
mcics*

Parte III.

CcífífíHHTito de San Hice ario 3 en que f é  
conjeruo perpetuamente Virgen : refieÁ

rm jt primores maramllofos de
fu  caftuíad*

FO r z o s o parece auer de tratar 
en efte capitulo de la caftidad hca 
.. toyea defte Varón Santo,con an

ticipación alas demas virtudes,af$i por 
que en ella fue tan raro, y tan Angular, 
como el Fénix ; como por la ocaíion de 
tratar de fu matrimonio, que fue el ta
ller, donde el Supremo Artífice logró 
primores de fu deftreza , para formar 
vna perfeda imagen de la virginidad, 
que colocada en fu Templo fe hizieffe 
dueño:dexultos,y admiraciones. Halla- 
uafe, Ele cario en la florida primauera 
d&onze añoSifauorecido como por emú 
lacio,y a.porfia de naturalezaiy gracia  ̂
Dotóté con la opulencia de virtudes la' 
gracia ? enriquecióle con él caudal de 
fus mejores prendas la naturaleza, am
bas en cuerpo, y alma formaron eíme- 
ros de perfección, para que con el po- 
derofo atraftiuo de-fantidad.y hermo- 
íura,feUeualie los ojos,y los corazones; 
: Sucedió por elle tiempo,q Carlos Se- 
gu ndo>R«y de Sicilia ,y de Oerufa len, hí- 
zieíTe jomada por Marfella.Salí ó á re
cibirle de.porcejo el Conde de Ari.ano, 
Padredsmueftro Sancoy deudo í'uyo. 
Ambos* 1$ befaron la mano,y obligado 
el Reyde losxortejos del Padre,y aficio
nado de lahermofa difpofidó, modefta 
g*auedad,y difcrecion de él hijo , trató 
dedexarlos á ambos fauorecidos,dando 
a Elceario Efpofa de fu mano. Propa
lóle al Conde, de quanta conuenien- 
cia fuya feria la boda de fu hijo, con 
Delfina, Doncella Nobiíifsima , vmea 
heredera de los Eftados de fu Padrean 
quien en la tierna edad de do2e años 
concurrían aquellas prendas, ycaíida- 
desdehermofura^ífcreciójhonefHdad,' 
-y virtud , que hazen feliz-1 el efiad o del 
matrimonio. Dio ei Conde iu confeñ- 
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timiento muy gallofo* como tan inte- 
reffado en las medras de fu hijo. Inter- 
palò ei Rey fu autoridad con las par
tes jV dio tanto calor à que fe cfeLtuaD 
Ten los tratados * que antes de íalir de 
Marfella fe hìzleron los deípoforios, 
conia precita condì don,que no fe ce- 
lebraiFea con folemnidad las bodas, 
halla paliados tres años , efp erando 
à que el D efp ofado tuuieíTe edad com
petente.

Volvióle el Santo al Mooafterio,don
de fauorecido de la foledad filenciofa 
délos Clauftros,ratificò fus Cantos pro
poneos, adelantó fus denotes exereicios 
para falir confumadoen la praftica de 
las virtudes. Latía en fu coraron con 
gran fuerza vna nueua infpiracion de 
¡conferuaríe en virginidad perpetua. 
Effe afíumpto, Cobre las dificultades, 
que tiene fundadas en la humana fra
gilidad , fe le proponía ya con vifos de 
imponible el confcntimiento dado al 
efiado del matrimonio, donde no.Cola 
fu voluntad feria el árbitro de fus in
tentos. Por medio deeftas, ai parecer 
impenetrables dificultades5abria cami
no vna a ni mofa confianza, fundada en 
la perfeuerancia de fu infpiracion, que 
fiendo alo masperfedo,ni podiadexar 
de fer fama, ni creía , que pud ielle Ter 
ociofa : y efperaba,que el todo poderos 
fo difpondriafu leguridad en el peli
gro, como íúpo dar paífo franisi ai: If- 
raeíita por el Mar Bermejo.,; m  cuyo 
fondo pifando roías, llego àia opuefta 
orilla, formando para fu feguridad mu
rallas de criftal fus faladas aguas.Ceq? 
lideraba con atención profunda los pe
ligros , y  contingencias de el eftado de 
el matrimonio.que fiondo vn gran bien 
eftà fujeto à infinitos males, porque 
contrallan fu bondad pafsiones violen
tas,)? turban fu quietud desi magi nados 
incídemes.fhziaiele formidable vn ef
tado. en que ni los Canos auifos, ni los 
efear alientos laftimofos de agenas fuer - 
tesfeñaian rumbo cierto, ni dan punto

fixo para la quietud de el animo.Efla}y |
otras, confideracibpes le afligían: pero i  
la inftancia de fu vocación le confola- |
ba,y dexandofe con reíignacion humife |  
de en los bracos de la diuina prouiden- |  
cía,fe dilataba fu coraron,y fe ratifica- |
ba en fus, fantos prc_poíkos.Efta mifma |
infpirácton fentia fu venerable Efpofa, |
que fiaduando entre temores, y efpe- I 
randas tenia puefto en Dios fu altifsi- I  
morefugto. ■ ■ ■*. I

Cumplido el termino de los tres años | 
fe celebraron con alegre folemnidad,y f
coftofa pompa las bodas, en cafa de el ; 
Padre áe la Defpofada.Eftuuo efta de- vi 
tenida, y Cepa rada de Elceario quatro 
días,loable coftumbre entóces del País, |
que gallaba efte tiempo en pedir a Dios ’ 
bizieífe feliz el matrimonio, conigten - 
do ladeuocion las impaciencias de el 
apetito.:Los caftos defpofados (que no 
tenían comunicados fus intentos) vjen- | 
do tan próximo el termino de íu con- 
fiifto, acudieron a Dios con fervorólas 
Oraciones,y tiernas: lagrimas,pidiendo 
fauorerieífe fus defeos,y no permitiefe 
fe,que fe petdieífen de ociofas fus ínfe < 
piraciones.Pufieron ambos por Media- j
ñera para el feliz logro de íu fama de- J 
terminación á la Purifsima Rey na , y | 
Primiceria de las Virgines M a r í a  1
Santifsima, en cuya protección toma- I; 
ban mas firmeza fus propofitos, y fus | 
efperandas. Defpuesde los quatro días | 
licuaron á Delfina fus Padres con la co- j
mitiua de la Nobleza, a la caía de íu f 
Efpoío Elceariory fe la entregaron con g
las alegres demonftraciones. que fe efe | 
tilan en funciones fem e jan tes. Llega
da la noche , viendofe los deípoíados j 
folosen íu retrete, Delfina azorada de \ 
fu peligro, rompió la valla de fus jul
ios temores, con eílas palabras : Se
ñor , y Eípoío mío, no dire, que vengo 
a vueftro talamo violenta, pero os aíle- 
guro con toda verdad,que huuiera acroj 
peilado el refpeto , y obediencia de mis 
Padres,y la autoridad del Rey deSidiia,

re-
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repugnando ella boda , fi noticióla de vueftras eiperan^as. Pedidle vos k 
vueftra honefiidad , modeftia , y íanta Dios, á quien ya tenéis obligado con 
vida , no eípérara de vueftra gran vir- vueftro facrificio,que me conceda gra
tad, que fauorecieífeis mis fainos pro- ci a, para que yo entre a la parce en 
poíitos.-Eftos fon,Señor, de lo mejor,y vueftro mérito. Teneis ya a fauor de 
jo mas perf-e&o ,• y no dudo, que hallen vueftros callos propoíitos mis défeosp 
en vueftro callo coraron abrigo. Se no me puedo negar al conocimiento- 
muy bien, que hago vna lifonja á vuef- de vna virtud,cuya belleza me enamo*-; 
tra virtud,ofreciendo á vueftros fervo- ra,y efpero en Dios.que lá voluntad fí-
res deuotos, materia para el mas glo- ga las luzes del entendimiento.La em-
íi'oio de vueftros triunfos, que ferá él 
de vos mifmo. Yo eftoy en firme refo- 
Judión dé reíeruar para -Dios intacta; 
mi virginidad; á efte fácrificto eftoy 
llamada por diuinas iriíp'i paciones,y no; 
querrá vueftra' piedad religiofa arre
batarle a Dios de fus aras el facrificio. 
Sin ei comercio intereflable de los 
cuerpos pueden vniríe en la$os de 
amor purifsimo nueftras almas. Def- 
preciémoslos deley tes dé la carne,cam
bio en que intereíTará nueftro cfpfritu 
vfuras de gloria. Eípero, qué mi amor 
os deberá efta fineza,y procurare me
recerla , fiendo aun más-que vueftia: 
Efpofa,vueftra Efclaua.No confundáis 
las nobles efperan^as, que concebí de 
vueftras virtudes. En efta fineza os der 
hiera mi amor no menos, que la vida, 
que con perdida del teforo de mi vir-j 
ginidad me fuera aborrecible* ?v- 

Oyóla Elceario con admiración,y 
Con vna fanta embidia,de que huuief- 
fc Delfina preucnido fus deíéos: pero 
viendo tan a fu fauor vencida la ma
yor dificultad de fus propoíitos,la ce-' 
dio guftoío la palma de primera. Ref- 
pondió con prudente referua, lo que 
baftaffe para aífegurar fus temores, y 
enjugar las lagrimas , que la virginal 
pudicícia le facó á los ojos. Señora,di- 
x o , no temáis , que no íoy tan poco 
atento , que quiera entrar a la polTefc 
fion de vueftro coraron por las puer
tas de el difgufto.- Venero, y alabó 
vueftros fantos propoíitos, y foló Sen
tó no tener aquella virtud,y fortaleza; 
que pudieíTe dar fi¡eme feguridad a 

Parte IIL

preña es á la fragilidad humana mas 
que dificultóla i pero ios alientos vigo
rólos de la gracia, vencen defmayosde 
la naturaleza. Pongámosles, en Dios 
nueftra cófian$a,y obliguemos á fuMa-. 
géftad coniagrimas,y Ora clones, para 
que nos de fortaleza,y obremos lo mas 
pérfefto a honra , y gloria fuya. Reí-' 
piró Delfina, libre ya de la dprefsióñ 
3e fus temores, y ambos ga fiaron bue-* 
iia parte de lá noche en- Oración-, y  
deuotos exércicios,y fe recogieron erf 
vna mefma cama al defcaiifo predio 
de el fueño. 1 j
- Con tan profperos principios tomó 
Delfina mayores alientos , y en las fi** 
guientes noches valiendofe de f̂u dif- 
crecion , móuia feruorofas platicas en 
alabanza de la virginal pureza. Aten
díala Elcearió con veneración, cotilo^ 
vn Oráculo,ycon el guftode quien efc 
cuchado qüe ir.as defea. Do raro,y cáfi 
no imitable de ellos dosdiuiriosAman- 
tes,es;que en todo el tiempo de- fu ma
trimonio nó tuuierón lechóreparado,; 
teniendo dé éfcolta para la défenía de 
fu ca ftidád,fü m efmo p eli gro; ,• cómoda 
Rofa, a quién firuen de¿Archeros pará 
defender dntáéla fú belleza laá empi
nas. Parecían mas qué humanos’, pu  ̂
ras inteligencias ¡ y que fus cuerpos 
eran formados de pedamos de Cielo,in
capaces dé las peregrinas impréfsíones  ̂
de fenfual apetito. Eran como dos efta«. 
tuasde animada nieúe,de quien copia
ban fus nobles atributos en candores,/ 
frialdades. Apagó el rocío dé la gra
cia las fogofidades de iú juventud,y lo?
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incendios de*la concupifccncia tan de dar la muger propia,y folidtar la "age- 
el to<to»que ni leues humos fentfande na jes defpreciar la honra , hazer 
iiis. imputas llamas. Aunque tenían apredo1def;bliuiádad)y dokinfamia: 
tan fauorables experiencias déla conf- es comprar el deley te , que tees licito 
tanda dciuspropofitos, no por eílo con el pecadojEno tienes tan e'ftragado 
de&oy^ahan enda guarda de |u teforo el guEojquepienfes, que elpscado pue-í 
con necia confianza, y doblaban las de dar fazones al deley tei Quien tiene, 
guardas á las puertas de fus íentidos como yo, Efppfa de tan amables pren- 
con mortificaciónOraciones,y peni- das,no puedefener 05 os-para mirar d 
tencias. Entre otras afperezas con que otras mugeres;yquandonofuera ofen- 
Elccario maceraba fu carne, era muy fa de Dios que es lo que mas temo, y 
frequenteda d&ei ayuno, y la de vn mas aborrezco, el adulterio j no faltara
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cordón anudado,que ceñía con aprìe? 
to fu delicado- cuerpo defnudo , cuyo 
dolor » y moleília le feruian de, deíper? 
tador,quele aui&ílen de iupropia fra? 
gilidad.. . -  • - - i
4 3i)i^ ft^ ankim ucho à Eìecario las 
Oonuerfauones ordinarias de losC aua- 
lierqs, mp^qs» deque no fiempre podía 
apjartarfe, <fianota de fingular,y extra? 
uagante » negandofe ai trato ciuít, y  
^prteíaáo* %n^ia gravemente, que la " 
ociofidad hiziefle gala de kdefembol? 
cuca , yquedadiferecion con, capa, de 
chiiloià diede paito fráncói la desho^ 
neftidad,y a  la indecencia. Daba fe?, 
ñas dftfudifgníto, defcnten^endqfeds 
eíloschtftes,yaconel difsimuÍo,ya con 
di fílencioyy fierqppe con feuera; grane-; 
dad de ei íembiante. Vn dí a c» yna. de 
eftas perjudiciales conuerfaciqnes,con 
intrepida llaneza le dixo vnq^EÌceaxio 
en que pienfasi Si andas formado ideas 
de Hermftaño, dexa la Ciudad# vete 
aldefietto.Eres galan,y rícof tefobran 
prendas.,, y iMaxtcila no; faicanr her•-
mofaras, que .pueden bien merecer fii 
empleo# faldeas de eífa ociofa calma» 
en que te tiene aprifionado tu encogí? 
miento, con defayre de tu buen gufto* 
ifcañdalizoie el bendito jouen5y ocul-i 
tando con difcrecion fu judo enfado» 
respondió: No las extrauagancias inde? 
^ñie^%^pcife)3tade.; buen guío? fino 
defdoíró de el buen entendimien to. Le? 
yes que da la ceguedad de el apetito, 
ton errores injuriólos i  la razón. OL vi;

álafee , que debo à mi Eípoía, por no 
infamar mi gufío.Siruace,pueside aui~ 
íb efte lancOr para que jamás conmigo 
hables llanezas tan indignas , que la, 
amiftad no tiene mas termino , que 
^afta las aras^Qnedò d  b e^ re  confu-, 
fo con la refpueiì:a?y los demás adverti
dos de no.mouer. en pretenda de El? 
cearío conugríaclone^, én-quele pu? 
diede ofenderfu pudicicia.- t ■
- ;Eue- ian=dfiì^fipdc®qs\ la zelofa 
libertad,coa que vajFeó la ? Muíapdad d* 
%quel 111090 ,.que"en k  noche de aquel 
diaieftandó |lfi^^en^r^ionyfinti<l 
^ Íd ^ ir ií% y p a ? dulqurífneifable, y  
Vna ilufiracion darifsima de la precio - 
fidadde loS)bie ês eternos*$ara; cuya 
pio^efsípn fìgIq f̂iazia corti fsimo todo, 
el caudal de fus mas nobles'afeftos. 
Concedióle el Señor vn intimo, y pe- 
netratiuo conocimiento de la fealdad 
déla culpa, y  4$ los eftragos horroro-, 
fos qhe; hazc, en ei alma. Quando vol
vió en fi deefte exceífo mental, fintid 
en;íu coraron tal aborrecimiento à las 
culpas, principalmente à aquellas, que 
quitan la vida de el alma con perdida 
de la gracia , que , antes que cometer 
vna de eftas>.quífiera padecer mil muer-, 
testy bañado en lagrimas pediadDios, 
que no permitieífe, que cay elle en tal 
miferia,y antes le quicalle la vida, Sin- 
tiófe en efla ocafion con mayor vigor, 
y fuerza para cqnferuar el teforo de la 
virginal entereza , y para mantenerfe 
maf firtu? en jfiis-íantps p ropo Utos. -
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„ f Hilaba el • Sanio muy .cieño de que 
la poílefsion pacifica,.con que gozaba 
$1 bencfidode íu contincncia en cir- 
funíhncias tan apretadas, fe la debía 
al poderofo. Patrocinio de. M a r í a  
Señora nueftra ,jy anfioío dé ier agra
decido,fe efmeraba en fus cultos,y ob- 
ícquíos. Llegabafe el día defu.gloriofa 
Aííumpcjon , y auiendoíe preuenido 
para celebrar, fu fiefta con ayunos *y 
Oraciones *- pidió;; la vifpera a: fu; dulce 
Efpora^confentim.ieto, para eftar aque- 
Jla noche, y ef figuiente día:en el Mo- 
nafterio,en compañía del Ab„ad. fuTio. 
Eftuüo en los. May tines,y quedóle en el 
Coro nafta la;Aurora en O radon,y 
penales exeñi oip§, difponieñdo fu to;? 
ra^on, para \ que fuelle la mañana íi¿ 
guíente digno trono de. la:Mageftad de 
Cjúifto Sacramentado. Gonfefsó con 
¿lucias lagrimas^ recibió .al Señor,y 
eftando dando gracias por berí-éficio ta 
foberano, cuuovña habla interior,«! 
que el Señor rle píeuema: para/vn fa- 
uor .grande por. ruegos de h  Eurífsima 
Virgen M a r í a fu fingular ftcotec* 
tora .Llególe la hora de eomer ̂ quifo 
fu T i o el Abad, que comiede con el a 
la mefa : mas el pretextando, en feue-, 
renda de fus venerables canasiéhguftó 
deieruir la mefa, íe efcusó del combi-, 
te,y firuiólos platos con humildad,pre- 
uiniendo con e;fta virtud , a los ojos. de 
Dios tan amable,íus diuinos fauores.

uenido > dixo al Abad , que no tuuieííe 
cuydaao,y que le dexaften íolo, que en 
el hiendo de la foledad defcanfaria de 
aquel, accidente. Viendofe folo abrió 
laspuerias.de el i coraron al impetuofp 
corriente déla gracia, en cuyas aueni- 
dás abfórto y  dúlcemente/anegado 
perdió el-vio dedos fentidos.Mamfeftó» 
le el Señor, las inefables dulzuras de la 
bienaventuranza , premio fuperabun- 
dante de los trabajos de ios julios,Dió- 
le vn perfecto conocimiento de las va-, 
nídadesdel fn undoda^os enquefeapri- 
ftonan dos hombres , abracando fom- 
bras de aparentes bienes. Dióle á en - 
tender,.que las honras, y riquezas, folo 
pueden fer preciofas?por el defp recio 
con que las pifa vn verdadero ■ deíen- 
gaño. ' Que los güitos ,y  dekytes fon 
ynarvana îiduüondenlos fentidos, cuya 
ppfleísi on enci ende defeos-,y nunca lle
na el vacio de lasefperan^as. Confort 
tole en el propofitoi de¡ perfeucrar vir
gen,facriftcando en las aras de fu amor 
bshoneftas delicias del matrimonio, 
que eft a feria viftima muy de fu agra-. 
do' * d qüe -tenia preuenidos. inefables 
premios; Quando Volvió en ii,al paflb 
que tan faudrecido,frailó muy humi
llado »y con. ardientes defeos denponet 
debaxo de los pies todo lo que mas ef- 
tima el-mundo engañado; i A O

Defpues de efte rapto, hizo refle
xión «^laSiCircunftancbsddedas^Iluí^

Leuantófe de-la mefa el Abad •> de-, 
feofode que la oeupaííe el.Sobrino,de 
cuya humildad corcefana. eftaba ediñ - 
cado,y agradecido,y rogandóle,qiie íé 
fentaffe,reparó.en que fe leauia encen«* 
dido extraordinariamente el rdftrocan
tes pálido,.y descolorido, por el defvelo 
de ianoche.Tomóle el pulía,y recono
ciendo muy alterado el mouimiento de 
¡a arteria , entró en-; cuydado_ ,ide:que 
fuelle algún accidente maligno, fuf- 
pendió la comida>y.le recogieren vna 
celda.El Santo,que empegabas fentir 
la coníolacion dííúna, a que eftaba pr e-

tra.oiones^y auifos pquc Dios le daba* 
inspirándole al defpreeiodelas.conue¿ 
ciencias , y.bienes temporales , y por 
otra parte a la c'ontihéhcia virginal: y 
j un t a nd o c abo s,lepareda, que para el 
cumplimiento de eft« vkimo punto,era 
for^ofo cxecutar ¿1 pimeró. Aunque 
tenia tantas prendas d.e íeguridad en la 
experiencia -de tanto tiempo,cornó en 
la  compañia dé Bfpdia^atitá coníei?  ̂
uado: e^ñíotír dé 'la Aífgihidad y cdñ' 
poftefsion pácificá de-ftís fantósprópo- 
fitos,entró en rezeidsdepeiigro v f  co- 
mo la valentia mas bién acreditada de

los
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los Santos, es en efta materia la cobar
d ía s  rato de meditar en la fu g a , pare- 
ciendole,que á efta fola éftaria vincula - 
da laperfe& a viftoria. Gonfultó con 
D ios en la Oración efta m ateria, pi
diendo a fu Mageftad con humildad,y 
lagrimas fu beneplácito) y refpondióle 
el Señor en voz fenfible; N o quiero que 
hagas mudanza de eftado, ni que dexes 
las riquezas , y conueniencias de tu fa
milia. Y o  crucifique tu carne con ios 
clauos de mi Tanto tem or, para qué 
mas radicado en humildad con el c o 
nocimiento de tu miferia propia,obraf- 
fes eos prudente cautela. N o temas^y 
proíigue en la guarda de tus propoíi- 
tos,quc los rezelos de ta fragilidad que
darán vencidos con los esfuerzos poder 
roíbs de mi gracia,que perficionará ia  
obra, que ha de ceder en gloria m ia. 
Quedó defde efte punto co n  va  linage 
defeguridad,y fortaleza, que enda co 
municación efttechiísima de fu £ípoia 
jam ásfintíó, ni leuifsimo moüimientq 
de impureza. Por efto dezia fú venerad 
ble confortetSeaDioseternamente alar 
do,que medió por Efpofo ávn  hombre» 
que ha fido e l Padre de m i eípiritu* 
Maeftro d e  mis virtude$,y Cuftodio fi* 
deliísimo de mí téeginidad* ^

C A P I T V L O  LXXl,

Varias rtuelaciones ,y  marauillas cm  
^ue Dios fu e  feruido de manifefiary 

quan de fu  agrado fu e  la Virgi- ;
, nal couünencia de San : J " 

Elceario.

ES t o s  esfuerzos heroyeps dé 
caftidad, y pureza, cxecutados 
por eftosdos fantos cafados,es

taban ocuUifsimos; en fu coraron con 
la dorada liaue de la humildad,y filen- 
cio, libres afsi délos ahojos de la liíon- 
ja,y expueftos á la libertad de la cen- 
furajpues viendo matrimonio de tantos

años fin fruto de bendición, lo gldña* 
han con oprobio á efterilidad.El Señóle 
empero j que en las virtuofas obras5 de 
fus juftos funda fusaccidétales glorias* 
quífó que efta íaliefíeá luz-para ofteñ* 
tacion de lós poderes de fu gracia,y ad'- 
miracion dé los hombres. A  efte fin hi-¿ 
¿o reuelaciones á períonas de fama :vi¿. 
da,y obró ¡milagros, qué tefti ficafíen éf“ 
ta marauillade la caftidad.: ■'

Garfénda; aquella-vir tu oía viudal 
amiga de la Madre de Elceario, amaba 
con ternura á efte bendito jouen)á quíé 
auia traydo.-y c riádo en Tus5 bra^os.Te-^ 
ni ale en fus Oraciones muy prefentéi 
pidiendo a Dios le iluftrafié con luz es 
de fu gracia, para que fe adelantaíTe en 
aquellas virtudes i quedé hazian tan 
excmplarr,y  tan bien vifto en fu Repú
blica. Eftando vndiáoyendo Miífá , y 
muy fervorofa en eftapeticion , oyó á 
Chrifto Señor nueftro ,qüe en voz fén-, 
fible la dixo : Muy dé mi agrado fon 
Garfeada » las peticiones que hazespor 
mi fiel aiñigo Elceario. Nodudcs de fu 
conftañcia,y efpiritual aprouechamic- 
to,que corre tan á cuenta mia, que pa  ̂
ra efte fin le tengo dada por Maeftia,y 
directora de fusoperaciones á mi ama
da Madre M a r i  a. Volvió Garíénda 
de fu mental exceíío gozofa de tan~fá- 
uorable áuifo: pero no fin rczelo,de que 
pudiefte fer ilufion,poniendofe el en 
gaño de parte de fu defeo. Gon efte 
cuy dado eldia figuiente repitió fuOra- 
cíon v y pidió al Señor, noperraitieffe, 
que padecieffe engaño , pues fabia la 
reftirud de fu intención: y volvió a oir 
en voz fenfible : Lo que te maniféfíc 
ayerde las virtudes dé mi fiel fiemo El
ceario, es verdad certifsima, y ha i abi
do obiigarmi amor con la virginal có- 
tinencía en el vinculo del matrimonio. 
Aun no quedó Garfenda bien fegura,ys 
bufeo el vltimo afylo de fu fegúridad, 
comunicando la materia con fu^Con  ̂
feífor,que era Fr. íuanluUano , Varón 
muy eipiriíuahy Apoftolico. Efte,aun-

que
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que tenia muchas experiencias de el 
buen efpi fi tu de la<ccnfelíada > defeofo 
de certificarfe mas., informarle de. El*
ceari.o,de qual fueíTe ei orden , que ob? 
feruaba enfus exercicios eípiritualéSjy 
qual FueíTe ladeuocion mas cordial qué 
tenía. Aefto vltimo refpondio, que fu 
efpecial Patrona,y Abogada era M a- 
it i a  Sandísima, a quien en todos los 
exercicios efpirituales auia elegido por 
Maeftra , y que quando entraba en la 
O radon, fu preparación era rezar con 
el afedo,y fervor pofsible la Salutación 
Angélica , pidiendo alean^alíe de fu 
Sandísimo Hijo le iluftrafie para obrar 
lo mas perfecto. Efto, dixo, hago con 
firme eíperan^a de confeguir mi hu
milde fuplica,y Inexperiencia de las 
dulzuras,que mi coraron fíente, me tie
ne muy cierto, de que efte obfequio á 
M a r í a  mi Señora,y mi Maeftra , es 
muy del agrado de fu Fiadofifsimo Hi- 
jo.De efta reípuefta infirió con feguri- 
dad el Confeífor,que la reuelacion era 
verdadera.  ̂  ̂ i.,

Efta mifma V ene rabie Matrona ci
tando puefta en Oración , vio vna ma
no,y en vno de fus dedos vn anillo con 
vn diamante de extraordinaria gran
deza, de cuyos precioíos fondos falta 
todo vn golfo de luzes* Admirada de 
tan fingular belleza, ignoraba élmyfte- 
rio de efta viíioa, y el Señor la dixo: 
Efte preciofifsimo diamante » queate- 
fora tamo refplandor, es la pureza vir
ginal de mi fiemo Elceario. Mírale con 
atención * y en los exceíTos de fu luz 
tendrás mucha materia para mis alar 
bancas. Miróle con mas cuydado Gar- 
fendapy no podía atener á los golpes 
de refplandor,y luzes,que deípedía, co
mo quando el Sol reíplandeceen lo mas 
fo go fo  de íu carrera.

Otra Nobilifsitna Señora, que en la 
florida edad de quinas años quedó viu
da, rica,y hermaía, y deípreciando los 
údeyies de la carne,y vanidades de el 
mundo,íe coníagró á Dios con voto de

Pcrpetua caftidaa,dando la may or párd 
te dé fu hazienda i  los pobres, y fe en
vegó al fequito de las virtudes con ra
ro exemplo de piedad Chriftiana. Efta* 
pues, llamada Bablina.llegó á edad an
ciana con fama de fantidad , y eftando 
en Oración la reuelo el Señor la virgi
nal continencia de Elceario, de que no 
tenia noticia,ni leue prefuncion. Vio, 
pues,al Santo mancebo veftido de vná
túnica talar,cuyos candores excedían 
a los incaños ampos déla nieue: llena
ba vn eftandarte de tela también blan
ca ,„pero tan refplandeciente , que, fus 
luzes, y reflexos iluminaban todo el 
ámbito de vna muy anchurofa plaqa; 
Seguíale copioía muchedumbre de hó- 
bres, y mugeres dé todos eftados, cori 
ramos de aquqenas en las manos. A d
mirada eftaba Bablina,y defeofa de fa-, 
ber el myfterio de tan florido enigmaj 
y  el Señor fauoreció fus dcíeos, dizie -̂; 
do:.Efta es la virginal pureza de ElceaH 
rio,y fu fantidad , que negociara en mi 
Iglefia admiraciones , y fequito para 
gloria mia¿ ; i j

EL Venerable Er.Felipe Regio, Relir 
giofo Menor,de vida Candísima »Deudo 
de Delfina,Efpofa de San Elceario, cu- 
y a candidez columbina» humildad pro
funda,y^virginal pureza, le merecieron 
la dicha de que M,a r>i -a Sandísima 
le fauorecieííe muchas vezes con fu 
preferida. Efte^puesA/aron candidjfsi* 
mo,vió vna vez en efpiritu a SanElcea- 
rio,y a Delfina, en vnacama rica ,ren- 
didos al dulce d'efcanío del íueñp,y ca
tire; ios dos caftos Amantes ó rChrifto 
Bien nueftro fentadp.a la «cabecer a, du
dóles fu bendición, con alegre , y tna- 
geftuofa benignidad.- Efta mifma vi fion 
tuuo también vna gran.fierua de Dios, 
llamada Bertranda 1: que era por . fus 
virtudes famoía.y venerable. Solo tuuo 
de diferencia efta v-ifion fegunda > que 
Ghrifto Señor nueftro eftaba fentado 
en el medio de la cama,en y n. rico tro
no , dando a los dos feüzes Amantes



bendiciones de dulzura. C oa tamos.y. durez que demoitraban las canas con 
tan abonados teiligoí, quito dar áéii~ Verdores de mocedad ) era deudo de
tender el Cordero Inmaculado, á quien Elccario , y defeaba comunicarle noti-
% ueel eQuadrón termoíodejas V ii- cíofbde fus viraides» efperando d*ber 
gihestqaé entre eftas dos canitidas afu* d ía eficacia de fus confejos aqudlos
Senas gozaba de fu mas deliciofo paftb. deténganos, que no aula fabido adoni

■ Para hazet creíble erta marauilla íiraún-de fus meímos efcarmientos La
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dé caftidad,fe explicó la Omnipo tenci a 
también en milagros,que fon los mori
llos de la credibilidad prudente» T en ia 
Deifina vna hermana, llamada A lafia, 
R elig io íi profeíla» en tiempo que no 
codos los Monafierios obferuabanclau- 
fura. Efta viuia en tiempos en com pa
ñi ade  íu venerable hermana.Era muy 
temerofa de D io s , y muy amante del 
teforodé la caftid ad : peto el demonio 
con permifsion diurna folicitaba m an* 
char fus candores con fugeftiones de 
íenfuaiidad torpifsitnas. Efíaba noti- 
cioía por la confidencia de fu herma* 
iS&áuficpfé débaxO del Ggilo de. natural 
^érétor,de que de; común coníealíM é- 
to  fe Conferuaban virgines fu£ípoíb>y 
¡ella encl éftadodel matrimonio::y :iin- 
ciendofe vn dia mas oprimida defpefo  
de la  tentación lafciua, tomo la refolu- 
c io n  de recurrir,como á feguró aíylci a  
la  cam a de los doafantos cafados:Bof- 
cóoeauon  óportuna,y tocando con el 
jo ftroy  y manos la  ropa de la ca m ajle -  
na de fee fe pufo de rodillas, y pidió a  
D ios con muchas lagrim as, que en re* 
herencia de la caftidad admirable de 
fus hermanos,la libraílc de las impuras 
llamas de fenfualidad»que padecía^ 
fa  marautlíofa 1 fintiofe al punto libre 
de la  moleftia de tan peligtofa tenta*» 
dotiico iavn íb ísiegb^ paz  interior tan 
fuerce, que arrojo de li los continuos 
temores» en que antes viuia atormenta * 
da: y lo que es mas adm irable, y (obre 
toda ponderación ,n o  fin ció jamás en 
to d o  el tiempo de fu vida,ni leuepen* 
fam íento eontra^ la p u r e z a s

Vn Cauallero muy iluítre, llamado 
R oftagno de Afabrano» hombre ya de 
mucha edad(aunque defmenda la  m a ;

pafsion,que le tenia mas rendido, era la 
de la laíciuia , que con la ccftumbre fe 
auia hecho inuencible,y le tenia en ef- 
tado tan mííerable > y deíefp erado, que 
pallaba de dos años,que no confeííaba 
fus culpas. Con ocaíion de vna jorna
da,que hizo Elceario á la Ciudad don
de viuia, tuuo lá fuerte de verle,y con 
pretexto de cortejarle > pero con fee dé 
mejorar el eftado de fu conciencia, le 
dio vn abraco de bienvenida,y con íu 
contarlo fe fin rio interiormente tan 
mudado , que aquel mefmo dia facudio 
el pefado yugo de la ocafion,que le- te* 
nia perdido, y hizo confeí'sion de fus 
culpas con lagrimas de perfe&o dolor, 
y  qued&nucuo hombrejétnpleado todo 
en el negocio importante de la falva^ 
cion deíu almaj diíponiendofe para la 
muerte, que le intimaba ya fu edad 
crecida, .O Varón admirable, de cuyas 
ropas el contado curaba las inmundi
cias de la lafcitíial .

C A P I T V L O  LXXH.

Jpartafe San E lcea rio  de la cafa de 

fus Padres > y  pone admirable econo
mía para él buen gouierno de 

; fu  familia*

OB l i g a c i o n  precifa de la 
fuperioridad, es el exemplo á 
los inferiores j el concertado 

curío de losnueue Cielos fe debe al rer 
guiar mouimientode el primerinobil. 
De efta verdad fe hizo cargo Elceario, 
para dar conueniente prouidencia en 
el gouterno de fu familia , defeofo de 
que en ella no fe nocajle la monftruoft-

dad-,



dad > qñe'oca liona la de íproporcion de 
losmienabros coníu cabera. Citaba el 
Santo poco guítofo, y mal Hallado en 
la cafa de fus Pad responde la multitud 
de los criados era confuüon muy con
trariai la quietud de fu genio , y faco 
licenci a ¿ pa ra feparar íu f a m ìli a > y la 
tranfportò à vn Lugar, llamado Delpo- 
dio,feudo que le cupo i  Delnna en por
ción de fu dote. Aquidíó forma de vi- 
ulr afus criados,con leyes,y eñatutos, 
enque cautelo las tranfgreísiones con 
las penas,zelando con rigor indifpenfa- 
ble fu obíeruancia, porque dar leyes 
para paliar con difsimulo por fu que
brantóos injuFÍofo defayre de la auto- 
ridad,con aprobación tacita déla relu
xación. Los e(fatutos fon los uguientes.

Que todos fus criados,y cr iadas oyef- 
fen Milla indefectiblemente todos los 
dias, y el que fin caufa muy legitima 
faltafíe à efteefiatuto, fe le borrade la 
mitad del falario,o ración de aquel dia, 
aplicada a los pobres,con que embara
zada la calumnia de mifcrable , defcu> 
bria el zelò de miferícordiofb.

Que viuieílerf caitamente, zelando 
mucho,que el peftilente olor de los ef- 
candálos, que ocafiona la luxuria, no 
inficiónaífe fu cafa,de la qual irremifi- 
bleménte quedaba con confufion def», 
pedido, el que en efta materia fuelle 
defatento.

Que ninguno fe atreuiefíe à pronun
ciar palabras impuras ,y  deshoneftas, 
aunque fueífen paliadas con la difere- 
cionde chíftofo don a y re, fin permitir, 
que paffaífe por gracia vna culpa >que 
cor rotó pe,y mancha ios candores de el 
almavElque cáyeííe en elle defeCto,te- 
nia de pena el comer íéntado en el 
fuelo a vifta de todos ; porque la ver
güenza corrigieífe los deslìzes de íu 
impudicicia. f

Qué todos los criados,y criadas de 
efcalera arriba, cada femana vna vez, 
confeíTaífen fus pecados - y vna vez eri 
cada mes recibie [Ten el Sandísimo $a-

crarnento de la Euchariftia. En la im
portante obfermmóa de eíle eftatutó 
zel.aba con diicrecion,y prudencia ,in- 
duzienáo á ella con dulces,y encaces 
exornaciones , períñadido con mucha 
razón, a que efte iinage de frequencia 
de Sacramentos, feria incenriuó para 
viuir en el temor fanto de Dios,con pu
reza-de conciencia.

Que las dueñas,y doncellas fe ocu- 
paíFen por las mañanas en deuotos 
exercicios,en compañía, y á ía direc
ción de íu Efp Ofa, c uy o s ferv ores ferian 
aliento,y exempio,que.encendkíTen en 
fanta emulación de las virtudes á to
das : y que por las tardes fe ocupaífen 
en las labores. ; i ;

Que fus familiares no vfaííen juegos 
de naypes,dados,y otros, que por dere
cho eítuuieííen prohibidos, como, ocu
pación,que es tan ocafionada a.culpas, 
y di {turbios,con perdida de tiempo, y 
logro de la ociofidad. o , ^

Que no fe jurafíe él Santo Mombrd 
de Dios en vano ,.y que fe juftificaíís 
el juramento conlasprecifas calidades 
de jufticia, verdad, y necefsidad ; y fi 
alguno; en ■ efte punto fe notaífe defec- 
tuofo , por la vez primera eíhmreíTe 
aquel dia c^rrado en iuquarto, donde 
fe Je dieffe a comer pan,y agua# el refr
ío de: la ración a ios pobres j y lirepetía 
la culpa., defpedido dcfu feruicio., por
que fu mal exemplo no fueífe tropiezo# 
y piedra de efcandálopara otros¿

* Que todos vioiefíen en e ftrec h o vi n 4 
Culo de paz vnidos $i.y Íj: por Jos rebatos 
de la colera huuieffe alguno difguftadó 
á otro con impaciencia, ó hecho algún 
agrauio, fe reconcHiaflé luego con él, 
y lepidieífe perdón,dando fatisfácciotf 
publica de la ofenfa. *

Que todos los dias en fu Palacio fe 
hizieífe alguna platica, ó conferencia 
eípirítual,a tiempo competente > pará 
que afsiftieífen todos.Á efta. hora afsif- 
tia el Santo con gran p un cualidad,va
lí endofe ádas Vezes deperfonasReligió-
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fas»que predi caífen deuotasplacicas,to
na and o ei affumptodeelEuangeHo, d 
feftiuidad ocurrente  ̂ Otras vezes el 
mifmo Santo, valiéndote de las afluen- 
ctasde lu enamorado cfpiricu, hablaba 
de las virtudes, y de los bienes de la 
eternidad, con tal dulzura, facundia^ 
eficacia, que monta a fus oyentes a fen- 
timientos fantos. Otras vezes fe valia 

'de alguno de los criados mayores de fu 
mayor confidencia, para que a los de 
efe al era abaxo»y mas rudos íes enfe- 
ñafie la Do&rina Ghriftiana.

Bftós eran los eftatutos, eftas las ob- 
feruaneias de la cafa de vn Señor fe- 
gíar, jouen de veinte anos, que pueden 
fer idea de vna familia Religiofe. Ei 
iuzimiento de los vellidos de los cria
dos * fon argumento de la grandeza de 
los Señores: pero el ajufte de fus buenas 
colambres »fonteftimonio de fu pru- 
dencia,chriftiandad,y virtud jen lo pri
mero , que toca a la grandeza, desfruta 
mucho la vanidad; en efto vMmo,que 
*oca a la virtud»tefplandece el buen 
iexemplo jynoeftánlos Señores menos 
obligados a hazerfe refpetados con la 
•coftafa pen don que tributan a la gran
deza * que a hazerfe venerables con fu 
«nfeñanga: antes creo » quena pueden 
«¿compenfer el exceíío de los gallos 
con que luzea a fus inferiores mas bie, 
que coa las virtudes» que influye en 
ellos el poderofo Magifterio de fus 
tChriíHanos procederes. No se porque 
3fe infaman de efteriles para la virtud 
ios fuclos que pifen en fus Palacios los 
Grandesjtocales a ellos el cultiuo,y co  ̂
mo fiembren virtudes» verán deímentte 
da la voz con lengua de admirable fe f  
cundidad.La tierra, que arroja con maá 
•abundancia malezas , es la mas pingue* 
y  dezimos que es viciofejfolo porque la 
falta de cultiuo, y riego no la ocupa 
Con frutos, y entonces dexa de fer vi
cióla , fin dexarde fer pingue , quando 
eftá cukiuada. Vnhermofo penfil de 
jcuriílunas yirtudef era la ^afad^Ej^

ceario * pero le cultiuaba con fu doc,? 
trina , y le regaba con el fudor de fu 
exemplo. De efte jardín cogía a manos 
llenas flores de fantidad la imitación 
de muchos Caualleros, que arreglaron 
al porte de ella íits familias. El Obiípo 
de aquel territorio 9 noticióte de los 
eftatutos, pidió fe le dieffe traslado, y  
los pufo en execucionen fu cafe,auto
rizando afsi los aciertos de el Santo Le
gislador.

Era en fin efta familia vn Cielo,en 
que prefidia Elceario como Sol, parti
cipando liberal el caudal de fus lüzes a 
fus inferiores; pero quien mas de lleno 
gozaba fus influencias, era fu Efpofa 
Delfina , amante girafol, que feguia el 
prefurofo curfo de fus virtudes , con 
fiel,y continuo motiiañcnto. No fe ef- 
condia de ei calor de fus rayos el refto 
de el Pueblo » que inftruido con fus 
exemplos imitaba fus perfecciones.Fue 
cafi vniuerfai el reforme de las famt-- 
lias,principalmente de las Nobles,Fue  ̂
ron muchos los Caualleros, que aplican 
dos á la deuocion,hizieron voto de caf- 
tidad conjugal, y muchas las Donce
llas , que defpreciando los deley tes de 
la carne, coníagraron a Dios fu virgir 
nal entereza. LaReligiofa hermana de 
Delfina, que folia a tiempos afsiftir. en 
fu cafa, dezía : que en la dulce compa
ñía de fus hermanos,]amás echó menos 
para fu recogí miento,y fus mejoras eí- 
pirituales los. filencios de fu Clauftro,y 
que aquí auia hallado la feguridad de 
fu mayor peligro, aludiendo al fuccíTo 
que dexo referido, de verfe libre de el 

pete de la tentación lafciua,que te
nia cafi apuradas las fuerzas 

defuefpiritu.

CA-
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C A P I T V L O  LXXHJ,

H ered a ; S an  E le e  ario e l  EJlado de 

Ariano , j i  i a j B t iM i d f ìp o r  muerte de 

J p P M ^ É p t r d a  lapojjtfsion affamati- 

d Q ^ a u e r d ifiiu k a d e ^ ju e  oc apeno là 

tefaddia de fu sy a ffa llo s,en  que 

:':h -, f é  fu rto  con admirable e ì . I o  
\:à 1r- ' '■ paciencia* ' " r 1 ’= ■—

V a i ò  el Padre de ÉlcéaHq* 
y quedo heredero defus cita* 

Nidios en lafiórrda edadde vein-

prouocaba para el caftigo, ofreciéndo
le armas,para quelè éxecutaffe con; fa
ti sfa c.don , y feguridad. Perfuadiaìe,à 
queda, infolen eia de el vaOTaUo toma; 
vueloS;con el difsimulo de el Señor , y  
que; era muy neceffario cortar las alas 
à la infolencia, quenoie cura fin el ef- 
carmiento. Con éfta,y otras maximas 
de la menos fegura Politica,qual es la 
que eftable.ee la autoridad de el PrìnciJ 
pepòc el temor ¿ llenando de tragedias 
laftimofas cl teatro deel mundo, pensò 
vencer la manfédumbre , y irritar la 
paciencia de Elceario}■ mas efte, que 
fiaba mas en las máximas de Padre de

teyatifesiañós. ; Auiendocumplidoxcón 
Religfofa piedad Jas ; funciones fune- 
bres'de.Jasexequias7partib en per fo
na aiReyno de Ñapóles:,donde éítaba 
la .Ciudad: capitale de fii Eftado Aria
no. Iios valTallos mài contentos por el 
infiùxoi maleuolo de mallines no le 
quifìeron dar la poíTeísion,y faliéron à 
impedirla con las armas en la mano. 
Hallo en efte tebeiìoniel Santo mance
bo dilatado campo para cxercicio de 
fu magnanimidad, tolera neta, y:pru- 
dencia. Difsimulaba fu agrauio, foli- 
ci cando con las fuamdades de la paz, 
reduzirlos à fu obediencia : pero el 
vulgojindomable bruto, lì vnavez rom
pe las riendas de cl re(peto, lè precipi
ta à mayores delpénos. No le-falta
ban à Elceario,ni valor, ni fuerzas pa
ra enfrenar fu desbocada furia : pero 
tenia fu paciencia. mucho; calor para 
digerir agrauios. Los que folo miran 
aquel punto precifo ■» que dd la vanidad 
para mantener la propia eftim ación* 
culparán de remilo à efte Señor en no 
atropellar con la fuerza, aunque fuelle 
jufta,.i .vaíIaUos rebeldes > como fi efto 
no fuera perderlos,y perderlo todo en 
vn punto. . Jib,!.-,.. ; -v  ■■■■■■-

El Principe de Taranto ,,deudo,y 
amigo fuyo, efcandaiizadode la iníb» 
ienda de ios rebeldes, y no bien con
tento de la paciencia de Elceario, 1c 

Parte III.

fus Pueblos, le refpondió : No cftoy 
amigo en animo de entrar ala poííef» 
fion de misEftados, haziendome for-' 
midable con el deftro ô de las armas,' 
que tuuiera por azar ver á los primea 
ros palios de mi gouierno manchado el 
dofel de mis Jalas con fangre de mis 
valTallos. Eíperojque mi efpera íoscorr 
rija mas bien que mi ira,y me feruiranL 
mas bien arrepentidos* que efearmen-; 
tados. La lealtad dc el vallado medros 
fo no tendrá mas. duración,que fu mié-; 
do,la de el obligado fe conferua fiem-; 
pre con la obligación vy le es mucho 
mas fácil a vn Señora obligar con ia  
clemencia,que efearmentar con el caír 
tigóií porquecon hazer fauores defeanr 
la el.bra$o, y  con .dar golpes fe fati- 
g i . : Yo de mis Pueblos defeo~el.amor¿1 
y.temo el miedo; fi vna ve2 con el ri-; 
gor los hago mcdrofbs, los bago mis 
enemigos > que vluen muy vezinoste- 
mor , y aborrecimiento , fino viuen. 
muy juntos. No se porque él difsi-; 
mulo de los agrauios no fea el mas 
cierto fobreeferita de la magnanimi- 
dad :j en la venganza queda vencido el 
animó de vna vil pafsion; en la¿cie- - 
tnencia . queda Vencedor con: e l mas
gioriófo triunfe^qu^eselvenxamicn'^ 
to. de fi m ifmo.; É uer âs tengo pa ra 
rendir, yde$h3zér a mis vaíTaiiosj vean; 
eftoSíqüe;las tengo,y ñolas vio; que no 
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quieto íer poderofo para fu ruyna»fino tes,y perdono el delito , acufados de fu
pata fu remedio. Efpero que mi razón conciencia propia; y  arrepentidos de 
veapafusuarazQíieSyyque fu arrepen- fu error, fe efmeraránen mi feruido, 
tttmento fe deba a mis piedades ,■ no al obrando con entera confianza de obli-
mis rígoresieíta se que es la Poli ti cade garm^fin la penofa.penfion defatisfa-
Chnfta,cuyas maximas^otno mas ían- cerrae, K Para agrauios que fe perdo
nas,ion las mas feguras; y afsi,Señor,yo nan^o ban de guardarfeinflrumentos,
efbmo vueftro zelode!mi eñimacion: que Tos acuerden4; ni ferá él perdón 
pcío cfpero en Dios,que no perderé mi perfe&o i fino fe fephkan en pérpetuo
eí&macíon con mi buen zelo. ■ olvido y afsi hermana ,, demos eftas

; A&i fucedíé^porquereconuinien- 
dolos con medios- depaZiVÌendo la be
nignidad- inalterable de fu Señor legt- 
tiau>*le dieron la obediencia, protef- 
tando -íb engañoen ; finí eflr infor
mes * que tuuierou de fus procederes* 
Admi tió ei S anco fus difcuìpas, como 
quien.no quería quehuuidJétì fidò de¡-j 
iinquentes:, dandoiescon eíia difiimu* 
iadai creencia mas; confian^ para -af* 
feguraxlos en fufeeuicio. Ño ignora-! 
ba* empero, quienes kuuieffen M b das 
caberas de eÍmotsn¿por<|ueí enti© los 
papeles ; de fu Pad ce; hailó cartas eferi- 
tas contra f i , de algunosmal fines, que 
iaséniatonmalqmía d e , dandole por 
inhábil> y de el todo incapaz de el go- 
nierboíde fus Efiádos. Enfeñó ellas 
cartas cmv fecrecdáíuEípofa Delfina; 
y efía:v rendólecande parte de la ele- 
meack i que no tenia penfaroiento de 
tomarJiatisfaccton alguna , le dixo: 
Hermano * bien me parece, que perdo*

• nes aeftos hombres, que aqui fe con
denan por fus firmas spero no me pare
ciera malique conuencidos con fus fir/ 
mas fupiefien, que los perdonas; EíTo 
no Delfina, dixo el Santo , elfo no, que 
fuera darle a Dios fifada laobferüan- 
cia del precepto de perdonar d ios ene
migos,y quiere para fi entero di fa eri; 
ficio. Que importa v que fufpendá el 
caftigo d:c mis agrauios, fi la fangre 
quedeiraniaràde mi ofenfor el cuchi-, 
lio, fe , la pone la vergüenza en ei mi
tro,? Saben efttís:;que padecí injuria, 
y faben, queso trato de la venganza,y 
consia fee de que:-ignoro los deünquena

cartas al fuego,y a Dios muchas gra
cias de que nos dio materia parad fa- 
crificio. ' : . í ‘i b ¿ V & M

; MuypreÜaibíofíeídó ocapá#cn 
iqne reduzir á praétíbs Eleearitrfu íiól- 
tri n a,porque entró ó  v finarle vn Gaua- 
Hero; que fue el mabil princ ipal de la 
{edición y y el que - eftabamas- encarta
do. Entró eftevaliendofe de las. artes 
de da Emulado,y,portófe conéLelSan- 
to con la deflreza de prudente dHsimu- 
ío. Recibióle con fin guiar, caricia» 
dándole a entender* que en las obfiga- 
ciones de fu fangre , y  en la mucha au
toridad ¿ que tenia con ei Pueblo /con
fiabâ  la quietud de> fosEftados* y  que 
defde-luego le hazla agente éela paz 
publican A masde efto, le fabbrcdó de 
fu mano, dándole vnarica joya, como 
en prendas de fu-confidencia y y para 
incentioo de íu fidelidad. ;El;fó©mbrc~ 
pafmó con los agrados qué tenia;tan 
dcímerecidos: y eíHmulado de fu pro
pio; honor, íeefmeró con empénoen el 
feruicio fityOj facando' las manchas de 
fu deslealtad á fuerza de fornicios v y  
rendtoieñtos;, Afii^anó’con^as^ddiui 
ras-del perdón,ó losquehuuiera perdi
do y empeorado con los rigores; de el 
caíligoyyde la venganza. » r-r ?

Era de condicionan man fa¿qtfeja- 
mls le vió Delfina con la turbacion dei 
enojó,aun que fuellen muchas,y fuertes 
¡as ocafiones que podían irritar ía pa
ciencia,y encender fu ira¿ Admirada de 
ello 1 e dixo vn- día vHerma no t cierto que 
ae manfo te pafias á ' infenfible. Alabo 
mucho íla generofidad^de tu ammdren
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H perdón de cus injurias: pero no me la vanidad.es hazer punto de la vengan-' 
pareciera mal, que dietfes á entender 9a , y granar, a la grandeza del mundo
con templanza , que fientes los golpes con la ley del duelo, armándola contra
de Ja ingratitud ,y  dei agrauio,para q la de Dios. Los poderofos del mudó fon
ho los repica la déíatencion , pues afsi los mas obligados á ella fanta ley de
corregirá fus fin razones el deíacento.d perdonar enemigos ,y mas fi fon valla- 
por eícuíarte á ci el pelar de corapade- ¡los;porque fobre no íer triunfo, y íér
c i d o ó  por no prouocar tus enojos de deiayre del poder la perdición de va
medrofo. Refpondió el Santo : Herma- miferable, acción can generofa como
na,no iby como pienfas infenfiblevpero perdonar agrauios,es la mas propia de
viuo cuydadofo de acudir a los golpes vn animo,y coraron noble,q fe alimen - 
de la ira con chriftiano reparo. Las tadcla mas pura fangre.Gran corapaf- 
ofenfas a lo humano caufan dos. efec- fion, Delfina,y mucho dolor me caufa*
tos, en que piefa el hombre, que hallará 
fatisfaccion,q fon,0 la quexa, ó la ven
g a n ^  ella eftá llena de peligros,a que- 
lía.euacua el valor del merecí miento. Si 
me vengara , fuera yo de mi propio el 
mayor enemigo,pues auéturando la fa- 
lud,y vida del cuerpOvperdia larde! al
ma: fi me quexara tomara pordefaho- 
go vna cola,que no puede fer remedio, 
con poco crédito de la magnanimidad, 
«que no pudo ahogar la quexa en el fi- 
Iendo,y acafo quedara mí ofenfor roas 
infolente con jaftanciade fu valor en 
oprobio de mi fufrimiento. Debo áDios 
entre otros muchos fauores de fu. libe
ral mifericordia el traer en ellos lances 
de mi agrauio muy viua la memoria de 
las i gn omi ni áSí que: padecí o fu inoccn  ̂
tifsimo Hijo en fu Pafiionpor la rabió
la embidia de fus enemigos.Era Princi
pe de las eternidades,y por naturaleza 
inocentifsimo, y dio excmplos de.mag
nanimidad , y caridad perfefta »perdo
nando enemigos á Principes ,y  á ino-i 
cetes,Yo,pues,qu.e me crie en laEícue- 
la deefte diuíno Maeílro , y rro puedo 
alegar inocéda, porque foy miferable, 
y vino íu jeto á la culpa; porque no pro
curare imitar íá tolerancia de miMaef-' 
tro,haziendo en el dolor de mis injurias 
facrificío de penitencia iN aci Señor, 
pero infinitamente inferior á aquel Se
ñor , que en el perdón de fus a grauios 
me dexó intimada la obligación de ol
vidar los míos. Lamentable delirio de 
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que la nobleza viua de la vanidad,y aun 
no fcpa fer vana,negandofe á la hazaña 
mas generofa,que puede fubir de punto 
fu eflimacion. Ño se que fe lea de Señor 
alguno venganza en las Hiftorias, q no 
íéá feo horron en la plana de fus proe- 
zas;Iuego no fabeníér vanos,ydexan da 
fer nobles Jos que feenvilecen con vna; 
pafsion,queproducerinfamia. Otra grá 
ihi feri cordia d ebo d D i os ,y es., queJ el 
que masófeiidido me tiene amo mas,y 
me da fu Mageftad vna propenfion á 
fauorecerle tan aftiua,que nodefeanfq 
halla hazerlc algun beneficio. Miróle 
como á inftrumento de mi mortifica
ción , y granado conelachaque de mis 
culpas eftim 6 el remedio a porque defea 
mi ¿amdad. Quedó Delfín a tan admi
rada,-como bien inílruida en ellos pr** 
mores de caridad perfe&a.

; C A P I T  V L O  LXXIV.

JiJtnirable prudencU y y  juftificacion  

. con que j e  porto S . R ice  ario en el 

,, r , gúm erno'dtfm M jladós,

ES;TR Añ a r  á alguno, que vtf 
hombre de vida tan inculpable 
como Etceario, pudieífe fer bis

co de los tiros de la emulación,como fi 
la calumnia no eíluuieífe de punta con 
la virtud , y la maiida con la inoceh- 
cia.Defacreditaronle con fu Padre pof 
cartas fus émulos* maiquillaroníe eo-as 
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1  ̂ H XliteriilcMlelaEfiMgíóa-
fesBuebloŝ fei maSífundamcntô q ve^ doresíy bccfaoŝ ^̂  ̂ iesdi© éf¡
k ;m s y ^ tu o fo ^ y  át los ejercicios de 
dcuocíon jimyííeaíTCgado* Paliaibanfo 
pafsioneon buenzeta, viniendo a fus 
virtudes con eitrage de ios v icios. A. 
fyhüíáft&ad; llamaban indigno abatH  
mientOjy cortedadde animosa fe;raaii4 
fedumbre cobardiaj áfu  caftidad ifí^o * 
ícnciajá íudeuocion ignauia, y óctoli- 
dadfá'feíraodeftia hazañeria;a fuíilen- 
cío ignorancia/fíurecogi miento pufi- 
fánimidad > y^canpefta gtaffa-iedatbaíV 
por incapaz del gouiern©,yde el todo 
in m íh p f e ; ehjám4® de losnegorios 
^ublic©sd>Jotable es iaingeniofidadfo-! 
fi&icade la m aliciaría trocado las ca
pas de las virtudescon las de los vicios» 
y  c d n k í^ ^ b i^ d e l  v iao % fo m a a 
vrrtudsquando con apariencias de vi*-"

ni isleñas fes.forabea* ¿ con poca t e  dé

verdad; de-fes maliciólos eínbuftes.Af-

petaípara las íati^ceion,y corrí gao 
íaplanta antigua, que fe tenia dada 
en el maneiode la hazienda. Refor
mo teigaftosdezk; familia de fu Pa
dre, dando proutdeneia para lo decen
te  ̂cortando feperfluidades , que fer-; 
uian á vâ a oílencadon . Ciñó los gafe 
tosdeftíper{bna,y familia, con taldife, 
c  re ci on - , qu e n o ex c e d i efíen la decoro- 
fa decencia de fu eftado: confignó bue
na pane de las rentas para redimir 
cerifos , y en breuetiempo tuno fu tía- 
2ÍendadefempeIada.Coftóleeftomu- 
chodefveta yydeztaá fuBfp oía ¡Herma
na, dio me Dios con la i luz del defenga- 
ño,defprecio de las riquezas,y aorame 
ha puefto en obligación de que las ten- 
ga*ydya de»mirar por ellas con mortfe 
fieacion,y fin gufto. No he p odidoeku- 
íaré§ésct^dada^ pen^^es denitai:^ 
dcrechcsque yo dexelosEftados libres, 
ytnériricúrrír enioá̂  achaques de MÜr

ápenasMomd pofleísion pací fica de fus 
Eftadbs^quandopufo U  raan o e n fu g o i 
u ierndcaa tanüeliz aciérttfy^q**^ £Éta*¿ 
bld la pazp  ublica, aliuió la plebede la  
opreísion de losvaffallos mas poderos 
f e s ;  mejoro el Eftado de f a  propia ha- 
zienda; aterro los vicios cón el exem^ 
pío; pufo en el trono a lasvircudes con 
fu enfeñan$a,y hizo venerable^ refpe* 
tadaálaJu ftic ia .

E lp ri raer empleofeyo,füe-tratar del 
defempeñode fu Eftado,que eftaba gra- 
uadifsimo de ceñios por .los gaftbs ex- 
ce&i tíos de fu Fádre »y muy deteriorado 
por la mala proutdcncia quefe auia te
nido en la adminiftracion de la ha- 
zienda.Mouiófe a ¿fte im portantecuy- 
dado,no codiciofo dé las riquezas que 
defeftimaba confum o defprecio f  linó 
compadecido de fus vasallos, que a ti«* 
tulo del empeño de los Señores fuelen 
fer granados en contribuciones , qué 
con fcbreefcrito d egrad ó las fon vio- 
lentas.Tom ó cuentas a ios Admimftra-;'

anteeefibres,con perjuizio de losvafía-j 
Hos^y foufentesjporqueapuradoeicaüH 
dal eriíisaflídades^ fe haze el empeño
pai€%BaMberías^y qüé fe trítea » 
lat^ ent^ ^ n vai^ífaica paraf la fallir 
fáccrGHdelosñruientesjufta. 
i Bufo mucho cuy dado en tadiftrfe 
bucion? de los ofteios públicos *ci}yos 
intéceffes, y dependencias fueíen fer 
cebádela ambición, y corrupción de 
la pateta. B ufe aba perfonásbie ñ i n- 
teligemes^y desinterelfadas; porque' ni 
el desinterés fin inteligencia, ni la: in
teligencia con el interés p ueden acer
tar d%©s¡sitrno 9 pué«paraperáíerHós 
negocio«, no es menos a propófeó la 
codicia-, que la; igpóraticiay 
a las Audiencias, porque viendo ios 
Miniftros fezetafo cuy dado, atendie f- 
fen las vea ufas con felicitad , y emu
lación de los aciertos para ganar fu 
gTacia,vy^nejoraT fofertúiía. No per- 
mi ti a, iquepadecieífe n v ej ación los po
bres por aldvezes de los ricos, y poáe- 
fófos , y guardando á la Nobleza-fus

fue-



De
fueros, la tenia contenida en los ten- 
minos de la equidad , y razón. En fas 
caulas; de viudas,ypupilos, y de gente 
defvalidáde conOitüia agente i bufe an
ido con ingenióla piedad puertas para 
fu aliiíio f y ti efte no cabí a en términos 
de jufticia, compenfaba los daños con 
fir peculio. ■

En las caulas crimínales padecía 
mucho torcedor fu piedad, apretada 
con los cordeles deMa judicial pero á 
cofia de fu dolor zeiaba fu entereza*. 
porqué no quedalfen los efeandaíos 
fin caftigo. A  los Reos > de pena caph 
tal,que citaban conúencidos, y conde
nados , losafsignaba perfonas Religio- 
fas de buen efpiritu i que los exortáífen 
5 padecer con refignacion,y paciencia 
la muerte por fu culp a i en la coníide- 
íacion de que padeció por fu faiva- 
cion las afrentas de el fuplicio el A u 
tor de la vida. Sucedió^ que vn hom- v 
bre atroz, y  facinerofo i  eílando con- 
uencido de horribles delitos, y conde
nado a muerte > no quería confeííarfe, 
entregado al defpechó,y defefperació. 
•Supo el Santo efta rebeldía, y compás 
decido de fu mtferia, y zelofo del bien 
de fu alma, entró en la Cárcel, y  con 
tan viuas,y eficaces razones , con tan 
tiernas, y abundantes lagrlmas ablan
dó fu dureza, qué éñtróén cono^mier 
to de fus gr andes pecadosy condólor 
verdadero <y admi rabies demonftracio* 
nes de contrición pérfefta fe confefsó? 
y  proteftaba » que defeara teneT núl vi
das que lacrificar en las aras de la 
ticia, para dar alguna fatisfaceioh de 
fus enormes culpas •> y alcanzar dé 
Dios tnifericordia* Salió al ftíplicio 
con tanto valor * y chriftiana conítan* 
cia» que fue de admiración , y exémpl 6 
á los que aíri dieron a fu funefto ef* 
pentáculo. Los que íaüan de los Tri
bunales conáenadosen coilas, y penas 
pecuniarias, hallaban en fu Hbéfaimí- 
fenecedla refu gío, y íes perdonaba oi> 
diñariamente vna tercera parte , fi 
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eran de' caudal competente y a otroá 
perdonaba í a mi tad,y a los pobres to*. 
do. Hàziaeftè por perfonas de fu confi-, 
denci^yycon íecretojporque con la eí- 
perahóa de eílcsfocorros, perdiendo el 
mièdóà là pena , no repitieíTen lacul- 
pa.St los condenados à muerta lo eran 
también d^confifcacton dé bienes,y te
dian hijo'Siy muger, compadecido dé fu 
mtferia, compe niaba de fus ren tas pro
pias la hacienda conBfcada, para qué 
que fe da entregaüen a la trille viudas 
Era Fi&frmuy ordinària1 del Santo,de- 
zir>que amaba en grado igual à la jüf4 
ticia»y raiíéricordia V peroque auiéndó 
de faltar por exceffo,mas quiíiera tener 
que dar cuota de lafobrada mifericór-: 
di a, que déla juíticia cxceísiua; porqué 
el obrar en juíticia, dezia, es muy di fi* 
cukofo,y no puede fer buen Iuez,cl qué 
no fuete fabiojy en materias de jufticiá 
nó tienq dticúlpada ignóraneia : però 
para 1er miferi cordiofo « no es necéífa  ̂
rio faber mucho 5 querer hazer miférij 
cordia és faber hazeria ; menos níai| 
pue$,fuera pecar de ignorante:, que pei 
car^d&íttjuftóqr porqueéndò injofté né 
cabe pará minorar la culpa apelación i  
la ignorancia, quando el ignorar ño es 
de lito en él fobradaiaéflEc miíéríCoti

-  • C  A P l T y L O  LXXV; ; ;

"Toma Bice ario el Habito de la Orden 
Tercera de 'Penitencia ij>ara entregar*
 ̂ Je matfervvrofo à la humildad*../:
. „a j  morti/icácm* ^
; "» r  ■ ■ . o--■ - .íq 5:i:

•O adelantar paitos enei càmii 
% í  no de las virtudes, es vh píó‘¿
: ^  noftico fatal de atraíamiéntój 

porque eíi el pulfode lá déuociÓn,tod’a 
intercadencia es peligroía. Muy deídé 
fus niñezés and uu ó ceñida per 1 as fe rì
da s de la pe rfecc ión^- iirí if Ì ari a dari 'BL 
ceaxio x péfo alqado de íoS' â bs1

t i l  5 apre-



aprefurando. .ios. palios en la virtud. 
Trai a ilcrapre la confiderappn en la 
eternidad t y tao largo camino labia, 
que pedia de neceffidaa .mucha dili
gencia , fiondo taá corto eiàia de efta 
vida mortal para jornadas inmenfas. 
Mal faysfecho de, fus ordinarios exet- 
cictos eípirituales { que íolo en ivi 
gran fervor fueran ordinarios) con Cui
tó o on fu Confe lio r ia iníjpiracion que 
tenia de entrar en la Orden Tercera 
de í í .  Padre San Francifco*con animo 
de traer el Habito d efe abierto ; porque 
la exterior i dadle empe ñafie mas, en la 
humildad,y peni tenda. Era en vnSeñor 
rnoqó maceria muy reparable ella mu
dan $ at pero vnavirtud cadi za, y refue U 
ta rompe coG.£aciÍ|dad los impertinen
tes erahara^osdela vanidadmundana. 
La mayor dificultad, quepodia uncí 
en fu execucion.^ 
guffo,òguftodc fu Efpofa : pero.eftaba 
tan tendida, al ifngeno dulce,de fu Ma? 
rido , que a la mas le ue in firmaci on de 
fu querer, fe h ^ é ^  con peife^^cont 
forra idad .Lo. que no confiatioladeuo- 
|a Doncel! a ,fue,que Elcea rio fu effe do?
b  > porque v reaerenciandole como »
Maeíiro de fa efpintufiacp porpartifio 
Ja plfeipula- A
ambos íes dio eí Habito el Venerable 
Fr. luán tubano fu Confeflor,y ambos 
dieron à fus vaí&Upsyy familia muchas 
admiraciones con fu buen exemplo.

Efinerofe mucho en la humildad pa-ì 
ra tentar firme el fundamento de fus 
virtudes, y llegar i  la altera de la per
fección* Víuia aterrado con el Conocí- 
miento de í‘umiíeria,y fentia tan baxa- 
m ntede (i,que le parecía no auer en el 
mundo pecador mas abominable, £<?- 
dia para fu confile lo tomar Hd|gló ja 
fu con cien eia, pero la tenia por redigo 
bfpechofo en propia caula, y apelaba 
de fus mifènas à la mi ferie ordia diut - 
na,vertiendo diluvios de lagrimas. Era 
effe defeenfuelo de mucha admiración 
para íusConfeííore$,que fueronFr.Iuan

Juliano ,y  el Venerable , y iluraJaado 
^ p ^ o i Br,F rancifeo May ron^queauié- 
tiolé-= confesado,ambos generalmente, 
depufieron en él procedo de íu Cano
nización , nó asaer perdido la -gracia 
BaptifiaaL No-debe effr añar ío el baxo 
concepto que reñía de fi,; porqué anda? 
ba fiempre embebido en el conocí mie- 
íto de.el fer de DÍos,encuyQefgejo cía- 
íifsimode bondad , y grandeza » fe al? 
oan^a la mas .firme noticia ,de nueíba

âdn»;'- - . ; í -,r ■ ■ * .V
; Quien fe hazla tanto cargo de las 
mifertas de la humana fragilidad,y a i-  
nacía los peligros frequen tes á que vi*? 
ue fujeta el alma por la rebsldiadc las 
pafslones, precifo es que viuicffe cuy- 
dadofo con las armas de la mortifica
ción fiempre en las manoS j para reba
tir Jos aííaUps de el apetito, y caftigar 
fus deí'afue ros ¿ A-efie fin-ayunaba tó
elos los Viernes , y- Sabados.de el año: 
Jos Vjemes en .mc-moria: (fe, la Paísíon 
.dolorofa de Chrifto Señor nueffro: los 
Safiados en obtequio, y venerencia de 
JVJt AR i A Sainañima ,on cuya proteo» 
cion , y magiílerio tenia fundadas efi 
peran^as firmes de fu feguridrd, y me
dras de fu elpiritu. Eftos ayunos eran 
por la mayor parte de pan , y agua? 
A  y uñaba tajnbienfios Advientos,prc ¿ 
niníendo con la abffinenci a fu cora con 
la celebridad de elMyfterio dulcí fiimo 
de el -MaciaMen|o dc el Señor ^delicias 
amorofas de fu alma. En ios ay unos de 
obligación de la Iglefia era obfervan? 
tifsimo,y tan rígido, que en mochos de 
ellos..,eran- fus ;raas regaladas viandas 
algunas legumbres. En todo efto haHa- 
baJueípifitu-gQZo particular;porquea 
íodole haziagrar^ compartí acó» ■ Can
ta emulación íucaílifsimaEfip oía. S ien
do afsfique de humilde tenia gran cau
tela'en ocultar de los ojos de todos fus 
exercicios,difpenfaba eff a ley de ia hu? 
mi|dád con Delfina, ,cón quien vnido 
en apretado vinculo de. puro amor, ni 
fentia embarazo*;uitsmia peligrojan-
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tes hallaba incentiuos mayores para 
entregarle al vfo de las virtudes. Tie
nen eftasvna mas que natural fimpatia 
.para vniriè ton orras ,o  porque-fe me
joran con el ex emploi p orque fe alie- 
tan > y fe azoran con la compañía, Al 
buen olor las comparan los Santos, y 
fabemos,que los mas préciófos aromas 
fepierdemo defmayan en la fragrancia* 
en la foledad de/otros aromas , y en la 
compañía conféruan,y mejoran fus de
liciólas ihamdades. Las virtud.es.de ef* 
tos dos Amantes ' çaftiLimos, aromas 
fueron de oíórofa Tan ti dad, que ade
lantaron' mucho fu preéioíidad » y fra
grancia en el eftrechriiaço dé fu cafta

s é & i
me rei o ciuÜ a los Señores como
fieftas > y efpe&aculos pubiicos, en qfte 
fu preieneìa es contacio ,y  aulì cs fcl- 
bornodeì aràor de los valTaftos. Preue'- 
^iafe para cftos lances con fahtasmedi
ta ciones de ftas grandezas db Diòsfde 
•Lus inefaftles piedades, y exceiFos ’db 
amor para con los hombres, piccando 

entendi mie rito cori cftas dcuótàs nò
ti cias * yexci cada- lavoluntàd'ddn'ind- 
;Muos taxi poderóibs; afsiftia àlas fieftds 
tan fin abftracdon atentò, qiie para tft 
iel teatro èra O r^torìo. Eftabafu faina 
Efppfa ;tan bien énteràdà de ih rriyftièh 
oCuf ¡ îòri+que liégàbà ;• à té&Stìrìqtìé-‘- Ias 
armonias de la riiùfica ocafiòriaifén eh

Vnion,
; Viada Blceariò; caGcontinuamdltè 
ÌìHcìojV à vezes tan rigurofo,c%io era 
cl d e vnos cordeles anudados, intiiéd ia- 
tos à ia carne con aprieto,de qué refu
taron llagas,etm necefsidad prceifa de 
curación. Las difcipltnas feran frequen- 
t es,y crueles,hiriendofe dpmédiò Cuer
po arriba con cadenillas deíMsífPíWi 
ta derramar copipfafangre.Bfinpdqid^ 
tornar ella difciplina, era dizìendò lei 
Miferere > f  en cada verfntfé§ golpes! 
con la coniìdepacion .fixa en los diplo!- 
res,y afrentas del Principe de |às\etei> 
nìdades, que íe facrifkp 
fu ardiente Caridad'ib la infáme peha 
de los efcláuoS'i'éómprando.{afiri Tuídi-ír 
chpfa libertad á cpftade tantp4°ter»y 
de tai infamia. Entre otras penates 
mortificaciones* vna es muy fenfible^y 
la executo muchotfempo,y- ér adormir 
vefttdo.Es eftá mortificación dém uehp 
quebranto, pero de mucho nroueCho, 
pues con ella fe defechañ- fácilmente 
las perezas del faeno* y fe halla el cuer
po prompto p a r a  dexár la- oeiofidad 
de la cama,y entregaría à las-tareas dé 
el efpiritu. ^ ¿ r '-s .r ;  ■ '

: En las mortificaciones pafsiúás -fue' 
muy fingular,y perfecto. Porcabaie con 
gran circunfpeccionvy modeftia enlaS 
o e a fio ne s- inefe afables, qu epcme eL có--

el algún rapto fobcenátural, con que íe 
diefte nota al auditorio i y ño pócáís 
-vezes ; ql Santo etf ocáfiohes feméjart- 
tes/fé hazla fuerçri * y ; traBáfabá éh

cÇilftuidpéà 
que no fait eife: à fùeral feri iüÿdôfas ex- 
teripridadesi; -La noche del dia que fe 
hallaba fenieftòs feftinesierâ para fu rçh 
¡c^gítnlenfó interior>Ía:maá fauotâbîdi 
.porque eri, halla ñdpíe etl la foledád16Í-' 
áífeít ,Tervptes | qué íu  dífcféta^írp 
inildad àuià.reprefadpjÿderrâinàbâ;0 
Tfe^|tucn¿ la regiónanchuròfa ;dfe là

de fefá ntò í  mPr¿ ’ ■ ? ■ ‘ $ 
n^ É ri^ ^ utólád éf filen ciò fuévigfr
ÍarififEtridjy^riiL^qrid le ariiari cpriaur
liic.ado poco,-fe trizó fupPco' háblár íóíi 
pechpfpTde pòco fáBci »• comò 'fi- et in al 
M ade lá'iengúa (qfteTfe de febbre feri d  
háblarmüchb)riò frierá vn Caúze ó̂ ca¿ 
jhalHppr ̂ doridé:fé .defa ghá el hu mano

Mblafíbleri-cy h^Jkb^cól^t¿miiBn|áíi 
haziendd a fus ^aiabrás efclaUás dfe lü 
neceílidadió rriftfurri.eñ tos /del corifue-' 
íp. ; Si Tè « ^i è r i  “
pori uriámente
ay delà difcréciòn àia pafôïà, dexàraii 
dé-Îèr habiadorés para paré ce r , y fer 
bién eftiéndidasv < ûien bien fieni a, 
bieri entiende ,y  die 'Labiarâpoco ia-

bieri*



Riendo ío que di zc , y dizit ndo lo que era diísimuíar cotí ¿odas fus fueiqas"las
Caber pero el grande hablador tiene pó- mercedes » y fañores con qóe éí Señor
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co lagar |¡ ara peníar bien,y arrebatado regalaba fu eí¡;>ltifü, para lo quai ■ èra
.1*. • iJ-e e :  '• ' . J' 1̂- -.l— : ̂ ..1 - <4'Á ’.trií ak-jk1«  fci 4 Vlf 'i 1-* m ma :ía-.4» « n _L* — ___1 T_ .el entendimiento deí torbellino de Vi 

lengua&dize muchas vezes lo que no 
j>ienf*,y io qué no dijera, íi lo humera 
penfado»trayendo á cfpaldas de fu lo
cuacidad inútil arrcpendraiéto. Abor
recía nueíiro Santo con extremo la 
murmuración, plato del e{tragado güi
to de la malevolencia , por mas que 
quiera razonarle con chifles la cortefa- 
nia« No permitía, que en prefencia luya 
fcofendieíle con maledicencia a ñirii 
guno,aunque la materia fucile muy le- 
iiieiy41czia:queen preíénciá fuya,fiem-í 
pre la honra de lu proximoauia de te- 
rierfeguras lasetpaldas. Sen ti a, qué efte 
vicio de la murmuración eriiüuyjpa^i 
temido j porque para introduziríe fé-ha 
valido de las dulzuras de tódifcréciorit 
entrarid&Ji héftríén el alma por eloidó,

neceíTario viuir müyatento, porque tío 
peligrafle fu humildad en los áplaufbs, 
que pudieíi'en reíultar de fus virtudes^ 
fali¿(Ten à luz publica los raptos que 
gozaba en l i  fbiedadv :

C  A P  Í T  V L  O LX X V í.

D e la b a ri liberalidad}y  mifericordia 
: de Sm  Elceario con los pobres* ■. 

v jìd è  fu s  m arm ill^hs, , i

V  a n t  ó- tenia Ele carió de 
teñido en lós gaflós de fuper- 

fonaíy familia* tanto,y mas 
tenia dei liberáltriél focorro deios ne-: 
Cefáitados. Sabia bien,qué gaftos que fe

y  porque íabe difsimutár fu malicia co emplean en oílentat io n , y pom patoti
la  capade Ii cbmpaíBióri ̂ ydé^'¿eÍGÍ ta im a s  i^ue engótdapira fü$prófa¿, 
fiendo quando fe vale del zelo fálfario nosfácrificios la vanidid,y que Colo fe 
^iélàtàridadimuàndo^dé i # CòìÉfjpaf- iogran las liberalidades en el focorro
(ion > cocodrilo", cuyas lagrimas,y! vozeS de iris miíerables,qué gimen oprimidos 
taftimofas paran en eftragos. ;  ̂ con elpefo déla petíuria.La masgerie-

En proporción à io que dexo referí- rofa,y trias hidalga obra de vii Señorees
t!o,tenia énfrenadas,y fujétas las deraaS la que fe eiriplea eñ corregir ladefgra-
pafsiones, y no áy que eftráñár el ar- ciada foteúna deliriénefteroÍQí ydeíva* 
moniofo concierto de fus Caritas to f-  lido. Ariiendo puéfio tanto cuydado en 
cumbres, íi era vnhom bre, cuyo¿éuj¿ el d^iripenode fu haziéndi, le tenia 
dados, y penfamiéntos c fiaban reduzi-, alcatifado: la mucha limofná.Feliz mi-
idos con encera aplicación à tres puri- fèri a iduir pobre por remediar agenas
tos.El p rimero, a euitar todo lina ge dé 
pecado, trayendo crucificada fu alma 
en la Cruz de el- temor de la • juíKcia 
diuina, y enardecida fu voluntad eri ei 
amor dei Sumo Bien, auiuando fus (la
mias con fantas confideraciones. Ei 
fegundo,era vna perfefta entrega de fi 
d Dios tari entrañable,y tan eficaz»que 
fentia mucho quebranto en el for^oíó

miferiasíempeño dichofo,en que fe def- 
empeñagioriofamétela caridad. Cuy- 
daba ton defvelo de qüéignoraíle la íi- 
nieftra mano lo que daba la derecha; 
porque no mancharen fu m i fe rí cordi a 
los humos de la vanidad ; y con mucha 
razón feteiriia de efte enemigos porqué 
íe leuanta,y remonta mucho dd polvo 
de humano vn coraron generofo ,;qae

comereio del mundo , y auta menéílér * fes parada necesidad todo remedios, 
hazer particular reflexión para con- Buítaba a los pobres , y no efperába a 
detcender al trato de las criaturas» peri- qrie le¿eompraííén la Íimoíha  ̂con el 
fion penosísima de fu eftado.El rercerq precio dei ruego,y ia-verguen^a^cono-

cía
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d a 1 asvozes de la necefsidad j y preue» 
nía con el íocorro lasdei necefsitado*
quitándole de la boca fa quexa cónia«? 
tisfáccfon anticipada* -a noü

Daba de comer todos los dias-i
doze pobres, y de eftos folian algunos 
fer leprofosiporque como amas defpre- 
ciados, y defvalidos los bufcaba con 
efpccial' cuydado. Lababales los pies, 
feraialcs ert la mefa los platos,y alenta
ba íu de'fgana con apacible llaneza,por
que el encogimiento de ver a fu Señor 
íiruiente no les füeíTrembára^o•Suce
dióle falirvn dia al campo acabar ve* 
nados,y llegando a vn (ido, que eftaba 
cerca de vn Hofpital de leprofos en* la 
íóledad de el boíquéí mando a los de fu 
comitiua,que fe adelantaren, y quedó- 
fe con vnfolo criado defu mayor, con
fidencia. Entro enelHofpitahy hallo 
feis leprbfos en las camas,á quienes las 
llagas ,y  iósafcos dé-la lepra los tenia 
fomamémé hofrorofós* Fue vn torce
dor parafu corazón Cómpáfsiuo aquel 
laftimofo e%eftacülo> ,y  ño pudo coir- 
tenéYláS'ftágHmáM Soltó la prefa dé 
fus fervorofos afeftós*y llégándofe á las 
camas, a cada vno de por fi confolaba 
Con pálábrás ¿amorolas, y dándoles be
fo de paz en fus laftimados roftrosdes 
dexó con el contacto de, fus labios1 el
remedio total de fuafquerofo achaque. 
Gozofo de verlos fanos aun le quedó 
compafsion de verlos pobres, y los fo- 
corrió con' cantidades de' dinero fufi-? 
cíente, para que cada qual fe avialle á 
fu cafa. Salió del Hbfpitahy rezelofode 
q fu humildad peligraíTe con el a plan- 
fo de tales,y tantas marauillas, pidió' al 
confidente con encarecidas anfias,que 
púefto que de los enfermos no era- co- 
■ 'nocido',guardafle en fu filencio efte ca
fo porten tofo, como fi al Glelo le fal
taren lenguas dé luz para publicarle. 
A f  i fucedió,porque defde que falló de 
el Hofpital fe le pufo fobre la cabera 
vna ñubecilla muy refpí arideciente,que 
mas parecía globo-de luz es, que nube,y

lefiguiórfodo el tiempo , que tardó .en 
llegar á encor. tradb^ytvniífc con los 
ca ̂ adoreSvCon quc.el criado confiden
te quedó abíuelto del prometido filen- 
cio.Efta marauilla de muchos milagros 
nbeabe en Ja ponderación: pero lo qué 
merece alguna y es laocafion en que fe 
hizieron los milagros. Va e) Samo, á 
caqaLpara dilatar en vna honefta diuer- 
fion el animo: pero efte hecho al genio 
de la piedad en folo hazer bien, halla 
■ guftoíy no conoce mas deleyte, que á

■ Vifitaba frequentemente los Hofpi- 
. tales j y las caías de los. enfermos po
bres, licuando fiempre prouiíion de di
neros,y: regalos para fu focorro ,y  alt* 
uro. Y  a llegó, a romper con ios encogí-i 
mientosdeíu humildad v parecí endoie, 
que noauia de permitir Dios reful talle 
peligro dé el cumplimiento de fu obli
gación » haziend ofe cargo, de que por 
Señor de Yus Eftadós era Padre de fus 

-fubditos li y que no podia faltar a las 
piedades de Padre,por loseícrupulos de 
humilde. En eftas vifitas dé pobres en-, 
ferraos le íucedian cofas prodigiofas,y 
vna niuy frequente; que era quedar las 
eftancias donde vifitaba ios enfermos, 
con vn uolor fuauiísimo, y fragrancia 
marauilloía i  que duraba por algunas 
horas.

En Delpodio, donde el Santo vimó 
¡ mucho tiempo,fe padeció vn año gran
de hambre,por la penuria de los frutos, 
ocafionadade contrarios temporales. 
Viófe la República afligida,ün pofsibi- 
Iidad para focorrer á los pobres, que 
perecían: y refolvióíe ^fuplicar ai San- 
toprefta^fo trigos con la obligación 
dé volverlo en la figuiente coi echa. 
Oyó iá fuplicade buena gana,y dio or
den álMayordomo; para que feparan- 
dopara el abafto-deíu familia lo ne- 
celia rio,entregade todo lo reliante. Af- 

■ fi fo hizo.,■ y aunque: por efte m edio fe 
focorrió. en; muchaparte la común ne
cesidad,-pero no lodájccn que los pe-
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Brcs acudían a ia cafa del Señor como 
á fu refugio« D i? orden para que no fe
defpidieíli a ningüno  ̂ íjnreíerua de lo
mas hecefiario para fu familia» hafta 
que efta con tanca euacuacion llego a 
fenúrCemuy flaca. Eftando-en efte eftar 
do,llegaron algunos pobres, y con las 
Vozes laftimofas ds fu necefsidad mo
lieron a conmifcracion al Santo Con
de,y mando , que de lo que huuieífe en 
el granero fe foebrtíefle luego sr ¡ atjue  ̂
líos mifcrables. Señor, dixo el Mayor
domo , el granero efta apurado>y lim
pio , y no ay mas proui ñon para cafa» 
que la harina que efta hecha. Ten con-j 
fianza,replico el Santo,y mira l>ien el 
granero,que no efta tan apurado como 
ponderas.~ El hombre por no parecer 
«crco¿y por defengañar i a fu amo con 
la  experiencia » abrió elgranero,y ha-i 
Do entera todalaprouifion de granos, 
que fe auia íeparado antes'para elabafe 
áto déla faiiiihai Pafmó viendo teímir 
lagx ofa fec undi d ad d elfuelo d e fus t ro - 
xes^ultiuadoxon lagrimas, y Oracio
nes .de fe; Amq^Efte rezclofo fiempre 
azia.iu hu mildad , tomo. juramento al 
criado, de;que.guardaria en; fufecreto 
e l  p rodi gi,o. i, pe ro; ia mbien quedo ab- 
fuelto déla obligación, porque la falta 

^deixrigo; era notoria a toda la familia; 
El Santo viendo que lo que daba álos 
pobres fe la  volvía Dios a fus troxes 
colmado,foltó á fu Pueblo la obligación 
deí empreíHdo,que le hizo con la cón*; 
dieron de que oedieífe efte aliuio en 
beneficio defUs pobres* r

Cali el mifmo cafo le facedlo vi* 
hiendo en la Ciudad deAníbna,a quien 
en vna grande careftia de pan preftó 
todos fus granos » referuando para el 
fuftento de íii cafa lo predio. i Llegó a 
faltar también de lo preciíb en íu cafe 
por la abundancia de las limofnas,y ef- 
peró Dios a que fuefle patente fu ne
cefsidad, para que fuefie mas plaufible 
en el focorro fu piadofa prouidencia. 
Vqivieronfe a llenar las troxes ya va*

cias»con tal abundancia,que fobró pan 
para dar,y para comerdiafta la figúre
te cofecha.: Soltó también en efta oca* 
fion la deuda á la Ciudad a beneficio 
de los pobres,gozandofe mas con fu re-, 
m edio, que con la poífefsion $ porque 
nunca eftimó la pofTefsion, fino es paca 
el remedio. Culpábanle fus domefticos 
de prodigo en las lim ofnas, y  de no 
bien: arreglado a las leyes de caridad* 
que vierte de fi mifma las dul9uras,def* 
frutando en fi mifma los bienes que co-: 
muhica. A  eftas opoficiones hallaba 
ingeniofa folucion fu compafsion amo^ 
rofa,diciendo: que fi la necefsidad ex« 
trema goza priuilegios de eflempeion 
de Las ley es,la liberalidad, y raifericor*. 
di a,que con fus focorros deshaze la nc| 
cefsidad,tiene,y debe tener por contra- 
ria iu ya  de las leyes que le alegaban,fu 
priuilegio de eflempeion: y que a toda 
ley, fiendo la necefsidad acreedora d e  
fucompaísión » pagaría efta deuda, fin 
hazer mas cuenta con fu cau d al, que 
cumplir con efta obligación, dexando; 
fe á la prouidencia diuina,que colmaí-' 
fe  de frutos fus eíperan âs.

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

Florecieron con excelenciden San E l-  
cedria tas Virtudes Theohgales de 

: Fe 3Ef$aranca>y Caridad)
. y  ?tras Morales.

EN laFe.jbafe fírmifsima de nuefj 
tva juftificacion, fue Elceario 
,• (- i j admirable tan defde fu tierna 

edad, que aun en efta defeó con anfias 
facrificar en fus aras fu inoccnte vida, 
laftimado de la perdición de tantas al
mas fepultadasen el abifmo de lainfH 
delidad. Era fu fee fantamente c!ega,y; 
fe cubría los ojos coa los oydos. Reus- 
repciaba lo que oia,y noprefurma po-í 
:der alcanzar á ver lo que creía , conô  
cicndo,que el esfuerzo de fus difcurfoS



en my ñe ríos í  an foóeranoSjfuera teme
ridad j íiendo él rrendimiento de íu en
tendimiento grato íacrificio.; Querer 
acercarle al Sol con .alasde cera*ferá 
para; caer herido ét fus rayos.precipi
tado al abirmorEftefacrificib perícclif- 
ümojque hizo déla ceguedad de fu fee, 
a geno de toda prefumpcion,y peMgro,- 
fa curi.ohd ad, le mereció los -dnguiarí f- 
firaosfauores^y luzes marauiUqfa&con 
que Dios iluílró. fu mente, dándole no
ticias reuetadas de ios mas efeondidos 
Myftetios de la Fe Católica, como di
re mas largamentebaile adra dézir, 
que láfanta iimpiicidád i y;firmeza dé 
fu fee íe pufo en poífeísiondé.vcr¿y:.cn- 
tender lo quecreiacon luz fdbmhatu- 
ral mar anillóla. ; r >^o'if

Prueba de la firmeza,y adheíion fer
vórala que tenía a los My fierras de la 
Fe,e$i el cafo q.ue le fúcedió coníu \Ef- 
pofa Deifraa. Eftaba .vna noche en* con
ferencias efpirituales con ella, como lo 
tenia de coftumbrejy llegando á tocar 
en las; tribulaciones', que padecerá la  
Ghriftiandad en el fin del mundo »por 
Ibs engaños, cabiladonés»y crueldades 
del Ánti-Chrifto¿dixo Dclíína: Ay her
mano ,:.que horrible,y defecha borrafca 
padecerá la Ñaue-de la Iglefia j ft en 
cfta tribulación femouerán las^rtu^ 
desde los Cielos,y llegarán a R o b rar 
cali los mas judos. Que feráde los de
más hombres? Henhana,dixo el Santo, 
grande,y horroroía ferá la tribulación 
en que pondrá á los Fieles aquella for
midable beília. No puedo, empero,der 
xar dedezirte la gran miíericordia que 
Dios haze en mí á honr.a,y gloria fuya. 
Píame dado íu Magéflad tal firmeza’ en 
la Fe de fus verdades.Gatolicas ,’que (i 
ír.Franeifco de'Mayrones, GocftíTor 
nueftro, que es vno de los mascelebra* 
dos Theologos, que o f  celebra Barisffi 
todos los Sabios que oy tiene, y erí li
gios pallados ha tenido la Chriítian* 
d ad, íi el m ifm o An ti- Chrído con; to
áoslos artificios del infierno,y -con./ to-

i nigwjjwouciu crueiaaa inten- 
t afien per fu adirme lo con tía rio de i a 
Fe, que he tenido, ios dcfpreciara,y nó 
falcara a la creencia de la Fe que pro- 
feílo , aunque rae defpedabaran con 
tormentos exq uifitos i y qui fiera tener 
las vidas de. todos para facrificarlastd- 
•dasjy morir en todos con tantas muer-
t.cs,.conaofon fus vidaspor cflas infali
bles verdades. Diziendo efto,fe encen- 
dib en ùnto fervor,que parecía,que dé
codb í fu j mitro falì an lumi hofósráyoSi' 
Qnedb Delfina admirada' , y fortaleci
da.,dando áDios gradas-pòr las afluen
cias de.grada,que edmlínicaba alcan- 
dido coraron,y enamorado éípiritü dé

. D afe do cerca la maho con Iá Fe lá 
virtud, de la R eligión* aunque virtud 
puramentemorafy muy inferior ch ía  
perfección y porque es' fiel fierü&f y. 
caadjutora fuyá empleada eii-f los ‘bufe- 
tos,¿ y adoraciones de fii creencia d A í 
Soberano» y  düleifsimó; Myfterib do lá 
Euchariília, era fu deubdoo cbrdiálilt 
íimavDefeabá mucho frequétar la C o 
munión: pero de fu profunda humildad 
iiacta^vndémor ícué#Hité^qüe éíá re-, 
•mora de fus defeos¿Recibí a á fu Magef- 
tad todos
cipaleá,yifentiá vna:íhgrada:fiambré dé 
aquel manjar DiuÍno,que éñ corazones 
humildes, y  puros nuncacáüfa hartura, 
y fiemprc' dexa mas' ardientes déíeb$¿ 
Difponiaíé con Oración de cáfi fedá 
la troché afitecedéiítéVy Ver tiendo mu  ̂
chas lacrimas de dolor, y dé ternuras' 
Dioic a encender ;■ ef Serrar,que ém dig-f 
nación, y  gúflo de fu amor la mayor 
fréqírencia, dandole á íentir vn dMefc' 
pues dé com ulgar vna-dul^úra íénfiblé 
enei paladar,de tan eftíaña,y fuperior 
fuaüidad , que no; hallaba cofa -éhhí 
criado á que poder comparar efiá duí* 
cura. Duró todo él riè ñipo qhe duro él 
hazimiento de gracias » y  defpues co
municó á Del fina1 ;'erfie jfe c i etb v porqjiá, 
las dos almas eran por lâ  vnion dé

pef^
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perfc&aearidad, como vna íola en dos 
cuerpos.: Preguntóle la deuota virgen» 
que auia entendido por cita duí^uraiy 
relpondió:que Dios le auia hecho aquél 
regalo como á n ln ó, corabidandole a 
mayor frequeneia de Comunión,tronío 
la h3ria, y le la aconícjaba M a  r i a 
Sandísima, era las delicias defueipiri- 
tu , dé cuya piadoí‘a mano recibióoDa- 
iauilioías mercedes».teniendoia por de
chado , y Maeftrade las virtudes. Los 
cultos» adoraciones,y reuecencias a las 
Imágenes de:Ghritto, ala Santa Cruz,y 
a los Santos eraa muy fervorofa s , y 
ejemplares. ;A: todos los Sacerdotes,! 
los Rdigioíbs»y ^  -9 que feroi an ,
a los Altares,las am aba, reuerenciaba, 
y acidia con turna eíUraadbmy;IÍbe- 
ralidad, y con ellos era fu mas; güilofa 
coauerfacion,porque le hablaban en el 
le^ u ag eii^ fti^ ^ q u e es muy: eftran- 
gero ̂ la s p É i^  o; i  ̂: ̂
•: Laíefperan^a flie fiemprella que le 
&&$miepjdez,y valencia para las em - 
predas mas, dificultofas de iu fanta. vii 
4a> de que falio con iiuílres visorias. 
Eueefta vir tud da ancora, de que fe va
lió {acoraron para no qo^obrar en el 
inquieto mar de; los continuos temo- 
xesdela culpa,que auiuab^ ¿i perfefto 
conocimiento» que teníá de fu fragili
dad Huuiera llegado a peligrar anega
do en el abifino de fu trifteza, lino fe 
focorriera de los esfuerzos animofos de 
fu efperan^a.Vn día alfombrado,y con
fufo con la funefta imagen de los rief¿ 
gos de perderfe, en que viüe el alma 
combatida del tropel de furiofas paf
lones »lloraba amargamentepidiendo 
con animo contrito,y humillado áDios 
mifericordia. Compadeciófe el Señor 
de fus anfias,y oyó la voz fuya en lo in
terior de fu alma, que le dezia: No te 
aflixas,ni dcfmay es en la confideración 
de tan fatales peligros, que cíTe temor 
es mi o, y es tu fortaleza. Ten firme ef- 
peran$a en mis prcroeíías, y fee de lo 
mucho que te amo. Ama,y 9bra,que ng

permitiré queden defraudados tus fer
vores^ deíeos,y no perderás la gracia 
que te. tengo dada. A  efte tan eftupena 
do íauor:quedó el Santo tan encendí-; 
d o , y abrafado en el fagrado incendio 
del amor diuinb^ueíbhdidó a fu dulce 
Violencia cayó en tierra con vno de 
aquellos defmayos^ para cuyo aliuio 
pedia la Bfpofa Santa el remedio.de las 
fio res.Quando volvió en fi di xo en la A 
rimadas vozes.O Señor! ó Señor! es pofr ... 
fióle, que aya quien conociendo vuef- 
tra bondad os ofenda l O  ignorancia 
malicioía de los hombres,que ciegos a 
la luz de la verdad > olvidan, y pierdes 
efte infinito piélago de perfecciones 
amabilifsimo , y defeable, por bienes 
caducos,quc fon engañofas iluGoncs,y( 
vanifsimas fombrasi : ' k

Nauegaba de Ñapóles a Prouen^a 
en compañía de fúEfpofa , y de fu fa
milia. Irritófe el mar herido de contra
rios , y furiofos vientos: Icuantófe tan 
defecha borraíca» que rompió los maA 
tiles, y jarcias, y pufo en confufion,y. 
miedo ¿afta a los mas diedros Marine** 
ros,que cedieron toda fu deftreza a la 
furia dh las amotinadas olas, y perdí-: 
..das de el todo las efperan$as de falva- 
mento,temían por inflantes, que fuef- 
fen fu fepulcro las aguas. En elle lance 
(en que a perfuafiones del peligro es 
deuota hafta la mifma relaxacion)cla^ 
maban todos batallando con las fom- 
bras de la muerte, pidiendo a Dios mi
fericordia. Cupole mucha parte de efte 
jufto temor a Delfina»á quien folo fer- 
uia de confuelo ver la quietud»y.tran
quilidad deElceario» cuya ferenidad 
de animo inalterable abria puertas a la 
efperanqa en riefgo tan conocido. Ha-? 
blóle aíTuftada, a quien con voz remiía 
refpondió: No temas, hermana,y pon 
en el Señor tu confianca,que.efte. es el 
altifsimo refugio de nueftra feguridad; 
Gofa fue marauillofa, que fin afloxac 
vn punto la furia de ia:tempeftad ,íc  
halló la ñaue en el Buenp»coaadmita-

don?
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cÌGB-y paiiiio de iosMa r ineros, à quie 
dc  ̂efta vezmintío el dicho déla bru- 
xuia. Preguntabadeípues Deiñ n aa El- 
ceario: Hermano , en tan funefto peli
gro como el paífado , es poCsibleque no 
tumde-miedo? No,hermana,reípondió; 
porque me tiene el Señor tan confor
me con las difpoíiciones de fu reAifsi- 
ma íwoiüncad ,̂ que ¿no ay debaxode^l 
Cielacofánque turbe mí qui erudì fe o  e l 
temor de mi-propia fragiiidad¿Quando 
ütnxo venir algún-traba jo grandes dé 
digo à Dios: Señor,fi es caíligo¿yo falo 
íoy ebqnemerez co el rigor de «ufr iras 
por misdngraritudesdefeargue fobre 
miel a^ote , y queden fibres los:demas 
para: que alaben tu • clemencia, y tus 
juítíficacíones. En'-efto eftaba quando 
la tormenta,y tuue ccrtiísima efperan- 
$a, de q frendo yo folo el mere cedor de 
cafttgo, no auian de £o<~obrar tantos 
inocentes.Qne tenacifsima es la humil* 
dad èn íusdefb reciosim & iaeloquetfda 
ehcacifsima de íaícodbienciabpropfa 
íabe rendir fus dicta meñe .̂ ^

La imagen perfeéhfsìma de dà cari-* 
dad Chriídana y del amor di urnofe  
dexa vèr copiadas!- vkíonoo fus mef- 
mas facciones en el cdraqon de Bi cea- 
ría con el pincel dédtts/ obras, Es la ca
ridad vna oíieiofa íolícitud del alma', 
que ni -en las ocicíidades del fueño fa- 
be tener defeanfb; Dormía la Efpofa 
Santa.y velaba fu coraron amante?dor- 
mia Elceario,y velaba de centinela fu 
coraron para rebatir los golpes de vna: 
tentación impura. ' Vna vez fola pade
ció fugeftiones contra la pureza ; viòle 
el demonio tan redado , y valiente en 
defender los candores de la caftidad, 
que no fe atreuió à acometerledefpìer- 
to,y fe valió de los delirios de la fan ta
fia para turbarle dormido : pero fue en 
el Santo tanta la congoja, que caufaba 
el temor de la ofenfa de fu Dios ama
do y que afanando en iarefiftencia ver
tió gran copia de lagrima?. Defpertó 
affuitado, y ieuantófe prefutofo à dar 
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gracias al Señor por fus tnífericórdias¿' 
pues para pelear con iluüones de vn 
fueño,y Com br as de vna culpa , le daba 
munición tan poderofa como lagrimas, 
que derramaba H temor de fu cíenla ¿ 
Otras vezes con mas noble caufa güi
to en el fueño las amarguras deílian- 
tOj porque-teRía tan imprefsionada fu 
alma de la confederación continua de 
la Pafsion- ,yM u erted eíu  Amado# 
que, liquidaba el cora^on amanre , y 
compaísiuo por los ojos. Elle don de 
lagrimas, afsi dormido, corno deípier- 
to , es indice maniheño de fu fanto 
amor, que tiene la lengua en los ojos, 
y büneaffeexpiica^^masbSeñyqüe qnan  ̂
do fe vale de la cloquencia de fus la-*

La fogofa a&iuidad de fu zelo eñ 
íolichitar elbien de las almas, la apliq 
cáciOñ inalterable a dos dcuotos exer- 
cicios , la continua tarea de fus famas 
operaciones Jas ardientes andas de pa*¡ 
decer pc-r-Chrifto , imitando fus virtu
des -eni difsimular agrauios, enpade-;: 
cer con igualdad de animo las calami
dades,efeftos fon todos de vna caridad; 
perfecta , que aborrece eldeicanfo, y 
la ocioüdad,y vtue deda fatiga, :no,; de- 
feando de fus afames mas eílipendio, 
que.la precióla moneda de amar por 
amar; efto tiene por caudal propio,y 
de folo ellos gages viue fiempre adi- 
bÍciofa,y nunca fatisfecna. A  Tá* cari-' 
dad pertenecen aquellas anfias de ha- 
zer bien a todos, aquella ternura, y 
cómpafsion con que fentia fus duales* 
aquella ;fi^íapthudíyilib'era4i3!fed *cqjt 
quefolinitaba fus - fócorros-3 y  ¿-ali'uíosj 
Ya vimos lo que execütaba amante de 
lospbbres, en quien eftában mas- á-íos 
ojos las necefsidades: pero en qualquie- 
ra otra parte, que bali'alTe la; néee&f*; 
dad,ó el trabajóle lleuaba ;efcoraconr 
y loso jos. Bañando por íá' Giud a d de 
Ardate , vibró a vn Dauñllerov con 
quien tenia dependencia- ,oy 'hallóte 
muy adigído .poiv. e f fumo: aprieto-en;

que



que .cftaba'voa niña hija íuyacon vn 
fuerce tabardillo. Vio cambien a la Ma
dre de la niña con dolor inconíolable, 
porqué no auia efper ancas de fu vidas. 
El Santo compadecido de fu defeon- 
fuelo, fe refolvid con fuperior mitineo 
avistar la enferma,que cenia ya per
dida íahabla,y fin pulios. Puiblel a ma
no en la cabera, diciendo: La voluntad 
de Dios fe haga en ti hija Conftancia 
(era elle el nombre de la niña)y po
niendo ios ojos en tos Padres,cun ale
gre benignidad iesdixo: Ea,no defeon- 
íieis, que viuira la criatura, y eftaia 
preíb fana. Con la fee que tenían de 
Las virtudes de Elceario,y el anua de la 
faiud de fu hija, montaron en cVperan- 
$a, y vieron que abría la enferma los 
o jos,y que de el todo le auia mejorado 
el aípe&o. Recurrieron al pulfo.> y le 
hallaron fuerte,y libre de la calentura, 
cantan perfe&a mejoria,óeieria con- 
ualecencía, que el día figúrente de le- 
uantb de la cama. Encargó el Santo el 
fileneio, no pudiendo negarfe a la eui- 
dencia de la marauilla*y falto de Area 
lace muy mortificado de humilde.

C A P I T  V L O  LXXVIIL;

Oración f e  rV o roja de San Elcearto, 
én que Dios enriquece fu  alma con 

admirables dujlractcnes> 
j  mercedes.

ES la Oración taller en que la 
gracia forma los Santos, por
que es vna Efcuela vniuerlal de 

todas las virtudes: nunca llegara á fer 
en la facultad de las virtudes erudito, 
el que no fuere en el exercicio de la 
Oración prariico.SubióElceario a gra
do eminente de virtudes heroycas,por
que fe atareó toda la vida en el efiu- 
dio fanto de la Oración. Efta era la 
mina de donde con afan,y del ve lo ta
có el ineífimable teforo de fus perfec

tos ;anos. Tenia de noche en íu
O rari on por compane ra infep a rabí e à 
fu Efpofa , y ambos velando con aten-
cion reuerente delante de Dios , repre- 
fentaban muy al viuoa los dos Queru
bines del Propiciatorio , de quien dixo 
Arias Montano, que el vno tenia ros
tro de gallardo joven,y el otro de vna 
hermofa virgen. Conferian antes los 
puntos de fu meditación,y fiempre to
maban puntos en aquel admirable li
bro Crucificado Chrifto, cuya huma
nidad vnida a la diuinidad es candido
papel i donde dexó efe ritas con carac
teres de fangre el amor diuinofus osa* 
y ores finezas, y grana da para doftri-¡ 
nar la rudeza de nueftro amor propio 
vna imagen perfefta de todas las vir
tudes. Con lideraban en la Cathedra dé 
la Cruz a fu Diurno Maeftro , y daban 
todas las atenciones de la Fe en el oido 
a la voz de fu verdad eterna. Sin las 
lecciones deefte libro, finias inftruc- 
Ciones de efte Maeftro todo les parecía 
ignorancia, ilufion, y temeridad llena 
de peligros de caer en pernicioíos en
gaños* Sabían, que era camino v e r 
dad, y vida, y no daban patio fuera de 
efte camino con rezelos de perderte; 
en efta verdad bufeaban la inextingui- 
ble luz contra las fombras de lamenti-
ra ; con efta vida reípiraba fu efpiritu 
alientos animofos de perfeccion.Quicn 
fin efte camino, fin efta verdad, fin efta 
vida quîfiere fubir à la eminencia de 
perfetta contemplación, tema íu per
dición defeaminado, tema fus enga
ños iluíb, tema defalentado en la vir-
tud defmayos.

Quifo Dios darle à entender à El-
ceario,que era fu Cruz la fend a certiT- 
fima,aunque eftrecha,que guia a la Re
gion de la gloria con efta admirable 
viíion. Eftando en fu Oración vn día
muy fervorofo,y abftraido, fue arrebar 
tado en efpiritu a vn campo muy an
churoso , y ameno, donde en variedad 
hermofa de fioresly olorofas plantas,

Pa-



pereda ;-uer pucílo todos fus primores 
ía  alcgréÉri ¡muera. En el medio d

De KI.P.S.Frañc.Llb.í .̂Cap.LXXVIII^p

te apacible £kio vio vn ^éplo de-furap* 
tuofa fábrica lleno de gente f que eípeW 
raba á que ie  celebraré Mida,y al Sa
cerdote vellido con preciofos orna mé- 
tos. Oyd en el Coro armoniofa$,y fuá- 
uiísimas vozes, que entonaban el In
troito de la Mida de ía Santa Cruzaos 
(Mtem glÓnáriopor'tet tn Cruce Vominí m-> 

jbri Iefa- clnifti-Jn <po <ji Re~
fitrrcéio nojírií, que en nueftro vulgar 
áize aísi: Conuiene,y nos importa glo
riarnos en la Cruz de nueftro Señor le- 
fu Chrifto, en quien ella la vida, la fa - 
lud,y nueftra Refurreccion. Proliguíó- 
íé la Mida con gran Folemnidad, á qué 
afsiília el Santo con tierna deuocion,y 
tveia, que los aluísimos Myfterios,que 
en ella fe reprcfentan,- fe imprimían,y. 
éftampaban con vn modo inefable en 
los corazones de los oyentes ; y elle 
mifmo efe&o fenria en fu alma con tal

de vida fu amor aqueleseoip 1 ar.„de per
fecciones , aquella beliiísiina idea de 
virtudes,que fe le manifeftó en el Moaq 
te en las aras de la Cruz. Era tan conti
nua ,y tan vina eda coníideracion, que 
ni en los íllencios del íueñopaufaba,y. 
defperraba muchas vczes hecho vn mar 
de lagrimas. Hilando a ufen te de fu Ef- 
pofa,tuuo; carta fuya, en que le rogaba 
a p refura de fus n ego c ios,y dieSe vuelta 
a fu cafa,por que padecía mucha, y pe- 
nofa foledad enfu aulencia.La reípuef- 
ta del Santo fue: Sobrada íatisfaccion 
puedes tener de las finezas de mi cafto 
amor: quedo con falud, y con precitas 
ocupaciones detenido: fí defeas verme, 
bufeame en la Llaga del Collado de mi 
Señor lefu Chrifto,que aqui tengo mi 
habitación,y mi guftofa morada, DeíM 
fina i que como candida Paloma fabial 
bien las roturas de efta piedra, tomó ej 
confejo,y batiendo las alas de fu corad 
$on,bufeoen efte nido a fu dulce con«

viueza, cxprefsiomy eficacia, como fi 
realmente fe hallaífe preíente en los 
íuceíTos, que con fucefsion paliaron en 
la Pafsioii de Chrifto en el Monte Cal
vario. Ardía fu coraron en fuego de 
amor diüino , eran fus ojos fuentes de 
lagrimas, pero no podían las muchas 
aguas de fu llanto apagar el incendio 
de fu caridad. - ■ '

íortei , j
Solia preuenir Dios a fu fieruo con 

interior inftinco, quando quería comu-; 
ni carie alguna merced feñalada , y el 
Saco como praéitco en la facultad My£- 
tic a , aprouechaba efto.s moutmientos,' 
por no auenturarW, y por no eilerifi
zar ccm-Ca detenciorí la liberalidad di-i 
uinai Eftaba con Delfina vn día en vea

Los efectos de virtud » que dexó en 
fu alma ella vifion marauillofa, fueron 
vna humillación,y defprecio de fi mif- 
mo grande, confufo en la con fiderà ció 
de los exceífos del amor díuino,y en el 
conocimiento de fu obligación , pero 
En fuerzas a la ree o m peni a : vnas an
fias viuifsimas de padecer trabajos, y 
dolores,y de transformarfe por la imi-, 
tacion en fu Amado : vn confíelo fin- 
gularifsimo de Verle en el modo à fu 
poquedad poísible crucificado en fu 
mefma Cruz: vn ardiente zelò de la fan 
lud de las almas ; vn dolor vehemente 
del deíperdício del tiempo,pues no qui- 
fiera, que ni por va infante perdieíís 
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ocupación domeftiea* y fintió ei toque 
de la infpiracion para retirarfe á re
cogimiento , como lo hizo a tiempo* 
que ya los incendios de él le falian al 
roftro * en que hizo fu Eípoía particu
lar reparo. Siguióle:mas con emula* 
lacion de fu virtud, que con curiofi- 
dad de el fuceífo * y vióle pueftode ro*i 
díllasjeleuados al Cielo los ojos,el cuer
po inmobil,y negado al vfo délos {émi
dos. Admiró en fu roftro vn admira
ble refplandor , que iiuftraba todo el 
ámbito de el Oratorio. Leuantó la 
Venerable Virgen á Dios fu efpiritu* 
fin atreuerfe á turbar la quietud fi- 
lencíqfa de fu Efpoíb. Eíperó á que 
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volvieífe de el rapto ■, y  :va lien dolé c u ko, y obfeq ató de M a, r i a ; S an ti f-
de h  confidencia, que- aui a merecido km a, y e fta Se ñora,como Preíi d en t a en
fitídlícrecion^enroerás ocaíiones con fala de mercedés delRey S u p r emo ,ne-
inuiotable filencio , íe pregunto, que le goció a fu deuoto adm ir ables fauores. 
auia pallado en- aquella abftraccionj Vn Sabado entrándole a fu retrete pa- 
eítqué dio ciaras feñales fu roftro de ra da Oración v hallo preocupado el 
los gozos de fuefpi rita. El cea rio co n puedo por; 0  el fin a , y dexandola en lu
áfaóiíidad dixo: Hermana, no eftrafies oficiofa quietud , fe fue a otro fitio
las feñas de alegría, que vifte en mi 
feinbtante penqué el coraron con ca- 
r a¿t eres d e Vuz ele ri uió fu di cholo go- 
¿ó.- íMamfe&ómbel Señor la gloria,y 
los inefablesqireitiiosrqueítiene*pteue- 
n idos fu juftaproúidencía para fus ef- 
cogt dos. O Del fina, como fi entendí e - 
ran los hombres la excelenciade eftos 
bi enes aborrec i eran 1 a s enganoías deli - 
cías con que ios-íembelefa firm ad o! 
Dichofos trabajos ydulcespcnásdas de 
el jufto, que con co r to,y templado pa
decer cambian eternos bienes ¿Jeuyo 
goza no cabe aun en la admiración.

* Manifeftóme también el Señor -los ar
dientes defeos, que tiene de comuni* 
carfe con liberalidad á ios hombres, y 
la d e te n ta : ingratitud conque fe  defe 
entienden eftos de las vozes de fu inf- 
picacion. Que poderofos fon los male
ficios de el mundo para arraigarlos al 
ábifrno de íu perdición! O¡ ceguedad 
laftimofa! ó trifte barbarifmóidarfuer- 
$as al engaño para que nos pierda , y 
negatfelas i  la verdad,que nos affegura 
nueftro remedio i Inuencible es la í pa
ciencia de Dios, pues ni átantogolpe 
de torpes ingratitudes fe da por vencí-, 
da. De efte rapto falio con tal haftio i  
las riquezas, vanidades,y delicias de la 
tierra,que folo penfar en ellas,aun para 
defpreciarías, le fer.uian de intolerable 
tormento , y auia menefter focorrerfe 
de la reflexión, para no falir a  los de
fiéreos huyendo de el comercio de los 
poblados,donde veia triunfar con vali
miento á la mentira, y viuir en fumo 
defprecio á la verdad.

Eran los Sábados fus mas felizes 
días, porque los cenia confagrados al

oportuno para el recogimiento. Entró 
alas primeras horas de la noche,y perr 
feueró halla las primeras luzes de la 
Aurora. Eftuuo en extafi cafi todoeí- 
tel tiempo, y  el Señor le comunicó l i 
beral iluftraciones de los mas ocultos 
Myftérios de nueftra Fe Santa. Mani* 
follóle toda la ferie de la Redempcioa 
humana, con todas las circunftancias, 
y motiuos que tuuo fu akifsima, y ve
nerable proüidencia > para poner por 
obra los exceíTos admirables de fu in
finito amor., No dos refiero todos por 
menor: bafte dezir por mayor , que le 
manifeftó el orden inefable de fus de
cretos en la eternidad, y fu execucion 
en tiempo defde fu Concepción en las 
puri.fsimas entrañas de la Virgenhafta 
fu admirable Afcenfion á los Cielos, 
con la venida del Efpiruu Santo fobre 
el Colegio Apoftolico. Didle á enten- 
detpcl. profundísimo, Myfterio de la 
Beatifiima Trinidad, el orden inefable 
de las diuinas Procefsíones > la diftín- 
cion de las Perfonas Diuinas en vnidad 
indiuifa de vna eftencia, el infondable 
piélago de fus perfecciones, y atribuí 
tos. Dióle también á conocer el ad
mirable vinculo de vnion de las dos 
naturalezas diuina , y humana en la 
Perfona del Verbo: el modo milagrofo 
de la exiftencia de Chrifto en las efpe- 
cies Sacramentales,y finalmente,quan- 
to cree,yveneranueftra Santa Fe, con 
tal.expref$ion,y claridad , qual no pue
de explicarfe con humanas voz,es, ni 
términos adequados.

Entre los efectos admirables, que 
{acó fu alma de efte paftnofo rapto, fue 
vno la energia5y afluencia de. términos
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propifsimos , con que hablaba de eílos 
myílerio3,tal,que ponía en admiración 
á los mas:¿doctos Theologos , como ie 
íucedióal iluminado Doctor Fr.Fran- 
cífco May ron , qu e para en feria ríe a 
hablar con propiedad y y digna expreí- 
fion de los My (feries de la Fe , guftaba 
de la conferencia de Elceario * que ha- 
ziendofe párvulo por fu humildad pro
funda, auia entrado fin la literatura en 
las pábendias deef rSefior,para confiar 
fion de tos Sabios > que afanaron en la 
tarea"de los libros. Deíde efte día-fe 
reconoció en el Santo vna mudarla 
con tantas mejoras, que le defcbno- 
cian ios que mas intimamente le tra
taban. No ocultó de Delfina, archíuo 

-íieldeí fus fecretos* eftafoberana mer
ced y y confiriendo con ella la dezia: 
que el continúo eftudio",que auia puef- 
to en copiar de Ghrifto como fu idea 
las virtudes, le auia puefto con el fauor 
•de la diuiná gracia en perfefto cono
cimiento de 1 as per fe cciónes dél - Sumo 
Bien, que era el cetro donde defcanfa- 
ba fu amor. Es cierto, que la humani
dad fantifsima de Chrifto es vna viG- 
ble eícalavpor donde la mente fube al 
conocimiento de el fer áiuino", es vna 
como apacible fomora de que fe valió 
Dios para tetnplar las inaccesibles 
luzes déla diuimdad , para que en tan 
ir,mentó golfo de refpiandores no pe- 
ligrafle la debilidad- de el humano en
tendimiento.

C A P I T V L  O LXXIX.: ;

Tiene San Elceario. reuelacton diurna 
para ba^erVoto decajlidad en com- 

pañ ia de fu  Efpofa: refi eren fe  de* 
notas circunflandas de ejla

MV c H o s años viuieróh eítqá 
Tantos cafados en perfeftifsi-

.............ma continencia, conferuando
la entereza virginalero fin obligad 9$ 

Parte IIL

de voto , acafo porque Elceario fe te* 
mió de fu fragilidad,o poro no le ocur
rió, que conícrua ¿fe virgen con Obi i gar
do de voto era de mayor mérito.Dios 
empero, que quería en ambos lo mas 
perfedo,diípufo como dar eñe realce a 
fu virginal continencia. Hallabaíe en 
Ñapóles a úfente de fu Efpofa en com* 
pañia del Rey tu deudo. En La noche de 
vn S abado,pu efto cr. Orad on,fu e arre* 
batado en efpiritu al Cielo,y fe vio en
tre los Coros délos Angeles,donde en 
premio de fu virginal pureza fe le ma* 
nifeftó la Mageftadde Dios, no en vi*; 
fion clara,pero en vn modo inefable,fe
cundando fu encendimiento con akifsi- 
mas noticias de fus dtuinas perfección 
nes. Manifeftóle el Señor fer guflo , y 
beneplácito fuyo,q con fu Eipofa Del* 
fina hizieííen voto de e atildad perpetua 
enpreféncia de Garfenda\que con mu
chas aníias.y Oraciones le auia hedido 
le cumplieííe el deíeo.de ver efte humil
de fa c rificio. Efcriuíó luego al punto £ 
Delfina , que viuia en Aufofio, Lugaé 
capital de. la Baronía que heredó de fu 
Padre en ia Galia¿Narbonenfe por otro 
nombre Prouen^a. El contenido de la 
carta era, que quantó antes fe pa-'. üefiei 
a Ñapóles con Garfi?nda fu fiel "ami  ̂
gafara poner en execücton vna obra/ 
que. era.muy de el agrado , y ieruicioi 
de Dios.
-. La denota virgen obediente aU/n- 
perio de fu Efpofo,y gozofa de^cobpc-’ 
rar en cotas qué fucilen dél güito,y fer- 
üicío de DioStdiípufó tú jornada, pero 
fin Garfenda , que impedida de graue 
enfermedad , no pudo hazérla grata 
compañi a) Llegada a Ñapóles, fe ale
graron los dos calles Amantes, qüe fe 
amaban con amor tanto mas filio, y 
mas firme,quanto en el deley te desintc- 
refiado. Sintió el Santo no ver á Gar~; 
fenda,y preguntó la cauta , á qué ref- 
pondió Delfina , quedar impedida'-¿bri 
graue dolenda. Pues hermana, dixo et 
Sanco:/ fitbe qud he: tehido feüélaéioii 

Mi-ádi j  di-



diuina , de que es guílo dé Dios,que le 
facrifiquemos en las aras de la Religión 
por voto nueftra caftídad : peto quiere 
id Magéílad,qüe Garfeada íe halle p re
lea ce a efte facriíído.con que esfor$o-j 
fo haser ^Francia el viage.Vino en to 
do con alegré reíignacion la venera
ble virgen, y pedida licencia del Rey * 
íe embarcarán para Aufbfio á dar 
cumplimiento a la voluntad diuina. 
Creo que en efta ocafion padecieron la 
defecha tormenta,que dexo referida,en 
que eícaparon müagrofamence de el 
naufragio.

Ho es ponderadle el gozo , que la 
íierua de Dios Garfenda tuuo con la 
yiGra de los fantos caíados;porq auien- 
do tenido reueiadon de que auían de 
hazer el voto de caftidad,y quefeauia 
de hallar préíemelae&e facriñcio * y 
acabar en paz la'carrera de efta vida 
mortal,fe alegró viendo tan cercano el 
cumplimiento de fus defeos,porque de
seaba muchoverf a fu alma libre de la 
p.riGon de la carne. Fue fu llegada á 
Aufofio por Pafqua de Refurrecciomy 
en ia tierna confideracion de los myí* 
tterios de tan lantotiempo,traían abra- 
fados en llamas de amor diuino fus co
razones,y Valíanle del jugo de la deuo- 
cion para preuentr con Oración, con 
lagrimas, y con frequencia de Sacra
mentos fu facrificio, ; -a

Señalóle el día de Santa Mafia Mag-, 
dalena,y en ia Hecmita de Santa Cata
lina Martyr,y Vírgen,fc camó vna fo- 
lemne Milla , en que recibieron ambos 
la Sagrada Comunión,con dcuotas laH 
grimas, y auiendo dado graciada! Se
ñor , fe fueron a la cafa de Garfeada; 
que grauada de fu enfermedad no aula 
podido falir de cafa* Aquí losfantos 
calados aísíílidos de Alaifía , hermana 
de Deifina,y de vn Cauallero, llamado 
Tuordo, hijo de Garfenda, pueftos de 
rodillas en prefeneiaqde vn Grucifixo, 
y pueftas fobre vn Miilal las manos,hi- 
zieron el voto,dando la formaElcearia

delà Religion :
primeróíGíi ella forma : Señor mío leíu 
Chrifto , de quién procede todo bien,y 
todo don perfeélojÿo el mas mi fe rabie 
de los hombres, confiado víricamente 
en tufauor, y gracia, hago voto à ti 
D io s, y Señor mió, en prefencia de tu 
Sandísima Madre M a r í a . Santifsi- 
ma mi Señora , y de todos los Com ía
nos del C ie lo-, de viuir todo el : tiempo 
de mi vida guardando caftídad , y vir
ginidad perpetua ̂  como hafta fefta ho
ra por tu diuina gracia la he guarda
do , y en la obferuancia de efte voto,y 
promefla rae ofrezco à padecer quan- 
tos trabajos , y adverfidades puedan 
ofrecerle, hafta perder,fi fuere neceíTa- 
rio,la vida.Efto mífmo con admirables 
fervores hizo, fu fantá Efpofa,y fue tan 
eficaz fu exemplo,que Tuordo, hi jo de 
Garfenda , mouido de diuino impulfo, 
hizo también voto dé perpétua eafti-5 
dad. . .(■  -f■ ■ f "■ : -■

Garfenda, que vio tan bien logrados 
fus fantos deíeos., leuantólos ojos, y 
braços ai Cielo,y dixo *. Gracias tedoÿ 
Soberano D ios, y Señor mi o , que me 
has dexado ver lo que tanto he defea- 
do , y te he pedido en mis pobres Ora
ciones. Aora,Señor, cúmplale en mi tu 
fanta voluntad, y la palabra que me 
tienes dada de facarme de efte deftier- 
r o , para gozarme contigo en eterno 
defeanfo. Llamó deipues à los dos, y 
dándoles con amorola ternura los bra
cos, pueftos los ojos en el Cielo , dixo: 
Señor, recibe el facrifício de ellos dos 
callos cafados, y llénalos de bendicio
nes de dulzura. Acabada efta tierna,y 
denota función ¿ mandó Eiceario alos 
criados que guardaflen en fu filencio 
loque auianviftof temerofódeque in- 
tentaffe la vanidad desfrutar, ios traba
jos déla virtud.

Murió Garfenda à muy pocos dias, 
afsiftida en fu enfermedad, y entierro 
de fus amados Condes. . Sus funerales 
fueron muy oftentofos, aun mas que 
po| .finezas del pond? ; por la farnada

V  ÍU



fu fanttcUd. Scp ultófe en la Iglefia de 
los Relìgtofos Menores ì en ei fepulcro 
que tenian para fi preuenidoEicearìo, 
y  Delfina. Era Garienda Tercera pro- 
fefla de la Orden de Penitencia, y fé 
amortajo con el Habito, y cuerda ; de 
San Pràncifco. Cali ileo el Señor la fa
ma de fus virtudes con milagros. Apa

reciere gloriofa vertida de vna tunica 
bianca muv refplàndeclente à Delfina, 
en fueños, y à San Elceario eftando en 
la Oración , de cuya eterna felicidad 
quedaron arabos con gran Confucio,y 
más animofos para el empleo de las 
virtudes * à vida de-lafuperaburidancia 
dé el premio; ..-a-y; ; : ; :

p - LXXX. -v

Encomienda el Roberto ¿le Ñ a 
póles ,j> Sicilia a SanÈìceario lacfìan^ 

ca .y j M agijlerio de el Tnucipe 
Carlos/uPrimogenìto Duque
: <;.-■■■ de Calabria, .v̂ /

' • • • - ‘ ;

FA l t a b a l e  à Élceari o por 
correr el mas peligrofo golfo, 
que furcan ios hombres, que co

mo el nacieron en aka fortuná î efte es 
la priuan$á , con afsi ftenc i a en los P¿- 
lacios deios Reyes ¿ inquieto mar, en 
que con las contrarias olas deembidia, 
y adulación la quietud qoqobrá j y lá 
virtud fe marea. El Rey Roberto de Si
cilia,y Ñapóles viuia mal contento de 
los abiefos,y torcidas coftumbres de el 
Principe Carlos fu hijo Duque de C a 
labria,y defeofo de verie corregido -, y 
mejorado, eligió aElceáriópáfá Maef- 
tr o fuy o, paree i endo le, que la gran pru
dencia , y exemplarifsima vida dé erte 
Varón candido »feria el mas pode rolo 
freno, que corrigiere las fogofidades 
de vna juventud tan lozana. Embiòle a 
llamar à Auíoíio, y el Santo , aunque 
eftaba gozofo en fu quietud, la fa cri fi
co á erta dificultofa empreífa con zelo

de contribuir a expénias ele fiiideíve- 
los al bien pubisco de vn Reyno en las 
mejoras de fu Principe.Era Carlos tan 
fobradámente briofo,que deícubria no 
leues bri$as,y feñalcs de cruel,y teme
rario; tan álti uo, que eran pocos los que 

• merecí éíTen fu agrado , y muchos los 
que fentianfu defviotan liuiano, que 

-de lus antojos viuia mal feguro el fa
ja d o  de la honra en la hermofura. Ef- 
tos eran achaques,que aun no llegaron 
» fer enfermedad *, infirmaciones de la

'-mclinaCÍGn yqüe hó paífaron al efeftoj 
golpes que fe quedaron en amagos : pe
ro lamala compañiá de los que ceñían 
fu: iadòjle huuieran lieuado al precipi
cio., comprando fu gracia con el fq- 
borno délos apetitos,fi Elceàrio con ¡a 
deftreza de fu diícrecion , y poderoía 
fuerza de fus exemplos, no le humera 
puerto en razón con la luz de Los deí  ̂
engaños.^ , ■ j  .v;;

Entrò én Ñapóles, besó al Rey la 
manó, y fuefl'e poco à poco introdu- 
ziendo con el Principe » captandole la 
beneuolencia con humildes rendimfé-;
tos de vafíalkvfin defeubrir las aufteri- 
dades de Maeftro. Era la preCencta hec4 
inoía, fu rinódeftia fin afc&acion vene-i 
rabie,ia.condicfonblandajla con uerfá-» 
¿ion dulce, là diícrecion muchá,prén¿ 
das que le hizieron lugar en fu afeft-ó,' 
dexandolc llenar de los fuaues atra&i- 
iios vque tiene vna bondad verdadera; 
Sabia bien, que el íaber hablar con So* 
beíanós era muy dificültofo?y que fi la 
verdad puede valerfe con difeulpa tal 
vez deél artifidojés con tales pérfoná* 
ges, con quienes no fojo el eftilo, finó 
también; fi pofsible fttcílérauia de fer 
nueuqellenguage. lamas en prefeheia 
de otros le n otó deferios ,hazi end o ref-i 
pefto del difsimulo , ño queriendo que- 
la enmienda le cortalle Colores, ó te
miendo; que los colores negociaífep fu 
enojo fin ia enmienda. Quando eftaba 
con èl à fclas, hablaba nó de Iós vicios 
cpie?teniàifinóde las virtudes ppuertas,v
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que debía tc ner j dabale ä entender,que torpe: conueriacionj no pérrnitaV. &1-
eftas ferian las mas preciofas piedras 
de fu Corona,y que vn Rey vlrtuofo es 
dos vezes Rey con. el imperio de ii mif- 
mo,y el de fus vaíTallos;porque era def- 
ayre de la Mageftad fer Señor dé los 
vafíallos,y efclauo de fuspafsiones. Era 
todo el empeño de fuMagifterlo po
nerle a los ojos de las virtudes la.belle
za .Era el Principe bien entendido,y no 
podía fin perjuiziode la bondad de fu 
entendimiento negarle la aprobación 
ala virtud,y efto tenia andado para fe- 
guirla, y amarlaq porque en la verdad, 
i'olo quien no ia conoce puede no Se
guirla. Diráfe,que muchos no liguen,y 
per liguen d la virtud que conocen. Yo 
creo,quc en efte fentimiento fe padece 
engaño j porque el pecador haziendo 
con voluntad deprauada efpaldas al 
entendimiento, da lugar para que el 
apetito le cubra los ojos con las Som
bras de la culpa. El Angelí co Do&or 
Santo T  boma sliente^qué no ay pecado 
en la voluntad,á que nó preceda error 
del entendimiento: venero, y figo > fin 
desear de fer Efcotifta, opinionque ha- 
ze mas horrorofo al pecado. ; ?
- Gomo el que mas bien habla de los 

vicios es el mas arrepentido, y el. mas 
efear mentado; afsi el que mejor habla 
de las Virtúdeses el mas experto. San 
Elceario, que practicó en.íi primores 
de „caílidad , hablaba de efta hermofa 
virtud con altos primores.Fue bien ne- 
céffaria tpdátEj energía jy^toáoslos co
lores de fu fanta eloquencia para po
ner al Principe a íos ojos vna imagen 
de efta virtud,que templaíTe los afeäos 
de fu ii mandad con fu hermofura; Oy ó 
yn dia á vnos Caualleros moqos,que en 
pretenda del Principe hablaban pala
bras defeompueftas,y impúdicas; difsi- 
mulo que las oía , y aparedfe con pre
texto de negocio,y quando fe vio a fo-. 
las con ei Principe, le dixo: Señor ,por- 
que no fe ofendí cííe V. Alteza de aque
llos Caualleros, diísimule que 91a fu

tez a, que con indignas p abaras fe pier
da à fu grandeza el debido decoro por
que como dexará de, fer indecorofo ó 
vupíira ,,grandeza:p lo que aun para la 
vulgaridad es infamia. Los hombres ds 
rtíasibaxa fortuná:fe^abftienende pala
bras deshoneftas aporque conocen que 
ay delitos , q̂ue fon mas,feos dicho», 
que executados : para la execucion vna 
pafsion vehemente,y.la propia fragili- 
dad ofrece alguna forabra de difeuipa: 
pero para manchar los, labios con obír 
cenidades no ay alguna.Bufca la desho- 
neftidad para efe onde ríe las fombras 
del recato,y vna lengua lafdua la pone 
à la vergüenza en las placas deí mun- 
do.La honeftidad es atributo común de 
todas las virtudes, y folo el vicio de la 
iènfualidad fe ha letìantadocon e|n5  ̂
bre.de deshonefto, como fi folo eíie vi
cio infamara à todas las virtudes,acafo 
poiqué es el ' mas indigno.y el mps in
juriólo a la racionalidad. Las vozesde 
la luxuria fon ie'nguage. propio de los 
bárdeles ; aqui donde es notoria la in
famia de la culpa, fe efcuchan, ño fin 
efcandalo, fus ecos. No permita,pues, 
V . Alteza , que lenguage tan infame, 
idioma tan torpe manche fus oidos , y  
profane el fagradode fu Palacio, Oyó 
•el Principe eftas advertencias, y como 
tiene fuerzas tan poderofas la verdad 
para hazer de fu parte al entendimien-i 
to,fe dio por conuencido.y ofreció la 
enmienda, dando por difeuipa auer. fi
do paflatiempo no mas para la rifa. A f 
fi lo crep,Señqdí refpondiò Elceario,pe*, 
ro fai es ti en e la d ifcreci on, qu e faza- 
nan el gufto,fin corrupción de las bue
nas coftumbres : pero donayres, que 
ofenden à ia honeftidad,eftragan el en
tendimiento. Defde efte dia.no fe oyó 
en fu boca palabra defeompuefta i ni 
permitió,que en . fu prefenda la dixelíe 
alguno, que no fintie fié fu c eñocon fe - 
uera reprehenfion., ;
. Con efta mefína blandura,y pruden -
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Cía corrí gio ios auiefos de fu cgndi- va Principe, era la mina mas rica de 
Clon altura,y precipitada. Mas ftfcici- ius Pilados: de fu oro fe l a b r a 'níonedii

para comprar el amor dé ios vallados,pesloíj ios que no han Cabido fer Hom
bres por falca de.buena ehíeñanca que 
jpqr fuerza de fa natural mal irseli na
do JE! peor de los Romanos Emperado
res fue bueno todo el tiempo que oyó 
precep t os, y m3 x i mas. d e f u b ue n M aef- 
tro, y para fer el peor abandonó al 
Maeftro , y pufo en .olvidó fus precep- 
ros,y fus máximas. El natural íiempre 
fue vno,pero detenido en Jos princi
pios con el freno de la dottrini ; folto 
defpues el freno: para defpeñaríe en 
precipicios, que aun oy en la .memòria 
fon efcandalos. Ala cultura,y Magifte- 
rio de Elceario debió efte vencurofo 
Principe la corrección de fus torcidos 
afe&os,y en efta Eícuela fe hizo Maef
tro para moderar con acierto las. paf- 
fiones de fus fubditos .T ra i a el S anto, 
quando confería con el Principe.,, con 
gran deftreza, la cojiperfacion à fus in
tentos. Tenia penetrada la inclinación 
altiua,y violenta defu Diícipulo..,y fin 
darle à entender , que conocía eftps 
achaques, le ponía en las manos ios re
medios.Hablaba con las vozes de la an
tigüedad » que hizo gloriofas las virtu
des en el papel de las Jtiiftorias,para qué 
la emulación ala fama, y à ía gloria 
azoraífe fu efpiiitu ala imitación.Po
níale à los ojos exeroplares de Princi
pes benignos,que con fu blandura,y co
medimiento dieron realce à la Magef- 
tadfieuantandocn los corazones de fus 
vaífalios eftatuas à fu.memoria, consa
gradas por el amor à la pofteridad.A- 
feaba la fiereza , y defeomedimiento 
de algunos Soberanos, que abufahdq de 
el poder que les dio Dios,y elconfenti- 
miento de los Pueblos,le emplearon en 
eftragos,debiendo exercitarle en bener 
ficios; armaron contra fi al odio , y la 
calumnia , obfcurecieron fu nombre» 
afearon fu fama,y mancharon lasHif- 
torias con la fangre de fus tragedias. 
Dezia,que el agrado,y la afabilidad eii

que ofrecen con el coracon fus ieforósi 
Qjue en efté cambio nunca comercia 
Con rielgo la íbberaniá ¡porque íi efta 
p-uéde fubir a más éíHmácion,y mayor 
honra ,{blq p\iédeferuir de eícalon el 
darla,y el házerla. O iáel Principe con 
atención ellas máximas Políticas , y 
Chriftianas,y las abracaba con gufto* 
porque fe las hallaba fin lá ponderado 
de confejos,y finia feuer.idad de repre- 
nenfiones, como el que fe encontró vná 
joya , que ja goza con mas güilo por la 
cafuáHdad de fu hallazgo. En nada Ca
ben los Principes ceder fu foberaniaj 
y nunca obran con mas fatisfaccion, 
que quan.do no tienen acreedores de 
fus aciertos,ní en el confejo,ni en la en-; 
feñan^a agena. Mejorófe tanto efte Se
ñor en todas fus coíÍumbres,que deziañ 
los qué mas le trataron antes, defeono- 
ciendole adra: al buen'Conde de Aria* 
ño debemos eí fer otro,y mejor el Du
que dé Calabria.

Pe Maeftro del Prinbipe pafsó nuef- 
tro Santo á Priuadó , y primer Minif- 
trq,y no fiendo menos difícil, y iíehdó 
mas pej.ígrofa la priüan$a>que elMa- 
gifterio,tuuo la felicidad que en el Ma* 
gifterio , en la priuan^a. Éftüuo el Rey 
Roberto dos años auíente de fu Cortea 
y dexóíe aí Principe árbitro de los nei 
godos. Éfté,que tenia bien experimen
tada la lealtad,y zelo de Elceario en ft¿ 
feruicio,y la juftificacionde fus proce
de res, cjuifo que para el acierto corrícfr 
fea por fu mano todos.El Santo,que en 
la ocupación primera de Maeftrol.folo¡ 
podía. temer él malogro de fu enfeñan^

: pero en la de primer Mínifiro 
día correr peligro íü concienciare prér 
uino con O rae iones,ayun os ,y p eni ten-; 
cías contra los acechos de lá ambició, 
y contra.los áhojos de íá embidia.Def- 
nudó fucorácon de particulares inue- 
refies, pareciendoie,que la mira a con-

• ése-;



Ghronlca déla Religión
%tcnie¿cias propias en vn Mi ni (tro, vi- dar a ios menefterofos i pedia afst coá
ue muy cerca de La infidelidad. Ofre
ciéronle ea ocaüones precio fas dadi- 
uas, y en vna con fingularidad canti-: 
dad de oró muy confidecablé, con vnas 
piezas de finíisima grana,y fiempre las 
dcfpidid con deíprecio* porque aun de 
los amagos fe daba por ofendida fu 
limpieza,Parecíales a los criados, que 
tales extremos tocaban en melindre,y 
hazañería, y le facilitaban el recibo 
con hermofos pretextos , á que íefpon- 
dio con enfado, diziendo: que a. los 
pretendientes no los entendía hablán
dole por ias manos, y que folo atendía 
a la voz-de fus merecimientos. Para dar 
los puedas hazla exaftos informes,bus
cando los mas dignos,y no permitien
do,que viuieílen los beneméritos que-» 
xofos de defvalidos. Haziafe agente dé 
fus caulas, y parte ¿n fus pretenfiones; 
porque le parecía,que correr el premio 
por cuenta de la diligencia,y del artifi
cio , era defayrado defprecio del pre
mio,y del merecimiento.

Aquellas adoraciones, que como a 
primer Miniftro le tributaban el ref- 
p efto , la adulación, y la dependencia,’ 
eran torcedor de fu humildad, a que 
icorreípondia diferetifsimo, pagando el 
tefpeto con agrados,caíHgdndo la adu-; 
lacion con defprecios,alentando la de
pendencia con efperan^as. Lo que fü  ̂
bío mucho de punto fus eftimaciones 
fue, que fiendo aufterifsimo en el ño 
recibir, era muy liberal para dar. N q 
conocía fu liberalidad mas esfera, que 
la del íbeorro de los pobres: en fu librp 
de cuenta cite era todo el gafto, ponié-í 
do en el libro de cuenta de Dios ei re  ̂
cibó. Llegó íu piedad aun a grado mas 
hÍroyco,que el dar a la necefsidad fo« 
cqrro; mas era allanarfe á pedir para 
focorrer la necefsidad: en lo primero 
pudiera rezelarfe de vana complacen
cia,en lo fegundo auia meneíter poner 
dé fu humildad todos los esfuerzos. Pe
dia para los dignos, y para tener que

confianza»y fin peligrojporque íi alcana 
<¿aba lo que pedí a,fe lograba íu miferi- 
cordia,y fino lo alcanzaba,en fu iana .y 
limpia intención afíeguraba fu premio»; 
Tomó tan a fu cargo el fauorecer d ios 
pobres litigantes^ue fe hizo agérrtéd» 
fus négoci os ,y abogado de fus e a ufas, y 
en confeguir para ellos defpachos fa^ 
uorables, quando los aísiftia jufiteia, 
empleaba toda la gracia que- tenia de 
fu Principe.

Llegó a fu noticia vna quexa, deque 
los negocios de viudas,y pupilos efia- 
ban muy atrafados por omifsion cul
pable de los luezes, que atendían con 
Sobrado cuy dado a los pleytos de los 
poderofos. Atrauésó efta quexa fu co
raron compafsiuo,y para dar prompto 
remedio, y fatisfaccion, faca facultad 
del Principe para féñalar dos dias en la 
femana particular Audiencia - para los 
pobres. Oíalos con agrado , y pací en
cía,recogía fus memoriales, hablaba £ 
los luezes, y folicitaba la breuedad de 
los defpachos, ayudando de fu peculio 
alas expenfas. Sucedióle vn dia,quc cfj 
tando Íabandofe las manos para fen- 
tarfe a la mefa , llegafle vn pobre fitir 
gante a pedir el defpacho de vn memo-; 
riai.que tenia dado, de cuya dilación 
fe  le feguia grane mole (Ha; pedia Au - 
diencia con tal importunidad,que fue 
predio dar auifo al Conde. Mandó que 
encraíTe vy auiendole efcuchado dixo: 
Muchá razón tienes, pero yo he tenido 
poca culpa en ei olvido , con la forgoía 
di (tracción de otros negocios. Efpera 
aquí,que yo tédar&eldefpachó; Dexó 
la comida en la mefa , mandó poner la 
carrosa , y fe fue á Palacio por el me
morial , que eftaba yafirmado.Entre- 
gófele at litigante,que fe huuiera con
tentado con menos coftofa diligencia, 
y a efte pidiéndole'perdón de auerlc 
deiacomodado,lc refpondió ‘.Amigo,el 
olvido no fue culpa, pero lo fuerano 
corregir el olvido. A  tal Mimfíro- eran

de-
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debidas las adoraciones, que fué;e dar 
el cortejo , o la coílumbre à diferentes 
Miniflros.

En tanto tropefy confufion de ocu
paciones, y negocios» nunca perdió de 
villa el de fu mayor importancia »que 
era el adelantamiento de fu efpiritu. 
:Saber hallarla íoledad en los tráfagos 
de la Corte, fin que las déftemphdas 
vózes de el mundo , embarazado en fus 
intereíles, y vanidades, confundan las 
de la diurna infpíraéioo,índice es cer- 
tifsimo de vna virtud folida,y eminen
te , á quién afsiíie muy particular gra- 
cia. Vn alma fanta en fi mifma halla

mas fegura, que quando à fuerza de 
cuydado , y  mortificación tiene ; en íi- 
lencio al inquieto vulgo de fus apeti
tos , y paísiones ? Ténia Elceário todo 
fu coraçon en el Cielo , y hallabáfe en 
el mundo conio peregrino ; viuia en el 
mundo con anfías de dexar, no de lle
na rfe el mundo ; porque con la admi ra
ra ble química de fu defprecio, de las 
riquezas,y vanidadesTacaba mas puros 
defenganos. En tanta,y tan pefada ta
rea,como la de fu mtnifterio , jamas le 
falto tiempo para fu retiro; nuncaeftu- 
uo à fus exercicios de penitencia , ÿ  
Oración mas aplicado * y fíempré de 
Dios fauorecido. Era la caula de Dios 
fu principal negocio , ÿ haztalé con 
abundancia de mercedes toda la coila 
para fa agencia. Dio à los Amantes dé 
Dios confuelo , y confianza para buf- 
carie, y no perderle en la variedad dé 
empleos » a que eíla fu je ta lá vida; por
gue el juflo de todas partes fabe hazer 

para Dios íu camino, fi con bue- 
na intención buíca à la 

virtud.

C  A P I T V L Ó  LXXXÍ.

Sale San Elceário ¿  campaña contra 

el Emperador Ludouico B alayo  , re

belde ür Lt Iglefia E ntra  Yitionojo en 

<̂ om 4 'Padece \wá grade erfeermedadi 

: ■ d iq u e comí alecto con medio feo- 

í brem tural porteatofe.

l e g o  a tu CjO rte- aeipues ae 
la rga a ufen ci a él Rey Roberto, 
ÿ bien fatisfecho de los íerui-

íCios de Elceário, le pulo en otro nueuo 
.empeño* padan dolédélo Político a lo 
;Milítar; porque para todo le tenia por 
.apto, Ofreci afe formar Éxercito con«5 
ira el Emperador Ludouico Babaro, 
que moleílaba; la tglefia »atropellando 
fus inmunidades. Dio el bailón dé Ge
neral dé fus armas a vn hermano Cuyo, 
llamado luán »y güilo de que el Santo 
Conde le acompañad^ fiándola expe
dición para el acierto dé fus confe jos,y 
prudencia; No debió depoderfe efeu-; 
far.el Santo, ó fe efeusó tibí amente y 
acafo porque arrebatado de el zelo de- 
las inmunidadesdc ia lgieíiá , le pare
ció íacnfícar en fu defenfa la vida. Si 
huuiera fido elección propia luya eíla 
mudanza » pudiéramos dudar de fu 
acierto, en vn hombre, que fiendo en 
las artes de la paz tan dichofo, como 
eminente, fe entraba en los eftruéndos
de la Milicia , en qué Cuele podér poco 
el valor fin lá experiencia. Entró fin 
elección, obedeciendo,como buen vaf-
fa 11 o,los ordenes de fu Rey; ci efe ¿lo de 
la expedición fue dichofo, pues con 
muy poica perdida de gente triunfó el 
Exercito de Roberto, quedando derro
tado , y déíec ho el del Emperador .Lía- 
llófe Elceário en el confiiflo dé la ba
talla i y áuiendo dado múeílras de fu 
valor, tuuo oca fien de aprovechar la s 
dulzuras de fu piedad ¿ librando1 de lá 
muerte a vn Cabo Aiemañ>á quién no

que-



querían los Soldados delu Exercito dar 
quarósl.

Defpuesde la vl£torla,entró con el 
Infante en Roma á gozar del triunfo,y 
defeanfar del traba jo.En la noche pri
mera le dídvna tan ardisnt?\ calentu* 
ra , que parecía abra&rfe en Xi Ola lla- 
másfEran las congojas mortales,y tán 
extraordinarios ios áccidenteSiPqhé pu
lieron en confuíióñ a la medicina. El 
Santo Te afligía, no del peligro de fu 
Vida, fino de graues eícrupülós , que 
concibió de aueríe hallado enda bata- 
Jla?y temia, que íu enfermedad eraeá:{- 
•tigo de fus culpas , y con lágrimas 
zfcQ uofas pedia. iá Dios mifericordia.

Chronica delaRellgieri;
fus el rCünRan cías eRapefedo^y liefióbe 
dó&r ÍnT'ádrMrablec-Peco Ele ca ribi era, 
hombr e, aun que muy juño: pero ho erta 
el máTjüRópriüfiegiado d;elas-pafeío- 
ttesde hombrei SucaídaíaunquéTiuei 
p u e d e ‘paradlos jurtos auiíb * y con* 
íúidoT para la^Gáúteia t(^  que 
debeiivelar contra la salle c han qasdél 
amor propio 5 confuelo; para que con 
humildad conozcan fu flaqueza, y faV 
qñenkondolor 5y:lagrimas la manchar 
'Era la culpa le uè , però: en vn; hombre 
de Dios tan fauorecido,digna de feue- 
ridad^y cañigo,pües no f o i o f ak óá l a  
obligación dé buen Cbriftiano ffinó^  
là; Religion de efpecíalifsimo'

Sin duda pecó venialmente en alguna fubev-mu¿ho de punto la fealdad de la 
vana complacencia s ya fuerte de los ingratitud,dondesíonde mas alto porte
lances, de la^apaUa, ya fuerte en las 
aclamaciones viftoria. lderído, 
puesv, conT¿^uM :ioh pecado, 
tenia íepukado en amarguras fu cora« 
qon, con dolor inConfbtóie^Ef Senóíc 
(que no deiprecia lagrimas de vn cora-

ib^ benefici os, y dsfieminre mas: ienfibie 
eTagrauio de quien por rúas obligado 
fe cfpera la masófielcorreípondeneiac 
La alma muy fauorecida de Dios ño 
cÓrrefpGndc con e l lleno dedajfiríezaéfi 
dexando de hazer lo malo ryóbrand©

^on;contrií;oiphumilíado}le manifefto iobuenolno anhela a lo mejor: pero el 
-las dulzuras de fu miferieórdia,mezcla- Señor permice en ella algunos desiizes,
das con el agrio de fu j ufticía. Hablóle ponela afsi á los ojos fu fragilidad ,para
aquella noche en voz fenfible,diziendo: que bascando por el conocimiento al 
Eakafte Eke¿qrí<rá lasJe^btcte obli- abifmo de fu nada, vuelva con mas vi- 
gacionc s en que mi amor ha puerto á goxofos esfuerzos al defengaño>y cora- 
tu baxeza , resfriando con tibieras ?el penfe con afros heroy eos de humildad,
calor de mi gracia: pero veo tu arre- y penitencia,el leuedaño queocafionó 
sentimiento , y quiero que lientas de vna pafsion mal advertida. De Santa 
mi mano elcaftigo,para que tu confu - Getrudis fe lee,que fe quexaba amoros
fo n  te firua! a Ta-enmienda. Sintió reí 
Santo,que tomaba el Señor las cadenas 
de hierro, con que foUa hazer fus difei- 
plínas,y inclinada la cerviz, defeubrió

íaraehteal Señor, porque permitía,que 
cayeífe ;en algunos defeftos lenes, à 
cuya ccírreccion npialeanqaba, ni fu 
defeo , ni fu diligencia. Coníblóla fu

la efpalda para recibir: la penitencia. yagertad,diziendo: que velafíe fbbre fi 
Efta fue bieárigurofa, porque fue con concuy dado, y confianza, yfedexaífe
tres golpes en cada Verfo de elPfalmo licuar del corriente de fu prouidenda
Jidtferere, y  no tan píadofosfque:no le en fus permifsiones Venerable,y que le
dexaífen bien dolo ri do a y i lafti mado. dieffe alabanzas por los buenos e fefr os,
C  on la difeipli na faludable quedó re- que refultab ají de fus ,defe<ños,i ef-
pentínamente libre de la calentura ■, y fuercos de fu gracia,cómo eran medras
tan enteramente fano , como fino hu- en fu humillación,y triunfos a fú ;djua-
ui era p ade cid ó tan peligrofo ae ei déte* na miferieórdia.En slcaíHgode-'Elee a -

Todo el cafo referido es en todas ri o sno fe e rtr añ s, ni el ri go r, ni h  m a n o;
no



no la mano, pues en el cafo que le fú- 
cedió a San Gerónimo, tiene tolucion 
a mano , y ay otros de efta calidad en 
las; Hiftorias Edeftaftieas: no ei rigor» 
porque eneftas mifmas hallara,que caf- 
tigd Dios culpas leuiísimas dê  almas 
muy fantasmón penas masrigurofas,
> Quedó Elceario de eñe fuceíTo tan 

medroío, y tan cauto, que fe rezelaba 
de fus mifmas refpi raciones , preui- 
niendo la futileza de los ia$os, que fa- 
be armar el amor propio , y. no pocas 
vezes valiendofe de las mefmas virtu
des, que vicia con el apego á los dictá
menes propios de quien lasexercita* 
Dé aquí refulto vn gran defprecio de 
fu propioquizio, bufeando para cami
nar feguro ai acierto la ¡dirección de 
fu Confeíídr,y acafo fu culpa , o fu pe- 
jigro,eftuuo en no auer tomado fu con- 
fe jo para falir ;a 1 a ca m p aña,de xand 6* 
fe licuar de los impulíos de fu zelo.Llo
raba amargamente fu culpa, bañando 
como Dauid con tus lagrimas el lecho, 
y  dio bien a entender en fus fervores» 
que los defengaños de el efearmentado 
fon menos felizes, pero no menos efi
caces. Partió quanto antes pudo de 
Roma para Ñapóles a bufear confue- 
lo en fu amada conforte Deifina, de 
cuy a fervorofa inocencia efperaba,que 
le ayudaíTe mucho con fus Oraciones 
ala fatisfaccionde fu culpa. Ppeo mas 
de dos años defpues de efte fuceífo, le 
duró la vida ; y en efte tiempo fe ade
lantó mucho en merecimientos, obran?' 
do en el exerdeie^de-ias virtudes con 
tan afanadas tareas,como íi toda la vi
da la huuiera perdido en tibieras» y  
ociofidades. Las mercedes que recibió  ̂
fueron al patío de tus fervores, aunque 
eftos eran tan generofoS-, que fu ambi
ción mas era de feruir, y padecer, que 
de gozar. Pufo también poreñe tiem
po mucho cuydado en el total defem- 
peño de fus Eftados,y rentasjy viéndo
le Delñna tan afanado , y cuydadofoj 
le díxo, que no fe fatigaífe tanto , pues 

Parte IIÍ.

tenia hecho lo mas,y que dielle tiempo 
al ciempo^éfpoaáiÓ^Santo-Hefd^ 
nafiento íer efto deiferuicio de Dios, 
y de mi obligación.! tengo el deíércpe* 
no cn ^üen eftadoyy creo,que en eftan- 
do concluido Vi oiré muy poco. Mucho 
contriftó a la Venerable Virgen efta 
reípuefta, porque conias obfervaciones 
que tenia hechas de las virtudes niara- 
uiliofas de fuEfpofo ,1a tuuo porprefa* 
gió de fu muerte» y huuo bien méneftef 
aíitfe de las aldabas de fu refignacion| 
para templar fu pena i

- C A P I T V L O  LXXXII.

P a rte S . E lceario de Ñ apóles J  Fran* 

cid d tratar la boda dé e i P rin cip é  

C irio s ¿o n  Vna Señora j e  la Sangre ,y  

concluidos con fe licid a d  los tratados% 

enfermo de m uerte» en q u e j e  Vieron 

m arauitíofas cin u n jld n cia s en apoyo 

d efu s. Virtudes heroyeas. P y fieren ft 

fu s  exeq u ia s,,m ilagros,y folem ne  

,r :   ̂ Ó . Canonización.

O se fi es penfion,ó es premio 
de los buenos feruicios á Jos
Soberanos, obligar a nueuos,y 

mayores empeños ¡ vno,y otro fera, ie- 
gun ios fugetos en quien carga el peíb 
de eftas obligaciones; penfion en los 
defengañados, premio en los ambicio? 
fos. Nada defeaba mas San Elceario,
que gozar de fu quietud,fin eftorvos de 
dependencia^ nada tenia menos i por
que delbuen cobro que daba a fus em
pleos fé formaba la dorada cadena de 
fu íeruídumbre, que arraftraba como 
buen vaffalío , defatendiendo a fu-con? 
ueniéda,facrificado á la lealtad. Ofre
cióte ocafion de tratar boda del Prifl? 
cipe Garlos con yna Señora de la San
gre de Francia , y parecióle al Rey Ro
berto , que ninguno ajuftaria mas bien 
tratados de tanta confequencia, como 

Hnn
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él Conde de Ariana.Dióle todos los por fupóficion de la Carté de Francia; » áU
deres para el ajufte; preuinofe todo el 
oftentoío aparato> que pedia la repre- 
ientacioft de tanto .punto»y efto en fus 
defengaños , y humildad, daba mucha 
materia a fu mortificación , viendofe 
obligado á luzirfe con tas vanidades, q 
defpreciaba. La deípedida que hizo de 
Delíina fue muy fenfible, y.de mucha 
ternura, porque ambos con preíagioío 
coraron preuenian>que ferian eftos los 
vltitnos abracos. pixola el Santo para 
fu conlóelo, que fiDios le concediefle 
volver de efta jornada a fu amable pre- 
fcncia yle daba palabra de pedir licen
cia para retirarle a vn lugar de fusEf-, 
tados> donde libres ambos del trafago 
de la Corte, fe entregaflen en quietud 
ai íeruicio de Dios, fin la for^ofa dif- 
tracción de pefadós negocios, y cumr 
plimientos impertinentes. No r efpon^ 
dio Deifina mas,que con fus lagrimas» 
que fon el corriente eftilo con que fe 
explican las penaŝ  ,.

Llegó á Francia Elceario, pufo ma
no en el ajufte de los tratados >y con
cluyólos con felicidad. Efiando para 
tomar la vuelta a Ñapóles,le dio la en
fermedad vltima, cuyo rigor,y aprieto 
en fu primera entrada , huuiera-fido 
auiíb de fu cercana muerte, a no tener- 
le ya anticipado con vozes de el Cielo.; 
Llamó al iluminado Do&or Fr. Eran- 
cifco Mayron, para comunicar con eí 
los fecretos de fu conciencia, y la dif* 
pode ion de fu voluntad en el teftamen- 
to. Rogó que le dieílen el Santifsimo 
Sacramento por Viatico , y le recibió 
con fervoróla deuocion,y mucha abun
dancia de lagrimas. Eftuuo buena par
te de tiempo dando gradas al Señor 
por tan foberano beneficio en profun
do filencio , mamfefíando en los res
plandores de el roftro los incendios 
amorofos de fu coraron. Rompió el 
filencio en pretenda de Fray Francif- 
c o , y otros perfonages de la primera

hiendo Para honra, y gioria de Dios, 
d igo , y liento , que el hombre malo le 
taba por la priugér buena 3 como dexó 
dicho el Apoftol. Dióme fu Mageftad 
con piadofifsima prouideneia por Mu- 
ger á Del fina, a cuyas virtudes,y Ora
ciones , creo ,y  eíperó deber mi falva- 
cion *. cntregómeia fu liberal grandeza 
virgen , y oy fe la facrifica mi humil
dad, y mi amor virgen intafta, como 
me lá entregó*

Agrauófe la enfermedad , crtfol 
que facó en limpio acendrado eí oro 
de fu paciencia, fiendo cada dolor nao.-, 
tiuo á diurnas alabanzas, y humildes 
tefignáciones• Y a  la fuerza de el pe
ligro llegó al extremó de darle la San-; 
ta Vncion , que recibió con deuota vi- 
ueza >refpondiendo a los Verfos,y ayu
dando á dezir los Penitenciales. Quany 
do en la Letanía llegó el Sacerdote a 
aquella deprecación; Per SdnÜam Cra- 
cew, &  Pafsionem tuam libent cum Domi
ne, la repitió tres vezes, y dixo : La 
Muerte» y Pafsion de mi Señor Iefu 
Chrifto i ha fido en mi vida ocupación 
de mi memoria»admiración de mi en
tendimiento , y objeto de mi voluntad: 
en mis trabajosy tribulaciones la Sa
grada Llaga de fu bollado era mi re
fugio, y. aora en mi muerte ferá mi 
afylo , y fa.grado inuiolablede efte pe
cador, que temiendo las irás de la juf- 
ticia diurna recurre confiado» contrito, 
y.afligido á ellas aras de fu mifericor-s 
di ai Tuuoen todo el tiempo de la en
fermedad el cófuelo de que fe celebrad 
fe Mifla ien prefencia fuya , y rogaba, 
que afsimifmo fe rezafíe el Oficio Diui- 
n o , fegun el Ritual Romano , deuo- 
cion en que fe exercitó todo el tiem
po de fu vida,defde que falló de la edu
cación de fu Tío el Abad, y  no qui- 
fo aora, que en los lances de fu vlti
ma tribulación le faltafíe efte confue- 
¡o, A l paíTo , que en anfiofos vuelos

&
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Ic reman taba à Dios fu enamorado ef- 
piricu, eran de Dios repetidas las vifi* 
tas,y conlolaciones : y en aquella ca
ma fe altern aban, como en potro de 
tormento los dolores de la carne,como 
en teatro de amorofas fíuezas los gozos 
del efpiricu. s

Los demonios dé muchas vezes ven
cidos cobardes,y no efcartnétados*pu
lieron en efta oca ñon los vltimos¿y for
midables esfuerzos de fu defefperada 
fiereza,para batir con todas las maqui
nas de fu malicia efta fortaleza incom 
traftable,en que tenia vn Padrón igno- 
miniofo defu obftinacion, y foberuia. 
Aparecían en figuras efpantofas,y con 
fugeftiones de defeonfiança llenaban el 
coraron del Santo de funeftás ibmbras 
de temores.y cícrupulos con amenazas 
de fu perdición eterna. La congoja del 
alma fe manifeftó en la turbacion de 
la continuaferenidad de fu roftro,y en 
los inquietos mouimientos, y trilles 
fufpiros, con que manifeftaba la acer- 
yidad de fu pena.E n efta interior bata
lla eftuuo largo tiempo,ñn que la lenr 
gua embargada del dolor pudiefle har 
zer informe de fus tormentos $ teniendo 
en vna tnfte fufpenfion confufos à tos 
circundantes* Rompió con formidable 
Voz defpues el ú)encio,diziendo: 0  fie
ra beftia, que horribles, y furiofbs fon 
los esfuerços de tu rabia, y malicia en 
efta hora : pero no te valdrán tus ma
las arces, que Dios es,y fera mi fortale
za,y mí refugio. Volvió a quedarle en 
filencio, y a poco rato con voz mas 
animofa, y alegre ¿ixo : Vencí, vencí, 
rablofo monftruO : triunfé de tus fo- 
beruias fombras con las armas de la 
luz de la Fe de mi Señor lefu Chrifto* 
cuya fagrada Pafsion es impenetrable 
efeudo , en que íe embotan las puntas 
de tu malicia. Volvió cl roftro à fu an
tigua íerenidad, como triunfador de 
los aífombros del demonio i y auiendo 
puefto los ojos en el Ciclo , con deuota 
ternura díxo ; O gran Dios j Padre de 
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mifericordias, yo me entrego en tus 
manos, para que juzgues mi caufa,eli
giendo por Abogada á tu Madre Sahi 
ti {sima,y mi Señora. Quedó defde efté 
punto en admirable quietud , reco- 
brófe el roftro de las palídezes de la 
muerte, fonrofeado con los colores de 
la vida , como fi eftuuiera cotí falud 
perfe&a. Paufaron del cuerpo los do
lores , y congojas fuprimidas de la fu« 
perabundancia del gozo de fu efpiri
ta , que fe adornaba en refplandores al 
roftro * y en efta quietud pacifica cer
rando blandamente los ojos, durmió 
en el Señor para defeaníar por toda la 
eternidad.

A  eftas feríales marauilloíás afsifq 
tió entre otros vn Cauallero mo$o,que 
viuia diuertido en vanidades de. cf 
mundo, y olvidado de las importan  ̂
das de fu falvacion: y fue tai la imw 
prcfsion, que hizierbü en fu alma , que 
fe halló inte rio r mente tocado para dtf* 
nudarfe de el hombre antiguo, y (ct 
nueuo hombre, empleado en el íerui- 
ció de Dios. Fue tan eficaz , y tai» 
cfe&iua fu vocación * que antes de fa- 
iir de la cafa v llamó en iecreto al ñu* 
minado Doftor Fray Francifco May-, 
ron, y puefto á fus pies., hecho yn mar 
de]£gritira¡>,COi~) fcfco fiis culpas ] y ha «i 
ziendo digno aprecio de los moui- 
ciientos, y infpiracioncs diurnas, fin 
dar tiempo a que la ociofidad resfriáis 
fe  fus fervores , fe confagró todo ai 
feruicio de Dios, con admiración d¿ 
muchos , que figuieron fu exemplo* 
Preciofa es en los ojos de . el Señor 1*  
muerte-de fus Santos, y U de ElceáriO: 
fue preciofiísima, pues eñ ella vio lo-, 
grado el fruto de fu Sangre preciofa  ̂
no fblo en la ganancial dé fu alma, fi
no en la conuerfion de otras, que fia*- 
Heron de las lombras de la muerte á 
gozar de las luzes de la verdad, y de la 
mas perfefta vida ricas con el redoro 
de firmes defengaños.- ’ ^

Murió de edad de treintá y tres años 
Nnn i  i13'
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no cumplidos. Sncadaueren nada pa- ' cuidos al goze de la lu z, mancos “ tulH¿ 
recia d e rlo , porque conferuo losviuos dos, paralíticos, y de otras, varias dol
calores, la hennofura,y flexibilidad de léñelas deíperados de falud por hu- 
todos fus miembros, como fi gozara la  manos remedios , y  muertos íefucita- 
vida. Fueron oftentofas fus exequias, dos. L a  d am orofavoz de tales mara
ñó canto por el concurfo d é la  Noble- u illas , raouió á ios Reyes de Francia v
za  de París^que aísiflio toda, como por de S ic ilia , que pididíen al Sumo p0«l 
las clamorofas vozes de fu admirable tifice Vrbano Sexto, le ;dieffe de iuíU- 
íanrídad. Depofitófo fo  cadauer eñe! oía el cultopublicosque4é dabal^ pie-
Gonuento de San Franciíeo , veflído dad y  eferiuiendole en e lC a ta lo g o d é
coa el Habito , y ceñido con el córdon los Santos. A  *an juila peridon ref
de fu Venerable te rc e ra  Orden , a  p o n d ió co n elefe& o  r dando orden^a^
quien honro tanto con  la cxemplafri- ra queífe formaflen toapíoeefibs C o n " 
dad de fu vida. Trasladóle d tfy m  el eiuidos,y a p ro b a d o tó p id id la B u la  ¿
cadauer al Conuento de Apte , Lugar 
de fu Baronía, en la Prouen^a * donde 
tenia preuenido para fi, y para fu San-; 
ta Efpofa fu fepülcroü donde oy yaze 
glorioío, y venerado por fus muchos 
milagros.

Luego que murió,fe apareció a fu 
amada Delfina, queriendo Dios > que 
eftavqúe Contribuyó tanto a dóstrñm^ 
fas deíu fieíüoyque fue fiel compañera, 
y coadjutora de fus virtudes, y  mere
cimientos,vieííe los premios dé fu in
efable gloria,y enjugaíle con efta ale
gre noticia las iagrimas, que vertia ei 
jufto dolor de fu difunto conforte , y  
tomafl'é nueuos alientos para profe- 
guir la jornada de ella vida mortal con 
fanta emulación de gozarfe en la Pa
tria con füEjjpofoen la$o de indiílolu- 
ble vnion. Otra aparición hizo el San
to, y es muy verifimil, que fuelle a la 
Reyüa de Sicilia,y Ñapóles Dona San-, 
cha,como interesada en el buen fue efc 
fode la reuelacion que hizo de la paz 
marauiilofa de el Rcyno de Mallorca, 
que ¿fiaba a la fazon en peligro de per
derte por Vna fedicion muy poderofa; 
que íe foffegó fin fangre contra toda 
prudente expe&adon.  ̂ ; i
f  Los milagros que el Señor obró por 

la intercefsion de fu fiel fieruoElcea- 
rioéñ confirmación de la gloriofo fa
ma de fus virtudes, fueron iníignes, y  
fueron muchos, como de ciegos refti-

la Canonización, mas preuenido de la 
muerte,no la publicó: pero íu inmedia
to Succeflbr Gregorio XJ. la intimò i  
toda la Jglefia, para que en eliatumeífe 
aquellos públicos, y folemnes cultos»' 
que da la fee ó todos ios Santos iblemT 
neníente Ganoflizados.La Bula emplo
ma: li ¿tuoni èongmti&  conüenit 
ti& C*  , : - • ..v / fíJ[: :t-:

C A P I T V L O  L X X X IIí;

Fida de la Venerable Vfrgen'Delfina, 
feli^B fpofa de San Elee arie »y gfo» 

riofo fruto déla Venerable Or den 
lTercer4 de^en¿te?ícia*;x

B O í S almas, que por el eBrecho 
vinculo del amor mas.puro, y 
, mas danto íe hizieron vna, no 

parece pueftó en razón que las ; diuida 
nueftra memoria, pues en; ambas mira 
nueftra ; atención vna imagen mifma 
de las virtudes, y perfecciones. S.obre- 
vi uió Delfina muchos años à la muerf 
te de fu Santo Efpofo i pero fiendo vn 
trafumpto fidelifsinió de efte original, 
fin que la diffonda de los años oca- 
fionaífe en fus hermofos coloridos defc 
mayo, ó mudanza, me ha parecidoca- 
rearlos; porque viífo en ambos igual 
de las virtudes la fimetria, fe conozca 
la fantidad, y pureza de Delfina » co-



piada con primores de deuocion de
tán pcrfeilo ori gì n a l y el original que-¡ 
dei glori oid en copia tan viua de fus 
perfecciones. Corrieron en ei cami-
no de la virtud tan vnidos, que pone 
admiración, que los fervores de vna 
mngérspudseílen^ieguir^los alentados, 
y  velociíjimos mouimientos de vn Va- 
ron tan admitablt -; pero como¡ era: 
vnQ mifmoel amor diurno,que lés da- 
ba fus alas, igualaba fus vuelos¿ í En 
la firmeza de los prcpofitos de confer- 
uar inta&afu pureza, corrieron igúa- 
les;enlas vigilias,ayunos,y Oraciones, 
fe imitaban con reciproca , y fama: 
emulación, y fe fecundaban de virtu
des con fus exemplos. De las Palmas fe 
dize en naturales Hiftorias, que puef- 
ta$ en larga diflancia, donde no pue
dan mezclarfc,ni vnirí'epor lasrayzes,
íólo con alcanzar à verfe fe fecundan,y 
aefta; villa fin mezcla deben la dulzu
ra de fus frutos. Epiteto de julios es la 
Palma en pluma de el Efpiritu Diui- 
bo , y en ellos dos fe vio fu propiedad 
marauiilofa, pues en ambos de verle 
fin mezclarle, refultaba la fecundidad 
precióla de fu efpirhu . haziendo por 
la imitación cada vno fuyas las virtu
des de el otro. Acafo por aquella ma- 
rauilla de ia naturaleza naereció í la
Palma , que los Griegos la equiuocaf-: 
fen en el nombre con el Fénix: y por 
ella marauiUa de la gracia entiendo 
yo , que ellos dos caíliísimos Amantes 
merecen del Fénix, mas: que el nombre,
la excelencia»

Quedó Delfina viuda virgen, ali-; 
(Clonada en la Efcuela. de fu Efpofo, a 
quien amó con mucha ternura viuo,y 
adoró difunto. Tuuo la incomparable 
fuerte de verle Canonizado (aunque no 
fe publicó la Bula de fu Canonización, 
halla defpués de Ei muerte , por enfer
medad del Papa) y que la adoración,y 
culto de fus virtudes fueífe fatisfaccion 
de fu enfeñanca, y incentiuo de fus 
fervores. Diehofa niuger, que cuuq en 

Parte III,

ia tierra Bipolo, que fucile cufrodio fi - 
delifsimo de fu .vanidad.'-, Maeílró 
pra&ico de eípMtu,y en ¿ICieloíe-: 
guro Abogado. Etofi^iq las virtudes 
nñíraas ¿ que eíludió en íu Eícuela 
faltar en vn apice a fu doctrina. Quedó 
con fu hazienda ; libre, arreglada à la 
economía,que dexó eílatuida fu Efpofo, 
y efmerófe en las iimofñascon admirar 
ble larguera 5 porque para. el exercició 
de ella virtud tuuo las manos atadas en 
el tiempo del Matrimonio, cediendo el 
defeo de fbcorrer las neecísidades al ar
bitrio de fu Marido , ó quien tocábala 
dillribucion de las liraofnas j iba a la 
parte en el merito,pero quedaba conia .. 
mortificación,de que nócorricííeel fo-j. 
corro de los pobres todo por fu mano.  ̂

Treinta y liete años fobreviuió à 
Elceario,y llena de dias,y mcrccimien4 
tos acabó el curio de fu Canta vida,en 
edad venerable de fetenta y dos años-' 
No parece,que puede fer acafo,y pare«; 
ce myflerio,queElceario murieífe en la', 
edad de treinta y tres años,y Delfina en 
la de {stenta y dos : ellos fon los. cotos* 
que feñaló la diurna prouideneìa à las, 
dos mejores vidas, que viuificaron el 
mundo con fu aliento Chrifto, y M a-.. 
R I a : y pn eftos m eíhi& sífejrnlnos fe ci
ñeron fasfelízes vi das deeítos dos d iur
nos Amantes, q en aquellas ideas cftu*? 
diarón virtudes, y copiaron perfeccio
nes. Mandó Delfina,quc fucuerpo fe fe- 
pultaíTe cerca del dé fü Efpofo,no en,fu 
mefmo fepulero 5 con la cercanía ex- 
plicabafu amor,y con que fueífe difila
to fu reípétó,fintiepdofé indigna dé que 
íus cepitas fe a r Amafíen à las qya por 
decreto de la lglefia fe debían cultos,y 
adoraciones. Éñ la muerte de ella pu-, 
ra virgen , y en todo el tienipo ¿ que 
tardó en dar fe a fu cadane r fepuktíra, 
fefinrieton eri. la eftancia fuáuiíiimai 
fragrancias,y fe oy eron dulcifsitnas voJ 
zes de inftrumentos muficos : Angele  ̂
fueron , que foiemriízab'an íá felicidad 
de aquella rauger,que vluiedó en carné



íiBOrtati-'-fue-:''cn:-lat|i'ufeaa vn Angel,
O tóoiiíca^ ela Religión

Obró Dios por íu intercefsión muchos 
milagrosen credito de íu fanti dad,co
mo“ conila por la Biiía,que para el efec
to de fu’Canonizacion íé expidió, que 
empieza-i G-lonoft&Ve-us in Sandis jms-% 
cVc. ca la qual fe refiere, que el motiuo 
de aprefurar la- formación de f e  pro- 
ccílos es la d  amaróla v 02 de 4 os Rrin- 
<ipes^de losRüeblos,y^a-c«:té2a de 
femiiagros; por ê as; palabras^ Vomì* 
-nos fer emfdém Wdfns funda menta in 
CimtAte-Apieñ:P-vhi corpus reqmejcit ciuf* 
demj piares jufcitamt mòrtaos)coec&s Ultimi-, 
namt̂ mwadamt deprofŝ  furdis avdit&m re- 
jííMí+mittts loquelam ■> &  parali ticiS)0 * 
coñtraíHs' refHmit fmìmem > ' d^c. Erta 
Bulafeexpidiq tres'años defpues de fu 
dicÍK^jrmeree;fi£bque fu Canoniza
ción no aya llegado deferto , le reduzc 
à, la Venerable prouidencta que Dios 
tiene en Peña-lar erta gloria accidental 
à fus Santos en tiempo oportuno.Goza 
Delfina del titulo de Beata, con políef- 
fion inmemorial de más de trecientos 
años i tiene cultos públicos annuale* 
con p er mi fii onta cita de Ja Silla Apof- 
tolicaj los Religiofos Regulares Terce
ros la ponen en ia tabla de fus Rezos en 
29 .de Nouiembre,para lo qual tendrán 
fia duda priuilegio Apoftolico*

C A P I T V L O  LXXXIV.

Vìdé dèi inclito Martyr Fr* ÉJuino: 
fu'Vocación a la Orden Serafica , fus  
Virtudes Aj>ojlolicas,y fauores gran* 

des,que le hi%p en la Oración la 
Mageflad de Dios* .

EL inclito , y Venerable Martyr 
Fr.Liuino, hijo de la Prouincia 
de Francia , debió fu educación 

errd exercicio dé las virtudes, y en el 
eñúdíode las letras aFr.Adande Pa- 
risUnSgne Predicador Apoftoíírodela 
mi fina Prouincia.Erte, pues*no fe  iiuf;

tra ció o particular di uina, penetro en la 
buena indole fe-FíéDiumo, quando ef- 
taba niño en la caía de fus Padres in
clinada aun en los mas tiernos años à 
las obras de piedad-, y deuocion, que 
Dios le tenia definado para fin guiar 
fieruo fuyo. Aficionado à fus naturales 
prendas)tomò à fu cruenta el darlas per
fección con fu enfeñáB^ayy cukiuar 
aquella alma > que en las priraerasfier- 
tnoíasfiores de virtud dábafcfperanqas 
ciertas de copiofosfrucos de fairridad. 
Inrt rayóle en el temor Panto , y fobre 
eílabaía- le aplicó al eftudioeonigtírto- 
fa tarea , viendo el buen logro- de fa 
Magi (ferio en ¿[Ingenio fdieifsiíÉode 
fu Difcipulo.Efte bebió con la do&rina 
eí amor à íu Maeftro, y por confejos 
fu y o s , íintiendoíe ya herido de voca
ción ardiente al eftado Religiofo, to- 
móefFíabitodei SairPranciícoíconf re-] 
foiucion de copiar peffe&améte aque
llas virtudes A  popoli cas, que vio tan 
bien praflicadasen fu VenerableMaef* 
tro. Aprouechó tanto en la Theologia 
Efcolaftica,que le prefentó la Religión, 
en lugar primero para el grado de Ba
chiller en la Vniuerfidad de París, m as 
el fe efe usó con humí)dad,tcmerofo de 
que el trafago >y Cobradas ocupaciones 
de la Hfcuela encibiaíTen los fervores de 
fu eípiritu,y el ay re de la vanidad apa
garte las luzes de fu defengaño.

Entregado al exercicio íanco de la 
O ración, lentia impuifos vehementes 
de padecer por la caufa de la F e , y de 
verter fu farigre por el Nóbre dé Ctirif- 
to,y la exaltación de fu Cruz : pero re- 
zelofo como humilde,de que tan fupe-i 
rior fortuna no podía eftár dertinad* 
para la baxeza de fus merecimientos, 
tenia aprifionados fus defeos en la cár
cel del filencio. Sucedió, que fu Maef* 
tro Fr. Adan de Paris, anGofo de vjli
tar los Santos Luga res de Pale ili n a,r 
alcanzarte licencia del General para 
eftadenota peregrinación,y Fr. Liuino 
no qui ib perder ocauon tan oportuna,



en la qual fe le abría ; algún reíquicío 
para el campamiento de ;fos de ibes. 
Acompaño a,=fu Maeftro,y aulendo vi- 
íltado los Santos Lugares mastri nd- 
pales, en que íé obro laRedémpcion, 
negocio que los Prelados de la'Tierra 
Santa; le admití eifen por vno de:-lu fa
milia en el Conuehtodel Santo Monte 
de Sión. ; : ¿dsn ui-v
 ̂ Aquí maceraba Ítí carné* éoh%tgu  ̂
irofas penitencias, y con abftraccion 
grande dé las criaturaí teni à íu intimò 
cornicio con elCitiador Vdé;düyá iñif* 
fericotdia alcanzo muy fingularesmer- 
•cedes.Fue entre otras muy rara la que 
recibió vna noche meditando profun
damente en e-í inefable exceíló de el 
amor diuinb, entóinñifucion dé la Sa
grada Éucharifíiá,effondo enei mtímo 
lugar del Cenáculo. Aquí en là confi- 
derácíon dé efte niilágrofó Còmpéntìió 
de los milagros dé el poder infinito} y  
de efta myfteriofa- cifra de fus finezas 
fue arrebatado fu Cuerpo en el ay re à 
los impulfos vehementes de fu efpiritu; 
y a t t e  tiempo fe vieron fobre el Ce
náculo tres flamantes globos de fuego. 
Los Sarracenos añudados , juzgando 
que fe abrafaba el Conuentoracudieroií 
à remediarle,y abriendo las puertas de 
la Iglefia, Vieron a Fr.Liuino íeuanxado 
de la tierra* péndulo en la Región de el 
áyre,y cercado de admirables refplan- 
doresjCon que el fufto parò en admira- 
cionvLa eflimacion que refultó de érte 
fucefío, aun para los mifmos Barbaros 
fue mucha,y à efte paflb grauifsimo el 
tormento que padecía fu humildad,te- 
merofa de los infultos del amor propio. 
Cautelò eñe peligro facando facultad 
depaíTar al Cayro,donde no conocido 
pudiera refpifar feguro.

En el Cay to,para clefahogar el ámó* 
rofo incendio} que ardía en fu coraron 
ai dulce Myfterio de el Nacimiéntode 
Chrifto * y de fus ftmezes,eíúpe^ó;á ef- 
criuir vn denoto tratado de los traba
jos dé I e s v ;s ■ en fu nifíez : pero dif*

traído a oeras-oéupacidñesjeuantq ma
no de ella obra.Era del agrado deDios 
que la Ucabaile , y a eñe fin vna noche 
le fu Cedió en la Oraé&n efte íigüíente 
poidéntoicfcaibi Apanécisfe M á dt'ik 
‘Sahtiísináa  ̂ho como otras vezes aüía 
Aparecido Con fu Niño I-e s v V en los 
bracos V fino fola. #1 lerdo dé'BiosT#; 
•zéldfo de lás iluüohés -del déménio;fué
mo por :fofpechbfa efta-aparicion,y ‘vâ
üéhdofe déla ferial de la Cruz>y dé-la 
póteftád -Sacerdotali  empe£ó a conjii-. 
Tdflavpara-rcíiílir,y deícubrir los cábf- 
tafos éngañós del Coro'únénemigo. Af- 
íegurole- empero -M-^idí Á: Sánqfsi  ̂
ma de fus tensores, diziendp fer la Ma-, 
drédefu D3cfeéPues como, Señora, re
plicó Liuino, como fin'vueftró Hijo 
1 e s v s? Donde,dondedexais a mi Sé* 
ñ or! No ha queridodixo, M a r  í a 
5an ti fsi m a , c onfolar té con fu dulce 
prefencia-,porque dexaftc la obra, qué 
té n íastó m en la  éh iMäbän|a:; rpfb¿ 
ligue la obra,y le vema,y veras también 
logrados los ardientes deíeos que té dá 
de padecer por fu amor martyrio. Di
cho efto deípareció fy-Fr.Liuino apli
ca ndofe con mas éftudio á fu deuotá 
tarea-, la concluyó,y fintió en fi con 
mas vehemencia antias de dar la • vida 
por íú amado I e s v s en las fangrien  ̂
tas aras del martyrio. .

Eflaban entonces las cofas de laKe- 
íigion Chriftiana én él Cayro en gran 
tranquilidad í y muy corriente el co
méta tildé los Mercaderes Chriftianos 
con los Infieles j y parecíale ál fieruo de 
Dios ho íer pofsible llegar áiapoífeí- 
íion de fus defeos, ho viendo ni leuc 
refquicio para lograr fus éfpcianeas. 
Vn folo medio íé ocurría, aunque vio
lento , para abrir camino a fus defeosf 
qual era no efperar á los tormentos,fi
no fahr a hulearlos j no aguardar, finó' 
prouoéár a lös peíigrosjy aéftole fm- 
pdian las impaciencias de fu fbgoío 
zelo. Entró empero en éfcrupaloMe n 
podía valerle de éfté medio,pües'erä ai;
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parecerentr arfe Volun t a riamente p &r predicar las verdades denueftraSanta 
los ülqs dp la muerte,y hazeric iiomici- .Ley >era el mediomas legüro para eon- 
da de ft miiino.Echöie un de propoiito , ■-k g o i r ^  ei Soldán de!
àpenlar en eíkpufltp » ^ue riuiô vn
do<fto,y erudito tratado,haziedoreoar- 
godel adi  ficulta d,y .reiojvio 5<jue; podía 
eatrar predicando la Fe de Chrifto çon 
peligro^de.pçrdet ¡la vida »hazana» que 
ejecutaron ia<kk ,y gl oripfa dos 
primeros Çauiftllosde la Iglefia Mili- 
|ance,àcuya ̂ tack>ncpn^ienaft afe 
tb m k ^ to fb fe  
M uerde q
gelip iip  fe icgpiadneuiuidem  
m uerte, pues/pbran en.HiftofiasEcie- 
ixafticas muchos excm pl^ ^ d  e îlps; que 
£  jefta Çatoli«g|nipTe^ jC0
muchofruçq de las almas,, gloria de la 
Eè,y fin perdimiento de las vidas.« C a 
reado, à ella refolucion, figuiçndo jos 
impuiids de fu abrafado zelo,ycon fh- 
perior iluftraçion diuina, fe refolvio à 
entrarte pot las puertas del martyrio 
çopdfeflos tan por tentofos, çomo dire 
£n elBguiente capitulo. . ; \ .

. L X X X V j b." *

J h fir e  m artym  del K e n e r a b le F r L i-  

u iw  3 y  d el A p ojlo lico  Predicador F r . 

lu a n  de M o ittèP ôlicia n o  > que p a decù  

tam bién m artyrio ,  oc afanado del ; 
exem plode F r.L im ao^

E L amor fanto es tan ingeniólo 
: como ardi ente,ar ro jate intrepi- 
do a ios peligros, y es para loi 

grar fus empreftasaftutifsimo. Hallaba-- 
fe Fray Liuino aníiofo de padecer por 
Chriftoen crédito de fu Santa Ley , no 
admitían dilaciones las impaciencias 
de fu fanto zelo , y ingenió traças para 
que fe lografle à íatisfacción fus defig- 
nios.Efperó al Viernes,primero día pa? 
ra ios Sarraecnos feftiuo, como el Do*; ' 
mingo pata los Chriftianos : y pareció
le,que entrar eñe día e n k M e z q u u a á

Cayro con Pueblo innumerahié £eíte 
.diaen ía;Mezquita ,y.entro Fr.Li.úino 
con animo intrépido, y leuamando; la 
voz interrumpió la : platica ;; dél -Gadi3 
diziendo,'quedexafle la yana-lpqúaci- 
dad de las falfcdades de fuAlcoranjCon 
que aLuzi naba a fus oyente$,y efcuphaír 
fe las>vozes de la verdad en fu boca , y 
.empegó a predicar la Fe de Chriftojeon 
vitrages de la ley delfalfo Profeta:Ma- 
homa.Quedó atónito,y llenode confu» 
fipnfuípenfo el auditorip<porquc#o fa- 
biendo el fervorofo Martyr hablar- la 
lengua,que fe vfa en el C ayro, oían las 
voz es, y no penetraban los conceptos: y

que era hombre fin. juizio. Hizo-fcñái 
el Cadi para pedir h iendo,y el Soldán 
madó,que fe examinado la caufa de efta 
turbación* Algunos délos querfe halla* 
ron en la Mezquita eran Renegados,y 
auian en tendido bien a Fr. Liuino:pero 
les pareció conuem entedesluti^ra^ al 
Soldán,diziéndo,que era loco,y que no 
auia porque hazer cafo de e l , mas que 
con eldefprecio.

En efte p u n to lap od ero fa  mano de 
D ios feiiizo en fu fieruo, y empegó 4  
predicar ia Fé Santa de Chrifto en la 
lengua,y idioma propio del Cayro,con 
t ata jenergia, clarids^>y exp refsion,co
mo ftfuera  en la luya propia natural. 
El Soldán irritado de los afrentofos vl- 
tragpsdírl^ l^>mandó> que fin quitarle 
la vida le pufieífen en privones,-que- el 
difpondria i como quedafle fu Profeta 
Mahoma defagrauiado > y ayroía fu 
Sed a  a todafatisfaccion. ¡ >

Gonfultó con el C ad U a  forma que 
íe huuieíTe de tom a^para fbíkgaricon  
crédito de f u  faifa ley efte eípandaid,y 
falió de la  CGnferencia*queppr;qúant0 
en lo pálido del roftrOfy ótras .circunf- 
tancias, parecía eftar falto de juizio,y 
con d emadada flaqueza }fe 1 e Ueuafle e l

Cadí



g» « . 4 a«erna.?otquenopretendaSL 0« ni
dai le regalalfe, para que afsi volvieffe en eia te auifo ,que efta fola puede falvarttì
fu acuerdo,y entonces fe le tomaie pu. tu bien defeo con tu defecano,v quefal-
blicamcntc fu dicho, que elle daría la gas del abifmo de fombrasen queviues
expedición, que fe huuièffe de tomar pa. fepultado ; y no te canfes en lasnromtf-
ra remediar el efcandalo.Regalóle el Ca- fas, y amenazas, porque las defprecio y
di. »■  aniendo inwnMdo n n ,« ,  fi, hago folo precio de mi vida para coma

fptar tu falud eterna.
- Irritado,y confufo el Soldante cubrió 
las orejas conferías de abominación, y  
fin mas forma de procedo, aue auer oido 
los baldones de fu ley,y Profeta Je conde
no por blasfemo à muerte afi-entoíá,y le 
entregó à las furias del vulgo. Paífearon-, 
le defnudo por las calles publicas, dando  ̂

merofo Pueblo^qUe eftaba en Ja expecla- le crueles acotes ,y  con piedras,y palos 
cion de efte fuceíío, con animo intr.epi* le cubrieron de heridas, y bañado en fu 
d ò , valiendofe del don fobrenatural dé Tangre cafi moribundo, le volvieron à la' 

■ lenguas, que Dios le auia comunicado* cárcel, para concluirr el fíguiente día el 
oró con admirable eficacia , explicando facrificio de fu crueldad,Suipendieron la 
los Myfterios de nueftra Santa Ley,y re- execucion del iuplido,halla el Lunes fi- 
futando los torpes errores del Alcorán, guíente, con eíperancas de poder doblar 
Atajó el Soldán efcandalizado fús pala* fu firmeza, reconuiniendole con interef- 
bras,y difsimulando fus iras 1c dixo : Yo Íes de güilos,y deleytes.y eftimacion, fi 
pienfo, quela miferia,y la abatida fortu- cexaífede fu empeño: pero viendolé in-; 
na en que te hallas, te hafacado de jui- flexible, y que con mas ardimiento lefi 
z io , y que tomas por medio para corre*« daba con la luz de la verdad en los ojos,
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d i , y  auiendo intentado tantear fu fee 
con medios de conueniencias, y amena
zas , le halló firmifsimo en la de Chrifto. 
Dio cuenta al Soldán de la obíHnacion, 
y  rebeldía de Fr.Liuino,y cóuocó alPué- 
blo en fuMezquita,para que en; ella el dia 
de fu fiefta hizieGíe fu confefsion publica, 

Puefto el bendito Varón en la Mez* 
quita en prefencia del Soldán, y del nú

gir tus infortunios efta locura: Ella mere* 
cia el caftigo de los blasfemos, pero mas 
eftimo vencerte con mi piedad, que caf- 
tigarte por tu culpa. No íblo te concede
ré ia vida,fino mejorare tu fortuna, ha-

trataron de acabarle la vida con exem- 
piar caftigo.No dio lugar á dilaciones la 
aíiucia del Caduque temcroío de que la 
fortaleza de Liuino hiziéfle imprefsion 
sen fus Sarracenos, mandó que a-toda pri-

ziendote feliz có mugeres,y poflefsiones, fa le quitaífen la cabera de los ombros,y 
como aquí en prefencia de tantos,como que el trunco cadauer fe entregaífe para
efcandaÜzafte con tus blasfemias,abraces ludibrio á los muchachos*
la ley de mi Gran Profeta Mahotna,y ab
jures de la de Chrifto. No foy loco , nï 
blasfemo, refpondió Liuino: no loCo-porq 
con la luz de lá razón,y de la verdad,co- 
uencerè en difputa publica con tus Ga- 
dies los errores crafifsímos de tu Alcor!.; 
no blasfemo , porque hablando de Maho- 
ma engañador peruerfo, no ay oprobio  ̂
que alcance à ponderar fus maldades, y 
abominaciones. De vno,y otro te haré 
euidécia,y de quela ley de Chrifto Dios, 
y  hombre verdadero es fantajes toda fun
dada en verdad,y en razón,y es ley de vi-

Auiendole arraftrado con cruel ef- 
carnio por las calles * le dieron ignomi- 
niofa fepultura en vn muladar: pero qui- 
fo Dios r que el Cíelo celebrafle fus exe
quias,y folemnízafTe fus triunfos con vo- 
zes de luzes,quefe veían muchas noches 
fobre el lugar donde eftaba fcpükado.Efr 
tas luzes fueron para los Sarracenos af* 
íombro, para los Chriftianos auifcsy los 
alfombrados dieron permifsion para qué 
los auifados guardaíTen el cadauer,que 
en oprobio de ía ley faifa deponía con
tan claros teftimomos¿:
" " “ Cor-



, Y  X  ’ Ghronica de la Religión f!
Corrió la fama de efte triunfo glenió~ Sarracenos,yo loy aquel infeliz hombre,'

íb  de la Be haft á G erufaleñ, donde y azi a 
enfermo Fr. Adan de París»Maeftro de 
Fr.Liuino. Sintióle el Apoftolico Varón 
combatido de dos contrarios afe ños de 
^legria por la’gloria de fu Difcipulo» de 
trtfteza,porquedeíéaba tener parteen fu 
yiñoria.y triunfo. Efiando afsi oprimido 
Con el pelo de efta imagÍnacion»íc ie apa
reció el bendito Marcyr bañado en reí- 
plandorcs, y hermofamen te veftido con 
la purpura de fu fangre , y lexonfoló di 
siendo: No te aflixas Maeftro amantifsi- 
momio,que verás cumplidos tus Apofto- 
licos defeos, pero no tan prcfto, porque 
quiere el Señor, que trabajes mas en fii 
¡Viña,y ie manifeftó vn libro,en cuyas ho* 
jas eftaban efcricos con dorados carafte- 
tes los nombres de muchos Relígiofos, 
que aman padecido , y auian de padecer 
martyrio por la predicación de el Santo 
£uangelio,y entre eftos le dio á ver,y leer 
el fuyo,y defpareció.Cumpliófe el vatici
nio con glorioío triunfo,como referiré á 
fu tiempo con exten ñon.

De las circunftancias admtrables,y 
imilagrofas de efte martyrio, refultó, que 
vn üinoués Renegado,conuencido de fu 
error, fe iintiéíTe arrepentido. Confultó 
con Fr. luán de Monte Policiano, Sacer
dote Predicador de nueftra Orden,que íé 
hallaba á la fazon en el Cay ro,que’medio 
feria mas conueniente,y eficaz para bor
rar el agrauio que auia hecho á nueftra 
Santa Leycon efcandalo de losChriftia- 
“nos. EiReligiofo tanteando con pruden
cia el fondo de efta conueríion,y viéndo
le refuelto, y  animofo para Tacar con fu 
fangre el oprobio,y mancha de la Ghrif* 
tiandadfte cofefsó,y abfolvió defuapof- 
tafia-y le induxo á que fuelle tan ruydo- 
fo,y tá publico fu exemplo, como lo auia 
íidofu efcandalo,y que tuuieíle valor.que 
él eftaba ala mira del fucefib para morir 
con él por tan jufta caufa. El hombre to- 
cado fuertemente de la infpíradondiui- 
nadé entró en la Mezquita,y poniendofe 
en lugar eminente, qíxo en altas vozes:

que cerrando los.ojos á la luz de las ver«¡ 
dades déla Fe delefuChrifto,abracé las 
íbmbras horro roías de la maldita Seña 
de vueftro Mahoma.Pequé,pequé contra 
Dios verdadero, y contra fu Santa Ley, 
que es la de los Chriftianos.Efta es la que 
profeffo,efta os predico,y en proteftacio 
luya,y en aojuración,y abomin ación de 
la de Mahoma vueftro falfo Profeta > ro
po eftas veftiduras,como teftigos que fue
ron de mi infidelidad,y aora rotas,y des
pedazadas lo feran de mi arrepentimien
to , y dichofo deíengaño. Quedaron af- 
fbmbrados,y llenos de efcandalo los Sar
racenos , y parecicndoles, que efta noue- 
dad tenia origen-demias fugeftiones de 
otros Chriftianos,hizieron pefquifa,y ha
llaron aúer tenido efte Ginóuésde pocos 
dias á efta parte eftrccha comunicación 
con Pr.luan de Monte Policiano. Pufíe-; 
ron á ambos en duras prifiones para pro? 
ceder áfubftanciar fu caufa.

El nueuo conuertido, tomándole la 
confeísion,dezia: que eftaba tan cierto,y. 
tan firme en la creencia de las verdades 
déla Fe Chriftiana, que no necefsitaba 
de humanos confejospara íéUarlas coa 
fu fangre.El bendito Fr.Iuan, quevió ve-; 
nirfele á las manos la corona , y palma, 
que defeaba mucho, dixos. que viendo al 
Ginoués de parte de la verdadTy con de
feos de dar íatisfaccion de los eícanda- 
los,que auia ocafionado con fu apoftafia* 
no pudo efeufar él aconfejarle lo mejor,' 
que era deshazerel agrauio de fu ley con 
la proteftacion publica de los engaños 
padecidos en la faifa ley de Mahóma*' 
Ambos quedaron confefíbs R e o s y  *:o-- 
mo tales fueron condenados á muerte 
afrentofa. ^;-

A l Ginoués arraftraron por las calles 
publicas, y le ajotaron con inhumana 
crueldad » y defpues de muchas ignomi
nias,y tormentosde degollaron» entrega** 
do por efearnio fu eadauer a los mucha-; 
chosjos quales hartos dé hazér-crñeldaH 
dea le dexaron en el campo para pafto de

aues,
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aues*y fieras. Coa Fr. luán de Policiano, 
teniéndole por oías culpado, Fue mas ri- 
gurofa la fentencia,y fe efmeró en inge
niar tormentos la crueldad. Cortáronle 
las ñam es, y orejas , y defpues de otras 
inhumanidades partierqn íu cuerpo por 
medio defde los pies a la cabera. Ambos 
pelearon valerofamente,el Ginoués labd 
con fu fangre la torpe mancha deiu cui- 
p a, Fr. Ioá n c bgió a m an os He n as el f  ru
to defu enfeñan$a,y ambos volaron glo- 
riofos a gozar eterno defeanfo , triunfan
tes con lá corona,y palma del martyrio.

C A P Í T V L Ó  LXXXVI.

Vida adnúrablejyywtuertfr preciofa del 
Venerable Fr. Algoto dé Bfcaris > de cii* 

ja  fantidad 3y  gloria, tuno Santa 
■ Brinda e/pecialreuelacion . .... .

EL bendito Fr. Álgoto de Efcaríi 
es vno de aquellos a quien fauore
cio la poderofa mano del Aitifsi- 

m o, con vil alma tan buena , que en las 
pri meras niñezes fe hizo ai. genio,y exer- 
ciciode las virtudes, rico con los defen- 
gaños,que a mucha cofia de experiécias* 
y efcar mi entos, gózala ancianidad,y a 
efta llegó con las inocencias de la niñez. 
Fue Godo dé Nación,el lugar de fu naci
miento Efcaris, fus- Padres iluftres.pot 
fangre , y exemplares por fu chriftíana. 
piedad. Deíde que fe defcubrid.cn el el 
vfo de la razon»manifefió luzes de enten*!

elfruio,que prometían tan bc- 
llas, ÿ tempranas flores ,le embiaron a 
Paris, «ncuyaEfcueia con el buril de là 
cnfcñanca fe labraGe efte diamante , y  
defcubrieífe á fatisfaceion la precioíidad 
de fus luzes. , , ;

La libertad peligróla con que corre!en 
las Efcuelas la ¿uventud lozana,no„atra$ó 
en Algoto el curio de fus virtudeSiporque 
tenia Dios asegurada fu voluntad con 
los dulces laços de fu amor. En Paris fus 
ocupaciones eran el Templo,y la Aula dé 
el Templo Cacaba alientos pará la tarea 
de los e iludí os, de la Aula noticias, qué 
confagrar à Dios en el Templo. Hizofe 
en IaVniuerfidad muy celebre por vir- 
tuofb,y pordoñoj comò virtuofòie- lic
uaba los afedtoSjComo dofto las atencio
nes,y aplaufos.Subió por fus grados al dé 
Dotlor Parifienfe, con jufta antelación à 
fus Gondifcipulos : però los fracafos de 
fu familia en Gotiá le obligaron à deàaç 
las Efcuelas de Paris,y volver à íu Patriad 
Encontró en fu cafa aquellas laftimofas 
mudanças , que fienáo penfiones de là 
inconfiante vida,: y difpoûciones d elà  
prouidenciá, íuelen vanaméte achacarte 
à las ceguedades déla fortuna, tilas def- 
gracias, que en otro pudieran ocafionar 
defpecho f̂ueron para Algoto crifol de 
mas finos déíéngaños:cftos le ingeniaron 
para qué. los pocos bienes que le queda-; 
bari., los. fupicífe hazer preciofos ; con él 
defprecio. Recogiólos todos, no para te
nerlos, fino para darlos à los pobres,y ;afsi 
defnudo arrojarfe en los bracos de là 
Cruz.

dimientó admirables, párá penetrar los 
profundos fecretos délasfcicncias,y fer
vores de voluntad,para feguir el camino 
de la virtud »rompiendo la maleza de tor
cidas inclinaciones có planta vi&oriofa. 
Eftudió en Gotia las primeras letras,dado 
muefiras defu viuifsimo,y capaz ingenio 
en la facilidad comprehenfiua de las lec
ciones^ muchas efperanças de mayores 
progreífos en mas importantes eftudios. 
Sys Padres bien hacendados, y defeofos

Pidió el Habito de la Religión de los 
Menores,y  fe le dieron guftofoslos Pre-; 
lados, prometiendofé dé la fervorofa vo-' 
cacioñ de vhíuge^tah graduado,y vir- 
tuofo muchos frutos de bcndicion;Líenó 
Algoto las efperan^as cori él zelo infati-, 
gabie,y amor ardienté,que fe entregó al 

: exerciciode las virtudes,y albíeri délas 
; alm atiem pleando ios talentos que le fió1 

el Gran Padre dé FámiHás,pára falle ga
nándote en víurás de eternidad. Coíeruó

in-



mtafta'ia #ót4éH ^tgibalpureza> a f c  
guraBW^^c^aítdrpcíaeitia del íenfual 
apetito » con v&tía-'de efpínas de mdrciíi- 
cacion. Iñ testó aportillar fu fortaleza el 
demonio con batería c on ti nu a de laíci- 
uas fugcftiones: pero rebatió íus a (laicos 
con valor , firuiendoíc de las armas de la 
humildad, impenetrables a los tiros de íu 
foberuia. Tomó venganza de elle fan- 
grienco enemigo por los agrauios inten
tados,y no conícguidos, haziendole cru
da guerra con la predicación de la pala
bra di ut na » en que tuuo tal efícacia, que 
facó a muchas almas de fu poder ty rano, 
poniéndolas en la libertad dulce de la 
gracia;
- • f En el exercicio de otras virtudes le 
fuponen los Chroniftas heroyco , aunque 
con indiuiduación no las refieren. Hizo 
Con ¿probación algunas Prelacias,íiendo 
2elador ardiente déla regular difciplina, 
y  de la pobreza Apoftolica, que preferi- 
beinueftra Regia. Tres años ames dé íu 
muerte  ̂perdió los ojos, en que no tuuo 
poca parte la mordacidad de fus lagri
mas, que vertía con abundancia en la 
confideracion de la muerte de Chrifto,y 
de la torpe ingratitud de los hombres, 
que por feguir fus antojos dcfperdician 
clteforo de fu precioía Sangre. Portófc 
con la mortificación de fu ceguedad con 
ínuifta paciencia,y findexarel exercicio 
de la predicación ; porque con fus habí* 
tuales noticias,y las afluencias de fu ,e£- 
piritu era vn Oráculo. Hilos fres años vl$ 
timos de fu vida los pafsó en el Conuen*» 
todeEfcaris fu Patria,donde le coníuni-T 
Cócon intimidad mucha Santa Brígida, 
y  le participaba las cofas mas Angulares 
de fu eleuado eípiritu.

Dióle la vltima enfermedad, que fue 
de piedra * en que padeció con admirable

M

aprieto recibidos ya los Santos Sacra
mentos, conociendo la mucha falta que 
hazenen el mundo los juftos,pidió aDios 
nueftro Señor fe dolieífe de fu Vi ña, es 
cuyo cultiuo trabajaba tan felizmente 
efte zelofo Obrero. Aparecí óféle Cbrillo 
Señor nueftro, y la dixo eftas fórmales 
palabras,como fe ven en el libro fexto de 
fus Re uela cioncs, cap.31. Hqa,eftees co
mo vn a Eífrcllarefulgente , y no conuie- 
ne,que con los negros humos de cfta vi
da mortal fe obfcurezcael refplandor de 
íu alma  ̂porque ya<ha batalladora •-Cora- 
bate,y acabado fu carrera, y folo le refta 
la corona. Efto te doypor feñal, que def- 
4e efte punto fe templarán lo f  dolores de 
la carpe, pero fu alma fe abrafara .en mas 
aftiuo incendio de caridad. Dcfpues con- 
uirtiendo el Señor al alma,¡dÍxo - Ven ef- 
cogida mia a gozar la alegria que den 
fe alie: ven a^uftar las dulzuras, que nun-; 
ca tendrán fin: ven te embriagarás en la  
fuente , de cuyos corrientes eftuuifte tan 
lodienta. Todas fon palabras de Ghrifto 
Señor nueftro dichas á Santa Brígida, 
ellas tolas dizen mas, que pudiera dezir la 
mas eioquente retorica, ni las Ohronicas 
m as dilatadas .Los doftos fabenel gran
de aprecio que merecen las réüelaciones 
de ella Santa » examinadas, y aprobadas 
por la Iglefiaiy que no llegarído á la linea 
de infalibles, tienen elprimer l ugar para 
la feehumana prudente,y piadofa.
■ i'-' Conefta tranquilidad, que prometen: 

las vid mas claufulasde la reuelacion, 
defe ansó efte V a ron dichofo, y admirable 

en el Señor, dexando de fus virtudes 
heroyeas gloriofa,y venerable 

memoria.

I N.

tolerancia, y valor acerbifsirnos dolores  ̂
Viendole Santa Brí gida - en el vltimó



que contiene efte Libro.
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F id & f oriento/* de la e/elarecida Virgen Santa\ofa de V iterh , de U  
• Venerable Orden Tercera de Temtencta.

Cap. % .Marauillofona ei®ieto,y prodi- 
gioia infancia de Sama Rofa,foi. 3.

Gap. 3. Virtüdes^y inaraurlias deS.Ro* 
fa,hafta ios cinco años de firedád,fól.

Cap. 4. Siendo Santa Rofa de edad de 
cinco años,refueitó à vnáTrá fuy a difun
ta ^  con ocaíitín défte milagro fe reduxo 
la Ciudad de Viterbo à la obediencia de 
la Iglçlîa * con afrenta de l'as armas de ci 
Emperador Federico,fol.9. sb ?.oi 

Cap.$. Retírale la Santa Nîrta Rofa de 
los aplaufos q rcíukarón de cftefuceiTo,y 
exeroitaife eii fu :retiró en virtudes, con 
admirables progreflOs-foL i i .  n?; -1

Càp.6.Siendo de nueue años padece 
Vna grauifsima enfermedad^uebèxerci^ 
iòifùp>aciehGÌa^vn aho»; entero.Aparece- 
fele M a r î  a. Santifsîma,yla«xclïituye 
lafaludjfo^.14.- ■ ~ >t;;c-

Cap.7.Toma Santa Rofa el Habito de 
la Tercera Orden de Penitencia,y celebra 
con Ghr ilio fus felizes àe{poforios,fol.i7♦ ' 

Cap*8. Frutos marauillofos de la predi- 
cacio dèS.Rofa,y la perfecucion que ocar 
fîonaron de fu mifroo Padre,fol. 20.

Capby.Aparecele Chrifto Crucifica^ 
dodos vézes, vna fangricnto,y laftimofo, 
y otra glorîofo, y refulgente : y la varie
dad de efe&os que hizieronen el coraçon 
de Rofa eftas apariciones,fol.22.- - 

Cap. 10.Califica Dios la predicación ae 
Santa;Rofa con eftupendos milagros }y 
admirables frutos,fol.2 

Gap. i î.En odio de la Fè laie Roía con
fus padres defterradadeTu Patriaron gr¿
peligro de la vida en efta jornadarfol.ay* 

Parte III.

Cap. ia.Maráuillofos frutos, que cogiáí 
Santa Rofa en $oriano,y fauores grandes 

gozo de fu Diuino Efpolo,fol. 30«; 
Capi i j. Predica en Vitorchiano Santa 

Rofa , y halla horrenda opoíicion en vna 
hechizera Scifmadea.folijz.
* • Cáp. 14.Entra en difputa Santa Roía 
cóñ la hechizera, y la conuicrte con va 
infigne milagro,fo!¿ 3̂ 5.
c" Ga p. 15. iN o ti c i ofo In oce n ci o Qu arto 
de tas cofas de R ofa, delpacha íolcmnC 
Bula , para que le haga información au«* 
tendea de fus virtudes,y milagros, en VÍ4 
da de la mifraa Santa;y fu Patria Viterbq 
la recibe con folemne triunfo,fol. 3$;

Cap. i^.Pide Santa Roía el Habitó, y  
fe le niegan en elConuento délas Dan 
ini ahitas,y aplícale a fundar vn Colegíq 
de Doncellas ,fol .41. / :

Cap. 17? Paulen efe Rofa para morir,1 
auifada con luzes del Cielo, de fu vezinq 
trarificó,fol.44¿ - ;  ̂ ■

C a p .:8.De la marauillofa translación 
de Santa Rofa al Conuento de Santa Cía j  
ra,fol.48.

• Cap.ip.Fama poftuma * y culto Ecle* 
fiafti co de Santa Rofa,fol. 5o.

Cap.io.Diuerfas apariciones de Santa 
Rofa á faúor de fus deuotosfol.53.

Cap,'2i,Zelofo éuydado con que Santa1 
Rofa atiende a las inmunidades,y feguri* 
dad de íu incorrupto cadauer>foU5^.

: Cap. 22;- Refudta Santa Rofa tres 
muertos, y da Talud'repentina a muchos
móribhndósTblH^ ; ¿  .

Cap.23 .Sana SañtaTtofi milágrofo» 
mente a muchos ciegos, fordos,y mudos; 
fólió é i V v  ^
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Tabla de las Libroŝ  j  Cáptenlos;
C ap .24,§aíiaa poc is^ rceía^ ^ e^ íi^  ¿ s, ; : *

taXík^áilMiloSjY- báMSúc^vfoi 64- '  ̂- - Cap.Ip&atisfaeíonádalTimsoflutas <f«e
C ap.25.Sanan muchpsde llagapJncu? 

rabies, y otros achaques peligrifos, por 
ruegos,yinterceísicn de íanca R.oÍa5í.¿ 5* 

Cap.zrs.Por intercéfeahdedaMn& fe: 
libraron muchos miiagroíamente de el 
naufragio,y otros de peligros de incea* 
diojfohoB.

Cap.27.Fauores porteñtofos, que fanta 
Roía, ha -hecho en varios tiempos,/ acci
dentes 2 lu Conuentoj princíp cimente en 
tiempode peftedbi./o. 
r Cap*2|.Lihraíanta^ dénosos tu
yos de la. opreísió de priíloncs rigurofas,y 
á otros de ¡a tiranía de los demonios,f. ■ m 
. Cap. 2^.Libra íantaRoía á deuotos:Tu
yos déla opreísiondeiigurofas priíiones, 
y poder de la jufticia,fqh74* ’ r: ú
í es -<pOÍtte

r e a ^ im %  ^ É ^ ^ g r ^ c ia  de Sant I$£g 
de Perceíeto, que gouerno la Religión 
coaacertada prüdenciajfbl./á. ; ; 

¿2^.31. Vida de Ér. Enrique Algobo, 
¿B a ^ ie a a iy  Ar^obiípo de Mo- 

guncÍa>Mr79. 7
¡. Cap. 32. Vida del Venerable Fr.Odon 
de Rigaldo , Ar^obifpo, Rotomagenfe} y, 
de otros Prelados EclehaíUcos de la R e 
ligión,fol. 80. . .. <■ /■  s;

Cap.35.Varones infígnes en fantidad,, 
que florecieron en efte tiempo,foh Sz. ;

Cap, 34. Vida del Venerable Fr. Guido 
de Bohena,fol.85. / - > -r
„ Cap. 35.Vida,y liiceíTosdel Y. Fr. Pedro 

luán de Oliua, Doñor Pariiienfe, fol.86.
Cap. 3<í.Profigueie en lacaHtícaeion de 

las propoficiones notadas enlosefcrUos 
de Fr. Pedro luán de Oliua: y elefeclode 
ella cenfura,fol.Bp. ' i  - [

CaR 37* Tomaí raa y ores fuer^aslapcr- 
fecucion contra rr.Pedro luán de Oliua
connueuasimpohuras.Proteí|ada:íninon; 
cena a,fe retira deltrafagó de?|ás-i&ícue ;̂ 
las.i y acaba la vida con grande farna de
íaáddad;-.fe>l.,5>o.-';.

Cap. 38. Fama postuma de Fr.;Pedroi

Infaman la venerable memoria de Fr.Pe- 
dro luán de"OH§tá>foh;94.

Cap. 40. Capitulo General, en que fue 
eíefto^al -tjeáeiakro el Reuerendtfsimo 
Fr.Arloto de Prato,fol.í?7.
- Cap.41̂ .Capiculo General, en que fue 
eleño al Generalato el Reuerendiísimo 
Fr.Matheo de Aqüafpárta,Fol,98.

;Cap.45.0^pítulp;C^enépd, en qúe%. 
Ray mundo Gaufridi . f$e cieño en Hinif-

C ap.43.A  diligencias déla emulación, 
el Pontífice priuo a Fr. R ay mundo Cía u- 
fridodel Generaiato,fpL i03. ,-j

;
V  c Conradô deJfiiliáTio. 

h  j®ap>4 4 d>á$
Cipios de fantidad en el cftadó Religión
lb,fblvla^ií^' ■ V  d  «■ ÍSV--

Cap. 45. Tom a FnGonrado la borla 
de D oñor Pariíienfe > coara ila grofasc ir-
cunílancias; y dáprincipio a íu Apollo*
lie a predicación con maráuilloíos frutos,
foLlOCu b. :JÍ -.3 ' , ■

Cap.46.Breue relación de las virtudes 
del Bienaventurado Fr. Conrado , y* de 
los fobrenaturales faqpres que Dios le hi- 
ZO f̂oKlo8.

, C 5̂ n í7.RaÍjaehbbnditQF^Conradb a 
predicar la Fe de Chriílo a Africa > don
de haze copiofos frutos en ddifcúríb de 
tres años : y vuelve d Francia Uamado de 
la obedieacía,foh 11 o* 1 r n <

Cap.48.Muerte feliz, milagros,/ fama 
poíluma del bendito Fr.Gonrado de Mir
lian o,fo lviii. :-.v- rtrfí .

Cap.49. Algunos infígnes Religioios en 
fantidad de ellos tiempos,iol. 115. ■

■■> Gap.,50íGaíás ra£iMmos,y exemplares 
íucedidps; aReli^oftiSfien eílosOácmpos>
fbhll^o , ; - V -r'i ry-'-'r-vr

Cap . 51 .Toma eitíahicb de^a ReligíO» 
Se raficaplai ton, ReyipbientiíM mode Ar-, 
memá^blrEí^.r

'■ : CapJ



Cap.52.P0r traycion pierde el Reyno m ¿, Myjlicá,
Háleos y le p ri ua> el traydor de la viíhn Re
cupe r ría milagroíámente,y elReyno. Re
nuncia defp^es voluntar! ámente íaCoro- 
aa,yhaze iolemne profefsion en laOrden 
Serafica. Ya Religtofo vuelve a tomar las 
armas contra los invafores de íu Reyno 
Turcos, y auiendolos vencido en campal 
batalla, figuiendo el alcáce muere glorie  ̂
famente en defenfa de la Fè. Fama.poftu- 
ma de fus admirables virtudes,foL 121. r 
: u Cap.,5 3 .Celebrafe Capitulo General, 
en que fue elefto el Reuerendifiimo Fr* 

d e p u r o , f p l i i i e ^ i ,r. ¿ ;
Gap.54.T0ma el Habito de;la Religión 

Sej*afica.el hijo primogenito de los Reyes 
de.^allorcasy tabien QtrosSeñores,£..i27. 
j Cap.55 .Toma el Habito de nueftra; Sa- 
grada.Religion Guido Conde de.Monte- 
Peltro y VrbinosfoLi¿8. : /. / <.2-,
. ; Cap.5 ̂ .Mueren algunas Monjas Ciati-, 
fas à manos de Moros,en defenfa.de la Fe, 
y de la caíHdad.Quedan otràs ca uti tías,y 
condos de ellas obra el gloriólo San fran- 
ci.fco.vn eft up endo,nailagro,fol* 130. r

Cap. 5 7.Vida deí Venerable Fr. Andrés 
de Agnania,fol. 132,

Vidit admirable, y portentosa penitencia de Id 
: ..¡-j Venerable Clara Agolancia, Monja
. ■.■5...; r. . . Ve Santaclaras - :: ■;
.... Cap. 58. Mocedades efcandalofas de 
Ciará . Agolan cía,£ol¿ 134.
. Gap.59.Suelta Clara Agolandalas rie- 
das à íu juventud, con graues efeandalos. 
y-caíale feguñda vez,fol. 136.

Cap.60.Marauií 1 ofa conuerfio de Clara 
Agolancia,y muerte de fumando, f.138. 

Cap .6 i.Monftruoíaspenitencias deefta 
dichofa pecadora,Giara A golancia,f. 140 

Cap.62. Aparécete María Sandísima 
a Ciara Agolan eiá*iy mándala q tome el 
Habito de Santa Clara. Profigueíela re» 
iacion de fus taras penitencias,fol- 142;

Cap.63#Virtudes,raptos, fauores celef- 
riales, muerte feíiz,y fama poftuma de la
y.Giara de Agolancia,fol. 145» . ------

Cao. 64. Vid a del Venerable Fr. Hugo 
de Pan thiera,fo!. í 47.

Parse IU.

■ £ tnodo, y medios deba guardar,y.
«i«gif «i. alma,para llegar al eftado de 
cpntéplacion fobrenatural perfefta,f.i48 

Rtlpácilá de Fr.Hugo a lacontroueíj 
fia Myftica,foi; 148. ^
■ ¿u ÍMÍpofoipn del4  al eftâ
do de perfe&a contemplacíon,fol, i5o.
*;; Cap.65.Vida,y milagros del Venera* 
ble FT.luan de Gandía, deuotifsimo deí 
Sandísimo Sacramento,fol. 155..

Gap «66. Vida delV.Hermano Pilíngo- 
to,hijo de la V¿OcdenTercerade Penid 
tcneia,fu nacimíento,y juventud,fol. 15 7J

goto.y medios milagrolos con jq¿Sefioii 
deicubria las virtudes admirables > que 
ocultaba íu humildad,fol.i6o, , ^ ^
. Gap,68.Muerte feliz del V.pilingoto! 
fus milagros,y fama poftuma,foÍ.i62, 

Cap.^.Singulares Varones en fantí  ̂
dad, que florecieron por eftos tiempos 48 
la Seráfica Religión,fol.i63.

L I B R Ó  S E G V N D Ó .
Vida admirable del gloriofo San ta is »

Obijpo de Toloft. ; • ‘; > 1

CA p .! .Su nacimiento,y fu puerú 
1 da.fol.167. , , 5 . ;

Cap. 2 .E ntr a San Luis pri fionéro con 
otros dos hermanos fuyosenBarceÍona,ei| 
rehenes por fu Padrcjfu marauillofa conf- 
tancia en íu priíion,fol. 171.

= Cap. 3 Libra Dios a San Luis dos v¿a 
zes milagrpfamente del vltimo peligro de 
la vida fol. 174.. . . .  .,!. .. . . ■ j ; -

Cap.4.Dafe San Luis al cftudiode lá 
Sagrada Efcritura, con marauillofos pro-; 
gceííos,fpÍ.i7^. ; ■ ; ;

Cap.5. De la profunda humildad de 
San Luis Obifpo,fol. 177.

- Gap.6.De fu Euangelica pobreza j yj 
gran miíericordia,foLí8o.

Cap.y.De fus mortificaciones,y peni J 
tmicias,foí.i82i ; . \

Cap-8.De fu admirable caftidad , $ 
virginal pureza,fol. 185.

. Cap.9. De fu fervqrofá Oradon?V fin- 
guiar eoflciertó en fusexcrxicios efpiri—
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T  abk ds losbíbi^yCáp’tulos»
efectos , folio 220p:í ;̂.: 'tu&lea > folio 1S7.-J

j5tt¿xt&^etó efvotó tenia hecho dé
ferKeHgiófo Menor, Háze grandes dili-

íüet*
tes contradiciones defu Padre. Renuncia 
et feynoV jr fecibe^ldí primeros Ordenes 
Sacró$,fai.i8j?. r-'J
' Cap» i ¿.Recibe loáOrdéñes Sacrosmá- 
yoreS;íEÍfgefó el PotificeBónifacioOftauo 
en Obifpo deTofofá, No admite ládigni- 
dádíHáfta'tíazér publica éntradaiy foléne 
j^b& ^^efaRfcgla^á S. Francifco.cuyó 
poBrefflbttb tráiá déteubiérto, fol. 192 ¿
■ lü&mf vSóS.Luis 
^fiÁIsfb^erfbnáliy de fu ferviétejythi- 
f^ oíl^ iffiíídbí(p|tfd  lospóbfesi,fii9^%

Cap. 13 /Z.cio árdétíjsínib dé S,Luis dél 
biitiiái &  Ünissb;§u1p^ditáéiéh 
xoíaffiul& Íli^ psW I¿)SÍfbní^ 7í -í!í

iqM uefcS.Luii en lápretenfío de 
íeuüciaf fáGb 1 ípádo,y de 1 a se i re u n ft a Cías 
m arauillofasdéiu dichofa hwctté, f.199.

C  ap. 15. Mageft uofa pó p a de fu en ti erró 
y  fus náilágrbfas cucúnftáncias, fól. 202. 

G¿p-.i 6vDe fú Canonización,y ttánslar 
cionjfol.203.

Cap. 17. De los milagros de fan Luis 
Obifpo deTolofa,fo].2o6. :

Cap.iS.Milagros efpámafos en partos 
aprétadilsí mos,fol. 208.
■ Cap. 19.De «trosmuertos refucitados; 
fo l.210.
* C ap. 20, Algunos q milagrofamcntc fe 
libráró dél vltimo peligró de la vida,f. 21 r 

Cap. 21,De otros milagros de elfé ge
nero, fol. 213.
Cáp.22:De btros milagros de íaii Luis 

Obiípo,en diuerfas materias,fol. 214. 
Cap, 2 3. Por már¿y tierra fe libra deuotos 

de S.LuxsObifpo de variospcligros,f.216, 
" Cap. 24.De otros muchos milagros de 

fan Luis,de varios géneros ,fol. 217.
1 Cap.25.Exempíares efearmientos de 
murmuradores de los milagros de fan 
LuisCfti^o,fol,2i9^:  ̂ i

Vida admirable del Venerable Fr.Iacoponó.: 
’ Cap.2G.pe fu rara conuerfion , y  ius

Cap.27; Extraordin a ri o porte de vida* 
que di]^d^r;latopoíi0^fól.222. Vi c ci  ̂

Gap.28¿Próíigue la copono en fusapa- 
rérates deÉriósjy refísrénfe dos cafosp.ír-; 
ticulares de fu fa htalóbüra ¿fol. 2 23. =

Cap.29.Pide elHabitó de la Ordérí pri
mera Seráfica , y el modo con que v"encío 
ias di ficultádés de fu ptetcn fien ,foh 22 5.r

Cap.^o.Progreflbs que hizo IacopOnó 
en lasvírtudes¿en el éftadoRcligiofojf.227 

Cap.3i.Singularifsima abílineneía de 
ir.lacopono,fol.229. o í a t - p  no 

Cap.32.De los intéiifós Éervdré^de^i 
‘caridad,fól.230̂  í -4.4*3

Cap.33. Admirable padecía deFrvIacó- 
potoóiífbsW abajóSiype^cucionés^^ 

Capr34^icho^Éídértevy ^ima^oílu- 
madefSanco Fr¿ 1 a£oporio,fbl*23 $. b s ¡ 

Cap. 3 5 JVida delV.Iacobo deCaftroPle- 
ui,Pr¿sbyteró>dé la Tercera Orden; de S. 
FrancifcoifoLajS.  ̂ i
v Gap. 36¿Muerte violenta del V.Geruo de 
Dios.Milagros que obro fu Mageftad en 
apoyo dé fu virtudes,y fu fama poftuma*
fol.239. ;..,V ■ ' . ,rr-.
V ida adm irable de la  gloriofa San ta M argarita  

de C ortonadiija de la  Venerable Orden T er -  

;  ■ cera del Seráfico San FrancifcQ . ■ ■ ^

Cap. 3 7 ¿Mocedades deMargarita deCor 
tona,y de fu admirable coñueríion f.243  ̂

Cap¿3 8.Circunftancias raras de la con- 
uerfion de S.Margaritá deCor ton a,f. 24 5.

Cap.39¿Defpide á Margarita fu Padre 
de fu cafa con confufion:pero en efte deí  ̂
amparo fe apareceChrifto Señor nueftro, 
y la c o n f u e l a , f o l . 2 4 7 . -> 

Cap.4o.Penitencias admirables deSan- 
ta Margarita en Cortona,fol.249.

Cap.4 r.Dificultades que huuo para dar 
el Habito de la Tercera Orden de Peni
tencia á Santa Margarita , que fe vencie
ron con medios admitables,fol.2 51.

Cap.42. Nueuo orden de vida,que to
mo Santa Margarita,defpues que viffció el 
Hábito deiPenicenCiaTohi53 . n  ̂  ̂

Carta de S.Margarita á fu hijo Rellgio* 
dé SvPía^ iícp^ fó^  '

Cap®



Capd^cDc la admiraole humildad,y 
pobreza de fatua Margarita; fol. 25 6../ í

;Cap^.dnteníiiíimo amor de Dios,y 
•del próximo, que alcanzó fama Marga
rita de Cortona,fol. 2 59. ,.i;

Cap.4y.GFamísitnas tentaciones que 
padeció ¿anta Margarita,fol.261.
*>■ - Cap.qtíuGracias gratisdatas, que eo- 
municóDiosl lanta Margarita, fol.265. 

- Cap.47*0tros dones gratuitos deS. an
ta Marga rita,fol. 267. t j

Cap.48: Apariciones admirables de 
ChriftoSeñor.N.de María  Sandísima» 
de ios Angeles, y otros Cortefanos del 
Cielo,a fanta Margarita,fol.269. 

í . Cap.49. Muerte dichola deiáncaMar- 
igarita,y rcuelacion de fu gloria,fol.272* 

r Cap.yo.Solemnes exequias,milagros,
fama poftuma,y culto Eclefiattico,que fe 
le d iá fanta Margarita,aprobado por la 
Silla Ajpoftolica,fol.273. ,

V id a  d eU p ojlo líco  Varo».F.r.Conrado 

- de Ofida.
Cap.51.De fus heroyeas virtudes , y  

iígurofas penitencÍas,fol.275.
Carta déla Venerable BeDevenutade 

A  ncona á Fr .Conrado¿fol.2 77.
Cap.5 2, AUifsima contemplación, y 

grandes mercedes,que recibió, de Dios el 
y.Fr.Conrado de Ofidaifel. 278. r ^

Cap. 5 3.De otras infignes virtudes def 
Janeo Fr.Conrado deQfida,de fu dichofá

Recondene eílelúbro.
íoliego Clemente Quinto en el Cóñtllfó 
Vienenfè:, à  infancias del General Fr4 
Gonzalo de Bal boa, fol. 290.

.Cap. 59 Conclufion feliz de la contro« 
uer úa,que tuuo en efte tiempo la Orden 
Seráfica,foLapa. . , ■

Cap.6o.Vidade Fr.Vbertino deGafiÜ 
li,y como paísó de nueftra Religion a ia 
del Gran Padre fan Benito^01*295.

Cap.61. Vida de Fr. Angelo de Cingu* 
lo,por otro nombre Glareno^y origen de 
la Congregación de los Clárenos. f.297* 

Cap 62.De algunos ínclitos Ma.tyres 
de la Orden Sera fie a,qúe padecí eroapoí 
efte tiépo en diuerfas Regiones, fül.299?

V ida de la  gloriof* Virgen Santa Clara 
de M onte Falco. • v, • -

Cap.^3.Titulos,y razones, que den« 
la Religión de fan Francifco , para hi (lo
riar las heroy eas vi r cudes de fanta Ciará 
de Monte Falco-fol.302. & l .;

Cap.fi4.Nacimiento,infancia,y virtió 
des admirables de fanta Ciara de Monte 
Falco ,en fu niñez, y florida juventud» 
fol.305. : a ï ;í à

Cap.65 .Admirabies virtudes, riguro-i 
fas penicencias,ydonesfobrenaturalesd$ 
la glorióla lauta Clara de Monte Falco» 
fol.3O7. . cliiï'.UJ 'i ÙV ÜiVí

Cap.óó.Mayores fauores conqueDlos 
.engrideoiô a iantaClara.de MonteFal.co* 
Su felicifsiroa muerte , léñales prodigio*»

muerte,y grande s milagros,fol.28r. i
- / Cap.54.Vida rara del V. Fr. Guaitero 
de Brúfelas, Obifpo de Pifiavia,fol.283.

Cap.55.Muere el V. Fr. Guaitero de 
Brufelas;yfucede antes de fu muerte vn 
cafo marauillofb a fauor de fu vida ino
cente^ defpues obra Dios por fus mere? 
cimientos muchos milagros,fol.285.

Cap. 56, Vidas de los fiemos de Dios 
Fr,Marcos,y F r.Saiveto,hermanos vteru 
nos,y de Fr.Fefipe,cópañerofuyo,f.287;
. Cap.5 7-Capitulo General en que fue 

eleílo el Rcuetendiísimo Fr.Goncalo de 
Balboa,fol. 289. ; ;

Gap. 5 8.Dtfturbios de. laRcli gion,qud 
Parte III.

fas de fu veneraole cadauer } fama poftú* 
ma glorióla con muchos milagros^. 30^

L I B R O  ' i k G E R O ^ f "
V id a : del Sabtil D.o¿hr: M ariano I uajj 

' . . V ¡ m  S.CQtüi ' Gx;CÍ

GAp. 1. Nacimiento > y Patria de} 
Do&or Subtil Scgto,foL313.

; Cap.2. Niñez, errarla, y recepción de 
Scoto a la Religión deS.Franci{co,f..31<?.

Cap. j.ímtra el SubtilScoto en los-.efe' 
tudios,y con vn eípecial fauor de María; 
Sandísima haze milagrofos progrellos, 
fol.318.

Cap.4.Entra el Subdl, Do^or Scoto
O 00 3 £n



2^/  ̂vììw i;
Dottor Subili Scoxxxjj fama pofiuma de 
fus victudes»fol.35-5. ■ ‘-« ¿ ì :b A^.b-q
b  Cap.17.luìtkyque àaniieeÌKrlosma- 
y or cs M edicos4 eÈuropa,de las maraui-

enia Vniuérfidad de Oxoma,en que ob- 
tòuoida^ai^edsa iid&Bdma en edad dé 
vieotc y quarrq ahosyfol. ja i ¿ .

,Cap. j.Mittúdes admirablesidei Doc -

Cap.6.De otras heroicas virtudes del 
Súbiíi>y Mariano Doctor ScGto,fol. 3 2 3. 
I;Gap*^.£i. Venerable Dodtor Subtii 
Scota eferiue » y predica enOxonia. coa 
mucho fe quito de fedo&ttinajy grandes 
frutos de fa'pred^atsoBflfííd.^ 28- ;

Cap. 8. Dà pri-ncipio d Venerable Sco- 
toffia celebre diíprtta -deiaOoacepcioa 
ÍOíî â~̂.a'B|-3i ¡de d^díARíi a basitisima>y 

cdrasftado=í̂ ie rema ca ia- Igieiia 
la opinion piadoíasíoL 530.

Gap* *álSáfetil Doctor Scoto
de Oxonía i  Saètè; graduale en fu iaüg- 

rh&ad i-f dà:pdn£ipiò i  ladif- 
foítal áe:ta lnm&oiákd% • CkasoepotoB' úc 
M£á^m&~$miááskm. T3 oonfedf% y ad  ̂
.mirabies
-tiCap. fOk^bge^'^bSasaA^^iGfiitu^ 

'aiOEOffiáa^^Sd^á^o8oe€c0(CO*d -fa,« 
asor d e s ia. Goacescát® tr a c a la d a  de 
M a r í a  SantifstmayíaLs 3$.
- Gap. - i-i , - Mogólica Scoto la  Gatkeára 
de 2prí mz^wte'Sbtfk^&ihzzc psogreSos 
íadffitíabie&^virttdeSi yofecáos. üefie- 
refe va eftupendo fa*»or, que le Mziereü 
G &ifto Señor-iiueífr o,y M a r i a  Sa li
ti is ira a porpí-sfdsdaíhumildad»£01.541* 

Cap. la.SalsScocc^e Pads áCoioaia 
Agripina »donde -confunde à dos Here- 
ges;.Vegardos , y 'Seg-Uííias, y fiema, ccm 
gloriola triunfo la opinion de la Con-, 
cepciattMa3áeiÍ3íi^£oi.^q4 . f  í d 

C ap .i Muertefdicifetmáikl ■ Subti l 
Doctor Mariano luán Duns Scoto, fo
lio 346. 7 r o ja.';.: ;,/■  j  ,qÁ T  ^

Cap. ,14. Babulofa calumnia! de la 
"emulación à la ímuerte de el Venerable 
Doctor SubuiMariano Scoto. Origen>y 
progrèffo de efta fabula,fol. 54.7.. .q¿.

1 C ap.1 $ .Defvanecefe la fona br a de la 
calumnia de la muerte dei Scoto con la 
luz de ia Verdad,f oh 3 5 3.

Cap. 1 ¿».Translaciones deleuerpo del

liólas ci re un llandas con que fe Confcr?* 
uan los haeSos' de el^cnerable D oSor 
Subtil,y Mariano Scoto,fól..35j>. ■ :'.;:. r !..s3 

Cap. 18.Teftimonios ixrefragáfeles de 
fee humana,que!contextanla íantfdad 
-devida ,ymílagrosdel SubdlDodior Sco- 
to,foi.361. 7.; , ?
- Cap.ip.Eisceíencias ^iprérrogatíuas 
de la do&rina del Subtii Doctor Maria
no S coto,fol. 365. ;.;b

Cap.20.El odio,y auerfion,que losHe- 
reges tienen con ía dofttma del Doctor 
Subtii Scoto fu mayor gloriado!. 368. ;

Cap. 21.frutos admirables de ladocñ 
trina del Suhúl Doctor ScotOjfol.qpo.

Gap-22.De otrosaduiirabies frutos de 
la doctrina del Doctor SubíiLy Mariano 
Scoto.Dafe razón cierta,y adequada, de 
porque ta Religión de SañBranciico le 
tiene elegido por fu vniuerfal Maeíiro. 
fo í*575- i • z Q . ¡ : . r : "

S 'íd it a im ttíM t JéLgíoró^ó Sm Jn sm i H i t i
Venerable Orden Tercera de Penitencia.

b Cap.25.Su i^acimiento, Patria»y vir- 
tuofa}uv<atúd,£¿.3S5. oí -:rv; b  „ /
! í :.Cap^24^A%rud^. deSandvpii^i Jas 
Efcueias deíaris,y progreflosén fus ef- 
tudioSjfol.jSj. 7í v
o:Cap. 2.5. fiueuo modo de vida}qudx>fe- 
fervd San Ivon'en la adminiibacion de 
fu Curato,íB)b3l85í ! ^oio*;.,. 0-.J
r ardiente delbiende las
altnaSjy admirabíe predicadon con que 
San Ivon -gano para Dios frutos pradi- 
gíoípSjfol.j Ŝ V ; ; o ■ .'.'OOT; 0.,;;;b /...O
í Cap.2 7.M1 fericordia hexoyea de San 
Ivon con los pobres ̂ acreditada con in- 
JigEes mil agrosifo! .391.  ̂ -
' Cap 28.Eficacias milagroías delaOra- 
cion de San.lvbn,fol.393. -

Cap. 29.Tiene San Ivon reuelacionde 
fudichotamuerte>obra elSeñorporTis

me-



cr^Ws îstl í̂ps* Pjó - 
©ele Clemente, Sexto e» ^jGaiaiógo de 
los S;mtos :Cpíid(MeWíî  Canoniza cion, 
fol.39$. - J Í
7 f' $ mR e B g í o í b $  Jníigle?. en. Vi rtu-*

,qu.e calen

V id a  de l a  E  lena^enmrkdct Angela dé F-ulgino, 

■ ;$■ : q :> de la  Venerable :Orden:T,ercera d e :■. ■_.7■;■
Penitencia., .

•;: FCáp^ávPItmiciaS'dé^í&nncrnAsy 
"Vfrtudes^bF^oo* ’■.■■.■■'•. 2̂ q - r ^  n;kl 
j- •• Gap ¿ 3 2. Prógreffos que iwzo la Veng*: 
rabie 'A n ^ á ;¿ .  F©lgii3o en fu cpnuet- 
fio n .Y  mercedes Ungulares Conque el 
Señor €Íeñtd foseípera n§a&M*4P¿. 

k; Cap. 3:3,Renanciá lá:Beáta Angela'4 c 
zÉtdgmo: toáos íls ; bienes atben^ñc^. A  
?fos íÉ H a b ild A  Já A rd e rá
Orden de Penitencia,y re.cíbedeD ios5y 
de otros Cottefanos del Cielo: grandes 
fauore&ífol¿40^.r. f. ::7
7- ■; C a p . 34Jkarasmercedes 
ñor fauoreció á Angela ¿oHulgiino>paEá 

•queenelca m inobeia perfecciónhiziel-
-  :-r:-:r

;; C ap.3 5 .H o riibLc.d eílbl ae i on de eípi ri - 
tu,en que >pxobóiel:S.eñor dos anoíS-Conti- 
tmas lñxonftnnciaide lárMenérab|é A n 
gela de F.olgino,Fcd.409.A: O IBAs:ná 
:: ¿a p  .46.Continúale có mayores aprie
tos lá-deiToiadon interior.de la yenerá-; 
:ble Angeiade FulginOjfoJ.411. •
-1 ,Cap.37.Her.oycasvirtude$delaVe3ie« 
rabie AAgela deF úlgi no, y fin gulartfskáas 

cmdripetp^s^uelidiizG^ Señor,fol.4i3*
•' .Gap. 38.La Venerable Angela, de f  ul
mino,con zelo del bien de las a.lmas>fun- 

-davna Congregación dehombres>y mu- 
ger^s de gxandecxemplo.de ¿virtudes,fo? 
fio 415. ;-k; ; v ■ -yrieb ,
• Cap- 59.Fauores admirables, que gozo 

la bendita Angeiade Fulgino,en la con
templación de la Vida • y  JVluerce de 
Chrifto Señor ñueftro,fol.4 17.
-• Cap^o.Dcuocion grande, de U Beata 
Angela de ruigino al Sandísimo Sacra-

•mep kp í de 1 Alta r;y fauores,eftupéndó¿,q 
recibid en iaSágrádaCom unión,£01.420;

Cap.4 r .Muerte felicifsiina dé la Beata 
Angela de Fulgino.S us milagros,y fainá 
•pGfluma,iíol;422. ^ ' ■

Vida a d m r able delinclito  M a rty r  JlaytKundc 

i r; -Lulio,de la V em r ab le Otden V e r  ce rn d t  

*-"h- -*;■  Penitencia. .. ..
Cap.42. Su Patria, y fu marauiílofa 

cpnueríion,fol.42$. .. ; " 7
c-::;Cap.4,3.Retirafe Raymundo Lulip k 
la foledád devri Monte,donde hizo vida 
peni ten tiísi ma.: Comunicale el Señor 
fciencia infuía. ry otros íingulátes fauo- 
ros,€01.427. ; ? . ^ ;;,7 £

;?h Cap,44. Del intéíiísimo añier (deDips; 
:y;zelo ardiientc de lafalvacion de las al- 

s mas del V.Rayinundo Lulio,fol.43i^ :
- Cap,45 .Trabiajos,inartyrips,y toiméw 
to.s afrentólos, que padecio B.aymundb, 
Lulio en odio dé|ht Católica,fol.434̂  
¿ Cap.4¿.Repice' Raymundo Lulio las 

entradas en los Rey nos de los Morosjpáq 
dece qiuchos tormentos eqodio de la Be 
4e Cbrifto,,y configüe la p.almá delmarq 
tyrio.,fol.43d. % ; :;;,u

r.G.ap. 47. Da jabuelta Raymn.nA a fu 
dkatpiaiy enedad;-A pebenía,a^^epice

Ca P..48 ♦ MuerebRay mu ndo Lulio,y/e-' 
-p;úlí:aie en Fu Patriá Mallorca s con mila- 
,g.rpfas circunRancias, fatnápqfturaa de

.teni A  ̂ P p?rmlí&lori de la Iglel5a,L44o;
.: Cap¿49.b>e ía dq^:rlIia del iluminado

r: ̂ Cap 5̂P*Á #aypaundp rLóA; A  
iaimpoftura de algunps.librps;, que íe -le 

-atribuyen no |ufqs¡¡ y prueba de la ente: 
reza de fu fee ,fol. 44 5. j

■ V Íd a ty  ¡m lágtos del Venerable F r .jd e lm a rd  

, -  £: :j r, > ; :... deVücm ep,. ;■ 7 £ n  ̂  ̂j . ; ...,
: ,Cap.5i.D^ Í¿vóc.acion fuya a la Re- 

Jigion -Se.raííca 0  y\de; Jos frutos de íu
Apoftplico •z.eiq,fv¿.l,44̂ ' ? v. í f. ̂ !;

Cap.



en la Vmuérfidad de Oxonia>en que ob- DoÖör Sabtä uScotojy fama poßuma de 
tauoslaCai&edìra- del?x iroa en edad dé fus virtudes,fol.35 ó. . ¿̂íúX i¡b

: Tabla deIo^tlte¿^^Qi^kuios>

viente y qua^&«£9é^oD3;2£¿':- = -
 ̂ ^^ixcudés? admixablésdel Doc - 

fcoiSuotíiScoto,60L323. ' • ":
Cap.6. De otras heruyeas virtudes del 

Subtiby Mari ano Doítor S coto,fol .325.
Gap. 7. El Venerable Dottar Subtil 

Scoto éferiue , y predica enOxonia con 
mucho ieqaitqde iudo£trina,y grandes 
frutosde fu predicacion,fol.3 2 8.
. Cap. 8. Dà principio el Venerable Sco- 
toida celebre difputa déla Concepción 
inmaculada de Al a r i a S anuísima,y 
reíiereíécelieföadaque tenia en la ígleíia 
la opinion piadofa,foi. 330.

Gap* 9- Paffa el Subtil Dottar Scoto 
de Oxonia à Rafj&i gcaduafe en fu infig- 
©sÄäuerfidäd 4 y dà principiò à la dif
fidai de.'^Inmaculada Concepción dè 
M sa-r  x  a Santvteima, con fauftoV)y ad
mirables efeftosíft^.3^. z';C,oi-, _ ;j 
'C.tCap. taqMd&gtòfa  ̂viélodiiÉL ûeToHtu- 
rioenì^ar.s<iiSLibdlDo(?torScoto, á ■ £& 
é s e  ode.. la Concepdon Inmaculada de 
M a r i a  Santifsima,fol.338. ,?c :
‘ Cap. 11. Regenta Scoto la Cathedra 

dePritnaenla Sorbona^hazc progne Sbs 
admirBibies en-vi i&udes, y .efiucÒ&sRefie- 
refe vn eftupcndo fauor, que le hfzìcrort 
CiírtíioSeñor-iiueftro,y M  à ,r $-a San-; 
tilsrma por pr0fònda;hnmildad,fol.34i. 
*<■ ’ ÌGap.i 2 .Saie Scoto^ePadsa Colonia 
Agripina » donde -confunde à los Here- 
ges^V-egardofr »-y Beguìnas, y fiema con 
glorìofo triunfo la opinion de la Con
cepción Inmaculada,fol. 343.f i ,i 

Cap^3^M ifert¿M ciátm í^l^t(btil 
DottorMariano IüanDuns Scoto, fo
lio 346. T : ojn i ; .a : : /I .1 .q¿\ f"‘" > 

Cap. 14. Eabulofa calumnia de la 
^emulación à la í muerte de el Venerable 
Dottar Subtil Mariano Scoto. Origen,y 
progreffo de ella fabula,fol. 347... q t ..

- Cap.is.Defvaneceiè latbmbrade la 
iCaluìrmiaqde la muerte de Scoto con la 
luzdela Verdad,fol.353. b ì b .  t
£ Gap. 16. Transí aciones delie ucrpo del

qf Cap.i7¿luizio que han hecho los ma
yores Médicos de Europa,de las maraui- 
llofas circuoftancias con que fe coníeir- 
uan los hueítosr de el Venerable Do£tar
Subtil,y Mariano $ c o t ó > f ó l * 3 5 ¿ . q  

Cap. 18.Tefti«ionios irrefragables de 
fee humana , que contextan la fantidad 
devida ,ymilagtx>sdel Subtil DoÜor Sco
to,foi. 3¿I. : b■. b V
■- Cap. t9.Excelencias, y prerrogatiuas 
de la do&rina del Subtil Doftor María-, 
no Scoto,fol.563. ; ! ; ¿ b

Cap.20.El odio,y auerfion,que los He- 
-reges tienen con la dofttina del Doítar 
Subtil Scoto fu tñay or gloria,fol. 368. q?

C^p^ii.^utGS ^d^iraHéscd^ Mdoc-í 
t&ma del Su&ál D o & i  ScotoTol.^o.
. Gap.22.De otros admirables frutos de 
la doftrina del Doftar Subtiby Mariano 
Scoto.Date razón cierta,y adecuada, de 
porque ta Religión de San Erancifco le 
tiene elegido por fu vniueifal Maeftro, 
lol¿37$t.h' £.í : voj:!.; b: j G . : í . r : ^

'V ida adm ¡wcéik del glariofo San  Ivotti de tá  
Venerable Orden T ercera de Penitencia,.

h Gap.25.Su Hacimiento,Patria^y vir- 
tuoía) uvcntúdifol- jS j . b  ̂i í ;- >. ■.' q / 

Gap.aq.Vmudes . de San Ivon en las 
Efe uelas d e Taris »y progrddos en fus ef- 
tudios,fol.385. ^
- Cap.2.5.Ñ.ueuo modo dé Aííd^qaddb^ 
íervjo San ?1víoo en la adminilfracion de 
fu Gurato,f¡oi:38 5 . i - ■ .0
; Cap.2:$.Zeb ardiente deibiende las 
almasy admirabiepredieadon conque 
San Ivon ganó- para Dios frutos ;pradi> 
gioíps,fol.3%. r: >
■ Cap i27.Mifer.ic.ordia beroyea de San 
Ivoncon lo^póbreSiacredltaéa^con in- 
fignesmilágms^ol^39i. b/i ¿ i ’ ^
• Cap 28.Eficacias milagrosas de iaOra- 
cion de SanIvon,fól.393. - ■

Cap.29.Tiene San Ivon reuelacionde 
fu dichoia muer te j obra el Señor por fus



ine r tei pri entoss eilusenaos mllagro s * Pò - 
Dclc Clementii.. Sexto ejj .eLCatai ógo ciò 
los Saatos cpniblemriè CapGni.2acion,
fol.395. : |
r Gap, 30.Retigìoios jiritigèé? en.vircu- 
^S:ì y ; fìoiecierpjien eftos

, ’"n-ÌGOO .;. ;-Af> £[

Vida de la Bienaveriturada Angela de Fulmino, 
r z i : •: ..:• de la Venerable Or denti,erper a de . r 

Penitenti a,... .
ì" Gap^i.Priraicias de Fu cpnueriion,y 

yirtude$4£ol.400i - .
L AGap i,3:2; Pcógreflbs que: Biro la Vene* 
table Àij^elà :de. PxilgÌD.o eri fu conuet- 
fion. Y  mercedes fìngulares con que el 
Senor alcnto fós efpera n.£ ai* £01,402. 

ri? é ap .5^R eàM dà:^ Ìeà|4^ g d i r %  
Fulgino todos Ibs foienesiaèeeéficip Jc 

silos Itóereeta
- G> rderi de -Pemtenèia;y reci bride Dios^y 
de otros Coitefarios :delCtejo:grandes 
:faoores>foli4ô .>:• ■ --.pi 5; :>v; ■ ..: v iti

* i r; /^^¿34^RaÈa&«Mieedes coqueetiSe- 
Hor fauorecìò à Àngela deFwlgin.o,pata 

•que en d-camiao-.de la p.er£est3cìfoiihiziei-

KtefcafcffiQiéT. ’
-mento = dei Altar^y fauores _eèupèndos,d 
rec.ibiòen iaSagcadaComuniomfol.qao;.

Cap.qi.Muertefèiicifsiinà de la Beata 
Angela de Fuìgiho*Sus inila gros,y fama 
•poftuma,fol;422.  ̂ . -- •

Vida admirahle del inclito Martyr: Jtaymunde 
, :;■ -y Lidio Ae la Vjenerable OtdenTergerà de 
s ‘4,. Penitcncia, ■ ■■ .

Cap.42. Su Patria 3 y fu marauilloia 
c onueriìonvf 0I.425. r. .
• Cap.4;3.Retirafe Raymundo Lulio a 
la idledad de vn M o me ,d ondeìri20 vida. 
peniten tiisima. Comunicale ei Serior 
feipneia infuia >y otros fingulàres fauo- 
res,fol.427. ' . ; .

:;I Gapi44.Del intéfiisimo amee deOips; 
:y;pelo ardiente de la falvacion de las al« 
mas del V.Raymundo Luliosfol.431;  ̂
iiiCap.45 .T  rabajos,marty rios,y torme«; 
tos afrentofos , qu e padeciò Raymundq 
Lullo en odio de la Fri
. Cap.qri.Repite'Raymund° Lulio las 
éS&adasP*tó* B̂ eynoS de los ^orosjpsH 
dece muebos tormemos eri odio de la Ec 

4 e.Ctirifto,y contigue la patini delmard
rfil^éurirabdes p ro g re fe i^ iti^ i: :4 „: ■ ? 
s Gàp^^tìorxlbleideffoiafdpmìdèie^iiri- 
tu,én que^piobòiei^e^r^ctóìai^^ 

•naos lii>conftane.ia,de là:Merièxable A n
gela de F-uigirio,Ìol*409*:: : '. ;r sii >■:■ svid 
*. jCAp^.Comiriuafe co mayorc  ̂aprié- 
tosid detiblacion iincerior.de la. Ycnerà« 

"ble A i ^ ì a ^  Fuegino . >
- :■ Cap.37.Heroycas vireudesdeda^ene- 
r^BleAógela. deF ulgino,y fiiìgularifstmas 
m.eicedesjque la hìao el Senorifol.413. ;
' Cap. 38Xa Veri.er.able Angela deFui- 
gino,còn zelo del bien de lasatinas»fon
da vna Congregàcion dehombres.y mu- 
geres de grandecxeiEplo,de5/ittudes(fo-i 
lio 415. ;S-; -. ' ■ ; " .
r Cap-39.Fauo.res sdrairables, que gozò 

la bendita AngeMe-F ulgiimén la con- 
xempiacion de la ¥ida ^  ̂ iMuerte de 
Chrifto Senor riueftro,fol.417.

C ap.40.Deuocion grande dcìa Beata 
Angela de rulgino al Sanciiiiimo Sacra-

-tyrÌosfol.43(i. . - . v
n;; Gap 47. Dà ìabueita Raymnndo à fu 
Àatriiaiy eri^dadjidè 
Ìus entiadits ca iTune2,y :B.uxia;dpnde al- 

 ̂ a. r̂ y rio» -fod*45 ? T,
u\ Q.ap.48;MueréRaymundo Lulio,y/e-;

Ì« vepri miia>
.groiàs circùpilapcias » famàppftuma de

.tepido jCppermiLipn de la Igleija,f.440.
Cap.49.pe la dottrina del iluminado 

-Martyr fRay mundo Lulio,fol.44Ì; ;
? ; a Gap • 5ri*F urg&ie J& a ynaundp Lul io de 
ìaimpoilura de algunps tibrps » qû  fe le 

^atiibdysririp fuyos j yprueba'dela ente« 
-reza de fu fee 3fol .445. j

yida,y wdvgfQs delFenerabÌe Fr. jdtitif?®
„  - • ; - Ì  ■ ■ :. ■ : -AfFileiìieA.
.- : Cap. 51.De là vócacion fuya à la Re- 
lig ion  -Serafica ?)V',de dps frucos .de fri 

AptriÌplicpzelp,^P44 *̂': ! \-ì
Cari;



TaMaáií
P. del  Vene- Gap.62.Penitencia final milagròfa en
rabie FÊAdfelmaïo^ todas fus cifcunftanciasjde dos deuotos*
tc,foi.45d; ; T ; f  bienhechores de ^a^Uglon Serdfica^

^ ■■';:*i.'ji;‘ : ■■ ' : ' ■ '■ fol.470. ' L0t
Vtcld del d p ojlo lico  V d r o n Ÿ f. I íüw  de fttonte  

Com ino* ^ eío ffsim o  obrero de la Vin& de 

" & ¡o scn  U s párres O rientales. '■  ■ ' '*
Cap.55iPercgrinaciones, y trabajos, 

con admirables Frutos,det Venerable Fr. 
Juan de'Monté Corvino 5fol.45 2. :

Cap. 54.frutos admirables,y copiofos 
del Apoftolicó zelo de F r.luán de Monte 
Corvino,fol.454.
? Cap. 5 5. Profigue el Venerable Fr.Iuan 
de Monté Corvino fu Apoftolica predi
cación }y perfeguido de los Neftorianos 
padece grandes trabajos> y peligros; de 
que le facb Dios con visoria » para que 
profiguieílefu lanta emprefla,fol.4$$.

CapVsó.Delpacha el Rey Georgío era* 
baxada al Papa,pidiendo ObrerobEuan- 
^elicc^ E lî^ a ^ ria  #Pfilúan de Monte 
Corvino Arçobifpo Primado de Tarta
ria * y le d i fíete O bifp os íufragañéosí Uh 
dos de là Religión Seráfica ,foi.4 5 7. '•••'/ 

Cap.57.Portentofos frutos de confier- 
fion de almas, que configura cl Apoftoli- 
cozeio del Venerable ArçobiÎpo Fr.iüan 
de Monte Corvino-Gonueríion del Qraa 
Can de losTartaros.y de fu hijo,fol.4$8.

Cap. 58 .Muere el Reuerendiisímp T f . 
Gonçàlè de Balboa, y fue ele&o en fu 
vacaote el Reoerendtfstmo Fr.Aiexan;- 
dro de Alexandria. Muere efte vn año 
de%üe^^ ïu eleccipií^y efte mifmo año 
mucre elPapaCleraenteQuinto>fol.46r.

Cap. 59 .Inclito martyrio de los Vene«? 
rabies FhMonaldo de AnconayFr.Fran-, 
rife o Petrillo,y Fr. Antonio de Milán jen 
Armenia,fol.46 3. / -1

Cap.60. Varones iluftres en fantidad;y 
milagros,q florecieron por ellos tiempos 
en nueftrafagrada Religión,601.466.

Cao.di Santa vida, y dichofa muerte 
de la candida virgen Pafcalina de Fulgi- 
no,y de Carlos de Breía,Duque de Bre- 
tania , hijos de la V. Orden Tercera de 
Penitencia,y fu fama poftuma,foi.4ó 8.

Cáp.éj.lnduftrias del demonio para 
introduzir abufos,y relaxaciones contra 
la Canta pobreza , que profefía la Orden 
Serafica,fol.472.
i Cap.64.Formidables caftigosdélafuf-; 
ti c i a diurna,ejecutados en dos proprie* 
tarÍos,fol.474.

Cap.65,Deuocion de María Santtf* 
fima muy prouechofa,y confirmada con 
milagrofos Fauores de fu maternal piedad 
en nueftra fagrada Otdenjfol^/G. 1

L I B R O  Q U A R T O .
Ap. i.Eleccionesde lacobo de Iá 
Ofía en Pontífice, con nombre.de

4 uan XXÍLydéTr JMiehlel/deCefféna^n 
General de la Familia Serafica, fblÍ478;

- ̂  Cap. 2. La parci alidad de-lós Efpiritua-’
les vuelve à ¡cuantar cabega con poco,y? 
mal efeñd;y acaba con fin Funefto,yde£ 
graciadq.foi.480. A l = F
-í : i GapvjQfial fuefíc la Se&a de los Fra  ̂
tricelosjquien,y quando tuuo principio, 
y como acabo por el zelo,y induftria de 
los Religiofos Menores,£>£483. v  ;
- Cap ̂ ¿ Petada controuerfia de la po* 
breza de Chrifto,yde fus Apollóles,y de 
las tribulaciones grandes que recrecieró 
à laOrden por efta controuerfia,foi. 486.

Cap. 5. Coroháfe Ludo» ico Babaro por 
Emperador en Roma con fácrilego atre-j 
uimientoty elige(ayudado dèi Clero Ro; 
mano)a PedroC or variocnÁntipapa,c6 
¿obre1 de Nicolao Quinto,y las refritas 

-de eftasmonftruofas nouedades, fol.491.
Cap.ó.Que hombre fuelTe Pedro Cor« 

vario,y de fu arrepentimiemo,fol.45)3. ;
Carta de Fr.PedroCorvario Antipapa; 

pidiendo perdón de fus- errores à Juan, 
XXII.Pormftce Sumo;fol4^4.

Gap./.Como le portò la Religión en 
«fíe fcifma : y de como fue depuefto dèi 
Generalato Fr.MichaèldeCe{Fena:,f 497 

Cap. 8.Celebrale GapiwtloGeneralíeii
Pa-



, : ; o í u t j q e  c ^ ^ n ; e i e í f e í ¿ í b i Q £
Parisi en .quc fue dcüo.O e leral Fr G e 
rardo de O don,.y concluyele con lacoc- 
troueriíá'líaliadajÉQii^íí)^ o ,

Capv9.Be ctra peligroía controuerfia 
de eftbs^iem.pos:; yMCpmo^ieMaTé portó 
la Reli^ioii Sera&^y^:fiB:táuoj£(di503. 
• Gap. io. Del gouierno- de la Orden :cn 
manos del General Pr. Gerardo de Odo-
JlÍS,fol.5b6. ■ '■ \ ..-Uísov;

Carta de la Rey na de SiciliaDóñaSanr 
cha ai Capitulo Generahfol.jo/.

V id a  m araoilloft del Santo F r .íiia n  d e F iY tn iá M 

1 m ,p o r o tr o p á ^ m d e -J lb e r ñ a ^  . >;: T '. ■ 
C a p iii.S u  niñez,y primera juventud

en laáe%Íon,fbf^'E¿¿--c: . ,.. ; í;
G  ap.T:L£&Upéndas pénitenci as py nía- 

rauillofa predicación del Santo Fr.luan 
'Firmianbvfol.5i4‘' - ; -  ’ -

Pedro de Sena , y íus jnilagrofas circunf-, 
tancías>£ol,534. . -ü , ,-ó ;
:> Cáp.21.Relíela, el Señor ía . gloria-dé 
íus valeroíos Martyres. El Apoftolico Fr.; 
lordan Dominicano recoge íus reliquias. 
Caítiga Dios la crueldad de. fus iniqubs 
Iuezes,y calma là períecució delaChrif; 
ci â ñrdá d ̂  foP. ; ,gC.,
■ '• Gap-.2e.Feliz martyrio del bendito Fr.1 
lordan Dominicano, à cuy a piadofa dili
gencia fe debió el buen cobro de las reii- 
qüiasde los Santos Martyres, y los raila«i 
gros que Dios obro por ellas.fol. 5 38.

Cap.aj.DeV.glorioíb martyrío de los 
Venerables fieruos de Dics F r. Cata laño 
Fabro,y Fr. Pedro Paíqual de Saliente,ln-: 
qutfidores , que murieron ámanos de los 
Hereges, en odio de nueftra Santa Fe,fo- 
lio 541. / ■ , . .■ . *

- Cap. í^.De los raarauilloíos faaorè$>y 
fingulariísimas mercedes, que le comuni-, 
co Dios en la Oración i  ette fieruo füyo* 
fol.5i8¿ ' . ■ • f-

Cap. 14.De vña gran tribulación del 
Samo Fr.luan Albernajfol.521;. - 

Cap. 15. Del glorioío tranfito de Fr¿Iuá 
Alhema: fus exequias, y fama póftumaj 
fol.524, . :i~: -■ — !v"
• Cipw i6.íncÍito mafty rio de los Venera
bles fiemos de Dios Fr.Thomas de T o 
lentino, F r, la cobo dé Pad ua,Fr. Pedro de 
Sena, y Fr. Demetrio de Tafeüno, en la
IndiaOrientalTol.526. ríJitV

Gap. 17. El V. Fr. lordan Dominicano 
entra enlaCiudadde Paroht ala inftruc- 
cion de los Nertori anos; Quedan en Tha- 
na los quatro Religiofos Menores ocupa
dos en ia predicación del Santo Euange- 
lio.Refierénfe las ca.uías,y ocalion de fu
martytio,fol.52S. —

Cap. 18. Pueftos en el Tribunal de los 
Sarracenos los Venerables Martyresjaién 
condenados à muerte por la confcísion de 
la Fe -, Tácalos Dioscon eftupendos mila
gros de mortales peligros,foi. 550. ■

Gap. 19. Mueren tres de ios quatro 
Marty-res degollados,fol.5 3 3. . ~

Cap.20. Martyrío del Venerable Fr.

V id a  admirable del Venerable fieruo de D ios  

/ > 7 :Fr,® dorÍcodfcVorQ*Ii$ifc oí -
- Cap. 24.Reficrenfe Patria, educación^ 
y virtudes admirablesTuyas,foi. 5-42. ;;

Cap.25.Peregrinación del bendito Fr¿ 
Odorico,en qué por diez y feis años con-. 
tínuos padeció 1 iñtnenfos trabajos, cogió 
copiofos f  rutósxon grandes milagros,fa-í 
uorecido de Dios Con Angulares fauores, 
f01.^44. .. t í: .

Cap. 26.FauorinarauíHoíb4ut ^,zo aí 
Venerable Fr.Odorico M a r -i a  Santif- 
fima. Sale el fiemo de Dios de Tartaria 
corr cárms del (j^ñ^Can paraiéPPóñrifi^ 
ce. Liega á Italia con raros Tñceífos, fo- 
liO 54Ó. /' ■ ■ ■
- Cap. 27.Apátecéfe a Fr.Odóricoél Se
ráfico Patriarca,y dale buenasnueuas dé 
la compoficionde las.cofasde la Ordemi 
Mándale que falgá de Pifa á morir én la 
Prouincia deSanÁntonioi donde tomd 
el Habito,Reficréníe las marauillofas cir- 
cunftancias de fu muerte dicbofa,fól. 548.

Cap.aS.Sumptuofás exequiasídá Ve
nerable Fr. Odonco. Milagros • y fama 
poftuma, con culto inmemorfal de tre
cientos y cinquenta áñosTol.>4p , !

Cap.29.Vida i-y íuceflos varios =dé Fr;1
ErtebandeVngriaiqMurió:Mar^,T5í 2;

Cáp;



;< jGapi-;-|oV'R^áicga;rdc la Fe de, leía : i.Cap. 4i* vida del 
GHriftoFr. Edeban, CQn,^^aiifdüde dos fclfcaUa de Lyia,foL$£ i* ;
Sarracenos,/ oprobio dé los Chriftian os, Cap ,42.Vida, muerte,milagros^/ fama
£01.555. ' : ^̂   ̂ : poftuma del Venerable Fr. Guido deEk

Cap.31. Admirable conueríion de Fr. pate,Predicador Apoftolico,foí,5:84. 
Eftebamv fus admirablsscircunftancias» Gap»43 '^^^^ martyri o,y virtudes pro-,
£01.557. - í ¿ digioías del V .Fr.G entii de Pie en o,f¿5 8 6
i. Cap- 3 ¿.Exquisitos tormentos, quepa- Gap.44. AparecefeChrifto Señornuef-
^ci^ePfecndito Frr Efteban de Vngria, tro al Santo Fr.Gentil,reprehende la fía-

 ̂ TabiadefosLibrosajCapitulos,'

hafta comprar conia vida la gloriola co*
xona del martyxioífbi;^o. £í ¿¿:

Cap.^.Iluftre mareyrio de otros- dos 
Apoftolicos Predicadores de la Religión 
Serafica,que padecieron en el Imperio de 
JTartaria^ol.$64. -ó G

Cap. 34. Vida de Fr. Miguel Magoto, 
Legohumildifsimo k batalladoc infigne 

; contra los demonios,/ muy iluftrado en 
la vida efpirituaLfoi.5 
, , Cap. 3 5.Trabajá à Fr.Mjguel Magoto 
Sos demonios con pefadás burlas,y queda 
corridos.yburiados. Obra el Señormila
gros por fu fieruo en vida >y muerte,/ es 
venerable lá memoria de fu fantidad,fo- 
Sio 56S;?, J : ■■■ i - / O ; r j U , ‘
Vièti, A&mimbh del glmofo S¡tn Roque Coni 

fej]i>r y de ldV.Orden: deJ?ettlteímAt ¡ ^
2 j,í  '-:.y abogada de la- pejle. , b12 3 ; <

Gap.36.Su Patria jfeñales portentosas 
de íancídad en fu niñez,y virtudes heróy* 
cas de íid primera juventud,fol. 570;.-. _ /
: Cap. 3 7. Peregrinando à Roma San J3Lo-; 
que,fe ocupa en la curación de los apel
lados,conrailagrofos efeéIo$3fol. $72» „-y.

Cap.38/Enferma San Roque tocado de 
la peílejCuyda Dios con milagrola proni- 
dcnciade fu curación,eftando deftituido 
de humano focorro,fo).573.. 3:2 _
!, Cap.^p.Encra San Roque en Mompe- 

lier íu Patria, donde desconocido tuuo 
prifíon de cinco años.Muere en ella,obra-, 
do .el Señor en fu muerte grandes mila
gros. Su fama poftuma,y culto Edefiafti- 
co,faí.574.

Cap.40.Vida déla Venerable Sor He- 
Has de Pujéis,Monja Glarifa,y de lasGra- 
des Señoras, que en efte tiempo florecie
ron en ia^Qrden de Santa Clara, fqb 578̂ ;

quezade fufec,y comunícale el don de 
lenguas, para que ¿predique fu Euangelio 
entre los Infieles. Predica con marauillo- 
fos frutos, obrando el Señor en confirma
ción de fa doclrina eílupendos rail agros, 
fol.587. n.Q (,* -  -...i ¿ ..íKÍ"

Cap.45.Es lleuado el V.Fr.Gentil por 
iminifterio dc Angelcs ,  defde el A  ra bi a a 
Italia para afsiftir áda muert^de J jí Paq 
dre.ProfigueiuApoftolica tafea,/; alcana 
$a U gloriofa palma deí martyrio.Defcá-, 
ikndus reliquias en Venecia,y enque grâ j 
do de culto,/veneración,fol. 5 89. >

Cap.46.Iiuftre martyrio que padecí«-; 
ron en Libonia los Venerables Fr.Vírico 
Alechowuez,y Pr¿¡NÍártin de Alid, ,f. 5^1.

Cap. 47. Horrible períecucionde la 
Ghriftiandad.cnTartaria.Padecenenella 
iluftre martysio feis Rcligioíos Menores,/ 
vn Negro Interprete,Tercero de laVene- 
rable Orden de Penitencia,fol.593* 

Cap.48. Vida admirable del fieruo de 
Dios Fr. Gerardo de Valencia. Su Patria, 
y las virtudes que exercitó, hafta tomar el 
Habito de nueftra Orden,fol. 596.

Cap.49.Virtudes Religiofas, con raila- 
grofos efeoos, del Venerable Fr, Gerardo 
de Valencia,fol.598. ./.

Cap. 50.Caridad ardemifsima, alta co- 
tempÍacion,efpiritu profetico,y otros do
nes fobrcnaturales con que Dios en tiquea 
ció al Venerable Fr. Gerardo,fol.601.

Cap.51. Aparece al Venerable Fr.Ge
rardo M a r í a  Sandísima, y le rcuela 
íu dichofa muerte. Obra ei Señor por íu 
intercefsion muchos milagros,y es en Pa- 
lermoy Pifa glorioía fu memoria, i. 603 J 

Cap. 5 2, Elección del Reuerendiísímo 
FrTortaiierm Vaía jo en ÍVJiniftro Gene

ral



dcatdtela(Dnrden? Seíaficá ca*
Hdadés defu goúierno,fot605. . ■ ¿ ¿ ?z\ 
î Cap. 5 5. Ataja %lcPomi6cc Clemente 
Sexro^gunas ncu'eda&¿s>qüe fe introdu- 

y con pretexto dc re?* 
forme,foirboC /areHh::-. >

Cap.yq'Muere él Rey Roberto de Sici
lia Retigiofó profeífo de. la Orden Serafí- 
ca.Muere poco deípues fu Serenifsima Ef* 
jpofa Dona Sancha j Riligiofa ptofdla en 
la Orden Cía rifa; Reiïe renfè de ambos 
fo^xí^^fe4 eroyca^fobSo8i¿ \ c-b. ; .u u 

Cap.5$.Iufto titulo,que tiene la Reli
gión dé SanErancifco sidos Lugares  ̂Sa
grados 4  é 1 à T i erra Sahta>fol.<>jLi. 
fï Copia de iá mifma promeiTa ry; 

%típ§riáf ï f  Fáduétó dékbaünésa asueto» 
Idioma CaftellaaosfbI.^i^; ^,'oíG 

& materia.
___ -'sA bó V , 1

7 ■ :Cap¿,5 .̂ V id a & ^ d í^ S e g tm d b  Rey
de Chipre ées da dVetír
gio-n Seraficalfdk&M - ■ V; oiq&p-r.-z
‘ CapvfSV Adténdop M ecidoelR ey En- 
rique gpaüésTHbá jO£é&ftí prifiónipdeifc

IsfCorotía*
eaÜig*íé&' ? ^y^pab
tífica tranquilidad fu Reyno,deféifgápa- 
do de las falencias del mundo / renuncia 
el Cetro*)’ toma el Habito de la Religión, 
donde viüió algunos años , d e x a í^ f gío- | 
riofa fama dé Cantidad milagrofifíol.627 *

C a p .59.Vida deláV.Madre Sor Beren- 
guelá de Ferracés.á quien dieron la obe- 
diencia,fiendo Abadeiadas Religioíásdi- 
funtas de íu Conüento, quando injufta-, 
mente íe la negaban las vÍuas,fol.¿32.

Cap.bo. Vida del V.Hermano Francif- 
có > vulgarmente llamado Cícho, de la 
Tercera Orden de Penitencia,fol.6g 5.

Cap.óx.De la Ssremfsima Ifabci Rey na 
de Vngriá , honor de la \  enerahle Orden 
Tercera de Penitencia del glorio!© Sari
FrancífcoTol.639. .

Cap. 62,Dos milagros effúpédos, hechos 
á fauor de dos deuotosdel gtoíiofo pa
triare á SanFrancífco por ínterceisioñ fu- 
ya¿ Cotí ©callón de los milagros amoos

- tcmairon el Ha birô y; íiiurierpja 
dé ejemplares > v Venerables R 
fol.641.

. r C jp  ,ÿ .3 :D.e 2i!ghnosTeligiofas,qu8flo/
íeeteronporefteltismpoHé tea^ycsenéí
rablÆ'âîèinoàaÿblîô^ H : ̂  ¿ , ̂  V
» íCap¿¿64.iCaCosqadmicablés fpcedilos

dm^^ukmp0,foL4*4 ‘ifv? oh¿n>2¿  n-¿/
"■¿ Cápi..%.ís ueuaireform a, i atentada por 
Fr.Gen til deEfpoleto,y deívahetidácon 
autoridad ApoRolicaTobé}ór.ih.osO 

Cap. 66¿Í)e,ralgünos liemos deDiosj
.euyaímemeriá;&^
nerableifoî.654. ’ .SobJob

on-
çaio^Sanehez/hipxde dadSamaTrcurincià

Gap.6R.Viítmd¿sdi¿3fc^caSimu^e|mea 
çlolà , y fama poftumá del-Vénérable Fr. 
.Gon^aloiSanc&er,fol.dóo,v ¿oiocsH ob
ZchblJ a.;;:j ;'n'-i
^ d a íie á ^ ló n d ja S m E lc é a r h ^ ^ t M iih ^ j^ ^

to de la Venerable Orden T ercer*  " o¿S 
í; : rdèTetuteaaa* :, ; q. ' ï.C

; Cap.^9.Su nacimiento, mne¿,y.j«vciB3
q hÍ s * & ¿1/

e ! ̂ Caps 7o.Caíkmiento de Saa Elcearid? 
¿n que fe cóhfetvd pexpetuàmëte virgen: 
reficrenfe primores maWuñiofos de fu
taRidad,foi.^5.;

Ç lp.71 ¿Varías reuelàciones, ÿ marar 
ùilîa#éon que Dios fue feruido de œani- 
feílar,qüan de fu agrado fue la virginal' 
Continencia dé San Ekeariojfoh^o.

C ap .72. Apartafe San Elceario de Ja 
cafa de fus PádreSjy pone admirable eco-, 
norriía paraeí buen goúierno déla fami- 
liaÿfol.672;

Cap.73. Hereda San Elceario el Eftado 
de Arianojy las Baronías» por muerte de 
fu Padre. Entra a lá poífeíston allanando 
graues dificultades, quéocafiónd ia re
beldía de fus vaíTalÍos,en que fe porto con 
admirable pacÍencÍa,fol.á75.

Cáp.74 .i4kdmirablé prudencia»}' jufti- 
ficacton con queié porto San Elcéano en 
el goúierno de fus Ëilàdos,fôî.-é77. r 

Cap. 7 <JTorn i Elceario el Habito de í i



?o-?à ia¿4iunaMad̂ r les à Francia à tratar la bodaqdel Ptinck 
| mortíficaxton Í̂ol.^ “̂ -.ifS.ioi. qpe Garlos,ccnvnaSeñoradela-Sangre,y

i?y mi * concluidos c ou felici da d los tra tados^ü-
^éiicordíitáí SànElceariocon ios pobreSj fermò de muerte,. en quefevieron mara

bù ÿ defus marauilioio^ f̂eftos,fok uillofas circunihncias en apoyodeius
ft G àpi 77 .PiOr ce ic ron ?co n é xce \epcm e n ^

San tlccariolas Vircùdes Tiieologales de -quias, milagros,y iblemneGanonizacion;
ôrrysMo**? foi .<>99. . . : -¿¡< 'h,,', /c -/ ^ iüUM: x

z-if'Ui*ï0 .ïl Cap^S5.Vida de ta Venerable Virgen 
Gap.7$ .0ráei<fcsfetófoía dex Sam̂ El* f>etfùia.y F {pota fella deSan Elçeario >y

ccáítob en^què Dtosgenriqùecè fp-ïdm a g! 0 r 10I0 fruto de la Venerable O rdeATer-
- c e r a a d i i d f a b i e & M ^ r c e d e s *  cèca de Penitencia,fol.yoa.
fol.688. r 4  > - b^bK ■ ¿ Cap.84. Vida del inclito Martyr Fr;
-r^ ^ [u ^ sI^ ^ S ® Sceario- rèueïaèion Liuino :.fu vocation à ia OrdenSerafica» 
idiuinai para rfazei* .troto :de caftidad en fus virtudes Apoftolicas,y fauores gran- 
compañiadefu Efpoíarreíierenfe deuòta* des,que te hizo en la Oración laMageftad
cirennftancías de efta funcioí^fol.^t, de Dios,fol.704. O i, : ; :

Gap;8oéEncomienda qt Rey Roberto S a  p. 85. Iluftre martyrio del Venerai
3 e Ñapóles, y S  i c-ì Itàà: S a n E l e ear io 1 a ble Fr.Liuino, y del Apoftolico Predicai
çriançavy Magifterio del Principe Carlos dar Fr.îuan de Monte Policiano-,que pa* 
fu Primogenuo Duque de Calabm  ; fo- decid.también marty rio, ocafionado dë{
lio6ÿfKViT v b b VMîï-:.’ T-à . " exetnplode Fr.Liuino,fol. 706.

Cap.8 1 .SaleSanEiceârio à campaña Cap.8$.Vida admirable,ymuertèpre^
®GTOa l̂©npecaèot;LudouiCo labàiro* ciofa del Venerable Fr. Algoto de Efcar 
rebelde k la Iglefia... Entra vifrorjofoxn ris,decuya iantidad,y. gloria, tuuo Santa

q u e . 1co nua lec iò  con-medip:.:foi? re n a tu ra l l i a / o ^  b b !  a i '. '■ :v ; e E'.m ,.-
ï : ■;'
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